
 

República de Panamá 
Tribunal Administrativo Tributario 

 
 

Resolución Nº TAT-RF- 040 de 9 de mayo de 2014 
                                                                EXPEDIENTE: TAT- 156-2012 

 

VISTOS: 

Mediante Resolución N° TAT- ADM-214 de 15 de octubre de 2012, el Tribunal 

Administrativo Tributario en Sala Unitaria, admitió el Recurso de Apelación presentado por el 

Licenciado ______________________, actuando en su calidad de apoderado especial del 

contribuyente _____________________________________, con R.U.C. No. _______________, 

contra la Resolución No. 201-7770 de 27 de septiembre de 2010, mediante la cual se rechazó la 

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

periodo fiscal 2009, del precitado contribuyente  y su acto confirmatorio, la Resolución No. 201- 

4807 de 16 de abril de 2012; ambas dictadas por la entonces Dirección General de Ingresos 

(DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, hoy Autoridad Nacional de Ingresos Públicos 

(ANIP). 

I. ANTECEDENTES 

 

El contribuyente _____________________________________, presentó en tiempo 

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

el periodo fiscal 2009,   fundamentándose  en que la sociedad tuvo una tasa efectiva del Impuesto 

sobre la Renta mayor al ___%, de acuerdo con los registros contables y la Declaración Jurada de 

Renta debidamente presentada para el 2009.  

 
Luego del examen correspondiente, la entonces Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución No. 201-7770 de 27 de septiembre de 

2010, resolvió  rechazar la Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno de Impuesto sobre la 

Renta (CAIR)  para el periodo fiscal 2009, del contribuyente _________________________ 

_______________,  señalando en su parte motiva que:  

“… 
Siendo ello así, la Unidad Evaluadora del CAIR, ha presentado informe en el cual 
se detalla los resultados de las investigaciones y análisis realizados sobre la 
solicitud de no aplicación del CAIR presentada por el contribuyente 
___________________________ en los siguientes términos: 
 
• El contribuyente en su Declaración de Renta obtuvo una renta gravable por la 

suma de B._________, se deduce como arrastre de pérdidas por un monto de 
B/.__________ y registró incentivos de _________ por la suma de 
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B/.__________, lo que genera una renta neta gravable de B/.________.  En el 
análisis efectuado se observa que el contribuyente origina sus ingresos en la 
venta al por mayor y distribución de hielo; y de la venta de combustible al por 
menor de sus dos (2) estaciones de gasolina, una ubicada en ________ 
____________ y la otra en _______________. Esta situación conlleva a que 
el contribuyente en sus estados financieros debió discriminar la porción de 
sus ingresos, costos y gastos correspondientes a la estación que esta ubicada 
en _______, ________ la cual no es sujeta al incentivo de _________, como 
lo dispone el artículo 29 del Decreto Ley No. 9 de 27 de agosto de 1997, 
modificado por la ley 4 de 15 de enero de 2002.  

 
“Artículo 29: El propietario de una edificación, ubicada dentro del 
Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá y que haya sido construida o 
reconstruida por él, dentro de los diez (10) años siguientes a la fecha 
de promulgación del presente Decreto Ley, estará exonerado del 
Impuesto sobre la Renta de las utilidades que le produzcan las 
actividades comerciales, profesionales o industriales que el mismo 
propietario realice en la edificación de su propiedad, por un periodo 
de cinco (5) años contados a partir de su respectivo permiso de 
ocupación, siempre que estas actividades se perfeccionen, consuman y 
surtan efectos en el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá (El 
subrayado es nuestro)” 

 
En vista que el contribuyente presenta sus estados financieros de manera 
global y no separa la parte correspondiente a la estación ubicada en el área 
de ______, se imposibilita al fiscalizador determinar con exactitud al 100% la 
renta gravable indispensable en estos casos, por lo que el contribuyente no 
sustenta los incentivos registrados como __________ por B/._________, ya 
que sus ingresos provienen de dos áreas distintas y solo a una le es aplicable 
el incentivo de _________.  
 

Luego del análisis efectuado, se determinó que el contribuyente mantiene una 
Tasa Efectiva menor al __% para el período 2009, como se detalla en el siguiente 
cuadro:  
 

CÁLCULO PARA DETERMINAR LA TASA EFECTIVA  
  Según  DJR  Según Análisis 

de CAIR 
Ingresos Gravables     
     
Total de Costos Deducibles     
     
Total de Gastos      
     
Renta  Gravable     
Menos: Arrastre de Pérdida     
Menos: Incentivo       
     
Renta  Neta Gravable      
Impuesto  Causado     
Tasa Efectiva      

 
    …. ” (Fojas 54 a 57 del expediente de primera instancia).  

 

El contribuyente ___________________________________, presentó a través de 

apoderada legal en tiempo oportuno Recurso de  Reconsideración contra la Resolución No. 201-

7770 de 27 de septiembre de 2010.  
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En el precitado recurso, la parte actora alegó que difiere de los argumentos esgrimidos 

por la Dirección General de Ingresos para negar la petición de no aplicación del Cálculo Alterno 

del Impuesto sobre la Renta, ya que aportaron con la petición los documentos que sustenta el 

punto objetado por la antes DGI. 

 

Con relación al segundo punto objetado, la  letrada  indicó que se aportan pruebas 

pertinentes tales como el cálculo de incentivos ______________, el cual contiene el detalle de 

los gastos y costos de producción de las plataformas ubicadas en el ___________.    

 

Concluyó la parte actora, solicitando que  se revoque en todas sus partes el contenido de la 

Resolución No. 201-7770 de 27 de septiembre de 2010, que negó la petición de no aplicación del 

Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR) del contribuyente _______________ 

__________________, para el periodo fiscal 2009.  

 

Con el Recurso de Reconsideración, se pidió la práctica de una prueba pericial para 

comprobar el cálculo del incentivo.  Además se aportó copia de anexo de salarios correspondientes 

al año 2009 (fojas 73 a 75 del expediente de primera instancia),  y CD con desglose de las facturas 

del total de ventas de las plataformas (fojas 1 a 289 del Tomo I y II de pruebas del expediente de 

primera instancia).  

  

En atención al Recurso de Reconsideración presentado, la otrora Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Resolución No. 201-4807 de 16 de abril  

de 2012, mantiene en todas sus partes la Resolución No.  201-7770 de 27 de septiembre de 2010.  

 

La Dirección General de Ingresos en el acto confirmatorio, señaló lo siguiente:  

“… 
En el recurso presentó el cuadro que contiene las ventas del ____________, el 
cálculo de los costos y gastos de producción de las plataformas, a la cual le 
aplica el incentivo sobre las ganancias obtenidas, adicional adjunta como 
pruebas el total de las ventas de las plataformas de _______, las cuales suman 
B/.___________. 
 
Se procedió a revisar la información y la documentación presentada y  se observa 
en el recurso que el contribuyente aporta la explicación y detalle del incentivo de 
________ deducido.  Sin embargo, al realizar el cálculo de la tasa efectiva  se 
determina que es de _______%, lo cual no excede el treinta por ciento que señala 
la ley, por lo que se mantiene la objeción.  
 
Conforme a las normas establecidas, se determinó que el contribuyente 
__________________________. mantiene una tase efectiva de _______% de 
impuesto sobre la renta que resulta de dividir el impuesto causado CAIR  entre la 
renta gravable, tal como se muestra a continuación:  
 

CALCULO- TASA EFECTIVA 
Impuesto Causado   
Renta Gravable    

  
…” (Fojas 94 a  97 del expediente de primera instancia).   
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II. RECURSO DE APELACIÓN  

Así las cosas, el 12 de junio de 2012,  el apoderado especial del contribuyente 

___________________________________, presentó ante esta Superioridad, el Recurso de 

Apelación contra la Resolución No. 201-7770 de 27 de septiembre de 2010,  que rechazó la 

solicitud de no aplicación del Cálculo Alterno de Impuesto sobre la Renta (CAIR), para el 

periodo 2009 del citado contribuyente y su acto confirmatorio contenido en la Resolución No. 

201-4807 de 16 de abril  de 2012, ambas dictadas por la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas (Fojas 1 a 16 del expediente del Tribunal).   

El jurista sustentó el recurso de alzada instaurado reiterando los planteamientos expuestos 

en el Recurso de Reconsideración.  A su vez, indicó que  la Administración Tributaria en el acto 

confirmatorio adujo que el contribuyente apelante utilizó para el cálculo de la tasa efectiva la 

renta neta gravable y no la renta gravable.  Argumentó, al respecto, que dicha interpretación 

desconoce el alcance del artículo 695 del  Código Fiscal; el cual a su juicio deja claro que la 

renta gravable del contribuyente es el resultado de deducir de su renta bruta o ingresos generales, 

los gastos y erogaciones deducibles.  El letrado citó el fallo de la Sala Tercera de la Corte 

Suprema de Justicia, dictado el 24 de septiembre de 2010, en la Demanda de Plena jurisdicción 

interpuesta por Avicola Athenas S. A. contra la Resolución No. 219-04-697 de 30 de agosto de 

2006, emitida por la Administración Provincial de Ingresos de Chiriquí; para sustentar su 

planteamiento.  

Adujo el apelante, que el parágrafo 1 del artículo 699 del Código Fiscal, contempla la 

posibilidad de que las personas jurídicas soliciten a la Unidad Evaluadora del CAIR la no 

aplicación del CAIR, si por razón del pago del Impuesto Sobre la Renta incurriesen en pérdidas, 

situación que aplica al contribuyente _____________________________________  (Véase 

primer párrafo de la  foja 13 del expediente del Tribunal).  

 Con el escrito de alzada se reiteró la petición de la práctica de una prueba pericial (véase 

foja 15 del expediente del Tribunal).  Al respecto, de la admisibilidad de dicha prueba, esta 

Superioridad emitió la Resolución Nº TAT-PR- 007 de 25 de enero de 2013, mediante la cual se 

admitió.   

Concedido a las partes el término para presentar sus alegatos finales, tenemos que la parte 

actora presentó sus alegatos reiterando las afirmaciones vertidas en el Recurso de Apelación, 

enfatizando que le asiste razón al contribuyente en su pretensión, ya que incurriría en una perdida 

fiscal de B/._________;  por razón del pago del  Impuesto Causado CAIR, tal como consta a foja 

65  del expediente del Tribunal.  Cabe destacar, que la Administración Tributaria  no presentó 

alegatos.  

III. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Conforme a lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 699 del Código Fiscal, se colige 

claramente que los contribuyentes tienen dos motivos para la Solicitud de No Aplicación del 
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Cálculo Alterno para Impuesto Sobre la Renta (CAIR), la primera sería si el contribuyente 

incurriría en pérdida por razón del pago del impuesto y la segunda si el contribuyente tiene una 

tasa efectiva superior a las tarifas establecidas.   

 

En el presente Recurso de Apelación el contribuyente ______________________ 

___________, fundamentó originalmente su petición de No Aplicación del CAIR argumentando 

una tasa efectiva superior al __%,   sin embargo, posteriormente alegó que igualmente le asistía el 

derecho a su pretensión ya que por razón del pago del Impuesto Sobre la Renta incurriría en una 

pérdida en el periodo fiscal 2009,  por el monto de B/.________.  

 

Observa el Tribunal que la Administración Tributaria al resolver el Recurso de 

Reconsideración reconoció el monto deducido por el contribuyente ________________ 

________________, como incentivo fiscal (_____________) por la suma de  B/. ___________, 

en virtud que el recurrente aportó la explicación y detalle del incentivo.  Igualmente, desde la 

petición originaria,  aceptó la suma de B/. _______, reportada por el contribuyente como arrastre 

de pérdida.   

 

En ese contexto, la controversia en el presente Recurso de Apelación queda circunscrita a 

la verificación o confirmación de la causal de “incurrir en pérdida por razón del pago del 

Impuesto Sobre la Renta”, contemplada en el parágrafo 1 del artículo 699 del Código Fiscal,  

como motivo para la solicitud de No Aplicación de CAIR; el cual en su versión vigente para el 

periodo fiscal 2009, establecía:   

 

 “Artículo 699. 

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 impuesto 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%). 
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Se entiende por tasa efectiva el porcentaje que resulta de dividir el impuesto 
sobre la Renta causado entre la renta gravable como se define en el artículo 695 
de este Código. 

La Dirección General de Ingresos establecerá los documentos que deberán 
acompañar la solicitud de la que trata este parágrafo. 

Al comprobar y aceptar la solicitud de la persona jurídica, la Dirección General 
de Ingresos le dará la opción de utilizar como alternativa la tasa del treinta por 
ciento (30%) sobre la renta gravable calculada según se establece en el numeral 
1 da este Artículo, hasta por los tres (3) años subsiguientes.   …” (La negrita y el 
subrayado son del Tribunal).  

 

En el presente caso, el contribuyente solicitó la No Aplicación del CAIR, basado en una 

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

superan la totalidad de los ingresos gravables.   

   

Con la finalidad de verificar la aducida pérdida del contribuyente, este Tribunal debe 

tener presente, lo  señalado en el artículo 67 del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993 (versión 

vigente para el periodo fiscal 2009, previo a su reforma por el artículo 23 del Decreto Ejecutivo 

No. 98 de 2010),  conceptualiza la renta neta gravable así: 

Artículo 67.- Concepto. 

La renta neta gravable resulta de deducir de la renta gravable del 
contribuyente las rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o 
promoción y los arrastres de pérdidas, legalmente autorizados.  Las 
personas naturales podrán rebajar, además, las deducciones personales y 
familiares a que se refiere el artículo 709 del Código Fiscal. 

 

Así las cosas, este Tribunal colegiado observa que  conforme a la Declaración Jurada de 

Renta del periodo fiscal 2009, el contribuyente  ____________________________________,  

reportó en la línea 92, una Renta Gravable de B/._______________ (cifra ratificada por la 

Administración Tributaria en los actos administrativos impugnados).  Igualmente, declaró en la 

línea 94 en concepto de arrastre de pérdida B/._____ (suma que también fue avalada por la 

entonces DGI en los actos recurridos).  Por otra parte, en la línea 102, el contribuyente reportó el 

incentivo por _____________ por el monto de B/.___________; el cual fue objetado en el acto 

administrativo originario y que fuera luego aceptado en el acto administrativo que resolvió el 

Recurso de Reconsideración.  El Impuesto Causado CAIR es por B/. _________.  En virtud de lo 

antes expuesto, concluimos que la situación del contribuyente para el periodo fiscal 2009,  se 

resume así: 

 Renta Gravable   =   B/.  

 Menos    B/.       reportado como arrastre de pérdida  

   B/.        declarado como incentivo  

Renta Neta Gravable  =    B/.  



7 
Resolución No. TAT-RF-040 de 9 de mayo de 2014 

Expediente 156-2012 
 

Impuesto Causado CAIR  =   B/.  

 - B/.              pérdida por razón del pago del Impuesto 

 

Esta Superioridad, al realizar el respectivo análisis del expediente en estudio y todo lo 

antes expuesto,  difiere de la decisión contenida en el acto administrativo impugnado y su acto 

confirmatorio, y  colige que el contribuyente ____________________________________,  

demostró que cumple con lo dispuesto en el ordenamiento legal para dar lugar a la conformidad 

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

que argumentó la causal de incurrir en pérdida  para sustentar la Solicitud de No Aplicación del 

Cálculo Alterno del Impuesto Sobre la Renta, para el periodo fiscal 2009, conforme a lo 

dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 699 del Código Fiscal.   

PARTE RESOLUTIVA 

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

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

PRIMERO: REVOCAR, la Resolución No. 201-7770 de 27 de septiembre de 2010, que 

resolvió RECHAZAR la Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto Sobre la 

Renta, para el periodo fiscal 2009, del contribuyente _________________________________, 

___, con R.U.C. No. ___________  y su acto confirmatorio la Resolución No. 201- 4807 de 16 

de abril de 2012; ambas expedidas por la entonces Dirección General de Ingresos del Ministerio 

de Economía y Finanzas, hoy Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP). 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos que reconozca la 

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

período fiscal 2009, presentada por el contribuyente _______________________________, 

______, con R.U.C. No. ____________, y que le conceda la opción de utilizar como alternativa 

para el Cálculo del Impuesto sobre la Renta la aplicación del método tradicional, durante los 

periodos fiscales 2010, 2011 y 2012, de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 699 del 

Código Fiscal.  

 

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

presente Resolución y devolver el expediente de antecedentes, acompañado de una copia 

autenticada de esta Resolución a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos.  

 

CUARTO: 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. 

 



8 
Resolución No. TAT-RF-040 de 9 de mayo de 2014 

Expediente 156-2012 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 695, 697, 699, parágrafo 1, del Código Fiscal.  

Artículos 67 y 133- e del Decreto Ejecutivo No. 170 de 1993, modificado por el Decreto 

Ejecutivo No. 143 de 27 de octubre de 2005,  Artículo 156 de la Ley 8 de 2010.  

 
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 


