
 

República de Panamá 

Tribunal Administrativo Tributario 
 

Resolución n.° TAT-ADM-152 de 27 de junio de 2017 

                     EXPEDIENTE: 138-2016 

 

VISTOS:  

 

La firma de abogados ----------------------, actuando en calidad de apoderados especiales de 

los contribuyentes --------------------, con RUC ----------------, y ------------------, con RUC ---

-------------, ha presentado ante este Tribunal, Recurso de Apelación contra la Providencia 

S/N de 25 de julio de 2016, dictada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas, mediante la cual se resolvió ordenar que sean puestas a disposición 

del funcionario de instrucción e incorporarlas a la investigación por parte de los 

funcionarios respectivos las pruebas que el señor ---------------- presentó junto con su 

memorial de denuncia, visible a fojas (1-18) del expediente de antecedentes, a fin de que 

las mismas sean foliadas e incorporadas al proceso de investigación que ha iniciado la 

Administración Tributaria contra ambos contribuyentes; lo anterior con el propósito de 

prevenir cualquier vicio de nulidad que afecte la validez del proceso y de las diligencias 

que deba adelantar el funcionario de instrucción designado. 

 

Mediante Nota N° 201-01-558-DGI de 13 de octubre de 2016, la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas remitió el antecedente del expediente bajo 

análisis, el cual se recibió en la Secretaría de Trámites del Tribunal el 18 de octubre de 

2016, según foja 38 del expediente del Tribunal Administrativo Tributario. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

El día 08 de febrero de 2012, ante el Departamento de Administración de Documentos de 

la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, el señor -----------

---- presenta formal denuncia por supuesta evasión fiscal, omisión en la presentación de 

ingresos gravables y defraudación de tributos, cometidos por los contribuyentes -------------

---, con RUC ---------------, y ----------------, con RUC -------------------- y cualesquiera otras 

personas naturales o sociedades anónimas que puedan resultar responsables de los ilícitos 

denunciados, visible a fojas 1 a 18 del expediente de antecedentes de la Dirección General 

de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, a través del referido 

memorial de denuncia, solicita que se le considere como tercero coadyuvante en el proceso.   

 

Transcurridos siete (7) meses desde la presentación de la denuncia, el señor ------------- 

otorga poder especial al licenciado ------------------------- para que lo represente dentro de la 
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presente causa (Ver foja 20 del expediente de antecedentes de la Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas).  Posteriormente, el señor -------------- 

confiere poder especial a la firma forense -------------------, representada en dicho acto por 

el licenciado ------------------------, para que asuma su representación dentro del proceso 

iniciado por la Administración Tributaria como consecuencia de la denuncia fiscal 

presentada contra las sociedades -------------------- y ------------------- (Ver foja 90 del 

expediente de antecedentes de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas).   

 

Con referencia a lo anterior, visible a fojas 85 a la 89 del expediente de antecedentes de la 

Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, en virtud del poder 

especial aceptado, la firma de abogados ---------------- presenta formal solicitud de medida 

cautelar con el propósito de que no resulte iluso el proceso fiscal.    

 

La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas expide la 

Providencia S/N de 08 de junio de 2016 que resuelve lo siguiente (Ver fojas 201 a la 203 

del expediente de antecedentes de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas): 

 

“… 

 INICIAR PROCESO DE INVESTIGACIÓN por la posible defraudación fiscal 

en concepto de Impuesto sobre la Renta, contra el contribuyente --------------- 

(RUC NO. ------------- DV --------------) Y -----------------. (RUC NO. ------------ 

DV -----), con domicilio en --------------, calle ------, Edificio No. -----, Ciudad de 

Panamá, cuyo representante legal es ---------------, varón, panameño, soltero, 

con cédula No. --------------- y domicilio en ------------, Calle -------, Edificio ------

---, Apto -----------, Y/O CUALESQUIERA OTRAS PERSONAS QUE 

RESULTEN RESPONSABLES. 

 

REMITIR Oficio a las autoridades, instituciones, empresas, públicas o privadas, 

tendientes a verificar cualquier información relativa a las empresas 

mencionadas y que guarden relación con el hecho denunciado. 

 

GIRAR OFICIO al Registro Público, para que nos suministre todo lo 

relacionado con la inscripción en el Registro Público de la Sociedad ----------, 

con RUC ----------------- y ------------------- con RUC ----------------, para que 

indique composición de las Juntas Directivas o cualquier otra información de las 

sociedades. 

 

REMITIR el expediente al Departamento de Fiscalización, para que se realice 

auditoría a los contribuyentes ----------------. (RUC NO. ------------ DV -----) Y ---

----------- (RUC NO. ----------- DV -----), con domicilio en --------------, calle ----, 

Edificio No. ------, Ciudad de Panamá y se verifique si en efecto han realizado 

actos tendientes a defraudar al Fisco. 

 

INFORMAR, que una vez completada la investigación y recabadas las pruebas, 

la Dirección General de Ingresos, mediante resolución motivada se pronunciará 

si se configura o no el hecho relacionado con la defraudación fiscal.       

 

NOMBRAR a la licenciada -------------- portadora de la cédula de identidad 

personal No. --------------, abogada en ejercicio, localizable en ------------, calle --

-----, PH ----------------, ----------------, Departamento de Asesoría Legal, lugar 

donde recibe notificaciones profesionales, localizable a los teléfonos -------------- 

y correo electrónico: -------------------- como funcionaria de instrucción, para 

que inicie todas las declaraciones, investigaciones, diligencias, testimonios y 
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demás actos que conduzca a determinar la responsabilidad tributaria y/o 

infracciones, por la posible defraudación fiscal, contra las personas arriba 

mencionadas. …”      

 

Cabe señalar que la firma forense -------------------, en su condición de apoderados 

especiales de los contribuyentes  --------------- y ----------------, presenta ante la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, recurso de reconsideración 

contra la Providencia S/N de 08 de junio de 2016 (Ver fojas 208 a la 224 del expediente de 

antecedentes de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas) 

y Solicitud de Cierre de la Investigación basada en “la realidad jurídica de que se ha 

ignorado la aplicación por parte de la administración del contenido del artículo 752-A del 

Código Fiscal” (Ver fojas 225 a la 231 del expediente de antecedentes de la Dirección 

General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas), respecto al cual se pronuncia 

la Administración Tributaria a través de la Resolución N° 201-3707 de 03 de agosto de 

2016. 

 

Mediante el acto administrativo en mención (Resolución N° 201-3707 de 03 de agosto de 

2016), se resuelve rechazar de plano, por improcedente, el recurso de reconsideración 

presentado por los contribuyentes -------------- y ----------------, en virtud de lo dispuesto por 

el artículo 163 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, ya que el contenido de la Providencia 

S/N de 08 de junio de 2016 no se encuadra dentro de aquellas resoluciones susceptibles de 

ser recurridas “en la medida en que no se trata de una decisión que decida el proceso en el 

fondo, ni de aquellas que directa o indirectamente conlleven la misma decisión o le pongan 

término al proceso o impida su continuación”.  (Ver fojas 236 a la 237 del expediente de 

antecedentes de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas.)        

 

Dando continuación al proceso, la Funcionaria de Instrucción designada, a través de 

Informe S/N fechado 25 de julio de 2016 (Ver fojas 206 a la 207 del expediente de 

antecedentes de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas), 

pone en conocimiento del Director General de Ingresos que el denunciante, en su memorial 

de denuncia indica que con la misma se acompañan una serie de medios de prueba 

documentales, entre los que se encuentran:  copias de estados financieros, balances de 

prueba, registros de contabilidad, Cd con información contable, certificados de depósitos, 

facturas, cheques, vales, listados de depósitos, copias de una diligencia exhibitoria en 

Banco General, copia de esquema para transferir fondos y un informe pericial elaborado 

por el licenciado ---------------; señalando que los mismos no han sido puestos a disposición 

de aquélla, al momento de iniciar el proceso y no se encuentran incorporados al expediente 

por lo cual el inicio formal de las sumarias podría verse comprometido hasta tanto dichos 

documentos probatorios sean ubicados, incorporados, foliados y puestos a órdenes del 

funcionario de instrucción.  Respecto a esta última situación, el mencionado Informe S/N 

fechado 25 de julio de 2016  hace referencia a lo que dispone el artículo 1257 de Código 

Fiscal, que reza al tenor siguiente: 
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“Artículo 1257.  Es deber del funcionario o empleado competente poner nota de 

presentación o de recibo a todo oficio, memorial, informe, etc., que reciba antes 

de agregarlo al expediente, dejando constancia de la forma como lo ha recibido 

y de la fecha de recibo.”  

 

 

En atención a lo anterior, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas emite la Providencia S/N de 25 de julio de 2016 a través de la cual resolvió: 

 

“… 

 

PRIMERO.  ORDENAR que sean puestas a disposición del funcionario de 

instrucción e incorporarlas a la investigación por parte de los funcionarios 

respectivos las pruebas que el señor -------------- con cédula de identidad 

personal No. -------------- presentó en su memorial de denuncia visible a fojas ( 1 

– 18 ) del expediente, a fin de que las mismas sean foliadas e incorporadas a la 

presente investigación, con el fin de prevenir cualquier vicio de nulidad que 

afecte la validez del proceso y de las diligencias que deba adelantar el 

funcionario de instrucción designado. …”              

 

Según lo dispuesto por la Providencia S/N de 25 de julio de 2016, visible a fojas 240 a la 

242 del expediente de antecedentes de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas, -------------------, en su condición de apoderados especiales del 

denunciante, señor ------------------, reponen algunas pruebas que fueron aportadas junto con 

la denuncia y que no reposan en el expediente. 

 

Visible a foja 238 del expediente de antecedentes de la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas, el -------------, en su condición de apoderados 

judiciales de los contribuyentes -------------- y --------------------, presenta ante la Autoridad 

Fiscal, el nombramiento del licenciado ------------------ como Apoderado Sustituto con el 

propósito de que también represente a los contribuyentes en mención, dentro de la 

investigación por defraudación fiscal iniciada por la Administración Tributaria. 

 

II. RECURSO DE APELACIÓN 

 

Notificada la Providencia S/N de 25 de julio de 2016, la firma de abogados ------------ 

presentó formal Recurso de Apelación contra el referido acto administrativo, en su 

condición de apoderados legales de los contribuyentes ---------------, con RUC -------------, y 

----------------, con RUC -------------------, fundamentando su recurso en los hechos visibles 

a fojas 1 a la 7 del expediente del Tribunal Administrativo Tributario: 

 

 La resolución judicial recurrida se denomina providencia, pero su estructura y 

contenido es de un auto que ordena se presenten pruebas. 

 El denunciante, señor ---------------, no fue admitido como parte tercero coadyuvante ni 

se admitió el poder conferido a sus apoderados legales dentro de la presente 

investigación.   



Resolución n.° TAT-ADM-152 de 27 de junio de 2017 

Expediente: 138-2016 

Página 5  

 
 La resolución en comento, violenta el Principio del Debido Proceso en detrimento de 

los contribuyentes ---------------- y ---------------------, ordenando incorporar las pruebas 

que debieron haberse adjuntado con la denuncia.  

 El procedimiento a seguir en el caso de que se hubiesen extraviado las pruebas del 

expediente era el que ordena el Código Judicial, es decir, el procedimiento de 

reposición. 

 Según lo establecido en la Ley, no se pueden recibir copias de Cds “supuestamente 

extraídos de terceros lugares sin la certeza de su legalidad.” 

 El acto recurrido y a la actuación descrita emanada del funcionario, son violatorias del 

artículo 32 de la Constitución Nacional, de los numerales 3 y 4 del artículo 1193 del 

Código Fiscal, toda vez que la Administración Tributaria pasó por alto las formas 

previstas en la Ley para ordenar parte del expediente administrativo y en la resolución 

recurrida no se expone claramente los hechos en que se fundamenta la misma para 

ordenar se incorporen al proceso de investigación medios probatorios que debieron 

haber sido adjuntados con la denuncia, respectivamente.      

 

Los apoderados legales de los contribuyentes, junto a su escrito de apelación, aducen y 

aportan las pruebas listadas a continuación (Ver fojas 6 a la 7 del expediente del Tribunal 

Administrativo Tributario): 

 

“a. Aducimos: 

 

1. El expediente que contiene el Proceso Penal Tributario interpuesto por ------

----- contra las sociedades ---------------- y ---------------------------. 

 

b. Presentamos: 

 

2. Copias debidamente autenticadas de la Denuncia presentada por -------------

-, contra --------------------- y -----------------------------. 

3. Copias debidamente autenticadas del informe de la Funcionaria de 

Instrucción designada de fecha 25 de julio de 2016. 

4. Copias debidamente autenticadas de la resolución de 25 de julio de 2016, 

mediante la cual ordena que sean puestas a disposición del Funcionario de 

Instrucción. 

5. Copias debidamente autenticadas de la resolución de 3 de agosto de 2016, 

mediante la cual resuelve el recurso de reconsideración. 

6. Copias simples del escrito denominado “REPOSICIÓN DE PRUEBAS”, 

presentado por el denunciante ------------------------.”   

 

III. LEGITIMIDAD PARA ACTUAR 

 

Tomando en consideración que las personas jurídicas podrán comparecer, gestionar 

peticiones o promover recursos ante la Administración Tributaria por medio de un 

apoderado legal, es preciso hacer la observación que ni en el expediente del Tribunal 

Administrativo Tributario ni el expediente de antecedentes del presente recurso de 

apelación, constaban los poderes otorgados por el representante legal de la sociedad 

denominada ----------------------- y por el representante legal de la sociedad denominada ----

-------------------- a la firma de abogados -------------------, aun cuando reposa en el 
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expediente contentivo de los antecedentes, el nombramiento de abogado sustituto por parte 

de ---------------------, en su condición de apoderados especiales de los contribuyentes -------

-------- y ------------------------. 

 

En virtud de lo anterior este Tribunal, mediante Resolución N° TAT-SAN-001 de 08 de 

febrero de 2017 (Ver fojas 39 a la 43 del expediente del Tribunal Administrativo 

Tributario), decretó el saneamiento dentro del Recurso de Apelación presentado por la 

firma forense ----------------, en calidad de apoderados especiales de los contribuyentes, 

concediendo el término de cinco (5) días hábiles a ------------------ y --------------- para 

aportar al expediente objeto de estudio, la siguiente documentación: 

 

“… 

 

 Poderes especiales otorgados con arreglo a las formalidades y requisitos 

legales que deben revestirles por medio de los cuales se constituyan como 

apoderados especiales a la firma de abogados ------------------, acreditando 

así su accionar en el presente proceso.  

 Certificado del Registro Público para comprobar la existencia legal de las 

sociedades y quien ejercía la representación al momento en que fueron 

otorgados los poderes especiales a favor de -------------------------.   

 

…”  

 

En cumplimiento de lo antes resuelto, los apoderados especiales de los contribuyentes, el 

día 22 de febrero de 2017, aportaron lo solicitado, así como también una ratificación de los 

poderes especiales otorgados por el representante legal de cada una de las sociedades y 

certificación del Registro Público de la firma forense -------------------, dentro del término 

dispuesto, comprobándose así la personería jurídica y representación legal de la sociedad. 

(Ver fojas 51 a la 59 del expediente del Tribunal Administrativo Tributario.) 

 

Es evidente entonces, que tanto ------------------ como ------------------- comparecieron y 

promovieron el trámite a través de apoderados especiales idóneos y debidamente 

legitimados para actuar en nombre y representación de dichos contribuyentes. 

 

IV. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

 

Respecto al contenido de la Providencia S/N de 25 de julio de 2016, objeto del presente 

recurso de apelación, es menester resaltar que a través de la expedición de la misma se 

aprecia claramente que la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas trata de corregir el hecho que en el expediente no reposan los documentos  

presentados por el denunciante como medios de pruebas, según lo señalado en la sección 

denominada “PRUEBAS” del memorial de denuncia, que en principio se entienden 

presentados por el denunciante y recibidos por el Departamento de Administración de 

Documentos, Correspondencia, de la entidad fiscal, el día 08 de febrero de 2012 (Ver a 

fojas 22 a la 23 del expediente del Tribunal Administrativo Tributario). 
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Atendiendo a que todo proceso en la esfera gubernativa conlleva una serie de actuaciones, 

que no son más que actos, diligencias y trámites que van conformando el expediente 

administrativo, y en virtud del fin que persigue la Administración Tributaria con la emisión 

de la resolución identificada como Providencia S/N de 25 de julio de 2016, pasamos a 

definir el término jurídico “Providencia”, que en cuyo caso el profesor Fernando Iriarte 

Martínez en su Diccionario Jurídico, fundamentado en obras de Guillermo Cabanellas, 

Manuel Ossorio y Otros, en su página 163, define atinadamente de la siguiente manera:  

 

“PROVIDENCIA. 

Preparativo de lo necesario para un fin.  Disposición que se toma para 

remediar algo.  Resolución judicial que decide sobre trámite y asuntos 

secundarios en los procesos.” Lo resaltado es nuestro. 

   

 

En ese mismo sentido y al tratarse de un recurso de apelación contra una resolución judicial 

dictada por la Administración Tributaria dentro de un proceso de investigación iniciado 

contra --------------------- y ----------------------, cuyo representante legal es -------------------, 

por la posible defraudación fiscal en concepto de Impuesto sobre la Renta, según 

Providencia S/N de 08 de junio de 2016 expedida por la Dirección General de Ingresos del 

Ministerio de Economía y Finanzas (Ver fojas 201 a la 203 del expediente de antecedentes 

de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas), se hace 

necesario la aplicación de las disposiciones legales que regulan este tipo de procesos, 

contenidas en el Libro VII del Código Fiscal denominado “De los Procedimientos 

Administrativos en Materia Fiscal”, específicamente en el Título III “Procedimiento Penal 

Común”. 

 

Al respecto, el artículo 1311del Código Fiscal dispone taxativamente que: 

 

“Artículo 1311.  Todo asunto penal fiscal cuya tramitación no esté especialmente 

regulada en cualquier otro Título de este Código, se regirá por las disposiciones 

de este Título y del siguiente.”  

 

En este orden de ideas, el artículo 1336 del Código Fiscal establece lo siguiente:    

 

“Artículo 1336.  Los recursos en asuntos penales de carácter fiscal se regirán 

por los artículos 1238, 1239 y 1240-E de este Código.”  Lo resaltado es nuestro. 

 

Se puede apreciar que la disposición legal citada, en cuanto a los recursos presentados 

dentro de procesos relacionados con asuntos penales de carácter fiscal, nos remite a la 

aplicación de las normas regulatorias del Procedimiento Fiscal Ordinario.   

 

Referente al concepto “providencia”, al no ser definido por la legislación fiscal especial, 

consideramos preciso referirnos al contenido del artículo 1194 del Código Fiscal, que reza 

al tenor siguiente: 
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“Artículo 1194. Los vacíos en el procedimiento fiscal ordinario establecido en el 

presente Libro se llenarán por las disposiciones del Procedimiento 

Administrativo General establecido en la Ley 38 de 2000.” 

  

Ante el vacío que presenta la Ley 38 de 2000, en cuanto al significado del término 

“providencia” dentro del contenido de artículo 201 (Glosario), se hace preciso recurrir a la 

normativa supletoria aplicable a los vacíos de esta legislación.  Así tenemos que el artículo 

202 de la Ley 38 de 2000 señala que: 

 

“Artículo 202. Los vacíos del Libro Primero de esta Ley, serán llenados con las 

normas contenidas en el Libro Primero del Código Judicial. 

 

Las disposiciones del Libro Segundo de esta Ley serán aplicadas 

supletoriamente en los procedimientos administrativos especiales vigentes, en los 

términos previstos en el artículo 37.  Los vacíos del procedimiento 

administrativo general dictado por la presente Ley se suplirán con las normas 

de procedimiento administrativo que regulen materias semejantes y, en su 

defecto, por las normas del Libro Segundo del Código Judicial, en cuanto sean 

compatibles con la naturaleza de los procedimientos administrativos.”  (Lo 

resaltado es nuestro). 

 

Igual normativa supletoria es utilizada para completar los vacíos legales de los que adolece 

el procedimiento penal establecido en el Libro VII del Código Fiscal, de acuerdo a lo 

señalado por el artículo 1329 de dicha excerta legal: 

 

“Artículo 1329.  Los vacíos en el procedimiento penal establecido en este Libro 

se llenarán por las disposiciones del Código Judicial y las leyes que lo 

adicionen y reformen, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de la 

respectiva actuación.”  (Lo resaltado es nuestro.) 

 

Sobre la base de las consideraciones anteriores la normativa judicial, enumera y define las 

clases de resoluciones judiciales que imperan en nuestro ordenamiento jurídico interno, 

estableciendo el artículo 987 del Código Judicial, lo siguiente:     

 

“Artículo 987.  Las resoluciones judiciales pueden ser: 

1. Proveídos.  Aquellos de mero obedecimiento previstos de manera expresa 

por la Ley que se ejecutorían instantáneamente. 

2. Providencias.  Cuando se limitan a disponer sobre el trámite de la 

actuación. 

3. Autos.  Cuando deciden una cuestión incidental o accesoria del proceso. 

4. Sentencias.  Cuando deciden las pretensiones o las excepciones en los 

procesos ordinarios y sumarios y las excepciones en los procesos ejecutivos, 

cualquiera que fuere la instancia en que se dicten y las que resuelven los 

Recursos de Casación y Revisión.” (Lo resaltado es nuestro) 

 

En referencia a la clasificación anterior, se entiende que las providencias son consideradas 

resoluciones de mero trámite, siendo estas definidas por la Ley 38 de 2000, 

específicamente en el numeral 93 del Artículo 201, el cual reza al tenor siguiente: 

 

“Artículo 201.  Los siguientes términos utilizados en esta Ley y sus reglamentos, 

deben ser entendidos conforme a este glosario: 

… 
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93. Resolución de mero trámite.  Aquella interlocutoria que dispone sobre el 

curso normal de la tramitación y que no decide el fondo de la causa. …” (Lo 

resaltado es nuestro) 
 

 

Como bien lo indica la definición del profesor Iriarte Martínez y aquellas brindadas por 

nuestro derecho interno, ambas citadas en líneas superiores, las providencias tienen por 

objeto ordenar el proceso, limitándose al cumplimiento del mandato dispuesto, en este caso 

en particular, por la Autoridad Fiscal (que los documentos probatorios sean puestos a 

disposición del funcionario de instrucción e incorporados por parte de los funcionarios 

respectivos con el propósito de que los mismos sean foliados), sin mayor motivación o 

fundamento de lo que se dispone en dicho acto administrativo; aplicándose, a través del 

mismo, normas de derecho procesal que no guardan relación con aquellas cuestiones 

procesales requeridas para manifestar una decisión referente al objeto del proceso, como sí 

lo sería, el caso de la valoración de las formalidades que requieren los medios probatorios 

para determinar la viabilidad de su admisibilidad, lo cual derivaría en una decisión de la 

Administración Tributaria que debiese ser plasmada en un Auto. 

 

Por su parte, el artículo 156 de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010, sobre la competencia del 

Tribunal Administrativo Tributario, indica que: 

 

“Artículo 156.  Se crea el Tribunal Administrativo Tributario como ente 

independiente dentro del Órgano Ejecutivo, especializado e imparcial, que 

tendrá su sede en la ciudad de Panamá y jurisdicción en toda la República. 

 

El Tribunal Administrativo Tributario tendrá competencia para: 

  

1. Conocer y resolver en última instancia administrativa las apelaciones contra 

las resoluciones de la Dirección General de Ingresos y de las 

Administraciones Provinciales de Ingresos a nivel nacional, que resuelven 

reclamaciones de devoluciones de tributos nacionales, a excepción de los 

aduaneros; resoluciones relativas a liquidaciones adicionales, resoluciones 

de multas y sanciones; así como cualquier otro acto administrativo que tenga 

relación directa con la determinación de tributos bajo competencia de dichas 

entidades en forma cierta o presuntiva. 

2. Conocer y resolver de los recursos de apelación en contra de reclamaciones 

no contenciosas vinculadas a la determinación de la obligación tributaria. 

3. Conocer y resolver de los recursos de apelación contra los actos 

administrativos o resoluciones que afecten los derechos de los contribuyentes 

y de los responsables. 

4. Resolver los recursos de apelación que presenten los contribuyentes contra 

las actuaciones o procedimientos que los afecten directamente o que 

infrinjan lo establecido en el Código Fiscal y/o demás legislación tributaria 

aplicable.  

5. Resolver en vía de apelación las tercerías, excepciones e incidentes que se 

interpongan con motivo del procedimiento de cobro coactivo cursado ante la 

Dirección General de Ingresos.  

6. Proponer al Ministro de Economía y Finanzas las normas que juzguen 

necesarias para suplir las deficiencias en la legislación tributaria.  

7. Uniformar la jurisprudencia en las materias de su competencia. 

 

Las decisiones que dicte el Tribunal Administrativo Tributario agotan la vía 

gubernativa. El contribuyente podrá recurrir a la vía contencioso-administrativa 

en la forma prevista en la ley.”  
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En el caso que nos ocupa, la Administración Tributaria, tomando en cuenta la advertencia 

realizada por la Funcionaria de Instrucción designada y previniendo cualquier vicio de 

nulidad que pudiese afectar la validez y las diligencias que deba adelantarse en atención al 

proceso de investigación por la posible defraudación fiscal en concepto de Impuesto sobre 

la Renta iniciado contra los contribuyentes ------------------- y -----------------, ha ordenado 

que dichos documentos probatorios sean puestos a disposición del funcionario de 

instrucción e incorporados por parte de los funcionarios respectivos con el propósito de que 

los mismos sean foliados; sin pronunciarse aún, sobre la admisibilidad o no de los mismos 

como medios de prueba dentro del presente proceso; sin perjuicio de que se realice una 

futura evaluación para considerar la viabilidad de los mismos y pronunciarse sobre su 

admisibilidad dentro del proceso de investigación. 

 

Dadas las condiciones que anteceden y en vista de que la Providencia S/N de 25 de julio de 

2016, objeto del recurso de apelación bajo análisis, no hace referencia alguna a la 

admisibilidad o no admisibilidad de los medios de prueba aportados por el denunciante 

junto con el memorial de denuncia ni configura ninguno de los supuestos listados en el 

artículo 156 de la Ley 8 de 2010, sobre la competencia de este Tribunal, lo procedente es 

inhibirnos de conocimiento del recurso en cuestión. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

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

ejercicio de las facultades que le confiere la Ley: 

 

PRIMERO.  SE INHIBE de conocer el Recurso de Apelación sustentado por la firma de 

abogados -------------------, actuando en calidad de apoderados especiales de los 

contribuyentes ----------------, con RUC -------------------, y ------------------, con RUC --------

----------, el cual ha presentado ante este Tribunal, contra la Providencia S/N de 25 de julio 

de 2016, dictada por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y 

Finanzas, mediante la cual se resolvió ordenar que sean puestas a disposición del 

funcionario de instrucción e incorporarlas a la investigación por parte de los funcionarios 

respectivos las pruebas que el señor ------------------ presentó junto con su memorial de 

denuncia, visible a fojas (1-18) del expediente, a fin de que las mismas sean foliadas e 

incorporadas al proceso de investigación que ha iniciado la Administración Tributaria 

contra ambos contribuyentes; lo anterior con el propósito de prevenir cualquier vicio de 

nulidad que afecte la validez del proceso y de las diligencias que deba adelantar el 

funcionario de instrucción designado. 

 

SEGUNDO.  DECLINAR el conocimiento de la acción ensayada y que el proceso 

continúe su curso ante la Administración Tributaria.  
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TERCERO.  DEVOLVER a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de 

Economía y Finanzas el expediente de antecedentes, junto con una copia autenticada de la 

presente resolución con la finalidad de que le impriman el trámite correspondiente. 

 

CUARTO.  ORDENAR el cierre y archivo del expediente. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 1194, 1238, 1239, 1240-E, 1311, 1329 y 

1336 del Código Fiscal.  Artículos 201 y 202 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000.  Artículo 

987 del Código Judicial.  Artículo 156 de la Ley 8 de 15 de marzo de 2010. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 
(fdo.)MARION LORENZETTI CABAL 

Magistrada 

 

 

 

 

 

(fdo.)ALLAN POHER BARRIOS ROSARIO        (fdo.)MARCOS POLANCO MARTÍNEZ 

                   Magistrado                                                                Magistrado 

 

 

 

 

(fdo.)LYDA ANGÉLICA RODRÍGUEZ BASO 

Secretaria General, encargada 

 


