
 
 
 
 

 

                                             

República de Panamá 
Tribunal Administrativo Tributario 

 

Resolución No. TAT-NUL-SUB- 001 de 26 de marzo de 2014 
                                                                                                   Expediente No.077-13 

VISTOS: 

El licenciado ___________________________________, apoderado especial del 

contribuyente ___________________________________. con número de RUC _______ 

_______,presentó ante este Tribunal, Recurso de Apelación contra la Resolución No. 

201-4887 de 3 de mayo de 2013, proferida por la Subdirectora General de Ingresos (hoy 

Autoridad Nacional de Ingresos Públicos), mediante la cual se le  impone multa al 

contribuyente por la suma de _________________________CON 00/100 

(B/._____________), por el incumplimiento de facturar con las formalidades legales que 

se establecen en la ley (ver foja 6 – 7 del expediente de primera instancia). 

Antes de proceder a la admisibilidad del recurso formulado, es vital la verificación previa 

de los procedimientos practicados en la primera instancia, para constatar el cumplimiento 

de las formalidades procesales reguladas. 

Sobre el particular, al examinar el contenido del expediente de primera instancia, se 

observa  que al reverso de la foja 7, donde consta el sello de notificación de la Resolución 

No. 201- 4887 de 3 de mayo de 2013, en lugar de notificar a la persona indicada en dicho 

sello, es decir,  al señor ________________________________, representante legal del 

_____________________________________., se notificó a una persona distinta a éste, el 

señor __________, con cédula de identidad personal No. __________,  lo cual trasgrede 

lo dispuesto en el artículo 1230 del Código Fiscal que dispone lo siguiente: 

“Artículo 1230: Las resoluciones y demás actos administrativos que 

dan inicio o terminación de la instancia de un proceso, serán 

notificadas personalmente. 

La notificación de los actos administrativos se realizará en el domicilio 

fiscal que el contribuyente haya informado en el Registro Único de 

Contribuyentes. Para estos efectos, el contribuyente está obligado a 
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inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes y a informar cuando 

ocurra algún cambio en la información contenida en dicho Registro. 

El incumplimiento de la obligación de notificar los cambios del 

domicilio fiscal, no causará la nulidad de las diligencias de 

notificación realizadas al último domicilio fiscal informado por el 

contribuyente, apoderado legal, mandatario o persona responsable. 

Cuando el contribuyente, persona responsable o apoderado no fuere 

localizado en el último domicilio informado, en dos (2) días hábiles 

distintos, se hará constar en un informe suscrito por el notificador o 

secretario del despacho encomendado, el cual se adicionará al 

expediente, y se procederá a la notificación por edicto. 

También procederá la notificación por edicto cuando el contribuyente, 

persona responsable o apoderado, no hubiere informado el domicilio 

fiscal o el informado fuere inexistente, o no corresponda al 

contribuyente, o bien no pudiese ser ubicado. Igualmente procederá la 

notificación por edicto cuando se desconozca el paradero del 

contribuyente, persona responsable o apoderado. 

…” 

De la lectura del citado artículo, podemos concluir que a las posible personas en las que 

puede recaer la notificación son al contribuyente o a la persona responsable (cuando 

aplique) o al apoderado (cuando exista poder debidamente constituido). Es importante 

mencionar, que dentro del expediente de primera instancia no consta poder alguno 

conferido por el representante legal. Podemos señalar también lo preceptuado en el 

artículo 1199 del Código Fiscal: 

“Artículo 1199: 

 … 

Las personas naturales, cuando se hallen en ejercicio de sus derechos 

civiles, podrán comparecer y gestionar por sí mismas en aquellos 

asuntos que no impliquen controversia o hacerse representar por un 

apoderado legal. Para uso de los recursos legales en el artículo 1238 

del Código Fiscal toda persona deberá hacerse representar a través de 

un apoderado legal. 

Las personas que tengan limitado el ejercicio de su capacidad jurídica, 

así como las personas jurídicas, habrán de comparecer y gestionar sus 

peticiones o promover sus recursos por medio de un apoderado 

legal.” (Lo resaltado es nuestro) 

 



Resolución No. TAT-NUL-SUB-001 de 26 de marzo de 2014 
Expediente No.077-13 

Página 3 
 

 

Además podemos mencionar en este orden el artículo 52 de la Ley 38 de 2000, que 

aplica supletoriamente para llenar los vacíos del procedimiento fiscal ordinario en 

atención a lo ordenado en el artículo 1194 del Código Fiscal, establece las causas de 

nulidad absoluta contempladas por nuestra legislación en materia administrativa, a saber: 

 

“Artículo 52: Se incurre en vicio de nulidad absoluta en los actos 

administrativo dictados, en los siguientes casos: 

1. Cuando así esté expresamente determinado por una norma 

constitucional o legal; 

2. … 

3. … 

4. Si se dictan con prescindencia u omisión absoluta de trámites 

fundamentales que impliquen violación del debido proceso legal.” (Lo 

resaltado es nuestro) 

 

Como quiera que la Resolución No.201-4887 de 3 de mayo de 2013 fue notificada de 

forma indebida, este Tribunal considera que los actos subsiguientes se encuentran 

viciados, por lo que en aras de restablecer el curso normal del proceso, de acuerdo a la 

normativa señalada en párrafos anteriores, procede a decretar la nulidad de todo lo 

actuado en primera instancia, a partir del reveso de la foja 7 del expediente  de primera 

instancia y devolver el respectivo expediente a la primera instancia, para que surta el 

trámite correspondiente. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

Por lo que antecede, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, 

representado en SALA UNITARIA por la Suscrita Magistrada Sustanciadora, en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Ley dispone: 

 

PRIMERO: DECRETAR la nulidad absoluta de la notificación realizada a la 

Resolución No.201-4887 de 3 de mayo de 2013 de la entonces Dirección General de 

Ingresos hoy Autoridad de Ingresos Públicos, visible al reverso de la foja 7 del 

expediente de primera instancia. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos la notificación 

de la Resolución No.201-4887 de 3 de mayo de 2013 al señor _________________, 

_______________representante legal del __________________________________., a 

fin de reponer la adecuada ejecución de los actos procesales subsiguientes  y en 

consecuencia, reasumir el curso normal del proceso. 
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TERCERO: REMITIR, una vez ejecutoriada la presente resolución, copia autenticada 

de la misma junto con los antecedentes a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos, a 

fin de que se imprima el trámite legal que aquí se ordena. 

 

CUARTO: ORDENAR el archivo y cierre del expediente del Tribunal Administrativo 

Tributario identificado con el No.077-13. Este expediente podrá ser reabierto en caso 

que el mismo asunto que contiene sea elevado nuevamente al conocimiento del 

Tribunal. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 1194, 1199, 1230 del Código Fiscal; 

Artículo 52 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000; Artículo 1151 del Código Judicial. 

  

 

 

(Fdo.)ANA MAE JIMÉNEZ GUERRA 
Magistrada 

 

 

 

(Fdo.)ELÍAS SOLÍS GONZÁLEZ 
Secretario General  

 

 

 


