
 

República de Panamá 
Tribunal Administrativo Tributario 

 
Resolución Nº TAT-NUL-001 de 25 de marzo de 2014 

                                                                                                          EXPEDIENTE: 109-13. 
VISTOS: 
 

El licenciado ________________________________, en su condición de apoderado 

especial de la sociedad _________________________________, presentó ante este 

Tribunal, Recurso de Apelación contra la Resolución Nº 201-11371 de 26 de septiembre 

de 2012 y contra el acto confirmatorio mediante Resolución Nº 201-14774 de 16 de 

octubre de 2013, la primera de ellas expedida por la anterior  Dirección General de 

Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas y la segunda, es decir, la Resolución que 

resolvió el Recurso de Reconsideración, por la hoy Autoridad Nacional de Ingresos 

Públicos. El citado recurso tiene como propósito que se revoque en todas sus partes el acto 

administrativo principal antes indicado y se acepte por parte de éste Tribunal, la Solicitud 

de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto Sobre la Renta (CAIR) incoado por el 

contribuyente ante la primera instancia y en donde se resolvió rechazar dicha solicitud 

para el período fiscal 2011 por presentar el Recurso de Reconsideración extemporáneo. 

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 regladas. Sobre el particular, al examinar 

el contenido del expediente de primera instancia, se observa que consta en autos  el acto 

administrativo proveniente del despacho de origen, mediante el cual no se entra a 

resolver el Recurso de Reconsideración sustentado, es decir, no se conoce el fondo del 

asunto. 

A  través de la Resolución No.201-14774 de 16 de octubre de 2013, proferida por la 

Administración Tributaria, se resolvió rechazar por extemporáneo el Recurso de 

Reconsideración presentado por ____________________________________, el día 29 

de octubre de 2012, en contra de la Resolución No.201-11371  de 26 de septiembre de 

2012, emitida por la antes  Dirección General de Ingresos, hoy Autoridad Nacional de 

Ingresos Públicos, argumentándose allí, que el recurrente presentó extemporáneamente 

el Recurso de Reconsideración, en virtud de que la notificación de la Resolución de 

origen, fue  el día 05 de octubre de 2012, es decir, que según la hoy Autoridad 

Nacional de Ingresos Públicos, el plazo que tenía el contribuyente para la debida 

sustentación de dicho Recurso era el día 26 de octubre de 2012 y no en la fecha que lo 

presentó, es decir, el 29 de octubre de 2012. (Ver fs. 163 a 166 del expediente de 

origen). 
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Por lo anterior, alega el apoderado especial del contribuyente que su mandante se 

notificó personalmente de dicha resolución el día cinco (05) de octubre de 2012, e 

interpuso en tiempo oportuno el Recurso de Reconsideración el día 29 de octubre de ese 

mismo año y no el día 26 de octubre de 2012 como consideró la Administración 

Tributaria que el mismo debió presentarlo, ya que tal y como lo señala el contribuyente 

en su Recurso de Apelación, la hoy Autoridad Nacional de Ingresos no tomó en cuenta 

que el día viernes 26 de octubre de 2012, las instalaciones del Ministerio de Economía y 

Finanzas, específicamente su departamento de Archivo y Correspondencia, estuvo 

parcialmente cerrado. 

Es así como el recurrente a través de su Recurso de Apelación que reposa de fojas 1 a la 

17 del expediente del Tribunal Administrativo Tributario, señaló lo que a su tenor 

procedemos a transcribir, conforme a lo expresado en párrafo superior: 

“…el día viernes 26 de octubre de 2012 las instalaciones del Ministerio de 

Economía y Finanzas, donde estaba ubicado el Departamento de Archivo y 

Correspondencia donde se hace entrega de los recursos y solicitudes, estuvo 

parcialmente cerrado, producto de las protestas, actos vandálicos y saqueos 

ocurridos relacionados con la derogación de la ley para la privatización de la 

Zona Libre de Colón, por lo cual no fue posible presentar el Recurso de 

Reconsideración de nuestra representada sino hasta el día hábil siguiente, es 

decir, el lunes 29 de octubre de 2012. Incluso, en el Recurso de Reconsideración 

se brindaron las explicaciones por las cuales el recurso no fue presentado el día 

viernes 26 de octubre de 2012, sin embargo no fueron tomadas en consideración 

ni mucho menos expuestas en la Resolución 201-14774 de 16 de octubre de 

2013”. (Ver fs.14 y 15 del expediente del Tribunal Administrativo Tributario). 

(La cursiva, negrita y lo resaltado es de este Tribunal). 

Para sustentar lo anteriormente expresado por el recurrente, el mismo señala en su 

Recurso de Apelación, que para el día 26 de octubre de 2012, mediante el Acuerdo 

No.455 de 26 de octubre de 2012, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ordenó 

suspender los términos judiciales y el cierre temporal de los Tribunales, Juzgados y otras 

dependencias cuyas sedes estuvieran circunscritas al Primer Circuito Judicial de 

Panamá. 

En ese contexto, resulta oportuno  verificar si se ha materializado el agotamiento de la 

primera instancia, en atención a lo establecido en el Procedimiento Fiscal Ordinario.   Sobre 

el particular, el artículo 1238-A, numeral 2 del Código Fiscal, modificado por el artículo 

109 de la  Ley 8 de 15 de marzo de 2010,  es del siguiente tenor: 

 
“Artículo 1238-A. En el Procedimiento Administrativo Fiscal 
procederán los siguientes recursos: 
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1. El recurso de reconsideración deberá ser sustentado dentro 

de los quince (15) días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la notificación de la resolución objeto del 
recurso. 

2. El recurso de apelación en contra de la resolución de primera instancia y su 
acto confirmatorio deberá ser sustentado dentro de los quince (15) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución que 
resuelve el recurso de reconsideración. Con la apelación interpuesta en término 
contra la resolución que decide el recurso de reconsideración, se tendrá 
igualmente recurrida la resolución original que fue motivo de reconsideración, 
aun cuando el escrito de apelación no lo exprese de forma directa. 
 
…”.  (El subrayado y la negrilla son de este Tribunal). 

 
 
 
La enunciada disposición establece el agotamiento de la primera instancia, para recurrir 

la resolución principal u originaria en grado de apelación ante este Tribunal. Es decir, no 

son opcionales sino obligatorias, tanto la interposición como la resolución de este 

último medio de impugnación para acceder a la segunda instancia; salvo que se 

materialice silencio administrativo negativo, conforme los parámetros puntualizados en el 

artículo 1185 ibídem, caso en el cual se entenderá igualmente agotada la primera 

instancia.  

 
 
Este Tribunal observa que a fojas 161 a 164 del expediente de primera instancia, la 

Administración Tributaria, hace un análisis para comprobar en efecto si la presentación del 

respectivo Recurso de Reconsideración ante dicha instancia se realizó en tiempo oportuno, 

para lo cual a través de un “Informe Técnico del Fiscalizador”, se dejó sentado que el 

recurrente había incumplido normas tales como el artículo 1238-A del Código Fiscal y el 

artículo 507 del Código Judicial ya que dicho Recurso había sido presentado el día 29 de 

octubre de 2012, es decir, un día hábil posterior a la fecha en que culminaba el término de 

los 15 días hábiles que señala la ley, después de ser notificado del acto administrativo que 

dio origen a la impugnación del acto. 

 

Analizado así los hechos y que forman parte del expediente contentivo de la primera 

instancia, este Tribunal procede a corroborar, si en efecto a quien le asiste la razón es la 

Administración Tributaria o a la parte recurrente o afectada con dicha decisión. 

 

El contribuyente se notificó de la Resolución originaria como ya mencionamos en párrafos 

precedentes el día 5 de octubre de 2012, por lo que en virtud de ello, los 15 días que le 

correspondían al recurrente, según el artículo 1238-A del Código Fiscal para presentar el 

Recurso de Reconsideración, culminaba o tenía como fecha máxima, el día viernes 26 de 

octubre de 2012. Sin embargo, no es hasta el día lunes 29 de octubre de 2012 que el 

apoderado legal interpuso antes dicha instancia el mencionado Recurso.  
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Es así, que este Tribunal al verificar las constancias procesales y los hechos acaecidos ese 

día, coincide con lo planteado por la parte recurrente en virtud de que la Administración 

Tributaria, no contempló el hecho de que el día viernes 26 de octubre de 2012, se 

suspendieron los términos judiciales y el cierre de Tribunales, Juzgados y otras 

dependencias, por parte del pleno de la Corte Suprema de Justicia, a través del Acuerdo 

455 de esa misma fecha y cuyo texto del comunicado, citamos: 

 

“El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Acuerdo No.455 de 26 de octubre de 

2012, ordenan suspender los términos judiciales y el cierre temporal de los Tribunales, 

Juzgados y otras dependencias que tienen sus sede en el Primer Circuito Judicial de 

Panamá. 

La decisión se da en virtud a la solicitud hecha por la Procuraduría General de la Nación 

para preservar la integridad y seguridad de los colaboradores del Órgano Judicial, 

Ministerio Público, abogados y ciudadanos en general durante el día de hoy, veintiséis (26) 

de octubre de 2012. 

Panamá, 26 de octubre de 2012 

Palacio de Justicia Gil Ponce, Ancón.” 

 

 De hecho, el Tribunal Administrativo Tributario ese mismo día dejó sentado a través del 

Acuerdo No.022-2012 de 26 de octubre de 2012, que se suspendía los términos, en virtud 

de las manifestaciones y vandalismo registrado a nivel nacional.  

 

En ese mismo orden de ideas, el artículo 68 de la Ley 38 del 31 de julio de 2000, es clara al 

establecer “Los términos se suspenden durante los días en que por alguna razón deba 

permanecer cerrado el despacho respectivo, con excepción de aquéllos que se fijen por 

años o meses. Sin embargo, cuando el último día del término corresponda a uno no 

laborable, aquél se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente”. (La cursiva y 

negrilla es de este Tribunal). 

 

Igualmente el artículo 1190 del Código Fiscal, modificado por el artículo 96 de la Ley 8 de 

2010,  al respecto de los términos precisa, textual y literalmente, lo siguiente:  

 

Artículo 1190.  

Todos los términos de días y horas que se señalen para la realización de un acto procesal 
comprenderán solamente los hábiles, a menos que una norma especial disponga lo 
contrario. 

Los términos de meses y de años se ajustarán al calendario común. 

Los términos de horas transcurrirán desde la siguiente de aquella en se notificó a la persona 
interesada; los de días, desde el siguiente a aquel en que se produjo dicha notificación. 
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Los términos se suspenden durante los días en que por alguna razón deba permanecer 

parcial o totalmente cerrado el despacho respectivo, con excepción de aquellos que se 

fijen por años o meses. Sin embargo, cuando el último día del término corresponde a 

uno no laborable, aquel se entiende prorrogado hasta el día hábil siguiente.  (La 

negrilla y subrayado es de este Tribunal). 
 

 

 
En virtud de lo antes citado, se desprende que en la primera instancia se incurrió en una 

violación al procedimiento legal establecido, toda vez que, al leer el contenido de la 

resolución recurrida se advierte que la misma no resolvió el punto controvertido en torno al 

fondo de la Reconsideración presentada por el rechazo de la Solicitud de No Aplicación del 

Cálculo Alterno del Impuesto Sobre la Renta (CAIR), y por el contrario, dicha resolución 

impugnada decidió Rechazar el Recurso de Reconsideración que según ellos se  presentó de 

manera extemporánea o fuera del término exigido o establecido por Ley por parte del 

recurrente; situación que a juicio de la Administración Tributaria tiene como efectos 

directos el incumplimiento del artículo 1238-A del Código Fiscal, modificado por el 

artículo 109 de la Ley 8 de 2010. 

  
Por otra parte, a diferencia de la jurisdicción civil, en materia tributaria la controversia no 

inicia desde la presentación de la solicitud, sino desde el momento en que el contribuyente 

impugna la decisión que la resuelve, activando la Vía Gubernativa, tal como lo indica el 

artículo 1238 del Código Fiscal, según quedó modificado por el artículo 108, de la ley 8 de 

15 de marzo de 2010.  

 

“Artículo 1238. En el Procedimiento Administrativo Fiscal proceden únicamente los 
siguientes recursos: 

 

1. El de reconsideración, ante el funcionario de primera instancia, para que 
aclare, modifique o revoque la resolución objeto del recurso. En atención a la 
cuantía de la multa, del alcance, de la controversia o solicitud, cuando la misma sea 
igual o superior a cien mil balboas (B/.100,000.00), el contribuyente, solicitante o 
afectado, a su opción, podrá interponer su recurso de reconsideración ante el 
Director General de Ingresos, y 

 

2.   El de apelación ante el organismo o funcionario superior que, de conformidad con 
la Ley, deba tramitarla, con el mismo objeto. 

 

PARÁGRAFO. En el Procedimiento Administrativo Fiscal no puede interponerse el 
recurso de revisión administrativa o cualquier otro recurso establecido en el Procedimiento 
Administrativo General, distintos a los contemplados en este artículo”. (El subrayado y la 
negrilla son de este Tribunal). 

 

Al respecto, la doctrina ha sido uniforme en señalar que la inadmisión o rechazo de los 

recursos gubernativos figura cuando previamente la Administración le advierte 
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formalmente al particular los defectos de que adolece su recurso y el término perentorio 

para remediar los mismos, salvo que no cumpla los requisitos legales mínimos para su 

admisibilidad, en cuyo caso su no admisión será directa. El tratadista colombiano 

MANUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ,  expone en su obra Derecho Procesal 

Administrativo, que deficiencias pueden ser objeto de saneamiento en la Vía Gubernativa 

y cuales deficiencias generan inmediatamente el rechazo o inadmisión del o los recursos 

gubernativos, sin posibilidad de que sean saneadas, en las siguientes líneas:  

 
“…La situación es diferente cuando no se cumplen los requisitos 
de la ley y su inobservancia es insubsanable por el recurrente, 
por ejemplo, cuando el recurso ejercido es extemporáneo o la 
providencia no es susceptible de recurso gubernativo alguno o 
del ejercido contra ella, o no hay legitimación en causa para 
incurrir…”. (El subrayado y la negrilla son de este Tribunal). 
(Véase Derecho Procesal Administrativo, Décima Segunda 
Edición, 2007. Universidad Libre-Rectoría Nacional, Bogotá, 
D.C., Colombia. Página 162).  

 
En virtud de lo anterior, en el presente escenario la Administración Tributaria, con su 

decisión, rechaza el recurso de Reconsideración, sin darle al recurrente la oportunidad 

de que sea analizado lo sustentado y alegado en su Recurso, ocasionando que los 

principios de las dos instancias y de impugnación pierdan eficacia procesal, dado que 

el acto administrativo principal no podrá ser revisado por dos autoridades nominadoras 

funcionalmente distintas en la situación actual en que se encuentra el presente caso.  

 
Así las cosas, la situación en la que incurre el funcionario de primera instancia, más allá de 

dejar en indefensión al contribuyente ante la decisión adoptada, se traduce en una violación 

al debido proceso legal que no puede ser desatendida por este Tribunal de segunda 

instancia, máxime al encontrarnos llamados, conforme al artículo 156 de la precitada Ley 8 

de 2010, a dictar decisiones que agoten la Vía Gubernativa, siempre que se haya agotado la 

primera instancia.  Siendo la comprobación del agotamiento de la Vía Gubernativa, un 

presupuesto procesal indispensable para que los administrados accionen el control 

jurisdiccional, ante la Sala Tercera de Contencioso Administrativo y Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, este Tribunal debe ejercer la facultad establecida en el artículo 

1151 del Código Judicial, en cuanto a la inobservancia del ejercicio de la obligación de 

decretar el saneamiento expresada en aquel acto. 

 
Como quiera que el Recurso de Apelación entablado ha sido interpuesto sin agotar la 

primera instancia, conforme al Procedimiento Fiscal Ordinario, establecido en el Código 

Fiscal, corresponde decretar la nulidad absoluta saneable, de acuerdo a lo arriba expresado. 
 

PARTE RESOLUTIVA 
 

Por lo que antecede, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, representado 

en SALA UNITARIA por el Suscrito Magistrado Sustanciador, en ejercicio de las 

facultades que le confiere la Ley dispone:  
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PRIMERO. DECRETA LA NULIDAD ABSOLUTA desde la foja 165 hasta la foja 166 

del expediente de primera instancia que contiene la Resolución Nº 201-14774  de 16 de 

octubre de 2013, dictada por la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), mediante 

la cual se resolvió rechazar la Solicitud de No Aplicación del Cálculo Alterno del Impuesto 

sobre la Renta CAIR para el período fiscal 2011 de la empresa ____________________ 

____________ con RUC ______________, por motivo de presentarse el Recurso de 

Reconsideración de forma extemporánea. 

 
SEGUNDO. ORDENA a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP), que 

conozca el Recurso de Reconsideración presentado por el recurrente; una vez superado lo 

anterior, se pronuncie  formalmente sobre los  medios de prueba aportados con la 

sustentación del mismo y en consecuencia, se resuelva  el fondo de dicho recurso 

gubernativo, reasumiendo así el curso normal del proceso y enmendando la nulidad aquí 

decretada, a fin de que se agote en debida forma la primera instancia. 

 
TERCERO. Una vez ejecutoriada la presente resolución, ORDENAR el archivo y cierre 

del expediente del Tribunal Administrativo Tributario identificado con el N°109-2013. Este 

expediente podrá ser reabierto en caso que el mismo asunto que contiene sea elevado 

nuevamente al conocimiento del Tribunal.   

 
CUARTO. REMITIR el expediente de primera instancia a la Autoridad Nacional de 

Ingresos Públicos, con copia autenticada de la resolución emitida por el Tribunal 

Administrativo Tributario a fin de que se imprima el trámite legal que aquí se ordena. 

 
 
FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 1193, 1194, 1196, 1238, 1238-A del Código 

Fiscal, modificado por la Ley Nº 8 de 15 de marzo de 2010; numeral 4 del artículo 52, 

artículo 155, numeral 90 del artículo 201  y  artículo 202 de la Ley 38 de 31 de julio de 

2000; artículos 199 numeral 10, 696  y 1151 del Código Judicial. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 
 
 
 

(FDO.) REINALDO ACHURRA SÁNCHEZ 
Magistrado 

 
 
 
 

(FDO.) ELÍAS SOLÍS GONZÁLEZ 
Secretario General 
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