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República de Panamá 

Tribunal Administrativo Tributario 
 

Resolución Nº TAT-ADM-013 de 19 de Febrero de 2015 

 

EXPEDIENTE: TAT-86-2014 

VISTOS: 

El abogado ____________, actuando en su calidad de apoderado especial del contribuyente 

_________________________________, ha presentado ante este Tribunal Recurso de Apelación 

contra la Resolución Nº 201-11422 de 9 de noviembre de 2011 y su acto confirmatorio la 

Resolución Nº 201-14109 de 4 de octubre de 2013, emitidas por la Dirección General de Ingresos 

(DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se dispuso SANCIONAR con multa de 

________________________________, por el incumplimiento de la obligación de facturar con 

las formalidades que se establecen en el artículo 11 de la Ley Nº 76 de 22 de diciembre de 1976, 

modificado por el artículo 72 de la Ley Nº 6 de 2 de febrero de 2005 y DECRETÓ el cierre del 

establecimiento comercial por (2) dos días. 

 

Al realizar el cómputo del término legal establecido en el artículo 1238-A del Código Fiscal, se 

observa que la notificación de la Resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración fue 

efectuada el día 12 de noviembre de 2014, mientras que el Recurso de Apelación se sustentó en 

los estrados de la Sede Regional Oriente del Tribunal Administrativo Tributario el día 5 de 

diciembre de 2014, es decir, que transcurrió un día después de cumplido el plazo de los quince 

días hábiles para su sustentación, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la 

resolución que resolvió el Recurso de Reconsideración. 

 

Habida cuenta de lo anterior, el Recurso de Apelación fue interpuesto de forma extemporánea, y 

por lo tanto no cumple con todos los requisitos formales necesarios para su admisión. 

 

PARTE RESOLUTIVA 

 

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

de las facultades que le confiere la Ley, resuelve: 

 

PRIMERO: NO ADMITIR el Recurso de Apelación presentado por el abogado ____________, 

actuando en su calidad de apoderado especial del contribuyente __________________________, 

con RUC No__________________, contra la Resolución No. 201-11422 de 9 de Noviembre de 

2011, emitida por la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanza; 

en la cual se resolvió SANCIONAR con multa de ___________________________, por el 

incumplimiento de la obligación de facturar con las formalidades que se establecen en el artículo 
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11 de la Ley Nº 76 de 22 de diciembre de 1976, modificado por el artículo 72 de la Ley Nº 6 de 2 

de febrero de 2005 y DECRETÓ el cierre del establecimiento comercial por (2) dos días. 

 

SEGUNDO: DECRETAR el cierre y archivo del expediente del Tribunal, una vez ejecutoriada 

la presente resolución. 

 

TERCERO: DEVOLVER a la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de 

Economía y Finanza los antecedentes que nos fueran remitidos con copia autenticada de la 

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

 

CUARTO: Contra esta resolución no procede recurso legal alguno. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO. Artículo 156 de la Ley Nº8 de 15 de marzo de 2010; 

Artículos 1238-A, numeral 2, del Código Fiscal. 

 

Notifíquese y Cúmplase. 

 

 

(fdo.)JORGE CAMACHO CANTO 

Magistrado 

 

 

 

(fdo.)ANA MAE JIMÉNEZ GUERRA                                     (fdo.)ISIS ORTIZ MIRANDA  

                 Magistrada                                                                              Magistrada       

 

 

 

(fdo.)YULISSA BATISTA M. 

Secretaria  General Encargada 

 

 

 

 


