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Emisión del nuevo Reglamento Interno del Tribunal 
Administrativo Tributario y Aduanero
Deloitte tax Noticias Relevantes

Con fecha 19 de agosto de 2019 fue publicado el nuevo Reglamento Interno del Tribunal Administrativo 
Tributario y Aduanero (TRIBUTA), por medio del Acuerdo de Directorio No. 16-2019 de la Superintendencia 
de Administración Tributaria.

Dentro de los aspectos relevantes que incluye el Acuerdo de Directorio No. 16-2019, se encuentran los 
siguientes: 

• Objeto del Reglamento y competencia del TRIBUTA.
• Elección y funciones del Presidente del TRIBUTA.
• Integración de 2 cuerpos colegiados 1) Tribunal Administrativo Tributario y 2) Tribunal Administrativo 

Aduanero, integrados por 5 miembros cada uno.
• Procedimiento para la elección del Presidente de los órganos colegiados del TRIBUTA y sus funciones.
• Se establece que el tribunal contará con dos secretarios que apoyarán a los órganos colegiados en 

sus competencias y establece sus funciones.
• El tribunal contará con un coordinador y se establecen las funciones que tendrá a su cargo. 
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• Contempla aspectos en cuanto: sesiones; cuórum; ponentes; elaboración de actas; 
ausencia temporal o definitiva de los miembros del TRIBUTA y del personal profesional y 
administrativo.

• Asimismo, se establece la gestión de expedientes. 

En adición, se deroga el Acuerdo de Directorio No. 021-2016, anterior Reglamento del 
Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero.

Finalmente, es importante mencionar que las reformas contenidas en el Acuerdo No. 16-2019 
entrarán en vigencia ocho días después de su publicación, es decir el 27 de agosto de 2019.
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