
 
República de Panamá 

Tribunal Administrativo Tributario 
 
         Resolución No. TAT-RF-041 de 12 de mayo de 2014 

                           Expediente: 041-13 
 
VISTOS: 

El licenciado ______________________, actuando en su calidad de apoderado 

especial del contribuyente ______________________, ____., ha presentado ante este 

Tribunal, Recurso de Apelación contra la Resolución No. 201-5619 de 17 de mayo de 

2012, confirmada por la Resolución No. 201-11299 de 25 de septiembre de 2012, ambas 

dictadas por la Dirección General de Ingresos (DGI), hoy Autoridad Nacional de Ingresos 

Públicos (ANIP), mediante las cuales se resolvió EXPEDIR Liquidación Adicional a 

nombre del referido contribuyente, por la suma de ____________________________ 

(B/.___________), por el pago del Impuesto de Timbres que corresponde a los períodos de 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y de enero a septiembre de 2011. 

HECHOS 

La Dirección General de Ingresos (hoy ANIP), realizó una Auditoría Integral al 

contribuyente ______________________, ____ 

De la revisión de las Declaraciones de Renta, de los registros de sistema y los 

documentos contables del referido contribuyente, así como de los Estados de Cuentas 

Bancarias solicitados a ______ Bank y Banco _______, la DGI encontró que el 

contribuyente ____________________, ____., se encontraba omiso en la presentación y 

pago de las Declaraciones Juradas del Impuesto de Timbres, para los años 2003 al 2011. 

RESOLUCIÓN ORIGINARIA DE LA DGI  

Mediante Resolución No. 201-5619 de 17 de mayo de 2012, la Dirección General 

de Ingresos (hoy ANIP), resolvió EXIGIR al contribuyente ____________________, 

____., el pago del Impuesto de Timbres por la suma de 

______________________________ (B/._________), que corresponde a los períodos 

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y de enero a septiembre de 2011, con 

fundamento en lo siguiente (ver foja 1 a 8 del expediente de primera instancia):  

 “… 

Que tal examen permitió a los funcionarios fiscales establecer que el contribuyente 
se encontraba omiso en la presentación y pago del impuesto de timbres por los 
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 ingresos en concepto de Servicio de Transporte de carga tales como: combustible, 
aceite y cualquier producto o subproducto derivado del petróleo; (camiones, carros 
de cisterna) y otras actividades asociadas para los períodos 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010 y de enero a septiembre de 2011. 

Para cuantificar la veracidad de los ingresos del contribuyente se tomó como 
referencia las Declaraciones Juradas de Renta de los períodos 2003, 2004, 2005, 
2006 y 2007, ya que no se contaba con la documentación sustentatoria y estos 
períodos no están dentro de la Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias, por lo que se utilizaron como parámetros para los Ingresos. Para los 
períodos de 2008, 2009, 2010 y de enero a septiembre de 2011, se comprobaron los 
Ingresos  percibidos con las facturas emitidas por el contribuyente y los Estados de 
Cuentas Bancarios solicitados a los bancos por la Dirección General de Ingresos. 

…”. 

El apoderado legal del contribuyente presentó Recurso de Reconsideración, en 

tiempo oportuno alegando lo siguiente (ver fojas 19 a 26 del expediente de primera 

instancia):  

 
“… 
 
TERCERO: Que para cuantificar la veracidad de los ingresos del 
contribuyente se tomó como referencia las Declaraciones Juradas de Renta 
de la empresa para los períodos 2003, 2004, 2004, 2005, 2006 y 2007. 
Mientras, que para cuantificar la veracidad de los ingresos del contribuyente 
para los períodos 2008, 2009, 2010 y de enero a septiembre de 2011, se 
tomaron como válidos los ingresos percibidos con las facturas emitidas por 
el contribuyente y los estados de cuentas bancarios solicitados a los bancos 
por la Dirección General de Ingresos. Montos estos, que resultan mucho más 
altos que los reportados en las declaraciones juradas de los períodos 2008, 
2009, 2010 e inclusive 2011.  
 
CUARTO: Que el artículo 967 del Código Fiscal, el cual fue reformado 
recientemente por la Ley 8 de 15 de marzo de 2010 (Ley 8/2010), señala lo 
siguiente:  
 
… 
 
QUINTO: Que en este mismo sentido, el Decreto Ejecutivo 177 de 9 de 
diciembre de 2005 (DE 177/2005), reformado recientemente por el Decreto 
Ejecutivo 98 de 27 de septiembre de 2010 (DE 98/2010) y el Decreto 
Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011 (DE 539/2011) establecen lo 
relacionado al impuesto de Timbre lo siguiente. Veamos:  
 
… 
 
SEXTO: Que la norma citada en la resolución 201-5619 de 17 de mayo de 
2012, impugnada mediante el presente recurso, es decir el artículo 967 del 
Código Fiscal, no se ajusta al texto actual de la norma, ya que el mismo 
artículo que se citó, se hizo referencia y se aplicó para efectuar la liquidación 
adicional, es una norma que fue reformada con motivo de la Ley 8/2010. 
Esto es, que actualmente y desde la entrada en vigencia de la Ley 
8/2010, es decir el 1 de julio de 2010, según el artículo 173 de dicha Ley, 
se excluyó que los documentos denominados facturas y los recibos de 
dinero tengan la obligación de pagar el impuesto de Timbre.  
 
… 
 
Todos los ingresos de la empresa ________________________, ____., son 
cobrados mediante el documento llamado factura, documentos estos que 
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debieron pagar el impuesto de Timbre para los períodos fiscales y tiempo 
previo al 1 de julio de 2010, en virtud de que estos servicios de trasporte de 
carga terrestre, marítima o aérea no estarán afectados con el ITBMS (según 
el parágrafo 8, literal b, numeral 5 del artículo 1057 V del Código Fiscal, en 
directa concordancia con el Artículo 973, numeral 28 del Código Fiscal y el 
artículo 13 del Decreto Ejecutivo 18 de 20 de marzo de 2003). 
 
… 
 
SEPTIMO: Que la resolución No. 201-5619 de 17 de mayo de 2012, 
contiene la liquidación del impuesto de Timbre para la empresa 
__________________, ____., comprende también el tiempo y el período 
fiscal del 2008 al mes de septiembre de 2011 y en donde se utiliza como 
base imponible para fijar el impuesto de Timbre sobre los documentos 
emitidos (facturas), los montos que arrojaron las investigaciones con 
respecto a la resolución 201-5618 de 17 de mayo de 2012, referente al 
impuesto sobre la renta y que también ha sido objeto de un recurso de 
reconsideración. Estos montos para dichos períodos fiscales y de tiempo, no 
se ajustan a los montos o cifras incluidas en los documentos denominados 
facturas que realmente la empresa ha emitido mediante los cuales cobra sus 
servicios de transporte de carga de derivados de petróleo, sino que los 
mismos obedecen a la comparación de los montos encontrados en las 
conciliaciones de las cuentas bancarias que la empresa mantiene versus los 
montos incluidos en las declaraciones juradas de rentas del contribuyente.  
 
… 
 
OCTAVO: Que además de lo anterior, la resolución 201-5619 de 17 de 
mayo de 2012, determina el impuesto de Timbre para el contribuyente 
_____________________, ____., a través del informe de los auditores, para 
meses posteriores al 1 de julio de 2010, esto es de los meses de julio 2010 
a septiembre de 2011.  De forma tal, que para estos meses el alcance 
contenido en esta resolución, se sustentó en una norma completamente 
modificada y reglamentada en el Decreto Ejecutivo 539/2011-en referencia 
al artículo 967 del Código Fiscal y el DE 539/2011- y que no contempla 
que las facturas y recibos de dinero como documentos que emiten los 
comerciantes deben conllevar la liquidación pago del impuesto de 
Timbre.  
 
NOVENO: Que el contribuyente ____________________, ____., acepta la 
omisión en la liquidación y pago del impuesto de Timbre, única y 
exclusivamente y en base a la Ley y normas reglamentarias para los períodos 
fiscales comprendidos del año 2003 hasta el año 2009 y para los meses de 
enero a junio de 2010. Por lo tanto, los montos comprendidos de los 
meses de julio de 2010 hasta el mes de septiembre de 2011, no 
mantienen un fundamento legal ni reglamentario dentro de nuestro 
sistema tributario, lo que determina que su liquidación y cobro serían 
considerados ilegales”.    
 
 

RESOLUCIÓN DE LA DGI QUE RESUELVE LA RECONSIDERACIÓN 

Mediante Resolución No. 201-11299 de 25 de septiembre de 2012 (fs.28 a 34 del 

expediente de primera instancia), la Dirección General de Ingresos, resolvió CONFIRMAR 

(entiéndase MANTENER), en todas sus partes la Resolución No. 201-5619 de 17 de mayo 

de 2012, alegando lo siguiente:   

 “… 
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Que el recurrente al indicar en su petición, el cobro del impuesto de Timbre, para los 
períodos fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, por la suma de 
__________________ (B/.__________) acepta que su representada se encontraba 
omisa en el pago de tal impuesto, esto es:  

… 

Que por otra parte, el recurrente al indicar en su petición, que para los períodos 
fiscales de 2008, 2009 y de enero hasta el mes de junio de 2010, el impuesto sea 
liquidado, en función del ingreso que ha sido demostrado y probado en el recurso 
contra la resolución que expide liquidación adicional (201-5618 de 17/05/2012), 
acepta que su representada se encontraba omisa en el pago de este impuesto. 

Con respecto a esta segunda petición, al expedirse liquidación adicional y 
encontrarse que los ingresos gravables para los períodos fiscales 2008, 2009 y 2010, 
por la suma de B/.___________; B/.___________ y B/.__________, respetivamente 
la obligación de pagar el Impuesto de Timbre, es por lo encontrado en la 
investigación y no por lo declarado, toda vez que de acuerdo al Artículo 719 del 
Código Fiscal, al hacer la auditoría integral, el objetivo es verificar y determinar la 
verdadera renta real del contribuyente. Por lo tanto, el pago para estos períodos 
fiscales es por la suma que se detalla a continuación:  

 … 

Que lo alegado por el recurrente en la tercera petición, al indicar que para los meses 
de julio a diciembre del período fiscal 2010 y de enero a septiembre del período 
fiscal 2011, el impuesto de timbre no sea liquidado ni exigido, fundamentado que la 
norma legal y reglamentaria, no obliga a pagar el impuesto de Timbre en virtud de 
los ingresos recibidos, contradicen lo indicado en los artículos que se transcriben a 
continuación:  

… 

Que las facturas se caracterizan, porque las mismas acreditan las ventas o actos de 
las personas, sean estas naturales o jurídicas.  

De lo anterior se desprende que la emisión de facturas son actos, emitidos de manera 
voluntaria por quienes acuerdan una transferencia, venta o prestación de un servicio. 
Si el acto, contrato u obligación no esta gravado con el Impuesto de ITBMS u otro 
impuesto especial, el mismo debe pagar el impuesto de timbre. Esto, con 
fundamento en los siguientes artículos: 

Que el numeral 12 del Artículo 973 del Código Fiscal, señala: 

… 

Que de igual forma, en el numeral 28,  del artículo up supra, indica que no se causa 
el impuesto de timbre, cuando los actos o contratos sean gravados con el Impuesto 
de Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (ITBMS), tal como 
se describe:  

… 

Por su parte el Artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 177 de 9 de diciembre de 2005, 
modificado por el Artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 539 de 30 de noviembre de 
2011 indica: 

Los contribuyentes obligados a cubrir el Impuesto de Timbre, deberán pagarlo 
mensualmente mediante declaración jurada del impuesto, máquina franqueadora, o 
cualquier otro mecanismo que legalmente autorice la Dirección General de Ingresos, 
del Ministerio de Economía y Finanzas. La declaración jurada contendrá la 
relación de los documentos sujetos al gravamen por su naturaleza, la suma total 
de los valores expresados en los mismos y el impuesto que corresponda pagar. 

 … 
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No existe obligación de satisfacer el impuesto de timbre en los siguientes 
documentos: 

a. Los recibos de dinero. 
b. Las facturas de ventas de bienes y servicios al por mayor y al por menor. 
c. Los recursos legales que se presenten ante cualquier autoridad. 
d. Las copias de resoluciones expedidas por la Dirección General de Ingresos, 

mediante las cuales se ordenan las devoluciones del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios de 
que trata el artículo 168 de la Ley 8 de 2010. 

e. Los que estén exceptuados por leyes o contratos leyes.   
 

Con excepción de los documentos listados en el párrafo anterior, deberán satisfacer 
el impuesto de timbre: 

a. Todos los cheques y demás documentos negociables que no tengan otro 
impuesto. 

b. Todo documento en que conste un acto, contrato u obligación por suma 
mayor de _________, que no tenga impuesto especial en este capítulo y 
verse sobre asunto o negocio sujeto a la jurisdicción de la República por cada 
_____________ o fracción de ciento de valor expresado en el documento. 

c. Todos aquellos documentos que estén sujetos a un impuesto de timbre 
específico de conformidad con la Ley. 

 

Las demás formas de satisfacer el impuesto, podrán ser aplicadas ya sea por razón 
de las características especiales del contribuyente o por la naturaleza del acto gravado 
(consulares, notariales, etc.), autorizados previamente por la Dirección General de 
Ingresos… 

De lo anterior se desprende, que si bien es cierto el literal b del Artículo 7 del 
Decreto Ejecutivo No. 177 de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Artículo 4 
del Decreto Ejecutivo 539 de 30 de noviembre de 2011, exceptúa a quienes están 
obligados a cubrir el Impuesto de Timbre sobre las facturas de ventas al por mayor y 
al por menor, ello no es indicativo que para los otros actos, en este caso para las 
facturas, que no tengan gravado el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y la 
Prestación de Servicios (ITBMS) u otro impuesto especial no deban presentar el 
formulario de timbre o a través de impresión por medio de máquina franqueadora.  

Entiéndase que las facturas a las cuales hace mención esta norma, se refiere aquellas 
que estén causadas con otro impuesto. El literal b del Artículo 7 del Decreto 
Ejecutivo de 9 de diciembre de 2005, modificado por el Artículo 4 del Decreto 
Ejecutivo No. 539 de 30 de noviembre de 2011, se refiere aquellos que están 
causados con otro impuesto, esto es sobre el Impuesto de Transferencia de Bienes 
Muebles y Prestación de Servicios (ITBMS), u otro impuesto especial, sin embargo 
para quienes emiten documentos en que conste un acto, contrato u obligación, que no 
tengan impuesto especial y cuya suma sea mayor a ____________, están obligados a 
presentar la declaración de timbre, ya sea este a través de la impresión por medio de 
la máquina franqueadora o declaración jurada de timbre, donde se indique la relación 
de los documentos sujetos al gravamen por su naturaleza.  

Por lo tanto, el pago del Impuesto de Timbre, para los períodos fiscales de julio hasta 
diciembre de 2010 y enero hasta diciembre de 2011,  es por lo encontrado en la 
investigación, tal como se desglosa a continuación:  

… 

En consecuencia, el pago del Impuesto de Timbre, para los períodos 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y de enero a septiembre de 2011, es por la suma 
de _____________________________________________________ 
(B/._______)…        

…”. 
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RECURSO DE APELACIÓN 

El apoderado especial del contribuyente ______________, ____., en el 

Recurso de Apelación (véase fs.1 a 10 del expediente del TAT), reiteró los mismos 

argumentos señalados en el Recurso de Reconsideración (previamente citados) en 

cuanto al pago del Impuesto de Timbres para los períodos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010 y de enero a septiembre de 2011, por la suma de 

____________________________________ (B/.______________) que le está exigiendo la 

Dirección General de Ingresos (hoy ANIP). 

El apelante sólo agregó lo señalado en el hecho Décimo en el Recurso de Apelación, 

visible a fojas 6 y 7 del expediente del TAT, a saber:  

“… 

DÉCIMO: Mediante la Resolución No. 201-11299 de 25 de septiembre de 2012, 
debidamente notificada el día 19 de febrero de 2013 y que decide el recurso de 
reconsideración en contra del acto administrativo originario, expedido por la 
resolución No. 201-5619 de 27 de mayo de 2012, la Dirección General de Ingresos 
considera y es del criterio-errado a nuestro parecer-  que la “emisión de facturas son 
actos” emitidos de manera voluntaria por quienes acuerdan una transferencia, venta 
o prestación de un servicio y que si ese “acto”, no se encuentra gravado con el 
Impuesto de ITBMS, el mismo debe ser afectado o debe pagar el Impuesto de 
Timbre. Para ello cita el artículo 973 del Código Fiscal, que no guarda relación con 
el tema tratado, tan solo ésta es una norma que regula la no causación del Impuesto 
de timbre cuando concurren ciertas condiciones muy puntuales, distintas a la materia 
tratada que es la expedición y que además el mismo se refería cuando los recibos y 
facturas sí estaban afectados por el Impuesto de Timbre… 

El Decreto Ejecutivo citado, claramente señala que las facturas de bienes y 
prestaciones de servicios no estarán afectados por el Impuesto de Timbre, lo que 
viene a reglamentar la voluntad del legislador que mediante la Ley 8/2010 elimina la 
obligación de pagar el Impuesto de Timbre en virtud de la expedición de este tipo de 
documentos, en donde no cabe interpretación alguna debido a que directamente la 
Ley y el Decreto reglamentario excluye a las facturas de pagar el Impuesto de 
Timbre, que en el caso de nuestro representado, constituye el único documento que 
se emite y enmarca la relación entre sus clientes y la empresa, la interpretación por 
parte del Fisco que la norma se refiere en dicho artículo de excepción a las facturas 
que no conllevan el cobro de ITBMS y por lo tanto, éstas si deben estar gravadas con 
el Impuesto de Timbre, es una interpretación completamente errada y alejada de la 
correcta aplicación de la norma legal y reglamentaria, facultad y obligación del 
Fisco. 

…”.   

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Luego de revisar los argumentos esbozados por el recurrente y del análisis del 

expediente en cuestión, observamos que la controversia en el presente proceso recae en el 

cobro del Impuesto de Timbres correspondiente a los períodos fiscales 2003, 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y de enero a septiembre de 2011, que está exigiendo la 

Dirección General de Ingresos (hoy ANIP) al contribuyente ____________________, 

____. Para mayor facilidad y comprensión de este caso, vamos a dividir los períodos 

fiscales alcanzados en tres, fundamentalmente porque la legislación en materia de Impuesto 

de Timbres fue modificada por la Ley No. 8 de 2010 y por el Decreto Ejecutivo No. 539 de 

2011, a saber: primero, de 2003 a 2007; segundo, 2008, 2009 y de enero hasta junio de 
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2010 y tercero, de julio a diciembre de 2010 y de enero a septiembre de 2011. Pasaremos 

ahora el análisis de cada uno de estos grupos.  

 

En cuanto al primer grupo, es decir, los períodos fiscales 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007, la Dirección General de Ingresos (hoy ANIP) al encontrar que el contribuyente 

___________________, ____., se encontraba omiso en el pago del Impuesto de Timbres 

correspondiente a esos períodos, exigió el pago de la suma de 

______________________________ ________ (B/.___________).  

 

En este contexto, observamos en el expediente en estudio, que el recurrente tanto en 

el Recurso de Reconsideración (ver foja 23 y 24 del expediente de primera instancia) como 

en el Recurso de Apelación (ver foja 6 del expediente del TAT), aceptó que su representado 

se encontraba omiso en el pago del Impuesto de Timbres para los períodos fiscales antes 

mencionados, por lo que en este sentido, esta Superioridad considera que la suma exigida 

por la DGI en concepto de Impuesto de Timbres para los períodos fiscales comprendidos de 

2003 a 2007,  debe mantenerse.  

 

Con respecto al segundo grupo, específicamente los períodos fiscales 2008, 2009 y 

de enero a junio de 2010, la Dirección General de Ingresos (hoy ANIP), fijó la cuantía a 

pagar del Impuesto de Timbres sobre la base de los ingresos gravables determinados en la 

investigación para los períodos fiscales 2008, 2009 y 2010, y no así por los ingresos 

declarados. Esto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 719 del Código Fiscal. 

Siendo así, exige el pago de la suma de ____________________________________ 

(B/.___________).  

 

Para mayor claridad, procedemos a citar el artículo 719 del Código Fiscal, a saber:  

 

“Artículo 719.  Después de hecha la liquidación del impuesto los funcionarios 
encargados de su aplicación examinarán minuciosamente las declaraciones e 
informes del contribuyente. 

Si por razón de los exámenes se considere que las declaraciones no son claras, 
ciertas o exactas, o que se han rendido contraviniendo disposiciones del presente 
Título, se practicarán todas aquellas investigaciones o diligencias que se consideren 
necesarias y útiles para establecer la verdadera cuantía de la renta gravable". 

  

Debemos dejar por sentado que es el contribuyente ___________________, ____., 

sobre quien recae la carga de la prueba sobre aquellos supuestos de hecho que ha alegado en 

su defensa.  

En este sentido, observamos que en el expediente en estudio, no se aporta mayor 

prueba que demuestre que los ingresos declarados por el contribuyente en sus Declaraciones 

de Renta de los períodos 2008, 2009 y de enero a junio de 2010, son los correctos y no así 

los ingresos encontrados en la investigación de la Dirección General de Ingresos y que 
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sirvieron de base para el cálculo del Impuesto de Timbres adeudado por el referido 

contribuyente para los períodos fiscales antes indicados.  

Cabe señalar lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Decreto 109 de 1970 que se 

refiere a las actuaciones del personal fiscalizador de la Dirección General de Ingresos 

(ANIP), señalando que las mismas hacen fe pública mientras no se pruebe lo contrario, a 

saber:   

“Artículo 18. Toda actuación  del personal fiscalizador de la Dirección General de Ingresos en 

ejercicio de sus funciones, hace fe pública mientras no se pruebe lo contrario. 

Artículo 19. El personal fiscalizador en su carácter de auditor, inspector e 
investigador, tendrá las siguientes facultades: 

 a) Citar contribuyentes responsables y terceros en general para que 
contesten bajo juramento en forma verbal o por escrito, dentro de los plazos 
prudenciales que fijan, todas las preguntas que les formulen  sobre rentas, ventas, 
ingresos, egresos y en general sobre todas las circunstancias vinculadas al hecho 
imponible previsto en las leyes respectivas; 

 b) Exigir, dentro de los plazos que estipule, la presentación de 
comprobantes, y demás elementos justificativos  relacionados con el hecho 
imponible; 

 c) Auditar Libros, anotaciones, documentos, comprobantes  e 
inventarios que certifiquen y demuestren las negociaciones y operaciones de los 
responsables; 

  …”. 

Siendo así, esta Superioridad considera que la suma exigida por la DGI en concepto 

de Impuesto de Timbres para los períodos fiscales comprendidos de 2008, 2009 y de enero 

a junio de 2010, debe mantenerse y por tanto, se exige el pago de la suma de 

_____________________________________________ (B/._________).  

 

Finalmente, en cuanto al tercer grupo, es decir, de los meses de julio a diciembre del 

período fiscal 2010 y de enero a septiembre del período 2011, la Dirección General de 

Ingresos exige el pago de la suma de _____________________________________ 

(B/._______), en concepto de Impuesto de Timbres. 

 

Al respecto, el recurrente alega que en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del 

Decreto Ejecutivo No. 177 de 09 de diciembre de 2005, modificado por el artículo 4 del 

Decreto Ejecutivo No. 539 de 30 de noviembre de 2011, el contribuyente 

_______________________, ____., no está en la obligación de satisfacer el Impuesto de 

Timbres por las  facturas de ventas de bienes y servicios al por mayor y al por menor, 

veamos: 

“Artículo 7. (Del Impuesto de Timbre).   

Los contribuyentes obligados a cubrir el Impuesto de Timbre, deberán pagarlo 
mensualmente mediante declaración jurada del impuesto, máquina franqueadora, o 
cualquier otro mecanismo que legalmente autorice la Dirección General de Ingresos, 
del Ministerio de Economía y Finanzas. La declaración jurada contendrá la relación 
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de los documentos sujetos al gravamen por su naturaleza, la suma total de los valores 
expresados en los mismos y el impuesto que corresponda pagar. 

 … 

No existe obligación de satisfacer el impuesto de timbre en los siguientes 
documentos: 

a. Los recibos de dinero. 
b. Las facturas de ventas de bienes y servicios al por mayor y al por menor. 
c. Los recursos legales que se presenten ante cualquier autoridad. 
d. Las copias de resoluciones expedidas por la Dirección General de Ingresos, 

mediante las cuales se ordenan las devoluciones del Impuesto a la 
Transferencia de Bienes Corporales Muebles y la Prestación de Servicios de 
que trata el artículo 168 de la Ley 8 de 2010. 

e. Los que estén exceptuados por leyes o contratos leyes.   
 

Con excepción de los documentos listados en el párrafo anterior, deberán satisfacer 
el impuesto de timbre: 

a. Todos los cheques y demás documentos negociables que no tengan otro 
impuesto. 

b. Todo documento en que conste un acto, contrato u obligación por suma 
mayor de ______________, que no tenga impuesto especial en este capítulo 
y verse sobre asunto o negocio sujeto a la jurisdicción de la República por 
cada ___________ o fracción de ciento de valor expresado en el documento. 

c. Todos aquellos documentos que estén sujetos a un impuesto de timbre 
específico de conformidad con la Ley. 

 

Las demás formas de satisfacer el impuesto, podrán ser aplicadas ya sea por razón de 
las características especiales del contribuyente o por la naturaleza del acto gravado 
(consulares, notariales, etc.), autorizados previamente por la Dirección General de 
Ingresos…”. (el resaltado es nuestro). 

Con respecto a la aplicación del Decreto Ejecutivo No. 539 de 30 de noviembre de 

2011 a la presente controversia, debemos advertir que el mismo entró a regir a partir del día 

siguiente al de su promulgación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 del mencionado 

Decreto, es decir, el día 6 de diciembre de 2011. 

 

Como quiera que los períodos alcanzados abarcan los meses de julio a diciembre de 

2010 y de enero a septiembre de 2011, no le es aplicable la citada normativa, ya que la 

misma no estaba se encontraba vigente.  

 

No obstante lo anterior, procede esta Superioridad a hacer un análisis del artículo 

967 del Código Fiscal, tal como quedó modificado por el artículo 57 de la Ley No. 8 de 

2010, a fin de determinar si con dicha modificación quedó eliminada la obligación de 

gravar con el Impuesto de Timbres las facturas de venta de bienes o servicios al contado o 

al crédito, siempre que dicha operación no estuviera gravada con otro impuesto especial, a 

saber:  

“Artículo 967. Deberá estamparse por máquina franqueadora o declaración jurada 
de timbres por valor de ___________ (B/.____): 

 

1. Todos los cheques y demás documentos negociables que no tengan otro 
impuesto.  
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2. Todo documento en que conste un acto, contrato u obligación por suma mayor 
de ___________, que no tenga impuesto especial en este capítulo y verse sobre 
asunto o negocio sujeto a la jurisdicción de la República por cada cien balboas 
o fracción de ciento de valor expresado en el documento.       

 

PARÁGRAFO. A partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el Impuesto de 
Timbre que se cause conforme al numeral 1 se hará efectivo por medio de 
declaración jurada mensual de la persona que preste el servicio.  Las personas 
procederán a cargar el impuesto a la respectiva cuenta del cliente o al momento de 
la prestación del servicio”.  

 

Al revisar la norma citada, compartimos lo argumentado por el recurrente en cuanto 

a que con la entrada en vigencia de la Ley No. 8 de 2010, que modificó el artículo 967 del 

Código Fiscal, se eliminó el literal “b” del numeral 2 de dicho artículo, y por tanto, se 

excluyó la obligación del pago del Impuesto de Timbres por las emisión de facturas de 

venta de bienes o servicios al contado o al crédito, al por mayor o por menor, siempre que 

la operación no estuviera gravada con otro impuesto especial. El artículo 967 del Código 

Fiscal antes de que fuera modificado por la Ley No. 8 de 2010, exigía expresa y 

categóricamente el pago del Impuesto de Timbres por la expedición de facturas de ventas 

de bienes y servicios al por mayor o menor, por lo que al eliminarse el literal “b” del 

numeral 2 del referido artículo, se debe interpretar que la voluntad del legislador fue excluir 

la obligación de pago de timbres sobre facturas y recibos.  

 

Siendo así, y para mayor certeza legal, posteriormente se expide el Decreto 

Ejecutivo No. 539 de 2011, que en su artículo 4 (previamente citado), reafirma el criterio 

anteriormente externado, en cuanto a la eliminación de la obligación del pago de timbres 

sobre facturas y recibos.  

 

Luego de las consideraciones expuestas, y del análisis de la modificación del 

artículo 967 del Código Fiscal introducida por la Ley No. 8 de 2010, que excluyó la 

obligación de satisfacer el Impuesto de Timbres por la expedición de facturas de ventas de 

bienes y servicios al por mayor y al por menor, esta Superioridad estima que el 

contribuyente _________________________, ____., no se le puede exigir el pago del 

Impuesto de Timbres por la suma de ________________________________________ 

(B/.________), por los meses de julio a diciembre del período fiscal 2010 y de enero a 

septiembre del periodo fiscal 2011, y en este sentido, nos pronunciaremos, a saber:  

 
Año Cantidad de Impuesto de Timbre a Pagar 

en (B/.) 

2003  

2004  

2005  

2006  

2007  

2008  
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2009  

Enero a Junio de 2010  

Julio a Diciembre de 2010  

Enero a Septiembre de 2011  

Total a pagar  

 

En mérito de lo expuesto, este Tribunal considera oportuno ordenar la modificación 

de la Resolución No. 201-5619 de 17 de mayo de 2012, en el sentido de exigir al 

contribuyente ______________________, ____., el pago del Impuesto de Timbres por la 

suma _______________________________________________ (B/.___________), que 

corresponde a los períodos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y de enero a junio de 

2010.  

 

PARTE RESOLUTIVA 

Por lo que antecede, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO, en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Ley, dispone:  

PRIMERO: MODIFICAR únicamente el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la 

Resolución No. 201-5619 de 17 de mayo de 2012, expedida por la Dirección General de 

Ingresos, en la que dispuso EXIGIR al contribuyente _________________, ____., con 

RUC ___________________, dirección fiscal en 

___________________________________________, teléfono ____________ y 

Representada Legalmente por el señor _____________________, con cédula de identidad 

personal No. ___________, el pago del Impuesto de Timbres por la suma de 

______________________________________________ (B/._________), que corresponde 

a los períodos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y de enero a septiembre de 

2011; y DISPONE EXIGIR  al contribuyente _______________________, ____., con 

RUC ______________, dirección fiscal en ______________________________, teléfono 

_________ y Representada Legalmente por el señor __________________________, con 

cédula de identidad personal No. _____________, el pago del Impuesto de Timbres por la 

suma de _____________________________________ (B/.__________), que corresponde 

a los períodos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009  y de enero a junio de 2010.  

SEGUNDO: ORDENAR el cierre y archivo del presente expediente, una vez ejecutoriada 

la presente resolución y devolver el expediente original, acompañado de una copia 

autenticada de esta Resolución a la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP). 

TERCERO: ADVERTIR al contribuyente que con la presente resolución se agota la Vía 

Gubernativa, por lo que podrá accionar el control jurisdiccional ante la Sala Tercera de lo 

Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.  



Resolución No. TAT-RF-041 de 12 de mayo de 2014 
Expediente No. 041-13 

Pág. 12 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 946, 967, 1072-A, 719, 1238 del Código 

Fiscal. Ley No. 6 de 2 de febrero de 2005. Ley No. 8 de 15 de marzo de 2010. Ley No. 33 

de 30 de junio de 2010. Artículo 18 y 19 del Decreto de Gabinete 109 de 1970. Decreto 

Ejecutivo No. 177 de 09 de diciembre de 2005 y demás normas concordantes. 

Notifíquese y cúmplase, 

 

 
(Fdo.)ANA MAE JIMÉNEZ GUERRA 

Magistrada 
 
 
 

(Fdo.)ISIS ORTIZ MIRANDA                     (Fdo.)REINALDO ACHURRA SÁNCHEZ 
          Magistrada                                                                             Magistrado 

 
 
 

(Fdo.)ELÍAS SOLÍS GONZÁLEZ 
Secretario General 

 

 

 


