
PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE AL IMPUESTO DE TIMBRES EN LAS 
PROPUESTAS ELECTRÓNICAS Y FÍSICAS. 

Creemos oportuno plantear algunas ideas centrales respecto del principio de igual ante la ley 
tributaria, y más concretamente, ante el impuesto de timbres, ya que desde nuestra perspectiva, ésta 
es una materia que requiere ciertas actualizaciones o al menos, una sosegada reflexión desde una 
perspectiva del derecho y las garantías administrativistas. Me refiero a las prerrogativas de la 
Administración y a las de los administrados. 

De partida debemos indicar que en el presente, el Tribunal Administrativo de Contrataciones 
Públicas, por conducto de la decisión No.072-2012-Pleno/TAdeCP de 23 de mayo de 2012, abordo 
la temática bajo análisis, en los siguientes términos: 

RESOLUCIÓN No.072-2012-Pleno/TAdeCP de 23 de mayo de 2012 (Decisión); 

“…Del análisis de los documentos presentados dentro de la propuesta del recurrente, se observa 
que el certificado del pago de timbres respectivo, no cumplió con lo estipulado en el artículo 962-A 
del Código Fiscal, cuyo contenido señala que “En los casos en que, según el Código Fiscal, sea 
necesaria la satisfacción del Impuesto de Timbre por medio de papel sellado y notarial, se usará 
papel simple, tamaño legal, 8 1/2" x 13", de calibre no menor de veinte (20) libras, habilitando 
cada hoja de dos caras mediante estampillas por la suma de ocho balboas (B/.8.00), estampado 
por máquina franqueadora o por declaración jurada del impuesto, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 946 de este Código. 

Al respecto, al verificar la propuesta presentada por el recurrente, visible a fojas 031 a 036 del 
expediente administrativo, se observa que la misma cuenta con  6 páginas de contenido. 

Por otra parte, al revisar la boleta de pago del impuesto de timbre presentada por el recurrente, 
consta que el valor pagado en concepto de timbres, fue de OCHO BALBOAS SOLAMENTE 
(B/.8.00) 

Frente a los hechos señalados, este Tribunal es de la opinión que el recurrente no cumplió el 
contenido del artículo 962-A del Código Fiscal, al momento de la presentación de su propuesta, ya 
que conteniendo seis páginas su propuesta, el valor a pagar era superior, considerando que lo 
establecido en el artículo citado, que señala que se procede a habilitar “cada hoja de dos caras 
mediante estampillas por la suma de ocho balboas (B/.8.00). 

Por otra parte, al verificar los documentos adjuntados a la tercera propuesta, correspondiente a 
la empresa SUPLIDORES Y CONTRATAS DEL ISTMO, S.A., se observa que esta oferta no adjuntó 
todos los requisitos establecidos en el pliego de cargos, entre ellos: la declaración de las medidas 
de retorsión, la copia de la cédula de identidad personal del representante legal de la empresa, la 
presentación de las propuestas franqueadas, entre otros requisitos que establece dicho pliego de 
cargos. 

En razón de lo expuesto, este Tribunal considera que lo oportuno es revocar el acto administrativo 
acusado y declararlo desierto, en atención a que ninguno de los proponentes cumplió con los 
requisitos exigidos en el pliego de cargos…” 

El tema ha sido complicado, y sobre un primer punto, hablaremos de las propuestas físicas: 

En principio los timbres se presentaban si el pliego de cargos lo requería, no obstante, con la 
determinación de la Ley 8 de 2010 (Código Fiscal) y considerando que un formulario de propuesta 
es un memorial, la entidad pública debe solicitar que con la oferta se presenten ocho balboas en 
timbres, pero que en honor a la verdad, no se están exigiendo en muchos de los actos públicos. Así 
que, en mi calidad de juzgadora, a pesar de la situación plateada debemos partir del interés público 



como base del derecho en que nos manejamos, por lo que para evitar el desequilibrio y no detener la 
operatividad del Estado, el Tribunal al mes de mayo de 2012, considera válido los parámetros que 
exige el pliego de cargo. Es decir, si se pidieron, deben aportarse y en la forma como lo establezca el 
pliego de cargos así como también la forma como lo permita la Ley 8 de 2018. Esto sería, hasta tanto 
se les recuerde a las entidades públicas que es un requisito de Ley, para lo que pedimos el apoyo de 
la Dirección General de Contrataciones Públicas. 

Es tan fuerte la exigencia de la Ley Especial que incluso impone una pena para el servidor público 
que no cumpla, y que advertimos, es obligatoria sin distinción, sobre todo por tratarse de los 
recaudos del fisco. Entonces ya no se trata de los requerimientos del pliego de cargo aisladamente, 
sino de la exigencia de una Ley Especial. (Ver numeral 11 del artículo 19 Ley 22/2006). 

En otro tema relacionado, tras investigar, sobre la posibilidad que el impuesto de ocho balboas 
(B/.8.00) en timbres fuera presentado por memorial o si por el contrario,  debe cancelarse en cada 
hoja como establece expresamente la Ley, nos encontramos con algunas consultas y criterios de la 
Dirección General de Ingresos, así como de la Contraloría General de la República, que apuntan a 
establecer que el pago del timbre es por memorial. No obstante, ninguno de estos instrumentos, 
podría jurídicamente estar por encima del legislador, aun cuando esa no hubiese sido su intención 
inicial, así que por cuestión de coherencia, seguridad jurídica y en consecuencia orden, el Tribunal 
Administrativo de Contrataciones Públicas, valida únicamente la redacción de la Ley Especial, hasta 
tanto sea la voluntad del legislador modificar la Ley en tal sentido, de ser el caso. 

Sobre el impuesto en las propuestas físicas, sugerimos que si usted es funcionario de compras, 
establezca claramente en su pliego, que el documento tangible en que se presente la oferta, debe 
cancelar el impuesto de timbre y podrá solicitar la forma en que desea su presentación, sin embargo, 
debe reconocer igualmente las otras opciones que dispone la Ley 8 de 2010 sobre el particular y lo 
que se determine a futuro, pues de lo contrario, estaría a su vez contrariando la Ley Especial. 
También debe procurar establecer las excepciones a lo requerido, para no vulnerar derechos, ya que 
entendemos que existen ciertas empresas exceptuadas por ley, del pago del indicado impuesto de 
timbres. 

El asunto está previsto en el numeral 29 del artículo 973 del Código Fiscal, que dispone, no causará 
el impuesto de timbres: 

“…29. Los actos o contratos que deban documentarse por virtud del Parágrafo 13 del Artículo 
1057-V sobre el Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles y Prestación de 
Servicios…” 

Cosa distinta es la solicitud de impuesto de timbres para las acciones de reclamo y los recursos que 
tengan los proponentes, una modificación a esta Ley 8 de 2010, literalmente exceptuó a los 
Tribunales en vía gubernativa (Contrataciones Públicas, Tributario y todos aquellos que a futuro 
sean creados), pues estamos hablando que en principio la justicia es gratuita, según el artículo 201 
de nuestra Carta Política, que si bien se encuentra en dentro de los parámetros judiciales, no menos 
cierto. Es que análogamente tiene incidencia en la Administración, pues estamos refiriéndonos a la 
gestión y actuación de todo proceso, que se amplía a procedimientos y cuyo ordenamiento 
constitucional en esencia, es que surta la justicia en papel simple sin sujeción a impuesto alguno. 

En discusión del tema, uno de los despachos del Tribunal de Contrataciones Públicas, trato de 
sustentar la omisión de timbres que debían presentar los proponentes con sus ofertas, aludiendo al 
artículo 63 del Decreto Ejecutivo N°366 de 2006 que indica: 

“La entidad licitante deberá incluir en los pliegos de cargos o términos de referencia los 
impuestos que resulten aplicables a la adquisición de bienes, servicios u obras 
objeto del procedimiento de selección de contratista. 



Cuando en un pliego de cargos o términos de referencia se le exija al proponente que incluya en su 
oferta además del precio, dichos impuestos; y el proponente omita presentarlos dentro de su 
propuesta, se entenderá que los incluye en el precio ofertado…” 

No obstante esta apreciación, en nuestra opinión, este artículo no tiene que ver en absoluto con el 
problema planteado y sustentaremos porque. La propuesta es presentada mediante formulario, 
protocolo o memorial, es decir, en un documento.  Si nos remitimos a la entrega en sitio de la oferta 
y que para los efectos del envío electrónico sería lo mismo, nos referimos al papel o el instrumento 
que plasma las ofertas en términos numéricos del costo de la obra, bien o servicio. Es decir, es el 
documento en que se transcribe cuanto dinero le costará al Estado un contrato, al cual se le exigen 
unas formalidades tales como los timbres, que ciertamente son un tipo de impuesto, pero que, no es 
el mismo al que se refiere el precitado artículo. Esto ya que obedecen al ITBMS, impuesto de 
importación, entre otros, eso dependerá de lo que pague el objeto que se pretende contratar. 
Entonces una cosa es la formalidad del documento que definitivamente contiene y expresa la oferta; 
y otra es el precio que costara la realización u obtención que es el que guarda relación con el artículo 
63 del reglamento. 

Decir que si el proponente no presentó su formulario o memorial con la declaración o franqueo, que 
actualmente exige la Ley y que además, pidió un pliego de cargos, puede ser enmendado a través del 
artículo 63 sobre la base que el proponente asumirá el impuesto, es absurdo. Si esta ingeniosa tesis 
fuese cierta, ningún proponente asumiría o pagaría sus timbres. Solo si ganara el acto público, 
entonces el impuesto de timbre de los actos de selección de contratista que el Estado debe recaudar, 
quedaría a la expensa de una adjudicación, siendo que el resto de los proponentes no ganaron no 
estarían en la obligación de cancelar al fisco. 

En el momento que nos referimos a timbres, hablamos de una norma especialísima de impuestos, 
no de artículos de la Ley 22 de 2006. Fíjense que lo requerido es que los memoriales, escritos o 
peticiones, dirigidos a cualquier autoridad, con excepción de los que se presentan a las autoridades 
fiscales, cancelen un impuesto de ocho balboas (B/.8.00). Claro esta, porque si bien los proponentes 
presentan su oferta, lo hacen gráficamente en un soporte, ya sea en papel o cualquier otro medio a 
través del cual formula un requerimiento a la Administración, que es sobre el que se solicita la 
formalidad. 

Ahora bien, nos referiremos a las ofertas electrónicas en la cual persiste la discusión, basada en 
el hecho de consultas efectuadas a la Dirección General de Ingresos y a la Dirección General de 
Contrataciones Públicas, con el ánimo de ajustar la Ley al Sistema Electrónico “PanamaCompra”, se 
apertura una zona gris, no tan clara respecto a las propuestas electrónicas, con motivo de que al 
momento de enviar la oferta, el proponente desconoce fielmente cuantas páginas le significan. 
Además existe el concepto de que él envió electrónico no debe considerarse un memorial o petición 
porque no es un medio escrito; en adición se ha concluido que la oferta se materializa con la 
apertura, por lo que conforme al Decreto 188 de 27 de noviembre de 2009 y según opiniones 
jurídicas adelantadas, es con la adjudicación entonces que debe presentarse el impuesto de timbre, 
así como el resto de la documentación llámese fianza entre otras, por su lado el resto de los 
competidores electrónicos no pagarían ningún impuesto, pero a su vez quien la presente física no 
queda exento del pago, medida que nos parece desproporcionada. 

Se considera al mismo tiempo que las ofertas que no presenten los timbres no tienen por qué ser 
descartadas, ahora bien me pregunto en donde queda el Principio de Legalidad articulado en 
nuestra Constitución, la cual obliga a los servidores públicos a hacer cumplir cada uno de los 
requerimientos legales de la República de Panamá indistintamente que no se encuentren 
literalmente la Ley Especial de Contrataciones Públicas, lo que es reconocido taxativamente a su 
vez, en el artículo 3 de la Ley 22 de 2006 al referirse a que se dará cumplimiento a las normas 
constitucionales, al contenido de la precitada Ley y las Leyes Complementarias. 

Ello es así porque la Legislación de Contrataciones Públicas no es una isla en aparte se trata de una 
Ley que se complementa de otras para cumplir ese Principio de Legalidad constitucional como por 



ejemplo cuando hacemos valer el artículo del Código Judicial que habla de la validez de la 
certificación de Registro Público, de la Ley 58 de 2002 sobre Medidas de Retorsión, lo que debemos 
asegurarnos de los Paz y salvos de la Caja de Seguro Social y de la Dirección General de Ingresos, 
todas estas  disposiciones son reguladas por otras esferas administrativas pero que engarzan con la 
operatividad de la Ley de Contrataciones Públicas, tal es el caso de la Ley que exige el impuesto de 
timbres en todo escrito, memorial o petición que dirija al Estado. 

Hacer cumplir estas disposiciones es obligación de los servidores públicos quienes por 
extralimitación u omisión en sus funciones son responsables desde el punto de vista no solo legal 
(Artículo 20 Numeral 2 L22/2006) sino Constitucional (Artículo 18). 

En consecuencia, si un Pliego de Cargos omite alguna de estas exigencias legales complementarias, 
incluso reconocidas en la propia norma de contrataciones, no lo pasare por alto, igual conclusión 
tendrá el caso cuando se introduzcan excepciones que no reconozca una ley complementaria, así las 
cosas esta operadora de justicia no la reconocerá como válida, sino que en ambos casos, que son la 
misma moneda con sus dos caras, la tomará como una cláusula contraria a Ley, por lo que tal como 
dispone el N° 33 del Artículo 2 será nula de pleno derecho. 

Con la instrucción que parece haber recibido las entidades públicas sobre la prerrogativa de las 
ofertas electrónicas del no pago de impuesto frente a la obligación de las ofertas físicas que si deben 
pagar, vemos claras violaciones a los siguientes artículos Constitucionales: 

1. Artículo      18 (Principio de Legalidad- Responsabilidad de Servidores Públicos) 
2. Artículo      20 (Igualdad ante la Ley) 
3. Artículo      266 (Plena Justicia en la Adjudicación) 
4. Artículo      298 (Libre Competencia y la Libre Concurrencia) 
Para abonar al tema nos parece prudente considerar la ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
interpuesta por el licenciado Rodrigo Anguizola Sagel en contra del artículo 2433 del Código 
Judicial cuyo caso fue dirimido en ponencia del  Magistrado Fabián A. Echevers quien en sentencia 
de TRES (3) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO (1994) expreso lo 
siguiente: 

“…Para entender cabalmente el problema constitucional planteado es necesario considerar que la 
prohibición de fueros o privilegios personales que consagra el artículo 19 de la Constitución es 
consecuencia o derivación lógica del principio de igualdad ante la ley que recoge el siguiente 
artículo -20- de la Carta Magna. 

El principio de igualdad ante la ley, en su acepción objetiva, condiciona todo nuestro 
ordenamiento e implica una aplicación uniforme de la ley ante supuestos fácticos iguales o 
semejantes. Desde la óptica subjetiva se traduce en la prohibición de los tratos desfavorables, 
fueros y privilegios odiosos que fueran entronizados en el pasado. Por ello, no se puede tomar 
como correcto el análisis interpretativo del catálogo cerrado que prohíbe, tan sólo, los privilegios 
personales o las discriminaciones por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o 
ideas políticas. Se impone una visión dialéctica, integradora, dirigida a reforzar, sin distinción, la 
igualdad jurídica de todos los que se encuentren bajo la jurisdicción e imperio de la ley nacional, 
respetando obviamente las excepciones que imponen la ley y el hecho cierto de que para igualar a 
los desiguales procede tratar de manera razonablemente distinta a los más débiles. 

El principio de igualdad de las partes en el proceso es un axioma que asegura al  justiciable 
igualdad de oportunidades en el proceso y de trato en las actuaciones y gestiones del 
procedimiento legal. Este particular principio ha de verse como un natural traslado al proceso del 
principio de igualdad elevado a rango constitucional. 

En ese orden de ideas, en el curso del proceso las partes tienen que gozar de iguales oportunidades 
para su defensa. Asimismo, deben prohibirse los procedimientos privilegiados que impliquen un 
desmejoramiento procesal o desventaja de alguna de las partes…” 



Por otra parte, en cuanto a la Ley Especialísima en Contrataciones Públicas: 

1. Artículo      2 n°33 (Participación en Igualdad de Condiciones) 
2. Artículo      3 (Normas reguladoras) 
3. Artículo      19 n°11 (exigencias en forma expresa de Leyes Especiales) 
4. Artículo      20 n° 2 y 3 (Responsabilidad de Servidores Públicos) 
5. Artículo      22 (Principio de Igualdad) 
6. Artículo      25 n°3 (Reglas Justas) 
 

De lo instruido a las entidades se desprende entonces que solo pagarían impuesto de timbre aquella 
oferta adjudicada, lo que traduce en que da ventaja a quienes solo tiene una mera expectativa de 
ganar, lo que nos parece más desproporcionado es que si el acto permite propuestas físicas deben 
pagar indistintamente el impuesto ganen o no. Este hecho provoca una desigualdad en el derecho a 
la competición, que justamente debe evitarse en los actos públicos. En nuestro humilde entender de 
esto se trata, no obstante, se requiere con premura conocer la pericia de quienes conocen y regentan 
la materia. 

Sin ánimo de adelantarnos, ésta situación le crea privilegios o ventajas a una parte con respecto a 
otra, por lo que podría incluso ser inconstitucional no solo por el principio de igualdad y de estricta 
legalidad sino también porque se contradice con la plena justicia en la adjudicación, libertad de 
concurrencia y competencia de que habla la misma Constitución. 

Cuando la instrucción señala que todo memorial, escrito o petición, hace distinciones muy 
puntuales. Repetidamente habla de escrito (escrito-memorial), ya que la Real Academia Española 
define memorial como  “papel o escrito en que se pide una merced o gracia, alegando los méritos o 
motivos en que se funda la solicitud”. 

En cambio, nos preguntamos, porque la distinción, aludiendo al término petición, y la respuesta es 
sencilla, por que la petición es la “acción de pedir” y pedir se define como “rogar o demandar a 
alguien que dé o haga algo, de gracia o de justicia”,  que puede manifestarse por distintos medios, 
entre los cuales, a nuestro juicio, cabe el electrónico, aunque literalmente no se mencione. 

Si el hecho es determinar cuándo se materializan las propuestas electrónicas, pues ciertamente es la 
hora de apertura, debemos de aceptar que antes de esta fase, la información se encuentra encriptada 
y se desconoce, pero hay un hecho cierto y es que deben ser impresas para elaborar el acta de 
apertura de sobre, así como para que las ofertas sean valoradas, bien si es compra menor o si se 
trata de Licitaciones Públicas o Por Mejor Valor, por cuanto es imposible estar observando 
constantemente el monitor de una computadora para adoptar las medidas que se deban en torno al 
acto público, entonces al final nos hacemos la siguiente pregunta, ¿Estas ofertas que son enviadas 
por medios electrónicos no se materializan en un soporte de papel escrito cuando se imprimen, 
igual que las físicas? 

Entonces este argumento afianza lo que decimos sobre que él envió o medio es un elemento en 
aparte de su contenido, no cabe duda que seguirá siendo una propuesta que las empresas presentan 
al Estado requiriendo de este, que le adjudique un acto público. 

Por todo lo antes expuesto y ante los serios problemas que podría provocar esta situación, 
presentamos a propósito nuestra propuesta de acción: 

1. Si   el problema es que el proponente desconoce el número de páginas que deba cancelar por 
encontrarse la información en el sistema, pues  salomónicamente impartiendo lo justo a 
todos, debe considerarse que tanto las ofertas físicas como electrónicas paguen ocho 
balboas por memorial  mínimamente, por igual, con lo que se lograrían varios fines 
positivos: se  abarata y con ello promueve la contratación al no pagar más que por todo  el 



documento y se cumple con el principio de igualdad sin ventajas frente uno a otros, o de lo 
contrario que nadie pague, con lo que no me encuentro de acuerdo, ya que en una 
consideración muy particular “Quien compite para adjudicarse un caso que supera los 
treinta mil balboas (B/.30,000.00)  puede contribuir con las obras del Estado pagando la 
suma de ocho balboas  (B/8.00), ahora imaginémonos aquellos que superan el millón de 
dólares”. 
 

              Otra solución más apegada a lo que dicta la ley fiscal actual sobre los ocho balboas (B/.8.00) 
por cada página del memorial, seria que las ofertas físicas se entreguen con su franqueo 
contabilizando sus páginas ahí queda clara la situación,    en cambio que las electrónicas una 
vez, se imprima la oferta y que se conozca el número de páginas que llenó la empresa, se le 
conceda un día hábil para que pueda aportar la boleta de franqueo en pleno conocimiento 
de la cantidad, en nuestra opinión esto tendría incidencia más bien en los actos por renglón, 
sin embargo, esta solución traería un día de atraso en la contratación o sencillamente se 
podría ventilar en el período de subsanación en donde no habría alteración. 

2. Si el problema, fuera ahora, cómo garantizar esos ochos balboas (B/.8.00) en   el sistema, sería 
sencillo, con la boleta contentiva del número de acto público para no permitir la evasión, y 
bueno, inevitablemente la boleta o  franqueo deberá ser elevada al sistema como un PDF. 
En nuestra humilde opinión, peor sería, permitir la desigualdad y vulnerar derechos. 

 

Todo lo expresado se asume como ideas o soluciones propias, que solo podrán ser ajustadas por 
instrumentos jurídicos que las validen, nótese que más allá de la discusión inerte, de que si es o no 
papel, si es o no un memorial, si es o no una petición y si es o no un escrito, en medio esta el sentido 
común y el axioma de igualdad de participación que debe promoverse en materia de contrataciones 
públicas, lo que no vemos justo es que unos paguen y otros no, se trata de una exigencia fiscal del 
Estado y no cumplir es evadir impuestos. 

Hasta tanto no exista un pronunciamiento de la Dirección General de Ingresos no podremos avalar 
esta desigualdad que a todas luces se hace obvia, o todos pagan o ninguno paga pero no 
promoveremos esta situación que mantiene incomodas a la entidades y a las empresas que ofertan 
al Estado. 

Siempre habrá formas justas de acoplar el Sistema Electrónico a la Ley y no de manera contraria, 
luego de esta conjetura y sendas sugerencias, no sería responsable decir que tan solo se trata 
posibles soluciones, ya que  como quiera que sea, es necesario el pronunciamiento de las 
autoridades respetivas y la adecuación jurídica que garantice las reglas claras, objetivas y justas que 
tanto promulga nuestra legislación de contratación pública. 

Anabelle Padilla Lozano.	  


