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LAS ENTIDADES EMISORAS DE TÍTULOS VALORES NO SON 
RESPONSABLES DEL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE LA VENTA DE DICHOS TÍTULOS

Alejandra Rodríguez - Asistente Legal
alejandra.rodriguez@rbc.com.pa

              a norma Acusada de Inconstitucional:

El demandante pretende que se declare 
inconstitucional una frase del literal e) del artículo 
701 del código fiscal, introducido mediante ley 
18 de 19 de junio de 2006, y el articulo 117-C del 
decreto ejecutivo No. 170 de 27 de octubre de 1993, 
adicionado por el artículo 4 del decreto ejecutivo 135 
de 6 de febrero de 2012, que son del siguiente tenor:

Artículo 701 (literal e) del Código Fiscal:

Artículo 701. Para los efectos del cómputo del 
Impuesto sobre la Renta en los casos que a continuación 
se mencionan, se seguirán las siguientes reglas:
Con excepción de lo establecido en los numerales 1 
y 3 del artículo 269 del Decreto Ley 1 de 8 de julio 
de 1999, son gravables las ganancias obtenidas por la
enajenación de bonos, acciones, cuotas de 
participación y demás valores emitidos por las 
personas jurídicas, así como las obtenidas por la 
enajenación de los demás bienes muebles. En los 

casos de ganancias obtenidas por la enajenación 
de valores, como resultado de la aceptación de la 
oferta pública de compra de acciones, conforme a lo 
establecido en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 
que constituyan renta gravable en la República de 
Panamá, así como por la enajenación de acciones, 
cuotas de participación y demás valores emitidos por 
personas jurídicas, que constituyan renta gravable 
en la República de Panamá, el contribuyente se 
someterá a un tratamiento de ganancias de capital y, 
en consecuencia, calculará el Impuesto sobre la Renta 
sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez 
por ciento (10%). El Órgano Ejecutivo reglamentará 
esta materia.

El comprador tendrá la obligación de retener al 
vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento 
(5%) del valor total de la enajenación, en concepto de 
adelanto al Impuesto sobra la Renta de la ganancia de 
capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al 
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Fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha en que surgió la obligación de 
pagar. Si hubiera incumplimiento, la entidad emisora 
del valor es solidariamente responsable del Impuesto 
no pagado. El Órgano Ejecutivo reglamentará esta 
materia.

El contribuyente podrá optar por considerar el monto 
retenido por el comprador, como el impuesto sobre la 
Renta definitiva a pagar en concepto de ganancia de
capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea 
superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez 
por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida 
en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una 
declaración jurada especial acreditando la retención 
efectuada, y reclamar el excedente que pueda resultar 
a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto 
sobre la Renta, dentro del periodo fiscal en que se 
perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias 
obtenidas en la enajenación de valores no será 
acumulable a los ingresos gravables del contribuyente.

El Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía 
y Finanzas, reglamentará el procedimiento para el 
reconocimiento de los créditos fiscales resultantes de 
enajenaciones de valores bajo el régimen de ganancias 
de capital establecido en este artículo.

Sin perjuicio a lo establecido en la legislación vigente, 
se considerará como renta de fuente panameña 
la producida por capitales o valores invertidos 
económicamente en el territorio nacional, sea que su 
enajenación se produzca dentro o fuera de la República.

A efectos de calcular el Impuesto sobre la Renta en el 
caso de la venta de bienes muebles, el contribuyente 
se someterá a un tratamiento de ganancias de capital 
y, en consecuencia, calculará el impuesto sobre la 
Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija 
del diez por ciento (10%).

(En resaltado la frase objeto de demanda),
Artículo 117-C del Decreto Ejecutivo 170 de 27 de 
octubre de 1993, adicionado por el artículo 4 del 
Decreto Ejecutivo 135 de 6 de febrero de 2012.

En caso de incumplimiento por parte del comprador 
o adquiriente del deber de retención del adelanto al 
Impuesto sobre la Renta al que se refiere este artículo, 
la entidad emisora de los bonos, acciones, cuotas de 
participación y demás valores será solidariamente 
responsable del impuesto no pagado, así como de los 
cargos moratorios establecido por el artículo 1072-A 
del Código Fiscal.

Criterios o Fundamentos de la demanda:

Señala el demandante que la Ley 18 de 29 de junio 
de 2006 modificó el literal e) del artículo 701 
del Código Fiscal a fin de reformar el régimen de 
ganancias obtenidas por la enajenación de bonos, 
acciones, cuotas de participación y demás valores 
emitidos por personas jurídicas. Indica que en el 
literal e) del artículo 701 del Código Fiscal, previo a 
la modificación introducida mediante la Ley 18 de 
2006, se establecía que son gravables las ganancias 
obtenidas por la enajenación de bonos, acciones, 
cuotas de participación y demás valores emitidos por 
las personas jurídicas. En la referida disposición se 
señala que, por la enajenación de acciones, cuotas de 
participación y demás valores emitidos por personas 
jurídicas que constituyan renta gravable en Panamá, 
el contribuyente se someterá a un tratamiento de 
ganancias de capital y, en consecuencia, se calculará 
el impuesto sobre la renta sobre ganancias obtenidas 
a una tasa fija del diez por ciento. Explica que en dicha 
disposición se establece que el comprador tendrá la
obligación de retener una suma equivalente al cinco 
por ciento del valor total de la enajenación, en concepto 
de adelanto al impuesto sobre la renta de ganancia de 
capital, y que el comprador tendrá la obligación de 
remitir al fisco el monto retenido dentro de los diez días 
siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar.

Sostiene que con la modificación efectuada 
mediante la Ley 18 de 2006, se introdujo en el 
literal e) del artículo 701 la oración que se tacha de 
inconstitucional, en la cual se dice lo siguiente: “Si 
hubiera incumplimiento, la entidad emisora del 
valor es solidariamente responsable del impuesto 
no pagado”



Legislación y Economía Junio 2022

30

Del mismo modo, acusa de inconstitucional el párrafo 
final del artículo 117-C del Decreto Ejecutivo 135 
de 6 de febrero de 2012, modificatorio del Decreto 
Ejecutivo 170 de 27 de octubre de 1993, en donde 
se establece que: “En caso de incumplimiento 
por parte del comprador o adquiriente del deber 
de retención del adelanto al Impuesto sobre la 
Renta al que se refiere este artículo, la entidad 
emisora de los bonos, acciones, cuotas de 
participación y demás valores será solidariamente 
responsable del impuesto no pagado, así 
como de los cargos moratorios establecido 
por el artículo 1072-A del Código Fiscal”.

En otras palabras, señala que el ingreso que se grava 
como resultado de la transacción de traspaso de los 
valores es la renta que se obtiene, de manera que 
se trata de un impuesto sobre renta que se produce 
por la ganancia obtenida en la enajenación de los 
valores, por lo que si se carga a la sociedad con la 
responsabilidad solidaria por la falta de pago, se le 
está dando un tratamiento distinto al de contribuyente, 
lo que también se deduce de lo dispuesto en el articulo
117-C del Decreto Ejecutivo 170 de 1993.

Consideraciones del Pleno de la Corte Suprema 
de Justicia:

Una vez con los tramites procesales inherentes a este 
tipo de negocios, este tribunal Constitucional procede 
con el análisis de fondo.

A efecto de resolver esta censura, lo primero que debe 
distinguirse es el concepto de la figura Agentes de 
retención y su finalidad legal.

En tal sentido, debe señalarse que en nuestro 
ordenamiento fiscal los agentes de retención 
están caracterizados como sujetos sustitutos 
del contribuyente directo, lo que significa que las 
personas o entidades que intervienen en determinados 
actos y operaciones gravadas previstas en la ley 
están obligados a actuar como agentes de retención 
del impuesto causado por el titular del ingreso o la 
renta, con el fin de entregarlos a la administración 
tributaria al momento de pagar la renta o ingreso 

correspondiente, esta figura se encuentra prevista en 
el Código Fiscal en el artículo 731 y en el literal b del 
parágrafo A del artículo 1057-V, como en otras normas.

Como vemos, en nuestro medio la figura del agente de 
retención se encuentra regulada ampliamente en la ley 
formal y en la reglamentación de la ley, por lo que en 
principio no parece haber problema para que el literal e) 
del articulo701 del Código Fiscal y su reglamentación 
prevista en el artículo 117-C del Decreto Ejecutivo 170 
de 27 de octubre de 1993, adicionado por el artículo 
4 del Decreto Ejecutivo 135 de 6 de febrero de 2012, 
contemple esta figura como agente responsable en 
la retención y remisión al fisco del monto previsto 
en dichas normas con respecto al valor total de la 
enajenación de que se trate. El agente de retención, 
como se ha visto, sirve como medio en la recaudación, 
de manera que al establecerse en el literal e) del 
artículo 701 del Código Fiscal y su reglamentación 
no se hace más que determinar un medio o 
instrumento de recaudación o cobranza del impuesto.

En estas condiciones, vemos que el medio de cobranza 
establecido en el literal e) del artículo 701 del Código 
Fiscal y su reglamentación se ajusta a lo dispuesto en 
el artículo 52 de la Constitución, según el cual: “Nadie 
está obligado a pagar contribución ni impuesto que no 
estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza 
no se hiciere en la forma prescrita por las leyes”. Esta 
norma establece el principio de legalidad tributaria, 
el cual, en resumidas cuentas, predica que no hay 
tributo sin ley previa que lo establezca ni mecanismo 
para su cobranza sin ley previa que lo prevea.

En cuanto a la responsabilidad solidaria que 
establece la norma legal y reglamentaria sobre la 
entidad emisora, observa el Pleno que tal y como 
ha sostenido el demandante, la norma ciertamente 
imputa una responsabilidad a la entidad emisora 
por el incumplimiento del comprador en su 
deber de retención, lo cual resulta injustificable 
a la luz de los artículos 32 y 48 de la Constitución.

Es inconstitucional pues establece una responsabilidad 
solidaria sobre la entidad emisora cuando ésta no 
es parte de la transacción de la enajenación y por 
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ende no es la obligada con el impuesto sobra la 
renta, haciendo cargar a la entidad emisora en su 
patrimonio, la obligación de pagar el impuesto no 
pagado y los cargos moratorios correspondientes.

Ante lo expuesto, el Pleno estima que la frase “Si 
hubiera incumplimiento, la entidad emisora 
del valor es solidariamente responsable del 
Impuesto no pagado” contenida en el tercer 
párrafo del literal e) del artículo 701 del Código 
Fiscal y el último párrafo del artículo 117-C del 
Decreto Ejecutivo No. 170 de 27 de octubre de 1993, 
adicionado por el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 
135 de 6 de febrero de 2012, son inconstitucionales.

Voto Explicativo
Magistrado Abel Augusto Zamorano

Como lo indica el profesor Edison Gnazzo, el 
término tributo “tiene un significado técnico más 
amplio y cubre impuestos, tasas y contribuciones, 
tales como las contribuciones de mejoras, tasas 
del Registro Público y los derechos de peaje, 
siempre que se vinculen a operaciones gravadas. 

Sí, por ejemplo, el impuesto de inmueble que grave 
un bien raíz residencial no sería deducible de la 
renta del propietario, si el mismo no es utilizado para 
realizar operaciones gravadas. Así mismo, el ITBM; 
es deducible por el comprador de un bien. Cuando no 
puede ser utilizado como crédito fiscal. “(GNAZZO, 
Edison; “Impuestos y Gastos de la República de 
Panamá. Editora Sibauste, 2003. Panamá. Pág. 133.)

Al respecto, se debe señalar que la retención se 
encuadra más bien en los modos de gestión o 
cobro del impuesto, y dentro de ello, consiste en 
la obligación que se le atribuye a una persona o 
entidad, de retener una parte del importe a quien 
genere ciertos rendimientos, ganancias o beneficios 
que constituyen actividades gravadas, para, 
posteriormente, darlas e ingresarlas directamente 
en la Administración Tributaria o Hacienda Pública, 
específicamente a la Dirección General de Ingresos.

En cuanto al tema de la gestión del impuesto, que recae 

sobre el sujeto pasivo (contribuyente) a quien la ley le 
impone un conjunto de deberes materiales (tributo) 
y formales (declaración de rentas obtenida, pago de 
tributos, eta.), se hace referencia a las retenciones 
como un mecanismo que coadyuva a la recaudación. 
Estimo que estas explicaciones se hacen necesarias, 
para una mayor claridad de la decisión adoptada, por 
lo que considero que estos son aspectos debieron ser 
esclarecidos en esta resolución, por la importancia 
de la materia que se aborda y sus implicaciones.

Análisis Personal

Si bien queda claro en esta resolución que, en 
atención a la legalidad tributaria, el contribuyente es 
la persona natural o física y la jurídica o entidades, 
a las que las normas tributarias imponen el 
cumplimiento de la obligación tributaria, por lo que 
sobre ellos recae la obligación de tributar, es decir, 
quien se encuentra obligado por ley al pago del 
impuesto, por haber realizado el hecho imponible, 
se hace necesario, para una mayor comprensión 
de que no se le puede extender la responsabilidad 
por el incumplimiento de sus obligaciones 
tributarias a quien ostenta el deber de retener el 
impuesto, el objeto del retenedor del impuesto, 
entendido como tal, quien ostenta esta función.  
El contribuyente, que es el sujeto gravado con impuestos 
por la ley, en razón de sus utilidades o ganancias, es 
quien deberá soportar la retención correspondiente, 
según la tabla de impuestos señalada en la ley. 
El retenedor, en este caso ostentado por la entidad 
emisora del valor, queda vinculado al cumplimiento 
de las prestaciones materiales y formales de la 
obligación principal, colocándose en el lugar del 
contribuyente en la relación tributaria, y aunque 
puedan intervenir en el desarrollo y la aplicación del 
tributo, quedando obligado a la remisión del pago de la 
obligación tributaria, de ninguna forma se constituye 
en el sujeto pasivo de la misma, pues sus obligaciones 
solo se derivan de su deber de retener.L&E


