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"Artículo 1243. Toda resolución u otro acto administrativo contra el
cual no haya lugar a interponer recurso alguno administrativo o no
se haya utilizado ninguno de los procedentes, quedará ejecutoriado".
(El resaltado es de la Sala).

El objetivo de agotar la vía gubernativa consiste en que el administrado
debe utilizar todos los medios de impugnación a su alcance y sólo cuando
utilizados todos estos medios, no obtiene la satisfacción de su pretensión, puede
iniciar su actuación ante la Sala Tercera de la Corte. Así es en el Derecho
Contencioso Administrativo y el demandante no utilizó hasta el final todos los
medios de impugnación en la vía gubernativa.

Este Tribunal considera que al no haberse agotado la vía gubernativa, en
virtud de la exigencia contemplada en los artículos 25 y 22 de la Ley 33 de 1946,
no debe darse viabilidad a la demanda en estudio.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera, de la Corte Suprema,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
DECLARAN NO VIABLE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción
interpuesta por la Licenciada Magda O. Ceballos, en representación de BALBINO
MACÍAS, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Nº 1,099 de 10 de
septiembre de 1997, dictada por el Ministro de Educación, y para que se hagan
otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria
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DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL
LICENCIADO MANUEL AIZPURÚA EN REPRESENTACIÓN DE CHIRIQUÍ LAND COMPANY, PARA QUE
SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 213-74 DE 13 DE ENERO DE 1997,
DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, DEL
MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN
OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12)
DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Manuel Aizpurúa ha presentado demanda contenciosos
administrativa de plena jurisdicción en representación de CHIRIQUí LAND COMPANY,
para que se declare nulo, por ilegal, la Resolución Nº 213-74 de 13 de enero de
1997, dictada por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de
Panamá, del Ministerio de Hacienda y Tesoro los actos confirmatorios y para que
se hagan otras declaraciones.

HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA ACCIÓN

El apoderado judicial de la parte actora Licenciado Manuel Aizpurúa, señala
que la presente demanda tiene sus orígenes en el examen que el Departamento de
Auditoría Integral de la Dirección General de Ingresos, practicó a los libros y
documentos de contabilidad de la Chiriquí Land Company; una vez terminado el
examen se expide la Resolución Nº 213-74 de 13 de enero de 1997, en donde se
condena a Chiriqui Land Company al pago de B/.195,843.55 en concepto de los
impuestos por licencia comercial dejados de pagar por dicha corporación en los
años de 1982 a 1993.

Contra la mencionada resolución el apoderado judicial de la parte actora
interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio, confirmándose en
todas sus partes la Resolución Nº 213-74 de 13 de enero de 1997.
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Por los anteriores consideraciones el recurrente solicita ha esta
superioridad la declaratoria de nulidad, por ilegal, de la Resolución Nº 213-74,
así como los actos confirmatorios contenidos en la Resolución Nº 213-2029 y la
Resolución Nº 205-033; como consecuencia de esta declaración se declara que dicha
sociedad Chiriqui Land Company no tiene la obligación de pagarla suma de
B/.195,843.55 en concepto de impuesto por licencia comercial dejados de pagar en
los años de 1982 a 1993.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

Por su parte la entidad demanda al solicitársele su informe explicativo de
conducta, señaló lo siguiente:

"Mediante Resolución Nº 213-74 de 13 de enero de 1997 la
Administración Regional de Ingresos resolvió exigir al contribuyente
CHIRIQUI LAND COMPANY con Registro Unico de Contribuyente 39-466-
5345, el pago de Impuesto de Licencia Comercial de los años 1982 a
1993.

Mediante Resolución Nº 213-2029 de 7 de mayo de 1997, la
Administración Regional de Ingresos resolvió mantener, en todas sus
partes, la resolución Nº 213-74 de 13 de enero de 1997 ... sustentó
su decisión en la auditoría realizada a la empresa Chiriqui Land
Company donde se determinó que el contribuyente había pagado
incorrectamente el impuesto sobre patentes o licencias Comerciales
para los años de 1982 a 1993.

Por otra parte, el contribuyente alegó que el impuesto sobre
patentes o licencias comerciales sólo puede aplicarse en razón del
valor de los activos de la CHIRIQUI LAND COMPANY, destinados a acti-
vidades que para ser realizados requieren de una licencia Comercial,
perdiendo de vista que la propia ley 5 de 7 de enero de 1976, por la
cual la Nación contrató con la United Brands y otras empresas
afiliadas, establece la obligación de pagar el impuesto sobre
patentes o licencias, de aplicación general (ver cláusula décima
octava)

... el Decreto de Gabinete 90 de 25 de marzo de 1971 que analiza
especialmente el artículo 1; llegamos a la conclusión que si una
empresa no se dedica exclusivamente a la agricultura, si necesita
licencia o Registro, redacción que mantiene el Decreto Ejecutivo 35
de 24 de mayo de 1996 que reglamenta la ley 25 de 26 de agosto de
1994 ...

El artículo 1005 del Código fiscal preceptúa claramente que toda
persona jurídica pagará el impuesto sobre la Licencia Comercial por
el capital, a diferencia de las personas que lo pagan solamente
sobre el capital invertido en los establecimientos que tengan. Esa
norma esta vigente y no ha variado en años.

Sin embargo, fue irrelevante e inconducente en el presente caso
dilucidar si la actividad agrícola estaba excluida o no de la base
impositiva para el cálculo del impuesto que nos ocupa, en virtud de
que pudimos observar que de un capital sujeto a gravamen que oscila
de 53 a 110 millones de balboas, únicamente se está gravado el
máximo de 2 millones señalados en la ley, quedando una diferencia de
51 a 108 millones que puede contener holgadamente la actividad
agrícola que invoca el apelante, máxime tomando en consideración que
de las cuentas por pagar no se ha desglosado lo adeudado a Casa
Matriz, que no es deducible”.

OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Se observa que la Procuradora de la Administración al expresar su opinión
sobre la presente controversia, no defiende el acto administrativo acusado de
ilegal, sino que esta de acuerdo con los argumentos vertidos por la parte actora,
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así señaló:

"Este despacho concuerda con lo expuesto por la parte actora, porque
la norma es diáfana al indicar --en su literal (a-- que no necesitan
licencia las personas jurídicas que se dedican a la agricultura ...
por lo que si se produce la infracción alegada.

La parte actora indica que la norma se ha infringido en concepto de
indebida aplicación porque ese es un impuesto que pretende gravar
actividades comerciales y explotaciones industriales, en ningún
momento ha pretendido grabará actividades agrícolas ...

Prohijamos el criterio esgrimido por la demandante, porque es cierto
que el titulo X, del libro IV del Código Fiscal, se denomina "Del
Impuesto sobre patentes Comerciales e Industriales"; sin que en el
mismo se incluyan las actividades agrícolas, como el cultivo del
guineo o banano como se conoce en otras latitudes.

Siendo ello así no existe sustento jurídico para cobrarle a la
demandante el impuesto de Licencias Comerciales. Este despacho
observa que es obvio que la administración ha incurrido en un error,
al pensar que puede aplicarse el impuesto de licencia Comerciales a
la actividad agrícola que adelanta la Chiriqui Land Company, habida
cuenta que son objeto de exoneración por indicarlo así el contrato.

Es así como el impuesto de licencias comerciales no debe
aplicarse,por razón de las exoneraciones contenidas en la cláusula
invocada; de allí que el mismo no es viable y no es factible su
aplicación, por lo que no es de obligatoria acatamiento por
disponerlo así el Código Fiscal y la cláusula vigésima del contrato
Ley suscrito entre la empresa demandante y el Estado, por lo que se
infringe la cláusula bajo análisis".

En cuanto a los planteamientos vertidos por la Procuradora de la
Administración, considera esta superioridad que no es función de dicha servidora,
el defender los intereses del recurrente. La jurisprudencia y la ley señalan
constantemente que la Procuradora de la Administración, dentro de las demandas
contencioso administrativas de plena jurisdicción, actúa en defensa del acto
acusado. El artículo 348 del Código Judicial corrobora tal planteamiento cuando
señala en el último párrafo del numeral 2 que la Procuradora de la Administración
dentro de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción actuará
en interés de la Ley, cuando en un proceso dos entidades autónomas o dos
municipios o en general dos entidades estatales tengan intereses contrapuestos,
situación que no es el presente caso.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Encontrándose el proceso en este estado los Magistradosque integran la Sala
Tercera, entran a resolver la presente controversia.

La Dirección General de Ingresos de la Provincia de Panamá, con base a las
facultades que le otorga la ley (artículo 719 del Código Fiscal y el artículo 12
del Decreto de Gabinete 109 de 7 de mayo de 1970), realizó un examen a los libros
de contabilidad del contribuyente Chiriqui Land Company. El mencionado examen
permitió determinar que la sociedad Chiriqui Land Company, para los años de 1982
a 1993, pagó incorrectamente el impuesto de Licencia Comercial, pues la empresa
"no consideró como capital sujeto a gravamen el activo neto del cierre de los
períodos fiscales". Razón por la cual se expide la Resolución Nº 213-74 de 13 de
enero de 1997, donde se condena a la Chiriqui Land Company al pago de
B/.195,843.55 en concepto de impuesto por Licencia Comercial.

La Resoluciones Nº 213-2029 de 7 de mayo de 1997 y la Resolución Nº 205-033
de 9 de julio de 1997, confirman la obligación, por parte de Chiriqui Land
Company, al pago de B/.195,843.55 en concepto de impuesto de Licencia comercial
incorrectamente pagado. Una vez agotada la vía gubernativa el apoderado judicial
de la parte actora presenta demanda contencioso administrativa de plena
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jurisdicción con la finalidad que se declare nulo, por ilegal, la Resolución Nº
213-74 de 13 de enero de 1997 y los actos confirmatorios contenidos en la
Resolución Nº 205-033 de 7 de mayo de 1997 y la Resolución Nº 205-033 de 9 de
julio de 1997, y como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos
mencionados se declare que la Chiriqui Land Company, no está obligada al pago de
las sumas contenida en la Resolución Nº 213-74 de 13 de enero de 1997.

Con base a lo anteriormente expuesto el recurrente considera que el acto
acusado de ilegal viola el artículo 1 del Decreto de Gabinete Nº 90 de 1971,
vigente para los años de 1982-1993, el ordinal 9 de la cláusula décimo octava del
Contrato Nº 3 entre la Nación y la Chiriqui Land Company, y los artículos 1004,
1005, 1008, 1009 del Código Fiscal.

Según el recurrente el artículo 1 del Decreto de Gabinete 90 de 1971, ha
sido infringido por errónea interpretación así señala dicho artículo:

"ARTICULO 1. Para ejercer el comercio o explotar cualquier
Industria, se requiere la Licencia correspondiente, según la
actividad a que se dedicará el solicitante, la cual será concedida
por el Órgano Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Comercio e
Industrias.

El Director del Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio
e Industrias expedirá el Documento en que conste la Licencia
concedida por el Órgano Ejecutivo.

No necesitarán licencia las Personas Naturales o Jurídicas que se
dediquen exclusivamente:

a) a la agricultura, ganadería (cría, ceba o esquilmo de ganado), a
la apicultura o avicultura;

b) a la elaboración y venta de productos de artesanía nacional,
siempre y cuando no se utilice el trabajo asalariado de terceros".

En cuanto al concepto de la violación señala el actor que la Administración
Regional de Ingresos interpreta equivocadamente el mismo, pues a su juicio, dicho
artículo hay que interpretarlo dentro de la hipótesis general de la norma que
crea la obligación de obtener licencias par las actividades comerciales o la
explotación de otras industrias pero no con respecto a las actividades agrícolas.

Considera esta superioridad,que el Decreto de Gabinete 70 de 1971, vigente
para los años de 1982 a 1993, expresa claramente, que actividades necesitan la
expedición de Licencia Comercial, señalando además que actividades no requieren
de la misma. A lo que debemos interpretar que dicho impuesto se pagará sobre
actividades que no sean producto de la agricultura, ganadería, avicultura,
apicultura. Iguales planteamientos sostiene la ley que deroga el Decreto de
Gabinete 70 de 1971, nos estamos refiriendo a la ley 25 de 28 de agosto de 1994,
y el Decreto Ejecutivo 35 de 24 de mayo de 1996, que reglamenta la ley 25, señala
en su artículo 2, que no requerirán licencia las personas naturales o jurídicas
que se dediquen exclusivamente a las actividades del agro, tales como la
agricultura, ganadería avicultura, acuicultura o agroforestería. Observa este
Tribunal que la ley es clara cuando señala, que actividades comerciales no
necesitan licencia comercial, entre estas se menciona a la agricultura. Es un
hecho notorio que la Chiriqui Land Company, dedica la mayor parte de su actividad
comercial a la siembra del banano, para su exportación, somos del criterio que
el mencionado artículo 1 del Decreto de Gabinete 70 ha sido infringido pues se
pretende gravar un impuesto sobre una actividad que específicamente esta excluida
del pago de licencia comercial.

Igualmente expresa el demandante que se ha infringido por indebida
aplicación, los artículos 1004 y 1005 del Código Fiscal. En cuanto al artículo
1004 el recurrente argumento: "... este es un impuesto que pretende gravar
actividades comerciales y de exportaciones industrial; en ningún momento ha
pretendido gravar actividades agrícolas, pecuarias apícolas o avícolas ..." "...
Las licencias de Chiriqui Land Company se refieren a actividades comerciales
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accesorias y, lógicamentedebe pagar este impuesto por los activos dedicados a
estas actividades y no por los dedicados a la agricultura". Por otro lado en
cuanto a la infracción del artículo 1005 considera el recurrente que el mismo,
describe un procedimiento de cálculo que no puede exceder lo establecido en el
artículo 1004 es decir "... a razón de un por ciento (1%) del capital de la
empresa con un mínimo de diez balboas (B/.10.00) y un máximo de veinte mil
balboas(B/.20,000.00)". Por consiguiente dicha disposiciones no se autoriza en
ninguna de sus partes aplicar y calcular dicho impuesto sobre actividades
distintas a las comerciales o industriales. Dichos artículos son del tenor
siguiente:

"ARTICULO 1004: A partir de 1985 el impuesto anual que han de causar
las licencias a que se refiere el Decreto de Gabinete Nº 90 del 25
de marzo de 1971 será el 1% del capital de la empresa, con un mínimo
de B/.10.00 y un máximo de B/.20.000.00. Los contribuyentes que en
los meses anteriores a la entrada en vigencia de esta ley, hayan
pagado el impuesto pagarán la diferencia correspondiente, sin
recargo ni intereses, a más tardar el 30 de junio de 1985".

“ARTÍCULO 1005: La persona natural que se dedique al comercio o a la
industria pagará este impuesto por el capital de cada uno de los
establecimientos que tenga, aún cuando se trate de sucursales de
cualquiera de los establecimientos amparados por la Patente, y la
persona jurídica lo pagará por el capital”.

En lo que respecta a los argumentos expresados por el apoderado judicial
de la parte actora, la Sala Tercera estima que se ha producido la violación que
alega el recurrente. Esto lo señalamos en virtud de que el problema principal
sobre el cual gira la presente acción es determinar si la sociedad Chiriqui Land
Company, tiene la obligación de pagar el impuesto de licencia comercial sobre la
totalidad de sus actividades o solamente sobre aquellas actividades para las
cuales se requiere licencia comercial. Podemos observar que los artículos
considerados como violados, lo que expresan es la cantidad mínima y máxima que
el contribuyente debe pagar en razón de la licencia comercial o industrial y la
forma como se paga dependiendo de si se trata de persona natural o jurídica y de
la cantidad de sucursales que se tenga la empresa. Debemos dejar claro es que lo
expresado en el Título X artículos 1004 al 1009 del Código Fiscal, se refieran
únicamente al impuesto sobre patentes comerciales e industriales. Por lo que esta
superioridad considera que se han aplicado indebidamente los artículos 1004 y
1005 pues como ya hemos expresado estos artículos explican la forma como se grava
el impuesto sobre licencia comercial.

Por otro lado también se argumenta como infringido el ordinal 9 del
contrato Nº 3 entre la Nación y la Chiriqui Land Company aprobado mediante Ley
Nº 5 de 7 de enero de 1976, pues según el demandante se ha interpretado dicha
cláusula erróneamente, así observa el recurrente que la Dirección General de
Ingresos al analizar dicha norma "considera que establece la obligación de pagar
el impuesto sobre patentes o licencias de aplicación general, queriendo con esta
interpretación, justificar que el mismo pueda ser aplicado a actividades
distintas a las gravadas con dicho impuesto ..." la interpretación es equivocada
pues la exoneración allí contenida se refiere al impuesto sobre patentes o
licencias de aplicacióngeneral, lo que indica que se trata de un impuesto tal
como está regulado en la Ley no siendo extensible a actividades que no están
gravadas con el mismo". Dicha cláusula es del tenor siguiente:

"Cláusula decimoctava: La expresa estará exonerada de los impuestos
y demás gravámenes que se señalan a continuación:

...
9. Cualquier tipo de gravamen sobre el capital, salvo el impuesto
sobre patentes o licencias de aplicación general".

En cuanto a lo señalado por el actor, esta Superioridad tiene a bien
señalar que la cláusula décimo octava del Contrato Nº 3 contenido en la Ley 5 de
enero de 1976, celebrado entre al Nación y la Chiriqui Land Company, establece
ciertos derechos o privilegios consistente en la exoneración de algunos
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impuestos. Puede observarse que en el numeral noveno, de la cláusula décimo
octava, contiene una excepción, a estos privilegios, cuando señala que "salvo el
impuesto sobre patentes o licencias de uso general", a lo que este Tribunal debe
interpretar que Chiriqui Land Company esta liberado del pago de ciertos impuestos
establecidos dentro de la cláusula décimo octava "salvo" el de patente o
licencias, por lo que dicho impuesto debe ser pagado por la Chiriqui Land
Company, siempre y cuando se realice dentro de los parámetros que establece la
ley que regula la materia de Licencias o Patentes, nos estamos refiriendo al
Decreto de Gabinete 70 de 1971, vigente para la época en que se dieron los
hechos, la ley 25 de 26 de agosto de 1994, el Decreto de Ejecutivo 35 de 24 de
mayo de 1996, y los artículo señalados en el Título X del Código Fiscal. Por lo
expuesto coincidimos con los planteamientos del recurrente cuando señala que la
Dirección de Ingresos ha dado una interpretación errónea a dicho artículo pues
este solamente señala la obligación de pagar la licencia, la forma como esta se
paga depende de lo señalado en la ley.

Por último el recurrente ha señalado como infringido los artículos 1008 y
1009 del Código Fiscal argumentando que ambos se han infringido por indebida
aplicación. Así señaló el recurrente que la "... disposición señala claramente
y en forma cónsona con el artículo 1004 del Código Fiscal que se refiere a
establecimiento comerciales e industriales y no a otro tipo de actividades, por
razón de que este impuesto no se aplica a actividades distintas a las señaladas".
En lo que respecta al artículo 1009 el demandante señaló: "La disposición citada
como violada contiene, en realidad, una indicación de que para efecto de este
impuesto se considera capital, el activo neto al cierre del respectivo período
fiscal, aclarando lógicamente que el activo neto es la diferencia entre activos
y pasivos ... Siendo ésta una disposición de definiciones y procedimientos, la
misma no puede tener un alcance que salga de los limites del artículo 1004 del
Código fiscal o, dicho en otras palabras no puede aplicarse a capital o activos
distintos a los destinados a actividades comercial." Estos artículo establecen
lo siguiente:

"Artículo 1008: La persona que adquiera un establecimiento comercial
o industrial y obtenga la nueva patente del Ministerio del ramo
podrá operar durante los meses que falten transcurrir del año en
curso sin necesidad de pagar nuevo impuesto, si el tradente del
establecimiento ya lo hubiese hecho efectivo.

Si el tradente no hubiese pagado el impuesto, éste correrá a cargo
del adquirente en su totalidad.

Parrágrafo. El Ministerio de Hacienda y tesoro y la Dirección
General de Ingresos respectivamente expedirán los certificados de
honorabilidad y de paz y salvo a que se refiere la Ley 35 de 9 de
diciembre de 1953, que modificó los artículos 12, 22, 24 y 26 de la
ley 24 de 1941 reglamentaria del ejercicio del comercio, de la
explotación de las industrias y prácticas de las profesiones y que
se refieren alas solicitudes de patentes y su renovación, a la
adquisición de un negocio de explotación, y a su cancelación.

Articulo 1009: Para los efectos de este impuesto se considerará
capital el activo neto al cierre del respectivo período fiscal.

Se entiende por activo neto la diferencia que existe entre el activo
total y el pasivo total, entendiéndose que no se incluirá en el
pasivo total para propósitos de este impuesto las sumas”.

Como puede observarse el primero de los artículos que se consideran
infringidos señala la forma como se paga y adquiere una patente o licencia
comercial; el segundo es un artículo de conceptos y definiciones sobre lo que es
capital, activo neto y la forma como el contribuyente presenta su declaración
jurada de impuesto. Ciertamente estos artículos no guardan relación con el fondo
de la controversia, por lo que podemos señalar que dichos artículos se aplicaron
indebidamente.

Sin embargo, es correcto enfatizar, que los artículos contenidos en el
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Código Fiscal Titulo X "Del Impuesto sobre patentes comerciales e Industriales",
son aplicables específicamente a aquellas personas naturales o jurídicas que
desean ejercer el comercio o explotar alguna industria, para lo cual necesitan
la expedición de patentes o licencias comerciales. Estas licencias se expiden
siguiendo los parámetros establecidos en la Ley 25 de 26 de agosto de 1994 y el
Decreto Ejecutivo 35 de 24 de mayo de 1996, en los cuales se establece claramente
que actividades requieren licencia comercial, para mayor ilustración citamos el
artículos pertinente:

"ARTICULO 2: Para realizar actividades comerciales o industriales se
requerirá licencia o registro, salvo los casos que expresamente
establezca la ley. No requerirán licencia o registro las personas
naturales o jurídicas que no se dediquen de manera ordinaria y
habitualmente a ejercer el comercio y en especial aquellos que se
dediquen exclusivamente a:

1. Actividades del agro, tales como la agricultura, ganadería,
apicultura, avicultura, acuicultura o agroforestería”. (Decreto
Ejecutivo 35. Nota: el artículo 2 del la Ley 25 de 1994 se expresa
en iguales términos).

En base a lo anteriormente expuesto esta Corporación de Justicia es del
criterio que la sociedad Chiriquí Land Company, no esta obligada a pagar el
impuesto por licencia comercial sobre la totalidad de las actividades que esta
sociedad realiza. Esto lo señalamos en virtud de que el Decreto de Gabinete 70
de 1971, vigente en los años de 1983 a 1993 establecen textualmente cuales son
las actividades que no requieren licencia comercial. Y como ya hemos señalado
iguales planteamientos hace la Ley 25 de 26 de agosto de 1994, y el Decreto
Ejecutivo 35 de 24 de mayo de 1996.

En este mismo sentido podemos señalar que el Contrato Ley Nº 2 celebrado
entre la Nación y la Chiriqui Land Company, establecen las actividades a las
cuales se dedica dicha sociedad, señalándose en la cláusula tercera del mismo
"además de la producción, empaque, transporte,explotación del banano y sus
derivados, ... incluyendo entre otras actividades agrícolas, de ganadería, de
lechería, recreativas, comerciales y de servicio". De lo que puede observarse que
la Chiriqui Land Company dedica básicamente su producción al cultivo del banano,
si bien es cierto esta sociedad realiza otras actividades tales como oleoductos,
irrigación, drenajes, acueductos alcantarillados, ferrocarriles, vías de
comunicación, teléfonos y telégrafo (cláusula quinta del Contrato Nº 2). Este
Tribunal considera que la sociedad Chiriquí Land Company debe pagar el impuesto
por licencia comercial requerido para el ejercicio del comercio y la industria,
tal como lo señala la ley. Sin embargo, estimamos que sobre aquellas actividades
a las cuales la ley expresamente establece que no necesita licencia comercial no
debe gravársele dicho impuesto.

En mérito de lo expuesto los Magistrados que integran la Sala Tercera,
Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley, DECLARA:

1. Que es nulo, por ilegal el Resuelto Nº 213-74 de 13 de enero de 1997, así como
los actos confirmatorios; y

2. Como consecuencia de esta declaración la sociedad CHIRIQUÍ LAND COMPANY no
está obligada al pago de la sumas contenidas en la resolución dictada por la
Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá del Ministerio de
Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria
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