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De acuerdo con el artículo 44 de la Ley Nº 135 de 1943, toda demanda
contencioso-administrativa de plena jurisdicción debe acompañarse con copia
autenticada del acto acusado en el cual debe aparecer la respectiva constancia
de su notificación.

Sin embargo, en el presente caso, la parte actora no presentó copia
autenticada del acto originario, sino que presentó copia autenticada de la
Resolución Nº 091-JD de 12 de agosto de 1997 (fs. 6-10), dictada por la Junta
Directiva de Aeronáutica Civil, confirmatoria de la Resolución 071-AJ-DG de 16
de enero de 1997, dictada por el Director General de Aeronáutica Civil,
confirmatoria, a su vez, del Resuelto Nº 536 de 20 de noviembre de 1996,
impugnado en esta demanda.

La omisión del actor es de vital importancia, porque la copia del acto
originario impugnado debe estar autenticada, para que tenga valor probatorio, de
acuerdo con el artículo 820 del Código Judicial.

Cabe observar además, que el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, dispone que
el Magistrado Sustanciador puede solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando
así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina
correspondiente, copia del acto impugnado, en aquellos casos en los cuales el
acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia y el petente
prueba que gestionó la obtención de dicha copia. La jurisprudencia de la Sala ha
expresado reiteradamente que para que el Magistrado haga uso de esta facultad el
demandante debe pedirle que solicite dicha copia y demostrar que hizo las
gestiones tendentes para obtenerla y que le fue negada.

En mérito de lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera
de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, REVOCAN la
resolución de fecha 9 de enero de 1998, y NO ADMITEN la demanda contencioso
administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por la firma forense Consorcio
de Juristas, actuando en nombre y representación del señor SERGIO ARIEL RUIZ
ALEMÁN, para que se declare nulo, por ilegal, el Resuelto de Personal Nº 536 de
20 de noviembre de 1996, dictado por el Director General de Aeronáutica Civil.

Notifíquese.

(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
LCDO. JOSÉ J. RIVERA EN REPRESENTACIÓN DE LA CHIRIQUÍ LAND COMPANY PARA QUE SE
DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 213-953 DE 4 DE MARZO DE 1997, DICTADA
POR LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS (PROV. DE PANAMÁ), LOS ACTOS
CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE:
EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ JAVIER RIVERA, en nombre y representación de CHIRIQUÍ
LAND COMPANY, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena
jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución Nº 213-953 de 4
de marzo de 1997, dictada por la Administración Regional de Ingresos (Provincia
de Panamá), los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

La parte demandante sustenta su pretensión aduciendo que la Administración
Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, como resultado del examen de
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libros y documentos de contabilidad de la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, resolvió
mediante Resolución Nº 213-953 de 4 de marzo de 1997, exigir a dicha empresa el
pago de B/.1,009,614.76 en concepto de impuestos de timbre, para los períodos
correspondientes a los años 1992 a 1996. Que el razonamiento expresado por la
Administración Regional de Ingresos, para expedir la Resolución en comento, se
encuentra en los considerandos de la Resolución Nº 213-953, en la cual se refleja
que lo objetado por dicha Administración Regional, es la facturación por venta
de bananos para los períodos fiscales 1992 a 1996. Que el artículo 967 del Código
Fiscal, grava la expedición de una factura, o documento que haga las veces, en
el cual conste una venta o traspaso, por lo que corresponde a la Administración
Tributaria, establecer como presupuesto legal de esta Resolución, a qué facturas
por venta del banano se refiere.

Continúa expresando la parte actora, que en la presente controversia se
habla de omisión de pago de impuestos de timbres sobre la facturación por venta
de banano, para los años 1992 a 1996, pero que no se ha traído al expediente las
facturas de venta que constituyen el hecho generador del impuesto aludido, tal
como lo consagra el artículo 967 del Código Fiscal.

También indica el interesado, que la Administración Regional de Ingresos
reitera la hipótesis de incidencia del impuesto o hecho generador del tributo que
a simple vista no se acredita en este caso. Que la hipótesis prevista en el
artículo 967 ibídem no se encuentra tipificada en el expediente bajo estudio, que
por ende, dentro del principio de la estricta legalidad que acoge nuestro
ordenamiento constitucional, es a todas luces improcedente la pretensión del
Administrador Regional de Ingresos de exigir el pago de este tributo a su
representado.

Finalmente, que los datos obtenidos por la Administración Regional de
Ingresos se basaron en los registros contables del contribuyente, elemento éste
que no es idóneo para tipificar el hecho generador del impuesto de timbres
establecido en el mencionado artículo 967, que a texto expreso se refiere a la
factura de venta de bienes o servicios al crédito o al contado llevados a cabo
dentro de una operación que surte sus efectos en el territorio Nacional. Que la
Resolución Nº 213-953 de 4 de marzo de 1997, dictada por el Administrador
Regional de Ingresos (Provincia de Panamá), viola los artículos 585, 967, ordinal
27 del artículo 973, 431, 969, todos del Código Fiscal; ordinal 2 de la cláusula
Décima Octava, cláusula Vigésima, cláusula Trigésima Segunda, todas del Contrato
Nº 3, aprobado mediante Ley Nº 5 de 7 de enero de 1976; y artículo 976 del Código
Civil.

Luego de admitida la demanda, el Magistrado Sustanciador procedió a
solicitarle al Administrador Regional de Ingresos (Provincia de Panamá) rindiera
informe de conducta en relación a la demanda incoada.

INFORME DE CONDUCTA

Mediante Nota Nº 213-L-1654 de 16 de octubre de 1997, el Administrador
Regional de Ingresos, Provincia de Panamá, rindió informe de conducta señalando
que la auditoría realizada a la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY, demostró que la
misma omitió el pago del Impuesto de Timbres sobre la documentación que amparaba
la venta de banano para los años comprendidos 1992 a 1996. Que en la tramitación
de la exportación de banano, la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY utilizaba para
documentar esas operaciones comerciales un documento que denominaba liquidación
de entrega de banano, en el que se hacía constar la cantidad de banano entregado,
el precio o importe de venta, el nombre del comprador, etc. Que el referido
documento constituía por su naturaleza una factura de venta, ya que el mismo
contenía todos los elementos de una compra-venta que debió satisfacer el impuesto
de timbres de acuerdo a lo señalado en el artículo 769 del Código Fiscal, en
virtud de que surtió efectos jurídicos contractuales.

Prosigue el funcionario, que la factura comercial es un requisito aduanero
insoslayable y fue contabilizado como venta en los libros del contribuyente, al
tenor del inciso b) del artículo 967 del Código Fiscal. Que es aquí en donde se
fundamenta el hecho de haber determinado el impuesto de timbre a pagar sobre la
totalidad de las ventas registradas en los libros contables de la compañía.
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Adicionalmente, que no existe señalamiento válido de ninguna disposición
legal por parte del recurrente que fundamente que la Compañía está excenta del
pago del Impuesto de Timbre, en los documentos que amparan sus ventas, ya que del
artículo 967 ibídem, se infiere que la obligación jurídica de sastifacer el
Impuesto de Timbre nace con la expedición del documento en el que consta un acto,
contrato u obligación por suma mayor de B/.10.00, situación que se presenta en
el caso de CHIRIQUÍ LAND COMPANY. Que en este sentido, esta empresa expidió
documentos en los que hace constar sus ventas, haciendo los mismos las veces de
facturas, cuya existencia está debidamente acreditada.

Que es necesario dejar claro que el Impuesto de Timbre recae exclusivamente
sobre el documento en que la CHIRIQUÍ LAND COMPANY hace constar las ventas,
independientemente del destino que se le de a la mercancía. Que si bien es cierto
el artículo 585 del Código Fiscal establece que las exportaciones no causan
impuesto alguno, salvo la plata, el oro, azúcar crudo, banano, etc, no significa
que se excluyen los otros impuestos que se generan como parte de la actividad
comercial del contribuyente, pues una cosa es gravar la expedición hacia el
exterior de las mercancías mencionadas, con un impuesto a la exportación y la
otra obligación que persiste de parte del contribuyente, llámase exportador,
licencia, impuesto sobre la renta, timbres, o cualquier otro tributo que afecte
el giro normal de la empresa.

Finalmente, que la Resolución Nº 213-953 de 4 de marzo de 1997 viola
directamente el inciso 2 de la cláusula Décima Octava del artículo 3 de la Ley
5 de 1976; que sin embargo la cláusula Vigésima Segunda del mismo artículo
establece que la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY estará sujeta a los demás
impuestos, gravámenes o tasas y otras contribuciones nacionales, que no sean de
la naturaleza de aquellos enumerados en dicho Contrato, siempre y cuando se trate
de gravámenes de aplicación general, el cual es el caso del Impuesto de Timbre.

De la demanda propuesta se le corrió traslado al Procurador de la
Administración (Suplente), quien por medio de la Vista Nº 481 de 29 de octubre
de 1997, contestó el libelo.

CRITERIO DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

Efectivamente, el Procurador de la Administración (Suplente) al contestar
la demanda, no se opuso a la pretensión de la empresa CHIRIQUÍ LAND COMPANY,
puesto que considera esencialmente que se ha verificado la doble tributación, ya
que si se analiza el artículo 585 del Código Fiscal, se llega a la indubitable
conclusión, que el legislador deseó establecer excepciones a la exoneración en
el pago del impuesto a las exportaciones, al enumerar los productos que sí están
sujetos a impuesto. Que aunado a lo anterior, es menester indicar que
independientemente del Impuesto de Exportación que pueda causar el guineo o
banano, no es factible la aplicación del Impuesto de Timbre. Que esto obedece a
que el artículo 946 ibídem, es claro al indicar que el Impuesto de Timbre se hará
efectivo por medio de papel sellado, de estampillas y boletos-timbres, los cuales
se adherirán a los respectivos documentos.

También indica el Procurador, que la norma dice que toda persona natural
o jurídica que esté obligada a cubrir el Impuesto de Timbre mediante estampillas,
deberá adherirlas al momento de su expedición, al original o copia del documento
que reposará en sus archivos, salvo que utilice el sistema de pago por
declaración. Que la disposición hace referencia a documentos, y la Administración
lo traduce como facturas, tal como lo indica la demandante, razón por la cual el
Impuesto de Timbre es inaplicable a la documentación que contiene la transacción
comercial a la que se dedica la empresa Chiriquí Land Company, porque la empresa
no está obligada a la emisión de facturas.

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

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

La primera norma que estima conculcada la parte demandante, es el artículo
585 del Código Fiscal, cuya parte pertinente dice lo siguiente:
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"Artículo 585. La exportación no causará impuesto alguno, salvo de
los siguientes productos:

1º ...
2º El guineo o banano, que estará sujeto al Impuesto de Exportación
de sesenta centésimo de Balboa (B/.0.60) o su equivalente en $U. S.,
que será aplicado según la escala de descuento" ...

La infracción es sustentada aduciéndose que la norma ha sido violada de
manera directa por comisión, ya que se pretende desconocer que la actividad de
exportación, que lleva a cabo la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, no causará impuesto
alguno. Que se pretende gravar al contribuyente por las exportacionesde banano
retroactivamente para los períodos fiscales de los años 1992 a 1996, con el
Impuesto de Timbre, a pesar de que la norma dispone expresamente que la actividad
de exportación no está sujeta a tributo alguno, salvo el contemplado en el propio
artículo 585 del Código Fiscal.

De acuerdo a la explicación vertida, estimamos que no le asiste la razón
al recurrente, puesto que de la norma en comento no se desprende la
interpretación que se hace en torno a la aplicación o no del Impuesto de Timbre.
El hecho de que las exportaciones estén exentas de pagar impuesto, de acuerdo a
lo estipulado en el artículo 585 Ibídem, salvo la exportación de guineo o banano,
esto no significa que el mandato aludido se refiera a que esa exoneración
tributaria incluya otros impuestos inherentes a gestiones comerciales distintas
a la exportación. Al contrario, el hecho imponible gravable es distinto, por lo
que en el pago del Impuesto de Exportación, no se entiende que en el mismo está
incluido el Impuesto de Timbre que habla el artículo 967 del mismo Cuerpo Legal.

El hecho imponible, es el objeto material del tributo, es decir lo que se
grava, y en este sentido manifiestan PÉREZ DE AYALA y GONZÁLEZ, "es la situación
de hecho o elemento de la realidad social tomado en consideración por la norma
para configurar cada tributo" (PÉREZ DE AYALA, José Luis y GONZÁLEZ, Eusebio.
Curso de Derecho Tributario Tomo I. 6ª Edición. Editorial De Derecho
Financiero/Editoriales de Derecho Reunidas. Madrid, 1991. Pág. 212).

La definición anterior, confirma lo manifestado en los párrafos que
anteceden, de que el Impuesto de Timbre no está relacionado con el Impuesto de
Exportación, dado que se trata de objetos gravables distintos, esto es, que el
hecho generador del impuesto consiste, en este caso en la factura.

El Contrato Nº 3 aprobado por la Ley Nº 5 de 1976, el cual concede
autorizaciones al Órgano Ejecutivo para que celebre a nombre de la Nación
contratos con CHIRIQUÍ LAND COMPANY, entre otras empresas, prevé claramente en
la cláusula Décima Octava, de cuáles impuestos está exonerada la empresa
precitada a pagar, y en ninguno de sus puntos habla del Impuesto de Timbre. La
exoneración de un impuesto debe estar contemplado claramente en la Ley y si la
propia Ley es ambigua al respecto, esta situación no está sujeta a
interpretaciones convenientes por parte de los contribuyentes. Por ello no
prospera el cargo impetrado.

Otra disposición que se considera violentada es el artículo 967 del Código
Fiscal, que dice:

"Artículo 967. Llevarán estampillas por valor de diez centésimos de
balboa (B/.0.10)

1. Los giros a plazos librados en la República y pagaderos en la
misma por cada cien balboas B/.-100.00) o fracción de ciento;

2. Todo documento en que conste un acto, contrato u obligación por
suma mayor de diez balboas B/.-10.00), 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 (B/.100.00) o
fracción de ciento del valor expresado en el documento.

El timbre denominado "Soldado de la Independencia" a que se refieren
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los Parágrafos 1º, 2º, y 3º del artículo anterior, debe usarse, de
conformidad con los mismos, en los actos, documentos y objetos que
allí se especifican, y en adición a las otras estampillas y boletos-
timbres establecidos en los Capítulos III y IV de este Título.

Parágrafo: Conforme a lo aquí establecido, llevarán estampillas
cualesquiera de los siguientes documentos que sean por suma mayor de
diez balboas (B/.-10.00) y que versen sobre asuntos o negocios
sujetos a la jurisdicción fiscal de la República, a menos que se
expidan en virtud de una operación que no produzca renta de fuente
panameña, según define el Artículo 694 de este Código:

a) ...
b) Toda factura de venta de bienes o servicios al contado o al
crédito, al por mayor o por menor. La factura de venta al por mayor,
al contado o al crédito, llevará también el timbre de Jubilados y
Pensionados, a que se refiere el parágrafo 1º del artículo 966 de
este Código" ...

La transgresión esgrimida se fundamenta en el hecho de que el Ministerio
de Hacienda y Tesoro, violó por errónea interpretación el Artículo 967 del Código
Fiscal, que grava la expedición de una factura, y que como ha quedado demostrado
en la vía gubernativa, y en el presente negocio, la empresa CHIRIQUÍ LAND
COMPANY, para los años 1992 a 1996, no expidió factura alguna para las
exportaciones de su producto, pues no esta jurídicamente obligada a ello,
conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 76 de 22 de diciembre de
1976, con sus respectivas notificaciones.

Contrario a lo vertido por el recurrente, el Administrador Regional de
Ingreso, Provincia de Panamá, señaló en su informe de conducta, que la CHIRIQUÍ
LAND COMPANY plasma las ventas para el exterior en un documento, haciendo las
veces de factura y cuya existencia está debidamente comprobada, pues la
exportación de la fruta sería imposible sin la expedición de estos documentos.
En este orden de ideas la propia parte actora acepta la posición de que no se
trata de una factura en todo el sentido de la palabra, y que de acuerdo al
artículo 967 del Código Fiscal, lo que se grava es el documento en comento y no
otro (ver foja 44). Sin embargo, la empresa demandante no ha llevado a cabo
esfuerzos para demostrar que efectivamente no se trata de una factura o que el
"el documento" no llena los requisitos para considerarlo como tal, pues sólo se
circunscribe a refutar las aseveraciones del Administrador Regional sin aportar
prueba al respecto. Gustavo PENAGOS, dice en relación a la carga de la prueba "en
las actuaciones administrativas se debe observar los principios de la carga de
la prueba, la cual corresponde a los acusadores" (PENAGOS, Gustavo. Vía
Gubernativa. Segunda Edición. Ediciones Ciencia y Derecho. Bogotá, Colombia,
1995. Pág. 14). En este proceso la parte acusadora es CHIRIQUÍ LAND COMPANY.

Por otro lado, en lo referente a si es una factura o no, y que lo consta
en ella es la operación de venta al exterior, esta Sala en Sentencia de 12 de
febrero de 1981, señaló lo siguiente, en relación a la intrascendencia de la
denominación "factura" para la determinación del Impuesto de Timbre. Veamos que
dijo esta Superioridad:

"Por consiguiente, no es de trascendencia jurídica la denominación
que se utiliza en el documento o factura que se expida y en donde
conste tal servicio, ya que lo que genera el impuesto es la función
que cumpla, ésto es, que sirva como cobro de los servicios prestados
y basándose en ello se contabilice en los libros de la empresa".

Por todo esto no se acepta el cargo impetrado.

Otra disposición , que según la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, ha sido transgredida
por la Resolución 213-953 de 4 de marzo de 1997 y actos confirmatorios es el
ordinal 27 del artículo 973 del Código Fiscal, el cual es del tenor siguiente:

"Artículo 973. No causarán impuesto:
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...
27º Todo lo exceptuado por leyes especiales".

Que el numeral 27 del Artículo 973 del Código Fiscal, ha sido violado en
forma directa por omisión, ya que la Administración Regional de Ingresos, ha
dejado aplicar la norma supra citada, la cual dice claramente que no causará
Impuesto de Timbre lo exceptuado en las leyes especiales, y que en el presente
caso la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, a pesar de estar exonerado de pagar cualquier
tributo en cualesquiera de las etapas de las actividades bananeras, tal como lo
preveen la Cláusula Décimo Octava del Contrato Ley. Que por otra parte, conforme
a la Cláusula Vigésima del referido Contrato, sólo tiene que pagar Impuesto de
Exportación, sobre las exportaciones de banano.

No coincidimos con el argumento esgrimido por la empresa demandante, pues
ya hemos señalado anteriormente que CHIRIQUÍ LAND COMPANY, exportadora de banano,
no sólo está obligada por ley a pagar el Impuesto de Exportación que prevé el
artículo 585 del Código Fiscal, sino también el Impuesto de Timbre. No es cierto
lo manifestado por el interesado, de que el numeral 27 del artículo 973 del
Código Fiscal bajo estudio, limita el pago de Impuesto de Timbre de manera
"taxativa", tal como lo quiere hacer ver. La única limitación que consagra la
norma, es que las leyes especiales pueden exceptuar el pago de impuesto, y este
no es el caso de la CHIRIQUÍ LAND COMPANY.

En lo que respecta a las Cláusulas Décimo Octava y Vigésima del Contrato
Nº 3, aprobado mediante Ley Nº 5 de 7 de enero de 1976, que de igual manera se
señalan como vulnerados, es importante puntualizar que estas estipulaciones, no
hacen alusión al no pago de Impuestos de Timbre por parte de la CHIRIQUÍ LAND
COMPANY. La Cláusula Décimo Octava, específicamente el numeral 2 (fue resaltado
por el propio demandante), señala que la Empresa está exonerada de cualquier tipo
de gravamen sobre actividades bananeras en cualquiera de sus fases, a excepción
de lo que estipula el Contrato, a lo que le indicamos al recurrente, que las
fases de la actividad bananera van desde que se siembra hasta la salida del
banano del país, pero estas actividades no tienen nada que ver con el Impuesto
de Timbre que habla el artículo 967 del Código Fiscal. Este Impuesto de Timbre
no está dirigido a ninguna de las actividades antes mencionadas, sino a la
documentación que plasma descripción del producto, precio etc., el cual podría
consistir también en una factura. Además, es palpable el hecho de que la Cláusula
comentada, en el numeral 2 ni siquiera incluye la exportación como fase de la
actividad bananera, pues como ya hemos visto, la misma ha sido gravada de acuerdo
al artículo 585 ibídem y la Cláusula Vigésima del Contrato en referencia. Como
ya comentamos en líneas anteriores, la propia cláusula Décima Octava es clara al
establecer de qué impuesto está exonerada pagar CHIRIQUÍ LAND COMPANY.

En relación a la cláusula Vigésima, ella sólo reitera que la exportación
del banano estará sujeta a un impuesto. Por todo lo expresado no prospera la
acusación impetrada, lo que se hace extensivo a los señalamientos de violación
contra las cláusulas Décimo Octava, numeral 2 y Vigésima del Contrato Nº 3,
aprobado por la Ley Nº 5 de 7 de enero de 1976.

El numeral 2 del artículo 431 del Código Fiscal, según CHIRIQUÍ LAND
COMPANY, igualmente ha sido violado por la Resolución Nº 213-953 de 4 de marzo
de 1997 y actos confirmatorios. Esta excerta legal dice:

"Artículo 431. Las operaciones comerciales sujetas al régimen
aduanero se clasifican, para los efectos fiscales, de la siguiente
manera:

1 ...
2. Exportación, que consiste en expedir legalmente productos de la
República con destino a países extranjeros".

Manifiesta el demandante que la sociedad CHIRIQUÍ LAND COMPANY desarrolla
la actividad de producción de bananos exclusivamente para destinar la totalidad
de su producción a la exportación. Que esta norma ha sido violada directamente
por omisión, ya que las operaciones sujetas al Régimen Aduanero, tienen una
regulación especial, distinta a las que regulan ventas de mercaderías dentro del
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mercado nacional. Que la Administración Tributaria, dejó de aplicar el numeral
2 del Artículo 431 del Código Fiscal, el cual califica la actividad de la parte
actora, y que es exclusivamente la exportación de banano, como una actividad
sujeta al régimen aduanero.

A nuestro parecer, la disposición arriba descrita, no ha sido quebrantada
por las Resoluciones proferidas por la Administración Regional de Ingresos, pues
no se está discutiendo en este proceso si la actividad ejercida por la CHIRIQUÍ
LAND COMPANY es de exportación o no, y si es parte del régimen aduanero, lo que
se debate es una supuesta doble imposición de tributo. Por tanto no prospera el
cargo endilgado.

El Parágrafo del Artículo 969 del Código Fiscal, también es señalado como
transgredido, y esta disposición es del tenor siguiente:

"Artículo 969. Llevarán estampillas por valor de cincuenta
centésimos de balboas (B/.0.50), cada juego de ejemplares de los
conocimientos de embarques, de las facturas consulares y de las
declaraciones relativas a mercancías, cuando estos documentos se
otorguen en la República para puertos y aeropuertos extranjeros.
...
Parágrafo 1º Llevará estampilla de un balboa (B/.-1.00) cada
ejemplar de declaración-liquidación de aduana de valor superior a
diez balboas (B/.10.00) la cual deberá ser adherida al ejemplar
correspondiente por la persona que lo presente y es aparte cualquier
otra estampilla que deba llevar el mismo documento con sujeción a
otras disposiciones legales".

La disconformidad es sustentada en el hecho de que las operaciones
comerciales de exportación sujetas al Régimen Aduanero, señala la obligación de
timbrar con estampillas por valor de un balboa (B/.1.00) cada ejemplar de la
Declaración Liquidación de Aduanas correspondiente, obligación ésta con la cual
CHIRIQUÍ LAND COMPANY ha cumplido desde el inicio de sus operaciones. Que la
violación es por omisión, toda vez que la empresa demandante ha cumplido
fielmente con su obligación de timbrar sus respectivas declaraciones-
liquidaciones de exportación de banano, de acuerdo a lo previsto por el precitado
artículo 969. Que se pretende volver a gravar el monto de tales exportaciones,
las cuales como ha quedado demostrado, ya se ha satisfecho el impuesto de timbre
contenido en el artículo 969. Que con al gravar a la CHIRIQUÍ LAND COMPANY, con
el impuesto de timbre establecido en el artículo 967, sería gravar dos veces el
monto de las exportaciones, convirtiéndose en una doble tributación, lo cual está
expresamente prohibido por nuestra legislación fiscal.

Frente a lo manifestado por el recurrente, no compartimos su criterio, pues
el propio parágrafo del artículo 969 señala que los timbres aduaneros son aparte
de cualquier otra estampilla que deba llevar el documento de acuerdo a la
legislación nacional, lo que contradice la posición del demandante, de que sólo
procede la imposición de Timbre Aduneros de un balboa (B/.1.00), lo que nos
conduce a no aceptar el cargo de violación.

Para concluir, la parte actora indica que el artículo 11 de la Ley 76 de
22 de diciembre de 1976, subrogado por el artículo 1 de la Ley 45 de 31 de
octubre de 1980, y modificado por el artículo 36 de la Ley 31 de 1991; la
cláusula Trigésima Segunda del Contrato Nº 3, aprobado por la Ley Nº 5 de 1976;
y el artículo 976 del Código Civil, han sido vulneradas por los actos expedidos
por el Administrador Regional de Ingresos, Provincia de Panamá, frente a lo que
este Tribunal Contencioso Administrativo quiere especificar, que las normas
aludidas no le son aplicable al caso controvertido, pues las intenciones del
recurrente eran que se dilucidara a lo largo de este proceso, el hecho de que la
CHIRIQUÍ LAND COMPANY no estaba obligada a pagar el Impuesto de Timbre,
pretensión que ha sido desvirtuada y aclarada.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala
Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución Nº 213-953 de 4
de marzo de 1997, dictada por la Administración Regional de Ingresos Provincia
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de Panamá.

Notifíquese.

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

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR.
LUIS DE LEÓN ARIAS, EN REPRESENTACIÓN DE MÚSICA Y VIDEO, S. A. PARA QUE SE
DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 805 DE 14 DE AGOSTO DE 1997, DICTADA
POR LA JUNTA DE CONTROL DE JUEGOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO
CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE:
EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y OCHO (1998).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Luis De León Arias, ha interpuesto demanda Contencioso
Administrativa de Plena Jurisdicción, en representación de MÚSICA Y VIDEO, S. A.,
para que se declare nulo, por ilegal, la Resolución Nº 805 de 14 de agosto de
1997 dictado por la Junta de Control de Juegos del Ministerio de Hacienda y
Tesoro, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En efecto, a foja 85 del expediente bajo estudio se aprecia el escrito de
desistimiento presentado por el recurrente ante este Tribunal, en los siguientes
términos:

"Desistimiento que formalizamos, para que se ponga fin al proceso,
en vista de que mi representada ha encontrado por otra vía, la
solución al presente conflicto que motivó la impugnación de los
actos administrativos enunciados en la marginal derecha de este
escrito".

Al respecto se observa a foja 22 del presente negocio, MÚSICA Y VIDEO, S.
A. le otorgó poder al Dr. Luis De León Arias, quién quedó facultado expresamente
para desistir de la presente demanda contencioso-administrativa de plena
jurisdicción; y dado que la normativa del artículo 66 de la Ley 135 de 1943
establece que "en cualquier estado del juicio es admisible por declaración
expresa, el desistimiento del recurso Contencioso Administrativo", y el artículo
1073 del Código Judicial recoge el mismo principio, es perfectamente viable el
desistimiento presentado por el apoderado del recurrente.

En consecuencia, 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, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el
Dr. Luis De León Arias, en representación de MÚSICA Y VIDEO, S. A. y ORDENA el
archivo del expediente.

Notifíquese.

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

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

=¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA
LICENCIADA ELISA GNAZZO MALÁN, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO
LOGIL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 34 V. F. DE


