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;{!,1* es llegal y por tanto nul.a la Resoluai8n No.84 de
19 rle jrrnit-r ¡e tgflo ¡ ietarla por el Organo Ejecutlvr¡ liacional poln
conductc'dei iii;'ri.,rterio ¡le Hacien.ls y Tessrcn, en r¡irtu¿;!e la eual
se restre Lr¡e SC ¡iVüCAlt el Conoci¡rlerrto rte las resolucionpp ar¡.iba
Ce¡-r:ri t¿'s,

i.rr,, l',;*¡it¿: r'rí: está
ir;rprrestt¡ d € it:',;r¿y-aaciSxt que
r¡enq:icne,{as"

obllgn.ra rr pagar aL Fisco Nacional el
Ée reclaffia en tras renolugionee antes

liu€f , en co$secuenciar la I)Ír*cci6n Gqneral c!e Ingrpsos
'lel Fii¡:istÉrit¡ de líeq,.en'qa y Teso¡s está ebligada r. devolver a ll0*
TT¿ I. r.r.¡. ..'.-= ..j,2{.,,7ip,-3? ¡ que consri(.:¡,ve La tota}J.r!¿r¡ r!el impuesto
ql-re er.i r€.,c1-e$:a y cjr¡e 6gta consign6 en ese lepencenciB para cunplir
con lo prcceptii;;.tr:,::n eL artlculo /¿g de l;r Ley 135.re tg4.l.

CCi:ISS:} Y ¡iCTI ÍIT;$¡¡gg,

( f:¡,, . ) ;¡ ¡C¿;l¡-lC V¡.Lr)¡;;r . ( ¡'¿r,, ) F¡ink0 },iCIti$liü C.
¡:'. (R'rt-.. ) J;',1;Ii',.,t SlfjiI,L, Secr,n t,aria,.-

(l'ao, ) ¡"¿c¡ sANTIzo

_É__=+

:}i'11,iÁljr;Á It5T$ii¡rlr;in?¿ i]í:l- i"ci:¡riÁtd Y t'íci{(i.aN Efr ñAI)¡?t}g]j]i?¡icÍü]d D,iil,
REFUBLIC FA?Iüit¿i :"t,iifii Ii.:c., FAlti_ .::11¡.) sE $ECL¡.R$ l."itl...i, ¡:{iJ? it¡tGAL,
I'A Fr:Sc¡,iicr(.¡tj ¡.'').;,r'i:fi-?7i¡] l¡"i 25 i.rít Áüostc¡ o,r, ig7fi, y L¡i iii]soi,U-
CICI{ No.lf:Q*1el¡l í};r 1É; j}r: F'itl¡?¿itC nE 1979¡ Á}.i}tir:g f¡IC?AIl¡i,S FOn EL
ÁDl'iIl{ISTRÁnC!{ Ii:lGla:I\,iL n;t IHGli"'";5üri, ZC'¡{A Oi¡IEi{TnL, LÁ iittsOLUCION
lio.2Ol*1o$¡ 3i 29 t)ij,r¡.j¡;IL lI 1g?9, OICT;I$A Füi. i.j\ Ctji¡ISIü¡¡ Dli
Áirl:i-/rC[(]"i-,.;, Lii ii,:l;;ijj.il{ti(;}. I'to.33 }i"l 1t }11 t"inii¡19 }l 1g8Or I}ICTADA
¡:'C:-l iil. C?iG'rl,jü JJi';CLl':'iVil ¡i Tj]iiVíi5 i):L FilhüI5Ti.líiIO ilt !l.iüÍiiliSh y
Tiis(illQ. (t¡,,,ffL--;'i'i,i''r( i i l i.i i,i¡ iri';t.l;{(i }'iü¡lE¡tü ü} .*

- C{r}.1?]i}i f nC -fuiilnrccl .

SAL¡'. TrilCili;Á " SiiliT;tliCIA "
Illl'tJi¡;if (; ;{'i:iiili i.Á ll'Oil?jl",
0BLI {i¿C1(,}.'iiS T;{I i}Ut¿i¡ I¡3 .
ACTüri Jf'llnI f ()s. tit.l ,.Ci:ü¡¡
FROYilr':C I L,i¡ ü;i .

l*0 ilUTti¡{InO,

JU¡.II5IC$S "

Al ost¿:"r i¡¡te:rr.¡jnádo ctrre 1o$ ccr{:rrfta¡qientos que r!u-
ranf e J *':; ¿ñ'.-:s Lt.\'ii ¿, 19V8, l:ieo el rtepu!:l.ic lÍat jonal
Bank al. .lj¡.r:c¡ l. ¡. i-i tr lr;tr.r¡ri.c¿r d¡r Gu;t*vilorri ! , i:ir:u;:dor,
f¡16'r"¡.¡n ,+¡"i.i -': r-..,]:,'i r1 .r¡.1. j d:.,{i",:; r:¡:¡ {ig,,: 4,1 ti,,,r, ¡,r:¿:, ( f g-
?i I I c{¡e!-a¡ j i:íir};i;i:h; r,1r*:rrilsilFi ¡¡ecidieror-¿ drljCr sin efec-
tr,o'la cIf,:ur;u1a {¡cte:v¡¡ deL Cont:-atq ¿e CrE¡itc Ce Con-
tingenci ir, rt:.i,\.t i ¿:rrt¡r r!as irartla as, 1a Clier,ta pcr pe-
gc.r rrel [t:lFc¡, i. r: iii !. Í.,ntrc,l.ricir, fluerl ,anrto 6gte en cerc¡
(0) tt r quiert: ,r¡:ci¡- , rrui] r'¿ü ,se trat6 de r¡n g.cai]. uni! ¿ir
telral fnrqe':i.::, ¡k:l il¡¡--c,+ ilef,"*X¡lic liaticn¿¡1 , ,sint: <r.uc
canrtitqy$ c,:-t t'r..:{'(til;.i *r-Í.¡ir.¡¡ !^,r:.¡lring;eiri* qu¿l e*$.for-
me geñale I a 5a,li:. Fg !r:':i. l en 1*75 y tnri.rin6, ,{r¡fini*
tivgmente, {}r:',{}i:'Í::, Irr'r"r:;ciendc¡ er¡ire !.es ¡:arter ¿¡bli-
gecinnes ¡*1.:tr¡.,:Ér qi:{t s¿: A*fiíri$}ron er! nr}/8, cc,ti li! e-
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-liminaciSn defxnit,ive de Ia 0Láueula Octavar hacien-
do que los ¿credlitarnientee efectuados no fueran n¡ás
que conrlicionaleso reou).tantl*o por tantc, incapacea
como pÍrre Senerer obllgaeiones trib,.itarias, De modo
que 1a i¡:srLiüuc'i"6n banceri.a no percini6'bc,neficios
econ6miNüs v pue.s, cov¡ L a debitaci6n rte Lcg roigmos
(en 19-?8) o eet.os efecitos j'urrfnieos fiscales benefi-
ciosas fr¡ernn neri¡t,ral i"aados"

Corto se ve, con torra cI rrrid ar-l , aLnecer 1a ot¡l igaci6n
tributari a rteL actü jurí* i.co {Acrea i"t amiento de los
intereses objeüo ¡le La Cl-á¿.te'u] a 8a, rsel Qontrato de
Contingencia) y terrrini.r el3.a por rnedio <{e otrc¡ acto
jurlnicc, simílar {¿*b-.*,arnj-e¡'rto de esos intereses pro-
.1 ucto de 1a eLi"nninac¿Sn *e esa CJ"áusula) 1 ocurre 1o
que ha enota.lü e} Flaeetro Rafa.el Bielsa cuando expre-
sa que Ia ot¡l.igarci6n üributaria nñ.cida rre un acto jur
rlrticor a dj"ferenaia t{e aquella que se genera rle un
hecho jur?aico, qr-uet!a sín efecto, si el acto jurfdico
que le ai6 vi.¡a es rescindido o anuLar{o.

La Sal a Tercera {Cs}ntene ioso
TLEGALES Y, PCIR C0'$¡5X6UrENTC,,
de que se hace n¡enci$n en el
resoluci6n "

Aanoini strativo nECLARA
NULAS Ias Reeoluciones

cuerpo ¡te la anterior

V I S T O S;

CORTE SUPREMA DE JUSTIEtrA, S,TLA TERCTRA" (CON'TPNCIOSO AD¡"¡INISTITA*
TM) PANAMA, 10 DE DICI¡IMÉR.F: DE MIL NOVnCIÉNTOS CICHE¡iTA y UNO.=

La firma de abogt :,:ders llorgan y Florgan, en representación
rlel Rspublic National Bcrnk Inc-., ha per{ielo que se declare nularpor
ilegal la Res<¡luci6n Na,"36C*?71*D ¿e 25 de agcsto rte 1978, y 1a No.-
Z6Q-4h7 ae 16 ¿e febrero ¡e 19?9, arnt¡as <ticta¿{as por el ¡lrln¡inistra-
rror Rggional rte f ngresos, Znyl;.r Sr:,iüfi'tal r 1a llesoluci6n Ne.2O3-1O9
ae 29 de junio ae fg?9t dict,a'qa por ia Comisi&n ¿e Apelacionegrla
Resolucl6n No,33 de 11 de í!*.rzo r1 e lg8üu r1 icta¡ra po!. el Organo E*
Jecutivo a trav6s del. Minir¡ieriss de l{ercj.endii y Tes{iro"

La demanrla viene fun'qada en 1$r¡í,: siguientes hechoe¡

'IPRI¡'IBRO: La Resolución I'{o.e6O-7740 de 25 rte agosto de 7978r
dictada por Ia Atr,ninistr¿lcÍ&rl i'iee¡ionaI de f ngreeos, Z¡:rna O-
riental e rlel Minist¡ri¡r de Fl¿'¡:ierr¡{e y Tesorc:', ci¡ya anutaci6n
se pide mertiante este recursoe condenaba a nueetro mandante
al pago.te un Impuesto ¡le llenta no retenielo por r:eÍdesas qqe
este acrertit6 al Banco L*. S'il.ar':tr6pica rte Guayequil (hoy !'i*
lanbanco rle la RepfrUf ica ¡1 el €cuarlcr) " iluranre Lr¡* ¿..ños 1972
a 7977 | nih.f-lo impuesto er¿3 I''ür 1a sü¿*a de fi" 21" l¿r0"0ü. lüuestro
man,lante acépt6 como cierts: el. ¿r1c¿*nce enconür¿¡rro por el A,u¿í-
tor del Flinigterio de tlaai*nda y Tes<;l'¡) cq:rtrespüÉ/riente a los
años 79721 1973 y $7 1+" Sin en'ü¡argo eI alcarlce que se refiere
a los añog 1975 I 1976 y 19?7 y et irnpuesrbo de renta no retenido
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..1ticautado Per diqho alcance, el Republic !{atlonal Elnk, In€.
ha aflrna.fe no arteurtar ya qqe rfurante ese lppeo de tlempo
nuestro man.lante no remit6 suma algun4 a perapna natural o
jurlaica extranjera y los acreditamientos que sl se efectuaronl
fueron¡ gotno ce verá nág adelanter condipionalee.

Es pregisamente sobre'lo ordenado por la Resolución No tÍl6f.-
771+0 de ?5 rte agosto rre 1-g78r corregpotrrliente a esos años,
que verisa el pnesente r{9eurao.

SFGU.NDO: La Resolues6n No.JJ cle 11 de marzo rte 198Or mertiante
la cual el organo Ejecutivo no avoc8, nuestro f¡ltino recurr¡o
c<¡ntra eI acto irnpugnado¡ agota la vf e gubernatlva dan,to lugar
al proceÉo contencloso ¿dministrativo que ahora inicia¡nos.

TEIiCFRO¡ A partir ael año 79?Z r eI tsanco La l.ilan-
tr6pica (hoy Filanbanco de 1¿ Repfrbrica rrel Ecuador), mertian-
te contrqto, puso a r!ispoaici6n ¡el rtepublic !{ational Bankr
rnc., una cierta guma de dinero para que 6ste utirizara como
cr€¿ito <ie Contingencia ante los requisitos Legales que exige
la Conrisi6n Bancaria Nacional a los bancog locales, Dicho con-
trato.le cr6dito ¡e contin¡¡encia eontenia una cIáusuIa 09tava
segün la cual el Rgpr¡¡Iic National Rank, Inc.¡ pe obligaba a
pagar al Banco La Filantr6pica una cantidaa cierta en cJncep-
to rle intereses- Iin eI añc 7975, el Rspu¡lic National Bank
Inc., jqnto al Banco la Filantr6pica entraron en negociaciones
a objeto ¡le elin¡inar 1a cláusula Qctava rrel contrato de Cré-
dito ¡e conting¡encia. En l97B ambos bangr>s acorrtaron eli¡rinar
la cláueula Octava ¡lel contr¿¡to con efectos a partir de la fe-
cha rf e inicio de las negociacionesr €s decirr desr! e 7975,

Ct{{itTO: Como coFsecuencia ¡!e las negociacir¡nes iniciadas en
7975 , tend ientes e. el iminar I a rr¡enci.onad a cl áusul a octava r los
6cre,litarnientoa que realiz6 el Republic National Rank, fnc,
en la trcugnta por Pagarrt del fílanbanco fueron corriiqit>na¡tog
a la rrrleci¡i6n final rte la negociaci6n entre "r6ñ;;-G-t ional Bank, rnc. y el Fi I anbaneo respecto a 1a ei i¡rrinaci6n
de los intereses 'ca\¡aa.!os por er contrato de cr6¿ito 'te con-
tingenciafl . Tal y pono se lee rtel informe periciar eüG repor
sa en eI exper!iente rle nueatro man¡lante ante el Minlsterio
rle llacienda y Tgsoro. Y, por f anto, no habla obr igaci6n fiscar
perfeccionarla y no portla ser sujeüo pasivo (o en epte caso
el rrResponsablett) ser compelirto a su pago.

F,U¡NT9¡ La rtecigión ¿e la Corniei6n de Apelacioneg, tanto como
la rter organo Ejecutivo al no avocar nuegtro úttinlo recurso,
sostienen que los acuerdos entre ras partes (nuestro orandlan-
te y eI l'ilanbanco) son en esencia ¡le Derech,: Privado y no
puerten elterar obligacic¡nes tritrutari¿¡s o-:'e €fiBflú:r! rtel !)ere-
cho FúbIico. Dicha-opini6n, con el resprto,. que merqcen l<¡s
organignos r!é donde emanan, parecen olvitrar que, precieorrleri-
te, la g6nesis de Ia obligacián tributaria que se e_jecuta
rited iante log ¡,etrt.s ilnltug¡e.tos I t^ " d i-r:,; ¡rr eL acuerrt(r de I as
parte.s qr-le ái8 lrrgirr al ecredita¡niento de Io.s intereses.FoF
tanto las ccnr-li.ciones der acto jurlcicc, üenera.!or de unár o-
bl igaci6n tributaria gon .te capital inrportancia para la ¡uisrna.

FExItl: Las negoci acionos ent¡¡bl ad as pn!' el Republ ic lriptinnB|
Bankr y el Bancc¡ La Filantr6pica, a ¡rartir de 19?5 t cpndisionaron

tru !tt-,:'

il,
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la qbligacf6n del prlnerr: eaanada de 1a Cláusula Oc-
tava rrel cr¡ntrato ¡e Cré¿!ito ¡e Contingencia relativa
a log Lntoreses. De manera ta"l que los acrertita¡nientos
que hiciera nueqtro man4a.nte a la rrCuenta por Pagarrl
del Baneo La Filantr6pica quertaron condlcionádos 'al
resultadr¡ final ¿1 e las rregociaciones; resultado qrre
se produJer en t9?8 cuan;o ar*bo$ bancos ¡ecidier¿rn 'de-
jar pin efec?o la Gláusula Ootava del contrato. Y se
procedi6 a debf tar, mediante .tos partidas., 1'¿ ttQqsnta
por Pagarrt rrel Banco La Filantr6p*'ia, guedando 6st¡
en gero, De todo ello hey constancia en eI informe pe-
ricial y otras pruebas qr¡e reposan en €!. expedlente rte
nuestro mandante inicia.-ro por el ed¡ninistra¡to ftegional
de Ingresos, Zona Oriental.

OSTIYg_: Lo expresaco en el hecho enterior nq er má*
que Ia,ejecuci6n ¿e 1o que disponen los artfculos 999,
1OOJ y 1OOB det C6aig¡o Civil en cuanto a log derec]:os
de las sbtigaoiones sujetas a eonriiei8n resolu'toria. Y
los acre¡tita¡nientos que """tirWtBank a la cuenta tlel Banco La Ftlantr6pica tan s6lr',c,,
constituyeron para este últim¿¡ Io que los juriconsul-
tog ronanos .lenominaron t'Wt', es de-
cirr la ginple esperenza <lel aqre€dor de que se perfec*
cione la obligaci6n.

S*E¡{9; Una obligaciSn tributaria cuya existe¡:ci: '' 're-
penrte del perfeccionp.rr¡iento rle una obl igación civil ,
ng puede s6r eJecuta¡! a sino rtespués de perfeccionar! a
eñta üttima. Opinar 1o contrari<¡ serfa tener una obli-
gaci6n tributaria carente de cgnten-idgr ya que el g[
Jelg de 1a nisma siendo la remesa girada o acrer!ita¿ta
al Baneo La Filantr6pica, al ec,rnprob4rse como 's€ carñ*
prueba en el expediente que este úttimo nunca percibi6
ni tuyo a su dispogicién renta alguna de fuente pena;
meñn (ya que los acre¡itamientos fqe¡ron conr!icionales -v
fueron posteriormente debitartos fntegramente) ¡icho ob*
jeto eetarla &usepte de esa imposicl6n tributariarr,

El Administra.for Regional de fng¡resos, Zona Orientalr en
repregentaci6n rre le entidarr que rlictó el acto le di6 cumplirniento
cori' ':.o qlre dispone el Artfculo 33 ¡e la Ley 3)'rle 1.945,

Formula la recurrente en rlesarrollo rle su acci6n los ei'
guientes cargos:

ttY. Disposicioneg Violar{as y Objeto de la Infracel6n ¡

1"* El'acto rle 1a A¿¡¡inistraciSn llegional de Ing¡reson,
Zona Oriental , rlel Minigterio <!e HacieFda y ?esoro se
funrlamenta en el artlculo 733 del C6¡igo Fiscal, eI cual
en su parte pertinente rezaS

ff . i r . . t . . . . o r . . r . r r . . . r . t

Tode persona natural o jrrrldica que perciba en cual-
guier formar á ceefita dE una perÉ¡ona natural o jUrf-
dica no resirtente en Ia l{6p$¡lics ¡e Panamáf sumas
provenientes rre rentas de cualquier clase producirlae
en el territorio panameño, excepto dividenr!os o parti-
cipaciones, rleberá ae¿ucir y retener El rromento rte pe-
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.gar .tiehae runa! en cualquier forma, la cantíaad
gue establece el Artf eqlo 699 "o et ?OO rre est,e C6-
digo y remitirá to apf reteni¡to aI funciona¡rio re.
caurtador ael inpueltq ¿64tro de }os rtiez (ro) ¿lassiguiente a la fecha de ¡'etcnci6n,

Fara calcUlar el nonto de Ia retenci6n rteberán su*
ñarse al npn¡s gue ta,paguel gire o acre.titar las
sumas que hubiesen pagado, ginado, acrertitado o aF
bonaqto at contribuiente durante el añe, y gobre esetotal se aplicará la tasa del artfcuio 6gg o ef 8r+tfculo 7OO de est,e C6digo. Del importe agl estable-
ci4o se ¿e'tucirán las retenciones ya efectuartas en
eI año gravableff ,

ilicha excerta legal ertl arnptiada e interpretarra por
eI artleqlo 117 rtel Decreto Np.6O ¿e lp6J cuyo tenor
Iiteral es el' giguienter

"4*-!SglS*_11¿¡ (Retenciones sobre remeFas at exte-
rior o acredite en cuenta a persones en el oxterior,
renta Fravable de cuglquier clase, excepto."¡!ivirren*
dos p cuotas tre participaci6n deberá decucÍr a r"ete*
ner al momento de pager o é acreditar rrici".as sr!Í..ragr

"ta cantldad que rerurta por apricaci6n der ártfcuro
6gg e 7oo rtel Cóaigo lrtscat.

Fera loF efeetos ¿te lo.rispuest,o en este ..rtlc!¡¿c
sg consiCera qup tar¡bién existe ecreditemiento dqs-
de el rnpnento que la persona natural o jurf ¿ic¿¡. dLg-
pone rtg renteg corretpondientesr pcr cuenin cto la
pqrsone en el exteriorr para realisar ope.*acj.ones de
cualquierr naturalq1a por cuenta de aquel r y* sea en
el pals o en eI extranjero. . .rf

sin embargo, rticho acto rte la Admlnístra.clírn iiegicnar
de fngreóos, Zana Orienf al r eue se impugne. plerif ante
este , Recursq, se ob jeta ¡¡recisÉmento por ¡:pl l cne!En
i",gg9¡dg rre I ag rtiposiciones fiscales' prffiiñr-
Veá¡noslo: ,¡.ntes de entrar a discutir sobre le apli-
caci6n in¿e¡iaa, al caao de nuestrqmendanter de Ioñ
artlcuLo s l)J del C8digo Fiscat y lt? trel l)ácreto
6O Ae 7965, ee importante tener nuy presonte el prin-
cipic básico detrás del Impueeto de Rgnta en nuestro
pafs ta{ y como aparece definirto en el artfculo 694¡el C6¿igo FiFcal, el eual rezar
rtAr.tf cgJo 6_94: Es objeto de eete irnpuesto la renta
gregable que se projJu_z_ce rie cualquier fuente JñF"
dql territc¡rio rte la República,le panamá sea cualfupre el lugar ctonde se perciba,

Contribuyenter tal como ae ussi en elttfmino rle esteTltulo, es le persona natural o jurfdica, nacional
o extranjera, que percibe la renta gravable objeto
dol impuegtotf . (Lcl subrayarto es nqFttro).
Por tanto, recuÉrdese bien, para que exista impuesto
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sobre la Rg¡f¿¡ a rrrejor tlieho' para que s€ dE en un
contritluyente a la ob,ligaci8n tributaria de pagar el
Irnpuesto Scbre Ia Rentar se pr.ecisa la producci6n ae
Rent,a Gravable dentro r-rel territqrio Naclonal por par-
trñ*ffi-ffi" contr ibqye¡rte,

Ahore hien, vol'viendo al caso rte nuestro man<tante,
Ia pregunta que É¡e ptresen¿6.;Beeuittamente es cuándo se
nrorluce lient,a Gravable.¡ objeto rte impuesto rte ilenta
a r-avor .'et;;"""ffiii"nir6pica¡ d.e manera tal que
a éste $e Ie iraponga ta qbligpci6n tributaría de paggr
el In¡pEesto sobre ta 4entat pago que tiene que hacqr
efectivor por retenci6n el Republic National 13ankrInc.,
en su cal iC arr dg itReepongablerr?

EL ilepubliea I'i¿rtionpl 8anlc, Inc, r ha manifegtarto a
lo lqrgo'de las instancias anterioresr gUe a partir
ael año tg75t el Fanco La Fllantr6pica (hoy Fttanban-
co de l.a llqpfi¡lica del Bcuador) ae¡6 rte percibir r"en*
ta ¡le fuente pananeña ya que los acrectit,amientoe que
on au non'¡bre se le l¡izo egtaban corklicior'¡a¿os a la rte-
cisi6n rre elininar la cltusula Octava del Contrato rre
Cr6¡ito ¡fe Contingencla en \¿sta de laa negociaciones
entabladasf condici6n esta que efectivsns¡¡e se crm-
bfiS en 1978 cuan4o Ee acord8 elininar. dicha cláqsu-
la Cejanrto por tantor el Banco La F,'ilantr6picar rre perci*
bir renta .te fuente panarneña a partir de tg77.

En ege. orrten rte l¡eag, t6ngaee pnespntei artemag que aI
ser condicionaeloe los acreditamientga que hiciera neea-
tro nan¡tante en Ia trCuenta por Pagart?del Banco La Fi-
!antr'lpiean este en ning.ún momento tuvo a su disposi-
ci6n esos fo¡rdoe, no dándoser por tantor los eupuestos
rlel ertfculo t77 del llecreto No.60 ¡e 1965, il pesar rte
lo anteríorr el Administr¡rr!or llegional e!e Ingresosrl¿o-
na griental , ha sostenidn que eI conrlieionarni.ento ¡{e u-
na obligaci6n de Dereehq trrrívade no es 6bice para el nB-
eil."iiento o exiqtencia 'le u¡?i* ctr¡¿ 'le Derecho Fliblico.$in
emtr6rgo, esqapa al plantearriento tan yehen¡entener¡te tq.fii
fendÍ,to For esa $uperioriaaa ciertos conceptos eeencia-
les del Denecho Fiscalr como por ejemplo aquel nelativo
a I as fuentes rre I e rel. aci6n irnpoeitiva.

En este sentirto se r! iatinguen r-ros fuentes i.Brc<! iatap
¿e la rel aci6n impositiva. La una es el {,c_t-o JmponiF.ls,

L!.*"tr* es el lie,qh-o Imrr,.oniEl.q, cuando el increnento ¿te
riqueza objeto ¿el. impuestc se ptroduce con abstracci6n
rle 1a voLunta:r:! humena, ya seft ft'e.tiante unhecho natural
o aediante -unheq,ho jqrldico rte consecugncias ecpnSrqicas.

Asf las cosas, tenemog que 16 renta gravable clel Banco
La Fif a"ntr6fiica que ae grav€ rne¡tiante los actos impug*
ngrlps en este recurso, se prprtlrce por raz6n g d corrae-
gqe¡¡cia r!e un ircto Imponíble: La Cláu*ula ectava dejl
Contrato ¡e QrE¿.ito de CGntíngencia* Pór consiguiente t ------fa rliferenci: del Hecho Irnponible, cuanrto ei I'ncremento-----'-
¡re riquez& gravalrle mer:r iante inpue*tO, se produce por
un egtQ InponibLe, 1a suerte ¿re la obligaciSn tribuia*
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-r*a eigue agueLla del Aeto rmponible generador de Éata
y no¡ conro afirma el Adr¡inistrador Regional son indepen-
dientes la una rte la otra por'raz8n d;r ám¡tto rler Dere-
cho donde ge regulan.

A este raspecto ha dicho Rafae] Bielea que cuanr,lo un i4-
cremento econ6mico es debido a un centrato que luego se
anular y esa nutirrad no es imputable a las partes, el irn-
puesto pagado no tiene caqsa¡ que asl cgmo las partee de-
ben egptituirpe mutuamente 1o percibido, Justo es que el
fisco ¡!evuelva 1o percibido,por el impueeto.

Lo opini6n ¿el maegtro Bielsa alcanpa meyor vigencia
en nuegtro caso particular cuendo venog gue la obliga-
ci8n rtel Republic National Bank, rne. rre rragar lntere-ges at Bqnco La Fílantr6pica por raz6n ¿ei Cerntrato dr:
cr6¿ito de contingencia era con¡ricionar y que los acre-
ditanientos realizados fueron hechoE rpendente condi-
tionnerf ' Los cualeq una vez cumplirta lffi.$;ñfr'-'
TgFr"eron restitufdos lntegt.mente " i,rurt"o r*an*
rlante aegún hecha rle ver rle las pruebas que reposan
en el expediente que nantiene el Ad¡ninistrardor llegio-
nal de Ingretos , Zoaa Orientat.

En aonclusi6n, la eliminaci6n de egta Cláusula Octave
hizo que 1a posibili'rad del Elanco La. Filantr6pica deqbtener definitivamente renta gravable de fuente panflr
rneña no se produjera y por tanto al carecer de renta
gravable un suJeto pasivo rte la relaci6n tributaria,
aificil¡ncnte puede haber rmpuesto sobré dicha renta.

Por tanto acusamos el acto rtel Adrninistrarror Regional
de Ingresoee Tona Oriental , rretr Ministerio de !{acien¡a
y Tesoro de aplicaci6n indebida r{e loe Artlcut,oe ?3j
rlel Cú<f igo Fiscal y t!7 del Decreto Nq.6O <te 1965",

* SE CONSIIISRA =

En el inforne de la inspecci6n gr¡e el Depertamentr¡ r-re Auai-to¡rfa integral del Minicterio de Hacien.-ra y tesoro, hiciera a la es-presa hencpria ¡Éecurrente, o¡nite deterr¡inar que , los acreditarnientosque ¡lurante log añqs 1975 a 7978, re hicieron al Fanco La Fitántropi-
ca de la República rtel Ecuartorr fueron debi¿amenüe tlebita,tos en 19ig,tal cqFo lo denqeatra el informe de los Feritos rte perte gue también'
aperece en eae expediente arlmlnlstratfvor cuyo contenirto es el ciguien*te;

rrEn la cuenta número Ij'J*69 del Iü'FUBLIC NATI()NAL
BA¡{l(r-INC.¡ denoninada rtCuenta por Fagar Banco LaFflantr6pics Guayaquilrr aparecen asn,erritamientos
menguales ae fl?'OOO.Oo desrre agosto de 1!/! hasta
junicr de 1978" En Jutio rte 1glB se le acreiitaron
Pl.4 r&OO,OO' Estos acre,! ita¡¡rient'¿s estaban sujetos
a la r¡ecisldn final rie la negociaci6n entre REFU-
BLIC NATIONAL BANK, INC.f y rILANftrtNCO respectó ala eli¡ninaci6n de los intereses causados por el con*
trato rre Cr6dlto de Conting¡encia. En julio rle lg?g
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se ¡ebitd a esta misma cuenta la sui¡a ,te L:Í. 16 I4OO.OO
y en a€¡osto de 1978 ge le debitó la sunra de #.58,000.OO,
rlan.to este ül.tina transacci8n unsalrro de cero en el ba-
lance Ae egta cuenta'.

ijn los archivos r!el íTEFUBLIC NATIONAL RANK, I¡{C., exis,
te carta <!e FILANBANCC, fecharla el 2O ae julio rte 7978t
rli¡:igir!a ¿il IlEI'UBLIC ¡{ATIONAL BANK, I¡{C, I cuyo texto lee
asf :

ilFon me¡!io de esta carta¡ declaramos suprirnida la cláu-
sula Cctava rrel convenio ¿e Cré¿ito ¡e Contingencia au6-
crito entre Filanbanco y ustetleg con fecha de ¡'¡ayn ?3
rle 1978.

Dlcha cláusula se refiere al interés que irsterres '-lebe-rfan reconocer a F'ifanbenqo, por el cr8¿ito de contin-
gencia concedi4o en los años tg7i>t t9T6t tg?T y 1gT8".

Esta cartar eue motiv6 los d6bitos r{ la cuent e 1J!):$)
alur!idcs en la respuesta anteriorr fue' debir,le¡nente eur
tentlcatla ante el Cónsul General de Panamá qn Guaf¿quit,
Eeuatlprrr. (Véase f,ojas 13 y vuelt,a del exped iente ad¡¡i*
nistrativo).

Tanbi€n ha quedado Cernostrado con les pruebas aportaC*;r
que la eli¡ninapi6n rte la ClÉusr¡la Octava del Cont,r¡tn ce Cr6¡ito ¿e
Contingenciar no ae trat6 de un acto unilaterel lnme¡tiatc¡ rtel íJanco
sino que bongtituy8 un negocio ¡qrlaico prolongarto que se geet6 en
7975, y que tqrnin6 definitivarnente en 1978, prorrucienco entre las
psrtes obligaciones mutuas que se deflnieron en 1978, can la elimi*
n¿ici6n ¿efinitiva de <1 ícira Cláusula Octavel, hacienrto oue,l<¡s acre-
rlitamientos efectuadog no fueran más que conrrisionalegr Fprt tantcr
incape-ces para Eenersr obligaciones tnibutqries.

La empresa b¡ngarie. no reeit¡i6 beneficios econ6rnicosrya
gue oón J,a det¡itaci6n ¿e los misaos en 7978t estos efectos jurfai-
snB-figcales beneficiosoa eono acerta.il amente sostienen los recq-
rrentes r fi¡eron néutralizadas.

i

Sn el caao ,cub-jur!ice la obligación trihutr,ria nece rtel ,

acf,o jprfdiso que copgtituye el acreditamiento /-te los iritereges obje-
to 'te Ia Cláueula Octava ¿lGl Coptrato rje Contingencia y terr*ina rre*
diante up acto jprfr!ico si¡nilar que consiste en el debitan¡iento rre
esos ip"tereEes producto rre la ellmin¿siín Ae esa clÉusula octava,

Co¡no bien anota el Frof. Itafael Bielsan que l;r otillga-
ci8n tri:butaria qFe nace de un acto jurl¡-clco a diferencia rie aqrre-
lla que se gone!:a rte un hecho jtrrfdico, querla sin efecto s¡i el ec*
to jurleico qr¡e le di6 vida es reccindido o anulado.

Los cargos, por tantor prosperanr

Por Ias raz<¡nes expresa¡!as 1a Sala torcera (Contenc.ioFc¡-
Administretlvo) ¿e la Oorte Suprema, arrrn{ni.stranrlo ja*tlci.B {lt-r. trGrr!q
bre de ta itepública y por autorirrart rte la LeSzr:)ECLAltrr que es ile-
qal y pot consiguiente nul-ar la Regoluei6n lio.26O-??4At de ?l ae e-
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-gostq,trte 19?8, en la cu¡I, la A<tninistraci$n Regionel de ingr"ro,
del Hinisterio de Haciend¡ y Te¡oro resolví6¡ I1- Sxigir aI Con-
tribuyente Republic National lánk, fnc., eI pago del inrpueato so-
bre la Renta no r"etenido por l-es remesas que acrertit6 y pag$ at
Banco L+ Filantr6pica de Guayaquil, Ecuarror¡ r!urante los años l!-
T2 a 1977 par la euma de d.21e3&8"ootti es iiggar, y per conaigrir..
te nula la Resoluci6n No"2O3*LO9 ¿e 29 de junio de 1979¡ rticta,tapor la QorniEi6n ¿e Apelacinnes *eL Ministerio rre Hapiend4 y Tesofo
confirmatoria <le la Resoluci8n anterior en, y en la cqal se recueL-
ve: tf0onfirmar lAe resoluciot.res'No,?6A.774A <te 25 de agosto..rte lg78,
I No,p6o*/*4f as 16 ¿e febrero de t979t arubas ¿iclaaas por el Adni-
nistrarf or Regional <te Ingretor rle 1a Zana Orientalrr; es ilegal ypor consiguiente nula, 1a Rssoluci6n Nc "33 de 11 de m¿rzo de 198ordictaf a por el Organo EJecutivo, a travEs del l,iinisterio de l{acien-
da y T,esoror confirmatoria de lac antbribres reFplucioftFsr y en lacual se resuelve: tf..,con base en las consideraciones antás mencio-
nadasr QSta superioritlad no puode accerter a las preten,sj.cnes del re*
currenter PoF cuanto las mi¡¡nat carecen rie fun,tarnento Jurfdicg vale,
dero qug amerite4 una varlaci6n rle 1es trecislones rte lap ingtanciag
anteriores. En consecuencia se estlman perfectamente legaler las
resolucioneE objeto deI avocar¡iento y se 4eclrle su confirnaei6nrf .

COPIESE Y NOTIFIQUESE"

(Frro.) peono HoRENo c" (Fao.) l,Eo sAt{Trza p-
DEs, (F¡o. ) ¡A¡ü¡¡ln SMALL" $ecretária.=

(F¿o',) ¡rrcAnng YAL-
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RS$UF.S0 nts CASACION LABORAL, INTERPUESTO lGIt ¡lL LIC" JLr¡',] . llAi, UilL
COilT¡{A

l,': 1¡il$v-
i.).l.' ¡\ 6 L l"¡AI( +

TINEZ eVS= p¡¡2ABETH AGUILAR VELIZ, HILtJi JERUNI!íA ¡IGU!L,.",i V;tt-íZ
T OTR.AS- (U,TCISTRADO PONENTE: LAO SANTIZO POiTEZ),g

= c0l'{rpry¡p.o .Jgql!?r_co *

La Sala Tercera Laboral CASA PA;iCLI.LI"iENTE !.e sen-
teneia rte 19 de nayo {te 1981, e¡ ictad a por el T:-i
bpnal Superior de Trabajo, y en su !.r¡gar, convertlr_ta
en Tribunal de Inct,ancia, REVOCA I¡r senteneia tte ,ld
rle marzo rte t9T9t dictada por el Juea Tercero r!€ Tra*
bajo ae la Primera Secci6n, en cuanto condenp (4)
cuatro años y cuatro (4) meses rle ealarioa, mil tres-pientos cincqenta y rros t35?l ¿lae, llquia*¡ou 

"rt44,o56,.oo, y la CQNFTRMA en las denLs conrrenas (cua*
tro (4) meser .le vacdciones vencidar, vg{sciones pro*
percionales, el rccargo elel diez por clento ( fO96) ,artlculo 169 ael Cédigo de Trabajo ) inclr.ryenrrc laa
cottas ce esa instancia. Igualmente le inpoire corno
condena en @star en este recurno eI veinte fro" tietr*to (zofu)

cEDENo ¡'¡. ' EN_REPITESENTACTON DE coRDoBA B;'INF.L &iAiiril\'iiz,
LA sENT!,xó¡t Süd#t,DE MAyo DE +(s+, (rggr) ¡icta¡ a pü?
¡{AL SUPEBIOR DE TRABAJO' EN EL 'FRCICÉlÍiü LAiiüilAL¡ Cctrnutsi{ t:
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