
tenciLiSso Administraülvo- de la. Corte. administ,t randd justi-
cia érélr nombre de Ia R9nútfica y por autoridad de l.a iey
ORDENA que con eI' productoORDENA que con eI. próducto de los bieneg enbargados en Ia
demaüda ejecutiwa pob jqrlsdicci6n coactiva qüe I.e sifruedenatlcla ejecuttva pof jqrlsdl.cc¡j,ón coactiva que I.e sigue
el B$rrco Nacional de Panamá a Gúif¡,ermo Lavrrfe¡ s.A.r GuyelX S.A.,¡ GUi-
r.terfrb Lavayeo B.lquerizo y Dora Arjona de"'Lavayenr sre pa-
gue s.rlle^Frist'Nationat Ba4g of. Chicago tos créditos quepor g'/75..OOo.OOr €r concepto de eapital,t I 8/2,628..22 ;n
concdplg 4e,intereEes a La fecha aé preÁentaci6n de Iatercbrla hasta que se verifLque'éLtpágo, tiéne The Friót
Natibnal Bank of Chicago contra Guillermo L,ava¡ren s.A. ¡como deudor y conüra Guil.r.ermo Lavayen Baquérí.zo y Dora
Ar.iona de Lavayenr.jcogo. fiadores.sglídario$, y las cos-
tas de esta tercénfa- qug se fi.Jan. en cuanté at trabaJo
en dereclro en 8/6.224.26.

. ..t_r r:

Agréguá!" * la eJé,cuüi6n menc.i.onadai y dlctese en
sl¡ oportunldad eL Suto de pre!.aci6n respectivo.¡iiii:

:

Cópiese .y Notiffquese.

(Fdos.) Al,e¡andro J. Ferrer S..- : .:. ;! r:l

UIAGISTRADO PONENTE;

:

ta sala fercera (contencioso Aclnlnisg¡alivo]_r-{.TEGA ta
d.emand.a interpues.ta por 1-a firqa .Arias, Fábre$? y.-E'ebsegat
;" ññ";u"tá¿iéñ-á"-iá conpañía de hoductos tLe Arcill-a'
S;' Á:; rpara que se dec]-.""o'nulas-pol^ileg?1e? las Resolu-
;i";;¿ á4:tet-áu-ár de di.ci-embre, dA'1-970'-clictaclqs nor la
óltáóóiOn General''de rhgresos, y-!a l{o, 25 d'e 5 d9 marzo :

áé-rgZ1, ""p"ái¿" 
pá=-¿i,Ó=Suáo" Eiecutivo poycond-uc'to d'el

Mini.sterio d.e HaciencLa y {lesoro. : '

-

CONTENTDO JURIDICO

&TINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO.
DIRECIOR GENERAI DE INGRESOS.
(Decreto d.e Gabinete No. \O9 t É\d" ? de maYo d.e 1970, artículo .7) '
la potestad. que se le otorga al.funcionario aludid-o y

en ¿efinitivá-ál O5á""o n¡ecutilo a través de1 ,Ministerio
á; üá;ilñá¿'y T""o"o para ri¡." e]_criterio interpretativo
áá ".ráfq"ier 

nornná-if-ácaf , eátre elIas, 1as que reguLan :

iór-irrc.=ñtiro" . lriUutarioé cuanilo las circunstancias así
1o ex5-gen, tra cle hacerse en fu4ción de la f inalidad' a que "

pooper,áen'd.ichas ..normas, coaclyüvando..pga .e1lo los d'atos'
e informes q.u; surninisti'en lo! organiémos'técn:icost a lqs'
que 1e- rorp"tá éiáti"u" y t"iáfná""ii 1oé ob jetivos'c¡'¡<;nó-
micos que 

"" 
'p."=lét"o ei, é"" Tqno d'e ]a.legi:Iación han

üiáx.r"*üiráá" o si su repeió,r"ié'ñ- ec:onómica-es negativa o

son inaáeiuad.os a sr+s propósitQs'

ACTIVIDAD ECONOMICA' -
pRorüóóIónl:-- (DEÓRÉto IEY 12 

d-e 1950) . -

.'.:si,conformea]=oestatuidognqlartíeuIo9d.elDe-
cfeto_tey L2 á"*ígiol-ui-r"t.ao sé reserva.eL poder d.e apli
car las disposi"ióáéé en 1á ned.id.a.que sgan d9-p':ltj-vo be-
nefj-cio para i;-E;;;ómiá Ñ;";;;;l-Cüáé"=Y1 9u9r-PoP.1o denás

y sesún ra aoólri"ál "" i*pÍióiiá én ta Adniniétiación' v
-siendo a "" "éul 

-ü"i"á*"ñté;-á; la esencia d-e esos contratos

rr'Arias 
?' 

iFá
PRODUCTOS

ilegale s
I97O, d.ic:tg

de , d.e'mar-
eonducto: d.el
declaracio-

Carlos V. Chang,
Secretari.o, ;

ii:'
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Ia pauta. contenicl.a en el parágraf o del artlcuLo tro. que o 'tryaz, se encuentra supedi-tad.a a 1o dispuesto en el artícu1o dl
90. CONSTITIITE üN ASPECTO ESENCIAI DE IO MrSMo'EI..TERMINo SÉ:'
ñ¡¡aoO EN ESOS CONTRAIOS, puesto que; coino se ha e]rplicad;:-
estos tiend.en fund.annentalmente a lograr ciertos objetivos 1

econónicos convenientes para el.palsr X pol esta razón los
incentivos conced.idos en mod.o alguno permiten sustentar latesis que tales privilegios sigan teniend.o apoyo Iegal a{rn
cuand-o se conviertan en factores ad.versos para.la Economía
Nacional.

CONTRATOS DE FOMENTO.-
INCBNTIVO A IA ACITVTDAD

-

PRIVADA.
Ns se evid.encian
en los Contratos de Fomento o de fncéntivos a ciertas

activid.ad.es privad.as o iguales característieas a las que se
cLan en otros convenidenadministrativos en los que e1 Estaclo.
como contraprestación por los. privilqgips y piemogativas
que otorga recibe bienes o servicios d.e'1a otra parte con-
üratante, ni se trata d.e los casos en que se otorgan cier-
tas concesiones a d.eterminad-as empresas d.e utilid.ad. pr1blica,
en las eucr como compensaeión, el Estad-o se ve d.esligad.o clel
compromfso'de d.istraér grániles sumas d.el fesoro Riblico para
1a irestaci6n eficiente-y oportund de esos servicios. IÁ
eficacia d.el privilegio.concedid.o sóIo puede man,tener su vi-
geniia en 1a ned.ida án que. no d.esvirtúe los obietivos econó-
micos fiscales perseguid.os..

DECRETO IEY 12 de 7g5O.
REGIMEN JI]RIDICO. - CONTRATOS PRIVADOS . -
A los' .contratos subordinad.os a 1as regulaciones del De-

creto lrey .I2 de 1950 no 1e son aplic.ables las d.isposicicreto lley .I2 de 1950 no le son aplic.ables l-as d.j-sposicl-ones
de1 Códlgo'qiüi1., puesr eD-dichos"convenios no está present
e1 princlpio 'dé ''ia- autonomla de la voluntad, que fundamenta
la óontrafaeión;.cle ord.en.privado, nl la Adninistración se
coloca como *1¿ 'persona iqrldica'en ,el mismo plano dg igual-
d-ad. con lgs part-lcularesi Xa que su función es eumplir cier-
tos objetivos económicos que tiend.en a1 bienestar comrln y
no a enriquecer a los d.ueños o accionistas de las emtr)resas
benefieiad.as.. Es d.ecir, la f:inatrid.qd. de estos contratos es
o.torgar al inversionistá una gareintía para obt6ner una compen-
saci-ón justa por su. inversiónr.Xá que la obtención d.e un en-
riquecimiento-ilegítimo va coátia la naturaleza d.eL con-tratot
ingl-uso el- mismo áfecta grand.emente Las bases ctel d.ereoho
público.

CORTE SIIPREIVIA DE JUSTICIA.: ** TERCERA

ADMINfSTRATIVA) . - Panamá, veinti-ocho d.e

novecientos getenta y uno.- :

B0'1 BOe 'o-

.VISTOS: - :

i'

r 

r*,,uo'3 Í1"33"I :á:á' 3";ffiill¿"'33m8ft'f $ioifi$f i'ñ3$8fi 
en-

,..aRCIIrIA. S. A.. ha preSentaclO Ctemanda eont-enciosg-a{ni-
ffiñ"ti"á'¿á-ir6""-Jroi"¿iceión en .La que se solicfta '

1o siguiente:
j

"a) Ped.inos Eonorables Magistrad.os qge se d.ecla-
re oue es nula La Resofuclén 24"D.G.I. de-21 de-d'ic-ieu-
ü;""á; iiZól-aiórada por lá-bÍnnccIo' GENERAI DE'TNGRE=

t.sos, ,''
b) Que en'oonsecueqgiar s€ üeclare que-qq-ig9?1-
áírr"-rá ñásoiñlé;-a'-Aé 5 de rratzo ile-1971; di"-

póo-ár-óneÁÑó-nffÓfurÍo, cónf irnatoria de " Ia pri-

:r c) qol l-a: coMPt\Ñ'IA DE PRODU9IOS DE ARCrlut s''
A. está'obfiBad.a a pagar el Impuesto sobre la !ent3-
d; cottfo"rfaá¿ con io-señaLado err Ia-c1áusu1a^]3:*991
contrat 9 t42 celebrqdo. entré la Nac-ión y la COMPAI{IA

ñB-¡nóóúciOs on-ARóÍlLA, S: A"rel-dfa 9- d.e abril- d-e

tgSz y que *pá"*"u publícó 
- 

"ñl 
rá-Cáéátá oficibL No.

líi15b dár i-e--áé:aulil de 1952.''

los 'hechos en que se funda la ¿emanda los er¡rone así:

,'1.}ACOMPA.ÑIADEPRODIJCTOSDEARCIIIJA,S'.4'
celebró "on 

rá-waüó; ;1 óonl""t" J42 de--9 de'abriL
áá-lrtá, 

-prr¡il"áaó-;; iá cáceta oflcial N9' -Lt'725
de 16 de aurlf d;i mismo año n basado en el Decreto
ley. 12 d.e 19 de mayo de 1950'

2. . t'En d.icho contrato -se.es-tipulan^en favgr-
' de fa Cónpañia-de'Producüos d'e Archilla, S' lL' (en
, vj.rtud. d.e las obligacloo"á-qoé é"t" contrae) 19" '-
. ori.vilesios ; ó;;6!Jiones-¿"=-'que trata el mencionádo

t.- conforme.con el inciso 1o. ctel artfcul-o 10.
del nencionado-ééeieto Ley LZr se establece 9n 91
Contrato No .-1+Z que su vigenóia es por el término cle

Zl-¿ños, " 
p*ítl"-*d." la pufilicación de clicho contrato

;á lá éácetá-óiiciar, o Fea a partir der 16 cle abrÍI
de L952 (Cláusula Qrrinta). '

4..ElDecretol,ey].2d.el95ofuedicta<ia'.'para
atraer y folnentar 1a iniersión tle capitales d'estinaclos
á ru "*!rotJ;i¿" 

¿é-qiqgezas naturalés y para e1 esta-
bleciniento'áe- áctivÍ¿á¿éá'ae agricult,t"" r- ganaclería,
;-;á;; -" -á" industiias éónveniEntes paia ' 1á econdsla
i"Eióttárft, como Teza sueplgrafe' :r'

, .: 5. las med.ldas que adopta funci-onan med.iante un

mente
üad.a
mera.

presente

(CONTBNCJOSO-

,C.iciembre d.e mil
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,C.iciembre d.e mil



1éginen contractual por el cual las empresas q-rriul'jftouo
Igq guqpigilg,F nrr" establece diclg pegreüo tey yiquieren
a'dg$$r,s-a,e|'imigool .eleva!. una soIícLtuil en esé ;eñtido,-
con 1a''nauifestaeión de las oürigaciones'y comproniéos
que está d.ispuestq, a contraer; tüego et Ministérió-áe
Agricurtu{a, _c'omerclo e rndustrir"l_ con' er asesoramientodél Consejo-d.e Ecoaonla. Nacional-, Ílega a un aóuer¿o'con la empresa respectiva, ¡r qelebran el contrato r€s-pectivo ¿ .

' 6. Enüie las exenciones que establece el .Deóreto
Ley 12 .de 7950 y que se le conCedieron a ta COMPAñ'I¿
DE PRoDUc|IOs DE ARcrlH, s. Ar r en virtud. cle contfato
celebrado gon l,a Nación, estántlaq.,conprendid.as en eL"literal (d) deL.artfculó 1o. d.e1 menciónado Decreto
Ley 1.2.

genüés.aI tienpo 'e'en que sé fírmó
',,t1. : tA DTRECÜTON GENERAI, DE,: . (.t

Resolución 24 D.G.f ., fechada el
3-979 t cuJra parte resolutiva es la

e}'contrato. :

i

INGRESOS dictó la
2A de d.icienbre d.e
siguiente:

.Asf mlsmo la pgngelación d.e lqs impuesto$ sobre Iarenta y seguro soci-a1, tigPlgs, notariaáo, regisüro y
laq. üasas por serr¡icios priblicos plrestad.oé poi Ia Na-
ció4, los cuales {a empresa debq pagar a las- tasas vi-

f 1o; Que la comeeta ínterpretación d.el Pará-
gpafo d.e1 acápite e) del artículó Lo. y de1 artículo
9o. d.él Decreto l,ey 12-der 10 q.e mayo d-e Lg5O, ind.ica
que la er¡cención de1 acáBite d.) d.el:mismo áitículo 10.
no es necesaria para Ia=protección d.e la activid.ad.
económica d.e las empresas que pagan impuestos en base
d.e tarifa congelad.a, amparadas en el mencionaclo Decreto
l,ey LZ d.e 1950.

'ú la

med.iante la cual se resuelve:

empresas cleberán
sobre Ia renta,
y Ias tasas'por
'? las ratas vi-

Resolueión

'2o. ' QUb en consecueneia, dichas '

pagar a partir d.eI año L97I el Í-mpue.sto
patentes r üimbres, notariad.o y registro
servício púb1ico prestad.o por la Nacióno
gentes s'eñalad,as por el Código X'isca}'. ,i

.Vo. Se ad.vierte que contra esta Resolucidn cabeel :re.eurso d.e-_apelación parq e1 Organo Ejecutivo, por
conductg cleL Ministerio de Haciénd.a y Tésoro, dentro de
quipge (15) clías nábiLes contados a lartir d.é su pubI"i-
Cación en la Gaceüa Oficial."

tt8. Contra ¿ióna resolución se apel_ó ante el
QRCAIVO E,IECUÍIVO a Los efectos d.e que fuérá revocad.a.

- ': 9. Pa¡ea resoLver J-a 'apelación e1'ORGANO EJE-
CUfIVO d.ictó La ResoLueión Zj ae 5 de marzo d"e IgW,

TCONFIRMAR en üodas sus partes Ia

BO7

24 D;G.I.'del,21 .de d.iciernbre d-e L97O, proferid.a por la.
Di-rección Gener*l 4g Ingresos, por las razones elrpues-
tas en la parte motiva de l-a presente- flecisióo.-t

1o.losefectosd.e1osactosim¡ugnad.osmediante
esta d.emand.a no son oiros que los d.e'd.ésconoger 1o pres-
crito pgr J-as üisposj,ciones del Decreüo ley '112 de LgrO
y las exeneiones establecidas en e1 Contrato 142 cele-
brado por la Nación y la coup¿ÑtA DE PRODüCTOS DE AR-

1:1. Especlfi-camente la Resolución 24 D.G.I d.e 
:

21 cLe d.iciembre dq L97O r s€ ref iere a que las enpresas,
inclu¡rendo entrie ,etrlas a la COI¿pAN]A DE PRODUCTOS DE.
ARCIIIA, S. A.r deberán pagar a partir d.e1 año 197I, - '.

el impuesto sobre 1a renta, patentes, tinbres, notaria-
do'y registro, y las tasas por servicio público prestado
q9T-1a Nación¡ y lgs tasas vigentes señalaclas por el
Códi8o Fisidl. ;

: .. .l.2. La Resol:ucj-.ln ?5 de 5 d.é narzo d.e i1971 erpresa:
"1o que ha hecho 1a Resol-ucj-ón recurri4a es precisamente
consid.erar que a 20 añgs.d.e promulgad.o,iel Deéreto ley
12deI9,olDosejust.ificannisonnec'esariospara1a
protección de 1as empresas ampariad.as en el= meneionáüo
Decreto f,ey el pago de impuesto sobre la renta y denás
congelaciones a la ratas vigentes a1 tienrpo d.e firmarse
los respectivos contratos tt .
- Es confinmac j-ón de 1o que vi-ene d.icho, en el sen-
tido d.e que se desconoce abfertamente el Decreto-I,ey 12,
que consagra en.su artículo 1o. que los prÍ-vileé-ios y '.;'i

concesi-ones pod.ían seq oüorgados' hasta por 'el téruino '--

cle 25 años; y las estipuLaciones del Contra'to 14? , gue
en su Cláusu1a Quj-nta esüa¡"lece que tiene vigencla por,.:
el téInino ind-icad.o d,e'Z) añ-os qü" se cuenta .a partir
del 16 de abrif iLe I9r2" i

se citan como infringid.os el artícul-o 10. "en.su Ín-
cj-so 10. y en "rr'u*ápite 

(¿) r -'f eI artíe'ulo 14 del lg-'
creto-Ley 12 de 11SO; los áíiiá"iát-976 y 11o/ Óel Có-

d.igo Civil. '

. En cuanto al concepüo en que se estima han sido
violados fos nénéionaaos- "=tiárrl=o, 

Ia reeurrente e:rpres-ó:

tzde ,ü ioill 3i3:"$13r13¿ 1fi"il;"*i;"u31
recta . Dic e as í e s ta d-ispo s ic ion :

rTod-as las eupresas esüablecidas o que se

establ_ez"*o "o' 
el pafs, óon capital_naeional I extran-

j;;;,-ñá"á" áouá"-si áe aiustán.a las'dísposiciorl€s: ' '

de este ¿""""[X"iáyl*aé-ró3-áigüió"tes-priiritesios .v
concbsioo"" rái:-móÉi nasta por-el térn1ño @ veinti- :

cinco años.....!. , : ' " ,'

Decreto 'I,ey, '';

violación d.i-
:

:
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1éginen contractual por el cual las empresas q-rriul'jftouo
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' 6. Enüie las exenciones que establece el .Deóreto
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genüés.aI tienpo 'e'en que sé fírmó
',,t1. : tA DTRECÜTON GENERAI, DE,: . (.t
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e}'contrato. :

i
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'ú la
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empresas cleberán
sobre Ia renta,
y Ias tasas'por
'? las ratas vi-

Resolueión
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TCONFIRMAR en üodas sus partes Ia
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24 D;G.I.'del,21 .de d.iciernbre d-e L97O, proferid.a por la.
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""De .su tgxtg se-infiere nítid.a¡nente.r-a facü.üád.*:",19: priv:ilegios-ae-A;; trata er mencjonedn no^-^*le-conco-oer ros nri-v:ilesios de -que trá[á^er*i6"¿i;;"á;";:Ji3*1.,llngyd'e r95o hasta pó;-""-i¿ffi"o de z, añri,e-, sin ^-.,^^--!o 
ley ii;;Jí#* fiü5 "árn33;$3 l:#il" 

" 
*., 3r" il3ff 

" 
* :*i, Fl :;id i:il_

3o l'^1:*:1l?"T:r"ncía á+ . A;¿ i;3í3#'*'#3l1ii*irl*o ::l::;ig;^ e91t;1iiT" "ü; ;á" ;iu $"3 13*H::'i,$ffi"ffi" : 
uáÉ*:;3i;f t" :F;i:,iyr^ F^ {: i:¡i i33 áo*i

l: :i :', l*¡lg:l *" " ^ *:F:lii:l _ "lá-i¿ " 
üi;"t" 

" 
3;" #i;á3 " 

" 
;o

i: "*: lÍl":igl'á¡ "83" u 
á*iii:;:;. 

i ;rsi, ;t+i:;i iTi"il lt"*i"la Resolución á5 Ae-.5-á;-ñ;ri*¿á"íüir"füli',;:"f;1 iá):

""pt3"Í"5|3le"le 
viola la d'isposicióa lesal citad.a-en* el- con-

2. El artículo
I95-O ha sido violado
así:

:*iij: f ;F_ ri::Tlii!; l_ r 
" 
r; E : ü."i*:H f I : i B t¿ 

" 
I "F á;, I " *,operac íón 

. 
y -prod.uc 

c ión o88fi:ifiá 
u 
Éu"*flÉo$$: Sü3 t¿,f "83":-*. ii :i;iFli e *i 

^ 
:: !ri""""este ord.inal Io*g#,**g'":!:s gobre r; ñ;ra y so#;";;, 9:*:T"gptúan 1;-Ai*püu*io'en

egurosocial v l"q [,rMBREbn 
";iá=;;ái?*"ggif"tlg ,y 13u tasas-B"i :servicios públicosü\':¡-'v¿(i¿os puorr-cos prestad.os por tá Naci6h, -iós -óüái"5oi"

gnplesa d.e 'que traté paeárá a- f 'l"o-r.olia r¡iman*¡^ :a L!s"rpresd c€ que ürate paeárá a- f ras ratas .ríguni*é;i-liJilpo
$:"Í:fÍ:i:.: ",*_:o:I:?l?"9!__e9" tnátá-Jf' artícuro,r_4 oe ese
?ff:"3i-lik.l'1,:út+;:^:*:li "i_riád; $;i: "á;'á;.33.3"io,vvv dv.yr ,.o'o rruére¡J l.aEag no podrán serle autodo el tiéúpo gue el.contrato--é"ié 

"i'-.'igor. 
n l

paga*o= t
Las tasas
1os ttacüos
ordinal 2o

Claramente, pues¡ S€ viola esta dlsposición en e1 con-
cepto indiCado. :

U. El u"iículo
violado en concepto" ,- :

-:..

Dice as í, 
,

14 del Decreto ley L2 de I95O ha sido
d.e violación d.irecta.

, t'.artleu10 14.- E1 acuerd.o a que lleguen eI Minis-
tro d.e Agricultr¡ra, Comercio e Industrias y Ia empresa de
que se tiatar-;té:cprésará en un contrato lue celébrarán
éor, """ f in. ' El Uiñisterio dei' Agricultura, Comeróió e fn-
áustrias firnará eI respectivo contrato previa la a"tr4oba-
ción de este por e1 Conbeio d.e Gabinete. En cad'a cOntrato
éá-estipülará'eI téruino ior el cual se otorgan " 19 eii.pre:
sa cle qü" se trate los privil-egios y concesiónes t _térning
oü"- no=üóa¡á, sér mayór hef inilicatto- al principio' clel ArtícuLo
io. d.e éste Decreto-ley. I

:'. ,. '

'tEsta üisposición establece el ,régimen contractual me- .

dianie, el cual operatl las med.id.as de incentivo a las inver-
Jióñéá; y:tóuánto- d.e 1a j-ndustria. Básícamente. representa
la neceÉidad dle qué, tratand.ose el régirnen contraetuatr- o sea: '

á1 nomento d-e la -ceiebración del respéctivo contrato" cuando '

só éváft"n y sopesen los extremos coñcernientes a 1o's;.n'equi-

"ito" 
que aéUe-ileotr la empresa ?ara acogerse al régí4en-

dictadó; y e1 grad.o y la próporción en que sea necesaria*tra
prc"tecciól Ae ia actividad eeonónicar €h cuanto á: ex€ncío-'
nes y congelación de imPuesto

Si bien Se ve, tod.o esto guarila. estrecha relación eon 1o
oue na vlene comenúando en esté misn:o escrito acerca del tér.-
üito"iiei"íu vigencia del contrato. 'En efecto, sl se pretetlr ' ''

aié""-ti"dá" iá afirmación hecha en e} :sgntido' de 'que es aL
nó¡qento áe celebrar el contrato 'cuando debe Pgnderarse y so-
nesarse si la ind-ustria cunple con 1os requisitos, y 1a ne-
ééÁiáá¿ y el grad.o de la exénción I cglselaciól .d" itpgesto;
énion"us" tto téndría contenido ni significado e1 becho d'e que r.

Áá ii¡u"a un ie*i"o-á" ltlsencia ¿eI contrato. Cabrla p"e-
;"";#;l üérnino 

-p""a qué-si en eatla- momento eI Ministerio
Há ffácieáOa y f'ésolo va a consiiterar'Ia si.tua_ción y decid.ír
;i "á 

fe debé conced.er la exenqión y si se debe pagar el im-
puesto a una tasa u otra? 

.

Esta íntina relacióno que trariLuee la armonía entre los
clistintos artiéüfós del Décr'eto le¡r','12 cle l.}50, es,de¡icono-
cid.a por 1os actos impugnad.os, y r-e'uelan una vez más l-a 'Vio-
iáel¿ñ-áe-iás disposióibnes légáf'es a ,}as cuales estaúos ha;
clendo reférencia;l; Entre ellaé e1 artículo f4, 9ue-aqu'Í esi 

.

óéclfic.*ente se comenta. Esta d.isposición además de s;er'vio'-
í;áá- un-lul-ro"ru que hemos erpresadó r sG viola üanbi.én por' r¿i

e¡-
in-
los
dis-

dc

1o. literal (A)
eR concepto de

d.e1 Decreto ley Iaviolación d iréátál d.e
Diee

como se ve-d.e esta disposici{n ella se refi-ere a dosconcepübs fiscaleq aisii"ios, er', de ¿;;;-".r¿+-;;;"""q parre,y el de conEetacifo. E;¿ábi";;- á""frE.a,"*óóoJ"aer r.aexención-@üossobre'i¡"i"r=J"iIiu5],"J"¡iJ,.Ii!=""io-
nes' produeción. distrib"c^i31f_veñiu"i*"onsumo ae-Éus p=o_d'uetos' Entoncé¡, .¿e inné$iatg, exprésa-ege en cuanto a .los impuestos sobíe ra-rentu, séguri-eó":rár, 'ii*üiü^"r, 

no_üaqiado, reEisüior^_tá:_1: -n"q - serüici"" iüüii";;T;;:tadospor la.Nacién_no .hay u*u*ói3r:"-ü;";Jio. casos no se exonera
;1,:#E3u;loi.,::"::F:i;i^i_::-pasa a ]ae tqqas vigenres almonenro de rí¡rmarse-el óoít"át6J:i"i ü;;""3i'iiJ*ff"ffi: licontrato.esté en vigor.--7 : :. .

Esta disposición es violad.a por los actos j-mpugnadoscuando d.esconóce qoé-tóá";i;-;ái=5iÉr,'iiurpo durañré, e'cual el contrato ástá "" ti[o"r--ú"üü1ün ra viola en e],,,sentido d.e que cualquiu"u'.q,ru éea ra interpretaeión que,sele dé et oaiágrafo .i"r--""ti""rr"i"l-¿ái Decreto rer¡ 12 ,de795o, que es Et gy"-i"u[á-a" istárpr;;;= la Resoluóión 2+D.c.r. -de 2r de áí"i"¡rü;; d; ióió;%;'iaoa puede arecrarlos impuestos congerados 
-po"q.,re 

er parágraf o no se ref ierea1 caso d'e 1a con[eraciéntd.e-impues-to, se refiere única yexclusivamenre a Ías 
"*éocióod;;;;;;áioou" entre las cua_1es no está e! impuesto 

"éu"" rá ;;;;;; seguro 
"o"iár, tim-bres, notariado, iegist=ó-y r.J t;;;;*io= servj_cios púb'i_cos presrad.os por rá Naci6ír;-_4r=[é¡á""á"r-iiiJiái'(a) u",artículo 10. aér nec""tó-i"v tz, ;;ñ; inpuesros d,eben ser

805

¡
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e¡-
in-
los
dis-

dc

1o. literal (A)
eR concepto de

d.e1 Decreto ley Iaviolación d iréátál d.e
Diee

como se ve-d.e esta disposici{n ella se refi-ere a dosconcepübs fiscaleq aisii"ios, er', de ¿;;;-".r¿+-;;;"""q parre,y el de conEetacifo. E;¿ábi";;- á""frE.a,"*óóoJ"aer r.aexención-@üossobre'i¡"i"r=J"iIiu5],"J"¡iJ,.Ii!=""io-
nes' produeción. distrib"c^i31f_veñiu"i*"onsumo ae-Éus p=o_d'uetos' Entoncé¡, .¿e inné$iatg, exprésa-ege en cuanto a .los impuestos sobíe ra-rentu, séguri-eó":rár, 'ii*üiü^"r, 

no_üaqiado, reEisüior^_tá:_1: -n"q - serüici"" iüüii";;T;;:tadospor la.Nacién_no .hay u*u*ói3r:"-ü;";Jio. casos no se exonera
;1,:#E3u;loi.,::"::F:i;i^i_::-pasa a ]ae tqqas vigenres almonenro de rí¡rmarse-el óoít"át6J:i"i ü;;""3i'iiJ*ff"ffi: licontrato.esté en vigor.--7 : :. .

Esta disposición es violad.a por los actos j-mpugnadoscuando d.esconóce qoé-tóá";i;-;ái=5iÉr,'iiurpo durañré, e'cual el contrato ástá "" ti[o"r--ú"üü1ün ra viola en e],,,sentido d.e que cualquiu"u'.q,ru éea ra interpretaeión que,sele dé et oaiágrafo .i"r--""ti""rr"i"l-¿ái Decreto rer¡ 12 ,de795o, que es Et gy"-i"u[á-a" istárpr;;;= la Resoluóión 2+D.c.r. -de 2r de áí"i"¡rü;; d; ióió;%;'iaoa puede arecrarlos impuestos congerados 
-po"q.,re 

er parágraf o no se ref ierea1 caso d'e 1a con[eraciéntd.e-impues-to, se refiere única yexclusivamenre a Ías 
"*éocióod;;;;;;áioou" entre las cua_1es no está e! impuesto 

"éu"" rá ;;;;;; seguro 
"o"iár, tim-bres, notariado, iegist=ó-y r.J t;;;;*io= servj_cios púb'i_cos presrad.os por rá Naci6ír;-_4r=[é¡á""á"r-iiiJiái'(a) u",artículo 10. aér nec""tó-i"v tz, ;;ñ; inpuesros d,eben ser
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razón d.e que establece claramente que "gE g@' contrato seestipura:rá eI téinino rer er cual Je otóTsáilE ffiGsil6nffis;É"ñffi.
10 podrá ser_mayor- ctgt- +ndicado- al prineipio de1 aitículo
10. d-e este Decrepo leJrrf .

_ -ttEstas palabras d.e La lrey no cLe jan resquici.o aiguno
a dud.as e!r. cuanto'a que los aetos inpugnados son viólato-rios d,e la ¡tis&a.r. ;

aslr-pues, de esta manera se .vioia la d.isposición comen-
taCla en e} concepto ind.icad.o.

4. Artlculo 97-6 del Cód.igo Civil ha sido violad.o, enconcepto de vioLación d.irecta.' . $u texto.' .

tArtlculo 9?6. las obligaei.ones que nacen
d.e los contratos tienen fueiza d.e lef entre laspartes contratantes, y d.eben cumplirée al tenor
de. los mismos t.

"Hemos visto con el Decreüo ley 12 de ll}SO adoptó
e1 régirlen contractual para hacer funciánar las ne¿i¿as-ae
atrabción de eapital hacia 1as inversiones industrj-ales coneI fih d.e,'fomentar'1a industria.

Por su naturaleza el contrato tiene fue:rza d.e f,eyentre 'las partes contratahtes, y las obligaciones que ¿e ét
nacen'deben cumpli.rsg^a1 teaor d.eI mismor-como 1o ñanifiesta
e1 artlculo.!/6 del código 0ivi1. por sú natr¡raleza? porque
consiste en un acuerd.o d.e voluntad.es en cuanto a una'situá-ción concreta y 'determinad,a, én relación Jóñ i.- "uJi 1aspartes' contratántes estipulán'Ias obligaciones y benefi,cios
que de é1 han d.e d.erj-var-.

P::oc'ed.er corno s e proced.e en los aetos impugnados
es desconocer'las obligaciones contractuales que ñaéen clel
contráto celebrado entre la Nación y l_a COUp¿,ñfA DE PRODUCIOS
P ARqIll+, s.-A. viorando con ellol en e1 eoncepto ind.icad.o,1 artículo 976 qge se comenta.

D
e

5: EI artículo 11OZ de1 Cóiligo,Civil ha
concepto d.e violación d.irécta establece:

sido violad,o en

lArtlculo 1107. .I,a valfd.ez .y el cr:mpliniento de'los contratós no pued.en dejarse a-l arbitrio d.e uno d.e, 
_ los contratant€s. t

, 'rlos actos impugnados violan esta d.i-sposición cuand.ornilaüeralmente, pol parte d.e la NacióBr s€ d.esconocón clarqs
g:t1pq!_qglg4es contráctr¡ales en el sentido de que, la COMPA.ñIA
DE PRoDUcros DE aRclrIA; s: A. goza de"Las. exeiiciones. que
esta!|g.cg el Decrgto_ I,ey 12 de tgSo comprend.idas en el lite-É- --.ra1 (¿)l 'd.e su ,artículo io, ; eomo 

- 
f **bien d.eraJ- (dJ'iQe su arüiculo'Io.; como üambien ite Ia sonEelación de.

impuesto a st¡e aLude el niáno rité"áiJii)*áui*r;;i;""áó "r-üfculo 10. iUíden.

BO7

.l

: De esta -manéra se viola
el concepto ind.ieado. tt

Con l-a d.emand.a como Prueba
e_umentos;

comentad.o. €11-

;. ',,
se acompañan "lob Sig,uientes - d.o-

a)' Certificad.o del Registro -Ptibfi-co en donde' consta 1a
existeícia dellá-"ó"iédad 

-Eónpañla 
dei Productos db Arcill""

S.-Á:f y-q""''bL:señor Bey Mario Arosemena es su.repres'entan-
te legal.

':.
b) Pod.er otorgad.o Por

presa.
el Representante legal-' de Ia eI[=.

e) Gaceta Oficial No. 161756 d.e 22 de digiqnpre-de.19?00
en 1a óual. apu"""é puUticaAa lá'resotuci6n 24 D.G.I. d-ictada
po"-i. lirecctión:Ggñeral de Ing¡resos. ' _ : ':'.

a) Coplá'r autenticad.a. de :1a'Resolución No'.' 2, del 5-dP
ru="o*á" léil; 'ái;tá,i;-il; er ó"suno Ejecutf.vo a través del
Ministeriod.9.Haciend.ay|Igsoro.'']...,'.

e)' $aceta oficial Nó. L\'r755.de.'16 de 'abrj'l de L?5?:
en la que"a'páíá""-ñt UiicaAo et'cóñtrato l!2 let_!'!_e, abriL':'
A-¿ 

'i/rá, "ui'uüiááo-""t¡é-ái-organg: 
Ejecuti'g g üravg1, ,191_r^-

UiniÁieiio de Agricultura, Comércio e Ind'us'trj-as y ta empresa que

:::,
a 1o presclrito
inforne 'aL
sll, c.ond.ucta,

Auxiliar ,:de,, '

.l

El Director GelLera1 cle rrre"e;os en su
po,s,iguientgi . : i:_:

.

Itlieeneiad o '

Rieafdo Vald.éS I ..... ;.r": :"i: ,: :ii ; :

' ' Magistrad-o Sustanciad-or', :: Sa.la Tencera d-e 1o, ', i ': . : .

Contencioso-Administrativo r'
Corte Suprema d.e Justicia, :

Presente " :

Señor lVlagis trado Sustane iad-or :

De conformid.ad cgn lo expr-esad.o en su oficio Ñb. Z¡
de 4 de mayc.de 1971-, reóibido el Ala 0 d.e mayo dgl nismo, .añot

oár" "-"á;áir'-la 
Á*píi"ución de condugta-solicit"**, {*el ,,

á[éi"iO;-;-ñ alspüé"lo por el artf.pú¡g 12 de la ]"f 7V dP,
ié46.-;; é"tá' eveñto, ef relaeión;oón 1a d"em-anda interpuesta

"ór-iu-ri"ta 
d"e' abogádos Arías r Fábrega y.tr-'ábregaI^€F^repre-

ñá^ntáá,i¿" A; iá: coáñánia ae Pró¿uotog-delArcillá, s:, A:? *
Bara que se,cleclareñ nulal por 'i-Iega'Ies l-as resplu:Lones No'
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24..D.G¡I. de 21, ¡de'diciembre_de llg?L d.icüada pgr J.aGeneral de rnsresos y No ,-at-¿"_-f-áá*rt"o ¿e i,97r;-ullíff:ru.
á 3 "'f l'3;fi3 T f;g : :l3i;" 

" 

yiÍ gll" *i, ki*H 
" 

f iírúi,,i . t uo i o

;i*, "3 r*TÉ: i ff "*"l: HÉs iE3 ":.:i^**, Il":"^i*t:tg'ii; ; ; 
*" 

;=ffi :.,r¿'r sLn rearizas la d,ebiclS ronderación y evaluácioñ a" cadacaso de la viabilid.ad. leeár i ao ¡,.-^ii-^.¡^ ññññ ..¡ ^^__ _ ., v (,(\¿

*:gul {. {e benef icio para la eoonomía''rl&cional, al resolver lo5 p"áid;s .

'rAplicando' los _principios enunciad.os y vista ra necesi_ara b-enefi.cio ¿é 1a eáorr.,-{o ;;;;:;:ruo^ -i^-^dad. para beneficio
inpuestos sobre Ia

t\t\./rJJ--

l: ec?l?pia nag+oFal- d e d,escongelar ros
gistro;

gu¿uacl eonsag+ad'a.'el1 el aqlfeuló 7o. Ael DóNo. 1O?. d,e i:d*--aayo de fgZO, faculrad e.nn.
rr¿(iu¿o '/o. d.el oeereto,^ de Gabinéiu
7Q; facultad, consistent* :É\rn r., {--::Ti:!gptg,'e+ ri];;:1":Iá*Ii3" u:,:"li:*:FÍ 
í i*^ * :$i l{il'JF;f;ff "i1" 5 l 

j
iEffi 'ffi:.3ÍLá**","f *f i*: *i:;: :i:iii: i"üüi 

"pJái3üJSilgiao,
cle::-- :sv v¿6us¡¿ ¿-¿6¿e¡1,(¡o IOS UOnüfatOS Cel_ebfad.Os a Itienen earáéter neüau-énte-triuulJ¡ió1"¿ictó r e Resn.r::- ?lBllo,psi *i_ii.*; tí"t;;tfE";: I6i8"lffi*:'r**lÍ"*i ::i:'T:'g{?i:t (r_-r-

i*pgsfadg' ante la -¡ró"or&_

lll _ 
g_?it e supréd - 

a;- i"Jii ü íá ; Éái;'uá.f á*üli?" il oso-Ad.ninis_

{,fff:Íil}" i:"::_:i f : 1}É:, . :o- "*oáeráó; ;ü ;'y'üfi 
*EIiE "¿.ll

B3:Ilil+3"o l'. :?t-:i::1::' *: Jd;iffi F:'"i;¡"á_ f; l";: ":""3i
:g iTl"+:-*:. 

^e 
:t3:{p:lf l :l_'airera ;iá.,'i"iá"¡iiEü1,3fi 3á"._

traüivo. , ' :
cl_

'i

*3"3:"1,11.1:,.,':*:*13"*.: ::::]g.:ii" la Dirección Generar.
* 
-ilg:: 

i ? ;, :","t. " t^ : i: ¡t;: : 1 j¡F i ñ:# # 
" 
;#; $l "i" ff lffi

$ :ffii1*í:1"*:: r?3¡3f j - ";*j;lii; efi"ü;;;"ifift"5i33loil.".

tra Direeción Genel
e¡,,*3á]#i:ffilsl ffi":í.1"*i",nig=;::"^:?"*::g:*:"e d: l? r"_

ral d.e f,

gl_süTo; y 1as tasas
Nación oue Dgeshen

c .1\¿V J I-U
i_ por servicios órior$;;-$=estad.os por la
,t?B"E*p::"1:^u*l"T+q1! uñ_ *t "D;;reiólréyNqción' qüe o"q9!á+"tíe_qññ;;;#";,ü#áüg=;H':i"r38; por la

á3'u3"tf *:'tiii-5;-i3'gi"if":i:i#iÉe", : 1r eTp?+i¡lei"'

Como puede observdrse *t O"g"oo Ejecutivo tanbién conslderó
que::loÁ reóonocj.niéntos de -inpueátgs, _congelaciones 

y exen-
cio*.e. s oo qgr=;iTñá"ótó ae ün q"!o_ auto¡rát_ico, ^si+o cle irno
pensando en oua'nto a _su poáiuliidad legal y benéf icio para eI
ññÑ-pá="-Iá Ñá"1¿n-eñ seneral' -

DeJo en esta: forma er¡lLicada Ia condücta solioitad'a en

eL caso en refenencia. '. 
:

,,.,i ,' ) 
:

.. . De usted : at'entamente, ,

' :í' .'. ¡IANTIEI A. BXRNARD
Director General d'e ingresos" :'

;:
Etr Procr¡rádor Ar¡cilj-ar de 1a Nación, al contq!t1l-1?,4e1

mandar S€ opugo a las pretensiones de la recumente'-aBqygn:'.
d.ose en tos riár6"-óónééptáá-Émitidos por ia Dirección Gen'e-'

"ái 
a" Ing=eso" en el informe antes transcrito.

r.gnclnt"árr¿o"" este negocio en estad.o {e résolver, a ello
s"'pusá néd.iante las siguiént.eÉ. consid.eraciones: , ;.

- ,,, . ,

En su alegato el Procürado:r' {Uxíliar.de lu,I39ig?^1*X'i"f-
te que 1a demañ¿a prppuesta ha;'sido tramitaqq. gonj-üF?f1,glg,?, ,,,
Io d-ispuesto "n é1';ai.ff-cufq a9f,,lg1, L1, de L9+tr',en p'ÓSgor' 

-"

dancia con er-áriiqüió-5ó á","éÉu ]éy,- ietornáda-pb1', f r'3rtículo
il;-ñy-i7 au ig+o, v.pg= .Íar-ngzón- éolicita a 1a' sala 1o:*"*
ínñiuipáí* aeóí¿ii ér-qoq4o.¿e+.aqunlg' Es decir' eomo 'el
iál-iá"oiüóiO"-ÑIl-á+-u.c.f'l'¿e.2t de diciemtre de 1970- se le
está exigien¿o-:á-fá ¿é*a"dá"iá ¿i p"eo del inpue'sto"sobre'Ia
renta, patente, timbre, ouiá"iu4os*y-registros )r 1a tasa v1-
Eente estableái¿á-"" éi cOalgo Fiscál a-partir del 1o' ile
E;#; á;"iéiil-i*"á*o-áoáJüiEá*á"[u go+ ia denanda-no ha sid.o

r¡resentad.o er irbcibo qrro éo*p"pgPa e1 depósitg d'9 d'ichas coll-
üi;#;Iiá"]-t"r cua| -eq, réqüpbiao,. p?T "1 artlculo a! {e la
citad.a treyo rá*ó*íJ16"-á"-éá=u,' ¡equi-sito. de conformiclad-' con
iá-p""uiuiói¿i ;;;bl;ofg"-én el'artí9oig 50'-19.1ólo,19til.
ái ó.,r""o de íá áé*át¿u bj-no que por la mj-sma taz6n nq proee-
d,ería que ra.-CortE ** p"oorrtéiusé sobre la inpugnggióq pl?n-
;;ád; . 

o;i ffin ñ;;¿ó "b I u ¡*vn inpriuido el tránite d e ri-
Borr óono ha ocumid-o en el presente. caso' '

Dada Ia situación cle haberse acogid.o la demand'a y _1Y9Bo
tra¡¡iláAa nu"iá ,ág"tt" todas las et.apás d.el proceso ' erLcon- '

d.e I97o, la Resoludión 24-DGÍ de zl de dlciembre

3:T.^g*i:"1, qI" la citacla resolución ad.virrió
*?":,*T3^ " 

ái 1: : t- ii :l*" e 

- g;.:;ú I ;; i#';;"á Tií3'3 t
PI::*liIl,., p:", "o"g"óto-á"i"uiñit;;;i; á:'É"3l3iu3
3?*:":-uf"13:^l?-.isi +apii"s. ;¡r!áe;J I'nXi;#"E:
E***; * 1"'il.3: : Í: ^ 

dii 
" ll í ¡- ¡-r,I¡f¿it; ; e.rfitáxiü" Si 

"S:'t:**^ Hog": !é I ¡ i _ +$i rí "i'.51 
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tránd,ose
que lq
Nación

por ltal ra z6n en resüad,o
ad.vertencia señalada por el Procyad.or. Aux.i'liar d.e i"**,1:::*::-"?::i*?1u ra sara

n"o sólo es itgportuna o extenporánea sj-no im
'Taz,one's s" isuiente s :

proced.ente

).un
slbr.rrüacl. uomo eonse.cuencia, una vez oufrBrida.una etapa airproceso precruye, esto es, no'puede el Jueá retrotr"é"r6*"*i.'puede eI 'Juez fetrotraerló a Iaetapa procesal anterior pa3? que Fe planteen 1as cuestiones
que oportunamente no se hubiesen hecLo.

b)__11 gryr9leq_9o g1_"r¡+pli*fento crel. depósfto exisidoen el- arüfculo^I2, -T"2y-I55 de-Lgal_no"constitüié una ¿e"fáJcausales cle nulidáa aér proceso-CáñaLa¿o taxat"ivarente -uñ-ér
artículo 9O de esa nisma- Ley.

c) sólo eú los casos seña1ad.os en eI artículo l?. I,ev a¡
d.e +9+6i qg? no son acusables ante.la jurisd.icción coni"néioéá
ad¡nini.strativan d.ebe la sala abstenerse d.e eonocerlos. por--'
consiguiente, qued.arfa inabilitad.a ,para pronunciarse en esos
casos por falta d.9 competencia; pero en eI caso subjrldice lasa1a no se encuentra en presencia de uno de ellos.' .': :

A) A un fallo inhibitorio se contrapone Ia inelud.ible yprimordiar nisión encornendad,a a ra sala Tércera de:la'corté "
pol g1 artlculo tr67 de la Constitución Nacional,r' en su,.orali-
naL 2o r eüe d.ice i

' lrEl ejercicio d.e la jurisdioción contencioso-adminis-trativa sobre.los agtog, resoluciones, ,órd.enes ó d.isposicie
les que ejecuten, ad.optén o expidan, ér ejerci-cio de sris
fup.cioneq o-pretextand.g ejerceilas, los funcionarios y auto-
rid.ades nacionales, provincj-ales, úunicipales y"de 1aÉ enti-
d.ades públicas auténó¡nag o semiqútónoraasl * tár finila Cor-te Sirprema-de' Justicia, con audiencia d.e1 Frocurad.or General
d.e La Nación o er Prgcuradgr Auxiliar, pod.rá'anular ros actos
acuSad.oÉ d.e ilegalidad.; restablecer eÍ derecho partícular vio-
Iad.o, éstatuir ñuevas áisposiciones en reempl-azó d.e las i-ropugna-das, Jf "pronunciarse prejud.icialmente acerealdei sentido y átéan-
ce d.e 'un acto ad¡oinistrati_vo o d.e su valor lega1.

Pod.rán acogerse a 1a jurisd.icción contencioso-administra-
litt 1?"^personas afectadas por 91 acto, resolución, orden o
disposición d.e oue se traüe:-v- én eieráicio de te áe.e,ián oodisposiei e que se traüe; y, Én ejercicio cLe la acción po-
pul&rr cualquipular, cualguier persona'natr¡ral o jrrldica, doniciLiada en'el
paÍs r €r. üod.o caso en que un funcionario o áutorid.ad públicapais r gn, üod.o gaqo 9n que un funcionario o autorid.ad pública
incr¡miere en inJr:ria Contra d.erechbr',

De 1o anüerior
d.ecid.ir eI f ondo d.e
mand.a, ,a 1o cual se

Director General cLe fngresos al ejercer la facultad.confiereiel arüfculo Zol aet Decreio Ae CáUinete No.,

, ; trAr.+fculo ?o. El Director General d.e ,fpgr9?o$,l. sin,gue
en ningún óaso' pueda deLegarle, e4 sus Éuba1,teT-4-9s' -!!9g9fa fu¡óión cle fiiar, el"-crite-rig de interpre'tapi'ón 0e,l-á"Sm'=nffiftrq;eqor t \./ r vt ¡.¡.u

iones serán' ErEcunstaacráffi 16-exrJ-94; rDichas Resoluciones ser
ffi ñ" TF EEáFñabiles despué"',,cre qu publica-
;; ¡;:;; -l 

o 
- co.'otq of i ni q'l si emnn'e . oue= dentro 'de iEualción:en.la Gacetá Oticial-, siempre .que denlqoción-en .la Gaceta Oficial-, siempre .que dentqo de.Igual'

t6rn:lno, no sean reór,¡-rriilas ante el, Organo $iecut1vo por
igua;1

eonducto, del MÍnisterio, d.e Eaciend-a y''llosoioE 9+ g9{o :.
caso:,eI órgaqo Ejecutivo fiiará el eritegio ,d.efinitlvo j'

",Este 
"""r¡r.éo'"" 

áoncederá en eI efeeto ¿óvolutivo'|. .,,',

' . (lo.i,subrayaclo.. es de la. Sala) ' :

: Se d.ed.uee iie éSte preóeptor' en concord.ancia-con 1

otras aiipoÁieiones de esá f,eyl gúe,1a potestad- que se 1

'ofofga a1-'funcionari_o. alud.iclg y en -d-efinitiva al Organo'
,tcutiüo a'tra¡¡és :del,, MiniSteriO. d.e. Hacientla y {Pesoro parS

' ' I,-- li'l '. ;' -.r'r ---. : ! 
-!^---^-;r:-:L.:*+^ 

Ia ^..-1art{ a¡. ñ^?ma f i qnq'liái-"f briterio interpretativo, d.e cualquierj. norPa. fiscal t ;'., .
éntre 'eJ-Ias,, laq. que ¡egulan los incentivost 'tributaTios. goqglo

- 1as ,circunsúancias. así 1O exígen, ha d.e haceÍSe en funciÓn'"de
Íá tfitr*tid.¿td. que'propenden dióhas lrormas, coad¡r'uvan$o Par?,-'e1lo los ilatoá e;-infórmes qué suninistren lqg, orsqnispqq.tecnr--
á;;;,á-io":áoé ré coq'pete e-xagin11 y_evalua¡' si los obietÍvos

-,ééói¿ñiaó" áoe se persr-suerlíep.ese iamo d-e la legillg_"_1ól 1?1.sicLo .1osrad.os o, si. "o "*pé="üEién 
econónica es né.gativa o són

i"áá"é"ááoá:u sus propósitos.

...;..¡ t. .;:l

Se d.ed.uee iie éste preóepto r' en concord.ancia con ]

812

: ,' , :Es obvio puqs r Qü€ si el criterio interpretació '1o f i ja
' el'¡ :lnclÜnáiió' 

"'ÁnaÍáa,i 
r 

- étte no ha' d.e hacerlo- sigui:t$^p; iti:?:
menté; eI tenor: Lit'eral ée cadainormá sino 1o que en su conJunro
se proponen. De ah,{. eüer sf'éf tundamento ir¡ríd.ico_y*los.'fi-
nes que se persi-gugn' en los'óontratos_ qu9 -d.erivan- d-el Qe-cqgto-
I,e:r 12 de lqtó-;E;áii"óí""ánente establécidos en eI parásrafo
;úÉ l; áieüá-ár-áriiculo 1o,, con'la liniüación señalada en
Éi-";it"üiá;gl-"ó"-ástos préceptos lss que ileben orientar La
interpretación d-e esa l,e¡r cuando dicen: 

.._ . :i -r .'

tribucióñéá, derecho o s-r1váo919"-q?,?39 tratan
; ','1s= ácápiteé *r'b, 9 y.é ae este artlcul-o se 994-"ffiffiffiF-fffif+"';"3t¡'

de t" *""r.rraaffi"ffirEEAffiu-E:tFátFr
la Sala bonclu¡re que
1a controversia.que
pasg..

se impone entrar a
se plantea en la d,e-

E1
1eque
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ffi ñ" TF EEáFñabiles despué"',,cre qu publica-
;; ¡;:;; -l 

o 
- co.'otq of i ni q'l si emnn'e . oue= dentro 'de iEualción:en.la Gacetá Oticial-, siempre .que denlqoción-en .la Gaceta Oficial-, siempre .que dentqo de.Igual'
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"""r¡r.éo'"" 

áoncederá en eI efeeto ¿óvolutivo'|. .,,',

' . (lo.i,subrayaclo.. es de la. Sala) ' :

: Se d.ed.uee iie éSte preóeptor' en concord.ancia-con 1

otras aiipoÁieiones de esá f,eyl gúe,1a potestad- que se 1

'ofofga a1-'funcionari_o. alud.iclg y en -d-efinitiva al Organo'
,tcutiüo a'tra¡¡és :del,, MiniSteriO. d.e. Hacientla y {Pesoro parS

' ' I,-- li'l '. ;' -.r'r ---. : ! 
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...;..¡ t. .;:l
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812

: ,' , :Es obvio puqs r Qü€ si el criterio interpretació '1o f i ja
' el'¡ :lnclÜnáiió' 

"'ÁnaÍáa,i 
r 
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de t" *""r.rraaffi"ffirEEAffiu-E:tFátFr
la Sala bonclu¡re que
1a controversia.que
pasg..

se impone entrar a
se plantea en la d,e-

E1
1eque
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transcritaF, es la d.e lograr como uno d.e sus objetivos econóni_g:: 1l_:gp:?llg"gli"_{in{pcrera d,e rá erpne;e-áü; 
-;;-;";;;':

*:: pll:il:C1:Í q}g soa odóráád9;-e{,-"#[iá.áu=ái"ñ" ü"JiEt3_
l"{, co*espoqrtg -lógicanente-a la Direeción 6";;1leXr correspo4oe rogl-canente a la Ilirección.General clq.'Ingrésosd'eterninar cuándo cáda r¡no d.e los privileglos JónJéatoos €s no_
rr¡suE.Lt,¿¡ra¿- (;uar¡r¿a caoa, uno oe ros prLvl+egios eonced.id.os es ne]cesáiio- Bara-'la'prótección cte iá aétrvl¿ad-á"onériéá d.e -ra 

arñ_presa anparada o st al
nefj-cio para la Eeo

algl¡n-o- d.e el}o" deia d.e ser d,e positivo be-nomía Nacional-a Nacional.

No obstaate 1o erqpresad.o craramente en Q_ighgs*llorimas laenpresa recr¡mente alega ql¡e la resolución 24-DGf infrl
i:fÍ*1,1"^1: "., |"*"_l?g:e!: !:q, eitado d=ñ9 "p ái-"oññffi-d;cerebró con Ia lvqción sé paóto.que, á'ránte su_vigeñ;i;;""3H-
I1:9191:_Por_-yn.térnino d,e- 25 añósI s€ náñtén¿rfañ"i6ao":ró" -üu-
rtn¿vu¿-e rr()II ra üac1on se Dacuo'que, clurante su_vigencia, esta_bIggi$a: por yn.!é"rino de-25 añósr s€ náñtén¿rfañ"i6aos:los-ü"
n'ef icios r privilegios y prerrogativas que Ie fueron conceitidosgn ViftUd, d.e gSa llew- enürne elÍac o'l ,^*^--olonian*a ,:la 1^^ r--
puesüos y
contraüo,
tlculo 14
Civi-l ,

Bl-y1¿egr.os y presrogaüivas que Ie fueron concectidos
ge esa r,ey, enüre-eLlas, €1 congelaniento ¿e ros-iñI

"': Para poder centrar la controversia planteada en éste .jtri-cio debe üenerse presente que la Admini"i"á"i¿n-p""¿e eelebra'rdos clases ,de coatratos: Contraüos de d.erecho cérf,n y cónt"álo"
d.e_ d.erecho púb1ico o ad.minfsirátivó..-[o" primeros se rÍgen to_
!1]nen!e poT 'et d,erecho comú.n;.tos éeeun¿oÉ;-F ¿qebiol-Eá*"iI-
sen.por el" d.ereeho ad.uiaisüraúivo. Entre éstos-úÍfunos eon-üratos se 'ád.vierten ilos mod.alitladés eÁpeciales: Ios d.e carác-ter conmutativos en que exis[án-p=é"iá[iones-rectprócas entre1a' aclninistracidn_y dl.particuLai que óonlrátá, -y-áá..r"llos -en
que se conced,e 'solabente eI contraüante benefióiós.'hrivileeios
{_plgllosativas sin que se . ororsue+ -prés!ációñ;-;¿"Í;;;ü;';é;gr_y.i:i-lL'ócrL,rv.ln ü*rr q-ue se^oEorgue4-prestaciones reclprocas equi-vatenües a favor d.e la adninisüiaeióñ. Es evidente qüe tos éa'Jós{9 contraüosr ad"ninistraüivos-:y ;á;-áó""ti.4il;;il-en esros ú1üinosno se dan las caracterlsticas áe tos contráüó""¿é-¿éi"óñó"óiüiil*"
93tre ]os guares se encuentra er d.e La Jin¡btria-cooiráó-t""i-q"é'
cóngagra eL artfculo 97O d.e dicho Cócligo. I ---

'.j

, Asf pggsr si-conforme a 1o estatuíd.o en el artfcuro ! de1J¡ecreto-trey 12 cle L95o, €1 Estad.o se reserva el poder -reservsgl9r P9T,lo denás-y segrln la doctrinar es impllcita en Ia Adrni-nLsEraci-ón- d.e aplicar 1as disposiciones en La ned.id.a que seande positivo benefióio para 1a Écono¡sfa tuacloñár, y-Jiutiao a suv?7, finicamente, d.e la-esencia d.e ;;o; contratoé ia pauta conte-nida_gn:ql parágrafo'cle1 artfculo lo, qüe a la vez sé encuentra
strrBeclitad.a a lq d.ispuesüo_ en el ar,tfóuio 9o -ór"ot"áo, no cons-üi.tuye un asBecto eéencial d.e Lo mLsmJ-er-tg=*i"ó-Jeñárrao en .

esos contratos, puesto qué óono se ha erqllicaao, ésios tienclenfund.amentalmente a lograr ciertos objetii¡;; ;;;áé;i¿o; cónvenien-tes para e} Bafso f pór esta raz6n-Íó; ineentivoÁ-áó"""didos en
i?19_"lql+9._q"rniten susüenrar ta resis que tárés privilááiotsl-gan üeniendo, apoJlo lugal -af¡r cuando se conviertai en faótoresao.versos .para la Economfa Naciona1. ... -:: :.

este contrato, basta su lectura para advertf.r que en

tasas a la rata yigen_tg 
-en ra éfoca que se tirñó ;i-

Tau{? por_la cual Eanbién seña1á-eü"=sé vioró-;í il_de d.icha:Iey y tos arüfculos 976 i 1Io? ¿*r-óOáieá-
'

En

8-17

81+

de Ia en-

l'nge el

A1 se han incorporado casi ad.-ped'en-Íitqlae eI ,texto cle lÓs ar-
?i"iíoü*ío*y-á-o"ául-ó"ü;[9-i"] neniionádo, y si;,s"e examina con

ááiáilñi""tb ;; ;ü;";;;e, .q"" 1: 1:oll:"t ie- mistuci ique etr otros

contrato"__"*iniÁtrativos e-n que se dan recíprocas'' Contrrapresta-

ciones. *t"niñ; -aü;-en ¿ió¡é-éoniráto, neaiante r|1s: exencio-

nes '" pregogativas- gü€.,*u_é{órg"n, el-Éstado sacrj-fica ingresos

fiscal-es q"" igé;I;rü;*té ¿é6-én"pa[t",]-as personas naturales v
irrrl,rlicas, confórne a [as i;luF-.ilEetttés sóbre esta materj-a' la
éociedad. u"o"illiáá"1"8ió sé" éu;tie{ e^",*n11"_9o1^1:: reouisi-
ros mlnimos "éñálááo" 

ér, "i*"iiilüro-zó, bo" no constitufe más

oue concticionés-é"iáurecj-d.as en su propío*beneficior. o 'leá, las.
áue de-be 

"opr=á"-áornalnuolé 
éüafquier empresa para tener éxito

án ras aetividades, a.gue 
"J"aéaiéa=r-a..f,' 

éiranao ño estuviese anpa-

rada Por, ta1 contratÓ. " :.'

': tos d'e fonénto o qe j-n-
,' Ño erciste, pu??r.9n estos contra cterísticascentivo a cieriáÁ áctiúidacLes prj-vad'af r iguales.cara

a 1as que se d.an en. otros óóávénios adúinlstrativos en los que

el Estad.o, cono contraprestacién por los privilegios y. prerro-
gativas que otó=áá recibe bienes ó serviciéb cie la otra parte
contratante, #-E; iiáiá-a* los cas'os en que se otorgan ciertas
concesiones a determinadsel-"tiigÁáé-á-"- otffiqgO-pirblica' €11 l-as

suei como coupensaoign, eL Estad.o-se' ""-ég;ileá¿é' 
aer cómproni-

so cle ,distraer grandes ",rtá"-áál-fésoro 
P{rblióo para'la presta-.

"ioi-"ii;i;t;i-óportunad,eeSossérvj.cioS..'
Asf'pues,collornealrégimen'jrríd.icoestablecicloenel

Decreto-T,gy 12 óe Lg1O, 1-op-c-o1ira19s-subord"j-nados a 'sus regu-
laciones no le son-abficaUiuÁ-lá" ¿isposióiones ctel Cédigo Ci-
vi1 invoead.as por la socieááá ge4an{añt*. Dues 'en clj-chos co-nve-

nios,no está pí;;";;"";í-;;il"i;+g á" tt'airtononla-de' La' volun--
racr; que.funclánenta la "o"iii-í;¿iq1-ie-or¿en 

privado','' Di Ia Adn:!-

nistraCión se coloca cono una persona ¡urídicá en 'eI'mlgmo'plano
t;"ig"áiááA-éoo los partíeularésr-{a Q}u, 'como 'se iha exp:iesaclo'

anterioruente r sü tuaolén ;;t*úfir c-ieítos objetivos e'Óonómi:

cos que tiend!n"ár-ülóñ;;t;; ;o*ñ-y no -9 9n{iqtreeer a los true-'

ños o accj "nistá* ¿u laé: enepresas beneficiadas''-: : j"' , '

Si l-a finalidad, d-e estos contratos eE otgTgql''11 'i'n1u"-,
sionista 1*. Sá=ántía para obürer una compensqc'ipri, iÉsta''por:' "r

il"ii;;;utoi,-üí;-éñ éo"t"á:¿u- la naturaieza- ggl co¡rrraüo ¡ e ,

incruso 
"o, "orrii,á*¿á--ráá--riá"*"-d¿1 

d.erecho púbIico, ld obten-'
ción cte un ,enriquecimiento iLegítino '

la sala consictera que dad.as 
- 
las características ssPg-

ciales cle d.tchos eonrraro"of"ui*"¿ái*á" J""19:,co,al-9"9 9!!11 ,

sometitlos, la éfióáóiá aef b"i.tif "éio 
coñced-id.o a éstas emBre'L i"

sas, motivo Ae'Iésiá contro"Éi'Ji"l'E¿ig-puede nantener su vi-'
gencia en la nedida que.no'ááiliitlé-io-Á obietivos económicos

f iscate, pu=*üñil;":*"s-;io*éÁ-á;i por cuanto que el Decreto

il;-1á-á"i-ig5O-tiene como neta, alcanuan el desarrollo que sean

necesarlo en las empresas ,'[üu..:u-.-áéáiquun a d'isti4tos tipos de

activictades prefü{ado", "orá;",;i 
mod"iüió;-;dféo}a v-zootéc'-

nica; b) rxtráóó[$;-á; t.té,ii.J'prinas v la utilización d'e re-
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Si l-a finalidad, d-e estos contratos eE otgTgql''11 'i'n1u"-,
sionista 1*. Sá=ántía para obürer una compensqc'ipri, iÉsta''por:' "r

il"ii;;;utoi,-üí;-éñ éo"t"á:¿u- la naturaieza- ggl co¡rrraüo ¡ e ,

incruso 
"o, "orrii,á*¿á--ráá--riá"*"-d¿1 

d.erecho púbIico, ld obten-'
ción cte un ,enriquecimiento iLegítino '

la sala consictera que dad.as 
- 
las características ssPg-

ciales cle d.tchos eonrraro"of"ui*"¿ái*á" J""19:,co,al-9"9 9!!11 ,

sometitlos, la éfióáóiá aef b"i.tif "éio 
coñced-id.o a éstas emBre'L i"

sas, motivo Ae'Iésiá contro"Éi'Ji"l'E¿ig-puede nantener su vi-'
gencia en la nedida que.no'ááiliitlé-io-Á obietivos económicos

f iscate, pu=*üñil;":*"s-;io*éÁ-á;i por cuanto que el Decreto

il;-1á-á"i-ig5O-tiene como neta, alcanuan el desarrollo que sean

necesarlo en las empresas ,'[üu..:u-.-áéáiquun a d'isti4tos tipos de

activictades prefü{ado", "orá;",;i 
mod"iüió;-;dféo}a v-zootéc'-

nica; b) rxtráóó[$;-á; t.té,ii.J'prinas v la utilización d'e re-



una.unidad'de visión del eampo legislativó,dentró d.el cual se
d.esenvuelve la resolüción 2+ D.G.I.r cle fecha 21 de dicienbre

cu.rsos forestales mineros T +u pgs; c) Establecimiento d.g la in_dlfll+?,1a3ufa9ty1e1as d? to93 ?1u:?. A9?gá:,9n.su,norga. inciuiü
acüivid.atad.es bue ".que"'tengan por ob-jeüo la prestaeión'd.e servicios
coino 1os' negocios: ¿é trotetesilara ürlristas; ocoino 1os negocios'cle hoteles"para üuristas; o. los qu.e.se d.edi-
cqn a otras operaciones cornerciaLeÉ que se consid.ere qUe.éüoeri
téq los benefl-cios

consid.ere que ameri-
que se btorgan en -Ia ley.

Ad.e$'ás ile 19 anteri.ormente anotad.o, para poder obtener

en el nerror grado 
'pqsibLe cori el funcfonami?i1 * 

"1.e 

economfa

orivacla capitáii¡tá, ,-nf cónóegüo jeffersoniano en 'rlnéqic3',X' 91 ;. .

;i;üü"ilil en l.glate*ar--á"áfóeámente, -tratan 9e' reducir qL. :

fia;ñ-láé, i"¡tátóñE" ¿" 1oé eobieínos en'forna talr-oue deiltso
cre to posfbl,el.iá-"¿"tá é#"iá :+lslóñiur"- séá gagtáad por =l -
ciuclaclano .¡¡agticuLarr sea pá¡q-ó":áÉr:no o lnverélón' g"-gara" l-os

fínes gue : 1€ parezca -"o4o"ñiénEe.",Troq recursos prod'uetivop
ae ra Conrmidüái "á!'"i;fá;T;iiá",,itilii*áos náe- efecti-vanente
en un nércado que reae".oo"rá:ÍaÉ Aesisiones cle'los iadLriÉ'iluost'
libres ésüos Bara usar en ia-t6ñat qgé cleseen sus recrigpgs,pri- '

vados. r,as rüi'ci"il;-ptüri;a;;ra tir 
- 
eran considerad'ab 

-ma]

necesarlo ; los' impuestos ;;n-ÉÑ[o"- n+P1911"!i"::: - represen-
üancto un d.esafortr.¡na¿o erpEiüi8-é;-ár.i=óceso tle'proáucclón'-''
üi"ií.56 e;-5i&ál i*é"idóióÉ-¿lstr[tááós 

.por 
]-o-s ciu4aaqu-pf 

, '' . ,

üuecle,;'süenprq aer au¡¡.entad.o med.iand.o una reducclón d.e Lnpudsüos.'}
úna sana polftica fiscal gii[iá-ao" "o"ásr-.á)- 

ta reitucó16nrde,.
iás éáste; públi¿qq-g ," r-inl!; 1igno, x b) ima estructrr.rq, de'..i"m-

l** i"iit;iiüa:5 urf i"ii"i i r: ru:ü:!=i!ü" i¡ i* i: i!!i$!'t:
i; i""ü;-;;;¿ H'ñf;;=á*J"-*-áóclea"á-lture ¿e inpuestos",'

En la'aqtua1id.ad., teórlca ¡-.nráctican-orüe, la oolftica
fiscat es apreofa{a con "iíiéii; [ié!r;ü;:- Í-no'nos ieferinos
ái=óáEo-¿E:iór-,ñáláei-["é-u.n canblado Ia estructr¡qa d'e sus

li"[Eñá":ó"5"¡ricos, "ti 
qr¡E-l6slcanenl9 1* Frnapas Priblicas

se maneian. comq.un arma pá;r-óñ t¡n-¡oarco-d.e eoononla toüaLnente,
planifrca¿a, ';i"ilñ-t r;-;ii.o"toñ á" ros pafses. capitalistas;
éiversas Las etfquelas d,e 

^.Ñ":ggblé="óárláue-nán, trauÉfonmad'q ;

en pivote d.e su doLítica -e'óóaO!ig" las 
'ñeiranigntgs. ael Gasto

prib-tico. de ta [Éttutacróál-air.rreq9püil;-t-ae la.Deud'a Rl-'
brlca. 'nn esós;;G;;-Íá-i"iiiióá-riEcár es- er metlio nás impor-
üante que se. eierce, se? pñ;-ffátar-áe áctrrar sobre los'ntveles
áé-énnpii;, ae-üieóiósl 

-¿"'ñis,ño-ó:¿é ¿istri¡ución de las rentas
particuLdresr ., . .,

El sis,üema flnanclero .<1e1, Estadb-aL presente no eq qp19'
un cot ector d.e impuesüo" y'üo=álst"ituíaór áá los gastog n{!If' 

,-

cos, sino qu.-";Já ne¡o1 
"=t.?q¡_para 

actr¡'ar sobre 1a Renta '

Naeional. A üravés del calii-púuúñ' ;-d--;¡eqolor F9 sóLo se

üraüa d.e cgmplir con las fr¡nciones esénclalee tlel gobiernot
sino que t.rtiÉ-" I!*pi6i";4g:;éu,¡ig".gi itu¡o ae 1á renta naclo-
naL, propencler a r¡na meio"-áf"tiiqtrcf0ñ <te Íoq recrirsos socia]'es
en beneficlo de los sectoie!;;;6tié"*""t". +á"- ilébiles, cl'esamo-

Ltar 'n 
prosrña-á; ñ;;ñl;út-a"é-Íos Barticulares np pueden

iiñnü""i- 
-ü-T;iür¡t[üi6* ñ.-"".iá aBorté ae los clr.rdádanos a

los fj-nes .oi.ü!i-d;i-E;tacto, qlng que tanbién-Lppoi'tante ele-
mento inflaccionlsta o aeiiáóción+sta, facüor cle'éBtlnulo o d'e

linttación pára La ae!l"ia;e';ñ;r;;1árl-iuénté- ¿" redlstribu-
ción cle rentli*"-f";ié;,'á"^ "o-progresivid'.d'. 

EI p::es"po9:!9
iLeja d.e ""r üi.-c.+éFta-'coátáUfé¡ éo" como baLapce tle gupresa

conerciaf aeüe .áüi'fiüIarse foráosamente' Dara tradüelrse en

prograrn. o píáo"áái,iüá-iáctor*s consumo é inversión" prlblica
y Brlvaea, ei*i*Iá.ié; ;-i;;-ór¿é!l"gs"aé poriilca écónónica

á"é-;áá-H""6 ;n-;éñp"ótriá. - -i- 
Lá : d'euda !útrica no es un

d.e J-97O, dictada por el Director Geñe¡al de Ingresos, y'oe tY'(v, crtcüaoa por eI ur.rec¡o3 uel}era¿ q.e rngxeso.s, y'Bara
poder eonprender el contenid.o, alcance e inpli.caciones d.e orden
econónLco-f.1scal a1 cual est.án estrechamente ligad.os los con-
traüos alud.idos y d.entro d.e1 cual se d.esenrmeLven;,.y que, a su
vqa, configr-rran su fund.amenüo jr:ríilico r €s preciso ref eri.rse,
arin cuándo sea esquenáticament€r B'conceptos que especialistas
en maüeria d.e polftica fiscal séña1an coño fuüda¡nentales en Ia
estrucür¡racidn d.el,régj-men legal a través de1 cuaL fr¡nciona.

E1 conocid.o economista Felípe Hemera lrane (Ex-Director
del BID) en su obra 'rFItND.AlfiEN[O DE lA POLITICA FISCAI,", e]cpone
1o siguiente:

, ,, ,I,AI{TIGUA y NIIETIA POI¡ITICA FISCAI.- rra .Escuela Clásica-,
y no e.s nuestro propósito ercporler aqul sus principios- por su.s ,

postuladlos" básicos mlsmos, consid.erába las Finanzas PúbLicas r

como e:qpresión parasftaria d.el, sistema económicor, d.esd.e sJ. per '

mento que éste es enfocad.o esencia.lmente cono un eoniunto d.e
economías particulares que ae enürelazan en eI mercado. No
nos. extrañé agf que ex16'ta en su análisis d.el sisteua fiscal
r¡:r criterio oúe óucliéramos llamar restrictivo. Se valora como
ne j.or presupüesüó' aqué1 nás red.uciclo, d.escle e] momento que los
¡eér:rsós ecónó¡aicos.en manos particuiares se¡rían ¡oáp útiles que
en r¡anos del Estado; se consi.óera como inpuestos; uáq-peligrosps
aquellos que afectan'los ahorros d.e los sectores' pud.j-entes '
(i.epuestos* a lás .herencias, a ,l.as al-tas reptaq, e!cr);-.*f agt t-tflbit presupueqlario se niia sól-o''como generad.or d.e inflacc'iÓn'191c,
etc. 0onsebuentemente, el gasto' pr1b3-icé debe ser red.ucid.o' a
las funeiones mfrinas i rresencial-es d.e1 Estad.o r evita49.o. en
éstas. interferencias cón las economás privadasi losbibutos
d.ebén ser: 1g .nás red.ucid.os posÍb1e¡ siñ afectai en caso alguno
los ahomos; el ,presupuesto- d.ebe eÉüar estricüamente g_qg+li:
brad.o entre-gastés y tributos reducild.osr X Ia deud.a pública't
sj. bÍen en algunos casos inevltablds, cLebe ser prod.uctiva en
su finalidad..

El economisüa 'americano Hansen en su obra IIFiscal Pc
lic

JlJ- eCOnOml-E'Ea"aln€]3acano flansen en Sll OOra '-r]..¡J(,ar 5u-
y and. Business CiQlett sintetlza en las siguienües frases

la eoncepción cLás.1ca i t'EI siglo XtrX estaba preocupad.o co3
eI probléna tle obürer un voh¡mén d.e ahorros ad.eeuado para Los
requerimientos d.e una eeonomla que se expand.fa rápid.amente -
tra d.inánica d.q1 crecimiento d.e 1a población y el progreso .j '

tecnológico d.abqn un premio a 1a Liberüad cle empresa y a ,19iniciatlva privad?, -fra política fiscal perseguS.a intérfAeir
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qon tale's conceptos y objetivos econónicosr en la refolmA
tributaria Lográda por mectioid.e La 3e¡r:No. 9 de 24 de d.i-
cientre d.e L9e*: , ' ' r':- '':';'-. ..:' ' : r:. 1.'. ..

. ,,Como'anteced.e j-nx0edi'ato ar"tra cj.tacta ,!ey.Qaoe +nül-oar :

oüe. con motivo d.el "Convenlo "fnternAci.onal. conocido..por Ia
darúa d.e.h¡nta deI Este; Suscrita:Pof nuesüro país e1 I?
d.e agosto de 1961, conJiirntamente':cón ottoÉ Estad.os d-el con-,
tineñte'americano, en el' que se'comprometieron a realizar
óf.érüas reformas éconónicáS y soci.a}es con'e.1 obieto de:á1-
cánzar Las'metas de Ia ,tlAliairza Para.i:el'iIt'ogresott, entre
éitas r¡ná refornár tribr¡tária, é]. Organo Ejecutivor con Ia
colaborapión de .organf2aciongs internacionales, traio al
páis l¡n gnrpo de d.istinguid.oé ecohonistas para 

-próponer

ias fefoinaÉ gue fuesén-necesarias...a objeto de log.:e.ar'una
ctistrlbuej.ón e:quitatiVa'd.el í5rgre"bg;":e1: aume4to de' lás rentas
pftblicas; tá créaCi6rr d.e' conditiohé:s.i:más favorables,para
uüillzar eficaznenté los'reci¡x.e,os' fjnanciefos;',y .en general-,
conüfihuir al,mantéttniento' d.b' l-a estabiLidail que" fuese'
própicia a su d.esamollo; ' .'

,, Como:'antecéde ir.r¡aediato a,' iá cita¿a,I,ey cabE indioar

En el Capfüulo II 0." dicha :6bra.;y baip p1:.isub-tftu1o, "tt
uso d.e Los'fóentivos Fiscales para x'ine.s-de Desam.o,L'1b":;''se
ref.ierren extensamente y e¡l particular sobre el Decreto Irey
12 de'',195O y la EeSr No. 2, 'd,é 1957. : D'€ Lqs conenüaiE:lo:s gue
bontiene:dióha obrá consid.era 1ü Corte oportuno extraen los

' rlos beaefi-cios fiscal-es: eonced.id.os por e1 Decieto
ley, se pu.eclen d.Lvidiar.en dos 'categorfas: ,..inpuestos

. ^^.ili^ ^1- á^r^a;.i'i ' r*limii ÁrA, ' ...a .l anrraa*na i ra*arararr<! -soüie el- comeroio:.eldüsriort,r ''e lnpuestos internos'. .

Con: respecto ,a' impue'dt'os so:bre el comerc+g. exüeri.ort
i1 ; " , sé-oiónáápáá {résitinus:de¡soncesiones: (1) exención

':d.e inpuésfo$ sobre iloporüacione's-de naqirinari-qr . .equipó, pieZas de repudstosr recipienlgp, combusti-
';bles, lubficanteg y naüerias prinas: (2) exenciones
"de tod.os Lbs 'impuestds sobre Ia exp.ortación de .pro-'

i;r' ti.uctos i.':y (V), pioüec.eidn arancelariq'sobre produetoS
r comrjetí'tivos. - tros 'beneficios f iscales d.entro cle la'
.catégo.ría d.e inpuestos,,:j-nternos eran d.e d.os clases:

.'t (1)"exención d.e impuestos .sobre insblacionesr opera-
cf ones...y .producción .y sobre la clistribució4r. ventq,
o conSuftó-'Aé ios-prohuotos d.e la,firna.r y (á) r¡na'iesüa-
uiliááóTé* o -ottgéi"ción ¿e las tasas,"pór-1á duracíón

81fl s@.-

obstáculo para el progreso sino
regulación d.e las flirctuaciones
activid.ad. econ6mica . tt

Ennarcand.o'en:ésa polftica fiscal. a la lbgislacibn
incentivos tributarioq i "tt repercusión en 1a économfa,
eminente ir¡riste o.trtlená- Dl- -Sersio Oarvall.o Hederrere

d.e

d.e
el;

emipente jurista eh1]-enó, D¡.. Sergio Oarvall.o Hederrerao
d.ice :

ItEl régirygn d.e
la persecución d.e un fin
deséa obtener.? o sea, en
un rneso mecanismo que se

Desd.eestepuntodevistasepued.econcebir.1a
lesislación de incentLvos tributarios como aquellas normas.
¡u-llaicas tributarias que persiguen ind.ucir á 1os indivi*.
áuos ó.árpreiás ; qu" iualicen áetemrinados hechos econ6-;- .i
micos oue- involucrán La obteneión de fines que intefesan al
Estaáo =[od.oit. (¡un¿ánentos, Econ6micos d.e 1a ;iegístación Tri- "

butaria Chllena, trfg. :.'92); . : ,

incentivos nace, en el hecho, d-e

de política económica gue el Fiseo
el Fondo, la legislación viene a ser
crea pará al cannar est=os ob jetivoS.

Sobre
si-gue :

ttnecno una
un ingrgso
el Estad.o

--! -- ^a-:¡Jesas exenciones explica el autor aludido 1o que

'

"Por olra part'e, la exencién tributaria es e! el
verd.adera éubveáción iaclirecta. por- constituir

d.e qué el tr'isco se priva, o séal en eI fondo,
está 

*aportand.o 
este menor'ingreso a 'f ines econó=

nicos tr .
( ob . cit. pág " 160) "

Pero el mismo autor al tratar sobre la forma 4egativa
como inciden di.chas exenciones. en fa ttred.istríbución de 'Ia
;;;;.";-a;;-:e;-r¡nó ae ros própoÁitos p-ergg$ridos cop las '' ,

recaudáciopes fiscales; y A;;-Áá-tái"iial-iía a través. d.e:]g's
gastbs.públicos, ano.ta'Ió {ue"sigue: :.' -

tttrtr esas condici-ones r se prod.uce la situa-
ción paradojal d.e que mientras 1os sectores fa-
vorecidos Bor e1 régirnen d.e incentivos escapan
a Ia accióñ ¡oodificádora o comectora de las
rentas que'cunplen los impuestos, e'l Fis'c-o-para
recuperárse de- Ios menores i-ngreéos pereibid-os
por ét réginen ile estímulos tributarios recume
á aumentai fa imposición, la que recae nuevamente
sobre los sectorés QB€ r precisamente, lro 'gozan
d.e franquicias, rebajas o exencÍones y? en gene-
ra1. d.e-tratos'preferenciales en materia tribu-
tariatt. (ob. c-it. pág. l.62)

Ilbicand.o los conceptos' anteriormente- apuntados en
nuestra legislaoión fiscalr-es-histol]a gue 91 Estad'o pana-
;éñó-reorióntd dicna legisiación, a fin d.e ponerla a tono
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deli.contraüoi.,con repecüo a ir:epuesto sobre .La renta, cont¡rlbu-
óiónesj¿e sefi¡ro soc-ial, inpuebto cle tfnpre' $.e19ch'os nota¡ia-
les y de inScripCión, y tasas por.serrricios puDll-cos. Utros

. [ré"" inpuestos- l¿e innüebIes, tr¡rismo r { Patenles. co¡oerclales
e industrial-e$)'han sido-ineluictos en algunos !e lol-contnatos
t "¿ 

han congeladg _Por el térnino '&e los mismos ' a pesar de no
hencionarseEsñecfficanente"ehe1!ecret.o..ley''t..

I'I,a inrportancia ile esta - 
qongglgción de las tasas s_!.Fyede

apreciar cónparand.o lqs tarifAs-dgl írapuesto sobre la renta
aé-i946-v tg:i1 con Iaó" dg .L9Q2: -Pqr ei91P19r^p"T1 l9!.insre-
Jó"-írpohi¡ÍóÁ d.e entre B/:98:ooo v {.1oo.oo9r,.la tasaSOE apOnLOIeS qe eIIÜ{s D/.7w}vvv J lf tlttv t""Y!,.:* -:
álñ*r-óóñ¿;Bó"diehte era' 1414 por ciento en 1946 Í 2L¡7
ig>l¡ €D tan-to que para Los ingiesos 

- 
gr3va6!9s $.9 en'lrg

S7.Bó.OOO V B/.fOO¡óOO, la tasá marginal aplicable en 1962b/ . óu. uuu y El . ruu 5 uu\
era 29 r4 por eiento ¿

Se ha hecho réferencia áL becho d.e que }u" concesiones
oüorgad.as. gn el inpuesto sobre la,ronta ooasiola1q* U+3.q9".
¿ida-cle ingresos fl-scales d.e aproxLnad?xog+te B! .J.11 nlllonesen
i96i.__ Ut áspecto iroportante dé esta pérdida es qüel en su
ñ#;; páitál-se ¿ebe-a un nrinero pequéño ae empresas-grandes
y lucrátivas,"

"Iras exenciones d.el- impuesto sobre la renta, consüituyen
rrna forma d.e áu¡"í¿io partióularmente i-nad.ecuada. La exone-

""ói¿n 
¿éf-irpüéÁlo sobre la renta proporciona goga ?ygd?

¿üiláo ná; sJnecesita; es.to'€sr duiante el perloclo- iTiciaS-t
cuanAo 'se. fncu¡re en pérdi-clas o-Las utiliclades sop bajas'
En eL caso ¿e pánallár-la exención deL impuesto sobre la renta
dr¡rante et perfod.o iáiciat d.e utiLiilades bajas r os. espe'cial-
mente innecesarfas porque el impuesto sobfe l-a renta d'e 1a
sociedad anónina es prógresivo y las tasas efectivas soll' Sü-
nanénte p"qu"dái cuañao-l-os ing-íesos sor? bajos' ,P?T otra
pilt;r-"i-iá-"ié"óióñ se conceóe por todo el perlotlo de ti-enpo
Er¡ranúe el cual }a mayorfa de las empresas qe tor4an lucra-
ifvásr-fá-eiénóión ñó-alé4e raá6n de-ser, { 1gg pérdid.a" d9.
ingreéoá prlbLicos pued.en ser consid.erabl€s"¡ (Prinera Ed.ición
inpresa e1 28 ae sépüienbre de L964, México)"

Bien se deja entend.er por 1o que sq lleva ex¡lresad-o, q-ue

la Corle llega á ¡.a ine].udib1e conClusió! _d.e que no existe
t- 

--- 
I

=áré" i""ieiE; .tufeO"r,á-páru-qu" se, considere gue- se han- in-
liiáéiáó- rá"-áiñ;;i¿ib"é"- r"fárus ,'invocaitug pgg 1? 

. T?9Y1":1:"
á- áGóto ¿e que be anr¡.le por llegat la resoLución dictatLa por
La Dirección*General de Ingresos-ni Ia que a 9u Ye? 1a con-
ii"*Ol-érlti¿".for áf Oreaño.Eiecutivo á travós del Ministe-
rio d.é llacieoa*-y táéorol pués-anobas. se ajustan.á'derecho'

Por las consideraciones. anterior¡rente expuestas, 1a Sala
feraerá-(ContánóióJo Adsinistrativa), de la Corte Suprema'
ad¡oj-nistrand.o in"ticiu en no¡nbre de ia Reprlblica,{.por auto-
*ia-l ¡^ ri T.o,i NTEea T,A rlenisnr4a internuésta oor Ia firBa;id;d-Ae- Lá l"i, NrEGa lA d.eqnand-a interpuésta ppr 13 f 1TP"

t"i1,
it

r{
i:ti.

i:,1

'..i;;

.,{

:;!,

á"-áüonáaó" "Áii""l-¡au"ésá-a-¡'au=ug." r* en repiesentancil de
i; ü#;ñi; d;Fñóóu¿rós-ñn ¡rcÍr,r¿l s" A., pára que se decli; ffi;;ñiá ¿" Fnóóuótós-ñn ¡rcÍr,l,l; s: A., pára que se clecla-
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r,en Nu1as por ilegales Las Resolucioqes'24-DGI
tie aJrg?ó, dicüá{as po1. la DLrección General
G-No. 2i'd'é 5 d.e narzó de 19711 q:rp-e-dída por
tlto Bor conducto de1 Ministerio d'e Haciend'a y
otras- clec laracione s'

'de 2I de d.iciea-
'd.e Ingresos r yel Organo Eisc'tl-
Sedoro y se hagan

[[Bf-
en

Cópiese y notifíques€ r
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(FdD ATjEJANDRO FffiRBR S'

(Fd.o. ) JoRGE,E. MAcrAs.

RICARDO VAI'DES.

(Fd.o. ) PEDRo MoRENo c -
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(Fd.o. ) üIltro LoMBARDO

(Fd.o. ) Carlos V. Cpang
Secretario,
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