
C-No.83

Ponomó ,24 de morzo de .|998.

Licenciodo
Césor A. Triboldos G.

Gerente Generol del
l;;stiiuto Ponomeño de Turismo

E. S. D.

Señor Gerente Generol:

A trovés del Oficio No. I 12-049-98, colendodo 26 de febrero de .|998,

y recibido en este Despocho el dío 2 de morzo del presente oño, tuvo o
bien formulornos Consulto sobre lo interpretoción del Decreto Ley N". 4 de
l0de febrero de .|998, 

"Mediante el cuol se modifico lo Ley N". B de l4 de
junio de | 994, relofivo a los incenfivos turísficos".

Explico Usted, que lo nuevo reformo elimino o los restourontes, clubes
nocturnos y discotecos, como octividodes propicios poro inscribirse en el
Registro Nocionol de Turismo y por ende recibir los incentivos fiscoles que lo
ley N'. B de 1994 contemplobo poro los mismos.

Con onlerioridod o lo promulgoción del Decreto Ley No. 4 de l0 de
febrero de ,|998, el Instituto Ponomeño de Turismo (de ohoro en odelonte
IPAT) recibió solicitudes de restourontes poro ocogerse o los incentivos
fiscoles que estoblecío lo Ley N".B de 1994, no obstonte, dichos solicitudes
e$obon en su etopo de onólisis y no fueron elevodos onte lo Junto
Directivo del IPAT poro su oproboción o rechozo. En viriud, de lo expuesto,
se nos pregunto lo siguiente:

" l . ¿Deben ser cons¡derodos los solicitudes de
restourontes (recibidos ontes de lo promulgoción
del Decreto Ley No. 4 de 1998) V que se encuentren
pendientes de ser elevodos o lo Junto Directivo?

2. ¿Puede lo Jurrito Directivo del IPAT en los

octuoles momentos oprobor lo inscripción de
octivi,Codes como restourontes, clubes nocturnos Y



discotecos (que se encontrobon pendiente de
trómite en el IPAT ol momento de promulgorse el
Decreto Ley No. 4 de 1998) poro que seon
beneficiodos con el incentivo fiscol que
contemplobo lo Ley No. 8 de 1994.)

3. ¿En coso negotivo, o qué outoridod le
corresponde regresor los solicitudes que reposon
en el IPAT, o lo Gerencio Generol o o lo Junto
Directivo?"

cRrTERro ¡uníorco DE LA nsrsonín LEGAL DEL tpAT

"Tomondo en consideroción que el momento donde lo empreso
obtiene el derecho o gozor de los incentivos fiscoles es lo fecho de
inscripción de lo mismo en el Registro Nocionol de Turismo y ounodo ol
hecho de que el Decreto Ley N'. 4 no estoblece ningún trotomiento
cspeciol poro los solicitudes que se enccntrobon en estudio dentro del
IPAT, solvo mejor criterio, opinomos que ol derogorse lo normo que otorgo
el derecho o los restourontes, lo Junto Directivo en los octuoles momentos
no tendrío osidero legol poro ordenor lo inscripción en el Registro Nocionol
de Turismo de uno empreso cuyo octividod seo restouronte, discoteco o
club nocturno, todo vez que no existe normo que sustente dicho octuoción
y oún mós, en el presente no existe ningún incentivo fiscol o otorgorse o
dichos octividodes. Reiteromos que el derecho no se odquiere por lo
simple presentoción de lo solicitud ol IPAT, yo que lo ley cloromente indico
que el incentivo fiscol se inicioró o portir de lo inscripción de lo empreso en
el Registro Nocionol de Turismo."

Antes de ofrecer uno respuesto de fondo ol temo objeto de su
consulto, consideromos oportuno hocer los siguientes ocotociones
jurídicos.

Lo Ley No. B de 14 de junio de 1994 "Porlo cual se promueven las
octividodes turísticos en lo República de Panamó" estoblece en su
ortículo 25, lo creoción del Registro Nocionol de Turismo, el cuol se
encuentro odscrito ol lnstituto Ponomeño de Turismo, en éste se inscribirón
lOs personos noturoles o jurídicos, que deseen ocogerse o los incentivos
turísticos que ésto Ley brindo.

No obstonte, lo promulgoción del Decreto Ley N". 4 de l0 de febrero
de l99B "medionfe el cuol se modifica lo Ley N". B de 14 de junio de t994,
nbre incenlivos o la acfividod turísfico., " derogó el ortículo 12, de lo Ley
No. B de 1994, que comprendíon oquellos empresos que se dedicobon o
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bs octividodes de restourontes, discotecos, Y clubes nocturnos, poro

ocogerse o los incentivos turísticos consogrodos en dicho Ley y que de

iguol monero, fueron onulodos. Veomos:

"Artículo 12. Poro los empresos que se dediquen o
los octividodes de restourontes, discotecos y
clubes nocturnos, que seon declorodos de interés
turístico por el Instituto Ponomeño de Turismo y
cuyo inversión mínimo seo de ciento veinte mil
bolboos (B/. 120, 000.00) en el óreo metropolitono
y, de veinte mil bolboos (B./ 20,000.00) en el resto
de lo RepÚblico, excluyendo el volor del terreno,
se les exoneraró por el férmino de tres (3) oños'
confodos a portir de la fecho de inscripción en el
Regisfro Nocional de Turismo, del impuesfo de
importación de los moterioles, equipos y enseres
que se utilicen en lo construcción y equipomiento
del estoblecimiento, siempre Y cuondo no se
produzcon en el poís, o no se produzcon en
contidod o colidod suficiente Y que seon
considerodos por el Instituto Ponomeño de Turismo
importontes poro el desorrollo de lo octividod."

El ortículo bojo onólisis, consogrobo lo posibilidod de que los clubes
nocturnos, restourontes y díscotecos, fueron exonerqdos de impuesto de
importoción entre otros, o portir de lo fecho de inscripción en el Registro
Nocionol de Turismo. No obstonte, con lo promulgoción del Decreto Ley
No. 4 de 1998, se eliminon los empresos dedicodos o estos octividodes
turísticos ol iguol que los incentivos fiscoles, que en ello se contemplobon.

En este orden de ideos, el lnstituto Ponomeño de Turismo, recibió
olgunos solicitudes de restourontes ontes de lo promulgoción del Decreto
Ley No. 4 de '1998. Ante este hecho, observomos que los interesodos, teníon
hosio ese momento, una mero expecfofivo de derecho, desde el
momento de lo presentoción de sus formulorios de inscripción, con el
propósito de que posteriormente se les otorgoró el derecho o gozor de los
incentivos fiscoles que ofrecío lo Ley No. 8 de 1994. Sin emborgo, ol
cierogorse el ortículo 12, de lo citodo Ley N". 8 de 1994, se onulo todo
expectotivo de derecho o gozor de dichos incentivos. En este sentido,
0rtículo 4, del Código Civil estoblece lo siguiente:

"Artículo 4. Los meros expectotivos no constituyen
derecho contro lo Ley nuevo que los onule o
cercene."



Del texto reproducido, se colige con cloridod, que los empresos
dedicodos o lo octividod de restourontes sólo tenío, uno mero expectotivo
dq¿erecnp, yo que estobon en un proceso evoluotivo onte lo espero de
lue lo Junto Directivo del IPAT les ocogiero e inscribiero poro tener
derecho o gozor de los incentivos fiscoles que contemplo lo Ley No. 8 de
lgg4. Al promulgorse el Decreto Ley No. 4, de 1998, cerceno todo
oosibilidod que estos empresos constituyeron el derecho o gozor de estos
incentivos fiscoles'

En virtud de lo onteriormente expuesto, proh'rjomos lo opinión legol
de lo Asesorío Legol del IPAT, ol señolor que lo empreso obtiene el derecho
ogozor de los incentivos fiscoles a la fecho de inscripción de la mismo en
el RegisÍro Nocionol de Turismo. Confirnno esto posturo, el ortículo 28 de lo
Ley No. B de ,|994 que dice lo siguiente:

"Artículo 28. Lo Junto Directivo del lnstituto
Ponomeño de Turismo seró el único encorgodo de
oprobor lo inscripción de lo empreso en el Registro
Nocionol de Turismo, y expedir uno certificoción
en tol sentido, indicondo que desde eso fecho la
empreso esÍó inscrifo en el Regisfro de Turismo y
gue por fonfo gozd de los beneficios esfoblecidos
en esfo ley. Le corresponderó ol Gerente Generol
del Instituto Ponomeño de Turismo firmor los
certificociones."

Como podemos observor, lo Junto Directivo del IPAT, siendo el único
órgcno que se encorgo de oprobor y rechozor los solicitudes, no conoció
dichos solicitudes, por lo tonto, mol podíon oproborlos e inscribirlos en el
Registro Nocionol de Turismo. De hoberse producido lo inscripción de los
empresos ontes de lo promulgoción del Decreto Ley No. 4 de 1998, se
hubiero perfeccionodo el derecho o gozor de estos beneficios, pero no se
origino. Ademós de que el Decreto Ley No. 4 de 1998, no contempló, un
hotomiento especiol poro estos solicitudes, los cuoles se encontrobon bojo
exomen ol momento de su expedición.

Por otro lodo, vole destocor que existe un derecho odquirido, desde
el momento en que se produce lo inscripción en el Registro Nocionol de
Iurismo; en el coso subjudice, los empresos dedicodos o propicior
qctividodes de Restourontes, Discotecos y Clubes Nocturnos, presentqron
url formulorio ol IPAT, que tenío que ser evoluodo o fin de determinor si
cumplíon o no los requisitos pertinentes poro ospiror ol reconocimiento de
uñ derecho que dependío de lo oproboción e inscripción de lo Junto



)

lo cuol no se produjo pues ol momento de su onólisis se promulgó

Ley, (Decreto Ley N". 4 de 1998) que derogó el ortículo 12, de lo
de 1994, que contemplobo estos prerrogotivos.

Dtrectivo,
lo nuevcl

LeY No' B

por todo lo expuesto somos del criterio que lo Junto Direcfivo del

lpAT, no puede consideror los solicitudes, ni oprobor lo inscripción de estos

o.tiui¿oO"s de restourontes, clubes nocturnos' o discofecos qUe se

Jncontrooon en trómite ol momento de lo promulgoción del Decreto Ley

Ñá. ¿ O. 1gg1, poro ser beneficiodos con el incentivo fiscol consogrodo en

io i"V No. 8 de 1994, yo que el derecho poro odquirir el beneficio o estos

incent¡vos no se genero con lo presentoción de uno solicitud sino o portir

á, 
-n 

fecho de inscripción de lo empreso en el Registro Nocionol de

Turismo.

Concordomos con lo señolodo por su Despocho, cuondo monifiesto
,,que ol derogorse lo normo que otorgo el derecho o los restourontes, lo

Junto Directivo, en lo octuolidod no iendrío fundomento legol poro

árdenor su inscripción en el Registro Nocionol de Turismo, de uno empreso

cuyo octividod seo restouronte, discotecos o club nocturno, fue derogodo,

ounodo que no existe incentivo fiscol otorgodos o estos octividodes." Por

tol motivo, corresponderó o lo Gerencio Generol del IPAT, devolver los

solicitudes de registro y brindor los explicociones en los que se fundomento

su devolución.

Esperondo de esto formo hober resuelto su inquietud, me suscribo del

señor Gerente, con lo seguridod de mi oprecio y consideroción'

Atentomente,

Almo Montenegro de Fletcher
Procurodoro de lo Administroción

AMdetl20 lcch.


