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Panamá, 5 de diciemb¡e de 1997.

Honorable Representante

LUAIILARÍOSDELGADO
Presidenta del Consejo Municipal
del Distrito de Barú
Barrl - Provincia de Chiriquf

Señora Presidenta del Consejo Municipal:

A continuacién, le expresamos nuesho criterio sobre la Consdta Jurldica que tuvo
a bien elevar a esüa Frocu¡adurla de la Adminisnación. Antes de e6l1i1 sl mismo,

observa¡emos los siguientes insfumentos jurldicos, relacionados al tema objeto de su
Consulta.

L Lev N".106 de I de oetubre de 1973 6ob¡e el Résit un Muntafuaü:

Esta ky establece de manera clara y oafegórica" cuales son las actividades
comercialeg indusmiales y lucrafivas que los Municipios pueden gravar. Asl tenemos que
el a¡dculo 75 de la citada Ley, define en un total de cuarenta y ocho (48) numerales, todas
las actividades que son susceptibles de ser gravadas con impuestos y contribuciones. No
obstante, debemos indica¡ que pese al nrlmero plural de negocios que son gravables por ley
dentro del Gobiemo Munioipal la instalación de teléfonos de uso prlbüco, por parüe de la
Empresa CABIE AND WIEELESS DE PAI,|AM4 S.4, no se encuenta incluida oomo
una actividad zujeta a ningrln tipo de gravamen, (V.art.75 de la lcy N".106).

tr. Lev No.S dp 9 de febrcro de 1995 $obre la Reesttudanctón del &rslituto
Nacianal ite Tekconunicaciona. INTEL).

Del contexúo de la presente Ley, hemos podido observar que la misma hace alusión
a todo 10 que fire el proceso de rceshucü¡lación y conversión del Instih¡to Nacional de
Telecomrmicaciones; denfo de la politica gue se uxilizó p¿ra este proceso, no se determinó
on ningrln momcnto que la Empresa ücit¿dora rye resultara ganadora, deberla pagar
impuesto alguno por la actividad comercial de la instalación de teléfonos.
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Ahora bien, siguiendo con el análisis de la ky No'5 de 1995' debemos info:¡rarle a

U U*"*¡G e*"ií"it" ¿"f Consejo Municipal It DtSg del Barú' que el axdoulo 74 det

ódiu" Ft*tl, al cual usted hace alusion en zu Consulta' fire DEROGADO por el ardculo

;ffi; b k!'No.56 de ZZ de diciem¡b¡e de 1995, por la ouat se regula ia contraJación

oriblica Y s€ dictao otas medidas.

d¿l Battfi:

El ardculo rres (3) del Acuerdo No'?, por medio del cual se modiñca el Acuerdo

N..25 de 6 de agosto ¿" íszo, y todos los Acuerdos que regr:lan La nibutaoión del üstito y

i ot"¡1"". A u:""r" régimeo ímpositivo del Munioipio fl B*4 establece y detalla- todos

;;t ;" ¿e ros i-pu"s¡os;- contibuciones, ¿erecnos y tas¿s d€NÍro def .\eeimen
irür-lt*"¿"f n *"rpro ¿"f su",i, No obstante, la norma en oomento, no estableoe de

ilil"* ulgo* a cobro por ta instalaoión del sistema de telefonla de carácter púbüco.

De los instr¡¡entos jurldicos que hemos analizado' se infiere que ninguna-de estas

normasfacultaaluunicipiooetnarúparaBodergravarconimpuestoalgunoalraEmpresa
C4BIZ AND WIRELESS in UIilCMÁ,S..,{. Esro r€sulta del hecho, que dento del

;""*d" Ñ"J de 14 de u¡¡il J" 1993, por medig del cual se crea el nuevo égimen

ñpori,iuo ¿J u*ioiplo del Banl, no se ónnenpla la actividad relacionada a la instalación

de teléfonos de uso prlbuco, ñr üoto, oo existeiorma legal alguna para prooeder al cobro

á. * np*tto Vf*i.ipa relativo a dicha actividad oomercial'

En ofio orden de ideas, usted nos consulta sr. "¿a focdbte qae-este fuQuato se Ie

puedn hocet rctrooctivo a li vtgencla de su inbio dz opetadons en Panamó?"

Sobreestehecho,debemosremitimosaloestablecidoenelardculo43delaCarta
Fundamental que establece 1o siguiente:

o'Ardculo 43. Ias Leyes no tienen efecto retoaotivo' excepüo

las de orde'n público o int€rés social cuando en ellas asl se

exprcse. fn tate¡ia criminal la ley favorable al reo tiene

siempre y retroactividad' aun cuando hubiese

sentencia ejeoutoriada"

La citada norma hape atusión al prinoipio IRRETROACTIYIDAI) DE LA LEY'

el cual constituye * ptioip¡ *nstitoi¡ouf por casi todas las Constitr¡ciones

modernas. En principio, las'normas jurfdrcas rigen p13 el fl¡üno' Por lo t¿nto solamento'

son obligatorias ¿".¿" ur -á-"rto "i, 
q* *" Jp*¿." ser conocidas; a nadie se le podrá

imput¿x laviolacion oeunfr{to o ü1at" q ly9tlti*t" de unrequisito que no hava

sido incorporado todavra at;;;;;Ñd F tgs:" entonces llegar a laconclusión de

que las normas r o pueden At"ili"*"A*t, kn hóihos proluctdos anla ila su vigencln

ü.



Éis es0o lo que se conoce como irrehoactividad del Derecho. En consecuenoia, no es posible

lue este inpuesto se pueda aplicar o hacer de manera retoactiva'

Luego de hal:er analizado en estioto derecho estos insbr¡mentos juffdicos este

Despacho llega a las siguielrtes conclusiones:

1.-Alampa¡oyvigonciadelalegislaciónexistente,elConsejoMunicipaldet
Disrito del Baruino está capacitado legalmente pafa gravar a la Empresa CABLE AN,D
"WtXZl,tSS bZ'PANAMA, S¿-, por la instaiacién y conexión de cada teléfono dento del

Disfito del Banl

2.- No obstante lo señalado en el punto anterior, el Consejo Municipal del Pishito
del Banl puede, mediante Acuerdo Municipal, modificar el Acuerdo No.7 de 14 de at¡ril de

iss¡" por.rdio del cual se modifica el Acuedo N'.25 de 6 de agosto de 1,976,y todos ios

¿"u..á¡r que regulan la trib'tación del Disbito y se establecen y detallan to{os f 
-c1la 

uno

J. fot mio"rtÑ, contibuciones, derechos y tasas dento del Régimen ¡npositivo del

l¡*i"ip¡ ¿"r Barú e inoluir como un nwvo inquesto, la tnstalsclón y conui'út de

tetéloin de rxo público y asl poder gravar, a la Empresa que se dediq'e a dioha actividad

comercial.

En este sentido, recoúendamos al Honorable Consejo Municipal del Disnito. de

BaxqúiiizaxcomomodeloelAcue¡doNo.136de29deagostode1996'pote!1$se
.o¿in* el Acuerdo No.124 tle 9 de noviembre de 1993, y se aprueba 9l R$:1n*
1"ó;td* del Municipio de Panam4 p'bücado en la Gacet¿ Oficial N'.23,135 de 2 de

octubre de 1996.

En dicho instr¡mento jurldioo, se estableció como un nuevo bibl¡to la Renta

1125.??-01, denominada "oA9ETAS DE TELEFoNos,,las cuales se pagarán asl:

a- Ias ubioadas en servidumbres munioipales, por cada una 8/.10.00 mensuales

b. I¿s ubicadas en propiedad privada, por cada una Bl'5'00 mensuales'

ofodelosnuevostributosquefueroncreadosfirelaRentall25{?{10,
denominada 6EMPRESAS DE SERYfcIos DD COMUMCACIoNES',. Esta se refiere

a las pesonas que desarrollen dicha actividad y, pagarán segrln zu cdegorfaestablecida de

*oodo *o sus ingresos brutos anuales, en base a una tabla. (V. G.O. No:23,135' @' 41'

a)

3.-Iaaplicacióntledichogravarnen,nosepodráejecutaxdemlnerare-roactivaoen
virtud de lo establecido en el ardÑo 43 tlel Texto Fuodamental. Este impuesto aomeooará

aregir,apartirqueseaintroducidoenelRégimenlmposiüvodelDistntodeBa¡ú.
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Esperamos de este modo, haber atendido debidam€rúe su solicin¡d; nos sussribimos

de usted con la seguridad de nuesto aprecio y consideración

Atentamente,

Alma Monúenegro de Fletcher
Procr¡rado¡a de la Administación

AMdeF/l4lcch


