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C-No352
Panarná, 3 de diciembre de 1996'

lngeniero
ióüsrtN coNCEPcIÓN
Alcalde MuniciPal
Distrito de Boquerón

Boquerón - Provincia de Chiriqul

Señor Alcalde:

A través de la presente' con sumo aglado damos

conte,stación a Nota No.¿28-96 ÁMg fechada 10. de octubre

pasado; recibida en este Despacho el día 8, del mismo mes' En

dicha Nota ,. ,ro, formula la siguiente oonsulta jurldica:
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oo1. Hemos leldo diferentes consultas
que se han hecho a su despacho referente

áf tema del COBRO DE IMPUESTOS
roUt" extracción de arena' pero d-e este

caso que nos ocupa' queremos saber su

opinión en un cóNrnAto Y PLIEGO
OB CARGO, QUe efectuará el

MINISTERIO DE OBRAS PUBTTCES

lluropl y la EMPRESA ASFALToS
i'ail¡,nnEÑos, s.A., en donde se exonera

a esta ,itti*u del Pagq del matorial

iroicA, cRAvA Y DEMÁs) utilizado en

ul ptoyt"to de ampliaciOl d:.la carretera
Panamericana David-ConcePción'

también basándose en el Decreto No'17 de

22 de mayo de 1986, etr contraposición
con el artículo 245 de la Constitución
Nacional.

2. Por otra
opinión en el caso

parte hemos leído su

de cuando se trata de
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una obra nacional y nos gustarla saber: SIESTA OBRA QUE REALIZA LA
EMPRESA ASF'ALTOS PANAMEÑOS,
S.A.¿COMO LO EATALOGA

señora Procnrradora, nos gustaría saber si este caso se
puede aplicar_la Ley No.32 del 9 de febrero de 1996, por la cual
se modifican las leyes No.55 y 109 de lg73 y la Ley 

-g 
¿" l9gg,

ya que 
_l.a empresa aduce que los pliegos de cargo y el contrato

fueron hechos anterior a la promulgación de esta L.i.,,
Antes de externarle el criterio jurídico de este Despacho

respecto de las interrogantes planteadas, nos permitiremos ánotar
algunas consideraciones de interés en relación al tema.

En principio, examinemos ro que preceptúa la constitución
Polftica, norma suprema del Estado.

Asl, partamos de la premisa fundamental en estos casos y
la cual es, tener presente que la potestad tributaria que poseen
los Municipios deriva indefectibremente de la constitución y laL.y, esto es, que resulta imprescindible que la Ley establezca
los rubros que serán gravados por los uuniciplos. De. lo cualpuede decirse entonces, Qlle en nuestro Estado de Derecho elp.oder o potestad tributaria, se ejerce dentro de una serie delimitaciones, con el obj eto dE oo lesionar los principios delegalidad consagrados en la constitución, (artfculo 4g).

El artlculo 48 de la constitución polftica establece de
manera expresa que nadie está obligado a pagat contribuciones
ni.impuestos que no estuvieren legaimente 

^ 
establecidos y cuyacobranza no se hiciere en la forma prescrita en la rey. Esta

norma consagra el principio de legalidad de las contribuciones 
"tmpuestos, en virtud del cual, éstos sólo pueden establecerse

mediante Ley formal.

En cuanto a los Municipiro,s, nuesfta cafia Fundamental ensu artículo 229 afhma, que ooel Municipio es la organizaciónpolltica autórnorma de la comunidad establécida en un Distrito,,.
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,1 Luego entonc,es, este en:te municipal no sólo tiene el deber
primordial de promover el desarrollo de la comunidad, sino
también atender los gastos eü€ emanen de la administracién,
servicios e invers,iones que realice el Mrrrnicipio, taz6,n por la
cval debe im.plementar pollticas administrativas y tributarias
coherentes, o sea, establecer impuestos, oontribuciones, tasas y
derechos de conforn¡idad a la Ley y dentro de los llmites del
Distrito de que se trate.

En este sentido, el artlculo 243 de la exeerta legal usadao
respecto de los impuestos rnunicipales, establece 1o siguiente:

*ARTICULO 243. Serán fuentes de
ingreso municipal, además de las que
sefiale la Ley conforme alr. artlculo
anterioro las siguientes:

1....
2. Las tasas por eI üso de sus

bienes o provisiones.
3. ...
4....
5. Los derechoso determinados por

la Luy, sobre extracción de arena,
piedra de cantera, toscao arcilla, coral,
cascajo y piedra caliza.

9 . ..."
(Las Subrayas son nuestras).

Est;a norma constitucional está desarrollada por lss
artículos 74,75,76 y 77 de la Ley No. 106 de lg73; en1o, q"",
se enunoian las actividades, negocios, explotaciones, servi,ciós y
aprovechamientos especiales que pueden ser gravados con
impuestos nounicipales.

De 'alrl entonces que 1o anterior corrobora y ratifica
aqu.ello de que 1a potestad tributaria del Municipio es derivada,
en la rnedida en que se origina básioamente en la-Ley, por lo que
resu'lta olaro que, los Municipios no pueden crear impuestos que
no estén establecidos pero tampoco pueden obviar los previstos
en el texto de aquélla.
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En este orden de ideas, la Ley 106 dE 1,973,. reformada a

través d'o la Ley 52 de 1984, en el artlculo 74, contiene de
naf,eÍa geo€rril lo atinente a la ltramada potestad tributaria que
tiEnen lo,s Municipios, esta disposición es del tenor siguiente:

*ARTICULO 74. Son gravables por
Municipios con impuestos y

contribuciones todas las actividades"
industriales. comeroiales o ür¡crativas de
cualquier clas,e que se realicen en el
Distrito. (Lo remarcado es nuestro).

En el misrno norte, el artículo 75 ibídem, consagra los
negooios que pueden ser gravables por los municipios, cuando
sefiala lo que a continuación pasamos a copiar:

"ARTICULO 7 5. Son gravables por los
Municipios los negocios siguientes:

los

l.
21. Edificaciones y reedificaciones.
48......
(Las negrillas son nuestras)

A nuestro juicio, los artlculos antes citados son claros al
establecer 1a viabilidad por parte del Municipio resp,ectivo el de
inponer impuestos, tasas, derechos y contribuciones por todas
las actividades, ineluyendo las edificacioüres y reedificaciones
que sean ejecutadas en el rnismo, a más, cuando éstas tengan
carácter lucrati'vo. El término edificación en sentido amplio
puede definirse co,rüor oo toda construcción o reconstrucción de 1o
derruido o destruido'0. Por cuanto significa que, edificación es
sinónimo de construcción, obra, proyecto o cimentación; raz6n
por lo que, resulta totalmente asimilable al caso en cuestión.

De otro lado, en la Consulta objeto de este análisis se hace
énfasis en lo que se considera obras nacionales, en virtud de que
la obra a ejecutarse se le ha dado est'a denon¡inación.

Sobre etr p,artieular, tenemos que, a la lvz de la Ley No.35
de 30 de jurai,o,de 19?8, el ooncepto de Obras F¡iblicas, tal como
es utilizado en esta Ley y aplicado con exclusividad aI
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Ministerio de obras púbricas, comprende lo,s bienes nacionares,rales como fuentes ¿. -uiüut", d" ;;r;;cciones, carrereras,ealles, puentes,.edificior 
"-""*rrucciones de cuarquier clase quepor Ley o por disposicioo ¿.r ó¡gu1" e]"."*i"o le sean adscrirosii;iJ;:,:it;fli*i;"'" ¿" 'u' "uÉii"",:-i; Arttc.2lLey No.3 5

Del contenido de ra disposición anterior se infiereindudablemente gue, er concepto de obras nacionares u obrasprlblicas' es a¡¡ioiág p"t -.rt" L"y, prrí uso exclusivo derI\'inisterio de obras p,lüii"uJ, purr, de este modo ro señala la
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siendo de esta manera, consideramos que no es posible quese utilice tal denomi"u.ion, ?ár r" E;ñ; t"oorrru"tora.

"{hora bie
p o r e, u,, i. u io ?¿ I i iI :i trli: ; :: i: ;T T:fr:i 

"' 
Ír', !", i r i'"T ri

ffiiti:?":t,itiTirf,1.Ti:'oli uuti"uro 3 t ai ur"v ! í-á"*tgts,

lt último párrafo deiLey 55 de 1973 queda

*AR.TICULO 
5.

artlculo 37 de la
as l:
ARTICULO 37. No causará el derecho queestablece el artfculo ::-áJ'"rru L"yo Iaextracción de arena, piedra de cantera,
1u::u, arcilla,, ,orul, ^."r.u¡" y piedracaliza, realizada .p9r p"rruo"u, naturalesque reuna los requisitos-siguientes:

I
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l.
2.
3.

Tampoco causiatá el derecho antesrnencio,nado, la extracción de materialesexclusivamente, destinados a Ia
::T,t^.,1.:irrr d",. o_bras nacionales omunicipales, realizadas, direltanoente
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el Estado panameño. (Lo remarcado esnue stro) "

Esta disposicién, tal como ha quedado redactada excltrye laposibilidad de que la construcción de ourur-en biene, ou"iorrales,que no sean rearizadas directamente por er ertuáo 
-pu-oi*"no,

sean exoneradas de los impuestos que corresponda cubrir.
Arln en er caso de que el ptiego de cargos y el contratomismo hubiesen sido eláborados y- rorruiizados antes de rapromulgación de ra mencionada Lév 2ii-gga, como arguye elcontratista; resulta por demás ouvio, 

-q;é 
er artícuro r delDecreto No.17 de rgg6, estatuye ciertos requisitos para que seperfeccione la ex-oneración 

_d; *ut"riut.rl tales no han sidoacreditados por la compañla contratista. Estos son:

.t C"i;ril 
beneficio de la exención debe enconrrarse pactado en

2. Deberá comunicarse 
.a-l Municipio correspondiente laseantidades del material requerido.

3. Debe existir auiorización del Ministerio .o entidadrespectiva.
4. EI Ministerio o Entidad responsable deberá inspeccionarla obra ejecutada, para comprobar que el- material extraído hasido utilizado exclusivamentJen la misma. Entre otros.

Hemos examinado el contrato objeto de este estudio y lacláusula Segunda de éste, dice,

SEGUNDO,
a- su-miqistrar,todo er p.@
técnico y administrativo, la mano de obraola maquinaria, el equipo incluyendocombustible, herramientas, instrumé";o;,
Sateriales, transporte, conservaciéndurante el período á" construcciónogarantfa, financiamiento y todas lasoperaciones necesaria, páru terminarcompleta y satisf,actoriamente la obrapropuesta, dentro del período deconstrucción establecido puiu ello. ElContratista hará. gastos rellacionados 
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este contrato en países que
miembros del B.I.D.

se desprende de este contenido, sin lugar a dudas, raobligación del contratista de suministrar todo, el material
necesario para la ejecución de 1a obra en el término pactaao.

En cuanto a ro que estipula el priego de cargos arudido,referente a los impuestos; ci-tamos lo plrtinente, iicho textoallrma:

o'Este contrato no contempla la exenciónde ninguno de los impuestos vigentes
aplicables, de ningrin tipo, a excepcién del
innpuesto municipal de extracción de
materiales, según el Decreto No .17 de 22
de mayo de 19g6, adjunto. .,.,,

Tal como 
_d_ejamos expresado anteriorraente, er ampararseen el Deoreto No.r7 de iz de mayo de 19g6, invorúcra ercumplimiento de requisitos que de conformidad u ío, docurnentosaportados no han sido satisfechos

Es necesario advertir, que conforme el artrculo 245 denuestra carta Magna, ooEl Estado no podrá conceder exencionesde derechos, tasas -o imp.uesto, *onl"ipales. Los Municipiossólo podrán hacerlo nediante Acueráo Municipal,,. Estaprohibición de exenciones tributarias, es reafirmada por ra cortesuprema de Justicia en innumerables falros. Asf, en sentenciade 18 de marzo de 1996, ha sostenido lo siguiente:
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"Desde este punto de vistao el Estado
puede limitar, mediante L.y, la potestad
tributaria de los Municipios, es de-ciro que
el legislador puede seüalar las actividades
que no pueden ser gravadas por éstos. pero

ado es

Este es el sentin
la Constitución

del artlcwla 243 (sic) de
Nacional.,(v.Registro
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Judisiatr de Junio dé
SENTENCIA de lB de
REGISTRO JUDICIAL
págs. t72-176.

1993.pág.88)' V.
tnarzo,de 1996.

Marzo de 1996.
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De este 

_ 
modo, queda evidenaiado que por prohibición

expresa de la constitución porítica, el Estado o"'po.á" concedcrexenciones de derechoso tasas, contribuciones o impuestosmur'ricipales, lo contrario infringirla directame¡lte el principio deLegalidad consagrado eR el también Texto constitucionát quedice: Los servidores prrbricos sélo pueden hace, uqo.t-to que taLey los autorice l

Luego de todo ro vertido, he mos de considerar que lacompañía ASFALTOS PANAMEños s.A., debe cubrir elimpuesto municipal referentes a los materiaies (tosca, grava yotros), conforme a las tarifas que establece la Ley. En virtud, deque ésta se trata de una obra que se realiza en un bien nacional(carreteras, calles, puentes, etc.), por una compañfa privada, queconcursó o licitó para ejecutar la misma.

El cará,cter lucrativo de esa obra, se desprende de la sumaque debe pagar el Est'ado al Contratista para la construcción totalde la obrao esto es,'sEIS MTLLONE$ crENTo NOVENTA y
I_uEvE MrL, crENTo CUARENTA y ocHo nainols coN78ltaa (B/.6.199.149.79), y contempradas en ras partidaspresupue starias :

No.O.09.1 .5.4.A4.67.503, l9gl, pOR B/.1, 562,126.gS.
No.0.09.1 .5.4.A4.67.503, tgg6, pOR 81.4,637 .A21.g3.

De alll entonces que, no puede considerarse esta obra comogPtu nacional o tod,a vez que la misma no la está realizand,odirectamente el _Estado panameño con funcionarios en este caso,del Ministerio de obras púb1icas, sino que dicho Ministerio hacontratado los servicios de una compañlá particular, a la cual elEstado {ebe pagar por la ejecución ¿i ta oLru, que consiste en raampliación de 1a carretera panamericana David-concepción.

Para concluir, queremos enfatizar en que el Municipiopuede cobrar los impuestos referidos por autoii¿u¿ y ministerio
9t lu Ley. Asf ,como, es precis o acrarar que ra Ley 32 de 9 defebrero de 1996, tiene apiicación en virtud de su vigencia y de
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acuetdo al Principio
en el Cédigo Civil,
sobre la Ley anterior.

de Interpretación de
que sostiene: que la

las Leyes, consagrado
Ley posterior prima

Finalmente, e¡te Despacho en reiteradas ocasiones se hapermitido recomendar a ros Entes vr"ni"ipur", como también alos Entes Ministeriales, mantener unu poiftica de coordinaciónque se ajuste no sólo a las normas legales que regulan 1a materiaen cuestión, sino también a las necesidades de ru 
"omooidua y,cuyo propósito fundamentar debe estar Jirigioo 

" p;"p;l;r rasbtienas relaciones que es mEnester mantenei entre las entidadespúblicas para provecho y beneficio de oo.riio pars.

En estos términos dejo contestadas las interrogantes quetuvo a bien formularme, esperando haber satisfecho susinquietudes, atentamente.

Alrna Montenegro
Procuradora de la

de Fletcher
Administración
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