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Eri el presente est~dio he considerado' de mucha im--

portancia referirme al proced imi ento' adminis tra ti vo para el 

pago de los impuestos de, las sucesiones y donaciones, con el 

anhelo de que pueda servir, aunque ,en poca medida, a los es-

tudiantes de las Ciencias Juridicas y especialmente a aque--

llos que litigan en las Oficinas de la Direcci6n General de 

Contribuciones Directas, ya que de la correcta presentaci6n 

de una declaraci6n depende en gran parte que se agilice ose 

prolongue el procedimiento. 

'Nuestro legislador, para dar una clara visi6n y cOI!! 
, ' 

p r e n s i 6 n de la ley ,de 1 a . m a ter i a ya v J.t a r largos p r ci c e di m i e!! 

tos, derog6 el 29 de noviembre de 1974 la ley ,de 1936; la -~ 

que ocasionaba serios perjuicios tanto al contr~buy~nte co~o 

a la administraci6n., Ahora ambos impuestos, el,de sucesio--
, -

nes, y:él de donacio~es,: s'e consideran éamo hermanos gemelos, 

ya que se basan 'en el ~iin6ipio, de ia,'~uto-li~uid~c~6n del -

impuesto, o sea, que se sigue un trámite breve, mediante la 

presentaci6n de un formulario que' contiene la declaraci6ncE, 

rr'espondiente, y ,que se ,entrega a la oficina receptora. " El '-

objetiv~ de la ley, ,ha sido· cambiar el sistema, siendo el prE, 

pio contribuyente el qu~ hace la declaraci6n: Se ha dicho -

que la ley .dei impuesto de donaciories no puede subsistir siri 
l • .." • 

,la l~y ,del gr~vamen de las ~ucesiones" ya que ambas apareéi~, 

ron a~' mismd tiempo, y ,la mayo~ia de disposiciones de la se-

gunda se aplican a l~ prime~a, principalmente en l~: relativo 
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a las tarifas· y .a las categorías de contribuyentes. Cuando 

una ley se remite a otra, se dice que hay en ella un grado -

de dependencia, y es por tal raz6n que se ha sostenido que 

la ley de donaciones no es mas que un complemento de la ley 

de sucesiones, con el objeto de evitar fuga de impuestos al 

fisco. 

Pretendo con este estudio monográfico, hasta donde 

me sea posible, exponer en términos generales y citando las 

disposiciones legales pertirientes, el proc~dimiento estable

cido para la determinaci6nde los impuestos ant~s referidos, 

pero no con la pretensión de haber desarrollado un tema que 

este completamente acabado, dejando a las personas que son -

verdaderas autoridades en esta materia, la inquietud para a

bundar más en este trabajo, ya que no es de carácter cientí

fico sino más bien eminentem~nte práctico, esperando q~e sea 

de utilidad para aquellos que quieran tomarlo así. 

Antes de' dar.inicio al desarrollo de este trabaj o, 

he tenido.a bien presentar un resumen.exegé~ico de ambas l~

yes con la buena interición. de que sirva de guía en la consul 

ta de éllas. 



, TI TUL'O I' 

RESUMEN EXEGETTCU DE LAS 'DIS'PüSTCTONES 'LEGALES EN 'MATERIA" 

, DE 'S'UCESTO'NES' y DUNACTONES ' 

, 'CAP'ITU1U T ' 

LEY DE 'GRAVAMEN DE LAS SUCTONES ' 

A. HECHO GENERADOR-SUJETO Y OBJETO DEL IMPUEST6 
, , 

A.1 Hecho Generador 

Art. 1. - Se, grava la transmisión de bi'enes --

por causa-de:' 

a) Herencia' 

b) Legado 

c) Donacione¿ por causa' de muerte 

d) Fideicomis~ por causa de mtierte 

e) Donaciones no se~uidas de tradi~ión cuando ha 

falle'cido el donante 

A.2 Sujeto del Impuesto' 
.' '-

Art. ' 2.- Estan obligados a ,pagar:' 

a) Herederos 

b) L e.ga tarios 

c) Fiduciario por ctienta del F i,deicomisario 

d) Donatarios por causa de muerte 

Art. 3.- ,Regula el derecho de transmisión. El 

imp~esto se_p~ga ,~eg6n, el' ~arentesco que' exist~ en--

tre el adquirente, y :e1 qausante." 
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Art. 4.,... Hegula el derecho de representaci6n. 

Art. 5~- Regula la Cesi6n de Derechos Heredi

tarios: El impuesto será segdn el pa~entesco entre -

el cedente y el causante •. 

A.3 Objeto del Impuesto 

Art. 6;- Recae el impuesto sobre la masa to-

tal lIqufda: ~ 

a) o o Lo paga cáda heredero o legatario °en proporci6n 

a su herencia p legadoo• 

b) En el fideicomiso, el pareOntesco será entre °fi 

deicomi ten te y ofideicomisario. 

Art. 7.':' Presunción sobre o bieones 'del causante: 

hayo ouna enumeración del acti VD. 

Art. 8~- Hay ouna enumeración del pasivo. 

B. TARIF A:-EXENCI ONES-REDUCCI ONES 

B.1 ,oTarifa. 

Art. 9.~ Se gra~a adelante de ~o 6.000.00, so

bre el exce~o ~egdnOel parerite~co que exista confor

me oelArticulo o10, ~egdnlaO t~bla que contieh~ l~ 

disposición o• o .0 
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Ait. 1U.- Establece el orden ~e parentesco pa-

r~ efectos de la tasaci6n con los por~entajes de la 

t a b 1 a a n ter i o r. H a y ,u n a de d u e c i 6 n p re v ~ a -d e ~ 6. 000 • 00 

como queda dicho. 

Art. '11.~ Se refiere al P9rcentaje cuando los 

herederos o legatarios son extranjeros; esto es en--

tre el 25% y el 50%, según el caso. 

B.2 Exenciones 

Art. 12.- Establece detalladamente-las exen~io . . ...., 

nes legales~ 

B.3 Reducciones 

a) 

b) , 

Art. -13,. ~ 

Menores de edad 

C6nyuge 

c), , Incapacifados permanentes; 

Requisitos: 

1) ~ue la cantidad,no' exceda,de ~25.000.00, 

2) ,Que: no ~engan biene,s cuyo valor 'exceda' de 

~ 25.000.00 

La reducci6n es del 50% del impuesto. 

Art.' 14.- De~echos litigiosos: 

El representante de la sucesi6n pagará todo' el im---
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puesto. 

El inc. 2d. trata el L~tigio ent~eherederos de dis-

tinto grado. 

El inc. 30. considera que Terminado el litigio se ha 

rá nueva liquidaci6n. 

Art. 15.- Caso de la herencia no aceptada o de 

clarada yacente. 

Art. 16.- Regula el fraccionamiento de la pro-

piedad. Esta 'disposici6n establece los porcentajes 

o exenciones .. del impuesto en· la divisi6n de la plena 

propiedad, en casos de usufructo, de uso, habitaci6n 

vitalicio o no y otros casos. 

C. PROCEDIMIENTO 

C.1 Término de Presentaci6n 

Art. 17.-

a) Término de presentaci6n: 90dias después de -~ 

abierta la sucesi6n. 

b). Se debe presentar en formularios de la Direc--

ci6n General de. Contribuciones Directas; 
. . 

c) Se puede declarar por medio de apoderado o re-

presentante legal. 

Art. 18.- Anexos a la decla~abi6n:. 
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a) Certificaci6n del auto de aceptaci6n de heren-

cia o de~laratoria de .hered~ro. 

b)·. Testimonio del testamento si la sucesi6n fuere 

testamentaria. 

c) Inventario y avalóo de bienes hecho privadame~ 

te. 

d) Detalle de ias deudas ·hecho igualmente. 

e) Documentos que acrediten parentesco con .el cau 

sahte si no· consta en artIculo del auto de 

acepta~i6n o en decl~ratoriade heredero. 

f) Cualquier otro documento necesar~o segón las 

ci·rcunstancias. 

Art. 19.- Presentaci6n de la declafaci6nl . . 
a) Deberá pr~sentarse en la Delegaci6n Fiscal de 

la Direcci6~ General de Coritr~buciones Direct~s; 

b)·: El· Delegado Fiscal·la examiriará· y .extenderá el 

mandamiento de pago del impúesto· inicial comp..!::!,·· 

tado; 

e) El impuesto deberá pagarse dent~o de 60 dIas -

de notificado el auto·que ordena se emita el 

mandamiento. de pago. 

D. FISCALIZACION y PRESCRIPCION 

0.1 Comprobaci6n.~d~ las :Declaracione~ 

. Art. 20.-

a) Fcirma en ~ue la Direcci6n Gerieral ~e Contribu-
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ciones Directas :obtiene datos para fiscalizar 

las deOlaracione~; 

b), El Director 'General de Contribuciones Directas 

puede pedir la'a~osici6n de ~ellos, y promover', 

diligencias para declarar, yadente la here~cia. 

,Art. 2.1 ..... ··Intervención Pericial: Re'gu'~ación-

sobre dictámen'es pericüiles •. 

Art. 22.- Determinación del Impuesto complemen. 

tario: Cuando el monto c?mputado es mayor que el.de

cl,arado:' -El inc. 20. trata la prescr"ipción de este 

derecho • 

.. 
'Art. 23.- Sin comenta:¡;ios. 

.:.;. 
" 

. .:. 

lOS REC,URSOS 
, , 

Recurso de Recti ficación,. 

Art .. 24. -', 

a) S~ notific~ la tasación comple~entaria~, 

b) El recurs«;l se interpone,.ante la Dirección Gen~, 

ral de Contribuciones ,Directas o ante la Dele-

gación Fiscal correspondierite. 

c), . El 'plazo pa.ra int,~rpo.iierlo ~s de 15 ,dias si---

, gui~nt~~ '~l'~e la' dltima ~6tificación~, 

.. d) Rec~bidas, las diligencias, la Di'recci6n Gene:--.. 
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ral dictará, 'dentró de 3 días prov~dencia admi 

tiendo o dehegando el recurso. 

E.2 Recurso de Queja 

Art. ·25.-

a) Se interpone para ante el Tribunal de Apelaci~ 

nes; 

b) Se presenta con una, copia dentro de 8 días, há

biles después de notificado. 

c) Se presenta solicitud y copia a la Dirección -

General de Contribuciones Directas o a la Dele 

gación Fiscal ~ . 

d) El tribunal de Apelaciones pedirá denttode 24 

'horas de recibir el original del recurso infor 

me a la ,Dirección General,de Contribuciones Di 

rectas'. 

e) Se suspende el Cobro; . 

f) La Dirección General de Contribuciones Direc-

t~s-La Delegación Fiscal envía dentro del -

tercer dia al Tribunal de 'Apelaciones; 

g) El Tribunal' resuelve dentro de 3 ,días si la Di 

rección debe o' no admitír recurso de rectif~ca 

ción. 

E.3 Recurso de Apelación 

Art. 26.-



.10 

a) Recae sobre la' resolución del 'recurso de recti 

fi.cac.ión; 

b) La cantidad o impuesto debe exceder de ~ 500.00 

c) El término fatal es de 15 días desp~és de noti 

ficada la resolución;. 

d) Se interpone ante la Di~ección General oD~le-' 

gación Fiscal; 

e) La Dirección General debe admitirlo en ambos -

efectos;. 

f). Se·emplaz~ al recur~ente y .al Fiscal General -

de Hacienda para que dentro de' 15 días compa-~ 
. , 

rezoan al Tribunal de Apelaciones • 

. ( 

.E.4 Recurso de Hecho 

Art. -27. - ,Sigue las normas del Derecho común -

Art. 2R.- Fallos definitivQs: Cuando se:resuel 
, '. 

ven los recursos interpuestos' o las' resoluc iones no 

sean recurridas. 

F. TRIBUNAL DE APELACIONES 

Art. 29.-S~ le da c6mpetencia al Tribunal de 

Apelaciones de los impuestos 'de' R,enta. y :Vi.alidad, 'sl:, 

guiendo el pro'cédimiento de esta .úl tima ley ,en lo 

que no contraríe a 'la 'de la materia" 



G. DEL PAGO DEL IMPUESTO 

G.1 Pagq Ordinario' 
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'Art. 30.- ,El, pago ordinario, se debe hacer de.!:!. 

tro,de 60 diese 

G.2 Plazos para el Pago 

Art. 31~- ,El plazo será hasta por un afta. Este 

plazo se debe solicitar dentro del término fijado p~ 

ra el pago. 

G.3 Autorización para Insc~ibir 

Art. ,32.- Autorización para inscribir los der~ 

chos provenientes de herencia o fideicomiso por cau

sa de muerte. 

Art. 33.- Autorización para enajenar bienes. 

G.4 Garantias 

Art. 34.- Enumera las garantias para ,~segurar 

el interés fiscal. 

Art. 35.- ,Reglas para determinar el monto de -

las garant,ías. 

Art. 36.- ,Especificaciones de la autorización, 
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Art. 37.- Transferencia de valores. 

A~t. 38.- Cuando causante deja letras o valores 

gravables en po~er de persona natural o'juridica o 

instituci6n de crédito; herederos podrán les sean en-, , 

tregados, previo cumplimiento Art. 33. 

H. PAGO COMPULSIVO DEL IMPUESTO 

'H.1 Instrumento~'con Fuerza, Ejecutiva. 

Art. 39.- ~a certific~ci6no ~opia del manda-

miento de pago o del estado de cUentas ,respectivo que 

expida la Dire~ci6n General de Tesoreiia. 

Art. 40.-. El encargado de ejecutar ~s el:Fisc~i 

General de Hacienda. Aq~i también procede el sobre~~ 

seimiento conf~rme ,y al igual que el Art., 645 inc.· 2º 

Pro 

H.2 Devoluciones 

Art. 41.~ Reg~la las devoluciones. 

l. DE LAS SANCIONES 

1.1 Multas por declaraci6n extem~Qránea y por no declarar 

. Art. 42.":' Cuando no se .hace en .término: 

a) 5% sobre sI impuesto menos d~3 meses. 
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b) 10% sobre el impuesto más 3 méses, pero menos -

de 6 meses; 

c) 20% sobre' el i~puesto más de. 6 meses. 

Art. 43.- Cuando no ~xiste declaraci6n: 

a) 50% sobre el impue~to. 

b) La multa n~ puede s~r inferi~~ a ~ 25.00. 
1 

c) Cuando la'asignaci6n no alcance cantidad imponi' 

ble, será de ~ 25.00. 

1.2 Recargos por mora en el pago 

Art. 44.- Cuahdo no se paga' en .el té~mino legal,. 

un' porcentaje .an~ai igual al .máximp. vigen~eel prime-: 

ro d~ enero de .c~da .afio que fije la Junta Monetaria -

sobre'créditos hip6tecarios, más 1% anu~l adicional~ 

" Art. 45.~ otr~s sanciones no: especifi6adas. . 
I . . . 

1.3 . Evasión no 1 ntencional 

Art. 46. - .Mul ta que .no excede el 25%. del impüe.! 

to omitido; pero nunca inferior a ~ 25.00. 

·1.4 Evasi6n Intencional 

Art. 47. -' Multa entre el 25% y', el 50% del impue.! 

to evadido. 
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1.5 Reglas para la Imposición de Multas, Recargos e Inte 

reses. ,," 

'Art. '48.- Regula ,varios casos 

J.DISPOSICIONES GENERALES TRANSITORIAS Y VIGENCIA DE LA LEY 

J.1 Disposiciones',~enerales 

Art. 49.- Facultad para' pedir apoyo a autorida-' 

des civiles y militares. 

Art. 50.-

a) Relativo a particiones judiciales y éxtraju~Ji--

c'iales; 

b) Partición extrajudicial en acto testament~r~~; 

c),' Remate, de bienes de'una su6eaión; 

d) 'Cobro ante algdn tribunal, por herederos de6la7 
, . , 

. ' radas,. p,o.r c'rédito personal constituido origi,-:-", 

rialme~tepo~ el'causante o traspasado a él. 

Art. 51.-·Obligación a Juece~ de lo tivil y Al

caldes Municipales de remi tir copi,a dentro' de' 8 ,dias 

donde 'se 'solicite expedición de Titulo Supletorio o -

Municipal. 

Art. 52~- Sanbiones a Registradores, Jtie~es y 

Notarios por infracci6n a la Ley. 

",-:P 
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Art. 53.-

a) Obligaciones de los Alcaldes Municipales de re

mitir, dentro de los primeros 1S dias de cada 

mes, relacion de persQnas fallecidas; 

b) Sanci6n por incumplimiento de lo anterior; 

~) Trámite para imponer la sanci6n y recursos; 

.d) Plazo; 

e) Aplicaci6n del ~6digo de Procedimientos Civiles 

:.: 

Art. 54~- Notificaciones: 

J.2 Disposiciones Transitorias 

Art. 55.- ·Sin comentarios 

Art. 56.- .Se ·deroga l~ ley de 1~36, y sus refor· 

mas. 

J.3 Vigencia de la Ley 

Art. 57.- 29 de Octubre de 1~74.-

í 



CAPITULO 11 

LEY.DE "IMP'UrSTü 'SOBRE" D"ONACTONES 

A. HECHO GENERADOR 

;Art. 1.- Se grava la transferencia de bienes: 

a) Por donaci6n entre. vivos; que regula el Código' 

Civil en sus Arts. 1265 y ~s. 

b) Constitución de fideicomisos·entre vivos; reg~ 

lado por lbs Arts. 1233 y .ss. del .Código de C~' 

mercio. 

e) Constituci6n·de fideicomisos Mixtos. 

El inca 2. establece. la~esunci6n de las donaciones 

revocables seguidas de t~adición, que se consideran 

irrevocables 'par'a .el pago del impuesto •. (R.-1.117~C., y 

651 Pr.) •. -

A~1 Sujeto del Impuesto 

Art. ·2. _ ... ' . 

al Están obligados al pago del Impuesto, los. Don~" 
. . 

.tarios, e~ el orden del Art. 1~ de la Ley .de·-. 

Gravamenes, Sobre Sucesiones; '. 

b) Sobre. la' masa liquida que recib~nen conjunto 

y .en proporción a los bienes de cada uno. 
. -. -, 

c) Donante y Donatario, responderi solid~riamente • 

. A .• 2 Objetó del Impuesto 

Art. ·3.-
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a) Masa de bienes muebles o inm~ebles; 

b) Derschos reales constituidos sobre inmuebles; 

En el lne. 2. hay una exe~p~i6n para las donaciones 

onerosas; 

En el Ine.- 3. se aplica .euando las cargas son ,en fa-

vor de un tercero se le considera donatario • 

. B. DONACIONES PRESUNTAS 

Art. 4.--
N .. 1-

a) Compraventa entre parientes; 
. . 

b) Caso de eu~ndo es entre par~ent~s, por i~terp6-

sita persona, salvo que la interp6sita persona 

transfiera el dominio despué~_ de un afio. 

N.2-

a) la permuta .entre parientes, cuando la diferen-
- , 

eia 'de valores de las cosas pase de. un 10% del 

valor 'inferior de alguna de. éllas. 

N.3-

aL, - Consti tuei6n de Renta Vítalieia 

b) Constitueiónes a .titulo oneroso de derechos de 

usufruetbs,. uso o habitaei6n. ~ favor de p~rien-

tes; 

'e) Oper~ la presunei6n de derecho de la·.interposi~. 
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tap~r:sona del N.1 

N.4-

Operaciones de compraventa de una persona natural a 

una. persona jurídica, formada por parientes de aque

lla. En el inca 2 se entiende la situación cuando el 

80% o más pertenezcan a las personas mencionadas. 

El Inc. 3 estipula forma de calcular el impuesto. 

N.5-

Considera adjudicación de.bienes en la disolución de 

Sociedades 

N.6-

a) Trata la dación en pago; 

b) . Contfemplala adjudi~ación. de b~enes en .subasta 

judicial •. 

El inca 2.- Establece que el juez hará constatar en 

el acta el parentesco; 

El inca 3.- .previene que el Registrador no inscribirá 

si no se le prueba el pago de tal impuesto. 

Conforme al inca dltimo, cuando e~ ·la Constitución o 

Modificación de Sociedades, se .dá un derecho soc~al 

sin un aporte efecti va y :real. 
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C-TARI'FA 

Art. 5- ·El monto ~el impuesto será seg~n las· tarifas 

del A r t • 9 del a L ey . de G r a va m e n s o b r e S u c e s ion e s en 

relación con el Art.10 de la misma ley. 

Art. 6-Cuando··en un plaz~ menor de 5 ~Hos se~hacen 

varias donaciones, el impuesto será el. monto de ellas 

y al calcularlo se deducirá el que ya se había pagado. 

El inc.2, dice que para este efecto se acumularán las 

diligencias en la· Dirección ~eneral de Contribuciones 

Directas. 

A~t. 7- Caso~deexención que'comprende ••••••••••••• 

y.otros·. 

C • 2 -DEDUCCIONES ·V RECARGOS 

Art. 8- Se aplican los Arts •. 13 Y .45 de la Ley .de G·r!!. 

vamen sobre Su~~siones. 

C • 3 ·-F RACTONAHIENTO DE LA 'PLENA 'PROPTEDAD· '. 

Art. 9- Esta di~posi~ión considera los diferentes ca-
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sos de división de la plena propiedad tal como en el 

caso de la ley del gravamen sobre sucesiones. 

C.4 -DONACTONES· ·CONDTCTONALES· 

Art. .1 D- a) ·Cuando hay :condición resolutoria; como si 

fuera pura y simple; 

b) Cuando hay condición suspensiva, pagará 

el impuesto el que tenga la posesión. 

D - PROCEDIMIENTOS 

Art. 11- Plazo y competencia para presentar la decl~ 

tación respectiva • 

. D.1-TRAMITACION -

Art. 12- Se aplican· los Arts. 19,20,21 a·29 de la --

l~y de Gravamen de las Sucesiones. 

D ~2-PAGO DE·L ·lMp·UESrO 

Art. 13- Se apliºanlos Arts. 30 a 41 Ley .de Gravamen 

de las Sucesiones. 
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o • 3 L rQ UTOAC 1 O"N" "DE :0 FTCTO" . 

Arto' 14- Si no se presenta' la liqúid.aci6n la Direc-

ci6n General de Contribuciones Directas la hará de 

oficio~ 

o • 4 TMP'EDTM"ENTO"S"' 

" 

,. 

Art. 15- Lo's Notarios que sean miembros del Tribu-

nal de Apelaciones, de' ios Impuest~s de Renta y Vi~ 

lidad de la Di~ecci6n.Generai de Contribucion~~ Di

rectas y .. de las'. Delegaciones Fiscal es, 'no ·pueden. a.!:!, 

to~izar ninguna escritu~a de D6naci6n,. ni las com--

~~endidas en el Art. 4, si van a intervenir en dil!: 

gencias de .tasaci6h de impuestos. 

0.5 - DE LOS' "R"EGTSTRO"S· "PUB1TCnS' , 

Art. 17 - .De .gran importancia en materia Notarial y 

se ~elaciona con el A~t.J2~N~13 de 1, Ley de Nota--

riado. 

E. - DE:- LA"S" "S"ANCI"ON"E"S" .' 

Art. 18 - Se aplican los Árts •. 42 a 48'y 52 de la 

. BIBLIOTECA CENTRAL 
UMWEltalDAa alE EL aAl.,.YADe. 
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Le"y :de G ra vamen de las S ucesiones o 

Arto 19-',Se aplica además~ los Artso 49, '50 y54 de 

la Le"y ,de G r:a v ámenes de las S ucesi ones o 

F - DIS"PüSTCTONE"S" 'GENERALES' y TRAN"S"IlORIAS 

F .1 APLT!.;ACTON DEL TM"P"UE"S"Tü DE 'AL'CABALA 

Art. 20- Se 'paga alcabala por parte del capital no 

'afecto al p~go' de impuesto de Donaciones. 

F.2 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 21 a,23- Sin comentaritis. 

,( " -
1 BIRUOiF:Ct\ CENTRAL i 
; .1: ~~;J~~~ t'.:'I: j, li " )1: t~L 1,1\i'.Vt~r.IUL: 



TI·T"U·L·O· ·1·1· . 

PRO"CEDIMIENT"O" ADMINISTRA TI V·O DE ·LA' LEY .DE GRAVAMEN DE 

.LAS· ·S"U'CES"I"ONES Y DE IMPUESTO SOBHE DONACI"ONE·S 

. ·CAPITULO· T . 

f O"M"PETENCTA DE "LAS· DELEGAC"lONES" FIS"CALES" 

Eh cuanto a la competencia, antes hay que mani 

festar que existen 14 Delegaciones Fiscales, es decir una De 

legaci6n F~scal por cada uno de los Departamentos; están si-

tuados por lo regular en la ~abecera Departamental. Cabe a~ 

clarar que en la Capital existen 2 Delegaciones: una Delega-

ci6n Fiscal, donde se presentan las declaraciones de los Im-

puestos de Sucesiones y de Donaciones y una Delegac.i6n Depa.!. 

tamental, que es la competente para la percepci6n de las de

clara~.iones de los Impuest~s sobre la Renta· y de Vi.alidad S.!:. 

rie "A" Y Territorial Agropecuario. Eso ónicamente en la Ca-

pital. Las Delegaciones Fiscales restantes del ~a!s, tienen 

doble funci6n, la de Delegaci6n. F~scal· y la de Delegaci6n .. p.!:. 

partamental. El Delegado Fiscal tiene dos funciones, como -

Delegado Fiscal· y como Delegado Departamental, as! aparece -

en la Ley de Salarios, 10 ónico que cuando en la Ley de Sala 

rios aparece como Delegaci6n Departamental, el cargo aparece 

Ad-Honorem,. es decir no devenga ningún sueldo, porque lo está 

devengando como Delegado Fiscal.· Ahora entraré a ver cual ~ 

es la competencia de las Delegacio~es Fisc~les de acuerdo al 

A~t. 19 de. la Le~ de Gravamen de las Sucesiohes, que dice que 

la competencia es de acuerdo al lugar donde ~e abre la Suce-
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si6n; el Delegado Fiscal' donde se abre la Suceai6n es el com 

petente para recibir la' declaraci6n, .de lás Impuestos Suceso-' 

rales'y de Donaci6n~ El ~ismo Art. h~bla 'que cuando la S~ce 

si6n es abierta en el extranjero deberá l y .esto es 'obligato

rio no potestativo,':ser presentada la deciaraci6n a la. Dele-

gaci6n Fiscal de San Salvador. Veamos.pués un caso de comp~ 

.tencia, su~ongamos que una persona que daja bienes, f~llece 

y su dltimo domicilio, fue la Ciudad' de Chalchuapa, como -

Chalchuapa es un distrito del Departa~ento de Santa Ana. en-

tonces los herederos o el encargado d~ h~cer la declaraci6n 

y presentarla tendrá que acudir a la Delegación Fiscal del -

Departamento de San'ta Ana a presentar la declaraci6n. Supo.!!' 

gamos ahora que una persona fallece en un pueblito o en un -

distrito del Departamento de San Miguel, tendtá que ser en -

San Miguel, donde deberá p~esentarse esa Declara~ión. No--

puede haber conflicto de 60mpetenci~ ent!e. las Delegaciones 
' .. " .. 

Fiscales, porque'6ada pe~sona'tie~e·· su pr~pi~ dom~cilio. En 

el caso que existiera una persona que ostenté dos d'omicilios, 

li Ley del Art. 37 Pr., no '10 aclara pero ~ste establece'la 
. . 

regla general que puede demandarse en cualquiera de los dos 
, . 

domicilios y, en coniecuencia, la declaración podrá ser pre-

sentada en cualquiera de los dos domicilios que haya tenido; 

.pero, de preferencia, tendrá que ser el domicilio de donde -

estén situados lo~ bienes ,objeto. de la herencia. Supongamos 

que se.d~elcaso de un conflicto de competencia~ que .un De

legado no se hac~ cargo de seguir 'la tramitaci6n de una he--
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renciapor haber duda con respecto al domicilio de una perso-

.na, ya sea po~que ésta tiene su domicilio en un lugar que to

da v ía no se ha defini do' a que j uri sdicci ón p erten ec e: y que es 

.tá en pleito co~ la Municipalidad. En este caso puede ser que 

un Delegado diga,. yo no soy competente y .que el 6tro diga, --

tampoco .soy competente, porque ese ltigar no es de mijurisdi~ 

ci6n;,puede haber también el caso de. que un. Delegado se avo--

que a'conocer de una heren~ia que no le corresponde y venga -

otro delegado y quiera conocer potque a él le com~ete el caso, 

e~tonces la Ley se ha quedado muda al respecto, rió dice nada; 

pero si nos vamos al espíritu de la misma Ley, en cuanto a la 

actuaci6n de la Direcci6n General de Contrib~ciones, vemos 

pués que tiene hegemónía sobre los Delegados Fisc~les y que.-
. . 

. . 

puede 'en un momento determinado dicernir la compe.tencia o es-

tablecer lac~mpete~cia de un caso' en especial. En c~so; pue~ 

qu~ .la Direcc'i6n General no .quisiera resolver sobre esa. comp!:. : 
, 

. ten¿la'el'M{nisterio de Hacienda, 'como entidad máxima.d~ las 

Oficinas perceptoras de impuestos puede dilucida~ el problema 

y dar la competencia a'quien él quiera, así es como el con---

flicto podría llegar hasta ese nivel. 'Ahora bien l la Ley-~ 

t~mpoco dice nada' sobre la actuaci6nde un Delegado Fiscal, a 

·quien se le ha presentado una declaraci6ny de la cual él no 

es competente. Es cierto que la Ley no dice nada, pero en la 

práctic~, el Deleg~do Fiscal se declara incompetente y remite 

la Declaraci6n a la Delegaci6n Fisca"l que es competente para 

que ésta siga con la ·tramitaci6n de la Declaración. 

r-~IBLlOYF"CI\. CrJ~·'n:z¡\z.--l 
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CAPITULO 11 

DE- LOS FORMULARIOS 

A. Par a 1 a L ey 'd e G r a v a m e n del a s S u c e s ion e s 

En este ap~rtado ~e tratarán los forfuularios para las de

claracionesde los Impuestos Sucesorales, éstos f6rmula-~ 

rios son elaborados-yr~dactados por la Direcci6n General 

de Contribuciones_Di~ectas, ya l~ dice el A~t. 17; consta 

estos-formularios de varias secciones-o cuadros,. los que 
-

se encuentran numerados del uno al sexto. Cada uno de es 

tos cuadros tiene una importan~e funci6n, tanto para la O 

ficina Administrati~a o sea para la,Delegaci6nFiscal· y -

la Direcci6~ General,de Contribucidnes Directas, c~mo pa

ra el propio ·bbntribuyente. Veámo~ como f~ncioria: ~l cua 

dro 10. se refiere a la identificaci6n del causante, tra-

ta aquí de individualizar hasta ~onde sea póslble'l~ iden 

tidad de la persona, cuybs bienes ~e trans~iten, debiendp 

anotarse en primer lugar ei nombreco~pl~to.y-.el o lbs 

nombres con que dichapersona'es ofué conocida~ Esto es 

importante para los efectos .del control del expediente 

·que lleva la Secci6n de Sucesione~ .yDonacion~s en cuanto 

a la naci onali dad y al' domicilio;, es importante su deter

minaci6n en la declaraci6n respec~iva ya que los extran

jeros domiciliados están sujetos a una tarifa mayor del -
" 

aplica~o a los nacionales o a' 16s' extranjeros resid~ntes, 

segOn el A~t. 11 .de la Ley .de ~~avamen de' las Sucesiones. 

Además' se deben de llenar~los requisitos siguientes:-Des-



• .27 

pués del nombre completo y cualquier otro por el cual sea 

conocido del ~ausante, está la fecha de la de.función la -

de la a6eptación de la he~encia ~sto de-aplicación prácti 

ca para la Dirección General de Contribuciones Directas,

en cuanto a los Impuestos sobre la Renta y Vialidad, Se-

rie "A",· ya que de acuerdo a la Ley .de estos Impuestos, -

los herederos o legatarios comienzan a declarar los bienes 

a partir de la fecha de la aceptación de herencia). En o 

tro de los apartados, está el lugar del último domicilio 

del causante· (la utilidad de este apartado es con el fin 

de es~ablecer la competencia de la Delegación FLscal que 

conocerá en la presentación de la. declaración);. sigue la 

nacionalidad, con el objeto de ·establecer si una persona 

que deja bienes es nacional o extranjero, residente o no 

r e s i den te, par a 1 a a p 1 i ca ció n del a s_ - t a r i f a s q u e s o n di fe 

rentes para los nacion~les y .los extranjeraS no domicilia 

dos. En el siguiente apartado,debe ponerse el número de 

Identificación T~ibutaria del causante, con el .fIn de que 

la Dirección General de Contribuciones Directas~enga, en 

determinado momento, la identificación del causante con -

respecto a sus bienes, o sea los que se declaraban en los 

. Impuestos de R~nta y -Vialidad Serie "A"; además de eso, -

existe un apartado donde debe declararse si el causante -

era s uj eto de .I.mp ues tos de Renta y :de V Lali dad Serie "A" 

o si a~nque no lo era, decl~raba porq~e estaba obligado -

de acuerdo a esas Leyes mencionadas. El- último apartado 
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del cuadra lo. es con el fi.n de establecer si la sucesi6n 

es testa~entaria o abintestato. Esto es muy importa~te,

porque' si la su~esi6n es testamentaria,' la cuota que le -

corresponde a ca~a heredero debe de estar. determinada en 

el testament6 y, por consiguiente, a la declaraci6n se le 

debe agregar el testa~ento correspondiente, pués es un re 

quisito nec~sario ~ara es~ablecer elimp~esto q~e le co-~ 

rresponderá a cada persona, ya sea heredero o legatario, 

cuando la Sucesi6n es testamentaria; cuando es abintesta-

to no hay problema, porque se sabe" que, los herederos aceE. ' 

tan tes tienen igual derecho entre todos, a menos, pué~,-~ 

que se suceda pur derechci de transmisi6n o de representa

ci6n, en que el Impuesto es diferente, de acuerdo' al Art. 

3, que trata del derecho de transmisi6n. 'El .Art. 4 se re 

fiere al derecho de re~res~ntaci6n y ,el Art. 50. trata so 

bre el efecto de la cesi6n 'de derechos hereditarios. Es--

tos derechos" en cuanto a~ aplicaci6n,de la· tarifa cohta 

nida en el Art. 11 de la misma Ley~ En el cuadro 20; tene 

mas la identificaci6n de los sujetos del ~mpuesto o de la 

exenci6n, ,poniéndose en primer lugar el nombre completo -

del heredero o legatario,' lo mis~o que' en el cuadro 1º. 

cuando ~e refiere,al nombre del causante. Aquí daben po-

nerse los nombres conque ha sido conocido el'heredero o -

legatario. En'ese mismo cuad~o' se encuentra el pai~ntes-, 

ca con el causante, para determinar la tarifa que se va a 

aplicar en cuanto al Impu'esto. Existe también el apartadi 

r. ~-IB-,-1I-0-1-'f;'-'·:t-':.:-·\ -r-, r--;-; ".".-, I-'~,.-:-
[_~~H¡"""')"'" ": ';1\:.,1,,;.11 
-._. ...... .-.-_._-
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to que habla sobre la profesión u oficio· y después el del 

'n~merri de la .Cérlula de ~de~tidad Personal, el de la edad, 

. de la nacionalidad, e1 ~IT, el domicilio y .direcci6n, la 
. . 

Cuantía ·de los bienes propios del heredero o legatario y 

el lugar señaladri para oír notificaciones. El objeto de 

este cuadro es identificar plenamente aloa los herede--

ros o legatarios, la. profesión. u .ofi.cio es Una señal que 

debe de tenerse de una. persona, el n~mero de la Cé~ula de 

Identidad para identificarlo y la edad yla ~acionalidad, 

aunque después hay q~e.poner el NIT, que vendría a hacer 

en síntesis lo n~cesa~~o,porque el NIT es el que identifi 

ca a la persona con respecto a la Dire6ci6n General de --

Contribuciones Directas, o sea a la Administración ~e los 

I~puestos DirectQs •.. El domicilio y la direc~i6n son neoe 

sarios por cuanto i veces existe la necesidad de llamar a 

:los herederos para·qúe digan donde están situados l~s bie . , - . .'. . . -
nei.o,que dejen una ~~ña ~xacta para efectos de val~o~: En 

cuanto a la cuantía de los bienes propios, es interés de 

la Dir~cci6n Generar d~'Contribuciones, porque ésto les -

dá la pauta' para 'establecer si ésta persona .es o no suje-

to de Impuesto sobr·e· la Renta y Vialidad Serie "A", le. -:-

sirve púés como in~ice, o como guia para establecer nue-:-

:vos .contri~uy.entes; el lugar señalado p~ra oír notifica-

ciones, tiene gran utilidad porque. es el ltigar donde se -
I 

le hace saber a los .interesados, las resoluciones, tanto 

,de'la' Delegaci6n Fiscal, como de la Direcci6n General de 
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Contribuciones Dixectas, ahi'es dond~ se le~ lleva lo~ Manda-

mientos de Ingres,o, originales o sea los computados, y :los tas.e,. 

dos por l~ Direc~ión Ge~er~l, como complemehto. En el puadiq 

.3º ,debe de anota~,se el objeto del Impu,esto o sea la masa total 

liquida' sob~e 'lo que 'recaerá 'el Impuesto,~ tiene sus apartados 

en 1er. lugar, un activo total, despüés una determinación sepa, 

rada de lo que son bienes,inmuebles, de lo qüe son bienes mue 

bIes, además del total del ,p'asivo para establecer el Capital 
, .' . ". 

liquido objeto. del'imp~esto. Con' esta declaración debe de pre 

sentarse un inventario' privado de los bienea del causante, m.e,. -

nifestándose'en él, tanto, la descripción de los bienes como ~" 

el valtlo de los mismos,. y también el pasivo., para establecer 
, '. 

el capital ,liquido' de la masa h~re~cial. El cuadro 4º ,del for 

m~lario, que se ~efiere-al cómputo total del impuesto, está-o 

dividido en dos par~e~~ La p~imera parte es ~ara la,au~oliqui~, 
, , 

dación de los, impuestos cuando la sucesión o 'el causante ,de .-
, . 

'la, sucesión es salva,qoreño y ,extr8"nj~ro,.·p'ero' que"~alln', ~lÍendo 

extranj ero tiene' -su" doin~cilio' dentro, dél "p,~í,s:, sean"' herederos 

y legatarios pues el porcentaji va' de -acuerdo a la. tabla del 

Art. 9 de la Ley de 'Sucesióbes; entonces tenemo~ ~ue ~e auto-, 

computa el impuesto, ~s decir que el que elabora la'declara-~ 

ción, es el que con base a las tablá~ y .de acuerdo al p,arén,te.:!!.

co', elabora el impues'to -y, lo determina aqui con base al .capi- , 

tal <liquido del cuadro a'nt~rior.' ~l segundo apartado se r"efie 

re a ~os extranj~~os no d~miciliados;,la tarifa es un poquito 

más, alta y está dentro del :A~t.· 11 de la misma ley, el porcen 
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taje, se estable~i6 para los no domiciliados, considerándose 

que a~n cuando el ~ausante sea extranjero, estaban domicilia 

dos aquí los .herederos· y 'los legatarios, el capi tal quedaba' ~ 

quí y podría ser reinvertido dentro del país, se vi6, pués, -. 

cierta ventaja en que un capital sea reinvertido en El Salva-

dar; porque genera riquezas, ~ano de obra, y otros necesarios 

para el desarrollo del' país~ Eri la tarifa del Art. 11 cuando 

son extranjeros no domiciliados se considera que lo~ herederos 

vienen del extranjero ~ traer el capital o los bienes que haya 

dejado el. causante y.se los 'll~van del país, enton6es~ pues~ 

ninguna utilidad puede prestar un capit~l o algunos bienes de 

un extranjero que fallece y que no tiene su domicilio, porque 

el dinero es extraído del país sin ninguna ventaja interior. 

El cuadro 5, que se refiere a la determinaci6n del impuesto y 

la multa, está dividido en dos secciones cada secci6n está di 

vidida en. S apariados de' acuerdo a l~~ 5 tablas del ·Art. 9 de 

la Ley, enton~es puede resultar que en una herencia existan -

personas de diferentes grados.y por éso está dividido ahí en 

1, 2~ 3, 4 Y 5 para poner cada. grupo c6n su masa herencial y 

su impuesto.' Existen también los ~ltimos dos apartados para -

establecer la multa por declar~ci6n extemporánea y el ~ltimo 

es el total de ill!puestos pagados en ese apartado. Hay un rot,!;! 

lito que dice:. "no haga uso de 'esos espacios ll , es porque la -

multa la cialcula el Delegado Fisc~l, no la debe d~ calcular el' 

interesado;. 'la calcula el Delegado Fiscal·.con .base al Art. 42 

'f BIBLIOTECA CENTRAL' 
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de la Ley,' en las multas qua hay tanto por declaraci6n extem-

poránea como por no declarar, entonces, pues, estas multas'-

van del 5 ~l 20%. La sección segunda es para los extranjeros 

no. domiciliados tiene su base en el Art. 11, en ese Art. la -

tarifa es fija, ya no es progresiva como en la del 9; ahí es-

tán siempre los grados de.parentesco pero en una tarifa fija 

sea cual sea la m~sa heren6ial que le corresponde a cada grupo. 

En la secc~ón tercer~ del 'mismo cuadro 5º está un cuadro para 

la ~istribución.del imp~estoy la multa. Esta distribucióh ca 

rresponde al total que a 6adaheredero l~ ~orresponde y la de 

terminación del:.impuesto que le'corr~sponde a. cada heredero 

por su cuota o derecho, siempre con el apa~tado de la multa -

.que es calculada por el delegado fiscal. Aquí ya no se pone -

el grado de parentesco, aquí .sólo ~ep6ne el monto de cad~ u

no, el impuesto que le correspond~ por ese·monto· yla cuota·

líquida que se le 'ha asignado a cada uno. Seguidamente tene-~ . 
, ' ... 

mas la sección cuarta del mi~mo cuadr05º .~ue~e refiere a -~, 

las posibles exenciones. Debe ,tsners~ en cuent~ qti~ en~toda ~ 

sucesión para la aplicaci~n de la 'tarifa., el Art. 9 ~stablece 

que los~rimeros 6.00p colones están' exentos del impuesto, es 

decir pues que cuando una herencia no pasa de 6.000 colones, 

entonces la exención. procede, en ese caso se ocupa la Sección 

4 del ¿uadro 5º ,que es p~ra buando las herencias ,son menores 

de 6,000 colones.Siemp~e se pone: el motiva de la exenci6n, -, 

por lo siguiente: 10s'primeros,'6,000 colnnes están exentos 
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d~l pagq del impuesto l pero puede ~~ceder que en una herencia 

haya una equiva~encia de activos y ,de pasivos y .. en ese caso -. 

los herederos no pagarán ~i~gan impuesto# no hay una masa .li

q~ida a repartir porque tbdo se debe¡ .esdecir 1 que hay ,tanto' 

activoco~o pasivo,yen ese caso la exenci6n procede siempre 

en el final'de ~se cuadrD donde dic~ motivo de exehci6n# hay 

que poner la raz6n de porqué a .. un heredero o legatario se le 

está execionando,del impuesto. El cuadro 6 se ~efiere a un de 

talle de los ,documentos an~xos. En este cuadro hay .qu~ rela~-

cionar todos los documentos que 'deben ir anexados a la decla

raci6n, tales como ~os nume~ados en el Art. 18t dice: certífi 

cación del auto en que se ,tiene por aceptada la herencia, te~ 

timonio de,te~tamenfo si lo hubiere, un in~en~ario y ,avalao -' 

. de los biene~ de la sucesi6n,hechosprivadamente; un detalle 

de las deudas que co~~~{tu~en el ~a~iva,: docu~~ntós ~uea~re~ 

dita~, el'parentescó ·de'.los hered~~o~ylegata~icisc~~ndbse -

consta en la 'certi ficaci6n' meneio~ada,.' y cualquier . otro docu-' 

·mento Justificativo de la declaraci6n. . Con relaci6n a lace.!:. ' 

ti ficaei 6n del auto d.e aceptaci6n de herencia, cuando el int!.:, , . 

resado se p~esenta al Juzgado para éfectos de tramitar la he

rencia, el primer Auto que el' Juez ·pone, es el auto de acept~ , 

ción de herencia, en la cual le concede a .los q~e se prese~t~n' 

la representación y .administración: int.erina·sde la Sucesión. 

De este A~to el juezdá una certificaci~n que" sirve paraane-

xarla a .la declaraci6n que'se p~esenta a ia beleg~ci6n Fiscal. 
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Hay riepesida~ de .F~esentar el testamento, cuandp es testamen

tari. la herencia, por~ue ,p~ede q~e'sea un testa~ento 'partido 

~'p,uede 'ser que haya legados dentrd del testamento, y de a--~ 

cuerdo a' ~so,' es necesario establecer qu~ bie~es' les corres-

ponde_~ cada uno. o por'lo ~enosi saberquien,es'el q~e ha sido 

declarado heredero uni~~r~al. Sereqúiere ,también un, inventa- , 

rio y evaldo d~ los bienes de la Sucesi~n. En e~te in~ehtario, 
, '-~ 

que se 'harieprivada~ent~, se detallan minupiosa~entetodos los 

bienes que corresponden a la.,heJ;'encia, 'cada bien 'debe ser 'deta 

llado"con su valdo. Además de ésto, se necesita en el mismo in 

ventario privado un detalle de las deudas: que constituyen el -,' 

pasivo de la herencia. Es 'de ,advertir que en el dltimo lite--

ral de este artrculo, cuando ~i'ce cualquier otrodo¿umento ---' 
.' 

justificativo de 'la declaraci6n; se ~efie~eprác~ica~entea a-

quellos -documentos, 'con 'l'9s cuales se compruebe :un 'pasivo, ya -

qüe 'para' q~e, la Delegaci6nFiscal o ,la, Direcci6ri Ge'n,er:al de '--' 
, '-~.' . . . . 

Contr ibucio'ne¡3 .Di~ectas, acepte un' pa,si vo 'debe~,d'e":esta'r '1egal-

mente comprobado' y ,a,sr; . para el 'ca~o 'de' :la's deudas hi'po~eca--.;.. 

rias" ~~tas se ,cpmprueban Gon' las ~es~ectivas pe~tificaciones 
, . 

del Registro de ,la PropIedad Rarz' ,e ',Hipotecas, dond!3 'se :harie -
- ' 

constar qU13 existen contra del causante,y el grava~en, ¡3obre' :a! 

gunos de los' bi~nes de61arados en el in~~ntario priv~do.' p~e~ , 

de resultar tambi~n que' el causante'haya dejado deudas' en Jns

titucione¡3 de,'C.r~dito,:'Bancos y.otra's Empi'.e'sas ,dond!3 .,ha'ya te-'-
~ 

nido reiac~6n' comercIal;' entonces 'ha'y qUe p're'sentar 'una, cons--, 

, . 
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ci6n, para comprobar ~l' ~asivo. AhI ~s dond~ debe d~ agregarse 

otro documentó justifi~ati~o' de la declar~ci6nJ ademds de que 

si la declaraci6n' es p~esentada por el Apoderado de los here-', 

deros o legata,rios, debe ~p'r'e'sentar original, fotocop'ia o co~::"', . ,- ~. . 

, , 

pia de Poder con que legItima su ,p~rsonerIa el Apoderado; o~~ 
, 

tras iequisitos son los' documentos que acreditan 'el parentes~ 

'ce,o sea por~edio de~la Certificaci6n,de la Partida corres-

'pendiente, expedida por el Registro Ci vil, con la ,que se com

prueba el parentesco ,de:los hereder~s o'legatarios con el ~au 
" 

sante; ésto, para efe,cto' d~ la ~pl,icaci6n de la , tar i fa de:, los 

Arts. 9 Y 1 L, De acuerdo :ai alejamiento ''del pa:rente~co"a~í -
. -.' 

también va alejdndose l~ tarifa contenida en los'dos Artícu-~, 

los anteriormente me'ncionados. 'Al final del cuadro 6 aparecen 
, " 

las observac,iones.", En eS,te apartado :se pUeden poner ciertas 

aclaraciones que d,entrá ,de la documentaci6n presentada no a'p!!. 

, recen;;',com'o', po:r ',ej empipel hecho de qUe un causante: no. sea --:' 

dueno·total d~' un inmuebl~, sino,q~~ s~a dueno' dé una part~i ' 

de que la escritura todavía no' estd inscrita a su favor, pero 
. 

que tiene a~tecedentes~i otras~bservaciohes aclaratorias: La . . . . 

situaci6n de un bien ~ue está tan extra~iado'y que le costará 

trabajo al perito encontrarlo, donde puede ~ér localizado con 

facilidad. Al" finá;L ,de ,cuentas aparece la aclara,ci6n de la, .-v2. ' 

racidad de los datDs 'contenidos en ,la, de~laraci6n he~ha, vie

ne a ser :un juramento, el cual l~ d~:fueiz~~ ,la'Delega~i6n -, 

Fiscal o a ,la' Direcci6n' General de Cont~ibucione,s' pa,ra poner 
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las mul tas correspo,ndient~s,' porque si se ha mentido la' Dire.s, 

ci6n lieneral estable'ce' la's m'ult'as por 'evasión de imp'uesto"Y,é!! ' 
~ , 

,., ~ 

to le puede dar ~~uta si es o no intencional y ,a~i aumentar -

el porce~taje de la multa. Por ~ltimo ~l ,lugar y fecha ~e 

cuando.se present~ la declaración y sirve 'p~ra establecer el 

tiempo transcurriao~ y 'determina~ la ~ulta po~ extemporánea -

presentación, de acuerdo al tiemp~ que haya transcurrido entre 

el fallecimiento 'del bausante y .la .pre~entaci6n de la declara' . . . . -. . 

ción a la 'Delegaci6n ·Fi.i3cal;.,;:y,~: ,por últ1mo l la firma del con

tribuyénte,'que es la,que le di ~ar~cter de f~rmal ~ la de~ra 

raci6n. Caso de 'q~e el'contribuyente.n~_~~pa,b ~o'pued~ fir-

mar, basta con que firme al~uien .a su ~uego o' él ponga las __ o 

huellas digi tales, toda 'vez ,que' 'el· Delegado F i.scall 'al recibir 

la declaraci6n~ lo identif~~ue con su respectiv~,.Cédul~ de I~ : 

,dentidad'Personal~,A~nque en·esta ·cla~e .. de decl~raciones no es 

muy delicado el que .la 'ptesente c.ualquier 'persona, ya ,que .. 10 
. . ..' 

que se está ha~iendo es'q'ue .~~ está declarando'para ~ue,'el 'fi!! 

co perciba impuestos·y riti va a porierse ·trabas para que la de-

claraci6n no se presente. 

B PARA LA' LEY .DE, TM'P'U'ESTO' 'S'O"B'RE DONACTO'N't:S 

A~alizando el formulariri de la decla~ación del lmp~esto sobre 

donaciones, s.e ob'serva que es P f?c a' ·l.a: varíant~ que .contiérie .;,. . 
. . . . .' . 

r.especto del desuce~,i.o'nes •. '1 iene .. como· 'áq'uel ,'. también. 6 cu~':'-: 

dros: 'el cuadrri 19:.es exactamente ig~al ~l de Sucesion~s, con 

'. 
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la dnica difarenc~a que existe un ~partadito al final, en el 

cual se obliga que diga si ha efectuado ~l donante otras dona 

ciones dentro de los 5 años anteriores a la que está efectua~ 

do, ésto con el.objeto de,~stablecer si hayo no lugar a la a 

cumulaci6n;ya qu'e el Art. 6 dice que 'cuando en un plazo me--

nor de 5 años una misma persona hace dos o ,más donaciones a -

favor de una 6 ,más personés de las comprendidas en el Art. 10 

de la Ley ,de Gravamen de lás Sucesiones,. el impuesto corres--: 

pondiente será por elm6nto de todas las donaciones aunque 'se 

hayan hecho eri fechas diferentes~Este ,pues, es .. el objeto de 

este apartadi to del cuadro 1,' para. que la' Direcci6n' General" 

acumule, porque es alli, dond~ se acumulan de acuerdo al lnc. 

final del mismo' A~ticuio, y :se tasan los impuestos correspon--

dientes. Cuando hayan sido donaciones afiteriores yse haya p.§. 

g~do ~l Impuestó Tasad~, dnica y 'exclusivamente se hace la' ta ' 

saci6n para' el nuevo ',contribuyente y se tasan complementos 'P.§.',· 

r~ los anteriores donat~rios" ~a que al ~cumular, la masa sube 
. '. - . 

s i en d o 1 a t a r i fa p r o§ F. e s i va a u m e n t a el ,i m p u e s t o Y h a y ,u n c o m-

plemento que debe de pag~rse. ~abe aclar~r que en e~te c~adro 

no aparece la p~egunta si el ,causante er'a, :contribuyente de los, 

impuestos de Renta y .Vialidad· Serie. "A','.I porque ésto .s610 t'i2..' 
. -

,ne interés p~ra la Di~ecci6n Geheral de Contribuciones Direc-

tas, cuando 'una persona fallece y hay:investigac.i6n pericial 

',sobre ~a herenc~a~ T~mbién la Di~icci6h'Gene~al,aprovecha l~_ 

oportuni~adpa~a .establece~ ,de acuerdo ~l valdd que·se.d~;a -,' 

los bienes, _ la r'enta· y :la vialidad que" pa.ga~a .el. -causante y -

BIBLIOTECA CEí'J.!R;.b, 
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si hay :alg~na, diferencia enton'ces ,la Direcci6n General, de Con 

tribüciones'Di~ectas ~as~'e~ los ex~~dientes ~espectivo~ de-
, , 

Renta y Vialidad Seri~ "A~, lo~ com~lementos que puedan'caber 

'en caso de que el valúo "sea mayor' ,que el declarado.' ,El cuadro 

2º en lo que se ~efierea~la identificaci6n de los donatarios,' 

es pasi igual ~l 'farmul~~iode la'declaiaci6n de sucesiones., 

únicamente hay 'dos'da.t~s. diferent~s' ,que son' ia':nacion~lidadl 

que. sirve para est'ablecer" si es 'extranjero no ,~esidente'y ~pli 

car 1 e la tarifa 11 de la', Ley de Sucesione~,. la fecha de naci--

miento del donatario para'esteblecer si eé ma~or o menor 'd~ e 
, ~. . 

dad y la fecha d,e la dona'ci6n que t'iene' relaci6n direcbl. 'para 

~stablecer si se h~n efe~tuado donaciones. en los ~ a"os,anf~

riores, aunq~e 'ésto no. ~s'de grari:v~lor;' puesto que en 6~d~ ~ 
-. . ,.' . "-

na de l~~ ,~k~lar~cion~~,~e"p~esenta ~n testimoni~ e~ ~~pel se 
, , 

lIado de a O~ 30 ce!1tav~s, especialmente para ,~a, delegaci6n. 

'fiscalo p~ra la Diréc~,i6n"GeÍleral.'de ,Contribu~iones' Directas., 

donde "~s'tán"t'odo~'lo's ,~~~~~' 'd~l"'~onante .'y, "d~¡: don~~~'rio.' ti:~; .. 
. . - - - ~, ' 

nes, 

, , 

porque aqui le agregan una, 'dif'erenci~ de'v~lú~'~'.,'·",~ua~d~'" 

sean bienes permuta,dos.,'los gravámene~ sobre 'los bienesd~na~" 

dos y las cargas i'mpuéstas' 'en fa,v¿r" deldon'ante'. 'Esto' del va

lúo total de los bienes 'donados va 'en un rubro especial y ,des 

pués se les pone los' gr.av.áineÍles 'a las cargas para-- establecer 

la cantidad ',liquida donada,'- éso es lo' 'corriente. Ahora.,: en el 

caso que se~efisra a u~~, perm~ta,el impuesto ~e pagaiá 'sobre 
~ .. ~,. , . 
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la di fe,r,en.c,ia de valúas' es decir cuando se han permutado 2 --

bienes' y uno de éll~~ e~ más valioso que el ot~o, se estable-
- -

c~ la diferencia, se saca el exceso de un 10% y ~obre éso s~ 

calcula el impuesto. Esto es con relación al numeral 20. del, 

Art. 4 de l~ Ley de Donacio~e$. En el siguiente aparta~o" --

cuando habla de los gravámenes de los .bienes donados de lo --

que deba responder el donatario J se' ~efiere a que en ciertas 

donaciones que son onerosas J existe tal vez sobre el bi~nJ un 

gravamen hipotecario y el donatario acepta la donación' con e-

s e g r a v am en, e s d e e ir, s e 'o b 1 i g a a p a g a, r el g r a v a m en. E n e s e 

caso se le deduce el valor'del gravámen ,que debe ser legalmen 

te comprobado, y sobre el' resto,' que es' la cantidad líquida, 

se tasa el impuesto. En lo que se refiere a las cargas,impue~ 

tas' al donatario con motivo de la'doriación j pued~ ~uceder que 

el donante le haga una donación al donat~rio con la, condición 

que 'pague una deuda o que le entregue a otra persona una can

tidad determinada de dinero: por sup~esto, para que ~ea ,16gi~ 

co, ' debe' de ser la canti dad, menor al valor del bien donado J ' 

porque si no estar~a~ en el'caso o de una permuta o de una ven 

ta; eritonces puede sudeder qu~, el donante haya construído una 

casa en el lote donado y ,se' le deba' al 'Arquitecto' el,valo'r de 

sus honorarios o se deba el valor de los,materiales ocupados 

en la construc~i6n,,'caso en que el donante transfiere en:dona 
, , 

ción a favor de una pe~sona, pero le pone la carga de ~ue es-

te c~ncele la deuda que existe con cualq~ier 'persona que haya 
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int~rve:nj.do :en el' 'mejoramiento del bi'en" es dehaeer 'notar 

que en la escrftura de dohac'ión',cuando 'sedá, 'el 'caso de las 

cargas impuesta~ al donatari~ o ~ob~~lo~' g~a~~m~ries que pe--

san sob·re'lo's bienes donados', debe el donatario hacer,se cargo 
, . 

del pago, y 'debe constar ~~! ~h la escritura, caso contrario 

la Dirécciión' Geneial ~e'Contribucion~s Directas, o la Delega-
.. "',-

ci6n Fiscal, e,rl su cas~,: n'o toma'rán' en cuenta los 'ca'rgos im--

~uestos al d~nat~rio co~mo~ivo de la' donación, a'1menos que -

constare que éste se obliga a cancelar 'los grav~menes o cargas 

que le han sido impuestas co~ motivo de la ,donaci6n; ~srlo -' 

dic e el Art". 3 de la Ley' de Don'aeiones ~ El resto' de los cuadros, 

en este formulario par~el impuesto ~e ~onaciones, e~ exacta-' 

mente igual al foimulario para la declaración, de los impues~~ 

tossuc~soral~~, no 'hay pues, variació~ en este sentido, todo 

es igual; terminando co~'eY ltigar y la ,fecha de la declara-~~ 

ci,ón, y :la firm'a del donatari:o, su apoderado 'o su 'repr,esentan

te legal. Contiene también la declarac'ión, que casi es' j ura--, 

mento de q~e, lo' info,rm'ado 'es se'g6n su saber 'y' 'ent'end~er, dando 

fé de que 'los', datos qUe se 'ha'n p~es:to son correctos'. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
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ACTUACIU'N" DE LA' DELEGACTO:N FISCAL' 

Se, re'fi,ere a la' actua'c'ión', de' 'la's' Delegadas' Fi,scale's. El 

Deleg~da Fi,scal 'en esta cla'se de impuestas, es un mero recep-

tar de la declara!?,ión'.' la' Ley 'de gr,a'vámenes de las Sucesianes 

'y 'la Ley ,de 'Impuestos' Sab're D'an'acian'es' se acapl,ó' 'al misma pr,!!, 

cedimienta que 'tiene la' le'y 'de Impuestas sab're' 'la Renta, y Via 

lidad Serie "A", es decir,; ba~ada ~n ia' autO' liquidaci6n del 

tributa. ,Entances, pues, ya qúe 'el' prap,io ,interesada es' el que' 

hace la liquidación, eJÍ el fa,rmata 're'spe,c'ti va," el Dele'gada fi2.

cal simpl,e y :sencillamente 'se dedica a revisar 'la :declaraci6n,' 

para ver si está a na carrecta. Si la declara~i6n, está inca-~ , 

rrecta a le fa.lta, un dacumenta, la ,DelegacJ.ón fiscal se limita 

a paner, 'un ~uto 'previniendO' 'al a las interesados' a ,que prese.!!. ' 

ten la document~cJ.6~ que 'falt~ o ~arrijan alg6n,'dato q~e está 
. . . . . 

equivacado. Caso de 'que "sea corr'e'c'ta la' ,declaraci6n'" el Dele-

gado Fiscal', luego de revi,sarl'a', hace 'uso de 'los espacias' re-

servadas' en el ~cuadro '5 2 " SeccJ.ón' 1a~. ,', imponi~ndo -de ser 'nece ' 

saria la mul ta ,par 'decl¡~úac'i6n", 'extelT)pa,'ránea y :sacando 'el' total 

a pa,gar ,. emitiendo 'al 'mismo tiempo ,lo's' mandamientas' de ing~eso 

respectivo,s~ A ,pB:rtIr 'de la' ,emisi6n' pel 'mandamientO' pO,r' 'la D~ , 

legaci6n, fiscal ~el'lmp4esto bam~uta~a de acuerdo al Inc. 42~ 

del Art. 1~ pe ~~ l~y ~e nra~ám~nes de la~ Sucesiones, tienen 

las interesados' e~ término de '60 ~ias,cont~dos 'a pB:rtir 'de la 
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fecha, de :la: ,notlf:i,c'aci6:n:, y :de habers'e entregado' 'el mandamien": 

t,o" para'efe,étua'r'el pago' 'en' la' 'cole'ctur'IR, oficial 'correspon

diente 'o· 'en bancos' o 'en AgElncias o Sucurs:ale's autorIzadas para' 

recibi-rlo.' Tia'nscurridos' esos' 60dIas,' el pago 'ónicamente se 

p~ede hacer en la' col'e'cturI'a' oficial," o 'sea en la Tesorería, 

que en San Salvador 'se 'encuentra' en' el,5 º piso del, E di ficio de 

las Direccion'es G eneral e's del Ra'mo :de Hacienda; 8 e llama Co--, 

lecturia, de 'Impuestos Directos. En los demás Departamentos e.!!' 

te, impuesto se paga e'n las Administraciones de 'Renta réspecti 

vas. En el caso' de transcurrir 'más, de '60 dIas después de 'la -

Noti ficaci6n de' :la pelegaci6n'" Fiscal, ya" existe 'un recargo de 

un interés: porcentual 'esp~cial ~ue se establece, cada afio poi 

,la Junta Mohetaria" yes'la Col~~turIa,de Impuest~s,la'-que'-~ 

calcula esos int~reses que ha deverigado' el ~andamiento po~"el 

tiempo que ,haya tianscurrído ~in hacerse el pago, eséle hacer 

notar que los intereses,-si~mpre son calculado~ sobre saldos' ~ 

que ias personas obligadas al pago;,ya con su Mandamiento pu~ 

den, dentro del plazo de los 60 dia~ establecidas en el Art. 
, -
19, pedir 'plazo para el pago' 'escalonado' del impuesto, 'el cual 

podrá ser 'hasta de un, afto de "acuerdo a' la cantidad y 'd,e con--, 

formidad a la',calificaci6~ que ,le ~éla ,Dir~cci6h General"de' 

Tesorería'- Esto es a'si,' porque el,'plazo, de '~i.cuerdo al 'Art.31, 

de la Ley de Gravámen dela's Sucesion'es y :Art.' 13' de la ,Ley ,de 

Impuestos sobre Donacion'es, tiene', que 'sollci taraea la Direc-

ci6n Genera'l 'de Tesor'eria, quien'es 'la ,encargada, de 'conceder 
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pl,azGs: .esoocoalo:noa~oos· ha'sta' de un año, a pa,rtIr del" 61 tI'mo día -

hábil, pa,ra' ,ha'ce,r' 'el 'pago.' Es'tos' 'pl.a'zo!3:se' 'p"'~éd.en hacer, tanto 

para el Impuesto 'comp~tado ~riginalm~nte po~ 'el DeLegado Fis

cal, com'o para ,el' Imp'u,esto 'compl,e'mentari:o 'que tasa ,la Sección 

de Sucesiones y :Donacion'es de la Di'recc'ión General de 'Contri-

buciones Directas. 
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CAPITULO IV 

ACTHACTON DE LA D IR ECC 1 UN, 'GENERAL DECO NTRTBUCTO NES DTREC TAS 

NotlTi,cada ,la' 're's'olüci6n'" por' la Dele'gaci6n Fi,scal res-

pecti va y :entrega.dos' lo's' Mandamientos de '1 ngreso, el Del'egado 

Fiscal remi t,e 'a la' ,Se'cci6n de 'Sucesiones y Donaciones de la .:... 

Direcci6n Gen~ral de Contribucion~s Di~ectas en la Capital de 

la R~póblica, la diligencia r~spectiva par~,qti~ ~eare~i~ada 

en ésta óltima Oficin~. Aq~r ~edan varias situaciones. En -~ , 

1 er • lugar 'las di lig~ncias enviadas portados los Delegados . 

Fiscales de la R~póblica, son recibidas, en la Sección de' Co-'-, , 

r~espondencia de la Direcci6~ General deContribucion~s Direc ' 

taso Esta ,dependen'cia se: encarga de 'reniilir a la Secci6n de -

Sucesiones y Donacion'es, . todas las diligencias para la trami

tación de dichos tributo's;' 'laSecc,ión de Sucesiones y :Donaci~ , 

nes les.dá entrada, las pasa' a un Comité de Selección que es

tá compuesto por 'un equipo' ,de. 'pers'onas., y ,:funciQnarios de 'la ,

Dirección, General de 'Corit~ibuciones D{~ect~s, que tienen bajo 

,s u responsabilidad decidir si la's de'cla'r.aciones contenidas en 

los'" expedientes' ameritan' ano, 'una investigaci6n pericial. Se 

trata de un Comi,téintegrado 'por' 'el 'Jefe, de la', Secci6n, de Su

cesiones, y :donacion'es, el Jefe del De'partamento de Otros Im-~ 

puestos' Directos' y,un R~p'resentantede 'la' Secc16n de Audi torra, 

o sea un, Perito.' E~te crim11é 'anali~a la~ decla~aciones'y ,los 

valúos' estable'cidos: de los' bi'enes, y :siamerita.o n'o',' 'ellos -

so~ lo~' que deciden;:~i ~¡l~~ con~iderari 4ue ~o~'biBries tie-~ 
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ne.nmás, va.lo:r' :q ue',el 'apuntado,' 'el:exp e,di ente, es_ pasado a ,'IR 

Uni,dad ,Téc'nipa :de Va.lúac'i6'n- que es una Dependenc';i.a de, Catas--, 

tro fiscal que funciona en la' misma Direcc'ión, General. Con la 

Unidad ,Téc'nipa ,de 'Valuación' puede .suceder 'que el~valdo,sea --

confirmado 'o que sele'dé 'un vald'o 'menor"al declarado,' en es-, 

te caso se acep.ta eldecla'rado .' enei Contrato, o el declarado 

por los herederos, pero en caso de que ,'elval{io. sea mayor, la 

U ni dad Técnica de Val uacl. 6n,< efect da una i nspecci ón de campo 

y ,pasa su i n f o,r m e a la S e c ció n, d eA u di t o r i a, y ,la S e ce ión de 

Auditoria da el valuo. El expediente con' todo y valúo es remi 

tido a la Secci6n deS licE;lsiones y Donaci'ones, para' que ésta -

con base al ~eritaje establecido ~labore la respectiva,senten 

,cia en la ,cual tasa el compl~mentode impuesto que l~ c6rres-

ponde,rá pa,gar 'a los herederos o don~tarios 'en su caso. 

" 
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CAPTTUL"O' -v : . 
· . 

AUTOBTZACID"N PARA INS CRTBTR 

. . 
En cuantó.·a la' autori"zaci6n pa.ra· inscribir' 'lo's bi'enes do 

na pos' o llere'dados' en lo~' Registro's re·spe.cti vo.~·, hay que remi- .. 

tirse al Art. 32 'de ·la·Le·y .. de g~a'vámenes de~ .. las Sucesiones --

que tiene rela'ci6n con el ·Ar.L·· 1.3' ~e :la' Le'y':de Impüestos de -

Donac.iones •. Ning'ún regist.ro 'pabli'co puede 'inscribir documen-:-: 

tos ~n los -~ue se acre~ite la prapiedad de un bien que haya -
.. 

sido de una person''s que f~llece en cuan't~' a .. las herencias o ...:. 

de un traspaso que se haga'de 'donaci6n ~ p~~sunta donaci6n, 

hasta que se haya .cancelado el valor 'del impu.es·to tasado en -
" 

cada uno de los' casos'; ~era de acüerdo a ese ~rtiriulo, la Di~ 
. . . 

recci6n General deCorit!ib~ciones Directa's,' pu,-ede conceder ·.a,!! 

torizaciones' pa.ra· inscri:bir';y :tamblén. para grava.r· ,~~s' bie~es . 
. ' . 

· en c,ualquiera ~de .los .·.casás; . ya sea· ·una .sucesi6n p'. 'una ,do'na-:-.-,-.. 

ci6n. El.-caso .. '-se ·da:cúando'_·ai"[i.scaILza-r~e la dec',laraci6n, de 

cu~lquiera de ,estas'- tributo's' 'la' misma ,se :encu~-ntre 'co'rrecta y 

el, caj:>i,t'al. o el. 'valo'r' ';de :1~>don·a90·. 'es' de,.6 ,'000. 00' '~ol~fnes, .6 '- :,-. ~. . 

menés', .10 cual·.·está ex-ento 'd:el impú,e~t'o·.·' ~s' en' es'e ,caso ":que 

la Dire~ci6n .G,enera:l 'de' ,Co.n·t·rib-ucion·es ·Di're·~.tas infi¡édiatainen~ '. . . . ".' . .' 

te 'extiende 'una' .auto'ri:zaci6n' pa.ra· ,inscri:bir'., Tambi'én su'cede -: .. 

cuando fi,scali'~ada la' ;de~la·ra:ci6n·. j:;e' es'table·'ce. ·un.a: .di f·erencia . 

y :.el . imp u.es to' 'es pa,g~dó 'y. :la' ,Dire:cci 6n'. -Gene;ral :ot'or'g'~la auto' 

· riza-ci6~' pa,r.a: ,ins,::r,ibi'r.: Existe' tambi'éÍl: ~l: .caso cuandp. 'un a--: . 

creedor· :de :una .. her.e'ncia. sig~e:un .j uicio'- "en pont;ra' de' 'la' ,Suce-
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sión, pO,r una ,de uda del 'ca us ante y:l o'gra que 1 e, adj udiq uen el 

,bHm,,: éste' pod'rá:re'currTr :a la Di'r'ección' Gene~al :de Contribu-

c i one s Di re c t a s a q u e 1 e o t o r g u en a u t o r iza ció n " sin n e ce s i dad 

de seguir 'tra~itació~ sucesor~l para poder inscribir su dere-

cho. Existe el ~aso' en que aón sin haberse cancelado el im---

puesto la Dirección General de Contr~buciones Directas, puede 

autorizar para que ~n bien sea enagenado, lo mismo que para p~ 

der ,retirar val ores existentes en caj as de seguridad, depósi-

tos o para realizar ~ualquier operaci6n, con los bienes del cau 

sante, ~ando garantías ~ufi¿i~ntes al estado de que dicho tri 

buto será cubierto para asegurar 'el interés fiscal. Se puede 

dar como garantía depósitos de dinero en cuentas especiales de 

los bancos, depósitos en títulos valores como son: letras o bo 

nos del estado, Cédulas Hipotecarias o bien hipotecas sobre -

los bienes del mismo contr~buyente, ya sea del causante o del 

heredero y :aón fianza' hipotecaria o bancar~a. 

, . 
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'CAP:ITULO VI: 

REC:URSOS DEN.TRO DEL PROCEDTMIENro: 

Es:ta re'solüci6n~ pe la' Di,recc'ión~ General de .Conlribucio--' 

nes Di,rec,tas admi t'evari'os recurs'os'que ,se 'analizarán, ensegui ' 

da: 

A X .R E'C:U RSn DE :RECTIFI.C A C 1 O N- ' 

Ha ',sido'duramente' criticado ya ,que este no es un verdade 

ro recurso en raz6n, ~e,que .. todo recurso h8:Y ,:que. interponerlo 

ante autoridad diferente a laque falla"y ,éste se presenta -

ante la, misma autoridad ~ue 'lo dicta, o sea, ante la Direcci6n', 

General de Contribuciones Directas. Podri"a llamársele solici

tud de revocatoria; sin 'embargo , -hay :queinterponer'lo,. . y éste 

cohsisteen decirl~ a la Direcci6n General de Contribuciones 

que se ,ha'"equivo,cado en._fo,rma numérica ... En. este _recurso_.se . .,.,

puedeale'ga,r .. u .obJetar :el dictámen~pericial 'cuando se conside 
, . 

ra que el valóo es' exce~ivo. Por.~up~esto, ha~ que tener 'en -

cuenta que l~s observacio~~s al valao deben de ser 'lógicas, -

deb~ demostrarse'qu~po~io menos una,propiedad,no tiéne la 

" extensi6n que :lo's·pe.ritosle' :han puesto a lacon.strucci6n no -

es tal ~omri l~,e~table~en io~ ~eritQs, ~~rque ~onsideraciones 

de tipo ~entime~tal ~ cdnsidera~iohe~' ~i~ ninguna ,argumenta-~ " 

ci6n lógica ,no' ,son atendibl'e's .. Admi tido 'el 'recurso" la sec--

ción, de Sucesiones y :Donacion'es re'miteel'expe,diente a la Sec 
, " 

ción', oe Valuaci6n' "Técnica, don'de ,los' peritos:' el las, personas -

encarg'adas de hacer 'la inspe,c'ción' va.n de nuevo, 'ál lugar 'y ,ré-
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vi.sa.n 13i, 'en r,e'alTdad se 'han equivoc'ado 'o !lD,. Puede resultar -

que' 'lo's' per:ft:os'ra"tifi,quen o 're'ctifi,quen su dictamen;, si rati ' . .... -
f~can 1~ ins~ecci6n~ el ~xpediente es ,devuelt~ ~ la Se~ci6~ de 

Sucesion'es, y :Do'n'acion'es,' en donde la sentencia es confirma-da; 

si la insp~cci6n es rectificada, el expediente vuelve a Audito 

ría, .para .que peri tos de es-a Secci6n' establezoan el nuevo valqo, 

con base a la's obsérv'a:cion'es y :a la' nueva inspecci6n efectuada 

en los bienes. 'Con el ~uevo Valao dé 'la Secci6n de Auditoría, 

la Secci6n de Su~esi6nes~y Donaciones, no tiene más que recti

ficar el c6mputo de ~6s {~puestos de acuerdd a' ~na sentencia -

que se modifi,ca por 'e'l recurs'o. 

B ), :R ECURSO' 'DE :QUE'JA' ~ . 

S"i. ,la 9irecci6n, General de Contribuciones Directas, no le 

admi te al contrib uyente el- r,e:curso de recti ficaci6n, éste tie-'. 

ne derecho a _intérp'oner 'el Re'curso de Queja. Una ve,z ,notifica

da la resolu'ci6n. en la cual le 'e:s denegado en recurso anterior" 

a la ,person~ ,que 'le afecta 'la resol~ci6n, se le dan quince días 
0- .'. 

fa~~les, para que recurra ant~ ~a_Dele~aci6~ Dep~rtamental; pero 
, " 

si rio'~e 16 reciben,. l~ queda aa~;~l '~ontrib~y,~t~ el recurso'-

de 'ap~la'ci6n': ~ue 'no 'e's' ,más que ':loa, ,\lariante 'para que le admitan 

el recurso de revisi6n', "o 'sea que 'es una vía ante el Tribunal 

de,Ap~laciones p~ra ,hacer 'efectiv~ el recurso de rectificaci6n. 

Es,tere'curso 'está ,contenido en el, 'A~t. '25 - de la ,misma ley de 1m 

pU,estos' Su.cesorales; debe pr,esentarse den.tro ~e, ocho días hábi-
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le,s, co,n:t~:rdos' a ,partir :del 'siguient~ 'al de' ',la.: ,altima ,noti fica

ción' pe :1 a: ,pr,oVi:dencia: ':re'c'uI:'r:ida, a'ia' .Dir'e'c,ción. Gene~al de -

tontrihucione~ Dir'e'ctas, o 'a la Dele'gación: fi:scal re:spe,cti va, 
, , 

lasq-ue' ,sin tra'mi taciórl: ~lgüna y ,con, 's'ól'o' 'el, 'prt:~s'entado, remi 

ten el 'exp'e,dient'e 'orTgimÜ 'al Ti,iburial' _:de Ap,elación de ,los 'I.!!!. ' 

p~est9s sob'r'e :la ,Re'nta y,,:Vi,ali'd'ad se,rie "A,",. las Delegaciones 

fiscales, al ~~cibir ~l' iecur~o ~~ ~ueja, Id envLan inmediata 
, ' , 

ment~ al TrTbunal _ de 'Apel'a'ción' de 'lo's' Impuestos de Renta y ,-"",: , 

'lialidad, q'uien' tendrá' ,que 're'sol v"e,r 'si' el, re'curs'o ~E1 ,recti fic,!! 

ción, de~e o ,~o ~dmitir~e, eso ~s lo ~ni~o ~ue 'resuelve el Tri

bunal de 'Ape.1a'ciohes no. ~e 'mete a ,cónocer 'd~l fondo de ,la cue!!. ' 
- '. . " . 

tión, ónicamente r~suelve 'la'piocedencia ,o improcedencia. del -, . . - . 

re~urso de rectificaci6n-q~e ~e -le haya denegado 'al :contribu-"",: , 
, , 

yente.' Ahora :bien, tramit'ando eT re'curs'o ,de recti'ficación, si 
, . 

h,ay :luga,r ':a l'~ :modi fi,cación' de -la 'sentencia'y ,a 'la're'baja del' 

imp ~esto,. la" providencia '-será noti fJ..cada'-OIJevamente al contri

buyente,' y '15: ,día's desp~és, se ~emi tirá'n los mandamientos de in:'" 

gre's'o. E s',t o ~ ',n~:turalm'e'nt'e,- si ':lo', s,eap e,l'a. 
, "'! • 

" , ' , 

,C )', .R E'C.URs'O: 'DE' AP'E:LA'C'lON " ,.,,'. -' ", ,-

, ' , 

la' ,ap~lación', si con'stituy'e .la' ,segl!nd~ ,instancia tributa' 

ria~para que se pueda dar," es neceaario ~~e haya habido ,recur-~ 

so de rectifi.cació~ y 4ue el ~mp~esto 'original o complementa~~, 

rio sea ,mayor' :de 'QUINIE.N.TO,s_':COlONEs ,y ,quien ponoce, es, el Trib.!! 

nal de Ap~la~ion~~. Aquí hay ~sp~r~nzas de ~tie se:~esuelva fa-



. \ 

'. 

• • 51 

vorab.l·e., .. ya que no'. 'conocerá 'la misma autor.idad. Este recurso 

'se pre'sent;:r .ant~la· misma Dire'cci6n: Gene;ral,: para: que' ésta la 

re~ita ·al Tirbunal ~e Apelaciones. En caso d~ que ~a Secci6ri 

de Sucesion·es· y :D9n'acion'es, . con' base.:a laratificaci6n del v!!, 

lao p~r' parte' del Comité de Valuaci6n o ~or ~arte de Audito-~ 
. . 

rIa, confirma el impuesto tasadb ~n la sentencia original, el 

contribuyentetodavIa tiene la oportun~dad de.~nterponer el -
. . 

recurso de hecho arite el Tiibunal ~e.Apel~6iones de los Im--~. 

p uestos de Renta· y ':Vialidad;p ero ¡jni camente, ·como se dij o al! 

tes,. cuando el c6mple~ento tasado fuere mayor de Quinientos -

Col~nes, P~ra ~nterponer este reburso,' el'térmi~o ~s fatal de 

15 dIas. Debe advertirse que casi·todos los térmihos para re- . 

currir ·son d~_.1~ dIas, con excepci6n~de. l~s recursos de queja 

y .. de hecho. Este ~ebe{nterponer~e dentro de los 3 dIas.si--~· 
- . 

. guie.ntes - al·--de. la· '!l0ti.ficaclón·-.y. .se ··vap·or- ·las-regl as . d~l de~ 

recho coman,. 'de .acuerdo al Art.· 27 .de la L·ey .d~· Sucesiones y . 
'.' .... . 

Donacion·es>.Ei. .r~~ursQ. de' queja 'd~be :int~rp~ners:e' dentro de -
. .,,, 

. .. . . ~ , . 

10s.8 d·¡.'as·:.l .hábiles contádos a partir 'del siguiente·a la IU ti ' 

ma notificaci6n' de:la providencia recurrida. Entonces· se ve ~ 
. " / 

que los plazos son de .15 dIa's' para los r~cursos de recti fica-

. ci6n y .de ap~laci6n, de 8 .dIas ·para .. el-de ~ueja y de 3 dIas 

para el ~ecurso de hecho~ El Tiibunal de Apelaciones de los -

. Impuestos Sobr'e la·R~nta· y :Vialidad S.erie. "A"., que conoce en 

grado de. alzada .de 'las actuaciones de 'la .. Dire.cci6n General de 
. . 

Contri'bucio~e~ Directas, resolYerá el 'fa.ll'o:,·ya .sea confirman 

.do la sentenc1a~·.0 ~odificándol~·. en todo. ~ en parte.' 
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D). REC:UR5'O. DE. HECHO. '. 

Si' la' Di're'cción General de Co'ntri'bu'c'ior"fes Dir'ectas de~ 

cla'ra' inadmisibl'e' el recurs'o de ap·ela·ción. in.t.J3rp·u.esto por-- el 

contribúye'nt:e, a éste' le' queda tod'a'vía' 'eH 're'curs'o de ·he·cho·" o 

sea que de una vez ,lo' Interp'o'n'e :~nt'e el TiTbun'al de Apelacio-.· . 

nes· y :le será' lrami tádo 'con'fo,rin'e 'a' la's re'gla's del derecho co-

m~n, en Id que no' boritra~r~ ~ las :disPQsI6ion~s de la. ley .de , . 

la materTa. 

A~teri~rmente,"si el Tribunal de ~pelabiones confirma

ba el fallo de la' Direc ción General qe Contrib uciones,' al ca,!!·:· 

tribuyente no le quedaba ya ninglin. recurso. Sin embargo, exi~. 

tIa la vIa. derivada' de ~t~~ ley ;que ~ra el R~6uré~ ~e·Amparo;· 

pe.ro en este caso ya no' 'se ale'gaba'n he·cho·s· ya discutidos, si

no 'que la viola'c'i6n. del "A:I~t.' 16:4' 'en reTac'Ión' con 'el Ar.t.· 6, de 

. la Constituéi6n póiitica'~ Per'o' con la- 'creaci6n' dél' Tr.tbu:nal de'·' 
, ' . 

lo Lonte.ncio.s·o-Aqmini,strat.ivo,- el con"tribuy.ente· 'en la actuali-· . 
. . ' .. 

dad tiene 'una .protec:ción·. ~ás. adecuada e~·· con·tre'· de :la' adminis .' 
• r' • '. •••• • .'. '. ••••• • -. 

traci6n. p~blica, ya que 'antes ésto era resuelto por 'la Direc';" . 
'. '. 

c'i6n. Genera'l y :el Ministerio 'de .Hacienda qui.enes act.uapan. co-:' 

mo' juez.·y .parte, lo que daba origen a abusos y "el 'sujeto pasi . 
',-. 

va del imp~esto estaba.c6mpletamente ·desprotegido. 

.. , 

.-
/ 

. . .../ 



. . 
A ·.tra·vés del desar~·~llo. del' ·pr.esente trabajo, po'dre-mos 

~ . . 
, . apreciar .··que 'nuestro' le'gislador' ha' ·queridoagilizar el· proce- .. ' . . ."" ..' '.. 

. dimiento y :dar :fa'cili'da~e~ mediante'· una. ley .compr~ns{~le ,y '-~ . ' 

sencilla' tanto 'para' el' 'contri'buye'nte como pá.ra la' admi~istra- .. 

c,í6n misma, ·en lo re'ferente .a esta:.clase· d~ ~mpuesfo'~i per'o' ~ 

.' mfis qu~ t.odo, la 'oportun'idad del··fisco para obtener ingreso's 
.... ", ....'.. . . 

al·momento·,~n que deja de ~xistir 'el ~uefio del patr~monio. 

Magnifica oci~si6n par~ el E~t~do de ~om~r 'el desquite'de lo~ 

fraudes -y .evasion'es de' que h~ sido v.ictima durante la ~ida del '" '. ., . ~ , 

de-cuj us, . y'. :cu~rid'o el patrimonio se presenta," a -.,],a vista ·de to :. 
.. . ~. \, 

dos~·~l.p~sar 'por:'los' tribunales, las oficiinas recaudador~s de 

l~s im~~esto~·y·.loi.regis~ros pcibli~os, .con motiv~ de'l~s u-~> 

suale~. dilig~ncias-d~ ,'invent'ario,' p'artic:t6n y ,~dju.dicacio.nes·, ..' ... . . .. 

, el' mo'm~'nto' no' PUéd~. 'ser ni~s. pr.~:pi:éio p~.ra. ob~e~e.t .reciurso·~ fi~ . 

~'ai es ; ~i"- g'r'~n m~rti f¡~~~~¡6ri.:.:'de·1 '~~o~~r~'b~y~nt~~: :~ u~~. el 'her~d~ . 
:.. 1." • ,; .' .':'. ~".. _ ", • • .. • 

ro'o d~n'atari:~' 'qu~ ~:oc6 }/:s.in lÚngOn es·fu.~rz·O.:l~:ha cp,s.tado, 

se .d.~sP'r.ende "con f~,cil'~dad' de': ~~'~:~'~'~r:t-~ "d~ .·~~.¡a 'en f~vo'r';' d·~:··'l~'. 
comunidad. :Es~.a ~~nt~j~ '-~'x"t~'~~~~di~a'~i~ ···.i:>I~·: ~~gUri'~~d qu~~ "h~Y: .' ...... 

-,' • __ • ¡, o," •• <.. 'O, 

de' afe~tar con'· el imp~esto 'e.1 ·patri'moni?· ·pr.ácticam,ente fntegr'o, 

- le dan~. éstos 'gravám~nes~un~ su~~riorid~d in~iscutlble.sobre 
.' 

las otras fo.rmas de 'tributos q'ue afe.ctsn ~l ·cápital. Pero :esta 

clase de imp~es.tos, a'unque nuestra 'ley 'lo's' haya' quer,i'do ha'éer : 

·mu.y .productivo.s': real~ent~'no lo' 'son;' ·est~· :'~ucede sd¡~~ente 'en 

los paises ~icos, ,no as! :en pa.íses po.b'r'e·s corifo"'en- 'el .,nuestro 
-. " .:,> ¡,: .... ' 

'O'-



• .' 54 

don.d.e 'el 're:ndim'iento' 'es muy' 'exig'uo 'aunque .la·s tarifas' sean 

muy .ele·v.a.das. 
< . 

Esta cla'se, ·de., gra'v~menes es; a todas '1 üces segura para 

el 'fisco ~or"la~ sigui&ntes r~zorieg: a) ~a tasac16n es 'f~óil 

y .segura po~ 'el con~cimiento.perfecto que se ·tiene ·de los ob~ 

jetos gravados; b") .la percepción de ·l0s. impuestos ·n.o presenta 

problemas .de ninguna c'la'se y :.l.a·s eyasio'nes y ,fra'udes son m~s 

di fíciles que' en otr.~·s,· f~entes; ~).:la recauda'ción se hace con' 

poco costo; d) .el .pa.g·o se: ob.tiene con gran- fa.cilidad 'en 'el mo ' 

me~t~ de pra~t·i:a~'s~·.i'-a:s: '·cii~i"g~n.ri~as· c'o"r~e:s'~on,dienteSL' e) . 'el~, 
. .. . ,.' . . .. . -

cuantía de la sucesión y .el gra'~o'de pare'n~esco de .los herede'··. 

ros con el de-cuj us' y ·tambi~n. de ·la·s cantidades donáda.s l. f),' él. ' . ." \. . 
, " 

impuesto .se pr.esta ,admirableme!l-te 'para una justa· y mod'e~ada' - ''-

.. ' 
. -" -,' . . .' . 

'.' 

'.' 

.' -, 
Pod.~m'os 'decir::que el, d'ere'cho del, ·in~.i.\l!.d.ua ,a . di·sponer ' . 

.. - , 
: ;.1.. '. -

de sus bie.nes por :un 'acto :ge :IUti'm~, yo.lÚn.t.:ad,-. eS'::lneotr'o'v19rti . 

ble' y :r~··caño'ci'~~", ~o.r· ·~o~,~~ ',~"~.~ ,~·~g~·~·ia'~;~on~·s'~~·~, ~un~:~l·,:qU~ 'el' 

. derech~' d!3. "l~~ p·~~i-~nt~.·~ ': del "d·~-~'':'J~~'~,:~'" l~' h~·;~~.éi~' ~e~ "'i'n~~n~ .: 

testable; q~e. e~' gra'~amen, sobre' ."la·eí' s'uee's'iones 'es un .impuesto 

sano y :recomendable· dentro 'de lí~i ~.~s· equil'ati \l~:s, pues·to· que 

c'o'nsul ta. la cap·acidad. tri'butaria de .lo·s· here'deros era el <mom'e.!!, . 
. . " . . . . 

to de hacer"una adquisición'. gra·"tuita, '·y,ocasiona. y":pru"c'ura al 
. '. ' . : '-.' ',~' 

Fisco' ingreso~ _ de :impo.r'tancfa, tan ne.ce~a~i·o·~· e.n· ~stos, ti~~--

. pos en que '~as neces.idades pab-l"i'c.as cr,:,·c.en. J3i,n. cesarti :que ":'" , 
" : :. : .' . 

:..: ... .. , 

,¡ 

.'. . ,.,.-~ 

. BIBLIOTECA. CENTR}\l J ,. 
UNIVERSIDAD DE EL "ALVAD~ .• :. " ' 



• • 55 

el sistema del 'gravamen 'pro'gre'sivo 'se am'olda, ,más 'que el pro

porcional, a'la justiéia distributiva y,a las conveniencias -
/ 

fiscale's; más no ,'debe 'exagerarse hasta convertirlo' en instru-- / 

mento de expoliaci6n oen un medio disimulado de acabar con -

el derecho de hetencia, como pretenden ios reformadores r~di-

calés. 

Por 'lo que respecta ,a las donaciones entre vivos, que 

muchas veces no son, otrá 'cosa que, he'rencias anticipadas, esp~ 

'cialmente cuando'sebtorgana ,favor de p~riehtesinmediatos, 

se ,aplica~ ias mi~~~s regl~s:e~~~e~fas: ~ara'ias sucesiones, y 
- ,.' ' 

rigen por ,lo :regular, :respecto de"éllas, tarifas análogas;' pe 
" . . ". -
re en: este. gravamen .l.a'acci6n -del', fisco encalla 'muy ,a menudo, 

debido a que l~s'donaciones se hacen simulado contratos de ~~: 
. ~.' ~ 

compraventa o de permuta, enlo que es muy ,difícil comprobar 

el fra ude.,' Nue~t~a ,ley, para, evi tar 'ésto ,estableci6 las presun 

ciones legaies: y .de ,dere~ho 'considerando ,todas las transancio ' 

n~s entre par~entes' hasta, cierta' graduaci6n' cO,modonaciones, : 

para efectos ',del pago:del,impuesto;' p'e'ro 'ésto' n.o basta, ',ya ,que 
. .... : '.' , .' . 

. .. ... . . 

'siempre el contri buy ente~: tra tB:, de 'evadi r :e1 imp uesto,' y :éstos" 
. . .' 

para que se vea que hubo'compr:a'venta, se han ingeniado 'el.pago 

por medio ' del cheque certificado y, ,otro's' ardides 1egale:s como 

el de la' operaci6n doble, donde' el donatari'o se con'v.i,erte'en, .. ~ 

~creedor 'hipo,tec~rio., También' se 'puede evadir 'espera'odo que 

transcurra ,el 'añD que menciona la ley,. cuandp. 1a ,compraventa -

se realiza ,p~r 'inter,p6si ta'pe,rson'a. Para' ,ev-i.t,ár 'esta clase de 
• 1 w,_ 

.'... ',' .. 
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fr,audes al Ti,sco" ,soy" :de opln'i6n', que se re'forme la' ley, sin -

dejar :ning,an, 'marg'en de 'evasión" y que 'cualq'uier transacción -

entr~pari~ntes no se 'p~~su~a don~~ión sino ~ue se legislé en 

fo,rma taxativa qüé será' don'ac'i6n:, ~i'n más cort'apisas ni duda 

que permita ingeniprs~ 'nuevas form~s para evadir el impuesto. 
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