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INTRODUCCION 

La vida socio16gica de la humanidad al traves de la 

historia y el tiempo nos ensena que en un principio las ne

cesidades humanas y la naturaleza gregaria del hombre moti

va a este a unirse en fami 1 ias y en otros g-rupos basados en 

e1 pa rentesco; y que el crecimiento de esas necesidades, 10 

hizo co mp render que sin la ayuda mutua organizada~no se po

d{as satisfacer dichas necesidades, por 10 que se via obli

gada a organizarse en otras agrupaciones distintas cada vez 

mas amplias p como laE5"corporaciones territoriales y de ca

racter pol{tico g JvJunicipios J DistritosJ Circunscripciones J 

etc.~ hasta 11egar al Estado J como 1a forma mas indicada de 

obtener las satisjacciones de las necesidades comunes 0 co-

1ectivas de aque110s que 10 componen J co nstttuyendo e110 e1 

jin primordial del Estado o Para cump1 i r con dicho fin y los 

demas que 1 e co rrespondenJ es eviden te que e1 Estado neces i

to de medios de natura1eza jundamenta1mente econamica~ 0 sea 

pues adqui ri r~ admini strar y emplear med i os econ6mi cos nece

sarios para la realizacian de las junciones que 1e son pro

pias~ 10 que hizo que e1 Estado J a1 igua1 que hicieron antes 

las otras organizaczones colectivas formadas se viese ob1i

gado a conseguir cZichos medios de cua1quier manera que 1e jue 

re posible y que estuviese a su a1cance dentro de sus jines, 
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10 que dio origen a las contribuciones9 tasas 9 e impuestos9 

que se transforman despues en los ingresos de Derecho PUbli-

co y que constituyen parte de la actividad fina nciera 0 e

con6mica del Estad0 9 (ciclo financiero) y que se convierten 

en servicio publico al satisfacer las n ecesidades de la co-

munidado 

Al respecto Giinter Schmolders 1) man ifiesta: II que 

siempre que existan comunidades que hayan d e satisjacer ne

cesidades propias 9 existiran tambien metodos pa ra hacer que 

los miembros de la comunidad presten s u contribucion ma teruu 

a la satisjacci6n de esas necesidades co muneso 

No obstante la forma de dichas co n tribucione s ha ex-

perimentado numerosos cambios en el transcurso de la histo-

riao Del mismo modo que la configuraci6n de las "finanzas" 

publicas 9 en su mas amplio sentido, ha sido condicionada pri 

mordialmente por la magnitud y peculiaridad de las tareas co 

munitarias9 asz tambien las modificacionesJ desarrollo 0 de-

cadencia de 1 s diferentes contribuciones pdblicas 9 son un 

reflejo de las vicisitudes de la actividad esta tal"; el mis-

mo Go Schmolders en su obra 9 cita que Wo Gerloff 2) al con-

1) Gilnter Schmolders - Teorfa General del Imp uestoo Pago 3 

2) GERLOFF Wo Die oeffentliche FinanzwirischaftJ Francjort 
1942 Pago 670 Segunda Edo (Francfort J 1948-50)9 Pago 480-
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testar la pregunta sobre el verdadero origen de los impues

tos y contribuciones diceg que IIl as contribuciones entendi

das estas en su sentido etimologico de colaboraci6n econ6-

mica J son tan antiguas como la sociedad humana#. 

Por otra parte J cuando se analiza la realidad que 

presenta la compleja vida social de nuestras comunidades al 

traves del tiempoJ crece tambien una mayor comprensi6n por 

las materias fiscales y tributarias. La importancia de las 

complejas cuestiones que derivan del manejo de los eC]resos 

y los ingresos del Estado J la organizaci6n fi.nanciera!} la 

organizaci6n presupuestaria y el anal isis de los impactos 

impositivos!} esta fuera de toda duda; tanto mas cuanto que 

el7!:stado moderno J frente a sus necesidades materiales se va 

convirtiendo progresivamente en el empresario por antonoma

sia. Lo que no se puede concebir es el estudio de las Cien

ciasSociales prescindiendo del hecho de que 10E Gobiernos J 

progresivamente toman una mayor cuota de recursos producti

vos de los parses!} en especial J por medio del sistema impo

sitivo y de la deuda publica. 



I FUNDAMENTO, PRINCIPIO Y RELACIONES DE DERECHO 

1) Origen y Evoluci6n del Derecho 
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Al llegar a constituirse el Estado como la forma mas 

amplia e indicada para obtener las satisfacciones de las ne

cesidades comunes 0 colectivas J es indudable que ha necesi

tado a su vez del DERECliOJ cuya final idad es el mantenimien

to y desenvo1vimiento de los individuos y sociedad que rige, 

con base en los preceptos a que deben sujetarse las relacio

nes de los individuos entre sf y con el poder publico, 0 sea 

pues que tiene como objeto la organizaci6n de la sociedad 

por medio de normas que el hombre debe atender y estar obli

gado a ellas. 

La palabra DEnECHO proviene de Directum J participio 

pasivo de dirigire J dirigir, que tomado en sentido figurado 

designa aquello que estd conforme con la regla J es decir,con 

1a ley por 10 que se puede decir que D}I'RECIIO es la ordena

ci6n libre y voluntaria, pero imperiosamente exigible:; de 

los actos humanos~ necesaria para la realizacion de los fi

nes individzJales en el orden socialo 

2) Derecho OP.tetivo 1./ Sub,jetivo 

As fmi smo se afirma que todas aque llas no rmas jurfdi

cas dictadas por un legztimo Poder del Estado y a la que ha 

de sujetarse el hombre en la realizacion 0 ejecucion de los 
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actos juri'dicos ll
, es 1a manifestaci6n del Derecho Estata1~ 

formu1ado por e1 Estad0 9 0 sea pues es 10 que constituye e1 

DER..ECllO OBJETIVO POSITIV09 dando origen a su vez en re1aci6n 

con d i cho Derecho 9 a1 DERECHO SUBJl!:TIVO que se di c e g II que 

consiste en 1a facu1tad 0 poder de 1a vo1untad que 1a ley 

concede a1 individuo para que este!) con arreg10 a nonnas pre 

estab1ecidas pueda a su vo1untad rea1izar 0 no determinados 

actos 0 exigir la rea1izaci6n u obtencion de otrosR. 

Como e1 Derecho es en principio un sistema de "fi

nes humanos"9 cuya materia se 10 suministra 1a natura1eza 

y vida del hombre!) tiene que regular no solo los fines que 

e1 individuo lw de cump1ir en sf y por sf!) individual yais-

1adamente!) sino tambien los que 1e impone 1a exigencia so

cial como ser que vive en sociedad y de ella forma parte; y 

como estos fines son dist intos!) como e1 hombre 9 ser social 

y sociable por natura1eza!) tiene muchos fines que cump1ir, 

se ha formado 1a divisi6n y c1asificaci6n de los derechos en 

re1aci6n con los distintos fines. 

3) Derecho PUblico U Derecho Privado 

M2s no solo este criterio ha imp erado para las c1Q 

sificaciones del Derecho, sino que 1a doctrina ha tenido en 

cuenta tambien la naturaleza 0 el origen del mismo; 1a forma 

como este se manif i esta; los elementos de 1a relaci6n jurf

dica; 1a natura1eza de estas mismas re1aciones y otros e1e-
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mentos de dijerenciaci6n, dando todo ello origen a distintos 

criterios de clasijicaci6n del Derecho, siendo de las prin

cipal es en tre e11as la de DERECHO PUBLICO Y DEP.ECHO PRIVADO 

1a cual es 1a que se ha conocido desde Justiniano y Ulpiano, 

siendo pues de las mas antiguaso 

Ya mas de algun expositor ha expresado que correspon 

den a1 DERECHO PRIVADO todas las reg1a s insti tuidas en inte

res de los particulares y de los cuales deriva una accion 

privada p y a las del DERECHO P UBLICO aque11as otras reg1as 

cuya vio1acion se persigue mediante acci6n publica ejercita

da p or el Estado; de 10 anterior se puede decir: que el Es

tado y demds organismos simi1ares pueden actuar en un doble 

caracterp como Poder Pol {t ico y Soberano que ejerce junc io

nes de Gobierno e imperio, y como simple particular .. Por 

todo 10 expuesto p se concluye que se presentan muchas diji

cu1tades al precisar dichos conceptos, porque tanto en las 

leyes como en 1 a vi da jurz'di ca se coordinan 7j en trecruzan 

sus respectivas normas y orbitas 9 sin embargo diremos que 

DERECHO PUBLICO es e1 conjunto de no mas q~~e ri gen la orga

nizaci6n y actividad del Estado y de los demds Entes pol{

ticos menores p 0 las re1aciones de los particu1ares y estos 

Organismos Polfticos 9 cuando actuan en su cali dad de Poder 

Pol {ti co 0 ,S'oberano; y DERECHO PRIVADO es el conjunto de 

normas que regu1an las relaciones de los pa rticulares entre 
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sf 0 las re1aciones entre estos y e1 Estado 0 demas susodi

chos organismos J cuando actuan como simples personas priva

daso 

Conceptuados asz dichos Derechos segun e1 ambito en 

que actUan puede ser Interno 0 Naciona1 y Externo 0 Interna 

ciona1. 

Hasta aqu( se ha procurado tratar los conceptos~fun

damentos y principios generales de Derecho~ los cua1e s son 

quiza solo transcripciones en razon de 10 dif{ci1 que es 1a 

parte doctrina1J expuesta ya por verdaderos juristas con ba 

ses solidas de profundos estudios aceptadas sin modificaci6n 

a1guna. 

4) Derecho Administrativo 

A1 continuar solamente considerando e1 Derecho PU

blico interno J en virtud de 1a natura1eza de 1a ma teria de 

que se trata~ se advierte que dicho Derecho compre nde otras 

subdivisionesJ y una de e11as es 1a del DERECHO ADMIhTS7P~

TIVO que es de mucha importancia~ Gabino Fraga 3)~ dice! 

que Derecho Administrativo es 1a rama del Derecho PUblico 

que regula 1a actividad del Estado que se rea1iza en forma 

3) Gabino Fraga - Derecho Administrativo 



de funci6n administrativa; 0 sea pues que se puede decir que 

toda la actividad del Estado se realiza a traves de su fun-

cion administrativaJ encaminada al cumplimiento de sus fines J 

y estos fines no son sino la satisfaccion de sus necesidades 

publicasJ de donde se deduce que el Derecho Administrativo 

es de indispensable necesidad para la Hacienda RUblica y so-

bre todo p ara el Derecho Impositivop pudiendo decirse que a 

menudo se suscita la inter-relacion de dichas materias; tam-

bien Garcta Maynez 4) dice: "que Derecho Administrativo es 

la rama del Derecho PUblico que tiene por objeto espectfico 

la Administracion PUblica"J y que para entenderla es necesa-

rio la explicacion de 1a ultima parte J 0 sea que es: 1a AD-

MINISTRACION PUBLICA J que "ilpuede ser defi nida como 1a acti-

vidad a traves de la cual el Estado y los sujetos auxi1ia-

res del mismo tienden a 1a satisfaccion de intereses co1ec-

tivos"; aszmismo un autor moderno Argentino Agustzn Ao r-or

di110 5) define a1 Derecho Administrativo como "la rama de 

la Ciencia del Derecho ~b1ico que estudia el ejercicio de 

la funcion administrativa y la proteccion judicial existen-

te contra esta"o 

4) Eduardo Garcza Maynez - Introduccion al Estudio del De
recho o Pago 1350 

5) Agusttn Ao Gordillo - Introduccion a1 Derecho Administrl1. 
tivo o 2!l! Edici6n Corregida y Aumentadao Abe1edo-Perroto 
1966 0 -
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Es en junci6n del Derecho Administrativo y la expll 

caci6n anterior de Administracion PUblica que nace la cien

cia de las Finanzas 0 Hacienda PUblica y por ende el Dere

cho Financiero y Tributarioe 

5) Ciencia de la Hacienda 

Be sabe que una definicion de cualquier ciencia no 

es mas que la indicaci6n de los lzmit e s entre los cuales se 

qui ere mantener. cierto grupo de investigaciones, los cuales 

estdn sujetos a ser considerados arbitrarios por alguien, 

pues ni aun de las ciencias matematicas, que son las cien

cias exa ctas p OT excelencia, se puede dar una definicion ri 

gurosa~ y e s hasta cuando se ha obtenido un grado de desen

volvimiento y de sistematizacion, que se van reconociendo 

los li'mites d e la ma t eria como ciencia, y se dice que es au

t6noma, 0 sea pues que tiene ciertas caracter{sticas que le 

son propias,o de alli' que desde un principio se dice que no 

se pued e da r una verdadera dejinicion, sino que hasta que 

se ha llegado a ese mayor conocimiento y d esa rrollo de la 

materia, aSl como tambien desde el punta de vista de la mis 

ma para cada uno, por eso hay quienes consid eran la materia 

contemplada, CIENCIA DE LA HACIENDA, como una parte de la 

econom{a y quienes la toman como Ciencia Autonoma en cuanto 

se ocupa de la satisjaccion de las diferentes clases de ne

cesidades (necesidades colectivas), que por su naturaleza 
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economica J se presumen dijerentes de las restantes; hay qui~ 

nes 1a co nside ran una rama de 1a Socio10 g fa 9 otros como una 

cienci a practica. 

E1 doctor Alvaro Magana h. (Projesor de Cie nc ia de 

1a Hacienda en nuestra Universidad Naciona1) ,"Ita expuesto: 

que aunque con 1igeras variantes de enjasis J es 1a misma c.Q 

sa~ Ciencia de 1a Hacienda J que se estudia en 1a Escue1a de 

Derecho y Finanzas PUb1ic as J nombre con que se estudia en 

1a Escue1a de Economfa; y que los pafses de origen Ang10-

Saj on9 Aleman i a9 Ing1 a t e rra 9 Estados Unid OS9 usan e1 termino 

Finanzas PUb1icas y los pafses de tradicion jran cesa y es

panola usan e1 de Ciencia de 1a Haci enda 9 y que e1 principal 

de los problemas que conjronta un Estado es proporcionar 

bienes y servicios a los ciudadanos 9 que esos bienes y ser

vicios que d ebe proporcionar en mayor 0 menor extension de 

acuerdo a los Jines que se aceptan como justijicab1es po r 

e1 Est ado J deben proveerse con ciertos medios ma teria1es 9 

los que tienen que sa1ir de 1a misma Economfa. 

Concretizando se dice que 1a Ciencia que es[udia 1a 

Economi'a Financiera del Estado 0 Hacienda n~b1ica ha sido 

denominada con diversos nombres~ t ales comog Cienci a de las 

Finanzas, Ciencia de 1a Economi'a Financ i e r a del Estad09Ciel1 

cia de 1a Hacienda PUb1ica 9 etco 9 pues ella no solo se ocu

pa de 1a descripcion de una categori'a especial de jenomenos 
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econ6micos y pol{ticos J sino que, ademas J intenta inquirir 

las normas de dichos hechos J origen de los mismos y las re

laciones de ellos entre sf y SL~S consecuencias y repercusi2. 

nes reczprocas y sobre otros hechos. 

Se ha dicho que es difzcil dar una verdadera defini 

ci6n por la variedad de criterios y matices con que se en~o 

can9 pues se peca de muy estrecha 0 de muy extensa J sin em

bargo se puede decir que es la Ciencia que regula aquellos 

principios para que el Estado 0 cualquier Ente publico ob

tenga sus recursos y las nomas que sirven al Estado p a ra 

el gasto de esos recursos en bienes y servici os a la comu

nidad en cump limiento de sus fines y segun Fo Flora 6) Ires 

la ciencia que estudia los principios abstra ctos9 los obje

tivos publicos J las normas legislativas que rigen la adqui 

sician y empleo de las riquezas requeridas por los Entes po 

lzticos para la satisfaccian de las necesidades publicas", 

o sea pues, que la Ciencia de la Hacienda PUblica expone y 

explica en conjunto los fenamenos financieros del pasado y 

presente9 que a medida que se ha ido desarrollando y per

feccionando se ha valido de varias disciplinas 0 ramas como 

son entre ellas el Derecho Financiero y el Tributarioo 

Se sabe que el Estado ti ene unos .fines que cumpl i r 

6) Federico Florao Manual de Ciencia de la Ha cienda. 
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y para ella necesita medios, los primeros, los fines, son 

de naturaleza polztica y los segundos, los medios, de natu

raleza material sobre todo economicos J y es asz como una 

parte concreta de la administraci6n obtiene de los particu 

lares determinadas cantidades 0 cuotas que gestiona 0 admi

nistra hasta que son invertidas en necesidades publicas de

bidamente previstas. 

6) Actividad Financiera 

Todo Ente pol zt i co J sobre to do el Estado, desarro

lla una serie de funciones indispensables para el cumpli

miento de los fines que constituyen en ultima instancia~su 

justificacion. Esa serie de funciones son las actividades 

del Estado, 0 Ente polztico J de las cuales hay que distin

guir la de caracter economico J y que denominamos "ACTIVIDAD 

FINANCIERA", pues existen algunos aspectos en dicha activi

dad en re1acion a los efectos de los impuestos, que por- su 

caracter economico se distingv~ de los demas, la cua1 va ad 

quiriendo independencia, pero que tambien hay que recordar 

que depende no solo del aspecto economico, sino que procede 

de 10 polztico de la actividad, pues toda actividad del Es 

tado es una actiuidad po1ztica y por consiguiente es nece

saria la cons ideraci on jurzdica de 1a actividad financiera J 

ya que la actividad pol(tica basada en la financiera es la 

realizaci6n del derecho, a medida que el grupo social pro-
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1ijera y 1a comp1ejidad de su actuaci6n po1ttica aumenta, 

1a necesidad y e1 imperio de 1a norma p no solo se justific~ 

sino que se hace exigib1e~ 0 sea pues que todo jenomeno ji

nanciero (actividad financiera) necesita una regla jurtdica 

que 1a jorma1ice y que 1e de unidad. 

La actividad economica 0 financiera del Estado co

mienza cuando se ve ob1igada a adquirir bienes 0 riquezas 

producidas por las demas econom(as para atender los gastos 

que 1e ob1iga cumplir su deber de satisjacer las necesida

des publicas y los jines del mismo Estado~ concluyendose 

que 1a actividad financiera es e1 conjunto de operaciones 

preordenadas por el Estadopara sus finanzas~ para procu

rarse los medios para los gastos publicos y pa ra 1a conse

cucion de SVB jines~ pudiendo decirse que la actividad fi

nanciera es un aspecto especial de la actividad polttica 

del Estado~ un instrumento fundamental del Estado para la 

consecuci6n de sus finese 

7) Derecho Financiero y Derecho Tributario 

Apreciada as( la actividad jinanciera del Estado, 

corresponde conocer 1a parte formal que la regula y que ha 

dado origen a 1a terminologi'a del Derecho Financi ero y del 

Derecho Tributario~ 10 que ha causado disecci6n de criterio 

entre los autores de concederles verdadera autonomta a di

chos Derechos~ especial mente al Derecho Financiero~ en vi~ 
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ta de considerar a este fa1to de sustantividad y homogenei-

dad~ pues comp r ende los cuatro el ementos: de 10 polttico~de 

10 jur{dico J d e 10 economico y d e 10 tecnico~ segun 1a con-

cepcion d e Grizzioti 7); por 10 que no se puede considerar 

unita rio~ sosteniendo algunos a uto res que el DERECHO FINAN

CIERO puede surgi r cuando se considere actividad jurtdico

financiera unitaria y homogenea; hay auto res tambien que a d 

miten 1a expresion de Derecho Financiero c omo una termino-

10gla apropiada para comprender 1a imprecision de 1zmites 

y 1a comp1 ej ida d de content-do del fenomeno financi eroo 

Ingrosso~ define a1 Derecho Financi e ro como "E1 cOll 

junto de las normas jurzdicas que regu1an 1a actividad del 

Estado y de l a s entidades de Derecho pUblico menores~ con-

siderada s en 1a composicion de los organismos que l a ejecu-

tan~ en el ordenamiento formal de sus procedimientos y de 

sus hechos y e1 contenido de l a s re1aciones jur{dica s que 

origina 0 pone en vigor. 8) 

FUgliesse se inc1ina por reconocerla como discipli

na autonoma J ya que e1 sujeto de la actividad fina nciera del 

Estado se estv~ia con criterio jurtdico unit a rio~ el que 

exige a su vez el criterio economico uni f orme J y 10 define 

7) Narciso Amoros - Derecho Tribut a rio .EXplic aciones-Edi
torial Derecho Financiero J Madrid 1963~ pdgo 54. 

8) Na rciso Amor6s - Derecho Tributario EXp1icaci on e s ~Edi 
torial Derecho Financiero. Madrid 1963~ pdgo 55.-
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as{g "es la disciplina que tiene por objeto el estudio sis

tematico del conjunto de normas que reglamentan la recauda

ci6n, la gesti6n y la erogaci6n de los medios econ6micos 

que necesitan el Estado y los otros organismos publ icos pa

ra el desarrollo de sus actividades, y el estudio de las r~ 

laciones jur{dicas entre los poderes y los organos del Es-

tado, entre los ciudadanos y el EStado, y entre los mismos 

ciudadanos, que derivan de la aplicaci6n de esas normas" 

9); pudiendo definirse tambien: como el "conjunto de las 

normas que reglan las relaciones que se asignan a la acti

vidad financiera, sea en 10 referente a la percepci6n de 

los recursos y de los gastos, sea en 10 referente al patri

monio publico de los Estados n 10) 

Otros sostienen que 1a doctrina de los tributos no 

tiene nada que ver con la teor{a de gesti6n 0 incluso de 

gesti6n financiera y, por 10 tanto, esta heterogeneidad im

pide dar al derecho financiero un contenido uniforme y que 

parece mas propio considerar como disciplina jur{dica, dis-

tinta de solo aquella parte del Derecho Financiero que apa

rece unitario y que se estudia con base en la relaci6n tri-

butaria, manifestando como se ha dicho antes, en que dicho 

9) Mario PUgliesse - Instituciones de Derecho Financiero 

10) G. l~sci - "Crozo di Scienza delle Finanze e Diritto 
Finanz i ari 0.-
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termino de Derecho Financiero es de tanta signijica cion ci~ 

tfjica, co mo tantos otros de lenguaje comun y corrienteo 

una vez expuestas las dijerencias de criterios en a

p r ecia r unos el Derecho Financiero como autonomo y otros no, 

nos concreta remos a decir que en los dominios cient{jicos se 

verijica el jenomeno de l a jormacion pro g resiva de las nue

va s disciplinas l a s que se separan del tron co original, de 

caracter genera l y fundamental y poco a poco se va aumentan 

do el interes de es t a mate ri a y sus instrumentos de investJ.. 

gacion, y es aS l c omo el Derecho Financiero, se le ha lleg~ 

do a c ons i derar como se dice antes, rango de disciplina au

tonoma, aunqu,e toma de la Ciencia de la Hacienda principi os 

economicos jinancieros, 10 que da or igen a que se impL~gne 

su a utonom(a , pues al terminar considerando y projundi z ando 

l a mate ri a tribu t a ria se va diluyendo e1 Derecho Financiero 

en el Derech o Tribut a rio~ 

Sin embargo para mejor comprension diremos que el 

Derecho Financiero se contrae a 1 estudio del aspecto norma

tivo de 1 a actividad jinanciera del Est ado, que se divide en 

dos grandes partes: la organizacion adm inistrat iva jinancie

r a y los impuestos o 

Pa r a muchos autores el Dere cho Tributar i o cons tituye 

1a pa rte princi pal del Derecho Financi ero ya que solo el De

rech o Trib"L~ta rio tiene por s( 1c s ca racterlstica s de una di§. 
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ciplina autonoma y no cs { e1 Financiero y cieJin i endo 10 cd De 

recho Tribut a rio p c omo tiel conjunto d e n o rmas jur{cZica s que 

regu1an l a s r e1aciones que se ori ginan en 1a pe rc epcion de 

l os i mpuestos p tasas p y tributos especia1cs"'o 

Es del caso advertir que tanto en Espana como en 0-

tros pa{sesp como e1 nuestrop entre e110sp s e usa temlJien 

e1 vo cab1 0 de Derccho Pi sca1 ya sea para reJe r i rse a1 De r c 

cho Financiero 0 a1 Derccho Tributari o p 11evando i mp1(cito 

e1 de Legis1aci6n Fisca1p que se refiere a todo 1 0 que a t a

ne a 1a norma que r egul a 1 0. a ctividad del Estc do en S L as

pecto positivo!) pe ro segun l ew nue va s acep ci ones d e los vo

cab10s indicado s p no es correcta dicha ap1ica ci6n!) yo. que 

en e1 1 enguaj e corriente se usa indistintamente t a nto pa ra 

uno como pa ra a1 otro !) no es t a ndo d e c c uerdo ron e110p pues 

en re1 aci6n c on l os conceptos de Derecho 3'inanc i e r o su cam

po de a ccion es muy reducido y pa r a e1 Derec ho Tributario 

es muy amp1io~ t en iendo una posici6n inte n ned i a p 1 0 cua1 ha 

causado 10. confusi 6n de 1 a e.xpresada tei7llinolog{a . 

A1 entra r a estudi a T e1 Derecho Tri butc rio 10 p ri ma

ro con que nos po nemo s en c onta cto es 1a norma!) 1a que CV-G21 

do se estudi a con otros pTopositos y no solo 1a ap1 icccion 

a un c aso concreto 0 contrav e rtido, sino que 11 egamos a su 

espzritu, sus causas y s us antecedentes n os conduce a OtTOS 

p r obl emas p Top ios de otras d iscip1i nas como son 10. Ciencia 
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de la Hacienda y de la Econom{a Financiera j las que a su vez 

contribuyen a l a jormacion del Derecho Tributarioj jija ndo 

as{ su concepto!1 que aparece como r'el conjunto de principios 

necesari os para que el reparto del cos to del os servi ci os pu 
blicos j divisibles 0 no se ejectue con arreglo a conceptos 

de derecho y tecnica jurtdicao El Derecho Tributa rio tiene 

como finalidad sentar los principios generales organizcdo res 

de los tri butos como fenomenos jur{dicos!1 es necesa rio hacer 

ver que estudia la naturaleza org6nica u organizadora que 

existe en los tributos!1 que 10 hacc fundament al y que ese ca 

racter organi co de los tri butos se hall a a traves de la rel!J:. 

cion tributc ri a ; de aqu{ que el Derecho Tribut a rio se base 

sustantivamente en ese concepto y que la rel ac ion jurtdica 

tenga cc rc cter{sticcs p rop i as y dij'erentes d e los otros pu

blicos 0 privados j y hasta se puede llegar a a/ innar que el 

poder tribut a rio se manifiesta en la Ley creadora del im

puesto:; y despues desaparece como juerza j pues l a coacci on 

o fuerza coactiva que tiene el tributoj no procede del po

der tributario 0 de su titu1ar!1 sino unicc y exclusivamente 

de la LeY!1 en igual jorma a l c de cualq u ier otra disciplina 

jurtdica j por 10 que se puede decir que DERECHO TRIBUTARIO 

lies la rama del Dereeho PUbl ieo que jija y justiji ca los 

princ ipi os general es y jur{d i cos que exi sten y deben ex i s

tir en las relaci one s tributaric sj haciendo posible su pre-
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sencia y desarrollo posterior en los diversos tributos que 

integran los sistemas fiscales de cada pazso 11) 

La aparici6n de los estudios tributarios corresponden 

a la inquietud de resolver en forma l6gica y cientzfica los 

problemas y dificultades que tiene la adaptaci6n del sistema 

tributario a un orden general J ya sea econ6mico 0 pol{ticoo

La intervenci6n del Estado J en materia economica aumenta ca

da d{aJ y ello obli ga a la mayor precision en el uso e inci

denci a del sistema tributa rio en el conjunto econ6mico total; 

en 10 jurzdic0 3 mediante una tecnica jur{dica J es necesario 

se cumplan l a s necesidades y finalidades propia s del ordena

miento tributa ri0 3 alejado de loda arbitrariedad dando lugar 

a un tratamiento propio 0 autonomo. 

Aunque el Derecho Tributario cient{ficamente no es u-

na ciencia~ por su importancia ha adquirido los contornos y 

caracteri'sticas de esta y es por ello que se puede conside

rar como tal J pues tiene en la vida publica y profesional u

na importancia trascendentals 

11) Na rciso Amoros-Derecho Tribut a ri o EXplicaciones Ed ito

ri al de Derecho Financ i ero- Madrid 19630 Prig 0 64 0 -
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II DE LA TRIBUTACION 

1) Genera1idades de l os Impuestos 

E1 regimen impositivo de l os Estados tiene su o ri

gen de sde en 1a ant iguedad segun hemos visto ant e s j cuando 

se jueron agrupando los individuos a fin de s a tisjacer sus 

necesidad e s co1ectivas jormando agrupaciones organizadas 

haste 11egar a1 tiempo de cuando los senores exig{an de sus 

vasa110s e impontan j 1a ca rga de entregar cierta cantidad 

de dinero 0 en especie J en reconoci miento de su Seiio rz o y 

Pode r Feuda1 J 1 0 que 11amaban "Tributo "j de a11t que por si 

mi1itud t oda c a rga que e 1 Estado i mpone a l os ciudadanos pa 

ra a yuda rse en sus necesidades se 1 e l1ame ast; y en do ctri 

na los ingresos pub1icos reciben dich o nombre j comp rend ien

do en e1 concepto de Tribut o a l os I mpuestosj a l a s Contri

buciones y a l a s t as aso 

E1 Estado en su dob1e capa ci dad que 1e es propio ac

tua r por su ca l id ad de Ente .so be ra no j a c t71a una s Je ces en 

sus procedimientos como persona Jurtdic a de Derecho ~DUb1ico 

y otra s actua en sus proced i mi entoscomo p ersona de Derecho 

Privado y en ambos casos p uede adquirir ingresos, dife ren

ciandose que en e1 primer caso los adquiere en jorma coac

tive y exclusiva j que vienen a form a r los Ingresos de Dere

cho PUblico 0 derivados; 10 cua 1 n o puede hacerl 0 si e ctLta 

en e1 segundo ca so 0 sea c omo una persona pa rti cu1ar sujeta 
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a1 r~gimen del Derecho Civil, y es en e1 primer caso e1 que 

nos interesa,o sea cuando adquiere dichos ingresos en e1 De

recho PUb1 ico que es e1 que corresponde a1 estudio del Dere-

cho Tri butari o. 

TRIBUTO, teoricamente ademas de comprender especia1-

mente a los Impuestos, tambi en abarca a las Cont ri buci ones 

y a las Tasas, y es del caso dar sus princi pales caracter{s 

t i cas, pues hay veces que por su misTflC!, fnd 01 e dan 1 ugar a 

confusion aunque en verdad son muy distintoso En nuestra 1~ 

gis1acion e1 concep to de Contribucion tiene mas que todo un 

sentido generico y no e1 espec{jico con que se introdujo en 

e1 1enguaje financiero, pudiendo decirse que sus caracter{s 

tica s son que aprovechan divisib1emente en particular a 1a 

Institucion que 1a establece, su pago es ob1igatorio, su 

rendimiento no costea e1 servicio, se obtienen tambi~n fina 

1idade s indivisibles para todo e1 pats y solo e1 Estado puiJ. 

de impo ne r1 aso 

Las tasas se caracterizan por queg jinanclan divisi-

b1emente a 1a Institucion que las esta b1ece, su JXlgo es vo-

1untario, genera1mente e1 rendimiento de l a s tasas es inje

rior al costo del servicio, se obtienen ventajas indivisi-

b1es pa r a todo el pats, y si estan en man~s del Estedop jun-

ciona n a base de monopo1io y si de consecionarios-de 1egados, 

a be se del monopo1io 0 de 1a libre competenci a o 

,----_.- -
, , 

! : ... J r· , ', . ~ , I •• . .,.' 

~.-.- ----
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Por ultimo los Impuestos se distinguen po rque finan

Clan indivisib1emente todas las junciones del Estado; su 

pago es abso 1utamente ob1 ig a torio y solo e1 Estado puede re 

caudar e imponer impuestoso 

De l a s caracterzsticas expresadas y 1a conjusion de 

conceptos de e11as en 1a 1egis1ac ion -,v ositiva~ se advierte 

que los impuestos es e1 mas import ante y cono cido de todos 

e110s en 1a tecnica jinanciera J pues expresa e1 deber indi

vidual y 1a coacci6n del Estcdo jJa ra hacer10s cump1ir 9 0 en 

otras pa1abras J los impuestos estan destinados a cubrir los 

gastos de los servicios pd7J1icos genera 1es J de los estab1e

cidos en interes general J cuyos benejici os estdn orientados 

hacia 1a co1ectividad toea y que, po r 10 mismo J tienen el 

car6cter de indivisibles J po r 1 0 que se puede decir que: 

IMPUESTO es 1a prestacion monetc ria de caracte r indivisib1e~ 

reca bada por el Estado de los pa rticu1a res 9 compu1sivamente 9 

de acuerdo con reg1 as jija s~ para jina nciar servicios de in 

teres general; nuestros expositores y Projesores de 1a ma

teria siguen a Ernesto Flores Zavala man ijestando su confor. 

midad de que la dejinicion mas a certada de impuesto s es 1a 

que ti ene e1 Cod i go Mej i cano J que dice g "son Impuestos l a s 

prestaciones en dinero 0 en especie, que el Estado jij a u

nil a teralmente y con caracter obligatorio a todos aquel10s 

individuos cuya situacion coincida con 1a qu e 1a Ley senal a 
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como hecho generador del Credito Fisca1 J de 10 cua1 se dedu

ce como elementos esencia1es: a) ser prestacion en dinero 0 

en especie J (deberza ser solo en dinero J porque actua1mente 

las prestaciones en especie ya no se observan); b) fijadas 

unilatera1menteJ 0 sea impuesta s po r e1 Estado sin ninf}una 

contraprestacion de parte de este; c) su ob1igatoriedad J es 

exigida por e1 Estado p ues es un pago forzado; d) ser una 

situacion 1ega1 J que se estab1ece po r reg1as fijas y e) dar 

nacimiento a un cn£dito fiscal 0 sea que se crean ing resos 

para responder de los gastos de interes genera1 0 

2) C1asificacion de los mismos 

Por 1a mu1tip1icidad d e criterios de crea r figura s 

impositivas y de considera r1as en dijerentes 1egi81acionesJ 

se han dado diferentes c1asifica ci one s de los impuestosJPor 

10 que solo nos r eje riremos a las que se estiman necesarias J 

y asz tenemos 1) 1a de Impuestos Generales e ImpL~es tos Esp.§. 

cia1es J 0 sea segun 1a fuente que los origina J e1 destino 

para que se crean y 1a extension de su ap1icacion; 2) 1a de 

impuestos de cantidad fija J impuestos proporciona1es y pro

gresivos J segun 1a natura1eza de 1a cuota del impuesto; 3) 

1a de Imp uestos Rea1es e Impuestos Persona1es J atendiendo a 

1a juente de que emana el rendimiento economico; 4) 1a de 

Impuestos Ordinarios e Impuestos Extraordinarios J atendien

do a 1a periocidad 0 permanencia de los impuestos en un si.§. 
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tema tributario y dejando por enumerar por ultimo e1 que 

mas nos interesa; 5) e1 de ImpL~estos Di ;-ectos e Impuestos 

Indi rectos o 

3) ImRuestos Directos e Indirectos 

En re1aci6n a esta ultima c1 asifica ci6n de IIv.lPUESTOS 

DIRECTOS E INDIRECTOS, se expresa que difici1mente existe 

un punto en rna teri a de impuesto so bre e1 que se haya d i scu

tido mas J 11egancZ ose por todos los autores a conc1usiones 

tota1mente dijerentes J viniendo dicha controversia desde 

muyantiguo, 11egandose a decir que e1 IMPUES'J'O DIRECTO se 

distingue de toda imposici6n J en que son imposiciones que 

recaen directamente sobre las pe rsonas 0 sobre l as propie

dades y que pasan inmediat amente del contri buyente r;/ravado 

a1 func i onari 0 enca rgado de .pe rc i b i r lao 

Los IlljiPUESTOS INDIRECTOS como su nombre 10 indica 

contrario a 1a anterior denominaci6n J en 1uga r de estab1e

cerse d i rec ta y nomi nat i vamente so bre l a s p ersonas , ell os 

descansan en general sobre servicios re e 1izados y no son 

sino que indirectamente pagados por aque110s que deben con

sumir 1c cosa 0 use r del servici o ajectado po r e1 imp uesto J 

10 que tecnicamente se dice que en e1 primer ca so existe u

na incidencia directa y en e1 segundo J una incidencia indi

recta 0 tras1 a ci6no 

ASl p ues, los Impuestos Directos s e rejieren a 1a po 
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sesion 0 goce del capital 0 de la renta 0 sean elementos e~ 

tables y los otros se imponen a la circulacion 0 el consumo 

de la riqueza J 0 sean que afectan los empleos de dichos e

lementos estab1es que se caracterizan por su movilidado 

Esta c1asificacion de los Imznwstos es la mas imj)or

tante en Derecho Tributario y la mas discutida 9 pues hay 

quienes sostienen que solo los Directos son los unicos Tri

butos que debe imponer e1 Estado y otros que defi end en a 

los Indirectos como Impuestos casi exclusivos, llegandose 

por fin a1 punto de cua1 de los dos es e1 mas importante J 

sin exc1uirse desde 1uego uno ni otro; por 10 que se han da

do razones p a rticulares para cada una de las divisiones de 

sus ventajas y desventajas J las cuales como se basan en i

deas opuestas resu1tan corre1ativas, p or 10 que resulta de 

sumo muy interesantes pero que por 1a misma naturaleza de 

las razones dadas a una y a otrasJ son todas acept adas y 

por consi gui en te es diff c i 1 determinarse por una de e1las 

pues como se expresa an tes, t i enen ven tajas y desventcjas; 

interesandonos para e1 caso 1a division de los Impuestos In 

directos 9 los cua1es a su vez se les ha c1asificado en im

puestos a los actos 0 contratos y en imp uestos a los consu

mos J segun se graven los actos 0 contratos y que por su na

tura1eza implican 1a actividad tributaria 0 que !.'Jor apare

cer mezclados a otros elementos no se 1es puede calificar 
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en ninguna categor(a tienen c2racter mixto e imp1ica n 1a i~ 

posicionJ como son los que comp rende 1a Ley de Pape1 Se11a

do y Timbres; y los que recaen so b re los que se consume J 0 

sea por e1 gasto 0 emp1eo de los patrimonios J como e1 impue~ 

to a los fosforos, a los tabacos etco 

4) Los Impuestos Indirectos en 1a Po1(tica Contributiva 

E1 sistema tributario, tal como ahore se encuentra 

estructurado J es anticuado J anacronico yanticienttficoJPor 

que n o esta en concordancic con l os metocZos moderno s estc

b1ecidos en materia d e contribucione s fisca1es , e n l a s cua-

1es se trata de concili a r 1a jus ticia distri butiva de l a s 

cargas J con 1a importcncia de su rendimiento a beneficio del 

Estadoo En los parses que marchan a 1a vanguardia de 1a ci

vilizacion en este aspecto de 1a organizacion fiscal, y que 

se precian de observar los principios de equidad y justicia 

en e1 aspecto tributario J los impuestos indirectos son com

plement a rios de los directos J figurando en proporci ones ra

zona b1es en los presupuestos. 

La tendencic evidente hacia 1a creacion de contribu 

ciones indirectas se debe a 1a re1ativa faci1id ad can que 

estas son imp1a ntadas; porque esta moda1idad de 1a tributa

ci6n 1a soportcn quienes pueden ofrecer una menor r~sisten

cia a las exigencias fisca1es o 

E1 ccntribuyente que paga los impuestos indirectos 
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no puede t ener una noci6n inmedia ta J una conciencia cl a ra y 

precisa de los recursos pecuniarios de que se desp rende!]por 

que s a tisfa ce e1 impuesto en e1 precio que paga po r los ar

tfcu10s que adquicre para su consumo o Lo L'tnico que se hace 

notorio a 1a observacion de 1a genera1idad!] es 1a e1evaci6n 

del costa de 1a vida:; e1 encarecimiento de l as subsisten

cias!] sin poder apreciar concretament e!J 1a proporci6n en 

que los impue stos indirectos pa rtici pan en e1 aumento de e

se costoo 

La incapac idad de partc del contribuyente para for

marse Goncepto cabal de 10 que significa 1a parte de l as 

contribuciones indirecta s que paga en e1 p reci o de l as co

sas:; debido a1 conocido procedimiento de tras1acion a1 con

sumidor de que hace uso e1 comerciante:; tiene su origen en 

1a propia naturoleza del tributo!J que aparece incorporado a 

dicho precio!J 0 identificado con e1 mismo formando un toclo 

homogeneo:; que no ]Jermite determinar hasta qwf punta Se ha 

pagado po r 10 que 1a cosa en sf vale y cuanto mas por con

cepto del impuestoo 

En esa form a subrepticia!] de un modo has t a cierto 

punta insensible:; que pasa momentdneamente cZe s ape rcibida 

para e1 int e resad0 9 es que e1 Estado se ve p recisado a ob

tener:; por med i o del tributo:; y de l os g rupos socia1es que 

disponen de med i os de vida mas 1imitados:; l as cantidades 
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que requiere para cumplir con sus obligaciones~ pa ra reali

zar su programa de administracionf) pa ra estimular l a pros

peridad genera lf) sin que la sua vidad del procedimiento deje 

de causa r una merma proporci onalf) pero de consideracion re· 

lativamente hablandof) en los recursos pecuniarios de los 

particularesf) destinados en la mayor parte de l a s vecesf) a 

l a obtencion de arttculos indispensables pa r a una congrua 

sustentaci on .. 

Esa forma insensi ble de extra er el impuest o del con 

tribuyente cercenando sus recursos economicos~ ha sido uno 

de los argumentos en que se ha apoyado l a tende ncia de au

mentar los impuestos indirectos o En 10 que menos se ha pen

sado es en la injusticia de pedirle mas al que menos tiene9 

aunque se ofrezca el a tenua nte de que este c ont ribuye en la 

proporcion en que la necesidad le o bliga a consumiro 

La forma y condiciones en que l a s funciones estata

les se multi p licanf) el proposito de dar s a tisfaccion a nec~ 

sidades y aspiraciones de la colectividad y el aumento co

rrelativo de los recursos economicos que r equiere la realz·

zacion de aque11as necesidades f) se traducen en el natural Q 

crecentamiento de las cargas tributarias~ y e1 cua l se ha 

manifestado antes en la diversidad de los im,i'Juestos indire.Q 

tos y en la tendencia B intensifica r l a tributaciono 

Esa manera insensible de extraer el tributo del con 
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tribuyente, ha sido siempre uno de los argumentos mas exhi

bidos para tratar de aumentar estc clase de impuestos~ en 

las epocas de situacion depresiva de las finanzaso En cam

bio~ en los perzodos bonancibles J en que los sectores socig 

les pudientes perciben grandes rentas por diversos coneep

tos, no se ha pensado en estableeer una compensaci6n~ inell 

ncmdo el peso de los tributos ha cia el laclo de los que pue

den contribuir y tratanclo de aliviar las cargas de quienes 

apenas pueden soportarlase 

Se aduce en favor de la tributaci6n indirecta , que 

esta es ma s tolerable porque el Pisco no obliga de modo 

franco 0,1 eontribuyente a entregarle una suma determinada 

de su peculio privado J y tampo co le senala una cuota jija J 

ni 10 apremia con requerimientos eonstanteso Tal argumento 

tiene cierta validez en 10 aparente, porque no debe olvi

darse que J en la percepci6n del impuesto indireeto, es el 

apremio de la neeesidad, mucho mas imperi osa e intolerable 

en su accion coercitiva, la encargada de obl igar al contri 

buyente a satisfacer el impuesto en el mismo instante en 

que verifica la compra de los art(culos que necesita para 

su consumo, pagando por ellos precios elevado s por causa 

del impuesto que satisface en el precio de las adquisicio

nes o De ahz que siemp re existe el insistente apremio, el 

requerimiento inaplazable y la obligacion ineludible, esta 
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blecidos por 1a necesidad imperiosa, que no espera y que no 

admite concesiones ni treguaso 

Ademas, no conviene olvidar que, cualesquiera que 

fuere la forma de tributaci6n de que se haga uso para alle

gar fondos al Estado, la utilizacion constante de una deteL 

minada modalidad tributaria, conduce a la saturacion, a un 

lfmite extremo, lindante con 10 excesivo, y algunos indi

cios reveladores indican ya que estamos acercandonos a1 1i'

mite de tolerancia razonable en materia de tributaci6n in

directa y que es conveniente, por 10 tanto, procurar la ni

velaci6n del desequi1ibrio que se nota en la ba1anza social. 

Lo anterior no quiere expresarp en ninguna forma, 

que se trate de abo1ir la forma indirecta de la tributaci6~ 

De 10 que se trata~ es de organizar un sistema sustentado 

sobre la justicia tributaria, en que las cargas se encuen

tran equitativamente repartidas entre las diversas c1ases 

de contribuyentes que integran el cong10merado social~ en 

relaci6n con la capacidad contributiva de cada uno. 

Es includable que en un sistema de tributacion bien 

co o rdinado, han de figurar tanto los impuestos direct os co

mo los indirectos~ en una proporci6n equitativa p ya que la 

plura1idad en materia de contribuciones, ha side aceptada 

como condici6n practica y de innegable utilidad para lograr 

el prop6sito de que la deficiencia observada en cierta s mo-
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d 1idades de tributacion~ y que se origina de 1a natura1e

za intr{nseca de los tributos~ sea compens ada con otras 

forti/as distintas de contribuciones p a fin de que~ en 1a for 

maci6n de l as rentas fisca1es participen)) en condiciones ra 

zonab1es J l as contribuciones directas y l as indirectas J a

ba rcando 1 as di s t in t as fases en que 1 a ac t i vi dad humana)) in

dividual y s oci al se desen vue1veo 

Ias condici ones inarmon icas que ac tua1mente preva1e

cen en mate ria de tributac i6n fiscal)) estan rec1ai~ndo des

de hace 1 argo t i empo 1 Cl rev is i 6n .integral cl e1 si stema)) a fin 

c~e acondicionar10 en una forma que este ma s en concordcm ci a 

con los principios de equidad y de justi c ia tri butarios p t an 

necesarios en todo sistema de contribucioneso 

En 1a genera1idad de l os casos)) los impuestos indi

rectos y particu1armente aque110s que recaen sobre los c on

sumos~ son inve rsament e proporciona1es a 1a capacidad con 

tributiva y no permiten determinar en que sen ti clo y en que 

medida se producira 1a tras1aci6n y 1a inciclenci a del gra

vamen. 

Esas son las r az ones que hacen impres~inclib1e 1a a

p1icaci6n coordinada de los princi jn"os de impos ici6n que 

deben integrar un sistema tributa rio que pueda desen vo1ve r

se en un cl ima propicio a 1 pe r/ecci onamiento cZe l as insti

tuciones de esta natura1eza~ sistema en que hayan de figu-
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rar~ en proporci6n razona b1e~ los impuestos directos,fren

te a 1a necesaria concurrencia c?e las modal idades d e tri bu 

taci6n d e ca r acter comp1ement a ri oo 

E1 Est ado juzga que e1 contribuyente tiene e1 mas 

perfecto derecho de conocer 1a forma en que se hace uso de 

l a s re n t as pdb1icas 9 y de exigir que ~stas se inviertan en 

servicios y necesidades co1ectivas de verdadera uti1idcd o 

Cl a ro estd que los p rincipios genuinamente demo cra 

ticos en que se funda e1 derecho de fisc a1izaci6n de 1a ciM 

dadan{a~ acerca del manejo de l as renta s pub1 icas~ exi r;;,en 

t ambien qL~e e1 contri buyente este compenetrado de las nec.§. 

sidades co1ectivas y sepa responder dignamente a1 11 amc 

miento que e1 Estado 1e hcce como r e gu1 ado r de l os intere

ses c omunes y respons ab1e de l equi1ibrio soci a1~ intervi

niendo en 1a regu1aci6n entre l a s necesidades apr em iantes 

y l os recursos exceden tes 0 

Ningun otro Poder j sino e1 Estado J se encuentra en 

situacion de organizer 1a regu1aci6n justiciera entre unos 

y otros intere ses J ya que estos, en su pugna J se atro7)e11an 

en e1 campo de 1 a li bre concurrenci a J e Sforzand ose po r aca 

parar e1 mayor monero de hi enes y s ol o a que1 Poce r es e1 

llamado a man t ene r 1 a evo1uci6n co or d i nada de esos intere-

ses o 
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III - IMPUESTO DE PAPEL SELLADO Y TIMBRES 

1) Problemas de ~egislaci6n Tecnica 

En el ampli o capo de la legislaci6n jiscal~ l a s jun 

ci ones de la tecnica~ cuando se tra t a de l a introducci6n d e 

un nuevo impuesto~ comienzan con la e l ecci6n del nombre o Con 

el jin de evita r la oposici6n previsible~ el legislado r pr~ 

cura emp lear nombres apa rentemente innocuos~ a cud iendo con 

prejerencia , aun tratando se de autenticos impue stos, a de

nomina ciones c omo t a s a s , contribuci ones, aportaciones vo lun 

tari a s, ayudas, par a que resulten mas gratas a los ciudada

nos l a s exacciones. 

Reviste importancia especial con miras a la ejicacia 

del impuesto la elecci6n del momento propicio pa r a su intr~ 

duccion, cobro, aumento 0 disminuci6no Como t odo gravamen 

suscita reaccion e s contra rias al mismo y como el comp orta 

miento econ6mico se mueve principalmente [Jor las expe ctati

va s, es enorme el injlujo que la imp osicion ejerce sobre la 

actividad econ6mica, pues cualquier modijicacion afec t a ra 

decisivamente, en favor 0 en contra segun sea 0 n o a certada 

l a elecci6n del momento, l a s disposiciones econ6mic a s del 

contribuyente o El simple anuncio de una rejorrrn tributaria 

provoca a veces amplios ejectos econ6micos o 

La mas dif{cil junci6n de l a t e cnica jiscal es la 

jormul a cion de l a s leyes tributa ri as , particularmente la de 
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limitacion de los supuestos jurz'dicos y economicos a los 

que la ley vincula e1 nacimiento de 1a ob1igacion tributa

ria u otras re1evantes consecuencias jurz'dicaso La e1eccion 

del objeto del impuesto (el patrimonioj 1a renta, el tra

fico, el suministroj 1a prestacion, etco), la determinacion 

de la base t ri butari a so bre 1 a que se cal cula ra 1 a cuo ta i!!1 

posit iva y la designacion de 1GS personas obl igadas tienen 

tanta trascendencia para el exito de la imp osicion como la 

construccion y fijacion de las tartfas y tipos impositi

vos. Importa tambien mucho que la tecnica facilite procedi

mientos eficaces para que las autoridades fiscales lleguen 

al conocimiento de las personas obligadas y de la realiza

cion de los presupuestos de hecho que dan lugar al nacimie~ 

to de la obligacion tributaria. 

Dicho 10 anterior se comprenden la importancia que 

todo e1lo ha tenido para la 1egislacion de nuestro interes, 

cual es la de Papel Sellado y Timbre j que desde que se dio 

1a primera disposicion legal al respecto, ha tenido varias 

rejormas y modijicaciones que a su vez han venido a dejar

las mas incoherentes y dif{ci 1 de apl icarlao 

2) Principios Constitucionales U Antecedentes Legislativos. 

Es sabicZo que la vida institucional en un pals de

mocratico de orientacion romanista, la juente principal del 

derecho es su legislacion, que esta regulada por disposi-
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ciones debidamente ordenadas en un solo cuerpo 0 constitu

cion de ley~ que por su misma naturaleza y contenido cons

tituye la ley fundamental de un Estaclo y por el10 se deno

mina Certa Magna 0 Constituci6n Pol{tice 9 la cua1 contempla 

principios de gran importancia cuya observancia es indispen 

sab1e 9 ya que rige todos los aspectos de la vida de un pa{s9 

tanto en 10 pol{tic0 9 socia1 9 economic0 9 etco 9 por 10 que 

consecuen temente todo otro ordenamiento 1 ega1 y jurlcli co de 

be estar enmarcado dentro de las normas de dicl1a Ley Funda

mental para su va1idez y cumplimient0 9 las que segun su im

portancia pueden ser'principa1es y secundariesQ 

Es con base en e110 que e1 tema que se desarrol1a es 

indispensable considerar10 dentro de esa Ley FUndamental 0 

sea si esta contempleda en 1a Constitucion Polltice que pa

ra e1 caso es e1 principio de 1e 1egelided impositiva 9 0 

sea pues que todo impuesto debe basarse en una 1 eY9 para g,g 

rant[a del cong10merado que rige 9 10 cuel aparece en las 

facu1tades que la Constitucion Polltica del palS otorga a 

1a Asambl ea Legis1et iva en e1 Arto 47 NO 159 cua1 es e1 de 

"Decretar contri buc i ones 0 impuestos so bre toda c lase de 

bienes e ingresos 9 en re1acion equitativa9 etco "mandato 

constituciona1 que esta reconocido a su vez en e1 Arto11B 

de 1a misma Constitucion Pol{tica y por consiguiente rela

cionedo con e1 9 cuando en e1 numere1 4 de dicho ArtlcLdo 
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dice: "Arto ,118. Farman la Haci enda PUbl ica: 4) Las dere

chas derivadas de la aplicacion de las Leyes relativas a Im 

puestas~ tasas y demas cantribucianes~ ast cama las que par 

cualquier atra tftu1a le carrespondan/l~ 0 sea pues que la 

creac i on de los impuestos esta cantemplada en nuestra Cans

titucion Polftica~ los que a su vez se consideran que for

man parte de la Hacienda PUblica, 10. que ha dada arigen a 

la creacion de ellas, sienda uno de ellos 'cl de Pepel Se

llado y Timbre. 

Camo antecedente legislativo del Impuesto de Papel 

Sellado y Timbre~ se puecZe hacer un parentesis como breve 

resefia historica de su evalucion~ pues el Papel ~ellado se 

conocio en EspaFia en 1636 en que 10 creo Felipe IVa peti

cion del Reino~ debida a la situacion angustiasa en que a

travesaba la Hacienda PUblicao 

Felipe V por su Real Decreta de 1707 (ley 7g tftulo 

XXIV libra X de la Novfsima Recopilacion) dio e1 primer pa

so para e1 acrecentamienta de esta Rente que en un princi

pio~ no. habra dado sino pocas rendimientos o 

Carl as IVen 1794 extendi 0 aun mas el usa del Pepel 

Sellado a otros actos y documentas, acrecentando los ingre-

sos. 

Fernando VII en Real Cedula de 1824 dio nueva in-
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cremento a 1a Renta, dichos antecedentes corresponden a1 rit 

ferido impuesto en Espana, que hi storicamen te por nuestra 

condicion de subditos de ella, las Beales Ordenes citadas, 

nos rigieron en tiempo de 1a Colonia, hasta nuestra Indepen 

~encia, por 10 que est{mase de interes mencionar10s, ya .que 

desde ese acontecimiento los datos que se han tenido son 

que por Decreto Legis1ativo de 20 de abri1 de 1825 la Asam

b1 ea Ordinari a del Estado de E1 fblvador, consecuente a 10 

acordado e1 30 de agosto de 1824, por e1 Congreso Constitu

yente sobre 1a ley de 26 de febrero de dicho ano, de la A

samb1ea Naciona1 Constituyente para 1a nueva forma del Pa

pel Sel1ado, decret6 se procediera a 1a fabrica de un solo 

se110 que contenga las armas de 1a Repub1 ica co n e1 que se 

sellara todo pape1 que se considere necesario para e1 con

sumo del Estcdo, y que en todo 10 demas se observen los de

cretos que rigen en la materia; por Decreto del Gobierno de 

18 de octubre de 1832, se regJament6 la manera de sellar, 

distribuir y expender e1 Pape1 Se1lado y el Decreto Legis-

1ativo de 4 de abri1 de 1835 y Acuerdo del Gobierno de 2 de 

julio de 1846 que tratan disposiciones sobre el Papel Se11~ 

do, posteriormente desde entonces hasta 1a fecha se han e

mitido varios decretos de Leyes y rejormas a las mismas con 

a1gunas variantes que por ser muy numerosas y estar deroga

das todas, no merecen referirse a el1aso 
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3) Regimen Legal Vigente. 

El reg imen 1 egal vi gente de 1 Impuesto de Pape1 Se11a

do y Timbre esta formado por dos cuerpos de disposiciones 

legales que son 1a Ley de Papel Se11ado y Timbre emitida 

por Decreto Legislativo de fecha 1f) de junio de 1915 pub1i

cada en e1 Diario Oficia1 Nf) 147 del Tomo 78 de fecha 25 

de junio del citado ano y 1a cua1 por disposicion de 1a mis 

ma empezQ a regir como tal desde e1 1f) de julio de 1915, y 

e1 Reglamento de 1a referida Ley emiticlo pOi~ Decreto del Po 

der Ejecutivo de fecha 15 de octubre de 1915 pub1icado en 

e1 Diario Ojicia1 NO 249 del Tomo 79 de fec7m 26 de octubre 

de 1915J cuerpos de 1eyes los cua1es derogaban sus anterio

res. 

La Ley de Pape1 Se11ado y Timbre vi y'ente co nti ene 

66 art(culos y esta dividida en dos Secciones, 1a referente 

a la contri bucion de Pape1 ,Sel1ado y la de Timbres, cada u

na contiene un 1istado en orden alfabetico de los conceptos 

que han sido comprendidos dentro de una escala 0 tarifa con 

sus impuestos que se han fijado con base en principios tri

butarios, tambien contiene disposiciones de tramite y pro

cedimientos, sanciones y exenciones; el Reg1amento estd com 

puesto de 81 art{culos yonce cap{tulos, que contienen dis

posiciones rejerentes a la forma de emisi6n del Pape1 Sella 

do y de los Timbres, la jorma y 1ugar para obtener dichas 
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especies p rejerente a los depositos y ventas; sobre el uso 

de las mismas especies~ las oficinas encargadas de su con

trol tanto de viailancia como de administracion • 
..I 

IV- C ONCEPTO Y GENERALIDADES DEL IMPUESTO DE TIll/IBPg 

1) Naturaleza del Impuestoo 

El impuesto de timbre es una figura fiscal muy impor 

tante en el aspecto tri butario en e 1 que la cantidad y vari.§. 

dad de conceptos es tal:; que todos en mayor 0 meno r propor

ci6n:; por unos u otros motivos~ nos sujetamos a el~ sin dar

nos exacta cuenta de ello~ 10 que hace diferenciarse de 0-

tros que tienen conceptos mas concreios 9 como el de Renta, 

el de Vialidad el de Sl-wesiones 9 el de Donaciones:; etco:;pues 

toda persona:; natural 0 jur{di ca:; en cual qui er momento desde 

que se inicia hasta que jinaliza su vida estci sujeta a di-

cho impuesto; la persona natural:; desde que nace con su par-

tida de nacimiento hc sta que muere con la partida de su de

funci6n:; la persona jur{dica desde su consti"tucion hasta su 

disolucion por medio de sus respectivas escrituras e inscrin 

ciones y durante ese lapso de vid a y muerte:; todo acto jurz

dico de importancia se verijica de acuerdo a la Ley regula

dora d e tal impuesto j como certijicados de nuestros estudios:; 

solicitudes 0 escritos a ojicinas publicas:; recibos:; contra-

tos:; demancZas e tco y has ta a veces comprende 0 tras man ifes- . 
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taciones ajenas a la vida clel Derech0 7 como son los anuncios 7 

rijas!) juegos!) be.bidas!) etco Esa dijusi6n de dicho impuesto 

es la causa del junclamento del mism0 9 que al igual qv£ otros 

impuestos 7 no es mas que la necesidad que tiene el Estado de 

o btener recursos para cumpl i r sus ji nes; 10 que se comprueba 

por que desde su creaci6n su campo y sujeto de aplicacian se 

ha ampliado cada vez mas 7 ya que tiene la caractertstica de 

la jlexibilidad y jacil percepci6n, sumandose a ello la a-

daptabilidad al cambio de la vida en el hacer jurzdico en 

sus multiples actos y documentacioneso 

En relaci6n con la jigura de este impuesto estzmase 

necesario aclarar la terminologza que a veces lleva a contu 

sian de~ Sello del Estado y Timbre del Estado 0 Fiscal; el 

primer0 7 es el punz6n7 jorma 9 troque1 7 matriz9 etco donde 

se hallan grabados los di bujos!) jir;:uras 0 armas que legal

mente representan la organizaci6n po1{tica 0 jinanciera y 

szmbolos patri6ticos de un Estaclo y por extensi6n se ap1ica 

a 1a reprocluccian en efectos y documentos de los di.bujos y 

jiguras indicadas!) 0 sea pues que el Sel10 del Estado es e1 

troque1 0 su reproduccian grafica estampada en los efectos 

timbrados 0 uti1izada en la maquina d e timbrar y e1 Timbre 

del Estado 0 Fiscal!) es la jigura que se ,fza recurrido para 

dar fo rma 1 ega1 a impuesto s y tasas que se han hecho necesa

rios a traves del tiempo!) por 10 que se puede decir pues que 
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el impuesto de Timbre es una figura fiscal sui generis muy 

compleja mediante la cual se sujetan a imposicion documentos 

y que conduce a la percepci6n de impuestos!) como los que re

caen sobre documentosJ tasas como el pago de determinados 

servicios J (derechos de arancel por la inscripci6n en los 

Registros de la Propiedad) y MUltas p como las que originan 

las omisiones del pago de dicho impuesto. 

2) Sgteto Pasivo del Impuesto 

Los sujetos pasivos responsables de las infracciones 

de la Ley respectiva son las personas que suscriben 0 tienen 

interes en la existencia del documento y aquellas otras que 

10 admiten sin el impuesto respectivo. 

Las disposciones que en nuestra legislaci6n pertinen

te aparecen al respecto son el Arto 41 que dice "Para el pa

go del impuesto de facturas J las ventas se consideran al por 

menor y al por mayorJo son ventas al por menor las que no lle 

qan a veinte pesos y al por mayor las de esta suma inclusive 

en adelante o 

Todo comerciante que venda al por mayor tiene obli

gaci6n de dar al comprador la respectiva factura debidamente 

timbrada y el comprador la de exigirlao 

Las facturas que no estuvieren debidamente timbradas 

seran penadas con una multa igual a diez veces el valor del 

respectivo impuesto p y los comerciantes que se negaren a 
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mostrarlas cuando jueren requeridos por los empleados del 

timbre 0 cualquier otra autorz·dad~ incurriran en una multa 

de veinticinco pesos cualquiera que juere la razon que ale

garen para no exhibirlas" y el Arto 49~ que dice: "Es obli

gatorio otorgar y exigir recibo~ debidamente timbrado J por 

toda entrega de dinero y por todo pago que se verijique en 

efectivo 0 en valores~ siempre que con arreglo a la presente 

ley deba causar el impuesto" y por ultimo el Arto43 del Re

glamento de ley de merito que dice: "CorresponcZe la cancelQ 

cion de los Timbres a los otorgantes J a los que firmaren do 

cumentos en representaci6n de otros y en general a todas a

quellas personas que verijiquen operaciones gravadas con el 

impuesto" Los I'imbren se colocaran al margen de los docume!J:. 

tos 0 libros y se marcardn con un sel10 que los inutilice; 

pero a falta de sella se inutilizaran raydndolos con tinta 

roja u horadandolos~ sin destruir las leyendas que cordie

neno 

Cuando se trate de recibos de sueldos 0 pensiones 0 

de cua1quiera otra clase de docv~entos contra e1 Fisco~ la 

cancelacion del timbre 0 timbres respectivos se hard por el 

firmante y por la oficina que intervenga en su 1egalizaci6n, 

debiendo aquel efectuar dicha operacion unicamente en la 

porcion mayor del timbre 0 timbres y reservar 1a menor 0 sea 

e1 ta16n~ para que sea cance1ada po r 1 a ofi c ina menci onada"" 
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3) OQjeto y Exigibilidad del Impuesto 

Hay qui enes que eli cen que el impuesto de timbre re

cae sobre el acto 0 contrato y no sobre el documento~lo cual 

es contrario a la natura1eza de dicho impuesto!) pues dicho 

tributo grava siempre los documentos de (ncZole contractual a 

que se refiere los actos taxativamente enumerados en la 1ey~ 

pues cuando la base imponible no es el elocumentof) no es di

cho impuesto el que se aplica sino que es un mero instrumen

to para cobrar ciertos servicios publ icos 9 para hacer efec

tivo determinado impuesto y para exigir responsabi1idades 

pecuniarias, por 10 que poclemos clecir que se encuentran su

jetos al impuesto de timbre: 1) Los documentos publ icos y 

privados por los cuales se transmiten bienes!) se congraigan 

ob1igaciones de cualquier c1ase 9 0 se constituyan, reconoz

can!) modifiquen 0 extingan derechos reales sobre bienes in

muebles; y 2Q) los documentos que no representan ob1igacio

nes ni transmisi6n, pero que estan regulados expresamente en 

la Ley del Impuesto de Papel Sellado y Timbreo 

Ademas 9 aunque dicho impuesto e s sO.bre documentos r~ 

cae a veces sobre otros conceptos impositivos~ tales como 

las rifas 9 los anuncios de publicidad9 etco La exigibilidad 

del pago del impuesto de Papel Sellado y Timbre se 0 ri gina 

desde el momento que e1 documento causa tal impuesto 0 de 
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producirse el acto sujeto a gravamen 0 sea aquel en que al 

,~ec 7w tri buta rio se le dota de final idad que caracteri za al 

objeto imposi tivop cuando se considera completa 0 valida la 

situacion tributaria p presupuesto de hecho d e la futura 0-

bligacion tributariao 

Es del caso expresar que no es 10 mismo causar el i!Jj 

puesto y la exigibilidad del mismo p sino que 10 que ocurre 

es que dichos momentos llegan a confundirse p y de Que por re 

gla general la base en el impuesto en cuestion es el importe 

de las prestaciones pecuniarias (cantidad 0 valoraciones de 

este tipo) co nten idas 0 consignadas en el documento donde se 

refleja el acto 0 contratoo 

4 ) Fo rmgL1::-~._E..~t:U2. c i 0 n y. C 1 as e Ei. de Ti m b r?.§.. __ 

La lOTina mas usual de percepci on de este impuesto es 

por medio de l empleo de Papel Sellado 0 Ti m.o res Fiscalesplos 

cuales contempla nuestra legislacion p y en su Re glamento se 

determina las caractertsticas de cada uno de ellos y su for

ma y p rocedimientos de legal izacion y confeccionp especifi

cando a su vez las mane ras de adquirirlos y de usarlosp tam

bien contempla nuestra leqislacion el timb re fijo Que en re

lacion con la Ley de Registro y lIdatr{c7..da de Co mercio es pa

gado anualmente por todo aquel que tiene matrlcula de Comer

cio. 
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LUda la nominacion de nuestra legislacion de Ley de 

Papel ,sellado y Timb re~ y los medios de percepci6n antes re

feridos que la misma contempla$ se presentan dificultades en 

la int e rpretaci6n de d isposicioncs de la misma Ley~ euando 

esta se refi ere en terminos g eneri c'os al impuesto de t im.bre~ 

.'Jues consic::eran muchos que el i mpuesto de Pape l Sellado es 

muy d isti n t o al impucsto de timbre~ po r 10 que conviene a

clarc.r que el i mpuesto en sf es el de Timbre y sus medio s de 

percepcion son el Papel Sellado 7J l os Timbres propiamente ta 

les~ pues el Papel Sellado es el mismo impuesto de Ti mbre en 

otra forma~ 0 sea papel con timb re impreso, que es la figura 

Fiscal Sui Ceneris que e l Estado usa~ para dar fonna legal a 

dicho impuest o y que se llama Papel Sellado por estar imp re

so en papel que por su naturaleza debe ser especialo 

Ademas de 10 antes expresado ~ en nuestro pat's hay 0-

tras clase s de timbres que U enen la misma funcion co mo son 

los municipales y los Consulares que estan creados y regu

lados en leyes especiales~ y por ultimo el timbre creado por 

la Universi c?acZ por traJrdtacion de Asuntos Universitarios,re

cientemente establecido por el Consejo Superior Univcrsita

rio por Acuerdo de fecha 21 de noviembre de 1967 y puesto en 

vigencia a partir del 15 de abri1 de 1969, el que por su for 

ma de creacion y reglamentaci6n e s ilegal ~ ya que cont ravie

ne 10 di spuesto en nuestra ConsU tuci 6n Pol {ti ca vigen te 

(Arto 47 Nf) 15) 0 
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5) poc:umentos o La va1ir.£ez de los cZocumento(J Ror e1 Rago del 

PaRe1 Se11ado ~ TimQ~ 

Se ha dicho antes s que e1 impuesto de timbre grava ~ 

sencia1mente los documentos, por 10 que 1a base para regu1ax 

lola da e1 mismo documento JJ que es e1 rej1ejo 0 constancia 

de actos y contratos ante rio res a e1 JJ que se hace necesario 

vertirlo por escrito JJ para jijar y de1imitar e1 convenio o

ral que 10 causa JJ haciehdolo documenta1 mente en forma unica 

en uno solo y sucesivo. Existe una s'ran variedad de documen

tacion de actos s los cua1es no pueden reducirse a un solo 

molde exc1usivo. 

~ A1 hab1ar jisca1mente de documentos s se entiende 1a 

expresi6n en un sentido especljico s de Lma acepci6n propia 

distinta eel corriente s cuya construcci6n jisca1 se identi

fica con la de dec1araci ones 0 expresi ones escritas dotacZas 

de sustantividacZ tributaria s pues no toda dec1aracion escri

ta s mimio grajiada 0 impresa estci sujeta 0.1 impuesto s sino que 

necesita cumplir 0 11enar ciertas caracterz'sticas que 10. ca-

1ifiquen y le den identidads 0 sea pues es necesaria 1a nota 

jur{dica que trasci ende no solo de 1a jorma generica de de

terminacions sino cv.ando se considera j ormal izado e1 docu

menta desde el momenta en que sea suceptible de producir 

cua1quier efecto jur{dico y en algunos casos e1 ejecto eco

n6mic 0 0 
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En todo document09 10 fundamental se puede decir,pues 

es e1 contenido de el 0 sea 10 escrito, que nos da la natu-

raleza del acto 0 contrato que representa y su cuantza y de-

terminar ast el impuesto, el cual debe ser debidamente paga-

do ya que de no serlo ast este documento no es admitido ni 

reconocido como tal por las mismas disposiciom s legales que 

asi 10 consideran, sino hasta haberse pagado veinte veces el 

valor de la contri buc ion, segun Arto 4 de la Ley de la 7izate

ria, aszmismo los Abogaclos Escribanos y funciona rios pu;)l icos 

que autorizaren cualquier clase de documentos en papel simple 

o papel sel1ado de precio inferior a1 correspondiente, incu

rriran en una multa de diez veces e1 valor del impuesto que 

debio pagarse, Arto 5 de 1a misma Ley; y que cv.ando es p07~ 

medio de timbre es indispensable que sea amortizado de mane-

ra que quede inutilizado, ya que de conformidad al Art.53 

de d i c ha Ley, incurriran en una multa 
, . 

que sera Clnco veces 

mayor del valor del timbre que debi6 amortizarseo 

6) Investiqaci6n e Inspecci6n 

La investigacion de si se cwnple con la Ley de Papel 

Sellado y Timbre, corresponde hacerlo por la mi sma Ley al or 

ganismo encargado de administrar tal impl~stoJ que para no

sotros segun antes expresado, es la Direcci6n General de Con 

tribuci ones Indirect(2s p o r medio de inspecciones que se ve-
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rifiquen en cualquier tiempo p 0 por cualquier otro medio le

gal p valiencZose para el10 de De1egados Inspec t o res~ y;oara 

11evar a cabo dicha in ~.'est igacion 1a misma Ley los j acu1ta 

para solicitar de cua1quicr contribuyente 1a documentaci6n 

que esti,i/len necesaria para e1 objeto de su comet ido actuando 

siempre en jorma correcta y ama7J1e p y todo conti~ibuyente es

ta ob1igado a jacilitar dicha inve stigaci6np proporcionando 

todo s los datos~ documentaci6n y Libros que se le soliciten 

y a1 practicar 10., inspeccion todo 10 observado se lzara cons

tar en un acta que sera 1a base para determinar si ha habido 

injracci6n y considerar 1a sanci6n correspondiente~ 

7) Sanc i ones y Exenc ion?.§. 

Como e1 impuesto de Papel Se11ado y Ti mbre esta re

gv..lado ]Jo r una 1ey~ esta a1 igual que todo cuerpo de disposi 

ciones legales contemp1a sanci ones por }a inobservancia de 

las mismas disposiciones!) as{ como tambien l as exenciones p 

que relevan a un contribuyente de 1a ob1igacion de pagar los 

impuestos que 1a ley sefia1a:;o en m~estra 1eg is1 aci6n las san

ciones Que se consi de ran son l as c onte7/!p1adas en los Artso4p 

5:; 8~ 41, 53 Y 63 de la Ley de Pape1 Sella do y Ti mbr e p y el 

Arto 62 del Re9'lamento de dicha Leyp sanc i ones las cv.a1es se 

imponen de conjonaidad 0.,1 Arto 11 y 63 de 1a exp resada Ley 

de la ma teria. 

Las exenciones por e1 uso de Pap el Se11ado estan di~ 
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puestas en e1 Art.6 de 1a referida Ley y 1a de los Timbres 

en e1 Arto 54 de 1a misma Ley, ademas de otras mas que se han 

dado u1timamente en e1 contexto de otras 1eyes que por raz£ 

nes de las materias de las mismas y circunstancias especia-

1es se han considerado necesariaso 

8) ,sustituci6n del Impuesto de Pape1 Se11ado y. Timbre por e1 

Impuesto a las Ventas 

En los palses en que 1a tributaci6n ha a1canzado un 

alto grado de desarrollo, como Estados Dnidos de Norte Arne 

rica, }.Iexico, Colombia, Venezuela, Peru, Brasil, Argentina, 

Chile, etc. y actI/a1mente en otros de Centro America, como 

Costa Rica, Guatemala, etco en donde se 1~ estab1ecido re

cientemente e1 impuesto a las ventas significa un importan

te ingreso fisca10 En E1 Salvador, es inexistente dicho im

puesto, en su 1ugar sUbsisten e1 de pape1 se11ado y timbres 

desde hace mas de 50 anos p sin habeT sufrido reformas de mQ 

yor importancia p en re1aci6n a un aumento de capital nece

sario en e1 fiscoo Es indudab1e que e1 impuesto a las ventas 

rendirla en e1 pals un auge signz'ficativo en los ingresos 

presupuestari os, ya que este impuesto recae en to da 1a pro

piedad personal tangible, ya sea que signifiqueventas a1por 

mayor 0 ventas a1 por menor; en cambio los impuestos de Pa

pel Se11ado y Timbre se reducen a operaci ones que rw cubren 

e1 ambito general impositivoo 
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Las ventas podrtan imponerse a bajo tipo sobre la 

propiedad personal tangible ast como a las vent as de a1imen 

tos para el consumo humano ~ ya que el impuesto recaerta en 

todas las operaciones de venta J sean estas al por mayor 0 ill 

por menor. 

El mecanismo para fiscal i zar el impuesto so .ore las 

ventas no es costoso~ aunque implantable en toda la Naci6n, 

pronto serta comprendido por la generalidad de los consumi

dores y p or los comerciantes 0 vendedores~ quienes sertan 

los coleatores del im;ouesto. El sistema de fisca1izaci6n es 

sencillo ya que es 0.01 igatorio de los vendedores exhi bir los 

libros de contabilidad y los documentos que les sean solici

tados por los Inspectores del impuesto. 

En E1 Salvador 9 tampoco existe el impuesto sobre SeL 

vicios y e ste impuesto serfa facilmente implanta ble9 simul

taneamente al de las Ventas 9 ya que el mecanismo para fisc!1 

lizarlo es similar. 

En los Estados Unidos de Norte America se han esta

blecido~ en 10 que al im')uesto de ventas se refiere:; el im

puesto Local de Ventas y el Impuesto Estatal de Ventas,exa£ 

tamente sobre la misma base,o se agrega el tipo del fmpuesb 

local de ventas 9 el tipo del impuesto, de ventas del Estado. 

En otros parses s610 se ha establecido el impuesto de ventas 

del Estado o 
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La colecta del impuesto 1a hace e1 comerciante 9 0 

sea e1 vendedor sobre todas las ventas imponib1es 0 sobre 

todos los cargos habidos~ en cada 1ugar de comercio de toda 

1a Ahcion. E1 comerciante entera e1 impuesto a las oficinas 

del Estado y percibe un porcentaje por su partici paci6n9 co

mo col ector .. 

E1 impuesto se agrega a1 precio de 1a venta segun 

una tarifa porcentua1 y es pagado sin interrupci6n a 1a 

transacci6n~ en cambio en e1 impuesto del timbre hay di1a

ci6n en su co1ecta y es facil evadir100 

v- ADMINISTRACION DEL IMPUESTO DE PAPEL SELLADO Y TD11BRE 

1) Organismos Administrativos 

Es de suma importancia conocer como funciona 1a Ad

ministraci6n del Impuesto de merito y p a ra e110 es del caso 

recordar que todo 10 re1acionado con la tributaci6n corre~ 

ponde a1 Poder Ejecutivo en e1 Ramo de Hacienda~ quien para 

e1lo se vale de sus organismos tecnicos especia1izados, por 

1a natura1eza de 1a materia~ como son las Direcciones Gene

rales de Contribuciones Directas e Indirectas y 1a de 1a R~ 

ta de Aduanaso 

Para el caso del impuesto de Papel Se11ado y Timbre 

por raz6n de 1a c1ase de impuesto de que trata;; co rresponde 

su administraci6n a 1a Direcci6n Ceneral de Contribuciones 

Indirectas. En re1acion a este organismo se puede decir que 
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ha tenido varias fases, constituyendo a veces una sola Df

recci6n General de ContribucioneB y otras cada una por sepa

rado, y actualmente en virtud de Decreto NQ 459 de 21 de df

ciembre de 1949, publicado en el Diario Oficial N~ 279 Tomo 

147 de la misma fecha del Consejo de Gobierno Revolucionario 

fue ron separados ambos Organi smos:1 que habzan pennanecido J& 

nidos desde el 3 de marzo de 1931 por Decreto Ejecutivo pu

blicado en el Diario Oficial NQ 52, Tomo 110 de la misma fe 

cha. 

En el mismo Decreto primeramente citado se distri

buyeron las atribuciones de cada una de las Direcciones Ge

nerales de Contrihuciones Directas e Indirectas, correspon

diendole a la de Indirectas todas las cuestiones relaciona

das con los Impuestos sobre Licores; el impuesto sobre Cig,a 

rrillos elaborados en el pars e importados; el impuesto so

bre el azucar de consumo interno; el impuesto sobre pasajes 

aereos y marztimos; el impuesto sobre primas de seguros so

bre la vida; el impuesto sobre j6sjoros jabricados en el 

pars; el impuesto compensatorio de la cuota de Beneficencia 

PUblica,o el control de las Especies Fiscales y el Control 

de la exportaci6n de azucar, y aquellas otras que no se le 

conceden a la Direccion General de Contribuciones Directas, 

o sea pues que por dicho Decreto se encargaba a la Direc

ci6n General de Contribuciones Indirectas el control del Im 
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les~ dejando la organizacion de las mismas similar a la que 

tenza la Direccion General de Contribuciones y sujetandolas 

a la Ley Organica de la misma Direccion General de Contribu 

ciones. 

2) YUncionarios Competentes. 

De conjbrmidad al Decreto del Consejo de Gobierno 

Revo1ucionario antes referido y la Ley Organica de la Di

reccion General d e Contribuciones segun Decreto Ejecutivo 

ND 47 del 16 de mayo de mil novecientos cuarenta y uno y 

sus reformas~ cada una de las Direcciones Generales de Con

tribuciones Directas e Indirectas funci onan como dependen

cia del Ministerio de Hacienda, y esta ra compuesta por un 

Director, un Sub-Director y un Secretario, nombra do por e1 

Foder Ejecutivo, quienes se constituiran en Tribunal para 

dictar las resoluciones sobre los diferentes asuntos que la 

oficina conozca, 0 sea pues que la Direccion General de Con 

tribuciones Indirectas constituida en la forma indicada son 

los funcionarios competentes en relaci6n a la Administracion 

del Impuesto de Papel Sellado y Timbre 9 pues es un Organis

mo de caracter tecnico independiente~ no podra ser contro

lada ni intervenida por ninguna dependencia del Estado en 

cuanto a la sentencia que pronuncie, las cual es admitiran 

unicamente los recursos sena1ados por las leyes que deter-
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minan los impuestos cuya tasacion se le han encomendadoo La 

responsabilidad de dichos funcionarios como Tribunal Admi

nistrativo sera solidaria y responderan ante la Camara de 

Segunda Instancia de la SegundaSecci6n del Centro; ademas 

de dichos funcionarios, se pueden mencionar al personal sub 

alterno como son los Delegados Inspectores de dicha oficina, 

los Administradores de Rentas y las Receptorzas Fiscales que 

se encargan del expendio de dichas especies fiscales. 

3) Medios Fiscalizadores 

Los medios fiscalizadores del impuesto de Papel Se

llado y Timbre que "se tienen para su control, son cualquier 

medio legal que se disponga; pero en especial de los que ~ 

se usan son la investigacion e inspecciones que se practi

can por medio del cuerpo de Inspectores de la Direccion Ge

neral de Contribuciones Indirectas~ quienes al practicarlas 

estan facultados para revisar toda cl ase de documentos que 

estimen necesario para su mision, cv~l es investigar si se 

esta pagando en debida forma el impuesto de merito y sf se 

cumple con las demas disposiciones legales al respecto, y 

para ello es de suma importancia la revision de los Libros 

de Contabilidad, para ver si estan sus asientos al dza y de 

conformidad a la tecnica y practica merpantil en forma le

gal; teniendo facultad dichos Inspectores de decomisar la 

documentacion que se estime estar can infracci6n de confor-
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midad a la misma Leyo 

4) Problemas practicos sobre la aplicacion de algunas nor

mas de la Ley de Papel Sellado y Timbreo 

Como antes se ha dicho la vigencia de la Ley de Pa

pel Sellado y Ti mbre y su Reglamento data desde mil nove-

cientos quince 0 sea que ha ce cincuenta y cinco anos de 

que la referida legislaci6n se ha estado aplicando; lapso 

dUrante el cual ha habido reformas de sus disposiciones a 

fin de acoplar dicha Ley a la evoluci6n de las necesidades 

y demas circunstancias de 1a vida social, po1ftica yecon6-

mica del pafs J pero no obstante e110 J dichas disposiciones:J 
, 

1a mayor parte de el1as estan muy atrasadas y en 1a vida 

practica dan 1uga r a algunos problemas refe rentes a su ap11 

cacion por cuestion de interpretacion; como s on vari os y 

distintos casos tratare de mencionar los de mas importancia, 

como son los siguientes: 

De conformidad con e1.Arto 42 todo comerciante 0 

casa de negocio cuyo activo sea mayo r de veinticinco mil c~ 

10nes debe 11evar contabi1idad y los Libros Dia rio J MUyorJ 

Caja e Inventa rio y Ba1ances J debida men te 1ega1izado en el 

Pape1 Se11ado correspondient e 0 timbrados de conformidad a 

-
10 prescrito en e 1 Arto 43 de la LeYJ este ultimo art{culo 

auto ri za e1 usa de Li bros con hojas de Papel que no sea el 

se11ado pero con timbres por el valor del impuesto,16s cu.,g 
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les se adheriran en la primera hoja en la que se asentara 

la autorizacion de la Direccion General de Contribuciones 

Indirectas J sellandose las demas solamente y en la hoja fi-

nal se pondra otra razon que indique ser la ulti ma hoja y 

la firma del funcionario que 10 autoriza; dichos Libros a 

su vez de confo nn idad al Arto 22 del Cod i go de Come rci 0 se-

ran presentados al Juez de Primera Instancia de la jurisdic 

cion J para que ponga en el primer folio de cada uno~ nota 

firmada y sellada de los que tuviere el libro J dichos Libros 

pod{an ser formados por hojas sueltas 0 tarjetas$ cuando 

sean operadas a base de maquinas J y seran selladas en todas 

las hojas de cada Libro, hojas sueltas 0 tarjetas con el s~ 

110 del Juzgado: el caso se plantea cuando los Libros refe-

ridos se encuentran con la autorizacion completa de la Di-

recci6n General de Contribuciones Indirecta s y han sido u-

sados sin tener la autorizacion del Juzgado r espec tivo , la 

cuesti6n es si estdn debidamente leaalizados 0 no como 10 
..J 

exige el Arto429 el criterio es que NOo 

Otro caso en relacion al mismo Arto 42 es el que de 

confo rmidad a su inciso 3 Q parte final$ las Sociedades 0 

Companzas J llevaran tambien el Libro de Actas a que se re-

fiere el ArtolB del C6digo de Comereio, el eval en su inci-

so final diee: Las Sociedades y Companzas llevaran tambien 

un Libro de Ac tas, en el que constaran todos los acuerdos 
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de las Juntas Generales 0 de los Consej os de Jldministraci6n 

sobre las operaciones socia1es; 1a cuesti6n es si dich o Li-

bro debe exigirse a las Sociedades C'olectivas ~ pues 1a ma

yor parte de e11as quizas por su f o rma d e constituci6n~ or

ganizaci6n y funcionamiento no 11evan dicho Libro y si no 

10 11evan si amerita 0 n6 sanci6n!) c onsiderase que debe exi 

g irse dich o Libro y p o r consigui ente a1 no tener10 merece 

se sanci one o 

Siempre en re1acion a los Libros!) e1 Arto 44 dispone 

que estaran disponi.b1es en 1a oj icina del estab1ecimiento 

respectiv~ y e1 Art 8, facu1ta a 1a Direcci6n General de 

Contribuciones Indire ctas 0 cua1quier otra autoridad a quien 

competa velar por e1 cump1imiento de las Leyes de 1a Renta 

de Papel Se11ado y Ti mbre!) debera ordenar 1a inspecci6n de 

los Libros de Contabi1idad y documentos de las :Sociedades 0 

estab1ecimientos que s e encuentren ob1igados a pagar e1 i~ 

puesto de Papel Sel1ado y Ti mbre para e1 efe cto de c onsta-

tar si 10 han pagado en e1 tiempo y forma sena1ados; y los 

propi etari os 0 sus represen tantes!) gerentes ~ f a cto res !) J e .. 

fes 0 Encargados d e 1a oficina 0 estab1ecimiento que se ne-
i 

garen a hacer 1a lexhibicion de los documentos y 1ibros a1u-

didos~ incurriran en una mu1ta de Cien a Mil Colones!) segun 

1a capacidad econ6mica del injractor~ graveda d y reit e ra

ci6n de 1a fa1ta y demas circunsta ncias del caso ~ sin per-



58 

. . , 
juicio de procederse gubernativamente a la lnspecclon expre 

sada~ el caso es si se debe sancionar 0 no cuando al prac-

ticar inspecci6n no se presentan los Libros manijestando 

que estan bajo llave y la persona que tiene esta ha salido 

o es imposi bl e de cont rola rla$ 0 si se 1 e espera 0 que 11 e-

gue cuanto tiempo tiene que darse1e de espera~ este caso es 

frecuente que los que invocan razones de esa naturaleza sus 

libros estan siempre atrasaclos mas de 10 perrrzitido por la 

ley~ y tratan de eludir tal injracci6n que la contempla el 

mismo Arto 8 en su ultimo inciso p estzmase que debe darse1e 

un tiempo prudencial de dos horas y en caso de no presentar-

10 se considera haber injracci6no 

En todo el contexto de la Ley solamente e1 Arto 9 

trata del cambio por haberse inutilizado una 0 mas hojas de 

Papel Sel1ado por otras de igual precio$ pero no dice nada 

en igual caso respecto a los Timbres$ por 10 que no pro cede 

dicho cambio. 

Hay diferencia de criteri os respecto si el testimo-

nio de 1a escritura de modificaci6n pOT aumento de capital 

de una Sociedad ha de extenderse en e1 Papel Se11ado en c Ofl 

sideraci6n al valor del aumento de capital social 0 al va-

lor total del capital social que se modifica 0 determina, 

10 mismo es para el caso contrario de disminucion de capi-

tal social~ inclinandose el criterio pOT el valor total del 

capital social$ aunque no es un criteria dejinido pues hay 
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.. 
que tomar en cuenta la redaccion de las clc1usulas pertinentes 

que son de suma importancia para e1 casoo 

En re1acion a recibos y facturas tambien hay varios 

casos como es e1 de los abonos parcia1es y las c1ase$ de do 

cumentos de depositoJ consignacion!1 etco de que si son 0 no 

suUetos a impuesto en vista de su natura1eza!1 fonna de re-

daccion y emp1eo que cada interesado 1e da a dichos docu-

mentos; asz como 1a solidaridad de 1a responsabi1idad por 

1a infraccion comet ida en los documentos. 

Si las cantidades 0 val ores a cobrar deben ser re-

cibos 0 facturas J segun 10 que origina dicha cantidad 0 vQ 

lor 0 sison mixtas!1 como e1 caso de mano de obra que se 

ca1ifica como servicio y los repuestos J que son mercaderza o 

En las p1anil1as se dan tambien muchos casos sobre 

todo en 1a fo nna como estc1 redactado e1 Art. 75 del Reg1a

mento que dispone sobre e11as. 

VI - CONCLUSIONES Y RECOlvJENDACIONES 

De todo 10 antes re1acionado es del caso nace r la 

recapitulacion de ello en la forma siguiente: desde un 

principio de nuestra humanidad J las necesidades prop ias 

del ambiente del lugar!1 de defensa y c onservac ion de 1a 

vida nos indujeron a fonnar grupos que a medida que pasaba 

el tiempo fueron aumentando y evolucionando hasta llegar a 
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constituir el Estado, quien al igv~l que las agrL~aciones 

que le fueron dando vida:; se valia de los mismos med i os pa

ra poder subsistir y satisfacer las necesidades de su colec 

tividad, recurriendo para e1lo a las normas 0 preceptos que 

regulan sus actividades y las relaciones del grupo y sus 

componentes entre sf, dando origen al Derecho, el cual a su 

vez con su evo1ucion se ha dividido por su naturaleza en 0-

tros mas hasta llegar al Derecho Administrativ0 9 que esta 

relaci onado en ciertas aspectos con la I£acienda PUblica, e1 

Derecho Financi ero y Derecho Tri butari 0 0 

Derechos estos ultimos que tratamos:; por ser los 

que comprenden y estudian el aspecto impositivo de los Es

tados que en la tecnica jur(dica se conoce por Tributaci6n:; 

y estz.!fiia todos los impuestos en general y sus clases; en

tre los cua1es se encuentran los Directos e Indirectos, y 

entre estos ul t imos el Impuesto de Pape1 Sell ado y Timbre 

que es el tema de esta t~sis, por 10 que ob1igadamente se 

consideran los Conceptos y General idades de dicho Impuesto , 

as{ como 1a natura1eza:; sujeto:; objeto y exigihilidad cle.Z 

mismo impuesto y demas asuntos de importancia del mismo,ha.fl 

ta tratar 1a administracion de dicho impuesto:; los Orga nis

mos que 10 contro1an:; Funcionarios Competentes y p1antea

miento de casos practicos, hasta tratar e1 tema del impues

to a las ventas de actua1idad que aun no existe en El Sa1vQ 

dor. 
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Despues de hacer dicho anal isis se concluye que el 

Estado necesita el Impuesto de merito para ayudar a satis

facer las necesidades indispensables y cumplir en mejor 

forma con sus jines~ ya que dicho impuesto es de naturale

za general que de una u otra manera desde un principio ha~ 

ta el final de nuestras vidas nos vemos compel idos a su 

cumplimiento, tengamos 0 no disposici6n para e110 y consi

derando que desde 1a fecha de su vigencia de dicha Ley y 

su Reg1amento hasta e1 momenta ha transcurrido mas de 1a 

mitad de un siglo y aunque es cierto que dichas Disposici~ 

nes Legales han sido objeto de varias reformas 9 aun a 1a 

fecl~ dichas Disposiciones resultan anacronicas y muy dif{ 

ciles de ap1icar9 resu1tando a veces contradictorio a los 

principios modernos del Derecho y del Comercio, por 10 que 

recomiendase en todo sentido una nueva legis1acion al res

pecto, acorde con las otras Legis1aciones vigentes del pars 

en todo 10 que se relacionen con ella y que haga mas fac

tible y agilice 1a efectividad del cobro de dicho impuesto 

y su aplicaci6n, armonizando los intcreses fisc a les y par

ticulares, recomendandose para e1lo se haga con 1a inter

venci6n de los sectores interesados, que para e1 caso se

rzan el sector oficial 0 fiscal formado por funcionarios 

del Ministerio de Hacienda y Direccion General de Contri

buciones Indirectas, y representantes de la Camara de Co-
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merci0 9 de 1a Asociacion Sa1vadorena de Industriales y de 

1a Asociacion de Contadores 0 Auditoreso 

Para contribuir ademas de modo significativo al 

juncionamiento de las actividades gubernamenta1es y a1 desa 

rrol10 economic0 9 est{mase conveniente 1a recomendacion de 

que se estab1ezca e1 impuesto a las ventasJ ast como a los 

servicios J los cua1es producirtan ingresos sustancia1es s~ 

periores a los obteniclos actua1mente en otros conceptos o 

Y por ultimo como recomendacion final considero que 

las autoridades su~e ri o res del namo de Hacienda presten, 

mas interes y atenci6n a las neces icZades de 1a Direccion 

General de Contribuciones Indirectas que por sus atribuci,Q 

nes que le corresponden tienen gran importancia en el as

pecto tributari o del pa{so 

As{ termino mi presente trabajo en e1 cua1 he pro

curado desarro1lar con 1a mayor modestia posib1e y mis po

cas capacidades que nuestro Creador ha tenido a bien pro

porcionarme y quien me ha guiado y ayudcdo en toclos los 

prob1 emas de la vi dao 
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