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INTRODUCCION 

Conciente de que nada nuevo agrego a lo escrito sobre 

el tema objeto de este modesto trabajo, mi único deseo, es el 

de interesar a los Abogados en todo lo relativo a las leyes de 

Impuesto sobre la Renta y Vialidad, pues con tristeza me he d~ 

do cuenta de que, la mayoría de litigantes que concurren a la 

Dirección General de Contribuciones Directas, no son aquellos, 

sino que otras personas de distintas profesiones, quienes se a 

tribuyen exclusividad en el conocimiento de esta materia. 

Es necesario lxJrrar esa falsa impresión, y por ello 

excito a los Abogados de la República, tomen posesión de un 

campo que por derecho les corresponde; y una vez en posesión, 

lo demás caerá por su peso y quienes no ostenten esa calidad, 

por mutuo propio se desplazarán a su debido lugar. 
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IMPORTANCIA DEL TEMil. TRATADO - La negativa de la Direo

oión General de Contribuoiones Direotas de extender oonstanoia 

de solvenoia de Impuesto sobre la Renta y de Vialidad, Serie "A", 

por adeudarse impuestos, multas, reoargos e intereses, respeoti

vos, oolooa al oontribuyente en un serio problema, pues oasi 

siempre neoesita la oonstancia de solvencia para la celebraoión 

urgente de un contrato. La soluoión del problema anterior está 

en garantizar al Fisco el pago del tributo , con los medios per

mitidos por la Ley de Impuesto sobre la Renta, siguiendo los pr~ 

cedimientos indicados en la misma. 

ADVERTENCIA.- En el desarrollo de esta tesis, oontinua

mente me referiré a conceptos propios del Derecho Civil, sobre 

los cuales no daré explicaoiones, porque estimo que nada nuevo 

agregaría. Por el oontrario, ello constituiría una repetioión 

esteril de conceptos tratados sufioientemente por reputados au

tores, en abundantes obras que versan sobre dioha materia •. 
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CONCEPTOS BASICOS: 1.-, Concepto de Caución. 2.

Clasificación de las cauciones. 3.- Cauciones personales.-

4.- Cauciones reales. 5.- Declaraciones de Impuesto sobre 

la Renta y Vial idad, Seri e "A", 6.- Fiscalización. 7.- Ta-

sación. 8.-. Cuota original. 9.- Cuota complementaria. 10. 

Facultad de la Dirección General de Contribuciones Directas de 

tasar cuotas originales o complementarias. 11.- Recurso. 

12.- Recurso de Rectificación. 13.- Recurso de Queja . . 14. 

Recurso de Apelación. 15.- Recurso de Hecho.- 16. - Recar. 

gos.- 17.- Intereses. 18.-. · Constancia de Solvencia.- 19-

Retención. 
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1, ..... CONCEPTO DE CAUCIONo - La persona responde por las 

obligaciones que contrae con todo sJ( patrimonio. Cuando cae en 

incump1 imiento, existe el derecho del acreedor de perseguir 

en los bienes de su deudor ya sean presentes o futuros, con 

excepción de los no embargables, la ejecución forzada de la 0-

b1igación. Este derecho se conoce con el nombre de prenda gene-

ra1. 

Esta facultad del acreedor, está consagrada en nuestro 

Código Civil en el Art. 2212 C que expresa: ""Toda obligación 

personal dá al acreedor, el derecho de perseguir su ejecución 

sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean pre-

sentes o futuros, exceptuándose solamente los no embargables 

designados en el Art. 1488 C."" 

Como garantía, el derecho de prenda general es insufi-

ciente, porque no evita las disminuciones del patrimonio del 0-

b1igado, ocasionadas por enajenaciones fraudulentas. La aoción 

pau1iana o la ob1íoua, pueden evitar en parte la disminuoión del 

patrimonio del deudor, pero no pueden impedir su insolvencia 

causada por negooios infortunados; además de que, el uso de ta-

les aooiones demandan tiempo y dinero, que a la larga puede re-

su1tar en oiertos casos, un remedio tardío. 

La insufioienoia del dereoho de prenda general, la su-

p1en las oauoiones, o sean los diversos medios de que puede ha-

oer uso el aoreedor, para ponerse a cubierto de la insolvenoia 

del deudor. 

Las oauciones dan mayor seguridad al acreedor y al 
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deudor le facilitan la obtención de préstamos. Por consiguien

te, benefician tanto a los aoreedores, como a los deudores, pues 

expeditan la circulación de la riqueza. 

CAUCIONo - Nuestro Código Ci vil declara: "" Art. 44.

Cauoión signifioa generalmente cualquier obligación que se con

trae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Son 

especies de cauoión, la fianza, hipoteca y la prenda. "" 

2.- CLASIFICACION DE LAS CAUCIONES. Por la forma co

mo las cauciones aseguran los derechos del acreedor, se disti'n

guen las personales y las reales. Entre las primeras se inclu

yen: la cláusula penal, la sol idaridad pasiva y la fianza; y 

entre las segundas se agrupan: la hipoteca, la prenda y la anti

eres is •. 

3.- CAUCIONES PERSONALES.- Esta clase de caución, da 

dereoho al acreedor de perseguir el cumplimiento de la obliga

ción, tanto en el patrimonio del deudor, oomo en el del fiador 

o codeudor solidario. Este dereoho disminuye el riesgo de in

solvenoia, pues basta que alguno de los oauoioneros gooe de oa

pacidad de pago, para que el acreedor t enga oportunidad de ha

cer valer su orédito. 

El que acepta esta clase de caución, no toma en ouen

ta los bienes que posea el garante, sino que la oonfianza que 

le merezca por su solvenoia. Lo que importa, es que al momento 

de responder por el deudor, sepa interoeder entre éste y el a

oreedor, a fin de lograr el cumplimiento de la obligaoión garan

tizada o en oaso oontrario cumplirla solidaria o subsidiaria

mente, según se haya obligado. 
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Es cierto que las cauciones personales, disminuyen no-

tablemente el riesgo de insolvencia; pero no constituye la máxi-

ma seguridad deseada por los acreedores y por consiguiente, no 

se escapa del peligro de insolvencia del deudor y caucioneros. 

Este peligro se elimina en mejor medida con las cauciones reales. 

CAUCIONES REALES.- Estas cauciones otorgan al acreedor, 

el derecho de perseguir en manos de terceros el bien dado en ga-

rant{a y de pagarse preferentemente con el producto del remate, 

porque constituyen un derecho real sobre el bien que lleva con-

sigo ese derecho de persecución que ponen a cubierto de las e-

najenaciones fraudulentas y de la insolvencia del deudor, pues 

da preferencia para el pago del crédi to cauc ionado. (1) 

5. - DECLARACIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VIALIDAD, 

SERIE "A" .. .,.. Declaraciones de tales impuestos, es el acto por el 

cual un contribuyente, bajo juramento, pone en conocimiento de 

la Dirección General de Contribuciones Directas, los ingresos 

gravab1es por él percibidos en un ejercicio impositivo y por el 

capital pose{do al 31 de diciembre de cada a~o o a la fecha au-

torizada por la Oficina fiscal mencionada. 

El contribuyente está obligado a formular sus declara-

ciones, en formularios elaborados por la citada Oficina. Es-

tos formularios constan de cuatro páginas. La primera está 

(1) TRATADO DE LAS CAUCIONES. Manuel Somarriva Undu
rraga. Editorial Nascim~nto. Santiago de Chile 
1943. pág. 5 y siguiente. 
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distribuida en apartados en los ouales apareoen: el ejeroioio 

o a~o a que oorresponde la deolaraoión; nombre y direooión del 

oontribuyente. Esto último, es importante, porque la Direooión 

General de Contribuoiones Direotas la toma oomo domioilio, para 

los efeotos tributarios oorrespondientes; resumen de la renta 

bruta o del aotivo, según el oaso; resumen de las deduooiones 

o del pasivo; determinaoión de la Renta imponible o oapital im

ponible; oomputaoión del impuesto; juramento; y lugar, feoha y 

firma del oontribuyente. 

Las restantes páginas están divididas en ouadros iden

tifioados por letras, atendiendo la fuente de ingreso oomputa

b1e y a los valores que forman el oapita1 poseído a la feoha 

que se deolara, según se i,ra te del Impuesto sobre la Renta o 

el de Vial idad, Serie "A". Si el oontribuyente peroibe ingreso 

o posee valores de fuentes que no enoajan en alguno de los oua

dros de los formularios, debe elaborar uno por separado oon los 

datos requeridos para los otros y aoompañarlo como anexo. 

6. - FISCALIZACION DE LAS DECLARACIONES DE IMPUESTO SO

BRE LA RENTA Y VIALIDAD SERIE "A". - En la ma teria que estamos 

tratando, fisoa1izaoión es la aotividad desplegada por la Di

recoión General de Contribuciones Direotas, a fin de estab1e

oer por los medios legales, si las declaraoiones de Renta y 

Vial idad, Serie "A", presentadas, están oorreotas o no. En o

tras palabras, si el impuesto oomputado por el oontribuyente es 

el que realmente le oorresponde pagar por los ingresos perci

bidos en el ejeroicio impositivo respectivo y por el oapital 

poseído al 31 de dioiembre del a~o de que se trate, ° a la fe-
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cha autorizada por la Dirección General de Contribuciones Di

rectas. 

El Art. 65 L.I.R., en relaoión oon el Art. 12 NP 4 

L. V. facul ta a la Di reoc ión General de Contri buc iones Di rec

tas, para fiscalizar las declaraoiones que se le presenten va

liéndose de l os datos que les suministren los informadores, p~ 

ritos, Registros de la Propiedad, las estadísticas de los diver 

sos servioios públicos, Corte de Cuentas de la República, Adua

nas, otras fuentes de información y los indicios reveladores 

de la renta. 

Si las declaraciones a conseo~encia de la fiscaliza

ción son calificadas de inoorrectas, la Ofioina tasadora ha

ciendo uso de las facultades que le conoeden los Artos. 66 y 

67 L. I. s. R. en relación con el Art. 12 Ni? 7 y NP 17 L. V. 

determina a cargo del contribuyente el impuesto o oomplemento 

del mismo , en el caso de que el tributo correspondiente, sea 

mayor que el computado en la declaración. Fija pues, a cargo 

del contribuyente, cuota original si no computó , impuesto, o 

cuota complementaria si el impuesto determinado a consecuencia 

de la fiscalización, es mayor que el computado. 

Para cumplir con la obligación de fiscalizar las de

claraciones, la Dirección General de Contribuciones Directas, 

cuenta con un cuerpo de informadores que los destaca a las 

distintas Oficinas, tanto públioa, oomo privadas, para que re

caben datos relacionados con el Impuesto sobre la Renta y Via

lidad, Serie "A". 
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También cuenta con un cuerpo de peritos, que son los 

encargados de la fiscalización de las declaraciones, valiéndo

se de los datos e informes recabados al efecto, o dictamen pe

ricial que pueden practicar cuando el caso 10 amerite. En la 

investigación pericial puede tomar parte uno o más peritos; 

pero en la práctica casi siempre se nombran dos, con el objeto 

de garantizar en 10 más posible la puridad de su intervención. 

Art. 57 y 63 L. I. s. R. y Art. 12 N9. 4 Y 17 L. v. 

Con el objeto de garantizar los distintos medios por 

los cuales la Oficina tasadora puede fiscalizar las declaracio

nes, el Art. 62 L. I. s. R., impone a todas las autoridades, 

entidades administrativas y judiciales del país, 10 mismo que 

a las personas naturales o jurídicas, la obligación de suminis

trar los datos e informes que se le requieren para la investi

gación y determinación del Impuesto sobre la Renta y Vialidad, 

Serie "A". Se exceptúa de esta obligación a las instituciones 

estatales o autónomas, en 10 que concierne a información con

fidencial que su respectiva Ley de creación o reglamento les 

prohibe divulgar. Los datos suministrados contra la anterior 

prohibición, no tienen ningún valor oomo indicio revelador de 

la renta Art. 62 Inc. 29. L. I. s. R. 

7. - TASACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VIALIDAD, 

SERIE "A". Tasación es la liquidación del Impuesto sobre la 

Renta y Vialidad, Serie I~" que le corresponde pagar al con

tribuyente, por los ingresos peroibidos en un ejercicio fis

cal y por el capital poseído al 31 de diciembre del a~o de 
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que se trate, o a la fecha autorizada por la Ley. 

También se conoce con el nombre de tasación a la reso

lución que contiene la determinación de los expresados tributos 

a cargo de un contribuyente. 

Por consiguiente, tasación es, tanto el procedimien

to matemático seguido para la determinación del impuesto, como 

la resolución en que se consignan tales operaciones. 

8. - CUOTA ORIGINAL DE' IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VIA

LIDAD, SERIE "A".- La Dirección General de Contribuciones Di

rectas está facultada para fijar cuotas originales de Impues

to sobre la Renta y Vial idad, "Serie "A" en los siguientes 

casos: a) si por medio de dictamen pericial o a consecuencia 

de una fiscalización se establece que es incorrecta la declara

ción, en la que el contribuyente no se computó impuesto, la O

ficina Fiscal det e rmina la cantidad de colones que correspon

de pagar al contribuyente en concepto de tal tributo y b) la 

misma facultad tiene la Oficina tasadora, cuando el contribu

yente no pre senta declaración y se descubre por los medios an

tes indicados su capacidad contributiva. Art. 66 L. I. s. R. 

y 12 L. V. 

Cuota original, es la cantidad de colones que la Di

rección General de Contribuciones Directas de acuerdo con la 

ley de la materia, fija a cargo de un contribuyente en concep

to de Impue sto sobre la Renta o de Vial idad, Serie "A", cuan

do no ha presentado declaración no obstante tener capacidad 

contributiva o cuando la presentada sin computar impuesto, 

fuere estimada incorrecta, por no haber declarado ingresos 
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peroibidos o bienes pose{dos, o haberlos deolarado en menor 

ouant {a. 

9.- CUOTA COMPLEMENTARIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y 

VIALIDAD SERIE "AIf. - Algunos oontribuyentes en su afán de eva-

dir el pago del impuesto, se valen de muohos medios, tales 00-

mo simular erogaoiones, reo1amar gastos no deduoib1es o en ma-

yor ouant{a, oou1tar ingresos eto. Con el fin dó evitar en 10 

posible la evasión del tributo el Art. 67 L. I. s. R. y el Art. 

12 Nº 6 L. V., facultan a la Dirección General de Contribucio-

nes Directas, para fiscalizar las declaraciones de los contri-

buyentes y determinarles el impuesto correcto. 

A oonsecuenoia de tales fiscalizaciones, la Oficina 

tasadora puede determinar un impuesto mayor que el computado 

por el oontribuyente en su deo1aración. Esa diferencia, entre 

el impuesto computado y el determinado, se le denomina ouota 

complementaria de impuesto. 

Ejemplo sencillo de una liquidación de impuesto com-

p1ementario. 

Impuesto determinado por la Direcoión 

General de Contribuciones Directas .... (t 100.00 

Impuesto computado por el contribuyen-

te en su declaración ................. . 

Diferencia de impuesto (cuota comple-

mentaría)............................. tft 

10. - FACULTAD DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTj 

NES DIRECTAS, DE TASAR CUOTAS ORIGINALES O COMPLEMENTA.' 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y VIALIDAD, SERIE "A".- La f 

50.00 



12 

de la Dirección General de Contribuciones Directas de tasar 

cuotas originales o complementarias de impuesto sobre la Ren

ta, prescribe en el caso de exis ti r declaración, en cinco afias 

y en el oaso oontrario en diez a~os. Art. 67 L. I. s. R. y 

Art. 12 N9 6 L. V.- El plazo de la pre6 c ripción debe de contar

se, desde la expi rac i ón del término estab1ec ido para la pre

s entación de las deo1araciones Art . 67 Inc. 29 L. I. s. R. 

La parte final del Inciso 29 del Art. 67 de r efe ren

cia aclara, que se en tiend e por término legal e l se~a1ado por 

la Ley o por Decreto que amplía el plazo en casos especiales. 

Esta aclaración fué necesaria porque continuamente los contri

buyentes dentro de los r espectivos recursos, alegaban que en 

el término para presentar las declaraciones, no estan inclui

das las ampliaciones y que por oonsiguiente e l plazo de la 

prescripción de la facultad de tasar cuotas de impuesto, no 

sufría ninguna prórroga a consecuencia de la ampliación del 

término legal para declarar. Claro que la posición del oontri

buyente e ra explicable, pues r e sultaba beneficiado al no in

c1uírse tal tiempo, ya que gozaban de mnyor plazo para decla

rar y en cambio no se ampliaba el término de la prescripción. 

El e jemplo que a continuación aparece , ao1arará 10 

expuesto anteriormente: las declaraciones de Impues to sobre la 

Renta y Vialidad, Serie "A", por ingresos percibidos en el e

jercicio impositivo comprendido del 1 9 de ene ro al 31 de di-
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oiembre de 1961, y por el oapita1 determinado a ésta última fe

oha, de oonformidad al Art. 51 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, en el oaso normal debieron presentarse dentro de los 

tres primeros meses del año de 1962 o sean en los meses de e

nero, febrero y marzo; pero oomo hubo prórroga hasta el 30 de 

abril, el plazo para deo1arar quedó ampliado a esta última fe

oha. 

De no haber mediado tal prórroga, el plazo de la pres

oripoión se hubiere oomputado a partir del último d{a del mes 

de marzo y expirado el 31 del mismo mes del año de 1967; pero 

oomo medió la prórroga expresada , el plazo de la presoripoión 

según oriterio de la Direooión General de Contribuoiones Direo

tas y el oua1 estimo oorreoto, oorrió hasta el 30 de abril de 

1967. Por oonsiguiente, el plazo durante el oua1 la Ofioina 

impositora menoionada, tuvo faou1tad e s para tasar ouotas de Im

puesto para el ejeroioio del año de 1961, quedó oomprendido 

entre el 30 de abril de 1962 y el 30 de abril de 1967. Ahora 

bien, si se ap1ioara el oriterio de los oontribuyentes, no obs

tante la prórroga, el término de la presoripoión hubiera expi

rado el 31 de marzo de 1962. 

En 10 partiou1ar estimo que no era neoesario ino1uir

se tal aolaración en la ley, pues e8 de simple lógica jur{di

oa el oonsiderar que las amp1iaoiones del plazo para deo1arar, 

forman un todo oon éste, y que por oonsiguiente, ouando la ley 

estab1eoe que la presoripoión ha de oomputarse desde la expi 

raoión del plazo para la presentaoión de las deo1araoiones, 
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debe de entenderse en el sentido de que se contará desde el si

guiente al del último día de su ampliación. Argumento esgrimi

ble en contra del criterio sostenido por los contribuyentes, 

es el de que si fuera cierto 10 por ellos alegado, las decla

raciones presentadas dentro del tiempo de las ampliaciones, se

rían extemporáneas, ya que según el criterio que estoy rebatie~ 

do, las ampliaciones no forman parte del plazo para declarar, 

lo que no es cierto, por 10 menos es el criterio del cual par

ticipo. 

El inciso 3 9 del Art. 67 de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta, establece que se reputa no existir declaración al ser 

presentada después de transcurrido cinco años a partir del úl

timo día del plazo establecido al efecto. En la anterior ley 

no existía el inciso mencionado, pero eso sí, ya establecía 

que en el caso de no existir declaración, la facultad de la 

Dirección General de Contribuciones Directas de tasar cuotas 

de impuesto prescribía en diez años y en caso contrario en cin

co años. 

Los contribuyentes bajo el impe rio de la anterior ley 

habían encontrado una manera de limitar a cinco años la fa

cultad de la Dirección General de Contribuciones Directas de 

tasar cuotas de impuesto cuando no habían declarado durante 

diez años. La salida era la siguiente: el contribuyente te

nía conocimiento que la Oficina tasadora en el último año de 

la prescripción, estaba investigándole los ingresos percibidos 

en los diez años que no había declarado y que por consiguien-
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te, oernía sobre él la amenaza de gravarlos oon fuertes oompl~ 

mentarias, multas por evasión intenoional, recargos e intere

ses, por los diez ejeroioios dejados de declarar. Ante esa a

menaza el contribuyente razonaba, así: la ley faculta a la Ofi

cina Fiscal para investigarme y tasarme impuesto durante diez 

a~os en el caso de no existir declaración; pero si yo presento 

todas esas declaraciones, limito a cinco a~os, la facultad de 

la Direcoión General de Contribuoiones Directas de tasarme im

puesto, porque ya existen declaraoiones aunque estén presenta

das extemporáneamente. 

El contribuyente tenía razón, pero esa arg'J-mentac ión 

era perjudioia1 al fisoo, y se le puso fín, al agregarse un 

inciso a la disposición pertinente, en el sentido de que: "se 

reputa no existir declaración ouando ésta fuera presentada 

después de transourrido oinoo a~os a partir del último día del 

plazo en que debió presentarse." 

11.- RECURSO.- El Diooionario de la Real Aoademia, de

fine el reourso oomo la acoión que conoede la ley al interesa

do en un juioio u otro prooedimiento, para reclamar contra las 

resoluoiones, ante la autoridad que la dict¿ o ante alguna o

tra parte. 

FABREGA lo define: 1111 la facul tad que a los 1 i ti-

gantes oompete, de pedir la enmienda de una reso1uoión judi

cial, algunas veces ante el mismo Juez o Tribunal que la dic

tó,· pero gene ra1mente ante un Tri buna1 superio r"". 
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PADILLA Y VELASCO, por su parte define el recurso en 

su tésis doctoral, como: nI/La facultad que concede la ley al 

interesado en un juicio o en otro procedimiento, para reclamar 

contra la r esolución o falta de resolución, o ra ante la autori 

dad que la dictó, ora ante otro superior, para que la enmien

de, r evoque, r e fo rme, ampl í e o anule. ffn 

De las anteriores definiciones, las más comprensivas, 

de lo que es un recurso conforme a nuestra legislación, es la 

formulada por el doctor PADILLA Y VELASCO. Cuando en esta de

finición se habla de la facultad que la ley concede al intere

sado en un procedimiento, se incluyen los recursos administra

tivos, entre los cuales quedan comprendidos los que las leyes 

de Impuesto sobre la Renta y Vwlidad conceden al contribuyen

te, o sean: el de Rectificación, el de Queja, el de Apelación 

y el de Hecho. 

12.- RECURSO DE RECTIFICACION.- Rectificación, es la 

acción de rectificar. Rectificar a su vez, es volver exacto 

algo. En la materia que tratamos, rectificación es la acción 

de rec tifi car el cálculo del impuesto. 

Recurso de rectificación, es pues, la fac~ltad que las 

Leyes de Impuesto sobre la Renta y Vialidad, conceden al con

tribuyente, para reclamar a la Dirección General de Contribucio

nes Directas, contra las resoluciones que tasan a su cargo 

cuotas originales o complementarias de Impuesto, con el objeto 

de obtener la r eforma, revoación o anulación de la resolución 

que fija e l tributo liquidado a su cargo Art. 66, 67 y 69 L. 
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I. s. R. y Art. 12 NI} 9 L. V. 

El reourso de Reotifioaoión, tambiénpr~oede oontra 

resoluoiones que imponen multas mayores de oien oolones por in

oump1imiento de obligaoiones tributarias. Art. 105 Ino. 89 L, 

I. s. R. y Art. 12 L. V. 

13.- RECURSO DE QUEJA.- Es la faou1tad que las leyes 

de Impuesto sobre la Renta y Vialidad, oonoeden al oontribu

yente, para reo1amar oontra la resoluoión de la Direooión Gene

ral de Contribuoiones Direotas que le denegó la admisión del 

reourso de reotifioaoión, para ante el Tribunal de Ape1aoio

nes de los Impuestos de Renta y Viaiidad oon el objeto de lo

grar que el Tribunal de alzada ordene al inferior admita el 

reourso denegado. Art. 70 Ino. 1 9 L. I. s. R. y Art. 12 NQ 9 

L. V. 

14.- RECURSO DE APELACION. Si el oontribuyente no 

estuviere de aouerdo oon el fallo que resuelve el reourso de 

reotifioaoión, podrá apelar para ante el Tribunal de Apelaoio

nes de los Impuestos de Renta y Vialidad oon el objeto de obte

ner la reforma, revooaoión o anulaoión de la tasaoión impugna

da. Art. 71 Ino. 1 9 L. I. s. R. y Art. 12 N9 9 L. V. 

La ape1aoión se admite en ambos efeotos, es deoir, que 

una vez admitida, se suspende el seguir oonooiendo sobre la ta

saoión apelada. Al estar emplazados el apelante y el Fisoal 

General de Haoienda se remite el expediente al Tribunal superior, 

no sin antes dejar oertifioaoión de oiertos pasajes que la ofi-
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oína ímpositora e stime convenientes para facilitar sus funoio

nes de control y liquidac i6n del impue sto. Por ejemplo: oerti

ficar declaraciones, informes, dictámenes perioiales y cual

quier otro pasaje que le pueda servir para determinar a oargo 

del contribuyente, ouotas originales o complementarias sobre 

ingresos distintos a los gravados con la tasaci6n controverti

da, ya sean peroibidos en el mismo ejercicio o en otros distin

tos. 

El Tribunal de Apelaciones se sujetará en la sustan

ciación del recurso, al C6digo de Procedimientos Civiles, en 

10 que fuer e aplicable y no estuviere modificado por la Ley de 

Impuesto sobre la Re nta. 

15.- RECURSO DE HECHO.- De la resoluoión que deniegue 

la admisión del recurso de apelación procede la int e rposición 

d e l recurso de He cho ante el Tribunal de Apelaóiones de los Im

puestos de Renta y Vialidad, en ouyo trámite se procede oonfor

me al C6digo de Proo edimientos Civiles. 

Por medio de este recurso el oontribuyente puede in

tentar que el Tribunal de alzada le admita la ape1aoión dene

gada por el inferior Art. 72 L. I. s. R., Art. 12 N9 9 L. V. y 

Art. 1028 Pro y sigo 

16.- RECARGOS.- El pago de los Impuestos sobre la Ren

ta y Vial idad, Serie "A", oomputados en las declaraoiones res

peotivas, debe de cancelarse dentro de los dos meses siguientes 

a aquel en que termine el plazo para deo1arar (Abril y Mayo) 

Art. 74 Ino. 1 9 L. I. s. R. y Art. 12 N9 3 L. V.-
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La cancelación de las cuotas originales y complemen

tarías de tales impuestos, debe de efectuarse, dentro de los 

dos meses siguientes a aquel en que cause estado la resolución 

respectiva ArL 74 Inc. 3 9 L. I. s. R. y Art. 12 N9 15 L. V. 

Si l os aludidos tributos no son cancelados dentro de 

los plazos indicados, el contribuyente sufrirá un r e cargo del 

1% sobre el impuesto o porción del impuesto por cada mes o frac

ción que transcurra sin hacer el pago, durante los primeros do

ce meses, a cuyo final se sumarán los r e cargos al impuesto a

deudado,. y de all í en adelante la suma de impues tos y recargos 

devengarán un interés compuesto del 6% anual. 

El recargo superior a veinticinco colones no podrá 

exceder del 12% del impues to pendiente de pago, pero en ningún 

caso podrá ser inferior a aquella suma. Art. 99 Inc. 4 9 L. I. 

s; R. y Art. 12 N9 15 L. V. 

Durante el tiempp que esté pendiente de r esol ución 

un recurso de los permitidos por la Ley de Impuesto sobre la 

Renta no se cobrarán recargos. Este lap so queda comprendido 

entre la fecha de interposición del recurso y la f e cha en que 

cause estado la resolución que determine el impuesto que causa

rá los recargos. Art'. 99 Inc. 1 9 Y Art. 12 L. V. 

La Ley de Impuesto sobre la Renta vigente introdujo 

un cambio sustancial, en cuanto a la computación del plazo de 

pago de las cuotas originales y complementarias. En efecto, 

conforme a la Ley anterior dicho plazo era de sesenta días con-
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tados a partir del siguiente a aquel en que cause estado la 

resolución r e spectiva. El plazo corría desde el siguiente día 

en que quedaba firme la tasación. Art. 33 Inc. 3 9 L. I. s. R. 

anterior. 

En la actual Ley el plazo de pago es de dos meses con

tados del siguiente a aquel en que causa estado la tasación. 

El computo del plazo funciona en relación a meses y no a días, 

oomo en la anterior. Así la situación se pue d e presentar el 

caso de que un contribuyente goc e de · un plazo hasta de tres me

ses, supongamos: una tasación quedó firme el primero de enero, 

y como el plazo para el pago corre dentro de los dos meses si

guientes a la fecha en que quedó firm e la tasación, el contri

buyente puede cancelar su impuesto en el plazo comprendido en

tre el mes de enero y en el mes de marzo. 

Las multas impuestas por las Leyes de Impuesto sobre 

la Renta y Vialidad no causan recargos, ni interes e s y deben 

cancelars e dentro de los sesenta días contados a partir del si

guiente al en que la r e solución que la impuso quedó firme Art. 

105 Inc. 1 9 L. I. s. R., en relación al Art. 12 N9 15 L. v. 

17. - INTERESES. - Ci vilmente los interese s consti tuyen 

la remuneración que el deudor de dinero u otras cosas ha de sa 

tisfacer al acreedor por la privación que para él representa 

el no disfrute del dinero prestado. 

Trasladado este concepto al campo fiscal, int e rés es 

la cantidad de dinero que el contribuyente e stá obligado a pa-
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gar al Fisco por su tardanza en el pago de los Impuestos de 

Renta y Vial idad, Serie "A" a consecuencia de la cual se le 

privó del disfrute de ese dinero que t en ía derecho a percibir 

en el plazo se~a1ado por la Ley. 

La suma de Impuestos y r e cargos por los primeros do-

ce meses de mora, devengan interese s compuestos del 6% anual, 

hasta su completa cancelación Art. 99 Inc. 59 L. I. s. R. y 

Art. 12 NQ 15 L. V. 

El interés compuesto, es el que se capitaliza a me -

dida se van produciendo. En el ca.mpo fi s cal los inte reses pro-

duc idos en el segundo a 1'io de la mo r a. se agregan al impuesto y 

recargos respectivos, y sobre el monto se calcul a n los intere-

ses del siguiente a~o; y así sucesivame nte, hasta el completo 

pago del tributo. 

18. - CONSTANCIA DE S OLVENCIA DE TMPUESTO SOBRE LA 

RENTA Y VIALIDAD, SERIE "A".- Es requisito l egal para la 

inscripción en un r eg istro público, de los t es timonios de es-

crituras de l o s contratos en que se enajenan inmuebles o se 

graven con hipotecas o se constituya e n ellos anticresis; así 

como también en la constitución, modificación, disolución y 

liquidaoión de Sociedades, que las partes estén solventes del 

Impuesto sobre la Renta y Vial idad, Serie "A".- El Registrador 

que inscriba alguno de los contratos mencionados sin que se le 

presenten las solvencias respectivas, queda incurso en una mul 

1 
. • ,1 .. 
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ta de QUINIENTOS COLONES. Solamente se pueden inscribir tales 

testimonios sin la presentación de las solvencias, cuando el 

acreedor o el adquirente a título gratuito , sea el Fisco o al 

guna institución Oficial Art . 111 L.. I. s. R. y Art. 12 N9 15 

L. V.-

Es obligación del Notario inst r uir a los contratan

t es, explicándoles que para pode r inscribir en el Registro de 

la Propiedad o de Comercio el t es timonio de la Escritura PÚb1i 

ca celebrada, es indispensable p r e sentar l a constancia de sol 

vencia de Impuesto sobre la Renta y Vial idad, Serie "A ", y ha

ce r r e1ac ión en la esc ri tura que tal c i r cuns tanc ia se manifes

tó a los cont ratantes antes del otorgamiento del instrumento.

El incumplimiento de es ta obligación hace incurrir al Notario 

en una multa de VEINTICINCO a CIEN COLONES, Art . 101 lite ral 

c) L. I. s . R.-

La constancia de solvencia de Impuesto sob r e la Renta 

y Vialidad, Serie "A ", se solicita en la Sección de Control de 

l a Di r ección Ge neral de Contribuciones Directas, la que pod rá 

extende rl as por tele g rama o d irectamente en formularios elabo 

rados al efecto Art. 112 Inc. 4 9 L. I. s. R. 

19.- RETENCION.- La Ley de Impue sto sobre la Renta 

e stablece el método de recaudación del tributo, mu1 tas, r e -

ca r gos e int e r eses , por medio de r etenciones . Est e método 

se conoce en materia fiscal con el nombre de r ecaudac ión del 

impuesto en su fu e nte, porque al momento de cancelar o acre -
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ditar al contribuyente dividendos, sumas provenientes de 

cualquier clase de actividades realizadas o de bienes situa

dos en el país, se le retiene cierta cantidad de dinero en 

concepto de impuesto, en la proporci6n establecido. en la Ley, 

según se trate de remune racione s de carácter permanente, di

videndos o premios. 

Pa ra facilitar la retenci6n sobre remuneracione s de 

carácter permanente, el Poder Eje cutivo por medio del Minis

terio de Hacienda tiene la atribuci6n de elaborar tablas de 

Retenci6n del Impuesto sobre la Renta y Reglas para su ap1ic~ 

ci6n, que s e gún la Ley de la materia se tienen por incor-

poradas a su Reglamento. 



24 

CAPITULO II 

1 9 CAUCION DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y VIALIDAD, SERIE "A" 

CONFORME EL DECRETO LEGISLATIVO N9 17, PUBLICADO EN EL 

DIARIO OFICIAL N9 142 TOMO 130 DEL 27 DE JUNIO DE 1941. 

MODO DE PROCEDER. 

29 CAUCION DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y VIALIDAD, SERIE "A", 

DE CONFORMIDAD AL ART. 113 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA Y ART. 12 DE LA LEY DE VIALIDAD. 

CEDER. 

MODO DE PRO 

3 9 CAUCION DEL INTERES FISCAL, PARA OBTENER SE FIJE UN POR 

CENTAJE MENOR DE RETENCION CUANDO EL CONTRIBUYENTE ESTI 

ME, QUE LA SUMA A PAGARSE O ACREDITARSELE, NO CONSTITU

YE RENTA NETA EN SU T OTALIDAD ART. 82 DE LA LEY DE D i 

PUESTO SOBRE LA RENTA. MODO DE PROCEDER. 
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En este capítula trataré los casos en que se admite 

garantizar el interés fiscal, así como también indicaré el 

procedimiento de autorización, otorgamiento y aceptación de 

las garantías que la Dirección General de Contribuciones Di

rectas está facultada admitir. 

Tres son los casos en que procede garantizar al Fis

co de esta República, a saber: a) El contribuyente adeuda 

impuestos de Renta y Vial idad, Serie "A" fijados, por reso

luciones que han quedado firmes, por no haberse recurrido 

oportunamente de ellas ó por haberse conformado expresamente 

el interesado. La deuda consiste en impuestos, cuya liqui-

dación no admite discusión por haber concurrido en la resolu-

ción, las anteriores circunstancias, que le dan la calidad 

de firmeza.- Esta situación de insolvencia impide al contri

buyente obtener constancia de solvencia y por consiguiente, 

no se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad, escri

turas que contengan: contratos de enajenación de inmuebles, 

constitución de algún gravamen sobre ellos, constitución, mo

dificación, disolución y liquidación de sociedades y traspasos 

de bienes inmuebles a favor de sucesores, por ser requisito 

indispensable la presentación de dicha constancia de solvencia. 

En este caso el contribuyente puede allanar el obstáculo ante

rior, es decir obtener autorización para la celebración de los 

contratos relacionados e inscripción de los mismos en el Regis

tro respectivo, previa caución de lo adeudado, conforme al De-
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creta Legislativo N9 17 de fecha 20 de junio de 1941, publica

do en el Diario Oficial N9 142 Tomo 130 del 27 del mismo mes 

y afio; 

b) El contribuyente necesita obtener solvencia para 

los efectos indicados anteriormente y tiene pendiente de re

solución alguno de los recursos establecidos en la Ley de Im

puesto sobre la Renta o Amparo Consti tucional en el cual se 

hubiere decretado suspensión del acto reclamado. También en 

este caso, puede obtener solvencia garantizando el interés 

fiscal conforme Art. 113 L. I. s. R. en relación con el Art. 

12 N9 19 L. V.,. y 

c) Como último coso, podemos citar, el comprendido 

en el Art. 82 L. I. s. R., o sea cuando el contribuyente es

time que los ingresos a percibir, no constituirán renta neta 

en su tota1idad~- Conforme a esta disposición legal podrá p~ 

di r rebaja del po rcentaje de re tenc ión, previa caución del 

interés fiscal. 

Paso o desarrollar separadamente cada uno de los ca

sos de caución del interés fiscal, en el orden en que los he 

dejado enunciados. 
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CAPITULO II 

1 Q CAUCION DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y VIALIDAD, SERIE 

"A", CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO NQ 17, PUBLIC!l 

DO KN EL DIARIO OFICIAL NQ 142 TOMO 130 DEL 27 DE 

JUNIO DE 1941. MODO DE PROCEDER.-
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He manifestado anteriormente que ante la negativa de 

la Dirección General de Contribuciones Directas de extender 

constancia de solvencia por adeudarse impuestos sobre la 

Renta y Vialidad, Serie /lA", puede el contribuyente caucio

nar al Fisco el pago futuro de tales tributos, de conformidad 

al Decreto Legislativo N9 17 Y obtener autorización sin estar 

solvente, para realizar tran~ferencia de bienes, gravar10s en 

cualquier forma constituir, modificar o disolver sociedades; 

pero antes de seguir adelante, es de aclarar, que este Decre

to se aplica también, cuando se debe impuesto de pavimentación, 

el causado por donaciones y el de gravamen de las sucesiones. 

Por consiguiente, todo 10 que digamos en relación a los Im

pues tos de Renta y Vial idad, Serie /lA", se apl i ca a aquellos 

gravám Anes con pocas variantes. 

El Decreto N9 17, nos da el procedimiento a seguir 

para obtener de la Dirección General de Contribuciones Direc

tas, la autorización para celebrar los contratos que el mismo 

indica, así como también, la autorización para inscribir ta

les contratos en cualquier Registro público, ain presentar 

solvencia, previa caución del pago futuro de los impuestos, 

multas y demás accesorios adeudados. 

Es de advertir que en el caso de contratos en los cua 

les se hayan de transferir bienes o contraer mutúos garantiz~ 

dos con hipoteca u otro gravamen, la Dirección General de 

Contribuciones Directas, solo pueden autorizar al comprador 
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o al deudor para realizar tales operaciones.- El Art. 17 lo 

dice claramente al expresar """" cuando las personas que a

deuden impuestos, necesiten llevar a cabo transferencia de 

bienes o constitución de gravámenes sobre ellos, podrán ob

tener autorización para realizarlas, siempre que garanticen 

suficientemente la cancelación de dichos impuestos. ,,,, 

Los adquirentes o los que van a prestar el dinero, 

no pueden ser autorizados para celebrar tales contratos, 

porque la disposición faculta a la Dirección General de Con

tribuciones Directas para O!.ltorizar únicamente a los trans

ferentes de bienes y a los que van a constituir el gravamen. 

La intención del Legislador es allanarle al contri

buyente el obstáculo que presenta ser deudor fiscal y no te

ner los medios económicos suficientes para solventarse. 

MODO DE PROCEDER EN LA CAUCION DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA Y VIALIDAD CONFORME EL DECRETO N9 17.- La solici

tud de autorización para la celebración de los contratos, se 

presenta por escrito en la Dirección Ge neral de Contribucio

nes Directas o en cualquiera de sus Delegaciones Departamen

tales. 

Si la petición s e presenta en las Delegaciones De

partamentales, éstas la remitirán sin trámit e alguno a la 

Dirección General de Contribuciones Directas que tramitará 

todo el incidente de caucionamiento. 

La solicitud para ser admitida, debe de contener de 



30 

conformidad al Art. 3 9 del Decreto N9 17 los siguientes re

quisitos: 

19 Indicar la operación que se necesita llevar a caboj 

29 El monto de sus adeudos por razón de Impuestoj 

3 9 El plazo que desee obtener para cancelar el im-

puestoj 

4 9 Lo. forma en que proyecta realizar dichas cance-

1acionesj 

59 La obligación que contrae de pagar 10 adeudadoj y 

69 Las garantías que puede prestar paro. el cumpl imie!1, 

to de la obligación. 

19- INDICACION DE LA OPERACION QUE DESEE LLEVAR A 

CABO.- En la solicitud debe de indicarse, por ejemplo: que ne

cesita vender al señor X, mayor de edad y demás generales que 

ayuden a identificarlo, un inmueble urbano y construcción~ cu

yas medidas y linderos se deben expresar, indicando el número 

de inscripción, folios y el libro del Registro de la Propiedad 

Raíz, en que se encuentra inscrito el testimonio de la Escritu 

ro. PÚblica respectiva. Si son varios los inmuebles objeto de 

la operación, deberán describirse separadamente, pues se dan 

tantas autorizaciones como ventas o hipotecas se van a r eal izar. 

29- EXPRESION DEL MONTO DEL ADEUDO POR RAZON DE IM

PUESTO.- El contribuyente antes de formular su petición, de

be de presentarse a la Sección de Control de la Dirección Ge

neral de Contribuciones Directas, para que se le proporcione 

un estado de cuentas de lo que él adeuda en concepto de im-
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puestos, multas, recargos e intereses. En dicho estado de 

Cuentas aparecen especi fic ados por ejercicio, el monto a que 

asciende la deuda, más el duplo. Art. 4 9 Inc. 2f D. L. N9 17. 

El contribuyente indicará en su solicitud en forma 

detallada y tal como aparece en el estado de cuentas indica

do, el monto de lo adeudado. 

3 9.- EL PLAZO QUE DESEE OBTENER PARA SOLVENTARSE.

El Decreto N9 17 expresa que en materia de plazos s e estará 

a lo dispuesto sobre el particular por ley de Impuesto sobre 

la Renta .- Este ouerpo legal en su Art. 74 Inc. 59 estable

ce que podrá concederse plazos escalonados hasta por seis me

ses contados a partir del último día hábil para haoer el pago. 

Por oonsiguiente, el oontribuyente pOdrá solioitar se le per

mita pagar los impuestos por él adeudados , hasta por un pla

zo no mayor de seis meses, conforme el Art. 2 del Decreto de 

referencia, en relación a la disposición legal menoionada. 

4 9.- LA FORMA EN QUE SE PROYECTE REALIZAR LAS CAN

CELACIONES DE LOS IMPUESTOS ADEUDADOS.- Este requisito, ha 

de entenderse en el sentido de que el contribuyente debe se

~a1ar en su solioitud, si va a oancelar 10 adeudado por cuotas 

o de una sola vez. Por ejemplo, debe manifestar: pagaré por 

cuotas mensuales de tantos colones, vencidas o anticipadas. 

59. - LA OBLIGACION QUE CONTRAE DE PAGAR LO ADEUDADO 

EN LA FORMA COMPROMETILM.- El oontribuyente debe oomprome-
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terse a otorgar un instrumento de pago en el que har¿ constar 

que reconoce deber al Fisco, impuesto sobre la Renta y Viali

dad Serie "A" por tal cantidad de colones; si es cuota origi

nal o complementaria; el ejercicio a que corresponde; el mon

to de la multa ; si ésta es por evasión intencional o no inte~ 

ciona1; los recargos o intereses causados hasta la fecha de 

la solicitud; que la mora en el pago de una de las cuotas ha

r¿ caducar el plazo y exigible la obligación; y demds c1¿usu

las de ordinario uso. 

El objeto del instrumento de pago es cortar la mora 

anterior y fijar en forma liquida la obligación, para evitar

le problemas al Fisco, si tiene necesidad de perseguir el cum

plimiento de la obligación y por otra parte, para limitar la 

obligación del fiador, quién no puede obligarse en forma mds 

gravosa que el deudor principal. 

69. - LAS GARANTIAS QUE PUEDEN PRESENTARSE PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION.- Las únicas garantías que 

puede ofrecer el solicitante, son las señaladas por el Art. 

4 9 del Dec re to N9 17 o sean: 

a) Depósito de bonos del Estado, de Cédulas Hipoteca

ri as o de otros títulos garantizados por institu

ciones bancarias nacionales. 

b) Hipoteca de bienes del solicitante. 

c) Fianza hipotecaria. 

d) Fianza bancaria. 
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El monto de la fianza ofrecida, no podrá ser menor 

del duplo de los impuestos, multas, recargos e intereses que 

se van a garantiza r, aunque el Ar t. 1 9 del Decreto N9 17 so -

lo hac e alusión a impuestos. 

Contribuciones Directas , exige para c onceder la au-

to r ización solicitada, que se le garanticen también l as mu1 -

tas, reca r gos e intereses, amparada en l a facul tad discreci~ 

na1 que le dá l a ley, de denegar la autorización si no s e le 

ga rantiza suficientemente el inter4s fisc~l. 

DEPOSITO DE BONOS DEL ESTADO, CEDULAS HI POTECARIAS 

y DE OTROS TITUL OS GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES BANCARI AS 

NACIONALES. - El Estado puede necesitar dinero para hacerle 

frente a un gasto extraordinario o para cubrir cualquier de-

ficiencia temporal de ingresos . Para allegar esos fondos, 

puede cont r aer deudas emitiendo bonos o let ras de tesorer{a. 

El bono, es una letra emitida por el Estado que con-

tiene la promesa de pagar a su tenedor y a un plazo fi j o , 

cierta suma de dinero con intereses. 

Reciente es el caso de emisión de bonos por la suma 

de diez millones de col ones para la adquisición de armamen-

too Los ing r esos del Estado no alcanzaban a financiar esa 

comp r a y pa r a p ode rle hace r frente a ese gasto, en vez de re -

cur rir al impuesto extrao rd ina r i o no aconsejable por la na t u -

ral eza de la 
. , , , 

conveni e nte cont r ae r invers~on, se creyo mas 

una deuda po r med i o de la emisión de bonos. 

Estado también la 
. , 

de l et r a de El recu r re a emis~on 
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tesorería para cubrir insuficiencias temporales de ingresos.

La obligación que se contrae en este caso, se conoce con el 

nombre de deuda flotante que aparece autorizada en el Presu

puesto General. El Ministerio de Hacienda sin necesidad de 

autorización legislativa está facultado para autorizar a la 

Dirección General de Tesorería, contraiga deuda flotante 

hasta por la cantidad fijada en el Presupuesto General, por 

el plazo de doce meses siguientes al cierre del ejercicio 

en que se contrae y dentro del cual deberá quedar extingui

da. 

La dependencia mencionada negocia el préstamo por 

medio de letras de Tesorería con el Banco Central de Reser

va, claro está, que no existe ningún impedimento legal para 

negociar con un particular. La mencionada Institución Ban

caria, bien puede colocar entre el público las letras de 

Tesorería por medio de la operación de bolsa llamada de mer

cado abierto, medio por el cual llegan a manos del contribu

yente que a su vez puede ofrecerlas en garantía al Fisoo. 

El Deoreto NQ 17 ino1uye entre las garantías admi

sibles los bonos del Estado, ouyas funciones he exp1ioado 

en párrafos anteriores. Con éstos bonos no podrían estar 

mejor garantizados los intereses fiscales, porque si se ven

den en públioa subasta a oonseouencia de la acoión ejeouti

va y oon su producido se oanoe1a la deuda fisoal garantizada, 

los oitados bonos o letras de tesorería han llenado a oaba-

1idad su misión oomo oaución; y si por falta de postores el 
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Fisco pide se le adjudiquen en pago por las dos terceras par

tes del valúo que sirvió de base al rema te y cubre 10 rec1aTl'lQ. 

do, más costas procesales, queda extinguida la obligación tri 

butaria cuyo cumplimiento se perseguía con la ejecución y con 

ello también ha funcionado la garantía constituida con dichos 

bonos. 

Con las certificaciones de la liquidación practicada 

en el juicio y del auto de adjudicación en pago que el Fiscal 

General de Hacienda deberá remitir a la Dirección General de 

Tesorería, se dará por cancelada la deuda y se asentarán las 

correspondientes partidas en la contabilidad fiscal. 

Ahora bien, si el Estado decide redimir los títulos 

de crédito que le han adjudicado, es una manera cómoda y e

conómica de extinguir la obligación adquirida por medio de 

ellos, porque de no ser así, se tienen que cancelar a sus 

tenedores con los dineros recaudados a traves de los tribu

tos que estas mismas personas tienen que pagar en calidad 

contribuyente, en contra del principio de economía que no 

debe de perderse de vista en las finanzas públicas. 

CEDULAS HIPOTECARIAS.- Las cédulas hipotecarias, go

zan del triple respaldo, a saber: 

1Q- Por los créditos hipotecarios a plazo mayor de 

tres afias; 

29- Po r el fondo de garantía; y 

3 9 - Por la responsabilidad subsidaria del Estado. 
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Como garantía, las Cédulas Hipotecarias ofrecen una 

buena seguridad por el respaldo ilimitado de que gozan de par-

te del Es tado. 

No representan problema alguno para sus tenedores, 

pues al tener urgencia de dinero, fácilmente las pueden ven-

der, dada su amp7ia aceptación, ya que los compradores son a-

traídos por la seguridad de su inversión y por la exención de 

toda clase de cargas, impuestos y derechos, sobre los inter~ 

ses que producen, los cuales pueden cobrarse con solo la pre-

sentación de l os respectivos cupones. 

El depósi to de los Cédulas Hipotecarias debe hacerse 

con todos sus cupones de intereses, porque de lo contrario, 

sufriría una desmejora la garantía que representan. Induda--

blemente que los Cédulas Hipotecarias constituyen una buena 

garantía para el Fisco, porque además de lo dicho, gozan de 

fuerza ejecutiva sin necesidad de reconocimiento, confronta-

ción, ni protesto. 

El depósito de bonos del Estado, Cédulas Hipotecarias, 

etc. no hay que confundirlo con el contrato de depósito, en 

el cual l a restitución de la cosa depositada queda a volun-

tad del depositante. Los bonos del Estado o las otras cla-

ses de títulos valores que se dan en garantía quedan en po-

der del Fisco hasta la cancelación completa de los impuestos 

y multas y demás accesorios. Su restitución, no es a volun-

tad del depositante o sea del contribuyente, pues mientras 

BIBLIO TECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL. S .... L.VÁDOR 
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no se solvente, el Fisco no le devuelven dichos bonos o cédu

las hipotecarias. 

Lo cierto es que la garant{a que se constituye con 

el depósito de los t{tu10s valores mencionados, es una prenda 

y al hablar el Decreto N9 17 de depósito de bonos, se está r~ 

firiendo al acto material de entregar la prenda al acreedor 

que en este caso es el Fisco. 

HIPOTECA DE BIENES DEL SOLICITANTE.- Otra clase de 

garant{as admitida por el Fisco, e s la hipoteca de bienes 

del solicitante, pero los bienes inmuebles que se ofrezcan 

gravar con el mencionado derecho real, deben e star libres de 

todo gravamen, ex istir en la República, no estar en litigio 

y que su propiedad no esté sujeta a condición r e solutoria. 

Al garantizarse con hipoteca el pago del impuesto, 

el Fisc o cuenta con dos acciones: la personal contra el con

tribuyente moroso y la acción real que nace de la hipoteca. 

Esta doble seguridad justifica el porque es aceptada para ga

rantizar el interés tributario. 

FIANZA HIPOTECARIA.- La fianza es hipotecaria, cuan

do el fiador se obliga con hipoteca según 10 manifiesta el in

ciso 29 del Art. 2178 C.- El mismo Código Ci vil expresa en 

el Art. 2094 que el fiador no puede obligarse en términos 

más gravosos que el principal deudor, no solo con r e spe cto a 

la cuant{a, sino que al tiempo, al lugar, a la condición o al 

monto de pago o a la pena impuesta por inejecución del contra 

to a que accede la fianzaj pero podrá obligarse de un modo más 
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eficaz por ejemplo con una hipoteca, aunque la obligación 

principal no la tenga. 

El fiador puede garantizar con hipoteca la obliga

ción principal o su obl igación subsidiaria y con ello el a

creedor se garantiza al máximo, pues mediante la fianza hi

potecaria dispone de tres acciones a saber: a) la acción 

real de hipoteca que le dá derecho de perseguir e l cumpli

miento de la obligación en el bien inmueble afecto al grava

men, en manos de quién se encuentre; b) la acción p e rsonal 

que nace del contrato principal; y c) la acción personal que 

nace del contrato de fianza. Las acciones personales otorgan 

el llamado derecho de prenda general, sobre los patrimonios 

del deudo r princ ipal y del fiado r. 

Si se garantiza con hipoteca la obligación subsidia

ria del fiador, éste puede oponer el beneficio de excusión 

de bi e nes porque en su carácter de tal goza de ese beneficio, 

a menos que es té privado de ese derecho Art. 2108 C. 

Es importante también distinguir, entre la acción 

que emana de l a fianza y la que emana c¿e la hipo teca po rque a

quella no lleva consigo preferencia alguna en cambio ésta si 

goza de preferencia conforme 10 establece el Art. 2217 C. 

Inc. 1 9 .: 11"" Las causas de preferencia son solamente el pri

vilegio y la hipoteca""".-

FIANZA BANCARIA.- Esta clase de garantía recib e el 

nombre de fianza bancaria por l a calidad del fiador, es decir 

por ser o torgada por un Banco . Estas Instituciones de crédi-
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to gozan de prestigio en todas sus rel a ciones, incluyendo las 

fiscales, por la seguridad que ofrecen en las operaciones en 

que intervienen. 

Los bancos para constituirse en fiador, exigen una 

serie de requisitos tendientes a garantizar sus intereses que 

va rían según el cliente y la política crediticia que esten sl 

gui endo j pero por muy exigentes que sean, resulta menos com

pendioso y quizas menos oneroso, otorgar fianza bancaria que 

otra de las garantías permitidas por la ley, pues los trámi

tes gubernativos de autorización y aprobación de la caución, 

son engorrosos, duran por 10 menos dos meses, además de las 

molestias e inc omod idades que sufre el cnnfribuyente como re

sultado del celo excesivo de pa rte del Fisco en la tutela de 

sus intereses. 

El banco en su calidad de fia do r debe renunci a r al 

derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de r ema te, 

beneficio de excusión de bienes y someterse a los Tribunales 

Judiciales del Distrito de San Salvador. Todas estas condi

ciones deben c onstar en la fianz a que ,.' torgue. 

La seguridad que esta clase de garantía ofreC E, es 

innegable, pues en caso de incumplimiento del deudor princi

pal, el banco fiador responde en subsidio sin mayores requeri

mientos. 

APROBACION DE LA CAUCIONo - Si e l escri to de peti

ción llena los re qu isitos exigidos por el Art. 3 9 D. L. N9 17 

y estima la Dirección General de Contribucione s Directas que 
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la caución ofrecida garantiza suficientemente el interés fis

cal, presentada que sea juntamente con el instrumento de pago 

respectivo, proveerá resolución aprobando la caución, autori

zará la operación de venta, traspaso, hipoteca, indicada en 

la solicitud y ordenará se extienda por duplicado, constancia 

de dicha autorización paro los efectos notariales Art. 59 y 79 

D. L. N9 17.-

Ahora bien, si la caución ofrecida es hipoteca o 

fianza hipotecaria, la Dirección General como acto previo or

denará el avalúo de los inmuebles que quedarán afectos con 

el derecho reo1 y que fueron indicados en la solicitud, nom

brando al efecto peritos de su seno, quienes tomarán como ba

se para el justiprecio, el último dictamen pericial practica

do en el expediente de los propietarios de los inmuebles. De 

no existir Dictamen Pericial reciente, los peritos valuarán 

según su leal saber y entender, Art. 69 D. L. N9 17.-

Estando 1 ibres de gravámenes los inmuebles ofreci

dos en garantía y no sujeto su dominio a condiciones resolu

torias o en litigio, la Dirección General de Contribuciones 

Directas, si el valor de los inmuebles cubren suficientemente 

la obligación principal, autorizará el otorgamiento de la es

critura pública respectiva. 

En el caso de una sucesión que no tiene inscrito a 

su favor los bienes hereditarios por adeudar impuesto sobre 

la Renta y Vial idad, Seri e "A", la Escri tura PÚb1 i ca de Hipo

teca deberá ser oto rgada por todos los herederos declarados 
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y la Dirección General de Contribuciones Directas autorizará 

al Reg istrador de la Propiedad Raíz e Hipotecas respectivo, 

para que traspase previamente a favor de los suc esores los 

bienes objeto del gravamen y después inscriba la hipoteca, 

Art. 89 D. L. N9 17.-

Recibida por la Dirección Gene ral de Contribuciones 

Direotas, el instrumen t o de pago respectivo y debidamente 

inscrita la Escritura de Hipoteca o fianza hipotecaria, pro

veerá resolución autorizando al contribuyente celebre los con

tratos especificados en la misma. En el caso de bienes de una 

sucesión, 1 ibrará orden al Registrador de la Propiedad Ra{z e 

Hipoteca paro que inscriba los demás bi e nes del causante a fa

vor de los herederos, Art. 89 D. L. N9 17.- La indicada auto

rización eximirá al beneficiado con ella, de la obligación de 

presentar constancia de solvencia de Impuesto sobre la Re nta 

y Vialidad Serie nA", Arto. 9 D. L. N9 l7.-

Los bonos, cédulas hipotecarias y demás títulos va

lore s que se presenten para garantizar la obligación, así co

mo también los documentos que contengan las garantías autori

zadas, previo razonamiento en el expediente de Impuesto sobre 

la Renta y Vial idod , Serie "A" de la persona deudora del Fis

co, se remitirán en depósito a l a Dirección General de Tesore

ría con conocimiento de la Corte de Cuentas de la República, 

A r t. 10. D. L. N9 1 7. -

MORA DEL CONTRIBUYENTE. - L a mo ra en el pago de 01 gu

na de las cuotas en virtud de las ouales el contribuyente se 
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comprometió pagar los impuestos adeudados, hará caducar el 

plazo y exigible ejecutivamente la obligación toda; para tal 

efecto, la Dirección General de Tesorería remitirá el instru

mento de pago y garantía respectiva al Fiscal General de Ha

cienda, para que proceda inmediatamente al cobro judicial de 

los impuestos adeudados y accesorios, Art. 11 D. L. Nº 17. 

Si en vi rtud de la ejecuc ión se logra el pago to tal 

o parcial de la deuda fiscal reclamada, el Colector d e Im

puestos Directos con vista de la transcripción de la liqui

dación practicada en el juicio que deberá hacerl e el Fiscal 

General de Hacienda, entregará al contribuyente los respec

tivos Mandamientos de Ingreso debidamente cancelados, hasta 

concurrencia de las cantidades percibidas por el Fisco. 

DEVOLUCION DE LA GARANTIA. - Una vez cancelado los 

impuestos, multas, recargos e intereses caucionados, el con

tribuyente para obtener la devolución de las garantías otor

gadas al Fisco, deberá presentar solicitud a la Dirección Ge 

nera1 de Contribuciones Directas comprobando con los recibos 

de ingreso , haber cumplido con la obligación principal. 

La Oficina mencionada, proveerá resolución ordenan

do se libre oficio a la Dirección General de Teso rería para 

que con conoc imiento de la Co rte de Cu entas de la Repúb1 ica, 

devuelva la garantía a efecto de ser entre gada oportunamente 

al int e resado. Si l a garantía fu e re hipotecaria, la reso1u

oión oontendrá además, la autorización para que el Fiscal Ge

neral de Haoienda otorgue la canoelación de la hipoteoa. 
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2 9 • CAUCION DE LOS IMPUESTOS DE RENTA Y 

VIALIDAD SERIE "A", DE CONFORiJIDAD 

AL ART. 113 DE LA LEY DE IMPUESTO 

S OBRE LA RENTA Y ART. 12 N9 9 DE LA 

LEY DE VIALIDAD .. MODO DE PROCEDER .. -
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Todo contribuyente que tenga pendiente de resolución 

alguno de los recursos establecidos por la Ley o pendiente AE 

paro Constitucional en el cual se hubiere decretado la susperr 

s ión del acto reclamado y desee interveni r en actos o contra

tos para cuya realización, la ley exija la presentación de 

sol vencias de Impuesto sobre la Renta y Vial idad, Serie "A" 

pOdrá obtener de la Dirección General de Contribuciones Di

rectas, autorización para realizarlos, siempre que garantice 

suficientemente el interés fiscal. Art. 113 Inc. 1 9 L. I. s. 

R. y Art. 12 N9 12 L. V. 

El Art. 111 L. I. s. R. expresa: que las partes de

berán estar solventes del pago de impuesto para la celebra

ción de contratos en que se enajenen inmuebles o se graven 

con hipoteca o se constituya sobre ellos anticresis o para 

la constitución, modificación y liquidación de sociedad. A 

su vez el Inciso 29 del Art. 112, manifiesta: que no podrán 

hacerse inscripciones en el Registro de la Propiedad, de de

claratorias de herederos, ni efectuarse ningún traspaso a fa

vor de sucesores, sin que se presente solvencia a favor de la 

sucesión y beneficiarios. 

Si leemos detenidamente el Art. 111 y el inciso 2 9 

del Art. 112 antes relacionados, nos damos cuenta que en el 

primero es requisito para la celebración de actos y contratos, 

estar solvente del impuesto sobre la Renta y Vialidad, Serie 

"A"; y en el segundo, la solvencia del contribu.yente es re-
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quisito exigido para la inscripción de la declaratoria de he

rederos y para el traspaso de los bienes hereditarios. 

Por consiguiente, al presentarse alguno de los ca

sos compre ndidos en el Inciso 29 del Art. 112, no se podría 

ga rantizar al Fisco de acuerdo al Art. 113, por remitirse es

ta disposición legal al Art. 111 cuando señala las distintas 

situaciones en que procede caucionar el pago del tributo, mu1 

tas y demás accesorios. Tamp o co podría garantizarse de acuer

do al D. L. N9 17 porque los impuestos se están impugnando, 

no están firmes. 

Sin embargo, es corriente que la Dirección General 

de Contribuciones Directas, al darse el caso del Inciso 29 

del Art. 112 autorice garantizar al Fisco de acuerdo al Art. 

113, para no causar perjuicios a los interesados y además to

mando en considergción que sus interese s quedan suficiente

mente garantizados. 

La situación anterior se complica en el caso de que 

una persona de mejor derecho logra mediante la acción corres

pondiente, se le adjudique la herencia ocupada por otra en 

calidad de heredero y se le restituyan las cosas hereditarias. 

Ganada la acción de petición de herencia, el efecto 

que se produce, es dar cumplimiento al objeto mismo de la ac

ción o sea, el falso heredero debe restituír al verdadero, el 

haz hereditario, porque ya dejó de tener tal calidad, quedó 

sin efecto la aceptación que hizo de dicha herencia. 

Ahora bien, el falso heredero puede haber hecho uso 
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de tal calidad apropiándose de los frutos tanto civiles como 

naturales producidos por los bienes hereditarios o haber ena

jenado alguno de ellos. En cuanto a la restitución de los fru

tos, l a l e y atiende a si el falso here dero estaba de buena o 

mala fé en p osisión de la herencia. 

De conformidad al Inciso 3 9 del Art. 909 C., el po

seedor de buena fe pasa a estar mala fe, al contestar la de

manda, porque a p a rtir de ese momento tiene conocimiento de 

que se le va disputar la calidad que ostenta, y ya no podrá 

estar tan s ~ guro de su derecho. 

El poseedor de mala fe, tiene que restituír los fru

tos y no solamente los percibidos, sino que también los que 

el verdadero heredero hubiera podido percibir con mediana in

teligencia y actividad, si hubiere tenido en su poder las co

sas hereditarias. Si ya no existen los frutos por haberlos 

consumido o por haberse deteriorado, deberá restiruir el va

lor que tenían los frutos al tiempo de la percepción; p e ro ten

drá derecho a que le abonen los gastos ordinarios invertidos 

en producirlos o conservarlos. Art. 909 CInc. 1 9 , 29 Y 4 9 .-

En cuanto al poseedor de buena fé, de conformidad al 

Inciso 3 9 de la disposición legal citada, no está obligado a 

restituir los frutos percibidos antes de la contestación de 

la demanda. Para los percibidos después de ese trámite proce

sal, se le considerará pose edor de mala fé. 

No hay que pasar desapercibido que la expre sión 

"contestación de la demanda", es comprensiva, tanto del caso 
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en que se conteste expresamente l a demanda como en el que se 

tenga del demandado por contestada en sentido negativo por 

rebe1d ía. 

En 1 0 refe rente a la ena jenación de los bi e nes com-

prendidos en la herencia, cabe preguntarse: 'Qué ocurre con 

dichas enajenaciones? Serán nulas o válidas? En qué situa-

ción quedan los terceros adquirente s? 

La respuesta nos las da el Art. 1190 C., cuyo Inci-

so primero es tablece: ""E1 heredero podrá hacer uso de la ac-

ción reivindica t o ria sobre l as cosas reivindicables que ha-

yan pasado a t e rc e ros y no hayan sido prescritas por ellos, 

sin perjuicio de la acción de sa.neamiento que a éstos compe-

te. "" 

Es decir pués, que el verdade ro heredero puede rei-

vindicar las c o sas enajenadas, si empre que los t e rceros no 

las ha.yan adqu irido por prescripción. (1) 

Hasta aquí 10 referente a los efeotos civiles de la 

acción de petioión de herencia, luego pasaré a analizar los 

efeotos tributarios; pero antes traeré 2 cuentas ciertos oon-

ceptos que sirven de auxilio en l a solución de los distintos 

problemas fiscales que se puedan presentar. 

El Inoiso 29 del Art. 1 9 L. I. s. R., dice: ""La lJU-

oesión se o onsidera sujeto del impuesto, desde su apertura ' 

hasta l a fecha en que es aceptada la herencia". 

(1) DERECHO SUCESORIO. Manuel S oma rriva Undurraga. 
Edito rial Naacimie:r:Lto.Santiago de Chile 1961.
págs. 499 y sigo 
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A su vez el Art. 956 C., exp1 ica que ""La sucesión 

de los bienes de una persona se abre al momento de su muerte 

en su li1timo domicilio"". 

Por otra parte el Inciso 3 9 del Art. 52 L. I. s. R., 

preceptúa: ""La declaración o declaraciones correspondientes 

deberán presentarse dentro de los tres meses siguientes a la 

fecha de aceptación de la herencia." 

Ahora si ya podemos imaginar un caso: X persona fa

llece el 15 de febrero de 1963, cuya herencia fué aceptada 

el 28 de septiembre del mismo año por Z. 

La Dirección General de Contribuciones Directas, al 

fiscalizar las respe ctivas declaraciones presentadas en vida 

del causante y las correspondientes a la sucesión, determinó 

cuotas complementarias por los ingresos percibidos por el de 

"Cu Jus", en los ejercicios comprendidos del 1 9 de enero al 

31 de diciembre de cada uno de los años de 1960 a 1962, inc1~ 

sive y del 19 de enero al 15 de febrero de 1963, y a cargo 

de la sucesión por los ingresos percibidos en lapso del 16 

de febrero al 28 de septiembre de 1963, fecha en que fué a

ceptada la herencia. De las resoluciones que tasaron tales 

impuestos, se le admitió al heredero el respectivo recurso 

de rectificación. 

Pendiente el recurso, el heredero con el objeto de 

inscribir su declaratoria y traspasar a su favor los bienes 

inmuebles de la Sucesión en el Registro de la Propiedad, ga

rantiza al Fisco el pago de los impuestos controvertidos y 
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obtiene la solvencia. 

Así la situación, una persona con mejor derecho que 

Z., logra mediante la acción de petición de herencia que cul 

mina en sentencia ejecutoriada el 28 de septiembre de 1967, 

se tenga de su parte por aceptada la he r encia ocupada por el 

falso heredero Z.; se le adjudique l a herencia; y se condene 

al que está en posesión de ella a la r e stitución del haz h e 

reditario. 

La persona vencida. se presenta a la Dirección Gene

ral de Contribuciones Directas con la ejecutoria de la sen

tencia, manifestando que por haber dejado de ser heredero ya 

no responde de las deudas del causante X; y que siendo el 

victorioso el verdadero continuador de l a persona del expre

sado difunto e integrante de la sucesión de éste, es él, 

quien d e be r e sponder por el pago de los tributos, y que por 

consiguiente, pide se le devuelva el depósito por no tener 

ya razón de ser, por haber desaparecido la obligación prin

cipal que ga rantizaba. 

Para resolver la situación ante rior, hay que tomar 

en cuenta que habiendo quedado sin efecto la aceptación de 

herencia del falso heredero, la existencia de la sucesión 

como sujeto del impuesto se extendió hasta la fecha e n que 

la sentencia que reconoció al verdadero heredero, su derecho 

como tal, quedó ejecutoriada o sea al 28 de septiembre de 

1967, y que por tal virtud, se deben presentar otras decla

raciones por los ingresos percibidos por la sucesión en el 
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lapso del 16 de febrero al 31 de diciembre de 1963; en los 

ejercicios impositivos comprendidos del 1 9 de enero al 31 de 

diciembre de cada u no de los años de 1964 a 1966, inc1usive¡ 

y del 1 9 de enero al 28 de septi embre de 1967, fecha en que 

se tiene por aceptada l a herencia y que según la Ley de la 

materia desaparece l a sucesión como sujeto de Impuest o s o bre 

la Renta. 

Aho r a bien, para declara r l os inq resos de 10. suce

sión debe rá distinguirse si el fals o heredero es tuvo de bue

na o mal a f e , en posesión de l a herencia. Si es tuvo de bue

na fe, en l as decl a r ac i ones se inc1uiran los ing reso s que 

percibió e l falso heredero después de c ontes tada la demanda; 

y si e stuvo de mal a f e' se de berán consignar t amb ién los in

gresos que percibió desde l a f echa en que entró en posesión 

de l a herenci a , porque el crédito fiscal nació a favo r del 

Fisc o en el momento en que fu e r on g ene rados, sin perjuicio 

de las acci on es que tiene el f also heredero para r epe tir del 

Fisco 10 paga d o indebidamente en concepto de impuesto. 

Como el falso h e redero en virtud de la s entencia 

ha dejado de tene r tal c alidad , ya no s e l e puede exigir la 

satisfacción del crédito fiscal que se generó en vida del 

causante y en el período de existencia de l a sucesión. Por 

oonsiguiente, l a ga rant{a por él oto rgada a favor del Fisco 

ya no tienen razón de s e r por haber desaparecido la obliga

ción principal y se l e puede devolver el depósito de dinero 

que c aucionaba la prestación tributaria, y pa ra normalizar 
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la relación fiscal alterada, la Dirección General de Contri

buciones Directas debe declarar incorrectas las declaraciones 

de la sucesión integrada por el falso heredero y r e vocar la 

resolución que tasó el impuesto que se encuentra discutien

do.se en el recurso de rectificación. 

En lo que respecta al verdadero heredero, al presen

tarse a inscribir en el Registro de la Propiedad , su declara

toria contendida en la sentencia y el tra spaso a su favor 

de los inmuebles componentes de la herencia, deberá exigir

sele solvencia de Impuesto sobre la Re nta y Vialidad, Serie 

"A", en cumpl imi ento del Inciso 29 del Art. 112 L. I. s. R., 

que dice: ""No podrá hacerse inscripción de ninguna declara

toria de herederos, ni traspasars e a favor de los sucesores, 

sin que se presente la solvencia mencionada de la sucesión 

y be ne f i c i a r i o s /"/ • 

Si a l momento de solicitar la solvencia, se ade udan 

impuestos tasados a cargo del causan te o a l a Sucesión de és

te, integrada po r el verdadero heredero, para obtener solven

cia deberá garantizar el pago de 1 0 adeudado conforme el De

creto N9 17 o confo rme al Art. 113 L. I. s. R., s egún el ca-

so. 

CASOS EN QUE PROCEDE GARANTIZAR EL PAGO DE IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA Y VIALIDAD SERIE /lA". Según mi cri t e rio, no 

obstante 10 general del Art. 113 L. I. s. R., no en t odo s los 

casos en que e sten pendientes de resolución alguno de los re

cursos establecidos en las leyes de Impuesto sobre l a Renta 
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y Vial idad, procede la caución del interés fiscal conforme 

a esta disposición legal. Me explicaré~· las resoluciones que 

fijan impuestos, según el Art. 73 L. I. s. R. al "no ser re

curridas en los términos prescritos por la ley" se tienen 

por definitivas. Luego, ouando se deni ega por extemporáneo 

un recurso de reotificación o de apelación, queda firme la 

tasación, aunque se interponga recurso de Queja o de Hecho 

por haberse denegado la admisión de aquellos recursos porque 

esta última disposición es clara al establecer que las reso

luciones que fijan impuesto, se tienen por definitivas al 

no recurrirse en los términos pre scritos por la Ley. 

Si solicita autorización para garantizar el pago de 

impuestos estando pendiente recurso de Queja o de Hecho, se 

puede conceder tal autorización; pero conforme al Decreto 

N9 17. 

Soy de opinión pues, que sólo procede garantizar al 

Fisco conforme al Art. 113 ouando esten pendientes únioamen

te recursos de rectifioación o de Apelación. 

CAUCIONES ADMITIDAS CONFORME EL ART. 113 L. I. s. R. 

Las garant{as admitidas, según este art{culo, son las siguien

tes: 

a) Depósito de dinero; 

b) Depósito de letras o bonos del Estado, Cédulas 

Hipotecarias o de otros t{tulos garantizados 

por el Estado o Instituciones Bancarias Naoiona

les. 
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o) Hipoteoa de bienes del oontribuyente; 

. d) Fianza hipoteoaria,; 

e) Fianza banoaria. 

',' .. '" -
Al oomentar el peoreto N9 17 me referL a todas las 

oauoiones oitadas oon exoepoión del depósito de dinero, al 

que a oontinuaoión le dedioo un breve oomentario. 

El Art. 113 L. I. s. R., oomprende entre las garan-

tías admisibles para garantizar el pago de Impuesto, multas 

y demás aooesorios, el depósito de dinero; pero la forma 00-

mo se expresa dioha disposioión, no nos debe de llevar a la 

oonfusión de oonoeptos en el sentido de oreer que el depósi-

to es una oa.uoión real. , A1 oomentar el depósito de bonos del 

Estado como garantía admitida por el Deoreto N9 17, opiné 

que la oauoión era de prenda, porque se trataba de una oosa 

mueble que se le entrega al Fisoo para garantizar el pago del 

impuesto, multas, reoargos e intereses adeudados. Lo mismo 

opino oon respeoto al depósito de dinero, pues se trata de 

una oosa mueble que se entrega para seguridad del orédito fis-

oa1. 

La prenda en dinero presenta la oaracterístioa de 

que en ella el aoreedor, no es un mero tenedor; sino duefio 

del bien dado en garantía y uno vez oump1ida la obligación 

caucionada su ob1igaoión es la de restituir una suma igual a 

la reoibida, ' pero no las mismas monedas que le fueron entre-

gadas. Tal oonclusión es corroborada por los Artos. 2146 C. 

en re1aoión oon el Art. 1978 C.- El primero prohibe al aoree-
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dor prendario servirse de la cosa sin consentimiento del deu-

dor; pero agrega que bajo e ste r e spe cto sus obligaciones son 

l a s mismas que el mero deposita rio. El segundo, llama al de-

pósito d e dinero, depósito irregular, autoriza al desposita-

rio p a r a empl ea rlo con l a obligación de restituir otro tanto 

de la misma moneda. 

La prenda de dinero representa la garantía máXima y 

es más camada p a r a el acreedo r, po rque con ell a se evi ta el 

procedimiento de realizar l a prenda en c a so el deudor no 

cumpla con l a obligación garantizada . 

PETICION DE A UTORIZACION PARA GARANTIZAR AL FISCO 

EL PAGO DE SUS IMPUESTOS.- La solicitud debe presentarse en 

la Dirección General de Contribuciones Direota s, por esorito 

y en el papel sell a do de treinta centavo s, ofre oiendo garan-

tizar los interese s fiscal e s por uno de los medios s e ñalados 

en el Art. 113 L. I. s. R. 

AUTORIZACION DE LA GARANTIA.- Recibida la solioitud, 

la Direcoión General de Contribuoiones Directas, proveerá re-

solución autorizando su otorga miento a favor del Fisc o hasta 

por la oantidad que fijará en la misma y en l a oua1 se seña-

1ará detalladamente los impuestos, multas, reca rgos e inte-

reses a garantizar. 

Al reoibir la notificación, el contribuyente deberá 

presentarse a la Sección de Control de dicha Oficina, a re-

ooger un estado de cuentas en el que apareoe detallada por 

ejeroicios la de le ue debe de oonsignarse en la 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNI V ERSI DAD DE EL SALVADOR 
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esc ri tura de fianza o hipo teca que se oto rgue y cuya omi--

sión puede tener por consecuencia no sea aceptada la garan-

tía. 

En el estado de cuentas indicado, aparecen calcula

dos los recargos e intereses hasta la fecha de interposición 

del recurso de rectificación, porque de conformidad al Art. 

99 L. I. s. R., no se cobran dichos accesorios por el lapso 

comprendido entre la fecha en que el recurso fuere interpue~ 

to y aquella en que cause estado la resolución recurrida. 

ACEPTACION DE LA GARANTIA.- Si es fianza bancaria 

la otorgada, se presentará a la Dirección General de Contri

buciones Directas, solicitando le sea aceptada y que se le 

extienda constancia de solvencias de Renta y Vial idad, Se

rie "A". Si dicha oficina estima que la caución otorgada a 

favor del Fisco, cubre eficaz y suficientemente la obliga

ción garantizada, la aceptará y autorizará se extiendan las 

constancias de solvencia solicitadas, en caso el contribu

yente, no adeuda re impuesto, multas, r e cargos e intereses, 

distintos a los caucionados con la garantía aceptada. Previo 

razonamiento en autos, la remitirá en depósito a la Direc

ción General de Tesorería, con conocimiento de la Corte de 

Cuentas de la República. 

Si la garantía ofrecida e s depósito de dinero, la 

resolución será en los siguientes términos: previo depósito 

en la Colecturía de Impuestos Directos de la cantidad de 
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tantos colones que garantizarán el pago de tales impuestos, 

multas, recargos e intereses, extiéndase la solvencia solici

tada en caso no adeudare el se~or tal, tributos y demás ac

cesorios, distintos a los caucionados con el depósito. 

Depositada la cantidad de dinero, el contribuyente 

se presentará a la Sección de Control de la Dirección Gene

ral de Contribuciones Directos, con el recibo de ingreso en 

donde conste el depósito, para que se tome razón en los re

gistros correspondientes y se le extiendan las solvencias. 

Si la caución es hipoteca, la Dirección General de 

Contribuciones Directas ordenará el avalúo de los bienes a 

gravar con el derecho real mencionado y que indicará el so

licitante en su petición. Si los bienes están libres de 

gravamen, no están en litigio, ni sujeto su dominio a condi

ción resolutoria y el valor de los mismos cubre comodamente 

el monto de la adeudado en concepto de multas, recargos e in

tereses, se autorizará el otorgamiento de la hipoteca. 

Si en el expediente que se le lleva al propietario 

apareciere que en un dictamen pericial reciente se hubiere 

valuado los bienes a gravar con hipoteca, este valor servi

rá de ba se al perito para su dictamen. En caso contrario los 

valuará según su saber y entender. 

ACEPTACION DE LA GARANTIA CUANDO SEA HIPOTECARIA •. -

Inl!cri tu la Hipoteca, el contribuyente presentará la escri

tura respectiva a la Dirección General de Contribuciones Di

rectas, la que si estima suficientemente garantizado el in-
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terés fiscal, la aceptará y ordenará se extiendan las solven

cias que se soliciten, siempre que no existieran otras deu

das fuera de la garant{a. 

Es del caso llamar la atenci6n que para la inscrip

ci6n del Testimonio de la Escritura de Hipoteca en el Regis

tro co rrespondi ente , no es necesario presentar constanc ia de 

solvencia, pues es una excepci6n comprendida en el Art. 111 

L .. I. s. R., de que cuando el acreedor sea el Fisco, no se 

exige este requisito. La escritura pública correspondiente 

se remitirán en dep6sito a l a Direcci6n General de Tesorer{a 

con conocimiento de la Corte de Cuentas de la República. 

DEPOSITO DE BONOS DEL ESTADO, DE CEDULAS HIPOTECA

RIAS U OTROS TITULOS DE CREDITO.- Si la garant{a autoriza

da es el dep6sito de t{tu10s de crédito, el contribuyente 

deberá presentarlos a la Direcci6n General de Contribuciones 

Directas para su examen y calificaci6n. Si garantizan sufi

cientemente el interés fiscal, proveerá reso1uci6n aceptan

do la garant{a y ordenando que los t{tulos dados en prenda, 

se razonen en autos y se remitan para su custodia a la Di

recci6n General de Tesorer{a con conocimiento de la Corte de 

Cuentas de la República. En lo que respecta a la verdadera 

na turaleza de esta ga rant{a, me remito a 10 que ya manifesté 

al referi rme sobre este punto al comentar el Decreto N9 17, 

al sostener que se tra ta de una prenda. 

DETERMINACION DEL MONTO DE GARANTIA Y MODO DE PROCE 

DER A SU CALIFICACION y OTORGAMIENTO. - Para determinar el 
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monto de la garantía y proceder a su calificación y otorga

miento, el Art. 85 Reg. L. I. s. R. dá las siguientes reglas 

que deben observarse: la garantía, no podrá ser menor del 

monto, más un tercio de la cantidad que represente el total 

de impuestos, multas, recargos e intereses, menos la canti

dad retenida, correspondiente al impuesto. Segunda regla -

para apreciar la suficiencia y eficacia de la garantía ofre

cida, la Dirección General de Contribuciones Directas utili

zará los med ios que estime necesarios , tales como, el valúo 

por peritos, inspección personal, informe de toda clase etc .; 

Tercera regl a, l a Oficina fiscal d e referencia a utorizará 

la expedición de solvencias, sólo cuando es time eficaz y su

fici en te l a garantía otorgada . 

La r e solución que acepte la ga rantía deberá especi

ficar los impuestos, multas, reca rgos e intereses y ejerci

cios a que corresponden y que quedarán cubiertos por la cau

ción, para evitar se extiendan solvencias cuando el contri

buyente adeude ot ros impuestos, multas, e tc. que no se encue~ 

tren garantizados. 

Finalmente, es del caso advertir que es aconsejable, 

que el contribuyente antes de otorgar la garantía de fianza 

o hipoteca , presente borrador de l a misma a la Dirección Ge

neral de Contribuciones Directas, para un previo examen y 

c alificación. Con este trámite previo, el interesado se a

ha rra ti empo y dinero , pues asegura la aceptac ión de l a cau-

ción. 
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DEVOLUCION DE LA GARANTIA. - Al cump1 irse con la o

bligación principal, y probada esta circunstancia con el 

respectivo recibo de ingreso, la Dirección General de Con

tribuciones Directas proveerá resolución, ordenando se libre 

oficio a la Dirección General de Tesorería, para que con co

nocimiento de la Corte de Cuentas de la República, devuelva 

la garantía, y poder así ser entregada al interesado. 

Si fuere hipoteca, en la misma resolución se auto

rizará al Fiscal General de Hacienda para que la cancele. 
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CAUCION DEL INTERES FISCAL PARA OBTENER, 

SE FIJE UN PORCENTAJE MENOR DE RETENCION, 

CUANDO EL CONTRIBUYENTE ESTIME QUE LA S!!. 

MA A PAGARSELE O ACREDITARSELE, NO CONS-

TITUYE RENTA NETA EN SU TOTALIDAD. AJ?T. 

82 DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
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El A rt. 80 L. r. s. R., establ ece la obl igac ión de 

toda persona natural o jur{dica. domiciliada en el Pa{s de re

tener el 28% sobre 10 que pague o acredite a una persona na

tural que no ha estado f{sicamente presente en el territo

rio nacional; durante el ejercicio de imposición respectivo 

o que ha estado presente por un lapso no mayor de treinta 

d{as; y a las Sucesiones o Fideicomisos cuyos herederos o 

fideicomisarios residen fuera de El Salvador, y que más de 

la mitad de los bi e nes que formen al patrimonio de la Suce-

sión o del Fideicomiso, s e encuentran situados fu e ra del 

País y que por tales circunstancias el Art. 35 de la misma 

Ley los considere sujetos del impuesto no domiciliados. 

Por su parte, el Art. 81 L. I. s. R., obliga a las 

mismas personas quP paguen o acrediten a otra jurídica no 

domiciliada en el pa{s sumas provenientes de cualquier clase 

de actividades realizadas en el territorio nacional a rete-

nerse a éstas el 38% en concepto de Impuesto sobre la Renta, 

excepto sobre di videndos, porque en estos casos la retención 

es del 28% de confo rmidad al Art. 77 L. I. s. R. 

Los sujetos del impuesto mencionado en los párrafos 

anteriores pueden solicitar rebaja del porcentaje de reten

ción, cuarido estimen que l a s sumas a pagársele o ocreditár

se1es, no constituye renta neta en su totalidad, después de 

deducidos los gastos necesarios que espera r ealizar para la 

conservación de la fuente o pa.ra la producción de la renta, 

tales como: sueldos, combustibles, materia prima, arrenda-
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miento de locales, útiles de escri torio, depreciación de ma

quinaria etc. Artos. 80 y 83 L. I. s. R. 

Si l as sumas sujetas a las r etenciones anteriores, 

fueren dividendos, no procede la solicitud de rebaja de re

tenc ión. 

Es oportuno explicar que la renta neta para los con

tribuyentes no domiciliados, constituye a su vez r enta impo

nible pues no gozan de deducciones ad icional e s, como la de 

quinientos colones por cada hijo menor de dieciocho a~os o 

mayo res de esta edad que esten real izando estudios profesio

nales o tecnológicos. 

CUANDO PROCEDE SOLICITAR REBAJA EN LA RETENCION.

El contribuyente después de c a lcular la ganancia a obtener, 

se da cuenta de que deducidos los gastos que espe r a realizar, 

la suma a pagárse1e o acreditárse1e no constituye r e nta ne

ta en su totalidad y que por consiguiente, las retenciones 

del 28% sobrepasaría el impuesto que le va corresponder pa

gar sobre l a renta que espe ra obtener. Determinada esta si

tuación, el contribuyente es tima que le es v enta joso solici

tar se fije un porcentaje menor de r e tención, pues así, po

drá disponer d e una mayor cantidad de dinero, de los ingre

sos a percibir. 

PETICION DE A UTORIZACION. - La sol i c i tud de be fo rmu-

1arse por esc rito y presentarse en la Dirección Gene ral de 

Contribuciones Directas o en sus Delegaciones Departamenta

les. En dicha solicitud, el contribuyente debe exponer to-
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das las razones que estime necesarias para demostrar que la 

suma a pagárse1e a acreditárse1e no constituye renta neta 

en su totalidad y presentar las pruebas que considere perti

nentes, como el contrato jirmado po!' la ejecución de la obra 

productora de ingresos computables, y además ojrecer garan

tizar el interés jisca1 por medio de una de las cauciones 

sefía1adas en el Art. 113 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

Recibida la solicitud, si juere admisible, la Direc

c ión General de Contri buc iones Di rectas proveerá reso1uc ión 

según sea el contratante. Si es el Estado el que va a ejec

tuar los pagos sobre los cuales se solicita se jije un por

centaje menor de retención, se pedirá opinión al ramo corres

pondiente sobre 10 manijestado en dicha solicitud, por ejem

plo: si la actividad productora de la Renta sujeta a reten

ción, es la construcción de carreteras, la opinión se soli

citará al Ministerio de Obras PÚblicas que cuenta con un 

personal técnico, con capacidad para ilustrar sobre el par

ticular. 

Si se trata de una institución autónoma, se procede 

en igual jorma, verbigracia, si la obra productora de la 

renta es la instalación de una red te1ejónica y el contra

tante es la Administración Nacional de Telecomunicaciones, 

se oye la opinión de esta Institución. 

Si es un particular el contratante, la Dirección 

General de Contribuciones Direotas, nombra peritos de su se-
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no, para que dictaminen sobre l as razones aducidas por el 

solicitante. 

AUTORIZACION DE LA GARANTIA. - Si la opinión o el 

Dictamen pericial es favorabl e , l a Ofioina Fiscal menoiona

da proveerá r eso1uoión autorizando el otorgamiento de l a ga

rant ía ofreoida, exoepto ouando s e trate de hipoteoa, a la 

oua1 se le dá otro procedimiento, y fija además el monto de 

la oauoión, que en ningún oaso podrá ser menor del 2.50% de 

la suma a pagarse o ao reditarse y por plazo no menor de dos 

a~os, contados desde l a f echa en que e l oontribuyente r eoi

ba l a renta sujeta a r e tenoión Art. 82 Inoiso 3 9 L. I.s. R. 

~CEPTACION y AUTORIZACION DEL PORCENTAJE MENOR DE 

RETENCION.- Otorgada la garantía, se presentará a l a Direo

oión General de Cont ribuoiones Direotas, la que si garanti

z a sufioientemente el interés fiso a1, la a c ep tará y fij a rá 

el porcentaje menor de retención que sea necesario para que 

aplicado a la renta, de una c an tidad igual a l a que r esulta 

de mu1tiplioa.r el 28% si es persona natural, f edeicomiso o 

sucesión o el 38%, si es persona jurídica, sobre l a suma 

que se ha estimado como renta neta Art. 82 Inciso 29 L. I. 

s • . R. 

GARANTIAS QUE SE PUEDEN OFRECER. - En cuanto a las 

garantías admisibles, así oomo t ambién al procedimiento pa

ra su calificación y otorgamiento la Oficina Fisc al deberá 

estarse a 10 preoeptuado en el Art. 113L. I. s. R. en rela

ción con el A,rt. 85 Reg. L. I. s. R., que ya en su oportunt-
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dad comentamos. 

Si la caución es hipoteca, admitida la solicitud de 

rebaja de retención, se proveerá resolución ordenando el 

avalúo de los bienes que se gravaran con el derecho real 

mencionado por medio de dos peritos, que se nombrarán al e

fecto, en el caso de no aparecer dictamen pericial en el ex

pediente del solicitante en que se haya valuado recientemen

te el inmueb1 e ofrec ido en ga rant {a. 

El documento que contiene la garantía previo razo

namiento en autos, se remite en depósito a la Dirección ~e

nera1 de Tesorería con conocimiento de l a Corte de Cuentas 

de la República. 

DEVOLUCION DE LA GARANTIA. - Al cumpl ir con la obl i

goción garantizada, el contribuyente debe de solicitar l a 

devolución de la garantía a la Dirección Ganeral de Contri

buciones Directas acompañando el reoibo de ingreso respe cti

vo. Si resulta probado que se pagó el tributo y acoesorios 

garantizado s, s e proveerá reso1uoión ordenando se libre ofi

cio a la Dirección General de Tesorería para que con oonoci

miento de la Corte de Cuentas de l a República, devuelva el 

documento que contiene la oauoión para ser entregada oportu

na.mente al interesado. Si fuere hipoteoa, la resoluoión oon

tendrá además, la autorización al Fisoal General de Hacien

da para que la c ano e1e. 

EJEMPLO DEL CASO TRATADO EN ESTE CAPITULO. - La so-

ciedad X no domioi1iada, ha sido oontratada para la cons---
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trucción de carreteras, en el ejercicio comprendido del 1 9 • 

de enero al 31 de diciembre de 1968, por cuya obra recibirá 

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL COLONES ($ 343.000.00).---

Para cumplir con el expresado contrato la Sociedad X calcu

la que los gastos necesarios para mantener la fuente produc

tora y para la producción de ingresos computables, ascende

rán a TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA COLONES 

($ 336.140.00) que deducida de la suma a percibir, estima 

que la renta neta será de SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA COLQ 

NES ($ 6.860.00) y que por consiguiente, todas las cantida

des de colones que se le paguen en virtud del contra to no 

constituiran renta neta en su totalidad. Por esa razón, so

licita a la Dirección General de Contribuciones Directas, le 

fije un porcentaje menor de retención que el 38%, de confor

midad al Art. 89 Inciso 1 9 L. I. s. R. 

La sociedad X, en su solicitud aportará los elemen

tos de juicio indispensables para demostrar que la suma a 

pagársele o acreditársele por la obra, no var ser renta en 

su totalidad, como los gastos que espera realizar, por ejem

plo; pago de personal corriente, pago de personal técnico, 

mantenimiento de maqUinaria, de~ reciación de la misma, por 

la clase y topografía del te rreno en que se va a real izar la 

obra, gastos de administración y otros que afectarán la pro

ducción de la renta. 

Admitida la solicitud, la Dirección General de Con

tribuciones Directas pide opinión al Ministerio de Obras PÚ-
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b1icas o a dos peritos que nombra al efecto, en su caso. 

Siendo favorable la opinión, procederá a fijar el 

monto de la garantía que debe de otorgarse para garantizar 

el interés fiscal, tomando como base los siguientes datos: 

Renta bruta (cantidad a percibir) ...... $ 343~000.00 

Deducciones (gastos que espe ra realizar) 336.140.00 

Renta Neta e stimada ................•.. $ 6.860.00 

CALCULO DE LA GARANTIA. - Se ap1 ica a los TRESCIEN-

TOS CUARENTA Y TRES MIL COLONES ($ 343.000.00) suma a percL 

, 
bi r, el 2.50% poroentaje a que debe de asoender el monto mL 

nimo de la ga rant í a y obtenemos un resultado de OCHO MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES ($ 8.575.00), base sobre 

la oua1 se puede fijar el monto de la oaución a discresión 

de la Direooión General Art. 82 Inc. 3 9 L.I.s. R. 

OPERACION ~TEMETICA.- 2.50% x $ 343.000.00 = # --

8.575.00, ouantía mínima de la garant{a. 

DETERMINACION DEL PORCENTAJE MENOR DE RETENCION.-

El 38% de retenoión se aplica a la renta neta estimada de 

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA COLONES ($ 6.860.00), y nos dá 

un resultado de DOS MIL SEISCIENTOS SEIS COLONES ($2.606.00), 

que se divide entre los TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CO-

LONES ($343.000.00), renta bruta a percibir y obtenemos un 

factor de 0.76 el oua1 representa el porcentaje menor de re-

tención que se puede fijar. 

Este porc entaje de 0.76, multiplicado por la renta 

a pagarse, nos dá una cantidad igual a la que resulta de a-
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plicar el 38% sobre la Renta neta estimada. 

OPERACION MATEMATICA. 

38% x 6.860.00 = $ 2.606.80 

2.606.80 -:"... 343.000.00 = 0.76 

PRUEBA DE LA OPERACION 

0.76% x J43.000.00 = $ 2.606.80, cantidad igual a 

la que resul ta de apl icar el 38% sobre la renta neta estima

da de # 6.860.00. 

El Art. 82 menc ionado no comprende el caso de que 

el contri buyente no domic il iado, que en la ejecuc ión de la 

obra o en la prestación del servicio de que se trate, no ob

tenga renta gravab1e o aún más tenga perdida. Como se resol

vería al presentarse el 00ntribuyente solicitando se impartan 

instrucciones al Agente de Retención a fín de que no le re

tengan impuesto sobre la renta, sobre la suma a pagársele en 

virtud de que no obtendrá utilidades o porque tendrá pérdi

das, cuando esa posibilidad la haya establecido la Direoción 

General de Contribuciones Directas, por medio de dictamen 

pericial o de la manera ya indicada7 

Pa ra contestar la anterior pregunta, hay que tomar 

en cuenta, de que es hasta que finaliza la obra o la presta

ci6n del servicio que se va establecer, si ciertamente no 

se obtuvo ganancias o se obtuvo pérdidas; y que el Fisco en 

tanto estará expuesto a que ~l contribuyente 10 defraude. 

Partiendo de las anterior~s consideraciones y e stimando ade

más de que las reten~iones es 10 forma de recaudar el Impues-
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el oaso espeoífioo, bien puede relevarse al Agente de Reten-

ci6n de la obligaoi6n de retener; pero previendo la posibi-

lidad de evasi6n exigiéndole al oontribuyente garantioe el 

pago del tributo que le pueda res'hl tar al final izar la obra 

o la prestaci6n del servioio, conforme a 10 preoeptuado en 

el Inciso 29 del Art.82 re1aoionado, pues ésta es preoisa-

mente la funoi6n de dioha garantía. 

Al resolver en la forma antes indioada, se logra 

oonci1iar los intereses del contribuyente y del Fisoo en el 

sentido de que, al primero ya no se le harían retenciones y 

al segundo, se le cubriría oontra el riesgo de una posible 

. , 
evaSLon. 

CONSIDEh~CIONES FINALES.- La regu1aci6n sobre la 

oauoi6n del interés fisoa1, se encuentra dispersa en varias 

leyes, oomo una consecuencia del desorden legislativo exis-

tente en el País. Este desorden pone de re1 ie 1;le la neoesi-

dad de oodificar la Legis1aoi6n Fisoa1 vigente, para evitar 

al oontrib'hyente molestias e incomodidas innecesarias que 

hagá"n más odiosa la tri butao t6n. Compl i ca r la si tuac i6n del 

deudor fiscal con leyes osouras que prescriben procedimien-

tos dilatados, constituye un gravamen más al sujeto pasivo 

de la re1aoi6n jurídioa tributaria. 

La experiencia sobre el partiou1ar me autoriza es-

timar que el remedio adeouado, es la promu1gaoi6n de una ley 

espeoia1 que regule todos los oasos en los oua1es se tenga 
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que garantizar el interés fisc al, mientras y en tanto no se 

codifique la l egi sl ación tributaria. 

La ley que propongo se promulgue, debe e star redac

tada en términos sencillos, evitando en 10 posible el uso de 

tecnicismo que vuelvan a colocar al contribuyente en la si

tuación anterior, pues se debe tomar en cuenta de que se 

trata de una materia nueva, en la que, incluso persona que 

se pretenden versadas en el asunto, continuamente embrollan 

la si tuac ión, po r el uso en la ley de palabras que exigen 

una preparación especial en la ciencia de que se trata, pa

ra poder entender su significado. 

Además debe de contener r eglas claras y precisas e 

indicar las cláusulas que obligatoriamente deben observarse 

en todo contrato otorgado a favor del Fisco, con e l objeto 

de no darle margen al funciona rio en turno que apruebe una 

garant{a en perjuicio del interés fisc al, ya sea por amis

tad o por congraciarse con su protector, como comunmente su

cede. As{ debe ser cláusul a obligatoria, la r enunci a del be

neficio de excusión de bienes, en su caso; que se señale 

expresamente domicil io para en caso de ejecución; Que se re

nunci e al derecho de apelar del decreto de embargo, senten

cia de remat e y a cualquier providencia alzable del juicio 

que se p romovi ere para el cumpl imiento de la obl igación 

principal y que se r enuncie al derecho de exigir fi anza al 

depositario Que se nombre a elección de l Fisco. 

Para la c alificación de las garantías, debe e stable-
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cerse en la ley la situación en que deben encontrarse los 

predios ofrecidos en garant{a; que solo se admita segunda 

hipoteca cuando la primera haya sido otorgado. a favor del 

Fisco, para garantizar e1 pago de impuestos y otras deudas 

tributarias, toda vez que el valúo del inmueb1e deje un mar 

gen sufi ci ente po r o cubri r olgadamente la ob1 igac iJn princ i 

pa1 que garantizan, más las costas procesales en caso de e

jecución; que las deudas por impuesto constituyan un crédi

to privilegiado que solo ceda ante los alimentos, sal a rios 

y demás prestaciones sociales, en l a prelación de créditos, 

y que solo en el caso de existir esta clase de reclamacio

nes, puedo haber a cumulación al juicio ejecutivo en virtud 

del cual se persiga el pago del impuesto. 

El procedimiento para perseguir ejecutivamente el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, debe regu1arse 

especialmente, a fin de que los tributos, multa y recargos, 

sean recaudados en el menor tiempo posible. 

La Ley que propongo, se puede denominar: "LEY PARA 

EL OTORGAMIENTO DE GARANTIAS A FAVOR DEL FISCO". 



- n 

A P E N DIe ~ 
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SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS: 

yo, ___________ -', mayor de edad (profesión 

y oficio), respetuosamente, expongo: por resolución pronun-

ciada a las diez horas quince minutos del día quince de no-

viembre de mil novecientos sesenta y seis, se tasó a mi car 

go cuota complementaria de Impuesto sobre la Renta por los 

ingresos percibidos en el ejercicio impositivo comprendido 

del 1 9 de enero al 31 de diciembre de 1961 y me impuso multa 

por evasión intencional (o no intencional). 

De dicha resolución se me ha admitido recurso de 

rectificación (o de Apelación) que a la fecha se encuentra 

pendiente de resolución, lo que impide se me extienda solven-

cia de Impue sto sobre la Renta que estoy necesitando con ur-

gencia para vender un inmueble (hipotecar o constttuir Socie-

dad). 

Con el objeto de obtener solvencia ofrezco garanttzar 

al Fisco con fianza bancaria (o cualquiera de las garantías 

admisibles).Por consiguiente, con base en el Art. 113 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta P IDO: se me autorice otor-

gar la fianza que ofrezco, me sea aceptada al presentarla y 

opa rtunamente o rdene extenderme las sol vencias respecti vas. 

Señalo para oír notificaciones ( ---------------
San Salvador, __________________________ __ 

Este modelo de escri to hay que adaptarlo cuando 

sean varias las tasaciones y cuando se trate de Impuesto de 

Vial idod, Serie "A". 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UN I V I:: RS IDAD DE E L SALV .... OOR 
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DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTASj SECCION JURI-

DICA: San Salvado r, a las diez horas y quince minutos del 

día tres de diciembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

Autorízase al señor __________ ~-' 

para que garantice con fianza bancaria otorgada a 

f a vor del Fisco de la República de El Salvador, has-

t a por la cantidad de ______________________ el 

pago de la cuota compl ementari a de Impuesto sobre 

la Renta por los ingresos percibido s en el ejerci-

cio impositivo comprendido del 1 9 de ene ro al 31 de 

diciembre de 1961 y multas por eva sión no intencio-

nal, determinadas a cargo del mencionado c ontribu-

y ente por resolución pronunciada a las d iez horas 

quince minutos del día quince de noviembre de mil 

novecientos sesenta y siete, de l a cual se ha admi-

tido recurso de rectificación pendiente de resolu-

. , 
CLan. 

La fianza que se otorgue, deberá estar vi-

gente hasta l a completa cancel ac ión de los impues-

tos y multas que se fijen por resolución que se te~ 

ga por definitivaj y el de los recargos e inte res e s 

de ley .. 
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ESTADO DE CUENTAS 

N9. EXPEDIENTE ______ ..o..-_ 

( Nombre del Contribuyente) 

SAN SALVADOR I 

( Director) 

El Contribuyente arriba menoionado adeuda a la fecha por los 

siguientes conoeptos 

~~~======================~===~======================================~=== 

EJERCICIO RENTA VIALIDAD MULTAS RECARGOS INTE- TOTAL 
RESES 

Dif· 31/12/58 $3. 709~24 $ --.- $1.483.70 $445.11 $2. 028.32 $ 7.666.37 
" 31/12/58 -.- $ 412.00 $ 164.80 $ 49.44 $ 225.29 (1 851.53 
11 31/12/59 $3.083.09 $ -.-- $1.233.24 ~369.97 $1.685.92 $ 6.372.22 

" 31/12/59 $ -.-- $ 424.36 (1 169.75 $ 50.92 $ 232.06 $ 877.10 

" 31/12/60 $3.746.74 $ --.-- $1.498.70 $449.61 ~1. 807.14 $ 7.502.19 

". 31/12/60 $ -.- $ 441.37 (1 176.55 (1 52.96 $ 212.88 $ 883.76 
11/ al 20/ 5/61 (l1.811.Q4 $ --.-- $ --o -- $217.40 $ 989.23 $ 3.018.27 
21/5 al 10/ 6/61 $ 72.42 $ -.- (1 -.-"" $ 25.00 $ 46.79 $ 144.21 

SUB TOTAL .•. $27.315.65 

~s f3 ...... $ 9.105.21 
============= 

Recargos e intereses ca1ou1ados al 22/7/68 

T O TAL. o . 0 ••• $ 36.420.86 
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SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS 

Yo, ___________ --', mayor de edad (profesión) 

u oficio) respetuosamen te expongo: presento pa ra su califica

ción y aprobación, l a fianza bancaria que me fué autorizada 

otorgar a f avo r del Fisco por auto anterior, para garantizar 

el impuesto y además accesorios indicados en la garant{a. 

En tal virtud, P IDO: que me acepte la fianza ba~ 

caria relacionada y ordene extenderme las solvencias de Im

puesto sobre la Renta y Vi a l idad, Serie /fA", que sol ici tare. 

FECHA __________________________________________ _ 
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El suscrito mayor de edad,-

Banquero, de este domicilio, actuando en nombre y representa-

ción del Banco -------------------------------------- de esta plaza, 

que en 10 suces i vo se des igna rá sólo "e1 Banco ", oto rgo :---

que por el presente documento "E1 Banco" se consti tuye fia

dor, a favor del Fisco de la República de El Salvador, has-

ta por la suma de ____________________________ ($ .... ......... ) 

para garantizar el pago de los siguientes impuestos de Renta 

y Vial idad Serie itA" ( Y multas) fijadas a --------------------
________________________ mayor de edad, (profesión u oficio),del 

domicilio de en virtud de resoluciones ----------------------
pronunciadas por la Dirección General de Contrib?,wiones Direo-

tas, de las que se ha interpuesto recurso de ________________ _ 

que aún está pendiente de resolución y re

cargos de ley. Dichos impuestos (y multas) y recargos son con 

forme el siguiente detalle: 

________________________ cantidad y a~os ____________ _ 

TOTAL ________________________ ___ 

La presente fianza bancaria que se constituye estará en vi

gencia hasta la completa cancelación o pago de los impuestos 

(y multas que se fijen mediante resolución firme por los au

toridades correspondientes y recargos respectivos. Para los 

efeotos de las ob1 igaciones que contrae "e1 Banco" fija 

su domicilio en esta ciudad, sometiéndose a la jurisdicción 

de sus Tribunales y renuncia del derecho de apelar del de-
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creta de embargo, sentencia de remate y de cualquier otra -

providencia a1zab1e que se pronunciare en el juicio ejecuti

vo correspondiente, así como también al beneficio de excu-

sión de bienes y de exigir fianza al depositario que se nom

brare a elección del se~or Fiscal General de Hacienda.- Y 

para constancia firma el presente documento en la ciudad de 

San Salvador, a 10s __________________________ ___ días del mes de 

de mil novecientos sesenta y 

LA FIANZA DEBE PRESENTARSE AUTENTICADA. 
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DIRECCION GENE~L DE CONTRIBUCIONES DIRECTAS: SECCION JURI~ 

DICA: San Salvador, a las once horas del día veinte de sep~ 

tiembre de mil novecientos sesenta y ocho. 

Aceptáse la fianza otorgada por el Banco de 

Comerc io de El Sal vado r a favo r del Fisco de esta 

República, hasta por la cantidad de 
--~~~~----~ 

para garantizar el pago de la cuota complementaria 

de Impuesto sobre la Renta percibida por el señor 

______________ --', en el ejercicio imposi

tivo comprendido del 1 9 de enero al 31 de diciem

bre de 1961 y el de multas por evasión intencio

nal, determinadas a su cargo por resolución pro

veída, a las diez horas quince minutos del día 

quince de noviemb re de mil novecientos sesenta y 

seis; así como también el de los recargos e inte

reses causados por el tributo mencionado. En con

secuencia extiéndanse las solvencias que solici

ta re el seña r en caso no 

adeudare impuestos, multas, recargos e intereses, 

distintos a los caucionados por la garantía de re~ 

ferencia. 

Previo razonamiento en autos, remítase en 

depósito el documento que contiene la fianza ban

caria de referencia, a la Dirección General de Te

sorerLa con conocimiento de la Corte de Cuentas de 

la Repúbl ica. 



....... 

al) 

E s e R I T o 

- Yo, ________ -'-_____ -' mayor de edad, (profe-

'sión y oficio), del domici1 io de ____ ....-____ _ con el deb i-

do respeto a. usted manifiesto: 

Que tengo urgencia de celebrar 1a(s) opera.ción(es)-

de· tra:nsferencia. de bienes, (constitución de gravámenes so-

bre ellos, o la formación o disolución de sociedades, indi-

cando con claridad la persona o personas conqui~nes se va 

a celebrar el contrato y la determinación e inscripción de 

los ' bienes objeto de -él) ~ 

Que" sienao riéóesariopara efectuar 1a(s) operació 

(es) seYia1ada(s) estarso1iúnte en el pago de los Impuestos 

sobre la Renta y Vialidad, y adeudando por dichos conceptos 

la cantidad de ___________________________ (~ __________ ~), pi 

do se me conceda autorización para realizar las operaciones 

indicadas, de acue rdo con 10 estatuido por el Art. 1 9 • del 

Decreto Legislativo N9 17 de fecha 20 de junio de 1941, 

publicado en el Diario Oficial del día 27 del mismo mes y 

a~o y se me seYia1e la cantidad con que debo garantizar la 

cancelación de los impuestos que adeudo, ofreciendo para e-

110 (tal garantía) que se deberá otorgar a favor del Fisco 

de esta Repúb1ica~ 

El plazo que solicito para la cancelación de mi deu-

da fiscal es de _______ ~, mediante cuotas mensuales de 

--------------~-----~------------).-
BIBLIOTECA CENTRAL 

SALV ,&. DOR 
UNIVERS ID A D DE EL 
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Acompaño a esta solicitud el instrumento de pago a 

que se refiere el Art. 1 9 y el Art. 59 inciso 29 del citado 

Decreto . 

Señal o para oír notificaciones __________________ _ 

San Salvador, ____________________________________ ___ 
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OBLIGACION DE PAGO 

Yo, (generales), Cédula de I-
--------------------------

dentidad Personal N9 expedida en. ______________ _ 

con fecha , por medio del presente do 

cumento otorgo que soy en deber al Fisco de esta República la 

cantidad de ______________________ __ (# __________ ) en 

concepto de Impuesto sobre la Renta, mu1 tas (si las hay), re

cargos e intereses de ley por los ejercicios impositivos com-

prendidos de1 ________________ __ y de Impuesto de Vialidad Se-

rie "A", por el capital determinado a1 _______________ -> en 

relación con los cuales se han emitido por la Dirección Ge

neral de Contribuciones Directas, los siguientes Mandamien

tos de Ingreso: 

RENTA (Mandamiento N9 ______ Serie _____ de fecha __ ~) 

Ejercicio impositivo comprendido de1 ________________________ _ 

Impuesto (especificar si es original o comple-

mentaria) . .................•................. r/t 

Multa ( si la hay) ..............•.•.....•.••• tI 

Re o a r 9 o s. . . . .. • . . • • • • • • • .. • • • .. .. .. • • .e • • • .. • • .. • • ~ .. • (J' __________ _ 

In tereses .. .. ..................................... , ........ rft ________ _ 

TOTAL . ........•.....• r/t 

(continuar 10 mismo si hubiere otros Mandamientos) 

VIALIDAD (Mandamiento N9 _____ Serte ______ de fecha _____ ~) 

Capital determinado al ________________________ __ 
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Impuesto (especificar si es original o comp1e-

mentaría) • ..............••...•................ t/t ______ _ 

Multa ( si la hay) ........................... (I 

Reca rgo ....... ' ..................................... " .............................. (t ________ _ 

Intereses .. ....................................................................... t/t 

T O TAL •....... $ 

(Continuar 10 mismo si hubiere otros Mandamientos). 

Que para obtener la autorización preceptuada por el 

Art. 1 9 del Decreto Legislativo NQ 17 de fecha 20 de junio 

de 1941, publicado en el Diario Oficial NQ 142, Tomo 130 

del 27 del mismo mes y año, me comprometo a cancelar los 

impuestos anteriormente detallados juntamente con los re

cargos e intereses que hayan causado, en plazos esca1ona-

dos hasta por __________ meses a partir de es ta fecha, a 

razón de ---------------- colones CADA CUOTA ($ _____ ) 

y a garantizar dicho pago con (fianza bancaria, hipotecaria 

o depósito, etc.) a favor del Fisco de esta República, por 

la cantidad que la Dirección General de Contribuciones Di

rectas determine. 

La autorización que he solicitado la necesito para 

verificar 1a(s) siguiente(s) operación(es) (citar la clase 

de contrato o ac to a celebrarse, el nombre de los contratan

tes, ubicación del inmueble y número de su inscripción). 

En caso de incurrir en mora por el incumplimiento 

de l a ob1 igación aquí contraída respecto al pago de cual

quiera de las cuotas solicitadas sobre la suma adeudada, 
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dentro del plazo establecido, el Fisco podrá hacerla efec

tiva por la vía judicial correspondiente. En caso de ejecu

ción señalo como domicilio especial el de esta ciudad y re

nuncio al derecho de apelar del decreto de embargo y de 

cualquier otra p rovidencia apelable del juicio ejecutivo o 

sus incidencias, facultando desde ahora al señor Fiscal Ge

neral de Ha cienda, para que designe el depositario de los 

bienes que se emba rguen, y a que se exonere a ésta de la o

bligación de rendir fianza. 

San Sa1vador, ______________________________________ __ 



85 

MODELO DE FIANZA BANCARIA (AUTENTICADA) 

El suscrito, ________ . __ -', mayor de edad, Ban-

quera, de este domicilio, actuando en nombre y representación 

del Banco ___________ -', de esta plaza, que en 10 su-

cesivo se designará sólo "El Banco", OTORGO: que por el pre

sente documento el Banco se constituye fiador, a favor del 

Fisco de la Repúb1 ica de El Salvador, hasta por la suma de 

____________________________ ($ _______________ ) para garantizar 

el pago de los impuestos sobre la Renta y de Vialidad, multas 

(Si las debe) y recargos de ley, adeudados por el señor ____ __ 

quien es mayor de edad, (profesión u oficio), 

del domicilio de ____________ -!. Cédula de Identi-

dad Personal N9 expedida en:-_____ _ 

con fecha __________________ _ 

Dichos impuestos, multas (Si las hubiere) y recar

gos se detallan así: 

RENTA (Mandami ento N9 _____ _ Serie _______ de fecha. _____ ) 

Ejercicio de 1 9 de enero al 31 de diciembre de _______ _ 

(Si el ejercicio de imposición es especial se indica éste). 

Renta . .............•............... $ ________ _ 

Mu1 ta . .....•••....•................ $ _______ _ 

Recargo •••...••. ................... $ __________ __ 

Intereses .......................... $ ___________ __ 

T O TAL ..•..•...•............... $ ___ _ 

(continuar 10 mismo si hubiere otros mandamientos). 
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VIALIDAD (Mandamiento NQ _______ Serie ______ __ de feoha _____ _ 

Capital determinado a1 ________________________________ _ 

Impue s t o •••••••••••••••••••••.•• $ 

Mul ta . .......................... t/t 

Reca rgo .....••....•••••........•• (t 

Intereses ....................... $ __________________ _ 

T O TAL ...........................•. $ ____ _ 

G RA.N TOTAL. • . .. • • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • # _________ _ 

(oontinuar 10 mismo si hubiere otros mandamientos). 

Conforme Art. 4 del Deoreto Legislativo 

NQ 17 del 20 de junio de 1941 (dup10) .... $ ______ . 

TOTAL A AFIANZAR .................... $ _______ _ 

Asoiende el total de las oantidades antes oonsigna-

das, por los oonoeptos indioados, a la suma de ______________ __ 

($ ____ ). 

La presente fianza banoa ria que se constituye esta

rá en vigencia hasta la oomp1eta cancelación o pago de los 

impuestos, multas (si las hay) y recargos correspondientes, 

ya mencionados. Para los efectos de la s obligaciones que 

contrae, el Banco fija su domioilio en esta ciudad, some-

tiéndose a la jurisdicción de sus Tribunales y renuncia del 

derecho de apela r del decreto de embargo, sentencia de rema-

te y de oualquier otra p rovidenoia alzable que se pronunoie 

en el juioio ejeoutivo correspondiente, as í como también al 

beneficio de exousión de bienes y de exigir fianz a al deposi-

tario que se nombre a elección del señor Fisoal General de 

Haoienda. Y para oonstanoia firma el presente dooumento en 

la oiudad de San Salvador, a 1as _____________________________ __ 
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D1RECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONtS DIRECTAS; SECCION JURI

DICA: San Salvador, a las diez horas del día ocho de junio 

de mil noveoientos sesenta y siete. 

Aceptáse la fianza otorgada por el BANCO A

GRICOLA COMERCIAL DE EL SALVADOR a favor del Fisco 

de esta Repúb1 ica, hasta. por la cantidad de ___ --J 

para garantizar el pago de la cuota complementa ria 

de Impuesto sobre la Renta percibida en el ejerci

cio imposi tivo comprendido del 1 9 de enero al 31 de 

diciembre de 1961 y multas por eva.sión intencional, 

que se encuentra adeudando el se~or _________ ~, 

y el de los recargos e intereses que oausare el 

tributo adeudado. 

En consecuencia, autorízase al se~or _______ ~ 

para que venda al se~or ____________ __ el inmueble ur.. 

bano de su propiedad, cuyas med ida s y linderos son 

los siguientes: ________________ • El inmueble descri-

to se encuentra registrado a favor del se~or ______ ~ 

bajo el número quince folio cuatrocientos veinte, Li 

bro doce del Registro de la Propiedad de es te Depar

tamento. 

Para los efeo tos notariales, extiéndase por du-

pl icado al se~or _____ ~1 consta.ncia de la autoriza-

ción conced ida por esta resolución. 

Previo razonamiento en autos, de la fianza pr§.. 

sentada, remítase en depósi to a la Di rección General 

de Tesorería con conocimiento de la Corte de Cuentas 

de la Repúb1 ica. 
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