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A MANERA DE PROLOGO ~_.A . ... ____ - _ . -. __ '4 ___ __ _ 

! 
He arribado 2, la elaboación de mi trabajo de tesis doctoral, 

y e n verdad en ella solamente se vi s lu~bra un trabajo sencillo. Uniffi -

mente traté, con muy poca fortuna a ne dudarlo, algo del hacer cotidia-

no que como Colaborador de la Se cción Jurídica de Contribucj~nes Direc-

tas, he desarrollado durante los últimos s e is años de mi vida. De sde 

luego, reconozco en mi persona l a ausencia de méritos suficientes para 

abordar los temas enfocados en esta tesis, cuya extensión y profundi-

dad r equi e ren gra ndes conocimientos. Su laudab le propósito estriba, en. 

el esfuerzo que implicó para mí s u e laboración y el deseo de que alguna 

vez pueda ser útil. RUE go, a quien lea e ste mo® s to acopio, juzgarlo n o 

sólo cen benevolencia e indulgencia plenaria sino con demasía de ambas e 

Estimo necesario la aclaración siguiente~ al verificar el es-

tudio comparativo relativo a la ganancia de capital (Art . 45 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta) y lo que denomine 111-'RU1'ECTO INEDITO DE LAS 

FUTURAS m:::FOIlNAS A LA GAl\TANCIA DE C.ú.:< ITAIII , hay que tener en mente para 

no incurrir en aprec~iones indeb idas, que esta tesis la presenté para 

el asesoramiento necesario, el día 24 de septiembre de 1968, y esta fe -

cha en que se inició el proceso de asesoramiento, el Decreto No. 215, 

pub licado en el Diario Oficial )fa. 235 , Tomo 221 - 13 de di ,<:: m1Jre de 

1968, de todos conocidos, era lo que yo he puntualizado. El desenlace 

de dicho Decreto? es ampliamente conocido por lo que se vuelve super-

fluo cualquier comen t8>rio al respeoto.-

San Salvador, 28 de febrero de 1969. 

CARLOS lYIAUlUCIO ARAUJO. 
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d) Consideraciones person~les. 

e) Mi opini6n sobre el Art. 38 de la Ley de Impuesto 
sobre l a Ranta , con rela ci6n a les Artos. 133 y 
118 No. 4 de l a Constituci6n Política. 

f) Opini6n sustentada por otros de que el Art. 38 de 
la Ley de IY!1pues to sobre l a Renta no es incostitu
cional .. 

Páginas 

DE L~Jii~NANCIA DE CAPITAL, o ,a • • o G • o e o o • 41 a 17 

a) Exposici6no 

b) Conceptos de rentas o 

c) Mi opini6n sobre cual e s e l concepto que más enca
ja dentro de los lineamientos de la Ley de Impues
to sobre la Renta del año de 1963. 

d) Caso do revaláo. 

e) CasCí3 práctico s de gana ncia de capital? planteamientos) 
desarrollo y explicaci6n. 

f) Elaboraci6n prác tica de un cuadro de ganancia de 
capital, 

g) Mi opini6n sobre el Art. 45 de l a Ley de I mpuesto 
so1:re l a Renta, 

h) P1 3nteamiento de l a severi®.d de la cuota de Im
puesto sobre l a Renta, cuando hay ganancia de ca
pital y cuando se grav~ dicha ga nancia como renta 
simple, desde mi punto de vista. dasos) Opini6n. 

i) Algunas consideraciones que fo~mul09respecto' al 
Arto 15 de la Ley de I mpues to sobre la Renta. 

j) Estudio de la refo·rma propuesta. a l a ganancia de 
capital. Paralelo entre el Art . 45 de la Ley de 
Impuesto sonra la Renta y las reformas futuras a 
la ganancia de c apital. Conside r ac iones efectua
das con base al estudio comparativo entre las fu
turas reformas y al artículo de mérito. 

DE LA RENTA ~l[UNDIAL, • o • ' o o • 78 a 96 

a) Exposici6n •. 

b) Casos p:;:-ácticos de Renta' JVluncEal, planteamiento, 
desarrollo y explicaci6n. 

c) Cuadros de determinación de créditos pagados por 
impuestos en lffipaíses extranjeros. Mi opinión 
con res pec to a los Art o s. 42 literal a) de la 
Ley de Impuesto s obre la Renta, Art. lo. de la 
misma Ley y Art. lo. ele su Reglamento. 

d) Cuadrosde l as decl a r a ciones cuantio se incluye la 
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J::·:::.i:Ju s s "é o so bre la Renta~ relativos a la gananc ia de capital, contenidas 

en el E3 creto 1.'9 215, publioado e.Z d í a J..3 de cZ i,--- ie7:b re de 1968; han perdi

e; ] ac tua.Z idad los temas de mi trabajo qu.e a c on tinuación expongo: 1) los 

CC E;OS práctioos que de gananc iet de oaoital he plas;nado de acuerdo a los 

Artículo s 14 y 45 obje to de l a r eforma de mérito; 2) mi opinión sobre el 

ar-/;{c u.Zo 45 vigente hasta l a r e f o rma indicada;' 3) el punto VI) de mis con

clusiones personalesj no obstante ell o j de acue rdo al artículo 6 número 2 

del Decreto 215 publicado en el Dian, Q Ofici al del 13 de diciembr . de 1968, 

todo s esos a spectos de mi t es ~s ~ueden proyectarse en operaciones realiza

aC.D e ntes d e l a vigencia d el Decreto expre sado , p o r lo que tienen valo, to-

a -lu ía c omo una reseña de 1 0 8 p osibles c a sos que se hayan praoticado y que 

7'cqui e rcm . solución de acue?do al Artícu.Zo 4-5 y 14 reformados por el Decre-

to al udido, 

Con r espe cto a.Z eS 3udir: ca mp a;'ati vo que verifiqué entre el Art. 

45 y 14 obje to de la r e forma y 1 0 que d e; ·,ominé en esa época futuras refor

Las c on tenidas en el proyec·¿o inédi t o , que aparBce adjunto al cuerpo de 

cs·!;? t?'a bajo, no obstante que en !.;-:'rtud del De c reto número 215 aludido, 

.s e lnn c on verti.do e n Ley de la Repú 7Jl i sa , 8iguen teniendo actual idad para 

.z0 8 CfcctOE del es tudi o que me propus e : ya que; las diferenc i a s entre ese 

proyect ,') i wfdi to en esa ép oca y el ac tua.Z .Decrete 119 215 son de forma, ver

b i grcc ~ a : en el Artículo 14 del proyecto en el n171:8re 6) decía Ilel Cartu

l :' r¡:o 1' : en el Decreto ]119 215 d ice fI'K / JQ t a rio :,' . En el Artículo 4 d{ p ro-

yeC'~ o r elativo a las r e f ormas d '3 )o s i n ciso s 2 Q y 3 9 del Artículo 6 ,/, . el: 

e l [ -;·ir::.e r inc i s o "1 17, el p ¡no yecto ind'd i to apo, ?"'ec{c la s i g'.x i ente f ra se: ifrl es-



de la expiraoión del término legal para presentar la deolaraoión corres

po ~,di en~':e J,) en el Decreto N9 215 en dicho Art ::cu_Zo o sea en el 67, inc iso 

19 apa.re o e la frase as{.' Ildcsde la e:;~piración correspondiente!'~ 

San Salvador, 6 de enero de 1969. 



Me he impuesto en el tra hajo de mi te3is doctoral el presenta :'~ 

el.. temo; de la "DEPRECIACION"': !-./ la verdad es que enfocar un tema quCi de 

todos es sabido tiene sus base~ asentadas sobre cuestiones de tipo oonta

b1e~ no es labor fácil para un estudiante de Jurisprudencia y Cienci~s 

SociC'-les. Sin embargo~ la práctica constante, el deseo de aprr:: ' ; T' cada 

día de nuestra vida cosas nuevas y útiles, me han impulsado a tra ta :~ el te

ma de la depreciación y es que si alguna deducción en la Ley de ImpEesto 

sobre la Renta es usada en e.",ca1a al tísima) es esta de la depreciación la 

que ocupa un lugar de prio ridad. As { nos consta que con el auge de la gran 

empresa, en las diversas actividades que le es dable exp10tar~ personifica

de como sociedad anónima hace grandc .s ir>.;versiones, grandes opero.ciones y 

obtiene grandes ganancias, en esta é"poca de la masiflcació'n de .=os capita

les en el tipo de sociedad apuntado , todo es d~namismo y progreso, todo e8 

trabajo y superación y es cuando el legislado;, tributario para no º&~eCl'JJ'se 

anqui.Zosado, con visión amp1 ie e inte1 igent3 regula en la Ley de Impue8to 

sobre ja Renta las atinada.s disposiciones í'31at ivas a la deducción por dc

pi~eciacién cuya importancia es vasta y ser,:a de ociosa nimiedad estar pon-

der6~do1as cuando todos los contribuyentes conocen los beneficio D que te1 

aeducción les proporcione en sus (;Zltip1es labores que gen.era7: , :gresos 

gravab1es " Además, i ncluyo el estudio comparativo entre la depi ' L-: .:; i aC'i(;:~:~, e ·· 

<:e1 eradcl y los sistemas de deprec?:ació'n re gll,ladas en la Ley da Imp:¿esio 30 -

b¡'e la Renta. 

]J;·t3sento u1teriorm87"-te el p1antp,amiento de los dos sistemas ~vr:; _· 

T'a, elaborar los cuadros de depreciación estatu{dos en la Ley exprc; sada.o 
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Antes de entrar al tratamiento del estudio de la depreciación 

acelerada con relación a la depreciación de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, estimo que se vuelve necesario un estudio teórico sobre los princi-

pios que rigen la depreciación; este estudio 10 vierto en forma eScueta y 

elemental, pues me alejaría por completo de la final idad de mi trabajo si 

expusiera pro1ijamente, 10 que los tratadistas casi en un grado de perfec-

ció-n ya dijeron sobre esta materia. Para el caso, haré uso de la obra 1.'11.4. 

NUAL DEL COllTADOR" del tratadista W. A. Pa ton, Profesor de Contabilidad de 

la Universidad de Michigan .. A continuación transcribo pasajes pertinentes 

de la obra alud ida: "De acuerdo con las reglas generalmente aceptadas, la 

depreciación es la declinación del valor en uso del - activo fijo tangible, 

particularmente en edificios y equipo, En su libro "Depreciati on cnd Wasting 

Assets", Leake define la depreciación oomo "e1 gasto muerto del oa.pita1. /1 

La Interstate Cormneroe Commission asentó que la depreoiación es "la pérdi-

da en valor de servioio, no restaurado por el mantenimiento y ocasionada 

en relación con el consumo o el retiro posible de la propiedad en el cur-

so del servicio debida a causas contra las que el poseedor no está ampara-

do por un seguro, causas que se sabe siguen en vigor y cuyo efeo to puede 

preveerse con bastante aprovoc;i maoión. (1) "Fina1mente me permito transcri~ 

bir la definición de depreciación que a mi criterio enoaja más dentro del 

concepto de depreciaoión que nos da la Ley de Impues to sobre la Renta en 

el Art ícu10 26 1 i tera1 a). "C. G. Jensen, contra10 r de A. 11l. Byers Ca., 

asentó en un estudio presentado al Congreso Internacional de Contadores, 

en el año de 1929, que la depreoiación desde el punto de vista oontable, 

generalmente aceptado, es la pérdida de valor útil de vida al empleo, uso, 

desgaste y a la acción del tiempo y los elementos," (2) Me parece que esa 

definición de depreoiación está has ü~ cierto punto aoorde con 10 :¡e dice 

(1) "MANUAL DEL CONTADOR" W~ A. Paton, pág. 603. 

(2) illJANUAL DEL CONTADOR" ]V; A. Po. ton, pág. 603. 



le Ley de Impuesto sobre la Renta en el Art{cu10 26 1 itera1 a) "e1 tér-

mino deEreciación significa la pérdida de valor que sufran los bienes 

po r el Cl30 J l e. acción del tie ,n_;Jo , l e. incosteabilidad de su - , operc¿rnon o 

el agotamiento"a 

No quiero terminar la presente exposición teórica que me he 

permitido transcribir, sin antes enunciar los factores de la deprecia-

ció'n y considero que si bien no haré un estudio exhaustivo de la deprecia-

oión porque a todas luces no es esa la orientaoión de mi trabajo, creo 

que no está demás ampliar co nocimientos sobre el tema de la depreciación, 

cuya importarcia es indiscutible. 

FACTORES DE LA DEPRECIACION 

Descripción de las causas de depreciación. Las principales 

causas de depreciación pueden enumerarse como sigue: 

1. "Deterioro y desgaste" naturales por el uso. 

2. Daño o deterioro extraordinario. 

3. Extinción o agotamiento. 

4, Posibilidad limitada de uso. 

5. Elementos inadecuados. 

6. Obsolescencia. 

7. Cese de la demanda del p roducto _, (3) 

------------
(3) ¡¡MANUAL DEL CONTADOR" W. A. Paton. pág. 606. 
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!Z:Lr..!/DIO CO}!!EARATIVO ENTRE kA DEP!}J!.9..I-49JON ACELEl}ADA y LOS SISTEMAS DE 

Di7 .. I -l].':!2IA(ION_90NSIGNADOS EN EL ARTICULO 26, ;?P[El?AL J) DE NUE~TR4. LE/K 

12IL};!!.(?W?I T O JiQE!J§ LA !ll!.!i'l4.. 

El Artículo d e la Ley de Impuesto sobre la Renta refe r ido , oom 

prende dos sistemas de depreci aci ó-iL que a oontinuaoión expongo.' : 1 que po-

demos dp.nominar el métoq2-di re c~to, que oonsi.'3te en trabajar oon una ouo ta 

con deducción del valor r es i dual, cuo t a ap1ioab1e por el núme ro de años 

que r esulta de exi stenoia útil estimada por la Ley; y el método indireoto 

88 aqLóé1 que oons iste en l a ap1 i oac i ón de una ouo ta va riabl e sobre saldo 

deoreoiente sin deduooión del valor residual. Para ol arifioa r l os oonoep-

tos que de los métodos exp re s ados he expue8to, me valdré de do s casos: 

El bien liy " cuyo valo r e s d<J $25 , 000 . 00, ha si do dep r eoiado ha-

oi endo uso el oontribuyente del 5 % de cuate anual de depreoiaoión para el 

p_Zazo de 20 años; y el valor r e sidual es la suma de $2.500 . OO . Antes de se-

gu i r adelante considero neoesario aol arar, que signifioa el oonoepto de 

!lQIQ."C~€.§.jJ!:.,:!_qL; es la es timaoión en dine ro del bien al final de su vida 

útil. Po r ejempl o : El valor resi dual de una mesa de madera después de diez 

años de uso , sería su valor de des e cho, si co ncebimos que el mc. _' i ial de 

,que f stá construida, en ese tiempo ya se ha de teriorado; trabajaremo s oon 

números para demost rar matemátioamente como opera el método direoto: 

Valor del bien • . .. 

Menos: valor residual • • •.. " .•..•• 
Sal do. . • . , . . .. . ". ". . ". ". . . .• 
Cuota de dep reoiación 5% de $22.500.00 ••.. 

Plazo pa r a usa r d e¡.; rcciació"n 20 año s, mu~ti

p1ioamos 20 años _val" itl. } 25,00- nos da . . . . 

Con e stas op eraoione s he de nostrado oomo opera 

di oho método ya que l a mu1tiplioación de 20 a-

ñ':} ,'? po r $1 .125.00, i mplica. gu~ en 20 a ños el 

b ien se ha redimido. Que el bien se ha redimi-

VI: 25.000.00 

VI: 2.500. 00 
$ 22.500.00 
rft 1.125.00 

rft 22.500.00 
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do indica que ya terminó su tiempo de vida útil. Es decir que 

ya llegó a su valor residual, o sea bien co~pletamente depreciado. 

EJEMPLO DEL METODO INDIRECTO 

El bien "Y" cuyo valor es (/:25.000.00 ha sido depreciado haoien-

do uso de la cuota anual de depreciación del 10%. Veamos numéricamente do-

mo opera este método: 

Pri me t at!2.. . . . .' . .. . ~ . . .. . . . . . 
Cuo ta Anual de Deprec iac ión 1 0% de (/:25.000. oo. . .. 
Saldo. • . . . 

Se gundo Año. ' . 

Cuota anual de Depreciación 10% de $22.500. OO •..•• 

Saldo. • 0 . • • _ , • • • 

Tercer año. . . . . . . . . .. .. . 

Cuota anual de Depreciación 10% de (/:20.250~00. 

Saldo. 

Cuarto año. . . . " . . .. . 
Cuo ta anual de Depreciación lP% de (/:18.225. OO. . . 

Saldo . . . ' . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . 

(/: 25.000.00 

11 2.500.00 

11 22.500.00 
================ 

" 
" 

" 
" 

22.500.00 

2.250.00. 

20.250.00 

2.025.00 ... . 

" 18.225.00 
===-============= 

Il 18.225.00 

" 1.822.50 

y así sucesivamente se desarrolla el método 'indirecto. Después 

de este estudio numérico de los métodos de depreciación señalados meatre-

va a formular mi criterio respecto a estos métodos y la depreciación ace-

lerada; pero antes me permitiré transcribir de la obra del señor VICTOR L. 

URQUIDI, el siguiente párrafo que considero oportuno para el estudio compa-

rativo que me propongo, ,,,,,, Se reconoce entre lo~ que han estud ;··,:.do diver-

sos incentivos a la inversión industrial, que el empleo del sistema de de-

preciación acelerada, para ejercer plena influencia 'en las decisiones de 

inversión, debe corresponder a un impulso generoso por parte del Estado. 

In otras palabras, la depreciación acelerada debe permitirse bastante 

fuerte como para que tenga marcado significado financiero para el inversio-
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de d3p7" 'e r;'~aci 6'n se az.¿to riza amortizar vlda aJfo e.Z .20% dei cocto d e '-- :' ;.~ e:.~--

~vor :io menos de un 30 (~ un 50 por c:: t'nto el primer año V el re s " en un 

par[odo reLativamente (: ortol!, (4) 

Considero que le:. deprr:;c íaci¿n c. c 3lerada en cierto 7'/:odo tiene 

simil ¿tud con la depreciación c2 81 método indirecto, que he plasmado y que 

nuest:--a Ley de Impuesto sobre la Renta, tiene regulada en el artículo a-

lL¿dido; pe ro es indudab.le que entre ambas exis t e diferencia de fo ndo, yo.. 

que eró la deTreciaciJn del lr.Jtcdo indireoto .Za ley nos 1im~ta el tiempo y 

la c ¿,~Jta de depreciaGió'n, que [';1 nz: n.gún caso podrá ser mayor. Es d ecir, la 

ouota, al doble d e la establec i da. .:oo r la Ley para cada bien depreciado. 

Zn 1a cZ::>precio.ción, acele rada c c~o dice I11TTOl? L. URQUIDI, deb6r{a .. ve; 'Ti~ -¿tir 

deprecS ~ r el activo fi sca1m~nte por jo neno s de un 30 a un 50%, el p rimer 

a i ':.[), ~J e!. res'/;o en z.m per{ odo re1atL.'amente cor1.;o ; es obv~í2 }a diferencia 

entre ambaE:. He parece que la depreciación ace1erada pral ifera e fic azTli/::7ite 

e:~. un, medio industr;a1 ava'?,zado como el de la Repúb1 ica de .México y otros 

paú::es que tienen U;1 a}to in()rement o en _Za industria; la depreci o' "i. ón ace -

_~ 8rada ;'esponde a un vei"'dad '3 ro estímulo fiscal para canal izar e irvcenti var 

la irvtiz.ost;'ia de un pars, y e so es así" porque con la depreciación acelerada 

se consigue una rápida amo r tización del -¡;a10r c~e1 bien, 10 que permite u¡'La 

r2.Den·:,: de dpp reciación que se traduce en dispon~bi1 idad para el contribu···· 

yc;,.!;e ~ Con 1..>"'. e jemplo sencillo vaya ac_Zarar 10 que aquí estoy 7'/:anif<3stan-

do s~b ~c e} ~emc tratado: 

'C:LDE?.Z<iO;') D2 FIi!J;1VZ.A3 PUBLf·'JllS i:_. V/ator L" Urquidi, "hA DL.::.r?·:XJTACfTOlJ 
..:~ (;.r:~.(:,'L4.E .. l : ce.' ~1SFLfCTO FCOJllOMICO J}.;'j~ /..~Jl-S'1'Ii/J.~(1 :i'RIBD2'.A.i?fO jJ ~ p¿'} e· ::: ~ 
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vos modelos su maquU~aria se vuelve obsoleta o puede acontecer que la 

mercadería que produce pasa de moda; como sucede con la ropa femenina., en

-c onces es cuando se ponen en evidencia las bondades de la depreciación a

celerada, ya que con cuotas a,Ita s de depreciación del 30 a un 5 0% el pri

mer año, es posible en tiempo breve amortizar el costo de la maquinaria y 

tener una reserva o sea una disponibilidad 6n numerario que le permite ad 

quirir los nuevos modelos de maquinaria. Creo haber dejado establecido con 

clari dad como opera la depreciación ac ele ra da . Estimo que en nuest ro medio 

fiscal, la depreciación acelerada es un Instituto demasiado moderno, muy 

adelantado, ya que nuestra industria e~ to dav{a débilmente incipiente y 

lógicamente no está acorde con la dinámica del progreso de los pa{ses más 

avanzados, con - la tecno10g{a lleüada a su más al to ni vel como Gucede con 

los pa{ses europeos y con los Estados Unidos y quizas con la República de 

}léxico. 

Elif!!JIRO -M,E~Qld9 PARA ELABO@.R EL CUADRO DE DEPRECIAC~ON LITERAL J..LART. 26 

!JY_!!...A LE[.J2E JMPUE§.f!L SOBR.!fJ,L!l%JiTA n 

i~p1icando un porcentaje fijo y constante sobre la inversión to

tal, deduciendo el valor res i dual", Tomemos un caso a fin de poder desa

rrollar el punto con claridad el señor !IX", ---- quien es dueño de una 0-

ficina la cual le produce ingresos gravab1es , entre otras cosas ha hecho 

valer la deducoión por depreciación de un esoritorio de made ra sobre el 

oua1 labora en su afie ina, mueble qU3 adqui r ¡:ó y a su vez comenz6 a usar 

el d{a pri mero de ju1 io de mi l novec i ento s sesenta y se is, po r la suma de 

$500 . 00 .- Estima el señor "X" que el valor r esidual de dicho escritorio 

es de #25 , 00 ¿ Cuál será la cuo ta que el seña r "x" podrá deprec iarJJe en lo s 

ños de 1966 y 1967. ? Para contestar esta interrogación a cabal i ( . "1 , acto 

continuo presento el cuadro que debe elaborarse para hacer valer la ded.uc-
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ción de depreciación, el cual de berá llenar todas las exigencias que es-

tatuyen los artículos 26 de la L 6ij de Impues to sobre la Renta, 1 itera1es 

k), 1), m) , n) y ñ) Y artícul o 46 del Reglamento de la misma Ley. Consi-

de r o que este punto de mi tesis pueda servi r en forma el emental d e guía 

a quienes han ten ido problemas en l a elaboraci ón de los citados c uad ¡'os. 

Veamos en sus formas más senc il l a s n1 cuadro refe rido: 

ELABORACION DEL CUADRO D~ .... .PJ~,PRECIACION POR EL METODO DIRECTO 

DES.Q!i!P~el BIEN FECHA DE V!ADQUI3... Vi RE'§... VISUJ.A.D. CUOTA ANUAL 
ADQUISIC. 

Escritorio de 
madera ... . • 1 / 7/66 $500., 00 $25.00 $475.00 10% 

DEPRECIACION REMANENTE DEPI?ECIACI 9N 
CONCEDI DA 

--.-- $ 475.00 $ 23.75 1966 (propo rCional) 

$23.75 $ 451.25 $ 47,50 1967 

Para cal cular la cuota de depreciación que l e corresponde dedu-

cirse al señor X, para los e j erc ic ios jisca_Ze s comprendidos del 1 9 de ene-

ro al 31 de diciembre de cada uno de los aPío s de 1966 y 1967, aplicamos el 

siguiente procedimiento : 

Como el valor sujeto a d epreciación asciende a la suma de $475.00 

y este 'oa} or c o rresponde a un esc ritorio de mode ra, la aplicamo s a la c an-

tidad apuntada el porcentaje indicado en la tabla incorporada en el Art. 

26 1 i t e ra1 c) de la Ley de I mpues to sobre la Renta, e specíficam?n t e el por-

centaje señalado por el N9 11) mobil iario) usado en la oficina 0 en el ne-

gocio : 

a) de madera o predominantemente de madera ••.•• • 10%. Luego te-
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nemas que el diez por cien to de $475.00 es $47. 50, pero pata el año de 

1966, el bien ~nicamente ha sido poseído y us ado seis meses; por consi-

guiente la c uota de depred ación asciende a ;,~23 , 75. Para el año de 1967 

c omo el bien ha sido poseído y usado todo el año la cuota de depr ecia-

c ión es $47.50. 

SEGUNDO METODO PARA EiABORAR EL CT[4.DRO DE DEPRECI ACI ON LITERAL ... } ) DEL ART. 

26 DE LA LEY DE I MPUESTO SOBRE LA RJ!NTA~ 

"o apl icando un porcentaje fij o y constante sobre el saldo de-

creciente de l a i n vers ión to t al , sin duducción del valor residual. Si se 

usa el s egundo mét odo , el porcentaje no pod rá ser superior al doble del 

po rcentaje que usa para l a depre c iac ión fija 1/ ~ No omi to manifestar que es-

te s egund o método e s una novedad de la Ley d e Impues to sobre la Renta del 

año de 1963, antes de ésta no se conocía en nuestro medio fiscal este se-

gundo método para el a borar cuadros de dep r ec i ación, por c onsiguiente toda-

vía su uso no e stá generalizado. 

ELABORACION DEL CUADRO DE DEPRECIACION POR EL }!.ETODo. I NDIRECTO 

Escri to ri o de 
madera. 

FECHA DE V .. SUJET . C.AN. DlfEREC. REJlANENTE DEPRECIAC. 
ADQUI SIC. A. D. l ONCED. 

1/7/66 $500.00 20% -- '. -- $500.00 

$;.-0 . 00 $450.00 

$50.00 1!J66 

$90 . 00 1967 

Las mi smas expl icac i ones valen para e3 t~ segundo caso, c on las 

innovaciones que el s e gundo método s eñala OJmo e s qu.e se trabaja con el 

doble del porcentaje o sea con el 20% para e ste caso, y se trabaja sin de-

duc 6 ión de l valor r es idual. Por l o demás es la misma oj)e raci ón veamos el 

20% de $500.00 valor del escrito rio de madera del señor~, son $100.00 pe-

r o como en el año de 1966 el escri t o rio sólo f ué usado y f./Jse{do sólo seis 



meses la cuo ta de deprec iac ió'1, es fl:50., 00; para el año de 1967, el escri to-

rio ha sido poseído y usado todo el año, entonces la cuota de depreciación 

es rf/'90. oo. 

La depreciación concedida en el año de 1966 es $50.00, luego al 

valor sujeto a depreciación o sea $500.00 le restamos $50.00 aludidos y 

nos queda el remanente de de preciación de $450.00, el 20% de esta suma es 

$90.00 que constituye la cuota de dep reciación de que hace uso el señor X, 

para el año de 1967. 

OPINION SOBRE EL CONCEP;¡"O DE DEPRECIACION QUE NOS D.f1_, .;~7L 

ART. 26 DE LA LEY DE I MPUESTO SOBRE LA RENTA EN SU N910 

LITEP,AL a) Y SOBRE LO DISPUESTO El\! EL LITE,IML I) INCISO 

2 9 DEL ARTICULO EXPRESADO 

El término "depreciación" significa la pérdida de valor que su-

fran los bienes por el uso, la acción del ti empo, la incosteabi1idad de su 

operac ión o el agotami ento. " Al dec i r dicho artículo "la imcosteabi1 idad 

de su operaciónJ' o 1 0 que otros expos itores llaman obsolescencia, ello im-

plica que una máquina o un aparato ya no e s rentabl e y a consecuencia de 

ello se retira del servici o. A.l tratar en otro punto de mi tesis el caso 

de la obsolescencia expuse ideas más ampl ias, por 10 que es timo innecesa-

rio bosquejar sobre el mis71zo y únicanente me remito a 10 d icho en el punto 

"DEL AUMENTO DE LOS PORCENTAJES DE DEPRECIACION", en el cual traté la ob-

solescenciaj consecuentes con 10 d icho por el literal del artículo expre-

sado, entiendo que cuando, por ejemplo, una máquina es retirada del ser-

vicio por su incosteabi1 idad o 10 que es 10 mismo por ser obsol eta , no 

obstante ello según el lit e ral en comento, dicha máquina es depreciab1e. 

Según mi entender es contradic to rio con 10 dispuesto en el Ng 10 Inciso 

19 del mismo artículo que dispone que la depreciación debe usarse como de-
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ducción de bienes dedicados a la pToducción de ingresos compu"éar Zes, ast...:. 

mismo hay cont radicción con 10 dispuesto en los literales g) y e) del mis

mo aritcu10 por el motivo apuntado" 

El Doctor MIGUEL ANGEL GOMEZ, señala otra deficiencia al conceR 

to de depreciación consignado en el art{culo y literal referidos, cuando 

esc r ibe sobre el presente punto, as{: "pero al llegar a la parte que nos 

habla del agotamiento, como causa de depi~eciación, no tenemos más que a

gregar que nuestra Ley ha ca {do en "u'na confus ión lamentable, no "vo rque el 

agotamiento o extinción no representan en s{ una reducción de valor del 

activo al cual se refiere. Es lógico que, co n el tiempo, indefectiblemente 

vendrá su extinción parcial o total; porque en este caso, esa reducción de 

valor recae sobre una categor{a de activos cuya coracter{stica esencial 

es la de ir disminuyendo el valor a medida que van produciendo; disminu-

ción que no puede reponer, por la imposibilidad que existe de encontrar 0-

tro activo que tenga la misma capacidad de producción que el activo que s e 

deprecie como sucede en el caso de ~: as minas, canteras, pozos d e. petróleos 

y o t ro Sil. (5) 

pEL AJUSTE DE LA D.EPRECI!J!!J0l!. 

Digno de mención es 10 dispuesto en el literal i) Inciso 2 9 

del art{cu10 citado, por cuanto según este literal ya no se rechaza al con

tribuyente el cuadro de depreciación cuando hubiere hecho uso de mayor cuo

ta de depreciación de la que legalmente le corresponde, sino que la Direc

ción General de Contribuciones Directas hac e de oficio los ajustes necesa

rios al verificar la fiscal ización respectiva, 10 que consti t"u'ye una faci

lidad para hacer valer correctamente l a deducc ión por depreGiacións~n ha

cer a los contribuyentes acreedores a 1es sanciones del caso y con ello 

por una parte se favorece al contrib:A- yente y po r o tra en c ie rta fa rma se 

-(5) Tesis doctoral fiLA DKDRECIACION" Dr.Migue1 Angel Gómez, Pag.26 Nov/68.,. 
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agilizan los trámites fisoales y se logra favoreoer la reoaudación i zacal 

en mejor medida o Esta operaoión de ajuste e8 otra de las novedades de la 

Ley ae L npue sto sobre la !ienta de J. 5) 63, qu<:: a mi juicio es digna de enoo-· 

mio e 

DEL AUMENTO DE LOS PORCENTAJES DE DEPRECIACION ARTICULO PERTINENTE DE LA -_ .. _ .... _ - . . ..... . 

Art. 26 Numeral 10) literal o) N9 2 Inoiso 29 de la Ley de Im-

puesto sobre la Renta, 

"Por excepoión podrán elevarse los poroentajes indicados, úni-

oamente oon autorización d e la Direooión General de Contribuoiones Direo-

tas, la que podrá otorgarla siempre que l a petición del contribuyente se 

fundamente en razones impo rtantes y valiosas, a juioio de la misma Direo-

oión. Sin embargo, ouando s e trat (~ de edificaoigne.?. en ningún caso se po-

drán elevar los correspondientes porcentaje s indioados en la tabla. f1 

En la actual idad, co n l a p?J..janza. que han alcanzado la indus-

tria, el comercio, la agricultura y l a. s d i ve rsas actividades encaminadas 

al desarrollo y la tecnificación de los dis t intos medios de producciónJ es 

necesario haoer trabajar constante las maquinarias, los motores y todos 

los implementos necesarios pa ra el de senvolvi.miento de las empresas, que 

constituyen de por sí las estructura s económicas que marcan el paso al di- o 

namismo y progreso de un país, pe?'o para dar abasto a la creci . . ',;e deman-

da de bienes de capital, de servicio y productos de diversa índole, la em-

presa hecha a trabajar sus maquinarias ¡Jor jornadas que exceden a las la-

bares ordinarias, y son los impl ementos mecánicos trabajando al ~~ximo 

rendimiento conjugados oon el elemento huma. no , los que surten al mercado 

y con ello satisfacen las neoesidades humanas en su más amplia gama de 

modal idades; lueq2-----:tenem9..~-2.ye...!L.J:il9:}{9. LJ.!.!:iLdu.cciº_n, bajas los costos Y: al 
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E.r¿t-iar los costos sube el consumo de 10éL.bienes y servicios y lógicamente 

es posible q~-1.C!:!!1b i én asc i endan los ing r esos de los productore§.., y en es 

ta forma, m.JJner1t CLn también las cu"ot c;¿ s de i Tt;..vuesto; y todo ello :;e enmarca 

en la efici enc ia de l o s j actares: ¡,,¿quinas y hombres; las máquinas traba

jando en g rado superlativo no p,,¿eden ser re_~ evadas como l os hombres y su

fren un desgaste superior a la que es usada únicamente en l a jornada ordi 

naria de trabajo; toda esta exposic ~ ón la vi e rto para tra tar de justifica r ) 

al menos as í 10 es timo yo, la sabia regulación del Artículo 26 antes tran§... 

crito y c ons i de r o que el l eg islador tributa rio en es ta disposi ción fué vi

sionario porque nadie ignora la neces idad ingente que tiene El Salvador 

de industrial izarse y esta d i spos ición l e gal e s a mi humilde c :; ée rio una 

de las que en v erdad const i tuye un al ic i ent e a la indu stria y a cualquie r 

ot r a actividad productora de bienes~ servicios etc ... a menudo se oyen por 

d ive rsos ámb i tos de nuestra capital l os ruidos característicos de los mo

tores, de las maquinarias laborando incesantemente durant e las veinticua

tro ho ras del día y los dueño s de todos estos elementos que sufren un des

gaste extraordinario, tienen l a opo rtuni dad de disfrutar de un p orcentaje 

de dep r eciación más elevado y e-I l o , es indudable de justicia y equidad tri

but ar i a y es jactible porque en nuestra Ley de Impuesto sobre la Renta exis 

te la atinada disposición apuntada, Al d isfru tar de e se po rc entaje de de

preciación más el evado , las deducciones del con,iribuyent e aumentan y conse

cuentemente ello influye en el monto del i mpue sto . que l e corresponde pagar, 

aunq ue paralelamente al trabaja r más no rmal ment'e se percibr:!;n más ing resos 

gravables y se vislumbra así ci erta par-~é.,-,d ¡is,cal que responde a los pr in

c ipios expresados . A con tinuac i ón; presentaré una jo rma d e l ese, " i to en el 

cual s e pide que s e aumenten l os porcentaje s de depreciación, pues estimo 

que e s básico que al hacer la petición, el contribuyente haga el p1antea-
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miento en forma correcta, tom,ando 2n c;uenta que los datos que s e aportan 

en la misma son los que sirven d e pauta para el trámite de elevar las cuo

tas de deprec iac ión que sol ici tan • .Bdemás, con t oda robus-f,ez técnica de

ben verti rse razones val iosas e importantes c y,ya apreciac ión queda a jui

cio de la Dirección General de Cont ribucione s Directas. 

(PAPEL Sli,"LLADO DE rftO~30) 

"SEiíOR DIRECTOR GENERAL DE CON'/'RIBUCIONES DIRECTAS, 

PRESENTE. 

Yo, X.X., de gene rales conocidas, actuando como apo cZ · rado de 

tal sociedad, lo cual compruebo con tales documentos, a Ud. manifiesto: 

que entre l a s operaciones a que se dedica mi representada está el arrenda

miento de tales máquinas, que tienen diseños y características muy especia

l es , sujetas a un mayor desgaste por t al e s mot ivos (exponer motivos en 

forma pral ija y técnica) y por 10 cual el t é rmino de vida útil se calcula 

en tantos meses. 

En atención a lo expuesto y de conformidad c on 10 dispuesto en 

e.Z Art. 26 numeral 18) 1 i tera1 b) N9 29 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, PIDO: se autorice a mi representada para depreciar los equipos ta

les en la forma siguiente: a p a rtir del ejercicio comprendido del 1 9 de e

nero al 31 de diciembre de tal año. 

a) Equipo tal introducido al mercado en tal f echa , con el 15% 

de depreciación anual. (y as í se da una detalle del equipo, de su fecha de 

introducción al mercado y del porc entaje de d epreciación que s e Guiere u

sar) • 

San Sal vado r, de de 19 __ .. 11 

De esta petición se hace un es tudio minucioso por los co1abo-



radares a fin de poder llegar a conclusiones que sirven de base ~a ra au-

torizar el aumento de las cuotas de depreciación o negar dicho aumento; 

por ejemplo, según l a naturaleza del estud io los t é cnicos compr~eban el 

número de horas d iarias de trabajo de las máquinas que serán afectadas con 

las cuotas de deprecici ón y su máximo rendimiento; se toman en cuenta fac-

tares como la obsolescencia que ocurre a menudo con los nuevos adelantos 

de la ciencia, pues la introducción de equipos que rinden trabajos más rá-

pidas y s impl ificados desplazan del mercado a máquinas que resul t a n ser an. 

ticuadas en comparación con los nuevos modelo s; y en fin, se t OTe './ ?- infini-

dad de elementos de juicio que sería i nnecesa rio enumerar. 

A mayor abundamiento de la importancia que tiene para la vida 

industrial, comercial, agrícola, etc. de los países del mundo la deduoción 

que trato en el presente trabajo, haré una recopilación de la manera como 

países como Estado s Unidos, A rgentina , México, Nicaragua, Perú, Honduras, 

Venezuela y Colombia enfocan dicha c' educ ción en sus respectivas l egislaoio-

nes tributarias y como resolvieron un caso concreto. 

Estado de Nueva Yo rk, 

CONDADO DE NUEVA YORK • 

. ~as disposiciones del Código de Rentas Internas de los Estados 

Unidos, d,e 1954 (denominado el CÓdigo) y las reglamentaciones dictadas por 
. ", 

el Departamento del Tesoro de lo .g Estados Unidos, con arreglo a las mismas, 

en lo que respecta a la deducción de depreciación para fines de impuesto 

federal sobre la renta. La Sección 1:7 del Código dispone que se . oncede-

rá como deducción al computar la r enta g ravable, un margen razonable para 

depreciación (inclusive un ma rgen r azonabl e para desuso) de propiedades u-

sadas en el comercio o negocio o de p ropi edade s mantenidas para la produc~ 

ción de renta. La Secoión 1167 {a)-l de · las reglamentaciones dice que la 



vida útil de ura propiedad para f i nes de depreciac ión no es necesariamen-

te l a vida úti1 _ inhe rente a l a p rop iedad, sino el período durante el cual 

puede espe rarse razonablemente que la propi edad preste servicio al contri-

buyente en s u come rci o o nego cio o en la producc i ón de su renta. Al ap1i~ 

car las di sposiciones del cédigo s ob re depreciación a equipo e1ectro-magné 

tico y electrónico usado en sistemas de elabo rac ión de dato s, el Departa-

mento del Tesoro de los Estados Un~dos ha t enido en cuenta sus ca racterís-

ticas especiales y, en la práctica, ha permitido que l a dep reciación s e 

compute para fines de determinar la renta gravab1 e, sobre l a base de vidas 

úti1es o 

DE..!l.-G.2'pIDO P'E R¡ENTAS INTEI?NAS j 2!fJ:.0S ES,!:ADOS UNIDOS y DE LAS REGLAMENTACIO 

NES DE-?_'pEPAfiTAMEl\ITO DEL TESORO DE L OS ESTADOS UNIDOS .. , 

Con arregl o a l as mismas, en 10 que r especta a l a deducción de 

deprec iac ión pa ra fi nes de Tmpuestcsob re l a Renta, La dispos ic i r{n le ga1 

aplica bl e es la Sección 167 del Código de Rentas I nte rnas , que en su par-

te pertinente dispone 10 si gu iente: 

Ff"" rl" 11 1111"" Secc i ón 167, DEPRECIACION (a) REGLA GENERAL. - - . 

Se concede rá como deducc i ón de dep r eciac ión un margen razonable por 

ago t amient o , uso y de sgaste (inclusi ve un margen razonabl e por desuso). 

1) De propiedades usadas en el comercio o negocio. 

2) De propiedades mantenidas para l a producción de r enta . 

Las r egl amentaciones del Depa rtarrlento del Tesoro (NQ Z67 (a) 

-1 disponen en s u pa r te pe rtinente 10 sigui ente: 

a) MARGENRAZONABLE.-- La Sección 167 (a) est ipul a que un margen 

razonable por agotamiento; uso y desgaste y desuso de propiedades usadas 

en el comercio o negocio o de propi edades manten i das por el contribuyente 

para la producción de rentas serd concedido como deducci ón de deprecia-
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ción. Este margenes aquella cantidad que deba separarse para el a~o grava

b1e de acuerdo con un plan razonable consistente (no necesariamente a una 

renta uniforme)~ de modo que el total de las cantidades separadas, , más el 

valor del salvamento, sea igual~ al de la vida útil calculada de la propie

dad depreciab1e, al costo y otra base de la propiedad. 

b) VIlJ,A .T/TJ;ln- Para fines de la Sección 167 la vida útil calcu

lada de una propiedad no es necesariamente l a vida útil inherente a la 

propiedad, sino al período du rante el cual e s de esperar razonablemente 

que la propiedad preste utilidad al contr ibuyente en su comercio 

o en la produce ión de su renta •••.• " 

negocio 

Aplicando las disposiciones sobre depreciación del Código a e-

quipo electro-mecánico y electrónico usados en conexión con sistemas de e

laboración de dato s, el Depa rtamento del Tesoro de los Estados Unidos, en 

la práctica, ha permitido que se compute la depreciación para fines de es

tab1eoer la renta gravab1e, sobre l a base de las vidas útiles, calculadas 

a continuac ión. 

,ARQENTINA. La Ley de I mpuesto a lo s Réditos (Ley 11.682) dispo

ne que amortización para compensar el desgaste de los bienes empleados pa

ra producir réditos gravados, se determina por aplicación sobre el costo 

de los bienes de un porcentaje fijo anual a base del número de a~os de vi

da probable de tales bienes. 

La reglamentación aolara que pod rán adoptarse otros sistemas 

siempre que sean técnicamente justi f ;'oados, de uso comercial y eS f; :y¡. refe

ridos al costo de l os bienes. 

En resumen, la legislaoión impositiva no impone poroentajmde

terminados ni requiere la aprobaoión previa de los que las empresas apli

quen si se oi~en a las disposioiones al~didas . 
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ARGENTINA. - Las declaraciones juradas que se presentan están 

sujetas a inspección por las auto ri dades impositivas y prescrib¡·'1 a los 

cinco años, contados desde el 1 Q de enero siguiente al año en que se deba 

presentar la declaración (en el caso de esa Compañía, a los cinco meses 

de cerrado el ejercicio comercial). 

llEXICO DIRECCION GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

DEPARTA!!fENTO DE ESTUDIOS TECNICOS. 

II Párrafo de la fracción IV del Arto 29 de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, se autoriza Q, ZZ, pa ra que etc. ~ ...... se depreoie el saldo 

a redimir de inversiones en equipos e1ectrónioos y equipo e1éotrioo, me

diante las tasas anuales, eto. , .... 

En ningún caso la ouota que usen pa ra efectos oontab1es, será 

inferior al porciento señalado para operarse fisoa1mente, no podrán va

riarse las coefioientes sin auto rización previa de esta Seoretaría. 

NICARAGUA. LA DIRECCION GENERAL DE INGRESOS - de esta Naoión en 

su Art. 12 Inoiso "H " , párrafo 6 d c: .L Decreto Complementario y Re .-/lamentario 

de la Ley de Impuesto sobre l a Renta, autoriza la e1evaoión de las cuotas 

de depreciación, cuando se llenan los requis itos exigidos por dioha Ley. 

PERU.- Segunda Parte del Inoiso f) del Artículo 8 del Regla

mento del Impuesto a las Utilidades Industriales y Comerciales. (Ley 7904, 

Cap. II) autoriza a la Superintendencia de Contribuciones para aceptar por

oentajes mayores, que los que dicho inoiso precisa, ouando se le oomprue

ban mo ti vos espec ia1 e8 para just ificar la petic ión. 

HONDURAS.- La Direcci ón General de l a Tributación Directas de 

esta República, en un oaso ooncreto sobre los aumentos de los porcentajes 

de depreo iac ión, dijo: "que las razone s justifica ti vas expuestas po l' el 1 i-



citante son causas suficientes, a juicio de la misma, para elevar el por-

centaje de depreciación;" Diche. Oficina hizo uso de las f a cu1 tades que le 

conceden los Artos. 8, 10 de l a Ley d e Impuesto sobre la Renta y 27 Y 71 

del Reglamento respeotivo, disposiciones que regulan con toda w. , ~J1 i tud la 

cuestión aludida. 

VENEZUELA. - La Administración General del Impuesto sobre la 

Renta de la Repúb1 ica de Venezuel a , también hace consideraciones al respec-

to} así manifestó en un caso concreto: "En vista del rápido desarrollo téc 

nico que se l ogra de afio en año po r XX Compafi ía y otros fabric antes de 

los equipos tales electrónicos p a ra sistematización de datos de c.eprecia-

ción por desuso, es un factor importante e n la determinación de las rentas 

de depreciación apropiadas.- Es nuestra opinión que las ratas usadas "x" 

Compañía de Venezuela son razonables y no excesivas". 

COLOMBIA... La Administrac irfn de Impuestos Nac iona1es de la Repú-

b1 ica de Colombia también manifestó en un caso concreto; en la 1 iquidación 

oficial del impuesto de renta y complementarios correspondientes al año 

tal, aceptó a tal compañía ratas anuales de depreciación eto. 

N O T A S: 

Haré referencia con respecto a la depreciación de las conside-

raciones siguientes: 

a) Con relación al problema del valor residual, estimo que éste 

queda en su determinación a la apreciación del contribuyente, es una posi-

ción eminentemente subjetiva , en l a cua110gicamente no tiene ingerencia la 

Administrac ión Fiscal.-

b) La Dirección General de Contribuciones Directas no puede r~ 

chazar l a depreciación reclamada y aceptar s ól o un p orcentaje, pues tal 
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proceder s e ría arbitrario y dc·; notaría oficiosidad. 

c) Estimo que una vez depreciado un bien y luego e s vendido 

por su p ropi e tario, si el nuevo propietari o ocupa dicho bien, como ele

mento necesario p a ra pi'oduc ir ingresos gra va b1es, puede el nuevo propif!.. 

tario depreciarlo t amb ién. Sobre e sta consideración no existe ninguna 

regulación en la Ley de I mpuesto s obre la Renta ni en su Reglamento . 

DE LAS EXENCIONES COMPRENDIDAS EN LA LEY DE IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA . Y DE ALGUNAS EXENCIONES NO COMPRENDI

DAS EN DICHA LEY 

El presente trabajo ú.~icamente tiene una finalidad, que consi

de r o de alguna uti1 idad y es l a pub1 icidctcl que po r este med i o pretendo 

darl e a las exenciones que enume ro; e l porque concreta rse en una tesis doc

t o ral solamente a enunciar 6xencio;¿es es qUizás el meollo de l a cuestión 

y en 10 posible desde mi punto de viste voy a justificarlo~ En el tiempo 

que tengo de esta r laborando co mo Col a borado r de la Sección Jurídica de 

Contribuciones Directa s, (a la época de le:. redacción de la presente tesis), 

he podido apreciar el des conocimiento que exi ste por parte de los contri

buyentes en general de muchas de l as exenciones contenidas en la L ey de 

Impuesto sobre la Rent a , y raás aún de las contenidas en los decretos que 

enuncio . Es tal la falta de conoc imiento de dichas exenciones que en no 

pocas ocasiones, instituciones de gran potencial económico han , 0nido pro

bl emas engo rrosos que redundan en p e r jui c io de sus propios inte reses y c on

secuentemente se traducen en r esoluciones y estud ios innecesarios por par

te de las oficinas fiscales para enmenda r y ' regul ariza r la situacinn tri-

butaria de los contribuyentes, que no hacen uso de las exenciones a que 

tienen derecho por desconocerlas. Eso entorpece la buena marcha de la ad-

ministración de impuestos, puesto que hay un gasto estéril de energías, a-
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nu1ando mandamiento , de volvi endo ing r e sos de Fondos de Estado . En fín, un 

sin número de complicaciones de tipo burocráti co, amén de l g rave trastor-

no que asimismo se causa el c ont r ibuyent e , como es haber declarado ingre -

s os exentos que i ndeb idamente s upedita el pago de l Impue sto sobre la Ren-

t a o no haber hecho uso de porcenta jes o r educci ones de impuesto a que 

ti enen de r echo . 

Quizás parezca mentira L .' que aquí expo ngo, p e ro sól o .~ os que 

a diario desde un empl eo en l a Dirección General de Contribuciones Direc-

t a s, e stamos en c ontacto perenne con los contribuyentes podemos palpar a 

caba1idad, la situación que aquí planteo; al dec ir, que mi i ntención es 

darl e publicidad a las exenciones expres adas,no e s que crea que mi tesis 

va a ser tan leída que se va a constitu ir en un medio publicita rio, sino 

que en alguna f orma aunque s ea a nivel de g rano de a r ena, hay que traducir 

la expe ri encia adqu iri da por pequeña que s ea , e n algo que r ep r esente a1gu-

na uti1 idad, y esa intención e3 1 0 único que cre o puede v al e r de e ste tra-

bajo s encillo. A continuación hago l a enumera::J ión de l as exenciones del 

A rt. 21 de la L ey de Impuesto sobre l a Ren ta del año de 1963 y la enuncia-

ción de los dec r eto s legislativos y 1 '3yes, y l a exposición de mis aprecia-

ciones con r especto a l os De cretos Nos . 193, 43 Y 603. 

DE LAS EXENCI ONES 

ARTICULO DE LA LEY DE Il/ PUESTO SOBRE LA RENTA 

RELATIVO Jl LAS EXENCIONES 

! ~. 

: r" .-.~ 1.. "-"11':"4'.' .. 
,,:. 

A rt. 21.- Están exentos del impues to y en consecuencia, no 

forman parte de la renta b ruta, los ingreso s que a continuación s e expre-

san: 

1~) Las cantidades que po r cualquier concepto y e n razón de 

contratos de seguros, perciba el' contribuyente como a segurado o beneficia-
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rio ~. 

2 9 ) Las indemnizaciones que en forma de cap ital o r enta se per

ciban por vía j udic i al o por c onvenio privado, p o r causa de muerte o por 

incapacidad, por accidente o por enfermedad . No están exentas l as jubila

cione s, pens i ones , ni las remunerac i ones que se c ont inuen pe rcibi endo du

rante l as licencias o ausencias por enfermeda d y las indemnizaciones por 

despido; 

3 9 ) La s r emune racione s percibida s en el desempe~o de sus fun

cione s por los diplomáticos , agent es c onsul a r e s y demás r epresentantes o

fici ales de pa ís e s ext ranj e r os que c on la deb i da au torización residan en 

la Repúbl ica temporal o permanentement e, todo a condición de rec ~procidad; 

4 g ) El valor de los bienes que po r concep to de donaciones, lega

dos y he r encias recibiera el c ontribuyente; 

5 g) L os alquilere s provenientes de casas baratas cuando se den 

l as sig~ientes circunstanci as; 

a) Que cuando s e t r a t e de casas de apar t amientos, el costo de 

cada apar t amiento , incl ~yendo l a part e p r opo rci onal del valor del terreno, 

no exceda de DIEZ MIL COLONES y e l monto de s~ alqu iler anual, del doce 

po r ciento sob r e s~ costo ; 

b) Que cuando se trate de casas unifamili a r es , e l costo inclu

yendo el terreno no exceda de VEI NTE MIL COLONES y e l monto de l alquiler 

anual n o pase del doce por ciento sobre su costo; 

c) Que l as característica s de seguridad e higiene de l a habi

tación s ean aprobadas por l as autoridades correspondientes. L a exe nción 

du r a r á diez a~os a partir de la fec h2 de emisión de la lic encia y Aa cons

trui r/ 

6 9 ) Las r emune raciones que se pe rc iban por servicios téonicos 
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prestados al Gobierno o instituciones oficiales, cuando dichas r emunera-

ciones fueren pagada s por gObiernos o instituciones extranje ras; 

79 ) Los premios obtenidos en 10 tería s nac iona1es; 

8 9 ) L os premios que se obtengan en certámenes, competencias o 

concursos cuya final i dad sea la. COlk"3 rvac ión ; fo mento y difusión de la 

cultura; 

9 9 ) Los premios que el Gobi e rno o ins titucione s oficiales adju-

diquen a sus traba jadores en atención (l s~¿ honradez, eficiencia y fide1i-

dad en sus labores y a toda persona que pres te s e rvicios r e1e vant(13" a l a 

pa tria; 

10 9 ) Los que por l a l ey o por contrato aprobado por el Poder Le-

gis1ativo gocen de esa exención; 

11 9 ) Los intereses, p r em i os y ot ra s utilidade s que p:" :vengan 

directamente de los depósitos banca rios; 

129 ) El valor del arrendamiento que produCiría l a casa de pro"--

piedad del c ont ribu yent e que el mi s mo habi t e ; 

139 ) L o percibido en concepto de gastos de representación por 

l os funci ona rios diplomáticos; y 

14 9 ) Los intereses p r oven i entes de créd i tos oto rgados por ins

tituciones de crédito domicili adas en el exterior. 

DE ALGUlITAS EXENCIONES NO COMPRENl!.IpAS EN LA LEY DE I MPUESTO 

SOBRE LA &;NTA. DECRET.º .. Jl~2.Lí , PUBLICADO EN EL DIARIO OFI

CIAL N9 49. TOMO 148..? DE FECJ!Á 1 9 DE lJlARZQ DE 195Q.. 

ARTICULO UiYICOo S e inte r~re ta auténticamente l a L e y de Gravamen 

de l as Suc e siones en el sentido de que están exentos del impuesto suceso-

ra1, las Cédulas del Banc o Hipoteca rio de El Salvador con sus intereses y 

premios, así como los demás títu1o .s de c r éd i ta a bienes, que po r 1 e y espe-

cia1 están exentos de toda clase de g ra vámenes. 



LE'Í DEL BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR 

Art. 68. - Las Cédulas Hipo tecarias, emi tidas por e l Banco, sus. 

intereses y premios se rán pagados s i n deducc iones de c a ntidad alguna en 

cone ep to de impuestos, ordinarios o extraordinarios, tribut os, cargas, de-

r echos, contribucion~, e tc., estableci dos o po r e s t ablece rse dentro de la 

vigencia de esta Ley, ni por t asa s, prem ios, ex pens a s, emolumentos, hono-, 

rarios, comisiones, costas, etc. de cualquier índol e • . 

Art. 127. El tenedor d e acc i one s, cédulas o certificado s del 

Banco, quienquiera que sea, estará c:-xento de t oda clase de tribC/.,-'· ~ ciones 

fiscal e s,· municipales o de cualquier otra {ndo1e, presentes o futuras, de 

carácter general o espec i a1, .ord ina rios o ext rao rdina rios, por razón de 

las acciones, cédulas o c e rtif i c ado s que posea, o de sus dividendos, inte-

reses o premios. 

LEY DE I MPRENTA 

Decreto N9 12, pub1 icado en el Di a rio Oficial N9 219, Tomo 149, 

de fecha 9 de octubre de 1950. 

Art. 8 9 - Las i mprentas no e8ta rán suje tas a ni ngún impuesto ni 

caución .. 

LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL 
" -

(Di a rio Oficial N9 72, Tomo 215 del 21 de abril de 1967). 

(Di a ria Ofici al N9 14, Tomo 190 del 20 de enero de 1961). 

Art. 5 9 - Los beneficio s q,-¿e podrán otorgarse de acue rdo con es-

t a l ey son l o s sigui ente s: 

Lite r al f) EXención o reducció~ del Impuesto sobre la Renta pro-

veniente de la industria que se establ ezca . 
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La exención o reduc ción se aplica rá tanto a .1as e mpre sas como 

a l os socioes individualmente, r e spe cto a l os ingresos o dividendos deriva

dos del rubro industrial f a va re c ido .. 

No se concederá esta exención o reducción cuando dichas empre

sas o s ocios s e hagan suje tos en otros pa{s e s a impuestos similare s, bajo 

condiciones que hagan inefectivo este beneficio. 

LEY DE FOlvIENTO A VICOLA 

De creto ],[9 471, pub1 iC :.do en el Diario Ofici al IV!) 2~' 7 , Tomo 

193, de f e cha 19 de diciembre de 1961. 

Art. 3.- Dec:fára se la avi c ultur a , como a ctividad de utilidad y 

nec e sidad pública, por cuya r azón g oz a r á de los siguientes beneficios: 

a) Exención de impuestos de toda clase, t asa s, de r e chos y con-

tribuciones de t oda e speci e , s ean fisc al e s o municipal e s, e stablecidos o 

que en e l f u turo s e e stabl ezcan. 

Decre to N9 26 publ icado en el Di a rio Ofi c i a1 N9 86, Tomo 118 del 13 de a

bril d e 1935. 

ARTICUL O UNICO.- El A r t{cu10 330 del Cód igo de Comercio se sus

tituye por el siguiente: 

"A rt. 330. - L as soc iedac~e s cooperat i vas esta r án suje tas al pago 

de t odo impue sto o contribución fiscal o munioipa1; pero quedan exentas de 

cualquier imposición directa su c apital y los r e ndimientos del mismo. 

Pa ra l a exención de que se trata se toma rán por bases la escri-

tura constitutiva de la s oci e dad y l a c ontabilidad ll e vada en ' rma legal. 

No habrá luga r a la exención cuando p a ra la inscripción de la 

escritura constitutiva n o se hubi e re o{do previamente l a opinión del Fis

cal de Hacienda o cuando l a c ontabilidad no fuere llevada con todos los 



requisitos de ley." 

DECRETO N9 193. 
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Art. 13.- Mientras s e encuentre en vigencia el impuesto sobre 

expo rtac ión de café, establecido p J r esta Ley, quedan exent as (1 ,- Z Impues

to sobre l a Renta l a s uti1 idades proveni ent e s del cu1 ti va, la produce ión, 

l a elaboración y l as transacciones comerciales del p roducto en los merca

dos del inte r io r y del exte ri o r. La exención a que s e refie re el presente 

a rtícul o se comenzará a apl ica r sobre l a r enta correspondiente al café 

de la cosecha 1950/1951. 

Diario Ofici al N9 67, de 13 de ab r il de 1951. 

DECRETO N9 43. 

Art. 1 9 - Sustitúya s e el Art. 13 de l a Ley del I mpuesto sobre 

Exportación de Caf é, expedida po r Decreto N9 836 del 13 de septiembre de 

1950, pub1 icado en el Diari o Ofici al i.\T9 200, Tomo 149, de l a misma fecha y 

modificado por Decreto N91.93 del 5 de ab ril de 1951, pub1 icado en el Dia

rio Ofici al N9 67, Tomo 151 del 13 de l mismo mes y aVío, por el siguiente: 

"Art. 13.- Mient ra s s e encuentre vigent e el I mpuesto sobre la 

Expo rtac i ón de Caf é establecido por es ta Ley, quedan exen t as del Impues

to sobre l a Renta únicamente las util i dades p roveni entes de su )7.,¿ltivo y 

produce ión. 

Los comprado res de café no obstante cualquier cláusul a en con

trario que existe en los contratos r espectivos , no pOdrán alterar por ra

zón de l a presente l ey y en pe rju icio de los p roduc t ores, los p recios fi

jados en d ichos contratos. 

La infracción a l a disposici ón ant e r ior será sancion~da con la 

carwe1ación, para el comprador, del derecho de obtener inscripción en la 



27 

Compañ{a Salvadoreña del Café, S ¡ A,) de nuevos contratos de exportación~ 

Dicha sanción será ap.Z icada por el Ministerio de Hacienda) al tener cono

cimiento; oon audiencia del interesado." 

Art.: Z9- El presente decreto entra.rá en vigencia ocho d{as des

pués de su pub1ica.ción en el Diario Oficial. 

(S. S., l4-XII-1960). 

Decreto N9 603. D. O. N9 .64; Tomo 219. del 1 9 de abril de 1968. 

Art. 1 9- El Aft. 13 de la Ley de Impuesto sobre la EXportación 

de Café, reformado por Decreto Legislativo N9 193, de 5 de abril de 1951, 

publicado en el Diario Oficial N9 67, Tomo 151, de 13 del mismo mes y año, 

debe entenderse en el sentido de que quedan exentas del Impuesto sobre la 

Renta las utilidades provenientes del cultivo, la producción, la elabora

ción y las transacciones comerciales del café, en los mercados del inte

rior y del exterior en cualquier forma que éstas se hubieren obtenido, in

cluyendo las utilidades l{quidas o ingresos netos sobre comisiones, boni

fioaoiones, emu1umentos o oualquier clase de remuneraciones distribuidas 

entre socios o accionistas en razón de sus actividades y la Dirección Ge

neral de Contribuciones Direotas no puede aplicar en ese concepto ningún 

impuesto a las util idades obtenidas por diohas actividadeE? 

Esta interpretaoión auténtioa queda inoorporada al tex ;~o del De

creto Legislativo N9 193, relacionado en el Art. 1 del presente Deoreto. 

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ooho d{as 

después de su pub1 ic(zción en el Diario Oficial. 



28 

MIS APRECIACIONES CON RESPECTO A LOS DECRETOS NOS. 193, 43 Y 603 Y LAS 

CONSIDERACIONES CRITICAS QUE PLANTEO CON RELACION A LA APLICABILInAD DEL 

DECRETO 603. 

Por Deoreto Legislativo N9 193 de feoha 5 de abril de 1951, pu-

b1 icado en el Diario Ofioia1 N9 67, Tomo 151 del 13 de abril del ;¡úsmo año, 

se sustituyó el Art. 13 de la Ley de Impuesto sobre Exportaoión de Café, 

en el sentido de que: "mientras se enouentre en vigencia el impuesto sobre 

exportaoión de oafé, e stab1eoido por esta ley, quedan exentas del Impuesto 

sobre la Renta, las utilidades provenientes del cultivo, la producción, 

la elaboración y transacciones come roi a1es del produoto en los meroados 

del interior y del exte rior". A su vez, en virtud del Deoreto N9 43 de la 

Junta de Gob ierno de El Salvado r, antes transorito el cual fué pub1ioado 

en el Di a rio Ofioia1 N9 233, Tomo 189 de feo ha 15 de dioiembre de 1960 y 

que entró en vigenoia el 23 del mismo mes y aYío , oons iderando: "que la 

exenoión oonoedida por la refo rma sanoionada, a los benefioi adores, oomer-

ciantes y exportadores de café, no ti e ne justifioación ya que, trasladando 

estos últimos al impuesto de exportaoión de café a los productores, resu1-

ta finalmente que las personas beneficiad as con l a reforma no pagan impues-

to sobre expataoión de oafé, 10 que a todas 1uoes r evela una f alta de equi-

dad en la distribuoión de las oargas púb1ioas, se volvió a sustituir el 

Art. 13 de referenoia, limitando la exención de Impuesto sobre l a Renta ú-

nioamente a las utilidades provenientes del cultivo y produoción de café. 

Siete años después de haberse derogado el Deoreto Legisla tivo N9 193, por 

el Deoreto N9 603 del mismo Poder, del 26 de marzo reoién pasado, pub1ioa-

do en el Di ario Ofioia1 N9 64, Tomo 19 de feoha 1 9 de abril del año en our-

so, se interpretó auténtioamente aquél. Es de notar, que el Deoreto inter-

pretativo ino1uye ingresos exentos del Impuesto sobre la Renta, que el Art. 
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13 mencionado no comprende~ tales como utilidades l{quidas o ingresos ne-

tos, sobre comisiones, bonificaciones, emulumentos o cualqui e r cl a se de 

remw;e raciones distribuidas entre socios o accionistas, en razón de sus 

actividade s y si endo que, las leye s interpretativas tienen p o r objeto a

clara r c oncep tos obscuros o dudosos de otras, declarando de mo c~ preciso 

cuál e s su verdadero sentido, al contener disposiciones que no existan en 

la ley int e rpretada, tiene que apl icarse r especto a la ley que interpreta 

en la que exced e a la interpretada los principios de la no retroactividad, 

por constituir en esta parte una nueva ley que sólo puede regir para el fu

turo. Al incluir en la exención nueva s actividades no comprendidas en el 

Decreto que se inte rpreta, el Decreto N9 603 inte rpretativo, no se ha li

mitado a explicar conceptos obscuros o de dudosa interpretación del Decre

to N9 193, sino que creó nuevos ingresos exentos, constituyendo por 10 tan

to, una reforma del Art. 13 de referencia , cuyos efectos no pueden retro

traerse a hechos pasados, si n que s e l e esté dando efecto retroactivo~ El 

Art. 47 N9 12 C.N. establece que corresponde a la Asamblea Legislativa, de

cretar, interpretar, reformar y derogar las leye s secundarias. Hace per

fecta distinción entre las a tribucione s c onsi ste nte s en inte rpreta r y re

formar l as leyes, siendo ase, y exp r e sando el l egislador que el objeto del 

Decreto 603 es la de interpretar auténticamente el Arta 13 aludido, la par~ 

te en que reforma esta disposición legal, no tienen ningún valor, por ir 

más olla de la intención del legislador, so pretexto de interpretar, se 

han dictado nuevas disposiciones y cambiado el t exto de una ley, cuyo sen

tido por s e r cl a ro no ameritaba ninguna interpretación, máxime que la Ho-

norable S ala de Amparos de la Co rte Suprema de Justicia, en v a ri a s senten

cias, relativas a diversos casos r esueltos, determinó con precisión los 

alcances del Art~ 13 de referencia vigente a la época a la que se pretende 



retrotraer la interpretación. Es del caso traer a cuenta, sin perjuicio 

de lo expresado anteriormente, que ;' a retroactividad de que gOZQ ~W. ley 

interpretativa de poder queda r incorporada a la interpretada, no a f e cta 

de manera alguna los casos ya resueltos. Por consiguiente, no ti enen apli

cación el Dec reto N9 603, precisamente cuando se está en presencia de ca

sos r e sueltos. Por otra parte, la Asambl ea L egislativa, está facultada pa

ra inte rpretar leyes vigentes, de conformidad al Art. 47 1'19 12 C. N. por 

consiguiente, al interpretar el Decreto N9 193, que quedó derogado por el 

Decreto N9 46 ya mencionado, esta interpretación no obliga a los tribuna

les de la República, en virtud d el principio constitucional de que, los 

funcionarios del Estado son delegado s de l pueblo y no tienen más faculta

des que las que expresamente les da la Ley (A r t. 6 C. N.) Con base a los 

principi os doctrinarios y legales que he planteado creo habe r demostrado 

que el Decreto N9 603 es inap1 icable po r ·tncons titucional. 

4 9) DEL CRElJITO BASICO y DE LA DEDUCCION BASZ.CA ApICIONAL. 

El presente estudio ti ene po r objeto ha cer una comparc ~ i 6n entre 

el crédito básico y la deducción básica adicional, pero antes me permitiré 

verificar una recopilación de tipo histórico de las diversas modalidades 

que en las leyes de Impuesto sobre la Renta que hemos tenido, ha presenta

do la deducción básica adicional, ya que el crédito básico como de todos 

es sabido e s una novedad entre nuest ro med io fiscal; después del panorama 

histórico que pretendo, entrar'é de lleno al e studio paralelo entre el cré

d ito básico y la deducción básica adicional, y en realidad ello no es po

sible si no es val iéndonos de ejemplos numéricos y con base en l o demostra

do con los mismos, llega r a externar conclusiones. A continuación el de sa

rrollo del trabjo que me he propuesto y además mi postura cr{tica del cré-



dito básico, con inserción de la opinión contraria. 

EXPOSICION HISTORICA DE LAS DIVERSAS 

MODALIDADES DE LA DEDUCCION BASICA

LEY DE IMPUESTO SOBRE LA l];fj)NTA 

(Diario Oficial N9 140, de l 21 de junio de 1916, Tomo 80). 

Art. 1.- Toda persona, nacional o extranjera, domiciliada o no 

en el pa{s, las comunidades, las suc esiones y los fideicomisos estableci

dos confo rme a las leyes de la Repú"bl i ca, que obtengan en El Sal vado runa 

renta mayor de dos mil colones de berán pagar Impuesto sobre la Renta. 

Del monto 1 {guido de la renta se ded'.-wirá una suma de dos mil 

co1ones,no imponible, salvo disposición en contrario, que se denominará 

deducción bnsica. (D. L. N9 43 de 10 de mayo de 1941.- D. o. N9 105 de 15 

de mayo de 1941). 

REGLAllENTO DE LA LlSf DE DlPUESTO SOBRE LA RENTA 

(D. O. 1'19 278, de 22 de diciembre de 1942, Tomo 133). 

Art. 1 9 - En el Art. 1 9 de l a Ley de Impuesto sobre la Renta, 

quedan comprendidas las personas naturales, las jur{dicas, las comunida

des o copropiedades, las sucesiones y los fideicomisos sobre el exceso de 

dos mil colones de renta neta que obtengan en El Salvador. 

A rt. 20. - La Renta que p ro ceda del cap i tal exc1 us i vaTnente se 

impondrá con la deducción básica de P2S krrL COLO~E~: la que proceda exclu

sivamente del trabajo o en -una proporción no menor del ochenta por ciento 

sobre el mismo monto global, con una ded~cción adicional de DOS MIL COLO

nes; y l a renta mixta, procedente del capital y de l trabajo a la vez, con 

deducción de mil colones más sobre la deducción básica. 

Las Sociedades Colectivas y las en Comandita Simple, gozan uni-
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comente de la deducción básica de dos mil colones y las anónimas o en co-

mandita por acciones, no gozar.{n de; c1educcic)r'.. a}guna, 

El padre J madre o represen tante de una fami1 ia compue sta de 
",. ' 

más de cinco personas menores de edad a su cargo, dentro del c ua " to grado 

de consanguinidad o segundo de a finidad, durante la minoría de edad de és-

tos, siempre que se comprobare estas circunstancias ante la Dirección Ge-

nera1 gozará de una deducción adicional de mil colones. 

(DECRETO N9 520.- 10/Dic/1951- Pub.D.O. N9 232, Tomo N9 153-17/Dic/5l. 

Art. 25.- Del monto líguido de la renta del contribuyente que 

sea personal natural domiciliada en el país, o fideicomiso constituído a 

favor de persona natural domicili ada en el país, se deducirá una suma de 

SEIS MIL COLruVES, que s e denominará deducción básica, consecuentemente, la 

renta de las sociedades, sucesiones y de cualquier persona jurídica será 

impuesta sin deducción básica. Si el contribuyente tuviere más de tres hi- . 

jos a su cargo menores de dieciocho años y que por sí mismo no fueren con-

tribuyentes,se deducirá además una suma de QUINIENTOS COLONES para cada 

hijo en exceso de tres, pero en ningÚn caso la deducción' básica podrá ser 

mayor de OCHO MIL COLONES. 

El estado civil debe ser comprobado por los medios 1 ega1es • . 

DECRETO N9 300 

Art. 9.- El Art. 25 se redacta así: 

Art. 25. Del monto 1 íquido de la renta del contribuyente que 

sea persona natural domiciliada en el país, o fideicomiso constituido a 

favor de persona natural domiciliada en el país, se deducirá una suma de 

cuatro mil colones ($4. 000. 00), que se denominará Deducción Básica . 

Consecuentemente, la renta de las soci e dades, sucesiones y de 
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cualquier persona jur{d ica~ será impue s ta sin deduooión básioa • . 

Dlf!PUCCIONES ADICIONALEs.. 

La r enta neta que prooediere prinoipal o exol u sivamente del tra

bajo será impuesto oon la deduooión ad ioional de DOS MIL COLONES ($-~----

2.000.00); la que prooediere del trabajo y del patrimonio a l a vez~ goza

rá de l a deducoión de un mil oolones ($1.000. 00) y la que procedente sólo 

del patrimonio no gozará de deduoción alguna~ fuera de la establec ida en 

el inciso primero. D. O. del 19 de s ep tiembre de 1961. 

DECRETO N9 . 442. 

Art. 5.- El inciso 3 9 del Art. 25 de la Ley de Impuestc sobre 

la Renta~ r eformado por el Art. 9 del referido Decreto N9 300, se sustitu

ye por el siguiente: 

DEDUCCIONES ADICIONALES 

"La renta que proced iere princ ipa1 o exc1us i vamente del trabajo, 

será impuesta oon la deducción adicional de DOS MIL COLONES ($2.000.00); 

l a que procedi ere del trabajo y del pa trimonio a la vez, gozará de la de

ducción de UN MIL COLONES ((11. 000.00) y la procedente principal o exo1usi

vamente del patrimonio, no gozará de deducoión alguna fuera de l a estable

cida en el inciso lQ en el sigu iente de este a rt{culo . 

(D. O. NQ 225~ Tomo lSJ3 7 diciembre de 1961. 

A rt. 38. de l a Ley de Impuesto sobre la Renta (D.O.NQ 241, To

mo 201 del 21 de diciemb r e de 1963). 

Art. 25 de la Ley de Impue sto sobre la Renta (Dec. NQ 520, 10 

diciembre de lSJ5l, PUb. D. O. NQ 232~ Tomo 153- 17/Dic/1951). 

Acto continuo el estudio paralelo ent r e la deducoión básica a

dicional consignada en el Art. 25 ci tado y el crédito básioo es t atu{do en 



el Art. 38 apuntado, a fin de establecer como repercuten en el pego del 

impuesto para 10 cual expondré un ejemplo a fin de que numéricQi;"L nte , po-

damos apreciar el impacto del crédito básico y el de la deducción básica 

adicional en el pago del Impuesto sobre la Renta. 

1) El señor "x" en el ejercicio fiscal comprendido del 19 de 

enero al 31 de diciembre de 1958, ha percibido como ingresos la r enta bru-

ta total de $50.000.00 ha b iendo incurrido en gastos deduc i bles po r t/t9. 000. 00 

ascendiendo su renta neta a $41. 000. 00 , el s eñor X hace valor dicha deduc-

ción basica de $6..000.00 contenida en el artículo ante -dicho con base en 

10 expuesto, veamos como se debe elabo rar el Guad ro de la declaración res-

pectiva y calcularemos el impuesto que le corresponde pagar al señor X. 

EJERCICIO IMPOSITIVO COMPRENDIDO DEL 1 Q DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1958 

Renta bruta total . . . . . . $ 50.000.00 

Total de las deducciones . If 9.000.00 . . . . 
Renta neta. " 41.000.00 ". . . . . . 
Menos deducción básica. " 6. ( ': 0 .00 

Renta Imponible. " 35. (; 00 .00 

Impuesto " 4.365 .. 00 . . . . 
Aplicación de la tabla contenida en el Art. 10 de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta D. L. NQ520- 1 O/Di c/51-PuJb.D. 0.NQ232, Tomo 15317/Dic/51). 

$ 35.000.00 

$ 30.000.00 

$ 5.000.00 x 17.50% más $ 3~490.00 = @4~365.00 

6ntonces tenemos que en el Ejercicio Fiscal comprendido del 1 9 

de enero al 31 de diciemb re de 1958, por una renta imponible de $35.000.00 

el señor X paga en concepto de Impuesto sobre la Renta la suma de ft4 .. 365.00 

II) El mismo señor X en el Ejercicio Fiscal co~prendido del 19 de enero al 
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31 de dioiembre de 1963, por la misma renta neta de $41.000.00, pagó la 

suma de $4.556.00 en el oonoepto apuntado, a oontinuaoión expongo el oua-

dro de la deo1araoión respeotiva y el cá1ou10 del impuesto, as!: 

!l..fERCICIO IMPOSITIVO COlrlPRENDIDO DEL ,29DE ENERO .AL 31 DE DICIElrlBJ?E 1963 

Renta bruta total , 
• $ 50.000.00 · · · . · . 

Total de las deduooiones ¡ " 9.000.00 

Renta neta. . " 41.000.00 . · · . . 
Renta imponible. ' . . ' . " 41.000.90 

Impuesto oa1ou1ado. · · . . ti 4.736.00 

Menos orédi to básioo. " 180.00 

(Art. 38 menoionado). " 4.556.00 . . · . 
Impuesto a pagar. " 4.556.00 · · · . 

(Ap1ioaoión de la tabla oontenida en el Art. 37 de la Ley de Impuesto 80-

bre la Renta vigente). 

ti 41.000.00 

t/t 36.000.00 

$ 5.000.00 x 19.00% más $ 3.786.00 = $4.736.00 -180.oo=$4.556.(J) 

Observemos que el Impuesto sobre la Renta, pagado por el señor 

X, por la misma Renta neta de $41.000.00, en los años apuntados es dife~ 

rente, siendo más severa la oantidad de impuesto a pagar en el año de 

1963 que el año de 1958, veamos: · 

1963. · .$ 4.556.00 

1958 .. ' .• " 4.365.00 

DIFERENCIA . ...• $ 191.00 
================= 

CONSIDEP.ACIONES PERSONALES SOBRE EL TEMA TRATADO: 

Como puede oonstatarse del ouadro oomparativo que anteoede, 

las oifras demostrativas de les diversas rentas netas que se han tomado pa-

ra aplicarlas a los a~os apuntados, nos llevan a formular oonsideraciones 



de -{ndo1e general, que se traduoen en 1 0 si gu iente: 

PRP.ifERO: Se aprecie más severidad en la ouota de Impuesto en 

l a ap1 ioaoión de las tablas de la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1963 

que en l a ap1ioación de las tablas del año de 1958. As{ en el año de 1963 

po r una r ent a neta de $41.000.00 el contribuyente tributó en oonoepto de 

Impues t o .sobre la Renta l a suma de $4.556.00, por la misma renta neta el 

contri buyente e n el aYío de 1958 pagó en la misma calidad l a suma de $----

4.365.00 exi ste una diferencia sensible de $191.00. 

SEGUNDO: Considero que el impacto del Impuesto opera en l a 

forma apuntada, porque en el año de 1958 la deducción básica se },~o yeota

ba sobre l a base imponibl e , en cambi o en el aYío de 1963 el créd ito básioo 

se p royeota sobre el impuesto mismo, de ello se deriva según estimo, que 

en el primer caso se rompe la progresividad de la tabla de Impuesto sobre 

la Renta, más, que en el s egundo oaso, que a mi juioio es un sistema más 

uniforme por el motivo apuntado. 

OªfVION SOBJ!:§ EL ART. 38 DE LA LEY lJE I MPUES'1;.O SOBRE LA RENTA CON RELA

Q.l2N A LOS ARTICULOS 133 Y 118 NQ 4 DE LA CONSTITUCION. 

Antes de expone r mi punto de viste sobre la ouestión que me 

propongo plantear, haré transoripoión de los a rt{ou10s del caso. 

Art . 38. Todo oontribuyente que sea persona natural domioi1ia

da en el pa {s, de scontará de una sola vez en cada ejeroioio de imposioión, 

del total del impues ·t o oalcu1ado, la suma de oiento ochenta oolones~ que 

s e denominará orédito básioo. 

Arto 133. - Ni el Poder L6.::; islativo ni el E.iecU:.,.tivo, p c-:' rán dis

pensa rde1 pago de las oant idades r epa radas a 1 us funoionarios y empleados 
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que manejen fondos fiscal e s o munic '~palesJ ni de las deudas a fal. ~'?! del 

Fi s.o..Q. o de los MuniCipios. 

Art. 118. Forman la Haoienda Públioa : 

N9 4.- Los derechos derivados de la aplioaoión de las l e yes 

r elativa s a impuestos, tasas y demás oontribuci ones, a sí como los que por 

oualquier otro título le correspondan. 

El Art. 38 estab.Zeoe que el oontribuyente desoontará de una so

l a vez en oada ejeroioio fisc al, de~ total de su impuesto caloul ado, la 

oantidad de CIENTO OCHENTA COLONES, l ¡.(gioament e el l egisl ado r en el Deore

to N9 472, publ icado en el Diari o Ofio i a1 N9 241, Tomo 201, 21 de diciem

bre de 1963, que ca rresp onde a l e Ley de I mpuesto s ob re l a Renta del afta 

de 1963, l a oual entró en vi gencia el 31 de dici emb re de 1963 (Art. 119), 

1 es ionó el precepto oonsti t ucional apuntado, po r ouanto éste (Art. 133) 

c on claridad me ridianCL d ice: 'Wi el Pode r Legisl a tivo ni el Ejecutivo P.Q.

d rá dispensar del pago eto •.•• _ ni de las deuda s a f a vor del Fisc o etc •• " 

y me pregunto yo , qué es lo que está haciendo el l egislado r trib 'U t a rio en 

el Art. 38 relacionado al f aculta r al contribuyente que s ea persona natu

ral domioiliada en el pa í s , pa ra que de souente de una sol a vez del cálculo 

del t o tal del impue sto, la s uma. de CI El.[TO OCHENTA COLONES, y me contesto 

simple y s encillamente, que el l eg islado r está dispensando deudas a favor 

del Fisco, viol ando en f o rma clara y termina.nte el Art •. 133 de nuestra. 

Constitución Política, razón por l a '"Jual c ons idero que es inconst i tucio

nal el Art. 3 8 de la L ey de Impue sto s obre l a. Rent a . Me a trevo a s os tener 

-I; a.l a se ve rao i ón por lo siguiente: desde el mo ;¿en t o en que se produce el 

h '3 cho gene rado r del oréd ito fiscal, el contribuyente obti ene ingresos que 

deben ser p ra vado s de c onformidad con la esca_~ a que señal a la Ley. Nacien-



do para el Fisco indisoutib1emente un orédito a su favor y una deuda oon

tra el oontribuyente, que a tenor de 10 dispuesto por el Art. 133 en., ni 

el Poder Legislativo ni el Ejeoutivo pueden dispensar, y que violando al 

artíou10 oonstituoiona1 expresado, el legisl ador vino en el Art. 38 oita

do a dispensar el orédi to y la cZeuda re1aoionada9. menosoabando a nuestra 

Carta Magna que en su Art. 220 estatuye 10 siguiente: "Los prinoipios, de

reohos y ob1 igao iones estableo i dos }Jo resta Consti tuo ión no pueden ser al

terados por las leyes que regulen su ejeroioio. 

La Constituoión prevaleoe rá sobre todas las leyes y reglamen

tos. El interés púb1ioo primará sobre el interés privado. 11 

A mayor abundamiento de nuestra po sioión, este artículo oonsti

tuoiona1 nos viene a estab1eoer que las leyes seoundarias no pueden a1te+ 

rar la Ley Primaria que no e s otra oosa que la Constituoión, y en el Art. 

38 de mérito el legislador tributa rio alteró la Constituciónj es obvio en 

10 pertinente al Título VIII de la Constitución del año de 1962, el cual 

oorresponde a la "HACIENDA PUBLICA" Art. 118 y siguientes.Se oonoluye que 

oon el famoso orédito básioo no se ha heoho otra cosa que alterar el pre

cepto oonstituoional apuntado y oonsiguientemente lisa y llanamente cons

ti tui rse en una di sposio ión inoonsti tuc iona1 a todas 1uoes,' ademá8 de 10 

expuesto el orédito básico viene a d iezmar los intereses fiscales ya que 

el Art. 118 NQ 4 Cn. dioe: "Porman l a Haoienda PÚb1ioa: los dereohos de

rivados de la apl ioaoión de las 1 eye8 r e1 ati vas a impuestos, eto. "- Luego 

el impuesto que grava los ingresos percibido3 por los oontribuyentes de 

acuerdo oon la Ley de Impues to sobre l a Renta, forma parte de la Haoienda 

PÚblio a y por oonsiguiente es lesivo desde el punto de vista finanoiero 

que en el menoionado Art. 38 venga a realizar un reoorte del impuesto, que 
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ya forma parte c omo d ice el Art. 118 N9 4 C. ,'~ ·, de la Haci enda púb.Z ica, 

pOi' todo lo expuesto mi opin"ión l a concre to, así: a) que el Art . 38 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, es i ncostitucional; b) que dicha d~ spo

sición pe rjud ica económicamente al Fisco, ya que va en detrimento de los 

intereses de l a Hacienda PÚbl ica , lo que he demo strado mater;,áticamente con 

l os ejempl os , que al hacer el estudio paralelo entre el crédito bis iao y 

l a deducción básica adic ional he pr sen t ado en este trabajo; e) r c ~ e sien

do c omo es les i vo a l a econom í a de l país y ade~~s inconstituoiona1, debe

ría derogarse di cho artíoul o a la mayc r brevedad posible, sustituyendo el 

crédito básico por l a ded ucoi ón básioa ad ic ional; d) que me parece de más 

justicia y equ i dad tributar i a inco rpora r en una r eforma impositiva el Art. 

la y el Art. 25 ambos del Decreto N9 300 publ icado en el Dia ri o Oficial 

del 19 de septiembre de 1961 de rogado po r el Art. 118 de la Ley de Impues

t o sobre l a Renta de l aYío de 1963, por cuanto al haoer considera r>, iones so

bre el origen de l a r enta del contribL¿yente en r eal idad se le trata en me

j or f o rma su situación económica y hay posibil idad de aplicar a cabalidad 

l os principios de justicia fiscal tan elo gia do s por los tratadistas pues 

no es 10 mismo que X contribuyent e q/den para poder obtener una de termina

da suma de ingresos l abora incans ablemente en un empleo, trabajo o l a bor, 

que y que ob t iene los mi s mos ingreso s hol gadamen t e ya que su capital sin 

mayor esfue rzo se l os propo rci ona; pa ra el p rimer caso, X trabaja hasta 

en horas nooturnas pa ra pode r de s arrolla r su traba j o a pl enitud i · obtener 

los ingresosgravables, en cambio Y,obti ene sus ingresos sin mayo r esfuer

z o como a vec es s on l as ganane íos de arrendamiento s de inmuebl es rús i; ioos 

y urbanos, quien obtiene ingresos en esa forma posibl emente ll e va una vi

da cómoda sin s acrificios, ni de svel os de ah í que a mi juicio fue más jus-
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to, más razonable y humano el legislador tributario de l Decreto N9 300 

alud i do, al hacer l os distingos del Art. 10 y establ e c e r tres tabl a s : a) 

tabla N9 1 relativa a las rentas provenientes del t r abajo; b) tabla N9 2 .. ". ._,---

relativa a las rentas provenientes de l capital y c) tabl a N9 3 relativa a .. ----"--
l a s rentas mixtas y en el Art. 25 in::Jiso 2 9 al es tablecer diverSC3 deduc-

ci one s adicional es según el or igen de l a renta , dejando sin deducción adi-

ci ona1 la procedente s ólo del p ::t ri mon i o , salvo l a del inciso primero de.!. 

art ículo d icho. 

So ore l a cuesti ón de la i ¡wonsti t~w iona1 idad del Art. 38 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta, no hay una opinión unánime, es decir que 

existe el criterio de que dicha norma l egal no es incostitucional, y como 

considero que las op iniones vengan (1e qu.ien vengan merecen r e spe t0 . Es más 

el hecho de que en esta tesis sostengo que el a rtículo de mérito e stá al 

margen de l a constitución ello no i mplica necesariamente que mi postura 

sea la c orrecta y la última palabra s obre el problema, perfectamente puedo 

es t a r equivocado y que no hago ot ra cosa que sustentar mi criterio y es 

por ello que me permito inse rtc. r l a opinión contraria. 

OPINION DE QUE EL AllT. 38 DE LA LEY DE n/PUESTO SOBRE LA RENTA NO ES IN

!2ºN!¿TIT!fPION.AL~ 

Los que se amparan en es t a posición sostienen que con el crédi-

to básico el legislador tributario iW es tá di spensando deudas a favor del 

Fisco, pues ello no es más que una for:r:a distinta de aplica r la deducción 

básica y en uno u otro caso ea timan que la po s ición del legislador es co-

rrecta para efec t o s de determinar el he cho genci'ador del crldito fiscal, 

. con mi ras a no grava r a los indi v{duos de bajo r ecurso económico, concep-

t os dicen éllo s, que tienen su inspiración en principios de justicia tri -
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butaria preconizados desd~ fines del siglo XVIII por ADAM SMITH en su 

libro "LA RIQUEZA DE LAS NACIONES": di r ectrices que con al gunas variantes 

han sostenido autores modernos de l a catadura de un GRIZZIOTI, etc •.•• En 

conc1uisión, sostienen los abanderado s de este criterio, que no se está 1e-

sionando ningún precepto constitucional al f aculta r al cont ribuyente para 

que descuente de una sola vez l a suma de $180 .00 en concepto de crédito 

básico sobre el monto de su impuesto? pues el crédito básico es una forma 

de estructurar las tablas de imp~ sición y no la dispensa de impuesto a1-

guno~ 

DE LA Gk':4NCIA DE CAPITAL 

Con el objeto de t ener un c ono cimi ento elemental sobre 10 que 

e s l a ganancia de cap ital, no obstante tener esta tesis un lineamiento de 

tipo prácti¿o, expondré c ono cimientos t eóric os que nos darán una visión 

más clara de las cuestiones prácticas que ulte riormente presentaré en este 

traba j o r ef e rente a la ganancia de capital. Es indudabl e que ahí do nde la 

teoría hace más vi abl e l as cuestiones prácticas, e s conveni ente incorporar 

a los planteamientos p rácticos los c onocimientos teóricos, es p r ec isamen-

te 10 que propongo al hace r un esbozo teórico de l a ganancia de cap ital, 

y para ello he escogido la obra '~NALISIS ECONOMICO DE LOS IMPUESTOS'~e DUEXe 

qu e cuyo concepto e s el siguiente: "Consti tuyen qananc i as de capi tal todos 

los i.ncrementos en el valor de real izq.ción del pa trimonio po seído, excepto 

l a s u~i1idades provenientes de l a comprgventa de bienes como actividad 1u 

crati.va". · Por 10 tanto, si tierras, edificios, eqlJ.ipos de cap ital; t{tu-

los, acciones y simil a r es pueden vende rse a precios superiores a .' as su-

ma s pagadas originalmente por ellos, se ha r ea.Zizado una ganancia de ca-

pi tal " . (6) 

(6) "ANALISIS ECONOMICO DE LOS n:tPUESTOS" de JOHN F. DUE. pág. 164 . . 



En armonía con el concep to que de ganancia de c apital nos da 

el refe ri do p r ofesor, e l Art. 14 de nuest r a Ley de Impuesto sobre la Ren

ta, nos dice : la ganancia obtenida por una persona natural o jurídica que 

no se dedique hab itual mente a l a c omp raventq, permuta u o tra forma de ne

go ci acione s s ob r e bienes muebl es o inmue bl e s, c onstituye gananci a de capi~ . 

tal etc .... estimo que al dec i r e l profeso r JOHN F. DUE "excepto l a s uti-

1 idades p r oven i entes de l a compraventa de bi enes como actividad lucrativa" 

hace encajar el c oncepto en el Art, 14 r e l ac ionado al dec ir éste: "l a ga 

nancia obtenida po r una persona natural o jurídica que no se de dique habi

tual mente et .•.• " p o rque e s indudabl e que l a ha bitualidad supone necesaria

mente el ánimo de lucro? Nadi e s e va a dedica r a explota r un dete rminado 

n e g oci o de c ompr a venta de bienes etc ... sin q ue a spire lucra rse a l máximo, 

entonces ha que ri do e l tra t ad i sta DUg en c onve rgencia con nuestr0 .Z egis1a

da r que c uando s e de n t ales circunstancias no se c omputen t a l e s iagresos 

como ganancia de c ap ital si no c omo r enta o r d ina ri a . A contrario sensu, 

l a s ope r a ciones descrita s real izada s e n f orma e ventual, se deberán decla

ra r c omo gananci a de cap ital; y no e s que el hecho de r eal iza r operaciones 

e n fa r ma eventual no impo rta án imo de lucro, puesto que e s 1óg ico que la 

ope ración a r ealizarse y a s ea en f o r ma habitual o en forma no ha bitual, 

siemp r e l l e va inherent e el ánimo de tener gananci a s. En circunstancias nor

males nadi e r ealiza ope raciones de cualquier índole pa ra ob t ene r pérdidas, . 

de ah í que e l meol lo de l a cue stión s ea la ha b itualidad en l a s t r ansaccio

nes y el c ostumb rismo en dicha s operaciones es 1 0 que en concre to nos da 

l a pauta, pa r a regul a r los i ng resos p e rcibi dos prove nientes de la t ransac

ción e como renta simpl e o c omo gananci c de c ap ital, lo que he dejado cla

ro anteriorment e . 
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DICE DUE, que las ganancLas de capital caen lógicamente den-

tro de l a c a tego ría de réd i t o , ya s ea que éste se defina como consumo más 

incremento d e patrimonio y como flujo de riqueza. "El incremento de valor 

en el pa trimonio poseído aumenta el bi enestar económico de la persona de 

la misma manera que 1 0 hace el r éd ito corri ente, a menos que el nivel de 

p recios s e haya el e vado en la misTne. p roporci ó"n en ciertos casos, a menos 

que haya bajado la tasa de interés". (7) Para aclarar esta exposición~ 

DUE no s d a un ejemplo que por l a sencillez c on que 10 plantea , nos deja 

entreve r en forma obje tiva la mecánica de la ganancia de c opita1 . veamos: ~~. 
~ 

"Si una p e rs ona compra una porción d e tierra en $50.000 . 00 y la v ende en 

$100..000. 00, l a ganancia de $50.000 . 00 se halla d isponibl e pa r o. el consumo 

o para incrementa r el patrimonio n e-;o d e la misma, en igual fon: -, que s e 

hubiese recibido los $ 50.000 .00 en c alidad de sueldo o como utilidades de 

un negoc io". (8)-

Por 10 tanto, co n ti nua DUE, ..... , si no se gravasen las ganan-

cias de c apital, se f a vorecería a l a s p e rsonas que reciben ese tipo de in-

gresos en c omp a ración con l a s que recib e n otras formas d e réd ito. Es muy 

difícil justifica. r el diferent e tra t o a bas e de consideraciones de equi-

dad :; pocas p e rsonas considera rían equita tivo excluir del impue sto a las ga-

nancia s d e l a e s peculación en ac ciones o l a s p r o venientes de l a propiedad 

d e la tierra. , que aumentó bruscamente d e val o r mi entras a otra s se les 

grava los s alarios, sueldos y l a s util idades prov eni entes de 10 conducción 

de ac t ividad e s económica s. Expone el tra tadista, que es a simismo difícil 

de justificar una compl e t a cxcluisión de las gananoia s d e c apital sobre la 

ba se de sus efectos eoonómioos; si bien es cierto que su imposici c)n podría 

disminuir l a oferta de oapita1 e s d i.sponib1 e s para la expansión e c an (mica, 

(7) "ANALISIS ECONOHICO DE L OS IMPUESTOS" de JOHN F. DUE, pág. 1 ¿.:;; , 
(8) "ANALISIS ECONOlJfICO DE LOS nfPUESTOS" de JOHN F. DUE, pág. 165. 
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también 10 hace toda imposioión de los benefioios de las empresas. 

"El argumento a veces propuesto de que las gananoias de capi-

tal no son réditos, simplemente representa un esfuerzo para vqver a defi-

nir el rédito en forma diferente del conoepto oorriente y que no deja de 

ja1tar1e oonsistenoia en relación a los fines generales de la imposición 

a los réditos. Es oierto, desd e luego , que l o s ganancias de capital tie-

' nen ciertas característioas diferent e s a l a s de otros tipos de rédito; 

no son periódicas y el contribu~ente tiene amplia posibilidad para elegir 

en 10 que respe cta a la época de S7.), real ización. Pero tales consideradi'o-

nes, aunque sugieren la posibilidad de un tratamiento impositivo especial, 

no al t e ran el he cho de que, de aouerdo con 10 definido, las ganancias de 

capital constituyen rédito" (9) 

Para aclara r 10 dicho con respect o al concepto d e "REDITO" to-

moré al autor antes citado. 

"En la actual idad, generalmente se considera 01 rédi to o renta 

como la mejor medida de la capacidad c ontributiva, como expresión del bie-

nestar económico, ya que es el d e terminante fundamental del nivel de vida 

que lleva una famili a . En un sentido amplio, el término "rédito" puede de-

finirse oomo el benefioio económioo de la persona en un determinado perta 

do_", (10) Ahora bien, al consi de ra r l a ouestión oon una orientaoión de ti-

po lógioo y oon una orientaoió.r¿ bO.s ad ,:¿ en la legislaoión fiso a1, D7JE, da 

dos definioiones, 
, 

as'/- : 

Ita ) EL REDITO COMO CONSUMO ¡HA.S INCREMENTO NETO DEL PATRIlJONIO. 

La renta, oomo ingreso eoonómioo de la persona en el período oonsiderado, 

puede definirse más ampli am2nte oomo l a suma a1gebraioa de dos términos: 

(9) ANALISIS ECONOMICO DE LOS nfPUESTOSf! de JOHN F. DUE pág. 165 y 166. 
(10) "ANALISIS ECONOiliICO DE LOS I MPUESTOS" de JOHN F. DUE- pág.99 y si

guientes. 



1) el consumo de la persona du rante el período y 2) el incremento neto en 

el patrimonio i nd ividual de l e misma en el pe ríodo, ambos expresados en 

dinero " (11)- Esta definición tiene una orientación lógica. 

"b) LA DEFINICION BAf¿ADA DE Ek.EfJYO D§ RIQq/lZA..' EN LA LEGIS-

LACION IMPOSITIVA. La l egisl a.ción impc si ti va vigent e en los Estad os Uni-

dos y en Canadá, así c omo en l a Tna yor{a (pe ro no to dos) de los otros paí-

ses, interpreta el concepto de r /d ito en relación al flujo de riqueza de 

ingresos 1?1.0ne t a ri os en espec ie hacia el contr~ buyente durante el período !' (12) 

OPINION AL RESPECTO 

Cabe argumentar c ual de los dos uonceptos que ha planteado el 

tratadista encaja más dentro del co o:: epto de renta que contiene i . , ~ stra 

Ley de Impuesto sobre l a Renta, Específicamente , la que entró en vigencia 

el 31 de diciembre de 1~63. Estimo que el conce pto de rent~ que está más 

a corde con el sistema de nuestra Ley de Impue sto sobre la Renta citada, es 

el que se refiere al "FLUJO DE RIQUEZA", Y l os fundamentos para sostener 

tal postura los hago descansar en dos consideraciones: a ) que es involu-

erando dicho concepto en los 1 ineam ientos tributarios, como es po sible de-

jar encuad rada dentro de los mismo s, a la gananci a de capital; b) que asi -

mismo hay margen dentro del concepto a~untado) para la comprensión de la 

renta potencial, denominada por DUE, r enta presunta, que consiste en que 

"al poseedor de una c a sa-h.abitación, nna perso~a e l i mina l a nece sidad de 

paea r un alquiler y en esa forma el r,éd ito en t érminos moneta rios, e s ob~ 

vio e inmediato, aunque no toma l a forma de U:1 dividendo o inte_ rés~' (13) 

Por consiguiente, parte de l a renta del p ropie ta rio) es decir 

(11), (12) y (13) "ANALISIS ECONOllfI'}i) DE LOS IMPUESTOS" de JOHN ." . DUE, 
Páginas ~~ y 100- 100- 104 y 105, respectivame ,. "e, 
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de su ingreso económica del aJío, e s el valor loca ti va de la propi edad. 

En nuestro sistema impositivo la renta poten:; ia1 l a teníamos vigente en 

el Art. 15 del Reglamento de l a Ley de Impuesto sobre la Renta, conteni

do en el DecretO NQ 81 pub1 icado en el D. O. NQ 92, Tomo 155 del 16 de 

mayo de 1952 y este artículo fué der J gado tácitam~nte por el Art. 21 NQ 12 

de la Ley de Impuesto sobre l a Renta del año de 1963, pero el Art. 17 del 

Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, contenido en el Decreto 

NQ 55 publ icado en el D. O. NQ 56,'T'omo 210 del 20 de marzo de 1964, re

sucit6 dicha renta potencial, con l a s innovaciones que en el art [cu10 se 

especifican y cuyo análisis no entraré a verificar, porque me alejaría del 

tema que pretendo tra tar en el presente trabajo. Fa resumen, considero 

que el concepto de "FLUJO DE RIQUEZA" po r 10 antes expuesto es el que más 

se aproxima a nuestro sistema tributario, 10 que no obsta para decir que 

es posible, que e s fácil sostener l a adopción de una posición intermedia, 

que la mfls de las veces en t oda cuest ión que s e dilucida, es el eclecti

cismo la postura más sensa ta y adecuada. Hasta aquí, con la aclaración 

que creo hice y sostengo necesaria pa r a la me jor comprensión del tema que 

trato. 

Pa ra mejor ilustración sobre el tema tratado, transcribo las 

exposiciones del doctor ALVARO !JiAGAÑA, "En verdad, el concepto en la le

gislación positiva es el resultado de una combinación de criterios econó

micos, contables y, en la gran mayoría de ca sos, principalmente de carác

ter administra tivo. DUE describe e 6 -:;a situación diciendo que "[. _ ~ amplio 

uso de la definición basada en el flujo d e la riqueza es el resultado de 

su practicidad, ya que la adopción de l a definioión de Simon$ acarrearía 

prob1 emas administra ti vos," pero el mi smo auto r advi erte que "la sumisión a 
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los oriterios de praotioldad aunq ue neoesaria a los intereses de una ad-

mirktradión efioiente, da luga r a inequidad y a r asgos f altos de lóg ioa en 

l a estruotura impositiva." (14) 

"En resumen, opinamo s que es neoesario partir de un c r: noepto 

de renta 10 más amplio posible y excl ui r los c asos cuya justificación e8 

evidente. En es ta forma, se evitará que las exclusiones de ciertos ingre-

sos, sumados a l a s exenciones y a las d educcione s, provoquen una erosión 

en l a bas e del impuesto, que en definitiva son las causas del estableoi-

miento d e tasas del impuesto más el e vadas de las que sería necesario fi-

j a r p a ra obtener de terminado nivel de r e oaudao ione s". (15) 

No quiero t e rminar el presente tra bajo sin antes ha bla r sobre 

la "ha bitua1idad", ll ama l a a tenoió7. que el A rt. 14 de l a Ley d e ~mpuesto 

sobre la Renta , haoe hinoapié en que la ganancia obtenida por una persona 

natural o jurídica que no s e dedique habitua1me~te a l a compra-venta, etc. 

Na turalmente surge de inmed iato l a p r egunto ob1 igada , de que por qué se 

r equ i e re para que se pueda considerar ganancia de capital la transacoión 

sobre bienes muebles o inmuebles, l a no ha bitua1idad de dichas operaoio-

nes, y para contesta r dicha i n terrogante a mi juicio queda s at isfacha la 

mente humana con la exposición que h i zo el serrar RICHARD GOODE, del Insti-

tuto de Brookings en Washington D. C., a quie'" transcribo así: "En forma 

clara el profesor Goode analiza el viejo problema de la imposición de l a s 

gananc i as de cap i tal paTa los pa íses en desarrollo. C;Jns idera en resumen 

que es c :Jnveniente grava rl e s en Amér i ca Latina po r va rias razones especia-

les que expone en el tra bajo que s e comenta. -Algunas de es tas razones son 

del orden e conóm ico más que del orden fisc al, por considera r que es te tipo 

(14) y (15) Art.del Dr.ALVARO MAGANA l/EL CONCEPTO FISCAL DE RENTiJ 1/ Pub. en 
l a Revista de la Colec.Juríd ica "L2UESTO S OBRE LA RKN']'A ", Págr;. 7 y 79, 

r e spectivamente.1968. 
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de imposició~puede favorecer en buena medida una po1{tica destinada a 

disminuir el atractivo de la especulación en bienes ra{ces y a (' ~ na1izar 

las inversiones a sectore s másproduotivos desde el punto de vista social. 

Otras razones señaladas p or el profesor Goode, están destinadas a realizar 

principios de justicia fiscal, como ,po r ejemplo gravar los beneficios ob-

tenidos por condiciones inf1actonart'as .y la evidencia de que la ausencia 

de un impuesto sobre las ganano ias , de capi tal producen beneficios prind ipa1- . 

mente para los ricos". (16) No obstante estar claramente contestada la 

pregunta oon la transcripción que he permiti do, haré un breve comentario 

a dicha versión. La habitua1idad lleva inmersa indudablemente la especu1a-

ción en l a s operaciones que como sostiene RICHARD GOODE, hay que combatir 

las inversiones puramente especul a tivas que no contribuyen al incremento 

del Úigreso nacional; y es lógico" porque l a e speculación tiene una orien-

tación individual ista, personal ista 10 que implica que no se proyecta ha-

oia los intereses colectivos, y e se hacer negativo es el que trata de oom-

bati r el legislado r tributa rio cuando en el art{cu10 de méri to (:',y; ige 10. 

no habitua1idad cLwndo se realizan operacione s de compra-venta, permuto. u 

otro. forma de negociaciones sobre bi enes muebl es o inmuebles. Está claro, 

que al gravar estas operacione s como rentas ordinarias porque el contribu-

yente se ded ico. habitualmente a l a s mismas, la cuota de Impuesto sobre la 

Renta, es más drástic a , es más s e vera incidiendo más fuerte sobre la eco,-

nomía del Contribuyente ¡ .Matemáticamente en otro punto de mi trabajo he 

demostrado 10 que aquí expongo, r especto a 10. severidad de la r enta simple 

u ordinaria con relación a la ganancia de cap ita~. 

(16) OBSERVACIONES al trabajo de RICHARD GOODE, por Alfonso llo is é s 
Bea triz y Ul isis Flores ·. "COLECCION ,.TURIDIOA I MPUESTO SOBRE LA 
RENTA". págs. 53 a 55. 
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No he· resisti do el deseo de incorp orar el oontenido de la obra 

de aOODS,cuando en franoa oposiciÓn oon el Art. 15 de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta y 13 del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 

sostiene que es oonveniente que se exo1uyan del gravamen de gananoia de 

oapita1 las que provengan de l a renéa de t{tu10s valores denomi h :das ao-

ciones. A oontinuación los párrafos pertinentes : . "Sin embargo, es oonve-

niente disting~ir para su exolusión de la esfera de aplicación de este 

impuesto, l as ganancias de ca pital deri vadas de la venta de acciones . De-

seamos insistir en que nuestros pa íses neoesitan inorementar . su tasa de 

oapitalizaoión y todas las med i das destinadas a impulsar el ahorro, tanto 

del pobre oomo del rico, propie iaran el logro de este objetivo tan necesa-

rio para el desarrollo de nuestras economí as . Muchos po. {s es están hacien-

do esfuer.zos destina.dos a la creación de un r:'.e rcado de valores para projJ-i-

ciar l a inversión de los pequeños ahorristas y permitirles s~ participa-

oión en los beneficios que trae el i ncremento del desarrollo eoonÓmico. Por 

esa razón oonsideramos conveniente que se exluyan del. gravamen de las ga-

nancias de capital aq uella s que provengan de la venta de los títulos menoio-

nadas, con lo ov~l, en luga r de estorbarse el ahorro y la inversión, se 

propiciará su incremento y se canal';za rán las inversiones o actil'i dade s de 

esta naturaleza, en vista de su trato f avo rable frente a otro tipo de .· in-

vers iones que estarán oastigados po r el Impuesto sobre las. gananc ias de 

capi tal (17) 

DEL REVALUO 

Por considerar que el Decreto N9 47~ publicado en el Di ario 0-

ficial N9 241, Tomo 201 del 21 de diciembre de 1~63, tieneimportanoia pa

(17) Observaoiones al trabajo de RICHARD aOODE, po r Alfonso :fllo isés Bea
triz y Ul ises Flores. "GOLEGCION JURIDIGA- IMPUESTO SDBRE LA RENTA", 
pág:54. 
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ro. el tratamiento de la ganancia de capital, me permito transcribirlo: 

Art~ 19- El valor declarado como costo básico de los bienes ad

qu i ridos antes del 1 Q de enero de 1964 para efecto de determinar gananc ia 

de capital, no podrá servir de base a la Dirección General de Contribu

ciones Directas para ejercer las f acultades comprendidas en el Art~ 12 

numeral 6) de la Ley de Vial idad. 

Art. 2- Para determinar el costo básico de los bienes adquiri

dos o transmitidos antes del 1 9 de enero de 1964, las personas, sucesio~ 

nes y fideicomisos, podrán valuar o reva1uar, modificando, su caso; antes 

del 31 de marzo de 1964 su respectiva decl a ración de Impuesto de Vialidad, 

Serie flA", por el capital poseído r la fecha en que terminó su {Z timo e

jercicio impositivo especial, anterior al 19 de enero citado. 

El impuesto adio ional de Va il idad, "Serie A", que se oompute 

en virtud de dicha valuaoión, reva1uaoión o modifioaoión, deberá cancelar

se dentro · del plazo de los dos meses siguientes al 31 de marzo de 1964. 

Art. 3.- Para determinar la gananoia de capital de las personas, 

sucesiones y fideioomisos que no suministran la información sobre el costo 

básioo de los bienes adquiridos antes ' del lo ·, de enero de 1"964, se estable

ce que el oosto básioo es el 50% del valor determinado perioialmente por 

la Direoción General de Contribuoiones Direc~as a la feoha de la negooia-

c ión respectiva. 

Art. 4.- El p resente Decre to entra rá en vigencia el 31 de di

ciembre de 1963. 

IlllONGO A CONTINUACION UN CASO DE RF¿VA];Jl.O_ 

El seña r X a qu ien de oonfo rm idad al A rt. · 32 de la Ley de Im

puesto sobre la Renta, se autorizó un eJercioio espeoial de impc:; ioicfn com-
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prendido del 1 9 de julio de un a~o al 30 de junio del siguiente, presen-

tó su declaración de Impue sto de Vi al idad, Se ri e "A", por el capi t al po-

se{do al 30 de junio de 1963, en l a Del egación Departamento de la Direc-

ción General de Contribucione s Direc ~as, el d {a 15 de septiembre de 1964, 

y consignó en l a misma los siguiente s datos: 

TOTAL DEL ACTIVO. . . 

TOTAL DEL PASIVO. 

• • • • rfI: 

" 
CAPITAL I MPONIBLE. • . . . . • . . . .• 11 

IMPUESTO COMPUTADO. • . . • . " 

2.357.000. 00 

462.587.66 

1.894.412.34 

5.815.15 

efectuamos l as operaciones para calcular el Impuesto de Vialidad, Serie 

"A", del s eñor X, de conformidad con l a tabl a que apa rece en el Art. 5 

de l a ley respectiva, publ icada en el D. O. N9 233, Tomo 161, de 22 de di-

ciembre de 1963, as{: 

f/ 1.894.412.34 

t/J: 1.000. 000.00 

894.412.34 x 0.4% más f/ 2.237.30 

DESARROLLO :. 

a #1.894.412.34 l e r estamo s f/l.GOO.OOO.OO y nos da un re
si duo de f/894.4l2 •. 34 este res{duo lo multiplicamos por 
0.4% y nos da el producto de f/3.577.63 más f/2.237.30 nos ~". 
da un impuesto de f/5.8l5.l5-

Posteriormente el s eñor X o sea el d{a 12 de marzo de 1964, so-

licitó ante la Dirección General de Contribuciones Directas, r eva1uó del 

bien "N" el cual hab{a adqui rido el d {a 10 de mayo de 1962, po r l a suma de 

f/357.000.00 habiendo fundamentado su pe tición precisamente en el Decreto 

N9 479, publicado en el Di ar io Oficia] N9 241, Tomo 201 del 21 de diciembre 

de 1963. Dicha suma fu e incluida por el señor X, al pre s ent a r su declaración 

de Vial i dad, S e ri e "A", en l a Del egaci ón Departamental de l a Dirección Ge-

nera1 de Co ntribuciones Directas del d {a 15 de septiembre de 1964; al re-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALV,A.DOR . 
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valuar el bien "N" aumentó su valor en r¡¡;100.648.39 ó sea que el seiior 

X infló su activo ya que el bien 'iN" quedó con el valor de r¡¡;457.648.39 y 

ello produjo un ascenso del mismo as{ ~\2.457.648.39, con base a los datos 

de la solicitud del señor X, l a Dirección General de Contribuciones Di-

rectas, pronuncia la resolución correspondiente y elabora el cuadro si-

guiente: 

TOTAL DEL ACTIVO. 

TOTAL DEL PASIVO. 

. $ 2.457.648.39 

" 462.587.66 

CAPITAL IMPONIBLE. • . • • . . . . • •• 11 1.995.060.73 

IMPUESTO. • • • • • . . ' . ' ' . ' • • • 

IMPUESTO COMPUTADO EN LA DECLARACION 
A1IPLIADA. • • • • • • . . . . . . . • • " 

DIFERENCIA DE IMPUESTO (CUOTA ADICIONAL) 

A PERCIBIR. • • • • • . . 

EL CALCULO DEL IMPUESTO, 
no forma parte del contenido de la re
solución pero por razones ilustrativas 
10 p1antea.mos: 

" 

" 6.217.74 

5.815.15 

402. r:9 

402.59 

995.061.05 x 04% = 3.980.24+2.237.50=6~217.74 

PRIMER CASO 

DE GANANCI:.(l_pE CAPITAL 

El señor X persona natural domiciliada a quien de conformidad 

con 10 dispuesto en el Art. 32 inc iso 29 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, le ha sido autorizado un ejercicio especial de imposición compren-

dido del 1 9 de julio de 1966 al 30 de junio d e 1967, realizó las siguien-

tes operaciones: el d{a 30 de enero d3 __ 1965 compró una maquinaria agr{co-

la por la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS COLONES (r¡¡;4.500.00), la cual ha 

depreciado por la suma de Ul\f MIL NOVECIENTOS OCHENTA' COLONES ($1.980.00) 

deducctón que le ha sido admi tida. ¡ro le ha hecho ninguna mejora , ni incu-

rrió en ningún gasto al efectuarse la venta el d{a 20 de mauo de 1967,por 
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la s uma de TRES MIL QUINIENTOS COLONES ($3.500.00); a simismo oompró un 

oa rro el d{a l.g~luJ.io de 1!?§§, po r l a suma de UN MIL COLONES ($1.000. 00), 

veh{ou10 que no ha si do depreoiado ni meJo rada y para s u v enta real izada 

el d{a 30 de Juni o de 19 67 no s e efeotuó ningún gasto neoesario, esta ope-

r aoión fue realizada por el se ñor X ¡;or l a suma de DOS MIL SETECr i 'NTOS 

CINCUENTA COLONES ($2.750 .00) al s eñor Yj adernás el señor X ha obtenido 

en agri ou1 tura y ganader{a la s uma de OCHENTA Y UCHO .MIL CIENTO SESENTA Y 

UN COLONES CUARENTA y TRES CENTAVOS ($88.161. 43) de utilidad; el señor X 

quiere s a ber oua1 es el impuesto que le oorresponde pagar en el eJeroioio 

fisoa1 espeoia1 oomp re nd i do del 1 Q de julio de 1966 al 30 de junio de 1967, 

habida ouenta de 10 narrado en este oaso. Tra bajaremos oon el A rt. 45 de 

l a Ley de Impuesto sobre l a Rent a y d esa rroll amos el oaso as!: 

Eje roioio Fisoa1 espeoial oomp rendido de l 1 Q de ju1 io de 1966 al .30 de ju

nio de 1967 

PRI2fKR PASO 

DETERJ¡fI NAREJiOS EL COSTO BASICO 

a) Maquinaria Agr{ool a Costo de Adquisi
oión $4 .500 . 00 

Depreo i ao ión 
(1 ) .980.00 

b) Carro $'1,000 .00 

---------------------- --

SEGUNDO PASO 

pETERMINAREJiOS LA GANANCIA DE 
CAPITAL DE LA M4J).U LNARI A AGlJl90LA 

-.--

Valor de l a tra nsa ooión. • • . • • . . • • • • • $ 
Costo básico. • . • . " " " . . . . . " " • .., " ••. " 
Qp-nano ia de oap i t al .• " 

Costo Básioo 
(1 2.520.00 

(1 1.000.00 

3.500.00 
2.520.00 

980.00 
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DETERMINAREilO -; LA GANANCIA --';;";:==.=0."",. _ ........ . . -0;;;;.;;;;;........;;;.;;;=;;;:.;;.;.,;;..;;;;.= 

DE CAPITAL DEL CARRO 

Valor de l a transacción . ..... . •.• # 
Costo básico . .......... . .. ~ JI 

Garw. ncia de capi t al . . .. . ...... • ;r 

TERCER PASO 

2.750. 00 
1. 000.00 
1~ 750 .• 00 

Dividimos l a gananci a de cap ital de l a maquinaria agr{co1a, 

po r el número de años que ha si~o pose{da , 
, 

aS "L : 

$980.00 entre 2 a~os (de l 3 0 de enero de 1965 al 20 de ma yo de 

1967 Ó sea dos a~os) y no s da $490 , oo . . 

Dividimos l a gananc i a de capi t al del carro, po r el núme ro de 

a~os que ha sido po seído, así: 

$1.750.00 entre 1 año (del 10 de j u1 io de 1966 al 30 de junio 

de 1967 Ó s ea un año ) da $1.750.00. 

CUARTO PASJ 

Los coci entes así enoont rado s, l os sumamo s as{: 

$490.00 más $1.750.00 iguc.:.1 $2 .240. 00 . 

Este r e s ultado lo s umamos a l os ing reso s de otras f uent es, as{: 

Ganancias de capital. . ......... $ 2.240.00 

Ingresos pro venientes de agri cu1 t u ra y ganader ía " 86.161.43 

Total. . . . . .- . . . . . " 90.401.43 

QUINTO PASO 

Calcul amo s el Impuesto sobre la Renta de $90.401.43, de confor-

midad con 1 0 d ispues to en el Art. 45, Inciso 1 9 con re1 aoión al Art. 37 de 

l a Ley de Impuesto sobre 1 0 Renta, aplicando la t abl a de e sta última dis-

posición, 
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A $90 .401.43 le r estamos $80.000.00 y nos da un residuo de 

$10,401.43 el oua1 multiplicamos po r 33% y nos da $3.432.47, 

a es t a c antidad l e sumamos (//:14.726.00 y nos resul t a $------
18 ~ 158. 47 de I MPUESTO DETERMiNAiJO. 

SEXTO :CA SO 

El impuesto así oa1cu1 ado debe div i d irse entre l a renta corres-

pondiente o s ea $18.158.47 entre $90.401.43 y el conci ente que resulta se-

rá l a t asa ej ecti va, o sea 0.2008648, la mi t ad d e esta tasa ejeotiva se 

mu1 tip1ioa por el r esto d e l a ganancia de oap ita1 o s ea 0.1004324 por r¡¡ 

490.00 (VER TERCER PASO) Y nos da el impues to de $49.13, el cual s e suma-

rá al impuesto determ inado anteri o rmente (VKq QUINTO PASO), o sea $- - -

18.158.47 más {t49.13 y resu1 t o, $18.207.60 suma esta a la que r estamos el 

orédito básioo o sea $180. 00 (Art. 38 de l a Ley de Impuesto sobre la Ren-

ta) y nos da el impuesto que el Señ.or X debe paga r en el ejero ici o jisca1 

espec i a1 comprendido del 1 9 de ju1 io de 1966 al 30 de juni o de 1967, o sea 

DIECIOCHO MIL VEINTISIETE COLONES SESK~TA CENTAVOS ({t18. 027. 60). 

SEGUNDO CASO 

DE GANANCIA Y PERDIDA DE CAPITAL 

El señor X quien es perscna natural domi ciliada , compr·':; una ca-

s a el 10 de mayo de 1964, en l a suma de NUEVE MIL CUARENTA COLONES ( {t---

9.040.00), inmue ble que ha depreci ado en l a c antidad de CUARENTA COLONES 

($40.00), t amb ién l e hizo me j ora s que c onsistieron en ampliación de los 

servioios y otro s a rreglos, que ascendie ron a DOS lilL QUINIENTOS COLONES 

($2.500.00) e incurrió e n gastos nece s a rios pa ra l a venta, como honorarios 

de a bogado , etc •••• de UN lJfIL QUINIE1vTOS COLONES (<<t1.500.00),· es el caso 
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que el señor X, el día 25 de novi embre de 1966 vendió dicho inmuebl e al 

seño r Ypo r VEINTIDOS ),fIL COLONES (Y¡;22.000.00); asimismo r eali z6 ÚJ- venta 

de una qu inta campest r e al señor J po r VEINTISEIS MIL COLONES ($26.000..00), 

el d í a 20 de diciembre de 19~~, la cual había adqu irido el 10 de febrero 

de este mismo año, en VEINTISIETE MIL COLONES ($27. 000 .00) inmueble que no 

había depreciado y tampoco mejorado. Además el s eño r X quien se dedica al 

a rrendamient o de c asas pe rcibió en co ncepto de r ent a bruta total VEINTIO-

CHO MIL COLONES ($28.000 .00) e incur7' ?,ó en deducciones por QUINCE MIL CO-

LONES ($15.000.00); quedando una r enta imponible de TRECE MIL COLONES ($ 

13.000. 00) ,' pe r o en el año de 1965, l e r esultó un s aldo en concepto de 

pérdida de capital de UN MIL QUINIENTOS COLONES ($1.500.00); el señor X 

quiere saber cuál es el impuesto que le corresponde paga r en el ejercicio 

fisc al comprend ido del 1 9 de enero al 31 de d iciembre de 1966, tomando en 

cuent a t odo s los elementos de juicio expuestos. Pa ra ello aplica remos 10 

esta tuído en el Art. 45 de l a Ley de Impuesto sobre la Renta , transcrito 

en l a p resente y p roc edemos as {: 

EJERCICIO ji'ISCAL COllPRENDIDO DEL 1 9 DE ENERO AL 31 DE DICIEAfBRE DE 1966 

I) Como p rime ra providenc i a de termina r emos el COSTO BASICO 

a) Inmuebl e urbano 
(casa) 

b) Inmue ble rústi
co (qUint a) 

Valor de Adquisi. 
$ 9.040. 00 

$ 27.000 .00 

Entonces tenemos el cuad ro si gu iente : 

Costo básico. . 

Dep r ec iac ión 
$ 40.00 

- . --

Me j o ras a la casa . • . . . . . . 

Gastos necesa rios (honorario s de abogado y 
o tras). 

TOTAL DEDUCCIONES. • , . . • • . . . 

Costo BásiCO 
r/t 9.000.00 

r/t27. 000. 00 

$ 9.000,00 

" 2.500 . 00 

" 1,500.00 

$ 13. 000 . 00 
-"="=== ============ 
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Por otro lado tenemos: 

Pérdida sufrida po r e.Z señor X en la venta de 
la quinta campestre. . . .... . , $ 1.000.00 

Saldo en concepto de pérdida de capital su-
frido por el señor X en el a-ño de 1965 .... " 1,~500 .g0 

TOTAL PERDID.A DE CAPITAL . ........•. $ 2.500 "0 
==============-_.~ 

II) Con estos do tas procedemos a establecer 10 que el señor X obtuvo de 

ganancia de capital. 

Venta de la casa. . $ 22.000.00 

Menos costo básico, mejoras y gastos nece-
sarios. . . 

GANANCIA DE CAPITAL . ..•......... 

rJt 13.000.00 

f/t 9.000.00 
============== 

III) Luego dividimos cada ganancia o pérdida de cap ital por el nÚ'fl.e ro de 

años que el bien haya sido poseída, a sí: 

$ 1.000 •. 00 
1 a-ño 

PERDIDA DE CAPITAL 

= $ 1 •. 000.00 

(Del 10 de febrero al 20 de diciem 
bre de 19660 sea un año, tiempo
que el se-ñor X poseyó la quinta 
campestre) • 

ríJ: 9.000.00 
3 años 

GAN.4NCIA DE CAPITAL 

= $ 3.000.00 

(Del 10 de mayo de 1964 al 25 de no
viemb r e de 1966 o sea tres años, 
tiempo que el señor X poseyó l a casa 
Art. 46 de la Ley de Impuesto sobre 
l a Renta ). 

A los $1.000.00 de pérdi c7.1 de capi tal en la venta de 1 ' · quinta 

campestre le sumamos $1.500.00 saldo en concepto de pérdida de cap ital su-

frida en 1965 y nos da el total de la pérdida de capital o sea $2 .500 .00r 

luego procedemos a restar la pérdida de l a ganancia o sea $3.000.00 menos 

$2.500.00 Y nos resultan $500.00 de s al do p osi tivo; y nos quedan $6.000.00 

de resto de ganancia de capital. 

IV) Luego tenemos que este saldo positivo de $500 • .00 se 10 agregamos a la 

renta proveniente de otras f uentes , Dijimos que el señor s e d ed ic r:. ba al a-
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rrendamiento de casa s y que en este concepto obtuvo TRECE MIL COLONES 

(C13 . 000 . 00) de renta imponible, veamos: 

Ingresos de otras fuentes • (!: 13.000.00 

Conciente r e sultante en el NQ III. (t 500.00 

TOTAL. • • . . . . , • VI 13.500.00 
================= 

v) Calculamos el Impuesto s ob re l a Renta sobre $13.500.00 de conformidad 

a 10 estatu ído en el Art. 45 1itera2 c) con r el ac ión al Art. 37 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, cp1 icanr:o l as ta bl a s consignadas en (" .sta ú1 ti-

ma disposición así: 

a (/;13.500 . 00 le restar,ws $1 3.000. 00 y nos queda un r es iduo de 

1500.00 este residuo 1 0 multipl i camos por 8.30% y nos da un 

producto de (141.50 a esto l e sumamos (.1509.00 y nos da un TOTAL 

D~. . . .. .......•.. a 550 .50 

Luego, IMPUESTO DETERJlJINAEO. .. (J, 550.50 

VI) El impue sto así calculado debe dividirse entre la renta cor respondien-

te, o sea (1550.50 entre $13.500.00 y e l cociente que resulte será la tasa 

efectiva, o sea 0.040778, l a mitad ,-:e es t a tasa efectiva se mu1 -[;~ Z'lica por 

el resto de le ganc.nc ia de c a.TJi tal o sea que mu1 tipl i camas 0.020389 po r 

(¡6. 000. 00, SEIS MIL COLONES, es el resto del saldo positivo o sea de la ga-

nanc ia de capital (ver operaciones del III) , y nos da un determinado pro-

ducto de (/,'122.33, e ste impues to r e su1 tante se sumará al impuesto determi-

nado ante riormente (ve r cálculos de l N9 V), o s ea (1122.33 más a550.50 igual 

a (t672. 83 a esta ú1 ti ma canti dad l e r e stamos el crédi to básico (Art. 38 de 

la Ley de Impuesto sobre l a Renta) o sea (;672 .83 menos (/180.00 y "-o s da el 

Impuesto que el señor X debe pa[;'a r en el e je rc; icio fiscal comprendido del 

1 9 d~ enero al 31 de diciembre de 1966, o s ea CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS 

COLONES OCHENTA Y TRES CEJtlT~~VOS ((;492,83). 



59 

TERCER CflSO DE GANANCIA Y PERDIDA DE CAPITAL 

Con el objeto de presentar un cuadro de ganancia y pérdida de 

capital, expongo este terc e r caso, omitiendo el proceso p a ra calcular el 

impuesto respec tivo (Art . 45 y 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta) 

por haberlo hecho y a en los dos casos que he p1anteado; la elaboración de 

un cuadro de ganancia y pérdida de capital representa un trámite de vital 

importancia para la elaboración de decl a r ac ione s en los casos en los cua

l e s los contribuyentes, han real izado operaciones que han generad c el cré

dito fiscal r elativo a la ganancia y pérdida de c ap ital, por lo que consi

dero útil la presentación de dioho cuadro. 

C A S O 

El se~or X, que no ha ce profesión habitual de la compraventa 

de inmuebl e s, (Art. 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta) efectúo duran

te el a~o de 1966, l a s sigui entes transacciones: 

Vendió el 30 de septiembre e n l a cantidad de ~6l.000.00 el in

mueble N, que adquirió por oompra que hizo al se~or Y por l a suma de ~--

47.000.00, operao ión que fue real izada el día 2 d e febrero de 1964 y para 

la misma se incurrió en un gasto necesa ri o por valo r de (/1.000. OO. - El in

mueble N fu e ob jeto de me jora s que costaron la suma de C5.000.00 y ha sido 

depreciado de conformidad oon la L ey de Impuesto sobre la Renta en ~----

1.000.00.-

2 9 ) Vendió el inmueble }¡f el día 20 de d iciembre al se f> ¡- Z, en 

l a c antidad de (140 .000 .00, que había adquirido por donación que le hizo su 

padre el día 15 de enero de 1965, h ac i endo constar que su padre había de

cl a r ado d icho inmueble al 31 de diciembre de 1963, por la suma de C-~---

25.000.00; posteriormente l a propiedad M, fue mejorada habi endo r e o stado 

el trabajo (/4.500 .00-. Para efectuar l a transacción el contribuyente incu-
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r;"'-¡'ó en un gastos de (/500. ooi ... 

3 9 ) El 31 de octubre de 1966) vendió por la sUma de (/;20.000.00 

el inmueble P para 10 cual incurrió en un gasto de 12JOOO.00.~ Dicho inmue~ 

b1e 10 adquirió el señor X, en virtud de compra que rea1tEó el 1 9 de enero 

de 1958, en la suma de ~15.000.00, 10 ha depreciado en la suma de $---~-

1.000.00; 10 dec1aróa al 31 de diciembre de 19 63, en la cantidad de ~-~-

23.000.00, habiéndole hecho mejoras en el año de 1964, que le costaron 

la suma de $7.000.00.-

4 9 ( Además de los ingresos que el señor X ha obtenido en las 

operac iones que he detallado, él se dedi ca a la agri cu1 tura y ganader{a 

y en la explotación de estos renglones ha obtenido una renta bruta total 

de tJ30. 000. 00 y ha incurrido en gasto s necesarios pa.ra la produc e ,(in y con

servación d~ su fuente de renta que es la hacienda J, por la suma de $--

18.000.00 distribuidos entre pagos de trabajadores, ga stos de veterina-

rios, forrajes, etc ........ habiendo percibido una renta imponible de ~-

12,000.00, con estos elementos de juicio presentó la elaboración del cua

dro de mérito, en la siguiente forma: 
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OESCR I PC I ON V/ AOQU ISI CION Or PREC I AC I Ot1 COS TO BAS !~ - A) ~ 47,.000,00 ~ i.ooo.oO ~ 45.000.00 

B) V/declarado al 31/0i c/53 . - .. -- . ~ . ~ .... ~ 25.000,00 . 

e) V/decl ar.C¿ __ .J_ 31/Dic/53. -.-- -fl'-- ~ 23.000 .[L ____ ._.1 
Fecha I Fec; :a ·-----Y-- - ¡ 
Adqu;.. 1 T r a ll ~c ~. I T ro;~;; ac o 
si ci 6n ! i 

GI\fJAtiC I A e o e I E M T E 's R E S T o ,_._-~_. ~ o E o U e C I D N E S _ ._----
~I E J. I GAS TOS A~úS e,. BIIS I eo PE RDI O. r. v. p, 

í--'·--" ,'--
I 2-2-5/f ¡ :~,.~ :6~(' 61 , OOD.CO 't ~' UUU,UU ~~UUI).UU I ,VUU .UU ::J .uuu,uu J ~,UiJJ .• uu -- ,"- o.uuu,uu ... _ .,eo" 

15-1 -55 1 Ú,",L-Cu ! 110, 002.,00 2;:,,000 0 00. 40 500,00 500 0 00 10,COO.00 2 :l , OOO . CO - -, --- 50 COO.00 .. -- , .... 
I.r. """ ('\ (\ 

r: n"n (),,--r-~~nn '''' () n(ln f'ln ") ') (w n "" 

1-1-6/¡ l' 31-:0 ·55 I 20.000,00 23.000,00 7.000 ,00 2.000.00 120 000.00 3 . r ,,- ' /}, OOOi. OO -,,"- 8,000;00 
~ . I . I "- " ¡ ~--,' . r: ____ o , 

I 1 : s. U M A . ~,' , : • • , ••• • •• , , •• • • , •• •. . , • •• • • , " 8,000,00 4,00~ , OO 11.. JJO.OO 8 , 000,0~ 1 
I I 01ferenc las • •• •• , .•• • ••• , •. ,." •••• , ••• "., ... .. . If.OOO ... OO __ :.:.::::.. _____ 3 : 0_r:º-'~L 

I I Totales ...... . ' ••••• " , ••. , • " • , •••••• , • , ., , • 8. 000.00 8.0GO ~ 00 11,000.00 lLOG0 ) ;O ! 
~ _ = = == _ ~=~ == ~==== = ===" ~ ==~~==~======== ====~=========== = ======= ~ ===== = ========~===== = ==~==~="====== = ~==== ~= ====== ============~== === == === =~========~,.= =~============= = ==== ~ ====~===_l, 

l · ~ t.rlote 1 a di feref1 ci él ~ o:.. ~ ti va ce l os coci en tr:s ... . e CI 4 ( . ~ e (, o e , 6 • el ~- ( .. .J t • ;. • ~ f • r. e t .. I ~ ~ o ~ Q • f' • ': ' . a 4,000,00 
2 ·· A:w:ú '10$ ing i"GsoS proven'lentes de otr3s fc (;:l tes" •• • • ' •. ' • • ' •• , , " • • , , . • " , . , . • '. " • , ••• , • '. ' •• , , , " ._J ~. cº.º,O_. 00._ 

3 ·, To~al. ~ •• ~ • . . " ••• o • . '. I 16.000.00 

4 - impues:o seg ún Ad . 45 lit I! C", , ~ 785.00 

5 ~ Tasa efectiva, dividans e los totales del renglón If' e'ntre renglón 3.. , •••••••• • • ••••• , •••• , , ••• , . t=== ==~2~ 2~~g§~~ 

6 ~ ~~liq uosB la media t asa a l a diferencia positi va del restp de l as gananci~~ np incluidas a l a ren ta del renglón 3, ' 
7 - Anótese el í mp ues to del reng lón 4. . . . . . . :. . .' , ' . .' . 
8 - Súmense los total es de l renglón 6 y renglón 7, 
O ~ Anótese el crédito bás i co ••••• , ••• , • 

10 - Reste el t otal del renglón 9 al reng16n 8 y an6tese aq uí • • C\I)c..c. e"". D.eCl . OO o o.e l> .~ 'o" ,o ~G '''Q O 

Ti e ~po Art , 45 (rara ap rox i mar ). 

Persona natural no domic ili ada se ap li cará 
28% ap licar a ganancia de capital. 

Las personas juddi cas no domic ili adas pagarán el 38%. 

~ 73,59 
~ 785~ OO 
~ 858,59 
I 180,00 
L 578.59 -_ .. _._.-
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MI OPINION SOBRE EL ARTICULO 45 DE LA LEY DE D.IPUESTO SOBRFLLA RE]I.~4. 

Haciendo un estudio poco acucioso del artículo expresado 7 es 

fácil inferir que en el mismo se dejó sin r e gular la situación d el con

tribuyente que durante un ejercicio fiscal, realizó operaciones que le 

produjeron únicamente ingresos provenien t e s de ganancias d e capita1 7 y e n 

esas circunstancias en las cuales no t i ene i n gre sos de otras actividades7 

se plantea el problema del cómputo d el impue sto. La persona que se encon

trare en semejante situación7 la que es común y corriente y a diario se da 

el caso, está en una posición de incertidumbre fiscal y al respecto, cábe 

me sefía1ar con relación a la cuesti ón p1ant eada7 que según mi entender, 

el Art. 45 de la Ley de Impuesto sobre la Ren ta, contiene un vac {o7 que 

por ser dicha norma legal aplicación co nstante y necesaria7 debió perca

tarse de ella el 1egisiador tributario y tratar de regular el caso de in

gresos provenientes sólo de ganancia de capita1 7 mediante un trámite pre

viamente señalado en el Art. de mérito . La verdad es que el contribuyente 

que obtiene ingreso nada más que d e ganancia de capital, necesita definir 

su situación fiscal y en vi s ta de e} 1 0 , pres entaré una solución d e tipo 

práctico, para tratar de solventar el vacío de la Ley. Veamos a continua

ción el caso y su desarrollo práctico , 

El sefíor X quien es accionista de la Sociedad Y, durante el e-

jercici o fiscal comprendido del 19 d e e nero al 31 de diciembre de 1966, es 

pecíficamente el día v e intiocho de s eptiembre de 19667 vendió cierto núme

ro de acciones en la suma de $30.000 .00 , las cuales había adquirido el día 

15 de enero de 1965, en la suma de ;;10.000.00, p6r consiguiente .. obteni

do una ganancia de capital de $20.000.00 ingresos que representa su única 



6) 

y exclusiva renta para el a~o citado, el problema que se suscita es el de 

determinar a cuanto asciende el monto del i7T~~1l.-: .c;to (J'.'!3 debe' COll,_T"J.t a rse - el Sr,X 

y como debe calcularse dicho tribute , veamos el desarrollo del presente 

caso: 

D E S A RE O LL O: 

Dividimos la ganancia de capital o sea $20.000.00 entre el nú-

mero de a~os que el señor X poseyó las acciones de la Sociedad Y, o sea 

entre dos años, así: 

$ 20.000.00 
2 

= $ 10.000.00 

a la oantidad de $10.000.00 le oa1cu1amos el impuesto de conformidad con 

la tabla del Art. 37 de la Ley de Impuesto sobre la Renta y nos da de Im-

puesto sobre la Renta la suma de $314.00, luego para encontrar la tasa e-

fectiva, dividimos $314.00 entre $10,000.00, as{: 

f/!; 314.00 
$ 10.000.00 

= 0.0314 

La Y2 tasa es = 0.0157 

Luego mu1 t ipl i camas la media tasaJ)o r el resto de la ganano ia de capi tal, 

, 
as?, : 

$ 0.0157 x 10.000.00 = $ 157.00 

luego sumamos $157.00 más $314.00 = $471.00 a esta suma le restamos el 

crédito básico (Art. 38 de la Ley de Impuesto sobre la Renta) o sea $180.QO 

, 
as?, : 

$ 471.09 
f/!; 180.00 
$ 291.00 

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN COLONES ($291.0 0) es el Impuesto sobre la Renta 

que le oorresponde pagar al señor X, en el ej e roicio de mérito. 



PLANTEAMIENTO DE LA SEVERIDAIJ. . DE, LA qUOTA, D$ 1M PuESTO SOBRE LA RENTA CUAN 

DO HAY GANANCIA DE CAPITAL YCr¡ANlJO SE GRAVA ,DICHA GANANCIA CONO RENTA 

SIMPLE, DESDE MI PUNTO DE VISTA l 

Haré una exposición en la cual presentaré el caSo anter ior con 

ingresos provenientes de ganancia de capital que se gravan como renta or-

dinaria y luego los mismos ingresos g r avados como ganancia de capita1j y 

en forma numérica demostrar l la severidad de la cuota de Impuesto sobre la 

Renta en los casos planteados. Este. comparación es con el objete de poder 

llegar a formarnos una opinión sobre cuando es más drástico el Impuesto so-

bre la Renta. Es decir, cuando opera el procedimiento de la ganancia de ca-

pita1, o cuando se apl ica a los ingresos de renta corriente o simple como 

10 he denominado en el título de este trabajo. Veamos los casos y su desa-

rro110 . 

CALCULO DE' I MPUESTO CONFORME EL ART. 37 

En el ejercicio fiscal comp rendi do del 1 9 de enero al 31 de di-

c i emb r e de 1966, el sef'íor"X "obtuvo una renta bruta total de (/:30 .000.00 por 

venta de acciones que había adquirido el 15 de enero de 1965,por la suma 

de ~10.000.00. En consecuencia por no ser acto habitual hay una gananoia 

de capital de $20 •. 000.00 Pero se hace la acl a ración que a dicha ganancia de 

oapita1 para términos de oomparación se le dará tratamiento de renta ordi-

naria. 

Renta bruta •. • 

Deduco iones •. • 

Renta neta. . . ' . . . . . . . . . 

Renta imponible •. 

Impuesto (Art.37 
bre l a Renta) •. 

de la L ey de Impuesto so-

Meno s Crédito Básico. 

Impuesto a pagar. . . 

rJ 30.000 .00 

. (t 1 0 . 0 0 ) .00 

" 20.000.00 

" 20.000.00 

" 1.246.00 

" 180.00 

" 1.066.00 
======================== 
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CALCULO DE I MPUESTO CONFORME A LOS ARTICULOS 14 y 45 DE LA LEY DE IMPUES 

TO SOBRE LA RENTA. 

Valor de transacción. 

Menos costo básico de l a s acc i ones .. . 

Ganancia Neta de Capital . .... .. ... . 

Número de año s en que po seyeron las acciones: 

Dos año s. Ganancia en un año : 

Impues t o s ob re (/;10.000.00 

Tasa : 314 = 0.0314 
1 0 . 000 . 00 

Media Tasa : 0.0157 

Impuesto sobre (/;10.000.00 (re sto de l a gananci a 

de cap ital - (/: 10.000.00 x 0.0157) 

To t al del i mpuesto ((/;314.00 + (/: 157. 00) = 

Menos Crédi t o Básico 

Impuesto a pagar. . . 

OPINION 

. . . . 

(/; 

" 
" 

(/; 

30.000 .00 

10.000.00 

20.000.00 

10.000 . 00 

314.00 

157.00 

471. 00 

_" ___ -=1:..,:8:;..:0;;..::>._'.!._0 __ 

291.00 

Después de l os e j empl os expuestos ma t emát icamente, s e conclu

ye po r lo objetivo de l a demost rac ión, la s eve ridad de l a cuota de Impues

to sobre l a Renta, cuando se apl ica a los ingresos l a t abla del Artículo 

37 de la Ley citada o s ea cuando los ingres os se consideran como renta 

ordinaria o simple, siendo el impuesto en el ca s o tra t ado de (/;1.066.00. 

En cambio, se a t enúa el pa go del impw6s to cuando s e da el tratami ento de 

ganancia de capital, cuyo impuesto por este concepto es de (/:291.00, con 10 

c7,J-al "hay una diferencia sensible d e (/;775.00 que es noto rio. Considero que 

al aplica r l a media tasa en la ganancia de capital, ésta se cons tituye en un 

amo rti guado r del impacto del impuesto, . 10 que hace que el tributo s e proyec

te con sua vidad sobre l a eco nomía del c ontri buyente • . 

ALGUNAS CONSIDERACIONES QUE FORMULO RESPECTO AL ART.15 DE LA LEY DE I MPUESTO 
SOBRE LA RENTA. 

Con r e specto al inciso cua rto de la norma legal apuntada , al de

cir l a misma I~l liquidar una s oc i edad , el accioni sta pod rá s eleccionar el 

tratamiento de su participación en l a 1 iquidación como r ecibido de l )roducto 

de l a venta de acciones, en tal caso no r ecib i rá un crédito contra S L impues

to por ninguna retención pagada por l a sociedad con respecto a l a s utilidadffi 

acumul adas y distribuidas en l a liqui dac i ón. " 
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Tengo entendido que esa selección a que se refiere el inciso 

transcrito, se refiere a que el contribuyente puede verificar la P3 cogi

tación del tratamiento de su participación, ya sea como renta sencilla o 

simple como la he llamado en otra parte de esta tesis, o como ganancia de 

capital. La anterior aclaración la estimo necesaria, porque continuamente 

en la Sección Jur{dica de Contribuciones Directas, como Colaborador de 

la misma he podido percatar que a menudo, se están evacuando donsultas 

respecto a la significación del inciso de mérito, en 10 que respecta al 

proceso selectivo en el tratamiento de la participación de los accionistas 

de una sociedad, cuando hay liquidación en el caso apuntado por dicho in

ciso. 

ESTUDIO DE LA REFORMA PROPUESTA 

A LA GANANCIA DE CAPITAL 

Cuando trabajaba precisamente en el punto de la ganancia de ca

pital, tuve la oportunidad de haber sido designado por la Dirección Gene

ral de Contribuciones Directas, para asistir a una de las sesiones que ce

lebraba la Comisión de Hacienda de la Asamblea Naoiona1, con el o ; ' ~ ' e to de 

estudiar los artíou10s pertinentes que regulan la gananoia de oapital en 

la Ley de Impuesto sobre la Renta del a~o de 1963; en esa ocasión se me en

oomendó que ante dioha Comisión explicara el proceso del Art. 45 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta y es de esta manera como en aquella oportunidad 

los señores Miembros de la Comisión de Hacienda, me informaron sobre las 

reformas que de la ganancia de capital se están elaborando. Haré un estu

dio paralelo entre la ganancia de capital y las futuras reformas a la mis

ma, que en breve plazo serán promulgadas y publicadas y cuyo texto todavía 

inédito incorporo en las páginas siguientes de este trabajo, oon el fin de 

poder verificar en fa rma ilustra ti va el estudi o que pretendo. Para verifi.-



car el estudio de mérito me valdré de dos dasos en uno de los cuales pon

go de relieve el proceso actual de la ganancia de capital y en el otro el 

sistema de las futuras reformas,; me serviré para ello de mi primer caso 

de ganancia de capital que aparece plasmado de fs. a de esta tesis; 

y luego a este mismo caso le aplicaré el sistema de las reformas expresa

das, a fin de poder llegar a fo rmular conclusiones. 

DECRETO NQ 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I- Que la Le y de Impuesto sobre la Renta, emitida por Decreto 

Legislativo NQ 472, de 19 de diciembre de 1963 y publicada 

en el Diario Oficial NQ 241, Tomo NQ 201, de 21 del mi smo 

mes y año, establee ió Í ?, - !í'mas sobre la impos ic ión a las ga

nancias de capital obtenidas en la venta, permuta .' cual

quiera otra forma de transferencia de bienes mue bles o in

muebles, por personas que no hagan profesión habitual o co

meroio en esta clase de operaoiones; 

1I- Que las disposioiones legal e s referentes al tratamiento de 

las ganancias de capital, tanto las que se re1aoionan oon 

su ooncepto, oomo oon el sistema de ap1ioaoión del impues

to, han sido ya experimentadas y se ha oomprobado que no 

son sufioientes para obtener el r esultado satisfaotorio d~ 

seado; por 10 que es neo e sario introduoir algunas modifioa

oiones a dioho sistema, pretendiéndose lograr oon ello una 

mayor efeotividad en la reoaudaoión; 



POR TAlv'TO, 

DECRETA: 
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de 

capital 
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III- Que, por otra parte, es también razonable abreviar, en for-

ma compatible con los intere s e s fiscales, el término legal 

para que la Dirección General d e Contribuciones Directas 

pueda emi ti r compl ementarias; 

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa del 

Presidente de la República , p07' medio del Ministro de Hacienda, 

las siguientes reformas a la L e y de Impuesto sobre la Ren-

ta, emitida según Decr p to Legislativo N9 472 de 19 de diciembre 

de 1963, publ icada en el Diario Ofic ial N9 241, Tomo N9 201, 

de fecha 21 del mes y año refe ridos. 

Art. 1.- El Art. 14 se modifica de la manera siguiente: 

Art.14. - La ganancia obtenida por una persona :tura1 o 

jur{dica que no se dedique habitualmente a la compraventa, per-

muta u otra forma de negociaciones sobre bienes muebles o in-

muebles, constituye ganancia de capital y se gravará de aouer-

do con las siguientes reglas: 

I) En cada transacción la ganancia de capital se determi-

nará deduciendo del valor de la transacción, el costo básico 

del bien; cuando aquel valor fuere mayor que este costo, habrá 

ganancia de capital" 

2) El costo básico de los bienes muebles e inmuebles se 

determinará, en el caso de que sean adquiridos a t{tu10s onero-

so, deduciendo del costo de adquisición las depreciaciones que 

se hayan realizado y admitido de acuerdo oon la 1ey# 

El costo básioo de los bi e nes adquiridos por donaoión o 

herencia será el 00 :;; : 0 básioo d el donante o oausa -:" 'e. 
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El costo básico de los biene·r; adquir idos antes del 1 9 de 

ene ro de 19 68, será s u val o r come rC'ial a esa fecha. El va.Z or 

come rcial así declarado se rvirá t ambi én para ef ecto de deter-

minar el impuesto de vial idad, en años poste r iore s a la dec1a-

. , 
rac zon. 

Para de termina r la gananc i a de capital de las personas, 

suces iones y fi deicomis0s que no hayan declarado el co sto bá-

sico de los biene s adquiridos antes del 1 9 de enero de 1968, 

se es tabl ece que dicho costo básico es el 50% del valor de~er-

minado pericialmente por la Dirección General de Contribucio-

nes Direc tas a la f echa de la negociaci ón r e spect iva. 

3) El costo básico de una porción será determinado propor-

c iona1mente al costo bás i c a de t odo el b.ien. 

4) La gananc ia de cap i tal que s e obtenga cuando un bien 

se venda a plazos, será regulada en el Reglamento r espectivo. 

5) El i mpuesto se causa rá en cada operac ión en la cual hu-

bie re ganancia de oapita1. 

El sujeto de l impues to s e rá el vendedor o permut ante ganan-

c ·ioso. El nota ri o que intervenga en la ope ración enviará nota, 

para ef ecto del pago, al Colector del Se rvicio de Teso r e ría, 

en l a forma qu e se especifica en el siguiente numeral. 

Esta nota podrá enviarse conjuntamen t e con la :~¿e se remi-

te para efectos de pago de i mpuesto de alcabala. El pago del 

impuesto refe r ido se deberá hacer dentro de l os ocho día s hábi-

l es sigui entes a la f echa en que se r ealice la operación; y la 

mo ra en el pago e s ta rá suje t a a los r eca r gos e intereses que 

señale el Art. 99 de esta ley. 
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El notario que inte rvenga en la operación de ve .'~ ta, per-

muta, etc ., deberá exigir al contribuyente que cumpl a con el 

requisito de hacer efectivo el pago del citado impue sto, en 

cualquier colectur{a del Servioio de Tesorer{a . 

Sin embargo, si el vendedor o permutante gananoioso oom-

probare oon la resolución oorrespondiente que es persona exen-

ta en virtud del Art. 2 de la ley, o manifestare expresamente 

que la operaoión en que obt iene la gananoia es de la s oompren-

didas en su aotividad habitual, el notario, en ambos casos, lo 

hará constar en la escri tura r espeoti va y se abstendrá de exi-

gir el pago del referido impuesto. 

El notario, además, deberá e n su caso, agregar al proto-

0010 el origina~ del r e cibo d ( l impues to oanc elado. El dupli-
~_:'::" H :-. . . ~ •. __ ~ __ ~ 

oado del mismo reoibo será firmad o y sellado por el notario y 

agregado al testimonio d e la escritura para los efectos de su 

registro. 

En los dooumento s privados, s e agregará el recibo de in-

greso original oon el oua1 se presentará al registro respeotivo. 

La no observancia de lo dispuesto en este numeral, hará 

incurrir al oartulario en una multa de dosoientos colones, que 

impondrá la Corte Suprema de Jus ti cia, sin formación de oausa 

y sin perjuioio de la r e sponsabilidad criminal que a aquél pue-

da deduo{rsele. 

6) El oartulario, por nota, que se considerará m~andamiento 

de ingreso, oomunicará al Col e otor del Servioio de Tesorer{a, 

el nombre y apelli do, domicilio y demás generales de los oon-
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tratantes, el 1ugary situaoión, extensión y naturaleza del 

! ~., ,- I.,bien, en su oaso, el costo básic J , el preoio de venta y el 

impuesto a pagar. 

El pago del impuesto se hará oonstar en formulario de re-

oibo de ingreso, extendido en triplicado, por la oficina en-

oargada de su peroepción, haoiéndose oonstar en oada uno de sus 

tantos el distintivo de !lo r igin::L1", "dup1ioado" y "trip1ioado i' 

para la Direooión Ge ne; :11 de Contribuciones Directa,0"; y en 

forma clara, se especificarán todos los datos contenidos en la 

nota mandamiento de ingreso. 

El tripl icado se lo reservará e1<> colector para enviarlo 

inmediatamente a la Direcoión General de Contribuoiones Direo-

taso 

Art. 2.- El Art~ 45 se reforma así: 

"Impuesto Art. 45. La persona que obtuviere ganancia de c apital, en 
ganancia de 
capital el oaso de una sola o de varias transacoiones realizadas sobre 

"Donac ión 
Presunta 

bienes, cualquiera que fuere el t iempo durante el cual ha po-

seído su propi e dad, pagará un impuesto del 4% sobre dicha ga-

nancia, sin que sea admisible nir..guna otra deducción que la se-

ña1ada en el numeral 1) del Art. 14 de esta Ley". 

Art. 3. El Art. 46 se sustituye por el siguiente: 

Art. 46. Si la operación es de las que se reputan como 

presunta donación en virtud de la Ley de Impuesto s e; : r e Donaoio~ 

nes, la ganancia de oapita1 obtenida en esa operación no oausa--

rá el impuesto a que se refiere el artículo anterior." 

Art·. 4 .. - Refórmanse los incisos segundo y tercero del Art. 
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67, de la manera siguiente: 

"El derecho establecido en el inciso anterior, 
, 

aSL como 

el definido en el art{oulo p r ecedente, presdribirá en la forma 

siguiente: en el caso de existir deo1a ración a los tres años! 

y en el caso oontrario, a los oinco a~os; debiendo oontarse el 

plazo, en ambos oasos, desde la expiración del término legal 

para presentar la declaración c orrespond iente . Endéndese por 

término legal el señalado por esta ley o por decreto que ampl{e 

el plazo en casos especiales. 

Sin perjuicio de 10 establecido en el inoiso anterior y 

únicamente para los efeotos de l a prescripoión, se reputa no 

existir declaraoión ouando ésta fuer e presentada después de 

transcurridos t res años a pn.rt: r del úl timo d{a del plazo en que 

debió presentarse." 

Art. 5.- S e agrega al A rt. 112, como último ine: · S O, el si-

guiente: 

"En la misma sanoión, señalada en el inoiso primero de es-

te art{cu10, quedará incurso el Registrador que inscribiere u 

ordenare la inscripoión de un instrumento a los que se refiere 

el numeral 5) del Art. 14 de esta L ey, en los cuales se haya 

oausado el impuesto sobre ganano ia de oapital, sin ex igir el 

correspondiente r eoibo e n que conste haberse oance1ado el im-

puesto. " 

Art. 6. (Transitori o) 1- El nue vo tratamiento que se es-

tab1ece para las ganancias de cap ital y las ob1 igaciones oorre-

lativas que s e fijan a los Notar i os y Registradores, regirán 
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respecto de las ope raciones que se e f e ctúen a partir de la fe-

cha de vi genci a de es t e Decre to. 

2.- Por l a s operaciones realizadas antes de la vigencia 

del present e De cre t o, la s ganancias o pérdidas de capital se-

rán declaradas al venci miento de l corre spondiente eje rcicio y 

el cálculo y pa go del impue sto r esultante se ha rá d e acue rdo 

con 1 0 que establ e cían las respec tivas disposiciones legales 

r e formadas por este mismo De creto. 

3~- Los nuevos términos de presc r i pción estableci do s en 

el inciso segundo del A rt. 67 de la L ey s e aplicarán a los e-

jercicios fiscal e s que venzan desde la fecha de vi gc "c ia de es-

te Decreto. Pa r a los ejercicios vencidos c on anterioridad a 

esa fecha, corre rán los términos de prescripción que estab1e-

cían las disposiciones pertinente s de los artículos r efo rmados 

po r este Decreto. 

Art. 7. - El presente Decreto entrará en vigencia ocho días 

de spués de su publ ica ción en el Diario Oficial. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASA.MBLR4 LEGISLATIVA; PALA-

CIO NACI ONAL: San Salvado r, a los. . . . . " 

CAS OS 

1) En que se aplica el Art. 45 de la Ley de I mpue sto sobre la 

Renta. 

Estos da t o s como ya 10 d ije s on tomados del caso de ganancia 

d e capital que he tratado y que aquí expongo e n forma resumida : 

GANANCIA DE CAPITAL DE LA MAQUINARIA AGRICOLA ft 980 .00 

GANANCIA DE CAPITAL DEL CARRO .. '. 

TOTAL 

" 1. ?:~-J . 00 

$ 2.730 . 00 
================= 

_._------ - - - ----- - -
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Luego para abreviar los trámites y no repetir el proceso que 

he expuesto de la ganancia de capital, es más práctico remitirse a la leo-

tura de las páginas aludidas; y en este caso me c oncre to a indioar que to-

mando en cuenta los ingresos provenientes de otras fuentes el impuesto del 

señor XX, según el caso fue $18.027.68. 

2) En que se ap1 ica el Artículo 2 que comprende la futura re

forma del Artículo 45 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

GANANCIA DE CAPITAL MAQUI NARIA 
AGRICOLA 4% sl$~80.00 . ........ $ 
GANANCIA DE CAPITAL DEL CAPJ?O 
4% sl$l. 750. OO . • . . . • . • " 

TOTAL.· •• · •• " 

3!}.20 

70.00 

lO!}. 20 
============== 

El objeto de presentar en fa rma numérica la manera como operan 

ambos sistemas, es para tener una base a fin de formular l as consideracio-

nes que me propongo •. 

CONSIDERACIONES 

1) Es notoria la diferencia que existe entre los dos sistemas 

tratados, ya que el proceso del Artículo 45 de la L e y de Impuesto sobre la 

Renta es hasta cierto punto c omplicado e incluso 10 han tildado de engorro-

so, en cambio el sistema de la futura r e forma contenida en el Artículo 2 

del proyecto es más sencillo, más aseqU':b1e a la mental idad de los e ,:; "trt-

buyentes en general, ya que no implica mayores complicaciones en su c á1cu-

10 Y únicamente radica simple y sencillamente en aplicar el 4% sobre la ga-

nancia de capital, 10 que hace viable operar en e sta forma aún para los 

contribuyentes de escasa cu1tura,pues no se r e qui e re más que tener un mí-

nimo de conocimiento y manejar elementalmente l as cua tro r e glas de la arit-

11,";' -&;..;;0,. Lo contrario sucerlR o.on el A rtículo 45 de la Ley de Impuesto sobre 
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la Renta, que aunque no es en sl una fórmula de ecuación de altas matemá

ticas, su proceso representa ciertos conocimientos y cierto grado de razo

namiento, que no es factible en la ma yor{a de los casos ni siqui e ra a los 

que pretenden ser técnicos en la ~~teria. 

2) Me parece que el sistema de l a futura refo rma del Art{culo 

45, obedece en gran medida al principio de Certidumbre que sustentó ADAM 

SMITH, en su obra "WALTH OF NATIONS", en español, "LA RIQUEZA DE LAS NA

CIONES", Y sostengo ese punto de vista observando precisamente el proceso 

del Art{cu10 45. Conviene para i lustrar mejor posición recordar en este 

momento, que en el primer c a so de ganancia de capital, dije que el señor 

X obtuvo ingresos provenientes de a g ricultura y ganader{a por 1 7. suma de 

$88.161.43. He tra{do a cuentas ese detalle para establecer la incertidum

bre en que se basa el proceso del Art{culo 45, ya que cuando se realiza la 

operación de ganancia de capital por 10 general aún s e desconocen los in

gresos que por otras fuentes pueda percibir el contribuyente, y como lo he 

d emostrado en el caso expresado estos ingresos se suman a la ganancia de 

capital y a este total le calculamos el Impuesto sobre la Ren ta en la for

ma expuesta, viniendo después el cálculo d e la tasa efectiva y de la media 

tasa como lo he formulado. Veamos: 

A LA GANANCIA DE CAPITAL. {/; 2.240.00 

INGRESOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA. . . .. "88.161.43 

T O TAL. . . .• . .. . ' ....••• "90.401.43 

Es fácil inferi r la indetermina:Jión e incertidumbre que ofrece 

el prooeso del Art{oulo 45, es más, a veoes el oontribuyente no peroibe 

ingresos más que de operaciones derivadas de ganancia de capital originán-

dose el probl e ma que he señalado en la página cuando externé i opinión 

sobre el Art{cu10 45. En cambio, con la reforma futura me da la impresión 
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que va a existir en la misma el principio de certidumbre que he t raído a 

cuentas, porque la cuota de Impuesto sobre la Renta relativo a la ganancia 

de capital, ya no depdende de lo s ingresos de otra fuente que perciba el 

contr ibuyente, sino que sencillamente a su ganancia de cap ital se le apli

ca el 4%. 

3) Otra observación digna de est~diarse, es la siguiente: la 

futura reformn del Artículo 45, ya no admite más deducciones que las seña

ladas en el numeral 1 del Artículo 14 de dicha r eforma o sea que el valor 

de la transacción se le deduce el :.J :Jsto básico y éste s egún el ¡- <me ro 2 

del Artículo 14 mencionado, se determina en el caso de que los bienes sean 

adquiridos a título oneroso, deduoiendo del costo de adquisición las depre

ciaciones realizadas y admitidas conforme a la ley, en verdad esto es un 

cambio bastante radical en la estructura del Artículo 14 de la ley, por 

cuanto esta disposición nos viene a establecer que en cada transacción de 

ganancia o pérdida de capital se determinará deduciendo del valor de la 

transacción el costo básico del bi en, el impo rte de las mejoras efectuadas 

para conservar o aumentar su valor y el de los gastos para efectuar la tran

sacoión. Ahora bien, surge inmediatamente l a obligada pregunta de por qué 

el Art ículo 14 de las futuras refo rmas suprime "e1 impo rte de las me jo ros 

efectuadas para conservar o aumentar el valo r del bien" y los "gastos para 

efectuar la transacción", y amparado en una aprec iación exclusivamente per

sonal, contesto dicha pregunta de la manera siguiente: creo que tal supre

sión, obedece básicamente en cierto grado de compensación que el legisla

dor tributario busca, ante el posible descenso o me rma en los i . .:;resos fis

cales con ese nuevo sistema de la ganancia de capital, esta futura reforma 

trata en cierta medida de constitu írse en un dique ante la posible merma 

de l as rentas fiscales, suprimiendo cómodamente las deducciones re1 acionadas e 
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4) En términos generales he podido observar que en el ouerpo 

el Artíoulo 14 de las futuras reforma s, se Jienen a imponer al notario 

ma serie de obl igao iones que prol i jame nte s e detallan en el mismo y que 

~ndudablemente en su opo rtunidad reperoutirán en la Ley de Notariado, ouan

io dicho proyecto esté promulgado y publicado l egalmente. Opino, que todas 

estas obligaciones que pesan sobre el nota ri o, tienen como objet ivo fun

damental da rl e más obl igatoridad y s 6guridad a los canales de pe rcepción 

del impuesto y evitar en lo posible l a evasión d el tributo, tanto es as!, 

que hasta se hace acreedor al no tari o a sanciones si no cumple con las re

gulaoiones a que ha sido sometido, según se desprende de las r eformas ex

presadas . 
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DE LA RENTA MUNDIAL 

La renta mundial es una de las noveda des de nuestra Ley de Im

puesto sobre la Renta del afio de 1963, y oon ella ya se vislumbra una vi

sión más amplia de la tributaoión direota; es una modalidad oon cierto sa 

bar de extraterritorialidad que ha plasmado el legislador tribu ~ rio en el 

Art. 1 9 de la Ley expresada, cuando dioe: "las personas naturales, nacio

nales o extranjeras, domioi1iadas en El Salvador, así como las sucesiones 

y los fideicomisos domiciliados en el país, pagarán sobre el total de sus 

rentas obtenidas dentro o fuera del territorio nacional un impuesto de a

ouerdo oon las disposiciones de esta Ley". 

El legislador tributari o oon la renta mundial, vino a gravar 

ingresos percibidos fuera de las fron te ras patrias y con ello a imprimirle 

a nuestra ley un sello de legislación avanzada, por ouanto indudablemente 

que se responde a la tendenoia cada vez más dinámioa del inversionista, 

del comerc iante, del industrial que operan fuera del terri to rio nao iona1, 

que en esa forma hacen afluir hacia sus arcas más ingresos e inorementan 

sus oapita1es; es hoy oon las bondades del me roado común centroamerioano, 

que nos damos cuenta que muohos contribuyentes domiciliados en nuestra Re

púb1 ica, tienen inversiones e n los n a íses del área oentroamerioa -,;'2 y es por 

toda esta avalanoha de progreso, de movilización de capitales más allá de 

las fronteras naoiona1es, que se justifioa la existencia del instituto de 

la renta mundial, pues 1ógioamente acorde a esa dinámica de transacoiones 

e inoremento de riqueza corre paralelo la legislación fiscal; sin embargo, 

consideramos que su rea1izaoión práctioa va a tropezar con esoo110s, oomo 

por ejemplo la manera como el Fisco va a oontro1ar los ingresos obtenidos 

fuera de la Repúblioa por los contr ibuyentes que se encuentren e~ el caso 
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de la renta mundial, eso oonsidero yo es un tanto difíoi1, por cuanto se 

neoesitaría de un equipo de téonicos en la mater ia, desplazados en los 

países donde se supone hay contribuyentes de l a renta mundial, para cana-

lizar el tributo oorrespondiente a las aroas del Estado; como vemos toda-

vía hay muoho que hacer oon nuestra novedad tributa ria. Presentaré a oon-

tinuaoión la legis1aoión pertinente y dos oasos de renta mundial en paí-

ses centroamer ioanos que sí tienen aplicación real en la p ráctica fisoa1, 

preoisamente por la naturaleza de las operaciones que en dichos oasos des-

taoo. 

ARTICULOS DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RELATIVOS A LA RENTA 

MUNDIAL: 

Art. 1 9 - Art. 42, Art. 43. 

ARTICULaS DEL REGLAMEJ..rTO DE LA LEY DE I MPUESTO SOBRE LA RENTA l!L~ATIVOS A 

LA RENTA MU1\fDIAL: 

Art. 1., Art. 37 y Art. 38. 

Antes de exponer los casos práoticos de Renta MUndial conside-

r o que este tema tendrá más elaboración y conseouentemente será más i1us-

trativo, c on las inserciones 1 itera1es que real izo del oomentario de BRAU-

LIO JATAR, Senador y Presidente de l a Comisión Bicameral de Finanzas del 

Congreso de Venezu1a, sobre "La do bl e tributaoión internacional". Conside-

ro que este punto se vincula oon nuestra Renta Mundial, porque en realidad 

se plasma en el mismo l a natural eza de la Renta Mund ial, aunque de oonfor-

midad oon lo dispuesto en el Artíoulo 42 literal a) de l a Ley de Impuesto 

sobre l a Renta, no tiene asidero lo que BRAULIO JATAR, denomina en su 00-

mentario "la doble tributaoión int e rnaoiona1". Con los dos casos de Renta 

.Mundial demuestro en.forma numérica la regulaoión del artículo y literal 

apuntados, ya que establezoo la lllCLne ra oomo el oontribu.LJente haoe valer el 
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crédito contra el impuesto salvadorePío, correspondiente al impuesto pagado 

a cualquier pa{s centroamericano; e:.; itándose as{ la denominada ¡¡ -:o ble tri

butación internacional", a continuación lo e scrito por BRAULIO JATAR. "La 

doble tributación inte rnacional. uno de los p roblemas relacionados don los 

conceptos de renta oriqinada y de renta r ec ibida, como acabo de dejar esbo

zado, es éste de la doble tributación internaoional . Tal circunstancia se 

hace evidente cuando los paises necesitados de recursos adoptan el método 

de la terri to rial idad de la renta, y, a la vez, los pa {ses exportadore s de 

capital establecen la fórmula de gravar los ingresos totales de sus residen

tes, cualquiera que s ea el lugar donde s e ori g ina. Es bueno insistir en que, 

de no e vita rs e esta situación, los impuestos sobre la renta en los paises 

industrializados que ado pten el concepto de ingresos recibidos, le estarán 

aplicando una doble tributación a aquella parte de dichos ingresos que los 

contribuyentes huebieran obtenido mediante inve rsiones e n el extranjero. 

Esta anoma1{a en el supuesto de que continuara prevaleoiendo la dualidad 

impositiva mencionada - sólo podr{a evita rs e si los paises exporta dore s de 

capital dedujeran de lo que tienen que pagar sus residentes por el impues

to sobre la renta, las cantidades que por igual concepto le hubiese sido 

ap1 icado en el pa{s extranjero. La solución podr{a lograrse, bien por pro

cedimientos unilaterales, o med iante c onvenio entre los Estados, recono

ciendo ese descuento al c ont ribuyente. En e sta forma, podr{an coexistir los 

dos sistemas, sin un riesgo muy a c entuado de que se produjera l a doble tri

butación internacional, aunque convi e ne aclarar que ni las compens aoiones 

otorgadas por legislaciones nacional e s, ni las exclusiones del impue sto so

bre la Renta de procedencia extranjera establ e cidas por los co nvenios mul

tilateral es referidos, eliminan en su total idad los riesgos de una duplici-
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de paliar las posibilidades de una doble tributaoión; devolver al flujo 

de oapi tal es su 1 ibre opoión por un meroado u otro, al desapareoer las pre-

siones impositivas que venían modifioando sus direooiones normales. Es evi-

dente, para oonoluir oon es ta materia, que este problema de l a doble tri-

butaoión internaoional oonsiderado al nivel de la persona físioa, lo es 

tanto, o quizás más llevado al ámbito de las Sooiedades Anónimas. Cabría 

se~alar, por último, que si los pa íses que si guen la na~ma territorial se 

deoidieran a oambiarla por la de r esidente o r enta reoibida, tendrían que 

oonsidera r alguna fórmula que conjupare el sistema existente oon los nue-

vos métodos". (18) 

COMENTARIO 

Podemos apreoiar que nuestra Ley de Impues to sobre la Renta, 

en el Artíoulo 42 oitado , nos da la soluoión del problema que J . ; ~4R, deno-

mina "la dualidad impositiva", problema que la Ley resuelva aplioando el 

prooedimiento unilateral lo que es fáoil infe ~ir oon la simple lectura del 

Artíoulo aludido. Es obvio que nuestro prooedimiento es el unilateral, ya 

que el Artíoulo 42 expresado nos r emite al Artíoulo 37 del Reglamento de 

la Ley referida, y éste nos habla de la prueba auténtioa del pago del im-

puesto efeotuado en el país extranjero, y ello no imp1ioa l a oelebraoión 

de oonvenio ent re los estados, pa ra r eoono c er el desouento al oontribuyen-

te. Está claro que nuestro sistema es semejante al de Méxioo y Chile, ya 

que en estos países al igual que en el nuestro, se oonoede un crédito al 

oontribuyente de la nane ra expuesta. 

(7) Es opor tuno señalar, que así como en Venezuela, por el propio conoepto 
de rent a establecido, no se g ra van los ingresos prooedentes del exterior, 
en México y Chile se oonoede un orédi to al aontribuyente po r la misma ouan
tía de 10 pagado por él en el extranjero. - ---------(18)Reforma Tributaria pa
ra Amérioa La tina: II Problemas de Pol ítico Fisoal.Dooumentos y Actas de la 
Conferencia oelebrada en Stgo.Chile,Dioj62-Comentario-BRAULIO JA'J'AR,págs. 
392 y 393. 
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Es no t aria l a regu1acL';?' del Artículo 43 d e la Ley c· -éada que 

en a rmon í a con el Artículo 38 del Regl amento de la misma Ley, no s vienen 

a establece r un p rincip io de Derecho I nte rnacional, o sea, el principio 

de l/reciprocidad ", que para el caso 1 0 podríamos denom ina r "reciprocidad 

fiscal", y que a mi juicio es ot ra p rueba. ev·ident e de que en 10 que se r e

fi e r e a l a r enta mundial, nuestro proceso tributario sigue el sistema uni

lateral. 

Con r espec to al p r obl ema de la doble tributación inte rnacional 

considerado a nivel de l as soci edades, dicho probl ema no exis t e en nuestro 

med i o, pues c onforme a nuestra Ley de I mpuesto sobre la Rent a , l as socie

dades no son sujetas de impuesto con relación a l a Renta Mundial, ya seña

li en el punto pertinente de este t r~bajo mis consideraciones críticas al 

vacío que existe en nuestra le y . 

PRIMER CASO DE RENTA ArtJNDIAL 

(en pa ís es c ent roame ricanos) 

S ef'íor X, qu ien es persona natural domiciliada, en e_i e jercicio 

fiscal co mp r endido del 1 9 de enero al 31 de di c iembre de 1967, po r sus ac

tividades indus t ri ales r ealizada s en la Repúbli ca de El Salvador, p e rcibió 

l a r enta bruta total de $70.575.00, e i ncurrió en eg r esos t al e s como pago 

de s ala rios, mantenimiento de maqu inaria, ene r g ía eléctrica, e tc. en su 

fábrica "2" po r l a suma de $30 . 000 . 00 hab i endo obtenido una renta imponi-

. b1e de $40.575. OO . Pero además el s rJño r X, en la Repúb1 ica de Honduras se 

dedica al cultivo de algodón y en ese concepto percibió una r enta imponi

ble de $'7. 5 00 .00 y en la República de Guatem-:;.la expl ota ]a indust ria agro

pecuari a y obtuvo en e sta actividad l a r enta imponib.le de (1:4.375.00 habien

do obtenido la suma de $11.875.00 en ovncepto de rentas imponibles de fuen

t e s ext ranjeras, sin l a s deducci ones menc io nadas en el Art. 42 l e tra a) de 
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. de la Ley de Impuesto sobre la Renta; por la renta imponible habida en la 

Repúbl ica de Honduras el seño r X pagó en la mi sma la suma de SEISCIENTOS 

LEMPIRAS (L600.00) en concepto de Impues to sobre la Renta, y por la renta 

imponibl e obtenida en l a República de Guatemala el señor X pagó la suma de 

CIENTO SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q175.00); l a tasa de co n versión vigen-

te para la República de Honduras es $:1 .. 25 y para l a Repúbliga de Guatema-

la es $2.50, luego t enemos en colone s, para Honduras Impues to sobre la Ren-

ta $:750.00; para la Repúbl ica de Gua temala en colones tenemos $:4.7 7.50, to-

tal créditos para países centroamericanos $1.187.50, con todos estos ele-

mentos de juicio quiere .sabe r el señor X, cuanto debe pagar de Impuesto 

sobre la Renta en la República de El Salvador, en el ejercicio fisc al de 

mérito y cómo debe elaborar su declaración r e spe ctiva; v eamos, el desarro-

110 del presente caso: 

DESARROLLO: 

I) RENTA IMPONIBLE DE TODAS LAS FUElv:~ES (El S alvador, Honduras y 

Guatemala)~ . • • . . . • . . . . $ 

Luego procedemos a calcular el Impue sto sobre la Renta (Art. 37 de la Ley 

de Impue sto sobre la Renta) de la Renta Imponibl e de todas las_.luentes, a-

, 
s ~ : 

$52.450.00 menos $48.000.00 nos da un res~duo de # 4.450.00 e sta suma la mu¿ 

t ipl icamos por 23.00% y nos da $1. 023.50 más $6. 186.00 = $7.209.50 suma 

que constituye el Impues to so b re l a Renta en El Saldador; 

II) Luego dividimos la renta imponib1e obtenida en la República ac 

entre la renta imponibl e de todas l as fuentes, ast: 

11 7.500.00 
;;: 52.450. 00 

= 0.1430 

Hondura s 
ji 

'!' 

ir 

As imismo dividimos la renta imponible percibida en l a RepúbLica de Guatema-
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$ 4.375.00 
y~ 52.450 .00 

= 0.0834 

III) Multiplicamos el total del Impuesto sobre la Renta en El Salvador 

por cada uno de los f actore s encontrados en el N9 II), veamos: 

7.209.50 
7.· 209. 50 

x 0.1430 = 
x 0.0834 = 

$ 1.03096 
f/t 601.27 

Con es tas operaciones (Sos . II Y III) queda c omp robado que el crédi to con-

tra el impuesto salvadoreño, correspondiente al impuesto pagado a cualquier 

país centroamericano, no excede a la proporción entre la renta n eta del 

contribuyente proveniente de tal país y la renta neta total del contribu-

yente en el mi smo afio i mpo si ti vo, ya que po. ro. Honduras el crédi to contra 

el impuesto s alvadoreño es $750.00 y es ta suma no excede a ~1.030.96; para 

la República de Guatemala el crédito contra el impuesto salvadoreño es 

$437.50 y esta suma no excede de (;:601.27. 

IV) Luego tenemos que el crédito para Centro América, resulta as ;',: impues-

to pagado en la República de Honduras L 600.00. 

tasa de conversación $1.25 . .. • f/t 750.50 

Impue sto pagado en la República de Gua t emala Q 175.00 t asa de conversión 

$2.50 •. . $ 437.50 

Luego sumamos ambo s impuestos o sea $750.00 más ~437.50 = f/t 1.187.50 ósea 

el c~édito para Centro América . 

V) Luego al total del Impuesto sobre l a Renta en El S alvado r le restamos 

el crédito para Centro América, veamos: 

r/t 7.2C9.50 
L-1.l8'1.!50 

t//: 6.022.00 

Por ser el señor X, persona natural domic i1 iada en l a Repúb1 ica 



85 

de El Salvador, tiene derecho a gozar del crédito básico (Art. 38 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta), 1u.ego tenemos: 

(1 6.022.00 
r/t 180.00 
fL-2.842.0 0 Impuesto que le corresponde pagar al 

se~or X en el ejercicio fiscal de mérito, 

Á continuación presentaré el cuadro de determinación de crédi-

tos por impuestos pagados en los países extranjeros, para el caso que esta-

mas tratando, dicho cuadro es r elativo a los tributos que el se~or X ha 

pagado en las Hermanas Repúblicas de Hondu,ras y Guatemala, el cual va ' 

inserto en los formularios que la ;";i rección General remi te ala ,. ' contribu-

yentes o que se facilitan en la misma a quien los solicita en la Sección 

correspondiente de la mencionada Oficina , l uego la finalidad de plantearlo 

en el presente trabajo es presentar un esquema objetivo del proceso de de-

sarrollo de una declaración de Impuesto so b re la Renta, cuando un contribu-

yente ha obtenido la llamada renta mundial; con el mismo presento también 

el cuadro de la dec1araoión que el se~or X debe elaborar cuando presente 

S7.¿ respectiva deo1aración en l a Delegación Departamental de l a Eirecoión 

General de Contribuciones Directas, ambos oua dros deben estar correctamente 

elaborados, 10 cual r e viste una importanc ia de tipo eoonómico para el Fis-

ca a fin de que real ioe la pronta percepoión de los impuestos y para el 

contribuyente pues encontrarse solve nte co n el Fisco, le hace viable oual-

quier operación en l a cual neoesi te constancia de esta r solvente del pago 

de sus impuestos, veamos pues el planteamiento esq~emático de los ouadros 

de mérito: 
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CU.(1.!2liQ..l2E_ LA D~CLARACION DEL SElIoR Á EN LA CUAL VA INCLUIDA LA RENTA 

MpNDIAL. 

ff.:Z§RCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 Q DE ENERO AL 31 PE DICIEMBElfl. PE 1967. 

3) Ingresos de otras fuentes •. .•.•.•.• $ 12.875.00 

6) Industria y comercio, " 70.575.00 

9) Renta bruta total • " 82 .. 450 ... 00 

12) Gastos en industria y comercio. " 30.000 •. 00 

15) Total de l a s deducciones •• " 30.000.00 

16) Renta neta. • • . . . • . " 52 .• 450.00 

18) Renta imponi ble. • . . • . . • • • . • •• "52. 450.00 

19) Impw:,[ to. " 5 .. 842.00 

22) Total del Impuesto. " 5.842.00 

24) Impuesto a pagar. • • " 5.842.00 

CUADRO I/C" 

INGRESOS BRUTOS DE OTF.AS FUENTES 

Cul ti va de algodón de la Repúb1 ica de Honduras. • • • • 

Explotación de la industria agropecuaria en la Repúbli
ca de Guatemala. 

T0T.AL. • . • • • • • •. 

CANTIDAD 

$ 7 5 00 •. 00 

" 4.375.00 

" 11.875 •. 00 

Luego tenemos que la renta neta de fuente ext ra n jera o sea la suma de $--

11.875.00 no excede a l a r enta neta total o sea a la cantidad de $------

52 •. 450 .. OO. 

ACLAlf.4pION Han podido observar que los términos renta neta y renta impo-

!]Jb1fl_ los uso indistintamente y ello e s as{, porque para los efectos del 

presente caso, tanto la renta neta como la renta imponible son la misma, 

como queda demostrado en el cuadro que anteoede. 
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SEGUNDO CASO DE RENTA MUNDIAL 

(En países centroamericanos)~ 

El sefíor X, quien es persona natural domiciliada e n el país; 

en el ejercicio fisc al comprendido del 1 9 de enero al 31 de diciembre de 

1967, ha pe rc ib ido en la Repúbl ica de El S al vado r los ing resos siguientes;~ 

sueldos $42.046.67, en virtud de e sto s ingresos se le ha retenido la suma 

de $4.755.80 y acompaña el comprobante c o rrespondiente ; por a lquileres de 

varios inmuebl es urbano s de su pro~iedad situado en la ciudad d ~ San Sal

vador, ha obtenido l a suma de $8.400.00; en concepto de dividendos distri~ 

buidos a socios domiciliados proveni entes de sociedade s domiciliadas la 

suma de $213. 00 y finalmente ha percibido utilidades de l a Sociedad Z domi

cil i ada en l a Repúb1 ica de Costa Rica por l a suma de tí/22.5l3.-l8, suma es ta 

que en virtud de una L ey del hermano país de Costa Rica se encuent ra exen

ta del pago de I mpuesto so b r e l a Renta en el mismo; de la Sooiedad "J;; do

miciliada e n la RepúbJica de Guatemal a ha ob tenido en dividendos la canti~ 

dad de Q. 6.000.00 ($15. 000 . 00) pe ro esta s uma tributó l a cantidad de Q. 

600.00 ($1.500 . .o0) habiendo efectuado el p ago de es te impuesto el día 27 

de ene ro de 1967 y de la Sociedad "M"tambi én domiciliada en la Rep db1icá 

de Guatemala obtuvo como dividendos Q12.000.00 ($30.000.00) habiendo paga-

do por esta suma en concepto de I mpuesto sobre l a Renta Ql.200.00 ($'3.000.-00) 

t ributo que fué cancelado el 24 de j ul io de 1967; e l señor X ha incurrido 

en l a s e r ogac iones sigui ent es : gastos r el aci onado s con alquil e r es $301.88 

y en ot ras deducciones $10.178.53, t o t al de deducciones $10.480.41 con ba-

se en lo expu e sto en el pre sente c a so, qu i e r e saber el sefíor X cuánto debe 

pagar de Impuesto sobre la Renta en l a República de El S alvado r en el ejer

cicio impositivo mencionado y cómo debe el abora r su declaración correspon~ 

diente; vemos que el desarrollo de e ste segundo caso reviste situac iones 
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especiales j por cuanto se trata de un socio persona natural dor.'z'· c il iada 

en el pats, que precibe dividendos de sociedades no domiciliadas, con 

respecto a los cuales o sean los de la Sociedad Z de Costa Rica no va a 

hacer val e r crédito de Impuesto oontra el impuesto salvadoreño, porque 

la renta se encuentra exenta, situación común y corriente en los trámites 

fiscales hoy en día en que los pa{ses como el nuestro, tratan de proteger 

a la industria creando incentivos, reco rdar la Ley de Fomento Industrial 

ya citada ~ en otro c as o de esta tesis. 

D E S A RE O LL O 

I) RENTA IMPONIBLE DE TODAS LAS FUENTES (EL SALVADOR, GUATE1MALA y COSTA 

RICA) .. • • • t/t 107.692.44 

Luego procedemos a oalcular el Impuesto sobre la Renta (Art. 37 de la Ley) 

de la Renta Imponibl e de todas las fuentes, así: a $107.692.44 le restamos 

(J,'95.000.00 y nos da el residuo de $12.692.44, el cual multiplicamos por 

36.11% y nos da $4.569.28, a esta :..: antidad le sumamos $19.676. O .' Y nos da 

un impuesto de $24.245.28 el cual constituye el total del Impuesto sobre 

la Renta en El Salvadorj 

II) Dividimos l a renta imponible obtenida de la Sociedad IIJ domicil iada en 

la República de Guatemala entre la Renta Imponible de todas las fuentes: 

(/: 15.000.00 
rJ 107.692.44 

0.139 

Asimismo dividimos l a renta imponible peroibida de la Sociedad I.'M" domioi-

1 iada tamb ién en la Repúbl ica de Gua t emal a entre l a renta imponibl e de to-

das las fuentes: 

$ 30.000.00 

rf/; 107.692.44 

0.279 
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III) Multiplicamos el total del Impuesto sobre la Renta en El Salvador 

por cada uno de los factores que nos han resultado de las divisiones que 

anteceden, así: 

$ 24.245.28 x 0.139 

$ 24.245.28 x 0.279 

= 
= 

(t 3.370.09 

ft 6.764.43 

Con estas operaciones (Nos. II y III) queda comprobado que el 

crédito contra el impuesto salvadoreño, correspondiente al impuesto pagado 

a cualquier país centroaemericano, no excede a la proporción entre la ren-

ta neta del contribuyente proveniente de tal pQís y la rentQ neta total 

del contribuyente en el mismo año impositivo, ya que PQra lQ Sociedad"JIf 

dom"ic iliada en la Repúb1 ica de GUQ tema1a el crédi to contra el impuesto sal-

vadoreño es $L.500.00 y estQ suma n o excede a $3.370.09 y para la Sociedad 

"M"también domiciliQda en la República de GUQtema1a el crédito c 0ntra el 

impuesto sal vadoreño es (/:3.000.00 y e stQ suma no excede a $6.764.43. 

IV) Tenemos que el c rédi to para Cen troaméri ca, resu1 ta as í: imp ,,~esto paga-

do por la Sociedad J Q 600.00 taSQ de conversión (/:2.50% ..... rJ 1.500.00 

Impuesto pagado por la Sociedad"JJ"Q 1.200..00 tasa de conversión 2.50% .... 

$3.000.00, luego sumamos ambas cQntidQdes o seQ (/;1.500.00 más $3.000.00 = 

$4.500 .• 00 ó sea el crédito para Centroamérica .• 

v) Al total del Impuesto sobre la Renta en El Salvador, le restamos el 

crédito para CentroaméricQ, así: 

(Jo 24 0 245.28 
" 4.500.00 
rJ 19.745.28 

Pero el señor X, persona natural domici1 iada en la Repúbl ica de 

El Salvador, tiene derecho a gozar del cfédito básico (Art. 38 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta), luego tenemos: 
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(/: 19;74-5.28 
(t 180.00 
(t 19.-565.28 

Pero dije que al señor X en virtud de los sueldos peroibidos 

o sea la Suma de (/:4-2.04-6~67 se le retuvo la suma de (/4-.755.80 la cual hace 

valer oontra el orédito de su impuesto de la manera siguiente: 

(t 19.565.28 
" 4-. 755.80 
(t 14-.809.4-8 impuesto que ' le corresponde pagar 

al señorlX"en el ejercicio impositivo oomprend ido del 1 9 de enero al 31 de 

diciembre de 1967. 

ACLA~CION: Como podrá observa rs e tanto en el presente oomo en el primero 

que he planteado, los he d e sarrollado en armonía a las disposiciones de los 

cuadros e instruotivos que la Direooión General de Contribuoiones Direotas, 

remite y entrega a los oontribuyentes pa ra e labora r sus oorrespondientes 

deolaraoiones, 10 que no obs ta parc.~ haoer la presente aOlaraoión,oa mi me 

pareoe más oo rreoto el proceso de oaloular el impuesto del oontribuyente 

s ob re la Renta Imponible de todas las f uentes y luego r e sta rle el orédito 

básioo y no oomo indioa el instruotivo que debe r estarle del impuesto refe-

rido el orédito para oentroamérioa, porque el prooed imiento que señalo es-

tá aoorde oon lo regulado en el Art. 38 de la L ey de Impuesto sobre la 

Renta, el oual en su parte pe rtinente dioe: "desoontará de una sola vez, 

en oada ejercicio de imposición, del total d el impuesto caloul ado, la suma 

de $180.00, eto." 

Luego con base a lo expu es to y aunque en definitiva el resul-

tado es el mismo, me parec e más legal el siguiente método: 
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TOTAL DEL IMPUESTO EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR rJ 24.245.28 

MENOS CREDITO BASICO.. .. . . . . .. . . . . • . (J: 180.00 

IMPUESTO CON DEDUCCION DEL CREDITO BASICO. 

MENOS CREDITO CENTROA~MERICANO.. . • . . .. 

y NOS DA. _ .. 

MENOS EL IMPUESTO RETENIDO. . 

IMPUESTO A PAGAR POR EL SE5fOR "XI!. . . . 

" 24.065.28 

(f: 4.500.00 

(t 19.565.28 

(J 4. 755.80 

(t 14.809.48 

Como en el ejemplo anterior, prooedo a plantear el ouadro de 

determinaoión de orédi tos pagados en los países extranjeros, para nuestro 

oaso la Repúb1ioa de Guatemala ya que la renta de la Repúb1ioa de Costa 

Rioa dije que estaba exenta del Impuesto sobre la Renta en este país, y 

asimismo presento el ouadro de l a deo1 a raoión del señor"X"e1 oua1 debe e-

laborar oon sumo ouidado a fin de que no t enga problemas al presentarla en 

la De1egaoión Departamental de 1alJi reooión Gene ral de Contribln iones Di-

reotas o en algunas de sus De1egaoiones en los Departamentos de la Repú-

b1ioa, si el señor X no residiere en San Salvado r; la importanoia práotioa 

en elaborar los ouadros diohos es obvia y por 1 0 tanto está demás oua1quier 

oomentario al r espeoto, veamos pues, el esquema objetivo de Jos ouadros de 

mérito: 
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DETERMINACION DE CREDITOS paR IMP UESTOS PAGADOS A PA ISES EXTRANJEROS 

PARA EL EJERC ICIO IMPOS ITI VO DEL 1º DE ENERO DE 1957 AL 31 DE DI CIEMBRE DE 1967 . 

1 0 MBfi ~ I APELL I DO ----------------
UCESION DE: , 

'II DEICOM ISOS DE : 

lIREceION: 

: .. 1 ) 2) 3) 4) 5) IMPUES TOS PAGADOS 6) TO T AL I MP • 
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jI . EXT RANJERO GO CREO, DEL PEfb I DA ) DE EX TR ANJ DE LONES EN EL SAL- TODAS ~. DIV IDI- rWLTI PL ICA al PARA lb)PARA NOS COLUi~NA( 1 O 

~. RECLA- IMP UES TO FUENTES EX- CON " VADOR FUENTES DA H!TRE DA POR C O~ C. A, RESTO TRASLADE ES TE 
r1ADO TRAN J.S II'~ COLUi'''N,~ LU i ;;~i\ (8) DEL • DI\TO A LA PAG. I 

(7) 1UNDO . 1 RENG.19 : LAS DED UC-

1 
ClONES MEN. ! 85% ¡ 

ART.42 L.a) i 

I 
I 

~ LEY ......... _._ .. ~ - -¡--- ... _- -. l I 

GUI TEMALA I 27 Enero Impuesto Q Q 2 50 ~ (¡ ~ , 
: 1967 , sIl aRt a. 15.000. 00 I 500. 00 1.500, 00 24.245. 28 107 .692. 44 0.1 29 3.370 . m 1. :';00. . 00 ¡ -. --
I s.Di viden 

- dos ._. 
\,l . . 

GU\TEMAlA 24 Jul io Impuesto 30.000J 00 Q 
1967 sIl aRta. 1.200. 00 2. 50 3.000. 00 0.279 5.754. 43 3,,000 • . ' 00 - .•.. , .. . ~ 19 • .745.28 · 

s/Divi de..Q. 
dos 

COS TA RICA 22 . 5.13 • 18. , ,-
1 

I 
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T O T A L E S: 

~ 10.134 . 32 . 4.500, 00 ~ 19 • .745.28 
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CUADRO DE LA DECLARACION DEL SEi/OR X, EN LA CUAL VA INCLUIDA LA RENTA 

MUNDIAL. 

EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 9 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1967 

1) Sueldos, salarios; gratifioaoiones, 

oomisíones y otras r emuneraoiones •• 

,2) Ingresos de otra s fuentes. ; . . . 
5) Alquileres. . . . . . .. . . . . 
8) Dividendos de sooio.<=; domi o il iados y 

utilidades de sooiedades. . . 
RENTA BRUTA TOTAL. • • . . ..' • 

11) Gastos relacionados con al-

quileres • ••.•• 

14) Otras deducoiones. 

TOTAL DE LAS DEDUCCIONES. ' 

RENTA NETA. · • . ' . • • . • 

(t 42.046.67 

(!: 67.513;18 

" 8.400.00 

" 213;00 

" 118.172.85 

==================:==== 

" 
301.88 

10.178.53 

10.480.41 
================= 

(/; 107.692.44 
==========.-:-;========== 

Total Impuesto • • ' . . . . • • . . • • •• (/: 19.565.28 

Menos Impuesto Retenido. . . • • • . •• (t 4.755.80 

Impuesto a pagar. • . . . • . • . . . . •• (t 14.809.48 

CUADRO "c" 

INGRESOS BRUTOS DE OTRAS FUENTES 

DETALLE 

Util idades de la Sooiedad"Z"domioil iada en la Repú-

b1 ioa de Costa Rioa. • .• . •• ' . 

Dividendos de la Sooiedad "J" de la Rep úb1 ioa de 

Gua tema1a. 

Dividendos de la Sooiedad"M"de la Repúb1 ioa de 

Gua tema1a. • . ~ . . . . . . . 
TOTAL. • • • . . . '. '. 

===================:== 

CANTIDA~ · 

22. 515.18 

" 15.000.00 

" 30.000.00 

(j' 67.513.18 
======================-= 
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Luego tenemos que la renta neta de fuente extranjera o sea ~ 67.513.18, 

no excede a la renta neta total o sea ~107.6~2.44. 

OBSERVA CI ON: La aclaración que hice en el primer ejemplo con respecto a 

la denominación de renta neta y renta imponible, vale también para el pre-

sente caso • 

. MI OPINION CON RESPECTO A LOS ARTICULOS 42 LITERAL a) DE LA LEY DE IMPUES 

TO SOBRE LA RENTA % ART. 1 9 ) DE LA MISMA LEY y ART. 1 9 ) DE SU REGLAlifENTO ¡ 

(Dec. N9 472- D.O. 241- T. 201-21 Dic.l~63 y Dec. N9 55 D. O. 56, T. 210-

20-3-64) gRT. 42 LITERAL a) DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

Tanto en el primer ejemplo de renta mundial que he puesto co-

mo en este segundo ejemplo, hago constar que la renta neta de fuente extran-

jera, no excede a la renta total lf hago hincapié en ello precisa ~ ~nte por-

que al estudiar el Art. 42 literal a) de dicha Ley, me llamif poderosamen-

te la atención que esa exigencia o s e a que la renta neta de fuente extran-

jera no podrá exceder a la renta neta total, carece absolutamente de fun-

damento lógico, ya que de acuerdo a lo estatu{do en el art{culo expresado, 

hay que entender que la parte no podrá exceder al todo, y ello implica una 

exposición equivocada, por cua nto por un principio e1emental1:5gicala parte se 

encuentra contenida en el todo, y consecuentemente jamás la part 9 puede 

exceder al todo, es notorio 10 absurdo de tal disposición, que no tiene 

más explicación que ser producto de un e rror conceptual o simplemente error 

en la redacción de dicha n o rma legal, para tratar de aclarar más mi punto 

de vista, traeré a cuentas 10 que he expuesto en los dos ejemplos de 

renta mundial: 

EN EL PRIMER CASO 

La renta neta de fuente extranjera es •...... (t 11.875.00 

(o sea la parte),' 

La renta neta total . ........... 11 ~2.450. 00 

(o sea el todo); 
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Pero sabemos que la suma de ~11.875.00 constituye uno de los ingresos 

que el contribuyente percibe, que al ser sumados a sus otros ingresos 

provenientes de la industri a y el comercio y luego de verificar la resta 

de las deducciones aceptadas, nos da la suma de a-52.450, 00 que represen-

ta la renta neta t o tal (o sea el toda), queda demos trado con números 10 

ilógico del Art. 42 literal a) de la Ley de Impuesto sobre la Renta en 

el aspecto analizado. 

(ver cuadro de la declaración elaborado para este caso). 

EN F¡L SEGUNDO CAS O 

La renta neta de fuente extranjera • •.... (J' 67.513.18 

(o sea la parte); 

La renta neta total es . ..........• (/: 10;' , 692!44 

(o sea el todo); 

Luego es obvio que la parte q~eda contenida en el todo y en 

ningún caso podrá exceder aquélla a ésta, al respecto vale el mismo 00-

mentario que hioe para el primer ejemplo, (Ver cuadro de la dec1araoión 

elaborado para este caso). 

ART. 1 g) DE LA LEY DE IMPUES TO SOBRE LA RENTA Y ART.1 g) DE SU R§GLAMENTO 

Me llama en sumo grado l a atención que en los a rtículos refe~ 

ridos no se comprendieron a las sociedades, ya que ambas disposiciones 1e-

ga1es, en perfecta armonía dicen: "Las personas naturales. nacionales o 

extranjeras, domioil iadas en El Sal vador, así oomo las sucesiones y los 

tldeioomisos domioi1iados en el país, etc. fI Luego es fácil inferir que las 

sociedades no pagan impuesto por la renta mundial que perciban, y ello es 

otra de las situaciones que sin ningún fundamento valedero, dejó sin regu-

lar la Ley de Impuesto sobre la R en,ta , so pretecto de protejer las so-

ciedades anónimas por el papel que desempeñan en el mundo económioo_ 

-- ----- ---
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-n¡;¡ L.t.fT.ItENTJ1 . OBTENIDAS. PARCIALMENTE. EN EJ . .::m 
Si algún trámite tiene una vivencia práctica continv~J es es

te de las rentas obtenidas parcialmente el que ocupa un lugar preponderan

te en la vida fiscal, y es lógico que este procedimiento constituya en 

primacia uno de los más importantes que l a Ley de Impuesto sobre la Ren

ta y su Reglamento tienen regulado, porque es timo que uno de los fundamen- 

tos de este procedimiento está inspirado en la movilización de la indus

tria del transporte hacia diversos países, 10 que constituye un factor 

vincula torio de indiscutible val o r en el de0arro110 social y económico de 

las naciones, que indudab1enente obedece a la natur~~eza cosmopolita del 

hombre y con ello el incremento de la industria d el transporte aéreo, ma

rino y terrestre; es evidente que este tipo de empresas ope ra sólo parcial

mente e n el territorio nacional, verbi g r aci a una compañ ía de aviones des

pliega actividades que le producen ing reso s gravab1es, y a que el radio de 

acción de la empresa en muchos c as 0 s son los países del mundo •. j l.ego por 

un principio elemental de buena administración fiscal, sólo es dable gra

var los ingresos que se han obtenido por actividades real izada s únicamente 

en la Repúb1 ica, pues los servicios que pr es ten en otros países cancelan 

el impuesto correspond iente; e stá demás alabar la importancia tributaria 

y económica que representa el punto tratado ya que son esas grandes empre

sas dedioadas a la navegación aérea y marítima y a la oonducoión terrestre 

las que como oontribuyentes pagan tributos considerables que ing resan a 

las aroas de la Naoión • . Pre sentaré oomo de costumbre he realizado en otros 

temas de mi tesis, primero la l egislación pertinente y después do s casos 

en uno de los cuales la empresa de transportes no se oomputa impue sto, 

por haber op e rado con pérdidas, todo ello p a ra exponer en forma objetiva 

el desarroll o de la cuestión que pre sento. 
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ARTICULO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RELATIVO A LAS RENTAS 

OBTENIDAS PARCIALMENTE EN EL PAIS. ART. 6. 

ARTICULO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE n/PUESTO SOBRE LA RENTA, RELATIVO A 

L4.·S RENTAS OBTENIDAS PARCIALMENTE .EN EL PAIS. ART..: ... 4. 

Art. 4.:- Para determinar la proporción que de las n;;ntas obte-

nidas de actividades realizadas parcialmente en el territorio nacional, 

deben considerarse como percibidas en el pa{s, se usará el siguiente méto-

do: 

a) Se dividirá la renta bruta total percibida por el contribu-

yente en cada actividad, entre la renta bru ta percibida directamente en 

El Sal vado r j 

b) El cociente ase obtenido, se aplicará al total de gastos 

verificados por el contribuyente en cada actividad. El r esultado constitu-

ye el monto de gastos deducibles de l a renta bruta percibida directamente 

en el pa{sj 

c) La diferencia entre la renta bruta percibida directamente 

en El Salvador y los gastos deducibles de conformidad con el literal ante-

rior, será la renta neta que se considera percibida en el pa{s, de activi-

dades realizadas parcialmente en e~ mismo; 

d) La renta neta ase determinada deberá agregarse, en su caso, 

a la renta neta obtenida to talmente en el pa {s. 

DEL SUJETO DEL IMPUESTO EN EL CASO DE 

RENTAS OBTENIDAS PARCIAD¿ENTE EN EL SALVADOR 

Art. 6.- De la Ley de Impuesto sobre la Renta con relación al 

Art. 4 de su Reglamento. 

Es indudable que el suje to de Impuesto sobre la Rent '2 en el 

presente caso, es como primera provi de ncia la pe rsona domicilia da, pues la 
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persona no domiciliada quedará gravada si es persona natural con el 28% 

de acuerdo con 10 estatuído en el Art. 39 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta, y si es persona jurídica con el 38% de conformidad con el Art. 41 

del mismo cuerpo legal. De 10 dicho se c oncluye que el sujeto del Impues-

to en el caso en estudio, es l a persona domiciliada, ya sea natural o ju-

rídica. En perfecta a rmon í a c on mi punto de vista el doctor JOSE SALVADOR 

SOTO, sostiene un oriteri o semejan te cuando en su trabajo de t es is docto~ 

ral expone: · "la aplicación de este Art. debe s e r para los domiciliados 

puesto que l os no domicil iados p agan el impuesto proporcional sobre el to-

tal de l a renta imponible respectiva . Po r otra parte el l egislador, al u-

sar el vocablo "actividades", da l a idea de que sólo se refiere a las per-

sonas naturales, pero debe entenderse que t ambién corresponde a la Jur{-

dica, puesto que ambas pueden ejeroer actividade s capaces de generar el 

ingre so." (19) 

PRIMER CASO DE RENTAS OBTENIDAS 

PARCIALMENTE EN EL SAL1'ADOR 

Aplicaremos el procedimiento pla nteado en el Art. 4 del Reg1a-

mento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, para desarrollar este primer 

caso que presento así: 

La Sociedad Anónima"X"domicil i ada en el pa{s, la cual se dedi-

ca a la Navegación Aérea Come rci al , opera en diversos paise s del mundo, y 

durante el ejercicio fisc al comprend ido del 1 9 de enero al 31 de diciembre 

de 1966, ha obtenido en la República de El S alvador en concepto de Renta 

bruta total la suma de C1.090.21l .00 y ha p e rcibido por la s actividades 

desplegadas e n su sistema de vuel o s en los pa {s e s en que opera l a renta 

bruta total de (/15.239.880.00, para el desarroll o de sus operaciones de 

(19) Dr. JOSE SALVADOR SOTO-tesis dootora1 "ANALISIS JURIDICO DE LAS 
INSTITUCIONES DE LA LYf DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA /l. pág.18-0c·t/68 
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vuelos, servicios a los pasajeros, pa gos de personal, etc., dicha Compa-

~ía, ha incurrido en la erogación de J1 3.572.335.00. 

DESARROLLO DEL CASO: 

1 9 ) El porcentaje de ingresos se obtiene dividiendo el total de lo s ingre-

sos en El Sal vado r, entre el to tal .de ingresos de la Compa ¡"íía en todos 

los países en que opera, así: 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL SALVADOR. . . (t 1.090.211.00 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL SISTE~. " 15.239.880.00 

a) 15.239.880.00 
1.090.211.00 

= 13.97884 

2 9 ) El cociente así obtenido se ap.Zica al total de los gastos i ncurridos 

por la Compa~ía en el desarrollo de su sistema operacional de vuelos, ser-

vicios a los pasajeros, pagos de personal etc ..... así: 

b) 13.572.335 
13<978, 884 

= 970.919.97 

El cociente obtenido o sea (1970.920.00 constituye los gastos aplicables 

a El Sal vado r. 

3 9 ) Los gastos aplicables a El Salvador se restan del total de Ingresos 

en El Salvador) resultando en esta forma la ganancia neta corre ,~ ::;o ndiente 

a El Sal vado r, veamo s: 

TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL SALVADOR. . . (1 

GASTO,':: APLICABLES A EL SALVADOR. . . . . . .. " 

GANANCIA NETA EN EL SALVADOR . ... " _.... .--.. 

1. 090.21"1. 00 

970.920.00 

119.291 .. 00 

4 2 ) Ahora bi en, restando los gastos en que ha incurrido la Compa~ía para 

el desarrollo de sus operacio nes de vuelos, servicios a los pasajeros, 

pagos de personal etc •• de los ingresos que ha percibido en virtud de las 

actividades desplegadas en su sistema de vuelos en los países en que ope-

ra, obtenemos la ganancia que percibe la So ciedad por sus actividades rea-

1izadas en su sistema operacional de vuelos, veamos: 
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TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOS EN EL SISTEMA.. . • (t 15.239.880. 00 

TOTAL DE GASTOS DEL SISTEMA. . • . . . .. " 13.572.335.00 

GANANCIA DEL SISTEJ7/A. . . . . •.. ... ." L . 667. 545.00 

59) Ahora, procedo a calcular el impuesto que le oorresponde pagar; a la 

Sooiedad X, compañ{a de Aviación; la cual como dije es Sociedad Anónima 

domic il -lada en El Sal vado r, as!: 

a Cl19.291.00 le restamos C100.000.00 y nos da el res~duo de ,~19.291.00 

este resLduo de $19.291.00 10 multiplicamos por 15% y nos da un producto 

de (f2.893.65 a este producto le sumamos ~8.500.00 y nos da el impuesto que 

le corresponde pagar a la persona jur{dica aludida, en el ejeroicio fisoal 

de méri to o sean ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES COLONES SESENTA Y CT!!.. 

CO CENTAVOS ((111.393.65). Veamos, oomo debe elaborar su declaración de Im-

puesto sobre la Renta la Compañ{a X de Aviación, con base a los datos que 

he presentado: 

EJERCICIO IMPOSITIVO COMPRENDIDO DEL 1 52 DE ENERO AL 31 DE DICIEll('}RE DE 1966 

RENTA BRUTA TOTAL. . 

TOTAL DE LAS DEDUCCIONES. 

RENTA NETA • .•.•.•. 

IMPUESTO.. . . . . . . . . . . . . • . 

~ 1.090.211. 00 

" 970.920.00 

" 119.291.00 

" 11.393.65 

SEGUNDO CASO DE RENTAS OBTENIDAS 

PARCIALMENTE EN EL SALVADOR 

También se aplica el procedimiento establecido en el Art. 4 

del Reglamento de la Ley de Impuesto sobre l a Renta, para el desarrollo de 

este segundo caso, el cual expongo así: 

La Compañ{a X la cual es una Sociedad Anónima domiciliada en 

la República de Guatemala, se dedica a la explotación de la industria del 

transporte terrestre entre las Repúblicas de El Salvador y de Guatemala, 

y durante el ejeroioio fiscal oomprendido del 1 9 de enero al 31 de diciem-
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bre de 1967, ha obtenido en concepto de ingresos totales la suma de C---

9.084.024.03 de estos ingresos totales C225.252.00 los ha obtenido en la 

República de El Salvador, pero p a ra el desarrollo de sus operaciones, di-

cha Compañ{a ha incurrido en gastos totales que ascienden a $8.656.670.38, 

además ha hecho valer la deducción del 5% sobre l a renta bruta de las a-

gencias y sucursal e s, como cuota de gastos en las casas matrices o centra-

les con asiento en el extranjero (A rt. 27 literal f) de la Ley de Impues-

to sobre la Renta) o sea 5% probado debidamente s/C225.252.00 es igual a 

(/:11.262.60; es el caso de que la CompaYí{a"X" domiciliada en la República 

de Guatemala, ha operado con pérdidas en el de sarrollo de sus actividades 

relativas a la industria del transporte entre las Repúblicas citadas, por-

que sus gastos deducibles excedieron a su r enta, consiguientemente en el 

ejercicio fiscal de mérito , no s e computó impuesto si no que dec ' r;¡ ró pér-

didas, veamos a continuación el desarrollo de este caso, común y corriente 

en las empresas de toda fndo1e: 

DESARROLLO 

Los quetzales se cambian a moneda nacional siendo la tasa de 

su conversión 2.50 al cambio oficial. 

1 9 ) Se dividen los ingresos mundiales entre los ingresos obtenidos en el 

pa í8 .~ así: 

(j 9.084.024.03 
(J: 225.252. 00 

= (t 40.328.27 

2 9 ) Los egresos mundiales se dividen entre el cociente resultante de la 

división anterior, veamos: 

rJ 8.656.670.38 
(/; 40.328.27 

= (/21 4.655.13 este co:ci ente 

representa los gastos legales (deducibles). 
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3 9) Se deduoe a los ingresos obtenidos en el ~a ís o sea la suma de ~----

225.252.00 el cooiente resultante en el núme ro que antecede, así: 

(J 225.252.00 
(t 214.655.13 
(/ 10.596.87 Y nos da la renta neta paroia1 ob-

tenida por la Compañía"X"en El Salvador. 

4 9) De la renta bruta obtenida en el país o sea C225.252.00 se deduoe el 

5% como ouota de gastos en las casas matrioes o c entrales oon c::;;i .. ento en 

el extranjero (Art. 27 literal f) de la Ley de Impuesto sobre la Renta) o 

sea el 5% sobre (/225.252.00 = ~11.262.60. 

59) Veamos el cuadro de la dec1araoión que la Compañía "X"debe elaborar al 

presentar su dec1araoión de Impuesto sobre la Renta, oon base en 10 ex-

puesto en el presente caso: 

RENTA BRUTA. 225.252.00 

Menos el 5% s/C225.252. 00 (gastos 
casa matriz) . ........... 11 11.262.60 

--.=.;---;;..;;...;;;;..:.....:;..;;.. 

(t 
Menos gastos legales (deduoib1es). " 
PERDILM. . . . . . . . . . . . . . (t 

213.969.40 
214.655.13 

665.73 

DE LA REDUCCION DEL PORCENTAJE DE RETENCION 

La reducción del porcentaje es la puerta que da acceso tanto 

al inversionista extranjero, oomo a los sujetos extranjeros que prestan 

servicios de cualquier índole en nuestro país, y es que haoiendo un a-

ná1 isis un poco somero de las disposiciones tributarias que a c ,Jntinua-

ción voy a relacionar relativas a la reduooión del poroentaje, resulta 

ser un tanto reoia la tributación a que están Bujetos los oontribuyentes 

cuya situación fiscal coinoide oon la regulada por las normas tributarias 

que adelante transcribiré y si no veamos el planteamiento siguiente: que-

da establecido a la luz de los artículos pertinentes, que a la persona na-
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tural no domiciliada se le retiene el 28% en concepto de Impuesto sobre 

la Renta y paga en calidad de este tributo el mismo 28% sobre l a renta 

imponi b1e, excepto los di videndos', los cuales están sujetos al impuesto 

se~a1ado en el Art. 41; por otro lado las personas jur{dicas no domicilia

das son tratadas en forma análoga, ya que a tenor de las disposiciones co

rrespondientes se les retiene el 38% en concepto de Impuesto sobre la Ren

ta y pagan el mismo porcentaje como impuesto; ante esta situación, es in

dudable que era necesario da r una salida, que hiciera vi a ble la inversión 

extranjera y la prestación de servicios también extranjeros, ambos prove

nientes de sujetos no domiciliados y en mi op inión la constituye el Art. 

82 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que en forma inteligente, compren

de la reducción del porcentaje. Es obvia la importanoia del art{cu10 dioho, 

ya que con él se hace más factible el desarrollo de aotividades por parte 

de los sujetos expresados; suoede a menudo en la realidad, que la perSona 

jur{dica no domic il iadas, que desea operar en el terri to rio de la Repú-

bl ica ya sea como inversionista o como prestadora de servioios '. ;cnicos, 

sienta atenuada la drasticidad del Impuesto sobre la Renta, al menos en 

lo que respeota a la retención, en virtud del art{cu10 relacionado. Esto 

también cuenta para el contribuyente, persona natural no domiciliada. Acto 

continuo, los artículos respectivos y un caso de reducción de porcentaje 

de aplicación diaria en los trámites fiscales. 

ARTICULaS DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA! RELATIVOS A ' LA REDUCCION 

DEL PORCENTAJE. 

Artos. 39, 80, 81, 82 Y 113. 

La sociedad X la cual es domiciliada en un país europeo, ha 

firmado contrato de servicios técni00s para la construcción de obras de 
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tipo hidroeléotrioo en l a República de El Salvador, las cuales realizará 

para el señor 11Y11quien es industrial domicil iado en el país; las condioio

nes del contrato son las siguient p. "J: el contratista o sea la so r: iedad"X¡' 

se obliga a empezar tales obras el d ía siguiente de la fecha de la suscrip

ción del oontrato y a entregarlas completamente terminadas seis meses des

pués, por su trabajo dicha Sociedad cobrará (t343.000. 00, pero indudable

mente que para la realización de la obra el contratista tiene que inourrir 

en gastos, oomo pago de personal, mantenimiento de maquinaria, gastos en 

aocesorios etc .. , los cuales se han estimado en la suma de (1336.140.00, 

peroibiendo la Sociedad X una utilidad neta de C6.860.00, dicha persona 

jurídica ha solicitado ante la Dirección Gene ral de Contribuciones Direc

tas ,la reduooión del porcentaje con ba se en 10 dispuesto en el Art •. 82 de 

la Ley de Impuesto sobre la Renta . 

DESARROLLO 

La operaoión se r ealiza en el ejercicio fiscal comprendido del 

1 9 de enero al 31 de diciembre de 1966, el contrato fué firmado el 17 de 

ju1 io de 1966. 

RENTA BRUTA TOTAL. . . . . . . .. . . . . (t 

RENTA NETA. " . . .. .. . . . . 
343 . .o0C. J O 

6.860.00 

La renta neta constituye el 2% de la re nta bruta, según oálcu-

10 aproximado de los técnioos tanto del contratista como del señor"Y~' 

I MPUEST O .• 2.606.80 

El impuesto r epre s enta el 38% de l a renta neta o sea de ~---

6.860.00, según 10 dispone el A rt. 41 de la Ley de Impuesto sobre la Ren

ta, (aclaro que para el caso la r enta neta y l a renta imponible de que 

habla dicha disposioión l e gal, es la misma) , 
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Luego se proced e a cal c ular la ga rant í a que debe rend ir la So-

ci edad "Xf de confo rmidad con 1 0 esta t uído en el i nciso último del A rt.82 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta, que para el presente c a so la ca1cu-

1amos ap1 icando el porcentaje mín i mo que sefía1a e ste artículo o sea 2.50%; 

la disposición apuntada permite que la Dirección General de Contribucio-

nes Dire ctas, para la fijación de garantías e n el c a so de reducciones de 

porcentajes, actúe fl exiblemente dándole por consiguiente un amplio ma rgen 

discrecional para aplica r porcentaje s ob r e l a s uma a pagárse1e o ac redi-

társ e1 e al interesado, c on el fin r elacionado, s in que en ning~~ ~aso el 

porcentaje p u eda ser inferior al 2.50% como ya 1 0 d ije; en nuest r o c a so 

la operación se r ealiza así: 2.50% s ob r e $343,000.00 = $ 8.575. 00 monto al 

q ue debe a scende r l a garcntía que rendirá l a Soci edad 'X'~ a cual puede ser 

fianza banca r ia , fi anz a hipotecaria, h ipo teca, etc . (Art. 113 de la Ley de 

Impue sto sobre la Renta ). Cumpli do con dicho requi sito s e procede a fijar 

el porcentaje de r.e t ención, por haberse llamado p reviamente to da s las exi-

gencias legale s, veamos: 

Dividimos el i mpuesto c a lc ul ado {3B%a/(t6. 860.00 = (/;2 .606.80 

entre la r enta bruta total o sea (/:343. 000.00 ;j nos da un factor de .o .. 76 

el cual r epr esenta el porcentaje que en 10 sucesivo deberá aplicar el se-

fío r" y"sobre las c antidades que p a gue l a Sociedad "X"en vi rtud del contrato 

suscrito por ambos. 

Est e p orcentaje de 0 .76 ap1 ica~o a l a renta a pagarse o acre-

ditarsc, da una cantidad igual a l a que r esul tó de aplicar el 38% sobre 

la suma que, a juicio de l a Direcci ón Gene r al con base en los e1 ~.anto s de 

juicio aportados y exclusivamente para es t os efectos, se pueda es ti ma r co-

mo r enta ne t a, veamos dicha opera~C~i~ó~n~: ____________________ , 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL 5ALV:"DOR 
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0.76 (porcentaj e reducido) x ~343.000.00 (renta a pa garse o 

acreditarse) = «2.606.80 (Impuesto);a su vez este impuesto r esultó de a

plicar el 38% a la suma de (/:6.860.00 Renta ne t a ). 
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CAPITULO II 

II) DE LA LEY DE VIALIDAD 

1 52) DEL US UFRUCTO 

Haré un estudio comparc tivo entre el Art. 15 de l a I ':, y de Via

l idad y algunos art {culos del Código Ci vil rela ti vos al usufructo, lo cual 

c onsidero congruente ya que en esta forma me es dable hacer algunas obser

vaciones sobre l a s disposiciones alud idas analizadas paralelamente y de

jar vertida mi opinión con respecto al usufructo, enfocado en esta tesis 

desde el ángulo tributa rio. 

ALGUNAS CONSIDERACI01\fES PERSONALES 

PRIMERA: El Art. 15 de la mencionada ley, en su último inciso no s habla 

de "usufructo vi tal ic io y sucesi va" y po r o tra parte el Art. 773 del Códi

go Civil en su inciso primero prohibe c onst i tuir dos o más usufructos su

cesivos o alternativos. Inmed i atamente aparece l a ap r ec iación de que entre 

dichos a rtículos existen co ntradicci ón, cuando s e cumplen l os supuestos 

por ambos requeridos, pero indudabl emente que l a solución de este aparen

te problema, nos l a da el Art. 13 del Título Preliminar del Código Civil, 

que dice: '~as disposiciones de una ley, r elativa s a cosas o ne f0 cios par

ticulares, prevalecerán sobre la.s disposiciones generales de l a misma ley, 

cuando entre las unas y las otras hubiere opo sición," Es obvio que salta 

a la vista que la Ley de Vi alidad, es especi al y que el Art. 773 del Códi

go Civil es una disposición general, y que amparado en el Art. 13 citado 

no puede existir de suyo ningún problema en la aplicación del artículo de 

la Ley de Vialidad, ni mucho menos contradicción entre ambas normas lega

les. 
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SEGUNDA: Igual soluoión se le da al planteamiento de los artícu.: '3 798 

del Código Civil que dispone en su inciso segundo lo siguiente: "Corres .... 

ponde asimismo al usufruotuario el pago de los impuestos periódioos fis

aales y municipales, que lo graven durante el usufruoto, en cualquier 

tiempo que se hayan establecido" y el Art. 15 de la Ley de Vial idad, que 

di spone: "Cuando de un bien ca rre sponde a una persona el usufructo vi tal i

oio y a la otra la nuda propiedad el valor de dichos derechos se determi

nará aplicando el valor del bien la siguiente tabla: (la tabla que he 

transorito), en otras palabras este último artíou1 0 lo que hace es distri

buir el gravamen del crédito f isoal entre el nudo propietario y el usufruc

tuario 10 oontrario de 10 que dispone el Art, 798 Inc. 29 del C. que úni

camente hace pesar el impacto del impuesto sobre el usufructuario, ya que 

según dispone el inoiso último de este artíou10, si por no hacer el usu

fructuario el pago del impues to, lo hic iere el propie tario (nudo propie

tario) etc .• deberá el usufructuar io indemnizar el nudo propietc r io de 

todo perjuioio que se le cause, de donde es fáoi1 inferir que ~s más jus

ta la disposición tributari a en oomento que el Código Civil, al meno s así 

10 oonsidero yo; ya, que si bien es cierto que de conformidad con 10 dis

puesto en el Art . 770 inoiso 1 9 C en el usufructo ooexisten el dereoho del 

nudo propietario y el del usufructuario, que según 10 dispone el Art. 770 

inciso 29 del C. tiene el derecho de usufructo una duración 1 imi tada, al 

oabo de la oua1 pasa al nudo propi eta. rio y s e conso1 ida oon la p r opiedad. 

La verdad es que •... ambos derechos generan el crédito fiso a1 aunque el 

dereoho de usufructo se tenga en f orma limitada , 10 que no debe considerar

se oausa de exeno ión de impuestos ya que a la 1u;:; del Códi go Ci vil, se gra·

va el usufructv~rio y se deja exento del pago de los impue sto el nudo ¡ro-
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pietarioj luego para terminar concl uyó razonando de la siguiente manera: 

a) no existe el problema de la contradicción entre los artículos analiza-

dos (15 de l a Ley de Vial idad y 798 Inc. 29 del C) po rque el Art. 13 del 

C. nos da la solución factiblej b) 7ue me parece más justa la d"7vosi ción 

del Art. 15 de la expresada Ley al hacer la distribución de la ca rga tri-

butaria entre el usufructuario y el nudo propie tario y por consiguiente 

más apegada a la realidad y a la técn ica fiscal, que la del Código Civil 

(Art. 798 Inc. 2 9 ) puesto que hace descansar únicamente la carga tributa-

ria sobre las bases económicas del usufructuario. 

(DETERMINACION DEL VALOR QUE CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE USUFRUCTO Y 

NUDO PROPIEDAD). 

CASOS P~CTICOS RELATIVOS AL USUFRUCTO 

Art. 15. de la Ley de Vialidad _. Cuando de un bien corresponde 

a una persona el usufructo vitalicio y a la o tra la nuda propiedad el va-

lor de dichos derechos se determinará aplica¡¡,do el valor real del bien la 

~ " sigui ente tabla: 
~~ 

EDAD DEL USUFRUCTUARIO VA ' OR DEL VALOR DE LA NUDA 
'USUFRUCTO PROPIEDAD 

Hasta 20 años cumplidos 7/10 }/10 -
id ,,+ '--4 

Más de 20 afíos cumplidos 6/10 / 10 
id 

Más de 30 ha8ta 40 año s cumplidos 5/10 5/10 

Más de 40 hasta 50 años cumplidos 4/10 6/10 

Más de 50 hasta 60 años cumplidos 3/1 0 7/10 

Más de 60 hasta 70 años cumplidos 2/10 8/10 

Más de 70 años cumplidos 1/10 9/10 

Si el usufructo vitalicio correspondiere simultáneamente a va-

rias personas, se procederá así: se determina rá el valor que corresponde 

a la nuda propiedad, calculándose únicamente, conforme a la tabl a prece-
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cedente, en relación con l a edad del menor de los usufructuarios. El res

to se dividirá entre el número de usufructuarios. 

Cuando el usufructo s ea vitalicio y sucesivo o cuando no fue

re vitalicio, así como cuando cualquier usufructo fuere one r oso, el valor 

del derecho de usufructo será la mitad del valor real del bien y el valor 

del derecho de la nudo propi edad esta rá repre sentado po r la o tra mi tad. 

Después de l a s consideraciones que he formulado sobre el te-

ma del usufructo tratado fiscalment e c on relaci ón a las disposi c'ones le

gales apuntadas, formularé tre s casos en aplicación primero de las tablas 

contenidas en el Art. 15 de la referida Ley, y después en aplicación de lo 

dispuesto por dicha norma en sus incisos s egundo y último; plantearé el 

caso, acto continuo su desarrollo, y por último el cuadro de la declaracíón 

respectiva, l o cual implica desde luego, cierta elaboración que se desarro

ll a en el hacer práctico. 

Es dable formular el siguiente razonamiento con r especto a los 

incisos primero y último del artículo 15 transcrito. El inciso primero com

prende el usufructo gratuito y el último el u sufructo oneroso. En realidad, 

considero que el inciso primero no distingue la clase de usufructo que in

volucra, luego no es posible verifica r el distingo reseñado. 

A continuación presento los tres casos que me he propuesto 

plantear en este trabajo. 

DEL USUFRUCTO 

PRIMER CASO: 

Este primer oaso que pongo del usufructo enfocado de conformi

dad con lo estatuido en el Art. 15 de l a Ley de Vialidad, 10 planteo con 

el objeto de darle aplicación a la tabla consignada en dicha disposición, 

veamos: 
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El señor".x"ha constitu{do el derecho de usufructo sobre el 

bien"M"a favor del seño.¡.t'Y"mediante venta por la suma de (/25.00 0 , 00, para 

.e1 plazo de cinco años a partir del año de mil novecientos sesenta y sie

te, el bien"M"es una propiedad agrícola valuada en la suma de (/100.000.00 

y al . constituirs e el derecho real apuntado, el señor''Y''quien ha actuado 

por medio de su representante legal tiene 20 años cumplidos. Así las co

sas, tanto el señor"X"como el señor"Y"qui eren saber cómo deben declarar 

sus respectivos capitales, rtD, bida cuenta de 10 regulado por el Art .• 15 

de la Ley de Vialidad (Dec. 1308- D. O, NQ 233, T. 161- 22 de diciembre 

de 1953). A continuación presento el desarrollo del cálculo del capital 

de cada uno y el impuesto que les corresponde pagar por el capital pose{do 

al~ 31 de diciembre de 1967, en adel ante. (cinco años). 

DESARROLLO 

Como el señor"X"tiene 20 años cumplidos, le corresponde 7/10 

del capital en concepto de usufructo, o sea 7/10 de ~100.000.00 valor del 

bien "M", o s ea la suma de (/70.000. 00.- Pero el señor''X''tiene Uf v pasivo 

comprobado con los documentos respectivos de $20.000.00, el cual hace va

ler al presentar su declaración de Impuesto de Vial idad Serie "A", y con

siguientemente su capital imponible alcanza la suma de a-50.000.00 y esta 

suma tributa de conformidad a las tablas contenidas en el Decreto NQ 551 

D. O. NQ 235, Tomo 217 - 21 diciembre de 1967, el impuesto de $50.00, vea

mos como debe elaborar el cuadro de su declaración el señor"X'! 
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CUADRO DE LA DECLARACION DEL SEiJOR X (USUFRUCTUARIO) 

CAPITAL DETERMINADO, AL 31 DE DICIEMBRE DE .1967 

TOTAL DEL ACTIVO. 

TOTAL DEL PASIVO. 

(t ,....10 , oQg¡ 00 

" 2 0.000 .00 

CAPITAL I MPONIBLE. ' . . • . • . • • • • . ' ." 

I MPUESTO (DEC.N9551 D.0.235)T.21 7-2l/Dic/67) 

50.000.00 

5 0 .00 

CUADRO DE LA DECLARACION DEL SE]ÍlOR "y" (NUDO PROPIETARIO) 

CAPITAL DETERMINADO AL 31 12E DICIEMBRE DE 1967 

TOTAL DEL ACTIVO. • • 

TOTAL DEL PASIVO. 

CAPITAL IMPONIBLE .• 

. . . (/: 
" " 

" 

30.000.00 ---.--

I MPUESTO (aplicación del dec r eto citado) • .• " 

30.- u OO .00 

30.00 

70.000.00 USUFRUCTUARI O. . • . 

NUDO Pll:OPIETARIO. . • • . 

TOTAL VALOR DEL BIEN "M". 

DEL U S U F R U C T .. O 

" 
" 3 0 .000.00 

11 100.000 .00 
... 

SEGUNDO CASO: 

El Art. 15 de l a Ley de Vial idad ) en su inciso segundo dice 

a s{: "Si el usufr ucto vitalicio correspondiente simultáneamente a varias 

personas) se procederá as{: se dete rminará el val or que corresponde a la 

nuda propiedad) calcul á ndos e únicamente) conforme a la t abla precedente) 

en relación con la edad del menor de los usuf ructua ri os . El resto se divi-

dirá ent re el número de u sufructuario s . " 

DES AR ROLLO 

En ap1 icación de 10 ex.vuesto ) tenemos que el usufru c tuario 

"A" tiene 20 años cump1 idos; "B" tiene 30 años cump1 idos; "c" 4 (, año s cum-

p1 idos; y "D" 60 años cump1 idos; y "E" 70 años cump1 idos. A to do s ellos 

corre sponde simultáneamente el u sufructo vitalicio del bien "M" valuado 
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en $200¡000.00 ¿cuánto de capital l e s corresponde a cada uno de los cita-

dos, para efectos de presentar su declaración de Impuesto de Vialidad Se-

rie "A" por el capital determinado al 31 de diciembr<e de 1967? Veamos co-

mo se debe calcular el capital de cada uno de los usufructuarios: 

Como el meno r de los usufructua rios tiene 20 años c'rmp1 idos o 

s ea "A", el valor de l a nudo, propiedad s e rá 3/10 del valor del b ien "M" o 

sea 3/10 de (/200.000.00, igual a (/;60 .000 .00 y el resto o sea $140.000.00 

se divide entre el número de usufructuarios, o sea entre 4 y nos da (/:--

35.000.00, que es el capital que c ada uno de los usufructuarios debe de-

c1ara r, quienes para es te caso supondremos que no tiene ningún pasivo que 

hacer valer. Veamos el cuadro de la decla r ación de uno de ellos, pues to-

dos deben elaborar sus cuadros en forma igual , ya que no tienen otros ac-

tivos, ni pasivo que hacer valer. ,. 

CUADRO DE LA DECLARACION DEL SEÑOl? "A" (UNO DE L OS USUFRUCTUARIOS) 

CAPITAL DETERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1967 

Total del Activo •• 

Total del Pasivo. 

Capital Imponible. 

Impuesto . . . . . 

(t 

" 
" 
" 

60.000.00 

-.--
60.000.00 

65.00 

( Ap1 icación de la tabla consignada en el Dec. ].[9 551- D. O. 235, T. 217, 

21/Dic/ 67 ósea (/60.000.00 - (/50. \,: 00 . 00 = (110.000. 00 x 0~15% + ."50 .. 00 = 

(/65.00) • 

RESUMEN 

Valor del Bien "M" . ..• 

Valor del capital de todos los 
usufruc tua ri o s. • . . . . . • . 

Cálculo de la Nudo, Propiedad 

(/ 200.000.00 

(t 140.000.00 

(3/1 0 de (/;200.000.00 ) • •.•. ..•• (t 60.0,00.00 
================== 
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DEL u S UD R U C T O 

TERCER CASO: 

El inciso ~ltimo de l a norma legal que t r a t amo s, en su tendr 

literal dice: "Cuando el us!-¿fructo sea vitalic io y sucesivo o cuando no 

fuere vitalicio, así como cua ndo c u.]. lqu ier usufructo fue r e oneroso, el va-

lar del derecho de usufruct o será l a mitad de l valor real del bien y el 

val o r del derecho de l a, nuda propi edaci es tará. r epresentad.o por la otra 

mitad". Veamos un ejemplo de lo estipul ado : 

Si el valor r eal del bien "M" es (./:60.000.00, y "X" es usufruc-

tuario de di cho bien, y "Y" el nudo propietario del mismo derecho r pal, 

c onstitu {do por venta como indice el Art. 771 N9 3 C, por la suma de $---

10. 000 . 00 para el plazo de tres a-?(,os, a partir del a fio de 1967, con base 

en 10 dispuesto en este c a s o, presei ~ta remos l a forma como debe e . señor'1){11 

elaborar su declaración r e s pectiva y c uanto debe de computars e de impuesto, 

pa rti endo del hecho de que no tiene otros activos ni pal!;ivos que hacer va-

1 e r. Ea idéntica forma tiene que decl a r a r e l s eño r "Y" c uando se cumplan 

los supues tos dichos: 

VALOR REAL DEL BIEN "M" . .......... (/: 60.000 .00 

VALOR DEL DERECHO DE USUFRUCTO • •••• 

VALOR DEL DERECHO DE LA NUDA PROPIEDAD. 

CUADRO DE LA DECLARACION DEL SEifoR "x" 
(USUFRUCTUARIO) 

" 
" 

3 0 . 000.00 

30.00J .00 

CAPITAL DETERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1967 

TOTAL DEL ACTIVO. • ...~ 30.000.00 

TOTAL DEL PASIVO. 

CAPITAL I l PONIBLE • .•• 

(IMPUESTO (tabla-Dec.551 
2l/Dic/1967). • • • 

. . . . '. . . .. 
D. O. 235-T. 217-. . . . 

(0.10% s/(l30.000 .00 = (J;30 .00). 

" -.-

" 30.000. 00 

" 30.00 
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Como ya 10 expuse, . cump1 idos todos los re quisi tos indicados J 

el s eño r "Y" nudo propietario, también deberá presentar su dec1 '- ,'a.ción en 

idéntica forma. , 

CRITICA 

Después de l presente estudio formularé 10 que considero un 

vacío al A rt. 15 de la L ey de Vi al i dad. Estriba en que d icha no rma no re-

guló e l usufruc t o legal a que ha ce alusión el Artículo 255 C. y pa ra l a 

solución de los c a sos que s e presentan, indebidamente se aplica el inciso 

último del a rtículo de mérito. 

DE LA REATA VITALI CIA 

Con r e spec to a la Renta Vit alici a enfocada desde el aspecto 

fi scal, me conc r eta r é a transcribir l as disposiciones de la L ey de Viali-

dad, del Regl omento de l a L e y de I mp'l,esto sobre la Renta, y el Art., 2020 

del Cód igo Ci vil por esta r re1 ac ionado s con e l pre sente punto. Considero 

que en este caso pOdrá apreciars e más que todo una fuente informativa, ya 

que he transcrito el comentario de;' 1!ini sterio de Hacienda al A :; . 16 de 

l a Ley de Vial idad, c on relac i ón al Art. 22 del Reglamento c i t odo, y con 

ello he querido senta r l a s bases de un trana jo em i nentement e info rmativo, 

sin ningún comentario, - .. , nL opLnLon. 

ARTTCULO DE LA LEY DE VIALIDAD, RELATIVO A LA RENTA VITALICIA. 

(Como computar r enta vita licia a título oneroso). 

Art. 16. El valor del de recho de renta vitalicia a título one-

roso, consti tuye capital computable y e stará re pr esent ado básicamente por 

el precio pagado para el de r echo de pe rci birla . Dicho valor debe rá dismi-

nuirse periód icamente con l a parte de m renta v itali cia pe rcibi da en un 

ejerc ic io) que de acuerdo con l a L ey y Regl amento de I mpuesto so bre la Ren-

t a, deb e. considerarse como reinte g r o del prec io. 
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Para el deudo r de l a r enta vi t al ic i a l a ob1 igaci ón cZe pagar 

la renta constituirá un pasivo computabl e que irá d isminuyendo u. medida 

en la cuantía que disminuya el valor del de r e cho de la renta, determina 

conforme al inciso anteriorl 

ARTIQULO DEL REGLAMENTO DE M LEY DE IMPUESTO SOERE LA ReNTA. !tELA TIVo. 

LA RENTA VITALICIA 

Art. 22.~ Del monto percibido d urante el ejercicio, por coro 

to de r enta vitalicia a títul o on e roso, l a parte que repres ente el intE 

legal de la cantidad d e dinero o del valor de los bienes entregados con 

prec io de l a renta , se considera r:1 ingreso c omputable y el r esto como 7 

tegro del val or de dicha renta. 

Cuando la suma de t al es reintegros alcance el total pagado 

para c onstituir l a renta, cualqui e r ingre so que s e obtuvi e re po r cancel 

de ésta de berá ser íntegramente computado. 

ARTICULOS DEL COnIGO CIVIL, RELATIVOS A LA RENTA VITALICIA 

Art. 2020 . - La consti t 'w ión de renta vi tal icia en un contrc 

alea tori o en que una persona s e obliga a títul o oneroso, a pagar a otre 

renta o pens ión pe riód ica, durante l a vida de c ualqui e ra de e stas dos j 

s ana s o de un t e rcero . 

COMENTARIO DEL ]l¡fINISTERIO DE HACIENDA AL ARTICULO 16 DE LA LEY DE VIAL . 

EN RELACION CON EL ARTICULO 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IltfPUESTO SO. 

LA RENTA -

La renta vitalicia a t{tu1 o oneroso, s e constitu ye por un ' 

tra to al ea t orio, el cual se otorga po r escritura pública y se perfecci 

por l a entrega d el precio •. 

En t al c ontrato, ordina ri amente, interviene n sólo dos pers 

el acreedor, que da el c opital o precio (bi enes muebl e s o inmuebl es) e: 
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virtud de cuya entrega obtiene el d e recho a l a r ent a vita1i(jia a su favor, 

y el deudor que r ecibe aquel c ap ital y contrae l a ob1igaci 6n de paga r di-

cha r enta . 

El siguiente ejemplo numérico muestra un caso simpl e de ap1i~ 

cación de las disposiciones arriba citada s al c ont rato en refer¿.ncia. 

Supongamos que José ( a creedo r a l a r enta) entre ga a Pedro (deu

dor de la renta), propiedades por valor de (J10QrmJOO como' prec·;:o' del deré

cho a una renta vitalicia de (t8 . 000.00 anuales . El monto de l as anua1ida-

des que Pedro p ague a José s e de scompondrán en la forma siguiente: 

En el p rime r afío : 

6% s ob r e (/;100. 000 .. 00 i nte r é s legal del preci o pa

gado por el derecho de pe rcibir la r enta .. 

El r e sto , 88 c o nsidera r á como r e integro del pre-

cio del me ncionado derecho. 

TOTAL. 

6.000.00 

If 2.000.00 

" 8 .000.00 
==================== 

Por consigui ente, el pre cio del derecho a la r enta vitalicia 

quedará reducido a $98.000~00 

En el segundo afío : 

6% sobre (J98.000.00, i~te rés l ega l del precio 

pagado po r el derecho de pe rci bir la renta. 

El resto se considerará como r eintegr o del 

precio de l men cionado de recho . .... 

TOT.t.1L . ...•.•••••.• 

y así sucesivamente, según transcurren los afíos . 

5.880.00 

2.120.00 

(/' 8.000.00 
====================== 

Siguiendo el ejemplo ante rior y para efecto s del Impuesto 80-

bre la Renta , José, computa rá c on s u de cl a r a ción como ing r eso grava b1e, 

en el primer aiío $6.000.00 y en e l segundo (/;5.880.00j igual e s c ant idades 

computa r á Ped r o co mo ga sto deduc i bl e en los años r e spectivos. 
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Pa r a los e f e ctos del Impuesto de Vialidad, Josf, incluirá co

mo c ap ital computable en el p rime r aqo #1 00 ,000,00 y en el segundo $----

98.000.00. Contra ri amente, Pedro inclui rá como pa sivo las mismas canti

dad e s, respectivamente, y computa r á co mo a c t ivo el val or de l a s p ropieda

des recibida s c omo precio. 

San S alvador, 13 de e n e r o de 1954". 

DE LA CLASIFICACIO~N DEL CONTRIBUYENTE COjlPRENDIDO EN DOS CATEGORIAS · DEL 

IMPUESTO DE VIALIDAD 

ARTICULOS DE LA LEY DE VIALIDI1D. RELATIVOS A LA CLASIFICACION 

Art.2Q) Cuando un contribuyente queda ra comprendido en dos o 

más categoría s de las especificadas en esta Le y~ se l e clasifica r á única

mente en aquell a cuyo monto de impues t o sea mayor. 

Art. 26) El c o bro del Impuesto de Vial idad, Seri e s B, C y D se 

hará en los meses de abril a juli o de c ada aqo . 

Es fr e cuente que una persona s e encuentra cl a sificada en dos 

c a tegoría s de Impuesto de Vi al idad y ello e s dable po rque el contribuyen- . 

t e ad emás de obtener ing resos p roven i ente s pa r a e l caso, de sueldos, . tam

bién a menudo posee bienes inmuebl e s c uyo valor genera el créd ito jisca1 

y consecuentemene le da n capaci dad c ont ri but iva en otra s er ie di stinta a 

l a que corresponde por s ueldos. Como podrá o bservarse, el ejemplo que a 

continuación expongo carece de actualidad, ya que en su desarrollo no a

p1 iqué el Dec reto NQ 551, pub1 icado en e l Di a rio Oficial NQ 91 Tomo 211, 

de mayo 20 de 1966, el cual conti ene la reforma de la tabla del Impuesto 

de Vial idad, Serie "A". La verdad e s que e l procedimiento aqu i detallado 

queda sin alteración, no obstante l a reforma de mérito y e s el mismo ba jo 

el imperi o de cualquier Ley • . 



120 
CASO 

Supongamos que el seiior"X~' qui en es pe rsona na tural domicilia-

da en el pa {s (Art. lQ lite ral a ) Ley de Vialidad pe rcibió du rant e el año 64-

l a suma de (/;1.500. 00 mensuales y a consecuencia de e llo el día -- 5 d e abril 

de 1964 c anceló en conc epto de Impues to de Vial idad Seri e "C", l a suma de 

$30.00 (Art. 19 de l a L e y de Via7idad), p ero es el caso que di cho contri

buyente al 31 de diciembre de 1963 (Art. 8 de l a mi s ma Ley) poseía un 

bien inmuebl e urbano situado en la ciudad de Santa Ana, el cual ha decl a ra

do si emp r e en l a sumo de $1 0.150 . 00 y en virtud de ell o s e ha computado la 

suma de $5.75 como I mpue s t o de Vialidad, Serie A, (cálculo de e ste tributo 

Art. 5 L ey de Vi ali dad, no refo rmado (/,1 0 .150 . 00 x o. 05 %. As { l as cosas el 

seiior"X"necesita s olvencia de Dnpuesto de Vi al i dad , Serie 11, y cuando so

licita l a misma l e apa r e ce el c a rgo de $ 5. 75en l a sección corre s pond i ente 

de l a Dirección General de Contribuciones Directas. Pa ra solucionar esta 

situación ya que c asi si empre el contribuyente necesita dicha solvencia 

para operaciones urgentes, el s eño r"X"deb e p r ocede r de l a ma nera siguien

te: p resentar solicitud escrita en papel sellado de ~0.30 (Art. N9 1 li

teral m, N9 39 bi s de la Ley de Depel Sell ado y Timbres) di ri rr ida al Direc

t o r General de Contribuciones ])irectas , pid i endo en concreto .10 sigu iente: 

que po r encontra rs e clasificado en do s catego rías r e l a tiva s al pago de Im

puesto de Vialidad, se le clasi fiq ue en serie C, po r esta r en el l a suje ta 

a raayor inposición (Art. 2 de l a Ley de Vi alidad) y ad junta a l a solici -

tud el boleto r ecibo de Vialidad, Serie C en e l cual debe constar que ha 

pagado l a suma de \130. 00 e l (i {a 15 de ab ril de 1964 y el Mandam iento de 

I ng reso de Impuesto de Vi ali dad, Serie A, e l cual s e ha emitido con ba se 

en l a decl a ración correspondiente y por consiguiente obstenta l a suma a 

paga r de(J,5 . 75; sol ici tará además que el p rime r o de l os documentos mencio-
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nadas, se razone en au tos y se le devuelva o si prefie re c.d junto copi a o 

fotocopia del mismo pc.ra confronta rl os y devolver el original y el segundo 

de dichos atestados para que 10 anule y retire del cobro l a Dirección Ge-

nera1 de Contribuciones Directas. 

ACLARilCION: 

El Impuesto de Vial i dad, Serie "A", por el c op ita1 poseído por 

el seYíor"X!' al 31 de diciembre de 1963, deberá declararse en los meses de 

enero a ma rzo de 1964, sin que se sanci one al contribu]-Jente con mu1 ta por 

declaración extempor([nea. y el r esto de los meses se puede presentar la de-

c1aración pero se incurr e en la expresada sanción (Art. 98 de la Ley de 

Impuesto sob r e la Renta) . El Impu esto de Vi al idad, Seri e "C", d r. berá co-

brarse en los meses de abri l a julio de cada aYío, (Art. 26 inciso 1 Q Ley 

de Vial idad) luego el seYíor;'X"pagó este tri bu to en el aYío de 1964, de lo 

anterio r se deduce lógicamente que el Impuesto de Vial idad, Serie "c" pa-

gado en el aYío de 1964 se compensa con el I mpuesto de Vial idad, Serie "A ", 

por el capital po seído al 31 de diciemb r e de 1963, declarado en el aYío de 

1964, 1:} cual hay que tener presente a. fin de hacer peticiones correctas 

y adjuntcr los documentos adecuados, as í es pa ra cua lquier a-?ío en que se 

pretenda obtene r una cl asificación de Impuesto de Vialidad. 

No omi to manifestar que con l a notificac ión de la resolución 

pertinente, si al se -?ío r"X:' no l e apa recen ot r os cargos pend i entes de años 

poste r io r es o anteriores, s e le extiende la solvencia del referido tribu-

to, cuantas veces 10 requiepa . 

. .............. . ............ ... . ..... ....... ... . ............ ... . ....... o. . .. . •.. 
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CAPITULO III 

jI,LGr;NOS ASPECTOS DE L/;. LEY D.E ORA VAlífEN DE LAS S UC --InONES 

Es indudable que los aspeoto s esoogidos son a.que110s que he 

considerado como los que a mi juicio tienen importanci a práctioa , que es 

el objetivo primordial que me he impuesto al prespntar el traba jo de mi 

tesis dootora1. · 

La s consideraciones sobre la Ley de Gravamen de l a s S ?-wesiones, 

enfocados son DETER1lIINACION DE LA R 1SE IMPOl'lIBLE, DETERMINACION DE LA DEU-. 

DA TRIBUTARIA , INCLUYENDO RECARGOS ADICIONALES Y ¡lJULTAS, PROCEDIMIENTOS 

y RECURSOS QUE S Z CONCEDEN AL CONTRIBUYENTE; en todo el tratamiento de 

estos temos s e vislumbra el a sesoramiento desintere s ado del compañe ro JOR-

GE EDUARDO TENORIO Y gracias a su ejiaaz cola borac ión, oreo habe r p1asma-

do cuest iones que si alguna vez pueden s e rvirle a alguien, han oump1ido 

en forma f eliz su cometido. 

Como de costumbre, haré transcripción de algunas disposicio-. 

nes que estimo neoesario verificar ;; de spués presentaré el desal o ' )1 10 de 

todos los temas r elacionados y un modelo de l a dec1araoión que debe de pre-

sentarse de acuerdo a 10 estatuído en el Art. 14 de la Ley de Gravamen de 

las Sucesiones. 

Como ao to previo a los aspeotos comentados, es constructivo 

para la mejor formación de este trabajo, la transcripción del comentario 

de JAIk~ E. PORRAS, Asesor Jefe, de la División de Coordinación de la Jun-

ta de Pl ani ficación del Eouador, sobre "Impues to a las Suoesiones y Dona...., 

ciones", quien eso ribe as í: "A p e sa.r' de que c: 1gunos au tores aseguran que 

l a incidencia del gravamen recc,e oon frecuencia sohre el causante, la co-

rriente general de pensamiento ee de que no existe trasl ación en este tipo 



de impuesto. Seligmanha manifestado que no hay posibilidad de trasladar 

el impuesto a la herenoia, porque "a nad ie puede s e r trasladado". La ge

neralidad de los tratadi sta s están aco rdes al expres a r que e ste impuesto 

no es transferible; !'f);"otta parte no cab e pensar, dicen, que l a trasla

ción del gravamen s e opere haci a el causante que ya ha dejado de existir, 

aunque "pudo haber s acrificado sus consumos durante su vida para dejar 

una fortuna a sus herederos". Tampoco puede pensa rse en un efec t o negati

vo s ob r e la acumulaoión de capi t al es, cons iderando la poca s i gnificao ión 

que tienen estos impue stos en el vol umen total de las recaudac iones de un 

pa {s, de ah{ que este tipo de imposición pierde importanci a como instru

mento de pol {tioa fiso al, aunque es útil para l a r edistr ibuo ión de la ri

queza que se realiza por l a participaoión de los diferentes herederos en 

el acervo he r editari o , fenómeno que se aoentúa deb ido a la presencia del 

Estado, que exi ge su partioipaoión en l a he r enci a o l egado a través del 

impuesto. El impuesto. La aplicaci ón del impuesto sucesorio ti c ] desde el 

punto de vista fiscal un f aotor 1 imitativo, la valuaoión del aoervo heredi

tario. En este aspeoto inoide d esfa vorablemente la f alta de técnioa admi

nistra tiva del impuesto t e rritori al, cuyo a valúo muoha s veo es sirve de ba

se pa ra la ouantifioaoión de l a herenci a , en algunos pa{ses y en algunas 

cirounstanci as. Adem~s, no siemp r e s e utilizan funcionarios fiso ales espe

ci alizados, por lo que las valuaoi ones se r ealizan, por l o general, sin ba

s e t éonioa aceptable, También en de t erminados bienes, como joyas, dinero, 

t{tulos de vc lo r y o tros de fáo il ocu1 tami ere to, pasan a manos de los here

deros sin conocimiento de la administración tri but ari a . La determinación 

del valor comercial de ciertos bienes, oomo los de aociones de sooiedades 

d e fa mil i a que no se ootizan en el me roado, r esulta bastante dif{oil, lo 



que puede determinar p erjuici os al fisc o a a los c ontribuyentes". (20) 

COliENTARIO 

Se ponen de manifiesto en el fragmento del oomentario expresa-

do, a s peo tos cdingentes a nuestras l eye s de Gravamen de los Suc esiones y 

de Dona oi ones, pu esto que s e anal izan temas oomo 10 ·"tra s1 ac ión"y l a "re-

distribuoión de la ri queza ", t en i erocio e sta última. vivencia en e. :f.mb ito 

de los ouerpos legales relacionados. Asimismo se puntualizan de fioienci a s 

en l a técnica administrativo que enc a.j an en nuest ra mal orientada adminis-

tración fisc al; po r t odo 1 0 expuesto r! stimo que el comentario aludido, tie-

ne ac t uali dad en nue stra s r egul ac i on e s tributarias. 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA LEY DE GRA VAMEN DE LAS 

SUCESIOlI,TE'S ARTICULOS RELATIVOS AL PRESENTE TRABAJO 
. -

Art. 8 9 ) Cuando los hered.e ros a le gata rios fu e s en ext ranjeros 

no domiciliados en l a República pa ga rán el impue sto suc e s o ra1 de l a manera 

sigui ent e : 

I 

25% 

II 

30% 

III 

40% 

IV 

45% 

v 
50% 

El anterior po rc ent a j e s e ap1 ioa rá oua1quiera que s ea la masa 

herr:: noi a1 y los m¿meros s e r efi e ren a los grados establecidos en el art{-

cul o anterior. 

Pa ra los efec to s de este a rt{ou1 0, 607'1 extranjeros ::. ' dos los 

ináivíduos que no t engan nac i onali dad sa1vadore~a conforme al Título II 

de 10 Constitución Po1{tioa . 

Art. 11. Dentro de l término de noven t a días despu é s de haberse 

abie rto una sucesión, sus r ep r e s ent antes y l os legatarios, en su ca so, es

{20T~_R~l!'ORlf4,TRIBT.fTAR14 PAR.!} AlfERICA. .L~TIJ,¡il : II p'ROBLEl:,fAS D~ 7 P9LIrwil 1[.¡'S--¡_ 
é"~L. DOCUMENTOS y ' "~ CT.hS DE LA CONPE!·~El?CI/ CELRBfú;Dli n r ·'STGO .DE cÍflLE, en · ,
l}ioI15Xf2 ,' Comenta ri o po r {AJ)fE E . . .-?017:I?AS. P gs.350 y 351. 
, '. ,} 
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tan obligados a presentar, conjunta o separadamente, una declaración es

crita y firmada, c onteniendo l o s elato s sigUi entes: nombre y apellido del 

difunto, su último domióilio y fecha del fallecimiento; nombre, apellido, 

profesión, edad, domicilio y grado de parentezco c on el difunto , del dec1a-

rante o de cada uno de los declarantes; si l a herencia es testamentaria o 

abintestato; la cuantía de los bie:·;.e s propios que posee el dec1 ' :~r¿nte o 

cada uno de los declarantes y la autoridad judicial que c onozca de las di-

1igenCias de aceptación de herencia . También se indicará si la herenoia 

ha sido aceptada o no con beneficio de inventari o . 

Cuando no se presenta ren t odos l o s ob1 igado s a rendir declaración 

estará obligado el que se presente a dar l o s dato s que supiere respeoto de 

los otros asignatarios, debiendo c ontinuarse las diligencias c ontra todos 

los ausentes legalmente por el admi n istrador y representante de la suc¿-

sión que se hubiere mostrado parte . 

Esta declaración, deb e rá presentarse ac ompañada de l o s documen-

tos siguientes: 

a) Certifica ción del auto en que se tiene por aceptada la heren-

cia y s e c oncede la representa.ción y administración interina de la suoesión 

o de la deo1aratoria de heredero o del n 0mbramiento del cura dor de la he-

rencia yacente; 

b) Testimonio del testa.me nto , si 10 hubiere; 

c) Un inventari o y avalúo de l o s bienes de la sucesión, heohos 

privadamente, oonteniendo indioaoi ón d e la naturaleza, situaoión, dimen-

sionesy demás datos que sirvieren para l a identifioa oión de los bienes que 

o onstituyen el activo de l a sucesión y un detalle de l a s deudas que oons-

tituyen su pasivo,oon indicaci ón del monto de cada una de ellas, la feoha en 

que fueron oontraídas y el nomb re y ap'311 ido de los aoreedo res respeotivos; 

d) Cualquier otro d o cumento justifioativo d e l a deo1aración. 
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La decl a ración a que este a rtículo se refiere~ así como todas 

las actuaciones de los Delegados Fiscal e s, se hará en papel simple. 

A rt. 189 ) La Dirección Ge neral de Contribuciones conocerá en 

apelación de toda s las liquidaciones de impuesto así como de l as resolucio-

nes sobre costas, r eca r gos y multas que dicta ren l as delegaciones fisoales. 

Si no se apel a re de ellas, 
, . ., 

conocerc: e n reV1-S1-on. 

De la resolución de l o Dirección General podrá interponerse 

únicamente el r ecurso de rectifica ción por error en los cálculos numéricos. 

Este recurso debe r á instaurarse dentro d e tercero día de notificada la sen-

tenci a y será r esuelto por la misma Di rección en el término de ocho días 

de interpuesto. En este ca s ~), el plazo dI? quince d í a s a que se r efie re el 

Art. 21 empeza rá a correr desde el día siguiente de notificada la resolu-

ción r ecoída en el recurso. 

A rt. 20. - Si se conoce ( n a pelac ión, l a Direcc ión Gen, ral de 

Contribuciones j al recibir las dili gencias, si el recurso f uere admisibl e, 

y se presente o no l as pa rtes, manda rá correr tra sl ado a cada una de ellas 

comenzando po r e l a pelante . Si alguna de las po rtes no devol vi e r e el tras-

lado dentro del término l e gal, provee rá de oficio que se devuelvan las di-

ligencias y las manda rá a saca r a ún p or apremio . Vencido los términos de 

los traslados, usen o no d e ellos _:.0. S pa rtes y dent ro del término de vein-

te día s, pronunciará l a resolución que corresp onda . 

Si no se hubie r e apelado , r e visa r á los autos y r esolve r á en 

el término de veinte día s de r ec i bida s l a s dil igenc i a s lo conveniente. De 

esta r esol ución no hay más recurso que el de responsabilidad . 

Para los ef ectos del regi stro de lo s dere chos respectivos una 

vez p r actica da en firme la liqui dació'n y pagado el impuesto correspond ien-

te, el Delegado Fiscal extenderá una certificación a los interesados, en 
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que se espeoifioarán todos los bienes sobre que r eoayó el impuesto suoeso

ral, detallando en los inmuebles, los linderos, naturaleza, su~ rfi oie e 

insoripoión si la tuvieren. 

En ap1ioaoión del L rt. 14 de la Ley de Gravamen de l a s Suoesio

nes, me permitiré presentar un modelo de le deo1aración a que se refiere 

dicha disposición, l a cual deberá redc cta rse a tenor de 10 dispues to en 

el inciso último del mismo artículo, en papel simple. 

SEÑOR DELEG¡lDO FISCAL: 

X. X., mayor de edad, abogado, de e ste domicilio a usted atentamente expon

go: 

I) Con el poder original que aoompaño, para que se oonf ronte 

oon su copi a que tcmbién adjunto, pa ra que se agregue ésta y se me devuel 

va aquél, ~ruebo ser apode r ado gene ral judicial de los seño~es X. x. 

II) Con l a oertifica ción que presento para que sea razonada en 

a·u tos y verifioado se me devuelva, expedida por el señor Juez tanto de 10 

Civil de este Distrito Judicial, c 0mp ruebo que l a herenoia (tes -'.;'~ da o in

testada según el caso) que a su defunoión dejó el señor X.X., ha sido 0-

oeptada oon benefioio de inventari o por parte de sus herede ros (testamenta

rios o intestados) señores tales, en oonce pto de oónyuge o de hijo s legí

timos etc. según la relación que existaj de oonformidád oon la r esoluoión 

emitida a t ales horas y minutos del día tal del año tal, po r el señor Juez 

tal de 10 Civil de este Distrito, en las di1 igenoias seguidas para aoeptar 

la hereno i a (testamenta ria o intesto da) que a su defunoión dejó el señor 

X.X., quien fue mayor de edad, (oficio, a rte u profesión) y de ta~ domioi 

lio, quien f alleoió en tal oiuda d su último domicilio, el día tal del mes 

tal del año tal, oomo 10 compruebo con la certifioación de la partida de 

defunción, que presento c on su OO pLl para que se agregue ésta y se me de-
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vue1 v a á:que11 a .. 

III) A nombre de mis r ep r e sentados se~o r~ s t al e s y t ales, y 

con ba se en e l A rt., 1 4 de l a L e y d e Gr a vamen de las Suc es ione s, fa rmu10 

l a p r e s ente decl a r a ción y al efecto manifiesto: 

a) Que l a heredera (t es t amenta r io o intestada s e gún el caso) 

doña. XX, e s cónyuge sobreviviente de l se iio r XX, 10 cual compruebo con la 

correspondiente c e rt ifi oación de 1 1.1 pa rti da de mat rimonio que e , ~mpaño, o 

rig ina1 y c op i a po r o. qu e s e co nfr onten s e a gregue é sta. y s e me devue1 va 

áque1. 

b) Que l o s h e r ede r os (testc menta rios o intere s ados) y XX, son 

de scend i ent es legítimos del causan t e s e~o r XX, t al como 10 compruebo oon 

las r espectiva s certifioa ciones de l a s partidas de na cimi ento de c ada uno 

de el los, que acompa~o co n sus r es !-e ctivc s copi a s, pera que se c onfronten 

con ellas, s e ag r eguen é sta s y se me devuelvan áque11as; 

c ) L a autoridad judicial que c onoce de las diligencia s de aoep

tac ión de herenoi a , e s el se~o r Juez tal de 10 Civil de es t e Distrito y 

l a he r encia ha_ si do a ceptada con be ne ficio de i nvent a ri o; 

d ) Acompa-lío por sepa r ado y pa r a l os efeotos l egal es, el inven

t a ri o de l os bienes que su defunción de jó el s e-lío r XX, que asci ende a tan

t os colones y oentavos, representados po r bienes y de r echos que allí fi gu

ran y un pas ivo de tantos colones y centavos. 

IV) Por todo 10 oua1 a usted atentamente pido : -

a) Se me tenga por parte en estas diligenc i as en el carácter 

indicado; -

b ) S e c o rra el correspondiente traslado al r ep r e s ent ante del 

Fisco,' -y 

c) Pre vios los trámite s legales, se li qu ide el puesto suoeso-
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rol c orrespondiente. 

S eYía10 para oir notificaciones tal luga r, etc . . ' . ' ' . ' • • 

San Salvador, f e c ha . . . " 

Como pod rá a preci a rs e el mo delo s e r e fier e al Oaso en que in-

terviene un a bo t odo como apode rado gene ra l j ud icial de los r epr'- 3entantes 

de l a sucesión, por éste de los más usual e s en la p ráctica . Respecto al 

inventario su elaboración r e s ulta ser muy sencilla, por 10 cual e stimo que 

no es necesa rio presenta r un modelo. 

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

INCLUYENDO RECARGOS ADICIONALES Y MULTAS 

Pa r a una mejor comp¡nens ión de l tema que voy a tra t a r ins e rta-

ré l a s t a bla s de ap1 icación de l a s t a r i f a s contenidas en el ilrt, 7 de l a 

Ley de Gra vamen d e l a s Suc e sione s y lue go proc ede r é a v e rifica r un somero 

estudio analítico de las mismo s , e inco r po r a ré ejemplos sencillos para d e -

mostrar su aplicación p ráctica. 

TABLA ANEXA (siguiente página ) . 

. .... . . .. 



Ar t. 7- Tarifa- El pago del i mpuesto 
se hará conforme a la tarifa sigui ente: 
rlasa t otal li qui da a favor de asi gnata ri os 
90mprendidos en el mismo núme ro. 

AP LlCACl m; DE LAS L~R lr Í\S CON TEN ID ,4$ EN EL AR TI CULO 7Q G. S. - -

HERi'lANOS SOBRIN OS AFI NES Y PARTICULARES 

¡ TASA CONYUGE , HIJOS i I l' I ¡' 
TOTAL PADR ES, ABUE- ¡ I ! I 

ESCALA i I I "" I--__ -!-----'L.;..;:IQ'-UI..;...O,"--{\ _Lo'"::;S _Y_N-'IE~TO"-"S_:__--'%_t_--,, --I-~% ¡ III % IV ; /o V j 

~--~~4~.0~oa~j --%~4 --I-+! -~J __ ---+_i --4!----+I--TI---~! ___ ~---:--__ ~; , 
6.009 1.40J 28 i 2. 40 48 I 6.40! 128 9.40 I 188 ; 12.40 248 ; I 2.000 , 

2. 000 
8.00 

1 .• 60 I ! ¡I '! ! I 
60 \ 2. 60 100 i 6. 60 : 260 9060 ! 3S0 12.60 500 i 

2.000 ! lo.ood 1.S0 961 2.s0 1 156 ¡ 6. 80 I 396 9.S0 576 ¡ 12.S0 756 !, 
1--__ 5._00_0-+~1=5.=oo~dr-2~.0~0+---1-96~¡--3~.0-~+:.---3--o61-7~.~00~!~~74~6~~1~0.~OO~~1.~0~76~: ~1~3.~0~0~: __ 1=.4~0..;...h __ ~:i 
~ __ 5._00_0-+~2~0.~00~cl~2_.5_~+-,---,-,3~21~.;..;:3~.5~0+¡ __ .;..;:4~Sl-+~7~.5~0~1 __ ~1.~12~1 -r~10=.~50-!-~1.~6~01-r' ~1~3 .~5C ____ ~2~.0~S~1 __ ~1' 

5.000 25.0ocl 3. 00¡ 471 4~00¡ 681 i 8.00 ¡ 1.521 11.00 2.151 I 14.00 2.781 j 

1-
___ 5 ._00_0-+~3~0.~00~O~3~.-50+-~6~46~¡~4~.~50+!~~~g~OS~+1! ~S~.5~0~!~~1.~91~f6~~1l~.~50~j ~2.~7~26~:!~1:4~.~5~0~ ___ ~~I~~:3 .~5~0:6~~~~n!: jl 

5.000 i 35. 00d 4.00 846 ; 5.DO ¡ 111 56 ! 9.00! 2.396 12000 ! 3.326 ! 15.00 , 4, 256 

I I 4 1: I 2. 871 I 12.50 l ' I ~--::-~~-~-+;I ~:~~~~~~~~~~: -5-:-~~+-~~.~:~~:~~!~:~~~~~~¡ ~~~:~~~~~; ~1~~:5~0~~!~~3.~37~1-~jl ~1~3.~00~1~~~~:~~~-ri~~~:~~~~~-': ~:=~~~~~~--~¡ j 
5.000 1 50.0m 5.50 1. 596 6.50\ 2.056 11 1.00 ; 3.921 114.00 i 5.301 17.00 I 6.681 

1 00 ' 6 00 I I I i I ¡ I ~ __ 0._0 __ +¡~6~O.~0~0(~_·~~2~.1~9~6~7~.~OO~; ~2~.7~56~! ~12~.~OO~'~I ~5.~1~21-+~1~5.~00~'~6.~S~0l-T~1~S.~0~0-¡¡ ~S~.4~S~1 __ ~l i 
10. 000 I 70 . 000i 6.50 2. 846 7. 50 ¡ 3.506! 13.00 I 6.421 16.00 I S.401 I 19.00 ! 10.381 !i 

100<000 : 200.00 9.00 I 14.096 10.50j 16,556 ¡ 19.00 i 29. 921 . 22.00 ! 35.S01 25.00 : 41. 6S1 I 
~-----L~~~i~~+-~~~~+'~~~'~~!~~~~~~I~~-r~~-T, ~~~--~ 

100. 000 30o.ood 10.00 ¡ 24. 096 12.00! 28.556 122 . 00! . ~Sl!!.!...9:.-':2c!....1 +2~5~.0~0--¡-' ~60~.~8 0~1-+-.!::2s::.!. .• ~00~~6::::.9.~6~Sl'------i 1 
120000'.°00000 ! 400.00~ ll.ooi 35 .096 I 13.5Q! 42~056 li L5.00176.921 28.00 ! SS~SOl 31.00 ' 100.6S1 1: 

L-____ ~! ~6~0~0.~OO~O~12~.0~0+1 ~5~9~.0~96~~15~.5~~+1~7~3~.0~56~i~28~ •. 0~0;i_l~32~.~92~1~~31~.0~0~h=5=0.=80~1~~3~4.~OO~~.6~8~.6~81~ __ ~" 
I 200. 000 : Boo. ood 13.501 86.096 17.50: 10S0056 ¡ 32·.00 ¡ 196.921 34. 00:-+-i =-:21~S.~8~01-j-_--.::3,-,-,7.=0~0 ----,-...::.24.:..::2=e6=Sl"--__ -tt1 

1---20-0.-00-0--+-1-.'::'::00=0.=0'::'::odt---1S-.-00-+-1-18-.0-96 r-;.-~o : 14S.056 135.00! 265,921 38.00 1294.s01 40;00 322.681 1 
, i , I I 

EXCESO I 20 . 001 23.001 \ 38.,001 410 00 . 50.00 ! 

!ART ICULO 8º G. S. 1 ¡ i ¡ 1; I 
¡ EXTRANJEROS NO ' I ¡ I . 1 
IDO~1IC ILI ADOS ! 25 .00 J 30.00 -' 40.00 : 45.00 . i 50. 00 
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a ) Nuestra Ley vig ente de la ma t e ri c, en su Art. 79 estc.b1ece 

la t a rifa Que he transcri to po. -ra e l pago del impue sto, t a rifa en que se a

tiende el valor de los bienes que constituyen el activo l{quido de la su

cesión; d icha., tarifo c onsto. de ci nco escal a s, en cada una de e s' ; escalas 

se incluyen grupos de personas que estén unidas por nexo s de p a rentesco 

con el causante; desde luego , l a última e scal a señal a cuotas ma yore s, mu

cho mayores que las demás, ya que los beneficiarios son particulare s o pa

rientes remotos que nada o muy poco tienen que ver con el "de cujus", de 

manera que en esas escalas, el orde n de los mismos , a tiende la cercan{a 

del pa r entesco o n exo que une al bene ficÜT"bcon el causante; entre más 

cercano s eo. ese n exo o parentesco, meno r se rá l a cuo t a de impue sto que • 

grave a l a mesa to tal 1 (guida. 

Pa r a mayor entendimiento del ma n e jo de la tarifa d icha, toma

mos estos s encillos e j emplos a) mu e r .:; el seño r X, de ja d icho señor una 

sucesión c uyo activo 1 {quido asci ende a $ 20 ,000 . 00, l a esposa y dos hijos 

leg{timos del señor dicho ac eptan su herencia, que e s; supongamos, intes

t ada; esas tres personas están co mprend i das en la prime ra e scal a y sus 

cuotas heredita ri a s son idénticas; ,1 impues t o sucesora1 que de 1:: 3 r {an pagar 

s e determina as{ po r ser l a masa t o t al impon ib,le de $20. '000 . 00, .1e corres

ponde (;321 . 00 de impuesto sucesoral; es e impues to 10 paga rán los herede ros 

mencionados, por pa rtes iguales. Cl a ro pa ra ll ega r a e s a cantidad de (t--

321.00, debido a que l a s c uo t a s o tasas son p ro g resiva s debe seguirse to

do un mecanismo ya que según l a t a rifa , pa ra una cantidad imponi ble, el 

impuesto es de tanto, para l a c antidad o tramo siguiente, l a s c uotc.s de 

tanto más hasta que ll e gamo s al trw":o en que se encuentra l a c an::idad o 

masa total l{quida de los b ienes que de jó el señor X. Desde luego po r el 



1 32 

s istema de progresi vidad s e ría l a r go e l p r ooed i mi ento empl eado po ro poder 

de t e rmina r el monto del impuesto , po r ell o se empl ean sistemas que aoortan 

el oamino y r educen e l núme r o de ope rac i ones matemátioas . . 

Con el objeto de poder d emos tra r oo mo ope r an las t abl a s del 

Art. 7 de l a ley que trato , transoribiré el inoiso último del art íoulo oi

tado: "El impuesto se oaloula rá s obre l e. masa total líqu i da que oorrespon

de a t odos los a si gna t a rios de oada núme r o , . ha oiéndo se l a deduoo ión previa 

de (J4. 000 . 00 que establ eo e l a t a. r i f a y los po ro ent a j es aso ende rán en l a 

forma p rog r esiva que indioe. la misma , debiendo apli oa rs e oada uno de ellos 

sobre l a di f e renoi a que ex ista ent r e la c antidad que le corresponde y la 

inmed i a t a an t e rior, hasta donde alcc. nce l a masa. Cuando éste. s e halla r e 

comp r end ida ent r e dos de dicha s c ant i dades , sin perjuioio de lo an terior

mente establ eoido , el impues to corresp ond i ente a l a mayo r s e apZ ¿c e. rá so

b re l a di f e r eno i a ex istente entre l a 7?'.a sa y l a menor." En apl icaoión de 

d ioho inciso expond ré un ejemplo senoillo pa ra d emo stra r co mo se oalcula 

el Impue sto de Suc e si ones, a fin de que podamos r eal izar en forma objetiva 

el funcionami ent o de l a s t abl as transcritas , pa ra ello como de costumbre 

me valdré de un caso: . s upongamo s que l a mase total líquido de une suoesión 

testamentaria. e s ele (J,'89 .680 . 00; "x" es el de "c u jus", quien ha i nstituido 

en su testamento a s u leg ítimo hijo "yl1 como su único y universal he rede

ro •. Si s a. bemos que l a masa líqui da. e s (/:89.68 0 .00 que remos s abe r a cuánto 

a.sci ende el monto de l impuesto que l e c o rre s ;'Jonde r á pagar a "Y" como re

p r e s entante de l a sucesión. Como p r ime ra providenc.ia trabo j a remos con l a 

primera escal a d el Art. 7 que es l a q?J,e corresponde a lqs desc e ndi entes 

legítimos, t al e s el p a. rentesco que ex iste ent r e "X" padre l egíti mo d e "Y", 

y luego procedemos a sí: a (/;89 • . 680.00 le r estamos (J80. 000 . 00, y obtenemos 

un r esLduo de rJ9 •. 680.00, este r esíc!'.·.O 10 multiplicamos po r 7.50C;~ :; ue es 
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la tasa que corresponde a ~90.000.00 y el producto de e sta multiplicación 

nos da ~726.00; a esta cantidad le sumamos ~3.546. 00 y nos resulta el im-

puesto que l a sucesión debe de paga r o sea (/:4 .272.00; la cantidad de $--

3.546.00, corresponde a l a columna ,,,-orizonta1 en que está situad '] la suma 

de (t80. 000. 00 (ver tob1a del Art • . 7 9 G. S.). 

En el ejemplo anterior le he dado aplicación a las tablas que 

contienen las t a rifa s cuya elaboración pa ra efectos práctiCOS, ha sido ob-

jeto de oáloulos que pe rmi ten el cómputo del Impues to en fo rma abreviada . 

Pero l a verdad e s que dichas tabl a s o sean l a s que apa rec en en l a página 

de es te t rabajo , son m~y poco di fund idas . Por consigui ente, a fin de 

conocer l a mecánica de las tablas de la Ley de Gravamen de las Sucesiones, 

contenidas en el Art. 7, expondré uv¿ ejemplo y su de sarrollo. 

C A S O 

El sefíor "X", quien es pad r e leg{timo del s efío r "y"~ le dejó 

una masa heredita ri a valorada en (t20 . 000,OO, lue go el señor "y" quiere sa-

ber a cuánto ascende rá el Impues to Suceso rol r especti vo. Ap1 i ca r emo s la 

tabla referida de manera escalonada como se indica en dicho a rt{culo. 

DESARROLLO 

a ) (,/. 
Ii' 4.000. 00 exentos 

b) 1.40% (j 2.000.00 (t 28.00 

1.90% 11 2.000. 00 11 32.00 

1.80% " 2.000.00 rft 36.00 

2.00% " 5.000.00 " 100 . 00 

2.50% " 5.000 • .00 " 125,.00 

r'f 16.000.00 " 321.00 >i" 

Luego el impuesto que le corresponde pagar al señor "Y" es la 

suma de TRESCIENTOS VEINTIUN COLONJi'S ((/:321.00). 

Lo anter io r, es deci r lo dispuesto en el Art. 79 s e .¿ plica 
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~nicamente a los herederos o legata rios por causa de muerte cuyo domicilio 

se encuent re en el territorio nacional. Pa ra los extranjeros no dom ici1ia -

dos en el pa ís, el 1 eg is1ador estu b1 ece tasa s e s pec ia1es en el Art. 8 9 

que son de sde luego s upe rio res a l o s que se fija ron en el Art. 79.. - La 

razón de impone r porcentajes o cuota s impositivas supe riores a los extran-

jeras no domici1 iados en el país, e S que se considera deber d e .. v 10 buen 

gobierno evitar l a emigra.c ión de l a riqueza na cional, es decir, la fuga de 

capi tal es o de di visas, po r ello al ext ranje ro no dom ic i1 i ado en el pa (s 

se le señalan t a sas muy elevadas, con el obje to de que si se re .tiran del 

territorio ~Lciona1 l os bienes que s e le transmitan a título de herencia , 

legado o donación revocable, desde luego convertidos en dinero, siempre 

tenga que de jar al Estado una buenc parte de riqueza. 

b) Recargos adicionales. Ha y c a sos en que de oficio ya 10 orde-

ne una Del egación Fi scal o la Dirección Gene ral de Contribuciones Directas, 

o a petición de pa rte, que es el representante del Fisco, se lleve a. cebo 

una investigación pericial. Eso se hace con el objeto de que los bienes 

que componen l a masa imponible sean valuados en su justo p r ecio , ya que los 

sujetos del impuesto pueden declarar valúas irrisorios o al meno s, inferio-

res al valor real de los bien~s. 

Si los valúas decla r ados son menores a los ree les, .? '3 estaría 

bur1a.ndo al Fisco, ya que el imJ'Juesto que se pretende pagar es inferior al 

que corresponde de acue rdo a la r 2a1idad de las cosas. Para evita r que se 

defra ude al Fisco, se recurre en nuestro medio a l a investiga ción por medio 

de peritos, los. cuales son nombrados po r Contribuciones Directas, ya sea a 

petición de parte o de oficio como se di jo. 

Pues bien, los gGstos que ocasiona l a investigación d icha, son 

cargados al sujeto, y C0 n los c ono c iaos c-omo hono ra r ios peri
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cia1es. También se cobra a las partes, 10 que se llama "l eguaje ", que es 

l a distancia recorrida desde la c Cl becera departamental hasta el lugar don

de se encuentran situados los bienes. Los hono r e. rios periciales y el 1e

guaje se ag rupan bajo el r'-lb ro de costos periciales y son recargos ad icio

nales que se le hacen al contribuyente . 

c) Multas . El Art . 35 G. S. impone dos cl ases de multas: 

1) La multe. po r declaración extemporánea, que según el Inc. 1 9 del Art. 

35 G.S. se impone por la no p r esentación d e la declaración, la cual según 

el Art. 14 del mismo estatuto l egal debe ser p r esentada dentro de los 90 

días sigu i ente s a aquel en que se abrió l a s ucesión; esta multa po r decla

ra ción extemporánea eq'-liva1e al 5% c:11cu1ado sobre e l monto del Impuesto 

c aus ado. Se debe hacer no t a r, que cuando se p resenta extemporáneamente la 

declaración, pues la meLsa total líqui da no olcanza el límite imponible, no 

puede impone rse l a mu1 ta, por q'-le ¿"6ta no puede calcularse si no hay im

puesto al que se haga referencia. 

Nada diremos de l a pésima redacción del Inc. 1 Q del A rt. 35 G.S. 

que es bastant e obscura y equ ívoca . 

2) La mu1 ta por f alsa decl a rac ión. Establ ec ida en el Art . 35 G •. S.,. se

gún dicho inciso hay 2 c asos por los que p ro cede e sta mu1t,'}. y son los si

g'-lient es: a) se considera f 0.lsa la dec1 2 r ación, ppra e fectos de imposición 

de la mu1 ta, cuúndo l a diferenc ia del val:;'o dec1a rada ini c ia1mente y el 

valúo que sirve de base a la liqui dación, excede de un 25% del valúo decla

rado. Ve amos ejemplos de cuando procedería y cuando no, l a multa dicha ; 1) 

En la declaración se valúan los bienes en $20< 000. 00, posteriormente por 

medio eZe pe r i tos, se establece un valor de (/;28.,000.00; esta dife rencia sí 

excede de un 25% del valúo decl arado y po r 10 tanto se ha incurrido en mul

ta por f alsa decla ración. 2) Valúo declarado: (/20.000.00; valúo que sirve 



de base a l a liquidación: ~22.000. JO; di ferencia ~2.000. 00; esa c~ ife rencia 

no excede de un 25% del valúo decl a r ado inicialmente y por 10 t anto no 

procede la mul tao b) T Clmbi én proc ede l a mul t e:. po r f alsa de clarac ión, cuan-

do se ami ten bienes ele1 causante en l o. decla ración dicha. La ley no distin-

gue si la omisión debe ser volunta ri a , ni o que po rcentaje del habe r suc e-

so ra1 debe ascender el val o r de los biene s ami t idos. Todas e s as c i rcunstan-

cias quedan al a rbitrio del f unciona. rio enco.rgudo ele la liquidación, están 

dentro de su c ampo discrecional y 6n la práctiCo. s e r e suelven de muy diver-

s a s mD.ne ras . 

La multa po r f alsa decla ración de acue rdo al Inc. 29 del Art. 

35 G. S. se calcul a rá entre el 10% del impues to tratado de evadir. Como la 

1 ey no impone cuotas fij a s pa ra l a s mu1 tas, (~ 1 cal culo. r10s en cada c aso 

se hará de a cuerdo al a r b itri o de la autoridad actuante. En la práctica, 

l a Direcc ión General de ContrU)~cione s Direota s pa ra el c a so del valúo de-

c1 a rado inicialmente inferi o r al que sirve de bas e a la liquida ción, etc~ 

señal a cuotas pa ra l as multas, que van d esde el 10% del impuest ,.' Q'..ie se 

traró de eludi r hasta el 25% del mismo y s e señalan en proporción a l a di-

ferencia a que alud imos o riginalmente, y que fue l a que originó ,la multa. 

Pero en v e rdad, como el legisl ador no impuso normas imperativas que obede-

cer, la t asaci ón de l a mu1 t a po r falso ciecla rec ión e s cuest ión discrecional, 

e s dec i r l a dete rminaci ón de su monto, porque, la concurrenc ia de la mu1 ta 

si está claramente esta blecida en el Art. 35 . I~c. 29 G. S. 

PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS qUE SE CU¡CEDEll AL CONTRIBUYENTE 

S ab ido es ya, que l a 1 iquidaciór, df:l impuesto suc e soral se e-

fectúa en prime r a Instanci a por una oficina der,ominada Delegación Fiscal, 

que existe en c oda uno de los depa. rtamentos ce ':;0 Repúb1 ica , con jurisdic-

ción exclusivamente pa ra c e da De pa rtamento, deje dec irse que el primer re-
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curso que se concede al contribuyente es el de apelac ión. Este r ecurso se 

interpone contra la resolución del Delegado Fiscal y siguiendo l a norma 

común en 10 judicial, su i nterposición debe efectua rse dent r o del teroer 

día , después de notificada la r e solución a los interesado s • . Admitido que 

sea e l r ecurso, el Delegado Fisc al 2ctuante debe r emitir las d iligencias 

a l a Dirección General de Contrib'..,lcione s Directas, q'..,le e s el tribunal ad

ministra tivo que conoc e rá en 2g Instancia •. Lo anterio r es lo p rescritc 

po r el lirt. 17 G. S. 

Es conveni ente ha c er nota r, que l o s interesC'do s de que habla 

el Art. 17 citado, son en primer 1 uqa r a quellos que fueron tenidos como 

pa rt e en l a s d i1 i gencias y ademósqo n interesados los que no s e l ' !) ie ren 

presentado en l a tramitación y el mismo Art. ordena que se les notifique 

por edicto; t a.mb ién el inte resado a quien s e l e notifica la resolución, el 

representante del Fisco y éste puede apel a r de 10 liquida ción, como 10 se

ñala expresamente el Art. 27 l e tra b) G! S. 

Ha y un de t alle que queremos mencionar pues nos pareoe intere

sante. Si no se interpone r ecurso de úpel ación contra la liquidación efeo

tuada por el Delegado Fiscal, de todos modo s las diligenci a s se remitirán 

a la Direcoión Gene ral de Contri buc iones Directas, q'..,l ien conocerá de ellas 

en revisión; quiere decir, que el hecho de que no se apel e , no de j a r á fir

me l a r e solución del Delegado Fisca l, siempre podrán efectua rse oambios 

en esa 1 iquidación, cuo. ndo sea reviSúda por l a Dire cción Gene ral de Contri

bucione s Direota s. 

El p roced imi ento o trémi t e d e l o. ape l ac ión, ti e nen ciertas pe

cu1 iaridades d igna s de menc iona rs e J son l a s sigui entes: a) l a s pe r t e s no 

necesi t e n presentarse o o.personc rse J 10 hagan o no lo ha gan, l o. Di rece ión 

Gen e r 0.1 de Cont ri buciones Direotas l es correrá trasl ado comer¿zando, olaro 



esta, por el apelante; b) la Ley de Gravamen de las Sucesiones, habla de 

un "tirmino legal"; por el cual se conceden los traslados; la verdad es 

que no aparece ningún art{cu10 de l a ley mencionada, por cuanto tiempo 

se confieren los traslados ;po r 10 tanto no puede determinarse e c e térmi

no legal, y si no puede precisarse, no podría exigirse la devolución de 

las diligencias por apremio, ya que no puede saberse cuando la parte que 

ha hecho uso de su traslado, se ha excedido del tirmino legal, pues éste, 

no existe. Pero es indudable que no obstante el vacío que existe en el 

Art. 20 antes transcrito, la verdad es que los trámites fiscales por esa 

laguna que he señalado, no pueden paralizarse indefinidamente ya que las 

consecuencias serían perjudiciales tanto para los intereses fiscales, pues

to que con ello se entorpece la percepción del i mpuesto, como para el con

tribuyente, quien permanece en una situación fisc al sin solución, en vis

ta de el lo se recurre a una medida supletoria de tipo práctico y se re

suelve dicho problema aplicando el derecho común (Art. 1007 Pr.); sobre 

este aspecto hago la siguiente salvedad la Ley de Gravamen de las ~~cesio

nes no autoriza remitirse al derecho común, como 10 permite la Ley de Im

puesto sobre la Renta en sus Artos. 97 y 116; no obstante ese prc . lema a

gudo que presenta la Ley de Gravamen de las Sucesiones, por las razones a

puntadas, el traslado a que hace referencia la misma, se corre por seis 

días y es así como prácticamente se ha resuelto l a presente cuestión. 

De la resolución que pronuncie la Dirección General de Contribu

ciones Directas, se c oncede primeramente el r ecurso de rectificación por 

error en los cálculos numéricos. Entendemos que este recurso se "oncede 

tanto de la resolución pronunci ada por la Dirección General de Contribu

ciones Directas, en grado de apelación, como d~ l a que pronuncia cuando 

conozca de su revisión. Decimos 10 anterior, po rque hay quienes interpre-
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tan el Art¡ 18 G. S. en el sentido de que el reourso de reotifioaoión por 

error en los cá1oulos numérioos, LZn icamente prooede ouando la r e soluoión 

se pronunoie en apelación. En nuestro oriterio, si el reourso de reotifi-

cación 10 conoede el legislador porque el error es de humanos, tanto puede 

haber equivooaoión ouando se oonooe en grado de ape1aoión oomo ouando es 

en revisión; en oonsecuenoia, el reourso se puede interponer de las reso-

1uoiones que pronunoie la Direooión General de Contribuciones Direotas, ya 

sea cuando oonozca en grado de ape1aoión, oomo ouando 10 haga en revisión. 

Este reourso de reotifioación por error en los cálculos numéri-

cos, es resuelto por la misma Dire c ción General de Contribuoio il .} Direotas; 

de aouerdo a 10 presorito por el Art. 18 Inc. 29 G. S. 

Conforme a la parte final del Inc. 1 9 del Art. 20 G. S., de la 

reso1uoinn pronunoiada por la Direcoión General de Contribuoiones Direotas, 

ouando oonoce en revisión de los autos, puede interponerse el reourso de 

, 
responsabilidad unioamente; es por esta parte del Art. 20, que se dioe que 

de la revisión s610 puede inte rponerse el reourso de responsabi1 idad. Evi-

dentemente, este inoiso en su pa rte final está mal redaotado porque oomo 

antes dijimos es absurdo no oonceder otro r e ourso oontra la reso1uoión 

pronunoiada en revisión que no sea el de r e sponsabilidad. La verdad es que 

también debiera oonoederse el reou rso d e reotifioaoión por un error en los 

oálcu10s numérioos y de aouerdo al Ino. 29 del Art. 18 G.S. no se exoluye 

esa posibilidad, aún ouando este Art. 20 en la parte final de su primer 

inoiso, es terminante al respecto. 

En conclusión, tal como pstá la ley y aún cuando es il6gioo, el 

Art. 20 unioamente oonoede el reourso de responsabi1 idad contra la s re-

soluciones pronunoiadas por la Direoción General de Contribuoiones Direo-

tas, ouando conoce en revisión; esto es oontradiotorio con 10 estatuido 
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por el Art. 18 en su Inc. 2g.~ 

FUera de los recursos mencionados, a las partes no les queda 

más defensa que el amparo constituci o nal; no vamos a discutir a qu í la na-

turaleza jur{dica del amparo; s olo hac emo s ver, que agotados los recursos 

de que hablamos anteriormente, al interesado le queda siempre ejeroitar la 

aooión de amparo, desde luego siempre y ouando las resoluoiones pronunoia-

das en l a 1iquidaoión o las omisi on e s cometidas en las mismas, violen en 

alguna f o rma sus derechos oonstitucionales. Estas demandas de amparo han 

prosperado en oiertas ooasiones. 
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CAPITULO IV 

LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL 

Presentaré a continuación las disposic~ones legales correspon

dientes al presente caso y el proceso práctico para computarse el Impues- . 

to sobre la Renta, cuando una persona natural domic .i1 iada o una persona 

jurídica se han acogido a los beneficios de la ley mencionada, el proble

ma que se origina con respecto a dicha ley, es que ni la Ley de Impuesto 

sobre la Renta ni su Re glamento, se ;1a1an el procedimiento para la computa

ción del tributo referido, cuando el contribuyente se ha acogido a los 

beneficios de la Ley de Fomento Industrial y ello ocasiona lógicamente u

na serie de dificultades de índole prácticas en 10 relativo a la elabora

ción de las respectivas declaraciones. El problema se agrava mác ~ todavía 

por cuanto el Art. 5 literal f) de la ley apuntada, regula la exención o 

la reducción del Impuesto sobre la Renta y no como equivocadamente hay en~ 

tendi'dos infinidad de contribuyentes, que dicha exención o reducción es 

con respecto a los ingresos provenientes de la actividad que goza de los 

beneficios de la ley susodicha, y por consiguiente, tal equivocación ha 

dado lugar a serios trastornos, de ah{ que me siento vivamente impulsado 

a presentar en este trabajo, el desarrollo práctico para la computación 

del Impuesto sobre la Renta en los casos de acogimiento a los beneficios 

de la ley referida,- c omo ya 10 dije, el procedimiento que a c ontinuación 

expondré, carece de asidero legal y su planteamiento no es más que un ha

cer práctico, que en alguna manera ha solucionado el problema de la no re

gulación del mismo en el Cuerpo de Leyes correspondiente, consecuentemen

te, ·desde bajo ningún punto de vista puede considerarse como un procedi

miento de tipo oficial. 



EXpongo a continuación el artiou1ado pertinente y los casos 

práctioos. 

LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL 

(D. O. N9 ?2, Tomo 215 de 21 de abril de 196? y D. O. NQ 14, To

mo 190 - 20 enero/6l)- Art. 59 literal f} Exenoión o reduooión del Impues-

to sobre la Renta proveniente de la industria que se estab1ezoa. 

La exenoión o reduooión se ap1ioará tanto a las empresas como 

a los sooios individualmente, respeoto a los ingresos o dividendos deriva-

dos del rubro industrial favoreoido. 

No seoonoederá esta exenoión o reducción ouando diohas.empre

sas o sooios se hayan sujetos en otros países a impuestos simi.: :l res, bajo 

condiciones que hagan inefeotivo este beneficio. 

ARTICULaS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUE TIENEN 

RELAGION CON LA LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL 

Art. 14.- Cuando por Ley, o por contrato aprobado por el Poder 

Legislativo, una sociedad haya sido declarada exenta del pago del impues

to como tal entidad, las utilidade s que distribuye serán gravables para 

el sooio en la parte que no provengan de ingresos exentos del :mpuesto. 

Art. 4?- Cuando el contribuyente obtenga ingresos gravables e 

ingresos exentos, deberá registrarlos en forma analítica para haoer la di

ferenoiaoión de unos y otros, a efeoto de la determinaoión correcta del 

impuesto. 
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DE LA LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL 

PRIMER CASO 

CUANDO ES UNA PERSONA NATURAL DOjfT) ILIADA. LA QUE SE HA ACOGIDO J~ LOS BE 

NEFICIOS DE LA LEY EXPRESADA 

El señor "X", quien es persona natural, domiciliada en la Repú-

blica de El Salvador} s e dedica a l a industria de productos alimenticios, 

es el caso que el señor X se ha acogido a las beneficios de la Ley de Fo-

mento Industrial (Art. 5 literal f), y en virtud de la misma, goza de la 

exención en el pago del Impuesto s obre la Renta en un 50% confo rme a los 

decretos respectivos. Pero esta r educción del Impuesto s obre la Renta be-

neficia únicamente a un rubro determinado en la explotación de los produc-

tos al imenticios, supongamos que éste corresponde a la explotac ión de la 

harina y en virtud de ell o obtiene ingresos que ascienden a $343.277.94.-

Además, en otros renglones de explotación de productos alimenticios obtie-

ne ingresos que ascienden a $351 .• 385.27. Durante el ejercicio fiscal com-

prendido del 1 9 de enero al 31 de diciembre de 1967 - el señor X obtuvo 

una Renta Bruta total de $780 .• 135.91 e incurrió en gastos deducibles por 

la suma de $85.472.70, resulta une:: Renta ne ta de $694.663.21.- ;-':.-I- iere sa-

ber el señor X cómo debe declarar sus ingresos percibidos en el ejercicio 

fiscal apuntado y cuánto debe pagar en concepto de dioho tributo, veamos 

el desarrollo del presente caso: 

D E S A R ROL L O 

I) Caloulamos el Impuest o sobre la Renta de 1l694. 663. 21 Y apl i-

camos la tabla del Art~ 37 de la Ley de Impuesto s ob re la Renta, 
, 

as~: 

$694.663!,2l- (/:250.000. 00 ~ $444.663.21 x 60 .. 00% = (/: 266.797.93 -,' ----

$ 92~176~00 + (/:266,797.93 = #358.973.93, a esta suma le restamos los 

$180.00 del crédito básico (Art. 38 de l a Ley de Impuesto sobre la Renta) 

U nos da el Impuesto #358.793.93~-

. .. 
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11) Ingresos sujeto s a l a reducción del Impuesto sobre la Renta 

del 50%. 

(Rubro de explotación exento e n el 50%) (/: 343.277.94 (harina) 

Ingresos gravab1es en el 50% del pago de l 
Impue sto s o bre la Renta . . . ...... " 351.385.27 

RENTA NETA • •••••••.•... .•. (/: 624.663.21 
================= 

III) "Luego dividimos el Impuesto s ob re la Renta (calculado en 

el N9 1, ósea $358.793.93 entre la renta n e t a o s ea $694.663.21, as.Í: 

(¡: 358. 793.93 
(t 694. 663~ 21 

$ 0.5165 

El jactar" "0.5165, e s el impuesto que corresponde a cü::a colón 

de renta percibida, dicho jactar 1 0 aplicamos a las dos clase s de rentas 

obtenidas, es deoir a los ingresos exentos y a los ingresos gravables, a-

, 
s~ : 

Impuesto aplioab1e a los ingreso s 
exentos en el 50%, $343.277.94 x 
0.5165. . . . . . . . . .. .. . $ 177.303.06 

Menos: 

EXenoión del 50% según L e y de Fo-
mento IndUstrial. . ". . . ' " ' . . tft 88.651.53 

Impuesto ap1ioable a l os ingresos 
gravab1es, $351.385.27 x 0.5165 ... 

TOTAL DEL IMPUESTO. • . " . • . • ". . 

88.651.53 

$ 181.490.49 

$ 270.142.02 
=================== 

SEGUNDO CASO DE LA LEY DE FOMENTO INDUSTRIAL CUANDO ES UNA PERSONA 

JURIDICA -LA QUE SE HA ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE DICHA LEY-

La einpresa "Y" durante el eje rcicio jiscal oomp r end ido del 1 9 

de ene ro al 31 de dioiembre de 1967, obtuvo una renta neta de a273.l70.59, 

pero de esta suma $82.285.15 provinen de la explotación de un I'englót¿ in-

dustrial que la Empresa Y, desarroll a a c ogida a los benejicios de la Ley 
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de Fomento Industrial (Art. 5 1 iteral f) y en. virtud de ello go:'.::. de la 

reducción del 50% en el pago del Impue sto s ob re la Renta, luego la cantt-

dad gravable asciende a $'190.885.44; La empre s a y, quiere saber cuánto 

debe pagar de Impuesto sobre l a Renta en el ejercicio fiscal de mérito y 

cómo debe elaborar su decl a ración respectiva , habida cuenta de la exención 

del 50% del pago del Impuest o s obre l a Renta , de que goza en virtud de ha-

berse aoog ido a l a ley apuntada, ha biendo llenado l os requisitos exigidos, 

veamos el desarrollo del presente caso: 

DESARROLL O 

I) Proc edemo s a ca10ular el I mpuesto sobre la Renta de $------

273.170.59, 

$ 273.170.59 
~ 100.000.00 
~ 173.170.59 x 15% más ft 8.50Q.00 = # 34.475.59 

(Apl icaoión de l a tabla contenida en el Art. 40 de l a Ley de Im-

puesto s ob re la Renta del año 1963) , 

II) Luego dividimos el Impuesto s obre la Renta así encontrado, 

entre la renta neta pe rci bi da en el e jeroioi o fiscal aludido por la Empr~-

sa Y, así: 

(1 .. __ 34. 475.59 
$ 273.170.59 

= 0.12620535 

III) Este fact or encontrado , 10 multiplicamos por l os ingresos 

suje t os al pago de Impuesto s ob r e la Renta y por los ingreso s exentos en 

un 50% en el pago de d icho tri bu t o , así: 

0.12620535 x $190.885.44 (cantida d sujeto al pago de I mpuesto) 

= r¡¡; 24.090.76. 

O .12620535 x $82.285.15 

en un 50%)=. . .-

(cantidad exenta en el pago de Impuesto 

10.384.83 

TOTAL ($24.090.76 + #10.384.83) .. . $ 34.475.59 
===========-== 
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Impuesto aplioable a l os ingresos 

aoogidos a la Ley de Fomento In

dustrial, $ 82.285.15 x 

0,12620535. , •......• i • $ 10.384¡ 83 

MENOS: 

Exenoión aplioable a los ingresos 

gravab1es en su totalidad, ~-----

190.885.44 x 0.12620535. . IJ 5.192.41 $ 5.192.42 

Impuesto aplioable a 108 ingre

s os gravables en su t ot alidad, 

# 190.885.44 x 0.12620535. . . . 

TOTAL IMPUESTO. • • • •• 

::::::::::::::::::::: 
::::::::::::: :::::::: 

:::::::::::: ::: 
::::::::::::::: 

(t 24.090.76 . 

$ 29.283.18 
================== 
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CAP ITm.p .. V 

CONCLUflIONES J P S0l'!.4J;§§' 

En una tesis fundamentalm ente, hay que llegar a c onclusiones, 

que aunque d efioientes emanen en 1 0 posible de nuestras propias aprecia-

oiones, yeso es lo que pretendo en este último punto de mi trabajo; oon 

base en los distintos tópicos enfooados, voy a haoer lo posible por expo-. 
ner mis oonviooiones, finoadas en l a exigua experiencia que he ,' :-¡ dido asi-

milar en mis labores rutina rias, de suyo ello no significa más que el a-

prendizaje modestó si se quiere, de l as cuesti ones fiscales que el laboral 

diario y c onstante hace adqui ri r a una persona .. Considero que las cuestio-

nes relativas a l as leyes tri butari as que he tra t ado son verdaderas cante-

'ras inagotables de oonocimientos, que la tesis de un afioionado a las 

mismas, jamás puede colmar con l a r guez a las ca ras aspiraci ones de quienes 

oon indulgencia plenaria analicen mi trabajo , desde luego, quizás oonside-

ro que hay en mi tesis el atisbo de situaoi ones que sólo la práctioa nos 

enseña. Acto seguido mis conolu~i o nes, sobre el basamento en el oua1 se 

asienta l a e structura de mi t esis. 

I) Propongo que se reforme el c oncepto que de depreoiaoión da 

el Art . 26 de la Ley de Impuesto s obre la Renta en su Nº 10 literal a), 

en el sentido de que se suprima de dicho oonoepto la expresión "la inoos,.... 

teabil idcrd de su operaoión", po rque teni endo en menta l os argum r::ntos que 

esgrim{ al enfocar la presente ouestión, la expresión oitada r e .Q 7.tlta s e,' 

una evidente con tradicoión con l o d ispuesto po r l os 1 i teral e s g) y e) del 

mismo art{oulo, 10 cual pone de manifiesto una palpable ambiguedad en la 

Ley, que se puede proyeotar en la aplicación de problemas práctiCOS al 

tratar de darle vivencia a las r egul aci ones apuntadas. 

. -, 
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II) Opino que el 1iteral :U del i iwiso 29 del Art. expresado 

en el número que antecede, o sea a 10 ~'ue s e llama "operación de ajuste 

de la depreciac ión", es una de las dispos ic i ones más fe1 i ces del 1egis1a-

dor tributario de la Ley de Impuesto Robre la Renta del a~o de 1963, ya 

que con esta regulación queda demostrado que las leyes fiscales, no cons-

tituyen de por s{ únicamente medi os pa ra canalizar ingresos hacia las ar-

cas estatales, sino que como en el presente caso revelan, dir{c j O, "cier-

to grado de comprensión tributaria" ya que no penden só1amente como la es-

pada de Lamoc1es, sobre la econom{a del contribuyente, es decir como una 

amenaza persistente de un pe1 igro de tratamiento fiscal, sino que también 

se vuelven flexibles, comprensivos y por ende estimo benignas, en situa-

c iones que impo rtan un repa~-o y consecuentemente ameri tan las sane iones 

respect i vas • . 

IiI) (Jan relación al NQ 3 de mi trabajo o sea el rel a-éi vo a las 

exenciones, opi~o que existen exenciones que no tienen ninguna justifica-

ción de ser tales, y por oonsiguiente 10 único que se ha pe rpetrado con 

ellas es cometer una verdadera lesión económioa a la estruotura del Teso-

ro del Estado, haciendo más precari o el panorama económico de nuestra Re-

pública, en otras palabras empobrecer más las arcas patrias con detrimen-

to del bienestar social, me permito señalar las exenciones que a mi juicio 

rercenan en forma inclemente al patrimonio del pueblo salvadoreño y que 

en forma inmediata deber{an desaparecer tanto de la Ley de ImpUi::-3 to sobre 

la Renta, como de las demás leyes y decretos a que alud {en el punto res-

pectivoj veamos: a} el NQ 14 del Art. 21 de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta no ~~~ la razón lógica y sensata porque s e declara exenta del pago 

del Impuesto sobre la Renta el ingreso que proviene de los intereses de 

"' 
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créditos otorgados por instituciones de crédito domiciliados en el exte

rior, como por ejemplo el caso de los bancos extranjeros, instituciones 

de crédito también extranjeras, los cuaies adem6s de constituir grandes 

sociedadeS con un poderoso caudal económido vasto en todos los ámbitos del 

mundo} que con sus operaciones financ ieras en la Repúbl ica no sólo se lu

cran sino que endima de eso se vi ene a crear para las instituciones apun

tadas un incentivo fiscal sin ningún fundamento, que por existir infinidad 

de bancos e instituciones de crédito nacionales no incrementan ni favore

cen a caba1idad las operaciones finanoieras de diversas (ndoles en nuestro 

pa{s y c onsecuentemente no colaboran en medida eficaz al desarrollo socio

eoonómico de El Salvador. b) La Ley de Fomento Av{cola, contenida en el 

Decreto N9 471, publicada en el D. O. N9 233, Tomo 193, de fecha 19 de di

ciembre de 1961, es o tra exención c: la cual yo no le encuentro " 'almente 

motivación alguna, considero que el esp{ritu del legislador al conceder 

tal exención fue elevar el nivel alimenticio del pueblo salvado reño, mejo

rar su dieta al imenticia, que es uno de los pueblos más desnutridos del 

mundo, después de la China y la India y llegando a una comprensión real de 

nuestras circunstancias dietéticas. La ve rdad es, que alimentarse de aves 

y de sus huevos es lujo que no está al alcance de un inmenso sect.-,. del su

frido pueblo salvadoreño, al que precisamente se pretendió f a vorece r con 

la mencionada exención; luego, si la industria av{co1a es floreciente y 

lucrativa en nuestro medio y por razones obvias no llena ni ll enará jamás 

las neces idades a.Z imenticias que debi era cumpl ir, es 1ógi ca y conveniente 

para los intereses fiscal es que se dero gue a la mayor brevedad posible 

dicha ley y cuanto antes se graven los ingresos que se originan de las in

dustriasav{colas, como se gravan los de l a ganader{a, la industria pes-
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quera y la agricultura en general,' o) co nforme con mi modo de pensar y 

con base en las razones críticas que en forma prolija expuse en pu oportu

nidad, con respecto a la apl i cabil idad del Decreto N9 603 publ icado en el 

D. O. N9 64, Tomo 219, del 1 9 de ab;~il de 1968, considero que la Honorable 

Corte Suprema de Justicia ya debió declarar la incostituciona1idad del re

ferido Decreto amparada en 10 dispuesto en el Art. 96 C. N., ya que según 

entiendo esta norma da margen para que la d~c1aratoria de incostituciona-

1 idad pueda verificarse de afic i o , ya que al dec ir · "y podrá hacerlo a pe

tición de cualquier ciudadano ", implica que además se hará petición de 

parte, partiendo que se hace de oficio. 

IV) Sugiero que se derogue el Art. 38 de la Ley de Impuesto sobre 

la Renta, por ser simple y sencillamente completamente incostituciona1, 10 

que creo ho.ber demostrado ampliamente al tra tar es te asunto y se sustitu

ya el mismo, por la deducción básica ad icio ):':?l antes existente, por ser 

ésta producto de una elaboración más técnica y adecuada para las cuestio

nes tributarias como 10 demostré matemáticamente en el puntr:¡ relativo de 

mi trabajo. 

V) Estimo que en una reforma a la Ley de Impuesto sobre la Ren

ta, deben incorporarse en su cuerpo el Art. 10 y 25 ambos del Decreto N9 

300, publicado en el Diario Oficial del 19 de septiembre de 1961,porque 

como 10 expuse con claridad meridiana, creo yo, que estas disposiciones 

revelan a todas luces una verdade r a orientación hacia los valores de jus

ticia y equidad, y que sin ninguna razój¿ técnica o motivaoión atendible 

el legislador tributC3rio los derogó en el A;'t .. 118 de la Ley de .1963, sólo 

por el mero prurito de quitar y poner artículos sin visió'n y a veoes sin 

conocimiento de causa. 

1 
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VI) Considero que de be reformart!e el Art. 45 d e la L ey de Impues

to sobre la Renta, en el sentido de que se r egule el oaso del oontribuyen

te que en el ejeroioio fisoa1, obtuvo ingresos provenientes únioa y exolu ..... 

sivamente de operaoiones relativas de gananoia.s de oapital, insertando en 

dioho artíou10 el prooedimiento idó·neo para oomputarse el impuesto en el 

oaso p1a.nteado, ya que oomo 10 he indioado ouando opiné sobre el presente 

problema, el vaoío de la ley en es te aspeoto genera problemas p7'{oticos, 

que haoe neoesario en forma impostergab1e legislar oon sentido téonioo y 

oorreoto sobre esa laguna que oorno r ep ito, a mi juioio existe en el art{ou-

10 en oomento, aproveoho la oportunidad para sugerir que en oaso se refor

ma re el Art. 45 se estime el prooeso práotioo que ha plasmado en el pun.to 

relativo, y que en alguna forma ha subsanado la no regu1aoión de la ley 

de la situaoión que he dejado en evidenoia; dioho prooeso oon todo y ser 

produoto de la realizaoión p ráotioa. , la verdad es que ha oumplido una fun

oión supletorio efioaz, ya que haoiendo uso de él se han resuelto en forma 

más o menos téonioa, los oasos que se nos han presentado en nuestro traba

jo, de ahí que me atreva a reoomendarlo oomo oandidato para formar parte 

del ouerpo del Art. 45, a fín de que adquiera oarta de oiudadanía en forma 

legal, en la redaooión del artíoulo oomentado. 

VII) Reoomiendo que se reforme el Art. 42 literal a) de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta, en el sentido de que se suprima la expresión 

"La renta neta de fuente extranjera. no podrá exoeder a la renta .¡"~ ta total n, 

porque oomo ya 10 expuse oon detalles y demostraoiones numérioas, dioha 

versión de la leyes harta ilógioa y realmente no es más que un auténtioo 

disparate. 

VIII) Sugiero asimismo la reforma de los Artos. Nos. 1 de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta y Art.N91'9de su Reglamento, oon el objeto 
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de que se incluyan en su redacción a l a s so c ie~ades como sujetos del Im-

puesto sobre la Renta en los casos c7 e re n t a mundi al, porque como ya dejé 

establecido la exclusión de las s or; -:edades no obedece a ninguna razón ni 

de tipo técnico ni económica ni de ning:mc. clase, más bien me da la impre

si,ó-n que fue un lamentable olvido del 1egis1 r¡ clor, o quizás incurri6 en las 

deficiencias que ya recalqué. 

IX) Con respecto a los procedimientos fiscales, sostengo que 108 

quince días que conoce el Art. 69 de la Ley de I mpuesto sobre la Renta pa

ra interponer el recurso de rectificación de las tasaciones a que se re

fieren los Artos. 66 11 67 de la Ley de Impue sto sobre la Renta y de las 

multas a que se refiere el Art. 105 Inc. 6!2 de la misma ley, es 7;,n plazo 

demasiado dil a tado, que entorpece la buena administración fiscal y que so

lamente sirve de obstáculo para l a buena. ma r:;ha de ésta, luego propongo 

que dioho término debe reducirse a los tres d ías que concede el dere oho 

común (981 Pr.), pero con las siguientes innovaciones, que recomiendo, así: 

a) que se conceda un término probatorio por ooho días improrrogables, du

rante el cual el contribuyente deb e rc[ presentar todas las pruebas de que 

disponga y que sean pertinentes a l a cuestUln que se dilucida, vencido el 

cual por ningún motivo podrá admitirse pruebo. alguna; b) durante los oinoo 

días sigui~ntes de vencido el término de prueba la Direcoión General de 

Contribuciones Directas, deberá reso2ve , sin dilación alguna la controver

sia fisc al y en este aspecto amplío por dos d ías más el término para sen

-tenciar en comparación con el que s e crncede en los juí.cios sumarios o 

sean tres días, po rque sucede a menur!o que pa ra poder senteno ier los casos 

tributarios, previamente es nec e sa ~~ 0 ~~~a r cstui ios y verifiaar. i.ones de 

tipo contable, económicos, relativos a la ag :n icLt1tura y sus div6;'sas mo

dal idades y para llevar a cabo dichas i ;wes-~ :; gaciones la. Di rección Gene-. 
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rol c. veces desplaza a sus técnico8 a los ]~~gares donde están las fuentes 

de información que pueden ser cua1 c~ -¿ e r luga r de l a República; !-I en el me

jor de los casos es el propio contribuyente el Que pone Q, disposición de 

la oficina aludida toda la documentación nec esaria, 10 que no obsta para 

que ello implique un estudio engorroso y a veces un poco dilatado; c) en 

caso de que el recurso no sea resuelto por la oficina indicada dentro del 

término susodicho concibo yo, que debería de existir el recurso de queja 

por reta rdación de justicia, que se podría interponer para ante el Honora

ble Tribunal de Apelaciones de los Impuestos de Renta y Vialidad, el cual 

debería resolver dicho recurso ap1 ~cando el procedimiento indi cr do en los 

Artos. 1111 al 1114 Pr., con relación a este último artículo considero que 

las multas a que alude el mismo, deberán ser más severas para los efeotos 

del planteamiento que propongo, ya que la contienda fiscal tiene una impor

tancia econÓmica indiscutible, de ahí que de acuerdo al tiempo que haya 

tardado la Dirección General de Contribuciones Directas en resolver, debe 

sancionárse1e con multas que obedezcan a porcentajes dentro de una escala 

pr6gresiva semejante a reg7..tl ('~(~.:.i. po r el Art •. 98 de la Ley de Impuesto so-

bre la Renta, relativa a la multa por no presentar en tiempo la deolaración; 

después de esta exposición vaya concretar las razones que me asisten para 

formular desde las páginas de mi tesis las reformas que sustento, consoien

te de que estoy seguro de que 10 que aquí manifiesto oreo, debe tenerse en 

mente al trabajar sobre esta materia, veamos: 1 g) que .L"'t)~' la experi ene ia 

adquirida en el tiempo que tengo de traba jar en la Dirección General re

lacionada, he podido percatarme que los procedimientos tributar-:'os se ha

["':.;1,', práctioamente inmovil izados po r la carencia de disposioion,-' s que se

ñalen términos fatales para resolve l' y por la amplitud de los términos que 

la ley concede para la interposición de recursos en materia fiscal, a mi 
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juicio sin ningún fundamento; así vemos que para el recurso de rectifica-

c ión son quince d{as~ para el recurso c?e queja di ez días (Art. 70 de l a 

Ley de Impuesto sobre la Renta,) para el recurso de apel ac ión quince días 

(Art. 71 de la misma ley) y todo ello repercute por un lado en el perjid-

cio eoonómioo que se oausa al Fisoo pues oon hacer l a s tramitaoiones más 

amplias y engorrosas se entorpece sensiblemente l a pe roep ción de los im-

puestos y p o r otro se mantiene al c ontribuyente en un estado de inoertt-

dumbre respecto a la cuestión tribu tari a , que lleva consigo una serie de 

trastornos que serta largo enumerar; 2 9 ) que es por los resultados comple-

t amente negativos que he podido comproba r en el modo de operar de nuestra 

administración fiscal basada en las disposiciones de la Ley de Impuest,Q 

sobre la Renta, a l a f al ta de mov i1 ización d e l o s mismos por la c a rene ir;? 
., 

de trámites más dinámicos y al sedeni:arismo regresivo de la práotioa ao-

tua1izada por la ineroia en los procesos fi s cales, que desde -Z as páginas 

de mi trabajo propongo l a agiliza ci ón de dichoB trámites mediante la in-

oorpo ración en la Ley de Impuesto sobre la Pen t a del proc e so fisoal que 

he planteado, con el oonsiguiente benefici o tanto para los c ontribuyentes 

que en esa f o rma di1uoidarían sus problemas de impuesto a l a mayor breve-

dad posible como para el Fisoo que en un ti empo más o menos corto dispon-

dr{a de una renta oierta para l a satisfaooión de las neoe sidades del Esta-

do. 

XI) Es evidente que el j~ r t. 20 de la Ley de Gravamen " e las Su-

oesiones contiene un notorio va oío que amerita que dicha disposición sea 

cuanto antes reformado, oual es que rw se es tipula por cuanto tiempo se 

mandará a oorrer el traslado a oada una de l as pa rte s; oomo ya 10 dije al 

trata r e ste problema, en l a práotioa se resuelve apl ioando sin ningún fun--

damento legal el dereo ho oomún, 10 oua1 es a rbi tra rio porque el estatuto 
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legal dicho no autoriza remitirse al derecho común. 

XII) Con respect0 al Art . 18 de l a Ley de Gravamen de las Suce

siones, sostengo el siguiente cri te r~ o j el r ecurso de rectificación por · 

error en los cálculos numéricos que concede dicha norma, se otorga tanto 

de la resolución pronunciada po r la Di recc i c'-n General de Contribuc iones 

Direotas,. en grado de apelación como de la que pronuncia cuando conozca 

en revi s i ón. 

XIII) Hay contradicción entre el Art. 20 de la Ley de Gravamen 

de las Sucesiones y el Art. 18 de l a misma, por cuanto el Art. 20 hac{en

do gala de una ilógica postura únicamente concede el recurso de responsa

bilidad contra las resoluciones pronunciadas por la nirección General de 

Contribuciones Directa8, cuando conoce en revisión y es aqu{ donde se pone 

de relieve la contradioción con el Art. 18 en su inciso 2 9 , por ouanto es

te art{cu10 otorga el recurso de reotifioación por error en los oáloulos 

numérioos, sin embargo el ATt. 20 en forma absurda no ooncede otro recurso 

contra la resolución pronunciada en revisión que no sea el de responsabi-

1 idad y la verdad es que el Art. 18 inciso 2 9 , da margen ampl io para que 

se otorgue t ambién el recurso de rectifioac i ón por error en los cáloulos 

numéricos, ya que no es :excluyente esa posibilidad, aún cuando el Art.20 

en su parte final de su primer ' i nciso es tenninante al r especto,' es en vir

tud de esa contradicoión y todos los defectos que he señalado al Art. 20, 

que sostengo que debe reformarse este art{culo, teniendo en consideraoión 

10 que agur he dejado indicado y que al tra tar el caso en este mismo tra~ 

bajo, he dejado establecido dentr0 de mis limitados conocimien -r. "J s. 

XIV) En vista del silenci o de la Ley de Impuesto sobre la Ren

ta y de su Reglamento, oon respecto a la manera como debe de computarse 

el tributo aludido, cuando el contribu.yente se ha acogido a los benefi-
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cios de la Ley de Fome,nto Industria1 7 recomi endo se . incorpore un prooeso 

téonioamente preparado por personas versadas en la materia y que si de 0.1-

go puede serví r el prooedimiento práot'L 0 0 que he presentado en este tra-

bajo, se tenga. en consideración: pues hasta en estos momentos en que oon 

gran entusiasmo trabajo en mi tesis, dioho prooeso ha solventado en gran 

medida la falta de regu1aoió n del caso apuntado, luego oreo sin engreoi-
, 

miento ni fatuidad, que tal vez con dLc ho proceso estruoturo l as bases de 

la verifioación práctioa de un trámite que t a rde o temprano ha de gestar-

se en las mentesprivi1 igiadas de í os técnio os de la .. materia y que yo 

simplemente amparado en mi pobre práot"ioa, me he atrevido a enfooar. 

xv) Opino que el Art. 4 del Reglamento de la Ley de Impuesto 

sobre la Renta7 enfooado desde un ci'ngulo matemátiOo adolece de c;,- f icienoias 

téonicas en su proceso; ya que es notoria la falta de una actitud raoiona1 

aL redaotar dioha no rma reglamentaria .Para demostrar los fundamentos de mi 

opinión, me valdré elel primer 'ejemplo que de rentas obtenidas paroialmen-

te en El Sa1vador7 apareoe en este tra bajo de páginas >. ' a ' . primeramen-

te, el Art. referido en numeral b) presoribe lo siguiente: el monto de gas-

tos deducibles se obtiene ap1ioanao el oociente de dividirla renta bruta 

total del sistema entre la renta bruta parai al, por 10$ gastos v e rificados 

en todo el sistema. 

Cuando el mi smo 1 i te ra1 b) no sda a en tende r que se "APLICA" el 

oociente, la persona que interpreta dioho literal no sabe ouá1 es el sig-

nifioado de la palabra "APLICAR" • • Es ta palabra no ii-¿dioa si el oooiente 

se mul tipl ioa o se di vide por los gastos .verifioados en el sistema, que- · .. 

dando la operao ión al arbi trio del sentido común. .' 

Si el cociente se mu1tiplioa obtend remos los gastos del sistema 
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aumentados !'~?!', número de veces igual a la rel ación entre la ren i.:L' bruta to-

tal y la parcial; y si 10 dividimos obtendremos una cantidad prácticamen-

te a cero, cuyo significado no tiene ninguna relación con el problema 

planteado. Tomando esto en ouenta, presentaré a continuación un procedt-

miento matemáticamente correcto, c on el fin de esclarecer en 10 posible 

la aplioación de este literal: 

ESTOS DATOS LOS HE TOMADO DE REN'1;!-S. , ºl~ZENI¡jAS PARCIALMENTE EN EL SALVA .... 

,-'!2.Q!LPAG. ~ - a~ 

MUNDO -= (t 15.239.880. .. 00 

PAIS = " 1.090.211.00 
".~ 

·la 
MAlvTEÑ .= " 13.572.335.00 

a) Se obtendrá ei poroentaje que representa la renta bruta to-

tal percibida en el pa-{.s:, con :relación a la renta bruta percibida en el 

sistema: 

Porcentaje = renta bru -";a en el pals 
renta bruta en el sistema 

1090211 
15239880 

= 0.0715 

b) Si el porcentaje obtenido 10 mu1 tipl i camos po r los gastos ve--

rificados po r el contribuyen,te en el sistema obtenemos el monto ' de gastos 

deducibles de la renta bruta percibida directamente en el pals. 

gastos deducibles = 010715 x $ 13.572.335.00 

= 970. L!-.?? • 95 

c) RENTA BRUTA - GASTOS DEDUCI BLES = RENTA NETA 

f/t 1. 690.211 

L-_~,!0 .. j?J:, .2~ 

$ 119.789.05 

(En este desa rrollo estoy de acuerdo con el planteamiento de este literal 

del Art. 4 , y en perfecta armonla G()n el mismo opero de la manera que se-
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ñala) • 

Sobre la renta neta de fl:9.789aO~, procedo a calcular el im-

puesto correspondiente de conformidal c on la tabl a del Art. 40 de la Ley 

de Impuesto sobre la Renta y nos da :,":' Zl.468.36 .. 

A mayor abundamiento traigu a cuentas que también sobrA esta de-

ficiencia del Art. 4 del Reglamento de l a Ley de Impuesto sobre la Renta, 

se pronunció el doctor JOSE SALVADOR SOTO, enfocando el problema de la 

manera siguiente: "ahora bien hay un aspecto de fondo en cuanto al nume-

ral segundo con relación al literal b) l a ley señal a que el conciente de-

be "apl icarse" y, en camb io, en el método propuesto se di vide. Esta incon-

gruencia debe corregirse mediante una redacción c .Zara de la ley. Acepto 

que sea una división, porque sól o así se puede llegar a una conclusión 

razonable para determinar la renta neta procedente de las actividades par-

cialmente realizadas en el pats. Es preciso .r: eña1ar que los gastos por ca-

da actividad realizada, inciden igualmente en la renta de las actividades 

realizada s tanto dentro como fuera del pats, y es esta la razón por la cual 

a base de porcentajes, se llega a determinar los gastos deducibles por la 

renta obtenida en el pats". (21) 

ACLARACION: cuando el doctor Soto, escribe: "en el método propuesto se di-

vide", hace referencia al método qUG tiene incorporado en su trc. ~ ~jo de 

tesis doctoral y que ha titulado "METODO DEL DOCTOR HERNAN LOPEZ SILVA", 

que por semejante a mi primer caso de rentas obtenidas parcialmente en 

El Salvador, me abstengo de transcribirlo. Dicho método o sea el que cita 
• 

el doctor Soto aparece en las páginas 19 y 20 de su trabajo. 

(21) JOSE SALVADOR SOTO tesis doctoml rlANALISIS JuRIDICO DE LAS INSTI
TUCIONES DE LA LEY DE TMPUESTO SOBRE LA REZifTA;;, Pgs.20 y 21-0c/68.-


