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INTRODUCC IO N 
================~======= 

. 1. - CIENeIA Dr: LAS F INANZAS. DERECI<O FINANCIERO. DERLCEO 

TRIBUTARlO. -

II destine hist6rico de la humanidad, ha 

traido como cons ecuencia, 1a integraci6n de coIectivida-

des que en su organizaci6n maxima determinan e 1 Estad,o.-

1?1 Fstado, deb e cumplir con fina1i dades que 

Ie son consubtanciales, ~stas podriamos resurnirlas en la 

satisfacci6n de los intereses que en un momenta se p1an-

t e an como colectivos.-

Estos inte reses co1ectivos son satisfechos 

por los servicios pGb1icos, los cua1es podriarnos dividir-

los en aqueIIos que deben ser atendidos en forma directa 

por e1 Estado y aquellos que pue den ser atendidos en for-

rna indirecta , mediant e la colaboraci6n de los particula--

res. -

[s tambi§n importante sefialar que~ modern~ 

mente y por 1a preponderancia de 10 colectivo sobre 10 in 

dividua1, las concepciones juridico po1iticas, de terminan 

una mayor actuaci6n del Estado en la prestaci6n de los ser 

vicios pGbli cos; y en un futuro, e1 Estado monopolizar& -

la prestaci6n de aqu§110s probablemente.-

Para la satisfacci6n de esas ne cesidade s 

colectivas el Estado debe pTocurarse ingresos: de su pro-

pio patrimonio, de empr§stitos internos 0 externos, pe r o 

fundamentalmente del patrimonio de los particulaTes pa ra 

luego determinar las erogaciones correspondientes. Esto -

es, su actividad financiera.-

El fen6meno financiero S8 integra de un 
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complejo de factor6s: politicos, econ6micos, juridicos, so

ciales y administrativos. La ciencia financiera, debe sinte

tizar para su estudio todos los aspectos del fen6meno finan 

ciero.-

La ciencia de las Finanzas, busca medios para 

CUmplir con s~~ fines~ Tales medios son de naturaleza econ6rn i 

ca; cuye selecci6n efectGa e1 Estado~ y que pot la finalidad 

que conllevan son parcialmente politicas. -

Pero ad~m§s de l a finalidad fiscal sefialada 

a 1a ciencia de las finanzas, €sta pueda tener una finalidad 

extrafiscal, cuando busca la satisfacci6n de los fines pGbli

cos indirectarnente: para e1 cas o , buscar la redistribuci6n de 

la riqueza. -
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DERECHO FINANCIEHO. 
=================== 

La organizaci6n politica - El [ stado - regu

la toda su actividad por normas de carActer juridico; 1a acti 

vidad financiera no es ni pcdria ser una excepci6n.-

Las normas juridicas qtle regulan la actividad 

financiera del Estado, . constituyen el Deretho Financiero. 

Ferne.ndo Sa inz de Buj anda, 10 def ine as l: "Es 

la discipline que ti ene por objeto e1 estudio sisternfttico de -

las nor~as que regulan los recursos econ6micos Que e 1 Fsta do y 

los demls entes pGblicos pueden emplear para 81 curnp1iEiento de 

sus fines, eSl como el procedimiento juridico de percepci6n de 

los ingresos y de ordenaci6n de los gastos y pagos que S8 desti 

nan a1 curnplimiento de los servicios publicos." (1) 

Pugliese, 10 conceptua asi: "El Derecho Finan 

ciero es la disciplina que tiene por objeto el estudio sistem&-

tico del conjunto de normas que reglamentan la recaudaci6n, Ie 

gesti6n y la erogaci6n de los medios econ6micos que necesita e1 

Estado y los entes publicos para el desarrollo de sus activida 

des, y el estudio de las relaciones juridicas entre los poderes 

y los 6rganos del Estado, entre los ciudadanos y e1 Estada y e~ 

tre los miswos ciudadanos, que deriva de la aplicaci6n de esas 

norIT:as . " (2) 

Fue Myrbach Rheinfeld, el primero que indi

c6 que esta disciplina, debia en su estudio diferenciarse del 

Derecho Administrativo y del Derecho Privado; 0 sea, que el De

recho Financiero es una rama juridica: independiente.-

Los caracteres del Derecha Financiero son: 

rama de Derecho PUblico que regula relaciones jurid icas no hoi11o 
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g€neas, que e 1 Estado cumpl e en la actividad financie ra . . -

Las principa1es regu1aciones juridicas nor

madas por el Oer echo en estudio, son: e1 presupuesto~ la adrni~ 

rtistraci6n del batrimonio del Estado, el cr€dito pGblice y la 

moneda. -

En cuanto a la autonomla del Derecho Finan 

ciero, podemos sefia1ar tres posiciones: la.) Niega auto~om i a a 

esta disciplina y la considers como una part e es pe ci a liz ada del 

Derecho Administrativo; 2a.) Af irma que e s una discip lina aut6 -

noma, por tener princip ies generales propios; 3a . ) Los que a -

firman qu e e1 De recho Financie ro tiene autonomia did§ctica es -

de ciY, que se justifica su e studio por s eparado, por razones de 

orden practico; pero I e niegan autonomia cientifica, no admit en 

qu e tenga principios, instituciones y conceptos propios y homo

geneos. esiendo problemas de ciencia y tecnica.).-
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DERECEO TRIEUTAPIO. 

I I Derecho Tributario 58 ha estructurado hist§. 

ricamente, como todo e1 2.contecer humano; pe rfilnndose como -

nor,matividad juridici con el E5tcdo de derecho, el cual cubre 

las necesidades sociales.-

[1 Derecho Tributario es e1 conjunto de nor--

mas juridicas que regulan los tributos.-

Gianini, dentro de una posicion conservadora 

Jo define como~ "aquella rama del Derecho Administrativo que 

expone los principios y las normas rel a tivas a 1a imposici6n 

y la recaudaci6n de los tributos, y analiza las consiguientes 

relaciones juridicas entre los entes publicos y los ciudadanost\3 , 

Antonio Berliri: "aquella rama del Derecho -

que expone los principios y norm as relativas al e stablecimien-

to y a la aplicaci6n de los impuestos y de las tasas, as! como 

a Ie creaci6n y a la observancia de algunos limites negativos 

a la 1ibertad de los particulares, conexos can un impuesto, -

con una tasa 0 con un monopolio establecido por e l Fstado, con 

e 1 fin de lucro." (4 ) 

En cuanto a su denominacion, algunos Ie ll a 

man Derecho Impositivo, para otros Derecho Fisca l. Esta disci-

plina, cuya denominaci6n m§s generalizada es l a de Derecho Tri 

butario, forma parte de las ramas juridicas que integran e1 De 

recho publico.-

II Derecho Tributaiio, se div ide en dos 

partes: Parte General: que comprende los principios generales 

de los tributos, las fuentes del Derecho Tributario, interpre-

taci6n y aplicaci6n de las normes, la obliga cion tributaria y 

dentro de ~sta, su causa~ objeto y sujetos, asi como gU extin-
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ci6n; la regulaci6n para l a liquidaci6n del i mpuesto; los pro

cedimientos de car~ct e r jurisdiccional y la regulaci6n de las 

sanciones.-

La Parte Especial comprende e1 e studio de 

las normas de cada uno de los tributos que integ ran e 1 sistema 

tributario~ en relaci6n a e s pacio y tiempo, en un pais. Entre 

nosotros: Ley de ~pue sto Sabr e la Ren t a , Ley de Grav~men de -

las Sucesiones, Ley d.e Impuesto Sobre Donaciones, Ley de Alc8. 

bala y otras leyes m§s. -
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AutONOML~ DEL DERECEO TRIBUTARIO. 
================================= 

La discrepancia doctrinaria que se ha ex~ 

puesto en torno a la autonomia del Derecho Financiero, se 

vuelve difusa en relaci6n al Derecho Tributario~ admiti§ndo-

se por parte de los tratadistas, qUe esta disciplina goza de 

autonomia did§ctica y cientifica~-

Para los pocos que se niegan a adrnitir la 

autonomia del Derecho Tributario, 10 encajan como parte del -

Derecho Administrativo 0 como parte del Derecho Financi ero.-

Er.. cuanto a 1a re1aci6n Derecho Tributa--

rio- Derecho Privado~ (especia1mente Derecho Civil), es de su-

rna importancia transcribir el pensamiento de Trotab§s: 10.)Los 

principios admitidos en Derecho Civil, no influyen necesaria--

men t e ~unque pueden influir) en las modalirlades de aplicaci5n 

del aLe y F i sea 1; 2 0.) l'"To son a p 1 i cab 1 e sal F i s col ass i t u a c i 0 

nes juridicas establecidas contractualmente por las partes; 30.) 

ro as nece sar io par a e 1 Derecho Fiscal uti 1 i zar l o s conceptos .. 

y definiciones v~lidos para 1a ley civil, y en ciertas ocasio-

nes e1 Derecho Fiscal puede dar a esos conceptos un alcance y -

sentido diferentes; 40.) En cuento a los problemas susci tados .. 

con posterioridad a la determinaci6n del impuesto, e1 Fisco pu~ 

de recurrir a conceptos de Derecho Privado, aunque no es forzo-

so que aSl 10 haga. - (S) 

Tambien es de suma importancia en cuan-

to a este terna, sinte tizar de confor~idad a 10 expuesto par Ja-

rach, Garcia Eelsunce y aceptada por Hector L. Villegas; la au-

tonomia del Derecho Tributario; asf; a) El Derecho Tributario 

tiene institutos uniformes de naturaleza juridica propia, esa -
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naturaleza juridica es especifica~ y los institutos estan lnti

~amente vincul ados entre S1; b) No se atiene a los concertos del 

De rechc Civil ni del Derecha Administrativo. ~ede crear figuras 

juridic2S utilizando conceptos propios, y si utiliza conceptos -

de otra disciplina puede precisar sus alcances e incluso wodifi-

carlos; c) Tiene m€todos propios de interpretaci6n de las layes. 

Esa interpretaci6n deb e atenerse a la finelidad de la ley, si--

guiGndo el criterio de la realidad econ6mica; d) A difcrencia -

de Ie que ocurre en Derecho AdministrativD, la actividad que r~ 

gula el Derecho Tributario es integramente reglada y nunca dis-

crecional ~rincipi o de legalidad).- ~) 

FUENTES DEL DERECHO TRIBUTARIO. 
==========~==================== 

Las fuentes del Derecho Tributario, pod~ 

mos clasificarlas en: Directas e Indirectas.-

Las fuentes Dir6ctas son: La Constitu--

ci6n, la Ley Secundaria Tributaria, el Decreto-Ley.-

Fuentes Indirectas: La Doctrine, La Ju-

risprudencia. En cuanto a la costumbre, dado e1 principia de -

legalidad, pilar dentro de la estructuraci6n del Dereche Tribu 

tario, no tiene cabida como fuente de esta rama juridica; con-

secuencia de este mismo principia es e1 que las fuentes indj--

rectas del Derecho Tributario, s610 se acepten para efectos in 

terpretativos de las normas impositivas, pera no de integrRci6~ 

de las mismas.-
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R.AHAS DEL DERECEO TR1BUTAR10. 
==============~========~===== 

La division del Derecho Tributario, 85 

discutida hay autores que se oponen a ella y otros que dis-

cuten si est a s e funda en criterios did&cticos 0 en crite --

rios cientificos; ya que de obedec e r a §st05 Gltimos seria 

necesaria.-

Sin ext endernos en tales discusiones, 

sefialamos a continuacion la divisi6n de la parte general del 

Derecho Tributario: 

1.- Derecho Tributario Material: com-

prende la norma tividad de la obligacion tributaria, y sus di s-

tintos e lementos: hecho imponible~ sujetos, objeto, fuente y -

causa; y la extincion de aquella.-

11.- Derecho Tributario Formal: proce-

dimiento regulado para l a determinacion, liquidaci6n y recau-

dacion del tributo.-

111.- Derecho Procesa1 Tributario: r e -

gulaci6n del procedimiento para di1ucidar las controversi es en 

tre el Fisco y los particular es. (Sa d iscute si es jurisdiccio -

nal 0 nc.) 

IV~- Derecho Penal Tributario: e stu-

dio de 125 norma s que determinan las infracciones fiscal e s y -

sus correlativas sanciones.-

v. - Dere cho Tr iblltar io In ternacio --

nal: d isposiciones rel a tivas a la regulacion de l a integracion 
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de los sistema~ tributarios relativos a diferentes paises, 

tre otras finalidades, para evitar la doble imposicion y 1a e 

lusi6n.-

VI . - Derecho Tyibutario Constitucional: 

estudio de l a s no rmas b§sicas tributarias contenidas en 1a -

Carta Fundamenta l del Estado.-
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LAS DONACIONES Y EL DEPECFO TRIFUTARIO. CLA~IFICACION. 
~=====================~=============~================= 

En relaci6n a1 Derechc Tributario nuestro, 

las Donaciones pueden clasificarse de la manera siguiente: 

a) m~ALFS 

b) 

c) 

d) 

e) 

PRESUNTAS 
.---.,.... 

r- REVOCABLES 
...J 
\ 

L~RR~VOCA 1L E S 

fSn.1PLFS 

~: CONDICIONALES 

L __ _ 
I . '-c: 
I ONERO ~-J\S 

")i 
GRATUITAS 

'-----

Arts.: 1 Y 4 L. 1. D. 

Art .l L.LD. 

Resolutorias 
Suspens i vas 

Carga 
Gravamen 
Ar t . 3 L. 1. D. 

Art.IO L. 1.D. 

rPL"ENAS 
~ _ Art. 9 L. 1. D. 

\ CON FRACe IONAM IENIO DE LA PROPIEDAD • 
. ~-----

£) ACUMU LAELES .... 

1_~~~~1ULA BLES 

Ar t . 6 L. 1. D. 

g) IMPONI ELES 

Art s.S y 7 L.I.D. 

EXENTAS. 
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La clasificaci6n planteada atiende a fines didacticos, que per~ 

mitan analizar los distintos casos del hecho generador del Im-

puesto sobre Donaciones , regulados por 1a Ley.-

La autonomia del Derecho Tributario - admi

tida modernamente~ determina el que sus respectivas leyes COill-

prendan como hechos generadores de impuesto~ aquellos cuyo can 

tenido econ6mico permita al Estado obtener los recursos que ne

cesita, para el cumpl imiento de sus finesl-

Para algunos, e1 hecho generador del Im-

puesto sobre Donacicnes, puede vers e como hecho trascendente p~ 

ra este e fectG fiscal, inciependientemente de su ana lisis dentro 

de 1a rama jurfdica que 10 comprenda. A via de e jemplo ' Una Do

naci6n. Tal hecho juridico implica transferencia patrimonial ) -

regulada por la ley como determinante del impuesto de que se -

trata, luego, ha de aplicarse la norma tributaria, independien

temente de su validez 0 no para e1 Derecho Civil.-

La teoria expuesta s no podrfa aceptars e 

sin reparos en nuestro orden legal tributario, puesto que no -

hay disposici6n que imp1ique una autonomfa tan tajante de las 

normas impositivas.-

Habra pues, que estudiar las distintas 

Donaciones clasificadas en referenci~ a 1a Ley de ~puesto so

bre Donaciones, y en referencia a la norma jurfdica que la corn 

prenda. Iste parang6n. nos permitira en 1a medida de 10 posible 

obtener 1a UNIDAD del ordenamiento 1egal.-



CAP I T U L 0 I 
=================== 

SUPUE STO S JUR ID ICO S DE LA 0 BL IGAC ION TR I LUTAR IA. 
=~===========~======== == ======================== 
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SUPUESTOS JURIDICOS DE LA OLLIGACION TP lfUTARlA. 
====================%===================~======= 

NO nl1A TR I EUTAR 11\. 
================= 

La norma tributaria es~ ~1 igual que t~ 

da norma juridica , una regIa de conducta general y obligatoria , 

can limites en e1 tiempo y en e1 espacio. Esto es, que esa rc -

gla de conducta producira efectos siempre y cuando no haya 0---

tra norma que la derogue 0 cuando ella misma , no tenga fij ada 

su vigencia por tiempo determinado. En cuanto a1 es paci0 9 sus 

efectos se dar~n en e1 territorio del Estado que la dicte~ por 

re gIa general.-

La norma tributaria tiene una forma y un 

contenido. La forma s e determina por 1a manifestaci6n de l a vo -

1untadde l 1egis1ador que se plasma en una ley. II contenido, 5e 

de limita por la fina1idad de la voluntad del 1egislador de cr C2r 

una situaci6n juridica especifica. ~anuel Andreozzi).-(7) 

Los caractere s de 1a norma tributar ia 

s en; 10.) Is de Der e cho Publico: 20.) Eficacia c 5pecifica, (; 5 

decir que por su rropi a finalicad, permite 81 uso de procedi- 

mi entos m~s ~giles y dr§sticos que los del Derecho camun : 30.) 

THlJne imperio propic para estahlecer prestaciones.-

De la clasificaci6n de l as normas tr i 

butarias 9 surge el hablar de funci6n tributaria abstract a y --

funci6n tributari e concreta.-

La funci6n tributaria abstracta, S 8 -

traduce en la crc aci6n y regulaci6n de un tributo. Esta fun---

ci6n puede c oncretarse en normas tributarias de rango constitu-
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cional 0 en normas tributarias secundari as. Las primeras dan 

los lfmites en que puede operar e1 legislador ordinario; las 

segundas crean, definen y regulan especificamente el impuesto.-

La funci6n tributaria concreta comprende 

tres fases: a) Define y cuantifica la obligaci6n tributaria de 

los contribuyentes, en relaci6n a un determinado impuesto ; b) -

Fase de la Recaudacion: en la cual la obligacion tributaria s e 

hace efectiva; c) Fase de Garantia, a favor del Fisco y a fa--

vor de los contribuyentes: control administrati vo tributario y 

derecho penal trihutario.-

La regulacion de las fases anteriores de 

la funci6n tributaria eoncreta, determina 1a funci6ntributaria 

abstracta: dando normas administrativas -tributarias, adminis--

trativas-fiscales, penales adrninistrativas y de derecho proce--

sal tributario.-

TR I tUTO. 
======== 

l. Que es un tributo? "Tributo es una 

prestaci6n pecuniaria que 61 [stado, ejercitando su roder de 

imperio, exige para cumplir sus fines " . (Roque Garcia Mullin.)U') 

La definicion anterior? estfi en concor--

dancia con el concepto contenido €n e1 Art.13 P.C.T.A.L.-

CARACTERISTICAS DEL TP~Il?UTO. 
~=~==~====================== 

La definici6n ya dada, ~ontiene las ca

racteristicas del Tribut~: 



tao.o.-

r.- Es una prestaci6n pecuniaria, es decir. se da en 

o.inero . 

C. - £1 [stado, por regIa general, es un extremo de la 

relaci6n jurfdica tributaria, perc no necesariamente es asi. 

D.- El Estade e jercita su pader de imperio. 

E.- Is une prestaci~n coactive, aue deriva su valid~z 

de la manifestaci6n de voluntad del Estado. 

F.- £1 Estado manifiesta su voluntad, de imponer e1 -

tributo, para cumplir con sus fines.-

PORQUE Sf ESTAELECEN TRIFUTOS. 
===========~================== 

Ya hemos hablado de que el [stado pres-

ta generalmente los servicios pGblicos J esto es, los que satis -

facen necesidade s colectjvas. Pue s b ien, los servicics pGblicos 

S8 clasifican en: Divisihles e Ind ivisibles.-

Servicio PUblico Divisible es aquel que 

puede ser atribuido y cuantificado por mlmero de personas bene-

ficiadas. Ejemplo: la ensefianza.-

Servicio PUblico Indivisible es aquel 

que no puede ser atribuido a alguien en especial y que por Ie 

mismo no puede cuantificarse en relaci6n a individualidades -

por el beneficiado, porque son servicios para toda la colecti 

vid ad.-

La distinci6n anterior conlleva a acep-

tar que en los servicios Divisibles, el Estado puede determinar 

5i 10 presta en forma gratuita 0 en forma onerose; en los servi 
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cias pfib1icos indivisib1 e s, ne puede hacer tal cess. por eso 

e1 Es tado debe programar como financiar10s, como obtener ingr~ 

50S para prestar10s.-

E1 !sta~o pues~ tendr~ que imponer tribu

tos que Ie permitan cubrir los servicios pGblicos indivisibles.

En cuanto a los servicios publicos divisi

b1es, pademos dividirlos en: a) Los que en principia son gratui

tos y, b) Los que en principie son pagados.-

Para los en principio gr atuitos, de ser 

decididos por el Estada darios en forma onerosa, requiere para 

tal efecto de una ley que estabIezca e1 tributo por recibirlo.

En los en principio oneroso s , no se requiere de ley para otorgaE 

los, de donde se dice que aquf no opera e1 tributo, sino que e1 

precio 0 la tasa . Ejemplc: el servicio de transporte.-

l Que diferencia podemos estab1ecer en

tre Tributo y Pracio ~le e1 Tributo es prestaci6n coactiva, -

aunque sea s610 por e1 hecho rle que la persona se vea obligada 

3 pagar el tribute, en raz6n de 1ue finicamente e1 Estado, pres

ta e1 servicio que requiere e1 particular. Advirtiendo que, e

jemplificamos can 1a TASA 1a distinci6n, por que es e1 cas o en 

que se vue1ve difici1 e1 des1inde con e1 precio. Los precios 

son prestaciones voluntarias, porque e1 sujeto puede elegir: 10) 

~i 10 paga y, 20.) Entre varios que prestan e1 servicio, a quien 

10 requerir§, siendo §ste e1 que reciba e1 pago de la presta--

ci6n. -
o 

l Cu~1 es el fundamento de la anterior 

suhclasificaci6n de servicios pGblicos divisible s? El funda

mento es aue los servicios pGb1icos divisibles en principio gr~ 

tuitos, son aque110s inherentes a1 Estado.-
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Is i mportante sefialar que los se rv ic i os pd

bl icos i hherentcs a1 [ stado s on inmutables ~ no v ar ian; en c am - ·· 

t i o l os servicios e senc ia les del [s t ado, camh i an, s e modifican~ 

vo r Clue son cond ic:!. onados hi st6ric amcnte . ·· Ar t.16 P. C. T. A.L. "" 
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LECEO IMPONII;LE 
========:::==:===== 

II proyecto de CODIGO TRI LUT ARIO PARA AMER£ 

CJ\ LATINA , de -fine e1 Pecha Imponible asi: I!I' l hecho genera dor 

es e 1 presunu pstn establecido por la ley para tip ificar e1 tr j. -

hut o y cuya realizaci6n orig ina e 1 nacimiento de l a obligaci6n. 

E1 concepto jurfdico anterior y que en 10 -

sucesivo trataremos, no tiene un a terminologia uniforme, hay 1 ~ 

r islaciones que Ie d r:mominan Fecho Generador (I:rasi l efia) ; Fc,ch o 

Gravado (Uruguaya) : Fattisl}ecie TributariG1. (Italiana). - (9) 

Es obvio que en todas las le gislaci one s S8 

det e rmina el hecho imponible, cualquiera que sea la denomin G1. --

cion que 58 I e de. ;, Que criterio se adorta para €:llo? [ 1 cri-

terio se basa en la seleccion de hechos econ6micos , con la fina 

li dad de que e1 I stado obtenga recursos ; y algunos tratadist a s 

aRregan, Qu e e1 leg islador . con s idera adem~s que e l hecho ecc -

n6mico que selecciona, sea indicador de la cap acidad c ontri buti 

va de l suj e to en quien e 1 tributo recaer~.-

Los e lementos del Hecha ~ponible son 

pues: 

a) ILB<ENTO OEJET IVO. 

b) EL HI1ENTO SUBJET IVa. 

c) ILEME NTO ESPAC IAL. 

d) fLEMENTO TH1POP}\L. 
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ELEMENTO OEJETIVO. 
=========~==== ~ === 

Este e1emento se determina por e 1 he cho 

econ6~ic o se lecci onp-d0 por e1 leg is1ador, como hip6tesis de 1a 

norma tributaria. Ahar a bien, l os hechos econ6micos pueden s er 

meros hechos a actos 0 ne go cios jurfdicos.-

~ Cue diferencia ex iste entre e l mero 

he cho y e 1 acto 0 negoc io juridicn? r :! 0ue en e 1 nrimero, 1a 

vc1untad de l homb r e no interviene premeditadamente para su rea 

lizaci6n ; en cambio los segund os , surgen por la expresi6n de -

1a vo1untad del homb re que la manifiest a precis~m ent e para que 

S8 den l os efectos que ya una norma juridica ha previsto .-

Ahora bien, en e1 campo tributar i o, 

~tendr~ alguna re1evanci a esa manifestaci6n de voluntad que -

de t e rmina 81 acto 0 negocio jurid ico? No, tal manifestaci6n -

vo1itiva no tiene efe ctos par a I e concreci6n de la obligaci6n 

t r ibutaria, aquel la determinar~ e 1 nacimi ent o del ~echo econ6 -

mice, pero esta surgira por C! ue ye_ previanent e el l egisl adoT, -

conside r6 el he cho econ6mico como hip6tesis jurid ica.-

De 10 anterior surge l a distinci6n cn-

tre " intentio f acti " E' nintentio juris l! . La pr i mera S8 da por 

1a intenci6n de hecho de las partes de obtener c iertos efectos 

e con6m icos. La intentio juris , es 1a f orma jurfdica det e rmin a -

da tambi~n por la voluntad de las partes, que regu1ar§ l os e-

f ectos juridicos de un determinado acto, 0 negoci o de conteni-

do e con6rnico.-

De la distinci6n ante r i or surgen COD -

secuencias .de gran irnpoy tancia en. e1 campo tributario, l)ue s c.E' 

1a no adecuaci6n entr e 1a in t entio facti y la intentio juri s , 

surge la teoria de 1a simulaci6n, la elusi6n imp csitiva ; pero 
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juega un rol mas importante, quiza, dentro de 1a teoria de in-

ternretaci6n del hecho econ6mico, que se ba s a en que para exa -

o 0 1 h hoot "0 1 0 t -' t.:l 1~ ,.; ITllIler 51 e ec .. 'J Imponl de se (lIO 0 no, e In e rpre e ue . .;e .1-

nicamente bus car si hubo un efecto econ6mico en e l hecho ade--

cuado al presupuesto le gal, Hay autores que por e1 contrario,-

afirman que si el acto econ6mico no reviste una verdadera for-

rna jurid ica, no puede surgir un hecho impon ible.-

ELH1ENTO SUE-JET IVa. 
=================== 

La atribuci6n del hecho imponible a un s~ 

jeto, determine e1 elemento SUbjE;tivo de aque1. Es pues, 1a -

titularidad del hecho imponib1e, la que deter~ina el contribu-

yente, en la ohli gaci6n tributaria. Ahora bien, no siempre in-

terviene en e1 hecho imponible, e1 titular del mismo ; a veces 

intervienen tambien los sujetos de 1a obligaci6n~ es decir, a-

auellos que resultan en principio y directamente obligados al 

pago del impuesto porque asi 10 establece la l ey, adn cuando -

no sean sUjetos del impue st~ en el sentido estricto de t a les 

terminos.-

Lo ideal dentro de la tecnica jurldica, -

es que coincidan sujeto del impuesto y sujeto de la obliga--

ci6n) que es 10 que persigue primordia1mente el Derecho Tri-

tutario, y nue constituye la regIa general: a via de excep--

ci6n difieren sujetc del impuesto y s~jeto de la obligaci6n.-

Siempre en re1adi6n al elemento subjeti-

vo del hecho imponible, 0UBremos dnicamente p1antear en sus -

tt~rminos m~s generales , pOT 1a importancia quereviste para 

e1 Derecho Tributario en general, mAs no par~ nuestro estudic, 
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e1 de los sujetos pasivos de Ie obligaci6n tributari a sin persb-

nalidad jurfdica,-

Al respecto los . tratadistas s e dividen en -

sus opiniones: hay tesis que niegan Ie existenci2 de sujetos co-

lectivQs no personifieados y tesis que Ie afirman.-

Concretamente las tesis negativas dicen: 

10.) Que no hay capacidad jurldicc~ diferente (3 la del Derechc 

Privado ; 20.) Que cuendo aparentemente existen estos sujetos no 

personalizados, en suma se trata de cotitularidad de sujetos : 

personas ffsicas 0 jurfdicas, incluidos en la misma relaci6n ju -

ridiea impositiva 

Lks tesis afirmativas en resumen expre--

san: 10.) Oue es neeesario que una ley 10 estable zca; 20.) Debe 

de haber una unioad econ6mico 0 autonornia patrimonial y 30.) De 

ben ser susceptibles de imposici6n. - (10) 

ELEMENTO ESPJ\C IAL. 
~=======~========= 

La Ley Fiscal como toda norma juridica 

se aplicar~ dentro de un 5mb ito espacial de valid§ z ; que se de-

termina por el derecho interne de cada Estado y por los conve-

nios de doble imposici6n.-

II Estado toma como criterios de de-

terminaci6n espacial: a) Vinculo de car~cter politi~o (naciona-

lidad- ciudadania); b) Vinculo de car~cter social: (domicilio); 

c) Vinculo de caracter econ6mico (territorio).-

De conformidad a los criterios ante 

riores tenemos que, el de car~cter politico) se basa en 0ue e1 

derecho de gravar de un Estado, se vincula a la nacionalidad y 
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ciudadania, esto es, que poco import2 e1 domici1io, el lugar de 
• 

trabajo 9 el lug ar de ub icaci6n de los bienes, e tc.-

£1 crite ri o del domicilio se vincul a con 

la facultad de gr avar a1 que ha manifestado el 5nimo de e stable -

ce rse en forma pe rmanen t e y estable en un 1ugar.-

El ultimo? e l de c aracter economico, a-

ti ende a la idea de gravar por el pais en donde estA 1a fuente -

product ora de ri quez a. f ste es e1 criterio seguido por casi 1a -

tot a lidad de los paises en desarrollo.-

Como no hay uniformidad en 81 criter i o 

o criter ios a s e 1e ccionar por un Estada resulta de e110 e1 pro -

b l ema de l a dobl e impo s icion. Y es oue , todos estos principios 

ceden frente a la Soberania de cada pais para organizar su sis-

tema fiscal, pudiendo considerar como hechos imponibles; 12 ri-

queza gene rada inte rna 0 externarnente al [stado. Lo anterior, -

conduce a 10 que en t~cnica _ juridica conocemos como extr a t errit o 

rialidad de 1a ley.-

FLH1ENTO TH'PORAL. 
================== 

£1 elemento de tiemp o de l hecho i mpo -

nibl e determina 12 anlicaci6n de l a ley fiscal correspondiente 

a l mo~ent o en aue e 1 he cho impcnible se cumpli6. Fste elemento 

se vincula con la distinci6n de hecho imponible de ejecuci6n -

instantane a y de ejecuci6n continuada. Par cuanto que e1 hecho -

imponih1 e primeramente mencionado, se de sa~rolla y ag ota en un 

solo moment0 ~ y el segundo , s e perfecciona can e l fluir del ti em 

po.-

En base a la distinci6n anterior de 
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heche imponible, el profeser Roque Garcia Mullin, expresa que : 

! ~si mientras se va realizando el fen6m.eno en el tiempo, se pro-

duce el advenimiento de una nueva ley 0 la modificaci6n de e-

lla, y toma e l hecho generador en un momento en el cual e1 pe

riodo t odavfa no se habfa consolidado~ esta nueva ley puede a-

plicarse sin implicar retroactividad. Esto es 10 que en doctri-

na s e llama "fal 5 a retroact i vidad n • - (11) 

Y es aqui donde intentamos enunciar punto 

de importancia, como Ie es, la aplicaci6n de la ley tributaria 

en el tiempo, que genera el estudio de la retroactividad fiscal. 

La ley riga a partir del momento en que 

entra en vigencia; en materia tributaria, este momento se ex--

presa en la ley. iPero c6mo aplicar la norma fiscal a un hecho 

imponihle que naci6 durante Ie vigencia de una ley derogada y -

cuyos efectos se prolongan a la vigencia de una nueva ley? La 

regIa general es la no retroactividad de la ley, a via de ex--

cepci6n: tal retroactividad opera; teniendo presente desde lue-

gO$ 10 de la f a lsa retroactividad ya apuntada.-

CLASIFICACION DEL HECHO IMPONIELE . 
================================== 

1. - HECEOS FORMALES Y SlJ ITANC IALES. 

Esta clasificaci6n se relaciona fntimamente can 10 ya expues-

to de 1a intentio facti y la intentio juris. iCual serfa un -

Fecho Imponible formal? Cuande el legislador gravara la veri-

ficaci6n de un acto formal jurfdico, es decir~ que bastara l a 

suscripci6n de un documento para que e1 tributo surgiera sin -

consideraci6n alguna a la realizaci6n 0 no de un acto econ6mi-

co. Ejemp1c: Un documento de mutuc , en que ~ste nunca se per--

". 
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:::::::::===========::;:::=== 

II rroyecta de CODIGO TR 1LUTMUO PARA M~ERL 

CA LATINA, de -fine e1 Pecho Impon ible asf; "El he cho generadoy 

es e 1 presupupstn establecido por l a ley 0ara tip ificar e1 trj-

huto y cuya realizaci6n origina e 1 n acimiento de la ob ligaci6n. 

£1 concept o juridico anter i or y que en 10 .. 

suce sivo trataremos, no tiene una t erm inolog ia unifor me, hay l ~ 

ri s1 ac iones que Ie d0nominan fecho Generador CPrasilefia) ; Pecha 

Gravado CUruguaya) : Fattis l)2 Ci e Tributaria (Italiana). - (9) 

Is obvio que en todas l a s le g islacione s S8 

dete rmina 81 hecho impanible , cualquiera que sea la denomina--

c ion que se Ie d e . i., Que crit e ria se ador ta para el lo? [1 c r i-

terio sa basa en la selecci6n de hechos econ6micos, con la fina 

li dad de qu e e1 [stada obtenga recursos ; y algunos tratadi stas 

agregan, Que e1 l eg islador ~ con s i de r a adem~s que e 1 hecho e co -

n6mico que se1ecci ona, sea ind icador de la capacidad contributi 

va de l suj e to en quien e 1 tributo recaer~.-

Los e lem entos del Hecha ~ponibl e son 

pues: 

a) fLEMENTO OEJETIVO. 

b) ELEMENTO SUBJET IVO. 

c) ILEFENTO ESPAC 1AL. 

d) FLEMENTO TE~·f,POR1\L. 
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f " ~ ~ h d" "~ _ ecclonv pue s no nu,.o tra lClon. (Ley de Pap e l ~ellado y Tim--

bres). -

lTn Eeche Imponible Sustancia1, seria en 

cambia, aquel on que el legisl ade r grave e1 hecho ccon6mico en 

51, para el case , la transferencia patrimonial, independi ente --

ment e de la forma jurfdica que las partes adopten. Ej.: Por ven 

ta , permute, decion en pago, etc.-

II. - ~IMPL ES Y COMFLEJOE:. £1 lecho Im-

ponible s e r~ simple, cuandc la hip6tesis sea ~nica e sto a s, que 

e 1 presupuesto normativQ nc implique Ie coyuntura de varios con-

cep tos jurid icos. For ejemplo: e l que done un bien, pagarA tal -

imDuesto.-

El Eecho Imponihl e ser~ complejo, cuan-

do e 1 presupuesto normativo se determine por 1a co ordinaci6n de 

varios fen6menos que a su vez integren diversos conceptos jurl -

dicos. Ej.: e l que ob tenga t a l renta, pagarA t a l impuesto ; y a -

que I n r enta misma, se forma por ingresos, egresos, deducciones 

admisib les, etc .-

lII. - INSTANTANEOS Y DE EJECUCION CO N-

TINUADA. Esta clasificaci6n guarda ostrecha relaci6n con e1 e10-

mento temporal de Fe ch o Imponjble. Su irrp ortancia r ndica en de-

terminar cuando e1 hecho imponihle se cump1i6, 10 que a su vez 

determina la ley ap1ic ab1e y e 1 nacimiento de la obligaci6n tri -

butaria y 12 exigihilidad de 13 misma.-

£1 Eechc Imponible instantaneo, surge y 

s e agota en un mismo momento, en un s o lo tiempo. In Hecho lmpo-

ni~le de ejecuci6n continuada fluye en e1 tiempo.-

Fl legislador frente a los hechos impo

nibles de ejecuci6n continuada , puede dar1e s dos tratamientos : 0 
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10 vuelve instant&neo consider~nd0 10 cumplido en un momento 

determinado 0 fracciona e l tiempo en perfodos en rel a ci6n al 

fluir del heche imponible, para efectos de gravacion.-

LA BASE IMFONIBLE. 
=========~============ 

Veiamos que el legislador para determiner 

el hecho imponible~ selecciona hechos con trascendencia ocano 

mice. , y que algun os tratadistas incluso agregan - queta l hec; lO 

economico debe ser edemAs indice de la capacidad contributiv2.-

Pues bien, si e1 Estado , 10 que persigue 

es obtener ingre sos que Ie permitan l os med ias necesar ios Da r a 

la prestaci6n de servici os pGblicos inhercnt es a su propia 

existencia, tendremos que buscar el med io de madiy e se he cho -

econ6mico a fin de det erminer la cuantte de la ob li zaci6n, me -

diante la aplicacion de un tipo impositivo.-

Los problemas de l a t~cnic a legislative 

frente al establecimiento de l a bas e i mponib1e serAn: a) qu§ 

aspecta del hecho econ6mico s e rA tornado como base i~ponihle; 

b) qu~ forma se adoptar! pnra cuant ific ar y valorar e l aspec-

to que se e1ija.-

Jos~ Luis P~rez de Ayala, define Ie ba -

s e imponible aS1; "aquella magnitud susceptible de un a expre--

si6n cuantitativa, definida por la ley, que mide alguna dirnen -

sion econ6mica del heche imponible y que debe aplic2rse a cada 

caso concreto, segGn los procedimientos leg a 1mente estableci--

dos, a los efectos de 1a liqui da ci6n del impue sto". - G2) 

De l anterior concepto deduce las ca--

racteristicas de la base imponib l c, e 1 tratadista cit ado, e --
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lIas son : 

a) Magnitud susceptible de expresi6n cuantita-

tivC'.. 

b) Definida por Ie ley. 

c ) Mide un a d imensi6n econ6mica de hecho impo-

ni b l e~ 

d) Eu de termin 9.c i6n ha de hacerse med iante pro-

cedimiento s l egalmen t e e st ab lecidos. 

e) Es 8 1 resu1tado de una fase del nroc ed i--

mi enta de ge sti6n tributaria : t~cnicamente precise para 1iqui

dar e 1 imnuest o .-

Vearnos detenid9.mente tales caracteristicas. 

MAGNITUD SUSCEPTIILE DE EXPRESION CUANTITATIVA. 

La hase imponihl e debe ser un concepto susceptib l e de valor ars e. 

es decir, la faceta del he cho ec on6mic o seleceionada , debe t e

ner cierta relaeion raciona l con el hecho imponibl e. Otros au-

tores en cambio op inan, oue e l legislador gaza de ab soluta 1i-

bert ed para elegir cualquie r base sin ligarse a ningun crit eria, 

que no s ea su propi a det c rminaci6n.-

DEFINIDA POR LA LEY. En concordanci a con 81 

principio de legalidad , eje dentro de la teoria tributaria 

se reouiere de una ley que previamente f ij e l a base imponible , 

en forma generic a .-

MIDE UNA DIMENSION DEL PECHO IMPO NIBLE. Es-

t a ponderaci6n es una funci6n primordial de la base imponible, 

por cuanto que determina la capacidad del contribuyente deriva 

da del hecho eeon6mico que constituye l a hip6tesis normativa.-
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Su determinacion ha de !wcerse med i ar..tc! -

proce dimient os 1ega1reente e st ab leci do s. [ st a caracterfstica 

tambien guarda intima vincul a cion can e1 Principia de Le gali--

dad, y a la vez con 1a dltima de las car act eristicas ind icadas : 

Ie. t~cnica requerida en t a les rro c edimientos, I e que devendra -

en 1a liquidaci6n del . .... 
1I'1pUe 5 L 0 • -

Fr ente a l a realizaci6n de l he cho i mpo-

nibl e y 1a de terminaci6n de la b a se imponibl e, surgen otros dos 

conceptos tributar ios ilT'.l'ort antes: Suj e ci6n y Exenci6n.-

Fn Ie primera habra lu ger a 1a fij a ci6n del impue sto ya que la 

ba se imponih le es determinante de la capacidad del suj eto hene -
\ 

ficiado con e1 hecho economico objeto del hecho imponibl e .-

En la ExeTIci6n, e1 hecho imponib1 e s e -

re a1iza, pera sus efectcs jurfdi cos desaparecen pue sto que l~ 

base imponible resulta no gravab 1e y por 10 tanto e l Estado no 

puede exigir e1 impuesto y la obligaci6n tributari a . del titu-

lar del hecho econ6mico no nace .-

La s funciones de la bas e imponih le en -

la din§mica del tributo s on: ayudar a seleccionar el tipo imp o -

sit ivo en re1aci6n 81 valor de aqu~lla; y deterrninar l a bas e -

1i0uidab le, tambi~n en r e l a ci6n a1 val or de la b as e i mponibl e . -

En relaci6n a esta s egunda funci6n de 

1a base imponible es necesario ac1 arar que para cier tos tra t a-

dist as, base imponible e s sin6nimo de base liquid ab l e, y par a 

otros como Perez de Ayala, hay diferencias.-

La diferencia estribara en Que cl 

t e rminG base liquidable es referido a la magnitud que resulta 

de deducir a 1a bas e imponih1e ciertas partidas, y a1 re sulta -

do de esta ope r acion S2 aplicara e1 tip o dete rm inado pOT 1a 

Ley para 1iquidar e l impuesto.-
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EL T IPC I!viPOS IT IVO. 
=================== 

Siguiendo la exposici6n del profescr Ro-

que Garcia Mullin c1iremos que e1 Tipo Impositivo ; "e s el ele-

mento que aplicado a la Base Imponible, permita cuantificar la 

obligaci6n tributariam • - (13) 

Los tipes impositivos principales son -

los Especificos y l os Advaloren 0 porcentuales. A su vez pode-

mos elasificar los Gltimos en Pl'oporcionales y Progresivos. Los 

Pl'agresivos se subclasifican en: Progresivos par escalas y Pro-

gre sivos Simples.-

Los Tipos Imposi tivos Especlficos gene-

ralmente, se expresan en cantidades de dinero sabre eantidade s 

f{sieas. Son los de m§s f§cil ocupaei6n en la det e rminae i6n de 

la obligaei6n tl'ibutal'i3 , pero se vuelven de paca utiliz a ci6n 

debido a que no inciden en el ve rdadero valor de las cantida--

des ffsieas , y por 10 mismo no pueden sel' indice del efecto e-

con6mieo realmente pl'oducido.-

Los Tipo s Impos i ti vas Adva l oren, se -

expresan en poreentajes aplicables a la base irnponible. Dentro 

de €stos los Proporeionales, ser§n siempre un pol'centaje fijo 

de la base imponible, cualquiera que sea el valor de ~sta. Los 

Progl'esivos, en cambia, son variables y en cuanto mayor sea el 

valor de la base imponib1e 9 m§s alto es el percentaje a aplicar.-

En la progresividad por cscala~ la -

base imponible se fracciona en diversas partes y a eada una de 

estas se aplic: un porcentaje difel'ente en la t arifa. En este 

sistema, la tasa pagada no es la nominal, puesto que a1 apli-

carla a1 incremento de la base imponible, es una tasa marginal 
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y no efective.-

En la progresividad simple 0 g l obal, e1 

porcentaje se aplica a la cuantfa total de la base. Aqui en es-

te sistema, I n ta5a se aplica s abre el tota1.-

El sistema de la progresivi dad por esca1a , 

hece que el imp acto econ6mico del impuesto awnente suavemente , 

poco a poco; en el sistema de Ie progresividad simp le 0 global , 

l os cambios po r esca1a, resultan de gran imp actc econ6mi co 9 au~ 

que la redistribuci6n de 1a riqueza opera m§s directamente en -

este segundo sistema.-

Dentro de los sistemas expuestos , son de 

mayor aceptaci6n los Advaloren 0 Progresivos y de elIas los par 

escala. La fijaci6n del porcentaje a s de criteria po litico den-

tro de cada orden tributario en particular.-

SUJETOS DE LA OBLIGACION. 
========================= 

Toda obligaci6n juridica dentro de l de -

recho y la obligaci6n tributaria no es la excepci6n, ti,ene ne-

cesariamente entre sus elementos un sujeto activo 0 sujeto de 

pretensi6n y un sujeto pasivo 0 sujeto de obligacion. Deriva la 

necesidad de 12 existencia de tales elementos~ del caracter bi~ 

lateral de 1a obligaci6n.~ 

Tributari8mente, esos elementos de la 

responsabilidad U obligaci6n de que hablamos 9 son : SUJETO ACTI-

VO Y SUJETO PASIVO. - SUJETO .ACTIVO~ es e1 acreecor de la obli-

gaci 6n tributari~, es el sujeto de pretensi6n. Aha r a bien, es -

necesario 2istinguir" entre pretension y potestad tributaria. La 
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primera Ie da al sujeto, el car5cter de activo : la segunda, 

nos in~ica quien puede imponer el tributo. T~les calidades 

pue~en coincidir, para el caso, cuando el Estado a traves -

del Pacie r Legislativo, dicta una ley tributaria y a la vez 

aqu~l es el acreedor del impuesto creado. Ferc pueden tam-

bien, tales calidades, no coincidir, par ejemplo , cuanda el 

Fstada a traves del Pader Legislativo, da la ley tributaria , 

pero el t;ict:u1Iat,:>· del tr·icb-l.1·tOt:;"; seran las rJ{unicipal ic.ades.-

Par ello , a1 sena1ar las caracteristicas 

del Tributo dijimos que entre otras era : "El Istada } por re

gIa general , es un extremo de la relaci6n juridica tributaria, 

per () non e c e s o. r i am e n tee s as f l' . -

8JJITO P!', SIV0 , E, S el que esta obligado a 

cumplir, es el deudor de la obligaci6:n. Iste suj etC' comprende 

dos categorias: contribuyentes y responsables. l Cu~l es la -

diferencia entre e1 contribuyente y e1 responsable? 

II contribuyente es el tituJ.ar del hech o 

generador del impu8sto es decir, es el beneficiario del hecho -

econ6mico que el legislador recogi6 como hip6tesis ~e la norma 

tributaria; es aque1 en que S8 perfila una capacidad contribu

tive derivada del hecho econ6mico que Ie favorece ; el contribu 

yente es el elemento subjetivo sefialado en el hecho imponibl e .-

II responsable, es la persona a sujeto 

que no ha participado en el hecho generador del impuesto ; pera 

que 1a ley por razones t~cnicas 0 de eficacia rec audntoria, he 

determinado que tenga car~cter de deudor tributario, pese a que 

en este sujeta, no se perfile en modo alguno 1a capacidad con-

tributiva derivada del hecho econ6mico a que nos hemos referido.-

Como Consecuencia de 10 anterior , sefia1emos 

de acuerdo a 10 expuesto per Jas~ Luis F~rez de Ayala, en forma 
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esquem§tica, las caracteristicas del contribuyente y l a s ca

racteristicas del resp onsab1e.- (14) 

Entre las primeras: 

10.) ~er sujeto pasivo de la obligaci6n 

de Derecho Tributario Material. 

20.) Esa obligaci6n nace por mandato de 

1a ley. E1 fundamento de este mandato, deriva de que e l con

tribuyente es el titular del hecho imponible. 

30 . ) II contribuyente, debe estar siempre 

definido en Ie ley. 

40.) Fl contribuyente debe necesariamen

te soportar Is carga tributaria. Esto es, que aunque e1 res-

ponsable en principie cumpla can 1a obligaci6n tributaria, Ie 

ley ha de regular siempre, un mecanisme quele permita a ~ste 

reernbolsarse 10 pagado.-

Las caracteristicas del Res~onsable son: 

a) E1 sustituto, es tambi~n sujeto pa 

sivo de la oh1igaci6n trihuta ria. 

b) La ot1igaci6n atribuida al sustituto, 

derive de Ie ley. El fundamento de Ie obligaci6n no la encon-

tramos en el hecho de Que ~ste sea titular del hecho imponi-

bIe ; luego el sustituto 5610 esta relacionado con e1 titular -

del hecho imponible.-

c) El sustituto, no requiere estar de 

limitado por 1a ley expresamente s ya que su categoria 0 cali

dads no deriva de relaci6n alguna con el heche imponible. 
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ch) El sustituto del contribuyente, no ... . 
tol e -

ne que sopor tar In carga tribut ari a . La Ley Tribut ari a , t • 

que regular la forma en aue se a anicamente ohligado a soportar 

tal carg~, el titular del hecho imponible. No debe confundirse 

a l sustituto con el sujeto de hecho, que es quien s oportar la 

carga d e l tributo en aquellos impuestos que permiten el fen6me-

no de la traslaci6n.-

Tambi€n es importante sefi a 1 ~ r la diferenciq 

entre el Responsab1e 0 Sustituto del contribuyente y el SUCESOR 

del contribuyente. En el caso del Sucesor de 18. cleuda tributa- -

ria, hemos de admitiY, 1a existencia de un contribuyente cuy o -

oblig ,:lci6n asume con posterioridad un ~ucesor, ej emp lo : Causan-

te y Peredero; hay aqui una superposici6n crono16gica de con--

tribuyentes, 10 cual no se da en Ie ~usti tucion.-

Tambi€n se diferencia el sustituto del obli-

gada solidariamente al pag o del impuesto, porque en la ohli ga-

ci6n sclidaria, hay varios deudares que pueden s e r r e queridos 

al cumnlimiento de In prestaci6n por el todo, y c1 que cumpla -

can Ie obligaci6n libera a los dem~s. En el caso del sustituto 

y sustituido , es aou~l quien debe cumplir can In obligaci6n --

tributaria en principia; aunque desde luego. la ley Ie dotar~ 

de la forma en que €ste har~ recaer en aqu~l, en definitiva, el 

cump1imiento de 1a carga tributari a .-

En CU2nto a1 cumplimiento de 1(1 obligacior.:. 

tributaria por parte del sustituto, se pueden plantear las si-

guientes situaciones: 

1) ('ue e1 sustituto omita ret ener . Gencral-

mente hay s anci6n tributaria para e1 sustituto y las leg isla--

ciones ademAs establecen ob1igaci6n solidaria entre e1 contri-

buyente y el sustituto.-

2) Fl sustituto retiene pera no ingre sa -

al Fisco 10 reteni do . La s l eg islaciones mAs nu eva s I a cept an 
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~ue p ara el contribuyente a quien se Ie ha retenido el impue~ 

to debido, se extingue SU obligaci6n, ya que los agentes de -

retenci6n elegidos par e1 Estado - interrnediario forzoso - de 

her§n ser controlados en definitiva por su elector. 

3) Que el sustituto retenga, pera en

cantidad superior a 10 dehido. En nuestra leg islaci6n operan 

las ~ evoluciones de ofieio.-

Par ultimo , en relaci6n al Sujeto Pasivc 

de la obligaci6n tributaria se vuelve necesario volver a ind i

car la pol~mica doetrinaria, en relaei6n a la justifieaci6n 0 

no de sujetos colectivos no personificados, como sujetos de 0 

bligaci6n tributaria.-
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DONAe IONI2S BEALES. 
====~============= 

La volunta~ de las partes en los actas 

juridi cos tributarios 9 puede verse desde un deble aspecto: 

10.) Obtener un resul taclo econ6mico, y 20.) Ac1ecu8r10 a un i.!. 

forma juridica.-

En 1a Dcnaci6n Real, el fin econor;1ico que 

ri de por las partes es l a transferencia de bienes que increme~ 

ten e1 patrimonio del donatario y Que disminuyen e 1 del dcnan 

teo La forma jurfdica es la que plasme precisamente la libera 

lidad que determina ese enriquecimiento de un patrimonio y la 

disminuci6n del otro.-

La Donaci6n Real como concepto fiscal, 

ha de tomarse como contrapuesto nece sariamente a Oonaci6n 

Presunta. En la primera, e1 he cho econ6mico generador del im-

puesto ser A consecuencia directa y explicita de la libera1i--

dad que la volunt ad de las partes intervenientes en e1 acto -

juridico, han acordado.- En 1a segunda, el acto e con6m icG im-

positivo, serA apreciable directarnente, pero la forma juridi-

ca, sera simulada., cuando no opere la prueba en contrario.

Ahara tien la donaci6n real puede in-

terrelacionarse con las demAs clasificacione s planteadas. Es 

decir, que el acto juridico que por su naturaleza misma tien-

de a producir una liberalidad de parte del donante} que volun 

tariamente da una ventaja apreciRble en dinero, en prove cho -

de otra, puede ser generado tanto por una donacion irrevoca--

bIe, como par una Revoca.ble, por una Donaci6n. Fura y Simple 

o por una Condicional, etc.~ etc.-

Naturalmente que resulta obvio, que -
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la Donaci6n Real (concepto Fiscal ) se perfile "fundamentalmen

te en las donaciones Irrevocables. ya Que ahi los dos asp ectos 

s efialados e con6mico y formal, resultan plasmados directa e in

med i atarnente. No asf para el caso ~ e1 caso , en las Donacione s -

Revoca~les, en que s i b ien podria darse una donaci6n rea l , a s -

casi excepcional, el que tal beneficio se report s en f orma i n

mediata, par regIa gene r a l se ve presupuestado a r ealizars e a -

posteriori, can la muerte del causante. -

Vista asf , la intima relaci6n entr e dona 

ci6n real y donaci6n irrevocab l e, e s conveniente de sde ya, sefia 

lar e1 concep to que eJ C6digo Civil en el Art .1265 nos da ; ;: La 

Donaci6n entrevivos e s un a cto por el cua l una pers ona trans fie 

re gratuita e irrevocablemente una parte de sus b i enes a otra -

pers ona, que la acepta.-

~urgen del concep to dado, los elementos 

que necesariamente inciden en una donaci6n irrevocable: a) De 

~ e disminuir 81 patrimonio del donante y aumentar 6 1 del dona 

tario. ~rt .1277 C.C.) ; b) Deb e ser irrevocable , esto es~ que 

e l donante no puede a su libre arbitrio revocarla, cuando ya -

tal acto es perfecto : c) Debe ser libremente consent ida por e1 

donante, de ahf que la donaci6n entr e vivos no se presuma, si

no en los casos expre samente previstos po~ las 1eyes . (Arts. 

1 2 7 2, 12 7 4 inc. 30 ., 1 2 7 6 par t e f ina L "c.~ "C . ) . -

Clarificado pues, que toda donaci6n 

irrev6cah l e es una donaci6n real, pero Que no toda donaci6n -

real e s irrevocable , resulta que de los e lementos sefialados -

anteriormente; en la donaci6n real, se dan e1 primero y e1 ter 

cer e lemento, no asi el segundo , pues como ya se explic6~ po-

dria haber donac i 6n real en una donaci6n revocabl e .-
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DONACIONES PRESUNTAS. 
====================~ 

Este concepto reviste singular irnpo r -

tancia por ssr su sign ificado eminentemente fiscal. En la do 

naci6n presunta? el hecho econ6mico querido por las partes 8 5 

uno, aue se enmarca en el hecho gene rador del impuesto sobre -

donaciones; pe ro la forma jurfdica a s otra , con efectos dife -

rantes para fines fiscales. Isto es. que al acuerdo econ6mico 

que las partes han querida, no Ie han dado 1a forma juridica -

que plasme en su cabal extensi6n , la intenci6n efectiva de a-

quellos.-

l CuAl e s la justificaci6n del e stabl e 

cimiento de la Donaci6n Presunta, dentro de la Ley Fiscal? Su 

jus t ificaci6n est§, en evitar asi esa no coincidencia entre 10 

econ6mico y 10 juridico a que ya nos referimos.-

Pero, L Por que la Ley de I~puesto 50 -

bre Donaciones, supone tal situaci6n?-

Por las razones siguientes: 

10.) Eay un acto juridieo, que formel-

mente, esto eS 9 por su naturaleza misma, tiende a producir e -

feetos jurfdieos diferentes a los que la liberalidad produce 

en una estricta donaci6n. Es deeir, que e1 sujeto de preten-

si6n y el sujeto de obligaci6n han manif e stado su voluntad en 

el sentido de ejecutar un acto jurfrlico oneroso. euyo objet 0 

es J.a utilidad y e1 gravamen a que ambos eontratantes se some 

ten~ 

20.) Porque ese acto oneroso, puede 

contener un acto eeon6mieo que debi6 ser revestido de una -

forma juridica diversa; de manifestarse juridieamente en for-
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tamente; 

30.) Porque es presumib1e que la intenci6n 

del acto econ6mico y la forma jurfdica que 10 plasma no coinci

dan, en atenci6n al elemento subjetivo que anima e1 acto econ6-

mico , 10 que podrfa derivar en una elusi6n impositiva.-

Y es que, aunque no es propio de Ie norma 

jurfdica en general, ve10rar e1 aspecto subjetivo de 1a conduc

ta humana, sino por e1 contrario, es caracteristica de ella por 

10 general, la EXTERIORIDAD es decir, normar 1a conducta objeti

va~ 10 apreciable en e1 mundo externo. No obstante, hay casos -

en que 1a norma jurfdica no puede para una correcta regulaci6n, 

sino considerar, valorar ese elemento subjetivo que toda conduc 

ta humane conlleva.-

Como ejemp10 de esa va10raci6n de 1a con-

ducta subjetiva de los hombres, cabria citar: en materia civil ? 

1a va10raci6n de la buena fe en l a s prestaciones mutuas en 1a -

Posesion, (Arts.906 y sig. C.C.); 1a regulacion del iter-crimi

nis, en materia penal. (Arts.27- 397-402-403-405 y 407 Pn.).-

Por e110 tambi~n el Derecho Tributario, -

no puede apartarse de 1a estimaci6n del e1emento subjetivo ; que 

en e1 caso de las donaciones presuntas, se vuelve e 1emento de -

re1evante importancia pues 1a presuncion de que 61 acto econ6mi 

co no reviste la forma juridica correspondiente a la intenci6n 

de las partes, surge del hecho de Que en la mayorf a de los ca

sos de las donaciones presuntas reguladas~ ~stas se basan en la 

afectividad que se estima connatural al vinculo del matrimonio 

o del parentesco en los grados que la ley 10 establece.-

Lo anterior es aS1, porque una observa

ci6n de 10 pT~ctico, de 10 ordinario, de 10 comGn, es que las -

personas tiendan a beneficiar econ6micamente a quienes gozan -
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de su afecto, e1 cual naturalmente es m~s fuerte , mAs e spon

tAneo y corriente en e1 caso de un pariente, que en e1 de un 

extrafio. Por el10, es que tambien l a ley 5610 en cie rtos gra 

dos 10 considera asi~ pues a medida que el parentesco se vue l

ve wAs lejano, probab1emente m&s debil as e1 afecto y se hae c 

m~s posib1e la forma onerosa del a cto juridico.-

La Ley de Impuesto sobre Don~ciones con 

sidera tal presunci6n, 5610 en ciertas situaciones 0 en cier

tos actos. ~ Cuales son? a) Vinculo surgido del ma trimonio 0 

parentesco por consanguinidad 0 afinidad en los grados que l a 

ley establece ; b) Actos en los que la ley va mAs alIA de esa -

vinculaci6n que generalmente as afective, valorando una inten

ci6n mucho mAs objetiva, y grava as! e1 beneficio ecan6mico de 

alguien que no ha dado nada a carnbio.-

Aclaremos un poco mAs . si analizamos e1 

mayor nGmero de los casos contemp1ados en las donaciones pre-

suntas, hay un vinculo nacido del matrimonio 0 un parentesco -

por consanguinidad 0 afinidad legitima, que en los grados s efta 

lados por la ley, hece presurnir un afecto que determina la 

transferencia gratuita de bienes.-

En los Gnicos c asas en que no se fun

da 1a donaci6n presunta en vinculo que haga suponer afectivi - 

dad, la explicaci6n es 16gica, puesto que: 10.) Cuando a una -

persona se Ie adjudican bienes en la disoluci6n de sociedade s, 

cuyo valor deducidas las uti1idades acumu1ada s a lteren la pro

porci6n que existi6 entre los aportes sociales respectivos~ en 

beneficio de algGn socia 0 socios ; 20.) 0 cuando en Ie consti

tuci6n; 30.) 0 modificaci6n de una sociedad ; se de la propie-

dad de un derecho social, sin que conste que e1 socio ha he che 

un aporte efectivo y real 0 cuando su aporte se a inferior al de 
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re cho soci a l otorgado , se est g pl asmando en tcdos e1los, un he -

cho econ6mico Que debe generar el i mpue sto r e spectivo , por cua~ 

to as una libera lidad en estr i cto s 8ntido~ que acreci enta un p~ -

trimcn io y disminuye otro.-

II criterio anterior guarda ar~oni a con 10 

pre scrito en el C6digo de Comercio en cuanto a l a s Sociedade s -

que r esultan de la estipul a cion de las partes , de poner en co --

man b i enes 0 industri a , con la fina lidad de repartir entr e si -

los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedi--

cars e. (Art . 17 i nc. Zo. C.Com.) . -

La a rmoni a est ~ pue s , en que los socio s -

podr1n a lterar sus aportes soci ~ l e s , l a s e rogaciones e con6micas 

he cha s, si de ese tr ab a jo soci a l 5 8 r eportaren utilidade s ; 0 

bi en podri an ser alterados, esos mismos aport e s , s i hubi ere p0£ 

did as.-

Pero en e l cas o que tratamos , s610 no s 

intere sa In primera posibilidad de alt er aci6n de aportes ; por-

que l a ley t r ibutaria ha regul ado que una ve z deducid as l as u -

t ilidades a cumulahles , e sto e s, e l bene ficia prov en ient e de 105 

neg oc ios soci a les, debe h aber entr e los aportes de l os s oc i os y 

l a cuota que se adjudica en l a d i s o1uci6n , 1a misilla proporc i6n 

que hub o a 1 constituir l a sociedad 0 en la dltima modific aci 6TI.-

Cons ecuent e con 10 expue sto , surgen 

l os c asos segundo y tercero, relativos a la propi edad de los de 

re cho s sociales en Ie constituci6n ° modificaci6n de la so c ie - -

dad , pue sto que de no se r asi, podriamos ve r dos situacione s: 

A) Un socia que sin e rog ar nada de su peculio recib e un der e- -

cho soci a l, ve incrementad o su patrimonio hast a por e1 va l or -

de aquel ; y , B) Cuandc e1 aporte de l socio, s ea infe rior a 1 c.e 

r e cho social otorgado, en que obt endr& un beneficia e con6mic o -

l 
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hasta por la diferencia de valor entre aqu~llas.-

En ambas posibi1id>ldes, el h-echo econ6·· 

mico es tan manifiesto, al igua1 que en e1 caso primeramente -

tratado, que poco importar§ de quien 0 quienes provenga la Ii 

beralidad, es decir si son PARIENTFS 0 EXTRAi\!OS.-

La regulaci6n ·de las Donaciones Presun

tas, dentro del derecho tributario, guardR armenia can 1a regu-

12ci6n civil y procesal de las PRESUNCIONES.-

Ugo Recco define, 1a Presunci6n como "la 

inducci6n de la existencia en hecho desconocido, del de un hech o 

conocido; y agrega: '1 Partiendc del presupuesto de que debe ser -

verdadero para el caso concreto, esto es, 10 que en via norma l -

suele ser verdadero en la mayor parte de los casos en l os que en

trCl_ el caso concreto. II ~15) 

Las Presunciones pueden ser: Presuncione s 

~iJY1ples 0 Praesumtiones hominis y Presunciones Leg:::les 0 Pr~,esum

tiones Juris. r-.Tuestro orden legal a las primerC!.s les llama tc1r> -· 

bi~n Judiciales. ~rt.4S C.C. y 408 Y 409 Pr. C.).-

Las Presunciones Legales se lIsman Juris 

Tantum, si admiten prueba en contrario; y Juris et de Jure } si -

no la admiten, esto es: son Presunciones de Derecho .Traslademos 

ahor3, la incidencia de tal clasificaci6n, en terno a las presu~ 

ciones en el campo tribut2rio: y tenemos que s la presunci6n de 

donaci6n fiscal est~ determinada en la ley y admite prueba 

en contra, luego es una Presunci6n Legal Juris Tantum.-

Otro aspectoque incide en este punta 

tributario es la teorfe de la Simulaci6n que dentro de Ie doc-

trine. civil, puede definirse aSl: "es la declaraci6n de UE CL'n

tenido de voluntad no real, emitidc conscientemente y de acuer-
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de en tre l a s partes 0 entre e1 declarante y l a persona a la -

cual va dirj.~ ida l a declaraci6n, para producir con fines de -

engafto 1a apariencia de un acto juridico que no existe 0 es -

d istinto de aqu~n qU E. re 2'.lmente se he. ll evado a cabo. n (1.6) 

Ahera bien, Ie simulaci6n y siempre desde 

e l punto de vista doctrinario, puede clasificarse en : Licita! -

III c ita I Pb sol ut a y ReI a t iva . -

La simu1aci6n Ifcita ser§ aquel l a en que 

no se persiguen fines dolcsos, la determinan genera lmente moti-

v os de orden moral, t ales como evita r conflictcs en tr e parien--

tes~ querer realiz a r an6nimamen t.e un bien. L::I simulaci6n ilfci-

t a 9 en cambio, persigue defraudar a t e rcer os.-

La simulaci 6n es absoluta cuando no quiere 

realizarse acto jurfdico alguno, y se aparenta celebr ar uno. E-

jemplo serfa la vent a que un deudcr celebrara en per juicio de a -

creedores. La simulaci 6n es relative cuando se quiere celebrar -

un acto juridico pe r a apa Tentemente se realize otr o di stinto.-

Los efectos jurfdicos de Ie simulaci6n -

ab s olute y de la relativa son diferentes, por cuanto que en 18 = 

primer e, 21 haber ausencia de consentimiento hay nulidad abs olu-

tao En la Relativa, la voluntad re a l de las partes priva sobre -

la falta; el acto oculto 0 simulado es vfilido entre las p artes ~ 

y frente a terceros es v§lido e1 acto externo 0 pGblico.-

Para efectos fiscales, la simulaci6n 0 -

pera al contrario que en e1 Derecha Privado, p or cURnto que 

frente al Estado -te rcero en e l a ct o jurfdico- 10 v~l i do es cl -

acto simulado que s e ocult6 y que a carrea como consecuencia l a -

elusi6n del impuesto.-
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DONACIONES REVOCA ELES. 
==~======~============ 

La donaci6n revocabl e 0 mortir causa~ ~_ 

cup a 1ugar intermedio entre 1a dona ci6n entre vivos y e 1 legado. 

Tiene como caracteres: a ) Puede ser revocada por e1 donante en -

cual auj_er momento an tes de su muerte; b) Si e1 donatario muer e -

antes que el donant e , caduca l a rnism2; c) No es definitive , sino 

hasta la muerte del donante.-

La s donaciones revocables, pueden suj e -

t~rse a lasforma lidade s de las entre vivos 0 bien, a las forma- -

lidades de los ac tos de Gltima voluntad. Asi 10 establecen las -

disposiciones siguientes: Articulo 1114 C.C. "No valdra como do-

naci6n revoca~le sino aqu~lla Que se hubiere otorgado con las 50 -

l emnidade s que la l ey pre scribe para las de su clase. Si el o t or -

gamiento de una donaci6n se hiciere con l a s solemnidade s de las 

entre vivos, y el donante en e l instrumento se reservare 18. f a-

. cultad de revocarla, sera neces ario, para que subsist a despue s -

de l a mueTte del donante, que este la haya confirJ1lado expresamen-

t e en un act o tes tamentario . La s donac iones de que no se otorga-

re documen to algulio, valdran como donaciones entre vivos en 10 que 

fuer e de der echo .. :, II y e l Articulo 997 del mismo cuerpc legal 

citado, que r egul a : 1\ Toda donaci6n 0 promesa que no se haga per-

fecta e irrevocable sino por l a muerte de l donante 0 promisor ~ e s 

un t e s tam.ento, y debe ajustarse a l as mismas solemnidades que el 

testamento.II.-

Civilmente ademas, las donaciones re-

vocables , pueden ser seguidas 0 no de la tradici6n; pero si hu--

biere tradici6n, adquirir& e1 donatario los derechos y contraer~ 

las obligaciones de usufructuario. (Art.1117 C.C.).-



- 43 -

En 61 campo tributario, tambien se regu1cn 

las donaciones revocables y tambien el que estas sean 0 no s€'

guide s de la tradici6n.-

La Ley de Impuesto sobre Donacione s . en S~ 

articulo primero, regula aue tanto las donaciones entre vivos -

como las donaciones revocab1 8s seguidas de Ie tradici6n, cau-

san 0 generan el impuesto que dicha ley regula. Pero en el in

ciso segundo, agrega: "Las donaciones revocables seguidas de -

la tradici6n, se entender~n irrevocables para e1 pago del im - 

pues to " . .. 

Cebe preguntarnos porque el legislador ha 

cc tal agregado? Y podriamos responder : 

10.) Porque en las donaciones revocables 

seguidas de tradici6n, se da 81 hecho generador que grava Ie -

Ley de fupuesto sebre Donaciones, ya que el donat ario, recibe 

en forma inmediata, un beneficia econ6mico, aan cuando su con 

firmaci6n este sujeta 0 bien a que el donante l~ ratifique ex

presamente por acto testamentario, cuando este se haya reserv~ 

do ~1 derecho de revocarla. (Art.1114 C.C.) 0 que se confirme 

de acuerdo a1 Art.112l C.C., esto es, que la donaci6n subsista 

y de Ie propiedad del objeto donado por e1 mere hecho de mariY 

el danante sin haberla revocado, y sin que haya sobrevenido en 

el donatario alguna causa de incapacidad 0 indignidad que inva 

lide una herencia 0 legado.-

20.) Porque el articulo primero de l a -

Ley de Gravamen de l~s Sucesiones~ prescribe que: " En las dona

ciones por causa de muerte no seguidas de la tradici6n j sa pa

gara el impuesto cuando haya fal1ecido el donante, incluy~ndo

las como legados en el Rctivo sucesoral " . Luego si solamente es-
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ta disposici6n se diera, dejeriamos fuers un he cho econ6micc 

imponible ; por ella pues, se comp lementan estes normas tribu

terias, Ley de Impuesto sobre Donaciones y Ley de Gr3v6men de 

l a s Sucesiones, cubriendo asi, las diverses posihilidades del 

hecho generador y dando al rnismo tiempo una soluci6n m§s jus

ta, pues se atiende a que e l beneficio econ6rnico sea inmedia- · 

t o 0 no.-

La doneci6n revocable puede ser vista a

dem§s como una don~ ci6n real, para efectos fiscales, pue sto que 

e1 criteria para la clasificaci6n donaci6n real - donaci6n pre 

sunta, atiende a que el e fecto e con6mico de un hecho s e a 0 no -

revestido de la forma jurfdica que cOTresponda a la intenci6n -

de las partes.-

En cambio, la clasificaci6n donaci6n re 

vocabl e - donaci6n irrev oc able, atiende a la facultad 0 no del 

donant e de revocarla par su so12 volunt ad, y podriamos subclas~ 

ficar : donaci6n revocable scguida de tradici6n - donaci6n r evo 

c ab le no seguida de tradici6n; en atenci6n a que los efectos i n 

positivos son diversos , como ya expusimos.-
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DONACION I RREVOCAPLE . 
=======~============= 

Ya hab l amos mencionado a l gunos da t os en 

relaci6n a estas donacionc.s cuando tratamo s las donaciones r ea -

le s, pero es conveniente insistir en que toda donaci6n irrevocQ 

h I e es una donaci6n r eal , pero que no toda donaci 6ri real es i--

rrevocable .-

Lo anter ior estriba en el hecho de que 

cada una de las cl asificaciones s efialadas, obede ce a criter io s 

d iferentes, por e1lo incluso indicamos aue nodiamos ha cer inter -

rre1a c i ones entre e ll a s.-

Para e1 c as o Que nos ocup a , la c1asi -

ficaci6n Dona ci6n Revocabl e - Donaci6n Irrevocable, s e basa en 

Que la primera e1 donante puede por su sola voluntad revocar la 

donaci6n; en cambio en l a irrevocable, una ve z perf e ccionado e1 

acto juridico que I e da vida, ya no pue de el donante revoc arl a ~ 

dejarl a sin efecto, por su voluntad misma.-

Este mismo principia ti ene 1a donaci6n 

irrevocab l e en e 1 campo c ivi l ~ que eE el Art.12 87, r egu la;H},'l ie'n 

tr a s l a donaci6n entre vivo ~ no ha side aceptada, y notificada 

la acep taci6n 21 donante, podr~ ~ste revocarla a su a rbitrio i' .-

£1 De r ech o Civil , sin embargo~ norma 

como excepci6n a l a irrevocab i1idad de Ie donaci6n , e l que 6s-

ta pueda serlo por ingratitud. Y que se tiene por acto de in- -

grctitud, cualquier hecho ofen sivo del donatcrio, que Ie hicie-

re indigno de heredar a1 donante. (Art.IZ99 C.C.).-

Agrega adem§ s el orden legal citado~ 

que e s a acci6n revocatori a, no puede ser ejercida por ti empo -

inde finido, que su limite lega l es e1 de cua tro afi os . y que ~s-
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te t~rmino se conta r§ desde que el donante 0 sus herederos ten-

gan conocirnien to del hecho ofensivo.-

Se vuelve interesante, e1 analizar si -

para efectos fiscales, es valedera tal excepci6n, esto es 51 -

las donaciones tributariamente, son irrevocables en forma abso-

luta 0 10 sons relativamente.-

Juzguernos a 12 luz de 10 ya expuesto. 

En la donaci6n irrevocable, se da un hecho econ6mico, una 

transfe rencia de hianes. Se da este hecho econ6mico J revestido 

de una forma juridi c a que pone en forma indubitable, de mani--

fiesto, la existencia de una liberalidad, de un beneficia ec a -

n6~ico que el donant e ha auerido dar 81 donatario.-

As f 1 a s COS 8 S, v am 0 S il sup 0 n e r q u G C i .. 

vilmente, el donatario comete un acto de ingrstitud que vuelve 

revocable aquella donaci6n.-

El impuesto se gener6 a la fech a del 

perfeccionamiento de la donnci6n irrevocable, pero ~sta civil -

mente es revocada, sus efectos son anulados por la voluntad del 

donante frente a la ingratitud del donatario, previa declarato-

ria judicial, desde luego. 2.. H2br2. IUBar a repetir 10 pagado en 

concepto de impuesto sobre donaciones s puesto que, aqu~lla yn -

no va a producir la liber2lidad de acrecentar un patrimonio y -

disminuir otro?-

Dentro del campo civil, esa revoca -

bilidad~ es una sanci6n. Luego pese a que e1 Derecho Tributa rio 

es aut6nomo frente al Derecho Civil, e s acertado pensar, que de 

aceptar la soluci6n de la repetici6n de 10 pagado , tendriamos -

una doble consecuenci a: 10.) Negar la autonomia del Derecho --

Trihutario con respecto a 12 cual algunos autores han llegado -

hast2 afirrnar que dado un hecho econ6rnico , §ste debe ser grava -

BI8l10TECA CE.NTRAL 
UNIV£RSIOAP DE EL SALV,.OOR 
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do , independientemente 0 no de su valid~z para cualquier otra 

rama juridica; 20.) Seria ademas como un premio al DONATARIO 

INGRATO, serfa atenuar una justa sanci6n a su conducta.-

Por e1 contrario, afirmar que para el De 

recho Fiscal, e1 impuesto generado en este taso, es una situa

ci6n consumada y que por 10 demas debe mantenerse, a fin de -

que la sanci6n al donatario ingrato, sea mayor, resulta mas a

corde a la autonomia de Derecho Tributario y a la justicia.-

Luego pues, en este punto, segun nues

tro criterio, difieren el Derecho Civil y el Derecho Tribute 

rio, pues en este, la Donaci6n Irrevocable, 10 es en forma ab 

soluta.-
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DONACIONES SIMPLES Y DONACIONES CONDICIONALES . 
=============================~================ 

La obligacion es un vinculo juridico, u-

na re1aci6n entre determinadas personas que las une. Supone l a 

ob1igaci6n de dos personas: un acreedor 0 sujeto de pretensi6n 

y un sujeto pasivo 0 sujeto de ob1igacion. Ambos extremos de -

1a r e1aci6n juridica pueden ser uno 0 varias personas.-

Las ob1igaciones tienan como fuentes: e1 

Contrato , el Cuasicontrato, e1 De1ito , el Cuasidelito , la Fa1-

ta y 1a Ley. (Art.1308 C.C.). Las obligaciones pueden ser alt e 

radas por modalidades en cuanto a sus efectos.-

Luego, si las obligaciones producen sus 

efectos en forma inmediata sin restricci6n alguna, 1a obliga- -

ci6n es pura y simple. Pero puede sujetarse esa obligaci6n a u-

na rnodalidad que Ie afecte a su existencia misma, a su ejerci -

cio 0 a su extinci6n.-

Las obligaciones por regIa general son 

pura s y simples, par excepci6n son afectadas de una modalidad. 

Estas modalidades pueden ser una condici6n, un pla zo 0 un modo. 

La condici6n es un acontecimiento futu -

ro e incierto y de este acontecimiento depende e1 nacimiento -

o 1a extinci6n de 1a ob1igaci6n. E1 plazo es un acontecimiento 

futuro y cierto a que se subordina 1a exigibilidad 0 1a extin-

cion de la obligaci6n. En el p1azo, la obligaci6n existe desde 

que s e contrae y de la modalidad depende su ejercicio 0 su ex

tinci6n. El modo es una forma particular de cumplir con la 0-

bligaci6n, debe e1 sujeto de obligaci6n realizar cierta obra -

o sujetarse a una carga. La obligaci6n surge, pero puede ver

se resue1ta de cumplirse con e1 modo, si se ha estipu1ado una 
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clausula resolutoria.-

De las moda1idades que pueden afectar la 

ob1igaci6n, nos interesa en este caso, estudiar 1a CONDICION 

que puede ser: CONDICION SUSPENSIVA Y CONDICION RESOLUTORIA. 

Tanto la condici6n suspensiva como 1a reso1utoria, pueden en

contrarse en tres estados diferentes: PENDIENTE s CUMPLIDA Y -

FALLIDA, los cuales afectan directamente, los efectos de Is 0-

bligaci6n sujeta a condici6n.-

E1 estado ser1 pendiente, mientras e1 he

cho futuro e incierto no se ha verificado y no se sabe si s e -

verificara. Cumplida, cuando se ha verificado e1 hecho que 1a 

constituye si la condici6n es positiva 0 cuando no se ha veri

ficado si es negativa. Fe11ida, si e1 hecho futuro 0 incierto 

no se verifica si la condici6n es positiva, 0 se verifics ) si 

es negativa.-

Conveniente sera pues, estudiar separada

mente los efectos de esos estados en re1aci6n a las ob1igacio

nes condiciona1es suspensivas y en relaci6n a las obligacioncs 

condiciona1es reso1utorias.-

En la condici6n suspensiv e pendiente, -

tenemos que e1 acreedor solamente tiene un derecho imperfecto 

que no Ie permite exigir del deudor el cumplimiento de la 0-

bligaci6n condiciona1, sino hasta que e1 hecho se verifique, -

(Art.1356 Inc.lo. C.C.). Y e1 deudor no esta obligado a CUTh--

plir 1a obligaci6n; si 10 hace, puede repetir 10 pagado, (Art. 

1356 fuc.20. C.C.). Pero ese derecho en germen , tiene algunas -

consecuencias civiles, asf el Art.1363 C.C. Inc.filtimo, pres-

cribe: ~1 El acreedoT podr~ impetrar durante clicho intervalo las 

providencias conservatives necesarias.-

Ahora veamos los efectos de 1a condi--
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ci6n suspensiva f~llida. Si e1 hecho futuro e incierto falla, 

el derecho no llega a formarse, se extingue el germen del de

recho del acreeedor, la obligaci6n no llega jamas a existir.-

Luego, las medidas conservativas qued~n sin efecto, puede re

petirse 10 pagado por el que nunca l1eg6 a ser deudor, y las 

enajenaciones que este haya efectuado, quedan definitivamente 

conso1idadas.-

Cumplida la condici6n susnensiva, 1a in-- . 
certidumbre deja de ser, e1 derecho del acreedor es perfecto, 

nace e1 derecho, nace 1a ob1igaci6n. Ya puede e1 acreedor de-

mandar e1 cumplimiento de la obligaci6n, y e1 deudor se vera en 

la necesidad de cumplir.-

En cuanto a la condici6n reso1utoria -

ten~mos que si esta es pendiente, no afecta 1a adquisici6n del 

derecho. La obligaci6n produce sus efectos como si fuera pura y 

simple. E1 derecho ha nacido, pero su existencia se encuentra -

incierta, es decir, no se sabe si tal derecho sera permanente 0 

si se extinguira a1 realizarce ese hecho futuro e incierto que 

constituye 1a condici6n.-

Si 1a condici6n resolutoria es fal1i-

da, los deTechos emanados del acto jurfdico, S6 consolidan, es 

como si e1 acto hubiese sido puro y simple desde su inicio.-

La condici6n resolutoria cumplida, ha-

ce que e1 derecho surgido, se extinga y la obligacion desapare-

ceo Las partes vuelven al rnismo estado en que estarian si no hu

biesen contratado, salvo que la condici6n resolutoria haya side 

puesta en favor del acreedor exc1usivamente en cuyo caso puede 

este renunciarla. (Art.1358 C.C.).-

Ahora bien, las donaciones civi1men

te, pueden ser simples 0 condiciona1es, bien sean aquellas revo-
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cahles 0 irrevocar.1es. (Arts.l052? 1280 C.C.).-

Lo expuesto en relaci6n a las obligacio

nes condiciona1es es ap1icAhle a las donaciones condicionales. 

~rt.10S2 inc.30. y 1289 C.C.).-

Donaci6n 8imple ser~ pues aquella en 

aue una vez se perfecciona el acto juridico que Ie da vida, sus 

efectos son p1enos. En cuanto a las Dona.ciones Ccndiciona1es , -

hatrA nue distinguir si 18 condici6n a que se sujet~ aque11e e s 

suspensiva 0 resolutori a . Asimismo cabe distinguir e1 estado de 

cHchas moda1idades: Pendiente, Cump1id a y Fallid? ; porqu€ de tc, 

les distingos depende r§n los efectos oue se produzcan en los de

rechos 0 en las obligaciones a que den origen tales donacione s.-

En cuanto a la Ley Tributaria , 10 pri-

mer~ Que hemos de nlantearnos es lConsidera la Ley Fiscal las 

Donaciones ~imples y las Donaciones Condicionales? lY si con-

sidera a ~stas dltimas hace distingo entre las sujetas a condi 

ci6n susnensiVB y entre las sujetas 8 condici6n res e lutoria? .-

II Articulo 10 . de la Ley de Impuesto -

sebre Donaciones, regul a que: liEn las Donaciones baj 0 cHiusu19. 

res olutor ia se pagar§ el impuesto como si fueren puras y simples; 

y en l a s sujetas a cl§usula suspensiva , nagar§ e1 impuesto quien 

tenga 1a posesi6n de los bienes." 

Recordemos que en el campo ' tributaric , 

1a obligaci6n fiscal, es t?mbi en un vinculo jurldico que une -

dos extremos; Sujeto de Fretensi6n y fujeto de otlig:lcic.n: pe

ro que e1 sujeto activo goza adem§s de potested tribut aria por 

regIa general, frent e 21 sujeto pasivo. Esto es, antes de que -

se p1asme una relaci6n juridica concre ta.-

II contenido de la relaci6n juridica -

trihutari a es una prestaci6n pecuniaria a favor del Estado, C OTI-
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cretada en un impuesto que se ha generado par un hecho econ6-

mica regu1ado ya par esta norma ; previsto como hip6tesis jurf

dica, por su contenido econ6mico.-

Es importante tambi~n estudiar la clasi

ficaci6n de los hechos jurfdicos: hechos juridicos estricto s en 

su y actos juridicos, la diferencia estriba en que los primeros 

surgen de un acontecer del mundo exterior, independientemente -

de 1a voluntad humana; los actos juridicos en cambio surgen por 

1a manifestaci6n de voluntad de las partes. lAhora bien, influ

ye esa manifestaci6n de voluntad, para la creaci6n de la obli

gaci6n tributaria? No, porque la voluntad de las partes har§ 

nacer el hecho econ6mico, mAs no la obligaci6n tributaria, 6s

ta nacerA porque en e1 acto econ6mico se objetiviz6 , se crista

liz6 la hip6tesis juridica tributaria.-

Asi las cosas, tenemos que para fines -

fiscales, esta clasificaci6n, Donaci6n Simple - Donaci6n Condi

cional, es importante ; se basara en el criterio de que perfec

cionado e1 acto juridico, los efectos son plenos y pe rmanent es . 

Por el contrario . si ese derecho y es a ob1igaci6n son afectado s 

de una modalidad: condici6n suspensiva 0 condici6n resolutori a 

se modificaran los efectos de 1a obligaci6n tribut aria. -

Si se ha dado una Donaci6n Simple, tri

butariamente se ha dado un acto econ6mico, 1uego surge una 0-

bligaci6n tributaria y el sujeto que la Ley de Impuesto sobre 

Donaciones ha establecido, se vera en la obligaci6n de cumplir 

con su obligaci6n fiscal respectiva.-

Ahora pensemos en una Donaci6n afecta

da de condici6n reso1utoria: 1a Ley dice que en las Donacio - 

nes bajo clAusula resolutoria . se pagara el impuesto como si -

fueran puras y simples . l Porqu€ regula tal situaci6n en esta 



- 53 -

forma, la ley que tratamos? Descompongamos el pensamiento 

del legislador y recordemos cuales son los efectos de una 

Donaci6n bajo condici6n resolutoria pendiente. La Donaci6n 

se da como si fuera pura y simple, el derecho del donatario 

surge y la obligaci6n del donante tambieri. Perc ese derecho 

y esa obligaci6n serAn inciertos en cuanto a su existencia, 

mientras el hecho en que consista la condici6n, no acaezca. 

Pero para fines fisca1es, e1 hecho economico se ha plasmado, 

el acrecentamiento de unpatrimonio y la disminucion de otro 

por transferencia de bienes, se ha dado, 1uego 1a obligacion 

tributaria es plena, independientemente de que e1 hecho futu

ro e incierto se cumpla 0 falle.-

En la condici6n resolutoria cumplida ~ -

las cosas vuelven al estado anterior, es como si las partes 

no hubiesen contratado , es como si la donaci6n no se hubiera 

dado, salvo desde luego, la posibilidad de que esa condici6n 

resolutoria sea en beneficio del acreedor y este 1a renuncie. 

Pero cualquiera de las dos pos ibi1idades que ocurra, el hecho 

economico se dio, hubo transferencia de bienes con los efectos 

que toda Donacion conlleva, luego la obligacion tributaria tam

bien existi6 y di6 por ella lugar a la obligaci6n impositiva -

para el sujeto del impuesto de Donaciones.-

En la donacion bajo condici6n reso1uto

ria fallida , es como sila donaci6n hubiese operado desde -

su inicio pura y simplemente, los efectos de "esta donacion -

son plenos, e1 derecho y la obligacion de los sujetos, s a 

vuelven ciertos y permanentes , luego la obligaci6n tributaria 

surgida a1 darse e1 hecho economico, es mucho mas justa, no -

hay raz6n alguna para que sus efectos sean div~~sos a que si 

la donaci6n hubiere side pura y simple.-
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E1 anilisis anterior nos esc1arece tota1men-

te, e1 porque del 1egis1ador a1 imponer 1a ob1igaci6n tributa-

ria, para e1 sujeto pasivo, en terminos tan absolutos, en las 

Donaciones afectas a condici6n resolutoria.-

Estudiemos en la misma forma la Donacion su-

jeta a condici6n suspensiva, para 10 eua1 1a ley norma: Y; y en 

las sujetas a c1§usula suspensiva pagar§ el impuesto quien ten

ga 1a posesi6n de los bienes' · .-

Donacion bajo condici6n suspensiva pendien-

te; e1 derecho y 1a ob1igacion de las partes son inciertos, no 

se ha rea1izado el hecho futuro e incierto en aue consiste l a ,. 

ob1igaci6n, luego e1lo afecta el surgimiento de aquel10s.-

La Ley Fiscal regula que la ob1igaci6n -

tributaria surj a desde que e1 hecho economico previsto como -

hipotesis se realice. Especfficamente para e1 caso que anali

zamos, la Ley de Impuesto sobre Donaciones, prescribe que pa

gara e1 impuesto quien tenga 1a posesion de los bienes, y te-

nemos entonces tres posibilidades.-

10.) Que en la Donaci6n sujeta a condi-

ci6n suspensiva pendiente, se de la posesion al futuro donata-

rio, 1a imposici6n resu1ta clara , el beneficia econ6mico se ha 

dado en el patrimonio de este, aun cuando nunca llegue a ser -

permanentemente beneficiado con 1a Donaci6n. Si esto es asi -

cuando solamente se Ie da al futuro donatario 1a posesion, con 

mayor raz6n 10 ser~ cuando a este se Ie haga tradicion del do

minio bajo condici6n suspensiva. (Art.661 C.C.) Y asi queda cu

bierto e1 derecho del Fisco caso que 1a condici6n 11egara a -

fallar. 

20.) CUe el donante se quede con 1a po-

sesi6n de los bienes donados bajo condici6n suspensiva, en que 
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no se sabe si civi1mente, va a surgir e1 derecho del donata

rio y Ie correlativa obligaci6n del donante ; aqui ser~ ~ste 

ultimo quien pague e1 impuesto.-

Podrfamos preguntarnos que, si e1 hecho 

econ6mico no ha nacido, puesto que la posesi6n de los bienes 

ya la tenfa e1 donante , todavia la transferencia de bienes no 

se he dado, lC6mo entonces justificar esa imposici6n? Pode

mos dar la respuesta siguiente : 1a oh1igacion tributaria es 

independiente de los efectos que e1 acto jurfdico pueda tener 

dentro de otra discipline. Aqu~lla surge en definitive, porque 

la Ley 1a estab1ece. Esto justifica por qu€ S8 grava 10 incier

to de Is donaci6n condicional suspensiva.-

Pero podriarnos todavfa preguntar , lPor

qu~ 10 estableci6 asi la Ley Fiscal? Porque por 12 sola per s -

pectiva de un beneficia gratuito que cumplid a la condici6n -

suspensiva ha de surgir para el donatario, puede la Ley Tri bu

taria fijarlo. Parqu ~ si aun dentro de 10 tradicional de l De 

recho Civil , en las donaciones afectas a condici6n suspensive 

pendiente, Ie concede por ese ge rmen de derecho que el donata 

rio tiene, el que pueda implorar medidas ' conservativas (como 

ejemplo), con mayor raz6n una disciplina de car~cter publico, 

puede normar en e1 sentido de imponer esta obligaci6n tributa 

ria.-

Ademas, si 1a condici6n se cum~le 61 

impuesto debi6 haber surgido a la fecha del contrato, y por 

10 mismo si no fuera imponible en medida alguna ese derecho 

incierto, Quedaria un 1apsus durante el cua1, e1 ~ isco, deja

rIa de percibir un impuesto.-

De esta forma adernAs , resulta justi

ficado e1 que la ley diga: que 10 pagarA quien tenga l~ pose-
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si6n de los bieness , pues ante 1a posibi1idad de qu e es e be-

neficio no se re a1ice - en e ste caso en que la posesi6n la -

continua teniendo el donante - no se grave a Quien NADA RECl 

PE. 

30.) Cuando el donante dispone que mien-

tras se cump1e 0 no , 1a condici6n suspensiva , t enga 1a pose-

sion de 10 donado , un t e rce r o .-

Aqul resu1t aria sin 1ugar a dudas, justa 

1a disposici6n de la Ley de lmpuesto sobre Dona ciones , por 

cuanto que para este tercero, habrfa un hecha ecan6mico , que -

aunque fuera tempora l mente aumentaria su patrimonio ; y t ene--

mas pues, que a l igual que en el caso 20. , pr evi~rnente ha pe r -

cibido e1 Fisco su impue sto, para e l caso que l a condici6n 

suspensiva 11egue a fallar.-

• In 1a donaci6n bajo condi ci 6n suspens i -

va cumplida, e1 de r echo del donatario se vuelve ci erta y con -

secuentemente 1a obligaci6n de l donant e ; e 1 beneficia e con6rni -

co surge desde e se moment a , par a e l dona tario , luego 1a oh:i~ 

gaci6n tributaria nace par a ~1 y se vuelve su ja to de l i rn?ues-

to sabre donaciones.-

Es neces 9ri a talv§ z , ac1 ar a r que aquf 

el t §rmino cumn1ido 10 a? 1 i cam os al caso que e1 hecho en que 

consista 1a cond ici6n, a l momenta de efectu ar 1a donaci6n a -

fecta de tal moda1idad , s e a de los que no admiten nuevo cum-

p1imiento, 0 como 10 dice e l C6digo Civil, de aquellos cuya -

r ene tici6n es imposible, independientemente de si el donante 

10 supo 0 no, (Art.1054 y 128 9 C.C.) ; pue sto que de no ser a-

sf, e stariamos en el caso de las donaciones bajo c1ausu1a sus-

pensiva pendiente -para e fectos tribut arios- e sto es, que el -

impuesto se generaria y seri a obligatorio, para quien tuvi e r a l a 

pos e si6n de los bienes y a1 cump1irse la condicion no podria--
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mos tasar nuevamente un doble impuesto sobre donaciones por un 

mismo hecho.-

Si la condici6n suspensiva fuere falli-

da, el donatario nunca gozar§ de ningfin derecho y para el do--

nante nunca surgira ninguna obligaci6n, luego no surgira rara 

aqu€l ninguna obligaci6n impositiva , salvo el caso ya tratado 

de que pendiente la condici6n se Ie hubiere dado l a posesion 

del bien 0 bienes donados.-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIO"O OE EL SALV A OOR 
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DONACIONE5 GRATUITAS Y DONACIONES ONEROSA S. 
=========================================== 

Conceptualicemos la clasificaci6n ante-

rioI', a la luz del Derecho Civil, para posteriormente tratar-

la desde el §ngul0 del Derecho Tributario.-

Podriamos decir que, donaci6n gratuita, 

e s aQuella que se funda en la liberalidad del donante. 0 m&s 

claramente : '~ aquel1a en que se entrega la cosa 0 bienes en el 

acto y sin condici6n alguna pOl' el animo 0 In causa , I n que -

procede de esrontanea liberalidad~ cuyas r a ices se encuentran 

en e1 afecto, y sin el prop6sito compensador de las r emunerato-

ri as, ni el de parciales contraprestaciones de las onerosas ~ " 

(Guill e rmo CabanelIas). - (17) 

Donaci6n Onerosa : "La que impone al do-

natario alguna carga , gravamen 0 nr e st aci6n inferior al val oT 

o utilidad que de 10 donado obtiene, pOI' Que en otro supuesto, 

de corresponderse 10 recibido con 10 dado, estariamos ante al-

guno de los contratos conmutativos 0 frente a un innominado." 

(Guillermo Cabenellas). - (18) 

Civilmente, no hay distinci6n entre -

carg a y grav§men, ambos concentos se refieren a obligacione s 

a cumpli r. Afirmando 10 anterior, cit amos a continuaci 6n las 

def iniciones que al respecto da Cabanellas : Carga , Tributo 0 

Gr avamen que se impone a una persona 0 cosa. Condici6n natu--

r a l , en un contrato , e stipulada pOI' las partes. Servidumbre, 

~ipoteca U otro gr avamen real sobre inmuebles . Cargas reales, 

las Que gravan bienes inmueb les ; y personales, los servicios 

a que quedan suj e tos ciertas personas. - (19) 

Gravamen : carga u obligaci6n que pes a 

sobre alguien que ha de ejecutar 0 consentir una cos e 0 benefi-
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cio ajeno. Derecho real 0 carga impues ta sobre un inmueble 0 

caudal. En la primera ac epci6n? el gravamen es personal? y es 

preferible hablar de obligaciones ; en el segundo, el gravamen 

es r eal 0 en sentido e stricto , para e1 derecho inmobiliario. -

Como gravamenes pueden citarse principalmente : hipotecas, pren-

das y servidumbres.- (20) 

El articulo 1281 C.C. regula las dona-

cione s con causa onerosa aSl: Las donaciones con causa onerosa, 

como para que una persona abrace una carrera 0 estado, 0 a titu -

10 de dote 0 por raz6n de matrimonio, se otorgaran por escritu-

ra publica, expresando la caU$a ; y no siendo aSl, se conside rBran 

como donaciones gratuitas.-

En a rmonia con 10 ya indicado, de que , 
civilmente no hay distinci6n entre carga y gravamen, el artlcu -

10 1296 del orden legal referido , norma en su inciso segundo , en 

10 relativo al saneamiento por evicci6n en las donaciones con -

caus a onerosa, que si se han impuesto al donatario gravamenes pe 

cuniarios 0 apreciables en dinero, tendra siempre de recho para -

que s e Ie reintegre 10 que haya invertido en cubrirlos, con los 

intereses legales , Que no parecieren compens ados por los frutos 

naturales y civiles de las cosas donadas . -

Tributariamente esta cl asificaci6n a -

tiende a1 grado de libera1idad, manifestado por el donante , para 

efectos de la tasaci6n del impue sto sobre donaciones, ya que no 

s erla justo que se impusiera el mismo impuesto para quien e s ob-

jeto de una liberalidad plena , que aquel que recib e una libera

lidad con ciertos limites, restringicia.-

Para aclarar 10 anteri or, distinga-

mos entre don aci6n gratuita? que es aquell a en que e l donatario 

por la liberalidad de l donante y sin ninguna limitaci6n , ni imp~ 
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sici6n, ve aumentado su patrimonio ; y en las donaciones onero

sas en que el donatario recibe un beneficio economico, pero el 

donante , Ie impone una carga 0 un gravamen.-

6 Que ha de entenderse por carga y que 

por grav~men, para efectas tributarios? La Ley Fiscal distin

gue ; por carga comprende aQuellas ohligaciones personales a que 

el dan atario se somete, a fin de recibir el beneficia de que h~ 

blamos. Ejemplo : Te dono esta casa, pero tG tendras que costear 

los gastos de mi viaje proximo a Europa. Par gravamen comprende 

las obligaciones que acepta cumplir el donatario, las cuales 

son garantizadas con el bien donado. Ejemplo : Te dono esta casa 

pero con el gravamen hipotecario que garantiza la rnisma. 0 bien, 

te dono e1 ani1lo de brillante que tiene Pedro, como prenda de -

x obligaci6n la cual tu aceptaras y a la que por 10 mismo que

das ob1igado.-

E1 consentimiento del donatario con re

laci6n a la carga a gravamen que se Ie imponga, ha de ser ex-

preso, 10 que no implica e1 uso de frase sacramental alguna, -

pero si de expresiones cuyo sentido sea tal manifestaci6n. (1316. 

No • 2 C. C . ) • -

De acuerdo con 10 explicado, la Ley de 

Impuesto sobre Donaciones en el articulo 3 inciso segundo, re

gula: " En las donaciones onerosas, se podran deducir las cargas 

impuestas al donatario con motivo de la donaci6n y los grav~me

nes que pesen sobre los bienes donados t cuando el donatario de

be responder de el10s.1I 

Ahara bien, es interesante analizar e1 

inciso tercero del articulo 3 I.D. n Cuando las cargas a que se 

refiere el inciso anterior sean a favor de un tercero, este se

ra considerado tambien como donatario para los efectos del pago 
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del impuesto y responder4 de ~ste, en relaci6n can e1 benefj

cio que r ecibiere, como los donatarios. "(Rel.Art.1070 C.C.).-

Decfamos que es interesante esta norma 

tributa ria, ya que bien podrian dos personas que quisieran fav~ 

recer a un tercero, p1antear una donaci6n en que el donante Ie 

impusiera al donatario una carga que consistiera en una ob1iga

cion modal que favoreciera exclusivamente a1 tercero y 10 que 

es m§s, hasta podrfa ser el beneficia que supuestamente conlle

vara tal donaci6n, no efectivo para el donatario~ sin~bnica-

mente para el tercero; y tendriamos que de acuerdo al inciso -

20. del Art.3 I.D., el donatari o alegaria tal carga como dedu

cible , para efectos del pago del impuesto sabre donaciones.-

Resultaria asi, que estas donaciones -

se p1antearian solamente con e1 fin de eludir el impuesto sa

bre donaciones; esto es 10 que previ6 la ley, 10 cual e s teleo

l6gicamente justificable, ya que se est§ gravando determinado -

hecho: el beneficia que r eciban las personas en Taz6n de la li

beralidad de otras, y es esencial que el sujeto p asivo del tri

buto en este caso, sea quien rea1mente resulte beneficiado eco

n6micamente con tal liberalidad.-

Ahora bien, si el donatario se hace -

responsable de un grav§men que pesa sobre e1 inm~eble donado, 

en garantia de una deuda que no es personal del donante, ~Pue

de considerarse como carga impuesta al donatario en favor de -

un tercero y gravar a este como beneficiario de tal liberali-

dad del donante?-

Nosotros opinariamos que , en este -

caso, efectivamente queda enmarcado en e1 articulo 3 inciso -

30. I.D., ya que e1 tercero va a recibir un beneficio econ6mi

co del donante, quien al constituir prenda 0 hipoteca en garan-



- 62 -

tie de una obligaci6n de aqu~l, no Ie habia donado nada. En 

primer 1ugar porque asi 10 estab1ece e1 Art.1276 C.C. ; Y en 

segundo lugar~ porque e110 es 16gico , puesto que aunque e1 -

inmuebl e 11egara a ser perseguido por el acreedor hipotecario y 

e1 dueno del mismo 0 deudor hipotecario, se subrrogaria en los 

derechos de ~ste y podria perseguir a1 tercero a quien garanti-

zo con su bien. Pero a1 imponer1e al donatario e1 que responda 

de esa obligaci6n del tercero, si ha manifestado e1 donante, su 

libera1idad, pues e1 beneficia economico del donatario estara -

1imitado hasta e1 manto del gravamen de que va a responder, --

sin derecho a1guno a subrrogaci6n. (Art.1478 y sig.y 2050 C.C.).-

6 Y si el deudor personal cuya ob1igaci6n 

garantizB el grav1men hipotecario, es e1 mismo donatario del in·· 

mueble~ el cua1 se hace cargo de pagar e1 gravamen? En este ul-

time caso tendriamos : 10.) Cue el inmueble garantia conserva 

tal ca1idad ; 20.) Que e1 deudor de la ob1igaci6n garantizada es 

e1 mismo, no cambia. Luego, la 1ibera1idad que favorece al dona 

tario es total en cuanto al valor del inmueble donado~ y debera 

pagar e1 impuesto correspondiente a1 valuo absoluto del bien do-

nado.-

DONACIONES PLENAS Y DONACIONES CON FRACCIONAt-lIENTO 

DE PROPIEDAD. 
============== 

Desde la epoca de los romanos, se ha 

reconocido e1 derecho de propiedad como e1 derecho real mas -

completo. ~rt.567 inc.20. C.C.) Nuestro Codigo Civil 10 de-

fine en el articulo 568 inc.lo.; aS1: lISe llama dominic 0 prCl-

piedad e1 derecho de poseer exclusivamente una cosa y gozar y -
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disponer de ella, sin mAs limitaciones oue las estab1ecidas -

por la l ey 0 por la voluntad de las par tes. n 

Tal disposici6n secundaria dentro de la 

e str ucturaci6n de las normas contiene un desarroll o de normas -

pr imarias t a les como la protecci6n a la propiedad y el de la Ii 

bre d isposici6n de ella. ~rts.163 y 173 C~P.).-

Los beneficios que la propiedad pr ocur a 

s on: e l Usa, el Usufruct o y e l Abuso. £1 ordenamiento legal ci 

t ado los define asi: Art.8l3 "El derecho de uso es un de recho -

r e al que consist s , generalmente en la facultad de go zar de una -

parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se 

r e fi ere a una casa , y a la utilidad de morar en ella, s e llama -

derecho de habitaci6n" Articulo 769: " El derccho de usufructo 

es un derecho real que consiste en la facultad de ga zar de una 

cosa con cargo de conservar su forma y substancia, y de r e s t i-

tuirla a su dueno. " El concepto de abuso, estA comprendido en -

1a norma ya citaci a, que de fine e1 derecho de propiedaJ.-

Para efe ctos fiscales , podemos clasifi 

car a l a s Donaciones, en re1aci6n a1 der e cho real de propiedad 

y l a s facultades que conl1eva, que tambien constituyen derechos 

re ale s : us a, usufructo, habitaci6n, en Donaci6n Plena y Don acio

nes con Fracci onamiento de Proniedad. 

~ A aue criterio atiende e sta clasifi

caci6n? Esta clasificaci6n , para efec tos fiscales , atiende a -

12 d istinci6n si euiente : si e1 heche econ6mico generado por 

1a donaci6n conI l eva todos l os beneficios que 1a propiedad 

procura , esto es, que e1 donatari o obtiene s eb r e e1 b ien dana

do, e1 dere cho absoluto de propiedad, la donaci6n serA PLENA.

Si por el contrario , el hecho econ6mico de terminado por la do

naci6n s e lamente Ie reporta a1 donatario uno 0 mAs de los be--
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neficios que la PROPIEDAD determina, pero no todos, al menos in

mediatamente, la donaci6n sera con FRACCIONAMIENTO DE PROPIEDAD . -

Como consecuencia de la anterior clasifi

caci6n, tenemos que tributariamente~ e l beneficia econ6mico no -

es igual en una donaci6n plena que en una donaci6n con fracciona

miento de propiedad, luego habra que establecer diferencias en -

cuanto a la carga econ6mica, impositiva, que s e genera.-

El ArtIculo 9 de la Ley de Impuesto so= 

bre Donaciones, regula una serie de alternativas en cuanto a ese 

fraccionamiento que de la propiedad puede darse en una donacicn; 

estas son: 

A) Cuando a una persona se done 1a nu

da propiedad y a otra el usufructo vitalicio, usa 0 dere cho de -

habitaci6n vitalicios, pagara e1 nudo prnpietario la cuarta par

te del impuesto y las otras tres cuart as partes e1 usufructuario; 

B) En caso que e1 fraccionamiento con

sistiere en donar la nuda propiedad y el usufructo a una persona, 

y los derecho s de usa 0 habitaci6n a otra u otras, pagara aquella 

todo el impuesto.-

C) Si el fraccionamiento fuere donar 

la nuda propiedad a una persona, e1 usufructo a otra y el usa 0 

habitaci6n a un tercero, pagaran el impuesto las dos primeras en 

In forma antes citada; 

D) Si e1 fracci onamiento consistiere 

en donar la nuda propiedad a una persona, reservandose el donan

te e1 derecho de usufructo, pagara e1 nudo propietario la cuarta 

parte del impuesto legal y e1 donante usufructuario , las otras -

tres cuartas partes. No pagara impuesto alguno e1 que so lo goce 
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de los derecho s de us a 0 habitaci6n en los casos determinados 

en este articulo; 

E) Cuando el usufructo se constituya 0 

re serve por tiempo determinado, pagara el donante usufructua-

rio 0 el beneficiario del usufructo la mitad del impuesto, y la 

otra mitad el nudo propietario. E1 que goce del usa 0 habita-

ci6n en los cas os de este inciso no pagara impuesto a lguno.-

Creernos que el legislador pudo abreviar 

o comprender estas posibilidades en una f6rmula mas simplista , 

ya que en los cuatro primeros casos, hay donaci6n de la nuda 

propiedad, hecho econ6mico que se grava con una cuarta parte 

del impue sto que de~era tasarse sobre el total del valor de la 

plena propiedad; y que la donaci6n del usufructo 0 aun su reser

va par parte del donante, se grava can tres cuartas partes del 

impuesto respectivo. Adernas de ello, en toda 1a disposici6n se 

mantiene e1 principio de no gravar los derechos de Uso y Habi

taci6n.-

En e1 ultimo caso que se regula en e1 

Art.9 I.D., varia 1a disposici6n por la limitaci6n que se impo

ne a1 fraccionamiento de 1a propiedad. E1 beneficia econ6mico -

reportado para e1 donatario 0 usufructuario 0 e1 que aun perma

necera recibiendo e1 donante Que se reserve en su propio bene

ficio, e1 usufructo, es 1imitado por e110 1a Ley regu16 e l e-

fecto impositivo en forma diferente en esta a1ternativa.-

Tambi~n podemos apreciar que en las 

distintas posibi1idades normadas en relaci6n al fraccionamien

to de la propiedad, que los derech05 de uso 0 habitaci6n, no -

son gravados con el impuesto sobre donaciones, esto se debe a 

que siendo derechos 1imitadisimos, (Arts.769, 778 , 813 , 815, -
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816 y sig.C.C.), y que reportan un beneficia econ6mico poco a

preciab1e, por 10 que e1 legislador, consider6 que por justi

cia tributaria no deberian generar impuesto.-

Ademas de la justificaci6n anterior hay 

otra, y es 1a de que 1a norma tributaria, no ignor6 la regula-

cion civil en cuanto a los efectos de 1a separaci6n de los bene

ficios de 1a nuda propiedad y e1 usufructo, y que se norma en e1 

Art.770 C.C., aS1: "E1 usufructo supone necesariamente dos dere

chos coexistentes, el del nudo propietario y e1 del usufructua-

rio. Tiene por consiguiente, una duraci6n limitada, a1 cabo de -

1a cua1 pasa a1 nudo propietario, y se conso1ida con la propie-

dad " . -

~ Que justificacion tributaria co1egimos 

de 1a disposicion civil citada? Antes de contestar 1a interro

gante anterior, p1antiemonos las cuestiones siguien tes : 10.) : 

6 For que se grava e1 valor total del derecho de propiedad, aUR

que e1 anico beneficio que efectivamente se est~ donando sea l a 

nuda propiedad? y 20.)~Por que se grava al donante usufructuario? 

(Art.9 1. D . ) . -

l~mos citado ya la norma civil que re

gula que 1a nuda propiedad se vera consolidada con e1 derecho 

de usufructo, cuando este se extinga para el usufructuario, cu

yo derecho Ie impedfa a1 nudo propietario gozar plenamente de -

la propiedad de un bien. Luego, si por disposicion legal ese e

fecto econ6mico se realizara mas tarde 0 mas temprano, e1 Fisco 

ha de garantizarse en cuanto a1 pago del impuesto total, corres

ponciente al hecho econ6mico que la donaci6n con fraccionamien

to de propiedad gener6 como beneficia limitado y que posterior

mente, como conse cuenci a de 10 expuesto ha de ser pleno.-

Para garantizarse en el pag o del impues-



- 67 -

to respe ctivo, e1 Fisco~ he de considerar que el impuesto 50-

bTe dona.ciones~ es progre sivo sobre e1 capital imponible. Que 

~ icho capital imponible, en relaci6n a1 valor de la nuda pro-

piedad es uno, inferior par cierto, en relacidn al capital irn

nonible del valor de la rropiedad plena. Y si par ley, esa nu

da propiedad se consolidara en fecha futura, el Estado a priori 

debe recibir e1 impuesto total, as deeir, e1 correspondiente a l 

valor de la plena propiedad, puesto que posteriormente, e1 don~ 

tario ya no tendr~ inter~s alguno en hacer la declaraci6n co-

rrespondiente, indicando que ya es pleno propietario, cuando -

se de su acrecentamiento patrimonial absoluto.-

Ahora bien, se grava al ~sufructuario ~ -

con e1 impuesto sobre donaciones, el cual en su mayor parte 10 

paga este, porque en forma inmediata, e1 beneficio econ6mico rna 

yor - el usufructo - 0 quedR en favor del donante usufructuario 

o Ie es reportado a otro donatario, y resulta mas justo enton-

ces, que el usufructuario en ambos casos soporte la mayor parte 

del impuesto y Que el donatario nuda propietario que hasta a

posteriori recibir~ el beneficio clicho pague menos.-

Por 10 tanto j si el legislador previendo 

1a consolidaci6n de la propiedad, regu16 el pago del impuesto -

total, en esta forma, el no gravar en el fraccionamiento de -

propiedad, los derechos de uso y habitaci6n, no Ie reporta per

juicio alguno, puesto que e1 hecho econ6rnico en su totalidad, 

ha side gravado ya.-

Es tambien consecuencia de 10 anterior, 

esto es, la previsi6n del 1egislador en cuanto a que el Fisco 

perciba anticipadamente e1 impuesto total en las donaciones -

con fraccionamiento de propieda.d, e1 que si e1 donante solo -

goza del derecho de usufructo y este derecho dona, el impues

to en este caso , se tase unicamente sobre el valor del derecho 
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de usufructo.-

Ahora bien, en cu~nto a esta re gulaci6n de l -

fraccionamiento de 1a propiedad tri butariamente, planteamos~ -

e1 problema si guiente: Para efectos fiscales, en la Ley de ~

puesto sobre Donaciones no se c onsider6 la posible duraci6n del 

usufructo gratuito y vitalicio que se relaciona directamente -

con la edad del usufructuari o . Esto hace que en ciertos cas os, 

por ejempln cuandc ~l donatario usufructuario es un anciano que 

prontamente fall ece ; la proporcion de tres cuartas partes del -

impuesto respectivo para §ste y de una cuarta parte del misrno -

para el nudo propietario, resulte en rnuchos casos, realmente -

injusta. En relaci6n al heneficio econ6mico reportado para uno 

y para otro.-

Re gu1aci6n mAs ajustada a 1a rea1idad y par -

10 mismo mAs equitativa seria, nue 1a Ley en comento, contuvie-

se una norma sernejante al Art.lS de 1a Ley de Vialidad que hace 

la regulaci6n si guiente: 

Cuando de un bien corre sponda a una persona -

e1 usufructo vitalicio y a la otra 1a nuda propiedad, e1 valor 

de dichos derechos se determinarA aplicando al valor real el -

bien, 1a siguiente tabla; 

Edad del Usufructuario 
====================== 

Fasta 20 anos cumplidcs ..... 

MAs de 20 hasta 30 afios cum-
plid.os ..................... . 

M&s de 30 hasta 40 afios cum-
plidos ...................... . 

Valor del 
Usufructo 

=========== 

7 /10 

6/10 

S /10 

Valor de la Nuda 
Prouiedad. 

.\ 

================ 

3/10 

4/10 

S /10 
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~ 1 §.s de 40 hasta SO ap.os 
cumplidos ................. . 4/10 6/10 

MAs de 50 hasta 60 afios 
cumplidos, , .............. . 3/10 7 /10 

M~s de 60 hasta 70 afios 
cump1idos ................ . 2/10 8/10 

MAs de 70 cumplidos" ..... 1 /10 9/10 

fi e1 usufructo vitalicio correspond5ere 

simult§neamente a varias personas, se proceder1 asi: se deter-

minar§ e1 valor que corresponde a la nuda propiedad, calcul§n-

dose unicamente, conforme a 1a tabla precedentc, en relacien -

con 1a edad menor de los usufructuarios. E1 resto se dividir§ 

entre el numero de usufructuarios. Cuando e1 usufructo sea vi-

talicio y sucesivo 0 cuande no fuere vitalici o ~ asicorno cuando 

cualquier usufructo fuere oneroso~ el valor del derecho de usu 

fructo sera la roitad del valor real del bien y el valor del de 

recho de 1a nuda propiedad estara representado por la otra mi-

tad. -

Una dispesici6n semejante a la anterior 

permitiria que al tasar el impuesto sobre Denaciones, se hici e 

ra sabre el capital imponible absoluto, pero que al distribui~ 

10, se Ie diera a 1a cuota correspondiente al nudo propietari o 

y al usufructuario, el valor que la Ley para efectos fiscales , 

les daria a tales derechos de confarmidad a 1a tabla que la -

disposici6n legal contendrfa.-

Deciamos que tal norma fuera semejante 

por cuanto que e1 ultimo inciso del articulo de la Ley de Via-

lidad citado es incongruente con e1 C6digo Civil en 10 relati

vo al usufructo vitalicio y sucesivo, ya que e1 articulo 773 -

de este dice : liSe prohiben constituir des 0 mas usufructos su-

8'BLIOTECA CENTRAL 
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cesivos 0 alternativos. Si de hecho se constituyeren, los u

sufructuarios posteriores se consideraran sustitutos, para e1 

caso de faltar los anteriores antes de deferirse el primer u

sufructo. PI primer usufructo que tenga efecto hara caducar -

los otros; pero no durara sino par el tiempo que Ie estuviere 

designado." 

Finalmente creeMos, no obstante las crl

ticas planteadas, que en Ie relativo a la constituci6n 0 re

serva del usufructo por tiempo determinaao, 51 resulta justa 

y conveniente 1a regulaci6n para e1 page del impuesto ~ que a1 

efecto establece e1 Art.go. inc.3 0 . L.I.D.-

Otra cuesti6n de inter&s en relaci6n a 

las donaci ones con fraccienamiento de prcpiedad, es en cuanto 

a1 pago del impuesto correspondiente a1 donante a donatario u

sufructuario , cuanda €ste fallece con anterioridad a que s e -

pronuncie la sentenci a en las di1igencias correspondiente s.-

La pregunta seria: l A qui6n se ten

drla como sujete del impuesto en este caso? 6 Al donatario? 

quien en principia 5610 goz6 de la nuda propiedad y que por 

ley ve consolidado su dereche de propiedad sabre 10 donado} 

a1 acaecer la muerte del donante 0 donatario usufructuario? 

lOa la sucesi6n del donante usufructuario? 

El impuesto en general y en est e ca

so e1 impuesto sabre donaciones, se genera a la fecha en que 

se rea1ice e1 heche jur1d ice que 1a Ley considera como fuent e 

de aqu~l. Porque es principio general en materia tributaria , 

que perfeccionade e1 hecho generador del impuest o~ surja 1a -

relaci6n tributaria (concretamente obligacion tributaria) y 

por ende los sujetos de la misma.-

Luego? a la fecha de una donaci6n 0 -



- 71 -

donaci6n presunta en que hay fraccionamiento del derecho de 

propiedad en cuanto al derecho de usufructo, surgen 0 nacen 

dos obligados al Impue sto sabre Donaciones: el nudo propieta

rio y e1 usufructuar io. (Art.9 I.D.) Si el 01timo fallece can 

anterioridad a que se dicte sentencia, declarando10 as! en las 

diligencias respectivas, tal hecho, no puede alterar 1a ob1iga

ci6n ya surgida para dicho causante.-

Par 10 tanto y en base a 10 que norma -

e1 Art.680 inc.Zo. parte final: "E1 heredero se considera como 

una sola persona con su causante ll y a 10 regulado en el Art.1235 

C.C. inc.la.: " Las deudas hereditarias se dividen entre los he

rederos a prorrata de sus cuotas " , habr§ que sentenciar impo--

niendole a la sucesi6n del donante usufructuario la obligaci6n 

de t a l pago.-

La conclusion anterior se ve afirmada 

por el principio de Legalidad. Y para reafirmar, podriamos pre 

guntarnos: " Oue pasaria si e1 usufructuario no muere, sino que 

antes de dictar sentencia una ley dispone que en este caso, to

do el impuesto 10 pague e1 donata rio? Y contestariamos, qUB , -

como el impuesto se genera a la fecha en que se verifica el he

cho aue 10 hece surgir, la ley aplicable s eria la anterior, s a l 

va que la nueva contuviera una disposici6n transitoria que pey; 

mitiera que si e1 donatario se quisiera acoger a la nueva ley , -

rudiera hacerlo, para ejempl0 el Articulo 21 de la Ley de Irn-

puesto sobre Donaciones recien promulgada.-

Podrla objetarse esta opinion, por ra

zones pr~cticas que podrian dar lugar a que el Fisco no pudiers 

ex igir a los herederos el impuesto; para el cas o, cuando se ha

ya aceptado herencia, can beneficia de inventario , y que ya no 

hubieren bienes del sujeto del impuesto ya fallecido "C6mo-
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podria obligarse a los herederos a tal paga? 0 bien cuandc 

ha sido declarada yacente la herencia (Art.1164 C.C.) y de a

cuerdo al Art.483 C.C., ya ese patrimonio hubiere side deposi-

tado en Areas Fisca1es.-

Ouienes ohjetan agregan que, como e1 nu-

dn propietario a1 pagar su impuesto correspondiente, inscribe 

su derecho y e l cual de p leno derecho se Ie va consolidado (Art, 

770 C.C.), bastando que presente y se haga 1a inscripci6n mar-

ginal de 1a parti~a de defunci6n, l Ou~ inter~s tendria en pa-

gar l a cuota del impuesto corr espondiente a1 usufructuario fa-

llecicio ? si de la res o1uci6n tributaria no Ie nace esa obliga-

. ~ ? CIon. 

Ante tal objeci6n r e sponde riamos que -

el nudo propietario podrfa ser compelido a tal pago , puesto -

que el Art.2 I.D. parte final, regIa: "Donante y donatario 

resronderan solidariamente por e1 pago de l impue sto l". Luego -

aunaue en la sentencia y e1 mandamiento de ingreso respectivo 

apa rezca nomina lmente a carg o del donante usufructuario 0 su-

cesore s, e1 donatario es deudor sn1idario de tal obligaci6n.-

Qui~n seria e1 encargado de velar por 

la ejecuci6n de dicho pago ant e la negativa de l donatari o nu-

do propietario. La Fiscalia General de la RepGblica, que de -

conformidad al Art.99 C.P. No.5; " Se Ie senala como obliga-

ci6n defender los intereses fiscalef. Tal principio, 10 des a -

rr ollan el Art.40 G.S. en relacion con el Art.13 I.D., que en 

10 pertinente dice : "Si fuere necesario exigir e1 pago ejecu-

tivamente, la Direcci6n General de Tesoreria remitira los a--

testados cOTrespondientes a1 Fiscal General de la RepGblica. " 
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DONACIONES ACUMULABLES Y NO ACUMULABLES. 
===============================:======== 

E1 tipo impositivo caraeteristieo del 

Impuesto sobre Donaciones es Ad-valorem 9 porque la base sobre 

la eual se apliea es de poreentaje a1 valor econ6mieo de aque-

11a.-

Este tipo impositivO j tambien llamado 

Poreentual, atendiendo unicamente a su relaei6n con el aspeeto 

econ6mico ~ cuantificado , del hecho generacior, tiene dos formas 

de Imposici6n: 

a) Para Salvadorefios ~ (en general) y -

Extranjeros Domiciliados en e1 pais: 1a forma de Imposici6n es 

Progresiva, porque a medida que aumenta la. base imponibl e aumen-

ta el porcentaje de la misma que se exige como impuesto .-

Esa Progresividad, adem§s, es po r Es-

cala , porque l os porcentajes sucesivos que resultan del aumento 

gradual de 1a base imponible se aplican como tasa marginal y no 

como tasa nominal y efeetiv3 r es decir que dichos porcentajes -

se ap lican, no sobre el total de la base imponible~ sino sobre 

los excedentes de ciertas cantidades fijas que que dan fuera del 

§mbito de aplicaci6n que se estab1eci6 en la Ley para e1 porcen-

taje inferior (Art .9 L.G.S.); 

b) Para Extranjeros no Domiciliado5 

en el pais: la Forma de Imposici6n es Proporcional 0 Fijo , es -

decir que e1 impuesto resulta de aplicar sobre toea la base im-

ponible un determinado porcentaje, no importando la euantia de 

tal base.-

No obstante 10 anterior, atendiendo 

a otro aspeeto: la relaei6n de parenteseo m§s 0 menos eereano 0 
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de vincu laci6n conyugal existente entre donante y donatari0 9 

e1 tipo impositivo porcentua1 del impuesto en estudi o tiene 

una sola Forma de Imposici6h para ambos cas os? Sa1vado refios 

y Extranjeros Domici1iado s 0 Extranjeros No Domi ci1i ados, es 

Progresiva ; porque a med i da que se a1eja e1 grade de parente~ 

co aumentan los porcentaje s que como impuesto se aplican a 1a 

ba se imp onible ? progresivos y escalonados en un caso, prcpor

ciona l e s 0 fijos en e1 otro.-

Ah ara bien, para los efectos de 1a c1 a 

sificaci6n en estudio: Donaciones Acumu1ab1es y no Acumu1ables . 

10 que nos interesa es la forma de imposici6n progresiva que ~ 

tiende al aspec~~E..0n6mtco de 1a donaci6n ) ya que las dona-

ciones acumu1ab1es han side instituida s precisamente, para ga 

rantizar esa espe cie de progresividad, que ha side estab1ecida 

en favor del Estado, qui en en definitiva se beneficia aplican

do porcentajes superiores a1 aumentar 1a base imponib1e.-

La otra especie de Pr ogresividad ha 51 

do establecida en favor de los c ontribuyentes , que resultan fa 

vorecidos en atenci6n a su grarlo de parentesco con e 1 donante, 

y no necesita mayer garantia que e1 texto legal, del cua1 se de 

r iva 1a ob1igaci6n de respetar1a para e1 organisme encargado de 

1a imposici6n del tribute aua1izado.-

La c1asificaci6n enunciada se basa 9 en 

esa forma de imposicion progresiva~ de caracter econ6mico , del 

impuesto sobre donaciones, debiendo asegurarse que 1a misma no 

se haga inefectiva fraccionando 1a bas e imponible 1 mediante do 

naciones sucesivas a favor de personas comprendidas en una mis

rna. escala progresiva. (Art .9 L.G. S.).-

Al respecto c abe ac1arar~ de acuerdo 

con 10 expuesto, que tal acumu1 aci6n establecida por la Ley 50-
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lamente tiene aplicaci6n en 10 que se refiere a salvadorenos 

y extranjeros domiciliados, pues en 10 relativo a extranjer~~_ 

!!.Q_demi~iliados, siendo la forma de imposici6n ~ Que atiende a 

10 econ6mico, proporcional 0 de porcentaje fijo, desaparece la 

fin a lidad fiscal de la acumuIaci6n.-

Varias disposiciones de la Ley de Impue~ 

to sobre Donaciones establecen la acumulaci6n de las donaciones 9 

para efectos de tasaci6n y liquidaci6n del impuesto regulado -

por dicha Ley prescribiendo que aqu~l recaer~ sobre la masa t o -

ta.l para les as ignatarios del mismo mlmer o .-

Veamos: e1 Art.3 inc.lo. L.r.D. que di-

ce : "Es objeto del impuesto la masa de bienes mueb1es 0 inmue--· 

bles donados, y tambi~n los derechos reales COTIstituidos sobre 

inmueb1es." Asimismo el Art.S del orden cit ado: HEI monto del -

impuesto se determinara de acuerdo a las tarifas de gr av~men de 

las sucesiones consideratl~~~s mi~~~~£~J~~!..aci0I!~2.<212r~._~_~ __ -=-

cuantia de los bienes, n ac\ionalidadl.. domi~:!)i01_g':r~4Q_ ~er p'~~ ::: _ 

£.ent~sco L ca~~de haber~~.L.-~1.!!E.~~on~nt~~<i.on~!9:E_io~ 0 e1 he 

cho de no existir entre ~stos vinculo familiar reconocido pe r -

la Ley I'Las disposiciones ci tadas deberan regularse con forme -

los Articulos 9 y 10 de la Ley de Grav~men de las Suces iones . _. 

f specia1mente regula la acumulaci6n -

de las donaciones, el articulo 6 I.D. que prescribe: " Cuando en 

un plazo menor de cinco anos una misma persona otorgue dos 0 

mas donaciones a favor de una 0 ma s personas de las compr endi

das en el Art.IO de la Ley de Grav4men de las Sucesiones 9 el -

impuesto s e ra el correspondiente al monte de todas las donaci o 

nes; pero a1 calcular10 S8 deducira la cuantia del impuesto que 

ya se hubiere pagado por la donacinn 0 donaciones anteriores. \, 

La disposici6n anterior, se vuelve -
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mucho m~s interesante de ariBlizar , pot cuanto que e1 texto 

legal vigente omiti6 un a expresion que contenia 1a disposi-

cion correspondiente en la recien derogada Ley de Impuesto 

sobre Donaciones. -

Transcribamos e1 Art.6 de la Ley ulti-

mamente citada "Cuando se efectuen dos 0 mas donaciones suce-

sivas par una misma persona mediando entre elI as un p1azo me -

nor de cinco anos, a favor de una 0 varias personas comprendi-

das en un mismo numero de los que senala e1 Art.7 de la Ley de ----_. 
Gravamen de las Suc~ll~ne5, e1 impuesto sera ca lculado snbre -

e1 monto de todas las donaciones efectuadas, y a e ste impue sto 

asi ca1cu1 ado se Ie deducirA 1a cuantia del impuesto anterior-

mente pagado por donacion 0 donaciones precedentes. I Esta dis-

posicion guardaba armonia con los articulos 3 y 5 de 1a Ley d~ 

rog ada, los cuales contenian los principios regulados por la -

Ley vigente en los articulos 3 y 5 ya considerados.-

Concretizandc pues, la omisi6n estriba 

en que no S8 sefial0 como presupuesto de 1a acumulaci6n de do-

naciones , e1 que los donatarios esten comprendidos dentro de 

l a misma esca1a.-

Ta l amisi6n desna tura liza el esp iri 

tu del legislador, par cuanto 10 que sc trataba de imped i r con 

esta disposicion, es el que se tratara de eludir 81 impucst a, 

fraccionando la masa imponible, pues se pierde la form a de im -

posici6n basada en la progresividad, pero relacionada est a can 

cada una de las escalas que regula el Art.9 y 10 G.S. en rela-

cion can el Art.6 I.D.-

Pera bien ? ante tal omisian, 6deber a 

aplicarse e1 texto legal tal como literalmente se lee, a debe

ra. buscarse otra interpre tacion p~rmitida par 1a Ley? 
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En nuestro criteria, las Leyes constituyen 

t oda s un un ive rse arm6nico; todas forman un sistema que se co~ 

catena en base a la jerarqufa de la norma. Luego, si nosotros 

buscamos armonizar esa disposici6n, en que se omiti6 un presu

pue sto esencial de acumulaci6n, con las disposiciones ya cita

das, que tambi~n regulan las donaciones acumulables~ y adem§s 

can c1 Articulo 2 de 1a Ley de Impuesto sobre Donaciones, que 

determina: 'f Es tan ob 1 igados a pagar e s te impue s to los clona ta

rios de conformidad al numero en que ~~ten cO~Erendidos en el 

/lrt.lO de la Ley de Gravamen de las Sucesiones, sobre la mas a 

liquida que reciban en conjunto y en proporci6n a los bienes 

que correspondan a cada uno "? tendriamos que concluir: 

10.) Que no obstante la omision senalada 

en el articulo que especificamente regula la acumulaei6n de -

donaciones, el Impuesto en tal caso deber~ ealculars e conside

rando la mesa eorr espondiente a los donatarios que esten en un 

lTI.ismo nurnero; 

20.) Que 10 anterior es asi, porque es

ta fue Ia intenci6n general del legislador en las Leyes de Im

puesto Sueesoral y de Donaciones; afirrnar 10 contrario seria -

desnaturalizar esa inteneion, ese espiritu plasmado en las di

ferencias porcentuales impositivas, estableeidas en atenci6n 

al grado de parent2sco. 

30.) Que adem§s no habria. razon para a 

pIicar GOS criterios dife rentes a la rnisrna situaeion: A) Dona

ciones otorgadas par una misma persona a favor de otras varias ~ 

a1 rnismc tiempo (Se tasaria aplicando la tarifa y la e scala co 

rrespondiente a1 capital imponib1e y al grado de parentesco 0 
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a 1a no exis tencia de este); B) Donaciones otorgadas por una 

misma per sona a favor de otras varias, mediando ciert o tier.'t-

po. CAqui se tasaria el impuesto tomando como base e1 monto 

de todas las donaciones, deduciendo en cada caso 10 que co--

rresponde a otras escalas, resu1tando mucho m~s gravoso e1 -

Impuestn en el cas o planteado en el literal E ; vulnerando a-

S1 un principio tributari o plenamente admitido: e1 de Unifor-

midad. 

EJEMPLOS No.30.-
================= 

Liteal A) Una Donaci6n a favor de un hijo por (/, 25.000.00 
L1QUIDACION. 

Art.9 No. I 1.. G. S. Impuesto ............... (/, 443.00 

Otra Donaci6n a favor de un extrafio : 
(/, 25.000.00 
LIQUIDACION. 

Art.90. No.V L.G.S. Impuesto ............. (/,2.533.0 0 
NO SE ACUMULAN. 

Literal B) El misrno caso: 

PRIMERA LIQUIDAC10 N, a favor del hijo. 
Capital Acurnulado (/, 50.000.00 
Impuesto, Art.9 No.1 L.G.S ............... (/,1.568.00 
Me~os impuesto que corresponde por la 
cuota del extrafio~ a pagar segun otra 
escala ............ .. .... . .................. a 784.00 

A PAGAR 1 (S6lo por el hijo) ........... . 
Se deduciria 10 pagado antes . .... .... . 

COMPLEMENTO EN EXCESO . ... .. CZ 

784.00 
443.00 

341. 00 
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SEGUNDA LIQUIDACION , a favor del extrafio. 
Capi t a l Acumulado a 50.000.00 
Impuesto, Art.9 No.V L.G . S . ...... . ...... . .... a 6.433.00 
Menos impuesto respectivo por la cuota 
del hijo, a pag ar segun otr a escala. a 3.216.50 

P.. P AGAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. fl 3. 216 . SO 
Sin 0 sea c umu 1 an. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a 2. 5 33 . 00 

EXCESO........ a 683.50 

Resumiendo: las Donaciones Acumulables seran aque11as que -

se encuentren en los presupuestos procesa1es sefialados por 

e1 Art.6 I.D. ~ pero en intima relaci6n con los Arts.3 inc.lo. 

S, y 2 de la misma Ley y con los Arts.9 y 10 de la de Grav1-

men de las Sucesiones.-

Se ha opinado en forma distinta a 10 ex--

ruesto~ argumentando que 1a disposici6n analizada (Art.6 I.D.)~ 

es de caracter especial y que por 10 tanto preva1ece sobre e1 

Art . 2 de 1a misma y que mientras no se refo r me , habra que a--

plicarse asi como es, en su tenor literal, pese a 10 odioso de 

su aplicaci6n (Art.23 C.C.).-

Nos permitimos contraargumentar en e1 sen-

tido de que no es posible hablar de disposici6n especial y di! 

posici6n general en un mismo cuerpo de leyes y para situacio--

nes iguales, salvo por razon de tiempo.-

Otro punto que merece ser tratado en las 

donaciones acumu1ab1es, es el relativo a la aplicabilidad del 

Art.2l de la Ley de Impuesto sobre Donaciones , 10 cual podrfa 

ser tratado en forma general , pero que en forma especffica 10 

abordaremos en relaci on a aquellas.-

Plantiemos las situaciones prob1emati--

cas a tratar: 

PRIMER CASO. Una 0 va r ias diligencias -
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relativas a determinar el impuesto sobre Donaciones Acumula

bles todas, cuyo hecho generador acaeci6 bajo el imperio de 

la ley derogada de la materia en estudio, que deben sery por 

10 tanto, tramitadas de conformidad al procedimiento anterior 

y en las cuales no hay renuncia al mismo.-

~EGUNDO CASO. Una 0 varias diligencias 

de donaciones, tramitadas de conformidad al procedimiento de 

1a ley anterior, e1 cual no se renuncia; acumulables a una 0 

varias diligencias, cuyo hecho generador acaece bajo el impe

rio de la ley vigente.-

TERCER CASO. Una 0 varias diligencias 

relativas a determinar el impuesto sobre Donaciones, tramita

das de conformidad al procedimiento contemplado en la ley de

rogada, el cual es renunciado por los sujetos del impuesto, -

quienes se acogen a1 procedimiento vigente, las cuaies son a

cumulables a una 0 varias diligencias cuyo hecho generador se 

cristaliz6 ya vigente 1a nueva Ley de Impuesto sobre Donacio

nes.-

E1 referido articulo 21 de 1a Ley de 

Imruesto sobre Donaciones, prescribe que : Los act0s y contra

tos otorgados y las di1igencias iniciadas antes de la vigen-

cia de la presente ley se reg irAn por las disposiciones de 1a 

ley que se deroga, salvo que los obligados a1 pago del impues

to se sometieren expresamente a1 procedimiento estab1ecido en 

1a presente.-

Asf los presupuestos de las cuestio-

nes , tendriamos que: 

PRIMER CASO: No habria conf1icto de 

1eyes , los actos 0 contratos que hicieron surgir e1 hecho gen~ 
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rador del impuesto sobre Donaciones, se dieron cuando 1a -

ley derogada surtie plenos y absolutos efectos en el tiem

po y en el espacio; 1a ley vigente, prescribe que tales he

chos generadores del impuesto sobre Donaciones , se rijan por 

la ley derogada salvo que 105 interesados se sometan al pro

cedimiento que la ley vigente estab1ece. En este caso, no -

hay renuncia, luego tales diligencias se tramitaran y sus-

tanciaran de conformidad a la ley derogada, la cual tendra 

cfectos fuera;·del ~ tiempo de su vigencia.-

En cuanto al SEGUNDO CASO, en relaci6n 

a1 citado articulo 21, nos determina las interrogantes siguie~ 

tes: 

a) ~ De qu~ limite legal exento parti

mos para la tasaci6n del impuesto? 

b)~Cu~ escala aplicariamos para e1 ca

so en que en las diligencias tramitadas de conformidad a la 

ley antigua, cuyo procedimiento no se renuncia, los sujetos 

del inpuesto fuera un pariente afin del donante en primer 0 

segundo grado, los cua1es de conformidad con 1a ley antigua 

y especialmente con el D.L. No.2329, publicado en el D.O. No. 

33 T.No.174 de fecha 18 de febrera de 1957 se encontraban en 

1a escala V en re1aci6n al donante ; y que estos misrnos suje

tos del irnpuesto 10 fueran en las diligencias tramitadas de 

conformidad a la nueva ley, en que, 0 bien estan en la Esca

la II 0 en la Esca1a III. (Esto desde luego partiendo de que 

fueran acumulables); 

c) ~C6mo efectuariamos el prorrateo, -

para determinar en que cantidad del impuesto cperaria 1a ra

baja del 25% en al pago del Impuesto sobre Donaciones. (Arts.: 
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22 G.S. en r elaci6n can e1 Art.12 I.D. ; leyes derogadasJ? 

dJ ~ C6mo calcular la mu1ta por extem-

poranea dec1aracion, si en 1a ley antigua, tal sanci6n era fi-

ja, e1 5% sabre e1 Impuesto tasado (Art.35 G.S. Inc.la. y Art. 

17 I.D.); Y en la nueva ley varia de conformidad a1 tiempo 

transcurrido en presentar 1a dec1araci6n extemporanea : Arts.4Z 

Y 43 G.~. en relaci6n al Art.lB I.D.? 

e) ~C6mo s e procedeYia en relaci6n -

a 1a mu1ta por falsa declaraci6n r Art.35 G.S. Inc.Zo. en rela-

cion a1 Art.17 I.D., 1eyes derogadas; s1 ~sta se causara; y que 

en las diligencias tramitadas de conformidad a la nueva ley, sc 

causara 0 bien multa por evasi6n intencional 0 no, ~rt.46, 47 

G,S. en relacion a 1 Art.lS I.D.? 0 bien que se causara cua1--

quiera otra sanci6n de las regu1adas en la ley vigente? 

A estas interrogantes les daremos una 

soluci6n, con po sterioridad a tratar eltercer casco 

TERCER CASO : Qu~ soluci6n se p1antea-

ria a la interrogante: ~ j\.1 renunciar a1 procedimiento de 1a -

ley de rogada, habra que entender que se renuncia a las normas 

sustantivas cuyo vehfcu10 para p1asmar se, objetivisarse era, -

ese rrocedimiento renunciado? 

PR n1ERA SOLUC ION: 8i S8 renuncia a 
================= 

las normas procesales, se renuncia a las normas sustantivas , 

10 que imp1icaria aplicar e1 limite legal exento y la esca1a 

normadas en la nueva ley y desde 1uego ya no operaria e1 25% 

de 1a rebaja de impuesto, para quien pague en e1 tiempo que -

fijaba 1a antigua Ley de Irnpuesto sobre Donaciones, ademas las 

sancione s an licab1es serian las de la nueva ley..-
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SEGUNDA SOLUCION: Al haber renuncia a1 pro-
================ 

cedimiento de la ley ya no vigente, habra que aplicar el limi 

te exento y la escala ' de la ley antigua, pero e1 procedimien

to de la nueva ley ; y que en 10 re1ativo a la rebaja del 25% 

en e1 pago temporaneo, ~sta ya no se aplicara. (Esta soluci6n 

s erfa Ecl~ctica, si consideramos la que a continuaci6n expon-

dremos.).-

La expli caci on a esta soluci6n seria e1 de 

que 1a rebaja en e1 pago temporAneo del impuesto, era un incen-

tivo que el Estado otorgaba a los sujetos del mi smo, tomando -

en considerac i6n que para llegar a tal tasacion, ya aque1 habia 

invertido dinero en horas-hombr e y era necesari o recuperar tal 

inversion a corto plazo . Tal incentive 10 mantenia el Estado, -

aGn en el caso de mora en el pago, ~rt .15 Inc.12 G.S. en r e la-

ci6n a1 Art.12 I.D.).-

Pero al haber acogimiento al nuevo procedi-

miento, tal justificaci6n desaparece, puesto que hay una auto-

tasacion, luego un plazo de 60 dias para el pago. Frente a es-

te procedimiento, el Estado ha minimizado su inversion horas-

hombre.-

Pero contra la exposicion anterior, po--

driamos argumentar que en e1 caso de una diligencia re g ida par 

la l ey antigua, en que la inversion estatal horas-hombre se -

mantiene latente, y que solo por la mera vo1untad del sujet o -

del Impuesto, Ie es evitada ; seria contrario a una buena oo li-

tica fiscal, no incentivar esa renuncia.-

TERCERA SOLUCION : Esta seria la de interpre-
=::::============== 

tar es a renuncia a que nos hernos referido, exclusivamente como 

una renuncia de procedimientos, pero no renuncia a1 derecho --

sustantivo ; ~sto implicaria el ap1icar el procedimiento de 1a -
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nueva ley en la acumulaci6n de que se trata, pero quec1arfan 

vigentes para el sujeto del impuesto cuyas diligencias se ge

neraren bajo el imperio de la ley antigua: el limite legal exe~_ 

to, la escala, la rebaja en el pago del impuesto ya tratada~ y 

las sanciones de extemporanea y falsa declaraci6n.-

Par 10 explicado, nuestro criterio se

ria que frente a las cuestiones tratadas, tanto en el segundo 

como en el tercer caso, se acepten los criterios siguientes, -

de conformidad a la soluci6n tercera, anteriormente expuesta : 

A) La ley nueva podria ap1icarse en -

cuanto a procedimientos, si hubiera renuncia, a donaciones 0-

torgadas antes de la vigencia de ella. 

P) En cuante a 10 sustantivo: limite -

exento, escala aplicable, sanciones, (10 accesorio sigue a 10 -

principal), se ap1icarfan a1 caso concreto 9 conforme 1a ley que 

en su vigencia temporal les corresponde. 

C) Ello~ (Lit.B), implicaria liquida.-

ciones separadas, cada una en base a1 capital acumulado, en -

las que se deducirian respectivamente las cuotas de impuesto a 

pagar conforme a la otra 1iquidacion, y, en ceda caso ~ se apli

carian las sanciones que correspondan, para reafirmar el crite 

rio que se adopta. Can esta soluci6n desaparecerfa e1 problema 

de la aplicaci6n de 1a rebaja del 25% ~_rt.22 L.G.S. 1936 Rela

ci6n 12 I.D.), pues seria un derecho para aquellos a quienes se 

les ha liquidado su impuesto con base a la l ey derogada.-

Pero ahora pregunt6monos: l Y si la -

renuncia en el caso de acumu1aci6n de di1igencias tramitadas 

de conformidad a 1a antigua y a la nueva ley no fuera de todos 

los sujetos a quienes afecte los procedimientos regidos por 1a 

ley derogada? 
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Nuestra opini6n serfa que en caso de re

nuncia a los procedimientos de la antigua ley, (sea en caso de 

acumulaci6n de diligencias 0 no), ~sta sea de todos los suje-

tos a quienes tal renuncia afecte; pero si tal renuncia no fue

re acuerdb de todos, el cri~erio en general seria: procedimien

to de la ley vigente para quien est~ obligado, 0 se acoja a &1 :, 

y procedimiento de la ley antigua a quien correspondiendo1e el 

mismo , no se acoja al de la nueva 1ey.-
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DONACIONES IMPONIBLES Y DONACIONES EXENTAS. 
=========================================== 

La politica fiscal impone que se 

establezcan exenciones, esto es hechos econ6micos que no -

sean tipificados como presupuestos normativos de imposici6n. 

Las exenciones pueden ser SUBJETIVAS u OBJETIVAS.-

EXENCION SU EJET IVA, sera aque11a que -

tinicamente atienda a consideraciones de 1a persona, esto es, 

que aunque e1 hecho generador se plasme, se crista1ice, por 

la ca1icad misma del sujeto, se considere 1ega1mente no impo-

nib1e.-

EXENCION OBJETIVA, ser~ aquella que ~ 

tienda a consideraciones del hecho generador, bien porque en 

atenci6n a la equidad misma, se regule que el capital imponi

hIe sea determinado a partir de una cantidad estipu1ada» pue~ 

to que al no alcanzar la misma, ha de considerarse que en tal 

situaci6n, es tan Infima el beneficia patrimonial reportado -

a1 donatario que resulte odioso la regu1aci6n del impuesto s~ 

bre Donaciones; 0 bien porque se trate de bienes cuyo trafico 

no quieTa gravarse, a fin ce incentivizar ciertas actividades, 

por ejemp1o: Las Cedu1as Hipotecarias.-

En nuestra legislaci6n, las exencio--

nes se basan en ambos criterios. Par orden legal, citemos e1 

Art . 2 de la Ley de Impuesto sobre Donaciones que remite al -

Art.10 de 1a Ley de Grav~men de las Sucesiones, que norma 

que cuando el capital no sobrepase de ~ 6.000.00, sea exento.

En e1 Art.7 de 1a Ley en referencia, 

se consider6 otros casos de exenci6n, ellos son: 

10.) Las Donaciones para la creaci6n 



o e1 fomento de instituciones 0 establecimientos de utilidad 

publica coste2clos por el Estado 0 el Municipio; 

20.) Las Donaciones para la creaci6n -

o el fomento del Eien de Familia ; 

30.) Las Donaciones a favor de institu-

ciones de beneficencia publica 0 para fines de esta clase ; 

40.) Las Donaciones a favor de los sin-

dicatos, federaciones 0 confederaciones de trabajadores ; 

So.) El fideicomiso entre vivos a favor 

del fideicomitente, cuando los bienes fideicomitidos vuelvan 

a este despues del plaza, 0 cuando los bienes fideicomitidos 

provengan de la indemnizaci6n del segura de vida en que e1 fi 

deicamitente era el asegurado y e1 fiduciario es el beneficia 

rio ; 

60.) El usufructo legal del padre de -

familia ; y 

70.) Los casos de exenci6n legal. 

Par regIa general , anima al legislador 

en las exenciones cantemp1adas en el Articul o 7 transcrito ) 

criterios subjetivos, pera ademas podriamos hacer otras in-

dicaciones.-

La Administraci6n por regIa general -

es una actividad que e1 Estado desarrol1a y que tiende a sa-

tisfacer las necesidades calectivas a aquellas que la inicia 

tiva particular no puede atender debidamente.-

E1 Estado pues, debe praveer a1 Bien 

Camun, debe mantener e1 orden y la tranqui1idad s ocial. Para 
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desarrollar e1 Bien Comun, mantiene directamente servicios -

publicos, 0 bien los presta por instituciones que guardan con 

el una semidependencia, perc que gozan de personalidad, autono 

fila y patrimonio propio.-

Tambien los establecimientos de utili 

dad publica, ntienden la prestaci6n de Servicios Publicos, son 

estos formados por la iniciativa privada, que presta asi, en -

forma supletoria un beneficio a los intereses y necesidades p~ 

blicas.-

El Estado tiene pues~ interes en esti

mular y promover la participacion particular en l a atenci6n de 

las necesidades publicas . ~ Que hace para apoyarla? Les conce

de personalidad juridica, les concede prerrogativas propias de 

los servicics publicos, 0 les OTORG A PRIVILEGIOS EN r,'tATERIA 

TRIBUTARIA. -

En cuanto a los numera1es innovados -

por la ley vigente, podemos comentar que el nUIJ1eral So., se die 

t6 con e1 fin de promover 1a actividad bancaria del Fideicomi

so, que como toda actividad bancaria, al menos en teorfa , desa

rroll a la economi a del pa is ; y su fundamente adem&s, radic a en 

que en estos cases especificos del fideicomisa, no hay libera-

1idad que gravar.-

En cuanto a la exenci6n del usufruc

to legal del padre de familia, podemos afirmar que guarda in

tima re1aci6n con 1a legi slaci6n civil nuestra, puesto que e s

te es un derecho derivado de 1a patria potestad , que SRlvo en 

los casas determinad os legalmente, no 10 gozan los padres del 

hijo de familia.-

Por otr a par te, tal t~A~~,gi § fcon6-

micod6ni~~}~~icifansf~f~nti~0d@~B¥ 6fi~§,['~unbd~ sf geney a'u~ - ~ -
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ingreso patrimonial para el padre de familia, 10 cual es gra -

vado por la ley de Impuesto sobre la Renta (Art. 17) 

Es importante aclarar que pese a que 

en ciertos aspectos legales, la mayor parte, se asemeja el hi 

jo adoptiv~ can el hijo legitimo, en 10 relative a esta exen-

ci6n no estaria comprendido e1 padre adoptiv~, en virtud de -

10 regulado en el Articulo 19 de la Ley de Adopci6n: !lNo obs-

tante 10 dispuesto en el Artic410 16, el acioptante no gozarA 

del usufructo sobre los bienes del hijo adoptiv~ ni de remune 

raci6n alguna por su administraci6n. H 

Esto es justificable, por cuanto que 58 --

pretelldo as i? evi tar adopciones que se basen por parte ded -

adoptante, en intereses pecuniarios. 

El numero 7 del Articulo en comento~ qui-

so comprender todos los cas os en que de conformidad a Decre tos 

Legislativos, ciertos hechos no generan el Impuesto sobre Do-

naciones, pero que especificamente no se les menciona; para -

ejemplificar citemos el caso de las C~dulas Hipotecarias, 1a 

transferencia de inmuebles de particulares a instituciones r~ 

ligiosas, siempre que sean destinados inmediata y directamen-

te a1 servicio del culto religioso y otros casos mas. Tambien 

quedaran comprendidos en este numeral, todos los casos que en 

el futuro~ e1 legislador, les considere exentos de este impue~ .-_ .... 
to. 

Cabe preguntarse l Si en el caso de las ---

exenciones es necesario que asi 10 declare la Autoridad Tribu 

taria, 0 si de pleno derecho se da tal exenci6n? La interrogcm 

te S8 plantaa con mayor enfasis, si estudiamos el Art. 13 T. D. 

que nos remite a la aplicaci6n del Art. 33 G.S., 10 cual con--

lleva a la concordancia de los Arts. 38 y 37 G.S.; puesto queen 
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telaci6n a bienes que requierah inscripci6n en algan Registro 
I FUblico, tendriamos necesariarnente Que apllcar el Art.13 LD. 

en relaci6n con e1 Art . 32 G.S.-

Citernos el texto legal del Art.37 G.S. , 

a fin de aclarar 1a interrogant e anterior, I'No se hara trans-

ferencia ni entrega de acciones, va10res 0 dep6sitos gravables 

ni pago de cr§ditos pertenecientes a una persona fal1ecida , sin 

que se presente constancia aut~ntica de estar pagado tota1men-

te el impuesto respectivo 0, de que la asignacion esta compre~ 

di da en las exenciones que expresa el articulo 12 de Ie pres en-

te ley, La transferencia 0 la entrega hecha contraviniendo esta 

disposici6n hara incurrir a1 infractor en multa comprendida en-

tre e1 diez y e1 veinticinco por ciento del manto del impuesto 

respectivo y ademas ne producira efectos legales sino a centar 

de la fecha en que se presente la constancia, ' 

Al interpretar 1a norma ! podriarnos de - -

cir ; 

a) Cue la Ley requiere declaraci6n admi-

nistrativa, en relaci6n a la autotasaci6n 0 determinacion de l 

impuesto de los hechos gravables: 

b) Fero que a1 agregar: " 0 de que 10. 

as ignaci6n e s til comprend ida en las exencione s" j ' podemos afi r-

mar~ que siempre debera haber declaraci6n de 1a autoridad ad-

ministrativa, sea el hecho gravab1e ,'CU.6x:en;to: 

c) Fero si 1uego analizarnos 1a san--

ci6n para el incumplimiento de esta dispesici6n~ tendremos -

que §sta se regula por porcentajes en relacion directa a1 im-

puesto respectivo~ 1uego a contrario sensu, si no causa impue~ 

to e1 hecho generador, no hay sanci6n y 16gicamento no hay 0--
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b1igaci6n de tramitaci6n de diligenci~s? a fin de que se de

clare tal exenci6n.-

Al respecto 9 nosotros pensamos 9 que fue

ra de los casos de bienes que requieren inscripcion en algun -

Registro Publico, en las exenciones habra casos en que se re

querira de tramitaci6n de diligencias en que se dicte resolu

ci6n que determine la exenci6n y en otros, aque 11a operara de 

p1en0 eerecho, por ley. ~ Cual es e 1 criterio que fijara cuan 

do se ha de t oma r una u otra s oluci6n? El criterio podria ser: 

10.) Cuando no hay que comprobar algun 

extrema en re1aci6n al presupuesto de 1a norma tributaria que 

regule la exenci6n y e1 hecho dado, para e1 caso 9 donaci6n de 

C~dulas fipotec ar ias, no habra necesidad de reso1uci6n adminis 

trativa : 

20 .) Cuando la cristalizacion del pre

supuesto normativo en un hecho, requiera 1a comprob a ci6n de -

a1glin extremo, habra que tramitar las d iligencias que determi

nen por reso1uci6n, 1a EXENCION.-



PRO B L E MAS CON eRE T 0 S 
====================================== 

Cree~os conveniente plantear algunas -

cuestiones de car~cter civil que pueden incidir en cualquier 

tipe de Donacion, de acuerdo a la clasificaci6n y~ expuesta, 

para efectos fiscales.-

A) ACEPTACION. De conformidad al C6-
=========== 

digo Civil, en las Donaciones Irrevocables, regula una espe-

cia! representaci6n legal para aceptarla y es la siguiente: 

"Nadie puede acepter sino por sf mismo, 0 por media de una per-

sona que tuviere poder especial suyo al intento~ 0 poder gene-

ral para la administraci6n de sus bienes, 0 por medic de su -

representante legal. Perc bien podr~ aceptar por el donatario , 

sin poder especial ni general, cualquier ascendiente 0 descen-

diente legitimo suyo, con tal que sea capaz de contratar y de 

obligarse ' i ~rt.1286 Inc.lo. y 20. C.C.).-

Por ello es que en el caso de una Dona-

ci6n hecha a un menor de edad, cuya patria potestad es ejercida 

de consuno por sus padres legitimos, generalmente basta que la 

acepte por ~l, solo unc de ellos, porque quedaria tal acepta--

cion comprendida en esa representaci6n especial y concretamen-

te como aceptaci6n de un ascendiente legitimo, capaz de contra-

tar y de obligarse. 

E) En cuanto a la Representaci6n del do-

nante es impartante estudiar que se requiere de pader especial 

a de roder general con clausula especial. Veamos las disposi-

ciones siguientes: Art.1902 C.C. en 10 pertinente; " El mandato 

para vender, hipotecar a constituir cualquier derecho real 0 



personal en inmuebl e s , debera constituirse por medio de poder 

e special 0 en uno general con clausula especial, en el que s e 

de termine el inmueble 0 inmueb les que sean objeto del contra to 

y s e autorice al mandatario pa ra r ecibir el prec ic' 0 c antid adcs • 

de dinero procedentes de estos actos. :; 

En cuanto a l a Representaci6n de l donat a 

rio para aceptar una donaci6n 0 presunta donaci6n, t ambi§n se

ri a necesario poder especial 0 gener a l con clausula especial~ 

basados en el Art .1 89 2 C. C. : i;1:l mandata no c:onfi e re na tural

mente a1 mandatario m5s que el pode r de efectuar los aetas de 

administra ci6n ; como son pagar las deuda s y cobrar l os cr§di

tos del mandante , perteneciendo unos y otros al g iro adminis

trativo ordinario :. perseguir en juicio a los deudores, inten 

t a r l a s acciones pos e s orias e interrumpir las pres cripciane s , 

en 10 tocante a clicha g iro; contra t a r las r eparaci one s de l a s 

cosas que administra ; y compr ar los materiales necesarios para 

e l cultivo a beneficia de las tierras, minas ~ f ab rica s , u otros 

ob jetos de industri a que se Ie hayan encamendado. Para t odo s -

l os actos qu e salgan de estos limite s, necesitara de poder es

pecial". 

C) Otra cue st i6n de inte res , es el ana 

lisis que poJemas hacer del acuerda de voluntades del donante 

y del donatario, en relaci6n al pago del impuest o de que se -

trata. Es decir , que por acuerdo de e llos deciden que sera el 

donante el Gnica ob l igado a l pago de t a l carga tribut aria.lSe

ra obligat orio para el Pisco, r e spetar clicho pacte? No, porquc 

el Ar t . 2 r.D. determina quien es el sujeto del impuesto y par 

10 tanto seran los donatarios los abligados a1 pago de l mismo, 

s a lvo los cas a s regul ados en e l Art.9 L.r.D., en que podria -
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ser e1 donante en determinadas proporciones.-

Tal soluci6n no perjudica el derecho que 

civilmente tiene el donatario frente a1 conante : 

10.) Porque posteriormente aquel podria 

hacer10 exigible de este puesto que la obligaci6n civil po-

dria incluso vo1verse ejecutiva para el donante. 

20.) Porque bien podria el donante , en 

quien civi1mente recae tal obligacion, hacer el pago del im

puesto sabre Donaciones, puesto que de conformidad al Art.1443 

Inc.lo. del Codigo Civil, es perwitido e1 pago por otro, aun -

sin su conocimiento 0 contra su voluntad y aun a pesar del a-

creedor : y par 10 tanto , el donante padria efectuar e1 paga 

can e1 mandamiento de ingreso que se Ie daria al ~onatariu ~ ya 

que este es el sujeto de la obligacion tributari a . La anteri or 

no va en perjuicio de que donante y donatario res ponder§n, so

lidariamente, del Impuesto , frente a1 Estado. ~rt.20. L.I.D.). 



C AP I T U LOllI 
===================== 

DON A C ION ESP RES U N T A S. 
====================~=================== 
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DONACIONES PRESUNTAS EN NUFSTRA LEGISLACION FISCAL. 
=================================================== 

COMPRAVENTA. 
======;:===== 

Las Donaciones Presuntas en nuestra 1e-

gislacion fiscal son como ya explicamos, actos juridicos one-

rosos, pero que dado el vinculo afectivo que deriva 0 bien del 

vinculo matrimonial 0 bien del parentesco que une a las perso-

nas que intervienen en aquellos, ha juzgado oportuno el legis

ladar que dentro del Derecho Tributario, sean considerados co-

mo hechos generadores del Impuesto sobre Donaciones; ~sto por 

regIa general, pues ya vimos tambien que el articulo 4 I.D., -

regula otros casos de donaciones presuntas, en los que se pla~ 

rna un hecho econ6mico, que genera el impuesto de que se trata, 

por conllevar una liberalidad que vuelve innecesario considerar 

de qui~n 0 quienes proviene la rnisma, esto es, si son parien--

tes 0 extrafios.-

Ahora bien~ 1a regulacion de las donacio-

nes presuntas, la fundamenta la Ley de Impuesto sobre Donacio
/ 

nes, en una presunci6n lega1~ (Art.45 inc.30. C.C.) luego~ ad-

miten prueba en contrario; y asi 10 establece el inciso prime

ro del articulo antes mencionado, que norma: "Para los efectos 

de esta ley se reputan como donaciones, salvo prueba en contra 

rio.".-

En cuanto a la prueba del matrimonio 0 

parentesco que dentro de los grados que la ley indica, vincula 

a las personas que intervienen en los casas de donaci6n pre-

sunta reglados, se ha estimado que no es necesario probarlo -

en la forma que de acuerdo al Art.322 C.C. seria legal y perti-
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nente hacer10.-

La Corte Suprema de Justicia, a1 conocer -

en juicio de Amparo a lgunas reso1uciones de di1igencias rela

tivas a determinar e 1 Impuesto sobre Donaciones, en las cua-

les se ha mantenido 1a opini6n anterior, ha estimado que no -

es acertado e 1 criterio d8 no probar e1 vinculo de matrimonio 

o de parentesco en las Donaciones Presuntas, porque precisa-

mente §ste e s la causa 0 motivo legal que hace que po~ la ley 

se presume la donaci6n en ciertos actos juridicos; agreg~ndo 

que de no ser aS1, se violan principios constitucionales~ (Arts. 

119 y 164 C. P.). 

La opini6n de la Corte Suprema de Justi-

cia, nos pcrmitimos cuestionarla y fundamentar e1 primer cri

terio expuesto, de Ie sigui en te manera: 

Hemos dicho que raraefectos del Art. 4 --

I. D., se admite como cierto, como probado, el vinculo matrimo 

nial 0 parentesco que los otorgantcs Ie manifiestan al Notario 

que l es une, (Art. 1 L. N.), sin atenernos a la cxigibilidad -

que para ello requiere el C6digo Civil, en la norma ya citada. 

El fundamento de tal decisi6n fiscal radica 

en que, como la presunci6n leg a l de Donaci6ri Presunta se basa 

en Gse vinculo matrimonial 0 de parentesco que las partes di

cen les une, (Art.17 Inc. 20. I.D.), no podemos menos que a -

ceptar esa manifos taci6n voluntaria, esa confesi6n, cuy6s e-

fectos no son otros, que ubicar a los mismos, como sujetos pa 

sivos de la obligaci6n tributaria reglada en el Art.4 I. D.;

las partes contratantes han querido pues, aceptar una situa-

ci6n que patrimonialmente les perjudica, por cuanto han de p~ 

gar un impuesto . -
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Si tributariamente (regulaci6n normativa 

con caracteres propios) se exige la comprobaci6n civil nece

saria, las partes ante t?-l prevenci6n y simplemente omitirian 

aportar tal prueba, con 10 cua1 desaparece 1a PRESUNTA DONA

CION. -

Luego, en el caso de admitir la exigihi

lidad de la prueba de que se trata, -criterio que sustenta 1a 

Corte Suprema de Justicia-, 10 tinico que permitiria mantener 

como Derecho Positivo, e1 Art.4 I.D., seria e1 que , e1 ESTADO 

tuviera 1a tecnificaci6n y las posibi1idades fisicas necesa-

rias. como para que aunque los otargantes omitieran manifes-

tar e1 grado de parentesco 0 vinculo matrimonial que 1es une, 

pudiera detectarse esa omisi6n. Esta posibilidad, dentra de 

nuestra estructuraci6n estatal y administrativa, seria prac

tica y fisicamente imposible.-

Antes de analizar el numeral primero -

que contempla el primer caso de Donaci6n Presunta, es conve

niente refrescar, a1guno~ conocimientos doctrinarios sabre -

la Compraventa, contrato, que e encuentra definido en el -

Art.lS97 del C6digo Civil, asi: "La cornpraventa es un contra-

to en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la 0--

tra a pagarla en dinero. Aquella se dice vender y esta com- -

prar. E1 dinero que el comprador da por la cosa veno.ida, se 

llama precio. I! 

Las caracterfsticas de este contrato 

son: 

10.) Es un contrato consensual, asi -

10 colegimos del Art .. 160S C.C. que en 10 pertinente regula ~ 

que 1a compraventa se reputa perfecta, desde que las partes 

han convenido en 1a cosa que es objeto de 1a venta y en el -

-
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precio. Pero tambi~n es un contrato solemne, para e 1 caso, en 

la compraventa de bienes inmueb1es s en que para perfeccionarse 

se exige la fnrmalidad de la escritura pfiblica.-

20.) Es contrato Principal porque subsis

te por S1 mismo sin necesidad de otra convenci6n. Art.13l3 C.C.-

30.) Es contrato Bilateral, po rque ambas -

partes, vendedor y comprador se obligan reciprocamente. Art.: 

1310 C.C. -

40.) Es contrato Oneroso porque ambos con

tratantes s a gravan reciprocamente , en beneficio del otro. Art. : 

1311 C.C.-

So.) Es contrato Conrnutativo , porque ca

da una de las partes se obliga a dar una cosa que se mira como 

equivalente de 10 que la otra parte dehe dar. Art.13l2 C.C. A 

veces puede ser contrato Aleatorio: Art.16l7.-

La Compraventa como todo contrato ~ debe 

reunir las condiciones general e s de valid€z de los contratos: 

Consentimiento, Objeto, Causa y Capacidad. Sus elementos esen 

ciales (Art.131S - 1316) son la cosa vendida y e1 precio.-

Para efectos de ana1izar la Donaci6n -

Presunta que la Ley Fiscal encaja en ciertas compraventas , nos 

interesa ver las caracteristicas del precio.-

El precio debe ser en dinero, asi 10 

expresa el Art.lS97 C.C. al definir la Compraventa. Regula asi

mismo el legis1ador, el caso en que el Precio consista parte -

en dinero y parte en otra cosa, determinando que se entender§ 

permuta si la cosa vale m§s que e1 dinero; y venta cuando e1 -

dinero sea igual 0 mayor que el valor de 1a cosa. (Ar t.1598 C.C.). 
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El precio debe ser ademas real y serio, 0 -

sea, fijado con la claridad necesaria para que e l comprador -

se vea obligado a entregarlo y e l vendedor a exigirlo. Lo con

trario s e rla que el precio fuera simulado ; asimismo no 10 seria 

e l IRRISORIO, es decir, aqu~l que no represente proporcion al

guna con el valor de la cosa vendida. El precio debe tambien -

s e r determinado 0 det e rminable , es decir cierto. 

Con estos elementos, analicemos el Ordinal 

10. del Art. 4 de la Ley de Impuesto sobre Donaciones, que -

prescribe : l1 La s ope raciones de compraventa entre ascendientes 

y descendient es, hermanos , conyuges? entre padres e hijos adog 

tivos 0 entre p ~ri entes por afinidad l eg itima dentro del segu~ 

do grado ; y cuando tal e s operaciones se realicen por interposi 

ta persona, se presumir§ de derecho que ha habido donacion pa

ra los efectos de esta ley? siempre que el bien 0 bienes enaj~ 

nada s pasan al dominic de dichas personas dentro de un ano si

guiente a la fech a en que la interposita las adquirio. Si ~sto 

ultimo tuviere lugar despu~s de transcurrido el afio~ no se co

brara impuesto de donacion." 

En primer lugar estudiemos el vinculo naci

do del matrimonio y los parentescos que menciona la ley en es

te numeral, pues son comune s para cualqui e r otra donacion pre 

sunts, que la misma contempla y que se base en esa r e lacion de 

familia. Ante todo 6 Que es parente sco ? Es el vinculo juridi 

co que nace de los lazos de s angre, del matrimonio, del concu

binato 0 de la adopcion.-

Planiol y Ripert 10 definen asi : IiParentes 

co os la relacion que existe entre dos personas que descienden 

una de otra 0 que de scienden de un autor comOn" . (21) 
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En el parentesco se distingue entre L1-

nea y Grado. Linea es la serie de personas que descienden unas 

de otras C! , ~ d§'.r :u~rt.nQl}cQcQ.O!\!l,lJnh!rued©.:)ser; Recta I) Colat~ral.-

Grado es e1 nGmero de generaciones que -

hay entre · los~ ·parientfis; .. L~ Lue.gQ ' tenemOeh:e:l'<le: 

a) Ascendientes y Descendientes son a

quellas personas cuyo parentesco 0 vinculo consanguineo es di 

recto, proviene el uno del otro, para el caso: e1 hijo con su 

padre 0 con su abuelo 0 con su bisabuelo 0 viceversa.-

b) Hermanos: aquellas personas cuyo vin

culo consanguineo surge porque ambas proceden de un ascendien

te comtin y una de elIas no es ascendiente de Ie otra.-

c) C6nyuge: aquella persona que ha con

traido matrimonio can otra y en relaci6n a 6sta. Entre los c6n

yuges no hay parentesco alguno, se consideran como una sola -

persona. Asi 10 colegimos del Art. 40 del C.C. inc.lo.: En los 

cases que la ley disponga que se oiga a los parientes de una -

persona, se entenderan comprendidos en ese denominaci6n el c6n

yuge de esta, sus consanguineos legitimos de uno y otro sexo -

mayores de edad, y si fuere hijo ilegitimo, su madre , sus her

manos ilegitimos uterinos mayores de edad ; y su padrc 9 si aqu6l 

fuere hijo natural." 

d) Padres e Hijos Adoptivos: Cabe traer 

a cuentas el Art .10. de la Ley de Adopcion que regula: I\El vin

culo legal ~e familia que nace de la adopci6n comprende Gnica

mente a adoptante, adoptado y descendientes consanguineos de -

este ultimo en linea recta." y relacionarlo con el articulo 26 
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de 18 misma, que norma: "Para los efectos del impuesto sobre 

asignaciones por causa de muerte y donaciones entre vivos, el 

padre adoptante y e1 hijo adoptivo, pagar§n la tasa correspon

diente a los hijos legitimos. I . Del contexto mismo de estas dis 

posiciones vemos que el legislador ha querido comprendcr den-

tro de estos efectos fiscales a1 padre y al hijo adoptivo.-

e) Parientes por afinidad legitima den-

tro del segundo grado. ~Quienes son parientes por afinidad le

gitima? El articu10 31 del C.C. en 10 pertinente define: PA.

finidad legitima es 1a que existe entre una persona que est 6 

o ha estado casada, y los consanguineos 1egitimos de Sil marido 

o mujer. La Linea y Grade de afinidA.d legitima de una perSOlls. 

con un consanguineo de su marido 0 mujer, se ca1ifican por la 

linea y grado de consanguini~ad legitima del dicho marido 0 -

mujer can el clicho consangufneo". Luego como el legis1ador di

jo lidentro", est3n comprendidos: e1 yerno, la nuera, la suegra , 

81 suegro, los cunados.-

Tenemos pues, que la compraventa entre 

personas unicas por parentesco por consanguinidad 0 afinidad 

dentro de los grados (Art.27, 28 y 31 C.C. Y 10. L.A.) que la 

Ley senala a entre c6nyuges, es reputada como Donaci6n Presun

ta salvo prueba en contrario. Tambien cubri6 la Ley la posibi

lidad de que estas operaciones yean el fin de eludir la Ley 

Fiscal, las realizar§n las personas enumeradas, par interp6si

ta persona, fijando desde luego un terminG -un afio- durante -

el cual cabe presumirlo asi.-

Lo anterior porque es de la esencia rni3 -

ma del Derecho~ garantizar la SEGURIDAD juridica, De tal manerR 

que si el bien objeto de 1a compraventa, pasa a1 dominic de -

las personas vinculadas par esa afectividad nacida del paren--



._ 102 _ 

tesco que la ley senala 0 entre c6nyuges, despues de transcu

rrido un afin, no se cobrar& impuesto de ~onaci6n.-

Es interesante plantear en esta donaci6n 

presunta en estudio, que no obstante ser de la esencia del -

contrato de compraventa, e1 PRECIO, cuyas caracteristicas doc

trinarias y legales ya han side senaladas, para efectos fisca

les, el Estado goza de 1a facultad de investigar pericialmente 

el valor de los bienes vendidos y que en 10 que exceda el va- 

luo, al precio convenido por los otorgantes ? ha de presumirse 

donacion. -

Lo anterior no podrfa ser de otra manera, 

por cuanto que si una vez que se ha comprobado de parte del -

comprador e1 pago efectivo rlel precio , la presunci6n de dona

ci6n desapareciera, podrfan plantearse compraventas en que el 

precio fuera IRRISORIO y 1a autoridad trihutaria frente a 1a -

co~probacion del paga efectivo de aque1 9 quedarian impotente -

~e juzgar para efectos fisc al es , esa presunta donaci6n que c1a

rarnente se perfi1arla.-

Podrfa objetarse contra esta interpreta

ci6n de 1a Ley Fiscal, el principia de 1egalidad que debe re-

g ir en materia impositiva, esta es que no hay ley que especifi

camente establezca esta interpretacion. Esta objeci6n podria -

basamentarse en el Articulo 119 de 1a Constituci6n Politica -

que a1 respecto dice: "No pueden imponerse contribuciones sino 

en virtud de una ley y para e l servicio publico." 

Sobre esta opinion, 1a Corte Supre~a de 

Justicia, al conocer en varios juicias de amparo , que fundamen

talmente se han planteado en base a este punto ~ no se ha pro-

nunciado, ya que reso1vi6 en aque110s amparando a los demandan

tes pero por otras causas jurldicas diferentes; y manifestando 

que como procedia e1 ampero par otros motivos s no haclan consi-
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deraciones sobre los dernas argurnentos aducidos en torno a es

te criterio, per considerar10 innecesario.-

Is lamentable que en Ie nueva y recicn

te ley de Impuesto sebre Donaciones no se haya subsanado esta 

situaci6n, sabre todo porque 1a soluci6n primeramente plantea

da es 1a que anima ~1 espiritu del legis1ador en los nllmer s --

1es siguientes del articulo ahora estudiado ; 10 cual asf se -

ha entendido en l a Oficina Administrativa correspondiente, y 

10 que es rn~s porque ya habian varios cases simi lar es que con 

mayor raz6n justificaban una norma a1 respccto : 10 que adem&s 

hubiera proporcionado un aporte a nuestro incipiente Derecho -

Tributari o .-

Ante 10 expuest0 9 seria recomendable 

plantear una Reforrna en este sentido, y que en l a misma se re

gulara que la diferencia entre e1 valGa real (establecido en -

las d i1i gencias correspondientes), del bien vendirlo y su pre - 

cio, pudiera oscilar hasta en un 10% de l precio. y que f uer a -

Gnicamente e1 exces o 10 que se gravara con el Impuesto s ebre -

Donaciones. Ello cubriria un m~rgen raci onal de error en c1 -

PRECIO, 10 que iria acorde a una buena po litica fiscal y a l a 

Justicia Tributaria.-

Otro caso no regul ado por la Ley de -

Impuesto sobre Donaciones y relacionado con el numeral en es

tudio, es el siguiente: 

A ducfio del inmueble X, Ie vende la nu

d a propiedad a su hijo E, y se reserva e1 derecho de usufruc

to. La venta de 1a nuda propiedad, encajable como donaci6n -

presunta en e1 No.1 del Art. 4 I.D., se desvirtGa mediante prue

ba en contrario. ~CausarR ImpuestC' sob re Donaciones, e1 Usufruc 

to que A se reserva? 
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E1 Art.9 I.D., que regula 1a forma de ta

saci6n del impuesto sabre Donaciones, caso de haber fracciona

miento de la propiedad, con 1a finalidad de que e1 Fisco perci

be anticipadamente el Impuesto que el actual nuda propietario 

Ie corresponderia pagar al conso1idarse la propiedad por 1a ex

tinci6n del derecho de usufructo, no prevee este caso. Luego, -

lHabr~ que taser impuesto sabre Donaciones a este usufructo no 

donado, no vendido, sino reservado par e1 vendedor de 1a nuda -

propiedad? 

Atendiendo a1 espiritu que anim6 a1 1e

gis1ador a1 dictar e1 Art.9 I.D. seria gravab1e; segGn el Prin

cipio de Legalidad, quedaria excluido.-

Estudiemos ahora las mnneras de estab1e

cer prueba en contrarin en la compraventa como Dnnaci6n Presun

ta; advirtiendo que tales formas son valederas en los otros ca

sos contemp1ados en el Art.4 I.D.-

A.- E1 cnmprador puede probsr pago e -

fectivo por medio de cheque certificado. Este cheque a tenor -

del Art.822 y 825 del C6digo de Cornercin, se regula como un che

que especial, en que e1 librador tiene derecho a solicitar por 

escrito que e1 Banco certifiaue e1 cheque, declarando que exis

ten en su poder fondos bastantes para pagar10. La certificaci6n 

no puede ser parcial. E1 cheque certificado no es negaciab1e. -

La certificaci6n 1ibera de responsabilidad a1 1ibrador y enda-

santes, quedando Gnicamente responsable el B~nco.La inserci6n -

en e1 Che(lUe de las pa1abras il acepto " , "visto" j "bueno!! u otras 

equivalentes, suscritas por e1 Banco 0 1a simple firma de perso

na autorizada por €ste puesta en e1 theque, equiva1e a una cer

tificaci6n.11 E1 librador puede revocar e1 cheque certificado, -

siempr8 que 10 devue1va a1 Banco para su cancelaci6n. Desde e1 



momenta en que un cheque se certifique, e1 Banco cargar& e1 

valor del mismo en 1a cuenta del 1ibrador. n 

Cuando se presenta esta desvirtuaci6n -

de 1a presunci6n de donaci6n, se acostumbra por la Direcci6n 

General de Contribuciones Directas, exigir ademas una constan

cia autenticada del Banco librado, en que S8 determine e1 mo 

vimiento bancario en re1aci6n a1 cheque certificado.-

La practica anterior ha sido discutida -

por algunos abogados, argumentando que tal prueba en contra-

rio es plena, por que en e1 cheque certificado adem&s de que 

e1 Banco da f~ de tener fondos suficientes del 1ibrador, ~o s 

cuales inmedi8tamente se cargan en 1a cuenta de l mismo, es un 

cheque no negociab1e; par 10 que afirman, cua1 quie r otra prue

ba exigida a1 respecto es inneces ar ia.-

Afirmando 10 anterior citan adcm~s e 1 -

Art.799 C.Com. "Los che ques no negociables porque se hey a in

sertado en e].los 1a clausula respect iva a porque Ie ley les -

da ese ca racter , s6lo podran ser endosados a un establecimiea

to bancario." 

Al respecto sefialamos que, no obstante 

ser valederos los a rgumentos esgrimidos par quienes se oponen 

a presentar la prueba del movimiento bancario de l cheouc cer

tificado, es justificable la misma, par cuanto que bien po--

dria el vendedor -donante presunto- no cobrar el cheque certi

ficado ° bien pndria devolverlo a1 librador, -presunto donata

rio. -

Veamos las consecuencias en el primer 

caso, citemos e1 Art.SZ6 C.Com.: IILas acciones cambiarias con

tra e1 librado que certifique un cheque, prescriben en seis -

meses a partir de la fecha en Que conc1uya e1 plazo de presen-
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taci6n." En e1 segundo caso, estarfamos frente a 10 reglado en 

el inciso 50. del Art.825 ya transcrito del orden legal u1tima

mente citado: 1I E1 librador puede revocare1 cheque certificado 

siempre que 10 devuelva al Banco para su cancelaci6n. t'i 

Son pues las dos situaciones anteriores, 

las que vue1ven acertada la medida de exigir esa prueba del mo

vimient o bancario; puesto que siendo e1 cheque certificado una 

prueba en contra, debe ser tan comp1eta que no deje 1ugar a du

das de que e1 pago fue efectivo, de que no hubo liberalidad a1-

guna y que la donaci6n presunta ha side de svirtuada.-

B.- Veamos ahora como opera otro caso 

de desvirtuaci6n de la presunci6n de que se trata: Pago con -

CEDULAS HIPOTECARIAS. Hemos de estimar que cuando e1 compra-

dor paga con c~dulas hipotecarias, por ser titu1 0s va10res a1 

portador, puede ocurrir que: 10.) Las c~dulas hipotecarias no 

sean del comprador y que una vez se ha efectuado e1 contrato -

de compraventa y se haya justificado instrumentalmente por e1 

Notar i o, dicho pago, sean devue1tas a su verdadero duefio ; 20.) 

Pueden tambi~n ser verdaderamente del comprador, pero que pos

teriormente a la venta en que se hayan presentado a via de pa

go, el vended or , donante presunto, las devuelva al comprador~ 

donatario presunto.-

Pero en cualquiera de las dos posi

bi1idades planteadas, aun cuando para el ap1icador de la norma 

tributaria esas situaciones no fueran ya especulaciones sino -

que por medio de su cuerpo pericia1 as! 10 detectara caeriamos 

en todo caso, frente a una donaci6n de c~du12s hipotecarias, -

las cuales por ley estan EXENTAS.-

C) Un tercer caso que se nos ocurre 
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p1antear a via de ejemplo de prucba en contra a Ie venta como 

donaci6n presunta, 10 constituirlR e1 Mutuo.-

El mutuo es un contrato definido civi1men

te en el Art.1954, asi: "E1 mutuo 0 prestamo de consumo os un 

contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta 

cantidad de casas fungibles can cargo de restituir otras tan

tas del mismo genera y calidad. 1! 

Ahora bien, de este contrato surge un ds

recho personal, e sto es Ie facultad de l mutuante, de exi g ir a1 

mutuario el cumplimiento de las obligaciones nacidas del mutuo; 

pero 10 anterior no es 6bice de que la ohligaci6n d~l mutuari o , 

pueda ser garantizada mediante una garantia personal como 1a -

fianza 0 mediante una garantia real como la hip oteca 0 prenda.-

El caso de mutua con garantia hipotec a 

ria, como medio de desvanecer la donaci6n presunta, es m~ s fre 

cuente ; pero adem§s m&s cierto para el fin que se persigue, -

puesto que si consta que el camprador -donatario pre sunto- cons

tituye sobre el inmueble objeto de la compraventa 0 sabre otro 

de su propiedad, hipoteca a favor de una instituci6n bancaria 

a de un particular, a fin de garantizar su obligaci6n mutuaria 

y adem§s prueba que el destino del prestarna fu§ 01 de haceT e

fectivo el precio de la compraventa ; estar4 comprobando que el 

acto juridico Ie es realmente oneroso.-

El caso anteriormente planteado, es -

diferente al de 1a compraventa de un inmueb1e sobre e1 que po 

sa un grav§men que e1 camprador acepta pager expresamentc ) en 

que podria haber desvanecimiento de 1a presunci6n de donacion, 

o por parte 0 por e1 total del precio de aquel, ya que can a--

110 se estar§ probando tambien. que e1 acto juridico es otiero

so para el comprador.-



El mutuo con garantia personal invertido 

en el paga del precio, tambi6n se toma como medida para des-

vanecer la donaci6n presunta, porque aunque la garantia del 

acreerlor del mutuo es menor, para fines fiscales, s e estar§ 

probandc independientemente de ello, 1a onerosidad de l a COffi-

praventa.-

El Fisco en caso de mutuo con garantig -

personal proveniente de un particular"a fin de garantizarse 

m§s en que realmente el contrato es oneroso~ puede dar aviso 

a la oficina correspondiente, a fin de que se investigue si 

e1 acreedor mutuario ha declarado en Vialidad e1 ingresc de -

los intereses provenientes de tal negocio juridico 0 si fue r e 

mutuo sin inter~s, el capital colocado.-

Tambi~n hemos de considerar en este u lan-

teamiento, otro punto de inter§s y es 10 reg lado en el Art.1610 

del C.C . que norma: !! Los impuestos fisca1es 0 municipales, las 

costas de 1a escritura y de cualquiera otras solemnidade s de -

1a venta ser&n de cargo del vendedor; a menos de pactarse ot~a 

cosa. -

Tal principio est§ contenido en una norma 

general par 10 que no puede tener aplicaci6n frente a una noY-

ma tributaria, que es de car~cter especial. Para fines fisca--

1es, en e1 caso de la venta como donaci6n presunta 9 en que fue-

re el comprador e1 donatario determinado , €ste ser& e1 suj eto -

de obligaci6n en cuanto al pago del impuesto de donaciones 

(Art.2 I.D.). Aunque desde luego, con la anterior solucion, no 

se perjudica el derecho que civilmente pueda teneT c l compra- 

dor, tal como In expusimos al analizar e1 efect0 del acuerdo -

entre donante y donatario, en relaci6n al pago del impuesto re-

ferido.-

B'BLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SAL.VADOR 
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Hemos encontrado otras formas legales de 

establecer "prueba en contrario", aplicables a todos los ac

tos juridicos que e1 1egislador comprendi6 dentro de la r egu

laci6n del Art.4 I.D. ~ que no expondremas sin embargo, por n o 

ser la finalidad de esta tesis plantear 1a elusi6n del ~pue~ 

to sabre Donaciones , sino e1 estudio obj et ivo y jur fdico de l a 

ley. -
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PACTO DE RETROVENTA. 

Tratemos ahora algunas inquietudes en 

relaci6n a la Donaci6nPresunta contemplada en elnurneral -

primero del Art.4 I.D.-

A.- PACTO DE RETROVE NTA.-

El articu lo 1679 del C6digo Civil , nos 

regIa que es un pacto de retroventa asi: "Por el pacta de re-

troventa e 1 vendedor se reserva la facultad de recobrar la co-

sa vendida, reemb01sando al comprador la cantidad determinada 

que se estipulare 0 en defecto de esta estipulaci6n 10 que Ie 

h?ya costado la compra.!' 

L~ naturaleza juridica de este pacto -

es discutida , para algunos es: 10 ~ ) : Siempre un pa c t o acceso

rio con respecto a la venta: 20.) Una segunda venta .entre lo s 

contratantes; 30.) Un a promesa de venta que e1 comprador hece 

al vendedor y, 40.) Una condici6n resolutoria del contrato de . 

compraventa. :-

El comentarista Ram6n Maza Earros, -

es participe d~ la rtltima opihi6n planteada y en su Manual de 

Derecho Civil, agrega a fin de confi r mar 10 anterior: !lEI con-

trato esta expuesto a des·aparseer par el' hechD futuro e incier-

to de aue e1 vendedor haga. valer su opci6n de rec obra r la ' cos8 

vend.ida." (22) 

Nuestr a pregunta es: ,i"Istara compren-

dido e1 pac to de retroventa en e1 caso de plantears e en .un con-

trato juridico otorgado por quiones les vincula e1 matriMonio -

o el r arentescc en l os grados que la ley determina , . com~una -

c.t nnacion presunta? 



Analicemos las distintas teorias sobre la -

naturaleza de este pacto. En la primera , si la venta con pac

to de retroventa-pacto accesorio a aqu~lla Ua que parece -

ser que informa nuestra legislaci6n civil ya que despu~s del 

Pacto de Retroventa se tratan "otros pactos accesorios .. ''' ) se 

plantea entre personas vinculadas por parentesco sefial~do en 

1a ley tributaria 0 entre conynges, estaremos lisa y 11anamen

te en e1 caso regu1ado por el numeral primero del Art.4 I.D., 

Y como consecnencia, de no existir prueba en contrario, se g~ 

nerarfa el impuesto sobre donaciones ; ya que la anica nota di

ferencial de esta venta en relaci6n al g~nero compravent a ~ se

ria el pacto referido y 10 accesorio siguc la suerte de 10 

principal. -

Si aceptamos la segunda tesis, estariamos 

frente ados hechos econ6micos distintos; cada compraventa -

con11evarfa uno de e110s, luego el impuesto sobre donaciones 

seria causado en relaci6n a cada hecho econ6mico por separado . 

En la tercer a tesis, mientras Ie promesa 

no cristalice en un hecho econ6mic0 distinto a1 ya causado -

por la venta afecta a esa promesa s no seria m§s que una venta 

enmarcada dentro de la regulaci6n del numeral 10. del Art.4 I. 

D. ; pero al realizarse esa promesa, determinaria un nuevo he 

cho econ6mico que gravar.-

Si consideramos el pacto de retroventa 

como una condici6n resolutoria del contrato de compraventa, 

nos lleva a plantear 10 ya expuesto en cuanto a las donacio

-nes sujetas a condici6n resolutoria, esto es, en cuento al -

an§lisis de los estados: rendiente~ cumplida y fallido en que 

puede encontrarse 1a condici6n reso1utoria y an§lisis que se -

vuelve innecesario repetir, pero que justifica plenamente el 

criterio del legislador estab1ecido en e1 Art.10 de 1a Ley de 



_112 _ 

Impuesto sobre Donaciones parte primera , "En las donacio-

nes bajo c1ausula reso1utoria se pagara e1 impuesto como si 

fueren puras y simnles . l! 

Resumiendo 10 anterior~ tenemos que e1 

pacto de retroventa, producira efectos fiscnl~s distintos, -

segan sea la tesis que sobre la naturaleza de diche pacto se 

acepte~ siendo mas beneficiosas a1 particular, 1a primara y -

la cuarta tesis.-

Pero es tambi6n importante recalcar, 

que modernamente y por la propia autonomia del Derecho Tribu

tario, 1a tesis m§s aceptada en la aplicaci6n de las normas 

del ordenamient o legal citado, es la teoria del hecho econ6-

mico independientemente rle cualquier otra consideraci6n que 

otro ordenamiento jurirlico d~ en relaci6n a un hecho; aUD~ue 

para proceder con tanta libertad dentr o de 10 tributario , se 

requiere que clicha legislaci6n desa10je dentro de su propia 

normatividad, cua1quier duda can respecto a los conceptos ju

ridic os que inciden en su regulaci6n.-

Nosotros que tenemos una legislaci6n 

tributaria en germen, no podemos menos que, a1 referirsc una 

norma tributaria a un concepto, verbigracia compraventa t re

currir a 1a 1egislaci6n civil 0 mercantil, segan sea 1a natu

ra1eza del acto jurfdico que se interpreta.-

B. - PACTO DE RETRACTO .-

E1 Art.1684 incis o 10. del C6dig o -

Civil, dispone : IISi se pacta que~ presentandose dentro de -

cierto tiempo, que no ponra pasar de un ano, persona que me

jore la compra, se resuClva e1 contrato~ se cumplira 10 pac

tado; a menos que el comprador 0 1a persona a quien 6ste hubi e -
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ra en a j enado la ca sa, se allane a mejorar en los rni smos t ~ rmi-

nos la compra. ' I 

Ramon Mez a farros, en su texto ya cita-

do, c onc1uye en r e 1a ci6n a este pacto asi: nEntre las p,utes 

y respecto de terceros , e1 pacto de retracto pro duce los mis-

mos e fectos que el pacto de retroventa." Por 10 mismo, estima -

mas Que, las consideraciones en relaci6n a su relevancia juri-

dica tributaria que pudiera tener, serian semejantes t ambi~n a 

las ya expuestas en cuento a1 pact o de retrovent a. - (23) 

C. - CES ION DE CRED ITO S PERSONA LES .-

Nuestro C6digo Civil en e1 Art.1691, rc-

gla: 71 La cesi6n 0.e un cred i to person?l ) a cual qu i er titulo que 

se haga, no tendr§ efecto entre e 1 cedent e y e1 ce sionario si-

no despues de haberse llenado los re quisitos mencionados en e l . .. 

articulo 672." 

El articulo anterior es criticadc en -

su redacci6n por cuanto que, al dec ir: I1La cesi6n de un crecli-

to personal .. n incurre el 1eg islador en un pleonasmo, ya (juc -

no existen cr~d itos re a l e s : lue go derecho personal y cr~dito, 

son expresiones sin6nimas.-

Para fines fiscales, nos interesa es-

tablecer, la naturaleza juridica de la cesi6n de dere chos per-

sonales. Exponci remos al respecto, la tesis del Profes or ~anuel 

80marriva Undurraga, quien primeramente nos aclara que hay au -

tores que afirman que la calificaci6n juridica de 1a cesi6n de 

creditos es la de contrato ; argumentando estos que el fundamen

to de su opini6n radica en la ubicaci6n de esta figura juridi -

ca en el libro de los contratos~ en que can anterioridad se ha 

regu1 ado In compraventa, por 10 que 1a cesi6n de cr ~ditos cs -

una compraventa de los creditos.-
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Somarriva refuta tal teoria y afirma que 

la cesi6n de cr~ditos es: LA TRADICION DE LOS DERECHOS PERSO-

NALE S argumen Umdo as f su cr iter i o : (24) 

a) E1 Art.161 4 C.C. regul ? que: "Pueden 

venderse todas l a s casas corpora les n incorporales, cuya ena -

j enaci6n no este prohibi cla pa r l a ley . II y agrega: las cos a s -

incorporales no s on sino los dere chos. Luego si ya se refir i6 

la ley a la compraventa de los cr~ditos? lPorqu~ habria de re -

ferirse nuevamente en la cesi6n de derechos? 

b) El Art.169l , dice que l a cosi6n de -

cr~ d i tos "a cual quier titulo qu e se haga' · , con 10 eual a lude a 

titulos tr a slaticio s de dominio; luego ~sto hay que relacionar-

10 can la tradici6n~ que suponc como an tecedente juridico, un -

titulo trasl a ticio de dominio . 

c) La refe r encia que e1 Ar t.1691 hace a l 

Ar t.672, e1 cu a l di ce: " La tradicion (1e l os dercchos pers nT)n. ---

1es que un indivi duo cede a otro, se verifica por la entrega -

~e l titulo hecha pa r el cedent e a1 cesi onari o c on una nota que 

contenga Ie fecha de ~sta, el traspaso de l ~e rech o a1 cesiona -

rio design~ndolo por su nombre y apellido, y 1a firma del cc--

dente, 0 la de su mandatari o 0 r epre sentan!e legal. La not a de 

que s e habla en e1 inciso pre cedente puecie reemp1azarse nor un 

instrumento separad o en que se haga cons t a r 12. cesi6n. " 

El an terior prec epto legal, est& c om --

prendirlo en la tradici6n , luegn l a cesi6n de cr~ditos e s la -

tradici6n de los derechos per sona les, es pue s una convcnci6n.-

Y conc1uye pues, e 1 Profesor Somarriva 

Undurraga aS1: "No hay duda de que juridi c amente tenemos que -

c a talogar la cesi6n decT~ditos como la tradici6n de los mis 

mos , 1a convenci6n oue extingue 1a obli ga c i6n emanada del titu-

8 1BlIOTECA CENTRAL 
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10 traslaticio de dominio.li (25) 

Asi 10 expuesto, la cesi 6n de de rechos -

per sonales a titul o de venta ~ para el c a so ? si se da entre 0 -

torgantes unidos por matrimonio a p or parenteseo en los gr ados 

sefia1adcs par el numer a l 10. del Art.4 I.D. generara e1 impucs

to s ab re Donaci one s correspondiente.-

Debemos sefial a r oue en este e a so como en 

t odas las Presuntas Donaciones, la base i mponib le , se dc t erDina

ra por e1 valor real (qu e s e establezca en l a s ~i li genci as per

tinentes) del ob j e to del acto jurfdico, en este c as o , de los -

derechos personales eed i dos; indope nd icntement e del valor aue 

las partes les hayan dado, aeorcle con l os criterios expuestos 

en l a compraventa como Donaci6n Pr esunta.-
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LA PERMUTA. 
====:::::::======= 

El articulo 1687 Ael C6digo Civil, def ine 

este contrato de la manera siguiente : ':La permuta 0 cambia es 

un contrato en que las partes se obligen mutuamente a dar una 

especie 0 cuerpo cierto por otro.n 

Las caracteristicas de la Permuta s on : 

10.) Es un Contrato Consensual ~ a vi a 

de excepci6n es solernne. De esta forma est6 reg ida por 01 Art. 

1688 C.C. El cambia se reputa perfecto por el mero consenti--

miento, salvo que por la naturaleza de l as casas cambiada s , -

la ley exija para su enajenaci6n forma1idades especiales . -

20.) Las cosas que no pueden ve ndcrse 

t ampoco puerlen cambiarse, Par a e1 caso, 1a prohibici6n rogla-

da en el Art.1602, de que e1 emrlcado pablico, so 10 prohibe 

comprar bienes pablicos 0 particu1ares que se vendan por su -

ministerio. 

30.) En cuanto a l os otorgantes, los 

no habi1es para la compraventa, tampo co 10 son para la pe rmu -

t ao Por ejempl0 e1 Art.1600 C.C. ~ legisl a que as nulo 01 con-

trato de venta entre el padre 0 madre y el hijo que est§ baj o 

patria potestad del uno 0 de la otra; de igual manera pues, un 

contrato de permuta entre el hijo sujeto a patr~a potest ad y -

su parlre~ seria nu10.-

In general,. la permuta esta regid a -

pOT las mismas normas que la compraventa y en forma general 

10 regula e1 Art.l690 del C.C. asf: "Las disposiciones relati-

vas a 1a compraventa se aplicaran a la permutaci6n en t odo 10 

que no se oponga a la na tural eza de este contrato ; cada permu-
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tante ser~ considerado como vendedor de la cosa que da~ y el 

justo precio de ella, a 1a fecha del contrato, se mirar§ como 

81 precio que paga por 10 Que recibe a cambia." 

Para efectos fisca1es, e1 Art.4 I.D. nu-

meral 20. rige: "La permuta de bienes entre las personas men-

cionadas en 1a fracci6n anterior, cuando 1a diferencia de va-. 
lores de las cosas permutadas exceda en mas de un diez por --

ciento del valor inferior de alguna de elIas, caso en que se 

grevara e1 exceso deducido el ciez por ciento expresado." 

Vemos que en esta disposicion si p1as-

mo el 1eg islador, los principios por l os que nos pronunciamas 

en e1 comentario a la compraventa como donaci6n presunt a; cs-

to es: a) La autoridad tributaria , puecio investigar por media 

de peritns el valor real, que para efectos fiscales tengan 

los bienes permutados; b) que cuando la diferencia de esos va -

1uos exce da en mas de un diez par ciento del valor inferior -

de a1guna de elIas, se grava c an e1 impuesto de donaciones e-

se excedente, deducido e1 diez po r cientn referido .-

El fundamento de que solo 10 que exce-

da a ese porcentaje se grave can el impucstn sobre Donaciones, 

es e1 ya expuesto: dar marg en a un error en 1a apreciacion de 

los va10res, en Olle puedan incidir razones afectivas, y no e1 

fin de evadir e1 impuesto de que se trata.-

En cuanto a1 parenteseo que debe vin-

cular a los otorgantes de la permuta. para ser considerada do-

naei8n presunta, son los mismos grados ya vistos y que dijimos 

eran generales para los casos de donaciones presuntas, asirnis-

rno 1a union por vinculo matrimonial.-

De Reucrao a 10 expuesto~ que resolu-

ci6n ~ariamos a los easos siguientes: (aclarando que partimos 

de la situaei6n de que los otorg~ntes sean c6nyuges 0 parien-
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tes en los grados sefJa1ac.os en e1 No.1 del Art.4 LD.) 

10.) Cuando los otorgantes cambian cosas 

gel.ericas (Art .1687 C. C. ) 

20.) Cuando los otorgantes cambian cos as 

genericas, pera pactan que se aplique las reglas de la permuta. 

30.) Cuando los otorgantes manifiestan su 

voluntad de cambiar eosas de distinto valor, y asi 10 declaran 

expresamente.-

Antes de dar respuesta a la problemitica 

planteada s recordemos que en nuestra legislRci6n tributaria no 

hay una conceptualizaci6n jurfdica especifica para fines fisca

les de los ae tos jurfdicos, en este caso, verbigraci a encajados 

como ~0naciones presuntas, por 10 que deciamos al regularlos -

la ley en menci6n, dehemos recurrir en principin a los concep

tos ~e aqu61los dados pOT e1 Derecho Civil, Me rcantil 0 Proce

sal Civil, segan el caso.-

Analicemos el primer caso; la convenci6n 

de las partes constituye un contrat o innom inado, no una permu-

t a, ~ivilmente) pues es de In esencia de ~sta e1 que S8 cam--

bien especies 0 cuerpos ciertos; luego podria concluirse que es

te caso no est§ comprendido en la regulaci6n de l a s donaciones 

presuntas-

Podriamos considerar adem&s, que no hay 

done.ci6n entre vivos. aan cuando sa ostableciera que uno de los 

generos cambiados es de mayor valor que el otro y que como con

secuencia no he habido cambio, sino un acrecentamiento de un pa

trimonio y una disminuci6n en el otro, hasta par el excedente -

del valor de uno de elIas, por 10 regulado en los Arts .1 272 y -

1277 C.C.-
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Pero bien podriamos recurrir a1 mismo C6di

go Civil que en e1 Art.1431, dispone: "Conoci0. 11 claramente la 

intenci6n de los contratantes, debe estarse a ella m~s que a 

10 literal de las palabras"; y concordar esta disposici6n con 

e1 m~todo de interpretaci6n del heche econ6mica, que segGn -

Enna Becker, combina tres factorcs: 10.) El fin U objeto de -

la ley ; 20.) La significaci6n econ6mica de ella: 30.) Los he

chos tal como han suc~dido realmente.-

Este m~todo de interpretaci6n aludido, as 

conte11'.p1ado en el J'vlodelo de C6digo Tributru :o para America La

tina, as!: "Cuanclo Ie norma relativa al hecho generador se re

fiera a situaciones definidas por otras ramas jurid icas J sin -

remitirse ni apartarse expresarnente de elIas, e1 interprete -

puede asignar1e e1 significado que m~s se adapte a 10. reo.1ido.d 

considerada por la ley 0.1 crear el tribute. Las formas jurfdi

cas adoptado.s par los contribuyentes no obligen a1 interpret~ , 

quien podr~ atribuir a las situacianes y actas o curridos una 

significaci6n acorde can los hechos , cuando de l a ley tributa

ria surja que e1 hecho generador fue definido atendiendo a la 

realidad y no a 10. forma jurfdica. Cuando las formas juridicas 

sean manifiestamente inapropiada s a la realidad de los heohos 

gravados, y ella se traduzca en una disminuci6n de la cuanti n 

de l a s obligaciones, la ley tributaria se aplicar~ prescindien

do de tales formas." 

De acuerdo a las razones ultimamente ex-

puestas, podemos concluir que en e1 primer primer problema, -

debe generar e1 beneficia econ6mico establecido, independiente

mente de si es una permuta 0 no para e1 Derecho Civil, el co-

rrespondiente impuesto sobre Donaciones, considerando pues que 

se trata de una permuta para fines tributarios.-

Enel caso segundo, 10. voluntad de las -



partes ha querido que el contrato innominado se encuadre en su 

regulaci6n como permute, luego tacitamente quedari~ incluido -

para efectos fiscales, en el numero 2 del Art.4 I.D. Con ello 

ademas, obtendrfa un beneficio e1 otorgante que resu1tare re

putado dohatario presunto, pues pagarta impuesto de donacio-

nes s abre Ie diferencia de valdos , deducido e1 diez por ciento 

ya explicado.-

En e 1 case tercero, la ~anifestaci6n de 

voluntad de los otorgantes se aparta de la esencia de la permu 

ta en cuanto que ~sta de acuer~o 81 Ar t.1690 C.C. ve una equi

valencia en 10 permutado, pe r o no obstante ella, dariamos 1a -

soluci6n segunda, planteada rara e1 primer problema, oor cuan

to que los otorgantes en el fond o est§n denominandc como permu 

ta a un cambi o que implica una donaci6n haste por la c antidad -

en que una ~e las cosas exceda en el valor de 13 otra.-

La conveniente seria reformar la ley -

can la inclusi6n de una norma que claramente estableciera q~e 

para efectos tributarios, la permuta equivale a cambia; y que 

10 que en definitiva determinar§ I e generaciGn de l impuesto -

sobre donaciones, ser§ 1a ~iferenci a de val ores de aqu6110s -

dando siempre un margen racional de error en l a apreciaci0~ -

de los va10res de las casas permutadas; es decir, que esa si g

nificaci6n sera independiente de cualquier otra conceptua1iz a 

ci6n jurfdica de la permuta .-

Tambi~n que remos ejemplificar en l a -

permuta, la aplicaci6n del Art ,20 de la Ley de Impuesto s ob re 

Donaciones que dispone: "En t oda dont'l.ci6n real 0 presuntn se -

pagar§ el respectivo impuesto de alcabala por In parte de ca

pital que no est~ afecto, por cualquier motivo, al impuesto -

sobre donaciones.-

Asimismo del Decreto L. No.38 de fe-
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cha 25 de abril de ' 1939 publicado en el D.O. No.l03 dellS de 

mayo del rnisrno afio, T.126 reformado D.L. No.60 publicado en el 

D.O. del 28 de septiembre de 1940 D.O. No.225 del 4 de octubre 

del mismo ana, T.129, que regula: nba transferencia de bienes 

raices, entre vivos, a cualquier titulo, se grava con un im-

puesto del media par ciento calculado sabre el valor de dichos 

bienes."; 10 cua1 abedece a que por la naturaleza de 1a opera

ci6n juridica, se vue1ve m~s interesantc 1a ap1icabilidad de -

dichas normas.-

A.- En una permuta en que se establece 

que e1 valor de los bienes raices, su valor real, es para uno 

e 30.000.00 y para e1 otro: a 20.000.00. Los calculos del im

puesto de alcabala y del media par ciento serian aS1: 

e 30.000.00 - a 20.000.00= elO.OOO.oo 

diferencia de valores. 10% del valor -

inferior e 2.000.00.-

Exceso de la diferencia de valores sabre 

e1 10% del valor inferior y que causa im-

puesto sabre Donaciones Q 8.000.00.-

FI Art.10. de 1a Ley de Alcaba1a gravals 

transferencia de bienes raices en casas 

de venta, permuta, etc. Ahara bien, en 1a 

permuta se gravara cada transferencia: 

10.) Para quien es favorecido can 1a transferencia -

del inmueble valuado en a 20.000.00. Es el caso mas facil. pa

ga Alcabala par el valor total: 1% 51 a 20.000.00 = e 200.00.-

20.) Para quien recihe e1 inmueb1e valuado en :::::: 

e 30.000.co se complican los calculos. En base al Art.20 L.I.D. 

citado, par aque110 quese paga Impuestn de Donaciones no se p~ 
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ga Alc aba1a) 0 se a que e1 primero exc1uye a 1 61tirno; pero s a 

p ag~ Alcabala par 10 que no caus a Irnpuesto sabre Donaciones. 

En e l ejereplo - Por ~ 20.000.00 no S 8 presumi6 donaci 6n- e s -

Pe rmut a Rea1- Alcaba 1a ~ 200.00 .-

Por (/, 2.000.00 no se presume dona ci6n -

Exc e so permitido - A1cabala a 20. 00 .-

Par ~ 8.000. 00 - se presumi6 Dona cion - pe 

r o ~ 6.000.00 son exentos- Alcab a la (/, 60.00 .-

El impuesto de l men io por ci e nt o ~ no of r c

ce prnblemas, no es exclui rlo pa r e1 impuesto de Donaci ones. Se 

paga par el valor de los bienes r a ice s, en transferenci a a cual

quier titulo : 

En e1 ejemplo : 10.) Pagaria 1/2 % s /a20. 00 0 

= (/, 100.00 ; 

20 .) rag aria 1/2% 5/(/,30.000 = a 150.00 

B,- En una permute se e stableee nue el va l or de l os biene s r a f

ees s on los del ej emplo anterior, pera que s abre e1 inmueble -

va luaco en a 30 . 000.00 , pesa un grav amen de (/, 2.000. 0.0 -debi da

mente eomprob ado- y el eua1 aeep t a pag a r el otro permutante . La s 

op eraciones del impuesto de aleaba1a y del medio por ei ento que 

dan aS1: 

E1 impue sto del 1/2 % no ofr eee probl ema s 

y por ello las eantidade s a pagar, siendo i guales l os valor e s -

de los inmue bles son las mismas que en 81 ejemplo anterior.-

£1 ealculo de l Impue sto de Aleabal a s e 

compliea mas, aunque 5610 en 10 r e lativo a la persona que r eei

be el inmueble val1..lado en (J 30.000.00.-
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10.) El que recibe el inmueble de 0 20.000 .00, cl 1% 

sobre el total g 200.00 

20.) El que recibe e1 inmueble valuado en 030.000.00 

Paga el 1% s / (/, 20.000 . 00 - Permuta Real-(l200.00 

Paga el 1% 5/(/'2.000.00 - Fxceso permitido 

Paga el 1% 5/ fZ 2.000.00 -Gravamen que no 
causa impto.Do-

naco 

Paga el 1% s/rt 6.000.00 -CUe se presume -
donaci6n,pero as 

r:L 20.00 

g 20.00 

fxento r:L 60.00 

En resumen, raga Alcabala por el valor total del 

inmuehle, porque no hay parte alguna cle ese valor que caus e Im-

puesto sabre Donaci6n, pero esto hay que determinarlo paso a -

paso por 10 complejo que resulta.-
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LA RENTA VITALICIA. 
=================== 

Los romanos no construyeron una teoria 

jurldica sobre la renta vitalicia. Acaso una referencia leve-

mente desarrollada en 1a Ley 11, titulo XI, Libro XII del Di-

gesto.-

Una hip6tesiS particular que sefiala su 

origen en sede de los contratos innominados, especificamente -

en sede de la forma: doy para que des, no es muy aceptada. (1) 

Pero aun cuando se aceptase, resulta 

que el contrato principal correspondiente a esa forma en la 

permuta 0 cambio, desarrollado con abundancia en el Derecho Ro-

mano.-

Ahora bien, el cambio, a diferencia -

de 1a compraventa que se perfeccionaba por la sola vo1untad de 

las partes, exigia 1a datio efectiva para producir ob1igaciones 

para perfeccionar un contrato. Pero la parte que primero habia 

operado 1a datio tenia el derecho, en virtud de los principios 

generales del cambio, de resolver e1 contrato mediante el ejer

cicio de 1a condictio de rem dati.-

(1) Entre los romanos hubo cuatro fbrmas fundamentales de con-

trato innominado: do ut des: doy para que des; do ut fa--

cias -doy para que hagas; facio ut des- hago para que --

des y facio ut facias: hago para que hagas.-
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De donde, segan 1a teorfa romana, no sola-

mente l os contratos bi1atera1es podia reso1verse, sino tambi~n 

los uni1aterales y los sina1agmaticos imperfectos. Y esto es -

muy importante subrayar10 para comprender 1a razon de ser del -

Art.2027 punto principal en nuestro estudio.-

Es de presumir que 1a renta vitalicia -

pudiese tener una sancion semejante.-

Otro antecedente hist6rico esta en una -

pragmatica de Felipe II dictada a1l~ nor e1 afto de 1583 , segan 

la eual no podia eonstituirse e l 11amado censo de por vida 0 vi-

talici o mas que por una vida y en favor de una sola persona. Pe -

ro no desarro11a mayor cosa la teorfa de la r ent a vitalicia. Re-

1evante esto para explicar el Art.2022.-

De tal manera, que e1 Instituto investi-

gado es re1ativamente moderno y surge, tal como 10 conoce nues-

tro C6digo, en 1a legislacion napo1e6nica.-

En este trabajo vamos a estudiar10 den

tro de 1a siguiente secuencia: a) Natura1eza jurfdica del con-

trato; b) Terminacion del c nntrato ; c) Problemas procesales.-

A. NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO. 
================================= 

Aa.- La renta vitalicia es un contra-

to real porque se perfeccicna mediante 1a entrega del precio. 

Art.2025 C. Desde 1uego, mientras no se ha entregado e1 precic 

de 1a renta, podria haber anicamente una ob1igacion de consti--

tuir 1a renta vitalicia, promesa de ce1ebrar un contrato.- Como 

es sabido, e1 precio de la rent a puede ser en bienes ralces 0 -

mueb1es y tambi~n en dinero. En cambio 1a pension no podra ser 

sino en dinero. Art.2023.-
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Ab.- Es oneroso porque hay caiga patrimo

nial para ambas partes. En rigor la renta vitalitia gratuita, 

no es renta vitalicia sino una figura especial ya que la onero

sidad es de la esencia del contrato y est~ fntimamente relacio

nada con su car§cter aleatorio.-

Ac. - Is aleatorio porque el azar es tam

bi~n de 1a esencia del contrato: por ello, es nulo el contra

to, - si antes rle perfeccionarse muere la persona de cuya exis

tencia pende la duraci6n de la renta 0, todavfa con m~s rigor, 

si al tiempa del ccntrato adolecfa de una enfermedad que Ie -

haya causado la muerte dentro de los treinta dias subsiguien-

tes. Dicho sea de paso, ac§ hay una contradicci6n l6gica del -

legislador: ~ Como puede ser nulo el contrato si aun no hay -

contrato ya que este no se ha pe rfeccionado? ~C6mo puede s e r 

nulo algo que no existe? 

Ad.- La rent a vitalicia es hilateral 0 u

nilateral Ac~ hay Mucha discusi6n : Valencia Zea sostiene que -

es bilateral y ~sto que e1 C6digo Colombiano es scmejante a1 -

nuestr9 P~rez Vives sostiene que e s unilateral P~rez y Alguer, 

Navarro Amandi, sostienen que es unilateral tambien. V&squez 

Gundin nos dice que si nos referimos a1 instante de su consti

tuci6n u otorgamiento es bilateral, por cuanto sabre ambas 

partes pesa algun~ obligaci6n; pero que si nos referimos a Ie 

renta vitalicia despu~s de otcrgada~ despues del perfecciona

miento del contrato, sera unilateral, en cuanto ya no existe 

en adelante otra obligaci6n que la del cesionario del capital. 

Ennecerus dice: El contrato por el cual s-e constituye la obli

gaci6n de satisfacer una renta vita1icia as bilateral.-

A nuestro juicio e1 contrato es bilate--
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ral: prr parte del acreedor de la renta su obligaci6n es pro-

curar e1 goce pacifico y duradero de e1 objeto aue constituye 

e1 precio y por parte del deudor e1 pago de la pensi6n.-

Sin embargo, insistimos en 1a contro-

versi6n del punto. Dentro de 1a c6moda c1asificaci6n tradicio

nal, que comprende una producci6n de obligaciones estereotipa

das, evidentemente e1 contrato sera bilatera1.-

Mas 10 anterior, fuera del inter§s den-

tro de la sistematica jurfdica, es importante unicamente en es-

te sentido: 6Que sucede si a pesar de ejecutarse la datio sobre -

viene una evicci6n? Y no en e1 sentido de que e1 incump1idor -

sea e1 oeudor, ya que e110 esta especialrnente regulado en todos 

los C6digos, en e1 nuestro tambien.-

E. - TERMINA_C ION DEL CONTRATO. 
========================= 

Nos referiremos a 1a posible reso-

luci6n del contrato en comento, por la causal de incump1imien-

to. (1 ) 

(1) La muerte de los gozosos de 1a renta es 1a ruta natural 
de terminaci6n del contrato. Lo es tambien 1a muerte de 
terceros designados. Arts.2021 y 2022 C. Observese 1a -
impropiedad del 1enguaje jurfdico en e1 Art.2027.-
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Art.2027.- El acreedor no podr~ pedir Ie rescisi6n del con

trato arin en el caso de no pag§rse1e la pension, 

ni podra pedirla el deudor, aun ofreciendo resti

tuir el pre cia y restituir 0 condonar las pensi o 

nes devengadas, salvo que los contratantes hay an 

estipulado otra cosa.-

Art.2028.- En caso de no pagarse la pensi6n, podra proceder

se contra los bienes del deudbr para el paga de -

10 atrasado, y obligarle a prestar seguridade s pa

ra e1 pago futura.-

Nos encontramos ante uno ~e los puntas mas curiosos por una -

parte y m~s especificos par otra de la renta vitalicia.-

El contrato no constituye un derecho Teal a favor 

del acreedor, sino una facultad personal, un simple derecho -

de cr~dito. Ella no es realmente extrafio, pera si 10 es que -

se suprima expresamente el caracter resclutorio habitual pare. 

e1 caso de incumplimiento.-

FI C6digo Frances en su Art.1978 1 sefiala que l a 

falta de pago de las entregas de la renta no autoriza a aquel 

en cuyo favor esta constituida a demandar el reembolsa del ca 

pital ni a reclamar e1 funoo enajenado por cl. Le concede uni

camente 1a potestad de exigir la ejecucion del cantrato.-

La misrno norma el Derecho Positivo Italiano Art. 

1877 y siguientes del C6digo italiano de 1942; el argentino -

Art .2088 ; el uruguayo Art.2191, etc.etc.-

t.Que base etica 0 juridica habra tenido e1 1e

gislador para normar asi? 

Escriche sefia1a que como el capital cedido pa-
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sa al otro contrante como adquisici6n, cuyo precio se fu§ pa-

gando ya en alguna parte a perfodo, fly si cuando el deudor s e 

descuidare en pagar alguna anualidad, pudiera el acreedor reern-

bolsar al capital enajenado, resultaria que no solo recobrari a 

su cosa 9 sino aue guardarfa, ademas, en los reditos anterior--

mente pagado s una parte del precio de est a misma casa." (26 ) 

E 1 r a z (' "- [ ;r': i ~ n toe s tan deb iI, que b as -

ta una pregunta para destrozarlo: lPor qu§ e1 leg islador no ha 

c oncedido la potestad resolutoria cuando no se ha pagado ningu-

n a pension? 

La vardad es que no encontraremos nin-

guna raz6n s6lida en pro de los nreceptos. Y es tenta 1a aver-

si6n que e1 legislador 0 cl juzgcH~nr tiene a ren~ itjT Jf.l T'es0.-

luci6n del cantrato que en aquellas legislaciones donde no s e 

dice nada respecto a la Dosibilidad de estipu1ar 1a resoluci6n , 

en Espafta par ejemplo~ una sentencia neg6 12 condici6n de ren-

ta vitalicia a un contrato por haberse pactado en 61 1a facul-

tad de resoluci6n para el caso de no pagarse las pEmsiones. (2) 

(2) Planiol comenta que los eontratantes pueden eonvenir 1i
bremente 1a resolueion ~el contrato por falta de paga de 
las pensianes y que es lieita estipular que en defeeto -
de su pago, se producir§ de pleno ~ereeho, sin nee e sida~ 
de accjfn judiclal y hasta sin requerimiento, la resolu~ion 
del eontrato. E1 C6digo A1em&n no otorga a1 cedente de 
la renta vitalicia dereeho real y 10 equiparan al dere-
cha de venta con preeia aplazado.-
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En ese mismo orden el C6digo Chilena nie-

ga tamhien le posihilidad de res o luci6n en todo caso. Y llega 

hasta anular el contrato en el caso de no otorgar las garan--

tias estipu1adas. Para e110 tiran de los cabellos un presunto 

dolo.-

Fl legisla~or salvadorefio, enmend6 la -

plana del chilena y concedi6 la reso1ucion del contrato y no 

su nu1idad en el caso dicho.-

Ahara bien e1 acreedor de la renta vi-

talicia puede exigir la ejecucion del contrato; pera, ~Cu&l 

es el contenido de esta exigencia? Analicemos: 1) Pago de -

las pensiones atrazadas: 2) Otorgamiento de las garantias es" 

tipuladas en el contrato y si no se hubiesen estipulado garan-

tias obligar a prestar seguridades para el pago futuro.-

En consecuencia 1<1 obligacion del deu--

dor en la renta vitalicia tiene un doble "cargcter: uno de pa-

gar; dos de hacer. Pagar las pensiones necesariamente en dine-

ro y otorgar las seguridades. Y solo en el caso de que clichas 

seguridades no se presten al acreedor podra pedir la resolu--

cion del contrato.-

Desde luego hacemos abstraccion del ca-

so en que se haya estipula~o en e1 contrato original causas -

de resolucion especificas. (Aqui podria analizarse los limi

tes de estas causas de resoluci6n que han motivado una abun--

dante jurisprudencia de tribunales extranjeros.) 

C.- PROBLEMAS PROCESALES. 
===================== 

Cc.- PI juicio ejecutivo ordinaria 

es la via natural para exigir el pago de las pensiones atraza-
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das. De conformidad con el derecho de prenda general -Art. : 

2212 C~el acreedor tiene el derecho de perseguir su ejecu

cion sobre todos los bienes rafces 0 muebles del deudor, -

presentes 0 futuros, incluyendo desde luego e1 bien del pa

go y exceptu~ndose solamente las no embargables que design a 

el Art.1488 ·C.-

Cd.- En cuanto a la ob1igacion de ha

cer el proceso adoptar~ la forma que sefiala el Art.657 y --

658 Pr. Si el deudor no se allana a cumplir; se procedera -

a la resolucion del contrato de conformidad con las reg las 

generales.-

" CUe tipo de seguridades debera. - 

prestar el deudor? Evidentemente, en primer lugar seguridad 

real y a falta de estas, a juicio del acreedor seguridades 

personales.-

Fechas las consideraciones civiles -

anteriores en torno a la Renta Vitalicia, analicemosla desda 

el punto de vista tributario.-

Fl Art. 4 de la Ley de Impuesto sobre 

Donaciones considera como donacian presunta, salvo prueba en 

c b Ii t r a rio, en e 1 No.3, "L a con 5 tit u c ion de r e n t a v ita 1 i cia. " 

Trataremos primeramente la renta vi

talicia onerosa, aclarando que para ser perfilada como done

cion presunta se requiere que entre los otorgantes haya vin

culacion 0 de matrimonio 0 del parentesco sefialado por la -

ley aue constituye nuestro estudio.-

Contemplemos algunos ejemplos: 

A. Pedro conyuge de Marfa se obliga 
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a pagarle a §sta una renta vitalicia equivalente a a 1.000.00 

mensuales; Maria da como precio de aquella 1a casa X. 6Como de

terminar la base imponib1e a fin de 1iquidar e1 impuesto sobre 

donaciones? 

De acuerdo a1 Art.9 I.D. inc.fin. que -

dispone: "En la constituci6n de renta vita1icia a que se refi e -

re e1 namero tercero del articulo 4 pagar~ e1 impuesto e1 que 

reciba e1 precio de la renta, sin perjuicio de 1a responsab i1i-

dad solidaria de que hab1a e1 l\rt.2" 

Ap1icando 1a disposici6n citada, Pedro 

seria e1 sujeto del Impuesto sobre Donaciones, -pues os quien 
'i. 

recihe e1 precio-; 1a base imponible, seria 01 valor rea1~ que 

se estableciera en las diligencias respectivas, de la casa X; 

dada como precio de la renta vitalicia.-

B.- Jos€ vende la nuda propiedad de un 

bien a sus hijos legitimos, por valor de e 100.000.00. E1 usu-

fructQ que valora en e 50.000.00, 10 constituye como precio de 

una renta vita1icia que su esposa, Ie pagar5 por pensiones tri-

mestra1es anticipadas, a partir eel perfeccionamiento del con-

trato ; tales pensiones ser5n par valor de a 3.000.00. Su e sp o -

sa Ie garantiza a Jos~ el pago de tales pensiones con garanti a 

hipotecaria sabre un inmueble de su propiedad valorado en 

e 200.000.00.-

~i se investigare y se estableciera -

por 1a oficina correspondiente, que los valaos dados a la nuda 

propiedad y al usufructo, son correctos ; procederia tasar el -

impuesta sabre danaciones sabre una base imponible de alOO.OOO. 

a las hijos de Jas€. Y liquidar e1 impuesto de donaciones que 

1a esposa de Jos€ tendria que pagar por e1 precio de la rent a 

vitalicia que recibe, sabre 1a base imp cnible de aso.ooo.oo -
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rero, l Y 1a garantfa hipotecaria. no desvirtuarfa 1a presun

ci6n de donaci6n? 

C.- Ricardo vende 1a nuda propiedad a 

su hermana Carmen, de un bien va10rado en e 50.000.00 ; e1 usu

fructo de una cuota equivalente a la mitad de ese inmueble , s o 

10 reserva y el media restante del usufructo de cli cho bien, -

10 constituye como precio de una renta vitalicia ~ue su herma 

na Juana, pagar§ mediante pensiones mensuales vencidas de 

e 500.00.-

Aqui se ha fraccionado la propiedad , -

s e he determinado y establecido e l valor del bien y no se ha -

determinado el valor del usufruct o . Carmen donataria presunta 

nuda propietaria, p agar§ de acue rdo al Art.9 I.D., una cuar t a 

Darte del impuesto de donaciones liauidado sabre una base im

ponible de e 50.000.00. Ricardo, donante usufructuario, paga 

r§ la mitad de las tres cuartas rartes del impuesto sabre 00 -

naciones, 1iquidado de conformidad al Artfcul o ya citadn; Ju a 

na que recibe como precio de la renta vitalicia, una cuot a e

quiva1ente a uri medic del usufructo sabre el bien de que se -

trata, pagar& el otro me d io de las tres cuartas pa rtes del i m

puesto correspondiente al usufructuari o, par ser r r e sunt a do

nataria usufructuaria.-

D.- Luis constituye usufructo sabre -

un hien suyo, valorado en a 30.000.00, como precic de una ren

t a vitalicia que su nieto, Ie pagar§ mensualmente , en pensio

nes de a 200.00 mensuales 4 -

Babrie pues que establ e cer el v a l or -

del usufructo par separado , tomando en consi de raci6n el va-

l or total del inmueble, ~rt.4 No.3 I.D . ). Ta l v a lGo ser~ e l 
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precio sobre que se liquidar§ el impuest o que Ie corresponder ~ 

pagar a l nieto de Luis, de conformidad a1 Art. 9 inc. fin. I. D. , 

y Art.2 I.D.-

E.- Francisco da e 500.000.00 en cedu--

las hipotecarias, como precio de una renta vita1icia que su hi-

ja Ie pagar§ por medio de pensiones anuales anticipadas de 

a 24 .000.00 obligaci6n que Ie ga rantiza la hij a con ga rantia -

r ea l prendaria de una valiosa obra de arte.-

En este caso, el precic de la rent a vi-

talicia est§ constitufdo por valores exentos , lueg o la hija no 

pagar ~ ningGn impuesto sobre donaciones. ( Son val ede ras l a s -

consi deraciones hechas en 10 relativo a los medi os de desvir--

tuaci6n de la compraventa como donaci6n presunta~ ya expuestas; 

y especificamente en cuanto al pago del precio con cedu la s hi po-

tecarias) No ser~ necesario determinar si se he desvirtuado l a 

presunci6n de donaci6n.-

Principio general en l as donaciones -

p r e suntas es Que tal car§cter 10 tienen para l os efectos de 1 ~ 

Ley de Impuesto sobre Dcnaciones, Y Que todo s l os c a sa s adm~ t~~ 

prueba en contrario , precisamente por constituir una presunci6n 

legal.-

l C6mo entonces de svirtua r 0 aportar 

prueba en contrario en esta presunci6n de donaci6n? 

10. ) Dando garantia del pago de las --

pensiones. 

20.) Que esa garantia de pago de la s 

pens icnes, sea hasta concurrencia del val or real -pa ra efecto s 

fi scales- del precio de la renta vitalicia, ya que de no des --

virtuarse 1a presunci6n de donaci6n en este contrato, e1 i-pue s-

B'BLIOTECA CENTRAL 
UNIVERS I OAD DE EL SALVADOR 
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t o sebre donaciones se liquicaria de conformidad a 10 prescri

t o en e1 Art.9 I.D. inc.fin. tal como ya 10 explicamos en es

te apartado. 

30.) Que es a garantia que se rinda , s ea 

real ; parque de admitirse garantia pers onal, tendria oue s e r 

otra Que no sea la que regula el Art.2028 C.C., que va imp li

cita en la renta vitalicia. A via de ejemplo podriamos citar 

un mutua bancario otorgado hasta por la cuanti2 cl icha, siern- 

pre que se estableciera en e1 contrato , In finalida~ para la 

que se otorga y aue al mismo tiempo se regulara que e1 Banco 

lr entregara por media de pensianes a l acreedor de la renta -

vitalicia.-

Otra forma de garantizar ese pago de -

las pensiones serfa que el deu~or de la rente vitalicia, hi-

ciera un der6sito bancario a largo plaza en el que se esta-

bleciera que e1 Gnico que pudiera retirar las cantidades has

ta por e1 valor de las pensiones y en las fachas de los pla-

zos ya fijad0s, fuera el acree~or de la renta vitalicia.-

Fstablecidos estas presupuestns l ana

licemos los casas planteados a vi a de ejemplo de rent a vitali

cia y determinemos en cuales procede 13 admisi6n ~e desvaneci

miento de la presunci6n, a que s e refiere el inc. 10. del Art. : 

4 J.D.-

CASO A, la presunci 6n de donaci6n se 

perfila con toda exactitud, no se ha vert ida prueba en contrs. 

CASO B , en este planteamiento, la -

garantia hipotecaria rendida sobre un inmueble -distinto al -

que es el precio de aquella-, cuyo valor es superior al pre-

cio de la renta, desvirtGa en forma absolute la presunci6n de 

donaci0n; par 10 que la forma en aue di jimos operaria el pago 
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del impuesto sobre donaciones~ fue expuesto para exp licar 

como en caso con tr ar io, arerar:ia esa 1 iqui(~ ac i6n; ne ro de s

de ese momento planteamos la interrogante a1 r e specto y 0ue 

ahora respondemos.-

CASO C, es otro ejernplo en e1 que no -

se ha desvirtuado 1a presunci6n, no se ha aportaJo prueba -

en contra, 1uego es una donaci~n presunta : al i gual que e1 

CASO D.-

CASO E, 1a respuesta la dimos a 1 C OTI 

clufr la exposici~n ~ el mismo, no hay lugar a conside r ar l a 

desvirtuaci6n ~e la presunci6n -pese a la garanti a rend i da 

pues aunaue no S8 pagaran las pensinnes, serfa una don aci6n 

~e valores exentcs, esto es, que hay un hecho ccon 6mico no -

tipificado como presupue sto normative de imposici6n . (Acl e 

ramas que la varie dad de cas os p1anteados, la dimos con un a 

doble fina1idacl: a) Exp1icar sOQre que base imponibl e sa li

quidaria e1 impuesto respectivo si procerlfa : y b ) Analiz ar -

o no 1a prueba en contra de 1a pre sunci6n de d~naci6n.-

En cuanto a 1a renta vitalicia gratui

ta, que como ya estudiamos no es en rigor una rent e vitalici ~ 

sino una figura especial, que civi1mente se re gul a en e1 Ar t. 

203 4 C.C.: " Cuando se c onstituye una renta vita1icia gratui

tamente, no hay contrato aleatorio. Se sujetara por tanto a -

las re g las de las donaciones y 1eg ado s, sin perjuicio de re 

g irse por los artfculos precedentes en cuanto fu e ren aplica

bles." 

Trataremos 6nicamente, la renta vit8-

licia como acto entre vivos y par 10 tanto sujeta a las re-

glas de las donRciones. Ejemp lifiquemos: Andr§s constituye -

renta vitalicia pagadera ror pensiones de e 1.000.00 mensua -
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les a favor de Ana Maria, a titulo gratuito. Ana Maria en -

este caso, asume la calidad de donataria frente a 1a libera

lidad de Andr~s, ouien tiene la calidad de donante.-

Ana Maria quiere cumplir con la Ley de 

oopuesto sobre Donaciones y de conformidad al Art.ll I.D., -

quiers declarar esa renta vitalicia a su favor , esa donaci6n 

gratuita. lC6mo computar~ la base imponihle? lC6mo sa auto

tasarfi el impuesto sobre dnnaciones, dado 10 aleatorio del -

monto de aquella? 

Dos solucione s nos permitimos propo~eT : 

PRIMERA: 

a) Que la donataria de l a renta vitali

cia, presente su declaraci6n de acuerdo a 10 re g i ado en e1 -

Art .ll LD. Que e1 Delegado Fiscal no 1a tramite. l Por que -

raz6n? Porque hasta este momento, no podriamos de t erminar 1a 

base imponible dado el caracter alea torio de la rent a vit a li

cia, y ello no puede hacer incurrir a la beneficiaria en rnul 

ta po r no declarar, 0 en multa por declaraci6n externporanea, -

11i 8n multa por evasi6n intencional, (Arts.42, 43 y 47 de la 

Ley de Gravamen de las Sucesiones, en relaci6n con el Art .1 8 

de la Ley de Impuesto sobre Donaciones).-

b) Que la beneficiaria de la renta vi

talicia, a1 cabo de un lapso verbigracia un afio -complemente 

su dec1araci6n ya presentada, pudiendo establecer una base -

imponib1e y su correspondiente impuesto, correlativos ambo s 

al periodo dicho. Oue de no ser asi, la Direcci6n General de 

Contribuciones Directas, de aficio investigue tal situaci6n 

y que de oficio se tase e1 impuesto correspondiente. (Ar t . 21 

G.S. en reI. Art.12 I.D . ).-
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c) ('u e en es t a form ape r i 6 die am e n team - -

plie su declaraci6n la ~eneficjaria de la rent a vitalicia; 0 

que siempre de aficio se investigue de parte de l nisco . 

(l) ('UE; de ocurrir la defunci6n de la dona 

taria presunta, la amp li a c i6n de l a declaraci6n, r e l ~tiva a l -

periado entre I n Gltima ampliaci6n y la rnuerte ~e aqu~lla co-

rresponda a los he re de ras de l a misha . ~rts.lZ3S Inc.Z o . y 680 

parte final C.Co) 0 a l Curador de In her encia yacenteo Cas o de 

que §stos no cumpl an can tal obligaci6n, sea necesariamente 8 1 

Es t ado quien invest i gue y determine la amp li a ci6n de l c ap ita l 

i mponi hle y e1 complemento del impue sto respectivo, a cargo de 

los here derr)s 0 -

e) Cue de ser insolventes los hcrede ros 

a no dej ar bienes l a causante pp,ra que respondcln pn;- "' ;:1. r r-:-l ':' ~ 

fis cal de aqu§lla, r ecaiga la obli gaci6n en el deudor de l a -

renta vitalicia , ya que en su calidad de donant e, pa r la l ey 

as solidariamente responsabl e de l pago de l impuesto sabre do 

nationes . A ~ste I e quedaria a s a lvo el derecho de r cembol s ar

S8 10 paga do par I e benefici ~ ri a, de parte de los he r ederos -

que pos teriormente aparecieren a de lo s bienes de 1a cau s ant e 

que a posteriori s e detectRran .-

SEGUI'-!DA : 

Cue se refo rme la Ley de Impue st o so-

bre Donaciones , en el s enti do de que contenga una disposicion 

semejante a la contenida en el Art.lS de la Ley de Vi al idad , -

que pe rmitiera fij a r e l monto de la r ente vitalitia apriori , -

e sto es, e1 beneficia que p rob ab lemente ga zari a e l beneficia-

rio cn conside raci6n a su edad, y que en esti1 form a se est 3-"~"! 

cier a la base i wp onible y el impuesto correla tivo ; dejando a --
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salvo el derecha del Fisco, para est ablecer cualqui e r comple-

menta si la duraci6n de la renta vitalicia se prolongara mts 

all§ de 10 supuesto ; a para devolver 10 pagado de m§s, caso de 

que el beneficia fuera menor , a quienes tuvieren caliead de 

heredercs de Ie considerada sujeto del impuesto sebre donacio-

n e s.-

Tambien regul6 la ley en e 1 Art. 4- ~,o . 3 -. 

I.D., que en l~ renta vita1icin onerosa (Jeducitle por 16gi

CH juridica)· "Si para t C' l ,'leto 0 contrClto mediare interp6si

t a persona, tendr§ lugar la presunci6n de derecho establecide 

en e1 numero primero . concurrienc1o las mismas circunst2.:lci as 

y produciendo los mismos efectos.!l 

La anterior regulaci6n di jimos, es ten

diente a ev itar 1a elusi0n d8 impues to sabre donacienes} r ea

lizando e1 acto jurrdico par interp6sita persona: siendo t am

bien aqui valpderc 81 que, t a l presunci6n legal ti ene un pla

zo -un afio- siempre con la mira ~ e que e 1 Derecha de be garan

tizar la SEGURIDAD que I e es inhcrent c a tod o r~ g imen jurfd{ -

c:J.-
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CONSTITUCION A TITULO ONEROSO DE LOS DERECHOS REALES DE 

USUFRUCTO, usa Y FAfITACION. 
============================ 

Ye nos hemos referido al derecho de pro-

piedad como el derecho real mas completo ; en nuestro C6digo -

Civil se Ie conceptua dijimos, como e1 dere cho de poseer ex--

clusivamente una cosa y g0zar y disponer de ella, sin mas li-

mitaciones que las establecidas por la ley 0 por la voluntad 

de las partes.-

Expus imos as imi smo, que e 1 cterecho de 

propiedad procura tres beneficias fundamentales que son : e1 u-

so, 01 usufructo y el abuso.-

El derecho real de uso es el mas limi-

tado de los tres y consiste en la facultad de gazar de una -

parte limitarla de les utilidades y productos de una cos a . Si 

este derecho de uso, se refiere a una casa y a la utilidad de 

morar en ella, se llama derecho de habitaci6n.-

II derecho real de usufructo, consis-

te en la facultao de gozer de una cosa con cergo de conservar 

su forma y substancia, y de restituirla a su duefio.-

fl Art.4 No.4 de la Ley de Impuesto -

sobre Donaciones, regu]a como Donaci6n Presunta liLa constitu-

ci6n a titulo oneroso de los derechos de usufructo, usa 0 ha-

bitaci6n a favor de las rersonas expresadas." 

Al normar que la constituci6n sea a 

titulo oneroso, esta implicando que tenga por objeto 1a uti-

lid~d de ambos contratantes, que se grave cada uno en benefi

c i 0 del 0 t r 0 • (Art. 1311 par t e fin a 1 C. C .) AIr e fer irs e a " 1 as 

personas exprcsadas l1
, indica que entre los otorgantes, haya -
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vinculaci6n de parentesco 0 de m:Hrimonio. (Art.4 No.1 L.I.D.). 

Fsta disposici6n no es independiente -

ce la contenida en e1 Art.9 de 1a Ley de mpuesto sobre Don a 

ciones, que regula el fractionamiento de la plena propiedad y 

que en 10 que nos interesa para esta explicaci6n dice: "Cuan

do a una persona se done la nuda propiedad y a otra el usufruc

to vitalicio, usa 0 derecho de habitaci6n vitalicios, pagar~ -

el nudo propietario la cuarta parte del impuesto y las otras 

tres cuartas partes e1 usufructuario; en caso que el fraccio

namiento consistiere en donar la nuda propiedad y el usufruc

to a una persona, y los derechos rle usa 0 habitaci6n a otra -

u otras, pagar§ aqu~1la todo el impuesto;y si e1 fracciona-

miento fuere donar la nuda propicdad a una persona, e1 usu--

fructo a otra y el uso de habitaci6n a un tercero, pagaran el 

impuesto 1a~ dos primeras en la forma antes citada.-

~i el fraccionamiento consistiere en 

donar la nuda propiedad a una persona, reservandose e1 donante 

e1 derecho de usufructo, pagara e1 nudo propietario l a cuarta 

parte del impuesto legal y el donante usufructuario, las 0 --

tras tres cuartas partes },:Q PAGARA IMPUEfTO ALGUNO EL CUE SOLO 

GOCE DE LOS DERECHOS DE UEO 0 HAEITACION, EN LOS CASOS DETERMI 

NADOS EN ESTE ARTICULO.-

Cuando el usufructo se constituya -

o reserve por tiempo determinado, pagara el donante usufruc- 

tuario 0 el beneficiario del usufructo la mitad del impuesto, 

y la otra mitad el nudo propietario. EL QUE GOCE DEL usa 0 EA

EITACION EN LOS CA808 DE ESTr INC ISO NO PAGARA IMPUESTO ALGU

NO. -

l Por ou~ razon no es independien

te una dispcsici6n de la otra? 
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Porque cuando el fraccionamiento de la 

propiedad implique que en algun momento ha de consolidarse la 

plena propie~ad en el sujeto donatario nudo propietario. dadn 

aue el derecho de usufructo es de duracion limitada, ~rt.770 

e.c.), el Fisco ha de prevenirse en al pago anticipado del im

puesto tota I~ y como tambien ya expusimos, ha considerado a--

quel que el beneficio reportado al usufructuario es mayor, en 

relaci6n al del nudo propietario, no obstante que para este -

en algun momento, su derecho de propiedad ser~ pleno.-

En cambio, habr~ casos en que 1a cons-

titucion de los derechos reales de que se trata, no tengan --

nunca como consecuencia la consolidaci6n dicha, en manos de -

un sujeto distinto del primitiv~ propietario. Es entonces ---

cuando ha de ap1icarsa 1a disposici6n contenida en e1 Art.4 -

No.4 I.D. ya transcrita, en relaci6n con e1 Art.2 I.D. que en 

10 pertinente dice: que el impuesto sobre donaciones ha de pa-

garse en proporci6n a los bienes que correspondan a cada dona-

tario. -

Nos mueve a preguntarnos ~eu~l es 1a -

raz6n de que el legislador en el Art.9 I . D., no grave a1 que -

5610 reciba el beneficia del derecho de usa 0 e1 de habitaci6n ; 

en cambio en la regulaci6n del No.4 ~el.:(A~;t;.:ft::,l' .. D::,, :'fti }-QQJ1-S'i c1;f"r...a 

r<lQ'mi.(h}he~ho imp-p:-ll.::li.bJe -e 'sa G,on-s:,t-i tuci6n;< 'Y ~Pir 10 tanto suj e:-to --
. • . " • . J 

del impues t o sabre' D.Q~ione-9 'al bell.€ficiariode,:=:t?ales derech c ~ .. 

La razon, el fundamento, estriba en -

que, en el fraccionamiento que legisla el Art.9 I.D., se vuel-

ven sumamente limitadisimos el derecho de Uso 0 al de Habita-

cion, frente al derecho del nudo propietario y a1 del usufruc-

tuario; y resulta m~s compendioso el establecer por separado -

· el valor de cada uno de estos derechos ; volviendose mas acorde 
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lor total eel inmueble y distribuir esa tasaci6n de impuesto _ . 

en la proporci6n ya cliche : una cuarta parte nara el donatario 

nudo-propietario y tres cuartas partes para el donante 0 dona-

tario usufructuaria.-

En cambia cuando el valor de cada uno -

de estos derechos es independiente en cuento a su propio bene-

ficin y s6lo guard a relacion con el valor total de la propie--

dad, necesariamente se ha de liquidar el impuesto sobre la ba-

se imponible del beneficia economico reportado para cada fave-

recido con uno de tales derechos.-

Ahora bien, si en la declaraci6n pre--

sentada por los interesades, se vaIden por separado los dere--

chos de nuda propiedad, usufructo~ usa y habitaci6n, ~qu~ dis-

posicion aplicarfamos en la auto-tasaci6n, el Art.9 0 el Art.: 

2, ambas disposiciones de la Ley de Impuesto sabre Donaciones? 

Nuestra opinion es nue en tal caso no 

se aplique el Art.9 I.D., si no que necesariamente el Art.2 

del mismo orden legal. El fundamento de nuestra opinion radica 

en que estas disposiciones no sen excluyentes, por el contrario, 
I 

deben correlacionarse; y solo cuande no se establezca la propnr-

cion del valor de cada uno de los beneficios que el derecho de 

prop ieda~ rrocura, se apl ique e 1 Art. 9 I. f'.~. con 1 a final idad -

de que se agilicen los tramites al facilitarse los calculos.-

~uevamente nos merece critica la vi-

gente Ley de Impuesto sobre Donaciones, par no haber dado una 

disposici6n Clue despejara dudas a] respecta y que implicitamen-

te conllevara el principio de productividad 1 esto es, que de -

las formas de calcular el impuesto~ se seleccionara la mas pro-

ductiva.-
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DAcrON EN PAGO. 
================ 

La Dacion en Pago es un acto en virtud 

1 1 lId d 1 . . t ~ 1 ..l extin--Ge cua e eu or con e consentlwlen 0 ne acreellor, 

gue su obligaci6n con una cose dist inta de la debida. (Soma--

rriva Undurraga).- (27) 

En la Daci6n en Pago se efectua un --

cambi a en uno de los elementos de la otligaci6n. lCu~le s son 

estos elementos? Acreedor, deudor y prestaci6n de la obliga-

cion, (El elemento personal puede ser uno 0 varios) Pues bien, 

en este caso, el elemente objetivo cambia, ejemplo: Miguel de-

be a Ren~ a 10.000. 00; Miguel extingue su obligaci6n d~ndole 

en pago a Ren~, que acep ta un inmueble.-

Nu estro C6digo Civil, no regula la -

daci6n en paga en un titulo especial, son ciertas d isDosicio-

nes del mismo , las que contienen la n orm2tivinad de esta ins-

tituci6n. lCuales son est a s d isposiciones? 

[1 fun damento radica en dos precep-

tos, Art. U ·40 C. C. que en 10 pertinente dice: "El pago se ha-

r~ bajo todos respectos en c onformidad al tenor de l a obliga-

ci6n" Y, en su inciso segundo agrega: "El acreedor no podr~ -

s er ohligado a recibir otra cosa oue 10 que se Ie deba, ni --

aun a pretexto de ser igual 0 mayor valor l a ofrecida. It 

La segunda norma aludida es e1 Art. 

2132 C.C. que dice: "S i el acreedor acepta vo1untariamente de l 

deudor principal en de scargo de la deu~a un objeto d istinto --

de l que este deudor estaba obligado a darle en pago, queda i--

rrevocablemente extinguida la fianza, aunque despu~s s obreven-

ga evicci6n del objeto. ft 
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A primera vista, podriamos creer que S8 

trata de leyes contradictcrias , la del Art.1440 C.C. re glan

do un rigorismo en cuanto al cumplimiento de 1a obligacion ; 

la segunda perrnitiendo que el acreedor pueda recibir en pago s 

un objeto distinto del debido. Tal contradiccion nc existe~ -

ya aue a tenor del Ar t.12 C.C., es perrnitido renunciar a los 

derechos estab1ecidos en interes exclusivo d e quien los r enun

cie ~ siempre que e110 no sea nrohibido.-

Luego, el derecho del acreedor de eXl-

g ir e1 cumplirniento de la cb1igaci6n en los terminos que fue 

contraida~ es un derecho estab1ecido en su propic beneficio , 

cuya renuncia no est~ prohibida, por 10 que puede aceptBr en -

p ago a1go distinto - otra cos a que 1a debida-, esta figura es 

1a 11amada DACrON EN PAGO.-

REQU r SITOS: 

Los requisitos de la Daci6n e n Paga -

son: 

10.) Una ohligacion que se trate de ex

tinguir. Esta obligacion puede ser de dar, hacer 0 no hacer. -

Puede ser a5imismo, ohliRacion civil 0 natural. 

20 .. ) Cue 1a obligacion se extinga con 

una cosa distint a de 1a dehida. Is e5ta 1a caracteristica de -

la Daci6n en Pago . 

30.) La ob1igacion debe extinguirse -

mediante 1a daci6n de una casa , esta es? mediante 1a transf e 

reneia de una cosa; 
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40.) Consentimiento del acreedor y del -

deudor ; 

So.) Capacidad de las partes. La capaci-

dad del deudor debe ser de enajenar, ya que la dacion en pago 

conlleva transferencia de dominio. La capacidad del acreedor -

debe ser para recibir el pago; 

60.) Fuede ser solemne 0 consensual, de-

pencle de la casa dada en pago: bien muehle 0 bien inmueble; 

70.) Fs un titulo traslaticio de domi--

nio.-

NP.TURALEZA JUR ID ICA. 
==================== 

Al respecto el Profesoy Manuel ~oma--

rr iva lTndurr aga, plan tea que hay t re s teor ias a saber: (2 8 ) 

PRIMERA TEORIA. Es una compraventa -

seguida de una compensacion, cornpensacion que extingue la 0-

bligaci6n pendiente y la ohligaci6n de pagaY e 1 precio que A-

mana de la compraventa.-

Las crfticas que la teorfa anterior -

permite son: la.) La teorfa solo es valida cuando la obliga--

cion a extinguir fuere de dinero; si fuere de especie, ya ha-

bria que recurrir a la Permuta; 2a.) En la compraventa surgen 

dos obligaciones fundamentales: entregar la cosa (vendedor) y 

pagar el precio (comnrador). En la Daci6n en Paga el acreedor, 

no contrae obligacion alguna; 3a.) En la compraventa, la in--

tencion de las partes es crear obligaciones; en la Daci6n la -

intenci6n es extinguir obligaciones.-
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SEGUNDA TEORIA. (Francesa) Es una nova-

ci6n par cambio de ohjeto con la particularidad de que la se

gunda obligaci6n ha sobrevivi~o un 5610 instante. La fundamen

tan en e1 principio contenido en e1 Art.2132 C.C.-

La critica a esta teoria que se fundam en 

ta en una apreciacion equivoca del pensamiento de Pothier, -s e 

gun Somarriva-, es criticab1e, sena1a el Profesor por: 10 . ) Ser 

artificiosa; 20.) Poroue 1a intenci6n de las rartes en la nova 

ci6n es crear una nueva ob1igacion; en camhi o en 1a Daci6n en -

Pago, la intenci6n de las partes es extinguir una obligaci6n : 

30.) El Art.2132 C.C., no requiere para su explicaci6n de la -

novaci 6n, sino que por e1 contraric~ su explicaci6n csta en el 

Art.lS19 C.C.: LR fianza se extingue porque hay un pacto en 

que el fiador no concurri6. Por otra parte, si I e novaci6n fue

ra 1a exp1icacion del Art.2l32 C.C. resultari a aquc11a innece

saria en virtud del Art.lS1S del mismo orden legal, que cispo

ne: "La novaci6n libera a los codeudores soliclarios 0 subsidia 

ri os, que no hem accedido a ella. !: 

TERCERA TEORIA. La Daci6n en Pago es un 

verdadero pago . Se critica esta teoria porque: 10.) Es vaga: -

20.) Porque no considera en modo a1guno e1 convenio de acree-

dor y deudor de extinguir 1a ob1igacion, con una cosa distinta 

de la debida.-

Por todo 10 expuesto~ concluye e1 Fro

fesor Manuel Somarriva Undurraga, Que la Daci6n en Pago: "es u

na operaci6n compleja donde pueden presentarse, amalgamarse al 

mismo tiempo, dj stintas y diversas situaciones juridicas."(29) 

Fstudiada la Daci6n en Pago en la con

cepcion civil, debemos pasar a analizarla desde e1 punto de - -
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vista de su regulaci6n trihutaria en la Ley de Impuesto s obr e 

Donaciones.-

EJ_ Art.4 LD. No.60. legisla: " La Daci6n 

en Pago hecha por una persona 0 a nombre de esta a favor de -

sus ascendientes, descendientes, padres 0 hijos adoptivos, her 

manos, conyuge 0 parientes por afinidad legitima dentro del se

gundo grado.-

De 12. sola redacci6n del Articulo en 10 

relativo a; " 0 a nombre de esta" , podemos co1egir que el le-

gislador, se inclin6 por la tercera teorfa expuesta en rela-

ci6n a la naturaleza jurfdica de la Daci6n en Pago 1 para efec

tos fiscales.-

Lo anterior es aS1 , porouc ni en l a -

primera ni segunda teoria, cabe el que sea una persona extra 

fia a quien 0 quienes ostentaban la calidad de aereedor 0 deu

dor en la obligaci6n preexistentc, la que intervenga. Esta t c

sis, concorda con el Art.1443 C.C., que en 10 relativo a este 

punto norma: "Puede pagar PCIY e1 ceudor cualquiera persona a -

nombre del deudor, aun sin su conocimiento 0 contra su volun-

tad.': 

~ Oue requisitos deben darse para que 

la Daei6n en Pago sea considerada Donaci6n Presunta? 

Que tal figura juridica se de entre -

personas vincularlas per el matrimonio 0 por el parentesco en 

los grados sefialados por la Ley de Imruesto sohre Donaciones , 

es deeir, entre el acreedor y el deudor de la obligaci6n cuyo 

elemento objetivo es sustituido por otro.-

~C6mo se desvirtua esta presunei6n 1e-

gal aue nos ocupa? 

10.) Comprobando la existencia previa 
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de la nbligaci6n cuyo cumplimiento entre las partes, se da por 

la Daci6n en PRgO. 

20.) CUe la cuantfa de esa obligacion 

preexistente es i r ual al valor real del bien ~ad o en page. 

Nos resta en este punta criticar 18 

Ley vi ge nte de ~puesto sabre Danaciones, por cuanto que no 

expres6 en forma general para t odo s los casas de Donaciones -

Presuntas , la facultad del Fisco, de investigar la equivalen

cia de las prestaciones cie las partes, ciancio m~rgen siempre a 

un raeional error en la valuaci6n de aqu~llos, tal como y a 10 

expresamos anteriorrnente.-
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DE SOCIEDADES.-
=:============== 

Creemos de fundament al importancia al 

tra~ar este tema como pre§mbulo a las consideraciones tribu-

tarias en torna de l mismo , transcribir el tenor del Articulo 

17 ae l C6digo de Comercio: 

"Son c0merciantes sociales todas las 

s ociefades inrlependientemente de l os fines que nersiguen, -

sin perjui ci a de 10 preceptuado en el articulo 20.u 

Sociedad es el ente juridico r esul--

tante de un contrato solemne, celebrado entre d0S 0 m§s per-

sonas? aue estipulan poner en coman, bienes G in~ustria, con 

la finalidad de repartir entre si los beneficios que proven-

gan de los negocios a que v::m a dedicarse.-

Tales entirlades gazan de persona1i-

dad juridica, dentro de los limites que impane su finalidad , 

y se consideran independientes de los socios que las inter ran. 

No son sociedades las formas de aso-

ciaci~n aue tengan finalidades transitorias , es de cir limita-

das a un solo acto 0 a un cor to namero de elIas, las que re--

quieran como condici6n de su existencia las relaciones de pa-

rentesco entre sus miem1::ros, como seria la llemana sociedad -

conyugal; las que exijan para gozar de personalidad juridica 

de un decreto 0 acuerdo de la autoridad pablica 0 de cu a l quier 

acto distinto del contrato social y de su inscripci6n; y , en 

general, todas aquellas que no Queden estrictamente comprendi

das en las condiciones sefialadas en los tres incisos anterio-
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res. A las formas de asociaci6n a que se refi e re este inciso. 

no les seran aplicables las disposiciones de este C6el igo . . ' 

Las Sociedades pueden ser de Pe rsonas y 

de Capitales y ambas clases pueden ser de capital variable. -

Dentro de las primeras tenemos a las Sociedades en nambr e Co-

lectivo 0 Saciedades Colec tivas, las en Comandita Simple 0 So-

ciedades Coman~itarias Simples y las Sociedades de Responsabi-

1 idad Limi tac~ a. -

Como Sociedades de Capital la legisla--

ci6n respcctiva regula las Sociedades An6nimas y las Sociedade s 

en Comandita por Acciones 0 Sociedades Comanditarias por Acci o-

nes.-

Las Saciedades gozan de personalid ad -

juridica : €sta se perfecciona y S8 extingue por la inscrip---

ci6n en el Registro de ~mercio de los documentos respectivos. 

La Sociedad es pues un sujet0 9 una persona distinta de los 50 -

cios que la component capaz de adquirir derechos y oblis acio-

nes y de ser representada judicial y extrajudicialmente.-

La Sociedad implica la exi5tencia de -

un contrato entre dos a mas per50nas 9 que por coman acuerdo -

ponen en coman bienes a servicios, con m6vil de lucra, es de-

cir, con la finalidad de obtener utilidades, beneficios, y re-

partirsc ~stos entre los socios .-

De igual maner~ que en el camp o cjvil, 

el contrato de Sociedad. implica como elementos: capacidad de 

las partes, consentimiento, objeto y causa.-

La capacidad de las partes debe suj e -

tarse a las regulaciones generale s que determinan el r oder ad-

quirir dercchos y contraer obligaciones. El consentimiento de 

be referirse a la voluntad de contratar y de aceptar toc1os los 

efectos oel contrato. La caus a sera 1a de obtener utilidade s, 
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porella no puede privarsea ningGn socio de las mismas. (Art. : 

36 C.Com.) ; y fina1mente e1 objeto ser~ crear obligaciones a 

cargo ce los socios: verificar los aportes 1 manejo de la So--

ciedad y todos los efectos derivados de conformi~ad a las nor-

mas del pacto social.-

El conjunto de aportes de los soeios, 

constituye el capital fundacional de la Sociedad. Los aportes 

pueden seT econ6micos e industriales. Los primeTos pueden ser 

en numerario 0 en especie; l os segundos consisten en el traba-

jo de uno 0 varias socios. , El aporte industrial solamente se -

perroite hacerlo en las Sociecades de personas, no en las de --

capitales, en que por su propia naturaleza debe hacerse apor--

tes econ6micos. (Art.3l C. Com.).-

El aporte "debe consistir en una ventaja 

real y efectiv2 para la Socieciad,; si se trata de aporte econ6 

mica ~ste debe consistir en bienes aprovechahles, ya sea que 

se sporte su propiedad 0 su disfruto; si se trata de aporte 

industrial, el trabajo debe ser realmente necesario para la 

Socieda~ y aprovechable para el tipo de negocic que debe cons-

tituir su giro." (Roberto Lara Ve18do).- (30) 

El Capital Social est~ representado par 

la suma del valor establecido en la escritura social, para las 

aportaciones prometidas por los sccios. (Art.29 C.Com.). El a-

porte de los socios debe realizarse a1 momento de otorgarse la 

escritura social 0 en 1a €poca y forma estipul ad as en 1a mis-

rna. (Art.33 C.Com.)-

Seran admisibles como aportaciones to--

dos los bienes que tengan un valor econ6mico, este valor debe 

expresarse en moneda nacional. Por otra parte, las aportacio

nes de bienes distintos del dinero se entienclen traslativas -

de dominio.-

r------------- - - -
BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVERSIPAO DE EL SALVADOR 
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Pasnremos 9.hora a estw: i ar l os conceptos 

mercantiles Que nos permitan en forma g ener a l ~ expl~car cuan-

do puede darse l a MOD IF IClIC JO N de una Sociedad. -

L (' . 'r'l d l·f· B ~OCleQa _ pue e mO Cl -lcarse : 10 ) Ct1 q T ' -• ... c!.._ .!. 

do se reforme n s e suprirna una cl&usula norrnativa de l pact o 5 0 -

cial ; 20.) Cuando de conformidad al Art.lSS7 de l C6digo de Co -

mercie, l a s Socie~ades oue funcionahan con anteri o rida~ a 1a -

vigencia del orden legal citado, refor~en su cnntrat0 social , 

R fin de concnrdarln 81 C6dig o de Cornercin vigcnte; 30 .) Cuan-

~o se oper e un a fusi6n de Sociedades; y 40 . ) Cuando s e tr ans--

forme una ~ncieda(~ en otro tiro.-

El primero y segundo c a so de modifica--

c:i.6n de ~'ociedades no ameritc. una explicacion; SIlos cas os - -

t ercero y cuarta : can respec to a l os cuales g e 1 C6digo de Co --

mereis da una r egul aci6n m§s especifica.-

De conformidad al Art.3l5 C. Com. ' l la), 

f usion cuanc10 dos 0 rna.s Eociedades integran un::). nuev a 0 cu ancl0 

una yP ex istente ab sorve a a tra U otras. La nuev a Socie~ad 0 -

la incorporante adquiere los derechos y con t rae todas las obli -

~;aciones de las ~oeieo2, de s fusi on8.c1as 0 incorporat1as. " 

La fusi6n se har~ const ar en escritur a 

pGblica la cua ! se inscribi r ~ en 01 Reg istro ~e C o~e rci o y SUy -

tir§ efec tos a partir rle la fecha dp su i nscripc i 6n. En conse -

cueDC i a, mien tras let inser i DC i6n n o se ver i fi oue. 1.3 s Socieds.-. - . 

~es fusionantes cons ervarfin su personeria jurid ic a como si e l -

acucrdo de fus i 6n no s e hubier e tornado . feeha 1a insc. r ipei6n , -

12. pc rsonerla juridi ea de l as ~ociedades fusion gdas 0 ineorpor a -

~a s oueda r§ extinguida. 0 rt.3 19 C.Com.ines.30 .. y 40.) .-

II Art.32 2 de l C.Com. no,yrna en rela-

c i.on a 1a t r ansformaci6n: !1Toda Sociedad de cual Cr uier tipo que 
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sea pcdr~ adontar otro tipo legal , asf como las de cap ital f i -

jo rodr~n transformarse en ~ocied ades de Capit al Varia~ le, y -

v icever sa, siempre que se cumpla con los re ouisitos estatleci-

dos en este capltul ~) . '~ 

La escritura de trans fo r f:> acion se inscri-

tira en el Re g istro de CO~t rcio y surtira efectos a partir de 

1a fecha de su insciipci 6n. 0ientras la inscri p cion no se veri -

fioue 1a ~ociedad transformada continua r 6 ri g i~nd ose por las - -

normas nue I e eran ap1ic ab les antes del acuerdo de transfcrma -

ci6n. ~rt.524 incs.la . Darte .r " 
.l ln. y 20 . C.Com.).-

Disposici6n de sin2u lar importancia es 

e 1 ertlculo 325 eel cue r po legal de que se trata; Que rige: i ' L2, 

nue va Sociedad suceder~ de p leno de recho a la anterior, en sus 

de rec~ cs y ob li ga cione s , con5i~erandose que no ha hebido 501u-

cion de continui da cl entre aml>as. n 

Pasando ahera a la re gulacion tribut a-

ria que la Ley de IWDue sto sobre Donaciones. en e 1 Art . 4 inci-

so final h 2. ce s teneffi OS Gue ; " Taml-' ien se reputa Que existe c.o -

naci6n cu ando en 1a constituci6n ~e Scciedades 0 en Ie modifi-

caci6n de elIas, se da a una persona la propie~ad de un dere--

cho social si n constar oue haya hech8 un apo rt e efectivo y 

real, 0 cuando aparezca que 10 ha hecho po r v a lor inferior a1 

del derecho social ot or gado . En este ult imo c a s o e 1 gravamen -

recaera. unicamente s ab re l a diferencia. n 

La prime ra y m§s importante inouie--

tud oue surg e a1 leer I e disposici6n de la Ley de ~puesto so-

bre Donaciones a oue ahora nos avo camcs es la de indicar lqu~ 

ha de entenderse por aporte efe ctivo y real? 

Nosotros creemos o ue~ cuando e1 le--

g islado r expresa que reputar§ dcnaci6n e1 hecho de que en la 

constituci6n 0 mod ificaci6n d0 una fociedad s e de a una perso-
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na un dere cho social no corres pon~ i en te a un apc rte efective 

y r ea l de aqu~lla , est§ ind ican~o que esa aportaci6n i mplique 

un de semto lso econ6ffiico del soci c p R fin de incorpcrar eSR a -

prec i aci6n econ6mica en e1 cap ital socia l rle ese en t e po r 

crea rs e a prr modificarse: per~ que a 1 8 vez, est a apor taci6n 

se? ap rovechable par l a focie~ad~ e st o es referent e a1 aporte 

e co:nom ico . -

Si 61 aporte es industrial, 10 efecti -

vo y real del mismo, ha ~e consistir en que ese trabajo, esa 

artitu~ in2ustri a l , rea18ente se a un atributo de la persona -

(Jue se di ce aportarla~ pero tambien se requerire que para la 

Sociedad ese apor te sea necesario y aprovechable , de confor--

midod a su propia finalidad social . -

Guillermo Cabanellas en su dicciona-

rio de Derecho Usual, nos da las acepciones siguientes: Ffec-

tivo , existente, real, verdadero, como contraposici6n a 10 --

pretendi~o, dudoso , incierto. Real, concreto, efectivG, exis-

tente.- (31) 

Aho ra bien, en esta d ispo sici6n e1 

legislado y ha quer i~o que 1a equivalencia entre 10 efectivo y 

r e~ l del aporte y e1 d~recho social ~adc en ~ropie~qd, sea --

exact a en eJ. cah al sentid o de 1a palatra, en cuanto a valori-

zaci6n econ6mica se trata. Esto es . no cabe 1a posibilidad de 

un ~arEen de erTar en 12 misma.~aTgen ~e s rror oue nosotros 

p rcpugnamos, deberia ser general a todos los casos de donacio-

nes presuntas.) 

Consecuent e can 10 anterior estable -

ci6 a simismo que operaria la presunci6n cuando siendo el apor-

te efectivv y real, su valorizaci6n econ6mica fuera . .c . ID.Lerl or -. 

a la del derecho social da~o a quien 10 aporte.-

Ac orde con nuestros planteamientos , 
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r e sulta en e st e cas o la re gulaci6n f isca l, pe r cu an t o que 12 

comnut aci6n del i mpuesto sabre Dcn aciene s, r e c aer& Gnic amen -

te s obre l ~ diferencia entre l a s arr e ci aciones e con6ro ic as del 

apo rte y ~e l de recho s oci al . Al respecto l a ley de Ie ma t e ri a. 

Ii teralment e nor mc; "e 1 gr ave.men r e cae :c-a unic8.rn.ente sobre 18. -

cli ferenci a" . 

Eay una limitaci6n r e c o ~ i da en una -

d is po sici6n l egal, no fisc a l pera ap licab l e ~ l ca s o en cu an t Q 

2 e st a apYe ciaci6n econ6nica eX2ct a, de 0ue s e h2 hablado . y -

e s, en e 1 caso 0e que e l aporte s e an ACCIONEE de fo ci e~~~es ~e 

Cc.pita l e s, U·.rt.3 2 del C.Com. inc.20.) cuyo va luo e 5 su v:ll cT 

con table, por no existir en el pais una Bolsa de Va lor 8s , aue 
------ ------------_ ... .. . - .. _--- --- ._----- _. - .. " 

r e rmit a es t ab l e cer su valor comercial 0 de mercado . -

Los c a s a s rn§s fre cuent ~ s de Donaci c -

nes Pre sunta s, qu e S 8 p l antean en r e laei~n a 8ste incis o fin al 

de l Art. /~ LD ., son: 3J1C,rte s s c cial e s de Fenar E'S Y 2.porte s E::r. 

bienes inmu eb l es.-

Veamos 8 1 primer c aso, se c onstitu-

yeo 5e modifiea una Soci edad y apa r e cen sccios menores de c - -

dad. 2. qu i ene s s e los d2 1 8 prep i edad de un de r e eho 50ei a1.-

f ara e fectos fiscales , 10 import~n -

te es que e 1 aporte se a efectivo y real, para Ie cu a l no 56 T C -

quiere capaeidad de ejercicio ~e l sujet o indi vidual que 10 ha -

c e o Esto es, aue no s e parte de I e base de que e 1 menor no pue -

da t ene r patrimoni0 por c arecer de capacidad de e j er cicio, e--

l I e s e ria un ahs urd o jur i d ico de prop oreion e s g i gan tescas, 

pue s imp1icaria un desconoeimientc ahsoluto no s o l o de 10 doc-

t rin ar io jurfd icc, sino de nue stra propi a legislaeion.-

En nuestro C6d i go Civil , hay una 

gama de disposiciones cue regulan pr e cis amente , a1 a s peeto -

patrimonial en re laei6n a los manores a via de ejemplo , e1 Ar t. 
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255 C.C. nos hab12 del peculia de los menores, que puede ser : 

profesional 0 industri al, adventjci o or~inario y ~dventicic -

ex traordinario; la regulaci6n de la patri a potest2d comp rende 

1 ~ administraci~n y usufructo de los biene s de l os menores ; -

Art.2S2 y sig . C.C., las ~isrosiciones de las tut e l as y cur a

duri a, ti enden en su mayor part e , a regular la adminis tr a ci6n 

del patrimonic de los ~enores (Art.359 y sig. de l e .c .) etc. -

et c. -

I I C6digo de Pro cedimientos Civ iles , ~ 

sl~lsmo, regul a l a rrotecei6n que merBee el as pe cto patrimo--

n i al de los menore s, para el c aso eitemos l a s regul aciones con

teni das en e1 Capitulo IX relativa s a l a autorizaci6n de l tutor 

c curador~ padre 0 madre, para la venta de l os bienes r~ices -

del pupil0 0 de los hijos ; 0 para gravarlos con hipo teca 0 s er 

vidumLre . DE igua l ma nera el C6digo de Comercio en su Art icul o 

10 r egula 10 refe rente a1 caso de que menores tengan que ser -

titulares de una empre s a mereantil.-

Lueg o Dues, tributariamente . 10 que s e 

requiere para de svirtuar la presunci6n de donac i6n en estudin . 

cuando se trat e de aportes de JT1, enores 9 es ? ?'a cont r a rio sens ';] " 

demos trar que s i ha hecho e 1 "aporte e fee t i vo y real t : e 1 ITl8::l0Y 

o menores de aue se trate: aho ra bien, esto supone, neeesaria

mente , capacidad e con6mic a previ a y suficiente ~e quien hac e 

21 apor te , pero adem§s implica la correlativa ~isminuci6n en -

e 1 patrimonio del menor ; en conseeuencia , la prueba de ambas 

circunstancias e s 10 oue S 6 re~uiere para desvirtuar la pre sun

ci6n de donaci6n .-

Y si el aporte del menor es en bienes -

inmueb les 0 incluye ~stos, 1a prueba por exceleneia seria la -

certificaci6n de la inscripci6n ~e tal e s bienes, a favor de a -

qu~l, en 6 1 Reg istro de la Propi~dad respectivo Y. adem As de e -
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110 podria servi r la autorizaci6n judicial , que con f orme a 

l os Arts,816 y sig .Pr. C., deberia obtenerse par a realizer -

tal aporte a nombre del me ner.-

A falta de prueb a que Ie de svirt6e l a 

presunci6n de donaci6n subsiste y procede deter~inar e1 res

pectivo impuesto, en base a1 valor del derecho social otorga -

do a 1 menor 0 ~e la dife rencia entre este y el aporte hecho , 

"real y efectivamente", y entonces surge la inte rrogante : l, De 

qui~n ha de presumirse la donaci6n, es deeir, qui~n ser§ e l -

pTesunto ~ onant e ? 

Evidentemente , l a Sociedad no puede -

seT la donante, ni pueden ser los restantes sccios a qui enes -

no perjudica econ6:m icamente que se haya otorgaco t a l c1erecho -

social al menor, ya que se ha hecho eJ aporte y el mismo ha -

servido para formar 0 incr ement a r el patri~onio de la SOC i 8 -

~ad; por otrn parte, a nombra del menor solamente puede ac--

tuar su representante legal, por sf 0 por me d ic de apoderado . 

por ende , si tal repres ent ante 0 a1 guien en su nombre h2 heche 

e1 aporte del menor en la ~ociedad y n~ se he compTobado que -

el aportante tenia la capacidad e con6mica para haceTlo ni que 

a consecuencia del aporte ha sufrido una disminuci6n en su -

pa trimonio, e 1 resultado no puede ser otro que presurni r que -

el donante es 61 aludidn reprssentante leg a l.-

En la practica esta pre sunci6n se de s

virtua probando donaciones parciales de varios parientes ; 

frente a tal de svi r tu aci6n e1 Fisco puede controlar s a I e vez , 

la no elusi 6n del impuesto sobre l a ~enta ~e los donante s, dan

de aviso a 1a secci6n correspond iente de la J ficina f isc aliz 2 -

dora.-

En este ca s o de donaci6n presunta, de 

menores cuyos padres hayan efectuado los aport e s socia1es ~ es 
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interesante s efialer que h2br~ un suj e to del impuesto ~ ue no 

co inci ~ ir§ con e1 sujeto de la obligaci6n, pues 6sta recaer~ 

en e1 r epresentante legal de l menor. -

Pasemos a 1 s egundo caso : aportaciones 

de bienes inrnuebles . £1 socia 21 ha ce r clicho aport s , valori

ze e 1 i nmueble y 1a Sociedad acepta tal valuo y I e da en -

prop iedad un dere cho equival en t e e1 mi smo .-

Para efectos fisca1es hernos exp licado 

ya, cae c l legislador exige que I e equiva lencia entre e1 apor

t e y e1 ~e r ech o soci a l se a exacts, ce s de e l punta de v ist a e

con6mico , pero ~ste ser ~ e 1 que Ie asigne 0 estime e1 or ganis

rio tributario respec tivo en base a su derecho de fiscali za ---

ci6n , (A ~ ts.20 L. G.S. , inc.lo . y 12 L. I. D.) no e l que l a s par 

tes I e hayan da~o, de no s e r as! no podrfa nunca plantearse -

l a donaci6n presunta de que nos ocupamos, pues las partes ya -

han manifestado su conformi dad con 12 eauivalencia r e feri da . -

Un ejemplo podr fa s er: 

A ~ Eye constituyen un a fo ciedad ~ can un cap ital de aIOa.O OO 

apo rtados as! : 

A = a 50 .000.00 en efectivo = dcho . 

soci a l 50 % 

r = a 25.000. 00 en efectivo = dcho. 

s oc ial 25 % 

c= a 25.000.00 b ien inmueble= dcha. 

s oci 2J . 25 % 

La Di re cci6n General de Contribuciones Directas y va1ua el in

mueble, a 1 f isca liz a r la decl araci6n en a 75.000.00 , 1uego e1 

activo soci a l es de a l5 0. 000.o0~ y con fo rme e s us der e cho s , 
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corre sponde a cada socia : 

A 50 % a 75.000.00 

E = 25% = e 37.5 00 ,00 

C = 25% = a 37.500.00 

de 10 que resultan, por el exceso, donaciones de C a A por 

a 25.000.00 y a B por a 12.500.00 .-

Ahora bien, en este caso ser&n rlonatarios -

pre suntos los demas socios Que ven incrementados sus dere - 

chos sociales~ e con6micamen t e 9 siendo base de 1a pr e sunci 6n 

fiscal e1 he cho econ6mico manifiesto 9 po r 10 que es intr as

cendente que tal hecho se de en tre parientes 0 extrafios.-



COMPRAVENTA DE UNA PERSONA NATUFAL /" UNA JUR ID rCA. 
================================================ = = 

Eemos Que rida tratar por s eparado y 

can posterioridad a 1a compravent a y a los aportes socia1es 

en 1a Constituci6n y Morlificaci6n de Sociedades, 1a Donaci6n 

Presunta contempl ada en e1 No. 4 de l t rt.4 I.D" par conside-

Tar que pedag6gicamente, su e studio reauiare la expcsici6n de 

ciertos princip ios mercantiles como los ya expuestos.-

II tenor litera l de la Donaci6n Fr c sun-

ta a cuyo e stud io nos avocamos e s: ; ~ Las opa rac irmes de com;:Ha -

venta que se re a1icen de una persona natural a un a juridica - -

siempre oue esta Gltima est~ int eg rada exclusivamente por e1 -

c6nyuge de clicha persona , sus parientes dentro de l segundo gr a -

do de consanguinidad 0 segundo de af inidad legitima, su pad r e -

o su hijo adoptivQ, ya sea que concurr en en la integracion de 

la persona jurfdica todos 0 algunos de ~stos:-

~e entender~ que concurre I e situ2 -- -

cion prevista cuando el ochenta por ciento 0 mas del car ital -

social pertenezca a las personas indicada s.-

FI i mpues to se calcular§ de acuerdo 

al articulo 10 de la Ley de Gravamen de las ~uc e siones tomanclo 

en cuenta t~nto la participacion social de cada uno y el grado 

de parentesco aue exists entre el vendedor y las pe rsonas natu-

rales aue forman parte de 1a persona jurfdic2 . -

Muchas son las interrog antes que s e 

plantean en torno a esta d isposici6n legal~ veamos las m§s ge -

nera. lizadas: 

1- ~Es pcsible armoniz ar 0 no t a l -

di sposici6n con el principio 0e que la Sociedad es un ente con 

personerf~ jurfd ica, que le permite ser un sujeto capaz de ad-

quirir derechos y cont r aer obligaciones y por tanto, seT una -
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persona jurfdica independ iente de cada uno de l os SOCI OS que 

Ie integran? 

II - ~Comnrende esta regulaci6n I e com

praventa aue S8 real ice de una persona jurfdica na tUral? 

111- . ~Comprend e la regulqci6n de Que se 

trata l a comnr aven ta civil y la mercantil? 

IV - lImplica que el vendc20r persona -

notural sea 0 no socia de la persona jurfd ica comnradora? 

V - lEI ochente. por ci en t o~' TI:as c. e l 

c i) ~1ital social debe corresponde r a una sola de iss j)ersonas -

~ue integran In Socjedad y con quien est~ vincul R2c el vende -

~ or po r 81 parentesco ind icado por la ley 0 el m2trimonio l 0 

puede corresp onder aqu~l, a varios socios ~ siesprc que €stos -

sean sus parientes 0 c6nyuges de l vendedor? 

VI - lY si los socios r~ripntes 0 c6n

yuge del ven~edo r, no tienen en el capital seci ? l , sino una -

c ~nti ~ ad menor a1 ochenta par ciento? 

VII- lY si la persona (j ue vende en su -

cnlida~ personal es 1a que posee en el capital social el ochen-

t~ po r ciento 0 m~s de fste? 

VII1- ~C 6l'1 o aplicar esta dis r::o sici6n a 

l as Socieda~es en Que hay aporte industrial y capital social? 

~ ~ no estar§ incluida esta situaci6n en la ~ is posic i6n que -

nos 0 CUpS? 

1 X ~ En e 1 c a s 0 de a c c i c' n e sal po r L 

dor, c6mo se detectaria es ta Donaci6n Presunta? 

x - ~ Serfa aplicabl e esta norma , a l 
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caso de que existan So ci eda~es de hecho a Ie fecha de l a Pr e-

sun t a Donaci6n y pos t e riarment e aclquiere .p • ". :1 • perscnerla Jurlulca 

Trataremos ahoy? de dar nuestra r e s - -

pue sta a las interrogantes planteadas, en el orden en que --

han sid e expuestas: 

J- £1 Articulo 17 de l C~~igo de Cower -

cia, que r egul a q u~ es una Sociedad, norwa e~ 2 1 incise 30. : 

"Tales entida_de s gozan de personal i dad jurid ic ,<J- 7 den tro de lo s 

Ifmites que imD ane su finalidad, y S 6 consideren indepenclien - -

t e s de los socios que Ie integ r an . l 1 

La ley ant e rior tiene r e l a ci6n d irecte 

con 81 principia cont en i do en 8 1 firt . .52 C. C. que d ice : I: Las -

personas son n a tur a les 0 jurfdicas. [on personas naturales to -

dos los individuos ~e l a especie humane, cu a lquiera que s ea su 

e~ad~ e stirpe 0 condici6n. Son pe rs on a s juridicas l a s personas 

f ictici a s capaces de ejercer de rechos y contraer ob ligaciones 

y seT representadas jud icial 0 extrajud icialmente. " 

La d isposici6n tributari a que ahara es-

tudiamos, rompe can ese pr incipia doctrinario y l egal, de 0ue 

l a persona juridica goza de personeria, independ ientem~nte de 

la de sus miembros.-

El10 nc es objetable , sino arm6nico con 

las corri ent e s modernistas tribut ar i a s que se sus ten tan sebre 

das principi os fundarnentales : auton om fa del Dere ch o Tributa--

rio y ap reci ac i6n del hecho ec on6mico en la inte rpretaci6n - -

del hecho generadar.-

Otra justific aci 6n seri a e1 oue , de no 

r ampe r con di cha pr incip i a y sieDPr e en concordancia con la 

tecrfa de l a interpretaci6n del hecho econ6micc. hatria que 

consi derar 9 donaci6na favor de l a So ciedad.-



La consecuenci a de e ll a s oria m§s gr avo-

S 2 , porque se linuidari a e1 impuesto en bas e a la escala V~ 

poraue ne cesari 3~ente seria a favor de un extrafio y resulta 

mis jUSt2 considera r nue es el parent es co 0 e l vinculo del -

matrimoni e , con los 0 e1 que tenga l a mayor part e de l capi- -

tal s oci a l, 10 0ue ~ueve Ie voluntad de l pre suntc don ante , -

~ues s on e l1 0s 0 ~l quienes ob tendri an U obtendria e l mayor 

benefic io e c on6mico.-

En es t e Dun t o 2dema s " 6 1 l ep:isl8.dor fUE A . _ 

expre s o en e1 ro~pimiento del principia jurfd icn cl icho; y par 

10 mismc, ]a norm a aplicatle en cuanta a efect c s fis cales S8 

ra i iere , e s 18 de conside rar para s r l o estos efe ctos , estima -

bIe entre el ent e indivi dua l y l o s soci e s de l ente colectivo, 

la vincul aci6n ~e par ente se n 0 ~e ma trimoni o; como e l ementn 

subjetivo irnpor t an te en l a interpret aci6n de l acto econ6mi co . 

cuya fcrma jurfdi ca , s e pres ume, no corresponde a la inten - --

ci6n ~e las partes.-

11- De acuerdc al t enor literal: 'Las c: -

perac i one s de ccmp raventa que se realicen de una persnna natu

r a l a una jurfc1ica", y de acuerdc a nuestr o cr it e rio, s olo c~ue-

dan comrren~ i das las compravent a s que 5e r ealicen de un part i -

eul er a una juridi ca. pera no las ce1 eb rad a s en fo r ma inve rsa.

Afirma nuestro criterio, la expre si6n -

Que u til iz6 e 1 l eg islado r en e1 incis o tercer0 de es t e nume - -

ral a1 de terminer c6rno calcul ar e1 i mruest o correspondi ente y 

que e spe c f f i camen te d ice : ;~ y e 1 gr ado de peren te seQ que exi s-

ta entre el vend ector y las personas naturales que forman par --

'e. e de l a pe rs on a jurfchca. l' e st a ul tima tendri lJue s e T 1<1 com-

prqdore.-

Se obj e t a contr a tal opini6n, aue siendo 
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la compraventa un contrato esencialmente bilateral, que dan C Offi 

prendi dos ambo s c a sas de compr2venta ~ 10 cu a l no es asf, pues si 

e lla fu e Ie. intenci6n d :::- l leg:jslador debi6 h ahe r d icho ;" La s onc

r aci on e s de co~praventa que S 8 realicen entre una pe rsona natu

ral y una jurfdica . II 

111- El articul o 1597 de l C6d i go Civil, r egul ~ 

"La comp r aventa e s un contrato e:1 que una de las pa rtes se obli

ga a dar una cosa y la at ra a pagarla en dinera.Aquc lla so dic e 

v end e r y ~ sta camprar.FI dinero que e 1 corepradcr da por In cos ~ 

vendi d8, s e 11 2-;::8 precio. 1i 

II C6digo de Camerci e , en su Art.1013 prescri 

~e en I e pe rtinente prescribe:Son cornpraventas merc~ntil e s: 

1- Las que s e r e alizan dentro del g iro do ex 

plo t 2c i6n normal de una e~pre s a mercanti1. 

11- Las de casas mercantiles. " 

Pay un crite ria de distinci6n entre 1a com

pr aven ta civil y l a me rc antil, deducible de l as anteriores di s po 

siciene s ;§ste estriba en que 1a ccrnpraventa me rc entil de be s e r 

rea1izada e n ma sa y por empresa;o bie n tratars e de c o s a s tipic ~

me nt e mercantiles.De no ser e stos casos,la compravent n ser a c i -

vi 1. -

Segan Langl e y Rubio~la dife r encia e strib~ 

en oue " For su conteniclo econ6mi co,1a compr8v cnt a civil es un 

ac t ~ de consumo y la mercentil pertenece a la zon a del c ambi G, 

de 1a circulaci6n de la riqueza.Y a esta funci6n co rr e s ponde su 

8structura jurfdica , r e conoci§ndos e principalment e su comerciali-

0a~ a trav~ s de la intenci6n con que e1 agente pr oc cde . El prop6 -

site de especular,de traficar,constituye un p eculiar designio, 

bien distinto nor cie rto del de adouirir para c onsurni~:- 02) 

La Le y de Irnpuesto s obre Donaciones, 

e~ e 1 num 0ral en an~lisis , no distingui6 entre compraventa ci--



- 1 C f. 

viI y merccmtil: luego l'lNItAS ESTAN Cm.,lPPENDID;\S.-

Esto debe ser esi, necesariamente po r 

Ip f inali dad de la d isDosici6n: evitar que 5e pretenda e luciiy 

e1 Impuesto sabr e Do~aciones ~ediante l a no c onc orrlancia en- -

tre la forma juridica y e 1 efectc econ6rnic o de l acto .-

IV - FI vendedor puede seT 0 no socia 

de 18 pe rs ona juridica compradora, ya que la ley tributaria, -

en es t e easo, n0 Ie dB importanei a sino a la existencia del - -

vinculo de afe etividad que se supone hae e surg i r e1 pa r entesco 

en l os grados sefialados p e r souellA. () el matr imonio, par a l're -

sumir don aci6n este coto juridico \i ue fOYlr:alTllente es oneroso: 

a tal g r a00 es e sta c onsi deraci6n Que s e rompe con e1 princi-

'rio de l a l'erSoneriCl jUT'Vica ~_e 1 a Sociecad, e 0)110 10 ex - -

plicamos.-

Adem6s de 10 anterior~ c ons i deramos -

oue el ven~edor puede seT socio 0 no , puesto que del inciso -

segundo de l numeral ana lizado, vemos que aan otras ~ ersonas en 

quie ne s no se den los presupuestos nCTmativos di~hos, pueden -

i ntegTar l a Soeiedad . -

Es de cir, nue 10 import an t e para el -

s urgimiento de la presunci6n de donaci6n en esta compraventa, 

ser ~ aue e 1 vendedor est~ vinculado por el parent escc ind icedo 

o matrimonio, can una c v5rias personas que int egran l a Socie -

da~ comrr adcra, y que ~stas tengan l a proporci6n del capita l 

social, regu,lado por esta d isp osici6n." 

Pay onini6n en contra de nuestro cri-

tcri a expuesto, en e! sentido de eu ~ndo e 1 legislador ex-

pres6 literalmente : "Las operaciones de compra.vent a (lue se re a-

licen de una pe rs ona natural a un a juYi~iea siempre que esta -

Gltima est~ integrada exclusivamente por el c6nyuge de dicha 

B IB LI OTECA CENTRA L 
U N IVER SI DAD DE EL SALVADOR 
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persona, sus parientes ... etc .. ?I~ tacitamente ind ica que el ven

de dor no tenIa que f ormaT parte de d ichq E'ociedad.-

V.- La Ley no distingui6 si e1 ochenta por 

ciento de l capital secial, que he de corresponder a los c omp r a 

dore s como personas naturales par a este 5610 efe cto corre sp nnda 

a una sola de elIas a a todes las que integrando l a ~ciedad! -

sean de los parientes indicados por ley 0 e 1 conyuge del vende

da r, luego ambos casos quedan comprendidos.-

C1aramente queda establecido esto relacio-

nande la parte final del parrafo 10. del Art.4 I.D. q~e expresa: 

nya sea que concurran en la integracion de la persona juridic;} 

to do s 0 algunos de §stos'l; con el parrafo 20. del mismo ATticu-

10 y ord inal citados, que dice::; Se entendera que concurre la si

tuaci6n prevista cuando e1 ochenta par ciento 0 mas del capit a~ 

social pertenezca A. las personas indicadas.: : Resta unicamen t e , 

indi car que tambi§n es necesario , que el vendedor como socia no 

debe ester integrando ese ochente per ciente del canital soci al . 

con su correspondiente participeci 6n.-

Es bueno ejcmplificar con un cas o e~ que 

la determinacion del impuesto se c omp lica en el numeral que aho

ra tratamos, suponiendo que no S8 desvirtua la Donacion Presun

ta.-

Carlos vende a la S0ciedQd Redriguez y 

Compafifa, un bien vaJorado en a BO.OOe.OO. El ochenta por ciente 

del capital social, pertenece a su conyuge, hi jos y hermenc en 

In proporci6n siguiente: 

Conyuge 50 %, cuyo valor nominal y conta-

hIe es = aSO .. OOO.OO.-

Su hijo Juan 10%, cuyo valor nominal y 

c ontable es alO.OOO.OO. 

fu hijo Mauricio 10%, cuyo val or nomi 

nal y contable es Q 10.000.00. 
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Su hermana Carlota 10%, cuyr valor nomi-

nal y con tat le e s a 10.000.00 . 

lC6mo calculariamos e1 irnp uesto r e s pec t i -

vo? 

De conformidad a1 Inci so 30. ~el numer2 1 

40. que pre scribe : "E1 impue sto S8 calcu l arf. de 8.cu e rco 81 

articulo 10 ~e la Ley de Gravamen de las Sucesiones ) t oman· 

de e n cuenta tanto l a part icipaci6n so c ial de c oda uno y e 1 

grado de parentesco que exista en tr e el vende~or y IRS per-

SODas ~atur81 es oue forman parte d3 1a persona jur idica . ·· 

Luego hahr~ c ue Je t erminar un factor pa-

Ta saber en que proporci6n 8 1 capital soc i al ~e cada uno de 

l os socio s rerercut e la donac i 6n. -

0 . 8 X rz 50.000 . co = e 40,000.00 

0 . 8 X (/. 10.0 00 . 00 a 8.000 . 0 0 

rL 80 . 000 . 00 0 . 8 X 1- 10 .0 00. 00 e 8.000.00 
--. ----

a 100.000.00 0.8 X rz 10.000 . 00 _. a 8.000 . 00 

- ---- --- -
(/, 64 . 000 . 00 

Lu·sgo como 1 r.:. c cnyuge y los h ijos 85 - -

t~n comp r endidos en la mi sma e sca la , a 1a cantidad de 

a 56.000.00 se les linuidar5 e J impuesto e n l a es c ala I ; y 

a la hermana, se Ie li auidara por l a e sca lR II sabre la ha-

se impon ibl e de a 8.000 . 00.-

VI- Si l os s ocio s parientes 0 c6nyug e 

del vendedo r tienen e n e1 cap ital social una cantidad infe-

ri or a 1 ochenta par ciento del mismo. tal comprBventa no es-

t ar~ comprendida dentro de 1a regula ci6n f is ca l de Presunta 

Donac i6n~ ya que Ese p orcentaje a favor de tales personas -
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e s p re supue s to e sencial de la Pr e sunci6n de Donaci6n en e stu-

d io . -

VII- Si l a pe r s ona que vend e en s u ca -

lidad pe rs onal, es a la ve z socia y a ~l coyre sp onde 0 1 Gchen-

ta po r ciento 0 m§s del cap ital soci a l , en nue stro criterio, 

ta compr avent a no es t aria comurend i da en e st a dis posici6n , y o 

qu e no pue de darse un a auto-d onaci6n.--

VIII- Si la Soci edad compr adora tiene 

s ocios qu e 2port an c apit a l y s ocios industrj a 1es 9 Y se da un a 

compr aventa en que e1 vendedor e s pari ente (dentro de l o s g r a-

dos cl ichos ) 0 c6nyuge de a l guno 0 a lgunos de l os s ocios cap it s -

l ist a s que te ng an e 1 ochenta pOT ci entc 0 T§S del c ap ita l 5 0 - -

cia!, tal comp rav enta cued arfa e nc a jeda en l a nor ma t y i bu t ar i~, 

Est o es, q U2 la exist enci a de s oc i os -

i n dustri a les, en e 1 c a s e p lanteado : nc a fecta en nada a Ie Do -

n ac i6n Pr 8sunta, ya que e1 aporte industri a l no es capi t ; l s o-

eial , ~ or que e1 trab a jo no es una mercancia que [ ued a v ~ l ori--

Z8rce co~ercialmente.-

IX- Db conformidad 2. 1 Art . lS 4 del -

C6 d i go de C0mercio ~ las accione s amparadas p Ol' tftul os ncmi na -

t i vos s on transfcri b les pe r endoso . 0 por cual nuier ot r n 1 ° ;nec' 1. c: 

previsto pOl' e1 derecho c oman, segui do de registro en 81 1 i b y ~: 

que a l e fect o llevar§ l a Scc iedad. Y tamb i~n r eglll a esta d isp: -

sici6n que 1 [:5 acei one s ampar ad2.s por titulos a 1 por tador s on 

tr ansferihl e s par l a simple entrega materi a l de l o s titul os .-

Asimismo e1 Ar t .IS 8 Inc. f ina l di ce 

que l a s acciones totalmente pa gadas , se an nomi na tivas G a1 por-

t ador, pueden tr ansp a sars e s i n consentimiento de l a Eociedad, -

aan contr a nacto expreso en c ontrari o .-

Tue go cl
o se ·,1a l q Do"_. 2. ci6nFresun -

<J _> 0' _ -- -
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ta de la compraventa ya r l anteada, y los s cci os par ient e s 0 

c6nyug e. Que po s een e1 ochenta pa r cient c a rnis de l capi t al 

s ocia l , d ic en t ener ncciones 21 nOT tador y aue par ] 0 ~i s rno - - -

es t a s y a fueron trcms fer i c1a s ~ 0 bien t o t a l r-: ente (1 b ien en -

c an t idad t a l aue ya no tienen e1 oehent a por cientn Je ] C8-

pita l sc ci al, c on el f i n de desvjytuar l a DOD2ci6n Pre sun ta : 

l. C'ue poch i 8 e1 risco ex i g i r le s~)2.ra eompr obar tales extre- -

ma s? 

Como son ti tulos a1 port adGr, transfe

ribles po r ] a siIT'p1e entrega, p odri a ped irse que J e Soc iedad 

~ i e ra c cnstanc ia del acta de la filti~a Junt a General e eleb r a -

da por aq u~ll a , ya que de conf0rrn idad a 1 Art.~ 28 nu~er2J (V). 

C.Com., en la convoca t oria para la Junta General debe sefialar -

se, bajo pena de nulidad, e1 lu gar y I n antieipaei 6n c on que 

deba hacers e e 1 dcp 6sito de l a s acciones, y l a nOIT' inaei6n de 

la pe rs ona que haya de extende r los r ecib os po r e lIas , cu an -

do sea neeesario t a l dep6 sito (c aso de a cei ones 2 1 port ado y , 

para saber QU i en6S s~n l os s oci os .) 

Pero aan es ta exigenej a fi scal, r e -

sultaria poc a para contre l ay l a Donaci 6n Fresunt n de qU6 se 

tr3ta en este easo , ya oue si la comp r avent a se r ealiz a un -

~ r a despu~s ~e di eh a Junt a Ge nera l J podrfa objetarse que l a s 

acei ones ya no Ie pertenecen 0 per tene ci an a los pre suntos -

dona t ari os; y po r ser titulos a l port adaT, seri a impos i ble 

exigir prue ba de tal transferencia 0 de que adn cuando se ha -

y a dado ~sta y pr obarlo , nada g arantiza que no Ie serfin de - - -

vue lt a s t a les aceiones a l os presuntos dona t arios con pos t e -

ri or idad .-

En conc lusi6n la rresunci 5n de dona 

ci6n, en este cas o 9 se vuelve de diflcil e omprobaci6n.-
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x- I I Ar t. 2S del C6digc de Co~crcio nor

mil que: li La pers one lided juridi ca de l a s s cciedade s 5e perfe c 

ciona y extingue po r l a inscripci6n en el Reg is tro de Camercio 

d e lo s ~ocu~ent o s r e spectivos.-

Dicha s ins cripcione s c.e term inaD 9 fren t e a 

t e rcer os ) l a s fa cultades de los r ep r e sent ante s y administradc

r e s de las sociedades, de acuerdo con su contenido.-

La s Sociedades inscrit as no pU8o.en ser -

declaradas nul a s con e f ec t os r e troac tivas , en pe r juici o de ter

ceros. I~ 

Luego en e l cas o r l antea~o en e 1 nume-

r al X, t endr i amos oue 9uno ue para e st a dona c i An r resunta de -

que s e trata, no tiene impcrt ancia I e personeria fe la Sc cie -

rl ad . para e 1 c ~ lcul0 de l i mpue sto, si es pr e supuest a l a exis - 

t enei a de ta l pers ona juridica, que debe s e T un a de l a s par t es 

de l a compraventa : a di cho m~s e specfficamente : la comprada r a .-

Como cons e cuenci a de l a no existencia 

de l a per s ona jurfd ica, tendrfamos la carenci a de do s pres u- 

pue stos n or mativos m~s , capita l soci a l , y como derivado de ~s 

to, imposihilidad de establecer la par tici paci6n s ocial del 0 

de l o s socios compradores.-

El razonam iento an t er i or se fun da en 

e l litera l del ineiso 30. de l numeral 40 . del Ar t. 4 L D. : I1E1 

i wp ue st o 58 c ~ lcular~ de acuerdo al articul o 10 de l a Ley de -

era v a.men de l a s ·Su.C';e:s-inne s , t :w? nc r aT" .cue'1 t9..~ rtla:l. te,: 1 2" ' · ·p~c:'yt.j.c.i 

T:2. C:i6_r..: rs.;y-c;i a:1: ae -C"Bd 0" 'uno ,::),1 $,1: :::; 'race', de po YBn:..tre:; c cqu e : .'exis t ~ 

"0l"t TI'{:' e1: '\l~?'ntl edc ry cl c-: ::' ,per 5 ",:·n~-s · y; .3~t HT ale 5 : q u'e f c n1an~ ;p~a r t e d-E' 

.J '':1. ' T'~r-s:c:~-a j uri dic ~. n 

Nuestra opini6n en es t e caso, es -

que t a l compraven t a podria encajarse como una 0 varias dona--
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ciones presuntas Cesto G1timo si los presuntos don~t ar i G s -

no est~n comprendidos en un mismo ntirnero )i de acuerdc a1 nu

meral 10. del Art.4· de 1a Ley de Impuesto sobr8 Dona.ciones.-

Podria objetarse en contra de nuestr 2 

opini6n, e1 aue muy bien po~rIa apl icarse 1a Doneci6n Pr e -

sunta tratacla a las Sociedades de hecho y~ que e l Art.348 -

de1- C.COr\. en 10 pe rtinente prescribe: "Las Seciedades a Clue 

se refieren los art 1cu1os an ter iores, que S8 hubieren exte -

riorizado como t ales {rente a t er c6ros, tienen pe rsena1idad 

jurfdica ~nicamente en cuanto los perjudi Que , pero no en 10 

que pudiere beneficiarIes. ?; 

Nue stra contra argumentaci 6n serra: 

si e sa hubiera sido 1a intenci6n del 1egi slador. debi 6 ha - 

berla cli ch o expresarnen te, esto es, que 1a norma serfa apli

cable a las Sociedade s de hecho: pera a1 no decir l o, no po

demos presurnirlc ; sobre todo, porq ue el Fisco no se ve oe r

judicado, a1 encajar tal situaci6n en e l nume ral Ie. del - 

~ rt. 4 I.D.; per otr a parte, la di sp os i ci6n mercantil ci ta~2. 

habla de t erceros , y en este caso? el ac t o juridico no se ha 

celebrado con terceros , sine mas bien entre partes. " 
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ADJUDICfCI ON DE E IENE ~ EN LA DISOLUCION DE SOC IE-

DADES.-
=======:= 

Las Scciedades, a1 i gua1 que pueden da~ 

inici o a 5U existencia, pueden pe r a cUerdo (t o~ ado en 1a forma 

or e scri ta en las disDosiciones lega l e s pertinentes) dejar de 

exis t ir.-

Pera que una Socieda d de j e de tener -

vida l ega l , se r equiere de dos momen tos distint os y neceS3-- -

rios ; que n o ob stante pneC'.en s e :·· T:: lasmados en un s o l o instru ·· 

rnento pat1ico y cue aunque s ucesivos, darse e n un~ misma £e- -

cha, desrle e1 punt o de vista crono16g ico . Estos son : LA DISO-

LUCION Y LA LI QU IDACIO N. -

Refir~monos pues, a la Dis oluci6n en 

nr i mer t~rmino. La s caUS 2S de €sta, est§n determina ~a s en e1 -

C6d igo de Comercio , t anto para las Socie dades de Pe rson a s c o -

rna para l a s de Capi t a les.-

II Art .5 9 de l C. Com. , n orma : " L lS Sc-

ci edade s de Pers onas se disue1ve n po r cua l oui e r2 de las 5i ---

gui entes caus a s: 

1- Ixpiraci6n de l t § r~ ino sefialado -

en l a Es critur a Social, cuy a pr6rroga no podr~ estipu1ars e t j-

citament e . -

II- Irnpcsi ~ ili da2 de r ea liz 2T e l fin 

~rincip al de 1a Soc iedad, 0 c on sumaci 6n de l mismc .-

I II - Ve rdioa de l as dos tCYCera5 pa r-

t es de l Capit a l Snci a l. 

IV- ft cu e rdo un§nime de los s oci os a 

meno s que en 1a Es critura Soci a l, 5e ha estipul ado aue tal dE-

cisi6n pueda t ornarse nor m~yoria. 



La Sociedad t amb i~n termina per Ie reso

luci6n ju~ici~l que or dene su disoluci6n y liquidaci6n, en 

l os casas cont emp l ado s en e1 CS Ditulo XI I de l Titulo II del 

Libro Primero de este C6cligo y po r fu si 6n con ot r as Socieda

~es .- En estos c asas, los efectas de la d i sol uci 6n se r egi r 6n 

por las disposiciones pe rtinentes ~el p r e s ente titulo.-

Las caus as a ludidas en e1 a rticulo tr ans

cr i t o , pa rte f ina l, son los diferentes cas os de Soc i edades Nu·· 

las e Irregulares ~ aue en e 1 or den legal refe ri :10 s e contem- 

p l an . -

Art.187 C.Com. - La s ~ociedades de Capi

t a les se ~isuelven por cualquiera de las siguientes causas : 

1.- fxpira ci6n del plazo s efta l ado en -

la escritura social , a menos que I e Junta General de Accioni s

t 2 S acuer~ e la r r6rroga del mjsmo, con lo s reQuisitos exigidos 

pa r a modificar 6 1 pactb social.-

11.- Imposibil i dad de r ea liz er el fin -

p r incip~l ~e la Sociedad c c onsumaci 6n de l mismc , s alva que -

la Junta Generel de Acc i on ist a s s cuards cambisr la fi nalidad , 

ob servan r1 o los reauisi tos J.egales.-

111.- P~rdida de m~s de l a s t r e s cuar -

. tas par t es del capita l~ si l os a ccion i st as no efectuaren apor

tlcione s sup lement a rias que mantengan, por 10 menos , en un - 

cuarto e1 Canital Soci a l.-

IV - Ac uerdo de la Junt a Genera] de -

Accionist as, en s e si 6n ext r aord i naria e spe cialmente convc cada 

a1 efecto y con e l vot o f avo r ~ble ~e las tr es cuarta s partes -

de 1 as ace i one s. El pact a s acia 1 puec1e aumen ta r, pe r o no d.i sn1 i-
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nu i r, l a proporci6n ~e ace ione s ex i gida en e st e caso.-

La So ci e ~ad t embi~n t e r mina pa r l a sen -

teneia judicia l ou e de clare su diso 1uci6n y a rdene su liqui da -

ci6n, en l os ca so s contemp l ados en 81 Ca~i tul o XI I de l Ti t ulo 

II 0e1 Libra Primero de este C6digo, y po r fusi6n c an otra s -

Sociedade s . En e st os ca sos, l os efectos de la d i so luc i6n se -

re g ir§n par las ~ isposicione5 pertinentes del pr esent e t itulo.-

Cara cterfsticas ccmune s en este pun ta , 

t an t o para 80 cie~ades de pers ona s CO MO para las ~e Cap ital , -

s on l c~s siguient e s : 

La diso luci6n no as 8utomfitica. La 50 -

c iedad no se ex tingue Dor 1a s ola existencia de las causales 

cli chas , es ne cesar i e que, se a cuerde 0 reconozc a ] a d is o lu- ·· 

ci6n por l os socio s en e seritur a pGblica 0 que se pr onun c i e -

sentenci a de clar§ndol a (Art .5 3, 188 y 18 ~ C.C08 .) .-

La disoluci6n puede ser s olicitada per 

uno 0 varios s ocios 0 por un o 0 varies terce r os , que tengan in-

ter~ s en ello. Pero la e scritura de disoluci6n (Previa n YOC 8 - -

di~ i ento r e g l ado en e l Art . 64 y 190 C.Cam.) 0 l a e j ecutori a de 

12 sen tenci a : en su caso, dehen inscri birse en e 1 Registro de 

Come r ci o ; y sus efectos 5urtir&n desde la fe cha de su inscrip 

ci6n ~rt.63, 188 y 18 9 C.C om .) . -

La d jsoluci6n de una Sociedad incapu -

eita a ~sta p ~ r d c on tinua r 1a explo taci6n de sus ne go cios y -

ll evar a cabo nuev a s ope r 3.eione s. (Farte Primera J\rt. 65 y J\r t . 

190 C. Cem .).-

En cuan.t o a 12, li qu i daci6n 9 trat :ir e ·· 

mos primere l o s aspec tos c omunes nara las Soc i edade s de Per s o -
•• • J. 

n as y pa r a l a s de Capi tal e s , rara luego pesar a e s t ab lecer los 

a s pecto s especia les de I e liqui Jaci6n de las mismas .-
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Son caracterfsticas c omuna s : 

10.) Disue lta l a Socie1ad, se pone en 1j-

quidaci6n , conservan~ o 1a personalidad jurfd ic a par a los e --

fect os de esta ~ 

20 .) A 1a raz6n so ci a l 0 ~enom in aci6n , -

se agre g2. r§ 12 fr3.s e: lten 1ioui d8. ci6n" ; 

7 ) £' 1 .-'1 1 1 . . 1 . ; .)0 . ~ D azo , .L 8 a lqulcaclon no pocra 

ex ceder de 5 afio s ; 

40 .) Los €nC 2r g a~os de 1a liqui daci6n, -

s on l o s Ijauidadores ( 0 e 1 1 iquid ad Dr , Art.326 C.C ore .), qui e -

nes s e r~n admin istrador8s y r epres entantes ~e la Sociedad 

(Art .3 27 C.Com.) : 

50.) L a liouid aci6n se practicar§ de a-

cue rdo a l as normas de l pacto social, en defe cto de estes, -

po r l os acuerdos d e l os s oci os torna dos por las mayorfas nece

sari a s para modificar dicho pacto y las d isposiciones le ga l e s 

a1 respe cto (Ar t.330 C.Com.) ; 

60.) Son fac u ltades de l os liqui ~ado -

r e s : 

1.- Concluir las operaciones socia--

les que hubi e ren que dado pendientes a l tierepo de la disolu-

ci6n. 

11.- Cobrar 10 que se deba a 1a So- 

ci edad y pagar 10 que e lla deb a o 

III.- Vender los biene s de 13 Socie -

dad. 

IV - Pr acticar e l fa lance fin a l de 

l a li quid aci 6n, que dete r& someters e a 1a d iscusi 6n y ap r o -

baci6n de los socios en la fo rma que c orresp onda segGn l a na -
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tur a lez a de 13 foc ie~ad .-

V.- Deposit ar en e 1 Regi st ro de Cornercio 

e 1 Ba l anc e fin a l, un a vez apr obado , y hac e rl0 pub licar. 

VI . - L i qui f~ r a cade soci a 5U participa - 

c~6n en e l haber soci a l, U~ ~ vez he chos el der6sito y pubii 

c ~ ci 6n de l E21ance~ a cue se raf i e re 8 1 o r~ina l an t e rior .-

VII.- Ot orgar la es critur a de l i quidaci 6n 

y ot tener su inscriDci6n en e l Reg lstro de Come rcio . 

70.) Lc s liaui dadores no ? ueden D0 r prohib ici 6n expr s s a. Ar t. 

332 parte fin al, iniciar op e rac i ones sociales nuevas : 

Ro .) Durant e e 1 proceso de liauidaci6n, los socios pueden 2-

corder, los repartos parci ales de l haber soci a l, compatib l es 

con e1 i n t er§s soci a l y e 1 ~ e los ac r e edores. Este a cuerdo 

debe t cmarse con la payorr a ne ce sar i a r ar a mo dificar el ra c t o 

soci a l (Art. 333 C. Com. ) · 

90. ) El acuerdo s ob r e rli s t ribuci 6n Da rci a l, debe someter se -

al p roce d i miento r egla ci o en el Art . 33 4 C.C om. : 

1 00 .) Los efectos de la inscripci6n de 1a esc ritur a de liou i 

da ci6n social , s on : Cancelaci6n de l a s inscripcione s de l a s -

escrituras de constituci 6n y wodific aci6n 2e 12 mjsma y de - 

sus estatutos si l os hubiere. (3 42 C.Com. ) 

Son aspectos e s pec iales de In liquida--

ci6n de las Sociedad e s de Pe r s onas, los regulados en e1 Art . . 

335 C.Com. , que djce: 

En I e liauidaci6n de las foc i ed ades de 

Pe rsonas , un a vez pagadas las deuda s sociales. e l remanente 5 8 

distyibuiT~ entre los s c ci os c onforme a las sigui en te s r eg l as : 
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1.- ~i los bienes Que constituyen el 

haber social son f~cilmente divisi b les, se repartir§n en la 

proporci6n Que corresDonda a la participaci6n de cade socio 

en " Ie mesa coman.-

IT. - Si entre los \.." ulenes que constitu-

yen el activo social se encontraren los mismos Que fueron a - -

portados por al gan socia u otros de id§ntica natura leza , di- -

chos biene s deber§n ser entr eg ados de preferencia al s ocio - -

que los apart6? si se puede r ealizar c6wodamente y el pecte -

social 10 permite.-

111.- Los bienes S8 fraccionar§n en las 

partes p roporcionalmente respectivas, comp ens§ndcse entre - -

los socios l a s ~ iferencias que hubiere.-

IV. - Una. ve z forma dos los lotes? el 0 -

los liauidadores convocar§n a los SOCi05 a una junta , en l a -

que s e les dar5 a conocer el proyecto respectivo, y aou§ll os 

gozar§n de un p l a zo ~e ocho dies h§tiles a partir del siguien-

te ~ la fech e de I e junta , para s olicitar modificaciones, si -

creye r en perjudic ~dos sus der echos.-

V.- fi los socios manifestaren expresa-

mente su conformidad, a si durante el plaza oue se ac ah a de -

indic ar no formularen observ3ciones, se les tendr§ Dor confor-

mes con el proyecto y e1 0 los 'iquidadores har§n Ie respecti-

va adjudic aci6n, otorg§ndose , en su caso? los documentos que -

procedan. -

VI. - fi durante e1 r laza a oue se re- -

fiere el ord inal IV, los sccios for ffiularen o~s erv a ciones a l --

proyecto de divisi6n, el 0 los liquidadores convocar§n a un a -

nuev a junt a , en e1 p l a zo de ocho dfas? para que, de coman a- - -
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cuerdo , s e hagan a 1 proyecto l~s modifica ciones a que haya lu -

gar' y si no fuera rosible obt ene r e1 acue y~o e1 Q los liqui-

~2 d ore s 2djudicar&n e1 late 0 lotes r e specto de los cuales hu-

biere disconfcrmidad , en coman a los r e spectivos socios ; y 12 

situaci6n juridica resultante entre los adjuJicatarios se r e -

g ir§ por l a s r eg las ~ e 13_ cODYoI'i ed ad .-, . 

Par ~ las Saci eda ~es de Capital es, son 

caracterfsticas e speci a les de su 1i 0 uid aci6n , los rr ~ scrit o s -

en e1 Art.336 del cuerD O de leye s citado , qu ~ a1 res pecto di - -

C ~· ' c. -

En la li auidaci6n de l a s ~ocie ~ ades -

de Cap itales, los 1iGui~3 ~ores proc ede r§n a distribuir e ntre -

los s ocios e 1 rer an ente , despu§s ~ e pagadas las obligaciones -

soci a les, con sujeci6n a las si guient e s re gles : 

I. - Fn e 1 r~lance final se indica r§ -

la parte ~u e a ca2a socia Ie corr esponde en e1 haber soci a l. 

11.- Dicho falance se pu~licar§ y nue-

dar~J nsf como los papeles y 1itrcs de 1a focie dad, a disposi -

ci6n de los accionistas, quienes gozar§n de un plazo de Gu ince 

dias , a partir de la Gltima publicaci6n, para presenter sus re-

c1am2. cione s (' los lioui c', ;:> oores . -

TJ1.- Tr a~scurrido dicha plazo~ los -

linuid~do r es convocar§n a un a junta generRl de accionistas , r 2 -

ra ~ue aprueben en definitiva 9 1 f a lance . ESt8 junta se r § ore-

sidida por uno de los liauidadores.-

Estudiernos en r e 1aci6n a 10 expue sto, 

e1 nu~er a l So . del Art. 4 ~e la Ley 2e 1wpuesto sohre Donacio --

, 1 " nes , Que nr e scrl : e : . La ~djud icaci6n de bie nes en la disolu- -

cion c. .;:: [oci edades ~ cuando E: l valo r de los bienes que S 9 ent r ,,-:' -



guen a ca d~ socio, ded ucidas las utilidades acumuladas , alte -

re~ la proporci6n que existi6 en tre los apor t es respectivos -

en heneficio de RIg-uno 0 algunos dE; ellos.: ; 

Cabe pregunt,unos 1 t. (ue f; Tesupuest c s 

normativQs se r equieren para que 5e perfile la Donaci6n Fre-

sunta Due ahara trat amo s? Colegimo s de la disposici6n antes 

transcrita qu e son: 

] ) Cu l 'r! ' )--'/' . 0 • . , '.e un a vez cumn 1,~ a.S .las O .)~ l-

ga cione s de 12. ~ocie :::3 d l ( entre la s Que est2Tian incluid2.s -

las utilidades a cumul ada s y los cr~ditcs par s aldo s fav or a- -

h Ies e n cue~tas corri ent es, Que estuvi e ran determinados a f a

vor de lo s soeios), haya un r emanente a di stribuir entre los 

mismos, e sto e s, oue se pd judiaue n biene5, en pngo de l os de -

rech os sceiales.-

20.) Cue esos tienes adjudi eado s no 

sean utilid ade s no di stribuf d as. 

30 .) C"Lle haya diferenci 2 entre e 1. V.'3. -

l or de los bienes ad judieados y l o s derechos s cci a l es, que a l

tere la proporci6n de 105 aportes. 

40.) Cue c orno CO:lse cuene i a haya un -

benefici a econ6~ico, en favor de a l guno 0 algunos de los ap ar-

tP.ntes, 

Fxnliaueffios un ro co m~ s 10 anteri or 

y recordemos oue I e finalida d de toda Soci e dad, es obtene r be-

il2ficios provenientes de los negocios 8 nue Ie Sc cie da d se de-

clique. -

fl hc r a bien~ esas utili dade s 0 bene-

f ieios deh e r§n ser distribuidos de conformidad a 10 estipula-

do en e 1 paete social, 0 de 10 contrario de acuerdo al Art. : ~ 

35 C.Ccm. nue prescrite : como re[las a1 respecto: 
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1.- La d istribucioh de utilidades 0 p§r-

didas entre l os socios c apj t a list a s se har§ prooorc ionalmen -

te a sus participaciones ~e cap ital . 

11.- Al aports in~ustri a l corresponder§ 

1a ~ it~d de l a s gananci a s cualquier~ que fu e ra e l nGmero de 

apo rtantes: y si fueren varios , esa ~itad se d ivid ir§ entr e 

elIas por igual es par t e s . -

III.- F1 so c ia 0 s ocia s industri a l es no 

sopcrt a r§n las D~rdi das.-

La existeneia de utilidades . implica nue 

1a ~oeiedad e s s olvente en euanto al eUGo limi en t o de l as 0-

bligacicnes por e ll a contr a l d a ~ ( 21 momento :~ e la liQui da--

cion , que es l a etapa crono16g ica dentro de 12 existenci a de 

l a ~o cie dad en la que nos hernos ubic ado ), y que fuera de e s as 

uti1idade s la fo ci edad cuent e con bianes que s e dar§n en pag a 

de los derechos soci ales.-

Fe r ~ pa ra aue tributar i arnente pueda dar-

se una Donaei6n Pr e sunt a s era ne ee s ario que e1 bien dado en -

pago por e 1 dereeho s oei el, a1 mome ntG de l a liquidaci6n , a 1-

tere los aportes r e spectivos. (ya que por modifieaeiones pos

teriores de l a Sociedad estes pue den ser di f erentes de lo s a -

partes soei a l es del caoita l fundacional.). -

l Como Dod r§ darse e s e dife rencia t si -

l os socios y2 han manifestado que ese pago, as e 1 eq uiva l ent e 

a l de rech o seci a l r e spectivo? Re cordemos oue par a efeetos -

fi se ales~ d icha conven ci6n no es l a de term inante par a e stabl e -

cer el valor real del aporte socia l y del pago he ch e a l seci o s 

s ino que 10 ser& el que se establezca en las di li genci a s res-

pective.s. -

BIBLlOTr:::CA CENTRAL 
UN I V ERSIO A O OE E L SA LV AOOR 
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fi de la dE-t e rrr,in8;c:iOn del v~~ l or e conc 

r jco oue 12 of icina fis c alizadora haga, result a que a l gan s o

cia obt i ene una rcnercusi6n patrimonial super i or a l a que Ie 

corresponderi9 9, su derecho soci2-l " c~eterminandc c:,s i un a a lte

raci6n e n In propo rci6n de l o s aportes social es, s e estar1 -

p l asrnando la Don aci6~ Pre s unt a ahara c onsi ae r afa , y esa d ife 

r enci a de va 1ores, s e r~ e 1 c ap ita l im~onib1e sabre e1 q U E- se 

li q uidar~ e l impu e sto r espe ctivG, s egdn nuestro criteria, aun

que e1 le g isl a~or tambi~n en e ste caso 0~iti6 rnani fes tarl o, a 

pesar de ser ese e1 Es p iritu de I e ley.-

La ant erior nos r arece acorde a l os 

nrincipi05 de j usticia tri hutari s Que ~eben info r mer nuestra 

legislaci6n; y adem~s debi6 as i mi smo d~rse en e stc caso ~ un -

mar gen de err or en cuanto a 1a es timac i6n Jel valer del bi en 

ad judicado en pago, oue e s e1 o tr o extremo r or e 1 que hemos -

propugnadc a I e lar ge de e st a t e sis.-

2, C:lt ien es t E'_!:ii h3.cienr:o 12 do naci6n? 

Lo s dem§s socios oue e st§n r e cibiendo en la li ~ uid8 ci 6n , un 

bien no eo.uiva1ente a 5U ds recho s oci a l. Y r e co rd enc s, que -

este es otro c as o e n que e 1 al cance del legis1ador p ara e st ~

ble c e r Ie Donaci6n Presunta , fu e ma s al 1~ de la vincu laci 6n -

de parent e sc o 0 de ma trimoni o entre l as partes , consi~erando 

dnic R~ente e 1 bene ficia econ6mico re~crtad o a uno 0 a va rios 

socics.-

Tambien nos parece criticable e1 que -

e 1 l eg isla~or n c haya conco rdado est a leg is1 a ci 6n legal co n 

e 1 C~digo de Comercio: puesto qu e a 1 no haber estab1ecido en 

l a Ley de Impue sto sabre Donaciones un c oncent o espe cifico -

para efectos tri butari os, hab r§ que r e currir Rl s entido ~er

c an til de l t §rmino diso luci6n, que como vemos nc es e 1 momen

t o en que S8 a~ judican bienes' Que sus efecto5 s e 1imitan a -
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la incapacitaci6n de la So ciedad para seguir explotando sus -

ne go ci os y llevar a cabo nuevas operaciones.-

Es 1a liQuicacion ! e 1 momento en que 

se proc ede a la ~ist ribucion de l remanente y R la ad judicaci6n 

de l o s hienes que 10 in tegren : obse rvfindose para ella las re-

glas contenicas en los Ar ts.335 y 336 del C6digo de Comercio ~ 

ya tnmscritos.-

En el 8i smo error anteriorment e sefia 

lado . incurre 12 Ley de Alcabala en su Art . l o . , a1 estab lece r 

Gue causa dicho imrue stoJ Ii 1a ad judica ci on de bienes raices -

en ]a dis 01uci6n de ~cciedade s, sj e1 adjudicat a rio no fuere 

el miSTED s ocio que los aporto a. l a ~~ocied2.;-'~. ,: 

Es interesante, ya Que tr atamos 13 -

disposic i6n de la Ley de Alcaba la transcrita, sefi alar oue e 1 -

irnpuesto reglado por 1a misma~ s alamente se generar6 en 81 c a

so que nos ocupa, cuando e1 bien se Ie ad judique a otro soci a 

rlistint c del q~e 10 aport6: que a s una de las re gl as estable

cicas para 18 adjudicaci6n de b ienes, en e l Ar t.335 del C. Cor .-

Como cas a s interesantes que 58 

plantean en rel a cion a1 numernl de In Ley de Impuesto s etr e -

Donaciones nue nos acupa} seftalamos: 

PRIMER CASO : Se disue lve y liquica 

una Sociedad, y en su activo s ocial a liquidar figura e 1 inmue 

ble X, nue fue aportado por e l socia Andr~s, y par 10 tanto en 

bass a la regIa II del Art.3 35 C.Com. e ~l se Ie ad judica . Se 

inician las di ligencias r elativas a determinar oue en la diso -

1uci6n de e s a Sociedad, n o s e caus6 impuesto sabre donaciones . 

Se investiga el valor de l der e cho social coyre s pondien t e a c a

da llno de los socios y se establO:"ce que este es e l d.e .. .. . 

a 25 . 000.00 y se determine asirnismo, el val or del inmueble X -



~ue 5e I e a~j ud ic6 a An~r~s, en paga a su derecho s oc ial, y 

resulta ser 61 de e 35.000.00 , Francisco y Ana Maria, que -

son los otros scci os, recibieron en efectivo cada uno sus -

coyrespondientes a 25.000.00.-

L Facra Donaci6n Presunta? L('uierr 0 

oui~nes son los donantes y oui§n 0 qu ienes los donatarios? 

lCui1 ser§ 1a ba se impnnible? 

liouidar e1 impue5to? 

L(ue escala <1l-, licarer"os par2 

SEGUNDO CASO: Se di sue lve y liquida -

un a Sociecad, se d istrihuye e l activo s ocial , y se Ie da a u 

no de l os s ocios en pago ae su derecho social equivalente ~ -

a 10.000.00 un numero 06 acciones correspondientes a partici

pacione s en c tr as ~ociedades, D8ro cuyo valor s e e stab1ece en 

la escritura de liauidaci6n, e s ~e a 10.000.00.-

En 1.; s el i 1 igenc i as f i seal es carre s ·- -

rondientes 9 se establece oue e 1 valor del derecho social, e- 

f e ctivamente es de a 10.0CO.00; pero al investigar e1 valor -

cont ab l e de l a s aceiones cladas en pago, s e determina que es -

el de a 25.000.00 a los ct ros s oc ios s e Iss paB o en efectivo 

sus e 10.000. 00 . -

Vo lvclT'OS a pr egunt arnos, L Eabra Do 

naci6n Presunta? LCuien 0 Guienes son los conantes y quien () 

0u i ene s los donatarics? L Cu§l sera la base imp onibl e ? lQu~ -

escala aplicaremos pa ra liqui d 2r el i~pue sto? 

Para el Primero y 8egundo Ca s a, da

rema s ]a siguiente respuesta: fay Donaci6n Presunta, pues cl a 

ramente se ha determinado nor la oficina c crrespon~ iente que 

5e ha a~judicado bienes ( en el primer caso inmueb1e s , en el 

segundo, ~uebles) , cuy c valor altera I e proporci6~ 

que existi6 entre los apGrtes s Gciales, en beneficio de un0 -
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de e1 10s .-

Los donantes saran los socios aue r eci

tie r on en pago fOY su part icipa ci6n social~ un valor infe- - 

ri or a 10 que l es correspon~ia y e1 rlona t ari o ser~ e 1 que re

cit i6 e1 ~ien (inmueb l e s 0 mueble) cuyo velor I e report a un -

benefi ci a econ6mic o superi or a 1 Que Ie era atribuible . -

La b a se imnon ible ser~ l a d iferen ci a -

entr e el valor del bien adjud ic ado en pago y e1 valor de l rle

r echo social que I e c or r espon~i? a1 socio donatario en propor

ci6n a su apor t e . La 8scala a aplicar pa ra l a 1iqui~a ci 6n del 

irpuesto ser§ 1a corr e s pond iente a 1 paren tesco 0 a1 ma trimoni o 

aue vincu le a1 donat a r io pre su~ t0 can e1 c los do n antes pre-

suntos c b i en a 1a no ex istencia de t ale s vinculacione s . es -

decir, Ie e sca l a V corre s pond i ente a extrafio s, y a que como d i

jiffio s aQui e1 legislador, 10 oue nrev i6 f ue e1 beneficio ecc

n6mico f undamen t a1mente.-

TFRCER CASO: Un s oci o aport a a una ~o

cieded a l constitu irs e ~st a, un inrnueb1e, a l tr amit ars e las -

di ligenc i as correspondientes para 8s tab1ecer Que en di cha 

constituci6n no hubo donaci6n presunta , se de t e rmin6 que e1 -

i nmueb l e valra m~s que 10 apcrtado por l os otros s ocios; que 

c omo conseeuencia habia don ac i 6n de pa rte de este s ocia para 

l os otros y se tas6 e1 i mp ue s to sabre donaciones, que paga - 

r on los presuntos don atario5, es deeir , los ot ros socios.-

Asi las casa s , la ~o ciedad funci one -

un periodo y luego deciden los soeios d is olverl a y 1iquidarla 

y de confcrmi ~ad a 10 r rescrito en e1 Ar ticulo 335 C.Com . (II) 

se Ie ad judica e1 mismo inmueble a 1 socio aue 10 aport6, en -

page de su dere c ho so cial.-

For la p lusvalia que las insta1aciones 
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y negccios que la Sociedad gener6 e1 inmueble Vale m~s; pe rc 

se Ie adjudica a1 soci a estimAndole su valor en una ca~ti~ad 

t a l y que con11eva a alterar los aportes de los socios; pera .-

esta vez 9 e 1 beneficia econ6mico resultn ser en favor ~91 que 

en la constituci6n de la ~ociedad fue presunto 30nantE.-

La interrogante es: ~ Como ya se caus6 

irnpuesto sa t re ~onaciones en 1a constituci6n de la Scciedad 5 -

en relaci6n con esta 8norte -e1 inmueble-. (, ~e cauS8ra 81 i2'l-

puesto de oue se trata en la disoluci6n, dado los hechos ccmu-

nes planteados? 

con6mico es independiente. Cada beneficio pgtrimonial, si es 

un presupuesto normativo de una Danaci6n Presunta . ser§ obje-

to del impuesto habr9 una ,3 0naci6n diferente en cada cas o .-

Tante 95 esi, que en la constituci6n de 

l a Sociedad e1 donante fue e1 aue aport6 e1 inmueble; los dc-

natarios los dem§s s ocios. En la disoluci6n los donantes 5 8 --

r§n los dem~s socios 1 ue rEcitan en page de sus resp e ctivos -

derechos sociales un valor Que altere disminuyendo las propcr -

cione s relativas a sus aportes; e1 donataric, el aue recib e -

e1 inmueble, que por e1 aumento de v &lor altera~ superando. la 

prororci6n de su respectivo aporte.-

CUARTO CASO : Se disuelve y liqui ~a una 

Sociedad, a1 distribuir 21 activo social 5e establece que a -

cad a soci a Ie ccr responde en paga por su dere cho social la --

cantidad de a !O . OOO.OO . Pe ro en Ie es critur2 de licuidaci6n 

se h ace constar que a1 socia Francisco, S~ Ie dar~ en paga un 

inmuebl e valcrado en a 70.000.00 , yq aue~ ~ste S8 ob l ig a a pa-

gar e1 gravamen de a 30.000.00 que pesa sobre e1 mismo y con-

tra la Socie~ad en liquidaci6n.-

If·· f"· ~e establece por a 0 lClna . lSC~_lza-
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dora? en l a s corresponrlientes diligenci as: a) C~e el derecho 

s ocial escien~e en efecto a a 40.000.0 0 para cada so ci a: h ) 

Que t a l val or no altera la pronorci6n de los apor tes resrec 

t i vos' c ) Cue 1 a ~oc iedaa e s cle udorQ de un mutue, h ipotecar:i. o, 

a favor de un~ Instituci6n Bancari2 cuya cuantf a es a30.00 0 . 00; 

d) (\ue e l inmuebl e adjudicc.,do tiene un valor de e 70.000.00', .

e ) Cu eel sec i 0 F raE cis cos e 0 b 1 i g 6 alp a g (' del g r a v am en ; f ) 

~ue 2.unque norr.in"l.lmeTIte ha.ya al teraci6n de los aportes , al dar 

en page per e l derecha social de Francisco tal in~uebl e, r ea] 

meEte no l a hay , puestc aue el capital Ifquiclo que 58 I e adju 

d ic a en paga es e1 de e 4 0.000.00.-

Por 10 expuesto conclufrr.os Que en este 

casc , la Donaci6n Presunta ha side desvirtua~ a: pc rque ta~bi6n 

en la adjudicaci6n de bienes en la disoluci6n de fociedades , -

se a rlmite prueb ~ en contra, tal como 10 ordena e1 Incis e 10. 

del i\rt. 4 I. D.-

OUINT Co CASO: Se disuelve y liouica un a 

Sociedad , se distribuye e1 a ctivo social y se ~ a en page per 

e1 dere cho ~e Carlos, hienes cuyo valor altera la propor ci6n 

de los aportes; pero 0icho pag o es efectuado par media de va -

10res exentos . 2,Pc1.bra Dono.ci6n Presunta? 

La Donaci6n Pre sunt a se plasma en e 1 

ceso plantea~ o; e l hecho imponible se produce, pero desaparc

c e el derecho del Estado de exigir el impuesto y la ohlig a ci 6n 

del sujeto 2e1 ~ismo par concretizarse un a exenc i6n objetiv3" 

por recaer sabre valores que 13 ley misma ha declarado exen--

tos.-

fEXTO CASO: En una Sociedad integ ra

da po r cuatro personas, tres venden su derecho a1 socia res

tante. cuatro me ses m5s tarde y de conformidad al Art.6l C. 

Com. en relaci6n con e1 357 del mismo orden legal , que en 10 
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pert inent e n r e scribe: "La ~o ci e(~. ad reduci ::.1a D. l'n so l o s oc ic> 
• J / 

~e j2r ~ de existi r como t al, 5i transcurriere 3 ?e 5eS sin 0ue 

s e hay a tr a s pa5ado a l guna participa ci6n s r cial ~ e t ra persG -

Dc_"' ; la Soci ed ac en el ca so plan tea:io Sf: disuelve. Lfs t aT a -

este c a so comprenfi~0 en e1 nu~era l So. de cuyo es tu0io TI C S 

No, e ste caso no que da c o~rren~idG en -

12 ad jud ic ac i6n ~e hienes en l a di s c luci6n ~e fa cie dade s re-

g u1 a~a c oro Donaci 6n Presunta. poro us s i bien as cier t o aue 

12 ~i s o luci6n s e da , e llo s e debe a una c ausa l r egla2a en e 1 

C6digc de Comercia. luegc no puerlen ~ar se los de~§s p r e supues-

t os de l numera l So . de ] Art . 4 I. D.-

Pe r c ~ise llegar e a es tablece r , que e~ -

I e vente de l o s derechos s oci ales, e 1 prec ic no equivale a 1 -

va lor real del ~e r e cho s 0cial ; dete r minado fiscalrnente , ~abr~ 

dona ci6n pre sun t a pe r a regu1 ada en el nume r Rl 10. ~e1 Art . 4 -

de 1a Ley f e Impues t o sabre Donaciones.-

Por 61t i mo pla~tea~c s u~ a probleD§tic 2 

R§s, en terna a ]a Donac i6n Pr e sunta ~ho r a en es tuJ i o, Y es 1& 

de consider a r 18 regul aci6n que la L~y de Rente e n su Art . I S 

In c . r e . y S ~ . hac c en cuanto a 1 2 al ternative que e 1 s oci a ca -

Di t a ljst ~ ti ene para selecci onar e I trat amien t o de su partici -

n~ci(n s Gci a l sal l iqui da r una ~oci ed~d : 0 hie n que s e t0me c ~ -

~a ren t e ord inar i a a b i en com o ganancia de capital.-

Luego , ~n e1 ca so de que se cristalice 

una DOTI f Ci6n Presun t e en la rl iso luci6n y l ioui~a c i6n ~e una -

fo ci ed~ (.l ~.-_· e ranl"tal - '-' .c ~ r e su1t a rfa que, al c0ncor dar las l eg i s la-
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ci ones fisc ales de impuesto sabre Donaciones y de Renta~ un 

mismo he cho generador e steria siendo gravado con un dobl e im

puesto .-

~Juestra opinion es que debe darse un a -

r eforma legal, que plasme los principios de doc,t3:':inai"itl.'rt1r:ibL1ta

ria \ en tnrno a evitar la doble imposici6n.-
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ADJ UD ICACION EN SUIA 5TA JUDICI AL . 
======================== = ======== 

II r r oceso civ il puede def i n i rse como: 

-'e 1 conj un to c~e activ i d.a(~e s de los organos juri sdicc:i.on a l e s y 

de la s par te s, ne c e sari as para e l de senvo lvimiento de I e f un -

ci6::1 juri sd icci onal c i v il. '- (Ugo Ro cco). · (3 3 ) 

figuien~o e1 pen samient o de l autor c j -

t ado~ e1 p roceso c ivi l en r e l aci 6n con l a funci 6n y e1 fin , --

puede clasificarse as f : 

T 
.i • - Proceso de de c] araci 6n 0 de cono-

cimiento del ~e r e cho: 

I I. - Pro c e s o de condena 0 de presta --

ci on' 

111.- Proces o ejecutivo 0 de re e li za-

c ion f orz e-sa: 

IV - Proceso caute lar 0 ~e cons e rva-

c i6n. -

lCu§ndo estamos en ore senci a de un pro-

c e s o eje cutivo? 

Ugo Ro cco , d ice que e1 pro c e so ej e cuti-

v t) " e s aoue l Que sjrve de base a1 Estado pa r a r eal iz 2.r sobr e -

e 1 pa trimoni o de l ob ligado, en lug a r del titular de l de recho.-

norma lmente en ¢inero , l a ob li ga ci6n dec larada cont r a e l que -

resul ta ob l igado . r ~ 

Nue s tro C6digo de Froce d imientos Civi-

l es en su Ar t.5 86 ? d ice : ~! Juicio Ejecutivo es aauel en Gu e un 

a cree~or can titulo l ega l, per s igue a su deudor moro so , 0 e len 

Que se p i de e1 cuwn limie nto ~e una oh lig aci6n por instrumento 

Que s eg6n l~ l ey ti ene fuerze tastante par a e1 efe cto. 
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Tenemos pues que e1 proceso i~p1ica una 

serie de etapas, de momentos en su estructuraci6n. Dentro del -

Juicio Ejecutivo, nos interesa para el caso indicar como etapas 

del mismo: la pGblica subasta, el remate y 1a adjudicaci6n en -

pago.-

La pGblica subasta: es la etapa procesal 

que posibilita la libre concurrencia de varias personas , distin

tas al actor y al reo, a realizar pujas por los bienes sacados -

a subast ar. Esta etapa concluye 0 bien cuando de los terceros -

que han concurrido con 1a intenci6n de adquirir e1 bien 0 hie--

nes sacados a 1a venta, el ofrecimiento de une de ellos no pue

de ser superado par el de cualouiera de los demas postores ; 0 -. . -

bien, cuando no obstante los pregones de que se habra de ce1e-

brar venta en ~sta pGblica (552 Inc.lo. C.), ninguna perso-

na asiste a ella, a asisten pero sus ofrecirnientos no logran cu-

brir 0 superar la canti~ad sefialada como base del remate.-

El Remate: Si resulta que por el bien -

sacado a subasta, hay a1guien que en definitiva 10 adquiere ~ --

sea porque si puja no fue superado por otra 0 porque siendo la 

Gnica~ cuhre dicha cantidad limite a minima, se dice que dicho 

bien ha side rematado en el Gnicn 0 en el mejor postor.-

La Adjudicaci6n en Pago: En los otros -

dos supuestos senalados: si ninguna persona concurre a la vent a 

o concurriendo no hubo postura admisible, el ejecutante tiene -

eerecho a que e1 bien 0 bienes sacad0s a subasta se Ie den en -

pago por las dos terceras partes del valGo que sirvi6 de base -

al remate. (Art.639 Pr.).-

Los Arts.642 y 643 del Pro reglan que 

e1 remate puede ser aprobado a petici6n del comprador, hecha -

dentro de tercero dia: y si €ste omite tal petici6n, dentro del 

termin0 legal, el Juez de oficio la dara.-



La a~judicaci6n en pago , 1a resuelve -

el Juez por medio de auto en el proceso; y ambas situaciones 

las regula el Art.644 Pr.~ li La certificacion oel acta de re-

mate y su aprobaci6n, 0 del auto de adjudic~ci6n en su case, 

servirfi de titulo de propiedaO y posesi6n al comprador 0 ad

judicatario. tt 

Rememorados los aspectos procesales an-

terieres, veamos la re gulaci6n rlel Art.4 No.6 de 12 Ley de Im-

puesto sobre Donaciones , que prescribe como caso de Donaci6n -

Presunta~ salvo prueba en contraric: I i La ac1judicacion en 5U -

basta judicial de bienes ~e una persona a favor de otra 11 0- -

tras de las enumeradas antes. En este Gltimo caso, e1 Juez ha-

r§ constar el parentesco en e1 acta de r ema t c conforme a las -

declaraciones oue estar~ ob ligado a hacer e1 ad judica tario al 

-'1 • 1 1· 1· . / E1 R· d lIP , . d dR' pellr a 8t: .. ]UCICacl on. . egJstracr ce a YOp le a alZ e -

Eipotecas no inscribira Ja certificaci6n del acta de rema.te --

mi entras no se Ie presente autorizaci6n extendic1a por la Direc 

cion General de Contribuciones Directas, de haberse satisfecho 

e 1 impuesto rle donaci6n." 

De 10 expuesto y de la regulaci6n tri--

butaria transcrita, podemos sacar las cnnclusiones siguientes: 

10.) Oue confunde e1 legislador en la -

norma trihutaria encomento ctapas a momentos procesales dife-

rentes: adjudicaci6n en pago y rewate. 

20.) rue 1a Ley Ir H \ll tariA? no pu ec.e -

salvo que asi 10 norme expresamente, ~ar un sentido juridicn -

diverso a J.OS concertos ~e otras ramas jurfdicas. 

30.) CUe no pue(~. e por 10 tanto, exis --

tir "(I_cta de rematc" en la adjudicaci6n en paga , 

t+0. ) Cue si a1 rema te se quiso referir 

el legis1ador, no puclo hablar de lfadjuciicatario"; ni establecer 
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el pedimento del adjudicatarin, ya que en el Rematc ]a aproba

ci6n que pndria ser a 10 que a1ucle la ley, si no as hecha ~en

tr o de t€rmino par el cornprador, 01 Juez de oficio la haee.-

De 10 anterior colegimos que es de ur88P 

te neces iciad, un a reforma de esta disposicion tributaria ? en -

que se salven tales equfvocos juridicos. En esta reforma dcbe

ria re g1arse, segan nuestra opinion, 1a adjudicaci6n en paga -

y e1 remate como cases 1e 0onaciones presuntas~ si ~stas S8 -

dan entre personas vinculadas p nr l o s grados de parentesco que 

la ley regula 0 por cl matrimonio, salvo desde luera, p rueb a -

en contrario.-

Tambi.€n serfa de importancia establecer 

que los valuos cue sirvie_-ran de base para la adjudicac_i~lr (EfP 

pago 0 para e1 remate, no serfan necesariamente los considera -

~os para la liauidaci6n del tributo, sino e1 valor real de los 

bienes~ c omo In norma para e1 caso e1 No.2 del Art.4 I.D.-

La especificaci6n anterior seria rn~ s im

portante, puesto que de acuerdo al Art.20 1a Ley de Alcabala, 

para 1a tasaci6n de tal impuesto, e1 va1uo del remate 0 ~e la 

adjudicacioTI:1 nece::',?riamente sera e1 que se tomara COJilG Lase 

imponib1e. --

Nos resta analizar, los casos contemp1 a

dns en l os Arts.siguientes: 1953 en re1aci~n con e1 Art.6S2 -

0el C6dign Civil; Art.12l7 (regIa la.) C.C. en re1aci6n c an -

e1 Art.933 Pr. ; Art.2216 C.C. y Art .66 2 Pr.; y finalmente los 

casas fe Ins Arts.: 267, 413 Y 414 del C6dign Civil , en rela -

cion can el Art . 816 y sig. de Frocedimientns Civiles. 6Cual 

es 18 fina1idad de este an§lisis? Est ablecer Ia naturalez a -

jurldic a del Remate y de la Adjudi cacion en Pag o 9 para que ca

so de admitir l as como casns de compraventas, cncajar10s dcn-

tro ~el numeral primeTo del Art.4 de la Ley de Impuesto sobre 



Don2.ciones.-

La natura1eza jurfdica de 105 actos r e 

gulados en las normas citadas es discutida , hay Rutores como 

A1essandri 0 como Meza Pa rros, aue se pronuncian por la t e -

sis de que las ventas forzadas s on verdader8s cornpraventas ; 

el autor dltimament e citado se expresa al respecto en l os -

terminos siguientes : 

"Verdad es que el ejecutac10 vende a su -

pesar, porque e1 tribunal Ie obliga a ella, a petici6n del a 

cree cior. Per0 9 por e1 hecho de ob1igarse, 81 deudor ha c cn - 

sentido de antemano en l a s consecuencias de 1a obligaci6n , -

que otorga a1 acree~or un derecho de pren~a general sohre -

sus bienes e implicitamente , ha autorizado a l acreedor para 

hacerIos vender , si la deuda no es pagada.-

PI ejecut ad o no consiente en la venta -

al tiernpo en Que se realiza ; h~ consentido antes, a l tiempo 

de constituirse deudor.-

La venta forzada, pues , es una verdade-

ra compraventa.- (3 4 ) 

Dentro de nuestro orden legal podrfamos 

adrnitir la tesis expuesta y apnyarnos en los Arts.2216 de l -

C6d.igo Civil, que prescribe : "Toda obligaci6n personal l' C1 a1 

acreedor e1 ~erecho de perseguir su ejecuci6n sebre todos 

los bienes raices 0 mue~les de l deudor, sean presentes 0 fu 

turos, exceptu§nc.ose sa1amente los no embarg ables~ design~dQs 

en e1 articulo 1488. 1
' : y on e1 ATt.6S2 inc.30. ~el arden I e -

gal c:itac.o, oue dice: "En :'as ventas forzadas que se hacen -

per decreta judicial a petici6n de un Bcreedor, en nfiblica su

basta, la persona cuye dominio se transfiere es e1 tradente, -

y e1 Jucz su representp.nte legal. '. 

Los autores (lue se pronuncian porI a -
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tesis negativa, como Jose Maria I'-"anresa y Navarro ~ Al var o Pe-

rez Vive s, justifican su ~osici6n de 12 manera qu e a continua-

cion expond remns. E1 primero· de los ci taclos, d i co : 

"Asemejense 1a compraventa y la daci6n 

y adjudicaci6n en pago en Que estos tres aetos s on tr a s1ati--

vas de dominio, y a centtiase Ie semejanza euanrlo se observa que 

e1 importe del credito Que mediante 1a dac ion 0 adjud icaci6n -
. . 

s e va a ex tinguir, vj.cne a rerresentar un papel parec ido 81 --

~el precio en la compraventa. Ella explica que el Tribunal Su-

premo h aya e0uiparado a veces, ambas operaciones , de c1arando -

oue es comprBventa e1 contrato me diante e 1 eual s e adjudiea a 

se da una cos a ciert n en pago completo y def in it i vo de un cr6-

(~it0 1fquido. Pero l a s diferencias surgen cuan~o se considera 

que la daci 6n y I n adjudicaci6n en rago suponen un cr€dito de 

existencia anterior, 10 cual n o ocurre en 12 compraventa; que 

par 1a dp.ci6n y (ldjuc1.icaci6n en r,ago se exting1Jcn ob1ig8.cianes 

Y pOI' J.a compr aventa se crean de sde que el cont rat o se perfec-

eiona entre comprador y vende~or; que la causa aJ. respcctc de 

C2~a una de las nartes, es tambi~n d istinta de la que asiste -

a los oue contratan una compraventa, y, por 61timo, que a 1a -

fijaci6n del precio en 1a compraventa parcce que ha acompafiadG 

~ he debi~o acompafiRr un m~s amrlic ambiente ~e libortad con--

tractual que a I n estimaci6n ~e 1a cosa que se da 0 adjudica -

en pa[ o.!! (35) 

Acorde c on 1G anterior, resultan las ex-

presi ones de l coment8rista .Alvaro Perez Vives: ' ;1.a Venta en ._-

p6 b lica 5ubasta no es una venta como cualquier otra. Es una e 

najenaci6n, ind iscutiblemente." (36) 

Tambi~n hemos de sefial a r d isposiei ones 

aue en nue stro orden legal, permiten apayar Ie tesis se gunda . 

p . .rt .1653 C.C.: "En las ven.tas forzadas y expropi 2.ci(;nes hech(}s 
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por autoridad de la justicia , el vendedor no as otligado? por 

causa de evicci6n que sufriere la cosa vendida, sino a r e sti

tuiT' el pr ecio que haya producido la venta. iI Asimismo el Arti 

cul o 1667 C.C . t que norma: ItLa acci6n redhibitoTia no tiene -

1ugar en las ventas forzad a s y exprcpiaciones hachas par auto

rio.ad de l a justicia." 

Asimismo, las regulaciones que en rel a 

ci6n a1 valo r de los bienes que se subastan ; como las r e lati

vas a1 val~o pericial de aqu~l l o s contenidas en l os Arts.606 

y 635 del C~d i go de Procedimientns Civiles.-

PI respecto ne s pronunciamos porI a te

sis segunda sustentada en las normas ya transcritas , es dec i r, 

Que estamos de acuerdr en aue l a natura l ez a juridica de l os -

rema tes y las adjudicaciones en pago, no es la de compraventa ) 

e st os s on tftulos trasIativcs de rlominio de naturalez a espe c i 

fica.-

En cuanto a los c ase s fin almente plan - 

te ado s (Arts.267, ~ 13 y 414 C.C. rel a cionados con los Arts. : 

816 y 5ig. Pr.), en que s e requiere venta en p~blica subast a: 

bienes ds menores sujetos a ratria po tested, 0 a tutela : 0 la 

de los bienes de los incapa ces sujet o5 a curadurf a: 0 l a venta 

ordenada en partici6n judici al, (Arts.l217 C.C. en relaci6n a1 

Art.933 Pr.) nodemns consi~erar que su natur a lez a juridica os, 

la compraventa . ya que l a f ormalidad de la p~blica 5utasta s~-

10 es exigibl e como garantia de los derechos de aqu~llos; POy 

otra parte, no hay cr~dito preex istente; no hay come conse cuen

ci e extinci6n de ob1 i gac i cnes y la causa ~e ~stas , es Ie misma 

que la de las partes en 1a cnmpraventa : para e1 vende~ or, c 1 -

precio; para e1 c ompr ador, la cas a .-

En conse cuencia, en e1 caso de vent as 

en pGblica subasta relativas a bienes de menores sujetos a pa

tria pote s tad 0 tutela, 0 de incapaces 5ujetos a curaciuria, 0 



- 197 

venta ordenada en partici6n jud icial , si ser§n encaj ab les, ca 

s e de const ituir una Donaci6n Presunta en e1 Numeral uno del -

Art icul o 4 ~e la Ley de Impue sto s ob re Donacione s. -



CAP I T U L 0 IV 
=~===~=======~====== 

CON C L U S IO N E S 
======================= 

******* 



CON C L U S ION E S 
==================~===== 

Oueremos plantear como conclusi ones de 

este trabajo p r oposiciones que clasificamos en do s aspectos: 

ASPECTO JURIDICO Y ASPECTO ADMI NI STRATIVO.-

En e1 a s pe cto Jurfd ico consider amos de 

verdadera ur genc ia: 

10 .) Le promul gacion de l as normas tri -

but ari as, especificamente l as propuestas par ~ la Ley de Im- -

pue sto sohre Don~ci ones que 0 11enen los vacios l ega les 0 - -

salven las c ontr ad icci one s expuest as.-

20 .) Dnif ic ar tn Jo el sistema tri huta-

rio salvadorefto, es de cir, da r un a verdadera cod ificaci6n de l 

mismo Que derive as i en una armonia de nue stro ordenamiento -

1 e g 8.1 . 

En e l a specto Administrative creem0 5 -

que: 

10.) Debe hrindars e una verdarlera asi -

1i zaci 6n en el proced imi ento tributario, evitando e 1 burocra-

tismo nefasto, oue tanto pe rjuicio acarr e a a l Fisco c omo 81 -

cGntr:ibuyente. 

20 .) Que se tecnifique c l Departamento 

encargado del aspecto valuativ o y contable de l a of icina fis-

c o. l i zad.o r a . 

30. ) Cue clado e 1 aumento de los hechos 

imponibles ~ 10 cu a l es una cnnsecu enci a 16gic a de l a compleji-

da~ ~ue Is vi da misma plantea, S8 aument e el pe rs onal del De - -

par t amento Juriciico, pero buscando que ~icho aumento no 56].0 -

s ea nUl-:1e rico sinn qu e t?mbien~ implique una selecci6n. acecup..-

fa ~e pe rs ona l c apacitado .-

******* 
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