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I N T ROD U eel 0 Hs 

Oentro de los Impuestos y a estatuldos, e1 Impuesto Te

rritorial Agropecuarl0 es uno de los que ha oausado mayor rel~ 

vancla de Inter~s naclonal, porque oonst1tuye el in1cl0 de una 

verdadera humanlzaoion de pol!t1ca trlbutaria, dindole proyec

clones aoe1ales. 

Con ello se est~ tratando de difund1r en toda su pro

perclon 1a moder nlzac!on y mu1tlpllcaclon de las necesldades 

sociales en general, de tal manera que con dloha modernlza-

olon , se ha heoho nec6sar l 0 no solo haeer reformas a l as le

yes del Instit uto de Transformaolon Aorar1a, Ley de arrenda o 

miento de tierras t as! como establecer un impuesto aue pueda 

coadyuvar a llevar proQreso s oclal a 1a masa cam pe sina, sino 

que, ademas e buscar la forma en Que 5e aumente 1a roductivi

dad y la modernizaclon de 14 tecnolog!a e n e1 campo, a fin de 

poder uti llzarse a1 ma~imo nuestros recursos mas escasos. 

Con e1 Impuesto Territorial Agropeouario, se afecta -

p~r excelencla 1a propiedad inmobl11aria, por ende, contrlb~ 

yo as!, cualquiera que sean las orlentaclones pol!ticas y la 

organlzaclon Instltuciona1, a tac11itar los fines de j usticia 

social. 

gr 
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CAPITULO I 

I.) Ceneralidades, 11-) Antecedentes Hlst6ricos, 111-) 

fundamen to Econ&mleo financiero y Constitucional del Impuesto 

Territorial Agropecuario. 

1-) Ceneralidades: a-) Clasiflcacion de los Ingresos -

Publ1cos. 

El Estado para cumpllr con la actlvidad que se Ie ha -

encomendado en cuanto a proporcionar la sa1ud, educacI6n y vI-

vlenda a sus habltantes, tienen Que hacer U80 de los Ingresos 

que percibe. 

los Ingresos publicos se clasif lcan de la manera 51-

guiente: 

1- ORICINARIOS V OERIVADOS 

Ingresos !!!2!~!~!!! son los que tienen s u origen en 

, e1 propio patrimonio del [stado, como consecueno!a de 

su exp lo tacion direota e Indir ecta. 

In gresos ~~~!~~~~!,son aquellos que e1 Estado recibe 

d e 108 partlculares , e w decir, que no provienen de su 

pro pl0 patrimonioo 

2- ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

Ingresos ~~~!~~~!~!,son los que se perciben regular.e~ 

te, repartlendose en oada ejerclcl0 fiscal, en un pre-

supuesto bien establecido. deben cubrir ente rame nte -

los pagos ordlna~los. Comprende los impuestos, los 
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derechos. 105 productos y los aprovechamientos. 

Ingresos extraordinarios 9 son aquellos que se perciben ----------------
s610 cuando frcnte a necesldadcs imorevistas que 10 0-

bligan a erooaciones extraordlnarias, como sucede en -

los casos de guerra f cat~strofest e t c. 

De conformidad al Manual de Claslficaci6n de los 

Ingresos Publicos, las rentas del Cobierno provlenen -

de las fuentes de Ingresos corrientes y de capital, 

as!, tenemos: 

!~~~~~2~_~Q~~!~~!~~t comprende la totalidad de las rentas ordi 

narias Que se estima recaudar an 0 devengar~n por el pago de l~ 

puestos y contri bucione s. Esto s Ingresos se clasiflcan en cua-

tro Qrandes rubros, a saber: 

A- !~2~~!~~_!~!~~~~~!~~' son imposiciones generales, que no -

suponen una actividad directa por parte del Estado. Y 

se les procura sobre los ingresos 0 blanc a de per sona s 

naturales 0 jur{dlcas~ para hacer trente a sus gastos 

y satisfacer as! las necesidades de caraoter publico. 

Aqu! se incluye n las contribuciones obligatoriaa. ta-

les comOl el impuesto sobre la Renta, impuesto sabre 

el patrimonio y propiedades, Impuesto Territo r ial Agr~ 

pecuario, Impuesta s obre e1 Comerclo Exterior. Impues-

to sobre el consumo de Productos y Servicios. Impues -

tas y oravamenes sabre actividades productivas y co-
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merciales, actos jur!dicos y transacciones, as! como -

todos los dem's caroos que resulten como consecuencla 

de la apllcacion del Poder Impositivo del Gob!erno. 

B- !~9~!!!!_~~_~~!~~!!~!~!9 ! , n los que se procura el Estado -

con 1a mira puesta e n la ejecucion de una qanancia. en la -

obtencion de una renta. En esta clase general sa Incluyen -

las rentas de activos, la vanta de art!culos estancados y -

otros materiales y servicios, utilldades de Empresas estata 

les, tasas. derechos y otros caroos por servicios. 

c- !~~~~!~~!~~!~~~~~~~!!~~~~, las rentas de esta clase general 

reoresentan Ingresos que no pueden claslfloarse bajo las -

clases generales de rentas comprendldas entre las fuentes 

de Ingresos tributarios e ingresos no tributario s, las cua

les Incluyen solamente ingresos representativos de rentas 

(de caracter administrativo). 

En la clase general Transferencias Corrientes est'n -

inclu!das las operaciones por transferencia de dineros, rea 

lizadas por distintos organismos del [stado, para llevar a 

cabo determ lnados fines. Tales rentas inoluyen los rondos -

que son entregados por personas naturales 0 jur!dloas en 

forma obllgatoria, voluntarla y gratultamente por e1 sector 

o por organismos estatales para actlvidades generales y es

pec!ficas, tales como: transferencias corrlentes del sector 

privado, de organismos estatales y las transferencias co-
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rrientes del exterior. 

D- Otro$ Ingresos no Tributati os,(corrlentes) los I ngresos en • 
--------~---------------- - ---
est.a clase general incluyen adlclones a los activos corrien 

tes, los cuales aumentan las obllgaclones y las reservas 0 

bien disminuyen otros activos, 0 representan el reembolso de 

aastos. Incluvense partldas, tales como: los inaresos Que se 

recauden por los depositos recibidos, 1a devoluc16n de gas-

tos hechos en anos a nteriores, as! como otras oartldas que 

no aumenten el patrimonio del Estado. 

INGRESOS DE CAPITAL. 

Incluyense los que sc perciban por concepto de ventas-

de activos fljo s y flnancleros y compensaciones por per dldas y 

danos, reembolso de prestamos concedldos, prestamos directos, 

creditos, valeres publ1cos, transferencias de capital reolb!

dos y o~ros lngresos de capital. 

b-) DEFINICION DE TRIBUTOS. 

La palabra Tributo es de origen latino, y se uso en la 

epoca Fe udal para deslgnar la s prestaciones pccuniarlas de los 

Vasallos en r ec onocimlento del senorIo; sinonlmo de tributo 

era en Roma la voz Gabella, que signiflcaba toda imposioion 

publica, procediendo acaso del Hebreo "Gab" (lmpuesto) y exis-

tlendo todavla en Sajon (Gabel) y en castellano (Gabela). 
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Guillan! Fonrou ge 10 determlna como "la prestae16n obi! 

Qatoria, comunmente en dinero, exigida por el Estado en vlrtud 

de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jur{dicas de 

dereoho (1). Por su parte Dino Jarach define el Tributo, como -

"una prestacion peouniaria eoactlva de un sujeto (contrlbuyen

te) a1 Estado u otra entldad publica que tenga e1 derecho de -

Ingresarlo" (2). El Codigo Trlbutarlo para America Latina en -

au Art. 13 10 define "son las prestaciones e n dinero que el 

Estado en eje r cicio de un poder Imperioso, exige con el objeto 

de obtener sus recursos par a el cumplimiento de sus fines". E1 

Codlgo tributarl0 de Uruguay. en su Art. 10 10 define de la ma 

nera siguiente: "es 1a prestacion peouniaria que e1 Estado exl 

ge, en ejeroloio de au poder de imperio, con el objeto de obte 

ner recursos para e l cumplimiento de sus fines". nNo oonstltu

yen tributos las prestaoiones pecuniarlas reallzadas en oar~c

ter de eontraprestaoi6n por e1 consumo G usos de bienea y ser

vioios de naturalez a eoonomloa, 0 de cualquler otro car~cter, 

proporcionados por el [stado, ya sea en regimen de libre con

currencia 0 de Monopolio, dlrectamente en socledades de econo

m[a mixta 0 en ooncesi6n". 

(1) Guillanl Fonrouge. Derecho Financiero. Vol . I, pag.ISl 

(2) Oino Jarach. "El Hecho Imponlble". Page 18 

s 



c-) FUENTES OEL'OERECHO TRIBUTARIO ------ --------------- ---------

La mavor!a de autores son conteste s en estimar como 

Fuentes del Derecho Tributar io: la Constitucion p la Ley, los -

ReQlamentos, los Decretos-Ley y los Tratados !nternaclonales~ 

Hay autores que sostlenen que la Constitucion no es fuente de 

normas tribu t arias de alcance oeneral y abstracto, sino. la b~ 

se fundamental del desarrollo del sistema normativo trlbutarlo, 

au nque una Qran mayor!a sost l ene Que es la Ley, la fue nte por 

excelencla. Los Decretos-Leyes son acoaidos por &Quellos rea!-

menes de hecho, en los Que cl orden jur!dico viaente ha desap~ 

reo i do. En cuanto a los Tra tados Int:er nacionales. se 50S tie ne 

que para que constituyan fuente, deben ser ratlficados por los 

parses cont r atantes. 

d-} CARACTERES DELOERECHOTRIBUTARIO ------------- --------------------
1- ABSTRACTO, es facultad derivada de la soberan!a del Estado, 

o sea la 'acultad de pod e r imponer contrlbuciones a los par 

ti c ulareso 

2- PERHAN EHTE, sa basa en 1a existencla misma del Estado y sl 

el Estado existe, por ende, existe el poder tributario. 

3- IRRENUNCIABLE , el pader tributario es una forma de manlrcs 

taoion del poder jurfdico del [stado, ahora bien, la sobe

ran!a es irrenunciable. consecuentemente 10 sera el Poder 

Trlbutarl0 a ~ste determlna impl!citamente la renuncia a -
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la poslbilidad de cumplir con los objetivos generales del -

Estado. 

4- IHDELEGABLE, el poder t ributarie es indeleaablc, pues el Es 

tado es quien tlene la facultad de crear normas jur!dicas -

de oaracter general y abstracto que implican obllgaciones -

trlbutarias. 

e-) PRINCIPIOSDEl DERECHO"TRIBUTARIO 

Entre los principle s del Derecho Tributario, enoontra-

mos los slguientes : 

1- ~~2~!!~~~' postula la prlmac!a jur!dica de la ley en el 

sentido material. 

Este principlo es analogo al que rige en materia Pe

nal, segun el cual no puede haber tributo sIn ley previa que 

10 establezca, se enuncia "Hullum Trlbutum sine Lege", au 

oonsecuencia fundamental es que solo 1a l ey puede determl

nar y especif icar los distinto s elementos de l a nbligac ion 

tributaria, Art. 119 Cn. 

2- !~~!!~!~,o equidad. se enunci a "a iguales riquezas oorres

ponden Iguales impuestos", en otros terminos sc enuncla -

"a 19uales cao8cidades contrlbutivas, 19ua les obllgaciones 

tributarias" y 10 encontramos contcmplado en el Art.115 -

en. 
3- ~~~!!~!~f consiste en que los habit antes de una nacion 
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deben contribuir al sostenimiento del goblerno en propor-

cion a sus necesidade s eco nomicas. 

La doctrlna consldera Que un impuesto es justo 0 e-

auitatlvo, cuando es general y uniforme, as!, sa dice 

que es general, cuando comprende a todas las personas cuya 

situacion colncida con la que la ley se~ala c omo hecho ge

nerador del cr~dito fiscal, y, se di ce que es uniforme , -

cuando todas las personas sean conslderadas 19uales fren-

te al tributo. 

4- ~~~~~!~~~, conforme este principio, el impuesto debe ser 

establecldo de tal manera que su determinacion y recauda 

cion cause los menores prejuicio s al contrlbuyente, es -

dec ir que no cause sacrlflcl0 a este. Al efecto Margaln -

Manautou (1) nos manlfiesta que se deben escoQer fechas y 

per{odos que sean propicios y ventajosos para que el con-

trlbuyente realice su pago, 10 que traer' como resultado 

mayor recaudacion, por ende, menor evasion por parte de 

dichos contribuyentes. 

f.) ClASIFICACIONDE LOS TRIBUTOS -----------------------------
La mayor£a de tratadistas trlbutarlos concuerdan en 

clasiflcar los trlbutos en tres grupos: 



Especlales 

Impuestos 

Tasas 

Contribllciones Espeotales 
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Es el tributo ouyo heoho generador es una aotividad -

del Estado, div~sible e Inhere n te a su sobe~an!a. hal1andose 

esa actlvldad relacionada dlrectamente cnn el contribuyente. 

El modele de Codlgo Trlbutario para AmArioa Latina -

en au Art. 16 define la Tasa, como: "El tributo cuya obliga 

cion tiene como hecho generador la prestacion efectiva 0 po

tAnnlal de un servicio publico indivldual1zado en el contri

buy e nte. Su pr~ducto no debe tener un destino ajeno al aerv! 

c lo Que cnnstituye e l presupuesto de la obli n acl&n. No es -

tasa la c ontraprestacion reclbida del usuario en pago de ser

vieios no inherentes al Estado." 

Esta definicion aportada p~r el modele de Codigo Tri 

butarin~ ha origlnado grandes discrepanclas. as!. Dlno Jarach, 

sostiene que es injustlficable que la tasa const! tuya un ser

vicio individual; por su parte el Drofesor Manuel Vald6s 

Costa afirma, Que "si se establece un tributo en ooasion del 

fun cionamlento de un serv ici o para destinarlo a otro, ese 

tributo no es una tasa. 

El COdiao Tributarl 0 Uruauayo en au Art . 12 nos trae 

la definicion de tasa en terminos s!ml1ares a1 modele de Co

dlgo fribu tario, que dice: "TASA es el tributo cuyo presu

puesto de hecho se caracteriza por una actividad jur{dica -
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espec!fica del Estado hacia el contribuyente, su producto no -

debe de tener un destino ajeno al servicio p~blioo oorrespon-

diente y guardara una razonable equivalencia con las necesida-

des del mlsmo." 

Giannini sostlene que "la TASA es la prestac16n se~al~ 

da por la ley y exiglda por la administraclon activa en pago -

de servicios admlnistratlvos par t iculares." 

Se ha cons ider ado que las con tribuc iones especlales 

estan integrad as unicame nte por las c o ntribuciones de mejoras. 

las Contribuciones Especiales, adoptan dlversa : terml-

nologIa, as!, se habl a de Tributo Especial , Contribuc16n, 

Contrlbuclon Especial, Contrlbuc16n de Mora, Derecho de Coo

perac16n e Impuesto de Plusval{a por el aumento e specIfico del 

valor de la propiedad. Dina J ara ch adopta el t'rmino de "Con

trlbuclon 0 Contribuclon de Mejoras", cuyo criterio es el de 

hacer pagar aquellos que reclben un beneflcio 0 una ventaja d! 

ferencial por una obra 0 servlcl0 que no se presta 0 no s e -

hace para el10s exclusivamentc, pero que le s procura una ve n-

taja especial (1). 

(1) 01no Jar ach . Curso Superior de De recho Tribu ta rl0. 
Page 182 y 183 
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Se acepta como ooclon general de 10 que constltuye -

la Cootrlbucion Especial, la slgulente : "Son 108 tributos d~ 

bidos en razon de beneficios individuales 0 de grupos socla

les derivados de la realizac16n de obras publicas 0 de espe

ciales actlvldades del Estado". 

Giannini respecto a la organizac!on y caracter!stl

cas de los servicio5 publlcos, sostlene: "a vece s e1 Estado 

al dar satisfaccion a una necesidad publica. al propio tiem

po que pro vee el interes general de todos los ciudadanos, 

proporciona por la propia indole de las cosas, una particlc~ 

lar util1dad a qulenes se encuentran en una sltuacion espe

cial respecto a la satlsfacc16n de la necesidad". por ende -

es justo que una parte del gasto sea soportada por esos ul

timos en proporc16n a la especial ventaja que aquel les dep! 

ran (2). 

Por su parte Guillermo Cabanellas, nos habla de Con

tribuciones Terrltorlales. son: "la quepesa sobre la prople

dad inmobl11aria, y singularmente so bre los predlos rusti

cos 0 urbanos. los sistemas varian, pues unOs se apoyan en 

el valor del capital, otros en los productos obtenldos 0 en 

la capacidad productlva que se asigna a los bleneso En actos 

(2) Giannini A. D. Instituclones de Oerecho Trlbutarlo _N2 18 ' 
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1udiciales. notarlales y del R'gimen de Propledad, cuando se 

trata de inmuebles 0 de de rechos reales sabre los mismos, se 

inquiere por 10 cornun 51 los interesados 0 tltulares se en-

cuentran al corriente con e1 Estado acerca del pago de esta 

contribucion. La base de la contribuc16n territorial de no -

conflar en las declaraciones jurada s de los interesados. se 

halla en los trabaj05 del Catastro, Que mlde y describe , con 

la precision posible las fincas y sus posibilidades rent! s ti 

cas, tanto en 10 urbano corno en 10 aQr!cola, pecuar io, mlne-

ro y demas fuentes de la riQueza (3). 

La contrib ucion especial la diferenclamos del Imp ue s 

to en cuanto a Que en la primera se requiere como reouisito 

indispensable para su exiolbilidad una actitud productora de 

be neficio; en cambio, para el impuesto la prestac16n no as 

correlativa a act!vidad estatal alguna . 

Francisco Nitti. define e1 impuesto de la siguiente 

mane ra: "as una cuota, parte de la rlqueza 9 que lo s ciudada-

nos dan obligatoriamente al Estado y a los entes locales de 

Derecho Admlnistratlvo para ponerlos en condiciones de pro-

veer a la sati s facclon de las necesidades colectivas. 51 el 

caracter as coactivo y au producto se destina a la realiza-

---------------------- -----------
(3 ) Guillermo Cabanellas. Diccionarl0 Usual, Torno I "A-D"o 

pag. 520 



cion de servlcios de utllidad general y de naturaleza indivi

sible. Una de l a s de f lniciones mas c ompletas en cuanto a de-
l 

terminar 10 que es impuesto, es la senalad a por el catedratl

co Ernesto Flores Zavala, la que a su vez toma del Art. 2 del 

Codigo Mexic a no que literalmente dice: "son Impuestos, las -

pres taciones en dinero 0 en especie, que el Estado flja unil~ 

teralmente y con caric ter obli gatorio a todos aquellos indiv! 

duos cuya situacion coincide c o n la que la ley senala como 

hecho generador del credito fiscal". 

De la definicion ~ltlmamente transcrita, sacamos dos 

elementos b'sicos: 

1) Que la prestaclon debe ser hecha en dinero 0 en 

especle. 

2) Que el impuesto as una prestacion . 

Ahor a bien, declmos que el Impuesto es una pres tacion 

sin contraprestacion, porque la disminuc ion que el sujeto 

paslvo experimcnta en su patrimonio con el pago del impuesto, 

no !mplica la percepcion de una contraprestacion individua l 

y divisible, nl en c osa n1 en servicio e 

En cuanto a que la pr e staci6n debe ser hecha en dlne -

ro 0 en espeoie, no hay problema alguno, pero sf debe~os te-

ner pre sente Que auedan excluidos los servicios personales -

oblloatorlos s e ~alados Dor 1a lev. tale s los cargos de e l ec-

c16n popular, etc.-
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Antecedentes Hlst6r i cos del ImpuestoTerrltorla1 Agropecua-
------------------- - ---- ---------------~------ -------- -- --
rio~ 

~ Su origen se fundamenta en e1 Derecho de Propiedad de 

1a Tierra Que prevaleclo durante los tiempos primitivos en -

gran parte de los parses del Medlterr~neo. Su punto de parti

da fue l a vinculacion de los derechos con 1a persona del je

fe de familia ! o sea e1 Patriarca. Exist!eron adem~s ciertos -

tributos en favor de los desp ose!dos quienes carec!an de tle-

rras para cultivos, por 10 que se les proporoionaba parte de 

la primera cosecha de los oultlvos, as! como de las siguientes 

ooseohas. En Roma, el derecho de propiedad se ooncibi6 neta-

mente individualista, ya que la propiedad se encontraba en el 

J e fe de familia. Quien a su vez podia efectuar a su libre de-

terminaclon el uso, posesion y transferenoia del mismo • 

. En el sistema feudal. los se~ores Feudales impon!an -

tributo a sus siarvos por e1 uso de 1a tierra, pero a su vez, 

los reyes Impon!an a estos la obligaci6n del pago del tributo 

en base a Que est as 0 sea los reyes, ten!an la posesion de to. 

das las tierras. 

E1 uso de la tierra tomo auge al grado de que las 

opiniones se fueron divldlendo, as! los Eoonomistas olasico$ 

opinaban que esta junto oon e1 oapital as uno de los factores 

esenclales que intervienen e n la produccion. Por su parte, -
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los Economlstas modernos, han modlflcado considerablemente 6~ 

ta de fi nicion, pues, ademas de disentir de que los tres fao

tores de la producclon sean igua1e5, so s ti enen que solo el -

trabajo es el agentc activo de 13 producc16n, que 1a tier ra 

tlene en ella una funcien absolutamente paslva y que el cap! 
o 

tal no es m~s que un instrumento. Aslmlsmo ~dmlten que aun-

que la tierra no sea un elemento activo de la pr oduccion, -

consti t uye una condic ion indispensable de esta , tambien, los 

tres faetores de 1a produccion (capital, tierra y trabajo) a 

vac es se reunen, pues cuando 1a tierra ha sido preparada pa-

ra el cultlvo, se convierte en un producto de t raba jo y, por 

10 tanto, del capital. [1 problema de la tierra no se ha 

planteado tan solo en el aspecto de 1a renta, que al fin y -

al cabo no es mas Que la preocupacion de que al Estado t e nqa 

una parte de ella. La exolotacion agr!cola. ha side oausa de 

orandes luchas sociales en e1 transcurso de la his to ria , a -

causa de su oroanizacion POCO conforme con l a s necesid ades -

de los oueb10s. Pero darlos los adelantos de ) la t~cnlca. la -

gente afluve a las zonas metrooolitanas multlplicando as! mu-

ehas veces el espacio necesar10 por habitante ', pero s1 e1 -

ritmo de desarrollo economico se acelera. la demanda total de 

alimentos aumentara en grandes proporciones. 

Proolamente los antecedentes hlst6rlcos de nuestra -

Ley de Impuesto Territorial Agrooecuario. los encontramos 
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plasmados en los primeros decretos de 1a ley de V!alid ad. 

la primera Ley de Vlal1dad decretada el 30 de abrll 

de 1926, cuya pub11cacion aparece en e1 Diario Oficla1 N2 

141 del 26 de junio del a~o referido. tiene como finalidad 

1a creaci6n de un fondo permanente par a llevar a cabo 1a -

construccion de una red de vias modernas de comunlcacion, p~ 

ra e1 transportede producto s de un luoar a otro dentro del 

terrltorio naoional y_g~~_~~!~~!~~_!~~_e~~e!~~~~~~_l_!!~~~~! 

~!~~~~!~!~o; ese fonda iba a formarse por la recaudaci6n de 

un impuesto sobre e1 capital individual, habiendose Impuesto 

una tasa progresiva. 

Viendose e1 constante predomlnio de 1a tierra en po-

cas manos y haciendose una rea1idad las aspiraciones de la -

masa campesina en cuanto a mejores condiciones de vida, e1 -

Estado .haciendo uso de sus facultades potestativa s en bien de 

1a comunidad, emitio en el mes de di ciembre de 1977 la ley -

de Impuesto Territorial Agropecuarl0, cuya exposici6n de mo

tivos paso a transcribir: "El proposito principal de gravar 

espec!ficamente la propiedad 1nmucbIe rustica, se justifica 

no 5610 porque actualmente es objeto de una tributacion ba~ 

tante moderada, sIno porQue ademas pr oporcionara recursos -

flscales q ue permitlran desarrollar un amplio proorama de _ 

blenestar rural por medio de prestaciones de serviclos de -

educaclon, salud y otras slmilares en beneficio de los tra-
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bajadores. Eate enfoque sa bre el destino de los Ingresos pro

venlentes del impuesto, concreta el proPosito de que seran 

los propio s recursos del sector agropecuarl0 los que favorez

can al mismo, a trav's del gasto p~blico orientado a meiorar 

las co ndiciones de vida de la Doblacion de menores recursos -

como es el campeslno salvadoreno. Debe reconocerse que el ins 

trumento tributarl0 no es por s! solo suficiente dentro de 

los niveles razonables. para afectar en forma determinante la 

estructura de la tenencia de 1a tierra, pero no puede iqnorar 

sa que los efectos previsib1es se orientan a mejorar la distr!. 

bucion de la propiedad rustica en el pals. El caracter unico 

de la tasa y la cuant!a moderada aue sa propone en el proyec 

to, concretan el proposito de lograr una mayor distribucion -

de las ob ligac iones fiscales para ImDrimir caracter!sticas de 

eauidad al nuevo tributo. Por razones de Indole admlnlstrati

va y para facilitar a los contrlbuyentes el cumpl1miento de -

las obliqaciones trlbutarias, sa ha tratado de establecer un 

sistema sencillo y de facil aplicacion par 10 que sa adopto 

un r~glmen del impuesto dentro de los llneamientos de dos 

tributos vigentes en nuestro pais: el de renta y e1 que recae 

sobre el patrimonio neto (Vlalidad Serle "An). Se ha procura

do en la estructuraclon del nuevo impuesto, como sa indica -

en el oarrafo anterior, caracterizarlo por el grado de seno! 

llez en cuanto a los conceptos basicos del tribute; si n em-
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bargo, deseamos referlrnos a dos aspectos relevantes del pro

yecto de referencia. En primer luqar, es importante senalar -

que el proposlto de que e1 nuevo gravamen no influya en forma 

negativa en el desarrollo de actividades para mejorar la pro

ductivldad, explica a1 que no se haya Incluido en el valor 

Imponible de los bienes g~avables los referidos incrementos -

de valor que sean e1 resultado de nuevos cultivos permanentes 

o de obras efectuadas de ntro de la vigencia de esta ley. De -

19ual modo es importante seflalar que del valor de los i nmue 

bles se permiten devoluciones va r ias en el Art. 5. Su prop6-

sito es evidente, ya Que tlenen a proplcla r la construcoion 

de vivienda para los trabajadores y la de Instalaclones para 

la prestacion de servicios de asistencla m~dlca, promoaton -

cultural y otros, proporcionados gratultamente por el contri 

buyente para lograr un mayor bienestar material de los traba 

jadores del campo. As! tarnbl § n qu eremos seftalar los al~ances 

de las deducciones a que se refleren los literales d), e) y 

f) del Art. 5 citado. ( 1 primer lIteral excluve ~el arava

men el valor de las instala c iones agroindustriales, indus

triales. comer~ i ales y t uristlca s Incluvendo e1 valor del -

terreno. que sean necesarias para el desarrollo de esas actl 

vidades con el obieto de no dese stimularla s Dor ser de 1a _ 

ma yor importancia en el proce s o de desarro ll o economlco del 

pais. Merece especi a l menclon la dlsmin ucion de l impues t o -
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en la cuantfa de las cantidades erogadas por el eontribuye nte, 

para contribuir a la solucion de los problema s de salud, edu

eacion, vivlenda y otros a que haee referencia esta lev, en -

beneficio de los trabajadores y dema s pobladore s de las areas 

rurales". 

Los eonslderandos de la Ley rez a n: I-Que es obliga

cion fundamental del Estado procurar el blenestar de los sec

tores de menores recursos, partlcularmente en las areas rura

lest en las que es neeesarl0 ampllar servieios y prestaeiones 

para resolver los problemas de salud. educaoion9 vivienda y -

otros; 

11- Que e s conveniente la partic i pacion del seotor -

aQropeeuario en la solueion de diehos problemas, por medio de 

un sistema de trlbutaeion a la propledad inmueble rustie a, en 

una euant!a mod~rada, que permitiendo la prestacion directa -

de lo s servicios senalados, acreeiente tambi~n los recursos 

del Estado para mejorar las condiciones de vida de la pobla

cion campesinaj 

111- Que es necesaria la emision de 1a Ley especial 

que req ul e el sistema por el cual la propledad privada rural 

cumpla con uno de lo s elementos esenciales de su funcion so

cial, como es su contribuclon al mejoramiento de la econom!a 

naclonal, generando adem's bienestar para los trabajadores y 

sus familiares; 
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IV- Que el sistema Impositlvo a la propiedad rustica -

deber~ estructurarse ademas en forma que consulte la capaci-

dad tributaria de los contrlbuyentes y estlmule tanto la intro 

duccion de mejorar como el uso mas e flciente de la tierra". 

Dentro de la clasificacion de los im puestos g atendien-

do a su flnalidad, se dividen en EXTRAFISCAlES y FISCALES. 

El Impuesto Fiscal, as el que perslgue un rendlmlen-, 

to tributario, es decir, recursos para el erario fiscal. 

El impuesto extrafiscal, es el que busca profundame~ 

te la reallzaci6n de otros fines, para los que el gravamen -

trlb utario es solo un medio. 

Ahora bien, la ley de Impuesto Territorial Agropecua

rio se encuentra env!vlta en l os rubros de dicha claslficac16n. 

As!, se considera aue es una ley de contenldo eminentemente -

extrafiscal, en cuanto a Que con ella no se pretende llevar -

dl nero 'a las areas publicas como una or lor idad, sino que ,mas 

bien. lograr otras flnalldades, como es la de que sea el sec-

tor privado aqropeeuarlo el que en lugar de pagar el impuesto 

al [stado, invierta su valor en elevar el standar de vida de 

la poblacion rural 9 y a su vez , resolver y soluciona r en todo 

o en parte los problemas sociales que aauejan a este sector, 

construyendo viviendas, eseuelas. hospitales 0 cl!nic&s y -

otros. 

De ah!, que digamos, Que el pago 0 mas bien 10 que -

se invlerte con estas flnalidades Dor parte de los contrlbu-
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yentes, es deducible del Impuesto que se compute en la declar~ 

cion correspondiente~ Tamblen se considera oue el Impuesto Te-

rrltorlal Agropecuario es de caracter fiscal~ porque tlene co

mo flnalidad secundaria haoer llegar rondos al Estado; as!, al 

observar el presupuesto de la Naclon, tenemos que se ha esti-

mado un Ingreso de diez ml110nes de colones para el ano de 

1978, en concepto de dlcho Impuesto. Del punta de vista tinan 

clero se hacc la conside racion de que s1 el fin extraflscal -

exigible a traves del impuesto puede ser 0 no reconocido por 

el Estado, esto es un problema muy dlscut1do dentro de la do~ 

trlna financiera, los que sostienen que el Estado reconooe -

ese fin extraflseal se basan en las deducciones contempladas 

en los Arts. 5 y 8 de la Ley, es mas, se llega a tal grado -

el reconoeimiento que haee el Estado, que, ademas de recono-

cerse ~a deduccion en el ejerclclo que el contribuyente hace 

de sus gastos, se Ie reconoce esta deduccion en los siguien-

tes ejercicios, s1 la cantidad erogada de su patrimonl0 y 

empleada en tales beneficios, hubiera sido mayor ~l impuesto 

que Ie podr!a corresponder, ta l deduccion no existiera. 

Ahora bien, para los que sostienen que el Estado no 

reconoce e1 fin extraflscal, se contra argumenta que nunca 

puede estar no reconocldo por el Estado, que la unica posib! 

lidad en que no se Ie reconozca es cuando e1 contribuyente -

no tenga prueba de ello; esto ultimo ya no es cuestion de 

. BIBLIOTECA CENTRAL 
UN IVf RSIDAD DE EL S ... LV ... DOR 
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caracter legal, s ustativo, slno Qu e entramo s al campo proce-

sal- probatorlo. 

Dentro de la pol!tica fiscal del [stado, se Ie plan-

tea al Estado mlsmo, el problema de hAcer una mejor redistrl 

buc16n de la rlqueza del pafs. En cuan~o al c o ntenido Qeneral 

de la ley. encontramos en su mayor parte una situaci6n de ca-

racter sustantlvo, 0 sea toda la regulac16n Que tiene la ley 

como e1 objeto, sujeto. la base imposl tiva y la tasa Imposi-

tiva del imouesto. De an! Que observamos que esta ley uni c a-

mente ha reQulado la parte sustantiva del impuesto y la parte 

procesal, la ha dejad o meniante e1 au xilio de 1a lev de Im-

puesto sobre la Renta, la cual viene a completar la parte ad 

ministratlva v procesal en materia de determinaci6n, compe-

tencia y recursos. 

FUNDAMENTO ·ECONOMICO FINANCIERO DE LA LEY DE IMPUESTO TERRI-

TORIAL AGROPECUARIO. 

Creo que para un mejor desarrollo del punta a tratar, 

desQlozar e1 aspecto economlco y financiero es adecuado pa r a 

una major comprension. 

Los gastos del Qo blerno deben cubrirse con inQresos -

provenlentes de impuestos. de emprestltos y otro s , como los 

ingresos provenientes de las tasas. derechos por lo s servlcios 
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prestados incluyendose tambien los provenientes de la venta de 

productos de bienes nacionales, venta de equipos a instalacio

nas, vanta de valores que no otorqan propiedadj activos en 

cartera, t ales como: venta de valores de deuda de lo s gobier -

nos locales, venta de valores de deuda del gobierno central, 

venta de valores de deuda de otros orqanismos qubernamentales, 

venta de valores de deuda del sector privado y venta de valo-

res de deuda del sector externo. 

Las operaciones fiscales presentan, por 10 tanto, dos 

aspectos diferentes y suscitan dos problemas distinto s . E1 

primero se relaciona con los efectos que en e 1 sistema 6con6-

mico produce la obtencion de los Ingresos, ya sea por medio -

de impuestos 0 de emprestltos, 0 de la venta de bienes del -

Estado. E1 segundo, se ref lere a los efectos que ,'.produce en 
I 

el sistema economlco e1 gasto de los rondos obtenidos , ya 

que todo gasto afecta 1a dlstrlbuclon de la mano de obra y 

de materiales entre los sectores publico y privado de la eeo 

nom!a y ejerce influencla sobre el ni vel de preclos y sobre 

e1 nivel total de la actividad economica. 

Como instrumentos de desarrollo economlco y social -

del Impuesto Territorial Aqrope cuarl0, podemos senalar: 

1- Sostener el mecanismo administrativo f undamental del Esta 

do y prestar los servlci os que los qobiernos proporcionan 

gener almente a los habitantes de sus respectlvos paises. 



· . . 24 

2- Promover el desarrollo econ6mico, ya sea por accion guber

namental directa. como la construccion de carreteras, 0 

bien por acc16n indirecta , a tray's del efecto conjunto 

Que los ingresos y los gastos publicos ejercen sobre el 

sistema economico. 

3- Mejorar las condiciones culturales y sociales. incluyendo 

no s610 finalidades concretas como la educacion y salubri 

dad publica, sino tambien, finalidades sociales aenerales, 

co mo serra una distribucion del ingreso naclonal que ase

gura el crecimlento eauilibrado del sistema economlco. Es 

tos objetos puede n persegulrse ta nto a tray's de la pol! 

tlca impositiva como a traves de la pol!tlca de gastos. 

4- Estabilizar la econom!a nacional , e n la medlda Que sea po 

sible, y compensar las fluctuaciones de la actlvidad eco

nornico oeneral, con vista al mantenimiento de un nivel de 

plena ocupacion. Esto puede intenta r se, tanto a trave s de 

la adaptacion de los impuestos a condiciones econ6mica s -

cambiantes, como a tray's de las obras publicas. 

Se ~alando otra de las consideraciones de la actividad 

financiera, tenemos la de determinar los gastos necesarlos a 

los entes politicos y la obtencion de los recursos indispe n

sables para efectuar tales gastos. Los ciudadanos deben con

tribulr en la medida de su capacidad trlbuta r ia para que el 

gobierno central determine 10 que constituye los gastos pu-
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blicos. 

La ciencia de la Hacienda Publica tiene fines fisca-

les, soclales y economicos, de los cuales los prlmeros cons-

tltuyen la base primordial. Lo s fines fiscales se a lcanzan -

repartiendo l as cargas publicas en forma tal, que pesen 10 -

mas ligeramente posible sobre las clases bajas, e invirtien-

do los recursos del teso ro en obras de fomento e Interes so-

cial, para elevar el ni vel f{sico y moral de dicha s clases. 

Los fines economicos se realizan or ganizando l os impuestos -

can el crite r i a de prot eccl&n de ciertas industrias, 0 dest~ 

nando fondos del Erario a la ejecucion de obras publlcas que 

fomenten el desarrollo de aquellos. A este respecto el s e-

~or Andrew W. Mellon, citado por el docto r Esteban Jaraml-

110 (1) expone: "Que deben de tomarse en conslderacion tres 

factores para el nor mal rlesarrollo de una s a na pol!tlc a de 

impuestos, los cuales so n : producir suficientes rentas a l -

qoblerno. aliqerar hasta donde sea posible la carga tributa 

ria de los menos c a paces para soportarla v renovar aQuellas 

influenclas que puedan retardar el desarrollo constante de 

los ne gocios y de las industrias de que depende 1a prospe-

ridad nacional". 

(1) Andrew W. Mellon. citado por Esteban Jaramillo. "Trata
do de la Hacie nda Publica". Paa. 25 
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Consecuentemente, el ejercicio de 1a act ivi dad finan

clara puede tener hondas repercuclones en 1a situaci6n econo 

mica del pals: los fuertes impuestos tienen a prod uci r el de

saliento en las industrias. la i nvilizaci6n de 1a propiedad, 

la limitacion de l os consumo s 0 la mala distribuc16n de 1a -

riQueza, etc. 

En el aspecto economico de nuestra ley, 10 podemos -

sintetizar en los siguientes puntos: 

1- Que el~ontribuyente no pague dlrectamente a1 Est ad o, pero 

Que se co a dyuve a los prop6s1tos que e1 oobierno tiene -

Que hacer en las prestaciones. 

2- Menaua la poslbilidad de Ingreso al Qoblerno, pero tamblen 

sa compensa can 1a colaborac16n mas dlrecta del patrono al 

darla oportunidad de tener una partlcipac ion mas actlva e n 

la soluc16n de problemas economicos sociales, tales como: 

e1 bienestar del campesino y s u familia. 

3- Evita que el gobierno se embargue en compromisos de finan

ciamiento externo e interno para promover programas enca

minadas a1 bienestar campesino cuando el sistema estableci 

do por el "ISTA" se procura la participaclon m's act iva -

del terrateniente en la soluclon de ese problema economi

co-social; teniendose la ve ntaja de que con la part i c i pa

c16n directa de patrono y t raba jadores, ambos inter-asados 

procuran la permanencia 0 duracion de dlchas prestaciones 



27 

o auxilios economicos. 

Propiamente e1 fin social de la l e y de i mpuesto terri

torial agropecuario consis t e e n rn ejo r ar la clase menos capaz, 

a trav6s de las pre s tac i ones que ofrezcan los terratenientes, 

las cuales son deducibles par a efectos del Impuesto. En otras 

palabras, son recursos que el Estado en vez de percibirlos -

dlrectamente y redistribulrlos a esas cl a se s de recurso s me

nores, deja en manos de los terratenlentes que ~ s tos hagan 

una adecuada redistrlbucion; teniendose la ventaj a de que e s

tos terratenientes tenqan la o nortunidad de mantener sus re

laciones armonicas para co n sus trabajadores a traves de ta

les prestaciones, lograndose as! el doble proposito de Que -

muchos de estos patronos se sientan con mayor incentivo oara 

pres tar mayor auxilio a las clases de menor e s recur s os. 

, En la tercera conferencia Inter americana sobre Tr i bu

tacion. orQanizada por e1 programa de Finanzas Publicas de -

la OrQanizacion de Estados Americanos con e1 patrocinio del 

Banco Interamericano de Desarrollo y l a colaboraclon de la -

Comision Economica par a America Latina, en 10 referente a -

los impuestos. se trato el t e ma de los impue s t os sobre la tie 

rra y los inaresos fiscal e s, habiendos e expue s to: "En la ma

yor!a de los parses e n desa r rollo, con el transcu r so del 

t iempo, ha disminuido l a prop orcion que re pre s entan en los -
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inQresos fiscales las entradas derivdas de los impuestos sobre 

la tierra. Esto se debe en parte a la flexibilidad de las va-

10ra~10nes ante los aumentos en los precios y la producc16n, 

asimismo a la rigldez de las tasas. AunQue parte de la culpa 

de 10 primero hay que atribuirla a la laxitud de la administra 

cion tributaria t 10 ultimo se debe con frecuencia a la influen 

cia pol!tica de los intereses de los hacendados. La explota-

oion intensa de nuevas fuentes de recursos fiscales, especial 

mente los impuestos sabre productos y sobre comercio exterior, 

ha contribuido tamb16n a la disminuc16 n en t~rmlnos rel a tivos 

de los ingresos der i vados de la tributacion sobre la tlerraa 

En ciertos parses latinoamericanos, la fac ilid ad relativa a -

recaudar impuestos sobre exportaci o nes agr!colas para flnan-

ciar actividades gubern amentales ha si do respon sable en parte 

de la 1alta de una orientac i6 n mas ac ti va hacia un sistema de 

tributaci6n sobre la tierra basado en l a obtencion de ingresos 
, 

fiscales. Sin embargo ultimam en t e se esta reconociendo que 

los ingresos procedentes de Impuestos sobre 1a exportacion, -

aun en su forma optima son inestables. Adem~s, pueden tener -

varias repercusiones sobre los incentivos para exportar, esp~ 

cialmente cuando hay condiciones adversas para los productos 

agr!colas t un impue sto eficaz sobre 1a tierra, que es un tri-

buto dir ecto, puede ser una al ternativa m's eficiente que los 

derechos de exportacion sobre los productos agr!colas. Esto 
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es especialmente cierto si se considera que el impuesto sobre 

la tierra puede tener un efecto positiv~ importan te. sobre el 

inoreso, as! como un ef ec to conveniente sobre la produccion -

de alimentos necesarlos para aDoyar la industrializaclon de -

l a econom!a." 

Consecue ntemente tenemos que el impuesto aplicado a -

la tierra, es capaz de lograr los objetivos multiol e s de re-

caudacion. eQuioad, e incentivos, 10 cual se 10Qra mediante -

la disponibilldad de una informacion catastral adecuada y de 

la efectividad en la administracion del impuesto • La deci

sion del Qobierno de aplicar el imouesto a la tierra como el 

principal instrumento para t ransferlr recursos del sector 

agr!cola a otros sectores, requiere una decision sobre el mo-

men to en Que se verificara tal transferencia, 10 Que constlt~ 

ye fact~r crucial en el proceso de desarrollo aQrlcola. En -

relacion con los objetivos de quidad, el imouesto territorial 

deoe nd e de la estructuracion y a pl1cacion en la practlca. 

El 6xito del impuesto a la tierra con sus objetivos -

de equidad e incentivo, es el que puede determinar la medlda 

en que puede ser usado como Instrumento de ayuda a la reforma 

agraria. 

fUN OAME NTO 'CONSTITUCIONAL DE LA LEY DE IMPUESTO TERRITORIAL 

'AGROPECUARIO~ 

A fin de establecer el fundamento constltuclonal de -
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nuestr a ley, preciso es remltlrnos al Codigo Civil, para dete~ 

minar un concepto de propiedad 9 10 que encontramos plasmado -

en los Arts. 568, 569 y 570 del Codigo cltado. 

De conformidad al Art. 560 del Codigo Clv!l, los ble

nes son todas las cosas que son 0 Dueden ser objeto de apro

placion y se dividen en muebles e Inmuebles", asimismo el Art. 

561 del mismo cuerpo legal nos trae la definicion de 10 que -

que co nstituyen bienes inmuebles 0 ra!ces, as! nos dice que ' 

son !~~_~!~~~~~ y los edificios y construcciones de toda cl~ 

se adherentes al suelo". La defi nicion de estos art!culos nos 

esta acoplando a 10 que puede constltuir un concepto de pro

piedad. 

El leglslador espanol define la propiedad en los si

gu!entes t6rminos: "es el derecho de gozar y disponer de una 

cosa sin mis limitaciones que las establecidas por la Ley"(l). 

Cabanellas nos trae la definicion: " Derec ho de pro pie 

dad, es e1 que corresponde al due~o de una cosa nara qozar, -

servir se y disponer de la mlsma segun la conveniencia 0 volu n 

tad del mismo" (2). 

Sabi do es que dominio y propiedad son sinonimos del De 

recho Civil. tan es as! , Que nuestro C6digo 10 acoge como tal, 

-----------------------------

(1 y 2) Dlccionar lo usual de Cabanellas, Torno I. paQ.645. 
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en el Art. 568 que dice: "Se llama DOMINIO 0 PROPIEDAD, el dere 

cho de poseer exclusiv amente un a cosa y gozar y disponer de 

ella. sin mas limitaelones Que las establec1das por la Ley 0 -

por la voluntad del propi etar1o". 

Para el Derecho Civil, dominio significa tanto como 

propiedad 0 oleni tud de facultades legalmente reconocidas so

bre una cosa y sus caracteres son : exclusivldad y perpetuidad. 

La exclus1vidad s1 se trata de dominio, esta limltada 

por las serv ld umbres, Que de conformldad al Art. 822 C. "cons

tituyen un gravamen impuesto sobre un predio en utllidad de -

otro predio de distinto due~o," estas servidumbres entre otras, 

pueden ser Imouestas por la Ley, de conformidad al Art.832 C. 

La perpetu ldad del Derecho de Propledad esta limltada 

por la expropiaci6n fundada en causas de utllidad publica, que 

alcanza a toda clase de blenes patrimoniales, Art.138 Inc. 1 

C.P. 

Pa r a poder establecer el fundamento constituci&n de . -

la ley en estudlo, cre !mos conveniente hace r referencia de 10 

Que constltuye el derecho de propiedad amparados al derecho -

cornun, ya que l a ley en cornento se arnpara a 10 que constituye 

el derecho de propledad. 

El Estado a tray's de sU ' poder de imperium esta facul 

tado para dictar no r mas j ur!dlcas de las cuales nacen 0 pue

den nacer, a cargo de determinados individuos 0 categor!as de 
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indlvlduos, la obligaci6n de pagar un impuesto 0 de respetar -

un l!mite tributario, de an! la sujecion del particular, de -

dar 0 no hacer 10 que la ley ordena 0 prohibe. 

As! las cosas, correspondlo a la Asamblea Legislatlva 

el decretar la ley en comento y al Pod e r Ej ecutlvo, sanclona£ 

la, promu1garla y publicarla, basandose en los Arts. 47 N2 12 

Y 78 N2 3 c.P. 

La base fundamental de la Ley de Impuesto Territorial 

Agropecuaria la encontramos en el Art. 47 N2 15 que dice: _nc~ 

rresponde a la Asam blea Legislativa:~~~~~!~t_~~~~~!~~~!~~~~ 

~~!~e~~~!~~_~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~~~~~~~_~_!~2~~~~~' en rela--

ci&n eaui~ativa; y en caso de invasion. nuerra legalmente de-

clarada 0 ca1amidad oublica, decretar emDrestitos forzosos en 

la misma re1acion. s1 no bastaren las rentas publicas ordlna

rias", '10 que est~ !ntimamente relacionado con e1 Art.119 C. 

P., que reza: "No pueden imponerse contribuciones sino en 

virtud de una ley v oara el servicio publico". 

Por su parte. el Art. 118 C.P., dice:"La Hacienda Pu-

blica la forman: 

1- Sus fondos y valores publicos 

2- Sus creditos activos 

3- Sus bienes muebles 0 ra!ces 

4- Los derechos derivados de la ao11caci6n de las le

yes relativas a !~E~~~~~~' tasas y dem~s contrlbu 
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clones, as! como los que por cualquier otro t!tu-

10 Ie correspon de n " . 

El principio de legalidad Impositlva 10 encontramos 

plasmado en el Art. 119 C.P., el que dice:"~~~e~!~~~~!~~~

h6rs~ b6ntrlb~610n~~ ~in6 · eh virtud de·uha·l~~~" Este prin------------------------------------------------
cipio 10 enunciamos "Nu1lum Tributo SIne Leqe". Inv!vlto en 

dicho principio e sta 10 que conforma 1a garantfa del Derecho 

de Propiedad, enunciado por los Arts. 163, 164 y 138 C.P., -
-

los cuales tra nscribo:"Art. 138. La expropiac16n procedera 

por causa de utilidad publica 0 de interes socia l , !~~~!~~~-

~~~~~~e~~~~~~~~~~e!~~!~_~~~~j~~~~~!~~!~~!~~~!~~!", Art.163 

"Todos 105 habitantes de E1 Salvad or tienen derecho a ser -

protegidos en 1a conservaci6n y defnesa de su vida, honor, -

libert~d, trabajo, ~~~e!~~~~_~_e~~~~!~~", Art. 164. "Ninguna 

per sona puede ser privada de su vida, de su 1ibertad, ~!_~! 

~~~e:~e!!~~9~~_~~~~~!~~ sin ser prev i amente o!da y vencida 

e n juicio con arreglo a las leyes, ni puede ser enjuiclada -

dos veces por la mlsma causa". 

La leQalldad de los trib utos la encontramos lntima-

mente relacionada con el pri ncipia de igualdad tributaria, -

contemp1ado por el Art. 150 C.P. que dice: "Tcdo s los hom

bres son iauales ante la ley", principio el cual se enuncla 

"La ley se ap1ica de igual manera 'rente a una relaci6n jur!-
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dica tributaria nacida de la ley". 

Anterlormente mencion& 10 que conforma 13 Hacienda P~-

bllca, aunque sabido es que todo 10 que fo r ma la misma, c onsti 

tuye un solo fondo, el cual esti afecto de manera Qeneral a -

las necesldades y obligaciAnes del Estad o ; ya constitucional-

mente esta requlad o en el Art. 121 C.P., que di ce: "Cuando la 

ley 10 a utorice se podrin separar bienes de la maS3 de Haclen 

da Publica 0 aslanar recursos del fondo gen e ral, para la cons-

titucion 0 incremen to de patrimonios especiales del Estado t -

destlnados a instituclones publicas Que persigan fines cultu -

ra le s, de salud publica, de asiste nc ia, seguridad social, de fo 

~~ _e~~p ! ~~~~_~~~~~~~~_:~:~!. el servicio de telecomu nicaciones 

y correos". 10 Que esti corroborado por los Arts. 135 v 147, -

tambi~~ el Art. 148, todos de la Constituc16n Pol{tica. 

La potestad tributarla del Estado en cuanto potestad ju 

r{dica, se manifiesta en actos j ur!dicos diversos, ya por su -

natur aleza 0 por su co ntenido. En relacion al estudio de nues-

tra Ley, tenemos que los actos jur!dicos por su naturaleza 

pueden ser de caracter !:2!~!~E!~~f tal como que es la Asam

blea Legislativa a 1a que Ie corresponde decretar contribuci£ 

nes 0 Impuestos sobre toda clase de bienes e ingresos Y_ ~~~!-

nistrativo cuales son los actos se~alados en nuestra Ley en los 
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Arts. 10 Y 11, as! como 10 regu1ado por el Reglamento de la -

Ley. 

Respecto a los actos jur{dicos Dor su contenido, tene 

mos: 

1- El establecimiento de impuestos, 10 que encontramos regul~ 

do por el Art. 12 de la Ley en estudl0 que nos determlna -

quienes s on los sujetos al pago de los impuestos. 

2- Las prorrogas en e1 pago de los impuestos, que se dan me

diante 1a emision de Decretos Legislativos. 

3- La concesion de exenciones, tal las cantempladas pur e1 -

Art. 6 de la Ley, ampliadas par el respectlvo Reglamento

de la ley en comento. 

4- La supresion de la obllgaci6n del pago del impuesto, reg~ 

1ado por los Arts. 5 y 8 de 1a Ley en e s tudio, las q ue han 

sldo ampliadas por e1 respectlvo Reglamento. 

5- La interpelacion de normas vlgente s , regulado por e1 Art. 

10 N2 8 Y 16 de la Ley en 6studio . 

De 10 ant e s e x puesto, concluimos, que la Ley de Impue~ 

to Territorial Agropecuario s e encuentra enmarcada dentro de -

los pr ece pt os constltucionales 
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Tradicionalmente se ha ac eptad o la clasificac16n de los 

imp ue s tos en atenci 6n a su incide nc ia. los cuales 5e divide n 

en directos e indirectos, seQun se con sidere 0 no 1a caracter!~ 

t ic a de tra s 1adar econ6micamente la carga del impuesto po r e l -

sujeto obl i gado a ello. 

no puede trasladarse a o tras personas, sino que incide directa-

me nte e n su patrimo nio. !~e~:~!~~_ !~~!~ ~~~~~, aquell05 en que -

el s uj ~to pasivo pued e trasladarse a otras personas, de manera 

tal Que no sufre el impacto e con6mico del impuest o en f orma -

definitlva. 

El Impuesto Territorial Aqropecuarlo, 5e basa en que -

es un i mpue sto dir ecto . ya que e1 s uj eto del impuesto no pue-

de t rasla darse 0 10 que decimos no es suceptlble de transfer i ~ 

se , generalmente el he ch o de que a de t ermlnada fech a se posee 

un bI en i nm ueble , el Que te nga un va lor de e 200.000.00. 

Afirmamos que el impuest o no puede ser trasladado t da-

do que la c ond i c16n del contribuyente "d e jure" y el contribu 

yen te "d e fac to" co incide en una misma persona. Y aunq ue dlft 

cllmente p uede trasladarse, no obstante 51 se trasladara, en-
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tonces utll1zar!a econ6mlcamente ml propl eda d, es declr, 10 -

haria con un fin propio, pues puedo obtener mayor beneficio. 

Haciendo una relaci6n del punto de vista de la trans-

ferencia, podemos dlstinQuir tres qrupos de impuestos, as!: 

1- Impuestos no transferibl ~ 5 , es de cir, 10 que en general no 

es probable que sean objeto de transferencla por parte de 

la persona de 1a cual se cobran. 

2- Impuestos Indlrectos, los que se transfieren totalme nte. 

3- Impuestos Diversos, en su mayor parte indlrectos, cuya po-

sibilidad de transferencla es incierta. 

Entre los Impuestos no transferibles, tenemos: Impue~ 

tos sobre la renta, vlalldad, sucesiones y el Territorial Aqr! 

pecuarlo, se caracterizan por el hecho de que se pag an con -

recursos provenientes de la renta 0 del capital de la persona 

a qulen se cobran. 

Decimos que el Impu e sto Territorial Aaropecuario es -

un impuesto Real. el que podemos deflnir como aQuel en que se 

oresclnde de las condiciones personales del contrlbuyente y del 

total de su patrimonio 0 renta. apli ca nd ose el impuesto solo -

sabre una ma nifest aci 6n objetiv a y aislad a de riqueza 0 capaci 

dad contributiva. as!, el impuesto sobre la propiedad territo-

rial. Ataliba, citado por Sergio Francisco de la Garza (1). nos 

(1) Sergio Francisco de la Garza ,Derec ho Flnanciero Mexicano. 
paq. 415 
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manifiesta que son impuestos reales Haquel10s cuyo aspecto ma

terial de la hip6tesis de la in c ldencia se I1mita a descrlbir 

un hecho , acontecimie nto 0 cosa. independientemente del eleme n 

to personal, 0 sea Indiferente al sujeto pa51vo y a s us cuali

dades. 

La hio6te sls de Incidencia es un hecho objetivamente -

considerado, con abstraccion de las condi c iones jur!dicas del 

eventual sujeto paslvoj estas condiciones no so n consideradas 

en la descrlpci6n del aspe cto material de la hipotesis de in

cidencia. Dino Jarach , comenta en relacion a la aplicaci6n de 

tarifas progresi v8s a los imp uestos re ales, 10 sl guiente: 

"la progresi6n es un medio tendlente a captar mejor la capac i 

dad tributaria d e las personas (presupone un impuesto sobre -

la totalidad de la riqueza de la persona ) ; mientras que un -

impuesto real que grava una fraccio n de rlqueza, descuida la 

sltuac16n global del oo ntribuye nte y orea desigualdades (en 

el sentido del Que posee menos rl queza inmobiliaria, puede -

ser mucho mas rico que otros que poseen mucho mas, porque 

tienen blenes de o tra nat uraleza), maxime cuando se t r ata de 

un Impuesto territorial , donde la progresi6n aplicada s610 -

sobre la fraccion de rlqueza c ontenlda en es tos ambitos te

rritorlales des cuida 1a otra rlqueza de la misma per sona .Pa

ra conforma r mejor esta exlstencia de adaptar el Impuesto a 
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la eapaeidad contributiva Individual t debe aplicarse e1 impue~ 

to pro~r esivo solo cuando 5e trata de un Impuesto a la trans-

mision grat uita de bienes, que se aplican sabre los bienes sl

t uados en el territorio, pero ealculando la tasa segun el mon -

to total d e los bienes, ineluyendo los de otras jurisdiceiones~ 

CLASE DEL I MPUESTO TERRITORI AL AGROPECUARIO. 

Para determinar la c lase del impuesto en nuestra ley -

de Impues t o Territorial Aaropecuario . tomamos como base la 

cl aslfi ca cion de los impuestos, at endlendo al valor de 1a oro-

pie dad ( Ad - valorem), se dividen en proporcionales v orogresi-

vos. 

to po r ciento 0 por mil, sean lo s que s ean los recursos de l -

contribuyente. Sergio Franc i sco de l a Ga r za nos expone: "Al!-

cuota propo rc io nal es la que permanece constantemc nte al va-

riar la ba se im ponib le, de tal suerte que la cuant!a de la 

obllaacion tributaria aumenta en proDorc ion constante al au-

mentar la base imponlble. 0 sea, existe al1cuota proporc io nal 

euando el mon t o del impuesto es ta expr esado Dor una funelon -

linear de la ba se de la i mposicion" (1). 

( 1 ) Se rqi o Francisco de la Garza. "Derecho Finanelero Mexic a
no": Pag e 245 
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!~e~~~~~_~:~~~~~!~~,es el que aumenta el porcentaje -

que la admlnlstrac16n exige a medlda Que son mayores los in

Qresos brutos 0 los beneflcios netos de un contrlbuyente. Se£ 

g10 Francisco de la Garza (1) nos expo ne al respecto: nal!cu~ 

ta progreslva aumenta al aumentar la base impo nlble, de tal -

suerte que a unos aumentos sucesi vos e iguales de la ba se co

rresponden aumentos mas que proporci onal es en la cuant!a de -

la obligac16n trlbutaria; con la al!cuota pr ogresiva el trlbu 

to aumenta mas que proporcionalmente en relaci6n con el val or 

gravado". 

Seg~n la presente claslficadi6n, el I mpue sto Ter r ito

rial Agropecuario es un impuesto Ad-valorem proporcional. 

Tamblen exlste el criterio de Que dicho impuesto es -

Unitarl0, es decir no se fracclona por ac t ividad 0 po r desti

no, sIno que es sobre el valor del inm ue ble, recae sobre pa£ 

t e del capital. 

De 10 antes dlcho c onclu l mos, que el Impues to Territ~ 

rial Agropecuarlo es un Imp ues to unitario ad -valorem propor

c ional, por 10 siguiente: 

~~!!~~~~, porque s e sum an los valores de todos los blenes 

(1) Idem . Page 245 
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con vocaci6n agropecuaria de un contribuy en te para 

determinar el impuesto Que est' obligado a oaaar. 

~~:~~!~~~~, porque se toma el valor de cada inmueble . 

~~~e~~~!~~!!. oorque la tasa es un porcentaje fijo. 

EFECTOS DEL IMPUESTO TERRITORIAL AGROPECUARIO. 

Los ef e ctos de los Imouestos pueden ser positivos y -

negativos. 

los efectos positivos se producen de acuerdo a un plan 

fiscal del legislador, 0 sea conforme al calculo de la recauda 

cion impositiva y al proyecto de dlstribucion de la carga pu

blica. Ente dichos efectos enco ntramos los sigulentes: 

Incentlvacion, 

Distribuclon del inqreso 

Redis tri buci6 n de la riqueza 

Ingreso 

Inducci6n, etc. 

Los efecto s negativos se producen cuando los res ulta

dos obtenldos difieren del p l an previsto. 

Gr izzlotti. ex po ne que "los impuestos producen sacrl

ficios temporales 0 pe rmanentes a los contribuyentes y en al

gunas ocasiones tambien les producen sacrificios econ6mlcos~ 

As! tenemos: 

1- La repercusion 0 traslaci6 n del Impuesto 



2- La abso r cion 

3- La consolidacion 0 amortizaclon 

4- La capitallzacion 

5- La evasion del Impuesto 
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Pasamos a continuaclon al estudio de cada uno de los -

efectos apuntados. 

~~e~~~~~!~~_~~!~~~!~~!~~_~:!_!~E~~~!~! 

La repercuslon del imnuesto contempla cuatro momentos 

en su desarrollo: 

1- ~~~~~~~_~~_!~_e~E~~~!~~' es aquel efecto 0 acto por el cual 

el impuesto recae sob r e e1 sujeto paslvo del impuesto,quien 

10 paga a 1a administracion fiscal. 

2- ~~~!~~~_~~_!!_!~!!!!~!~~, que es el fen6meno por el cual -

el ~ujeto pasivo legal, percutldo por el impuesto se hace 

reembolsar 0 recupera indlrectamente 13 carga fiscal que -

Ie produjo la percusion del impuesto. Esta traslact6 n 

puede ser: hacia adelante~ hacia atr as y latera l. 

a-} !E!!!!~!~~_~!~!!_!~~!!~!!' se da cuando el sujeto paslvo 

legalme nte decide aumentar con el monto 0 parte del Im-

puesto pagado el precio de sus bienes 0 de sus servicios. 

Este tipo rle traslaclon puede dar oriaen al efecto de la 

oiramidacion 0 en c asca da del impuesto. como consecuen-
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cia de una traslacion repetida hacia adelante. 

b-) !~!!!!~!~~_~~~!!_!!~~~t se da cuando el sujeto oasivo le

gal mediante una reducci6n del praeio de compra 0 de la -

cantidad de materia prima 0 de insumos obtiene que l os 

proveedores sufran 1a car ga fiscal. 

c-) Traslaci6n lateral. se da cuando no pudiendo hacerse la 

traslacion hacia adelante 0 hacia atras t consigue haeer -

recaer el oeso del impuesto sobre los proveedores 0 los -

compradores de otras mercader!as 0 de otros servicios 

que no sean gravados por tributos. pero que son produci-

dos a costos conjuntos con las mercader!as 0 los servl-

cios Qravados. 0 bien son complementarios en los proce-

50S de produccion respecto de los bienes 0 los servicios 

gravados. 

3- !~~!~~~~!!, es el fen6meno por el cual la carQ3 del impue~ 

to reoae sobre una persona. 

4- ~!!~~!~~, es el fenomeno por el cual la persona que ha si

do Incldida por un impuesto, el pagador, 1a persona que ha 

pagado realmente el impuesto sufra una disminuci6n en su 

renta 0 en su capital, por ende y en su capacidad de com-

prat exactamente por la cantldad que ha pagado en concep-

to de impuesto. 

De 10 antes expuesto, la repercusi6n no se puede dar 

en la ley de Impuesto Territorial AQropecuario, ya que por -
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ser un impuesto directo no -5 suceptible de traslacion . 

~~~~~~~~~!~~_~~!_!~e~~~!~· 

Se puede dar el caso, que al establecerse un impuesto 

el sujeto no prete nda trasladarlo, sino que paqa, pero procu

ra aumentar su producclon 0 dlsminuir su capital 0 bien con

slgue un progreso tecnico en virtud de un descubrimiento. 
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~~ _ £~~~~!!~~~!~~_~_~~~E!!~~~!~~,se produce cuando el impuesto 

red uce el valor del bien afectado en forma definitiva. Nues

tra ley en estudio no contempl a la amortizac ion porque la -

tasa es tan moderada y ademas tiene un margen de q 200.000.00 

de exencion que hace imposible que se pueda con s iderar que -

al traves de un lapso mas 0 menos largo el Impuesto pudlera 

considerar se que es el precio del lnmueble gravado con el 

mismo. 

Pudiera considerarse esta sltuac16n de amortizaclon -

en los casos de tasas altas y per!odos cortos, que t endr !an -

por consecuencla consolidaciones a corto plazo. Con el uno 

por clento se necesita clen anos para Doderlo comprar de nue 

vo, pero con esa de du ccion basica de ~ 200.000.00 se vuelve 

cas! ilusorla el latido de la consolidaclon del impuesto. 

~~_~~~!E~!~~~~!~~. es el alza del valor de los bie nes conside 

rados como capital Que beneficia a un bien no gravad o 0 menos 

Qravado Que los~tros, al producirse la supresion del Impues-
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to Que 10 afecta. 

La capltallzacion sf puede darse en nuestra ley en -

estudl0, porque en muchos de los casos las cantidade s dedu-

eidas para el efecto de exonerarlas del impuesto aumentan 

indiscutiblemente el valor de los bi e nes, as! tenemos por -

ejemplo las cantidades deducidas por construcciones, tales 

como~onstrucclones de escuelas, casas de habitacion para co 

10nos. casas comunales, etc., Que engrandecen 0 haeen persQ 

nas de mayor capacidad economica a aQuellos duenos 0 posee

dores de tierras que han sido objeto de reformas que bene-

fician a los trabajadores como a los demas habitantes de -

una region; como serra las erogaciones hechas para la crea

cion y mantenimiento de guarder!a s, como jue gos mecanleos y 

otras diversiones para la infancia, como tambien el manten! 

miento ,de las escuelas, etc. 

Estas eonstrueciones e instalaclones irremisiblemen 

te aumenta el valor de 13 propi e dad donde se han hecho ta-

les programas. 

La evasion se da cuando se evita el pago del impue~ 

to. Puede ser legal 0 11egal. 

Evasion'legal, consiste en eludir 01 pago del impues ----------- -- -

to por procedimientos legales , para 01 caso cuando existe -
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un vacIo legal. 

~~~~!~~_!!~~ ~!, consiste en evadir el pag o del impue~ 

to, mediante aetos vlolatorios de la s normas ~le ga le s. En 

nuestro medio y de acuerd o ala falta de confianza en los go -

bier nos imperantes y respe c to a l uso del producido de lo s -

impuestos hace que las personas traten de evadlr su pago. Es 

ta falta de probidsd de los gobiernos de l os estados en vIas 

de desarrollo hace que no se reali ce el fin de desarrollo eco 

n6m1co y social Que pers1Que la ley t r ibutar i a. 

Ademas de los efectos antes senalados, encontramos -

en nuestra ley en estudio, otros erectos, cuales son de ca-

racte r mediato e inmediato. 

Los efectos mediatos son de caracter general 0 social 

y los inmediatos, son a su vez de ca racter individual. 

LOs efectos mediatos del impuesto los podemos enume-. ------ - -------------
rar de la siguiente manera: 

1 - Mejora la clase social menos capaz en los aspectos de salud, 

vivienda. educaci6n y otros, mediante la aoertura de cl1n1-

cas, unidades de salud, esc uelas , casas eomu nales y centros 

de recreo. 

2- El terratenlente efect~a una adecuada redistrib uci 6n de sus 

inqresos en favor de la clase mencionada. al efectuar las 

obras apuntada s en el nu ~meral an~erior9 10 que conlleva -

bienestar a sus campe s inos. incluyendose Inversiones en 

centros de salud, as1 como la educac16n Dara lo s trabajado 

res de determlnada rea16n Que no sea la comprendida en el -

area de sus propiedad es. 
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3- El terrateniente tlene la oportunidad de mantener relacio-

nes armonicas con sus trabajadores, que son tan necesarias 

para 1a buena relacion entre el trabajado r y patrono, soli 

dariz'ndose as! la formula "Trabajador/patrono". 

los efectosinmediatos 10 constituyen dos grandes fac-

tores: 

1- La migracion de la fuerza laboral aqr!cola a otras zonas.o 

sea 1a desocupacion. 

2- Los factores demogr'ficos. 

La elevacion de los niveles de emp1eo productivo den

tro de 1a agricultura constituye una condicion "Sine qua non" 

para mejorar el nivel de ingresos de los grupos socioe conomi

cos m's pobres de la agricultura. En estud l os reallzados so-

bre pol!tica de empleo. ha n sido destacados los factores de

mogr~ficos que determinan la enorme potencialidad de la re

gion para reponer e incrementar su fuerza de trabajo. 

Dos elementos principales que determinan los requeri 

mientos de fuerza de trabajo son: 

1- E1 vol~men y estructura de la deman dl de productos agr!co-

las. 

2- Las opciones tecnologicas seleccionadas para obtener la -

producc16n necesaria para cubrir la demanda . 

Conforme los estudlos realizados por parte de la Of1-
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clna Sectorial de Planificac16n Aqropecuaria, las metas de e~ 

pleo caiculadas para e1 presente ano. en numero de jornadas -

Que se demandan dentro del sector Agropecuarlo es de 116,575, 

Que muestra un incremento Do r centual de 2.5% re5pecto a la d~ 

manda, sin embarao. e1 creclmiento es levemente superior al -

que experlmenta 1a oferta disponib1e que es de 2.3% (ver cua

dro N2 11). 

La cifra a10bal de emp1eo que 5e genera en el sector, 

proviene en un 77% de 1a capacldad de absorci6n de mana de -

obra de la agricu1tura, y en ella de los productos tradlclona 

les de export ac16n (cuadro N2 11 Y anexo N2 1 ). 

El empleo provenlente de los otros subsectores exper! 

menta aumentos entre este ano y e1 anterior, slendo el ma s -

notorlo los mayores normales Que se emp1ean para las actlvld~ 

des foresta1es. En 10 concerniente al empleo generado por el 

subsector pecuario, tenemos Que este se funda en primer lugar 

en e1 caso de bovinos con un aumento del nivel de tecnifica

ci6n y de 1a pob1aci6n y en 1a avicultura debido a un mayor -

numero de explotaciones altamente tecnificadas (cuadro N2 12). 

Los factores demograficos, se demuestran con las es

tad!stlcas realizadas por los censos de 1971 y los anuarl05 -

estad!stlcos par a America Latina rea1lzados por las Naciones 

Unldas (cuadros N2 ) . 

Metas de Oferta de Productos Agropecuarl05, c ompren-
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de las siguientes: 

1- "etas de Oferta Global. 

Con el fin de satisfacer la demanda de productos agro-

pecuarios y los objetivos del desarrollo del sector, se pr~ 

gram6 un crecimiento del 4.3% en la oferta global, pasando 

de 2812.4 a 2934.2 millones de colones, correspondiendole -

un papel mas dinamico a 1a producci6n interna. 

2 - ~:~~~_~~_!~_p~~~~~~!~~_~~:~p:~~~:!~. 

Para el presente afio se estimo que e1 valor bruto de -

1a producci6n agropecuaria es de 2791.6 millones de co10-

nes, que representa el 4.5$ de crecimiento con respecto al 

afio anterior (Cuadro N2 3). 

La producci6n agricol a que representa el 78$ de 1a pro_ 

ducci6n agropecuaria. c~ece a un ri tmo del 4.3$, dicho cre-

cimiento esta sustentado por aumentos en la superficie en -

un 27$ y por aumentos en los rendimientos en un 75$ (Cua-

dro N2 4). 

E1 subsector mas dinamico es e1 pecuario. para el pre-

sente afio se estima que el valor bruto de 1a producci6n es 

de 464.3 millones que siqnifica un c r ecimiento del 6.1$ con 

respecto a 1978. 

Se espera Que incremente un 4.3$, alcanzando el valor -
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bruto de 2170.7 millones de colones. 

En relacion a los cultivos tradiciona1es de exporta--

cion se estima aumentos en 1a Droduccion de cafe. Rela-

cionando el alqodon se proaramo una superficie similar 

a la de 1978, con 10 qu e en condiciones climato16gicas -

adecuadas se obtendra una producci6n de 85.5 miles de to 

neladas metricas. La produccion de cana de azucar es 

afectada por la reducclon de area sembrada inducida por 

la situacion desfavorable de los precios internacionales 

(Cuadro N2 3 y Anexo N2 1). 

Se estimo lograr una produccion de 464.3 mi110nes de 

colones Que representarla un incremento del 6.1$ de la -

produccion pecuaria. Sobresale la produccion bovina en -

los rubros de carne y leche {Cuadro N2 3 y Anexo N2 1) 0 

La produccion sera de 45 ml1lones de colones, represe~ 

tando un increme nto del 5.9$ con respecto a l ano de 1978. 

Proyectos de los Recursos y Factores Productivos. ------------------------------------------------
M~ta~ del Uso d~l Suelo. -----------------------

Para el presente ana se proyecto utilizar en cultivos 

agrlcolas 861.1 miles de hectareas, tambien proaramaron 571.2 

miles de hectareas en los cultivos anuales, significando un 
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decremento del 0.8% con respecto al ano anterior, debido funda 

mentalmente a una reduccion del area dedicada al cultivo del -

ma!z, el cual bajar!a de 263.9 miles de hectareas a 246.0 ml-

les de hectareas; en los cultlvos semipermanentes se estima -

que se utilizaran 47.5 millones de hectareas; asimismo previo 

que no ocurr!an expansiones en la cana de azucar dadas las -

expectativas en los precios del mercado internacional. Para -

los cultivos permanentes se previo una expansion de 3.355 hec 

tareas (Cuadro N~ 8). 

Se han realizado e sf uerzos en el sentido de continuar 

haciendo un uso mas intensivo del suelo. mediante la intensl-

ficaclon en el numero de plantas por unidad de superficie. y 

1a aplicacion de mejores niveles de tecnoloQ!a. as! como el -

uso de practicas de conservacion de suelos. 

Inversion Bruta AQropecuarla. ----------------------------

La inversion bruta aqropecuaria del presente ano. se-

calcula aproximadamente a 212.5 millones de colones, 10 cual 

representa un incremento del 3.1% en relacion a 206.2 millo-

nes de colones en la inversion de 1978 (Cuadro NQ 10). 

Dentro de las mejor a s en plantaciones, la inversion 

en pastos mejorados y algunos cultlvos permanentes (bosQues 

plantados) aumenta, debido en el primer caso al incremento 

en el nlvel de ·' tecnificacion en el ganado bovino v en el -
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segundo caso, por el incremento en el area c ultivada en bos

ques p1antados. En 10 Que respecta a la inversi6n de medios 

de explotaci6n, cuya Darticipaci6n activa es del 61.0% habra 

un aumento de un 7%, Influ!do fundamental mente por el incre

mento de existencias ganaderas. Drincipalmente del hato bovi-

no. 

FORHAS DEL IMPUESTO TERRITORIAL AGRQPECUARI~. 

52 

De la clasificaci6n de los Impuestos. estudlada con -

anterioridad, se~alamos las contribuclones especiales. Ade

mas de dichas contrlbuciones, podemos enmarcar a nuestra ley 

en estudio como una forma de contribuci6n, cual es el de ser 

un impuesto unico; al efecto, decimos que la ley en comento 

se puede considerar, es parte del impuesto sobre bienes inmue 

bles, porque sumando el de vialidad en cuanto a que los bie

nes inmuebles son parte del patrimonio de la persona sujeta 

al impuesto de Vialidad, por otra parte elImpuesto Territo~ 

rial Agropecuario es espec!flco para bienes inmuebles con -

capacidad agropecuaria, tambien son parte de aquel patrimonio 

afecto a la Vialidad y que por otra parte m~a 0 menos direc

ta 0 Indlrectamente se afecta por el Impuesto sobre la Ren

ta cuando se grava los ingresos obtenidos de estos bienes de 

capacidad agropecuaria. A todos los anteriores se puede su

mar tambien el Impuesto de A1caba1a que gravita sobre todas 

las superaciones en los cuales se trasladen bienes Inmuebles 
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cualqulera que fuere su naturaleza incluyendo los Inmuebles 

con capacldad agropecuaria. 51 se desea hablar bajo el as

pecto meramente econ6~lco. sf podr!a afirmarse que el Im

puesto Territorial AaroDecuarlo es parte de la imposicion fis 

cal aeneral a que est'n sujetos los bienes Inmuebles de natu

raleza rustica. 

CARACTERISTICAS DEL IMPUESTO TERRITORIAL AGROPECUARIO. 

1- No sustituye a ningun otro imouesto, es un impuesto adlcio 

nal al de Renta, Vialidad y otros esoec!ficos, este impues 

to constituye una parte de 10 Que empieza a conflQurarse -

como la pol!tlca aaropecuaria en nuestro pais. 

2- Es anual y se genera al 31 de dlciembre de cada ano por el 

valor total de los inmuebles rusticos pose!dos por el con

tribuyente a esa fecha, ya sea persona natural 0 sucesion 

Y Que este domiciada en el pafs. Esta caracter!stica se -

asemeja en parte a la determinada por la ley de V1al1dad 

Serie "An y por otra parte sa distingue de esa (0 sea de 

la ley de Vial!dad). En ambos el 1mpuesto se oenera al -

31 de diciembre por el valor total de los inmuebles pose! 

dos, pero en el Impuesto de Vlalidad al tratarse de un 1m 

puesto sobre el total del patrimonio neto se aceota la 

disminuc16n de los Qravamenes y otras deudas. 

3- Quedan exentos de este impuesto territorial, los contribu 
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ventes que no poseen blenes Inmueb1es rusticos por mas de 

~ 200.000.00 por 10 cual se manlfiesta 1a clara inten-

ci6n del Estado de dejar por fuera a 10 que se ha carac

terizado como el pequeno propietario, es declr su Inten

c16n fue favorecer al pequeno propietario. 

4- Que se ha facilitado la aplicacion de la ley, en 10 refe 

rente al procedimiento, apllcandose para ello los mismos 

procedlmientos de la ley de Renta y Vlalidad. 

Con las caracter!sticas anallzadas, queda de manifies 

to que las proyecciones de la ley de Impuesto Territorial 

Agropecuario son coadyuvantes nada mas en la soluci6n del 

gran problema de las estructuras economlcas del pars. Es inne 

gable que estos constituye el gran reto que afrenta la econo

m!a salvadorena, cual es el de modernizar las estructuras de 

la masa campesina, la cual no puede ser una labor aislada en 

sectores espec!ficos, tales como la industria y el comercl0 

o los servicios que por razon de su dinamica propia se halla 

generalmente a la cabeza del proceso. Dentro de la moderniza

cion tenemos que uno de los objetlvos basicos principales es 

el ampliar la infraestructura sociai basic a para la salud in

tegra, educacion y vivienda, ademas, llevar la inversion de -

infraestructura economica para el desarrollo integral y regi~ 

nal del pats. 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LA LEY DE IMPUESTO TERRITORIAL AGROPECUARIO. 

a- Sujeto 

b- Objeto 

c- Hecho Generador 

d- Base Impositiva 

e- Tasa 

Para una mejor claridad en el desarrollo de este pun

to, hacemos una descripcion por separado de 10 que constituye 

el sujeto, objeto, hecho generador, base impositiva y tasa, -

doctrinariamente y a continuacion de cada acapite desarrol1a

mos 10 que constituye la Ley de Impuesto Territorial Agrope

cuario. 

A-) SUJETO DEL IMPUESTO 

El sujeto del impuesto puede ser activo y pasivo. 

~~~~!~_~~!!~~. es el Estado y los entes publicos por el dele 

gados. Al respecto Manuel de Juano (1) alude 

a la clasificacion dada por Dalto, Quien expo

ne : "Sujeto activo, son los entes pub1ioos, -

entendiendose por tales, toda c1ase de gobier-

(1) Manuel de Juano, Torno I. paQ. 318 
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no 0 autorldad de jurlsdiccion territorial que 

ejerza 1a funcion gubernativa". 

~~J~~~_~~~!~~t es aque1 a quien se atribuye la condicion de -

sujeto pasivo de la correspondiente ob1igacion 

o sea la persona que legalmente tiene la obll

gacion de pagar el impuesto. 

La ob1igatoriedad en el pago del Impue s to, puede des-

cribirse en tres formas: 

1- ~!_~~J:~~~E~~!~~' que son l os que r ea llzan el hecho impon! 

ble, consecuentemente, asumen la posicion deudora en la 

obligaclon tributarla, tal las personas naturale s 0 jur!d! 

cas, las sucesiones y fideicomlsos. 

2- ~~~e~~~~~!~~,son los que tienen que cumplir con 1a ob11ga

cion si se realizan los presupuestos de hecho que el pre-

cepto establece y se c010can en la misma posicion que los 

sujetos pasivos, tal los representan t es legales de los me-

nores. 

3- ~~~~!~~!~~, son los que la Ley coloca en posicion que co

rresponderIa a los sujetos pasivos, asumlendo as! la titu-

laridad de derechos enlugar de los sujetos paslvos, tal 

los herederos. 

B-) OBJETO DEL IMPUESTO. 

El objeto del Impuesto 10 constituye la medlda de la 

riqueza que interesa a la ob1igaclon 0 sea, es la manifesta-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UN I IiERS I DAD DE EL SALVAD OR 
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cion de riqueza que constituye su materia. 

Manuel de Juano, nos determina las formas del objeto 

(1) que son: " 

a) ~~~~~!~~~~~~!~_E!9~~~~' 10 constituye su capital. represe~ 

tado por las cosas, inmuebles 0 muebles, el derecho inmobi 

liario 0 mobiliario 0 el conjunto de cosas 0 derechos (pa

trimonio). 

b)_~~e~~!~~~_E~E~_~~9~!E!E_:!9~:~~t 0 sea 1a renta y sus dis

tintas modalidades, reditos, superrentas, beneficio extra-

ordinarios, beneficos 0 ganancias eventuales, ganancias 0 

incrementos de capital. 

c) ~!~~~~!o,o sea el consumo que es un empleo de la riqueza 

habida." 

Benvenuto Griziotti. nos menciona 0 mas bien nos trae 

a cuenta 10 que constituye el objeto en los impuestos dlrectoo 

e indirectos, que a cont!nuacion transcriblmos (2)", 

ImDuestos Directo, el objeto: la renta, el capital, el patrl-

monio. la superrenta y el incremento de valor. Los -

impuestos directos ademas que la renta y e1 capital 

de las personas, pueden gravar los de los entes co-

(1) Manuel de Juano. Torno I. paq. 321 

(2) Benvenuto Griziotti, · page 115. 
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lectivos y, en particular, los de las socledades -

por acciones. 

Impuesto Indirecto. el objeto 10 constituye l a riQueza, obje

to de transferencia (por acto entre vivos 0 "Mor-

tis causa"), la riqueza producida y la Qastada en 

los consumos Qrava dos por tr l buto". 

Por su parte Federico Flora (1) nos relaciona que la 

investigacion del objeto del impuesto, se hace por tres meto-

dos:" 

1- De t ermihaci6n directa por parte del Fisco, el cual comprue --------------------- -
ba y avalua la ma teria impositiva, segun limitaciones y da 

tos tecnicos. 

2- ~~:_~~~!~~~~_!~~_~~~!~:~~!~~~s,facultativas u obllgaciones, 

publicas 0 secretas de los contribuyentes, oomprobadas 

por el Fisoo ~con indagaoiones y pesquisas directas e ind! 

reotas de diferente naturaleza, mas 0 menos rigurosas, se 

Qun la educaoion pol!tioa delos diversos paIses. 

3- ~~:~~~~!~_~~~!~~!~!~~ 0 signos externos, adecuados para -

revelar, sin el concurso del contribuyente ni la interven 

oion del Fisco en sus condiciones economicas, la existen-

cia de materia imponible, y su producti vidad". 

(1) Manual de Ciencia de la Hacienda , Tomo I, Federico Flora. 

-
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La Ley de Impuesto Territorial Agropecuari n • neterml-

na que son sujeto V objeto del impuesto. 

Art. 12. "Las personas naturales y jur!dicas, nacion~ 

les 0 extranjeras, as! como las suceslones y fideicomisos, -
, 

paqaran un impuesto anual sobre la suma de los valores reales 

o comerciales de los bienes inmuebles rusticos que poseant 

ubicados dentro del territorio nacional y de los derechos de 

nuda propiedad y de usufructo que posean sobre los mismos. 

El valor real 0 comercial de dichos bienes se determi 

nara conforme a las disposiciones contenidas en esta ley y su 

reQlamento. 

Los eXDresados contribuyentes estaran obligados al -

paQo de este impuesto, esten 0 no domiciliados en el pars. 

La sucesion se considera sujeto de impuesto desde su 

apertura hasta la fecha en que es aceptada la herencia. 

Aceptada la herencia, los herederos sumaran al valor 

de sus propios bienes el valor de la parte proporcional que 

corresponda a sus derechos sobre el valor de los bienes de -

la sucesion, incluyendo en la mlsma proporcion el valor de -

los leQados, el cual sera declaradopor los legatarios a par-

tir de la fecha en que se verifique la tradicion del legado~ 

El inc. 12. transcrito nos determina que lossuje

tos del impuesto son las personas naturales y jur!dicas. las 

sucesiones y el fldeicomiso, al igual que el impuesto sobre 
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la renta y el de Vialidad. 

Haciendo una relacion a las personas naturales y jurf 

dicas, el Codigo Civil en el Art. 52 nos da la siguiente defi 

niclon: "Son personas naturales todos los individuos de la -

especie humana, cualquiera Que sea su edad, sexo, estirpe 0 -

condicion. Son personas jur!dicas, las personas flcticias ca-

paces de ejercer derechos y contrae obligaciones y ser repre-

sentados judicial 0 extrajudicialmente". 

De conformidad al Codigo Civil, los unlcos titulares 

del Derecho y de las obligaciones sO,n las personas natura

les y las jur!dicas. 

Manuel de Juano, al hablar del sujeto pasivo del Im-

puesto, menciona a Tesoro Giorgio (1) quien sostiene: "todas 

las personas jur!dicas en cuanto tienen una personalidad pr~ 

pia y capacidad jur!dica autonoma, son titulares del Derecho, 

esto es, Que pueden cumplir aquellos actos 0 hechos economi-

cos que constltuyen e1 presupues~~~e hechO de las obligaci~ 

nes tributarias; consiguientemente todas las personas jur!d! 

cas tienen una canacidad contributiva autonoma v oueden ser 

sujetos de las obligaciones tributarias. Tamblen el mismo au-

tor de Juano, r elac i ona a Giannini {2} quien afirma "solo pu~ 

(1 y 2) Manup.l de Juano, Torno I. paQ. 318 y 319 



• •• 61 

den ser sujeto de la relaci6n impositiva v por 10 tanto de las 

obligaclones (derechos) inherentes a aquella, los que el dere

cho trlbutario reconoce como jur!dicamente capaces". 

La Ley de Gravamenes de las Sucesiones, nos determina 

en su Art. 2 como sujetos del impuesto. a los herederos, lega

tarios y el flduciario por cuenta del fldeicomisario. 

De conformidad al Codiao Civil, la sucesion no es suj~ 

to de derecho, es un modo, un titulo de adquirir, se adquiere 

a titulo de sucesion, pero no es persona ' -jur!dica, se dice -

es una creacion propia del Derecho Tributario. Pero nos hace

mos la siguiente interroqante~hasta donde puede el Derecho 

Tributario crear sus propias figuras jur!dicas al margen del 

Derecho CIvil?, el Derecho Tributario por ser una rama distin 

ta del Derecho Civil y al iqual que este, ha tenido que crear 

sus propias figuras tributarias con caracter especial para el 

solo efecto de computar los impuestos, es as! como se di6 na

cimiento entre los sujetos especiales del Derecho Tributario, 

a las sucesiones y fideicomisos. 

La sucesi6n es sujeto del impuesto, desde su apertura, 

es decir desde que muere el causante hasta que es aceptada la 

herencia. Aqu! se sigue el mismo criteria de la Ley de Impue! 

to sobre la Renta, para el caso el siguiente ejemplo: si en

tre la fecha de la defuncion ¥ la aceptacion de herencla va 

comprendldo un 31 de diciembre, aqu! la suceslon es sujeto de 
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impuesto y por ende su representacion legal paga el Impuesto 

Territorial Agropecuario con la consigulente obligacion de -

declararlo como tal. 

De conformidad al Inc. 5 del Art. 1 ya transcrlto, -

tenemos que una vez aceptada la herencia, e x tinguido el suj: 

to especial del impuesto, nos encontramos nuevamente ante la 

regIa general, el sujeto del impuesto va a ser la persona 

natural de los herederos. Los herederos desempen a ran su fun

cion sumando a sus propios bienes e1 valor de 1a parte pro

porcional que les corresponde a los herederos de la sucesion, 

en esta herencia van comprendidos los 1egados de conformidad 

a nuestra Ley, porque el I.!heredero esta obllqado hacer tradl 

cion del leg ado al leqata r lo y hasta que el l e gatario entre 

en posesi6n del legado, es decir, hasta que se Ie haya hecho 

tradlcion del legado mismo, hasta entonces va a ser sujeto -

del impuesto y mientras por el valor de ese bien va a paQar 

impuesto el heredero, esto ultimo pr~cticamente es nuevo. 

El Fideicomiso es un contrato regulado por el Derecho 

Mercantil, el Codlgo de Comercio y aun 10 incluyen las Leyes 

de Instituciones de Cr6dito. E1 Art~ 1233 del C6digo de Co

mercio, '10 define de la manera siquiente: "Se constituye me

diante declaracion de voluntad, por la cual el fldeicomlten 

te transmlte sobre determinados bienes a favo r del fideicoml 
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sario, el usufructo, usa 0 habitac16n, en todo 0 en parte, 0 

establece una renta 0 pension determinada, confiando su cum

plimiento al flduciario, a quien se transmitiran los blenes 

o derechos en Dropiedad, pe ro sIn facultad de disponer de -

ellos sino de conformidad a las instrucciones precisas dadas 

Dor el fidelcomltente, en el transcurso de constitucion". 

Para los efectos del impuesto, el fldeicomiso es tra

tado como si fuera una persona natural. 

La nacionalidad no es determinante para saber 5i tie

ne un efecto jur!dico en relacion a las tablas de impuesto 

con las obllgaciones tributarias. Mas bien, la nacionalidad -

puede ser considerada para los tributos Que graven exclusiv~ 

mente a los extranjeros, y no confundirle con un elemento 

configurativo del hecho imponlble, con la naclonalidad como 

momento de vinculacion del mismo hecho Imponible y con el su 

jeto activo. 

El mismo Inc. 3~ nos reflere el termino domlcl110, el 

cual de conformidad al Art. 57 del Codigo Civil, nos dice que 

este "consiste en la residencia acompanada, real 0 presunti

vamente, del animo de permanecer en ella". El Art. 10 de la 

Ley de Impuesto Territorial Agropecuario dice que sera la 01 

reccion General de Contribuciones Directas la que tendra a 

su cargo las atrlbucione5 concernientes a la administrac16n 

de este impuesto y observara las disposiciones y procedlmie~ 
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tos de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Ahora bien, el Art. 

34 de la Ley de Impuesto sobre la Renta nos determina a quie

nes se les considera como domiciliados en el pars ademas de -

las personas naturales; de dicho concepto deducimos que nues 

tro sistema impositivo se caracteriza por tres situaciones -

cuales son: 

1- Se remite al cnncepto del Derecho comun.Art.57 C. 

2- Se ampl!a el concepto de Derecho comun. con la 

aceptaci6n de crlterios de objetividad. sin apar

tarse de sus principios genrales. 

3- Emplea un concepto mas amplio ' por razones de equi 

dad. 

El Inc. 4Q nos senala el per!odo de existencia fis

cal de la sucesi6n. 10 Que nos repite el Art. 1 Inc. I de la 

Ley de Impuesto sobre la Renta. Pero se nos presenta el caso 

de que 51 la herencia no es aceptada por razones distintas -

de la del interesado. se declarara yacenta la misma, nombra~ 

dose un "curador de la herencia yacente", el cual adquiere -

la calidad de sujeto sustituto delimpuesto. 

En la Ley de Impuesto Territorial Agropecuario, el -

objeto del impuesto 10 constituye los bienes inmuebles rura

les rusticos con aotitud de explotaci6n aqropecuarla ublca

dos dentro del territorio na c ional. 
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El Art. 3Q de dich a Le y nos determina que se consideran 

como bienes inmuebles rusticos, para los efectos de esta ley, -

unicamente los situados fuera de los radiosurbanos y que ten----------------------------------------- - ----------
2~~_~~~~~!~~_~~~~e~~~~~!~. circunstancia esta ultima que, en 

caso de duda, se calificara sequn el dictamen del Ministerio -

de Agricultura y Ganader!a. 

Cabe destacarse en este art!culo, dos aspectos primo~ 

diales, cuales son "vocacion aqropecuarla" y "bienes inmue-

bles rusticos situados fuera del radio urbano". 

Respecto al t~rmino "vocaciOnaQrODeCuarla", el Art.7 

del Reglamento de la Ley nos dice, que "un bien inmueble rus

tico tiene vocacion agropecuaria, cuando _E~~~~~~~!~~~~!~~ -

~~E~2~~!!~~!_e~~_!~_~~~~~~!:~~_~~!~~~~!~ determinada por el -

analisls tecnico del mismo 0 por otros factores, es suscepti-

ble de explotacion agr!cola 0 pecuaria". Tambien dicho terml-

no 10 encontramos relaclonado en la Ley de Arrendamiento de 

Tierras, mas bien, dicho termino tuvo su aceptacion y fue to-

mado de la Ley de Arrendamiento citada que a la razon dice: 

"Todo propietario, poseedor 0 tenedor de tierras con vocacion 

~~~!~~!~, que se encuentran ociosas 0 deficientemente culti

vadas, estan en la obligacion de explotarlas racionalmente 0 

darlas en arrendamlento cuando le fueren solicitadas, de acuet 

do al orocedimiento que esta ley establece" . 
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C-) HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO. 

El hecho generador recibe por alaunos autores la den6 

minacion de hecho imoonible, aSl se define de la manera si

guiente: "Conjunto de circunstancias hiooteticamente previs

tas por la norma, cuya realizaci6n provoca el nacimiento de 

una obligacion tributaria completa". 

~~~~~~~~~~-~~!-~~~~~-~~~~~~~~~. 

Es el tratar de qravar un fenomeno de naturaleza eco

nomica, una capacidad de pagar impuesto. 

~!~~~~!~~~~~!-~~~~~-~~~~~~~~~. 

1- Elemento objetivo 

2- Elemento subjetivo 

3- Elemento Especial 

4- Elemento Temporal. 

~!_~!~~~~!~_~~~~!!~~, es una si t uacion de hecho que en 

el mismo se contiene. Puede estar integrado en un solo hecho 

o con varios hechos reunidos. 

~!_~!~~~~~~_~~~j~!!~~, consiste en la atribuci6n del 

hecho imponible a un determinado s~jeto. La relacion del suje

to con el hecho imponible puede venir definida por la Ley,blen 

como una simple relacion de hecho 0 bien como una relacion -

jurIdica. 

~!_~!~~~~!~_~~e~~!~!, determina la aplicacion de la -
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ley fiscal 0 sea los l!mltes espaci a les dent r o de los cu a les -

haya de surtlr efectos jur!dicos. 

~!_~!~~~~!~~!~~e~~~!, determina la realizacion del he

cho imponible en el tlempo . 

Entre los elementos apuntados, nuestra ley s e acoge al 

elemento espacial, al respecto S'inz de Bujanda escribe:"los 

hechos imponibles tienen un aspecto especial 0 sea se reallzan 

en un determinado territorio." 

El hecho generador en nuestra ley consiste en que al-

31 de dlciembre 0 al cierre de ejercicio espec ial, los bie

nes inmuebles sean de propiedad de la persona 0 sociedad que -

10 posea, es decir que cuando el hecho imponible, es una pro

piedad 0 la posesion de un bien inmueble, el criterio de atri

bucion debe ser "el propietario" cuando este se encuentre de

terminado y cuando no 10 este , sera el poseedor, que es quien 

disfruta economicamente los beneficios de la propiedad. 

El Art. 2 de la Ley 10 s e ~ala, cuando dice: "bienes -

que e1 contribuyente posea a1 31 de diciembre de cada a~o 0 

a 1a fecha que concluya e1 ejercicio especial" . 

BASE IMPQNIBlE DEL IMPUESTO. 

La base Imponible como elemento del impuesto, hace r~ 

1acion a la medida 0 dimension referlda a l os hechos qenerado 

res que permitir'n cuantificar la obligaci6n. Ju r !dicamente, 

la base imponible es un atributo del aspecto material del pr~ 
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supuesto. 

Se hace una distinci6n ent r e parametro v ba se imponi-

ble. as! ,el. ~~~~~~!~~ e s la mann! tud a 1a que debe referir-

se 0 aplicarse. seq~n los casos, el tipo de q r avamen~. y cua~ 

do el parametro esta constltuido por una suma de dinero 0 por 

un bien valorable en terminos moneta r ios, recibe el nombre de 

BASE IMPONIBLE. 

Sergio Francisco de 1a Garza (1), nos expone el pens~ 

mlento de Geraldo Ata1!ba. quien maniflesta que del asoecto -

material de la hip6tesis de incidencia que la ley califica,con 

la finalidad de fijar criterio para la determinaci6n, en cad a 

obligaci6n tributaria concreta, del ~Guantum debeatur"; de 

ah! que se diqa que la base imponible 0 parametro esta !nsita 

en el hecho generador. Contin~a afirmando Ataliba que (2) "en 

e1 hecho tributario, la impo r tancia de la base imponible es nu 

clear, ya que la obligaci6n tributaria tiene por objeto siem 

pre el pago de una suma de dinero, que solamente puede ser f! 

jada con referencia a una magnitud prevista en la ley e !nsi-

ta en el hecho generador 0 con ella relacionado". 

El Art. 2 de la Ley de Impuesto Territorial Aoropecua 

rio, nos determina la base del impuesto, al respecto dice:"La 

(1 y 2) Sergio Francisco de la Garza, Oerecho Financiero Hex! 
cano. Page 415 
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base imponible delimpuesto, sera lasuma de los valores rea-
- -------------------------------

les ocomerciales de los bienes anteriormenteespecificados -----------------------------------------------------------

que el contrlbuyente posea al 31 de diciemb r e de cada ano, 

a menos que tuviere autorizacion de 1leva r para los efectos 

del impuesto sobre 1a Renta, un ejercicio impositivo que no 

coincida con el ano natural, ~~_~~~~~~~~~_!~_~~~~_~~!~!~e~~~

!~_~~t~~~~~~~!~E_~~~!~~~~!~~~~_e~~~f~~~ a 1a fecha en que -

concluya el ejercicio de imposiclon especial". 

Nos hacemos la interroqante de ~Cual sera e1 valor -

que se tomara de base para el pago del impuesto?, la misma -

ley previa mediante el Art. 14 de caracter transitorio que -

serra e1 auto valuo Que consionare el contribuyente en su pr! 

mera declaracion , mientras no exlstiera el Reglamento. 

No obstante, hubo inquietud entre los terratenientes 

que se acoqieron a 10 establecido por el De e reto Leqislativo 

NQ 248 (1) y se sostu~vo que habiendo revaluado sus bienes 

paqaban mayores impuestos sobre sus propiedades correspondie~ 

tes al ejercicio impositivo del ana de 1976 y que habiendo -

emitido con posterioridad a dicho decreto la Ley de Impuesto 

Territorial Agropecuario se les habra dado "el zancadillazo" 

tal cual 10 expresaron textualmente, fue par esa razon que -

(1) Diario Oficlal NQ 69, Torno 255 del 15 de abrll de 1977. 
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se incluyo enel Art.15 de la ley con caracter transitorio a -

fin que quedara resuelta dicha inquietud. 

El Decreto Legislativo No. 21.t-8 en su Art. 5 dice: -

"Los valuo y revaluos de bienes muecles e inmuebles declarados 

por el contribuyente al amparo del Art. ,, 1 de este Decreto, co

rrespondientes al ejercic i o fiscal de 1976 0 al ejercicio fis~ 

cal de 1975-1976 deberan aceptarse como costo basico de tales 

bienes a partir del primero de enero de 1977 para la determin~ 

cion de la ganancia de capital y del impuesto aplicable a la . ' 

misma ganancia, de acuerdo a los Arts. 15 y 45 de la Ley de 1m 

pues to sobr e la Henta ll
• 

El Re glamento de la L8Y en comento en su Art. 8 nos 

regula la determinacion d~l valor real 0 co mercial de los in

muebles, aunque si bien es cierto esta determina c ion es basica, 

pero por habersc emitido en el mes de dici embre de 1978 ya 

cuando habla concluido el ejercicio impositivo del ana 1977, 

ya no se pudo aplicar para cstabl e cer el costo basico de di

cho perlodo, quedando por 10 tanto, como feba ciente l a decla

racion dada por el contribuyente en el primer perlodo imposi

tivo del 1mpuesto Territorial Agropecuario. 

Ahora bien, los el ementos senalados por el Art. 8 w 

del Reglamento de la Ley, se toman en consideiacion en su or-
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den cronologico. 

E-) TASA DEL I tvrPUESTO. 

La tasa del imjjuesto es la proporcion que correspon-
, 

de a cad a unidad del objeto afectado, y que se expresa, segun 

los casos, en un tanto por ciento de la riqueza imponible 0 -

bien en un tanto por unidad es, volumen, etc. 

La tasa del impuesto, la tenemos relacionada en el -

Art. 7 de la Ley en comento que dice : uEl impuesto sera el 1% 

sobre el valor de los bienes, cuando este exceda de ¢ 200.000. 

Son deducibles ¢ 200.000 cuando el valor del 0 de los inmue

bles no exceda de ¢. 900.000.00. 11 

Este Art. 7 10 rela cionamos con el Art.tO del Regla

mento de la Ley que dice: IIEI impuesto sera del 1% sobre el v~ 

lor gravable de los bienes cuando el valor bruto total de los 

bienes no exceda de ¢ 200.000.00 

Son deducibles ¢ 200.000.00 cuando el valor bruto -

total del 0 de los bienes no exceda de ¢ 900.000.00 

Cmndo uri inmueble rustico 0 derecho proindiviso so-

bre el mismo corresponde a una 0 varias personas el derecho de 

nuda propiedad, y a otra u otras el usufructo, ca da una presen 

tara Declaracion por separado re lativa al valor de su respectl 

vo derecho, toda vez que este valor exc eda de ¢ 200.000.00 
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El Art. 7 de la Ley, regula el impuesto, el cual cons

tituye el elemento fundamental, por ende, e s la tasa impositiva 

que nos determina ~l Estado par a gravar los bienes inmuebl es 

rusticos. 

El primer proyecto presentado por e l Ministerio de }~ 

cienda para la proposicion de la tasa impositiva del impuesto, 

establecla una tasa progres i va . De haberse aprobado un impuesto 

sobre la tierra con estructura de tarifa progresiva basado en -

el valor total de la propied a d, hubier a causado un lndice para 

fomentar division de las c ran de s pr opi edade s de l os terratenien 

tes, provocando un des a li ento en l as oper a cione s ag rlcolas en -

10 relativo a la inversion y mana de oc r a . 

La tasa que ihmpon e nuestra Ley , es de caracter prop0l: 

cional y ese 1% que s e aplica sobre cua lquier base impositiva -

con l a situacion de caract er especial cua ndo el valor de los -

bienes irimuebles rusticos no exceda de ¢ 200.000.00 Y no pase 

de ¢ 900.000.00 nos esta determinando una tarifa con un minimo 

imponible, el cual fue aprobado en beneficio para el pequeno -

propietario con el fin de no causarle desinversion. 

Las desventajas de e ste sistema, podemos resumirlas -

en dos: 

1- Se considera menos justo, ya que la capacidad economica de -

las personas no las consulta el Impuesto Teriitorial Agrope-
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cuario, trata por igual al contribuyente ; mientras que en 

el impuesto Directo, tal el de Ren ta, sf consulta la capa

cidad economica. 

2- Trae injusticia tributaria, porqu e Id justo as que el que 
, , 

tiene mas que pagua mas. 

Tambi~n podemos mencionar, quci una de las ventajas 

de este sistema, es el que facilita ~ l calculo y la toleran

cia de las personas que es ma s aceptable. 
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CAPITULO IV 

EXENCIONES Y DEDUCCIONES EN LA LEY DE IHPUESTO TEH.IUTORIAL 
AGROPECUARIO 

EXENCIONES DEL I HPUESTO. 

El modelo de Codigo Tributario para America Latina, 

en su Art. 6 nos define las exen cion es , como ula dispensa le-

gal de la obligacion tributaria u (de pagar). 

Por su ~-,arte el autor Jose Luis Per ez de Ayala nos 
"" : 

dice: IIque la exencion supone que se ha producido el hecho im 

ponible, pero que se enerva su efecto jurldico, es decir, el -

derecho del Estado a exigir el impuesto y la obligacion del ti 

tular del hecho imponible de pagarloll. 

Clasificacio ~ de las exenciones. 

1- Pe rmanentes y Transitorias . Se dividen seg~n ten ~ a car~cter 

permanente y se aplique en tanto tenga v i gencia el impues to 

por un lapso de tiempo determinado. 

2- Condicionales y Absolutas. Segl.n se a plique siempre y cuan 

do surja una condicion establ ecida por la Ley como presupue~ 

to de la exencion 0 se aplique en forma acsoluta, indepen

diente de cualquiera condicion. 

3- Totales 0 Par ciales. Pueden impli car que nOJse causar~ en -

ningun grado e1 impuesto ; 8i fuesen parciales e1 impuesto -

se vera reducido en su lJlagnitud en una cuantla determinada 
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por la Ley. 

4- Subjetivas y Objetivas. ----------------------
01 no Jarach define las exenciones subjetivas como: 

"aquellas en que determinados hechos ImDonibles se atribu

yen a sujetos que resultaran cont r ibuyentes, pero que por 

su naturaleza especial y a tendiendo a fInes de diferente 

indole, como de fomento, de favoreclmiento, etc., quedan 

exentas de este impuesto (1). 

Esta exenci6n encuentra su justificacl6n en elemen-

tos de indole pol!tlca, econ6mlca y socIal, p~r ende, no 

r epresentan nlngun privllegio ni contradlcen al princlplo 

de igualdzd. 

Las exenciones objetivas pueden ser de distinta cate-

gor!a; 

1- Las que se establecen porqu e la magnltud 0 el valor del -

he cho imponlble quedan debajo de un cierto lImite, 10 que 

produce una insignlficancia econ6mica para el Erario, 0 -

porque la apllcc l6n del impuesto resultar!a una carga inu-

til dado el peque~o rendimiento del tributo. 

2- Las exenciones mediante las cuales se lntenta lograr una -

(1) .Oino Jarach. Curso Superior, Vol. I. Page 46 
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aplicacion mas equitativa del impuesto. 

3- las exenciones que tienen por objeto facilltar el desarro

llo de una cierta activld a d economica que en un determina

do momento se estima conven i en te proteger la defensa del -

inter~s g e neral". 

Por su parte Griziotti, sostiene que la justificacion 

de las exenciones objetlvas y subjetivas, radican en la caren 

cia de capacidad contributiva y de fines extrafiscales, segun 

se conceda "intuito personae" 0 sea en raz6n de determinados -

meritos 0 caracter!sticas de la persona, entonces sera subjet! 

va y objetiva si es en aten~ i ~n a la esoec!fica naturaleza 0 -

caracter!stica de la operacion gravada. 

Aplicacion estricta del principio de Le~alidad y de Inte r pre

tacion estricta de las exenciones. 

Hemos dicho que el Ar t. 119 de la Constitucion Politi 

ca. contempla el pr i ncipio de legalidad de los impuestos. Pe

ro para el anallsls de las exenciones en materia de impuesto f 

el Art. 119 C.P •• se analiza al contrario censu, es declr, -

que no habra exencion 51 no eSt tambien en virtud de una lev. 

es decir, que si no se puede imponer ningun Impuesto en vir

tud de una ley, tampoco no puede desqravarse. sIno tambien -

en vlrtud de una ley. 

El Art. 6 de la Ley de Impuesto Territorial AqroDe

cuario nos habla de las exenclones. as! nos dice: estan exen-
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tos del Impuesto:" 

a) El valor de los blenes especiflcados en esta Ley, que po-

sean el Estado. los Municiplos, las Instituciones Oficla

les Aut6nomas 0 Semlaut6nomas y dem's entidades de Dere

cho Publico. y 

b) E1 valor de tales bienes Que oosea cualquier persona natu

ral. jur!dica. sucesi6n 0 fideicomiso, que determina la -

ley." 

Este Art. 6 en comento, se relaciona con el Art. 4 -

del Reglamento de 1a ley, que reza: "Estan exentos del pago 

del impuesto: a) los blenes inmuebles rusticos y los dere

chos de nuda propiedad y de usufructo que sobre los mismos 

posean: el Estado. los Municipios, las Instituciones Oficia

les Aut6nomas y semi-aut6nomas y demas entidades de derecho 

publico; b) los bienes inmuebles rusticos y los derechos de 

nuda propiedad y usufructo que sobre los mismos posea cual

quier persona natural 0 jur!dica, sucesion 0 fideicomiso, -

que determine cualquiera otra ley". 

El Art. 6 de 1a Ley de Impuesto Territorial Agrope

cuarlo • contempla el principio de 1egalidad de los impues

tos, en cuanto a que nos est' senalando cuales son los obje

tos gravados 0 sea los bienes inmuebles rusticos con voca

ci6n agropecuaria, por otra parte la ley senala cuales son 
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los casas en los que no recae el impuesto y a esos se refiere 

la ley cuando dice: "estan exentos del impuesto". 

El Art. 4 del Reglamento de la Ley, senala los dere-

chos de nuda propiedad y usufructo, esto no fue incluido en 

el Art. 6 de la ley en comento, por ende nos hacemos 1a 5i-

guiente interrogante ~no se estara e xedlendo el reglamento -

a la ley?, hechos dicho nu~ la ley e s de derecho estricto 
4!1 

por una parte y por otra, que solo en virtud de una ley se -

pueden crear tributos, ademas el Reglamento casi siempre es 

el complemento de una ley. El Art. 6 cteber!a decir: "El va-

lor de los bienes especificados en esta ley 0 en su regla-

mento". para que Ie de vigencia a 10 arqumentado por el Art. 

4 del Reglamento y no declr aue este se es t a excediendo a -

la ley. 

El literal d) del Art. 6 de la ley en comento, se re-

laciona con el Art. 4 del Reglamento. Cuando una ley especial 

exonera al contribuyente del pago del impuesto territorial -

agropecuario, queda comprendida esa exoneracion en el lite-

ral b) del mlsmo Art. 6 senalado. 

En cuanto a la interpretacion est r icta de las exencio 

nes, tenemos que no se puede aplicar la exencion por ser una 

excepcion, por analog!a a otros casos no previstos, tanto 

por aplicacion del principio "Nullum Tributum Sine Lege" co

mo porQue es contrario al principio legal de i nterpretacion 
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de que la excepci6n confirma la regIa en los casos no excep-

tuados (1). 

E1 modelo de C6digo Tributario para America Latina en 

su Art. 6 dice: "La analog!a es un procedimiento admislb1e p~ 

ra colmar los vac!os legales, pero en virtud de ella no pue-

den crearse tributos n1 exenciones". 

Limitaciones de los sistemas de exenciones de impuestos. 

Al respecto Sommerfeld, nos senala los sigu1entes(2) 

1- Un aumento apropiado de las imposiciones sobre los ingre-

50S no industriales podr!a ser un estimulante tan eficaz 

para incrementar Ia industrializacion como los sistemas -

actuales de exenci6n de impuesto s . 

2- La eficacia de la exenci6n de impuestos yarra de acuerdo 

con cada fuente posible de capital. Un aumento de la can-

tidad total de formaci6n de capital nri vado interno, par~ 

ce poco probable que se a el resultado de la exencion de 

imDuestos a los niveles existentes de in greso nacional. 

3- La exencion de imouestos no es tan selectiva como puede -

esperarse. 

---------------------------------

(1) Sergio Francisco de la Garza "Derecho Financiero t'lexica
no". Pag. 429 

(2) Raynard 11. Sommerfeld t "La reforma de los Impuestos y la 
Alianza para el Progreso". 
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4- El sistema de exencion fiscal puede fomentar el desarrollo 

de los monopolios. 

5- Existe una tendencia en favor de que los sistemas de exen

cion de Impuestos se conviertan en, al menos, una caracte

r!stica semipermanente de la economla en desarrollo. 

6- La perdida de inqresos fiscales constituye un casto del -

sistema de exenclon. SIn embargo, el autor, cree Que los 

aspectos de perdida de ingresos son exagerados, con dema

siada frecuencia". 

La ley de Impuesto Territorial Agropecuario en el 

Art. 6 senala que estan exentos del Impuesto: 

a) el valor de los bienes especificados en esta ley, Que po

sean el Estado, los Municipios, las Instituciones Oficia

les Aut6nomas 0 Semiaut6nomas y demas entidades de Derecho 

Publico, y, 

b) el valor de tales bienes que posea cualquier persona natu

ral, jurldica, sucesi6n 0 fideicomiso, que determina la -

ley". 

Par su parte el Art. 4 del Reglamento de la ley, nos 

aclara Que estan exentos del pago del impuesto: " 

a) los bienes inmuebles rusticos y los derechos de nuda pro

piedad y de usufructo que sobre los mismos posean: el Es

tado, los Municipios, las Instituciones Oficiales Autono-
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mas y Semiautonomas, y demas entidades de Derecho Publico. 

b) Los biene s inmuebles rusticos y los derechos de nuda pro-

piedad y de usufructo que sobre los mismos posea cualquler 

persona natural 0 jur!dica, sucesion 0 fldeicomiso, que de 

termine otra ley." 

DEDUCCIONES ADMITIDAS POR LA LEY DE IMPUESTO TERRITORIAL AGRO

PECUARIO. 

Sergio Francisco de la Garza nos expone, que el efec-

to de 1a deducci6n es disminuir 1a base de imposicion de una 

suma determinada y su finalidad , genera1mente, es tomar en con 

sideraci6n 1a situaclon parti c ular del contribuyente. A 1a ba 

se aSl disminuida se ap1ic a la a11cuota del impuesto (1). 

E1 Art. 5 de la Ley de Impuesto Territorial Agropecua-

rio, nos re1aciona cuales son las deducclones permitidas, las 

cuales se dan en ba se al valor total de los bienes, 0 sea la 

necesidad d~ ~~nl l ir ir e1 bien y Dor su oarte en el Art. 8 

opera la deduccion sobre el val or del impues to calculado, es 

decir, q ue mediant e esta ~ltima d edllccion se I e esta dando -

mayor incentivo al contrlbuyente para que co ad yuve a las ne-

cesidades sociales del sector agropecuario. 

Pasamos a continuaclon a realizar un estudio detalla-

(1) Serqio Francisco de 1a Garza. Derecho Financiero Mexicano. 
Pag. 4 23 
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do de cad a una de las ded ucci ones senaladas po r el Art. 5 de 

la Leven estudio. 

Art . 5 literal a) Establece que no se incluiran en -

la base del impuesto el valor de los cultivos permanentes y 

semipermanentes V d e las mej oras cu a ndo son incorporadas con 

posterioridad a la ley. Tenemos Que los valores de las tie

rras seran en base de su pr oductividad descontando las mejo

ras hechas a elIas en la forma dicha. 
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Aqu! resultan dos etapas: a) que en el valor de 10 -

que se dec lara tendran que incluirse las mejoras que tenga -

el terreno actualmente, porQue es su propio valor actual, es 

decir, tendran que ser deducibles para el f uturo siempre que 

procedan, porQue esa es la forma y la estructura del impues

to, y b) las que se Incorporen con posterioridad a la vigen

cIa de esta ley. 

Por su parte el Reglamento de la ley, nos refiere en 

su Art. 1 10 que se entiende por cultIvos PERMANENTES y SEMI 

PERMANENTES, 10 cual transcribimos. 

CULTIYOS PERMANENTES, aquellos que para entrar en pl~ 

na producci6n requIeren un per!odo variable que exceda de cua 

tro anos y la mantienen por un tiempo consIderable". 

CULTIVOS SEMI-PERMANENTES, aquellos que para entrar -

en producci6n requieren un perfodo variable aproximado de un 

ano y la mantienen por un tiempo me nos que los permanentes". 
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CULTIVO TEMPORAL, aquellos que producen una cosecha -

por cada siembra". 

El valor de los cultivos permanentes antes del 31 de 

diciembre de 1977 tuvieron que tas ar se en la primera declara

cl6n, es declr, declararse todo elvalor que tenIan y en los 

ejercicios sigulentes tienen que descontarse las mejoras. 

El Inc. 2 del lite r a l a) del Art. 5 relacionado, re

fiere el termino MEJORAS y nos remite a la ley de Arrenda

miento de Tierras que en el Art. 30 dice: "Se entenderan por 

mejoras todas aquellas obras que se efectuen en el inmueble 

arrendado y que contribuyan a su conservaci6n, 0 que redun

den en beneficio de explotacion". Pnr su oarte el Reglamento 

de la Ley nos dice que se entiende por mejoras: todas aque

lIas obras que contribuyan 0 aporten una ventaja en la expl~ 

tacion del inmueble 0 aumentan su valor real 0 comercial". 

Literal bt "EI valor de las viviendas, incluyendo -

el valor del terreno. cuyo uso se proporcione gratuitamente 

a los trabajadores". Este literal a su vez es desarrollado -

por el literal b) del Reglamento de la Ley, en el Que ademas 

S1 se dan una serie de consideraciones, tales como: Que la -

vivienda sea construIda de acuerdo con las normas del Minis

terio de Obras Publicas, con una amplitud y extension de te

rreno, a fin de que r esulte una habitaci6n c6moda e hiQieni-



... 84 

ca. Con estas consideraclones par a la vivienda se ha querido -

dar mayor segu ridad a sus hab l tantes , pero por otra parte dila 

tara la finalidad de la ley, por l o s tramites engorrosos que 

representa el poder realizar tales operaciones, no obstante, 

de 10 contrario habr!a abusos, es decir que si no se hubie

ran Duesto esas limitaciones, habr !a n abusos de parte de los 

contribuyentes en el sentido de Que no se constr ulran verdade 

ras viviendas y se harIa uso de la deducclon, 10 Que vendra 

a constituir una evasion del i mpues t o. 

Literal c) "El valor de la s ediflcaciones destinadas 

a escuelas, hospitales, cl !nlcas y otros serv icios simi lares 

as! como el de las obras que se verifiquen". Este literal -

se relaciona y 10 desarrolla el Art. 9 literal c) del Regla

mento de la'Le y, haci~ndosel e las mismas consideraciones del 

literal anterior, 0 sea qu e se est a limitando la finalidad -

de 1a ley por 10 engorroso de la tramitacion de la respecti

va documentacion; para 10 cu al habr!a que canalizar con esas 

instituciones la forma de agilizar los tramites en dichos ca-

sos. 

Va e1 Art. 1 del Reglamento nos da el concepto de 10 

qu e constituye una obra, cuales son "las que se ejecutan pa

ra contribuir al bienestar material y superacion cultural de 

los trabajadores del campo , y de los terrenos que se uti1i-
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cen para ello". 

Literal d) "El valor de todas las edificaciones, bo

degas e instalaciones dest inadas para fines industriales, 

ganaderos, comerciales 0 tur!sticos, incluyendo el valor del 

terreno, maquinaria y demas equipo que son necesarios para -

el desarrollo de tales actividades". Este literal nos 10 re-

pite el Art. 9 literal d) del Reglamento de la Ley. Al res

pecto el Dr. Jnse Carlos Costa Calderon (1) nos manifesto: -

"Que 0contenido debe darsele al concepto de bienes inmuebles 

para los efectos de e sta ley, puesto Que sl se acepta la de-

11mitacion dada por nuestro Codigo Civil. no tiene sentido -

hablar de m?qulnaria y equipo, ya que dentro de la concepcion 

clvilista. dichos obietos siempre constituyen bienes mue-

blest Ahora bien, sl se acepta el concepto civilist a no hay -

razon de hablar de maquinaria y demas equipo que sean necesa-

rios para el desarrollo de las actividades. 5i se acepta la 

coneepcion tributaria de que el leqislador tributario esta 

ampliando a estos efectos, el concepto clvilista de bienes 

inmuebles, todos aquellos sujetos pasivos que posean esos -

objetos y que no se'~ destinen a ninguna de las finalidades -

especificadas en el considerando, tendran forzosamente Que 

incluirse en la declaraclon de sus valores re spectivos v por 

ende, pagar el impuesto sobre el valor total de los bienes 

(1) lesis Doctoral "El Usufructo Legal en Mater ia Impositlva" 
Dr.Jose Carlos Costa Calderon. 197 8. 
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inmuebles rusticos as! con siderados l1 • 

Liter a l e) I1E l valor de los terre nos dedlcados al cuI 

tivo, conservac ion, mejor ami e nto de l o s recursos forestales." 

Este literal e s a su vez desarroll a do por el literal e) del -

Art. 9 del Regl am ento , que dice: I1El valor de los terrenos -

dedicados al cultivo, cons ervacion, mej oram iento, restaura

cion y acrecimiento delos recursos fore stai es, siempre que -

los proqramas respectlvos se llevan a ca bo de acuerdo con 

las disposiciones de la Ley Forestall1. 

Por su parte el Art. 3 Inc. 2Q de la Ley Forestal nos 

dice: I1No son tierras con vocaclon forestal aquellas Que,por 

sus condiciones naturales, ublcaclon, constltuclon, cllma, -

topograf!a, calldad 0 conv e nlenci a e conoml ca, son aptas para 

forestacion 0 reforestaclon e Inadecuadas para cultlvos agr!

colas 0 pastoreo l1 • 

Es declr pues, que el Reglamento de la Ley desar rolla 

a la ley en el caso propu e sto, en cuanto a que para determi

nar la forest a cion de un ter reno tal como 10 indica la ley, -

debe hacerse pa rtlcipe de la colabor acion de otros organls

mos, en este caso el Ministeri o de A9ricul t ur a y Ganader!a 

con sus programas y en 10 resp e ctiv~ al rubro espec!flco de 

forestac16n. 

Literal f) I1El valor de las obras, Incluyendo el va

lor del ter r e no , d edl cad as a invest iga ciones cient!ficas agro 
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pecuarias". El litera l f) del Ar t . 9 del Reqlamento de la Ley 

corrobora 10 ma nifest a do por la l ey en come nto . Ahora bien.el 

objeto de aplicar esta deducci6n e s para incentlvar a los te

rratenientes a que introduzcan 0 mejoren nuevas tecnicas 0 

las ya existentes, 10 cual no solo va a redunuar en su oropio 

beneficio. sino a nlvel nacion al en todo e l Aqro. Para mejop 

clari t icaci6n, el ejemplo de la insalaci6n de laboratorios. 

Literal g) "El monto de la deuda hipotecaria garanti

zada con el 0 los inmuebles Que causen este impuesto, siempre 

que d i cha deuda haya sido con tra !d a con el objeto de la adaui 

sici6n de los mismos". 

Este literal a su vez~ 10 de s arrolla el Art. 9 literal 

g) del Reglamento de la Ley, que dice: "El monto de la deuda 

hipotecaria garantizada con el 0 l os inm uebles 0 derechos que 

causen el impuesto, siempre que dich a deuda haya sido contra! 

da con el objeto de su adquisici6n. Par a los efectos de esta -

ley y de este Reglamento, se considerar a que la deuda ha sido 

contra!da can tal objeto, cua ndo concurra una 0 mas de las 

circunstancias siguientes: 

1-) Que en la respectiva escritura de c om pra-venta conste ex

presamente que s610 se ha p aqado parte de l precio y se esta 

blezca el saldo deudor qarantizado hipotecariamente. 

2-) Que el inmueble se adqu ie r a con un gravame n hipotecarlo cu 

yo paqo se hace cargo el comprador. 
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3) Que el p~ecio 0 parte del mismo sea pagado con el produc

to de un prestamo obtenldo de una institucion de credlto, 

toda vez que se compruebe fehacientemente que dlcho pre~ 

tamo se 1nv1rt10 efectivamente en la adqu1s1c1on del 1n

mueble 0 del derecho. 

En e1 momento de l a deuda ' h1potecar1a no se compreg 

der'n los 1ntereses pactados 0 adeudados" D. 

Respecto a 10 expues to por el Reglamento de 1a Ley 

de Impuesto Terr1tor1al Agropecuario, hemos de hacer las s1-

gu1entes consideraciones: hubo necesidad de desarrollar en -

el Reglamento las condiciones que determinar!an la garant!a 

h1potecaria, ya que s1 la l ey l as hubiera determinado, hubi~ 

ra side una ley con carac t er reglamentario o 

Pasamos a ana11zar las condiciones que seffala el re 

glamento para una mejor comprens1on de los mismos, para 10 

cual se permite repetir su contexto y anali zar separadamente 

cada uno de ellos. 

No. 10.) nQue en la respectiva escr 1tur a de compr aventa con~ 

ta expresamente que solo se ha pagado parte del -

precio y se establezca el saldo daudor garantiza

do h1potecar1amente Q
• 

Esta condic16n senalada por el numeral es lnobje

table, ya que si la m~smagarantia det~rmlna que grava el 19 

mueble es adquirldo d1rectamente, indlscutlblemente nos esta 



••• 89 

indicando que el dinero ha side destinado para la compra 0 

adquisicion del mismo. 

No. 20.) "Que el inmueble se adqui era con un gravamen hipo 

tecario de cuyo pago sa hace cargo e1 comprador. ft 

Es obvia 1& relacion de que si el comprador se -

esti haciendo cargo de pagar esa hipoteca, la misma esti -

recayendo sobre la adquisiclon del inmuebleo 

No. 30.) Que el precio 0 parte del mismo sea pagado con e1 

producto de un prestamo obtenido de una Institu

cion de credito, toda vez que se compruebe feha

cientemente que dicho prestamo se invirti6 efectl 

vamente en 1a adquisicion del Inmueble 0 del De-

rechoo" 
, , ~ I 

La sujeclon del prestamo cana11zado a traves de -

una Institucion de Credlto, es porque dichas Instltuclones 

gozan de la prerrogativa de seriedaden sus transacclones; 

por ende, no van a ser objeto de manipulacion alguna. Tene

mos que algunos tra~adistas tributarios sostienen que esta 

dispos~lon es muy limitatlva, ya que en 1a practlca se rea

lizan verdaderas transacclones entre personas na t urales 0 -

jur!dlcas que no son instltuciones de credito, pero que s1, 

constltuyen verdaderos credltos. 

El pacta que pueda haber entre particulares no -
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se dejo establecido, pues t o que reprasentaba una via legal -

de evasion y tenemos entendido que las evasiones se producen 

porque las leyes permiten al contribuyente escapar al pago -

del impuesto 0 bien porque se ha dejado lagunas que permitan 

su evasion sin que se viole ley alguna. 

El Art. 8 de la ley, contempla una deduccion a ni

vel de impuesto, el que dice textualmente: "Los poseedores 

de bienes afectos al pago de este impuesto dedudiran de su 

importe el monto de las sumas erogadas en el ejercicio impo 

sitivo, con el fin de contribuir en forma gratuita, a la so

lucion de los problemas de salud, educacion, vivienda y de

mas a que se refiere esta ley, dentro de las areas rurales. 

La parte de esa erogacion que exceda del Impuesto 

a pagarse, sera deducible del monto de los impuestos que se 

causen y que deban ser pagados por ejerclclos posterlores u • 

Este articulo as de caracter social, ya que a tra

vas de esas deducclones, el Estado esta Incentivando al te

rrateniente a fin de que contrlbuya en forma gratulta a la 

sOluclon de los problemas sociales que imperan en el sector 

del Agro. 

El Inc.20. del citado articulo, nos trae el caso -

de un credito a favor del Estado, ya que producido el hecho 

generador, el Estado as acreedor a cobrar el Impuesto.~Aho-

BIBLIOTECA CENTHAL 
UN I VERS I DA D DE EL SAlVI\DO» 
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ra bien como el Estado Ie admits al contrlbuyente que el -, 
exceso del impuesto que S9 causa sera deducible de su impoI 

te en lo.s ejercicios posteriores, se hace una interrogante. 

El Art. 133 de la Constitucion politica dice: uNi el Poder 

Legislativo ni el Ejecutivo, podran dispensar e1 pago de -

las contribuciones separadas a los funcionarios y empleados 

que manejen fondos fiscales 0 munlcipales, ni de lasdeudas 

a favor del fisco 0 de los municipios u • En base a dlcho pr~ 

cepto constltucional, 10 dlspuesto por el Art. 8 Inc.20.de 

la Ley de Impuesto Territorial Agropecuario, es inconstitu

cional? 

Sa maniflesta que a traves de las teor1as del im

puasto se concluye que esta dlspensa es de caracter Incons

tltucional, porque esta dispensando una deuda a favor del -

Estado proveniente de un impuesto que sa ha daterminado. 

Sostenemos que la controversia suscitada con esta 

interogante, se resuelve de la manera siguiente: a1 Estado 

a traves de sus representantes desarrolla sus actividades, 

las cuales eatan ajustadas a las atribuciones que los prin

cipios constitucionales les seftala, los cuales a su vez S9 

encuentran desarrollados y reglamentados para su aplicacion 

practica en las leyes secund&riasl 

Doctrinariamente los principios que la configuran 

se encuentran desarrollados en el Derecho Administrativo, 
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el cual a su vez esta clasificado dentro del Derecho PUbli

co, por 10 que concluimos que no es inconstitucional la di~ 

posicion en comento. 

Caso tlpico de la aplicacion del Art. 8 Inc. 20. 

serla el realizar un asentamiento de casas en determinada -

region agrlcola, los Arts. 11, 12 y 13 del Reglamento de la 

Ley, nos da las reglas y casos en los cuales se puede pres

tar dichos servic ios y los Arts. 15 a 19 siempre del Regla

mento de la Ley, se senala los requisitos para que se acep

te la deduccion endichos casos. 

Hemos de hacer la consid-eracion de que por ser una 

ley que empieza ha aplicarse, muchas de las disposiciones -

que rigen a esta ley mediante su reglamento, no seran de -

pronta aplicacion en especial los comprendidos por los Arts. 

11, 12, 13, 15 a 19 de l Reglamento de la Ley. 
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CAPITULO V 

REFERENCT A A LA LEY DE IMPUESTO S~)BRE LA RENTA EN LA LEY -

DE IMPUESTO TERRITORIAL AGROPECUARIO. 

La parte Administrativa 0 Sustantiva de la Ley de -

IImpuesto Territorial Agropecuario, 10 contempla los Arts.10 

y 11, por medio de los cuales se Ie deja a la Direccion Gene 

ral de Contribuciones Directas las atribuciones concernien

tes para su aplicacion. 

Para una constatacion de 10 antes sustentado, se -

transc~ibe el inc. 10. del Art. 10 que dice: 

"La Dlrecclon General de Contribuciones Directas -

tendra a su cargo las atribuciones concer nientes a la admi

nistracion de este impuesto y observara las disposiciones y 

procedimientos de la ley de impuesto sobre la Renta". 

A continuaci6n s e transcriben los respectivos nume

rales del Art. 10 en comento ~ a los cuales se les hace su -

respectiv~ comentario. 

Art.tO No. 10. "A la preparacion de la declaracion 

y computo del correspondiente impuesto p~r e1 contribuyente~ 

Para la preparadion de la declaracion, se redact6 

el respectivo instructivo y el formularl0 de declaraclon, -

los cuales fueron sometidos a la conslderaclon de los dlfe-
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rentes gremios, par a finalmente ser apr obados. Ahora bien, 

para que el lector aprecie obj et ivamente 10 que constituya 

la elaboracion del formulario de declaracion y el instructi 

vo, sa ad junta un ejemplar de los mismos en el apartado de 

anexos. 

La finalidad del fo rmulario de declaracion y el in~ 

tructivo, es para que el contribuyente tenga menores obstac~ 

los en la elaboraclon de la misma. 

Art . 10 No. 20. "AI tiempo, forma y Ingar de la -

presentacion de la declaracion por el contribuyente u • 

Tiempo para la Pr9sentacion de la declaracion. 

El plazo para presentar la declaracion as de TRES 

MESES contados entre los primeros de cada ano, el cual puede 

ser prorrogado por medio de decretos emitidos p~r el Poder 

Legislativo. Para los casos, tenemos, que a traves de los -

Decretos Legislativos No. 477 del 2 de mayo de 1977 (1) se 
, 

prorrogo hasta el 12 del mes y ano mencionado el plazo para 

presentar la declaracion y por Decreto Legislativo No.6 del 

6 de junio de 1978 (2) se die una nueva prorroga hasta el -

30 de junio. Las prorrogas referldas se dieron como una con 

(1) D.L.No.477, D.O.No. 50 Tomo 258 del 13 de marzo de 1978. 

(2) DoL.No.6, D.O.No.127 Torno 260 del 10 de julio de 1978. 
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secuencia logica de las dificu1tades e inconvenientes que -

presentaba la aplicacion de una nueva 1eyo 

Forma de presentar 1a declaracion. 

La dec1aracion se presentara en e1 respectivo for

mu1ario de dec1aracion adjunto, el cual fue elaborado para 

una mejor segUTidad y clarldad, tanto para el contribuyente 

como para la Direcci6n General de Contribuciones Directas. 

Lugar de presentacion de la declaraaion. 

La presentacion de la declaracion, contiene dos re-

glas: 

1- Presentarla en la Delegacion Departamental que esta mas 

cercana al domic11io del contrlbuyente, en el caso de -

las personas domici1iadas. 

2- En el caso de las personas no domiciliadas, se les da un 

tratamiento especial, cual es, el que su declaraci6n de

bera presentarla en la Delegacion Departamental de dan 

Salvador, todo p~r razones de comodldad. 

Las declaracion es deberan presentarse con su co

rrespondiente computo referente a la base imponlble, la que 

sera revisada por el Delegado respectivo a fin de constatar 

si se presenta en forma correcta, Arts. 33 y 34 de la Ley -

de Impuesto sobre la Renta. 

~rt. 10 No. 30. "AI tiempo, forma y lugar de pago 
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del impuesto computado por el contribuyente 0 determinado por 

la Direccion General". 

Tiempo de pago del Impuesto . 

De conformidad a l Art. 57 de la Ley de Impuesto so

bre la Renta, el pago del impuesto debe de hacerse dentro -

de los dos mes es siguientes a aquel en que termine el plazo 

para presentar la respectiva declaracion. 

Forma de pago del impuesto. 

El impuesto debera enterarse al colector de la ofi

cina Fiscal Departamental correspondiente 0 en los Bancos -

del sistema, sus agencias y sucursales. La funcion del sis

tema bancario en la recoleccion del pago del impuesto, sur

gio como una medida de comodidad para el contribuyente. 

Pagado el impuesto , se estudia la declaracion, a -

ese estudio de la declaracion se Ie califica con el termino 

"Fiscalizacion". 

La fiscalizacion puede dar origen a una tasacion 

original 0 una tasa-cion complementaria. 

La tasacion original se da cuendo e1 contribuyente 

no ha presentado su declaracion, n~ ha computado el i mpuesto. 

La tasacion comp1ementaria se da cuando la Direc

cion General determina e1 impuesto en el caso que el monto 

correcto del impuesto sea mayor que e1 declarado 0 el tasa

do por el contribuyente. 
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Impuesto determinado por la Direcc ion General , 

De conformidad al Art. 66 de la Ley de Impuesto so

br e la Renta, procede la determinacion del impuesto por l a -

Direccion General, en los casos siguientes: 

1- Cuando la declaracion no se estimare correcta. 

2- Cuando no se hubiere contestado el formulario de 

declaracion, en estos casos, se determinara la base imponi

ble del contribuyente por los medios que s e~ala el Art. 66 

de la Ley de Impuesto sobre la Renta. 

El Articulo ultimo apuntado, especifica que los me

dios para determinar la base imponible del contribuyente son: 

a-) La declaracion del contribuyente. 

b-) El calculo de la base que, por cualquier medio 

legal,se establezca mediante intervencion paricial. 

c-) Los indicios que la ley permita/o 

El Art. 56 de l a Ley de Impuesto sobre la Renta nos 

determina cuales son los indicios reveladores de la Renta.De 

esos indicios los aplicablesa la ley de Impuesto Territo

rial Agropecuario son: el movimiento e incremento de los -

capitales, la amplitud del local del establecimiento, el -

valor de los contratos para confeccion de obras 0 realtza

cion de trabajos. Tambien se consideraran indicios las de

claraciones de los ejercicios anteriores y posteriores, los 

de un ejercicio determinado para establecer la capacidad 
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contributiva, pero en todo caso los indicios deberan estima~ 

se prudencial y logicamente sobre la base de elementos ade

cuados de apreciacion. 

Art. 10 No. 40 . "A la fiscalizaci6n e investigacion 

de las declaraciones por la Direccion General , comprendiendo 

se las obligaciones para los contribuyentes y terceros de su 

ministrar la informacion requerida p~r la Direccion. 

La fiscalizacion puede s~realizada en forma direc

ta e indirecta. 

La fiscalizacion ~recta es conocida p~r los rubros 

de fiscalizacion de oficio y fiscalizacion de gabinete y es 

la efectuada en la seccion de fiscalizacion de la Direccion 

General. La fiscalizacion indirecta, de campo, eS&luella 

en la que se designan peritos para que se desph cen a veri

ficar las inspecciones de los bienes inmuebles rusticos con 

vocacion agropecuaria. 

Art, 10 No. 50. "A la funcion pericial 0 de infor-

macion u. 

Funcion Pericial, la Direcci6n General cuenta con 

un cuerpo de peritos, los que son designados p~r la Direc

cion en cada caso espec{fico. Conforme al Art. 64 del Re

glamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la tasacion 

debera fundarnentarse en los resultados de dicha investiga

cion, con base en un solo dictamen 0 en los que la Dlrec-
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cion escoja, en el caso de que el dictamen sea ampliado por 

los mismos peritos 0 por otros diferentes, a juicio de la 

mencionada Direccion. 

La Informacion, respecto a ello, la Direccion Gene

ral de Contribuciones Directas registrara todo dato revela

dor de la capacidad contributiva de los sujetos de impuesto. 

Los contripuyentes cuyo capital consista Unicamente en bie

nes inmuebles rusticos, deberan llevar con la debida docu

mentacion, registros especiales suficientes para establecer 

el monto de tales bienes, las deducciones para determinar -

el total de ese capital. 

Art. 10 No. 60. "A la determinacion del monto impo

nible y tasacion del impuesto correspondiente por la Direc

cion General, en los casos en que no se presente declaracion 

o que 1a presen tada no se estimare correcta II 0 

En e1 comentario al No. 30. del artIculo en estudio, 

se expuso que la Direccion Gen~al calculara e1 impuesto 

cuando la declaracion no se estimare correcta y cuando no -

se bubiere contestado el formulario de la declaracion. 

Art. 10 No. 70. "A las facultades de la Direccion -

General de emitir mandamientos de ingreso de impuesto origi 

nal 0 complementario, en su caso. Estas facultades y las -

comprendidas en el ordinal anterior y en el ordinal 40), -

prescribiran en los mismos terminos y condiciones estable

cidas para el impuesto sobre la renta". 
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Para mayor claridad, damos a continuacion una defini

cion de 10 que constituye el mandamiento de ingreso, as! de 

cimos: "es el documento emitido por la autoridad que adminis 

tra el impuesto , para la efactividad de la recaudacion del 

mismo impuesto por parte de la Direccion General de Tesore

ria". 

El mandamiento de ingreso es un procedimiento para -

controlar el pago del impuesto. La Dir eccion Gener a l de Te

sorer!a ha ordenado a las personas que hacen las veces de 

recaudadores, que no se puede percibir dinero alguno sin -

la presentacion del mandamiento legalmente emitido. 

El mandamiento de ingreso sa entrega tanto para el -

pago del impuesto original computado por el contr ibuyente,

como para el caso en que a dicho contribuyente se Ie baya -

tasado un impuesto complementario como consecuencia de una 

previa invest igacion. 

Art, 10 No, 80. nA los recursos de rectificacion, 

queja, apelacion y de hecho que interponga el contribuyen-

teU. 

Hemos apuntado que el principio de legalidad de los 

impuestos, sa encuantra regulado por el Art. 119 de la Co~ 

titucion politica, el que constituye el eja central del re

gimen jurldico de la administracion publica, por ende, su -

infraccion justifica e1 canjunto de proc ed1mientos arbitra-
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dOS por el derecho para restablecer e1 orden violado. Tam

bien tenemos entendido que en todo Estado hay derecho, ya 

que este 0 sea el derecho es el modo normal de expresion -

del poder estatal; es decir, que debe ejercerse de acuerdo 

a normas jurMdicas determinadas, las que delimitan las fun~ 

ciones y poderes del Estado, que son en el orden jur!d1co -

y positivo su constitucion y sus leyes. 

De 10 antes expuesto, colegl~os la importancia del -

numeral apuntado, ya que todos los actos de la administra

cion como poder publico deben nece~r1amente someterse a -

las exigencias del derecho, de ah! que decimos que los re

cursos son med~s de revision de las actuaciones de los 

funcionarios de la administracion, su fundamento 10 encontra 

mos plasmado en el Art. 162 de la Constltucion que dice: -

"toda persona tlene derecho a dirigir sus peticiones por -

escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente 

estah~ecidas; a que sa Ie resuelvan, y a que se Ie haga sa

ber 10 resuelto", 10 cual corrobora el Art. 164 del mismo -

cuerpo de ley citado. 

El recurso de rectificacion, 10 tenemos plasmado en 

el Art. 69 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, el cual _ 

se interpone ante la Direccion General 0 la respectiva De

legacion Departamental. El Doctor Soto (1) en su tesis doe.-

(1) Tesis doctoral fiAnalisis Jur1dico de las Instituciones 
de la Ley de Impuesto sobre la Renta".Dr.Jose Salvador 
Soto. Page 143 
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toral nos se~ala, que el profesor Guillermo Vargas Ie da a 

este recurso la caracter!stica de ser un recurso de carac

ter gracioso, porque se entabla ante la Direccion General, 

para que esta misma resuelva la resolucion recurrida. 

El recurso de Queja, procede contra la providencia 

que denlega la admision del recurso de Rectificacion, el -

que se interpone para ante el Tribunal de Apelaciones. Su 

tramite 10 se~ala el Art.~O de la Ley de Impuesto sobre la 

Renta. 

El recur so de Apelacion, 0 alzada, es -el que se co,!! 

cede a la persona que ha sufrido el agravio por la senten

cia del Juez, en este caso, en el fallo que se dicte en el 

recurso de rectificacion que tase un impuesto original 0 -

complementario mayor de quinientos colones, a fin de obte

ner su revocacion. Su objeto es la operacion de revision a 

que queda sometido el recurso de rectificacion dicho ante 

e1 Tribunal de Ape.laciones. E1 Art. 71 de 1a Ley de Impues 

to sobre 1a Renta nos se~ala que e1 termino de imposicion 

de dicho recurso es de quince dias fatales, contados desde .. 
e1 siguiente al de la notificacion. La admision del recur-

so conlleva e1 efecto suspensivo y el devolutivo por las -

cua1es suspende la jurisdiccion de la Direccion General, -

transfiriendose los autos al Tribunal de Apelaciones. Aho-
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ra bien, el Art. 95 de la Ley, !de Impuesto sobre la Renta nos 

senala el modo de proceder en el incidente de Apelacion. 

El recurso de Hecho, constituye un medio de garantla 

del contribuyente ante las arbitrariedades de la adminisDra

cion, ademas del propos ito de tecnificar el proceso de acuex 

do con el desarrollo jurldico que debe tener todo Estado de 

Derecho. El recur so procede ante la denegatoria por parte -

de la Direccion General de l recurso de apelacien y su trami 

tacion se rige conforme a las reglas del Derecho ComUn, 

Arts. 1028 al 1032 del Codigo de Procedimientos Civiles. 

Art. 10 No 900 "AI caracter definitivo de los fa-

llos que resuelvan los recursos Interpuestos y de las reso

luciones que no sean recur r idas en los terminos senalados, 

sin perjuicio de la facultad de la Direccion General de emi 

tir mandamientos de ingreso de impuestos originales ' o com

plementarios". 

El caracter definitiv~ de los fallos tiene fuerza le

gal; el caracter definitiv~ decide el fonda del litigio, el 

que concluye nor malmente estimando 0 desestimando el recur

so interpuesto. 

El efecto de ese fallo as de gran importancia, ya -

que mas que un efecto de la s entencia, <0 rresponde hablar 

de un efecto del proceso y de la misma funcion administrati 

va. 
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Art. 10 No, 100. "A la concesion de plazos para el 

pago del impuesto computado en la declaracion 0 para el pa

go de los impuestos tasados por la Direccion General D
• 

La regIa general es que el pago del ~puesto debe -

realizarse dentro de los dos meses siguientes a aquel en 

que termine el p1azo para presentarla D
• 

En los casos en que no se estime correcta la declar~ 

cion 0 cuando no se hubiere contastado a1 formdlar10 de da

claracion, la D1reccion General daterminara 91 1mpuesto co~ 

plemantario cuando e1 monto correcto del impuesto sea mayor 

qua al declarado 0 el tasado. En estos casos sa datarmina -

una epoca especial de pago, cual es de qua este dabera ha

cerse dentro de los dos meses siguientes a aqual en que ca~ 

se estado la resolucion; no obstante, a solicitud del con

tribuyente, la Direccion General de Tesorer!a podra conce

der plazos escalonados hasta por seis meses a partrrdel 

ultimo dla habil para hacer el pago. 

Art. 10 No. 110. "A la obligacion de obtener cons~ 

tancia de solvencia del pago de este impuesto y a los prg 

csdimientos y requisitos para que la Direccion General ex

tienda, en los casos de enajenacion 0 gravamen de los bie

nes a que se refiers esta leyll. 

Art. 10 No. 120. IIA las ob1igaciones de los Notarios 



• •• 104 

y Registradores respecto a la exigencia de la constancia de 

solvencia de este impuesto" . 

Estos numerales son de gran i mportancia, ya que me

diante la obtencion de la constancia de solvencia se denota 

la eficacia del pago del impuesto, tambien se dice que hace 

las veces de instrumento de presion para lograr el pago del 

impuesto, al igual que en el impuesto sobre la Renta. 

La constancia de solvencia constituye una medida tal 

eficaz en el pago del impuesto, tan es as1, que se exige en 

el Registro de la Propiedad, Ra1z e Hipotecas,par~ inscrip

cion del respectivo testimonio y ademas que los Notarios ad

vierten a los otorgantes de algUn instrumento la obligacion 

de estar solventes, advertencia la cual se relaciona en 91 

instrumento. Tambien 10 vemos en 10 plasmado por el Art. 2 

del Decreto Legtslativo No. 609 al ' exigir la solvencia para 

la autorizacion de escritura de capitalizaciono 

La constancia de solvencia es de tal importancia, -

que se Ie exige a las personas no domiciliadas que tienen 

que salir fuera del pa1s. Tambien se exige para las inscri~ 

ciones delas declaratorias de herederos, as! como para el 

traspaso de los bienes suc esoralesG 

Art. 10 No. 130. UA los procedimientos para el cobro 

del impuesto en mora." Sabemos que si el pago del impuesto 

computado no se hace dentro de los dos meses siguientes a -
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aquel en que termine el plazo para presentar la declaracion, 

se cae en mora, al efecto, el colector respectiv~ dara avi

so con las certiftcaciones correspondientes a la Direccion 

General de Tesorer!a. Para aquellos contribuyentes que no 

pueden pagar el monto del impuesto mora, en forma total, 

pueden solicitar al Ministerio de Hacienda el pago escalo~ 

do del mismo, el que se concede mediante el pago de cuotas 

en el Departamento de Gestion de Pagos. Asimismo tenemos -

que el pago se puede eXigir ejecutivamente, y la certifica

cion de la deuda que expida la Direccion General de Tesore

ria, tiene la categoria de documento ejecutlvo. 

Art. 10 No. 140. "A la devolucion sin intereses 

cuando el impuesto pagado conforme a la declaracion exceda 

del monto del impuesto determinado por la Direccion Gene-

ral 0 cuando la persona no tuviere capacidad contributiva 

de conformidad con la Ley." 

El Art. 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta se-

nala los casos y procedimientos de devoluciones,para 10 -

cual la Direccion General dictara resolucion autorizando 

la devolucion respectiva, la quese hara efectiva a mas -

tardar dentro de los quince dias siguientes a la fecha de 

la notificacion de la resolucion definitiva. 

La devolucion procede cuando el impuesto retenido 

exceda del monto del impuesto computado por el contribuyen 
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te 0 determinado por la Direcclon General, asimismo, cuan

do el contribuyente no teng a capaci dad cont ributiva y se -

Ie ha retenido. 

Art. 10 No. 150. "A l a s sanciones e intereses por -

incumplimi:ento de las obllgaciones fiscales. 1I 

El Art. 99 de la Ley de Impuesto s obre la Renta se

nala que si el pago del imjfuesto no s e verificase den tro -

de los plazos establecidos , se estara sujeto al recargo del 

1% sobre el impuesto 0 proporcion del impuesto adeudado, -

por cada mes 0 f raccion que transcur r a o Las sanciones con

templadas por el Art. 101 de la Ley de Impuesto sobre la -

Renta oscilan entre vei~icicnco colones a diez mil colo

nes, para 10 cual se toma en cuenta la capacida d economic a 

del infractor, la gravedad y reiteracion por cada infrac

cion. Las sanciones se aplican en casos de suministro de -

da tos e i.tinformes falsos, evasion intenc i onal como la no -

intencional. 

Art. 10 No. 160. IIA la competencia del tribunal de 

Apela ciones para conocer de los recursos de queja, apelacion 

y hecho". 

El Tribunal deApelaciones tiene actualment e entre -

sus atribuciones la de conocer de los recursos ya menciona

dos, provenientes de la aplicacion del impuesto sobre la -

Renta, Vnalidad y hoy del Impuesto Territorial Agropecua

rio, locual viene a acrecentar el volumen de trabajo, dan-
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do origen consecuentemente a la dilac10n de las respecti

vas resoluciones a la seccion encargada de resolver , cuan 

do se interponen los recursos aludidos. 

Art. 10 No~ 170, IIA cualquier otra materia de pro

ced1mientos para la determinacion de la base imponible, la 

tasac10n y recaudacion del impuesto a que no S9 .haya he

cho antes referencia, s1empre que 10 permita la prop1a na

turaleza de este impuesto y no hay contradicc1on con 10 -

dispuesto en esta ley." 

Este numeral se aplica .en casos de vacios de la Ley. 

La ley de Impuesto sobre la Renta 10 contempla en el Art. 

66. 

El Art. 11 de la Ley, nos determina la competencia 

del Tribunalde Apelaciones, el cual reza: uEl Tribunal de 

ApelaciollB s de los Impuest,os de Renta y Vialidad conocera 

de los recursos de queja, apelacion y de hecho, interpues

tos por los contr1buyentes del impuesto establecido por -

esta ley, con las mismas atribuciones y procedimientos 

establecidos en la ley de impuesto sobre la Renta y demas 

disposiciones de la misma que fueren apllcables y que no 

est~n en contradiccion con la presente ley". 

Vemos que p~r disposicion expresa de la ley, el Tri 

bunal de Apelaciones es competente para conocer de los re

cursos apuntados, 10 que da origen como se expuso en el -
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Art. 10 No . 16, a la dilacion de las r espectivas r esolucio 

nes, p~r e1 volumen de trabajo, ya que tambien conoce los 

recursos apuntados provenientes de la aplicacion de la Ley 

de Impuesto sobre 1a Renta y el imp.uesto de Vialidad. 

El Art . 12 de la Ley en estudio, senalo el plazo pa

ra emitir e1 reg1amento de esta ley, e1 cua1 fue emitido -

dentro de dicho per!odo , mediante Decreto Legislativo No.81 

del 5 de 'idiciembre de 1978, publicado en el Dill rio Oficial 

No. 235, Tomo 261 del d! a 18 del mismo mes y ano refel'.ido. 



o • • 109 

CAPITULO VI 

DOBLE IMPOSICION E IMPUESTO TERRITORIAL AGROPECUARIO. 

E1 Podar Tributario tiane limitaciones derivadas de 1a 

organizacion polltica de los Estados y de su coexistencia en 

e1 orden interna cional, 10 que se vincula con los problemas 

de la ooble imposicion, que puede ser interna 0 externa. 

La doble imposicion se da cuando una misma fuante es 

gr avada con dos 0 mas impuestos, ya los establezca una mis

rna entidad, 0 bien porque concurran en esa fuente dos 0 mas 

entidades diversas. 

Un concepto mas amplio , es el aportado por Hector B. 

Villegas (1) que dice: "Hay doble imposicion (0 m61tiple), 

cuando el mismo contribuyente es gravado dos (0 mas) veces, 

por el mismo hecho imponible, en el mismo perlodo de tiem

po, y por parte de dos (0 mas) sujetos con poder tributario. 

La doble imposicion, requiere de las siguientes con

diciones: 

1- Coexistencia de dos autoridades financieras. 

2- Un mismo impuesto, cobrado por cada uno de ellos. 

3- Que la imposicion se opere sobre un mismo hecho -

(1) Hector B. Villegas "Curso de Finanzas, Derecho Financie 
ro y Tributario". Pag. 101 
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imponible. 

De la definicion ultima apuntada , se deducen los si

guientes requisitos: 

1- Identidad de sujeto pasivo, es decir, que el contribuyen 

te debe ser el mismo que s~re el doble gravamen. 

2- Identidad de hecho imponible, el gravamen debe de deri

var del mismo hecho generador. 

3- Identidad Temporal, Ia Imposicion debe ser simultanea pa

ra que se considere doble 0 multiple, en cambio, si es -

gravado el mismo hecho con respecto a dlferentes perio

dos de tiempo, se da imposicion sucesiva. 

4- Diversidad de sujetos fiscales, asf, en el orden nacional 

tenemos pafses con regimen Federal de Gobierno, y en el -

orden Internacional cuando son dos 0 mas Estados. 

Algunos autores, sostienen que la doble imposicion 

deriva de gravar dos veces la misma persona 0 la misma cosa, 

al efecto, Ernesto Flores Zavala, nos trae a cuenta Ia dobla 

imposicion por una entidad, y nos dice: nUna misma entidad -

impositiva establece dos 0 mas gravamenes sobre una misma -

fuente, tal as el caso de.l Impuesto sobre Ia Renta, que gr,! 

va a las sociedades que explotan negocios comerciales, in

dustriales, agrlcolas 0 pesqueros y separadamente, a los 50-

cios que integran esas mismas sociedades. En Mexico, se gra-
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va tanto a la sociedad como a sus miembros separadamente. La 

existencia de este doble gravamen se justifica, porque evi

dentemente no hay para los dos impuestos, sino una sola fuen 

te que es la utilidad 0 renta percibida p~r la sociedad, que 

antes de ser distribuida real 0 tecnicamente, esta sujeta al 

mismo impuesto que grava los dividendos". 

En terminos similares, se expresa O'Selegman, qdien 

sostiene que la doble imposicion p~r la misma autoriad se da 

ria por ejemplo, en el caso del impuesto a los reditos, -

que gravan simultaneamente a la sociedad anonima y a sus a~ 

cionistas. 

Diferencia entre doble imRosicion e imposicion sucesiva. 

1- La doble imposicion puede operarse simultaneamente; en -

cambio, la imposicion sucesiva se caracteriza porque -

tras de haber exigido un tributo se reclama otro nuevo 

sobre la misma riqueza y por igual concepto. 

2- Porque la tributacion se opera aun con abstraccion de -

trat arse de un solo hecho imponible. 

3- Porque la detraccion de riqueza se produce contemplan

do el elemento materia1 9 objetivo 0 real de la obliga

cion tributaria, con prescindencia del elemento perso

nal 0 subjetivo, que siempre , a la doble imposicion y -

segun 10 hemos acordado, es condicion basica para que 
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exista doble imposicion, que los gravamenes sean cuales 

fueren, sean soportados, efectivamente por la misma 

persona. 

La doble imposicion no es de por S1 injusta, en tan 

to no vulnere el pr~ncipio de la igualdad. Tambien no de

bemos confundirla con la multiplicidad de impuestos, que 

se da cuando se advierte la afectacion de la riqueza por -

los distintos gravamenes que integran un sistema tributa

rio, opuestamente al sistema de imposiclon unica. 

Doble imposicion internacional. 

Surge ante la existencia de intereses contrapuestos 

entre los grupos de pa1ses en desarrollo que son los que -

importan los bienes de capital y los pafses desarrollados, 

que a su vez, son los que exportan esos bienes de capital. 

Ante la dualidad, cabe manifestar que se ha llegado a sos

tener que la doble imposicion internacional ha servico de 

obstaculo para el desarrollo economico y social de los 

pafses poco desarrollados, por las siguientes razones:los 

pa!ses exportadores de capital, que son los industrializa

dos, por razones de seguridad han tornado como base tres -

criterios de atribucion de potestad fiscal, cuales son la 

nacionalidad, el domicilio y la residencia, ya que tratan 

de asegurarse al maximo su inversion, - por 10 que gra-
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van sus capitales en cualquier lugar en que se hallen, re

curriendo, as! al principio de la residencia y al del doml 

cilio. 

Por su parte, los paises en vias de desarrollo pos

tulan el criterio de la fuente, el que consiste en gravar 

al pais donde esta la fuente productora de riqueza, es de

cir, que como los paises en desarrollo tratan de asegurar 

sus inversiones en los pa!ses exportadores, es logico que 

los paises en via de des~rrollo, se interesen en gravar -

aquellos capi tales que son los que obtienen grandes g'anan

cias en estos territorios. 

Por iniciativa del Consejo Economico y Social de -

las Naciones Unidas se realizaron estudios a fin de rees

tructurar los modelos de tratados entre los palses en vias 

de desarrollo y los desarrollados, no obstante, se descar

to que la solucion se alcanzarla mediante la elaboracion 

de principios generales que adquieran el caracter de ley 

uniforme internacional y se sostuvo que era preferible 

tratar de aplicar tratados bilaterales entre ambos grupos 

de palses a fin de que tiendan a desarrollar el proglfeso 

economico y social de los paises en vias de desarrollo. 

Los procedim1entos actualmente ut111zados a fin de 

evitar la doble imposicion son: 

1- Exencion de las rentas obtenidas en el exterior. Se gra 
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van las rentas obt enida s en su ter r itor io y se exoneran 

total 0 parcialmente las que s e obtengan en el extranj~ 

rOe 

2- Creditos por Impuestos pagados en el Extr anjero. Cada -

pais grava la totalidad de las rentas, a su vez, se ace~ 

ta que los impuestos pagados en el ex trm jero p~r las -

rentas alIi producidas se deduzcan de los impuestos to

tales. 

3- Creditos por Impuestos exonerados , Se, deducen no solo -

los impuestos pagados en el pais en vias de desarrollo,

sino tambien el que se debio pagar y no se pago por la -

existencia de una ley de exoneracion ~ 

4- Descuento por inversion en el exter i or. Este sist~ma se 

ha aplicado en los Estados Unidos en 1962 y Alemania en 

19680 Consiste en deducir de los impuestos a pagar en 

el pais en desar rollo , un por centaje de las inversiones 

que baga en e1 pais en vi as de desarrollo y que tienda 

a incrementar el crec1ml'ento economico en tal pais. 

De 10 antes expuesto , se puede concluir que la ley 

de Impuesto Territorial Agropecuario no oantempla una do

ble imposicion, p~r las razones siguientes: se ha conside

rado entre diversos sectores, que dicha ley contempla una 

doble imposicion ya que la comparan con la - ley de Via-
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lidad, aS1, sostienen que ambas leyes gravan los bienes in

muebles~ Tomando en consideraci0n a la Ley de Vialidad, te

nemos que el sUjeto,el objeto y el hecho generador son los 

que nos dan la base ~ara establecer la diferencia de que no 

hay doble imposicion cuando se toma el Impuesto Territorial 

Agropecuario y la Ley de Vialidad , ya que el impuesto de -

Vialidad cubre todo e l patrimonio de una persona, el cual -

10 conforman tanto los bianes muebles como los inmuebles, -

mientras que el impuesto territorial agropecuario recae uni 

camente sobr e los bienes inmuebles rusticos que tangan voc~ 

cion agropecuaria; es decir, en este ultimo impues t o r e lacio 

nado, 0 sea el impuesto Territorial Agropecuario , el obje

to del impuesto es distinto en relacion con la Ley de Via

lidad; asimismo, el hecho generador en l a ley de Impuesto 

Territorial Agropecuario comprende tener la posesion del -

bien al 31 de diciembre de cada ano, en cambio, en la ley 

de Vialidad, es tener el capit~l a l 31 de diciembre de ca

da ano, que pudieran ser 0 no bienes inmuebles rusticos. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES . 

1- El Art. 5 de la Ley en sus literales b y c) relaclonan el 

valor de las viviendas y las edificaciones destinadas a 

escuelas, hospitales , cllnicas y otros servicios simila

res. Por su parte el Art. 9 del Reglamento nos determina 

las reglamentaciones para la construccion de tales obras, 

aSl como el procedimiento a seguir para la autorizacion -

de las construcciones aludidas. Con dichas medidas se es-

ta limitando la fina lidad de la ley , cual es el procurar 

en el menor plazo el bienestar de las clases de menores 

recursos y con la intervencion de los Ministerios de 

Obras PUblicas ,Sa lud Publica y Asistencia Social, Educa

cion y del Interior para la respectiva calificacion de -

las obras a realizarse da orl-gen a grandes retrazos, -

dada la caracteristica burocratica en la administracion 

publica, por ende la ley no cumpl i ra a corto plazo la fi 

nalidad apuntada . • 
-

2- Los Arts. 5 literal g) de la Ley y Art. 9 literal g) del 

Reglamento de la 1ey nos refieren el monto de la deuda -

bipotecaria . Pero e1 Inc. 2 del literal g) del Art. 9 
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Con esta ultima regulacion apuntada se trato de sal 

var las regulaciones de la ley en estudio, cuando en reali 

dad en la ley en comento la que amerita sus reformas, me

diante una adicion en el sentido de que se haga alusion de 

que en el Reglamento de la Ley se determinaran las condicio 

nes que debe reunir la garantia hipotecaria. 

3- Entre las deducciones reguladas por el Art. 5 de la Ley 

en estudio, no se hizo Lncapie en las obras de infraes

tructura que son las que vienen a complementar las sena 

ladas p~r los literales b) y c) de dicho Art. para que 

la ley cumpla a cabalidad todas las finalidades; entre 

tales obras hubiera senalado las de riego, drenaje, con~ 

truccion de caminos, electificacion rural, ya que de -

que Ie sirve al campes i no tener servicios de asistencia 

medica, educacion, etc . , cuando no va a tener los mini

mos medios de infraestructura que poseen las zonas urba 

nas. 

4- En cuanto a las exenciones, el Art. 6 de la Ley en estu 

dio, se relaciona con el Art. 4 del Reglamento de la -

Ley~ El Art. 6 referido dice: "Esta exentos del impues

to: a) el valor de los bienes especlficos en esta ley, 

que posean ••. II y el Reglamento en su Art. 4 alude a -
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los bienes inmuebles rusticos y los de nuda propiedad -

y usufructo que sobre los mismos posea el Estado ••• tI. 

De 10 expuesto,a simple vista se nota que el Regla

mento se esta excediendo a 10 dispuesto por la Ley, por 10 

que amerita una reforma el Art . 6 enreferencia. 

RECOHENDACIONES: 

1- Que se fUnde un Departamento dependiente de la Direc

cion General de Contribuciones Directa s que tengan to

das las atribuciones y concern i entes a la apllcacion de 

los preceptos de la Ley de Impuesto Territorial Agrope

cuario, cuyo personal sea capacitado en 10 posible, con 

el objeto de controlar 10 relacionado con su administri! 

cion. 

2- Creemos que debe adicionar 'se al Art. 5 literal g) de la 

Ley de Impue sto Terr+.i t or ial Agropecuar io, mediante la -

respectiva reforma, 10 relativo a que se haga alusion -

que en el Reglamento sa determinaran las condiciones 

que debe reunir la garantia hipotec~r ia , a fin de dar

Ie valor a 10 daterminado en dicho Reglamento. 

3- Que se regule especificamente de la Ley en comento, las 

obras de infraestructura, tales como las obras de dreni! 

je, construccion de caminos, electrificacion rural, ya 
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que Unicamente se concreto a regular ampliamente las ca

racteristiCas que deben reunir las obras de construc

cion ya nominadas (escuelas, cllnicas, etc,), dejando 

levemente denominadas en los literales e y f ) del Art. 

5 relacionado, algunas obras donde podrla caber tales 

infraestructuraso 

4- El Art. 6 de la Ley en estudio, amerita reforma en el 

sentido de que diga: Art. 6. Est~n exentos de est~ im

puesto: 

A) El valor de los bienes especi~icados en esta 

Ley y su Reglamento , gue ~osean el Estado ••• ", con e1 fin 

de darle validez a 10 normado por el Art. 4 del Reglamento 

de la Ley. 
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Cuadro N° 1 

~1ETAS DE nEMANDA C; LOCAL DL PRO:)uCTOS AGROPECUAR l OS 

(Millonc s d e colones a prccios 1977) 

--If a 1 0 r --rnc:r erne n to 
197 8 1 ~) 7 9 Porc e ntucl 

Global _~8l 2~ 2 9 -, . , 4.3 -- -=-z~_~ 

Agricola 2 , 163 . 9 2 ,2~)2.3 4 .1 
Pecuaria ,t8l . 0 50 9.3 S.9 
Pesquera 45. e 48 . S 5. 9 
Forestal , 2 1 . 7 123.6 1.6 

'Interna 1 1424 . 3_ ~70.Ji 3 .3 

Agricola 822.0 833.8 2.0 
Pecuaria 464 .2 49 0.5 5.7 
Pesquera 16. 4 17.7 7 . 9 
Fores tal l2l.'7 1 23.6 1. 6 

Externa ',38 8. 1 ~~~~ 5.4 

Agricola 1,3 4 1.8 1,413. 9 5 . .4 
Pecuaria 16 . 3 18.8 1 l. 9 
Pesquero 29.4 30 . 8 4. 8 
Forestal 

----------------_. ._-- ._----- ---
FUENTE: MAG, Oficin<1 Sec toria l de P1an i f i c3. c i6 n Ag ropecuar ia. 
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Cu aclro N° 2 

METAS DE DEMANDA D~~O])UCTOS ACll.OPL~UA R IOS L.. EXC1l!'y LI~pO 

LOS PROD UCTO S T l~ADIC I ONALES DE EXPORTACION . 

(Millonc s d e colones a pr c cios de 19 77) 

-- ---- Va 1 0 r:- .---- I ncr-eJn(~n t o 
--f §713- - - 19']9 POTcentua l -- - ------- --- ---- - - --_._ ----------

Gl obal ;.h16R~ .1cJ.])_~~ 3 . 8 

Ag r icola 619 . 6 63 S . 2 2 _ 5 
Pecuaria 481. 0 500.3 S. 9 
Pe s ca . ~ 5 . 8 ,18 . S 5 .9 
For estal 1 21_7 12.'5 . 6 1.6 

In terna _~, 2 13 .3 ]~~}~~ 3.2 

Agr icola 611. 0 6 1 ') . 9 1.5 
Pecuari ll 4 6 1.~ . 2 .~ :1 0 . 5 ~; . 7 
Pesca i 6 . 4 1 7 . 6 7 . 3 
Fore st a l 1 21 . 7 1 ;:; 3.6 1.6 

Ext (~ r na 54 . 8 (1,1 . 9 1 8 _ 4 ---
Agl'l co la 8.6 ] :, . 3 77 .9 
Pecuar ia 16. 3 1 8 . d 11.9 
Pesca 29.4 30. S 14 .8 
Fo r e s ta l 

F lJ E NT E: f\.1A G, 0 [ i c i na Sf:' c tor i a 1 d c P 1 (l i1 iii C -l c i 6 11 A g r 0 p c c u a ria . 



\ 
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Cuadro n° 3 

METAS DE OFERTA GLOBAL Dr FRO DUCTOS AGROPECUARJO S 

Global ---
Agricol a 
Pecuaria 
Pesc a 
Forestal 

Produccion 

Agricola 
Pecuaria 
Pesca 
Forest a l 

lmpo ~t aci6n 

Agri c ol a 
Pecuaria 
Pesca 
Fore s tal 

Uh 11 0 n c: s d e c 0 I on e S ;J Jl r e c i 0 S 1 97 '1) 

I ncr emen to 
Po rc cntua l 

.0 _ _ _ •• _. _ _ • _________ •• 

.z , 8 1 2 .~. 2 93 4 .. 2 __ L ____ 4 . 3 

2 ,1 63 . 9 .~ ) 2 S 2. 8 4 . 1 
481 0 S 09 .. ) S .9 

'I S . ~) 4:J . S r Q 
. 1 . ':J 

1 21.7 1 23.6 1.6 

.~Z1~ LL 7 SI } .6 4 (" . ,) 

2,l!6 1 . 0 2, 17C!.7 I~ 
., 

. . J 
437 . t· ·1 64 . :S (- . 1 

If 2 . S l! 5 . 0 5. 9 
1 1 0 . ~! J 1 1 . () 0.6 

H O. ·1 1 " ') t t .: , c; 1 J -----. ~-.-.--.. 

~3 2 . ('. ·s / . 1 - () . 1 
~:, . ,1 ,~ S . 0 1. 7 

3 . :~ :J . S (, . 0 
1 II . (\ 1 L. 0 1 1 1 , 

PartTCIpacion 
Porc entual 
-~.------ ,,-
1971 19 70 

100 100 

95 .0 95.1 

S. C 4.9 

FUENTE: Iv1AG, Ohe in ,1 Sec t orial Jc PLI l1ific J.c i on Agropecu;]r ia. 



I-','.....,c.."v NO. , - '"t -

SUPERFICIE, RENDIMIENTO Y PRODUCC10N 

.... " ... -

iRICOL AS 

lUr 

Arrel 
" (l i 1 
~~ Q it il 

( Grenzc ) 

kl 

c:y~~.-

f' ap a 
'fu ca 

Frijol 

in osos _-- ---

nos ," 

Cone p 
(.oroO p 

oro ozkar 
oro ponelo 

inoso, ." Ole 0_9 __ 

_li 

o de AIQodoo Semill 
Scmil 
l, jonja 
C{) ~ I C 

Cnc oh 
Coc oa 

10 de Aceituno 
Ii 

uete 

.'. f"i~r~ _~e getoles ,-

t.I Qod, 
K~Il(I ! 

H (:I\,~ q 

in (oral 

uen .:J 

~!qn! e~ r 

Cofe 
Tobac 

(OfO).-lJ 
0 

' r H,}l lal il O!; _.-
F lu to L" 

mo ." 

,CUARI OS .-

Bovin 
Perci 
Aves 

L-

a 
na 

JJ 

('" :les de Lihos) 

~ (Mi les de Unidodes) 

Como 
Puco 

las ~ 

" 

ron 
do 

t.9J ( 101 3 ) 

I 977 

Sup.dici. Rend,mitn to Pr oduccioo 
(Hc, ,) ( KQl'/Ho\,) ( T lot ) 

12448 2 6 33 32 780 
244 GOI I 550 37 9738 
13 2028 I 144 151 110 

475 14629 6949 
1 259 10 128 12 751 

52 535 642 33 743 

41 224 84 198 2 892 204 
7902 52625 415 840 

" " 134 282 
2250 675 I 519 
6224 592 3685 
4126 B 400 3087 

594 1084 &44 
350 851 298 

99371 808 80320 
490 985 483 

8824 BOI 5 672 

203 900 110 138 300 
'1346 I 565 2 107 

4306 - 63 478 

17398 - 160 024 

- - 180 

- " 36 455,1 
- - 6 463 .2 
- - 12963. 1 

- - 265449,4 

- - 691 97L2 

- - Z 117 
- - 265 

" - 3 243 
- - 6 352 

- " 3865730 

~n [ : IbU.G . • Of icina Sectoria l de Plonificocioo AQropec uor io .

.11 Superfit ie Sembro do ," 

,1/ Incluye Uelan y Sandia.-
.,.,_, .• _.,.",:\!_ Pm.isioncll _,,- ____ _ 

Suplrf'cit 
(H Ol, ) 

1388 1 
263 881 
127 482 

500 
1500 

52378 

37960 
8000 

" 

2300 
6300 
4500 

650 
3GO 

104000 
~50 

9000 

205400 
1600 

4570 

175000 

" 

" 

-
-

-
" 

-
-

" 

" 

" 

-
197 8 V 19-' '1 _il 

Rtnd,m'enlo I P' oduc cion 
(¥.9~ / Ho~ ) ( Til() 

~uperf i ci~l- R.n~::-:J- Produ~ 
( Hos , ) (Kgs / Hos ) (T ~~ 

---- _ .. - -

4301 ~ 9 708 19000 4 30 1 81 719 
2046 540 040 2 ~6 000 2 100 516 600 
I 378 17~ 610 130 000 I ~ 81 179579 

15000 7 ~OO 525 15 500 8 138 
10200 15300 I 7 ':JO 10 500 IB 375 

826 43 240 55 COO 855 47025 

84 198 2 678338 37500 84 500 2653 300 
52 625 '; 20 96 0 8200 52 fi?5 431 484 

- 14 3 £)63 - - 144900 
680 I 564 2350 700 I 645 
650 4 095 B 000 700 5600 

8400 3570 4 800 8400 3675 
I 100 715 670 I 100 735 

851 306 365 851 3io 

814 84 656 105000 EI4 85470 
I 050 577 600 I 100 660 

80 1 5908 9500 855 6848 

849 I bB 000 20e :;00 888 178399 
I 580 2 528 I 650 I GOO 2640 

- 69 BOO ~ 795 - 72725 

- 16 1 050 185000 " 169 630 

" I B5 - - 190 

" 35949 - - 38 516 
- 7026 " " 7398 
- 14923 " - 16 117 

" 283532 ,2 " - 299861.9 

" 742012.8 - " 797 039.4 

" 2 371 " - 2883 
- 296 " - 360 

- 3634 " " 3800 -
" 6745 - - 7 400 

- 3867 303 - - 3 869 033 
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Cuadra N° 4 

AUHENTOS EN LA PRODUCCION AGRICOLA INDlJCIDA POR AUMENTOS EN LA 
SUPERFICIE Y EN LOS RI NDIMIENTOS 

Producci6n 
1918 1979 

2,081.0 2,170.6 

(Millone s de colones) 

Incremento Incremento Incremento 
__ A_b_so 1 u_t_o ___ p,,-o_r_Supcr f ._. __ % _~.E-!.Zend im . 

89.6 24.3 27 65.3 

FUENTE: MAG, Oficina Sectorial de Planificaci6n Agropec u a r ia. 

73 
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Cuadro No . 8 

usa AGRICOLA DEL SUELO 

(t1ilcs de hectareas) 

1978 1/ 

1. Cultivos Anuales 575.8 

2. Cultivos Semi-permanentes 47.S 

3. Cultivos Perrnanentes 21 239.0 

Total 862.3 

1979 

571 .2 

47.S 

242 . 4 

861 • 1 

Vari ac i6n 
% 

- 0.80 

1 .40 

- O. 10 

FUENTE: MAG - Oficin a Sectorial de Planificaci 6n Agropecuaria. 

1/ Cifras preliminares. 

2/ No incl uye ireas fore5~ales. 
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CU:1dro No. 10 

ItJVERSION AGROPECUARIA EN FINCAS 1978-1979 

(En colones a precios de 1977) 

1978 

A. Mejoras 84,7 72,4S3 

1. Plantaciones 37,438,695 

- Pastos Mejor a clos 11,198,735 
- Cultivos permanen te s , fru-

tales y otros. 3,449,850 
- Otros cultivos permanentes 

(caH~). 12,024 1 608 
- Cultivos semi-permanentes 

(cana de azGcar y panela) 10 ,765,502 

2. Riego y Drenaje :3 ,185 , 163 

3. 0 t r a s ~1 e j 0 r a s 44 , 1 48 , 595 

- Construcciones 38,828,623 
- Ce rc o s 5,3 "19,972 

B. Medios d e [xplotaci6n 121 , 434, 88 1 

1. Incremento e n existencias p~ 
cuarias. 37,199,591 

2. Ma quinaria )' Equipo 29,231,225 

3. Material Rodante 50,145,523 

4. Envases 4,858,542 

1979 <i> 

82,571,761 - 2.6 

37,332,565 - 0.3 

12, 540,767 -12.0 

4,261,810 23.5 

10,399 , 862 -13 .5 

10 , 130,126 - 5.9 

3~185 , 163 

42,054, 0 3 ~'S 

36, 734 ,061 
5,319,972 

129 ,9 77, 473 

42,770 , 823 

31)223 , 925 

5 1 , 3 71 , lLi 2 

4 ~6 11 ,293 

- 4.7 

- 5. 7 

7.0 

15.0 

6.8 

2.4 

- 5. 1 

Total 206,207,334 212,549 ,234 3.1 

FUENTE: MAG - Oficina Sec to rial de Planific a c i 6n Agrope cuaria. 
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Cuadro No. 11 

DFERTA Y DEMANDA DE NAND DE ORRA EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

PEA Agropecuaria 1 I (personas). 

Oferta de ~1 a no de Obra (Miles 
de Jornales). 

Demanda de Mano de Ob r a (Miles 
de Jornale s Ep.1pleados) . 

Po r centaje de Ocupaci6n. 

Porcentaje de Subutilizaci6n --
Gl oba1 de ~13no de Oora. 

Dias promeciio t rab a jados a1 
af1 0 por persona. 

----------------

._---------
1978 

669,722 

172,'19 

113 , 760 

66.1 

33.9 

170 

1979 

684,796 

175,992 

116,575 

Variaci6n 
Porcentual 

2.2 

2.3 

2.S 

66.3 

33.7 

170 

FUENTE: HAG - Ofic in a Se ctorial de Planifi c aci6n Agropecuaria. 

1/ Proyecciones de 1a Politic a ~ac ional de Poblaci 6n . 
Ministeri o de Planif ic aci6n y Coordinac i6n del Desar ro
llo Econ6mico y Social. 
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Cuadro No. 12 

OCUPACION DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL DE SUBSECTORES 

Subsectores 

Agricola 

Pecuario 

Forestal 

Pesquero 

Total 

( Mi les de Jornal es ) 

197 8 

88,954 78. 2 

22,48 4 1 ~) . 8 

69 ' 0 .6 

1 ,() ,) 0 1 . 4 

113,760 100. fJ 
----- --, 

1979 

90 :, 218 77.4 

23,'141 20.4 

915 0.8 

1 , ? 01 1 .4 

,--_._. 
116 ,S7 5 100.0 

F U E N T E ". l ,< 1\ r., 0 f I' C I' n:> Ct' 1.1 Pl' f ' . 6 ' ' p~~ n J CC arIa uC . anl lC3Cl n hgropecua rla. 
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1- P 0 B LAC ION -

281- Proyecciones de 1a Pob1aci6n Total 

(miles) 

A.1{0 POBLACION AN O POBLACION 

1960 2512 1969 
1961 2585 1970 

1962 2661 1971 

1963 2741 1972 

1964 2827 1973 

1965 2917 1974 

1966 3012 1975 

1967 3112 1980 

1968 3217 

~~ENTE: A.~uario Estadistico de America Latina 1973 
Naciones Unidas - Nueva York 

3326 
3441 

3560 

3685 

3814 

3949 

409 2 

4901 

Comisi6n Econ6mica para America Latina, Santiago de Chile. 



- 11 -

283 - Proyeeeiones de la Poblaci6n Urbana y Rural 

ANO 

1960 

1965 

1970 

1975 

1980 

TO'l'AL 

2512 

2917 

3441 

4092 

4904 

Poblaei6n (miles) 

URBANA 

788 

998 

1305 

1715 

2259 

RURAL 

1724 

1919 

2136 

2377 

2645 

Poreenta je de Pobla
ci6n Urbana. 

31.4 

34.2 

37.9 

41.9 

41.6 

FUENTE: Anuario Estadis t ieo de Arne l ea La tina 1973 

Naeiones Unidas- Nueva York 

Comision Eeonomiea para America Latina, Santiago de Chile. 
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.. INSTRUCCIONES .. 
r/l\~. ,::, 

',Y,::: "" Para la Presentaci6n de 'las 'Decl3;raciones 
del Impuesto Territorial Agropecuario._, 

'" 
"\ i! 

OBLIGADOS A DECLARAR 
jC,' •• I 

De ~onformidad a la Ley de Impuesto Territorial Agropecuario, deben presentar decla-
;1 ' I' ', racion de dicho impuesto: 

~;,:. ;. ~: 
, 

, 

1) Toda persona natural 0 juridica, nacional 0 extranjera, domiciliada 0 no en el pais, que sea 
propietaria 0 poseedora de bienes inmuebles rusticos que tengan vocacion agropecuaria situa
dos dentro del territorio nacional 0 de los derechos de nuda propiedad y usufructo, que , re

',: ., caigan_ sobre 'inmuebles de esa naturaleza y situacion, cuyo valor incluidos los ~ultivos perma-
, ' "nentes, semi-permanentes y mejoras existentes al 31 de diciembre de mil novecientos setenta 

y siete, sea mayor de I Doscientos Mil Colones. 

A ,via' ilustrativa, se entiende como cultivo semi-permanente aquel que no siendoanual tiene 
un cicIo economico de vida no mayor de cinco ailos, es decir, que necesita ser renovado cada 
dos, tres, cuatro 0 cinco ailos, (Cana de aZllcar, papaya, pina, etc.). 

t I I. 

" 
j PERIOOO DE IMPOSICION 

El peri6do de Imposici6nes anual y el impuesto se causara a la media noche del 31 
de diciembre de eada ano, a menos que el contribuyente tenga autorizacion dela Direcci6n GE:me
rill de Contribuciones Directas para llevar periodo especial para los impuestos sobre la Renta y 
de Vialidad Serie "A", en cuyo caso el impuesto se causara a la media noche del ultimo dia :de 

" ' dicho periodo. 
. ' ~ . -

• ! 

'- . ' ,I,, ' CUANDO DEBE PRESENTARSE LA DECLARACION 
\ - Il~l i;";~' . (Vease ultima pagina) 
•• , I 

,I~ ' .. ! EI plaz~ pllra presentar 18 primera decla racion para el pago de este impuesto . vencera 
'i!" el dia 30 de abril de 1978, para contribuyentes cuyo ejercicio de imposici6n concluya el 31 de di-

;:: ~~~ j I;' ciembre de 1977 y para los que tengan autoriza do un ejercicio especial de imposici6n que con
" ,I. ,'", cluya en una fecha posterior al 31 de diciembre de 1977, pero antes delIo, de marzo de 1978. 
,";' •. 1':,'" . 

• j,:~: .! ... l" • 

• ~J II ( I " • 

" , DON DE" DEBE PRESENT ARSE LA DECLARACION 

I.,'" " ',. . ,'. ' 
, ' 
" ~,:' ;:1 I,' , 

La declaracion del Impuesto Territorial Agropecuario debe presentarse en. la Delega
ci6n Dep~rtam'ental mas cercana a su domicilio en el formulario elaborado :r01' la Direcci6n Ge
neral de Contribuciones Dir~ctas. -En San Salvador, podra presentarse en la Delegaci6n Departa
mental, ubicada en el Edificio de las Direcciones Generales del Ramo de _, Hacienda, primer piso, 
Centro de Gobierno, 0 en su q.efecto en las instituciones bancarias que sa design en oportunamente. 

I 

'" ' 



',"W',','PI' \ilill J '~~i~l~~:I':' ~( r{i!' ~~ ;.t : 
:" :~:). ;~ ; .':~Il ~.:; ( . . f • 

"I t " I ~I' -"',' < I ~ II 'I' '" 1:1 ,):Ii :,',' ' ~ 1" , I! , , • 
11/,,' "'i" , 
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'I'l" .'Iir.,,\ Ii, " " 
::W l;l;:;:':I;:i?~Nc:~,NE~~ ,:~L NO ~RE,~,~N~A~ EN TIEMP,O ,L~ ~"EC~ARAC:ION . " ' ," , 

:~ri ,1J.!i~ i'!j:::', " De conformidad con la Ley de Irfipuesto ~erntol"lal ~grope~uarlO, to do el que estando obl~- " 
,~ A:;.'~.I'Llll gaqO 'a r~ndir declaraci6n, 10 hiciere fuera del termmo prescnto, sera sanclOnado con las multas Sl

" i' guientes: a) con el cinco pOl' ciento del mo'nto del imp'uesto que corresponda pagar si se presenta 
, la' 'deciaraci6n con retardo no mayor de un mes; b) con .el diez POl' ciento, si s~ presenta con 

i." ref.ardo'),l:ie mas"de un mes, pero 'no mayor de dos meses; . c) con el quin'ce por ciento, si el retardo 
' es "!ie mas de dos meses, ' pero no 'mayor de tres meses; ' d) con el ' veinticinco por 'cient?, 's1. el 
retardo es mayor de tres meses, ':" , ' ' ' 
~ ~ ; 

! t • 
/ 

. '; 1(. ' " " Las multas a que se refiere el presente ' ~partado, salvo el caso del ptrrafo siguiente, no 
;' .. ',Crl':." :'1'I' poi:b:an "se'r' inferiores a veinticinco colones, " , ....... , : l 
;~ .. l~'.~~'.::\~~;r :1 ., .... , -.,..... . I;, 'I ! .• ,r., ) 
~ •. " i.l1 '0', • '/; ," ,- , L '~\:" 1). :' . I 

'li"iIV:i",I,'" , ' , " , . ' ' ',"', • 
l;ii::1")'ii ::,;:' , S1 la ll1fracc!On a que se reflere este apartado, fuera comettda por ' una Socledad, adem as 
;;~\'t;ll:'j'",. ~', ,~e ap~icarse las multas , que correspondan de co~formida~ con l?s parrafos que anteceden, debera 
~l~:~~)lji~;;;,: ft: ;~?ns'ide'i~al!se co'mo de las sena1a~as en el literal b), del Art.)Ol de 1a Ley ~~ Impu;sto. sob~e l~ , r-~rta 
i:~f.!:l;I~:~;~;\,!\Y ~rt.- 12 No. 15 de la Vialidad, y sancionarse con las mulJ:as respectivas, " \ 
iIL'III'I' IIII!:i'l"~ i, '. " ' :/~ .. I! r I\d):"~_f .' . ' v .... ~ ,'. . .J 

it~~hi:i!:-;:::, COMO', LLENAR 'EL FORMULAIUO ' :','!" 1 "l;, J', 

ITI:!,~~J~1f :" " . 
~~~~Ifj\j:ilr:~~./"'''·)''~}·';'( fv:~, ". j.:' .- " (i l

.. • '.~ ; --,,' "'. 

i:j1~i~i1'I,i;L;;:': "'" . El formula rio debera llenarse cubriend~ todos los requerimientos exigidos,para cada .caso, < 

iytlIIUi::i:;t: ~n' . el sentido 'de' que el declarante llenara las casillas que corr~spondan ,a su situaci6~ per~onaI, 
:;H!tlr"l~I'laeJando en .. ,blanco , aquellas 'que no Ie afecten 0 no Ie sean aplicabIes, Al efecto el' formula no ha 
;,::;:It!t' ',I' side elaborado en fo'rma senciIla a fin de facilitar al contribuyente el ·suministro .,de, aquellos datos 
t['ri!,!:'!ri;,;j:;': que ' se h:n . ~.on ... siderado indispensable~ a los fines del impuesto, ' de acuerdo a las indic,aciones si· 
:1!h'II/!:;:: yJ!,1 guientes: ," , .1, 1'·~ < " " ' , ' , '?'. '" ' 
~~'.I.: ; P!'i~~··.1 it: t.·,' .. ~ . . • ', " <'.I>. I , :. , i . j J' I 

1~'(Ljikl"1 11ILI1"', ... 
11':1: til ,.1 ~ ,+ .. i ,I ~ . ~ . . 
1::"~I:I~;i;"i::U;tilf~9IN~" 1 ;,:,~",;; .. >< > ' ,; "" 'l):~r ". '. i,n " ;" 

,J 

!)I : 'Ii I':~ 1~,t1, ~i. :i:~" -, . I .~ 
l'il,I(·'" "I ,r" , ' " , ... 4: 
t~lnip ;~<!:V ], ;,'" . En ,el primei' cuadro se indicara la fecha en que se rletermina eI impuesto y e~ nombr~ 
tV:lih~i!,J;!r completo .a aquel con que se encuentra registrado el contribuyente para los efectos de los impues· 
~f}!i>ll:,!i;:~lilh tos l' sobre 1<1:. Reb.ta ' y deVialidad Seric , "A", ' 0 1'a , raz6n social 0 denominacion de ' la sociedad 
9i~:l!W';:~l'!l!i,titular , de' 'los .,bienes rusticos 0 del derecho real dc' llsufructo () de 18:, ' nuda propiedad en su · caso, 

" . 

~jJ:iIW::i::"! (s~ . direcci6n y .el numero de identificaci6n tributaria" ' . -, ';, ' J ; " )1':' 
il! I~!" ~, , I :... - \. t ~. ,. ; .,/ 

r;:-,;,j;li' '""j,~~ ;~.~/ ".t,\ I 

iii;' " , ::1'; ;:-, h" ", Similar informaci6n deb era suministrar si se trata , de una sucesi6n 0 de un f-ideicomiso, i', I 
i: :)1 i::i!:i;;;!~.' ""',i , , ' , " :J;' ,~,':> ," ,: ,I, ,r'~, , ,,:,,-- '. 
I,' :!I ' ' ' " I..,;' I' ,.' En el segundo cuadro anotara el 1ugar y la fecha de nacimiento, el numero de la Cedula ,: 
I,!.~ I'[) 'I' t, " .,. • 

r:: il!!: , , ;i' df.~ 1[~eXltd.dad P7rson~l, eU,ando se tr~te d~ ' persona 'natu,ral 0 1a 'fecha de constituti6n ' cuando se t~a
!ii !Il 1 , ~:II" te' l de una persona Jurfdica ; la , naclOnahdad del contl'lbuyente, 'Y' si neva contabilidad " formal a 
i," II ': i'l:r' ,(lugo :de . quien esta, ", ", \' , ' :' I , I' " , , " 

II' 'ill 'I, I'" ,'," , 

j!"\~'I'!ll: !':'Ir ~:!,~ :,:, -' " .• ' - ',.,' , '.-
',:l"I/"'"' lit , .' .'" 
;~;:l:l !(:,: ~ !;~ i~f'D~O iC9~,R~SP6NDIENTE AL , RE~I,JMEN DE LOS BIENES INMUEBLES RUSTICOS " 

t' ~i!i~lh'I';:,:H~111:1JPf' ::f' t, Ei{.los ' div~rsos re'n'gl'ones' de ' e'ste cuadra debera ~an6t'ar los totales "de lo~ cu'a'dros A, B Y 

. , ... '- . .'.": , . 
• ~ #. 

!\?If!\il\',I,'::?i:,j\:. 9' ,d~, la pagina' 2 a fin de ,determinar el valor total de los bienes inmuebles rU.sticos, ,:. ":' . ' , 
'';:,11 1\11' ,~I' J i 'f ,"J' , ' ' , ',-' 
! ' :~II;.l; ,,: :1·1(~~r.!l .'1':"~'J" "'r' ". i " .:, ~ ~, ;, 'l-.I:=\ t,,!, 'Ij'- },', -*, ~-' ,"" • '" 

'i Hi!' I'," ~:\Ii:~I,'A.Q~9 : O~ DEPUCCIONES - . , " , ' , J' c~ l " ' 

'1,1,;1\; ',:' l~i~I!::,iJ:d' ':'i:'h ' En~ el rengI6n '5 anotara como deducci6n la ~u' rna de 'qf. 200,000,00 cuando et v'alor' iot~l ' 'del ' '~; 
, I.! \ ., \ l ~ ,j (- , I 'l'4 (I 

;Iil, .'1; ': I ',I Ii , ~'eIlg16n , anterior (4) no exceda de qJ; 900,000.00. ' ' 
n',; I ,j.~ t I!':: I 'I , • 

1 ;;i:, ' ~. :!,' ~:' r;- , 
'I~ 1'!I,'~ It· 1.. • • I 

it: ~I~I: ' , ';! i ·I.t \. . 
,th' . II' "", ", ' 
1 ~i' ,'I 'j It" It. \ 

I' , ,1'1' ,;j . ·,1.::(. 
'., ;, : 
,: I,,' i'lli' I'~ 

! 



G F'1l1 ,t ail ' 
~II ~ I ~I ~ 

I~ ('," " 1~1 t ~ ,,~. 1 • III :oI~~;' :.,! I! , 

'Iii :~ ,1,':1 j! ' 
Ij!: ,:.i ,1." PAGINA :'2 :.!:;J,) 
~ll 'I' ) 'II I· i I ! J ~ tilt' t1: i l~ 1 ", .: \ 

- .14 

, .: '-
II , • i . . 
::/ i;·, 1'1, Cuadi'o A-' Este ' cuadro se reiiere a los bienes de 10S euales es propietario 0 poseedor el 
il;(i~;" : J:, 'eontribuyenfe,. Debera suministrarse, en su easo, el , numero, folios, libro y departamento en que 
:: !":i?<, ' se encuentra ' inserito eada bien rustieo ; 18 description y ubicacion e)(actas, ,su nombre -si 10 tiene
:f·::~I~i·;:, , extensi6n, el valor ~ de la tierra, el 'de los cultivos 'permane'ntEs Y semi-permanentes y el de las mo
!: ;':;: "' Ioras ' al 31 ' de diclembre de 19n; 0 a la feeha en que eonc1uya el ejercieio especial de imposici6n to
:l:!lf: '''.. talizando en 1a ultima columna el valor del eonj unto, 
:'Bji '1. • " 
1:~,liN' Cuadro B- Este cuadro se refiere a los bienes sobre los cuales , el eontribuyente tierre 
11~'I);j" ~:,I solo la nuda ' propiedad y se anotaran ' los datos que corrcspondan a los inm1.iebles rusti.cos que se 
Ii; ,:\'."i:,~!,·;declar~~ en ta.1 caUdad al 31 de diciembre de ' 1977, 0 a la fecha. en que concluya el e~rcicio especial 
'fl. ,-I:;,' 'de , imposieion puntualizando1os en las eolumnas respectivas. 
I'll i: ,1i',II:'~I'r,:, .' . " . . . 
f' ,'I' . . 
i:'l .".;1,,:;; • Cuadro C- Este cuadro se refiere a los bienes rustieos sobre los cunies el contribuyente 
I: .' !!l,\.:t iene solo el derecho d~ . usufructo. al 31 de diciembre de 1977, 0 a la feeha en ' que eoneluya el 
), ;'·l::~:!'.,ejercic~o especial de. imposieion. Anotanl en el los dato~ que corres{l.ondan a los bienes sobre los 
.;, ,:-; i!il'il.cuales recae .el dereeho, puntualizandolos 'en las column as respeetivas. 
' I:! : '1 ~." r' "'" . • , .. ' 
1,\ 'II . ":rI.J"." •. J"'!. ••• , .... -'1 .... " • , '" 
:~;'·!~II;.r;rj;'·I~~1:~" ~ " ", '. 
II ,::.,[::!I, DETE RMINACION DEL VALOR QUE CORRESPONDE A LOS DERECHOS DE USUFRUCTO Y 
';~:Yl;:;\"llli;:NUOA'1 PROPI EDAD_ 
~ '~d'''':~<:l;li t\~. " ... .? : d '," ;': 

,,' '~,f\~j...- _" .. . Cuan...do . de un bien 
" .' '. propiedad el valor de dichos 

tabla : . 

corresponda _a una persona el ·usufructo vitalieio y a la otra/ la nuda 
dereehos se determinan'l aplieando al valor real del bi...en , la sigu~ente 

' . 

.' 

, '. _ JI , ,, ~ 

:", I'.,,! 
'ti', f '1~: "" 1 , ~e . \: / .,:: ~,', ~,~; 
;fll i':I;"ij I 

"I'd, II":I(:<' 
I.- 1;1 !"I'll 
:~i!:' i',! 
t t. ; I I f. II ~ '. 

'f~ I ;~!' " ':;., 
.\1'1, ', .. '\. i' ;, . 

;1 ' ~I. ": ' , I 

.1;1 iii'I,!< 

EDAD DEL USUFRUorUARIO 
VALOR DEL VALOR DE LA 
USUFRUCTO NUD'A PROPIEDAD 

7/10 3/ 10 ·:Hasta 20 ailos eumplidos . . . . . . _ .... ..... ... .. .. ... . , 

Mas 'de 20 hasta 30 arros eumplidos ... , . . .. . . .. . .... 6/ 10 4/ 10 

11as de 30 hast a 40 anos ctlmpHdos . ... . ... . ....... 5/ 10 5/10 

Mas
l 

de ,10 hasta 50 aiios cumplidos ...... . .. .. . .... 4/10 6/ 10 

Mas de 50 basta 60 afios cumplidos .. . , .... .. . _ . .. . 3/ 10 7/ 10 

Mas de 60 llasta 70 arios eumplidos 2/10 8/ 10 '. 

;,Mas ,' de .70 aiios cumplidos . ' 1/10 9/10 . , .... . . ......... . ... - ..... 
'. ~ 

Si ' el usufrueto· vitalicio eorrespondiere simuitaneamente a varias personas, se procedera 
t r ~ JI 1,:1; , " 1> , 

.,:q , 'II,!j·. asi: se ~ determinara el valor que eorresponda a Ia nuda propiedad, calculandose unieam~nte ; ' con-~ 
t!:, 'I:' .' ; forme a Ia tabla precedente, en relaci6n con 1n edad del menor de los usufructuarios. El resto se 

.:1\11 ,:!,;t:L;:,d~Vidira e~~re el numero de usufructuarios. 
,., .. : 1 .: , ~ ;';~:; 1. ~ • • . • 

i::! r· ;:~ii i;); . Cuando el usufructo no fuere vitalieio, as! como euando cualquier usufrueto fuere one-
,: : \ ~ JI I"~ I . 

i l::;'h:J!";:l roso, el valor del dereeho -de usufructo sera la mitad del valor real del bien y el valor del derecho 
(.':: I: :1,;, ;':':1' ~e Ia nuda propiedad estani represent ado por la otra mitad. 
t !~:! I·.t , . ' '~ , 

f .. ;~! ',. ' I I! '.: :,' ." 
'.)' 

~ II 
:.1· 
.1' 
:\1 

i ~ I : , J ': t· I 

.. "I:,:: 

, r 

,( 
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NO ES CR!BA EN 
E STI- ESPACIO 

REPUBLICA DE EL SALVADOR 
DIRECCION GENERAL D E CON TR IBUCIONE S DIRECTAS 

DECLARACION DE IMPUESTO TERRITORIAL AGROPECUARIO 
UI- II HMIN I\I)() 1\ 

1 
f'AGINA' 

FORMU LARIO ' 

S!::l LO OELA DELEGACIOI 

- 15 
OIA 1\1 1 ~;_ .~ ________ . _ J\ NO 1'J I 

NOMBRE DENOMINA C ION 0 RA ZON SOCI A L Y DIRECC I ON 
f--------------- .-----.---------------

~--------------.-------- - ---------------< 
SI la DrrcCCHHl () N0I11LHI' d,' d l ll\);1 n o son eOrl t'et ' )'., \r r v3\f> Illodr l !(<1 r!o<) en F.ste f~S paCI(). 

1ELU O NO _ _ _ . ___ _ 
.--~===---.. -- -_.=== 

t~:~~'i"~,i,,~='f°~~i~oc; N (~~ :,~p~C, I,~","'f~~ l,~;:, '; ;~~ ~ ~ I V_~~~~;,; ,foF 1fT -- i"i'~~~~ 
P H FS E~ITE ESTA OECL ARAC ION U\) LA OELEGACION DEP,A.R TAMEN TAL CON LA TARJETA IBM AO JUNTA 

, _ .. ... _ .. _ .. __ ... _--------------
Luqar y f ech a d ~ Nacimicnl o ___ 

s:.>na l N o. 

Crdulil cil: ItJI!ll l icl ;l(1 PCI' 

( L1 r. va 

Contabdidad formal ____ _ L" CO I1I<111 11I<l,1(1 1! , l d d Cd"lll el ,' _ 

':r---================::::=-=-=-=-=-=-=---=:.....-'F-.':..!(::.::..:.h2:d~(~1 '~' rn 11 S I I I II C 10 11 cI I' I a 'O.C~,::' 1.::'(,::1 ,.::II~I ....::::==--=-=========_=_::::=-=-=-=-=-==--< 
RESUME N DE BIEN[S INMULBLES RUSTICOS 

En pusesion (D,d ClIildlo "A", paqIl1 ,! '2) 

2 En nuda prop iedael (D el CU JcllO "8", p:i(jll1i1 2) 

3 D erccho de U Sli f 11iCto (D el clidd 10 "C", P;i(jilld 2) 

4 VALOR TOTAL , 

0 10 

020 

030 

U40 
-----------------

DEDUCe lON ES 
(Agregal Documellw, cornpro lJ<l IOr lOS en Su Cd ~O) 

~i Si el valor total del renglOIl 4 no I'XCl'cil! C 900 000 00 illlal,! aqui rOlllo d"(\IJCdll ,·,s 

la cantidad d e ('200.000,00 

li Valor V iVl end a y terf el1,? propOI CIOlldt!\l, III diu 11.lf1H'1l1 t! d II ab 'ljaciul f'S . 

? Va lor ed tfic ios y tell enos de I'SCU \!l dS, IlllspII.iI<'), l~ IC., paf;] tlaiJ,ljdtiul"s, 

B Valor .obl as ui enestJ r m aH! fl al V CUl lllldl, 'p • .tU,ldS , .I Ildhdjdciof(!, 

050 

060 

070 

080 

9 Valor edificlos y tel f enos , m aqullldlld y "ljUlpn dlcslllldelUS d tll1l" IlltlllSlfldl,",>, f'le 090 

1{J Valor terrenos para cultivos , COI1S\'f VdClun, "Ie, ' ,!CUI "1> fOI,'>stall !s. 100 
1 1 V,'lIor oblas It:!ff enos d edicadus i1 IIlV(', II,ldClU I1,'S CiPlllt'i IC<IS , l' lC 110 

'I~) !\,k, n to d e deudas H IpO I eCill Iii'> (011 I f iI iddS 1'.11 d dele; 1I1\!C Illn I nllluchl l'S (/I ;IV, p ('51.' I mplO, 120 

F_' __ ._ 

lE-___ _ 
1-----·_---
C 

--------_._--------

n 'TOT A L DE LAS DEDU CC IONES , 130 
-----_._----------'---.------------- -< 

COrv1PU T O Dli I MFJUE:.S TO 

'14 Morrto Impon ,b le (R eng IOI1 4 mellOS 1(! llqloll 13 ell' (!Sld p,iqllld) 

1 ~, IMPUE STO (1 % sob , e el monl o Ilnpol1lhl. !) 

Hi DUJl. JCC IO NES DEL IMPUESTO ,e'ldelll' " I " , P,I'llll.;;l1 

1'/ E ,: c((jcnte apl icabl e a OliOS (' ICI CICIUS 

lH IM PUESTO A PAGAR (R(!llIl illl1 1 ~ n1t~ 1 1tlS f"fl'll() !l 16) 

140 

15CJ 

160 

170 

180 
">-_. -,.,,_ .. _ - - .---~------.----

I 

D ECLARACION JURADA Dec!alO SOI('I1lIlt'Ill' !f lll ' lJ dlo j llldnl,'lll0 qU(' los ddlOS conlP:1 ldos en 13 pl eS(!n ll~ declaracion 

d,~ l !l1pues to T r.I'f'l t oria l A\POPPC U.lII<l d ... i ((lmO 10, C( l llll'lllti()\ ,'11 10 '> 1'<;I"d fl5 dlll 'XO, y ("'mils ciOCUIllPlltO,> qUI' ," acompa ' 

i', ar ') ,In ') :do elabor ados ( 0 I'XJlll'lldc!O, ) pOI 1111', Y ''''(jUll III I I"dl 5d11l'1 Y 1'1111'11<1"1 , COIl,ll luy" 1l UIl;! IIl fOI Ill,"; I()f) V':ldd' 

r WO , ('xae :" y cOlllplela, a la II'ch" If1l:11CI' 111.((l d 

Lugar y fec h a lie !a cleclcl/ ;1('tD" F,rnli! 0(' 1 Ct)flllthUVPflll' 0 rl'~)r,",(~nt .Jn l l ' 

\ .-.. _ .. . _,-_._- . 
Nornt)rP \' clirf'('uon ,11'1 rl'IHt",Pf)llfllt\ CU.l \ ','11",\1' qtJ1f'n IIII'll' I;) c!l'cI.H.JC IOn 
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