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lf'i;ributum tolerabile et ±'ucile haaredibu8 duntaxe.t

extrnneis,domosticis grave. ltaque 11118 1rrogatum

his remiesum,videlicet ~uod manifestum erat,quan

to oua dolorf~ ls,turi, seu potiue non laturi homines

ess8lJt, d1stringi. aliquid e~ abradi bonis, qwe 98!!

~linG g&~ti¡itate, s~crorum deniqu8 societate me~

ssent , q!e'l ue nunnuaa ut aliena et speranda., sed

ut sua semperque possessa, ac doinoeps proximo e!

que transmit~enda, cepissent~
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del r-enacdmfent.o ñr: los e st.uddos clásicos, qu~ dctermil!a-

. · t... i"r-on un n..ovim..en o ce op ruon

en .. 1.1eman1A. y Jean Bodin en Fr~e1a, en :favor delu. "vice

sima héa-editatum" d.e Loa rOlnan08.-

~sta. pr-imera explosión de errtuuf.asmo fu~ apa 

;;~.ndose Lentsment,e y el lmpuesto sucesorio ha sido de-

j ado en olvido por los teórico's de la .Iacícnda pttblica

husta la uptJrición de la obre. de Adam ~n~ith. Los f1s1ó

cr-at.as , ló~icos con su doctrina, no podL,n reconocerlü •

.LOS cd::leralis~as,. como Justi,Jcheide.nantel y Düscn,e.pe-

nas se limitan a citarlo.-

El capitulo dedicado a este tributo enuThe

wealth of nat í.ona'", cuya priJiera edicióL puoLfcé 8mith

en 1776, contenía el germen de los estudios ulteriores.-

~n 179·:';, apar-ece en Alemania el trabaje é1e un

~utOI- ;~-:<)¡I.:1."no titulado: tt~eber erbseha:fsstouer oder la 

.chende erben-gerbührft
. -

1



por- la imposi

nuevos hor1zon-

.&;1 estudio de Jeremías Bentham sobre la deshere

dacicSn (ttEscheat vice taxat1ontt
) editado cinco afios des 

pU~8, inspiró más tarde la tesis de Stuart Mill 7 de loa

escritores soc1alistas.-

La mayor liarte c.e los economf.at.aa liberales pos

t8riores a 3rnith·· con -licardo y Say aJ.f'rente, enemigos

de los impuestos a la fortuna por considerarlos nocivos

par-a la riqueza de los pueblos, trataron el gravamen suce

~Jorio i111a :)ien para atacarlo que para def"enderlo.-

Los estudios hist6ricos realizados en el siglo

pasado y en el preaente en 1:~g1pto y ¡{oros. por Lumbroso,

¡ áspero, Cdgtlct, 1w~arE1uardt,Naudet, Clwnh;·~erún, Du.reau de

la k~a.lle y otros. han pennitido conocer a los estudio

sos el desarrollo de.la tr1.hutRc1.~n :Pi:.Jcnl de las auce-

siones en aquef.Loa ru(~blos.-

~l amplio dpsarroll0 ad'~.uiri(.o

ción fiücal en e 3. s J ~lo. pascdc ~~0:-¡ió

tes al estudio del gruvamen sucosor-Lo , - L.s obras de Rau,

.~·S( \~ i.rc·u (,~ Parieu,· r;~c Cu.L'Loch ) l.'¡~7Ilcr y las que euee-
.

sivnn1E~nte h..n ido tÁparuCit:l1(;'O les C:c~d.chron cap:!tulos

espec:i.n]es y en Lon a.i;.Q3 ¡ ·1.50 Y 18G6, se publicaron

lo" e.~ tl.:r:ics '!, ,J·ti.,~:~l~...rcc .da Hr'odic y l.LuG.30n, respec-

Livdment:.-
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IbJ.s tarde se editaron las o'b!"US de J·,re111

Y:d""dZiri J en ¡tu.lla, de ..íchanz en .-í.lerr~ullia.t de 1...H.quut

Olí. l'rb.llC1at de ~)()Wurd y Willan en. lnglateM"a. y de "b'etit

en los .;·:~st,ados unidos de Nort."e .:;.....r1ca.-

~~lt la act.ualidad mer- cen dcstAc¿..rse los 'tr,·~ba-

Jos de '.1' i varon1 ,.donetti ,>oot1 ,F'iorr.i.vúnt:J. y t:ar1anwni en

ltu.lla¡ los de ;liJ011,Gout,ot, , l!':i"lhol y varios otros en

l"mnela; 4 obra de ;",iChIlock en B61,.~c&. y, llil1Y especial ....

ment.e, el estudio de ~hultz en ¡~ort.e ;ua4rica.-

'::"b'.:;spafia y en loo paisos hiapii..tl0-umeri{~anos

10& estudios de esta na~uraleza son poco conocidos.- sn
aqua.; país el hecho ele que el l..tr".:...vamen ~plicauo a las

sucesiones rorme pune del impuesto de derechos reales

:1 trantit.1~1$1tSn Ge bienes, hace e.•ue en los peje os estudios

realizados se le dá une imP01'1iaIlC!ü sücunüaria.- ~·..oa

tra'ooJoa publicados sobre eat.e particular son la¿) oor-ae

de ,~~rjaga ,;találl,nallest.eros y la d í ser-t.ac i&.i 1 d()c'tora.l
----

08 ~ill.a.nuevu y ~"fómez.-

¿m1'.re nosotros sólo se htl estudiados a.sJ.~ec-

tos pax-ciales del impuesto sucesorio .- La totalidad

de Ui.8 publicuciones efectuadas está con~titu!da POI"

¿.art!culos de u1ur.:.os y rev,istas o ~~ollcto8.- .;sw, cir

cunat.ancLa nos ha impnlsado a. trfl'tar el tema en nues

tro trebajo.-

,
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La doctrina. Gue sostenernos phra fUndar nuestro.

~gumentos estA insplralia en el CÓdt,:;o ~:ioci41 d( t~alinas,

. el gElI.d..al dOC\8ento que,bajo la d1receicSn del Curdenal l:~er

cier, publicó la Uid.óri: lnternae1orJ.6.1 de '·:studios ¿;oc1a.lea

1 ' l~)r!r¡ ( 1 )en e año L G, .-

ciclo ne nuestros estudios en la ·¡'~aC\l..J..t.ad de (;ie.Lcia.s Cco-

" n6ritica~.-

"'1

Código Goc,ial de tia.11na~, e"1cicSJ' de liJ34. rublicado en
el apéndice de la obr-a de Adol:ro r.or-n \tillataiie: ~erecho

público político. ~nenos k¡.j y-es,1 ~.h3. Loa artículos :rEd~~e
r(..ntes a nuostró temu son lo~ si¿:,¡ianter.;,
<la.rt. a2. ~~n el seno de la sociedad civil, la t\Jn-illa t.le
ne derecho :'J, 1;·~. ju~.t,1c1a ditrtr:i.butivu. Los -impueatosllas cargas .10s arallceles, lan eur.vencdcnee por ca.rest a
de Ju vida, la.s pens í.onea de invalidez,deben :fiJarse,
no en ~c1ón del L~di7iduo ~islado, SiriO en tunci6n de
la :f~.¡nd l1a.. -
;~:rt..l(J~:. .cia üe desear (:ue se des..;rave 10 If!lí.S pos1~.d.e y
1111.81.8. (1 Uf' S~ f'xim;:.. !.ie de r-echos fiscales \;., J.a:s sucesio-'
~,(~8 en i:rnca 2ir··~ct,a.-••••.
ú.rt,,, 149. ~:~ur;l.~uc j1..<~t1í·1ca(los en circunstallcias exc'cp41o
nali;s, ':.05 1rnpuc~stOG dema6:t;,.~do elevados sobre suces1ón )
tH~reúitarla e..uebr-an tan ~l principio de l;,i. propiedad,ape-:~

nas se di8t1r~~en de Jas coní'Lseucfonec :r· contrur!a.n la ',~
.r"!)r:"l8c1cSn Üi-? res,··rvas nacionales. - ~

.Jue]!(;s
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l. COI CEP1'O y ¡)!t:FI1'4ICION ilE~ IMPUSSi'O &JUC.i~SO.IUú.

~1. ~)W'h:TO,~'b;Tli y JlUE.NT~.-

3. ¡;"II~~S.-

4. ;"~.~T}:;;1i~;J DE. IM¡'l~;GICIOli I a).Impuesto al acervo
total.- b).1mpues~o a las porcionea sucesoria•• -
e ).~.)1stema mixto.- .

5. G,,, ~.r..C1'~';nl;·)TICt,.~~ r'~{::¡\C!rA.L:.~~l n;.;;" .~()UÍ'~H.lJO IJ.U;'\j;:.:~'To

Jl;;~,~;J":'J.:.1lC :a).rro~¡re8iv1dad. - 'b ).F.:xenciones.-
e ).Hebajaa.- d).LJetracc:16n del d'b1to heredita
rio.- 8).D1atinc1&n entre la nuda prop-iedad:r" el
usufructo .... f).jPacil1dades y pla~os para el p~;o.-

6. l:~i): :lLI~)11L1J\C IOl~ y Cülr.{~·{(;.L.-

r¡.:~Al·"..JI&tlC~:~CIOh. aJ. Es un impuesto direct.o o in-
direcW?.. b). !~s real o personal 1. - .

B. v":;1<':~w..~~ ¡; ¡HCO~:Vj :1~:r..,:~~'.L'~~5 i:~TH:r.aUrDüS ~-'.JJ :rJ;~¡'~::.;~TU

.....liC::~vúlO.-

:~tre los medios impositivos de que dispone el ·..8

tado pala la eatisfacc16n de las necesidad•• públicas r1¿~ra el

gravamen sucesorio, conocido tamb1en, dentro de la term1nolog:t.a ','.

111iscal, con ).os nombres de impuesto a las transmisiones y.;'ra:tui

t,as de bienes, a las herencias, legados y donaciones o a las 00-
1 '

1- L .
renciua, {)llmplemente.-

::n el curso de ee'te t:rabaj o utiliza.rernos indi8ti;r~-

tru~entc tules denomitlacio:n.ea , porque entendemos que todc¡'s
r



el1~s son correct.as.- J. pesar de ello', consdder-an.oa opc.r-tuno

dejar establecido, cue el impues't,o sucesorio no é;ravn u la. he

rencia en s!, sino al acto mediante el cual .sata se tranofif)-

re.-

1\1 usarla denominacicSll de impuesto suce

sorio 10 haeemoa en un sentido general, :1ncluyendo d entro de

él no s610 a. las adquisiciones de bienes realizadns por CUU~

aa de r.lue~, sino también a las transmisiones' grat.uitas he

chas por actos .tintar-vivosu . · o donaciones, que ,PO'~' analottfa,

se asimilan a las primeras, pues no cons~ltuyen sino una

ant1cipac16Il de la sucesión ··post-mortemu . ;"

Caen, pues bajo el r'gimen de este 1opues-

to:

a). las sucesiones por ,causn de muerte.

bj. las donaciones por acto6 entre vivos.-

!~ue8tro CÓdigo Civil define la sucesión

en' la primera parte delart!cul0 327~~ diciendo que "es la

transmisión de loa derechos- ~ct1vos y l::usivos C¡ue componen

1& her811cia de una persona muerta t a in pe r-sona que ~\obr(~"'~

ve, a la cual la ley o el testaclor llama par-a I-e(~ibirla~-

"Habrá donac:t.6n - ddco el art!culo .1789

del mencionado código - cuando una ~ersona ~pOr un' acto e¡ltre

vivos t,rana-riere de su libre voluntad ~;ratuita~ente ~ ot,ra,

la propiedad de una cosan
. -

lJos elementos son indispensables para .ia

ex1gib11idad del impuesto s uoesorio z la transmisión de un

'oien o derecho y la ,:;ratu!"lad de la misma.-
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De acuerdo a lo c¡uo acabamos de ex:.resar,

definiremos el 1."upuesto sucesorio dicienuo ~uc es aqu'l que

¡prava el ~rár1co r~tu1to de bienes y'derechos r~r cauoa

de muerte o por actos entre vivos.-

,
::~el 1mpueatro sucesorio e á t'ae!l deter-

miIlt1r(~18uJeto del mismo, porque se "trat.u de un !.;ravtd!len·

,t'i.ue 'incide. directamf.~nt,e sobre l~ persona C':uc lo pasa.-

1!:h 'todos los casos, el suJ ato de d~cho im

pucat,o es el hnr&derot el legatario, o el donatario, se,~n se

trat.e de herenc1a,legado o donac16n.-

gl objeto del 1mpue3t~ ca el acto de la

trallSliliai6n de loe bienes 'y derechos que conotituyen la S\1-

cesión.-

1~e8tra leg1slac16nn~cior~1, la casi to

tali9-ad de lúa leyes provinciales y a~~J de los 9St.adOS

extranjeros, establecen que el obJet.o del inlpuesto ea el ac

to que. realizado anl,e la justicia o loa es.cri'batlos pÚblicQS t

exterioriza la transrn1s16n por causa de ~nuerte O donaci6n.

aquí. el objoto queda c1rcun8cr1pt.~ '&1 acto, jud,1c1al o nota

ria.l, que exterioriza ·la trans.misión y no' a la misma -trana-

.mis1ón.-.lt 1·erle singular importanc1á estaobservaci.6r.i desde

que . hay bienes que por su naturaleza no requieren para' su

traIwl":lis16n n f nguna aolArnn.idad pt1blica , loacuti.les t se". '7\.lL la

d-ofectuosa .redacción de hts leyes citadAs, no s,~:r'ia!l obJeto



•

de este 'l,riouto .-

;;,.1 definir el impuesto sucesorio hel!~OS di

C~l .. ? l~ue aru. un ;jravumen al tráfico de bieneu y llerochou:, por

lo t.ant.o , la .fuente del mismo ee el patr'imon10 t,r¿.~namitido.

.;..1 observamos al impueuto 'sucesorio en su

.2ucnte, debamos incluirlo d~ntro do la ca~e.<ol·!a de los, ,¡.~;ra

vánenes al cap1'tal.-

1;;1 impueat.o que aqu! eatud1l:.1rnos no tiene.

é.tI i··:ual \'~ue la mayor!a' dp los ut.roa reCUIlIe06 tributarios, W14

.e1nalidud merwtlente .fiscal, cual, es, la lIe i)rOCUrbx- medios l-..u

r-a el pago de los l~ast,06 comunes; pues cumple, dde!!l4S, fines

!joc1ules c.ue,día-.a d!at van ~qu1r1.ndo ma;y-or ~'i'lp11tud.-

Las cuot-as pro¿-~es1va6 (.~uc se elevan con

el cr-ecer- de los valorea transmitidos y a. medida ~~ue el v:!n

culo de parent.esco as má.s leJiUlo t perrai-ten di3t,ri0u1~ en for

na equita:tlva Uscara&a pÚblicas, imponiendo mayores cún't!"i

.iucdonoe a. los r~ue están en mejores 0011<.11c1on08 de soportar

las.-

Por otra parte t las consideraciones de ca

':,"ácter personal que se tienen en cuenta en la sfJ,J'lción de .la¡

.iuevas leyes fiscales,que permiten exencioneo 'y '~educciones a.

"avor- del ~;rupo familiar y ·el o.est1no(¡ue 'cowunmente se da

<~l prüduc1do de este tribut.o , le it;'lprimen una finalidad e~d.-

;.:ent(~:lH~~ft'te' .' social.-
•
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-s, o'!.<~

~ -c,

e 1 :fin sociu.l sobre e 1 fiscal. - ~ ero estü prL:1üc ~u de ~.a :ein.n-

c.íaIes er; la estructura ecol1ó~¡.icu de 10i; ¡;.ueblos modificar«ío

la 3.1.t1tribución de la riq,uez~ privada COL10 se rrotcnde en a~:~

n. s int.erpretac:í.onee equ!voeas.- ~.:st.e eo un 1-111 no sólo ajeno

.1.1 lmpur'sto, 51:>.. 0 ta:/b1én imposible de ser lo.:tx'a(¿o po.r él.-·

.••• .' ..~t.'¡t.f(··, Tt1 l : ".•
-.I.,~ J,.". J .."'4 # ....~_ ...

- l.

'"·';pes son los' sl$t.e1luis conocidos OJi '. ue a.

:i.ste el aplicar los dos 8~S~emb6 anteriores camb1n~lo8.·

(~ ) t' lmpu'J8leO al asar:!! totellA:~.

~lL~avf.unen al acervo total de las suc0al.
II \.

nas, concc í.do comunmente con el nOL.lbre tie 1l-:1puesto global, , 8e

Jt: al:.,li~a sobre el ,monto total de la tiÜSU here~ti\,aria.- j~.a bT a -

duac ,{ón üe los tipos de imJlosicit~n ne hace nol.d::len'te el! s,tren

c1ór a la cuant!a de eaa ,'lusa hereditaria 8i11 t.oner- or. cue:llt.a

el udquirente.-

..;:;ste era el 81s~ma <eneroJt{l~)Tte usado on

y su a;:'l1cación " ti· h
pel"o.ur~ ' .. ta



c:e_.,··-';' .• '-' 1"-'"

; t . ...cr o: '1': e ; grado de pare:tltesco trnjo como consecuencaa la adop.

ción de 1 se~4'W1do s1stenla.- Ir

var- lüs. l)vrciones de lus ht,rtlncius,legados o donaciones') es el
,

mas ,~:eneru11z-~do en laactua11dad yo el CiU\1 se é.;¡,plica 611't..re noso»

'tras \1) •.• _

..u ¿f '(~unc!ón de los 'tipos de gravatoon se

hace t.eniendo en cuenta. el vínculo dt; parentesco existente entIe

el autor de la. sucesión y ;;¡US bener1c1ar1o~ y además en a,"tten

C1Óll al valor de cada una de ld.s po!'C1oneo sucesoI·ias t Sea cual

.Cuare el. monto del acervo total.-

-:1 tercer sls'trema es E:1 QU!1 adopta simultA-

!)EHJ:~;e¡;_te l~s dos .formas de imposición. util! zadas en 10G dos sis-

P...a sido implantado en algunos paises curo-
-

reo;; ,a :r~.nes del siglo pasado t para saldar los defic1t~ da p~e-

su~~esto y tuvo amr1ia d11~516n
,

durante el ptll'1odo de la úl1:.i-"

i.a (.:uerx-a. ;¡ en loa años que le sucedieron.-

Los que propician esta :"orrna de i!:1pooicióu

:";()st1~nen, para. ·ju~;,tif'lcarla, Q,l)e los dos i.rapucst.oa (iue 8~apli

can son realmente dist1n'tos.- El (~ue at'ect.a d.l acer-vo total,

--_..._--------
(l;l,x-bu.I1:f'IólJ..lstcuel·>·, en ale.ruán; ·'w'Oit.s de successiona H

, en
l:ranC'B; "legac:>, and succasndon dut:i.(:h , c;~ in ·lés.-
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el patrimonio Gel cau$t.u1te en opor-t, n,':d~...ü ce su muer-tej

:1 el C~U. 88 impone a la8 porciones hereditarias se ex1~~~e ul

, oenef1ciuJ-io por l~ adqui81c:16n d.e loe bienes o tierOCh08 q,ue

be le a<.1Judican en la aucQsiÓJ1.- ~oro, cualeliK¡iJiera, sean los

ar~5'Uilento8 con. ttUC se preterde J ust1:r1c&.1* la U) existene1a ele

uno J' otro 'impuesto ti w~lboa no deJan de cOllsl,!t,u1r UOO e&.r;:;a.

:~·iO~orta.da, por el heredero en la m1MlC:l oport'Utli(~,ad :r SOOl'e

~. pw:wt.e de ello, el a1.6",oLau r;l1xto, ~.1,
"-"

G.do¡;tar la rro¿re~16n de laa a11cuotas t LI-a. un g;raJ) incon-

ve,ri1ente cual es el de ii.rG.var des1al1alment,e a. herederos do

la misma cate~q-or1a 'ciue reciben la m"'~sDJ& suma de b1ones.-

';uPollgarnos,por vía d.e eJe!Ll;: 10, doe caGOS

[¡iI.,:} t.6t,,¡cou l Unu t4uceaión n. de ~ 1.eLe.0v·0 'eon diez h:l.jos y

otra auc8s16n ü. de ~ 200.Q00 con dos hijos? ~ti¡~O en una Cffi~O

en lit, otra le corres¡..oncie a ca.da heredero ..:i ·1,,)G.~/0V.- ..Ji. se

~p11can dos impuestos progresivos, el pri~ero sobre 01 _cervo to

t«~ i e¡ 3f~r~nd() sobre ':,~G pcr-c tonea hered:1.t.w"ias €":,u.r:~ par-a r~ue[~

'tro ejemplo los haremos iguales y loariJiu:aemoa a r-azén da 1/2 :d

1/2 ~ p,)r cada C;;.I lO.~)vu subaigu1erl'tea, es üccir, e..ue ;,or y ,A,.. :.;; J;;:

ec p'4~:ue 1 :-Tt, por J ~u.\ 00 el l.~ 'J, Y así euces Ivamerrte , :"EH.G.r·t-

:~os el si¡fU10n'Le resulUJ.do1

''',C:) hcredc~'n8 de la suc8a1.6tJ 1\.. pt'A~nrán en concopt,o de ilnpueoto

:!lojd.l el 5lí.~ <:t.uedándolou un saldo l!(;.ui~~() de y [jt.'\h.~·vU Ciua :;I~

r1 '-11v1(~ido . en diez hiJuems y cobr-e cadü. una f"O' clluc so c..;.-l~,-



c.:.\rá el segundo i[npue~to.- ~l import,e de cada por-e rón hered1ta

ri~ será de ~ SO.OOO y el ti.po· de ¿.Cl-avwnel1 a uplicarse de ;¿~.l: .J.
;j1 deduc!moflJt pues, de cada hiJuela de ..; 5v.üvü el iGlpuesto de

~ 1.250 que el heredero debe pagar, Qu'edará par-a éste una suma

liquida. de ~ 48.750,--

Los :n~redflro8 de la 8ucea.1ón ti. }A1i.<arán ~~ 20.00~ por el ir.lpuos

to clooal y luego sobre cada una de las hijUelas que euman I~e~

~o» He.voo el 4.i .iJ o (Sean ~ 4.050.- ~;n def1r;i'tiva .cada ner-cua

ro d {f; e et.a oucesi6n. rac1b:l:rá un benet'1c10 líquido de y a5.9~.)O • - .

.'\. pesaI' de ser originariamente iguules tOdU5 laE hiJuel"1.6 ~ los

herederos de la euces1~n ..~. l'ec1bell ~ 37. ~~üu menos que los' i¡e

J·edero~ do la suceuí.én ~.-

UIL si8teI:~a de impwaestos q.ue conduce a :,ales

r~:sultadoe e·a ,'eroaderarr!erlte inJusto y arbitlltario,lo {;..ue resulta

¡¡.<in .. ;t"ave ai ue tiene un cuenta qua pcrjut:.lica. principalmente a

las fh~Jfli.us l)UraeroStUl.'"

~:~n los pr~ise8 que adopturon E':J. sistema Ini:",

to oe recu:rrió a a.l,~lnos correctivos t pero. en general, 'Hto~

ret.iulta,li in~fica.ees.- la ún,~ca soluc16n ecne í.s t.í r-Ia ff¡ abando

nar el Ul'ttdO pttog:reaivo para adoptar el proporcional en la

inipo_sic16n del acervo t.otal reserval¡do, ~'1 primero paI~ las pcr

clones hereditarias. - Pero este aistema redundaría en pe J~juicio

<in1 Flsco que vería mcrrnar aus entrü.das, POI- 10 (~ue, le resulta

~-·íf;.\. m4n eficaz' abandonar- ln ~rnposic1ón al .acer-vc total m,:ntf:-

rrí.endo solament,e· el grav&,"Hen u las hiJuelas '~revio aumento de

L'.s tá.I'1fas para. que sea comp('nsatorio. - ~ate ea el 'tb--.peru

_.ent: seguito por al .unos estados que hab:!un ud'.)}:Wdo el siste-



¡;la mixto y que deoieror. abanüonur-Lo ~()P ~~~.~~i:ricultades men»
. "

cionadas .-

:~l irnp\lesto a. las .'JUcesiol.eo J e.n Su e·.volu:-

. c:f ~.:t:ll ha id/') ad<;u1.r1e.~~o ~na, sex-1e de ca.rfLctler:rati~as .que er~ume-

.La pro~e81vidad d e Laa eu otae en el impu.

to .::: ueesor-te es UJ1b. cueat16n qUo en la a(~tua·lidad no se discu

"te, y puede a.f1nnal'ae que , en nuos1iroa -t.iE:I.lIXlS, ella no cona-

·.ti:tuye el, postulado de una determinada eucueIa Goc1t41 o poll

tietl,sino el principio común de Justicia ti €h;.uidad un-iversal

nv~nte proc lalItado y :recouccduo t;n .la t.eorí'-o\ y en' l¿.;~ l-~·rá~tic¿¡.

.:¡.un ~(~uello. au1;,orea que son ,enemigos ueL :l..r:lp~Ct;¡to :; roE~reDivo

or. i;eIlerQ,¡ t no t,1·t,ubtm en .wmit,irlo cuando .:.if? trata de nuestro

imPU~)8tO.-

...a pJ~ogresivldi..ld es doble en él 'impu()sto .•

lus sucesiones puesto que e~la cr-ece en acrrt tdo hor1~ontal y

·vertical.- Por una parte, ~enemo~ el 1mpua8toproi~resivoen re

laciún al v:fnculo de paren"t8scó entr-e (~l cékusantey el benefi

clurio~. por lo otra, se aplica también' de acue.rdo a 1 valor j ti

la transrn.1s16n. - .:!;s"ta t.11'tll1aforma de pro, ::r(~si6r( e~ más ·re _.

~tente' que. la anter1.or,.Co.1leIl2Ó a auopt.upse a ':fines del l)usado

.•i.;.~lo y 'en la actualidad, si exceptuamos a al.::Unos pequeftos

GD'Cadoa, su aplicaci6n e.s general••



épocas cl,ue "0 han i~o~1uludo ·al .sist.etrta. pro~;.N..8ivo no mer-ecen

ser consideradas y podernos arirmur (iUe, nn lm¡::uf; st,o suceso-

r-Lo que 1.0 desechase para basarse exclusivament,l~ en la pl·opor

cio!1a11rlad., dtstur!a mucho de ser equit,a·tivo .1' su aplica.ción .

~p.:!'!a. inJunta e jnaam1s1ble .-

",~i bienes cier~ CUt: 1<;. a,;:e>pci6n de l&.o

pro o~f'916n .nc ofrecedudac de niJ~;~L,.n capee fe, la. medida' en

puesto :1 debe ser desechado.- !'ar otra pai-t.e, CO¡:lO hemos hecho
o o (1 .

i.ot.ar- recit':rte:r.entc, ) ce i:;lposible preteLde.r adjudicar al ir:~.

jft.1est-o. of1M11da~ ..e8 sj enas a. la c6er~c1.) do 1 ;aismo. - .o~;l ;,6 tado

'tendrá derecho .ti o limitar el grado sucesorio o la: l:i.be·tad de

lo~~art pero, como dice .:iélig.n&.n, ea muy distinto sei,aJ.ar un

l!::)ite urbitrrar10 ~lás allá del cual U l 2 ;.r·(:tende. consdder-ar- ile

:t~l toda. aeumu lac Ión de rique za ~' uti lizar t~]. . expediente de la
o • l2)

esceLa progresiva. para. lograr dd cho oLJetivo.-

cons cant,e e ilimitada, debemos rec:)no,~(~"" (¡un la únicu fac"t1ble



~Y' 1~ ppo',;res1Ó~1 limitada, la. cual, dp.spués rle cierto máxlrno,

"<~~a de sel" prOc:resivu para hacerse propor·ciollul.-

~rn la determ1naci6'~1 u(~ 1 co~1'1c1e¡rte de

crec:t~;¡1ento y df' 1 lt~1t& m'x:tmo de 1'-4. pro::rres16t'l, , no hay ,otra

regluque la prudencia, iacrto:r que ha de tener en' cuenta el

lE~~;1~4d~r, ~1 t;u1era sanc1.QINlr un 1ffipu,esto socia.l ye cQn6rn1ca -

, , :¡;errte ,,út,:f.l.··

·,¡,"i·es .een. los proce~i!!l:ientos utilizados J..~a-·

'~~ ~IJl~ caz- iu p!~o\rre'~ivi,<:iadt ,el 4~ escalu 'Q'irnple 1. el ,de eccaIa

rr-accIorrada y el de', prOr~Te8:1.~n cont1,nua..-

,;~1 primero, ':lp11c~do oro rue stra ley nacio

;:al"y la casi totalidad de 1¿'ls leyes· prov'~~ciu"¡,e,8t' e a. el 1u.1s

r'udlnitent,ar10 y 'defe'ctúo80.·

Consiste en dividir u los contribuyentes,

eje un ~nia.'no ~,-u.poen varias categorías r U(~ se t',atablecen de

ncue rdo al monto de l~' por-e idn suoeG(;ri;;;. • - l. ,.abrá, por ej em

r'~o, una cutep-or1n !~ru' lOBcontr1bu:.~entes CUJi'"•• H hij~elas ~:;e

.:¿~t ir:,!i 'J en~re 1 y le. Ck~O !iCSOS ~ otra p:.J.!·L~ Las comprcnditit\H

"':;"ltre 1 y 2,.>. ;.;OG pe sos , y as! auce8:f.~fa.r..lf?P1.o1e... 1ara c:udu una de

1...·.3 ca~e,~,;or!as ,se c,sta;)loce' un tipo de l::J't-.va:'·'en l~ue "JU crt',

~::en:..1;J P!.'"(l:~eai'1a:~l~:nte desde 1M prim~ru. cace .-or1.u hasta .lu' l!J:.

....,8·A1 procedimiento trae ,,~o::arojado dos i,n-

CO¡';'/cnit::'lltea el pr,~,;;Jero es el aumerrt.c br-usco '.U:ü G(~ pr-oduce

i;..;. .... ,p4::::ar dI: una ca'to.f,Ú>r!a a la o·tra ~ y e1 ~: €~ ,;undo t c ousecu- ..-rr-

c íu eh;."! ant.er-Lor- y málJ :.'~r.rflve uúrl porxue C~ :fucnt.e de nuncr-oeus
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• I

pues ó.e haber abonado el impuesto, r-ec í.ia una sur.ra l.!c...uida

Lnf'ar-Lor- ~ .la que le hubiera correspondido si su porción

hubiese sido menor-;» Pa:r-a mayor- ClG.l~idad veamos un caso prác
( 1)

t.í co en el que ap Lí.car-emc s l~i. t,drií'a uo nue a .It¡J. ley;

concepto de ampueet.o e 1 2~j ,40 i~ , o sean , '-¡-' c¡ue de-

duc í dcc de I valor d~ su hit.1uela dejan un r-emancnt.e liquido de

p f3S 0 S más que el anterior, e L ·tipo de gr~..va..ien será de 33 % Y

el Impue at.o a pagar sFmará 4J ·3a3.3UO.- .:...t1 súldo líquido que

en este segundo caso reci:>e el l.egataril.> es de 6"'l6.7oo. - Co-'

mo vemos, en este segundo caso, no oust.ant.a ser superior el

le~ado se reciben ~ 29.300 menos.-

Casos como éste se produce n" (JIl mayor o me-

t ., ... l' , '. ,., 1
T 01' cuurr ::tq en '~Olt()S O~j grupos y cat,(;~orJ.us de ¿,Q, esca a.-

ñ-accionuda. . , coneiste en dividir Loe montos iraroni-

b Los no ya en categorías ríg:i..das CO¡~lO en e I. caso anterior, siro

el¡ :fru.<..:cj.ones. - FarR caca una. de e;.>t¿.s fracej.ones se estable-

cc.n t.. 5.pos de imponición, en ¡--orma t"al ..que el c ont.r-Lbuyent.e 1.JB.-

~.~e los tipos euceu ívos que af'e ct.an a CC..i.(l;,:,¡, UDU de dichas :rrac-

CiO)lel-).- 1::';n este caso el au.rent.o de la pro~resión no recae sobre

01 to t.a'. de la hijuela hereditaria, a Ln« aobr-e lo (:ue exceda de

Id ca tt; ·.cr:!a antez-Ior.-
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¡ ·F.te es p.l proC'edir~.:tentQ mús dLy'Ul,c~ado en

apLfcado entre lloao"t,rou por a.t.::unus pl"üVinc.iu.s~~

'~l tc:,.cer p:"oeed:imit~n"tQ conocido es el más

. fp:or,J~, p~ro it-vlicunc.o 8 cada. una d.e ~11a8 un impuesto :fijo

n. n,.-;,,: Las leyes LJ.!positi-

, to del i.mpuest,{)

f, ~1 t~ d,rlicarla (~:n ca.d;~ cuso
*')

[,3. pa,~rar.~w

{.~~ <; :~ ·t f\ ~ ·~.·t ..:e ,~-~'~:" r·~ ..~. t~' 1
~.'i,;-:;. :"':'-1 (: .". .o V-'

·~(:T·.-L·~.·. C" .: .. '::.t :'>~', ]lf:'f,':r;

j

¡
1
~

:1 e- ,..~

. ..-t.::- ..

,"").- ...... r~_:

• ) l' • .,.~. -, ,.-,; i : ...."~
.~

\, l ..'
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..
.--_............,............. ,...

" .'~ .- v •.:....,.~.:~¿.. ;l~t.:,l~
le

:'..1 monto d(?l 1mpu<:~sto es i.~·:ual al va10r

~e la hiJuela hereüit-aria menea la ra!;¡~ cuac.rnda dt:~l producto

:~

i:.aa 1,ko hijuelas iru:erio~s ti l.u(,v d61H,~ea.-l)(tra las r*esUtnte

J. jll~l<ue'Gto cr-ece pl--oLl~esiv&ntelfte.- ;;Qti (~ue a Lcanaan fa. ~.CC\; eN.;:.'·-·
~

f-:1. 4 ""; 1L.s de ;,.u; ...J{¡U, e~ 8 >\1; las de l(/I.).CCiG,

\

1..t¡¡~CU excede de et;tt..: !~rcit~J1to por t~¡¿'e : ,L4(~ 008. el valor de

. '. ~, . .~.. · ... 1 .;...8 La 1 01'fllU..ú:I., :JJ. v (':: t L...,;

; ~ ,.;~

se 1'" in.~:;enio";'<~

sa .i per:·e~t.4, t Iene el inconvenicnt.t~ de no ser (1( 'cesiole al

.".lo! .' iÓ'i"~'::.. .!.CuC ,,~.-

sienten con el impuesto sucesorio ¡;or leve (:~.e ést.e ttea.-

-.

do 1 t5 efe do la ec.sa debe in lc:tars.~ el ju :r.e io $; c{~sorio! e J r-.u.J~{)

.de L i:¡\P\.i.E'st.O J Los de.mJ.s ¿;astoB :~uuj.cialf~o. f"V' der. nolij';w" a ros



poco ventr~josas ,sin .duda, - \{ este razoLamiento '.ue hicimos pu.

:Mi la propiedad t·a.''1iliar lo podemos l-e.ferir al j~e(~ueño comer

cio ~{ otras iIlver6ior~es cuya 1~1qu:i.dac1on debe e 1 :~stado ev1ter

fJI¡ belle't~icio no sólo de los herederos '1 s L.o ~.ll~::bj.éÍ1 en ,- 1 pro-

¡:'oro otra pa.x-te t necas í t.~l t.sner- en cuenta,

cue CU6.11do se trata de suce sáohea de poc.. m:>nt'a, Los ;,~a.stos de

lit;uidac16n :r cobr-o ;Jel tributo insumen la. ca:;! totalidad de',

SU pl'oduc1;~c ...

ca ent,e tf1nüeJ.fc:ta)én l~;,,j le'fisla.ciones ~¡}-oderllas, .U, desgravar de
I

...demá~ es costu;.1bl"e, en ntF::t:'l"OSOS estados,

p~go ele 1 tributo 'a los legados (~ue se hacen a

1-" .........-.;1 :tnstituei{~nes l"eligíosas; de benef'Lcorc.íu o educacdona.Ie s ,

-: Uf' cumplen una f~uplia ',¿,u11ción d{~Iitro de ";.(;1 aocí.edad ::!,'cuya

l..iefcHSn y pr-ot.eccf.én (;ebe pr-eocupar- al ¡:stado.-

de la;) recientes re.cc>l'!'!ulS 1·isculc6 se lt.. '~o'tal suuj etivización

¡:c 1 Imjuest,o sucesor!o. -

~ ...... .\. :1.7.~ 1 lri se o e'. co Lccar- en ejores

; l - t·~·· .....·!.
\ .4. ,'~ ..,¡"I'cJ ...... ,.1•• } ¡



con.í í c Lone e y d..l.r Ul1 t.r-at.o preferente a lo;:, cort,ribuyentes ,!U6

sean ¡lláa &c·c:t~11metJ.te útil€;s al pais.-

El hecho de <.¡l.:e el impu~sto a las sucesio-

JjeH Sí' perciba como conaecuencau de uc ont.ec Im.í ent,o casuales,

o}li.;a a tener cie¡--'..:.as ccnsdder-ae Lonea pro-a evita:r~ repeticiones

6e paiSo en cortos lapsos de tiürnpo.-

Todas estas ca.r-cunst.anc tas exigen la conce
de

si~I1 de una serie de rebajas,/las cuales, a continuac1<Sn cons1-

dcr~;¡.remos las. que son m~c frecuentes y necesarias:

1 9 . Hebajas por hijos:

'Un padre de t&üilia. Sf.; encuen.tra en una

~;:ttuQ.ción espec í.a L ~, distint,a del her-ede ro rue es soltero.-;~s

t~ obligado a una serie de gastos par-a el mant.en ínrí.ent.o d e su

jj.,';v:r ~ corno :~er; alimentos, vestidos, educación y cuidados (~ue

<..:1 ao Lt.e r-o 110 conoce s « , ..ste,.~ n caub ño , l:rJre de tales obliga-

ciaBes, diGpone pura ~

Sl. el total de 1 capital hel'ed(..do.-

';;1 jefe, del hogar, por éstas y por ¡::lúlt,1

lJles r-azones más, es para el .stado, socia¡, económica y polí

tic;;.¡J'lGnte :nás útil que f:11 soltero y por 10 t.ant,o se hace acree-

dor de un mayor respeto fiscal que debe ·traducirse en reduccio

ue s del ir:lpuesto.- ::n este serrt íto e e han modificado algunas .le ..

, · *t· d # ~ 1 dié dYCS ImposJ. J.vas .espues ve a guerra europea, canee n ose

bc.....1as de aelJero.o al I)l~merO de hijos cue d ..;.j:.re e Lc aus.mt.e O
(1)

ru t. t.uv í er-e el hereder-o .. -

-tebajas por edad:

re-

La sucesi6n no e s un hecho normal en la vii El

------------
-/ ~Y 5.,. ,.
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',' ¡}.u !)eraona no está .conc.lic:1oDi.lda a lLU ~énlino 1 imitado, ea 111.,

:.~ldable que un individuo de edad aVtU1ztldL. tiene probabilidade.

c.(c nar! r antes que uno joven :i por lo tanto, sus bienes est.a 'tI'!.

r-áu suj et,oa a ser t.:ranst~er1do& por hereliCia. en .un plazo más
i

'1

-~

.POl' tales razones t 1&8 le:{€s ~tLe impoQen a

:~~;,~7 S1,Jpes!ones cOl1~-eden,í~cuent.elHmt,e, l--eoajas a Jos hQ~

·~.~U:,~ ,legatarios o donatarios que pasen de una t~dad 1 !m1te.-

~-~ ,,: .:i~ba.j as por repet,1c16n del 1apueat,o.t

.l"or los mot.ivos que terr;:inaruos dcexponer,

,·~S r1UY pon1ble c"ue en un corto perlodo de td empo , los bienes

!~"or los cuales. se ha satr1s:techo el impües'f#o sucesorio sean obJe

to de una nueva tre.nsm1si6n grat.u1ta.- Aplicar por ae~;unda

.vez el g"NVamen equivale a inf'ligil" un í\lej,~te ":olpe al patrimo

nio"j <;ue 'le tWr:!a su:erir una merma cunuiuoruole.- ~v1niendo

e~t·n ~~~rr;.,j.nF·enc1a, en varios estados, S() conceden rebaJas eape:

eit~les cuando se p¡-esentan estos C&608.-

·j:u.;¡bi~n puede preaQnt.a.rse La repetición <le1 .,:~

dicciones ~~"1sc::,le5 diversH.S.- PUr'u obvi(u"
.

se producen en estos casos se han' 1"'irmudo, úI¡ los últilnos ,2.J:03,·



...."',.'!' ...•...•• -

':': ,

lo dedicado al estudio del problema de la doble y múltiple :f.m
.. ' (:1.)

J.;o~ iC~Ol; ~-

lo.s ld.poteca-

. 'w : r'll"'stt-o u ~:¡·ra~ ... (,.......' ..1 .IA'': . .Jo;;, , ), ;. ..•. se

~1<,;.:~,r)~:¡~.!.fJ ·liínit,t¡c i ol. j08 él ~;~in de- (~:v1 ;';'HI' 10';' ,¡os1blee .fraude. y

._.,,_~.~J¡. .. ~:J.~.'~.J.: .".'" .~ .. tl;:11vf~ (2)
1~.~~·'_;!'•.. ;,.. ~ ." ....

. i1•..J1qt1nc1Ór~ .61H!r¡ 1..2. nydL1. .Ü~.R1..eQed .Y-..!L!:... ~.t:'H..!:~C~2.ji.

~uando el autor de La succG1ón deja ti una ;:er

~Ún'::;4 J;.;. nuda propi6da.u :1 u otra el uaut'ruct,o de la: miüma es JliI

Cf:HJ,ú"io deaueblar el jmpueato CObl~ú.ndoaale acuda. üuul La ~r-

;.:.e ·....UQ la QOrreap0J:da en u. <:.enoi6n al vulor 11Of.Ull o (1stiatut1vo. ,. ....

_......,........................_._..._----_._--
;.. ., .1: .•

, ;J .s: ~.



t: J t r'AQ..11l<1lAt. x ,J:,lazo8 Rara 11 DMA:

otra de las moda11da::cs que caraoteriza.

al actua.l impuesto sucesorio es la conceD1ón de :facilidades

~ plazos para 8U pagQ.-

El ¡;'1eco debe tratar en lo pee1ble de

evitar las l1qú1dac1ones forzosas de bienes ph~U pr~veer ~l

. f&go del tributo y ofrecer ~l contribu)"crtté la t~ac111dad de
. .

cuml~l:1r con' su deu&.4 fiacal en un laI~go per1orlo de a.f¡oa.-

.c;i pago él largos plazos. pormitir~~ a 108

n.t·ederoa, en mucnos c;aaOSt abollar elini¡.;.uesto con elprodu

cido de los bienes hereób.dos .sin necesidad. d e'~carP1r al ca.-

,¡:i'tf11 *- ~l l~.t,Wo t ~or 6U pt.t.l~te t no ~~lJt.H -j udicará ,el! lo uU\s

... ír.1Iuo pOI'que poQ.llcí. cobrar el Íln¡"ortc do]. il;¡pUesto con un IDO'"

tiesto interée y contribuirá ,8. lá. voz. é... mWltener int.ac'to un

p~trimon10 que al cabo de ci.r~o n~~ero (~ años volverá a ser

o..;je co de una nueva transmisión 8ucaa(jri~t.-

. .i.s;enu.tención t:i. eb?.,atJ Considf:z'ac!ones!

(~ue t día a día, se van ccnceuáendo er, l?1.s diversas legislacio

nes plazos y fucilidt,.des para el ~~;o ·del gravatll~n y en alg1.1

1~Os':' paises se a<iwi'Ce, 't,u¡úbiéll, el p~:~o en ear,cc1es.-

la adm1.n1strac16n y el cont.r-o L del :!.rn¡ues-

t~) aucecor-Lo son .:iUY sitlples.-

Los or;;Sl:1tunoa encu.I-gados de la li(~u1daci6n

dt:l:Jl"4-~Vaii~eT:t no t1C:.IlP-:l otra rn1s1ó,~ que l"e~l-:,zar los cúlculos
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~or¡st,utundo lus declaraciones de los cOl~triouyentes o bien

l:iu constancias (~UO obran en loo ju1c1o~ sucesor-fca t como ser,

j.nvelrtarios t ¡:ericiaa t tasac"ones, informes, ñeclaracionco de

~l FiacQ, en cau1 tod.os los pa:tses, ea par

te en los Juicios sucesorios pudiendo defender así, 'facilmon-

tC~OUG derochoo _-

~..M. pcncepc Ién u~l i.~puesto '8uele nacer-se

('H t4l¿~1l10a paises uio<J.iu.nto dcp6s' tos en 10H bancos o en las ea-

.J .).6 .f1~)nalGR y Cl'4)'tro4, .como u1 nueut.r'o t pOJ.... la venta de un

ti"::brado espec1D.l <.\1o.clobe Gel· ü.¿'.1~egwo _1 ~x:ped1eu~e.sucesorio

o alprotoc~lo {'lel ouc~ibulo••

~ med1dü.o ~e control E.:swulec1óas en ÜJ.s ,

l~yes. fiacale's naeen casi impoa101e oV'-i.úir e l" pago 4411 1Dlp\ieo~

·... 0. - ,L·or lo menos, ~Qi sucede euando ~ .. e t.rut,a de bienes iIj,¿nuf~•

.~lus.- Con respecto a lv~ úe¡{á& bie:.etl ~~ posib11idade6 "de
,

cV~;~sión ~..fl't.i.udo Súh ü¡~~ l-.osibl«íU'j ,puce ,pueden escupar facilI~len"

Un\.1. ley qUt: ten~:sa un control bienoi'tJaldaa

do ~se6'Ur~ un l'EJndililiento Wáb poe;!t,ivo que una ley con elevadas

tur:tiuo y COI. un desouidado con·t,rol.- .l~or olU>, hemos querido

est~diar con pa.rt1culw.~ dewnci6n el proolema de l~. evasión yo

del fraude dedicálldoJae \Ul e-p"Ítulo Qft. este trabaJo.-(1)

JOS 'tll"cl.'t-adistas de finanzas, ti.I1ali·~undo l~ na-
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turaleza intr;{nseca de los tr1butos, los clasif'ican en directos

e indirectos, reales y personales.-

Ubicar al imruesto sucesorio dentro de cada una

de las categorías antedichas reviste no aó Lo un interés te6-

rico, sino también practicoe-

ü )1~8 un impuesto directo o j..ndirecto1 118.. clJ(:~~~tiól'l (~ue tlC.l.u! plan

t.camos no es de .fácil dilucidac:t6n. - La sOluci6n reviste capi

tal importancia par-a nosotros, ·desde que , nus stz-a Constituc!<Sr;

al ad~judicar los. Impue st.oe a los poderes federales, los divi

de en directos e indirectos.~

Sn su. desc1l.volv:lmiento histórico el j.mpuesto

a las sucesiones ha ido adqu í riendo uno y otro c aré1cter, següll

~ 1- . Ilas epocas y ~lgares en que se ~p ~cao~.-
I
I

L-os (~ue rigi(~ron en .~i~to y itoma as! como los

que se d.plicaron dur-ante las edades .tl1e~ia y 1Iloderna eran, in-

dudablemente, indirectos ,pues, gravabétIl¡ e 1 :re cho d e la trans 

Ty-tsión independiente de t oda ccnafder-ac tén r-e Lat.Lva a las par--

smnas que intervenían en ella.-

11:11 La act.uaf.Ldad , con ~1 complej o desarrollo

que hi..i c..dqu11"i~o e st,e tributo, es imwsible clási:ricarlo a

sL~~le vista y ~S necesario someterlo a;un examen más severo.

,U;n e L estudio de ningún ot.r-o impuesto las

op:'niones de los aut.or-es se presentan tan divididas como en

ástc.-

La tlií·icultad para c1á.sií*icarlo reside en la
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diversidad de c~1ter108 ~~tl11zados para delimitar uno y otro

.;rupos de üupuest.oa ...

l¡,utoree ,hay (",ue hacen la dist1nci6n obeer-

varuio la :forma. de percepción; otros t en ~"nbio, consideran

los efectos de 'la percus16ne incidencia del t~ibuto y por

último, hay quienes los clasifican an411z¿lldo las manifes

.tacion,s de la capacidad de prestación.-

u1n ent,rar a considerttr las d1aquis1c1ones

a cue ha dado lugar e~ta cueat:ión, tu.rea. ajena él nuest.ro tra

.ba.j o t veremos somerazuont,e los .,argument.os en l..ue se fundan

cada una de las tres teor!as enuncjadas.-

t'lU"a los primeros t son impuesto d 1rectos

aquellos que Sl;) perciben en base ahechos :fIjos, periódicos

y previamente determinables.- fJon indirectos los. que se np11cm

a heohos casuales, trana1torioB y, por lo tanto, desconocidos

de antemano.- Loe directOs pueden recaudarse de ucuez'doa re

fi7istroa o .padron.. f·1Jos, m1entrae que loa .'~ nd1rec'tos, r-ecién

despuéH de producidos los hechos que son otJjeto del impuesto,

dan lugar a·la percepción del mismo.·

S:lí~~1endo el criterio ex¡:uesto" el impues1r>

.sucesorio a ería indirecto y a..C3! lo consideran entre otros
(l) (2)' (a) ~ .

tratadistaa, de }Jarieu, I~Qumannt Nitt.1 y j.lie'rnas Hurtado.

(1) ~.'.• ~e".iuirou de t 1a*1eu , l'mitd des impots ,Jar:!s ,18G2, vol.!
paga. a y 9.-

(2) l~eumunn J, Die unterscbe:ldung' zw1schen direkten und ind1-
rel<.ten steuern, en los ~nalu de ~chmoller, 1882,I;ai~.U52.

{3} :Nitti i4'raneisco ,lJr1nc1pios de la c1encil-l de las t :lnanzas,
..A.raducc16r de :.;alvador cr:!a'J:iuenos ':"ires,lU31 pt~,~.542.-·
(4) riernaa i·{urtado JostS H, J.'rf.4tado de .Uaciend~ cJblica•• L.¡J~.

dr1d, 1[-)91, vol,ZI. paga. 35\l y 426.-



",(~ue'11os que, atendiendo a la na:turalez~ eeon6mica de loa gra

vWneuea observan el procesQ de su truslac16L, sostiene <:.ue .

son direc~os los impuestos que lncid~n definitivament.e sobre le.

~üioma persona. que los paga .e 1nd1rect.os,uello8 suscept,iblen

de ser trasladados.- Sn 108 directos,el cont,ribuyente'!Arcuti

do es Q la vez el incidido.- ~ los, indirectos. CJ. que 108

abona no obra sino como simple intermediario adelantando eu

importe al .ft<1sco pure luego reembolsár'selo del contribuyente

efeotivo.- .I\<¡uí el contribuyente percutido es una persona y

el :!.ncidido ottra diotinta. - .

El impuesto sucesorio t dé acuerdo C:.t. este

o)"iterio de clas1í~1cac16n sor!tl direct,o t p0l'lue ~a posib1

11da:~t~8 de su t,r~~slac1&n son nulas o casi T~tilaS.- Comparten ea

tá tesis, entre otros, wagner,(l)Leroy Heaulieu~2) ~;;tuart,

:iiiUP> Hau,(4) ;.1el1!~,(5) ;!J'¡berg.iG) Tzone1':t'(1 ) Jeze (8i (;1'i-
. (9)

ziotti.-

(1) ~agn.r ndolt"Ot treor:!a. spec1ale del le imposte en l3ibliote
ea dell 'Econom18ta, vol •. XIVt 1 part,. ·J.·u:r!n, 1R89, pugs.
43~l y 435.- . ". .

\2) Leroy .deauliou t'aul, 4ralté de la science des :rinances ,.fa-
r'!.s, 19\5. vol. 1, pag. 306.-

(3) Jtuart .1111 JO~l iJr1nciPl.es 01', yo11tical l:!;conomy with so
me of their apJ)J.lcat1ons ..to social philosophy, 14ndes ,
1915, libro V. cap1t.III,Ü 1, pag. 823.- '.

(.4) Hau K H, .lc·inanzwis8~ns.cha~t,t bi""z1g, 18~2, ~~ 231,p~d·.341.
(6) .3e11t¡nan l!;dw1n ~{ •.tj,., '¡l1éor1e de ~a rerercuss10n ()t de lt1n

c1dence de 1 tlInpot., tradult· par ....u1.··· .uutet,l París t l~)l()
pag. 404.- . .'. .

(6) .L:..'hberg Carlos T. von, l1acienda.públicü,traducci6n de J:;nric.}1{;
rtodr1guez Mata, Bore.19nat19~t paga, 225 Y. 226.:.- I

(7) J~zonet~ t..:hr1st.ophose, l,':1mpots sur les aucceeadcns , ¡·nrJ.s,
~92'1, P¡;Üfs. ~~j y 68.-' . # .

(:?) Je~o' '-iazt,on,Gouro áléfilcnt..a11"e •• , l'nri..s,lPl~?t pu¿;.HGG.-
(~: );riziott.:f. ilenvenuto, r.~¡tpuest,os dirt:cto:;:. y reforrna. impouit i

va,Gór<iot)a,lt~f~7, sobre toco pLig. ~04~" s:L':.-



Bntre nosotros, ÁlbeI~i t üd,ite. este

cr-I terio de e lasi.ficación. \-1)

;~1 tercer- Distel~ia. d1diviai&n, COtlO hemos

dicho., se basa en las manifestaciones de 1&. capacidad de pres

tación. - t:uando e.a capacidad de prestación b e inriera de su.

manifestac10nea :f.nmediataa, (patrimonio t!'9nta,productoJ, el im

puesto será directo.- Cuando ella se deduce de sus nl~ni:res

~aJ.~iones mediatas, trrdstos ,consumos t trransferenciC:lS de bienes),
(2)

el i¡úpues1;,o será indirecto.- Hofftnan llama a los ~ rimeros,

impuestos sobre la prc,piedad y a los otros, dmuoat.os sobre

los actos.-

Si atendernos a esta teoría el gravamen que

nos ocupa .D~ía en el. grupo de los inuir~ctos.- Son ·de es

ta opinión, ~')chiiffle,(a)Florat(4)ti'cea5alerno,(5)V1t1 de ·Mar

ce , (6)r;aillaux\7) y entre nosotros, frerr#y~8) y Haa1no.i9 )

(1) ;..lbard1 Juan B., tl>ras comple'tas t tonl0 IV t tercera parte,
C~lJ. IV, !I V. pag. 416.- .

(5)

(6)

Á...Ql'.t:ma,li J • ..l. J ~i€ Lehl Je von den st,e.ern,l1erl!n,1840, .
pags. 71 y s1g.- .
t ,:ichileff'·le r...c., ..jteu€I-polit1k, iAipzig, ·1880, paga.58y sg.
Flora l4eder1co, Manual d e la c í enc 1a de la. Hacienda, traduc
ción de ~.I. Vi.";'("Ol" lJi;4.j,-aet t Madrid, 1~~27, vol 1, pag.446...
R1ce& ::ialerno G., 3cienza delle ~1nanze.- t¡'irenze,lB88,
pa¿;s.182 y 183.- .
liti de ~arco A.de, 1·~1nc1p1os fundamentales de Economía
J."~iTl<..nc:tera., tra.ducción d~ !-'io i.k~11e6·teréG,Madrid,1934,
pag. 126.- .
C<... :i.llau:x: J • Lo s iIllpUeGtos en J:'runcia,tr¿:-.ducci6n de Luis de
'J:erán, Madz-id, s.f., la~ed1c. ,pag. 12.-
'l.·Cl·¡~;¡" fj os~ J.•• , 1.'!i1~nzas t 1.027,.L·uel1ot:.) üir(~s" paga .358 Y S5~
Nasino rabl0 Uartolorñ&, .A. ratado d e .Pinan zue ,iJuenos ~~ires,
1~::~~2 t p~g..lfj3.-



Se~{a posible llegar a un1~1car la doctri

na sobre este punto tomando por ka. los aintemaa de d1:reren

ciac16n expuestos ,pero modificando un poco los conceptos, (~u1- .

. tándoles su actual rigidea l' elaborando un criterio único al

cuul se podrían adaptar ~ac1.1mente casi todos 103 ramos <le 1m

p,lestos. - lJeX'o, aún as!, 8ub818t.11~fa la <11t1oul'ttad para in

cluir dentro de est.a clüaif1caal ón ecléctica a los tributo.J

que, como el nueatz, gravan el tráfico patrimonial d~ bienes.

l~l 1~npue8to sucesorio sería d1recto...s- indirecto ~ la ve~.-

:-::sta razón ha movido a ·a¡·)~no8 autores a

desmemb:rar de la categorin de impuest.os directos e indirec

tos u los que se aplican al tráfico pn:t.r1rnonj,al de b1enea que

formar!a,.~ un grupo separado "8\11 generls" con la denor.l1rl8.ci.c)n

de impuestos sobre la transL11si&:;de derechos.l(1)

~l hecho de que haya de . crearse un ter

cer- s'TUpO de impuestos, no constituye - como sostiene Van del"

Horétbt(2 ). inconvoniente alguno puesto que facilita el estudio

cient,!1':1co y adm1nis'tz-htivode los tributos.-

·úhora bien, cuando en .virtud de ~s d1spo

~icione8 constritucionnles sea de rigor ·inclu1r loa impuestos

de este t,erc r grupo dnntro de la claa:J..f'1cac16n rígida de (:on

tribuciones directas 1) 111d1rectas, necesarianlente habrá que

(1) '1ocke Uu111e~no t j-T1-noipios turdamentales de Hacienda,
traducc1~n cast.ellana, Madrid.s.f., .la.ed1c. vol 1, pug.
172.-

(2) .JOl"(tht H.van der •.daciendapÚbliCél, flAltadueción de '~'ic:uel
t..-ancho J:z.:-u1eroo y ~,.anue1 Sanchez ~Jafl!to ,.Jt"l-rce lona ,.1029,
vol.lI t png. ·5'1.-
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recurrir a los elementos que ofrezcan las oesiones conE:ititu-

yentes pura conocer ul pensamiento de lo~ autores de la cone

titución ,. como lo haremos al. estua.::..ur el aspecto constituclo:ual

del impuesto sucesorio ~n nuestro pais. i1)

---> b ) Ss real o personal?: La segunda cue stión que nos pl~lntea-'

mes ·en el est.ud:io de su clasificación es acur-e si el impuestlo

que cl'ruv~ las transr~1isioncs gl'atuitas' de bienes es real o par,-

aonc.L, -

1m e st,c caso, come en el. ant.er-Lor-, .La :tes-

pue s t,a t.ampcco puede ser ab3.elt~to..-

~: ~ ~t_~

Condierd,remoc aqu í ce.no L':lpUestos perAona,-, -o,

en atención at · .,. i· 1 ,con apos ue J.l!!pOb e ron que vai-aan

le~ ,c.ienolil~üaJO$ t¿uübién subJ ~n:,ivos, él lo~ que sravan la materia -,
.~~ .. :,' -.~.'!p-

imponible

l~ situación jutr1dica,econ6mica o social de 1 e ont.r-Louyent.e , -

lt,ílPUclStO¡,3 rea.les u ouj etIvoe , son aque Ll.os que S8. aplican a.'

la l--iqueza con tipos f1~os o unf.t'ormes y con pre'scindellcia

(lE: toc.iQ conaí.der-auí.ón soor-e la cond.íc fon personal del. contribu-

yente.-

~;i observamos el des:.:;.rrollo cue ha sufri

do el iÚJpuea"to a las sucesiones veremos que antiguamente era.

•
un gr~vamen ¡teal y que en nueata-a 'poca va adquiriendo cada

, . I
dJ.~ . con caracteres mas pronunciados las cualidades da un 1m,..

(
1") ,

. 1 e... )f,ues(,o peI~SOJ1a • - .

(1) ~.r.;,:·ra : ,¡:ug. 307.

( ',' , lnf'rá" pa:~. 102"e, "
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Para encarar esta clasificación es necesa-

rio hacer una distin\.;ión entre el impuesto e1ob:-t1 y el que

grava a las porciones 8ucesorias.-

EL el -impuesto global que se aplica al

caudal relicto sucesorio, si bien es cierto Q.ue la suma a pa-

gar var-ía. en proporción a la fortuna eel "de cujus ti, no se tie-

ne en cuent.ajjxu-a nuda , La situa.ción del adquirente.-

Estarnos en pr-e senc í a de un irapuecto que

no podeiaos definirlo como real, pero to:mpoco eomo., personal,..

pues, puede ser cons í.der-ado real' y personal a la vez s 

i -, )

seligman\.J.. sostiene que cuando el impues-

to a rect.a al monto total de la sucesión recae sobre la :for-

tuna de una persona muerta por- lo que no puede' considerarse

un impuesto personal clheredero~ sino un gravamen especial que

\el denomina semi-personal. - Esta es la denominación que cabe

adYlitirsi se tiene en cuenta 10. naturaleza excepc LoneL de

esta carga Lnpositiva.-

En cuanto d. La contribución que se paga ¡:O'r

las porciones sucesorias no cub e duda de que es eminentemen-
,

te personal, sobre tod.o tal como la coDocemos en nuestros d~as-

Este impuesto por su i>.portanc fa fiscal y

---(-J:-)--·fre"'1i.::,nan-E~--fu"1\., La doub Le imposition et la coopex;ation
,', fiscf.le internat·ional en Hecueil des cour-s de ."la Academie de

Drait Inter'national ,parís, ano 19L'9, vol. V del curso de 1927,
pag. 507,-



- .<

:¡.;ol!t,icu ha provocado no pocas c().nt;roversi~~G e:" l[~$cuales se

r·~endnrlo.- i-;sta circunstancia ha hecho ;:~ue Sf:' le atribu)"an de- .

rectos y virtudes muchos de los cuales 80n s4mplemente iluso-

l'ios .-

,·¡,qu1 estudiaremos 108 ')r..;-umentos (:.ueee

...:Ul"e:!10S por onunc.í.ar- los 1nC'lnven1cntes (,UP s e le a~;i.~;r.ru: pa-

.r-.:¡ten.linar pon el es1;ud10 .de las verfti~:jas que se le ar-.,judi-.

can. -

. 4;.\). Inconvenientes

La ¿¡1Ryor pa~rte de ~3tos han sido :fonnu l;~-

<1.os por 106 (;conomiat...¡s liberales (lUe ven en 01 impu.e.sto GJ. lL-;'s

Su(~~~>1oneo un rt!'·~1mende lDcr~!Qli~·.\c~'~!1 v un at.entado corrt.r-a lass ,

~eScartnre.mos las opir4iones apasionadas

1'" J1úlTi1nU. e el capiU),. 1 nfJ.cional.-

:~ i' ;Jetftruye el e 51.:.:!}-1tu .de empresa y de :-:UlOl'TO ....

tos son muy exactos cuando se presentnn pu.re. combatir un rn-

.uesto elevado-, ¡:.ero 110 ~e justifican cu ......ndo e.llo::; .;)1.: x~fie-

¡:en ª' untriouto razoltatJle y moderado.-
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j."e) t.oc OS 103 ~"ue se aplican a la. t.:r-naSliíisi&.n «e la p1"opied{~

"'L..; '.,ti lw. e l:.¡sc t.lloaDQj acer-a y eru;:-iob¡4..(. e i~;"¿(iO fu PI'oút..cc ión :futu

l\~ dbl p·.l{s (li._ y Le1"o~r .Jea-ulieu , "~'o)':·.2~;U ,~Uü oL Ci;41)i"t,w,1, ele-

'..ent.o ne ceaar-Lo

X".....,;¡iGnt.o o aumento del fOIK'10 soc1al{::).-

J.. Cf-¡tA objecció;, puede re.tipondcrae que el.

i.ra. ueat o , si bien pLade cons'tituir una carga <rayosa ra~d. el eo n«

tr:tbüyen'te que lo soportu, no por ello consiste en una dest.ruc

eión de r1quez.n., porque en 01 movimieJ~"Lo da L mer-cado económico,

sal" el monto de ~,.tlll(), de 'tf.ll raaner-a que, '{~l' c6.p1tal nacional o

al menos el cap1't~al !nternacional q,uedurán il.l'tac"con y sólo se

;;r'otlucirú un cambio de propietax-io.-

l:1.demás, no todo el pr-oducdcío del 1r:ipueato

va dest.1nado a gastoc ir~.prcduct1vos; el .1:'"stHdo l--ealizi.~ obras

t.al. privado o del I'onno ~o(:ia~.-

¡Li·n.rte ,de el) o, h:::"':l.~ue tener e:rl cuent.a

I.lue en la &ctualid"i.c caaf todos los paises cor.ceden lar:~~oa

pluzoa ?JiAra, ~l pago de;L iJllpuos'tu cuceeor-Io 10 ,::ue hace posi-

(1) t~icuJ:'(lo David f 1rinc1pios de ~cono~,¡taiolít-ica e ir¡lposi
ci6nflscal_-'i'raducci6n de -:venor Ea:~~c1"'a,-.uJ"fcelon<~ 1~),J~.?,
vol. 1 P~S. 224.-

(~) LeroJ Bcaulleu }auL, op.ci.t., pai.~. ·....17.-
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ble hacerlo ~.nc1dlr sobre las rprtas de ve.i-Loa f.:.4,O(i da..J&ndo ill

'bacto el capital heredado.- ~:4.s aun, en a1(..;unos paises se ha

lleeado a contratar Se[-\\lros :'6.·fl. e ~- rag"O del impuG$to sucesor-t o

que Sl·a n@cesar:!o strtf!lfacer n La J1\.1t~rtc <ld~ l.!tul~ de l&. pó
{l)'

liza.-

v;·.'Jen pesudo.- .,Je lo ccnt.r-ar-Lo .. lejos ~~fJ uClrt.:·uirlot creemos

r.ue un impuesto r;¡od('rf't.(~o cóntribuirá a aviv~.~r el e spíritu de

'1~una e:;(iu'te el deseo J.e J.e¿ta~ a. f;US iJ,UCnSCre6 su cupitlil mte.......

j··o~ último con r-espect.o H. la tercel"8. cr:f.ti-

debemo s í.:-econocer en parte su eYActitud ~:rz e considera que la

i;~:f-oSici61'! de los heredero~ directos l1egt) t~ ser excesiva ..- J e-

(l)



'o). '1ent,aj as ;

~:Jl. el análisis de las ventaja. ae¿~emoa a Gare

111 en su int~pe,antc e st.udf.o sobre' el :f.mpuesto sucesorio (~4

Distingue est~ auto)· lus 'siguientes verltaJas cíe oroen Jurídi

ca, econ6~"Jlico t financiero y social.-

. lw VentaJ~s jurídicas: .La priD1CI'E-, de ella~ es la '(~ue se r1!f~ie

:t-e a su justicia.- Es un. tributo justo pore:.ue consu.l.ta uno

. de lofi postula.dose~enc1a.les de la jUH tic1 a tributaria cual

es 'e1 de la capaciew.d de :raero del contribuyente.-

llodos' los capitales. so n gra~jados por este 1m- .

puesto en la oportunidad de pasar de una mano' o. otra en vir

tud" de un derecho sucesorio'Y en lR medida' con (.ue contribu

yen a enriquecor al beneficiario.- .

Ct.2e.de :las verta.jas jur!dic6.8 es su carencia de

re-percusión. - ,b;l incide d:J.rect!'..unente sobre' el' heredero t dona-

.tario· o . legatario y no puede tr'at;ladb.llls e u' otr-c corrtr-í.ouyen-

te·.-

Una última ventaja de este orden e 8 su f"ácil

adaptaoilidad al sistema progresivo, como se ha vistlo r-ec í.en
(2)

teruente .-

. I~·o·hay mejor momento para eatablecer un l~dVa.

raen progresivo que aquél en el cual. el contribuyente realiza

'lUla ganancda y max~e cuando ella es cornp.Le t.araerrte gratuita

(1)

(2)

J:arelJ..i, Alessandro: L' irnpostaauccssoria. - 'l'ur[n t 18D6.
pa.go. 5 u y s1,g.-
Jupra h O 5, pag~9-



COi:.10 en las ffi rencias y donaciones en las cueLes ve L adquiren

te se beneficia sin aportar .nil~ín e sfuerzo personal.-

2~ Ventajas ecoñ&rnicas: Desde e 1. punto de vf.st,a económico, Ga

relli distingue las siguientes ventajas,:

l. No repercute sobre la producc!6n: Por su naturaleza este

es un Lnpue st,o que no incide sobre la pr-oduc í ón , ya limital1do

el consumo de bienes, ya. gravando las Lndus t.r-Las con una cuota

Impos í.t Iva pe rmanerrte s -

lr_. !Jo tiene n ínguna Lní'Luenc í a en los cambf,os de riqueza: Por

la m í s..e rúzón antedicha La aplicación "de este impuesto no

influye en los cambios y en consecuencia no produce ninguna

alteraci6n el! los prec ios del mer-cado e conómf co s «

1 -r rr
.J...L.. No grava ningÚn r.edito proveniente del trabajo: El here-

der-o no sufre ninguna imposj ción en el producto de eu traba-

jo per-sona.l , sino en ac.ue L que ha sido ganadogratuitamente.

~or esta raz6n muchos· autores propician el aumento del impues~

to suc euor-Lo y la reba.jasimultánef:l de los grávámenes al rédi-

to ganado con e 1 tra~aj o. -

IV. Por .último, dent-r-o del sistema general de impuestos, tiene

la gran ventaja de contr-Ibu í r- a la reducción de los impuestos

Lndí.r-ectos sobre los qonsumos , a los que f'at.a Imerrt,e se recurri

rla ti. falta de Impue ses como éste ...

3 3Í • Ventajas financieras: ~;rr~.pe las múltipleo ventajas riná'cie-

-ras ~ue se le reconocen"puedendestacarsé las siguientes:

I.T;;s cómodo ~ La opor-t.un í.dad eH l.iue 01 beneficiario debe pagar

.el iy,¡puest o sucesorio e~ la más cómoda ,pues, entra en pose-



sión de su nuevo patrimonio y cu~nta con los re~urso.. necesa

rios para sat1.sfl1cer al tributo.- ~;eta circunntlU'H::1a. de su en

riGuecim:f.ento, f;tctem4s. le haré! menos sensible la cá.r-ga que

se le impone.-

lI.,:~8 produc·t1vo.: :':":st& fU3 pl mAn product,ivo de todos los

, .:.mpuestos porque ea el (1ue soporta. tipos naia elevados ... la

doule prOi{rea1Ón da la cuota en rela.ciónül (;;rado d e parente3

co ~V ~1 monto del o~lp1ti..I.1 hace que c(¡r.\~·t,ituya. una respetable

:r·uentc d€l--eCursoapal·é.l. el ~';sU~(lo.-

:L:'I. ,~8 elást.ico: Con el crecer- de 1ü poblac1()n y ~ su rique

za crece al it1pue et,o sucecordc • - ..loUe ::tís) en 10e mo~~a}nt,08 t..e

depr~ulórl econ6mica, CUW1.G.O el ';';st-ado noce.uít,a hacer-ae de reCUI··

.ooo, puede aument,ur luut.ar1f&is de este impuesto.-, j.o sucede

lo mismo con los 1~:.pUe6t.oS't,ü~ 8~' f-lp11cnn, fl los' consumos que

!~O pueden ser aW.ücut.adoa tuera de cierto Jími te por cuanto ello

rel~ulta cont.rol' -coucent.e , pues, t·I' ... .vocan una abat.enc i6n de par

.~c de loa contr1buyent,es y la consiguiente Ui:.>minuc16n en J.a

recaudaci6n del lmpuest,o.-

'IV. 'Es de fácil !~ecaudación: ~ste es uno de los tributos cuya

l'ecauaac1ón resulta menos costosa.,:I 'fácil, aObr6 todo en tra

'W.l-¡uose de fortunas de regular CUfUl"t!a.-

¿,t \4 'v-entejas socia.les:. Una gx"an vent.aja Bociül de este impues

to ee la de oontribuir a la pac1r:1.cac!ón de los individuos

:fac1lit.h.Ildo la convivencia de los distintos :::;rupos que 'for

t:¡un e 1 conglomerado aoe í.a.t unidos en Uf! espi~1"tu de mutua 8011-



":l.sef>-ura el libre .oce de la propiedad pr1

.vade., para lo <;,ue el ~8tado cont.r1bu7e. COI: SU au't,or1d.d Y. po

der gurai ,tizundo este derecho.- '{ Mee que la}.~ asperezas de

las d1J'erene1as sociales sean menos sens lbles ,pues , e~ que ra-
e .croe una lirencla o UJU¡ donac161i corrt,r1bulrá con rrarte de ella

~ la obra que realiza el:;st.ado para la coctunidad haciendo,'

en esa torma t part:!c1pes de su beneficio a los deni1s habi't«n

t(.\S del país••

.'BLJOTECA
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1

'lO.

11.

12.

¡:ljkU~.,FlÍl~r0 JlHüiJICO: .a).:reúr~~lle ,l~ deshere
CUicí6n o de la revera1Óll.~ b).l"eor!a del :~sta
do cohered.ro.-c).reor!a·re&~!utica.- d).~eo
rí.a de la copl'"*Op1edad del ..:4tado.- e).'feor!a
del prIvilegio hereditarl0.- f j. Conclus!óI1.
4t't~NDAa;h-;:NTO EC01~Oú;1CO,a) •Teoría de1 prec16 de
un servicio o del impuesto ta.sa.-b) .Teot'!a
de la pr1r,,¡Q de un seguro.- e). 'lleor:l~ del· irn
puear,o complementario.- d).r.or!o. del uhorro
cap! t.al1zado. - e) • ¡teoría de la .mayor CE~aci
dad contributiva o de la renta l.lceidental.
't). Conclusi6n. -
;~lIDi~i't',a;TO SOCIAl.. : a). Teoría del 'tra~o.
b).Teor{a socialista o de la nivelación 'de
f'ortunas.- e). Conclusión.-

kucho se ha escrito y discutido aeer-ea dol

.eUD<lament.o del impuest.o sucesorio y muchas son 1asLeor!aa que

uobr*e est.e particular se h~; em1t1do~-··~n nuestra. opin1ó~,es en

ta una-de las cuestiones que dehe me~er particular atelic16n

en el eat.udl0 que l-ea11~oa lf no Com})'irt:1r10S la 1tdea de hi

l.ti, (Iuien sostiene que tales 1nvestif.:aciones son canpletament,c
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- ->-~,

.t:;1 conocimiento del fundu:;1ento no tiene

un intpr~é$ pura:nent.e especulativo puesto (~ue ,es de ese~H~j.al

.LU t~l~e;, pr'ev1a ala sanción de toda ley fi3c:al es la deter

I;lina(!iór1 de las uaaes sobre las cuales ~. h':i dI) e..-' Jttax- el t,.r1-

huto.-

- .'~

¿illo,..a bien, enta-e la doctrinu 1,n~ividualista

cue ve en 1-)1 :1nlpuesto RUceaorio una simple t.asa t.~ue debe abonar

se al .:.~s't..ado por e~ ser-\i1c10 que ~ste presta. y la doctrina soci1n.-

lista que qu1(n~~ 1.1tili:;:w--lo pe.:r'a eerC8nc.r las ú'T'úndc:s fox"".unas
~

e 19ualar los ¡.tauttimonios de ¡os indlviduoa, ::¡ediu una gran.

dist::":iCia.;f muy dIstintos' serán los resultados si el legislador.":!

se inclina por la W~;), o la. otra .-

Dentro del ~:fm1t,e de est.as dos concepciones

extrémi:tS Ge han sostenido nUlllcI"'OSa& t.eor!es inten.¡edias • - Un

la üisparidad do opanf onec tic debe .a que cada Ul10 de los au"to-

so Iament,e un aspect,o parcial del im¡.."Ueato suctlgorio.- lra1udable-

mcnt,e l.ue las COI1Clus1011es a que alTiban, wlqlizudas desde el

punto de vista que. i)irvió de baile para la 1nvestjJ~ación. tienen

.un :rondo de verd,ad, pero no réS1a"tO¡4 a un examen amplio.-

l"or ello entendeuioa que el estudio del funda- '

ment,o debe encarer-ae desde un t.l llf p l c punt,o de vinta.: jurídico,

·~corH.)m:!co y. social. - f~ 'tal ei'ect,o dividiremos las doct.r-fnas e~¡i:i-

--------~........
t~ i t.. , . ,~." i..' " • ~J51



¡.,ida:; en tres i~rupoS según resI-,ondan a cada uno de. los aspectos

seti.uladoB y expondr-emos _s la vez nuestrll .~plni6n a I respecto.-

i ara fundfUJlen U-.í,¡· j ur{d1camente la :eacul

tud que tienf' el ,atado para ;tmponer t,ribu.toa a J.aa transmisio

nes grutu1taa de bienes ~ han ttormul ado cdnco teorías que ve

remos a cont1rmación •

.Husta finctU del siglo XVIII los 8u'tores

(;tL.e est.udiaron el Ífapuesto aucescr-Ic no e e preocuparon de

ouecar- su íUI.ldwnento y se l1ml~ro;n h. aprouar-Io y justi:ricar

lo en el precedente hist6rj.co.-

~8 z-ecaén en 1795· '<ue el al tor Jerem:!as

J ....nntham en un ensayo titulado "5upp.ly l'11tnout burden, or es

cheat, vice taIlution-' ll}analiza la cucat.Lon y .fundf~ su teor!a

de lu reversión de las herencias al :~stadb o de la deshel'l1e-

dé~c1ón.-

~elrthwn no !idmi'tiu ~.LC las herencias in-

tQ~.,tada8 bellcficiu.nen a otros }!ere~f;l'Os· d:l.rec·t,o,.; '. soeteruen

do adem~s que el r·oder- (le t.estt\1~ deb1a li.rai-t,.a.rse .- .Los ú.i:i

coe herederos que podrían reciú1r por t,e:;t.::.4:~eLt.o HerIan los

(1; i:~l (!'tulo comj,>letl) j~0 la oüra de ."~eFtl1'-.Jl1 es: wpply withou.
burden, or 0scheat vice t<."lJklt10.n, 'úC:1}'1fr a propasal for a

.a'av~ 01' t.axes by an exten.~1on of thi;' la.w ot escheat"i,n
clud1ng, stricturea oncoll.o.teral cuece s í.on co:r,prised
in -¡;'heoudget. oí: 7 t,h. decembel~ ,1.795.- 1~'U~ pUblicttdo en
la~ ~"tl;ras co. ...:plc1;,as - ~if~16n nro'/nir~; 1:. 585. - Citado por
.;e3t ,Eax¡ :¡'11e iliheri1#ance tax.- I~. Yor1~~, lGD4.-
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ldeto$, sobrinos, abuelos' y tíos pero Juntarnent,e con ellos con- 1

-;urriría el Satado con un derecho igual a cada uno de los he.re

deros.- .~s decir, el derecho del Rstado e~u1valdr:!a al 50 At

de los bienes transtllitidos por testanento.-

Además eXi,::::;ia un derecllQ de reversi6n a

favor del ~tado de t.odas las herencias que eorr'eopondiesen

a los herederos directo.s mayores de edad. (~ue no tuviesen hi-

jos.-

Bentham sostenía que su idea d~ 'la'deshere

G.8.C 16n no era prec i.sa:nente un 1f"Puesto l de ah! e 1. 'título de

sutrabojo : f'desheredaci6n contra im¡;osición tt (eacheat, vice
(1)

ttiation); pero como hace nQtar ,'test en su notable esttld,10

la di:ret"encia ea 8010 verbal,pues, se tr(.~tu de un vardauer-o im-

pu<".sto.-

La ·tesis de Benthwn pax'te de' un error in1-

.cL"l cual as el de creer (~ueel. derecho eucecor-f,o es una J.ne-

r'd creacf én de la. ley y por lo tanto el le,_;ielador puede 'lul-

t.ar-Lo y ponf~r10 a su arbitrio.- Fero el derf.!cho sucesorio que

no es sino la prolon.;ac1~n del de propiedad, es ,como tate, un

derecho natural y la ley no ruede modi~ica;--lo .1~undaJ.u¡ent~l.~en-

. te ,sino aimplemonte. re;;ul:a"lo. (:e acuer-do «.1. L~ neceG:t,~eti ó4

b10n COlil'm. .-

el i-:ril}(d.p:1o de la deoherttdaci6::n equivale C,1 otort~'&.rle el po-

i
• 1
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der de ccmfiscar ¿~ua.Jmen'te J.os patl'iLJonios í:rivudoa rw<oa

t.a. su total M<: ~.().!1dizQ.Ci6n, .lo (~UC es un ubsurdo.-

Lle.vada a la prect.1ca er: la ~~siu de 108

;~oviet.s una doctr1na semejante a la de ~~Hntham rué aba.ndo

r~ desl-uéa de su f'racaso ;¡ se volvió al v1eJo ~liatema de

la auccsi&l¡ le,iítima y testoment.aria t.Jllp11u recurr1énüose

~nuevament,e al clásico proced1m1ent.o de 1mpos1c16n fiscal (1]_

q¿! ~l'IOr~ti: .4JtL;~1f!c!.q _qqtl§.rml.~Q:"

~::sta teoría funda e.1 ~3r\lesto 6UC esori o en

un presunto derochooel .~st.ado en ia 8 1.ec a 1&n de los part.1cu-

Loa que de:fierdel'l fJG~~ tesis soat,icnen que

el ~swdo es s1enpre cohered.ero y que el ÍJ::lpuesto no ea náe

c¡ue la forma apu.reLte con (iUe se oculta la r-ea.í load del ~ttno-'

ltl.os de parent.eaec OTttI~ el ca.u8t:nte y sus eucesorea se aleja

ll~~t"a llegar a const1ttulr el total del acervo herec!.1tar1o en

los easea de inexistencia de sucesores lo(;{t1rao5 o testament,a~

1'108.- }':ncuentMm las r"'tllees de este derecho, eu ../a nJi:l.nit'esta

c16n ext:r1:-..seca es el impuesto, en los servicios que e~ ~~.f;'tado,

por lued10 de su.s ór¿anos,pre&ta al individuo y en las actua..
(~ue

re-lac1oMs de :familia .- La:fam111a - dicen - /e: .. los

prinit1vos perf.o«dos de la h1Gtor1a EJ.grtl¡>a ur, ;;rtUl ndmero de

peroonaa lm1das en.tre s1. por vínculos' (f;i.rr~~~e<~ o J.:ol1t1cos,

..... t .-



va reatring:'encto :{radualmente BU €G!.""ora ue· ,-¡.cción y es tieSI)lu

zada en muchas de sus funciones por las o~::al1i~~aci.ol'~es colecti

VÚS; CS ló<1co que 'ata.s 'tt.om:·'n en ~o de sus nueVáS tareas

.una parte de la her-ene fa ll) .-

:;sta doetr1na fUé esbo&a<Ja a' principio•
•

del aiglo pasado por dos eucr1tor-~s. a.iema:neUtHi1..·:al~l~~)yLJ!'l-

·ter~]).- .~stos autor-ea est.aban en dUda acarea de la :racultad

de los' gobiernos para crellr 1m~estos .a las sucesiones .pero 't,e

n:f.an la convicción de la necesidad y conven iene ia de 108 mJ 8

n'iOa, por lo que. t.rutaron de Jufrt,it'1carlos. conoiderándoloa 110 lá

~O:;10 impues~os propiéL"l1en~e dichos, sino como un derecho ejerci

do por el;;atado en calidad de eo¡xwtíci'pe en las herencias

de los ciudadanos (natat11cher erbrecJi' • - l.A)s poderes pdb11

ces no crearían n1ugun,& carga tiacal ,pel'Q bi J'e(~uerir!an h

todos lo~ t.estadores (~ue incluyesen en BUS testimJent.os un le~.Jl

do a fa.vor del 38tad(,), igua.l a UJ. porción :.o.e la ley confer'!a

a cada hiJo.-

doctrina presentando al .~~t.ado como unu~r~ i:ami 11a en la que

los bTados de parentesco más lejanOs con el causante se con-.

runden en todos los habitantes de lu. l~aci6n \4_> :x. este caso el

(1) ..,iraz1an1, .tlo\1gUSt-O:' ~st.ituzlon1 di sc tenaa delliJ. t...1nant..... -
',Í.'ur!n, 1011, p"g. 542.- .

(2) Hilgurd, "l.lheodor: Zwalt' paragr~phen iiber' pauper-Lsmua utli"l
die rnittel:l.m ~u ~t.euer'Jl.- Ii:e1dc·J1>er!, lPh.?- Citado por
;.:hul'tz ,o¡l8.eit. ¡>l1i;. 54.- .

(3) ~lrater,~'6~1: J{ef'orm de~ .:~·rbrecl'aB.- Herl:!n , lfAH.- citado
por .:.:-hultz t op. cit.. pag. 54....

(~) Urnp:renbach, Ka<~l: ;;es vQlkee erbe • -~ .. erl:!n t 1¿;;7".lt.-

I
. I
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f1~~o -r-ecoge el impuesto ~n virtud del derecho de c~~iere~c1ó.n

(~.u( cc>rres~}oDde al pueblo en t,eneraJ..-
,,, (Al . L

5n J879, Blimtachll hizo r.n., expo~1c1or¡ ca:1·

pleta de la doctrin..~ y un ano r.lds tarde "u.:'~:r\~-~~l publicar

10. Se¡t'.lnda 1)O.r'te de su tr;~"tado de Finanzas :k.. apoyó COl¡ toda

su ;j),toridad.-

un elemf!nto necesario dentro del o~erlcil;11ent,o del rtIgimen suee

:.:;orio.~ El representa la pa!rte del rat.r1r·.or10 nacional que

el "':"stado o 108 entes aCJ7!:in1strat1voe deleL~do8

rel~reHentatrt~~a 'del pueblo, sobre el patri:noTl10 1ndividu~1 de

la hel".ncl& pn v1:""'t,u(! de su derecho hcred itUl"'io.-

}·"€ro debemos observar ("u~ el :Lnr~est,o [·ru-

cesor-í.c y el derecho sucesorio son dos C08ú.S d1st.:1ntaa; unir·

lus e(;,u1vale a ~.nezclar una cuestión do derecho púb15.co, como

os la f'a(..~ltad eotaw.l de crear :t-rn!,~{ostos, con otra de ciere

eho privado que ro3'Ula las transmisiones gratuitas de bienes,-

.1 .:4t4do es una 1.r..st1:tuc1ón pol!t~cn y no ,':~e:nétic&.- C1e!~o

es que ha t.omado tl su Cf.U"go las tUnc10nes (ue abandoné la

ant.igua familia al disolverse la oopropf.edad G.e los bienes f"

ro no se sustituyó a la familia en sus relaciones de propi~-

(lj Lmntsc1'lli,J.JIl ~f)sarl'.¡eltl:) i\.loi.ne tjchr:LCten, vol. J. pag.
úJ y sig. c1'~do' P01" .:.>c.hanz Jeorg en i"11la.Tlz : .rch,1v , ~·\;l.
rs: r 1 p~~::. 6r;¡C. -

(;._:) ·;f\(·mer,it.dfJlphe ~ J,'l'(tité de la sc1ence des f'inuncea.-tr--a
duit par- tJules Honjat.- J'arís,19~,vol .li, :3 ~~;1 pa:;. 3;):·~.

I
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de :; é:~ co'Lertldaclón del <st,ado c.;ue &Dí como late ca hti:rederQ

tln1co a fu.lta de p¿¡rielltes J.eglt~os o de herederos te8t,w:~(~nt.a

r10s 10 es tatrbi&n de una porc16n cuando existen es'tos ú ·~~'ti..

Loa.- 1-'08 (ue as1 opinan conrunden la :r-dcultad i.;;tpositiva (lel

datado con el deN, ho que éate tiene d~ uprop1&rsc de las

suce~·3i.one::i vacantes.- ,;1 .wb~ no ea un lleredero, .lb. facultad

"un posee de apoderarae. de los biones deja.dos por 108 que ffMe

r<~n fj1n sucesores emana de BU cobcran!a.-

~'I\1estro GÓd1go Civil ~afsra 108 artI~l.

~~g8 Y 3S89 . a las "sucesiones-del 1*~scort, perú el aut.or del

? ::!.~~mo en sus notas aclara que el :~8t8d() no es pn heredero 111

un i.~UC880r en el sentido' t4cn1co de la pulubro; porque ~1 ndquie

1~ los bienes de un muertro, precisamente en virtud de un t.~-

tuto <;.UO supone que no 11.a.Y"8· ~eretiero8.-

~ua.ndo 8e d!¡-:;cut16, en 18(.~ t el C<sü1.L1"() elvil

flttl:'Jcés, té:lmb1~n se planteó lL misma cue.,tión ji el miembro in

1·orm~nte sost.uvo ~ue el >~'stado no reeibía el acervo a t1tulo

hcreditar1o (1 ). -

';';on :frecuencia la doctrina dal ~"a't&io cohere-

dex-o es sostenida en los pal-lamentos , pero a lerapre se ut,ili~~an

~1i »u defensa loa all.,l'llnH:mtoo citados que, desde toüo punto de
~

't/ista; son 1ncos1stentes para justificarla*,-

(1) Uú°a111e, lleetor: '~ursodi ~recho civil (;ucesi6LCSJ- vol.II,
pa.J. lG9.- .:iue:',os :\.1res,lUal.-



,~sta teoría tiene más bien un valor histó-

r-Lco , pues, responde a la concepc í ón tiue se tenía del impues

to· en la época del j;!'eudal1smo.- Pa.rte del pr-incipio de que

Loe impuestos son una especie
...

de reco:nocimiento de la pro-

pfedad eminente del Jeilor o del .. :st..ado sobre todos los bienes

1 · 1 ' I~ue cOwponen a r~queza de ,pe~s.- La pr-cpf.edad , o mas bien

·.:.i.CJ10 ,el der-e chc Ce propiedad duerme n.Lerrcr-aa es"tá en pose

~:i.ÓIl de UI1:l i~e x-auna pe.r-o resürg€; al. pasar de una mano a

otra .í en esa c tr-cunstuncñ., (.;1 ~ataG.o exige el reconocimien

to de su uer(~cho medihnte el pago dt~l tributo(l).-

1.a él/licaciÓn (iUe esta doctrina ha tenido

~..ur'á considür..uJa a).. estudiar.la evolucióü hiBt,órica del im-'

l:';~úS"'('o sucesor-Lo óur-arrce la· ~d.ad &;.edia·~~)

En nuestros clíaa car-ecer-La de explicación,
, ,

por-que el derecho pi-Lvado lle propiedad eSl,L plenamente recono-

c::'do Bill nás limitacioll.es.u.e las impUest~s por razones de

orden. público.-

al -.X..eor.1fL @ l§i_s.orLOl?:t~sia(L..Q,elJ~do:

bU~ sostenida esta teor!a por J.B.Andre 80-

din,:f'undad,0r de los familister:fos de Jui.se ~ quién en un opds-

en Lo publicado a :rfnes del si~10 pasado

.................--._..,~ -- .-......-..--------
f-undó· el i~Jpuesto

(1. )'~li!lo.úui ,.Lu1,(,-1, .;..z: ':01 i !?('ir'~'1Zt:' ~e 11c f'inb.nze • .i·ur-!n,1~;13.
vo I ,t'::l".·d.~~. nz.:·••

.{ \. ,.. ..



en la. copropiedad del e:atado sobre 1.s bienes de los c1udatL"l
(1)

nos.-

:m real1dad God1n, al 1¿;ual (:ue el .soste

nedor- de la doctrina de la reversión, no ceea el impu.esto,

sino que lo supr'1me mediante una lej' ele herencias. a fuvor del

.;atado .- Pero,en \.;.eflnit.:tya, ~u propu6Bta s.e concreta a un

~~11W . Godin,para. fundar su teor:!a,que el

':;;'etaa.o 1nterc"lene en la. f'orma.e:lón de las ~iquezas partieup 

ren 'en una 1)~~Opol""C1tSn aqu1valeTite ú la mitad' del valor de las

mi~'1as.- ¿;Qzún ~l, cu.mdo 108 .hombroe présc1ndiendo de sus 84111-

tim!ontcs e¿;·o1ataa t J..leguen e c~'prel1de¡· qáe la- naturaleza ha

lnte'rl/f:'n1do en forma e~eis1va en la. .aeumulac:J.6n de su patr1mo

1'-10, reccnoccrár: el derecho (~U& ljobre el mismo tiene el ~Bt.a·

d.o.-

. Sn virtud de este der-echo de propiedad) .

(,:.1 tran3Mitirse los bienes por herencia, el ¡fisco tomar1a el

50 ~ de los !'~1~os.- ~Gte derecho sena menor en las trans;t'e-

r-encí.as en línea recta o CUtl~ 38 tratase de :f&rt.unas peque-

.'~as.·

La tesis de \.iod1n es obj etabl@ desde d1st1J~

t.os puntos de v1s'ta.- .:-~te 'ttOdo, si bien ea' ci<: rto que la. ac 

~16.n de la naturaleza 1nt~rvienf' en la prooucción de las r1{lue

zas, lo hace' en concucr-encfa con otros f"actores y no s1<:mlpre

(~) -ód1n, J • ..J.k1rridréa: 11& supl·esión de los impuestos por medio
de la·herencia . del .;:,~'tado.- .... raduccí6n de i ... 1i.dal y k".
Chord.- l1Ue1l0S ~\..:!re8, 1897.-

I
.j

¡
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en sentido c.onst..ructlvo sino tli¡CmJ.8 vecos como eJ.emento ~-,
.~l •••;~

tivo.- ';er!b injusto pretender ~'lpreciar la acción de la nat.\¡~ /,

JéZt~ en U1~ porcentaJe detet'Z~;1nado ;;r sólo, oó.ria l;;,dtnjt1rae UD '

c~ ~ culi.J en cada una de ln~~ transn1sionea.- j'ero :ora este cuao

de tr"4tar!a r.ms bien de w~ impuesto al mayor val.ar qne de un
', "

j, ,-::::.3." utc Buce sorio ....

en los bienes de GUS súbditos, ló.;r.1co t18 que é,;. ejerBa loa

actos inherentes a SU de~eho drnn't.e la vida del causante y
:ru.

no oS7>erar has't,a la. mueI"te d.el mismo ,/(ue ~st~ Pi '¡do haber ofee-

~u do ("Ti v1<1-3 actos

su copartícipe.-

,~-Ac, L-odas l~...s Ohf~(~e{1ionca '·:ut:- so hall

nIH"..'lo a llis doctr1nas c\e :!A roev"l1"sl6n I ,lel estado C()jHlll'8d~,~,.,_,.
Hcr!an ar)l1cables tl ~s1;,8.• -

.,'\_<~

1:: Jp'!2Rl'!., de;¡, pt!vi~ he:red!kG9i.'~
¡ ..paz-ece esbozada esta "teol~!u en U:', folleto

, (1)':
apurec1do en Alemania a :C:lU<iG del 81,,:;1.0 j:Vlll ..-

..:ntrft 0'&01"08 argw,1en'tos pU.I-a. apoyar la 1:-:11'..0

sición de ~os parientes a:»lat..eralea,8octerúa su ~ut()r que la

Guce&16n es un beneficio creado por la ley, por cuyo uo1;,ivo,

ora ~:1Uy just-o que el herederao abonara una co¡~tri,buc16n por

nl rocorl.oc~f.:1iento de est-e priv11eg10.-

(1) - s·:1 título del f'ol.;.eto es ;" Ueber erl1scha.ft881#euer OfleZ
li;4cbeDde eroen-getlÜhr... .;J'¡O 1790.- Cit.a;,;,o f"\11tre ot.r-oa
por ~'!bultM,Op. cit.., pa~. 168 Y 241.~ .
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. l'

.~1. estudiar la teor!u de' ';~kn~tl.. hemos ."te.
\ ~.s",

.> '.~

la su"es1ón ere un derecho nutnrc~.l >.:,u.nciolJado y rec.- '

op:1ntm~oa ~t1e la prem1aa. que sirve de funda~errto a esta doct.ri- ':

;'~~ ea falsa y lJA crítica que hemos opuesto e k tesis' de iíen·t,-.' ,";

hUi!! pueda ser repro/~-uc1da u<:u:f.-

Ó« nueet.r-e entendor, el inttr.uesto sueeacr-Io no

1 :Et~{~O que t1.?··ne a bU c~r-¿o la satisfacción .

ü.e ld.f~ neees1dlkles eolcct.1vaB (lEbi: pl-OV~t;rse de :recurnOB y pa.

c í oc AieJ}er.~les que él :~.rest;,Q ~. lü cvlect.iv·lélad son de curáct.er

común e :f.r~d:f-v:ta:fb le J no pueden ustableceJ"oo en proporción a las

vcntaj&3 (;-LUO C:;i~hl uno ~~ú{;ti.;e.- ¡~poco pueden ser de una Bted1da

(~o;::a1n ;y única ~U·8. tCX10ii,;, pUE.U.lt,o que t 'a: ué I que nada tiOll€: ,nad;t

I .. ~ ., '.- .\ .• ,',' ~
po·d.ra dar y C.1.. .r".00 ün t,:J, ~H ¡¿l~ or- ~d CUlu.l.CJ.one u qua aJ. peor-e ¡a-

:. -

·.-,es.-

;t' ponen de ~.an:tr1eoto·nuevus pOt~1bilid.adea de concurrir al

Bostenim1~11t,O de 1ha Cbl·g&.S :fiscales pu.r-c <u:i..:·ir de los con-

1,.,ri-üuyen1;,es nuevos aportes., como sucede crl Los Ü{:t.SOS en que un

inu1vitJü.o s e beneficia. con una lterencia o dUHuciQn .. -

. I



··'~:l·-· .' r' "'<: " '~~I

~

~:n ~st,&.s razones ise !\ll,da la f'acultad de1
i

,:~stado para 1mporler un itravamen a los f..!.U{: mediante una a4qU1-"-~:~

Hición gratuit.a aumenttUl su ,pat.rimonio.-

pect,o econ6t:l1co e~ fund.alliento del. mismo.-

~.•s teor'Íl::.is expuestas son cinco, a con

t,inlJElci6n nos ocupamos de su aná11sia.-

\.ue un ir~r·l-leat.o Wlé4 s:!.mple taSa ~ue se pa.ga al ...·atado por la

contraprestación de un servicio dete~~-ii}"\..ado o de la SWRa de

ael~icioa pÚu11cos que recibe el hercdero.- ~oe ah:! Clue se la

fiUY~· d81io.úinauc t.eor.íu del "quid pro quo" n del "do ut des".-

i\esponde esta doct~i.na al concepto que t.e~

nIarA del iil"puest.u 106 economistas liberales y a la modall&id

~'~fi~ de l(i~ impuest,ofj sucesorios que ri:;,"ieron en los paises

luista el siti10 {jasé4do.- : ..1 an-tiguo ftenrigast -Ci.ient .. :t'rl:¡.ncés

y 106 l~p1"obdte dut.Lea" de lnglater;ra no nra~~ 01no tasas que

üe ¡.;~,~:abal~ ~l ris\.:u ¡ or- la reg1stracióll de 105 teutamentoa 0

p'~i.f"..¡ ,:oüi:erlJ- a los. ne -eder-os el título d(~ Yl'CJpied~d de los

hi~nes sucesorios.-



ajuotaree a la concepción moderna de lu triUu~ciSn :riscal.

.No 0610 110 «:idmitir!a. la. pr06!~e81.v!dad en :laG cuotao , sino

(:ue debería ser de~rreslvo.- :"1 costo de los sel'Vicicis seria

~sta doct,rinE:l , por lo ~nt.o t no PU4.::-ó.e

dar-nos el f\1ndamE:HTto del actwll impuOf.~to auceaor-fo .-

5 r... 1 jnpC)rt~ ...k., lei ;:r~:~na de un SC'JUl"O ·c:.ue se pa o-a ,:~Ll J.:st.a

do i":d' la ¿tst;ut;.mtía ':Hi: pr-aat.a ::1 ltl t.raru~mtzión hercdiU.l.ria.-

C\.: pri;l~a da seguro elj,uivd.l(}llt.e al 112 Ó al 1 la del val(jI'
(1)

da los b 1enes ·tra:...TUJ" ·eridos. -

.n respue8t.a a esta tenia (lcbemonadver-

tir que

-')i'l"'vlc5 o do se v,ru-r-idac1 que al ~:;stado pr-est,a ~:. HUS h~~1t.(a.ntes

no cs el ~l:l.c~ ni el Pi"1nc1pl-ll.-

~onven:Jcivr.;lly vo Iunt.ar-Io , estando ooli. ~~~:1' . el ~l.acgurador

41'7.-



. el impuest.o que cobl'\.i. el r 1aco tiene e¿l~á(~ter couct ívo , no

exiH8 de este .~ :ingun. $1"\71c10 deteminado y no le obliga ti
. .

?4~ar indectnizac1&,¡ ul.~~'Una en caso de v101H(.::i6u uel derecho

-·~.:unOfl uutoJ"(~c constdt:!!lo;.ltl al impuesto que

~·.;;'"3tuüia~os C~ un carplem(1ntio sobre loS,j,,~.i'S t.rIbutos ;,¡

r}.H1 el Ca\lsi'¡T!'t,e en su v1d~ deJ6' ÓP pa~ar y (~l ¡·'i:lcO no cobr6

:.'U. po!' los detiectoo de 1('J-~ I"f3t('rdOrt de ~""'audH~1~n o bien POI

razones <te ccmod1dad f'1acal.- Jlo EU'it.a t,,'7HJ1·1~ deú{)[;"1il'.an leaa

Yu {~n el e1¿loo ÁII¡ el ¡.:k~pa lllocenc10 IV

;';"7+ ;tl!,~~ntó eS'ta tqo:f.s p.:.trasnst.oner el pll.:~O de los derechos

al t,1~a.nsn.tit1:rae b"\ propiedad -por causa de !Jluprte.- ;:~l"mortua

:iltid:¡Y~ (1) se Juntif1cabn po : todos lo~) d1.fHt.r!t<O)fj r:ue el eau8~'te

de abündr en '11tia.-

~...{~. ~,t~l f ,'·'~~ci.~tore, '" o; -: J..'Jnpucst.o sucesorio

'610 ~; juo'tif1ca CO:":iO un ;~·(:¡.l~el"rto n~Cí:;!li~rio de los 1.r.lpues

t.o~i C~11~CtOS 30hm los eap1tt\.les muebles o :J.:nrt¡u (!b l e a . - Sostie

ne (',:ue la h~perf'eeei6il de los' $l::;t¡~.u,;s de .r"(l~;,xutlac1ón por una

t:~;.r·to y lr.1 :reSistf'..J.lc1a tc!'¡uz ele };09 c():nt~fi;r:~,'p~~t¡(:~s por otra,

ímrA"1nen ~11 .La f1jnció . de l~::: cor.t..l"1b\lciol1n:~ ~:irectfts tal mo-

Jt,'~' '! 1-; .oc''. f)p. c:t. ;.:
.L\:,acutore ¡",. ~.i.i. .1oL' ,lc:t d{tlle im1-"\I'obtC. .l.'urin lB67 ,pag.:rJ<.J Y afJ
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cel~clón (...ue no permiten recabar laa sumas necesarias pardo la

atel~¡c1ór~ de 10.5 ¡~~·'tos pÚblicos .- i~r este I!lot1vo, debe ofre

cer-se una ocu~i6r~ ~ cada contribuyente para aa Idar- su deuda y

.Uí. ~'1P,jor oportunidad es a<:~lella en que se verifica el traar.aso
Ia

de propiedad ~n fOIma gr.~t~1tú , lo'~u€' hace ooportable y ca-

~.;j. iIjSfU¡sible la C~('ga del tribt:tc_-

...~~s d1:ric11 fUndar un impuesto en las razo-

~:tient,o de ~06' im¡:uer,.rt,uu di~c·t;;,oa ae d.ebt.~ a loa d.e~ect,()s de lo.

In6~(.xio6 de rec~ué~ci6!l, el r l1modio ~S\.:~ t"J:' :ta eorreción de loa

. .dem~s (\e ser accptao le ~sta 'teoría, resu1-

tn"!,;,~ :: ;¡ilO,~,i~)l{'· mc";~r o pod"~ n-:-:r-ec1.:t:.r si,-.·n5.'!ra aprox:f.m¿·..damen1a

f?1- Vd ~.or de L suma do,j ada de pe.rrn~ porque (-1180 V'dr1ar:!a no so-

¡
I

.Qt i lJ '1 11oa C]U'l s:k::¡pre cunplleI'Of' con sus ob1i'~c1one6 :f'iscalea - I

I
I
!
1

I
I

),;) ;':1 :'Unc~.m ~'el p:ttrimonic f:'JC!!lIClrio en el momento de laatrm.lLl1

::'-¡J~n, ;,---t,n·, ta.r-:hiñr ~n aten(~1~T. a ln.s di.st"int¿u3 :fluctuaciones

~; o $~ just:tf'iear!u pt-rr~t nada la irnpoe ~i - .

{.:i.ÓI} dií·e~(n;('!ial :.~e acuerdo al g.t1tad o de ;;':,..f'ante:.co y serrE~

oO_ parte de ello, c~da uno Ge Ion est.ados ..

}~".;;; euaLes (~l aut.or de la suces1ónlB,ya pí.H1WO al:.;úTL periodo ,-l.e



SU /lu;a se sent1r1úll con derecho a ceoa-az- una. porció:n del 1m -

ptHJS'tO, aunque no üejü~le b1ene¡¡ en' su 'ter-rit.~rio, tt.-~n sólo por '1

loe t.ribu'to8. (iUe O1ui'ti6 pal;;;ar durante su entüda en el mismo.-

: ,sta. l.eor1ü ha sido üo~·t,t~llida en ~..)Ja·;'e~"81

por ~Jt',lStable( 1) ,. en ;.'l~.l HiJ.d.a POI" ~C¡U-4,HZ (:~)y en ltulitt por v~l"ti
( ) . ,

ce .c.ct.rCO ,3 y "lnauJi \4.;._ JeglÍn est0$"utores ttS- el lmpuestto

b(,-:;es¡,rio UI.i. gruVQ.i..ien a l~s relltas dhol"l·u.·~,nB y cupital.1¡v.acias

,~u.e en lugal t df: ~QJ.·Ee ¡':'AeriódíccaJllcnt,e se ~1..H)ne. una so:.uJ. vez

..inauni nace una ti:! at.inci6n ent.re los réditos

í "1' ~it ' .'€t¡LU OCi.6t! CUJwt..ruyc su ~eor ~.- ..,)eb~ ~.1.; uS rcu os gas"t\nos

c~L.ún ~fJ;ut3"ido&i C4 diV"('~l~OS iIapt,ttst..oa, tulu8 ,¡·Q.¡JO los sun"tuariw, .

el' r.~tr.:!.mon1() del individvo ea'tet"'l exent.os e."'\ t~11es UnpUt~st.os.

;,;stc: o.ut.ur funú1;\ en esta ex(':nción. dI imu ::btO , m.,( cesor-Lo y a

Ci·,·~al~ un l:-:.~ueato @iuül al r.atr~oLio o \Jn :L:'p~,.:(?uto umco '-1 ,e

Bi. TLJ,t:J.r!ü ~~n la. oportunidad en que los uienes son tral1sn~itid.oe.-'

~~l impuesto su <.:esori.o ;. vL>ndría a 1rnpol-at.,ar

(1 )~~~~'Jtabl$,c.:.F ¡ I\lbllc ~'1.."'l8nce.'" i,ondres, lnl? tl)f:,'8'- 594.
~ 8) nora)!', ,Jeo!",! t Finanz i\rchiv, vol • .: J, l-"lfl..g'. 5<.>7 Y oi8.-
lJ) Vj.t1. de "¡~C.rco ,". de: op.cit. 1"4.:::;. 34:3. - ,
\6':,. ):~~nnUd1 t;~u~g1: Lezi~ni di. si1enza de lle i'1nunce - Vo~.1Ir ,

rur-In 1913, pug. GL7 Y :::l.[;.-

•

"



·1& suma de los im:r.ues"t,os anual~s difer-idos al tiempo de la

;;i.~·.@rt,.e del contribuyente.-

b;sta. díJctrilltL ea mús 16, ~ica que la (ülterior

-de l&. cual der1va- : oro t.ampocc r~üult,.u SU!~i(.~iellt(~ para jus

tif'i,car el impttesto sucesor1o.,- !k..stA... lJoc.r!a h(:i.:I.it.:!rae~.cJ. corno

ditario

ac-.

lfi', l, por- ,.i .. ,¡.'rcuu en sus ci:rt;!CUJos sobre el derecho sucesc.-
, .(1)

el]. .r~ea dee -.i.4ijds .-

,;eb\ln la op~,nión de este aut.or- y de los q~

detulr'l'to.:mron es'~ doctrina con e L é~1tamento

l ..e ,U~,~lcll1,(ja UU~V08 , la .';uat.i:f1cución 'del impuesto sucesorio

cOútributivu eue se ve-..
'ftn el [,HJlDOntc de la ad',.uisición de los I

j

I
'1

...ar e ; p(J:t.ri,rr~o~lio '.,·!cl Lcnef:tciarl0 lo coloca en úituac16rl de con- I

trl~.)'l.d.r ~ le.a c¿~rb~a pÚb":.ic.:;;.s 81n detrimento <le su pr-opíe ca-

•

(1) 'trcub ,::.,1;.... :iu~C(~~:·s f~.;;')~J.e.Gt1ni!.- ;itadv por l'ierson, 1:.';:
Les r~· VEH.ns ut: l' ;~tu~.. - ;l'raduit.. pa::x~ Luis"';,u!-et.- f&r1s, 1913~
P~g'. Pcl.-



~-ioatiene I~1eraon (l)<J.ue el acrecent.amiento

cue se p¡'()duce en el putr::mon10 del hered~:ro debe medirse no

solo por €'1 monto of¡l mis:J1q )sina t.:imbl.~n por la relación (le pa_

rent.eacc que existe ent.r-e es'Ce y el :.u!tor de la sllceGión.- Fa-

re él, CU4JltO ri.:á.t; ~ejano .es el parentesco ·t~nto mayor es la

ventuja r-ece ';iá.a, lo G,ue hace que la tmpteidad cont.d butiv-fli del

t)fH'ieí"ic1arl0 crezca (:]1 11i.ZÓn invel'sa al f;rt"Q{lo d~:: parente~:#co.-

~l"~ial'li (:) que comi,:nza explicando al im

puest,o ~ucesQrio COIaJO -un eOi¡'¡l~J.~Ha.ntod.e lo~3 d.emás t.ribut.os,

a I aI~lizar el punto· de vista aub.jeti.vo se iriciina llac1& E.'S

toa teoría.. - ~:l sostiéne que la SUlas. que t..-ada, individuo \ies-c,i-

nu a pa.:rar los gast,os colectivos eepende de 1.a ma~Tor o l'.Xtnor

intcn$1dad de sua necesidades ':mdividuales y de la cantidad

de ric¡ueza poae1d:l; todo acrec~::n"cuJHi€nto (~ue se produzca en es

tu ri.que~a ccncurr-f.r-d a det,erm1nar un aunent,o de ~08 imp.¡ea-

tos que pesan sobre él.-

Cada individ.uo, cos tder...é, ccupar-a e1 ~8t,O

de los bienes con le.. ventaj a inhere.~te a la satiSl"'a.cción ~e ne-

ces-".dades. - .lJeterrain~da euaI. ~~3 la cd..utidaú de bienes que nece

sita para obtener una sume de necoaidades ~ sab:r~á cual es la

deaeos con t}1 tot.nl de la rique:t~ dispolliu.le.-

(1' ~ 'i~1·sor., '.-.• Gt op. c:tt .. , pa.:';. 193 Y oS i¿; .-
(~~ .. lío¡alz18,.¡"11 ,Au.. rust.o s Ist1tuzion1 ~1 o.c1cn;~(;¡. de Ll.e }'inance.-

·T~r:ntlg11,p~g. 548 .-
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Las 1Ncciones de ric:ueza que el individuo debe

t;t,il1z;),r !-1Ura. el pago de cada <loais de necesidades disminuyen

de vulor a medida que aument.a la riqueza poseída, ror'.~Uf} el lsl'-a..

do de ut11:1dad. t·1naJ. de 8.t;.ue lü;;.a f"racciones va. sierdo ce.~

vez nenez- .- ~n consecuencia deberá. al .c..st,a<lo WIa s~ mayor

de 5,.¡'npucatoa por cada . aument,o en el patrlI~¡o);io, puesto i.iue

. si se ;~8t.i"'nnn en i¿"ual valor 1.05 serviciol; r1íuliCOG utiliza-

. dos se necQ$ita. una od.yor caJitid,ad de b:i.(~nes P&X"lI: ~atis.ra.

cAl~l.()s n medi.da C!ue el poc1.~r a.a.qtrbitivo o de :. ·Nst&.ció1'.i de lu13

i;)ostiene 1adetlás tQU8 e~ aCl'·th;:~1.¡U'4rn1t:nlt"ode pa't.r1

¡:icn1o,cuaooo se t,ra:t.a de üei.·enc~ en 11:nea l-ec't,(:.., es ¡:aI~ia.1.

y hasta puede ser 111110 po:r~lue los herederos gOZUOOll en v itiu

d~1 cRllsan'te de las a~a::.:" qLl.e legalmente les t-ocan....

~~e11.~;maIl \.1) se lll.cJ.ina taralJié !JOrea'ta teo1"'!a

(:~e com~lernen'ta'con la delpr1V11egio he~ditapiot a la que no.

h~mos referido al eet,udi~¡r al lUlldw~lentO jur!dico.- La denomi

no de 1.~ ··renta aceideJ.lta;,. o ~~a.tü.1t&." po~ue ve una s1militvd

~lltre' la herencia )' 1~6 rulJ.t.l'48 cu..lunea, con lu ~~olli. d1fnr8ncia

~c que estas dan una idea d.e J;e¡fio(;.icidud. m0ntraS c¡ue at.¡uella

:r.~viste un carac'ter ~t1CUlal" u.l rrod~cirse en fu lma aee1éten

tal.-

1
:} 1

~S¿"l.te:r¡ ~u. desde ~l punto d e vista legal ecc 't1e

He, C<h.1'i10 h~08 viste, la "Leor:!a del Eat .uo coheredero, se fPOIlWl-

\1)' ¡';c1i¿;j;~!l,...d111nJ ..... .; "";saai sur l' ii}~~,t.·- t'rti.du:l:t par Louia
:.)urot.- ¡·:ar!s ,19l1,1 , t.ouo. 1, pa~i~. 214 Y 8ig.-



.eow -:

cl a por esta t.eor!á al obae r-var- el Lr.pueut,o sucesorio desde

supunt"o de vista f·iucal ..-
. . . (1) .. *
j.·lol-a. taul01.en basa la jU8t~i:ricacióH del

iUpl..esto SUCé6ól·io eü eL i.·.umento <::,f. La capaeLdad contributi-

V::J" .-

N. nuest.re e ntender la doctrina de.la rna-
, I

1

I

si sola el impues~o 6uceso~io .-

(

rt"' ')é;ti~j.'\"lo$e :fti.c11mente.-

pueden

,
I

(·1
I

,1
I
I

!

o rent~ <:;U~ La dona(~iór o la hereneiu I'evisten par-a el bel':efi-

'~ariq tno hay razón para .g1:~av!:u"ln con "Ln ll11puesto dist.1n~o del

,:Uf~ se aplica a lan r-ent.as COIJ1UllGS.- ~ero la sola d1:feNl!ne1a

I

J
¡
I

. I

¡
¡
1

(1) flora ,b'ederico. - op- cit.. ,vol.Ir, pu'¿;. 304 ..-
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c:.ividt1"88 en'tre los herederos,lejo8 de producir un acrecent.a"

¡;líent.o de la oapacidad contributiva de cada uno de ellos lo

.. disminuye por efecto de la desint,egraoión del patrimonio del

t ~ 1 , 1cuusunt.e (i,UL ,un "vS ue tJU .nuei-t,e ,era poae auo en comun en a

ríos her-eder-oe hayan contribuido a. ~Co:rmar la fortuná de la

")1(' ¡'i¿)Jrnbt.¡. cano titt¿lar c:l aucor- de la sucesión y aL pro-

'~n uno y otro case nuestra doctrina admite

J.•"~ ex~nci0:G. del :t~~~)1)e8to,por c-uanto, no ao ha operado ningún

au.uerrt.c en la eapl~.e5.dad de covtribuci6n .-

};O~- otra Í'a..rte, f'S indudable que el bene

ficio de una hercnci.a o donacf én ea tanto más apreciable cuan-

to má$ remoto es e 1 r;¡~1,clo ti e par-ent.eace , CO!:lO 10 sost,ienen los

:;;~,utores recientement.e cit6ados.- h;ste' rfJz6n no s410 üdmite, sino

. ue re<;uiere una dif'erenc'i.é:.ción t='-nt~ los herederos de acuerdo

a L ._:rado d~1 Ix'lrent.esco.-

~jastan estas rA..zones papu ~undar econóru íca ..·~

ülente i,-'1 impuesto ~;ucesorio tal como !!e lo conoce hoy en la

, , I

ic, :islacion fisc~l contemporanea..-

! ,

:~

,
~ I

~ j

.]
. 1

~I
.j

. '1

1
1
I': I
1
t

'~' i
1

I
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a): tl'eor:!a del ~raPa..iQ-

};ste 'c,eorIa h" 81-':0 exruesta por Baron

.en un estu.iio sobre El impuesto sucesorio aparecido en Jal'üt1ckel"

iur nutionalokonomi.e und 6tatistik~!).J.;arae este aut.or- de la

Ú~..se de que el trabaj o es el med.;1.o !'!1ás lOL;timO 'j' norrnaL para

\....d(~~.·irir lé} ·prcpicd:~·,(l • - Ve on ~l l.m¡;t,esto sucesorio una prea

tac Ión que 'el ¡"isco exi¿e a ucue1106 que sin ningún e 6~'uerzo

pr-oduct í vo llü::-an a la posesión de ~os hi.ellos.-

;"or j'4Gt·: ~ ':"..1.\.1.:) ·30f\ J:~ premisa en (',:uú se

• • t -a.npos a J.L,~ €8tó..hl~ccl'· uno corre Jación entre

el t:-ubaJ o y el b~npri.cl() ~ncesorio por 10' que tampoco es rae-

Gruziard.. /!~ r:ui~n tomamos la e itci. de. , -

esta Coctr1.na, en el e8tu~.10 que hace de la misma en la obra

c í.tada en la nota. al pie d.e ef'ta página, f'ormu La la e r:Ctica

co; int.eresal)t..es arC;l :t i1l: n t Oft ...

en e 1 impuesto sucesorio un instrumenT..o p ;..ra. obt-ener- la i[;ua-

1,ci6n f~lp' la~ r'or-t.une.s y hu~ta la nuc í ona Lí.an.: ión total de
, ,

• - ~l e stadv, s egun e at.a teoI"J..a, se atribuye la toa-

cu Lt.ad de illt.r:rvcnil· al of?ctuarse unatrallsmiaión gratui-

ta de bienes, yo. sea limitando lu libertad de tes~ar, o bien

estableciendo un m~f.ximo ñL ~lla del cual no se' puede adquirir

por herencia o aonaci6n.-

(1) .. ;Jraz1an1,.:·~u:.;usto·: op , cit. PaR- 5--14 .-



Y'

dMrlo de qu,.··se concedíese U:C~i:,. liDe..\.~a.d fl.1)f:)olutu de legar pero

l::>¡¡itánrlose :t~. i~Hcultt"d de rec:i.bir por testamento hasta una

La arg-wilent.&ción ti e ....tuart L:;i 11 conquis't,ó

. t{)(~O ~ partir de la s~ff\Ulda mit,ad del siglo pasado en que

s\~ :h.tJciÓ nr ..a. :etH~r-te ct)l"rlente de opinión contra el privilegio

I-!n una aerj.eJe pl-oyectoe para abo-

liJ:lo o limi'tarlo.-

----------
)1). ;:rccdc.·ll o!' beqnest. as th@ general J"uIe,out lim1ted 0'1' two

"·I·'~"·lr4".l'" "'''"".,of.. t ... · t .;~ ~r·'··'.31·;,) "~e .le'" 4'>" ¡,l"''''l'l-tl who boin-". i.~"t ,"" • ..:..r {',.: , !{. ..,I..Jo', t\. '.- i-,,\. .. ·.>\.1;;;1 k.ni \.t~., .&..., ....' .. t.:i
ur.able 'to rrovide f'or themae).V~8,would becane burlhen-sone
't6 ~Lt; ~ttlt(~, "Jlt~ <.~qulvala:1t 0:::- \~rnt,e"r(,l~ i,;,hf-" st.rilte ~.~lould ae
cord to them shou.Id be reserved f'rom tlle p:r-operty :Cor their
.;!;'l1e~:tt i tUltl d\'.; ).'I.d.l~r, ':':':i~?,t 'r,~.) onH pt~r~C'l'l .ihou Ld be 1':"~rIJited "
'to QC{~111re, by i11~;oerittmce, more than the amount, ot a. 110
;:;.e",\:tl;~ . ",íd<;;el1dc .:'¡cc• -
.rn case oí' 1ntestaey, the whole, property to escheat to 1,he
~jt:Ja.tí,;: ~.~4.'lCÜ ~>houJ..u D~ bou,..(l, ',o J::~<:Jcr. ,,~ ~uct, ,t...n~ rC¡;';,J~O¡.iiA.

ble r':r·f.~v1F~ion 1~or dcecendants, th~"t 18, such a. prov1e1on
:(or Dugaht~ tu Ú.;4ve uade, tIH~il' c1rctJLJf·rtLJ1CeS, capac1ties t
ano moda of, bri nglng" up be jng cODs1cler(:d. - u ( Gtuart Ui II ,
JoJUll~ J:.'rineir;les o.' ro.l1tical Z;conomy e't,c. lib:t·o V',cap.
IV, ;;j 1 , pag. 8gB de la edie. c1tada).-



••
rarlte de La opini61l c out.r-ar-La a la institu-

· , óClan de la h~rencia se pronunci ya por la 9UpI~~i6n lisa y

llana de la misma, ya por la reducci6n legal d e la vocación he

reditaria y de la facultad de testar; parte, en 'caI1!bio, se ini.

clin6 a utilizar el impuesto como medio par-a lé-" abacrción
. .

:'~2adu~1 de' Las fort,unas.- e.Jsta última tenlencia es la q ue ÚhOI-a

,...

Curncgic pr-opuse en sus articulos en" North ',:.

dmerican itcview~l) un impuesto pro~"Tesivo ilimitado. que llega.-
.~

r-a a ser conf'iscatorio después de cierta cunt.adad , prop¡e.sta Que',

rná3 t.ar-de <.lesti-rrolló en su libro If~ehe a0011tion of inheritan-

.• ..., .., -, d t 2 ) .~ i 'l' 1'" d ice- , J.lar.LU!l 'l. r.tea • - em concepc one s ara ogas ,se .. un an cae

todos los ot,ros autores te6ricOF; que se preocuparon de esta

. cucsti·ón.-

Huet (3)y lue.~o H1gnano (4 )<;.ue amplió su teo

rí.a propician, en cainb, 0,- un impuesto progresivo en el tiempo.

Dice l'<ienano ,(lue el derecho de testar ea

g'l \1.nico obstáculo i?;;'ü'¿-', la bociclización de L e apital y de los

~._----,-------

(1)

(2)

(3)

Garnogie, ,ú,:n¿rcw : (7oGrel of vlea.lth en "Nor-t.h Amel~ica.Il >te
v í.ew" - Junio y :Jicicl'1bre de 1890.- Citado por Dhultz ,op.
cit. pt~g•. 196. - .
~lead,Har1a.n Eu.gene :L:.'1. 11m! tation de 1 'herita.ge~ -~ition
f'r-anqa í se P'i.l" i-JOuis-;:"aul AIaux , - .París, lü22, pug. 162 Y sig.
Huct,:?l--ancois: Lo Heg:Ck: social du CristhiaLisme.- París,
1853, citado por- üignano en sus .des obras *-
..'Q.i.:,'Tl(L."10 ,11)..laenio : Di un socialismo in accor-do colla dotiri·-
na economico-liberale.- Tur!n, 1901 .- .
Idera: reI~ una rif'·orma eocialista del diritto succeeor-ño ;»

BOlor.fa, 1020.-



N¡" ••.

ills'trumentos de producci6n y ve en la 11' 1 t?ci6n <le1 derecho .

de ·tranem:f.tlr los bienes el instrumento indispensable para 'oh-
I

tener la tal soc1a11zaci6n que resolver!u t odos loe probla¡.,'lias

de la de:reotuoal1 oI-ganlzac1ón ~on6H11ca actual'. - .Para 0110 pro

pone el.. siatrnna de 1mpunsto sucesorio progresivo en e 1 tiempo t

lJI0 como h~m():s dicho t es un f!etter:rollo CJ.@l de su \:-i,n't.ecesop

j,i "ranc1aco .tiuet.-

La proGres1vid.l(\ en 01 tle,n¡-;o H e cUrupl1r1a t~

mando ·(\1 .::.tstatto en ~onc"!ito r'e :t;;'lp\.~ Asto un porce'nta~je l!mita

do rl.e los bienes t,ransm:1t~1dos.~~ue Fqdr:!a ser un tercio .nla

.prúlera. t,,~a:n:J:r~r('nc1.a, non t~.,...ctf:)S en la $f.\iJ.l nóa ~renam1ai6n

de lar. mlDwGL'i 1)'.1~?nen y a·tr! allceA1.vp~n~nte.- .:~..l cubo de las

eon ", 110 ue ln.~a":!a, B ehtÚn ..~~:;nano, igua.1ar

las c()nc1j.~io1"~$ :f.n.1c:tales t1e lA lnCM por la vida; estimular

el trcbll:l.jo, nI ahorro y la: :formac1<Sr! de nuevos enpi 'tales; 11e

~lar 2. la nnc~onn11.zae i ~v¡ ~~. V~}tt,~. ~8ea.ln d e los irLstl·",ment.os.. '

(~prowl~ci~r y ~nrant~1zar las cond1~1ones de viaa social

en t·cnn;;, tal )~ue 1~, le:r d~rw;tn1ann ~.~ la auperv:f.venc1/i del

más ~Tt() f-u~!'a e':'Tpl~;.~a !!.in ·alte~c:tón ..... \1)

ver~Jos c('1noconcibe Hi¡.~o el~tu or1¡-.;1nal for

ma do 1mro~1ci~n \~J •

•.,.,1 aatado uj.)liccu-á un !r.¡puooto euceaerdo l.,iUC par-a e.te caso

se .fiJ aen un. ter-c1o ... - .El hct-edero HHu, después de haber abona-
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(le¡ e 1 impuesto quedará. con 2/3 del patrimonio heredado de (ti.... " ..

.Lur-ant.e 'SU vida HUU mcd1antee L.~ inversión del capit.al hereda

do, sus intereses, sus ahorros y el product.o de su trabaJo gana

una suma t·b tt y al ti empo de su muerte su patrimonio total sera

2/3 a+ b.- ~l latado parü aplicar el nuevo impuesto sucesorio

tendrz.t en cuente estas dos fracciones (';'Ufl ('omponen'J la tierencia

que ne" recibirá de "B".- .. Ia primera fracción, o sea,la suma
" ~

al duplo del pagado en la pr1mera transm1sión.~ A.~ segunda

f'racc1cSn, que ea la awna acumulada directament.e ~.:·B", se le

aplicará sol..a&lente f~l impuesto del tercio...

~~b definitiva el e"aucal sucesorio da fln t l se

descornpondrá aa!:

'; ·Lo" ~ ·}t §, b para "c" en oonoepto ~. herencia; y :

2 2) 1--.. [ -a t ......... b para el ~tado en ccncept,o de impueato.-
3"\1./ a

"C" t duran'te SU vida. en la misma toma que

·:mtos lo ha heeho "BU t 8Cl'ec1enta s~ pa-triwon10 heredado en una

suma. ffC t' . _ A la. muerte de "C.n se efectuará una nueva transmisión

y el estacl0 J."'ftl'a aplicar el impuesto dividirá el caudal de la
"", '

succesi6n en tres pa!~e8 t la primera correspoIXie:rá a. los bie-

nes que nB" rec1b1~ de r'¡;.u y que luegoo transuit1ó a "C' ;

JL segunda comprendere loa bienes acumulados por "BU d1rect.wnen

te y que 'tafi1b:f.4n tr¿:"namiticS por herenc io. a "e" y POI" úl~:iJno,

la tercera pal--te que contendrá los r~uitos /;anOO08 por- tlc q
. _



',o

, o

:- -..

El patrimonio üe HC'" dividido en las tres

Fa~tes an\,er;!ormentc uldicadas será el si~;u1entc :

.:.'~l i mp UfI 8 't,O>.:t que aplicará el Fisco a es

ta transmisión que beI~eticia a un cuarto ner-ede ro UD" será r :

01 total de la primera paM,et 2/3 (le la .segunda yun terc:io

de la t.drcera.- Es deci.l· el ~tado ;¡~ecibirú en coaeepto de

:/~. 00 '" , .... o

"0 ~.':':'

3 ( o 1 .r 2 )" 2 f 2 b) 171a \7& ;+a \3 +jC

J~ suma l-{quida que o corresponderá a UD'· t

d'espués de deduc"1do el 1mpue:rt.o 8e~ la siguiente ¡

3
f -!.. (L a) i ..L-~(o ..L~b) ~,.lL. ol 3 '.3 1)\ 3 . 3 / o 3 o ¡

Si simplificamos la anterior expree16n,

o tandremos que la suma. que rec'1be "D" es j.[~al a :-

•

;1 ~~tudo en c~b10 reaibi6 el to~aldel

s'L.bsiatente deftA,t, .z elel de ttBU y ! del de ftC~·._
o o 9 3 o

,JL&logamente continuando con 'tal sistema de

imposición t ugttque es el het'edero designado por HD't, l'ec1bil-l

lu.siguiente suma.



0<:" 1 . 2 '1 1 fa 2 2
- 1- ( - b} \ +- ; - e \ + ..::...d - -

3 ·~3 \ 3 IJ··' 3 \ 3 } 3 -'9
e .{ -!.. d

3

~.~ E~l ~stado, por su parte, cobrará:

2..['
3 l

1 ~'. 2 \" 2
-j _b~\t-

3 \' 3 ) 3,
( ~ e) +¡~ eS

')t t •

Si en los c~J.CU10E alJ'ebraicos an1,eri0Jle8

se hace "bU 1~al ~ cero, es decir, r¡ue el heredero ttu tt no

ha u,wnentado en. nada el pa"trirnon-to reoibido de IfA"; aquel só-.. ..,.:..... ,,',

4.0 podrá' t,ran8~1t1r a su ,suceaor "C" un tercio de fIan._ ~;1

ha acrecentado !afortuna rec1bl-
~

da., no pOclr' transmitir nada o. SU8 sucesores.-
..i

y el ele Huet

la d1:Cerencia entJ-e el proyecto de R1gnano
, .~.

conaí st.e en Cl~e8egÚn el de fjute últ.:uno el :18-

tado no rec1b1na fiada en la prine ra tran~1s1oIl y en cambio'

tornaría el total de los b'1enes en la se~da(1)'._

el sist.ema Hunt ':'Rignni1o f\¡é propiciado en

l.tal1.a !'lar ltl'uratt.1 t en F'raIlcia por el grupo Gooialis'tra d.e1

¡;Iarlaniento encabezado por H.Liment.ani de M11e.rtt y el" Bé4~1ca .
. _-:",:,t!""

lo.· ~

Hernos r~corr1do el prouec~o de ~~gnano en

't"oda su extensión pa:ra dar una 1df!8. de lO utór-dco que resulta.

1\;0 í'onnuluremo8 una oritica al mismo, b4s'ttar¡08 con afirmar q.
~ ,

•• u •

.,'



. (¡UC al igual que en los. otros sistemas prop-iciados por los

defenseres de la teoría de la nivela.ción de fortunas, e s sen

cíl.lnmente ,jJn~ractic6.ble._ (1)

r~sto. ststellas basadoa en hip6tesis teóri

caso d€. 'ser llevados a la pr~ctica están condenados al ftr a ca -

[)O, por-que
. ~ ,

al ccnat-ru Ir-se Ios no se han tenido en cuenta uno.

serie de factores adversos que obstaculizan. y hacen imposi-

lile 'el logro .del fin propuesto. - El pr-e cedent.e ruao que hemos
" (9) .

c'itado ya en este capítulo con:finúu esta aft·irmaci6n.-

~s v~rde.d que el impuesto' puede actuar a

maner-a. de cor-r-e cr.fvo contra las grandes acumu Lac í.one s de ri

\..uca, roro la :runcf6y. social. C:UEl dese~apelia alcanza ttierto

lImite fuera dol cual sus efectos son negativos y con'trapro-

duccntes.-

úl refen.--il-'uOG u los fines del impuesto' su-

ccaor-í.o h{;mo~:. hecho notar 'que era imposible sdjudicarle la ni1-

(1) .La críliicu ú.l bis t.eua Pl"OP ciado por nignano fué hecha
en I i:,ü,li.:.... i:)(.J;l loo s i¿uicnte{) financistas:

l.Grazziani ~.AU6'U~to: Una pr-opoat.a di ri:fonna del diritto
.t;u.cCt;;~~o:rio." ""';n ~ 1 sUl)lE~mento de 1 "'l'enpo H Setiembre de
1919 y ."i.tti de LLa .H..~ccéldemia de 0cienze moral! e poli-
"(,lcíid u: r~~Doli.- .

~~.DerIlardino,ü: Cr:!tica di una rt.ecr-Ia di ·I;.Hignano.- Palet'
roo 1~~~31.'"

;3. Einaudi ,1.AJ igi: r'l problema de lle finallze post~bellica...
••~ll~il, 1.;l~, l-){""5. 161 Y s ig • - ,"

4.Gini ,C. Problémes f'in~nciel'~s d' apr-é e guerra. -. En ~c1entia
t.Í~llio-,,¡,,50sto dE:: 1921.-

.5. ;Jr~z·iotti,.denvenut,o : Par una rif·or'rtla d.ell timpos:ta di
succe cd one , - ,t;n cr..:!tica sociule , 1-16 de abril' de 1920

G.Rígolu ,üinaldi: l-'roblcrnidel Lavor-é , 16-31 Enero 1920.
Citados por el mismo dignano en la edición francesa de
lf;r una rifol'fllfl ao cLa.Lí.at.a de 1 diri t Lo s uccesor-Io ;«



. ~

si&n de crear refor~ja$ sustaneial.. en la estructura económ

ca da la '8oaieda451>

~eci6a tener en cuenta, cómo lo hace notar

ra.ntaleon1, que el imp.ueüto . está ineorporado:al sist.ema econé

mfcc como un inJ erto y que t dado su carácter de p~rásitot de

be dejar vivir a la víctima si 'quiera alimiel1turse ál.~2)

Lat.eoría .que analizamos podr' servir t pues,

. para f\lndElmentar .un tributo ideal y .. utópico t pero' no al '1m

'pueuto auc86or1o' tal 'como lo. e'st.ud1amos·y tal como" De lo cono-
( . .. . .'

. ~" ¡ • \ .,

. :~ ,.

ce en la realidad.';'
:.. -

... ,

A l}~'.~~!,~~o ·Ju i.c1o,.no·...·c:~~~."¡>rinc1p1opa-
" . '.>. . ..: " -.,.' " .'

ro.f'undw'11ent~. soeialmetrte el 'impuesto sucesorio que el de la

Eolidaridad o interdepE)Ild(~ncia social que e~xiste entre los nríem

br-oa d.e la comunddads «

~.. ····..m;-·'fnai"iduo no v1~~~i.o, sino unido ~

en l-elación conscant,e con sus semeJant.ea de cuya coluboración

necesita para pode r- cUluplir los fines de BU v i·5a. - ;~iste t por

lo tanto una dependencia mutua entre los c ompo-e nt.e a de 'la so c íc-

dad.- ~l Estacto,producto de esta interdeperldencía so~ialt" t,~e-
. -

ne a su cargo la at.enc í.én de las funciones par-a re&~larlas r(~-. ,

laciones ind1v1uualea,ya;.erlder las necesidades comunes asegu

rando a cade uno .la conaer-vacdón de su vida y f~l goce d.e sus de-

(1). ;",up1"a, ¡PI 3, pag. 5.-
\2) :Fantaleoni, Mareo: Con8:i.de~clzion1 8\llla proprietá di un sis

tema di prezz1 politici ... En Giornale ·de.!:tli ecollomist1 e
rivis'ta di stat1st1ca, enero y febrero de 1011.-



r-echoa .-

La vida en 8Qcledad reune, pU08t~Una serie

de ventajas que el individuo aprovecha y que t.rae. apareja-

das ciert.as obligaciones tales como la contribuci6n al man-
I

ten:!miento del organismo social.- El 4tw:lo, por 1nt,ermed10

de Gua podere8, será el que determinará cwlndO Y' c~mo deben

sus suborcUnados aport.ar ~alea contribuciones bUBcando las

circunstancias y hecho8 propicio. para que su resultado sea

eficaz. - l--ero no cabe duda d~ue una de las oportun1dodes más

indicadas que rosee 01 ~stado para. reclamar parte del lpor

te que debe· el 1nd1v~duo es aquella en la cual se enriquece
....

. ü'"ratt~it81nonte sin ningún esfuerzo peroonal, pennit1~ndole, en

esta forma, que en virtud del 8 ent,1m:lento presunto éle solida

ridad hfA.[~Q. participe de -sua beneficios, en cierta ~ed1dat a

loa demás individuos del agregado social.-

~~8ta concepción de la- fa.cultad 1mJ>~8:1.t1va

so or-e las sucemones permite conciliar amp11ar.\errte los in'te-

resea individuales con los de la sociedad.-

~loontr1buyentepodrá disponer a su ente

ra libertad de los bienes heredados hac1t§ndoloa producir

por su propia cuenta y la sociedad renunciará a tc)da pret.er~-

s16n sobre la propiedad de losrd81B"< mediante el pa~:ot» la

prestaci6n impuesta.-

. De esta manera, individuo y sociedad,

',1,·

>.:~
:.1-

.~;;~
...~

:~



·9'M~1f-'~'-:¡;;;¡;""J'i,~>IfC"''''?--''' ...~'''''''~'j'¡Jtt';';;:.:~;i;':'~

...~

vecrlar~n mutU&11ente no s610 de loa frutos presen-tec;, sino

bien de loa que en lo sucesivo produzcan los bienes hereda-

dos.-

~~~n esta sola razón se asienta el f\lndamento
'J, -

de 1 impuesto sucesorio.-

.¡ . ~ t -----....--



.,l '~'

CAFI1'ULO III
1 I

M~ ¡~~~t.ttke8.- 18. Pl'lUloia.. 10. ln'rla-·
terra.- 20. 1-\1ebloedel no~ de iUropa.- ~l.

¡{e1n08 de ~.pafta Y ~ort.ugal.- 22.Ital1a.- 23.
J,)ereohoa de la ,Ielesia.. "

if'~'~~i-~~~~~}\i.ltal1~.. 26. ¡C'rB11c1a•• '
:n.:.::&pe.na•• as. t"Ortugal•• 29. ¿t'Ov1~1as 110
lllrid.aas.- 30. ltnrArio t'..lem4n.- 31 ... \us.tr1a y
:~;r!a.- 32. ~Al1za•• 33. 111Bl{J;t~.- 34. '..Ale-
ela.- 35.¡-us1a.- .

~ :~~~'~l'~:ii~pana y lNe colonlu.-
38. rf¡-anc1a . - 39. Jl"Gll :>l"etalia ":l 8US uomln1oa.
40.1--ortAlb"111.- 41. lta.l1a.· 42•.B'Ji.!1ca.~ 43.no
lü.nda•• 44. ¡\J.tDan1a.- 45. :..Ju1za.- 46. i ..uát.r1a
:J Hu.tlgrfa.- 41• .:.J1nDmarca.- 48. ~;u.c1~.- 4H.l;o
ruega.- &e. Jree1a.- 51.Bu~..~1a.- 62. :·l1mú%11a.
5,3. l~11i.- 54. "l'u:rclU!a.•• 56. Utl't()8 pa:f•• oueo
1e.oa.- 56. Jap6n•• 67. ::;etudoa vnidoa de, l{Ol~
.\m'r1ca.- 58. J~~4J1eo•• BU. ';uba..- 60. l\aJ.S8S
~en~roumer1oiU106 .- 61. Brasil.·' aa.Venezuela.
ea. Colombia.... 64. J.::cuador.- 65. l\e..,~.- 66. 1)0
1Iv:!a.- 97. Chile.· 68.rat~I;uay.~ 69.Ul'\lS\lay.-

'7ü. #,"r¿~nt,111a.-

G···~

/



.,. .

,., l) I~""'''''( ¡ l· . ('t .' ('re 'J'.L, 'l,I"U "#~,.I "l...\~" \.

;-~l impuesto eucesor-fo es de antit;ua data.- ú.'

pesar de que no 8 o t.ienen not,icias de ~l hasta el siglo VII

antes de la. era Cristiana, se presume que deb16 ha1?.r ~s1do

conocfde con antet-ioridad en los pueblos antie,;uoa. - ¡~;sta ra

zcSn ~esulta m4s evidente si se considera que la institución

sucesoria era ya conocida entJ'e los caldeas, as1:r1os y babi

loil1ee y también en la India. - .Por otra pHrte ,se sabe que los

t'eúic1os y cart.~;1rle8es tenían una le¡~1s1.~c16n :fiscal suma-
,. ,

monte desarrollada, producto no s610 de las 1n1c1a~,~Ya8 loca-

les",' sino t(Wb:l4n de' las pr4c,t1caa' (~ue ,eatoa pueblos de co

rnerc'iarites, adqu1r:fan de las naciones vecinas.-

,Las 1nve:it1gac1ones" hasta uhói'U realizadas

no han permitido de8cubrirn1n.~n antecedente al respecto,. . ..

~mo.tivO' por Pol cual partiremos e~nue8tDO estudio; d,el primer

~, elemento conocido c¡ue nos ofrece la 1.:~1alacfór.¡ fiscal de

los. ei!1pc 108. -

\,1eg\Ín afirma Jehanz(l)~~~a 700 alies antes

, de ~ri8to se conocíA en ¡'~g'r·to un impue.sto ca ue graVt~ba todas....':

..:~--": ~._ ....

(1) Gchanz, Jeorg·¡ St.udien zur gesch1chte'undtlleor1e dar erb.u
cha:ftsstouer.- l;~n 1'1~nanz i~rch1v, vol. XV'II, pag. 1 Y sigo.
~~t-:~ . er--p,.cJ. f>1 ! .

. . '
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las trans.'111fjfones de b1e:rest incluso las realizadas por causa

de muertH, con una tasa del le}••

Heferenc1ae precisaa de la aplicación <le

este gravamen se hall tenidq a ral. del deacubrim:1ento de un

papiro del 81\0 117 A.C.- Dice el documento que Un cierto

."er¡'11as cit.o ante la Justicia a otros ciudadanos acusado.

<le haber ocupado una casa de su propiedad en Di.6apo11s. 

Ph:!1.ocles·, abogado elel demandante, cita en su aleg'ato una se

I'1e de ley88 y «l:L.'tos·.- D1tlón. defensor de 10$ acusado. , refu-

ta los ar~~entoa Bootenldos en 01 alegado d e su colltrf.u-io. y
• . '1.

para probar que la casa ea de propiedad ~.e sus defendidos

si H~r;;.:1as hubiera recibido la ··pr?p1edad de 5U8

ascendientes, como sostiene, habrfa 1nscr1pt.o la h.eI'enc1a

en los .deg1stroa J=úblicoa y pagado la tnsu.f1jadu .-

.~te ant.ecederrte es Guficientomente cla

ro pal"~ permitirnos establecer ~ue por 'lo rnenoe en esa' fe-. . ,

cha. se conoc Ia el impuesto sucesorio y <iue so· pagabá aún

en las transmisiones el! líri8a directa, desde que ,el deeueent,o .

se :ref'iere a la casa paterna de llerm:!aa.-·

1.umbroso, c¡ue realizó ~stud1oG sobre e81~e

papiro, afinna que .el or:f.goen de este tribtrto no se r-emorr-

ti\ mús allá de ·la d1nn..<!a de los lÁg1da~~1 ¡''Unda tul afirma

ción por las expresiones griegas del. textolaa fiue le pemi

ton suponer que el tribu'to fu' introducido en .;~r:1pto, o pOJ;'

(1) Hecherch8s sur)' econor:i1e pollticus de l·~J:te. $OUS 100
~1de.... Lumbroso. Giacomo.- Tur!n 1¿170, pa,f.~s. ;J.,//' y sig.



10 menea creado alJ.:l por los ' f'tolcxneoB emI~er&dores 4Je la' ti'- ,

1"\)r '0tras, cons'tancib8 de 1 pa.p1ro se sa.be

que de haber. recibido Herm1as l~ propiedad por herencia de

su pudre deb16 haber pl~ado una multa aproximada de 10..000

(lracmaa ya que dejó de inscribir la adquisición y de abonar

el im.¡:uesto re6pec·t1vo.~ 14 propiedad tenía, ta I;led1da de

13 codos y un terci0.- Con estOl3 elemen~os J.umbroso calculá

'éi tIpo probable del 1mPue$to~~) .::le acuerdo a sus estudios

'de oa.lIe (~ue el codo de tierra se ver¿1a en ~;¿~1pto. t~1"!ll1ri.o

mc(.110, a n.zon de 3.600 dracmas, por lotant~ el valor total

del bien erú de 50.000 dracmas aproximadamente.- ;;1 la mult.a.

era de 10.000 dracmas y el valor de la propied.é.4d de !j,.•000 .

ce deduce Cj,ue a<:1,ue lla importaba el 20 ) de esta suma. -.;;n con«

, secuencaa , e11m!>ues'to no podI-!a ser superior a 2ü Z y d1f1-

ci'Jmente seria ir.~fe:r1or a 5 ;¡ •• ~

Otro pap1~ descubierto con ponter1or1dad

se:.ref1ere a la vent~ de todas sus propiedades y derecho. que

un tal HONS hace ,f.¡ sus hiJo••• ' La ,edad del ver1ded~r,70 arios

;¡ la eat1maci~n reducida del valor de loa bienes y dereCl"i08,

2 talentos de CObN, hacen, presumir que se tra:tu de una verrtu

G1mu~ada para. evitar el pago' del impuesto suceaor-fc el la muer

te de aqu41.-

Je e 110 deduce l.urn::.J!·oso que el impu.esto ~_

b: "

, .'( 1 )J.umoroao t \ ,1acomo: op , e i t,. pag., 309



cesorio ten1a tarifas más elevadas que el ~ue se aplicaba a

las ventas.-

Como resultado de todas estas conjeturas

este autor concluye estimando el tipo del ¡;ravamen a las he

rencias y legados entre ellO y el 15 % .-
... (1)

otro egipt61oi$o, ~~ásFero, en sus estudios

sobre las finan.mas en 10, dinastía de ~08 Lá..~idaa, llega a

. conc lusiones semeJant.ea a. la8 de ILumbroso.-

15c:

0-·
;"

. ~~atudioG x-ee1'1l1tes permiten afinnar que

en ;;irec1a e)'~ist,,!a un impuesto semejante al que en F~ipto gra

vaba las transmisloTlE,Hl gJ~atUd.ta.s de 'bienes (2).-

:.le sabe conprec1si6n que, en las :acciones.•
intentadas par-a obtener la poaeaió.n d~ una her-encda , el actor

entregaba la .d'cima part.e del vc:11or demandado l3)._

J\ juz¿~ar por el deaur-r-o Ll,o quecsta i.'oJ'!::Ui

de ·tributación ha tenido en algunos. estados helénicos su pro

ducido debió haber sido cona1dc~dble.-

lü. ltC¡l,A

El irnpllesto que nos ocupa ha': téllido un con-

siderable desarrol+o en Homa •y conto con una organizll.c!6n tan .

perfecta como la tenía el r'g1men sucesorio en ¿¡eneral.-

Los r.umer-osoe documentos ·legislativos que

---------_._.~_._-

(1)

, C' }
\i_



se conservan y los e stl.ldios· hi3t6ricos r-eaLí.zados , nos permi

ten conocer con amplitud de Getalles las características y

la o~Janización de este medio de llnposición.-

ii.4'Unos autor-ea €:r;.e 1 deseo d e investigar

el origen más r-emot-o de la intervención f'iscal én las sucesio

nes encuerrt.r-an su primer antecedente en una ins:titución dal
(1)

antiguo derecho suce sor-Lo romano, la. "usucapdo pro herede".-
•

.~. ';l • 1., # ,.:J'3 i t 1 -\...'-lélllCtO en una auceai.onvoespuea ...~ e er-t,o p HoZO, no se presen...

ban los herecleros instituluos a recoger la herenc1a:pod!a

un extraño hacerse cargo de ella t pero ·canprometiéndose a pa-

¿al' al templo los derechos que ~ignif1caban el mant.endmferrt,c

del culto faJu~liar, 2.u "aacr-a privutatt . -

• ~,;(.te pago, si bien e s cierto que consist!a

en un tributo <;,ue SH deb!a a los aac esxlot.ea ti el culto, no pue-

de considerarse com~ un ~npueoto oucesorio o un precedente ~

t~l .• -~~ra, mass que una carga i«iscal, .UHú conaccuencf.a del e arác

ter relig1oBo que en aque L entonces tenia el régimen sucesorio

entro los romanos ..... Se tr~taba de a aegur-ar- la continuidad de

la "sacra privutatt desp"'J.és de la muer-t-e del "pater- rami11m n

y de proveer al t~nPb ce los recursos materiales que reque

ríu el culto. - No ert.).t pues, un i-ecure o para el 1¡liaco ,era, una

deuda para con los d:1oscs.-

A:~gunos aut-or-ea encuent-r-an a ritecedentes más

cercanos (:te la impocición ¡"tscal de las h er-ericdas en las leyea

(1) .6iJon. , J.: ~tude critique de l'evolutiún de l'1mpot de 88
cceoion .- ~ar1.s, 1927, pag. 4 Y sig.-
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"~ • ,y • F ~ ;~'i (1)
~u~~a,»ocon1a y a~c:~J a ' .~

La ley Furia se dictú con el ~in de rcs

tring1,r la facultad ilimitada. de tOfortar que corn'er-fa la le

¿:islac ión el e Las ':11 t.ao Lcs . - ~~a l:iber-c.ac de dejar por testa

mento a c~~uier persona,la totalidad de los bienes perjudi

caba muchas veces a los herederoB le¿íc~loS y no poca. al

Jisr:}o testa<.1or que quedaba Ain sucesión porque los her-eder-es

iIl:;'ti'tuídos se negaban a hacer- ad.ición de la her~ncia en atel't

ción al poco beneficio que lu misma le reportabae-

La Ley Furia limit6 el derecho de recibir

a t!t~,11v <.le Legado ~.,~ toe1üO aqueLl.as j.;crsonas ~·.,ue no est,uvie-

l'~n COn~1Jl·elj,t.l.idas dcnt.r-o del sexto grado de cognaeí.én una can-

",idad si.pci- ior a l. ,~~,J u,ses. - .Los legu.dos hechos en v:i.olación

de tal dd sposí.cd ón no er-an nulos, pero el ciue los .acept-aba

se exponfu a restit..uir al fisco el cuádruplo del valor (qua-

dr-upl.ex p<ala ") .-

.c l;resume que est-a ley rué', sane ionada ha-

cia el en 585 l 169 .:.-:)

r-úé su.rLant.ada por, la ley voconf.a dictuCtu para salvar los

aefectos de aquella.-

~~l ~fi.n que se pr-opuso el legislador al san-

ciOlto" ]:" ley 'uria :c.:ou.:!.a ser f'é.1ciL"1ente burlado pues no se

-uLlpedía. que el te~;:'ador puc.Lese hacer una cantidad considera-

:Jle de legados de 1. (i\JO ases a pel"SO!H~F:'. ext.r-anaa , excluyendo



premeditamente a los parientes cercarillS.-

'La ley voconda prohib~ó 1 __ue Sf~ dies.an lega

dos superiores a la suma que se entregaba i.J. cauu heredero dire:l

Ü .. - .No se conoce exac taraent,e euaL es 1..8. aanc Lón impuesta a

Los que violasen la ley ~ pe r- ,se supone <..:ue €'stos deb:!f.;Ul i-e Ln

"Lec.{rar al 'l\esoro e 1. 'importe que recibiesen lit: 4tiás.-

.Posteriormenta se 6<.U1C ionó lo. lej ,1f'alcidia

}k-dad I'::C1rf\~cciollar la d.llt,e~ior y C01JlO é st,a aplicabv.~~lflJiJl1

penas pecunfar-Laa a los que ilU.':eit.;iesen SUd dispot31cloues.-

....ono puacre ver-se , er. eatof~ casos, la in"er

VdlHJión del 1l '1s c o e r-a pw:~ Lmpone r- senc í one 8 penales y no pa

't.,l .;,;ravu,1.·' .u; tra~l~Iai~ióIJ: ete Lo s bit.;nef:t, poz- 10 (~ue, resulta.

úi:f'ici.l, cor.sLdea-ar-Lo s como arrt;.ecedvrites uirectos del dmpueat,o

euce sor-Lo , -

tn precedente m~s precit>o de la i.rnposición

l'iBcal ¡o t.onemos E1l el edicto dict·ado ,pw .üctavio en el año

rl14 V.*.o .... G. ) fJ - ~r.1 ~l Sl~ o~)enG1Hl (1 '~ocios los ciudadanos que

incluyesen en bUS testHmentos un le:·~ll .. o ~~ r'avo r- del 'resoro no

infert,)r al 5 j; del valor d e Les bienes ~ oce Idoa , para con

t.r-rbu í r- nI ma!~tenimieLto (le le.... ¿'l.l8r}~a con los hijos de j"ompe.';l)t-

La enorme resistencia c~ue originó la Rlbl:f:..

eaeión~~.e (~Hte ed::'cto Trtiy~:tvÓ cu caducidad ant.e s de ser apli-

CE-ldo. -

1.,:,.,. ·tentativ& df1 oct.av í o f'u(~ repet.ida cua

renta :r cinco años c.cr~I-uéG, con ITi&S hEl,bilJ.uad y mejor resulta.

\

•



do por e 1 emperador ia.ugusto.-

Después dela pacificación del Imperio se

creeS e 1 i~ rarium militare·· que debía pasar una pensi6n de reti

ro a todos .los legionarios.- Por ello fu~ heces~io buscar re

cursos, pues,las pensiones insumir&an alrededor de 170 m:111o-

nes de seistercios anuales. - J"ugusto propuso al ~enndo el estu

dio de los medios ·a los cuales habría que recurrir para la pro

visi61, de los f'ondos neceser-Loa y pr-oyect é el establecj.m1ento

de una tasa que gravase en una vigésima parte , todas las su-

cesiones intestadas y los legados testel!lentari.ds ...

La propuesta de Augusto produjo la misma

resistencia que el edicto cctavfano y el senado se negó a san

cf.onar-Las « .augusto respondió entonces que si no se aceptaba ese

recurso sería necesariQ crear un impuesto sobre todos los bie-

nes irunueb les poeefdos por los ciudadanos r-omanea y el Sena<i>

ante la disruntiva opteS por sancionar el irJlpuésto SUC8S01--io

pl"oyectado.- ,
ús! nacfo en xoma en el año 759 (5 A.C.) el

t~dVamen a 1&8 sucesiones que qued6 inro rrorél.dO al régimen fis

cal romano con el nombr-e de tiLex Julia de vicesirnGi- hereditatmm

POli un pé:l.saje de .t-'omponio parecería qua Ja

"v í cesíme hereditatULi lt i'uJ' u¡.¡licuda antes de ~\Ub"Usto,porr~ue e:

él s e habla del jurisconsulto Ofi11us "de legibus vicesima= ¡ri

mus conscr1psi tU, pero· como hace novar- Mainz (l)posiblemente

(1) 11w.inz 2Céll"'lost Tré.~.tadr)·de Der-echo Rouano , traducido por
.mt.onío .Pose Pou y Ordina.Darcelona, 1892 ,torno 1 pag. 278 r



·, ,

ha hü))ido un er-r-or- de copia cambiándose el texto original "de

lcgibus :'X librus primus conscripsit, iI por elude Leg íbue

):;{.-nu: • pl'llnUS cúnscripsit.-

.PW', C~ probable que li.ul:;u.~~tc: haya tornado la !tVi-

ce s íma hcreditatur:¡ H de la ley egipcia, poro modi :ficando va 
(l)

rias d.e sus d!$p0í:>icil)!les .-

Do n (" s í.o en su '¡{intor:t-a C1"'r.~ ponla(2) y.1. o ....a .., _... t, ,1, ... _ ..,. _ ... 1. Pl:f.nio

l'iu. -Se, ~ú~J estos aut.or-e s ella ~~rd.vb.ba las sucesiones y le:a-

dos de todos los ciudadanos romanos a excenci&n des; los que

beneficiu-dJl a excepción de lOA adorneetici heredes" y a los

pobres, con um impuesto de la vigésima parte del valor de los

bienes, o sea, el 5 p.-

No s e puede precisar cu í enes eran los ttdomest:fo i

heredes tt pero ea üe- suponer' que la ley haya (uerido r e:ferir

se a los her-edar-on forzosos, "heredes sui" cue segÚn el derecho

sucesorio romano eran laG que estabart sujetos a la potestad

dii'ecta del' "pater f'f.unilié:e u y que en"~ral>an en posesión. de

la herencia a falta ele testameuto.- Eran "heredes sud" del

cauaant.e , los hi.:. os bujo su pot.estad, los nietos bajos su po

t€stad a falta de sus padres,los hijos e..doptivos, la mujer!Jin

nianua'[ y la. nuera "in. manus '' en caso de itallecimiento ce su

esposo.-

(1)
(:~ )

(J.)

Lurnbr-ono ,G1UCOI:10: op , cit. paga fl 308 Y 9.-
.Jion Casio.His"toria romana, libro l,V U 25 Y LVI § 28,01
tacto por .Mainz op.cit. pag. 278.-
;.- lirio Cee ilio ·Se ~undo: .Panegírico de '.eraj ano. - 'J.'raducc ión
de Barreda y l.avarro, ~adrid,1881,pngs.42y s1g.-

. ~
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1
J~contribución debía ser pugada dentro de

. los cinco d:!as po'steriores al f'aJ.lecimiento~elcausante ,conce

diéndose a los que viv!an fuera de la ciudad. un día más de pla

zo por cada 2 U millas de distancia....

La :falta de cUJ:lplimiento de la disposición

anterior hac[a incurrir & los contribuyentes en una penaLí.dad

eCiuivéJ.lente a un interés deL 12 % anua.L;»

1)(1. l~y rermit1.:tt! declucir las deudaa a cargo

de 1 difunto f los gastos f1.l.nerarj.o~ y .Laa pensi ones alimenticias.

;.dem&s se conced!a una exención general de 50.000 seistercios

que luego rtl~ ~Levada a lOO.OOO .-

La percepción del tmpuesto así como las ppre- !

ciacionca de los motivo~ de exención aleg&ios por los contribu

yentes y demás cuest.Lones .adrninist-r-ativa que sobre el mismo

se "pléintei~bW1 est4aban a cargo de loo agentes del:risco que ~

(l-)
denom ínaban "Pr-ocuz-at.or-aa ,pran~1stri vicesi"-laE! hel"'ed1tatum"

La Ley de Augusto permanec Ié inalterable :~p,"

---".-...-._-- ...-..-- -~- "".~- :...._..-.-. .

(1 ) .../8 h:-.!.rdet:jthG¿~dG «r: e 1 '~3tudio de la "vieesima hereditatum"
.i06 ~;)i~~ui¿...nte.s,~·.t.,.torf:s:

1

I
;
~
i
I
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i
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más de un siglo y fué el emperador Herva quien introdujo al- '

fi.Nnas reformas para mitigar la dureza de la misma.-

Las ref'ormas d.e Nerva alcanzaron espec1al-

mente a los habitantes del üuperio ~ue adquirían por coneé

sión especial la ciudadanía romana y a sus descendientes,

que se encontraban en l.nft~rioridad ·de condiciones con res

pecto a los que tenían la e í.udadanIa por- der-echo propio \. l~_

~~l que recibía la ciudú.dania romana de

bió. r-o.nper-vpor- ese hecho, los lazos de parentesco legal que

'le urifan a sus familiares • - (.u~ndo e 1 nuevo ciudadano te-

n!a. que recibir los bienes de la ner-encfa . de sus padres, lo

hacía como cual(.~uier ext.r-año. y estaba suj eto al impuesto es

tablecido por AUf5UstO.- r~~almente, en los casos que el ciu

dadano romano transmitía por úerencia sus bienes al hijo

eue hubiese nacido antes de la adquisición de su ciudadanía,

la ley oblieaba a. pagar ~+ tributo (2) .._

El derecho de paren~esco, es decir la fa-

cultad de poder recibir y aransmitir bienes porherencia, po

dI.a ser ccncedIdo por los emperadores ,pero ést,os lo hac Ian

ra.ramente y cobrando por el servicio un buen preció.-

Herva borró esta illjusticia de la ley fis-

.1
I

(1)

(2)

Las ciudades del 'Lat1um tenían ciertoH derechos propios
que -se der.om Inaban Ujus lati1" que por una conces16n
particular de los emperadores se cqnced!a conlO privile
bi o a algw10s territorios y colonias del L~perio.- En
los' t/erritorios y colonias que gozaban de este privi
legio, .,;lgunoH fune ionarios pÚúl1cos, una vez terminada
su Llisioll pod:!~n ~dquirir lu cdudadunfa r-omana s «

La. patria potestad en Roma formabu parte del derecho qui
ritario.- ~l hijo nacido mltes de que el padre fUese de-

1
1
~

1



'~l:-=;~t;:'_~}:~.;~ ~~~',~~~!,,:,.;-~:.~-.

'~'

.' .... :..7;"'.... '

~al·lloma..'1a y t1ispuso que aunque no se hubiera alcanzade el

derecho C1.e parentesco h.abie1nc.ose rec:tbido s oiamente el de c íu »

dadanfa se pod1.u. heredar de los 'ídoncnti.ci hez-edes " o des1g-

nar- her-eder-os él ét;"t,os, s1.1': pagar- el i'mpuesto. - Con ello los

ciudadanos por udquisici<5n quedal·on e qu Ipar-ados a los c~.u-

dadano s ?or dorecho pro¡:,io.-

h:f.j o ~r sucesor de Herva en el Im-

pcr-í o cOITlpletó Las r~~orrne.s d.e su pndre y estableci6 que los

-oadrés ":UE' heredasen él. sus hi~ os t.ampoco paga.l~!an el i.mpuest.o

del vigésimo.-

I l"u(~ en esta oportunidad 'cuando Jilinio el

°b· ,joven cscrJ. J.O BU pu.nE;~g:írico a J. emperador '.l'raj ano. - .b.iste do-

cunent,o tiene una. importancia h;.!Jt6rica consídor-aoj,e t no
,

sólo por' el at-aque que, con e Loouent.e acierto, hace aJtribU-
t

to,sucesorio en ar¿uella parte que gr&va a los parientes cer-

canos , sino tam~)j.én por el hecho de provehir .La quej a de un
J':~

cónspl romano - cosa ext r-aña por cierto- ¡~,.í.ue invoca los sen -,.
tim1ento$ nat.ur-a.Le.: cont.r-a el rigor de Las le'yesfi~.~ales.- Co-

l~O hocen notar lOS'autores da la versión c~stellana del pane

¿;{l'li co ,~)_ el lel'lgu8.j e excepc lonal del cónsul así. como las

. I

Omen[illZaS del emperador pr-ueban un notable cumbio en las. (.

costumhres ;)" en las ideas de"0ido sin duda a la 1nfl uencá a de

la doctrina Grj st tane que empezaba a pr-opagar-se en el lmperio.-

GiQnado c íudadanc rOla~o no pod1a estar en su pot.e at.ad , sal-.o pcr
una concesión eGp(~c:t".l del empcr-ador-v- '" .. -~,.

(1) l)lillio Cecilio Se~~ndo : cp- cit. not.a :3 de la pag, 44.-



fJ.1rlio llama a la vfcesdma tttl~ibutum to-

lerab11e et facila hat; redi'uu& duntax,'J.t ~xtr¡;¡,J¡eis, d04"Uesticll .

~·;:ravet.• , tributo toler~ble y t~cil sólo l~.Nt lOd ltercderos ex-

trm1os' poro paz-a loa pX'Opios grave.- ".<iD corlsidor'ci.ciones nen...

satus (~U.., ,el au'tor de 1 ..r;tUlt:~-s!ricu t fwCO d{-; 1 5!,11"~:; esto sucesor..io

nos ob11~1'W1 a tranacribir al pi6 d~) 10 Ixí·;J.na los pdrTaf'os
.t . (1)

1.¡~S int.eN:satltes 'del l~}ltVhO~•

.4-~1 CJ:..¡;cl·adol .l·.••{l::.~i@o, :::~:. •. t~:r.'de, ·reduJ o 4.

mont,o de lO~j U~.tou dcducible's y '';a.raclllla 'en B12· du};11c6 :t.a·

lA.1Pl:ta del ·tributo cobr-ando el 10~S, con loq.u~, el impuest()

(uec;:) conY~I*tido en la. U(}c:'cima her-~~~j.tatum ..t •.-

Con post..eI":f.or1dad el el~peJtlndor .f:¡~acr1no .abo

1i6 las rE."fon.:n.a (Ji? Cn.r~lcall!\ ':l' restituyó' la. úllt1e;~"Ua cuota

:lc $(' aa1:>e :"or cuant,c tie:;tpo s1gui6' apli-
I

, 1

en el si..

(l) H L ...s cargas 0(-;1 ~ni:;E::pi\)' ebl1gnrorl n <:ue He e enaeen nua
ves 'c.ributos ,tarrt,o por JJA. ut.. .11idud ~)tíl;licH: OOt10 con llidio
\ia l~s ~a{'ticHl;tr4C¡1."':' P~t;t ost,o Uf' 1nverit6 la v1.;::éoima,
tr1bu't,o 'tol'·;¡°Q,ultt y :f4011 , u61v pUll'~. .Los F:xt..i-ancs t paro .
pu¡"'¡¡ Loe prop:'t05l, pT6,Ve y peaado.- Y as! se ~mpuso ~ 'aqu'
llos , y se pcrdOIl'S ti é6 .,O~.- fÜ1"(iue Úl"U (Jiorto COL cuán
to dclar ha.b!an de ;;.~ufrir, o por mejor UC'Cil't %10 sl1:rr1r
.Lcs no::~breo) :,~e He 103 t¡ui~·t.ae p,-.¡,)?te, üe (..r..~uello& 'bienoo
(;:.:c por san¿;r-e t e pOl' ser de un tt'o:tlCO, o por hab~r mezcla .... '
do las :fi'.L1')l111~st se les de;,)luJ y de ü(~üe'llos cue hu~!an
recibido, no como ajenos y esperados. sino como propios
suyos ~l f:¡1cmpre pOSfJ!dOS t yc:on eapt~l'·anzf.t.·de 'trW1ut'el"ir-
los u sus más cercanos .- '~ardt1bHce . est~alllansedum'bre de
la l~y 8610 con ~Ol3 ciud.l.v:11111.0S a.nt~~~1.10S '; pero los nueve; t
o ya lo fuesen por haber alcanze.d dc"ade sus colonIas de
r-ecae. de ciududunoG t o ya por merced, el e J pr:tncipe vi.
n1eson (l' serlo • 6i Juntamente no q,lca.n· ;~;;ÜJ·a.n que goza.:3en
'de los' c.erechoG de parentesco ,e ran tenidos por ..1flUY ex-



:,;10 lI1 dUl-Elnte la dominél.c1ón de D1ocleciano pero es poco

proi)able (Uf! los cmperudores hayan abandonado un tributo

tan produotivo .- Lo más posible ea que' hú-ya Heguido en vi

g~~ncia hasta la ':1ecn.dcl)cia da Imp..1rio de OccidentA o al

menes hasta. la épaOel de Laa 1nv:,_{¡ionas bárb. ,ral] a pr1nc1p:1 oa

del 611(10 v.-

lnC:h~:pen'1:t0r1't;eMent,e de la Hvice,s1ma herc

ditatum .. ae aancfonaron otrlia le~eu inspiradas en' razoné.

de' carácter soc1é.\1~ l~G cuü.le6 no eran proc'!sament,e l~es

impositivas pero que por- 8US dispos1c1onen pueden interesar

a nuestro €:r3tudio. - }'or e :i...lo l~OS f·ia1"eriremOb. ,;,1' d1chl\S leyes.

;;n el uúo 5 de la era Crist1aná)el ernpera

dor ilo\.1,61U& te vreatU.dÓ' lE:. "lex Julia de Blar1tandis orolnibu~tt

y cinco añoa despuÁc'J la. ~\;'u'pit\ ::oppm aV -::..1 ox·igen dtl es-..aa

.. t,"

• la. ..... • .....

tr'aflo8 ~apá~os do ~~'l<~l.los con (...uit::n ten!a.n más cer-ea
n!a .- 2...1 la ~or merced 80 t.ranafOlmaba en grandísima ia
juria~y as! aloanzar la C1ud__ l ....~ana, era. co.co ,alcanzar'
odio. 'discordia y ser- hu(trfaJ1()$, V4~S lea qu:i.ta.ban las pren;',

, 'daa . mán s.rnr~.d$.S, cont!tulo de pied~d;' ' y; con todo eso hu
bo :s ent,o umbic1ooo. de nU8atrao 'nombre, f."~.ue tCflía por, Jus:f;ta
recompensa de 16. l:1ut'.1i.í.d ,'"'(omana, no sólo la t:~érdidCl de ac¡ue-,
lb par-t,c' I n~.no t11 daho de 1001 p.-.:r'olitesCOUj' pero ~n48 de
'vuldn (lgb1a salir a ~~tOf), (L¿O Ja &.!)l~c:taban en tallt.o.
~:,,~! que tu padro eat.ublec16 t ~que aunque 110 hul)ieran alcan
zado ~l derecho de pa:renteaco, htibiqn,lo alcan:zado el de _
l:1udad, no se dcbicoe part.e dft las herencias que viniesen
de la marlre D. 103 hiJ 00 t o de los hiJ on aJA madre. - Lo
mfsmc cOllcod.!6 .al hijo en los 'biones de su padre, con tal
que eBtuviese en eu pOderl pareo1.nrlole cosa'insolente e
inj us ta. mett1rso en eat,o e oobrador, y que no sin gx·sve
culpa $e aoM:.e.ban. 100 sa:lt!uinon pllr~Tr~~G9c.aos, cano entran
do de por medio 'ü(luel tributo.- Yni~j~nos tributos hablan
de rode,-. tnnt.o r:un hiciesen oxt,J-a:nos ~l los' hijos :r ti los
pudres.-f::eto hizo él; aunque acaso anduvomf\Tlos', l1bE:trol
Ciue d~b!1.\.,.. 'Po~~ t:l1- 'padre enterar.lente los bienes del
h~o y no 'tenga corapaner-o en la he.l'epcia, ~uier\ no lo tiene



dos ley('S se debe a la preocupaci6n 'del emperador dé corregir

la enorme d1sm1nuo:f.6n de la llata11c1ud que se presentaba en 1aa

ciudades del imperio

nentemente AoC!1.al.-

con ce.reeter.e·l\1~lmante8.-'::;U fin" era emi-'. -- ...

r-enc í a las per-aonae c61ibca o 'ein hijo:J.-
"r" s , -..... ~ •

C?:"... ~ .," '.
El va.ron m8~'Ql· /ie 25 años y la a.auJa:r qUé paaa-

.... '. t .:(\'. ~~. ,.~

b~,:de los 2u permaneciendo .:301t.e.ro,s¡ e.1. viudo 'y' 1~~..,-:Y;l.;l~n1&yore8

de dinhas ~dade8 y menO!~B de 60 ~r 50 años reupect,1V"~aentet tiie¡¡l-

pr,e <j.ue la muJer no haya OOltt,re!do nuevas nupcias dentro de 108

dos anoa de' v~ud.dad, el d1vo:-ciado y la (\1vo'rC'1a~ ,.que no se

casa.!'&tJdentro de los. 18 MPsea !:,ost¡eo¡...jJo~a al,'alVé'rc1'o el'S.ll cOlls1

derados' .tea 11be 8 't Y 1".. lay-tJul1a de i:w.l"1:tandia; ,oI~iin1bu8Jf .la 8

prohibiA recibir h~ranciu3 o legados.-

'Loa "orh1 t j \:ue eran los casados' oil! h1,Joa,per

d:!an 'por lau ....ap1a f1tpr>tE,:;.. n· la mit.ad de los derec~los que lea corres

pond!un "tanto en 1",\8 her;~nc1lli:} 00:'10 (~11 los le ~;ad03.-

leyes, deno:n1na(~$ caducar-Lae, h,1zc el ue se buscar-an los uled108

r.klr~.4 eludirlas lo (.~ue na eonsi¿~,i~ yt\ med1ante la inclu..sicSn en

los 'tést&mentoc f.~e· cldtJulas d9s1¡"lt~ndo h~l-.edEU?OS rec!procoa o

'bien por ltt inst1túc1ón ~'le lo J; t'1d,oiCC~íl1':l60 ilripuostOfJ ~+ los que

eatabaz~ capacdtadoe para .t·e.c~tb1r,por ,t..errt,wnen-bo y . COIlSt.1tu!d08

a favor de 100 1ncnpac'1tados lAilaleA a quienes na qucr!a benef1-
.~

ciar.-'

, 1

en el llu.!rto.·~ !ülCl:1e' lltr11~ 'n C!1J.e11tas :a quj,en ti.ene la falta del
hij o rec1&n1,e. ni :fl1erce al ,?'idre a saber lo que dej a el h1J o.
Coa.,í digna es de tu, ;.nannedl..uribre t 01'1 ~',~l1perador- 1 cor-tar- los



l~lS rrecuen~.8 violaciones a las leyos Ca

·d.ueaaa6 detenn1naron la adopc161l de nuevas ;'(~d1das fiscales y

en v1rt~de un senac.loconaulto dtf flanciuno se pr1v6 de la
~

cuarta parte de lú herencia ul heri.:dt1ro instituIdo con c~r¡;o

de renti'ttuir 106 bienes y ¡xeter:tormente j)e&~siano prohibiÓ

recibir po:rt fidei~Otli$o.-

... '!':.

~ un principio 168 leyes e aducariti.s as1g

r.aban a los varona .inst:ltu!JoG h('reüeros en el testamento to-

dos aquello~ d~rechos de (~UO erau 'p1'1vadoa ·108 "cal::f.bes" y

los "orbi tt pero poste!·1onAie~fl;et PUl- una con8t,it,uc1~~n de Antoni

HO 1510 ter. el lt'1sco quien percii>{~ todas Las partes de heren -

l...au leyee tlooucur1as ruer-on derot;adas en

pal-te por ~OIS tantlno QD e 1 3ÍlO 32ü y más t¿'tl~e ,~n pane tara

b-ién, por H01:0rio y '1'eodos10.-

, ll.dern~fl de loa derech()~ 'lúe hemos enumera

. do 1 el }J'iooo t.tfl,n.f~ fncultad pr¡ra. ht4CerG(: CU~\~() de las herencias

vacant.ee y tQ~bi~n de lal' hf.~r·enc!af) deJ adae por los condena-

dos u la pena de mutlrtA, a la p&rdlde. de la libertad o a ln

canceIacIén del d.erecho d e ciudaO.tiJJ.!a.- ~8t08 bienes eran

conr'í ecacoa y Vt;udidtts en subasta pública destinándose el Fro-

dueto'. al 'i\1601'O del ~pepio détJpt:fs del ra.,t;o., e las deudas

daños o.el quedar- sin 11:1.j08 y no sufrir que c:u 1en perdió su
hij o tG;ng~ otr"'40 dolor que ,r,erJt.:lr, que a si Lambi61i. e a ro ea
)i:.~·to m~ser"aüle ser e1 pa~ único tI ercdero de su hiJ o;

'.' que .3GriJ. 3i recibe, y no de su hijo, compaf~ero en. la l-e ren
eia ,'U ¡';~in10 l.:e<:i11o ...-e·>undo: Paneg. 01t. paga. 42/44. .



r

85

de 1 cO!Jt1ena<.10.-

1¡\I\ÍaS OS~l.~ s on l;.la disposiciones 'que en mate

ria fiscal s e ~pllc ~1~(J1l ti las trl..Uwmisi once por causa de

lliuer' ~e E:D -\olila...

·t· .... .. ... ".. _ .......

..l.J.. Wd'd ~~""H+rl

.:m 10-9 primero. 818los de esta época no se

puede habln.r de la exis"'c,Gncia de Jpul hacienda pÚblica ni tall1

1'6co de la aplicac16n de:' un sist,ema. de impuestos t,al como 'se

leE habla. CQIiociüo. o.nt,eionaent.e.-

Las invasiones' de los bárbaros tprintero, y

las de los árabaa úe.~pu~\3. borraron la.s huellus de la an....
:.\.'

i;gat,erioroente el debilitamiento t;1e.l ~dcr

real tl"dJú OUUO ccnaecueneda el feudalismo que resuc1t6 el

;:,iriteLlú delfUl prest.acióneti p·ersollaluíJ.- Los royea ~<.r:u-on a

8Uü aúudito8 ¡O~ s~rvic1us ~l~stadQS con ~eudoa '~ue no taJ~

dax'on 4111 conb'tituir . pequ eñoa dor.u!n1:>$ en los' cualos el J'ñor·

er-a dueno úa impOIÁel· a sus vasallos lll.3 Cfj,r~tas que ·S~ le

ocurrieEt&ll.-· ~l· e.~a ccnddcí.onec no Err1. pO~fible concebir un

~l c cncept,o en Villl td d e l cual se exigen<:108

tributos varía 1\mdam6ntalwento en este época con respecto

.' ¡"



u las anteriores.-

~n !<ama intervenía el poder para gravar

las sUc~aiones en virtud de ¡a soberanía pol!tica del empe-

. rúdor' sin mencecabo dt~ 1 derecho de propiecié;¡,d indivic1ual ,ab
soluto e iliE.i tF.do. -A.qu-f, en eamo í c , vemos al ..mismo poder

ob¡¡~r no en vix,tud de una o obor-anfa pol:!tica, sino patr1mo 

nialf act.ua COHlO. propi€tnrio aminente de los bienes de los

puales sus iJoscedo:t'es vd enen f;l. rt:8ult.ar simples usufructuarios.

'y' es beJo este c oncepr.o ~ue se gravan las mutaciones por cau

Sh l,~~e muerte~-

18 ·r··,r)fY'C·lOr ¡'o •• . ..v.' . eL"'_.

La "viceoima hc.reditatwn" 'de los :romanos

. introducida en ln~ Gal:i.as 1'01" un ed1 cto de Caracalla en el añe

'2).2· déJ6 .de aplicarse con la. j.mplalltac:t~n del feu:1a,lismo.-

D1 concepto feudal de·]a propiedad inlpuso

una nueva :forma de tributacióR;¡'-

Al f'alleeer un vasallo los bienes ~Iolv!an

al domfrrí o del f;efLo~, q.ui4n pocIa entregarlos al sucescr- del

difuntQ y cCJn·rerirle lu investiduI"R (1) lo que aquel hacía me

d~ante el .pu.j50 de un der-echo y previo jurc.lIlento de fe y dA ~i

de liciad~·g)

Sste j.1npí .l. 3 st o auceaor-Lo se conoc í.é con dis

tintos nomar-cs en la~~ diversas reg'ione~ del' t erritor10.•• Era

(1 ) La investí.dura cons í stIa or. un acto mediante el cual el .se
fi-or hacía entrega simbólica del bien heredado al vasallo
por.:!€ndo en sus manos una. rama de ár-bo L o un trozo de tierra.
,r·a.chan , J.I':.: .,ttij.nances feodal es.- l-aris,19C9,pags.59 y
si;;.



llF.k:nado "sporlelfldel lat1n Usportula.U} en el J\.ld, en el Oeste

de le ~~es1J..{naba con el no.nbr-e da "acopte arriare" o eimple

ment,« ~ t·.captot. y en el .Norte se le conoeIa con la denomina-
, • (1)

cion de "ro11ef'~ o "rachad" .-,

sstos dereehos d~ rescate (2) en un pr1n-

.. '.:'~~' C:l.p:to e ¡.....rn t5.j ados arb1trariemcnto por el Señor y ,:frecuente

ment,e se !'€cibIan especle. - .Pero las costumbres no tardaron en

mucho d e una región a.
:'(/.. ".,'.

otra .....

~-;e aOml'te que en ciert.os lucrares estaban

CX911tr:.S de1 pago l[~f~ tranm!d.aiore s un l:tnea directa, al menos t

·áE;! sucedIa en lJaria. - P~ró en (.:ambio, en.Aini~Ti8,Art.ois,Ere

'taña, ;rormand1a "'tJr t'oitu ee exifr!a lt'. oont.r-tbuotén .en 1;odós 108

''''' ,... 1 ' r r:.. ~, (3') lAr-. 1 1 t~. Cd.~30S. - ::111 vr er"ns, ¡'H~f~1..Tl I.a ~l.r"". e c...c;}·ec•.ro cons s .La en

, En r~?"1atArl"a. H8tuvu .onvigenc1a, la '*vice

a íma h€r(~djtatum ,. ha::sta ·<:l.1e los rornc;,nos abandonaran las islas.-

. .
(~)

tl)

ltt.ilizamos ~1 téroino rescate - vcrsiónr;,proximada al con
r:!erto del. ~r~che.tn francés para designurlo~ en general,.
aunque lC3 otros t61~linos tenian 'una s i8ni:r1cuc1~n propia:
Itaeoptett, adq\1:l.sic1ór¡ del derecho; . '~relier", reconoci 
r:.:i er.t.o] ttsriorle tt , don o regalo. - .
LuchairE:: 1{.anuel des ,Inst,itut1ons, f-rn¡" (jaises t 'p4riodes
des Capt$t1ellb Clir'ects, :Par:!s. 1892.- (;5.tado por Bij6n,
ono.•cit. ~"\~ié'f. D...

4 • ... c.."
La ~Í!';.rde : J,'rh.ita hi;3torlque de H droite du souverain

. er- l-r~.:.r~c~, Parte, 1867, Pa.~S. 625 y sig. - Citado por
1t~.JOll, 01:. cit. pac;.. lO. 1.,'-



No se ha vuelto a conocer otro tributo sucesorio hasta la

conquí.sta de los normandos ;«

El nuevo gravamen conccí.do con el nombre

de "heriot H (
1 )era semej arrt 6 a los que se apli caban en J?ran- '

cia.-

En un principio el "her-Lot," consistía en

el pago en especies de un derecho que el deñ.or"recib!a de su

. vasallo a.l conferirle la investidura de' propietario de los

bienes dej ados por .su ant.ece aor- f'allec ido. -' Deneralmente se

ent-r-egaba un animal, que solía ser el mejor buey o el mejor

caballo de la heredad, otras veces se entregaba u.n obJeto de

valor, designado por el heredero o eleg~do por.el Señor feu-

dal.-

~n algunas regiones de las islas britá

nicas el "her-Lot," era .ccnocí.dc tembién con los nombres de "ca-

l~n el siglo XII, durante el reinado de Enri-'

que Ir, este impuesto deJó de po.6ci.rs.een especie ,fijándose

en la suma de 100 chelines por caá.a
..,

suces:o n ....

.b:n ¡~l~ma.nia, .ill$candinavia y otros pueblos

del norte de Eu:eopa se conocía el fterbkauf fl
. que consist:!a en

un derecho abollado por el súbdito del Séño~,que no tenía des

cendencia y que ueseaba que su pat~imonio pasase a un determi-

(1) SoW"ard ,Alfred';¡. y 'Willan, W.E: The taxation o.f capital,
Lond.re s ,1919, pag. 27.



l~o se ha vuelt,o a conocer otro tributo sucesorio lLasta la

conquista de 108 normllndo8~.

El nueve gravara.a conocido con el nombre'

de t'her1ot tt (lJera aemeJanto' a 108 que se aplicaban en .i.~'ran..

cia...

En'un principio el Hheriot tt cOll&ist!a en

el'''·pa.go on especie. de un derecho (~U. el ¡;et\or '1"ec1b{a de su

vasallo .:11 con"fer1rle la investidura de propietario de los

bienes dejedos por 8uantec8aor fallecido•• U~~ralmente ee

~ntregab[\ un M1mal , que solía aer .1 Inejor buey o el mejor

caballo de la heredad, ot.:vaa vec.. se entreg~~~~ un obJe'to de

valor , designado por el horedero o elegido por el ~~e.t101' feu

dal~;'

: ...n alg'unaa regiones de·1a.s'··isl.aa 'brj'~&-...
. nfcas el "her1ot'·'era.cohocldo tamb14n con 10$ nombres de "ea...

.t.

~ el siglo XII, durante."· el reinado de ~nr1

que~,,;lI:t .81,e' 1mpueat,o' deJó d8 pagarse en eePecie,f'1Jt1ndo~e

. en ~a sunl'a de loO chelines por cada suce~n '.-

.~ . . ..

.t'hl. .it.1eman1a t 1~~8cand1nav1a y otros pueblos

del norte de k:uropa se conocía el tterbkauf tt <,..ue conaí,s tía. en

un derecho abonado por el aúbdito del Sehor,que no ten!a des

cendencia yo que deseta.ba que su patrimonio pasase a un de'ttel,-n1-

(1) Soward ,.¡\lfred W. y ,i5.11aJ"·N..1:tl l~he··La.xt4t.ioIl. of capital,
Lond'es,lU19, pag.' 27.
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nado heredero despÚe ·sde 8U muerte.-

,t;ste derecho debla ser paf.;ado en vida de 1. vaaa-

110, pero si este no lo h í c Ler-a el 3eiiop c oncedIa al heredero

un p La.;o que cur-aba un año par:a uatisf·acerl0.-

I;n los reinos que fo:rmaban parte de lo que

hoy es ~spaíin y Portugal s e cor.ocLer-on en La l~dad Media dos

,.
; J

clases de tributos succsorion -. El pr~nero,de caracter!sticas

it;uales al "er-bkauf'": d.leL"w,J:1., era d enocrí.nado "mañer-fu" y el

conocido con el nombr-e denluctuosa" tenia mucho de 'común con ·1

el "heri.ot tt . ing1és •
..... .La "rnañer:!a tf

, "manner-Iu" deb!a ser satlsf.-

cha por aquél que no ~(,el1ía sucesión y de seaba legar la pos9s!6n

de su feudo o de sus bienes a un pariente lejano o a un ter-

cero.-
.'.
','

. ~

La u Inct.uosa" que rec:i.bl.a en c'tlertos lU[;fl-

1 '1 l' i · n ti i '" t" tf . • rt ( 1 ) , - '", t-' .res os nomores ce 'm nc ro , rJ e .... en o nunca o consa s aa

en una alhaj.e. o en U~:1 anir'lal que el vasallo indicaba en su

testamen.to '1f que dé'b!a ser entregada 0.1 Señor· despu&s del f-al1e-
la

c'iL1ifÜlto d~} a~U~l par-a que'este asegu~ase/t'ransm1si&n de sus

bienes. - c..:l.1~O el vasallo no hacia meno í én ·de!. bien destina

do a su señor, éste., pod.!a elegir W10 de entré todos los de la

herencia._

Una referencia precisa de la "luctuosa ft la

---_.- ............-...........--........_--
(1) Esta última denominación se utilizaUa porque se quer!a

'indicar con ella el anunc í o ("nuntio't') al Se~or de la. muer-
te ~el vasallo.- '



hemos encontrado en el tItulo 3 il del libro 1 del l;\lero Viejo

de üastilla.... isn él se 'haola de la cos'tunibre que ten1an loa

va}Jalloa de entrc~ar a su :(~y o ti su ,;e;r:.or una de las lr~jo~e8

cabezas del Garu.:..do partenec1ento &.1 sl.ít)<.1ito fallecido (1) ....

1)e ~l se deduce t.anibi~n que 11:1, 6r,'~n de los t:aballeroa del

'fe~¡iple porcib{o., por- lo 'menos en Gl\s't11la., la"luctuosa'tque

cor~apord!a al Bey.-

uesnparecidn'la Orden ~itada du~t~ "el reinado 1

de D.li~rt.)andl) IV , AH pr.-:t.vilem.o pas<5 a la de ~antiagll) por ear--

t:.: d.adu pÓT~ este· ~'ey en Hu~;oa 01 20 de Julio ·de 1346, ¡¡egún

const.ancfaa existentaa en el .l:~lar!O do :Jantiago.-

.Por una cart,:~ d@l miamo Hey F"'ernando IV ~ sábese

que los \.:aballeros ;r'~Rcud(?rú:J de 'i~o19do estabun exent,os uel

p~~o. (1e 1.:1 .,.h1C:tUO~8" (2) ...

tI • lb

(1)"D1cfjel t,ítulo !IIñe como deve servir ln soldada el fiJodal
go, G.ue l·esc.ive del rey o .de "uAl<luier senor- ot.ro, e de lo

que ha dEl aVlJr el ~eño:r d~l "/{\sallo por- rroncio,qunndomueret
en que manera se eLeve despfi11';lir el vaGallo de su Sctior:
••••.••11. :Cato e s tu~ro ét~ eR,sti.1'l11a F:'..nt1. :1ta,mento: . .
..~uequa.nüo LiU'~¡'e te1 vus61110 ,<¡uiel't ~:t~ od(.~~~o , o otro ome J a
dar a su Sehor de loa .::~~.d.08 CJ,ur. OV1eJ- una caveca de 1.08
mee:} 01~D t .:..U~ üvi~r ~ a e.t.o ~icen minció.. e por esta raqan
ovieron cost"une en la ti...rr-·· loe: vasallos de 1 i.~y, que ~,;('.

sus lncar..aderoo, que 'luando fina alu~o dolloa, usaban W1a1
de dar el suc a(lvallo al Heyt el ~pe:rudor Don .ülfoDSO de
Castiella. di~ esto;; c(;.¡.v(.;.llos t (UC al aví.a de U11er en esta raqor.
a La orden de ~a.a Joan, que es del -rm;¡ple, e llevanlos u,:."or-a,
c~ns1 como n.ueI'€ al~:;u1}lt. váljallo .del H~y.j¡· ' ..
(:.;;e la ~::olocc:!ún ele los ~ód:l.rtnAl~8pnf'olea concordados y e.no
tados por "*,,ntlohio de ~)an l';ar1;,in, r;&drid 1872, t·omo 1, po...'S'
259} ....

(2). "::)0Pftn cuant.os e~ta car't-a, vieren como yo ,i.;.ll'ernundo
.' por la ¡,-t.tcia de Dios, :1.ey ó.e t:a s l, i e l la , de :J:oledo, de .Le6n,
de -3u11c1&, de ...sevulla, ó.e ¡";Q!rloba. de kl.tl'cia , da ~aen, üe
a.],,;;abal~e y S..,ñor de :-..fo11n&, uu'-d.enúo en buer¡¿¡ vt-;raat .que
los ~ballero6 y loa ~scudero6 de ".roledo , vasallos de 108

-----------------........--'-----~-~



~n cier'·as regiones este tributo se paga

ba en efectivo." AS! sucedía en Cabúern1g"ü, l\j..l~fElr del Ubia

pado d. Hurgos, CUyos moradoree pagaban 2U max:'tived1. por

If minc:[ón" f se~ll consta en ei Be·cer:ro de .Je~~tr!a•• (1)

~~8tas exaceacnea al' pcx-cibieron en loa

.... re1r¡.oe de ~.P'd1a y tJor'tugal durante t.OOu la ~d !.i;edia .-

.Jlv1d1du Italia 811 pequeños reinos, prin

cipados, ¡".Ud.08 y e1udaü.es librea, vivió' en la 'tltlart"."'U!& fis-
, .\ ; .

f .•• ",';'

'principados "1

• 'IP.

Uon la conso.lidac1cSn del poder de alLJUnos

la cons~ituo1ón en repÚblicas de alo~a8 ciu-
~'¡i If

ti, . ;"

:reyes onda yo vengo t ni de mi nunca pagaron lu1tosa a la
orden de loe FIIlteires de la Caballer1& del ''l'ef;lp1e, 1'por
~ventura en a1@:un 't~po la diflron tengo por bien de jala

.quitar1 y mando que la non den ti la d1cha.'·Crd8nt nin a otra
ninguna maguep8 ,jela yo di por' míe carta~ o por m18 priv1."
gioa i Y' otro si t.Q~O por bien q,¡esi .'u~::suno8 t;aballaro8.
y los 4cud$ros que an el uJ.ch" .Loa-al" ~;lOr¿:1rcn.-

.t.r~ cafiando f1rmfjl:41eIltre que JJj.I~"'Uno sea os1ldo de les deIJUU'l
dar sot.a lu1toGQ en 114¡¡~~ tiampo por n:irl¿;Utla manera y sl
jela· t.!ema.~c..,u:~en mando a. los dichos ce.b~11ero8 y escuderos
(~ue jela non den y demás cu~J.e8t1uier que J:elas dernancla-
sen peenar me ba1a en pena lu mil maravadisue la. moneda
nueva y a l~a ~bullel'oa y a los ~scuueros del' dloho logar
de Toledo los da1noa y loa meno$ca.úo~ (..uepor ande recibie
sen doblados... .L: des\'0 lea Ul&.11do dar' eata'ih1 carta· aellada
con mio sello de plaWo.- ~o en I~:laúoli. dos dlas de Abril
llera de mil treociant,os CU&l~l1U. y seis ar~os.- ~'.-
( lie la coleco1ón antes cit,ada .J.- ..... ,1

(1) ~~scri'te por orden de Don A:l'ronso XI y de su h.ij o el
.:ley Don' P$dro ,Y cOllten!a los ó.erecr~,)s que pertenecían
-a la Ccr-onas » {¿ .



c í uuadea ciudades tr&.j o como conseeuenc í a la reimplantaci<Sn '\
'\

f

de ~ist~nas fiscales más o menos o~anizados e inspirados en

la antigua legislación l~0111ana(1)._

~omenZdron entonces a ap.Lí car-ae Las ttgabe

11d.E,l ller~J.'tarie.s ft que r-eveatIan toc:as las cé1l'-ac'Ger!st1cas de

l:i Hviccsima hereditatum rf
. -

~~énova ~';:ravtt en 1395 todas las transmi-

&iOneH por cause de muerte con un tributo de'12 % , en 1415

t.r-Lbut,o se h .tía ~:a.nel·Hlizado en casi todo el t..erritorio.-

l...d. 'l¿lesia ha percibido tambien durante la

h:ddd Media ulgunos dcr-ecncu sobre 1¿1.8 sucesiones. - ::1'n los pri

'mer-os sl¿J..c s no recibía sino Legadoa o donaciones' voluntarias;

pero mcis ~arde,' cuando Jeuió ocuparse de la r-cconst.rucc í.én mo-

·ral. y l:~a¡:,erial (le 1d ~u;::opu. desbastada por .las inv~siones y

las contí.nuaa ~),lerra'~:;) se trallsí~oI'l'!laron los -legados en contri-

buc í onee oblig'~~:to.('laa que iuponían los mismos j ~f~es de eat.a

COS y que se cO:::.<i<.:1.all con la denof!1inftc16n de "mor-tuar-Ium" .-

tu· .forma de percepci6n.de ~ste derecho no

era común el¡ todos lustel'ritorios -:.. se r-egu Laba de acuerdo a

la costumbra del lugar donde se pagaba.- Generalmente consist:!a

en. una suma fija o proporcional a la herencia o bien en una

..~emás en a Iguno» ~ugares La Iglesia, tuvo

(1) Scharz, Gaorg: ltl:l,nanz Arch1v, pHg.36 , vol. XVII



a su cargo la et1min1strac1{~n de la h(lrencla indivis8 y 1& dis

tribución de lh misma en~re 108 herederos.- ~duurdD 1I1 le

oonced1~,en Inglaterra, esta f"a.cultad t pennit1'udole cobrar.

un der-eoho pOI- la tUl"ea reali::::a.da .-
.. .~

,.,,!O ...... ••~

........ t ': ~ ~ -~-' '.: -.

.;-

'.~'.:~

~~l deb11i t,a~1ento.del .p~der:f'eudal tuvo por

lÓ,:r·!ca eonaecuenc1h el ar1a.n2cunien"to de lasmonar-<J.u{aa y la

constitución de ios grful<fp.s ()stEtCtos nacionules.-

l.()S re~re8 necea1tadoa de rt'~~.trS08 palla.

:m:1!itel1er 8U pod~~" y p"traa 'financial" lae· grantl~s ¿;tierras q\J:8 sopor...
. "

¡
j

j
-,

! I
. I

l
'~'., . .... ,', .'

.<;-,,'. .

'. t.Q ~~uropa en está 'poca, debieltOD apelar.Ut ~.~ o-.,,'1):a. impo

s"itivas parbL lo cual tuvieron que plarJearaistemaa., tribu'La

·I~1o$ basado8 en 'funda..f11ent.oa máe s611dos C;.ue lo's que 'tenían

1&s md.lt1pl•• e informes gabelas del periodo an>cer1or.-

La reacc1~ón in1(liada por, las ciudades ita

lianas a fines.de la. ~t~~ed1a y el rer~acÚ!lic.nt,o de . los est.u

d10s de.laa· instttue10nes rotntm.a8 han contribuido a dar reglas·
. .~

,ui:j,:t'~rme. para 106 :Impuestos, sucesorios 1~pJ.ant~d08 en e ata .

·&1')Oca:~.-4 .

1 .

;.' .

V~neQia ar11o~ en 1565 un grdva.r.nen lA laa

t:r~sn.i.81()nes ,gratuitas ,cuyas earact,.ríst~:j~~., .~e aproximan

mucho n'8 <:ue las de las. le~e8 antes citadas a la "vicesi-

I
...J



\ '

roa ti de ,Augusto. ~

0e gravar·on todas las sucesiones con una

cuota del 5 ,:.6, a Iaanaando el tmpuest.o a los parientes colate-

ralea de 1 cauearrt.e ~r ti l~s,
cendferrt.e a y cónyuge d0.]

cxtraños.- LOS t+.:3cendit::!ntes,cles ...
cauaant,e .cat&.ball·'exentOG. - ~ste

, i 'te admlt~a una cxcepc.on

a c ínco C.UCo.ucs .....

~;,cneral en toda transmisi<Sn inferitr

?-J1antlla, durunt,o la dominación de los Gon

~~ag'a, aplicó un oer-echo similuJ" e.el 5 '¡~ u todas las traJlsJnisio-

nes entr~ ext.r-anos ":{ a los co.Lat.e reLea deude el cuarto gIiado.-

,¡:<lemás de las exenciones ':4 f'avoz- de los p,..rientes cercanos', no

, ¡

régimen fiscal suce ncr-í.o él part,ir del .ar:o 1539 bajo el reina-
por '

do ne iJ'ra:lcisco 1 en ,-":UG ~H" e t:t...anJ6ció/ la ordenanza de Villars-

.,,.., 1 · , ,Catterets .l..O. ob I f{acJ.on de regit::.-t¡'(,;.o.r todar; las' donaciones de

bienes inmu€bl.cs, :ro',cm.alidud ést,q ~ue .t::nrique 11 extendi~ en

1553 a tocos lOb lega<J.oS, fidciccmi.3ms y sustituciones testa-

mentnrius. - ';;'~n p:..J.g'O de e st,e servicio pz-es t.ado por el .ll:atado· se

eob r-aba una taba qua fué J'egulada por <':0.2'*106 IX en 1666.-

Inde:pcndientenente 9.€ 1 derecho de rfinsinua

tión" , como se 11~1.A~abé.l a AstH t:.1.oa' Ge impuso en 1581 el de

recho donomdnado df! ti contr'01e·r
• -' ':"'cte se per-c íb ía al inserí-

birse los test.. :trr1o!'lios dE:: lUG act.as de 10B uj ieres y notarios



en ]as que co:ne1.ubnn las tran.sm181ones de la p:l'Op~eda.d.-

Los dora\1ho~J de "1ns1nuationU y d$"OOlh~ra1c"

constitu1an lo que hoy se ceno-ce ,en lA leg18laci6n tiacal

fI"anceaa. con e 1 nenbr-e cte "dro!t de enreg1atl"a'11ent u._
luis XIV reformeS en 17cJ. la percepci&n de

estos derechos y cM6 el Itcent1wne deni(~ri' que se percibía

por' cáda mutacldn g'ratu1ta de PNPiedad ya e~a: en el momento

de pronunciu-ae la d.ec1.l4rutol"1a ue hel'8deros o bien al extén

derse la escr1tura de dominio.... Conaist.!a 81¡ el ~io de la

cen-c'sUna pañe d8~ v¡¡.lor de lo. b1en'Cót.l""anamitidos t ya 1\10

r-an í'eud.os,· censos o nloatoo .... 110 se adl~1t,!an exenciones de

~:in¿~na clase y 8610 se concedfa la .~..ducción de lo. mitad dol

caracho cuando se sucQd!a l'Ül l!n~a directa.-·

~stau diepoe1ciollea pe~iuruaon du~te ~Q

da 111 eki~ Modernu y ;t\lt~ dealu4s de 11.1. .ttevoluc16n ~'rance8a cuw· ..

do s e Ul'troduJ eran 1··~~t"onna8 que eatrll)ia.l"Oll e 1 I~'¿:1men 1'1aoo.1
ft,·

hered1tar1o~•

. ;-:,'l·

J~s antii~.r+Jas exacciones feudé¡lesse e;ene- .

. ·ro.lizar~n:r un1i"1caIloon en Espatia du:<unte eet,a &!;oca~, percibi,~n

ccae en dinero a:tectivo.... ~llíJ.s (W aloanzabal1 6~l.no .t1 10G lega

dos pues 10$ 'hE:l'~dt:l"oa leg!t.1mOtJ estaban exeptuadoa del
.'¡¡, .•

.\

.:pa.~~~.de "todo derecho.-

-,n e3te l'eillo ae creó un (:erecho de re

gintró semejante al c.ue f,¡xist.!a. en .i:'·re.nc1~,.·per-o I~O 0('1 00-
.. , .). .



.,
~'"'-'

oraba en :roma f1,~a como en este pa!s,Dino ~~ue vtn'l1aba :rrecuen

tn~lente segdn las ne~e81dade8 de la oorona.-

\:~ raíz' de su, scpt-raci6n de .:~~8paiJ.&t las

'provinciae Holandesas sufrieron una f'uel~·t.e reducci6n de su.

entradas a la par que áumentw.-'on sus necesfdade's para mante

ner la i:;uelTf:¡ con l11e11pe II f primero y con 'líl(jlaterra, de.púos.-

1..'),8 ~ll,e provine fu.s no t.ar-dar-cn en
. I:t",~ -. ,*,

buscar los medios neee.~ri:)G -Jll los recur..:;()s impo.s1t1voa y

a ,fines del siglo XVI empezaron a apl1car$e~o:a'1nip..úest,os su-

utrecb estublec1~ (tn1591 un derect'o

del 2-k ;S a las herenc1w~ de'ter1daa a cola.teN.l~s y extrat.108.-

• 'í La p:rovincia de j"ioUuJ{~:, en 1598, le-

landa en 1599, llr1s1a. en 1~11 y las l"est.a.ntes pocos anos ties, -

:P1~S ~ l'J!optal"on el jJ11pU~s1io cl'8ado en la de \.rt,l-ech .-

Pocos años despllds totit:..8 ~s provill- ,

c1a.s aunl~nt.aron ~1 impues·to 'que v ....:&·faba "entre el 3.-2 y el

lO % .-

.¡,lcunn1.9. $i,''''Uicndo el ejemplo de las
,., '.~, ,'" .~.,

~;rov1nc1a$ 'Kolr..~~sR.S y atendiendo lne insi!!.uacion~s ·de 108
. .~.



de .iJaden las t.ranamisiones a 108 extroüos y he¡·eó.eros co Iat.e 

ra.les con un impuesto del. lO % .- Dos anos <leopués se adopt.ar-on

id~nticas medide.s en Hambur~o...

.daviera estableció la "quar~a pauperum" (~ue

cotsist!a en una porción d~ la h~renciu (ue no deb!~ p~aar del

cuarto de la misma la (:ue se destinal.)tl él. loo pobres.-
.1"

l~ Brand.eburgo Be eatc..bloci6 en 1685 un

derecho de t~jbre que se aplicó a ~odos loa testüaon108 de tes

tamentos o de claratvrius de heI'edcT'ou."

.LtOt3 demás f. atados procediemon él gr-avar- las

,transmisiones grü-'#u1tas con Diste1!1~s aeimposi'cicSn iguale. o

aem8Jantea s, los citados.-

':;1 · "I]L'l~" .)!A Y .... rm'l'.ltl'T :
c,;.1 •• \. .~J.;. \\ 1 1If t·"...... ..;J \ :..

Con el nombr-e de 'yallfreigld tf y "sterbchaup1

se ocnocfan en .i.ustria y en .uungría ciertos derechos suceaord os
.,

cuya apliuacicSn y tal--ifa variaban según las regiones ••

~l;a f4 f:tnes de esta época, cuando las necesi

due$· del tesoro se hanllecho sti'nt,ir por los' ¿¡astos deman, aéiie .

por la guerra de los G1eete ai1.os, que se cr-e é en todo el terri

torio un tributv i.I.l.~iforme del lU ~ para todos los traspasos gra·

tuitos de propiedad a los parientes colaterales del eauaan~e y

extraños • -

l'osteriormente el trj.buto se extendi6 al '1'1- .

rol, Habai>urgo y a otras r.giOB~8 que Lab:!an sido expresamente

except;bda.s P01" la le)" qp.8 creó el impuesto del 10 %...



~n todos los cantones suizos se ~p11caron

" durante esta época UIl'S.S tasas sucesorias denominadas tttodesfalls

t.euer-" d.e61iillO.~aa al sostenimiento ele lü.8 iglesias y escuelas.-

!~n ln¿la'cerra fu~ron supr~iI,lidos los dere<h os

de la &:1&d ~ledia sobre 1['.,$ auc esí.cnes y se establ~-ció por la

n st.amp act "de '16~4 un Jmpue at,o ue t,·imbre sobre Loa testar.oe·n

tos Wlas cQl\ta~ ele é.4.wllinistraci.6n fo¡U Las sucesiones intesta-

das s « ~::rt,Qd car-cas ue udlúinistrctción ( lfa dmi n i s t r ut i on ' s letters)

e~u.n cocumerrccs eX-Lenüidos a favor de los herederos legítimos

para qua pudieB6T4 r-ecogez- Los bienes que les correspondían en

la sucesión.-

.illl aerecho exigido pOI' la "at.amp aat,H era

uní.f'orme par-a t.odoc "'lOt1 t.e stament.os o car-t.as de administra

ción y habia sido ~iJado e~ 5 chelines.-

Cuatro aÜ03 después expir6 la ley de 16~

pero irlJnediatamente ~ué renovada con algunas r-ef'ormae ,entI'e

ellas, destácase la que elevabe. el coz-echo de 5. a 16 chelines.

rl.demás se cr-eó un ider-eeho adicional ecldsiá,á-

tico , cerlomir.w.üo· Ifpr'()l.n:~t,e .fbe '1._

':La "st.amp act," de ·16gB estuvo en vigencia

hasta 1779 época. en que se sanc Lcnó la "probate duty act" epe'

introduj o e~ e 1 si st.ema una reformé:\. funddJ"nental.-

uuvo ,ti íl1 uuda , en la ref arma .' de 1...,79, una



influencia. ·importa.nte la obra de Adam ;:>mitr,h (lUe aparec16 en esa

época y que des·tiIk1.ba pa.r'te de un capitulo al estudio de los

if;lpuest~ sucesorios (1 ) ....

.F'r()pul~"l1aba este autor, desI:ués de estudiar

la u vi,c ns 1tna hereditattml u d~ 100 romanos y la última leg:ta

lución holo.ndeen !,or la ereaci6n de un tributo moderno que

gravase todas laB transmisiones 't~~u1tas a excepci6n de la•

. ef"ecttiad,.'1s en l!l"ea d.j.rectn.-

Lo. obra de. Sm1th no d.ej 6 de llamaI' la aten-

. ciór a Lor-d Nor~tle '~~uien no ta.rd6 en proponer la reforma de

la Ley al ¡"tlrlHmento que conu1~t1.6 en aancdonar- la'" Probate

duty act ti citada.-

El"probate <luty·· o. derecho de prueba se

pa¿uba· . :por l~':\ V~l~:t:flcaci6n de' loa teet,amentos yo se aplicaba

sobr-e el valor de los b1.'3nes mueblas (personal propenyj .-

LQS vulore·s coraprerld:tdcs .ent.ee 20 Y lOO J.: pagaban l~. chelines t

entre 1<"'0) 3<"'(} ~i.1>rac deb.~an abonar 30 chelines y cuando

excedfa de esta ú:.tirna carrtIdud t~l derecho era de 50 chelirr.es.-

LOb b1enesirm1Uchles \ real property) es

tWl c\)lJ)platamenl..e exentOi:> <.i~·l del'echo, pues, la tloble~a. terra

.tenj.ente no ahbía eoneentddo qué 8US pr·op1edudes fueren ¿ra

vadas con ilnpuestoB üe nirJ.bTUnu· naturaleza.-

Las auces í.ones inteatad,ts siguieron tr1bu-

(i5 .~uit.h "t,<kU:l: j.'he ~iealt·1. of n¿~'t:lona.- lil;ro V, c.ip , II ,
(-¡rt.,¡i. ·1 Y ~~ ragr;. 65:~.·y ~:d.C';·.-

~..'



'1.

" tion" pero ajustándose la tarifa a las del "pr-obat,e dutyn.

Con posterioridad se introdujeron reformas

a la ley en lo que respecta al monto dF.~ las tasas • - li;n 1873

todas las sudesionAs cuyos bi~nes muebles pasasen de un valor

de l .. 'v"Q'Ü ~ ~ bíar ~~-.. úe .' ./ pn::,ar 6 j~ y .l6 chc'_ines de .ímpueat.o s »

En 1780 se creÓ un nuevo gravamen l. denomina-

do fflegacy dutll't; ten:12.. por -rin exiJi.r .un derecho e ompLeraen

tario a t odon los h er-edar-os .co Lat.er-e l.es y extraños. ". Como en

los "probat,e dut.. íes ti este "impuesto RÓ lo se aplicaba sobre. leB
. .,."' ,

bienes muebles .- Los leGDc.os inferiores a 20 libras pagaban

2 chelines, 6 peniques; Loo co:'p:rendidos entre 20 ylDO ¡; ,abo-

naban 5 orie Lí.ne a v Los restantes 20 che Lí.ne s ,»
~

De lus reformas ulteriores nos ocuparemos

más ade lE'.nte s. -

~~ueci.n. an lr3~)B establcci6 una tasa del

1/8 % osbr-e todas las ho r-eno í as , - se denond.nó'tarmenprozent tl

y se c1estin6 a las obras de beneficAncia. - .éi.l· cabo de pocos

años fu~ abandonada y hasta despúes de dos siglos no se vol-

vi6 él conocer en este paí s n ínguna otra exacción de esa na-

turúleza.-

3S.RUJIA:

El /.;ar Alexis impuso en li.usia ,en el, año

1.649, una corrtr-fbuc íén s obr-e t.cdas las t.r-ansmde.í onee de bienes

iIlr.1uébles por cauna de' muerte/cue consist1a en el pago de



.: -c •.Ó

1 ·a l.~ kopeks por cada tl"WléftiJliaión. ue vropieddd. -. ~{o se ~d... ·

mit!é:a. n;i.ngllna excepci6n..-

l~n 1775 la eJllperat,r17. l:atalitul ~e(:i.di6

declúla~. librea de tmpuea~o a la~ s~cesiones en línea recta.-

" ~,¡

.J;1 cree1m1ento conat.ant.e de los gastos pú-

. blicoa ,1Q.~ nuemer-osas guerra.a que empo'brec1eron a ~1i.ropa y

losa:col1t,ed~U11ent,os p·,.:rl!:li1cos de fines del' 84,:10 X'VIII det.er

.raínar-cn e11 cstCl.'poca llUJ1H:rOf.»Oa c&.mbios en lOa sistemas' f1a -
~- ;\. ...

calas de los .c; a'tadoo ....
• 'Il:~'~~" •.

Los a,studios econémí.ccs publicados en ese
." .J.'f-'¡¡'

entonces E:;j~rc:ioron una fuert.e inll ueneia 'sobre los, gobiernos

y la concepción de .; la gen~ralidad e il;unldad"t'de los ~,ributos 6 G
,!>.1'~

abr16 paso en 166 nueVáS 1~~161acion~s tribUtarias.~~..

Al estell-~~r le. t~evolucién f'rancesa reca:ta'

sobre el pueblo una peaada cur¿;a tl"lbuta,c·ia. - La révolu'ción <};\ e
l . ,¡.

derrocó . do un si8t~1á pvlitico .ee propuso; 'déprocar. -iambitSn a 1
'\ . . ""'"-~

sistema fi~cci,l, pero las refo:rmaf~ propiciadas baj o e~ 1:n:rluj o

de las doctrinas f1siocráticas,tan en boga en ese entonces t

no dieron el result.ado esperado y fué neceear-Lo mantener- los

antiguos impuestos.-

51 bien es cierto ~ue'no se lO¿{raron 'im-

poner nuevas b~se8 a las contribuciones
.' , .. . #

por ·LO menos se ~06TO



una mayor equidad en la distribución de las cargas pJb11cas

y se inic1~ una evoluci6n lenta hacia la e Labor-ac í én de 108

sistemas conocidos en la uctualidad.-
.....

~~Jjestudio de las modificaciones sufridas
1"\

". por. el i.mpuesto eucesor-Io en la época contemporinea nos ha per-

mitido destacar tres periodos que marcan tres etapa. sucesi

vas en la evoluci6n de este tributo, cada'una de ellas con carac

ter!sticas perfect,amente definida·s.-

El primer par{odo se extiende entre la Hevo

'luci~~ y el año 13t\4· cuya car-act.er-f st.í ca principal es la

proporcionaliG.ad de loe ·tipos de 1Inposicir~n.-

~barca el segundo perIodo desde la fecha

ultimamente cit.aUa en la que se i.ncorpora el.método de la pro

gresividad en las cuot~s en Illl.tlaterra hasta la guerra eu-

ropea.-

:b:l ,11'tL':to período comienza con la reforma

de la leYf.l'rancesa de Ivl? nast.a nuestros días y' se ca.racteri

za por.La int,roducci.ón del pr-anc ipio de la personalización

t:otal del impuesto, lo que perm1i~~ tener en cuenta la composi

ción de ]a !'amilia y graduar el impuesto. en forma' que resulte '

ventaj oso para la misma .-

La innovación frapcesa no s61@ l·fué;;) 1mi

~Qda ,sino pel."feccionada ,como. t.endr-emos opor-tuní.dad de ver

luego, y en la fecha la protección del grupo ~ami11ar preocupa

'a casi, todas las legisl~ciones vigerltes.-



b:l primer ant.ecedente que existo en

Espaf1a rela.tivo a la 1mposicicSn.de las t,:ransmi~1oJ:.es gratuitas,

en es'ta 'poca, es la aeal c6duJa. de Don Ca.rlos 1V del 25 de

setiembre de 1798.-

el impuesto sucesorio creado por

este monarca aventajaba a muchos de los de su tiempo y r*ede

r.s.finnur•• Q.ue era uno de loa má~ organizados y qu1z's el luás

perlecto de los aplicados en ese entonces.- .I~sta raztSn y la

c ír-eunst.aceda de ser d.icha real cédula la pI·:1mcra d1apolJi(~n

", que: se aplicó a las hel"~ncias en nueat.r-o país dur~~e la do

miriació,(l espatiola, nos obliga él extendernos en su estudio.

.Jn el preámbulo (~\,;.e preced!~ al ar

tiClllado .de esti:4 c&dula, el ~ley explica las razones por la.s

cuales se ve oblieado a imponer estet ibuto.-

~l d~8t1no del producido del mismo era

amortizar t hasta BU complet-a..extinci6n, loa vales reales que

constituían la deudc::.. de la i..:oronu que hab1a.n aument.ado cona1

\.ierablemente por la· '.iuerra con la :Jru.n Lh-'etai1.a y la c·onalgu1en

te disminuoión del comercio.-

.t'al"re los cone1derandos que cont1em

la c'dula, para justif1ca.:r la 1mplan~ac16n·de este gravamen,

uno de ell08 dice <;.ue If ent,re varios \J.mr~uestoa) que ~"\n11nó

y ap:rob6 mi <';onsejoda ;':;stado en el que se celebró en 31 de

l'tarzo de 1797 he pref·.r1do ahora como el mas exento de los

inconven1ent.ea anexos a loa .impuestos uirectoa sobre el comer

cio.:I las tnanufactUl~a. y el menos gravoso aún a lao personas



, ."

bl'e los ledf¿uoa .y her, .ncIas en las sucesiones t.r-ansver-sa.Les t

,
mas moderado que 108 es't.;,blecidos mucho tiempo ha en ot.r-as

. , ,¡.

¡ (1)nac í onea Tf._

9·\·~ .

,
2::1 iwpuesto t s eguu reza el decreto real,

,._.~

c'leb!a fonerüe t1lIl práctica cie6d~ el 1;¡ de novI enur-e .. delmen-

"'.i cionado afio en ¡;.epejía ~ lsl~ti adyacentes y desde el día de'
. .~ . '..~.,' f

,~ ,.
su t'ecioo· en Lae d íver-sas pro·.,rincias.de las lidias e Islas b'ili'-

, pint~~s.-

Las üis};osiciorJes ast.aoan contenidas en ve í n-
,*,I~~~""';~"'" t··,·.~ "..1,.-:"... .:' . .,'. . T,..."·;·r....~~:l' ..·\..~~.~~

te.artIculos y por ellos quedaban Gravadas las herencias y le-
;.;.)

. gados de bienes .libres o vf.ncuIados y los 'f1de1com~sos que .

benef'Lo íar-an a los ccny-uxes , parientes .c~laterales,y extratios,

corr'un <.i~l"echo que eument.aoa prc6resiv&Jhe:iit~:~~f"hléd1da' que se
\<o •

alejaba el gt~ado de p~r~.I.t~~co con el cauaant.e ....

.~1 primer ax-t!culo e6tabé~.· dest~!.1ado a las

adquds í cdones ent.re cspoaoa , fueran legudos o herencia en di··
1

nero , alhajas , bienes muaules de cu~l~uier otra especie o

.!

créditos sí.n interés ; por ellos ae pagaba el 3/4

El articulo So eHu1J...Io se l"efer:!a. a los demaa
J(

herederos o laga~rios que p~aoan por Loe bienes muebles, t am-.... ....

bien, los 31guient.es :lerecho,{:

.;~tre hermanos thenn~as, tíos,t:!.as, sobrinos . y sobrinas: l.~ %.
" .~

:jntre otros parientes hélsta el. cuarto grado inclusive •• .: 2 l.
..

~..~ntre otros parientes de grado mas r-emoto'•••. ~ '.~•••••••• : 3 ».. ,'"

Ealtre extrafiostCUeI'Pos o comunidades . 6 %..•........•.. ~ .....
(1) Juplemento a lá(Tolecci6n de prágmaiticas,cé~ulas, provi
siones i otras providencias pubLf.cadas en el actual reynado del



81 a l~!culo sieu1e%lte establecía que 'al he '_ .

redero :f'ide1comisario ae le cargaJ-!a el del-echo correspOlld1en- .

'~e a per-sonas extrat'ias el np ser que :ruere pa.r!ente de1 test,a

dar o declarase la restit,uc1ón de la herenc'ia á favor de cual

, quier }:.ar'1ente del mismo, en cuyos casos. ,se erig'ir:!an los
o' • • • t

uerechos estableci,doa

tesoo .-

pal~a el correspondiente grSdo'de paren-

Los inmuebles y los dettechoa i'e&1~~6 sobre ellos

establecidos as1 como las rentas ten!un "una·~'tar1fa' especial '

distint.a de la citada anteriOnDpnte parEl lod muebles·.... El

art!culo 4 f1 diapon!fl'que los bienes raicoataanS08,derechos reo.-"

les y 'Jurisdiccionales.y cualesquier&otros efectos' ele euaL...

quier denomlnac1b, que, se cQn&1deraren eapacea de producir

una renta o inter4s anual, pagarían lA mitad ·d.e 10$ tipos

antes :fijados...

z¡,S uHuf-X-Uctoe
,

as1 como' las8uces1ones a.. ~..~... ..

t!tulo de mayorazgo t v!nctilo o pf.¿.tronato· de legos,~n al} cua-

les no se recibían los' 'bienes en propiedad,aino en goce de
.

láé" rentas .0 ~Tlefic108 , dab!an te..srao ~'·'··St::trt1~· el apt¡!culo

5í', p'or la renta de un añc de 1Ll que se cxig:fa >'la octava

parte cuando se tratase de una hercnciú o le!{~do entre ecpc

sos y cuando a e ~efer!a a loí, demás herl;'del--os o legat'lriQ8

establecidos en el art!culo 8e(~do pagaban' de acuerdo al
. .

respectivo grado de parentesco con el caueerree all! tW..erñt:l:na

doíla cuar't-a paztte, la tercera parte t la mitad o el total de

Señor Don Carlos IV t por L)on :Jant.oa ~)anche.t- ~i'omo ~.,II de esta
colecc~&n y sg. de toda ls. obra • - ~:adr1d 1?90-1BOQ. 17' /1.1 II~



•..

de la mencionada. rerlta anual.- i,,;ualldo la x'ente. 80 estüblec!a

en espec1es. debían eutaa ·'tasarae de acuerdo él. una tar:l.fa.

<¡ue ~e f1Jar!a anuulment.e, (~n~rDJ_1~). a lo diG¡'1Uest.o el. el
.~.; .•¡

ar~!culo s4pt.1mo ae esta real c'dula.-

::;e¡~'ÚJ1 e 1 a rt,!culo eexto t 108 carít,alss y

las l'E'ntae o rWtoa librea y v:lnculudo. situndos o lmpu(~s:

'1', . :t.os por cU(ilqu:l.era de' los %'Gm08 de la real hac1elJda~.;o;..~dIar!

del privilegio de la reduec1cSn del f>O ~ (lel 1mpol*t,e del :1mpues-

~o.-

LOS aM.fculos 8' al ll~ contcn1dll dlapoa1•

. , ciones sobre los 1nvel1t.ur1os t tAsaa1on•• y rart1c1orlos en 106

sucesiones judicial•• o extrajudlcialea, .sUtolec1~:ndos. c:ue en
(ate dlt.imo 0&60 loo hereder"Os Q legatar106 eat",bar, obligados

a preatlntar WlO. declarac16n juNda haciendo una eot1m&c1&n

pnld~nc1al de 1 valor de los muebles y seL10vientea y eep8c1f1

c&nClo el valo·rde loa 1rlmUablea cuando el censt.e en escr1t~m. .

¡;Úbl1ca y en 811 defecto tas&ndoloo de acuerdo""al Ñd11,o que

f':1106 produJeran o c¡ue podrían PI-0ducir••

Los ¿;r6v4rílonea que pesaban. sob,.. 108 inllue

lbes, según .el a :rt!culo ·14~poc.tr!an sor deduc1dua del activo he-

red1t,ar:1o.-

.(.ltando a Juicio del adm:1n1st:rndor o xfecuu

dador d(~1 l,--npu,at.o t :}.oovalores f1J ad08 resul'tét.l"'an baj08 t

deb1an ser tasados por peritos t pabtando 106 c\;~stoa la pti.rte

~ue resultare vencida.-

tos art!culoa lij': y 13- estattlfJc!an una

penal1dad conG:1(?'tente en .el duplo del derecho ~p11cable a

.- ....~..



las personas que defraudasen e intentaren defraudar a la ad

ministracicSn.-
. I

El urt~culo 15~ establec1a que ningún

heredero o legatario pod1ü. entrar en posesi6n de su benefi

cio sin previo pago del impuesto o sin obligarse a aba

narlo"or 10 menos,en al término de dos meses.-

Todos los actes de dominio sobre los
,.•

b í ene s donados o Legados , segúrJ el articulo 16Q
,. serían nulos

ientras no cump.Líe sen con el fisco.-

.A. los escribar.l.os, el
, .

artlculo lB2 les

pr-ohdbía ext.ende r- cficrit..ur-as sin que se probara el pago de

la contribuci6n·.-

De acuerdo a 10 est~blecido en los artí

culos 18 Y al ~?,O~, el cobro y ad11inietración de e st.e impuesto

correría en'~sp~ña e is~as ad~acentes a cargo de los inten-

dentes de pr-ov í.r.c Ies , '1./ en las Indias a cargo de los virre-

yes, 'capitanes ,generales,.f;.;oblée:(tnadores e intendentes_ - I<~s

tos encargados podría~ designar para la recaudaci6n a los

funcionarios enc~rgados d~ la recolección de otras rentas

u otros runc Loncr-Lo s p,'.gá.n.doles una cuot.a proporcionada a las

circunstanci40.-

un nuevo d ecr-e t,o real del f~2' de diciembre·

de 1799 expedido por el ~¡iGICode;¡r D.C3.rlos IV introdujo al-
. ..

gunas moda t'Lcac Lorie s a.l, .:..:at(;l'iOlll (1)._

----:..._.__._--_._--
(1) Suplemento citado pags. 266/7.-

....i'\ ....



A fin de Mitar trámites cos~osos y la mul

tup icidad q~ formaljdades la nueVa cédula dispuso una serie

de mejoras,aeg'\Ín la m:f.sma.-

je est,Q.blec16 un -u cuot.a f'ij~. del 2 ~

común a todo~ los herederos o legat.a.rioá. - Los heri'deros
. :r'~ ' ..

es"t,d.'ban oblige...doa al p~o tOUtl ele impuesto debiendo reirl

tegral~se de la p~rte cor-respcndaent.e alas lef:atarios cuan-
,. .. ...,

do le hicie:"en entrega del,legado.-

l'ura los" mayorazgos, v{ncúlos ,fide1comi

nos, 'patronCLtos de legos o (nlal~uier otro usuf-ructo pagar:!an

la tercere. y:arte 'de la renta de un c.ño , cu·qta...·que se redue!a

a la UI!tud cuenco e 1 beneficiario era e 1 e ónY':.ge . s~pérst,:1te. 

Como ya lo establecía la w¡·terior. cédula. t

eet.aoan ex1;:¡1dos de t.ouo impties1io los herf~dér.~,s en linea r-ec-

ta a scencer...te o uebcendent~ .....

Se pe~·:d.tfa por est,a nueva . disposición

suspenoer- él lH%ntc'Úftiento del inventúrio o ~ publicación

de declaraciones juradas, cuando r-aaonee de inter~s comercial

u otras causas lo iml'ed1sl'l .JM1diend.o en e st.os casos d.1r1g1r~e

díree tamen"tte Cl Ion r'unc iono.rios Q.t.1enec tomar:f.n los 1n:ro~!les

.,
1

1

'.' •.1 4"

Con fecha. 27 del mismo mearde diciembre

e~ expidió un n~o decr-et,o real reglamenthr10 de 1 anterio:r;
. ."

el,. cual., oonten:!a. una serie de di8po~1ones de caracter ad,
yn1 -

'nis'trativb12- "',

................--~ua......_......_J~ _

(1) Suplemento citado paga. 28116.

-



3n. él se fij, ....ban las autoridades cue interven 

dIr!an en la liquidaci6n y percepe í én de'l tributo y los honora

rios que perc ibir:1an. -

"Una nueva real céóula del mismo monarca f'e chada

el 24 de noviembre de 18uO establecía un. re~;la.r;'lento"parfi, :Las

cobr-anzas dl.' contribuciones temporales j' ner-enc ías transversa{~-

( 1)
les".- Esta cédula no sólo lim1'tábase a relgtunentar la 00-

cobranza, pues introduj o alF""nas modificaciones en la escala

del i~plJesto.-

Se cambió .la base fij a (¡.! ue e st.ab lec fa la... .

.céduL.~ de 1?99 por otra variable <;.ue era li,.:~cramente progresi-.. .

va cuando se trntsba de hereaeros o legatario~ extraños, des

pués de ci~rta chntidéd fstablec:i.da.-

l:.nlpezaba el decreto por d ec Lur-ar- La exención

que se (oC ..e orüal;)a a 1() s aacendaenuea y descendientes del causan
.a

te as{ comoz'Los legados «ue hiciera eltestador a favor de su
- I

alma con e 1 encargo de G.ue invirtiera en mis~I.6 t limosnas y
.~.: . .

. '

~odas la~ démt~ sucesiones quedaban bTavadas

con un impue~~rtu del dos por ciento de su valor liquido .' tota:l;,

qUEt 'se r-educIa ~l uno por ciento cuando se I t.r-ataba del

cÓI~yuge. superviviente.-

si el i.lpopte de la hijuela.o legado pasaba

de once mil r-ea Les . veLl.on :r recaia en j.er-sonas extz-añae, ei.

impuesto se elevaba al 4~.~

(1) .Jurlemento citado pags. 437/45.-

1

1

I

I
1



. .

.. Un 'decretó, de '·¡á. JUntt..\' ~ent,ral del 3C 'de '

. nov1e-mbx-e de 1808 tlbo~& en ;'~.pafta el 1rnpueut.o•.- la tlorte de
f '.

Gad1z con :recha 13 de s8't,1emb1"~' de 1813 con:firm6 este de(!!"e-

"

,El ~1culQ4o,~ 4. la lteal (;'dula de
(11spo~1c1or~s/

lHul reproduc!..l lasleonten:1d4.a en el ,HoJ~1.arllent,o del 24 de no-

victlbre de 18UO~-

i:A8 n*'Or&!\,.:~O.,Vfnctl lea tPfit1.fttnf,.\." UI1~e

4'0-, t1'-".10.1." ~ (:...J.aeJ,uoB de re:n·~..tl ttB"41.;Q ~1l',Ni~.

·ttrD ~ $it,Od d. a. Nanta 4At un ane~ .....pe1tSn. aeeAt.l (le ·1•• Cli-. .

··;,'·.0... ··· 9Jl·que .1:beD8~o1t4rSp\.rai·.~·'.lpo.;. 4.¡~'c~.an.... l' •• 108

.:;·;,.f~~·,•• ~~~.r. ~.t·',élneeh' f;~; =1t44:~':;·~ ':';" . ,
·;.:·;.'>;,:;\:: ;..'¡ •. ,:;l : "',' " ,:.,: , .:laa .. pre'8cripciones res:~,n·t.$'de este' d~e~.·: ..\.:.>t·l/(~:?""~";'· .... '...' ":': ."'.' :.:.......,'.. .c...·' ..,';'.,~..:~ ..::,!.·.'·. .......;;" .
~:~~:'4t¡.~;;:~.,.~ .~.r~ repro~.~~~.~,~~:~~9.. d.~ ... la.8.: ·í. d.~&p.o~1~~~Uf!.~t.,,;~$}.~,1or~·s: :.• -

f ", " , . ',' 'c~Ulnci~&:~c;;4,.;a:tet.ritihio en 1798 i 1 ,-,e-
. . .

.. cr~~~·iQ:,:de ·.u~c1.endaaf1nn~'<.4ue '/1 J~I~\1c1r!c;;1. 4.S00.QOC .~ales

'. ··~rt~~;.J~. Y'otro t,i¡.n~Q .en· 8\&8 C01l?l@S,•.,.~~,..el, ~nd1mient.o
.. .' '1~~~·:t~1·:I dos' áf;di·~'(ir.9'rüt•. :.~ f0o~~ilf;.;·~1~1:l~:re~16 .r:....

• oO, ' . ' • •

:"~el."l:m1'sííio:.o en ~.O(;,O.UOo••. su ~n(1~ie!rt.o a:lcanz6 en l~O8. G

3.166.VOO reales ~lJ.

á pQ8ar de <:ue la primit,1va cédula de 1798

6tat-abloc!a Gue el 1m~esto croado se aplicaría en la8 Colonius

r.c 8uced16 as! .... .\res ar:08 <ie8~'. una nueva cédula some

"t,ida al iUJY por el ~orJJeJo de .lnd1a8"re¡~;laroent6 la cob:ran~a
..'/<

un lOe; Dominio. de lndlt18 ~ la e ont.ribuc1.$11 ten poral que ha.

de exig1ro.. scbre +08 &egadoa y ,he:renc1aa en las sucesiones

transv€·raales;• .La. c64ula.lleva la :f.clu~ de junio 11' de 1801
.•r:



Lüs colon1us espafiolt\S ~. medida G,ue se in.

·depend1zaball de la ¡net.r6poli n\Íopt.a.ban un rél~~1mon propio de

i;mpoa1c1&n t'iscal.- ::ntre nosotros, como veremos má. adelutlt.e,

un decre'to del 3\) d4& set.lembre de L.<J12 puso en \"igenc ia la

;édu~ de 18ul con (~l6UtJ.a8 rnodif'1caciones.-

COll fecha 5 de ~(ost.o <1. 1818 el rey ,r'er!hr.

do VII :r'98'ta.blec1~ el impuest.o oucesor10 Gt.ue habla. sido ab(,)

lido du.Ñ..rrte la d~:1naci6n napoleónica, cobrándose a loa he r-e....

deI·O~ colJ,¡.~erales y ex'ttrufios el lO" sobre la& he H f'nc1a s y

le:..~auos y el 1mport,e de la mit.aU de la ren~. ¿¡mal en 108 v:!rl

culos tnaiOraZt~Oa,t1dG1Qom~808,usufruotos y 't,odac1as.· de r&d1

toa que se trL~~it1es"por 6ucetii~n.-

~'~at,e 1" .west.o fu' mod1f'icado y reglw'ile:nta

ÜO for .1 Lniwno t.;¡ en UJ1& c.so.ula del 31. de enero de 1829.-

·~l re,·~lamonto d. lA29 introduJo una. ser.
de retomas entl~ Ql.u.a,lét. 1ruposici6n úe los herederos en li

nea reata ,cuundo Be trataba de meJor'at) en la leg!t,1ma, y

~ rm;altipl1eae1&n de los ¿.;1ltuios ~.rrponible8••

Los vmculos, mayorazi;os Y ~u:t,ronat,08

quedaron gravados con un derecho igual a. la media a11U¡¡11

dud de rema (media annata) cuando la euces l&n fuese en 11r.ea

recta y en una anua11dé1d i.t¡t,egrü. en la¡) sucesiones 1#rat'..$veI··

s~le. o en laa deter1da.~ a ext.rahoa ...

Para el reato de 106 bienos de la heren-

cia o lef1Sdo re :,~!a la G1lIUient.e t.ar1tu •

..... ."\ .'te"'· lea A-. ~) el ·""'u"io . f"'·~O.l.C4 ... a UC' c.:.' :~........ • ••.•••••••••••••• ,. • .:.. ..•4'

~olaterale8 de 3r. ¿~do ~ ••••4 J

~ol..J.ter\41e8 de 4 \1 .<l..a.do ., 6 ~tJ

J

1
J

I

.1
¡

'.\

!
I
I

\
.~

:~

1



.Jemás parientes y eJrt,r3.J.'"1os••••••••10 ji.':"

J.... fin de evitar los frecuent.es fraude~ que

se ••alizabancon lti8 Bustituciones hereditarias se dispo

nía, además, que los herederos sustitutos de cualquier clase

los m1mno8 derechos
t

y denominaci6n que fueran pagar1-an

que los principales.-

l..os tipos de. 1mpo'sic iÓh WJ:tes cita90u re.~~1an·

.para las sucesd nnes teatarneri'tci.r1a.s, pues en los casos de he-, .

r-enc í as ab-fnteFtn.t,o se aplictibu. lt.. ai¡;uiente escala:

Colntercles d~ 2~ grado•••••••••4 ~ .-

. '''410 1 a"'E~ .......0.1'" 08 (~A 4 ~ ·rra·, '1" , 1") t.f.. -l,~ __ .V .~;;'~ 1:". /i;:' ~7 ., :, "\,. 11.","",", ¡iI •

Todaft las uicj O:r'CUl ·t,eudiontea e. beneficiar a

:1os herede~08 lqgit1mou p.st..a:ab~}. t.amb1~n auJ9as a impuest.Oa-

dem4s herederos legítimos hasta el

Los hijos nr~tu!'ü.lon deb:!.Wl abonar- el 3 '};¡ en

de legíti.ma sino cano mej 01'&,
l~l h1...J o nature L, el corijUg'e y los p~rient.es

1,
f
I

.1BUCe-¡

t'nrz;. :'.o:j'Úsuí'l"'.lctoe dob!nn observarse las 91-¡

;Jruif~nte8 reglas: Si los usut:ructuarioa eran i'..i;6Cendientes t O ~

de'scend1.mt.es lCI{!t1r.10S y reci'o!:m el usu:fruct.o po por vía ,¡
i

r~~~r!a.1'l t.r-e8 mensuaHdadea • - j

b.aata el 4 " gra....!
j

otros ner-e-

'103 legados tea t,nrllontal'ios y el 4 >~ eucndo llegasen a.

dt~r ab~1n~es·t,t1t.o por 1"'altn. de hijos leg1timose-

-,

.do . debían accnar- la mitad de una ¡~nut..lidad y los

deroa urja anualidad integra•• ...



Laa donacioll~:Ui por act.oa ente-e vivos es

taban suje·t.aa a los mismos ,df.eOhOH que lúa eucesacnes t'murtis

eausa" excepción hecha de las dotes ma.trimoniales oue (;ue~J. ..

daban libres de todo gravamen.-

~t\'ce decr-ét,o real' estuvo vigente hast.a

que la ley de presupuesto del 23 de Mayo de 1845 r'efund16

el impuest.o de sucesiones con el'derecho de hipotecas.-

b~~ nueva ley, en su ~:!culo lU, suJetó al

impuesto a todOí~ los hab1'tünteu del l-{eil"l.o e 5.s1as ad.I'tAcentea.

~ir-dvaba t.o·das 1a,s tra~laciones do donlirti sobre bienes :tnrnue

lbes, toda constitución de usufructos t cr-eaciÓll y reducción

de cenaoa o cual~:uier ot.r"~ caróa:J sobre dichos bienes m'nue

bles.-

.~st.;"Ü)Wl cxent.ou o.el 'paflo del tributo las he7.~~

renelas ';'~it'COrl'9s: 'll'!d!an a les ascelJdient.e8 ::1 deaeendientes ..... iR,,"~
del aut.or- de la s\;¡ces~.ón.- Lo. hcreael'os y leg~ios restantesE,

. deb{atl pagar el imputsto que variobu entre el 1 y el 8 J.-

L.~S, donac'í.onea cataban aomct1da~1 a las mis-
-,

roas dis'posicionF:s tlue 1\.\.8 lv~rcnc1~c.~-

.¡,,<J.-
constituciones de (D-

I
. ~

Los b'ienes inu.,)bles que no f'i¿iUraban incluí-

dos en las disposiciulJOS de la lu;,: de 1845 fueron gravados 'por

la ley de 'presupuesto del 25 de: rloviembre·de 1859.-

,;iuevas 1"'efol1l1aa se introdUj eron a este 1m'

puesto que tomÓ"'el nombre de tflmpueato de derechos reales y tra:

misión de bleneeti po~·leye8 de junio 25 de 1864 Y 26 de die! ID
~

'.



r c.y\

bre de 1872... flor esta .últ,ima ley se gravaron las transmisiones

en línea d1~ecta, pero un año después .esta reforma fU~ abolida••

La reforma del año 1873 est&bleci6 que las

Ronaciones y leg~dos que correspondiesen a parientes lejanos

y extraños estar!an gravadas COl! tipos de iL1P~6ici~n que va

riaban entr'e el 1,50 ylO % ,so,,"Ún el grado de ral~entesco.-
...

~n 1399 se pro~uso en las' Cortes. la.adop

ción del sist~na progresivo tal como Be haoIa establecido ~n

Inglaterra cinco anos antes, paro HO iué aceptado J la ley del

2 de ubril de 1900 reprodUjo las disposiciones de la. anterior

con muy breves modif-icacionos.-

Heci(~n en J!Jlü por Ley ·<le·l· 29 de diciem-:

br-e segrad.u~ en par-t.e el irtipucsto teniendo en cuent-a la cuan-

tia de la porciJrl hereditax-ia. - ~sta ley fuér. relgrdJUentada por

un decreto del 20 de abr-L'l. de 1911.-

A raí.z de la. guerra mundial que no dc,jó de .

repercutil" en. J-~spw~e., este pt<.ís se vi6 ohligado· a reajustar sus

finanzas, lo que hizo mc(lial~te la :e~r. de rei~onnas tributar:1.as

del ~j~J de aJJril· de 1~2C.- Por esta Ley se 1nt::-oclujeron numero-

sao r-ef'ormas al régj.nJc·!j, ~~i;)ca.). de las auces.ícne s c - Be a. doptó .

definitivemcnt,e 1:-1 ,....~.r. '!~fr'" SJ· v-f r' r: (~ . ""'a"""~;) t'or~o l'"'-""" j:J_..... _ \ ,'J ...I... _. ,-" ... r\ .o'. ~ \.,J. Q los irrados su.ceso-

tas en las herencias ....'b-:tlr~eü t,c.¡::..o.-

Una 1~.{ G.ol se do julio de 1922 aument6 e n

un 5 ~~ el gI·c,;tVal[:cn a¡:·lleudo a Loe par-Lent.e a colate-rales o.el

causante uesde el ú Qg;rado en ó.deld.llte y a los extraííos. - Ade ...

más se tomaron medidas previsoras contra la evasi~n y el

r
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fraude.-

Un decreto real del 27 de abril de 1926 cre6

paralalemante al impuesto sobre las asignaciones hereditarias

un gravcuuen ~.J~'licado a L to·tal del caudal relicto. - l!:ste tr:t-

buto Be apl:i.caba sobre las he r-encdae cuyo monto total fuese

superior a 2.000 pesetas, después ce deducidas las cargas de

18. suceoión y ee gz-auuaba de a.cuerúo a :La siguiente escala:

Easta lO~000 pesetas•••••••••••• l %

l)esde 10.000 haat-a 5C. úoo peaetr~s ••••• 2 ff

ff 50.000 tt l~O.OúO " • ••••• 3 11

if lOe. OvO tf 86U.COu u • •••••4
,

If 250.üOO H 5eo.ooa u· • lit •••• 5 l'
ft 0500.000 tt 1000.000 lf • ...... 6 "
u 1000.000 n 2000.000 1t • ••••• "1 i'
n '20OC. GOÜ " 3000.'JOO .¡

• ••••• 8' u

l' 3COO.COO tt 5000.0uú tt ••.~ ••• 9 tf

,. 5000. OOC en Hade la.nt'f9 ••••••••••••• 10 . tt

~l Impueato a las porciones hereditaIlias qued6

fi~jado nutre el 1 jr el :3ü,75 76 de acuer-do a 'la escala progre-

. aí.va que tl--a.nscriOimos -.enTa siguiente pá~sina.-
-:" "

Un nuevo decreto-ley del 28 de febrero dispuso

la refulldici6l'l de t,odus las mediuá.8 l'i.scules rela.tivas a Las

t.r-ansmí e í one s de bienes, deI'echos reales y pel"'sonasjur:!dicas.

..:.~l nuevo texto que mant.enda las disposiciones ánterionnente e í.-

tadas hasta (;ue las aut.cr-adacea de la Hepública Espa-

Dola sancionaron la ley del .~9 deenere de lU32 actualmente

en vigencia.-
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La primera' rna.n1:restaci6n de la leg1.slaci6n fiscal re-.

vo Iuc í.onar-Ja la tenemos en la ley del 5-19 de diciembre de 1790.

I~lla modi:ficó los antif~08 derechos de "controle" y de ft1nsinua

tión" creando un impu~ato único de registro (HenregistrementU).-

Las transmisiones gratu1'tas ue bienes inmuebles cpe

dar-en gravadas con un uez-ecnc que var-Laba de acuerdo si -grado

En linea. <i1rec·i..d. " 5 so les por cada 100 lbs.

.. t, . #')Aun re espoaoa••••••••••••••••••••••••••• ~v

n0l'lüUllOS ,tioa .l }JO~¡"'1J.lOS 40

u

tt

te

" " It

Cold,t,erblea tia ;3 w .i ~:.: gl'au.vs t.... 3 libras por cieirt,o ...

lJexnafi parientes 'i- ~.x"'ra:iíoa.............. 4 tt . n

;.)OU;,,"u loo bie¡-.es· mu~bles .pa¿ab~l idénticos derechos

loa her-eder-os en l1úea üirecta y el eupouo sobreviviente; loe

demás herederos debí&l1 abol¿cu"' 3e soles por pada leo libras...

~;6tas t&rifas I'u.';ían par-a l~s transmisiones Itruort1a

c!\usa ti
, ·pues lG.s donac.íonea por ac*os ent.r-e vivos pagaban

. y 4. lbs-.
un. i¡;lPUt'H~to que vb.riaba eutre lü -soles/pcn~ cada. 100 lforas .-

Las neceni<.la(~es i·1xe.les reCiuieI·on pronto una re

;t'torr.lla 'j,ue aume.ntaoe el rendimient,o, yoda p~n':f'eccionando lo~ mé

todos 00 per-cepcdén ya aument.ando las taI-if-as existentes. - la

ley del '22 frim.aire ano VII (lt de diciembre de 1798) introdujo

las reforma::¡ solicitc~<.lus.-

·,L'res aon ).a.s wodif'1c~ci~nes~en(aialee aportadas por

la nueva ley y ellas .s on la Q¡úpli4Ci611 de las tarifas, la



t r, .4' . ,

el.producido anual' sin de-

k impús1ci6n sobre los bienes ~ueble. 8n t.odos los cusos y

la reducc16n de las eat,e:·~or!a8·de contribuyentes.-

LOs tip(')8 de gravamen fueron. fiJados por 8sta ley en la 61- "

b1U1ent.e medida:

Lúlea directal mueble. & 0,'25 1.t, ·!t'lD1uebl•• , .1 t~' .-
.:~tre esposo. ¡ muebles·: 1,25~. irInuobl.a : 2,50 ''¡'.

¡:;o1úterales y extrf1~o., Mueble.. 1,25 ¡ , inmuebles 5 :i , •
. !.••~

J~ donaciones han sido divididas en dos

.g'¡~poa~ e lpr1ltloro COt"npr~rldía laa donaciones.' ('¡ue se hae!an

en el contrato mat,r:1mon1al y las deIM. donaciones :t"ormabar.l el
. . i"': . .

otro grupo.- l:4Jtas di t1ma...t¡,.bt;tn gravadaecon tipos que va-

riaban entre 1.28 y 6P. la. ot.raa f pa¿.fé\ban la m1t.a.d de .0&

.: dereohos aplicados a laa donaclones' COM'f'Sr'OJ;d1ent.es al ae.rjun-

do grupo.-

r.:l valor de los bienes inmuebles debía es-

tJ.ínarse mul~:f.p11canüo por ve1m.

duco16n de ninguna deuda.-

n 21 de al>ril de 18-16 lul modi:r1c~ii la

airt,erlo~ ley que d1v1d1~ al t.ercer grupo dehéredero8, aepo.ran-.

do. 108 extrat.oa·,}e los 1:ur~1ent.e6·colateM:lles y elevi\D.do la

t~1fa para aquellos has~ el 7 'íó ...
.

. Una· le7 del 18 de Jun10de 1824., a fin de
.v

f'CIllent,ar la div1a1&n de loo pa'tr:f.mon108 , rebaJ6 los del~cho8

fiscal.. de 180 donl.c1onea hechas en vida ¡r los pn.dr'ea a

sus hijos .-

l.uevoa aumemo8 se "eaw'o.lee1eroll por una
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ley del 21 d~ abr41 de 18 ::2 t quedando .gravados los

con tipos que var-faban entre el 1 y el 9 ~ Y los IlUcbles entre

el U,25 y 6 ;6 .-

1.';11 J1~,*a, e 1 Ministro de Hc.c1enda l;rC)pUao

a In lt.aQ;~)hlen contrti.tuyer..te ur. ,i'l"oyectó de 1clpueoto

r:1 o por Gl cual se intl-oduc!a al úi.ttim~. PI'(1,,:rres1vo sobre

1;"'6 cuotas hereditür1as.... L&, ijOftisi6n ("~ue tuvo a su cargo al.

e¡ftucl10 del proyecto no b.dJ.ultl.$ la progr€~aivi,:lüd per~ al'robd

otras '.l.--eforma8 COIlt(~nid.:l3 en ol Ulismo ,COIUv atu"; la clevaci&n
,

de las 'taII1:ta a :1' su un1r1Cá.ciór" pv.ra los bienes muebles e
.1";

inmuebles•• J..u :r-esolt.lclJll jc .la ~o:J11bión no t"ué aprobada por'
¡ ,.-

la :;~aroblca ConHt,ituyan~e.- 'I"~

lJOd af.ús r.uís t.w-de , al !Ain1at.;ro;: lt·o'U la

reproduj o al l:.l"oyoc1;o tal corüo .lo b.ab!a despachado la Com1

'alón y U.C8pt(;t~C por la ¿~sarabl(la <:iU~o' cOIlvert'ido en ley.-,

,en lBUl~ se r1"'e~ont,ó a la3 ,~&mares un pro-

iecto' de loy im;~lt.ini#anco la p:rourea1vidad.' en las cuote.e <.le

acuerdo u ló. Lj.~ÍJltU rOfOrtla iuglea:l per-o corrt.é - aeriu re8ia

tenciaG"j· BU eonci();ri üa lo.~róruci'n di~tc aflOS' üespu's.-

" L.:. lt.lJ' (\~1 25 do 1'&(Ú~rel~o de 1901,aden4a

do la. 'in'O¿T6oi~~"id.aii e!.' lt.s (;UO·t-~5 il¡t.roduJ o L\l,}::unas mej oras.

La uás 1mlJortfllltc ~G 144 (~'"'C S{ l·clo.clOl:Lh con Ü); de1#racait'Sn del

rasivo el} 10.3 ...,~lore~ ::;e los 1nm~ublGa • - ¡.'.~L.1#a esa fecha no

se coh·súnt!~ lu üfJcucción de las Calftali y eJ.". consecuencia el

~mpue~to deb!L.i. ser ¡.agddo ~()O¡"e el vülor bru~o del bien, lo
o,;

que cot18t1tu:!u UT.¡V. grave inJusol\'lcid. ~1~ ::Las: sucesdcnee en las

cuales f::gul'nbnr: bienes con ~,~l'C4.VÓ;Úeuti~ ~1.11JQtccar1os.-

I

J



~~ los C~608 en que se transmitia. a una ¡-t reo

r.a un ui;uí.~nlC1;,O y u otra la nuca propiedad, el impueo\-Jo :s:e ~.,.~.
.......1 •

graÜUl" el! fonuú "tt.l que ee dividiera errtre uno y otro benef'i-

ciar1otv&.r1~!do de ;~cuerdo Ea. la edad delusu:rructuar10.-

J...oü tií:'O. de imposición vartaban entre 1

y 18 .{)(; ;. , '-'0.8 E:t.cuelltdo t4 1J.¡ escala que tI-aD.scr1b1moa en la pá-

':';1 3v 'ué l:v..r;;o· (;.8 l{A.i2 -aancacncse otru loy

..,;.

una nueva :t.~~l'ibúcióu d~ lOtj errup03 de I,ar1'ente~ elevándose

el 1¡¡¡pU~(lrt,ú i~~ ~l 2~ ~ en '1Y.G auceaIonee oue beneficiasena
. . . ~

extra,üoa pur ww. 8U...a ~"ivor llu 5C.~)OO.000de fra:llQOs.-

..)ietf~ aÍ¿IjG t~{;;Slué~ uc ~tl"oduj.qrof1-inporta.n

t~s motiií·1c~ciol'u.~ü tal ~l í'Ó{;:i.men i·i~cul S\1cenorío de_ ~/rallc1a.-

.LK.t 6"Uerr~ eur-opea l~izo comprendu~. ul le(~;i61a.

dos' :fral¡cá. la. i.r"'¡..ori;,anCi;;l q~3 J.t¡ rw~)11ia tenIa par-a el 1~8tado

y la necesidad de su prot,ecc16n y edt1mulo-.:- -'::;n~_re .l~sm~dios

uti li~ado8 p€\~ de1-"::lder y pr·etniar ;.l la í'tlInilfa numerosa . figuró

el impuesto Hueesurio que se estlolIJléci6 tle acuerdo .1-1 número lE-
o • A

hij Q$ dej adoe por- :-e 1 cauaante o <lúe ten!o. 'el hcre_dcro."
• ...¡

VeÑad ea que la iey delta)} dedie:lenbre de
- . , . -

1917 con la, creación del impues't,o [.¡"lobal 'l ittaxe ouc~e88orale~·')

-u.¿~Tavaba ·el peso del .t.r!btito-;. pero hay que rncopo~e~ que eat.a

medida ha. lsido de cd-Á:cter exeepe:tonaJ y·'como verE~m~_s más adelu.n-

.... "
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i

te ha sidQ abandona tan pronto como lo permitieron las c1rcuns

tWlcias para cumplir con los prop6sitos que inspirJ~on al le-

.¿;islador en 1~1"l.-

.wa "tax.e suc cosorale" Gravaba al monto

total de la herencia y c:uedó .rei:~ul;ida .-l~ acuer-do .!;L la siguien-

I .
~ .

6

4

2

8

12

10

16

18

14

te tarifa: .
-¡ . - ---.-..--.-- ..-- -.-------..- -'r ;i~~;~-··_·~~- -~ij-~~-~i-;~-;-~--;~;~~-~~~l

• 'J.'arff'a ~pl1cable al . 13----1-~--2--T---1T-Ni;"-;-:' 4--

: mo~t~ to~l ~nt~e ~cos +------l---.---+-----~--------.-1
.¡ I

1

';6 ¡ '%" ¡,~ % ¡ ~ t¡

i 1 i I .l·:,. i 1

. l. 1 Y 2.000 ¡ O,~5 0,50 ¡ 1 1
. 1 l '1 I t ¡
¡ 2.u01 y 10.000 ¡ 0,50 1 I 2 i
.i !.l·; ¡

I lu.OOl y 50.000 ¡ 0,75 1,56 j' 3 1

1 ! I

I
1 )

. S'V.OOl y lOO~ OCO I 1, 2 4 \': ;,

~,: aco.cci y 2óO.COO 1 1 , 25 2,50 5 1

:j 250.0.01 Y 5eO.oOO I 1,Se : 3 6 ¡
; soc.cor y lOOO.COO 1 1,75 ; 3,50 7!
j 1 \ \.
i ¡ 1
¡ rcoo.coi y aoco.eco \. 2. 1 4: 8
: 1) I

2000.oqm y 5000.000 ¡ 2.25 .! 4iJ50 9 ¡
.f ¡ \ 1

¡ SOOO.C01.y 10000.000 f 2,50 5 lO \ 20¡ 1 !,
t ! ,t l

¡ 1))000.001 Y 50000.000 ,.~;75 !' 5.,50 -.; 11 ! 22 ¡
1 ;··u1s de 5ü()OO.000! 3 ¡ 6 ~ 12 1 24 1

1

! ._.. . .__. ~-.. __•__. ._.l_ _.__ L .. -i.._~ ._ ~~-..•• .._. __

b.:l antdguo impuesto a las porciones heredi
casi

t.ar-Las ldroi t de successionti.> f'ué aument.adc en/todos los gra-

dos y fraccienes, variando los tipos de grdv~1en entre 1 y
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3n el afio 1918 se sanc í onar-on dos leyes

'relatdvas al. ~g:1men fiscal' de las herencias y donaciones.-

. La. primera del 27 de mayo modificó la forma de apreciacicSn

del valor de los bienes inmuebles ~lie hasta la mencionada fe

cha se estimaba multiplicando multiplicando por· 20 el pro-

,:'ucido de la r-ent-a anuaL en las fincas urbanas y por 25 en

las rurales.- A partir de ·la sanci6n de la ley la tasación de

los b í ene» inmu~bles se hizo pOI~ su valor real. - La ot.r-a ley,

del 14 OC ncví e-ibr-e deter-rrd.naba la' conce s í.én de plazos para

el pago del i~Fl~~to ~ue pod!an prolongarse porespac10 dé

cinco añon .. - ~1 cont.r-f.buyer; te deb Ia garantir el pago de la deuda

fj acaI con un ~ep~3ito dI?' titulos y pagar' un intert~S anual

de L 5 ~.-

Las leye s d.tJ 1 25 de j uni o de 192C t 22 de

marzo C(!' 1924 y 3 de azost.c de. 1~j26, aanc í.onadas bajo la pre ..

si6:n de la crisis plJstb~l:f.ca ost.anLec í.ez-on nuevos aumentos m.

las tari~&s • - .~~l :í.mpuest,o ;rlobnl, desde la. última

indicadas, oscilaba entre el 3. ,~~O y 46,80 %¡ Y el que grc.vaba

a 'las an:1,~~ac:tones hereditl.J.rias entre el 2,SU y 47 1J.-

Contra estas tar·j.fas tan elevadas,que en mu-

chos casos r-eeuLt.aban coni'iscat"orias,reaccional'on las leyes deL

29 de diciembre de 1929 y dHl 14 de abril . .:Je 1930.~Gon estas

leyes vo Ivder-cn a regir los tipos aplicados antes de la B'E r-ra

rara lap' rlf~renciél~:1·6 legados ini~e;r'iores .lí· 25. (100 fI'ancos. - lJas

ndquis1c~.ones ·~ratu-itas r-euLí zadas por los ex ce..L"1bati-cntes paga-

, ~1 1 J ~f':' • t - í 1 1 1oan s o o e ~() 'j;) por e aorr o, .cuano.o. s egl n as eyes no e 00-

r-r-ospondLcse un tipo inferior.-



J~l 1mpuesto global tamb1~n fu' rl1ducido
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,t~del1lás ee eatublecic$ una tarita ear~.;cial

r)(.tra ~ aucosione. inferiores a 5;,~O.OOO francos, deí"er1dua

al e8p~&O o ti loo de~cend1ente8 en lÚlea l'lttcta.- ,: ..()S tipos de
.,.' ;t·.... ¡, "

impos1c1órl' 6.pliCW1os son loa aiAu1en-ces =
~.i· ,

.1

r
I
j 1 Y 10.000 free. 1 ' :.' .~... 2I l' . ,}-¡ 10.Oul y 50.000 tt 2 a

. ·1 50.001 Y 100.000 JI 3 1 4

1 lOO~OOl 260.000 n 4 ;'i(~:";>.'~¡·1 5

1" :~50:00~ ;-_~~~_~._'~._. __ . .J...._....__..._~.~~~l·~i~_.' ..~.~_~~_ .....__J_ .
- !

!

en lél parte Gue cot-rcspond1ea0 a 106 ef?pt:soa y a loa ...eecen

dient•• · en l!nea rect.a cuando el monto trotal cie la herencia

no f\¡et... superior t.\ 500.000 fr8J1COat)t el co.usatr~ hubierae ue';'

jallo uno o mas huJos vivos o representados.- :-

Lus dOfl&c1onea que enr·rárlcia estár¡ soruo

t1das aun r'g1rnen especial sufrieron, en su !m¡,'oG1ci6n, el

R~is::to proceso que las 8uce~iorle8 For causa' de. muerir~-.- úl

t,iCl:lPO de l~ dlt1ma. reformA ci'tada los 't'1pos de ~mpo8ic1ón pu

ra las donaciones variaban entre el a,eo y el 57,60 .. ~ .- La

t ...r'i-ra aplicable a las donaciones es propore1onL\1 con respecto

al montO y proJJrt~s1va sólo en reluc1órl al ~::rlido d e p':lrer~tesco.-

iJi estte pa1.s no hubo otras' %'li·~formas hanta
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el· año 1934, fecha en que recibi6 ianci6n la ley actualmente

en vigencia.-

aqv,

Al' comienzo de esta época exis

tían en las ralas Eritá'n:'C8S los tres g~avámenes sucesor-í cs ql e

hemosestudiatio ant..eríormente.-

~l canciller pitt , por dos 18-

yes de 1 año 1789, aument.ó 1l-1~ tlar:t:P.as de dichos' impuestos .

~l "pr-obat.e dutytt, er.. las' sucesiones super-Lor-es a 5~OOO;C , J1l ~
..•.

e Iévado a 2UZ .- ::1 imi?Uesto aplicado a las "letters of admi

ní.st.r-at.Lon" ~l.led.6 asirailádo al ui)Í'obate U .-FoGteriormer:.te se

es'tableciJ un por-c í ent,o uniforme de dos unidades para todas

las sucesiones ...

.h.:n 1796, el ministro antes 01-'

tado inte1s:t,ó borrar la Ln.iuat.Lcda de l~~ leyes impcsj.tivas que

colocaban a los bienes 'nmuebles ~n situaci6nde preferencia

sobre los mue'oles al eximirlos de t.odo gruvumen ...... lJreviendo
, 'r·

el 'fracaso de BU '~e!ltativa pr-esent.é a las Cár¡¡araas dos pro-

yeetos de ley,. el priL1€I"O, que aplicaba el i:npu,esto a todos los

bienes que integrasen el activo sucesorio, ~ean muebles o in -
•

muebles, el,segundo en cambio destinado a gravár solamente lell

muebles. - p..~eGto a considerac.iói, de los lores el primero de

los proyectos :rué recibido en tal forma t:.lle,. al decir de un
~l)

autor, no bastaron los epitetos mús fuertes del le~~aje inglés
~,l "!""'•.~r .

(1) Shliltz, "1Iliara J'.,op.. cit. pag. 20.-
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;ara juz.garlo.- l:techazado el primer proyecto» entr6 la .Cánara

a considerar el seLfúndo que fuá presentado 1n:.;ediatarnente por

pitt y que no era sino el antiguo "legacy duty" ligeramente

. modificado.- La nueva propuesta ~16 sancionada sin di~icultad

y quedaron sane f.onada.s 1\48 r-ef'ormaa en elL9. propic1adiJ.S qUe

er-an las siguientes: .tl:xenc16n de todo impuesto cuando el cau

dal relicto f'.lerh :f.nterior a lOO libras o cuar do la heren

cia. ílH"lse de:Cer1da aloa herederos ~T'I l!nea recta o al es

poso ~obrev1v1~nt€; y graduación dol porcer~aje aplicable

sC.;,;;1.ín el gr-ado de pai-ent.eaco a los demás ho-rederos o le¿ata-

riOb • _ ..' ... ,¡ .i:::~: ,:':".

'.~ua hermanos y SUR de~cel1dientes' quedaron

gravuóos por la mencionada tfleeacy duty act tt con el 2 $; loo

"~ios)1 sus descendientes ,con el 3 ~ ; los t!os abuelos y suo

deucenc.í ent.e s , con el 4 ~. y por últ:lmo los t1..em~s parientes y

ext.ranos con el 6 ~. _ .... J

~ "pr-ecave duty act" no f'ué r1.1odlficada

:1 ai6'Ui ó .Clplicándose en la i~orma ant.er-Lorment.e indicada.-

1.1Ucva.s l-eformas no se produj eren hasta el

año 1316 .... l.';n es't~- fecha fueron $~avados los her-eder-os en li·

nea üil"ect~ y el esposo supérstite , hclS\.t8 ahora exerrt.os , con

un Hle~;acy duty" del 1 ~~ .- Los demás derechos de Itlegacyft apli

cados a loa otros b~l~ficiarios 1ueron elevados . en cada uno

de los tf;l'ados mál~ 'l:n'~'\ibu chplicadoa, ú 3,5.6, y 10 i respecti-

vamente.- ¿. .'

~aC Culloch propuao refonnar este anacró!
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1

nico sistema fiacal corrigiendo todas las anomalías c¡ue pr sen-

taban estos tres impuestos que provccaban inj uet.as excepciones

r~...ru unou J' pese.daa c!'¡'¡"¿aa. par~ütl·oS. - 3ste atrtolo

, aosten:ít.:.. q U)

dcb!an reducirse al m:!llimuIll loa derechos que se exig!an por los

el

H legacy" por un 1rlpues'tCJ combInado qua 5Tnvnse a los muebles e

i t -mueol es él La vez, 1. que rincliera el t.eaor-o loo mismos bena-

oP- iJ.:;,.e -os CO!l una mayor- c<;.u1d&d en u... d1bt1"ibuc16n C:e las cuotas.-

La inspiraci6n de L:ac Gulloch no enc ont.r-é ambiente y no logró,:
~) .. ~ ., -'.

irnp~ner8~.-

Como hace nota,.. pste a.utor er-an tales lé:;"s,. ,

injusticiuo, (ue n:t.entras en una RucctJión testamentaria has

taf1,. qou ): p8.,'rabu. unvpr-obat.e" Pqu~:~'nJ.en.te al ~ ~() , otI-u . suce

sión de 1.000. UOU, que l~rr:J.carnente·debería pa¿~ar 20. ÜU() ;; de
(1) ..

impuesto , abonaba ao Lamerrt.a 15",COO~; ca decir el l.~· ~ .-

,ti:n 185;3, uledston8, logro·' in~roduc1r la

impo$ic1ón de loa bieYlCS tlnmuebleí3 tranruúitidos por herencia .

l~a ley que cre6 eate tribu1,o neces~1'10, que f·ué denominado

'rruvó, J

popéiollaJ~a que '!t.riühan df~ t;;.ntu~l'do al pa:l'lentesco que ligaba

~l her-eder-o o le,';b.tario con el aut.or- dn la sucesi6n.- Las 'tari

f'as adopt.adas eran S~YH~j'~l1tE'S n las del ttle,::{acy dutttl y var:a 

han entre el 1 y lo % ,-

A· la. lir;ta rJ,e :!.m"puestOt; sucesorios ya ex~-

tente se agregaron dos M~S nn los o.;¡os 1881 y 1885 .- ~1 prime-

(1) 4Aac <,;ul1och : 'tratado de la imposición y. del sistema de
·crHUl" fO:l(10S. - ',l:raducción de ,. ..rJ.Jf..o:.; ..Iurc:L..Á. Camba. - Madr:td,

>..;. 1857,paga. 246/7. - .
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ro de E'llos denominado "accourrt dut,yugravó las donaciones

hechas por el eauearrce haat.u tres meee8 antes de su muerte.

foater1ormento este plazo fu6 elevado a un Ulío.-

~l otro .impuesto no eru un &T~~Y'amen 8U-'

cetlorio propiamente dichu, se 't.rataba de un tri~?to supleto

rio de al.~uRl que fué aplicado a todas las instituciones

que por su nat.ur-a teea no pueden tl'ansm1tir BUS bien~s por he

rencias, COT'iO las cor-,tio:,"ac1ones religiosas y otros,_ ente.

COl! paI'tJonerlu i.dcal. "" ,5e la d1ó el nombre de "corporat.1on 4ut,y"
'. , ,.¿ J.mpol1J.a en un 5 ';~ .i..a::l rentas de los 1Ji(~!!es de propiedad de

l&.s lHanciona.o.&.s;.n~ti·tuc ione~.- l~a·~H.ban except.uadoe de este im

puesto 106 o¡':,:a..'Y}j,smo~ ·púhi.icoa del J'::stac.io .Y las ca.-sociaeiolles

;~n. 1380 el Ministro de ':"'stado Goschen creó

ot.r-o lluevo im,ue st.o sucesorio d.enom1n.ado ttestate duty" • - Je
-. ,

ap..LJ.co este ~ributo Gobr~ el caudal ~el1cto sucesorio, const1-
l' '

lo C:UC en ::.e:t úctuúlidad l·lamamos impuesto global.f!Il' ltol

a la5 t1U(;fH..d.oneo cuyo monto total era superior a 41ez

mil l!.bra~

br-e reforma

,
y !,;C' lc:.lG ({.r"~vaba. C011 una tal;~ ul)ica de 1 1 " .••

En 1~3~;4 tuvo lug('¡'I" en o eve pa!s' la c'18 -

dAJ. l·f~¿,:ir~E:n fiscal euceecr-í c Ciue tuvo a~ingülar tras-

conciencia ~n L.-,. histo¡~ia df: este tributo porque determ1n6 un mo-
, I~.~ ..~!.

vimi~Hto genf'rltl en 1¿¡ l€gisluciÓIoi de J.os c.e¡-aás paises•• IJor ello
. ~

heu.o e dicho al principio de este cal?1-t,ulo (1) que la reformá in-

gles&. m&:r-ca ~1. comienzo de un periodo en la 'evolución del ~ra-
.; '.. ~;.

vanren SUI1~¿;·~or:to en nueat.ra época, el, cuai 'se card.c·teriza por la

• a I .......... , 'Il
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• j

adopción de la progresividad en las cuotas en la casi totali-

dad de los ~6tados.-

l~'o es la Ley 1r~lesa de 1894 La primera. que es

tableció asta forma de pro,.·~resión en el impuesto a. las transmi

siones gratl.4it.as u<=: bienes, ya se habIa apl.í cado en otros paí.

ses pero no dej~ron de ser s ímples ensayos ~1m.idroilente aplica-

dos y sin nirle;;'Una ·traúcendenciD,. -Con e srta reforma, el1mpues-
I

.>. i" ~ ... l' t ·co sucesor' o COmJ.6úZ4 a é1.uqUl.P:i.!' ú 1•.íLl¡':'O?'"" anc i a

. . 1 :.,.., "'Ji~ 'bl· ..asrgna . en e campo oc .Las.l anzas pu .:L cas ;--

Al pr-esent.ar-ae el proyecto al Parlamento exis-

tíarl,en las I31a~ Britá11icé..:iS , cinco ir1puestos sucesorios que

. S~ ap Lí cabun sLJu¡tlr~ean:cnte sin cont-ar- entre. ellofJ el "cor--

por~tion üutytt que ,como he:~'lo3 dicho, era un tributo supletorio

, · '''1Ü.e uc.. uc ,..- ~stos cinco impuestos denominados en conjunto

. "deat.h ·duties'f , cuyo pr-oc euo heruoa vi.sto, eran los. s.ig"uientes

, 1:."1 . "pr-coat.e dut.y ' up15~cadoa La propiedad mueb In {personal
;,

....

pI'opertJ"") traiisfúitida IJorhestamento o ab-intestaéo; 2 Sil "le-
directos o/

gac;i dutyU e..ue ¿ravaba a Lo.s f~.trient€s/colutera1;es del causan-

te y ext.i-añoa sobre 1Gb tdenéu muehe s adquiridos; 3 Q "succe

ss í.on dutyH ~_gué:41 q!1e el ant.er-I or , pero apl'í'cado sobre el va-

lor oc los il~H¡eb~e:3 (HIte ,;;.l Pl'1l0PCl"tJ,H) ; 4~~ "accourrt duty" des

tinado a las dOIló-cionos hechas por el autor de la sucesi~n

hasta. doce meses ant.e s de su muer-t,e 'j' por- último, 5 u rtesta'te

dut.y" que era el Lnpueet,o ti~,obal sobre el . u'cervo total here ..

. di tíJ.l'io. -
¿./....., ~ .

3stu variedad ~e tr~:outou no s~lo resultaba
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inC6~!lOd6. ~a loa eont.r1buyentee, pu•• e... al la ve. mole;Jta

pa~ la propia a4r4:L1-1atr,u:16n•.-
1"" v" , .

~tll1am aareour\

I

i.

P~~.o,~p~1dl1r el 1n1.r1J'¡oa4o ·.1art,eaex1.tent•. ~::f.' .~_p1a.'.

,: ,~',~~~~'.'. pt~~.: ~t~o d'.J~It,~.t.':.m~~ .qu';LWlt.~vc(t·l.: Id' :·mod....~.J.)' . '.

.~,~~':i:;?abr~··~'8e·':~.~::~~;~~··:·:::~~~s~i:d::~:.'.
...'. :~:.'''. mapr~.J'ic.·1~.úa. - " . . -, "':'.. '., ".: " o' .: • ,. I ~ '. l.í ~ ,.¡'.:

<. •• ¡ ", '.' • , • ~'

¡ ;~.·:}~t¡'J:'fi~::¡. ". Los. Cinco 1L~;.uestt,j¡ ant.aa. ¡citada <.;.uedat'On

.~a\ie-;'do8 a tres, e1,10s aran: .$1· ';ne''''L e8tat'é:~i(lUt~1t·~'1t:tl.gaey ....

.. ditt~~';i'¡d ;/succeesióh)'auty"·¡·'. ;,;, ., .1,<;1: nuevo';i~~ duty" vino ,ti'"

reemplay.ar los anti;;uos "probate'· t "aceount," y Uestate duties ft ....

:J~avó todo el caudal relicto trananlitido coñ escalas progresi-
1

vas que lleg~an hasta el 8 :6 .•-~~ueda.ron exent.~~. d~ este dar e-

cho bdaa las sucesiones inferiores a lOO .t:; 1&s rest,ant.ea, di-
) ~ ...

v1d1das en 13 clases estaban· suJetas a los sigu1ent.es t.ipos:

De 100 a. 3UO á:•••••••• 30 ·chelines.

t' 300 a 500 ••••••••• 5e (tllclines.

tt 500 l;JOO ~ u" "
. ...:A.--.-.

a ............~. ,~ •
ft 1000 10.000 3 %

,.
a ,. ~ ........ ..

H ro,c.. Oa " 25~OOO 4 ..,.",
••••••••• /1) •

tt 25.UOO ,a 50.000 ••••••••• 4.~ J.
<

ti 50.000 a 75.000 5. ~.
.i' "', - ,

., •••'•••• lIt.

" 75.000 a 100.000 ••••••••••• 5.~ A.
~ .. -+.

" 100.000 a 150.000 ••••••••• 6 ~.

ft 150.COO a f:SU.OC·O 6.'Q :ú •. : ••:,~ .'T..' ....... . ,

.. 250.COO a SCO.üOO •••••••••• 7 :~.
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De 500.000 a l. eco, OOO.~ r¡.~ ¡tí •

más de 1.000.000 •••••• 8 AJ.

,,·l.demáa se crcro un impuesto. complementario

del anterior danomfnade "set,t"lement estate duty" que L'Tavaba

con un deT'p.cho del 1 :.q a los bienes "settle U mli.entras durase.

El "se t t Lement,": es una costumbre inglesa

medfwlte la cual, el propietario de un bien, por un arreglo de

fa,rnilia ,puede dispo1.l.cr (.ué· ese bien no se enaj'ene ni se di

vida. - La constitución d.el "settle tt 'era un medio generalIi1e:nte

usado par-a o ludir o .pOI" 10 menos T'etnroar e 1 pago de 1 :1mpues-

t.o suceacr-Lo s »

1.08 otros dos impt1esto's sucesorios que in-

tegraban]a "I'Lnance act, de L ,:~~lt eran, como hemos dicho, e.l

"Legacy
·fI ,

y el succusuí ón duties lt
• - El pr:f.;,eJ'o se aplicaba sobre

el VUlD11 de los bienes muebles que cor;.poniar.i..la sucesión con

un derecho proporcíon41 que var:f.abs. en"t;,re el 3 y ellO % .-
.,,>-

~;l' .,succeaafon" recalu sobre los inmuebles ;Y' la. tarifa. varia":

~ba entre (1 1 Y ~l'lO'~ .-

La HfinarJ.ce act," de 1 ::L",O lHO? mantuvo loo

. rotamos tipoG par-a el "succeasIón" y el HlegacyHUdutiestr, pero

elev6 losti¡Joo L.el "estate uuty'" en los patrimonios super-lo

'res a15ü.C0G ~ esterl~nas que quedaron e6t~blecidos en 18"s1-

guiente r'orma s

De ;·l[jO. 900 ti 25<..:. coa k." .. !' " • '. a ti ·tI .' a ••••••• 7 ;6

De· 25C. coe ti. 500. ~OO •••.•••• , " 8 ,j

De seo. l,OO So 750. dOO ti " ti ti 9 ;6

. :Je 750.,)\,./0 a 1.Cuu.I.,¡Üü "' •••••• " " ti. ti •••••• 10 »
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:L:an sucesiones cuyo mcnt,o fuese superior a

1.000. OVO de ~ pa.gur:t,1l1 por esta iey el le JJ por el primer mi

llón y or el resto:

s,Je 1.000. ooo a l. SQü. 000 de ~ •••••••••••••• 11 » .-
.Je 1.500.00Ú a. 2. eco, (>00 de ., ( ) 7.)"'.. .• ......" " .• "..' ..l::.. .-
.Je 8. ÜtJú.OGO u 2.5CO.OQO de ,1.., •• ".• • • • ." ." ..13 ¡, .-
...le 2.500.000 a ~.OC.:;J._,CO dü .. .14 '.-11i.... ".•• • • • • • • • ". ,0 .-

3,U0Ü.~OO de ~ •••••••••••••• 15 ~ .-

LIJo el }.JreLupucsto de 19üU-lü el primer

:riscal sucesorio <1U'~ftH:l·OIl vot.adaa por las Cwuaras. -En el

"cat.at,e dut.y" 3e aument-ar-on las cuotas para las sucesiones su-

. per-Lor-e s a 1.000.~J·O(; 'de j; hasta 25 '¡i. .- .u;l "set.t.Lemerrt state

dutyh fué elevado a. 2:,0 Y en el Ulegacy-succession duties"

se~ estableció una. exenc aén gene r-a.L para' ,los herederos directo s

cuando el pat,rimonio to\:,al 'transmitido no alcanaase a 15.000

libras .- -uando pasuae de esta Buua y las nijuelas fuesen su-
.'!'

periores a 1.000 J:: p.lgarían el 1 ~~ • ., Los hermanos han sido

r;ravados con el b ~:Q Y los demás he~"~del'os J legatar'ios con el

le ;;¿~ .-

La· ffflnal1ce act," de 1914 mantuvo las an-

teriores l,é.tril·as para los tt BuceeseLona y ':":egacy duties" pero

reduj o la de 1 ttstate dutyll que f'ué fij ada en la siguiente

forma:

De lOO II 500 k ••••••••••••••• 1 % •

tt 600 8. 1. ()OO •••••••••••••••• ;0 2

ff].. 000 a [) •000 ..."............... .. ~3
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De 5.000 a 10.000 i: • • • • • • • • • 4 ~ •
tt 10.000 a ·20.000•••••••••••• 5
ti. 20.000 El 40.000••••• ~._.•••• 6

" 40.000 a 60.000•••••••••••• 7

" 6G. J(:'() a 20. OCO ••••• " ....... 8

Ir ac.ooo a loO.OCO.o ••••••••• ~ 9
Ij lOO. oca a 15U.00O••••••••••••10

tt 150. coa 3- 200",000. 11 .... " •••••• 11'

t' a,.o.ccc a 25v.OCO~ ••••••• ~ ••• 12

tf 250." ..,(;0 a 3CC.• OOO•••••••••••• 13

11 3c;c.ooO ~ 350. (\')0 ....... '••••••• 14 .,aLIOTEC4 .

H 35ü.l¡CO .(';f)O. ~~oo.••.•• "••••• la ",..~

ti 4uO. ccc n . t3üC .. 000•••••••••••• 16'

~~ sco.coo u 6cO. C{)(; ..............17

It soo.eGO a RoO.OOO ••• ~ •• ~o •••• 18

rt BCÜ. Leo a l. l~OClOOCG ... ,. ••••• '" ••• 19

rt
,

(le 1.CO~.OOO .••• , •.• ~ ••• 20mas

La 'u finanee act H de l 30 de junio .de 1925'

auoptó H 1 pro.{cc'tCJ (;htll~Cl!d.ll que contp.n:ra nuevos aumentos en

lc,fJ t~u'i.fas progresivas del t1 e st a t e dutyH que han sido reGUla. 

das en 3~j 'clases dist5.ntas variando los tipos de imposici.ón

entIte 1 y 4U ~~ • -

Los ex-combatientes de la Guerra europea y

HUS do s c cndLent.es han tiJ do .J~nc:ficiados cur-ant,e el periodo

poste-bélico con oxencioneD y ~¡ri~a~ especiales.-



· '

La dlttma rofo.rme. habi,tdu en el réó1luen

¡"'1ecal 1llt.4;1's es la de laufinance act, lH3ü-31" y de ella nos

ocupamos en el eúp!tulo respectivo.-

Las leyes IIntel-loment,e citadas rigen en

el ~le:blo Un1do.- Los dominios poseen un :;~r:1men propi0.-

En iilouatra11a, el pr1mcr ~:.tecedente de

1m:)osic1&n a las sUCCSiOIWS 1.0 enc<.u!.trdmOS en el ':':;staQ.o de ~.ue.

enB14'nd dou(ie ~t:. 1866 han sitio groVadaA las herenc1ns cuando

exí s t,!a te¡r'lA[oento con un "¡;·ro·bate dutytt de 1 Ji Y las int,est,a

,. das"'; mediante las ··adr:liniatratioIl'. letters H
' con un d.erecho df\

-: ' Cuatro al10a Iuást t,w.~e,en el eatado de

V1ctúr1ú se cre~ el ~teBtl"t~ dut~,n o impuesto global a luo su

cesiones qUtlt gruva'be el acervo total con: tipos ligeramente

progresivo., Que va.r:f.abM, entra el 1 y 5 ».- ~ 1876 3ud

, ~~'~8tralia y en lRa5 Nuow (Tales dal Sud también crear-on den

tro de su 'territorio grav&neneB a las sueesiones.·,

i!in 1914 ae orA~ un inlpUesto l1nico sobre

el·caUdal relicto apl1cnbl~ en t~lo el te~r1tor10.-

'>: '~3l nueva. :~eland1a sc.'elrtablec16 en lsal

un impuesto global con tfn..:t:rao q~ e va.r1übun entre 9,1 2.:r 10lJ.

121 las Colonias 1n{!lesí.i:J de J4t.r1ca, entre

1864 y 18?1 se apl1c;J.ron tl'.Jr.bi~:n gravámenes f'iscules a las

~rantl;.í'l161,ones pO'P eauee d~\ muar-t.e ... ~ la :Ludia la ttCourt

.~', fees act. tt diapuao en 187C .la apl1céi.oi6r. de Un t.~il)'lrt,o u.nálo-

go al ttestate duty "'A1nd'1~s con tipos de ·imposición de 2 y 3 ~.

~n CanwJ.á se inició la inposic16n de las

hf:' ··~encin.8 en 1898. fecha en que euat.ro provincias- (.ntario t



l,.tuebect hueva ,";acoc1a y l-IUeva, arunawich... la incluyeron en

sus leyes tiscales .- 1/ú tarde lu.s restarrtles' pr¡,',:.v1ncll43 11'1

trooujeron en sus a~ema tisol-1.1 la' imposición de las her-err-

ciaR y a part.1r de 19t.6 el rn4todo progresivo se tu&

raliztlndo.-

r.~,ene-... ~,

1-.:1 .tlt~~ 1mpueat-o de roLtiatz-o e s'tableei

do en este pai a fu' 1#ransformado en 1838 en un gT'Qva,llen a

las herencias legados y donuc1oI.Lea.-' ~or '1 GueMbfUl. ~;J,va(1:1s

todaa las transn!siollca .~~rat~1ta.8 de b:f.eneu u pur1ént.ea cO~-,

ra.les :1 e xtratlos, con úllcuot,a¡¡ {~ue ar1aban entre el 5 Jf 1(; ~.

.Lt~ ;-l!nea rect,a 8at.aua. ,completument.e exceptuáda .-

J...- ley de lB38 f\u~ objeto de pequei)&arafor

mas en l844 y en ~u ',.- '~n 1898 se sancionó una' rRl':1}I& ley que
s-,

r~a"aba • la., hiJuelas h.,t.'Hd1turlas con una t~ir11"&AI de Q,355
'. '

'" paro. 108 ascendientes, 8,032 para' &1..c6DJuge ,.áup'rat1te i

, lU,~ para. loa heK1anos 7 .16,U66 ~ los denlt!a~ pa.r1ent,8s y ex

tra:rloa.- Una nueva ley d. 19,11 eatdbleci& un 1in~e8~o pa~a los
. I

descendiente8 de 2 ~.-

-, "'-.'

, ~ ",.. Los eatados it.a11&J10G dux-ante la dom1na-
;\. ""

c1'cSn' napole~hica fueron SOl'1fft1doa a k le:::1~la'ci6n fiscal :Cran

ée~,~ dol 112 trimaire del atíotI.I.- ~iecobr'ada ~~ 11bert.n.d, pro

c1.4~Qronreor[ranlzaI·sus :r1nan4~é.i8 sancionando cada uno de e110i

·oi.spos1c1one8 propias que reproduc:!ail J.a.s de, la e 1ta<U.a," J.e~"
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de ''rancia o bien reeditando loa ant1,;UOB reglamentoa.-

1.;1 ducado de Toscana 8anc1on~ GU nueva .ley.

e L 3u de diciembre de 1815 y en ella se Ilota la influencia

ejercida por la legiG+ac16n :fruncesa.- Las tarifas vuriuban ,

(jCsPU~8 ·1e la reforma a que ha sido sometida en 1871, entre

t;,5ú ya:. IJaro. 108 bienes muebles y entre 3 y 8 "" par-a los

inmueble8 .-

~l ducado de .Parroa. exeeptu6 de t,odo im-
...

riuesto a. loa herederos en liDea t'ecta, ascendente o descen-

dente .- Los demás p&.r1entes y extratioa fIozab~. ~e. una. exen

ci6n que illeanzaba a 2. COO liz,ae y por 01 exceso eet.ub&.n &1

jetos a la.siguiente ta~ifa:

.n có~e t los h.·aT;la,¡10S t 108. 'ti10S, loa sobrinos y los primos

del ~usa.nt,e : 1,25 ;~ para. loa muebles 7 4 t37 para los lnmue-

Los demás par1ente5 y extra!~o.: l,6E? t. ptt'ra los fnuebles y 5,62

.rara los inntll eb les. • ,.~

~ el ducado do M6c1ena. c;.uednron libres <.\e

fri1~\1es·to loa ascendientes, descendientes, cónyuge y hermanos

del causante y los letr..w.os el las ohroa pías.- 1...081 demás· pa

l'ientea y extraños ~gauan underee:no p!-op~rcional~.

:.:J1 el ri.eino.~ <':erdei1at los ..scend1el1tes yo

descend1ent.&s p,aeauun el 1 11 sobre la en.ntidhd que excecl1era.

del mínlmo no 1L.1pon1b.le de 1.000. 111"l;¡'s••. b:l esposo so'brev1

viente t los c~lat,cralea y los. extrailos d"b!~ p¿¡gar el i:~' Vii.

mcn d e ncuerd:> a las ~jl1cuotas :fijaoosque vari~~pan entre el

5 y ao :6 .-

:m loa ¡~$tadof~ pont1~1cfos·: se exceptuaban
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los herederos colocados en l!nea directa, ascendientes y descen

dientes; los demás pagaban entr·e el 2 y 31 5 ~.-

1'.:1 reino Lombardo-véneto ,durante la domdria-
,

ci~n austriaca estuvo some tddo a ·la legisl..~ción fiscal de ese

pafs , la que fu~ me.ntenidp. 'hasta la. lecha de la unificaci6:n ita-

liana.-

El Heino de las dos Si.cilrias , después de

lb. domf.nac í ór- :francesa. supri:ni6 el impuesto sucesorio .-

J,otTada. la unión de' todos los estados en un

~ólo reino se dis~lSO la unificación de t~da6 las leyes y con

I.,

fecha 21 de abril de 1862 las sucesiones quedaron sujetas a un

Lmpueato un1:forme dcnom í.nado "t.aasa di 1"'eg1stro", la que, .como

hace notar .\less1a t m.ás que una tasa, ere.. un verdadero 1m

ll)
puesto .""

Las tl·B.118r.d~s:ioneñ en línea recta y entre

c6nyuges ~uedaron exentas hasta le.s primeras 500 liras y de -

ieron ;.'agar un derecho ·de O,!i5 % después de esa suma los as

cendientes t descendientes y de 2,20 el·esposo supérstite•• los

hijos adoptdvos , en l::t auce s íén fiel adoptante, fueron colocados.

en el mismo g-:o'ódo c~ue los leg:tt.fMos .- Los hermanos, .tios, y so

brinos deb!c311 'paga~ el 5,50 % ; los pr:imos, el 7,70' % ; los de-

mt1s parfentc$ hasta el dt~odócimo <.~J~aoo ~ el 9,90 % Y los parien-

tes en grado ulteri.or y los axtr-añoe , el 11 ~.-

Los eflt[~lpci~lentos de beneficencia o ins-

(1) Alessio ,1..1: 9aE:gio sul sistema tributario in Italia, 1887,
tomo 11, ~ag. 71.-

.

,..~.--:.~.:
~~
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trucci<Sn pagaban el 5 ~,;. - Las tipos indicados se aplicaban

indist1ntamp.nte a las tI'ansmisiones por' causa de muerte y a

las donaciones por actos entI'e vivos.-

nuevas reformao a la ley de 1862 se efec

tuaron 'en 10:3 anos 1868,18'lc;,.1S75,l286 ~.. 1894. - Despu~s de la

est,cl, i'echa,las tariJ'as vigenteG han sido las siguientes:

.JescendientAf3 y a6cenúientes ••••••• ~ •••••••••• 41 • ., 1,6 ~._

Hijos apopt-ivos y padrea adopt.ant.e e •••••••••••••• 2.4

c.;ónyug€ supdrstite ••••••••••••••••••••••••••••••• 4,5

rterlnarLOS. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • .. • • • ••• • • • • • • • • ••• ~. •• 7, 7'

~íOR, sobrinon, tíos abuelos y nietos ••••••••••• 8,5

}Timos "••••••••••12,-

otrcbs pariente 8 hast.a el lü~ ~fl·aQ.O 13,-

.ti:xtl"añO~3••••• " ••• ., • - 15,;"

-~stdblccir.11entos de cari<.ltl.u ,.... 5,--

co.i f'echa 23 de ~ncr() de 1902 c;uedó 1n-
l·.

coporuda a la legislaci6n fiscal sucesoria italiana la pro-
f.ó.

.1

41l'eaivida'd de acuerdo al mont-o de las t'r-acc í.ones heredita.-
'"'iJV

rias, variando las alicuotb.s entre 0,80 y 22 »como puede

verse en la tarifa que trunacribimos en la página siguiente.

Un dedreto del 27 üe setiembre de 1914

dispuso un nuevo or-denamí ent.o o.el impuesto su cesorio y en

esta opcr-tunídad se aumenvar-cn cOu8iuer~..tllementf~ los tipos de

gravamen que alcanzaron a.L 30 :b .- ¡:.ll 1919 y én 1920 vol

vieron a aumentarse las tari;raa 11eganuo en esta última fecha '

hasta el 75 ~ .-

~l gravamen aplicado por la ley de 1920
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250.0001 50o.oooilOOO.OOO I 1.000.000.-+--"- ._. t· . o • __• -t-..~
¡ d 1 r:f'
1 70 1°
¡ ,
1 ;
\.

2.4C: 2,80
\

2,-

%

r

Línea

P.lu~E:NTESCO

5,-- 5.40 5,80 6,20 6,60

. I

:otroD pari~tes y

IInstituciones de

1
I

)-f
t;A
\..O

e.

.l.o
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de insJ:1rac1ón netamente socialista, result,6 contraprodUcente:

car-a el :Gstado italiano.·.l.

.&;1 adveni,'liento del régimen :r~scista deter

r:.in6 un cambio en la pol1tica fiscal del gohierno.- La reduc

c1~n de las cargas impositvas se hizo manifiesta muy par-t.Lcuía r

r.1ente en el impuesto sucesorio que qued6 abolido para todo el

grupo í'lamiliar.- De esta refonna nos ocupec-emos en el cap!-

tulo vn' 1 ) •- ,~!

42. B1l:L:1IC.A .:................ ,.

l~ste país hast.a 21 años defi) u~s de su se

.paración de linl anda .mantuvc el impuesto sucesorio creado por

la ley del año 1817l~)._.

11,11 1851 se aancéoné'-una ley belga; cuyo

contenido era semejante al de la ley holandesa anterionnente

citada.-
,j.. ' • '.J..~~

En 1879 fueron modificados los derechos
.'" .

de mutaci6n ( "c'Iroíte de mutation te ), V'd,I-iandÓ las tarifas apli-

c~bles entre el 1,4 y el 13,8 ~ .- ~stost1pos'se mantuvier·on

uniformes hasta el tiio anterior al comi:enzo" de"~a b"Uerra euro

pea adoptándose la. progresiv:idad en las cuot.as s--

Como oonsecuencia de' dicha guerra sur-

gieron nuevas reformas y nuevos aumentos ·enTe. imposición de
.~

la's sucesiones ~ue llegaron al 41 ~ en el año 1923 .-

(1)
(,: )

r'l'/'"i,UIr.n.·ra ,p:..:..~.~';.,. "" ~~,. .

• l n'frt.1" pu.'_~" 14~; Al

."!i:"

\:,}~
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~ el ano 1930 8S0S aumentos lleg..lron hasti4. 01 78 'b • - ·UnQ,
i

ley del 2 de ju¡10 de ese afio reduJo las tarifao ·que se ap11-·.

car-on llP acuerdo a. los s1iIU1ent.es nláximos y miúi.;;l0l!.'

i-----.---.-.~-----·--·---~·---------------I~~::-·-,· ..:~~:::-._-
1

1'

¡ 1
1 ! 1t ¡ ,. ~
¡ . 1 ¡

1 .::m l!nea d11'acta o entre esposos con ·1 '.. I
.! hijos... •• •••• • • •• •• •• • • • • • •• ••••••••••• • . 6,50 I O~75

I ~re eapeaea sin hijos••••••••••••••••••1" U':>-- ! 2,-
¡. ! i

]. J.nt.re· ht!rm&noS ¡ 20,50 f.." 6,--
! ~tr'e t!.os y Gobrinou •••• ti ••••••••••••••• 1 26,-: ¡ 8,·-

1I
.bntre abuelos y n1et~s ••••••••••••••••••• ! 32,50 ¡ lUt··

¡l.
! . ).

¡.l;ntre otr'as persor:.afJ ¡. 41,.:"".- ¡ 14,--
1 !

_.......:>_.~._.:-.-:.....:~. ._~~~_..._."...__._.__ .-.._._.-: .._._. .: . ._. .'-_. . .. ~ ·f,. ,:''!¡r.:;~)<,•.,;t,;t.._-+¡__- _
.~ .,.'Sj/1'·
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'J.~:1 mínimo no imponible era de 7.CCO fra.ncos ¡jel

gus péirú ,el prL-nc;~r grupo y da 3.500 para los restantes.-

3etas disposiciones continuaron en v~,;ello1a has-

ta la' sano16Il de la ley de 1936.-

.1

Con la unión de·las pro~1nc1as holandesas 5e

unií'Qrmó el régi:úen fiscal y las sucesiones quedaron lInpuestas '

con una ley única en, todo el territorio sancionada ea el 8110

1805.- 1~8ta ley aeap11eaba a. las ,adqui,s1cionea ¡jra~1tac rea-

'lizauas por el cO~Y'-.l,rre 8up4rs't1t., los abuelos' y los herma

nos de 1 cauaant,e el! una proporc16n del 5 :h ;. -a las efectub.c'l.e

por los tíos y sobr1nos con el 7,50; Y a las c,iue benef1-

ciusen a otrou parientes y ex'.,reñoa 'con el' le :5 .- Los deSCeIl

dientes go:caban de una exención' total.-

~atos ~1pos ~ue fueron elev~dos en 1800,que ~ron

'suprimidos y reemplazado6 por los del f'dro1t,' de enre,;ls1irem.t 1:1

'franc'a mientras Uá.lallda estUMo incorporada al Imperio Nappleó-

n1co• .;

c..Uando las prov1nciashola!~dosas recobr-aron su

independencia y constituyoron el Heino de loa }Jaiaes BaJos ro ha

bilitáron sus YieJas 1net~t.uC1one8.-

lf.:n 1817 8e sunc1on6 la nueve ley que restablect ~

al impuesto sucesorio con algunas modif'icucioncs.- r-=ste 'lit-lb\¡

to se np11co ~ en dos formas a La primera sobr-e el total del acer

vo sucesorio' y la. sa¿'JUndn sobre el monto' de cada porcion he

red1ta.r1a..~ 1~1 prlIner~ vd.riüba entre el 4' y el lo ,"¡el set;undo
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entre el 1 y el 5 %.- No estaban obli;.;ados al pago' delimpues

to al acel~O hereditario ni los herederos directos ni el cón-

yuge sobreviviente.-

i.:sta ley estuvo en vigencia hasta el afio

1859.- La nueva ley LncLuyó en el impuesto que grava a las

porciones here6.iT,Ial-'ias, a los bienes muebles c:~ue por la le'y

anterior Gstc1Lan exentos.-

~~1 impuesto al acervo t.oca L quedo :fijado

en la. fJigv..1únt~e fOrPla:

Linea dirléct.B. ~r cón~ruge supérstite, cuando hao fa por lo menos

un hijo vivo o repreBent~do =.1 % .~

Padres y abuelos ••••• ~ .•..•• : 3 %.-

·Hermanos y cónyugue, cuando este no ten!a hijos del matrimonio

. con el cauaant.e r 4 % • - Los de!I1ás parientes : 6 56. - Estrafios

10 ~J .-

~J~lnns reformas se introdujeron en el año

1898 . - b.411 1911 se adopt.ar-on las escalas progresivas para gr-a-.

var el monto de las hijuelas .-

:Je acuer-do a le~ Ley de 1911 los hij os del causante y su esposo
desde

pagaban/ l.~ ~ pe.r-a las hijuelas comprendidas entre l. 000 y
-.':.:.. : .

bU.COO florines, hasta 2.1/2 para las que excedieBen de 500.000

:.f.'lorines.- Los demás parientes y extraños de'olan abonar en-

treel 4 Y el 20 %del mo~to de su beneficio.-

:". !

44. ALEL11~..NL'i.;.,........';,.; .

Los impuestos sucesiorios tuvieron amplia

difusion en los estados alemanes en el siglo XIX ,sobre todo e
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;;Jl ,~enEral ,dur(;;,nte, dura.nte todo eue si

r;lo t loa 'tIIl1but,os c~ue se p&reil{an en l~s ü1stinta,:s regio

nes·.élol,;tel'T1tor10 lJ,1.emdnno vur1aban en mucho a loa cono

cidos'en lb 'poca anterior.-
~ -

El 1mru8sto haburgud. fué auuent.ade par-a

~oa l~u~ientea eolat-cr&.les que pasar-an de 1 4' e¡rado, lon cuales

fueron graVf,4d08 con un dereeho dp.l 7 % .'- ~, l83<J Y 1851

volvi~l'Dnse u fíiOd1fich!' los po~ccntaJe8 aplj'.cablee..

La ley G8 1mpuestoD de .bremell í\ttS modificada

en 1807 t e5tablec14ndose la exellc16n de los descend1~ntos,ascen

dientes ,hermanos, 8 00r-111oa y del c6n.)1l(,re ,siempre que en el ma

tI-1monio huhiesen nacido h1j os.-·

I .1.Ubeck, en 1815. es.t"blecit su ~,mpueato
!

I sobr-e 'la baoe de lb. ley de ilremen .- k.\.drn1tió las misma•. exell-

(~ionGs y ~;rü.vÓ '-4 106 p~.,r1entes ¡1l(!6túntes con al:!cuotas 'lJropar-

c í onaIea al 3rado de p~~entosco -que variabari entre 4 y 6 ~.-

S1tj"Uicndo e í, eje11plo de loz ant.er-tcr-es , ot.ros

. ~ st.adoe alt¡mune...:; hB11 ido "'.ncorrJOrondo la. sus r':~tmenes f1sc.o

e1.1mpueato GUcosor10 o r(Afol:mando las l(~yea (~ue ya lo ap11

cabans - ti.s1 lo han hecho, el duc::&.do de Hcsse en 1808, Mecklem

bU~~O."'ichwet-1n un anos desJ,JU4s. schumburgo-l,iP.Pe· en 1811, 3a.

jonia en 1819 y }'ruoia en 1822 .-

- I
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~n üav1era t una ley ,del 11 de set.iembre de

1.325 dispueo gravar a. loa parient.e., colaterales del 3'1 l' 40 !jru

doa con un :impuesto de 1/4 ¡ t fA 108 dem¡{s 'paI'ient,e~ con·el

3 h'Y a lo~ extraños con el 5 ~••

mlrtembel"g adopteS un impuesto semeJante.....

por ley del 2~~ de Junio de 1828.-

~:;ÍJ1 1873 JJrusia revisó completamente su :e gis 4
~!r.

l ...ción y lbs reformas introduc ~.dn8 :f\'e ron rSpidamente ndoptadu.s

.por Vla.l'iOlJ otros' est.,~d08.'" 'N' ..

r..:tl 1877 se 5~1'.t,.n~~ ~sta:"lecor un impuesto

imper1~1 Robre l!u:~ hcr-encdac y l~gt).dos pero J'l~os es\..ados locales

se han opues'tto 8oG~eni~ndo que nrll. un reCU1-ea que a ell08 les

co:tlreopond1a, y el Gan1t~ enc¿:¡rgado de RU estudio Be exp1d1&
'1

des.f'avorublcm~:tlt. , con lo que se abandon6 la tentativa.-

;'~n 1903 lianburgo adopteS e 1 sistema Prob'l"e-

. aivo en la 1:'Upoaició;r~ de las cuot.as hered1t~.~r1a.s y un ano des-
~J .w., ....

. puéa h1Z1) lo mismo l.iibeck.- ", ...
.~

La ~rupuest& que había sido rechazada en

lB7r¡ se repitió con más ~x1to en 1906. - Latir" 24 estados aleman.s

üons1~nt1eron en abandcnar- sus impuentoG prop~os a cambio de

una p4rtioil)aci~n en el nuevo 1m~l\1esto 1nlper:J.nl a crearse,-

~l 3 de junio de 1006 .fu~ sane.~Ol'W.d.a. la

ley de unificue ión .. ~ l~st~nb lQc1~c'ttfc.tro ~,~d08 at1c~8or108 en 

tl'€: los eUi..Lleo no :f:1f.>"UraLan ni lO(i hiJos leg!tinloa, ni el éen

jU~;. supérstit"e (~ue quedaban exeeptuatlos del' pht;O del 1mpues-

'to.-

;i'
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3eg\Úl la ley de 1906 el tipo de" impos1c1&n

·.·a¡;licuole sobre los primeros 20.000 marco8 de cada hiJuela era

~1 s4j'U1err~e 1
I

padres.,hel'i!1anoa y sobrinos dp.l causante: 4 ~;

abuelos, padJl&f.rtros ,bijaatros ,padrea O hijos políticos, hijos

aO.opt,1vo¡ y sus descendientes' 6 r., t,!oa: 8 iJ loa demás parien-

»:'

La tur1.1~a cree1á prO:.;res1varaent,e hasta:he

hijuelus {jue alcanzaran u 1.OOO.(JOO de marcoá ra~!3- las cuales

t,e ~plicf.ba el 0t,. 1po básico éJ.ntes ci't:,a.cio rnuJ.t1pl1cado por 2.i...
~·"d.máa se creeS un impuecto complemenwrio

~ r-a la-a dOl'U4c.1ones'tJ.nt,er-~¡ivosttt.semet1ant .e . al que aeaba

raos i..le citar que se a.plicaba b las euces íones tlmortis-causa".-

1.0S le~_~ado8 odonac1ones a las inatit.uc1l2:les

c~r1t.atlvlJ.s o educ~aiolAales t eat.aben sujelos a un impuesto :f.'1jo

del 5 '1J.-

1.0 todos loa estudos alerntuurs quedaron' ea-
~ , .

tisrechos con la par-t1.c1pac1on que lee dio' el' 'Job1erno imper:Jal

y' a~1\tno8 rnant,uvieroll sue viejos impuestos sucesorios y otros

cr-earon impuest.os compJ.catentar108 .- ></

,Des~és de la gm rre. europea se mod1:r1c~

f~ur¡dwDent,a.1ment,e este tribut,o por UllZ.. ley de1 10 de set.1em'ttí!

. de 1910.-

La ley del anc 191nestablec16 tI-es 1rnpuestos~

uno aobN el caudal relicto en lna sucesiones por' causa de tnurt.e t

. . .
ct.r-o sobre las fracciOJ)8a que 611 luo m10mab sucesiones reci't1 a

cada uno de los herederos y un tercero destinado a gravm' las

donaciones I)Or a~to8 ent.re vivos.-

El impuesto sobre el, caudal re licto lnasch1aa-

40 .Ji
...._':":~ ~'''.i.:"~-",,



steuer ft
) se exigía sobre el act.1vo t,o'tal de la 8ucesicSn des

pues. de deducir el 't&.lor de los muet>les y del l:\1uar de la. ca

sa del eaueant,e ,BUS <leudas,los guetos de su dlt.:bna enfermedad

y entierro y los gastos caua:!d1coo.- Además de estas deduccio

nes se conced!a una t;lxenci(St¡ general a "to¿dbs las sucesiones
{

cuyo activo total, fuese 11Ifer1or a 20.uOG úarcos.-

,Por ~l.O tleliláa, el impuesto gJ.obal se r€'b."UA-

ba de acuerdo a lo. o1L~ie)lte eacúla;

f'ura los primeros 2U.OOO marcos o frace16n••••••• l ~ .-
rara loa siEruicntes acc, OlIO " ff u ••••••••

tt rl .tI 5X.úvv ti " tt ........3

tt le " ·lüOC.OOO " 'j ti ........2

lara lo que exoeda de eutas aumaa ••••••••••••• ".5

31 irdpu(~ato que hT'.....vaba las. jr~accionel:l he

red1"tar1o.s ps'tllba -.,"l·oouado de acuer-do al ~-l-el.stes.co.ent.l'e cau

santa ".1' ben.1~ieiar:lo y en at.ene i¿n a-~l l1ion'to total de la hij'\!}

la .- 5e reconocían seis ¿~p06 de hQrederos~ a saber:

IV· Cónyuge 1I\.'.p~r8t:1te ,h~ os leg!timo8 ,hijos" natura..~e8 recon6

.cicl~8. y los 'hiJos que Ju~1d1camente se e(uipúren a. los le-

i~t~moa.-

2 11 De'sce~'~dJ:ntes de los hiJ os de 1 Ul"Up. a:nier1or.

3!i PadNs y 'h~rmano8' del caus::t.nt.e.·

4'~ l.buelos y .d.em"~s aancndj.f.;n'tes,ao'brinos cUI'11ules, hijos adop

tjVOB y sus de3aerrl1el1te~, padrea e hijos po~!t1coa••

5 o .ti1j 08 de sobrino&;' carnales ,hel"!1'1aJ\Os rte loa' padre~'y ;pa.rien

tes hasw e~ 2" grado de la l'Í1.lea colateral,.-.' . ~ ·



1Q::,"a el primal· gl'UpO el impuea'to variab~ del 4 al 36 ~; para.

el 2 W de S a 40 :~; para el_ 3" del. -al 45 0i»; JXir& ,el <he dc~

8 al 5u'; ; y.-6.ra el 5" del lOul 60 :.6 "j' para el S·del 15- al

"/0 M-.-

La tar1:ta. aplicable a las donac1011es o era

la miaBa oue se utilizaba. para olas rt'ucc1ones herecUtarias ...
-;.. 11" ..... .' '"'7

Los impuestos (le leo ley del ano .919 re

°sultaroo d\l'.h,mente gravosos y treA ~t':oe desptuts ~. nueva

ley abo11o~ el impuesto global y redujo lae a11cuotas 481 1m...
.' . .

-:puestó~ á 1118 porciones hereditarias y a las d.onac1on••.: en'tre

_vivos.QU~d1o ae trntnaecel cónyu,~e ~f.)breviv:1ettte.-
~ o

Los seis f~ÜP08 de hnredéros establecidos

en la ley an~er:lor quedaron l'~duc~<:1os 6i cinco.-

- ~l t:tpo b&s1c'o d.e impue-etQ éra °de 3,5 'i

para el pr1me~ !.fMlpo J 5 11. pu:ra e1 s egu/ldo ; (;. ~ par'a el ter

cero; -: g iJ para. o el bario y l~"~ p.J.ra el últit:.¡o.- li:~a~e tipo

se- elevaba 4¡Ul un lO 1» per cada 100.000 ¡:tareo's o que excediesen

oao loa prilDeros.- 'j:P11 pt-ogI-ea1&:n corrt,i:rAlHbu
o
h.astalo$ 3 millon&s.

oo, Pu-';j, llas hiJuelascOInpre'~d1óa8entre o3 y' ti millones de marcos

o el t.1po se elevaba en un 20 ~ por esda 400.000 marcos o O fi"accíór .•

o :!.ll las h1jueJ.aa su~r1ore8 a 5.t\QO.OOO de marcos el impuesto.-

~ult:"ba d6 multiplicar por CifoCO la euct.a l'ié;.s1<ia.-
"" • I1



ley podr!a exceder del· 90 ~ .-

. Las adquiaíc1011ea hechas por el c6nyu¿.1'8 eran

impuestas solamente cuando la diferencia de edad entre él y el

causante· era de' 20 a.Í1oa ü I:táa o cuando el matrimonio eIlt.re

uno y otro no 11Uhie&e '.41canzado a dtiror cinco añoe .-

Las asooiac1onea y :f\md.a.oiofYJ s con fines be

n~fico~ y con pt~rf.)oner!(j4 jur!dica pagaban so4lmente el 5 » de

impuesto, tanto en 10B legad.os como en las donaciones por actos

c:rrtI'e \iiv\)s __ . ~l .t;stu.do nó.cional,los cst&.doe locales, las cor-..

. por¿".i.CiVllCp ~Aúolicau :i lue igles1_a e 1nsti.tuciones ~~{i03aS

na.clonaleG {,;?stL.b~.n exirnidaa del pag'o del :L~pueat,o sucesorio.

La progresi6n con re1ae1~n al valor del patri

monio propio de 1 húrodel"fJ ~onat,ar10 Nsulté;4ba de difícil

~plicaci61l y 1'ué :~ul.tt·1n1du<l por un decreto del 19 de d1c1erubre

de 19~;J...

¡.uevQ~ lt1<>dii'icúc1o:r;wa se han dispuesto por

una. ley del ~;2 ¡le é;.gouto de 1925 y por lns· ordenanzas presid6:n-.

cialea del lit de di,=:i{:mbr~ de lil30, 25 de Junio y a de diciem

bre ..dP .l~~jl cctul;lemcntl:ui!,i$ más .'ta.1'de por hi.a leyes .del:,1; de .

Julio de 1032 y 16 de oc-tubre de 1934•.- Do cllús nos oC\Jpare::los

ül trat.r.4r la le~I1s~aci&.n.vigente en 10n psi ses e~~eI"OS. ~l)

,,~ ....•.,.'7

W !I··~'""" ti¡··

r~ll üste ya:!. ae es~bloc:J.6 on 1194 un impuea-. ~ .

to local en el e..:.t.n'tón de-o U.inebra que t llc emplazo ·.ala w:.t1gua t,a-

sa l~ga.l qUt:: estaba en. 'J'j~[;encia..desde . hac!.a más da un siglo.-
. e:» .

. J J ............................. '. • l. . .
I J.) 'Tn~r'" ,...~ ~t' r..,#"' .......-.!t"...." _ .\., ~. • . • .0. . (... , s ,: ..~~) • _. _



'1
r..l nuevo ~lput:¡¡;;l,o oat.ablecí.aun t.ipo cornl.1n

'de 1 ;, BtJbre l~:;a ~1!ller~s 2&.000 ·tlor1.r..es y aU~l1el1taba en otro

1 ~ por cada 25.000 florinea adicionales.- sste tribu~o se apli-
, " ~

ctS a f:lanel--a. de ensaYQ y iué abandonado poco tiempo dej('>ú"8.-
'lo' ','

COJ4l.rtitu!da la t~epÚblicQ Helv~t.1ca se estable-
. . •• ,.t.. ~/' -

ció en 1700 un, impuesto r edeI'ul .... l-'or 41 quedtib~ f;)~ceptuados

lo~ descer.d~.cIJte~,aac~J~.1ip.rri.leG y el c6r~~re df.'l.'~··c.u~un~e .;. Los:d

her-eder-o.s rest.antee t'Wb:!an pagar el tr1but,o de acuel"4o a la ~I
-,

tarifa 'eetEtt\lecidu (¡Ue var1ltoa entre cal 1/2 y el' • '~\~ • .: Este

impuesto Be apliccS dur5..ult~ 0111CO años ,pues despu~s~e la inva.

si6n de ~.()S rusOGf8.Ugtr~.aco y frnnceses sob~'ev1no la' ~'l1err~ 01-
• 'i 1,

vfL que te~j,l¡cS COl1. lci íUl.ll(1iaci6T¡ 'le 1~apole6n:':"y col1:~. la rest1tu-
..

ci6n de la libertad a 10ü arrt1guoá cantones ,set1Úp el .:.:..,c"ta del·

lH de :febrero de 18m.-

un i!.Jpue~rto .propio••

.t~govi.,Bas1J.ea t l!l~erIia" Jclj~fí·h~~8en ,Soleu

re, ""urgovia. Vnud y í.Aigreprndujeror:: las d1spo~ei'c1one8 c¡ue gra-

V&.1rOn a l:J.& ~uceaiones durante la repúbl1.ca. "'"

Los dem!-Js cantones ha:riido sucesivamente
. ,': ".".

d1cU:4~do med1uas seme(i an:tes.- llri en 1807 ,r'.::!?U.I't-;-0i;;;~;n.183~t ~er-

nu 'gn 1852 t 'J.'eslno ~n 1855 J .N@uoh~","tel en 186:.3, :~u:r1ch en J.e6ú,

Glar1s en 1891, ~aint Gall en lA9~, .4.ppenzé·ll" (Hodl)~s exteI'liores)

eu"l:3U7 y~on poe"tf!r:1orid'ad' loe e'antones restú'ñtes...
4g.

>.< l ..

'.":) .:". ~~.." .'

~.:A.: .. '.'

. t;l impuesto vigente en el :Lrnpf:'r1o~ y al que
.'(".
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'·¡·-1
\1

nos ret"er1mos anteriormente \ 1) fu4 mal (~1rt1strad.o y no produ-

jo lú8 l'esultacS.o8 esperados.- f'or este f1;ot1vo en 1830 se redu

jo. el' tipo de b~vam.en y se le dio la forma de un impuesto

de t.imbre paro poder efectuar Eobre su aplica.ci6n un mayor

control.- Diez años d8S¡:úds t en yista tle1 poco' éxtlo que taclbi.'n

tU90 la nueva ley fuá abolido!)" reemplazado por .Ot~~tl1láa en

conso~lc1a con las nuevas or1entnciftneo' qae hab!a.~lqu1rido
" -

L:rn~a directa y entre espol)os l ~ '.~

h.e~1a.rlO{J y aobrinoa ~ 41 • iIl • ., ••••••• ; .. ;?~¡~~••:'.'''.4
• '1

a.o, ..

en un cuarto por c1en~o y desde osa feer~ h~.~a la ~!~~a de

.h.i, tjUfJ¡'ra c\Ü"1l(j;pea 1"o se produJ ú ninsuna. I~~·od:ttic;;:.ción.-
. .~ .. .

• .Ó. ~\ 1,: '.'

~ara,salvar laG d1f1cul~des por que atra-

.j
)
'~i
:j
,j
~
]

·1
1
.'~

vesu el cr4d1to público de este pale
. \.-

aeadoptó en', 1792 un
. ' .

b'rtlvunlen a lad 8uces10nes.. -w.wban excent,os de BU pago 1~f3 !'.....

reder-oa directos y deb!~ pagar el 4 , loa de15a311eredero& o

let;at,ar1oa.-

~ 1810 ae ~gó al h1puesto ya existente
......:

• 4 • P

. :...-:'.:"

1'"' ,



152

otro ccx!lplementario de 112 que alcanzaba ter::bién a los herederos

·dirccto•• -

. Dos pec¡uel"'..oa CWlltJ 108 se introduj er-on en l861

y en 1874.- .~l primero ha sido W'l aumento [~ráeral de los tipos

de in1rueeto y el segundo consistió en la ~p11ca.ci6Ji de un l:~.4va

men adicional a loa 11eredero9 y 1e8«1;61:100 resitiont~e8 en al e x-

. tranjero.-
La dlt:ilDf;. reforJIjQ t..abidi.4 en la legislación

fi$C~f.l d1r~ucua uat,a del. año 1933 .-

l.as suces10nea e8tuvieron ¿;:rt.:.VUd(:¡'8 en ést.,

.pala desde comienzoB del 81,;:;10 XIX cen un impuesto general para

todas las 'trensferrmaiaa de 'bienes.· l~t,e tribut~ luego, c;.q6 en

desuso ·,as'ta 1886,fecha. en que ae estableció un itlpuOo'tO de

6ellos cue gravaba a los herederoa directos y al esposo so

brevivi"J11,e con el 1/2 »y él 10·$ demáe h€rederoa o leguta.rios

con 3/5 /fJ .-

Cinco Mas despÚes de la retoma inglesa. de

Hnrc·ourt 68 ad.opteS en :Juecia. el 1~Jpues'tto pr~f.rresivo." lura elloe

se'dividió a .los hardoros en tres grupoe aplict~rldo6el. a 'tO(:.08

una ·t.arl:fa básica del l/~ ~ • - loa primera ckse, C¡UEt comp:re¡~d:Ca a

los herederos directos, I?a:.;a.ba la tarifa básica.. entre 400 y 2CüO

coronas y lue!~ un ad1ciona~ pror.;.r••1vo de 1/10 % sobre cada

frac'c:16i'l de 2.000 cor-onas subsiguientes hasta lO.üOO COJ"OIlaD.-

.c partir dft lbS. 10.000 coronas el coeí'1c1ente·' de' cI"i"~c1ru1el1t,od e

iU' progx.-esió!i. era más lento .-



La se@nda clase ,l' grupo, que comprendía a los parientes más

próximos f'norn de los ¡la indicados debía soportar tipos pro

¡:resivos mlfs rigurosos y llega.ban al 3 ~b para las porciones
. ~. ,'"..

......

super-Lor-e s a 50. QOO cor-onae s»

Los parientes mt~~ loj ~uo~ y los eJrtraf:os

.,.,. '.. -.\t •.•. <tl\

estaban colocados en

el tel~cer grup<' y p:..raellos 1,"" pro(-;resion crecía hasta el 6 ¡¡

c¡ue correJlPond1a a Las hij'uelas de 40.000 COl"O!laS, mantenién-
. .. ~

(lose E?1 't~.po conct.ant,e par-a 1ri;8 que pasaran de esa suma."
.N'-~· -::":.~~_.4

,
Une. ley del año 1~14 elev6 ':;""las tarifas,

alcanzando el m~xi 'v d~ 1~ escala al 16 % .-

Um ley pJ:'opi,~ ue ; año
~1l_ .. .!:;.;';'

ta
,

de 1a razon ¡e) ~ h

tipo del 6 c...' .-IV

Hasta 1B15 en este país estuvieron en vigen-
I '

cia los impuestos ci-eudoa en D11lumarcQ de cuyo domlnio depend1'a ...

1816 gre-"ó a. los her-eder-os en línea direc ..
, '.. ~Oí'.. <'.-~"'"

los damas herederos o lcgat~:ios con el

Un t:3.iglo dSfpués se a.G.o.1-qutÓ en ;;)u~ia 'el

mét"Jdo pror~resivo al' ~cu€!rdoal .ronto de' laá<¡'por~,~ones reci-

.bidas por 11(>T"f:J:C.i.ii ,.l(;gado o uonac í.én->

~'n 18;35 se cre6 en \JrHcia un Lmpueat.o de

sellos apJ.1c.:.Jble a todas las sucesiones testa.mentarias o ab

int;eGtado. - ;;~ba:ndona¿o 30 años des}:Ués volv16 a reaparecer
. ~

en 1880 .-



con tipos ,-:ue var-í aban entre el 1/2 y el 13'~ .-

"'1 ':)UL'''' 1i.) ..:..1 ¿Siti. i {~:

l-l;n este rJaís, constd tuído después de la &""L2

rra ruso-t~.lre.a tiJa 1878, se eatableció el prirrler tributo suceso

rio en 1891 • - La leJi" que 10 cré~ :rij Ó Id. ,'tarifa en la

s í gufei te forma:

Herederos en lInea recta ;1 errtr-e eS1X)bOS_¡.· ••• ;. •••• '~ •••• 0,50 ••

Hermanos,'t:!os y 8obrinos" ••••••••• ~ 3,-- %

colateral hasta el ,711 grudo ••7,,-- »
Los parientes restantes y extraños •••••••••••• ".•.••••• '••10,- .. %

::m 1905 se <iI]optó la pro.~~x-esi~n en atención

al monto de las h1juelashereditarias.- de dis'tingu:!aIl 7 gru

pos dé ,heredero8 a loa cu~les se le6 uplicaban,tipoG de. Brava

nen qua oecLLaban errcr-e el 1 ,Y el 17,50 % ••'"

.b.:n 19CD9 una ley estableci6 nuevos aumentos

en las' alíc\,1otas correspondientes a todas las :Cracci-ones y a
, ,

todos lOG tr¡~~dos llel'6uitarios.- ~~ primer Jrup~',de E~rientc,s

que comprende a 108 he l'·ede~os •. en l!n.éa recta',' rúe i.r?pueclto con

tapas c;,Ut~ val")iaQi;',n entre 1 y' 10 % y los parientes m.1s lej anos. ,"

Y eX'tr'Q.¡~os ccn ti.pes ccnpr-endddns entre' 15 y....37,50 %.-

1
j
I

1
!
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y

:v restablecida·

n % .-

],O~ r f'rcé~ er~)d directos

entre el 3 y

t.na ley de 1 arto 1~3C¡() i.ne lt.Y/~ entre los

La ley de ~,mrr:esto sucesorio . (~ue rigi&

dc~1ar

dc..i.

de la ley que e'stá actuaImente en vigenci u.-

a

53.

? años despu~s.- ua nueva le~Y' de 18:J8 estableció un dmpuest.o

dt.;; S ..b para' todas las tl-atlsm:i.siones gratuitas con excepción.

dur-ant,e la. época arrcer-Jor- fué abolida en 1801

de los' c.ue fuera (ef'f~r:r.duG ú lqs herederos di r-ec t.os , - J~n lR14

éstos '~.I'.Afí1bién fueron t;X'üvados con dicho tributo.-

,~ ..,
v ..... ~61wllent,o del 15 de junio de 1382 z'or-

:fncciono lo. técJ.licu ,,~e· este impuesto y eet:..bJ.ec:f.ó cuot-as va

rib.bles d(~ E.(;Ut'!')(lO al v:tnculo de parentesco entI'e 1 y 8 ~ .-

.;ri todos los casos quedaban libres ~e iL'1:P11eSt,O los bienes

inmu,.;;;:'les ,aemovient.es y útiles dediclldos a lü é:.'-;-ricultura..-



~!t'9@_'(!-<~~+ '. $H% 44OF~~_~"':;S:""'~':"_-:'5:?"i~J"};;;~~-

¡.c, ~_._ .'

ponesa.-

~';n 1918 s-e inten't& 1Jj.troduc1r un prüyt!cto

;,..~;.:.dl-Jt.lb - ~chó 'por tiel"ra tortas las ir..stituciones ,:~! J.a ;'~b:a

;'·,driBta, di~ t •.:i..ndo una lcifis].ac1ón C01'}COl1lf.'ante con la doctrina

del ~ovimient.o triunf'l:illte.-

jJe las ref'crm.í~S int#roduc1d.hs en las leyes

jn.1Jos1t:J.vas nos OCUPf.J.ll108 al eatudlar la legislv.ción po81t1
(1)

'Ji;. de' lou I;a.1nes extl---anj ~l"OS.-

1&'1 ~ransmia1ones 11ered1tv.r:1as estuvieron

.::ravadas en 8at.e pa!a a. partir de1 afio 1821 con un 1m¡'uesto

tmico y com4n del lo $ .-

l~st-erionnent.e este 1n~puE"-lJto desa. a.recic$
, -

del eistemaí1seai ~o.-

j o()s l·ueblos surgidOS . b. 1L vid.a lr~depen -

-
_alsL'OTECfN
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(1 j
yea .-

d.ient~e como coru.ecuenc ia de la contieT.dé~ E:urope 4 r f¡l or¡=ttmizar

BUS finanza!: f tJ.pl.1caz-cr. el Impueet,c progresivo L\ .Las herencias

., donácion~~3.- l.~l'Lre ellz-3.s fi<.:üran l-'olcmia que sunc~onó una

ley e3tab.1eciéndolo~c~.lQ2íJ.Yt.:h~eoealova(.¡.uia un año despu's.~

t.t'n el .caplt·ul0 VII n03 referimos a estas· le-

_. (.-ue nos ocupa .
.tt:l 1mpeeBtol :fl1é cz-eado en el Japón en

lHOO cuando las necesf.dades fisc;;t.lea impuestas 'por la guel'Ta

1'-\so-JapOl1€!Sa (¡bli{';~¡I"on '11 ';Iob1ern.o a busci1.r nuevos medios

de ih"1t)()~icitn .-

con
,j .'.~

s1o~le en v1gene1a(~ontr5.bució:n

oacilGn entre l •., y 14 ~ • - Los otros parientes y

ben P&)5ur E'lllire 2.! y ·16.i:· f, ."

alg-unas modif1ca:ciorlos introducidas en lH26 y de las cuales

nO-8 ocupsmoe

____- 0 _T......................................



J. 'puesto Bu(~esor10 se conocfé en 1825.- .illé el ioder- Legisla.. :.i~

tivo del:1iatado de !-'ens11vanla r.~ue en el ner-!odo de suienea

correspord1ente a loa afios 1825-6 resolvió a-p11ca~ a'las be~
'-.:j-

~nc1as ueferidus a. los -co~,~~teralea y e xtrañoa un derecho :tia... '.'.

dentro del territorio del ~8tad. Y que ras¿i.ban a habitant.es

reia1iplantado en lEM2 ,derogado nueV'SiJ,ente en 1877 y restable

cido en l894.-

osbre las sucesiones de los bienes sit.uado.

1830,

impuesto propin

de ot.ro i58tado .- La cuota eI#a del lO ;.v Y tué. abolido en

ca.l del 2.* ~ denominado uprobate feet•• _

'tres anos más tarde iJlls1ana adop&&

Masaachu.set,t,s contó en l¿Ml con un ¿rrava

man aplicado a 106 hernderoa colat.erales y legatd-.r-ios ext~a

ilosl- ~1 'tipo era de 1/4 % .-
, v;

lhleva York sancionó su ley de lmpuE!8tG

a las herellc1as en 1885 .- Comprendía a t.odos los h(~!·cdeJ'lOs y
(

·legatarios con excepci "n deiea esposo sobre1riviente y los as- -

(:endientes y descendiente. y se aplioaba en w~roporcl~n del

5 .,¿.-

, ":::1

1
I
I
.j
1

1
f

., ~

, ~I

Al t.1eT'lpo de sancionarse' en Inglaterra la

H~forma Harcourt J l;¿ gobiernos locales de Los ..:sta.dos unido.

habían incorporado a su. r&¿imen :rise;:!.l el lmptJe~,;to sucesorio.-



.. '

=.J1 algunos de ellvo se iUveL;tcS ret"~rnlar Las: leyes adoptando

el sistema f,rogresivo ill.:.:1~~ pero al ·pri.ncipio e~ re.sultado

f"ue poco feliz. - La ';uprema Co~ iedex·al . lo declar~ ileg'al

porflue erltendía que . iolc,-Oa e~ principio de 19ua~dad est;:"b1.~

ciclo por la Carta funrlamental.-

Sin embaI'go el rápido 11¡cI'Chento adquirido

en el t~rmino de un a.f\o por el sistema progresivo aplicado en

li;~ Ju t:7c í e de ';~stadon 'Gnidos y en 1895-- se establecía la

pr-.. :~·!·t1;3iv!d~d d'P 11:.... cuot.a or. lon:Tfl.vtm:elv:' s sucesorios de 11.11ons'
'1

y .. 'J{~ourt , con el &~e~lt,,:f.mien.to do las eo" ten de v"usticia esta-

IJn OItO de.Jplés) V1r..~1n1a y . Jerrnont' estat)lec1.

pon una contribuci<Sn del 5 '.~ oobre lUE; her-sne Las transmitidas ·1
I

U lC~3 cxtraf:os ~y n. lo!; parientes de1 causant.e (ue . no lo fu ese. -.-
... 1

en linea recta.-

;~AVi:;;;en ~ro;,.;reHivú él lt'H suce siOTlPS que oSG11aba ent.re el

3/4 y el 15 ~5 .- Wanh1n[:ton hizo 10 mí.smo y dos años desW~8

. i,t:;-uierOll c~ a¡i .J!J.r1o '."is("!onin21~U€"'8 York.,\".ichigan,Uako'ta del

lhn-.tc, ·:¡yor.~irl{j y ur(~i;ÓTt , ~ uedando nI' ellos def1nitivw.lente
# . ~

adopta.do la rro¿;rea5.on r~:1.l1cda en e.tf;f'!c1on al monto de las í :or-

!1r., nI ··\~,O 1of Y.\. """r<."';¡1..p·~ ".. .... ',', ~UC! le,\rea 'lte,....,.·lontl... !'":- .~.. ..", \.-.; ~ ~ ...~"-:. ...... J.,.'''';l..l_~" ..~ O ti V .......! ,



· NuevatorkJ en 1910) raod1fic~ t&ltbién su ley

dé impuest..o sucesorio gravando a las herencias deferidas a loa

h1Jos,pu~'l.r..a o esposo <:le1 causant.e can t1po~ que variaban entl'e'

1 y 6 ,6 .- .Las co:rrespo.udientes .;¡ loa. demá$ herederos o lega

"'CArio,. Ob'tab&.n 1mpue~tAs por al!cuo'tau que osc1lUban ontre

2 y 25 ":" Un arlo después .) Mai1H~, .wineaota y Cull:forn1a p91~:fec

cdonar-en también su l·t¿;1men tributario de las sucesiones.-

i:in 1912 Maasé.i.chusseta >!¡ument& UU8 tar1-

f t i l6 Y i~r1zona aplicó por pr+irneru vez su' ÍJl1'puesto u las he-
"

Nnc1as .- rdéJdl1ca. Nsoluci&n -t,aoorcm las Legislat.uras de los

~stfldos de 1eor.g:!a,~~evada e J.ndianaen 19L1.-

;.;n el mismo afio dispusieron nuevos awnenta

los estado~~ de K~Jlsas, llinesso"'~a,Cal1:forn1a,r~:i.kot,a del Norte,

Dakotra del t.JUr, .iirkanüb.8 l' :':olúrado.- ..~lafio s1,.;;uic¡.rt.e hacen

lo misrüo ¡;ueva 3er-eey, CUJ~fJl1na de~ Ho~, ük:~ahoma y ~onnec

ticut.-

.4",1 e ....1UCnzar la .S\1ar:xl & europea ..Jen 20 es

tados se aplicaba el s1st.ema p~Te81'VO con cuotas de 1mpoai

ciónque variaban entre el 1 y el 25» ;,l.8 ~~atfAd.o8 cUIwerva

ban el sistrema proporc10l:& yo en los restur1wa 110 Sé ·aplicaba

el impuastosucesorio.-

.iJurante la guerra europea casi todos

los ~t"a"(). que mantenían el gra"ar~en .8 las herencias rev1$aron

t~ua leyes y seis nuevos estados incorporElrórl a su re¿!1.rnen tri

buUiPio este recurso f1scal.-

~ el periodo pou1;-béllco continuaron.

las reformaa ,-



!~"",;:~lR~j!iik~~'?Jl;'[C':r='é,",~~~"~ .. ~""

~-.;;."".

nes.-

Lüs neces1d&des del"f:H~Ur30S fis cale. paPa

consolidaé la orgatlización política 7 eCO!:6ri~ic'4 de la 1¡ae1ón

ogli~~6 a los pr:tmeros yobiernoa .rederale:a· a cütudinr la po-

~?i~J:i.lid\".d de ~p11eat" un if.lpuesto o \U~ t ..-.I.~ federal a todas

1~ü5 tr~mamlálone8 por causa de muert.e y en 17<J4 la Comia16lt

npec1al del Cong-resQ ree~e:ndó 1l:.\ a4.cpeióL de un i;t1puesto ~

~: <:-. ''''...
Las herencias y legados exeeptuados los (;UQ cor:respondi~a

:"T"~.

los herederos directos.·.. l';S"ta propos1c16n 'no f.ué a(loptao';;t. , ~:.

dos t-)tÍ;U:3 desyu's se s~¡ncio.nó la. ~'atámp act" ',\le impuso un de-

reene de sellac10 ,sobro cuaJ(1ui.erc"eeib~o descargo por ea

ooenta de legados dejados en t.es~ümento o cuulc~uier otro 1nat,ra;';~,

.' li¡aonto puo ca o f'or cualquier otra div1~i6n ·eor~:.osb. de propie-

dád mueble superior a 50 aólal-eS 6 inj~epior '=.l leo dólarea.-

;ste derecho era de (;.25 dólares.- Cuand~ el valor de la prop1e~.

dad exced:fa de 100 y no er'd super101't a 5;.~'O dols.pa.:,aba C,SC ;

'~h.i.ndo p¡;~saba. de SCO dls. debía bbonar ur. (~(.'1.d.:r· de derecho.-
"

-~Dta ley entÑ en viGor en 1"198 r...ara llegir por es,¡:;ac10 do cinco

tinos, perofu6 derogada en 1802.-

~s~e iror.uesto de sellos no era un 1rapl...ee

t.o sucesorio ,pel-o lo Cit&l~10S a DU.lnt~ra de antecedente de .D,

imfJOs1ci6n federal que se hizo' e:roctl'V'~ l~eciéL en 1894.- Una

le~f nacional eancionada este u~o cre6 un gravamen de 2 lb sobre

las sucesiones abiertas en todo el territorio del pa!a, pero

...1.1 poco 't1e:71po d.e aplicado fue declL:"rado inconnti.tuciona.l por

i
i

1
1

. !

1

¡~



. ,

la Corte ;;)uprema de J1.~2tic5.alll"

,~~u l~)úG (;1 i):l"-cnidente .oo seIve't , aconsej eS , .

(~ .. l su me.1.J.saja anua.L u la l,.¡¿(~·ibk·~l..L¡'"'c.4) la. uJ.opci~n G.e UÁ.. ii:¡pUeS-

propuesta no tuvo aco-:flda y no volvi& u reIJeti.rse :á&st,c. el

~...~~o 101:3.- '~sta ot:F1J·nJ.o. ve~ fué acept.auc s L l..:l·üyecto y C011 fedl a

L .le set.í.embr-e de 1916 se es;:'ableci6 una ley federal de imp'le &-

\

50.000 dólares ••••• 1 ~

" " siguient€:s 100.000 H ~" ....
n tt ,t

luu.~'uO
H 3• ••••

!t 11 11 2UO.OOO u 4.... ~ .., 11

U If it 550. (JCO H 5·.. ....

ti ti H l. OOv. 000 u 6 ~.'•••••

U !, ,t
l.(,~·..• (,¡uC " ?..... '.

ff rt " 1.000.0\;0 H 8• ... o'.

"n H n 1. tj\.)v .....,uO n 9..........
rt el exceso de 5. 000. (JW lf ~ ••• 4tlO

Un
. ,

i'uer-oH aument.ados estos4110 de s}.-"'Uec

tipoo J..legar~do El ' . 2.5 ".:1.- Huevas enmiendas se in-:;.axamo a
'.

trodujeron en los anos 1918,1921, 1924.1r~~6.1932 y 1934.-



.-
)ctua)..mente eif"á~ en vir:or las diposic1ones

cont.er.Idas en la IIRe·.¡enue \lct ti de 1935

:!;n esta
,

I-lQ..l.8 la i:npos~J ci.6· do las ai.ce s í.ore s

UJ: r-eeur-so sob~~e el cual t.ieneli :.l"·ucultHdes concur-r-ent.cn el Ai8-

A pa.rtir del ar.o 1~1J.v se cre6 el dmpueat,o

j'e(~~r:;,l cue se super-pus o al que ~

existJ.6. en cc;.d& uno de

últi·lJfi·;. leyes' federules Clediante la reducción de las cuotas

cuando los b íenea obj e t.o de la sucesión está.:n ubicados en te

rritori.os donde el gob t er-uo estadual tiene pstablecido este

J.lé1 Isla. .:le Cuba tni€~tra8 estuvo somet,ick.. al

gouierno de "~spat.a üe rigió por el r6gim~n ~~iscD.l eat.abLeeIdc

por ld. ¡;;etr6poli.-

Lo-g:"ada su int1.e pend.enc i a no dió mayor irú-

por-t.anc ía al 1rlpuesto sucesor-fe por trat.arse de un. r-ecur-so de

poco rendimiento y hasta hace pocos años las trunsl::isj.ones }.;ra-

tuitas estuvfer-cn sujetas a un simple impuesto de sellos.-



En las' RepÚblicas de Centro ~~nérica

las suce s í one s car-ecen nast.a la f."p.cha de un régimen f"iscal pro-

pio :l siempre han sido impuGstas por las leyes de sellos o regie-

tros conunes a t.odas las' trnns:aisiones rO e b Lene s , como puede ob-

servase en eJ.. estudio que hacemos al ref'erirnos al régimen act.ual

d 1 o,.,. ~ t d' (1)e os ~lSG~n'v08 es a 08.- '

61. BHaSIL;

Las sucesiones fueron impuestas en Bra~

sil a partir del año 1809 por un decreto del 17 de junio, estando

este pa!s bajo la dependencia del gobIerno de Portugal.-

de enero de 1898, fecha en que se dictó el decreto ••• 2800 sobre

por

,
s aguny

en vigencia has t.a el 19

todas las transferencias

~l de mayo de 187~ se establec1e-

gravar a las tran~1isiones gratu1-

Por resoluciones del gobierno imperial

a las transmisiones por entisa de muerte

,h;atas resoluciones est.uvieI'o-n

5 de diciembre de 1860 ydel
i
j

j

1

I
I
I
i

transmisión de propiedades.- o 1

1

'

~l capitulo segundo de este decreto es'ta-

I
j

I

tas.-

ron nuevas disposiciones pura

ba cr(~stinado

disponía su articulado gravaba

esa causa que comprendieran bienes muebles ,inmueLles, semovientes,

documentos de la deuda, aco Lone s , Ilb.vío[) (rtc.-



-0·':',,1·
~

.',Y .. _ ...~ .......

las donac1oneoy lee~::'do8 (~ue oenet"1c1l.\.;.,en u las eaeas de m1se-

ricordia, mont0p!nE,so<:1ecl..1.d~3mutui-i.le.:~,o~~to.sfescue1.aa

y toda ~-¡ro:piedad l1teru.l-ia o art!s'ttiea.-

l'

":"'"....
l..-erederos legale8,pOr la ~rte legítima que les correapoude:O,tl' .;¡

·::-o\~
1...0& lri1wnoa, ·por la parte r.UG exoede de la leg:t~1ma ~saban

entre 5,5U y 11 ~ .- Los dC¡tás oeneficiarj.os d{:'b:!an pa~"'Cf.1'I'

(;~n~re el 16,5' y E:l 22 ~l._

,,·;~t~ac:: tL-l"1f:l:~ er¡w 4iplicalJl~s, en el ~1a-'

'tri1:.0 jatEderal. - Loa d~dtás ":attdos lOCi.\.les han suncj.onado sus

leyes propj ~i.8 e-n cfi~(~te~!~t1c{.~.1 ~;lejaJ):tes a la. de la ley

del ~Btado 4e 1\10 t".!aneir-o.-

;::n e:l'te pa!s las traris;.¡,":.s.: cnoa de bienea

. por causa de muelwte o por dm1t.\ciou-:a entre vivOs non de eaea-

58' inport.ancl1t y-eJ :re~U.r61... pro"'~c::ient.e de elll~. ocupa, por

l'-:.:fea eon~enc1a un JJJgur seeund~o dentt-ó de las rentas 'fia

cales. - }fo ob~~W:tr.te ello ,en 191.5 se 8ancionCS una. ley que lle

va. la ~~ha de Junio 11 deati..."lada a ret:uléLr . los der;.' choa

aplicables a estas trunS"',isiODee • - r&géi.n t"stp 1m¡..'Vest,o ,q,ue ./

es proporcional, Gola,.Tante los 11t.H~:deros e olú Lertlles y extra- 1

"'os.- 'j

ln~~3, cuyo comentario hacemos en el cap!tu,lo 'J9~9pectivo

• •• 1

(li..-



';"-:.. ~'i'''

63 • cOIf!@M :

Hasta hace pocos anos las üdquisicionea

¿;ratuitas por causa de muerte o por actos ent.re vi.,. hU es

tado gr-avadae por un sLJ1ple impuesto de 03e.Llos.- .;.;erogadas es

tas ~ii8PO$:"lcionea, UI1ü. nueva ley estubl'3(;ió el sistema progre-

s í.vo .-

l·;" ~11a nos rc:rcrire¡Jo~ en el ca~,:tt,ulo de-
# (1)

aj c ..ido a la le~!.1s1acj.on vi~;ente.-

,¡
I

':1 pr:L,";lfu:l impuesto Fl'Opio de las sucesi-o-

11~S (-l(.'.ta en e s te p;..í.s del año 1912.- .se ¡;¡plicába a las suca-

• j.o:r~es o tll.,)n~ciones que Lenefiqj-",een a, los parientes colate~le6

~ las sucesiones intentadas los pari.eIl- .

t,0,3 ~'~f)t.erlores úl 4~ grado colateral pa '(;.'ban un impuesto

~ ..ue v. .. ,raiQ.üa entre el 2 y el 20 ;; , siempre que el importe

ce 1& hijueila exoediese de 1.000 sucrea.-

~'l) las sucesiones te~tadn~, el import.e

\)tra ley del 23 de vctübre de 1918 hizo

extensivo f:tst.e "Lributo a los Legadoe ,í:·idéicQmisQs y ~..ncargo8 ...1

....

, '
~ .'~'" .

- "Sf aanc aono una nueva

~ ;1
,¡

0',1

/'

~
. , . , .. ,;.,>-.,

. -. - ... ~ '.

- - . -.,.--



ley que

cuantía

estable~ía el impuesto progresivo de acuerdo a la

de la sucesi6n y al grado de parentesco.-

Los her-eder-os en l{!Jedo r-ac t,a pagaban entre el 1/2 y3 ~6 .-
.t.,;n 1926 'fueron cloblado3 los tires corres

pondientes a- los par-Lert.e c lejaros y har-eder-o.: extraños .. -

:<stas disposiciolles continuaron en v1¿;en

cía hdsta. 1& s anc í ón de la ley de 1928, que e~3 la que ri.ge

en la actnalicL¿id.-

-.~ Perú , desdc los uiJOS ue la independen-

ciL:., se c..plicó u las sucesiones un dereeho de uLcabaLa de 2 ~

<':U2 se ex'c/cncia a todos Los he r-edei-os o le~:'at 1'108 con excep-

.. , "'1 • • " •

(::i.on Ce ..LOS p~}"J.entt.,;8 filan pr'oxamos s »

>,ste "tr;;'buto ha sido ob.] eto d e numerosas

l'e¿.;l".¡Jnentacionos e Jnt.e i-pz-e tac í.ones por dec.:re·toB de los añoa

1853,1859,187~,1877,1879,1888,18~Q,1893,18ü6,1898 y 1901.-

J.¡~r. l'3ü6 se disP§1so la uní.f'Lcac í én y ordena- I

miento de .ia s D.i0posicio:ucs de las:C e chc.s un-tes cit¿:~dCl.s • - .~
¡

j):i.0~~'on!a el decreto de 1906 qu e la alca-

baIa sucesoria ,que. f'ormaba parte ce Las rorrt .... departamentales ,

acula ser apl:~cú.d¿.. añ la pr-opor-c í én de 4 í~ en las herencias,

cor-r-e spond í cnt,e u 1~ mi taJ del derecho anterior en las her-en-

Ci~.~F; Legauos v c..oilaciones que cOI·reGpo:ali~~''Je:l.! ü los parientes

sexto g¡"'Q.uo i:fJ.cl.usive. - '¿J. cónyuge supér:.it,i te también estaba ·su•..

1

. 1



im'pU" .,'
, :\:~~

san _.0.0 .y.

~ ~-;{~

,
~n E't1te paas ;»se apli-ca

$O'" '''"'''t<M!~y.,,~"'·''''''r~~''.'''fT..."''1!'"''

}

,
La prime~a ley r:iscal de est,e paas que

51 cuu l., en la act.uaLíJal,

lüs y ce cre~ otro pr-ogr-eufvo sobre las, hijuelas hereditarias,;;>.
·<:t~·

PostAri.ol'mente fué derogado el impuesto de alcao.-' ::i ...

'J.TI tributo a. las transmi~iolles 5T;~t.uit.aa de bienes fu'

r.t-. ;jt:'tfi#'!b~',*%1f""~~;T~'""·

l-
jeto al ~avamen proporcional del 2 ~.• -

c í.onada el 17 de julio de 1}J80 y reglwnentada el 19 de a,>~osto
,.1

del mismo año.-

.:Jesüc la~"i.:.~encia de esa ley todas las heren-

ci:::..s y let;;e.dos que b en er'ac i.aban a las p<-iricntes del causante,

~A~rsonas ext.ra.iia.o. - ¡¡l esposo soor-evfvd.ent,e estaba ex~ento

:r-c1'orr~c.:> al -r- é[::tmen f':¡sc~l sucesor-Lo 'boliviano tendientes a

l~"i. obt.encf.ón de un flo:rOP renclim:lento mediante el aumento de

oo;;~,.:f~

1,....'•.'.•", .~~ ~i·':"I'

I

I
":1

J
i

I
.,·1

":o~
I

~ . I
:~,I

1 t · f" 1 LI-r· ..4; oas ..ar1 aa y a ......J8Cl.On ce normas

c"n~ld.eióTl c:pI tributo.-

l~;rH la' liquidación y re- .

Un decreto del l~ rie octuüre de 1918 reglamen

tó L: le:r del año 12 (¡ue estf.i.1ec:1.6 los si'J.1ientes tipos de

r;~r"a 1\..i.3 SUC(~SiOne3 ,~~ar,u,ciones o legndos [1. "f'B.vor de personas



.~- .

extranas, 10 % ;

; ,

í-ar-a las que bcncf'Lc Lan a 10G ih-:.redel~of) leg~Áles, no forzosos,

6 ~;

Far-a las mej oras sobre la legfti.ma testurnent;.:;l.r-!...a , 8 % ;-

J'~$tas d.Lspo s Lc Lono s f'ue ron der-ogadas ror las

de la ley vi~{ent.e s~~r¡~iOnCida el 16 de enero de 1924 .. -

pL6Sto (;' .·, ....ue er-a d e 4 .'J para los

l'\)r :Leyes d~~ 'febrero ti de 1~15 y mayo 30

de :-9~~3 se .:.:i.mpl.ic .ron los ti.PO$ de Fra.VU!J1en .- .l\. purt... ir de

", '¡ l~]- t~·-··J{~r. e,'t'· d .p~Cl1·· f' ',.....:llo~ ·'-'._·u·e~l.c.rtl-·O:t•."fJ.'J'~ ado s en 11:1 Sl·C"ll i en -._0::....4 . .LJi:c1\.... ·'V ,,; ~o J. l. ""'ó.J - ... - .. - ~\. ~ - o,..

• -..... 1- . "' " -. .,..,....... ,... "\ ~....... l. '." ... '1 . . ')
~ :c Leo .J..l.', )\) '-'~.O..I.l co J..l.J1'¿'Óc..L~"" ~ • lit .. $ '" tJ

4~SCC1 dientes leg·1tillios 0 padr-e s nrrt.ur-aLea ••• ti ..... • • • • • 4

"~m"Jno'" le'~~'tJ·r.: ',·. o Y'l" ..... U·'"),i J ..... .... hlle u< ,~ ¿-~.J. .¡.,v t. '.t.l!.A. l,.t r .'..1.0:-:: h" , .....

,-. . -i... ~ ...- .~ "'o ,.. •
•'~ i...~. l~ V~J- ... .J \... \>~' • .. • • " .. • -a e • • • • • • .. • .. .. .. • ..... .. • • • .. • • .. .. • .. • • • • 10

ch í Jeuo.s , le...... d(;ll~ci()ncs o legauos t· -.r,i. el culto divir.'o , 1.~

, ..
:¡:.,-u .... .1.:&. ..;:.;)

. .
Q(: l. l:;l'pv.Q...., l..IO. -

-. f
~ -'-1.4¡,.,.) estan exentos

'.
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Un decreto del Jn de mayo ~e 1925 y la ley

l(;..l. ~;533 prolí;ul.¿--8~Ú.é:..i.. el. l? de ener-o <le lH2<J i:b,troduj eron im
\

f-ort¿4nte~ reformc:ú-t EA. la ley ant.es citada.-

ve 6.dopt6'la doble prog1"esi~n en la impos1-

,;~:..~:>te Ú.LtliilO tl·i1>uto ué aplicó.ba a las euce-

l:Ct:i·tir\10~) o l1trt,urules ) vivos o loe¡..r0sentadoB y cuyo mont-o

t()té~l €1:cedi~~e de 150.0UC pesos.- L08 tiyos ue t;ravamen

errin 108 siguientes •

.....nt.r-e 160.00C y 3CC. \.ovO .l.J(;bOS " 1 ¡i:J •

:.:¡I¡tre 3LJU. :...:O~ y t::. .• . • tiVI".0.0\..",

;'~ntrE' 500.000 y lUüO.~úc tf

j~lltre ll:OG.000 y 2000.Cüo f'

• • • .... • • • '. • • ti .1. i % •

1 1-
•• • ., • ...., • • .. • •• • '2" ,o •
• .... '" ... " ~ • • • • •• .l. 3/4 ,ó.

~ntre 2CJO.00U y lo que cxcediej~C4 de eilo,••• 2 i:J •

.:Jl graV:..ll.:léú a 1...u:; por-c í onos hereditarias

'. t'· , grupos ,l., 'hcl1ederos y el til)o estflba .:.~T'a-L,l.S ~:~i~U'la once ..........

duu.do GIl lO esCalOil(lo t'r-acc Lonanoa y var-Luba entre e~

1/2 Y el 27 ~ .-

r.ndepellc:..it"rt.Eo.~est.e Li, uesto que gravaba

. lQ.8 trunL:aisiones por causa de mUf;rte y por actos entre vi

VO>-.. , La ley del año 192~ d.ispu80 la ,;~p11cuci6n de un-~

c01ltribución a los entes ,jurld:tcoB que ao tJransmittn sus bié-

,', .....-.,;



La ley ~? 4533 t\1é derogada por otra del 2G.

de febrero de 1934 que aetui-tlmente estA en v1;·{enc1a.-

c i.onaa es ÓG ffil,.;.Y rt:ciL"u:t,e d-ttw. ·en 8dte ps·fs.- Hasta 1921 e5

t.~;Ji.;n~r~.....ndos . .or .J..:. ley ele ¡¡,,; las o on ti!' im:¡:,'Uest.o COClún a

todas ll:.ü :t.Nn&Miaioliea d~ tJienea .- .• parLir de la recha llKl1

C~::!;¡ ae sanciO.4"l;:) w~J..ey lu~ e~lL·-újlece un :::!'·.~va1Jen progresivo

rJU:;·~ las mut,acio.~s i{r~t.u1"t0lil, ley qua act,ua..lmonte está en vi-

.t.,;/" 1a.s -ht'.~·c{.icias ,legados y dona.-

?;e¡',¡,cia ,. "yor CU;Y"O rth", ...1.vo nos O";'-4¡._~·~e¡~oo

•. ,,'1 .... ~-o,..,ac· .. :'''''0(2)
"' ......~ .... ,tQj;R:',lr .. ... .i..... .- '1-, •

en el "cap..:.-

~~n este pa!& la primera d1sJ.·osie1Ó"n 'le ca

r,!c-eer nacional relativa al Ñdl.tnen fiscal ..le las sucesiones

'. f; del 16 de junio de lSr17 .- ~ esa r-echh. el~nado y la. C~lIl-

oa l~is adqu ~&leionea gratuiU48 e:f.ctuad~3 PQr el esposo sobl'ft

vivicnte,loa }.')ar1enus colatePales. y ~(¡a axtr~os.-

Las ner-encfaa ex-tcst........L.dluto úntre cuales' u1ere

.1

I
I
I,
I
I

.,,



, 6 :AJ 7 _. GI ~~ t lo s.- 1'010& loa b1enen ;¡ l~etoa

que por t.!'t~lo de 1.renc1a debían .11r del ,ata ~:;.:.r!an

el 1-.) .~ siendo loa herederos aacend1errt.es, o de!?CeJd1erlte~,:. i·,2~

el 16 JI slendo ot.roa pa.r1tJnt.es é extrui es•• .a produc1do-~

de eat.e 1Iapueat,.o .. de.t.~ & la ~r't12taC.~.61l del Ci;.pit.a.l -1
l:l :·ctorma m111t,ar.- .')

Al año .~'U1enw se 'd1cM
l'

r.:u1déAc16n y ~:~~o d 1 1ay;uea'tto.-.

una nueva le7 del 28 &ta.b~11 de 1856

. i

_.-'~

;:~:¡
'-1

!
I

aa:ta-- ¡

del 3C de Ut!Ost4 do l803 .- "'atu ley 1ml~o aloa aseeridlen

tea y ~.ac.lld1erl'tes legft.1raoa 7 nat..ut-nles. ~ue han~ esa 1~'~: ,

est.aban exentos.- ~.e los grav6 COX'¡ ti~ . que OSCilt.W01í. et1'trft..-¡

el ¡. y 3 t SC :$, 8e6Út1 fUera el púrentreaeo.-

.~;n 1010 se introdujo líi pro:·.~-resicS~·~ d(l t\CU. ~



do al monto de 148 hijuelas hereditarias.- Se di8tir~gú:~eron wil

riod grupos e heredero~ a los cuales se les aplieaban tipos de

:ir.lpoaicicSn ~ue variaban entre los siguientes m:!nimoa y máximos:

Mínimos - t~x1m08

J.. De'scPTleientes leg!t,:!mos o nu.turalea me-

nor-es de edad••••••••••••••••••••••••••••
, . 3,50

? 'Lo~ ~nt.t-1ores ab-inte:stato••••••••••••••...

J~l Iltros cola terales y ext.r-años ••• 'ti! ~

tes extestamento •••••••••••••••••••••••••

'3.. ~olat~ralea de 3r.grado: ex-teata.m~nto.·•••

4,--

7,50

'4 t 50 '

5,50

1 50,. .

')"",-_.
:3 t.-";

5,--
...~

4,-·--. 6,50. '. ".

-0.,-- 8 t50

,',.., hO 9,--, tJ,D

8',50 11,--

.\ 9 t:-- 11,80

'11't~- '13,50

.ado .

2. LJ~scendietlte8 legítimos mayores de edad·

y c6n~Jee por as1gnaci6n forzosa•••••••••

3 .. ·'..scend1entes leg!t,imos o naturales•• " •••,.

4. e6nyu~~e ex testamento sob;re el excederJ.te •.

5. e&n"yu.í.ie ab-dnt,estato sobre e 1 excedente ••

'J•. ' ::lennanoe,hiJos adoptivos y padree adopt.an-:

1'" Col~terale8 de 4 Q

u. 'Los ante~10NS ab-intesta"to" '••••

Cuatro anes .más t3.rde vólvfose' a sancionar

.l!nú.nue~la ley que elev<S los .:tipos· s,ucdnr:dO e·'~rtab.lec1dos entl*e

·el 1 yel 27 ~ .-

otras pequeñas "nodifi.cc;~ciortes han sido efeo

t.uudaa por las leyes tiel Jc. Jeuctiet:¡bre d(~' ln14,.11 de julio

de lH16 y 16 de oc"tuore de 1922 que estuvder-cn en vi. 'enc1a

lia¿ta el 28 de octubr-e de lU28,.L'echa de la sanc fén de la ley

~ue actua1mente rige.-
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Despu'a del 25 de Mayo de 1810 el \Jobierllo ...

trio usando de las facultades de lmponer contribuciones en

identíca fonna <;ue lo habían hecho loa .(~yes de ;~Paña durante

la época del coloniaj e, reaolv1d Iai\Jl1,ener el an~igu.o 1JnpUes'to

sobre las herenci&8 y legados tranaverealest. lo que t\u~ dispues..
. .

to por un ueoret,o del 30 d.e setiembr-e de 1812 que ordenaba
. (&).'.

se observara la rlel.:i.l ~~dula de 1801 con ~4;uf1aa modif1ca.-

c:'ones.-

l-~zone~ dG m/t.odo nos ob11gana estudiar en

conj unt.o la evolucieÍn da la lee;¡slaQión nacional y la de cada

una de las provincias lo que hacsiaoe máa a(~cla.nte. - l>aru ev1t(:~.r

]"
lIepet i ci onea ocioGUS nos con~ret,amoa a dar en este lugar una

.~\Jl.l(:;I·a ¡ lI e l e r eI¡.c i é4 J reJtlitiéndonos para los detalles a. los cal·'! -
(1)

"tt:los r8sreotivos .-

Dur~nte la época. de la orp:anizac100 nacional

chd~ p:rovinc.:iu ha ut.ilizado el recurao proveniente de est.e tr1

"cuto COUto p:l.'o¡;fo y t,,-l :~4cionar8e la Cons-t~tucicSn no :ttié d~s~i

nado ~l l'esoro .1~w.cioIlJd quédando enconsecuené1a. reeervado· a

los ~stE4d.06 localti8.e- ;:;1 tlooierno ~ae1onal como ~'tor:tdad 10-

caL d.e la. ~apit.ul ..'ederal j~ 'j,'err1torlo8 1>lac1onalee . ~onse1'v6 .

soli·¡,¡nente1:;. facultad de ~.·ravar la. trunsffl1310nes b'Tr!Luitaa cIen-
'. (3)

tllO. oe dich~;"iJ JU;:"iadi ce iones . ••

t.~i~ntras lou gobi(n"ho~ pttoVi~cJi~l~s han '1do

.".~ .~ ..---_.-"-."",,,~

,1) ..,J1;"1'

IT~+··lo.

...,.s>1"'\
.1, -l" •

t pn,f~.

I·~, tJ.:lg' .~15 Y si..~.: ~ 
JF'I.·-

..

1..,. p&~~.' .386 Y sig•

:. ) Tn~'-aa ~L. • lO ';'¡'I- - -'-ll4 !'n:A.r;,;...."I... -

• .J.l.'\. ..... _ •• ".



corapletando y per:fecc11,)nan1o SU'S leyes 1>rop1as en la Cnpi1ral

y "err!'t,or1oa. lato:; le:r6S de sellos a ~r't1r üe 1884 y'la ~

-:ducac1&rl 'eomún desde lP.,a"', gravuron l~,t; ouceo'1ones haota que

en 19U5 8e aari.c1on& la ley' de 1m]'ueeto pro~~':,,;1vo a 1:'s hCré11.-

1..;.. adOpoi&l de '.la prog.rfls1vidad por el go

bierno 1.c1ona1 tu' 1¡i'lled1b\Mm~1·¡'t,. 1m.1t,ada por' las ,BU tor1da- .

des pro:dDc1a.1oa quedando ,en • .ea ;Conn. t in.curpor&C10 ~ e~tc rno

ele!"1'ió método de 1mpos:1ei6n a la legialac16n :r1e'cé.l urgen~1na.-

---_.._-

.'BLJOTEC~



"l1. J(;nal~~~1J.au.ca.- 72• .iJOnuoionea en vida
del C~\~t.;:~:¡t:~: 73. Gon..rtitucif)n de .J;)cieda-
daa por- accior ¡,;a.- 74. JJeVQaS y r:a;0tos t;1<:-
t1c1oR.- 75. ;)epó~itos ~ ~ ~r<J(Hi de dos O
miÁa ,pf'\.rHf.1' 'J~~. - 'IG. J..ocuc·1ó:n. de c/lj as de se
ml1~dnJl...... 7? \fnloJ.~B wublli. ~~ios.-'IS.dii!.
nes muf;~bles,ilL~ol>les )~ üem:ovientes.-79.C~-.
dit.os.- fu .. CoJüc".cióu de cap1t&.1(;s en ot,roe
esu\Oos.- 8).. i"alf'as decJ al"~<!io?'ez ..~c pare"1
t"e~~(' "' - 88~: ...d:)pc:j IJI' G..c ::i.¿ cn.- 83. .LIocllUnciaa
a herencias.- %.. ~Iledidas represivas.- 85"ltr'~

tadoa y eonvencf0::.;.(-" ~. -

. lA flVf!~1ón y el f'raude eonstituyen un serlo

pJ'oblett1a üOl1trv (161 slatemn :riscal y muy osriCc1t:'wL"!1ente CUliJldo

ae trí~~"b. ,lel 1rhpue:6tO auceaorio que, por [lUS tarifao elevadt'.

y pro(;res1vil8, lo torna tl."Ía grave y dU'1cil de -rcsolver.- ~::eta

roz6n y la circutlt-rtancia dee;':1recer nu~ct'¡'a$ loyes f1aci...les de

una 4decl.-1ada reglflnterrtació:n part.4. 1''C601v:::rIo, 1¡On han inducido

a cont.e.npIar- por aepurado esta eue~t1&n dcdj,c~iI"dole un eaI~1-

I
I
1

- ¡
·1

'1
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1

r'.,:.,.. "; ,-

,,'Jlte t.odo eathbleceremos los cór¡c€p1;,os ,dé

nasi&n y ~.tyue.,comunnent,G 88 hao. uso de ellos equivo

cauwaerlt.e.- Dlnt.ro de 1 nfgimen ~l.cal. debe. enter1derse por eva

sión el pr-ooed1m1ento u~o por los eorít.rlbuyent.es para 0'~t1tar

(,1 pa¿~o del !apuesto 8in 1ncu~ en v1olaeiór¡ de la le)'-•• ~l

rt~ude. en Cambio, ae veri"fica ,c~ loa cnntr1buyent,ea s,e sus-
.l

. t.J~.~erl al pago del ~PJeót.o taltardo al CUJ;npllrn~ento de 1:..0 n~.

mas le¿'~8 .- B1 fraude ea~ ., raepr~1b1e legaJaent.e ,

rtl'ient,c'as Qt. la evaaión no.-~t.a puede estar retiida con lue

nomas 4t1oaa de la (:onduct.a 1n4ivi4l1al,. pero no ,h.q t\lerza

le;~:a+' que pueda. obl~1'ar n1 1nd.1v1duo ·{)¡e la. c'omete a .mod1~1c&l'

GU.!lctitUd .-

G1roult descubre t,rrco cl¡;..eea de co:n:tr1buyen-



, .....0·

t~SI .aquel que dice t.oda la verdad, e). contribuyente que t,:~ori.

una conciencia mediana y dice una parte más o menos grande

de la verdad ., el tercero que no t,iene. conciencia y niega

descaradameJlt,e burlándose de los que poseen. la simplicidad. de'
. . .(1)

conciencia.-

~l contribuyente escrupuloso es la excep

ci·ón,. el segundo forma leg1&n y por dltimo, los. grand•• &a:Crau

üa.dores,conocidos por su ciritsmOt son t por la. importancia de

:iUS acciones, sino 106 más nume1-oso,,por ·10 meno.,. , los que

pre~entan más peligro.··

Una l~y que 'tiene tipos. de im~o.1ci~n ele

Vdd.OS y. un contról deficiente M'Slllta 1r}útil..... iJ:fa a día las

adminifJtrac10nea en 1:,00.08 108 estados se 'eSJheran para poner

fin a 'las evasiones y al f~ude fiscal, de cuya magn·1tud dan

una "idea lo~ c'lculoo e:fectuados en a).¡.;U110S .paises europeos a.-

. tes de la ,&"Uerra .eu.ropea. "": :sn F'ranc1a sa estirn& que los 1rnples.

tossuceaor108 .dejados de pag~~:r alcanza a una suma. que' varia

ent~ 2U y .6':; llJ.illolJ.P.8 • - ~;n Italia .. se calculó 'en un 30 '~.í la
. (2)

orn í •.siJn de. es'~u tj,"i'bu"t,o en le· que respcct.a 0,108 bienes l~luebJes.

j.~O ~.J.enoa f;~eVao.os non lo~ '?'raude¡J ~r ;·J'us5.ones en los deuás ¡a:!.

~C3 . J' t3Ó'lo ~o Dtediduo prcveIlt1yas y !'ieln"e;t1vas adopt&.das ,que

be kll 'penecciQnat1o dear,ui?O de la gr,'m ¿"nel"l"ii, han, contribl1!. -

..-t--.r,.. ..1':'1 ~J.ut; .. t.:-~<.~nfT't"'l c.r. J..!? ~:i:;,~c,.tion l'inanclél*o, 2 part.ie ,CBap.
..... ~.. -~ .,....~....

. ·...,.1. , J..'" d .-



¡ r

e_o hace JÍo'tar ·'th1erriat.(1) al bien e. e1ert.o q\MI

el ChráetAP del 1mpuea'to suceeor1o se ha modl~1eado~..

mente, no ha sucedido lo mismo CCl el ~todo de impoa1ei'n que

se bC:i.S8 t.rad1eiorah-,ent.e en un beche : la declaruc16n ue loa

le declaracl&n ea elpuut.o de partida para

la liquidaciones del 1mI'Ueato alCe.orlo... tItadO. 1mpuest4 &lIJe.

a lu co~ea16n del contri~ EtC prellt,a al flw.1de, con mayor

raz&n 'at.e que ti.- t,;1poa de gpavamen 'tM1 el.evaaoe...

14 mua 1IDpon1b1e no puede .sr ecmoc1da atrio

¡:-.or la d8elarac1&n de loa 1nt.ereaadOa (~u1enea, por regla gene...

rEÜ , pro~ CIG11U.r en eJ.l.a todo. 1.08 b!enea c;,.ue puedan ...

Ccipar al contralor fiscal del ~.-

.La m1s100 del lagi81adW ••,¡>u.e, buscar to4oa

loa medios que ~u1t,an conocer .1 &et.1vo reaJ. d8 1& suceal«1.

f¡Utt mucha8 ..ces ;:;U~le est.ar b111l 1ItJ.. da la suma del act,lYO

decla.rade por 108 con .r1buyeat.ea.- Y aún más, el legislador el.-
..

be facultar al funcionario .encargado de apUear o 11qu1di1r el
,. ; -

1mpueat.o, a que ut.111ee todo. loa Jl1edios posibles~ :f.*orJaJI '

Wl activo, a1 se quiere t~1etJ.c1e ,pero Cj.ue ue r l;.resea O ae~

ca más al act.1vo real que el act.ivo de~hrado por 108 auJet.oa

obI~;fldos al paro del 1mPU6Sto.- 3010 en est-a 'forma logare1 q.

Jt¡ ley fttIeal p.¡eda pro1Uca reault,adoe favorables.-

m,ente utilizados para evadir o detraudllr el ~pr.,.go ·del irap·, esto su

cesorio ¡t ·la.;~ ~ich;.s u't111;o:ada8 o 'lftil1zabl('s ,p.¿r!'8 ~pr1!!d.rloo.-

•--- ----------
..
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'ConGist~ e8~t~ rüedio en donaciones que hace

el causarrte t:J11 vld~ u sus ~tU!~OS auce sor-e a , del todo o paltt,e

de ~3US bicnee. - ;eb'"Úr: l~in leyes fiacales es r.a s donacf.enae es-

tún consideradas cerno acle Lant.c s de hor-enc fa y suj etúB al pago

del iülpU~l3tO,raro si el fin de lu. donación e s üefraudf~r al li'ds

co, dor.r.nt,e y donat.ard o se cuidax'án muy bien de' declararla••

~~n la actualidad es m'tl;" dificil utiliz¿;;.r este medio de :Crau-

de en las transfertH:~l~,ciét~s de bienes illlnuebles porque ellas re

<:u'~eren la realizaci6n de e:.)cr~~turas públicas • - Podr!a, en

casos de esta natu!~lez~,dimulurscuna venta,' como frecuente-

nent.e se hac in. untes de -ahoz-a , pero en l~t act.ua.LLdad e 110 e olo

es posi'ble cuando la donflción be cfcctu~,~ entr-e por-aonas anDa

ñaa o de lejano parentesco ,p'i.lÚS, 3J:l los demás casos las ley'es

presumen que la venta ha sido simulada y aplican el 1rnI;ueato.-

Cuando la dO!1é~eión 08 de bienes mucb Iee e

fae'tl y común la defr[¡udé~cJ6u CC::lO lo pr-ueoan Lass es~adisticas

dcnac í.onc u con une tc..rifGi inferior a la que S(~ apl:i.ca a las sm e,..

e í or.e s Hmorti''j ceuau': , Id evas í.én del impuesto sucesorio está

tolerada y hast. l'. impul~);.~da ~. or la. :-7:i~n1a le;y-.- r-;o pocas son las

per-sonas (:ue poco 'nt,~s .':1e morir donan sus bienes a sus pa«

'rientes o a~ieos penniti6ndoles as! omitir el pago 4e una bue

na parte del futuro impuesto.-



D. C01~STJ:TUCION DE SOCIEDADES :POR }:\fCIOliÍES¡,

~8te seg'Ungo medio consiate en constituir,

con el pxt,~mon10 de una pers6na,sociedades ;.:"nónimas, tra,.¡.isfor

1.1andoas{ 81 capital en acciones tra.nsmisibles al portador con
J '

lo que, a la muerte de su titular t puede ser diat~ibuido entre

los herederos s:!.n la intnrvenc iqn y sin el conocimiento del

J:t'isco. - J!:et~, :rorma de defraudar e 1 pago de 1 if;lpuesto rué

común entre noaot.r-o e hasta oue tanto la ley nacional como la

':layor!a de l~.~ PJ:90Vi!lCi~les han disruesto que las constitucio••

de sociedades ~or acc:Lones en las ,cuales intervenga la

mayor parte del cap í ca I de una persona estt1n sujetas al pago

del ~'l\.\.V4:.I.m~11 sucesor-io .-,.;

3n la actualida~ todas las leye~ que ,apli •.

can el triuuto sucesorio r-econocen las deudas docl.lmente.d-9.s del

cauaante ;/ al..~uno8 gaf.~tos t.alc ~ como los ocnsionarlos por la.

(:::ni'enúedJ;.¡,d , sep91~.o ,funerales etc.-

~~sta circur:.stancia perm5-te a las perso-

nas de tortuna a reconocerse deudas rec:!procas las cuales, a,:

fallecimiento d3te~inan una reducc1~n del activo sucesorio.

)~ mismo suceda con los gastos abul&ados.-

Por regla general las, leyes sO,lo admiten

las deudas reconocidas ,a favo.r de tel"c(-':ras pe, sonas , no as 1.

las que deban p~arse a loa par1en"te,s 'próximos o personas in

, ,t~erpuest,aülO - ~8ta ó.isposlci6n nace Que se reduzca mucho la

posibilidad del fraude.-



,

';¿;rl al...:unas leyerJ se est~blüce' además q,ue·

no serán reconocidas las deudas contraida.s ;'-01" el cau8~t. den

tro de un per~odo de tiem¿o' que auel ser (~ varios,meses o un

año , - ~:3ta medida a la v8Bque poco just1:rica~.a r,esulta <:~as1

ineficaz, pUes, el que pretenda evitar el pago del im:p\¡"eato

Lltili7.~"'1('o t,ftl recurso 1')roeurar~ hacer cuanto ~te8 para evi-

ar , dentro de' SUB posibilidades t ,no caer' dentt-o del plazo 1ndj

La constituci&u de dep6sitoa'bancar~o8 a ~
. ' de obrar'

orden de' don o mas ~urson~s. con la tacultadlindis~'intamente

cada una de e llus es un mtdio' p~ac"t,ico y ef1c~z de evitar el

, ~:!ente errtr-e no sot.r-os ;» ":.. ] fallecimiento de uno de los depos1

1I4D;tei 1:uedc el otrotit.ular de la cuenca ~t1ra:r loa :fondo.

Sil1' 1.14 int~f~V(~nciÓr.), fincal • - y CO!'lO 'se t,r~'1.ta···de :fondos depo

si't".I.tlOti en cuontai, t'o.ncar'ias pueden ser-Le ·ttUnbién t!iuloB y

ot.r-os valores.-

~;n algunos paiee. par-a cortar con esta

:pl..19ticd. se hall Lomado 'é¡,l¿~s llle<iidas -"alea corno lc~ obllgQ,~

cion de pa:t~ü de las il~Qtitucion.8 bancuriu$ de llevtU' un re

~1dtI'O de los dt.véóitos' ti l'-t oz-uen l1tciproca de 'do~ .,0 más per

conas é1not~rA:o en él eJ. <.J.la y 1;). llo1~a en que se', efectua ....

extracción... Se exige .&.demás la remiai6n de' copiu's,"J::e:-,..íod1cas .

c;.o~ raovi.{,i(;u¡"t.o de cuorrt-aa ,con .las cua.Les los agentes fiscales
, u:no de .

nol1ráu ver1f'ica~' 'si ul fallecimiento del lo~ 'titulare. ha hab1-



- -NI u..

G.O movimiento de fondos ~;. apl1c~r el implle~to cuando' eorreapon

·diere.- t:8ta medida rG~.;ult<~~ eficiente ¡.er() es de por 81. compli

cada y cost.08a... hi'S efica.z r-euul1"";;"r-ía crer.~r un impl.'esto euple

toz:-io', que .sT8.VaSe anuéJ.1mente 4 t,QWis la.$ '(. UQn~.8 ,48, depó.1toa

constdtU!daa {i1, 1p, O!ltdf~n l-ec:!proua••· JSn ea~a 1'orma e,l htado

y ~s per-

senas (~Ue aproveché~~fl e~te medio ptU-el no at'onar al' 1m:pueato su-'

ct~aor10 10 abllUldf)nar:fn.n por: cuant,o corX!er:!.an el r1,e~)go de

~P··1.¿;i..¡J,· en definl1t.iva una suma üe p.quet~os i.mt;uestos ~au~l-lor-.

l. "

lA que pretandi(tron erltt't:C-.-

Lb. ,loeuci6n G.e caJas de . 8cguriduu se r·II'eS

'tu ta;~üJién pt:u·a esca:z.¡~. J. }¡f.~j:;o d~l 1m¡~uo.to euce~orio,:racultan-

. ~

lio COLIO en el caso unte1":lor ~l uso Do ~iou o mU3peraonaa ...

Cv~i todos los pa1s&.i .'éu:r~pooa y al!.,1Jnos

c;'¿~ricanos d1ctal'on meo1d~.f~ cont.r-a OS1Jt,; J:lod1o de fraUde que'

(~dqú:ri6 gx".lÚes pl~porc1on('$J ctE"r.pu~s de la !.:.1.l(~rr(.J. e~rope cuando

tueron elevadaa fuerteMenté las tar~ta.a del '11npuesto (~ue noa

ocupa.-

Los med10e puestos en !:.ré~ct.1ca son se

mejLJ1t.es a los utilizados en loa casos de cuencas bancaria.

recíproca.- proh1bi'ndose ademáe la p.pert.ura de esas caJas.des

pu~s del fallecimiento de uno de 108 t,1tula;r~eu, sin la1nterven

ción de un funcionario dúle¡~do de ~ autoriuad 1~acal.-

..En- nuestro ptÚ.s no exdat.en med1ckls pre

'vcntiv8e contra ese medio. fraudulento.-



77. VALOF:!~~,:S V'OBI~IARIOS:

Los valores mobiliarios facilmente pueden

ser ocultados y transmitidos, sobre todo cuandos e trata de

documentos al portaá.or,- Esta circunstancia haqe que puedan

escapnr facilmentc al control fiscal cuando pas~ de una mano
... ';;'

.a ot.r-av--

La evnsión del impuesto sucesorio corres

pondí ent.ae a los valores mobd Lí.ar-Los es quizás el punto máa

grQ"e de] pr-obLcma que p.íarrbeumos en este ca.pitulo Jen primer

lUGar", por la di:rusión que han tenido las' inversiones en .ate

c;Énero de b í.enes y luego por 'la imposibilidad que existe 'de

cncorrt.r-ar- medios para -('oner :fin a ella.-

La única soluci6n factible sería transfor

ninr los t!tulos al portador en nominales ,. pero e 'ste ser:!a un

me.dio antieconómice ,pues .perturbfu~!a la e irculaei6n de loa .va-·

Lor-e é Jr por lo tanto, re'sultar:Ca impraoticable ....

lt'uera de este no hay otro medd o .,con la

actual organización del impuesto ~ucesorio, ~ue:pe~~ta .resol

ver la cuesti~n ~- De ah1 que se haya pencado 0y proyectado la

.üxclusi6n de los t:!tulos al portador del' imruesto sucesorio y

, 1 ' br-ozaz.or-í . o • 1·' . o' .'.~ 1 ( 1 )1: creac.onode un g-ravaMen su rogator1o que o reeemp ace.-

78 e, 3I:2NES INMU!:13LES. 2MtJ!i'....B:!.ES y S}1l,~Ü\iI..::':'~

.su la actualid<.~ CC~l las me'didas de verj,f1-

cación adoptadas por casi t.oda o lao legisl",oc·i,)n es imposible

0-'----------
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't o• ;Jo.

~-~ 1'~

omitir el pago del ~puesto a las herencias sobre los bienes

ficticj o • - No sucede 10 mismo con los bienes muebles. - Ya he·

mos visto cuán f'ácil .~rt1 eludir de las ~-:eclaraciones la pro-
.':

piedad :t.ntan~~ble como dep6~itos t veLo r-es etc. - Lo I:rismo suce

de con los Mt0nes cor-j-or-eos • - ~~,~tos pueden tener escasa sig

ni:f'icac:!.~nren los pat.r-ímordos p~,uefíos per-o no sucede lo' mia-

no cuando se t,r-at.a ("l.e grandes fortunas, en las cua~s, 108 va-

lores 1nvertido.s Hn. r~.lh&j af;;, J:':\"J~hles .coat.os os , obras de arte,

f~ión l.e~a.l d~ c:.ue tcil1El los muebles ex~L;;t(5r¡i"es en la propiedad

hab í t.ada por al "de cu.iua". le }',,!(",.,..t~.:!lec ~arl., s ~lJ..VO. prueba en~cQn-

trar10.- .tietü m(~c.i) ~,~),5r~;', e fi":;,_lv:.'.r en par-be 1.:,;,[ omisiones.-

L;;. ,p<".,f',)ilit:.i.der.. de f'rkmde y evasi6n sonrt~

t~~ cUa.TIc10 en ~1 ;'.ct.,iv~ suce cor-í o €x:!.sten Sf~~11ov1entes·.- :E:~ al ",

I

nadcr-o pcrma. ~nt·f' 8th:"..r~ :"Jsibli.ic~r:.dc;"- so h.",n reducido al m!n:lme,.

pue s v las leyes de impH~sto cucesor-Lo obli¿an a los jueces que

ilt"'Gervienen en los juicj.o~ a fJol:!..cil.tlr de la" ..Jirecci<Sn del Censo

ii
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7CJ. e·Ea,iI'l.'os ;...-..,. ....................

La no ~ncJ.usitn. '!e créditos a ccbrar e11 las

sucaaor-Los o en las p0:.'t:f.cir)neB privadas de bí.cnaa

en los juici~

" .es un.. prac-

tica muy :fl"ecuent,e .. -

.i.oa se-

terc1& ~e est~s cr~~itos.-

xesu 1 tEt. di:f'ic11 enea l trF,4J1 medidas preventi-

VE'oS con- re. c~taF llr&.cticHG y 8010 r n cf1t{;f:; ÚJ.timos casos serta

n8e·~·~·u.r8.d0res ~. -('in de r,.!.nt-:~n(~r un cor.tr-oI do La s suma-s I"a.:;E\ 

das a los hez-eder-cs en corcept.o de 1{J.d0~r.nizi;.cion~1s.-

Ln pl'oceúirf¡ient" común de evadir el im-
..
pu ast,o SU.CI:~sor-Lo es ¡~\edi¿¡rt.E: la cozocacLón lle - cap í t.B.le:; en otros

paises' o (~.gta.dos 0U'9 car-ecen elé .Leyes impositivas paz-a las su-

cesiones o que lastiencn con t.~r:lfas muy r-euucí.daa , - ~at,c medio·

facilita además ~a tiis~rib.ci6n ue gr~lües fortunas en varics

paises con. lo que, lo·,:. lj~ruderos omi tieuLio de cLar-ar- en cada ,s-

t.ado el monto de 10(; bienes existen'tes en los restantes se 11-

br-an de pÚ,J·'~!· un iL'ipues-:..o que con el método progl'esivo s ería su

perior.-



...........

~ ..~~.

t:esorio.- .~ia;( una med1c1a' ef1caa contrl"8 0310 y con::¡¡1ot.e en

t:1.r ~ pÑ6orrtaé16n de dOCl8Otl't,OO Gil 1.09 l~UE~ se prdebe

'Lemente .la ex1swncia &al vinculo entre el "de CujU6" y el'

heredero o 1e:;&tar'1o.... Yero Gata prueba no G1e:.apre ",,~lla

jaros oa Hu:::va. ~ork

Jau.'," .-01' .lo3 i\ülecidoa ~ h\lbll!11"eJ1 ter.ido propledadM .'~...;.:,r.%H.~...r..'~.·.,.·,"..';
~us t,8l"I-": ~rio8.- "I11:~

<'1

i~1
:Lao ta18u declarac:i.021f'S de pu.renteseo ~-.:1

t....-·,

ven p:.1re evital" o or lo ~1enoa r.ara retIucir el 1z:¡:',Uesto 8U.9i):~

148 le"'8 t es veJl'<1.t·~d 'iue obl1t,;an· a dee . ..
..~

.vs bi¡;,;¡.s;;¡ .;¡x1ct.ent.oc en el ezt,lWlJ... , poro cst4 med14a~.,.
"-'; .y.

ine.l.:i:<;;~z C;(, Lil¡;l1-eO que existan a(..~ardOQ 1-1l1i1adOS entre 1tIa -,t'
.;~ -,~~~::

do~ ro¡;olV'ierido fnc111t.e.rae lo$ 1nvant"U-1os de los bienes' ;:::<r '~i~·

C:;'JOS Qt,\ hat'1(¡t~e:NJs da :Ju:1~ Y Uolan.la

¡.:¡~t...riQ6 de r~1a, lt.ií.llatil'~.;1Ctt Y* /\,1f8(,¡nia"

..~\.~ol.wilJ~·.:.~.('.;1(18 ·.......tf" coloquen &U8 cap1t.a1eB en sur.

c1~ndoles t.~An tL"'\808 de ~ae111dad111 e11 lab

noa1b1a ool'fa1t.a de pt'U8baa. uOClmentadü.o.- ;;11 eot,oe
~.cit, pus. ~~lg

:'~#f:~/~~~':":/~"..



posibilidad de un fraude 88 aplicar el ti~o ue

tablecido en la escala para los no pó.rientE~s.-

de' hij os ucur-rv.an él lQS ar.opt.ados les ir:.. 8[";08 derechos r~ue' a

Les ;1i'¡,o~ J f.o) '¡'.('" L .. ~'o. po lo rr en G n 1 e "f p ...:J. 1 ·
.... ~ ~ .:;1 • --~' "'~V .., , r- úi O·, e o (:u~. a ; a,~:;o oe J.mpues.~:~'1

tu :3llCt;~;;)r1v Re x"ef1~~ro~-

~sta ciPcl....tnsta..dcie. fue r i....rrovechada para

8v.;..~;.ir el pago del id)U€fj eo o pt:1.rt.e e.e él con cierta :fI'ecl.len-

to ;/ dascah:t. t~2Jl..iJ.·:itirle la he €ileia' lo rnún Lrt.act.a posible,

,:-:-rat~rio el tiomi)o cln udq.uirir. los bienes en lu.gar de abo::lar

el imT': esto que le cor-r-espcndfu pf.:...,;u.bu ;>ol~.:..L¡cnte lu cuota C01TeS

"jordi~nte al hijo le~1·~i:i4o.'"

est,c hecho con tnnta

la jnst,:itu.CiÓ~l de la adopción de hij os tan benéfiea y necesaria

parrt le ,ociedad careciese de es'L:!JJulo y G~ resolvi.6 que no s •

.;.~~.. ,
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~'-' ~

ocie

JI durante seis

poc5.Liúo Goeorros y cuide.dos

huoLeue muerto por la patria... -

fUel"te de los pupi los de la nación

CU~:lO padre

. ~,"'~~.~
J-tU r:leéL~ dh adoptada por rl-(.iJ::cia es el mejOP ',"{

puede a pl:!. c<ü'SH I'D él caeo «ue t.ratamos. - .. ".~ ,:~I
, ·1

>~:.~,;;~
. 'j

1

por lo menos

de 1 conyuge (le 1 adoptante.-

de J. aúúpt'~l ·te.-

¿",llOS

los l1uél":fanos

2~ Cua do la adopción

cor-rcct í.vo que

'aplic-arfan tales disposiciones en los si¿'1lfe!ltcs e~L;:':;OS:

l~ ~uando se tratase de hj .OS

83. ,
, 1~j

':p.~n las leyos '"?" 1 cuando un ~ered~~',~1
o k";,,,tario l'el,..me l a ,~ su Dore i(~Il <'..i.la pau ti. a b enef'icaaz- a loa ¡
. e th~ llr~cdc:r'(JS 1crLt.imo,s. - Este heeho permite a los herederoa 1

o le:~,,",,·,.y·ios) Illrfcnten le,innos o no parient.es del caUllante, ~.,~

dié;.nte cu r-enuneLa al b~nefic·io cue le corresponde y deJaad.·<. ~
,>" .j

'~ue lo.:> oí.encs casen a los paz-Lentes nlP.8 pr"OyilaO', ev1 Lar-ae '!

e 1. p.,;c Ji, ¡o, "t,e lie 1 i¡¡¡:;:;ucsto. - lJilét vez cue J os parientes pr6nlllU·'l

c.'~ ) '" ...... l'" ," e '.),r, .•.• ) ...·01'· .L",..l .- -" •• 1..;',1' (";J~ el r-er.uno Larrt,e r.ueibo de :,'' ..... ..t. <y( ... ·."),,;,,,v .:' L:l:vuJ... .... J. ,~ U "'':'\,,0.1.... ,'"._\.'\' ~ ... \;-. -'V - ~ _ ""

" '.1
e llo~.;, rOl' un actu errtr-e viVOEi que pueó.e ser una venta simulada,' -\

. I

.wi...b SWllhti def'rl.'.ndadas :.1 fi ~3CO con esta opa-

He!' cOL.niderubles y prueba de ello es que eas:11t,Q-

europeca c omenaan..o por "lrancie. han tomado medi-

dr:.G :.1 ei\~cto.-

u~na ley frallCeSa del [illo 1925 dispuso que
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en caso de r-enuncda a una herencia, J.egado o donaefón , loe de-

r-echos exigibles sobre lo~ bienes que pasen a 10$ ner-ed. 1"-0S ,

le¿.{utarios o ucnat.ar-Loa i:1CeptW1tes, no pueden ser :tn1'eriores a

los que nuo í ez-an estado a cargo del rf-~nunc~~I.rite.-

una fu~úidu de est.,a ne.t.ur-a Ieaa estrictamente

1.<..;.8 di5pOGi e:' O'''''. B ·'·~."rv~ati~dS no son por, .

.. or lo menos aque f.Los , debún s(-~r custi.:a..·.:.ou con medddas repre- .;¡¡¡_.

¡

sivas rir~uros(lmente a:nl:i-cüdas, en í"un,:u t~:.l que el contribuyen..

telar: tema :! nref'iern ÚbO¡·,h.r el inpucsLo aut.e s que correr el

~;U cuLpa;»

Las muLt.as fiscales 3011 medios adecuados pa-

p.Leinent.adas con p(.Jl~UG <le det,enf~i~D. y .1Jriv(,.¡,ci(~:n de la llbertad.
, . .

~Jr,:¡c-:'lc~ 1"'ecientemente en



Un compLeraerrt,o indispensable para. asegurar la

eficacia de las rnedidas contra la evasi6n y el fraude fiscales

JOft 108 tratados y convenciones interestaduales. internacio-

nales.-

b;n 1843-44 Y 45 Bélgica concertó tratados con

J.i1ranc1a .Paises b,.Jos y Luxemburgo estipulando en ellos el canje

de listas con las mutaciones de dominio .- Cor ello los esta- ,,¡

dos contratantes podían conocer las transmisiones de propiedad

por causa de JDuerte habidas en uno y otro páis.-

81 l4i de diciembre de 1907 Francia y Gran Bre

~'~na pact.ar-on un acuerdo tünuiente a evitar la evas16n de 108

va.lores mobiliarios • - ¿'iJübos paises se comprometieron a comun1car-

Ge todas las Inf'ormacLonea relativas a los valores mobiliarios

de los il1?~le6eS fall~:c1dos en t'rtUlcia y de los nac I onates de

este páis c¡ue hubiesen muerto en Inglaterra .-

~':;n 19::-";5, ,Francia y 2'o';ónaco, Jirrilaron un acuerdo

par-a reprimir los j raudes y evit,~r las evasiones .-

Las convenciones firmadas por diverL" s escadca

pura evitar La doble iropos1ci~n contribuyen ttuübién él bombatir

el :fraude y la evas16n f1scüles.- De ellos nos ocuparemos en el

capítulo sib~iente_-

En la primera Conferencia ¡tiinanciera Pan.wneri..'

cana, la de Legae f "n uruguaya propuso la adopc16n de medidas pa

ra corregir el fraude(l).~

(1) Actas del .Primer Congreoo b'inanciero Panamericano reunido
en Washington del 24 al 20 de mayo de 1915... t:ag. 613..-



CAPITULO V

,..........................__._._------

(SJMARIO:

36. i,;¡ene:[~étlid&des...
87. lJoble iú!posici6n interna·.-
~8. ,;...'cb le i"" os.i e i ón in Lerll~cio.!llil:

a) Ji,utudios :r~ealiza.dos por institu-
• • ¡ ,.... " .(l

e 20r.:: ~~ C1~~r¡.:.~J.~Cd.8,CO;'~l'C,St?B :i conru-
r-cncdas , - . :
{\ ) .~,j.sposi<;ion&.b de la J.egidlaci&n in
terna de loó e;-)tHdos.~

e ) -Acuerdos ir.Li.~ej:.üaci011ale$,.-

~t~l f'enómeno de La doble y múltiple imposi -

ción conet.f.t.uye uno (le 103 m~s comr1ejo5 pr-oo Lemaa de ~ ha:"

e í.enda pt~b11ea y en e spe cLaL cuando se tra:ta del impuesto 81

cesorio ,por la SUJna de 1:nL8re~ics econém:' coa y pol:!ticos que

entran en juego.-

.~", .....".

-.:..~:..•
..~ '.'

J
l
J
I
1

I
I
I
1

"'
\

C01.l~nZf;tremos por definí!' el concepto de doüle

y rnúltiple imposición. - cr-eemon de ri¿or esta definici6n 'para

precisar Loa lfrüit,0S' y el contenido d~~ problema que estudia-

mos.-



~ nuea't,r·,.i ent.ender'l la ..doble o múl:ti1ple im

jX>siel&n es la re1tAruda ap11cacl6n de un ~4"I·4VameJl a. la mis

ma. persona o cosa y por el mismo t,!~ulo.-

.:::;n este capítulo eatud1n:remos la doble ÜI

posición intorna e int.ernaclonal de las sueesiones.- ....1 usar

el t4r!nino doble 1mposlc1cSn lo hacerlos ref1r16ndooos no 8610

a 'sta sino ~~b1'n a la mú1til·le 1!r¡pos1c1&ri.-

.ilent"ro de un país la doble 1t.1p081- :...¡
'. .,.. ~

eieS!! pt.~.de ser ejercida ¡.-or una ru1tma autoridid.i o por dos ... '

üutor1dad.cas concurrentes...

:'}l primer caso nunca se preaenta en el Ñ

;~,en ~18Cal de laa BUcea10rtea , a pesnr de f1.\lC,hay aut.ores eJ" .

8OtI~1enen c¡ue en Loa paises donde se apl10a el. 1m:'ues~e B10bal

y el Cá,ue grava a las porciones hered1'tariaa Himult.áIleW'tient.e,

ex1s'te una doble 1mr:os1cl6n por la misma autoridad.- ~:.;n"nde

moa (~ue no es así I al bien 88 c1eJ~to que el auj~'t,o sobre qu1.

recaen ambos 1mpueeto es una ti1sma peruonat no se t.rata de una

doble lIaposlc16n, de acuerdo al concepto que de ellaher.loa ea

tublecldo, pues los títulos por los cua.les se exigen ambas con

:t;r1buciones son ~,l1St:lnto6."

La doble 1m,:·oa1c14n por dos au't,oridFJ,úea C(f'CUf

:t'Telltea 80 más coon1n' y muy, frecuente en 10i> estados de o15rl..~1

ac:!.6n i:ed.~:ra.l.-sobre 'todo en o.q,uel1os que no tienen mm de 11rtd

~~c:1&n prcciDa de l-,;~a ...4't,riOtH:1o:neo d.e las cllst1ntas í--~utoridade
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Sucede ese caso 'en Méjico donde al lado del

irnp.lesto estadual a Las sucesiones existe un impuesto fe&tral

en todo e~ territorio de la HepÚbl1ca (l)y en :Jetados Unidoa

de l~orte América donde la i.J.larqu!a fiacal reinante hace que

una sucesitSn sea impuesto no s6lo en uno, sino en dos o mú

i:.StadOS.-

:';n Alemania ~ sido resuelto el problen. '

de L~ doble imposición interna por las ~eye. del 13 de mav~o

de J.87u, 22 de marzo de 1910 y 23 de Junio de ln23.- SegtSn .s

tas leyes el estado de].a sit.uael&n de los i~.bles y de los

muebles a ellos adheridos tiene der-echo a aplicar el impue.-to
J

a la herencia q'.1~ aob:re ellos coxeres~-ollde.- tOara ,los dende bie-

nes muebles es el est.ado del domicilio del causante el autor!-

=,

zadp a exigir al. 1mpueato.-

r;n Suiza deade 1862 eai.': p;1~h1b1da. y leg. ala

da la. euest,1&n de la doble impos1ci6n íntercantonal.- La cena

tituciSn de 1874 y ot,x-as leyes pt8ter1OI'9s conf1r;:iall aque1'

precedente.- L-n distribución del :lm}:.uesto se hace en idéntica

forma qlJe en AJ.eman1a.- i~.iemáatel ~ribunal federal tiene facul

tad de re~olvcI~ los COI1:Clictoa' qua se presenten entre los can

tones sobl-e la in.terp:retación de las normas a aplicar.-

..m óraz11 , la constituci<Sn :fede~..\.l est.abl!

ce en su art,!culo 8~ cus 6S facultad privativa, de loa estados
,..,'

locales imponer tributo's a las 8Ucesbn~. y fa.culta a los trillu-

naLea federales y a la Juprema Corte a intf ·rven1r y reso1ver

, los conf'11ctos de jurisdiccl~n, por 10 que, 1.a doble impos1c1&n

(1) Supra, l~~ 58,pa¡~. 163 .-



en este ~';8tado~deral es ú..l.nb1~n imposible o aoluc1ont:..ble.-

Igual cosa sucede entre n08o'tro8~pnr JaG dia 

poadcdoneu ÓO la ~()n8t,it.uciól'l nacional e. 1mp!..:e~)to suceso%-1o'

r-Lo .v 01 Uob:lnrno haciollH.l en lti Capital Ff.~del"hl y en lou te

n~itorioa de su dcpendenc1a.- ~ólo por excepci~n y POI' tiergpo

determ1:nado ¡.~odr!a. el gob1.6X·IlO Federal crear un doble 1ulpure

te u 1&.(l tI·un;.:~~~. siones é,T&\'u1tas en todo el terf"itorio de ]¡

Hepúbli.ca:cuando lu defenea,segurida4 y bien del ~st.ado lo

exiJan (1)._

J..4as nomas legales y la juM.6prudenc1a han de

jado e sta.blecido que loo bienes son .~.r.rHva.dos en el lu".;ar de

su s1tuación.- podrdn aurgir y so preaenJan al.::{ noa conf'11c-

tos de jurlsd1co16n entre dos aut.or1dad.es .- ¡";11 ese caac la

Cor~e Suprema de Justicia es la llamada a resolver cua~ ~~

ellas debe percibir el impuesto, per-o nunea lo serán las

dos a la vea.-

Donde el problema de la doble irnpoaición se

E U ...
(1) CO¡~8t,1t,uci<Sn l~'aciona.1 ,at"t. 67. ix¡c. 2".
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t.or-na dificil es en el· e';'·T'1r o .internacional, donde se encuenta-aa

en pU~l"Jla 1.iversos elementos tales C0r.10 los intere::as económi.cos

La de sundf'orerídad de Las leyes 1mp'ositivas y las distintas sobe-

beran:rn,~· qn~· tra-:'an de ilÜi;oner f~U~;; propios criterios.p

.Por elle de.rLcumoa pre:re.r'ente atenc1&n a su

estu(~:!.o.- VpreM.o~ 1.~)i,'e~"a"'lentc El Cf.. CO 'tB.ópico tal como se pre
y luego

senta.4 los estud1o~ renlizA.dos por las in8t::tuciones cient!:f1c~.

los c.,;n:;reso~:t y conferencias , las úiUpoDiciones C:e la legisla.

ci~n de J.OO üistilltos paf.se s y Lae ~cJ.iddB por- ellos aJop~adas

lJOC est.ados al cr-ear- S~8 impu.esto8, muchas

veces,no se lir:l1tun u l;l"'"'-vur loe bienes y lc::.is l>~!rsona.s en 8Ute-

rritorio , sino que e.vanzan aún más sintiéndose con derecho ¡a-

ra a~ender su c.luri st."t:r.cc16:n sus nacdonales radicados en

otros paisea.- Pero ~: 1 der-echo .:Cit\cal de ún pu!s está 11mitallo

por la sobar-anfa (ie los otT'OS cat.adoa y de allí surgen los OD n

. flictos sobre la llilposición.-

Ld divül'sidad d.e criterios seg-uidos por los

gobie:r~OB en su o leyes i'i;J(;cl.los ccns't í.tuyen la fuente de

las di:ficultades ..- Los cr-í t.er-Lcs ú."9 la nacdonaLídcd , del dom1c1. 

lioJel cauaant,e o del heredero, de la eituación de' 108 bienes

o del lugar donde estén l~J.icd.das las actividades comerciales

1 <, ~ •to os cr-e:J). os ,

ción. ., Veruaou

etc. provocan itevitablemente la doble imposi

ti. t!tu1.o de ejemplo los siguientes casos:

l~ Ul, l::stado J.:". pi.e.ie - resolver la imposici~n de las suces1o!'8 s

de todos sus 1,c4cion;;1.J.es ,estén o no radicados en e 1 territorio :1

cuaLqu í er-a sea el lU¡;C;,l'a de situaci~n de sus bienes • - otro Estad.
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~ este caso los nativos del INtado .\.. <;.ue totM rad1cadoe ene1

i!le't.éJ.do j). pa~ ~~ un doble impuesu.-
~

~fIl Cl estado jI.. puede 1mr':oner los bienes de 1;.'48 sucesiones r.-t.-

dic~s en su terr1t,or10 1 el estado .d. en ~~b10, L,~va t,od08

loa bienes del cauawlte que al t1empc det3U muerte estuba clcm1.

cilia:.:.o en su t.erritorio .- un doble impueLrtro pug¡ ..rán los 108

heroderos domiciliados en el territorio de ti,. Y't...U8 reciben ble.,

nes ub1atidos en 81 'territorio qel ¡~sta',..;.o ';".-

3 fl ¡~l ?4Itado n.. grova las auces10nes de 108 nacional•• cuaJ.quie-

rú fuera su domicilio, el ~tado Ji. tiene en cuenta' P¿U't'l apli

car el impuegt.o, el (1001101110 del c\lsunte t cuaJ.u1era sea la u.....

cac16n de 108 bieneal y por últw1mo, el Bet.a.do c.. iropone a la

sucesi6n por los b1er~s .qué, estén situados d~~ntro de su ....1.

t.orl0.- J'fesultaMl de .sto~ varios s1etemu (..uet' lB. suce61~n

del nacional de A.. c:ue ten!a bIenes en el Bst.ado C. y ¿f.l fa

llecer estaba do:...,j.e111ado en B. deber& ,pagar un -t.r1ple 1apu••' ..,

to.-

4 g El. causante ea m:U.vo fIel~ A•. Y f*t\llece en, él.. pero

deja entN sus bienea acción, s ~~ UllQ empresa cuya dlrecci',~n

ccntl"al esta en el~:~st4d() 3.- Loa acciones e&u1n depoz1tudas '

en el ¿!JSu...do ~. y las ..~et1vidades de la sociedad a.nónirr.iEl ea -

tJ:r~ rod1cac1as en el ICstado J.- Cada uno de lOtJ cuat~ cs:t,a.dce

puede sentirse con depecho a l'eCJ.amart el impuesto suceacrio

,31 el pri.T}lero se ,f,l\l!a. por lu. regla de ia. nnCiOflal1dad o del do

::~icil1o, el S0b"4\1ndO por la de la depeooeneia ecou{amica, el t.er

cer-o 'por la razón de ser e~ de~s1t.Ql·10 de los t!t.ulos y eL

cuarto por cuanto las act.ividades se usient-an en su territ.orio '.-
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Casos cano estoa hipot'tieos , se presentan

en la realiüad.- Haynaud cita el heeho de que en una 8ooe

si&n de una persona natural de un Bstado (lUe :rallec16 fuera de

su patria y que ppseía bienes en un tercer pa!s y súa here

deros domiciliados en otro, se debí' p8.8'ar un impuesto suce

sorio equiv~lente al 125% del valor de los bienes.- (1)

a).Estud.:i.on re~ll.~.)_do3 PCJI:_ instituciones ~1ent!:rlca.tcor1}.{r!

SOS y confer(;nc1as~

l:Jl estudio de la doble imposici6n,a.med1da

{-:.:ue la evolución econémí cs, de los puebLoc ha detenainado el

crecimiento p:cogresivo de las relaciones internacionales, ha

ido preceupando ~ Lae instituciones que se ocupan del desenvol-

vimiento del Derecho lnternacionál.-

El priI~er antecedente conocido es el del Ins

tituto de Derecho Internacional que en su sesi&n de Cambridge

efectuada el 9 de agosto de 1896 ha puesto en el orden del

día la cuesti~n de la doble imposición en as relacion.es in

ternacionales , especialmente en materia de sucesiones.- '1.·0

más jj,::.rclay t.llvo a su cargo el análisis da las soluc1oIfes prc:>-

t ,. ., .... ... ~ de i ..r.t 1 1eS di. nhpues as, aaa COHlv .JJl mi aaon nr ormar- en a ses n e '-'ope a-

güé de 1897.-

Harclay resumió las pr-cp.eat.us presentadaspor

(1) Citado po;r Allix, Edgard: .Ar a1t.' .élementaire de science
d(,s "f"inance8 et de l(~g:f.slution :f1Lu.Lciere =franqaise.
:Par] a ,1931.. I,ág. 561·••



los miembros del Inst.1t.ut4 a l,a eneuest,a lerea11zada clasifi

cándolas en cinco sistemas que son loa siguientes: '

lQ i;1 sistema de West.lake que cree que la doble o múltiple

im;posic1~I1 estA just1f1ct'.o.da desde qtie lh :tortuna goza de

ltl r~~tecc1Óll de todos los estados que la.'~r'dvan.-

~~9. >;.1 sistema de u11vecrona que costenia (~ue el impuesto de-

;j:!a. esr- ptt.gt.1.do en ~l pé~!S t.e 1u. nac :ionulida.d de 1 causarrtev-

JP'~~l s1Btena de Ludwig ven Dar (ll1e 'propon!a imponer los mue

bles en el domic1l:1o éel cauaant.e , aost.en1do t~iUi&n por

·Jt.ocrk que eatenclia el principio del domicilio también paPa

loa inmuebles.-

4 g:::;1 sistema preconizado por Harbur¿rer,tiabba, bl~cker de ;a

r:'l~ehére, ji":raUd,~;irbUd y ,~ontlue que uceptabL"" (~l principio

del domicilio y de la nacionalldad adm1tlerldo tam'Ui'n el de

la ~:;ituac16n para cient·os 'bienes muebles.-

·5Q Por último, els~.Rtctna sostenid.o por el trliembro infonnan'te

Jurclay y por Lehr,We1s8 ' c;:ue SCZ1A?1~~.a que te'J.Jrt,o la f-ortuna

;,lob111arla COt10 la. 1nJ1lOb.11:t(~r1a tenía una .oituación cl.a.rronen

.te determineda, de dond~ lle,';ra~an a lelo cene lus1cSn de ~ue eJ'a

~nÍy fA.cil encont.r-ar- par-a cada bien 1;;: ~~lex rei sit. u.'_ ~je

.é:Ún este sistema , Ion 1ru~uebles scr:fan impuestos en el·paía

donde se hallan [Jituados I los muebles ~ los v~l(J1'0s al porta

dor y lOl) b::'lletes de banco en el lugar del domicilio del

c.."u,sante al t.1em o de su muert.;e; las acciones y obligaciones'

de noc1ed,.des en el r~!s donde e;~tlm let{almf}n'~ co:nstitu!dns¡

los crédito~ en el lugar donde ellos deben húcersE e~ectivo.

y los' navfoa en el pa!s de su rna1;,r{culYc.-
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-~ m seu1Mi de '-O~er~hague no se corzc:ret,6

~, IJ.!:~1~; voto pero esta tAntat1va hu. eonat1'tuído la primera eta...

pa del 1.lovlm1ent.o 'tendiente a es'Wd1.ar el ...Jerecho "r'irJallc1ero

¡:nterr.tk~c1Q~;al y hu t,enido la v1rtUl4e ~pr· p1ciar una fuert,{! co-

rrit:J:~"c de op1nicS:n en favor de la e:.>esti611.-
.1

J..,Q¡J "ttr;..oo.;)oa ult.eriorcs del (;o1l;.;;reso 4~ ea-

U¡.(lo viaialooentc· inrluencia.dos por el siBt~ de ú;:~ t ~:.U1eIl

lo .:1.tl:--·\lic$ y deaaITol16 , ¡;¡'Oponienco lo. cre~¡e16n de 1ns'tanc1;;'t8

~:upe!'estil~uales <1U~ t,endr!an por ¡n181dri 1~duc1r o evit.:J.r

. +:t r1l.11t.i¡;le o doble 1r:ypos1c16n.-

~tr1sower que l"ee:nplaz6 e.~Q consejero a

..1,oerck en el lIU)'t,it.uto., rroduJo su 1nfhn~e en 19 ·1.- .._:1 des

carta la dt?>er..dtn·lei~ pol!t,ieü del eauGWY'A :1ncllt~ldo8e

hacia el ¡.'rinc,1p10 }-,recono2¿:.Q.o por;cbanz y nost.en1(\o por

,:.e11(~ de lu de~ndenclb {eJ.l~t'.:d{lr~ce~ (u:an~;~1eu.- ;,;iO,;.;.'Ún

'.st,o cr1t.erio no i.ll1..ereoa ü¡ .u~cional1~ d f ; 1 cu.u:;~lLte:, sino

,;.,t.riaower llc~ t <le ~cuerdo u su 1¡eor!fi., a.

.L~ 31;~u, errt. cene lusiÓll:

~-'.os~ it~!ut~bles sua dependcJ)C1as :¡ accesorios serln 1l7lpuestoo

en el lu :ar donde estd situe.do el 1nnucb :e.- Los créditos,re-r~..

tus t (:,¡:~lJ~zt.1·t,os de cst.ad.o t e h1po~teciA.s (~ue (;;¿;1K~n li~;~úo~'
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.La l--"rOpuesta de ~1d"1sow.r 1\14 criticada Pft":~

las a1~<'\1cultades de 6r':cn prác'tiC'o L,:..ue comPor+~t !JUes. mucAalt.

veces no es J'i&&l i~ác11 d.eterraiDar cual ea el lugar de 1&

",J1 la sea1&n del lrmtituto re~¡¿liza(k en '.4-0':~~~::~

not.lle en lV& 1\14 discutida la t.-UOat.1Ó1l, (Jostcn1eIXio el mi....- .~_~

u~'ü irif()r·"~··.~~t.et..;tl·1aower,8U tesis.- ~l :Lii.$ discusiones

se no ;, ..ron t..1tlUlt,ro Qorr1ent.ea dietinta.a:J ~¡ pr~.íel"a".. t;.ue t\u5

iJo.:¡tt~~¡rhla. por el Ha.ron de 0ldc\lue se .m41i:tó por el prin-

clpl0 t1ü Ia l¡acio!~.J.itú¡(i; la aegundft re~senLaday 806tel'li4..~

~OI) .jeic.~.QlUl qUtl propiciaba la apl1caeió s de1 lmptLesto en el

~stiudo (le la ley que rer:!a 1& sucesión; .la t.ereel'fl dei\.-·r.td1üa

¡.JOr St.4ll~te p~t14~~o de la doctrina. ~l H s1tusU y por

t~ lt1fJo la de1 rn1et1bro :ir~onnante que 11QmOB eX11ueat..o 'T que fu'-

salV'~l· !.un 1rtju$"tt:tci~ de la d~le 1mpos~"c1ón especialmente

et, ~·~et·1u de sucesio~np~- 2Jle,;~8S conv(~rtl08 deber!an e8t"a~J..e

~r t"lue los e¡ltad08 nod1ficar!t:m su lot,'1.alaclÓn f-'1seal baDán-

lw .Los Ü1en~s eD'Lh~ f..~omet:idos ,erA pr1nc1p1Q,·t;!l.1 imp.¡es't,o au,ceao

.r10 en el est.OOc del domicilió del causante ~lvo los s1¡:u1€n-

a). 1.:03 1rrnu€'bles en el es~do en c¡u.e $~' hal~l s1tua<loa.

b). Les T.:tUe.Jles qu~ de u:nu O&JlCl-a permane:"lte E~st.hn udeh.r1d08

". -J
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a loa l..Tl.fclUeb1ea o a GU servicio se:as1.u¡1¡an a o ,.:.J.oa...

e ). ::0005 los ot.ro& bicme. que co!w'tl'tUl't:¡n el e·...;piU:..1. f"~o 9

eirculü.l~t.e en la e;.c:p1otec1&l &t un 1fanuoble t do un EHltalJJ.e..

c:.tmlent.o 1nduztriaJ. o, de un comercio, esut'l. :Jomf~t.idoo El ..1GIJ

~'"ltttva¡uenea 8tleeaor1os en. el lugR"" en que $~ luüJan nlt.ua<:.1oa lea:::
,,:_~:, .~:~-

el lu ;,a~ donde se hallen s1't.\1ados los bienes hipotoeadoa ..

G). ~.~l 1:~;1¡7';'~stO p-r-o.~;.reslvo G()l~rae la. suc~s16.n 110 debo ser ~,.~::t-,
'~"".A..,L

~O; ~._ ...... : :1

gudo sino una Bola vez.-

.. )esJ'Ués de la dI: :-;~er:oble e; . no't:1t.ut,o de

· h·...es.or _ ungtU'O

~u ex.¡..'Ueat-o en .w
c1a en .;.~udapeBt..-

O'tra de las 1nstt1tuOionea c1ent.ft1caa (~ue ~>'"?\

ca.rt1 el o'lttud10 dl!l p1~blemn q'iG noa Ocupa ca la ·lfftCrf"jAt1ora.l

riücional con ligeras mod1flc~;¡c1ones te:nd;1~'~tcs a lu J.eli.'üi'ta- .

ci6n ~ci8G d, las compewnc1aa ~'18Cn.le8 en el d...4nu..io du loa
,

derechos de sue8s1&1 .-

~ J!Y¿f) el ~roí·esor holar'.de3 ~AJyli.ne ¡:il~"

sentd o"V¡oo t~aJo en el cr~.:e Sf.¡ tro:tabú la uO:lle :i::-¡roo1e1tSn
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Lu L.:or-lia1oo esr;·-eclul <:ua t.uv« a su c¿;,.r.~~·o al

{~at.udl0 de la cue:J~1ón concre't4 U¡~t. nwc1& en la ('~ue S~_.: aáaIJt.&.

bGo. el pri.rtc1pio d.(~l domicilio -cel tYiuso.rlte ;f ;..1 de Ji:.. (1(lpenOOn

c1a econ&aiea . de loC,) b!(4nes pt.¡.I1i aplicar el ÚirJUest.o.-

.u:n:::On.._,-eso 110 t.~ n1r.tJ.~·M rc(>{.;luc1~n ;;~l reoJW"



: 'f'

re:ferlre¡noa ilJmecJ1t::tf~l8n'te, rea>mend6 el eigLl~nt.a 0)"1terio ~

Los 1mp', .esto reale8deb~rán cobrarae en el lu¡~-ar de 'Ü1 siwa

Ci{~.H de los bienes y 10$ :bnp'~esto8 pe:r8ona.l~a er~ el uOfiiiel11e

del C~USa11to.- ;~col'..sej6 adem.:1s la ,ceahl"'ac1ón de convenios b1

lut.C:l'11es como medios l~ra lle&"ar a un i.Ut.uro ..aeueroo g8le

rel .;,')(>.1"..,. 11: abol1c16n de las üc'ble8 1m;)().$ic'iones...

Lf1 ~jocj.~(lad tie l.as Iwacfol1eH (-:l~ca!1eridó ,en 1921,

a un t:,'rUpo t¡e sabios f:i.I'~ncis~s el estrUd10de la doble SmPO,

6ic1&n, sus eeneecueneaae y la fOl1Ba de ev:lt.arla.-, Conntituye

ron esté comité de i:inanc13t;.~....S los profes\u:-es ;.;dv¡1n l{• .;t..~ll¡;.

j/vJ.n de l~:i un1v·-:rs1<uld 1~.t:! \..olumblta., l.J.d¿i -:ít~~di de 'la Univers1-
, 1

dad de 'J.\lr!n, bru1ns de la í.nive;r·ai~ de ¡oibt.'terdutu y tios1ah

ti
,~l :tni'"Ol"Uie elaborado por estos profesores ae

eorrtpone de t~~:'$ ptt.rt.ee t e~ la priJi'iere se ex...~1nan las eeneecuen...

cias de ~'.doble imposIción, en la ae~ 13& exponen los pr1n..

c1p1 QS gerlemlee r ue deben regir en nJ4tt~r:ta dt~ impoa1c1cSrl :1nt.er-
, ,

r.acionll1 y en la ttlt:!,~ 8ft cons1üerün 106 nediOtJ pr4c icos ~tpli-

ca"¡J.EHJ el1 Ir. le.peltle:1 "n y onIos conven-;os internaeior..a.le.-

:'-:a::'Iocr1ter1of'l.1nd !1e.n:t,al p!Lro estt.1~J.ecer el

{.;.{u"'t~CÜ() n ¡:~rc1b1r IOi:' 1mpuef~tH6 ~! 00':0 l,..¡¡,r~ evitar la dupll~

cidad de la 1mpo81c16n l-econoe1eroll el prin,c1pio de la deper.t4en

cla l uall,-&~a.ncen) eCOlt&~d.cs. de los bi,t;·l:~!}1.) colocnnd,o en sEgUn-

ca t.éI~.::1no e.L c.t 1G. dep-endencia polft1ca de los suJetos.-



./

está determinada por cuate-o :ractoIlIIea de 10$ cuales los dos

pri eros sen esenciales.- ~n los s1·!'U1entes: a) el lugar de

ori,~en de la riqu.eza. b). el luga.r del dom:tcilio, e). el lu

.;ar d,nde se encuent-r-en situados loa biellce y ti). el li.:gar

dOllcie es ·posible hacer-Lee v{f.ler...

- etl"!a.r~ pues 1;J¡l~;nic.l~.u,é:o acuer-do ~" esta~i con-
!'"

clusio:ue.a, en el lU.J:!J.l: ().e su ori~.~n los b1(~nes inmuebles, 'lou

::H'eole~; en eHtlteClHi. rclacj.ón con ellos e()'1¡O tlf4l..:uinariast~stru

~.jel.·f:tos ttgr!colas t eus r-cnt.as et.c. y nerían ~;ravadoa en el
..,..

cat.ac.o del dOI:!:!.cilio del CaUB}\nt~ loa muebles t/oyas,acclon•• ,

,.H.;li,:;~l.ci()~r);:h;, C.f· ¡:){)Ci..e-':fl(1er,. '" 1¡na na,v!os ser:!~'Ln 1m~e8tos en, el

lu.5~r de 6U inscri"'¡ción ~ 1l,;,H ·hipotecas er. el t.erritorio r50nde

La 1~eiJúrtic1ó¡".. del i pue st.o ha. sido proues

ca Cllj,t() áb"¡~; ~:.jl. (:st~(J del dor.~ic:11i() del causante calculará

el inl~.l~t;to [.a~~~n .l..u :fO:::'''t.WlU total y luego !del·lucir' el imP\8to .

cobrado ~~I.i. ot,ro r~'tá!g r;o:." Ion Dieues que le <~orrespo~en.-

~j],~.,.í.OJ uoll 10.5 cene Ael.siotlCS a Que .ileg6 el

un n:(o despuóa , a ur, L:~.)L,i1;,.6 de tQcnos la el!lbúrac1ó~ de prc

W0CtQ8 ~rácticos phl~ Gvitar la doble impos1ci6n· tomando .t~o

base el informe de los fillar~ciata3,alt~diüorec1e.nteraente.- ;~n

te Cor;1it~ 1Üé con6titn2do por deleg-ddos de B~lgica,l."hecoeslo

vaqu:La,,tI'rancia, Gl"Wl Dretaf.iA ,Jlola."'lda ,ltuliay I..iuiza.-:.xpidi6

au intorme el 7 <le :rebre~o de 1925.- 1.;(.iS medirias aconseJadt\.S

par-a ev1t~ la doble ir..lposic1ón en materta de sudesiones s un
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::..ata ~¡iai&l. de cons~J ~os t'cnicos Opil¡Ó

que el 6st.ado del doo1cl110 del cauSbUlte cu e L único Q.ue ;ue·,

d@ recuud r el li~~puest,() ;~n~l sobre laI:l sucesiones, deduci~

doscle el pagado en otd"e eat.ado por los bienes a1tuadoa en •

Juriaci1ccl&n.- f"'¡-QV_'tt iUiClÚla :rorn\t~ como deber1an haecJ-.

las ("i~uceiOl*a.- ~~n cüa.m.q a las d1t'1cultar.Jes que pudle~

suBciwme por 111. diversidad de S1stf.tma.U :ti.scalea. dejaba 11

b~ la solu(:ltn u lOG convenios & eelebru.rse en~re los üi&-

tint.oe f'st-Udoe...

Vna úe 1.e¡Ui r0801uel.únos mla 1mJ..~t.es·de ea

~ t:cxLlt.1 ea la qu~ concierrl6 .e¡. la C~':'(rt"ülnac16ndel domie1l1'

.:iucal.- .t;l hm~ !iúo de!'irr.1do (:i,e la' 6i~:uif~r.tt,e munera: "serA

co;r~.sid~,(~QQ ':.:or;w eO~idQ d€ 1 óoa~ icilio u(..uel en el cual. el1fde

cuJua ,. tt.1:.w en el laOit¡ent(1 tle SI. Al}.é.~t.e, elef~id4 su r.oee1d.encia

con 14 1zrt.eneiÓll UKlZ'.J.~1e.ta de manttenerla"••' Con rcspect.o a

loa eat.aUoa que no pued{.ul t~f!ptar int.etr~l~f.rte es~, detinid. OO,

"advn:I.t:fa ~1~o.~1t.6t que IA.l~elj mant..E;¡:wr su ~~i~lslac14n lnurr.ta

y cuando re~lt;.ad. ~ dohle L1lp08tcl00 GEl podría eY1'tart)11 S4

[n~.sal'1d(¡ el ~p\i•.:at,o sobre el ~rincip10 de la nnCiOli.al1d.a4, ,ya.

soor-e el del. lugar del :pr~.!le1p&.~ estab~ecimitlllt.o.Obien. acepo

'W.r el t.esJlpel~t"o de ladest;"'r6V8cicSr¡.-

Las eancluulooos j,~ este Camite t formado por

.~c111eo.~ 00 dJ.ver.o~ eat.erlcs europeos. bu~'r1,eroil la :t.t'lfluenc1a

de las tendencia.s segt.~,1das en dichos !o..jt:.~d08.- 0& paises de '

::UrOPa, ~x:¡""l()rt.aLiores ~.~e cr"l,1talea, tier40n intents en hacer- pr': •

•R.ar el principio Qel do~~ic111o sobre el de la dellelldenciu eCOL(

wie&.- :j1n eobarg'o,' 10,8 1'••t:lbt-sos dé! l.:a·li't4 no t'¡~ejaronaa reco-
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nocer que era necem~rio escuchar la op1ni~n de técnicos de

o'trOs paisee y sobre todOD dp aquellos ;:;ue est.aban en condicio

nes oconémfcaa üiutilltas a la d~ los cue ae encont.r-abnn l~pre

sent.adoa y al fecto, :~·ecot¡iejiié.l¡"Oll le r2ali7fic1~1!,~de una con

ferencia COIl uru. ~1~gaei6n JE!..S rrurr.erosa.- t;l ~onseJo de la

SiO:ff.ea de J.l de ~:t-2;O y 11 de junio de 19::;$ y resolvió invi-

..~... ~,eman.1at

;;atactos \oJn:i-dus de .i~o¡)·t.e .J.má~icu, ,JL-tpón,l'olcJ-.ni4, venezuela. y

a nuevcr-o Pfl!S.- ~;l gobienn(> úpgcntino acept r) la i.nvi.t.acidn l'

bil ¡jelei-i'éldo uI·gcnti..71<' pc·.j.t't.i,~ip6 activer:len ce en

las deliJeracione. del "':(Llit~ 11esd·~ eu pl"imera sesión realiza-'

da el 17 de lú.ay\J de 1';)26, en :..l. que exrrü~,o.cual el--a el pensar

del lioi)1erno ar¿E::~1"tin() sobre ost4'i F:~.i.rtlcular.- .Desde un pi?1n

cipio puse de manifiesto <{¡le, ~~'-:...::.<:¡ l.[:~ u:5xt,üraleza de la cuest1cSn I

tratada ~ue e s caba lxrti!:!.t~er.Jt.$ liJ~da a la situación económica I

de carta estéido, nf'(~(:.~.·..~"'iC:·Jw:~nt.E:~ dG:'Jeríar~ r,ert"il.arse ,en el seno

del ~úrnité, dos ·tcnl,:.cl';e5 as (iUC <"1.:l.vidirfw. a los delegad\")s en

doe sect..,>res: el (=·.l'1lcric8J"o y el cui-cpeo-.-

Ji:l ddlcJado venezo.tano en todas J_as ocas:tonea

se he. manifestado concor-de con el ~nsD.l'" dvL r~prescnta:!'!te sr

~entino, cuyos alegatos no er-an sino una J.e1--ens.Ci de los 1J1,e-

r::ses de ."':,odos Lo s p·~.1eea de-l ccrt.fnent.e ...

N\1Cst.cl~O delegado en' su 'inrOl-me elevado .al (10

~):i erno nacional, coment.undc las r-eaoIucd onca ·a que habia lle

gado el (;on~lté el año anterior', sostenía que el principio del



<lO::~il1o .. 8XaFceraba en loa casos d.,l impuesto ~neral sobre

la renta y se lleg'aba H. cene us1oz:.es extremas cuando se

lo ext81ld:f.a al ic~puest,() sobre la fortuna,el capital o las 8U-

cecio1leS ~ d(mdo a los e8tl~do8 "'::',ue resultal;(ll¡ favorecidos por
(1'

.: sté :;r1nc1p10, una acc16n extensa y e*a'teIT1tor1al 1.--
J:4J. lG de abril 06 19~7 el t,;o¡¡¡1:t..' ee exper-

tos técnicos pP f sen tr6 BU 1n"'orme ',uecontiene varios proyec

tos c1~ convencfones bflatere,1ea y ent.re el.L'l.s f1f¡ur& una para

evitar ~ dotJle !r:{i)osicion internacional en materia de dere-

~lOS ~ucügorios.-

.;;1 ~Oí ':1t6 tom6 como purit.o de yart1da la een-

p<r' ~ ll:. ~q:.li~aci6:n d~l 'in¡pu(\st,o sl.H.:esoriL ..... "c;l 1 rincip10 de 1&

.. ¡A.(~ic·,alil......'~ ~~);~ ué, Ginv l"af~COLi.)ci(:.o SUb51dié:J.r:f,lll'Jtant.e.- .deeo-

-:~uci6 qUts lüt5 bieneA s't,uados en un }X:4!S dist.1n~ del domicilio

\l{~l tlUUsallt.e pU<.i.r~a_n f:et,. impl~estoi; por a(:~ue1.- r.;.<lenaa :fijó

U:·.l'" ¡~;na ..:...b l':'~J.~S :les; deduccione.s '3" par-a la t"'eriürtición de la.

deudas y 16f '\1omendo la eOI-.,,"::,ituci,6n de W'¡U, instancia su¡:~resta-

dua :: tia t·rt.;~·nf..ic5e f1n ~.t~G conf~lictos SUf";.;1dos por la inter

prnt;.¡,c:-iÓ.H o aplJ.c i .c i ÓJ (l-e lilS c.onvenciones.-

~ '.. 4 :11
~l pro e.ct.o uo convencac.. va acompafiado de

---_.-.......-......._------
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~1 ob¡,ervamos 108 dist.intos e1emeIrt,os que 1nflu.· ..;

yen en 1&.8 ley.. de los estados para ~terrrJirlllr el lugar en ~.

eben ser impuestas laf.: suces10nell t ver<'mos r¡ue ellos ~- "II"U'

pa.¡~e :¡ d1~l1d1J-Se ~l'¡ C~~t4:trt) .1stsna~ ; n:>~1pn<J.:1~,dOllic111o•

.:if,uac1ón 'do lOG -~.):tenc6 y dependencia eCQ:l1ó¡ilica.-

;.ü $"'7nt~ de la n~c1oM.2idt~d. es (le 'todoa .liGIf .

.;ostienP q\~e el 1ru1v1.d\J.c estA oo.jo el ~.mperio de :aa 1878- del

pa!$ d('\ndl9 h;.¡, .nacido ~ .. .(~J). :cor,~:C\lf:'ncla, l.üüd1epoa1ciGU8. :f1a-. .

cQ,l~s rlrl r·d·~ .:"..')L lrs r:u~ de~~en r!!J!l' 1~;iauCQ81Ótl'U su azar-

tfa 6~ ,.~... nac:ton::lld-,. '::~ a.hU1d.{.íl..,¿~d\i ¡""01- 14;.8 jJaises que 10 __

tenían y en Dta~:JtT*r,.~ (l!~ ',,1C;. :-iUc;,)..t\.J,o ;1"étuuc1(¡o a su dn1lua expre

sión...

;1 3~.. ;U:lt1J j¡:(8tiJUa, es a~ 081 dan1c111ó.- .~Je

eons1.dcro COOt<) t.h.J..:.1 ~!1t,1tF.. <"l..l.e üu. e.codido el causante con

An"!1o de p~':·~~necf'r en él .-11: ,,:~ @llw-e el 1M~~ '7

<l1 pa1;:~ d<~ 8U rt~a:t.don(~1L~ 6ti.~ el Que racu~ta a 'ate ,según 108

I

. I

al
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1,';';4..."!\.!'!;t1'~'ª''''1:,,,,~~~'''r?~",~'''''~'f~'''f'''''Y''''''''"'''!ji''~q

~ ~~j:.~

"", ....

,:',1 ;,-;1.~:¡":~"1K1 ~,{? ln gttuac:t&:l de 10.:3 'bienea, P .... ; ~:;

~~onoct: 2...1 ee'te1~ J.;-";"ld~· ~:'sÜr l1b1Cü,f;O$ d1(!hoG "t>1mea la 'fa..
"lo.:

cuJ:tatl de gra'l,~rlos '-Ü ti~4¡''-O de 8~r trwu~nit,1dos~ ht'ren-
, ..

• ~,·ón.... "" .~, '1 -"~ ''.''', '-"". .... -_1;\ '" \."''oH~'''''' •

creauc ~or l..¡ ;:'"Cltu::1Ól'l de ~~oDdtane1a

aplic.;..r! -01 irapuestao· que det.er·,·

de1

I i.l1tua~' cu..J~O aew·utdl di:; l¡t~wblaa,ne ;OCi08 ,mueblas acL~Jt-

y
dos !:.¡, dqUOJ.J.u!W. setlo\fi~li;,aalQHpÓt¡ it,o. Of41C~~ioz.- ." 08 mr.V{.Q8

tt8·t&.1~án tJ~e ."t• •,4 ~ ley .:.tel lugar de au nqtr-!cula .- :OH c~..

<.titos personules ..le rc¿:1:r:~'f pOl· la ley del po!s donde deba

~~pl1rae la ob11...:;i\f~iún y loa h1potecaJ-ioa :1 l)J"f.!ndarioe por

lu del ~'1.lr tiOtlde se halla rud1cado 61 b1en.- les t,!Uúoa Je

,l;:¡ d~ pSbl1ca d(~ber'l1·eat.ar 1aj..uestoo en el país tieudor 7'

loa t1tulos repreaen~t.1"oode acciones u ob11l~iQt18. de $OCie .-\

~!do .;:;;os~ün1do y d.e~e~..r~:1A.Q, ItIlW"!'lIo \. 1 +.a~ V '-'UlU" .leoo v ~. vO ,

.~~:.o"§'._~" "~--_ ....--.I



H.as~a ..:mt.ee de la gte rra europea' 108 pai..

que t.en1áu impuestos sucesorios baen.dos total '0 parcialmen

te en el' sistem~ de 1ll nuciQnal1. df:.~,": er-an t ,Alemania t.t'\·Ustria
. """:'~~

HunLT!i,:l, ~~spuf'J:t.t·M.éj ::.ao,¡'f"~ta:n1Q /s en ~Üiza alf~os CéUl'tcmeae-

Después da la !;\lGl"I·a conser-vaban en :ro~
Espafíª,\:"';;;'5

$is\..ema ;.. :!.~.~ ¡K,i.n.d1.¡1" !:bH~)"!.~íio.t j ....é..j ico ,¡''Uman1a1y 41-' .... "c;

:"~ 1 tnlandio. 1", 1.ey del. ;.rJ de di·c~mbr. de

,
p." n, 0.1 wia-

un e>t.1:tra.l~(WO con bie- I
, I

en otro pa' s , (~sta exen- ¡

;~: ''.~J iCli, ~ó~ hien~8 Lluebles heredados pcr

::1t~j iCü110S o donados a ellOt:l *,n cualquiel'" PfJ.!& est.án suJeto s

:~.n w.Jmania., la ley del . ~~~8 <le julio de 1921.. t

aplica el. ímpue5to SUCl)SQr:to o. 1u. hez-enc Ia del rur.umo aunque

su últ,im4 d~n~.cilio huh1er{~ sidu fijHdo .cn 131 extranJero....



};n 3spar..a, t:1l todas las auce s í or.e s u.E\ o a e spañoIea ,

3~'; cobrará el 1mI~1 ;estü sucesorio por t.odoc Loe 'bienes muebles t

cr('.<litos ,acciones .accdoneo , t1tUl-'JS, oblitaciones o va~ore8

,. ...úr ci l. ...ndo e 1108 Be encuent.r-en l f'ue ru de J 't1er.~~itorio e apar.c Lv--

:;n Juiza, en (;1 car;.,:tóll de los Jrisiones, segÚn la ley

del año 1918, el i",puesto sucesor-Lo se r-e.tac í onc con la nac í.cna-

sió: :Cundada..-
"

i;u.~¡·n b1 principio pr{JG.ot,:iTt<illte es el o.el

La nuyoría de las nac í cne s eur-opeas aplican el slste - . ,.~~

Im:i. del II~itusH solo pl....r·,:¡ loü 'bieriaG LrmuebLes y adcpt.an el

de 1 >..~()m1cl110 par-a Lo e rÍo.'. t,.;i,ll tes .. -

con el fin de eV::!.tur las dobles iw-

; os í c í one s lllu;lcrOSLlsCstaüoo han :fi,rmaclo ccnvenc í one s bilút~~rt.-

le~.-

hecho i , dÍses baj os y' el o:>dlvaretn en 1851,re.Clovado más tarGe por

<:1 lr:1rcrio Alemán er. 1~73 Y 18{)8ft-



r ~ : '!

Aust:,ria y Jfrancia, en lana.-
l~sia y ~1namarca en 1913.. ,
~sia y ürecia J en 1913.- .'.L'OT~CA

Después de la guerra el número de tratados

cor.cer-t.acos es nutrido '" - Lo~ entud100 y tfubaj os realiza-

dos por le. tiociedad de Las 1-~;:..;.cioncG

en f'orrna decidíva.• "

hun ~ontribu:rdo a ello

J.Kl mayor- parte de Las convenc tonec :fiI1lladas

se han b'-;\SáUO par-c í....~1 ') total.rfl(~r~te en olpl"Q~yccto preparado

por el Comité de L)r.P(;;I'toc que ya hemos cícado (1) y cuyo :.cx-

to GS el s:..¿ui(;:rJ.tE:;.

• lA
conVenC~O!l •

a) ••••••••••

b)•• ti ••• 4' •••

e ).... • • • • .. ... d

;'rtl't. 2~ Los i"lpuflntou . LrohrH la sucesi6n se establecen por

en que el "de cuju s '' teni~ al tiempo de su fallecimiento fija

da .3U l~ es1dancia con J.a lntenci6n manf.r'Lest.a de mantenerla. ff.

(1) Supra ,po.g. 2U8.



~~1."" ,7'1;f,~:r ·-&:t. bF~"<~>rs:;:s'/<''?''~''''}P':'''
~.- ~~. - . ::"';" .

. '~

";1. :f'.!11t.a. df! domicilio, en (tl sf!nt1d~· ,ct~l pt:.r~1.~"a~o prece4entdl.. <)

,1 . '
tt ·\rt... ~~ ~ ~.:!. r 1 ~dc:''lU,) t.u~ l. eu(' et:~ ":!:,~ !.1?r'~ :!-i:;:t 11.<', .¡.o en uno de 1_.'. '.

~ ~

eJ.
~,~t)¿.i. b1eJ:1ú;:;,; i?n/ut,rrJt' est,~o, é81:.e puede"

# .solaroclll;,e apl1c':lndo le. ·tc~ee CQrreC\¡::(;;~d!(/jt.~ a cada bien, segun I

8U v~r CO't; ~x~lua1ó~1 \~~~ loE"' o"',~·; ~lern~ntos del uct.1Y. 81.. -

do del .~.""', '..!'-ll.i0 '·~~l;r'~.c ~.·tlju.ntt "~1-:·~.:.til--á ':Áue se ei-'ectuelf.,.

'deducci&n del !Jenar do lop ¡;.)C J.d.lIH,QS c,;'¡rresI;orld'.entee .-1M

ro;

b)•.¡·~l jilonto efectivo del Gcrücho a. PGiiar 601:11:"'(-1, estos eJ.emen

"~OfJ d€-1 rlct1vo .'T1 01 ont,¿.u1:o en que astár16ituados".-

a). J...l¡;nl('bl~a y ~.~'}ehl')s, vtncul¡:1::1os ~ ellos;

~ ). r Od0.3 , ~8 otras ca:teg 11.t;~S de t,iene~ que Pt',d.rdn ser 88_

, :

I
"



~!f'%ii4P;:'''f¡4.¡3W~~~'-'~~~~~'~~:r'~~"t~f¡¡~;¿':t71

. ......; '''=:~

~".c' "-~-~~

- "_..:.

~,~::-;:_:.;:2~:

':-.~:::-!;

-,
.' .. ';ir

HJ~ 5". lAa deUdaa cor:"" aponúient.ea a los. b1ell88 det.eNt.... ~·!<
. ~ . _:..~:.~ .... -' ....~

.>~:.o-~'''~ .~.;

o gUl"hntizados por 'atoa 30ft 1IajA,)'ttabJ.es a d1clio8~1c••- ";j~

ot.rae deudas serán repartidas ct.re las eu,.versas cat.egerfaa ..•. L>·
• .; • - .....,. .~ 1

.~~~,.':

de elemelltos del act-1vo det.e~iil'ladau confor'tue a loe .eu....... :~;~i,
~.: -~~. '..,,~¡,

e.pecialea que exiatan ant.re 1aB par't.Ma eoút.rat.a.ntes ".- .~.';:.~
. .jf;.

"~iJtt. 6 Q
• ~i sulg1era W'J4 d1!'_1~(;lU..:i~ on:t,re los Ctst.adoa oort~'ir··

tes con raepeeto a la 1nterpre1;ael&t o a la: aP11cac1&r.l de lU _

las reunido en caso necesarlo...

»
e8U: prooedimiQJ.'1t,o

la. 1rwtanc1e., a.cept.w- como dtlC1siva· la' sol\1c1&1 que tormultl

dicho o~~1amo.- .o;.n el' CS4Q~o eat.a soluc1&n no oDl1-
, t~ -' ;:.- \

~! ~.. loe ept~,/ÓOnit~i.tA.nt,ea,& menos que, &ea &cept.aaa~
~. ',. d . ~

cftc.\.':l -un, ee elloa. y 10& e6tadoa conservarán 1& llbert.a&, al .......' ..

despu'a ce }\.abcr recurrido al prooetUm1ento más arriba 1'IMUlC1":"~'::~"
. .'. ' .....

CUKll':uler ot.l~ me<.t!o a.rbltrtll o j~;.~di.ei.al de su clece1"t~pPIíJ

dic.a 1::;. 1,n!~taneia ant,e la Gorte paraumente de &Íu~.rtr1c1a ..~ .
..-" .' ..•..

nacional t pura t.ocid.S lhs materia8 r:,ue son de la eurapeumc.ia~

.....~,.....~.... loe< .L ~~t r : ....... .I'Loo.. ..~ '&S'" a..tu.to.-"'--4:..ÍIt.U- ~ ~ .... ~7 -, ,•. VtiJI \..IoW V"" ~ wo: "

11 :.

. -.-;- ),



~~Y'~~{;i1!'" "-?4$,t F¡44*k~·~pik~:~'·:"··~~~~~~~J{~~~)r'W1t. r"~0;:~F~::g1~;~r;S .·:h:..,El
'-" ~: ':7-~j~~

. . ~o formulada 'la aoluc1on por est.e t ello 110 ellt.rtL~a.rut en rt1nt;>;ún

caso, la soopenS1Ól"! de la medida que 8. objeto del l1t.iAJC1e;

lo mismo ocuM-1rá enúl caso de una instancia ante la Cortfe per

manente de uuSticia internaciona1., a menos cue 'ata decida Qt,~

ca .a , segÚn los t'l"n1nos del r.:rt,!c1.1l/) 41 do BU estatut.oH . -

Los pain8s qu~, desde el final de la guerra

de lú14-18 h(tst~ la :eoeha. han firmado convenciones tendiera.

tes a evitar tienotro do. 3US territorios la doble 1mposicl4n
i (1)

en matcri=a. de suc~31o:rl(~s aon los sigu1entép:

l. n.ustriu y t!necoe$lova<~u.1at el 11 de febrero de l.~.-

2....'\.lenan1a y ~accoeslo~u1.. el lB de !:!al'*ZO de 1ge2.

3•.h,levuuua 0:r ":¡;UGt¡"'1a, el 28 & mayo de 1922.-

4. ¡~leman1a y ~l'tZ1t!, el 19/~~~ de noviemhro de lU23.

5••~leoan1a y H~;r!a, el·26 de noviembre de 1923.-

6. ,;~ustria y HWli.-:r!C ,el 8 de noviembI'8 de 19M.-

7. J'olonia '7 ("becoeslova~~ula, el 23 de abril deO 1925.-

8. Austria y t'olonia, el 24 de l1ovlem~re de 1926.-

9. llunf~!a y lJolinl&t al 12 de IrlayO de 1928.

lO.~uioza y Alemania t el 15 de Julio de 1031.

ll..H~JT!a y l.\lll:.an.1a, el 16 de Junio 'de 1.932.-

12.it'lunaLia y ~lleeoec¡'ovaquiat el 20 de jtt~.io dE. l~.K}4.

13 ..."lemania y :Juecia, el l~ <:.e r..qo de 1!.::·~:~.-

(1) La ~oc1edad de las 1~ac1onea ha publicado una colec·~:1ón
tie esi:.tas COJ1VtHi.C.L.OI.wa~n~ Doublc im~vt;ition et t4Va.si.on
fiacale.- voll.~er.a 1 al. VI.- :Jinebra,lH28,1929,1930,1U31,
19;jJ y IDaG.-

.---- ..
,.0- .,",~..__,~_ .•..-:......_________



l~demás han acordad. evitur La-ríobLe imposl-

.ción en matel·itt d. sucee í one s mediallte un cambio de notas,

lO~5 si,suiel¡tes pa í ae er

Lrrí.on Jttd ,i,.l-rica_nH y '\otiesi~ ue L ;jud, 8/~.:1 de abril de

..;:Ln:~.ma~'ca y h.lemhüia. í 8/13 de enero de lüH4.-

.IBLIOTEC~

1 ~ ,



·/

:{
. '~.

89. Joneralic1adea.- .'BLIOTECA
oo. x!í.uloa al pDt-tAdor.
91.~<31:':'.8 morales.-
92. lm¡iUesw &1 mayor valor.·

Al estudiar el problema Ce la evaaiM1 y ,.1
fn:\ude 11$$.;"108 tenido oportun1da.ti de ver c:ue ciertos bienea ,por

su na~urale7.;u. eaeapen fac1luMantc al 1mi"~e8t;; sucesorio y 1M

r~led1da8 :fi&cale. p~1vent,:1vas o. ~pro81vas J't.:fJU lta.n fm.t;ioteDtee

pa:t~ü. evit.l'lo ,rtlee la cOJ¡¡'1ta,t,ae1óll de la existencia de d1oboa

Q1enee se basa. en la mayoría de :los casos el¡ la deckrac16n

del cont,r1bu~.-Hay además otros bienes _ loH ;;onnidoa paP

...

ka corrJOr-·.·u~1ones ::...... no trasrJ.1tAn au patMaonio j}QP ClJ.Usa de

LllMU"t,C {::ua~e6·n ecceptuadoa del ra~.to del 1mpu(~sto c~ue aoportaa

108 que son roaefd08 y trranam1tidoa poza la~ pei6fJO!1a6 físic...•

UJ10S y ot.ros eot.m-l s11;,uauo8 en u.IlEl pm.;1e ló~ 1'1"1vi le&<JOÍaOa -l»N .



;loe dem4&. b1....- .!e ah! (~ue SE;~ t.ra.t.ado de cwreglr ut";\~.

J.agullaa en la le&~alae1&t:l ~1acal DusCn.ndG 1& 1mpJAnt.ac1&t~ cs.,,:.>

otroa t.r1butt08 .- Ue e1108 y del 1m¡:;U8S'to al ~r val... de

las auee810!~o8 nos ocopa:J"'ltJOa 8'l' este capítulo .-

~~ inel'Emlebto cada d1a .. e0ll81dE:mbl....':~> ..

c¡uerun adqu1r1eDdo Jaa 8Oc1edltdeG por a.cclO1JU '3 la _'.~:~<;'.
~·~~i..~~~~

de obUgac1onea públ1eae 7 pr!1Mdaa al portadll' en les· ~;1&~.~;~~.
·---·<...:...;..';';.!.~··>c

$tt invierten 1ngeD:t,e.: lAD8S de U1neN.ba crea40 Ya .ae1"1.....~

\na paJ'& la leg1a1ae16n ·fi8Gal de 1U au.ee.lona.~" ;:.AtA .1a,.¡"'~¿

pos1b:tll~lad de encQ¡"1tra.reohIc100 dentro de las mltD88 1..,..·

de 1mpueflt,O sucesorio se han busoade aolueionea l'ro~

la subN!Juc1&n de eat.e t.r1but.o '~lOr otro exc1ua1vop¡.rtl 1ca

cuest.1á·1t,'Ur'<A. el rinanc1at,a lt.a11ano .1"ed'·'1"i.co·~ast.1~ q~_;..
'~'.';::~:.

proponfa exclu1r de los :!.nV&n.~,r1_ ~uceaOJ"108 ,. n los~;
.. '

,lel pn~'"O dial ~e6~Ot t.odos loa t.ítulos al poM~ C~WI ........'.<
darían libres del bTa~ sucesori.·... ¡;~rl c:arrJb1o propo.n!a ~U-

car a eatoa valorea un implleaw que" eObra.r!a t\.l¡ualmfmw·
_. (1)

como co;ar;~ del que gft\ft a las rem.aa.-
*'

(,,'1.1'0 aut.or 1tAl1co,J~, que aÚl. ~ t¡.a.:.



~"7~;¡; .,.J!it,¡¡¡;::¡; .. ''''!Ir''~'r~';''\:''''r'''''''''i.f'"~'~~~'h.JFW''''!;91''~·;~}~~l.~.'':.>.:.''~ ..•.
.~.:.;'. . .... : "... ",

;·'~~r·'

plant.ar al actual 1mpueato sucesorio :PI'Opon.!a un 81s~ ~

ori,ginal consistente en u.;.~rebf'lAJ" a loa t,!t,ulos negociable. al: ::'.

portador un certificado de 1mrueat.o untl~ al "cet"tifi""

oa d1scharge" del ne~tate du'tyH 1ng1ú(1 .-

~ su eJemp10. danneaeonne t esUlblec1a para ~

el actual gravamen a lao sucesionea t,ipoe de 1mpoe1cian que ;
• L

war1a.rlan a:r:t1."8 .1. 2 7 el ~ At· '1 Juato a 11 c~~a un :f.mpJ"'-

1,c) ~&Cult.at.1vo aob1'e el precl o de emis16n : de los ~{tuloa el

port.ador equivalent,e al 2 ~ de BU val....
i

~s'te 1mlJUeato 'f acul-
'wt,~vo podr!a ser pagado al a.dclu1r!ne el: t!t,ulo o bien d81't.re

r, .

-, de 108 dicl6 afíN, plazo de 4uradtSn del IÚ....~ 2~ que ü~)OQl~

elim¡.:ueet.o al mametrtto de laemia16n q,uedAr1a ll~:rado. ~ ~ .

. do 1.mpueat,o sucesorio den'tro del pluode l:Oslo anoa.- ti'. eu

pa:to . era~·dl1'erido debePÍa &bonnrae con un recargo que 11f.

creciendo diuriuoente de acuerdo a la s~~ente f"&rmula :

a ~. 2 ..t o,OUJ x , en la cual cl'Urmino Itz:" .ría e~ ••ro da

d!aa transcUrridos entre las :fechas de ~~l&il'_1 t.{tdllo y

de pa~JO del lmpue8W.~ i"u1en no hubiese ~~o el :fmpueat.o d8,n..;....

tro de los diez aflOs deber!a fmeerla ::\1 vencer eate pla. ea

cuyo caso el morrt,o a Il8.l{'ar, segÚn la f'6rmula. antes e1'tadA, su-·

maría 13 1J .-

Caao el valor ·del eel"t.lfleooo sería por di••

ar.os , "fenecido eate plazo deber:!a Cc.'IDenzar un IN·evo pel~1Gdo

(1) ~;llese, lflariO ll op. cit.. pa¿'t- 215 Y s1g.-



con el impuesto 1nicjal del 2 ».-
Al he'N!d~t-o <:ue le tocase recibir t,!t.lJloa

al portador en una sucea1&n, podrían rrcselltársele dos cir-

cunstancias :

la. :.. ue el caueant,e hayn -;.;.b"onado el i~ilp~..esto :raculta~1vo

~ob~n. rl1~'ho8 t{~..it.tlos '\lltes de m{):r:"1!"¡ en. cuyo ceso quedar:[a

2a. : ue el impue~t.o f"ac'¡'lt~tivo no haya sido abonade , - p.Jn est.e.

caso ten(lr:ta derecho a o~t.t:lr por el pl""oaedimiento. que más le

. 1

j.mJ.'1:cot~0 fucuJtat.ivo sobre 'os t.:ftulos, o bien, es.peror qua

ac cm:plan los 'uiez atoa de plazo para. abonar- el segundo da

10 ~:r1f"t>.v~...r:1enes • -

C~;10 oc ve, el pl--oyecto de eléU'l!lactne ea I:J.J.lq'

1.ntercfJZ~::.te"';cro de api1c\'l.ci6p 1L1pructici.\bi.e.- .~;Yiwr:fa

si 13 :" -crnsi6y.l y el f'raudc en el ü¡;"'uesto sucesorio pero

.·+,'.• er-e..... 1r.l r1....r- ,:t_..i~ho5""J 't.Nllk'1"(·.\G ( ....ue .......1'" dr...(tir- 4 t l
ot

V"c , 'Y'lI~·""1+"1r.l">o· C.....-\:.._ _ , l.~. __ \.1_._ ._ ~ t.~ ... .,;;;~: ~.... _ ~";:~HA. ~4. ~Q '.'

:4Ó·..:1.S dO~'11c rroi'cnieicnes Ctlitidas sobre aste

er: bucear- un sustituto del i:¿\. uost...o suceoor-ío pu.ra J os va~ore.

a.L portc:.dor.- La t1.n1ca soluc1&n factible consiste en eret:lr

un tJIl1but o a la negociac16n c:1 e t!tulos o eumerrsar- sus tari:r..

donrlf' yá ~xi$t,e.- lerdD..d ·:ue ~st.a impuesto no tiene co:rrela

ci"sh ~:!lguna con el que. g"rava a las t.ran~,¡ia1011es &tratu1taa ,pe-



,O'\"~é."~'"

"

de
ro como no se trata de reemplazarlo,s1no/ rerr:1itir que el.

it'isco pueda re8~c1rse de las pérdidas ocasionadas por la eva

sión y el fraude, este medio satisfará en parte tal objeti-

vo.-

Los entes 110, suj etos a las contigenciaa de

la vida huma.na tienen una ex:tstencia indefinida o al menos pPO.-i
\ 1

lOn~)ldé\ por un peJ.'iodo de años muy, super-Ior- al que ,ténnino me-:

dio, alcanza 01 hO'l'1bré.- ~or esa razón sus bienes no estAn au-

jetos al bTavL\.-Yfl~n que periodicaraente pagan los pose1dos por

esnoa últi.'!1o~1 y trunsmi-tidos gratu:f:tamcll:;"e; pero en varic;s

f~stddos S~ los 11a im uesto eon un tributo :compensatorlo.-

. ;:8t,e 1mpnesto SE' u.plica ya sobre el valor

'j
.:

. ~

1
1

'1e losbiene-s pObe!dos por est-9.s corporaciones ya como com- ~

~lQmcnto del iJ!iI~J.esto . anua L sobr-e la. renta.- Se lo conoce con

la d0nominaci&n de impuesto ue manomuor-t,a y se aplica en va'-

-...n 1;~anci~ ..t:'\I1'~ cr-eado nor ley del 20 de

febrero <le 1849
,

y a Lcanz.a seg1111 el texto l~gal , a las corpo-
. .

ré..c l ones (_ue t í.enen e:;:ist.enci~ propia y que subsisten indep en-

l4ie, .tenont.e de 1:.>:;; mut. 'iones que puedan existir en sus miem-

pues él. los depar-t...:~lünt',,)s ~ ~>.)mun( ,.S ,con.<'re .. ~·<r.cione·s reli¡;ioaas au

'(.or:.i2a.c.uS, $ocied.ade [) cient!:~'icas etc. - ,;J~~tl~:bl.1ibres de 1 pago

excepción UC Las ¡.;oci;)d~:..dt:'s ~OI!1el"cici.les .- Afecta
~
"



el ~t.ado y los ente. ptibl1coa nacional......

Pa.'· calcular el ~tpo de est.e ;.:;.rovamen se

ha observado que el pramedio de loa derechoS de. mut.ac1&11

pel~ividos ~odcs los afios por 108 inmueblea traJ~1t1doa por

causa de mutirt.e equ1valía, t.érm1no med1o, al 5 ~ de la rent.a
a

de dichos '1ntnucbl~Sr ,porcj~:n~o 6ste que~la vez repreaenta._a

~; cenUid,DloS :Jo hed10 rO111 cada frarJ.co del 1c uesto terr1t....

Goil postGr1or1dad se han disweeto runel"Osa8

mod1"f1eaciones en la tar1~ú. y a la fecha se ha fiJado .. el

13 ,ti ·:.le1 :t~.~:Ui;"~ to tel·~'r1·tol"1[..1 (p~1nc1l-1&J) porclent.o c¡ue ae

reduce él 9 1> cuando 'loo eon~r1buyen~cs son loa de~~~n

·t;o;:I ,las ctnunas y 1(')$ ofJt..ablec1raientos de asistencia social

¡, bent1~1cenc1a.-

bao sino a loa bienes inmuebl&s dejando llores a loe muebles "7

a J.é.i\f0Z e8capabaa~ de &1 las c~<:taeiones no au1iorS.zadaa ae

creó un nuevo 1mf·uesto denominado dereello de acreeenUm11ento

("droit <'ieaccro1s:-iement." consistente en un ad1clo%lal ~-

bl.e anualment.e COIl oJ..· im¡.,ue&to G.ue i>'l"a'r:1ooi a. 108 Ñdltes de la8

cor~TEr:~;'lC1ones religiosas ~'tor1zt...du.a o 110.- las pr:bneras IA

.¿an el O,4u ,'¿ del :impuesto E¡. ].a renta ;¡ las ot.raa' el o,5G ;.$....

la d1ftn-encia se debe a qUl-. '!na cor~gaciones rellgioaaa no

aut-or1zadaa, como acabamoa de dllc1r. eDtán .l.i.bres del !mp .es

t,o de ml1nomuert,a y en cierto modo este rt ca.rgo ldene a re-



.~' .....

¡':n Italia este tributo afecta tumbién a la

rent.a de los entes mora1es.- 3e ealcula s.obre la renta real

o presunta ~ t.odos Los bieflf:s ryerte!1f"ci eit.es a las prov1n-

cIas ,rL1unlc1plosthospicio8,Soci(:d,ade~de SOCOI"rG)S mut~,as1loa,

bos;.Itales, cOl\!rr~.!aciones ~el1¡rioo3.9 y dmr~s pei-sonas mora 

leF. re ....T~t~ut::'.S eo""': e~":")c5 ÓTl CG aque Tl.as cuya r-ent-a sea 1n:re-

roe del cu~to, a ln obraó de be~efictneia o escuelAs y a

"'Jlrkip:_l o provincial .-
0",.."

,.41 ti~)o de llapos1.ciún j:"u~ en un principio

- .,
Q...... itú.l:1ur.10, al' cual nos

t ·!'M:, "'0'A ~ o ( 1 ) - ' ta.¡,~ -v ,;...,,~ CLO

tia est,,:¡ (~oJ1~ri~)uci5n e¿ ul e ,a dt;:; 1~ ..i3 '('entas (le 1.08 enteGi

il¿l~~¡~o.' ~iJs,.-

L ....... .» f'
~ .., ,..':;';.J.ü

.'1
~
·1
'j

Y'2 dine-;
.~

ele Las i"iacéls y tieLilás dar-eohcc l"Ci.i.les que adquiriesen ~ 1m-

jel vd or

La ley de 1V10

POI- decreto c~.e agosto 24 de 1795 se :fij& en el 15 ~



ciéndolo a raztn.de 0,25'% sobre el valor de todos los bie

nes que fuesen poseídos P9!' las E:.sociaciones córporacionea

y dernas entidades de caracter p.~anente~- Dos años de8r~éB

el dcr-echo fué reduc í.do a u,15 » ,per.o por ley del 29 de
t

abril de lr;;~u, volvió ti retornar a ü ,25 %.-

.. c st.e t.rIout,o . l'impuesto a las per-

~. ··'l".-j e . H30IL;;;"'::> ~ ...!.J. - •~ ...... ..:...,,- ~l oL~j et o se.];I~T- e 1 texto legal cs graVh:r

el v,---lor CO.li1r:~·o·o~J.o de t olos 108 b í enes de todas clases

per-t.cne ~ienten e: las. '~SOC::'HCLonss , cor-j.ort...ciones ,:fundacionesy

en :..:cnerG.1 a lp8 'pernon~".s ~. urít~::~cas co: j.er-aone Lfdad pr-opf.a ,

Lntan exentos de eS-Gu ccrga el ..u;stado por

108 Lí,e .E;[- : ,. 1e p8r-c,cnÚCGll ,¡j~[4.n ~f:l G.or,:inio público o pro 

pie~a( prive:...d.¿ G.(;;J.. .i..:"SlJlC:, los mun í c í.jrí os y provincias' J Las

c oLecc Lcuc s de :'nterás hi3tórico; lúG cst,"l.bJ.ecimientos de be-

~üJ:1.ceüc5.ú. (...,)e tengan cnra·~tel-¡ púb~j.co J las caacs de ICE

i-usden .3'0Z(:•.·~ de la exenci6n por concesi ~:L1.s-

i'c1.al del gobierno': L.:~s obras ueat í.nauas 8. f'Lne s benéficost

nes instructivos y camoí én las conére;aciones religiosad ,

de acuerdo ''1 la ley de Con ::r·f~_.!'A.ci.o!}~s de 1. 2 de junio de 1~ 3.-

~q;l tipo del imruesto se mantiene en (;,25 %

dC·~.l valor c.:~pitc-l.l l;e todos 108 b.:.enes mucb.Las e inIlueblea pe-
,. 1

~;'eln.OS por .O·S entes gravados .......

-



~~:n elu~ la ley de lm:¡.ues'to a l.u he

rencia\-.' ;¡ donaciones del 16 de -Julio de 1910 est.ablecid un

imp\Jest.o altlaa co1ectiv1dades c;ue teJll;,;tm. existencia ¡rop:1a y

5ub~·;lstan independientemente de los C~J!lb1os de su per-aonal.__

excepc1&n de laa eoc1edades colec't.lv&s o ,n comandita"'.- La

tarifa ha sido fiJada en UJ1 tercio por mil· de su ca.plt.~ reA..
l1aado.- .;.ast.e 1m~~8t.O se paga como cust1~~o de~ de herene1811

.f en coneeeuencda lau accione. de uocfed&<h;es ancSnilJéJ.8 que

formen parte del aet,ivo de a.J.gu.na suceai6n: están exentas del

V~:O del impueultO ....

GIl 1"ti.11da.Ueo~e tritluto es exclusivo. para

Laa socieuauea anónimae. pues los de00.s ern.ea jur!tit.oa eé1n

exeIlt08' de '1.- -~ pues é~út.e W'¡ eas cont.rar1o al de las

O~Pa8 ley•• cltadas.-

:.1 ~rt.!<:uJ.o al de 1G le7 del 16 de' oct~.:b.

de 1002 elevó a ~ ;POI- mil J..t4 cuota .:le, eate trlbut4 .-

~n ~b.i1e 30 cut.Anlcc1tS en 1929 el impU.t.o

a las f-~J~sona.a ';ur!d1caa ... ~t~ co:n:tribución se ~~ cada
A

33 s.ñoe y cOrNaponde:O:al 3 1. dalv alor de loa 'biell8S raieea

p06efdoa por 1~18 1;-U;t,1~n.ciones con p81--Goner!a' Pl"O:p1a.-~

exentes de 41 los hiesnes de Jaa pe ·'sanas de doreel'lQ públicq

Lo s 'tf1lnplo& y &\la dependencias desinad.ao al cultotl08 b1e-
• •:lBS (..ue pertonezcan a pOruon;iS jW':.d1C6.s do de1'echo privtUSo

sieF;p~ <1,ue sean :f\•.H·'l~~ione. de bene~1cetlCla píbUca o. de

1nstrucc16n .-

".:n llUQGtl't;) pa!a los enttea moraJ.es· no ea

't.1n L""rti.vados con nÚ\t~~ 1mrues'to sueect..meo del aucesoño, ..



'6&if

ai se excoptua.1a disposición contenida en la ley de ~pu••~o·a

las herencias .,. la Provincia de ~rtre 'Hioe .(¡ue cobra a lc.a

soc1e4adé8 anónmas un impuesto anufll equivalente a la t,reinta

y cinco uva paJ.:Wte'del impuesto sucesor-Le que pagan los haré-
(i)

deroa en l:!neo. roctn, apl1~i!ble sobr-e el ,,.a.lor de los bienes •

N~ limi:~remo8 él. dD.r una simpi,l reterencia

de eat,e (,~i1.juto que pract~.ct7unente no es un j.mp\xesto auceso1"1.

ni "tiene nada do. c()ml1n con él, so trato. de una ~ontr1'buc1ón en
J'idd por &1 acrec~;ntamiento de.l valor de los bienes y que POI'

se3Uridad Y cooui<l1da.d se aIYJ.·ovecha par-a aplicarla el momento

en. que dichos bien~s .aon obJ eto de una tral1sm:ts1&n por· causa dt .

::tUel~te... ~e lo ha conocfdo ,~n crnn \~ret~:a y en Aleme.n1a, pero

en nin~.;uno de ambos eat.adoa prosperó .-.'

Todas las objoccionea y reservas hechas al

. :Lnlr>l~es't#o al lllft,yor V'::l.lor en J'cneri·.l !4lecÚ~n'l rc~er1re. a 'ete en

paFtlfular.- ~uupliéac1én es problemática por las dificulta

dos (lUe se f'l'esentan ~J:tI·a c&lcularlo y por los e.levados gasto.

(~ue uuliqui(la616n y IJel"CcpciÓl1. der.:lé.1ndan. _ .

-..----.....

(1) Iní'ra, pap.·. :14:9.
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CAPITULO VII

StTUA'RJO:

93.3elh~ra.li(r11,:"(·Hl.- f14. '\lemard.a ..- 95. Aus
tX'ia. - ~,J. ;;élgicu. - 0'7. Bolivia. - 98. Bra 
s:tl.- 90. HuJu;aria.- lOO. r:Hntro ;.~..'nérica .
1~1. Columbiu. - .l0G. \"'''üba. - lü~fIt l.l1ecoealo
vaouia. - 104. Chi le AII - 105. lJtna1~~area.- 106
:c~aJ.or.- lü7•._'lspui1a. - 108. .st.ados Unidos

de ¡iorte h.:l1érica_ - lo~lO F~é..nc:f.a y sus colo-
ui"s. - 11u. ~J."'.1l .li:eetaña., 1 r-Land '1 y los don!
nios.- 111 .. Holanc.a.- 112. ltalia.- 113. Ja
pó.u. - ..Ll~~. ¡/ll~j Leo, - 115. Nornegn. - 116.1:ar¡
guay. - 117. Perú ... - 118. }~o10n i a.. - 119. p ort]!
¿;d.l. l;~0 • .itu.:.;ia.- 12J.. ~uecia.- 122.Suiza.
1~~3. -Uruguey. - ]JY1. 'h·~nezl1cla. - ~'.5. otros
paiGes.-

,!'I;l impuesto aucesc rdo -e st.á ;en la actualidad,

leiJislado en casi '~odos los p~.is~~~ d~l ~\'nco. - ti~l s í.st.ems, pro-

gresivo ,apli.cado yn pc..r-a g:r:-aduur el ill< ucst,o al acervo total



o bien el gra';~1en que afecta a la. porciones hereditariaa,

ha sido oooptado en general, salvo l'Q1"f.i.S excepc toneas--

..:Jurant.e estos úl1i.iaoa años varios &J"Ooiemoa

h~tl revisado sus leyes introduciendo nuaer-oaas reJ'ormaa .-

Las más 1mportantes son

la rebaja de los tipos del.gra·:¡ti,¡~jen individual a las h1Juel<ut

:' h dC~¡~vac1.5n 't,Q't,al o parcial del patrimonio t'amll1ar

acentuando cada d!a más y la juzg~.r por los mov1m1entoa que
.......~

en estos momen~os pueden obs8r'9aI"1Je t ellas t,:lenden a censol1-

car-eo y u generalizarse a medida. que 108 otros estados van

proyectando La m~lificac1&n de sus leyes.-

.i~ eontdnuaei~n anal1aareC1GS lati prlnc ipalea

u:L):o,::;.i,cioncs de la 1~r:(islac1.ón positiva de los dive.r·sos es

tado" e;4fr~J.jeros.-

.¿
~.. '

¡.~ ~$t~e pe:{s ·csta en v.1.;;(~·~jcia la "ertlschafts

teuergeaet,stf o S ea ·'fa ley rtc 1I.1J:.t~'''3tO ZU(~cs:;.i.""io sancinada 81

.LG de octubl'" de 1934 QUP 1.t'3~ne ,"1 las ;:~:.lquis1cioliea por Call-

o ca ''le rauortr t l8.s dOJ:U"ie1onc!l~r actos errtr-e vivos y 1aa deraú

li¡:,el"aliddee gl~"ada.s por- una ,,~"actaci~5n 'L)J891al. y <:¡ue impox--

:~:e r-et:onOf.'el'l C::.c~~ü clc..$ü& V.e contl"ihujren'tes

para los euales rigen t-A.rif&z (tI srL!:ltas. - ~_/Q. .eompoaác i.sn de

~lichau clases es la s~:.~1d.c:·:rte:



Clase 1: a). ~'i1 c6nyu¡¡e cuando no estd exceptuado del 1m
,¡

pues·:,o.- b). Loa h:fJos .- :Jon COl1s1dera::08 tales~ los hiJ..

<J.-,i
,;.:~,;,'

-. ,-":.
.,".-í

"/ -: -."

....
....

legÍtimos, los adopt:1voo y ¿K¡uellos c.¡ue se encuentran ea 1&
_.:~~~.~

misma situac16n Jux-:!úica que los hiJos le~ít:lmoa; los bf.J.. '~

naturalea, :por la. parte que recibieran de 'su madre Y' cuantIe

:':~U0laiUl ¡.cODocidoa por el padre, por la pur'te .recibida de 4nat:·;:,
'-#,',-:. •. : ..

',:,' pcr'últ1nto 108 hijos polit1coa del cauoante.-

"';~;)e l.i... Loa c~$cen!lie:rrt,e. de 1M p<1raODas designadas en 1ti:~.~:-~

Cl~;'8 1, baJo la letra b).-

;.;lase III: Loa padrcs.Qt;u.eloo y otros ascendientes; los~.

..
x

t.:
cLaaos r.a H1do :fij~' úe acuerue a la escaln que transcs"1bi

mo s un J.U p~;lnu .s1t~uJ.Qn~ y ee aplicable a la porc16n qu•

• ....t

z-eccnoccn lUb $iguicnt.es exel1c1ones: .

;;er iml-/ucsto tiene hijos na-

ci6.os· en su ~tr.:L:;·iolli.o co .s i &1 Cll.U~ll.t,e, o por'sonas que ést.én'
o tiene a su cargo a

eJ3 :t~ ~\)i:;,.1 e ;~.::i,:i6:!1 ~l1.a:r'lü;,(;"", que ést,us ,Ilos descendientes .de



{
28,(;.¡

i
l·
1 ·.30,0¡

sa,o
34,0

3G,O

38,0

~G,O

42,0

44,0

46,0

48,0

51,0

54,9

1.8,0

15,0 20,0

16,5-
:~2,U

1(--;,0 24't~)

19,5 26,0

1')1 'o 28,0.- ,
'22,5 30,0

24,0 32 U, .

25,5 34,0

27,0 36,0

?.8,5 38,0

3li,O ",u ,O

3~~,U 42,0

:.34, U 44,0

3:6,0 46, ..

i
J lP,"
1!.,.. -)
I ......."', {.
I
j

\14',0
l
\
j

¡15,0
1¡

1 16,U
~
i 17,0
j

~ 18,0
} .

1
~ .l9,O
j.
i 20,0
\

!
1.21 ,'f
: ,\J

¡
~ ~2 ,<..>
i
i &,,0
1
~ 94,0 38,0 ! 48,0 57,0

125,0 : 4G,O f 50,0 I 60,0 I
.. J. ! .•.- l_.~- .J._._,,_.- .__· i.

1

~tOt
i

i
!

5$5¡
¡

1
'$, ',..1

1

5,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,u

9,5

lü.ü

11,0

12,0

13,0

14,0

1,50

HCO.ü()C••••

50C.OCC•• ".

150.000••••

200.000.....

900.000••••

3uo.oon.....
!~üc.ooo.....

2.000.000••••

1.uCO.OOO.... ~

8 ..Uoo.000••••

4.000.000••••

10.000.000••••

},iayúres ... " .....

-----_..--.----_.._.... __.-

í·
¡



clases 111 Y IV hq.sta· 2.000 ra. y. los de la clase V l'last.a

500 ra.-

El ajuar y los miebles de la casa d~1 causan

te están eximidos de ser incluidos en las listas de b1....

para determinar el monto i".up<.{nible i en su totalidad cuando

los adquieren los l'lernderos de las cl¿'3es l' Y 11 Y hasta 5000

ra. par-a los herederos de las c Laaaa IIr y IV.- Los otros mue

Lbae corporales son deducibles h:1t:. 5.000 rs. para 1as cLase s

r y 1I.! naat,e 2. 000 r-s , para las clases re~rtaIlte.s.- Tampoco

se .fX4ga impuesto ,tior l~s ccIeccaci.ec ~rt!sticas hasta UD va-

lor de JO.ü00 rs.-

]~o edtún gravadas las adquisiciones gratu1taa

~ue ú:;,..g'8 el ca{,C;:¡.úo nacional o los est:;¡.dos locales; el parti

do nacilinal-GocialiaL;a, L~s iglesias aí.e.aanaa , las fundac1on.,

aBociacioncs ~ ~st~blec~4ientos religiosos alemanes y lea

institu.iv.rlC>.;; ·I.~C Dene1'icencia pttolica.-

'·Jn ouant,c a los g~H.).~O;,;) ti.ue La ley permite d.~- I

, I

cir son; loa del de~elio y fur!erales del causante, loa del JUi-¡

cio auceaor'Lo y Laa d.eUU8.~ r-ccono c Ldua c.elegÍt1mo abcne ,»

.t't:.ra 1,1, t .....SUCil~l;. ue 100 uienes ¡atrimonial••

ce el .rleglul&¡¿,I¡,l.e tic e \/uluaciól .... Los tiE:hes destinado. a una

exp.1o"tacióL s on o'c)jeto dtl una t.aaac í én especial. - Los valona

cct..' z(_ülc~ se estiman :PI)!' el i"'r~ci..) de su tasación en las 'bol-

cuando son muebles "'!J" por . .Gt~ :Cf..;;ntü :~~al o presunta cuando se



puede llegar a 20 ,,€~CS 1"\1 valor de:fruuüa

tip'Al1 con p-r1.si0n ....

r t.amb iérl.J se cae-

Los est¿,¡dos particulare~ no pueden aplicar

impuesto suc eacr-Loa pr-oríos pO~~~"', 1: car:üio t.Le. .en una p::1rti-

el .l.l/~ ~ el 6 ~

'....uo ;;;2 €Ai6~ eouz-e el monto de las por-

c5.o·· C;J ,.·u~a~ ).. '::.),3 exiu'te ct.r-o impuesto ~:;~lobal que se ap.li-

y para las fo~-

J.r~dúpe~lÚie:nterlente ele estas dos contribuciones

~'~d(,;¡u.d~l¿~ , lucl c í.udade s o distritos pueden cobra un adi-



''-'.-'i:: .~. ...... ....,

la más rec1ent.e de 1&8 d1.spoeic1onea fiecalea

en materia de succs1onr·':,' ea el c6d1go .kielga de loe -"erechoa.

de wcea!6n de!31 de murzo da 1936.-

.u;J. impuest.o ,ue establece este ~1go fisc&.1

f~ aplica sobre el raont.o de 1aa h1Juelaa hered1t,a.r1aJ¡, lega"..
dos o donac1onee .-

3e ¡'emiten dedUclr del activo suJeI'O a 1m

puest.o las deudas del cuaaan't-e ex1·at.entes y ccmprobadaa a1

t.iOO1PQ de BU muerte 7 loa .~:;at,aos 1~~1oa.-

L:a herederos leg!t~.o tea~tar10.tlo.·

le.:~·¡.ar1os ., donatarios eaUtn ob11¿radosa dellarar loa
. J

bienes y a 8at.:1ulur su valor cuando son mueble. o 1Dnueblea t

el cual 0a"'á. suJe" a la aprobacl61 de la. autolltl dad f1sca1.

Q.1811d.o hay eÑú1t.os ha cobrar en el activo , Astos deben ser

ea'timados por su monto nominal ; lea papeles cot.1zablee se

eat1:nan por e 1 pr\:~cio üe cot,izac1ón o por s~ val.or venaJ.;
,

las roi1tas rEJr-pe'tuas por el mt!1t.1plo de 20 correspondient.e

..jú roco•.ocen las 81b,u1entea exenc1o:ues ~

,"ara los hej.-ederoa en 1.!tlel1 directa o entre espoo08 31em

pre que éstos-' hcqan tenido más dl'un hiJo el! au matr1monio,. . . ~

. cuando el vaJ.or de la porc16n hereditaria no excede. ~ 7000

i'rancos belt{QS.-

.i!,<r~a loa d'>ms herederos cuando el nlOl1'l,o ,de 'ou rore161l no



:>~"':J:ft~f'f~:~Y'?M!&~"·k$f~~'~~W!i.~Y"~~~'~;'~~

'~ ,,"

l~;"s donaciones o legados q:ue ~nefk1.. -.1.

• atado o a los estajl~cimientos pdr,J.licos de su dependqfteia e

tt1n compl4)tamente libl"'es de impuesto••

Sf: reconocen las sij.juientes redUcciones:

Para todos los herederos, legatarIos o donatari08 el 2 ,; del

.......
. .. '..~

, ,
• 4~. ~

Impuaat.o que 1~ co~:~~~'~rOí.ld.e ,,;(~;,:t·,por cada. hi~ o leg!t~ ..utt;~

telh;a al mom·~nt0 ele a1)ryn. tJ.r . (~l :L'~::L.asto.- obste . or-cfent,o se
~ ,

¡-'ara loa bie' ~s f::t;te d~rl.trc dnl afiO sean trcul~1t1dos gra

tu1tamente por ae.junda vez el tfjtal dt~l impuesto s·¡.empre

J "l" .. 4,,(, .......'rl1ic·,h](o ..' "';~'~"l ent o el 1,26.!l}t.i \1_,' '~;.. ('ll •... (-.'..:Q.~ ....... .l, .i.......,. "'I.w 'lir ~.

pá.tSina 23IJ,.-
~;.,.

La•.i provi,n&:·,3.8,eo:'"x.~::~.;:; :l los eatüblec:tm1e~--

públicos dep('n,~1cntts d~ ~11~f-) :.;;ais:1tl un d~recho 'Juico del ~4~-~:
- :~~,:t::,

Los l(L1'Ados hechoc a la::; 'i.net.. :: t,1.1c:!.a:rv: .:'> ':.)(2 l..ga.s ~-iU('; no tienen

lOG seis ucaes de l)·rodueido el faJ.1ecitaie':lto dol cou aarrt.e o

de r(~c:.t:)id··. :t,t dcnacLén , i·:H·rt~ T'lf.t~~o s~~ ai ipl!a a 8iet~ y o"'"

tos d lOH plazos ~';¡'llt.es ci"Cado. - Despu~s de e 110s se 1~8 up11-

e n UY'l,. ~!,·t·J"""·~- . ""·)~..}O-.tO ""1 \, {~)"~i(-"o -r-fr·C··'" ·~'e.. l(..,,·:a co"'¡"r1"ene '~,,",a~ "',~ -'- ... ~: ... l,;~~~ l/u... .:...... \;Ir .L';" .- ,'J_ " '-.1.. . J. ,.... ,.; q ....~ ~.. .~'" ~

inpUt'sto ~r med1d.e.3 penaLea par-a 109 f';'UC~ 1.:~~_: violen.- '
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La. ley vt;~nt,e ea este país e r:·.u la fechada el

te e X'P' ~las;

J.,o~ ner-ederc s a'or-aos oe ~ úetermi:na.dcs por loa
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c~
~_.f:'~'.;;;: _-,~,-r-

Cuando una pereoM ea lMne1'1e18tla con. JA_~!j~~
~,,'''--;s

aa Prol~if:~dad Y ot.ra con el usu1\lNCtto. t esta última pagar4 .~y¡~
J '..:...;

part.e delimp.¡eato que le corro.ponde en .u~ 81b'1J1~~ 'C';'

c16n.

~i el usufructo ea 'temporario y no excede de· 8 afioa el. 2¡,:I'-i*
car,do varía entre • '7 15 afioa el 50 J ,. cuando es JM,YW •

'~'. "'d~

. ~':_c\"~~~~~

15 aftoa el 7S , .- ~1 el uau1l1ruct-o es vit.al1c10 se t.~"::'/i~
.'. ~~~~'0~'~~

ci1entJ.1. la edad del bex'ieflc1ado con ,el usufructo.- al el.u.~~E
. , .~

f'ructuar10 ea de 20 afioü o ruenor ~~~'\ri el 7u ~ del Úll)~"':-- . ' ... ,-.-~:;::

esta propore1Sn 'd1sm1JluJe ea un lo ~ pareada ~~od&" ,':;::~~

10 af¡08ComPJ..toa~. ~8d. loa 10 .moa ea adelante

'te) .. avaJaa en e'l lO ~ .-

yaruca1culw" elimpílé8to son ~e1b1M

. del aetr1vo hereditario laa ti.eudas ~ue eOnst.eD en ~ entAme1aa~.·~·;;~
- ....:.- ~

Jud1clalea o inlJtrument.oa túblic06 o ¡:;r1vadoa d.·;,ld~. ..~'~:1

aXttendid08, ,los ilaat.oa de JA últJasa e~ermedad 7 t\mera~:),: ..~2.
. . '~ ; ~

-~delCa.uaan~ 7 los caua;4oe por el .Ju1cl:o· S\lceso~..-
",~

~;:l va10r de loa bienes 1rmateb~. a·e e.U... .'~..'

roa por el que 1Jld1que la 'taSación cat,astral, loslnUeblaa'-':

por la t-aaae16n pericial y ~06 t,!wloa por 8U va,lor~.

hlro cGDba"t1r el f'reude ,la.ley di.npone

la lIIpos1c1& de una multa, equ1va]..')nt.e al .duplo del 1mpuea..

to a loa que v1oJ.eD. laG preacr1pc,lones de la ñd~-



;;~t;:::/~;\tf1::X?Tf.Q :~~f!:;¡:}!~f~?;:"'f'!i.~~':~ :":~:~;-S;:~~~:~i':~:"':;:"f~~'::,'·-·'~·· ,C ;~:'T"':";~"-~ 7?~';:~·;-\¡.' ':'''; ,1".. ~" .. ~.

~ "
- - .'
- .: ",:.: :~

;~ tima!l el Ulpuest.o sucesorio es un gravamen

que corresponde a los est&.loa fec1erales.- Lu'.;onstitucl6a::::aal.·
f

'}

e10nal ~ciODado el ~6 de Julio de 1934 1.0 dispone expre'" - .. '

mente y, al enumer~ 'r en su artIculo IV las ~aeultades privat.1.

vas de cada ~::=stado cl'ta la -de decretar 1m~GSt,o sobre la 1,r_.

mis16n de p!'op:1ed~es tJ C!?USD. mor-t.la't.- z;l mismo ort!culo de*

termina ha.sta 'donde llegb. la j urisd1cc1~;JjÜS~ldual .- .i)1ee el

apartltdo 4 ii del1nclso :}' del hlenc1onado apt!clllo (lHe el impat"

to sobre la trannf>lici~:,.: e bienes corporales t por causa. de

mue~e, corresponde ~. l:~1:.ado en cu¡¡o territorio se hal1cn~ ....

t,uados;;J' el cl)1"Mzpor~1":l.f:t¡,t; do .1.ast~l"ttnst11s1ón t.J~lbi~n ~Tt?4.tui- f

tas de b1enea 1ncorpor'alCt:i, 1J1Clu80 los t!tuloo y cÑdi"oa. &1

,::atado donde se bUO:f.Cl~ d,';;1ertG lasuc-e~t.-'CUAndo este tr-! .

me se htl.ra realizaJo en el exte¡-1or, se adeudará el impue....

al ~tado en cUJ'o tert'itoJ'10 .i..os valores de ]J.. h,.~:rencia ~

~ el. terr11;.orio ...:lccleral de R10

de Janeiro esU en, vig~1:l. el decreto !~o.. 4613, del 2 de

enero d.t~ lD34.- Dlc~-o decreto contieJle dispouic1one8 relati

vas a todas l.t1.~i t.1Wlsmis1ones d@ bienes,seiUl,onoz-osaa • &.rra 

tti1t.as.- ~l 'tt!'tul.o segúndo est' dedicado :j. eotas 111timaa y
f

dispo¡~e que el. impuesto cfJlllpríntde ~oda 'transmiai&n p')r t:!t.u-

lo de suc.~1&n, lé<i;~-!t1ma o teatadeutaria: y recae sobre t,od..

los Oienes ,cualquiera sea su l1aturaJ..8~-



':\7~\~\!!J." ~~~""'~''''''''''''''-''''Y~¡o..~::~''''''f: '<.-~"-<:,..,-~ -"""~';";S"~."'~'~l~".¡:~:
,l.:.

~.' r: ...

a).Cu.'~a. legÍtima••••• ~ •••• ro ••••••••••••••••• ·••••1 5

Di.Por loque exceda de lu.leg!tima•••• ,. ••••••••• ,2

Il. No siendo heredaro6 necesa~ i Ob •• • ." ••••• " •• • • • •• 6

111 • l:ht.re c6n;yugea••••••••••••••••• ,. " 6

l',¡". ::Jl"t.,re h·erU~1.11us 4J ~ " " •••••••10

-t; altre '~í03 y scbr-ínos " 12

VIII.Jt.nt.I'e extraJ.i.oc 11 ,. •••••••25

no ~ # l' ...., 1
eD~a:.¡ f.HJr'JJ.CJ.o CLia

.- -,....

to CQr~ U7jo .l.'~ .~ .."- "Jo. dü •••••• !ll ,. 5

lc1en

-r8. fuero el 6~'''::) de ~~r:d.ntesco, el sit~uiel¡-

te recargo.:

u) Por h ;f'l"aCción de
,
~ 100,'.)1,..;(.:; ~sta 150: ()(j() ~••C,3C Sl.li.;;J.a

b) tf u t' tt 1t f'f 150¡~.OO ha~rt.a 200:üOO $••0,31

cf) .e Jt .. ti ,.
~:;,JG" veD H 25()': UOO $••0.50

d) .1 JI r. '1 u ~ 250: 00u ti 3\.-'{); üOO ~••v,45

e> M !t « lt n .t aoO;VOQ tI 50U:OCO " ••0,50

:r) 1f " " .. ,.. ft 500:OClO n .l.üOOtOOO tt ••l,50

g) u " n rt .. "1000:000 el 1.50():OOO ".•2,--



h) lOor la t'racdón de más de 1.500.000 hast.a. 2.Goo,0000.2,50 ~.:;

i ) n u t'fU tt «~).000 ; 000" jf 5 O . o 3 . o
..... o • \}\.J: Oüúi$.· , __

j ) ,'. ..
ff 5.000:000 (~ -------_:-- 4,';'-

¡~ de los impuestos a.rl'teriormente citad•.

se cobra un ad1c1oT1i11 del 1 16 sobre el
o
importe dé elloa

porc10Ml ~e"tablec1da por los nÚI!1eros 01 al. IX.-

destina.do al fondo esc-olar.-

Las donaciones ¡.a.;,.'1W souomente lB. t.ar:l.t'a p...,2~
~"" ..-.""

- ~'[--.'.~.¡

.. -".+--,-.-;

''l'-·~'->:l

ri~(L, comisario uf ._~~
o 0_- :;1l

(l:)~hunidad paga.n e1 !al- ;,:::.,".~
."~~~

que ex./"j
.<:~

loa que están sujetos a un Mis1men de

te entre elJ.o3

.. ~ y;..~:

Los hiJos adopt,1v08~:deben pa.:td.r el impuesto ~~i~

o co~npol1d1ente a los le~!ttmo8.- Los

"'-0: I
Para la liquidación del impuesto deben tenereoe:

en cuerrt.a 1a~ a1gu1entf's rexlaa:

lin l':L t~l\IHi:f1181ón de usufruct.os v1t.a.l.icios se t>utendrft 81

valor sujet()
"lo.. •

a :f '1~puo'sto mul)dp11uana.o por a el produ~o

üe la renta anual.- \#uar'.do el uautruc'to cstemporario el~--o:l
1

dúuientG anu8.1 Be t~ult.ipli_caroá por el LÚxl.ero de afms q6e da-

re ~'l m1~'ttl1o·.- ~ las pensiones v1ta.J.1c1as o temporar1as .. 00

" ten~..m en cuent-a las mismas d1IPos1c1QI1Qe.-

r ~ lu~ -b~n:'m11a1g'1es de la ¡luna propiedad ~ se valor1z~ .... :: "o

t.a ::;¡ult.ipl'; cando por 12 su J~nt.a. auu~l.-

Las ac-eione~,t!tulesy demás documen~o& cornf:;;"~1¡:~le8 o de la dtKl!

da r.úhl1cf-\ se ta.~ por el valor de HU cotizac16n y a fa.

de G~~ por e8tim~oi6n pe¡~c1al.-

de per&ite deduc1.r del ect,i~/o sucesorio el 1m<~orte·de la.n de.tdll



1.t.\v.mdo el monto de la pore1&n indiv1<iual de

ee inferior a dOO 1evG.-

del cau,B!iJ1te 7 los (;as'troe . de

del cauaaat,e.-
".~

,. \:~~~
-;~." ~ ~

<~

{:islac16n fiac¿~l <l1spcs1ciones eemejan:tes &. las del D1t4Pi- 's~t
".'>.~~

-.:~~:/'~':;

<~~~
. .~~'"ij' "'-'.?~

na '\'¡'. ':lTaK&' .t¿ J ';>l:t;...,.,,,i . '. ~

La dlt.:!.mu reí.'01'JIla ti. :lA ley de iJa~eato a. 1Ii& ....jI
8ucesioJlea en e8't~· P¡Ú.. .B del 3V <'.o Junio de 192O..-~ "Ji
ella ee gN.van to;46 1a.a t.r.!.\1ltwisloI.eS a 'tItu10 grat.uU.. ~I
causa de niUert.e o pO:' ACtos ent.!'O vivos s<u.vo las stsu,
excepciones: ,-,'"

• ....: ~ ~;.r:

·.:'·':.:i;;T-i;;
ca4a benefiel~;i'<

. ' ~ :·t:7.~:
.~'ti

2.t.'uando loe bienes t.rc.U1Sl;.:¡1 'tt1dos beneflelt.m al .:.:4stado t depa#ta- '.".~'~:.:~¿:
~ .>:~'.

"~?:'f

3.:~~ f;ean 1egados o donaciones 't.r&nsmi~idas a 1Jlesias,

'mooaaterioa,s1nagObaa e lna:t.1tucfones. de bene:ficel:cia.

4.1!antpOCO están 1;:-·.pue8to::~ los muebles de la casa de 1 e..waantAt

excepto loa art,!culos de luJo,cua:1do IJUsan de 2.000 1cva l' _:\
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-.--.-.-------.-----------~-----~.---o.o--·--,·--··----·T-
! . i

! P A .H mN '11 E S e o (1) j
VALOR ~E LAS' PORCIONES j, ' '. ¡

I ~ 1~-r II~IVT~~~r·~-TVI;--!
r--'··--------·-----~--+--¡------t----1L·-i----i-·:----F--i
IDe 1 & 2.0001 l,-"! 1,51 4'-1. 6,~! 9,- 1,12,- t 17,-. l
1 ! ¡ 1 i l 1
, \ ~ tI): t

I De 2.001 a. 10.000¡ 1;5~ 2,51 5,_1 8,-~ 12,- ¡ 14,-; 19,- ¡
1 • • ¡ (1; I

¡ ! j ¡ ¡ i. J

De lO.COl a 25.0001· 2,-¡ 3,51 rl,_ l{),-~ 15 t - ¡16,. ¡21,- ¡
1 i: " \ l !

l·De 25.001 a 50.COO} 2,5¡ '4,51 9,8 112,-¡ 18,- ¡19,-! 24,- 1
1 ¡ i ¡ l . i I :

IDe 50. COl él 100.úOO~ 3,-\ 5,.5112,-1 1S,-121,- ¡22,-1 27,- i
1 I ( ¡ I ¡ I 1 ¡

I . J..... : \f ' .. O' vol a 2" ("\ { r ..... ¡ Ll l ~ 5; 15 ! 18 ( 24 25 . 30 Ij.Je vv ',.v.·,.:vu¡ ;¡:,-{ o,! ,-¡ ,-'¡ ,- ¡ '-1 ,. ¡
1 ~ 1 ! i ~ ! I

, :, ¡: 1 '¡De 200.ÜJ1 a 3uü.COOi 5,-( 7,5118'-121,.;27,- ¡ 28,- i SS,.

IDe 300.001 a 5eo.0001 6,.1 8,5121,.124,-130,. 131,- 136,-
'l' • I f ¡ ! i 1 ;,
I I 1 I 1, ,

¡De 5UO.001 a 700.0001 7,-} 9,,51 24 ,-[27,.133,. 134,-139,- ¡
1 ¡ ¡ ¡ 1 ; l 1 l
! De 700.001 a 'l.UOÚ.OOO¡ 8"wf1U,5\27,-\30,-{36,- ¡ 37,- ¡ 42,- í
1 I 1 JI" ¡ , 1

.! Tle l. "00. cor « 1 300 0(,\0{lU ! "0 13n 1 3, 3 1. 39 ¡ 40 ! 45 ¡,~¡ JJ V ~.. •v .! ' - t.J.~ , - ¡ v ,- ¡ ,-, ," ¡ ,- 1 ' ... ¡

1

I De 1.".:.Il"v.. ...:,'··Ol::; 1 eco 00n 112 -114 '33 -13' o!" {4n - 1 43 ¡ 48 ,¡I

~"'" ',," '" - • \J • "'" ¡ , I , - i .. 'f ' -~, ,Co., ¡ , - I '-
¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡ 1

I De 1.600. coi a 2. (h.)Oel!OO! 14,' - ¡I lG,- l' 36,,-.1 39 , - 1,:,45, - ! 46 J - !51, - ¡
! . ¡ ¡ 1 ~! 1

l
·De 2.000. COl ó. 2.5CO. 000 /16, -p8, - ¡39, - i42 '-148,- 149,. 54,- .
1 De 8.500.001 a 3.000.000118,- 20,-!42,-145,-i62,- ! 53,- 58,- ,1

¡ l' I l·:! 1

1 De 3.000.001 aS. OCO. ÚOü1~~.L,-24, -146, -148, - 56,- 157,- 62,.

'1:,,, 5 ; 'O' . ()1 '1 ro '"\"0 (,,¡,A',O 'O);; 3U' 11 n 1

1
sa so ¡ 61 66,-¡-- •v v." e «A". v V wV ,.. • r: '-[ .••• ,.~ I ....~ _ ,- 1 ' - , -

l" más de 10.000.".000 ,_30~- ::-: :;¿~150'-tG5,- 68,- 70,-

(1) ~l parentesco es el siguiente:

parientes ~r exLr.::Úl0S ..·....

del cuarto grado.
del 59. y 6~ grados~-

Linea recta.-
; l.:ill"tre esposos .• 

Herrnanos , -
: T!os y 6obrinos.-
: Faricntüs colaterales

Barientes colaterales

I
Ir
IIr
IV
v
VI
VII :



La. emisiolles en las deela.raci~l1es son penaduse

con una multa equivalente al 25 :i del im!:uef.,ito.-

Laa donaciones que en la ley. de 1 &.BO 1905 e.tan

Jravudti.8· con un iJI¡puesl',o díst,i'ri'tO del que se uplicaba a ,la.

tr·é;U!~"iaione.. por c,;:t.ca de muel*tIP, por e st,a ley se rigen por la.

~1 producido de ';'.s·¡·-? t,r":f.0uto aleanza anualmente a

Los l:ui s t?s c\!rrt..rf) 8.me 1"'1 Cé.1JJ.O B no t1.eMn:1.ml'\lF.'s

toe GU(:(~dOl.";.O,"1 propi:..u~~~;~nt_e dichoa, loa der·echos que en ellos 88

.,
p .~.

.in Costa ~"ica , -91 \'Ód~. "O 1~'iseal ;J.1spolie e

su .!~:::.~.!cttl0 '1.'/3 tt· \j(~ en le..] -jivi.s::t()-''''~l~ mater1(.~les o transu1is1o-

lV';;S d~ ucrecn');s 'Ol'0 ilJ.vivi~o~¡ i:r.u;p.ri1-0D, tocio ir;~pt;.ast.o 1-1scal

lo rC:"'.l~t.t.rá e J. 'P;~ 10r· le 1 ,jere~ito d~ '!'r-~;~i HtJY·O't ~ _HEn las ce~10Ile.

Y¡'\J exceda de 100' é * .•.•••••• '1 ti •

.ror

. OI' C".:..1.~ c~lJ.t.ena :'{lG.S () :fru<.:ci·')11 hh..-,,·r,a. loOC ~ ••••••• 0,26

~..!1')t.! r. ~.·'P1l1::'cC1o',,;_ hast.a.. 2Vv0 t 0,50Cti,j:.:l, mi.llllr . Y.llo.' ..., J.,I. _ _ ft •



;"':,.,., .: ;'..,.;l":.. ~
•• ':;;f '.~ •

de a » .-
~~ l¡U(~~u·a¡..:ua esLJ. env~ncj,a una ley di al

eaba.ü, (Lel 14 de noviQUore a<? 1~l4 <f.ue E:at.aolece clue .la t,r..

:n1sicSn do .1.i:.¡, prop1~~.~¡ 11".llaueole no podrá efec t.\1h.rSi.: ,.sino lWA-

de L t)1en•.-~:a 1mp'..~es"to aebe :.ter l.:A-"i¡;Uóo en l.o~i Cét.OO;;.. de heren..

c1;tS ti .~onuciones ,1)O;¡" :lO .... ha:red.erostaloacQaat 1egat.f.u't1oa,dona.. .'
't,urio8 y toda cOfrt.l'tti,Venc16n es peDf.ad& con una JJUlta que va-

rIa entro 2 y :3 -J·;,;~tJ8 -:}l valor del. impt&est.o det}~o de ¡''>ag'ar.-

IA¡ . L.;; ,iA':á aie rag... W~ impuesto proporc1onaltl

se~eJédl'te EtJ. vi~en"tA~ eh .Lo.:3 e. '~O& un;:'.1-i:·:rmen~e 01'tadoe.-

A eet.e pttl. e1 lln¡)Uesto suce80r1o se apll..

ca él las flG1r~nacionea' ~1(~rodita~.- .;~ e6n:r"'I.;.;,te aobreviv1...

te esta. exent-o de impuest.o Y' loa~ her-ederos esttn d1

vididos ~"1 cinco grupos y pe.J.Jan los s1':'-l1ent·-~s t.1poe~

'--. ¡ -r-1----l--------·------
, _ ". "~o_ c. 5001 i l\'~',:il . 2000J. r !k90''':1. 1 J.l)(;OOüU l·

L lO . '0 ,..t.. • ....;....,\,¡ ¡:.: . '0'0 11~" . ¡ "'i,:l.. ! .c:./~·" . "' ...~ . "\tC~ ! A~u. +~
1 v~,A.) 'úl;l1l.l :SU"I.;\) ! vv,,\.A·' .LliUUi.,Vu. a"""'oUf.!l ""------t--,.---+- .,.--t--" --~---¡-----~--'-------
I ¡,J ! ,.l 1 ¡~¡ iU ~ i S

., ..011" 1 1t J "¡ 1.., 3 ¡ ¿.: ; c. . 1 a.:Jescen·.... en..,. eg .•',: .... ¡ w.¡ -a ti '" I v

! 1 I
:,st?erJd.hen.llU,OG • I I l·¡ I
uijos ~·~turule••••¡ 3 I .. 6, 6 I '1 ! 8

I ¡ 1

1

1 I
~'='adres y heJ'!n.nat.. 5 ! 6 "'7 i a lo I 12

. ¡ I! 1: .,

Colat,erales lC1!t.· ' I I

hasta el 3r.grado !:~tl.. 1 Ir'l': ""AyernOf) y nueras•••·, 6 1 ? . S : 10 1.2 ..
. l.. I 't.O.... ,,¡c:·.~at;l no:: rea.eroa•••{ 8 ~ 12 14 16 18

t l



La ley actualmente en vigencia. en este pa!.'

·t1~~ne tipos de impos' ció" que varían progre~iv&'1r~nte en pro

pcrei~u ~'1] 'Jdl;)r de las porciones hat·cditurias y de ~.uer40

étl vínculo Ül:~ paren"tesco y cuyos máximos y m!nimoa son los si..

ti

25

19

11
ti

j, I
I

í .l , ~ .• ~ 1 I.L r.e a d.Lrect,Q y cuúyu¿.~e SU.\:(' :r.·6·~J..."(:. I
¡;o lQt.erellll':> üe pi' ~,:¡" r ,,;l'ado 1 3 I

" 1 5 I

.. ········1 11 I
i I" cu.\oi.J.·t o ¡i. "" 1 :2(. I

. I
. 1

: ....··l~·~S T\H,..-J.' "1"-'S . -xt.i..·~·r ',l' .' I .).1"1 I AO 1~ .I.u.... y-- e J.,,*t;;. j ~A" . .__ ....."J~ -.';. '!' • •• :-.[ ~.... ~.. 1
.l--- .__~ .•L--~~~-.....-----~

; t('T.l~e~~:: (;0:3..;:....i1_~·1.~lOS estas líl'le2s, se•

.orla.-

'.:n ~~hecoesl.ovac:u1a el impuesto que tra·ta -

mes es ecnocf.;o COI el nombr-a de \'1i~p'l:Jesto sobre el enriG.ue-

~imicnto T'0~" he.,..enc5.~ y ñonac16n ff y ha sido creado por leY'

del 12 de ajoat.o de lB~l.- 3~ ap1:f.ca de acuerdo a tarifas pro

.xresivas (.ue crecen con el alejam1.cnto ele parentesco entre el



.. . .c " '%>G;'~¡~:~t

autor de la auces1M y el benefi«lar1.· 7 a lUdida CJ'J••l ,.: -"-'--~~

valor de la porc1&n ind1vldua~ de 'at.eá~t.1z:Io ea GU~",-.~~~;~
•. , • r'~

.~ Ja!n1mo caI1Ún no lIfJponible ea d8 5.000 t., ::';
.)~~~~

coronas y • partir de esta. ctmtidad el gravamen va.r!••t.ft:~1
. '. --, -~:...:;~*#:~~

el 2 y el 15 11 .- .~:;n la-s porc10np.B supeJ-:1{}:NS a lo ~Ul.~~(~
. h.'v::.

de coronas @l tipo de impos1c:l6n correspond1ent,e a 1...... !_~',~~~
. ,. - :~ :.::~)-::

rederos. le~t.~'oo 03 del 26 :" y el que se aplica a lo6 __c·:,'S;~~
... ,-o ..... ~.,..

t:'MOR en del 55 'J .-

Los p~ientea r-6ximo6 gozan Ildemáe de .:;~

aAr1~ de ~x~re:toneR espec:1ules dr-t,erm1nRdas en la ley.-
-,~ -";- ....'

La 111t:tme. re:touna de la ley de 1ntP\.~.8"

sucesorio d~ Chile dat.¡¡ del 24 de febrero de 1936 ... ¡;et,a

.le~' suprimi& el hllJUccto i;;lvtJnl ;lU€' an"L~s se aplicaba y man-.

tuvo ~r§v1L~enc1a el g:ravemen P!-ogN~i.VO sobre las ulJi, ,na--

.al pago del .1mpuest,o todos los herederos ,donat.arioa o 1:eIa-'

tarlos salvo las sigu1t.:rrtEs exttJIClones;

lQ Las óonaciones o ler'.w.oa <¡ue bener1ci~n a

pÚblict.1..:aun1cipalid.(Á,dea y ·cQrpol~qioltes de

~~ Los legado:a de8~inado8 al servicio del culto.-
. .~

; ,; .'-
.'::..~

5: l.Ds qu~ se destinen.ul beI1Cfic10 o adolanl..o de la eienc1a" ~:~
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L~~ 247 ae pemite dedUcir· el 1ax:aeatoen loe e.... en. quI.''';j'}~~~
l"~:;~

los t>1enes suJetoa a transr1is1&n gratuita MyaJ'l ~~ el " : <~
\ -.<r..~,

:.';i¡¡¡a\),riuut.o lIent.1'o de loa 10 dos preeedent.e8 .- La decJlle-':f1~
ci6n St' 6fcc'tUa en ?roporc16n al m1mero ce &EOS que fal1.en pa- \.~

ra clk'lípllr .los le.-

~ los casoa de euces101~e6 intestadas loa

".~ .

h';¡'~
~~-,. ..

h1puesto e atableo1tio con un recaJ'b.~ 1..1 30 S .~

A. los efleetos de la 11~uidae1~I1 del 1mPQest. ~- '~.~

.." - ~{~

_:1 imT)uesto debe ser abonado dent.ro óDl pri.=)i~

Iller aAo poB~riGl'" a la :ree~ en (',¡.ue la hQ~cia o la d..-e.
,·····.·;:~~l

aOT¡ üeter1d88 .- vasndo dicho plazo 8(l carga un 1ntveÑs del .':~~~~'.
. ,. ;""'l...

.. ~ ..• : I

,¡ anual. - .{~i·:
. .' f'~:;

Ctt1rle~ la le7 ch11~na 1J1'»l 861-1. de df.ape-··::~'

s1c1ones relativas a lA liquid:¡ción y reeaudac1~n del .1IO~)-~~,:
'. . ... .~r:~

,;. nuaer08U pre8~ripcionés tcnd1ent.ee a dotar al 1Jftpuest.o/ D··· ,1.,'

control or"~"aJi1zndo y ~:r1Ci;'~.-

. . ...:.-

;Út.'."



Rn este paí.s 106 herederos direct..os est'n gra

VB..aOJ con un impuesto ap15. cablE'.- a la í~ra.cci6n Lldividual q,u.

Se r eeonoce una exenci~ll gener-aL para laa

por-cf.onec inferio~6 a 1.000 kr.-

Un'~~ ley ap.l 16 de marzo de 1933 ere6 un 1m-

se.) el importe d~ cada u~ {le las a~lcuota.s.-

!.·::f.. 14:GU.":.DCf:t:,_....... ~ ........

-.11 e~__ ::~c iudc!' la l~Jt.J:Una ley de ittrpuesto su-

ci6n (}le osc11":';(1 entre 1 J la escala que

or~.~1nar lb. :::i.pl:lc,;¡ción (1.. 14 e se aJ.,:, l:'l"o: :·:t·"I~:cliva se ent.a...Lecen

una. serie ée exenc í or.cs J' re'boj :·.5 en a ter.i.c5~n al m!mel"o de

hijos dej&.é..vs por fll cau. .ant,c y' 2)trr·.s ~irCLnsta:~~cias c:ue con

t':)ffi¡,la la ley .- ,.:'"n! en ur.a ;':'l'-iCf);;t&H da l5U.ü~O sucr-ea el por

céntaje del ~(pl:csto eoJ 01 t:i¿I~.ii~·rrt.ez si cor-r-ccponde a un hijo,

",41 ¡j; a dos hijos, 1,91 f.; é:.. tras hijoSlj 1,77 »;[.¡, cuatro hi

jos 1,58 ~ ; a 5 o más h~joSt 1,14 ~ .-
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stCtualmente esta en vigenciu en este pa!s la

ley de 1rIpuesto de derechos real~$ y tr~JL&üi81ór! de bienes del.

g9 de enero de 1932.-

l;t,;s'ti:.~ ley rH.mtie:ne los do~ iA~1puest08 oue.sori.

~ue exist!an con W'lt.erlori~: el Cj,ue se '~plioo. al acervo to

t41 de la sucesión"J" el c:ua L'r"i.1.VU lz.8 l)O.l·~io!les 1ndividunle.

COF.i.'espond19ntes 'S los h!'redel'''oa y 1~·'5"'Q.tar108 y que tamb:t&

se aplica a las donaciones por actos entre vivos.-

~~ ent.1enéa que tOl1JlliAll J'~rw del. caudal :relic

to los bienes <roe t~9tn7ieren en ¡·oder uel causante al t.lem

po de produe1r5;8 su '11t!e:"te; todos ague 110s c:ue hayan pertAme

c1do al mismo hast.n un i".OS alJottes je su fciJ.lecitl.1enW y que
<:

al ocur:rir este se eneucnt.ren en poaer de SUB heI-!.:deroa y

;.or último los trW1~;~1't1¡~o~J pe;.. el ~~üaante e11 .el periodO de

loa t:rea a~-:oF.; anterio:r-co u eu =al.lecimicnto :r''8ar: rvándoae el

usuf:.'Ucto de los n:L::·~~.I~ o de ot,ros del adquirent.e o cual

quier ot-ro derecho V'1't,allc1.~aalvo eu~10 se i;,r-J.te de seguroe.,

de rentas vitalicias G pcr.aíodos c1;ru.. t ..1tui'das. en 1nat1tuclon88

q.uese dediquen a ta1ea u,tAeruciones.- hde1n4Ís se cOLsideran

üe propiedad del causa.n.te ,aulvo prutibú. en contrur10, los val_

res o .efectos de..p oaitucot> y cuyOs recllJos se hallen endoaa-

dos ;¡ no .haya 1 :~ido ratit1fldoa.· antes de f411ecer el eno.o.ante o

no se ha toclado Ilota del endoso en 108 libros del depos1t.arrte¡

lha cent1dú.ues que en lils p6l1zas de las .comra~!ns aspgurado

ri",S fi:.:t1IaOn CO.1'fi() de prop1e<1;;td .del causante; y·los bienes de.

r·o~~1t,-dos a su nombre y Hl ctt' ot..ra ¡:·e 301la. conjunta o 10018

tin~:l(~nte.-
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se oona1deran' ...t44oa a la 'ley .~.. JAMI

bien•••eble8 o inmuebles del cauaante,de cu(l.~U1er nacIona

lidad que tuera, a1t.uades eIl. el taPrltePle ~ol, con _c.....
el""c de loa ut,}1cadoa en lu provinc1as Vaacol1b~ .., Ha..

rra , las que Uenen un Ñi:1meJl tlaca1 ¡rop1tk-' :,

~8 ea las auces1.ones de eapefto18e o a fa- .

vor ~ ello. se ex1g1r4 el iqu••t-o sobré :1.0468 ~08 b1enea ....

ItJM.,8cei__.cÑd1t.oa.,eeJ'Uftead.oa ele la deUda pSbUea Jl&C1o-

.nt.1· o ext,ranJera que fOrMn parte de la t.r8nsin1a1&n,. cuan

ao talea 01"5 o valore•••tAn ,811 terrltOrlo ~.ro o _
, • '"J' . ." .

las prov1nc1aa DO euJetaa al 1Il¡ueato aeetRa la)"••

.11:1 impuesto global .. aplica 'd:e. acuerd~ a la

siguiente e.ala

- o.: :

'1.

Hasta

Deade

tt

tf

fl

"
",.
..

'" ..

•••••••••••••••••••10.000~••• 1 S .

10.000 has'" 50.000 .. •••• 2'

50.000 .. 100.000 tt ..... a
100.000 " 26e.CCO .. •••• •
260.000 .. 500.000 n ••••• S

600.000 .. 100a.000 w •••• a
1000.000 " 2000.000 f;" •••• 7

2000.000 tt acoc.coc .,
•••• 8

aoco.eco " socosccc n' • ••• 9

6000.000 en adelante .. ••••10

~n deducibles del fl'iont,O' imponible la
, .

eAl:t1da.d de 2.000 peae'taa " el 1JJlporte df: las hIpotecas '3' de. i

cargae debidamente ¿OClJm911tadaS.-

~ ;except,uan del' 'tributo :



1 ~ J.,os bienes en cuya propiedad baytl; de eueeder ale~

~'». espoeo ,sue. descend.ient.e. leg!tr1lllOeo naturf..lles y ala pe- .

drea le¿1t,1t:108.~

2~ Los q\le 801~ ~ a eatableeS101ent08 de benefi.ceaela

o insUUCc16n y.. a ~ aoc1edadee obreras 1 de socorros mu

'woa o coopeNt.1vas leg~~'t#e conaUtuf-das.-

3~ Lou que 114q\d.... las cox-porac1onec localea ., que re4uD

den en exclusivo beI1e~lc10 de loa interesas ~~:enera1ea de la

provincia ,regl6n o pueblo... ·

..~l ~~ de,l impuesto debe efect.uarse deDWo

de 1.08 seis rae... subsiguierl'Lea' a la fecha del fallecimiento

del Ci4Uaan~, pero ~ ot"1c~ liquidadora rJUede conceder prcJ-.

rrog~ y facilidades para el pago del v'1pnesto .-

)

; ir:»

t-1dad de oierte. y Cerecho que recibe cada ~e:t'edero ,l·.gat.a-.

rio o donat.ar-1o' se 'tpl1ea después de deducido el 1..mpueato glo

b!ll.-

La tar1~a apllcable se trallscr1i>e en la

páh1na s1,..~lentA •.•

Los lelrcldos o dorlacioneo a L.46 asociaciones

obreras ,de socorros mlrt.os,de 1nst.:rucc1ón t de ·elle:ricenc1a:l

·los que se destinen a las corporaelonea 'locales t';ouw'del

tipo ile 1mpuest4 coreapond1ente a loa hijo9.-

'~Od08 loa uet-os que se realicen para ev1tal-,...-
u1 lX~go del impuesto o dism-in\1IPlo son puniü..i_eu con penas

de arresto q.ue varílÚl ent.re 1 Y' 30-d!as :l i:lul'tc:lS se~;ún 1.D.

ÍJilportanc1a de la aeción••
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'I'! j t, l ' C6nyuges ¡ Cólé~terLle~ .
Alícuotc~s 1 ~ Otros Aseen - AdoptLnt ,...-"""'- ..; .~.....·d_.... ,.. ......... __•• -« • •t-........~................,...,..,........~--"'_.- .,,_-~.~.,. __

y Cuot.a Cuotaf . • 52 Y S
d~sccnd. di~llt~;~S ao.optivoo leg:Lt. ;/10 leg 2L ere 3r.t;r•. 4:~ er·. zr;.,.dOf;

cxtr. :

t
~

t .
¡
t HASTA:d .... ~,..~.
í
l
~

t
S

1.000 i :,20 :,2~
10.000 f: ¿,ID ~,4v

.50.000 '2,40 2,70
100.000 J 2,70 ',30

250.000 l' 3,3.0. 3,90
500.000 . 3,90 4,50

1.000.000 . 4,50 5,10
2.000.000 . I 5,10 5,40

!500~.~0 l. 5,70 5,70
j En aae1ant ! 6.-- 6,-

i Recargo ab-dzrt , I
• 1dem r~~i~~C Obol -

j

..
i
~ .,

1 '''0 4"'0 ¡"O ~ 6 14 40 19 zo '')1' Be r.3 ~

2:~O j ,+:;0 1:;0· ~:= 15:GO 2l:~0 1~~:GO ;~::
",,- 4,80 2,40 G,60 18,-- 24,,.;.- 127,60 32,4
3,90 3,70 2,70 7,50:18,90 25,30 !28,20 33,6

~.50 ~,~ 3,30 8,~.19,~O 25.dO 128,80 34,8
': f 00 t' ,60 :3 , 90 8 ,40; 19, .......0 26 ,40 , 29,10 35 , 4.

~ ,10 :,9ú :.;()! 8,70: 20,10 :~,-- 1'29' 40 36",-
~,40 1,20 ~,~O I 9,--;20,40 ~f,30 :29,70 36,3

~'J70 7,50 5,70 1 9.3°1 20 , 70 27.6030,- 36,6
6,·-- 7,80 6,.-- 9,60~Ll,-- 27,90 30,30 36,9'

f. 1 I ¡ f"It: ('"'le:: ..-,t::
t - 1 -; - ,¿;¡ , -- ¿ J • -- e .J , ~

. 1 - ¡ - I 5.- 7.- ¡ 10,-

.1 __ .. 1.__-' ..~- J. -.- .. !...,'.-. t----
F\'
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-_. - - .- .
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La nrevenue. act" de 1934 sancdcnada el ·10

1ntroduj o varias reí:orma8 a la ley de ira.::uest,o sucesorio coro

plet,adas un afio despu.#s por la "revenue .act-" ü,ncic·nada el .

~j(; de agosto de 193&.-

Eo---te iu:·ueato ea de cl~rácter nac í ..)nal y

. es aplicado por el dob1ürno :federal en tor.i.él el "(,en·itorio ~de

los ~stados 'linido:i independient.emerl'te de 1 que est.,ablecea ~08

.~~obie·rnos locales destinado al tesoro estadual.- de aplica

socr-e el uont.o total del acervo hercdi ~d.pio previa dec1.u..cci6.

del. púsivo heredit~rio.-

~uota

i'ija

dls.

·200

'600

2¡~)00

:5400

96LC

666CO

J.12000

8

10

14

17

20

23

26

1
!
I
i
1

1
í
I

1
1

i
l
1
1
i '4

.i.~
·1.,~



67

G9

63

70

61

557.600

9S2.500

2.~.OO.OOO

~;.SuO. 000

6.000.000-

3.'JOO.COO

7. coo.ooo

1.• 500.000

;~ .::UO. (Ji...j

G.OO()~OOO

3~OüO.OOO

6.(.00.000

"'1.50(;.000

3.5üO.OOÜ

----

I
!
1
¡
!
~,
1¡
i
1
1
I
\¡
1

.¡
i
t¡
¡
¡
i
i
!
1
!

.1

;" p.......,.....,·~C( ..·: /'•.
. ¿,_ .• J"-"'.l. \.... w .J..." : d:';GolutC;4 en el crecllr::t.(;uto de lo.s cuotas i"'i;P~(d.t1.-

vas.- . ,
una Sl1C(?~J..on de 50 mi-



ú fin de evit.ar o disminuir, 108 efectoa de '

la do~le' impos1eión ,local y fiMteral, la ley permite deducir

del impu~8tO a pagar J..a& sumas que a. bubieran abonade por

id'nt,1co concept.o a un ~stado local, pero esta. deducc1'6n no

podrc1 exceder del &ifh delmotlto del lmp.¡es"'o ~edera.l.-

Las donaciones por ac'tos entre vivos est&n

~uJetaa auna tarifa d1t(:>rent,e de la· u1"il1zada pare. laa t:rana..

laiaiünes por causa de muerte .-

Loa tipos de impo,sición para las donacion••

(gi.ft 'tu) d1fieJ'tlu mui poco 0.8 loa apUCadoB a las heren

cias ,~sucQ.sa1on tax(.-

:Poz· loa primeros 10.000 délal'ca se 'paga el

,1.,5;~ iW.- ,,~t,re lv.vv.J y 20000 col. la euotd í."ija. es de 450 dls.

y la adicional sobre lo que e~cede 1e lü.íJ0e es de 3 ~ó .- Sl.

"uL irw, grado de la Qscala corresponde él Ui.S , donaciones aupe-

riores a 5ú.OOO.üW por la~; que s~-: pa;;a una. cuota. :t*1ja de dla.

!~'in la ae~ul1ad las donacaoncs y herencias

6st'-n t'eb~das, en r'I-nnc1a, por la ley del 6 de Julio de 1934

y loa decretos del 11 f1él mismo meA 7 27 de dicit'J!lbre de 1934.-

La 10y dispuso que par-a amI' Jjj"'1car la per-

. cepción de los .\rravámenea sucesorios deb!.u.n ref\.l.nd1rae en une

el :tI'lpiÚGto global .y el individual {ut.axe. ~"1J~CE.S8orale et drait

citadoa.-

-,



Las tr-c-lllsfcreneías de propieda.des pcr causa (

muerte están sometidas a 108 t,ipos de imposición est.ablec1do~

en la tabla l'~o. 1 (pr1gina 2(0); pero en n111w1n caso podr'ÚI

exceder de loa siguientes:

Unea recta o esposos•••••••• 25 S .-

Línea colateral•••••••••••••• 36

1~ 108 demás Cé).S08. • • • • • • • •• 40

Cue.Ddo las hijuela. recogida por cada M

r-edero descenctient.e en l!néa reata de pr1mer 6T a tlo 7 de M

,.~'Ulldo grado no ptlp de 500.000 franco. ae aplica UDa 't.ati~.

espee1al
1-, • ,vl.en para

estab.lecida én la tabla No. 2.- Esta tarifa rige tam

el esposo uobreviviente cuando el total dc1 acervo

f._.........----------........-....................~. "-"'-'-'".--.'-'" .-,

..~Sf(}JOO.
dtn hijos v1v.o rep.
1 h1Jo vivo o repres.
2 o m's hiJ.v1v.o rep

'8,75 J 14,- 1R,~~5' 22,75 26,76
4,25 6,75 7,0C 9,75 16,--
2,50 3,50 4,76" 6,-- t ?,7S

.... _. .~".L -.- .. L ¡
i
I

1
.~
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Max.
t!ax.
17,50

Max.
Max.
16,75

~.

J
!!ax.
max.

1 ~t.Lx.

t
ti
~

§ !tru•..]

~. !ira.

Mt~'.x.
t; 10.,X.

!:.:~.

....... _0.4.
r 1!e...x.
f Mil...",,<.

mu:x.
~ .. 1:;,50
~

~

m~~x.

JIe.x. .o:;

1.5,50

B:u.,
&lx.
'6,;"';"

!t.~x~
!:!ax•.
Ma:,.

Muz.
!ttl='.
t~ax•

.$.1.
Uax.
16,25

n.a.~.•'.aJe.
14,50

.1; ,.,

\,
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1
LOs dems hert deros, cuando las I-;orc1ones ,~

l

hereditarias no pasen de lO.ÚüOCcs. y, el monto total de la he- '1
J

rencia no sea superior a 25.000 francos, gozan t.ambi'n de.11& j
t~ita especial que transcrib~os.

TABlA NI 3

f·

i
i

:,~~

25,-
22,25
19.25

3,50 5,25
2,50 .~ 3,--

4,75 ,1 8.75
3,26 5,50
1,25 1,75

5,25 ¡ 9,50
4,-- ~ 5,75
1,75 1 2,50

i

15;25 llH;25
14;--? 16t-~

12 ,-- 113 ....-

2,450
~ 23,25
, 21,50.

1
-! 17,50'
116,2á
114,50

LINlt" .JI...t.;::' • .J2SC. POST..':~L 2 ~1.aJ;)O••
1 hijo vivo o representado••••••••
2 ; h··· t' o mus .~J os VJ.vO.J o represen •••

. ~

-_ ••- "'-." _- :..,..."'.. '~,!:'.."""""'-~._., 1:<'t'.'!'fI"~"-:'~ .

LINE.~ JIHl.::CT/¡i,3C. Jr. JIL-l.DO.
~tn hijos vivos orepresentados••••
1 hijo vivo o repres~ntado ••••••••
2 o ñuts hijos *lvos o represent_ ••

LINEA DIliEc:r.".SCEND. 2ºGH.Y ~IJ1' j.
Sin hijos vivos o representados... l
1 hijo vivo o representado•••••••• '•.
2 o mas hijos vivos o represent•••

r ros Y .3OtlIU:KOS :
sin hij os vivos o repreaentados •••
1 h1j o vivo o representado•••••••
2 o m~s hijos vivos o r~preseDt •••

TIOS .t\BUJ:L03-JUB.:NI:~'lIOS-P1UL:OSIL~l•.~

Sin hijos vivos o re.. r sentados... ,1 21,-.
1 .1jo vivo o representado........ ,j 19,75
2 o más hiJ.os vivos o representad. ;~ l8cj--

PARIENTES POST.AL 4- GR.Y EX'rRAñOS
Sin hiJos. vivos. Q representados•••
1 hijo 'vivo o representado••••••••
2 o más hijos vivos o representad.

H:S:Wi.illios;
. Sin hijos vivos o representa00G •••
1 hij o vivo o representado ,
2 o más hifj os vivos o represent •••

p..:~rl'ESCO

i
i
I
I



CUtUldo la herencia es transmitida de abueJ

a nietos por haber fallecido loa padres de éstos a causa o
la guerra, la tarifa aplicable en todos los' casos es la qu

corresponde a losescendientes de primer g?ado.-

En las sucesiones en las cuales el causan

deJa m4.s de tres hiJos vivos o representados , el activo 11 

ponible para la 11qu1daci~n del gravamen se reducir~ en un :

lb :-~or cada hiJ o des¡n's de 1 tercero, no pudiendo exceder es1

deducc16n de 15.000 francos por hijo.-

fodo heredero,legatar10 o donatarie que al

tiempo de :r;-ec1bir su beneficio tiene más de tres hijas·' viv

o representados , goaa de una exencf én de 10 % porcada hiJ o

des¡.ués del tercero, no pud1eIldo exceder de 2.000 fes. por

hijo y del 50 'lb del total del 1mpup.sto que debe abonar-s «

gl bien de familia está 'excento de todo im·

puesto sucesorio siempr:.' <;.ue se lo dedique a unaexplot·aci6n¡..

industrial o rural y que sea. trabaj ado por sus dueños con

un solo obrero o ayudante.-

ras sucesiones de un f,.1ilitar muerto en la

guerra., ::.o~~in además de las otras concesiones ., c1.e un monto no

imponible de 30. ()üOfcs. - Este beneficio e Lcanzn solamente a

los descendientes ,ascendiente.·-. y al cón~e supérstite~-

Además los le,~ados hechos a los ex-combat:ie

tes gozan de una tarifa proporcional ;/ única de 10,80 ~, ..hast

los primeros 100.000 francos.-

Los legados hechos a instituciones gozan de
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una tarifa progresiva especial que var!a entre el 27,50 Y al

34,75; pero ella se reduce a una tipo proporcional del 10,10

cuand6 se trata de establecimientos pÚblicoe ,sociedades de

1nstrucc16n gratuita y otras reconocidas por el ~8tado,.-

Las donaciones están sometidas éL una tarifa·

espe<1:f.r:'.l distinta a la que se aplica a las transmisiones por

causa de muerte y (:ue comprende los siguientes casos y t1.-

pos:

LINEA J)I~reCTA J~3CE1'D1i:lJTE

.Jonacioncs v :purticiones hechaa conr'orme él. los arti
CU108 l075

u y 1076 del e .Civil por los padres u ot.r-os
..lscendientes·:
¡'¡ntre m.~ss de dos hiJos' vivos o represcJTtados -3 ~ .
~ntre dos ~ijos vivos o rcpresentudos••• ~ ••••••••••••• ~ §,50
... un hijo unico.O.Wi.g.it~~i:g<J.1i:Xltee•••••••••••••••••••• 8,~

.JonaciOlleG por contrato matrimonial:
Más de dos hijos vivos o representados 4,50
Dos hijos vivos o representaüos •••••••••••••••••••••••• 5,50
Un hijo vivo o representado .••••••••••••••••••••••••••• 7.--

Otras donaciones: . . .
MAs de dos hiJos vivos o represe4tados ••••••••••••••••• ~~
Dos hijos vivos o l~preaentados••••••••••••••••••••••• 9,-
1 hijo vivo o representado•••••••••••••••••••••••••••• 11,10

~ todos los casos •• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 11,50

.. J8POSCS

. ~'.

-:,. ~

Por e ont.rato matrimonial••••• ·•••• ~ •••••••••.•••••••••••

Fuera del contrato matrimonial!
Más de dos hijos vivos o representados provenientes de
del matrimonio de amboa .
Dos hijos, en iguales condiciones .
Un hijo, en iguales condiciones ••••••••••••••••••••••
Sin hijos vivos o representados ••••••••••••••••••••••

5 50, .

7,-
9,--

11,50
14,50



Por cóntrato de matrimonio futuro ~~•••••••••••••• • '•••• 1& S- •
ot.r-as donaciones •• lit ' 30

TIOS y S<BRINOS

.Por- contrato de matrimonio futuro •••• e e ••••" " ••24
Otras donaciones •••••••••••••• ·· ••••• .. ••36

TIOS ABUELOS .. SOBRIllOS NI;::,rOS -PRIJJI0S'

Por contra.to'de matrimonio 'futuro••••••••••••••••••••••30
Otras donacione.a •••••42

OTROS P¡:¡'¡UENTES y EXTRAfiOS

Por contrato de ma .~rimonio futuro ·36
0tras donaciones ~ e , •••48

.... de las disposiciones citadas el C6d1g-o

de ~StreeSistrementH 1~ranc~s contiene numer-caas prescripcio

nes 'relatIvas a las declaracion(s de bi.enes, inventarios, ta.

sac1ones,li(~uidacióny percepción del impuesto ,y 139 at~t!eu

los destinados a rt1primir y evitar la evBJl16n y el fr~aude, 'to

do lo cuc.!l hace Que, en la actualid.id, sea la ley m~a perfee1a

sobre la materite.-

liJ.~ancia , en sus colonias tiene un ré(.,imen

fiscal para las suces:i ones .ue se aproxima en mucho al est,a-

, b~eeido en la metr6po11.-

:..m Argelia esti:! er. vi¿enc ia el decreto del.

18 de junio de 1933 que codif'ic6 todas las disposj.ciones re

lativas a loa derechos de 1~gi8tro.-

Las dona~iones por actos entre vivos pagan

entre 2,75 Y 24,75 » ~·.:·t~

• .- Este t.ribut.o es ¡:roporcional en cuan-

to al monto y progresivo de acuerdo a1 grado de parentesca,

al igual que el establecido en el territorio Francés .-

.' ".;¡
,,~~.i;,j



Las transmisiones por cauaa de muerta están

sometidas a un gravamen doblemente progresivo que varia entre

los si&~ientes máximos y_ m!nimbsft

Minimo J4ttximo

~ ~

i~demás se conceden rebajas

L!nea recta descéndente lr. [J rado •••

Linea recta descendente 2Q grado y
entre esposos '•••••• ~.

Linea recta descend.posterior al 2 0g.

Línea recta asccndente,lr.grado ••••••

Linea' recta ascendente , otros ~adoa••

Hermanos•••••••••••••••••••••••••••••

~os y sobrinos••••••••••••••••••••• ,
, ,

Tíos abuelos-sobrinos nietos y primos
hermanos ll!' .

otros parientes y oxtraños." •••••••••

2,64

3.,08

3,52

3,96

10,56

14,96

10,36

23,76

11.,44
'. ;

11.,88

12,32

12,76

28,16

32,56

36,96

41,.36

en las suce-

siones . que favorecen i:;. lOG ho~úrcs numer-oaoa y en las que

los ex-combatientes sean autores o benefj.ciarios.-

Los le,sados a institllciones de car-Ldad ,bene

ficencia o da instrucción pa:~~t:n el 9,nü ,.)~ .-

110.
GB,lU'l Blt~rAñ.t~,IHLJOO)A y LOS DOHINIOSt

La última modificación habida' en el régi-

men fiscal sucesorio de la Gran Bretaña data del afio L930.-·

La "Finance Act tt sancionada en esa fecha
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estableci& nuevos tipos de impos1c1~n para el "estate du-

ty" <1ue quedar-on fiJados en los sig1l1entes por~1entos, para.

touas las sucesiones de los que hubieren fallecido d eapu4e

del 1- de agosto de 1930'.
~:~

Por lo (ine excede de e 100.•••••••• 1 1J

n " rt n tf 500••••••••• 2

f. f. tt H tt 1000•••·•••••• 3

ft ff ti ff tt 5.000••••••••• 4

tt tf ti " " 10.000.......... 5

tt ft ti l' tt 12.500............ 6

tt n tf ti ft 15.000••••••••• 7

tt .. tf ff t-t 18.COO•• ,.•••••• 8

H " tl U n 21.000••••••••• 9,
ff n· n u " 25.üOO•••• ~ •••• lo

"
tt n .. n 30.000.••••••••11

tt .. tf " " 35.000•••••••••12

ff » f' H " 40.000........·•..•13

tt it n l' u 45.000•••••••••14

.. ... ff " ft SO.OÚO•••••••••15

" ti' n n ff 55.000••••••••• 16

" tt ft tf rt 65.000............17

tt t. u H 1t 75.000............ lB

" " " tl t.t "85.000...............19

tt ti ti ti ft 100.000•••••••••20

" .. t1 tt " 120.000•••.•:•••••22

ft tf tf H rt 150.000...........24

tt n " •• tt 200.000•••••••••26

. ,
,~ .. ,c·:,A~,~~:~



Por lo que excede de t: 250.000••••••• 28 %

" " ti ti 300.000••••••• 30

" ti 11 M 400.000••••••• 32

u " n » 500.000•••••,•• 34

'" tt H U SOO.OCO••••••• 36

tt " u tt 800.000••••••• 38

tt " ti tt 1.000.000••••••• 40

ti tf JI " 1.250.000••••••• 42

n tf U n 1.500.000••••••• 45

n n ti tt 2.000.00041 •••••• 50

Las donaciones hechas 'e'n vida del causante

deberán incluirse, a los et-ectos' de la liquidación del im-

puesto al lfestate", exceptuadas aquellas in:rerio¡~es a 100 ~

Se permite deducir del activo las deudas re

conocidas d-..~l causante y todos los gastos de e:n:ferrnedad,.se

pelio y ~unetales del causante.-

Cuando en el acer~o tatal existen inmuebles

se puede pagar el impuesto en ocho cuotas anuales 016 se

mestrales con un 3 % de inter~8 anual. - Los agr·icultores

y ganaderos pueden -abonar el impuesto en e specf.es s--

El "legacy aiid succession duties" que gravan

las porciones hereditarias y los legados qued6 fijado en la

siguiente forma:

Cuando el causante fallec16 antes del lQ de

julio de 1888 o cuando debe pagarse el "estate dutyt. creado

por la":f1nance aet of 1894 tt los "legacy and succéssion du

t1es " se regulan de acuerdo a la es~ala siguiente~
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•.lesposo del causante t los hijos o sus deseendientes,

los padre.s o BUS ascendientes p~arán el 1 , salvo 108 ca

sos '1\1& S'. enumeran a cont1nuae16n en los' cuales están exen

tos de impuesto:

a).Cuando el monto total del acervo no excede de 15.000 ,.

b).Cuando las hijuelas son inferiores a 1.000 libras.a

e) •Cuando las hijuelas son interiores a 2.000 i: Y corre.pon

dan a la viuda o a loé 1l1j 08 menores de 21 afios••

Los hermanoe, pagan el 5 % .-

Los restantes herederos o legañarios pagan el lO I .-

~n los casos en que el causante :falla

ci6 después del lit de julio de 1888 o cuando por la fe ..

cha de su muerte no puede cobrarse ni el antiguo "probate

duty" ni el actual "estat-e duty'f el1mpuesto "leg'*c1cy" "JI el

"euccesad én" debe pagarse de acuerdo a la siguientes esca-

la:

El esposo, los ascend1entesl' los descendientes del causan..

pagan el 1.1/2 % ;-

Los herma.nos y sus descendientes el 4.1/2 % ;

Los tíos y sus descerdientes el 6,l/2 % ;.

Los t!os abuelos y sus descendientes el 7,1/2 %

Los otros parientes y los no parientes el 11,J~2 % .-

Las t&!'ifas éie los impuesto nestate tt r" le-
,

gaey" y "sLcceasion tf citadas· rigen en el territ.orio de Ia

glaterra y en los de .t!iscocia,lrlanda del Norte, y Ga1ea.-
nda

.0;1 Estado libre de Irlaltiene gravámenes propios pero

las disposiciones legaJ.es son comunes, salvo pequeñas d1~e

rencias, a las ci'tadas' .-
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En Australia se aplica un impuesto global J

semejante al "estate duty" .e- Están exceptuados de su pago

las sucesiones cuyo monto total es inferior a 1.000 libras.

Las comprendidas entre esta suma y 2.000 ¡; pagq el 1 $ T

las que exceeen de esta cantidad, una cuota progresiva que

crece a raz6n de 1/5' por cada nueva'raeci6n de 1.000.f.

hasta llegar al máximo de ·15 ,.-

Las herencias deferidas a los hijos o al cón

yuge del causante tienen una reducc1~n de 1/3 del impuest.o

-c:ue les corresponde por la' escala.-

L.s or-garrí eacfone s religiosas,car1tativaa o

cientificas . están exceptuadas del pago del tributo.-

gn Sud Af'rica se aplica, segÚn una d1sposi·4ih

del año 1922 un impuesto a las porciones he~.ditarias ("8ue~

cession taJt) y otro al acervo total( ti estate duty··). - El

primero es proporcional y varía de ucueruo u los sih~1ente.

porcientos:

Entre herederos dtrectoo (padr&; abuelos ,hij os ,nie-

tos y c6J11llge) 2,.
En~re hennanos 4

~tre tíos y sobrinos•••••••••••••••••••••••••••••• 6

Entre otros herederos o legatarios••••••••••••••••• lO

El "estate du'ty" crece progresivamente ent,re

el 1/2 ¡ que cor-r-es ponde a las sucesiones inferiores a 2.000

libras y 17" par-a las que pasan de 1: 1.000.000.-
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i!:n e~ .uominio de Car.adá los impuestos suea

'sorios que pertenecen a las provincias , en estos dlt.fmoa

afios han sido perfeccionados,cobrando más uniformidad ~an

to en la parte di,spositiva de las leyes como en las tarifas

aplicables .- AdeIM8 de las d1sposciones de la legislación

interna de las provincias se han rea11zado entre e~laa acuer

dos tendientes a eVitar la doble imposición y la eva.s16n de

lh8 fortunas imponibles.-

b,;n ontar10 la última. ley impositiva es del

año 1935. - Distingue dos inlpuestos; uno de eRoa aplicable

al nont.o to ..a.L y el otro 5. Las porc1~n.8 hereditarias y

tres clases o grupos de herederos para cada uno de los cua

les tiene tarifas especiale•• -

~1 primer grupo dé herid.ros está formado

por 108 abuelos,padres, cónyuge, hijos,yernos y. nietos del

eaunt,e los que pagan un impuesto global. en las sucesiones

cuyo monto excede de 25.000 dls. que varia entre el 1 y el

14 ~ más un adicional aplicado de acuerdo a una escala de

progresión continuada.-

Además cuando el val.or de cada hiJuela exee-

de de 50.000 dls. canadtensos debe pagar el impuesto a .Lae

porciones hereditarias (lUe vhJ.'ían entre 1.1/2 y 1.1/2 ,

más el ad191ona1 antes citado.-

Los hermanos del causante ,sus descendient.ee"
·t

o los tíos y sus descendientes .que forman eA segÚn grupo pagaa

un impuesto global , cuando el monto total de la suces16n

excede de 10.000 °dls. que oseila entre el 2.112 y 13 $,
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sumado a ello el adicional respectivo.- .b:l impuesto· 1nd1v1- .

dual se atJona cuando cada. una de las hijuelas pasa de 10000

dls. can. y varía entre 5 y 17. »más al .adicional.-

tos demás parientes y extrafios integran el

tercer grupo y pat~an.el mismo impuesto global que los he

rederos del grupo ~ter1or y un tributo a las porciones

heredi'tarias que varía entre el 7.1/2 y 35 %más el corres.

pondiente adicional.-

l,!;l citado adicional. va.ría entre uno '7 di••

ceIlUdí.moa de dola;P por c1ent. aplicable pr cada 1.000 d3A

que exceda sobre el límite 1n:fer1or detenninado por ].a ea.....

lü.-
la deducción de ..

.u:s previa al cálcu~o del 1mpuesto/l~ deudq
contraídas por el. causante antes de su muerte. 108 gastoa ..

su enf'ermedad ,entiorro y funerales pr-opor-cdenadoe a 8U

fortuna y las sumas necosarias pura el p·~...~o de les gastoa

causídicos.-

~ la provincia de Man:1.toba el impue:.:. to

~:tplicado es semejante al de Ontario ~- Los tipos de imposi

cicSn eran más bttjos,pel"o la ttduty act" de lf~34 dispuso un

aument,o general del .Jf> % .-

En Albertael impuesto varIa entre el 1 y

el 1.5 ~ ~ estando oxcef;tuaa.os los herederos directos hasta

15.000 dls. las instituciones religiosas y educacionales·

hasta 2.000 y los dem'a herederos o legatarios hasta 1.000

dls.canudienses.-

~ Saskatchewan ~os tipos de gravamen os

cilan entre 1 7 16 ~ agregmw.ose un recargo de l/a a 10 %

., ........¡



2?!'

a las porciones heredit:;;.rias correspondientes a los parient.es

colaterales y a los extraiíoa.-

En e sta provincia se cobra a los herederosra

dicados fuera del t erritor10 de la misma tr1. 1 $ de recargo.

IbTUa1 porciento se cobra cuando el causante de la sucesión

falleci6 fuerá de la provincia.-

,Además se reconocen las siguientes exenciones I

1 9 <"uando el monto total de la he r-eneda sea 1~er1or a 1.000 d

2 2 ! 'ar-a los her-eder-oa directos yel coñnyugue est.. m1nimo ne .

imponible ascielrle a 25.000 dls. 'siempre que ellos est4n ra~

dicados en la provincia y el causante hubiese fallecido a1l:

3 Q Los seguros hasta 5.000 dls.~

4 1 Cuandoe~. mo~to de cada porc1~n individual es, inferior.

300 dls.-

bm Nueva Brunswich los tipos pplicados varían

entre el 1.1/4 y lO ¡ con recargos de 1.1/4 a 5 ~ para l.

pa,rientes colaterales y ext.z-añoa;»

,.le exceptúan del tributo los parientes diretrt.oa
no

cuando el lnonto total de la suc~sión/asciendede 25.000 dls.

y los restantes cuundo no pasa de 5.000 Y' todos cuando

~us porciones son inferiores a 200 dls.- Las'instituciones

religiosas,carita~ivasy educacionales no pagan 1rnpuest.o.-

:~n Nueva Escocia los tipos de imposicion 08<:1-

lan entre el 2.1/2 y 10 % .- Las exenciones son las mismas,

que estable la ley de saskatchewan••

E~ la Isla Príncipe Eduardo , el gravamen apli

cad:> oscila entre el 2 y ellO ;5 ,.espu4s de un mínimo no 1m -
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ponible de 3.000 dls. que asciende a 5~OOO para los padres.

nietos,sobrinos,hermanos yer.nos y cÓJyuge del causante y

a 10.000 dls. para los hijos.-

En la Colwnb1a Británica el im.. ueet,o apJ.i-

cable var!a entre el 1 y el 12 .~ Y en Quebee y en Yukón

del 1 al 10 ~ .-

l"das las ci t.adas son las dispoe1ones' fiaca-

les que a la :fecha rigen las transmisiones gratuitas en el

Dominio del <':anadá..-

hin :N'ucva Zelandia a partir del afto 1921

se a.plican dos impuestos.... Uno que grava el acervo heredi

tario total y el otro aplicable a las por-caones hereditaria.

El primero var:!é.t entre el 1 y 30 ~ de 'acuer

do a una escala progresiva, estando excent.os los patrimon1~

transmitidos inferiores a 1.000 f:. • ..

El gruv~en aplicado a las porciones heredi

~ar1a8 varía entre el 1 y 4 % para los herederos directos,

6 y lO ~ para los coJ.aterales y ro Y 20 ;;6 para los extrai'íoa.

Las excenciones acor-dadas var-fan eutre 500 y 10.000 ;C .~

Las donaciones entre vivos pagan un derecho

t1n1co y . proporcional que oscila entre el 2.1/2 y ellO %.-

lil. HOIANDA;

.hl1 .Bol. segÚn J.a última ley de( la que

poseemos referencias, el impuesto aplicable es el siguien-

te'
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¡

c6nyuge 8U~ratite • hijos:

!-01" loa primeros 1.ÓOa flor1nutntté!l, e~ceptua40B .-

:,:~Iltre 1 .."'üO y 50.90U 'fls••• e ~ •• ~ •• e,e •••••i,.i % .-

;';"~\
-,,,,,,.. --:-':

:FOI" los 300.000' ,H " *, ••••'•••• olio e,_ •••• 2

Por los 500.000 it ti ..••.••• e:2.t.......
for el exceso "•••• •• .. ·.····2.!

n

.tI

Loo c..scend1ent,ea pagan entre el ~.i S

y 5.* ¡ Y los demás parientes y eX"tr·:¡iios entre el 15 y 20 ,.,.

·~·~.ndo (''1. untar de la sucesi6n deJa a

.3U esposa viudu (;(J1l l,L.j US ~.':~~'n~;!"c~ (ir'" 21. años , la exención
'~'4 •

sI decreto real de 1 20 de ~:;o8to de 1923

(~1spuso la q.1;.olici:~n del iclpuest.o a las sucesiones y dOfJ.ac1-.

nestestuo-lacido pvr loy ti~1'21.de Jet1embre de 1920, para

Los parientes en linea recta, el ~ónY'}ge t 'los hermanos, los
,

t#::os y Loe sobr-c.nos , es decir, loa integrantes delHgrttpo fa.-

mi-lial'* t •• _

[;uj etos a un impuesto progresivo, de ucuerC..o al monto de las

cribimos:

. .tJ.u¿;jta 10000 l1r'as ••••• 12 $

De 10.001 ~, 25.üOO u •••••15

De ~:5.001 .. 50.0eo H .......18'

De 50.. 001 H 100.000 r. • •••• 22

,.,",'.......,' , ',:",;,J'~.~~.~



.'

«iiI ...

De lOO.COl a 250.000 lir~.-s • lit ••.• 26 ¡i ,

ile 250.001 a 500.000 t'· 3'';•••••

De 500.001 a 1.000.000 tt 35•••••

~ 1.UOo.vOl a 5.000.000 .. 40•••••

iJe 5.000.001 alu.000.000 .. 45•••••

ua IM.S de 10.000.000 "t 50......
~~J.' citado decre~o eaLaolece además que 1MB Si-

cesiones erlL..l/Q "Padre:; adopt.arrcas .e hijos ac¡optivQ8 de

oerán pag~ la&aDtribuei&n establecida en la tarifa ci

tada y niepolle ad.emá.s que s1 uD heredero ,le&ratar10 o

donatario sujeto a ~puesto l~nuncia a 8U beneficio el

(.;.lU: recoja la heI-encia,legndo o denacfén debe~ abonar

el 1m¡:ueüto que co¡"'reapol¡d!ú ai deIl:nCl.fllll,e.-

ilI·l decreto de 19~3 fué modi~icad.o por otro

del ~v da ~ur'il de 1930 oue dispuso ~ue la excepcitSn

total Be acord"Jría en 10 sucesivo a los padrea.h!Joa y

c6nyuge del cauaant-e !>ol&nente y a este tíltimo, siempre

que del u~trildonio huoiesennacido dos hijos por 10 Ulenos.~

cuer-a de es t-oa casos,lv8 otros herederos deben abofr...r el

impuesto en la siguiente propol'C1á'l ¡

~l - .1 1.óU 18 ;fconyuge •••••• y .-
Los hermanos •• 4 •••

Ji 2,bQ '3' 21 ,. .-
Los tíos y sobrinoc;" 5,50 y 25 " .- .

-, 'Pa.r-u loa cernas herederos,le.::;at.:.rios o dOlla:t~~

rioG (1uedaron' subs1s"tent.es las disposiciones del decre'to

de 1923.-



Las transmi$ion~8 a favor de Las provincias,

comunas y otras pcr-scnas moral.. o instituciones italit::lDas

lehYélJm:"nte constitu!de'ls, por un decreto del 9 de abril de 1925,

están lil)res de 1rJueato .-

La ley del 12 de junio de 1930 dictó 1.as nor

m..s ~lat1vns a la. 'P';.lorizaei6n de los bi~~nes que c~~ti1iuyeD

el "cervo hereditario.-

.¡,.1. adop'tar el principio de k exenc16n tot.al

delJ.'l!,(, f-8!Hiliar, la l~:~~.cl¡:l.ci~n :i....,al1(\lla. se ha convertido

eH J .. r:J t .. JHtrLt:.i !P(·lJ:f..t,at1"~:t de las. vi :':eutes en la (l-ctuit.11-

nad ~ y sin 6uils., e med'3 (le. <::t'C L? éh::presió-n económica vaya

'esi.1.pareeíendo otrOtl pa1~~s se.::~irá-· el újemplo de ltu1ia.- I
!

.t;.;n ente pa!s está en vigencia Ja ley de lm-

:·.egúri eat.as d4sJ>oe1eiones legales con impon:1-

b Les todos' los b1en~8t NUpbles e i~I¡juebles, situados en el te

rritorio del. ~~perio y que se transmitaJl .gratu!tamente.-

en tipos pro¿rresiv08

.ue var!an entre 0t5 y 16 A;; cuando el heredero sucede al je-

fe de k casa ') del 1 al ~ en lvs dem~8 casos.- Loa dos

tJ.pos. míxi1~los corr(,Sr\)ll.1E~n é4 la.;; lliJut-:la.s superiores' a 5 raila

nes de yens.-

La ley CQ;(.í.CE.,;¡(: una exeacIón de 5.000 yena pa;'



Cuando se t.rata de una sucesión <le un soldado

muerto en el campo de batalla o a causa de Uli.~ enfennedad con

tra!ca en' él I~O pa¿a 1mpueato.- Tampoco se cobra. el U'ibuto

en las tran.SJ:is:onea de bien.es sobre los cuales se pació en

los últ,i¡itoS c íneo años un impuesto sucesorio y se exige sola-

mente ltl mitad '1e..J.. fué abenado

"

L...l.B hel'a(~Tlc1as y donaciones están gróvad&a en

est('· i-¡a;{s por de a loyeil distintas, pero tanto en una como en

otra. las tariftas o.plic¡J.bles u d í ehau tr,lnsr.nisionea.aon las mis

mas.- .'\.Ulbaa han sido s~"lcionadas el E3 de setiewbre de 192G.-

...sL impuesto b. las donaciones se debe pOI"

los. hienas 11ll;~u€bles ubicados en el tel~l"itorio m~ 1CLU10 o

los der-e choa reales conatituic.:.os sobre ellos, los bienes mua

;,¡les <.~ue pr-ocedan de una fuente de rj"~J.uezt:i. nací.o.ia.l o sean

.tona.io» a mejdcallos y Lo s ·¡):tenes JJ1u..}1Jleu donados a extranj e

r-os que so encuent.r-en situados el; el [X"l:!s ..-

.~1 iapuesto sobre herencias y legados se de

be a la muert3 o.el autor de la suc.esacn y del>e ser pagado en eJ

término de dos anos , - CODlpr-ende los mismos bienes detalluG.o8

i·n ~i párrat"'o ant.er-I or- pura lao donací.ones o-

~udha :9.1.1 el distrito f'ederal y 'tert"itorios p~~tgan la t.,;,...r1fa

.h. (pag. 277> y' las radicadas en cualquierEt de los otros esta

:·<, ·\lo~.,.méjicanos 'f ~deben abonar el irnruesto 'conforme a. la tarifa



TkhIPA A.

·- ,. -:",--_.••,q"".-".., '"O,"

CAPITAL roIJADO
Aseen. dese. _,

¡

y cOllyuge
Col::.terE;.leB

2g grado
ColL.t_erales C;Ol~t'erales ¡Otros _:é~_r

"2ír gr -. rl 0 4º ~- ·'.l'" ....,.t ..... ~.,., ., r.u _ _ u.í .,.no y ex r~~LO

!

Por los 1.000 primr8. o frucci6n

% c;t %- %. ~ .••• """""" ... ,¡¡,r,.....,~~..~

I '

Por los 9.000 sigtes. o fraqci6n

L

i,L.. ", ...l~ _:.~:~ ti::.deS!::~o.ren.···
,lit.

" " 10.000 ti

ti ~ff 10.000 "
fI '! 20.000 "
n u "20.000 ti

fl It 50.000 tf

. ¡

" tf 50.000 "
.,

" 50.000 "
n "100.000 _"

tI tt200.000 n

"
tf

tt

"
n

ff

n

"
"

.4,- 6 ,1 10,4 15,5,~

4,5 6,6 10,2 .' 15,8

5,5 1 8,- 10',5 .1'6.,1

G,5
,

8,6 11,3 17,-,
1

1,5 9,5 12,- : 18·,8

8,5 10,6 -. 13,2 19,- .

10,- Ir) t:: 15,1 ,20,-~,:;

11,- 13,'3 17,- i 21,-l'
12;5 .15,8 18,- oI")<j

c:«: ,-

15,-- 20,-- ! 21,- 2L~,-

I20,-, - r. r» 23,- "..-

G.¿,- c: : ,-

!.
l~' "o:. "' ._... _ ...h

r,,-, r::; ¡;,;,-,:>
!.

23,-

·~3,4

24,4

25,1

2G,6

28.,8

31,- 

35,f?



T.ARIFA E.

.,
:1

rl
'(;

r .~

t ....~:~ • CAPITAL :OO!IADO Ascend.desc.
y conyuge

".

Cclateaeles
22 grEdo

..."""~..-, .._-~._""';-~ .. ;"-'1
Colatern.les CQlrtcraleo', Otros ~
3r.grado 4g grado ~: y .extr~

Por los 1.000 primeros o f~ucci6n

" u 9.000 siguient • tt

n 11 10.000 " "
tt tf 10.000 tt "
tt U 20.000 " "
tt " 20.000 t1 '1

" ff 30.000 " ti

If tt 50.000 ti "
lt 11 50.000 " "

" "100.000 ff "
ir "200~OOO ti "
n tt300.000 " tf

f
i-.--...._-~, 'A_~. o"

~;, % % "bI ¡

:Jj

-

, .....:.~

11,-

12.

12~

13,-

14,..

10,

10,

10,- '

10,

11,-

13,- ','~

.)'

~.~.'.~o ..<".,~

.~

,

G,-

6,-5,.5

5.-

".. ~ 3.5 4,5c., :.J

2,5 3,5 4,5

2,5 ',3,5 4,5

'" h 3,5 4,5,-,:J

3,- 4,- 5.-
-, 4,- 5~-;;-,--

j
3 r.: 4,5 ~ 5,5,:;

3,5 4,5 5,5

4,- 5,":- 5,5

4,-

4,5

',~

~

1
f
f
1

t
f

; 5,- l .6,-: 6,5 ! 15~-.
, • 1 L' ,;: ~ 1)
'. /'..".."..~_.j_ .•~-~!- ---4--~_1_ . .._-,. .... ~,"'"":.:·!l

! ... '.~

1'")c..,-

ro 5".- ,

?:. ..Jt

~z r-
..l.::>

:1.:-,-

2,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4,-

3,5

• • • • • • •

~ ,

lr~s cun t í.d.ide s .:nüyorestt
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Los tir~'08 de ¿Tav8men de la tarif·a B. son m4_

do (Jo réxico posee un :..:apuesto local pa;"a ' Los bienes ubicad..

er; su territorio y trat1smitidos por her-encf,a o donaci&n.

cuando la sucesl~n &s intestada los tipo.

son aUtlentudos desee el segundo graJo \11) ¿Ldel~ con un re-,- ...-,,_.-
..""

-, -,

Loe ncr-edc.r-or. y el CºJ"J.Jlll·~('; ¡:rozan de una'~"'

ja f:s¿.. uciC4. cuando JUl.. ~~:~\:" ...·e~ J.e edad que oa c í.La entl';Ct el.
\
\. -ti Y el ~u (J Ut;l n.cnt,o o.t::'..L. i¡u~u.l;..:~t,o li{~ui~úo... ',\

.~H ~~X'fi ~'l1CC:~::.(jLC;" fe p~J.,,·~.liten dedüeir l·as'\d.eu-
, ~., '",.

que coner.er- e.1: 1~~·~t.:f'''.·mf·¡:tc ;\Ú~J.¡ ~~ eo ~ JOD ::~.if:~tos de fUneraIes':r,:Ja
1

, \
.. :

. i

un decr-et,o <101 fí~.1.t1t.JC Q:ho lU26 este.bleee que

los ':;.st¿¿t;1~,:c:f.m.1üI1to dependientes del

illi1 eate ;;x-t!.e las ~herenc1a3 y donacd.on es pa

¿;t4!l un Lmpuent,o ~o¡;rcsivo que var-Ia entre el 1 y el 19 ¡').-

Una le;r del ~g' de junio de lt);33 dispuso que

los m!nimvG 110 1mpol.d.bles qp.e ant.ea oac í.Laoan e nt.r-e 2.000 y

6. eco cO::'''O:'}(1.S se re<.lucd.r!an a 3.000 puru los d.. ..:.cendientea

y a :2. UOU cr-, pura los ascéndientt)s.-
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p.a. PARAGUAY·

En Paragu~v está en vigencia la ley No. 472 dic-
,

an el año 1921.- ~~stablecE: su primer' ar-t.Lcu Lo (.;.ue t.oda

t ·ansr;12sitn por causa de muer-te ! her-ene ta ,J.asado o donacf én )
. , ~~

de b í enec ex.íat.errte s en el 'cel-ri.torio de la.' ~.efu lica esW2. su-

ne s de pr-opf.edad d.éJ. car.a,..lite (l€dtJC:i.a.OH lOB ge.ní:.nciale$ que

pud í.e r-eri corref'l;OlIÓer e.L cér.:.ytl1e GL} ~l"stite 11 las deudas de la

sucesión reconocif1J.ft ,ju~iciaJm~~,¡ti~ ...... "'v ;.)(~ pnrmi-'(,cn deducir

los !!.uoto calus!dicos ni las d~n(l-5S ~cconoc·id!).s a personas in-

terIJUf'stas tales como los !Jao!'e.~,~'~pOHO ,hermanos y deaoendden-

tes del autcr- de 10. su(~esi6n o (1.el he;;.-cdeI'C ,dorJoCl't(..rio o Jegata-

rio ...

tier.\.en en cuenta lf..¿,G H:Lguientes ):'85r1as ..

él). f;are 1003 ljienes l.rJr.14e'blee se tOI:;l8,. 81 valor de la "t:.sa-ci()n

f:u.1cal. -

b)~ !JOb u suf'l-V. ct,oe Jo" r-ent.e.s 'f/it,acias son appeciéJ.dos en el dé-

C', ,¡ 10 de una anu¿.lic.laü.-

to. ,'3\~ t.o.na pn cu.mt.e, el va.lor de 1 bien J:"'~:.¡ducido en la mitad.

d) J,OS bienes muebles se tasan judicialmente.-

e)

.l..I0U tipvs de gxvcivamen crecen' p-rogres ivamente

~~n at.er.c í ón a la cuant:!a de llli porc1~1~ hr r-ed í taria. y al gra-

.....~.
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Los herederos,.donattir1oD o legut.;.\1"'1c8 dom1ei~
el "~

: :!ados en/ex'ttrdll.j ero ha sta -seis mea.s antros de 1 f~llee1m1en_ . ,

d~l Cc;~UR!Jl..nte pagartln ~1 impuest.o een un rec~rgo del 2'..6 ~.-

.,·::tl los unt!eip6a de here~¡eias hechoe por 1..

.rH.dt'eR ,~l sus hi"t}08 108.tipoEJ &f\tablecido6 en la escala an

tt~rior se reduoen en un 50 % .-

"''', "r1 ~,r,' "", ~,;), lJ'"~''''11. .esve ,:::-u\:t;6orrlo en las tranemial ..... ' ~.",. s."'..J .. .:.~ :tA..,......-.,,:II

,- " ...'.~ f"'\ .. n ' .. 1
'01v: " C ..' ,,~ ua ....

La lc~r rr~"e l.aJ:lbi*'n 1~ pfJOi"b11iew.d de una' 88

t.rL::"";~j1.oiór' hor(;ditaria do 'bien(::s cua huuieaen pa.!"'ado ...
- 'f.."

1a ini,,~i ac:i.(~ll ti~ 1 \.'¡t' 1<:10, sucesorio debe hacer

~eis JftcS(1S ~('\·~i',e~"'i. or(!:} til :r{;...11f~cir:11ento del

1,;.~ ley <~(')l'~,t1.etle una ~E.rie de ;i'led1das pun:f.t.1...

cont.ra los (~ue, v·iolen Sl¡S pre,scr:l.pciones ;¡ J.lc·gü.n hb.at~ el (}{;,.

i.'uplo ce I derecho de.i ado d~ '!"W",:.~)"a""...· A r_;~}e." nri' ~11t"""\l"'6• ~ v" ~.=-u.~ r.;~\t-



aplteáQfJ en ••1;,e ptií S la ley de impuc I"~ su

c{~si)rio ~o. 4890 del ~~ de cU.cler!!bre de 1~:23 con l.u.a mod1:fit

cae.ícnea 111t.rod:~c1dasenella por- la ley del 12 de "'l>rero eJe

lW¿6.-

... ,.stán afectados a este (~~vamen ~o{los les bue-.
nea mueble. o inmuebles <;.ue se t,ranamit,en pOl" zl(~re!;c1a..legado

() dona.c'l,&n' y que se eneuenteen ubj.cados en el ~8 aun ea e1

caso de ~U(' la sucesión se hubiese abierto en ~l extrarljero.- .

·.OG . ~·;.(?l·edero. o oua reI:'reser'tant.es lcga.lea .

'tA.-:n ot)11.;adoa a declarar .r'or (!8Cz-ito u.J~te el teaQrt~ro 1:iu

ciÜl del rtlspoct.1vo depart&.~~o, deDt.ro del t,4mino de 30 dí,

.iQ$; bienes ,-:\18 CO~Aponen la sucea16n.- !::;n case p'e ooi8i~n se

,...pl::tcü un ~cargo 1.:.1 2S ~.- 2n. caso d~ &uCGslóü 't.8tameij·~aria

este plazo se empict;a ti" cor;tar desde la ':'I)Crtura de} t.estu::jf! 

to ~/ cuande .ae t.rota de !)t;cesi6'n 8:·'t-lr:.'testKJ.to deu<le l~ j 1~icla

A 105 e:fe;-:tos del cáAlulo del monto 1mponi

bl~ se perm1te la dó.ducc16n de los ganac1ales (~ue eorrel1p· ·t',den

al cónyuge y lás deudas deb1(Ü~nte Jutlt:t.ficE¡daS.-

;~ excei;·tuan del imp esto las trúl10L1isi&! ..ea

en l!rlGa .rect.a hasta 5üO libras; los l1bros,ropa 1,eraonaJ, :1

:.:~)~}aJe dclu. casa del cauaant,e ; los lf};.":adoa a. ~t~vor de 111Bt-1

tue10nes oonéficas o de instrucción y loa bicnEHl GObl-e loa eua

les se pago ~1 misr:lO im.ueato o una CUO~ ~:)\.Ír;er¡,or dentro de

1·)3 cinco W"':06 anteriores...

,<n 10:3 de:..!t~ casos ao pa ... !,~ i 10$ 5:1 :u1ent.es
~.J ....

..lerecl'toS pro:.~1-es1Vog.
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~Jel 1Jipuellto ·recaut.'lado se destina el 30 S

a 1& 1natrucci6n pdbl1ea 7 el re_ al tesoro depo.rta~uerrtal.-

110.. un~' ,....~. T;- ...
:: ¡;J • V~"M 1" al--=-

~lel t.ra'tado dt~ ~az d(.~ v'e:'~s;111e5 , IJolonm, por U1'1a le7 de1

ano ltJ2U dispuso la C\pl1cae1Ón de un impuesto a 1;odaa laa t-rana

misiones ~tul'ta8 de' b1er.... - Poate-r1ormeIrt.{~ ae 1DOd1t1e6 d1eha

ley por ot.:re.& de1 18 de JuUo de 1924 '7. 14 de marzo <le 1933.-

;iil 1r?Jpu.s't~ estattle'Cido par la. lefr!ala.c100

una 'tarifa doblemen'~,e progz-ealtJ'a, cor·.~¡O puede verae en ]M. es

cala ~ue A cont.wuac16:n trar1scribimos••
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~

~~*poava y descen.di.enteH en 1: nea recta.-

.•s~cl':'::i~ntes en lí.n(;B. l ..cta, hojoa ~dopt5-vos. hermanoe,

l¡iJo~J _roJ.:!t,icos ...

f ;';'~~M::'l, 'i~±l -;.1:1. \~ lti..ma le-~" c1.n lt¡ <Jh~ tt;:~H¡.• ,)t:; l:o'tic-1as, el 2 I.

l)or t~(Jc.e..8 k.a tl~~smisiont~e f~"\.4tu1t,as d ú. hienes.- i.os aacen-

.:. ~ .... ] T.:}·... ey· 1~,. ,~[ - .n~~ r .
. _-t..:i!\,Qli.,r lo......l.... :wc;:. : "~",,,~4..t

-~Lt.J:""~ 5,c·( '.' r·ar-a l~'>.s hj..,jt~eL..s sUJ€'~1o:*('a ~4, ~~"Jü e_seudos .,..
"-

;¡ G,:'j/,,;. p.:.u"u J..ati t;ue ¡'"Í'>'~' 1\ ce 5t;.0~O e:S. - :~l CÓI¡'Y'!~~e supérati:

i~~! ..j.t:bt.'-! .tJ••~¡J~l'¡':'ll·OQ (;~Uf; occi1an ent.r-e i?l 7.1/:"; y D.1/4 % '.-



: .~.~~~~...~

. ~.~

~.~~ ~

~l a.vden~',1ent.o del r4giuHm sf)viético caa'W.'

que despu,és de la 17{uerte del prop1etu:r·l0 de un bien s eate se

trancJnlt1I"!a al ~tado de la Repúblle_ ,~'>ocia118ta r--<tedex-al ~-'~'S~~

v:i~tica t1e ~odoe loa rusos.- EJ.-.. .~t.&1o car¡Iar1a, segéll el ••?:.L~~
'~·~~~l~~~i,~

cionado decreto, con. el soa'tten1mlento de los parient.ea del ~~..

:'~f'..rrt..s ligados a él en Unea recta y G.ue ee iutllasen 1neapíz.elj'·-~·~,
-:: ,,::,:,:.~ r ', t

~_, r.

tados para el trebaJojY 81 después de deducidas las Dwna8 '1n"~,
:result,aae -un .$1~4ld.O _·",;~:~~c

pensable. para ello/se cobr~!a.n lo.· acrt,edoree de]a 8uceal_~~'
'. -' .. "..~.

):.- : :~.., -

Guando lA :fortuna no exced.ía de 10.000 robloa

·.u~duba en poder de los rarlentes. d1recton, per-o estos no re\~1

,¡!~l la propiedad de los hieneo sino el tu.n.rí.~ructo.-

!'.lCÍs tarde la.::,. autoridades de la .l.~$.:f'.f..I.H. or-

:~enaron la confecc1&1 de un códit.;o civil (iue adoptase loa prln

cirios que habían servido de base í--Q;r& 'la leg1slaci&n 1!6rCt1a1

:;únte d1c,tada.- :~l nuevo, c6digo civIl empez# a l'e.:.~1r el 1 9 de'

enero de 1923 y establéc1~ un s1stann:l ii~~8or1o muy dis1.in'to

éel. ,..ue se hab:fa pre50nadG ~ h rn!at:1ca ma~r1&1Ista 111$-

. general.... ~;l m-t!culo 416 de1- nuevo c6d1~o ¡::eJlt¡-,it1ó ,la 8Uee

si&n por ~y y por tes~~nento.-

El nuevo ~giL1en sucesorio adoptado en el.i \ . -....F.

". I.J......... fu' ~J.pid¿;.unente 1ncorporrA10 también a l~s dE»nás repúbllcas



a tpml.-ji~ir y .,.a. i)ri¡;.ti'tiva rigiuez ce.úió ante ."'.4 necesidud. de

oi':r(;cer e;ur~.04rl't1á:;; oJ.l cé.4pital ex"'~:t~c:.;Jjbrtl, CU.fO concurso le era

iudfspe{la~le• -

l~., lns-+,:"uuraci~.n de un aister~lU hered1tnrio im-

::ü;~....) 1~4 n\~c(~u'dad de cr-ear- un i~:.¡'pue3'to a Las ddcu19icione8

r-e. ..li;ájas por eGt'~ moti\tv. - ... ;1 f'u~í ea~G.'.Jlecido por decreto da.

tra",¡~;,mi::.ione8 por causa de IJiUerte y a 1a~; donaciones en vida;

~:1 lUI.;ar <le 1a aper-tur-a de la ~uces1ó!l es el

reH puede e le.,;i.rsfl cuhlr u í.or-a de e D.Ofi.-

los gerentes de viviendas están ence..!'gaitoA;lA f'o:n-aali zar el 1n-

vent.ar-Lo de 106 bienes ó'e torio :C'aJ lf!C'j'''1n. <70ntr',J de los 15 él:!.as

post~rio:t'es a su dect~So..- .... tal efecto ]08 'ier- ";~~ro~ es~~ii¡; obli-

ga(os a prestar h:AC..L.tir'.c:~h~ 6f Cl"':i.tr.;, de ;.) .os los bienes. que

en vida hubit::~~n p~rtenec1do al aut.cr- c~e 1u sucesi611.-

l>,egÚn el urt!culo 25 del ~10Jlcioilada J.ecreto, for-

.p·,(·~.·te de



puest.o 'todos los b1E~ne :/ erodit.oa' , ami W:iUQllos lit.1gios ·s.·

~~ exclu.y~;;n oolument.e 108 s1¿~1ent.e8:

a). Loa objet,OG que hab1t.ualnent.e se encuell'trtUl en lea vi,,!e! ,

d.de tales COC10 t rJUebles,dtj1es,tln&il1as ,ves1;ici.os.v,Jj1lltJ..o, e t,c

sl.~rnprc qUf:t.os herederos pn,¡eber, que v1'viar~ con el CUUSWJte .

b). Los bienes destiJ'l.a(lo5 b. explotaciones' agrícolas.-

e). 148 ind~lizacio'es r.lOr se,';Uros de t~1da.-

d). ;...08 deW cradit.otl pornei~1--<8 de cu::.lquier :'aturaleza .

e J l.-1Ua c:.'.ul't1dauee c()rrespo:-d1el"~t-e8 a dm·~ehos de '-tutor o de

1r,ve.!1Q1tSn.-

f J.;...ns ·.'ant.ida.•óes üep si.tud.n.8 en .lAs cajas d:::,: hOl~O.-

:!). L:.a 4Ú.cc!onea
T

• de lAn sociedades (leC01H.~tl'lCc1ó¡ y loa pagos

de1 c:Ñd1t-o üJUtUf>-soc1a1.-

h ). ;~l importe de laa r;é¡"'ie1Pf.~c1o:eEl en h\8 casaa ~d11'1c~~l:"tS

por- las cooperawaa ,le coru-)'truec1&~ hasta 3.·.(,'<.1 rublos.-

i 5.; ...·.•·3 herencias t.ro.nad.t1daa a los 1~b1t,arlte8 e$t.¿új)f~cid()s

en ~s c<.anarcas de extremo norte de la e.H.........:.•-

"' ..demás toda. ttcI'Cooia o d0l1l1Ci&J infür10r u

1.\.)(¡V rubloa E.8~'" exen't4 de toda carga .f'it';cal.-

.."ti V'J.loriznc1&,n ~ loa b1"'ncs a l'in de c·.~lcu~".

(11 mo1l.'tro de 1 im~Júest.o se bt~ce de :.~cuerd.o ., lol.:S cont.r-at.os de

dei.:;Urou euurxío loo hay.- 1...08 objetos de a1.~ son tu'.>acl00 por

lo~ mUl'8oa.- ,·<1 valor dQ.lt~Q me~ader!t\5 :l dei:~~ti elen.entos '. e

las ~p~a.:j,s CtXne,~1alea se f,etennina por la. cOT¡;:.~ti:(J:clL de

lo~; l!'s: ,;rof. de eo:nol~10.- LoE]. t!tulOG ,aecioLes , (;ilflel~o tutelo

11tt1 o extranjero y der~s efactoscotlzableU se eútiman l)Ol~

el impone de su cot1~~.lc1<Sn eH {~1 norncnto 00 .14:.. <4lert,urz:7. OH

la Btl(!esl&il.-
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Se permite deducir del monto imponible el impor

te de las deudas del causante excepto las Clue tenga. con los

her-eder-os o las que .fuer-en all'c,eriore~ z.L 7 de noviembre de

1017; los gastos del miaüo dur-ant.e su últitlw. eI1~ermedad; los

zast,os üe cnt.í er-r-o con excepcd én de Lou que ee rclc.c.icnen

c er-emonda C! rr::.i'; ,"}".~ COf s y Laa 8Uú~a;'; c.est.fr.auas al nazo delcon . .'-";ur 0.0 ..... _ ....<..,J- · ..>...t,. .1:'-0

herefl.ero~ en ~T'OpO -c16n :.~. ~ ~x..r-t,o que les correS'ponJ.e • - Los

del· 1m-puesto ·';ue pi"- ict í cu el L:c:nisáBiado de hücienda plH.~tien

de l:-¡s aQS soman.;s de la notifJ.cación solicit,mdo una recti-

.o' • ,

.l. lC(·.G~on. - -cnsent í.da la liqu:i.dú.ci(~:tt o DU ulterior modifica.-

ción los conta-Ibuvent.c a est·:fl) obliga.<...~os ;;~ satisfacer el ím-

'-.;ort€s.elé.~r8vmr!en en te t.érmino (J~ un mes ,- Lo obstc:.:uLe es-

ta dispOCtici~n, el orr~f.;...nis!j]o de lla.ciel!.da puede appliar el pJ.a-

70 sie:npre que el z-ecur-r-ent,e sea Wlobrero o que. el 00110i-

t,,;:-..nt'1 nec ao ít,e vender Los bien.Fa pa:ra poder abonar- el impues-

to.-

~~1 tipo de irilpoaíción se de-termina de acuer-

.... .¡ nc í ...... - •. (1 . e: 1 ()O '~n .,...... '1 ,"'. o AL">. ] c31 1'··-0 .... '\:,t ., R
0"..1 ...."4 4·~·"';~' i..... .uw ·¡:I'~~J."", l..l~ .¡;. ,en a ..u.• ~ ..... • \J.~ •

huy tres cLaae a de hGltcderos. - ;~.~". 1(.4 primera figuran las per..

sonas ~1l rt.t l" i "'UC' c'-'t::;tcaJ ASCJ ....- .. .1."0..4-. '-'" u ......... r.l,. .. __ y lt4F asin'd.ladas a ell.aa. - Entran

en la uegunda loe e¡i1f.leac1os,obreros ,campesinos y ~os "kulats"



l.a t,ereero cla~ es·tá 1ntegruda por los e:t.}J1t4Lli8~,.b~~ es ~}.ec1J- ,

por f!C¡uellalJ personas que viven s1:n "Lr-~búJar , ~f¡j· sea de sua

rentas o d~l 'trabaJo i.\Jen~•• ~8t.a tercer'c.. cnt.e',:,or!.a ea la !Ú4

"reducida.pues en 'l935, su nuraero no alc~l1ic-.;J>.a al 2 >~ del total

de ~ poblaci6n.-

La pr1tBera cat.e¡Jor1a pa.t;a sólo unL1Jpuest,o

del l/~ ~ del vaJDr :r-eeibido.-

un 'de1'4IlCha ~1Jo y o~ro ¡'''l1~porcloflal por eaf..i.ét :t"rücc1cSfl de la
~ .

hc~~el:.cia o donación rec1uida .'", Lno y otro crecen' ~_:~:'l)~,~reG1va-

mell~e con el aumen~o de la suma recibida, lle5~o a iD8UlD1r

\

se nace 11iDguna dist,i¡,c1ón de acuerdo nl.~"t':~ de r~rentesco.-·

La t.ur1fa tjJadn ~ra los cont.ri.buyenws de

lu. .Ge~"Ulldct. e laae es la s1t~1ent,e*

60
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dol limite 1lú·ertor

20 -
20 S

220 8

MO 10

3540 2&

18540 40

- -
Y1Jorublos

1
·1

1
~...,.r

Hasta 1.000 i
1.000 a 2.000 !
2~OOO a 6.000 ¡
6.000 a ooסס1 ,

10."00 a 40000 I
!

40.000,6 1(;0000 !
.IOO.ooca 200000 i

200.000 a 600000 58540

Valorae16n de 108

bienea en

..... ~ •.._ •. ...&:

i.¡,
i! .Je
1-
ee.. r~,

r
"

~

I "
1

'.
"'
n

¡.~._~~_._.~_._.~~~~~~~~~~__~~~-~~~.. ~.~~.. 0 __

i
h



L ata"'1ií'a aplicable a los herederos de

la clase 3: es .LeA. si<,·,;uiente:;

m

impu.esto a St:,.tisfacer

l'ijo
~ó por 10 que excedt
del limite inferioJ ~

~"Mt~.~. .0 .....-

E, - '..¡"

100 I -
10u lO,

¡
50v í 15

1.500
1

20

7illú()
J 25
t

é;G.IOO 1 40j

62.10ü 68

:.:'57.100 90
~.

14l4111ll~"'a:. .'IR ._ • ... "W ,!, ... Ai.,.0_ 1'A"'*';:;;;¡;.

.ilasta l,.eCO

ifaloraci6n de los

hienp. s en j~'blos

G.uuv a

1(.)().000 a 20U.· 00

1

!1 ovo.oeo en adelante l
I
t
:

It

.Je

.t

1

I,
!---------------t--------II-----.-...-,
l
i

~

j
í.
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i
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. .et.as dioposic:lOliGS, como hemos dicho al. pr-í n-

. ...," · 1 # 1 ] t' • ~b1 · . t ;no e st.an ano ll)( d(~ .a s o",rus Se1.8 repu locas au onomas que

tienen un ré~.{imen ~'ropio ~ per-o 8eLlc~junte é.t ~ste.-

~ ,
Guce;jione~, PU8U ,cle¿un el ur-t., ót:' del. decreto, le corresponden

10;3 b í.cnes C}lP. 36 Lu.llan sin ner-eder-cs , los c:ue proceden de

meses y los '~lue ccr-r-eaponden a aque j los rlue se les hubiese

pr1ViA.d.o del:lerccho a la herencia.-



v~··.

La. última d:tapos1cicSn dU,ada en este ra!s nI-

lat1va al regi.nen 1'1sea'l, RllC~S01"1<1 es 1.. ~: ..ey d 01 30 de jUtl10

de 1~3::; ,:~ue ~odificó el ant1&1\lo fn,puesto SUCCfL)r10.-

~"cgÚn esta lAy s e (1st1nr'~)(!!n cuatro clases

de herederos ? las cuule~, se les ur11ca U}; impuesto pro~;re.1

vo en P!'oporc i6n a In et.la~lt!a (fe la. pn.rt0. cue corresp6nde a .

CUtid h.erec':iero o lf~¡.;at.¿~r1o y al grade de pt'trün~eaco y otro 111"

puesto auicional f:flr&. la..~ 61..lmaG mqores' t.¿ue es 8010 progresi

.. en atenc1&t al p:rado de rm~~nteseo.- .

Las cuatro elaar- to\ ~.~ he'1"cderoa sen las sl-

,uient.ee:

\;'1ase 1 : C6nyw~o ir lU:.i"ed~roe en l/nas jirect.a descendent.e. 

l;kt~e 11 • Padre8,herman05t1rH:,titu~ionef\ cienti:ficas o bené:ri-

Clase ¡IX : Iglesias y comWlas .-

C1aso IV : Otros hercdE:ros_o legat..A~toa.-

.b;1 l)rirlero ~ '~tE i,:pu<:stos aplicables ea

-et!'t~ido ~~1 el cuadr-o 11' 1 (;;!gin,1. oi,GtU1ent.e y va.ría

~ntre el 1 y el 34,589 '¡' .- El adic:ior!élJ.ol~cilanntl-e el

.; ..) y el as % de acuer-de al purcn1,nSCIJ . entre caUS,U1W ,y bene

1
1 i c i ar i o , como puede verse en el ·t:U~ctro l: t ¿~ (.r~1na s1&"'Ulent.e)~

La t,ar1fa del ~1'J.-avamen ~~ s COO¡{Ul u Laa dotla

ciones y a las tran:-m1i3foIles por eausr, ce '!"'iU01-wte.-
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rocos ca..,-¡bioa hubo en los 1mi>uesto suceao

rios de los cantones <¡u.e i·orcJtU:l; 1& Confederu(; ión ,",.~1za, :t\le

rl~ de los ,;:¡tlt1len'tos gel:a')rales de las tarifas posteriol"'. a·

la últl1;lQ ~uerra~-

~~l (Jobior.no 1:<xIerdl pr-opuao .la creac161l d4t

un ÍJ'trA¡estc. nllc1()n~1 a 10.6 sucesiones, per-o er.cont.r-é aeriu

l--esintenc:tas de ¡JéLrte de 10fl 81r.'tfU'fJI08 c(..í..,C-¡.:,onúl(:s y abandaDé
su ;ro:r:ósito....

'r

le?O.-

~~ ..Jerl:&é1,la. dal 6 de i.Wril de J1;¡1~.- •·...n .lucerna ,la. del 28· de
,~ ~r.,\Ln

~{;.;...; ~ vQ.··

julio de .i.91~:.- .t.-, f;l/c;.e Uri, la de3- 2 {le ~'Ib..'l0 ne 1926.- bIn.

oL de Unte:rwalden el !JaJ o ~la d\11 25 de .~..bril de 1912 con .

traducidas por la ~ey d~J. • de mvLYO de lU3C.- ::n el de Zua.

r1¿e ~a :t..ey del· 11 le maJo de 1886 con la!.~ r:lodi~icaciones U¡-.

"¡""(' ).~•.¡. .... :r- ..~ .-, '~'L" .. lo ...• 1~~ 01 ~ h,n tla...bl~1:1 ~., e Jf..'.·,! ........·••2'. _ '"n t) 8.1"l,.,.·'.... ..¡ ...~ "",u,¡,.,._~ .......- ';;.,' ~ ..._ t ..... ""U'\"., - v, _ ':. IJQ;;;J,w&

._-~ ~---- - -- - re'
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abril de JSl32 Y en "ppenzell Rhéld.tNl 1nt.el-ioree laIet:! 12

de oct.¡abre da ltt19 es'uf en aplicae1&r.... l:;n :Ja1nt aall ..

~pi1c~ wnu ley de ,Wll L~od1t'1C(1d· por ot,ftt ~ter1or dol la

de r.tJiaYO de 19a6t... "''11 el ~.WIt.6n de los..rrlaonea estn en vi-

o A'encía k. ley dttl. 2a aejwuo de 19l5..- ~r~ ...r-~:oviat as \11

°t~~a t:0ü1.i"lc~c1OLe& intrOúucidas a lbiit le.f{~o í:'i8ealea soe~te-'.

riQ8 es tlel ar-.O lD¿t.- ~ turgov1n Sf" s16'"Len apJ..1cu.r!OO :las

ülspo:;.c1oil•• que r"V6!W1 en 1850 .- :%l '1'G81:10 se ap2.1cn. .un6

Htasae di succ88eiori8d CT'" ada por ltw le~les de G de d1c1fc~mbre

(J.e 191'l "3 16 de dic1~mbre de 1919.- !'J"i lUJJJ:l , ~ UJla ley· "

;:;enert.i.l da 1ntr.ue:j"tOs cuya últ,~ mod1t'1c~6C16!1dút. del at.o

1928.,. ':.~ 'i4laia, lna trra.nsm1a1onea ¿;r.. :W1t.a eatáJ~ imp1e8t-

t,a~ ¡;or la ley de im~'~üe; ,w de aeUoa de lZl5 ,U1OCd'itJada en l8IJ

y en 19W.- .;.;;n lluechatel ... apl1ca. un 1nlJ.;uei.t,i.: al. acervo t,ota

::/ ot.ro a lAG porc.~<mes nftJ'éd1WJ"1aa, rl?¿-ulaios por la JAy

del ,..1 de ;.¡aayo de 1912... ~ dinebrs. estü en vl_~:e~ncL~ la. JAt1

~;ener-~l de cw.¡t.rtbuciotats ptbllea1í 4el 24 da cl1ciembrc de 19a'~'

La Úl1.Jra. !el' de 1mputlstort. lt.¡s ~..sti1s1one. .
~ (...tiC (~3tA e:n vi~;ei'Ae1A

i~TAt.u1t.aG en el lJ1'UgJIa.y 88 la del 28 de octubre de 1926,/con

al¿c;)lDilS r4od1f1cuelon(~s a li:ts ~"\le JlO$ ~t·er11~:n()S _ ad.a3l"~rrw

Los tipos apl1'~bleB vur!an entre J..l/~ y

32 :~ ,seJ~ se est.aJ.:;lace en la .i¡~1erl't.e escala:
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A los efectos del cálculo del imDuesto a pagar,

los bienes inmuebles son estimados en el valor que en cada caso

detenmíne 13. Direcci6nde avaluos para. la Capital y las O:r1cinas

de empadronamiento para el interior ....

Los que enaj enen o cedan cual(~uier clase de

bienes o derechos reales a "personas llamadas a heredarlas ,lea

reconozcan créditos hipoteca;"'i.os o prendarios o constituyan a

su favor rentas vitalicia~ pagarán el impuesto a las hrene1aa

y donaciones de acuerdo al grado que le corrcsponde.-

La t.r-anem í.sd ói. entre los' 11a.mados a her-edar-se

realizadas por Lnt.er-pues't.a persona ,dentro de.l- año de operarse

la primera t~ansmisiún (~ued~ su~j etos al p....L,.;o de 1 impuesto.-

Bn 103 d.ep6~itos () cuentas constituidas a

nombre de una persona y or-den de otra, si ocurriese el falle-

c ímí.snt.o del titular de la misma, los bancos o depositantes no

podrán ent.r-ogar- 10G de pó s t t os sin previa autorizaciÓn judicialr

Las Cajas de seguridad areendudas en bancos

u otros establecirnientosno petir~n ser ab í er-t.as sino por sus

titulares y apoder-adoe y en caso de í"&.llec:1lniento dé ellos s6Jo

·podrá procederse a su aper-tur-a medi.ante orden judici~l.-

Quedan exceptuados del pago del impuesto las

sucesiónes cuyo valor liquid~ no exceda de 1.000 pesos urugua

yos y las que beneficen al Matado, a las instituciones pÚbli

cas, a los hospotales y a los asilos que presten asistencia 5Ta

tuita.-

Los beneficiados con el usufructo de un bien

deben pagar anualmente el impuesto correspondiente a ~a renta,

d



·~ ~", ". ., .

debiendo el U8~ctuar10 ext.rléier una f1anau a favor del·Y1aco.-
.. '~

se pem1w ·<SttducSr del aet1vo 1mpon1b~ una

suma p¿ra 106 gasto. Jud1c1a.lea que var!a emre el 2 J' lO •••

~n' sea el monto trensm1~1do.~ ,

1.49 infraC't.ONe o. la ley deben pagar una mulo

ta ec¡uivnl.entee al duplo del derecho no pagado o que se inten....

defraudar.-

Lu. ley di pt'Osupueato del 6 de ~--oat,o de 1931

1nttrOOuJo una modificac16n patteial a la c1tada.- "..f!l.:;t.1n el u.rt.:!.

culo 21, (:uedan aumentadAs en 1 S,a part,1r de· 5.GOO peso. en

adelantA, t.odaa las tarifas estAblecidas GX1 la p4g1Da 297 .- :~~

las ,poi-c1onea compNnd1das ent.re 5000 7 lO.QGO pcsoe que COrT'e.~

pondan &. loa herederos c.Urec~o8 el -..ent.o a er' .610 de 1/2 ,.- '

AdeOOs Gata ley d. prlf:aupue8to <1181_0 que

loa ñeltederoa o legate.r1oa ~C{4ñOS en el ext~nJero pt¡i~~rdn

el 1mpuesto cor.Nsrond1ent.e ce un reeart,"O de 5 .~-

Una ley del 13 de Julio d:- 19J3 dúIX180 (lU.

loe herederos o legat.:....r1oa que no !nicien la Ducea16n o no pre

aentiCl el cf.t1culo del mpuesto a las o:r1c1nas respectivas dent.ro

de los plazos le{;&les pagnNÚl el tributo con tID reca1~go :;1e~suti

del 1 ió Y si de81X1~s de' llc:;.u1datlo el 1Cl¡)\U-';sto 1"10 lo nbonaran den

tro· de f~(; d!aa • no ':;ollc1tardn tJmp~ci6n del plazo u.rrterl6r

deber&n bacerlo con e1 In :tsnto r ocar--.::;o ele 1 ;!..-

Cuando los ti_te8 transrn1t.ldoa ael'JJ'l lrlnuebl.a

u o ros de d1f'1c11 reullzac1.s.n los cont,1:-1buyúntes ¡r'O~1rt~ npla

~:.ar' el pa:',~o del im~'uesto gü"Ultl~ndolo con ¿icho~j bi{!nes.~··

'."
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Una ley del 4 de agosto de 1933 resolvió

aplicar un impuesto -a los bie'nes ganancia.les del c6nyugue

supérstite o los que correspondwl a los esposo divorciados .-

i:l monto c:¿ este nuevo gravamen es igual~ a la mitad del que

deben abonar- los descendientes y su producido s e d61st1na a la
'-'l

. ::uja de Jubilacionea y Pan~iones de Servicios PÚb11cos.~

Independientemente del imp~esto nacional que

se apLí ca ~ las t.r-anom.ís í.one s ~rd.t\.Aitc..s ..e 'oLenee , exf st.e en el

los ir.muebles ,~l que es é.l}J:licado por- al~un!l.s Flttni·cipalidades.

.u;.nI~lülltevile,) fu·1, ott"iblocido por la Asamblea

'. bi ene s Lnmue i: les ub:i.C(}/Ok~ en el Depal'talJlento que sean transmi-

ti¿os por herencia 1 • ,o o.on2.c~on.-

,.:J •t..:.1Cuon blenes,cunl~.ui("'re. sea la ('1.1 ot.<:. (~U€ corresponda a cada here-

'" • -l· t' .1cero y SlD c.J.~~IJ..ncJ.c>n de erados de r&·rentf;sCO • - La' escall uti-

lj.zade. var-Lab s, entre € 1 1 Y el 8 <,b ....: ~;Ú."L la re,soluc16n preci-

t.ad..... - ,Sr: In !",ctupltd&éi el arancel aplc:;.¡ble es el siguiente

Do 50. ooo a lCO~OG0 pe-sos Urt'l.g ••••••• l.~ ~

lt loe. 000 El .250.000 n· tf 2 n

11 .250.000 a SOO.OvO " " 2.i rt

tt .s00.000 a 750.0':>0 It H 3 JI

ff 75000GO a 1.000.000 " tt 3.i '1

"
,

de 1.000.000 ft tf 4 "nas
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J.m Canelones se estableció, el 1rnpuestd mu

ní.cd.pa.l a las sucesiones en' 1931 y en el Departamento de 'l're1n

ta y ¡j.'re·s <¡ucd6 incorporado a su 8istema fiacal por una reso

lución de lu' .. i,.saJ~bJaa Hepl~8ent,ativa del 2 de setiembre de 1932.-

La ley uctu~luente vigente' en esta p41. ea

la del 1" de Julio de lO~~3 lu cual dispone que f'o~ar' parte-'

del '.Llesoro :lD.c1onaJ. el '.ba:,.;·ortt u.CJ 1 3 ~ sobre el l!quido total

de Las porc~or~e$ h~redita.:('i8.8 y de 108 legado. dejado. a pa

rientes co.1z.terales y del lO¡ sobre el l:équido que correspon

de u los le~adoe deJados a extrafioa~-

~~st6ie ilJ,Puesto Be ~p11ca en lOtj, casos de le 

.rencdas o le¿ados deoienes situados en Venezuela.dejado.
, " o ext.ranJerosl

por VenezolánoG4 ów~iciliuU08 o no.- Est&n exentos del tmpuesto

los bien,es Jiluebles o inmuebles aituados en' el extranjeros as'

cano loa ,créd11i;o~ cuyos <leudore. estén fuera d'é Venezuela••

Cu&.ndo s e transmite un usufruct,o,~~o o ha

bitación, o ren'l;,asv!t,a11cias, el impuesto se calcula sobre la

si¡~1ente :rr~cci6n de propiedad o del cnpi,ta'l '.' pagando el que

ce 'l)aLeí~icia con lu nuda propiedé.til el resto ..

<..-'uando el usufructuario es menor de 20 años ••••• '.'. ~ .7/10
\1 ft a, H H .. 30 ti •••••••••6JJI:)

l' rt " 'ti tt .. 40 tl
~ •• ~'. ~ •• ',&/10

u' r. ti 11 .. u so " • •••••••••/10

fI' ft " i. ti .. 60 rt • ••••••••3/10

ft ft ti l. ft ti 70 tt .~ ••• ~ ••••~/lO
ff .. •• u mayor " 70 If • ~ ......-•••'••1/10

......



Cuando la transmisi6n, consiste en una renta

o penaí én por tiempo determinado el, ,cap1,tal 'imponible se calcula

a razón de una renta tipo del 6 ~,y el impu'esto ~,p~ar será el

1 /10 del capital por cada periodo dec1nco afios que comprenda la

renta o pens16~.-

Los que dejen de pagar el1mp\1esto fraudu

lentamente en'n penados con una multa igual al dQb18 de -1 mon

to defrauQ,ado' y los c6mpl~ee~ cQn pen$.s pec~tliarias ,que varIan

entre lOO y 1.000 bol!vares.-

Además de J.os estados me:cionadoe han modi

ficado sus leyes de impuestos '8: las, transmj.aio:nes ~atu~tá$ de

, bdenas Bumania y, .uu19arfo..-

Hungría' despu&,s de su' ,separaC16n de ¡"US-

'tria cl-eó' un impuesto. propio 'a la., herenc~as,y,donacioIl~s,se-

lnejanteal'vigente 'én estepa.is.- .Le própio,hizo}t~l11p1nasal

obet.ener- su 1ndependénc1a'" por' ley d~l' 24",d'e"rnayo'. de 1933_-~

esté país se distinguen cu~tro clases de parientes a los cua~

. ~,es' se les aplican tipos progresivos que vrir~an, entre 1 y 64 %'.

'3ste último porcenta~je'corresponde a 'fortunas, muy elevadas y' has

t¿:>. la fecha nunca tuvo oportunidad de 'ser~~pl:tc'ado.-

Finlandia cstableci6' elimpueato a ,las he

r!,:!lcfas y donaciones 'en el afio 1921 yco:ri' 'pó:st':":riori'dad han he ....

cho lo mismo Yugoeslav1a,Eston1a, Lituania y Létonia.-

---.--

---



CAPITULO VIII
I

l.J\. CONSTlTUCION NACIONAL.. -

y BL JlírUES"TO GUCESORIO

S'UMi.RIO ;

126. Generalidades 1lI -

127. :Jisposiciones constitucionales enma
tar1a fiscal.-

128. Inconstituc:í.onalidad del impuesto su
cesorio.-

Un análisis del impuesto sucesorio en s~ faz

conat í'tue í ona'l se impone en nuestro trabajo como elemento pre'.

vio al estudio r:'e la l.e:;1s1~c:tón argen~:1na.•·-

.Nnf:Gtra car-t.a fundamental al· adoptar el sistema

federal par-a la organizaci6n 1n.3titucional elel pals" ha creado

Uf} gobierno local para pada provincia y un gobierno nacional

p.u-a toda la !·ler~blica.- uno y otro actuan sobr-e el mí emo tel1r 1

t.or-í o y la Constit.uc í én ha deb:i.do determillar con precis16n las

fun~iones d.e ellos, en fornin tal.;- que alJUOS poderes' no choquen en



el eJercicio de sus atribuciones, s Ino c.:ue. se complementen y

armoní.cen ,» Al delimitar para eada igobde rno su esfera de ac

ción la Constituc1&n ha debido prever tambi~n los medi•• con

qú; uno y otro llenarán su misión., aset,'Urándoles ·su i~epen

dencia dentro de las facultades ~ue a cada cual ..c9JDpet.n;por

e..ue, cano dice Alberdi, "cr-ear- un gcb í er-no y no ..~rl. renta.,
. (1)

dignif1cdr!a t an solo crear un nombre, no un poder u ..... De

ah!~ que en la C;onstit,uci0:t1 se estab lecen cuales son los recu~·

sos dest"inados exc IusIvament,e 801 Go;)iernoi~ederal, cuales son

los que quedan reservad.os f.¡. 'las provincias" y,'en fin, cualea

son de la compet.enc í a d~ uno y oLr-aa , -:':':n .el·t!tulo sigu1ente

vir-emos . en cual Ci (:~ e st.os tres gI"UPOS se encuentra el impues-

to suceaor:!.o.-

l f)7 nlc 1·'08- "'!O~'¡ .' ...• "r.~,"(. '-'i"··"U""Io'r,· t t ·c' t;,,,- 'r,'" 'DT' FTc'CAL~..J • lJ .:.).l"~l..:.....-l~~. c\ .... ·~"....u ... l \. ..Ll :.J.!J!.V ~.J..l~ .. ~""..i.~tJ.\ .... ~¡, le.:,) ;:

Los art:!CU108 da la (.;OlS titución nacional que

se refieren a las facultades impositivas de la Kaci&n .Y de 108

estados provinciales son los NI 4,16;67 iné. 2~ e·indirecta

mente el l~ al establecer ~ue las provincia~ conservan todo

el poder no delegado al Gobierno federal.-

Dice el art~ 4 1 que "el !Iobierno :federal pro

vee a los ga~~tos 'de la 1~'ac1ón con 108 fondos del Te.oro nacio

nal, f'ormado del producto de de:r.echos deimp'o~aci<Sn y exporta-

(1) Alberditdüa.n !3autísta: op.ctt. tomo V. pag. 171'



'. .

tac1~nt del de la venu o looa.ci~n de t,1erras de propiedad Na

Qional~ ,de 1D. renta de '~:orreo8J de las dem.1s· contl-:.tbuc1onf'B ()le

eqult.at1va :r p3,"0PoJtc1Otlulmente o. 'la pobJAc16n1Jltponza el Con

¿re.o general, y de los empfest,1to8 '7 operaciones de crlc11to

(ue decrete el 111smo C01l[,Te80 para urgencias de la 11ao1611 o pa~

ra empresa. de ut.l1:ldad na.cional.'f . - .

~l a:rt:.!aulo 16 a1n fine 11 , declara quettla igml.

dad ea la base del :1mpues'to y de las cargas públicas'.

A su ve. el a rt,!culo 07' 411 enumerar l&~ :fa
, . .

cuitas del Congreso, establece en .. !ncf.o·''s. la de rttmponer

contribuciones' directas por \lempo <let..rminado '1' propoJ'C1onal

mente 'iguales en 1,040 el t.err:ltorio de la N·ac16n. eiempre que
. . .
:¡u defensa, e egur1dad. corAdD Y' bien general del ~;st.ado lo exi-

Do- ti._
. i~ oot.us disposiciones' eatA contenida toda

la' doct.r1na constitucional en materia ~1sCEl1 que a nueat.l"O

estudio :1nter0.sa._~

Lo .dispuest.o por el ,art!culo 4 Q aobre 1Atl erm

tribue10nea se ref1ére a ellas en general·, sin especificar si

se tratan de 41NCtas e 1nd1ftctaa.- .El inciso 2° del 8.M.!culo·
. .'

67 ea re:ti.re lA las ~ont.r1·Uuc1on•• d1rec&u . y"t'acult,a al Con-

I;ilteao paX'6 que pueda 1Inponerlaa en 11000 01' territ,orio de la Re

pdbl1ca., pe~o por tiempo det.erm1nado 7 en 1&8 c·1rcunatancla.s

e:Kcepc1oDal•• por ~l establecidas.-

~.tas disposiciones. al parecer contradicto~

riae·t han provoOa4o un .1nnúmero de eOlitrovers1aa.- hu-ioree.

~ •• .¡



hay '-lue sostienen que el artIculo 4 Q al refe~1rae a laa

contribuciones debió haber llevado el t'nn1no ttindirect.as'·

t;U~ ha sido omitido.- otroaten cambio. sos.tienen que. en aten

ci6n a la f·orma en que est4. redactado el art!cu~o' 4 0 se re:r1e-.

re no .. sólo El las. contribue1onea directas, tl1no a una dete~

mi:O~lda, la cap!t.ac16n .-

.A.mbas interpretaciones son e:M:~6nea8t la. di.

posiciones de lo. artfculos 4° 7 e7 aon Qorre~tlv~8.- Las

del pi1timer o de los art,!cul08 ae rer1ere u la~ contribucion••

en geJ,eral, directaa e· indirectas '7 las del artículo 17 es·'

·tablee. dos l1m1tac1onee para la. contribuciones directas co

mo 'reC\U'80 del tJo"b1erno :rederal,. a saber: que ,,610 podrán

se.~ 1mpueataa por tiempo l1m11;ado '7 cuando la defe:r..sa,oegÚ

~1dad comdn y bien· gener;'.il del E.taCto lo exijan .-.

Salvo 1&8 exoepclone. antedichas, 1&8 contri

nucdonea directas aeJ'tÚlen todo. los C8Soa . i'eCU1'SOS prop1es

de . los t880roa proVinc1ale...-

hi'l el Capítulo l,al !'é1'~\rirn08' a la clasifI

cación dol iDlrueato sucesorio,hemoe hech-o not.ar. la dlt1cult,ad

que. existía pa·ra ubicarlo. ent.re loa imp.1&stos d1rect.,oa e 1n41-'

-rectos y dejamos f.38'tableo1do que cuando se treta~e de 1nt,er¡re

tar al .respe~to.un texto eonst,1tue19nal. eT'8. nece~r10 r .currir

. al pel1aami.~t,o 'de 108 au1iOl""e. d.ela eOIl$t1tUc:!&n (1) ._ .

. ..lberd1 10· eona:ldel"6 un·reeurao d:lrect.o(2f·
as!' lo 1nterpre"taron tamb14n. los const1·~uyeilte.8 del año 53

. . ,•..
(f) Supra, 2G

'(2) ~upra 24... ,.



al salle Ionar- nUf::s"tral:a.rta· fundlwental.-

~l impuesto suceso:r·10, segÚn nuest.ra Cona

ti~>ue1óll ea un r-eeur-so directo y por lo tanto de caHctAr 10

cal.- Laa provincias pueden hacer uso de ~l eomc reourso pro

pio. sin más l1m1tacicSn . que la del artículo 16 • - :;1 Conore

so .Nacional como autoriÓAd local de la Capital federal y de

105 territ.orios nacionalee . puede 1mponerl0 dentro de eus ju

risd1cciolltiS come r-ecurac nünnal.-

..Jo"ura la LClcultad impus1t!va de las provin

c.ias en matarla de su..::es1ones ,existe un precedent.e en las f.j~

sion•• de la \,onvoucióll ~onsti1;,uyente que ti mayor<abundamifll

to, confinnunnuest,ras a.tirmac1onea•• l~ la 're~ión del 23 de

abril de l853 el reprcsentun·t,e por ~ta ,r."e doctor Gorostia

ga (.1.1 I' eferirse a los :reCUrs08 do flicha prov1nc.1a il1cluía el

imrues't,o sucesol~1••-

L~ proporcionalidad en los im~te8to8 a la

q,ue 6e Nítielllett loa f.4rtlculoa 4 y 67 Y laiguald&d ex1gi.d4~ por

el art.1culo 16, no Dignifican que deba utilizarse el 810tema

de proporcionali~ci en lA d.eterminac16n de la8 cuotas :1mpoa1tlt

vas excluytilndo la pos1b il1dad' de ~dopta.r la'pro¿::res:l.cSn... Loe

ccnverrcfonaüsa al adoptar e at-os téennil.os han querido recal

car la necea1dad de que las cargas sean unif"onnes y equftat1-

vas., sin exenciones ni ¡)riv11eg:los de "n:l%'Una eapec1f!1 que pe

sen igualment.e sobre todos y sobre cada uno 'segú,n sus fuerzas"

de ah! la igualdad pI'Oporc1onal (l}. As'! lo han entendido no

sólo los autores de la '~onst1tuc:16n sino también la Justicia



ciue ha conaagradc estos principios con una nutrida juriaprudén-

cia~ ..

l f"')3 :
''''' !

T,f3.{~ pri.ne15!1a 1e r-l tachas de inconstitucionalidad

que se han hecho al -!m,l')UeBto nUCésorio se basan en cinoo mo _

t.Ivos distintos l¡u.e a ,cont:tnu1;l.ci.~n ana11z'a.f.ioS;

l~ !~1 j~m:"ue~to s'lceso~i.o es inconstitucional, se ha sostenido, '

~,e biénes y contl'-&.riando la

~sta obj ec4ó!~. es:i nc ons intente ~ - ,La suce~i.6n

es· unu i'orma"' de tl"'W1S1"1: si~ú de dou ínf.o 'y como todos losue::¡~s

actos' <~c ~sa nutur~:',Jez'':¡ 'está sujeta ú impuesto, sin que se jus-

rc;h:·, d:;}~ód!lGo Civil .nore.:trir.go Ir.¡ libertad de testar,

pues' deducido pI t.ri.butú! l~s. b tones ol'\jeto de la. Buces:;:tcSn

P)·s::'r<~r' iI i:'l obztácu1o alguno l!. posesión de 1. heredero, legatar:Lo

A pe sar- de 01.10 la. Suprerla Corte de Just.icia

ele le'! ,':;,"éi~n an un :f'i.lJ.l0 resolv;tó Que 01 impL.esto euceaor-fo

ero. 111e·.mst i t'.lC i onaL b asándoae e11 estos ar·[.,"U1!lentos. _ <,.1) "JIt re

del f'aJ1~,." se dice <'lU~el Gon;,,'réIrO, ej&r _
+,

- (1J, l'ü'lloB '1'. 23 pag., 647



ciando esta atrfbuc16n t:Cúcultnd de dict.ar có¡~iigoB) Satlc1on6

el <-:Ódigo Civil v1gent,e desde 1871, por el cua.l estableei&,

de acuerdo con la g-drant!a cons;t.i't.uc1or.al ante~ citada (aI~.
tina

14 y 28) , que toda. rersona t10ral o f"ls1co.faente capaz de 't.enerl '..

voluntad y de manifestarla t puede disponer de sus bienes por
I

testamento - sea. bajo el título de inatituc:l6n :e herederos ,o

bajo el t~tulo de legados, o bajo oualc.¡,uier otra der.orninac1&n

pro!~1a para. expresar su voluntad (art.. lQ, título de la auce

s16n teatamentar1a".-

n~ue las ley.. que en eonaeeuencda de la '~onstituc1~n dicta

el í';on\,~Te80t son supX'emas para tOda la ~éicicSn, y las Q.utor1de.~..:e8

de cada provincia esttfn obll,~d.as a conformarse een ellas no

obat,mte cual~u1eJtidiapo81ción en contrario que oont~ngan las

leyes o constituciones provincialea; (art. 31 Conet1tuc1¿n llu-

.'

'f···ue, dados estos 'antecedentes,cuaJ1do la ley de la rrov1ncia de

:Jueno~~ ··1res de fecha 26 de setiembre de 1876 , dispone por el

artículo sesenta y dos, inciso ~ercero, que la d'C1mI.4 pa....~e de

'toda herencia o legado, po~ el h~cho de ser d~Jaao a extrat'lost

sea destinada al forldo de las escuelas eanWles t crea por el he

cho y baJ o pretesto (~e una c,?ntr·1buc1ól'¡··0 1Íllruesto, muy mal

a prop6a1to en :ravoS' del fisco provincial. un verdade~o derecho

Buceaorlo, una lejítima ~o'rzos,r'que el cóC1go Civil 'no ha:':.l!a

estublecido, y que PQ1' 10 tall't;O, modifica T D.mpl1a. eue (:.11spo

s1c1onea.-tt

I'lttue esta moditicaci&n resulta mas evidente tedav!a en elpre

Gent.. caso , porque trotMdo8e de una sucesión mstament.a1"1a de-



ter1dLi. un1cf~en1i. pOl~ la volunu.d de la t,est.eu:lora. esta vo.

Juntad viene lé< ser (le hecho CO~ por h ley provi.ncial,

al ~ er:alar a t1~ d4c1~ parte de la h~"renclu otro 6eGtlno d.el

e...UEJ 'tu'vo en v1Btb la autora. de la aucea1&D.- .ruera de ~:ue, dan

do dicha ley al ¡)1Jtect.or Janezral ele ~::8oue lAs una :Intervención

neceeúria en el ¡Juicio de dlv:1ai6n, 1m.!>OJ1e .a los intért·aac1os

plli.Jores. en t.odos lo~ eascs , el t~vumea de la rart.:1ci1ó~·~ Ju

d1e:1ül, cuundo por el\,;&i1~;o C1v11 (azwt..14 ó.:lv:181~n de la he

rene1aj, pueden a aú~ple mayor!a de p.¡·oon&8· hacerlo ext~u-

cont.ra la doct,r~ err6noa de esta. sentencia

reü.ec.t.o1'16 la misma ";upre:.1a \:0J:'t.e y en tallos poetOJ~oro. ro

aolv1~ <:;.\le t~~.:l iLlPlpu08tb a la•. auc••1ones 4) a. 108 he"!üeros,

cu~~1(:u1e¡'~ Goue sea. el m~t.o Cf.'l8 ,se ex1.1a , ccao carga pGu11ca,

entra dentro de la~~ facul't8d8u 1mpoalt1vaa de las provincias, .. '

no 1:1poM.,an 1& 1nstitt.c1&l'1 de un nuevo heredero • ni soue't"e

la t.rann:n ~ s1&n hered!tar1a y SU8 eteet.osa rpglaa di' 'e!~s~e de

las est.ablec1das on el ~cSc11go ~1v11 (1) ..

;20 Qtra de lau obJeciones !·o~taU1adas al lIIpues't,o 3ucé~..)or1o hil'

u1do la de <¡ue por 81 hocho de ttrQvar las ley.. o.1~e);·entemeí1

'te a unos heredeJlO8 que a ot.roa ranpe los pliop6s1tos tie Jua

t1cia tiQcal dictados P01" la (;gJ1Bt,1tucicSn.-.

La ~l\.W.l6ad a c¡ue 80 refiere e j" &. rt,!culo 16

compl'lende a JAs Pl raODaO que se encnent1Wl en las nlismao oond1-

;;'¡l'tre o'tros : )'a; los l'. leO p&ga.Sl.157 .1' 400 - 1·.le-1 ~.
426- 'i... 117 pa¡~. 48.~·
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:füa de impuesto sucesorio baslo\dh8 en e8t~(; c&.rgumerl'to hall .sido

destét1madaa...

3~: Ha'sido atacado t&:imbi'n él impueHto suce8orio por ser

COl1:t.'isca'tor:f.••- La Suprema Corte ha Atendido lhs domandas en

los cssoa .~l que el gravamen exigido era del 5e :¡ o máa.-

{~l resolver la j,nconut1tuc1or~lida.ddel ur't,{culo 62,lnc.3St

de lu ley '.le EdUce.c1~n~omún de 1& t7ov1ne1a de liuenos .r~4re.

del af10 1875 ha d1Hpuesto que el impuesto de 50 $ ti. los

legados piadosos" const1t.uye una verdaderét. corl1t1s ca c1&n ,res

'tr1n~;1endo en condiciones exce81v~ loa uerechos de prop1e

dud y de testart {~ue consagran 108 artículo 17 y 2,0 óe la Cona..

tit.uc1&n, tOda VPZ Que 41' alca.nza a una parte subs'W.ncial

de la propiedad o a Üoi rent.a. de varios, eJ10a \1e1 ropital ¿~rava

di. - l'~l poder de t~ar impuestos es t,¡,~ ouJ ato a ciertos prin

cipios que se encuentran en su basé mi.3tla, Y ent,re, &stoa t al

de (ue' ellos 8~ {"'1¡.;tribuyan con Justicia, habiéndose observaeio

con fundamento que las d1aposio1o!leS (Uta pl-esc1ndan de tic;.u4 _

1108, no serían mpuest,o amo deapo'o\l!-

~ ..
(1) .fal.'os: to;~o 115 :Png. 111 .-



.~.

14 cOrte en· todos loa caSos que '&Obre ea~.

particulAr se preaent.aron de~lare5 la Jncon·stit,u<:.1ona~1~¡.duc

las leyes porque voluneran . el principio de igualdad en el.

h:!i-'\H~sto, con8(;;.~ado por el art.!·culo 16 4e'la. ·Constit.uc1on:. Z¡a,
.. '. (1)

c.ional· .-

'l aun 'más, laC;orte :.;;uprema en Sl.1."* dit,1mo
I

';:l¡-411o, d1ctadomient.ras oscr1b:lmós éat#t1S ~~.inaa,. ha estable

ciao <: ue el art!cu1.o t.e~Qro de la' leynhc10nal de. impuesto a

1é.<.0 . suces1one,e es 1nconst1t.uclonal 01 c.U.spóneJ-<;.ue Itlas auce:-

•• ti 'aq . ..
·~:ntre otros, ;$a1lo. ·r· 156 pag. 352 (~orr1c~lltos)

T 157 pag~ 304 (B.,.1.1res l
-¡' 163 pag.; 16"1 (. ':~~ A!os )

..•• _._.,..._'- ... "_0_.' /'''
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sj.ones y donaciones en línea r~cta .ascendente.y ele sce~dcI.!.t.e ~

entre esposos,cuyo monto total sea menor de ocho mil peao8,qQ*

dan exentas del impuesto e at.ablec4do por et)ta leyH .-

So.:it1ene lamayor!a del tribunal que a.plicSJ
. .

la exencicSn al monto total yo no al ptJ.rcial de cada 14J·~.la ea

v10·o.r el art!culo 16 de la. Constttuc16fl. \.~ue establece queJ..

f:!ual<.~ad ea la base del im!:uesto y de '1t:ls cc.rgus p~bllca8.-
~.." -

J~fad. además ,que la interpret,ac16n dada na3ta ahora. a dicha .

d1spos1c16n ' oontra.r!,a disposiciones del Código Civil. d••de
, ,

que" herederos que reQo!~eri una hiJuela san dQ8~gud.Jmer4te

considerados al efecto del pago del impuo~t.o pertienente.-

liar otra parte ,considera que cuando las leyes han otorgado

'beneficios semeJantes, han tenido siempre encuerrta (",1 bene

ficiario t a la persona viva a caden rnvorece, y estable que

si 8 e pretendiera conoeder una exenc1tSn única al monto 'total

de 8.000 pesos reoultar1a que quedarla exceptuado del pago

de 8.0üO '~eS08 el J:1eredero únido, de 9 ~?C~)OC~d.1w uno cuando

.son cuatro y de -ú 'l.uOO uuaudo son ocho.-· (;onsi~era q,ue 81 .

(~sa fuera la e onclusi6n del' &1-t!CUJ.O debatido se trata,l":!& de

unu disposic16n urb1~rar1a que mostrarla ,una hostilidad al pe.
\

queno ahorro y a la familia numerOtiu, no s61odesconoc4da en
. .

lalcJ10lación argent:tna, s1no contraria u la pol!t1ea de os _

tlmúlo de.w ImiIJlac16n <1ue eo uno de 108 ¿rt·undes t"1néS de

nuestra. carta ma.:.;na....

Poreetos fundamentos la Corte Suprema lllesoJ

v16 que la 111terpretaa1cSn dada al artICUlo a de 1d mencionada

ley Eh; inconstitucional '7 ~ue la exención debe ent.endel'se por



'~,' .3M·

onda hijuela .-

sa i:~or t11t1mo cona1dera.remos la 1m~c::i.&rÁ c.ue se hfJ. hecho ~

la:; leyos d.e impu8St;o .suceaorio que disponen c.i.ue 'ste.debe

(;obrarse de flCUel'ÜO a la 'tal·ira vigente en elmc;m0n.t,o de lta e x-
: ...

·t.erior~zac1ólI.'" ti. ha aot:fl.el11do. para fundanlentar e.stu tacha.

que el tU~!eulo 3 i1 del @1go CiVil dispone que '·laa 1eyea

disponon ph.ro lo f'utilJ'O" no t,1enen efecto t' et,i"ouotivo, ni pu.

d,ÚlultGl·ar los dereoho's ya ~~ck¡u1r1do.H•.-

la CortA en 1'!umeroao8 fallos ha de.ueat.1mado

las dcu:azüHias p:re8~ntfA.da. suat-en1endo ~\le Las d1sposlc1onea

tial c&tigo t.a.v11 $e refieren a las reJ.aciQIle's de derecho F'

vado y n las leyes panales., sin oorap¡·onder· .las de orden adra!.-

nistrai:,1Vo que d1ctE~ el (';01lt~re.o y las le,;,;is~ftu.:ras provin

ciales {.lJ •.•

\l).~tre otros: ,lf'a.llosl 'J.'.1.R pag. 427 - l'.31 pag. 82 -
'j,\. 36 ~J. 177 .. '1'.00 ~. 355 - tt.l<J8 pa,~. ~;Jg9 - '.1.

1 . 1v7
pag. 134 - '.1'.11'1 pag. 48 .- '1'. laJ. .pa;:;. 27u.-
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lM. L::!~:JIS1.ACIO)¡ JJ}1,OVIBCLU.
, I I

•

~ULWUO¡

129. ·Genero.11dadea.- 13C. Buenoa "....1%'es...
131. Q1t,umuroo..- 132. C6rdoba.- '133. Co
J'riomos.- 134. l.~ Jt!oa.- 135. JuJuy.
136. La idoJa.- 131. Mena.oaa.- 138. í.,)ü.1

ta.- '139. ~jan Juan.- 14tJ. ~L\J1 lJJ1a•• 14'1
bant,a lc~•• - l~~. ;iantJ.~ del l:.;et.ero.-l43·

í\lCU&DlCñ...

:;1 1r!lpi!e~;,t.o aacesor10 se halla oo'tablecido,

en todos loes tadoa pl'~1nQ1ales orsen~1:nos por leyes pJ'Op1as.,

d. 'acuerdo ¿L nueatr~ organ1':"tlc16n oderol y contorr'Je a las

d1spoa1c!one'8 con6t.1tuc1oMl(~8 que he.'t&oa cementado en el Cap:!.

tulo an't,orioJ-••



entre

A cont1nuac:fón ver·emos la evoluci6n de la

lC8islae:i6n ':e-iAcRl euceaor-ta y 13.3 norsaas que "00 aplican en

la actualidad en cada una de la{./ prov.iflcias argent1naa.-

. .

~ otro Iu~ar de esta estudio.non ocupamos

de las disposiciones vi.'1el'ltes ~ el Estado de Buenos A:~.res an

tes 'de' la or,~a1.l1zac1cSn n~cio~al~J,)Nos refeI-lremos aflu! a las

prescripclon~sulteriores.-

La ley de educac1~n común de la ,Provincia :te1

26 de setiemol'e de 1875; al referirse a 1al~~nta y al :fo11do ¡::rer-

mantente de escuelas , 'establee!a en su artIculo 63

otros·recursos, el1mpu·esto' del 5 o: ...
,o en"re par1.entes cola ter-o.

.t 1) pag. 387 :1

"--_'_ ...... _.__ .J-;..
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les y el 10 ~ entre 108 extrali08 querec1'b1e.en una heret~1a

o legado superior a 11).000 pe.o. t\leJ"te8, Y' el· 5u ¡ de 'toda

1not1t.uc1&n n tavor del 'alma o (le .atablec1r¡1en1io8 118118'10808••

.l.\í. 1mpos1c1oo del 50 I a loa le,:;a40a en favor d.el alma y de

inG't.i'ttutoa rel1glooo8 ha sido deNga& poateriorment.e po~ ha

ber sido decln.reda lnconnt1 tuc10nal \1)._

" . Con poaUriQrld.ud. 1ndept<nd1entemen't,e c.l.él 1m-

Plesto ••tat)lec1do por ld. lq de "educao100't'lAu laye. de .e

lloa ' grüvaron a laa ~ces1one. con una con~ibuC'16n del 1 P"

~;)11 t tipo ,sat.. que en 1901 fu' elevado a SI por 1911 paN' lüa

~1uceai()rK). atd.ttrtaa en 1& provinoia y a 4 por, mil pattQ. lu&

(..ue .est.uviesen lUdlcuda~ :t\le~ d811:.e~1t.or1o ,prov1nc:1a1,Fu:ro

~ue tuvieaen bienes dent.ro de 41.- f'or dJ.tlal0 ~ 1e7 eS e seJlos

.de 1005 f1J6 una t.atita \Snlc& de 3 pw mil que' .~"'U1& apl1c4a

lID.. • 1uaIl'-'new4ent.e con el lmpueat.o eeoola...' ha8~1. el af,o 100'1,

techa de la é)al1c16n de la ley do imp.1ea1.o Pl'OU1"Cs1vo a las -t"ru.n.~

rt~18:lone. t.:,J.:rcLw1t,ae••

La t+orma pr-ogrea1va hGb1u sido propiciad.a. en

1& l.egiolat.uftL prauincla1 muCho antes de eota techa.- '~ L"33Ü

'el' d!put&iO Je·l'Olloleco ';eebel' pro~80 a la c'&nara de ld.W~
. "

la adopc1c5n de la prodNa1v1dad Gil el :f.mpuea'to a las hel~r~ciaa

ydonae1ones (2), la iniciativa no 'encont~ eco entre los le

b"1nludo...a y no prospeÑ .-

" La,ley del 9 de onero d.e lDO? e8t.abl~o16 un

im~"Ueat,o usobre t.oda' tranern:l.s16n a t,!wlo i..-T'~t,u1t,o.por eauaa

de muerte tdontlc16n Ó -ant.lc:lpo de herencia" ,f'e¿::ulado de Llouürd>

a la s1::;;u1ent,e 8ecala:..
TI) JUpro.tPAl·r. Jr! "(~'-v-,c-ebet' "rtUlc1so; iJ1ElCU1·S0

~jUf~llt.)S ,.,d.res • 188U .-
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~:~l valor de los b1enes deb!a estimarset~n

caw le1. por su importe J1<¡u1do:. valutCndose los 1J1Blleblee

por 1¡1. tasac16n de la \;tont.rlbuc16n Fisoal ; 106 t!tuloay vhlo

res eot.1zablea por el de 8U tSlt1ma .co'tJ1z~1(~1i en la Bolsa de

la ciudad de UuenoR ,¡\ir~s y los dem4s bienes por el Valor que

1"e&ult.aae de la tft..Bac16n espec1~1.- l:in caso ,'\8 venta de loa

bienes ,el 1nlpuelJ't,o se liqu1dar!a aobreel pré·cio de la m1tuJlfil.'

s(~ permit fa la d.edUco:l61l de deudas ti exepcit:tn

Úp a(¡u'11t:1S que berlet1ci&oen a los hel1('~deros,lef~atl.ll"'108o

do·lJ&.'t.ur1oa y a las per8onaa:lnterpu.e8'tao,con61der~-:doae como

-r.,u lt}8 .. lau pad¡~tl.it desce~m.Jlt,.. 7. o{~nyuge de aque1108.-

...~uedabwl exceptuados elel lJUgo del :!nlpuesto;

la:) herencias en'tre aacendiebtes y dc.o~·ndiente. o en'tN e.po-

noa cuyo mont.o t.ot,aJ,. no excedie.. de 6.000 peso. J las dona-

.c10nEJs o legadO. 1n1~er1ore8 a 1.000 peso. y les que se deoti

l~a8en a 1.lOsp1t.ales ,eBcu.~las ,bibliotecas, instituciones cient!

f1cW1 y a la l;uc1ól1tl:rov1neia y municipios.-

La ley contemplaba la posibilidad .de una

hueva transmisióI1 L.e 10$ bienes que hubiesen par~;ndo el 1m~es

to .dentro de los (11e-o a.fioa y conced!a una rebaja del 10 A po-

.. cada año completo que :ealtat;e para. cumplir los 10••

Una nueva 181' del 9 de ener-o de 1014 modi.:rS.

có a la. tu1'~.r1or .-

La nueva ley aplicaba un 1nte~G del 6 '-~m t.
d 1;,oda UQ1r¡ora d tl más de cuatro mes.. desde la muerte del c~u

~>~ntre, QÚ 1n1~1co1r 01 Juia10 sucesorio y modificaba 1.08 1.1 _
/

pos de 1mpoa1c:i Ól) que quedaron establecidos aa! :

-------_.
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ji p,lrtir de ln~13 y hasta 1~;27 e 1 impuesto

eucesor-fo ;>a.a6 a· rt)r;-'':~ rarte :Je la ley de sellos .-

Lh.& ta~ift.4s he.n o1dO el,),vadas nuevwnente 1 le

·.:,fcindo .10. mlt.imn hastu" al ~~2 ~~ ) .~omo podrá. verse 'en la. es-

cü.la que tran:~r1~):tmoa en la pá.g1na 323 .-

1&ri~ de estaG leyes lUID sido' d eclaradaa in.

conatit.uciollhlÁ8 fJ\J.~"ue aotaolec!an que. el &tra~ar:len serta co

brado a.plicando loá tipu~ de: l:~ 'Jscala Hola-e el monto total

de le: ,uce3i~1l :¡ no a obre' 1n, porc1611 ind1v:ldual de eaca uno

de ¡os beneficiarios_-

.' .La ley ~o.3903 del silO lú27 devolv1~ al im-

puesto sucesorio su 1ndcpendcnciEl como ley propia . de 1mpues

t.o ~~.¡colu.¡'" t ~¡ntan1é~doae 1at&rifa ult~..mainent,e citada.-

l~:.l. ley aancf.onada 01 1(.,' de, oct,ubre <le 19~!8

úicponc nuevas mO<:t1:eicacionüs en ('11~~.:imen f'iscal de las'

sucee í one a • - Ulla de las, innO",aciones ha. sido :La 1mposic1cSn.. '

efectuadas a Laa EJociedades "l.n6nimas
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! '1,

r·c.ra. cvi tar las :f'recuent':'8 evasiones d€~l impuesto fjUc.~t~0r:f.o

¡)róducidas '!JieUJ.allte 1& tri:41ls:fonnac:i&n' '.le f·ortunaL priyadEa.a eno",""

socieL~e6 por acciones .- La túri~a aplicable en eatos C~S08

De 1 5.000 ¡~ ••••••••••••• 7 ~

Lo que exceda de 5.U(JO hasta .ic.occ ;,; ••8

" It n ¡,
ILO.GOO lí ~~O()l.J·..)••••• 9

tt ·tI f' tf 20.COO te 50.000•••10
It u ff ti 50.GOO n 100.,000'••• 11

,tf ' U ti ti 100.000 n 2()O. OGO•••12

u H n \, 200.000 n 3(:C.uCC. '•• 13,50

H " rr t J 300.0<.:0 tt ".tc0.liv'Q••• 15

ti H H :, 4üO. '~i00 H :JvO.•(¡Ve .... 18

1I TI n ft 500.GUO JI 7'JO. v uO. lt -.17,50

tt JI U ,H 70li.UO() t\ 1.000.'000,••• 19

°n u H fl l. LuO.úOO u 2. 000. oou. '•• 21 '

" u H tt ~.üüO.OO(; 23- -----.
Esta le~· modificó levmlente al¿~ de loa

ti?os de J.a 'tH"1rifa, quedando :~1Jadeo entre 1 y 33 % como

po~lrá obner-var-se en la escala que 't,ra;nscribimQs en la página

s1g1.1iente .-

La. ley No.' 4<)86 i)ranu!gada el II de Julio

ele 1932 vol..~rl.& ti :!.ntroducj"r re:rOrL-laB en la tarifa. del imp.¡es'to

,aplicable reducienao 'los' &TUPOS de herederos' ·que antes eran 8

a 6,' como podre. tJ ver~e' en le.;. escale. tra.H~:;cripta 1Il:3.a página

32'6.-

:....' .
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Las leyes Nos. 4128 y 4190 eancí.onadas con

postereioride.d. mantuvieron las d1sposic-iones de la No'.4ú86

c.ue estuvi eron en vigencia hasta la sanc1&ñ . de .La ley .No.

4350 c.ue es la que act.u Larnerrt,e rige y que fu& promulg~da el·

7 t 1 d 1 .~ , "3~l' <E 0'(; u n-e e ano , ...:.)\ 0.-
1;1 a'rtículo 1" de esta ley establece que

"todo acto realizado JUrlicialmente o por instrurnp,- t.o público

~ue exteriorice la tran[~ioi~n ,~utuitu por. caus~ de muerte,

untic1po de herencia o donac.l.én de bienes ríe cualquier natura.

leza existentes en el terri.torio de la Provincia o sanet1dos
a su jurisdicción, estáru ü~jeto a un i~mpuesto desde la prom~

eaci~n de esta. 1.ey y cuul(iUiel'fI. <lue sea la f'echa de la. muerte

del caucarrte , U

~~stÚll cvmp~~elldidos entl~ los actos auj atoa al

impuesto sucesorio los siguientes:

do). Las donan :I.one.S ~r ie::.;adou com})ensatorios ,;retributivos o con
cargo.-

b Js Laa enajenaciones a ,:CH.VO]! de J.Osdsscendientes del enajenan •

te aun.jue Íusr"en or~tn"ot'3aG, GIl t.ant,o lC4. pl-esunci6Il d.e grtltui'

dad no ruese úesvil.tuada.-

e) Los üeltechos r-eaLe s conat.f-t,uí.a.os aoor-e los bienes situados en

la ,'pl~ovincia ,aur,J.<iue los créditos fueren' exigibl.es en otra

tjuriSdicei6n. -

103 biene.. trWlsi'''l'idú13 consta ~uyan la totalidad o la mayar

parte del A...1.0t.;¡· ...u.r·lr¡cipal de una sociedad o de una f'allli

lia.-

-



:';1 el último caso citado el inlpuesto a pa

.-s"'b.r es. el que eOl"X'f~~jponde a lati.> tl'~&1WDljsiones entre padr••••

hijos y c6nyuges.-
la ~r1fn e.plicar)l~ varIa. entre .el 1 y el

3:3 por c1entio. sest~n se determ!nu en la escala (.iue va en la

rW"'d el ctl-il.culo uel JJJ1P1HJStO a pag,r el valor

rh; loa hieDes inmuebles se e3tit"l1a po:-· el av.uluo í'iscal..- f:l

<le los bienes mue'~lea y aemo.vimient.. al.' detennil1aral por '~na

t.asac ' ón a:pro~)a<l~ ¡judic'ialnientio. - Los tItulos de renta y

tlem;:lu valol"Go cotizables se ap:a:'ec:1an .en el valo%' nled10 que re

¡3\llte d~ 'üts tres últ:Uaa.s· cot,:i.4!',ac1o¡~~ tie la ..jolaa de 'womero10

de :Jucnou .•ll~es o en su defecto ¡¡ti tiene en cuenta el valor ..e.

o en La:: const.1tu¡,:io;¡!~~ 'de rentas vit~liciQS el veilor impon"

ole se calcula en el impor~e del d4cuplo de la renta anual.

"':u8.1'J,10 s e t:rannn1.te ~OJ.t.mClltc la nuca pro¡;1edad de un b1an ,

Al ~.!'.ieit.ll·3e un juicio sucesorio el JUZtrado debf

PQtificar a l~ LiNcci61j. ~l(,lleral üe ~:SCt.E:::U.s de la provincia

l"¡dra que tune irl·tr:1~~'":;f!c1.6n y ..;lae!Jd~el &'ctuu.r10 debe sollc1-

tar del Ur-nsOirr:madero, de la hWlicil)ulldad correspol1~nt,e

y de lOf bancos t in¡~ormes ~obr~ si el causarrte o . su coJÍyuMfj

.f.. t :»t.rn.· on h....e.l :n.;i;:"s, depos.t toa .:.u otros bienes.-

D1sl:one ooemú la le~t que cuando en e1. acer-

vo llered1tar1o :r1.(~UreL bienea situados dentro' fuera de lsJu-
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2.000.000 12,50 19,-- I 21,-- 27,-- 31,--l

Mas de 2.000.000 13,50
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risd1cc1~n p:r"ovincial y estos 4~.timos- se atr:tbu.yan ul c ónyuje

sup~rst1te
,

como importe de 103 gananc.ía l,e c , se pagara U~.' :.L:'J1-

puesto sobre el 50.;b de su mont.o ;»

El Impueat,o se abona mediante dep6.3itJS e <:'na

tuídos a favol't de la ..uirecci6n Ueneral d.e ·.;:!"scuclu¿ en el ~)(':'~'·;,.co

te del causante el gruvamen se lJélga COIl un' r-ecargo del 1 ~~

mensual.-

reputadas dolosas están penauas por- cst.e, Ley con mu:"tb.8' c(:n~.-

valente al duplo del imp~eoto.- ~n 1~ mi.8ma penalidad inCUl:~lllen

los funcdonar-Loa Que no cV.4l:plieseú e,en la¿; d:i.srosc~ones ~_ GPti:

mentes.- Los denu.ncic.ntesde . J.~;:; .i,!Jfre.cciones pueden SE~r pre

miados por la Direcci6n de l!:scuelas con el 20 'Z del pr-oduc í.do

de la multa.-

41 estos úJ.timos años el pr-oducLdo da este

impuesto 'ha. pasado de i¡; 11.000.000 éJ,I1uales.- .

.~'j esta Provincia, la ley general de educadD6n

del ,2 ,de novif:mbre de 1879 al referirse en su articulo '29 a..

fondo escolar, tl"staolec:!a entre los z-e cur-soa pr-opd os , el impor

te del 25 $ sobre todas las herencias transver$ales .- Bste es

el I.JI"imer ant.ecedent,e relativa a la imposici6n de las sucesio-

nes en Catamarca.-

La'disposici&n antes aludida se 'apl1c6 has~'
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o 19,jO en que tueron ti81je:lo¡,i.~s nuev&.S dispo&icio.n.ea.-

la ~ey ue ~ducucitll cOra'Ún praJUl&"'l\Cla el 21

de noviombr" de dicho &110 dispuso que .el fondo escolar 38 CUIla.

tuir:!u. con las hw:'Orc~da ris~alos :1 con tll si¿~llter~te 4Dlp.¡eat.o

apl1cat)1e ti lo:; ptc.l"ientes co1L4ter~les y el la. J¡erSOMS ex

troü~ en toda suceai<Sn t41,.~I~:d:!:tu..~iu.:

lO Z entre los co1ftteI·~lca.';'

16 JJ de la. herencihs ·I;,runversale. ab-4nt,errtLit,o.

lw" de todQtl donac16n de blen~G ~nt.re vivos.-

¿;l COlieeJ O !"rov~.no1r...l de ~~ucuc1~n tenía a

8U caJ'80 la percepc1~n ..lel :bnpueat.o y era parte en 108 ju1c:1os

sucesorios.- o

:::.ta ley ex:Linla de todo 1mpueato a la••u..

siones entre aacend1~ntes d.ac~14i·(;J¡t,e& y C&rtylli,.e ,pero una

ley del 30 de uettembre de 1912 los incluy& í.rrtivé!ndoloa· con

un impuesto ~l 2 % siempre ta,ue el mon~o toti.41 de la Buces!.

excediera de 1.COO pesos.-

la ley de 1912 1nt.rodUJ o \IDn se:r1e de 111. 

posiciones para d.et.er.;11.ur el valor del los b1(~ne8, eatableclln
106 casos en

dose a la vez el iraporcentaJe del 1mPUf.:StO elll que 88 't,ran8;111.

t!l-¡ a una persona el, usufructo :f a otra .J.b. nuCill. propiedad de

unb1en.-

Se dispuso a 1& vez una retNiJa en el impu.

to n pagar cuando W1t:i. trQluw1s1cm obUgaba a 1)8g~r por ne··.UT!

da ves .1 impuesto en el te{mino de cina a40a .- l...a rebaja se

f1J6 en lO $ por'ai'iO ya ern.!I)11cub.le eolament.e cuando la he •

renc1u bene:f1elaba ~ll c6nyu¿to o a los pa·rientea directos.-
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Posteriormente el impuesto sucesorio dej6 de $er

un r-ecur-so pro pf,o de ... l Tesoro e scolar y pasó a formar parte

.intet~ante de la ley de papel sellado .adopt.ándose en e se. cir

cunstancia el impuesto progresivo de aduerdo al importe de la

hijuelu. o por-c í.én hereditaria y al par-ent.es c o existente entre

el 0.utor de ia sucesibn y el adqulrente.-

'El ·art!culo 38 de la ley de Gallos Nos. 1027 san-

cionada el 30 de diciembre de 1928 se" referda a la divi-

si6n Y' adjudicacj.6n de bienes a las que se les aplicaba"' el

siguiente imnuesto:
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~l llnpuesto de~!a liquidarse sobre lo que re

cibíü. cl':.4.da uno de los sucesores d.educidos los ganancia~es d.~

cónyuge y las deudas justiricadas .-

La Direcci6n General de rentas era la encarga-



da de la percepci6n del g r-avaman Y al efecto act.uaba como par

te en los juicios.-

La ley d e sellos No. 1038 sancionada el 27

de diciembre de 1929 introdurjo a.Lgunas reformas de las cuales,

·merecen destacarse las modificaciones de.los tipos· de 1m -

l'

po s í cd ón que han euf'r-Ldo aument.oo en cxs í todos los grupos

y categoría.s co:rno puede verse en la escala siguiente:

desde $ 1 a~
--_•... - .. _.... .-- ',-'" .

Mas de
..6Q.00060. 000 .

~ • J

¡ rt SQ ti

I .. 6~ 11

'""xtI'añOs••••••••••
1

--_.''-.-=------------

9,-

11,-

ID, ....

1. 6 , -
I . .

I 'Si ,.
I .'

!10,-

111 , ..

; ~29

\.21,.
\. .. J.

7,-
8,-

11,-

12,-

13,-

14,-
l·

24 .-
;
!, ,
!

I~l 21 de noviembre de '1932fu~ s ane í caada la

ley Uo. 1060 de impuestos a .Ia transmisión grat~ita de b1enea.-Con

Esta ley el inlpu~sto sucesorio volvió a fonnar parte de1 tesoro ea-

colar ,estunú.o a cllr¿o del Conae.i o Provineial de edueac16n la
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E-;e.stÚn .le.. nueva .ley quedaron exept..uados del im-

puesto las tranamisioneF en favor de los' escendientes , úes -

ce!Jdi(!ntea ~r cónyuges inferiores a ~ 5úO,"'!'- ; las .donaclones o

le;..:(;;.<1~s a fa"'-'or 0.(.,- h ev;p l tJ a l e.8 o e8<1uf.!las pl.íúJ.icas;.~s que bene

~"i(;(;n .~ .La Pi""o'rinc:L.... y a Loe mun Lc í.p í o s .-

-: .C' o" h-1 ", ~l-.' J (H" d o r dons "il..)1Cd.·J.a. .L ~ u.... (.. , - 'oa... :> ...... .....-. previa üeducci6n de los ganan-o

(;i<...Les 1:.~.fl1. c.ynyu¿e . J" Las deudas plonamente justii'icadas. - .bo

be r c conocenveI efecto d.ala li~u1daci&n del impuesto· .LaS

lv.s pcr-sonr.s interptiestas entre ellos y el causant.e s «

. . }";l Ll1pnesto se liquida soorv el valor de la¡

b í ene s por t.asac í.én , "·if~r.lpl·e <.~ue cuando se trate de inmuebll'B

su v<llor no. sea inferior a.l establecido para la contribuci61l

territor1al.-

Cuando se ·transrnicea una per-sona la nuda pro

piedad y a o·tr la l"enta o usuf'ruct,o s.c caLcu Lar-á e~. Irapueet, o

r.;..;.l"w. ·la pl"limera sobre la mitad del valor del bien y para la,

ot.r-a sobre lo que resulte d~ f.lultiplicr..L.r:· por diez la renta .

:-'!1ual.-

La ta:-i:ra apl:1.cable var-fa 'cnt~re 1,50 Y 30 ~,

de acuerdo a 10 e s'iJaIJlee:tdo en la escala que transcribimos en

1-0G con~·lr1buyent.es dE-1berún pagar el ~pues"bo

co~ un recargo del 6 % en los ·si5~1€ntes casOlI

a) Cuando sr-: demor-. más de seis me aea de a;e .La muerte del cau-
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sant.e sin iniciar el. Juicio auce8tl'lo,

b) 31 1n101ado 81 Juioio en QIJ. el Umino an'tes c1'ta.do no •• '. ' . 7

abonare el 1mJ~Cfrt,o'dentro de loa 30 (j.fo.e de su 11t¡~:'dac1dn••

Lw:; ,(,Qlsione. doloeaa, loa "r·audes7 las tren

't;:l.tiVUtlt jQ tr~aud.e 'Uouen una rAmal1dad tiacul qu~ llega al

(luinnt,upl<i del m.n;o 4.1 s.pueat..o••

.e:l ConseJo· 4$ ~ducQc16n e8'pa~a ,en loa Jui

cios suoesorio. '6 p¡ede 1n1a1arloa 81' (,Jea¡'\l'. do loa nove}:ta

d!as del fdLl1ec1rn1ent,o del C~~ DO lo' hlcerea 108 herede-
, '

r{J~J o 'lega'tar1oa••

~eta ley ruar PRJOIllgadA el' 2' de' cUctembredD
-. .

':~l ea\A Provincia la pr1mera d1upoaiel4n pro

pia relat,1va' .ü L'Tti.WIllen aucJiGC·:rio ee el ~.c:'~f·'to4el 10 &t

, iAarzo de lBSO que 'dj,SPUiíO.8Up-:tmJ:r el,Juzw+do, de Herencias

't,reDSwraalea Cl18poh1ell4o ~uo en le eueeetvo el Juz nao de

.11u ..1''.~ el l;Ol't'..,.:.dor !rlnc1~1 de .:u Ha.~1enda'~ l-l!bl1ca .

bl artfoulo 3 tJ del nene:!onudo deOMt',O e.1ia.'t)lf.~c!a a, la vez <¡u.

el' de1'8cbo de hOl"'ltC1ú't-J'W13var-..1as se eobrar!n COl:' arreglo

ti la o4du1a. del 3'0 de setiembre de 1812 (l)._

sl 13 de, enero üe 1843 la ~~ah\ Leg1o.l~:.·t,!va

de .Di. pl'Ov1nc1a d1epuao que ··t.odo co.p1t,nl (¡\le excediera de

1.000 pe.os paro arriba en legedoa t..re.naversaJ.eo.ext...t.amen

t.o et ab1nt,eat,a:t,oent.re pa.riel1't,.8tl"f..~-ar!", el' '. 10 ji Y' entre he.

'rederos :1 lagartas extraf.OG el 20 ¡ .- ¡\ 11:1 vez el ~i)p1U4 {).l.



p:,r ley

!'.

por testamento que quedaee en su totalid:~.d po.r¿-: cmple~rb-€: en

sufragios pór el a~rr18. de e L testador ];:>a¿:)·<....rla el 'Cii_Cü ~J(,,'j: ·:,.;ien

te) a pD.l--tir de los m:Ll pesos ,(iueC:.J.IlUO en 'c()nsecue~lcia a.e.!'o6aC1o'

e 1 a rt!culo de la real cédula de lHül a La (~ue, oe L· e,f'i~re ~.J..

decreto del ac da set.í embr-e 6.~ 1812 a~l'tes citacio.·

~ste impue'stcj que e:r~!~ per-c'í eí.do po~ la vnivr 

s í da" Mayor de San CFtT·los, pas6 ;::;. benfi'cio directo del fisco

No. 47' del 11 de ó.ici(~n¡1)re die lB54 .-

Por disposiciones.de los años 18?? y '1881

los le~~:A.d.os a favor del ama del testtrldor, fueron aument,,;..a.dvs

a 8 '¡{¡ 1<.1. pri:lel'a. vez, y, a 15 % .La segünd4.-

PosteriOI'l11ente el gr'l,vamos sucescr-Lo paso a

,formar par-te de l~ ley de sel1~s gruvárldose las tI"ansmisio:nes

en t'avor- üe los' asoencrísnt.us ,jC[;ccl~di'cntes y c6nyu¿;es con

el 1 por mil; las que corre~:r,~ ondan a los 'parientes colatera-

b~ae tárde se 8i-J,vpt.j ~1 météxio progresivo pa-

r-a t.odos los ~Tados y de aCÚJ1-UO u.l monto de .Las }>01"civnes he-

reditcu~ias • -

La ley' de i¡;Lpt..éstO& del 30 de diciemb¡"e de ji

1~20 di.spuec 1:.;. c.rlicaci~n' de 1 gré"..vamen de 'acuerdo a, la es •

esLa que 'tr,an;']cri-.:Ji¡:¡o$ en la sigüiente página.-

.ict.ualmerrt,e esta en ví.genc í.e, el, text,c de la

ley de sellon eancí.onuda para el afio 1933 y c,¡,ue ce viene reno

vando anUQ~ente.-

Los nrt!culos 38 al 64 están consagrados a
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a la divisicSn y adjudicaci6n de bienea.-

.t1i:Jpone el primero de los b.rt!culoG eit~~~.108

c;.ue I1todo act,o que extel-'io::r."1ce la trunsmisioll 3!'·:...tuit-0. de

b:tenes existentes en la 'j; Jrov i nc i 4 , reúlizndo dc!¡tro o í\-.er.n

de su territorio, quedará su¡í eto a.L pngc .2.e un tanto pOI"" c t cn-

to la s:i.~"'l..!Lent,e escalaff._
'-'

(V~asel~ escaldo reS1Jectiva en J.;..¡ l;J;Ji!lH 340). ~

J:;ok.~bl~·~:~~ aG.c~Jás eata. le ·C';..ue en toda d1ao-

ren el. c fnc o por lúil s obr-c t 1 'i/(=~l(\r de 103m) SInOS.-

Se 1~eC onocon J c;;:~ s.5.~;,e ientes exenciones del

nes eaco Lar-es ,de Oe1'~et·~.cenci& o caricia.d.-

so s nacLona Lea , - .

1...38 moz-as e~~ E:~l pa,::;o de+t~ravamen hace inctt-

rrir al contribuyente ('r, U~ interés pun í t.or-Lo del 1 por cien-

to mensual y Lao defrHlH;.ft(~i(\n('~ ,u ocultaciones .c~e b1~nes ID-

il!etidos é.\. ];l}; di.spofli.ciones de est.a ley sel"án penadas con u:na

rnuLt.a equi va.Iern,e l:,~11,lfJr,Oi"tc: dejado de pag$.r.-

corre1pn~ ac1em~s la Lsy una cerie de medidas

están a cargo do la ))j.rp.cc16n de l-u)n't<.9.s de la Prorii.c:la .-
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133.' COMIENl',b;S!

~ esta Provincia hasta 1912 las suces1one.

estaban regidas por las disposiciones' de la. iey de pape L se-'

llado que las grav6 primeramente con un tributo comdn a, todaa

las transmisiones de bienes y luego con un i..'11puesto gradualo
.•~ . . "

pro~es1vamente en a tel1ci&n al parentesco y proporcionalmente

de acuerdo a la suma transmitida.- El a rt!culo 1.1 de la le,l

de ~el os de 1910 di~,potl:ta, al efecto., que la aprobac1&n de

la cuenta part1cionaria en todo juicio sucesor19 cuyo aQtivo'

neto no fuera inferior a ~ 5.000, esta~!a sujeto al siguiente

impuestos

del' valor l!quido .partible cuando se defiriese ent,re es

posoo o a parientes en lfnea recta',

cuando corrspond:f.era. a. los cole,tel"J:J.les hasta el tercer

grado ino lusi 'la;

2 "'1.1' cuando se tratase de parientes colaterales entre el 4 Q

y 6- grados; y' p0r úl:~imo:

4 $ en los qem~s casos.-

~stas disposiciones fueronmodi:Cicadas por las

de la ley no. 1.16 del 27 de diciembre de ,1912 que aciopt~ II

encala doblemente prozres1va para todas las ·tr~nsmisione. P8r

causa de muerte , pa~-tici6n o donac16n de bienes existe'nes en

la provincia••

segJn esta ley .~ueáarón exentos del pago del

j~puesto la~ sucp-siones que por su monto corres~nd!an a la Ia
risdicci&n de la justicia de Paz.- La escala aplicable era

In si,Juionte ~~
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" 42 8 4,50 ¡ 6,-- ¡ 6,50... .
n sg ti 5,2'5 7,-- í 7,50....

I
!

¡
11 6k n
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Can feClhwl 29 de dioiembre de .1919 :1 4 de

enero de 1921 ae eanc101laron la. 1e)'e8 lio. ~>e3' '7 338 ,ue re

produJel'OD 1aa preecripci... de 1& 187 IIDter1~nt.e clt.aéla

con pequeftúe ftriant... .- bi8tae leyea ban édod..ogadae por

la que lleva .1 l~o. 4tM pronuJaada el 22 de diciembre de 1923

1& que d:lepone c;.ue tt". v.n-1aS&n d. bi.... exlakntAts en

1& Provirloia, ya .... por 0811.. es. JD\IeIItAtan~ virtud de part,lcl&n

enue vi.. .por doDaci.• o 1M1~l8nW· 4e h..ncia,., Q~eda graV7~~•

. '<iAcon W1 1mru.at.o .obre e~ oau4al Uq,uido par-t,1b18 tIIalqule.
1

raQue &ea 81 tJi.ulo de la tNnamia1.6J1 "- &cueJ'do con la ea -

eala .~m. : (V,," la e.~ .n ]a~ 344 ).-

Loa legadoa • favor del a)ma Y ~ laa :tnat.1

tuc101188 :re1!gioeaa 1\Iel'OD b"ftlvac.1aa oon 81 :ow ••-
~ ley uf caDO 1& post.eriOr ~l 28 de 41

elembN de 1924. eet,ab1eofan <¡\le .1 lmpueet.o s. ap11cma ao-
l'

bre .1 O&p1t.a1 lt4,u14o partible, 8•. doo1r~' .obre ~l monw t.o- .
~.

tal· le' 1& herenola '3 no a'" la po.-o1&n <ue oorreap;)Jile u ca·'
! .

. da benefioiarlo.- t'or ..~ JIU&. la SU,prtcIa. cO!'W eSe Jt~stl0 .al

, '8n la. demaildaalniola&u1paat.l.a1&p.I.O.V.1Iioia OoM.~ a fña

a a.volver 1As e... cobrodas (IIÚ8 ., deolar6 la. lncODot:l.tuclo

na11da4 de' 41abaa di.poelol... (I)._

!~ta c1rcunat.ancta ob1iB6 a apl1064r Jau ta

nf.. anw. clt&dae sobre.l valor d.8 cada hiJuela .legadoo

donacl&n .-

••
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La exacc10tl uat,abacida por la neal Cbla

de 180~ y reproduc1ua por- el Decreto del üo~:1erno.Racional.

1812 ,8atuvo en v1,~enc1aen la 'prt'nr1ncia hast-a la eanc1cm de 10.
"

ley de eduoaci6r¡ canÚtl en el afte 1901 que en .. &Pt!cu1o 111...

pona. que tormar!a. pat'te dll tes·ore eacolar ,.1 iJapuen., del

+0 ¡¡ sobre los legadoa y heJ"GtJC1ae t.ranveraa1ea t dOl"llAOi... en

tre vivoa • 1Det.1\uc1onea en: f'avoJ',' 481 &1IIa.-

Ad~~" de esta' dL.PMtc~6n ,t . la 181' di a.1lu

del 26 de nov1GmtJrtl (~e 1010 diapueo que los heNderoa en l!nea·

rectal el c6nyuge supérst:ttepas.,rañan, un, ,impuea\o del ~2'.

sobre el DlOD'tO de la' sucesión cuando elexcedi... ,de ~ 6.ÓOQ -

~08te~1ormente 88~1f1carones~ dlspos1

,clone.s en una le7 úni~a do 1mpu,e$t.o a,lae traumls10nea gaIa

tu1ta., de ~lonea••

t~n lQ17 se aanc1on& la ~.7·2838 1lCKU1'1cada

posteriormen1.e por las del 21d8 oe1iubré d. 1918 Y 1& ·2691

del 18 de ootubre Q¡; :1919.-

litl 1mpuea~o, eatableo1do por la ley del' atlo

,'~ú17 " p' aplloabl. de acuerdo a la escala progresiva que' copia....

, "~o:G en la Ñirw. Si&1U1eritet pero el·~10 ,~I 41.pon!a qM'
. ' ; f '

'1' "ser!. l1qu1dado sobre el, act1vo de 1& herencia', en lugar

. de hacerlo 80brte laa porciones her.d1tar1a8~-E$ta c1~··cun.t.an 

.cia hlao que •• lo declarara 1nconatittt.c1oná.l" ~1a ~uP1"eJ1l&'

. CO'rt.fa de JUst.icia de la lJac16n.-
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.El ;30 d·e diciembre de 1030 :rUé sancionada la

ley No. 2856 y' el 8 da octubre de 1932 la que lleva el }¡o •

.29<f1, las cualeafueron derogadas por lB. ley .1.0•. 3000 'sancio

nada el ~_ de octU.OJ-e dé 1934 Y 'promulgada un Ma deapu'•• 

.";st,a es la que está en vigencia haSt.8. la fe'~a~-
f

lAlspone el art.!culo 1 ill qUlll "todo acto rea -

'lizddo judic1o.ltnente o por ina'trUme1'lt'o ptSbl100 cIue exterio

rice 1& transm1e16n ~rat,u1ta 'le hienes existentes en el terri

tv¡"io d:e la Provincia, por causa 'de lhuet'te,. anticipo deherem1 t

legado o donao16n , estará auJet,fJ, .cualquiera sea la techa de

la muerte del causante , a un. 1mpue.¡;;¡\'o progresi~o' que .. apli

cará sobre ~l mont.o de cada hiJuela. legad-o' o donac1&n de' lcu....

do a ltl siguiente escala, ( En la ~'ina siguiente ·tPUUlcrl.

bim08 la escala respectiva' ).- .JJ1 las transmisiones gratuitas
. ;.

a- la I.gole81a o inst1tuc-ionea 0.1 tLJJna,. el impuestos.,.'· de' un

45 ~. sobr-e el valor {h~ 'lu,s l:liaI!laan _-

:1 i.clfUt:sto s e l1c;:uldA s{;Qre el. valor net.o del

activo deapuea da ueducid¡;.a Laa deudas declaI-adas jU<i1c1almen- .
'. .

te pagab~ea y lüs CQ6t~..S y gas"ttos o.el juicio adero'. de la

.s.epu.ltaci&li <1~ loa bie!l,-~S gtUl8.11cialea ~j.ue· corre6pondA:m aA eón 

yuge supQrstite .-

~e exeptuan del pagu del grav8Il'l:8n:

a} Las hiJuelas cuyo monto no exc.•da de '1.000 pesoe.-

b ) Las donaciones o legados para. hosp1tale:8 .,bibl1otecas tee ue.

las ,estal?lec1iniento científicos o de beneJ'1cenc1a púb11ca. .

-siempre que estén sostenidos por lnstlt,uc1ones const,itu:C.das

,de acuerdo a las leyes del. paí¡l" .-

e ) . ias t.rar~o;JisioIleG a favor de los Consej os de ':~ducac16n, Uac1o

.nal y l-Tovincial, a 1J~s municipalidQüea ,ti. l'a lrov·1nciu ~l a
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Jtaclú .-

J '.roda ~o.. poeter-ior a UD attO dn8p.t&. de 1&
''!>io

~.I'\e 4el OCAU8Nlt.e en 1& :1nJcSaoi~ ~.1 J,uicloauc••wie o

cuanUo~CNPNQ e1111011l0 ti_po .in ~on~.e el 1JIpu••to

~8ruÚ '<le llquidado • '~t;,e .. ~JbonaÑ .c~,:n el ¡tí :.1 ~ multa,. , .

poI' .1 pritdr ~fio , con e111 S pttr el ..~1'~" el 12 ~

po~ loe auc.oivoe.- 'üefllM'. del ane loe NpNaent.antAta del 1'1.":,,

,,~éo¡_ IIOtuaa ooao park _ \.odoa 1N Julo1~'8UC.eor108 pue -, '

d~ 1n1eiar la aue.al. .-

\.1IMhdo 50, deba el ~8tt. ¡)or aatoe "al1..

(jo¡. tu.... dII'~ Jur18d1.14n pJ'OV1nc1a1, 'e'Wi .. él.be aboDIlr

'en,.• l i:AGm~de ~oU......ae loa 1n8t.rumen1.08 re~pect1Y08 ••

" LaS ~~0ftH ~Jent.aa ",tnd1(;~nte8 a ,
'e-. ... '.~

1:_:lnu1r .,. w.1or 611 wonto 1apoDlbltt a.beri ...z- ¡:-.eno4u _ ..
. ~ ~ " .• 1

••,:. _ e_,'" 1lU1t.a ~W&1e'" al·d.Iouplo 4el'ta~~_s .
siendo ~11dArl.-a'l1ir.,rM~..b1q de la mi.. \0él0l loe c:ue

nub1éoen dado Ju,í-fU' a 1& aplloao:t~n de • ~S...."eQlX\teM: .I'~
.. la 1q o\nia dlapodolCl8. de ....t.w a$dat etr.raÜw ., pe.. "

'f' Da1 ,PAftI. u ...... e1 '~U1dem.o d8 .la .1.-..~ .
~1ece a~ en .....rdculo 17 que lbs .jO.

~. '.

cie(iad.. aá~. pas'U%'Úl UlUa1mOf1te oc:mo 8UBt,ltut1vo del 1m-

~.ato ~ herencia 81 i.rein'l&,. cSDco av.. de lA .sca).a apli-
,-' ",'r - • "

cable en'tN deacen4~.cmtu.ObN8U8 cap!t.Mlea real1~ad08t maa

sus ·,1t81J8et.1VM taldo.. di rftaeJ"M.- 14S ~c1one. 48 1a8 .ocie

·~~~ÁdÁt. a,,&ld... que~ ... 1mpu••t,o. (~Uedur4n eX911t.aa del

uueesorio cuaaso i.Jlt,8~ el tJ.c..... ;,eredlt..urio.-
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135. Jl.,rtJY :.

del 21 de l.:)e'tiembre ele 1871, 1..34 C&rL.¡-".';;1 de Hepré¿;E:I::ta:!)t::~; de ·Ju

juy s;~:r;,cion6 con r'echa 9' de febrero {~e' J..,..?72 l¿,;" ley e s coLr.r- e::

la cuaL seestablecí.a ~\;.:C l~ort~urí.a j,A,il'te del .fondo oseo Lar- el
transversales

20 ',j \¡.ue en Las sucesiones pa¿ariÍI: .i.as llf:·l·er.lci~a/y l~eados 41-

Una ley sobre herenci:::..s ,do!J&.c1.ones y regis

tro de e scr-uuuz-ae del' 28 de ft:lu.,¡;aar'o ü.ú ltid5 ;', st<'oleui6 que las

trans:nisiones de bienes en genel~ál a titulo de hr-enc í a ,le:;ado o

donac i 6.n pl garán un derecho de 1 siguiente modo r

11 En'~re los parientes c'o1ater~ie3 o.el ¿'<~rado el 4 .,').;

2 ~ ant.r-e :¡'os de 3r. gr;,.ido •••••••••••••• 1> •••••••••• 6 t1 ;

3~ J!:ntre 103 de 4'l g~~ado••••••••••••••••••••••••••8 \l ;

4 \l Jilltre los grados más dists.n:te$ y extI'años ..... 10 " ;

3 Q 1m los usufructos ·a tItulo €,T4tuito a favor

de parientes colateraleA del 4~ gr&.do... •.• • ••• 2 It ;

6 Q .:.;n los mismos usufructos a :Cavor de los 1,0.-'

ríentvs poat.er-Lor-e s o extl'&arloS••••••••••••'••• ,6 ff .-

~~xce:ptuáronse del derecho de registro LiS he

:~'enci-as y donaciones entre e~pQSO o enl!nea recta,asca.nden

tea· d~s~endente,legít1mao natural. las herencias o :l:-egados

q~.e no excedieran de ~ 200, ...- Y las donac.íonee para obras

p!as o establee imientos de ·beneficencia.-

Posteriormente el impuesto sucesorio fUé·in

clu!do dentro de la ley de sel1ós hs. s't.a 'el año lü3C, fecha en

("~U(:. se rr0pu~o le. sanc~ór de una nueva ley propia de :lmpue 8-



,?,. :Jf- " .. '.:'7' 4IIJlU6,..,

to a lu. ~i81one. grra~ultaa ~ b1enea, arecthlcloaH BU

pa'6ducl<1o a la const.1t.uc16n del rQlJdo de 1u, CaJa d8 Jubila

ciones del &Q&6;'i"t8r10 proVincial.- L-a mod1tlCúc16n propllea..

te M acoJlt4da y con fecha 20 df' agost.o do 1931).. Sf! sanc:lo

n6 la nuev~ 103 c¡ue lleva el no. 8U4..- ~u .urt.foule p:r1taero

••t4bllCe que' "Todo acto ,ue 81gD1fir.ue h. J"tUi8lU181&n í~~

tu'ita,por ·herencta,divide o· ad.Sudic~.t.ci&t' de b~n•••1"'.n

'ten"•• en .la IJrov1no1u, N&11zOOo deD~ o 'f\~era del t.errlt.o-

rio",. que<:lar4 suJet.o tAl pai:.o de un ~.s't,OtouYo tw~t.o por

olen't.o .. &pll~r4 de acuerdo eL la elgulem,e eaoala ~ (v-'aM

~ 88cala en la p&g1na, .iguler:t.8 ).-'

Ji.pone eet.a lel a. d8JJ»S;'. <.'Ue ·.1 1mj,ueeto ae

liqu1&rá sobre el 1In~ que reciba o>·da uno di loa Guaeea

reo 'prt-v1u éleducc1"n de la. deudas del eaU8Últe.~1endo .xce

c1&nde 1aa que tueren pa¿~1e. a loa benetlo1ar1oa 7 a laa

persOnas l.rrtAJ'pueataa ent.re 01108 ':f el OUU.fal~.'

~~ CllSO de vent.r\ Jud1cl.;.d de 108 bienes el

lm.u••t.o .. oalcula. aobrtl le producto 4. 1& mi8m\••.~~:n loe

ud. aaaoe t S8 valorizan 108 mueble. :1 ...av!..... en una
'tQsaol6n ••peo1al y 108 inmuebl.. .. ,.''t.~.en el valor

. '~

que t.!enm pare la con1ir1lJUc1&n t, v.r-1torial•• L~s t.!~los y
;¡~

~lo:re. ~.ot.j3Af)1e•. se taae.n en el va~ t.hiDo modiQ úO :uu
tre. dlt.imaB coUza~lGft8. en la tlO1ea de·'la Capital ~.tedert.¡ll

.l2l 1aa 1tJ'anem1dones de 1& nudad pl'op1ed..;4

c;r'ti'lada con u8\ltruct-o •• t.<n~r4 Go:Lumont.e e 1 SO· • de1 v¿lol'

del bien.- .;...;]. usufruat.uar1o debe pagnr el 1m¡~Or~t.o <;ue rGsul.·

"'e' 4. nwlt.1plicur el Jlfaducido dO una anuul1dad ¡.:or uta••-
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t-\lando tnd'lecuJ'l'ieren Me d. ..i. me... &184. la; ·w...'
'trA del causant.., ,sin baberS8. ~na&t el a[luest.o t 4.t,e aer4 o~.

, culado con un ~cargo elel 4 ',b anual.-

. ~i el jUlo'lo sucesorio .. realiza1'a en ot.ra Ju~.d1-'

cc1&ri' se debe el impuesto' ,po. loa \J1.ne. si'C.uadoa en la })1'0-

vine!.a en el acto de la. prowcolf ..(a~1&ft. que t.el'ldrtt 11Y'a:I'

dent.ro d. los noventa d!as ,411 ot,orgndo el 1;;est'1mon10• .(.\1an4e

no h&)·. Juioio aucaeorio 1'11 partle1&n extrajudicial, el here-,

a:tl*ó' es .berd abonar (ttl 1mp: !lato al tiempo de· tlntrar en poso

s1&n,de los bienee••

LA ley COLced.e exenct16n del ilnFU••to a las maftdaa·

p!as,donaol.e. () legados en tav... de inat.S'tuc1onee educé4c1o

naleatdeb<, ne:t1concia, o de caJ-1da.4, laa-hez-eno1aa en':...re aBOen

.~1.nt.. ,a••o.ndient•• '1 c~. in' ·..10.... a mil pe808', la.'

don.clan·. o legados que no exoe4e de mil peeo8 Y' las trana- '

m1silon..... benefic6n a la Prov1no1a o a 108 mun101p1oe.-

lA ley 'No. 9"13 pJ'UJt111'~ad& el 7 'de 3et.l..ore de 1031

dero¡I6 las disposiciones' de .l:'1 18y ant,erior ~~u. a1'eetaban el

pPOduo1do del impuesto al 'Mon'tApfo del A:f.lgÜiter1o t :diapon1en

do ,que el impuest.o •• deat1flard al ·Conae.103eneral de ~?duet\c!~J

Esta ley _ent~ además a a.oOO pesos el r."1!n1t1l0 no

1mponib1e entrec~ &\IC-.nd1ent.ea o 4eacend1entes d:lLPOn141rl

doad-". qu. en las et"~e8'1~- la . ,, ...~ ..-.va en . s cuales no COJTeSPond!a

.. apl1ca%' la ley de 1mpuesto a 1&.0 herenc11l11 ,Cont,1nUi.41>!t;o en vi-

, ,genc1a' el a.rtfcul0 1'1 de la ley de selloa d' .,.rI......' , >

" erobJ"U'-M1..- Las uemds
d1sposicione. qued~ron intactas v s4~·.n a~l1A.~-~oftA

ti oIoQU ~ ... tQlQ ""~ eñ la~c:-
.,tu~114ld._
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.La primera disposici6n legal' 'de esta Provin

cia relativa a. la imposfc1~n de las mutacionés'gratu:1tas de bie

nes es la ley No. 20'de impuesto sancionada por la 8ala ñe Re

presentantes local el 2Ude abril de 1855. - El título segundo

.de la misma dice en su artículo p:r1me~o y ~nico que: "Se c.dcpta

r~para la provincia el derecho de herencias transversales q..

dicto el Congreso CJmstit.uyente con1'1rmando' la ley general es

paííola. -

El· 28 de diciembre de 18'69 :f\u~ sancionada

la ley :No. 161 promulgada el 5 de enero del año siguiente la

que dispone la organizaci6n yreglamentaei~ndel cobro de los

impuestos generale. - 11,;1 Capítulo IV ~, dedd.eado a las her-encd..

~ransversal.8, 6stablecif:fndose ·en el mismo que el impuesto ~.

herenc1a$ tran~'versal(i.·grava' el caudal líquido hereditario... Loe

tipos de' imposieidn 1ti,jados eran' 108 81guien,tes:'

12% para'las herencias deferidAs a extraftos y'pa:rientes colate

ralea ile1 difUnto fuera del cuab*. grado eivil.
colate~~a1e8

8 % para las herencias deferidas a p~1entes/dentro del 4 2 grado

oiv11,por testaménto '8 ab-intestato.-

. Para calcular el monto ,del im.uesto se per,

'mit!a la deducc1&n de las deudas Y' gaatos de entierro del cau-

santa.-

En las suceef.ones infer1ore's a 200 pe•• , en

1,s, cuales intervenía la Justicia de Paz, eratilos jueces los

encargados de la pe:r~cepc1tSn del' impuesto. - En' "los demás caso.

ella estaba a cargo de- la receptoría de rentas.·-



CJRO las ~.ye. de impuest.'os .ran de vigencia"

anual,anualmante se han ido reeditando las mismas disposicio

nes hasta c;.ue .e ded1c1ó incorpora.:r el gravamen suce~or10 a la

~ey de .sellos ..... Se e stableci6 qUe toda transmisión de bie·nes

existentes en el t err1torio de la provincia ' por causa de muer--. ~

te o anticipo de her-enc ta .p:.gar!a 'el siguiente in1pu~~'o:

Ascendientes ,descendientes y cOIl:YU1.1es·;'

2 por mil hasta ••••••••10.000

3 H ;u 'entre 10.000 y 30.000

4 tf n, " 30.000 y·Sv·.·OOO

5 " n tt 50.000 ylGO.OCO

a- "
,. por 10 que pase de 100.000

Los parientes colaterales ha'st-a el 4 Slf,rado

pagan el lo ~ y los d.e:n.!as p~I"ientes y ext.raños el 20 %.- ~n es

tos dos dlti~os casos, cualqui~rQ sea la caútiddd' recibida.-

La 'ley v1G'ente en la é...ctualida~_l. es La (;l.ue lle

va el No. 526 sancionada el 20 de agosto de 1932" con las ~o4i

ficaciones~~ntroducidaopor la ley No. 538 del 23 de enero del

afio sigu1ente.-E,s ésta una ley general de impu~st,o en la cual _

dedl can .. las transmisiones gratuitas de ~iene8'los art,:!c·ulos

3~8 ysigu1entes h~sta el'346.¡l. gl pr:1mero de los cftadoe estable

ce que "todo act,o que exteriorice la transm1si~n '-gratuita. de b1e~

nes existentes en el territorio de laProv1nc1a"realizado dentro

o', fuera de ella, Queda. sujeto' al pa.go· de un j.mpuesto cuyo monto

se deterntínará de acuerdo' .a la aiguiente escala:

Hasta ~ 10.000 4 por mil.-

.Jesde· 10•.000' hasta JO.OOO•••••••••••.•:6 '.v "



Desde

',',.

30.000 pesoa hasta

. ¡ !

50.000•••••••• por mil.-

... ,,':. .

50.000 " 11 100.000.·••••••10 ! .t

tt 100.000 . " en adelante 12 .1 tt

Cuando las transmisiones se refieren a parien

tes colaterales o extraños la escala aerd como sigue:

Parientes colaterales en 2V y·3r. grados••••• 8 por ciento.-

lf ti ti • ~.'. '.10/ t. .f1

posteriores y extrafíos••••••'••• ~ •••,.12 . ti
.ff

'"

Las dona.ciones 'gratuitas o con cargo paea

rdn el'l?, y los legados y donaeiónea. a instituciones reli

:giosas el 50 % .-
~l fmpuesto se liquidará sobre el 'activo

líquido del causante ,.deducidos los gananciales corre~pondiente•.

al esposo 8up4retite .las deudas Justificadas del causante y los

gastos de su dltima enfeI,:nedad.-

Los bienes inmuebles se justiprecian por el,

valor de la tasacl&n fiscal ; l~s muebles y semovientes por

una tasacd.&n judicia.l a, excepcd én de los verlQ.res cot,~zable. pa

ra 'los cuales se toma. las t"UI dltimas c'otizac1onees: de la Bcisa'

de Comercio de la ·ciudad de Huenos a1:res Y' se proíne·dian.-

.t1t11 las ·tran~1sione·s de la nuda:propiedud ••
. .

toma 'la mitad del valor del bien y en las que se conceda el

usufructo o cualquier otra renta vit.alicia 'el' impuesto 8e cal-o

eu'Lard sobre el décuplQ de una anualidad .-

Je. conceden 8610 exenctones .. en las trans

misiones a favor de la' Provincia.,muniaipios y Consej.o General de

Prohibe la ley disponer de' los bienes per-
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tenec1.entes a una sucesión, aplicálldos.e .una Iüulta. equivalente, al

duplo del impuesto cuando se 'vi,la:re ésta o cualt~uiera de la.

disposiciones de lu 'ley, estando obligados solidariamente los

func í onar-fos clue se hicieren cómplices.-

I~ Direcci6n de Rentas de la ~rovincia es la

encargada de la adminfstrú.ci&n del tributo y és~e debe pagars8

con un sel1afi) provincial ... '

La Rioja 6S laprov1ncia ~~e tiene los tipos

más bajos, delimpu€sto en toda ,la ilepública y ea rendimiento ,anual

osci~ alrededor de ~ 3.Uoo.-

&1 1mt',uesto sucesor-Lo propio de esta pr-cvín

cía rué creado en JP7¿ COI; la Sanción' de, la primera 'ley de edu

cact én connln que establec!a en su Cap!tulo. V,art .42 'la forma

como se ~ost~ndrí~ la 1nstrucci~n pública y entre los rec~rsoe

para ello riJaba el p:roducido del derecho impuesto a las heren

cias transversnles de acuerdo ~ lo ~stablecido en. el Decreto de

la Junta del 30 de ·~3et:l0mbre de 1812...

Poateriormeni:.e, al sane Ionar-se la nueva ley

de educac1&n comt1.n de la Provincia. que l1evd. la :fecha del 21 de

enero de 1897 fU.eran r~baJados los ti~'o. ,de gravamen.• - El art.

37 estableció que' el' :rondo c~ún de la educacf.én y las rentas

e~colares se constituirfan,entre o.ros ~ecursos, con 'el 4 ~ so

bre las her-enc Las tra..."1sversalQ8 y el 5 ~de toda dona~i&n o 1.

gado y de toda inst1tuci~n en favor del' alma o establecim1en1b

religioso.-



'" "}1
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A partir de 1908,' el impuesto sucesorio d.~

jó d e ser un recurso propio del tes·oro escolar pura. fOl1I1i4r par

te de las rentas generales' de la' provincia••

La ley de pre8upuesto !to·. 435 sancionada

el 22 de febrero de dicho ano conten!a en' su artículo 60 dispo

siciones relailivas al gr"av~en sucesorio, adoptándose la esca

la pl~o¿reaiva que en el orden nacional hab1a establecido la

ley ~o. 4855 (1) ••

Las sucesiones en lInea recta cuyomon~~ fuepa

inferior··a 5.000 pesos quedaron exentas de 1 bTaVatJIen ... Los le-

.' gado s en rf4vor del ulma o de esta.bleci~ientos religioso. fueron

impuestos con el 50 Aí Y las donacaonee hechas en vida por 1d4n-

ticos conceptos el 25,~••

L~s disposiciones pocoprecisaa.de ~sta ley

obligétron él ulteriol~es· d$clul"'ac1oneo.. - un decreto (1f-:1 15 de Ci:cr1:

del u1srJo ano ue·oi~· atablecer que el 1mpue·sto .solo deb.fa ser

aplica.do en la~ suces Innea iniciadas ueapués de la }Jx'omulghCi.<m.

de .la ley 4j5.- vtra l-esolución del 2ú de a.gosto de :1913 corr1-

g16 el procedimient.o que seguía. la Contaduría General de J.a

Provincia al liquidar el impuesto progr~sivo. sobre. ~~monto'glo

bal de· .la· sucesión en. lugar de hacerlo sobre'. la parte ind1v1

aual' corespondie;at,ea'a cada hered.ero o legatario.-

La ley de. pre8upue~to No. 82(j, para el año

1914 modific6 los tipos establecidos en la' 'ley anterior • _ .88-.

ta mOdificación canprendi6 solamente a los herederos posteriorea

.:J..5{( grado y extraños que figúraban en el grup~ último de la ea-
cala elev~ndo-se los tipos aplicables a ellos hasta el'20 ~ ._



La ley de pre8UpUGat.o :No. 691 para' el año

1916.reduee a lu • el 1mpues...o aplicable a los parient•• del

. eapueant.s pOHteriores al quinto g·rado l' extrafios y. al ·2C~5 lOa

correspondientes a legados y donac1on~s en favor del ~ .-

Las ·leyes de presupuevrto sucesivaseiguen

repitiendo las disposiciones anteriores hi..a.sta el 7 de .et.1emb:re

de. 1913,fecha de 'la sanc1~n de' la ley ~o. 825 de impuesto a la•

.herencias 7 denuts transmisiones gratut.taa de bienea.-

La nueva ley devolvicS al impues'o suc••or!O

. su caráo••r de gravamen propio de la educac:l.6n escolar' y la

llireccitSn General de .u:scuelas . tiene a su cargo t a part.1r de
......

esa techa • ~la' a~in1s'trae i:!n de 1 tI·1but(;'. - . ,

Los tipos de ~poa1c1ón f~eron,8ens1ble au

mentando. , oscilando entre 1.50 y 48,-- como. podrá verae en la

tabla que acompaflamos en ·la~ siguiente.- .

.!~sta d1Bpos1c1~n legal' qU&d6 derogada' pos- la

ley ·.No. 996 d.nominada de nlm~ue,ato- a la herencia,eriaJ $nación.

a descendientes y traasterenc1aa a sociedades attcSn1maa'l sancio

nada'e1 30 d. setiembre de 1932 ••,.

SegÚn las disposiciones de e ata ley~ al igual

.,,10 establecido enlaB demá. 1~ye8 vigente's en .el pa!~, e¡ i.~pues·

to se debe PQr .Gll!acto que exter1or:1ae la. transmisión g.ra:t,u1ta" •._

3atán exento. del pago de.l impuest.Ot

a) lLos ascendient.es Y' descend1entrea O c6n~e .de 1 causante cuan

.do .1 mo~to de la hijuela t 1.hcluso los .b1~nes situados en otftl.

J'ur:lsd1cc!c$n' . no exceded. ,. ,3. 000.--

b ) Lás 8~••1on.8· cuyo ··acervo 'total con~1stQ. 'en p'ensiones por

servicios preatado o:1ndemniaaci6n de accidentes del trabBJo
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e).lAS legados y dow..io1ones en féJ.vor. del E.tuda 'l1~Q1nal, ~l Pro

v:blc1al o de l.as rr~un1c1pr...lldadea••

di Ltoa legados Y' danaalone8 dG.~1nAdoe a la const,~CC1tll t 1u.v.

1&01& y 8oa't,en1Ddenw de hosp11ill.let;.escueJb.s,aal108 .b11b1o

~.CA8 y ottros eart.aolee1m1entoa do llu:f.,,::,tene1t:t. Aoc1al o 1natruc

c16n t denwo 4el t,erri1.o:rio, de la P:Nv1ncla.-

Laa t..ranat'el-'enolaa que' .. efectuen a eociedh-'

des Ql1&niuAa.8,cuando loa 'bienes t,ranam1t.ldo8 const1t,U7Ul 1& \0-
, t

\&.114M1 o mayor~ del, t*tr1mOlÚo, de una. peraoDU. o ·familla, s.

preawnen hecha. ptU'Cl evitar el pti.go del 1Ilpu••'to Y' .at4n soro.U

duo ~1 siguiente SftVfUDCJI1 especial,

H88ta. S.000, ••••7 ~

~ ~ exceda de'I.COO ft lO.OOO.~•••8

" '.... .. 10.000 ft ,20.000.·•• ~.8

ff400.000 t' 600.coo,•••16

"200.000 H 300.000•••• 13.50

23,--

n 20.0CO" ~o.oOO•••• lO

"50.000 fl 100.000••••11

,.lOO~.or../'\ tf _ .. O 000 12
\,IV .;:;0. • ••• ,

"600.000" 70(,'.(;00••••17 ,5ü
~".'

"'1OQ,.OQOc n 1.000.000••••.10,--,
.'\\i;~.,

1.OOO.COO'~· " 2.000.000••••al,--
2.000.000 --

" " t'
U " ti

•• n .,

t. 'L
,,.

" ff ••
.. ' ,. tt

... .. .r

" " "
f1 ... tt

" •• "
Lu dem4e t.ranam:la1onea ~t.u1 taa eatán S0tn~. t1 

da. al.. 81¡,::ulen't.e. t1poa de graVwnenl
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t.a las &i l:IUl oD'\ea reg14s:

Los bienes inmuebles se 1#aaan "por el avaluo :riscal saJovo . Ql.

ex;lst.a t.aaac1cSn Jud1cla.l y que el valor de 4ata 'sea superior a'

aqu41 .-

Los uf,bles y aemovient.ea 8 er4n ob~.~ 4e una 'tasación ••pee!.l

que- 'deberc1 ser HOmetida a ,la apro'bac1~n IUdiclal.-

.Las 't,ranam1e:lcmes de la nuda pro~.tSa4 a una per~o:Ql r' del uau.fNc:

1;0 del bien a.-tN, para calcular 81 iMpuesto se estimar' en 50. S

del vulor dela propie&1d pare 1Ail prtaera ., el ~cuplo de· una
. 1

rt=lL'th unuol para la 41t,1iI&w-

Al iniciarse el Juicio suceaor1e, ,1 Juez de

be notificar a la d1rec~16n48 ~~8CU.Ja8 Y a. 11\ ve.z dirigir 108

s1~!U~entes oficios:

¡.l· di·rector c:1e ln4ust.r1u de la ;;roV111c1a para. que w:ronne 81

el ci.ÁUsnnte o 8\1 Cc!1'1YUt'!e ten-'.ú.n vinos en ex1.t,eric1¡¡, al dfa del

:rallec1m1.r~.t,o del pr1meI'O,con determinac1 ~Ji' de clasca,c-ant,1dud ,

e'tc .-

,:. 109 bancos y denffia 1nstituc1onea de crid1t.o para ~UQ 1r40r

IaeIl respeot.Q a la exieteneia de ~ep"·81t.oti de tUnero.s,t.ftulGsu

otros efectos••.

Al·,;1r-ector del i.tegist.;ro rdb11eo y al de tientrls sollo1'tando

.lista "'elos 1:n::1ueb1ea,crtCd1t08 hipotecarios' etc. a nombre del

.c~8ant,e.. Cuando . tl~fUl8~rre má8~ de ~n utlo deadé h. ~_

·te de.! cnuaant.., el im¡:UG8to se d8be. con un int.er4•. del.. 8. anual,

La ley Qont1~ acs.ú una serie de dispos1

.cionea pen.lte. y med1&l.a de contraloP para. asegurar la percep-



c1&n de+ ·tr1bu\o.-

.El pr.1JI8r Bnt.ced.D~. referente al ;SJapu••"o

, que eatudiam08 data • en eata pI'Ov1nc1a,' del año 1866 .- UM 1.,
del 30 de abril reglament6 81 1mpueat.of1scal a la. 8Ue••1one~

t.:tablec1endo que la8 h:erenc1as t.ranfIJ.versalea de bien••libre.

o .entre parient.es a qu1enes la le111mna· ab-1nt.••tato) pagarán

un 10 ~ del 1mporte liquido y las suoeaions t...-naveraalea por

teatamento as! como las ~t.r1da8 a extraños, ab~~r4.n el • 20...

Lc.s trana:rerenclae en línea, :recta 8ataban ~X.

taa y la.a qefel'idaa al'c&~ 4eb~an PQ[taí' 'el 1 , .-

J~d_o 8~ reoonoc!a en esta. ley una exena!&n

,;ellertll de $ 500.--

.Con :fecha \) ·de enero de 1873 se dictaron a],o

. gunaa d~.po.~c:1ona8 reli'\t1vaB a la ley anterior que4an4o el.

en .vigencia h&8t.~ que 8e .allc16n~ 1& ley. No.283 modlf1cada

posteriormente por la 1ey de aellos del 26 de enero de 1912.

~l 25 de enero de 1918 fui promulgada 18. 187

llo•. ·1073 que ~8ta 'el present.e rige la8 t.ranam1e1onea gratuita¡

.de biene8 en esta provincia.-

~1;ablece IU art,!culo 1- que ~ nTo<lo acto que e ,.

terlorice l~ transmisl&n. grat.uit.~ de bienes ex1st.ntent~.a enla

.. ProVincia,:re.allzado de~ro o fUera de su .terrlt-or10,Q.ueda suJe

to al. pago d. un 1mpueato cuyo monto s e .determ1narat .~n la

s1~~1ente ••cala I
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" 42 ! •••• 7,50 9,- ·9,50 10,50 11,50 13,-- 14,-- l 1 .....:;,--
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LOa le¿;u.dol $ dQX'"4&c1on(,~ ei+act.u&dos ell favor

de :l1urt,1't.ucionea rel1g1oeas,1)en6f1cas ,c~ent.!~1cas t' lndU8trl.,
I

1.. :f educativa. pa~~ el 1mpueuto CO~~Pe$'po¡1dient8 a, los ~x...

tra.íi08~·

Se exceptuan· las l'Ul1'~llJC1éU¡ '1n1'el·iores a 2.{~

I--~ao8; las donaciones Y le~-udo$ que no plisen '<J.c' 1.COO pesos '"
. ~.

lb.a ~ftUl8t.renc1aa que beneficien a 1& t'rovincla o 8U. PeptU' -
, .

tic10nea 7 municipalidad.'.-

:;¡on d.ducl~. laa deudU jU~:-tlt1c~da. ade '-

má.. de 'loa ga:llacialea del~••

Los bienes muebl.. •• eat-iman po,r :La t:aeac16n

Jud1c1al•• 'J.gual1letlte, •• hace CM loa inmuebles .1.~que.l

valOr r ••ultaat.e no •• 1nter1or al de la, vaAt!ull&n fiacia,l, en

cuyo 0&80 .e t,~ eotA dl~jma.- Loa t,ft.uloa y papelea co~1..

~able. el', eatÜ1aD on el valor <pe fteult.e de FOIBed1ar 1u trea

,dl1i1JDaa eot-1zacll1le. en la.tlO1sa, de C(llut~10,d. la CN'1~ .i;~.

d,:.ral.- cuando bqa venta Judicial dt biene. el lulpueato se pa.

il'ará sobre .,1 resultAdO de la mi....

, y' , 108 que 88, benefioien con la riuda p:roptedD4

de un bi8l'1 .in recibir elu8U1'J'uow pagan ' elimpuea1io' sobre el
'1flcuen't& por c1en'to ,del valw de dicho b1en.,..;Loa WIlJfrucrtua1"1'oe

y loa beneficiados cm rem..s vttallo1as l*S4r~ 'el 1IIpuea"to 80

bre 'el 1mpor'Le del d4oujt1o de una anualidad.-' ~1 l&. renta o 'UaJ - '
, .

f'rUcto 80ft por, ~'~empo dotem1nado el 1mpu'esto 'os 19ur.-!1 a la

dt$c1ma part.~ del'1mport.e de 'la renta t,otal~·~

Lu d.emoraa auper10rea a \UÍ. afto en la inlcia

c1&n del Jul." euce.O!'io o en el Paso del' '1inpu'ut.o causan un

int.eÑs del 9 S anual.-



(i4~"~~"!'-c'''''~''''' -r:...,,""".","''"''.'... •.:., ·"''''''r·''····,''.'J·'.
.'

31 COllseJ o de .~dUca.o1c$nprovlI¿c:iAlea part,e

en todo 108 Juicios WCf'Jsor1oa.·

Las ~racciollo8 a la 'ley san penw1a8 con mul-

ta ec..u1vúl.:fn~ al· duplo del impuesto dejadl' • de P¡:ig~ o que _

intent.aae detraudar.-

"31 pago de este ll¡pucsi:,o se .h.$c.c mGd1t.U1te 4e- .

. pÓslt.o etec·tuado tm el Hanco de la jlftWmc1a.~
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.ii.ctua1mente 881,M en v15~ia 1atl.~8po.1c10", '

nes de la le7d8 :";01104 1:0. (j3(S praua~ el '21 de rebrero d.
, ,4

1935.-

~l '\11-"0 '~el gpavamen ·apl:1G:t4o, ,vnI~a enve 1I~

'i z¿ ~ '!l •• el m1amo <¡\le', 81 .8'tab18o~o en .~ lel'del &110 1984 .

~ calcular el h1~uesto lA P(]gtA.~ ~eben corapu.

\are. 101 bienae por IU vu,lor neto &tduc14ndose ,: el de los ga-
l' '

),anc,1aleá 'q.ue oOJ'JlOspondAan ..~,~ , ':J..u deudas ,~ cargo 4e

la succe1611 y las eoat,aé c..fd1caa.- t,.;~o '.ti el ~"O here

·d1't~10 figu~n ble~'o att.ua4os tueftl de la provincia, 18.. de'll-.
das 10 éledUo1Ñn en própore1&n. al vaior' tie'10,G bien•• ,.- ~.a..

dcudas a favor de 10·8 hered.zto••Clonatar1oe ,legatario. o, pe...

nas int.empue.t.M, ,DO .. Oon&l~1Wl ' aloe .:ree't.oe de la 1.tq~

da.(.d.ón de ~ apu.....-.
~o .. incurre en demor¿;!~E. supe:r1oNa a,.U

,meses en el, pago del 1mpU••to t '.1,. debe aboi.'aroe· Ccal\lr1 reoa!a.

,go"ÓSl 6 b, anual .-

la 'ley 1;0. 192 sa.nG10Mda el 17 de ,abP11 de

18'12, creadora de la !j1'bllo't,eeQ. ·Fop¡1aI;t tul la ,pzt1ineJ'& d1apo-
. .,

a1c1&n ~1soal aplicada por 1aa au",or1dadeá' ~op1aB de esta ¡.~-.- .

v1nc1a a 1&8 8Uo..1on...-~~· 'Di.poda, ~n.'su. art.~cul0, 4', c¡ue elltre

loa ~UNO. dotrt.1nadoe al 8olJt,enila1ellW: de la jJlbUO'te~a e.-t;.&.. . ,

ba 81 de 1.. herenGtee t.rar1sversa1ea•• Si l,')1en~a~a ley no .fiJa

ba n1ngt1n peroent.,,~ , se ',ref'er-fa al~8 ••t-abl.ec1do~, en' 1& ¡tea1

c&dula de 1801 re.novada por decreto dá la J'IIi1t.a' ~l ~,)O de se'-



'1"

ti embre de 1812 •citada . en varias punt.oa de. este tre;:.ba,Jo.-

Máss tarde.. 1.04nt,icae disposiciones fueron

reproducidas en· la ley de eduoaci&~.camún Y posteriormente d.

j 6 de ser t el impuesto suceeorio,un recuJ'so propio de,~ Teso.ro ·es

colar para integral' las rentas generales de la Prov1ne1fa ...

Por ,-esa circunstancias las diposic1ones legales referentes a las
~ .

sucesiones fUerÓD establec1daa por la ley de papel sellado•• La

, aancfcieda el 31 de diciembre 4. 1923 con el :nÚDlero 776 .e le·

fier~ en s~ articulo 3 Q a ias transmisiones 'gratuita~ exterio

riz~daa ante los Jueces o los escribanos pdblicos ~~S que e8 

tarán sometidas ,cualquiera sea le, 'poca del 'fallecimiento del

autor de la suc,si6n a un:impueato'q\18 var!a entre el' 2 y 22

por' ciento y cuya :tarifa ,incluimos en le. pátr1n,~";.37,l .. ~."¡'

Las leyes 1206,1209 Y' 125G ·'d:1'spusieron 'algu-
. . l.

nas modificaciones al a.rtíC"~lado de la ley··del afio ~~ Loa

tipos cie 1mpos1ci&ri. e orrespondíente a los· demi!s parientes y .

extraños que integran el 'último grupo ,de la"escLI.'la han sido a,u-
';

" "
mentad.. quedando establecidos en i 16-18--20-22-~~-26-y28 pa-

ra cáda una de las sieteca:tegor!as de la' mtsmas-

Disponen estas leyes ad~más" que cuando no ha

ya ·exteriori~ci6nel imp,testo se debe de'sda e'l"~nomento" en que

el beneficiario dis'pone de los bienes y qué cuando el acto Ju

d~cial o notarial se ·efectuare fuera de la pronvinc~a , elgra

vamen de los b1e,n~s llblcados en ella se debe 'desde el momento

de' 'la protocolizac1~n ...

Las dea.or-as posteriores a un "f~ño desIJe· la. muerl

te .del causante o desde 1& entrega del b1én' donado obligan al '
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púgo del

. diente
'j.

1mpueeto con un recargo del 7 I arl1.lal• .-

c.."uando la8 sociedades ancSnimas adciu:1eran b1e 

neo que sUmen la' .totalidad .o' casi ~ota11dad del pat:rimonio de

u~ persona o tam~lia, pagaré.n el ii ,puesto ·8t1Ce.sor~o. ~o~.8pon~ '.

al. pr:l.n~.r grupo de herederos~. .',;

.Las defraudac10MS y de~8 violac.1~ne. de 188

l~ye. e'stán penadas pcr- J.as mismas con .multas, que .~ed.n ele 

va.rse hasta el quíntuplo del 1mpue.ato, pudiendo el. Consejo Pro

v1nc1ai de ~ducaci<Sn conceder- como prem1o"Q"1o's que 18.8 denun -.

ci..... hasta el. 15 »del 'importe de dichas multas.-

;,

Lal.~ general de impuéat.o fle SliLnta Fe sancio

'flFM el· 27 de diciembre de 1855 y' promulgada 1;Ne'dÍaB despué.

di8ponia que las copias dQ ~.stam.n~oa y codioi1108 abiertos en
. . " . • - ..:.". ",,:" .

. que se h:tc~~:ra 'p'ejora df>l tercio y quint.o , tunoae16n,dot.c1&n-o

:. memoria pPrpetua, se extenderían· en un sello de. :s 6, cuando ex-
., . .;.' .

éed1e~en de· $ 20.•000,:.- h:ste no era un 1lrt 'u~~to sucesorio ,pxo-

riamajtt.e dicho, pepo se tra);aba de laprime~a d18~81c:lón f1s

.cal relat,iva a transmisiones gratuit,u de. b1enee.-

La :teyo de sell08 . de 1896 d'!spuso en su ar-
o!:

. . ~ .
ticula:do que on las euentas part1c1ona.ria,s publicas o privadas

o en cualq:uier d1v1s:l&n . de b1e~e8 he~d1t,arlos sepagar1a con

un sello· ~U. equiv~l:Ca a 2 por mil en la. 'asi~cióne8 superio

res a 20.000 pesos que ·correspond1e..n a' los' heredero8 directo.

y al cdnyu~. • - .LOs neredet-o".colateralea .deldí-áh pa.g-~r.1 S ~

:i los demás eJ. lO ~..• - 1m. las tran8llione..·· infe~1ore8 a 20.. 000



el' inlruest.o de sellos era el comun a los de:r:uls tt..ct.08 y' et;.u1va

11~ al 1 por 11111 del valo:rde 108 b1ene~ transmitidoa.';'

i.. partir de 1901 Y hasta lillU . se 'aplie6 un

tmí·,:ues'to án1co del 3 por mil. - ¡"a . lfl.t de' selJ.os SanC10!lad. el.
•

n de' diciembrE) de e8t~ \ilt1mo 8110' dispuso qp.e t,o(la t.!'lUl8 -

:nis1&n de' bienes por causa de JrJuerte o .W1t.icipo .de he~no1a,

legado o donac1,~n pagar!an el ·sigu.1ente impue~t.ot

.L!noa direota :f o6nyuge l

Hasta ...... • .4í lO.OOe..·• ~ .•• 2 PQ~ mil

.. 30.000•••·•• 3 1t "••••••••
··u 50.000••••••4 H ••••••••••

U , •••••• 100.000•••••• 6 II n

,Delde .•••••• t! loO.oca...... _.8 • .,

¡ariente. cola:terales, hasta el 4" grado.-
"

. J

:.iJl todo. lQ8caeoo.••••' 5· por c4etrt.o

lJtl todos los easoe" ..... ~ •••••. ., ••••• '•• " •••• .,••• 20 tt "

'PosteriOBlente eatos tipva han sido el••

·vados 'en la 8:I,~lientet'orma:.

l~?ea direota y' e&~~e~

Hasta ~. ·lu.CCO••••• '5. por mil

" •••••• 4!. 26.00C.~•.• ·••6. ! .n

. 'ff'
. t'~ •••••• SO.OC(j.·•• ·.·.8 t'

'. ., ·H lOO.COO.~••10 ti ..••••••••
tt •••••••• 200.000••••12 u "

~).,

n ..~UC •.000.· ••:..15 u ti••••••••
tf •••••••• 100.QO()••••18 .t ••

Despues.................'••'•• 2()' tf ..



. 1 f

Los tipos de imposic1~n corl"f:spond.ientes a .

los dos grupeade beneficiarios restantes han sido eleva40a a

10 y 20 % re.pectivamen~e.-

La ley de sellos Ho. 210'7 del 24 de'diciem

bre de 1926 generalizó la progreei6n de los tipos, aplicán 

dosa una esoala máas órgánif&&4ique la arrterior .~- ~ 1~ .pági

na. ~igu1.ente transcribimos el eencenddc de la mi~a!:..

La última .ley de' sellos '''aIlc1Qn$da lleva el
.~' .... . .,.1

número 2319 y tué promulgada. el 30 d~ ma~~o de ·1933~.- . El tí -

tulo.. 111 que ccrrt í.ene. 15 artículos está d~atinado a" la trans

, mis.i6n de ·bi·enea a t!t.ulo gratu1t~•• ,Diapon~ 'el pr~ero de d1-
I . . . .

chos art!culoa que la transJi1is1~n grat~it&.,de'b1e;ne~.· ex.iaten-
'.. .

tes en la Provincia ~sta' suj.eto ·al imPU.8t·~· establecido por la.
. ' ..

. ley, cualquiera fuera le fech~ de la muerte dél caU~,,~'e.• -
, .

.t1il impuesto se apli.ca· sobre' el valor de ca

da hijuela y pre.via deducci(~n de los gana¡'!c1al~8 que corr~.pon~

dan al c6nyugue y las deudaa del difunto, pl'oo&tente, justifica

das'Y' siempréque se reconozcan a otras personas que no sean loa

heredeI-os,legar1os o personas interpuesta..... , .tiittas deudas se\11e-

duc1r&n en prop~rc16n al valor de los bienes cuando exist.an otro.

fuera de 1& jur1sd1cc:t6n provincial.-
-,

Las sociedades.' anónimas que .ae .c,onst1tuY6l1·

o los bienes que ellos a4qu1eran • que impo~t&n

,
la 'totalidad o

la mayor .parte ,del patrimonio de una persona yt'orrnen a la v.

el cuarenta por ctlento. del capital dé las mismas pagarán el :im

puesto hac1.ndose 1;,an"tas 'hijueJas como he.rada'ros:: <.enga el' enaJ:e-

nante ..-



I

\. .1

.::.~

.,jr q l."r ' ..

t ,~, l;

. Linea re.oto. Lí.nea reot~l; '';01.\ te.r&l.ce 1.::0 01. (.ter'.,l~«! Otroa.. pari.e.n:- é
·..·~{"tc "··LA .:; ~c:o '"" Al" \t ·7-n· J 1. +:OS y....:t-.-. J.. .. \.; e ... c .....n 0 - ~. 1 en 1 \1 •

... o"'::~ ""'0'-'0', #". C:' Ce11'" n""I"';'~ . r: o "'X ," ('\ ~ ~. ..:"~.... o.~o :'-·~·r"~~I··'S '.¡ ··... ,·:ll·1 .... t.;, ...' ........ 4AV.... ...... :', . "-.1 ., J.. " .. .,.LU . .}.. J "~'V'

}

,1
l';)

28t'- .~

"....

'oit •./,:¡ ,--

26,-

24,--

20,--

3-2 ;--

... "'.,--
23,--

18,--

30.--

.~~.~

• "<~

21i'--

23,--20,--
18, ....-3,25

;,75

~ I t:'~ t " f 5~, r
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.1,-- .1,25 7,-- 10,-

1 1125 1,50 9,-- 12 t - -

1,,0 1,75 10,-- 13,--
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ce.La Ui;licuble ,establecida por el n!"t:!cul0 ~:~1 de l¿ cit.ada lay

J cuyos tipos var!aB (;}ntre el 1 y ~l .110 ~.~ .-

Cuando ila~r tasac1én de ).08 ':.):i.e:r~es se calcu

la el monto del impuest.o sobre ~l v:l1or <1~'la A~lj.S;;c~,si~m;;l~ que

J<-.4, vc.iluaci6n de lou in~uebles no sea 1nf&rior n la cj,ue tiene

;;:stablecida la üi:c-ec~i~n de l-:.ant,as para la e or.t..ribuc1&n terr1Al1!',

tor1al.- La ~;'8ación será de rigor cuando hay bienes muebl•• o

senovien\-,ea.· ~a t.í:t,ulo., y papeles cotizf!b~eG se ut:lman ea

el 'valor de la última cotizaci&n de la üol~a de ....omerc10 de ~-

sBorio.-

.3n la nueia propiedad la liquidac16n del 1m'.

puesto se practica cobre el S() ~ del valor del bien :r en lÓa

uaut'i-uct.os y r-ent.as vital icias sobre el ñ'ctlplo de una 8nua11..

d,jd.-

El impuesto debe ser ar)ohado,tanto en la.
,:"- en

suces10nea iniciadas dentl~ de la pravineia. como/ las radieadaa

'??:- fuera de ella., a tW.¡J t.ardar, al afio de la muerte del caus~

despu4s de este pazo se le carga el lO ~ de 1!lter4s allual.-

Las mej oraa "ue ef'ectue el cauaante den1.ro·

de la parte disponible que detemilla el C<Sdigo ~iv11, entre

61.18 heredl",t-08 forzosos t están gmvadas, eegWl esta ley, con

la mitad del dereCL~o que corresponde a los extrrd.f¡os para, los

parientes directos y el cónYt:t;ue ,y 4IDn 01 t:ota1 del mismo de

~ccho 'cutUldo son colateralea.-
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Monto de c&Qa hij~ela
~

Pad.reu Otros á.sce.!±¡ Col:terales Cole'terales Otros }arts.
~

hi jos ~r fticntcG y 2g 3r. c:x:'trt.:D.os y
legado,donao16n o anticipo esposos ase er.d.L ent. grado greJio legados •

. ;

% % % % %

Hasta $ 10.000 1 2 6 10 15

50.000 2 3 8 ,,, 18..... 600.

100.000 ' 3 4 10 l/¡. 21

250.000 4 6 13 17 25

500.000 6 8 17 . 21 30 ,.,.
1.000.000 8 10 21 25 35

:l
"

Más ,dei.OOO.OOO 10 12 25 30 40 -ff

'.-

:>

í \

~

*
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La primera ley de impuesto sucesorio de

esta provinciu fU' sancionada el lO de diciembre de 1859 7 pro

mulgaca tres d!as ~eslXíeG~- Gravaba a toda herencia o legado

testamentario o ab-intestato entre parientes en l1nea colate

ral. o extraño6 •• ";~stu~ l~lt~o~ deoían pagar el 20 % Y loa

primeros 01 lO .;1, del caudal líquido recibido por cada uno .d••

~ués de dédu<.;idas· las mandas :ror-zos~s y los gastos de asisten

cia Inédica del eausante.-_l producido del ímcuesto debla ingre

tiara la Caja de la tfunta de Instrucción para ser destinado a

la educaci6n grutuita.-

~sta ley fue mo<.liJ:icada por otra del 26

de diciembre de 18'"18 que diupuao" OObI·a.X~ un reca~go "del 10 f' a

los hel~del--os o legatB.1--fos citudas que 110 uenuncí.aran la ~\ic.

" siópn dentro de Los s\)senta ct!Qs del :¡:·éJ.l1cciwi€nt.o del causan-
."

te. ~ .....st.e plazo se elevabu u ¡¿O dÍas para loa que estuviesen

radicados I\lera de la ~a.pit,al de la ~vincia.- Después de los

seis lBes.es los inr"r'dc'tores podfan ser acusados criminalmente En

te los tribunules.- las disposiciones citadas e stuvieron en vi

gencia haata 1910 fecha en que se adopteS el si~tema progreai.

vo en la impos!ci&n sucesoria.-

La ley del afio 1910 entr~ a ~ir el lQ

de enero de 1911 .- .h.plicaba un impuesto SOOl'e toda tranaml.

si6n grat'Ul'ta .. por causa de muer"te,ant..iclpo de herencia,legados

o donaciones de bienes situados en la Provincia.- ~1 se cal 

culaba sobre el monto de cada nijuela,porci6n,donac16n o leg~

de acuerdo u la escala que a cont.Inuacf.én transcribimos:



I ,
¡ 1.001 .' 50.001 100.0~ 250.001, 500.001\ ~riba .

. PARENTESCO : a. a . a a' , a" de
1 50.000 100.000 250.000 500.000 1 1000.000 I ..1.000.000

l I

10 10 % % 1 '1> 1 'f;

I
Línea recta y' espo.so 1,-- 1,25 1,50 1,·75 2,- 2,25

;,

Colaterales 2g grado ~;;':=. . 2,252j50" 3,- 3,50 4,--

"' 3r lt 4, - 4,50 5 , - 5,50 . 6, -- 7J--

u 4g I 5,-- 5,50 6,-- 6,50 . 7,-- 8,--

" 5g ff 6,-- ?,50 7t~- 7,50 8,-- 9,--

tt 6g" 7,-- 7 , 50 8 J - 8,50 9, --- 10 , - -;-

P~ieAtes en gr~do

no sucesible y extrs. 10,-- 10,50 11,-- 11,50 12,-- 13,-- .

;j..~

,~

. ,.~

."..~

I

:'



Tt --....;-.', .-~.-'

E8taban exc~ptuados de este impuesto laa.8U

cesiones entre &lJcendientes ,descendiert es y' esposos hasu

$ 10.000 ; las ,herencias donaciones y legados a','1MB ,1nst1t.ucio

nas civ1'lea o militares del f!stado ,y las que benef1c.1a••n a jala·

tituc10nea de bene~iceneia,caridad o educación .-

~sta ley fué l"'ecilc:.uilcntada ,el 26 de noviembre

de 1910 y SUD disposiciones 'se pa11aaron hasta"que :fu' sancio

nada la, ley del, 20 de 'setiembre de 1915 c;.ue;1.ntrodu.1o numero••

rnodit"'icaciones no sólo en la te.rii'a a.plicaole, s,1no, tamb1eh en el

texto' Cle las demás disposiciones •• ~~:l ai~ículo primero adopt6

la rorma de redacci6n contenida anla ley na¿ional.~ segdnll

Se grava el neto de la ext,erio¡aización de 1&. transm1.1~,ya ••

~"'''. realizado :>..nte loa jueces o eLcribunos de re,gistpo.- Adem4a, d8

este' .éirt:fculo, cont.enfa la ley ctr-o eOl-l-'el.at1vo que establecía que.... .

cuando no hub,iese un ;.;.cto, Hot,Q.ri~ o Jud1Q1al para t,ranarer1r

los' 'bienes, el impueGto era de'oido desde el momento ,en que el be

nei~ici;.,~r:1.o dispo1l1a de eJ.los.-

Lci exenci6n qu. por la ley anterior era de

10.000 , para los hereceros ,directos se redujo, por ~8ta, a pe
sos' 8'. eco .-

Diapon!~ la ,ley que toda '~ransmis1fSn de ti••,
nes en l~nea recta efectuada en el t'nnino de, cinco afios por

se¿'JUIlda vez gozarí.a de una r-eduoc.:1cSn del lO ',' por, cada uno de

los uilos completos que :Caltasen'para CUlnJ.'l:tr los cinco.-

La escala aplicable sobre el monto de cada

hiju'ela,le¿ado o donación era la s1gu:1ent~,
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! 1.a 11 e. ¡ 1 a 11 & 1 Ji
P AR.E N T E S e o a 1 a De más de:':!

10.000 50.000 . 100.000 25~.OOO 500.000 1.000.000 1.000.000
~ .

% f % cf. % ~ % %f
t ~

Línea recta,escenderite y
descendente y esposos •• 1,- 1,50 ", 2-,50 4,- 5,-- . 6,--c.,--
Colaterales 2g grado ••• 4,- 4,75 5,50 6,25 7,- 7t 75 9,--

" 3r " 5,50 . 6,-- 6,50· 7,- 7,50 8,50 10,-. • ••

I
" .42' " . G,S'O 7,50 8,50 9,50 10,50 . 11,50 . 12.-·.' .

. " ') 51 " ,7,'50 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 14,--e • •

" 6g n 8,50 9,50 10.50 11,50 12,- . 13,50 16,- :'
• • • ..

f Demts parientes y extra~

1 ños ••••••••••••••••••••• 10,-- 121.- 14,- 15,- 16,-- . 17,- 20,-•
¡

,,
~

L.. --

f



La ley del 7 de diciembre de 1926 1ntroduJ o

pe~uetias modificaoiones a laanter10r .. - Los herederos en línea

re.cta ascendente o descendente y el cónY'ugue· que pd.gaban el 1

por ciento por cada hiJuela comprenddua entre 1'y 10.000 pe.Q.

fueron eravados con el 1.50... }J;1 m:fr.nimo no. imponible cíe :pa.OOO

, . para el monto to-taJ. de laoJ ,sl.'.cesionco que beT1e~iCiasell ti los

mismos herederos rué reducido a 5.000,--

Las ceéas cSeposioiones de' ·la ley ee .ntu -

vieron y ellas rigen h&óta la :Zecha.-

Las disposiciones del decreto de setiembre de

. 1812 s, aplic~ron ea esta provincia hasta el afto 1883.-

1m 1876 t por nota deI. 17 de julio ,. el Goberna

dor de la'~rovincia D.xiburcio ~adil1a elevÓ a la Legislatura

un pro¡t'ecto de ley de educaci6n común en el que. s. establecía

un impuesto del lO ~ para tQ~ sucesión colateral· y de 20 % pa-

ra ·to~o legado a parientes extrafios destinado al t ••oro escolar.

.!"':l proyecto no fU~& sancionado peró s'irv1ó de b'aee para-. la :ley

del 28 tie agosto de 1S83,quedando en consecuencia sancionado-.l

menetonado impuesto esco.le.r.-

Con p08ter~,or1dad la imPóst'c:r:6n de las suee

sfones f'ué regulado por las' .ley•• de impuesto 'd'a sellos y. el

lO de octubre de 1908 sesancion~ la ley da ~pue8~o ~ la he~

u1a.-~on breves modifieaciones establecidas en la ~ey de prelU

ptfesto d~l año 1930 tS'1guen en la actualidad en .·v1geno1 las 418-

poaciones del añe 19oa.-La. escala aplicable e·s la' sig:.
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La escala antes transcripta se aplica sobre

el valor de cada' porc16Qn hered1taria,le6udo o donación , de. 

pués de deduc:tdoG los ~~anaIlciale8 del cÓi.~e y las deudas

justificadas plenamente , noconprendiéndos~ entre 'stas que

se reconOZCf,ma los he.~der~s u' otros beneficiarios o a las ptr

senas inter"puestétsii

Las tl'ansm1siones en linea recta O' entre es-

posos, inferiores a cinco mil pesos moneda. nacional quedan e.n

taa de impuesto ~,. las transmisiones en línea colateral ,dentro. del

se~~unao clrado, que no exceda de dos' mil ~esos .moneda nac Iona

queda igualmente eximida del pago del grava.M~n.- .

cuando dos o más personas her-edan el mismo líen,

siendo unas como propietarias y las otras CO!Pt" u:3ufructaa¡'ia,8 , .

cada uno debe aatist\icer' el :1ri)puesto de. acuerdo con el interés

rüspectivo••

. ~i. la persona a quien se trB.lJI'ri1ten los bienee

fuase mayor de setenta años, se disminu1~ el.impuesto en un di••

P,Or ·cient.o del' mont.o que le correep ndo abonar-o- Igualmente, si

ocurriese una nueva .~rtmsm18!ón de bienes que hubieran pagado

el impuesto den'tro del plazo de ~ diez años , sin haber salido del

d~m1Ilio del Q.u~ los rec1b10 '.. , el impuesto se x-educir' en un diez

por ciento por .cada uno de los años que faltaren para cumplir

losdie~.-

Los .act.os tendientes a 'evitar o dismi·nuir el

CObl'O de este impuc'sto, s en penados con una .multa de' 'cinco

veces la parte del impues~o que hubieran intentado eludir, 81en-



---_:~.

;,

.'

do solidüriamerrte respons~~bles los que directa o ind1reetamentt~

hubiesen intel"V'enido en el hecho.-

La última d1sposiei6n ·:rf~.cal d1ct~ l'ucumán

relativa a esté impuesto es la ley promu¡gada el 14 de noviem

bre d.e 1932 que estableció la exenci~ del impuesto a las he.

rencias,dor~c1ones o traTlsmi t3i ones hereditaria que se hic1e~

•

t'en a favor de entidades de nene:ricio público que no persigui.,

sen fines lucrativos.-

--------- ~ .' .,. ,
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EL I!~fU~STO ':JUCESORIO EN
• •

L~ LEGI3IACION NACIONAL
, • F 1

SUilAHlú :

I:3VOLUCION DE LA ü~GISLACION:

144.General1dadea.- 145. Dlspoa1cionesdlc
tadaeha8'ta' la tederaliz&.cion de Buenos A1-
'rea.· 146. Ley HI 1420.... 147. Ley•• ' de .e ..
1108.- 148. L$Y li- 4856.-- 14." Ley' 1'10 8890.
Uo.' Ley, l~' 9.000.,· 18-1. Ley N' 10219. - 152
Loy H' 10045.,- 153. Le7 N~ ).0353... l54.Ley
Nt 11CYd3.- 165. Ley NO 11287.- 156. Ley ~t

11326.- 151. Ley NI 11382•• 158.Ley :tria 11583,
159. Ley•• ,de pre8upu~.t,O.-' ,

II.EXPO~ICION y CRITICA DE LA L&Y VIGENTE'
160. Ueneral1dadea.- 161. lI..ter1a imponible.'
162. Tipo. de ~po.1c16n•• 163.Grados'de pa
rente8oo.- 164. Determinaci&ri del monto imp.2

, nlble.- 165.b:Xenc~one8 y rebaJas.· 166. ;1--'880
,del ~pu••to.-167.Hecargo8 y aaneiones pena
les.- 168. lJercepc16n 7 de.tino de 108 tondos
169. Med14as de control.- ..

111. MODIFICACION DE LA lli~ VIGENTEa
170. <Jeneralidadea.- 171.' proyecto dél rod,er
Ejecutivo (1934).- 172. Proyecto del·Conae
jo Nacional de 1!iducac1&n l1936).- 173. Das••
para ,la reforma .-



Al re:Cerirnos
.'

a la .voluc1~n histórica ..1.·:
~

impuesto sucesorio .en :~spaña y dU8 colonias, he os citado .la
· (1)' lo

real cédnla del 11 de Juaio de 1801 G.ue aplicaba en "8 d... ·

minios de Indias la cOl.t,r:1.buc:.¿n t(nnpo~al sobr-e "legados y •••u
". .

cias en las sucesiones tr~~~svereales.- S\tS dispoaic1on•••~-

Vieron vigentes hasta que se.... sancionaron las del Gobierno Pa~

trio de las que nos OCUP;"-~iOH en est€ cu;.!tt: 10.-

.JC31:1,-tés del t5 de lHUYO q.e ·l810 la' facultad. q..

ten!an los reyes de i:.1pone~ cont.r-abuc í.onec pc~3~ al Go'b1erno na-

se dictaran lan nuevas disposiciones.- Jn decreto tie1 30 de ...

t,it.;Lnure (iO l81~ itinnado por c.i LL,;¡n L~t:rn ue :-:ucyrreMn ,Fe lic1a"

no Antonio ""'h.Jclal'ld. y .be:rtlul·~il.t.v ",J.v(~l.davia :rué la primera de

16:.8 rE::scluciones l"el~ti ,¡ doS d k impofOiciJn fiscal de las suce..
(¿)

aioneG.-

flConstituíó.ú este !..io1>:'erno - dice ·.el menciona

uo decreto - en el. empeño de sostener- 108 derechos de las h-o-

v í.r.c í.as vr.Ldas del ';":'stado , y en la llecesiad ue cubrir las gNa1

des a'tenc1on.. de la p~triat, del modo mas equIiJta:tivo 7 menoa

(1). ~upra pag. ~~ü

(;~). I:Uede verse el texto í,{;tegro d~1 .Jecr-eto y ~~e{jlament.o"
(;O~pi.l~.l:c1cSf) de l·e.:/es ,Decretos tJi.cuerdos y demas d1.pN1
c10nea de carácter publico dictadas en la rrov1nc1& de
COrGoba,tcmo 1 ~lg. 113 Y sig.- .



oneroso a' los mismo.s pueblr;s tha ~etenail1ado en acuerdo de es\a

fecha, mandar se observe en t odc el terri r.or-í.c de las l'rovin-ciu

Unidas , la Cédula del 11 de junio Je 1801, ampliando como 68

amplía por el pr-eser.t.e dec:'et~, el 2 por cderrt,o que establece

eh las her-enc'í aa ,). legados tr;,maversales ex-testamento Y' ab ...in-
•

. testato entre parien....es al 1(.,·~ : revocando solamente el.ar-·

t f.culo e ct.avc en :'lid? establece el 1 por ciento de las heren.

c í as y legados. ~ntre mar-Ido y mujer, que se dejan l1bxt ea de

toda contribuci&I1 , igualmente que loa que' se dejen a favor del

alma del te8t~dor, en los términos que espres& el art. 2 • de

dicha céc.ula; y p~a que se obcerve con la puntualidad que se

desea , en todas 'sus partes, y 0001 las réformas de este necfet.,
I

se corauní.car-é h 108 Gobernadores Intendentes. par-a: que la eirrol.

~ los pueblos de su depéB.dencia .,tomándose razón en el Tribunal

uC (¡\lentas y puul1cándooe en la :'1aceta l~iniot.e:.c·ial".- Junto con

eí i.rene í onauo decreto se pt:blicó ta1'!lbién el reglamente respectivo

con las modificaciones c1tadas.-

1Q¡ lBlb el impuesto sucesorio dej6 de ser

un' r-ecue-so ¡:íerwüente ~j.scal para coni¡ert,1:s~ en un tributo 80c1al

destinándose su prod.ucido a la educac í ón no aóLo en Buenos il.í-
. en·

res, sino tambit~n/las res t.ant,e s provincias tnidafi.- El 11 de

junio üe dicho año, el Congreso resolvi6 acceder al pedido del
.. " ..

Jirector ~upremo de aplicar el producido del impuesto a las he-

renciaz transversales para la dotaci&n de cátedras en el Co

le'5~io ¡ayor de San Carlos, posteriorment·e elevado a tJnivers1dacl.-



'",

Con f'eena 14 dd Julio del ¡aismo año se diri

gió una comun teecf.én a Los l..iioberl.iaUores y ¡~l.~enientes gobeI~a4o

res de .l'rovincias noti.rícá1"..dole¡¡ la resolución del tioberano

":on, ~rtlf.lO }:.aró r.;.ue el producido df.:l impuesto se aplici.1ra tt la

eoucací.én literaria de la. j\i.·ventud de los cal)ildos re8pectivoÁl~<

h"n sesión del 3U de tUéU\zotle '1819 el Cor.rgre••

resolvió que Jt en las herencias y legados que dejasen 1t8 e.pa-

noles europeos a 'f:avor de her~~\deroa ~ransversales o extrafioa ..

no sean 81uerlcanos y en las instituciones que h'icieeen 'direetra

y expre.a.rnente a 'beneficio de su alma tt se cobre el 50 ~ de

im~ueEto.

<,

Un e..cuertlo' del Uob:t.erno del 15 de junio de ,181:

l'efinf!Ó ).as dieposicioncfl anteríc·mQnte ddct.adas j)¿ira •••gu.rar

~;J..3E\ ~rar lú. a:rectaci~>; de la. contribuciJ:n S¡~cc$cria ql 808"'

" ';'Ll1ento ¡le 1;4~ c!ted,ras l~úiV~l"'sitarifi~~-

creta de..! 8 de fú)ril de 1819 {lUn cat.-;,blec:l4:\ un trato diferen'1a.

'.Codas las disposi ciones c;i t.adas s1gu1eI·~n ea

o'vigencia en .óuenos -4~iI-b:~ .r.J'-~sta la aanción de la léy de educac.·
,

cemun de 18'/5 a la que nos hSiUOS l\.....rarldc el.:: su respectivo lu _

Al eri¿iI;se la ciudad de JlJuenos Aires en teJ!lJ'1l11

to:rio f'ederal y <':a.¡.;iti:ll ue la Heplio11ca ¡~J.~ent1na de acuerdo a 1t

(1) Gaceta de .Quenos Aires&J"lllio 29 de 18~3"-
(:~) 3upra, pag. 316 • - ' .



, ,
• " - ,~ ,~ ..

""~'"
• !

;': displl••to en la ley dp,{'2J (1ll seUc"e ~¡ciB8G, el~.

~"'~igh~ed~:eouert:ldoeJ\ ~i';¡c'1:.,u::;a l,-cal y de su eOlllt*~"~'&
. #

c Ia 1~é el dictar lasc-l..ye.e~ClU'~ e.cb'r~arl .rr~ir

.en los territorios suJ@-tcs a. su jurlsdicci6n.-

',i-.ntras t.aaw-1Il ~0.rl61--e$(" sancionara las 1&
• >- .:~~,~:.~

ye s propi\l~ quedar-en en vigor La s dictadas por la Frov1nc1&'~~1

:~n cona e¡",'.l'ci4, la ley ~, educación co:¡¡úu,4e la Provinci' ",'}II

rigió hasta la sanción de la ley nacional l~o.l-tf~

/~~

~ el ano 1887 el COIlL"X'eso Kacional dictó Já:. d,:
r <i:::

. le~" Ho. loll~4C (¡ti: f;UUC ción común • - l,oa arc!culos t"A,45 Y .....~~:~.:~;'
, ~.y.)

la mi S'r.éi.ds·tabal1 dedicados a la rormación del fondo escolar.,·,·.,

e!¡tre lo.,) J.~ecur~uti que se le as46"1ltlban figuraba el impuesto ..

las herencias que :t:ué f~1jado en los siguientes porcientoSl

5 ~h en k~ sucesiones e·ntre colaterales exc.epto los hermanos;
.'. ~ ~ ."

t.:.L~ .i.J.."S l'lerelLcias o legudos entre extraños y en toda 1n.t.f~ /~

tucicSn en favor del al.mA. o de establec'imientos religiosos.-

,"-' Sste impuesto s.cría a-plicable s610 en las tri.t.nsmisiones super1o- ..

reo:.., 'P 1iOOO,-- y siempre que fueran abiertas en la Capital

. ¡:edcral POI" 10b hienes ub~.cador~ en ella•
... .,; y (:()lonias nacionales.-

--n los terr1torios

Indepe:ldientemente deL impuesto escolar se

. aplicaba. un derecho r1~ sellos en toda división de bienes auc....· ~

'.' '?: ríos .- La ley 1563 sanc.íonada el 30 de octubre de 1884 'para



do del 3 j.or- mil.-

-,.,-.' ':""" .. ···.··1
k - ..,', .- - .

:ffe-1--1MÍ-Pe1 sellado,' de s.euer- o a la escala estr&.Dlecida en la

~JIIit_,.; en toe.a adjud1caci~n de bienes sucesorios,Ju4W&l o '."1
extrajudicial, por tes~9_&b-1n't.esta1;.o,Bo"'I'egándo•• di.hal

'~~\~::~ello en el pr:L'!ler case en al eXpad1er.te $ucesorio 7 821 .1 I
. . -.I

- '-:: j

;:::;Ól:~-€~r::~::Oe::~:::~::an:rna::e1:::nm: ::-:.:f:l
tos superiOI't:8 a ;:, leo. nnü • - llin &.nue,1J.os que fUeren inf'eno.... ··1

a. esta cantidad. se filiaba un derecho por cada :fracc1&n que ·1

equivalía aprox~nad~nenteal 1 por mi~ ._ 1

~s leyes sucesivas han repe~1do ••t&& die- I

pos í.e ícnes h, ..d'Jta. el afio 1899 fedha en que :Se s~c1on6 la ley I
• . J

1

.~e sellos para lDCO que elevaba 01 gravamen a un t,1~ :rijo y él.·1
" 1

't·;1nto. las disposic1cu:..es de la ley d ti edtMac1"

común como l<~s reciente:nente citadas de la ~y dé papel ••11&4.

estuvieron en vi(;encia hasta la s~nción de ;1Ci. le7'P5i& .. 1.--

¡'íuesto a las. herencia.s .-

¡~ partir de 1 ar.o J.902 se preaentarcJ1 en la Cá~

mara de Dil~tadoQ diversos pro,eotoa de léY para same~.r a

~s tró..nSnli~iones gratuit..as de bienes do un gravamen_o prop1. '7

urgd.Ilizado de acuerdo a las tendencias que nabIa 8.dqu1r1do 41

el.o tributo en las legisUtciones modernas ..... La primera inicia ..

tlvt\. se u.i:tO~ (.;,\1 úiputado pona1ano 'livanco quién en la a••idn

de la C~al¡,a tiel 20 de setiemb!"e de 1902 ~ re¡sent6 el pro,...u
<.1)

de ley '1 so Lf.e itandú su rront,o despacho la'~

----_ - -'" ._ ..
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~l proyecto establecía en su .art1.oulo llo! (tUI

"j'ja' transm1s:L'ón' de bienes por he.r~~~iatlegaúo o donuC.ión esta.•
.. ~.~..;.~.-.~~..~~:#~. ~<~- ! .," .: .

rá sujeta dfssde la promulgacié.u de la .preseI:.te ley aun 1tüpuesto

que SL h~r& e~ect1vo en r oJ.élcic1li a lo: bienes t·ransmi ticto3· :l

de a:cu~pdo a la e8cala.s1guieni;,~:

En línea d':f:r.-ecta,8.8cendente o descendente, y.

entre esposos •••••••••• ~ ......_•• '•••••••••••••.- •••.•. 1 ~.::

::.l1tre co laterales de 2 g grado •••••••••••••• ~ •••••. 4

tt .. 3r tf ••••••••••••••••••• 6'..
tt t. 4'" t. : •••••••••••••••••••••• 6

tt tt S'ir tt .... ~ •.•.....•......• 7

n H 6!f n ••••••••••••••••••••• 8'

L4s ·tranrym:tsiones a colat.erales de grado pce

teri.or· al sexto y a. extraf¡os,. así como todé.:t otra d~nació;ut c,-~al

\.-t1ie'pu sea BU 'destino t . 01 lO %" ~ ...
.' ~

~'el pr(~e.to·se estableC1arl otras d1spos~-

ciones talce (!OJnO La adeducc1ón de la·s deudas" del cauaant.e y

la b.:p11.caci&n de rr.ultas· a'los 1nfractOf'e8 de la lE:JY ._ .... .1J1spo

rla ademAs que al producido' del nuevo impuesto sería distr1 

bu!'do en 'la siguiente forma::
'. '. ,

para la 1ristruccion' primaria en toda la nación.-

para los establecimiontos da enaeñanaa general y pro

paratol"1e '.-
..

c )» 15'% l;ara la ünlversld..."r ""~c1on\.1 de .uuenos Aires.-

dI. 15 ,o

.e ¡. 2C ¡-iJ

...~. .

~~ra' la ULlveraidad ~acional·de Córdooa~-

p re lOti e~taolecimientos de' enserianzi.;.;. normal
y especial. - .



-~..: .. ' ~ ....;- .'

· .... ,...."'t:.,",

~l proyect,o p a.& u ••w.41o de la Can1ei6n y

a pesar de la opinión f'av01'8ble een que cont6en ella no fu' .
~rutado por la ~r~rü Y on consecuenoia ~ued6 o1n 8a~c16n.-

.1m 1& ...16n del 22 ele Junio de. 1904 el lJ1- . '

pu.tudo. :.;nr1que ·Uou:ohoa proJ.U80 • la cámara un ~8VO ,proyeoto c,¡.ue

en sus llne&.."tllent.oe geneftle8 ... an41A1Jo al pre8en1itido, por. el üi-

putado vivüDoo(ll.

¡~1 ~/ de setiembre del miomo ano. e 1 di~~UUAdo

~.~l1'redo ~a1aoi" preaent.& otro PI'OTOCW de le~. ql.¡e ap11caba e l

,'.F~~e1p10 da la prOb1NaiVidad ab,.ola con re1a41&n al parent.eaCG,

.G1n~tMab·l'n eD at..enc14n, al,.cpt,o.de la POrci&l here<1:ltaria.-(2J '

Lo.tipo_. 4e gftt.~n'p~p.1e.t,08en la escala
. .

~l P~.Y'o'o t'e1ao1oa _tabU\ ent.re .1 1, :( el ,20 'c" cano, podrtt ver-

se efí;';"ia' p4gina e1gulent.e en la que aparece tranacr1pt,&.-
.'c .
~1~Rroduo140 de 'la·contribUe16n propue.ta8.~1

deat1Daóo a la en.fianza p~at••oun4ar1a yo W'11v.r.1~:rla ••

lA Coei1.1~ ae PrG::;upueetoque tuvo a au CAP

iP) e.l"·e.•:tudl. 4.108 pro~ow. GCUchOll '7 palacio). 8e exp1d16· pre

sentando, Un '}?l'Oyeet.o propio fundarnent.a40 en un In1nuc1o'so informe ~~J

,r'iJ'mb.ban el Pro780t.o· l.o8 m1.emb1'08 de la \.:0. 1.1~ri ;D1putados: ·~f·1no

,'Jro-ela Ul't.fz. I14tl1'l M. 4e ,lr1onélo. Juan Baleat-ra, .i'a.at-orLacaea,

~11ano . ~teena, .-OdoU-o :.;. Dcm1r~ezt-3er6n1mo del a~o y ;.'aua-

.' "
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1 diecua!ón de 1 J)X'PYeet.G en la Cámara de .iJi-......a "L •

t di6 ··'ugar a.. lnteresaalt.&a. delJa:t.eQ en los .c~ue int,ervinie-'.pu a..o s •
,

ron los diputados :. Demar:fa ,Caroó ,Crouzeilles ,.1~oca ,,¡;\obirosé' ,

Pinedo ~Í'1eyer rellegrini ,h...~cios,Victorica ,O~iver,Iturbe ,busta

mante ,Slv11ar )'ernández y varios de los' autor-e s del prQyee,\o .-, ~

.llin la s~s1ón del' 14 de setiembre rué aprobado pa8.~do inmed1a-.

a partir del ~~·4Q enero

t anent,e a cons1d.eración del Sellado .qUt lo convirti6 en l~Y. el

30 de setiembre .- Promulgad8 la 1e.1 por el ¡"ode~~jecut1:"od.)
'11evr) el ro. 4355 y entró a regir

lUOO.-

La nueva ley dispuso en su artIculo lR q~e" t o

da tranl?misión por cauaa de ~ucrte o ciona.ci~n de bienes 8·~tua-

.dos en .. la Capi~l Flederal y' t~r,..:1"torioe nacfona Lea , estará.

f:3t;(~ta d~'sde el. 1" dn enero' de 1906 a. un iniru'esto .·sobre .el' ll19n ..'

.. ,: t~;, de cada h1,jueln ~ l~..rJ'r:tño o donacióf' J. de ucuer-dc COIl la ~.iguien-

te escr:la con ""~J.n.c.f.ón al, pal.'.ent·e3co~

L1"rietlc.;!.r",cta aSr'!endQnte y descendientayentre esp;,;sofh.... 1 ji

J~,-tunde. 1 {nea l"'olPte'r't"1 . . ' .
.~ • - \0 • •.• • • • _ ~. 4

'l·er~el'a·li.'e8. co'ate . 1 . ~.. . ...
.J. Y'S • .. .. • • • .. • • • ti •••.41 •. • • • .. • • • • •.• .. .. • 5

.t:uu:r-ta. line·a ce ]Jt't ual ' .
..t '" . ti ..... " .. • .. .. .. • • • • • • • • • .. .. • • • ... .. .. • • • • .. • • .. • .. • G

C~i: ~a l!nea 1 t' 1
'f. - • e o. D, e Pa .....• • • •.• .. .. .... • • .. • • • .. .. • • • • " .• .. • • • • • • • • • .,. ?

~exti linea colntnrnl~.................... 8. .. ~ * •

Yarient·cs dr- ::ra t1 o T.'1~1s JCJ' ano y ~~xtrr,-n-o(:'l . 10'
v v. w. •• • .. • .. • .. • • • • • • • • .. •• ._,

.... ] t' 1 t:'H 1. .;:" .... a. l'" j en o ~04' éicpcn a que el 1mpue'sto aumen-,
. ,.

}Je~Wl la suma recibida, de ucu.erdo a 4 81-
guiente escnla.
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De 1 10.001 50.001 100.001 250.001' 50Q.oom .ArrJ..b~

P•. :.L-q;NTESCO a. 8. a fJ.. El .... ue0,

10.000 50.000 100.000 250.000 500.JOO fl.OOO.OOO 1.OaO~Ooo .
t

--...ao.._ ---
10 % % % % r! ".,

/¡) 1°

Línea recta. y espo-
sos •••••••••••••••• 1,-- 1,25 . 1,50 1,75 2,-- 2,25 2,50

Cola terd.l es 2 g gdo •. 4,-- .~~, 50 5,-·- ¡
- ,50 6,-- 6,50 7,--

ti 3r tt 5,- ~~i50 é,~- G,50 7,-- 7,50 8,--•
ti 42 lt 6,-- 6,50 7,-- 7,50 8,-- 8,50 9,--• .'

"- It 5$1 " 7,-- 7,50 8,- 8.50 9,- 9,50 10,--•
ti 6~ n 8,-·- 8,50 9~~ 9,50 10,- 10,50 11,--•

De~á6 'arientcs y - i

extraños ••••••••••• 10,-- 10,50 11,- 11,50 12,-- 12,50 13,-- "
._.

....

'J~

J
.'f.

';"';'~~1

.~
>'1
..'j
fJ..

., :,~

.:~
, . ~

.~
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.31 mismo artículo segu~o en su último pirra.

fo estubleaía que lAs sucesiones en l{nf,~a recta y ent.re es'P0-'

ao~ ,cuyo monto total no excediese de ~ 5.000,-- quedarían exep·

taos del impuesto.-·

.h:lart:!Clílo.3 i establec!a cue las deudas a car.-

go del ditunto y los ganaeialee que correapünd1es81l al c6nyu~.~~

i:tc~r!aI~ .deducidos del activo n"o para . li',;,u1dar e~ 1mpuestto....No

út las deu4aa reconocidas ti "lave"" <le he reáeros t legatario. ,

o dona"tarioa o a las personas, 1nterpuestao.-

El artIculo 4Q estableo:!a una penalidad equi-

valente al qu{ntuplo del impues't,o aplicable a aquellas per&o~

nas que mediante declaraciones a-teatac1onee '. u omisiones in

tencionales trat,aban de eludir o disminuir el pago del impuesto.

"í~l 1mpup 81#0' - decia .1 artíaulo 5' - a¡ 11qu1

du.rá er 108 1ntnl;leble. por el valor ..lgnado ~a. la contribu

ci6!' tetT1torio.l y en los muebles por el valor de t~sac1ón.- ~J'

caso de venta particular de 108 bienes muebles o inmuebles ,

el impuesto se 11(~u1d~..r' sobre el 'precio df~ la venta tf .-

"

Consideraba el artíoulo 6" la posibilidad óe

una. nueva t.ransmisl&n~or causa dE' muerte, de bienes que hub:fe ..
..

sen pagado el impueeto sin sa.lir d.el dom:S.nio del, que lo ¡a. ¡

en ese caso se le 'con'cedía una rebaja del lo ~ po r- cada afio

. que faltase r>8.ra euntpl1r, el mdximo de lOañt'!S.• -

ls:1 art!culo 7. s~ J'.rfer18, al pago eatablecien.

do que 'ate sería hecho en un ¡;r:.pe1 8 elIado f'spec1al que s e

a.,;_~e.~r1a. al expediente sucesorio o al protocolo del escr1ba-



..:t,,-."

~1ápon1a el artículo 8 que Ha1 no hubiese pa~~

t'1c1ón por corre.ponder la herencia a un .sale)' hert'dero ni'

..juicio euce.orlo 'por 'existir t,••tament,c', sepagarl el 1mr·la~8-

.to en el acto de peJlldlrae.la Pos••1&n judicial t.7 81 'ate se

't,iene de dere&o e n. el acto d. hacer cualqu1w disposición

de loe bienes de la herencia.- :;n todoe los C~80.St de1)ere: ne,

'c...r...·el invent,arl0 y avaluo e~ la .:ro~·.a.t.nrl1na.dúpar', 0110

y de p~eedtmlpnto8.-

Los artículos 9,10 y 11 repr.!~uc!an las arrti-

gu~s dlspo~1c10D8. de :lAa le", de 8811.08 .qu~' prohibían dic

tar .decJ.ara~or1aa de he~r05text.lder copi~ &! hijuelas,

. inscribir ~. ~ o't.ras en el aeg:.i.atro .de ..¡a ~ropt..dad y archi-

~ar el expec.Uente auce8ori~ s1n el previo pago del impllest.o o

a1n su garan~!a.-

b:l '~rt!culo'12 exig!a dé"' ios·· aeentes fisCb-

. lea ·el ouidado del cumplimiento de la ley l' 108 art..!culoa 14

la y' 18 c;.ue la comPl.t&b~ d1epon!an la derogac16n tie las. '

..d18 o.1016Ma ~t,.riO"••-

El 17. 4e oc~ub" de 19~ .0 sancioneS la ley

de 8811•• para ~9~qu. mant.en!a el antiguo 1m~puesto del ....

. ' por al1 80bre t,odas laa adqui81c1one~"6T8tuitau.- ~~at.a die-

.~ 'posición fue e~:nc1on~ por' error pero' para&\lvar los 1noo1'1-
f·'

vententea que pud1erp. acarrear el diputado Fuet.or l..acasa pre-

88111.6. un proyecto de ley .~ <1erogar el respect:1vo art.!cu _
.' . . ll! .

lo de la ley de 8el~o••- .Hl proYect.o LaO"8l1 no fuésauaiona-

do y al pl"oyectarsEt la' nueva ley de $8110a. fué CoM"etr1do el

..



1 '"

hJ1 el 8ft. 1910 .. presentaron do. 'preyeCt,08 '

de' taod1t1cac1&a a. 1& le7 " 01 r:rSsnCtJ'O 4&'1 diputado' lh~rigolea\1:

1 el otro PNparedO por la ufioina JUdicial del C'(.NleJo 1;8010

uu <1e b:du.cao1&n '1" auspioiado en.la c.:Úlara, po~. loa sefto~. Car-
l ' (2)

108 3errey/Manuel lIont.es do oca .- Eet,e dlt.1rao es'ttableo:!a

,una nueva ••cala pas.-a el tmpUe.t,o que variaba en."re el 1 :f el

18 Se. La Com1.:r.4n Que úlVO a 8\l cQwo el eat.ud1o int.roduJ o

una :88,.1. de mod1floacionea que fUeron aprobadas por la c6nara

, de· 'U1j ':,ttadoa y luego con 'la aanc1&n del ~nado quedA conve!'-

, t,14~ en l.,. .- ~l :Pode,. b:Jeoutelyo pl'QllN1a6 een :techa 12 de agoS4

1,0· la rNe.. '2M)' 'con el ndmero 8880.-

Una de la8 N1'0ftDU ... impopt,an•• introduc:S,-

(fU' poP 'Ra e. 1& 'del artfculo pl'tmero que (tam'b:l.. elail'tJerior

s1~ por.l de la "ext.ptortsae1~n".-'D1epu.o '.áté artículo

q\l "ToCI8 ano Nallza40 ant41 la aut.orida4 4e loe Jueces o Iln\e

108 8ec,r1banoa t.Je t'egl8'tro que eXLer1oJ"1c.· la \ra~i816rl ~a

tuit.a por causa de muerte, anticipo de herenc1éi o dooac1cSn ese

.b1en•• , mueble. o f.JRuebl•• , aÑti". ,Valo...·,' ietrc••tc , eX8

t.n1.es "4tn la CaPit.81 lfederal o t.err1tol'1••' naciona1e. ,••t.".'n
suJeto. de8de la prcmulgacl&11 do ••t,a.1e:J ., '~lQulera sea

la fecha &) la DlUerte del oau.am.e en c.ao de t.l'en8ntia1~ p.. '

.tallecimiento 'a un 1mpu."a1,o sobre Oada h1Ju.~tlegadG.an~1c1

pO o dOn&el&n~••

(l).¡)1ar1o de ::Je81on•••191o- tamo J.1 'pag. 77
l~.:) Idem, pág. 49S.-



Con esta disposición se hu preac'indido d~ la

fecha del fe.llecimiento de 1 autor ce la suces~ón pE..raraefe2~.ir

la al acto de la exteriorización • - Se adopt6 tal. r edaccióna:..

-solo efecto de unificar 1& ley aplicable que naat,a la fecha

'era la vigente en el momento de la m: ertedcl causante y pa

ra cv1 tur adené.s una poefo Le tacha de incóns.tituc..ionalidad

por su efectu retrou~tivoll'.-

Elart!culo 21 establec:!aG,ue el p!oduc1do de¡

gr-avamen f'ormaría part..e del tesoro escolar creado. por el 8rt

44 de la ley 1420 .- -ispon!a además que'·seér1a., aplicado de.. . . ~

acuerdo a. la escala que' transcribimos en la pági.na 401,_"

La exenc1~n del i.mY;1.1eatopara lo.~. herederos

directos y el c6nyuge c¡ue en la anterior: ley se fiJó en 5.000

.pesos , por ésta fué elevf4da a :p 8.000,--,:'
'. ~ ¡.

El plazo para la reducciol1 del Lllp~e8to en loa
1-

.casos en que se .pagase por- segunda vez. el ilÜpt:.csto sucesorio

sobr-e los mismos bienes se redujo a cincoailos.-
....- •. "J'o....

";¡.dem~s la nueva 113Y estableció expresamente

que nCJ ser!an (..educ1bles los gastos causfdicos y Los origina

dos por los f\".nerales "J" entierro ael. causant.é ; y ~.ambi'n que

lbS legados a instituciones religiosas ',de benefi~encia,cien

-tíficas, industriales y ~ducativas pagci.r:!an s1t~ excepci8n el

impuesto. -

Al referirse a la liquidaci6n ~e~ impuesto

la nueva. ley' disponía'que cuando en el [,;¡,cervo ».e~editar1. tl-

<i) lnfra, p~. -{le.
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~De 1 De 1 :De 1 ])e 1 De 1 :De 1 De 1 ,~
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Colatereles de 2g grado ••••• 4,,-- 4,75 5,50 6,25 7,- 7,75 9,--

" ;r ft 5,-50 6,-- ·6,50 7,-.... 7,50 8,50 10,--• •• • •
n 4g , G,50 7,50 8.50 9,:;0 10,50 11,50 12,--·.~ ..
l-t ~9. JI 7,50 i

8,50 '. 9,50 1Ó,5'O 1::',50 12,50 14 t - -
¿' - .. '41 ••• f

ti!
ti 62 .. 8,50 9,50 10,50 11,50 12,50 13,50 16,--• • • • •

Demás 'árientes y extrafioa ••• 10,-- 1.,-- 14,-1 15,-- 16,-- 17,- 20,-~. 1 .
........ ...-

g
~
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'. : :" ...-, .:::

gura.en bienes ft:cra de la Jur1L»óicción nacional t las deu...

d~s debían deducirse en proporción a los, 'respectivos bienes.

L~s demoras·en iniciar el juic~o~~Qesorio

as! como laa producidas en el pago del impues.to hall sido gra-

.. vadas con un recargó del S Xl anual .

Por ttltimo otra de las innova.cione. ·de esta

l~y.ha 81.4. el establecimiento dé una .regla·~ra la transmi

s~6n dala nuda prop1~dad y del usufructo deel~a, a dos'
. ,._ - . -,- ~~~ ,t

personas distintas. - lA bene:riéllada con la'primera G.ued6

obligada al· pago del impuesto sobre el 50 'X' del valor del

b~en. Y' la segunda' ·sobre' el décuplo de una ~nualid:~d de renta.

Las demcis disposiciones" .dala ley 1a855 han

sido repetidas. con pe"::.1.~,eñaa modificct(~ione8 en su redacc1cSn.-

rtll las santones' del 12 de ago8to.~de 1912

los diputados Francisco Olivar y !'"i.velino .titilon propusieron •.

la cámara. . un proyecto de ley tendiente a modificar el art!

culo' 'pr1mero de la ley 8890 suprimi4ndolé' .las' 'pala~ra8 :•• y

cualquier~ que sea la fecha de la muer-te de ~. causante en

. casos de tra!)sm1s1~:n por :rc:..llc~imiel.lto" .•..- 'Á"u~d6 el proyexto

el :Jr. Ol:f.ver dic1·e:r..do que ya que se hab!E.t.suprim~dot al'

sancionarse la ley, las palabras 'fdesde él 1" de e1:~ro de 1932." t

pEra no darle efecto x.-etoractivo, con ritUiOI.· raz~n" debían .s

prL~ir8e las.proPuestas por'l .. pues s1a~u~llás daban efec-

to retroactivo al l~ de enero, las ?tras lo hacían sin lL~1t.

He ti~mpo 'ti

(1) Diario de 5esiones,1912,tomo 'II paga. 140 y' 458.- .

)



La Comisión se expidi6 eL 2 de setiembre de

1912 , pero la Cámara no ·Lrat6 el dictamen <.:uedando Sil~ S8.11-

.~

c~on.-

150. J.1;Y NQ 9.0Q.Q.

En el miSQ10 mes. de setieDlbre de 1912 1a.a

Cámaras seneLonar-on ui: pl"oyecto de loy, que. llevó e1 No. 9.000.

Su objeto fu' ex~ir de .tQqo. llnpueato a las hereno1ae,legad"
. ".1

Y donacLcnee de:f'er-iclos u. la ~oci~dad de 3eneficencia de la
. '>~.~ '

Capital .-

151, t.-SiX

31i la aes1<SIl' del 11 de setiembre de .1914 el
.. :""íf

:Jiputado Falacios pr('sentó un proyecto de modiricac1~n a la

.1eY .A800.- (1) Por él se refoI·:llab~n loe art!ct¡lo~2~ , 59 Y

7° do ln ley citada.-La principal de las modif~ca.~ione8 con

sist!a .er, la elevación de loa "t.ipos de :iJnpoaícitSnllaota el
.. "\:'

28 % • - ~l proyecto ¡fÍe ...· a Com1s1cSn .-
..~'J.'

. ,El .PodGr Ljecutivo . elevó a la ~~a.ra jovel'l: .
'.''"'Y.~

otro Pl~Oyecto~~in1 aquél ni ést.e rilor(:cieI¡'o~l s~nc1'~...·

Al año sik"'U1eute
....

pl-eSeI!to un ~uov.P proyec"

to el -Poder ~jQcutivo .- .Por 'él se creaba' un.·im;tues:\io sobre

el ci.'.udal relicto con prescindencia del grado. d..e parenteaeo.1
3

)

La Cámara de lJirutadoa ,con fecha 23 de 81ero .
:1 -.

ó}

(1) Diario <1~ 3esjones,1914, tomo IV,pag. '230.
(2) 1dem, 1915,t,omo IV,png, 194 .-.
(3j Idem,1916,tomo 1 pag.655 tomo V, pag. 4451 y aig.
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6' SI interés punitor10 aplicable en las demOrGi.8 se re•. Jo

al 4 .. anual.- .

,7 9 ror ú,l't.inlo ,se dispuso que esta ley eru de vige~cia anual~

errconaeeuencña debía caduear el 31 ded1c1et1bre de 1917.-

El 11 de diciembre de 1912,el Poder EJ ecuti

vo elevó a la Clunara de .Aliputados un proyect,o 'de l.,. que 88-

·tablec!a.· la cxonere.cf.én del impueat,o a: las transm.1s1onea

gratui~as de bienes cuando ellas ~uvie8en por obJeto donar

o' legar casas destinadas a rca1denciaa de las lega.ciones ex

tranJeras.- ~l proyecto no rué tratado po~ la Cámara y a loa

dos arios prescribió por la ley Olmedo,.• -E'lpro,.. ecto fué re -
!

mitido nuevamente en las sesiones ordinarias del año 1917

y con la aprobaci6n de ambas Cá..naras qued4 convertido en la
, ,

ley ~~Q10045 el 7 de setiembre de 1917.-··s~gt1n d1c~ ley, ea'te

beneficio 8f. conc.edicS a los paises que otorgasen re~iprQcid¿i.d.-

J§3i !AY li Q 19353,

Al caducar la ley 10219 fué necesario ex

tender su vigencia a fin de evitar que las sucesiones queda

sen sin ley que las impongan.- Ello se hizo mediante la ley

. 1ü353 sancionada el 31 de enero de 1918 y' promúlJS~~ cuatro

d!as después. - Esta d1s-:.iUSO ltue durante el afio 1~:18 'regiría

laley 8890 con las modificaciones introduci4as por la ley

10219'~ 1) ._0

(1) Diario de sesiones.C.de Diputados, 1917 ,tomo VIII pag.425.



En el año 191~,el Poclf r 8jecutivo envío al

(;oD!~eso un nuevo proyecto de ley que fué sancionado el 5 de

julio del año siguiente después de haber sido modificado en

dos oport,unidades por la C&nara de .Senadores ~l)La nueva le.y

fué promulgada bhj o el l~a 11023 el día 13 del mismo mes y afio.--

La....únicas 'reformas de novedad introducida.

sobre las disposiciones ya conocidas son la. modi1~icac1&n de

la escala en la cual de vuelve a ut11i;¿ar' la pr-ogr-eadc por

••cala f'~cclonada. en lugar de la sumpa (~~ase la página 81

guiente j y la sWlciónde un nuevo artículo estableciendo que

toda transmisión de 'bienes :r;-aicee a t_í'tulo gratuito u oneroao

que se hiciera a favor de per-acnas que por el ministerio de la

ley llega.en a ser he.rederas o legat.urias del eneüjellant.e,

se considerarían como anticipo y en conse-~~encia quedarían

$ujetas al pago del inipuesto .-

155.
l.@y NQ 11287.

3n 1922 el D-iputado ~uchástegul presen"te

a la L:4mara de la que fQrmaba parte un proyecto dé ley modi

ficando la NQ 11023, el cual pasa al estudio de la Comisi~n

de Pl-esupuesto y Hacienda (~l Esta ~om~ si~n presenta en la

sesión de la CW:té.tra del 19. de junio de 1923 un ¡;royecto pro

pi6 que después de una interesante discusi6n es aprobado .-

(1; :Jiario de i3eslones,cámara de ~iputaóos ,1919 tomo VIi pag,
788.- 1~}20 tomo II pag , 154...306 y 880 .-

(2) ldern ,. l~ :1'22, torno VII pag, 592.-
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Puesto a considerúción de.L Senado, éste· 1.0 d.~

vuelve a la otrá Cámara con a¡gunas·observaciones.- Reconside

r-ado por. ~a CWnara joven recfbe sanción legislativa el 22 de

noviembre de' 1923 'J.J Bl .t.ext,o legal fué pr-orauIgade .por- el

Poder ~jecutivo el 29 de noviembre del mismo ano con el NÚ-·

Inero 11287.- Esta leyes lu que actualmente está en vigencia

con algunas modificélciones ulteriormente di.spuestas.-

:::n térL.li.n~s gClieré:les (-;1 contenido' de esta

leyes eJ. m í smo (le las leyes ant.er-Lor-e s uI~ificado y con

breves Anodificaciones.- La escala adopt~du ~s la que fué san-

cLonada pura la ley 1102;3... Las modificaciones introducidas se

refieren a la tasación de .los0ieneH in uebles , al.ausentis

mo de los oontribuyentes y a lu constituci6n de sociedades por

acciones con el patrimonio de una pc r-sona o fa.mflia .. -

;.;8 'ablE:ce Id. llUCVZi ley que e 1 impuesto a

pagar pur los bieIlCG inmusbles transmitidos
., .

se lic:uidura de

iJ.cuerdo al valor de la t4sC4.ció para el pf..4.g0 de la contribuc16n

di.recta en los terr-ltorios nac i,)na~:€·l. - .'~n camb Lo , para los

bienes ub í ca....os en la Capi'tal Feder&l,c.ispone la ley que

l-a j~dninistrélci6n de la ;';ontribución Territorial deberá

efectuar una tasación especial •.-

Con respecto al recargo del impuesto que de-

ben pagetr los contribuyentes radicados en e~ extranjero, la

ley est~blece que debe ser del lOO % .-

(1) Diario de Sesiones ,Cámara de .iJi¡.:utados - 19~3: tomo IIr Pag ,
702; tomo IV , pag. 36 .;.. Torno VIII paga. 143 Y 526 .-



.. . ..~, ~ ,.

. na o r'aml11a y siempre que d1c~. b~ene8 i"ONaén p&rt4Í cJe¡i ..•~

ílaber pl·1nc1pal de 11.1 Hoc1ed4d. phg'aron el i;1~pt~eErt08u~:(

..~', '. ., .', ..;;

.....

. ¡

. .
En el afio 1926 •• aancion6 una le". en ......

a un proye·ato del m: embro de la c6D;-\r& de Diputado. car.~4:

t.a.- .J1spuso la ~~1ama que las tranamialonea a t'avor _:._:~~, ...

~t,ri.)rlato de .la Infancia no ••tarían ob11gada.s al pagO del.:~:(:/

r1
(1)

.1iapue.t.o suceso 0._

"3]

~ el ~.: sme período legio~t1vo :r::·clb16 1I&.Il-'

ci6i el proyecto del diputado Arce propol;iendo la exenc1ÓB

üel ir~puest,o a los legados :1 donaciones q,ue. be:r.ef':1cen a la.
. . ()

Lnivers:Sc1ades :~ac1onaá'-,- lA 187 respectiva ~~-levu el

:;n el ;'¡ismo año 1926 y er~ el ~ho lV28 el Fo ...

(1) .>iar10 de ~-¡esiones C.de .J1put.ados- 19~-~6,to=uo V,~.SG6
tomo VI, pag 90.-

(2)" Idea .. t.owo V pag. 652 t tora. VI pag•. Hl .-



El 1(0 de Junio de 1932-: rué Sg,ncionad& la
,~

ley 11583 que fllod1:ric4i. los, ~:Cculo. 2 y 15' de k ley anwpier~:-)

La escala e8tabl~ cica es lb que se trane-
','

-..,

CI~1M en la página siguiente .- El artJ'culo 15 relat.ivo al

r'ecar~;o de 1rn.,ere... 'dispone tiue, '8'te será de l/~ » ',.~wal -: ,
,

cuando el pMgo del impuesto se demorare m&s de un ano de de

la fecha de la muerte del causante.- t;uando la áemora exce41-. _~
.:.-

El rt.!culo 25 de la. leY' de ~ re13upuesto 1;o

11821~ el ai'..o '1V34, 5ünc1onada el al, de se't1embre de lO~13

d1¡;pone el aument,o do loa PQreelrca.Jea estG.bJ.(~cidos en la ley

.úice' e 1. text.o del art.!culo: ffl'\\JIQent.aaae loe

:porc.nt.aJes esthblec1do$ en el Et.rt!culo ,l1l ,de la. ley lleJ3

'en' las hijuela. Que excedan de 500.000 pesos y ,:no pasen ~

un mil16n y en la. que excedan . de un m111on~n la siguien

te fol'!:18. ~

De 1 a
l.COt'.OOO

':-:rit1"* lJQdres ., hiJos y c6nyuges . 0,.,;0

De' 1 a ~~tl8 de
1.eco,",-00

l,5(J

'(I) .Diattl-!o dw .tie~ion':~ <.:.de .JiputAdoa1926 ,tomo VII pag.3
t.oero VII¡, pag. ~~lO -' ln28 torno V paf,:!. fiD7.

,-
,.'
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der l!:jecut.ivo propuso lluevas modificucionéS a la ley 11287

sdn que ellas t\leran aprobadaAlJ ".-

El 1(0 de junio de 1932 .. t"ué sancionada la

ley 11583 que moctl.:fica los art,ícnlo8" 2 Y 15 de la ley anterior.-

La escala est.abl, e í da ea la que se trans

cribe en la página si.gu1ente .- El art!culo 15 relativo al

r-ecar-go de intereses dispone que éste s~rá de 1/2 ~ :ensuai

cuando el pago del fmpue at.o "se demor-ar-e má$ de un año de de

lu fecha de la muerte del CGi.U8ante.- t;uando la demora excediere

de dos años el 1Jlt.erés .se eleva al 1 /.1 • - ,"

El artículo 25 de la le~ de ~reaupuesto 59

11821 para el afio 1934, sancionada el 30 de setiembre de 193.3

dispone el aumento de los pOl-'centajes establecidos en la ley

de impuesto a la" herencia l~Q 11583 .-

Dice el texto del artículo: ffAumentaase 108"

porcentaJes establecidos en el art!culo"lv de la ley 1~483

"en las hijuelas que excedan de 500.000 pesos y .no pasen de

un mil16n y en las que excedan de un m1110n f!Il la siguien

te forma:

:~útre padres e hij os y cónyuges

De 1 a
1.00· .... 000

0,30

De 1 a mas de
1.000.000

1,50

(1) Diario de Sesiones C.de .Diputad0819~~6 ,tomo VII pag.3
tomo VIII, pag. 210 - 1928 towo V pag. 597.
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De 1 a
1.OOO.OOv

Delamúde
1.OOO.OCO

:ntre otros asceIldientos y dese.

Colaterúles de 2' gr-ado••••••••'.

0,40

0,70

1,-

1,60

ff 3r ••••••• :'t. O.HO 2,--

• • • • • • • • •"\.

"~

l~l producido formará ~rte del 'resoro esco

lar.':' sert! liquidadó' y percibido conforme a lo dieapueatA •.

la ley 11287" .-

lJemásUpurientes Y extraños•••••

.1El articulo 22 de la ley de pre~upue~

NQ 12150 para el afio 1935 reprodujo la disposici6n antterior

e idéntica prescripci&n mantiene la ley depresuP\1!18to Ht l22a1.:,oi

vigente en el añc de la 1·echa• .,..

...~ ...-...-



..l..:{.EXPQSICIOl~ y CRITICA DE lA 1Jt~y VIGmm

La ley actualmente vigente es la NO 11287 con

las modificaciones pareiales introducidas por la :N Q 11583 7
.:~

por las lves de presupuesto para los' años 1934-35-y36 • - D1c~
'Ir.....

. .~

tada por el CO~lreso Uacional como legislatura local, ella ti••

ne jurisdicción sol$lllent.e sobre la Capital Federal y 108 'terri

torios !lB.cionale., i 'e acuerdo a. lo expresado en el Capitulo

VIII.-

Consta 1& ley·de t.rei.nta y tres artIculoa

aplicables tanto a las sucesiones ~r causa de ml.)erte com." a

las donaciones entre vivos • - . i

E81W1~':te7 no ha sido reglamentada por el 1:0-
1,

der .u:Jecutivo y muchas de las normas p.ir-a su aplicación hay'

que buscarlas en la jurisprudencia • - Esta con su abundant.e

doctrina suple las deficiencias de la ley y la ausencia de su

reglamento .-

161. MATERIA IMPONIBLE:

Lu materia u objeto del impuesto es 1&

~ tran6misj.ón gratuita de los bienes ':ue componen, la herencia

de una persona. :Céil.iecida o de los que constit,uyen una dona

ción .-

.0;1 artículo 1Q de la ley dispone ~ue '·1'odo
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aew~-rea11zado ant.e la au-torid.aC1 &t lea jueces oant.. loa ....

cribanos de r,:~g1stros -que exterior1ee ~ ;t:rw-~6nlis1&n gratuit.a

por ca; .aa de muerte, anticipo de herencia o donae fén de bien8~

muebles e 1nmuebl~s, c~d:J.tos,v81-ores. etc.ete. existent.•• _

la Capita- Federal o Territorios Nacionales, estar' 8uJe~o ....

de la promulgaci6n de esta ley y cualquiel'a que sea la :fecha -

de la muerte del causante _en caso de tranSJllisió:n por fallecl

l::iento,· a un impuesto sobre el Ulont.o de cada hijuela,- legad.,

anticipo o donac·1<Sn".- '-~"'l

Grava :-·ues,eet.e artículo, la transmisi&n gra-

tuita ex~erior1zada por un acto pdblico.- Pero no todos los

bienes para ser transferidos requieren la solemnidad p~blieari

tm1as las sucesiones se exteriorizan ante: la autoridad Ju

dicial o notarial; hay bienes que se transmiten por la sim-

ple entrega y la ley,para evi'tar que e8tos eacapen a su J\lrle-';-:'

dicci6n, ya que no caen dentro del artículo lil deb!6 d1apon.~

otras prescripc1ónes•• Al e~ect,o -, el artIculo 14 esta~lec. (lUl

"~i no hubiese partici6n por corresponder la i~erenc1a a una s>

la persona, ni juicio sucesorio por existir testamento, se

pagará el impuesto -e n el acto de pedirse la posesicSn judicial·

ys1 _~sta se t.1ene de derecho, en ~l acto de Lacer- cualt:uier

disposición de bienes de la herenc1a.- ~n todos los casos de..
'-~

hacerse el inventario y avalúo en ,la forma deterJlinada por la

ley de procedimientoV-
--<lbt, _

...., . '.í, #

~l sistema de la ex eriorizacion ,cr',:'ac16n

propia de la leg1slac16n a~entina, fija el t~nnino in1c1a~

de la obligac16n del contribuyente para con el Fisco en el

mom~nto @n que se hace una dispouici~n de 108 bienes.- Este



a

principip que aparece por primera vez en la ley 8890 al~.ró

las di8po$icione8.d~ lapr1m1t1va ley de impuesto sucesorio

~ue siguiendo el sistema dAl c6digo Civil hacía surgir la'

obligaci&n del contribuyerit~ para con el :;16co desde el mo

mento que aófluir{a los· derüchos sobre los bienes de la he

renc í , .es decir, al producirse ~. muerte d.el autor de la su-

cef:)i~n.-

,..1 ¡nóvil de la reforma no ha sido ntro c;ue

el de obligar a todas las sucesionea abiertas después de "Jíj
ht sancfén de la ley a somet-er-se .a la misma cualquiera·· s••

la fecha de la muerte del causante; y el temor de G.ue fuera

tachada de 1nconst1tucior.&al hizo que se inventara. el ambi-

b1UO sistema de la"exteriorización" •.• Las niúlti} les interpre

taciones que se dicS a este concepto de la ley· provoc6 una

serie de en~j()sa() cuestiones.judic1aleG.~ Ni la doctrina ni

la jurisprudencia llf·garon a unificnr un creterio acerca de

cual es el noment,o en que S'~ produce la tfexterior1zac1~n"

de que haoLa el artículo.- Para unos se produce en el momen-

to de recibir los bienes que es a la ves la fecha del pago

del imp~esto.-.según éstos, la ley aplicable sería la vigente

en el momento indicado.- gata op1n16n ha sido sostenida por

"los doctores 'J.·obal y Quesada\1) .-

Para otros la exteriorizac16n 00 opera. al dic·

tars8 la declaratoria de herederos o al aprobarse el testa 

mento (G.~_ Una. tercero. doctrina sustentada últimamente por

(1; Jurisprudenc·if,J. ~::LJent1an-·romo.vpag. 267.Y ~o .-,..,
. ) .l~ed.e verse tH::H:JJ.en la nota del Dr. Carlos. -«Juan .uaval&

Hodriguez en la misma publicac1&n. - ',t·omo ?<-LVII pag. 821
l8) Idem , t.oino J'¡1 pag. 32 • -



! , .' .,a;y .r'

lasCámar•• c.;irllaa de los ·.l·ribunales de la. Capital, según

la cual, la t.ransroisi61i queda plenamente ex~,er1or1xaM CGn

la iniciac1aoj.ón de 1 Juicio sucesorio (l)....

~ada uno de lastres opiniones está ~nda-da

en argumentos consideraü¡es y será dificil unificarlas.- Lo

más¿~ pr'opfc pa~ evitar aata variada interpretaci6n

la BupresitSn del principio de la ftexteriQri2,jaci~nlt ya que

legado

él. no tiene ninguna razón de ser .- Bl peligro de que la' -, ...

'le~T sea declarada iLcon~titu~ional . ya no existe desde que la

Suprt:wa Corte ha dejado eatablecido <:iue el artículo tercero

del ~ód1go Civ.: 1 sobre la retroactivid&.1.d de las leyes no se
. ~ . l~)

a¡..lfca alas de caz-act.er- admillistr¿:..tivo ¡.-
Fuera. de los caiolOS ci~ados en el artículo

primero la ley de impuesto a las herencias presume en dos

ocas í onea la. existencia de una' transrnisión gratuita a pesar

de . ue se tra.~e de acto8 aparentemente 01lo:rosos.- l!:llas son
..

lCl.s prev1sta$ en los art!culos 29 y 31 de la ley.- El artí-

culo 29 en su párrafo tercero dice que "Toda transmis1&n de

bienes. raíces a título gIlta t u1t o ' u cner-oeo que se hubiere

hecho a favor de personas que por el Ministerio de la ley lle-

gasen a ser hcrederos o legattariQ& del enajenante , se cenas

~~~erará a lo~ ef"ectos de esta l€~y como anticipo de herencia o
,

y quedara su~eto al pago del impuesto~-.

El art1culo. 31 establece· (:ue rtpagarán el in

puesto correspondiente a., las sucesiones entre padres e hiJosy

(1) tJurisprudencia ,A~{~~l,·tina ,tomo X-t~IV , Pf+g•. 17<J Y 1216
tomo .xLII, paga , 212 y 227.- Jacet,a del ~"oro ,tO!i!O XXVIII
raee 4 (entre otrosj.-

',,:) .,jupru, Jj8Jlif:.~~44. .
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". cónyuges, los bienes que adquirieseI1 las sociedades anónimas

por compra,aporte u otro títulot cuando esos ~nes ~on8t1tuye

sen 'lu. totalidad o la mayor- Parte del patri!~lonio de una pür

SODa o familia y s í.empr-e que los mismos bienes formaaen el

haber principal de la sociedad anónima~-

lfl"a presunc16n establecida. en este articulo

de \1.Üe los bienes no han salido del dominio de loa miembros' de

la f~l.milia, admdt.e la prueba contraria que produzca el enaje··· ~_>.

'"Ud.nto lf
. -

Corcorde con estas disposieionea la Cámara

Givil la. expresó que es amplio el concepto del a rt'~culo 31 de

la le. 11.287 sobre el impuesto a la con'stituci&n d~ 8of,lieda

des anónimas y su inteli.~enc·1a debe buscarse 'c~)n amplltud.- No

se grava la ~orma del acto,sino su sustancia; por conslgu1en-

te, el juez pu~de .es~ablecer si al constituirse una socle4A

an6nima. , en Laa condiciones del añ!culo cita··..o., se ha pret.en

dido o no evadir el impuesto sucesorio con UfJ anticipo de he

rencia ll) ..- .La. mlsma Cál.iara sostiene que debe entenderse pcr

"el haber principal de una sociedad anónimau cuando les bie

nes en cuesti6n f'orman más de la mitad de su capitall2)~_

El articulo 2; in fine establece la escala

del impuesto .- Con la modificación de la misma establecida

por la ley 11583 y.con ~os aumentos dispuestos por las leyes

de '~8upuesto posteriores a 1~34, hemos confe 'eionado la 81

¿u1ent. escala ú'nificada:
\.n.O,.
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Los. tipQsest,ablecidos en l(:¡, escaj;a se ap11-

recibe cada uno de los herederos,

es.el más ·d.fcctuoso,1mper~ecto e in

le evidenc:i.u de e at.a é1:f:irwaci<Sn bemos

tratar la teoría del impuesto sucesorio

ios tres tipos de escala utilizables parahemos dicho que

legatario. o
\

can de acuerdo al

o~recido un cjempl t~ldo loa tipos de esta tarifa (1)._ En

~uest.ro eticeplo he s der.1ostrc.do como un legatario que fue~e

bf>ncficiado con un legado de i.010.OOO pesos recib:!a, despt¿és

de abonado el impuesto, un importe l!í'.uido infeI·ior en 29.3ú(}
~

aplicar:.a pro¡.rres vidad, 21 de e.cala 8~ple que el c-l. auop-

tado por nuestra 1

justo y para most

p~sos ~l que ~e correspondar!a a otro legatario favorecido

con ~ 1.000.000,-

El impuesto se aplica,SGb"1Ín los tér.:uinus

del {Il:tsmo artículo 2~ en relac1cSn al peA.rer!tesco.-

Kl parentesco que 'tiene en cuenta la ley

fuera d~ lu línea recta,ascendente y descelluente y entre es _

posos, es el parentesco de los colaterales de2f.l a 40 ~do,

asimilándose los ~rientes Dcatantes a los -extraños.-

Las Cámaras ci",,11es de la Capital en nume-

r-osos fallos est.ablecieron que ,en pr1nci ~ -10, basta la ea -

lific.acicSn del parentesco clsignada .a loa herederos y legata _



ríos en el t,e.~amentot sin que sea indispensable la pru.-ba

de dicho parenteseo(ll- Si el paren'tesco'declarado en el tes

twnento no fuera tal corresponde a los herederos·y legatarios

. declararlo, de lo contrario St. hacen pe..sibles de las multas

establecidas por la ley (2)._

La ley no indica si el parentesco estaolecido

tje refiere solamente a 1\.16 legítimos o si se extiende 'tarnbién

a los ílegí.timos.- i\. falta de esta d1aposici6n, la jurisprudeJi~.

ci hu intarpretado c;.ue La.. disposiciones son ·canunea a unos

y o'tros (3) ....

Los parientes por a:r1.n1dij,(\ así como' aqu'lloe

que 10 son por (idopci·6n cstá..~ inc]nídos entre los extratíos,

pues ul retal'irse la ley a p~dres,h1:os,ascendientes,de8Cendietl

tes y colateralos cita a los consa1Uineos Y no a los ligados

por afinidad l4) ••

...t'ara es'tablecer el monto - dice el último

párrafo del artículo 3- - se tendrá en cuenta no s&lo los bie

nes existentes en territorio uacianal, $ino tULlbién, los de

fuera de él tf._

(1) Jurisprudencia argentina, tomo IX pag. 379; tomo x.v pag.896
r.ouo XlV, pag. 2t1¿.- uacet.a del Foro, tomo .XXXVI pag.65 .

(:~) Jurisprudencia argentitw.,tOlUo Xl" pag.125.-
(:3) idem, tOMO VIII pag, 156 .-
(4) t~~~isprudegcia ArgE:n~i:na : t.om? XI.l.l, pag(. 365; tomo 20,pag•

. t .,: tOrl~ ~·..2 ,pn~1. 81u; tomo 23. i·ags. 184 y 866 .-
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:Zsta disp'osic16n introducida por la ley 11.583 .

se ha dictado para evitar que las sucesiones cuyo patr1mon10

estuviese distribuído en distintas jurisdicciones pagase en

definitiva un impuesto rne:i lor que aquellas que tuviesen bie

nes' en una soila jurisdicci6n , como consecuencia de la apli

caci&n de las escalas progresl"as.- Otro de los móviles ha

,,~ sió.o impedir que se adjudica.ra:rl al cónyuge supérstite como bie

rra :sananc1ales a~uéJ108 que estuvieren uof c ..dos en el lugar

donde el impuesto ~lese ~ás elevado .-

A la vez el a~!cul0 6~ en su primer párrafo

dispone que "El ilT'puesto sem liquidado sobre el activo ne

to ~:lel causante deducidos los gananciales que cor-r-espónden al

cényuge supér~t1te y las deudas a car-go ete 1 difunto cuya exis

tencia en el d!a de la apertura de suceaí.én pueda. ser ple-
e

namente ju~t1f1cnda.t•• _

~n todos los casos la Justicia admitió los tér ~

minos 'de estos dos artículos no haciendo lusar a los' ataques

que se lú formullron. - Al res::ecto hay jurisprudencia plenaria

de ambas C&naras civiles de lA. Capftal dd sporrí.éndose en ella

que el 1mpue8t~o se- calculará sobre el Valor de' cada hijuela

cua~u1era sea la ubicaci6n de los bienes,tarlto. en territorio

nacdone.l, corno extraxlj ero, y .s a .Li<;uidarl sobre las que estén

ubicados dentro de 'la jurisdicción~ la ley.- (l)

(1) ::taceta del li"oro; tomo XXV,pag. 11C.-
Jurisprudencia argentina ; t,QlUO V ,¡>ag's.. 80 Y 248, tomo VI,
¡.,a;;. 587; tO:10 XI ,pag. 343 ; torno 13 pag. 702 t t.omo UV
~g. 501; temo XXII ,pag 811; tomo 3U,pag. 915 ; ,1,ome XXXVII
pag. 1~1)4.-
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Refiriéndose a la liquidación el artículo 8,

dispone:, tf.t:l impuesto, sucesori'o se l1qu1da,rá en los 1nmJi,e 

bIes en' la siguiente torma"

a) .por el valor asignado para la CX>i,tribución territorial 81

se llallaJ.~en en los tel'T1t.or108 nac10nale8 J,

.b) sobr-e una aval. uac í én e speci~l que pra'cticará la .Adm1n1~

trución 'Ge.nel1tQ. l de (;(íntribucióll 'r',erritor1al,lJatentea y

Jellos, con r-erer-encf.a a' 10& u.i1caoda en la 'CQp1:tal Feder

rul,

e) sn los mueples por el valol'll de la t,c...saci6n.-

cuando por' cualqu,ier causa. ae hiciere ·t,aaaci6n jud.icial de

-los' 1nnuel.JleG, oper-i.c ión c.ue· l:)ieill.lJr~ podr-á, so tic1tarse por

108 i,nteresados ) ,el mp\.leatu se liquipéirá por el valor .e,
~stn les haj7'z.. atl"1bu!do ,siempre que fuere 'superior, a la va - '

luz.e16:r" cs¡;,ecj.al a que se refiere el inciso b)~-

cucndo entre los bienes irimueules suj e t oa al pago d~l impUes

'to , hubiese a Iguno ({ravado 'con hipot:, ca, la '11qutlac1&n se

h",rá sobre el vf.í.lo'r de tasac1,6nu .~

lrumerosos son los casos, que se plantean ante

la Just:f.cia para determinar 'la jurisdicción q~e corresponde

Hegún 111 ub1ee.c16n de -Lo s bienes. - ~n l;~i.·~va!"iüs cuestiones

.l'aesuelt~s se resolvió que los bienes ini~uebJ.es· son imponibles

en el lugar' de su ubi'cc.ción, los bienes puebles JO' los semovien-
. '. .

teu: en el lugar- donde se encuentre, los títulos "JI dep6eito8

, do:rid~$e hallen. d.epof~it~l.do8 y los cr4dit-oa en el~ugar' don

de' non eci(:io10sll- Cc·n res·p~~ct() a los créditos' ',realea , a1i:;Unas

leyen !,rov~.11c:ialéa sost.ienen que el impu€"~·.'t·~,. "'debe s.er abonado



en la jurisdic:n1~n da su oituaci~n «- Una jt.risprudencia re-

c.í ente acaba de r:,tirmar est,e princi.pj,o.-

.L\demás de Lso gananef.a Ies corres pcndfente S

'Ál c~nyugesupárntite nc ae incluyen en el activo 11(~uida-

ble, según alflUnos :rallos de los l'ribunales de la Capital,
. ll)

los benAfic10s provenientes de sertUl'O'; los crtSditos hlpo- .

.tE:cu.rios en la parte no cobrada adn (2); lOB vulorea flct.io'o~a.)i
. 1

'los créd~.t()8 p interP..see posteriores al deC~Bo(4), 108 dep6. -
. . . (5) .' .

sitos b. 1ft or-den rec:!proca ..... Las acciones de una sociedad

anéníma cuyo domicilio ~~. es .:/. en una provincia o en un :lsta-

'tio extranjero (6~•• pagan. el impuesto aunqueest4n en juris

dicción nae1pnal depos1tada.s, y s1e1i'lpre que deban abonar el

r;rh' .en en aquellos '&;stados.-

:3obre la1nclusi6n o exclusi6n de la '~llaveJ'

.deL negoe10 la ju~·isprudene1a no es unif·ort.ne.- La la.Cámara
(7 )

ei'V11 de la Capital resolvió que debe incluirse en el activo;

la 2a. Cámara d1,puso lo contrar1o(8)~-

}Jara la determinaci~n del Jk¡s1vo ,. 1a segunda

parte del articulo 6° dispone que Sal) d.educibles las deudas

ci. cur-go del d.1f'unt,o. cuya existencia u,l d{f.,;, (te :tu apertura, de

(1) ~~ur1.sp:MJdAnc:laArgentina: tomo 'xII pclC.789-tomo 31,r.ag·.154
O?) c.Tur:J.epruder.c:'-a ¡~,.rr~elltina: tomo 2 pat;. 787. ~·Jaceta. de1 ¡,'oro
~ tomo 21 r;~g. 148.-
(3) Jurisprudencia Argentina¡ tomo 11 pag.918.
(4)1dem,tomo XXX.l,pag.1154 ; tomo ~III :.'·ag. 224 .
(5) idem,tomo II,pags. 187 y '108.-
~) Gacata del Jrero:tomo XLY:I¡¡ pag. :i7;tomo CXXII pag. 165.

.Jurlspl~d~ncia J\rfl"entina : tomo X¡'VI, pdg. 972.-
(7) idern ~tomo 'A'V, pag.87
(: ~ ( idGrn: t,.)11".O ~!I I, pe'l,g. 171 .-



•

la suces16n puedan ser plenamen\e justificadas , y además' el

urt!culo ~rega que .. cuundo en el aeervo hereditario figuren

bienes situados en jurisdicci<Sn nuc í ona I y otros fuera de ella,

las ueudas se, <led1.:0jrán en prop()rci6n al valor de. los J~espec-

.t ívoe bd enes" t·.' .v'.

Las deudas admisibles se oueden Justificar

con la presentación de s :únp:J..es instrur,H::utou privadoS (1) .-Bas- ,

tu ·q:1U conat,c en algun dOCUMQnto y no procedan de .~.ln recono

cl'Ill anco verbéi41 de los h(\rcder03 .-

l!Jltre los gastos Jeduc1bles f1i.:::uran 108· ocas! 0.

na.íos por Loa ser·.¡ic5.os médicos l~ueriJos por el causante durar

te su dltima enférmedad(2).-

Como medida de prcviei~n contra pos~bles deu 

das ficticias el artíc'.110 7'~ dispone ~ que "Las deudas decla

rooaa pagaoLee üet;J].Ju~s de la muerte del autor de la sucesi6n

a favor de sus L.crederos,donatarios o legatarios o personas

inttrpue6taa~ no ser..éL"1 deducidas del activo para la llquida

ción de 1 ::'m..,Jues to 11... ~e r eput.an personas in"terpuestas al paül'e
• '\J

ya 14 m~dre,lu6 h1jos.y deacendientees y el esposo' y la espo-

sa de los her-eder-os ,dOl1atul"'ios y leBat~l·ios de 1 difunto... l10 ee

rd-n deducidos 100 gastos cauafdtcoe 3 loa irig1:nadoa 'por el

entierro y lo~ tunar-aloa del cau~W\te.'"

.ul .:r[..vanen debe liQuidarse de acuerdo al

valor de 'los biGnes en la época de la tranb--misión(3) ...

-
(l) JU1'isprudeIl<.;iu ca.rgent:l.na: ',L'o:no' XXXIV,pag. 126 .-.
\2) Idema tomoVII,pag.181 y tomo XIX, pag. 469.-
\3) ;Jace'ta del f·oro :tomo .xXVIII pago. 54.-

e;;urisprudencia Arger;tina:tomo V paga.227 y 515.- '¡'omo
~:l ~1 ,pag.770; tomo XVt pS •79-86-1L~ -508 ; tomo~'~J.. ~na. 66D



l .

~ntre otras reglas para la liquidaci6n del

irn¡:uesto, además de las indicadas, áifJpone 4. ley que" ~

caso de \n.lnta judic:i.a.l de los bienr.s mU0bles o inmuebles , el

Impue st,o Qe liql1:tdará sobre ~l precio de venta u • - (Art .10) • - y

el' art~culo 11 dic~ que: "Cuando en Loe b1ene.S sucesorio j.u

bieue v~lores;títulos o acciones, el WIPuestose liquidará
. .

:-jobre su valor venal'·. - ... \0 este r-espcct,o lü: j' r-í.sprudeneña ha

cat..ab Ic cd.do cue se 'torJurá come VCtlox' el de la·· cotizacicSn de

103 Ja(~n<.:iO:Hi<.i.os "t.1t.UJ.OS ,Vn.lOl~e~ o acciones ,. en la Bolsa de

:.;omcrcio y. en su defecto se harán tl.:.o.Sal' por unper-Lt.o (~).-

;'~.(1 10'0 caBOS de pal',ticipac'ión del causante el

una so~ie(lac1 comer-c.í.a'l, es necesario practical'" una. compulsa.

i~n' los lib~os pur-a determinar el va Lor- de 1 ~~pita.l Y utili
. (2)

C-ades que co.rrespon~,:lan El. aquél al d!~. de "su muerte .-

"('''uando la tra.nsmisión consista en el legado

o donac"ión. de 1 uauf'ruct.o de un bien inmueble, - dice la ley en
..,~~

LU artículo 24 - el iJnpuestlo He liquidará por·la suma que re~
......

.sulte nult1plieando por diez su r-ent.a &nual,- Aqu~ ~ qufcn s e

t7."n.n~Mit,a la nuda .propi.edad, :v~ará el ir:lpueato sobre la mi

ad del va.lor C!p.l inmueble de acuerdo con lo dispues~o en el

art!cqlo.8- e inrlependienternente del P~f;;O hecho' por el usurrue

tt ~i la tranumisi6n consistiera en una ren1il.

vitalicia., el impl...eGtú .se liquidará sobre la suma que resul:~e t

:':lultiplicando por diez € 1 iI.al-'c:ateE4nt:al de la renta".-

(l).Jurisprudencia Arq-entina: 'tomo JO:I,pag.809.
(,:.:.) idem ~ tOt¡O \'¡1, t?tlS:r. 1~3 ..-



! .'

165. 3XENCICllES y n~B.A..rAS;

La ley concede &~S exenciones y rebaja••

.~l artículo 3'" est,ablece eTi su primer"pál'rafo que "Las suce-
)

siones y donaciones en linea. re~ta,a.scenc.i~l1te o descendente

y entreesposos,Cl1Yo mont.c total sea. menor de ocho, mil .pesos,·

c:uedan exentas del i.ml.:.:;uesto e.st&Dlecido poi- e.sta 1eytt • - Haata

'ahora la jurisprudencia ha ~ido unánime en e ; sent.Ldo de con

ceder solo .La exenci6n cuando el mcnt,o d~¡' é.,cervoilot.ul no a1-
,1)

canee a ~ 8.00C,-.... ; un fallo ree1~..htc de la. ;';uprema Corte

G.ue hemos comentado en otro lugar t ~» rt;"H.ccion~ cont.ra eea

doctrina sosteniendo <¡ut: la dispoo:!ción deÁt: ley illterpre-

cuando sean conades COL lJ.(~stinc a la residencia de las lega-

c í cneu de p~i.:.;es ext:r'azlj eros y siempre <:ue of"rezcan la reci-

IJrocictad.-,k:l artículo si~ruier¿tE:~,a su vez , establece que: " To

da l.teri:ncia,legwio o donacd ón él í'~vor del":o~1'erno lracional,

tic k2 prov::"ncias o de las (;~unicipalidu.dcs con destino a la

C01l.Jtruccic)n o aústeni.mii_~nto de hospi-:alcs ,asilos o estable

cimientos de a~:.is"tencio. aoc it\l" o de in.strucci~n pdblléa ,que-

da exonez-auo üel pa.~~o de los i:.lpucstos que 0:1tablece esta 1e7".

(1) Jurispruuencia ¡~rgentina.1Tomo LII,pag. 78.-'
(2) ~3upra,pa~... 312.-



!lñependientemente de las d1sposicion•• de

esti-~ ley están exoner-ad.ia del par,~() del impuesto sucesorio por

conces í.én de tres Jeyes rartlcu1:lre•• el tJatronato de la

:.i.ni'anciu, la Sociedad d~ Bene:fic~ncia ue ltt Capi tal y lES lJn1wr

s tdadee nae íonaf.es (].).-

J.;~ evi.tar que .el fmlAtesto result,e gravoso'

en "trar¡Smi3iones de bienes que se I'epttan 'en un .cor-t,o lapso

de tiempo, se condeden rebaj as Ct!.'.:.:ndo J.:~ nueva sucesión se

rrüuucü dentro de HI plazo de cinco :··ñoe, :t:;'iempre que loa 'bie

nes no nayan sa,li.do del dODlir'io de L que P<""'~~ el impuesto la

vez :'1.,i¡t,epior.- ;.1 reSl)pcto el(.~rt!cul0 12 (!j.ce; uSi ocurriere

.una nue va trW1stiil~i()r c:ll :-:!nea i-ect.a por causa de muert-e, de

bienes q,UQ habie:ri.do pa,;a/¡o r~l iNPU{1fito su ceaor-Lo nohub1esen

;2J3.1ido de L dO!J1.rd ' d~ ~ (2 l j P' pF.i.,~,t,~' el impue~to derrt.r-o de un pla.zo

de cinco anos, S~ di4lllinuir:t ei impuesto· a esos mismos bien••

en un ·:·~"!~ez por- ciento de su mont.o por cada uno de los aftas. cosa-

pletos que falten par-a cumplir los cinco años." ._

~stán obllt~ada. al ¡>í:i.gO del impuesto

':"i.l:.i.S ..persoT'I3.~ lJellefi,ciá.duu, es dec:ir; 10;, Itt'"':rederos ,legatdrioa

donatd.rios.- El art!cul0 ASl én su primer párr.:·...t'odispone a-

pl'eswnCJ.lte quetllos legados 11 donaciones hechos a instituciones

.le li.;i0sas y de 'tel!cf-icellcia y'c:.. corporaciones cient!í-icas ,1n--o"

--_.._-~-----_ .._--
(1) ~;upra, pags. 4c3 y 41u .-



~t,,~{t;~!3C::;;: ;""1"0 -"7 "·l?·
~;,~~~.ii.i_

.~..

,-;:..rl eOI~ ur, pa¡:cl asIlado ~~eiQ.:;-A,que sólo se aplieara a.
:.,'~~:

:, .-...~_.,.. " .......
ese. objotQ y que será¿~xIJedido uni~ente por el 'Consejo B,- "~.:>~~

..~....... ' ...,

cf.ona.L de 'tdUcación , en la Capita..L F'ederdl y por los agente. v,

,

~r l~epreaentánt,f's c;,ue é~i:te oesilíA& &11 los ter.r·itorios nacdona «

les~- ':"~ "

Con respecto a los 'bienes inmuebles este pa"

[:;0' conser-va Ql car-áct.er- ,de provisional durunt,e tEa afio. y ai

r »n ese plazo se ;"a.~~"'1 o venden :;.uede I·ecti:Cicarse el' pago.-

. ,il efecto )el a l~~culo 9 11 dispune: ~f3i después de abonado el

impu-qsto ,de acuervío con el valor dwlo a los bienes en el 1U""t1#-"

culo ant.er-Lor- y antes de la in~cri}Jción de las respectivas

iliju~lu~) e1: ~1 j.'u¿,i~t.:t'o de la propietiad , s e t asa o se venden
in'

lO~/~:lue:)lt:s el lJa¿0 úecho será. cór.isiderado durante tt-GS añ_ .

COL10 p¡'ovisorio, y el definit,ivo se hará liquidando el 1mpue.-. o

to sonre el villor que resul.te de la t.as~ci&n o de la venta,

siem1.;r'e e...ue el úe la t"saciór. no reau.lte menor que el dado par

lb. contribución territorial-f ...

~l a~t!culo 3Q de.la ley 11.583 que modiff- . ~

c~ ~l l~; 15 da la ley 11.28'1 dispone ~ "Cuando se donare _ de'>

un año desde la. muer-t.e del causante sin abonarse el impue.w-,·
~

~$ta $C' a:"'ona¡"t. con uu recar:{o ~cl Ir,edio por ciento menaual.



.icilio en el ext.I~é:1'Jero.- Dispone este artículo que "Cu.ando

a eont&r desde un afio desPJ.és de1 fa llec,1miento. - Cuando ].a

demora fuese de dos años ,contados en iguQ.~ f'onna ,el rec81lSo ....

rá del uno por ciant,o mensual.- '~'o se comput.arén intereaea d.

acuerdo al tipo 'tijado elj este artículo por tiempo anterior a

Id. fecha de esta ley'· ,,-

'.'1 ~rt f. cuLo 3~; ti la vez es ti.1.b leee un recargo

del 100 ''/J ~ara los üerederos ,legatúrios o .Icna't.ar-Loa con do-

:......,
el heredero ~legatar:lo o donatario tentf,a su domicilio en el ex-

tranj,ero en el momento del fallecimiento del causante o cuan6

la donación se haga , ·el impuesto que corresponde por esta ley,

se": reC'fir'gará f.tn un lOO por ciento.....

Hay que 'tener' presente llue de acuerdo a lo

es"ta.~)l€ciuo en la eacd.la del art!culo '-2~ en ningÚn caso el

impuesto p~drt 'exceder del 50 ;l; , de manaz-a pués que aún

·~rat~.ndose de he r-ader-os qua púgal! la. tHrilamás alta de la

últimC4 categorí~ Ciue es el 33 % no poc::rvd. €xig!rseles el 66 ~

sino el. máxiJno establecido por el articu.io menc fonado ;--

La ley áispone la aplicución de'penalidades

pecuniairas 8. los c:ue 1r:lrigiesen la ley lt

b,;l art!culo 13 dispone que1ftoda declaración

atebtac16n u om1si~n dolosa de los (~ue porcuall,;.uier causa in-

'~:,ervengan en la sucesión,que tienda a disminuir indebidamen-

te el capital hereditario y el monto imponible, se~ penado con

una multa de dos a cí.nco veces la l)&rté del impuesto que se

hubiere in'tent.ado eludir..- 'llodos 108 que hubiesen dado lugar

~ la ap¡icación de la multa,eatarán solidariamente obligado.



... !

a su pa5'O; aalvo UJat1dato judicial, 108 Bancos oficiales o pap..,,..

ticulaI~e8 no harán entrega de d1ne1"i en' elloa depositado po•.":',

el causante de una s»cesión, sin ~ue ást' 'tuODé1do el 1mpue8t.~.:.:;

de la 1e)".- Si lo hicielull seráll pasibles de una multa.Ü. _"

a-l décuplo del valor (el impUf'sto~- La misma penalidad.se

aplica a lOA jueces,actuarios y eEcribanoa

con las disposiciú1'l€s de la ley.-

q.ue no cumplieren.' ....

El sec;undo pc'trr~~fo del artículo 29 también ~

establece una multu a Lodae las pe:;:'sonas .d e existencia vis!-.

. -

ble o jur:ídica que sin orden judicial entr-eguen :Condos "

otros bienes que tuvieren en su poder y perteneci ren a una

Guce.si(~n.- . ~st~1n obli¿;ad..::...s a dar cuent,a d:e·· $U 'existencia aI

Juez y de no cump1ir e st.as medidas se les podrá a;.:-licap la

penalidad aludida r.ue puede ser de tres a ó í.ez veces el va

lar del impuesto sobre dichos bienes.-

.Para que el acto :Crt:1udulento .sea p~n1bl....

necesario que responda a la voluntad delilJp.rada dequ1en 1.

comete; as! Jo' ha r~suelto la Justle1a\ll.

""Ul-a estiJ~1tt&lr la colaboración de 1 público en

el deBcubr!:l1:1ento de 10:-; frnudes y omde í ones en el pago del

frnpuest.o , el en";' sejo l·~acional de etticacitSn pod~á premiara·

los denunciantes con una }J6rte de la multn.- Al efect.o e~ ar -

t!culo ~!S di.sponp.: H~l C.Nac:i.onul oc F;dttcaci~n podrá aceptar

'\:lenUItcias refCl--CI1te' el los ("ESOS en que el i.mpuesto no 8. ha

............._--_. '.- _. - ---~...................

(1) cJ uri sprucencaa ..1.1tg ent i n a.: t.omcl~"C(IV ,pí;lg. 218.
tomoXX,~(,"VI,pa_~.2G0.-

. -lo."



yodo pagado, o se b87& abonado una cant·idad menor que ladebid.,

esta.nclo aut.or-Lzadc para conceder a los denune í.ant.ee j asta el

2ü % de 1Q. multa que in.srese al tesoJ.-O de las escuela••~ El

Consejo l'facional de Educación, coni_cha 18 de noviembre de

lH3Uuprobó un reglamento ~:roparar1o por la vricina J"ud1cial

. del mismo, relati~~o ti. las denuncias de bienes .-

"La percepción de 1 impuesto € staülecido e11

la pr-e sent,e ley -dd co el f~rt.{culo 2J - ea ei\.~ctuará por el Con-o

ae.jo í.ac í.or.a.í de :td't¡cución.- ;~a·te ejercerá , .si~ perjuicio ~

a los agcntns r'Lsca.Ies , el cont~.\~

cour-o y ~plicQc1ó.n: del irnruesto por intennedio d e sus abogad.cta

y pr-ocur-ador-es o'fici.alAs, enej erc;i.cio de la intervención cue

debe~án dárlos los.jueces y demás autoridades de acuerdo c~

1<; ~; I spue st.o en el a-rtf cu lo 76 de la ley de ;~ducac1tSn c_-n

.i comorme El. le re;;l~.unent~', cióIl de sus f'uncíonee <j,ue d1ct.. el

i~011(¡ej o tf. _

de El~~e br~var.lcn :eorrna p r-t.e de 1 tesoro escolar creado por la

...43t~~ rf:curao ha producido desde que entr6

en vigencia la ley 43Gb hastn el 31 de d.iciembre del año ppdo.

Año 1906........ 500.~15,70



-,



169, eui.. :..lltüL.

Las medidas de control ~ataÍ)lecidas por la

ley- de impuesto a las herencias son efica.ceG pero no son su-
j

ficientes .... b;l1as deberían ser 81Rp11adas en forma tal que per-

mitan out.ener- un mejor resultado alejatk~o las posibilidades

de evaai&n y cerrando Las puer-t.as al fraude ..- Las prescripcio-
(

ne s da la ley en su Idayor parte alcarza solamente al control

del pago del impuesto. - Las G,ue se refieren a la verificación ""-~

de 1"" existencia éLe bienes son. le.s menos .-

l~l articUlo 18 prohibe él los juecea hacer

decla.ratorias de herederos ji ordenar tra.IH>:Cerenciaa de fon

-, os perwlleci€.ut~s a una sucesión inici~'..,L uerrt.r-c o fuera de

la j uri¡;dicción nucí.onal , sin que preVii.:Ái~lent.e se' haya abona4o

Q gea.I\.4J.:(t,ido el pa.jo de-L irnl.ueato.- La lllirn...a prohi'b1.ci~n s e

est¿.ÚJl\3co puro. el actu.cirioY el escr1bfu~O con r-eapect,o a las

ue c Lar-at.or-Lae ue her-cner-oe , a la:.:- hijuelad .f a las dono.c.ionea. 

l~l a:~t!culo 17 d Lapone .l.ut;;Hel Jefe del ite

~;i~t,ro J.e la ~rllpi~da.d no ins'cribirá la. jecl~ratoria de here-

d.. .1l 0 S 8i 110 ·hQ. a~u.t':~ .....do e.l .i1!lIAlesto S¡lGes\)rio.- 'i'ampoco podrá

nacer- in.5cripció:u d:: ~ítlllos d~ donrí.nf.o provenientes de una
.. , " .

3UCeS:lOn, SJ.n q·,e se acompanen los sellos del impuesto respec-

tivo ,vj.sados por ";"u oficina de L conse.,o "',é~C. ollal de Sducac16ntt ,

#no podraa hacr va.ler o invocar eo-

roo t!t,ulo .ia dec~r~t.oria (~e her-eder-o e o u.d.judicatario,mientru.

á.~de los tl~f~unaleG rccibiJ" eXl!ed1entes si no se ha



r1e Lducaci6n.-

uatisfecho el tributo....

Bl articulo 20 e~tablece que los eellos agre~

gadosal expediente suceuor-fo o ul protocolo del escribano se-

:rán inutilizados con U!;.(-;. not.a f~r;p(~cia.1 .....

w: .,~l a.."?t:cc;10 21 pr-ohíbe a los escribanos de

re.~.~istro la. autorización de cualquier ac.to en el que corre...

· penda aplicar el impuesto sucQoorio, ~iT.o que se noti:r1que pr8

viL~nente a los r~r.:.reselltat1"tes jvdiciales de 1 Consejo Nacional:>,
El COllt:;ejo ¡:¡acional de ~ducación está auto

rizado por el art!culo ~2 para hacer inspeccionar por sus

mismo~ ar)o7ados y pr-ocueador-ea , todas lasof'1cinas o estable

cimientos en que deba usarse e l, papel sellado a que se refi.

~ la ley,y en caso de oost~lcci6n o resistencia, pod~ reque

. ~; rir del Juez ei\r11 en turno la correspo:lldiente venia pura rea..
:.<' .: ,.,.~.

li<~ar la inspecci~n con el auxilio de la f·uerza pública.-

represen-

D'

t"",nten judi.cia les de Ius provincias, pro rán solicitar que se

les de conocimiento de los val<:ree a-t.f"iLJu:1dos a los bienes

;m1f~:~¡les o semovfent.as situados en sus respect~vaa provincia-..,;.



.:<~: ..,... ,
_, .. .'.'~

La n--ce e ídad de la rnodiricaciópn de la ley

vi{\.~or.lte es un hecho no sólo 5..ne-üduble, d1no que se _pone con.

cit;rta ·uroge:n.cia.-

:'~n las páginas anteriores he.noa tenido op·-:r

Lun í dad de destacar las lagunas de nueat.ra legia lacicSn cuyas

d í eposLcLone a se mantienen más o menos inalterables desd~ .. ha

ce: casi medio aiglo.- Sus defectos se hacen mas palpable cuanClo

.:E: .1J:i. compara con la mayoría de las leyes e.xtranj.eras que

nemea tenido oportunidad de reser:ar.-

'una rerorma de. lG. ley nacional tendrá un
,. #

doble efecto benft:fico ~ p(~:rnd.t:f.ra que léls sucea í one..s cuent.en con

UTl r~.?im~n i":f.sciJ. adecuado a su importc:..nciu y servir' de guía

a 1-.:5 lef~j.$lat.uras pr-ovrne í a.Ie s para Jhejor~"r sus sistemas que
- .

sontó.n cr-Lt.LcabLe s cono el nuestro, de L cuaL'fian sido ca.lcad••

:3e conocen <los proyectos de modificación

pO:;l:':':l-:i or e s a la s;:tnci(~r do la ley 115B3; -anboa son de caracte

rísticas muy distintas. - .s1 pI·imerG jJr6aentado por el :Poder

cre~ un :t~puestoilo'hal sobre el monto total del caudal auee

.serio apLfcuoLe no solo dentro de la. j urj.sdicci~n nacional t

0~~no tH.··Ilbi~n en aqu~11as provi.1'cias qUE" se acojan a la ley.-

'~l segurido elaborado l·ccient.ernente por la Oficina Judicia1 de.1

Conscj o f'íactonal de ~ldUCi·:.ción propone mod.í "Lcacfone s a la ley·



der.t.r-o (~nl ~gimen existente.-·

D~ uno 7 otro as! como de las bases sobre

la.s cu-.Iea creemos que debe asentarse la r-erorma , nos OCupa

11106 ~, eontinuac.li6n.-
'.

1'/1. l,.,\qx;":Cl.'G .t)E~-2:0g;~R 11;J[·..~0'r¡-\,'O (1'j34 ¿

''':'on fecha. 16 de noviembre de. año 1934 el

foder ~jecutivo 1'4:=¡c:i.onal elevó a la Cámara de Diputados un

;:r(;:r:~to de ley por- el cual se er-e-iba un illll·uesto sobre el

monto ·~loba] de las sucesiones aplicable desde el 1 9 de ene

ro de lH:j5 hasta el ;JI d€ diciembre de 193\) er- lú. Ca.pital Fe

\A.eral, terr:ltorj.os ft:'deral~ s y en las provincias que se adhir1e-
,1;

Be;; a la ley.·..

lU de enero <..le 1935 h.:.... c t.a (~131 de d1ci€'In·.:re de 1939, toda

tranbmie,i .~n PO!' cause de n.uer-t.e de bie~'ies de cualquier natura-

leza existentes en el terri'torio de la Nación o sometidos a

. • d· • I ~ , - • 1;:,"~v Jur~s lCC:: ;)U, r~ra l.u0ar a un :unpue;ato que _ lú.¡ciÓn o las

reJaci.ór. ,... 1 'h. ..b:r tet~¡,l lt:;,."'ido dC'jado por- el causante, inde;.ien

uientemente del que la Naci6n o las provincias tengan e8~ble

cf.dc o '·s~\"aoJ.ezcQ.n CO.d. car~cter local sobrp 10 recibido a títu-

lo. ;" -atu.;' to p~.H- lo. ~ .tere J.fH."Ob o leg-d"tar i os!!-

.z1 artIculo 2° (h~l rll) 'y-(-~cto deter"linaba la

cnc:.lü ¡'Á.~.:]icable üe -.cucr-óo al a.ont,o de la sucesión q. e era

la sit.:;t¡iente e



1l0Nt,t'O DEl.. ,F..~·.LRIMü;rI e
DEI.. Cl\USAlrr,'

~:"CUEt)-,,:,¡.'i'r ve
F(¡H ....;SC~·~1.A.

De l.f.l 20.001· a ~ 30.~j00 ·........ ~ • • • • • • • • • • 1

•• :30.001 t • 40.000 2• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

'f ~O~:)Ol H 50~vüO 3·...... ~ .............
lf SO.OOI n "75.(.00 4·......................

r , ~.,

li 75.001 ti 100.000 5• ••••••• ~ ••• _ •• 8 ••••

i"
tf 100.001 tt 200. (¡ce 6......- ..... ~ .........
.. 2\·~IO. COl " .309. coa 7• • $ • • • •• • • • .. • • • • .. • • ..

H 300. cal u 40C.COC 8.... ~ .............•.
u 400.ooi H

500.~JOO 9••....•...•.... ~ ....
ft 500.001 ti 750.000 ••••.•••• ~ ••••••••••• 10

lt 750.C;01 •• 1.000.GOO •••••••••••••••••••• 11

11 más de 1. L' oo, 000 •.•.•••• ·.12••••••••••••••

·,stablec1a aúemás cstt 'ar~!culo que pura la

aplicac1&n de la e aca.la se computarían todos ,-los bienes compo

T:.f'"''lte·s del activo ,cuaÜ1uier~.. 1ueru su ubicación, pero el iDl

puest.c 8010 se co"b~ría sobr-e Los bienes ·e_}..:istentcaen juris ...

diaion nacional

das.-

o en el territorio de lno provincias a~leri-

.:

. c í #
f~ep .J.on

Las disposiciollci.;) do Los úrt!culos restante.

de 1 proyect ") se re:rer!ün L. la f:'ox<¡I1a ele 1Lqu _o.dtI.C ión ,pago, per...

:1 control del tributo .-

El proyecto del .poder ¿,jecutivo no es nue

vo en nuestra leg1s1aci~n; la Cámara de .Jlputhdos ,antes de la,



, "'~".'.:r

sanci~n de la 1e7 11.583 t babia aprObado otro ,proyect~ similar I

que no. lleg& a convor-r.tr-ee on ley porque fué rechazado por- el

Sena10 j' luego no se tnsist1~ en él. - ~n aquella opor-t.undoad

el .:)iput,ado Carlos A•.PlJeyrredon 1mpugn6 el f.l:"oyecto con argd-
,1,'

mentos bri.Jlantíf::Jimos.-

La nueva ley propeetada en 'el afio 19~~ no

Jle,:,~ó u sano Ionunse , - n~~ hai)t'~ e'licedj,do ~;,sí h':.Jj'r-ra resultado

imp).... ct.ic-,· L., - Un ' ilLpuest.o progrbsiv·o sobre el monto del acer-

di~5ti,' t.s.s a herederos e le.~atarios colocados en la misma cate.

;~ote pr-oyec t,o fué .e1.aoo:?ado recientemente por-

el Jefe de la Oficina Judicial del CÚTjSejo racional de Educac16n

.iJr_ ~liJ.nl'-il"' .:.J. ü1giol-gio y actua lmentf~ est.á L '::6tuc1io de' los mfem
(¿)

br-oa del mí smo ..-

Disporse el artículo l1i' c,ue· H'lloda transmioi6n

(1) .Jiario de Sesiones ,Cámara de Dii.'t~.t,ados: lD32 ,pago. 547 y ~1g.

e:) (; '.\olido hemos recibido este pr-oycct,o de leJ ya habíamos re
dact.aco al tftulo si¿.;ui~rrte dé nuest.r-o tr&iJaj o. -Al estudiar
lo pud-ino8 observar que el d:l:f1ere de nuestras bases, pero

• ¡l.OS cupo La sutj.3J·a~ci~n de cov.pr-obar- que ¡4~.runas de las
,.iedidas por- nosot.r-os propiciadas f'ormull par-t,e de aquél; sa
·ti~faccl(Sn dobLernent.e ,p.-ata si se cons íder-a que el proyec
to de leyes obra. no de un iJh~:<r."ovisado, s Lno de un técnico
r~Si'0ciG.lizado en La l!l¡~.teriú. - :81 mi~:ímo reconoce la peeibi
liv.~ü c,e ult,eriores re:~ort')as ::á3 avarzadae a medida que
le c onc í enc í 8:. fi.~~c~l jp 10$. cont.rihuy~\ntt'!s se acentue.- De



'~.'

gr-~tuita de 'bienesexistentes en la Capj.tal 1"ederal y Territo-
";0(,.

rios nacionales op~r&da por actos. entre vivos o por f~11eci

mí.etrt.o , a. fc.vor de una persona de existen'Cia visible o jl.lrfdica,

e~¡.,1.á ~;r;iv·:··:.da deene la vi(.;,·encta de tata ley, con un impuesto

sobr-e el mont,o de 10 l~cibido en r-elaci&:l ~).l pé·.a·e:t:tesco.- tt Y

no t;:, e hubieren ex ~

acto r·~. -,'rochlzca. durante la vigencia de la presente~-

Los cinco art!culcls. suus í,..~uientes está...~ des-o

tirib.étoÜ él. lD.A eXf!ncionés.- 'Se reconocen las Dif;uientes:

Al"
€'J..\'. noa r-ect.a . y nntre es 'pOdO~

,/

cuando el monto

I sma sea inferior' a ... a.C0G,-,~ y los .' benef"ic:1.a-

3 • .LOS l€,:~ados .i d onacLones que bercfici~n a. l~.1~J inrjtituciones per-

tG'ecicntes a L Llsté...do .i..acio:n.al,Jocledciú ..e ,;,.,e:'eficencia,Un1ver-

di·Sadcs y !J ~tyaOrla.to de .La Lnf'aneIu y lOG ot.orgados a las lii"blio-

I·,"-~:Uir sanción le,~.;:islativa el pr-oye ct,o .JigiLrio ...e avanzaría.
~·nu.chu [,Ü:·.re Jan Üj,S·¡:·~)fd.ciones actuales Jo" s e outendría sin
r:..umelltlir Y-':'J.JorrnentA l':'s cuC't: "S un rü-n..iÍlI..i(;:Clto muy superior
á .. _. ':,u~ , ..et;.I"lente se n('r~ibe .-'



#!~etl':~.':~::"~f4i'·'~f.~~·~~·t~'~C%f!i~~t!¡~!ir~ ....~"~~k!i#i~
" t

4 • Las tratlS1'Jisiones de inmuebles de3til1ad.dn d residencia de D lAItl

leg-B.ciG·,nes· de paises extranjeros,s1empr-o L.í.Uí.· eat.os acuerden

l~t'ciprocidaa.-

:~·5. lJl;.c.s tra,n&nióiones de cualqueir otro bion cuya exellci~n sea

dló)terminada expr(-?aamerrt,e en una le::/".-

:"ndepen{~ielltement0 cie e sas exencí.onea se pm ...

aeáut,or pr-oven í ont.ee de pr-opd.edad ciert tficé.i, Ji t raria y arü-a

no so : ida colación; y los

'·ye.ct~ cxc Iuí.r' del élctivo il~'iponible, c\n. T:1tiJ buen criterio, los

~;11.H:~ule8 de uso cor-rderrt.e que constituyen el Lccno cotidiano del

;:.,¿~;:~usa.n'te; loo sepu Icr-os , mí.ent.r-as no ce ver.dd er-an ; los derec.hea~
~~~ ..._e

-~ ."

.. ... >~
,:1;1 :!-:"rocedimient..o utilizüdo par-« la determina: ~

;:;;:.,.,:,;,;í~~" ~e. :l06"Va~ore:.,af' ~O:3 '"b1.0nCs. t:':J:nsc:f.Udos se simplifica

~¿~:~:~ ~110Me.\l1ente ... -).C. lito.tld,,6 .... La Opf)1"'ú,ci6n· (~e la l.iquidaclún y uni-
,-,.".~

," fic!l!idoSE\ la :fecha que del)~J tf)ffiftrse para. la ":"ij ac.i~n de aque -

~;n la f·1.~ ú.CiÓl .. de los tj.ros de impos:ici6i~.•

»bandona el s ís te;'Ua de la esc;-;.U¡ si'!:ple ~ te' r..r-epone el de la

cemo s en la si,~.tu1e:.t~1 p:1r,,·,t na . -

~.. ' d i errt es a f'ac í Lí.t.ar- la _lleIlcepción y control del ~p:aV'a.'1'len suce»

sorio.-
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La rei"orma de la ley debe ser lHlsada en run-

'Jc;... .ient.os más s61idos y de acuerdo con 1: .. 8 actuales "tenden-

c í as del impt~esto suceeor-Lo cue hemos -.......escriy,to en el curso

de este trabaJo.-

L&~' uaecs a k~~ cuaLeu debe aj u starse la re

f'o rrua de la ley vi.gente, a nueat.r-o j uieio, son las siguientes

. E.). ;.Juproai<Sn del ilógico uiaterua de la l cxteriorizuc16ntt que .... ,

LO tieucl l'a~~n de ser voLví.ér..rccc al de lb. pl'i''11t1va ley

4655 t;.ue hao!' nacei- La o"oli¡;~é1.ción del c()ntribuyente con

t;;l li'isco (~eade el mcment,o de le. muer-t.e do ¡ cauaant.a o de

el Iiechc generador del ;-~ravaaen.- 1'0-

<':08 los ac :,,0S l--elati vos al impue;:::to Be referirán a dieha fe-

·h). "'uuitiCl:icióri de lti ca+."e6o!'!a de bel1~i'iciapioB: otra de las .

~)·..:,;j~S (1.ue (;o:ÜiJidt:!-;jJ~"¡OS indii;pt~ns8.o1es e n 1["" ~:utUl'u ley de ím-

. · t(,.;10 _.~. as UP- las a.c

·t·udles, y en las cua Les Be les' dé cé.l.oida t.. a.quéllos que

0S-t,Úl li"ados a. la f'wnil:ta por v'!n~u"lo~ no chrnales.-

,.i.l el'ect,o roLi.ría uist":.l\;uirse Los siguientes

.;l'UP0ti o categorías de herederos

dijos legftiIl1os.-

3·' I~ietos lH';:ítimou, hij os natul"alea, 'hij os adoptivos y

hermanos.-



4~ Abuelos legíttmos,padres naturales,padres adoptivos,

'hij os polIticos ,t.íos y osbItinos.-

52 otros ascendientes y descendient.es legltiDlos en l:!nea. rectar-'

6 Q .L:los abuelos, sobrinos nietos,primos hermanoa , padres polí-

ticos.-

". ... .. • .. b 1e). '1 l.pOS ce :J.•,lJOa:t:J.Oll • ~s coupletarnerJte J.ndJ.spensa le a

í:;r~.t;;l·E"sión de .La e~c\.l.la progresiva simple par-a laeempla7.arla

por k ec.calu :Crucc101lt4da.-

Los tipos de imposición que deberán ser re -

e, ..~ci.;.icl,los 'pt:;..rt", Las dosp 'primeras ca·:....egorlas de beneficia

r-íoc , ctlece.rñn probrosivumente, pero nunca más allÁ de un má-'

x ímo óel 3C ;~ .-

d). ~~xell~io:n,en :r r("o~jas¡, Gs necesario que la ley contemple

Lo» casos en ';.:.;.ue las :ceuajas o exenciones bean proveehos8s.-Pa

r-a ello deberá ccnt.e.npLar-ae la compusición de la familia en

los casos ue her-cncaaa ,l~g-"ó.os -.: donaciones él favor de

pers.;nLi.S físicas y el l"in dt; la institución nenefic1ada cuan-

G.O áG.uelloú :t';.::voreeCaIl a personas jurídicas.-

Las exenc 1011es que elltendeJilnos deben adro1t ir-

se son las .§iguiente s ;:

Para los nez-eder-cs de 1<',.8 categorías la., y 2a. (hijos legí

t1wos t ~U8 padres y esposos) , los prfmeros ~ 15.000 de

Iu hijuela o ~orci6n.que le. corresponda a cada uno .-

l)o.ra los be:neficLar-Los de las t.er-cor-a y cuarta categorías,

10& lJi'i;l!CrOS 3. eoo pesos.-

y par-a los comprendidos en las quinta y sext.a cateror{aa,

los primeros l. oca pesos; no ooncedf énooac n1!1g'Una exenci~n



los ubicados en el :~po subsigu1en~e.-

~ ~rata' do de' legados o donaciones él. entes mo-

rales, creemos que deben. exceptuarse del impuesto cuando 'fa

vor-ezc.n al' t:stado nacLona L¡ a los estados provinciales t a las

mUIliciu.plidades, a. la Iglesia .eattSlica, a Las insti t.ucdonee de
jjo.'

curidaü,benef1cencia e instruccl~n, siempre q ue se hallen ecns«

tu{~};;~s de acuerdo a las leyes de J.a !tuci<5n; y a los Gobiernos
~

extranJeros ,siempre que é$tot:t acuer-den ~(;iprocid(..,.d.-

las rebajas 'ttenderhl cobre todo a beneficiar' .
.~

'':' las f4mil'~as numerosas y tr.nt,o en los caaoa que el eau 

sant,e üeJare un, cierto número de hijos', corno en aquéllos en

que le bene-rj.eiario es' padre de 'familia se les concederán

r-oduec fonea especiales como las que pr-oponerao s acontinuacitSn:

l. C"a:ndo se tr~te de una 8ucesi.&:n. en que el causante dejare

nás de t~res hijos vivos o representados , ~l monto de; 1mpues-

¡JO a :',agc:tl'" se reduciré. en un lO % por cc.db. hij o posterior

al terceI-o.-.,l.si pues, e:n una sucesi6n con 'Lri,: C9 hijos vivos o

r-epr-eseut.ado s , no se ra.~''''~.rá nada de Impueat,o por grande que

t'uese la r'or-tuna transmitida.-

2. l.d.$ her-encLas <1ereridas a loa esposos, ta:ibiéll podría

concede.r-se una rebaja .de acuer-do al nÚL:ero de hiJ oa , 'que se

r-d e ~iI.€:j Ente f: la ant.erlor.-
/

. 3. Los her-eder-os o 10gatarios 'que al tiempo de paga.r el im-

pLesto te~!~n hijos o cacendientes de éütos podrán gozar

rcd¡;,cciOlles de ac.ier-do al Ilúliiero ~ a(~uel1.os ..y-en igual pro

porci6r· 0"0 Loe Hr~terj.ores.-

~~ • .u<)" dOMésticos y empleados del causante cue recibieren

una ner-encaa o donaci&n ,merecen ser acreedores de una r.b~..,
~'"'



- ~ ...

ja prudencial, sobr-e el monto del'g:rüvamen 'a pagar- '.-

Además de 'las l<ebaJas ant.eddchae . considera

:JOS prudente que el p~azo de cinco años que' la actual ley

concede. E,.laro. oct.er.er- la disfil'anución de1 impuesto cuando los

bienes aeban pugarlo por oegunda vez, debería elevarse a

die:: é:lLOS ,,)dIaitié.I1dose un descuent;o de diez por ciento por

cada rt;io que f"alte para cumplir aquél ¡ltlllero.-

e). LiquiÜEic:t&n del impuesto .- rara la. determinac1&n del

.mont,o impQni. :le ser'~l n{'cesari) simplificar o suprimer todos

aquellos trárni tes qúe compliquen ",: hagan gastosa la liqui

daci~n del impuesto.-

.1.1 afacto,deO(\rán excluirse del .actJvo imporr1ble todos los

muebl~s y enseres de la casa del eausent.e , por 'lo menos, cuan

do €11os cean recogidos por loo parientes colocados en las

prL~e~s categor!as.-
in

~n cuant,o a los/r¡lueblea t sean 'hipotecados o no, debe disponer-

se que SAa auriciente la tasació:Il 0ficial de la Cont'ri.-,ución

territorial ,salvo ).os caaoa en qiJe los beneficiarios o el

Consejo hacional no estén de eeuerdo con ella, en ~uY'a cir-

cunstancia podr-án so1J.ci~ar una ta,caci~ll especial, s:1endo

los gastos por cue!~a de 1a parte que lo~ ha ocasionado.-

',b;n las tranamisioliea de la nuda propiedad y

del usufructo ~onvenGrá diutinguir la pr-opor-cd én de impuesto

que cada uno debe pa[~ar en atEHlciórl a la edad del beneficia-

rio .-

Con l"Plipectc; a 10.0 detlls biene8 que :rormen

el activo sucesorio, consideramos que pueden ma~t.ener8e laa
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dtsron~ ciones est~ablecid.as en 1& ley y lh~j ocneagr-adaa deti

nitivarnent,;:~ por la jurispr"udencia~ a las cuales nos hemos re

ferido en p.~~t.#e ~n.-: amo capitulo.-

f'j • .Hr-:calldac1~:} y pa.jo del imPuesto: Para simp11:f1car la tarea

del tAlgO de 1 imp~t:;s't,o y de su percepci6n creemos que re~sulta.

ria cfic~z suprimir el papel sellado establecido por las leyes

hlWta Ja fecha dd spond éndoae ,~n cambLo t que el importe corre"·

pcndiar..tB 9-tl& depositu(!o en el Dar¡co Je la Naci&n en una cuenta
-", ...oJ·.

especial. - ..'~n aque.t.Los caeos en que la sucearén tie:r.e fondo.

deposi-tados, con un sdmp le o~icio de 1 Juez ordenando la trarus

fereDltiri del itnporte del E..TaVam~n poéir& quedar cumplida la

o'bligl-.\c1&2 J ;~iscal.-

Y.a ded1.lec1~n d~l pa.sivo 'podi-~ efectuarse en

la f'onoü h....sta ahora prectica, pero incluyendo entre los gasto.

dedücibLes uqne1108 que sean ccasf.onedca por los funerales y

e.ntierl-U8 del cauearrt,e at;! como los necesarios para el juic1 o

suceaorio.-

El I'st.ado debe velr:.r por la --, ons er-vacf ér. de
los patrimonios privados y en consecuencia, ofrecer al contri

'buyente t.oda clase de fe.cil~dades par-a el pago del impuesto,

perL1iti~ndóle, .si eSyooible, que él sea abonado con el pro

ducido de las rentas. -Un plazo pruder:cial y aconsejable sería

el: d.e d' ez añoa t dur-ant,e él SE- pocr-Lan cobrar cuotas anuales

del le ;6 I-erc:f:.Ji~J1dose . ademáa un 1L1teNs módico no superior

al 3 J. anual.-
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r). ;=<ecargos: 1;j. p Lczo :~; c t ~1(~ 1 de U11 afio para inic iar el jui- ._

cio :1 pagar- '31 impl}.esto 'c.1up de mantenerse • - El interés puni

torio . nunca deher(;. ser 8 1.1'] cri.or a 4::,) después del primer

año y de p 'h deade e J. se.rur.dc €n ..de Iant.e ~ - ::x1gir mis, como

10 hace le. actual ley que fiesplés del segundo a.110 cobra el

JJ'j I equivc:lle a convf.:rtir al Fisco no en un perceptor de .

impuest.oa sitió en un l)ji as t ami s t a usur-ez-o ...

Ii~l reCi'.rgo por ausent,isno dispuesto por

t ] '] . # 1 'dI .., ... d ]. ft&nuas ra .\?:~·;.L acaon es ~ eva zsamo y La mayor par"e e ~

veces ni llega a. aplicarse porque la misma ley establece

que el :náximo de.l· impueato a parrar es del 50:,0 .- Por lo t,an-

to somos. de op:l,n:t6n que C01"resl~on{1Q reducir este recargo a

una. suma prudencial que podr!a ser el 30 'h .-

g ); ll.ultas y sancáonee penales: l.,O-s muLtas y aane íonee pena-

les e~table~:tda6 en nuestra ley pu~:den nant.ener-ae pero re-·

ducfendo Al máximo apl:tc:-ble a U~ importe igual al impues

to defraud.ado e que se int"entar€' dI! '-raudar.- :Sstas medidas

"eber~ ser acompañadas con penas de det~encicSn que deberán 8U-

:rr1r los culpa.bles y sus e6mplicea,directos o indirectos.

h.) J,"-eüidas de control: Las dí.eposLc t onea actualment.e vi-

gentea pobre este particule.r deberán ser- completitdas por- otras

que permitan vigilar Las ocultaciones de bienes.- En la futu

r-a lflY será de :ctgOl' incluir prescripciones qve obliguen a

los bancos e institueiorec cedica,jas a la locación de caja.

fuerLes a lleVr.4r un l~egtstro donde so anote el nombre de

los locadores • - t,;uando una euj a Sta arrendada por más de un

persona deberá anotarse d:!a y nor-a en le que aquélla es

abierta .-
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Asin¡iSIno debe 4?rohio1:-sela Jlpertura de .estaa

Cb.Jas ci..cndo fulleeicre e~'. titu.laao una de les personas aut,o

rfzad::~s para abrirla sin la :tritervenci6n de} un repPe8etltarl'~e

de L ~ons{~jo NacioIlU¡ ce :;~ducacióp. • -Ser~ necesar-ao a<iemás con

ceder ü esta T2pal"VIción f'acuLt.ad 1Jar~. que Lnspeccdene los 11-

broa y dccuneut.oa de las menc Lonadas instituciones para evi

tar que estas mea5d•..:..s sean burlad.,~s.-

Idé!ltic~s dií)PQsiciones deberán t.omar-se en 1..-'

que respecta a los depósitos a l~ orden reciproca-de dos o

mas per..:~onEL:;.-

Una ley a~·::! eonc;é'Q1<.ia. podrá quizás ser me

nos pr-cduct.fVC4. par-a el f'iseo,pflro pBrf;li.t1r4 que la. aplicación

d.l 1JnruHsto st: ceeor-Lo t>na m~ts re.~l1Jll1r y equ1t.at1va • que el

f~ soc1nl del Juiamo cons1;,it,uya una vor-dader-a rea1.1dad .-

.....-....--..
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