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Bl 1tDp.leBto a las herEllo1&s ~ a~ j.gual que ~08 de

1.S :1m¡ueato8, t1~e un or{gen muy- antiguo. habiendo var1ado

sus modalidades a tr&v-'s del tiempo.

Bo ha.,. antecedentes d8~ m1smo en c1v111zac1cne8 tan

avanzadas COIIO la persa, 1& ch1na Y la as1rlo-bab11&11ca, apio

rec1endo recién en Egipto en el Siglo VII antes de nuestra 8J.1l..

se tra tabl. de un 1utpuesto geneJ61 del lql a tOda trans.ferenc.:la

de prop1edad, entre la que se CQlprend:fa, la operada por beren-

c:la.

Pero no e16 éste un 1mp.¡eato específico sobre la

transm1s1&n. de b1enes por causa de muerte" '7 debemos remcnta.t,

nos a RQDB. ¡are enoCllt16r el precedente uás ant1guo 000. este

oa.rácter. En efecto este 1mp.¡esto ex1st16 en t1empos de A.'ugq§"

to (63 a.O. ., 14 a.c.) .., S8 lo cCIloc1ó C~ el nombre de "Lex

Julla V1ces~ Hered1tat1JJ".

La "Lex JuJJa" S8 establec1& EI1 el año 759 de Rana

(ailO 5 de la era eriat1ana), y tiene su antecedente en el B

dicto de los Triunv1rOs del afio 714 de Roma. que establec16

una axaco1ál a los herederos testamentarios y a los legata

rios. Lo oierto es que cuando Augusto llegcS al po:1er, el Bl1,9.

to no estaba en vSgencja,.

Augusto jmplant6 este 1m];U8stO por cons1deI&o1ones

de orden tiscal y as1m1smo de justioia, PJ.es glBvaltl sólo a

los ciudadanos rQDB.nos y no a lOS prov1n.c:1alee, v1n1endo a ser

... CQDO una tasa de oQnper1sac1&1 por el es~o 7 c<bi1c1&1 poJ.!
t10a que S8 les recc:nocía.; s1n. olv1dar que 0&81. todos loa 1m-
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p.¡8atos ga.va~ a loe "prov1no.ts-le." ., .610 aJg\moa 1D41re.sL

tos alcanzabul a 108 "rQl&nQl1t.

las caxaoterí.t1oas de la "X.x JuJJatt 8" las s1

guientes: a) O¡e,V&1* 8410 e. los ciudadanos rQl&D.OS; b) Aloan

za'ta a )as suces1~es legít1nas y a las teatameatar1as, a d1

ferenoia del »J1cto de los 1'r1unv1ros que .ólo alcanzaba a es

tas últ1maa; e) la tasa ela de la vjges1rs parte del babel'

t:N.nSm1t1do, e8 dec1l' el ~J d) :11 1JIpueste se abanaba sobre

el activo neto.

la -!Ax JuJ.1a," subsisticS "7 sufrió algunas mOd1f1o&

cienes. Aa! C&aoaJJa (211-217) elev' el ilIp,teato Dasta el d4

c1ll0 en lugar del v1gés1mG J" lo extend1ó a tOdo el 1aperl0 de

jando de ser un tributo local (antea aloaaza'" .&1. a 1_ ro-

manos) ....er1nO (217-218) re~j4 el 1mPlesto a ]a tasa prjml

tlva (~)••0 ae cctloce CCIl e_ct1tu.d la fecha de su deaa¡a

r1.c161 pero lo cierto es que no 8obrev1v14 EL Juat1nSAno .,

cuando llegaren loa tár'taroe J& no ex1stfa.

c~ la 1I1vas1"- de 108 'bÍr'taros .., la deetNCC18J. del.
Imperio Romano llegam. a la B:Jad Media en que el Estado desa-

¡areoe 1 su autoridad es reemplazada por la de 108 seflores feu

dales. Al oan1enzo del r4g1men teu.d81 los bienes oanced1doe por

el 5eflor a SUB vasallos enm P81'8«.males "7 v1t&11c1os no siendo

susoeptibles de t~1s14n. En l.JI'Ia posterior evoJuo16a. los

b1enes se h1cieren hereditarios 7 ~tr1mCJD1s,les, ¡ud1endo tJ:&ll&

ra1t1rse pG)r actos entre v1v1os "3' por cauaa de JlUerte~ pero CO

mO la nuda propiedad pertenecla. al se1101' S8 ¡agaba a _te una

CQDpens&c14D. pOr el derechO de' que 1nves1iÍA al nuevo poseedor

OQDpeDS&c1G1. que aunque va~~ de nCbbre .eSJn las regl<nes

., la aJase de blenes, CCl1.8ervate. .:l.empre 8U c&X'!cter esenc1a~.
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Llegamos ,,6 la Edad Moc1ema ., OCl:ltElmpox-nea, 'po
ca Sl que nuestro 1mpleato aleanza1lDportanc1a ., 81gn1t1eac1Ó1

propjas. lA estud1aremoe a t16véa de aJ.¡un.o8 ¡aÍBes.

jIJDWJU: El l'enac1m1cto del :Del'8chO RQJaano provoc4 un. .ov1

m1en.to que &bOgabl por el establec1Da1ento de un UaP¡8StO se

mejante al Que hab1A ex1st3.do en RQII.. El margNV&dO de Bad8'1

DurJach d1ctó una ley en tal sent1do m l622; BJ;aunscmve1g-

IiínebOUrg en 1624¡ Bamburgo l624; B08tock 1669; B-.ndebUrgo
..

16~; 7 Bavlera desde 1756 basta l~.

al g1'8vamcm ccn caItlcteres mOdemos tuve su 1n1.

các16l O(R .las 181- de JAs c1udades hanseáticas a CQD1en.zo

del 8ig18 XIX, tendencia que tu' imitada por l. demás es~

dos alemanes. la priacl:¡al fué la de PrwJ1a en 1822, ley que ,

s1rv1cS de mOdele a los demaCs es tad08 •

Bate recurso tuvo oaxécter local basta 19<t) en

que ¡as6 a t01'S1l&1' ¡:arte del tesoro nael..1 •

ImIAmRRA: lAa nuevas JDOó9.l1dadea de la oorr:1ente legia.1at1-
1

va a¡áreoc CM el tt.Probate Dutl' de 1694.

Más ta1'de &1*1'8016 el "1BgacJ' Dut,.- de 1780, .,.

posterlGDltmte el -L8g&cy Duty Aot" de 1796.

PRAHOIA: Com1aza la modexna leg1alac1&1 CCIl un. ed1oto de lu1e

XIV de~ afk) 1703 por el que S8 orea el j¡r)PJ,uto del "oCl1téa1

IDO d1nero", ea decir &11 J;' sobre el valor de 1011 b1enes I tr1

bllto debide al Re7 1Ddepeudlentemente de l. tributos abCmados

a 1GB 8eneres por los poseedores dd toc1a aJase de bienes. El

1m¡uesto S8 &bCI1a1a al registrarse c1er¡os actos a t1n de &88

guzsr BU publ1c1dad.

la Asamblea Oa1St1tuyente en i780 8upr1ll14 los de

rechos sefbr!ales, en 1790 ab0116 las taaas reales, '7 t.tDal

mete en 1792 108 derecbos feudales.



En 1790 reí\md16 tOdas las an:t1guas tasas en un

solo 1DIpuesto J.18.mq,do -tasa de registro-. 1& 1e7 tuDdamen-

tal tu' la del l2 de dioiembre de 1798, 8utrlE1ldo muchas mo

d1t:1cao1~e. poster1ores (teyes de 1816, 1817, 1818, la14,eto.)

I.E.U.U.: El 1JIp.¡esto lIuc8sor10 tiene su origen en los dere- .

oboe de reg1at1'O de 108 pr1Jleroa afloe de J& 1ndependenc1a.Má...

taroe 8e lo 1noluy6 en un sistema. de derech08 de t1Dlbre(St&mp

Aotade 1797). E.te gxe,vámen'" derogado en 18(2, ¡a8ando a

la leg1aJao1cSn. pal'~1cular de loa eatados •

Rea¡arec1cS oomo 816__ redeml dUJeAte la gue-

rra civll, duxeado en este canCoter hasta 1870. CCIl motivo de

la. gueJ'J'L OCll E8¡:aili en 1&38, se apl1. nueV8Jlent. CCIl oalfÍc

ter federal, hasta 19<:2 en que tué derogado.

Desde el ftRevenue Act ot 1916-, queda pe1'l1lm.en'te

mente CQlO recurso fedeml. Indepelld1eo:te&ente loe estados han

leg1aJado sobre .la mater1a Plea el 1mpueato no ha perd1do'su

camcter local.

ESPW: la pr1Jlera d1spoa101Gn en 1& época mOde:m.a es la Real

Oédula de 19 de setiembre de 17tl9, que .410 a.ectaba los ble

nes reo lb1dos entre c_JUg8a •. coJaterales .., ext19i:lo&. En 1800
1

se d1ot& el ",Beglameuto·. que daba nuevas ~Jas sobre Js, ma-

ter1a. s1e.ndo mGd1t1oadoen 1801.

se derogcS ., se re1mpJant6 8stelDtpu.eato en var:laa

oportun2d&des. basta que 'a 18rt1r de la Real Cédula deJL de

d1c1embre de lf29 qued& pelmlLnen.tEIDente asentado en. la 1eg18

Jac1án tributaria española. Cea esta ley se hUo1a un régi

men _8 &JIp110, p.¡es se g¡a~ ad__ de los coJateJ61ss yex-
I

tzaiios ti a 108 ascend1entea y descendientes, CCI:1 cuotas que va-

rían segdn el p¡rentesco.

T__os luego una serie de !eJes por la. Que se
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1ncluye o exclu18 alte:matlvamante en el 1mp.¡eato a loa as

oEndientes '1 descendlentes, hasta que 8e aanc1<man las dGS

leJes b'Ía1cas de este impuesto en Bsp!LfB, la del 29 de d1

oiembre de 1910 J1]a del 21 de abrll de 1926. Por eatas 1e

¡es S8 e11Jl1nan las exeno1Qles por 1't!'zQ¡ de ¡arentesoo, se

1n1c1an. las escaJas progres1vas ~gmQu&d&8 en c"1d.mo1~al

mCl1to de la herenc1a y al gmdo de ¡arentesco, 7 se estable

ce un 1IBp.¡8ato sobre el conjunto 1nCJlv1ao del caudal heredi

tario antes de ]as as1gnac1crle8 ¡aro1ales a loe herederos ,suR
.d1v:.l:d~08e en "oCllSecuenc1a el 1JBp.¡8ato en. dOB partes: ¡)el

que afecta el mQlto total de .la heren.cj,g,¡ '1 2) el que afecta

cada pGrc1~ hered1tar1a.

II.-_
.
1) GftntJ!3:¡1Q!s1es •

.oanrro DKL JMPUBSTO: IR cCI1St1tu,e el ac~o de tnCf'1aG 18trDio

n1Al pel' causa de muerte, ,puesto que gxe;V8~ el ¡atr1mClÜo al

cambiar de poseeclor, 7 no se percibiría 81 éste camb10 no a

caec1ese.

8UJB'J,'O DBL~'lO: Sin aquellas peraCDa8 que JurÍdicamente

&pLrecen CQlO herede:N.s o legatar1aa en una Bucesl""-•

. J'OBIfJ.'E Y BAaI IBL GBAV.AII\II: W CQ18t1tuJ8 la masa hereP1tar1&,

en tanto en. cuanto cCl1B1sta. en. valores aotivos.

2) ~JY.to a lis b*JB.tL4I1 o sJ.,O)al?

'El impuesto & lAs hereuc1as puede ser apl1ca4o

en dos formas: 1) sobre la porc1&l que recibe cada heredero

o legatario; 2) sobre el total acervo hereditario.

la pr1mera de las dOs font6a # es decir e~ impues

to sobre las h1juelas, pel1D1te octuJultar el D1<1lto de loa b1e-
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nea .,. el grado de ¡:aren.teaco, ., se aplica. d1rectamente al ae
redero e benet1ciar.1o. Ea el ÚD.1co pNO«l1m2ento 1*18. S.var

las herencias que se acepta en. la Axsent1na, 7 tamb14n 88 a

oepta-e.o cQlpleDento- en 1.. pg.1Ses que g..-.n la heraiC:1a

etl forma 810ba~. Ea. 1GB :S.lI.U.U. se l. c<-I1.oce per "1Dher1t&nee

·tax", 81'1 Inglaterm ftlegacJ' dutTft
., "sucoesalea dut7", y en

Franca. "cir01t de mutat1C1l .x;ar decéa·.

la segunda toma -1mp.l8StO sobre el total acervo

.hered1tar18 o 1mpuesto glQ~l- cCI1Sute ea aplloar la tasa 1m

pgs1t1va sobre 1& ma8& total hered;Ltar1a antes de su d1str1.bu

c1~ entre los herederos. Bn este 0&80 no se con.a1de:na. el ¡:a

1Wlt••CO, 8mo .ólo el D1.t~ total de loa b1.ea.es. se lo 8xpl1-

ca diciendo que es tm g16vamen a la tortuna dej8.da por el cau

sante ., 88):) aplica en. dlve1'8OS ¡Bíses: en B.E.V.U. S8 la Jla

ma -eatate tax", en 1.nsJate1"l6 Westate dU~7· I ., en J'lfUlC1a

-jmpot suceess.51".

Desde un JUlto de vista Pll'e.mente admtnllltlBtlvo

y t1.cal el 1IIp¡esto glG'bI-l es superior por su sencillez y a

bultado rendjm1ento 80(2148100. Pero c<m. respeoto a ]a justicia

o equidad, el 1mp.¡esto a las hijuelas presenta ventajas, ¡neB

1& sea Que .e t ..te de un 1mpuesto aplicado en cualqu1e19 de

las do. f'Ol'Jll,8 enunc:JAdas, es el heredero quien s1aapre soporta

1& contrlbuc1&1, 7 a él nada le benet1cja el meato total deja,- .

do pctr el causante, eine le que 8e le tze.sm1te.

la mayorJa de loe t1nanc1stae cGUllClem que UD. 818

tsna modemo debe cQDPren.der la. dos fozmas ccmoe1das de 1mpo

slolfál.

:3) XiI¡ueate que afecta al cap:!;tal o a la renta! ':

Bat1'6remoa ahOJe. a anal1zar auál es la ¡.arte de r1-
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oriteri8 adm1'a1atJ8.t1vo aoog:ldo por muoha. leg1alaclct1es posj.

t1vas, por el cual 8e í\m.d.a la d1at1Do1_ en. el métOdct de recal!

<Sao1&", lJ.ama.ado d1rectoe & 1GB que .e pjden n-.1Da.1aeate, 1"8

guJamen.te ..,. per14d1cameJl:te a loe 1Dd1v1duGS 1nacr1pto8 en de

teminB4&s 118t&8, en una proporclG1 preeetableo1da a sus pa.t~

mClÚOB ., a sus l'e1\ta8, e 11Id1rectO$ 8. aquell.. que se perciben

1Nrulaxmente, ttmdados en. tarifas, de aquella. pe1'8C11&8 110 de

te:rmSDada.B prev1amente, cuando verifican o1ertOll actae o hechos

a loe cuales va anexo el pl.go del 'trlb1to. BtJta d1a't11lo1cSn es

aoeptada por ilustres autores entre los que 8e enOUeD:tra Esqui

ran de Par1euJ b) JaN St8ia 1. imp.¡estoa Robre el capital _.

d1rectoa 7 1.. Que recaen ••bre el t:te.b9.jO 1Dd1reotea; e) aohat

fle basa' 1& d~t1nc1&n. en el hecho de que el 1Dapueato directo

gxe.va a la poten.c1& ccatr1'bu\lva media, m1entN.8 el 1ad1reoto

1néllv1dual1z& al 1m¡;uesto ea. re.1ac1&1 CGD las can.d101ones de

hecho de loe QGD.t1'lbuyeatea. los cutJ.les se g16Wl1 e S8 l1b1'Wtn

del impuesto a su VOluntad, en a.z.z de la capao1dad c-tr1bu- '

t1._410 por ellos lI1&mos OQloc1da e.-.etamenteJ el) Raw, W&g

ner 7 8tuart IUll sost1enen el J.lamado ort'ter1G de lAL 1ac1d~

01&, fUDdaDdo .la olaslf1c&cl. en el proceso de traaa.1aolQ1.

Loa directos, .egWaeste oriterio, sea loa que quedaR 81'eo1;1

lflmente pex- veluatad del legialador_ 8. causa de tuerzaa ecO

n4ta1oas, .. C&I'gG del que plg&, e 1nd1reotos 108 que .cm. __

'1011*1- al tlaco por algunas categ_l'fas de cantrlbuJ'8lltea,

. 1.. cuaJe. pltr Jledio de 1& repe~1", ob't.1C1ea el re_bolso

de 108 cCIltr1buJ&Ut8B etectlvesJ e) la d1at1l1cl&1 que t1ende

a prevalecer ea la que parte del objeto Que sirve pam .edlr

el mp.¡eatie, s.tenida por sax ..,. Coaea yaoeptada por 1'105:

cU&D.do se grava UIIA m&D1festacl4a .buueC11ata de Ja riqueza -
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(renta, patr1mClÜO) el :1mp.¡8StO es directo; C'U&Bdo se taraaa ma

a:1testac1ones mediatas (tl1!Ll18fereno1&8, 0"'_08) el 1rIIpu.e.to

es 1Dd1recto. \"amb1én acepta este cr1terio Nlttl.. pLrA Quiea

8S directo el 1fDp..t8StO cuaDdo atecta 1& pera..... el rédito .,.

el cap1tal.. 8 1Dd1reoto CU&Ildo grava tul. acto, un hecho, UD. CMII1.

bl0.

De estos cr1terl. loe lIJÁ", aceptados sea el de la

1D.o1deao1& '1 el que tQII. en cuanta el objeto del Sa'V8aen..

seg~ el oriteri0 de la 1D.c1den.c1a, se cCIl8!dem

&~ :Smp.¡esto sucesorl. CGlDO directo, ya que la carga D. .opGtl'

te. el que ~ga al f1sce PIes ao es este 1mp.¡este susceptlble

de d1:f\181cfn. Pero el citado cr1ter1o de la ac1dena1a no de

bemos aceptarlo e_o base de l..1IIA clas1r1oac1.&n. de 10& 1mpues

toa.. pGxque dada la 1D.certSdumbre del proceso de tnlnalao1c5a,

debidO a diversos Daactores eCGnÓm1coa ., téa1cos .. una ola.l

tiaac1&l f\JDda.da en ten.4aenes t&A mutables careoerJa de lA es

tab1l1d&d 7' objetividad que se rEqu1ere¡ la claa1f1cac1fál &8U.

m1nÍ por otro lado, cant'cter propiQ, no sobre la base del in

tento leg1sJatlvo, sino sobre la tase de la 11\o1<1eao1&.

Aoeptamos lA cl&slt1eac1&n basada en el objeto

del gr&vamen~ '1' siendo el objeto ae nueastN Dp.1esto UD. acto

de tat1co p'tr1mcm1al, caas1de111ll08 al gltlvamEJll suoesori0

o... un lIIpues to 1Ddlreoto.

5) El ilm9RAl o ''''*'
Bn. 1& actua~ad la tendenc1a es :nLvoxable a &&1-

mlJALrle a los 1mp.¡estoa peraQ18.1es. En efecto es e-.pletAms.

te subjetivo, p.¡es t1ende genexe.lmeate a. ten.er eD. cuenta la

O&p.,clclad con.trlbu.t1va de" loa deudores, J& __ por ]A progre-

51v;ldad de las tasas de aQUeMO al .eato percibido por el he-

, redere.. .,& per la oGD.S1deze.c1&1 del grado de par_te.co que

t
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lo une al d1:f\lD.to.. 1& que en este últ1lllo O&so evldeatemente no

es 19ual la s1tuac16n de loa h1joa o esposa, ql.W8a presumible

que- ha,an 1ntluÍdo en el acrecentamiento de la fortuna, que la

de terc!JrG8, Que por lo genel'SLl 8<*1 persCil1&S ext5fIae al ho

gar. Mucnaa veces se acuerdan.. as1m1smo.. oeauoc1Cll8S :por car

gas de :fbUa. Igualmente, s1 Be tQll, al causante e'-o al ver

dadero ccntr1bulente, se tiene en ouenta ~e un IIOdO gene51 su

81tuao1a.. 8OQD."lea, se toma en cons1delScl_ el .<nto de la

herenc1a dejada, el _ero de h1jOS, se pem1te la deducc141

de deuda. ,etc. ~

As! es .. 0(180 vauos, que CCI'1Bulta la. cond1e1~

nes del sujeto de J.a1mpos1c1&1..

6) JiWWmaa.
Ea un 1mPleste justo en el sent1do de que nQ es-

susceptible d. tzas].acl8l. Bl Estado aabe a qu1en 818va, por
..

cuaato el OQl1tr1wyeate -de jure· 1" "de :f8.cte" .e cCRí\J.D.den.

en la misma persel1a.

Dice Hugh Dalto.n en sus "'Pr1nc1p1OB de Finanzas

PtÍbl1caa" que ha ex1at1do t1l1 mater3.a de mc1dencD. clerta cem.

trovere1a, vale decir, S8 ha d1scut1do al ella recae sobre el

heredero o 80bre el causante. Evk\entEeen.te la 1nc1denc1a a-

feota al heredero, Plesto que p!.:t'!L recaudar el 1tapueste es 1n

d1speD8able d ta1lec1m1ento previo de una P8rsana, "1 1011 mue~ ! )
toe, CQ1IG otros objetos ;lnan1m!J.dOS, no pagan 1mpuestos •

.ADalizaremos la8 d1at:lntas teor:f.as eXÜltentes ];8

re. tundamen:tarel impuesto a las hersnc:!s.s, ,. lo haremos meteS

dloamen.te, pI.:PI. lo cual ¡s,:vt1rsDos de una olas1t1cac1ÓA de las

mismas.
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! . H1mse1n lballaf propone cJaslflcarJas en tres

grupos, a saber: 1) Teorfas de base t1rJanc1e!8 J 2) feorfAs

de b\se jurÍd1c& j ') Teorlas pol~t1co-8oc1ale8.

lbx West recCIloce las diflcultades del intento,

dada la cant:Jdad de teOI)ÍAs y la d1versidad de cQ.1cepclanes,

llegando a agruparlas en tres ("atesoras: A) las que 000.01

ben &1~ 1mpuesto co-mO 'UI1I1 llm1tac1&1 a las hereno:1&sj b) las

que le oon.a1deIeJl OQnO una retr~buc1c!n ~e servioios espeo1a

les, es deoir CQnO tasa (teor1Ít utllltar1a)¡ e) Las que lo

olAsifican CQll0 un 1mp.testo, es dec1r, c<rno oontribución pÍ

bl1ca proporcionada a la. cap¡.o1dad tr1butar1a.

'Más acertada resulta lB. cJas1f1cac1tb de FanrotI

ge, la que tc.naremoa CQDO l.:fJ.se p!.r& eate estudio. Este autor

cQM!dera que .las teorÍAs pueden agNpt.rae en dos gxeadee fa

mll1as, a saber: 1 - leorías "no ttoAnc1em.s"; 11 - 'f8orÍALs

eu¡o :t"un.1a.men~o es esenc:1Almente ttt1nano1ero~•

1 - ~tor!a$ 11.0 fWg:.c3.giJ.u.a.

Tienen. un tunde.mento soo:lal, jur1il1ao o legal,es

dec1r que exceden del cuadro ocntamplado per .las finanzas.

1)~, !ÍPJ:qamIBY • ,1 m¡er.JmJ2!sWaX! S11,~ i§1iIQ!:

Este grupo no oorrespmde a ninguna teoría o doctr1Da, ¡ues

sus autoreB no exponen n1nglfn .fundamento pltr& elegir OQlO ma

teria jmpan1ble las trensra1s1ones a título gRotu1toj se l1ml

tan a e ompro't.Jm.r U1l heohe '1 nada más.

D1 e~tud:Lo de la facultad impositiva del Estado

ea cQII~letaBaen.te .extrano a la~ .f1nanzas _0 a la eCQD.an!a. 00

rrespcm.de, aí, al derecho p.Íb11co, pero no a aquellas l'Al11lts.

Bsta. pretmd1da ex,p11(!&c1&t corresJ*lde a ecC81O

miatas europeos. pana. los ouales no My l1m1tacldn. ]ara lA fa

cultad impositiva del Estado.
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2) D!mloho'Slll.ILtI:do so_ dA DE9~1 a, ]a, pen.' B

U,c:J8aS: Dlrten de este derecho: A) El argumento de la deshere

dac1&n; ., B) la teor.fa del Estado cOheredero. se 1'uD.dan en. el· \

pl'1nc1pl0 de que el Estado l~_ corres~epera_.~-••, una por

c14n cCWls1deltLble del acervo sucesorio.

A) Argumente d.e la deshered&e16:l: FA declr <le 1& abo11c1ál de 1&

heren.cJA total o p1.rc:1almsnte.. y pueden ag1'U]Brs€t ae!: a) Abol1

01&1 total de 1& heranc1a; b) Abol1a1&n rarojal en las suces1o

nes :1nteatadas.

Presc1n.d1remos del case a) por 110 oerresJiQ\der a

un 1mPlesto, emo a 1& supres1át Usa y lJaDa de la hel-.no1a #

es decir .. 1& ....1qu1Jao1~ de ~ ~~z-~__~~~b~_~ __ .

Entm.mos ente2lces a anal1z&I* el caso b}, Esta teo-

r!f¿ se apGJa en la doetr1na según la cual :la. faml1SA DO se ex

t1eRde _8 allá de los co12tezsles en cuarto sardo. En oCllSe

euene:!a, p&1\9. el caso de 1\l.ltax· 1J.D& .m&n1í'estac1&l expreaa de lA v

voluu.tad del(JI:usante, sus bienes deberían ¡asar al EatadG,Ple8

oQ1ceder un derecho hered1tario a los ¡arietes ntl. lejanos s..

r1.a algo 1r1'f1c1GU1.1 e mútil.
B) ~.orú. de1 Batado cOhereC1e1'O: SU pr1aolpa.l .esteaedor es A

dolfo Waper quien la desarrolla en su -!re.tado Qene-.l ae 1"1

IlAltZ&stl. Dice el autor alemáD. que, a.! CQnO loa hereder08 tie

nen derecho a que por s1tuaolÓA de tales lea garanticen los be

neficios sucesorios del c&i1g0 Civil, el Batado t1en.e tamb1éu

derecho s unA parte· de la herenc1a, parte Que le oerrespQ).de

por la conaervao1cSn. de ese cap1tal hered1tar10 mecl1AD.te su ac

c1cS.1. P-tteJar, '1 por el maJOr valor adq~r1d.med1aat. su ac

ci_ soca~. De tal ma.nem que pL18. W&gner# la POro1&l que le

cQrrespande al Estado En cada sucea1á1., no le pertenece en ~
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tud de BU. ;facultades 1mposlt1vas, derivadas del e Jero1c10 de

la 80berud., .1a.o c<uo ¡art1c1plc1- de UD. verdadero derecho

h81'edltar1., es deoir que le ooloca ea 19uaJdad, c_ ~08 des

ceud1entea o par1eBtea del causante de lea que -ev1den:terlente

veBdrÍ& & ser cOheredoro.

S. ha demostrado que el oanCcter de cOheredero

del Eatado está ElIR ccat¡e,d1ccl" can la real1dad t1scal, ya

que el f1sco percibe el mgnto del 1mp.1esto, no OQlO ¡arte ele

la aucesi_ tomada en su ccnjmto, amo de la ¡arte que 00

rreaP'l1Qe a 0&0& heredero; se observa temb1én que la pl.l'te

suceser1a del Bstado no podría estar sujeta aJas d1apoal

c1G:1es del "de oujus·# amo que debert. Quedar al _rgen de

esas dispoa1c1a1es¡ se ha demoatxe.do 19ualmtm:te la 1nadDI1s1

bil1dad del derecho sucesorio del »ttado, J.;Ue.to que la he

reac:Js. ea una cu&st1ál de derecho pr1vad0J ., p.¡ede agregar

se quesl el Estado puede dec]Axe,rse COheredero, p¡ede tam

blén deol&:arae heredero ún1co y un1versal"y 81 el btado
/'

llO ]¡Uede gnLvar la herEllc1& o la libertad menos aÚÍl ¡ued.e

deoJaPLrse cGhereíero (1).
, ,

') ros" g,¡ _itA! si' , ......, X rgmM:1 'Bg••a... ::18-

ta doctrma _ ten1do gltln desa.r.rolle en. E.B.V.V., e.pee1al-

:mente en. 1& 11teratu1G. judlo2al" por Ja necea:l.dad de balJJ&r

UII& expl1caclcfn sat1stactor1a que ocaéU1ase OQD. las reetr1,Sl.

o1QQ.e8 QQD,s"t1tuc.1GDalas en. mat.eria impositiva.

ae 1n81ati6 en que el derechO de recibir bl8188

(1) Ahuraada,Gu11lexmo: 1tInterpretac14n aoo1014g1oa de loe 1JIp.¡es
toa 8UCeaGl'1os", en lev1atA de 1& UB1vers1dad laolaaal de ctSr
dota (CcSroob&, ~93~).
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por legado o herenc1& es UD& creae14n. de la ley, ., no un de-

reoho nattmLl, un. pX'1vUegl0, 7 por lo tanto la autor1dad que

lo ccneede puede 1mpQD.er cond1c1<mes a su respecto.

Esta doctr1na no cCllSt1tuye una expl:f.cac1&1 sat1s

.factor1a del tributo, aún cutlnQo S8 CQDprende BU d1fua1Ó1l en

los E.E.V.U.por las pecul1al~ea de u o~an1zac1&1,lJ.1e8 es

saWdo que eJ.1 este I.J9.á los estad~ Jart1culares d1ctan su le

g1slacl&. de tw.do.

4) B;l 1IDwM to 99l10 _toda ,..:YMrc JA g1rualál 4!~

ayeza: Ha merec1Clo gnm accg1da el1.tre l(le escritores sociAl1s-

tas. Seg~ esta aoct:r1ua, el poder fiaosl debe utilizarse eo-

mo inatlUllalto ae r-c¡:s.raci4>. Boc1Al" ):!":\1Q obstaoulizar el aumEii'1

to de Jas grandes tort'l.ll'las y roollza,r UlJ8" d1str1buc1cm más e

quitativa de las r1quezas. Justifica .la l1m1tacl&o. progresiva

segÚn el aoervo hereditario y el gmdo de }:Sorentesco.

Ahumada (2) expresa que CQ:l BarJ.tham,. stuart 14111

.., Ad6m Bm1th., se 2n1c1Et" 'l1ll.B. tuerte corr1eIlte de Op1n1~ en QQ'l

tl'e de la transma1&! herod1taJ:a1& rrÁs allá de un l!mita' ¡ruden-"

te que pueda servir de ayuda a loe descendientes directos. la . I

re&CC1&1 de ellos, frente a. esta, c íase ¡:s.res1tarjs. de los· he

1"ederob, llega unas veces a :bl1:PJg.tl!tr totalmente la tesis del

dereoho a ]a tI6nSUl1s1&l heredita.'l':IA, y en otras, a prop1c1ar

1nJ~e8tOtf.i can tasas altamente progrEtSivas a fin de oQ'ltJegu1r

aquellos m1smos f1nes.

A nuestro juiciO no ccns1deremos acertada la 1n

clus1ál de estos B.xguwantos entre' las teoría. sobre el ftmda

manto del 1mPlesto sucesorio, p¡es en real.wad no tienen 0&

moter de tal, smo que trtls bien. se ref1eren e. las ventajas

(2) Ahumada, 0U1l1enno¡ op.c1t.
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8oc1ales del·:Smpuesto.

5) J!.t Wguesto Rf9Iy,cto de J.Y9D11 IOC~! I .El argumento de

que los 1mtQetJ tOI scm y deberían_ ser exigidos oen vistas a e

fectuar d1.fereno1ac1Qlss soc1ales, en una u ot:xa .ronua, no es
"1

tanto una doctrina fiscal CQDO la negacl&1 de .la ef1caa1a de

las teor1aa riscales.

Ea indudable que gxsn ¡arte de las refonaas delré

gimen fiscal ha obede44D .. xezcnes ego1stBs y que s1.empre ha

ex1at:ldo lucha entre las d1versas clases socja,les, OQnO oense

cuenc1a de .la cual se hacía recaer e~ 1mIUesto sobre aquellas

clases ccn menor 1nflueno1a en la polÍt1ca.

A esta teodenc1a se le p.1ede objetar el hecho de

que calStltuY8 una expl1ce.c1&1. Bobre la ex1stenc1a y las re

tonnas del impuesto.. pero no nos dá el 1"un.damento del mlamo.

n - DOiJAS lDJAl,Q1IfWl.

1J,)s pLrt:ldar1os de éstas, admiten p.re. el 1mPles-

to sucesorio, el m18D1o fundamento que ellos dan a tOdO imPla.!. 'r -:

tO¡ 'stoa no son más que e~~l.o~~__~~ _1l~1''IT101os pre8ta.!~)
dos por el Bstado a 108 contr1b.lyentes. El 1mpuesto debe ser~

oQ:1S~ere.do OQDO una canpens8cl&l ala p~te~c1~que el Es- r
tado acuerda a la per8cna de los ¡art1CuJAres y a su propie-

dad, y es justo que tOdos lo soporten. EID. proporcl&n 8. .1&s ven

tajas que la sociedad les gam.nt1za y So loa gastos que ella ba-
r

ce por ellos.

Explicaremos estas teor:1Ás sjgu1en.do OQl el plan

de FCIlrouge.

l·-_A-
Sen Ja.s que cQ.lS1de11ln al Jm¡neato propblmen.te co-

mo una tasa o retr1bucl&.1 de los serv1clos que OtoIg6 el Bsta

do. Pueden respQ1de:r al: a) Q9I1e0 411 aerv.2*0: 'lana en ouenta
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las erogac1a:les que debe efectuar el Bstado p\~_1DNlteJD.er.._~

of'1c1naa reg18t~oNS. 58 objeta que s1 tuexa ese su tunda

mento" el 1mPl8ato deb1e16 ser muy suave, debiéndose l1m1tar

en relac1&1 con el cOsto de ese serv1010. A81m1smo no panul

t1rfa d1st1ngu1r entre los diversos gnldos de pa,ren.tesco, n1

tampoco ap11car la progres1v1dadi b)D;1~E 91¿ S!!EL1S.3J!: Bn

es te caso S8 tiene en cuenta un factor subJetivo: las venta

jas que el lBtado concede a loa 1nd1v1duos.Se presenta 18jo

dos aspectos: l)APrec1ando los benefioios por la aet1v1dad

del B:ttadO¡ 2) cana1derando al gob1emo ~Q110 un 80010 del cau

sante.

1) APrecWldo ~08 benef'101oa pox- ]a act1v1élad c1e~

Estado; :En general no se txe.ta. de las' ven.tajaa que obtiene el

:Individuo por la sola gxav1tac1~ de 108 accmtec1m1ent08,que

lo cQ1ducen. a benet1c1aN8 OQ'l la aocl~ de la coleotlv1da.c1,

s1no al prQ2ucto de ]a actividad del gOb1emo en materia su

cesor1a. SUs pr1mel"OS sostenedores d1Je1'Ql que esos servicios

cana1atían en la ejecuc1&l de la voltm'tad del causante~ hao1en

do efectiva la tm.am1s1cm. de los bienes y proteg1endo a é.tos

m1entxe.a se efeotúa la transtereno!a. As!, lAtl'87 Beaul1eu OQD

pa.16b1 el tributo con una pr1ma de seguro, med1ante la cual el

ES°tado garantizaba la efect1v1dad de ]a herencia, ea deo1r el

respeto de la voluntad del causante y la tzansrerenc~ heredl

tar1a • .Ag~aba que esta rp1ma debÍa ser ccm.etante, porque la

tunc1&1 que el istado desempefá '7 en equ1valenc1a de la cual

se ¡aga, ea slempre la m1sma, ya sea que se trate de gm:ndes

o pequetsas tortuns,s.

2) Cona1derendO al gOb1emo CQDO un 800.10 del cau·

aante: Ea. este caso 88 cQ1IJ1dem al Estado CQDO un 8oc10 en
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los negocios de cada c1udadano, s1n cuJ6 &JUda ., proteccl&n

le habría. sido 1mpos1ble reallzarnegoo1oa .,. aoumuJAr riqueza;

cuando la sociedad se disuelve por la muerte.. el Estado CQDO

80c10, es dueño de una porcl&t del cap1tal. se 18 Objeta pr1n

o1:¡;almente a esta. teoría, .r la negacl&1 misma. del 1mpueato,

.,a que s.s1gnB. porciones como duef.b¡ e) lmW,Ut o al RF.nJ:.&2

g" lWl'teqar: Esta doetr1Da ha tenJ.do gran desarrollo en los E.

B.U.U. Paro ella la herenca no es un derecho natu$l, sino un

privilegio eapeojal cCllfer1do por el Estado, el cual puede, 81

lo desea, rehUsarle JAtegmmente¡ e(1camen'te es justo Efn:tw.

cea, que el Estado requ1em de lOS benet1ciar1.oa una reoQDpen

sa por este pr1v1legio.

2 •- 1.1 glB:Y!m~ s,Clp0 ••Jt!m.WtliSl" •

Es un tr1butoproporo1C11adO á los b1enes que en ea

so de muerte ~san a terceros, y que se percibe ¡:aJ:a cubr1r ~os

gastos generales del Estado. Bs la 1nterPI'etao1&n más e.cta.

Flo%f!. (3) expresa que no 1'JJede decirse que el 1m

p..¡esto oarezca de fundamento jur!d1.cO# p.t8S 81 b1en no Smpl1

ca aumento, amo s1m.plEIDente mutacián de riqueza, un s:lmple ¡a

se de bienes, un cambio éle personas más Que un camb10 de cosas,

no se ~ede negar que f8,1f1.. el heredero, detszm1na un aumento
I

g~~1l0 de pa.tr1mCl110 ., por lo tanto de la capa.o1dad canv1-

butiVB...

V<m Ebeberg (4) est1ma .que gmva aquellos valores

que impllr..an plra el heredero un enriqueo1m1ento efect1vo por

cuato: a) la herencia aumenta su capac1d9d de p1'estao1cm., .,. b)

(3) Flora,'~erlco: ft.n:ual de C1f1lc1a de la Hac1enda·, t:r:e.d.
V1ctor P&ret (Msilrld, 1918).

(4) Van EhebeX'g, Carlos 'l. I ~olend& PtÍbl:1ca".. trad •Rodríguez
..te. (8arcelcaa, 1929).
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en la adqu1a1c1ca no media aot1v1dad, t1sle ca':oter o&a.1.
- ------.. ---- ,.--' .." . ---...---..---..- ---..- '--- ~ ~.---

En esta teoría pQ1emos cCIl.e1dem.r dos 8U¡:uest08:

1) El 1mPleato nO taua en cuenta a la pe1'8Ol1& Obllgada al pL.

go# es decir, S8 aplica a 108 bl81ee que se txanam1ten por he

renoia J o 2) El impuesto está <;11. re1&0141 CCIl:a caPLc1dad OCll

tr1but1va de los 1nd1v1duos obl1gadoa a su pigo.

1) :Bn el pr1mer sUPleeto, puede explicarse: a) cano una OQD

pensac1&n por 1mPl8atoseludjdoe J b) OQlO un 1mp.testo a ¡a

prop1edad, que se acumula.

ca.o a): Parte de la 'tase de Que las personas treouentEIIJente

eluden el p¡.go de las :tmp.1estoa genelSles sobre la propiedad,

resultando equ1tat.1vo Que al tallecer el titular del dardnl0

se percibe. una cCIltribuo1ÓD. equivalente a aquélJ8s, de mOCio

que es ]a propiedad del causante más que la ~p.c1dad del he

redero lo que se tana en o~1demc1&1. a.e le objeta el heoho

de que no w.e4e ¡>resumirse que tc.x1o el nn.mQo eluda el ¡ago de

1mp.1estos, y ser as1m1smo 1mpos1ble calcular el mento de los

1mp.¡eatos elud1dos_ &p:t.rte de que 8e prestaría a des1gua1dadea

ma.n1f1es taa •

caso b): Se lo expllca dlo1énd0fl8 Que no equivale a imPlastoa

eludjQos~ amo a 1mpuestos que no han sido estableoidos, ea

dec1r..c~o un 1rIp1esto a la propiedad" JBg&dO una vez por ge

nezac1áJ., en lugar de a;nualmente.
/

2) Bl 1mp.¡esto estl en reJac141 oen la oa~c1dad ocmtr1but1va

de los 1nd1v1duos obJJaad08 a su ¡ago. Es el criterio _8 me-
, l'demo~ mas aceptado, ., e que mas se aprox1Da al 1<28111 ele jus-

-,

t1c1a en la trlbUtacl&1. /

Esta teor!A es em1nentemente perscmal¡ 8a la cap.¡.

c1dad o .facultad del cCIltr1bUyente lo que determ1na las cCl1dl

c1cmea del 1JJJpueato.
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El cr1ter10 más aceptaclo p1:Nt dete:nn1nar esa oa1*

c1dad o :ftLcultad, es el que tQna OQDO 'tJlse de lA 1mPOS1c1w. el

m~to de lo reolb1do por cad& heredero, o CQnO d10en algunos

autores la renta accidental que recibe cada una de Ja,s perso

nas llamadas a suceder al "de cujus" I ten1en.do ese cal'ácter de

accidental por ]a, natu:re.leza fortuita de las adqu1sj.o1~e8 por

herenca o legado, que c<mst1tuyen enl'jqueo1m1en.tos repent1nos

o 1nespe19dos.

Eate criterio Be c~plEIDenta CCXl el que tQDIL en

cuenta el gl'ldo de p,rentesoo entre el heredero '7 su causante,

lUeB el Estado no puede descCllooer que los t...erederos da cer

canos al "de cujus" pueden naber 1nterven1do en Jacqu1s1c1cm.

de ·esa tortuDa.

De tcXlo ello se der1va 1& ex1genc1a de Que los ti

pos de g:Nvametl aumenten, pr1mero en relac1cm CQ). lA cuant1a

de la herene1& que recibe cada heredero, '7 segundo en relac16n

con el grado de 18rentesoo en.tre el heredel'O '1 su causante.

~rf/ tata dootr1na es la qUe~8.8e ~~x1DJI,lLl1d~!. ,)-
~//:. Pde .la ciencia f1D&no1el'\, de llegar a la ~~~~__~~~~~1~

M'%?de loe CQlltr1bu;,entes, POI' lo cual lie la caO.s1dera la expJJ.ca-
__ / J>~ ..L..'r '),-// c1w. mas sat1s.f&ctoria de 108 1mPJ,est08 suoesor1oe tal OQDO«/ existen actualmente. la aoeptan entre otros autore., Wagner,

Floxe. ,. Van Eheberg •

.Q.QJltIWI9J•
Abt11D8da (,) at1:nna Que la suest1&1 de loa 1m¡uestoa

sucesorios no es un problema eseno1almen.te f1nAmc1ero. Está ea

trecb&r.oente unida al r$gllnen jurÚl1co de Ja, prop1edad, la :fam1

l1a.. eto., Y' a oans1dezac1Qles de orden fiscal 7 social que de-

(5) Ahumada, Gu11lemo¡ op.c1t.



- 20-

ben ser ten1das en. cuenta no CQ1 cl'1ter10 pa,rcal'···l estrecho,
l .,

amo ocntemplando el problene. en su CQJ.jlU'ltO.
!

IV•- 'VERTAJAa y OB.l'ECIOIES.
.. L ut ,..... . .n

A pesar de la actual aceptaciÓn dp este 1mp.¡eato

y de las teD4ieJ.l.c3as raOdelml.3 que le han acercado más'·'~l ideal
,

de just1c.1a tributarla, se le mn necno y se le hacen aun hOy

á1ve.-rs as orít1aaa. Pa.a&reinOS a EJE'lwerarlas y anal1zarJas.

1) la objecl&l Cld'S:LC&1 de OroM acon&n1co, to:mru.18.da por eco-
\

nQl11atas de tenderioJa cQ:lServadon\, cQno Adam 3m1th 7 R1oardo,
¡

es la que call.f1aa a esta gI&.vamen destructor del cap1tal,por-

que, por lo general. J.e~ cuota. el.evada: del 1mp.testo debe ser ¡:a

ga.da por el cQltr1buyao.ta en 1l101nentO$ eu que no jUfX1e d1apcner

de rentas )are :bIao~rlo, por cuanto adÍl no ha entrado en la ex·

plotac1& del b16il beI'edado.. y debe apeJar entCllces .. PArte de~

capital pare :¡:agar al 1mpuesto.

Es ev1den:te que esta c1rcunatanc1n, que motiva la

er!t1ea de las °tendenclAs cooservadoms, de t:m. tarse de un g~ .
l

vamon destructor del oapital, ooost.1tuye el cles1del'Ltum as la

doctr1DA aOO1a.l1ata de ~ aesorcl&n da las r1quezas por el Es

tado, modio de llegar a la n1.v-elac1&n de la fortuna o su, dese.

¡al~c1Q:¿ del pa1er de los p9,:rt1cularss.
: .'

.0 JA,lede dudal'sa que el implesto sobre heren.e1a$---------- _.,.---....._._~, ...... _... ... , "_'" ~ __.~._-r- ...._.__ ... -_.__.' ...__ "_-r9'-_"_"_ ,""_'

afeota a~ C&pltal, pero no }».ede bRbJame ser1amente de una des-
,.. ---,.-<.•..._--_.••._. --.- - •.----.,

trucc1án de cap1ta.lss porjud1cjal plm ]a. eCQD.anla nao1C1181, te-

n1eDdo en cuenta que el períOdO que transcurre et.ltre dos eXltcc1o

nas suces1vas pox~ este título oQnprende, por lo genelt'l, var10s

años.
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. fOr otm. parte, ]a obaervacl&l sería e_cta ¡a

las tasa. muy elevadas y que no permltle:r:e..n. efectuar d1at1D...

gos por razál. de p.:renteaco, pero pLlS el tipo CQD\Ín es :In

aceptable.

AJarte de ésto, el que se ¡.ague con capltalo con

reata, no depende del tributo en sI. m1smo, smo de las carao

teríst1cas de la leg1slac14n positiva que debe cu1dar del mQ1

to '1 de las .tao 11:1.dades de pLgo.

Además, lo más 1nteresante es prote8er al oap1tal

nao1C11al, que nunoa d1sm1n.u1ría, aún en el Bupaeato de afec

ta1'8e el cap1tal de loa particulares.

I(bAI.llat (6) 10 c~templa desde el p.mto de v1sta

del cap1tal naclQ:l&l 7 afina que salvo aasosexPepc1cmales,

el afecto ejerc1do por e~ 1m¡uesto suoesorio 80bre aquél es

desdeflable.

2) la segunc.1a objeci.ón que se le haoe, es laque sost1ene

que es \El gavámen que aleja loa capitales y suprime 1& 1n1

o1at1va privada.

la. realidad demuestra que la pos1bilidad del co

bre del 1mpuas'to no haemengus.do en nada el progreso gtm.81'61

que, por el cQltmr1o, ha aumentado en proporo1C11ee desceao

o.kia8 desde 1& exiatenc1& del sxw.vamen.

;) Be argumenta tamb1én dioiendo que el 1mPlesto eucesor10 .

tace. 111 f8m113A. lSSpeciaJmente se CQD~te por muchos la 1mpo

aloidn o g:Alvarnen de los desoendlentes. A este respeoto se d1

ce que el pl. tr1m<ll10 en la :f8.ml1:la estrlota represen.t& un ¡a

t.r1m<l110 1-.mil1a1' oQDÚn adm.:l:n1stDLdo por los ¡adres. de mOdo

Ha di I .... . . ..

(6) lball&:fI Boese1n: ft:t,'tmport sur les 8ucces81~" (París,
1939).
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que a :lA merte de éstos S8 efectúa jurÍdicamente, pero no de

hecho una tzs.nsm1s1á1 de danjn1o. la herenc.1a 1mpl1oa en este

caso, no un aumento ¡Btr1mcn1al sino el aseguzem1ento de JJt

base previamente dada a la ex1atencta eoancSu1oa del heredero.

En muchos casos se :tallan 1:ncluso los herederos' en una 81tua

clcSn mucho peor que antes de heredar, P18sto que pierden el

goce de tQSo aquello que el causante pod{a adquirir por su &0·

t1v1dad eOCllQn1c&. Por loa m18mOB motivos 8e oombate tambUo,

la juat1t1oao100. del imPlesto de herencJas sobre el c&1,uge su

~I'St1te.

Cerno se t:rata de una observac1w. que 8&10 alcanza.
al &6J.)eCto. tomal del tr1buto" la resPlesta se halla en oual-

qu1em de la. leg1slac1~ea actuales 7 que protegen la tamlJJa

en una de estas doa fOzma,s, a ambas a lA vez: a) concediendo

exancl<ale8 totales o ~re1alesj b) ¡avando muy suav~~~~.__~_

los p.r1entes pr6.x1mos.

Indudablemente que un. aumd1to descCI'l81derado de las I
tasas pcxirfa perjudicar a. JA oQmm:Jda4 familiar, pero ello ya

pertenece a ]a d1soreol~ de 108 gObiernos o éle los cuerpos le

gislativos ..

4) También a. ha dicho que ea un gravamen desigual, porque ]a

trecuenca de las txe..nsteren.o1as no s1E1Dpre se produce en b1e-

.. nea de 18ual valor.

IA objeo1á1 podrÍA ser vál1d& 81 se cQ1c1b1ese el

:lm]Uesto sucesorio" OQDO un g11l.v.emen a la propiedad 4el cau

sante, que S8 acumula '3 se paga en un 8010 mQ1lento, pero care-.

oe de .t\D.'1.d&men:to sl se reourre a otro argumento, es;pec1aJmEl'l

te a~ de S_val' el &'Wllento p''tr1mcm.js,~, que s1gn1.t1oa un au

mento de capao1dad de prestaol&1 del heredero. Pueden resul-
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tal' per!OdOB desiguales, etectl-.men.te, pero SCll.peraaaas 41

terantas las obljgad&s al pago.

El pel1gro de l1ll& d1smluuo1ón- de patr1mcnl0 CQDO

oCll8ecueno1a de trecuentea transm1a1C1les está ectltemplado por

. la legisleo1&l cQ1tempox4Ílea, en. tonua tal que se aoeptAn. oee

s1de18bles rebajas, ., hasta eX8l101anes totales, 81 la tl'&nSte

retlQ1a S8 prOduoe dEntro de oierto número de a.f1Oe.

5) ut~ objec16n. que se le ha.ee..expre-. que el 1mp.teato euc~

sorio implIca una doble 1mpOslo16n. Así.. 8e d1oe, que la masa

hered1tar1a no oQZ181ste en. un p¡tr1mQl1o nuevo antes 1nex1a

tenteJ este :pat:r:1mon10 soJJa.mente camb:1A de prop1etario, '1 J&

está afectado por lOS :Impuestos sobre el ¡.e.tr1mQ110, de medo

que el :Impuesto auoesor10 viene a afoectar l.Ul& oa¡ae1dad de

prestao1&n ya ex1stente y gravada.

Pero veamos cuáles sCrl las oQ.ld1c1<ales que se re

qti1eren pLI'L que exista doble 1mpos1c1cm: 1) en primer tél'.ml

no se requiere que el objeto del gN.vam~ sea el m1smo '7 2)

en seguDdo té:mt1nO, 1déntloo sujeto. El objeto en.. 1mp.¡es

tos sobre el p,tr!mcnl0 es el p,tr1man1o mjamo, ., en. el 1DJ1Bt!!

to suoesorl0 es el tl'C.t1oo ¡atr1mCll1al por caus~ de muerte. Y

C(Il respeoto al Bujeto, qué ocurret En el pr1mer 1mp.1esto 01

tado, estae o<l1St1tuÍdo por el oausante, y en nuestro g¡w."V8mEft

por los herederos J legatarios.

CQDO VEmOS, ninguna de ]as oond1c1<m.ea S8 oumple,

por lo que doctr1nar1amente no pOdemos aoeptar que ex1BtA el

problema de la doble 1m,oslc16n..

6) Desde lDU7 ant1guo se aloe que es un 1m¡ues'to o<llf1acatOl'10

y ex·tors1vo, objec1dn que se re.fOrz& cuando se snpezaran a a

plicar .las escalas progresivas.
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Pero esta Objec1ál. se limIta a &l!pectos fOntBles

del 1mp.¡esto, ,. careoe de ef1oac:la cClJ.tm el 1m¡U6sto CQnO

1netltuo1&n, aplrte de que el m1&mo argumento podría :ronuu

Jame a cualqu1er otro trtbuto.

7) En. el respecto poUt1co-;f1nQnC1ero se P'I1~ re¡.MX*08 a que

el Bstado satisfaga gastoa }WJ:nns."1eD:tes y per1.&l1cos por me

d10 de e_oo1ales no peri&1icas sobre el patr.LllCl110 hared1te.-

1'10.

J:v1dEll.temente esta ol'Ít1O&t. se .t\mda en. una e<m.fu

alón entre el pmto de v1Bta eoan4n1oo pr1vadO, y el PLlbllco.

lam el particular, la adQ.u1s1c1&l heredl't&ra. es un aumento

pltr1ln<al1al :irregular, pero paX6 el EstAdo el 1m1Qesto sobre

herenc1&& es un 1J.l&reso llEtgular y per1&i1DO, qua, ccmo mues·

tm la exper1enc1a# r:1nde anua.J.mante aprox1n1&.damente la m1s

ma suma, pt8StO que el número e 1mpox1:&nciB. de Ja,s herene:las

es &pt'tox1madamente j,gu,altodoa los años.

8) se cQribate tamb1-'n ea:rte 1mpuesw' por la poslbUSdad de eva~'

alones t1acales. PeN la l.eg1slaclát¡ de:b:! diferentes ¡aíses

ev1ta esa poalb1l1dad I 'J& que las dos formas posibles .IJ,1eden

ser reued1aClas: 1) Si se txe.nsm1ten J.os b1.enes en v1de., se a

plica un 1mplesto a la. dorJoS,ciaaes; 2) Si. como hacm muchos .

1ndustr1ales.. se cCI.'l8UtuyeD. soo1eda.des a.n.«511Inrus I en que el

capital representado por 8"oc1aa.as' puede tIenSm1t1rse por 51111

ple tradlc1&1, se apJJ.ca un 1mp.testo 8. Las sociedades anoo.:f.mt.s.

OQDO e<m.clua.1án, diremos, des¡ués de este breve u
Us1s, que las objeolOlles que se í~OrmulJi.n él. Gste 1mpuesto no

SQ1 valederas.
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Veremos, abOIflt, los benefte10e que pueden obte

nerse med1an.te este tributo.

1) Es un 1mpuso justo po~uese percibe aobre un aumento de

pat1'1mQ110 no ganado, es decll! rloO adquirido por el tNtbajO,

aumento de r1queza much&s veces inesr;e:re.de., 8.¡:.arte de s"r e

v1dellte el aorec1m1ento da ea~c1dad de prestación del suje

to de 1& 1mpos101ón., por lo que la mayor ¡arte de las veces

no se le estima demsa1dQ ¡revoso•

2) CCIl respecto al oontribuyen.ta, reaae 3tl el momento de ma

yor OQDod1ciaa y aofteoim1en.to da la ca,p.!.c1dad o0l1tr1bu't1va

(leray Beaul1eu dice que es por el cOJ.ltrar1o el mQDento me-

nosoQ1ven.1ente, ¡uas a.ca'es, de tsllecer un ser quer1do).

:3) CQno hemOS d1cho en o·tre ¡.arte de eet~ tI&bttjo, e~ cQnple

tamente subjetivo, pel'm1t1endo oCt131del'e.r J.e. relao141 parso-'
-,_..._----~- ----~

nal que existe Entre el causante y el be11eflc3.ll.rio, ya que e-

v1dentemen~ no es jgnal la s1tU,t;;.c1&1. de los hijos o esposa

(que ea presumible haj'&U. 1ufluÍdo en el acrecentamiento de

la fortuna) que la de tercElNS (que poll lo gene1"Ql. SQ'l par

SQ')&$ extxai1a.s it1 h<.gil.r). As! que ecnsultal 1$6 cond1.o1ones

del sujeto de ]a 1mpoa1c1<.b.

4) 8e just1ft1c& w. m,zunes de canvenien.c1a plnt la eCQlQn!a
, I

genew.l" ccn aloallces t.oc1alen, al ~..c111te.r una mayox· c1r- . I

ou.1B.olcm de 108 -blt;allaS y Ill."'open.dar a une~ mejor d1s tr1buc1&1

de 1& riqueza.

5) Renó 1m1ento y facU1da.d del cobro. Así# pcnn1te detenn1

nar ccn relati_ segur1dad el objeto de ·gre.vaJllen 1" es más

tao11 .la es tiuao1.Ón de la 'taso y la reoe.udac1Ón (generalmen-

te se hace autanaCt1camenta med1ante el USO de sellado) que
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en 1& mayor parte de 108 demás .1mp.¡eatos.

Loa gastos de OObftnZ& o reeaudac1ál no pasan

normalmente del ~ • ~, siendo t.mO de 108 menos costosos

pala el tesoro.

6) Ho es suscept1ble de tnLslac1cS:>., OQlt\md1éndOS8 el oQ:ltrl

buJ8Ilte "de jure" CCl'l. el "de :PLato·.

7) la afeotAc1&:1. espec:1al del produc1do del 1mpuesto .. obras

bené:r1oaa o educac1~ies, cano OCUlTe en muohos pa!ses ,con

tribuye a colooarlo en 1.U'l lugar priv11eg1ado entre los 1m

p.¡estos.

Texmm&ndo cen este breve aná11818 pcx1er.a08 acep

tar, que tOdo este o..,junto de c1rounst&nc1as hacen que el

1mpueato sucesorl0 sea uno de 108 ara_en.es menos r8s1st1do,

lo que tiene g1&11 tasoendeno1a en materia jmpos1t1va. poooa
I

tr1butos propol'01__n all.estadleta un. 1nst~ento tan vallo-

80 de pol!tlca 8001&1 ., econ6n~oa OQDO el g:N.vamen de que t3

.\

. .
. En .la oCl181deac1cñ de ]AL extenslán del g;na,vamen

Buceaor10 d1st1nguirEDoe: a) la detemjnac1cm. objetiva de oon

tr1b.l1ri 7 b) la dete~u.c1dn eubjetlva.
" '\

a) Plkmátc1Q,. o12~1 Q91tcE1lJ¡lE.
\:-

CQDPl'tlllde dos puntOS: 1) 81 se ha de sQdeter al

g~1J8men tOC!& 1& ••a herec'l1tar1a, o solamente el 1mporte en

que el heredero S8 enrlq~ece realmente; 2) Q;u' valo1'88 deben

scaneterae al gmvamen. ., 0&00 se eat1Danín.
\\

1) El g1W.vamen de la _\\tot&l hered1tar:1a 81n. deducoJ.&1 de
\

deudas, gaatos, gm~ea~.eto.,no ea extmrJ.o en otIss épo-
': \ \

·í ¡:. \.' ,
1\ J .f·. ~.
!.' .f, l\'r: ',.\'

!'. '/ \¡, .
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cae; por el ccnta.r1o, la mCdema leg1alao1Qa. tñbutar1& &. 8S

te respecto se extlEDie 8ol8mente ., can. az4n, a aquellos valo

res que impl1can paxa el heredero un· enr1quec1m1ento efectivo.

2) CCIl :la JJmltacl&1 expresada, se Savan por lo geneml a to

dC8 loa elementC8 de la -.ea hereditaria, mueble. 8 inmuebles,
~

¡atr1mGl10 de adqu1s1clál o de uso, ., oréditos, b1en 8e tr&ns11l1-

tan en plena propiedad o en. U8Ut.ructO.

Paxe. determ1Darloe _lores de esos bienes, 8e to

ma cQDÚnmente el valol.' oon1ente O en venta. Loa dereohoa de

.usufructo "1 preSac1<m.ea anuales de caácier teJ:Dpoze.l, se capi

talizan en &tencl41 al tl_po dUNate el cual A&J&ll de d:l8tN- \

t&1'8e. ,.,. loa fundOS -encOlas es frecuente que se e8tablez

ca que no 8e tensa en cuenta el 'V&lor oorñente de venta~.1no

el Que correspcl1de al producto (le los prop108 fuucJoe.

b) Rettl1DWlglm 8~.
:In lo que se I'8t18re ala detem!nacl&t subjeti

va de la Obl1g&olcm de ocm.tri'b1b, se d1st2Dgue el :lmp.¡eato

·senexal" sobre hereno1lLs 4el ft11mltado·... ti primero gxava a

tOdos .los herederosJ el .Mundo solamente & los parientes de

. la lÍnea colated.¡', a loe extxe.floa, 7 muchas veoes, también. &

loe asoendientes.

Kl 1mp¡este "smeral" sobre herencias p,¡ede ser

o bien un "1mp¡esto sobre el total caudal hereclltarl0 o 1m

P1esto de suc8s1C1l.es". o bien un w1mp.¡esto gen.51 .obre la

herenoja tt en el sentido prop10 de 1& pt.1ába..

De manel9. Que podemos CGI181dem.r loe tres tlpoe

de 1mp.teeto: 1) Impuesto de 8uces1ao.esJ 2) J:mp¡eato senexe.l

sobre la hereno1aJ .." ) ImPleato JJ.mlt84o sobre la hereuc1a.

1) Imp.testo de auoea1Cl188 I se sat1sftLoe de la maea beredlta-



DQnloa·:I Lcmdres, 1848) repet/a. eCll treouenc3A, acen.tlJlllélO

uno de SUB pensamientos mECe fijOS, que no pcxi" ser recalocl

do OQJJO justo nl bueno un estado de sociedad cSQ:1de hubiese una

clase .que no tmbajaba, dende ex1stlerens.eree hurJl8,nos que,s1n

haber adqu1r1Clo el dereohO al desoanso ccn la tat1&a precedeD.

te, fueran. d1speue&doa de ¡artlclp1;rt en la labOr que 1ncumbre

a la espeoa humana.

Dice Daltw.(8) que el proyecto del eccaOJl1ata m-
a1'&s citado, de tijar una suma máxjma, por eneiDa de la cual

no se pen:n1t1rf.a heredar a n1n&ÚÍ11nd1v1duo, no 1mpl1ca otra

oosa que una prcgres1&1. muY' pranuno:lada en. un 1mp.teato de es

te t1po.

Sel1pan o<l1B1deI'A al dereoho sucesorio un privi

legiO de reo1bir gmtuttamEB'lte bienes debidos a la &001&1 O

.1 eafueX'Zo de ot168 persCllas CCI'J. el OQlOurso del 8stado .,. la

oolectividad. Los v/nculoa de tamll:1a que pe:nulten 8UpcI1er u

na coJabotac1ál d1l'ecta, aparte de tier ,un faotor de ••t!ua.tlo

de alcance eOG1&a1oo dumnte la vida del causante, 81rven. ¡a- M ~

.. glSduar las e.xaoo1Qles '7 medir la ¡ravltao1&. del pñvUe

810 o smtu:Jdad ocrl que se favoreoe al heredero (9).

L91'07 8eau11eu da al impuesto sucesorio el oaJt!o

ter de una tasa. En eteotod1ce que 8S algo as! OQDO una pri

ma de seguro, med:lante la oual el Estado g&1'8nt1za Js, etect1

v1dad de la he1'enc1a, es deo!r el respeto de la voluntad del

causante,. la trans1'erene3A hered1tar1a. Asrega que CQlO 1&

:runc1~ que el Estado d.sElDpefi9. y en equ1valenc1a de la cual

(8) DaltCl1# Hua: tlPr1no1p108 de p:lnanzasPÚbi1oaa" # tn.\d. Oar
108 IJJ.zzett1 (SS.As. 1~8).

(9) Orla .. sal_do%": "P1nImzas tt
.. TanO IX (BuenOS Aires .. 1948).



se ¡:aga, es 81empre la m1sma I J& sea que S6 tmte de ¡-.ndes

o pequeftt.8 tortunas, esa pr1na debe ser oCllatante, ., por lo
•

tanto se deoJara't* pLrt1da1'10 del 1mpuesto p:ropore1al&1 "1 a-

. taoa~ la. tasas p~re81vas que h!Lofa tanto tiempo aCQ)JJeja

banlos.8scritorea anglosajones.

Adolto H.W8gner, msp15dO en el soc1al1smG de

oátedra, <.1esarrolJ.& una tes1s sObre el f\m.d&mento del imPlas

to sucesor10 -que J& hanos tmte40 en otN. PLrte de este t~

~jo- que ha 1ntlUÍdo en la dootl'ina .., al ]a leg1alao1&1 ac

tual, pL.l'6 establecer escalas progresl'V&s veÑ8deNmente vio

lentas.

El estudiO de la p1'QSres1vidad en el 1mpuesto 8

las suces1ones' ha or1g1nado 1nnumerables COltroV8l'8:!s.S Sltre

los autores, por eso e.Jsunos eap.Ú.'1t\18 pnCctloo8 ac<m.sejan

atenerae .ca a·l08 hechos que a las teorÍAs. Aceptando este

oriteri0 canenzal'SJOS a 8stud1ar las n01m&a pos1t1vas al 1'8.1.

pecto, ., :¡:art1remos de ]a legisJAclcm b1'1tÁn1ca por el influ

JO que ha tel11do en la leg1sJac:s.dn de otros gI6lldes p't&ea.

la lA., de :r1nanzas de 1894 :lncorporc$ al 81st....

t1aoal !nal'., de manea o;rgán1ca 7 aet1n1t1va, el 1mptesto

a las hereno:IAa, 1\mdado en un gm.vamen bfta1co, '7 en. d1versas

cta. rornas 1uaP081t1va8 cQDplemen.tar~s. la. retormas pos

teriores de 1907, 1910, 2.914, 1919, etc., han t16Ído el au

lHIlto moesente de la. tasas.

cuatro categorías 1mpositivas gavaD. en la ac

tualidad la t1'8n8m1s1w. de b1enes por ~U8~ de muerte:

1) Bl -SS~B D1'1f't' es un lmp.¡esto a derecho sobre las heren

c1as. Xs dtlb1do por tGda auce.t&", ccn anter1.orUldd a oual.-O

qu1er opeltLo1dn de reJILrto del acervO hered1tar1o. Grava la



totia11dlld de loa _ traumltWoe par _usad. -.r••.Ia

.. _rta PJIOIreai.....te .... el ..oto de la aws.l••

se apll••obre el .101' neto de 1& auc••l., Na

paw_tado & loa etec_tm1*l1blea. p>r la 8~ de 1011 .lo

res deteadGII loe _.deducoié heoba d.e 1011 patos ., .za-
SU cCIUI_tida. por la 187-

2) .,') Bl 81BMCY 1JJft-7 el -_ZOI' .l)Uft". o del'eCltl.

quedebID a~r 108 leptañoa(1epc1 dut¡) o 108 beNdeZ'08

(auoo.alCb dut,,)aobN .1~CIlto de .\11I lep40 a o de •• poI'

01"8 lleNd1.1Ue. eI.-p¡•• babel' ctaao _ poa.lcá de

, le- Napeo't... 1»'-.
• ",0 el·J.eaa07 dut.,8 o_o el "auco•••l••'7"

S..... la. NapeoU.- _teJt1aa Smpaa.1b1e8, .. to~ PJIOPOpt

o1laal, • ..- •• tlldioa a O.1dDJIUJ..'

Ita". aaoeDd1eDMa 1 duo.saMa dbeotoe,

.,. -,- ."N-' 1 ~
lA'" b.~_, od_C*1dla_ diNo.. 4e

_a.aoa~ 5"
Ots. 1»1'11--.: 10 •

~.l ·OOlPOMU- III'lI". es ·Ull.d••oDO c1et1l8bre, c~o •

1815, pt.a o.,..r la no ¡Jel'Oepo.1_ pGI' el tiaoo de loa d."

"*- .\&Oeeol'1. 80bre loa _ perta1.eolctee a a.leda-

d•• 00J'PO_01....M 1JIlMeaf¡o • tam1dAfn JD'O)JOIJ01GDal,p.a•

•• .... aedSAD. la ap11ao1é de __ ••del _ .ODre el

••• __1 4. laa rat.aa prov_1_ua ae tedas 1. _ ••-

ltMt8 o __eb1ea,re_waa por d,l.o..Sna~l_l".

:Il tate .,tt tvÁ iaOoz-poado.. Ja J.eaiaJao'"-.:a..a _1881, t1Ú4oae poa"l'1~te_el"OU-"

&lid laJaDrl an- Ao\, 1889-,7 •••bIt o. el JI' el ..'0 de



-" -
loa b1enes suoes01.'lOB que excec.Uel6n de & 10.000.

la retoma de 1894 b1zo del. "Betate D\1t7" de 1889,

el verdadero 1mPlesto progres.1vo actual a .lAs b,8reno1&8. 1Il.&

pr1m1tlvas tasas de 1894 comenza:a:.n OQ). '0 eh. ¡ara un m<l1to

entre & 100 a '00, y llegala a~ 8;' J8la más de & 1.000.000.

las tasas del "Estate Duty" fueren mOd1t1oadas

pos ter10xmente en varU.s oportunlaades, cen el at1anz&m1eD.to

de UDa ccm.stante pragreslv1dad. B1 1m¡:ueato ae na heOhO __

pesado, retoma tms retonna, ., se be. Silo aprox~man4o & una

sem1-cCIlf1Bcao1tÚ ¡;:BX6 loe grandes acervos hered1tar1<a. En

1$ '71nanee Act- de 19'0 se han !ntroduo1do s.s.ete nueVOS "7

extensos artíouloa que tratan. aoerca del estableo1m1ento de

la nueva escala progrea1va,elevando JAs tasas v1&en.tee bas

ta ctcnces, que osc11al:8n Cltre el ~y el 5<l' ]aJe Jaa su

oeal<D88. QUJO DlQQto tue. de, & 100 a & '.000.000 o _s, au

mentÁl.1dolas en:tre el ~ '7 el 5qi ¡al' las auces1<».es de " 100

a ", 2.000.000 o _Se
OQDO h..os dicho anter1011l1ente, tuera de. su 1m

portanoia local.. las retODDaa del sistema 1mpos1:tlvo brltÁ...

Dico b8n tenJdo repercu81ál en ]a 18818lao1&1 de otros 1*18.8•

.Al&í, lXttnc~ mcx11t1cóSl rég1m8l1 de 1mp¡estoa

las suoealao.es, m101ado en las teodco1as CCIl.teIlpozánee.a por

1el de tebre1'<> 4e 1901. Sus pr1nclp1os rrr/.. 1mpOrtantea tue1'Cl1;

a) El establec1m:1snto de la escala progras1. EO s1stlltuc1&1

de la proporcional.. b) la autor:J.zao1cmde deduco1cm. del ¡a81-

vo sucesorio.

las m0Cl1t1c&o1on.es ulteriores tuv.1ercl'l por ún1..
ca f1nalldad acreoer e~ rm.d1mumto de~ 1m¡:ue8~O J& sea Die

d1ante el aUlDento de J&s tasas o por una maycrsever1dacl en



el cO.Q.trol '1 reprea1&n de .los tlSudes. Pero, 1ndudablemen.te,

la reforma trascendental tué eatablec:2da por 1& ley de 4101em

bre de 1917, que al anter10r 1mpuesto sobre las porolCDes re

o1b1das por los benet1.()'.a:r108~ agregó el 1mpueato sobre ..la ma

sa global dejada pOr el ~te (taxe auéesaoXflle), evidente

mente 1ntlu81c1a4o por el Bstado J)ut,. qUs. la retonna tué

cQJlpletada por la le'1 del 25 de jun10 de 1920.

Por decreto de 11 de julio de 19'4, .,. de a.cuerdo

a la 1e7 del 6 de julio del m1amoaflo~ el 1mpu.esto global que

a4 8111 efeoto, J& que las nuevas tasas establec1d&a e8 calou

Ja.rw. :¡are. apl10ame sobre la poro1cm rec1b1da por cada bella

t1c:larl0.

segdn la tal'1f8. gene18.1 del afio 19'6, la escala

CQD1enza oan el ~, entre 1 '1 5.000 t», ¡a!6 descendientes de

p1'1mer gm,do en. l:Cn.ea recta, lleg8l1do en el .tx1mo al 8'1' ¡a.

ra más d~ 15O.0oo.Qoo fr. cualldo se t16te de pl.:r1entes desp¡é.

del ouarto g1'&dO '1 peraQUf.S sin p3.rentesoo. 4

En nuestros días, CQIIO b...os dicho al princip10,

toda. las leg18JaclC11S8 lIcxleD1&8 han adoptado el prmo1pl0 de

la. progreslv1da4 en. el glfAvamen suoesorlO.

S1l1 embargo" una d1t!oU ouest1&1 se plantea a1

Bstado caltemposeoJ la de establecer basta que pmto debe o
Plede llegar la progrea1v1dad del :1mp..1esto. Pocos autores '1

l ..1aladores Be han. ocupado del p1'Obleqa de la detenUnao1&1

ael acele:m.m1en.to de las tasas.,. el 1~1te de 1& pz'ogreslv1

dad, ttmd&ndo Jas reapecU... aoluo1cmes en cCIloeptoa ecaneS

m1oos, financieros ,. 8oc1a~ea, que NpoaaDm a la veZ sobre

bases nat_t1.O&a.

lA labOr más ser1a llellBda a cabO basta el pre-



sente, estl cc:wst1tuÍda por los tmbaj08 de B.a.Sel1gntm, Max

West J W11l1am aohultz••toa autores &f1msam. que n.o existe u

na doctr1n& o teoría vemadem e 1Dmutable, que p¡ed& servir

nos "de guía 1*16 la determtnac1&l del ltm1te de la pragres1.vl

dad, CQDO tampoco exl.te una medida -standard- p1Ja aprec1ar

el elOgl~ o la o<mdeaao1,ci1 de las tasas progres1va.. I.- oier

to 88 que cuando la. n.ecesSdadea o las eJd,geno~8 del tesoro

P{bllco tuerzan la. dec1a1G1ea del leg1a1ador, ]a prosreal.cB

de las tasas del mp1eato a laa herencias' puede- hacerse, _.

o menos cCIlt18catorU,.

l'oex1&tEI1 PJ8s, noxmaa científicas que pem1.tsn

Cc:mDretar l' estAbil'zar esta mater1a, ni dete:nuSnar coa. eaac

t1tud 7 matemát1camente, el limite en. que deba detenerse la

prog1'881vidad de las tasas del 1mp.¡eato a Js.s aUCeS1C1l.eB.

CuandO se tenía le. cQlcepclá:l de que el lIItado

ea un 8_1e v2g1JAnte que ae limltata a cn.Itoaiar ., &&m.a

tizar el libre ejercic10 de loe. derechos del 1ndlv1duo, se

poaÍA aoeptar un. 1mp¡eltO moderado, f\1D.dado en 16&cm8. de

orden puramente t:1aoal, que lJm1tara Ja libre t1'8am1al&l de

loe bienes en caso de muerte. Pero la. mOdemas doctr1naa del

Estado, h8n descartado esa c~cepo1&1 anterior del Bata4o-g8¡l

dame, '1 hoy se le reoC«lOCeD. ftm.c1cces mucho náa ampl1as, no

.610 de orden oul't1utLl, educao1we.l o soe:sal, .1no aún CQDO

reguJsdor de la eOCllQJlÍA de la Nao1ÓD..

Es as:!, que a ¡artir de 1901, loe 1m}l188tOS su

oesor1os ad_s del cazécter pr1m1.tJ.vamalte f1acaJ. que habJÁ

O&xe.ctel'1z&do su evoluoión a pI..rt1r del derecho rQD&llo, tn-



troducen los rud1meD.tos soc1&lea que ca.moter1zan los ¡reeva

dos h'red1t&r1os desde ese entQ10ea en la leg1sJB.c1&l.,oaoa

los tundamentoe te6rioOB de los 1mp.1estos personales fmtlaU

a abODar es tia nueva tenderwJa I caDLcterUandose el ritmo evo

lut1vo en un per.!«Io cort!aimo de años por las tasas altamen

te pzotOgreslvas. Su~en en"tQloealaa tanden.c1aa legislativas

s1gu1entea :

a) lr9sm••vWt9 ASi ;la &1&0a,: 008& posible si se descarta la

objec1ÓD. ae que es una pr1nB de seguro, en culO caso 1& CUO

ta aeber!a ser rlja. lA prosres1W. &41 basa no 8&10 en el mCll.

to de la herencJa sino tamb1én en el grado de pLrent8sco,p;aes

81 JlO :hay que ex1m~ &, los desoendiEntes en. l:!n.ea aireota,:hay

que afectarlos- menos que a loa extraftOf I J& que eaoa desoen

dientes d1reotas han aOlltrlw!do, pos1blemen:te, oen 8U es1Uer

&0 ., act1v1Qad a la t01ln&C:J.w. de 18 tortulla dejada por el eeu

sante. Pero e:a el m'llto 48 Ja herencia el que intluJ8 más ea.

la determ1nac1&l (le ouotaa veltladeramen.te cCI1f1aoator1as.

b)~CP gil g1!M1o IUQes2rAf!.: IAcorpoxe.Qo a :lA. -JIOde:mas

legislaoiones. a1.gu1f1ea una redueo1&1 sr¿ el arado de ¡.B.rEIl

teBeo ccn respeoto a lo que se o(l),S1de11L f8a1lSA, lo que trae

OQlO OG18eouenaJ.a, en las suoEJa1cnea iQ.testt.daa que ¡&aad~ eae

lÍm1te las fortunas ae t~t1eI&nal ItItado. Aa1m1amo al es

tablecer las ouo'bas 1mpos1Uvaa, las reducciones l::asadas en el

gxe40 ele parentesoo sQQ meares.

e) laso 4el 1mw§sto por smgal J '4u1ntaD40 as! í\mdameuto a Ja

objeeJ.w' de que es aestructQx· de oap1talee. 8e -na adoptado es

te sistema por las leyes inglesa e italiana, debSdo al progre

s1vo a-umanto de Jas tasas, lo Que ha hecho d.1t~toU 1& l1Qu:L

aac1án por p¡rte de loa l'J.srederoe a1n quebJ6;nto.



1) gm ji. O;jl1;O aa trePar.AJA :Jiendeno1a a :]A SlalWl¡39&ál,01e.z
tas leg1sJac1cne& recientes ccnsagan una nueve. mOdal1dad,&un

qUE~ debemOS hacer notar que el 1mplesto sucesorio está bien

lejos de ejercer en este campo una 1afluenc1a prepondexente,

por cuanto las 11I.zones de 1B~ desnatal1dad S<al conaeoueno1a

de '*'108 factores rrÁa proftU'ldOS, sin dejar de reoonocer que

la. medidas qua vamos a altar SQ.l de o1el-tia utilidad.

Dlobas med1das cQ0.8.1aten en. el establec1m1ento

de d1sor1m~1Q.1es de tarifas segÚn el número de b1jOS del

causante o de SWJ herederos. 1& progras1v1dad de la tasa del

impuesto sucesor10 es uno de los preced1m1ento más aptos 1&

11& opemr una discrim1nae1&1 entre el dl.fuDdo que deja mu

chos hijOS '1 aquel Que deja pocos o n1ngun.o; el 1m:plesto se

rá por CCl.'l8jgu~te,_8 pasado &. mec1:1da que .la 8ucealcm se

rea11za en un 8010 heredero. Pero se p.1sóe proceder de otro

mOjo, '7 es así que en 1917, J'lanc1a mtroauJo en su 81stema

de ;1mpos1c1&1 sucesorD. un nuevo 1m¡:U8Sto llamado "tasa su

cea"or1a" (abl1do EIl 1934) 11 junto al 1m1ll83to de lDutac1~ POI'

deceso. lA -tasa 8uceaor1a· gmvalJl. J.a sucee1&1 por entero

antes de la pr¡t.rUc1.ón¡ la taHa en! progres1_ no .cSJamente

de acuelÜO al mcntoheredltar.io, amo 19uallDente ele acuerdo

al 11ÚDaero ele hijos vivos o repreSentadOs; el 1tIi=U8ato no ea

a8b1d0 ouando loe hijos vlvott o representados del d1tUnto 68

-r.a1:ml en J1Úmero de cuat1'O o náa. :En ~lg1.ca, 19ualDlente el

mCl1to del derecho estaba. reduc1do en UD. c:lerto porcentaje

que varJabl, en tOnllQ propore1onal al l_ero de hijos del

he1'CJcl81'O" legatario o dQ;lBtario" en el nlGlDato de la 8pe~

1'8. de lA auo6s1.la..



1Aa OQJ8,C1C1lea sc.n de .la m1smB. índole de as
suoea1.cnes por muerte, p,¡._ ¿os jm;put)StGa sobre las dQQ8.cJ.o

nes 8Q1 eJ. CJorreJa.Uvoillioeaar!o de loa 1mpuestoa a causa de

muerte. al aquellos no ex1at1eseD., las t1;til1Sm1a.1Ql8S gmtu1

taa del patr1manl0, antes de la JlUerte del poaeedor, aca....-

rJan. por sustituir los legados por testamen.to o por ley (10).

En ocmseoueo.oja el impuesto sobre Q(Di.cl<:nes en

ouen.tJ.19. cQDO :fundamento loe mismos lOot1vOB que el impu.esto sO

bre herclc1as, espeo1aJmeu:te ouando $e tata c1e dCl3ao1C11ea

por oauaa de muerte que 8Il SUB ereotos se equ1.¡aaa.n a las

t:nmam1a1C11e8 hered1tar:ias. De aqu:! Que 1& lec1sJaol~ posi

tiva saya OCA el 1mPleato sobre helWloas laa dcnao1cnee por

causa de mu.erte, ecuo as! tauib141 .las d~o1Q.l.es 1nterv1voa

QUJ& ejecuc1cm 8e aplaza hasta la mu81'tedel c:lQl8llte. Por oen

sJ&u1mt8 el iwp¡eBto sobre QCDlcicm.es En se.nt1do eatr1c~o gza

va so.lulente las QQD&01Q1l6a por actos entre vivos.

Bn. pr1ne1p10 tOdas las QQ.},ao1Q1es eatán sujeta. al

1mp¡Jeato, salvo .loa oaa08 en que Ja le, eJ@reaamente ]s,s 87.1me

por cCW1S1demo1«1G8 de oRlen aoo1&l.

1& les18J.acJ.~ sobre este 1m~e8to, al 19ual que

la q\le g1'8va las-herenc:Las, dalle establecer la Obllgao1&1 de

la i.:nao1'1pcl~ de Jaa dQ1&o1Cl18S SJ. un re¡:1atN u ot101na pÚ'"

blica. Debe presW1l1l"se que el 1mp.¡eato tiene que abCllarrse en

el momento de la. exter1ü1"aao1&:a., es deoir alt1nDarsa .la es

oritum, o ent~arse loa bienes en. el aaso de las donaci.cnes
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manuales I "1 que los 8son'l*nOB no pueden. autorizar actos .in

el previo ¡ago del tr1bu'to.

Pero las noD't)8,s que regulan el 1m,P18.tO a las do

naC1QD.eB en loa dlte1Wltea' ,¡a1eea I dU1er.l stre al mucho _8
que CQn respecto al gravamen BuCesoriO, lo que S8 expl10a por

que no .&10 aquel 1mpuesto se debe p<:aler en oCllex1&1 ccm. éate,

81nO tamb1én con otzesoJltl,oc1cue8 sobre el tl'tCflco p&tr1mCllD-l.

, .

( ,

1', ,o.••
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En los pa.íses sudamericanos de habla h1s¡xma,el

;t~puesto sucosori0 tuvo su or:fgat1 en la R~~ Cédula del 11 de

jun10 de 1801, mandada observar en el Vlrreynato del Río de

la Plata POl- el V1.rrey Joaquín del Pino e~ 6 de ootubre de.
18Q5, 0(11 el título de -Reglamen.to 15m. la cobnmza de la oCfl

tr1buc1á:l. temporal .. sobre loa l~adoe 7 herencias, en las su

oesiones t~sversales".

la cuota 1mpos1t1va' part:!a del ~, exigida en 1&

sucea1.&1 entre c&1yuges; se elevaba al 2% }:ala ~08 colate:m

les; ., scSlo llegac. haste. el ~ ¡are. los demás berede1'08 7 e.

tze.flos.

DecJ.aIf'J,~ exentas de 1m,p.¡esto: 1) Ias herencJA8

deferidas a aecend1Sltes o descendientes en línea recta j 2)

I08 legados al a.lma del testadorJ ') las herenc1aa 1nferlores

a $ 2.000.-J 4) las hereno1a.s de las ~rsCh1s que ac~1tamn.

haber p¡.gMO 91 tr11:llto personal.

Estableo!a el pr1n.o1p10 de que no podía darse po

ses1an a herederos y sucesOres tIW18 versales, bajo "pena de nu

lidad, 81n el ¡ago previo de lA cClltribuo1cSn o 8111 la PrQDesa

de :h6.oerlo en el plazo que los respectivos m2n1stroa sefls.JaI'Ul.

la8 n.omas t.r1bu,tar1as adoptadas, tuvieren pocas

perspecUvas de verdadero cumplim1ento.. la falta de ccm.trole8

y el metilo no muy o:r.gan1zado de la adm1n1st1'J.c1t.b colcnal OQ'l

t:r1buycfa que esta. tentat.1aa no diese resultado, sj. se la juz

ga por loe ingresos que a. .las arcas fiscales proporc1<ma'bi. el

1mp.¡esto.
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Pr oduc1d& la revoluc1&1 de 1810, el pr1mer triua

v1rato por decreto de 20 de set1Elnbre de 1812, mandeS observar

el Reglamento citado, pero estableciendo una m0C11f1cac1&1 Jmpo~

tante en lo que respecta a Jaa exenclQ.les del 1mp.¡esto. En afeR.

to e~tablec/a que tamb1én 8e ex1mÍA a los ocSnJUges de la obll

gao!&! de pLgar 1mll1eato a JAs hereno1&s.

la Asámblea del Af10 J3, tranatormó el xg:1men 01

vil de .las sucea1Cbes, elJm1Dando loa maJOmzgoe, pero nO 88

tableo1d mOC11f1cac1&1 alguna en el rég:lmen trtbu:t&r10. Bl 118

Pl8StO 8uC8S0r10 8esuía siendo un gmvamen virtual o ~ poten

01&, que proporc1caar. muy ex1gu08 1ngresOfl al Estado.

Por-decretos del J3 de agOsto.de 1817 '7 11 de jU

110 de ::618; S8 destmd el producto del :Jm}Uesto al p¡.go de los

maestree y pI'otesorea del ·Oolegio", antea J..lJAmado de "san car

lOS- y poster1omaente de J& 1ft1a1ÓJ. delSUdtt
•

1& últjma d1spoa1c1. que 8e dlotó en esta materia

p¡.m tOdo el territorio argent1no, fu' e~ deoreto de 18 de a

bril de 18::i.9, aano1W8do por el Cctlgl'e80. por el que se esta

blecía: 1) Que él -Reglamento" prec1tado sólo reglrjÁ ¡aa. él

caso de que loe herederos fueJWl americanos; 2) Y que tze..

d08e de herencias de "esp¡.i101e8 europeos it a favor de peraCDa8

Que no tuezen americanas, se pagaría oomo CQltl'.1buo1án el 5q5

de su JlJCfitO.

Hasta la Anaxq$ del Año 20, las dlspoaio1Cl1e8

dictadas regían j.&I& tOdo el terr1.tox·j.o &Z8ent.ino, pero a per-
1

t1%' de ese afto cada prov:l:no1a lE81s1tS ;bJdepet1d1enteDI8Ilte, por

lo que el 1m;uesto sucesorio evolue1on.ó en cada. una de elJAs

por B8¡s.mdo.

Pero no debemOS olvidar que en tOdo el territorio

del ¡;Al. ex1at16 s18Dpre el gmvamen a las hereno.:las, PJ." el
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se d1ct6 el dec.reto de techa 10 de Julio de 19'7 que ordena

el texto (le la leg1eJac1&1, en el orden Dacl<aa.l:, sobre ]a

materia, O1'denaalento aotual1zado ea v1rtud de 1& d1apoal

01_ del art. '1 de la lB.,.- 12.578.

la 1IJ7 X· JJ .647, saac1crw.da a tmes del per:!o

do leg1sJatlvo del afio 1949, 8USU'tuye ]a e.caJa elel :impues

to establecida en el art. 2- de la. Is..,.· U.287 (e.e.). El

14 de agosto de i950 se Pl'Q'IUJ&& 1& 1s7.· J3925,estableclda-

. dose en la 1I1sJ1& entre atas mor:11tlcac10D.es ]a aue" escala

de al:Ccuotas,&ctaaJmate ea v1geD.CJa •

. II.-

sabflloe que 1& aep!bJ.1c& A1'gen.t1Da está olpD.1

zada bajO la rorma tecleal de gOblemo. S1fpUt1oa esto la 00-.

existeneÜL de do. ÓMeD88 de pCderes que ac1;Ú$n sobre el .18
mo terr1torio ., sobre. la m1sma pobJacJ.6n. en UD& to1WlL a:.lmultÁ-

. ~ea, sin entorpecerse, a1D.o •• b1_ QolabOmndo.

Duante 1& oolQÜ& ex1at16 una un.:ldad rentística

e 19uaJmente dUNate loa pr.ime1'08 afIos de la independen.c1a.

Aa!, cea excepcl&1 del Estatuto Pl'Ov1alODal de 1815, toc:Jaa

la. d_s OO.Dll tltuclcaes tleBden a organ.:Lzar el !'esoro ., J.aa

AdU8Da8 OQD. UD8 orlC1t&c1_ c-.ta11zadom 7 teniendo en VU

te. la ua16n. Daol~l. OcuJTe ello ccm J.a Constltuc1&1 de 1819
,jo

., -.1.8 categtSr1camente tOdav.'Ía can ]a de 1826, que autorizaba.

al <Job1em.o de la Bac1cSn a establecer derechOs CCll las más am

plias tll.cultadea, J& se t.-.tara de 1mp;lestos directos o 1nd1rec

tos. Pero 1& 8. partir de 1820, en. que cCbenz6 el período aDár-

quloo, nacen las ft.cultades de :lAs Provmc1as • .IDa gOb1emoa

de la. misas 8<»1 fuertes ~ mantienen la autQ'lQIID prov1acjal,·

perc1beR cQtltr1buolCDes, .., 8$ as! CQDO 8e DI\11t1pllcaroa loa
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cuerpos poUt1cOS .." cerno 1.10& conseouenc1a, 108 organismos

de recaudac1&l., "1 Jas autQnQiías anárqu1cas de las tesorería.

reg1CD!lles.

Llegamos a la época de ]a o:r:gaDlzac1cm Bao1cmal,

y vemos que loa OCllBt1tuyentes del 5' quis1eren orear 7 lo hl

c1erQ)., un s1stems. de gobierno tederal~ ya que dum.nte el ti.

po que go'bem6 Rosas, és te 110 tenía mucha 1n&e~Slc1a polÍt1ca

en las Prov1nc1as.

Pero CQDO hemOS dlcho en un princ1p10, bajO la

fo:r;ma. federal de gob1emo, ooex1sten. dos pederes, el peder

ceD:tzal '8 108 ..PQleres locales. El problema es saber cuál de

loa dos pcderea tiene preJac:1<.b." cJaro está que de acu.erdo· a
. \

la real~d la llao1~ está en pr1mer plano. "1 en el aegUD.Cio,

laH ProV1i'lC1aS. Pero las Pruvmo.!as e:nm anter.1ores &. la Ia

e1(a,. en ma ter1a de 1mp.¡e.tos, oauaa por la cual fué diríaU

:¡:ale. loe oonetltu¡entes del 5' Gr1l&D.1zar el 81atema rentísti

co, dado que 10$ ,P'Ueres lOcales ten1ÍLn '16 tacultades pira

eraar 1mp.¡eB toa •

las prov1ne:1&s delega1'Ql varas t8oultades, se

reservarCll otras, "8 C:PI&rw. un gObiemo crederal. Por lo Que

he:nos visto, .l'eSulta que bay .facultades que no ban s1do dele

gadas en ma.nel~ alguna. por loa gobiernos prov1no1al ea-, otras

Que lo h&n sido en toma abaoluta, bPob1eudo ad_s otras que

lo han sido en tOlmo. 1Ibpl:!c1t&, 10 que naoe que haJ& faoulta-

des conourrente••

En definitiva., la Canstltuc1on. Nac1<mal o:rgan1

za el ~~. ecw.&n1.co 7 rentístico de~ lBÍ8, en BUS art!ou.

lQt¡¡; 4; 9; 1O¡ 11.; 12,; 22,; 28 "in fine·. 38; 68 1no1aoa ).-,2-
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y ]20; 97 J '1 101.(11).

De la canbmao1&t e k1terpretac1<h de los m1snlos,

vemos que cCIlstltu1ell le~ tase de dicho rég1men, las siguientes

noc1ones: a) LDs 1mJ;l1estos indirectos pertenecen al Tesoro Na

c1tnal (p.¡eden Ber prQv1n.c1ales en. oiertos casos" 1& que no

hay n1nguna prob1b1c1<a en el texto oonst1tucional; b) ~a 1111

puestce direotos oorrespondan exclusivamente a las prov1no1as

(pueden ser DS,clCl'l&les en olertos casos y en c1rounsttmc1&s ex

cepc1Q1.alea)J o) IQs'derechos de Aduana aGD. exclus1vamente na-

cionales.
~

Eatud1ando en especial el 1mpuesto sucesorio, y

dejando de lado d1acuá1cm.es doctr1nar1as acerca de su óalác

ter directo o indireoto (12) .. nos 1ncllnaranos a aceptar la.

h1stor1a renÚst1ca de nuestro pJ.ú l' los fallos de 108 tri

lJunS.les, oomo b&se piLI& determ1nar la facultaá :l..mpos1'l;1va en

lo que respecta a este ~esto, de .la Nao1&. ,. de ls.s Pl"OV1n-

CJa8.

(11) a numexac1dn. de estos artículos oorres:pgnde a nuestro Bs
tatuto 'CfXlst1tuo1onal v;gente Meda el 16 de marzo de 1949,

Que re.for.. el anterior, segun J.s, sanel&:. de .lB. CQ;1VenC1Ól1 lfa
ciaDal Cana t1tu;yente 4el 11 qe marzo do 1949.

, ' ,"' En .la COJ18·t1tuo1.~de l(}j~ loa aztt:lculOB o1tadQ¡ llew.l:an
resi!ct1vamtDt~l~ siguientes números: ~; 9; 10; 11; 12; 31;

. 16 in fine K; 17; 67 inolsos 1 0$ 2" '7 12 ; 104 7 108.
Haoemos Dotar que 10$ artículos citados de la G<nst1tuc1&t

Jlac1(D9.1 vigente" mai1t1can '1 mCdeDlllarm. aJgu:nos-, de los pr1ncl
piO$ e.x¡>reeaaos en loa artículos correlativos d~ la Ca:tst1tu
01&0. de ~85}, pe¡~ que en lo subs'tanc3Jtl las facultades 1mpoe1
t,.V8S de la lJao1cSn ., de las Pl'ov1n.c1as ~ no 111m sufrido mod1f.1
cao1.on.es.

(12) '.&A otra ,P'r·te de este ti~~jo-, olasit1camos al gravamen su-
cesorio entre loa 1mp.¡8S't08 1nd1reetos. Mas, .1asd1scus1o

nes en el terreno doctr1nal sen muchas; Nnanc1atas de reconoci
do prestig10 y de acuerdo al criterio q1.le a"~pte,n ¡:&:re. dlferen
c1.ar a los i.m.P'.leat~ d1rectoa de ~os 1nd1rectos, 88 !no):I~-ya
a c<m.s1derarlo oano pertenec1.ente a una u a la otra oa'tegor •
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caaprol:8remos entonoes, fÁoilmente, que él 11& tor-..,.
mado ¡Brte de los' recurso8 de .las Prov1Dc1as a plrtir de la A-

narqu1.a· del afio l~O. y que en el perÍddo anter10r el gravamen

no tu.vo na.da mas que una ex1stencJVJ virtual, pt.J.e8 los recursos
I

1

que devenaa1:a al tesoro e:rs:n ex1guos.

Nuestros tibune"les un11-onnemeute han recQ1oc1do

ls, facultad exolu,ente de los gOb1emoa de prov1no:la en mate

r1a de 1mpJesto 8UCesOriO. Trar.a.scr1b1rEmos &.1goo8S de SUB 1,li.

110s.

Dice. la Suprema Oorte Naclona·l en uno de ellos:

",\ue el 1mPJ.8stO prOV1nc1s.1 e. las herene1e.s no p.¡ede tampoco

clAs1f1eame dentro de n1nguno de los expre28mente prctl1bidos

a Ja.s prov1nc.:f.B.s eQno cantrar10s a gISndes proJ)dsltos na010

nales (Artículos 10, U, 12 1 17 Y 108' de la CCI1.8t1tuc1&1 ,Na

cional (¡;) •••••y que "además de' lo exp.¡esto I s1 alguna. duda

O!Nc1exa la ccnatltuc1QDaljAad del 1mpuesto de que 8e trata"

elJa S8 des-.nece ante el antecedente de que" al aanc1'l1arse

la Ccust1tuc1&1 .aoianal y een motivo de los debates a que 416

lugar el artículo 4·. el m1aDb-ro :tntormante en el proyecto de

cmst1tuc1&n, reoonoc1& expresamente, CQnO una de las fUentes

de recursos prov1nc1&les, el impt1esto· sobre .las hereno!as"(14).

Loa d_8 tribunales del p9:/.s se han. expedUlo en

.fOl'Jla oCl'lcoroante. Dijo .la SUprema Corte de Buenos A1reB:"la

f8,oultaQ de J.aa PrOV1nc1&s de establecer 1mp.¡estoa no t1ele o

tra 11m:1taclcm. que JAs expresamente establecidas en .lA Const1-

(J.;;) Se refiere a lce artÍGuloe de la Constitución Jlao1cnal de
185:;. .

(14) C1~do por Q1ulia.L""l1 l?QQNUbe, "¡mp¡ee.,¡'to a la Trasm1Bldn
Gratulta de B1anes·, .rallos S.O.B. ~ tQDO 100, pCga. 61 "7
62 vta. .

.l!
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tuc1&.1. Nac1C11Bl, y s1eupre que taniendo por 'te.se loa p;¡*mc1

¡,alea requ1sitos que deben I'8voot1r" no 1w.POi'ten una vt>niade

M. expml1ac1&1. El jmpuesto de que se treta (a ]as herenoias)

nO ae encuentro ccmpre.r.td1do en r~uno de cscos casce" (15).

Citaremos tambi~l los dasPlohos apx40"bad08 por la

lIla.. CCIlfarello1a de Ministros de Hac;Lenda (Bs.As., 22 a 26

d~ noviE.l.ltlbre da 1948). Dichos deu¡.scl1oo no impl10an smo ex

¡.a;-as10116s de deseoa , recQnen.clac1ones o decJ.6,Ifi,ú1QJ.es. la' ¡ar

te II da loe l.t1isriloa t:L'G.ta el "Régimen Impositivo", y en ella,

se eet1.na cQ.'lverden.te que la .frefOl1W. coost1tuc1aoal, en lo re

lac1wa.do C<Xl el rég1man rent1stico, se establezca sobre .1aa

s~u1ant6S bases:

I.- Recu:mvs de~ Es'tado .Nac1C&l&1: se ellUWeI6n

los mismos en 00110 Jncisos ¡

11.- Recursos Frov1nc1ales: En la enume16c1&n que

se ~ce de los mismos, se 1ncluyen los 1mPlestoa sobre Ja txena.
1l~1s1dn gretuita. de bienes, por causa cl6a:&t1sr-te o por actos en-

tre v1.vo~~

111.- PaJ.YA. los 1mpuest03 que graval1. la tl6Wml1a1&1

g:r&tu1ta de b1en.es y 1& cel(;,1;~:acl&n o 1n3trumfJlJ.tao1c5n de actos,

el C<:Ilgre3o ·N'a.c1~).1 Eo'6 'L;ffb1ecelÚ ncrmae de unif1.oao1<h de tasas

y da proced1m1antos de reooudaciá.l.

OQUoJ.uyendo, al). nuestro ~!a # el &:mvamen suoe&or1p

es f'"xclualvarnante loeal, _cOrI'oopQ1d1endO legislar y aplicar el

.mismo a la. 18014'1 '7 a (:ada 'U1'}:1 de Jau Provl.nc.1As den:tI'G de SUB

raspeet1-ve.s jur18dico1Q.la8 •

,
(15) C:ltsdo, po:tt G1uJ.1&n.1 Fonrouge.. op.c1.t.- Fallos S.O.S.A.
, ser1e :5.. tQl10 8, pCg. 80.

¡,
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111.- ....r.IIiIII~Q

ZDl\IfQBm:\ 1AC19IAIjS•.

CaDO bemos d1cho anterloZ'JIfAte, en la Capttal Pe

delSl ., en los territorios dependientes directamente del go

blemo nac1cmal, r~e actualmeate la le¡- .0 11.28'7 cea! 1&s

mod1t1cac1CDe8 1atrOduc1d&8 p:>1' Jas 18JeS I'OS. 11.583, U.821

., 11.68.5, (t.o.).

El art!oulo 1- de dicho t. o. fija en loa s1gu18l

tes 't4D1m08 los pr1uc1p1os gen.emles de 1mpos1clcm: w'1'odo ac

to real1zado ante la autor1Qad de loa jueoes o ante los 8801'1

l:anos de reglBtro que exteriorioe ~ tJ:UlSm1al6n gratuita por

causa de 11lll81'te, ant1c1po de hersnc1& "1 c:lcmac1ó:l de b1e1\88,

muebles e 1Dmueblea, créditos, valores, etc.etc., ex1atctes

en la Capital Federal o terr1tor1os nacl<:11alea, estaraC suje

to desde la PrQIu.lgael6.1 de esta 187 ., cualqu1era que sea ]a

tecba de la muerte del causante en oaso de tl'8ll8JD1s1cm pÓr ,ta

llec1m1eD.to, a un. impuesto s~bre el maa.to de cada hijuela, le

¡&do, ant1oipo o danao1&1-. la Ley.- ]3.925, del 14/8/50.. a-
-,

grega a dicho arta l· el a3.gu1eD.te rAtrrato: "Sl :la tranam1al&t.

fUese rea11zada en varios actos suoesl'VOs o 81Dtultáneoa, cada

1mporte pLrc1a.l se sumará :¡;am, la. apl1cacl&:1 de la tasa mpo
s1tlva" •

Podemos 8prec1ar que por las d1spoe1c1<m.es de es·

te artículo 88 Dan quer:ldo conjuar las poa1blee transgreslo-
,

nes al reg1rDen sucesorkl.

5egÚa la U,7 )le 11.287 t.o. (art. 2·) Be mantie

ne el rég1men de 1& Ley lfo l.1f20 sobre educac1cZ cQDÚn, en cuan

to el prOduc:1do de este 1mPlesto .roraará parte del tesoro es ....

colar, CantemplaDdo el dea:tmo de las Sl.JII8,8 a 1ng~r la per

oepcl6D. del 1JIp¡esto 8e efectuará por el Consejo Bac1cmal de

Blucac1Ó1 (le¡- .-11.287,art.21).7 se plgarácCll un ¡apel se-

¡
f
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llado especial que s610 se apl1ca.m a ese objeto y que se¡,{ ex

pedido únicamente por elcltado Ccnaejo en. la C&p1ti.l Federal, .,

por los a.gentes '1 representantes que "te designe en los terr1

tor1os nac1C1lales, debiendo el heredero entresar al juzgado de

lasuces1&, pLN. que se agregue al respeot1vo expediente, el·

selJado que oorrespa:¡da (187.° 11.28'7, art. 19).

Este sistema de percepc16n y atectac1& del pro

duoido del 1n1p.testo que estableoen 108 artículos 2-, 19- ., 21

de la ley.· 1l.2S7' no rige en. .la actual1dad. En efeoto, a ¡:ar

tu del año 1935, por 1mper10 del artfoulo 4- de la ley.-12.150

los gastos del Consejo llac1~1 (te B:luoao1an fUeron 1noorpontdos

al Presupuesto Genem.l" y sus recursos propios -tondo esoolar

pasaron a integrar las Rentas Oenemles" perolendo en oonse

cuencia la atectao1&1 espeo1a~. Resultando por lo tanto extra

fía al. organismo escolar, segÚn la m1s1cSn de 'ste, la t\ulo1m.

recaudadora" y de acuerdo al artículo 2 o de la le,- N° 13.237 I

que f80ulta al Poder Ejecut1vo J&1'6 1noorpo16r a la D1recc1&1

General Impositiva la sp11<aJ1cn, pereepoi&' y t1saallzaol6n de

gravámenes actualmente a cargo de otres reptrt1c1<:nes, se a10

teS el decreto .0 ".429/48 que d:1spone que la D1reoo1á>. cfttne

1'8.1 linpos1t1va se ha1'fÍ cargo de le. apl1oao1&.." percepo1&l y

fiscalizaoión del 1mpQesto a ]a tmnsm1s1cn gnttulta de bie

nes" tnmat1rl&ndose e. la mama la Of1c1na Jud1c1al del Oonse-

jO Nacional de B:1u08.a16n, encargada anter10nnente de esas :run
cienes. Posteriormente, en jun10 de 1949, .., de acuerdo al ar

tíoulo 2° de la ley lfo ]3.237 I que taculta a la D1recc1&l Ge

nersl Impositiva IB1'88 aplicar, con relao1cb e. los 1mpuestos

que se le tl6nSf'1eren, las normas de la Ley.- 11.683, se d1&.,

teS la Resolucl6n Generel 1'0 123 de la c1tada D1reocl4l, por la



que S8 reemplaza ]a for.JJB, de pago med1ante papel selJado 8Spe-

..// oial, por el prooed1m1ento de dep6s1toB tanoa1'1os d1rectoa.

Bate 1mpuesto seá apl1c&do de aoueMO ccaa. la

s1gu1ell te escala. en reJac1&t. al plrcteaco y segÚn la SUDl& 1'.1.

clb:.ld& (ley.- 11.287, art. 2·):
.:,', I

31.. X_q.ta~el1io a J.H6 1' .ijQ.
Entre Bn.tre Colat.! 00 te Oolat.l. Otros
¡:adres otroa alea al"-- alea pt,1'1Eg

Detalle e~. aseen.• seguBd , tercer cuarto tea .,
y e - ., ~deJ... grado ga.cio grado e.xtr8-
yUg88 f10a

1/2 4
%

6 8Pe m$n.l a '.000 1 10,

" • 1 ti 6.000 1 1t 5 7 ,9 J2
.. • 1 • 10.000 Ji 2 6 8 10 14

• • 1 • 25.000 2 21 7 9 II l,16

• • 1 • 50.000 2i 3 8 ~o 12 18

• te 1 " 100.000 3 4 9 11 J3 20

• • 1 te 200.000 3i 5 10 12 14 22

• • 1 ti }oo.OOO 4 6 11 13 16 24

• ..
1 • 500.000 5 7 12 15 18 26

• • 1 "1000.000 6.'0 8.40 14.10 18.90 21 29.lK)

• • 1 • •• de- 81 11 17.60 22 24.20 "
1& esee,]a tl'fJ.nScr1pta, 8stablec1da en el art!cu

lo 2- de la ley •• 11.287 # ha sJdo suat11aÚda,pr1llero por la

eatablec.Jda en lJL ley .e ~.647 del 11/10/1949, J posteriormen

te por la. ley JI. ]J.925 del 14/8/1950. A cotn1nuaclc31 trans

c:t'ibiremos la escala aatualmente en 'VJa8DC:1a, Q.ue es 1& que se

-tija en la lÍlt1ma. ley citada.

(16) En ll1D.gÚA 0&80 este 1mp.¡eato po:ll"á exceder del 5~.



Escalas del i~uesto

1

\J1ro

En ningún caso este ~uesto podrá exoeder del 80 por ciento.

Padres, hijos Otros ascend. Colaterales de Colaterales da Colaterales de Otros parientes,
y descendientes 2·· Gra.do 3CJ Gr ado 4° Grado y extrañosy oon~ges

Monto de la hijuela CD CD o <D Q) I el) Q)
(I)

CD .... oQ) Q) e -- .... e --. ...... o <D Q) o 1......... 0 --. c: eCuota
_ ...... E

Cuota '" e-- Cuota '" e e Cuota _e Cuota ro c::: e Cuota ca eI)-ro e- ...... Q) c: .... m- (\j C- ..... m·- .... -0 elegado o donación .... Q) c: s::: ao ..- c:: "'C e .. Q) c: e -o c: e m-
fija c:-o-

1 fija
el Q) s

fija.
CD CD_

fija c-o- fija <D <D- fija C)uecooe (,) (,) . u (,) e <D co e uue ~ x •~ (,) . s, x e '- x • u (,) .. '- x • <Dex e oco- o m e s, x e ame

0 ____

o CD_

0... ____

o.. ___ -
o m_ 0.. ___- o.. CI)_0..-.- .-- el) 0-

0..____

~-en I Cf)

m$n. % 1 mln. e¡, m$n. % m$n. ~ 1DSJl. ~ m$n. ~I
I f

})e O hasta 5·000 - 1.5 - 1·5 - 5.·5 - 8.0 - 10.4 - 11·1
" ms 5.000 " 10.000 75. 3.0 75 4·5 275 11.7 400 13.8 ·520 17.0 585 17·5
n " 10.000 ti 25_000 225 . 5·0 ·300 5·5 ·860 13 ..1 1.090 15.4 1·.37° 18·.2 1-460 23.6
" n 25_000 fl 50 •000 975 7·3 1.225 1.1 2.825 15·9 3·.400 20.0 4.100 22.6 5.000 25·4 lt
n " 50.000 ft 75.000 2.800 8.6 3..050 10..0 3.800 18.4 8.400 21.9 9.750 24.0 11.35° 28.1

l00~OOO 10·.6 20·.8 13.875 28.6 18.375
..

" " 75.0 00 " 40950 5.55° 11..4 11·400 24.9 15·75° 31.7
" trICO.OOO n 150.000 1.600 11.8 8..400 12.0 16.600 21.4 20.100 25·2 22.900 29.5 26.300 32.9
t1 "150.000 " 200.000 13·5°0 13.0 14.4°0 14.4 27·300 22.2 32.7°0 27.4 31·650 30.7 42..15° 34.1
n "200 •.000 n 2500000 20.000 15.0 21.600 16.8 38..400 25·2 46.400 29.2 53.000 32·5 59.800 35·9
n "250.000 « 300.000 27·5°0 17.0 30.000 18.8 51.000 26.4 61.000 32.2 69.25° 34.3 77·75° 38.9.
n '"300..000 n 400.000 f 36.000 20.0 39.400122.4 64.200 30.2 77.100 35·7 86·400 39.2 91.200 42.8
" "400.000 " 500.000 56.000 24.0 61.800 26.9 94.400 34.6 112.800 40·7 125·600 44.4 140.000 48.0
u "500.000 ft 600.000 80.000 28.0 88.1°0 31..3 129.000 39.0 153·5°0 45·7 110.000 49.6 188.000 53.2
" "600.000 n 700.000 108.000 32.0 12.0.000 35·.7 168.000 43··4 199.200 50.7 219.600 54.8 241.200 58.4'
tt "700.000 " 800.000 140.000 36.0 155·700 41·5 211·4°0 47.8 249.900 155.1 274·4°0 60..0 299.600 63.6
ff "800.000 11 900.000 11S·.000 40.0 I 197.200 46·.0 259.200 52.2 305.600 I60.7 334.4°0 65.2 363.200 68.8:
" "900.000" 1.000.000 1216.000 44.0 1 243.200 51..5 311.400 56.6 366.300 1 65.7 399.600 70·4 432.000 74·0'I

432.000 ~ 66.7lt 1.000.000 .... "....... 260.000 45.0 294·1°0 53.0 368.000 58.1 470·000 71.4- 506.000 . 75.0"
1 ~ '." I. ,



Los aumentos o¡)eIf:l4OS,en. este 1mpuesto se

explioan en l'azQa# primero# de lo anacrán1ca que resultar.

la escala menalt1»lda por la Ley.· 11.28'(" '1 segundo, de

la 1ICJC1erac1&1 de 8W1 tipos" tOdo el~o en reJae1&a. CCI1 otras
I . •

leg1slao1(1les vigentes en jur1sd1ocl~ea, sean prov1ncÚ,les,·
~ . .,

o de otros Estados e.xtJ&njel'Os. D;lm1smo se juzga que 1& 110·

d1f1cae1cti estructum UDa escala maCs téen1ca.

De aCU8MO e.. loa pr1D.clpl08 de • .xacc1<Sa pre

acaü..zados pa.r&11& ausenc18, ·cuando el heredero" legatario

o dOD&tar1o" tenga su dQl1cl110 en el extranjero, en el mo·

mento del tallec1BtieBto del causante o cU8JXlo la dCl1&c1<m.

se haga, el 1DIpuesto que le correspc:mdEt por esta 1e7 se 1'e

cargar4 en un. clen por ciento • (ley ¡fe 11.28'7, art.,O).

Coa el prop6s1'to de ev1tar man10bms P'~ elu

d1r el DlPl8Sto, que OCll tanta í'reoeuenc1a se han rea11

zado, tanto en. el ¡aís como en el e%t19ajero, .ed1a~te

.la t:rauf'erenoJA del pl.tJ'imGD.1o iDd1vX!'ual de una o lIIÁs pers..2

11&s al capital social de entJdadea an.aDBs, se ex1ge el

1*go del impuesto correspand1ente a las suees1.:nes en-

tre Pk1res 8 hijOlJ ., oQo.JUges~ ou.sa:lo loa bienes adqt!!

1'.ü108 por tales 8OC1edades, J6 sea mediante CQJlpr&., in

vOC&Ddo un aporte o oualquier otro t1tulo.. con.atituyesen

la totalidad o Ja -101' ¡arte del patr1mQrdo de ur.ta perecoa o



de una fam1l1a, ,contepp.1aQos por la ley a los efectos del gra

V&mel1. :Aa1m1smo.. ,cuando los bienes tran.sfer14°s tormaren el ba

ber pr1nc1¡al de la sociedad andn1na, s1rven de base p!l11l. el m.
80 del imPlas to a la tmnsm1s1ch.

A d1fel'et1c1a de las leles anter1ores, la

1e7 lf· 1 11•2 87 grava loa legados o dQrl8,clanes hechos a msti

tuc1<m.es rellg1os8s y de ben.ef1oeno;!a .,. a corporaoiale8 o1en

tÍf1cas,,1ndustl'1alee 7 educativas (art. ~ 4-), estableciendo

solamEnte las s1gulentes excep;l1ones: 1) las suces1cnesJ do

naoiones en línea recta, asoendente y descendente, '1 entre ..

posos, 1 ouyo mCll.to total sea menor de $ 8.000. - quedan exentas'

del 1mpuesto establec1do en esta le,. (art. }-);

2) xxoné:rase del ¡ago del 1mp.¡8Sto, Ja tran&m:1s1&n de b1enes

1:nmueblea a título gIStulto en .la Oap1tal de 1& RepÚbl1oa,cUB.¡l

do sean donados CCll. destino, a la res1denc1a de .las legao1cnes

de pa.!ses extranjeros J s1empre que orrezean la rec1proc1dad

(art. 4·)";

3) TOda herencia, legado o dcmao1&1, 8. favor del Gob1emo B&

e1<llal,. de lasProv1nc1as o de las f4m.lo1pt.11dades, con des tj.

no a eonstruoo1&1. o sostenimiento de hosp1talea, asUoa o 88

tablec1m1entos de as18tenoja 80018.1 o de 1nstruco1dn ¡AÍblloa.

queda exonerada del ¡:ago de los 1m¡uestos que es tableoe esta

ley (art.• 5-) J

4) la ley N° 12.917 agrega a las anter10res una n~eva exoepo1Ól,

al establecer que tQia donao14\ de b1Sl8s1nmuebles ubicados en

la Capital Federal o Territorios Iac1QlB.les hecha a :favor del

Estado lfac1<m&1, queda ex1mkla del ¡ago de los 1mp.t8Stoa que es
. -

tableoen las leyes respect1:va.& sobre tran.am1s1&1 gra'tu1ta de

bienes.



El impuesto se l1qu1da sobre el activo neto· del

causante deducidos los ganancjales Que corresp:>nden. al c6nyuge

8up&rstlte '1 .las deudas a cargo del d1:f\m.to cUJ& .u1stene1a en.

el dís. de la apertul'l de la 8uceslá1 puede. ser pleaamente jus

tificada (lel.o U.2S7, art. 6·).

al ocurriese una nueva tranBm1B1&1. en 1mea reR,.

te. por causa de muerte, de bienes que bab1endo plogadoel 1mPlE!!

to sucesorl0 no hUbiesen sal1do del dQR1n10 del que p¡.g6 el 1m

Plasto, dentro de un plazo de c1nco añoa, de d1sm1nu1raC el 1m

puesto a 8S0S m1sm08 bienes en. lm 10% de su mcm.~ por C84a uno

de los silos cQJ1pletos que talten ¡:are cumplir los 011100 aflos

(ley.· 11.287, Irt.J2). De manera que en el mejor de los ca

sos la 11berac1áJ. selfÍ de1·5<1'.

Sl se demora más de un afIO el JStgo de Ja cuota,

s e ap11ca un recargo del medio :POJ:' c1entoJ8D8ual, '1 si .1& demo

ra es de _8 de d08 afbs, el recaIgo es del uno por ciento men

8u&1(le., •• 11.287, art. 15).

A t1n de aseguxar la percepclcm del 1mp.18Ste ,

la 1el d1spone d1vérsas méd1das, tales CQ1l0 la ex1genc1a de

que pt.~e jX)r registro de escribanO todo caBO de ¡art1cl&1 o

donac1án con 1ntervencl00. directa de ese func1onario (ley)f·

11.287, art. 16), "7 la de 1.mped1r la 111acrJ.pc1ál. de la deoJa,

rator1& de herederos en el Reg1at~ de Propiedad, 81 no 8e M

a~o prevamente el ap¡esto (ley.· 11.287, art.17).

]U 1mpuesto a las sucee1c.nes, CQDO .,.. hemos di

cho anter10rmente es un gra_en ~oca~, y por lo tan'to Jas Pro

v1nc1as dentro de sus respect1\6s jur1sd1co1cnes t1enen ampl1as



facultades ¡.am establecerlo, am otra l1m1tac1m que el res

peto a las gamntís.s tundam.m:tales conaagradas por la C,0D.8tl

tuc1&llac1~1, espeo:t.almente :u. equ1dad ., la proporc1<Zla11

dad del artículo 28 ..,. la pt'Cb1b1c1~ de oao.t1scac1á:l del ar-

t~ulo '8.
!odas la. Pl'Ovm.o1as ban legislado sobre esta

mater1&, ., es de observar la extraoro1naru. s1m111tud que eJd&

te en 1&8 diversas leg1sJao1Ql8s prov1nc1alea entre .í '1 a au

vez can la leg1sJaclcZ naclQl&l.

Para el estudio de este 1mp¡esto en las Prov~

ajas bemos tonado solamente a algunas de ellas, pues como he

mOs dicho '1 CQDO 88 podnC aprecJar a cant1nuao1&t, sólo ex1s

ten. entre loe textos de las leyes prov1no:lales unas pocas el1

terenc:1as de detalle.

Por ser la. Que poseen la 1eg1slac1ál .cs moder

na al respeoto., tratartlDOS las, leyes ele laa prov1nc1aa de Bue

no. Aires, Jwiuy, Mencloza, san Juan "1 santa pé.

lF9Y1nCP! g. ByanOj MEa.
'~o L~cal (tGX 1-52:\6).

la leg1sJacl41 de es te. prov1nc1a sobre el 1m

puesto a ]a transm1a16n gmtu1ta de b1enes, se halla aflctada

en el título ,- del 11b1'O 2- del 064180 Piscal (I.a7 B- 5246 t.o.,

ccm las retoruas 1nt~uo1das por ]as le78S Roe. 5275 .,. 5344).

Estud1arEID08 las nomas Que 'se establecen al respecto.

se gmva con este 1mpuesto tOda transm181&1. que

implique anr1qu8c1m1mto a título gratuito 7 que cQDprenda o a

feote bienes situados en .la PrOv:1no1a de Buenos A1re8 o sQDet1

dos a la jur1sd1oc14l. de sus autor1dades I en .la tonua l' cUt

oUDStano:las Que se determinan en"el presente título (título ,.

I

iI
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del l1brO 2 O) ., de ~cuerdo con las alÍcuotas que se :r1jan en

la Ley Impositiva que anualmerJ.te se dicte (OÓCl1g0 F1scal,art.

m).
Se considere transmisi6n a 'título gratuito

glfJ.vada por este imp.¡esto (CÓCl1go J'1scal, art.114): a) las

herencias; b) Is>s legad08 .., demaoiones 4e bienes muebles e 111

muebles encualQuler fonoa que 8e realizaren, J aunque tu.eren

compensatorl08, retr1but1fos o con cargo; e) las renunc:1as de

dereohos hered1tarios o cred1tor1os; d) las enajeD$clonee en

~vor de desoendientes del t1'$nSm1tente o de su c&1yuge.

Tamb1Ein se c<ms1de1Wl canprend:J.dos en es~ ;lm

¡.uesto los apomtes o trans.r.r~c:lAs por cualquier cCIlcepto,efe.g.

tuados por persona. de ex1steno1ajt,~ca o jurídica en favor

de sociedades an&n1nlLs y sociedades en comandita por aco1cnes,

en cualquiera de los s1guientes casos: a) Cuando constituyeren

nás del 5~ del pt.tr1mon10 de una perscx.a o tam1l1a,a1empre Que

losm1.smos formaren rtás del 5Cl' del haber de la entidad; b)euan

do el aportante o tze.nsm1tente esté o ha,a estado ligado a la

entidad como director .. .fUndador o ·soc10, o cuando revista con

reJac1á1 a alguna dee8&S person.e.s el carácter de cónJUge~a8

cend1ente, descendiente o colateral hasta el 5- grado (06Q1go.
Fiscal, art. 115).

Para la llqu:ldao16:l de este 1mpuesto se COJt1P¡

tarán todas las categorías de bienes (CÓd1g0 P18ca1, art.117),

pract1cándose :las s1gu1en.tea deducciones sobre el haber tre.na

m1t1do: a) las deuda.s dejadas JX)r el causante el día de su fa

llec1m1entoj b) IDs gastos tunerarlos por un importe que guar

de relac1&1 con la posición soc:!a~ '7 eoco.&n1ca del causante,has

te. un máx1mO de $ '.000.-; e) lOa créditos dVl1t1.eetamente in-
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cobmblee. 51 la 1mpos1bU1dad del cobro .t\l.ese ¡arc:lal" se de

ducirá la proporción oorrespondiente; d) IDs créd1t08 o b1enes

lit1g1osos basta que se l1quide el pleito, pero dando r1anza

has te, esa oportun.1dad; e) 1.,t)e c&.rgos J loa terceros bene.t'1c1ados

CCI1 el cargo &bOnarrtn el 1mPlesto de acuerdo con el valor de

aquel., considerando que reciben el beneficio directamente del

dCl1&nte o testador; r) El ':J!¡ del haber neto tran.sm1t1do, en con
cepto de gastos '1 hCllorar1os oorrespcm.d1entes al trámite suce

sorio (OeSd18O Fiscal, a1't. ]37).

Son CQ1.tr1buyentee del 1mp.testo 108 benef'101l:\

r10s de la tranam1s16n (c&d1go F1soal, &1''t.125), aplicándose

la alícuota sobre el mcm.to total que rec1be el beneficiarlo,

CCll1P1tando loe bienes del plls ., del extra.n.jero (0&1180 Fls

cal, art. 123). Cuando el heredero, legatario o donatario se

dom1oU1e en el extranjero al t1empo de fallecer el causante

o de celebl'arse el acto imponible, el 1mpu.ea~ sutrirá un re

oargo que t1jartC 1& ley Impos1tiva anual (C&s1go F18cal, art.

140).

Están exentas de impuesto: a) las t1f1ll5m1.s1o

nes a favor del listado Jtac1CX\&1, d.e las Prov1ncias, de las M.1

n101pa.lidades, o de sus re¡:art1c1anes o desmembrao1Qle8 J b)

I&s sumas dest:Lnadas a tmes benéf1c08, oultua.les o c1entí

f1oos, que }X)r disposición del causante o tmnsmltente 8e In

v1ertan en obras dentro del ferr1torio de ]a Prov1no1$ '1 Que

correspaldan a inst1tuo1ones o<:n personería jUl'Ídlo& o a nm.
dac1cmes oon tal objetoJ e) las tanam1s1al.e8 de ••p.¡loros,

cuando no sean materia de enajenac100.J d) las oolecclcnes ar

tísticas o de V8~or h1etcSr1co, c1.ent:!nco o oul'tural que no

sean matera de venta.. s.1empt'e .que por él1sposlo1cm. del causan-

I
I

J
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te o tran8m1tente se dest1nen a e.xh1b1c1ones pÚblioa. o a fi-

nes de enseftanza c1ent!rlca dentro del terr1tor10 de la Prov1n

ojal e) IJ)s derechos de prop1edad l1terar1a o artútlca, siem

pre que el causante del aoto tuera argentino nativo o extran

jero con _8 de 10 afloe de rea1denc1a oont1nuada en nuestro

piL!s J r) las hereno1aSl1 1'tvoX' del oányuge, de 108 desoendien-

tes o ascendientes cuando cada hijuela no exeda de $ 5.000.

m/n., a cuyo ete~to, se eomp.¡tamn los ant1cipos o tranaferenc1as

efectuados en vida por el autor de la sucesión. Esta exen.o1&1

no rige ¡ara legados Q danac1cnesJ g) IJa,s tranam1s1cnes lA fa-

vor de los invál1dos o SncalBoes mentales reconocidos tales

por decJarac1cm. jud1c1al, haSta ]a 8U1JJ& de $ 20.000 m/n; h)

las indemn1zac1CXl8s, pensiones o devoluclcnes de aportes pro

venientes de 18185 de previ81&" socjal (cdd1go Flacal, art.11f.2).

1Ii IDrQ2I1tc!,va 3m ,;J. "AO 12!l2 'MI .- 5,451.
PÍjase p¡.1'8 la peNepcl&1 en el año 1949 de 108

imp.18St08 ., tasas establecUios en el 0&1180 F18cal de 1& Pro

vine1& de Buenos Aires, las ouotas que 8e determ1nan en ]a pr.!

sente ley.

lIPu18~ a la TmmtlllMJ.si\ al!r:Ja¿~ dI Menes
Escala de alícuotas (art.12)

Padres Otros &.1. Colatel!\ CoJatem Otros ¡a-
hijos cend1en- les de les de- rientes J

y tes L:- 2- ,. '1 4· 8xtrailos
eSpOse cena • grado grado

~.de • 1.- .- .. - - .-

$ 5.000.- 1% l,~ 5~ 8% 11,60 ~,10.000.- ~,5 ~ 2" 7,} t/J lO.~ 14.60 "
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~........ ~ ........ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
$ 950.000.- 24,~ 27.55% '5.2<>:' 41.25% 48.70 "
$1.000.000. - 25,:J/J 28.7~ :56.'0% 112 .50% 1 50~

t
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Ea las tralISm1s1<mes qua excedan de $ 1.000.000

m/n." se aumeatAÑ las tasas ea Ul\ ~por cada mU1Ó1"

AmplIase a $ 8.000 la exencl6n. establecida en el

art. lJf2 tao. r) del c&118o Fiscal ~ es d.eoir la exenc1ÓR a íB

vor del c&n.yuge, de loa ascendientes y .desctmd1eates cuando ca

da hijuela ao exceda de ]a citdda. suma..

F:!jase en UD l~ el recargo por ausentismo esta

bleo1do e8 el arte 140 ael C&11go Fiscal.

ltax_ImRP!lt¡ve. mm el !1ño '250J Isx 1-·~, )·
Fíjause IBra la percepo1áa 9Jl el año 1950 # de los

impuestos, tasas y cc:m.tr1buclQlesesta.bleeidas etl el c&21go

Fiscal de la Prov1noa de Buenos Aires, .las cuotas senc1.aoa

das p>r la ley Impos1t1va x· 5345 ¡are. el año 1949, oon. las

s1guientes moc11t1ca~1cnes:

ImP18sto a la Trensm1s1&l Gratuita de Bienes:

Insért98e al t.mal del arte 12 de la ley (escala de a

lícuotas), el s1gu1en~e texto: "~ued8n exentas del pg.go del 1m'"

puesto las sucea1oo8s cuyo acero hereditario. total no excedA. de

dos mil pesos m<neda nac1Cl181 ($ 2.000.- m/n.)-.

PJ:9vmeJ& de ,¡ujux

g&:l1go l~scal j I&X.· UJ.-:-J.9!t9.).
En el título V del libro 2- del CÓdigo Fiscal se

legisla sobre el 1mpuesto a la transm1s16J. gIlttu1ta de b1enes

(arts.249 a 289). Se establecen los prmc1p1os que se enuna1&.

rlÚ1 a ccalt:lnuac1&1 CQnO normas regu18torJas de este gravamen.

Por toda transm1s1&1. a título gratuito que cQDptten

da o afecte bienes s1tuados en la Prov1nc1a de Jujuy o sQnet1

dos a su jurlsd1oo1&1Jt se 1:8gam un gmvamen en la :rormg. y o1r

cuns tBncÚls que se determinan en el presente título· (título v)
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., de acuerdo cm las alicuo'tae que Be f1jen en la Le,. Imposi

tiva anual (CÓdigo F1soal, art. 249).

Se oanajde1'6 g16'V8dO espeoalmente: a) las heren

o1aa J b) loa legadQ8 '1 Qo.os.C1on.8S de bienes muebles e inmue

bles en oualqu1er foma que se realizaren '1 aunque tueretl QQD

peDsator1oa .. retr1bu.t1vos o con cargo; e) las ren.uncias de de

rechos hereditarios o cred1tor1os; a) laa eDajenac1anes en :fa

vor de descEndientes del tre.nsm1tente o de su C6nJUS8; e) la

transm1s1&J. de derechos reales ccostl'tUÍdos sobre bienea a1q

dos EIl la Prov1nc1a, cualesqu1eIB 1\181'8 el dCID1cU10 de las

¡.artes, el lugar de celebmc16n. del contft\to o el lugar de ext

g1b1l1dad de la Obllgac16n¡ r) la transm181<kJ. de ¡art101:¡aolC118S

en corpo18clones, sociedades o cualquier otZ6 ent1dad. con. bie

nes en la Prov1nc1a, representada por aoclQ1es, J8rtes, certi

f1cados u otros títulOS.. s111. tener en cuenta el danlo1110 de

la ent1dad.. el lugar de const1tuo1&1 o 1ncltrpozec1&, n1 el la

ga.:r en Que debe hacel'se efect1va lA tIen8tereno1a de las ac010

nes o ¡s.rt1c11801Clles; g) la trans.tn181.áo. de loab1enea reserva

dos; h) Cualquier otro hecho que jmpl1que enriquecim1ento a tí
tulo gratuito ,o&iigo F1see.l, art. 251).

También S8 cons1deIfm canprend:1dos en este impuesto

los aportes o transterenc1as por cualqu1er CCIlcepto, efectuados

por pers~s de 8x1stano1a fÍsica o jurÍdica en ,favor de socl8

dades an&11mas o sociedades en oQD8nd1ta por acc1ones, aunque

Ja. aco1enes tuemn nQ111nat1vas, en cualquiera de los siguien

tes casos: a) Cuando cQlst1tuyeran m!Cs del Sq¡; del ¡;atr1mexl1o

de UD&. persona o fam1l1a, siempre que losndsmo8 t'onnaren mete

del 5<l' del he:ber de la ent1dad; .) OuandQeJ. aportan1.ie o tl'8nJl

mlten.te est& o BaJQ 6.'tado ligado a la entidad cQtJO direotor,

tundador o Bocl0, o cuando rev1sta 0(11 relac1&1 a. alguna de

·1
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esas perscmas el carácter de ocm.yuge, ascend1ente, desctmd1an.

te o cola'te161nast& el 6- g16do.(O&!1g0 Fiscal, arte 252).

Para la 11qu1daC1&1 del 1mpuesto se P!9.0~1CQ,lán

las s1sgu1entss deducciones sobre el babel' tlfmSm1t1do: a)

las <leudas dejadas por el causante el dÍll de su ;ft:l.llec1m1en

ta, deb1damente prObadas.; b) Loa gastos tunexe.r1OB por un ;im

porte que guarde relac16n can la pos101cX1 soclal J eCOIl&n1oa

dal causante, hasta un máximO de $ 2.000;0) .Las créd1tos ma.

n1t1estamente 1n.cobmbles. S1 la 1mpos1bU:Jdad del cobro tue

se ¡ara:1al, ae QeaUC116 18 proporc1&1 cOITespc.ndlen.te¡ d )ID.

créditos o blenea l1t1g1oaos basta que se l1quide el créd1to,

pero qando t1anza hasta esa opor¡un:ldadi e) IDe cargos; loa

terceros beneficiados por el cargo abQ18l'Ú1 el imPl8stO de a

cuerdo c<n el valor de aquél, oClUJ1derandO que rec1beil el be

nef1oio d1rectamente del daoante o testador; r) Xl ~ del ha

ber neto tze.nam1t1do, en calcepto <le gastos J honom.rlos 00

rreapcmdlentes al trfCm1te suoesorio (0&1180 Fiscal, art.274) •

.SCIl ccntr1b1yentes de este 1mp.18StO loa 'benet1c1a

rlo8 de 1& txensm1alcm. (0&:1180 F1&cal, art. 262), ap11oándose

la alÍouota sobre el mento total que reoiba el beneficiario

CQDp¡tando los bienes del p.tú y del extranjero (o&:i1g0 )'18

cal. art. 260). Cuandoel heredero, legatario o cianatar10 ae

dQD101l1a en el extmnjero al tlempo de fallecer el causante

o de celebmrs8 el acto 1mpcnlble, el 1mp¡esto 8utrl~ un re

cargo Que t1jarB le. ley Impositiva anual (06d1g0 ,18ea1, arte

277).

Es. exentas de impuesto: a) las transm1s1cues a

tavor del Estado NaclC1l81, de las Prov1noaa, de las Munlc1¡:&.

ljdade8, o de SUB repa,rt1o.1ones o deswanbl1Qclones; b) las BumaS

dest1nadas a t1nes ben6t1oOB, culturales o c1ent!t1ooa, que por

t
j

14
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dlap08101án. del causante o tltUlSmlten.te 88 :lnv1ertan en Oblfi,8

dentro del territorio de la. Provincia y que corrf'sPQ1d&n e. 1ns

t1tuc1<n&s can. persQIl~r!a jurÍdica o' a fUndaciones CQn tal ob

jeto; e) lAa trensm1s1anes (le sepulcros" cl..lN1do no sean mate

r.1a de enajellao1&1¡ d.llas coleoc1<:nes a.rtísticaa o de valor

'hiat&r1co, clent!f1co o cultu161, que no sean ma.ter1& de ven

ta, siempre que por d1.<JpQS1c1&n del O&usante o tl6nsm1tante se

dest1nen a eJCh1b101Cl.1es pÚbl1cas o a fines de enaeibnza o1an

tíf1e& dentro del territorio de la Prov.'1ncjA\¡ e) Los derechos

de prop1edad 11terer3s. o artística, s1ampre que el causante

del acto ruara a.rgentino nat1vo o extmnjero Cal. nJs de 10 a

nos de res1denc:1A ocnt1nua en nuestro plÍB; r) las herencias

a 1avor del cányuge" de .los descandientes o ascendientes ouan

do cada hijuela no exceda la suma que f1Je la ley In1poslt1va
'. ~

&l1.ual .. a cU70 efecto se CQnputaX8ll los ant1o.1pos o transteren-

a1as efectuados 611 v1da por el autor de lB. suceB16n. Esta exeQ.

c1&t no rige ¡:ara legados o donac1ones; g) las txansm1s1<nes a

ra·vor de los inválidos o 1naa¡:Rces nAantales recc:noc1dos tales

por decJal1ioc1&l jud1c1l3.1. hasta. la suma que se Í~je en la ls'Y'

Impos1t1ve. anual) h)!as 1ndemn:tzac1anes# pet1s1cnes o devo

luclones de aportes provenientes de leyes de previa1&' soc1alJ

1) las BUCetl!ones CllJO acervo consiste en 1ndemn1zao1cn por &0

c1deIltes del txe.~,jO ( c&:l1g0 Fiscal. arte 279).

1&1 Impos.~~YA. .ll!m o. afio JS50j,lel je ..7 - 19!t2).

ríjase PlI6 1& peroepel6n en el afto 1950 de 108 1m

p,lestos 7 tasas estableoidoa en. el CÓdigo P1acal de la Provin

oia.. las cuotas Que se detenn1t.Jan en la. ,¡re.ente ley.

Impuesto 8. la Trensm1e16n. Gretu1ta de B1.cnes:

Se ham etactlv'o de acuerdo a la s1gu1ente esc!\J.a, de alÍ-
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ouotas, la. Que se OQDp1ta:n!n s1empre sOb%'e entel'08 de clen:

Escala desde $ 5.000
l\Ldres

hijos y
esPOSOS

Otros ase.
'7

desceDd1en.

Colateralea
de

2° Grado

H&8ta $ 10.000.-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •

"ata • 5.000.000.

MIC. de $ 5.000.000.-

1/2~ l~ 4~
t .

··;·.;····J..··~.;···1.···~.;····.
25 ~ I 251 % 1 261 )Í

I 27 ,. J 27t % , 28 ~

"40.000.-

..

..

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

sta $ 5.000.000.... 28 "

• de $ 5.000.000.- 29 'f,

8_, lO~

9~ . ll~

lO~ 1 12~
····;;·;···t···;~·;····

'0 _ '0 %

6"
7%
8~

CoJate161¡
de 3- ., 4

l'I4o

ti 25.000.-

11 40.000.-

te. $ 10.000.-

"..

Escala desde $ 5.000

1;

El recargo de ausen.t1amo previsto en el artículo 2" del 0&11

go P1scal, queda fijado en el 5qi.

Prqvmg¡a ge Mmdoe

le¡ RO Mi96 (MLJ,2!el.
la Prov1nc1a da J4endo~ na 1~1slado sobre el flIm

P1esto 8 la Tft\nam1s1cSn Qratuita de Bienes" en el afio 1948 por

Iay N° 1696, que deroga lAs leyes anteriores aobre la mater1a,

,. establece al respeoto lOs pr.1no1p108 que a ccnt1nuaol&l enun

ciaremos.

'.rOdo heCho o acto ,1ud1.c1Al o extrajudj.c:1al.. que

prOduZca tUJa tmnam181&n gratuita de biene8, situados en la
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Prov.1ncia o 8QDet1dOS a la jur1sdloclcm. de BUS autor1d&deslJ

quede. sujeto a:l p3.go de un. 1mpu.ssto que se detemainanC ., na
rá efectivo de acuerdo ccm. las dlsposlc1C11es de ]a presente

le7 (art.l·).

Sin que la' enume18cl&1 Que &. CQl't1nuaolé1l' se tN.nl.

cribe 1raporte limitaoián alguna al oQD.cepto general expresado

en el art!culo l·, se canaideN.n gravaQos por este 1mpue8to:a)

las herencja,a y 8US aut101pOa; b) U. legados 7 óaD4..clC11e&1 ,de

cualQuier Clas6, mQ10 y tODD& que 8e realizaren; e) las renun

ajAs de derechos cred1torioa ., reales J d) las renuncias de de

rechos hered1tarios, CQ1 excepe16n de las rtnUl1o:laa puras y

s1mples¡ e) las enajenaoiones éIl favor de descendientes del e

najanante, aunque el oant:r:w.to aparec1eN CQDO CIleroao, en tan

to ]a presunc1á:l legal de ¡ratu.1dad o de ant1cipo de heren

cia no ruese plenamente desv11'tuadaJ' r) las tanam1a1ones de

gratu1tdad de derechos reales, cCIlSt1tuÍdoa Bobre W-enes si

tuados en la Prov1nc1A, oualeBQu1eDL Que fUeren el C'lQD1cU;lo

de 18..8 ¡Brtes, el lugar de la celebrac1cX.. del cClBtrato o el

lugar de ex1g1bll1dad de la obligac.1ón¡ s) las. transm1s1cnes

gratuitas de pg.rt.tc1¡.ao1coes en. oopporao1cm.e8, sociedades o

cuaJqu:lere otre. entidad con bienes en 1& Prov1nOÜ., represen

tada por acc1al.8S, Plrtes, oertlít1cadOB u otros t!tul<.'rs, s1I1

tener en cuenta el dan1cU10 de ]a ent1dad" su lugar de C~

t1tu116n o 1ncorPom,cl&1, D1 el lugar en que debe haoerse e

.t~ct1va la tnmsterencia de las aoc1cnea o p1Iat1c1¡ac1anea j

h) Cualquier otro hecho o acto Que 1mpl1que enr1Q,uec1m1ento

o aumento de capac1dad tr1butal.-'1a a título g:ra.tu1t"J 1) lRs

legados y danao1anes a t'aVQl¡ de~ alma del testador 'Y legados

7 dQ.1&c1anes e inatituo1tn de hereaer08 8. tavor de 1nst1tu-
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C1Q18S relig10sas # de beneficencia O rorpomC1<Xl88 o1entÍf1-'

cae o mlustrJAles (art. 2-).

lAs tmnsterenc.1as por cualqu.1er cQ1oept'! en favor

de sQCled&des .anán1'ma, cuando liás b1eD88 tn\'Wlter1ó08 oonst1-

. tuyan .llt to~~ad o Ja, mayor ¡arte del ¡:atrmw,10 de una par

SQ.'18, o fam1U9., l' siempre Que loa bienes tODasen el M:ber prj¡¡

o1ps.l de la soc1edad adqu1rente, pt.gaMn el Smp¡esto COrre8,PC1l

diente 6 las suoee1Gnes entre ¡adres e h1jos '1 c&1¡ugea (art.,l)

F8.n\ la apl1cacl&n de este 1mpuesto 8e caupu.tartln

tOdas J.as ce.tegor1aa de b1enes I s1n exce~l(1.'1es de n1nguna cla

sea (art. ,.). De los bienes que cQnpQ:1ell el acervo sucesor.1o 88

deduoirl: 8.) El 1mporte do los gananciales que correspc.nden al

cc5nyuge supérstite; b) las deudas a cargo del causante basta el

dla de su tallec1mj.ento, cuya ex1etenc1a sea deb1damente just:L

ficada o declarada con poater1or1dad de legítimo abone por sen

tenc1a judlcJal í~1me; o) LDs gastos de lÍlt1ma enfermedad deb1

damente justificadOs; d) los gastos de sepelio n.sst& un urt:dmo

de $ ,~OOO, que gual~en reJac1&1. CCIl. la ~lo141 soo.1al yeco-

. n&n1aa del causante; e) ~ 0ré11t08 man1t1estemente 1ncOb16

blea. 51 1& .1.tnpos1b111dad Q~l cobro fUese ¡:aroal, 8e deduc1rá

1& preproporc100. oorrespcm.Q1ente ; r) ~. bienes ., créditos li

tig1osos hasfb. que se l1Q.ukle el pleito, pero d&ndo t.1anza has"

te. esa oportun1dad¡ g) LQs bienes dotales, QUJ& rea·tltue1cm se

admltlnC únicamente por lAa 81gu1entea sumas: Bl importe corre.!.

pQld1ente a loe inmuebles de la. esposa. que hubiere enajenado el

marido CQ1'JO 8dm1n13tlOdor de la soc1edad Qw:yugal y que se hu

biere allpleado en benet"lc10 de 1& o<X'aun1dad Y del mar1do, y el

1mpovte de ~8 bienes muebles anaj~ao8 por el marido. pero ún.1

cemente en el 0880 de e.x1stir oon.veno1Ód matr!mQlJal. CuaDdo ro~
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men ps.rte del aoervo sucesorio b1en.ea situados fuera de ]A

.1ur1sd1co1m prov1nc.:l8.1, laR deudas se deélucilén a prorrata

en. proporo1ch al valor de 108 bienes de las d1at1ntas jurls

d1cc1QJ.es. Cuan.do en el ncef.tvO sllcesorio .figuren bienes sit\@.

dos fuere. ,. dentro de la jurisdioc1ón prov1no1al 1 estos dltl

moa se e.trl~JIl·n o se adjudiquen al cdn¡uge supérst1te OQlO 1m-

porte de los gananciales" al 1r.n,P18stO se "I,:$gam sobre el 5CJ'
da su lIQlto; b) El ~ del haber neto t:I'lnSmlt1do" en ccncepto

de gas tos y hono16r1oe corl~spald1entes al 't11lm1te sucesor10

(art.11 ).

Son deudores del impuesto los benet1c1ar1os de la

tmnsm1s1tSn (al't. '5), proceCl1éndoa8 luego de real1zad&s las .

deducc.1cnes autor1za.das a d1vidir entre los herederos el acU

vo que resulte (art. 20), detema1nlCndose a CQlt1nuac1&1 el pOr

centaje apl1cable de .lA escs.]a tQD8.11do en o<alS1dsJ'l.o1cXl. el va

lor total de cada h1jueJa, cualqu1e:M sea ]s. s1tuac100 <Se 108

b1enes adjudicadOS (art. 16), cQnputándoae los que 88 eneuen

tMn en el ¡;13.í. y en el extI6njero (art.2l).

El producido de los imp.¡eetos que se orean por es

ta ley estaftC dest:tna.do mtegltimante a .la eduoac1&n cQllÚn (art.

67).

Están exentas de 1:mpuesto: a ) 1Ji.s tre.nsm1s1Q1.8s 8,

favor del Estado Nacional, de las PrOV:U1C1aS, de las Mun1c1pL

11dades, o de sus re;art1a1C1les o desmembmclcnes; b) las s'Ullas

destinadas 8, fmes benét1cos, cultu~le8 o cientÍfioos. que por

d1spos1cl&1. del causante o trsnsm1tente se 1nv1ertan en obxes

dentro del territorio de .la Provmo1a "1 que correapGl1dan a in4
tltuc1cnes can p$l"sCllém jund-1oa o a fut.1.d&c1.onas ecn tal oo-

¡~;\~•.

jeto; e) las tIttrnsm1s1C«J.es de sep:tlQrOB, cuando no sean mate-
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ru. de enajenao1do.¡ d) las coleccione. art!St1aas o de valor

hiJstór1oo, oientífioo o cultural Que 110 SeR:O. materia. de ven

ta,D1E1D,pI'e Que por d.1spoaio1á:'1 del causante o transmltellte se

dest1nen a exb1b101QD.es pÍbl1cas o a fines de enaefanza c1en

tinca dentro del territorio de la Prov1noJA¡ e) lDs derechos

de prop1edad- llt8r&r.1a., ar-t:Cet1ea o c1ent!:rlea.; t) lila heren

cias defer1d&s 8, de8oeudiente8~ ascendientes o c&1,uge,cuan.

do el raQnto total de lA hijuela, inoluso el valor de los b1e

nee situados fuem de ]a. prov1ne1a, no excede. de $ 4.000.- A.

este erecto se cQDPJ.tantn los anticipos o t:xensrerencme ef·e,g,

tuadoa en vida por el autor de 1& suces141. Este.. exención no

rjge p,J:a legadOfl '7 d<maclanes.; g} lA8 tmnsm1s1C1l0s a favor
,

de los 1nvalldOll o 1n.ca:¡:acea men.tales, rea<noc1dos. tales. por

deolaDlc1eb judlo1&l, basta la suma de $ 2O.oo0J h) las :Jndem

n1zao!ao.e8, pena1~es o devoluc141 de sport. provenientes de

l@yes de pzvv1s141 soc1&l (art. 32).

X.a t&saa aplicables selfÍn. las s1gu1entes:

Entre ~- OtIOS 8,.1.
1

Go1a~I61. icoJate- Otros a
Desde' 1.- dres e ~ oema. "1 de 2 ra~. de rieltee

jos y ce • deseen. gN40 "·7 Jf Q. ,. extr.
% % ~

1
10 %

.. $ 4.000.- - - 5 8 11

I• .. 5.000.- 2 7 10 ~ 1:;- i i
" .. 10.000.- 1,5 2 ....:..... ~ ..~......~: ....•••••••••••••••• ....... ...............

J

.. $ 950.000.- 9 19.75 26.25 29.25 32.25
.. "1.000.000." 9 20.50 27 30 '3

lAa tmnsm1s1anes que exced&n. de $ 1.000.000, 8ut1'1

rán un JleQargo de 1.50 s' por cada m1l1&n (art. 28).

Cuando el heredero, J.egatar1o o dCllAtar10 se dan!

c1l1are tm el exbanjero al tlsapo de tallecer el CBuaante, o
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de oelebrarse el acto 1mpan.1ble~ el 1mJ,Ue8to sereee.rgarf! en

un 50% (art.29).

En n1ngÚn caso el impuesto pod:nC exceder del :56%

la J.Aly N· 1310 del a.t1o 1948 ee 1& leg1slac1&1 &0

tualmen'te vigti'!l'Ge sobre el impuesto a la tmnsmi.slán gratuita

de bienes. Se establece en la misma l.

Toda t:nmsm1s16n a título gm.tuito que cQDprenda o

afecte bienes situados en la Prov1no1a o 8QD-.1dO$ a 1& jur1a

d1co1&l de SUB autor1dades. está aUJeta al PJ.go del gN.'V8meD.

Que 88 ests.blece en lA presente lel (art. 1-).

Q.uedaD. S.vados por este 1DIPlesto todos lOA hechos

que :1mpl1quen enr.1Quec1m1ento & título gmtu1to (art. 2-). Sin

perj~Ql0 de la nozmi, genexe.l establec14a, ae cQ181deran espe

c1almente en este can!cter; a ) las heren.e1asJ b) 108 legados

y donac1ao.es de bienes muebles o :lnmueblEJ8 en oualquier tonne.

que se real1zaren, "78.U1lQue fueren cQDpcmsatorJaos, retr1but1-. , .

vos o can caXSOj o) las renunoja$ de dereohos hered1t&ri08 o

cred1tor1os; d) las enajenaclC1les en faYGl' de descendientes

del tmnamltente o de BU o&1,uge (a:rt. :5.).

i'alúb1én. f.fe oonsideran comprerid1dos en este impues

to los apox1tes o ~í~erene1s.s por cualquier oCl'lceI>to, erec

tuados por personas de existenc1.a :tálea O jurÍdica en favor

de ooalcedades ancSn1nas,8oc1edacl8s de res,pCIUI&bUidad limita

da ., 8OC1edades en oan&IJd1t& pol't ace1<m.es, aunque laa aocione.

fueran ncrninat1va8# en cualquie¡e, de loa siguientes casOS: a)

Cuando o~tltu78ren IrÁ. del 5q5 del 18trimQD.10 de una peracma
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o tam11k" siempre que loa m1smos formaren más da;:t 50% del w
ber ele la entidad; b) CUB11do el aportante o tl'Qlls.mltan..te esté o

baya estado ligado a la entidad CQnO dll~ctor, fut."'ldadol' o so

c10, o OU8l:tdo re"'...s ta oal relac1dn s. alguna de esas persQl'1tJ,S

el caMoter de c(~yuge, ascexd1ente, descend1f.lD:te o coJatezal

hasta al 5- g1W4o (art .. 4-).

Paro Ja J.1qu.1dac1m de esta 1mpuesto ;Be cQWp.l'tar&w1.1.

todas ],as categol"fae de bieneB (art. 6·)1 :pre,ct1cáncloee '1..'\8 a1

guien.tea deduco1cnes sobre el llaber trensm1tido: a) Las deudas

dejada$ por el csueante el d{a. de su 1nllf}c1m1~to; b) LoS gati

tos de entel'\lJedSd y f'unelQr1oa 'por un .importe que guarda re.1a

c141 CaL ]a pos1c100 ao~;lAl y ec~&n1c~ dEJl eeueence , l),9,s'ta ~

m&x1mo de *'.000.-; o) Los créditos man1.t1est&metlte :L.'"lQobro

bles. 81 lA -1mpos1b1l1dad del cobro fuese ¡;s.ro.1ll1, ae deduc1I1l

la pr~o:ro1dn oorrespo;.ldian'ta; a) Los erMitas o b1snea liti-.
g1osos Mate. que se l1qu1de el pleito" pel'Q dando f1a.n~ ~,sto.

esa oportunidad; e) .Los ca.~QS; los tareeros ben.ef1c1ttdoa con

el ~..argo abOnarán el 1mpuest,Q de acuerdo can. el' valor de aqull

'1 ooosj(jenmdo que rec1bm el 'be...ll.,no10 d1recta.mente del donan

te o testador; r) Ina gastos y honor8;r1os oorrespctldlentes al

t1Wn1te ~·t,lceeorl0 (art. 26).

SOn can.tr1bu~..nte6 dol 1m;ueato los bene.flc:Larloa

de ]a tronsm1s1&:t (art. 15), aetalm1nÁr.:Ldose la taaa c~tome

al mento total qua recibe el ben.ef1c1ar10 ocmputando los bie

nes del p3.~ y del extzenjero (art.iJ.). Cuando el harroero,1e

gat&r1o o donatarl0 se QQn1cll1are en el extranjero al tiempo

de fallecer el causante I o de celebrane el acto "1m,pal1ble" e~

1mpuesto se recargan! en un ~oqr; (art.30).

Están exentas de 1mpJ.esto: a ) Z.S transmisiones 8.
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:f8vor del Estado Nao1ac,lltl, de las Pr~v1nc1asI de ls.s Mun1cl

¡:alidades, o de sus ra~rtlc1ones o desmanbroc1ones; b) J..as

sumas d~st1nadn3 s. fmes benéficos" cul'tureles o e1ellt!n.coS

qUA por dispos1c1ál del causante o t,nmsm1t..ente se inviertan

en ob:res dentro del terr1torj.o de la Provmc1e. y que corres

~an a instItuciones CQ:l persQtle~ jur:ídica o a fundac1cnes

con. tal objeto; e) !as trensmle:tanes de aep.J.loros , cuando no

sean. ID9Jter1a da Exos"jenacioo.·¡ d) I.as coleocionas artÍBt100s o

de w..lor h1s't~r1co, c1entí:f'1oo o cu'l.ture.L, que no see:n rna.te-

r1e. d~ Velltn, s1cmJpre que por d1spoe1c100. del causante o t~nJL

mltente se dest1non s. e.xh1b101cnes P!bl'.cas o a Nnas de ense

íbnztl cient!fioa dentro del terr1tol~10de la Provme1e.' e) Loe

derechos de propiedad l1te:mna o artf.st1cll" siempre que el oal
santa del' acto fue:ro. azgen.tino nativo o ext:mnjero con rrrLs de

10 anos da res1denc3.a ccnt1.'1URde. tm nuesuro ¡nÍB; r) IAs beren

olas a favor del oányuge, de los 8.scend1entes o de30end:t~tos~

cuando cada hijuela. no exceda de $ 5.000 .. - a cuyo efecto se c'lll

put9.:tnn los ant1c1J'lOS o tMn8feren.c1a3 efectuadas en vld~ por

el s,utor de la sucesiÓn. :B)3ta exmc1(Sn no rige pt.:r.B legados y

dooac1ones;g) las t1'J.n3mÍ81ono~ a, favor de los! mvll1dos o in

capacee ment.al~s, reoonocidos tales por decJs:rec1& jud1c1Al"

he.sta ]a, stnre, de $ 10.000; h) las indem1zac1onem, pan.~1ones o

devoluclcnes de aportes provenientes de leyes d~ prev1s16:l SO

cal (art. '2).

I.B.s tasas ap11cA.bles se:r6n JAs siguientes:



Deade $ l.-

8. $ 5.000.- ...

tros ¡a-o
lentes
., extr.

II

32.25

"

10

12.259

7

26.25

27

" vio .000.-

" "20.000.- 2,~ 3
•...~ ............ .... ~.............. ..........•.......•••...•. .. .

a $ 950'OOa.-~5'. 19.75
- ul.OOO.OOO.- 15,5 20.5

___o . -..-_._._...L- ................-'

las t.mnsm1.~lonas que axce&tn de $ 1.000.000 sufri

rán un recargo d.el 'Z% por cada m111á:).. (art. 29) •

..Pr0V3.p.c~ de ~tf& .f!A

Q4q19o r1scal _Ua K· J45ti.]lyj¡~t~p_.tj~ M~l+.;w.S llX!! lO! .3472 X

1,642),-

mra te" el CÓd1go Fiscal de es ta prov1no1a en el t!
tulo :3" del librO 2· el gre.vamen que OStud iarnoo.. es tab1ec18Ddo

ltis ajgu1entes dL~pos1c1ones QU03 lo rigen.:

Por toda trA-ns!U151&.1 a titulo gIaatu1to que ccm-

pl't'Jlde. o afecte bienes s1.tua,dos on l!t. Prov1.nc1s. de 8anta 1"e.o

somet:1dos a la jur1sd1cc1tr" de sus &'utol~:Wades, se ¡agará un

gravamen en la forma y olrcunBt&lc1t\S que se de'term1nan en el

presente título (título JO) y de acuerde con :las al:!cu4tae que

se fijen en la !sy Im¡:oslt1va eJ.lunl. Ia ley Impos:1t1va apl1oa

ble será la que rija en el rnansnto al. que la transm1al&1. gratui

ta de exter1orloe en ]a Provincia (C,6digo Fiacal, arte 115).

se cons1da.'t'& gravado eapeG1almente .. .las herenc1a&.

los legados y donaciones y en general QuaJqu1er otro hecho que

1mplique enr1quec1m1en.to a título grr~tul~) (C6d~o P~cal#art.

116).

ti' Tamb1.én quedan me lUÍCloB en ea te 1m¡;ues1;0 las OQDdl

t1tuc1ones de sociedades anoo.1me,s y/o cOID!UJ.dltar1&s por &oc10-
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nes, aunque ellas sean nominativas, cuaDDo, el aporte, 8usor1p-
I~ .

c16n o transterenc1a importe el 2~ o más del capital soclal.

El 1mp.\esto que se abcne en. este eaao, será pago a ouenta del

que corresponda en oportunidad de transm1t:1rse a t!tulo gratui

to total o ¡aro1almente las aociones del aportal1:te o tmn8m1

tente (0&1180 Fiscal, art. 111).

la ~lícuota se aplicará sobre el manto total q..

reciba el beneficiario (6&tigo F1scal, e.rt. 125 ).

Para J.s. ljqu1dao1&1 del impuesto S8 practica.

las siguientes deducciones sobra el haber tI·anam1tido: a) Deu

da.s dejada.s por el oauaanbaj b) Gastos funezarlos; e) Oréditos

man1f1eetanJen1ie .incobrables; d) I,t)s créd1tos o blenes l1tSgfo

sos haste. que se 11r¡u1de el pleito, pero darldo. fiAnza basta

esa oportun:idad,; e) Los oargos (cá!1go Fiseal, arte 139).

Es'bÍn exentas de1mpuestot a) las tranBm1s1C11es

a favor del Estado Nac1one~1, de ],s.s Provmc1a.s, de la. ~o1

~11dades y CQl11siones de fanento l o de susrel*rtlclcneao

desmembrac1C1les; b) Le,! sumas destjr...adas a. fines banét1coa,cul

tursles o científicos que por diapoa101m del causante o trana

m1tente se inv1erta·n en obres dentro del territor10 de la Pro

v1nc:1a 1 que correspondana 1nstltuc1ones con perscner!A jUl'!

dios o a. fundaciones con tal objeto. e) las t~1s1cm. éle

sepulcros, cuando no sean mater1a de e11ajenao1&1¡ d) lAs oole.st

cf.cnes art!stlcas o de valor b1sttSrlco, cientítico o cultu161

que no sean me,ter1a de venta , siempre que por d1spos101ál. del

causarrte o tranam1t¡ente se destmen a e.xh1b1c1a18S }Úblloas

o a. fines de ens eñanza clent.!f1ca dentro del territorio de la

prov1nc la.; e) IDs derechos de pl--op1adad 11terar1a o art18Uca,

siempre que el causantia del acto fuera a~ent1nonativo o ex·



tm..njero con más de 10 años de res1aen.c»' continuada en nues

tro ¡».!a; r) as herencias a favor del eón~e.. de los descen,

dientes o &scend1entes, cuando cada hijueJa no ex.ceda de $3.000

m/n. Esta exenc1cSn. no r1ge !SIe. legados o d0:f.180100.es J g) lAs
" " ,
transm1B1Clle~ a favor de los inval1dos o .1nc8p,ces mentales re-

OalOC1dOB tales por declarac1ál juCi1cjal, he.~ta Js. suma de --

$ 10.000.- m/n.; h) ~s :1ud.~Q1cues, peI.lS1C*lea o devohlc1o

nes de ap:>rtea proven1en:t8$ de ~eyes de pl'ev1s1&1 8001&1, y los

seguros siempre que el beneí·1c:!ar'io no sea el mismo oausante(Cé

digo jljscal, art. 144).

".1e1 l,m'PQ§1t1va mm el año .~ {W N° 22501.
.~ la. mi.sma 30 í~ijnn Ja.s cuotas p;t.rB. la percap-

0100. en el año 1950 de los 1mpuest~a y -tasas eatableo1dos en

el CÓdigo F!seal de la. provincia.

jSn el capÍtulo III,tr.ta el llnpuesto suoesorio.B¡

ta'blece al respecto; El gre.vaman a .la transmisión gratu1ta de b1~

nes establecJt.to en el 'título ~o del Libro 2 0
de~ c&i1go ¡¡*1scal.,

se ham aíeect:Lvo de acuerdo a Ja s1gu1en'te escala de alícuotas,

]as que ae canputa.:r:1Úl siempre sobre enteros de cien (art.21):

-
Manto de cada Padres # Otros &8- oolate- CoJate- Otros m.
h1 juela&.legadol hijos cend. y rales de r'¿les de 1~1ent.G

oCl1&c1 o 7 descen- 200. ,ere trafl. ,.
anticipo es¡x>sos d1en.tes. Grado Grado legatar.

Hasta $ 5.000.- l~ 2 % 5 %. 8~ ~l%

ti "10.000.- 2% 3% 7% 1O~ 14 %

" "20.000.- }% 4% 9~ J.2~ 11 '/J
,. .................. • ••••••• •••••••••• ••••••••• ••••••••• • •• • • • • • •
*sta $1.000.000 24 ~ 27 ~ 35 % 41 ~ 48 ~

• ·2.000.000 25 % 28'% '6 % !12% 49 %
.".ca de $2.000.000 26 ~ 29 % '7 % 4' ~ 50 ~
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Fíjase en un SQ5 el recargo por &uaent1Bmo. Tan

to e~ impuesto CQDO el recargo prev1sto preceden.t_en.te no po

drán exceder en n1ngÚn caso en oonjunto,. del 5CJ' del valor de

la hijuela o legado (art. 22).
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JiJll3Wtl21 mB6IaM

TratarEID08 en este cap!tulO el 1mpuesto eucesc

rio en la. pr1no1.ps,les pa,úes europeos '1 El). algunos ame~oano8.

1.- AlRa'ilA.

Du.rante el 8.1&10 XIX '1 en los pr1mero8 ailos del

81810 XX, dada la organ:LzaC1W. po1Ít1ca de Aleman:1a" el 1mP¡8S

to sucesorio censtituía una renta prop;la de loa diversos Esta

dos 1ntegNntes del Imper~o. Se nantuvo as:! la leg1slac1&a. has

ta 1& lAy Imperial del' de junio de 19ai, que le d16 caráoter

teda..l.

Ten1endo en cuenta le. s1tuaoldn espeoial porque

atrav1esa en la actualidad este pl.Ú, trataremos en este tra

bajo la últ1Da ley que rjg16 ¡ara todo el Re1ch antes de la úl

t1ma guel'm mund1al. Boa refer1mOa a la lA., del 16 de ootubre

de 19'4.

Este texto positivo no t1ene ma70r ol'1g1nal1dad

en 108 pr1nc1p1os leg1aJat1vos Que estableoe al reapecto"pues

a¡arte de ciertas características locales, coincide CCIl las di

reot1vaa oonocidas en talos los ¡aíaes.

la ley declara sanetidoe al gmvamen: 1) lAs ad

quis1oiones por causa de muerte; 2) las donac1C&les entre v1vOIJi

:;) loa capitales donaclce 18ft' un 't1n de.teDD1Dado.

Se gm.va únicamente las porciones reo.1bidas por

herederos, legat&1'10S o d (XJatarl08 (17) •

la Le., d1v.2.4e los herederos en c1noo O.1&s88: ~-

(17) Bl sistema de gmvar las pol'clcnes reolb;ldas por herederos"
. legatarios o donata1'loa, estableoido por la 1IJy de 19}4,ya

bai-bÍa sjdo establecjdo en A1eman1a por ]a I.e., del afiO ~922 que
8upr1m16 el 1mpuesto glObal. .
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" la El c&1yuge, hijos J.esít1moa J natuzales recClloc1dosJ 9JI.
.u...¡¡: Los cieaoend1entes de loa hijos;~: Los pt.dres1a-·

bu.loa, d_. &soend1E1ltes. hexmanos ., medios hermanosJ QJaII

nI IRa suegros, remos, nuera. 7 8obr1noaJ 2,lasl V: Todos loa

a_s herederos 7 legatarios.

la tar1f8. e8 la 81gu1ente:

Basta Clase X Clase XI aJase In: CJaae IV CJase V
"reos: t/J - r¡, - tf,

10.000 2 Ji, 6 8 14
20.000 2,5 5 7.5 10 16

'0.000 , 6 9 12 18
••••••••••••••••• ~ •...•...• •••••••••• •••••••••• •••••••••• ••••••••

8.000.000 13 2' '6 46 54
10.000.000 14 24 '8 48 57

'T más 15 25 40 50 60

segÚn ~EIIloa aprec3.al' 81 1mpleeto 88 progresivo

globt.l '7 no por capas.

para la 11qu.klao1&1 del 1mplesto 8e autor~ las

siguientes deducciones: a) IPa· gastos de entierro, cereman1as o

funerales o1vU.a 7 r1tuales 7 el valor de. una tumba adecuada.lb)

.IDa gas tos OU&aÍd1ooa JO) las deudas del causante '7 gra._enes so

bre loe b1enes, a menos Que gravEIl porclC1l88 exentas¡ 4) El :lmp¡es

to plg&4o en el extranjero ae descantaré del 1JDp¡eato al..tn.

la obl1gac100. legal del p9,go del smvamen recae di

rectamente .obre el heredero, aún cuando El). el eaee de danaclcm.ee

la obljgac1cn es a car¡o de dCllante '1 d~tal'10.

II.- EIi&Ul.
El impuesto suo88or10 en este pt.ís esta! compren

dido entre loa recursos de loa diversos Bstadoa que lo ·torman.-



'6ued8 eon esto dloho. que &pu'te de Ja legislac1dn teae"~ 80

bre la matarja. cada Bstado Da dlotado su PlOp:la 187 ¡;ara la.

taDam1s1Q1e8 por causa de muerte Que S8 operm' en BU JU1'18d3,2.

01&1.

)J080trOS tre. taremos aqtd, aoJamente la lAl J'ede"

1'61 sobre el gravamen precitado. la lA7 aotualmm1!e en v1genQSa

p.ra el Distrito Federal, es la Jf. 2224, del 2' de 111&70 de 19110,

Veremos a continuaclcm Jae nOImaS que estableae.

Se aplica el 1.mp¡esto a la herencia .obre la Ja,E

te que le oprreapande a cada heredero o legaarJ.o. C<mst1tuJ8D.

108 bienes sobre que se apllca el 1mpuesto: a) Bienes 1mm1eble.

situados en el D1str1to Pedeml.; b) B1enes muebles que se na
lle en el mlamo D18tñto Fedeml.

Corresponde deducir de~ aotivo: 1) los t1:tuloa

de crédito pertenec1entes al Itde cuj~tt, por el mÜ1mo guardados

o deJX)81tadoa en guarda en establec1mlE*ltos de crédito ex.tsten

te. en el D1atr1to Federal; 2) lAs aociones de sociedad•• aneiu

mas o en comandita 7 las cuotas de sociedades de responsabU1

dad l1m:1t.ada can sede también en el D1at.rlto FeOemlJ ') JAa 'Va

lores que oorreapcl1dan al tallec1do en la 1~u1d&c1án de .ocie

dadea disueltas por motivo de su muerte; 4) la c.te¡;urac1cm. de1>s

haberes de~ causante en cualquier sociedad al..pre Que, al i

gual que en el caso anterior. la sociedad o sociedades tuvieren.

su sede jUl'lcI1c& o estableo1m1euto gene181 m el D1str1to Fecle

rel; 5) lD8 t!tulos de la deuda :Pfbl1ca que e.xpreaamente se ba

11en exentos del p¡go de todo 1mpuesto¡ 6) la. deudas del cau·

sante '1 de la8 que sea realmente res}'X)ns&bleJ 1) Ga8tOS de OUS

tod1a de 108 b1enes, sin. oantar los honorarlos del abogadoJ 8)

Gastos éle tune161. cons1de1"&ndO oano tales .ólo loa gvaatos de

tzensporte ., enUer1'O del cuerpo; 9) lA. jmpeestos '1 CQ1t1'1bu-
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o1anes t1scales deb1<los a 1& 1ia01&1 o al D1atr1'to Pederal por

hechOS o altuac1cnes anteriores al talleeJmlento del 1nven:ta-

r:ls40.

Se apl1can las s1gu1entes tasas:

1 11 111 IV
I4nea C<nJUg8 . CoJater. CoJater•
Recta de J. Q. de )e (l.

% % % 1>

(1) Hasta 100 ccntoe ;, 7 13 15
(2) De J'llIÍa de 100 .,

',5 13,5. hasta 1SO CantOl 7,5 15,5

(,) De IrÁs de 150 7
3,75 13.15 15.75hasta 200 7.75

••••••••••••••••••••• ••••••••• 4 ••••••••••• •••••••••• ~ •••••••• 4

(10) De _s de a.oOQ
Contos ,. hasta

14 205.000 Ocm.tos. 10 22

(11) J)e DJts de 5.000
12 16 24cantos. 22

v VI VII
Colaterales CoJatealea Extrai10s
de 4· GNde de 5-Y 6·0.

'1J - <%

(1) Basta 100 Oantos 22 26 29
(2) De más de 100 "7

26,5has ta150 Contos 22,5 29,5
(3) De _8 de 150 .,

22,75 26.15baata 200 29,75•• • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • •••••••••• •••••••••••• •••••••••••

(10) De más de 2.000
Ccntoa 'Y basta

'65.000 Contos. 29 "(ll) De _s de 5.000

'1 38Ca:a:tos. '5
Están exceptuadas del :r;&go de~ impuesto, lasm

rEBlo1as que no excedan de 10 oantos de re1s. se refiere la ley
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brasUe.fta, en especial, al O&SO de tX6D8D11sJ.CIle8 de caráoter re

l1g1080, benát1cO, cient!t1co,eto., '1 a las tranam181C11ea en 1:!

nes elescemente cuando los herederos neoeear1os, oantadas por eJl

tlrpes ftleran 2, } 6 4 ., 5 o JIÁs, pero ni en uno ni en otro 0&80

decla11i. la exenc1m pLra el ptgo del 1mpuesto, 81110 que estable

ce 81l1plEDente una reducc1&n..

IX!. - .QJW.I..

En ]a actual~dad rJsen las d1apoa1c1<nes de ]a lAy

.- 5427, del 26 de febrero de 19'4, que derog& el 1mP'leato a la

nasa global heredltar:IA, que nablA 8~O oreado' por la Ia7 .-45"
del afto 1929.

.,. OQIl88CUClCja. ,&boa .d10 eJd.aten el 1mp.¡e.to a

las cuota. recibidas ]X)1' cada benet1c:Jar10 (herederoe o legata

r1Os) ., el gravamElll a las dcmac1CXle8.

El art. 2- de la le7 preo1tada (I't 51127), estable

ce una esaia progresiva sobre el valor~1Q.uJdo "de .la reeppot1va

&81gnaClá:t. o donaolál", a saber:

$ O $50.001 $100.001 $250.00] $500.001
a a a a 8.

*50_000 100.000 250.000 500.000 1.000.000

~ % " % %
Hijos, ocm.yuges,
:¡adres,adoptantes , 4 6'1 adoptados. 1 2

11eto& 2 :5 4 6 8

De$cand1entes des-
p.1.és de 2- Grado. , 4 5 7 9

Asoend1entes des-
p.¡és de ler.grado,l
hermanos ., medios
henuanos ., at1nes

10 12 14 16en ler.Oado. 9

ColatenLles 'er.
14 16 ~8Grado 12 20

Colaterales 4- G. 16 18 20
~~ ~lOtroB benef101ar1os 20 22 . 24
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.. $1.000.001 $2.000.001 $4.000.001 .8 de
a a a

. ,

2.000.000 4.000.000 8.000.000 $8.000.000
. ' . % tf¡ t/J %.

H1ioa _ccil;yugea _
pL . res ,adoptantes

8 147 adoptados. 10 J2

lI1etoa 10 12 lit- 16
»escend1eutes des--

p.¡és de 2- Grado. 11 JJ 15 11
Ascendientes des-
pués de ler.S1'8d0.
hennaD.08 7 mees10&
henDlU10S ., armes

19 22 25 28en !er. Gado.
CoJa.terales 3er.

26Orado. 2} 29 32
CoJatezsle8 4to.
Orado. 21 'o " '7
Otros bene.f1c:Ja-
r1os. '1 '4 '7 40

En los casos de suc8a16n ab-1nte8tato, 108 colate

ral. desPlés del 2- grado abQlan un recargo del ,~.

las deudas OQDp;&tables ¡ale establecer el malta

neto de la herenc1a sen: a) Qastos de últ1ma entemedad 7 en.tle

ROJ b) ,AlgunOB gastos caus141c08J e) las deudas hered1tar1asJ4)

las &sigracl<:m.es al1ment1cjas toreosaaJ e) la parcia,. CQlyug&l a

que hubiere lugar, s1n perju1010 de que el OOnJUg8 ¡ague el 1m

~esto Que le correspcnda.

EstáÍl. exceptuadas; ~ IA8 transm1s1<llea ¡ara bene

t1CEIlcja ptbl1ca, p¡.m las mun1e11B11dadea '7 18ra las c01',pOraclo

nea o tundao1ones de derecho plbl1co, oosteadas o 8ubvenalc:aaaas

CQl tCl'ldoa del Estado; 2) ·las heren.oja,fJ que no excedan de $10.000;

') las t:mnsm1s1C1les que OQ1SletAn 8l oant1dades per1&l1oas des

t1nadas a .la allmentao1cm. de persOZ1&S a quienes el. causante por

le7 est4 obllgado e. aUmentar; pero cuando la .D1recc1cm est1ma-

re que la penal&! es excesiva :¡nede ped11" la determinac1ál JOO1-
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01&1 de SUJJJ&; 4) las transmisiones pora cCkUltrucolcSa. o re¡ara

c1án. de templos dest1nados a~ aerv1c10 de un culto, o ¡ara el.

manten1mlento del m1smo culto; 5) SUDa8 Que se dest1nen únicamente

a la ben.f1eenoja~ la d1t'Ua1&1 de :la JnatNocl&1. o el adelanto de

la c1enc. en el ¡:a1s; 6) las dest1nadaa excluslvamente a un fin.

de b1en ptbl1co 7 cuJ't exenc:1~ sea decretada por el P1'es~ente

de la Repdbllca.

¡v.-~••

Desda 108 aflOe t1nales del s18lo XIX na quedadQ el

1mp.lesto sucesor10 det1n1tlvemente 1noorpol6do OQJDO reourso de

los Estados.

As2m1Bmo, OQDO recurso federal, tué estableo1do

;¡;ara satisfaoer en p¡.rte los gastos de la guerra oc:m. Es¡a~,as:!

CCIIIO tamb1én durante 1& pr:1mera guer16 JDUJ:djal por IsJ' 481 8 4e

set1embre de 1916, qued8lJdo deede entcnoes in:va:rtAb1emen.te en

tre las fuentes de reoursos del gobierno fedeI81.

Trataremos pr1memmente ]a leg1sJaclcm. red...l

al respecto 7 luego la de los Estados.

J&g~4t 19l'!!:d-:

R1ge aotualmente la le7 del año 1926, con JAs mo

dificaciones est&bleo1ds,s en la de 1932, en la 081935 "7 en la

de 19'6.

El 1mpuesto ted.ml a la. suces1~ (Estate 'fax)"

reoae sobre el mcuto global dejado por el causante, s2n tener en
;;

ouenta el numero '7 ¡.a.renteaoo de los herederos o legatar10s •Es. exentas las hereneJas hasta la suma de

40.000 dcSJarea. A pa.rt1r de esta suma las tasas S<Xl las s1gu1m.

tes 1
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Hasta 10.000 46Jar.: 2
4.
~

De 10.000 a 20.000 ; 1V.
ne 20.000 a '0.000 : 6 ~

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
De 10.000.000 a 20.000.000 :' 67 ~

!>3, 20.000.000 a 50.000.000: 7690' ~
.,.8 de 50.000.000 ddlares : lfI

Se adm1te una deduoo1w. por imp.¡e8toe eataduales

ab<mad08 basta el 8qi. En canaeouen.cJa. calculado el 1mp¡esto

total.. se re~Ja el 8CJ' 'JI el saldo de 2<:1' es lo que efeotivamen

te perc1be el goblemo tedexal. Por esta ra.z&l .a que algunos

Estados .. se han JJm1tado a establecer 1mpueatoe g~o"les (Bsta

te 'fax) por el aqi del IDQ:lto Que oorresponda de acuerdo a Ja 187

federal. •

las deducc1C11es autor1zadaa jaa. el cálculo del

mento total neto de la hereno-. son las s1gu1entea: 1) Los g&S

tos rune16rloa; 2) las deudas just1f1oadas o ddolarada. ae les!"
t1mo abCnol ,> Gastos de adm1n1stmc1m del pltr1mOAloj 4) la.

transtereno:lAs aCl1 .t:Jnea de benefioenoia o rel1g10808 o CCD~

pitos de ut1lldad pública.

108 l1m1tarEr.DOS a exponer los caraoteres ¡eneJe

les canune8 a tooas ellas.

'C<n exc&j)01&n de aquellos EstAdo. Que han sancio

nado leyes de 1mpuesto global (Bstate Tax), t<Xlos haoen distin

gos segÚn sea el gmdo de ¡;aren.teeoo entre ,:1 causante '7 los be

net1a1arios, otorgando un t:m.to pre1aer ent e 8. los plr1entea pr6

x1mos. especialmente lUjos ., oónyuges.

con reapecto a. las exene1C1le8.. en genexsl sen de

tres clases I 1) Personales: En unce caS08 de oarrtcter general 7

en otros l1m1tadas a ciertos grados de ¡arentesco. In cuanto a
,"

la tonua.. u;o.as veces san OXeIl01C1l6S sobre el m<alto globltl ., o-
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t.. 8 obre las ouotas he1'ed1tar1As; 2) Por suces1C11ea g16vadas

anter1ormente: Se establecen rebJ.jas cCI1S1derablea 7 hasta exeu

o1ál del nuevo gmvamenJ 3) legados ¡ara. bel1ef1oenoJa I t1nes 1'8

ltg1oe08 o educaclanalea ,., en general ,plll\ prop6a1tos de ut1l1

dad genelSl.

Be 84m!ten las s1gu1entea deduoo1cnes: 1) Deudas

del causante ., gravámenes sobre los bienesJ 2) ImPleatos adeu

dados por e~ causante e Jmp.testo tecleal sobre el ¡atr1monl0,

que hubiesen abClVJ,gO los herederos; ') BD. aJgunoa casos 8e deduce

lo que el heredero ¡¡aga por 1mpuesto suceeorl0 en otro Be1;&élo o

en. el extIenjero.

Todas las 1eg181801<1188 tQnan en cuenta el lugar

en. que S8 ClQCI1tX'L'ba dom101JJado -el C8uaante, d1at1Dgu1ÓDdoso

entre loe que res:1dlan dentro y fuem del Estado.

V.OlI!l'~.-

la 1IJy del 12 de d1c1etD'bre de 1798 ·cQSu1c6 los

derechos 8uoesorlos-de mane.RL aef1n1t1va, '7 aún en .la actuali

dad ejguen en v1genc1a sus prmc1p1os táa1coe.

MÚltiples fueron ]as leyes mOd1fioa;tmaÜrs poste

r1ores, pero n1nguna tuvo caaCoter fundamental hasta la del. 25

de tebrel'O de 1901, por ]a que se establece la 8Scala progresi

va .., se autoriza la deduoe1&! del p1s1vo sucesorio.

IJ.egam08 luego a .la retonua t¡e&cenden.tal esta

bl.o~ por la lAl' del '1 de d101enib.re de 1917 I Que al anter1o:x

1mP¡8stO sobre las p.Jrc1ones rec1bjdas por loa benef1c2Arlos

(dl'olt de mutatlcu :¡al' déoea), agregó el 1mp.testo aobre la masa

globa~ de jada por e~ oaUsant.8 (taxe suce88orale). Ea digno de te

ner en cuenta que oon. amboa 1mp.¡et8 tos se s1gue una polÍ1i.1ca de po

bJac1ál, J& que la ouantÍA de loa tipos de gravamen tiene en. cuEQ

ta el número de hijos del causante.
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lBye& :posteriores 1n:t1"*OduceD. una serie de mod1t1

cao1cm.ea ¡arc:1ales, '1 tzeen CQDO conaeouenc1a de e110# que exis

ta poca claridad en .la legialacl&11mpos1t1va sObre esta _ter1a.

IIJB 1nc<m.ven1entea apmtadOB Moen que par Decre

to del 11 de julio de 1934, dlotado e<.m.tome a lo eatablec1do

por l.BJ' del 6 de julio del m1&mO año, 8e establtica el nuevo ré

gimen sobre el gravamen sucesorio, que actualmente 1'18. oon JAs

m{XiU"1cao1Ql1.8S establecidas por lAydel 31 de diciembre de 1~6.

MerdOe destacarse OQDO la prlnclpa.l re,forma Jn

troduo1d& la suprea1á:l del 1mp.¡esto glo1s.1, J8 que las nueva.

tasas estableo1das S8 calcularen ;ara apl1carse sobre 1& pore!&!.

rec1bjda por cada ben.et1c:1ar10 (heredero o legatar1o).

las tasas var!.en según sea.: a) El mCllto reclb1do

por el heredero o lEgatal~1o; b) SU ,¡:arentesco oen el causante.;

e) El nlÍnero de hijos dejados jXJr el. ü&usante¡ a) El número de

h1jos a cargo del bel~edeloi() o legatario.

R1gen do» tipos de tarifas; 1) ttTar1.ta General-,

apl1cable a tOdas las suces.1w.esJ IX) "T&:r1.f8. »spec1al", ¡ara

los establec1m1Entos de ut1lidad pi'bl1ca.

¡)egÚll. la "far1í& Genéral" la escala com1enza con

e1í _~ entre 1 "1 5.000 Fr.pa.ra d.escendientes de pr1mer gl6Clo en

l!nea recta # llegando en su ¡.arte más alta al 8Cl' ¡.ara _s de

150.000.000 Fr.p¡.r& ¡.ar1entes desp.¡éa del 4- grado,. personas

8111 parentesco.

la "'l'ar1t8 Eepec1alu establece una esoala que CO

mienza en el 22,5~ '7 llega en el máx1mo al 4' ~.
se establecen las 81gu1entes rel-.jas: 1) Cuando

el causante deje _8 de tres hijos vivos o representados, se de

ducirá del activo glObal uetl~ 'un. 1'4' por cada hijo después del

tercero, s1n que esta 1'el:$ja PJ.eda exceder de 20.000 Fr. J 2 )cuan-
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do un heredero, legatario o donatario tenga tres o _a hiJOS vi

vos en el mQDeD.to de la apertura de la Buoea!&., loe derechos eo

rreap<nd1entes se d1smSnuil'án a raz&1. de l~ por cada hijo des

pués del segundo, sm que la relaja pueda exceder de 2.000 Pr.

por hijo n1 el total pasar del 5CJ'J ') Cl.1.fmdo la auoes1&1 S8

t:nmsmlta directamente de 108 a.bUelos a los n1et08, por pre-ta

llec1m1ento del ¡:adre o la uadre por causa de guera., S8 apl1ca

rtC la tarifa de 1& línea reota desoendente en. :pr1mel' g~o; 4)

IDa mut1lados de guerm, '1 re~o ciertas cClld1cl~e8, las

comunas, deplrtamentos e 1nst1tuc1ones espeeu.les, tiene re

ducc1cnes.

las cleduoc1C11e8 autor1zadas por la 1e7 son: 1)

(Jasto8 de últ1Da ent'enaedad :t\aSta. 2.000 Fr.; 2) las deudas a
.

cargo del difunto deb1damen.te justificadas.

VI.-_.-
El más ant1gQo de los gravámenes brlt11'n1oOS por

causa de DlUerte, 1& oon c&raotertat1cae mOderD&8, oorre8pand.

al Probate Dut7 de 1694.

EncCIltramos EIlSegu1da el Legac¡ Dutl, estable

0140 pr1BJeramEllte en 17&J, derogado despué., y restablecido de-
p

r1n1tlw.men.te en 1796-

En teroer ténu1no tenemos el 8UCC8S81cm. D\1t 7 1 es

tablecido por 187 de l~.

Finalmente debemos hablar del .e8 canooUi() de loa

1mp¡estos 1ngleses por cauaa de muerte# es decir, 4el lmpllellto

glob3.1 al aoervo dejado por el causante, el Estate Dut,.._ Bste

gxe.vamen tu' 1Dplantado por pr1mera vez en 1881, pero re,len ad

quiere característ1cas modemae a .P'rt1r de la reforma d~ 1&34.,
llevada a cabo por el goblemo l1beral de Harcout.



-87-

)lo queremos term1:Dar esta breve rese.fJa de 108 an

tecedentes de la leg1sJac100. b1'itánica. sin bablar del Qorpora

t1cm. Dut7~, derechO <le timbre creado en 1885 ]B1'a CQlpens&l' 1& no

percepc1~ ¡nI' el fisco de los qerechoa suoesorios sobre los b~

nas pertenec1entes a sociedades o corporao1CDes.

En 1& actual1dad, cuatro categor~s 1mpos1t1V&8

gravan la tftUlSm1s14l de b1enes por causa de muerte:

(1) EL "Bs'lAm 00'lY" (6 ImJ,JJ.esto Glol*l): la leJ tun08Dlental es

el -F1nan,ce Act, 1894"" que OQl1 aJ.gunas ret0Dll88" espec1e.lmente

en. cuanto a las tasas" contmúa en v1genc1.a. El g:ravamen. es pro

gresivo y se aplica al m<mto total dejado por el causante, sin

tener en ouenta las personas a quienes 8e transm1te el patr1man1o.

las tasas v1gentes SQ1 lIJ,s s1gu1ctes:

Desde & J.OO basta i:, 500
..ca de l. 500 y menos de e 1.000
Mtts de .e 1.000 '7.menos de 1, 5.000
.~.•.••...........•....•......•....•.•.....
*8 de t 1.500.000 Y menos de
&~2.000.000 45 ~*8 de ~ 2.000.000. 50 %

Están exentas: 1) Sucas1C11.es inferiores a l. 100.

2) Anual1d8des interiores a ~ 25; ') Cuadros _ libros, 1mpreeos

que pasan. a universidades o 1nstltue1Q19s,etc., ouando tengan

valor científico, h1st6r1co,etc.; 4) Pens1cm.es e anual:ldades

del Oob1emo de la Itld~ a :lJl. viuda o hijos de ot101ales fa,U.

01<108; 5) T:snsm1s1anes a cle:rtoe pi-trcnt.toa rel1g1osos.

Se admiten las s1guientes deducQ1anes: 1) Qe,st08

funerarios; 2) Deudas del causante y gravámenes sobre los bie

nes; 3) El 1mp.¡esto suoesoriO que los nac1QQB.les debm. abanar

en el extranjero.

(2) 1 o: EL wIJI.JACY DllrI" ., el ·SUCCllSaIC8 oon- (Qravamen a

las paro1ales rec1b1das por loa beuef1cJar1.) 1 Batos dO! :JmPle.!.
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toa gravan directamente a ~OB herederos, legatar108 o dcmata

r1os" sobre el mcntQ de sus legados o de SUB porciones hered1

tar1as, deap.ufs de haber en.trsdo en posesión' de sus respeot1vos

bienes.

se cQDplEIDentan mutu8meute pues el pr1mero (Le

gac., :out,.) g1WV8 el lB tr:lmCB1o mueble que peroj.ben, los beneti

'carlos ccmtorme a los preceptos de la ley o a lo dispuesto por

el causante, y el segundo (:lUoceas1C1l Dutl) g5va el resto del

¡:atr1man10. Ambos implestoe se' perciben OCll arreglo a las mis

mas nomas ., en real1daci oonstJ.tuJ8D. un &610 1mp.¡esto.

las tasas san las s1gu1entea:

I4nea ascendente o descendente, y cmJU8e8: ~
Hennanos del oaU$&Xlte(o sus desoend1entes): ~
Otros colaterales ., extratloa . : lC);'

se admiten las 81gu1eDtes eX81c1cnea: 1) Cuando

el lDCli.to total de la auc8s1á.l no exceda de lt lOO} 2) Transm1a1o

nea de Cl1nero efeot1vo mterlores a .e 201 ') la. suces1cnes que

abCl1en Estate Dut7 .,. oUJO monto no exceda de t, 15.000; 4)Cuando

el total de la hijuela ó legado no Jase de 2, 1.000; 5) Cuando el

'bener1cjar10 sea la viuda o un hijo meDor de 21 aftos ., el total

"de .la hijuela no exceda de & 2~OOO.

(4) EL '''OORPOMTIOB DUTY": OQDO henos d1oho &n8er1onnente, es un

derecho CQDpena8.torio de la no peroepo1~ por el tlsco de 108 de-
rechoa sucesorios sobre los b1enes pertemec1entes a sociedadeS o

oorporae1cnes. se recauda med1ante Ja aplloea1cm de una tasa del

s¡¡ SObre el mCUto anual de las rentas proven1EDtes de todos los

bienes muebles o 1Dm.uebles, retenidos por d10baa 1nat1tuc1cnes.

vrr.- ¡%ALIAt-

la legislac1.41. v1gente sobre la mater:ta. pir"te de

la ley de 30 de d1c1anbre de 192', que g;na.va ]Aa parciales here-
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dltar1as rec1b:ldas por loa bener1ojar1os. Desde esta le7, l' du·

rente una ve1ntena de &f108, la leg1sJaoldn al respecto rué 1ns

pirada por ocms1defttc1cn88 de carácter demogl'Ítlco. 0<11 exencio

nes ., d1scr1JlJ1naolQDes varas en reJao1&1 con el número de los

h1Jos, 00_8 C(J;l aftadidoe ,. reduco1cnes del .imp.¡eato en reJa

clcm. cco el estado olvll. de tam11ja, oon la edad (lel autor de

la suces1&! o donante., 1 tamb1én 'can el estado civll 7 de fBm1

l:la .,. la edad de.os herederos y legatarios.,

En 19l&2, rué agregad o al 1m];'Uesto 8UCes01'10 nor

mal que grava las cuotas heredlte.rJas sJ.nguJares '1 10Si legados,

el imPl8Sto sobre el valor global de las sucesiones, c<n el ob

jeto de hacer nuevas y _yaraa d18crJm1na,01cnes en sentido demo

gl'Ít1co.

Eh el afio 1945, se han hecho modlt1cac1<nes en el

sentido de e11m1nar en el ordenam1ento de los 1mp¡estos eueesc

rios el caÑeter demogn¡C1'1co,· ., de reducirlo a las soJas cons1de"

rac10nes normáles de la. reJAc1Cl1es da plrctesco.

(1) IMPUESTO aOBRl lAS PORCIONES HEREDFtARIA8: Se ret1ere a las

hereno1&s s1ngulares, o cuotas de herenc1a y legad08, "7 por lo

tanto 88 debido por los herederos o legatarios.

Objetos del impuesto SQ). las trensntJ1Cl1ea de pro

piedad, del usufructo, del uso o gcee de b10088 o de otro dere

ohO, que S8 ver1.t'1Q11e por causa de muerte.

En. ouanto 1:. l2.s decl\\co1a:lea, 9S norma que las deu

da. a admitir Bean las e:.dstentes en eJ.. mCben'tO de A apertum. de

la 8uoealcit, válidamente demostmdas. De 19ualmOdo 8<11 admiti

dos, en deduao:l6.1 del ouerpo hereditario. los gastos de entexme

dad relat1voa a loe Ú~t1m08 seis meses de v1.da de~ autor de la

suoes1&1. Ad_s 108 gastos f\1n.erar1os en medüia no superior a
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la resultante de una cierta esO&la l que la le7 estableoe 8eglÍn

el valor bruto del cuerpo hered1tari0.

San estableo1dos 'cJnco grupos de aJ.!ouo'ta8, se

.gÚn el gxe40 de ~rentesco entre el autor de la 8uces1ál y los

herederos, CQDO sigue: (1)- Entre &soend1entes .., descendientes

en l1'nea recta" com¡rendidos loe hijos natul'6lee legaJmente 1'8

ccnoc1dosJ (11) Entre ecm:yugesJ (In) Entre hermm08 ., hexma

r.s J (IV) Entre tíos y sobr:1nos; (V) Entre t!os &bUelO$, prJmos"

otros plr1entes de cuarto grado, entre a.f1nea, entre extrafios.

El valor de la. ouotas auoesor:2as s1nguJa.res 7 de

lQ,a dOt."1Bo1ones es rspi.l'tldo en esoa]s,s, a las Que se aplican aU

cuotas progresivas como sa
j

puede ver a cQD.t1n:uacl&1~

Grupas de &~!Cuota.s seglÍn el gmdo de par8l'ltesoo

(por cada 100 liras):

I (1) lIi)- (III) (IV) (V)
10 'ÍJ " " %

.sta L1r&a 50.000 1 1 , 5 12

De L1ras 50.001 a 125.000 1 1.5 Ji. 6 15
De LLras :25DOl a 2§O.OOO 1,5 2 6 8 ~ 19~

f• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • ••••••• .......... .• .... ..... ...~~. r·~~....De Liras 20.000.001 a
'0.000.000 20 25 4,
De L1r&s 30.000.001 en
adelante. 25 30 50 60 80

EstÁn exentos las hérenc1As ., los legados no supe

riores a 100.000 l1ras. correspondientes en línea reata o entre

cónJU8~8.

(2.) IM~TO SOBRE BL VAlDR GWBA.L DE IAS SUCESIONES: Oomo ya he

mos dioho, rué 1nst1tuÍdo en 19112. Grava el cuerpo hered1tarl0 su

perior a 250.000 11ma" can alloucltas progresivas, CQUO s1guea
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Hasta l1r&s 500.000 J : ~
De l1ras 500.001 a 1.000.000 : ~ jf1

De 11168 1.000.001 a 2.500.000 : 5 %.'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 •••

De 11UJ.s 20.000.001 a }O.OOO.OOO : 20 ~
De llras 30ltOOO.OQl en. adelante : . 2S ~

.,
El monto del 1mpueeto no puede en n1ngun caso

superar la d1i'eranoia del valor blo't*l neto de~ ouerpo hered1

tario y 250.000 111-'8.

El impuesto' es reaucido a la mitad: 1) Para el

ouerpo hereditar10 o la ¡arte del mismo que oorre.palde a los

&aoend1entes o descend1entea reconoctdoa, ., al eályuge supervi

vienteJ 2) Para. el cuerpo 'bered.1ta1'10 o la jBrte del m1smo jdes

t1nado atines 8speo!t1ooa de moralidad o beneficencia.
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Diremos, desdo '38, que el objeto del 1mp.¡8StO es

1á cOllst1tuÍdo por la porc1úu 11Í.¡u1da Que eorJ'esp<:I1da Sr cada he

redero o legatario, sobre: s ) Ix1mueblea ub1cados en el Distrito

11 Territor1os FodeI'ales,; b) B1anes muebles en el m18mo ten1to

la101 e) Muebles que B.W1Q.ue se enc·uentI·e,n en el extZWl\1ero, sean.

heredadoe por parsQtJa,S d~1011jada.s en el J)jatr1to o Territor1os

Fede19.les.

Están exentas del pago del .1mpuesto: 1) IJi,s por

c1C1les lÍquidas que no exceden de $ 500, que IBSe11 a los aseen,

d1entea# descendientes, h1jos adopt1V08# ¡:adres adoptantes, cón

yuge y ocncubina, sianpre que no poseen otros bienes euJO valor

excede. de esa cantidad. Para que la Cc:aloub1na goce de eata trea

qu1ca es necesar10 que haJ'& v1v1do Ccal el causante durante loa

o1nco ams precedentes a JÁ muerte, 0010 c&1.JUge,o hub1ere teni

do h1jas can él, ., siempre que ambOs hayan pennanec!dO 11bres de

matr1man1o; 2) El pa.tr.1mCll!o de tam111a basta $ 1.000¡ ') Ix\dem

n1zac1ones # seguros, pee:181Q1e~, etc.; 4) Depitos de cajas de a

horl'O hasta $ 500; siempre que no posean otros bienes que exce

dan de esa suma; 5) Tl'Mlem1s1cnes a ~vor de la Federac141. los

Estados ,. loa Mun1c1p10$, 1: ]a universidad Aut&10118 de Méjico;

6) Herenoias y legado:! ~m el fomento o or~tJ1&1 da 1nstlt{¡c10

nas de bener1ceno~, pdbllca '7 establec:lm~l..entos de eduoac1&1 p{

bl1ca.

se admiten las siguientes deducciones: 1) .. ge

neral las deudas 6y..1,atentes a ]s. tecM del deceso j 2) Imp.testo8

o derechos que dejeS pendientes el ca.usante; 3) Deudas mortuorias

o ga.stos .funeNrlos, exclu!dos mQJ.tm1entos o oereDon:laa reJJ.a1o

aBs, brJ.sta , 500; 4) Qastos C&usÍ<S1.coa en ~ s1gu1.ente propor

01&1: caudal lÍquido hereditario hasta $ 20.000,11%; de 20.001 a
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1JJ. ley pros ta. 8. ten.c1&1 a las 8UCes iones pequefas.

Así, cuando el mQt\to de 1& herenc1& 6 legadO no tase de $10.000

'1 siempre que los ben.et1c1ar108 no poseen otros bienes de tortu

Da por maJOl' valor de esa oant1d84, 8e autor1zan una serie de

re~ja$ sobre el lmp;.testo fA pa,gar, re1:.tAjaa graduaaas poroen.tua-i

mente segÚn se trate; 1) Del c6n'YU8e o la cCIlcub1n&¡ 2) De luce,-
•p,c1°tados permanentes o paro1almente ¡:ara t16'tajar o ganarse la

v1.da; ,) De m.enOre6 de ed&dJ 4) De anc2anosJ 5) De herEderos o

legatarios que tengan hijos menores a su cargo. Como pcdemos a

preoÜ\r, reveJ.B.n estas disposiciÓn" de la leg1sl4Lo1&1 mej1cana

un pronunciado hlter. 800.1a1.

lAs tasas v!gentes sen las a1@u1entes:

~MCEn.~_ Parientes cc.m~umeoe coJateral.ICend.c. - 150Ql~O
Porc1&1 heredada ~an.- 2&. 'er. 40.

· u '1 ¡ en ede-
drea e . Grado Gmdo Orado .~te ,.I.lOB adop • xtre.f1.

lJ¡astA $ 1.000.-
.~. 1 ~ ~ l 2~;4

IfJtsta $ 2.000.- 4.1 6,1 8,1 .12 ..2 20,'
Hasta $ 3.000.- 4,2 6,2 8,2 ]2·,4 20,6

••••••••••••••• ~ •••• 4 • • • • •• • • • • ~ ........ 1'••••••• 4 •••••••• • • • • • • • • •

u.ata *SOQPOO.- 26 32 39 48 58
De ! 500.001 en

)6 44 ·14\4e .ante. 29 54 64

Sl el monto del capital heredado o legado no coin

cide e-.otamEllte coa &Jauna de Ja,s cant1dadés cerradas Que g1'6va

esta tar1ta#:¡a-. baoer el 041oulo del 1mp.t8ato se a1v.1duá el lÍ

qu:1do gl'6va.ble en dos porc1cnes: una fOnDQOO porJA cant1dad oe
rrada maCe alta que contenga el capital heredado o legado, a la

cual se apl1carIÍ la euota corl'e$pon!liente, y otra por el exceden

te, la. Que S8 graVttri con :la. cuota m~ed1&ta cuantitativamente su

perior.
Pa~ loa efectos .f1aeales,los ¡.ar1entes por at1n1-

dad S81..w. oOlJ.e:1der.a.do~ OQlJO extlllr...os.
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A modo de broche final de este tre:~Jo, e.x.pclldre

mos en forma 8U8ClD.ta las c<no1us1G1les a que hemoellegado, a

tmvés del estudio realizado del gmvamen que nos oeups ,

1) El 1mp.testo a las sucesiones aloanza en. la e

dad Moderna ycontemponínea 1mportanc1& y s;1gn1.f1oaol&' prop1as,

enocntnCndolo asentado en la leg1slac1&n de casi todos los 18!

aes de~ mundo.

A Plrtir del afíolgOl, aa_s del camate!' pr1ml

tlvamante f1scal que había caracterizado su evoluo1&1 a lBrür

del derecho rQnauo, se m:trOducm en. la leg1sJac14>. 1011 ruC11men

tos 8oc:lales que camctor1ze,n loe exe.vados hereditarios desde

ese entonoes _ Todoé 108 f\Jndamentos te6rioos de loe 1mpuest,QS

peraCh!.les entren a abQnB,r este. nueve. tendenc1a, oa.:re.oteI-J.zándose

el r1'Q'no evolutivo en un per!CXio oortísimo de añoe por las tasas

altamente progresivas. SUrgen entonces las tenden.o1aa leg1sJat1.

vas mQ1en1as ..

2) Objeto del 1mpuesto es el acto de tréCt100 pl

tr1m<mJal por caUBa de muerte, puesto que gmva el :¡atir1m(ll.1o

al carab:IAr (je paseedo:r; y no Be parc1b1r1.a 81 este camb10 no a

caeciese. Sujetos del 1.m:r;ueato son aquelJas personas que jurí

d1camente a.P'reoen CQnO heredex-oa o leg8Jtar1as on una Buoes1&:...

la ruente y base del gmvamen la. oOl18t1tuye la masa heredita

ria .. en tanto «J. oue,nto cans1ste¡ en valores activos.

3) Bltmp¡esto a las h~renc1a8 puede ser aplloa

do en dos romas: 8.) Sobre lB. porción que recibe cada heredero

o legatario; b) sobre el total A.oer-VO hereditario. Loa t1nanc1s

me cQ).a.ideren que un mOdern.O sistema de 1mPOS1c1án debe cQ1ipren

der la8 dos formas ..

4) Aceptamos ]a teor!B. tl6d1c1<mal que nos dice
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que el lmp¡esto sucesorio afecta al oap1tal, ., prec1aando el

concepto prefer1ríamos deoir que afeota el pl. tr1mon.10 en for

ma 1nterm1tente pues no se pero1be de un mOdo períoddJco, 511J.0

s~lo t¡¡l loe casas ae adqu1s101w. her8d1tar1a.

5) De acuerdo al criterio por el oual la oJas1"

.t1cacl&1 de loe impuestos en d1reCto8 e 1nd1rectoa se tase. en

e~ objeto del gl'.Lvamen, y siendo eJ.. objeto de nuestro 1.mpuesto

un acto de tl'!t1eo pttr1m<l11a1.t conalde1'61tlQ!1 al gravamen suce

sorio OQDO un impuesto indirectO.

6} En la actual1dad la tendencia ea tB,voreble a

&s1m1J.arle a loe 1mpJ,estos pers<llales, PleB las leg1elAclQles

de loe diferentes ¡s.!ses t1.eudan cada día más a oQ:l8ultar Js,s

o~101Qn'J8 del sujeto de lI\ ~po5:1.c100..

7) Es un. 1mpu.esto justo en el sentido de que no .

88 susceptible de tm8J.ao1.ón. El Estado sabe a quien g16va,por

ouanto el cQ'ltrlbuyente -de jure" "1 -de tacto· se cOltuJ'lden en.

la m1ama pera(Da •

8) 18 doctrina que más se aprox.1ma al 1dee.l de

la c1slcJa t1nano1exe de llegar a la 19ua1de,d de 88orif1010 de

108 c<Iltl'lbuyentes, por lo cual se la cans1Qem la expl1caol&n

más aat:18f&ctor.1& de 108 im¡uestos 8uoesorios tal OQDO existen

actualmente, es aqu.'lJa que nos d1ce que el impuesto está en

reJacl&1 C~ ]s.. oapao:klad oontributiva de loa 1nd1vJ.dU08 obli

gados a su J"'t,go. Es decir que es la caxac1deil o faoultad éSel

ccntr1buyen:te lo que életermJna las cQ1d1c1an.ea del impuesto.

9) A pesar de la aotual aoeP'aclál de es te 1m

puesto y de las tendenc:Jas mOdeDlas que le han aoercado _8 al

·1(Iea1 de juat1c1& tr1butarja# se le :nen hecho Y' se :Le hacen aún

hoy diversas crít1ca8, DeS Js.s mismas no san valede-.s.:FD. eam-



blo, .•cm muchas las ventajas de- este tributo, lo que hace que

sea uno de 108 smvlmenes menos resist1doa, teniendO ello g1'QU

tasoendmcja en mater1a 1mpos1t1va.

10) .lA progres1vidad del 1mW.8stO a la. sucesio

nes se halJS, de:t1n1t1vamente o(lUJ&gl6da por la ciencia 7 18 t~

n10a .f1nanole..., 7" ha s1do adoptada OQUO métOdO pr1nc1¡.e,1 o pro

cedimiento impositivo por todas las nac!Q:1es mOdamas, gXti1ldss o

pequelB.8, tuere oual fUere su ol"gan1zaolw. pol!t1oa.

ll) En loa ¡:&íses orgen1zados polÍt1camente ~jO

un rég1men federal, tales ecuo .la Beptbllea Argent1na, BraaU.

E.E.U.U-, Méj100 .,. Vanezuela .. el gravamen. suoesorio t1ene oaJé,Sl

ter local, ..le dec1r que ~o apl10an el Qob1e:m.o Ped81'61 ., el

gOblemo de ca~ una de ]as Provmc.:tas o Estados .. dent~'O da sus

.respectivas jur1Jld1oc1anes. M1entms que 811 loa :¡Búes de régi

men unitario, existe \n1dad 1rilpos1t:J"va al respeoto" 08 dec1r

una sola lel sobre imPJ,esto suoesor10 p:\r& todo el p!J.f.s.

12) En ~os l*!ses sudamer1e&noa de habJa h1s¡ana,
~

el impuesto sucesorio tuvo su orígen en .la Real Céélula del llde

Junio de 1801, m&Ud~ OlJaerv&l' en el V1rreinato del R!o de la

Plata por el virrey .Joaqu.ln. del P1no el 6 de octubre de 180.3"

C'Il el título de tlReglamento :¡;al6 la oob1eD.za de la oCl1tr1buc1&l

tampolti~, sobre loa legados "1 herencULe. EC1 .lAs 8uoee1<i1.es tIRn,!.

veraales" •

I}) En nuea tro :¡:ais, el g16vamen Bucesor10 as ex

olusivamente looal"oorrespand1endO ~eg1slar '1 aplicar el mismo"

a 1& .Naci&l ., a cada una de Jau Prov1no1a,a dentro de sus raspee"

tivas jurlsd1cc1<1:les •.

En J.a capital Federal "7 en los terrltor1.os depen

dientes direotamente del gOb1erno D&c1cnal. nge aotualmente la
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ley.· 11.287 can las mOd1f1oaclC118S 1D.troduc1daa por las 1e

les J08. 11.58}~ 1l.8rll,· 11.683, 45.647 ., J3.925. J\ su vez,

oada l.lD& de las pt'ov1nc1&s ba leg1slado sobre esta matera,

y es de oblservar la extreord1nar~ s1llUltud Que ex1ate en

las d1versa. leg1slAe1Q1es prov1UoJAlea entre .1. 7 a BU vez

con .1& leg1slac14t mc1C1l&l.

14) En la BeP1~l1ca Argent1na, Aleman:Ja, BrasU,

Ch1le, )'rancia "3 Méjico, S8 apl1ca el 1mp¡eáto sobre la. por

c1C1les rec1bidas por los beneflc1arl_. M1entras que en J'ngla

term e Ital. 8e gmvan: a) el meato total aejado por el eau"

sante¡ '1 b) Jas poro1cm.ea reoibidas por cada heredero o lega-
,.1

ttar10. En E.I.tJ.V" el ~eato tedeX6.1 a Ja.a suc••1Q1ea re-

cae sobre el meato global c:lej&do por el causante, en tanto

que loa dlv81'808 Estados han Banc1<l1&dO, alsunoa, leJ:8s de

1mPiesto global, ., otros, leres gravando las porc1o.ues here

d1ta.r1a& •
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