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po:r el lm)JUcftto mal coloca
dO m~.talle ta.l vez un germen
d.e riqueza n~A.010l~1.-

Juan Bautista. Albe:rdi.-

El r'glmen tributario, pzlnclpa"llelma baae flnancl~

~a \pe nutre las a:rcae :tleca1es en loe E8t~,doe modernos, fUI !.,

sencla.lmente dinlndco en su contigu.:racl6n t'cntca, como :reeu!

tante de la.8 wtaclonee Que experimentan cada una, de las pa.!

tea que componen el todo; por un lado por el ·p~oce.o de adap

tacl6n al rbomento económico dado en la colect1vidad, y por o

tra. ,parte por la natura.l ·tendencla. &1 perfecclon9!1~iento d.e

loe inat:rumentoe lega.les Que concretan 1&8 d1versas fuentee

de ~cur.08 lmpoeltlvoa.-

ue 1;al manera, JlC8ulta f4c11 obsenar en un pata 0.2,

taO el UUE:8tro, en lulllitS18 :reetrOpeetl.o, las traneCo.raacl0-

nee oped.das en 1& cOfílpleja nd del eistema. f18cal, eatud1.a.·-

da. en funcl6u de la. C1.lueas p~edOi}-,l.na.ntee en 14 impl&ntacl&n

de cada una de la. contribuciones qUe integran el riglmen tr!

butarl0.-
..

La R'p4blica AJ'Il'entina., a trav'e de una exoeriencla

de cerca de cien a~o. de vida cO[lstltucional dl& f!n p~otlca
. -

mente a la ~ntegracl6n de un elstema lmpoaltlyo que ,en BUS 11
neamlentoe generales reeponda a las exigenoia.. de un slstema

~ntfstlc() adecuado al Estado actual, COA la li1plantael00 del

Impuesto a loe ridlto8 en 19)2.-

xste tributo, el pzimero que gravara. dl¡tectamente

18.8 utilidadee en nuestro pallJ, fu' CZf:&lo como cOllsecuencia.
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de lae uos causa. generadOz&s d3.aladae ut-aupra.-

En efecto, en la d'cada que ya (le 19}v & 1940. nne!

tro pata, oon eueeelvaa lDetildaa de política econ&nica abando

n6, el !utUJlO dir4 .i af1nltlvárnente, loe principios cU·.,l-·

COI! de la economta liberal, con BU ¡tígida eoneepcl&n política

del ¡etado gendarme, cretflldoee de tal Ihanera nu~Yae e impar-

ta.ntee func10nes a cumplir por el ¡:stado, que l12t.tu~alment. d!

blt,n tBdu.clrM en lncralbeutoa ~r.eu'pueet~rlo$ Y que, cooae-

cuentemente d.man~ron el aumento del producido de la~ tuen-

te~ d. recuJteoe, entre ellos 10$ lJllfl1tetoe. FU' ael qu. 8e

concr.t~ la. ereact6n del llnpu'Ieto a loe r'dltoe, cuyo. ant....... i
. i

~10:re8 proyectoe hacfa 'Yario! lU8troe '1'tl(; qUcda.b4u poatcrga-_i

doeen 108 tlnwrQJ! p~r1ant~l1tarloe. Ue ••tlJ. manen •• pOlle do!

manl!ioata "la a.daptaci6n 11\1 Utoracnto eeon.!'¡¡lco dado en la 00-'

lectlvld~", fen&ncuo Que luego se :rcite:tét, al lntclullflca:r

el ¡atado IU acci6n lnt~rv~ucioni.ta. con las sucesivas tZ&n!

formaciones Que experimenta el lUlpu~Hto a loe r~dlto. y la

cnactócl del impuesto a las p ..na.ncl&c c'f'entuale • ., a loa beIl!.

flcio. ext:raordillB.:rloa, e_te dl,timo en foJ'Yt& manifiesta .,a

qUe 8U rasOu COIlcreta· de ser se "'lneul~ con 108 granel•• bolle"

ficlo. lndlv1dUl~leD producido. como consecuencia ccon&nica. de'

la guerra 19}f)/45.-

!tO QtCDOll lmportti.ntc b.e, .ido tt1a DIltural tendencia

.1 perfeccionamiento". como causa gencl'ado:ra. de eBtoe lm.pucl

toa .obre las utilidade8, yft.. ~lUe pudo h&be:r.e •.pelado a otro

tipo de gnYf.l..fnCn o bien 'pre81onado .obre 1&8 existente. fuen

tea de JleCUr8o.; pero la. nuevas forma,. de actividad e.tatal

nqulrie'l'-'D a su vez el pertecclOD&mlento de lo. mltod.o. tis"

••,lc., lneorpor4ndoae .. la pelltlea t:ributsJ'1a. del pala loa
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moderno. ldipueato. aGb:re 1& Nnta , ya ampliamente expe:rlment!,

da. en otro. p.,t... rectore. en el. de ..~rollo econ&n1co fina.!.

clero f..IJ.e caracterla. la clYl11zac16n occidental.-

Quiere decir qUe este cadcter dinirnico del r&gi~len

tJ'ib*tarlo, obae;rya.do deed.e el doble punto de vi.te. Hñalado,

al blenpermlte acepta.:r en. nueetro pata la lutegre.ci6n de au

aiate_ laapoalti"o CQl!pleto y adecuado a la. nece.load•• &0":
I

tual•• , tat.~bi~n peJ'uti'tt a.ug\.llla% qu.~ ~l iuiauio ae na Obtcn;1140 .;
i

aw la- y1en& madur4. (,f,ll.C h permita llena:r cabalmente la. md!.1
I

~lple. funclwt:& l:cou6Jlicaa, tiwulc16:ra., &ocla.l(ta y pol!tl--i
I

ca. de.; lo. iftl~#ue:t.tQ., .ob;¡'(t 1& bt;:&Jf; de g:ra:vJhne,nca que, a fuerl

de cumplir la prlm:azle, tunci6n de reuuir Rr~cur.o." para la

oolect1Y1dad~ grave lo...::t(:cur.o•• ~ lu!lividualtt* :nediante un

meean1.lIIo ttcn1co de .Ill:r.imo d••~rrollo (.¡\le. en :rlguJ'oetl COJ1.~

cu~ncla. redn=t la. lmu%~.cindible. condicione. de igualdad, :

certeza _ economía y claridad qUe dcb4l:n caractf:rlztZ' a loa bI-!
puestos. que tu.era••eaalada. con carfcter de actualidad p.r~

manente ~)or A4am smltb en au inulortal obJ'& ftIDveatlg:act6n de

la naturaleaa y e.u.a. de la rlqu.eza de lfU! naelOR.t:a·t . -

Ad&sn Sm.1 th e one:rf.1 t6 en su ObJ'2. 1\&0. c.rea d. e leDo";

to och.ata año., la, e1perlencia. orig1m;,rilJ. Que en materla de:

econow.ta 11u.tr&u loa fUladUlentoa bdalcoll (le lo que ha da.dó

.n llamar•• 1& cl'Yi11zaci6n occidc:;ni;¡¡tl, )' Jlalvút.r.;;.a p.rduh la

••tructUJ'tt ·bt.ica de lit o:ttt,&;uJ.z&ciOu e¡¡.plt~.li.ta de llu••t:ra .oc

.ocied.ad. lo. poatul.a.d.ua de ....d...m ~ •.:ii t'11 CC»l8titu1:rhJl fu¡>¡¡,te p-z.
18u,finte de ••~ud10 y punta 0.. ~&.rt1da deL 6:.ll~li'!l. d\! l08P:r!

bltaua. de oa.raíc'er ~cou&nlco o tllUU4cl-J'o.-

J:tl l1J1t·te rl~ de lttlpu••toa aus cUales... :regla.. cuate!

teda••a la ob'f(i. citada. cOllatituye un ejemplo de p.remllldad
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de pl'inc1ploa.-

El reapeto de bles :rcgLall o prinoipioa. l'ex'lIlW..J'4i'~

virtudes ea;rdiMles de la lDlDo~ic16n. se naee m~a ll(:ceGario

cuando ee t7s.ta (la la. cJ'c~é16.n o perfeccionamiento de g~aY'ff:le

r~Q que recaigan directamente ¡¡obre la5 util1dadea, ya que la

les lmt~cgtoa 1ndi~cuttblemeute ~~¿ loa ~U~ pe~ftlten en mayo.

gra(\o el tieaarrollo de l¡~· JUGt1cl4'. t.rlLut&rl&. aiEJudo lA .la

vez, por su ca.:rácter eitenclalmente ttpt;rl~on~le~" meno.., "1181-,

ble. a la8 lcyell1 de h dltua16n, y por ende ,-da difíc1l la

t:raalaei6n de le c:arga íJor ¡..i.l·te del ('vutri~uyente de íljure ...

qut'n~ue<1e hacerla efectiva en retiuc1dli pro~#orci~n.-

De lo antedicho lile de~prende (¡\le el _8 consid6rall

loe l''fl~"ueatoa \f¡UC grayan dlnct1mc¡¡,t~ la. ut11ida.de ¡; en fun-

cl~n d~ l·i. ju~tlcla trl\HJi~:ri&.. cuya. :¡·egul!.citn ea «.&8 f'.ell

,le controlar con .1mpuC8~O¡ ineliatlcos a loa orincli;.11oa de la

dlfut16n; COllO Q,${'f. ta.mbl~:~n si ea con,a-!dera,ll en fun~16'1 de 1e,a

rlej4l!~ vl:rtudo8 que j.1G•• t~·:.", :.11 el .t:a r f ecc 1,.)¡.tami en t o técnico de'

un tl~~av~Men, Qurge con t();.1::'l cleridad. Ü~ reltJv':."tilie lttl;)ortanela

que 'tiene el nanjetotf ¡ que lo ae;;;'tt:.ca, entre los deméa elemen

tOG que 111tegr~n un lm}J~sto.-

~"~ <!virh\utt' :"~U(; 1011 <10'1 el.f~u~ta~tus Utfls lÜt¡¡o-rta.utea

en la· Conrlgtl.Fa,clÓ11 de un 1".t~u(:f~rto QOU t,l "~bJCitO:. y el ttSUj~

tO". "ta decir, cUP.} ea la ~i.~ttj.rl~ g;ravuCifi, 1 1lilf)ure ....ut4u debe i

lncldll' la. carga fi.c;al deode luego con vi¡¡taa a. una mellO!' ~~

fl¡1·b1¡i<1~..d.de traslaci~ll d.e l'j, uiiwllie.• -

¡:stor¡ Ú08 a.apccto¡¡ (le.tacab ac 1114t(;d.le.to $U lmpol"--r

tanela cuaud.o at: ent.ro. a analiza!' las V«Hite ja~ f; 1.u.convenien-'

te¡¡ de l~a 41ver&&.1 eapecie" de i:nj)ueatof, aegdn \fue le lea

eltwdl. de¡de el pu:u.to d~vi~'ta extrlcw¡uHl.ie fl~G~,l " d.al.



la m~teria objet~ d~l grav4men.-

108 y&:riOQ pUlltOit de v1¡lta .x~raflQ·cal•••-

De estoo dos element"8 p~ltno!'dlales que definen la~

cs.:rac'te:rfstleas de loo g:ra:,ámencs, 1¡011CmOG Que el »ObJeto" e.
susceptible de ~reci3i6n cuando se tnta (le establecer la ,_...
terla gra.ya1a. ¡;n efe~to creado un ttl[)Ucsto qUl~ g:rayc la.s YC~

'tBe, o el ea·sltJll. o el consumo etc., no so prcne.uta.n graven

pJ'oblemau pe.:rjJJ rnautene]J t en el desar~cllo ~enlco de las no_-t

mas aplicables, ur.a. línea de acci'~n :t(~c~:: 4ue no se a.p&:rte dei

I

~ o oeuere lCífi.smo cu!.tndo ce trat,l. {le J. t'sujeto" dE$~

lmpuento Q.ue, adenilr: de l.!~ ~~ofunda.1J alter:tclone8p.rOYocada.~
I

por L"1.s leyes <le l~ ft1.ifusiOn .. , dificulta 1J..~~;rcolr;16u del

.'SuJu'toH la COfJZi8tenci1 de ;"(¡reOr~'l6 d~ el.lstencl~ vislüles ~

ye:rsonas de oxlstenoill lde~,l. i~ua.l~l(1nte eU8(;(:.'p1;1blce de; ab-~

80:rbe:r ~ln gr~Y!men. sin ilel'ju1cl0 de ~ue el rots.nO puede :re.]'

sObre blelle8 muebles o inmuebles o fen6mcuos denpereo.nilicadoa.-

't:ra~ndose de lm.uueetos que ~rSl,Y'1n di:rect~mente 1.ae

utilidades, tales ca.:ractertetloae de "Objeto" y itsujetott ee .

ponen en c.vl(lencia ante ·el l~l1t118i8 supcrfltinl <le1 ln~tl'u.mu.a .

to fiit1cal. 'de nj.~llt::rtl Que. eel~c(:lone.ndo f'l ti.po de l.l'iJ.ldad •

. gl'aver (R(11to. g~n8.nela <le C~:pi.t111, ,;upf:r oollt1flo10, etc.)

es ;rclatiyamente flc11 su determinaciÓn. Y' mru:rteulrnlento sin

exelualonet8 o lntcJ'tc:tenc1tí.8.-

NO, fJ8,Utt. 10 tn1oruo CO!l T(H[;~J(.:cto al UmtjetOH , y a pOCO

'l'áe el codificedor no cuide 1p pUJ'e~a ~:n la 'U~5'.ded de trata·-...

mlen'Go. tHt.el·c;e:l1 por do-.¿uier anomE~lfe.6 e iu.cotltpctj bil!daties

Que ene rvan le. ca.t€~('Jr1i1. científica ~uedcbe ca.raoterlsar JI.

10s illl!,ucstoa sObre lae utilidades. al pil.%, qUe debilita &81-

.iltl¡O le !ullci6n.tle juetlcla 8001..1 ",ue se les atrlbul'e.-
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Loe impUestos que graY&ll directamente la8 util14ad«$

constituyen tlplcoe exponentes de 108 llamadoa impue.to8 udt-

rectos". en loe cuales el coutribuyente de f' ju.re" se encu.en:t.

confulJUido con el contribuyente d.e ..[acto... con clnra.. deteral- ..

naol&l de la pC%SODA o entl~ QUe deoerl hacer efectivo el »!.
,

go del lm:>uesto, c~rg4fndO a su oyes con el mifAAo. por otra pa~-

te, df!ntro de la cazec t.rt.tic~ d. impuesto direoto,son eeeu

clalmente impueatos ¡'personales", ya qUti las utilidad•• , be_-
• I

ficios o rent!lS, el.moren d~t~n~.tl un tltul.a,r. adn en e 1 cae.

de bCllefio \0'3 adjudlc~dof! a cl1pit"llee e .~,p:re.ae, ya Que 'ett.

en )jl·~im8. sustancia, l!Jalvo excepclone., oonstituyen. propi."'"

de per~ona~ de e1:'stencla ~telble.-

le «Ttd~n.ttt entoneeft que el ~Stlj.t().t en loelmpu.....

tOf} ~tlt gn.yp.D lap. gern!nei'l.8, etl un elean,.nto ~ue debe ser ra+

Ci,011,q1.1J:.~nte tr~t"dOt Y (lU. l~ fa.lta <l. pnc181&n en 8U de'_",!

nee16n e de unld?1d .n ~u naturaleza gtnera,n anoInIt.ltaB qUe d.. ,

merecen laPo borldad.$ 'b~f\lo"8 ~.lG pueda ofreeeZ'cu-.lo-uier lm--

pueeto.-

...~n coru~.cu.ncla la TJltrteotlY11idad de loe ~raYftJj"-"

nee p.ob~ la!' utilld,lrdes exige que el a,¡lf,11s18 d. lo. dem4e

tactol"en C"u~ intt'p;ran el 1muuerrto, como as! t~.mbl4'n el prOC6~

80 evolutivo de las normRS 4.'d.C lo definen, giren en derredor

d~l "sujeto... -

En nuestro pat., existe un sistema. de varios lmpue.

tGJ't ;..iUe grall~.n lJ!~ utl1id~clf.l.J que s\ltl\Qn ys., muchos a!io8 de e ..

peri~ncíf)ft. qUO roe%ecen y neueslta.n un;j. revi(;1~n fundamenta,l,

con vt~t~.8 3. fiar unp8F.O lmpo%ta.nte en el camino a recorrer p~

za con~egulr el grarlo de rnad\tl~~ en nue~tr\l r~glmen trluutazlo

a que ne ha, ~ludldo ~nterl~~ente.-
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Sl ee 8't.lma a. la expcr1euc1a "tJrapla, 1.0. reallz&(la. en!

el extranjero ell loe últimos a(lo., ~uc depi.iro. lnterceantea y

nOYCd0808 principios., so"bre i.atpozi c 16u¡ dc be a.ceptarse que ha

llegado el mOmento de enea.rar la reforma. "lel alatoma.-

tres 800 loa lmj.iue:t¡.'toc \fue cQuponen fJl .1$te~ da

~r&·ntüéne. ~.'"oore 1&8 j6a.IW.ucle.e eu ll;.le~t:ro pate; el itaf-ueato a

108 J;~d1t05, e. l~~ belL~~ricioe extraore.ilnario. y a las gaua¡i-

cla.$ eventua.1t;,¡. ~011 c:d..J.oa «:1 truto de aitati,clouea e.~o1G.1.e8

(le la eC(h~omta. "l~l ~!t1. 'j' en térüliuo~ iCuf:ralc. la c:.r1ti.c,

pu.ede een~a..r .lb.a aibuit:i"¿.'t"'.J aUCua¡!a~ tl.\wdd.JJ¡¡(;~l.t~.le~:

a;n priutCr t~rt:iiu'" 11.0 btl.Y Z'aaÓll tl(;nlca. ni clfaltft 1'-1
ca ~ra b .. coexia-tit:Duia. dt; tL'US lllij"J"w,c&toa difcl"encladol qUC

recaigan sobre una ltIian.a nla.tt:ria 'i quc cu tal CfJ.e'-i ue r&Ulto~

y iJeneflclo8 t:xtrorti.lneríoll "ra-¡¿"n 101 lllilJíllloaiWlWfl<,;108, 1

danclo pell"ro~"mente con la. doble LAu081c1~n. xnefecto. el
I

lmoue eto :ti lQf! r~di.to~' e;rava con l1.lt.x· te. tasa. progre 81va. I

I
l~:! ~r~ee ben~flot()f!, 10M cuaIe...en gravado. nuevam.ente I

con el lmpl1erto a 10& bt'nefieloe extraordlnarlo8 a. r.n1 vez c-.,

fuertes ta_. p.r~"'re.1Vr.1e, contrláera.do. beueflcl0.· extrao:rd1-j
¡

narloa per deflnlc1611 ~ega.l.-

1.11 c~a.nto al llhJ:\letito 4 la.s gan.3Ilci;la f;''ftt:l1.tualea •

• 1 'Ll&a el b«~flcio 6ra.aJ.o en e_te 1.J¿~uc~to 110 lo es"t;l por

loa otro., o0118tltuycWla. de~crlmlnacl&t ac ~l~mp,re ~lara ,.

lnolualve ca al6$u.no. C:iSOl h&. .ido rell.1clta. tamtJl'n por de l'1....

nloi&l del PQüe.t au.¡hl1~1.tl\~tlvo. '¡. el eas e d~l beuetlcl0 obelo

tenido en loteo., Q\1c (;OD.t.tltuye k&dlto o "al#.~:¡ncia .ventw.r.l

de acuerdo con p1'1nciiíios ~. 'O ll~UO~ a.:rbl~~arl0. contenido•

• n 18.e reii:lamcn).ta.clotl~. de la. uyea pertinentea.-

conM:c\lentearEuie coa e.te pril1ler punto blalco, 88
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lmpoae la unificac 16n de loa tre. lmpue rto. en \lD& 8018. ley,

01'. '.amada, de .,nera que cada tipo {le beneficio tel1g~ el

trat8mlento Que le correaponda.-

y» $e~-undo t4rmlno, la ley báaloa y punto tle: par·t!

d. d.! la. otra. do., 10 cual va eeaalaDdo la ••ene te unitarIA

preconizada o:reced(illt~mente, e e la del lmpue~to a. loa r'dlt•• ;

y e. en l.1.1tlma 1D.te.,ncl& un lmpue ato a loa ~%Idltoa glo'bal••~.

con elemento. cedula:na, dados ~or la dlfere¡.¡cUc16n de 1.os

~dltoa en cuatro catcgorla~ diatlntas.-,

J;;l 11I~puesto ttcedull:.r .. ea más racional, por cuaDéo

pe1.'r:ll t o la dlferenciac16a an1ilftlca. de loe r~ditos seg4n su

naturR,lcza y conseoueütemen'te la oorrecta oowie:rac16n d.e1 I~

"'bea, facS,11t8..000 la aplica.ct6u <le 'tacas fX;rogrcslYaa 8. de--+
I

termlJl&doG tipo. de reutaa y la desg:ra.ac1~D de otra,a, propo~

die_do a la justicia ~rlbutarla.-

Sl bl'n es clllrto que conspira. cOIltra la apllcllciAll

del principio de le -praKresivld1.;td, se elimlJ1aí~ las engorrosa.

comnel'l.aacloBcc de ouebralltos y beneficios C7:Cntos y gra..~ado8.

y de las dlYe.l"eas eategorfas estre si, al par que 8imolitica

la decgr~Yacltm por medio de loa m1nimo8 no imponibles, cuy¡~

@lmpliflcacl&t coa el r'glrnttu vigente 'le :procura media.te la

ipoperaptc nl'Yel3.c16n de mtrlim08 iguales nare tOO8..S las cate..

,,'ortas y si tuacioües aubjetl't'8.a, salvo la aoluo16n ptt-rclal tie

los rdditog del trabajo ptir&ona.l.-

&1 se cooG1d.era, "UQ la, justa progrcaividad puede 80,1

oaazar6W OOA la exacta &ollcecl6G de ta·aac progrezlvaa ea 1&.

Mc'dulaatt que cor:reapoada. ae lmpOlle la. czea.c16u de ua lmj;u.cl

to .cedu1ar~ a los beaetlclo8, ~ue por otr& p&rte hace rato

Que se aplica ea paltil8a de aecu.kr experleDcia.-
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rllialmcntc. los lmpuecto'J cOdlel1tadoa 80J'1 de complc-t

ja estructura, lo cual dificulta la determlaacl6n fi.al del

~ lmpucuto, crea¡~o dlflcultadee a 108 conotituyeatea de bueaa

fe y 1"ae111t-!..líldo l~ evaa161l i legal a loa eOIttrlbuleatea de JI!
la fe.-

Lag dos. u(xtific:leio.aea bt!~ica•.~ro.b-ugn!.da·8 prec~ede~

tenlea"e, tlellflet. por a1 «. le 8impliflc~'ici6.de l~ "rav'melle~,

9 0r cuauso walflca. lo !uw.la5LGl1tal al ot:atr-.;,,11aar 1)1 gra.........

tUl un &010 {1Uerpo lega.l y disc·r1miJU.W aaa11~io'-lmej,¿te lo acce.J

801'10, al olaalficar las util1d,~tH; ue~-da 811 aatur&leaa.. 06

tal manera ce facilita "rand.<:Jmcate la a.dapta.~1&1 dts Wl meca-.-ot

u,iuiJlo operatorio ~lt«:~l., t:n l,;.;t, d\t;tt1rj'li.ut..~oi&a <tel mOlito lropo.!1

ble, priaclpl0 late que 81empre debe teaer pze olul·te el eOilt~

cador , cu::ndo Be dicten laG lLormas concretaa de ap11eacl6B d.

un .1m,vue ato.-

ooacomél.ttttJmt1¡¡lc.: COll (H"1f~ 't(nadOl1cia a. la. ulUlpllflc~

cl'~u, coa V'i¡;t~8 (t1 llooln 1'1. ue ev 1t9,r probl.e!l!~s a. los e on-«

trilfuYHIltOfJ ~ im,l)t:t'll:r la cV'.f~si6n fr8.uduleuta, debú e.doptarso

en lo posl'tilo la apllcaolOny ;t:rc(-:p{~1Óll {'l{~l ltt.puc&to en la

fUfJnte, aopecto ~Gtf: que tembit1n ce vé fa<.:111'ad,o C011 la. ap11

c&el6n del im~Jut:&tc ftct4ó.ull1.Z'tt.-

Este planteo L~rict; de tl.toolflc:acloneu, corQ.llS:do COQ

la ju~tic1crapond(;;raci6ude cé:'.tt:gorfaa de beneficio. median"

't~ la &pl1cflCi611 de mínimos' no lniponlblcQ y de variaciones en

La t2.~. cOl'U.;tltuyttn UI1IJ. imperiosa nLc~~ldad del moukCu1;o para

é.ligera.l' la trondosidaci alcauzl'da por la blpertxofia 1¡uu:m6n!

C~ (lel rt!~ldlf-n d.t: :lwpuesto$ ,*ue. gravftn d'.rectalnen~e lao utl1!'

dadeu, (Le (;\B.lle ra qU(~, cWll a etuctos ·~o una o}?ortuna. poda, ..

acsarrollc un r$Biw~l1 troli.cal de iut,pucotoP& lo;) beneficios,
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con rama~ de calibrada equldist~ncia, cuyo follaje fiacal lr~

die abundante 01fgeuo hacia el p~&upuesto y proy~ete cu pro-

tectora sombra sobre los m101eoc sociales contribuyentes md.

dlbl1es.-

El an411s1e y e:lponlcl&1 do latotallde.d de elE!tnCn-t

too de juicio (.tue ~."bon~.r!~.n la rP:formp. qUe se nro.~)le1a, :real11':

aada cons1licr~nd.()el o:roblol1ia desde tOdOll lon ::;.uvtos df': vista

QUe a.barca la c()nsldcrp..cl6nplenal'la de un instromento fl(;c'l~

CU)"e· JH8¡~ envergadura debE: d.e3coot~rGe ~ e sce..pa a las proyeo-+
7~ i

Cllonc& elel preuente- trabt':'Jo. por otr:t.. ¡;arte. OOIllO 8fl ha de,;1
cad~ en e.,te breyc pr61ogo, el tI uuj«:tOtt en lc~ lu)~JufHJt()t,. qUe ,

gravan dlrcctarr¡ente 10.8 ben~tlc108 f ea el elemento C(AlB'tl~U"~

vo que "al'1'an1..a8- la correlacl&l problem4tlc8;j y,~: oca d.e fond.'

o «le forma. I que CQnven~e en aqu4!l en virtud de la. cU"J.lida.de$

extrsflaealea de leo 1!i¡,pufJl)toe; 1ft. que, al d,ejar ~cto. de oo.!

tltu\r una, mera fuente de recurtlOG .pa.ra el t;O~ra.HoJ pa%~. Ifi~"'·

s¡¡s.r ~Jr ser un eficiente y moderno 1n~1iNm~nto d.~ .Justicia.. • 0-....

c1al y activo medio de accl6n d.e pol!tlc~ econ6mic&, ea evl....

dente que 01 contrlbuyente que r.>B~. el gE~Yl.men 'y lo 80j:)O¡-'ta

en llU tr.ayor pe.·l'te, ea el vehtcul0 ~ que Ge e1ne el }'Cotado

para el cwnp11miento de lon ellpe:r.torec ftnt'f~ cnunciacLotJ.-

po:t t~l «~otl'Vo, een el moof!sto ,.~,!:r.1 'tu dft un enf~

que parcial a tTi¡V'C d~l tfi:ujeto tl , el s:uSlcrlpto h~~, 4uerldo el.

poner lOa dlvf'rUO& j>roblemas p13.nte'&doc en la LeitGl~c16n A"'"

gentina de ·108 lm¡;~eat'')t eobre laG utl11da.oec, en fuooi~ll d.el

ente que efeetda el .pfJ.~Ot ~l'o.plcit:td.o a la.. ve z , c on cr1 terl0

e=e~cielmcnte te6rico, .olucl~. que, uln peTjulcio de le. u~

nlfica.cl6n bl1rlca norma.tl'fa, prcporciQ:ne la d1r:cX'lmln~.ci6nd.e

101 benefioios por cc.te~Grta.• , de tbal¡era tal que aqu.llo. be-
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neficlos \f.ue "ener~l1 \W lmpueato tlploamful'k "per$ona.l" .reo1....

be41 un ·~ra~lf';nto qU.e " -;rd4uzca ell o..nt;flclQaIt. &cc1611 <le

Ju."lcla trlbuárlaj cS.::'lldo a au vez earac'kr1.litiea. de lmpue.

'."rf:allt a 10m que l ..cal¡¡au a3bre .ocled.t1d•• ~ emp:re.._ () ao'!

"idad~s induat.r1.ales e .r.¡l~_pecu&rl~s t dt; tba..nt:ra tal qtle al 1~

cid!.r .j1reetemt.uí~ eot<re tllBC pa.t3.n So lntt:.¡ra.r el .c••to",1

0111 tanda in ':r&-clacl6n \le 1 ":te..v4m~n y tl·auJjform~lüo_

a11clcn\ti .~&rr! la. actlvld~ó. prOt.tl.lct~l~a. "Hl-;r~!i¡l.Qdu .lel

cl~n po~itlva. de ;>Glttloa, tCQ¡.6tulca; .1gnlticM~G & la vez

factor de ozdcnamicn'io en 1.& ~).J'turba<1a ecoD.'Jrn!a del par:J en I

e.toa :Ill'1:dutoa. al g;l'avl"aZ' C<llIlll fae tQ:t eatable y racional e~

~~ f 3rmacl&u d~ l~k .t>:rec1tt.1 t y no J.:).;: ae .rz{J.Yl t a r oomo te,cter i

e syu:rl o. - I

I

!

- I t

I
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.A.- J tflé~o¡;BU.f1íal!UEL "eUal~¡9't ll&t.~J?¡Q:m .ü¡; LOS +lJt;MAS .!!k!im ....

TQU W¡; CO-NFI00RAlt LOe lu~PY~tj~.-

1.-) íd..a••obre el .uje~. e o.n~rlbulen'. de "tÍ~ft" 1 «!~

lffact....-

LO. tUldameut•• te6rlco. que perfl1un 1& enfera de

influencia de una ciencia determinada. suelen diluirse

en UD¡~ aceite pr~c~lca. de lmpor"ancla diterencla4&, da I

a'dn en UDlIl disciplina. eSpClculaUva OOmo la consU~uye ~
ciencia de la.s finan.ag. ¡S cOrIl\tn cOtoprobar que prlDci~

I

pl08 tlna.nclero8 'e&rlco8 que como tales J'ev~s"en incoa"
i

t:ralñable .eroslI1l111tud, en la p:ÑcUca se ven diallllnut1

dos en BU ,,:re.vttac16n por el desarrollo de una acción ~

4esnaturallsada por paJ'~ de los factores que act4au e

la vld.a flnanciera de una coleotlvlda4. o por la. lntel'f

rencla de factores ex~ranoe al traj in financiero. de ~..

den ecoll&alco, po11'5100, social, etc •• -

NO e a pl'eclsamente el ento(,jue COn \iue d.e-be cnca~a~~

se el eatu4l)o del "sujetott en mawrla trlbu'..rla. ~n ...

fecto, dadas las normas que .riir.en la apllcaelcSn de un

t~lbuto, .- deste,ca facilmente la persCllla o ente qUe 4,8

be OblaJ: el pago al o:r¡an1amo recaudador, aunqUe BU mel'l'"

'ialldad econ3mlca se baile crIstalizada en la idea de ;N...
sarcl:rse de 'i&1 erogael6n. procurando los medios pa,¡aa

qUe otras pe.rcoWls con las C\U\les ha de 'Ylneularse econ!

mlcamente t absorban el "a8",o, con o sin posibi11d.ad de

t:ransferlrlo a su vez lA tercera. perOOllll.8.-

vale decir en consecuencia, que son de rl¡ul'o-



•• yalld'z prjctlca los prinoipios ~e6rlco•• sobre el o~

jeto~ &apl1&mente exPDea~os por 108 ~l~sleoG estudlo.os

d.e la materia, y ~u.e loa con,;rlbuyel1',ua ele tlJu.re1t y de",_!

",O" ce hallan alemvft p~e~enie8 cuando ae "ata ele dla1;;,,1
~

-blUr la. carpa lmpoGlt1Y&8; da o meno" ocultos loa ae-¡

&U1ldo8, y eea mayor o meno.!' i:ladO de certesa, el fatali..

flelocr""lco que pnac.rlbe el lnelud,l'ble desplazamiento

de 108 1mpuestos, el cual, acwallzado al momen'to econ"-!

co-soclal ~ue .tr&veaaanoa, .1~1l1tlcarta la ¡rey!tlle16n

del lmpuegiO, en dlt1ma;. lnGU-ncla t Ilobre 108 sectores ..¡..
i

clalea que aportan 1:1 factor de p.tooucci611 "'za'baJo" ••n
I

elproceao econ6mico. ¡n ofec'to, el trabajadOr no podría!

hace? l'epercutlr en o",r08 la carga QUe ftclbe por efa del
_.alacl6n, por cu.:,nto de acuerdo con 1&1i leJea que rigen

el equilibrio eeonOmico. la nt;rlbuclOn d.el trabajo ea ~

¡ulada por l. oferta y de,mau"da del mlamo; y cuando "ale al

leyes 8011 ':r~nuiredld.a.., ~odo aumen'o artlticla.l de aalaill"l

%108 ae ~:ra4uce en un aumen~o c:orrela.tl·Yo de loa blcnea

de COlUNmo.-

-------------~)o-------------

2.-) Ma"u.;~le.a del Impuesto aetjWt el 'su~et~.. - ¡_['u.afiO» .Re~

~.I 1 per~onit.l.:.-

, ',1:."& coexistencia, de dlUjetofil de "JUft y de ..tacto-,

•• indlGoutlble en la nallc1a4 'prlC'ilea, pero el ,,:I'a40 ele

dltu81bl11dad de un llHpuecto, de íermlJle.. a au Tez la. g,....-

duacl&l con que eÑe cc,tego:rta econ&nlea ab.orbe una P&:r-
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te d. 1& carga, tJ'ftehl.dando la. parte J'eSltante.-

Su.:r¡;e de .5io una .c;':recha :relQ,c1611 entre la natu~

leza d.e un impue.to en función de su ¡¡;J'ado ·de dlfumlbilt-
dad., Y el ".uje'OM en su expreal6n rJ.. ¡¡enulna, Que ••

el con~;rlbuycll". d.e "tacto.. , la que el ele .ju.... con••1

tul. en d.fin1"lv& solo Ull e~la.b6n en la cadena. Q\ltt un.,

aqull con 1&. aJ:ca,. f1~C&1•••-

D" man.e%.k que cUM.nd.o la rel&c16n en'trc el &0",0 doe

l1q\l14ael00 4. un lmp~.,o es muy alej&cl& con respecto I

I

al cQD:t:rlbuyen_c 4e IlfaCltoll ••• i~n~A un impuesto 1l1nd~

ncto... cuya _XiI__loo típica la const1tuyen loa lmpuerf

"O~ .obre lo. oonaumo•• -

En cambio ouando la r.1ael00 anota4a •• ce Jleana· ~

origina un lmpuestolldl:teetoll • elall1fiea4o como IlPfil!._~1l

o llrcalol. .c.,m qUCí NCla.l¡¡¡a sobre una ,.,c",aona 4••:lb".
ela vlalb1e o que graylt. .Ob~. una p.r.~. 4••xl."n~

cl& 14eal o .Gb!'. un bl.n o patrimonio. 1ntl6pendl.n.*ut*a

\. 4e la. p.raoaa••• exl.".nela Ylalbl. a quien•• pe":,

.sean el .nte 14.",1, .1 'bien o .1 pa"rlmonl0.-

-------------000-------------

goma puea.. apnclar_, loa j?J'lnolploa superior•• cAe

difual6n da 101; lmpu••toc, 'son lnheren"•• a la. ca·r&CM

.1'1.'101......1 suj_to, y 4- r.a,cclOtu;~. nc!proea••n'" .t.

El ¡rado d.. "11'ualb1114ad. •• un lmpu••"o 115,,1 .n "la61"

ln••J1'-- con el ¡.ra4o d. wbj.tlvid.u ct-l mi8rno.-



¡;. perfeetaMui. 16~lco <.¡U.e la ~ntalldad u'l111.ria q1M

eaac".rlJul al hamo" 4. l.a .z~ eapltallata. lo 1nellne

hae la la 1... 4. d.:rlyar hacia o'i:ro .1 pe .0 4. un ,,:r.:,4.....

men, y lo cOlla••ul:rl .n la. mi'ültla qu. el lniou.••to •••••. ..
~r.onal1 •••-

vale deci r qUe un lm~uc.'to de ii.1"0 tl;zaclo ele aubJe'!

Yl4b4 _1'4 poco sen.lble a la. leyes ele la d.lfu.1&)., '1

en cambio exla"lri 'fJn4encla a la 'ru,.lltcl6n cuand.o un

,,:r&v.tmen H c11..ija .. un lnd.lvld.uo a 'irav'a 4e Wl ten~~'"

no eoon~lco, y en latUcQld.a ~u.e late pJ'ed.om1ne aerl ._

acentuada la pend.len'te de 'tal 'o,ndencla.-

1:8 evltenie que UDél cazga emineniemente aubjetlY~ ~

mo el 'intpueato &1 aoltero no ea Quacep1;tb1c de traala--
. I

o16n en forma colectlya, y lo ea muy fl1tlcilmente en ca-~

.08 lud1vld.ualea. ¡;n cambio e. w8ce,p't1ble de t:raalaciao

un 1lllpue@to sobre ].aQ ¡¡;ananclas de loa cantante. d.e Ope-!

:ra.. a pe.~r 4e w aubje tiv1«a.", y en mayor o menor p:ro-

p:=::rcl00 aegtin le fama del cantante.· 4)Gntranadamente cOQ

lo antecllcho, un lmpueato lobre el conaumo rie Yln.o e. t~

ellmente repercu'140 80bre el cGncwnlclor, y en etfJnl~

4&. oircunstanclas tiel eisul11b.l'10 econ&mleo pue4e ser

t:ra.1.atla4o 'iotalmen\e, ya. que tal lmpueu",O re.vi.te Obje

\iY2.mente la. cGDAlcl~n ac un factor 9.el O(')I;to 4e p.roduc

01&.0..-

-----------~o-------------

4.-) .gttlac.l6ü entre el tlauje"O"l la n21uraltíza del, "ob~et~

elel lmpueato.--_.....-------
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por ot:r& ps.rte ,la Qu'bJetlvldad de un l1ti ..uesto estd

dada .por la relaci6n entre el"l;.~JetoH y el "obje~oif. un
gra;V'A-men que se aplique Bobrt: el eonaumo de f'6storoG es ;

netamente obje)lvo, poroue el consumo de t6efor08 es de

primer!!. n~cealdad y de ca.rlcter universal. sin tener en

cuenea la persona Q.u~~ lo consume. F~cl1 resulta entOllo~~1l

al fabrioante (contribuyente de u jure f.) cargarlo como

factor de costo, el cuaJ. a travls del prf}cio ir~ a re-"·

percutir en el eonGumldor (contribuyente <le .-taoto..).

vale decir Que el luípueeto en este C&80 no puede ser

ponderado en funciÓn de las coudiciout;8 subjetlvae de

qutln lo soporta, entrenando una; obJet1vidad caraQterl...·

sacia por el 4gil des})l~amiento ae la ca:r~a. hacia el,

contribuyente 0.. tt;t·acto. f . -

Todo lo cOlltrario oeuzre con un itu~ueGto que ¡;:;rave

10& sueldos. La materia &,ra-Yll:I.(la eu est(; caso eG't.& ideu...·

tlticada ea a.lto "rada con t:l contribuyerlt(; de ~.:ure",
)

ahora confundido con e1 cou:tl"lLuYfHi'tc de 41factO", evl--

denc Iande una "subJetivid.ad", qUti se tra.duce fin rlild~z

o casl n(;gacl~n de las leyes sobre difusióu ue l~s 1m--

pl.leutoe.-

u. lo expuesto se deduce ~e exlete una ectrecba
. Un

relacl6n entre la naturalesa de la 'baae o ma.terla de~V¡!

puesto, y aquellos 'iue lopagl!ll, traslaMndolo o .n6.-

;:1 desconocimiento de es~'" relacJ.6n en la leglnla.

c16n positiva, solo significa. una. talla t&cnica. cuyo d

nlco resultado ner'n mliltiples pertul'baelonc8 de oar.o

ter fOrUl1fl, ya que nunca J'pcxlr~ im~dlrge que un impues

to por BU naturaleza indirecto, ree~l~ en definitiva
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sobre el (;()utrluuyente (le tttacto") .por ~9 (jite &I! peese~

te e imponga COhiO lmpuesto directo y iAlreonal.-

-------------0()0""" ----.--------

I

ue todo lt) ~2:jJue8ta 80 desprende Que el ,*wJetottde¡

u un tUl,puesto reviste una lmpert~ucla ~a~, que tr&8Clcnd.e!

en el senii.do ex·trlcte del vocablo, rcap8c'. de loa d~

tD~. elemenitoft Que configuran Uf... lmpueato.-

La. p:rlncivi •• de JU81ilcla trlbuiarla, que deflnlt!i

v8lllentt: han tOtll!1do cuerPfl. gravitando cada el!a de mt. enl
m4. en la orielltac1&n de 1:)" polf'tlca lmp••ltlva. en ell!j

tad. mooe.m._ ac canaliza prucll\fJ,men"e a travl. del .uJ!.~

oto del ilUpUe&te.-

La jus'ticla tributarla se c~l.lgue descarrgand. el.

rl~.rilUfl. ft~ca.l en la. dlYer~. clase a eCGll4mlc...a<ICla,

lea, en tunol4n de la. awtdld& que cada una cOlidyuva en el

prooe.o c:cou6mico, o se beneficia con el rer.ultado del.

wiGlUo.-

ooncecuenWüteute, selecciouado el aeetor eoon&Alco

.octal Q.ue;. debt¡ eoporta·r una caria. 11..-,08.1. e. decir de-

'tc:ftJl1natl.o el *wjeto tt ver4.~dero del. imVUt:8to a crear, d~!

be buscarse la ba. del lm.tiueoto, o llea el "objeto tf , de

m:m~ra tal qU~ la. rea,cclouea de a~ull .Obre ftste 110 an~

l.e el logJto ele la flna,lldl1d buscada.-

REclprocanlente t eatableel<lo el fe1l6rM~not:con~rsilco

que es necesario o convenlen\e tSra.var con fines flccale.
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o cor1dlclonadotl a la conyuntura econ6mte~., debe deiermi"*

Darse el .sujeto" del KI'8.vamen cuidando de n,u"rallzar

la: reacclou~. anteriormente anotada••-

Sl se con~?aztan e.to. prluol~10., el -aujetoft , ac

tunndo en el aentldo de las 1e11'. de 41tuI16n de loa 1m

¡meatoa, deavll'tua,rta las lnlencione. del lei;laü.lIlor,

con un rcaul~do '1u1&4 opuesto a la f1nalidad pezoegulc1a.- '

ooncretando, puede decirse ",\le. de acuerdo con la ea
~

perlencla financiera re.cegida haSM, el precente, cada :1
n6meno econ6ltico susceptible de se r gravado, tiene ya I

preestablecido 1m lIOUJCtO" natural en el senUdo f181o-i

critieo de la idea, 3. trav&. del cual debe ser gravado; I

y a contrarlo-senou. el llsujeto" de un 1IIoue$to p~cde _Ir
tr'JMdo en su aeclOn de traalat.lar el grava.men, oon dete~

mtnad·t:ls torrtlas ~le lmpoelc16u.-

Tal e8 la 1mpor1i.~incla del •• suJe"o" en m'l.terl& ":rl~

ta.r{a, que au.s reaoel one8 t:rente e.' los lmuues",o8 ha orl

¡lnadt'\ en le. c1octrlua. la claslflcae16I1 de l11dtJ'ectos y

dlrcc'oe, J estos t11tlui08 Dubdivididos en reales y ¡,eZ8!

ualea.-

.-.-'.-.-.-.-



· B.-) ltOS IMPUh;§TQS 92B- bJH.~ iJIIlITnAUEí~ r.q~· RbLA(1IO'l~ .COt~ ~

"§UJiTO" .-

1.-) po:rrClacl6n anire "}~U~e'(J" y ~o~~eto" en 108 lt!~eues'os

~~~~!.!..-

'llodaa la.~ ideaD a.nterlor~n1;e eX,iJu.este.L. De .,.)Aeu

p8,rtlcu.l::::.rrncnte ó.e relieve, aí se las obSG1Ye, a ~l'f;.vis.

de los lmp'U.-;a,,08 ~ue bxavH..;u le.s u.'illd.t::>.d.eu. j¡¡;l¿ efecto.t

emios gravt!me.r.t.e & sou e seac 1,,¡,llJtCnte directos, e Od aeere

wada tendencia ti. ne.t ~eroowllc:, por cuya. J'az&i el 1~

pacto fiscal cla en pleno cea'ro de lar. eo~noa:t&$ i.,A1

vlüualeo. wautcnicDllo en ple~ v1i111a la.s luer:¡as ceE

tx-!tugae \jue tlellden a repercu'\ilr la ca.l'i;a.-

l')or otre:. part.e. ('C-:Ol: impu'Gf.;og son eapc:c1alm6n:tü

1doueos para. el meJor cUlli~llmicnio l1t;. lCilL tluali.dades

soc1ales, por lo 'IA.e r.e lmpouc el ajusta••1clll,o ntAs P~!

ff:ctO. en cuaaao ee rfl:flt;re ¿tI. trato (¡¡~.E. las ley·e. tri
- I

buta.rias deoou dar al lft;uje tQu p&alale de cad& 'Írlbu~o.J

La eorrc.la·e100 entI·t; tteuJtl"Q~ ¡t tto1;;jt:1..o tl «:14 fJ6;toa

g:rev4m~~r.es. 81 b1Ja 'ilende a la..~e:t8QQa.ll.ac16n como ae

ha dlcho. ofrec6 una viuculacl(})J. de! illiá.·~$, en su re~lpr.2

oldad.. El ttoLJe.ott al estar cOU."ltutdo por \WA 'u:tl11-

dad o bonef1cio. \1Ilb. J:t:nta OWi2. r~tl"ibuul~a, 81fím~e

tlenfí un t1 tular, que pueó.e ser una pcrsou.a de ex181ien

el" visible o una pe:reona de cx1&tencia ideeil.-
,

);$,8.1) t11tiitl6\e (c;uya txprerión típica en l~l. eWiJnttE•. } •

• 1 bien ti$ ci.erio, como lo han cf.;?'iala<lo recientemente

preetigloeoe autoree., qUe trae dt:l €:nte Blem.pre e:xl atf.;l¡
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hUUlall28 per~onas COlLO df;st1.uatarias de le.e ut1114at\es, .0

es 11enoa cieno Q.ue el d.est1no o apllcac16n lu.me(ll8,·ta de

las ganancia.• por parte de un ente tncorp4no (emprre.,

sociedad. etc.). pu.:den <letlnlr UB mayor o menor grado 4e

pe~sonlflcac16n.-

Si lan \1tl1id~de. que una emp:reea obtlenf: en ua ftJe!

ciclo, aon de tnmedl~t" dlBtrlbufdae er.lt;re lo. compORen-

"ea .oc1e~~1'10., e a evlden'e \jue existe ... Myor grado

de personificación de talt'8 gaae.aclae. frenu él la alteYt

lla~lYa de la cona1l1tuc16n de WIS. refJerva, la ft1unJ'616aj

de lo!!. foodom o nuevo l¡¡veailwento de la entldad.-

EetawOm a!,.j.ut pué., en preaeACla de uaa a.lternativa 1

em. la. cual la configur':1c16a del "eujeto* reaccloaa .obre:

el "obje'~" t de!1nlc;ndo la pe:reonlflcac16D del beuetlcJ.e¡

cuando ea"~ se dlz'rlbuyt~, u la despereona l i zaol &n del

mi.mo cuaJldo qUt;(U\ confUAd140 cea el capl'tal df! la empJ!.j

88•• -

pero e..nter1ormente se ha. t1XPueatu la idea d. ree.ccl!

Ilf;. fto!prOC&8 entn el ftwjetoM y el -objetotl de loe 1m

pue etoll. Que cone'! tuyenpreclutiJente la cauaa de laa 1,dea.

de correlacl6n que 8e eot&n de8&:rrolulldo.-

A. oonclueloneo dIferenciadaa se arrl'ba el se anal1."

1& natUJ'al.,za del "obJeto", es decir de lae ~.nan.cla•• Pl'.!

cede para tal r!n, la lnvcstlga,clÓn de lo Que generlcamc!

te se ha de!1u1do como :rIdlto.-

,La. doctrina econ&ulca. clasifica 1& n&.tu&leza de lo. .

:ridltos, aeg11l1 la fuente de donde proceden. ue tal tnauer"

8UJ'ge a c011s1dera.elÓD. 4 teorta de la. renta y' del 'benefl-

c10, d.el lnterl. y del sa.la.rl0, y la tormac1&n de su. ¡tI!.



c í ca CQIlO factores de la proouccl~u.-

¡;ncuad:rarldo las ideas d.ent:ro de loe ctlIlOllee de las

&tenc1ae econ6mlcae, las distinta. categorf&8 de rldl toe

rep.re~ntan loa 'pr~cloc \.te1:>8 !actoree productivos, de

8Uel'te que la .renta y el 'benef1cio constl tuyen la. retrl

bucl&1l de la. dirección de la empresa, el aalarl0 lB, n-

t:rlbuclón del tlabajO J el interés la retrlbucl&ll del

pttal.-

OOllcor4e con lo expuesto, la renta 1 el beneficio

(con 8U8 Y;~Zlallte. -beneficio normal- y -extra-benefl-··

cloelt o ..cua.el-renta.... ), conJul1t&Jll6:o.te con el salarlo,

coueti tuyen :r~ditoo identificado. can pez.onae. o sea

pereonalee; y el lnterl. a su vea, identificado con el

capi,al, 08 un ~41to <lee,personificado.-

Se preeeatu aqul pues, la a.lter.nativa recíproca a

la ee?iaUd,a, ante.f1ormente. es decir que la conllgul'aella
•

del "objeto" _ uacclona' sobre el -sujeto", definiendo la

pel'lon~illza.cl~Il o desperasonallzaeltm del r"di to.-

Este doble Jut:go de :reacciones :.rcc!.Q:rocae entre el

t18UjetOtf y el ItQbJ~tolt, de u.cuerdo 3 C011 la lntcns',dad c.

Que CMn WiO de loe factoree predOMine. determinard la

a"bsoluta pe.aObaliaac1&.u o despfJ:taonI11izael6n, o el g:ra

d. de L~. relaci6n tlooJetott-uaujeto tt . -

itA elec·to, el. izad'! 4e .rt.'lacl,sn Ns u¿e t o-Obj e t.2:._!)o.t

que 81 bien ea ci~¡tto ,ut; la titulu1dad ae u¡. r~dltCt pu!.

t1~ enta,3a:r la ·tf,;:.rmi~>bt(; ~raouallza(;16n o cltrspersGn&l!

zaeión del m1smo, :.0.0 e s il~UOL "i~l·to. ~ue determinada. el!

ees de r/d1toe. 6~~dn la u~~araleaa d~l M~ujetoM, p~den

cOll!'!tl'tulr rf!di toa ¡.,t:rBouale s, rclat1vAmt\.ntt t#e:reon~"le••
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o deepereonal1sadoe. E8 el caso del ftdito emergente de

la cow~ra-'Yent& de mercadertas. aeallsa4& ta.l actlY14ad

por una 801a .,:erBona. origine un rldl to l'lettUJ-ente 1).1'8.2 ~

nal; :realizada po:r una, sociedad en comandlte. el :rld,lto

ya 110 ee tan perBonal o lo ea en meno!' grado; y ~e&.ll.!:. I

dn por une, socIedad an6nlma, genera un ddlto de.p.r801~

\lzado.- ~
1:1 an.41isle p••cedente ¡"ermlte eoatener qu.e t ne -4.,

tante que "SUjetofl y "objeto" nacelona·n :rec1".. mente i

I

ent:n .i pa:wa definir la. caracterfatioa del r~dl to en

cusnue a su tltularld.ad., CAbe a.ceptar que el "sujeto"

predomina sOb:te el -obJeto" en tal sentido.-

¡:n efecto así es, "la Que el rldlto es, estrlotame!!.

te dicho, W1 ten&neno econSrAico cuyo sujeto es en 111ti

ma instancia, el hombre. Ad.n el 1nter~8, aunqUe retrlb~

ci6n del capital, implica la persona.llsacl6n en su dea

tlno.-

¡;ste oredon.iüio del "sujeto" sObre el ttobjeto". no I

obstante que circunstancialmente no sea a'bsoluto, defi

ne al "sujeto.. como el f.a.ctor de ld4neoD~r~. esta'ble-

cer la claslficaci&n de los ~d.lto8, a 108 finee ele ];1.

mejor ponde:raclCn de un lJflpuesto qUe' 108 gr~,ve.-

vale decir, qUe aqUellas utilidades (Y8 expresando

1&8 ideas en t&rmlnoG generales) percibidas por pel'sQ-

nas f1810ao, deben ser gravadas con impuestos difez-en-'"

ciado. en relacl6n con los Que correepolldan a utl11(1&-

des percibidas por sociedades o entidades, Que deben

ser gravadas con 1mpuestos de carácter I'eal.-

-------------000-------------



~.-) A.n2rgula por fa,lta de difereuclacl&n del "su~eto:.-

11 preseute trallajo, cOruo lo stHlalasu sub-título,

cansrtl tuye una critica de la leKlalacl&l argentina. de·

manera Que procede eyentw'tlwente fOrltiulal' oonsideracio

nes en relacl&n directa 0011 108 texto. legales qUe en

nuestro pa.18 1ntegrnn'el cuerpo tributarlo que graya 4!

rectamente las utl1i4adee.-

nlohocuerpo tributario esU oGmpuesto de tree im

puestos: a 108 rfdlto8, .. los beneficios extraord.1na-

1'108, y & la. gananclaa eventuales.-

oada uno de esto8 1!J,pueG~o8 (4ue se &tl&11&an cen

mayor ampll tud en el c:apt'tulo 'ercero), .ru~ 1m.plautado

en momento8 eSj)ecla1es de cOl1yunture.. econ&.ic& (19;é2.

191+} y 1946), no obstante lo cual tienen una estrecha

vlnculac16n entre 81.-

¡;n efecto, la ley del iruyuf:oto a loa rldlto8 e. 81

pWl",O de partida pa.ra. determinar la materia gravada en

108 otros d08 impuestos. ~n sentido positivo en cuanto

se :reilere al impuesto a 108 beneficio. extraordinarios

ya Que I.te grava en pr1ncipio los beneficios det.rm~

el08 para el pago del impuesto a los rldltoa; y en sent!

do negativo referido al ll1ppesto a la. ¡anancla.. even"·

tu&lea, ya que Iste ee aplica sobre las ganancias no a!,

c&nsa<ta. p.r el impuesto a los ndi'toe.-

JO Obetan'te esta afinidad. formal y de fondo entre

loa tres gravlmenes, en materla de HBUje'." ••Un regl"·

dos por pr1ncipios Que se excluyen. El lmpue.'o a lo.

d1'08 4ebe con81dera.rse un lmput'u'to de carito'.r persGna ,



a cuyo pesar 811 el caso concreto de laa sociedades de ca..
p1"",1 el impuesto en cl\;rto modo •• real. El Impuesto a

108 bttnetle10e extraordinario••a de carltc'.r real. el.

embargo en determina·da. C1Cw18tanclaa &v&naa. en .1 te:rZ!

ue de lo ·peraonal, cuando nd.n. en una sola l1Quidacl&n,

por ·peJ'"enece:r & una mi.. persGn& fl.lca,4tver.. 1m"

pP __ Que oonatl tuyen un conjunt. econ4mtc.. ,lnalment.

el impuesto a las gs,n&nclaa eventuales taulblln puede c-,

aidera:rae de caric",er pera.lal, _l•• el ca80 de la.....¡

cledadell de cap1"!. a cUYOG efecto&; canaplJ'& cont:ra ].¡¡¡

leglela.cl&n de fondo 00:\11108.4&, cuando a.rremete hacia

la. lloo1edades1 cGnC1OJ:lllnloa, prOV'OC&lldo el dlYOI'cl0 ~

la. u1;ilidad.a, para la. lnteg%&cl6n en cada ca·bes., dc'~
I

.0I:l"0 global de ~claa afec'Pda. por el lmpuea'o.-

Lag ideas Que pzeced.en, referldaa a la legls1aci6n

argent1n&, Que serán 1114. tJAplla!1lcn'e dfUI&Jfroll.adaa. H

expooen por con..,ldora.:rlaa una muea't:ra w.flclen"emen~e !
luetratl.a. de loa etec,oa pcrnlcloaoe que .8 pz-oducel1 .1

no se respetan 108 principios de cM'relac16n ell'J'e ..auj!

"O" ., tobje'to't, expuestoa anwrlortoonte .. cuyo reaulUdo

ae~n la. perturbaciones de car;lcte~ forui81 que se ez.po

nen en el punto 4 (in-fine) del apartado ffAtt (lel p~eoen

te oapltulo.-

obtenlendn del oaQopa:r~lcula:r. conolualonca de ca

rlcte~ general puede darae CBfl10 premis'! 11J neceGldad de

la jerarqu1zacl6n d.e loa rddl toa en funo16n del "wje'Q".

y teniendo en cuenta la. Z'{:aoolonea del "objeto...obre

el "8uje~o". 4!ate último debe conalde:raree (1 e.",o es u~

líu;.Jortanl!). d.e acuerdo e on la. modalld'ldea con que de_!!



pefia eu ac·tlvldad ecou&t1ca. Difiere el hombre qUe M*
&por'Anc1o aolamen~e su capacidad de trabaj o (matenal •

inteleotual) ,de aquel qUe incorpora capi'tal y ¡:e ¡¡royo!

.. en calidad de empJ:e8&:r10.-

-------------000-------------

3.-) ,ormas de apllcaciOn de 108 lmQucQtoa ell func16n de ~

cozre1.a.clÓn entre ..8ujetott y ffObjeto:.-

Lag doa tartU." tlplcaa que Hvl=~en loa impucutoa

.obre la :ren"., el 81a"'ema ¡;looal "1 el 81atema cedular,

ofrecen cu¡rPr_c"~rt8'lca.. que 108 ldentifica con la mayoJr

o meuor pt:1'1I0Ilftl1sacl&n del ttGuje"GH.-

como ya se ha exp:re8&do, loa lmpue~to8 aobJ'e 1011

bcneflo1:'1I conQ'l"'11en 'lplco&l exponen-wa de impuea",o.

directos y den.ro de luto. con pronunoiada lncl1n;¡cl6n

a cer jJettaonalee••ata peZ'8onallztl.ol&n ofrece pO.1ti•••

1"ellt·i.~a. pe.r~ el deeaJ'rollo de la JU8tlo1a tri·bu"a.ria.

ya \jle pe,rmlte rad lce.r 1& caria llObre 108 lng.re ¡¡OS de

Qada lndtvldua.-

un primer enfoque del princ1p10 de" jU8'tlcla '~l·bu.:r

",uia exige que el lmpue~'o gra.vi" en forma. progre.1Y~1t

flobre el conjunto de tngre8o- de cada lndlYlduo. se ge

nera en cata. tonta el tipo de l.m~)ueato .obre las renta.

globales.-

yale decir Clue el s1.tema global eo eminentemente

aubjetlvo, tipleamente personal.-

un segundo enfOque de la. equidad pp..JIte de la na,u-
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raleza. de laa renta., la. cua.leu aceptan la. claaltloaci.ta

de: ~_fun<lada!, que lie fundan en un capl"a.l (T1er.ra1l

ca_., tt~loll y dew$.• elelüen"G~ 'tue ln$~gran un pa,,:rlrAo-

nlG); y ~~"a. no fundada" que ilenen IN origen en 1& &!

tivldad personal, aln base patrimonial, oomo 108 lngre=e.

de un Obrero, al'teeano, empleado, 'p:r~tcalonal, etc ••-

NO hay duda que e:;ta~. clame. dé r~dlto. present:1Xl

de.tacada. caractertctlo&8 dlterellcla1ea en cuanto a per

durabilidad. Hgurld.ad. intensidad. de eufuerzo pere.Dril ,

pare. p:reduclrlac y conaerv~rla., nece.ld.ad por parte de

8UA t1wla,re. de formar o 110 re ~e:rv&1Z de abGrrC) previa_.

mermas en la. prtJduc'lvldad o la extincl6n de loc lngft••••-

LOS lng:reaoll tundadou .011 perdu:reblea, seguro_, ae

can.iguea con poco e nlngdn e¡;tuerzo per8cnal y su. 11tu=

1&:rea no necea!t~n p:ractloa.l' el "horro. Todo 1.0 con'tr.trl.

oo\\~re con napeo'o a loalng:re8oa ne fundados que .en 1!
perdura:blea, precario.;, exl¡en un peraaanente e-.fuc%zQ pe!
IGnal de .u titular '1 obll¡an al ahorro pa.a prevenir el

dbaampa.:r. de la veJ~z.-

.ll:tI evidente entonoea, ~e a estoa "lpoa de rldl't••

co.wzesponden seudo:. trataJ41entoa diferenciado. en procun.

<le la e\{uldad tlacal qUe no " con.eg.ulrla por ",la de 1&

lrJlpHlcl&n 'lo lo. rédito. ¡loba.lea, aunque I.ta fueR pJ.'e

i~·lYa.-

l1 re*peo"e dice 11'''1 (cap. V. - 104), al tratar

la. dlfereDc1ac1onea anotadaa:

"¡:a necesar10, 'omaz en conalderSlOl'n ea"_ tillen'n

'.ola. de hecho: la. ftl1ta.. d.eben .ame"e!'" a la lmptJ.1c16n

"de acue:tdo a .u du!'&o15n, 8U aegurldad, ngltn la mayeJ' 8
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"menor partlclpacl6n 4ue 'tengan en la jlar.e de l •• .;¡u. las

"perciben y DO aplicar una medida uniforme. ya hemos Yisto

"que las tarltaclones uniformes para rld1tos diferentes 1!

portan 8acr1flclfJs dealgu&1ea y no se deben admitir de Di!

"suna manera".-

ue acuel'do con estas ideas, surge como soluc1&n la !

pl1cacl&1 del lwpuooto mediante el sistema cedular.-

Sl a. la8 consideraciones expuestas, qUe derlyan de ,lA

cl~elflc~,clan en rentas fundada.• y no fundad..., se agre~

las qU.e emeraen de una tercera claoe de rentas, laG mlxtj&.,

por pelrtlclpar de ambas cualidaclCB. se pondr!a O'''a en e"~

denc Ir. In necesidad de la. diacrim1nacl6rl de las rantf$~ ~.r

~rupos. con V1Bt~~V R le mt!.9 3usta ponderaci6n de laa m1....0

frente al crevl.men.-

Est~...I1oS P\l~S. trente&. la dlRYUl1tlva de: impuestos :glG
¡ ...

bnles o i.m!"Uf:fntoe cedulAres, en tune1&. de la justicia 'r!

butarla.-

-----------0()0------.----

Entrando en materia respeoto de la. d121Wltlva plan

teada, un pridler wl1Gls nos se;'íala .;¡;le la Justlc1. tr!

butaria es euestl6n en gran parte deproart;sivldad del

1mpuesto.-

JO hay duda que el impuesto global se presta adml~~

biemen.te pStra 14 apllcaol&n de una. ta_ progresly&, ya.

que la misma, al a,pllcarae 800ft el conjunto de r'dltoe



obtenidos pm' un individuo, determin3. la igualdad de lla

t .....p.romedio para :JJontos lvua1eo de iupesos totalea.'

ne lll.<i¡nera Gue un individuo MAlt QUe obteng¡. lo~&dl

tos tributar' igual que UXl individu.o HEl4 que tambiln ob
~ ~

tenga 10 rld1tcc.-

pero 12 justicia tributaria Sf; er..erva si el indlv.!

duo ttA" ha obttnldo 8 de r~dlto[! tundfj,dos y 2 de rldl-

tos nc fundados, al par "ue UEQ ha obtenido 8 de ,~d1-

nos no fundadou y ~ de rédi toa fumados."

per~ corregir tal de~rvleei6n. dt:btt en c enseouencfa

~pea.re~ a la des¡r&vaci6n parcial de loa r*'dl toe no

fundados, 10 cual, i.dern!s de; significar la. liberacl&1

de i~wuestoa a parte de dichos rldltos, slgnitigR ln-

t:r:Jducir un nuevo e1cmentc de .Pl'otl;renlv1dad, de acuerde

con 106 Drlnclpios cJ4sicC\1l de la lmposlct611.-

~8tO procedimiento Obll¡a a la clasltioac16n de

loa r~ditoa SCe;"du su naturaleza, a.gra~.ntjolO1) en cuanto

presenten elementos ana16gicoa entre sl, "tales camo los

.r~(lit$s de c.:t.r~oter ¡;erS~Uil/ll1U10bil1&ri08.del comer-,

e Le e l1l'J:uatria, explotaciones a¡ropeoutll'l~s, etc•• -

pero oi se ~\lle.ce cO.o.cervar el crlt..,rl0 de k lrtlp!

810i&11 ¡lobal ~rOiresiviJ. eata clailflc~lCl5n 8e formula

casi 'pro-forma, ¡ta ~ue el mantenimiento de la iravac1&U

al conjunto d~ rldltoG individuales ex1"e el malltenl-

811ta:.to de la. ulllfo.rmldzd de l-a tas.. en ttXlaa las eateg.!

rías de l'f!di tO~t pQr lo meXlOS dentro de ciertos lflulteB -

olaro e¡,»t4 que vuede a...,u.arae a la aplleact6-n de

tasas blslcas dlferenciales P2-:ra cada categ.ríe. y tasas

adicionales IiragI~e&lvas ~ara el eonjWttc d,t; rldttGs, p!



29.- .

re adn as! no se soluciona el preblema de la fal'ta de k

equidad, para el 0.r:.80 de 1n,livlduos en quieAes pndoml.....

nen los rftdltos no fundados sobre los fundados, f-rente •

un l:ndivlduo con .L"d.ltos globales equiva.lentes pero reo!

procoD en su n:tture.leza.-

Jf.e!11OS visto como 18~ soluclan de la justa, progresi'V'!

d,ad ce bucea por el lado (le la, clas1tioa.cl&1 de los rldl

tos y C{&o los efectos de l,a claaific':f,cl~n ae l1mlta.1l por

la necesidad de conservar el oriterio del UlOlltO imponible

de l~(litoG ilob!~leG.-

Le. 801ucl~n puede bu.t~carac cnt'.)Dces, procurando 104
¡;lt:.uoo e-teato2 de la cJ..asiflcP',cl&1 de leo rddltos ae~:

su n~t·;"rraÜlZ?, deoviuouUndolos entre al ~ los efectos

de 1~, 11~uidac16n, de .úlcxio ,.!ue a cadlt. ftoidula." o ftoateg4

da" de l'~dito¡¡ se lc/Pl:\,qut, el tr.~t'UJ\1ento In!8 aprop1i

do eu cuanüo r.1(; ref'1(:re a muimos no lflt90n:1bles y tasas,

btDio~s y ad1clonalen.-

Ue aba41t.lo~1.f¡r!e aa! el cri terl0 de la. progreslvldacl

en f~mci;Sll del r~dito ,1ob,~1, rte 'bondar.les en clerlo UlO(lQ

cu~ntlt~tlyas, ree~pl~z!ndolo por el criterio de 1& prQt',
é.lre$ivl(l!lJl d{;ntro de cada eategorfn, Que presenta bonda-

des C~'111tatlva.s. ES de, con una inteligente pondera-

cl~n de mtnlmoG 1m.r'onl"bles y tasa., el slste.aa cedular

pU(:dc llor;a.r a anular las ve nta..j a, & del sistema "loba1.

cOllservan<1o las ~ue les son pro-;1as.-

.n \!ltitl:1a instanc1a, teniendo en cuenta las bonda-

de s atrfuu1de..s a L~ 'progreclv1d~d sobre el r~(~1to glObal,
I

sobre: ~c euaLe a hay acue rdc en le. d~trl~, y <:tUl' por!

tra. ,,",arte 1:1 exper1encia de lOG patees mls ~_delantadoB
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a.s confl:rme.n con uu adOpciÓn en 10'1 dltlmos tltimpo~, Pt
dría aplic~rs~ U~ pr~~siVidad no sobre la ba~e dtil ~

d1to global, sino füt fUhc16n de la. SUüV1 ut; lo~ lt.üpuestoe

lieauldad.os parcialtitente (,ll cG.da categorta, de m¿:nera ~U.

cur~udii) la SUli.t~~ d.e tvdoo loo j.Jarcialcs eObivpasara deter

m1nacla. oau·tld~d.f se al..1icara. con critc.c1;,) prOjbNoivo

por c scaIae , Wi pOJ:CC14t\",¡,jc de aWlic.¡tu GoLre dichO t'.l"al.

_fEte slate.ua, si 1)iluiICEW.ltil·{a una p\lIlioraciGn Sl! iuu.

c100 '-t.t: la.!} (;t~tlu.la.s o cu'tc¡;or!ao e:u 111tiu.a. instanoia B,.
elimiue, la cJ:!tica. formulau.u e.Ilt~r1or¡jj.ntc, m.!& patente

alÚ'l 61 se COl1.cidura el caso fJ.\~ u.¿ iüti1v1uuo cVA 1~<l1tOB

c.cluelvamente fw&dadojii (canGccucnw~ucntc s1n rddl tos

¡lOba.l~aJ freutCt él otl'U cOO l'ddi'¡ti(:~ ~c varias catcgor!a•• -

Áccptada l..t. ltlea do Ud ui~r\lewa. Q.(;# 1ttiPUCStO ,lcooula"" I

en dt..'Xldc 81.: ha sostenido "",uc el- tidU.jtitOff preuowlna sobre

el t' obJe·tott , debe acevtal'oo a. la V\.¡f¿ lti. iti,;a, do la elas!

ficaci6u &da:L!ti(u.:... dúl "suJetoit en diversas catcgort&B

de .rdd1 t~ at:t.J·-G..tl au .(~tw:al4;iía. ~rQ la.aiaaléi defxi; real!

aa.rí3f: ud d.c!iuitiva, E:U 1'uno:\.61l OOJ.. ílDujetuu • Apelctdos

al socorI'1uo m<~tU'~lo de cl~~o~ic16u ~el cJunljllo ,tir4ct1co,

U1~S "U~ ~~l'a acl~rar ideas, ~z;;. darlos precie16n.-

~os ~ditos ce clasific~~an primeramente en dos

¡rani(; s ~rul:Ot~ tt:6J:lcou ¿;;.uabfJ"~ ~ditos obt.;uldos po:r

persOIl2.S de exi~tcucia vi~iblu, y rlditos obtenidos por

persoraas <1C fíxiatellCl& ideal (eatas últlruas, empresario.,

~OC;iedede8 4(: ~rsonae. de oa¡J1tal o mi:&:tas). Sl1bsldla-..

rlamen't;e se e la.s 11'lcar{au Los r4áitos 3e."rdu "U natural...



sa, surgl~ndo s,af Laa sl"uientcB c'du1&s O categor1as:

A) ~dltos de le. actividad pf)rsoual.- a) rduitoG 1nmob1.

l1arloo.- e j l·ddl toa mol,,111arios.- DI redl toe eventuale.

(provenientes elo ¡a ene~enacl&n de bienes cap1talesJ.

Ej r~dltos (le ':,a. explot~cl6n agrOpeoup..r1a.- F) r'dltoG

del comf:rcl0.·"" G) r~dltos de la !ndustrla.- tI) rld1to8

de sc.'Cledrtdes. :¡e tal atRD.flra, la %'$nt·~ d~ t!tul08. ~ontt+

tltli1rta rdd1tos de 1~ cU~gorta .C. s1 los percibe UD4
pcruor~~j. de e~1ntencla, visible, y pe:rteuf;cerfa a. la cate-l

¡ort" it}¡lf. si lo ;.erc1be una 8ocledad.-

ll1 cODeeiJc11~1l pr¡;cedent·tmente expuesta. ¡.."Uede fU1ld.aJ,.
se en ¡:;rlI.ici.r.·l~n de cnr1ettr gelJer~l~ v1.1edero8 con cr:l"'t

terI0 uDlvtrc·1.1, pero en :h':rlto ~ su val1d6. general, a~

rt!n cX}:;uei:tO& en el ea..;,f.tu1.o IV a.~·~rti3~do stBtt. reotlflca"

dos en eu &pllca.ct6n ccncre ta , al fund,'·J;' las E.oluclonel&!

~roI:ugnad.ati, tcnlcnlo en cuente, laE tlr.a.l1dades flscale.

y cxtraf1seeles ..,¡ue loe im~ueatoe sObre les utilidades

dtb~n cum:lix en nuestro .~te.-

Rt-tOsn.a.rjdo el hilo del ae.pecto tr.otado en ente PW1tO.

relativo a la. pro¡reaiv1drJ,d de I i41r~'uecto en !ullc10n del

sujeto, corr.. epolldf! fOL~!!u1er l.a~ 9:l~lipnteR 8019.rao1ouQ.

respecto tl~ 1-(1. pI'O¡'NElvided en los lmpueLtOts :reales.-

La c·l~~lficsc16n pncedent.ment~ diofUf:nta, .i se

le 1.ndel}~ndlza en cu~nto f-':. 1~- 11quldn.cl~n dentro de cada

ciclula, se presta !ldmtrablernente pa.'r'i la deltmltac16n C'!
tcg6ricH ün c~d.ula.B con tmpuento {le oa:r~c'ter personel y

cddulas de car4cter .re3.1, modlanto un texto le¡;al orl.en

tado ox-lontRdo en ta.l o.!cnt1tlo, qU~ 'por ot:ra parte, e...,..

t1tuyc (;1 esp!ritu con ~~ue ce desarrolla el presente tI!



bajo.-

surge a~t el oToblema de 18. pr9grostvidad en les 1~...
puentoe JiNctos reales, EX ~uyo :re~peoto la -leotrina ha

ooatentdo que t~.l prog:reatvld:ld 110 procede, o ~or lo me!!

nos que los 1moWletot?- 'malee "~ prestnn pooo ;>a:r,~ la .PI!
g%CGlvld~d.-

nlaro est#!) 1~ p:fo~:reF31v1da,1 l'CC:)d,,'Oe at>.n-o fUlld~;Ci1e!

to la :reun16n en lJl e~,bez8, do U;.18 sola pe:rnona, (\Q 1 con

junto de rldlt"~Ill, t f rn l e nd () en ouerren 1~, tZ:!.tu~.e16n p~~

nai, .ltuec1im de fa,milla, conjuato p~trlV1on1elt ~'tc •• -

En cambio en loe im,~J\ler?toe :realee se gra"t;t 8C.íl~1'&d!

mente cadJJ r4dlto en rnl !ol"ma '~;llT"lcul~r: la t1cz:ra. 14.

oasan. los yalore 8 mobl11~·rto.. , i' ~~:~ .: ~0.jera('t~ment~ la.

F;eMncl",,, de las emprelJl!,C, de tal maAC'~ fj.,ue no se t1eR8l

en cuenta lSl t'S'.tua,e16n perA~:'!:l do lo~ t1tu~ares tlef1ni

tiyoe de 10ft :r'd,lton (persOOt::,f! ft~i.ca,8).-

N~ f.le da entont'1c:,; 1~, re..z~ aw;n.t1.t~ tlv.~3, qUO fuuda.-

mente la. P:rof~~"·vldt"ld en ~l m~jtJ? volt1tr~!n dtr: rotl1 tOrJ la
dtv1.duAler, yso". (~'tl.~ le ~,tt)m.tzac"~n rIel c:9i",:.ipl en uu.m me

c1ed$'l 8,n.6n1ml'-. ror ('>j~mr>l(\, 1- oc'f.:rie d€~~rllJiJlt:-:.l" el dcetulG

del r/cllto ~, tr~n,oc r.tr- lndtv1d.tlOe el(', poca Ct~.¡:~cldad 000-

t11.butlvr!', o 001' queb~ntofl t'l1Jpor.lt1'\Tol:~ iiue enula.:r:a.n le;

tl18rn1.thd del :r4d!.to ecc1onerl0. I¡u~l prtnclJ.:l0 Jctilrfa

81 M t!'$·tae. de Ñdltoe d€' um· ftocto.lnd com~relal, el

ser 1mpue1eM un im~:'ue8tc de tipo ce1ul~r como el boequ.!.

jac1o.-

lO obet~ntfC 10 eXrr',lesto. puede ar..·U1rst! Q,¡,ue .1 er1~

:tio del ~d\to global como tunda_nto !le laJ)r~:rc!l111'1

dad., oonetltuyendo por sl 8010 !\Qt11t11f:utO trwlfle1.nte, 1:1.0



33.-

•• c¡l dnico 4UUQ\W see. el w!l! lfftpOria.ate.-

¡:a 1& prO¡fislvida4 en iu..u.eiG-n d.l "<11';0 ¡lObal •

pl'tf}cil\(le del ¡r~o de pr(Yluo~i\'lda4 de loa cap!-t;al,.s._

tus,t!{;.:ru, qUfí a. mOA'éiOlJ tot;;a.les ú.e J'4<i1tOCt igualee oorreepG!

ü. i.u~l lm~u\.ato, lndecftlldl~nte!uentf'd"l m~yo!' e mono:!'

cap1t::'~1 ~oa~:do por 102: t1'tula.rt.8 del rldi'\o.-

Fil'O un :n~.ycr r.n..1.1ffilento d~ lo~ eapita161! pu.de ..

su vez cJoat!~l'tu.1r tundall.tftB.to p,~ra 11- p7c,¡;:rnel't ldad del
I

1ili~Ut eto, ¡;~te f'lU.d,.¡un~nto pl1loet.,t~tt~ellt~, ';)U.de re&l:1' .A~

tOl.:.ce13 1;;-, 'pr~r..,elvldad tUl aquellas eldulas donde la. 4~
I

pOftlcitües l~¡al~t y r.~lam~n\arla~ d~t.?mlan~ 1& c~di,

~n el cnj,.·!tul:> IV J ,~~l.,.ta<lo "S" fe fr:~pli;tr!n lo. !

c~~cc~to~ vertldo~, al tr~tar en ~~Ttlculart la 801ucl~

<le un t~l~ue!to de ea1'~et~:r cedulaJ'. conc S6 ,FfoplclJ.\ .P&-t
l'~'\ uucst.t) ....-.a.t~ oa el ;;rr.:t:;cü'&e trabJJ.j 0.-

----·--------oco-------------

¡)etWle \,j,ue el Arsobiapo ue sene, conteeta.:raa Rlcbe~

lleu fl Autigua costuulore era. qUe el pueblo con":ri'buyera

"con 8118 'blelle." loe nObles con su _ni"'. Y el clero

"con sus plegarla.... hasta. nueetro~ dtae. hau variado ~

dlcalmentc 108 fuo1amentoe de lae exenciones y 11«\1taO!!

nee en loe eistema. trl'buta:rlos.-

En loe tiempos que oorremos, .puede declree Que. de!,

"ro del 4mbi'to de la cultura ..¡U~ lute¡:ra.wo8, nadie eCC41.

pe. al .P&io de 108 lw~ueetos. ya que la \tu1ea Ilane rito de ~



lu(l.1~ 18 .l"lbut~c1611 eer!~ vlvl:r al ma-rgen de la "ocle ..·'

d~~, L019 b.rl1~eto8 1ndlreet08 constItuyen loe meflio'-' d~

8.colón [Jl~ propeneo'! ,. "~,l untverealt.d!td de 10-, lmpuee-

tt'e ..-

pero. tlb1.e~ndcno. nuev,~.:ftent~ en el tt'm1l oenereto

que ., /,;, ;~-1. desarrollando. C'uede deel:r~e ,':11e lo! nu.evoll

~rlnc1~J~!f. d~ j,)p.ttel~ trftut~?1.'9. h~n t i'~"e'S'o 1. l1JPt..•

taeifm '1 exene'.6n d~ lmpne!top' en f'.1nc16n. d~ lfJ 81w~··

ei ~¡). t'ubj~tl"'" d,~l eontr'buyelJte J y ~~ nlttnltt.e.... con-..•

cretal'!'ente en 11! e."nel~) dI!' e~l!ttdede,. mfn1l'fJ&8 d~ ....d!

.e~ n,.efl!..,.iott. ('lara 1~ _!:lst~nele del (~ue t'oot:r':buye,

eumt'ntedae ~,. tiene f~m111p. o ~~rrena~ , IN ca,rfo. ctro I

fUlld.r."Jnento P~" medir el cuan"'n'!' f~e l~- l1.rnlt,""cl~ O e.

encl6n ~4l)tl dndo {)O!' l~, natllnlezl,t del 'f'lId1oto, en el tee

~tldo <1.(" una mayor 11ber~elon parr:', lo11! r~d.i toe no tu.ntJ.a- I

do", o ~ea proye 11ient(, f! d~1 t.ra.ba j ooe1"~enel.-

F"tf'8do" r!tzon~" cG!1,etituyen "Ofl!' fttoo.~.mt.'n'o. bl~!

eoe- en l~ ~~tu~:lf" "1 ~tt'"~ fI!, ~1.rt r.,..rj'llel o dfa r.'~.{l ex!.!. I

tf-n "'lb~:1,Ñ~.r.t.,.1"m~n:t¡~ ~~nc100f'Il';~le ~beftt'~en ~ J'*ZOllf.'fl

f;~~("t~,:;.z".,.r~t C&'f\O e~r lF'~ e~ne1~n~fI! .l!), 1n~tltnciMeJl

rtl: C'~.¿r.-i~r ~'.1-r'.t')~~, (i~ b.... "'''''fl~1,n ,..Ahlieo, o een v1~-

t~ 1.C' t~~nto, ~ ~,. ~ho.,.~n) ~tc •.-

1;ft~r' r.t..p~et(t 1f' '.1'~ deGrr*v?eit\n ~ob1'1" 1~ -be..~ de m!

nlmo!' ne 1!r.ponlbl~~ t)to:rt~"'1o~ ~n funcfOu df.t' l". corrtp~

m1.o~ eoc1~.1~r. ~t-:'. tn~.1,vt(\uo (e~~ e 4r· fs:''Jtt'ta.). y:te.•

CUl~t1.ot' tt~ ~Oll{,·td,o een 1~. n~tt't.r~lel~ de 'loe :r~dlto., _

con~11.~r~ !ur1('"1~nte ::,"nte nMl 1~~.dc rel" 1~ doetrlne" ~)!

ri1endo O~l'~"H,·~~r ~'Y~n'til~lmen1;" v19riae1,M~ft en. el f.!lfJcani•••
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¡;tt4 cl"ro ~U~ lee dl~f'0f!1c1~'nel! ~l Rs).,ecio deben

p~oper!de:r a deB¡raTt!x de 1mpueeto une. cuatE. tnlnlliML de .l!
¡reeo lr11epf-n~ble~1J.re,el ma.ntenlmlento del oontr1.buYf!lt

I ,

te y de ~u tea:.tl.i2, y ~ue et·te m!nlnlo dt~ ~{lltol} no 1!11'p,!

n1.blett no d~:bf- retaCel!Tflf.e cuando .~ trate. de d~l!Jgre.Ya:r

los ~('11"':()f\ ne ft1l1daclo~. l\~O debt? olvldar-f'e qutt el. 1I1i1'&j l

j!)", c-cw.O :"~("to~ (1~ l~ pl'oducd:16n tt.-.ne cattl r;lempJJe UIl~

rfln¡uOf!'r1'.ct,6ri tH~nc~ g(~nfrrGse, CfJe la "d1.r~e~16n :le la eJa--l
i

prt.'!~.u y !Df!'il1f>" f"~~'UT~ ,.::\1~ el "ctn1t~1", ,'tI pa.r que ~lem.-t
• I

prt gu" ~a n'l"lC~~ d 1recte con ~1 e.rtleno penonal ;r~!~

l~!,'Q(io.- i

I

T~mbl'n ~,.ti ;+l~n~!"len~~ jUlt1flcade. 1'/'i d~!gra.V~lci~

::e::::':: :~r,:: ::::1::C::':::":=~::~O:8 y::r::en~
t:oUmel ~n1el ltc,pU"ll" J y 01e, ade~wrfll ,:le ee;r uU!cll .~i,

, I

t"\b1~o~" l~ 1 1nf':'" 1"'m~rc~to:('ta ent7e~!¡!bo~, une ~a po--

l~tle~ f\:'!c~l Pt'Y'i&lA. 1~ oonveniencia de no deealentar ~

le" f~cto.,ep ~.~ '.t.! pro:iucclen.-

OP,·b?t~ \]nlC3.l.'1pn'te: analiza.:t, dt'uiro de lae ideae ele.

!r:trUf- ·to cedul~~ .iu.e r.f.' hall e fr.b~edo, 1~ jUlJtlc1& y pro....

c~:l.~·nr;l "0 ,:,lt ' '"'1~ituoo16n de m:tntmo!! no l-mnol)lbleet en

oierte)!l tt¡)O$~(Ut..,l';, ,t1eJ 9·t~n.Ut'lmo e~trlcf:~nf:fl a

811 ne tu:r~ le '7,::; t eOf":nt1 tuyen r/ñ.,. tO! df! c~.plt~1,' pero por

8.1optar ·~~t~ 1.~· fore.~ de ahorro o de «:-#J ,:"tta 1 p;rc..lucto;'.'

exe tu.. 1v~l1c·nte (t~ 1"ent~ en e1 p~nt1\lo vUlflAT <le ].a, pala..

b.ra, t.cleR rf'n1;.?~ ~c 1~." eon~i.1~TP 1dflnt1.f:J.cpd,ae cona 8U

1situlf~r, y Lrr·vr;,da." con ll1S.f.!'.l~f'jtO <lo CllTt:ct4!r per.on~.l.

:.30n eetor l00 ·rf~dJ.to.. mObtllf'T1.oG ~ inmC'lbil1arloe.-

Dr.-ntro dt<!. ~{rlr!l"nffCt~plt~J i. ~t~:: ft en --,Uf! vivimos. el
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d••lde:ra'iUm económica e mtriba en ll.e¡;ar a poaeer un pa.

trimo.nio Que pertul"a a su .1tular vlviJ' .in 'J'&bajaJ'. !
quel que lo con.lia o lo ha.ya he.edado••• l&¡leo ~ue

contribuya. al era.lo público por lo meno••in atenuan'.t.

¡)ejetnoe a loa utoJ)leta e, ~efOl'rlladO••• y o'trae YaJJleda-

del' de .o~adO"., el anallza;r la ju."lcia o lnjul:tlcta

de tal amblcl&u; y anallcemofJ el 'problenta con o:tl~.rl.

tlnanc'1ero. El :ren'leta conetl",uye un hecho cOllsumado

Que la. leyes 'tributariae deben ftspetar, por lo meno.

en cte:r'o iBdo.-

Quien haya "un1do un patrimonio QU. le permita. vA,

vlr ein t.rabaja~, deapul. de fnuchoe arlo. de h&'ber J'end!

do truto. 8. 1& col.ctlvldad. pJte~cn'a una .1"uacl&n di¡

na de •• r contemplada, -

NO puede deelttee lo mi.mo de qui'n haya :reunido

~&l. pa'Fimonl0 en pl~na juyentud.-

aeeulta f4el1 deducir de ••~. 81.uac1on•• ex're-

mae, ~U••a juato ~ue el hombre madu.ro. que ha rt:unld.

con su ••fu.~zo un pa.rlmouio Que le produce Jtentaa

(vulp.rwen". hablando) t e. a.creedor a \tue •• le recono!

ce. un mlnlmo no lmoenlble ~U. le p_rmlts. eubel.'ir a 11

y a 1GB qU_ d. 11 depeaiall; y que tal pft~:rO(¡atlYa ne

•• tan jultta en el homb~. j<*en.-

vale decir Que debe 118"11.1'1$. al m!nimo no lJltponi-·

bl. y 08z"a. d. familia en función de la edad del 0011-

t:rlbuyent•• -

Loe cono•.pto. oxpu••tOf5 .on pedecta.mente ~pllca-'"

bl•• al caso d. pa",zlmonioa htt~.d.ad•• , 1a que no offtn

darle., el mi.!}}. :reepeto .ería con.pI.al' oon'.& l •• prl!!.
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clploa de derecho d. pJ'o~l'J{lad p.lvada y tranam1816n p••'

herencta, cOll.~rado8 por el üenche Romano y qUe conat!:

tayen loe dos pila.... b4e1co8 d.1 81et_. ecou&mtc. cap!
"1

'a11.'& ~u. no. ri&-,-

,lnaltn.n'. pued••".1'.,,&1'•• ~u.. debe par'51,r.. de un

mfnlmo ne imponible. aunq". "duela., que contemple el

ca •• d. la. nnta. oemplem.n'a:rlaa del pe"uea. ahorrl."a~

p~:ra 'terminal' ••,,- pun'., y ftlttra.ndo que la cue.-i
¡

tl&ll de loa límites de •.x.ncl~n p~r mínlmo. no imponible

y cSJ.rp. d. fam1lia, •• rliduoe a vaJ'iaclon•• en el modulJ

op.l'andl, •• d.e1iaca (¿Uf! en el oaptwlG IV Ita", al 'ra-

"JI la eventual ad.pcl&n en nue.tro paf. d. un .1.te.

d. ulpu.l!i$ cedula.z, •• da.:r'n para cada ca".¡ort& loa

principio. <11- •• cGna1d.Jt8.n m~. ra.ciona.l•• pa.a ••,ablet

c.z loa ltmi'•• d. r'd1 ",011 no lmponlbl••• -

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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);1 estudio de las transformao1ones y altematlvas _.!

.perlmentadas en materia de impuesto a la renta y sOb.re

los beneficios en los patsee europeos y en Estados Unlci,s

de Norte AJn&rlca., no pa:recen abona¡- plenameute los ,.1DOl
¡-

1'106 sustentados en el presente tra.baJo, y menos 1&s c.

cluslones a que ha. de ar:r1°ba~Be.-

in efecto, 8C ousorva 'Hl la le¡lslac16n positiva e*.....

t1'8.njera, en su historia t:rl°butarla, un vueloo hacia la i~

d()Y',Jol6n del sistema. de impuestos ilobaloo. en toWt& ab1t1f,!.

ta en unos casos (r:rancia, ¡:.I.U.U.) y en foma de cono.-

alo1wa ~cdlante una 1~en108a Becapltulacl6n de zdd1to8

eedula.rlos en otros casos (In¡la.terra)."

Isto no obstante, en alodo al¡uno debe lnte%pretaJ'oe

en el &cntldo de ld rl¡ur08!í, aplicabilidad en nuestro

Dafa, de la.a e~po:rlencla8 acumuladas en :¡uJ'opay Estado.

unidos de JlO~te At;~I:rica. son de pf:J'manentc actualidad

1&8 eX}lJlCslones de nuestros p:reclaJ'08 pCIUJadO:rcs del s1-

"lo pasado, p~cu~soJles en el ectud10 de nueat:ra econQl¡!_,

(:iCheve:rrta, Albe¡-(ll). cuaodo' sus'tent3JJlOD la 1(1ea de QU.

los principios doctrinarios europeos y sus ~:ráetlca8 elt.P!

:ricas, no constituyen especies direot1unente otJ.'ansplanta·

bIes a nuestro medio, sino ,;.¡ue Laa mismas pueden lmp1&ü.

ta~ee p~eYla adaptacl6n al entado de nuentrae inotltuclo

ne a econ6nicas, sociales, polft1oas, etc •• ¡n efecto 108

m!s importantes pateen europeos y E.¡;.U.U., p:resentan oa-
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••.cte:res diferenciados respecto de nuestro pata, y 8Spe'"

clal.w.ente (leudo el punto ('le vista ecoll&nlco. 1:110S8011

paises de ,,~an desarrollo econOmlco, dens9 pOblacl6n, P!

del'osa industrta" f~e~temente cap! tallsado8, con. il'andel

conccnt_1lCl0IleS flnanc1e1'8a fomentando la produoe1&. y

m.oviend.o el me:rcét.do ele los neiocloa. a la vez qUe son

patses expol'tado:res do capitales.-

JiUY diferente C8 la s1tuacl6n llueot:ra, en 108 a8pn~

tos 8C?ialadOn.-

&8 neceeal'10 capi~~lla'ar nuestro 'p8.1e. desarrolla..

la lnduatJJ.ia. fomentaJ' la empJ'(:sa, importa. oapitales, .,.

texto ello sin descuidar el a¡zo.-

juest:ra polftlca econ&.nlca, en consecuencia debe i

p:reaeutaJ' olue.cte:les dite:renc1ad•• :respeoto de tale. pa.~

ses. 1:1 incipiel1te desarrollo de nuestros ca.~lta.le8 y ele

nuestRa emp:reeas deben se. p.ote¡;ldOB con medidas a4e-

cuadaa al moeento.-

MUY d:lstlntas son nuestRa sociedades de capl'al .,

nuc8t~os empHsa:rio8 en ieneJ'a.l, eOGl,pa.rados 0011 loe euJ',!

peoa y uOJ!tca·merlciUlos. En nuest:ro pa.te pndom.lna el el!

mento personal. lncluslYO en las sociedades de capital,

(Sociedades an6nlmas y de J'e&ponsabl1idad 11.mltada), al

extNmo que en ¡don cant1dad. de casoa las dlfefttnelas

con las 80cleclacles depersODlts son pu~amente tOnIiile8, .,

haste. SOI1 asimilables al eU't,pl'esa:rl0 indlvidual.-

El EStadO, paRIJ un eficiente desa.rollo de la polt-

tlca eco-.a6&hlca en mate:rla, de eatp%eea.s, debe t~ne. perfes,

'tamente dellmlta~do su objetivo; en este caao, las Gool.'"

dadeo en ¡cneral.-
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cuando se habla de 1a8 finalidades .%tl·;:fi.ac~·legde

108 l\Tipuestos, po~ ejewplopenalldades de fCJrJ1tilltO ec..&

mico, no ee piensa ni p.ctende Que dete:rmlnadas f01ttBas

de lm;Jucsto 81cmp1'C pJ'ovoo~:rln po:r 81 solas alte;raclomtl

de carlcte:r econ&mlco, sino "iue coadyuvar4n con ot:ra.s me...
dldas de polftica económioa. eucamlnaclashacla un f1n.

po~ ello, la ~o11tlca t?lbuta~la debe se~ul~ slemp»G una

t~ayeetorla paralela a la de otros medios de accl6n de

polftlca econ&11ca eJe:reltad.oll por el ¡:etado.-

oon todo lo expuesto, Sf~ quiere dejar sentada la. 1-1

dea de que en nuestro pa!s, que neccIJ1ta promover el do~

arrollo de las fJftlpresae, es perfectamcn-to :racional la

creaci6n de un impuesto ée4ula:r .. los lI1w;:reeos, con c4d~

las especiales pa:ra laa utl1'.dwJ.es de las clapre..., de I

al!! ne :fa. (¿l1e ve rml tan el."11 acc Lonaz de lo" pocle l*(¡ s t 10-4
eales sob:re ellas, lndepend1entemen'e d~l :resto del cue~

po lea"'1 tributa..rl0.-

PO}! ot»a. 'pa»te, la creac16n de una eldula con un 1.-
pUCC'to de car!cte2 zenl oobft las fhnpreS&s, es una fuez....

ze. opuesta a lapersona.11zac16n que 8e ha destaoado antetPi

l'io:rmente, si6P'llflcandO una. e ~uidad de tratawiento, ben!J

f le108Si pa,:re )..~ cana e onou%re I1C la,-

.rina,lmente puede &¡¡J'ei!!ree que, no obstante la ten'"

dene Ia de loa ¡:randes pateen del mundo occidental, hacia

la. pereona,11zact6n de los it!t.puest08 sOb:re loe lng~808,

y hacia la e8tructu¡t~ ¡¡lObal de los mismos, l.as emp.e..~

y 8ocleda.des en tcdos los canos tienen t.atamicnto di!"

:renoitldo., como se destaear4 en ]..a, :resea. "tue sigue.-

-------------000-------------
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2.-) 11 ooncepto de :r4dlto sopo los er1nciplos doct~lnar12!

gUfJ anima. u. lei1.!!",ci6n_posltlva extranje.!.-

A los fines del impuesto cobre rddltos. la doctJ'1nt,.

prcocnta dos puntos de vista pe~tectamentc dlfezenclad"

paza cOIluidú:rar el concepto rldito, loe cueles a su y••

generan distintos slBtemac l~porltlvoB.-

uno de ell08 considera r4!tl1to al ingreso neto o bet
nefieio obtenido como truto de una actividad dcsa:rl'Ollat

da con cl'iteJ'io permanente para obtener el rédito. o c1
110 fruto de una :reuc16n ests.;ble entre ca,,:¡ital y rendl..,.

I

miento. Nace así el concepto de habi tup..llded en la per-+
. I

cepclOn de deteJ:mlnadas tornia.B de ~di tos. Q.uie:re dcc1.1
• I

que el ooocepto :r~d1to no emana en algunos casos de L2 i

nattu'aleza intr!nceca del ~ll3ll\o. sino de ..UC BU titula:r I

lo obtenga. como :.resultante do una actividad babltual.- ¡

pOJl ejem;lo, el intcr6s de W1 tItulo es alemp.e ;rl";'

dlto, ~cro la diferencia entre el p~cl0 de adqu i a l c l &l y

el de venta cer!a %~dlto 201afUente ai ~icn .10 obtiene

~i:111za. 1~ comp~a-l'cnta de tftulos como p:rotesl6n habl...¡.

tual. Este concepto clásico del rti<1i to, siempre Jlt:spe'ta"

do por IDg.la,terra, es el que anlma la estructuJ'a del tila.

come-,¡·ax" .-

:El otro punto de vista·, ya ue tan ortodoxo, mide c~J

:t&dlto en funci6n del aumento de patrlu.onio '-tue se orlg!

na por una ope.acl<Sn cuale¡uiere,. K.lentma en elp.rlme:r

cace el ré<lito descansa sobre 1& fuente (capital, traba..

jo, o capital y' trabajo) y aobllC el t1empo (pe:rmaoonoia,

y babitualldad), en el segundO caao cualquieJt ope:raclón



habitual o CSíJo~&dlca,baf)ta ,&ue gene»e un u.ftziQlleclmle!

to, es considerado :r~<iitOe ]¡Dte crlter10, más extenso,e.

el Que ha privado en ]fl. legial&ci6n fr!Ulceaa.-

Es lo que L8ufenbu.rger (r1na.nsa s cowparadas) t a

quien se siji"Uc en este capítulo, ha denominado ttl;n~reso

en el sentido ectrlcto" en el pril11er caso, e Hingreso ••

el sentido lato ft en el scgundo.-

Fln..lmcllte existe un tercer enfOque del rc!t11·to (l~._.

U-U.) QUe p&rtici~ de ambos cr í te:r~(J, J oU~ considera!
•. I

:rt!ditos a los enriquecimientos 'l.ue reconocen un fUnd8ae*

to de ea¡:ceCUl&cl6n. y no lo zecoaccen & los qUti se tu4
rtiCuta.n en une. inversión, y destle luego aiemp.N Que no ~

I

trate ,iel r&di to típico, \4ue dCGCa.llDa sobre la fuente r
el tiemvo.-

LB, ley nortuamericauJi soluciona el problema de 1&
ds-

flna11tlEd de lucro d.ividiendo las ganar."le"s e:a- capital

en ga.naricla8 a corto plazo (menos de seis üilEt06S entre lA.

cOfllJ:·ra y 16 vente.) y ganancias a largo plazo (mác de seis

mcre0). arava(llt.f) ka primeras como r&di to y las BcgUIld.&$

so1P.~mente eualulo el beneficio supere, el 50 ft, del valor

del bien.-

Kota breve ,pero wbstanc10sa ils~t1.isic16n sobre el

Itobjeto" en loe iwpuestos 2. la renta, en la legislac16rt

com~radr.t.• nos seriala la existencia de criterio8 divers!

ficadcs, desde luego con de!tinsür(¡G ubioados en sendos

campos antag6nicoo. ;:1 pr.imero (rfdito ltabitua.l) mis ole!:

tífico, m!s sutil, grava el r6dlto en su concepto tipiea...
mcntcecon6nico, desuchando laa .plusvalías y losbenttfl.

c í oe accidentales; el segundo, Jo contuudente. tle'nde •



gravar tOdo aumento patr1m~ni&l Que produzca un ~yor b1
enesta.r al sujeto eoon6ilI1co.-

veamos ahora, cuale B SOIl los rumbos se guidos en ].¡a.

leglslac16n cOrnI*rada, en lo tocante al "suJeto" en el

impuesto a 1& rent&.-

......,..................--.-...... O(} ................-.-,-...................

3.-} Impuestos personales en la legislacl6n comp~ra.d;!.-

El l111;.lUectO direetG, dl1':l.gldo a graVllr l2' renta. prer:ent

ta eu confor!fJael&1~áctu~~·"C-!~~'O re8Ultado de una evolu-·... !

ctan,Que preoenta tres alomente3 perfect'-!Ilente (leflnldos~
I

¡:n un.ep'tl~\f"l'a alte:rn!l·tiva ce constder& como base :

del lmpueRto las !.f12n'.fe~taelone"de rent~.o lmpllcitaG,

"a.les como le rente~ de l.~ tierra, e el de puertas y ftni

t&na. de un edificio. Slrvl~ de :t'undaldentopar.!l el 1m- ,

puesto, la renta: presunta y en algunos oaS08 ce,lculada a

priori. La cont:r1bu~16n territorial es el eX9or~nte típ!

co de esta prlR,era. "08.-
un segundo enfoque de estos lrupuestos los llevO a

grnvar la renta brota y deapu'n lae renta.a e ingresos JI!
tos reales. dano como reoultadG la extens16n de la oa.

alcansando 109 ingresos de d1ver~~ nnt'J,rttlcza. se gene.r4

&fJ! el p-rOblema, t~cnico de le d(~te:rm1n~.C.i~ll 'do te. rent'l

o ingreso neto real. sobre la bese ele ingresos brutos .,

SUB !actorc:D de oosto o ¡>roducol6tl.-

Finalmente) entre~ a gravltu un to roe r pU:ltO de vista;

18. jUf3tlcl~. tributa.rle.• Jt:ntra as! a considerarse la 81-~



tuaclGu persODfl.l del oontribuyente, lntrooaccl(;l1do fin lfL

t4cnlcIl flsoal la lncldellr:la de lactare&; subjetivo., "•...
lee oomo 1& naturalesa de la .rentif, en func16n del eofue~...
%0 peraona.l de quien 1& obtltuw; la baoe de la obtenol4ft

de un mflllUío de bienes neccoarloe paza la. subsistencia

it:l 1Ad1vlduc y de 8\1 faa111a; y el IIcuant~1I de la rea•
..

t:t fU1U~ l. -

~urg'C aet un triple w,alo de encarar la Justicia tri

'bat~rla. 'in prl!J1er tl!rmino la ola.s1flcae16n de la,s J'eD4"

t¿.s en ingreo()s del traba jo. ret:rlbuei~ll del capital e

ingrt;soQ aixtos••t;n ee~Ul1do t~rml{lo. cada uno de Gatos

trc,t1~~~. de il~rU¡(')s reQuerirla un 'tr'l.tamiento ec;;e--i

eial til1 OUiil·llto ae ret'lel·C ¿ la tJ.sa y a 11. determlsa.aoi6t¡,

del ilA!,llJl.O ~o l¡ü.;..on.lble y cargas d8 fa01i11a. ,1nala.t.cH.,te!

eLtr~ a jUg~.r el c?lterio de pro¡resivld:JtQ. del impuesto.-

VCW\:J. ar.l \iue l~ justl'1a tribu~111a propende a la

peraon211c~cl6nde loe impuestos oobre la renta. 110 ove.

t;~l1tt; ~ue loa ~rl!l(:lplOt que animan &~utll~ ae ~royeo"...

~~ U~ &ent1do opuesto: l •. elasl!lcae16n de los lngre~o8

I

cn fu.atlados,uo fWlf.l~C8 y mlxtc~ requieren La. claslflc!

01~1,¡. de los lngreaHJE en grupos queprescaten caracteres'

de howageneldad, &~:o.tr~lldo as! les llllt.->uectoé tipo ce4ul! ...

riow; J por su 'pilzte lo&ui(nitlJ.o8 no imponibles., la. V:r.

~reDividad ,prOpe;¡¡den al agrup!Ullcnto de lQE diversos in

fi;rewo8 en u¡;¡¿ ¡ola cabeza, oritf,1nundo ~u:t loo impuesto.

de tipo 61o(;;;tl.-

El au.41i3io de 1& leglsl¿¡.ol&l o0l&19Anda , tientrc de

lá ev~l~~itu hacia lá ~trcQUallzac15u que oe na Befi¿lado

uoa r.Jfrece ejemplos de impuestos etdul&.r108 y glooi.\.lee,



cuyo!" exponentes ttplco~ (Inglatern, Francla, E.E.U.Ue,)

_ expendr4n mI.. a4elat.lte.-

110 Ob2-tante la tel1déncla a 1& pereoaallzalc100 de

10. lm0uestoe. ~ue oe ha deeta,oado, aube18t~ en kur~ ,

E.]i; -U.TJ. un t1po de gl'a.yl41~cn \f.ue. tomal1do como baee lo.

lrl¡rf:; ~o•• rec..e IJobre la,~ emprec&ts. &. la vez Q.ue ate......

~.ran el cUt.ur~ éiicnerill del lrL.vue~to a )Ar1. renta.-

A. lot 11n(;~leI.Lto$ t¡;tll.cr,:;.l(;c de e at.os 16¡.pueotoE. Q

rtff;1'"ir1 el ci~.ptt~lo .que s1gue.-

---------~v-----------·---

4.-) La lCfttit>hci6i.. ex-traujen y los ii.lltiue¡;;'tOíoí 500rc low be~

!!:1o¡. úe· l2.I' .ociedi...j.~~ co¡;¡erc1¿~.-

La leg181aol00 tributaria extra:njera, y 1015 prlaclr

pi•• doctrinaria u.-bre 1~1S cuale. aqUella _ Buetenta,.

en cuanto ae ref1eren al trau.mlente Que oor.re.poade a

la. 8ooiedadea, .. bI'.. 1I&n en general ea la dlfttlDcl&:n ea'

tre .ocled~de. (le capital "1 aociedade. depe.tteoaaa. Jile!,-

traa en la. p.rimeraa la pereOllalldád de le. 8ocl•• ea !
n111& • se cou.tunde con la de 1& aeeledad., en la••ego....

da. loe soc10' ccmaervan IN propia lad1vldual1d.&d.-

El ~11s1e extrlctam,:.ate jurfdlce de la eue.ti&..,

denota Que. cleedt: el jI'U».to <le v1.ta del derecbo cOIler-

clal, a,lguaaa leglala.cioAee extranJera. (Alemania) reo.

IlQCeD 'per.emalldad. mora.l ••la.mente a la. 8ocleda.de. de

capital, y 110 a la. aootedadee depereona•• otr•• patee.

( rraacla) recenocen pel'eonalldati jurtdlca. a toda. las _!



,c1edeclee, ya €ean de ca.plt~l, de pe:r8ona,~ o mlxta~.

SI el anllill. 8~ real1Ea debi~ el punto de vleta

tr1butarlo, me p12ntean lo~ mlgu1eLtes interrogantes:

la.-) uebe ..are. un tr..t&uilento lil.tinto a la. aocieaa...•

ele. ae capital trente. la••oclewuiea de perao--

ne.• .,.-

2-'.-) En (tI tmpueato afl.rtrWltlvo ••1 lnterrogantr pr1me·...

ro. el l~l.PUt'f;tO iebe a~11car8e sobre l¡l.~ .ocletla*

.es de ca,ottal en h mlsuna. forma. y con loe miamos

efecto. 1:¡ue al,.• p«raonee tffticae J o etebe crenr

se pare elle,. tul r4gill1C'~n rl'¡::ecla1. o un impuesto

pc,rtlculQ.r1.-

3íi . - J guA,nao una .oc1eaad ie c~'p1·tal. IJoporta un impues

to .obre 108 lngrec;Qe. aebe ex1g!rsele. a loa ao··

cioa (acoloul.taa) una oontr1t>ucl6n _Obre 10& be··

neflclos (41vlienioc) fi1atrl'uu!doat.-

r, 1J.t lu7, (.le 1;Uf solue10Jl". ua?..tia" e¡1. 12 legls1ae16n

po,.,1t'Y~ ext:r~Ilje-~. a lof' lnt(F:rr~ante1l'\ olnntf::i1(108, p\l!;.

den ~~nt~rlllt~ 1~. n1~.ltente. p:re~1,lv!,.:

lo.-)gn general, la8 ~oc1ed.él.(le. de oapital rec1'beu un

tratamiento distinto que la. aocledadea de per.o-

na••-

..,;S J.6gica tal soluo16n. ya 'iul. como se ha desta....·

cado en el punto 1.-. del p:refJente ca.pítulO, en E~

ropa. y ~.E.U.U. las sociedad.es de cap!tal tienen

plenO desarrollo como ta.les, l' reunen l;'1s cond1-"·

ciones formales 4l~.s cabales para la gran empres&.-!



oonz-titUYCíl en realla*M1 conccli.tracionea de c&plt....l

le s, pOl" lo general an6n1tno o perteneciente a tDI.YIl!
rosoa peque!108 aborrlsta s , y por ende constituyen

etrip.re &aS de epersonallzadas.-

En ea~.hbl0 la~ socled:tdes de personas, se encuentr.n

solidamente identificadas con las persona.s física.

que las integran.-

S1 Pe considera. la. ma:rcad~, tendencia a la per8OD&"

11.&c10n del impuesto sobre 10& ingresos. en el ex

tranjero, debe a.ceptarse OOmO 16g1ca ccnseeueacfa

que los lntegrr:?:ntes de las nocie(lades de personas!

trtbuten personalmente el impuesto por la parte d'

1&8 utilidades que les ha. correspondido en la SO-~

cleda.<l,reoul'tando a la vea un rlglmen diferencia,.

do con respecto a l&s socled!l(leo de cap1tal, por !.
na 1napllcabl1!dad e, ~(fta,.. del r~glmen e. \,¡ue se

cometen aqullla.s.-

sin embtlrgo, ni. bl~n a. las soc1~d,&(les de oapital

no ce les puede ap11c:lr el ~gllllen de la.s 9001.4&..

des de personas, le. rec!proca es factible, y en &1
gunae legisla.tones (r:m·ne1a, des~)u&s de la reto:r

ma flscal del 9 de dl~ierobre de 1948), ,permiten la

a.sllnilaclOn de l.~s socled.ades de personas al rlgl....

men de las sociedades de captta,l, como veremoa m4.

ade L'¡nte • -

20.- i vea~iO~ a.hora el segllll4..i.o l,Uterro¡;alltt: planteado. El

iU¡k~Ut:cto de1J,e n.-llcarLe eo02:e lal; sociot·j,ades de e:

pital en la. Jll~:a foraa y ccn los miStdOS efectos

'Cue e. las personas ftsicas?-



La. doctrtnD.. fse inclina ca.da. ve~ r~l-~O l~.cla un tre.•...
1

miento ~opeclalt d.lfftronte uo la dt; la.:;; 3001t)(~we18

(le ~r$,jou~JG, 01ilO prltaortll:iJ.¡aeu·te de tratarulento

4ue corresponde a la:s pera~'G rtelce.s.-

cl~ro cat~, q~te tales c onoIundcne a son 1.3¡1oa con~

secuencia de lon olnteml~t1cos principios acept.~do.

por la. doctrln~" qUe Be orienta b!.cl& la persona.la

z ..~cl~n dol 1m¡)uestQ, con miro.s prino1pa~nte fJ, ~

jtt"3ticl~ trtbut~ri8 8, tr~vi'3 fllel irapueato global.r
Iun lropuesto ;J.pllcallle eapel'Jla.ln:wnrt.e .~ las eoc!fJda1-

des de ca,:>lttll, cel't;¡ de o8r~c·ter"te3.1. y COmo tatl

buoc~rta nada ;Jl.!s que la :tl~~e3a. Si ee tr~lt,]. de

ecctollo't ,pt1nc1palrr.~nte sobre l[~ ern.p~esa lUcll·'¡ldufl

pueden l'eclblr el mismQ tl'ata~ienio Que una sooier

dad de c~pltal.-

p~r() se arguye 4.ue llll sociedad de c-'lpltal"no tiene

comO fun<lg,ment., tao d1strlbuo16n de dlvlde1lktoG en-o

tre 108 gec1~n1.staB, amo ;n~,B bi~n tiende a L:! rol.
m~(~l~ll y ccnsolidaci~n econ6mica fina,ncit!r& uecest

rt:l ~a.rct. el cUUlpl1'niento de lós fluea de su e rea-e

cl~n" ~Genclalmente fiig.nif1co esto l:~, dt;s~~r3onal!

s'.c16n en el ~g'.~nen de lan nocifl(!9des de Ol!,p1tal.

consecuentemente, el riglmen propio de las gersc-~

nao fts1c9.C, l:npregllt~1.o de eubjetlvided, con tratt

m1~nto dlGtínto ~.ra loa l"~ditoí] r.eg~1n su ne'turalt

Z2. con. exeno Lonea o rf'ba,Jat; por mtnirlo no imponi.....

ble y cargs() (l.e tarld.lle, y con la (lOb~·tlea lmpre!

clnd,lbl11dad de trf?tflmS.ento gloonl, no e s &~)llc&-

ble a lao socieda.deG de oft{Jlta.l.-



Todo lo fiXUUC¡¡to, qU.e adquiert; plena. valld~z en el

tmblto do creacl0u y desarrollo de la <toctrlna, qUe

lo sustenta., nol constituye una, noc10n &.J.10w4ílca

dt v~11d~2 unlv~rsal. i1n VC~julo10 de que ciertos
~

4i r SC C eusope oa {¡'rancia;, no¡,(;spcten ~atrlcte..mente

t~tle G .[.;rlncli)1oo, en (;1 .;;re¡;t'nt~ trabajo se auste~

ta p':!.:ta nue Q'tro pa!i*, la. conveuiencia. de dejar de

l'ido 'lec tll!t;J:tuciacioncü aj.lw),tad~s; adélautAnd084'

dc sde ~"é-l, que el ~,cerc~ml~u·toentre ambos .r!g!menelJ

sf;r4 ;;a~~ pronunciado 'por ,tlaE·t(; de la. sociedadee

de pfJraOD¿~.¡; y cj.p:ceo.¡¡ l~l~¡lJ\.&·iÍ"k;u. aooN la 'Od,.

do lf;':' ,l.n~EGol~;;.J..l~<H11~4 •• Aitü dl 04jJt'tUJ..o IV. &1

t~;vtar L~k': aolucii)i.).(';':" y.t'OÍo'~cil"'_ uli J.~J.·c1n io.

}••-) Quedarte, por resolver flne.luu~l1\e, el a.speoto rela1

tivQ a lA oonvenienoia (le , .. lgil a. los socios (ac~

Cl.'111staG) una ccut:r1bucl~ sobre loaoenetlcios

(dividendos) dt~tr1butdoe.-

huov,;,¡.mente estamos en prtccnc1a de las C(.}¡iSleou.n-....

cla~ de 13. ~r8ona.ll~acl~n de l·os l~•...IueatoG sobre

10n :red1tos. Las sociedades, eSf;ecialaiente las a.
capl'tal. poseen benerlc1o~ I.iO d.18tribufdoa 1 d18

tribu{do3. :s:to:: dlt:lll~tJ&, ~t6nllndo&c al concepto

de 1 lmpuest(.¡. "ocre los r'dl tos globales, d.eoon fiU

frlr entll~U08 de laG peroonae rfslcét.s <leetlnata,-

r1'1f!, la aplicaciÓn de lae ta.aaa a.dlclonalea pro-

g:reGivas, y a,aí se def1ne en gel.tezel. la legl.8la.-~

cl~n ponltlY~ extranjera.-

NO obat,?). 81u ~a."r.tr.oJ ~;;;...,a que, en un ftg1úlen de
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1.mpue ato oedular1" el pa,¡O ..,eallziII.lo por lart soo 1':'

rle.t1CD de e~pl"e,l••obre el tot:il d!Jl beneflel0 ...

tenido, pueda :revestir el o,:).r~cter de definí tlvo••

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-



1.-) l!!ilaterra - »:1 ttIncome::rax" - a'gimen
y
de la.o soc'edadc:

!e capl?al - ""éuten de las &ocledadee do .p!rcOl~'!.-

El an411e1e tie 19, legialac16n positiva extranJem

en ma:tcrla de lw.l"uento Ji. la :renta, J)Gr el deaa:rrollo .,

perfeccl&n a.lc;=.anz&da por los dlve~s,os :réifmcneo tributa

rios, merece una profuntllda<.1. y una oxtensl~ll que esca~

al !líotlvo concreto de 'este trabajo, al pa.r que, con ..~

rencla a loe siatem;:.tl} nl~EJ J'Cpft:aentatlvos exlste una a,J

~~te blbllqgraff~.-

por tal Dlotivo, se ha encaado e~lte aspecto, cOO81r

del'a.ndo aquellos patscs cuyaa leyes J'Cla·tlvé.~s a la mate1

:rte. tm.tada p~eDcn~,n característlctl,Q tlplc;~.s, y ae 1~J,8

Oboen~. p:rlnclpa,lmente detde el punto de vista 'Pe ltlte~

:reSa, o cea en tunci6n del ltsujetofJ . -.1 "Incomc.."a·x,. lnglla, tem~ Obligado Cll~.ndO se ex·

pOl'len loa p:rlncl.ploe olJfclcos cOb~ el impuesto a la :re!!
ta. pre06nta un interesante pla.ntoo en mEtterifl del ftOU3!.

totf en esta ola.se de lJ!&4Ju(H~tos. cu,o planteo eela NSU}

~nte de .1E. eTolucioo operada en IngL1t.Wrra. en IN z4gi--

men respectivo.-

tel ftlncQJle-rex* bl'lt4nlco, onginarlaaiOnte tu4 Ull

l¿uyu.csto tlpioa.mentc oedul~r, aaencla.kiente roa1, ~ a.

fec'taba dlrectritlnentu 108 1ntS.rcsos de acue:rdo con su w,a.t!
rale.a y p:reaclndiendo de la oltuacl&. pewsane.l del can

t :rt'uuyente .-

Tal fu' el Jlante o de e Gte gH,v4«JCn, surgido corno



impuesto de guerra ., con ¡.i6:rcepcl&l ez1;~J.om.1n~rla de

1199 8, lboa y posterlorwente {le lHa} a 1615. A pa,rtir de

1842:r1l16 como 11lstltucl&n de Ct1l".cter perm~nente, de !
cuemo CQft 108 11neaailentoD señalados.-

progresivamente se han ido introduciendo f:~cto:res

de pe:rsOl'lallca.c16n en su r4gimen, rel~tlvos a las nectUll

d!.U.les econ6mlcas <lel contribuyente. especialmente en 10

que va de eate siglo.-

En 1& aotW'J.lldad, el ft¡nc();U6-T&xft luClI8:~lrese..ta

el cuadro de un 1m.puesto tlcedult;iZ'iott desde el punto de

vistai tdcnico,., ttglobal- en conslde.ra.c16u al. Ifsu.jeto~

LB dlv1014n. de las rentas en categorfas o c'du)J1.s !

facilita ij;n.ndewente la dlscl'imln~'lci&u.. de in~t1Cra .pe

permite la apllcaol&u de una taBa blslca diversificada e~

su intensidad <le acuerdo a ];l. l&atu~leza del r4dito; y ~
I

su vez, la reca·pitul;lcl6n del cOl1junto de rlditos lndiY!

dua.lea del año uertAlte 1~, de<lucci&n de 1.08 mfnimoD no la
~ ~

punibles y carga,. de faml11:J al p9<r que la apllcacl~n de

un eobrelmpuesto p7ogreelyo.-

elmultaneamente, el "lnc~ne-Taxft h:"l m~ntenldo un :r!1
glmen de pago del impueDto en la fuente, b;l,sado erA 1~. ~!i

tenc161l~l'8Ctleada por el p2.gad.o~ del ~ldlto. :1':8t08 eua.

tro e lemento& (dlacrta'¡j,nacl&u ced.ul.~rlaJ J'ecapl tulaci&n

C1oba,1. mllll:fioe no lnipoulblee y ¡-etenclón en lB, fuente)

ban gra.vttado en la llqulda.cl&l del tributo con v8·¡Jlante

trabas&n, de lTiADCn ({ve. Jre~ñando la evolucl!u. seguida.

se puede:n sintetlsar loa B~ulentes Ja(lUeutoS:

p.r1b~~J.mente el "IlwGme-¡;a.... se 11quidat'ba, a¡;;.11ci~udo

en cada c&lula, sObre loe ingresos totales, las tanfas



plenas eorresoondientes, con ~:ran dlfuai&'j del sistema

del vago en la fuent~ rlledtante retenciooos qu.e, fa110ftc!

da.e con una. inteligente dlscrimlna.-el&n ceduU:rla, c1ete7

mln~1Ifm elpRgo en mls del 50 ~ de loe !'I<11toe. oomple-

mentari·!!mtHlte, al f1nal1aa.:r el año, a.l },ractictlJlse la

¡tenta global, se deducfan loe gt.fnlmos no Lnponlbles y

ca:rfl18 de familia y se a.pllc~l'b8 el scoreimpUfHJto pros..,

Ecte p%'lwer .puulteatniento, 'iJf: en su eeencla no he; I

va;rlad~. J'(;nultd excesivamente riguroso, por· la c1Jtcune¡

t::.mcia siguiente: l.(t. zcca.pitula,(ll$n anual pror1u'ct~l un ~.'.

~o oQ/¡p1etrltintario pan 108 oontribuyentes de grand(ta :n

tae, a la Vi1.1 'it1e detcJfmiflaba ulla tlcvoluc16n al cOfttrl

yente oon ftntas gr:a:"aua.ae.u la fueute. rnt. ~c~ntuaüa

a4u en loa eaeos (le ingresoa mod.estoa.-

pa¡ou, aalvar eete lucoüvenlente, en especlt:tl pend.¡

clo2lo ,para 108 ~d1t 08 no fUll<ladoe (z,!<11toe üe 1 t.ra:baj ~JJi,

se cre& en Inglaterra el sistema 0011001(10 coo el nGnbN '

de tlpay as your ea¡-ntt • cOIleisteAte en (Jue, al PI"i.gaS"l1f: o~

rloclica.~nte los sueldos o salar1on. el pagador tl~ne en

cuenta. el mfnimo uo ídHiCAllble del benefleia·rio y DUO ca,!

gas <le familia, con un criterio din4U'iico tal, qUe al co:.xl

puta,~ laa v~~lac1ofles que el titula!' 1l:Q experl'ilenta<lo ti!
rante el perIodo anual ~dlato G'.nte:rlor, enmaterlade

I

mmto (le lng~sos o de deduceiortfH3 no imponibles, al pa:r

qt.le considere. las retenciones ,a efectuadas, @teNlna el

·ajuste de la s1tue.ci6n ind.1Yld.ual del contrlbuy~nte. ue
este. nlaneza" s1 el contribuyente llO .posee otros ~(Íltoe

qUe 108 del tJ:abalo ¡;ersona.l, aftll d.e a..Yio se encue¡¡t¡t~¡



1

iJe~feotameDte cumplido con el tlaco, ., si tiene ~dltoQ

prOV'enlenttH.l lib otras fuentea, pag'Gd el 1uJput:sto ¡lobal

co~~esp~lente.-

La pe:rcono.llzae1&1 del "rncome-rax" brit4ntco tF

se ba so~alado, coao ea 1&8100, ha cambiado k\ oondieie.

de 1m¡lU€oto real "lUCí) lo c~.racter18aba. 19. .que en 9U8 CO

dlicnzo() 'OUGoaba d1rcO~U1Cnte la riqueza para ¡rava.rla. Il.
M coooecueDcl.a de esta percon-a11zaciOn ha sido el atl~

l'ac..icnto del !:.roblcll1f.t ~lat.1vo al tratamiento de lOs bci
neflcioG ob~n.1d.ofJ por las ;;crsOll.8.s de existencia ideal I

I
(sociedad.es, empresas). La soluc14n 'flc 01 ~IuC~1'fle-T~~fJ 1

. I

da en la eUlcrgerlcla, dcf1cr(; para las sociedades de oap~

tal ., para las sociodades de ¡Jerso.ua.s.- i

En efecto c1 00 qule~ m.;>ntcnel' el crltel'1o de pe~
sOf&i11izacllm del impuesto, se ~)one en evidenoia una Wi:az-i

oada difeJ.'{;nclaci~n entre las sooiedfules de capital., la.

de~rsOM-e. liIientrae en tan prlaae;rr.,J.s la dec90rs~llaa,"

el&! es cOIDJ)lcta, en las se~11Jldao es perfcctamel1to ¡Josl

ole vincular el rcwltaúo <lo ~Jlla explotacl&n con el os-

fuerzo pcr:JOl'Vll ., el caoital aportado por cada soo10.-

IngltJ.ttirra soluclO1w, su caso dando Wi tretau1i~nto

distinto &. cada tipo de sociedad.. veaa.OS como trata So

las 8oo1edadev de c~plt5'.. l ...

En primer tt!rZldno gft·n7a los beneficios de 1& 0001e'

dad con un iwpueGto ospecial. qUe en un .tiempo ce 1'1.a.ma··

ba "Hatlonal ¡}et~cnce oontr1but1onH , ¡;pe en deflni tlv8 ~

de cooelderaree la· apllcact61l (I.e u.''le, tasa btlslca dltere! I

cia{W 4& In efecto exlvte Wl«;fnlmo no 1.mponlble (2.000 ¡¡:)

y L'3 tarifa eo u40 elevada para loo benefioios repartl-~·



dos (12 ~ en 1946/ 49 ) Que pa.s-a. los DO ft)partldos (:; l' ••

1948/49.-
j;ll OOf1:undo t'rUilno el total die benefioian (%Cpi'lrtl

dOll y no :tepa,rtldos) Pa&& el im,PUtic'bo genera.l aoo1'O loe

ln¡resos, por hallarse cOL&Jprcndldoo .n la cdtlula "jJI del

"IUCGmC-T&.xtt • ~o se 11~ul&.1, el cObrelw¡lussto ¡)rogrca1vo~-

En cua.nto a 103 dividendos en manos de 10G &cClonl,

t~:s. o Sfli& lOD {li'V'ld.endoQ dlstrl'bufdos. el paao del r.+
pueoto soore loa i~resosrea.11za.dopor .lu coo1eda4 de"W
co¡;sid6rarse como pa¡;o a ouenta por lo ~ue correcpond.a 1

al accionista. qui'n \Lecbrar4 en la oIdula liD". el d11
dendo w~n el ttn,~ueeto a euensa CO~flO ir&greso, 11~uidaJ'4 ¡

I

su iJupuceto cedul~J,rl0 y lut:¡o el aObre1mpuesto pr~reGi1

ve global, y del toti.i.l de d.euda tieccontar¡f el impuesto.

cuenta ,pa¡;ado por la. sociedad.-

En CUf.Ulto se ;ft:tlcre al 1\1\,i;UQoto liquidado en el OS
~ de eoc1ed.a.d.es de personas (panne:r Mlps). el monto

del impuesto e~tl. dado por el total del ilDpuesto '411e "

cae sobre cada ooc10, por la parte de los ben~flcios ~ue,

cada. uno recibe" 11~u1d4Ddose el la¡puonto sObJle AGtil iocJ.'!
BOS '1 el 8obrel~u@uesto, teniendo en cuenta ka de4ucolo

ues ":lIJe cor"8pOllden él ca4a Bocio. vemos QUI: en la eme:r_!

ola el 1a.puesto es estr1ot~¡.te ¡Jereonal.-

-... -- ------o()O--------------

¡*'.-J:€rancla - el ldl¿.Iuecto a la .r6nt8, -¡'U¿}u~..:~to a lag 8ocle

~es 1 oiN.1?, .f!rsODas ~o:rales.-



cuento a.l alGtea tributarlo en materia de 1mpuesto a la

renta. veamos loe 11ne:uaiento8 Msteos antfts y decpu~e

de la reforma...

con a.nterioridad al a.ño 1949 ex.lat1a. en ¡rrancla un

siDtema e-Obre la. ~se de la divic16n de lita rentas en ~

dula•• con dlvereld&ü de tasac pan cada. UlIIA, y <1edUcc1t

Ms en la ba_ pare. co,n&lderar el :'1fnimo no l;ll¿.~onl'ble .,

oal'iIls de faUll11a, tambl'n en funei&n de cada cedula..- I

La d.1V'iil's1dad de tasa8 y la ponderiI.Cl& de 108 llí~
tilOS no 1.apon1bles ., car¡as de familia, tendta en primlz- \

t~rm1no a ~ravit2,r menos peeadameute sobre lae refltaa ••

tWldadas f de$g;r{;,varlas en lo lnd16pcn8sl.'bl e ~),ra l~t aub_
sister~ia del intivlduo y' eu fa.líll11a.-

oon ~espectoa la8re:nt~'$ tundaa~a e mlxt..t;t,8, las ~

ea.s e ren ~ts ~ra,voea¡: '1 loe !J~tnl¡uoa no i.H'iponibles w.p:rl1

.3l1doc o reducltl~.1e

¡,lquidado eetc lftl~;uesto Ce(iul8.r10. "e ca,lcula.ba \fA

111puetlto il~l sobre el total de ingresos. Aqut. nue.-.

mente se aplicaba tUl ~tnlmo no i~ponlbl~, que antee de

le. reforma tul d~ 120.000 tre.ncoG, a fwl&rttr de cuya, 08,n":

tldad ce aplicab~ Ulli.1. taea. pro¡;r~,1va por e sca la. e.-

Est,f;. forma de liquidar w:ta tasa, ~slott rl1fe:r01wl&da

por cd«ula con lil!l'~lmoo no Lu,pau.lbles ln~pcndicntet:. '*
r4t luciO a.pllca.r una tasa pr~rcolWi al rddlto Sl00-~l,

C011 su g¡¡tuLúo no iu¡VOnl'olc, !la, sido cOllol(lerado eventua.!

monte I c~o la yuxta poolcl~n de dooa im~uestQs."

La .fcCo.ra¡a. ue 1941;) ~oJ.b%OV1& :uotablcmelltc la tiloortm!

OOC1&Jl ~.naltt1oa codular1a g:cavaudo loo tn"rooos globa-'·

les de las peroOI~a ffsict.tn con (.1.8 1m.:.n.lCS'tOS. uno pozo--
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El. lwpucsto proporcional arava la renta. global d,a:

dlscrimln1lclones. p(~ro h taSl' '''CDcZ'al (la f' en 19lft¡,c)

rcct'n act'da plenatJlcnte cuando Uf: han empleado lao 91-

~-u1entcB e1Cepclotles~

1- ...) 'Qfuiueoi&n de lij. ta.Sll &1 9 ,:. par:i. la fraccl6D·,

tle r/dltos no fundados y mixtos menor 8,

2-.-) Mfnimos no 1mponlbleG para loo rftlltos no tu¡

tla400 '1 ldztos de 120.000 y 60.000 fri~oo"

)- ...) La. tasa de1 9 ~ es progreoiva. basta alcanzu '

el la 'f.i' CUl.t.ndO el rd{11to sob~cpaeg los }4o.000

fa. O 240.c~o fs. de .?IdltoB no f'~1ados o mi~

toa respectivamonte. ,in:;..':,lmcnt~ se tionen 8Jl

cu(~nta la.e carpa de f&u111a, ~ act&.ll sobre

la -tasa, provoca.ndo una reducc16u (le la miSlS&.

sin tener en cuenta. la dlacrirt11Mcl& entre r!

dltos no fundados o mixtoe.-

Este impuesto proporcional gNva a las personas tt-
olean, ~1g1endo el principio tlela terrltorlal1tiad, ea

4eclr se aplica sobre los rt1rlttos obtenidos en ,"nota.

En cuanto se :refiere al 8Obrelm~;uecto {J¡togresivo.

el mismo oe liqUida sobre ~l rddito sloba1, teniendo e11.

cuenta los prlllclplos del 4om1ci110 1 la nacloI1811diad.

se a,plica late a tOdas las personas tfeicas ~ re-

sidan habitualmente en 'Rile!... alcE.1nzando los i~"ooe
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de fuente ext.r:-i.njera no afeotados en su pa.to de origen ..

un lrupucsto personal.·

LOs fra,ncesc8 que no ;residen babitualmente en J'J\I.IlCla

pat,11lD este sobrelmpueoto 80bre loe tng:e sos de orl¡en

trancds, salTO t¡UC cGtdn cometidos a un irapuosto pe:r.....

nal en el ¡X"1fc de res1dcnela.•-
/

gOtti(} vemos le_ ttlCt-ter1a imponib:Le oc 3.mpl!~,. 1'" ~ue,

adcmfs de loo in~resoe que tributan el lmpueato propor- i

clona1 , el sobrelll1p1lesto alca,naa en Francia. rt1dltoc d~ I

fuente c~tr~njorae- I

I

rlM1ulente. este li1lj.lueeto pt~1'C$ÍVO, tiene UJ)'¡ _¡
rifa prot;resiva del 10 í~ a 60 ~, un lufniil!O no ílap,onlble i

I

(12.0 .000 fzancos) y conGldeft'tlas carsas de fa.willa con I
i

un cociente ~ue e.ctd":.: de le sl~iente ma.nera· t I
I
i

lt-.-) se divldt" el r<!·ftlto ¡;lobt1.1 po¡- el u,1n.ero de I

partus ~ue intc¡ra la fH.:n11ta;

2- .-) a cada fJ'.accl6n asi obtenida se le aplica un

impuesto proereclvo Dor escala ¡

}-.-) el im~uesto !J..nf obtenido De multiplica por E~),

udmero ..le pél.rtee, dctermlnr-1ndoce as! el tota1

de impuesto a lllQ;reoor.-

.JJ1 reforma de 1949 a. ~ue ha aludido precedentemente,

'lntrOtlujo en .Francia modlflca.cloneu 8l1betencla.lea en lo

que 00 refiere a 100 beneficios de las sociedades.-

oon anterioridad, las aocledades ya sean de caglta~1.,

o de personas, papban el 618ft() impuesto cedulario ij,Vie'

laa personas Ifaicas, 110 t;ributardo el lU);¡ucsto &lobal
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prob~al'V'o sino cano excepc'i.&l, en el caso de ocultaclfe

de iDí;reuOD.-

A partir de 1949, las aocleda.dee, lIa. sean de capl....

talo de personas, se hallan sometidas 8· un ~~imen ea,,!

clal de tl'luutac16n. dlotinto de! de la8 pe~sonas ftd-.

cae, .1eooo ob..ll6iltOl'10 ptlralas sociedades <le cap!tal,

para la~ sociedades de :te$¡u:moabl11dad limitada. coope:rt

tiva,., ., uniones de cooperatl'Yao, organlsmos y estableO!

mientoe pdolicoe y de~s pc:rson,as ~orale8 q.1C re,allcen t
peraclol1ez conflM11de1i lucratl~·a. Es en oal~bl0 o;pt:at1'to

para las sociedades de persona. (colectivas o en ccma.ndJ.

ta uiulple) y la.1l eocí~dad.es en pa.rtlclpacl~u.-

~l imA)u.esto afecta por í.~l a tOdos lOí) 11lireeo8,

eln dlscrlmi¡;.a.c1&. a.rUtlttica por eu uatuzaalcza.-

be aplic&' una taea pro~orcional (24 ~) para loa be

neflc10e no ,listlíuufdoa J la ·tata proporoional 'i el 80

u¡~1¿npuc&to ¡u:Oij;J'(;s1YO sob;r~ .Los oooof10108 d1etrlbutu.o8.-

J::1l el ca.o de eoci.edad.ee de persooae .~ue opten pOJl

el. rlg1ltlcn de laa socieu.·a.d,t)s, loe beneficios se cOl1eld«t

:ra..n to~ltnente diatriuufdos, " consecuentemente 8Qnetl-....

(loe a la tasa· proporcional y &.1 eobrelmpuesto ·P:rOi:re~lvo.-

-------------000-------------

,.-) li.E.U.U. - H¡ncOUle-r:tX" federa! .. 15?Utlsto t:.2c1a1 8Ob~

1015 ini~~!! .~e las eocle~le!!.-

En E.E.U.U. el ftIUCQ}l('-ta,x" Fed.era.l se .a~11ca a. la.

pe:r30na8 ffs2.can, a las eoo1cda,\lee d.e per~onae. lA. ¡rupo8
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tamillanle y a loe tt·trute".-

El lmpueeto es oalcula 800ft el total de loa l~H.

~08. en pl'inclr>10 Bin dlscl'itl11na.ci~n. eal:vo sutileza.

que no ftOD (~1 oaso analizar.-

se liqul.da ~obrf; }.~··b;~.ee de urw taam no~~l 1 una

eo'brdta&'!. pl'Oire~lva (en 19!f.8/49 :3 " no:r$~l y 16,6 ~ h~l!

ta 82.1 1u eobretae&. pro~reeiY~).-

Difiere del ~int(hüa tn¡lt!a, en qU3 el wlncowne-18.%tt

bl'ltánico apl.ioa el a(itJroi~d1)Ucsto protiáreoivQ C~110 u:t~

prolonga cl au de un r"~1!i1f'Jn cedulario; y difiere del ml1;!

do fralle' El en ~ue. ~~te 'dlt l:i:o ap lie/:! el '.O'brf¡1'::i!.rUC ato

pr",resivo sobre una ba.se di st1nta a la que t.d,:rve. P1l1'30 !
'pllc~t-:r la tasa proporc'.ol~9.1.-

En E.E.U.U. e s el t1tul-9r del impuosto el Jefe de

1.i5t familia, quien debe reunir en UM .sola l1quid.a;o1~n 1_

ln"reaoa de t(Xton los compollCllt(;S de su familla. oomo l!,

.ica ceneeeuencíe se ca.lcula el mfnimo no l!tt.ponible y

dea"re.van una can~idad tL«i.& 'por e-'U1a miembro de tWll111~

(600 d6tEtrec en 1948/ 49 ). ¡.;~f.U.U. preoenta, adem~e, eOlIo

iúodalldlld propia. UI'l..a ttcnica pe..n, la 11quida,cl~tl a baSft!

de ant1ci,pOtz trimestrales cobre ln¡;recoe: presuntos elol .!

. ño en curso, ajustables al f1:n..aliza:r el ailo f1~eal, que

ooincide con el c;:tlendarl0.-

~~n oWJ,nto st: refiere a la.n soclec1.ad~a.t eat4n sOnet!

de.s a un 1m,pucoto enpecla.l a.pllcable a la.s 900tede.dctJ

por accionen nOl'teamcrlcanao, cualy,uiera sea su domlcl-

110 social y sobre loo i~r(;aos y;:/-eanM,olon.t:tles o cl~ o
~ ~

ricen extranjero. ~ste imp'ooLto se aplica ad.e~u4s a las

Cou.pa;1tas de acr;w:oa y a ;tod.~ aoocia,olel1 con fiavzli4:lad
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lUD.ti.... ouy.;.. eúatencla ¡¡ea independiente de la pe~!

ola de las .tlerS~'8 qUB la· integran.-

El lmpuesto se calcula sobre los inl1'eeOs "lcbalee.-

se apUca UM ta~ proporcional (1950 el 24 ~) de-

oft~clente pira, los in¡;resos menores a los 50.000 461&"';

Y una sob~taM, Pl'oureslft. sob~ 100 'beneficios _perle.

reo lt 50.000 d&lares.-

-.-. -.-.-. ''''.-8-.-.- .-. -. -.-. -. -8-....

. \ /
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1.-) Antecedentes - proyecto salayerry - proyecto .Molina 

proyecto Herrera vees - proyecto 1to1lna 1924 - pecre

'o del Gobierno .proYls1~1 - Ley 11.582.-

1:1 impuesto a los rlíLitlos rl¡e en la Rep4bl1ca A.r-
-# I

¡entlna delde el 1 de enero de 1932, hablendole ciado .1
gelleia la, ley 11.602, la cual, a trav4s de varias refo!

mas r1ge en la actualidAd.-

como 110 podr!a ser de otra u¿nera, dada. la lmpor--I

tanela fundamental que reviste este tributo dentro del

lm'bito financiero, su tr&scel~encl& en el campo social

y DU repercusl~n en la. tlcnlca (lel contralor interno de
I

las empresas en sus -relaciones con la. accl~n fiocali...··1
dora de los Org~.nos de recaudéltci6n, la. lUJplantac14n de:

este gre.vimen se produj o d.es,~·!u4a de un d11~tado proceso

de anille1e y tentativas frust.atas.-

La c'ted.ra. el oongreGo, ministros y hombrea ottbl!

cee , la tr1buna 1 la pren 89,· se ocuparon de esta lmpor.a,a

te cuest16n, cuya re,~aa serta 1arga de hacer.-

Todo e~te debate p4blico, Que abarc& desde la. con,!!

tituclona,lldad de este impuesto héLsta las poatbl11dadet¡

tlcnlcas de su apllcacl&n pr'cttca, se oondens6 en tres

proyectos de ley (191d. 1919 Y 192;), Que no obtuvieron

sa.nc16n del ooülreso; WI deoreto eI.el gobierno de ;Cao·to

surgido de la revolucl0n de oeptlembre de 19}O y la ley

11.5b6 el prlu~ro ain principio de aplicaci~n pr4ctlca_

ya que reemplazado por la ley 11.5&6, y 'sta COI1 una pr:.



caria vigcn,la Ja. que aa poco de su lmp1&ntacl~J1 y con

W1a 'breve experiencia, fui 8Uatl t'u.tdll con efecto retro- ,

activo al comienzo de su vigencla, por la. ley 11.6b2.-

Teniendo prenente el enfoque concreto del presente

tra.ge.,jo, 8C expOlldrft seguidamente, en especial, la SOl!

cl~ dada en me,terla de "sujeto.. del impuesto, por los

varios cuerpos de anteOedentes cltados.-

-------------000-------------

proyecto salaberrl - 1918.-

por este yroJccto se propiciaba. la creaci6n de 11m:

ley s,¿ue gra.vara loe r~a1tos globales. 10 formula. cia.!...·'

flcacl6n de las rentaopor su naturaleaa, jJero dete.rmi-·

na el siguiente trats.·miento dlterenclaclo:

&) plena "Vigencia Cie las tasas pare los .r'dlto8

fundados;

b) 20 r- de de acuenuo en el iw-puesto deter!ulnado P!,

ra 1&e rentas 110 fundadas;

o) 10 ~ de descuento pa.ra. las rentas mixtas;

d) 25 ~ de descuento para las rentas acumuladae.

¡¡ef1ne como rel1tas acuwul&das, el mayor va'lor obt!

nido por la v~nta de bienes. Aunque el proyecto de ley

no~clar& y desde luego falta la reglamentaciÓn pertl-

nente, debe interpntarse que este mayor valor se re!1!

re a la venta de b1enes sin habitualldad.-

;¡l lm~uesto se a~lloa a tOda ¡Jersona real o jurtd!
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ca seg4n el arte 1-, Y en el JptlUIO se refiere a las -.e
cledades anÓnimas y aaoclaclonea comerciales y civiles.-

vale decir Que, en principio, la. ley De aplica 111-- 

distintamente a. las pernonas ftsicaa y las sociedades.

pero ue obatante, ex1sten en el artieuladu del proyecto

ele/Bentos que dctermi~n una dlferenclacitID entre las

~rson.a-8 tíoica.s por un lado, ., las 8oe~edades, ya sean!
i'de capital o de personas, por el otro.-

~í lmpuc.;sto a las jJ8reODaa freieas Be liQuida de a,

cuerdo con SUS condiciones persone.les, apl1clrw.os8 reca4
goa a las personas solteras., viuda. Bin hiJos, y 488-- ¡

cuentos a las personas con oargas de familia.- ¡

I

La otra diferencia emana ue la a.pllcaci6nd(¡ 1&8 t~

-s. ¡¡;dste una 1iaaa 11'810.. cOIiIltn para las personas fta~

cae y para· 1&s socleds.d.es y d.os formas diferentes de ap~

OU UDiil taca adiclo1l1Jl ~rogN81va.-

pan. las personas flelcao se • .,11ea una taoea. progr~

siva por escalas sObre el ~dlto neto. para lae soclea-;

des (de capital o de personas) se aplica. una tasa progX'!.\

81va en funcl6n del rendimiento del capital de 1& socle-¡

dad. H&8ta el 4 1- de rendimiento del capital no se apli

ca ta8& adicional progresiva, y 'a partir del 4 ~ se apI!

ca la progres1vldad por escala sobre el aumento 'porcen-'

tual del rendimiento sobre el capltal.-

-------------000-------------

proyecto )tolina - 1919.-

El proyecto salaberry, presentado al oongreso en 191~
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fuI reproducido en 1919, a raíz de cUla pr8seI1'tac16n la:

oowl$l~n de presupuesto do la HOllozable o4marit. (le l}lpu.

tadOB de la. ¡ac16n. pnsldlda por víctor M. Molina, so

mE: ti~ a conslderacl&l de la Honorable c4roara de Diputa

dos un nuevo proyecto de ley en reemplazo de aqu41.-

Este nuevo proyecto es semeja,nte al presentado por

sala:oerry, especialmente en cu.~nto se refiere a los &8

~otos Que nos lIltcreean en este tra.bajo.-

crea un impuesto global a loe r~dlto8 de cualquier

natura,lesa, cuya tIente.. de l1qulda.cl6n e 8 aplicable

tanto a. las pereonae ifsicas oamo a la. aoc Iedade a de

capital o de peraonas.-

neclara para, la8 personas tísicas un mtnlmo no im1
•

ponlble de IJl$n. 2.500.- anuales, con un ~u.mento (le mln•
•1.000.- por el c6nyugc Y' n~n. 500.- por cada persona a

8U cargo. para la. ,,~rlloJW8 tíoioas Que liquidan lwpll8!

toa, adJll1ic ac1ed. un descuento del 5 ~ por oada perso

na a su cargo, ha.ta el )o. ~, aplicablea sobro el lm-

guesto detorminado. Esta deducci6n es dO(11"Ccieute basta

anular_ despul. de los m.n. 30.000.- de renta neta.-

pera lao persona. f!slo&s tiene una tan 4nica pr,2

greslva ,por escala_, y para la. 80cledadea (de capital

o de perDona.Jse aplica la tasa constante del 2 ~ 80-

b:re la. ganancia., dividendos o utl11dadee.-

La diferencia tYs 1mport.e.nte que p:renenta este PZ'2

yeoto, con respecto al anterior con$late en la «148 cat~

g6rica, d1ferencla.e1~n entre el ~g1men de las persouáll

tlaloas ~or un lado, y 1&s eocledadee (de ca,pital o de

persona.) por el otro, con a.tninio no lmpolilble y cargall
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de filmi11a para laG per80naa tf81caa, que se niega. .. la.

aocledadea, '1 ta... progre.iTa para 1&8 persona. ft.lca,e~

trente a la t .. _ cOllatante mi. benigna pan 1&G 8001t:daf

Introduce adem.ta;, una novcd~d 1ILportante, con.late

en que la cociedad que dlatrlbuye entre 6US Clattclado. al
uucta_, dividendo. o utl11d.adee deber., retener el ~ ~

de lwpUEf8to pagado e lnfort4é-z ...1 tlaco sobre el t1tular

de tale. 'beneficio_. qUien a IN vez 1ncluird loa mlewo.

en aU8 li~u1dacloneQ.-

818LIOTECI\

aste proyecto, en 108 &»~otos Que ae ~n&ll.an, re~

produce a BU vez el contenido del proyecto M.olina, :1.1

cual le agrega una ta.a W..lca normal del 2 ~ a,Vllcabltt

a la. per80nas flalca., a la vez .:pe modifica la e.cal».

&-dlo1onal pr~re.i...a.-

Introduce ader&1le, cowo novcd¡¡.d, el ¡)a.go en la fuen-:

te en lo iJoalbü del .2 ~ normal aludido.-

Merece deatacar•• finalmente ~ue, al igual que loa

proyecto. salaberry y ¡¡oliDa ante. expue8toa, laa perao

na.• rt.lcaa 11~uldan el lmpueeto en su cartlcter de Jefea

de familia lneluleooo,ademala de .u. renta., la. de la al!:

jer y detrtl. ,peraonaa qUe ellt~n a su cargo.-

-------------000-------------



no f'ul en deflnitlft eanclonado.-

6••-.

~n 1924, siendo K1nl~tro de ftRclenda vfctor K••01!
na, prOplc16 un nuevo proyec to de lmpue at o eobre 1& Da""

ta, el cUi,l precent.l40 al oongreso en julio de dicho afl~t

!

~n eate proyecto. el tipo de lmpueato que ae proPl1
016 fu' den'Omlnado rnlxto. por cuanto participaDa .1mUlt~

neamente de 1& forma cedular y glob~l.-

Divide .ate proyecto la. renta. en alnco cldulaa

categorfac a. _be%':

a) Renta. de 10. blenea ratee.;

C) Rcuta del cOlLcrc10 y de 11. indu::trla.;

dJ Rent.e de le.• explotaclonea agropecuaria.;

e) aenta. del trabajo.-

ga.da c&tegorta tiene su tl'ata,mlento .special, en

cuanto •• refiere a tan.. y mínimo. no imponible. lo cual

conflgun. el elemento cedular del lmpueuto.

simultaneamente crea un lmpueato complementario .0
bre la renta glObal, que se aplica. con la. algulentea e!

cepcl01l8 a:

a) guando la renta e. excluaivamente del t:rabajo;

bJ Excluyendo J.a J:!ent& de l.a. ca,tegort:~ a);

e) Ouando 1& :renta global exoede de t 20.000.-
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I
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LA ta._ •• progre.iva den~ro de cada cldUlii., J e. un1t'e!

me (2 ,. ) .obre la ren.ta global.-

Si se c~.ldcra. la progre.1vidad apIlo.diJo' dt:ntro4t

cada oldula, la uniformidad de taaa .obre la renta glo-

bal y la. c:~epcion(:t t1xiJu.ecta. t:D 1& apllc&c16n del 1••

pue,eto globe.l, eepecl&lraente la que lo 11m!ta a loa rldl

toa globalee 1Wria i 20.000.-, H llega ti la conclu.i~n.

de ...ue el elef'ento cedular predOlnina lob¡-e el global, ~!
• I

ta el ert;relllo de ~ue L11n pOdrta cladficline este ll11p~!

I
II

I
1

.in CWJ1to se refiere al ti aUJeto", este 'proyecto P~

¡¡eata la modalld&.d. del trato wJlforme, Ja aea el tltala~

de 1& renta una. persona ftaica o de e.z.htencia. ideal, e~
peclalmente en cuanto· se ~tler. a la renta del caae••i~,

de la lnduatr1a J de la explotc-cl6n agrO,pecu2rl&.-

-------·------(J()O------------

p!creto del gobierno prov~~1onal del 12il/19~2.

Ley 11.~ij6.-

El a~o 1932 señala la vigellci~ del primer texto tr!

butarl0 relativo 201 lmpue8to & loa :r~d1toa ~n nueatro

pt,f., f.UDqUe .. apllca<:l&n real tul corta. y precaria.•-

¡c:n enero de 1932, fnnte a. una anguatioaa altuaci4n

tlnancle:ra del poder ¡n~bllco. el GObierno provialona.l

dict6, con fecha 19 de enero de d.icho &.tíO, un decreto

creA.ndo el impueato a lo. r'dltoa como un impue.to de e-

mergencla.-
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posteX'iormente el GObierno Constltuoional, qUlJ aeu

dli6 el poder en el mismo afio 1932, dlct& la ley 11.586,

la cual conílrma ccn fuera~ de ley U. exiutencla del 1.

poosto .. 10& riditoo creado por el l)ecreto anteriormente

citado, consagrando la misma estructura.. que ~ste le ha-.

bía ditdO, al b1&n le introdujo algunas modificaciones ~ ,

ca rio,te r formal.-

La estructur.i1.· dada 1.1 im.t..'uesto por este cuerpo 1e-...

gal, difiere tund2.wcntaL..nte en su conoopc16n, con re ....

pecto a loa proyectos s.nteriormente citados. Estos p:ro-'"

pugnaban h. c rcac í.én de un lalpuesto al rtfdi to globli.l con

tasa progresiY&. mientras qUf) la ley 11.586, crea un 1.
puesto que debe considera.roe de tipo cedulario, con la ~

pllcitciOn de tae&s b'alcas diferenel.'fMlas en cada cddula,

y de un 8r&vllü~ú adicion::.! progrealwo sObre los ~dltos

globéilfrs superiores & $ 2:,).000 corrospondientes a las

~r8~8 de uxiütenc1a vlnlble.-

01vidl0 108 rldlto(i en c~tro cldulaa, a saber:

la. oa.tcgo.r;<~a; Sionta del liI·'Uolo¡ erlmlendo del gra

v~mcn a los p:ropletarios que traba-

jan dl~ctamcnte .. tler~a, o que

habitan su inmueble urbano, cuando

la Yaluacl~n no se cediese de $ 25.000

Ta.se. en la. ctfdula. 6 _. 5 " y 4 ~ si

arrierJda su casa o ca.mpo, habit~. su

casa o e~plota cu tierra, reapecti-

28.. oateS;0l'la: .Itéd1tos de los cap! tales mObi11a.rio!.

tasa 6 1- S111 deducc16n alguna, y con
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e 1 pago en la fuente.-

2- oatego.r1a: a'd l t o8 del oomercio y 1& 1n4uotria.¡

tasa ;) ~, con aeduoc161l de la suma

... I ,.600 anuales que se deola.¡ta "!
J

ta no imponible, solamente para pez--

sanas tísicas '1 ~iemp:re que no se ha..
yan acogido a exenciones en otras e!

tegor!a.s.-

4&. gategorra: aiditos del tra,4'bajo pe~sonal; taBi!. i

4 J. - Mfll1Jlo no imponible • 300 mell-t

sualen. La t.e.G!l se ap11ca en tOnta

regresiva desde el rddlto neto de ~

son 24.000.- hasta $ 3.600.- anuale*.-

como dertucci61l oom'du. a todas las categortas, en cO!

cepne de carga5 de faml11a, se reduce h renta lrnponi'ble

en un 'J.u .¡, por el c~nyu&.. Y .J jJ por cada persona a cargo,

basta un m4,ximo d'el )o '/-. \iue no se aplicarA 8,1 impuesto

glObal p?~reslvo ni s~b1'C el excedente de t 10.000.- de

cad& categorfa de renta.-

El impuesto lo l1qu1dF.tn lndlstint~.ment(t las perso-

na,e tfslcas. o las personas. ju.:r!dtc':iS, sociedades civl-

lee o aomerct~les por acet 0069. aRtes 111tlaaas sin tasa.

adicional progresiva. f;OC dlvid~ndoe dletri'butdos pagan

el adicional al erJgrl)l)étr ~l r~d1to global de lOe accloo1.!

taa.-

COI.1 :respecto a las cociedades de personas, no exiDten

disposiciones precls..:t8 que lndl;;;¡uf-n el tratamiento que c.!
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re spondc, 4j,u.n.¡ue dffbe iute:rp:retarae ~ue dada socio 11q'*;!

da.r! su 1.npueeto por BU .....:¿¡,rt1oiptt.ci61l en las gananc1as.~

como Be n~rt:cG prl:ccú.Cutemente, el 1)€oreto del Go

bierno provisional u;cl 19 de enero de 1:132 y la. ley

11.586 qu.c lo co.r1flJ.~m<SJ fu~ el priu.cr tc.xt~ trfbu.t&r10

rela;tivo al ímptllHJto a lOD rtd.1t~¡¡ ",ue tuvo &'plice..cl0n

rea.! en nucutro ¡)(J,!s, ~UIi",ue cu vigencia fuI oorta. y PI!
carla. ~n efecto, ~l ~~ttcul~ )~ de la ley 11.682 (8&R-~

o1~~a el )o de d1cie~cr~ ~e lS3é), c~t4blec16:

"La preaeu:te ley 00 con~id(:ra.r' COUlO complementarl.

y aclar-Q·torla de la. le)r 11.586 en cuanto no e~lBta l1qu1

daci6u G ti8.go definitivo del iúlpuee'to, que COrrf)8por.lda •

loa :rt1d1tos perci'bid,08 o devc:ng&.dOs en 19Jc, y sustl tui,.

rA a la mIsma Al p&.:rt1r del lo (le enero de 19,3".-

Jit) obst6l.nte ~l titJuu..r Ü... titrtc éi.:r·ttculO, puede aaegu~

rarae \¡UG, aalvo alt,,"'Unas exc(;pcloues, no deb1eron zegi••

trae:e pago... o lilooJ.uiú(1.ciU4l~¡¡¡ <leí'i.lAltivaü del laüjJueoto c_

el r4!gimen de la ley 11.:;06, de maner& ~e GU vigencia.

fu~ miG oidn te.: 6riclt.-

-------------000-------------

Llegamos ásf, deoputfs de diversaa tentatlV'.l8. a'lc\l-¡

nas frustradas y otl'Aa ¡:¡rllcttcaJ-rmedias, ti. disponer de

un texto lega.l que concretO el lmDueato a. los r~di toa en

nuestro -pato, tl'a.8 baberse perfeccionado a t:re:fesa de &¡

dua experiencia, corul&gr"'~ndo la lrljplant&ci6n del i~n'pueg-

to.-

".---------------_-:....-_------'-----
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1" ooata-nte C,iue el ~rtfcul0 Jt dl?t lA 1e111.682 er
.pl'eM que ~6 oOflJplement~-rla y aelaratorla de la ley 11..•~a6

].&, ve!d.ad es -i.ue e 1 l"~glmcn d. 1. 10y .11.682 lntrc.duce:

Ilod 1t 1eae lone 8 tund.F.utlenta.lGa .-

Le ley 11.586 e::Jtnblnci.~ un 11),'¡,.>\Wsto:¡uc ccilbía cla~

eltlcarlo oomo cedular, en 0&14010 la ley 11.6H2 creo u.

ltrJ';)uecto qUtll en"\l&(ira entre lor del tipo f.lob~1..

Jlr.ntlene la el~$t:rtc~cl~n en cuatro oatogortac :tlj

das por 18 lny 11.586, d'11doles la siguiente amplitud,

l!f.• c'.,-tr-g()rtr-'·t renv~ del wclo. ~

2&. c:atogor!s: ~{11to8 d.. 10& capltale. wobl1~a.rl

'1 81ml1a:tes.-

34. c~t(:·go:rt·q: ~d1toe elel c~!erel0 11 de la lnduG

t:r1a, de 109 auxiliarea de COllle:rcl0~
do p!'Cotact~n 'te G8n'.cloa. de 108

p?~eI'J1.·0t1~lea, de los que eJeroell tJ~

of1c10 '1 ocu~),ol01l't8 luc~tl.,a8 por

4a. Cl?t.-e~or!A.: :r1dlioe del traba.jo peroonal en una

rc1acltm de (le~jondcncla.-

,~S.&. clt\.81f1caclen CA cate!orfaa de 1'1 ~ey 11.68,

88 de ce.l"cter normatlYo.. y tn1 ·fln.~ll{1N1 ea la de e.t&~

blccer orMn en la: aiate:rl-9.• existe ectrocba relacl&1 en-I

tI\; la.. dlverU1}.·8 c,.tego.rt~~, b~ete. el ftxtre'mo ;;pe de ter-'

mlu1!doc ~dltOtt de }a. categorta (p:rote.l~a,otlciou.

p:rcGtacl~l1 de 6ervlcto!\ 1 ocup~e1o¡lea lucfttiv~.• ) ae 11.·:

Q'..11ú!1b~n de acuerdo con el artioulado "rte8~.lIdleB'e a
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la. 4a.. oatú~or!a. perfecc1oUC*.udo e ata, estrecha rC].aci6r¿,

la ley 11. 682 ...ro3cl~ibiO un principio ...ue podría 001181

dern.:r'BC lu. rpcfiJroca (le la. 1{jyotiic1~.u al Id'li to glOlJa,l;

dicho principio ful la ooül~c.¡¡¡;aciOn de; los quebra.ntos ea

una cu~lr,.~uicra de laiJ catt:borfaB, coa el lJoncflci(, eota..¡.

'bleolclo en eua.l"iu1(\ra de L~" cLC'l'S.-

ctr:J mcdif2cac'.6n 1mp~rtal.Lte oQn¡:lsti6 en la au18Dt

c16.u de 'un lll!ni~lo I.i.O 1j'vo.niL1E; coo.\1u p&..ra tal.a las Céi.t~

gorlas (.2.'+00 e...'1.ua.le=) 1¡Ácrc~onta,lú C~U lag cargas de f!
milie. ($ 600.- :¡)OX c~nyubc Y • )w.- por 111jol; 1 otras

ere ~ a~lew~D una tesa bl.~ica (;; '" Jala la la., Ea. ~

3a. c;atcgorfe. 1" :3 ~ para la 4&.) J una. tasa adiciona,1

progresiva a,~licablc a 10. r~(11to. gl~ale. de las peZO!

nao de (;Xií;~ ¡¿(; ii1 \1ie:.rLltJ i\ r-ilW tH~¿';;rejJo.~~f..,¡g11 loa I 10.000

de r~dl too 116~Ol ia.~Ol..lble.-

otro ó.~to.L1.e 'iue incCJzp0J:6 la ley 11.b8~, que la O!i
ractér1aedfJ8de- su o1'16cn, ;fJ.~ la (le gravar Ullic~.mente

el rédi to ¡..rov(;niuJ.lt~ "le uu~ctivid~ Q lutt)l"t:jio hltbltua.l,

del coutrlLuycnte (10 to.¡u,o ,L.1.ufiJ,ulJul'ger segdn ae wencl0~':

anterlo:rmcntu, defini5 c~o ll~Ee¡,CI eü ~l sentido est:rl~

to).-

Importa ta1'lu.l~~n dc;otaCá,l' la dis'posiciOn del art. 4.

de la ley 11.682 ~ue dice:

"~l.ngún rddlto, bajO curlcuptc ~lgl.1uO, ¡:Iagb.:r4mAs ue

Hf:ch3. eata urevo ~CUiÚ~.i.&a de la u"'·igina.rla ley

11.ób2, en lo:a cQD;ceptoa 6Gtructurale. ~uc se con8idc~an

fundaul~~u~.,l05, ent:.ri~romOQ a anali;¿tA,z el a¡¡pooto que m's



La ley 11.úB2, ya 4;;U;-;,l4ÚO (te dlct6 ftGpondl! al p:rll< .

clpl0 de la pCrsQp¿li&ac1~ndel i~~uesto a loo riültoe,1

r en f;sa ól"t,ita, el i,upuü,BtO qUe erc5 rué persoBal CGn

t cela la aU~,t.)11tud con ~U~ ;Ju<;de O(,rlo un lnipueeto de e ee

tipo.-

De ~f ;¡uc el la.~uC~jt" l'tJcaC (¡s¡A;ciabncnte en la.s

pc.reonaa r1.¡Jlcss, ~ondsra¡¡J.o su. coato tie vlday oa.:rga8

fa1111iaroe. y a..i:.ru¡lta\}d~ a su oapacitladtriou.ta.rla. con U

ta~ adlcloIk1.1 .)l.r02"l~C~iv::i. liiH~O;te el rldito glOb~/l.-

NO ObBtil.ut~, COU'i\i el p:.r1.tioipl0 DO puede se:t unlver+

aal, ourge liit c1ccpcle,¡.j, 4j~u .L~~ ooneflo1os obtenidoB p••

la~ aoo1o~1.eQ.-

Al l'~m.1Jectc L lt:~ ..í.l.bb~ útt w aoJ.ur.:lód. bá.alca. CI\

If.dte.l'ia. de sUJüto en til iJ,:rttuU,.io .17 Que cstableue:

ttArt!c;ulO 17.- (9rlt11(~R ,~;rr¡~o): LOS r~ditos que PI!

üVit.;.lIt¡u de UÜ~;. P8.1'ticioaci611 CCUlO due-__.... __._...".¡;"s _

..ter qt&t: in~plique 1'(: eponD~billd~d t1!
~aJi tada, eu el "comercio, en la indu"....

u tria t en la mincrt~,_ en 1ft e xplota.--¡

ftc16u E:.~rup(Jcual'la (salvo 1.a. eJereid.ai

UP(),r 01 pzo¡¡ict·:t.Zl0 del ·iriiuueble), en

t&ra,zu,ucu G()Cia1cs (te comls1on1.,tp..• ,e!!

IfrI'u\!o,C4:;U, dtu•.f)&.ehant€'!8 ele é:'duana y

í j de n4s au.xllia1'<;¡s del comercio, en a_!

ftclaciout:8 u ~(;Ci~aau.tlG civiles, \(tue

tttcllgun ¡.;O~ i'!u la, rea11zac16n de &1.-'

ftbÚll lucro, ~uedau 8ujetaa al grav4metl



us·:.:>OZq) el LUOl.lto ~(;;tQ lit;; 108 mi8úi<'St4 .....

~e e:'tltl(;U(l~ t iucluyt1núol\,}s ea su dcclaracl~n tle 0G!
junte ¡le lIódl tou. --.--.---.------------.---------.--.....---.....---...

(TOrcal' ..,Já:r.r(~foJ: n~~ cutltlauc ~ o••

ltwc:&~v:"i\ii.·!"'~ ju.rtJlci$, civl,lcs y come,

Hcltiluu (aeGCiaciOl¡ea, uooiedadcs a-.

"u.iwaa • d.to :te á.ipOnca.Dl11d~ 11m1 tada.

He t~ 4' ¡, ~u.o ~(;~J:t~u 6US u·tilidadee I

I

¡'fa1 e ste ya!_.quedun .ujo~a al m1at

lllllO g.lFiV.tnell por 1;;;. parte de 10111 liIe~

a!i';::1oa IlQC1¡¡lea ",Uf; no le d1etrib__+
I

"yea a. loa accl0,ulatae, d1:rcctc)J'(:. ,

rt~tuJlcosH.- !

(oua.:tto ~'!rra..t:c.\): fiLa. parte de 10B

Mbeúeflcio8 CQC1aleli repartid·:)s como,

"dividendo, isrterctre8 u etra forma d_

¡tutilidad pGT la. entldadea a Gue se

"refiere el p4r.atG anterior, quedan

N aujetos al g:ravamen e8tablecldo en.

"el a.rt. '14, pe:ro 1& entidad e~t:1r4 !
tttJllgada a. a.ctuar como agente de re-....

tencldn lt .-

pu&' mejor inter~retac16n. i1c1Al'ase que· el a;rttcul.

14 estableoía los rt!dltoa de 2a. ca.tegorfa" o rsea. de 1..

capitales m.biliarl•• y Blml1hrea.-

. V'ale deoir eue ouce a , ",ue la ley 11.682 fij~'t p();r tuL



lad. un ~g1men pa~s lag pe~80~a8 f!sica. y para loe IR

tegrantes de las sociedades de personaepor la parte de

be¡¡,eflclos Goclalee qUe les oorZeUIJoDd10, Y por otro la

do un refglmen distinto .pa!'8. las sociedades de cap1tal,

incluyendo como t·al a la.8 de responsab111da.d limltada_

con la alternativa de que loe benefic10s dlstrlbuídos

por ~sta8 qUedan gravados en manos del benetlcll&rl0.-

La ley 11.662 tiene adem~B disposiciones sobre so-t

aleda.des ext:ranjcns, cOOperativas, sociedades en COIIllil.n1'
dlta por acciones, (utilidad de le. parte comanditaria)"

Iasoolaclones oiviles no exentas y exentas, Que definen i

la altu&cl00 de lac misma., ya sea en fO:N& expresa o i

por vía de 1Dtel'pretacl6n, que no se an.a~1aaa en este 1.t
bajo por const1tuir disposiciones accesorias y no h~cer

al fondo de la cuesti6n trataü.- \
i

La ley 11.682 tuvo en sus primeros ai'loo una. vida

llena de vicisitudes, como es natural por las dificulta.

des de orden tlcnieo Que tuvo qUe solucionar, OOn inter

preta,olones y contra, lnterp.retaclones y fallos jurlspl'U-¡

denclales 'lUe fueron fija.ndo o enderezandO conceptos.-

Oomo 16g1ca c ensecuene Ia hasta la, fecha ha tenido 2

na aerle de aaodlflca.olones que anallaaremb seguidamente.

dt;ode luego solamente desde el punto de vista. del "sujeto.

que es Que n08 lnteresa.-

----~--------ooo-------------

Las moolflcaclonea que ha ex~erlmentado la. ley 11.6ti2
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como as! tamolcfu su tecreto Reglament.3.rl0 nan sido J:lUJIIe"

J'OO~8, y aUIly'ue algunas de ellas han sido de slgnttlc8.-

cl~n, en scnez-al no han caa¡obla;do los fundamentos bt!slco.

del sisterna.-

La.8 ltlodlflcaolones 1nt.roducldas desde 19}3 a la f ....

ena en el r~glulftn legal y r(:~la;mentarl0 de la ley 11.68~

...ha respondidO en t~rminos generales a las idea. de per-"

fecclaoamlento del texto legal por un lado, y por otro

lado a desgravar los r~dlto8 del trabajo personal.

pueden anotarse ~ntre 108 cambios n~s 1mportantes,

los siguientes:

a).- 19uala.cl&n de las tasas paz& los r&dl tos de t,!
na8 ha categorfaa pero lm.pla,nt~cl0n de l.ntnimo.

no Li~poj,!lble. !huy eU~JeJ'lo:re8 p.ara la cuarta o~

tcgo:r!a.-

b).-: gompensacl6n de ~ueb1'a.nto8 de un eJerolcio ti!

cal con ~dlto8 de ejercIcios futuros.-

C).- DlapoelclO11cs asiwilando al r'glmen de una so

la, persODa ftslca, los :ridlto& de las eueeaí o

nes indivisas, cons1der~,ndol(?s oomo tale. haSi

ta la fecha en Que se dicte decla;ratorla de he

:rede'Z 09. -

d).- l&volucl&n del rlglmen terminante de g:rav;l~ so

lamente los beneficios provenientes de la h8b!

tualldad de la fuente productora del ridlto

(r'dl to estricto), COn concesloaes que exten-··

dieron el grav4wen hacia 104 beneficios por ve!



tas de activo fijo amortizable, mayor valor ~

tenido en la venta del valor llaye. resultad.o'

de la enaJel~o16n de los l».mueblee Que ut111.-

een en su comercio, ln(lustrlfJ. o explotaol0~.

los contrlbuy~nte8 que teng~D ~dlto8 de te.ct

ra categor{a, etc •• -

e).- Desgravac16n de utilidades destinadas

mac16n de :renel'Vas con fines de prevleiOn ee

n&.alco-llna.nc1o:ro (:reaenas paza despido, pa

zepoolcic5n de activo fijo - 'sta 111t1m.a

mente ellmlnada.~.-

:t).- Iucol'yozacl&n. de disposiciones de polltica

bu ta.;rla de f owento. e OihO 8e"l de 8gravac1On de I

beneflcioe. invertidos en plantaclor¡ee foresta.,

les, en el auwento de la oapacld.adp:roductiva, I

I

en las emp:resas ill<iUstJ'lales y agropecuarias,. I

mineras 1 d~ t~aBapoztes, etc •• - .

8J.- Avance en el concepto de peJ'sonalldad d.el 1a--1
puesto, al ensa·nchar las bases dt: complementa.-\

c16n de los míulwos no imponible. con las c&¡t-_·

gas de faml1ia.-

Las modificaciones se da ladas constituyen los más 1~

po:rtantes cambios conceptuales, hab1-lndose dejadO de la

do los re18.tlvos a las Bocleda.des de CapltB,l, po:.... cuanto

estos se:r4Il analizados en forDl,a munlciosa m's adelante.

Se han producido en cambio ~ucha8 otrae moditicacioues

de la le,. Qulz4 m'a importantes, pero son ellas de ca--
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r~cter formal e inspirada. por los siguientes principio.:

10.- leces1dad. tiscal de aumentar las ncaudacioBe.;

21.- perfeooionamientos tlcnlcos destinados a dar

pncls16n a ladeterminaciOll del rédito neto .n

oada oategorfaj

3•• - lI:edldas adoptadas paru impedir por pa~te de 1'.,

contribuyentes, la n:al1aacl6n de maniobras ~!.

dientes a la ev&elOn 118041.- I

E8te ~ltlmo pr1ncipio ha inspirado en buena parte, I

1&s mcd1flci!lclO1le8 que se han operado en el J'ig1men de ,.,.

sociedades de oap!tal, qUe pa_mo8 a a.nalizar 8eguidamt:1

te.-

pa:ta \W& mejor y m&s tlutda exposlci6R, conviene H~

cardar cua.les SOD 108 textos legales que han :weg1do 1 ea
que lapeoa, puee la. ley ozlg1aa:r1a 11.6ti2 se mantieu.e p~

tJtad1c1&1 en tal ¡¡dmero, ya 'lue el te.xto eauolO1lado el

Jo/XII/3~ tenia ,4 azt!culo8 1 el último t~xto o%deuado

casi ha trlp11oado tel caatldad.-

Dado "ue 1&8 mOdificaciones experimentada. por la

ley 11.682, AO ei.m})" se :refle:ren a la8 wleme.e mater1a.••

se hace neceea:rl0 estudiaz loe 41vereos pe:rfodoe de v1Pt

e ía , en funci6n de cada aspecto CQl'1Cftto qpe ab&:rcan 108

cambio. operadoa.-

¡~ cons.cu~ncla, en mlr1to a Que el tratamleato y

lae altematlvas que la ley 11.682 da &1 "sujeto" esMn.

dad08 principalmente por la8 var1aclOD.8 expe:rimelltadal

en el rlglmen de las sociedades de c~pital,- veremOa 108

textos legales y lapeos de vigencia, d.8de ••te dlt1mo
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puato de vista, pero c1roun8e~1bllndono.a loa elguleu~••

a8ptctoe fulldameRtal•• zeterldoa a. las 8ocledad.f;8 nac1.C*!..

lea:

2*.-) si.temas de lmpoele16n;

, ••-) Impoalci6n de 10$ dividendos en man08 de k 1',.2

c1edad¡

40 •- i faea..; I

50.-) I~o8ic16n de loe dividendo. en manoe de 108 I
I

acclonlsta8.- \

Loe perlodods generado. por la vlgellcla de 108 reatl
pectlvoa textos legales ea eada lapeo, &pl1ca"ble .Gb»-.

la. utl11dadee de loe ejerc1cios ceJtJ'adoa dentro del mi.

mo, .00 loa
t81gulente8:

1/1/;2 h&eta }1/1~/42: Ley 11.6ü~ r-o••-
S Decreto aeglamcl1tarl0 del í!.1

1/1/4) heata 31/1~/45 tey 11.6u~ t.o. con las madi

flcaclOliee intrOducida. 'p.

el gecreto 18.229/4, ('Ratl:rl

e~do .por la ley 12.922).

Decreto zeglaalenta.:rl0 del

2/1/}9 con lae modifloaclo-"'"

Dea 1.u.troductda. por el UecJt!.

to 5.666 del 10/3/44.-
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uec:reto aegl aroe llta:rl 0 N-·

'10.439/ 47. -

1/10/49 haata 29/9/50 Ley 11.682 t.o. 8la 1941 ....

dificado por la Ley jO .13.~7.

¡)C!:cJletoe Reglamen.ta:rioe NO~

30/9/50 hasta 31/ 12/54: Ley 11.682 t.o. ea 1947 -01
d1flcado por la Ley NoJl;.~25.

Decreto'! negleme nta:rl oe N" J

1o.439/l¡.7 y 2}.586{50 . - I

Ley 11.682 t.o. en 1952, c~

la. modificaoiones de 13. le~

14';084.-

Decreto aeglawcAtarl0 N0. 6~lij8.-

l/l/55 haata }1¡12/55: Ley 11.682 t.o. en 1955. c~

la8 modifioaciones de la Ler

~o. 14.39}.-

Decreto aeglameatazl0 1-.11.098.-

Nue8tJ'a leglelac16n en materia. del ltapueato a

1GB rédl tos, al igual "jue la leglelacl!Ju extra.je ..•

re., tam.bl~. parte 4e la d.1fe:rellclac16a eJt .octeda.·..

de. de capital y aociedades de perSOAl.'8. con eu D!
tural coaeecueQcla, las sooledadee mixta•• IUeatra

Ley. en el t:ra'tamlento dado a cada tipo de sociedad.
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ha mantenido un c1rlte:rl0 u1l1torwe deBde la c:rea-

c16n del lm9u~eto hasta la dltlma ~torma de la ley

(ffibzeJ'o de 1956). La. 'Sociedade" de cap!tal tlellea'

~u r~g1men eepecial dletlnto de la. socledadee de

pereollóe(y de las eoclede.des m1xta. pO.t la pa~'"

de utl11dZJ.d.ee de lc~ .ocio. de l'eapcaaabl1iclad 11al!

tad.a). Loe bltegl'antes de la. eooledade. de .oe:raa-

na. de,.de 1932 a la teoha han 11~uldado ea forma

pe:reOlial, l;uteg:randO el OOUjuo:to de BUS r~dltoe ~

pa:rte de utilidad que _lee ha cOJ'ree'pODdtdo en b. -.2

cledad. al igual Gue loe !tocios con :reepOl1ee.bl1:1.4a4

11m'-tada. en lae ftocledades mixta •• -

iD cua~to a las .ociedadee·d~ capital, a~te! de

V6Jl el ~gimeR a que nan estado 8Ot~etldae , vt:araoe

cuales haR 81dc lee eoclt'.Hladee coae.ldeJ'a.dae como t!,

lea en loe dietlJ1toe pe:r1od.08, y cualee 8oc1ed&de.

mixta. (po!' la pa.~ de 1&e utl11da.dee de 108 .0-.
0108 con reepOllll8bl11dta.d 11m!tada).-

pertOdo 1{1/3e hasta }1/12/4.~: ee coal!lde:rifLJ'OJl .OC!!:..

dadee de gapital:

a) la" sociedades aaOnlrnaa;

b) la. 80cledadee de ftepoaeabl11dad. limitada;

e) la. cooperatlyae;

d) las aaool&clOReB civile. y ea ge.e~:I,l toda. la..

eocledadea dOlldc ].a. :leepoaeab11idad e e 11Ulitad.&.

se oOtlslderaa aociedr..ulee Uil,Xta8:

a) laiJ eocledadee en comantlita por accloRe.;

'b) la.• Mocled,ulea ea comandita .impla (que re&tlla¡~

cle:r~,8 cODálcloDee).-



fertodo lt1 / J.t.3 h~zta. )ll12/~: se C0ll81de:ral'on ItOD1~

d~e~ de oapital:

a) las ..cc Ledade s aR6n1mae;

b ) lae eocledadee coope:ratlvae RO exeRtaej

e) aeociactoJlea civllea RO exeutae.-

Se cOl\lJldel"Ó lJoc1edad mixta la.• ea comaRdlta por

8.co10»(; ... -

tIJ importante la# Ulodi:tloaoi~u ilitroduoida, por¡ el
!

Decreto 18.922 (Yatlflc~Q :por la ley 12.922), a.~m!

laRdo al tratamiento de ~oc1edadee de pC?Sa4a$. a¡
i

la. eli comanditas slmplclJ y a las de :relJp~8ab11i.ad
I

limitada, e$~eclalme.te eR lo que se ~tle.e a esta-

~ltlma•• - I

i
i

pertodoe p08ter1oree al 31¿12/~: Parecie~a haber~e

coao.ee ta.do defini ttvame:g:te la meatallda.d de la Ler

11.682 al cOR.ldera~ como !ociedadee de oapital a lal

eocledadea aB.&ulmae y a. las aeoc1acioace clvl1ee ..o

exelltas; y mixta.• a. lae eocleda.des ea comaIidlta P.:r

accloBee.-

La yarlac16n para eete período la l~tr~luce el

Dec:reto N0. 14.338/46, (ratif1cado :por la ley 12.~22)

al eximir eR gellf;ral lae utilIdades de la. eoolodade@

cooperatlvam y lae que &etaB dl~tribuya. a 8U8 a-elom

excepto el lRter~e c":rrespoadlente a lae acc t eae s ,

Q.ue abOlle. a eua aeocladoe.-

20 . - ) alatemae de illipom1c1~u.-

período 1/1/32 al 31/12/42: La. tJocledadee pa.gaba. el

1ntpuc¡;to aobJ'c la,e utl11dadca del ejercicio cOllleJ'c1al



(f.a~e era. ~ 1& "el eJercici. fl11oali!C! ff3~~t.~~~.

pf:ro este l·".O RO f~P defl¡.¡.111v·o, rt'''l_'leMio el ~

deter .l1~ ~·~60.Q. CWiI\~ d~ la. nttlacloar ...."" ll~

8001fP<\." dt!bf. ~,"~'le-a. c\l·':.~¡10 ." (I.a4I~J~.·. l. dl~

'.,,1tuel~ dr t<'l~. utl11f!l~!.1e•• -

ro ob~t·~·.tt· el,.la¡') 4:~ (tt>ttAl &1.0 ~o~ ~a"~ 1J4

u.~ ~'111cl~e. tle .tl_á~, I1MI ·11.'1.'0. ,..Uf: ._

tuer;;'. b ál'trl.tuelt. tn 10. ac:ol ..t.'••, 41P4'
towr.e o .t!¡(l.tee. (pOI .J.I rl_"aolu•••).- \

Ta.~bl'...».dt.'tl.i'lYO .1 fri~¡O ....w.e ..ft oacla a;t"¡"

t'Ffl 1~. u'tltd.,dea lsJ1o.t 'll'rha ~~e a : (.IQIl.titula

.,(lÑ~d.o"Ot ~aetlclo. ("~Ol' -J.J I~.t•••0 ~.du(:ld"¡.-

~L~c! ,li~L.~~'!! ..i!L!2l~~t fi4Mbt"n fl. "".te ;:erf04~

14 .·oet~"~P~P *1 l·~~~~\a~.'O *t;l;;tre 1~_ \t'tl1d~,a.if#

.
4e':' ('Jtí,.clo1. ~o dl,!.~rlou~d;.:!, .t~.t.loe"'~ ¡,..lt~ ('ta-

.1dt::r~·.(lQ a ~ue~t,,··j. 1" "'7.etS. .. ,,:·r'ictle.~:'r .a ..~

·optuald"id d,elf1 d 1J;, ..1tnu; 1&..-

J¡,¡t 41trt".1,1~ tilDa el ~~rl\J!o .~jl'~'l~:r ••t,lbit ,:*
qtae ~1. P#f;o 510 e,f¡ ct)lIt.l~lt('! e* d .. tl.1,lvo por l •• ""~!

attS "._~• .."t~ fa 6,\\411. 11 ;"'''ts0 ••~ ~1":llc·'~ b"".

el \0,.1. ~a'•• lo. 41.1f.1'.¡~lo. tl1tt:rlbuf i ':ot ~a .1 tI

J('J'i:l.el0, 1~\~t!.r~i1olJ coa ut1114t,t(1e. fle .~.:rclct~., ...

,~ .,1<')1'(' •• ,;"~ ."1A1.1,;· .-:1~ {te ~\l. ,¡-I';,tlt (~e tu le.. ;··'i01 i

lile "t' ~,úL;.t••I;~b'f. bfi*~t le106 *0 -\lac.~tl~1e. dtt 41_1

'rlbcJe.'- (·.r1o.~el_e•••·:etol .e dodl1ct....l0.j ...

t~l'·todo l11L~~.,,~!_!iLÍ~lL,,~ ~ttlt~lM 1.m~'.1'\•• de~

.Jcl'clc;la :«ueá'J ¡r~v!J.4i\t 'lata~.,,-~.~é.k (1' .0 dl.t;t;rtt.iat

d!!t ., la ~11 trlbutó,tí ~ , el j;.:l!'Cort:y l .... tJ1. é~l',te·'~'



de dctlaftlvo.-.

Si Me di-tribuye. divldeJldoF.. supeJ'lo:rtt.a la !
tl11dad impositiva, el excede.te tamb1~. paga el

lmpue.to.-

cuaado dl.tJllbuyea dlvldeJldoa l¡¡teg:rado. COIL e.
tilldedee de ejerclclo~ aat~~lo~e. al 1/1/46, la

.oc.led~d de~cl1e.ta del totrtl 'a pa,gaz. el Ln~pue.t.i •

que hubler~ pagado & cueata de a~uella. utilidader'

ya ~ue el p~gO aatea era 2 cue.~. de au dlatrlba-t

cl&K.- 1

Si lcz dlvldoad•• e8t~. 1.tag~ad.e ce. be.eftt

cloB de a~G' a.te.l~'e. pero por.te~loYe. a,1 1/1/41'
1;'1< aociedad _o deaCtUui'ta aada , • que e'l paget era

detl"11tlvo. &ate .eguad. cati8 implica altble tmp••

cl&a.-

tert~o ~llo/5Q al J)~: La utilidad tmp".ltt..

va queda aujet.& al pago del gra,v~m~. e •. eu tota11-.

\ dad (d1.trlbuídE' y • o dl.trlburda) y el pagoie _ eL=,
fl.1·tlv~.-

p.:r otra pa~tfJ* .obI'e lo~ dlvldea(t•• di.tr1bu!

d •• , cual"ule.]t& ~ut; tuera el a.ño de oJ'ige., qUeda••

wJet.. a la :rete.c16n del 6 ". cura .el,eac16. el

tamb1lk deflu1tlTa.-

ferttidG lLl¡51~ el ~lLL2j~: ~a utilidad lmp".ltll'&

queda.•ujeta 1.t~g;r13.me&tc p.~l p~.¡;O del grava.mea (di!

'é.rlbulda y .&G dlstl'ituld~) pe:ro la ta.a &f; aumeat'

al 30 ~ y ." ce JoIra(;t1~ rete:ac1e:5 .ebn~ lar dlvl

de.a•• di.tri~utúoa.-
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pfl:.rl'dcJ 1jl/26 ea ade la.•t~: 148. utilidad. lmp •• t'tlYA

queda ~uJeta. al pago e. su t.t'111d~,'-'~ (Lit di.tribu;!

de. y la. aQ d1atrlbu1.da). y tal pego .r~vl.te el c:aj-" .

stoter de definitivo.-

Se practica rttl:Rc18E: Ub:f(; l ... divide.d.. dl~

trlbutdct.- i

3-.-) ¡mp."lcl'n de; l •• dlvldeadfluc ea m&aO$ de la S4t014!t&cI

dad.-
- I

f~~1odG 1¿1¿32 al 'lL12/~2: ~1 divide.do paga el 1

iu-,¡)ue ..to c;ll mallO. de la. alKlledacl, .abre la bll.ae 1
la Jl'ete:W,CitSll. pu·" 'ata ae pl'act i ca e. la. p:l'.pU1

01$. c¡,¡, ,.ue el divlde.de eat~ bteijYad. Cit. uti111

dade. luliio:;1t1vaa, si.... .,,:ract1c~. ~tc.ol" ••b" I

I

la pl11'te 'iluc c'<»aUeaca 1e utilidad exsll'5a.- I

:¡1 dlvlde.d~ ce e e•• ld.e~ latf:g:rA'd. ea prlmelr .

tt!rmlao COA utl11d.adea lmpeftltlve,. aeuwulada.. (dell

ejtirclcLG • eje~clcl•• a.tcrl.~.) y 11 leta•••

alc1l.uaa , co. utl11d"ldee eJ:eataa.-

La a-.cledad J'etl~.e la ta.a b§.1ea (5 ~) ••bJ'e

)2. pQ:t~e deld1vlclead. i1M.teg7a.da e •• be.eflet•• ·i!¡
!

f!rfed. lLl,4~ al 21/121~~: El dlvlde~.paga el

impue _te ea ma••• de la. 84tCle4a4., ••bl'e laba.e de

la rete.ció y ~¡;f;a. .e pJ'actio~ ••b:re 01 t.tel del

divide.de, cU.::14ute.a .ea el .rige. deld1vldewd.e,

(gaaaacta lmpe'1tiva, I'e.enaa aate:rle:tea, gaa.A-

ciaa e:::r:t.a.je.a.• , (~ cap 1tal, e••te.• d.e 1mpueate).-
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j;J.. dj.vldc:ndo se c onatde ra lntcgr~dt) en primer i

t~r;ldno con las utl11d8dc(l impositivas del ejercl+

cto, en segundo tifrmino con l~s utl11dttdes 1mposl-+

tiTas de a.:ios anteriores no distrlbu1das y tlne.l-r

mente can las utilidades no gravadAs.-

1.8, ~oclcdad retiene el 3 %sobre loe a,·ocj.onl.-t .

tas 1!ld.l'1idua11zadotl y t:l 2~ f, sobre loe no lndl·"~

Vidue.l izados. -

E,crtodos 1/ 1146 hasta '°/9/42: El d'-videndo qued!~ 1

lutegramtintc gravado con el impuesto, cualquiera. 1

sea el origen de 1& utilidad que 10 integra (ge,-- \

l~nc1a impositiva, exenta, cte.), pero el lwpuc.-~

to en ....gado por la aOCi{;(lacl, e on oe,rácter detl¿l1"

tlvo.-

~ued:a ldtegra(10 el dividendo en primer tirmi-·-!

no con la utll tdad talpas! tiV3 del ejercioio, luegol
;

con utl11dad.e~ de atos ante.rioree I e xant~s, e te •• -j

.1 d1atI'ilJuir el dlvjdenoo, le Docledad retle-I
i

Q(: el 1" .¡;, a 108 aoclo:ulDtae no individualizados, 1

I

Y no practica rctencl~n a los accionistas indiv1--1

duallzadoe.-

:eertod.~"*ljl~iLt-9 basta. é;.Wif;¡,=::~l sistema es el

mismo QUea en el periodo anterior, pero la. tasa. de!
I

1·etc.tlci6u a loe acc1~nlQtas no ludlvl6.uallze.dos es I

d~l 14.40 .:¡.. COlI¡O c0l1S6cuenc1111 del 6.UII1entodel 2C ~

(lel ia¡pueuto t:n (;1 a~o 1949.-
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lntE-bremente: alCallaaa.o oon la rctenci&n uel ó ~,.

cualquiera sea. el o.rigen de las utl11d&dcs ~ue lo

integran, s1n perJuicio uel pago do!in1tlvo del

24 " realizado por la sociedad.-

La retención f~ yzactica prescindiendo del re+

~uis1to d(; la indi,,1dWiliz"cl~n o no del acol0ni.~a.-

f.~.rtoélo 1/1, 55 hastn }1.~~?L52~ )JO se practicli.· nfn

gun:t !'et'~~c1 '&1 sobre lOG d1vid t~ndos que hall queda

do total..nente gr4vadoe en man09 «l.e 18: sociedad.-

.!?!rí Odo 111/5E !!l a~ea,nt~..: Sevuclve nuevamente

al sistema imperante desde el 1/1/*6 b.asta. 2.9/9/5

El dividend.o qued.a lntegramente gravado con e

lmpu~ato, cual'iulera cea el' origen de la. utl11d.a(l

qUe 10 integra. (ganancia impositiva, exenta, etc ••

pero el l.lllJlueato es pagado por la sociedad., con O

rtctor defiu1tivo.-

Al distr1buir el uiv1d.endo 1& ¡sociedad retletle,

el JO ~ • -los ac~loulat~s no individualizados. y

no pra.ctlce. rcte~lcl~n a los accionistas 1n<i1vldua,ll a

40.-)¡asas.-

La Bociedad ~;ega el l¡npueFto de acuerdo con la.

siguientes tesa n:

1/1/32 2,1 31/ 12/ 42 5 ~,

1/1/4} al 31./1/45 10 %

1/1/46 al 3fJj9/ 46
15 "

1/10/49 al 29/9/50 lU ~



•
Jo/9/~o al 31/ 12/54

1/1/'5 al jl/1.2/fjf)

1¡1¡56 en ade lante

,-.-) ll11eoG1c~Ou de loo dividendos (¡¡fl manOs de los ac~

::!..~as.- I

l)t;r!odo lill2E..a1 ¿1¿12¿42: 'mI ",eelonista lnte~ra

su r~tli to 610bal COn La pil"rte ~}~l dividendo eons

titu!da con utilidad impo,t'ltlva, y se a.credita e.~

!hO ijlg.rf~so 3. cue nte, la 1.'etenc16n del 5 ~ que so

bre a\.iuella. cautide,d le practlcO la 8oe1edad ..-

f!!~O 111, 4) ~l 31/ 12/ 42: El aoclwlleta lntc6ra

su ~dito glObal con el total del dividendo y Z~~

acredita 1!1 retencl~n del :; ~ practicada por la

800 ledétd. -

~:ríodO lL1/% hasta 20i 9/ 42: 11 accionista ln.teg

eu rieli t o globe.l, e 011 el total. de 1 d 1v1'1on«0 y se

acreti,ita como paio .. cuerrta su tasa general como

contribuyente. basta. el l!j ~ pa~ado con oaricter

uefl:'.lit1vo por la aoo1edad.-

f.~.O lj12'~9. ~':1~ta 22lf j / 2,2 : I&ual ooneepto ~e:

el) el l,ttl»todo anterior pero se acred1ta. hasta el

lÜ .¡. en lugar de 1 15 ~.-

per!có.o .,'>01 91j9 al ¿lilé:/2~: ,Aqut se man1t1eat~ el:

vue lo o fu!ld;.;;,iB.' Á. tal.-

1'1 acciJuirta no lltcluye el dIvidendo en su d:
...!

di to glotJal.-



~r.t consecuencia. el lmpuc:3to se h' transformado

en e at.r1ctttmente real, ya que loe p~:g-c!, aolemente

le sociedad con la t~sa df~124 ~ 8ob~ los benetl~

~ios l.lO d.latl'lbutd,os y .1 30 'Jt en total (2J.l. ~ • tifO;
aobre loe btHl~ !1c.loc dlotrll;ufüoc.-

f!.rlod.o l¿l¡;)j al.. ~1/1¡¿l~2: ¡¡;l slatema es el misw•

. ~tr el e.nterlor ~ertodo. pero habl~nd.oGe euOidú U

ta-. de la Qociedad al jo ,. no se practica retenclJ16n

y el accloulsta no incluye los dlvldendoD en sua ~

dito b1aoa1.-

1• .1100:0 1/1/56 en ade¿1-~: aabl~l'1dose retorl1MO

al rl~iiliell l.4Ípe:r,~(l'te desde el 1/1./46 hasta el 30/

9/30, el acc í oülsta 1.!ltegra su r~dl to giObe.l cen

el tot:.l dvl J!vlrlendo y se cared.~ta COmO pago a

cuent·'}. su tasa 6f:uvral C(),ñO oontribuyente, hasta

..,Jo 30 ~ ~.I;t..gll.do con car'cte r definí tiva por la so-·

cle~.l!ü.-

La reeel'5.a qUe anteOf:de t ae h1l realiza.do eSCUfJ-¡

ta en .1l~ri to a la olaridlld y ateIlt11endo a Que se

d!hí~ea a.l1allzer los oiat(~(i.a8 fundamentalr:s d.el tra-:

tlUtllento uado l).a8t~a la fecha a. las sociedades de

ea!)!".l en tttaterldr de 1mpuesto a los r'cl1tos. por

t&.l 11iCiti\o no ce ~. 4t:8arrollado el tema agot¿ndo

el a.u'lisi~.-

~ c.oüslúer¡u.w.o veutAJo80 udn "lt'e stnteals en

l~s idea." puede ~loD&.rGe la evoluc1~Il experlment!

dA en el trg,tam1ento Lilponitivo de las ~ooledadeB

de cap1 tal., en los siguientes lftOdlftntoe:
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18 . - ) duracl0n l~ &'1Q8.- La sociedad. :?&g& ta..

pUf:sto sobre 108 beneficios no dlstrllNl. ~

dos y retiene sObre los dividendos. ¡:¡

accionista incluye los dlvldflllldo8 en _

~dlto global, acredlUndose 1& rete.--!

cl0n.-

20.-) durac16n 4 ad08.- La sociedad ~a lm-

pu.eo'to sObre 108 be:neflclos totale8(d.l ....

trl'tJuluos o no distribuidos). Xl acclO'-+'

nista incluye los dividendos en su rldl

to global, acreditlndose, de acuerdo o.

BU ta-. general, una compeneac16n por e~

impuesto Que presumiblemente h~ pagado

la sociedad., y hasta el mfxll1Jo de la t¡l-r

8a de &sta.-

30.-) dur~cl'tm 7 a~08.- ¡:l impuesto se torna ,

rea.l, '1 paga uní.caeente la sociedad, _.

la tasa del 24 f, sObre los benetlo1~s rUI

dlatrlbuldos, y el 6 " de sobre loe dl~

trlbufdos.· poste.riorlnente se e.umeIlt6 la

tasa al )o jrJ y se BUprltlJ10 el pa.go eoure

loe dlvldf:lldo8.-

4_.-) se vuelve nuevamente al sistewa del 2

momento, con la. recientes di8posicione.

al reepecto.-

vale decir que, en materia de sociedades de, c~

pital ex1ste una nutrida expe rlencia., formada en
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la. diversa,s tentativas de solucionar problema. CÜJ

esencia imposttlva,t, a cuyo lmpuleo se part16 del.

prl11clp4.' de la personalidad de 1 1napuesto para l1t

gar & tranoforul&rlo en impuesto real y luego vol-~

ver al punto de partida.-

¡;1 rlgimen del impuesto a los r~dltoe en lluea,

tl'O pala tiene una base tí!cnlc& en cuya concepci~

han privado los siguientes principios tundamenta-,.

I

1••-) Mantener la purt:aa del slst,ulla de

con el 1wput:sto al ingreso en el sent1d

..estricto.., vale decir ouand.o ea el n

sultado de una, actividad ha.bltual del

tula.r del Z~dito.-

;¿o.-) oonservar el principio de personalidad

del impuesto, pa,ra la apllcaol6n de la

prOgftelvldad en func16n del rldl to glo-

bal.- I -
i

}o.-) Impedir la doble lmposlcian.-

4-.-) La forn~c16n de un mecanismo Operatorio

te,l. que impidlera la evas16n ilegal. J:!,

tos factores, en algunas Opo:rtunidade8

perturbados por la creciente necesidad

flscal'de defender la ~rOductlvldad del

impuesto, han const1tuldO los moldes qUt~ ·

dieron la form~i actual del sletema. l.ute ...

grado por el impuesto a los rlditos, a

los beneficios extraOrdinarios y a la.
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ganano laIJ eventua.le 8 • -

OOlllJf:eUentemente, 108 problemas de la lmpo.j.~

c16n de las eocledades de capital en materia. de ~
-,

ditos, han girado en derredor de 108 prinoipios ~

~,alad08,-

10 ob.ty~t. los .sfuerlo~ reallaado8 para

clon,ar 108 problemas eeiia1.ad.o8, y peee a

toe oriterios l1ellad08 a la ~:rictlca., 110 se lee

dado eolucl&1 adn, COrnO 8e destacar4 en 1& IV paz.

te de eete trabajo, ouando se trate dft concre~ar

un 8lJ.llls1. crttico del 81at.ma.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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1.-) Antecedente. r norma. vig-entes.-

Loa grav4menee del tipo del impuesto a los benetl-,.

0108 extraordinarios '4Uft rige en nuestro pata, pueden

ser considerados desde el punto de vista de la8 caueas 1
fundamentos ;pe motivaron SU LDplantacl&ll; oomo tal se¡

les ha llamado tamblln impuestos de guerra. T~blln puet

den ser oonsiderados desde el punto de vista de la mat.~

rla gray,ad&, o sea tID "objeto"» '1 la torma. e intensidadi
I

con que se determina la oontrtbuoi6n; en este orden de ~

deas 8ft le ha llamado tAlllb11n 1aJpWlst08 a loa au¡>er-beni
I

In atenc16n a las causaa genert.tdoras, y f1lnclonancl.

como impuestos' de guerra o de momentos econ&nlcos ouba-+

tancl&lrf.tente perturbados por otras causas, la experlen-

cl~. lJltt~rnaolonal (Inglaterra. y otros ~a!oes nÓrdicos

1915, rrancia, ¡:.E.U.U., Alemania yotroa 1916, B'lglca

1919, y en genf:ral tOdos los patee. con motivo de la SU!.

rra 19:59/4r.)) nos muestra el lmpu~sto como un instrumento

flsoal dfl:otinado a obtener reoursos para contribuir a

sufragar ingentes ge.sto8, 'al par Que cumpliendo 13, mora~

l1zadora funciÓn de 11Dped.lr ...1 enr1quecimiento desmedido

al aargen del' ceea general. ¡)entro de ta,l órbita, 1a8 t~

8&8 del lm~~ue8to son extremadamente gravosas, llegando

inclusive a la con!iscao1&n del beneficio extrao.rd.inario.-

11 otro punto de vista. actuando el grav,rnlen COluO

impuesto a los super-benefic1os, 1108 lo [lluestra cumplie2,:'
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do la primaria tlna·lldad fiscal de allegar fondoe al e8
1-

1'10 p4bllc'o, slmultanearnente '!ue provtca el reintegro •

la. comun1dad de 108 beneficios ~ue exceden ezgeJ'adamente

los límites de los :rendim1entos considerados norma.lea.

¡:n este caso, las ta·.s. concebida.s coa criterio «le pr'~

grcsividad, no grav.ltan tan pesadamente, permitiendo ]Al

oOllaervec16n de parte de 108 extra-benetlcto8.-

puede tambl(fn acept~lr8e la idea· de l~ lmplantacl&n

de impuestos de e ste tipo, nacidos al conjuro de sltua

clones oatastr6:rlca.8 y que luego, desapareoida la causa

perturbadora g~neratr!z, ., mantienen como formas 1mpoe

t1v&s del segundo tipo.-

1:8 posible que nuestro impuesto a 108 beneficio8 ti

traordlnarlos ~neaje en esta última expresl6n.-

¡:xlste oomo antecedente en la materia, el proyecte.

env1-ado por el. P.i;. al oongreso Racional, el 18 de abril!

de 1941, creando un 1mpuesto que recaerta sobre las utl."

11dade8 extraordlllarla·s obtenidas por las empresas pet1':2,

lera. en la extraoci6n, elaborac1611, cOftlerolallzaol6n 01

d18t1"1buci61l del petr61eo naclona.l o extx:anjero y 8U8 de-,
rivad08, y 4ue .. cCtno lo destace. el a.rt. l •• del proyecto

de ley ~rtan•••• ttconsecuencia directa del ordenamiento

realizado en 1J.a. industria y el comercio del oetr61eo a

ra.íz de las medidas de Gobierno qUe se inician con el

decreto N- 86.639 del 20 de julio de 1936, y con loa CO~~

venlo8 celebrados entre las compa~{a. privadas y yacl-

U11entoe petrollteroa riecale. en ese año y en 1937".-

1'n el meneaje con que se elev6 el proyeoto de ley.

ademls de atrlLulr como censecuencfa de una. serie de me··



dida. dispu.esta. p.1: el g.oDlerno que regulaban la. lnduaftl

tria y el comercio del petr&leo, el aumento hasta seis

vece. de la. utl11da.dee ~ue obtelltan la. empre .... petz·...

lerae, ., •••• "partiendO de la baae de que esos 'benetloi.o.

no se hubieran producido sin una acc16n reguladora del I

gobierno•••••••••••••• Hoa l~ico que el i8~lo too. una

partlclpacl6n en esolll btmetlcloe '1 que las elllp:teea•• tni

cluelve la propia reparticl&n lisclA, le entregue. la ct!

trlbuc16n co:rreapondlente a as nuevas y mayo:t!:8 utl111
1

destt.-

¡¡;l impuesto recaía aQbre la. empreeal!l. y se con.14~
raba COmo ut1l1dadel!l edN.Grdlnarias. lal!l que excedtan ~

del porclento sobre el capital, obtenido por la. ewp:re-1
!

_. en el promedio de 108 ejercicios cerrados en loe a(i~.

19,2 a 1936. En consecuencia, el si8tema de lmpoalcl6n

ea el d.enochinado de "añO base".-

Tres 41&. de8~jui. de ~ elevacl6n del proyecto a.lu-'

dido, o sea el 21 de abril de 19ij,1, el '.i. envl& al O~I

greso )J8.cional, otro proye'oto, eeta vez gztavando. sep.

el art. lo. ú.el ~royecto•••• "en ouanto o\;Iist1tuyan gana!:

"cias excoslv&e, se preduzcan a favor de sociedades de

"existencia visible, 1deal o de IUce.iones lndivleae, lo,

It~c.lltoe derlvadoe del ejercioio del comercl(), de la ~n-""

..tluetrla, de la millerfe., de 1.'1. explotaolim agraria y de

"cua,lquier otra actividad que constituyan negocio de c~

ttprat.-ven1;.a, cambio, venta. O diapoelc16n de blenee".

Este iUipueato, qU~ regirla, simultanea,mente con el

propiciado referente a la., utilidades de las ~mpreea. P!

trolera,e. tiene de cOlm111 con late, que atribuye las utl"·



l1dadee exceeivae a la acc16n del QOblerno.

¡;l primer p~rrafO del meneaje d.estaca;

MEn momentos en QUe; <.l • .pa!e estA eoportando loe IZ~

"de. efecto. de la. eltuao16n intE:rnaclc.nal y que, la8 t~

"aae oficia·lea eufren un acentuado deee4¡ul11'br10, ne 801.

"como consecuencia. de eIJOe miemos heoho. sino tambl'n P_!

tf'iue han debido temar a su carg. en esto!! dltlmos tlempte

t.la. adqutsiolSn de los prCkluct~8 Que cous,tltuyen las f.~

"tt?fJ principales de nueat:ra ec<tnOeJJ!a, n. se Justifica q1Ie

$lee mantengan., su_jan 81tuaoion~" lndivldu~le8. ~ue eb••E

"san benefioios e.xcO:l1V09 en rolacl&n a loa que antds P_!

Ifoiblan, a.l ampa.ro de euas miam!\s medidas -

M's adeL~nte, el mensaje dice:

"il gr...,.lmen a 18,9 ganPnolas exceD1v~R que se crea

"por el ¡:·royecto adJunto constituye una exigencia tunda

"da en las cl.rcunstanciae extraordinarias porque atravl!.

"ea el pato y estl! 'basada en la igualdad de un estuerac)

"Que en ning\1n oaso absorber« benefioios corrleutos 1 ~

ngu13res, sino que harl retornar al .estado una. parte d.el

ttexoeso ae utl1idadQS que BU lntervencl6n esti permlt16!

,.., obtcne;rM.-

):1 1mpuesto cuya crcac16'u se propicla, al igua.l Que

an gemelo rcletlvo a las empresas petroleras, grava dl·'- I

:rectamente a las empl'esas. pero difiere de aqu'l en que

considera,•••• uganancias excesivas loa r~dltos netos, es

ptablcoldoa confor~e a las dlspouiclones de la ley do 1~

"puasto a los ridltos, en cuanto superen el 8 1» del oa~!

tal ~ue produceN. (Art. 2-. la. parto, del proyecto). V!

le decir que el sistema de lmposlc16n es la relacl6n de
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108 beneficios o en el capital.-

A cantlnuao16n de lo.. proyeotos citad08, se regleta.

un proyecto de ley sobre impuosto a loe benefic10s axtJre-.
ordlna.r1oe. presentado en la c4mara de Diputados, susarl!!.

d, prl·ta.d.o
to en cOUlisl6n por diez dlputL1.os, enca'bozados po:r el'tK~!

ro~ BC1'I1t',:rd. :r;ete. prO)'ecto. brevo en U!. ya que consta I

de alete ardculos de loa cuales cuatro son de torma. I

crea un impuesto que recae sobre las, personas de exlste~-
I

sla viaible o ideal, cuyos ~d1t08 do cual;;.uior act1vl~

superen loe. }o.ooo." La. tasae. que son progresivas. +'
&plic.a.n en funcl6n del .rendimiento del cap!tal.-

I

LOS tres proyectos aludidos, tUAron consldoradoe .+
la oom1s16n de preSUj)ueeto yHftciellO.a de la o:ltmara. de utl- .
putados la cual, en agosto de 19!¡,2 se exp1d16 proplCland.\O

un proyecto de -Impuesto de emergencIa a los mayores bone.

lic108 ft .-

El despacho de la comls16u, relativamente extenso

(ea extensos p4:rrafos), se :refiere mtto b\t!n a 108 de1;a--i,

11ee tlcnicos de a.plicación del proyecto, no abundand.o e~

.108 fundamento8 pa.ra la lftl9l.antac1~n del lm¡Jueeto en at.

Informan a elUte respeoto, loa p4.rrafos 2-, }u y 40 del d_!

pacho, que dicen:

It¡sto jlroyecto no re(juiel'e abundar an cOIlslderaclo-....

ttnes para su pree.ontac1&n. FOrakk parte integrante y des"!.
"cada del plan de reformas lnlpos1tlvas a que Be enouentM.

"abocada esa C!m.an y se origina ta{Dbi~n en la necesidad

"de crear zecuzaee del Tesoro, medl:1utc arbitrios que tie!

"den a una e\iulta,.tlva dlstrlbucl6n de las caria,g pdbltca.".-

Ml:l impuesto a los mayores bcuetl:clos. 61 blfn novt~..
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IId080 desde el Junto de v1ntliflscal argentino, existe con

ttaniloga. o dlvers8 denomlnacl6n o t~cn1ca" en dintlnto8

,pl.tseo ext:raIlje:ros. Inglaterra, Estados unidos, AU8t...

ttlia. Canad!¡ (¡hile, oolombia y otros han agregB..do a lo.

Jtzubroe ~c co:&poncn sus reoursos el imOu8sto a loe may!
ures bencflc1oo. como cQaplemcnto de ro u¡ecanlslJlO flna·n"

cie.roff .-

"La nep4b11ca A~gcntlna, impclld~ hoy de aumentar :

lila.. entradas fi&cales, debe recurrir a. cate 1JJ¡puestG ~

"al pez de contribuir a &tzcutar loe Ó.~f1cU;3. pel'e1¡¡;W! I

fiel prop6eito de excluir Q. loa sectores de la pobl&c16Jl

«con cuye contrlbuci.!u. no se ~'Uede co,tar•• riesgo de

tduclr elnlvel de vida., a.gravado en este moliento por El

ttenca.rcolmiooto general de 101 J)zcciou".-

(lOlliO Be vI. si ¡;¡ilfn el de spacho señala dehllmenta J
~ situaol0n de estl'ech4S& :t'1nancieN, de oal'lÍcter ext1'&~

dinario, nada dice de los .a~s 1mportantes fundamento8 '

doctrlna.r108 dados por el P.E. al elevar BU proyecto, l!.\
I

tezGllte a lit acoten dol ¡etado cone causa eficiente gen!.i

%&dors. ue los mayolilll 'beuefic108, '" pesar de QUe su 51' I

p6.rl"ato expresa:

itlta com1616n ha. cstucl1ado con ulunicloso detenlmleu-

uto la. lnic1at1va del GOLiier.uo jiaolonal -

~sta 1niciativa. que eu dcfini tlv& 110 obtuvo la c~

sideracl~¡;&1"latnt:ntarla,concreta en el arte lo de su

¡.·royecto de ley;

"~ued!t.:u. gravados con un impuesto real los beneficio.

"derivados dol ejercicio del cOO'terc10, de la industria 4•

..las explotaciones, .,grÓf(:c:n~iits 1" wlne~a.. 'JI de cualqU1.'"
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"otza actividad de 108 que ee ded1quen habitualmente á ~

"comp~a-venta, en cuanto 8Upe~n el diez por c1ent~

ft(101ft> dol c~lpltal que los prtXtui:e f4 . -

)148 &de llinte (a rt. 6•• ) f'tstableea tFt. ea 8 progJ'e ai1'a~

en func16n del rendimiento del capt"el.-

vale d'Jci:r que, en dotlnl tiTa. crea, un impuesto 4'l

1ncide sobre las emprcse.·8 y cuyo s1stema estl'lba.. en el

rendlwi~nto del capital.-

Llegamoo as! a diciembre de 1943, ~omento en que

"La comls16n hOBOZaril1 aSf:son· del Gobierno Nacional pe.

ra el estudio de los p:robl~ma.8 fln.aucle:ro.", creada por

lasautor\dadea neclonalea .urgida. de la revoluc16n de

4 de junio de 194" oe expide sobn la creac16n del 1_

puesto a los beneficios extrao~dlnQ~los.- j

El informe prod~cldo, y el texto del proyecto, con~
tltuyen el punto de partida de nueá't?a aotu~:l l.egiola--'

0100, no obetante que el I)ecreto que orlgtn$, que lleve, !

j
el J-. 16.230/4:; no lleg& a aplicarse con su texto O:r1g!l¡

ullz1o.-

se destaca,n del informe aludid.o, 108 8iguientes o~

cepton, que delinean la tleonomfa. del tributo que propl-

.1:1 '..mpuento a los benefioios extr#'t.ord.ln$l.r108,, cuyo

tlproyecto se acomp&'fl8:, p:r(1eenta como raS@;o distint1vo un

t.oa_tlc'ter temporario. Esta. ttlod~11nad e e propia de la na.~..

Hturalc&& del gravámen ~ue tiende a aloanzar a 1&$ ltl4yO-

tI~e8 utl11dadee que reoonocen su erigen en l.~$ cond.lcio-"·

unes excepcionales por las QUe atravleea el me ..cado tnte!:

no,t.-



"son conoc1das las c oneecuenetaa de 6:r.den econ&nlc.

tique L!, oontle,grac16n mundial ha prevoce,cl0•• * ••••••• tt.

",por el.lo es que l1e he. 11m! tade la vigencia del gr~

tfvtmen al breve lapso de tree e.ao~•••••••••• tt • - 1

I

i
tt~i el lapueeto, como se ht- d.lc1JJo, debe comp1"ender

tfloe nl~.yoreR beneficios originados por la si.tue-cl'n e:¡-

HCf1pC ,. on~l (le 1 mercado••••• « •••• " .-

"'5:1 gr~v1m,.n, pU~ n, aba.roa loe

f'Y explGt¡fll,ciollee '-fue realizan beneficios superiores a

ttl08 d.e la ~900a normal y ~dOpt~" p;!,,re su pago,

ltter d.e un 1ro.?ue s t o '!'eal, que 1no1d.(t. sobre cada.

"D08 negocios o actlvidldes~.-

"Con10 gene.ncla noraw,l se ba oonsiderado la. utilidad

"que se hublen obtenido en cUfll"vlera d.t' loe adOI 19;8,

"O 1939, a. op(~i~n ele los '.nte:reaadoe •••••••••• '•• -

En euarrso al il?ticu'.ado del Decreto Nca 18.230/4:;

Que lleva re~na 3L de dioiembre de 1943, en loe a.pacte

t¡Ue nos lnt~ffea destacar, o.rea un impuesto qU~ 11'101df

sobre l-a~ cmpreeae t y ~ue gl'1;;.va 10$ beneficios extzaoP"

n~ri.oB, de ~.cue:r(fo zon el sletema del a..aOb·~8C."

j'lnlill'!lente. el ¡¡ecreto :¡. 18.230/43. QUe no l1.(.q.f "
tener e.,p11cec1-~ 1)r·~ct1ca, fui li,ooltlCrtdo por el t)lC)U..lO

~1" 21.702/44 riel 18 de &gOt;to de 1944, el cu~l h~1\A'wC~

sIdo re,tlfloado por la ley 12.922, cre4 el ~girn ~vt

at1n nos rt~.-
.1_ ¡-

El nuevo Decreto n. 21.70.2/44, 'iue debe !.)tWtr'¡).L'é.~{} .I~

Que rat1tic9 l08:tundarrentcn \tue n.valarOll la .~o~..

lmuuec~o, lntroo.uce &1 ~gl1DCn mCd1flcac1ott,,·t,}.. 1~' J.':"
': ,

bl~n son {te lmporta.nct·~, no dCj·an ~1t: ser :!{)~AM..C'-- ..tf.¡~~-
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subsiste en el nuevo Decreto. la. VJ'6ci.l"ledad de la;

v1gencU. del tributo, y 1..," incidencia del ml.mo en la ee
p:rema i ha·tif1rd.ose ~od.1tieado en cambio el 81stem·a de:l a

a. base .por el :rcnd1&lento del capita.l.-

pr()y1mo a ycne"~ el l~.'p$o de vlgancl1i del lmpue sto

eot e~a1r). por llecreto ti 0 1.520/46 aduciendo 'fue •••••••

"L~a~;t:.)n.e8 de tJrden eeon~mlco-8QClal que tUD4ame~

taran BU aplicacl6n en nue8t~o pa{speraiRtcn actu~~nen~

te •••••••• K se 't)rttJt:rog6 l~... t~~ene"a d.,l eravlrnen POI ....'"t'

t:ro .ano mfte.-

En tunc1on·~ifjllt!) A1.leVamente .-:1 omlgre1!o NRclO11al J• !
• ¡

sin fundp..mentolJ conocidos, tnecllante la. l«ty 12.9¡,>9 de :.:1
4

. I
ella 10/11 1 ae prorro~,,), el plazo por dos afio. 10.«8.- \

N11eV::tlllente SfI ~:roJ':t'O&'Il le. vl¡;enela del lmp11ell1;o me:~
dli.ute ley 110, 13.241 dt!l 10/9/48, este vez pcr trclJ "'--1
ñOlt ml2!, y .por ouatro años mis med1,9.nte 11.1. ley 14.060 delL

29/9/51 . -

F1na.1mente ~dl:~.nte Dt~ereto Ley )¡U. 3.675/55 del ~41

1"!-/5, ee pror:roga la v1genoia de le. ley por un perlÁio

de diez añ~e ole.-

-------------ooe-------------

2.-) 11 ttcujttOtl del l!í;fueüto So lo~ bcnetic1.c:" eeao1-dl1.rlo,

Mi.la lt:iilcL1cl~ v1,;t:nt!.-

c1zcun8crlL1~nC1Q el 11n1.1181a del impuesto & loe bc-
1

nef1cloe extraordinarios, al ttima. que llOI! iutf.Lreea, el1

decir &1 .'sujeto" del mlr;mo, vemOs que .e pnoentan 111t!

.:reaantee _lcruentos que contlgu.I'an su. es••cla.-
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.11 impuesto ~eca "800ft 1&~.mp:n:ea,e o e!

·"pletac1one. pert~n(~clentes a. porsonas de 871stencla ju.1"" .

ffrfdlaa o v1"d.ble siendo reupousable del pago 108 tltu.l.e

"ros, aeoLoz , d1rectoreu, o reprceentantes, set~n el ca1

"sO.' (art. lo. do la ley).-

Agrega el tlrtfculo Be. de l~. ley. '" •••••• "La Direcel~

"ceneral rtl'~pooltlva podr4 reunir en un 8010 balance lmpot.

ttsitlvo los .r~ntl.1tado~ de dicb~s emp'res,'.e, C1.1~1~.11era '1

I

"&C~. su n~.tural(.z"l, o1c~f.¡pre (,ue COlJ.~tituy~n un ~nl.SInO c~

n junto econ~~tJ.1.eo y 1.)(; beyan or{~~n12ad() e :rcori"~n1,zado de

"put1s del 21 de e.brl1 de 1941. o se organtce o .rc()l'r.:~ni
i

«ee en el futuro. eludiendo el pt.go del nreoente 1mpue.4
!

Itto lIle:Hante el dezéloblillllll!lnto de sua cllp1talc81t . - I

La 'ReglaHlentac16u de la ley, ampl f~ los conceptos I

dol arto 8., ante~1ormcntc ~ran~rlp+,o. incorpraDdo la ~

doadel de~1.~bl?tnlentode lila empresa,s, y l~. adjudlca-"· I

c1~n a. c241a. empred& que integre un conjunto econ&doo,de

l'.B utl11da'les ~ue. a tItulo ue manlobrahayan poo1do tI"'!

lcde,roe de unas a ot~o.-

EGt~ re~'~tmcn de deterx'1nac1.~ndel ttüujetíJH del Lu"

pt1onto~ es uno de los puntos princip2rles del eJe 80bre

el cUB.1 glr~ el p~tJo de contormacl~ del tributo. Ha d"

do lUf':ar, ,!t nn11 típIco interpretaciones, pol~mie~s, diot!

menes, f$)11os , eec , , que no son t1.~1 ecuo aQuf aua.li..Iar.

o~et:3, sefin.lc.X' QU(: el es~frltu de la ley. l1ftva al tr1bu

to 8 f.1;ravit,ar. goneric?...:nento lla b L-:H'ldO, sobre el exceso 4.

gananc ra «ve e X(~ede la nonc1der~.t:la norms.l), atenida po'r

un ente (persone. frutoa u ideal) en funcl0n de la. aetlv!

dad ceon&nlca f'unda.mcnt~.1 qllf:~ ganar::. el benef1cio y del.

• i
!
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ca.v1'tal propIo que 01 ente i4iJllca a dlcha a.c.tlvldad.-

j. td-l evento, en LJ á.o tel'al1n&Cl~l de 1 c~~i tal ate.

t3.do a la. jl.roou.cci~n del l.,){;.ueilcio ~l+avado, llega a bx-

cluir aquellos bienes 'iue 110 tienen relaci6n con el me.'!.
vo de la cxglotacl~.(.• e.2t:cluYi:lldCi w;cüe lucf¡;o k ¡;¿UaAoÜ.

que ~~tor. firodu.cen; puü.lf~ltj.o a le. vez tft~e:t al Juego d.e

la d.'tornlir.lao1~n del c5\pit~l c(>.f1.Putable lu t~

tel1t'.&c. de los Menee y \ie,ul1¡ e de loc ti tl1U.XC13 o 60010+
~e ls e~prc~» (art. 12 ln!1ne} y t~mbl~n•••••••••• *~o81

.tcridl~Ot partlou11rcn de los e oc í ce , cuando han sido

Iftenldoz haciendo uso de lB firro~, coclal o ent.reg~ndo

~atectj~ndO en gar'2.11tt~ bi~~les de le entfJresf':1 o media140

upa.oto qtle de cu.~lquier mOdo cenet í tUl':!. al acrc~d().r en

tfCreed.cr de la empresd d . -

Estos . r1nol.:;1oc, eOt1jur~t~1lon·tt~ con lqs no.r$Q,s que

resuel'Ynn 10G casos de ruslen, orga.niz~c16J1. reorganlati1
.#

016:.1. de ctL~Jrcs~.s, sc~rac1.on de 11~ul(\:lclones en ompre--:

sas que !Y3rtouccon a un :¡¡1CiliO ti t1Jl ar , 0 e deoir 'tO:laa a~

~uell~s ~j.oril1a Que en l<~. terruinologfa, del tr1uuto ac 14is:

lU.:~fJ.. ro l::it lv:ts a loa conjunt oc ocOu~.ulcoa. !lOS lleva o.

la ldc~ do gravar el supc:tt beno:rlcla obt~nldo po.t una e~

praaa y ~rocliJcl\1.o !lo.r un cepl'tal, &ulb08 afoct~l.dos a una.

eutivldad c oncreáa.• -

~~l ,;:oUOí1&UC 1;~ \J 011\¿l J.e:"4 pI' Inc 1pios, el 1UlPUC s ·'0 a

los 'bcuatlc loe cJttr~/Jrciin~.rlo8 etl <lo o&r'cter real. AS!

~or lo uteüoa !u~ COHS1(loEir'..dO por sua 4;:rü;ldores, \jl1e lo

dicen en :torm~ expresa. (Iuforme de l~ uomie:\.&n HOIlo,rv,P

rla A,aC60ra c rc ada ~)or el Qobierno t:urgido de la revolu··

c16n de junio de 1943J. '.ra'j,bi~&l ~s oicrto::¡uc dioha. QOUi.!



rt~cter ;~rsM1avl.-

81~ 6C eXl.'ld16 de'soouC'Clendo factores t!ubjetlv08 qUE~ !.
nsJ, ¡'\Oste.r1or mOd1fi(~r..ci6n tr1Jcr{a. del régimen que prOpla-

80.-

¡¡O obstrntc este o8rlcter real que reve8ti.!a el 1ka
.....

puccto, en ntlrito a la rcl8.tlvldJ1d de todfl. verdad en ma.~

t('r!a, €cone.l11.co-f111~.Hlc1er8.debe acept?J.rae que se p~se~

t<;ll en e c1m lo1lpUtl;:¡t o e lement 00 de personalidad t OOlJlO ser
L.i üeducol~¡¡ ••m 111 a,Juste de hg u.ti.l1f'\Mes , de ~a as~p

nao i5n# por c~da ti tu13r ;~uc tr~b~ jo efeoti"~J.tnent(' en *
I

e ':r::rer.w • - ! I

tote feqtor, cODjuga4~ con le~1eel~ de este lm-~

.v\.\~~to con el de loe ~d.. 1.t.'OG' ha rllov11.O a oc.nsar (Albe:'!

t o '1'. Le~cz I Impue 9 tos sobre lOl! Reneftet es 11:1:tX'l'1ordlna

rloa). ¡;¡tlC al grav!men ~ue ent'imon ~n~liz~n""o es de ca

I

?ercd,cbe tenr'1'r-c en ctv~nt'! que. nln pe"julcl0 de

~lO el profio impuesto a l~~ r~d1tos es re~l en ciertos

casoc (3c/~/5c 1Ll 31/12/55, t.mpue~to :rf.l!\,l para las socl!

üa1e a .d,ú ee pit~1), el é6porte ~~uc he.ee al impue uto él los

ut;nert(~l:'s ~xtraol"d:'nnr1ol! ea en el aflpcoto pllramente t'.2,

nil:o, t(),nf~ndo t'r~...f;menterl~.mente loe parciales (ut111d8~d

de ce<!t' nc-goc t.o j(, un ~'¡}tsmo due?!o) que integran una uni-

dh~ ¡;lOl)~l.-

PO? otra parte t en la (\educcl6n !'lar due~.o o soclolJ,

d(;oc dea tacaece ~.ue no juegí1 la Rlt1.\~ci~. porGonal de l ••

u&Í(anos, 'ye ~uc lt1 (lt)<lucc1~,J que r'.1mtte 1~ ley no contéapj1a

su eatl1.do ",~ivl1 I carfcfl·fJ de fR~nl1iq, y as! le exige que !

tr:¡.bs.ju efectlv;.1tncnte en el pato al sorv1010 de la empl'!i I

I
¡)t;', de donde debe coleCl:rse que la ley admltetal deduCft
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o16n porque no grava la retx:lbuol&n del faotor trabajo.,

ea decir la8 rentas personalc8.-

Ta.l vez.w} an&llsis estriotamente acad.&mlco po:ir1.a:

arri"bar a la oonclus1Ón de la wersonalldad del impuesto

de que S8 trata. Oomo ya se ha recordado, de aouerdo 0o*,

1& tcorta. 00011&110&, el trabajo tiene su retrlbuo16n 00'
-l

mo faotor de prOducc16n, 10 mismo Que el capital y el

e.proaario. Nuestro l~l'puesto a 'los benefic108 extrao~!l

narloD deja. ,de lado 1& .rctrl'bucl0n del trabajo y no graya

la retrlbuol5n del capital (deduoc16n por dueño Que tr~!

'baje, y 12 o¡, .obre el capital), gravando consecuentemeEI

te la retrlbuc16n del empresario, lo quo es e mlnentt;tlOO2, \

te personal. pero tal J.l.rgumento no deja de aer una exp'o \
--:

slc16n casuístioa del problema .. '1 no da'be perderse de

vista 10 ~e se hi'l. .ostenido en la primera parte de e ..

te trabajo, en el sentido de '!UC la. personalidad o oa~

ter real de un impuesto debe resolverse principalmonte

en funci6n del "sujeto", y sl 'stc es una empresa. d~

puede cambiar uno o w&e de 108 dueñea y seguir la empr!

sa siendo el ..sujeto" l. el imp••sto os eatricts'tuente reeLl.-

-4-.-.-.-.-.-.~.-.-·-.-·-.-·-.-.-.-
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aeoordando lo 1a O%pu•••o .obre 1& naw.ral••• 4e lO.

lngreeoe i~aY&do8 .po~ el lmpu••to a la renta eegdn la.

eltatin"a. e.ouelae. 8UJ'iG la dlfol'eaolaclOn entre lDf;M'.

en el sentido aeat:rlo1;o" • 111g:reso en ela sentido '1&to~
\

(Lau.tonburgeIt). Ta:I1bl'n se eJt¡l:IG86 que nueet:ra lel de ~..

p••to a 101l rfdUo., tul encauea4a en el ol'1te1'1o de 81
yal' 80lamente .1 ricllto en el ..n'ido ••trleto••• decll1

81 proveniente de una aotiYlda4 o ingzeeo habl1*al 4e1 i

oontrlbu,ente, que procede 4e una tuente pel'Jl&nent. p.'-
I

.. en aotlvl4ad••in per~ulcl0 de alguna. conce.lon•• ~

extendleran .1 iza.,..mcn haoia loa benefioios por ventas i¡

de &ot1...0 f1jo .mortlsable••yor valOJ' obtenido ea 1& .~!

ta del va.lo¡- 11aye, ftrnaltado de la .na~enac16n de loe 1$

••ble. qUe llttlloen en BU oomerolo,lnduatrl&, o .xpl"'$

cldG de lo. ccnt:r1buyent•• tite tensan 1'l4lto. de ;a. ca,.

¡orta, eto •• - 1

X.". oriterio ¡eeatJllngldo de la ley de lmpue.te a

108 l'441t08, dejaba de lado '-mpwtantes benefioio. o1)teDa.

. d08 en operaclone. de oaZltoter e.en.l, a la. cual.....

• ideraba lBvazlablemente sananclae de capital o de 1ndele

&leato~la.-

Ea. ••te e.W4o 4e c08a8, ., conuouentemente con loe

prinoipios de justic1a trlbuta%l& que e:a:l¡e Sravar a lOIJ

cantrlbuyen'•• en tuncl6n de 8U capacidad. oontrlDU,lv&. !
pzreolando qUe una ganancia 4e ~aplta1. o aleatoria, aun...
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no c0l18tl tuye ridl to en el r'gimcn de la ley 11.662 lSUa1

aumenta la oapaoidad c~ltrlbutlYa de quien la percibe "_::

g16 18. necesidad dg crear un impuesto que iravara. aqu~11os

'beneficios que IlO calw en el campo de 1,mp081016n del 1.. 

~ue8to a 108 rldltos.-

1:1 Decreto N•• 14.342/46 del 20/5/46 (posterl~rmen••

ratificado por la ley 12.922) Que 416 vida a este lmpue••

to, expresa en, su considerando:

"visto lo a.consejado por el 14Inistro de Há.c16nd.8 d.

"la Nac16n ., teniendo en cuenta el informe de la. Dlreccttm

ttGeneral del Impuesto .. loe R,4dltoe por el oo8,1 .. se 'p:rop:l~la

I

nla creac16n de un grav4men a los beneficios provenient$~

ttdel mayor valor en las tranaacol01W8 de (bienes '1 otro.

tlactos '1lLctlvlda.dea no comprendidas en 108 a,lcances d••

-la ley del impuesto a 108 r~dlto8M.-

surg16 as! a partir del 1 do enero de 1946 un nue~r.

impuesto sobre beneficios, que grava:

Art. 19) •••• "Tod08 108 beneficios derivados de fuen~

"te argentina y nO gravados por la ley del ~

-'puesto a 108 ~dlto9" y

Art. 2.). It •• tt¡~tdIl comprendidos dentro del presente

"gra,vámt:n, en cuanto nO fueran alcansados pot

.,lu. ley 6.81 1m.pu8sto a 108 r'dt toe, loe bene'"

"ficios obtenidos •••• n . -

{.¿uiere decir ~U. c<motltuyen materia gravada con el

impuesto a las gananc1as eventuales, aquellOs 'benefioio.

no gravados por el impuesto a los r'ditos y que 'ate no

alcansa ;ta.ra desgravarlos. »;eto, que pa.roce un juego de ....



pa1abn.., se aclara con el socorrido ra'todo 4el ejemp1"a

l'. inteze... de ca~a de ahorro, no ......n gravados p.J~

el lmpueeto .. 10B ddltes, pero ••ta le, loe alcansa p.,.

J:& eximirlo. de lmpueeto. luego no pala gananoia. evea-:

tuale•• En oambio al pasa 8st. 11lpueeto un premio de 101

teda, ya qUe no estA! gravado por el impuesto a 1,. r'dt
ta ni esta 1., le h."lce referencla d1recta &1pn&.- t

yemoa entOllc•• Que el lmpu••to a 1&s pMllele••ve

tuJA. no tiene lobjet... propio, elno que 'ete •• una

"S"I&cl6n 4e1 lft1pu••~o a l •• ddlto8.-

oomo tal, mientra. DO .. haga proteslan hab1tual

la campra--venia o aotividad ¡aneradora del benefioio, p

¡& e.". 1.atpueeto la ¡a.D&ncla neta obtenida en la venta

tJld'1sfereJlcta de ll1t1lUeble., blveda., buco., derecho.,

beletoa de oOOlpra-ven'ta. p~.m108 de loter1a. bebit lclCNI
i

obtenidoz en el sorteo de titulo. o bono. de c&pltallsa-l

el"', prtma., indemnizaciones, obzt... 4e arte, auto.Sv1.....,

lee o lnyereioo.es de lujo por un valor en conjunto aupe-'

~lor a treinta. mil pesos en el ario, etc •• -

Si tlpt' de op"raclone8 Que origina el benetloio sra'
~

vado. que en IN mayor!a exl¡e 1a lntenencl6n de un ln-'-

termadlarlo (escribano, tnetltuol4n ot101al, eto.) y la'

~.latlYa 81~pllcldad paia determinar 1& ¡anancla n.ta ~!

ponlble. h$lcen este grav~A espeoialmente apto para .u

palo en la fuente. mediante retenc10n QUe en 1& m&yorla

4. 108 cae.... t:rall8forma en pa.go det1nltlvo.-

SU tasa, el 20 ) J en alguno. ca.ce el 30 ~, .. a-·

plica .ob~e el ccnjuntQ de sanano1a. eventual•• del afi.,

pl'evla la deduccicSn d. lita. 6.000.- QUe en car4ow% 4.
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m!nlmo no 1mponlbae deducen un1C~).m.Dte las persona. a.. t
xlstencla v1sible o sucoslObes ll1d1vt.ae.-

como ya 8e diJo, el 1.upuceto e. lAa ganancia. eV"D-+t

tua1e a tu~ implantado Ql)&rtlr d.el 1 de enero de 1946

por .1 Decreto 14.34~/46 y ratificado por la ley 12.922+-

se 141plaLttl como lmpufl$to (18 emergencia, ., en IU .~

areto (luego ley) de Ol·rg.U ae p:rev'16 8U dura.o16n por

aftos. o sea hasta el }i de diciembre da 1955. postor!o

mente, mediante DCcreto Ley 3.675/55 del 24 /11/55 fu'

prorrogado por dl~z aaos.-

Ha sufrido mod1flcaclonee mediante las 1.Y8B JOs.

12.965. 13.925. 14.060,14.393, las cuales en general ha

.ido d. carlctfrr complementario e aclaratorio y DO han

alterado la .sencia. del lmru••to.-

-------------coo-------------

¡l arte l •• U'J la 1.y hace rtlcaer el lJllpUG8tO sobre

loe b~n6ficl.s .v~ntut:l188 obtenidos por pereonae de .xl!

t8nc1~ tí.ica ~ ideal o 8Uo.81on~. indlvieae.-

A au Vl!Z el artículo lo d81 j)~crQto a-g1r.lct*ntarl0

da .pncis10n al "suJtltoH .&tabl.Ql~ndo que son oontribu

yente .. por las ganancia. obt.1ull u.a 8:

Aj La. per80nae d~ 8xletencla vi81ble.-

'b) La8 8ocl.da.<lee an'nimas y en cOUlalldita. per acci!

nfl. en la parte QUe eorreslJOndet a. 1.8 soc10s co

manditar10•• -
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CJ ¡,a- d.m4. p6:r80oa.. Jur1dlcae del 06d.ll. 01vil.-,

d) La. 81ee.lon•• lnd1T1l1a. ha-ta. 1& declaratoria

d. hend.er•• G valid6. 4el '.etam.nto.-

Aclara &4-11.4. que loe beD.riclo. obt~nldoe por

dad•• d.....raona... p¡-GrrGtea:d.a .ntH 1•• Bocl•• 4. &

cuerdoe oon 8\18 d..Hoho. dentro de la .Gel.dad. La••001 

dad•• de l'e.p...abl11dad l1m1tada.••n aelal1a4ae a Gatet

. !"glm8D..-

,rente a 8eta" 418p••lclon••, cOIllpl...ntadae con •

minial. n. impaa.lb1e adjudicado a la. persenaa flelea.,

8\10••101l•• 1D41vl.a8 • ., la oompen8a.cl~ de benerlclo. y

quebranto. dGDtr. 4el r'slmen el.l lmpu••te, DO bar duda,

que 81 lmpu••"o •• 4. e&dct.r pereOR&l, .1D pe¡tjulcl.

qu.e la••4101.4&4•• d. capital 10 'tJllbuten oeso ta1••• -

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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AUnqUe parezca cOIltrauntlde•• 8 d. jd.8tlcla ln1clq,z

el c&,pltul. el••tinado a sfiñalar anemallas. d.ja.r.u10 .,.:1.
d. al prlnclplG d. Que QJ1 BU••tl'. pat., .1 impu••to á 1~.

r'dltoa. conalderado el .&e clen'ttflco y 3uatlclero de l

loa tributo.. .. 1wptant6 ..dianla no~. pri8tln~e t~

mental•• da avanzado &1'&dG de p.:Ífecol6n, que permU1ar,.

la r&p14a acual1lao1On d••x~r1_11.c1a qua haa hecho da -.¡
t. iravt~n Ul1 mcte1elo da eficlencla t'cnica. al •• ~il~l~

:ra w'bl1ma:r eeta cene.",)"_, ee ...,odrta &j;regar Que 8018818&1

te ha. en'torpeol'1o IU evoluci 6:u, 1& permanente necesidad.

tiacal de aumenta~ los recursos.-

Sl se considera .;¡ue el 1mpuesto a la renta ha sido,

oonolderado un tri'buto \¡\le debe implantarse en Ipocas de

prosperidad econ&nioa para ~ue, dej:t.Mo de lado el aapeo.

to produotividad. se desarrolle en el sentido de la juat1

01a trl'but:J.ria, y se recueÑa que en nuestro pata se , ••..;.
·1

plantO en mOUlentos de angustiosa depres18n eooll&ú.oa. J :r!
nane íe ra del pata, del :Estado y ~el Fisco (19)2). mereoe

m~s "uo se dectaQ.ue la pureza inioial do su r'gimen. J. 8U

vea 81 ¡¡e oonaldera. Que 1~ deprea16n aludida" tras un b~

ve lapso en que paree16 conjurarse. 'perslBtl& 'f se a¡rav6

a ra!z de 12. guerra ., ten&menos de la eccnom1a nacional

que no son del caso &aal1zar, es tambldn ponderable que e!l

rt!¡;1men del impuesto a loe ~d1tos so ha,ya mautellido en
de

su linca inicial resistiendo la d9IDlil1da"~ayor product~vl-

4,9.4.-



113...·

;La oureza er;tructura(1J. que ce alude. 0&81 es lnd1.r

pensable aelarerlo, se refiere a la 11m!taol0u del gra"!.

men al recaer unicarüente sobre el ingreso. en sentido it6!

trlctoH, ~ oea el pr~ucido con ooluoiOn d~ continuidad*-

Claro esU que, 01 'bien el 1m.:)uesto a los rldi tos.

reolatf.tJ los emoates fioclt.lietan, el. reQue:br;¡;,.j¿rJlieato ."

produjo por otro lado, con la creac t án de los iwpuectOS

t
l

ti las ganancias eveú.'liilee y a 108 beneficioR extrElordl

M.rlos, scgdn se eXI.iondr~ !h~8 adeunte.-

Gl&'.llievdo con el l:'ftpuesto !i, los r~ditos,es dado ob

servar que, no obgU;nte le.s virtudes recolv:)(!ia.e..s en

pi;rrafos p:recedftntes, ")1'eOeIlte !i.nomallas de earf!cter te

rico ~ iruperfeccicues de orden pr&..ctieo.-

renien'lo en cuenta ",Uf; la f1.118.1idad de eate tra-baJ

no ea fJ.gotur el aw!ltfJiu en la ·tota·lidad de detalles qu~

configuran los lmpueotos 'iue in.tegran el si~teWJ, de gra,

v!fmenes sobre las ut11irle.des, sino que se tr!t.ta de POlU~'

en ev tdene Ia lo Que se considera tUl~~; anomalta func1on~1 '

de ca,rdcter f*nd,~.~entf.~l. y con el ~ni!rio de no tOrrtlul&.r I

orftlce dostructiva. solo oc eXpOil'ldrl1n a,~ue1108 violas. 1

primeramente te6:r1co~ y des.iula pdctlooe, .~ue ce generaln

eu el lnarrl1~nico trat·1"lUl1.ento del RsuJeton • y que se aa.1.....

van con lata soluoiones que ae p:ro~ugnen.-

Oom~ncemos con algunos as!:>ectos doctrinarlos del ~

puesto a loe r~ltos.-

a) :El iti>pueato a los r~dltos radica su ltlayo%" mérito

en QU cu'~lidad d.e mejor vehtculo de Justicia tr!

ou.'taria. ¡¡ata a su vea. ce lUt dicho, es euect16n

de pr~;;rtJglvidad, Que 'por su parte S6 consigue
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por vta. del impuesto a 10$ dd1t08 globales. ,.1
es podr1amo8 d.ec11', una resultante de la 'p oll l - -

c16n de S'l'UART YILL con su prog:reslYldad, ftfu--

"ando a ADA¡( SMIfH con su prOporcionalidad••'1'1'1

trajo a colac16n el prlncl~10 flna.nolero de 11 1,
gua,1dad de sacl'if~ctlo que más tarde encontrarl. r leMAl

~1,>,JM;-o en la ley ecOllOOdca. de la utilidad decreciente.jo-

pero es que esta ln"erp%etac16n puede ser ta-;

abada cowo ue oa~oter es~rlctamente cuantitatl~

vo. por~e.es evidente ''¿UfI un contribuyente canll

1oo.ooc.- ",",csos de renta deber«. pn.gar una tasa.
I

W&lor Q.ue uno {¿ue tCIJ.ga. $ 10.000.-, pa1.~a que 1.~

I

sacrificios te~a.uuna valoraclOn eqUl'Yalente;P$.

ro un nnll1aia cualitativo exige otra;e oondtotot

Des para equiparar caoriftcioa. ya. qUe un oont.Jt~

buy~nte qUe tensa • lOO.000 •- de rt!f'.1tos de 1 t~

baj o >;.el'sona.l ha expu'1mentado un Moriflcl0 pat
ra obtenerlol, 119yor QUe el exoer1mentatio por :

quien tiene 100.000.- de r'dlt08 de capital; en;

o?noeeuenoi& no es justo que p~ue la r.~lsma. ta..,

y recorclawJ.t> lo ya expueeto en ~l aegundo ca;>ft!

10 (punto 4tt) de la 9:tJi'D8J:B. parte. quIere decir

<¡ue e 1 ~dl to ¡lobl'l.l pierde efioacia como funda

mento e<¡ultatlYo de la pl'ogrealvldad. cuando se

ri~t1nen en un t.odO, parcial.8 heteItog'ne08.-

NUeBtr~ le. de lmouesto a lo. r'd1to8 es de t1
.po glob1il, ya. que se aplica. una talta prOireeiva

sObre el conjunto de r~dltos individuales. va.le

dec1r ~ue esti ~feet2·da por el Inconveniente ;e

fialado.-
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b) ¡;n lo ·tC'cant~ al i;.:.batlmie.u:to en la base med1&,ot'

wlnittO no i ll'lPO.ul b l t , 5\1 bl~n los r~(iltos del 'tri

baj o jJtreCi1~1 t1en~n un 11mi te supt.rlo.l' a. 108 d#.

tI~8 rldltoe ctl·anlo ~etl perfect~.nlente di!e:renc~

do, no ()uetie decirse lo mlt!aíO de los r~dltos det
t r ab'!.j ~ cuando se (1neue11t t'8. "outund.1:1 o e on e 1 1,
dito de 1 capi'tt.';.l.-

¡.¡o tltell~ a(.-·ll.oaciOn rtgu:rOB~ en nue atra

ley la cl~ts1fic~ciOll d~ los lngreaoB aa!ul~dos

no fllrQ~,do9 y Hllxtos.-

L0{l r~dl toe mixtos son el 'fruto r.ie la. ac

tlvtdad pe:rs01'.tal (trab::::tj O) aplicado ~.l ca.vital ..

consccuentfJ~ate hay una ¡~;a:rte del r6'<ilto n11~to

que es rctrlbucl&n d,f:l tr~1iajo, y:.:.ue debe te.-~·

_ ntir el ¡nismo !Y11niü!o HO i:1~pohlble <lel rldi to pu··

ramentc J:iex~o.(.}.41 (no fW'ltiadoj.-

¡;,,a.ra eOnO!:gilir t~l en uece aar-í.e una cIa.

slfic~cle.n ~~!lnida ~e lOf; r~dltos de la,~ tIte,;

e lase e, (tunda,j os t no !und~;:J\ 08 ¡ al!rt os ) .D~ e s-j

ta man(.:f'1 se l:'loluc\ol'W rb, el. probl(lrll'i del comer,

c íante o industrial que tra:baja. al frente de su !

negocio, qUe no se confo:npa con un mínimo no 1m"

ponlble illferlor~l etll.::lead.o, :aq1$Jtl~ndole jU81;(1.~

r!lztm.-

e) Nu.estro 1m~..'uesto a. los r~dltoa ~t8 de oar'cte:r

personal. }iO oD8tante en ciertos Ct'.tsos es de ca~

rftcter real. LOS rldito8 del comercio. de la. 1n-;

dustrla" de la agrioultura y gal~tiría y en gen~,
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ra1 "OCia actividad productiva a 'base de ca.pltal

'1 d~ trabajo. no tiene encarado el "8u~eto" de

tr1butacl60. con criterio e.nlforme, constituyendO

la e~opc16n en elréglmen del lmpueeto.-
\..

Ilient%aa loa del trab8,jo y de 108 oaplt;l:

les se 'pJ'(:sentan oomo pe:rs0I13J.es, los del oQntt:r~

oto,etc •• son 'pe]ll.on.~le. 81 800 obtenido. por

peJ'aonas lf810&8, sooicd~,d.es de personas y de r~!

pona~,Dl11dad 11ralt&ia. Y' loa Obtenidos por soo,
dados de c&,pltal en cierto Ilodo son -realoeM•

bl'udolo sido en HU integridad en determinados
I

pcrlodoaa.- j
~ coe~lctencia d~ .veraonas f!aic&s J •

cledadea de ca~ltal uoo rldltoe de igual natu_ I

leza, d1ficuU*la unidad de trartamlento relatl~
I

va al Itúuj€:to lt ü&l llll.vuo»to cuando ce le ..pten I

llevar al terreno de la. pcraonal1dad. ¡;u las ~,

c1c~e2 de C8f;ltal, la pcraono.lizaol0n e8t~ el'!.
aa.da. do d1ficulto.dcs, &1 ex·tremo Que P\W4ea"q

ra~we ~ue l.~ ectl'lcte. peraona.l1ze.clOn no es tac~"

tic1\; QU la j>~c·tic.a. ¡luo¡Jt:rn legi21a.ol6n se lid.-016 da..u1o a cn~..t clase (le rdt1.1tos un tratamlente

de avaJ~a<lo grado de ;JcrsQ;uallzacl011, p&ra eY01!

clouar luego ha.ola el crttc.rl0 (101 l.utpuesto l'Oal

1 fin:.";;t.lmento rotorll~·:.r a la. ver8on~,11zae16n. ¡.a& «1

difioultades inhf.~rontc:J a este '~ltlU'1o tra1;a.mlentD

no he..n sido cu..r:erad!.e. COfl~O se ciemos'trar. ea ol.

ak-'artado ,pre.z.imo, y ce ;ros(;nta tan escabroso ~1

c8.tJilno jjal'tl Q04¿¡;e~u1rlo,,,,uc so oouslJ.era neces~,
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rl0 buacaz la neOCft,.rl~ unided de t~ta;!Dlento por

vt~. de 1;). deSpCrCOl1til138cl·5n p~rclnl del impu~sto,

,"le acuo rdc COn lOE; princl~1oc expueetOt; en el ce

p!tulo (to soluciones propugna.d~9.-

d) lit,lentl·as t~Jlto 01 impuesto a loa rd4t tOl3

da un tratamiento distinto a los r~d1tos del (:0

illercio, de la liJdustrla, del agro, etc., que c.Jr

titUYCI. los rdClltoa 11O mayor algn1flcac16n en '1
6.e8arrol10 ecou&mico del pafe, segdn que QUienEl~

lo perciben sean perllOllas ttaioa.s y aociedades ,.

persunas, o aocledQUe6 "El capltal.- .~_l

lI;8 obvio o.esUca:t lá. lIcCElsid.a<1 UEI i¡ua~

de trbt&ffiicnto, oaSti uc tOda justicia trl~utarl~.

al el capital ue una em)iroea, industrial o come~
oia.l pElrteuece a w. il&l.1ivlullO o a una sociedad ar
n¿.nlma, es Ull&. circwUiJtanc1ét que ne debe influ1ri

frente a. Wl l1uyueeto. ya Que las d.i:ferenciaclone.

Ul:ti.lan la concurrencia y' ·creJJ.ll e1tuaciODC8 de pre~

vilBK10.-

al el ,.¡:sta..do oonsidera necesario. en un _!
:nento iajo, dcsa:rrollar una política, econ6mica

tendiente a fomentar o restringir el des~,rrol.lo

do las sociedades de capttll1 puede inolusive &pe

la,r al la!puesto CO::kO lnstruu.ento de política t1 ....

ca.l, pero no as preC18~al(Ulte este, el c~so de nu,,!

tra aotua,l ley de impuesto a 109 rt1dltao, por c~

to lag disfioe l c 1oJ16 S vigentes sobre 1.a materia nO

tienen un ~ntldo de favorecer o trabca.r tal de8&r-
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rollo, 8ino que, cQntra:rl84eflte act4a. en torma t!

controlada favoreciendo en unos oaeos & las .oc!!

dades de capital, y en su perjuicio en otros, o"

0'0 se pond:rl en evidenoia en el apartado Qua 01--

gue.-

LO positivo ea ~uc. a mll'lto de prOC\tr~,:r

l;e juet1c1a t:r1but·~..:r1~, par vI?}. de 1& progreelvi-.

dad sobre (~l ~d1to global, se 1ncurI'o en la. pe.
sona.lizac1~). ue los ocnct1c100 Obienldos IlO ye. ~or

el empl'eoPrl0 ind.ividua.l, al:uo 'camb1~n loa obte~!.

don por 1~t,¡ sociedades de ¡Jcreon&s, l1t'g::.lndo a. ~..

31.rl1ilnr a 'tal t:rate.,ruicIlto a la.• sociedades de ~

ponsabl11dad 11mi tada. con el rceultajo de una dj!.
.igualda.d de trato con respGcto a las Gocleda.d~tl

de oaplt~l. que entr~~a una. lnjuetlcla trlbutarta.

L& sOluoiÓn estriba en la 19t1•.1d~d de t:rat~mior.l~O,

.'X1118 si se oone1dera que en nuestro pata h:ln

p:r~ltferado la9 80cladadeB :lu6ulroaa (le fa.a111a,a1

amP'\ro do leyeR ttgc~le8 tIc. I!. no dudarlo dabea

favorn081' la en,slrm fiscal !l jusgar por el ••1n.~

'.Ji.asIna con qUJ3 los .~ra.nde8 emr>:rcsa.r1oa ~ abocUli

a la torm.q.ct&n de eocitut'!tiee de este tlpo.-

--------..0('0-------...----

gamo se ha exprlisado en eJ.. apartado Que antecede, 80

ea lnteno1&l ui prcteu8i.6n ezpouor todos 108 defecto. 'l-
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pudiere prt~¡.ent~r le. ley (le 1mj)u()~to &. los ~dlt~G y S'ue

deriva.don d, laíJ gananc tes eventi.1s1f; ~ y a. 103 beneficiOt

8xtraordin-9.r1os, le. c¡ue nruchoe (te cllos puertcn ee r m1b-1

n!:doe sin i....pclar ~ m~1f1.c9.clonoe :rund~rnent~lee e eme 1.
que se propuf'D3. en el presente i~reb~jo. ¡n eBt~ (1.ltlma.·

m4X1e,lidati pueden ln'Zlul:.roa concretas d!.Bposlcionec del~

ley 11.682, rele.tlvas Bl :)rdenamientn de los rf!d.1toG en

cu.q'tro C;;J,tcgort~B 'il1C en l11tinla 1J'st~nc~.~ no eatfb regl..

dIJ9 PO? un oriterio cla.slflcador btlnog~neo. oensocuSl1C:l.

de t1Jl o:rdcD~~1.e!lto ce r-ue r~~.1 toe de una ca.tegor!~~ enc~

jar!an mejor en otres. por ejemplo, L~ 2a. catcgorfa C~

rrenponde t: le Md.lt~9 dE~l e~pl"~'l, no ob~t~,nte incluyo

el bennficio obtenido por l~ vent~ ~c un~ patente de in~

vcncl~n cue ,uct1e ser c:-elu.3iv3.11Jente el fruto del traba'"

jo ¡'JereonI91, don~ro de ~nt~1dol tl"~b"ljo inteleotual; l' 1

por lo t;~n'to, :.--ertenecer a. 1s,t )~. e~.tegorta. '~Gt:rt ~..noma".

lt~,. le rc~eta 6.1 r~dlto en (:uet'tl~, lq. ded\1oc16n de los

adiolon'l.lf1c .~ 1 ~~l1imo no tmponil)le dp 4.a .. o~tegQrt!'.-

OC 1~ ~1P,1""3 ~Ue1'f~, f:l;>rOt:lllcid) rte la venta de una

11~ve oMrt <:1 inclu1.~"sc ~!l l~ ,~'. Ct·tc;,~orf~.• 1ft que tlnl.

rll~yoríJ? de loe C~80C efl un derivado ñirecto de una, acti....

vi1ad c~ncrc19.1.-

y ~s1 ncgntmcn ~nvef:t1g~nd.o en ,rnf'nndida.d, encen-....

tr~ren'los '~rO(; eterton 'beneficios eaen en. el campo do 1m])!

D1ci~n del lm!."ucot.o El 108 r~dito~ o a la.s ganano Ias CVE;!

tut:ler- en formr:- dubtt·:itlva" a,ltern"!.ndo en uno u otro KJ'~

v~·m€n wgt1n razones 11¡:~9 o nicnon a:rbtt:rar1e.n, como en el

oaae del leteo, que 01 conct~ de 50 lotes el bcncfj.cl0

se conaldert-, a.e dist1nt':t nptu.rPr"l~zB que si fuera, de 51
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sepoo.rta conoreta.r tJu.tohoo otrOB eJemplo., pero la;

ve¡-dad 80 ~uc 1nCUllvoulentcs como los señalados podrlan¡

ser corre¡ldOo dju'iro del actua.l als'tOma lmpofJltlvo.aun~

que no d6~all de tener relación estrecha COll uueatro te-t
wa.. JJo que &4. facllmeILte se sQlucionan aplioando la.

801uoiOIlCS ~~rida.. u "11 el pr6xlwo (J,~.t!ttulo.-

uondtt la. rca·lida4 prJtct1ca de 1 r4g1ntcn del lmpue e

tg & los rt!d1toff ofrt;ce Jtl blanco a la. crítica de fon

do, y 1&. soluclcw.eL hticeue.ria.s lltib(~n eer rad,icales, e:a

en el rdglwen tie la·s Eoolat1.t.dcG de capital, la sea 001.1'

a1dera.das en 81 iDi~.&, o en re1ac1~n con la.s persona••

veamos al&uuoe detd.lles ooncretos, reUt1vos a las

anomalfac aludJ,dA.t¡, ,.¡uc ce f tJrmul8.:a teniendo en CUC!lt~

el rdglmen actu!tl, implantad.o :ued1a.nte Dccre·to.& Ley N0.

'+.073 dvl 1 d.e 1&2rzo de 1~.?6, a.un~ue en gran p'lrte 1'1 C~

cr1tica es ex'tenelY~ ~ 108 regfmenes a.nteriores, ya "u.;

es COD.sccu,enc1a ülrect.'! ,le la T;e·re('lnallza.cltJn a todo *
trance del im~ue(;t·o a· lcc ~:itto~.-

&) 1:1 l"glmen de 1Dcorporaci6n del dlvlde:a4. en el

r'dito ¡lobal del ao0101&1&"&, fundado en la PO!

.00011z~ltm sto., etc., del 1"41to busca.do

la oapacidad y la ju.tlc~ tributaria atenta

contp. 108 tres factores (poreonalizanl6n. cap!'

oldad. Y' Justicia), &1 no dcyolverle al con"rtb!. i

rente 10 pagado por la socledad, si aQUel 0011-·

pen. un QUebra.u'to personal COA los dlvldend.oetl

Si bien e8 de justicia Que el. accionista pague
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adicionales sObre el dividendo, especialmente .t,

le ha ido bien con rddltos de otras categor!a.,

tamblln e8 justo qUe se le devuelva lo ep.e en 'd¡

tima instancia ~6 en exceso sl le fu~ mal. N;a~

turs..1a.ente Que esta. crItica cabe dentro del eep!

rltu de la actual ley.-

b) El ~.tcc1onista d.ebe declarar el dividendo lnclu-t

y~ndolo en su conjunto de rlditos y puede acre4i

tarne como pago a cuente. el importe ~ue resulte

de aplicar sobre el div1dendo percibida su ta8lt

generel hasta el tl&~X1aiO del 30 ,... no pw11endo I

computar en llingdn caso, una suma superior al ti
puesto que le correoponde.- 1

veam08 don 0;;'010," pdctlcos de a pu caci6n:1
lo) un contribuyente soltero, con 50.000 I

de rldlto de la. ca.tegorfa pagarfa _ I

6.144.- de impuesto (te,sao de 19,6)1'

si agrega. 50.000 de dividendos paga".

rfa t ~4.264, o sea, 18.140.- mis:

Se aoredita como pago a cuenta pesos

1~.140.- euando en realidad tales cJ1l.

vldendos habrtan pagado • 15.000 en

la socl<:Wi.d. Nsultando en definl ti··

Va t 2.ij60.- de pago injustificado.-

2..) un contribuyente soltero. con ,.00()

de renta no sería contribuyente; 81 ~

greg& t 9!;.ooo.- de dividendos paga·....

rla i 24.28ll-. - Y se aoredit3.rta peso.
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23.oóó.~ Y.le decir que paga t 1.118.

que DO tendJl!a Que adeudar.-

B_to .e pOJ'que .. ha seguido el criteri.o

de pODdeJ!a:r 1& lnotdenola ~ue '*'"0 el eli"'1......

en el total de b'lpue8to, Cllalldo, por lo meno. I

el 30 ~ pagado por 1& sociedad debe,fa %889&1--'

da!' el aumento absoluto de lmpucs'o.~

e) LIt. .8& QUe Pasa la sociedad. 8S del )o f-, o Na:

.al la mitad de lo q.ae papa lall grande. ~.

clas de una pel'eona o aocledacl 4e ¡;er8CD&8. :iD '¡

I

108 e••O& de grandea sanaDO1••, no repuU'Dd.!

la. total o pazcla1ment., 1& venta~a •• mA. o ~

no8 definltiva, ., .. t&cll en una .oetedad an&-'

n1_ de familla, nal1aa¡t lnYe1'81onea ., &h.na,~

se el lmpuelto.-

LA 81tuacl6n lnve~.. 88 produce 81 la. I!

aanclae 1011 :reducida. DO .lendo raaonable que

la. eoclecla4es de oapital ae beneflclen en o....

4e gJlan4ee gaDallClaa ., ae perjudiquen cuando 101f

beneficio. 80n zed.ucldo8.-

in cambio la. per80D&8 tl.1oa. 1 la .....

ol.dad•• de persona. tcur•• utll1dadee .. can.:L....

de:ran 1'8;;an1d&a aunqUe se oon"nen en la .OOl!

dacl) ven tOda. aua Sanano1•• 8\13eta8 a 1& taa. !
4101coal.-

d) 'fzat4ndose do ajuste. 1mpoal"lvo8, oomo ser p ....

toa no computable., clonaclone. DO exenta., que no

cOI1.tltu,ea reales beneflclos, 18 socledad de ea-
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pltal paga de.flu.l tiv~mel1te el 30 ", y 1&8 eoc1e~

daa.cn de per80Da. r'l~a' ;ersouae :loioa. ,pagan

ha8t.. el 50 ~.-

e) Las dos anomallas anotadas precedentemente

tan oontra 1& progres1vldad del impuesto, s1n

perjuicio «pe la sociedad de cap!tal no paga 1.

puestoprogrestvo, y en relac1611 con las per

nas tísicas se benefician COn 108 grandes bene~

aloe y se perjudicanoon los reducldos.-

f) una sociedad de oapital reparte benefioios exen

tos, el aocionista que paga por el. divi<lendo se

e·credita un importe como pago a cuenta que pue4

llege.r hasta el }o ')t. no habif!ndose lu.gre.do n

un centa.vO al f1000 pO~a.l conoepto. La 81tua

c16n es m«o anormal, s1 la sociedad no ha tenJ.d

utlldades gravad~s.-

g) Una sociedad de capital Que reparte beneficios

sujetos al pago del Lilpuesto a

tuales, ha pagad.o por estos el éO ~ de impuesto

1 el acclo111Dt6. se aoredita basta el Jo ~.-

h) .Kl actual rt!g11tlen de gravar 1ntegramente el di"

d~ndo en rnanos del accion1sta, es una e:a:preea

contradicoiÓn al sistema. general de gravar sola

mente rldl tos ue fuente argentina ... 1&s exenol

ne s y a la sutileza de. gravar el ingreso en el

eelltldo ncstrlo'totJ I ~ue oaraoter1za a. la ley."



1) &1 ñalaen &ctu.al 'puede HAtar a 1& eva.16n, ra,
que cuando cor:reB,ponde un ad.lclonal en mano. del

acclon18ta que 81¡nltlque una taea Rpe¡-lor a]. " "

o ouando 8e dl.t:rlbulen ddlto8 eaento8,eompGlll.!

do el g1ro al exterior de 108 dlyidendo•• se pe..

ga .olamonle el 5 " oomo pago detlnltl.o (art.Sa

de1 nuevo orclonamleatoj. SlmultaDeamente 80 PI'Ot
I

yoca lma em11:racl&l de capltales.-

j) L08 inoonvenientes 8e'i&1a408 han ocaatitufdo pet
manente_nte problemas en la &P11.oac16n de la ti

le1 11.682. De ah! epe se ha1an producido tanta

modUloaclones en el l"¡lmen de la8 80cledadea ¡

do capital, como 8t\ han .l1a11l40 antel'1Qrmente.i

&D un prlnolpf.o fu' mot1vo de preocu¡a-- i;

o16n del ol'¡anJ.sllo :recaudador., de 1& 1.11.1&-

o16n, no gravar en manoa del acolonla~ 1& pene
de rldlto e.unto, <le utilidades 4e ejercicios .,

terlor•• a la v1Senc1a de 1& le, ., de ut1lidades

'lle no coo.at1tuyen realea boneflcloe, contenido.

en el d1v1dendo re,pa.rtldo. &ato d16 o..lgen a tUL

_0&n18D10 operatorio altamente ena;orro8o en ma'!.

rla ele liquidao1ones, por ou"o 110"1TO, por razo

nes de ozden pdottoo, deJando de lado pr1Dcl--'

pl08 ,.ton1eo•• justicia. tributarla, progre.,lvi-

dad, personalidad, etc •• etc., y atendiendo ,rle.
otploa Pldamente flaoall.ta., .. 41el'0I1 41ves-....

801\101one8 al proolelB&, que 10 aarava~on ., 10

mantu.leron en pi'

-------------000-------------



¡;l imput:sto a 108 beneficios extraordl1Aarioft se 1m

pla.nt6 en nuestro pata a partir de 1943, a ratz de clr~

cU1lotanclas de car'cter extraordinario como rue r en ••••,.¡'

•••• "las consecuencias de orden econOm1co que la COIlfl.ar;

grao16n mundial ha jJrovocado••••• H , grav·a.ndo•••••1.08 ma

yores beneficios orlglna,dos por la sltuaciOn excepc í ena

del mercado •••••".-

)..u~ caracterlstica o••••• urasgo distintivo un cazo.

ter teapor;;.rio••••• f1 , por cuya, raz6n se implantO por t

a~os•.Al cuU:C."lll"se el plazo t'ljadO, o cea en 1946, aten

to ;;.p.e ••••• ulas razones de c1\len económico-socla.l Que :f

da.mcntaron su a:¡¡licaol~n en nuestro pate ..

se prorro~6 la vigencia por otro año m4e.-

pos t(; rlor..,.cl.te , sin dar lil8..yorca fundamentos la ley

ful suoeslvaIúentr; prorro&;ad... hasta. 4ue :recientemente 10:

fu~ por diez años tt~f!J, a cont!lr del 1/12/55. aduciducloe8

raz ene s pu.rarnente f 1seale s •-

va.le decir que las razones de su lmplanta.c16n han

desaparecido, y desaparecida la causa su electo se trau!

formÓ de extraol'd111i1rio Cl1. ordinarl0.-

La V(lrdad e e i.{uc, ".1 i)i~n las caueae originaria.

han dtsapa.recldo, perturbaciones econ61!~lca8 de otro orl

gen 1a8 han sucedido, de Muura 4uC e8t~ ampli8.lnente jU!

tlficaclo que los grandes vol·.smenes de ganancias sean ot.-,

jeto de fuertes lmpo,91clones, del tipo de ltupuesto a los

super beneficios.-

Nuestra ley de bf::netlcioB extra.ordinarios, por 8U !
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11.gen ee UD Lnpueeto del tl,l.1o "de guerra-. pero por eu

modalidad t'cDlca ese catalo¡e.ble entre 108 grav4mene. 1\,

loe 8Upe~-beDet1clo8.-

50 obetante no es poel1Jle desconocer file su preca··

rledad pod,ia justificar su exllJtenola¡ pero oonsldera<lo

como tributo es-''ble puede ee:r ataoado eOlIO wperpueetc•

• 1 de Jlfd1toe. -

¡;n efectos. no ee v411do el argumento de qUe zr'dl..·

tOIl grava la utilidad llanalD8nte ., que beneficios .nl"!~

ordinario. lo hace ponde:táDdola en funciÓD de una rola"·

01&1 de rendimiento de capital sobrepasado. ¡:n eteoto,

la materia gravada. o Ha la utilidad. •• la 011", y a1.

variar la. taMa ., el mecanismo ope~atorl0 pa.ra la de--·

terminacl&n del lm1Juc8'o no 8ignifica doble lmpo81clOn.,

oabrfa la 'posibilidad de idear un 00.1'0 elateraa J apl1""

et.r un tercer impuesto sobre la••1sma. ganancia_; por

ejemplo en func16n del tiempo, 8J:avar 10. beneficios

que sobrepasan 108 t 100.000.- al aao, o 108 $ 10.000.··

menwa,le •• -

por las 1'8.zones expuesta_, y con.ldeJ'ando las per··

turbaolonee econ6m1o&e qu.e no. afligen en la ~cwal1dad

se coneldera oanvenlente que el impu.ea'o a 108 benefl-

clós ex,,:raordlna:rloa ee suprima como tal, y se aelml1e

al impuesto a loe r'dltoa que recae sobre los beneflcl

del comerclo, de la llld.uetrla, del agro, y en gene:ral

.obro 108 lngreaos prodacld.oB por el capital y el "rao!~

JO, incidiendo con fue;r1;O ia-. adioional progreelva 4!Ul

funcl&n del rendimiento del caj!ljal.- !

Adelll~•• al se p:toduoe la normalidad en la eCOUOGilaJ



el si8tenJa debe aant<tne.ree J claro eet'. con tasa.
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I

concor'"

des COn el tra.tamiento dado a. loe r~<lltotl de otrae natu-j

ra.lezae.-

SeI·ta. del caso, en c cnsecuencj.a , de %J.ctualizar 101í

pr1ncilJio8 b~$1ooe de t actual ·tratad.11ellto del tlsujc tOH •

qult4ndolee la ldentificacl0n que tieneu con el melnentc.

ecol1&mlco vivido CU3ndO ee orlg1I~e el lmpuer;to.-

:Nada justifica que el el de abril de 1941, feche

de una inicia.1" ó.el P.E. que no tuvo con81derae16n

parlanlents.r1a, de8;"u4e de 15 a\108 cont1nde eie,nél'o la.

techa. piloto par~ re8~lver 80bre la orga.nisaci611 o reor-,

ga.n1.aac16n de unidad.es de fJxplotaoit!>n o desdoblamientos

de emprcsa.a, a partir d.e dicba f~cha y en el futuro.-

Quiere deoir que una ~iiepo8ic16n de ~s~)trl tu tleca.

lleta, inspirada 6n la idea de iWyedlr maniobras ten-

dientes a eludir el ••• ~."pago del presc:nte lüipuesto me

dlant(: el deedobl11,m!ento de 108 oapitalesn (~,rt. 80. de

la ley), constituye la norma rectora en materia ele con...·

juntos econ6micoe. '1.ue a eu vez es la. base en la dete:r

mlnacl0n del tt 8ujeton . -

-------------()()0--------......----

vea.moe a.lgunos coacepto8 vertldoe en "ltod.iflcz¡cióIl

de las leye. 11.682 (r.o.), 11.663 (T.a.) y uecrctc Ley

N0. la.~*'9í43 - oreac16n del Imi'u~8to a las gananc1a. !.
ventuale eH - 'PAto y oomenterio "de las u\Wvae di.pos1··



clone•• - 11llÜ_terlo do aao1.ai&.do La lIac.:l0n 1946-.

liJO. Wl .Pl'1uc1pl0 WAlfoJ:llllb/JlflAte "'ce'p~O eA el c8llp

ttde la. tinanaa. "ue, la batte 4e d18trlbuc16n de la.

"sas lmpo81tivaa. debe tUlldaxae eu la capaoid&d contrlbu

tttlva de 108 eUj6"Oe de lmpo81016n, V6.le d.eoir :..pe tle

"QUe estar 6n rC1a(;1&1 al mou~o de su. i.~ze.of), sobre

"loe cuales goa. de la pr~ecclOn j\Uldlca ., aocla1 del

¡st8,doft.-

.pero la capacidad contrlbutlYa, de uaa. persona en.

ttano 4etermiD~O. no puede .el medida. e~lu.lvamente poz

ffm¡8 lDg1'eeo8 aleauaaoa por la le, de lmpueeto a loa :r!
"ditoa. 8ino t.6ue influyen d.....lvaJHate en e11&, la. 8!

"nanola. o beneficioe de CWl1'luler lndo1.e. 10 .. ve, pOJl'

*'<118 razOn. ha de ••u.r exenta de 'rlbu'u el g:ra,Y6mea :!:
"na .oe~.QD.1t ~e en \11lQ ove7acl&n determinada. G por cual-

·''11181' Moho eventuAl, Sawt t 100.000.- "1, en cambio, d..
-be sufrir Vt carga del lJIP\leeto. &t¿uella otra ~ 11& ~

..tenido idéntioo benef1cio en el cMaeavolylmlento d. 8U

,profeete.D. comercio. o actlYldad habltl1altt.-

"La. dltlMa.e dl.po81clGDee en materia de 1.puc.~. ca.

"loa rtldltoe, precisan y UlolSau el ooa.«:epto de r~dlto,

"pero man'lenen ah excluldoe &QU81108 beneficio. c;pe r!

"presentan guanci&. de capital., otros tAgreeoe que a1i

unifican veMelieroe enriquecimientos paza el qUe le8 pe!
ttollle como .cm loampNrnloIJ de loterla. etc.,.-

"Las aueva. norma. alcansan precisamente a e.o••a....

tt:rlqueCl«dento., 'lJe no ob.~.ate auaentar la oapacidad

ftcOR"¡tlbt.1tlva del su.jeto, de lm,Pos101tm en el al10 'f.ue

~tl08 .peroibe, se mantenían ajenoll a tOdo grav".ntt.-



lé.:9.-

La. arfa!u(4fintacionee trensoriptaa, oOllelde-radaa en .re...
lac16n con la ley de impuesto ti. 108 ~dltoe que eeU en-

cauzada en el criterio de l:;? progreslvidad 8obn; el ~dl!

to global y en La. pereonalidad df:l g:ra.v4mcu, eugiilren l. I

slgulentee punto'! de vleta:

a) Loe :tundam~ntoe cl!.dO!i gira-u en derrodor de

pac1d.ad contribu·ttvll., y 1e(IJ conclu~loll()e Ji, ~ue

llevan tienen car~otf:r perm~ncnte; no wBta.n't~1

el art!cu.lo lo <\e la ley (}ue dice claramente que

el iml.~uesto ,*ue ee crt:lJ. ee de "emergencia.. por u

lapeo dt: tel·mil~ado.-

b) La capaclda.d contributiv." lo desta.ca el comenta

rio t:ranscrllJto, df~bc medirse incluyelldo las ga

nenC"1.aa ev.r.tu¿~ltJftt y 11-). trilm.'taclen en func16n

de la oapacld~d tributarla eereallza u~dlante 1

carga lIobre el lu~re.o global.• sin ea:b~rgo 1&8 8

WlhCia. eventu~.lc;e no se oDf:;loban e en rldltoe

Be compensa con quebratatoli de otra nil.turaleza te:

lo cual no Juega l~ verdadera oapacl(lad contri

tlva del 8Ujeto.-

e) Lit ta.ea de 1 ''O " Y ;e " e ~ prt.>porc1ona1,

m(;ute, ye~ \.¡ue la progreslvld.ad Que derlv~ de lit

pllo8.ci~n de un lnt.J.imo no imponible es deaprec

ble, y no juega en loe caeoe de 8ocleda.des de (1~p!

tal.-

d) i:l lu1.nlmo nO 1:f.po1l1ble, elamento caractt:rtetlcc.

de pereonalizac16n á~ lo. impuestos, e8 rfgldo,~a

~e no coutcmpla la altuaci&ll &ubJetlTa de oada



individuo. p.~cert. ;n~. biln destlnodo a elilA!.·l

Dar loebeneticloe reduoido••-

.) ». diferencia la. operaoloaee hallsada. COA fS.-:

n•• de luoro, de &'luel1a. qUftJ relJUlu.n de u¡)&~

O!dfUl'tal mutuaol6n patr1monial del individuo. &Ili

8•• tltlmo .yen"o se traDeforma en un dra_"lco

1mpueato a la Udlacl6n 'aUtO ateet. la. eooaomí.

del peqUe?i~hOrrl.'a ., de; la claee media en gen!, ~

nl. &n et(;ct~, con fJ3te im,pucete, ~u1~li. cOUipJte

ace1dl:¡¡.ta.laieate Wl.a catJa para venderla. '1 obtener

UIL bf.;neflcl0, e.un;;,uc lo r~a JiO'r UI13. anie.. vez

escapa bauta doude ee .woellile eecapaz, de 18, oC!

eecueucla lnflsclouerla d. la d~.valor1B~c16nde

la mOlleda T el lm¡;ueeto "ue ~¡ue ser& el prevSa

to por la ley; en caabl0 ~1en ....ndlt una eaea

por-.¡ue qulere reuov.1.r su vlvleada.7 lh. ti.ae de,!!
de hace m!s de ü1ez a~oe. con el 1.~ue8to pield.:

la quinta. parte ue eu ca.ea, ., peea.r del ¡Jal1atl-;

v o ln-ua~uoluo por la, ley 14.39, con el porcen~

~e de ~umento en funci6u del año d~ comp5. 1

CQIl el ac,ravantc de ~ue no 'puetie rGpouer el bienl.-

t) Se ha dicho p~ecedentemente QUO el impue.to &

la. gaae.ncla8 eventualee no tiene Objeto prop1G.,

81no que 'ate es tUte. s,;gregac16n del impueeto It

loe :rfditoe.-

110U muchofl 10$ c~.o. en Qutt 88 dubitativa·

la apllca.clO,u de une u otTo lmPleeto. OQ8i() e~ el,

easo d~1 benefioio obtanid.o .PM la.s p&llzB.a de
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capital1zaci6ü sorteadas, ~e pu~den cabalmente

coozldt;rarlSf: rfditoa do 2&. cv,tf;gort~'1', .111 emba,!,

go la JjlrecciOn (~eneral ¡rnpoe1tiva. por vta de 1~

tcr~.:retac.l0n lo oon.8idera g·:ta.v~d.O por gf::Wi.tllclae

eVEn:.tualv t:.• -

p otras e ircunlJ ta.ue1é.f =, e s a.ut Qridad. de

u18yor i:.lzadEr i.iu1en d;.)~ t-l corte ulterprt:tat1v'o (y:

ee equ.ivoca); e~ el caso de le transferencia de

cuota. aoclalez, laacuale8 t:c~~n el Decreto l{e-'

glamentario d'.: la l«.:y de gtau;J..ncias .v'(:ntuJ~,le. e!1

tti gravado pO? t~>te itJ¡iJUe~to. a pesar de que el!;.;

ram~ntf'; el lna.yor valor obtenido por la trauefe-!

renc ía de una cuot~ !ocial contiene beneficio 8.!l

mercial, y en r-u 1!t":11or vol'drucn ce traoc16n del

valor llave, Q;u~ eeti expreee..mente incluido pox·

ley, entre lOe :t·la.1 tO$ de 2,1.. ce~tegcrfa.-

Ele plfd.rta egrcg&.r el ejcunplo de 108 lot.,.

ya (:lt.a.do y otra. ds, pero pare refor.al' el ar-!

~\1lU~nto \lUf: jJreKu¡;;one anar"ufa d. objeto altereni
-l

ciado entre r&dl t02. y eventttit.lee, basta apelar

al an.ll~l. d. las 18yes lIOg. 13.641 Y lj.92;¡.x.a:

primera. (.) en eu art101.410 é:u • mo.~) grava· cC*lj

el 1m.puesto a. le,e gaJ'.lZ.nclae eventuales a ~~rti]~

d(:l 1¡1/50, f;l bt:neflc\o obtenlcl0 en lo. ventg, d6¡

bienes lnmueblee, luclu~ivt.: cuando el contrlbu-,

yente hiciere de t.~lee opel11-cionee BU profft816n

bab'.tual (1 eOi),el."c10 (1) ~uedando .xellto~ del lm-i

pue&to a lo1~ rldlto$. La 1(:y 13.925 (18/8/5()sl!i

va con el LnIiu.e8to. a lo.• l"dltOe el ~~ultado de!

( • J Ley 13.647 - La, G~·ara de :ui;;uta.uoe aprob6 el proy(~oi
to de ley en aee16n del ;0/9/49 y el Senado le d16 ~
s·,.uc16n el wia'Ho dfa.- '



1& etaageDttc16n d. los i1lJ¡u.ccle. ~a. utillQ~~ 8A

8U eomercl0, bdu.t.r:l~ o 'Xf'lQtt:,ol~. loa cen")'!

bUJ.ates qUe tent¡an %'Id1toe de ;a. cateigr1a.. ~!

te. ley. eA eu art. ) de rrJ¡a el lJ1c. , •• I d61 .:ct.

2•• ) de 1é1 l6!y }!Iiit. 13.641, & par1;lr d~l 1 d~ .B!
ro do 1950, con lo cual, las dl¡S;PQa1cian8s ~

CQn8ntaldoe no iUvlor\1Q l<,plicaci6u ¡)r'ct1oa.-

p6bemot> penaar ~. [w.:blaa 6xletld. val1.

eu tundawentoe pa:ra obteller la r'plda eancl00

dQ la ley 13.647. pero que a4~ valioaGe habfan

.ido lo~ ~. abORarOD. la e&ucl0n de la le1 1;.92').

NO olata.nte. pe1l8U.iIl08 qUe 800 IJ(lJildO••~~i

res: 110 dpuede uclub ea gaaancia8 eY8lltut.llll"

el ret'lultado de uaa prof.s16ü hab1wal _ Ctlm.~

!
AB~~~~~Q!lua:>l~~~"""'a--,...

~-et::!!,u"149 4. "'Q.i_;¡:Zp'e.,. k..... ~i

~etIiiH'c~taJllPocopuede gravar.. coa el

tmpuestr.t.a les :rfdltete el resultad. de 1& .a&i.~

.8.0100 ~ lQe laaueb1ee QlW .. utilicen •• 810!

..rclG. sin que .1inlfl~. desvirtuar el pr1Re1

pi. d.e ~rava.r ualcamente el rfdlto •••trlct... ,

\118 tan ce 1 oear.oellt. .. p re te=- e....:rvar. ., .,..

110 eb"tante lB8 relS~u.brajadura. que ha ex¡¡e:rll.-!

v...4o, es el dh1eo argumeuto valeder. r,ara, ju.tl....

fioar .1 lJh'pu••to a 1&8 genanuiae .v.ntual.....

s) LGe eJ••¡¡l08 80bft la ladlterl'Ilclacl0u de Obj.'t.

entre rfd1 t08 ., .ve¡¡tvalea pClClrtan mul tlplloa1"-' ,

ya ~\le a" cGn"cu.Rcla 1.elud.lble de la ••~"....

ona "lacil. exls"_.." .ntre &Bib•• tribute•• .,
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f1'1inte al prQD1(~me. r.o '1.u.o.a dfi <;lue un solo cam~

liO¡ daJar 1& ortaioxln de lado y gravar con el

impuesto a loe rldl toe tcxla ele!'. d~ bCf.Mflcio~:

(lngni~Q (;11 el fS€utido ato) C<An~ ya 8~ lJ.ac~ ca
I

pa!~C'tf} que ma,rcb~·p a la 'V·3.nguardi~ u.ti la ciVill-1
i

zaclr~ll. - i

I



1.-) I Idl' lcaclolW. _\>.*",.01a.1M••-

sa 11.g2dO el moment. d.. c(tllcN'tar .olucl.... a la

czftica fefrmtll8rl.&. 'var!e#! 800. 1.", aet*c_"e tuJJd.ameatal••

-.:pe ea e cneldere, beaeflclOllo modifica.r. '1 eA el ou.re.

del presente trabaj<t M l"..i'dl ido ponleAd. en evldeacla, .~

el oomo tambl'n _ he., dejad. ent"",er la ••1uol6L que ••

cada ca~. e. pr~plc1a.-

La ln&terla .01>," la cue.l ver... le. critica to~1a4a

y lae eeluctatte que se propUga&ll. la. o"."i"iuyeu ¡ •• 1!

pt1eet•• a 108 1'11.1"••• a 18fJbeuflo108 ex",:ra.GNu..rl••

J a las g&JULoolae .ventual... Que tn'NgraB loa trwe ·uu

.. rde4ero alstema de 1m~)u..eto a l. 0."1'1010••-

Laft eolucl(JA•• que .. propicia•••d·J,l expu••taa CQR

Clrlterl. "6 e1atulb en CUlU/,t. al pJ:OG1ema CMcret. V' &11
fundamente de lae ••tuo!•••• ya que abwlld""r ea .a'. 41-:

timo aerta repet1r 8J1, bu.as.. iJar_ le 1& dloh•• -

,Adem4., RO se qu1ttre pecar per _H••• 4e .lwol".1-¡

dad, por cur. utotlve .. b·"Qu.~a14 Uil .r'11JDlta leup"altlve!

delia.aMo su. el.rnea...e b4aieo•• p.r ."......1',•• e.Cii.p&¡

al a1CJaaet de .~t. t:rabajO le. eseia.e:rac1h. en detallM.

ua p%lmer ae.~ct. Q.U4I a. 1m.;J-~ Q.e;'Jul'ar ......WI"

.re rI¡i1DiB d. lmpeuate 1l l •• r4úit.e (ca. bU.. dc.Ir1'vad.•• ¡

a le. bcJuf1c1Q~ •.I:t.ra"ru.1ner1•• J a la. *,a~g1&••v••.- i
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tual••), lo COllf$tl tu.y!! el grado cjfi J)«reonallzecl·&l

ó.~l trll)utQ. Loe prlnclplGa t~6ric(is qL4e 1uf()l'¡fan

• 8t~ t6plco, han sid<J arnr>11eJ:t)f~nte de sarrGl1<:;.d"e en

la p:r1mt:raoa::te (¡ti e itt: tri Ij)i'l.j n. ~' :lt; e 110m ASe d!.

r1vd. ~J:~ ~l lliib-'u(!~t() fHIDru l~~ n~nf,a.., ¡,lO ,lJUr.::dc. .!"r

."trlctnilieute p•.~r~()ni91t & df:$p(~eh$ de l'f? juet1cil,

tr1'butt'ril., 'i,Uf- t~ncu';ntxa'. €lIJ. '$t~8 eu mt:t j'ir v6b!c~

10.-

III t()r~m. con '.:tu~ dt:be :t'H'H.tlverM eete prebl...·

ml:t la da ln p.rnonalizétci~11tl\ lu¡wl&.¡ dt~l " l'Jujete"

de e.euezd e C8I1 la. r~acci(1nef! que eeta.: .1p~riJu~uta.

a. 1;zavfe del flO'bj.t~# (ver 1 p~Jrte, 08.;...8, ayarta"·

do~ 1 ;¡ e). ~l Ct~coll0 qU~ hay Que Z10rtear 13 CGD!~

tltuyt~ 1& c",=-l~tftncia d-:' e<tcledad•• 1- oa.pital QU.i i

obtiene·u benef1e1oe dt~ la mielfua natur~leza qt.l6 ele!T
I

;." tae perconae ft~1cr.::..~ (em,pft 8.~rl()$, eomflr::laato.,

1ftñurtrlalee J ~te.).- i
I

La ectluc16n Que da. U1:tet'tre l~y e~ 11HJrgllJ.ic~" 1-'
~

ya qu~ define #;1 gra<ttl d~ pe:re~i'la11%acltm eetrtct:.ul

Ulente de acu.rde COft. la pereom~ QUCt p€rclblt el r4·· i

dito (.i .e f1~ica () 41#», eln entrar a aBalizar le-, i

ld1oe1ncrac1a d. 1&" rerti"'u~.• ftelca,a, dada p.r la i

aa.tura,leza d.. l oon6flcitl .p4Ircibido. Sl el r'd1to

el! percibid. por Ulla 'pertioiltl tte1ca, pera.alisa

~l lnrpu~at.; y si •• percibido per Ull~ ti0r••na el«

ex1stencia ideal, «eep'l'. ue variQ. a3o•• d~ laap••l
c16n nal, iut••ta RUey;w••te 1~ p8%'$na,11Baci6n,

~,.. cOt!lG .1.10 ." factible. sill••• cone1gue' a me-

d1aIJ y d••Qaturallztlllde ted.a, l!J, eCQu.l.fa d("l ei.'!.



ma, 0._ .. ha 4••••tJ'&d.. (capítulo QUe aa'.cede, al.-
pa:rt&4•• 1 J iJ ••ate agravad.. p.r la ~r....l1.a·'"

el" de l •• 'bta.efiel•• de la••ecl.d&4•• ele pe~.e--

aa. (J' 4e n.p bl11d.a4 l1mlta4a), Q_ •• v1ctl-

... d. uaa laJua 41t.naclaol'" cuud. 1•• 'beae1'1

01..... ¡ftLDd.••• ~ •• cuaad. ~. &111J••1 ¡>ag.

4el lmpue••e.-

LA ••luol'n Que •• prepa.. ~ .. pe4J:ta 4.1'11

..11' e.ea ea fuacl6a 4e1 ll.uJetoll • pe:r:o ateJill11.a1Cll

a 1&. reaoolOM. del "objeto., •• 1& a1¡ul-at.: &

la. pezaaaa.. t1alca... la. co••lcle. 4e acue:rd.o.,
coa .. altuacl&. oomo factor 4. 1& procl.uoolcSa.,••

oo...ou••ol.& al ellpftaarl0 (.cm.relaa'., 1adu.":r18il

1&&14.%0, aerloultOJ', ete.) .. le equipaJ'a impo.1tl

............ la••ool.dadee. ya ..... 4e per.c:aa. o cie I

capital. Oomo coa..eu••cl&, ••~ 4. car40ter ~z.C;1
I

!!! el lmpu••'o qu. "ca••oh" loe I'4dlto8 4e 1&11 I

eer a..... fi.tea_, ., 4. oad.eter !!!! .1 qu.e grave

loa riclltoa ... la. aoc1ec1a4ea (4e p.raoaaa o 4••~

pual) y 4. loa ••R"_:r:1o, •• O'lIQto 1.. corftttpi

daa oamo 1;&1.- '

AbUdoaeDlO•••1 .1 oaro p~1aclplo el. 1& pe~.e-:

aa11&&o16». (qUe ou&ll40 •• p081bl. J eQUlta'lva al ..

41.cut.) "JI rlJUl1.mo-ü pl.1~.ta al &d.aal0. pGpul&1':

lel pazeJ& lilO •• r1guro8&.-

b).- ¡mio.leila a la ualn:eaal1dad .. 4* loa 15"8o.!.-
la hemoa vlato como aoa do. loa el.tema. 04.1.-:

008 del 1m.pu.~to .Gb" loa "41tH. 7& qU. g~



'Ve el ingreso en el sen'tldo ....trio'o" o en el ..a-

t1do -lato" (seiunda parte cap. 1.1-. apartada 2).'-·

rallbl'n hemos doto • .&~i:../;.{ 8{.~.6,J..2.

bIt. 'l. del ll1pues~o a 108 ttd41tos desde un cOll1ea

so se onent& a g~avaz el rfdlto en el sentido ....

tzlotG". princip10 ~. ee defiende a pesa!' de alIa-¡
nae oODee.tone. hecha. en tal sentido. T&mbl'n he.-,-:

¡

aos ...18to (. a08peobamoa) QUe la. neoesidades de O!i
:rlcte1' flsca1 diel'CIIl origen a 1& cl'eao16n de un 1__ 1

puesto adJ&centc, a la, ganancias eventuale., qUe I
I

permite el mantenimiento de 1& ortodosia del lfllpue".'
to a 108 r'dlto8 ., ca.pta toda la .D&terl& gJtaY&b1e

qUe I.te deseo1l&.- I

aeooÑemOG ~ue el 1mpuesto a 1& renta, ea 14
para I p OO&8 de bouaDSa econ&alca; J qUe el nuestro

no se aplloa en 'poca de bonansa. ni atraveeam08

po:r un period.O de prosperidad. J 80 avecinan afie.

dQ depnsi&nj de manera Que se ~u8tltloa que el l~

puesto gra" el ddlto en el sentido ttlato". que It.

ml.s productivo, y se de~e en suspenso .1 c1a.lol.~

del r&dlto tt8strtcto" para 'Poca8 de 4eaahogo tla-

cal, para lo cual contamos con ejemplos de patses ~

delantados. ICete sacrificio aoad'mlco 81gnltlcarfIL

1& co:rreccl&n de anomall&s ¡ave••-

0).- gnlflcacl00 de lostree impuesto••-

¡,a. &pnolaolone8 Que anteceden, 1& po:r .1 JU!

tlflcan buena. parte del presente principio. lA .,_!
to, lmplantar el impuesto al :rIdlto en sent140 "1&-



138.- I

to.. signitica 1& el1a1nacl&n del impueeto a la...~_:

nanclae eventua168, que ha perdido as! toda. raz&

de eer.-

. ...claro e .t~ que babrta Que cuidar de no gravar.

por lo menos a plena t&lI&, 108 rddlto8 e....ntual••

rea11sados sin esp!:rltu de lucro y oomo resultado

de la. venta acoidental de un bien que haya inte._·

do el patrbnon10 de las persona" tlelcae durante

cierto tiempo. ,al l1mltao16n no cabría a las soct.e
-.¡

dadee J empresarios, ya que en est08 siempre p:rbt.

81 espfrltu de lucro.-

~D ~lto al impuesto a los benefioios e2t~~'

dlna:r1oa. ya han deaap8.Mcldo 1&s causa. que lIIotlTa

ron su. lmp1&ntacl6n y debe de•.parecer. lIlatura1llen

te ..pe 1& sltuao16n econ&11oa del pate en este ....

mento, justifica. el reempla.o de este impuesto pOJ~

uno que grave 108 auperbeneflc:los, pero 81881p1'8 q\'!.
darla en pi' el problema de la doble lmp081cl6n.P~.~

lo meno. en los tlrmlno8 enoarado. en el capttulO

Que antecede, punto ; •• -

•• m4. orpnlco en camblo, el aprovecb,amlentc)

de laa boo4adee "'cnloas de este ingenioso graV4mEID

como ast su dilatada experiencia. incorporando suas

prinoipio. como elemento determinante de progresl"A

dad en la impo8101&n de los %4dltos de 108 empresa

rio. 1 8ocledades.-

d).- rreg:resividad dlverslflca.qa.-

La progreslvldad en el líipU8sto, e. un prlnol.....



pl0 financiero &Aaderno en la t&cnlca de la lmposl-

olOn. reputado 00110 ei .48 efic1ente para la ju.~i.

ola tr1butarla. espec1&1mcnte 81 es aplicado &1 1ul

puesto sobre loo r'dlto8. S. le vincula l .....rlablet

mente con el rdd1to global, pero, por las razones

Que Be han expuesto en dos paea~es anterlore8 de Et!

te tra.bajo, la progreelv1da.d pierde su sentido JUs

tioiero 81. a 108 efectos de a.plicar la prOireslyldad

sobre el total de ingresos de un lndl..1dllO se mez--j

clan red1 toe hetf.'rog'neoe. qU(~ han costado un grad_

distinto de sacrificio p8%oona'1 para ob'tenerlos.- I

le 1mpone as! la a¡;licaol6n de laprogreslvl¡

dad en forma diversificada y en concordancia con

los principios qUe han regido la peraonalisaol6n eLel

loc :r~d1tos.-

Se N'11car!a ea e onsecuencda una. prO@;re91Yl~

ln4ey endl e llt e para e1 oonJunto de rtfdl t08 persona.....

lea (lno fUIJd&doal. otra para el conjunto de ~dl"oc

de 1 capital (f\mdados) l' otra para cada empre - (mi,.!

tos) .-

J;ste planteo ~:rca8nta los siguientes aspeotos

que c envaene cla.s~car:

lo) ~8 un presunto inconveniente que, de CQIí-

f1rma~ae carecer!a de valor doctrlnarl0,~

ro ~ue p~actlcameDte podría tener importa!

cla. .&e tnta de la eventual I'8duoc1&n ••

la productividad del grav4men: pero debe

tenerse en cuenta que el engl0ba6'..en'. de

r~ditos. en t~Nin08 gene:rale8 no re'4ne



•

llic.-

grande8 vo~dmene9 de rlditoe de distinta

naturalea&; \I11dn tiene rldl~os del trab!t

JO, no tleIle ingresos btpm:tantes de loo

otros, y aol tambl~n ocurre con los rldl

tos elel ca,p1tal ., del traba'Jo. »;ot!! elr-

cunstanota, mis ~ue por la. productividad

del grav~men, interesa ~or~e demtestra

'tue illtrlnsecamen'te no se nsentl:rla, el

cri terl0 de la prosresi'Yldad en funcltn

de la o?1pacldad contributiva del indivl--'

duo.-

2-) S. ha cOllalderado '118 la progrcalvld.ad no

procede en 108 lmpuestos reales. pero nc~

hay razone. valedera. p&ftl. negarla sl 88

aplIca en fW1clCm del .ren<tlmlento del oa··

pl'tal.-

}o) Al aplicarse sob:te cada empre8& no ",ocirllL

reunirse en un solo monto imponible el ~~

sultado de dos!. empresas pertenecientes a

Uf. mi_" persone • ., en consecuenci& no

podría compenoarse el e...entua,l quebranto

de una de ellas. Esto Di) interesa P, ,por

cuanto el lú!~ueGto seria rea,l, es, decir :!.
fcotar!a fA cada .x~lota.c16n en s1 misma.

¡:n cuanto a la. que a;rro~a qUebrwto,......,.

41 t $ es suficiente con c¿ue 108 Com¡>e!

se con oonctlcl0S do ejcrclcioo futuros.'-

-------------000-------------
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2.-) AdOpo1611 del sistema cedular en funol6n del ftou¿c'toH . -

a).- [2ndament~.-

\lotos loo trL8tornol blpo81"1'YG8 destaca

dos ha.sta aqul. tienen QUid como linios 801u

e1On, la eotructuraoi611 de un lmpu••to cedulaJl

lit 108 beneficioa. &n efecto, existil"n en el

Blst~malréditos í6I1X.vadoe con un impuesto pere,!

ne.l o con uno real. fP impone en ooneecuenc1&

una clas1ficaciOn _11"10& que permita enoua

d~,,:t o::tA.?~ caso en su. gru.po.-

Exlatlr!a un tratamiento distinto se&~

sean r~dltos 110 fu.udados, f'ulñad08 o mixtOS.B"!,

T~mente se 1al~one U.(I. ag.ru,pa.mlf:n.to adocua4o.-

vemos en cooaecllt:l1cia iof.ue la lmp1antQclOn

del ~lBtc_ cedular fu~eucntra su fundamento en

la tlLcesidad misma de solucionar 108 problemas,

qUe se han .vlanteado, QUe en muohOs a8peotos

800 eoasecuencía inevitable de la otl'&&1t er ll!

tlva posible, o sea el si.tema global, que e.
el coPe ha. regido entre noeotroa.-

LA soluci6n de loe problemas planteados

olgnifioa de por uf ya, suficiente ventaja ofre

olda por u¡ r"'~lmen imt.>osl'tlvG de cualquier' t!
po; pero la dlacriw.lnac16n analltloa. con t:tat~

miento d1f(~renclado ~ar" los parcialee, Que o~~

raotorlaa a un impuesto oedular, 0!:re08 &demA.



1& 1m¡;or'tan'te lJoiiibilldad de manejarla polit!

trlbutarla en forma independi.ente en cualQuier

Motor. siendo que 108 r'dltos mixtos pueden :!
grupa;rse seg411 "ue propn¡an del comercio, de

la. industria, o del agro, J oooolderando QU.

el liatQ.do cumple en la a.ctualidad con amplitud

una funciOn lJ.:t.tervonclonista. el orl.ie~1lt1en"Q

8Cg11n tales factores de 1& ac~lvldad econ3m1ca

permite la alteraci&u o mod111oacl6n en cada. ~

no de ellos, sin "ue exlüta ningÚn CQl1Juutc eu..
ya a.rmou%a ee pueda ¡,¡erjud.lcaJt.-

¡:l 81swtUa couct;bldo J, Que va resu.ltand,O

de la e::l.¡>os1c1On he~ll.O" ~rte de la -ba8e de U.

n~ claslflcacle.ll en l'-!dl toe no fundado•• rfld1

tos t~(W y ¡:~d.1tou dll;l:to8, oon eOll4ae ofd~¡

las loa doa ~.rimer08 '1 euoo.1vidld()s en tres 0:,1-
dulas los r6ditoa ~i1toa.-

... ~:ra.n.1cs raSi(;oD el ~laned,a1entoes el

gulcntc:

gildula IIJl.": uc'ldi tgs úel tr&Oajo perafRloi..1;:

inoluyuniio (In esta O+!dula los,

~aitos de 4&. categonl4de lA
ler 11.6o~. T.O. en 1856.-

oddula- "13": Rldl tos del Oa.p!ta!:

a) rldl.tos del c!lpltal lnmO't)!

l1a.¡tl0 o sea 1& lo catel-

rt.a dtt la ley 11.6&2. T.().

1956.-
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Di r'ditoa del c~pltal mOb!

l1a%lo; o sea 1& "goda

Qategorfa de la ley 11.6a2

f.O. 1956.-

C) .,.ayor va.lor prove:o.ient.

d~ la 1'6Ata no 11&b1iual

ele blene8. Q sea 10& t6i~

TadO¡; pe1' ganaUCld.8 8"!.

tua.les.-

oidula "O.: ~_dltos del gomeroll~.-

Q'dula .A)tll RCiltoe de la. prod~cel6n:

(1 ucsa d.t:. la lndustr1a.. de la

lAi.o.erih. • de la pe sua y en se~

~al ue t~a activ1dad i/zadu,::"!

va ft&llaad& CGü oav1t a1 , e.-M.

tQ la eXy l Qtao14n agl'o,VCcllaZl&.-

Q'dllla ..¡:-: 8!dtt08 (le la eXRlotaclOn !i!,!

2;!cu'l'l~.-

¡Jada c~dula sirve lnd.epencllentemente de 'b!.
se pa.ra liquidar un importe de!1111tlvo a 1a¡'.

sur en carlotcr de impuesto. Df' tal manera ...

veroOO8 puede pag8~ impuesto en una, o m4e eé'!.

OJ3tiS. c~dulp. tiene MIS t3.... J su m!l1ime•••

iw})onible de 108 cuales se ha_ ooneld.eraclo--
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\
ne s en el apart~o q\le sigue.-

La. c'dulaa atAtt y .S", IIfm gravada. oon 'W)

lm9Ueato de oar4cter peraonal. en cambio la8 et
dula••0". "})" J ti};" determinan impuestos de ~

l'tcter rea1.-

L~l8 c'dula.fJ "4." y "Bit, no obstante su aba!

luta. desvlnculaol6n, ~poJ' eoportas- un tributo .Pt!
Balal. preaentan ca·raetere. ~lm119.ree, que pu....

den 81ntetiaarse en 1~8 eigu1entee prtncipio.

en cuanto lee sean de a,pl1cael$n:

18. j Son tltul.n:ns del impuesto la. peJl8et

n~8 de existenota 'Y'lslble. 'ti marld.ol

por los r&dlt~8 gananciales y cada

ctm.yuge por loe !'fdltoe prOploB.- .

20. J ¡.)cntro de cada c'd.u_la, se rel1n1r4 c.

UT. 8010 COAJuuto el total de r~dit••: el

de 1&s diferentes eepeele •.~e cada ! '
no couteUa&, a.e malleza r.¡p.e el l!úpu€~••

to ser4. global tlentro de cac;ia. c'du1&.-

3~~.) Loe ~uebra.nto8 se compen...r • .n con ...~

41t08 dentro de 1& ml.lIla. c'du1a. Sl

Z'e8l11ts W1 quebranto como :reeultadct

ee oompeneal'~ con beneficios futuroa

~entro de la rrd.etI& cldu1&. Se e_pea"

sar4n con rtfdltoe del aí10 1GB qU.'b~

toa de antt8 anterlorea yue no eS"'11

prel!oY.'\ptos, lo cua.l .e m'e raoiona,'

que los arbitrario. cu~tro año. qwt



fijan laa leyes vlgenten. lapso qUe ••

senei-blem<;nte menor ~e loe seis ~i1)..,

qU'! practlcamer.te tl~a la ley 11.68}

p81'& la pft8orlpcl00.-

40. i reuiendo tiu cuenta que el ~rcse[Ate t~

ba.Jo ti8 una crft1ca:del sistema que 1'1
le en nuestro pat. 1 ~e en dltl•• i*!
tanela. se o(,)ucn:tan las B1ocl1flcaelO1lfs

fUlldamentaloe .;¡uc se consideran nece,!

rla.•• do-ben oOi1elde:.rarse adapta.blee¡.

tClda. la. norma. vigente., en cuantol

no se Gpongan al preoenile proyeoto. ~!

be eei1ala.:r qUe ~espec'o a las cld\l!••

"A" y ItB", el r'glmen ea dmejante a_

do la lel 11.6ijé:, J~ ~e ambos eon ..

car4cter ,tJ6rsooal, radicando 1& p~b.1 .
pa,l d.1ferenoia. eu la 8fJj¡Jara.c1611 de la.

categoría. u.e r'ó.l t08.- .

¡;n cuantG se refiere So las ct1dula.. da", "U•• Y "S ti ,t 181

lmiJUesto ~e definen e s ele c6rlotcr roal y presentan la.

elgulentea modalidades CGUlUzw.:

lo.) ¡;1 1m.P\lCsto recae eobre cada explota

c1&1, puG.1c.ndo un msOlo tltula.r p....r

m4.e de W1l!., siempre ~e ee las pueda

conaider:ar 'ajena.e entre st y 81nnalt..

ne~cnt(; desvlncul8.daa•.por otra parte,

d.ebcr~tn aC1Ja.r?rne para 11~idft.r ceda !

na :')1.1 1Iltp\lesto. la. explota.atarles qp.e
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sean entre sI e~trlota.lJWnte heterc¡!-

Quiere deoir ~ae Ü.OiJ exv1o'tacianes ••

J(';nae (jlor ej. una fLbrioa d~ "tieJiu"

y una tintorGrta 1.nJ.uatl'lal) debe:r~

conei.deraree una eo1a e.prft8l'A-. de ~-~

euc1'1o con 1~ mayor o men<Jr lnci(l.eoo~&
¡

de l~ 81~ul{¡u~u ta.ot~re8j

a) unid.$l de titu1:J.:re.;

b) comunidad de adxainletraoioo¡

e) comunida.d do gae'toe lndlreoto8i

d) ceLtraliaac10n de contralGfl)& ;

.) unidéil de rep:reacntac1&i y re.p.. _

'ollidad antiJ terceres;

f) vtnOtll:r:~ci&n econem1ca vcrtioH.l;

g) unidad indestructible de ubloacl,*

:1.,1020 (un mismo campo o edificio);

b) a~:r(;.",.ecllr.;.ml(:li.to s1rnult,meo lie actlvG

fijo;

1) de~>c.udcncla tlcnlca. de una re89Co".

de o·tra (bduGtrla11aac16n de ..o.

produo toa J.-

in cambiQ do"bcr'..,,;, SCpJ:i,l'd.~dO u.~. UXli1.-

-t3.c1onca y aonut1tulr 1Jnj,i{)81-,ivdA1CD.M

dOf} cW,;re ea.e , aun'tue e xlet·::;w. algtmoa de

10ft vinculQ6 1;€10000ladoa, 81 .011 heterts!

nt:ao, COf1~J. 61¡¡¡~le de fJ.t~3--blecer.-

~l 1:npuelit o a. lw8 bf:not1c 1~lI extraor41

na,r1aa uOS ofreoe une nutrida. espert.n

ola sobre el ~artlcular.-
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20.-) gomo consecuencia, el l?Jt-f)ueeto reo=At

saore las eoo1edadeJl (do ca'p1t,~tl. de

",creonaa <) mixtas) Q sobre las em;_

ea. e e:l~lotaolonefj unipcr8onalee • .,

cuyoe efecto8 lae personas tl'Sle"1!: ~.

!C c~nel~er~rfn talee, eino empre8&o

rioe.-

, •• ) ¡;n laa caeOs de aocledadee QUe obt~nt

ga». ~¡Jd1toa de la cfdula "B". utOIl re
oGn81derarb ~dltoe de lae o~dU1at' '.01

-1.)- ., ":h~t'. cual cGue.penda.. ISual !
p8l'amen",o .... aplicad en el c&eo de' .!

pl.....clone. un1pcreenalce. cuando ¡.

vengan de un eapital 1dentificado c~

la exPlotacl6n.-

4~ .) La e olld1c1 tm que Be expone eeguld&ra8a

to. aignit ioa. la 1J011l(~,. 6n de 111\a. v1e~&

1 tll~;cutlda tn.jus,tlc1!t del rdglmen fM

L'l ley 11.682.-

¡',~I 9Crson&lI t!.lCk'l.8 .~l1e trabajem e!~,.

ll.Y~nt~ en su eraprtJea (1 el Ulfto_.rio

e n la••1JC1ella.dee AJl6nimae), pcxl.rh de

ducir 001,. ca ;;·¡;O a. ~.to. de explotao16n.,

un import€: lUen8ual en conceptCJ de ,,.u!
t,\lc1&l ~c ~ tlJszá de acuerde con le.

aportcf> 3. 1e.8 caJa.s de jubl,laGlonee :re!

¡)CcGlvam, y en su defecto 0011 ()tro'. In"

di~(¡s apr()~1ao.Gs. M:lSta dcduecl&n ee CO!
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fJ1d.er3;r~ r~dlt.yñe la c~du1a "Au. En 8!

t! fetrma el eli1pree8.r13 ~uo trabaJe life!

tlvamcntc, tendr~. el mterno ra!niuH) ne 1!

ponlblc :.¿ue dl co.r:re1\pond,1cnte al tr~

j~ perftonal. JICllO en o~rOt3 tdx;mlnae.

- la ?et:r1t>uot6n del tre.w"jo teIldr~. el

'r~t~iento Que le cerreap&nde.-

¡,a aembL':lnza, rfJa.1J.. zada e 8 ftUfto'.cn te };lar't b08'-t.Je jar ¡

e1. 81eteUl cedu18.rl0, di se oom~:~emcrl't.;:l oou lae elbuien-

·1

--------..._----t)(j ()-------_._---

IA).- onderac16n el. <Ja.ta cElas mediante varlaclt1nee

en las ta.CIta.-.....---,--
18. tene210a el f' ct je tO" .;:1.1.., ldido y olaei111

cad. en tunc'.6tl del "~1.1Jeto" O()U10 se ~uerta,."·

Ahora pmemof! tr~,tar a cada. "eujet~.. SuB'..y!.

mente G fIlJ ...eramente, de acuerda oon el fallCJ

que dicto 13. euperter 311etlcl* trlbu.tarlfl
.• -

ye. es ~;.81'ble solicar tae3.fl b4flc~t 19U1t'""'

1ea o dlfercnte~ en Q~d.fEl c~dul;'~t y tasa~ 'pl'Ggr••l
va. 8uaV8e en lOfJ ~ñit()e del trabaj.., y acelc'~

da- en loa ~ditge del cap1t~1.-

TamDl~n es pGl1bl~ aplicar una taea b4.1Qa

1 la pr~rellv!dañ ~n funclSn del rcndimlent~

~l c~Lpltal en lae cttdulae "C tt , "U" Y nI:" a ~-
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Y•• finee el imo\leetQ a 108 benefS,cl(18 extra....

dinar1•• no. et~ec. amplia esperlencla. lI:ete ti!
tl~lO tfjJ¡;ü1'n .et' abonado pE la p:r'ctlca extr*!

Jerbo y 1& inioiativa de un. de le. primer•• pr!

ytctee (~ l~y Jc lmpu6zte a l •• rfdltoe, seg4n

tI. ha;¡. (}1.c;,u~et() eA cu ¡)pC¡·tunll"1a(l. Fln8t.lmentti P!

de ¡JiM, ta.miJitu v&:tl~r l~. taea. paroialmente, en

una _ ~15 c":ú.uld.., 81u perturbar a lal _trae" ti

eea I.J.. .istt.;lfIiS.-

b).- ~!!!~~~~._dl~n.~f! ~n1UHM n~ lm2tmible8..!!j

!';I!e!~ ~fl1~!~de ~ic»da. _ 04~

~.- j

otrG~epect. ~u. se etmpl1t1o'i con el .,.•1-

tf)ma cedu13.r ee 1& apl1oacl6n de lee lAtnlmee .0
lmoon1.b\e .... 1]. deef"UelltOI 'Por carga. eocJ.$f.,lee. B!

te eleP.'~nto ee· el ~fIJ importante f~etor de Pf.'~

eon,..11?racioo de un lmruel!lto, y~. qu" ponde:r:l (,~

dlelonee e~trict'lmente~8ubjetlvo8 en ~ 11qu~

dacl&n. En. e:recto, 1Ft determlne.cl6n del gr:l'.va'-en

~nlendo en cuenta .,1 el ccntrlbuyente ee ~ol~

ro o C:l,88,do, si tiene hi30s o no, o padrer; y be!.

mano. a. au cargo, ll~va, IJ, 8U .... alto grado" la

ldent1fte;.1.ci~ndel tributo con la 81tuaoi6u (1.-1

lndlvtrnlo frth.nte a loe compromteoe eocitt.lea.··

ftn8.l'~z~.(to el tim1nto tt~nlend('") en cuenta la

3u~tlc1~ trlbl1te.rla. ase de8pren.de que la, ~j.t~

et6n m!ft rerpetahlo el! la que se plantea. al ]p~

edor de ~dltofl del otra,baje, ya eea en to:r.ma ex

olu~lva o h tr?Vee del r4dlto mlc&to.-
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:¡l impuo"to ccdul:1r f.;;1,cl11ta. la aeignau1.6a

de m!nltl108 no 1ml)Olliblel y carias de !(J,{iilia a ...

d&cuadoe en la o'dula ItA1'. a lo~ oualee llega

el empre$f;lrl0 1¡110 t.rrlbstJa ef'ootlvaXkente en ltl

empre$8. llledl~J1to al ox;:..edlente de la 1U4.ti~t·:tcl"

de un eneldo (¡on cargo a lae cuerrsas ele ex",lo~

eltirl, a lea tlue f)e ha a,ludido precedentemente.:

i~r¡. cuant c se refiere !t la c~clula 1111 , de

r~dlto~ de lo~ ca~lt~let, no ~e ccneldera in-+

dispeIlsable la a.81g~cioo de cOi1\"l~leJOfJ tdnlJiiO.I

no i!ll!')onlble8. l!ul.bo loe nece8ilrlol!l pare. e11111+

nar lae renta. reduoida. por

en la recandaciOn; .~lvo ~~e ee ~uler& sublima

la jl.1."ttc1& t~iout~rt.. y se atrlbu:v~&.f.t en fuucl

de la ed~A COfl,¡O M1 eXtJlle1 en la. primera p~~r·t.

del ca.vttulo tfBu. ~p1!rt~do 5.-

.~ued.n flr,.elmente: pOl~ al1411z~r loe m!n1j¡oJ

ao lrn;.onlblee en 12.~ oi1.ul·ae t1Cft, tlu fa y "}ton, pt.

ro,sl el lmpueeto que gr~v~ loa rlditoa oowpr.~

(lldoe en eetafl cldl).l~¡e, e. a.e e~",:rdcter real, np

procede la cl<:d.uocl ón de m!rd.mo no lill¡Jonlble .r__
poco cxlet(; el prObl(~~ del cncarcc1mient~de b

rec,.udncioo por 1Ilclu~if;n de lac cmpre&&8 ele r~

u.ucldo rend1.mientc) y·a "iue ~tJtae ~uednll ('111'úlna"

da. ,por el ei~tcme de la, af;lgn~ciOn de f:uelclct&

ya dC6Cl.lt l pt o. -

J.,& lt.iJlicao16¡1 del :51 etLf4~l cedulf!s10 fae!.l1ta

la e!ect\va. a.pl1e:.cl~n y el pago del 1&üyu.e.tc) ea

1.a fuente.-



En efecto, en lB. categorf~. ",4" in retcn-'-:

o10n en la fuente no encuentra diflcult.~d en

lo 't'U(: se refiere a ~dlto8 del trabajo en re

lacl~n tle deoendencta , pu~e son ea.e! j¡er:tect!.~

In." dlJJpot!lclone1t dí: ]:~ ley 11.682 y su dncl.'c-'

to regl~ment~rln.-

con re~peotC' a. loe otroe ~di'to~ de l?-. ('t'
~

dula tí!," (hOnOr~r1o~, eond.81onee, etc.) HpC~,
I

.dría a~ltcar e\ siguiente prooedlm1ento:eupon~

mOti un contribuyente con I 22.200.- de m{nlmei. I

no iJ:~.pon'.ble 7 ~1 cobnr el primer honorario

del ::~~o (.~ 1.000.-) el tltult~.T al' hace eertif'l

C2-r t.-~or el org;..¡nl,..m~ recaudador 108 $ 22.200.

1J.4n. no utlll~ado~J a le vez '-.tUO :¡utorisa el ~j
~

go aí.n rct(;nclOr... , y ~;f-.;ct,~· el mlnlmo Q.u~ 4.uc<la¡

a~l .re;;.uclJ~J ~, ~, 21.200.- • Ast 8uoe~lvamente

h!l8t~~ ~got:lr el mtaimo &10 imponible. LOS boIi~

r;:::.rlo~ ;>o1!te'rloro1't se abon..1lTf,a,n p:n~vltt T",tene-

ciOa.-

ji;n 1(1 ca.tcg':>r.ta. .tn ft el eistema de par:o e~n¡

17i fUf:nt" ~e ~t.m'pl1ficr~ e:fs,t¡. {[Jife por la menor

g:ravi taci ~~1 de l':)~ m!n1rnof! no li'Dpon1blee y P()21

L't ra·z60. defin1 tlv~~ :.io (!Uc al efjt~·:r f!ometirto~1

a :rete'llole'n todoe lo~ r~di tos <le e~tR cldula"

el o.rG~ldtmiO re(.:".ud1~dor d.l$.po:.le de todo., lo~

:.0.(:<110& ¡U3Ce5~ric!1 ¡;-:.:ra, ti!tca.lt:ar a loe coot.r!

uul~atee y' c%irir l~ 11~uldae1an del rfd1to e\2
cal j euct, .?¡tcJ(:re: r.lva dentro de 1~ c~dulg.-

~ata es ~oeiblc.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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A.-) 11 contribuyente trente al prob~e~~.-

'11 cambl0 do elatema impositivo que •• »roplcla, al

oontribuyente le oIrece .o~tjnte vGnta~a•• fr~n'ti al r.!:

gimen e:det.nte. En efecto, tGdA-8 la. medida. p¡:opuel:it••

••tln inspiradas en. un mejor o~.namif;ntou.l tr1lJuto J

en la j U8t iot.a "1 e qulü..i/J. de BU ap11caoi.6n.-

El} m4w, en 1&8 o4uuue 1t4" y riBM t qUe el iwpueeto

ee de ca.r40ter perf5w""l, muy ditl<;;11 81 no bi~o.íJJ1. d.

tn,.lad&r. el lngr...o .. efect'da en la. lu.n~. y en cea-.

....ouenc1s. el contr1bu,.ente DO a.precia el pago de!. tribu-'

to e. trav'. de un gru~t'!I. de_aibolao a fIn de año.-

:in cuanto a. la. 0'0.111&8 "O., "1)" ., "J;ft, el 1ltlpu.etio

." ~~1 Y en coneccuenefa e8 poe1ble eu traelaci6I., ~iU.

en ~pocae normalce oetarA con:trolada 'por la d.wa¡¡Q.a, J'

eer~ factible d~ntro de cierta,...d1d.&....

rln.:ilment€:, aeegurlndOH el pago del tribu..'v (L(}(,i,i"!¡

te le, fisoalización, •• ee expOWt en el punto It~U ~\le

81auf: . la carga 8f: distribuy. Halmsnte .n'" la ~aa t.:~.

trlbuyellte en func16r! de loa lugnl'oe. logr4ndod a.•l '

equidad en la aplloa.c16n d.el grav¿(men.-

~l &'1800 I>ara. el eumpllmi«nto d.a mue fine., ~.....lel

al) orr;aniat08 reeaudadore~ cuya 111181611 •• la apl1cac16n

d. lo. itupueatoa, y que en le relativo al tri'butú &n&lll!

do debe cumplir do~ funciones fundamental. e:

10) A...orar al ~lnil!t.:r·lG de uaclellda "obre la.. pr~



ductlv1~'\Ü ~Jiobal>l4t del ¡ravJ.¡íJIln, y vali41ldo_

,ie la c.~!¡rtlca c~lou.la.r .u. ¡'unciOu J.t: :u.;. ::.n.-,
t3. n.~c1olJ.~1, ~l:z dci.;)(i.:ü ser las tG,u,e "4.ue d.8

c{.;r!Jl s.~11c;:rse en cada cédula, pa.ra obtela;r

10$ recur~O$ prtvl~tct co~o a p~odaclr por e~":

to~ lm.:9U~~to~. j;l orien:lm1.eu'tO;:Jl09u83to, ta01-'

lit~ ~"t:~ ta.rt:~,.-

2 0 ) ue-u. 'pJ'oou~ar qUe hasta. el l1iti¡,¡¡o CC¡¡tavo 91:6--¡

visto 1ngreee en 1&8 azoa.s ti.calca y ~U. ttXioa¡

con'r1'bUYaIl de aouerdo con 8U ob11gación • &)i

eata ~anlJra el ,laco quedar'. e&c1ado y ;>erdG~

~ caracterte~ica voracidad.-

La eva.l6n frau(t ...¡lent. es el lmytldimed.tQ ~e Ji.lG.lo-·

gra tan bello 1deal.-

¡;1 81fJtema que .., augl.re, lactllta 1& fiaC&llaaol,.

en la. cidu1ae "A" y ftS". en la. oualee 1& taea 'bitaioa

•• ingreead& en la fuent.. 'tu.da unics:menw la ti~a.ll.~

oi6n en la. daclarac16ü del rtdlto glooal dentro d. eaaa

categorta, lo cual .~ v. granden_nte fael1!\ado por ~.
-1\ a. I

fttenclonc. nol11JJ-;;.l•• individual.e. la compl1acl6n y 01&,-1

eificac1611 ..o&nio& <1., lae Htenetonea a ba•• de ficha ••

perforada.• , a la. velocidad. do ml1.~ por h,z)~a. &.ogu.:ra ....

na, flseallzacl!n efic1ente en 1.-.. cat_gor(ae "A" y "13"

Eate al.tema. no ou.d.• a.olieartte con el t:rt1emo Ixlte)

en el riglmen e.etual. Localli1~da. la. Nt_11Cion•• rl~

lee de eegunda. c;~t.gorta. de un eontriouyellte, la aplica...,

clÓn de la. taN. progre8iva.• cornota. pueden d_.t:.•ndcr

de r4ditol\ de otra" eatego:r!8,~" no deolarada. O no .vl"'~

d.nola.d~" pOT retencl6n en 12. fu.ente (cuarta categor!a) .1-



¡:n cuanto a. impedir la tJv~l!iOn en la!'. e/dula. "~. '1

..»- y ..... (!'Id!tos dc.-l c~ercioJ d..tt la ,prcducciOn y dl:l

agro) ain perjuicio d~ l¡j. aec í.en !l!"callzedora. d1rc:cta

• indirecta "iue pu,edc llcva.r a cebo {~l o:r"ge.niSfjiO recau

d~or, el r lQOO tiene: una hueva !'I'liJ8,: oalcu~.ndo e1 ren

(limlento de cada. c~du!e., une. sana y iJrofusn dituclen dE!

Drlnclp10SDuede pernu~.dlr a los ewprcS8.rios y Gooicda··

<le8 de lJi conveniencia oolcctlv~. de no [if\gA.r por V!~;L de

la 1;&sa. lo ~ue 00 ahorran i)O:r. .cfléd.l0 d~ 1~.:s. e '.rfLe1Oa f .ra~

dulent&., C011 el :rtesp:o en este ~lt1mo evento de oo.lir

me,l trecho en su eoonool!lIJ', ei una lnspecc.:i611 lo pone en

evldencia,.-

fa se ha destacado en el cue rpo d.• cste tre:bajo:la

polttici. trlüut~:ria no en medio pO!' s1 .010 fJU~tioicn.te

para oU3'!pllr plen~:r.tente U.U t'fn é1t·ra.flaeal, sino. ~e ~

t'da. eo:no factor o'M-dyuv,)..nte.-

&1 sistema, cedule1" -te til)~Ue~to .:¿ue se propicia, fa i
*- !

0111ta. el ~gil tratttJl\1.ento 1entro de cadT-l ct!dula. 1Ilde-.... ¡

!

~cnd1entc¡i&ent6 {te las dOif~E, mf';di:!nt~ 13 v~..rlé.tciOn de 1a!.
ta.sas, de J!.~rc que lt! :101!tica t-ribvt.tria ¡:.ueda det13.r:et!

11~,rGe ~a.ralcl:ur~nte e$ l~ ¡;>ol1tl(:~ ~cor\&;'1c~ l·l~('arroll!:.

da en el 1i;sta(f.o.-

.~a ce la. raz6n elJ ~:" cre~ei&l de tres o~dulas. u....

ua para el 0001<;1'010, ot:ra para la pl'ooueo16n J ot1'& ~a"·

s« el ag¡-o, "uo se !oratU1¡, tr6a de h~.b<~rl0 pensado dct!

nldaaentc, yu qU<: 1&· se;,.r1.rFHJ.i~n de la, 1.nduE,tria y {tel

c oae rc Io no .z;a r..eta. LE}. iUtlustriiL tlcr"e eiempre una tic..•



155~- ,

t1vldad cQiicrc1al aneJ1;tda, y por otro le.do el impuesto al
1&8 vebtae I~OS. 1nfor.J~ (te eu~ntq..G d1ficult~.deg existen I

I
I

p"l'& dett:1'mlnar cuando un prooeno de PM parec1t/n o de crl'
ecrvM.ot~r.~ ~i~J8.1~ ser t~,l 'para eenr;;t1tu',r un proc~8o 1.

duotrlal.-

pero 1~ vcroe.d. en ~'Ue 18 induntrla debe tener un

trat¡:urtlcnto dlfe~llet*:.do ~gpeeto del comercio, lo mi.

~{_ el abro, por euyo mot'."'o oe estima neMulR·:rla 13 al.....

vers1.f1cf1.~101l. -



tnvestlgac16n de la llatt1:ralez~~

J causas de la :riQueza de 1.. 0

n8.cioncs.-

ALWCRUI. Juansautiata:

!AO~LLI. IIJI11Ue1:

:»iIT'J.'I, rrancisco s.:

ABtTJ!ADA, Guilleroo:

TAU~IG. , ••• :

UUfiNBURQ.-¡R. Bt'nry:

alstema "can6mlco '1 rentt.tloo

de )A oO.d'cdera.cl& argentlna,,~
'¡

Ma..uual de a1enc1a de la. Moten ¡
""lO I

da.- I

QQUpend10 de ciencia de la. f~~

nansa••-

prlneiwlo8 de La ciencia de la.

.tlrl&n.~@.-

Tratado de lt~i..nanza8 4rgcn'cina.".

prlnci,f,loe de ¡conan!a.-

l:~lnlsterl0 de Hacienda de 1& ltodif1oa.clÓn ele la. leyes Wo.

aaoiOn: ll.óoc (f.O.), 11.6bj (f.O.) y

ueoreto ley ~Ci. lti.229/43 - O"t.

016:h del L.f¡pueuto 8. las gl.!.nanelfLa

eventualee.-

Leye a Baclonaleo )lOS.:

p:royocto salabe1"ry. 19~8

proyecto Molina.. 1..'1.9

Anteproyecto Herrera Vega., 1.913

proyeoto MOllna. 19-'

11.586 - 11.682 - 11.682 (f.O.): 

11.6ij2 (f.C. en 1947) - 11.682 (T.

O. en 1952) - 11.682 (T.Q. en 1955)

13.925 - 12.965 - l~.O~ - 1~~oB4



Leyes Raciona,lee lOs.:

jjf'cretoa leyes: l}ecreto (lel e.t0biernc) ~rov1sional

del 19/1/9'2 - uecreto 18.229/43

oec:reto 18.2301'~3 - Decreto 21 ..102/

44 -Decreto 14.:;42/46- gec:ft~'.

4.07,/5&.-

poder ijecutivo:

4)ecre to roglamefitar10 de la l«~__

de lm~ueeto a loa r~ditos del ~/1/;9

1JC'creto 5.666/*4 - :Decreto 1O.~}9/47

1)Ccreto 3:;.684¡49 - Decreto 2:>~586/50

¡)ec:reto 6.itiUlfJ2 - Decreto 6.1,i3/ 52

I1ecreto 11.098/55 -u~~creto 51. 80/56

~ccreto 11.255i55.-
ken_je y pl'oyec·to df'

las ganancía. cxtraord.lnarae e

lao oOtil)l&ñ!.a de petr61co (1i- 1)

~en~~e y proyecto d6 l~~~eato!a

10& benefioios \tu. exceden cl.9~'o.

niveiea (cl/4¡4lJ.- I

COUll:a1&i. etl,cd.c.:zada por el D1P'fta

do ¡.;orrogh Be1'XU\rd. proyecto de ley

.obre los beneficios estre.ord·.....

rlo8 (1941).-

oom18t&n de j)fttattpueeto y H~_ol.nd&

ne apaeho y proyecto de !,ey sObre el

lm·,)u(H.to~41e eme:rgencl.,-a 108 "'''!
re. beneficio. (a.gosto 1942) .'-

OOudoi&l l{onora.l'la Aseso- OOmentario al proyeoto de imp·...to

peder ~jecutlvo, Decreto8:

1'& del GObierno Nacional a loa beneficio. extrat.')rd1nari•• -

para, el estudio d.e 108 pl'O- (194}) ....

blemA. financiero.:



......¡¡l:reccl6n aenera1 Impo81 'iva: Boletín ¡.,onaüvo afia. 1954

, 195'.-
Reso1uolones gene:ralee.-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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~1 rt,1IleA trlbt.l~..10 ea tul ~.tiit40 atJ4en.o •• e_!

cla.JaGtnw dlJdalco en BU ~Ql&t1iul'.cl&. tlenloa, pO, \ID 1ad.Ct

pcw el prooeao ae ~¡.;u.(il0¡¡ &1 .ümeüto eocm&.·lco d.ado en 1&

o.1eotlvldAt4. 1 por otw· pe.rtcpor 1& ...tural 'leridcacla al

perfeccl~leDtode 108 1a.'N_fttO.1e~U.t¡,uecODIutan

la. dlYer.,a t.n'•• de zecuJ,J.""."

léoe.'ro ~.t8 41& _a t{up%aotlcameate a la lnte--..

Sl'a.c1&1 do u al.te~ 1.9081tl'1o "ue •••• l1nea.lento. sc-·
neralcs reapGIM.Ü • la. cziaea-cl•• de Wl .t...... t-ent!.ttoo !
4ocww.o al ¡;.ta4o &C't\l.~~l••era el 1Ja¡,~"'8'oa,loa ft!dltOB en

1'32¡ luego ••p18..ata40 COCl el lIIpaetto .. loe weneflcloe

eztr.ozdlnarlO11 ,a la. ¡anaac1,.• cvcntualeG.-

.,... a.l arado 4,0 eficleoola a1oansado pfW e.te si!

te.- de 'fiJiri_ U¡.;ueston ..uc gr.....¡¡, lao utl11d.a4ea, el .1.010

.enoe r uecealta \1AIl Nvls1&1 t~~tl.l coa 't"lo·w•• ooa"·

..¡ui~ .. p.~fooolQD&*l.n'o.-

LOG e1ellOnto8 .:a 1.~¡.·or~CiAton ea b. oQQf1i,1J,-a.olta

40 UD upuewt;oeon el tivi;¡*totl , (;1 -8\130'0-.-

r~onte .,1 ¡;>J1Q&)Lü..a, riO lt;;. JU8tlGl- ·"J'lw~~1a. el

.tJU~.'o. deataca .. Saportancla. ,., ~a ",a"'••" '1 88 y!
l'lf'loa le 41fualGli 481 l~•.'o. qVM jI_4e Q 110 coa.ealJ' pI: •• '

a con88cuir at.P'lla~"

ia DVlietro ~&l_a de lap.c.to aObI'C la••'1Ilda-,
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