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‘SOBRE EL USO DE SELLOS DE RENTAS INTERNAS. 

SOBRE DOCUMENTOS. 
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Circular E. No. 77. : ; 
IMPUESTO ) SOBRE DOCUMENTOS, 
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SAO EMT A LAL 
.—Para info ación y guía de los interesados, las 
#2 siguientes aclaraciones sobre algunos puntos de la 

Ley de Rentas Internas, referentes al impuesto s0o- 

bre documentos, son publicadas: 

TRIBUNALES. 

- Párrafo 2°.—Son “TRIBUNALES”, en el sentido de la Ley de 
Rentas Internas, la Suprema Corte de Justicia, Las 

Cortes de Apelación, Juzgados de Primera Instancia 

y los Tribunales de Comercio. Dichos “Tribunales” 

ge componen de sus Jueces, Jueces de Instrucción, 

Secretarios, Alguaciles, Médicos Legistas y de sus 

gustitutos ó quienes hagan sus veces. 

OFICINAS PUBLICAS. 

Párrafo 3°.—Son “OFICINAS PUBLICAS”, en el sentido de la 

Ley de Rentas Internas, aquellas administradas ó 

presididas por oficiales ó empleados del Gobierno Do- 

minicano, ó quienes los sustituyan, y las de los Mu- 

nicipios ; las Notarias, Registros Civiles, Registros 

de Propiedad y Conservadurías de oo AS las 

que las sustituyan. 

® OFICIALES PUBLICOS. 

Párrafo 4—Son “OFICIALES PUBLICOS” quiene 

el perzonal | de las OFICINAS: PUF 

      
ie $e compone del Alcalde, Secretario y Algua* 

cil, ó quienes los sustituyan. / 
rg”
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CONTRATOS, OBLIGACIONES Y CUENTAS EN GENERAL. 

‘aſo 6°—lga; partes de los parados C, D, E y F, del Artículo 

neral, en los cuales se haya enune! 
comprendido 6 envuelto un valor, Mea zpecifi- 

cado el monto de dicho valor (En la versión Inglesa 

está usada la palabra “Tnvolved”, en lugar de la pala- 

bra “Enunciado” en la versión Española)’ no están 

gravados con el impuesto de Rentas Internas, siem- 

pre que tales documentos no pasen del dominio pri- 

‘vado; pero cuando sean presentados, archivados ó 

registrados en cualquier oficina pública, ó cuando 

cualquier acción legal sea tomada sobre ellos por 

cualquier oficial público, entonces tales documentos, 

y la copias que se saquen de ellos, quedan gravados 

con el impuesto, según el valor enunciado, estipula- 

do, comprendido 6 envuelto en ellos, tal como lo esti- 

pulan los párrafos citados de los apartados C, D, E 

y F, del citado Artículo 87, ó sca: 

Hasta $ 100 $1.00 
de mas de 100 hasta $ 500 2.00 

de mas de 500 hasta 2.000 4.00 

de mas de 2.000 6.00 

A.—El sello correspondiente deberá serle adherido, án- 

tes de que sea así presentado, archivado ó registra- 

do 6 que sea presentado por ante cualquier oficial 

público para su acción legal (Véase el Art. 96). 

No importa que sea dicho documento el original 6’ 

una copia, siendo en todo caso un Contrato, Obli- 

gación ó cuenta. 

B.—Las copias de dichos documentos axbedid á reque- 
rimiento de, 6 para, cualquier pergona que no repre- 

sente al Gobierno Dominicano, quedan asimismo 

gravadas con el mismo tipo de impuesto. Co el 
párrafo final de los aparatos citados.) 2522 

C.—Están comprendidos dentro de dichos Dárralos; os 
‘contratos de cualquier naturaleza, en los cuales se 
haya enunciado, estipulado, comprendido ó envuelto 
un valor, celebrado con cualquier objeto, como por 

ejemplo, los contratos de locación, constitución de 
sociedad, para servicios, trabajos 6 suministros, 6 
para el cumplimiento de cualquier cosa. Y son com-.cpino 
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parte de dicha Ley, 6 "Edoptuadasedemidliitiaff ) por 
las provisiones del Artículo 88. 

D.—Cuando el monto del valor no esté especificado en ta- 

les documentos, el interesado debe cubrir el valor 

envuelto en ellos poniendo el sello correspondiente. 

APELACIONES, PETICIONES Y SUPLICAS 

Párrafo 7°.—Las partes de los apartados C, D y E, del Artículo 87, 

que tratan del impuesto sobre cada APELACIÓN, 

PETICION O SUPLICA, ó copias de ellas, presen- 
tada por cualquier abogado ú otro oficial ministerial 

por ante un Juzgado de Primera Instancia, Corte de 

Apelación ó la Suprema Corte, y la aparente con- 

tradicción entre éstos y el párrafo octavo del apar- 

tado “FEF”, que provee un impuesto sobre cada PE- 

TICION O RECLAMACION EN MATERIA CIVIL, 
presentada por ante cualquier tribunal, deben en- 

tenderse así: 

Las partes de los apartados C, D y E, que tratan 

de este impuesto, dicen: 

TURCA -sobre cada apelación, petición, sú- 

plica, 6 copia de ellas, presentada por cual- 

quier abogado ú otro oficial ministerial 

por ante un Juzgado de Primera Instancia, 

etc., DISPONIENDOSE, que cuando tal do- 

cumento está sujeto á un tipo de impuesto 

más alto por otra disposición de esta ley, 

el impuesto de $ ..... aquí previsto NO 

SERA APLICADO.” y 

estando las peticiones ó reclamaciones EN MATE- 

RIA CIVIL gravadas con el impuesto más alto, ó 

sea de $6.00, según el párrafo octavo del apartado 

“RF” ESTOS PAGAN SOLAMENTE EL IMPUES- 

TO DE $6.00, según el párrafo -8° del apartado “EF”, 

porque las excluye de otro impuesto el “Disponién- 

dose’”’ mencionado arriba. 

A.—Así, por ejemplo, á una petición por ante un Juzga- 

do de Primera Instancia, en una cuestión NO CIVIL, 

se le aplicará un sello de $1.00, de acuerdo con el 1° 

párrafo del apartado ‘“G’; pero á una petición en 

materia CIVIL, se le aplicará un sello de $6.00 sea 

cual fuere el Tribunzl que conozca del asunto, de 

acuerdo con el párrafo 8° del apartado ‘‘F’”, 
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APELACIONES, PETICIONES Y SUPLICAS Y COPIAS 

  

   
    

             

5: DE ELLAS. á 

Las APELACIONES, PETICIONES, SUPLICAS Y - 

- y 5 COPIAS DE ELLAS, presentadas por cualquier
 abo-" 

— gado ú otro oficial ministerial, por ante los Tribu--    
nales de Primera Instancia, Cortes de Ape ación Y 
Tribunales de Comercio, aue se mencionan en los p- 

rrafos primeros de los apartados “C’.y “D” del Ar- 

tículo 87, están amparadas por el “DISPONIEN- ] 

DOSE” que se encuentra en cada uno de los párrafos 

citados y que dice: e ° 

mó “DISPONIENDOSE, que cuando tal docu- 

mento eetá sujeto á un tipo de impuesto 

más alto por otra disposición de esta Ley, 

el impuesto de $ .....-.AQUI PREVISTO 

NO SERA APLICADO.” 

A.—Esta provisión debe ger entendida en este sentido ; 

Cuando, por ejemplo, un documento, sea apelación, 

petición 6 súplica, sea presentado en materia Correc- 

cional, Criminal 6 Comercial,ó APELACION EN 

MATERIA CIVIL, ante un Tribunal de Primera . 

Instancia, debe llevar un sello de $1.00, según el 

apartado ‘‘C” del Art. 87, y sí este mismo documen- 

to es luego presentado por cualquier abogado ú otro 

oficial ministerial ante un Tribunal de Comercio 6 

Corte de Apelación, queda gravado con el impuesto 

de $2.00, según el apartado ‘D” del citado artículo; 

pero, estando éste amparado por dicho “DISPO- 

NIENDOSE”, cue lo exonera del impuesto pazado 

en el Tribunal de Primera Instancia, al ser presenta- 

do á la Corts de Apelación, 6 Tribuna! de Comercio, 

colamente queda gravado con el impuesto de la dife- 

rencia, ó sea $1.00 en adición al que pagó al ser pre- 

sentado en el Juzgado de Primera Instancia. 

B.—Luego, sí el mismo documento es presentado más ¿ 

C.—Los sellos, en estos casos, le deberán ser adheridos de 

tarde á la Suprema Corte, queda gravado con el 

impuesto de la diferencia entre la suma pagada y el 

impuesto con que está gravado al ser presentado á 

la Suprema Corte, $4.00, ó sea con la suma de 

$2.00 adicional, como está previsto en el apartado 

“E” del citado Artículo 87. 

acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 96, ó sea : Al -&# 

ser preparado Ó presentado al Tribunal de Primera 

Instancia, le deben ser adheridos el sello que lecor y z 
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ponden, de $1.00, al ser luego presentado al Tribu- 

¿campal de Comercio ó á la Corte de Apelación, se le « 
— aplicará otro sello de $1.00 y al ser presentado á la © 

Suprema Corte, otro de $2.00. 

D.—Por supuesto, para gozar del beneficio del “Dispo- 

niéndose”, es preciso que el mismo documento sea 

usado en los casos arriba mencionados 

E.—Se entiende por apelación, petición o súplica, todo 

escrito dirigido a un Tribunal con objeto de recabar 

algo, como por ejemplo, instancias, defensas, oposi- 

ciones, memoriales, ampliaciones de los mismos, re- 

querimientos, consultas y reclamaciones. 

Las réplicas, cuando se produzcan por mandato 

de la ley, están incluídas en esa enumeración. No 

lo están las réplicas y contra-réplicas que se limi- 

tan a la crítica de una defensa y que son producidas 

por indicación o autorización de un tribunal.” 

REPETICION DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE 

DOCUMENTOS. 

Párrafo 9°.—Hay algunas opiniones ERRADAS al efecto de que 

los documentos están gravados con el impuesto cuan- 

tas veces sean presentados á un Tribunal, oficina ú 

oficial público; pero ESTE NO ES EL CASO. Por 

ejemplo, la primera parte del Artículo 87, dice: 

“Desde y á partir del día 1° de Enero de 

1919, será aplicado, cobrado y pagado s0- 

bre cada uno de los siguientes documentos 

nombrados 6 descritos, un impuesto de’’. 

A.—Luego el apartado ‘‘A’’ prevée un impuesto de $0.25, 

“Sabre cada documento, ó copia de docu- 

mento relativo á otros que ño sean nego- 

cios públicos, presentados á cualquier Al- 

calde para su acción oficial, ó por él pre- 

parado, ejecutado, legalizado, firmado ó 

copiado á requerimiento de, ó para, cual- 

quier persgona que no represente al Gobier- 

no Dominicano; DISPONIENDOSE, que 

cuando tal documento, o copia, está sujeto 

á un tipo de impuesto más alto por otra 

previsión de esta Ley, el impuesto de vein- 

ticinco centavos aquí establecido, SERA 

APLICADO EN ADICION AL MAS ALTO 
TIPO DE IMPUESTO.” 

B.—Claro está, siendo este impuesto EN ADICION Á 
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otro más alto, se cobrará, aunque dicho documento 

* 5. esté gravado con otro impuesto. Á 

C.—Lo mismo sucede con los documentos, ó copias de 

ellos que sean registrados, legalizados, preparados ó 

ejecutados por ante cualquier NOTARIO PUBLICC proc 

REGISTRO DE PROPIEDAD O CONSERVADU- 

RIA de HIPOTECAS, á requerimiento de, ó para, 

cualquier persona que no represente al Gobierno Do- 

minicano, aunque estos estén sujetos A OTRO,O A 

UN TIPO DE IMPUESTO MAS ALTO. (Véase el 

apartado ‘“B’” del Artículo 87). 

D.—Claro que siendo este impuesto de $0.50 EN ADI- 

CION A OTRO, O A UN TIPO MAS ALTO DE IM- 

PUESTO, se cobrará en adición szobre un documento 

gravado con el impuesto de $0.25, ú otro más alto. 

Cuando se trate, por ejemplo de: 

Un acto de constitución de sociedad, con 

capital de $10.000, levantado por un NO- 

TARIO, está gravado con impuesto de 

$0.50 por el apartado ‘“B’’, y con otro im- 

puesto de $6.00 por el apartado N° B1 

archivarlo en la Alcaldía, queda gravado 

con el impuesto de $0.25, según el apartado 

“A”, y, sí de allí la lleva al Registro de 

Propiedad 6 Conservaduría de Hipotecas, 

queda gravado con aun otro impuesto de 

$0.50, según el apartado ‘‘B”, pero ya, ha- 

biendo pagado todo el impuesto á que está 

sujeto, no paga más aunque sea sometido 

á un Tribunal, oficina ú oficial publico, cien 

veces después. 

F.—Lo mismo sucede con las cópias de tales documentos 

que sean sometidos al mismo trámite; pero sí tales 

cópias no son sometidas al Alcalde, no pagarán el im- 

puesto de $0.25; y sí no son sometidas al Registro, no 

pagará el impuesto de $0.50 que corresponde al Re- 

gistro requerir. : 

G.—Siendo el impuesto SOBRE CADA DOCUMENTO, 

O COPIA DE EL, es claro que el impuesto no podrá 

cer cobrado dos, ó más veces, SOBRE EL MISMO 

DOCUMENTO sí no está especificamente estipula- 

do así, como sucede en los casos mencionados en los - 

apartados “A’’ y “B’ del Artículo 87. 

  

    

    
   

 



 



    

COPIAS DE DOCUMENTOS GRAVADOS 

CON IMPUESEO Qe ENTAS INTERNAS. 

2; requiere que sean presentados o archivados en una’ 

oficina acompañados de una 0 más copias,. 

cede con las Manifiestos de Aduana, toda cop 

en la Ley de Rentas Internas, están gravados’eón e 

mismo impuesto que su original, cuando sea hecho 

a requerimiento de, o para, cualquier persona que 

no represente al Gobierno Dominicano. 

A.—Cualquiera que sea el documento presentado, archi- 

vado, registrado, legalizado, copiado, etc., original, 

0 cópia, queda gravado con el tipo de impuesto 

especificado en los apatados del Art. 87. 

B.—Las excepciones a estas reglas, son aquellas docu- 

mentos amparados por el Art. 88 de la Ley de Ren- 

tas Internas. 

C.—Las cópias extraídas de una cópia, en todos los casos, 

ge consideran también como cópias. 

ACTOS EXTRAJUDICIALES. 

Párrafo 11.—Hai un gran número de actos que son llamados ‘‘ac- 

tos judiciales” o “actos extrajudiciales”, tales como: 

Actos de emplazamiento, 

Actos de constitución de abogado, 

Actos de abogado a abogado, 

Actos de oposición, 

Actos de asentimiento, 

Actos de degsistimiento, 

Renovación de instancia, 

Actos conservatorios, 

Actos poniendo en mora, etc. etc. 

A.—Estos actos no se encuentran especificados en el Art. 

87; pero es claro que debiendo ser registrados están 

comprendidos en el primer párrafo de la letra B. Se 

entiende que tal es para ellos el impuesto por su ca- 

rácter de actos entre las partes o entre representan- 

tes de las partes, llamados exclusivamente a servir 

de anexos a una súplica o petición, es decir, como 

comprobantes de que se ha cumplido tal o cual for- 

malidad o se ha asegurado tal o cual derecho. 

B.—Ahora bien: en el caso de que se tratara de actos en- 

tre las partes, pero que sirven para notificar una pe- 

tición 0 súplica dirijida a un Tribunal, es claro que 

dichos actos deberán tener adheridos el sello co- 
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rrespondiente, según su carácter ¡ según el Tribunal 

a que deben ser presentados. 

C.—Así, por ejemplo, con los escritos de oposición a una 

——— gentencia en defecto, notificados entre abogados, de- 

mandas reconvencionales notificadas a una parte 0 su 

representante; memoriales de casación notifica 

    

a una parte o a su representante; i en general todos 

los actos que una. parte dirije a un Tribunal i lo noti- 

fica a otra parte, antes o después de presentarlo al 

Tribunal. 

D.—Si el carácter o naturaleza de dichos documentos Ju- 

diciales o extajudiciales constituye un contrato, obli- 

gación, o cuenta, queda gravado con el impuesto se- 

gún el valor enunciado, estipulado, comprendido 0 

envuelto en ellos al ser presentado por ante cualquier 

Tribunal, o presentado, archivado 0 registrado en 

cualquier acción legal por cualquier oficial público, i 

asimismo quedan gravados con el impuesto señalado 

en los Apartados “A” i “B”, sé son sometidos a cual- 

quiera de las oficinas públicas mencionadas en di- 

chos apartados. 

FIJACION DE SELLOS. 

Párrafo 12.—Los sellos deberán ser adheridos a los documentos 

en el extremo inferior del márgen izquierdo de la 

página de ellos sobre la cual aparezca la firma 0 sello 

que lo valida (Véase el Artículo 97)), y en el tiempo 

.especificado en el Artículo 96, y dichos sellos deben 

ser cancelados según lo dispuesto por el Artículo 98. 

Cuando un sello del exacto montante del impuesto 

no es obtenible, es permitido adherir dos, o más, has- 

ta el montante del impuesto. 

Párrafo 13.—Los originales de las sentencias dictadas por los 

Tribunales, son los que llevan la firma del Juez o de 

los Jueces de la causa. Esa sentencia no está suje- 

ta a impuesto; pero las cópias de ella que sean saca- 

das a requerimiento de, o para, cualquier persona 

que no represente al Gobierno, están sujetas al im- 

puesto, de acuerdo con la naturaleza de la senten- 

cia i la calidad del Tribunal que las dicte. La cópia 

de dicha sentencia que se asienta en el libro que para 

esta clase de actos se lleva en cada Tribunal, no está 

gravada con impuesto. ; 

A.—Las copias de sentencias que sean registradas de 

acuerdo con la Lei, par los Secretarios, están ampa- 

radas por el Art. 88 i, por tanto, al ser registradas 

esbán exentas del pago del impuesto. 
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23. LISTA PARCIAL DE LOS ; 
-O COPIAS DE ELLOS, SOMETI A, 

O DI ENE POR LOS ALCALDES, QUE EST 52 
SUJETOS AL IMPUESTO DE RENTAS I ORRNAS. 

Párrafo 14.—Querellas en materia civil, 

  

Solicitudes para constitución de consejo, 

Actos subre deliberaciones de consejo, 

Actos constituyendo consejo, 

Actos de conciliación, haya o no desavenencia, 
Demandas en conciliación, - 
Demandas en materia civil, F 
Certificados para extraer animales de la común, 

Documentos archivados, relacionados con materia 

comercial o materia civil, 

Citaciones y Notificaciones hechas en materia civil, 

sea por medio de Alguacil o de otro modo, 
Denuncias presentadas en materia civil, 

Interrogaciones de testigos, en materia civil, 

Copias de cualquier contrato, obligación o cuenta, 
expedidas, 

Copia de cualquier otro documento gravado con 
impuesto. 

LISTA PARCIAL DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS 
A, O EJECUTADOS POR LOS ALCALDES, QUE NO ESTAN 
GRAVADOS CON EL IMPUESTO DE RENTAS INTERNAS. 

Parrafo 15.—Denuncias y auerellas, bien sea que se presenten por 

particulares u Oficiales del Orden Público, en mate- 

ria de simple policía, materia correccional o materia 

criminal, 

Sentencias dictadas, bien sea en materia de simple 

policía, materia correccional o materia criminal, 

Querellas o denuncias presentadas por padres, por 

daños a sus hijos, 

Querellas o denuncias presentadas por madres, en 

virtud de la Orden Ejecutiva No. 168, - 

Denuncias presentadas por particulares o policías, 

por violación a la Ley de Enseñanza Obligatoria, * 

Citaciones hechas en materia de simple policía, ma- 
‘ teria correccional o criminal, sea por medio de Algua- 

cil o de otro modo, 

Notificaciones hechas, en materia de simple policía, 
materia correccional o criminal. 

CANCELACION DE LOS SELLOS. 

Párrafo 16.——La cancelación de los sellos de Rentas Internas, s0- 

  

 



 



"Ey 

bre los documentos sujetos al impuesto, está expli- 

cada en los Artículos 98 y 99 dela Ley de Rentas Tn- 
ternas. El deber de cancelar dichos sellos, queda 
aclarado así : 

A.—Un documento ejecutado por un particular, & entre 
particulares, como, por ejemplo: un contrato, que no 
está gravado con impuesto al ser ejecutado, pero que 
es luego llevado a un tribunal, o a una oficina pú- 
blica, deberá tener el sello correspondiente adherido, 
antes de ser presentado a dicho tribunal u oficina, y 
el sello deberá ser cancelado por el oficial público 
ante quien sea prezentado primeramente. 

B.—Un documento, sujeto al impuesto, que sea ejecutado 
por un particular, o entre particulares, como, por 
ejemplo: una petición para concesión dirijida al Go- 
bierno, deberá tener el sello correspondiente adherji:. 
do antes de ser presentado, y el sello deberá ser can- 
celado por el oficial a quien sea primeramente pre- 
sentado. 

C.—Un documento preparado por un oficial público, para 

ser luego archivado en su oficina, como, por ejem- 

plo: un acta de una propiedad por valor de $450.00, 

deberá tener un sello de $0,50 (Apartado ‘“B”), y 
otro de $2.00 (Apartado ‘“D’’), adherido antes de 

que sea firmado o legalizado dicho acto, y en tal caso 
dichos sellos deberán saer cancelados por el oficial que 
prepare dicho acto. 

D.—Un documento preparado por un oficial público para 
ser luego registrado en otra oficina pública, como, 
por ejemplo: un acto notarial de venta de propiedad, 
por valor de $150.00, deberá tener un sello de $0.50 

(Apartado "B’’), y otro de $2.00 (Apartado “B’), 
adheridos antes de ser legalizado el acto, más otro 

de $0.50 antes de ser registrado (Apartado ‘“B”), to- 
dos los cuales deberán ser cancelados por el oficial 
público ante quien dicho documento sea registrado. 

E.—Un documento ejecutado en el exterior y luego intro- 
ducido en la República, está gujeto al impuesto, co- 
mo, por ejemplo: una cópia de un documento sujeto 
a impuesto, deberá tener el sello correspondiente ad- 
herido antes de que sea prezentado tal documento a 
cualquier oficina pública o antes de que cualquier 
uso sea hecho de él. (Vénse el apartado 30. del 
"Artículo 96-. 5 

F.—Al cancelar los sellos, es preciso poner la fecha, día, 
mes y año, y las inciales de quien los cancela, EN- 
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CIMA DEL SELLO; y al margen, la fecha, día, mes 
y año, y el número serial del sello y también las 
iniciales. 

PROTOCOLOS DE LOS NOTARIOS. 

Párrafo 17.—Cada un documento de los que forman el proto- 

colo de un Notario, está gravado con el im- 

puesto de $0.50, previsto en el apartado ‘B’” 
del Artículo 87, y, además, con el impues- 

to establecido en .los demás apartados del ci- 

tado Artículo 87, de acuerdo con su carácter 

y naturaleza, y teda cópia de éstos, que sea expedida 

para personas cue no representen al Gobierno 

Dominicano, también está gravada con el mismo 

impuesto aue su original. Por ejemplo: un acto de 

1 venta de una propiedad por valor de $450.00, levan- 

tado por un Notario, está gravado con el impuesto 

de $0.50 (Apartado ‘“B’’), y $2.00 (Apartado 

“D“) y, sí está registrado, llevará otro sello de 

$0.50, según el apartado ‘“B’’. Igual sucede con toda 

cópia de dicho acto, que sea registrada. 

DOCUMENTOS COMPUESTOS DE MAS DE UNA HOJA. 

Párrafo 18.—Un documento, sujeto al impuesto de rentas internas, 

que esté compuesto de dos o más páginas, o dos 

o más hojas, solamente paga el impuesto corres- 

pondiente, como sí estuviera hecho en una sola 

página u hoja; y el sello o sellos deberán ser ad- 

heridos en la última página u hoja de él, en la cul 

aparezca la firma que lo valida . (Véase el Ar- 

tículo 91). 

ACTOS ASENTADOS EN LIBROS. 

Párrafo 19.—Los actos asentados en los libros de las Alcaldías 

y de los Tribunales no están sujetos al impuesto de 

rentas internas, pues constituyen parte esencial 

de sus archivos; pero los documentos que sean 

copiados de tales libros, pueden ser gravados con 

el impuesto, sí están especificados en el Artículo 

87 de la citada Ley ; y toda cópia de éstos que sea 

expedida a petición de, o para personas que no 

representen al Gobierno, está gravada con el im- 

puesto, según la clase del documento y de acuerdo 

con la categoría del Tribunal u oficina que expida 

tal cópia. L 7 

LIBROS COMERCIALES. 

Párrafo 20.—Los libros en blanco que sean presentados para su 

 



 



certificación a los Tribunales, en virtud del Código 

de Comercio, no están sujetos al impuesto de 

rentas internas. 

DECLARACIONES DE PATENTE. 

Párrafo 21.-Los originales de las declaraciones de Patentes, 

requeridas por el Artículo 9 de la Ley de Patentes, 

están gravadas con el impuesto de $0.25, cuando 

scan legalizados por ante un Alcalde (Apartado 

“ A“) ; y con impuesto de $0.50, sí son legalizados 

por ante un Notario (Apartado “B“). Los dupli- 

cados de éstas están exentos del impuesto, en 

virtud del Artículo 92; pero deben tener las anota- 

ciones referentes al número del sello adherido al 

original, y que es requerido por el Artículo 98 de la 

Ley de Rentas Internas. 

ADQUISICION DE SELLOS DE RENTAS INTERNAS. 

Párrafo 22.—Los sellos de Rentas Internas deberán ser adquiri- 

dos de un Colector de Rentas Internas, 0 de otra 

persona autorizada para venderlos (Véase el 

Artículo 95). 

  

A.—En la actualidad, díchos sellos solamente están 

de venta en las Colecturías de Rentas Internas, en 

las cabeceras de provincias ; pero se está tratando 

de ponerlos a la venta en los demás pueblos de la 

República. 

B.—Cualquier persona puede comprar la cantidad de 

sellos que desee, sea de un solo tipo, o de vários, 

anotando en el pedido (Formulario 91), que s0n: 

“Para uso en mi Notaría”, ‘Casa Comercial”, etc.; 

pero la venta de éllos por personas no autorizadas, 

está prohibida y penada y también lo está el hecho de 

uesar un sello para el pago de impuesto sobre docu- 

mentos, adquirido de otra persona no autorizada 

a venderlos. (Véase el Artículo 95.) 

C.—Es legal, por ejemplo, que un Notario use los sellos 

comprados por él, sobre los documentos ejecutados, 

legalizados, archivades o que de otra manera pasen 

por su oficina, aunque éstos hayan sído ejecutados 

por otros, cobrando él su importe al interesado. 0 

que un Alcalde, u otro oficial público, compre los 

sellos para usarlos en el pago del impuesto sobre 

los documentos que pasen por Sus respectivas ofici- 

nas, cobrando éllos su importe a los interesados. 
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DOCUMENTOS INSTRUMENTADOS POR EL CLERO ua 

O POR LOS OFICIALES CIVILES. 

Párrafo 23.—Los certificados de nacimiento, sean originales o có- 

pias, no están gravados con el impuesto de rentas 

internas. 

A.—Las cópias de los certificados de bautizo, matrimonio, 

viudedad y de defunción, ejecutadas, firmadas, le- 

galizadas, emitidas o copiadas por el clero, o por cual- 

quier oficial público o sus subordinados, a requeri- 

miento de, o para cualquier persona, que no repre- 

senta al Gobierno Dominicano, astán gravadas con 

el impuesto de $0.50, según el párrafo 6° del aparta- 

do “B”’ del Artículo 87. 

CONTRATOS CON UN AYUNTAMIENTO, Y PETICIONES 

OTORGADAS POR UN AYUNTAMIENTO. 

Párrafo 24.—Los contratos celebrados entre un Ayuntamiento y 

otras pergonas, firmas o sociedades, para el cumpli- 

miento de cualquier servicio, trabajo u otra cosa, 9 

referente a arrendamientos de ramos municipales, 

están considerados como CONTRATOS, y sujetos al 

impuesto previsto en los apartados C, D, E, y F, del 

Artículo 87, según el valor enunciado en éllos y, ade- 

más, con el impuesto de $0.50 previsto en el apar- 

tado “B”, sí gon presentados al registro. (Véase el 

párrafo 8° de esta Circular). 

A .—Las concesiones de privilegios 0 concesiones otorga- 

das por los Ayuntamientos, están gravadas con el 

impuesto que está señalado en el apartado ‘‘E’’ del 

Artículo $7, o sea de $4.00 y, además, sí son llevados 

al registro, con el impuesto de $0.50, previsto en el 

apartado “B”. 

B.—Las cópias de tales documentos están gravadas con el 

mismo impuesto que el original. 

TRIBUNAL DE HIGIENE. 

Párrafo 25.—Las denuncias o querellas presentadas al Tribunal de 

Higiene, por particulares u otros, no están 

gravadas con el impuesto de rentas internas. 

DENUNCIAS AL COMISARIO DE POLICIA. 

Párrafo 26.—Las denuncias, presentadas por ante el Comisario de 

Policía, o a cualquier agente del Orden Público, sea 
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Policía Municipal o Guardia Nacional, no están gra- 

vadas con impuesto de rentas internas. 

BOCUMENTOS EJECUTADOS EN PAPEL SELLADO. 

Párrafo 27.—<uzlquier documento debidamente ejecutado en el 

Papel Sellado correspondiente a su categoría, bajo la 

Ley sobre el uso del Papel Sellado, que fué anulada 

por la Lei de Rentas Internas, . que se pre- 

sente después del 31 de Diciembre de 1918, ‘para 

cualquier acción, como registro, vigo, legalización u 

otra cosa, puede ser admitido legalmente sín que 

tengan adheridos los sellos de rentas internas reque- 

ridos por la presente Ley, con excepción del de $0.50. 

sí tal documento es sometido al registro, o de $0.25, 

sí es presentado a un Alcalde, siíempre que para la 

presentación de tal documento, la Lei fije un plazo 

determinado para su presentación. De otro modo, 

aunque tal documento esté debidamente hecho en 

papel sellado, está gravado con el impuesto, lo misg- 

mo que sí fuera hecho en papel libre. 

A. —Desde luego; un documento extendido en papel libre, 

a cargo de reintegro, no goza de la exención del pago 

de dicho impuesto. 

BR.—Todo documento hecho antes del lo. de Enero de 

1919, gravado con el impuesto señalado en la antigua 

Lei sobre el uso del Papel Sellado, i cuyo impuesto no 

fué pagado, o fué extendido a cargo de REINTE- 

GRO, sín que este reintegro fuera cumplido, debe 

considerarse como no pagado el impuesto, i la perso- 

na responsable debe ser requerida a pagar el ¡impues- 

to que falte, adhiriéndole sellos de rentas internas, 

i cancelando éstos. 

REGISTRO QUE DEBEN LLEVAR LOS 

OFICIALES PUBLICOS. 

Párrafo 28.—Todos los oficiales públicos, incluso los Notarios, Ven- 

duteros Públicos, Agrimensores, Conservadores de 

Hipotecas, Registros de Propiedad y Registros Civi- 

les, deberán llevar en sus respectivas oficinas un re- 

gistro de todos los documentos presentados a éllos, 

de acuerdo con el Artículo 100 de la Ley de Rentas 

Internas, y deberán rendir cuenta de dichos docu- 

mentos en los formularios E No. 33, previstos para 

ese fin, los cuales pueden obtenerse en la Contaduría 

General de Hacienda o en las Colecturías de Rentas 

Internas, mediante solicitud. Dichas oficinas pue- 

den Vevar los citados registros, mediante los mismos
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formularios E No. 33, sacando duplicados o cópias 

de ellos para sus archivos. 

CERTIFICADOS DE MENSURA. 

Párrafo 29.—Los certificados de mensuras mencionados en el Artí- 

culo $87, inciso “D’’ de la Ley de Rentas Internas, 

incluye los documentos llamados ACTAS DE MEN- 

SURA, que, según el Artículo 25 de la Ley de Agri- 

mensura, deben redactar los Agrimensores. 

A.—La Ley de Mensura, Gaceta Oficial No. 2221, y la de 

División de Terrenos, Gaceta Oficial No. 2187, y 

también el Decreto de fecha 6 de Octubre de 1916, 

requieren que un ORIGINAL y dos COPIAS se sa- 

quen de estas actas; y por la Ley de Rentas Internas, 

Artículo 87, inciso ‘E’, el ORIGINAL está gravado 

con impuesto de $4.00, y las cópias están gravadas 

con el mismo impuesto de $4.00, de acuerdo con el 

párrafo final del inciso “E” del Artículo 87 de dicha 

Ley ; la cópia que queda depositada en la oficina del 

Notario ,debe llevar otro sello $0.50, de acuerdo con 

el Artículo 87, inciso “B”. 

B.—Las actas de compra-venta requieren sellos según el 

valor enunciado en ellas, como, por ejemplo: Una 

por valor de ménos de $500.00, se pagará del modo 

siguiente, según el Artículo 87, incigo ‘“D” : 

Al Original del contrato se le adhiere un se- 

llo de rentas internas de $2.00; y a la co- 

pia que se le entrega al interesado, uno de 

$2.00, según el párrafo final del citado ar- 

tículo, inciso ‘D”. 

C.—Además, y de conformidad con el apartado ‘“B’’ del 

Artículo $7 de dicha Ley, al Original que ingrese en 

el Protocolo del Notario, se le adhiere otro sello de 

rentas internas de $0.50 

D.—A la cópia del contrato, aue se entrega al interesado, 

y que deberá ser autorizada por el Notario que ins- 

trumente el acto, se le adhiere otro sello de rentas 

internas de $0.50, de acuerdo con el incigo “B’”’ del 

Artículo 87. 

E.—De acuerdo con el inciso “B’” del Artículo 87, los 

protocolos de los Notarios deben tener un sello de 

$0.50 por cada acta que contengan, independiente- 

mente de los demás sellos que tales documentos 

pueden requerir. Entendiéndose, que el sello 

deberá estar adherido a la hoja en que es- 

té la firma del Notario. Los documentos y cópias 
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que los Notarios reg!stren, legalicen, preparen © eje- 

cuten o archiven, deberán también tener un sello de 

rentas internas de $0.50, independientemente de los 

demás sellos de rentas internas que, conforme a s$u 

naturaleza y de acuerdo con la Ley, correspondan a 

tales documentos. Ese sello de $0.50 deberá estar 

adherido a la hoja del documento donde figure la 

firma del Notario que dá su autoridad al acto. 

F.—Las ofertas hechas por los Agrimensores a un Tri- 

bunal con motivo de: un concurso abierto por éste 

para la mensura y partición de un terreno comu- 

nero, no están sujetas a impuesto de Rentas In- 

ternas. : 

Tampoco lo están las consultas que el Agrimen- 

sor que obtuvo la buena pró, haga al Tribunal, para 

resolver las cuestiones que surjan durante el proceso 

de la mensura y con motivo de la misma. 

Pero la adjudicación que obtenga el Agrmen- 

sor para realizar el trabajo, debe ser formalizada 

por medio de un contraïto, y ese contrato sí está su- 

jeto a impuésto de rentas internas, en relación con el 

valor enunciado en el mismo. 

SOLICITUDES I PETICIONES PARA 

CONCESION O PRIVILEGIO. 

Párrafo 30.—Según el Artículo 87, apartado ‘E’ de la Ley de 

Rentas Internas, los siguientes documentos, 0 12. 

cópias de ellos, deben tener adherido un sello de 

rentas internas de $4.00. 

A SABER: 

A. —Las solicitudes para obtener el Certificado de Pa- 

tente, previsto en el Artículo 5 de la Ley sobre Pa- 

tentes de Invención, publicada en la Gaceta Oficial 

No. 2194, y el Certificado previsto en el Artículo » 

de la citada Ley, así como cópias de éstos. 

B.—Las solicitudes para obtener el Registro de las Mar 

cas de Fábrica, previsto en el Artículo 4 de la Ley 

de Registro y Marcas de Fábrica, publicada en la 

Gaceta Oficial No. 1791, y los Certificados de Re- 

gistro, previstos en el Artículo 5 de la citada Ley, 

así como las cópias de éstos. 

C.—Las solicitudes paria Concesión de Minas, previstas 

en el Artícul» 10 de la Ley sobre Minas, publicada 

en la Gaceta Oficial No. 2112, y en el Artículo 11 del 

clamento de la misma; los Títulos o Concesiones,



 



  

previstos en el Artículo de la citada Ley, y las cópias 
de éllos. 

D.—Las solicitudes para Concesión de Terrenos, previs- 

tas en el Artículo 2 de la Ley sobre Concesión de Te- 

rrenos, promulgada el 9 de Junio de 1905, y las con- 

cesiones, previstas en el Artículo 3 de la misma, así 

como las cópias de éllas, y 

E.—Cualquiera otra solicitud o petición, para concesión 

o privilegio, hecha al Gobierno o a uno de sus Depar- 

tamentos, lo mismo que a cualquier Ayuntamiento, 

y toda concesión de privilegio, o de arrendamiento de 

terrenos del Estado, o de los Ayuntamientos, o au- 

torización para ocupar dichos terrenos, o los terre- 

nos del egido, otorgada por el Gobierno, así como por 

cualquiera de sus Departamentos, y las cópias de és- 

tas. Cuando dichas concesiones sean registradas 

o presentadas a cualquiera de los oficiales públicos 

mencionados en el apartado ‘“B’’ del Artículo 87 de 

la Ley de Rentas Internas, deberán llevar otro sello 
de 50 centavos. 

MANIFIESTOS Y LIQUIDACIONES. 

Párrafo 31.—De conformidad con lo establecido en la Orden Eje- 

cutiva No. 59, los manifiestos de importación deben 

ser hechos en tres copias; pero, para los fines de la 

Ley de Rentas Internas, los Interventores de Adua- 

nas remitirán a la Contaduría General de Hacienda 

el ejemplar al cual ge adhiera el sello o sellos de ren 

] ; tas internas, y seguirán remitiendo a la Receptoría la 

; copia copia de éstos, como de costumbre hasta ahora, o sea 
cali el lamado ORIGINAL. 

A.—Como la liquidación de los derechos se efectúa sobre 

el mismo maniñfiesto, se le incorporará, además, el se- 

llo correspondiente 4 su valor como liquidación, se- - 

gún lo prescrito en el Artíqulo 87, apartado “Es E E 

la Ley de Rentas Internas. jp 

B.—También remitirán a dicha Oficina, los mmádif6dtós: Taz/: as 

exportación y sus liquidaciones correspondientes, : E 
los cuales se hayan adherido los sellos de rentas in- 

ternas, según lo establecido en la Ley citada. E 

C.—El impuesto a que están sujetos esos AUS : 
es así: : . 

Cuando el valor declarado en el manifiesto es : 

mayor de $1.00 Laa o 100 como maniflesto $1.00 como liquidación $6.00 
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D.—bas liquidaciones de ¡cs derechos de puerto, Sean 

ástos sobre importaciones 0 exportaciones, y sea 

cual fuere la nacionalidad del buque, deberán tener 

adheridas cada una. según el Artículo 37, apartado 

“po de la Ley de Rentas Internas, un sello de va- 

lor de 26.00. El ejemplar al cual se aplique tal se- 

llo, es el que debe remitirse a la Contaduría. 

E.—Ni la forma de cobrar los derechos consulares, ni la 

cantidad de éstos, han sído alteradas por la Ley de 

Rentas Internas. 

F.—E1] Artículo 4 de la Ley de Franquicias Agriarias, pu- 

blicada en la Gaceta Oficial No. 2207, quedó derogado 

por la Ley de Rentas Internas, y también la 

enmienda a la Ley de Papel Sellado, publicada en la 

Gaceta Oficial No. 2412, del 25 de Junio, 1918. 

IMPUESTO SOBRE DOCUMENTOS 

RELACIONADOS CON RECLAMACIONES. 

Párrafo 32.—La Orden Ejecutiva No. 250, promulgada en fecha 

13 de Enero de 1919, dice así: 

“4, Por virtud de los poderes de que está 

¡nvestido el Gobierno Militar de Santo Do- 

mineo, por la presente se decreta que todos 

los documentos notariales relacionados con 

las reclamaciones pregentadas a, Y las ad- 

judicaciones hechas por la Comizión Domi- 

nicana de Reclamaciones de 1917, quedan 

por la presente exonerados del impuesto de 

acllos de rentas internas, a que Se refiere el 

Artículo 87 de la Ley de Rentas Internas 

de 1918, y del pago flel derecho de regis- 

tro.” B. H. Fuller, Brigadier General U. 

GS, M. C.. Gobernador Militar de Santo Do- 

mingo Int. 

DENUNCIAS Y QUERELLAS, EN MATERIA DE SIMPLE 

POLICIA, MATERIA CORRECCIONAL O MATERIA CRL. 

MINAL, QUE SEAN PRESENTADAS A CUALQUIER TRIBU- 

NAL O ALCALDIA, Y COPIAS DE TALES DOCUMENTOS 

Párrafo 33.—Las denuncias y querellas en materia de simple po- 

licía, materia correecional o materia criminal, que 

sean prezentadas a cualquier Tribunal 0 Alcaldía, 

bien sea por particulares o por oficiales del Orden Pú- 

blico, para castigo de delincuentes, no están grava- 

das con impuesto de réntas internas, en virtud del 

apartado “A” del Artículo 88; pero las copias de ta- 

Jes documentos que $ean expedidas por los Alcaldes, 
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á reauerimiento de, o para personas que represen- 
tan al Gobierno Dominicano, sí están gravadas con 

el impuesto de $0.25, según el apartado “A” del Ar- 

tículo 87; y sí éstas son registradas, a requerimien- 

to de una pergona que no represente al Gobierno, 

en una de las oficinas mencionadas en el apartado 

“B” del Artículo 87, auedan gravadas con el impues- 

to de 80.50, previsto en dicho apartado ‘“B’”. 

ACTUACIONES JUDICIALES POR EL 

MINISTERIO PUBLICO. 

Párrafo 34.—Todas las actuaciones y procedimientos judiciales 

intentados o realizados por el Ministerio Público, 

en interés exclusivo del Gobierno Dominicano o para 

el mismo cuando ellas sean ejecutadas en ejercicio de 

las leyes que interesan al Orden Público, están exen- 

tas del pago del impuesto de rentas internas, en vir- 

tud del apartado ‘“‘A’’ del Artículo 88. 

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

REALIZADOS POR, O PARA, UNA PERSONA INSOLVENTE. 

Párrafo 35.—Todas las actuaciones y procedimientos judiciales 

    

Párrafo 36.—Las actuaciones y procedimientos; y los aocitaa tos 

realizados por, o para, .una perzona INSOLVENTE, 

están exentas del pago del impuesto de rentas in- 

ternas, en virtud del apartado “A” del Artículo 88; 

pero dicha persona está obligada a presentar el cer- 

tificado mencionado en el Artículo 90, para obtener 

dicha exención. 

: UACIONES Y PROCEDIMIENTOS JUDICIALES 

SENTENTADOS O REALIZADOS POR, O PARA, UNA PERSO- 
NA SOLVENTE. 

causados por éstos que están gravados con impues 

que sean presentados, ejecutados, legalizados o 

otro modo usados en las actuaciones y procec 
Ma 

- o 

tos judiciales incoados a favor de un 

SOLVENTE, están gravados con 

to de rentas internas previsto en dic! 

   
» está obligada a 

a CUL aemÁs. cobre los documentos 
»arados en su defensa o en su favor --- 
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Párrafo 37.—Las denuncias por violaciones a la Ley de Rentas 

Internas, deberán ser preparadas en la forma pres- 

crita en el Artículo 68 de dicha Ley, y a éstas se les 

dará el curso previsto en dicho Artículo 68 y en el 

Artículo 69; y se procederá, en cuanto a éllos, de 

acuerdo con lo que disponen los Artículos 68 y 42. 

FACTURAS DE CONTRATOS DE HIPOTECAS. 

Párrafo 38.—Los documentos de esta indole que fueren ejecutados 

por los Notarios, no están gravados con el impuesto 

correspondiente al valor que se enunciare en éllos; 

pero sí están gravados, lo mismo que sus copias, con 

el impuesto de $0.50, al ser ejecutados por los Nota- 

rios, y con otro sello por valor de $0.50, al ser re- 

gistrados en la Conservaduría de Hipotecas, de con- 
formidad con el apartado ‘B’’ del Artículo 87 de la 

Ley de Rentas Internas. 

A.—Tales documentos no son contratos, obligaciones, ni 

cuentas; son solamente lo que su nombre indica: 

FACTURAS DE HIPOTECAS. 

TITULOS DE ACCIONES DE TERRENOS COMUNEROS, 
NO VENDIDOS EN SU TOTALIDAD. 

Párrafo 39.—Los títulos de acciones de terrenos comuneros no 
están sujetos al impuesto del tipo’ que corresponde 
al valor enunciado en éllos, más que una vez; e 
igualmente por una sola vez están sujetos al im- 
puesto de $0.50, al ser archivados. 

AF] impuesto señalado en el Artículo 87 es sobre cada 
documento, y en ninguna forma puede ser el mismo 
documento gravado con más de un impuesto, excepto 

    
en los casos determinados en los apartados A y 
“B”, del citado Artículo 87. li 
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