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PRIMERA

OAPITULO

PARTE

I

TERlINOLOGIA
1..

Con el fin de precisar oonoeptos es necesa.rio

difere~olar

entre impuestos

"sustitutivqe", e impuestos "sustitutos".
De acuerdo con el d,1ocionario de la Real

Ao~em1a Espafiola,

ed. 1956,t1 sus-

ti tutivo" significa t'10 que puede reemplazar a otra oosa en el uso" I mientras

que "sust1tut~'1 signifioa "persona que hace las veces de otra en empleo o serv!,

010". Por su parte extendiendo este dltimo concepto de sustituto, el

Dlooi~na

rio Moderno, publicado por Eduardo 04rdenae,·)a. edio1Sn, dioe: "Persona que
sustituyeJ cosa

~ue

sustituye".

Laditerenc1aci6n tiene importancia, porque si hacemos referencia a un"!!!
puesto sustitutivo" indicamos una posibilidad, es decirt que la

sust1tuci~n pU.!,

da produoirse o no.
En cambios! nos referimos a un "impuesto sustituto" deseamos señalar que

11, sustituci8n se ha producido, es deoir, que un impuesto

fu' sustitufdo por o-

tro, dejando sin efecto el primero y creando un nuevo hecho o materia imponible

para el segundo.
11 -

Este trabajo tiene por objeto el impuesto sustitutivo establecido en la

Oapital Federal de la Revdblica Argentina en virtud de la Ley 15.273 -art.l0.Como veremos mAs adelante, en raz6n de ser un impuesto de opcicSn, la denominaci6n "sustitutivo" es correcta.
En cambio, el impuesto aplicable a las sociedades de capital en virtud de ·

la ley 14.060, obligatorio ·para todas las sooiedades con aociones al portador,·y

tamb1'n con aooiones nominativas a partir de la sanoi6n
rrectamente deber!a ser llamado "impuesto sustituto".

de

S~lo

la 187 16.450.

co-

serla tt sus t i ,t ut i vo"

para las sooied.ades que antes de la ley 16.450 emitían aociones nominativas,las
que tenfan opciSn para pagar ono el gravamen; y s610 mientras duraba el lapso

para deoidir la opo16n.-SUSTlTUOION DE IMPUESTOS

- 2-

m~Viles

Los

para orear 1mpueatossustitutos pueden ser:

a) Extender el 'mbito de

impo8io1~n

-

de los impuestos que de otra manera pe:miti

dan ciertas inmunidades.
El oaso estar!a dadoen,un r4gimen tributario en que existe un impuesto
al capital. La

lnmuni~ad

surgiría al no. poderse cobrar el impuesto sobre di-

versos bienes cuya tenencia careoe de

exp:resi~n

en el meroado- por no produ-

oir rentas Visibles, no figu,rar en algdn registro, y/o por ser demasiado diy muy onerosa la fisca11zacic5n. As!, pueden gbzarde inmunidad coleo-

t1~11

oiones de cuadros, objetos de a.rtes, joyas, biblioteoas y otros bienes anál.2
80S de oar4cter duradero.
b) La neces1d.ad de

no entorpecer neeociaciones.

Ciertos bienes tienen gran movilidad, y 4stadisminuir!a notablemente

si

cada operaci6n de compraventa-estUviera sujeta a un impuesto de cierta trascendenoia. Es, el caso de las acoiones, ob11,gaciones y otros títulos emi ti40s

.porpersonBS jurídicas o sociedades comerciales. En estos casos suele apli-

carse un impuesto anual llamado de negociac16n que tiene carácter de sustit.a
to

(1).
¡

•

.

t

(1) L.Elnaudi ..Principios de Haoienda P11blica. Pág.184/7 --2a.ecl.espanola -Agt11-lar S.A.

.. 3 ..

..

Sin embargo sustituciones como las indicadas no lmpedirAn ciertas evasio

nes e inmunidades ya que si los bienes son acoiones o titulos al portador, la
transmisi6n puede efectuarse en forma manual y evadir a91.1 sustituto., O en
el oaso de bienes inmueb.les poseidos, por entes morales que 4it1oilmente

se

desprendan de ellos: Provincias, Munio1pios, instituciones religiosas, de b.!
nefioencia, de caridad,' asistenoia socia.l, de inetrucci6n, etc. (2).

d) Impedir la evasi6n en algunos impuestos.
ram~n

Esta es una

poderosa especialmente en los pa!ses que s'4n no han 1.2.

grado torma.r una conoienoia de tr1butaroonforme 10 indican las leyes, o que

todav!ano han logrado adecuar los organismos enoargados de. la
y

tiscalizaoi~n

per.cepo16n aloe reg!menes de impuestos establt'ctdos. Tal el caso en la

p'dblica ,Argentina,t del impuesto
~os

en que se

inclu~en mu~bles

,8

la

transmisi~n

que f4c11mente

R.!

gratuita de bienes en acer-

pue~.n

ser omitidos en la 11--

quidacic5n. De ah!, que para. el oaso especial de las aooiones al portador a.e
sociedades

an~nimas,

plicable a

~s

la legislaoi6n argentina orec5 el impuesto sustituto

sociedades de oapital emisoras de esas acoiones y elim1n6 la

imposici~nque preve!an

De

a-

los impuestos a la

transmisi~n

gratuita de bienes.

la misma manera, y a rafe de no poder fisoalizar oorrectamente las u-

tilidades en ventas de inmuebles, en nuestro ~af·s, en 1961, ~e Pro1.ot~ e11Iftinar'el impuesto a las ganancias eventuales que inoide sobre tales operaois,
l1es, medi.ante la

elevaoi~n d.•

tambi'n se aplica a
~mpueeto

un gravamen existente, el de sellos (3),

la~v.ntas

que

de inmuebles. De esta. manera ne' se creaba un

sustituto porque ya e:dstfa, pero se justificaba su aumento

~.nvir-

tud de lasustituo16n...
(2) En la Repdb11ca Argentina eXiste la idea general de que estos entes

deb~"

estar exentos de impuestos .,. .a ello tienden tanto los impuestos naoionales
como ·los provinoiales. AlflUl1os, como las entidades religiosas. no est4n ·CO}!
prendidas sino restringidaeate en la idea de la exenoi6n.
(3) Oomo el. impuesto de selios en la Rept1blica Argenti.na es un iJftpuestolocal
obviamente no habrta equilibrio en la sustituoi~n.porque el impuesto a las
gananoias eventuales rige en todo el pa!"s. Pero como parte de '1 se distri"
buY8 a las diversas jurisdicciones impositivas si 'stas tambl'n inorementan
el impuesto de sellos habrla un equilibrio aproximado ....

"4. IMPUES'IOS OPTATIVOS

Aunque no es un hechotrecuente que un contribuyente pueda a su arbitrio
pagar un 1m»uesto en lugar de otro, o en uno de cios momentos detexm1nados
. 41 puecla elegir, en 1& realidad se dan algunos oasos. As! tenemos
o1~n ~gentina

que ,quien., opte

10 de la ley 15.273 (1

establee. el

por pagar el lm,puesto que

%sobre

~n

que

la legislA

art1:culo

determinado patrimonio) elim1na de esa manera un

impuesto que podrta llegar a exigirse en el futuro, el impuesto a la transm1si6n
gratuita de bienes en la Capital Federal.
De esta manera, la ley pe:rmite al oontribuyente elegir entre un pago ae--

tual y uno posible en el futuro aunque en este dltimo caso, el contribuyente no
serta el 111smo pero si el tondo patrimonial. Esta opci"n revela la existencia

4e un impuesto sustitutivo en

10B

t'rmiDos indicados al comienzo del trabajo.-

Tamb1'n el impuesto sus ti tuto aplicable a las sociedades de capital tra!a
un r6gi.en opoional para las acciones nominativas que,

° se acog!an al pago

nual del gravamen tal oomo ocurre een las a.cciones al p,ortador.
por no pagar¡

éI1

a-

o bien optaban

el primer' oaso, no abonaban impuesto a la transmisi6n gratui te,

de bienes cuando se produ.o!a algdn hecho imponible previsto por este 41timo ex:!.
vamen, mientras que sí 10 pagaban si no se aoog!an al regimen del impuesto sus-

tituto. Olaro que esta

opoi~n

ten1a un plazo para ser decidida y una vez 'lleva-

,

l

da a cabe por .la entidad emisora de las a.coiones asum·fa oar4oterdef1nttivo.

quf tambi'n loe contribu.7entes eran diferent,es porque acogido al pago anual, es
una socl"edad an6nima o en coma.ndita por aeed one s quien resultaba sujeto de la
b11gaoi~n

tributariaJ mientras que en el impuesto a la. transmisi6n gratuita

~

de

bienes, el obligado no es ni la sooiedad emisora ni la persona a nombre de quien
fi.guran las acciones.-·

Otra

opci~n,

bastante curiosa por oierto, la encontramos en la reglamen...

taci6n del impuesto a las gananoias eventuales, art!culoltl del t.e.en 1960.

:ro primer p4rrafo esta.blece el siguiente hecho imponible:

~

"Ouando se aporten

bienes a s'ociedades, oualquiera sea su forma jurídioa, el mayor valor que se

a,..

signe a tales bienes deber4tributar el impuesto (a las ganancias eventllales) en

... 5'"
.- el año t1soal de consti tuci6n de las mismas"; y a cont1nuaci"n viene la

opc1~nl

"Sin embargo, trat4ndose de sociedades de personas (incluso las de responsabil!

dacl limitada) o 4e capital -cuando todas sus aociones fUeren nominativas- podr4
optaree por no satisfacer el gravamen en el ejeroicio de

constitucl~nt

s1empr6

que se trate de una entidad formada exolusivamente por los titulares de los bi!t
De. que se aportan y cuando la part1oipao16n de cada uno de ellos en el capital
social sea igual a las que les corresponde en el condominio de dichos bienes".
Es pues, un oaso en que .1 contribuyente puede valorar segtin su criterio
el momento m4s adecuado para pagar un impuesto... Ello resulta curioso porque si

etectivamente se ver1f1cael hecho imponible cuando se asignen mayores

valores

a los b1enesque se inoorporen a sociedades (ler. p4rrafo arte 18 señalado). no
cabe dar opci·ones a unos y negarlas a otros para diferir el pago del gravamen

tal vea por auohfsimo$ anos, simplemente por tener distintas participaciones en
el oondominio de los bienes y en el oapital sooial.
La 3ustltlcaoi6n de esta

opoi~nt

8610 puede encontrarse en que el hecho

imponible no parece tener mucha solidez para oonsiderarlo norma general" '1 se .!.

bre entonces una vla de escape a las situaciones mAs dudosas de

impos1oi~n,

10

que explica que la opci"n se autorioe tambi'n aunque la sooiedad no se coneti ts.
ya exolusivamente oon los oond6m1nos de los bienes que se aportan, pero

'stos

tengan una partlcipaci5n en el capital soc1al no interior al 80%...

Del mismo modo, podemos seiíalar el, art. 19 4e la Reglamentaci6n del impuesto a las gananoias eventuales para los casos ele 4isoluc16n de sooiedades de
personas, donde la diferenoia entre el valor reconocido a los,bienes adjudioados

a cada u.no de los soa1osy el monto de ·BU haber patrimonial ajustado illpositiv.!.
mente en el momento de la adjudicaol"n.
el año fisoal en que tenga lugar tal

S8

halla sujeto al pago del impuesto en

acto.~

Sin embargo, si algdn socio rs_cibiera toda su parte en especie podrfaoj.

tar por no satisfaoer el gravamen al producirse la disoluoiGn, en cuyo caso, en
la posterior venta de los bienes, computar! como costo de losm1smos el monto
de su haber patrimonial.•-

.. 6 ..

Los .&viles de las opoiones pueden ser:
a) Establecer un rlg1llen impositivo que peraita al tiaco &Il't1o~par lagresos.-

Tal es el caso 4e1 impuesto aus-tltutlvo estableoid.o por el artfculo 10 4e la
15.21~.

ley

b) Pe1'lDltlr la eleoc1"n del rtpmen impositivo cuando haya sufioientes garant!as
pa:ra impedir la evasi"n ,fiscal. Un ejemplo es el impuesto 'sustitutiTO aplic!"

ble alas sooiedades por acoiones, cuando han emitido acctones nomlnativlJ;s."
En este caso la

evas1~n

no se produoirfa en el impuesto a la transm1si6n

gr~

tuita de bienes, porque no podrlan transferirse esas acciones sin autorisaci~n

judioial, una vea producido el falleoimiento del ti tular.

e) Dar libertad al contribuyente para establecer la oportunidad del p,ago, en a-

quellos casos en que el hecho 1mponible
caci~n

rno

resulta claro 7 justo, o su apli-

estriota pudiéra dar lugar a situaciones no equitativas. Podemos po-

ner, como ejemplo, la opoiSn ya seiialada por

la~reglrtmentaci~n 4el

a las gananoias eventuales, cuaDdó se aportan bienes a sooiedades

,impuesto
q~e

se con.!

tituyen, o se distribuyen bienes en especie entre los sooios ·al 41solver sociedades de personas.-

OONOLUSION
La

leglslao1~ft

financiera, por lo llenos en nuestro pafs, muestra pues u--

na 1nc11naci6n a separarse de preceptos ortodoxos, para

d~rigirs.

haoia

fOl'Dlas

de impuestos que cumplan al gunas de estas reglas I

1) Ouando la

tisoalimaci~nes dif1cil,

o la evasl"n 1mporta,nte, busoar impues-

tos sustitutos o sustitutivos; del mismo modo, ouando .e desea anticipar toa
dos al erario p4blico, en"que se ofrece la oportunidad 4e sustituir illpues..
tos, pero adelantando la

recaudac1~nJ

2) Ouando la re.lidad eoon~mica muestra que el heoho imponible previsto por la
norma legal no es ·sis,pre olaro o equitativo. brindarla oportunidad al oon-

tribuyente de optar el momento d.. la imposio1&a••
Corroboran estas afirmaciones, la

1.g1elaci~nargentina, tan

tices y experiencias nuevas, que ya ha sido senala4a.-

rica en ma-

.. 7
CA];?ITULO 11
EL

........

.I~lr.pUESTO
•

.

11 LA TRANSI1J:ISION --=-1"
GRATUI,TI\DE BIENES
.
*

, -

_ « : : : = r ¿ ~ -......._

_.~.....__

~

l'

. "

Carácterísticas generales.
1 ....
El pr-csupueanc _de la imposición es la transmisión gratu.ita
de bienes por causa de muerte itel 1¡itular, anticipo de herencia, o
donac í.én, La ley grava entonces lalttransmisiónD " 1Jero ésta parece
ser u.na.e~presión Lnadecuada para. reflejar la verdad del preSuptleto

de imposici6n~ Efectivamente, Ittranamisi6nu significa "acci6n de
transmitir"; tltransmiti~f~' a su v·ez signifi,cá'trasladar, oomunicar,
-transferir, ced-er". s~ el .impuesto es sim1ilemente a la "transmisi6n",
el obligado a pagar~~ seriaqu.ien la ejec\lta o 'por~ cuenta dequ.ien se
opera. Pero es n·otor'io· que'la intenci6n de las leyes que regul~n este
impuesto es gravar no aqllien da, cede, o transmite, sino a qu.ien recibe (4) • Por lo tanto' no es correcto ha.cer un hecho imponible del. ac
1;0 de la transmisión cuando en el fondo la ol>ligao..l6n surge por la
"rece,pcitSntt o t1adqu.isic:lóno de bienes a t!tu-~o gratu.ito por las CaU-,

..

aas ya seilaladas.

Esta aclaraci6n tiene importanci~. porque contribuye a disi...
par las dudas y discusiones en torno a la licitu.d del 'gravarnen,por
restringir o disminuir el derecho de testar,' de disponer,. y aún de
propiedad, ya que enfocado desde este ángu.loel impuesto apare'ce
ga
.
.vando el enriquecimiento o aumento de la capacidad contribtl~t~va de~
contribuyente, persona diferente a la queftié titular'de lOflbienes. '
2 ..
Es un gravamen que se l1qu.1da teniendo en cuenta un' conjun~o
de bienes en u.ri.determinado momento. Paraqulen losrecibe t . esos bi~
nes no le corresponden en virtud, de una actividad personal. "'~o le
significan el fruto periódico producido por una fuente permanente,
estable y habilitada para produci.rlos. Si aceptamos la te'oría de "la'
fuente" no son para él, entonces ,UDa renta. fampoeo la ~ey 'los e·on-sidera renta •. ya que los grava por su. sola existencia, sin in1tentar
averi,gu.ar la periodicidad de slAaparici6n. Resulta razonableen-tonces, f considerar ese conjunto de bienes en el instante de pr'oducirse
el hecho imponibletcomo un patrimonio o parte alícuota de un lJatri(4) Obvio es ello, porque resultaría extravagante y si.nbase alguna
16gica que en loa casos- de transmisi6n por causa de muerte se
pretendiera gravar al "decuju.s! Ello s ignificaría p~gar un im--

puesto por morirsel

-8-

...

mouí,o y co,nsiderar ,el gravamen sobre la base de' 11quidaci6n estable
c1da ~or la ley, come un impuesto de, tipo ·patrimoni,al. Es decir, al
patrimoniooal ca.pital que se adquiére.,
. , .,
'
'
~
.."
,.
El art1ctUo 66, inc,.d) de l.a ley··11.682· (t.o,~ ~960) lo con-sidera como impu.esto el J.a a4qlÍisición de u.11.capitai. Seg!n
el eritc '
, , "
río del Poder Ejecutivo,aator del proyecto d'e d,isposic·.l'6n legeJ.. in
.
dicada, :lel impu.esto a la transmisi6n gratuita; de bienes tr'tase de
un gastoefeetlJ8do pa.%-aadquirir 0.11 ca»1tal .... ql1e1neide dírectamen
te sobre el capital que se hereda: reduc1éndolo en la medida del ~a
vamen.• Es.decir, eswia qllitaal capital pero no tUigast;·o que se re:
'lacione 'con la renta., 'La rentay~os gastos de ell.8. f8;e~~oducendes
pués de la transmisi.ón del bien her,edado con presc'indenc1a ~el. 1mpl.lesto sucesorio" (5).
1&11 'cambio, si tal C01IlO lo señala Due (6) :entendemoa '~por ren
....
ta el ingreso econ6micode una persons.~-en un período det~rmlnado.··
:#.
.'
.
.
.
..
esto es. su consumo mas el incremento neto de patrimonio ex~esados
·endinero, e bi'en, elfl'ujoderiqtlcz8t e~ enriquecimient'odel 'bene
.ficiario s·ería renta. Pero ~a ~egislación 1mpo'sitiva de' ntleatx·o país'ya ha sido A,eftlado - no
conSidera así, -y diferencia l.i,renia del
enriquecimi·ento portransmisi6n gratl.1i"ta
de ,b1.enes haci·g'ndo de ellos
.
bases imponib'les sujetas a leyes distintas. . ~
3 --Para'el conocimiento .científico puede resultar 4til' clasif1
ear 10'8 ·imp'l1estos en direotos e indirectos. Pero es1mpol.. tante hac~erlo, además, cuando la1egiJiación 1a ha adoptado. Nuestrac.arta'
Magna así lo ha hecho al aeñal.ar-. en, su. artículo 611nc.2i'tql1e el '
Congreso Nacional puede ,impone, contribuciones directas atmq!-1e sin
-dar las bases necesarias para definir" su. concepto.• A~·ento a que se '.'
trata de una norma JUlhídiea COrreSIJonde in~erpretarla para ciar su...;
aplicaci6n
caso .que nos .00\1pa.
:?odría establecerse esa clasificación alJo/ándola ene1 f'elió"
-
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~l!n~, de la tr3s1a~i,6n. Perola realidad económico social muestra
~ veces que no se llega a -un resul tad'o

..

claro y permanente,. Sin:em
.: bargo¡ el fundamento de, la traslación no debe ser deseo'hado total
.....
mente por cuanto en muchos e~s puedecontribu.ir a fijar'elcaráo
tf:1" aal impuesto considerado, 'tal como sucede con el im.puestos, la
-, transmisión gratuita de bienes.
Fritz Neumark (7) sefRla que en general un iml:>u.esto es directo cuando la 1ey intenta alcanzar de Un modo inmediato l.a capa..
cidad eo:ntributiva ind,ividtlal y personal. u objetiva y gcn~rica. A,'
su ve~t un impuesto es indirecto cuando el fin persegaido por La nor.
.'
me tribu-tar1a consis~e en gravar de manera mediata la capacidltd con
tribu.tiva ind1vidual y perso·nal, 11 objetiva y gen&rica.'. Es. decir,
es el espíritu. de la regla jurídica, o expresado en otra forma !.!!
~p.tenei6!!. qu.ien no permitirá clasif',~cardeterminado1mpu.esto. pese a que esa 1ntenei6n nQsiempre se cumpla. en ~a pl"áctica ono e!,
té manifestada ';:uu.y clarament,e.
En el
impuesto a. la transmisi6n gratuita
de bienes la inten
.
'
.
e ión' consiste en gravar inmediatame·nte la ca.pacidad contributiVa
originada en el incremento patrimonial de determinado su.jeto, inte,!
ción expresada con claridad. qu.ese cumple totalmente sin perjuicio
de ser práeticaruente imposible .la traslación de la ear~ fisc'al.
El~()nos permite inferiF. que el impuestot;4s directo.
_
_... -_ _ ......
r
•
Traslaci6n
e _
incidencia.-1 ..
E~ impuesto el :Latransm1si6n gratuita de bienes es aplioable'a un hecho imp,onible que referido a La circulación de la r1qtl~
za 1I sus procesos econ6micos, registra una sola etapa de.caracterí!,
ticas muy especiale's·. Dadoqaee.se hecho no prod.u.ce v1nculaciones
econ6mieas posteriores. que puedan dar lugaralfen6menq 401 precio,
el contribuyente de derecho no pu.ede o¡Jerar la traslacittn del 1mpuesto al re.sto de la comunidad ajena a ,losprotagomstas de 1,'1
'
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transmisión:causante·y heredero.
En doctrina se discute, en cambio,' qlliénde esas dos porso-.·
nas es realment'e incidida por el gravamen.' Anteade prosegu.ir es ne
ceear-í.o una consideración pre.liminar. La. ley grava al heredero J::lorel enriquecimiento en su. favor, y él no pu.ede· trasladar a terceros
la 'carga del impllesto. Si se desea discernir entre eausanee y here
dero para conocer la persona realmente incidida por el impuesto,
cualquiera sea 1a conclusión a que ae llegae, éste no habrá salid"o
delestrecl10 círc.u.lo eccnéan.co qu.e componen esas dos personas. C'onsi

...

,

.

"-

derendoasí las cosas, en definitiva el objeto de la l.ey se cumple t,
por euanüc se áj)~io8Sobre una masa de riqu.eza determinada, . que concretamente se ve afectada a través de sus, titu.lares sin posibilided
de aliviarSe el impu.ost·o derivándolo a trav~s de relac ioi1es econ6mi--.
cae." Por otra parte, aunque se llegue a opinar que la persona incidi
.
' .
da POi" e~ .gravamen es el causante., debé tenerse presente que el here ~
dero aswne en este hecho imllon1ble un I.B pelabsolutamente pasivo. El

. . causante podrá ser incidido' pero no mediante una retrotraslación im

--

\,

pulsada por e~ hered'ero, sino por actos propios voluntal"'ios llevados
. a cabo deliberadamente. Estaríamos; pués, en presencia de un cur-í cse
..ceao de incidencia y traslac i6n. de un gravamen en que la percusi6n
"38 opera sobre determinadá persona qu.ien no puede traSladar ~acarga
ni hacia ~el:ante .. por revestir el hecho impo.n1ble una sola etapa y
no tener .lugare1fen6~eno precio --, ni. tampoco pu.ede1mponcr su va-~untad pS,r& llevarla hacia atrás, dado que La imposición nace pr~ci...
semente en el instante en que sucede a otro en la posesión de los
bienes y con anterioridad ni poseía los bienes ni podía a.ctuar previendo la posib,le imposición. Deaqu.:[ que todo lo que. pueda argumentarse para aeiJa1ar que la carga del gravamen puede repercutir en e1
"cau,sal1t'e ~O·' deja ·de ser un razonamiento de m6Vile~,t en. un intento de
anaJ.izar La psicoloB.ía dedeterminadosstljetoacon relación a sus su.--

.. 11

,.-

cest?res; Y en este aspeoto, bueno ~1el~á destacar que no ~odrán nacer.
se.razonamientos muy g:enerale~· puee to que la validez de ellos depen':"
deráde Lae circtlnstancias que rodeen Cad81 caso en partioular.
2 ..
Varias torm:u.laCit)IleSSe han realizado respecto a la' incide·n./
cía de este gravamen entn-e causante y heredero; y las opiniones ven
.de un extremo. ' a otro. hu un.estl.1(iio realizado por J.K. Itall ·(8) se
consideren al menos cuatro pos.iciones. Una de ellc¿s indica que el iu
....
puesto no es pagado ni por el causante ni pOl"l el 11.eredero~'El ceuaan
~

;'-

te, porqu.e al fallecer no puede ser gravado. y el heredero pO'rCAue '00
.
nociendo La existencia del impu.esto su, carga ilnplica una esperanza'
frustradajesto es, la. parte del gra.vamen no es para él una cxpecfia....
tiva y por lo tanto faltand.o ésta falta el sacrificio. Richard m~'h~
ner (9) se~1ala sobre el particular que no pu.edeadmitirse esa poslci6n p$icológica del heredero~ Por
parte; Cesare Coso~a.ni (lO)
apoya esa opinión
,agregando que la. forJnulución podría valer
tal vea
.
. "
en un régimen en qu.e,no exis-t,i~ra el derecho de propiedad; ;privada,
.pero que. si ésta se ádmite no >.pu(Jde deformarlle. ¡a pSJ.cología del con
tribuycnte hasta el punto de r;;éparar elaslleqto positivo ,del problema (patrimonio transmitido) de.:t negativo (iLliJu.esto). : .
i'or mi parte e.~timó .q,~~, no es posible considerar la existen....
ea a de un ,impu.esto sin, que ,". "i. ~ qu.ién lo pague. Los "trlb,u:tos reoaen
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su
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· en definitiva aobro loa ~1)di~~~uos.T()11ll?oCO considero '·.factible en la
'..... ,J'."
:
, ".
." ,
aotuaJ.idad que la existen,?ia4f:! un gr~::;.vamen no dé llAgur QI1 e:t penaa-

miento del contribuyen1ie.a 'W1~ ide~'de stJ1críficio o molestia,- aunq116
sea con motivo de la transmisi6n de bienes recibidos gratu.itameílte.,.·
. Habr¿' en muchos casos en que ··la adqu,isJ.ci6n de bienes en forma gr~"
tuita den lugar a grandes alegr~tlSpese a le~ exií3tencia ~el imlnl;esto:
pero difícilmente se €)nqu.entra' entre ellos a perDona alguna qtlebO, .
mire con cierta. pena su. pago. Si 1.a id~a de las eo:peranzas trustra4as
fuere. realmente cierta no habría más qu.etrasitidar1a a todos los de"';
...

,
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.
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~

(8) Hall,J .lt. tt.lncidence;' oí death du..ties", en Tlle American Eco.~lomic
Revievl - l;larzo,194Ó - yág. 46.59
..
.
~
(9) ur.Gerloff y F. Neumark s: Ob.ct.- Ti}. 11 ... 1Já g . 573.
',lO )O~~3e.re Cosciani - Princiyit>s de Ciencia de' la .Hacienda - e ~.d. vm
,
2.J a g . 551
.
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"

-m.ás impuestos y así no podría. haber más qu.ejas relativas
a. la pesa
.
dez de los gre..v ámenes existentes. Los gobiernos llabrían' encontrado: ~.,
~

una fórmula mágica para desarrollar sus toroassin eecuchaz- recri~ '.
.minaciones de la pob1aci6n. Pero la realidad en que vivimoa es muy'
distinta. 5610 debemos recordar qu.e prá.cticamente no hay }?ais don~
de no ee escuchen continuamente qu.ejas con respecto alsiatema tri
butario. Por otra parte, b'asta pensar solamonte en 106 intentos .de
evaei6n del impuesto a la transm1si6n gratuita de biene~ para·tener
la aeneacaén cabal do que hay algaien que lo debe pagarif.y por lo
tanto existe tUl-contribuyente. En consecuencia, esta primeraformu
laci6n debe ser desechada.
.
Otra formtt1ac'i6ti se~la que ~l' imptlesto1ncide sobre el
causante .~hdhieren a. ella, entre otros, \~estlaltef l3astable, i?igotl,
De Vitti de Marco. A la concLue í.én indicada llegall al considerar
,..r'/'

-

~

-

"

el impl1esto sucesorio como un .impu.esto a la renta diferido en el
tiempo, recaudado al produ.cirae el deceso del causante mediante la
capitalización del impuestc) anual. El causante ha heoho en v~~a un
ahorro adicional, a veces bajo la forma de un seguro, lo c1l.al'~lnd1
.-.
ca qu.e el impuesto incide sobre .él y no aob.re e~ heredero. Cosc:i'-a';'.
ni (11) advierte , con referencia,Q esta formtt1aci6n, que tiene ,el defecto de dar por demostrado álgo que era neoesario demo3trar, lJ~
,

.

'.-'"

ro que en -teol"'ía pura ,res'ulta difícil 'de hacer; e3~o ea, qtleel
cauaantro haya hecho realment'e en vida, y no en apariencia., un pr.2
ceso stlpletol"'io deshorro.
En mi opinión caben a1gunas observaciones más el la formula
ción se~lada. Sise pretende considera.r el impuesto S\lcesorioco-mo un impuesto a la renta diferidQ ,eotaconsideraciónqucdaría .
desvirtuada en loo países en que no hay impu.esto a la l~enta.. Reco~
demos que en la Reln1blioaArgentina, con tl'nterioridad al ano 1932,

-

en qu.e se cre6 el impuesto a los réditos, ya existía el impu.esto a

(11) Cesare Cosc1an1 - ob.c1t. Cap. VIII - pág.551
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~a

transmisión gr$tuita de bienes. Por otra parte, si se trata de

..

un impu,esto diferido ,entonces no es· preciaamenteel causante el incidido yaqu.e ésté no realiza el pago !)91~tinente. Por el -contrario.
si el inll)Uesto es::diferido hasta la muerte del catlsante éste se ha
beneficiado en vida no realizando ese pago que se -capitaliza preci-suante cuando se opera su. deceso y la transmisitSn de suu bienes.
Si el cauearrte ha hecho un ahor-ro adicional para atend~r el pago
del tributo tal vez podría oonsiderarse incidido. Pal~Ot cómo se ¡j.e-:
muestra
aue hubo un ahorro adicional si este acto no ha sido declara
,
d'o por el causante? Y aunque as,! fuera debería probarse también que
,los medios que han integrado ese ahorro stlpletor,io no se h'lbi.erfm
capitalizado igllalment·e sino qu.e se hu.bieran c oneumádo G disipado.'
Si el a;rgu.men~o del ahorro para etenderel pago dal gravaraen fuera realmente yálido, tendríamos un argumento muy' ú,til; para- propu.gnar
su establecimiento dadoqu.e ;al cO'ntrario de una opinión generaliza
da, fomentaría el ahorro. Con respecto a la 'constitu.ci6n·9.e un segu
ro para atender el, pago del trib~to cabe alguna otre~c9nsideraci6n.,
En este caso el causante está realirzando un acto de ahorro. Pero en
realidad t deja de ser inc1did~ por tal circunstancia' el lleredero?, \.
Si el gravamen, no existiera, acaso: pose, 11u.biera beneficiadpcon .el,
importe resu.l tanteo del seguro? Debemca distinguir entoncee entr~.
dos m~viles: unOt qu.e el seguro se hubiera,constitu.ído yd@ol~o
expresamente que se hacía para atender el pago del 1mpu.eato; otro, .
que se hubiera tomado el seguro pero sin seí'ialar su. objeto,. o si~
p1emente para beneficio de los sucesores. Puede lli)recierse errt oncea
que las cosas se,rían según la denomí.nae Lén que se les' diera, 10
cual' no nos permite .alcanzar concLus ones definitivas. Resv~ta muy "
difícil pues, probar que elcausal1te he, realizado un proc,eso su.ple
torio de ahor-r-o con el fin de atender 'el pago del gravamen y que aún
así el l'leredero no sea incidido en algunaman,era.
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Otra formtl1aci6n afirma. que el impt1esto.ir1.~ide sobre el here....
dero ya que el causante d,ur~te su. vida no valora y no traduce en
términos económicos el, riesgo. del pago del imyuesto; y 8,1 no redu.cir',
oportunamente sus consumos o no aumentar stlsrentas mediante un proceso de remoción,. en definitiva deja La carga al heredero •., De esta
~:pini6n participan entre otros, Dalton. Btlliler. Jensen. No es posi-'
ble' pasa1-" por alto una afirmaci6n de Sel1gm.an (12) ya que casi todos
'los. tratadistas las transcriben: "Los impu.estos su.oesorios no pueden
ser transferidos porqu.e evid entem.ent e no hay nadie sob~e 'lu.ien pode!:
los transferir., Los. efectos ulteriores de- que hable~n afganos escrito
la acumula
. res, como La influencia de los 1mpllestos sucesorios sobre
.
ció:n de capital no ilustran en realidad el IJl"oceso de trBSlaci6n~. Ade
.

.

...
bien notanerios,~

."

má$ 1 son de una validez tan dudoaa que s e puede muy
en. cuerrtav, Por~u parte,' D~~ton (13) entiende que es evidente qu.e
el impu.esto incide sobre el ~~ered~.o ya que e'l cauaan'te zíebe estar
mUE!rto antes da que el iIr!-p\ltf.~'to. se apliqu.e y un hombre muerto, como'
cualqu.ier otro objeto inani.do .nopu.ede pagar impu.estos·. De 'QtrQ mo
do se .confunáen los efectos·.4:el 1mpu.esto con la incidencia.

..

.~

En mi opinión esta

f~rmuJ.aci6n está

Y.Pienso·qu.~

acertada
co
mo el he reder-o 8610 tiene una fuera' posición pasiva ant'e ·eJ~ gravame~
y por ende no puede ejercer acto alguno en cualquier direcci6n.pa~a
~.

~

aliviar su carga ·es, en defi~itiva, el a.ncí.d Ldc , Cláro' que el cáusa.!!
te bien puede adoptar alguna posición activa ante la pres~ncia f~~ú
ra del impuesto j pero en este caso si su deseo fu.era ,d~jar ~etel~in.!
do patrimonio a sus herederos y adoptara medidas j;)araqu.e el. imIJues-- .
to no lo rebaje ten definitiva deja un patrimonio mayor y .d~ este m,2. .
do el heredero también se ve incidido por la' cu.ant!ap.el gr~vam.en., :
Per'op<;jdría aceptarse qu.eel causante ha s í.do afectatlo de algún modo
'con el impuesto. Cosc'1ani (14) semla que si du.rante .La v1da :del .cau
't

sante el proceso de ahorro se acompaña de un conswno total

~ígido

....

que

(12) Selig¡uanD.R.A... Tlle shifting> 'and incidence oí t~8tion .. 192¡~(13)

-oág.371
o
' .
Dalton Hugh - :t?ril1CiIJios de Finanzas

Bs.As .... 1948 - pág.63

(14) Cosciani Cesare - ob.cit.pág.552

.

l)ú.b~icas -. ed.De Palma ...

no puede extenderse ni con~raerse fácilmen'tet entonces el ahorro· es
un hecho residu.al. La :par~!de la renta con tal destino pl1ede confj!
derarse el~stica y en ese·laso el impu.esto incidiría sobre el here""
dero dado que laperspectif-a de un tribu.to futuro no altera la parte de la renta destinada al consumo e incide demodoexclu.siv~ sobre
el ahorro sielldo,¡~te,- qutlá, el caso de las rentas altas y las más
pequcñas , En camb'i~ s1 e1:·-tooobmo f'u.éra'el'stico y se d~sea a toda
costa deáar un patrimonio lu.e no se vea redu.cido a conaecueneaa del
. Lmpuesto ,' el caueerrte podrla disminuir su. consume o awn.entar sus es
fu.erzos locu.al significa que es incidido por el imP11esto. Co'nrespec
toa, esto dltimo podemos sefialar que nuevamente nOTS e)~co*raínos con la
dificultad de esclarecer la. aatitud pa1colcSgica o d~ coÍlducta del'c8u
sante t que b~ten puede variar' a tra.vé~ de los arios y las fases del e1
clo econ6mic o.
Otra fornlulaci·ónco·nsidera que el ilillpuesto so)lre :las suceaí-..'
e
nas z-ecae en parte sobre el causante s, en parte"~obre_,e'l., sucesor. A.s!;
Id entienden quienes no estiman posible.'una solución ~n!';oaa ya qu.e
la incidencia del impuesto puede recaer sobre el 'causante' o sobre el
heredero, segtin el comportamiento del sujeto. Adhieren a esta formu.la' ,
e í.én , síverman;y el Comité Colwyn.
.
~ .3 . . .
Podría analizarse otra manera, de percusi6n, traslación e 1n- ,
cidencia del impu.esto a la tl'ansmisi6'n gratuita de biel'leS que 'tierlde
a esclarecer la persona realmente incidida, pez-o 110 distingu.iendo en
tre causante y heredero ;3ino entre los propios herederos cuando éstos
son varios o cuando hay herederos y legatarios. En el caso de varios
.~
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herederos no llay dístinci6n "que formu.lar.2ero si existe un legatariQ
cuyo habez es neto del, impuesto por decisiOndel cau.sante, errtcncea $.1
gravamen paede incidir sobre el resto de los herederos 'al ~iaminu.ir
su pore ión con la. parte que debe separarse j.Jl1Ttt atender· el pago del
,jimp.t1est o pOl'l el legado •
..

'

.~: .~,~,

..

"
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Sob~e

el particular recordemos nu.evamente que los heredero~,
y tambi4n l:oslegatarios, asumen un papel pasivo a.los fines de la
tras1aei6n:eincidencia del impu.esto. Erl el caso señalado pOdr!a.m()s .
e oncl~1r que el cau.santeen ccnocdmforrto del. gravamen si desea .legar
una poz-o icSn 'neta, en' realidad lega UL~, 'Oantidad rIJ.e.3or formada con la
adición del gravamen, pero extraída delafr~cción corres,tJondiente a
los here·4eros.. De esa forma~. se opera la traslación del impu.esto dado
que el causante se ha visto en la sit~aci6nde dejar a -sas herede~oa
una cantidad menor-, Estos recibirá!l su. porci6n disminu..ída como conae
cuencia de"laex~stenc1a del 'tribu.to. Considerada desde el punto de
vi'sta de la :l,eYfqtleseinla como sujeto ~sivo de la obligación Lmpo
sitivaal legatario, la incidencia ·es al~~rada a través de la volun-tad expresada por el causante. Por último, sefít:Üemos que estos casos
no son mu:r frecu.entes en nuestro país,y qu.e en cierto modo existe un
límite relativo en 1.8 importancia de la trasla016~dado por las lag!..

--

timas esta.blecidas por el Código, Civil.
,,<~

Efectos econ6micos

..

. :'t

El impu.esto a la transmisión gratu.ite. de bienes incide sobre
una\kaaa de riqueza existente o acumulada. Considerando qu.e se ha i~
tegr~o con parte de la rentE,l. obtenida por e~ cauaantie a través de su
:.vida~' se aplica entonces sobre la fracci6n de renta. ahorra,d'i:t. :-$1 el
causánte estima que el impuestosl.1cesorio potencial, es elevado, y que
cuando se opere su. fallecimiento implicará una detraccióXt iln:flO¡~tan~e
1 ... ,,';t

para SllS herederos, es posible qtle aumentesll consumo en vida y por
lo,tanto a.cumule menos cayital. En este sentido el impuesto tendría
un efecto desalentador para la acumu.laci6n de capital a travé~ de los
hábiiios de ahorro de las personaa.'Sin embargo no es fo~zos::> que as:!
suceda, Algunos ·au.tores .. ya se hizo mención al destacar la segunda
f,orma.lación de la traslación e incidencia entre causante y heredero~
entienden por su parte que el causanüe hace un ahorro "supletorio con.
motivo del gravamen para evitar el qu.ebranto que se operaría a sus 11~
raile-ros, y que G.lgunos formalizan contratos de aeguro para atender su
pago , Si, así fuera, .en cierta manera se cont.ribl.1íría aestimulor la
ac·umuiación de capital o el all0rrO.Las ideas como puede apreciarse no

- 17 .. -

son .:c,o·1ncidentes. En general podrá expresarse que si el iJnyuesto es
rnuy elevado puede tener efectos desa1(~ntadorea, los que también depe.nderánde .la estrllctura delgrav~en•. Así, menciona. Du.e (14) que.
en Norteamérica la tendencia a transmitir el patrimO¡.110 por antici...
pado at.el~úa el problema. Además en el caso de grandes fortunas .. i).e.
!Ien1jr Pord.. part·econsiderable de ellas ae destinaron afundaoionos
caritativas a fin de eludir la imposición.
En ca.m.bio a iel grav81nen no es de, mucha. importancia .. porque

tampoco lo es el patrimonio susceptible de transm1ai6n -- es pos:Lble
que ·tenga mllY pocos efectós con referencias'los hábitos de ahorro y
consumo, y también con respecto a los íncentivospara ·invertir.
En. general la comparación de los efectos econ6micos del .1mpues'to sucesorio se hacen con referencia al' impuesto a 18 renta. Es~
te ú.ltimo incide sobre fondos que se perciben. per16dicament.~ y puede
tener influ.eneia directa sobre la ac1;iv1dad que loaprodu.ce.·:En -cam.."
bioel impuesto euceaor-í,o se aplioa sobre fondos ya acumulados, de

donde ·resulta una menor influ.enciasobrelas ac·t·1v1dades produotivas.
En las sociedades indu.striues. modernas· puede cumplir una fi
.
nalidad adicional si se aceptan las teoríaskeynesianas. En determ1..
nadas fases del ciclo econ6mico' el ahorro excesivopu.ede acentuar la
depresi:ón de la demanda efectiva, lo que se tradu.cirá en menores in..
centivos par'a invertir. Si awne'ntaran los impuestos a la herenoia y ,
dismin~eran los impuestos al consumo, sée~eTarála propenai6n a
consumíz-, y a través de e~la la demanda efectiva que m.ejora:t.., . .lo~ 11\
,.""
. centivos para' invertir, lo cual, oportunamente se t~adu.c,irá en mBy'or: ':'
-ocupac i6n. Clar~, que eaas teorías no pueden aplicars'sen tOQOS los
paí.ses. especialmente en aqtlel1.os en que preci.salilente no ht\Yexc·eoo·
de ahorro .sino escasez deoapitales.
Fines Fiscales
La ideafu.nuamenta1 década j~isdicei6n polí.t~ca al crear el
impuesto ala ~ransmisi6n gratl.1ita de bienes ha sido al:iégarfondos
al erario~ Mu.elles veces se ha justificadost1 incorpo'rac1.6n al cuadzc
de recursos en la nocesidadde construir ea,cllelas y di'fundir la i~á..

-

.-

ll':*'..........

il'_

('14) Due:;,John F... ob.cit ... pág. 346/7

':.c'·
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trucción.- Hoy t sólo se lo 'considera un recurso para at'end'er las nece
sidades corrientes de la hacienda, páblica.
·En la. Repú.blica Argentina., por la. voracidad fiscal, las difieu.ltadea de control se i1a comenzado a -su.stituir por un imptlesto de
tipo periódico sobre importantes partes del patrimonio particular.
Además ,esta SíiLj~itu.ci6n está llevando a ~a centralizac16n de la re.,caudaciónen el' Poder Ejecutivo I\faciQ,nal con mi'ras' a su. posterior
distribución. Es factible que con el t1el:1lpo ,llegue adessparecers'us
.
....
tituído totalmentépor un impaesto patrimonial periódico c~a
alícu.o
'.
ta estar' calcUlada para equilibraren teoría el' 1mpl1esto queae eli

-

...

,

-

mina.

.

,

,'-'

,
.
En nuoatn-o paae , el monto· del impllesto que puede rec8\1darse
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en cada jurifidicción tiene un l.ímite ya qu.e lasalíeu.otas ap1icables
. en cada caso imponible no pueden exceder el 3.31' del acervo recibido.,'
¡ Ello hace qu.e la voluntad de gravar más intensamente e1 hecho impo.n1·
~ ble,' eunque hubiera razones econ6micas y sociales poderosas para ello 1
no podría ser cumplida mientras imperen las actuales- normas constittl
cionales y su. interpre-tación.
Fines. econ6micos
En paí,ses En que h~ grandes acumulaciones de bienes en pocas manos,eaa acumukec én lleva en sí e~ peligro d"e coi,ncidir con
una mala. explotación econ6mica qu.e impide un aumento del produ.c:to n.!:
c í.onat, Tal es el casada loslatifu.ndio~,aunque es necesBri.o sola..
orar 'que la. mala explotaci'ónecon6mica~-'taw.bién pu.ede duseen 1nmue..
bIes pequeñeaj del :mismo modo, "latifwldio" no es sinó'nimo de utili..
zaci6n antiecon6mica; por el contrario, en grandes extensiones de,
ti·erra pertenecientes a pocos' propietarios, tal vez se dé el c-asode
una expl.otación másmoderna, técnica. y eficient••.
De cWÜquier maner~-, 1,0 qu.e intel"esa dellde el punto de vista
econ6mic~ ea el mayor rendimi'entotpor lQ qu.e, deben atacaree Las .
f·ormas que notoriamente no persiguen ese fin.
El impuesto a la transmisión gratuita debiene~ puede ser un
medio para e'11o, ya.q\le ~ incidirs9bre e1 capital ac~ulado, en po-cae manos, con sus mayores alícuotas, obliga. a los ti tt1lar~s acierto

...

I

,

,

.\

í

,

..
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desprend,imiento del mismo en beneficio de la eo·munidad. Ol,aroest.'
que con
tope máximo. el. 3~, tal vez no sea forzoso que se subd1
v1dan t:ierrasque producen rentas, ya que el, imptlesto inc·idir:[a so·. .
bre 1:09 -rendimientos,' o por 1:0 men.os en part:e;' .pez-o , para'e1· caso
econémfco que. interesa. o sea la mala expl'otac ión.., puede resultar'
, ef·icáz. 'p~ráobligara la. div1si6n o parcelamiento.
'. La ,ef'icacia deesteimpllesto, también puede s·e'r re~at1vá.
ya. qué su. ap11cao16n estt1 sujeta. al: momento del fallec1m1entodel
titu.l'ar; y esto puede no ocurr.1r en anos.
Tiene ~arl.lbiénun as pacto negativa, puest o'que a ¡a,s,explo.ta,
...-:
e10nes eficientes puede introducirles un factor de entorpecimiento' ,
al ponerlas en situación de desmembrarse parc~alm.ente para atender '
el rago del gravameri.Esto pod~ía su.eeder en feisesd~l c~clo econó~
mico ,.en,:qu.e las condiciones no sean favorables debido' a una ':baja in
te~cion.al de precios,fa1.1;,a de crédito, aumentie de cos-bos internos,
et~., '1 se verían agravadas por, un nuevo comJ?rom1so~ ,
F'inesso,clales'
"' ' ' Las: grandes acumulaciones de riqu.eza en poca'!: m-),nos¡ en Laa
.: comunida(i-~s, que' no cuentan co n una adecuada distribu.c:¡.ón- del ingreso
,nQC iona11 \, :provo~an tensiones soci~es J fen6meno el cttál ,se observ~
1n~ensamente' en' 10s d1.timos afios especialElente en los' "paí:sesno 'desa.:
'rrollSdos de los cual.es ~enem:os muchos, ejemplos en La;tJ.noám~rica.
El deseo deemtüaci6n socio'al 'a t:r:'av' S, del consumo ostensible,.
: ~1 efecto 'de .demos'tra.ci61'l seftalado por los,~conom1stas(1). porc\l8l
'lá gen-te ,al. ponerse' ~n ~~ntacto con bienes auperiore~;o con' patrones de. consume m's elevados;' con.nueves artículos o nuevas f()rm8sde
'.'sat1sfecer VieJas' necesidades, 's.iente' despu's de un t1eJ,Qpo cierta 1!3;
,~uie.tud 'e 1nsat1i?facci6n.' ve. su imaginac'ión est1taul"ada',. eleva su,
, propensión al consumo t .' orienta l.á ap11caci6n "de los recursos PQr::PaE
te de los que gozan de a:b~ante riqu.eza. haoia'
de ·vida. suntu.!
-
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(1) James S. Dues.enberr9' - lnconl$, Saving and !heory ot Conswner '
~'

:Behavior (C~bridge, ,Vilass., pág. 26 Y sgtes.) Ragnflr Ntlrkse .' ~
,1l1teblemas de r form~ión de capital en lo.~ países' 1~~1cie~teme!! '
:~e~~q;esarrol1a~og \lra:e~-.español1955 pag.73/74~._ V1,ttor1~ ~a".~
rraT4B ... ]?olít1c~ Economlca de los países ·sltbdesarrollados (1961..

,Agai~ar- lJág.

133/8).-
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1!al vez suceda qu.e la su.stitu.ción progresiva de es'te g~va.men,
conduaca a. su. desaparición dentro 'del r~gimen' tribu.ta.r1oargentino~.

.. 21

~

y será muy lamentable que sea sustituído, por un impuestoqu.e irá

traSladándose a los ~ostos y que en def'init:¡'va sea.n loe 'que me~oe
poseen y desean redistribuir la-riqu.eza, qu.ienes a través del
mees
,
,

....

..

nismo de los precios paguen para 'que 100 ricos 't1.~ansmitan1 manten
.

gan intactos sus patrinlonios.,

ASJ;'!ectos aurídicos
1 ...
El 1mpllesto a la trans~isi6n gratuita de bienes es un impu.es
to de tipo directo.'
La Co,nstitu.ción acuerda al Congreso N'acional, en su. artíeu-- "

..

1067 inc •. 2!!)

la fs:cuJ.tad de: ulmponer contr,ibu.ciones directas por
tiempo determinádo y proporoionalmente iguales' en todo el territorio
de la Nac'i6n, siempre que la defensa,' segu.ridad común y 'bien general
del Estad o lo exijan".,"
t

¡

1I

~~~=~o _~-~Il.~~~ es una claSe de recurso reservada a l$El·diver-

sas jurisdicciones políticas que componen el 'país. '
2 ..Teniend,o presen.te que el impuesto á 'la tra.nsmisión gra,tuíta
de 'bienes se liquida sobre la base de un patrimonio, es evidente que
encuenüra 'en, la ponstitución I~acional un limite en La 'cuantía en que
'pu.ede incidir sobrease patrimonio, atento a qu.eun impuesto exagera
.
do infringiría la disposici6n d.el 'artículo 17 e : u La ,propiedad. es in..
v1o¡able". Es evidente que siendo el impl1e'sto una cuota parte de ia .riqu.eza de los habitan~es tomada coercitivamente, siempre dismin~e,
en &1go la propiedad del contribuyente; pero .mientl~as lo sea en "",6r...
minos· razoruib:Les no vul.nera 'el principio semlado, ya que loa impu.es
tos son recursos imprescindibles en toda sociedadjurídiceJaeBte ore
n1zada, y ellos tr:anb1én están au.tori,zados por la Co,nsti17u.ci6n: ar..
tícu1ó 42 y artícu:1o 679 incisos 1.9 a 49. El problema Jur;!dic'o resi(l,e en el límite enqu.e se roza el derecho de propiedad j' sobre. el Pe.!
ticular, la Corte Suprema -de ·Justi.cis' ha resttelto que es confiscato-rio un impaesto superior al 33~ del acervo recibido.

-

..

Es-ta soluci6n, equitativa desde el punto de vista. jurídico,
,im-oliea limitar un ,instrumento de política econ6mica y social en de'
term1nadas estructuras eeon6micas y fases del ciclo económ~eo'-', ya
que la acumulación de riquezas inactivas y pos&ídas por pocas pers2
nas. ven disminu:ídaa las posibilid.~Jwq.es de su. mov~iiización y distr'i-

.

.

.

.'

-
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bue í.én a través de es·te impuesto.
3El impu.esto a la transm~si6n gratuita de bienes qlle establez
-..
. ca cada jurisdicción política en su. respectivo territorio debe respe
tar también el principio constitu.cional. que est,ablece el artícUlo

.

'

...

169: "La .igualdad es 1a base del impuesto .y, de las ·cargaspú.blicas~'.
Este co~cepto de 19u.al.dad debe ser entendido en el sentido que le

ha dado la CorteSu.premade ·Justicia" es dec11~, dar el mismo trata.:..
miento a qui.enes se encuentren en las mismas situ.aciones, pu.diendo
la ley contemplar de manara diferente s1,tuaciones qu.e oonsidere dis
.tintas peroevitandocrlterios arbitrarios o de" h.ostilidad a perso-nas o grupos de personas sin qu.e importe privilegio pe+sonal o de·
grupo, y teniendo en cuensa la capacidad contributiva.
"

C'~nclu.si6n :

En la

_.

Rept1blicaArgen~inat actualmente

se asiste a una ori,en
taci6n inversa; no ,sólo el tope máximo de~ 33% limita la aplicaoión
de un 1nstrume11to depol{t1ca económica sociaJ., einoquela tenden-cia. es ir eliminando ese tribu.to su.stitu..véndo~o. ,con otro.
Así., el sustitlltoaplicable a las sociedades . d.e cal;! tal e11..
min6 por ~~y 14.060 el impuesto a ~a transmisi6n gratuita de bienes
sobre las acciones al portador.; por ley 16.450 seampJ..i6 el ám.bito
de aplicaci6n a las acciones nominativas y se extenditS ~a imposición
a. los capi tales resultantes de balances· de empresas unipe1~sonales y
sociedades de personaD matricul,adas como comerciantes (art.10., puntos
12, 2º Y 5~') '. Por" su. parte, la ley ~5.273,,· artículo 109 dispUso un
'régimen opcional de sustituci6n, aplicab~e al impuesto que nos oca..
pa.

Des·de el. punto de vis~aeconómico y social ". ~o interesante
de esta tendencia en lo relativo a los sustitutos y eustitutivos cz-e
dos t es que el apl,icable a las acciones al portador se transformó en
un .impue.sto qu.e figu.ra entre los costos de producci6n de los suje,tos
pasJ.voade la obligaci6n tribu.taria --sociedades de capital..~ y segu.r~
mente . lo mismo ocurrirá oon su. extensi6n a las acciones nominativas
y a todos loscapitales 'resultantesde bala¡~ces de empresas unipers.2
aal.es y sociedeA0s de personas.
.

.
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De ello su.rgequ.e .......
un impuesto directo que atenuaba las desi
gtJ.'al.4adesde la distribu.ci6nde 10s ingresos y riqa9zas., es susti...
tu.ído por un" impu.esto que se traslada a los costos de -operación e
indirectamente incid1rásobre ~a poblaci6n•.
En resumen. a través del mecanismo de los pl~ecios".la pobla
ci6n en general. soportará un gravamen sin qu.e dismintJy'án las desigualdades en la. posesi6n de las riquez·as. Al contrario;. los ricos ee·
tarán en mejores condiciones para mantener su patrimonio intacto y
seguramente verán con simpatía estas sust.ituciones que ~es tavore~ .
e en,
.

.

..

--

.

.-
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Generalidades
1-

El impnestoal patrimonio neto es aqtlel que grava todos los

bienes pertenecientes a una persona lJrevia .dedtloci6n d~elas d~u.das.
Unimpttesto de este tipo., perman~rite, que deba .ser pagado con trac--

ci6n del patrimonio nopodI':ía concebirse,

dado qu.e la diam1nuc1tSn .
ccrrt Lnua de la fuente llegar!aaag,otarla. ·Ademásorear:Cadifi.clÜta
desgrs.lndes pare}, los contribuyel1tes que no disponen de 7ned.ios· finan
oieros líquidos para atender su pago, especialmentaenloa ,ofJ.Soa , e l1

..

.

...

qu.e,.los bienes no pueden ser negociados rápida y/o parcialmente,
F~ora (15)' opina que un impuesto directo Úllic,o sob¡-e elp8.-trimonio se resueJ.veen un impuesto a la renta o en una utoP~. Mee
tivamente , s i bien 'el imptlesto se liquida sobre. una jaase patrimon1$lj
ésta se obtiene capitaliza~o la ~enta~ Por otra parte. seresol:ver í •
en' IDl imptlestosobre bienes partic·uJ.ares porqtte no sería .admisible
grav.ar de manera u.niforme$ tolios los capitales s1ndistingu.ir 'sus
caracte:rísticascl1~li t,ativas que ori.ginan ~iferent,~sgradoa de 'renta~
Si existe un iIllptÍeato .al .pS,trimon10 pero no se aplica W1 • .
.

..

.

fuera de la 1mpQsj.ciórJ. las rentas·qu.e pr~·
vengan del trabaj~ :p~rsonalt esto es. que no'~~qu.1e:cen la U.tUiucicS:
de 'capitales pára su. produ.cCi<Sn,y de esa ma.nera se,violar1a el pr~nc~pio de la. universalidad del impQesto~
pu.esto a la renta•. q u.e dan

>

11 ~
Las razones expuestas hacen que en laactu.alid"ad el' imptleeto
al patrimonio sea u:'tiJ.izado no como impuesto únicot~ sino como compl.!
. 'ment'ario del impu.esto a la re:nta~ En tal ·carácter. ,'permite 'un sis*e~
ma' 1,mpositivo ~s> raoional ,pu.esto ,qtl.e la renta pu.ed.~ s~r . ~aVada n~
s61Q por su. ,cantidad sino también atendiendo a sus}~araoteríaticas'
~

•

'

•

j

•

cu.alitativas.
SeñaJ.a B1naud-i -(16) que si un 'impuesto porsó'n.al y' progresivo,
sobre la renta grava toda La del contribuyente pel:"'o no indaga. q't'~
part.e proviene del'capital t ·qu.é parte del trabajot, ete'~ s . , 'nos encont~·
moa e on jm sistema que infringe la justicia tri.bl1tarif:t l?Orq\1emide

..

I(".U,"

(15) Flora Federico .. lllanual' ,de Cienc~ade laHa'cie~da. -)a.ed.esp•.
T~tt I - .pág .506/8
(16) ]~;ina~di Llligi ... Ob.c1t. pág.178

..

r-5'
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'.1

todas Lae fu.entes dé renta con el mismo rasero a pesar de,. 9;ue su. di!,
ponibilidad es diferente. Ta.mbién Flora (17) opina as~ aJ. expresar
qlle elimpl1esto comp!ementarioaobre el patrimonio es conforme
la
j~ticia porque si e11nd.ividu'odebecoope~a .sostener el Estado en
raz6n de la posibilidad de sostenerse así. tal pc;Jsi.bilidad resu.lta '
·simul:táneamente del patrimonio. y de la renta..
La justicia estriba.r~ en hacer distinción de las rentas atea
diendo a S,U ori:gen., y p,~iendo del stlpI1estoace'p~ado qu.e está en me.,·
joras oondiciones ql1ienobtiene u.na rentaproveni~nte de un oapital
que quien la adquiereexcl\1t.<:liv$.1l1ente de 611 trabajo perso~., .Y entre
-am.boscasos las diversas combinaciones p·or utilización conjunta de ca
pital yo trabajo según. los grados de aplicación de ellos y .. aún de 'la "
seguridadq.'ae se estime poseen loa c$pitales utilizados.
1%\1..
E1 impuesto al :patrimonio actúa entonces como ente dive.rsiti'oador y. ooexistente simuJ..táneamente con al. impl1aato a la renta. De es
ta manera las rentas del t~abajo personSJtl estarán su.jetas· .8 un solo

a

-

-,

.

'

.-

.

gravamen mientras que1as patrimoniales a dos.
Un impu.esto de. est'a natlu'aleza no intenta afecta:- ~a fuente'
de-l.a renta, es decir disminui.rla, porqu.e· en realidad se paga con la
renta. El impuesto patrimonial. esus'sdo para gravar llDas rentas con
más_intensidad que otras.
Las diferenoias cu.lÜitativas de -la renta p;)odr!an ser hechas
en el, gravamen específico ·qtle las. grava como ·tales. Pero persistirían
las injl!St:i.cias tri btltarias en aquelloacasos de· c~p~tales· qu.e no dan
renta o que la dan 'en forma escasa. a pe$arde Lo otiai constituyen UtJ
me·dio de tranquilidad o segllridad para sus poseedores t ..,. un índice 4e
su bienestar econ6mico•.
Dus (18) concuerda en qu.ee¡ empleo de un iml?uesto al patri-monio como s ap1eme nto del impltesto a losréditoal.ogrará. aplicar una
'carga 1mpos.itivasu.perior sobre quienes pe~ciben rentas patrimoniales
en relaci6n 8. qu.1eneslas reciben defaente perso~; grávar. el ~trj
'. monao qlle no ge·nera ingresos como ~a tierra ociosa.,· ~l dinero en efe:
~

~ .

\
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(17) FloraFederic o - 0'0. cí, 1;. pág_ 509
(18) Dae JO}ln F.... Ob.eit. pág.. 355/6
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tiVOt ea CV.. e ntt\ corr1en-<te 'ba11Car1a, e t c . ; 1~:1~iolileJ: C~ fOrnl[~ más adecua
-I

'f

•

......-

dalas 1nvertJionC3 de eecaaoa r~e¿:'t~of¡Y bajo rGl.;.üilnie.lltOj...yaún de
ofrecer un medio ~aeqtlitat1voue grt:~var la 1"19,00_ representado; IJar
oásea· en. releo16n a ltl 1nclusi6n del Vf.EÜ.Ol~ l.ocativo dentr,o d.el l"'édito
gravablo.
il1C1d~11Cla
.Traslf,o~i
,., .'
.. '.,6ns
. . . .','
.', '.1 "

.

,

se -acepta que un 1m:D110Dt:o al iJUtrimonio neto. t.2'
tel, no 1Juode ser,trasladad o lJOr· la pGrson.c-~ 11~Jt3.da. ¡Jor ~aley a ¡;agSXt1o. ::;,1n embargo, debería analizarse ese. eenera.11dad con arreglo a
lea' -con;..lio1oncs COmlJotitivas del mercado, la.exiatenoia dealternati~
vaade lnvor'"diones, .'9'. la esb'u.c1iura econ6miea del país en q\le. 80 apl!
cs.,3·1· loa ·bl.eneíJqt¡e componen el 3;1[¡trimon10 .0 ujcto a iml1t1oBto son' uti
1iZ8ÜOG por el contrib'tl\Y'on'te, esto
no aeJ.on de su. donlin1o y ,no dar
l~ Q, relncioneaecon6mloa..s con terceros qu.o perlUitan v-eriflcar ~l
ténolIteno del ~precio,e~lLil)ttesto recaerá sobro" el tittü~ o1n lJOSibi11
.,dQ(l .de iiraslaci6n..!eal es: el' caso de inmuebles ocupadoa por sus üue.. ~
ftos;~a 11O~jesi6n de Joyas, obras' d·o arte, tierIJa~l 1ncxi)lotada.s,etc.Lo
, eX!)Uteato' -tiene va10r aisla S&110ión de.l impuesto tales 'bienes ya fi~
curaban en el: j)!~~trimon1o delcon'tri:buysnte ,_ 'i i ~ste los adql.liere una
vez en -vigencia el gravamen de,be considerarse la pos ibi11dad de su. ca
l-}l'tallzación,es dec'1r,la retrotraslaci6n a .travás del -J?reoio
de adqui
¿;y
,..
s1-ci6n•. Gencra1JOOnte~

:lo
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es,.

.

.

...
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O.omo el impuesto es genem~, s'obre todos los bienes t se d·ifi..
culta .le') retrot:raslaci6n, p:ero ésto puede ocu.rriren raz-6n do q110 las
pérsoncs en gene~~ desearán c0111ponéJ." ou pa:trL"1lonl0 con aqu.ellos bi.,!
Desque 'üeve141110-n· ~en-tas ~ol~ea ¡Jara d1-sm1nu11· ~~ influencia dol Br!
vam.en.- De es1ia nltl1}(¡ra,: lOf3 bienos ·1mlJrOUu,c1¡.ivOst tales comot1ea·as
1nc%p1o~daBt 1!odr4n ver aumentada. eu of'orta y tal ves s~ opere una "'
41sm,nilc1-6n (lc Sl1 i)l~cio, -I;n cuanto B los bienes que de~eZJgan' rentas
goce, talos como obras de arte, joytm,. j;.101es, a.utomotores, casi t!:
d()~~11eeX~t'A9· y~ooiOt ljoaibl.emoD.i1eeu. ¡je_:o.da~ na uo vea d1sm1ntl{da~
d~·stt. ~r~~a~t~c1dad hr:tbit'~tts~t y p.ol ¡i uo ' ell 6~tlo·rt?J.·f21ol1 aaqair,id~ ¡Jo%'
~~JOi1:\.?tB· de t)J.11ositlfuTesoo. (J. ]}Of'JcoJoresde 1:s1lJortarrtes .Pt~ltr1mon1os:.
uniü.aa~ tbeot', ti,e diGtillCi6nE:1Qci~tl·t· eu e-oliáltlcta no lX)rm1t1r~ una di~j
m1rmc16n de 3US lJreo1os y l)Or ~o tM1'1o el gre.vamoD. no será trealooQÜ.Cl
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Si las inve·1')sion.os deve:tJgsn una renta fija yhayposib11;;dad.es
alternativa...':l de inversi6n podrá producirse una cierta ....$distribución ..
patrimonial,. en cierto modo una capitalizaci6n del graVemi$n,.. En les .
oasoe en que puede. darse el t,e~6meno üsl, precio si lae~t~ctura d~l, '
,pata revela la ex1stencia de inversiones con rend1miellt.o~~U.a:p~e~"
es posible 'lu.sse intente una transferencia hac1aaqu.G.iiá~ zn4s,rend1....
. doras,. r;n tal supues to, y 1?qx'a determinadas colocaciones ,.disminu.1rá
la oferta. por lo que será peai,bleuna tras1.aci6n 'del~reV~$na tra,...
.~ vés de la bajadal rendimiento. Talserí,Q 1~ coloci,1ció'n,,·de'. fQ·ndo'EJ ,en,..
hipótecaa.
: .Ello tambi~n' podría provocar una
disminu.c1~n delrenclimien
.
' . ' to '~a aquellas inversiones mejor' ·retribu..tiva~ deb,illo a ~~a ,atlllerleia de
nuevas co'Lccaoáonee, 'y si as! su.cediera la. incidéncia'· del·gra.vamen .pa
re. 'los ant!;hgt.J.. 9~ titulares se 'vería Qgl~a'ta& pOl'\le.: o_ajada; la rent'a~. "
, '"
Lo""ex:p~csto es 'coF.sider~ndo qu.eel it1P110s'to=t-e~ga ~al{cuo
ta uniforme para tod~ claaedé bienes. 1'ero si se reD,J.1sa.na1f~ren"
c1Q~' cu.f1~itaJGivas·o 'algtina clase 'de' di,scl~iminaci6ngravando'con más
fu.crzB unos bienes con relación 8. otros! entonces los ;.fenórn.ono$ de
tras:lación eincidenc1ason más' factiblesl)oi~ cuanto .ae
'produ.c~rán al
.,':....
ternativas creadas por el prop10gra'Vamen. Efectós' econ6micos
;.
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El ,impuesto al' 'l?atrimo~o puede difel-'el1ciar-l:os' di'versos t1pos de ". bienes y gravarlos diferentemente. Si aaí se hace, s~ eV1ttt en,
>

.parteJ.a fc.lia de no distinguir entre inversiones qu.e--,~1"odu.c~n ?entas
obtenidas.con l1lB;yore's riesgos de, aqU:el~as qas son más. 'e~garas~. Claro
que si las inversio·ncs másriesgosas generan ~or' renta
influ.encia. del im.puesto ea m~nor.' Pero tgu.o.lmente deberían estal." su.Jetas e".
una' imposici6n más auave dadoqll&,"-en seneral las inversiones más rie!
gosas requ.ieren u.na'ddsis·~or de·iniciativa,imaginaci6ny decisión
virtudes importa11tespara el 'pl"ogreso ec<on6mico.,Sob'1~e<el párt-icular
lVWrdal (19) se preglmta S'í la importtiUlc,1ade aswnir rie$~OS no hasi.ic
e~agel~ad.aclle-,ndo se Iliense en los enormes C,[i1 ¡ t a l e s avel1turadob <po'r
los, pa,rtic ul.ar-ee y que' despu.é.s se han perdido en la,semPresás más irr~

'la

J

'(19) I(vrdal Gtinnal" - Loa efectos econémáo os deJ.a. l?o1:;(1ilcaF,iscal
ed,_~AguilQr .. riadr'id
1948 ,~ P68- 19
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empreaesfl.lerteme.nte e~:pecu.la.tivas no es ~ ventaja 'para~lprogr_'eíÓ
de la vida. econ6m1ca. Pero almite que ea m~ __ dit:ícil dar u.na~~ap.tte~ , '.

ta gene1-'aal.

,

Para los pa.tses qu.e requ.1eren fu.e~cm-e au.menta,r el' grado ,':,
. de su. industria.lizaci6n. y producc16n en general, es raf;onabJ. e ' qu.é$~ .•
admitan los riesgos t y en consecuencias como estimulo paraeliÓSt y ',"'._
para alentar los incentivos a. ::Lnvertir la imposic16n deberi-e-préver .: .
un tratamiento benévolo. El impu.esto al patrimonio nodeber:Ca o1V'idar
esa retlex::L6n y recordar tamb1~n qu.o las nuevá s inversiones reqUieren
cierto plazo :para que comiencen a , prodl.tciz: rendimie:ntcu:l+ 'Wodo ello
nos 1ndu.ce e sugez-si:r qu.e debe,n, exieti,r difterencias cualitiltiva(~ 'desde .:
el punto dQ vista del impu.esto. Si as! no~e _hioiere f y el '1mpl1esto_,
al patrimonio ftlera de, cierta importanciat--t-er.ulr~a afectes >dasa.le~ta.
dores sobre lOrJ inoentivos po,l~ainverti.r.'·~
II ~
El impuestosl patrimonio incide aobr-e el ca1>1tal. 8Ct.Jmu.lado.
l?o,r lo tanto po'dría, afect~r el ~()ri~O y favorecel"' el consumo"; pero
ello depen<íerá de los hábitos de la' -poblac i6n y la importanoia' del gra
.vamen. Tal 'sería el efecto a corto l)lazo, pe'1.~o cuando' el gravamen ·Iid..
quiere cierta auti.gttcdad y se ~ operado la resignación. ent!,"e 'los -ca:!
tribuyentes ea faotible que sus efectofJJ sean menores. ].U .
medida
que el grava¡nen incida sobre el consumo y no e~ allo;r:-ro, ,no se redu.ci--', '
rá el e a:011;a1 fu.turo. Pero de cllalqu.ier manera orea c1'ertapredis:p~:/
sici6n hacia, el consumo eapecialmen~"'t.;e p~.xa .no i.nve-rtiren ~,qt1ell:os "C"f-·;
pos de bienes semidurables t de uso personal m..~<4.u.e herramiet4tas de ' ,
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.

~rabajo.

Ila ventaja de e~te ÍLlpuesto es que pu.ede hacer~ov.i~1zar.b1,e-
nas 1m¡>rodactivoa,ya que resultará gravoso mantener~os sin rendimle!!:
tos. En 'oiertaforl!k~ cont·rj~bu.irá 8"la explot"ac:t.ón o Q la su.bdivisión
die aqa.cl"los bienes que i l u.d i e nd o l1acer~o no generan ren1ias, por lo q.u.e.
itlfla1rá sobre grandes extensiono$ de tierras 1neul:tas. Opi_Sel1g.man (20) que este im.paesto pl.tede ser un estímulo a mejorar loa_m.~todos
de produ.cción, ya que podr!a ser hecho Wl intento ~~r-pa.rt~ d. les
(20)~

Se1-ig11lan

s,n,

ob.cit.

~

pág.328
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q~-ubi11Zt\n Capit~les p~;:o"btencr illa"t'orea
benefic'ios -a. ·,",_,raVe~.
·t '., 'L~' ae
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me j ol"Jalí"liento. .
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una fase 4epr~siva. de la. coyuntura. econtSmica ptledeoontri.- .
buir a~ism.inu.ir el '\1lsl.CUf,;. d.~ los 'bie:n~$;,atect8dos"porel1mpti{;1~tó' ya..
ql:1e si el contribuyente. no-dispone de otros medLoa deberáv~nder: pO~"
te de aqu.ellos para atender ~l };Q€to reJlpectivo. -De esta manera Wla·~:·
.oferta importante de valores mobiliarios }!ourta. tener por: conaect1$n.;..
cia unadisminu.eicSn de Sil P1."9CiOf que y~), se encontrará afectado nar
la depresión general. Por atraparte, ,'si se atravi·ese.. unaépooa.:
flacionaria el gravamen pierde 'importancia si la valu.cac~ón de los .'
bienes,- p~rman~,cc f'iJaQ, no se, modifica erl mismo ritmqt dado que el ,'produ.cto tend~á un incremento relativo1D.83or. Pero
mucnoa caees en
que el valor de bf.enes res-tUte. de acuerdo con los jireoios infl.8ciona
..,
riosladif~rencia.t q:u.eda1.~á acortada. Así, 8.1 se gl~avara el ealiitQ1 in
.
vertido en 'enlpresas oorlle~cialea e indll.striales part1endodc los oap1~
tales qus ,arrojan sus balances, si .Lca bienes acuso se mantiene~ en
sllSvaloree ol""igina l es , el. imptlesto se redu.ce .En oambio pa:ra l . ,
existencias en mercad.el~ías el valor- permanecería 8:ctu.aliz~do dado BU.
caráoter de bienes de alta. rotación y p,orlo tanto .Qco~odados a '~os
nuevos precios,. '1~ cuanto a los bienes inmu.ebles el. 'impacto s~rfa re....
gresivos.i los aiqu.ileres perma:nece,11 congelados en virtlld de d1spoei..
cioncs ~ogaJ.esy dealgÚll modo se aumenüe el 1rapttesto, bieJ;l sea' por
modificaci6n de la V3~u.ación o de· la alícu.ota.
.En

in-

en

.

.

~

~
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DtPt.JE3TOS AL PATRUHONIO CO?lIOSt1i3TITU!l:IVOS DEL GRAVAWE~lA LA ~IUBSJ¡tt.,.
S ION GRATUI~A -=-:w
DEB:lmiES
....
....
Genera1.1dadefJ
Eli¡upttGstoal patrimonio es generalc~ndo -cqmprende' toda
clase de bienes mientras que es e S 13eo ial cuandos6,;L~se aplica sobre
determinados JGiposdeellos.
.:En. nuestro pa~s podemos o :1.tar tres' gravrGnesesp.e~ialesde
base patrimonial con los cuakes se des.,ra f.H.wt1tuír el" ~m:pu.eato a la
transmisión gratuita de bienes. Uno de ellos •. fié caH.c!t~erJ'l8Cionalí
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tta.eional pero, por ahora en vigencia. sola.tnente en la Oap1tal Fedéral
én rtl.$éSn de no haber prestado aÚtllas provinoias su. acogim1ento al:c4
gimenfiriene como' contribuyentes alas émpresaa u.nipersonalesl SOO~!
dadea de~~:-pe-ra onas , Entre ambos. entt::cT41nos Beneral(:ls t· .qu.edalloompren
didas todas las empresas comercj.a.les ·,13 1ndW3triales. m. te~oer Fava.-.
molí es de carácter leca]. para la Cap1tal Federal 7' apllcab~e al pati>.!
moniode las personas físioas con excepoi6n' de l.as illvers1011esalea.~·
zad·as por loa otros· (los 1mpl1estos.. 1U, se..i 1aladoentel--cer t&rmino .es .
optativo mientras que los ante:rio~es son" de cai&cter ob1;lga'tori., el
to es. no puede .s'tita:rse su. pago a voluntad dé quien.es sean can,.triba
•

•
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ventes de dereoho.

"

vis1ia de los etectos de losimpu.~stGSt 10$
qu.e gravan a las emp-t>esas son lQs nuts interesantes para -la te,rl,,~·d~
, la 1InposicitSn porqtle reúnen' 1.s atribuós de obligatoried$i.' genera..
. , 11:4&d dentrodeau. espeoia.lidad,·y porestarvineu.l~'os'a~n 'r$lae 10-"
nee ec-ontSmicas que plleden dar lu.4f~ alfenóm.EUlodel preo 1,o.S<tn1mpuestos de tipo patrimonial que 8lóanzanato4io 'elpatrim~~ito '.(le '~os
entes suJetos al gravamen segúnrequ.1si:tos establecidos perla ley,
Desde el plUltode

-quescSlo exoluyendelm1smoloG bieneano r8.ciiQ$dos,en.~nl1e~ir,.pa~8
y los que 1mpliq.l1en inversiones de -óe.rácter an4108oalaGa+c~t$8
por los pl~op1os impl1e.stos:,es .decir,. acciones i part1c1pae~tlne_.,eD:<
las dem&sempresQs oomeze ia.1e.s 4
.
.
El capital ,gravado es' el qU.e a~ge d~bBl_no·$aené~at<.eo·a·'.
. . las mQ4ificac.iones .que 'est'ablec~ la norma'l:asal' ·e~ ag~\téU. "CU.,Q9' ea
.~r"~u.e lavaluacicSn de aierto$ r~ij,3t'o~ no .e.iftc~6;econl.·&st.~leCida .po:r
J
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, data. Pero en lfneaag~.neralea~1a'rlk'\sa ,~lUp,()nip¡e·,~~e, a9(tjroa·].\tpho:_~.,_"
monto del ee.pi1;aJ. y reservasqú.~ aur.~ o.el báláI).C~' c~ttQtaJ... La.&l.t~
, cuota es l1nica e igual para a.mbos i;rib!¡'f;os' po;,
qt1.e.-l~ carga im~'
si~iva resalta proporcional ~. ca1Jit~l-¡ gr$.vad,oc~~~e~fJ8a·811,':< moa,
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Analizados d'ead',s elángulo de las . empresas ,rev1stej~ el ca·",
-ráeter de impllestosde euantfacas i~ija ccnocáda antic1p $lllGnte COl,
,basta.:n:tTeexacti tud por los reapo11S$blee.- lp' cu.a+Pllede p$rm1tirles:t~ ,
/ 3ar su. condl1cta: oon relaci&n al impacto que oignj.fiqu.enpara los pr!

prodt¡atos,
1?orotra pt~te. estos gavámenes son gen.erales dentro :deo·lo
especial de ,su. ~bito dé aplicaCicSn. ea decir. entre tqdos l.os entes
que revia:ten el 'carEtctér de empresas. 5610 se hacen' exoepciones con :

01013 de sus

empl~esaaqu.epertenezcanal

las
e~

Estado y las pa.rtioipaoionc$ de ,éste '

sociedades mixtas.

, ,~Jaciónf !,rJqide,ncia ¡t efectoi, écondínicos¡
/'

.,

.

.Ambos~

.

¡;

,

gravamenes 11u.e.den ser estudiad 00 como unÚ11.1oo impues
t~dado la. similar estructura qtte los caracteriza. y a.s:! seña.rí a
I

I

'

..

,·c.nnt'i,nu.ac ión.
,/~~}~"
imPU.éstoporr.}ute, sobre los entés ~oI+!erc1ale13~aignifica.
o

:

" ~ra

• •,

ro.

latoe una carga .que 'f;j.gu.ra en los coatos deexplotac ;L6n:. 1'01" lo
,:·,~,~toexiste la posibilidl\d de q5.'~e se traslade ·m.edianteel 'meoanismo
';:~~;'á$ los preci,(}$ de +06 produztoso ,servj.ciosqu.enegocian.'L~perau."':
:' " ; >":: ;~·':~16n no serl! pare~e para todos enrelaci6n con' susve:ntas dado la.
· ~ . " " '~ :, ""$',ist~ncia de divél?SOS" niVele~s 'dérot'E~ci6n del cs,'pi-tal ,social con' -res
. . ' . '",,' " 'pecto e.lmoutode e¡¡:f'~c·f;uraoiói.'l.. 'E$"tO'signi:f1ca. qu.e él."iml'u.esto f , al
... , ; ' .( . • ' ,0': ~ene¡:l ttna al-íc.u.ota,'fiJfi; 'pt¡€~de' alc,anzax· div~rsos gre~os ".de 1m'pol.~an~· ~
':"''''''cla~on' r~1~c1\:)n aló,s 'precios de 105 ¡>rodu.ctoo o servicios. obaerv,!
\.
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/',
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':~.'. ciO~olnuy lmPO':t-t&tlta d~o que la ,g1~e,ve.da(l de un irllpuesto ~ge a veces '.
.'. ....• t:

·",·,'~~,jEtotiifi(:&oiónde'lcaprec,1Qs:.en
. t anto

que la escasa'relev~cia IJr~
p,rcionaJ.t si no- es acompamda>de, otras ,influenciaapérturbadoIa'j del
'1~

. fi~v~l de IJ1~eéio6exis·tel1tes, }lak~áfq~J..e·1a condu.cta·de¡(,empI~:esa~.iono.
$8 ,itlcJ_ine'.:Q.l-a Glltera?i6n' de los miSltlOs.' En- este ú.l,timo'·.FJtipt10S~O,
e'lg-ravamefi' );'EtCaér:ta aobre la. empresa y noser!a. tras'lade.do.'
De. esta~'tl'le~-a, pueden da~se' muchos diferentes' .~i~:es .Si la
.rQ'tación üe~:mp:tte~~loci,aj" gra,vado',en 1~elaci6n'eü, import~d~ laa
ve·ritas. t~El,~alta, o see., si· e on 110CO capital irf(ponible(eIl' téri1linos
~e:tativos):e'e ven.tle IDltoho,.' la tendenoia a. efectttar la tl:'as1aci6n ea:
eontenid$.,. 1.¡" mad1daq':t.e fle r,equ.iere. más ca.pital por tipo de tretividad
...c,0nrelacióna las, v~ntasd~ los pl?oda.ctos O' servicios"', es pos1bl,e
q\l~ $e acenttie lapreocupac1tSh. po:r
do la alícu.ota. el 1% para. un monto

¡a traslacitSn. Obsén'ese qu.e s te:! ,
de ventas e q\livale nte, ai capital,

imponibl$s~ requeriría, un aumento en los precioS del '1_., magn~~u.~
.poco significativa,en ntteatrQ país.Para las empré.sas cuyás' ventas aqn
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. valen a daBa tres veces el oapital imponible" ~a modif1c.aci<sn de los
precios sería lnstlStancial: 0 .• 5% y 0:,33" rea,pectivainente~ Con' estas
cargas, si no hay otras' influ.encias perturbadoms, los empresarios no
se sienten tentados a u.nt,¡iUdificaei6n de los precios:.
II .~ El impuesto 110_ tendrá igual -i ml)oria nc i a .pf1,ra todo~ los éntes su.j.et~sa la imposi,ci6,n, s·i ae lo· aprecia en relación a ~e.iJ rentas obte
n1das C011 el CQI)1tal ~a.vado. Desde 'que todas las empresas. not1enen
·el mismo rendimiento el i!!1p8,oto será diferente. En los caaca de aJ.tos
rendimientos en relaci'6n aloapital,el impuesto pierde importancia.
11-n la modida en que aqu.ello's disminuyen se llar' más importante. y cuan
do en algunos éjerci·cio se produzcan pérdidas el i~n'pl1üsto,1,nexorablemente l~rá selltir su. presencia agudizándol.as.
AS!" p!ll"'á loo empresas qu.eobtengan rendimentos del 2?%el
1mpl1asto del 1% sobre el capital significará una disinin~u,c:J.6n de los
rendimientos al 241&:, o sea una disminución del 41' dala ut11idac1 ga-"
nada. Desde eote l)u.ntode vista puede ser ooncl"idorado comoUll grava,..
mon adicionol al. que se aplica a loo réditos •.
Par&.:k~s emp1~esasqu.e obte~an W1 rendimiento del 10%st1 1~
~portancia Ser6WlQ disminuciónde~ l~ de ~arenta. Para ~as qllsob..
~Gngan beneficios del 5%imlüicarálUla péruida del 2~ ~e :Las: u.t11id!!
des.
De esta manera, caloLÜ~d!J sobre el. calJital a~nhacer diotin~
clones por rendim1e:J:lt·os, el gravamen 111.cide en for.ala mu.cllO más pesada
.

,

...

-

sobre las empresas qu.e obtienenmenoreo réditos.
Como reaultado, la importanc1a.del., gravan1ene.n relao;i6n a los
beneficios netos de la empresapaede tener infJ.u.encia sobre la conduc
ta del empresario 'JI .l:>rov~car el intento de .traslación. Más a.rriba Be

~1lIilIlIJ

dijo qu.e ].a trascendencia del gravamen en la relación urotaei6n de co!
p1tal-ventas tt podía. ser insignificante y m:oderar·l.a condu.cta del. emp~
.serio. Ahora deberá tenerse en cu.enta 1:am.bién ~a signif.icaci6n en 00rreSl}ondellcia con le disminuJci6nde los' beneficioat1.etoíJ, que pu.e~e
. dar lugo1.~ EA una rev1ai6n de los precio~ de ve.nta, PllostOque' se bu.sca
.....
rá la re~ción del gasto· causado por el gravamen. a trav~a del int.e,t
cam.bio de lOG productos o servioios.
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Las poei,bilidades de trasla~ióndependerándel.aestrtlctura

eC1JnóL1ica existente y de·las condi~iones del mercado. Si. existe 11~
bariad para fijar pr~c1os, es decir. no hay leyés do precios máximos; la traslaci6n dependerá de la oferta, .y la. demanda de los productos; tar~lbieñ de la verificac,ión de comportami,entos monopolí.st1-cosexteriorizados' Q través de cámaras agru.padoras de sectores comerciales "quienos llabitualmente recomiendan a eua miembros loa pre
eáca a :fijar.
l~l impuesto se sancion6 como 'especial para las sociedades de
capital oxcluJ~ivoJliente; luego, SQ extensi6n a Las damásfe>rtnas jurf..
dleas emprosarias1.e otorgó un carácter de generalidad por cuanto '
están sujetos a é'l prácticamente todos los entes comerciales •. Recor.
demos aquí, que para Las empresas de carácter personal el.impues1¡o
se cobra 110r el10ra solamente~n la Capital Federal.
Inicialmente las soc'iedades de capital se: encontraron en
desventa.ja con relación a Loa otros entes comerciales dado que el'
impuesto 129 afectaba tÍnicamente a ellas. De haber exis1iidoun régi--.,

..

e~~as

11u.bicra,n en,contrado:di...
ficul.tades en l.a traslaci6n del gravamen en Los casos en ..que para
aus miSTI10S pl~oduct()s hubiera empresas tUlipersonalea o 'sociedad~s ; de,
pel'Jsont'~ que t~bién se ocuparen de 811 cor.aercial1zaci6n.• y siempre
que a "úrav6s del juogo de lesfu.erzas d(~l mercado exis-tiera un ni..
ve~'d~. precios en equ.ilibrio~ Pero ni ha existitlo. lq. competrencLa
perfecta nitanlpoCO precios en equ_i~ibrio dado t1u:e durante 1.os tUtimoa anos t las condí c iones del mercadoennu.Gstro país sellan visto
pcrtu.rbnde~s por un 'pI'oe es o de inflac.ión_ rao'notnria porsistenteacom-·
men de OÓ111pGtonciu perfecta muchas de

llatbda do Ul1~infl!?1ción de cost'os que han lTI.<lnte11ilio erl. conüánua jao-.
zobra ~lQD precios de los bienes econémt coa ~ J:n c onsecuencf.a aqu~~la
primitivé1 dcsiBurüdad no hatenidoningtÍ11 efeoto~ Y ancre , d'esde ~a
complerncntac"ióndel r~gimen con la oxnene ión del ili1J.?u.esto a :Los de~
más cnbec c01llGrci&les, la desven1;s,ja queda anulada. m ímpa.osto d,~'
s·er ospccifil ha pc,sadó a ser genel~.l dentro de un. C&l.J.PO (le iml:)osie í.ón parci&:.l •

.IV..:~;1. ompresa.rio antes de' modificar sus precios ~11~iza ,la gr~"
vedad dol impuGsto según e1. impacto que implique como disminu.ción de

-.

..·:U
~P~.t:"¡..-p.4:'¡,i
\-¡.~: • . • •

1¡"i~J"

't _

,".r''',
.(:;,.:
r:

. de 'las empl es aa .. acc1oni.stas, socios, o dueñoe -' no serán
re~~mente incididos. Pl.lás( aún" los ,efectos eeonómicoe ·deaal·cnt·adores
que pudieran verificarse· para la formac ión decap.ital institucional,
, .y .;los inc'enti,,"os lJara inverti'r:., no se verían afectados. ElI.o es más
notorio todavía,,, por .cuarrt c lacu.antía del impt1os·to no es elevada.
Para 1asempr.esas nu.evas, mientras dure 811 pues.te. en marcha
en condiciones de operar econ6m1camente. tal vez no haya posibilidad
de traslación y por lo tanto el impuesto incidirá sobre el capital
d1sminuyél1dolo dado la1nex1s1ienciade ventas para afrontar 811 pago.Pero eso oCl1lTiráen Loa primerosporíodos, q~e desde 111egoJ.' son los
más llifí'ciles. Si se deseara no ya un estímu.lo i!lio1al a las inver...
sionos mediante la creación de nuevas em¡Jresas " sino 4ejarlas simp1ementeen igualdad de oondioiones con las ya illstaladas, de,ber!a
exceptÚ8~rselQS del impi.lesto en loa pl~imeros aiios,.; mientras dure eu
puesta enlllarcha.
En .líneas 9mlolias .• puede decirse qu.e
se ha prOdt1(lido' ningún imlmcto con referencia a loa ince11tivos 11Q,ra invertir o para al!-mentar 01 e tlpital de las empresas po=e cuento 01 monto del ~avamen
no es elevado, y adema es recllpcrado por la v:!a, de ~os preoios.
VII~·
Este impuestoalpatrimon10 de Laa empresas na sido creado,
conle.t fi:tla11dad de sustitu.irel gravamen a la transmisi6n. gratuita
de bienes. Desde que este úJ.timo incide sobre el receptor de la herencia o donac 16n. o en oirtos casos puede argumentarse que lo nace
sobre el cauearrte pero e iempre. s:obre una maea de riqueza det·ermina-·
da,: la. finalidad perseguida no ha ~o((rado é;~ito ya que el impuesto
sust1tu'to es volcado haci.a 1ioda ~a eco116mfá, .en conjunto B través.'
d'e los precios ·operativos' de las empresas. .:bl impttesto debería recaer en ~os accionistas, socios, o dueños, pero oomo ello no jsuoede ,
las fin8J.1dadesecon6micas y sociaJ.es del implie-sto a la ·transm1a1,ón
gra:tuite. de bienes en .la parte represent9Jla, por Laa emp1"11es~queda-- .
rán , como un intento falli·do en sua resultados, y da eea manera par...
judioado un, instru.mento de po~1tica eeonémaca y socia:L.
la~es

1

no

Efe~tiv~nte,.elfUZJdamentodeequid~ad que pu.ede

atri·buir..

ae al euoeaoz-de por incidir sobreq\1ienes heredan fortunas, es des-o
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virtuado por cuanto el contrib~entea quien la. ley aeiiáJ.6 para. ser
incidido por elgraVB.tl1Cn podrá ~;oslayar .su 'pago mediá:.ate 01 s·ust1tu.~
to qu.e a su vez. será trasladado a: otrQ'a ·contri,buye:Clt,es.: ~
VIII - Sería interesante establecJ~r aicon la QplicaCi6~ del sustituto a las sociedades de cap,~tal se haprodtlc1do' 'un qi1eb~anto ·1~por..
tante a. las diferentes jurisdicciones pol!ticas par disminuir'la re':'
cau.daci6n del ili(PllGsto e. la tranamisi6n gratuita de· bienes. Desde ya
debemos confosar que no hay estadísticas ¡1G'lra un análisis' de ese" ti-po; .en los diversos organism,os oficiales con.9ultaüos~·no
"ha
,w
, sido 'pós1
, ....
ble recoger la necesaria informaci6n. Pese a ello', y cona:Lgunos d'~
tos prollorciolWldos por el ri~inisterio de Hac Lenda ele la rJaci6n, 'se
~
Ó
fornltü.~rá
clgw1D, e ons ideracin,.
:;];n loe afias 1949 y 1950t el total de impuesto euceaoz-Lo r&-caadado por todas lSos provi~ias aacend í.é en cifras redondas a
e 90.000.000 ..... y :; 97 .OOO.OOO...~ respectivamel1te. Estas cifras fue-ron 'u.tilizaQ~1s 11al~a las ¡;rime
ras. diatribtlciones del -i!llPu.osto su.stitu.
,
to entre las ,diferentes jltrisdicciol1es; otras cifras reoién so logran
para los años 1959 y 1960 exclusivfk11l0nte.' A Su.v,ez el ·su.atit,tlto 'reci~
bido por las 'p1 ov i nc i as tambióñ en cifras redondas faé, el s'igu.1enté':
.

'

.

....

4

1952

e ' 51.000.000.-~

1953
fl 139.000.000.~~
1954
ti 101.000.000.....·
El impu.ceto.·sustitu.to recaudado, en cifras redondas, fu.é el si;gu1'en~e
1952
l03.000.000."~
1.953
tI 303.000 •.000.,....
1954
.u270.0QO.OOO....."
Jlwlque no puede $,fi~rs'e, puede aí ontreverse- qtlelas' pro";'

e

vinc1as recibi0ron una suma importante. de sustitu.to en relación 'SI. su
propia reoau.daci6n üe sucesorio" que no sólo debe haber compe~adQ'
la presunta disminuci6n, eano debe haber mejorado sus ingrefH)s. En
1959 Y 1960, el euceaor-fo :reoaudado por los provincias alcanzó a
(;508.000.000.-- y Ü 931.000.000 ..- respectivamente; y recibieron 0,2
mo parli c i lJaoi 6n en el sustitu.to" en 1959 Ü 349.000.000.-- y en 1960,
S 9U.OOO.OOO.-- 1~1l el año 1960 el sustitu.to les significó un ingre-

so prácticSJllente igu.a,l a su. recau.daci6n

lX>T

impu.esto a la. transmi--

si6n gratuita de bienes.
Sobre los da.tos aportados, tal vez podamos decir~ que las pro.
vino1es fu.eron beneficiadast en cuarreo a unidades monetaX'1aer
reC811d';
.
das f con el su.sti tu.to aplicable a las sociedades de Oa.pital..
1'01' su. l>arte, el ingreso a ~entas generales.de la. Nación en
los primeros .añoe fu.é .el 9igu.1ente~compar~t1vamantecon su -uronta
reoalldación de imptlesto a la transmisión gratu.ita de ,bienes:

..

~

afio- -

.

.

s tlSt 1tl1to

su.cesorio·

.........

T

1952

J

S2 .C\JO~ 000 ..
.164.000.000 ....

1.33.000.-000.-153,.OOq,.OOO...-'
206.000·.
146 •.000.000.....

1953
'195'4:
1955

169.000.000~·..-

rOOO......

182.·000.000.....

Como puede observarse.significó unaJ?reciabl~ incremento de
.Los

·i~~resos.·

..

Con a~ntel"}ioridad se 11ebía recau.dr~uo ilD.j?u.esto .su-cesorio, en,

1949f 1950·y 195'1" por .~~ -74.000.000.---"
J 116.000.000.,--y
~~-lO~.,OOO.OOO."" resyeotivamente, Surge ue las cifras que el su.stitu.
. to n:01mplic6 UZU1 di sm1nu.::i6tl., en la recaudaci6n,sl menos no se in....
tia',re locontJ:'ario. aanque desde, lu.ego n?pu.ede considerarse ello
una 'afirmac i óni.rrebatiole. '
Desdo el punto de Vis.ta ~el ~el1(1~~;ento del impu.ef'to y. en re...,
IX ~
'laci6n a les recau.daciones operadas delimpu.estosu.stitu.ído t el impues
to al po,trimonio de los eoe Ledadee d~ c,aJti~al puede considerarse ex1~
toso, Lasrecalldaciones del' atlSt,it~t,o du.;r~nte Loa úl."'G1mos anos,' com..
paradas con el . iml')uesto eucesoz-í,o en ju.risdicción nacional ha sido"
siempre en cifl~as redondas el siguiente:
. año
su.cesol~io na,cion€Ü
."su.sti tato ..,"
i959'
298.000 •. 000......
.723.000.,000 ...... ;
1960
377.0,00.000.......
~.620.000.000.-..
r·

-

. . _

• -

:

.

J

1961
45·2.000.000·.....
2.,9CO.OOO.oqO .....
· 1962
499.000.•,000.....
. 3.,000.000.000.: ·
·En los añoe 1961 y 1,962,; talqomo surge. d,? +us 9itras,: el sus
.,..
tituto haequ.iv8 l i do a seis veces elsucesorto nacior...a,l ¡~eCall~ado•..
v

·

En cuantos le.recaudac,i6n total de las provincias,'. ya fu:é

indicado quo sólo se cuenta. con 1~6 correspgndientes a 1959 y 1960;
p8,1'a tales años. la pb1rticipación que les cupo alcarlZ6 al 15% y 9$; '.

de

su propia

recaudacion.

OAPITULO

¡~.

-LA SUS!I'1'lJCIOI DE. IMPUlS,TO A LA TlWfSMISIOlJ OIlTUITA DE BIENES Y.SU
IiPERCUSIOIJtJltI}>ICA .y EOONOMIOA
j

LA

suSTITUOION

EN LAS SOOIEDADES DE CAPITAL

aeperousitSn jnrtdicB'
SUs ti tu1r el impuesto a la transmisi6ngratui tade bienes. por· un impuesto

aplicable a las socieda.des de capital, iJ'1plica en general desgravar las acciones
representativas del acervosoc1al de este tipo depersons,s jurtdioas cuando
produsca la transmlsi6n 4e un patrimonio por causa de muerte,

se

donaoi6n o antio!

po de herenoia, en el cual figt1ren inolu1dos esos valores mobiliarios.
Ya -se ha dicho que el impuesto

8

la transmisi6n gratuita de bienes es un

gravamen d.irecto y reservado a las cl1versas jurisdicciones po11t1cas del pafs.
Por su parte. las aociones, especialmente al portador,
lidd de e1roulaci"n y pueden enoontrarse en cualquier
efeotuada

en cualquier

son bienes de gran faoi..
transmisi~n

de patrimonio

punto de la Repl1blio&,. que puede ser diferente del lugar

de radicaci&n de los bienes de la sooiedad 8J11so,ra.

Por lo tanto, gravar

Sr

una sooiedad de oapital con un impuesto sustituto,

lleva consigo la necesidad de que la totalidad de las acciones que emita estAn
exentas, en manos de los accionistas, 4el impuesto a
bienes cualquiera sea el lupr en que

lo contrario

una~

est"n

la

transmisi6n gratuita de

radicados tales valores,

porque

de

acciones estarfan sujetas a distinto tratamiento fisoal que o-

tras, y ello oODculoar1a el prinoipio oonstituoional de igualdad, sin perjuicio

de que ese tratamiento seria desconocido por antioipado. ·
Efeotivamente, no serfa p.osible gravar

El,

la sociedad OOIlOun solo todo. y

-

luego discriminar en partes su cap.i tal para darle diferente tratamiento a sus va

lores representativos, segdn 'pooa ". lupr, que llevar1an a alterar el presupue.!
to de la

sustituoi~n.

Por esta ras6n, un impuesto sus ti tuto aplicable a las sooiedades de capital,' debe brindar el necesario abrigo jur1dico "de que posterio%'llente no

discriminaciones.

habr4

-

4J.i(9 -

Olaro está, que AiBn11 t4neamente se plantea una invasi"n a las

legitimas

-

atribuoiones fisoales de las diversas jurisdicoiones po11tioas por cuanto se es
."

tatuiria una norma ala que aqu411as deberh. prestar aoatamiento, so pena de 1.a
validar.el presupuesto te"rioo y pr4otioo de la suetituc16n,.7 en consecuenoia
el

prino~p10

de igua.ldad. pero que it4 en desMedro de sus autollom!as lo cual

tambi'n seria" inconstltucional si les tuera impues·ta s1n

S11

consentimiento (art.

104 de la Constituci6n. Las Provinoias conservan todo el poder no delegado

por

es.ta Oonsti tuoi~n al Gobierno federal ••• ).
La
y

ley 14.060 intent6 haoer oompatibles esos p%'incipios constituoionales

1& necesidad de la

sustituoi~n,

del impuesto sustitutivo aplicable
torio de la

Naci~n,

disponiendo (art.5°· inc.h)
a,

qu~

el produoido

-

las sociedades de capital en todo el terri

se distribuya entre la Nac16n :r las Provincias sobre la ba-

se del prinoipio de la radioaoi6n eoon81lica 4e1oB bienes objeto del tributo;
pero ac1em4s,(art.5° ino.1) las provJllDias quedan obligadas al l)deropr los 81'A

v4menes looales que inoiden sobre la misma materia imponible; 2) exolUir las

i~

versiones en aooiones en la determinaoi6n del haber sucesorio a los efectos del
impuesto a la transmisi"n gratuita de bienes.

-

La soluci6n es justa considerando la necesidad de sustituoi6n y la compa
tibi11dad de los ·.prinoipios consti tuoionales.Pero de oualquier modo, ha

s1dt;)

un avasal,laaiento al derecho tisoal de las Provinoias por cuanto les fueron impuestas sin .acuerdo pre.vio obligaciones a las que les1timallente podían oponerse.

Sin embargo, desde su vigenoia, las normas sobre .,1 particular no han tropezado

con d1ticultades'de

apl1oaoi~n.

..

'

las Pro
, como
-

Es que seguramente tanto la

Nacl~n

vinc1as habrln tenido un aumento en eus ingresos con motivo de la

sustituc1~ntY

ello seria suficiente en este oaso para aoallar los continuos reclamos de un

a~

t'ntioo'federalismo econ6mico, financiero y polítioo.
Pero tambi'n en ésta oportunidad, al establecerse el impuesto sustituto
aplicable a las sociedades de oapital se ha pretendido sosla7Clrla disposici6n
del art. 61,

iDO•. 2°)

de 1& Oonstituci8n, referente a lo temporal de las contri--

bucione8 directas.gravando solaaente los capitales resultantes de los diez bala.!

.. ' 4~ces anuales que se cierren a partir del 31 d.e dic1embred,e1951 (art.5° ino.e).

Pero 7& en su propio articulado ,se preve!a haoer caso omiso de eaa disposici6n
oonstitucional al expresarse. "Si al venoimiento del t'rtnino fijad.o •••• no se
prorrogare la vigenoia de esta Ley ••• " (art. 50 inc.f).

No es, 'ste el dn1cooaso en nuestro pata en que· merced a sucesivas prS..
rroga'8 se atenta oontra el precepto oonsti tuoional del articulo 61inc. 2 0 )

MAs

.

a4n, esto se ha hecho oost:umbret por lo que, será necesario tener en' cuenta las

...

causas y efectos de esta conduota
para poder reformar adecuadamente la Constitu
.
"

ci~n

,

'Nacional y evitar la instalaoi6n de reiimenes temporales que se hacen per-

manentes, o por lo menos acordarle la debida cOl'reooi6n
Pero ha7 algo m4s; no s.,10 las

suoesiva~

oonstituoional~

pr8rrogas vulneran la Oonsti tu...

ciSn; tambi'n lo haoe el lapso inioial por el que generalmente se impone el nu.!

vo r'gimen fisoal. Es inconoebible actualmente,que "la defensa, s8e.uridad.

00-

m4n, yo bien general del Estado" exijan diez años oomo m!niJlo para soluoionar
con disposiciones de emergenoia los apremios del momento. Diez años es un perf.!
do demasiado prolongado para dar

soluci~n

a urgencias. Si 'stas son apremiantes

y ele tal m.agnitud, las soluoiones no pueden estar dadas s~lo en la aplioaci<Sn

de "contribuciones direotas", seguramente hará falta algo muoho m4s profundo

y

fundamental. Pero adn as! ,ocSmo es posible tener' urgencias por diez aiíos ouando
los pa1ses de Europa, devastados Jlor la perra inioiada en 1939, al cabo de me-

nos años de esfuerzos durante la posguerra,superaron sus graves neoesidades?
Es evidente

q~e

unrAgimen de urgencia es

par~

un periodo breve, tal

v~z

uno o dos años salvo el oataolismode una guerra o desgracia de similar 1mportanc1a,cosa que no nos ha sucedido. Por 10 'tanto,

entiende que tamb14n es

in-

oonstitucional aplicar por parte del Oongreso Bacional contrlbuoiones directas
previendo por anticipado un period.o d.e diez años simplemente para cubrir necee!
dadas fisoales.
Repercu$1~n

econ8micat

La apl1oaci6n a las sociedades poraociones de un impuesto oalculado sobre su patrimonio neto con' el fin de sustituir el de herencias, implioa una ca.¡

- ..
~

ga adicional para, su giro oomercial que en cierto modo representa una detl''lenta-

ja con respeoto a otros entes eoonSmicos que no lo padeoen.
Para los nuevos sujetospasivoe, este gravamen sustituto incrementa sus
costos de explotacic5n yen definitiva se intentad
lospreo1os de ven.ta a
"Claro

que si

108

trasladarlo por la v1a

de

consumidores o adquirentes de sus produotos.

eXistiera competencia perfecta seguramente

no po'drfa

ser

-

"trasladado ;¡' quedarf~ "absorbido por las ganancias de la empresa.' p'ero en estruo
. " "

"

,

'

turas eoon6micas como la actual imperante en la iepttblica 'Argentina, en que los
costos :r precios suben continuamente, difieren de establecimiento

en 'estableoi-

miento, y 'donde no se da el' oaso te6rioo de la,oompetencia perfeota, la tendencia inmediata es llevar el incremento impositivo a los preoios en ouanto se p%!.
senta la opc)rtunidad en que 'atoe puedan variar.
En general,

el empresario trata de no modifioar loa preoios ele'venta, si

la alícuota del gravamen es baja y de poca significación respecto del conjunto
'de las ventas. Pero cuanto por otras circunstanoias es necesario modificar

los

precios en atenci6n a los aumentos en los oostos, en el nuevo cAlculo el grava-

men pasa a integrar los rabros

queo~mpon.n

el costo de producoi6n.

Por"ello, fu4 señalaclo antes que en definitiva la sustituoión'del iIlPU8.e.
to

Sr latransmisi~n

gratuita 'de bie:n.8s por un tributo aplioable a 108 entes ec.2.

.

,

n6mioosser!a soportada por 'la oomunidad, en su con3unto, lo oua¡ clesvirt'l1a la
sustituci~n

al

cambia~

al oontri.buyente de hecho que noz:malmente corresponde en

el impuesto suoesorio.'

y si el impuestosuetituto se seneraliza pr4otioamente a 'todos los entes
eooncSmioo$, oomoacaba de haoe·r la ley N° 16."450 (art.'lOo. punto 20 )

,

~

entonces

desaparece la desven.taja de que lo paguEn so'lamente . las sociedades por aocione.,

y toda la eoonomía, en su oasi totalidad, estará soportando la oarga del sustituto que pronto irá a repercutir sobre el oonsumidorflnal.

Estas consideraciones señalan 'la. neoesidati de poner sumo ei1idado al est:!.
blecer impuestos sustitutos, por cuanto la idea esencial de la sustituoícSn- p¡ue-

de quedar anulada, y pa.ralelamente los profositoa sooiales y eool1amioos tenidos

en ouenta al estableoer e11mpuesto sustitu!do, quedar sin efeoto.
y en el caso concreto que nos ooupa, la eonslderaoi"nes seria porque el

-

impuesto a la transmi$i6n gratuita de bienes adquiere toda su importanoia en ma
.

nitestaciones de riqueza elevadas, mientras que un gravamen que puede ser tras..
ladado por la via de los preoios no hace distingo entre rioos y pobres,

'}f

a ve-

ces asume caracteres regresivos.
Mientras el gravamen no es recuperado a trav's de los

sociedad por acciones

p·r.cio~,

para la

representa un obst4oulo para "la aco.mulaci6n 4e capital :r

por ende para nuevas inversiones.

La entidad debe absorber el impuesto oon sus

gananoias 7 en oonsecuencia deber' reduoir sus inversiones

en la mlslla medidaf

caso contrario, deber4 distribuir menos entre sus acoionistas, por lo que, ate.!
ta:r4 el valor de las acoiones " _en

cons~Ot1eno1~

.1a posibilidad de atraer m4s

suscriptores de capital. 01a1'O que esto puede quedar oontrarrestado por dos ci.E.
ounstanoiasl una, que al generalizarse el impuesto entre todas las
por acciones, las afectar' de igual manera

]1

8001edade8

por lo tanto entre ellas no s. Pr.2.

duzca alterao16n desigual de sus respectivos valores representativos,

por lo

que, en general los inversionistas aoeptan esa dism1nuc16n '7 no alteren sus inversionesJ

y

otra, que elpdblico inversor oonsidere ventajosoadquir1r bienes

no sujetos al impuesto a la

transm1s1~n ~tuita

de

bieDes.~

Sin embarso,

cabe

considerar lo siguiente. que de cualquier manera, al rebajar. las gananoias

de

las sociedades f las acciones perderAn valor eon respecto a 1nv8,rsiones' 4e

otra

naturaleza; '7 que no es posible confiar en el posible est1mul0 del inversos a
trav's 4e una exenci6n, por cuanto las acoiones al portador generalmente han

do omitidas

~O

por lo menos en una tuerte med1da- de las manifestaciones de

e1

b1~

nes sujetas al impuesto a la transaisi6n gratuita de bienes.
Im¡uesto oblietoriouo»tativop&ralassoc1e4a4esdecapltall

...

Si se establece un impuesto sustituto aplicable a·las sooiedadés de oap1
tal o por aooiones,

'stas surgen como

nu.vossu~eto.

pasivos de la ob11gaoi"n

tributaria sin tener relaci&n.. . c1irecta con los posibles heohos
el gravamen a la tn.nsmis1dn gratuita de bienes.

~mponibl.8

para

Es decir, que la sust1tuci6n

del impuesto lleva tambi'na la·sust1tuctc5n del contribuyente, en el caso

que

nos ocupa.
Por lo tanto, para la generalidad 4e las sooiedades por acoiones al po:rtador, el 1.puesto debe ser obliga torio 7& que de lo oontrario casi n1nguna

ceder1a a pagarlo al no existir benefioio -directo para

&0"

ell~s.

Si el impuesto tuera optativo, la sociedad harta oAlculos para apreoiar
,-

su·oonvenienoia. 'ero 'sta, si

no

ooncuerda con todos o la mayor!& 4e sus &ooi.2-

nistas ••%'fa la
de no acogerse al pago por cuanto no le significa ventaja algu..
------" ".-- - -- - --- -- _.
-" - ... _ - - _--~Los aocionistas deberfanresolverJ empero. en la oasi totalidad de la~. soo1.!
~'._-'~-.

.~

~

,~.

-~

-

... ~~-.

..

-~ ~-

-..

....

-

--.

ctades por acoiones, exoeptuando tal Tez las soo1'.d&des "de f8ll111a",
ot~

814&41' oantidad 4e acoionistas impedida acuerdo alguno. Por

~-""-... - ....
,

la cl1ver-

parte,si las

aociones se cotizan en el Mercado de Valore. la continua movilidad de ellas iJIlpid..

UD

verdadero aceroamiento entre los acoiordatas 7 la sociedad, es decir,no

se da un verdadero "attectto Bocietatis". l' por lo tanto, la entidad se desen¡

vuelve oon muoha 1ndepenclenc1a de
y si consideramos la

~s

posici~n

oomponentes.
de los compradores de acoiones para especJ!.

lar a breve plamo t bien se sabe que no tienen inter's alguno en que las socie-

dades eoporten cargas que de algdn modo puelan

1~old1r

en la ootis&ci"n a.e los

valores.
Por todo ello, el impuesto sustituto debe ser obligatorio, Il'xime si

se

tiene en cuenta que el 4es8ode¡ Fisoo ea tezminar con la evasi8n en el impuesto a la transmisi6n e;r:atuita 4e bienes•
•
la

opc1~n

cuanto a las sociedades oon acoiones no.inativas. puede estableoerse .
d.epagar o no el impuesto, dado que pr4ctioamente no

8S

posible eva--

dir el impuesto a la tranamisitSn gratul ta de bienes debido a las ret1straoiones

necesarlas para su transferenoia.

Pero iguallaente.. la so·otedad bar4 su o41culo
~,

.....- . . . _-r-

4~

convenienoia,

que en general es adverso

-------

~

"', _ _

~~

-""'~_""_

a la 1.p081016n,

.......

-

-

por cuanto nadie _._
.>

cree que talleoer' a breve plaao y en consecuenoia muy pocas sociedades serian
.

-------

oont~1bu78Dt.S

.

voluntarias.

La le7 14.060 habfa di.puesto (art. 5· inc.41) la posibilidad que las

80-

ci.dad•• que emitan acciones nominativas estuvieran exclu14as del pago 4.1 1.\.

puesto sus ti tuto ob11ga.torio. para las sociedades coa acciones al portador, que

a81 se transformaba en impuesto sustitutivo. La 18716.4'50 4.j~sin 'e:reoto .!la
opci&n'" y aotua1aente el impuesto resulta obligatorio pa.:ra toda sooiedad. por a.a.

ciones, bien sean "stas al portador o nOllinativaa.
LA. SU'8TlmOION,
U LAS PiRSODS n.SIOAS
1

Re,e:rcusi4n

1

~

~url:dicat

Oomoel impuesto a la

transm1s1~n gra~itad.

bienes es, de tipo '"direc-

to" :¡ 8st4 reservado a cada jurisdicci4n pol!tio&, si se intentara 8Ueu8titu-.
ci~n

cada una 4e las
Fed.ral~,

Oap1tal

Leg1~latu rae Provillo1~1.s y

el Oongreso lfaolonal,t, para la

deberian sancionar una ley sobre el

partic\tlar~

La sus ti tuci6n, aplicada respeoto de las personas flaioBs" lle-var4 a

la

eliminsoi611 del impuesto tal como 10 oonooemos actualmente pese$. eXif.Ítir tran!,

misiones por oausade muerte, donaoiones o anticipos de herenoiA, pero al igual
que en la 8Ust,i tuc16n en las aooiones,. se cambiar4 ".1 contribuyente.

Iteotivamente. el impuesto a la

translll1s1~n g.ratui~a

4e bienes

8S

a.tbido

por quienes reciben patrimonios. o partes de patrimoniosJ pero si se sustituye
por un gravamen 4e tipo peri"dioo,--tal como el establecido para el caso 4e

las

acciones", el responsable ser' el poseedor aotual de ese patrimonio que alguna
ves 1 l,egar!aa transmitirlo. 28 decir, que jnr1ticamente

S8

oambia el sujeto

o--

bligado por el hecho imponible ..transDl1st8n poroausa a.e muerte, donao14n, o ti;!!.
ticipo de herenoia-. a sujeto obligado en razGn de la materia 1Dlponible ,.(p088s1~n

11...

de 'bienes sujetos al

gravam.n)~

Existe otro aspectojurldioo,para las personas

tlaioas·o de existenoia

visible que. no obstante autorlmado, por las ,nozmas oonstituoionales resulta no
equitativo del todo. si, se apreoia desde

UD

..

4ngul0 naoional; o por .10 menos aos.

rrea discusiones 7 protestas de los contribuyentes en general.
Efectivamente; puede darse el caso de que algunas jurisdicciones

cae

susti~ya.n

el impuesto a la transI11si4n gratuita de bienes

'7

fJ~Ut1'"

otras no,

lo

que aparente.ente 'no trae inoonvenientes dacio que cada una aplioa el impuesto

/

-

~6

..

'respe'otivo sobre la 'base de' los bienes' radicados dentro 4e sus territorios.

, Pero s!" se darfansi tuaciones no mu~" claras desde el punto d'svista. de

la'equidad, si' poco antes del falleoimiento

del transmitente'se aumentaran ',o

disrá1miyeraD 'lo's bienes en una jurisdi'cci"n que ha sus ti tufd.o el BX'avamen.

se :pródujo

, ' 'Si

tituto,

un aumento de bienes queaarlá esta

pa~te

sin pasar el sus-

salvo que la sttstituoicSn ,seaprovisoria y a cuenta de una

final,en ,cuyo caso

11.0

l1qu14aoi6n

existir4 una verdadera sustltuci6n con caraoteres cletiD!

dos "7 conolu7entes sino que el Fisoo' ha recibido por antioipado el impuesto.
Si se 'ha produoido una dism11lUo16nde bienes, que han 8140 trasladados a
una. juris41oci6n' en ques'e aplioa el impuesto a la transmisi~ngratuitade bie-

nes, el impuesto" sustituto que han venido soportando eareoer'de efeotos
cuanto

oorresponde~ pagar

igualmente

sO'bre

por

ellos el gravamen allt vigente.

Lo expuesto. es una 'oonseoueno1aaatural de la diversidad de Pod,eres oon

facultades 'iJDpositivas propias. Pero es evidente que tales situaciones 'causarAn

malestares y si la
~rotestas

~l:tcuota

del

susti~to ea

bastante .elevad",

justificadas desde el punto de vista

de

se'originarAn

la équidadouandoee opere1&.

incidenoiad. ambos grav4menes.Adem4s, el principio de igualdad ante',las ca1'-

gas pltblicas osoilar4 entre el azar oel c4lculo de los contribuyentes. .
'Tal vez puede aceptarse esa iniquidad desde el 4ngulo 3ur1dico,: s1 el i!!,

puesto susti tutoimplica lá derogac14n detini t1va 4s1 gravamen sus ti tui-do, por--

que entonces habr4 solamente situaciones diferentes ante Fisoos cltterentes que
tienen fa.cultades legttimas para componer suplan de recursos. Pero si el nuevo
gravamen es sustitutivo con caraotertst1cas de pago a cuenta se produoirAn

in-

justicias si no se, devuelve, o problemas administrativos sise'quiere devolver

lo peroibido por adelantado.
Imepro esto es un mal que surgiría de la oontormaci"njuríd1oa del
po

Ol1er--

'politico adoptado por el pa!s. Sin embargo nod,ebemospeJ'der de vista que

convenientes
ci~n

derivado~'4e doble 1.pQéloi~n

tueron

de impuestos Y' convenios multilaterales.

in

so~uc1onadoslled1anteunific.!

En casos oomo el que

~os

ooupa

posiblemente deber!a l1egax-se a soluciones an41oga,s., De donde; '$urge,que las no!.

nas Juddio&8 existentes no siempremarohan ele acuerdo eon prinolpiospnerales

., realidades econ6mico-sooiales.
III -

Las consideraoiones qu.anteceden

sU8ti~oi6n 481

te un

~en

88

han tODlulado sobre 1& base que

la

1JIpuesto& la transmisi6n gratuita 4e bienes se realioe median-

nuevo que tambl'n inoida sobre la misma materia 1Ilponible•

• ' oonsecuencia, el impuesto sustituto tiene que adquirir un oar4cter de
gl'avaa8n patrimonial pu,esto que si as! no lo tuera la 8Usti tu.oi6n 8610 tendr1a
tin caabiar el cuadro 4.

po~

.

reoursos del Fisco elim1na,ndo uno 7 oreando

otro

.

sin m4s vi.nculaoi&n que la neces1d&4'de l'8oaudar pero presoindiendo de los
.oon~1l1cost

neo

ti..

7 sociales, del que tuera sust1tu!do.

Por ello tiene importanoia 3ur!dica es tableoer· los nuevos oontribuyentes
7&

qU'8

a trav'. 4e ellos se intenta ouaplir oon1a8 tinalidades anteriores

sin

1

perjuicio de adic10narles otras nuevas tales oomo la fa0111dad 4e la recaudaci6n,

la

obetaouliBaci~n 4.

la evas1'n 7 la anticlpaoi4n de los ingresos fisoales.

SS.endo asf, es JIlU7 importante oalcular aoertadamente qui'n 8er4 el dest!
natario final de la carga sustituto.

IV..

La 187 16.450. sanoionada el 8/2/1962, en su art1,Ct110 10·, punto 2· ,ino.

b), amplía el r'gimen -4el impuesto sus't1tuto aplicable a las sooiedades de oap!
tal que oportunamente estableoi':' la ley 14.060" a las empresas unipersonales Y' '

las

80018d&488

de personas que revistan tal oar4cter a los'eteotos del illpuesto

aloe r'ditos, matriculadas

OOJlO

comeroiantes. en
.

1&800n4101011.8

eXigidas por

.1 044180 de Comercio. Ista ley prev' algunas de las oonsldeZ'&cion8s jurl4ioas
1'&

sefiala41as por ouanto establece 1& posibilidad 4e que las provinoias adhieran

o no al nuevo r'giIlen 10 oualooinoide oon las prescripoiones constituoionales
en C'1anto a laiDlposic16n de contribuciones directas. Las. provincias

ren

~l

qu~

r4gLmen. se obligan a elerogar los grav4menes locales que inciden

mente sobre la materia imponible .,. a exoluir 'sta del impuesto a la

adhie-

a.irect~

transm1si~n

patu1a de bienes local. Es pues un, iJlpu.sto sust1tu"to ya que los contribuyen-

tes no tienen opci&n,. pero con las diticul ta4es enunciadas 81 algunas provin-

cias Do·a4h1eren al r'gimen.

Oontemplando esos supuestos la ley expresa que en casos de adhesicSn, parcial deber4n excluirse en la determ1naoi~n del oapitallos bienes radioados ec~
n~micamente

en las provincias noadheridasJ pero quedarA por contemplar la for-

ma de resolver oon equidad el movimiento din4mioo de bienes afectados al grava'~. talleeimi~n~~. ~', ou~lqu~~r .JI!.

men que se trasladen poco antes de pl'oduoirse
!

,nera,
, si~n

~e

desvirtuar4n los
'.

'

~~~:¡. ta

,

"

de bienes

f~ne8

: '

pO~,

econ"m1oos Y' f30ciales ,q.el
.

,

,

'

iJlp~.sto
~ l~
:,'
;'"

,./,

",'

-

'transa!
',,'

impue8tos,,"st~'tuto,nO,Cl61o pe~~~bi;4

cuanto el

"

"

,,1,

repercu~ir4

bJ:e, diterentes oontribu;rent,e s , sino Clue
,

l

,'.

"

so--

"

1mpu~~~o in~:r8.~tO.

como

'

"1'

".;

"

•

•

l

.•

"

•

Re;percusi'n.eoon~mioal

Bcon5m:lcamente una persona ,e enoontrar' Gil laextraíiasl tua~~~D de

1 ..

abo..

, nar en vida un gravamen sobre su patrimonio para liberar, a ,sus .f\l~ro8 ~~r.de-'

.

I

'

.

'

•

ros, de realizar.un pago cuando les sea transmitido ese patrimonio con motivo de

su falleoimiento.

Si. el impuesto es obligatorio, la primera

~mpres14n p~.deser

.1

aso~broJ

la segunda irA aoompaiíada del, deseo vehemente de reouperar de algtln Diodo la di.! .
mlnuoi4n de. sus

~ngr8sos m~~ivada

por la nueva-oarga, 7 si es posible, tratar!

de recuperarla en todo o en parte seg«n las oaracter,1stiqas de su

11..

S1 ,el nuevo impuesto

.~

patzi~on1,o.

optativo, entrarAn en juego diversas reaociones;

la primera de car4cterateotivo "al pensar que puede eer conveniente
:rede~8

recibir bienes sin, t~n8r que,paga~ impuesto por ello.

. puede predominar 81

lnst1nt~

de

oons.~16n

pa~ BUS

sentido

Erl este

SUS' ~t.n.s.

integral de

h.!.

Claro que

para ello deber' tener
en cuan te, en qu' me41da sus
per:L6cl1
.'
,. ingresos é11slDinUil'4n
,'.
.,'
....
c8Den~e al pagar el susti~to 7 har4 o41oulos ~e posibilidades "3 sacrificios
.

, . '

'"

Dlonetarj.·os '.1 mismo mod.o ,que una persotl,a
' .

"

.

:-

co~iclera

la

oonven~.Do~'a
'

J,'

4. contra-

tar un eegu.ro.
Es,d~cir,

el impuesto, sustituto

ocup,.~a

el lugar

4~ laprim~,

to presunto del gravamen ,a ,la tran81111s1&n gratuita de bienes
'

,

..

'

eegarada. Claro pt4

qU.$

J'JAdie, aotAa

,

"

.

' , '

t~a~.nte ~omo

una

l1bera~o
" .

oompaii~a

cuanto a .la probabilidad de vida,

q~, impl~~a~a.,~l .lapso

rla el sustituto. En este s,entido

t&lDb~'n

po'r

,.~

7e1 mon-

-

la suma a

d. s.proa en

oual se

paga-

inoiden reaociones afeotivas y psico-

.. 49 -

-

l's1oas. - La gente madura, ya. entrada en años, posiblemente cOIl-temple con ojos be

n'volos el nuevo »A gimen. Pero una persona joven no aaepta»' t4011mente

11.11&

car--

ga anual 0\110 beneficios, si los hay. estilla muy remotos.

Por otra parte algunos prefer1r4n que su patrimonio quede 1ntaoto luego
4e

Sl1

talleoimi.nto, pero otros tal ve. opinen queserA preteribl. que el impue.!.

to 10 pasuensussuoesor8s.
Desde otro bgu.l0, el

11800

taDlb1'n ha hecho sus c41culos para estableoer

la alfoUota 4.1 su.tituto, estimando 'sta ..diante la

dlvi81~n

d. la tasa Illedia

del impuesto sustltutdo por el .n'dmero de afios proba.ble en que se produzoa

la

transmis14n de patrtmo:rdos por causa de muerte. 4sf, si la tasa JIledia de impuesto sustitu140 ea de 33 ", .,. el n4mel'o -prob~ble 4e años en que setransm1ta un p!.
triltonio por causa de auerte 33, la alfouota del stlstituto seda por c41culo 11-neal 1 ". Pero de esta manera. 8e hada tabla rasa con las diferencias pOJ: grado

de parentesoo '3 monto de patriJlonio. perjudlo4ndose los herederos 1Il4s oeroanos 7
een patr1Jlordos .4a reduoid08, por loqu., el 8ust1 tuto as! oalculado asume oa-

raoteres ele regres1v1c1.ad con respeoto a esas diferenciaoiones.
III ,..looIlSm1camente. ento,l1oes, el sustituto

."10 oonv1ene a aqu,llos pos eado-'

res ele grandes-patrimonios que pueden encontrar titerenc1a apreciable en la
tituci~n

su~

especialmente al oonsiderar que el sustituto se paga peri64ioamente por

adelantado,

'7

que en nuestro pafs la tasa ll4xima del impuesto a la

transI11si6n

gratuita de bienes no puede eso.d.eriel 33 " elel ,aoervo reoibido.
La ventaja de pagar peri6dioamente res:14irfa en la pequeiía suma que repI:!.

sentada; T la ~a8a ll4xima 4el 33 ~ en que si 88 establece la alfcuota ele la manera anteslndicad.a 'sta tendr4 que ser tor80SalRente reducida si se quiere

mant!,~

ner, la justioia judd10a que sustenta ese .&Ximo. De lo contrario se ha logrado
la manera 4e vulnerarla a trav's 4.1& su.stituo1"n.
IV ..

Dado que elsusti tu to ser4 de oar4oter peri6d1oo en det1rd tiva deb.r& aa-

1ir 4e las rentas del contribuyente. Si no, se obl1prfaa ir parcelando el patrimonio para atender su pago. Pero teniendo presente que la alíouota generalmea

te 4ebe ser lBU7 baja, y 4esde 1ueeo muy pequeña oon relaciln a la tasa media del

impuesto sustitu1do.

s~lo

en pocos casos obligar4 a la venta de una parte ,del p.!

tri.oDio. In este sentido se perderla una de las

venta~as

4el impuesto a la tranL

1I1si4n gratuita de bienes 4e pl'Opender a la paroelaci6n de grandes extensiones
de tierras no explotadas eoon4m1oaraente.

J.l1noidir en pequefia escala, .1 sustituto no iapedir4 entonces la 'acumu..
lao16n de pandes fOl'tunas en pooas manos y las
•

a~ectadae~.

suc.s~vas

transmisiones no se v.!

Por lo tanto, s1 se deseara 8stimt1lar el consumo de los rioos, no

seria 'una acleouada l1eclida1Japlantar este sustituto.
Bn oamb10 tavoreoer1a la aownulac16n de bienes pero sin

sarant!a de que

'atoe tueran produotivos (p.e•• _~o7&s" objetos de·arte- tierras .. eto.).- Tal
vez una

de8gravao:l~n 4e

detezmlnado8 ru.bros podr!areSl11tar tentadora. v.g•• in--

vers1onesent4bricas- explotaciones forestales .. agr!oolas - ganaderas, etc.en

condioiones efioientes. De esta manera el ahorro de los ricos po4rla encauzara.
hao1a fines de benetioi0 general para la colectividad.

V ..

Un

1~pu.sto

'per16dloo al oapi tal --to1'llla que asu.m1x-fa el sustl tuto..en se-

neral tieDde a desalentar las inversiones ." en consecuenoia

fA,

impedir de

alguna

manera él aumento del producto naoional en raaSn de hacerlas menos atract1vas
por su oosto. Sise t.·tale empresa. cuyas aotividades se traducen en ventas de
bienes o servioios, ese impue'sto eer4 tX'a81adad~ al consumidor 4e loe mismos', s~

81 meroado

pad.~c.

de oontinuas alzas·de preoios. Si se trata 4e casas para vi-

viendas las har4 mAs

o.erosa~

en

S11

mantenimiento, o dicho de

ot~

modo, su ren--

ta ser' menor.
En el primer

0&$0

se producir' un 4esdo del contribU1"8l1te sustituIdo y

en det1rd tiva habr4 resulta40 un lJIpuesto al consWJl1dor. Desde este punto de vi!.

ta la deBla.a efeotiva tended a disminuir haciendo .enoa rentable una empresa
al re4uoirse el m.ercado. lo se-faoilita as! elinoremento del produoto nacional.
S1 1noide sobre casas, sedesalentar4 la vivienda propia y habr4 menos
const:rtlooiones•. Si la8 casas se4&n en alquiler se busoar! aumentar 'ate l'
p.rcusi~n en inquilin.os modestos

mento del produoto naoional...

ser'" obvia,., Tambiln

a.t:.

BU r~

no se facilltar4 el al!

En consecuencia, espeoialmente en patees
be1mped1~e

no

desarrollados totalmente,. d!,

orear dificultades a las inversiones productivas.

In 81 oaso que

nos ocupa no e8 1ttil sustituir el gravamen a la t,ransmls16n s:ratuita 4. bienes
por un impuesto pezi6dioo al capital que. puede transformarae en un impuesto iDtirso'to e 1noicl1r en eeneralsobre to4ala col.etivi dad.

.

CONCLUSIOll

La SU8t~ tuoi8n 4elimpuesto a la tr'ansmisi~n gratu1tacte ~ien.s por UDO

4. tipo pertcS4ioo al capital, no parece reunir las oondiciones b4s1eas que 4eI

-

-

•

,

"

terminaron el establecimiento del primero 'con todas las posibilidades sociales
y

econ~llicas

que luego le pueden ser adioionadas.

Jurtdioamente, el contribuyente serA otlO; 7 'ate a su ves con, Josibili--

dades en ciert()s casos 4e trasladar la c&1'gafisoal, ellosinpe2'3uicio de
tas diticultadesde l1quidac16n cuando' se quierat*ender el

.ovira~.n1¡o

de los bienesJ o cuando no todas las 3urisdiociones pol1ticas 10

o1.,~

di.ico

t~nsall

8stabl!.

cidounifoi'memente y con efeotos iguales para todas ellas.'

Sooialmente no se contemplar4nlos linesde contribtli:r a la,\ igualdad. 4e
las tortunas,

,0

dicho de otro modo. de nivelar en algo la8 cleslgua14ades de 1'1--

quema.. Ello debido al:gooo monto
del impuesto sustituto anual, '7 a la posib111.
.

\

dad de sutransferenc1a a la col.c~ivi4ad.
loon~mioaraente tender4 El.
,

mular' la acumulao16n de bien••

'ara que 10 sean en

inv.rs~one8

-

enp~a~.

+~ci6n

de

b1ene~

.

,

de lu30 V oonewno

yas. objetos de arte, tierras,

-

manos.:pero

productivas, 4.

cialmente el . efecto de demostr&t.'i6n ,. el
'

-

desalentar
el produoto nao1oDal por cuanto esti
-.
,

interfs

Dao~o~l.-

alguna

Bsp..

...

ostensible llevadn a la' 1mpor

'

lJu:pe~luo.

-

'si~ e.J8~o.,,:rpr~s~~n.

~l~o

~OJ1eum.o

.,"."

sin

-

~escartar

la poses18n de

Jo-

eto.~

Por otra parte, favorecer4 a los m4s ricos, ya que 'stos 8star4n benet1oídos por una alícuota ld'ntica para

t0408

los patrimonios, cualquiera sea su

monto; al mismo tiempo ser4 regresivo con respecto al

no

habr4 m4s distinoiones en tal concepto.-

~do

4e parentesoo ya que

S E .0. tJ 1i D Aa

PAR '1' E

IL IMPUlSl'OSUSTITtJ'IVO. DEL CBAV~ A LA TBAlSlIS¡Oll GBATUI'l'A VD llENES
PARlLASPIBSODS FISICAS(Artfculo 10 del&lell~.263)

a)Prozecto. del JtodfJ1' .Ejecutivo-,
I ..

El 124e enero de 1960 tuvo entrada

en el Congreso un mensaje '7 proyecto

de 1.81' del Poder E3ecutivo, sobre reforraas impositivas, entre- las cuales tiguraba "la organi.maciSn 4e iAi.puesto ele pago

peri~d1co,

o,ptatlvo, para rescatar el'

impuesto sucesorio", el cual seria "una inc1taci4n al ahorro individual".

La innovaoi&n oonsistía en un impuesto sustitutivo del g%'&vamen a
transmls1~n

gratuita de

bi.~es,

la

al aloanoe de las personás tfelcas.

El mensaje señalaba que las transmisiones por causa 4e muerte resultan
muy

gravosas, no tanto por el impuesto sucesorio sino por la neoesidad de seguir

un juioio voluntario que dellaDda' .1 pago de un impuesto adicional bastante pesa-

40, Y' de oreoidos honorarios

a

los profesionales que intervienen ob11gatoriaaen-

t. en ellos. Mientras esos juioios se arrastran por losest-radoB judiciales, los

bienes de la suoes16n muchas veoes no son explotados ,on la eficaoia con que lo
harta su duelo. Una reto1'lla de tondo deberla tratar de modificar esas condioio-

nes, pero por .lmomento 8610 se pro)"eotaban los lineamientos de un primer paso

tendiente a tal reforma.
Se hao!a referencia ala existencia del impuesto sustitutivo en el 4mbito del c1erecho aooionarlo, por el cual la sooiedad pasa el gravamen sobre su patrimonio de manera permanente yrasoata. de ese modo el impuesto sucesorio que p.!

drtagravar a l&s aooiones cu.an40 'stas se transmiten a titulo gratuito.

Deoía

que muchas personas deseosas de asegurar esos benefioios a sus herederos han venido

con8tl~.Ddo

sociedades an8n1mas o en comandita por aooiones &

han aportado los bienes 0\17a

tranSJl18i~n

l~

anales

libre del impuestO suoesorio han queri-

do -asegurar a sus derecho habientes. Esa soluc1'11 tiene la ventaja que la liberA

o14n es oompleta, al punto de haoer inneoesaria. :a1 menos en los hechos, la ape.!:.
tara de un j,u1cio sucesorio oon el oonsip1en.te ah.orro de los gastos caus!dicos
T los honorariosJ de referirse a bienes conoretos que inte-gran el·.patrimonio

80-

.. 5,3. -

cial; de solucionar sin mayores difioultades el problema de la

sustitucl~n

de

bienes dentro del mismo patrimonioJ y de conservarautom4tioamente el ve.lor de
las cuotas del impues.to, preoisamente por hallarse referidas a bienes concretos.

Tiene en cambio el inconveniente 4e exigir la

cODStltuo1~n de

una sooie-

dad, muchas veces simulada, la organiBacicSn de una contabilidad resularJ la ob.
.
servancia de last~~~ida4es que trae la gest16n de una sooiedad ananima o las
/'

incomodidades ,.~iesgos inherent~a las sociedades en comandita por &CC10n.8.'".

"

~

- ..

--

-

.

_..

J

.

Adem4s exipel pago permanente del impu.sto

sustitu~ivo.

'1'04a8 e.as circunstanoias -expresa el mensaje- han hecho. que la

soluci~n

f

~st'

generalmentes610 al alcanoe de personas 4e alguna fortuna. Y afiad!a que

el proyecto trata de poner la

soluoi~n.~~

ha podido conservar todas

ventajas que el ".puesto sustitutivo sooietario .2,

treoe a los
fiera

El,

~as

cont~buyentes.

aloanoe de todos. Pero al hacerlo no

Lasd1ticultades de organizar un r'gimen que se re-

bienes conoretos 'Y permita su sustituciotl de manera. de tener siempre .!le

tualizado el patrimonio del contribuyente, ha hecho preterir un sistema que

se

asemeja m4s bien al·de un seguro que opera con simples valoree a aplicarse al .!
cervo cUando se produoe el falleoimiento del causante. La experiencia permi tir&

ir mejorando el impuesto. Entretanto el proyeoto ofreoer' una base pr4ctica para su implantaci6n y constituye al mismo tiempo una inoitaci6n al espíritu de
previsi"n.
El mensaje oonoluta exponiendo que no se ha

int.nt~40

organizaz- el nuevo

impuesto conoar!oter nacional po:rque resultarfa por ahora BIt1Y oomplejo hallar
una base de d1stribuci"n de su proclucido. En el caso del
des

an~nimaB81

i~pu.ato

a las

problema se presenta en t'rm1nos distintos. porque el

se refiere a bienes conoretos que ofreoen la pos.1b11idad de distribuir

sooi.d~

gravamen
BU

pro-

·ducto teniendo en cuenta la ub1cacicSn de ellos.

11 -

Hasta aqufha sido la oopia casi literal del mensaje con que el Poder E-

jeoutivo fundamentaba el proyeoto de nuevo impuesto.
Las razones apuntadas, sin embargo, no resultan muy oonvinoentes. Efeot!

vamente no se dan razones de orden

eoon~JlJioo-social

para crear u.n gravamenJ

ni

.. 54 -

siquiera de orden tisoal. Aparentemente

.s~10

se quiere ··faoilitar el tr4Jaite su-

oesorio, pero eVidentemente no se lograr4 eS8 propasito, por el contrario se
complicad al tener que haoer c6mputos de pagos.:7 agregar planillas, boletas .,.

co.probantes que en oáda caso ser4 neoesario·verifioar con respecto a su autenticidad.

Se deota en el mensaje que el rescate del impuesto suoesorio seria "una
inc1tacic5n al ahorro in41vidual".i:ste argumento -el dn1co vinoulatlo a
eOOI1~JD1oo"sociales...

produc. uaa priaera impres16D de sorpresa,

p~bl••ae

ya que precisa-

aente un impuesto al patrimonio 4e tipo peric!iico, no incita. a ahorrar desde
que 88 paga por habe.J: realizado ese acto. Lalncitao1'n esta:t'~& dada en t'rmi-

nos aonetarios por la diferenoia entre el impuesto suoe.orio que presuntamente
c·orresponderfa pagar, "3 los pagos anuales del sus ti tutlvo. lero las pereonasno
ahorran oü.ejan de· ahorrar pensando en el impuesto 8uoesorl0. En pr1Jler lugar,

quienes disponen de escasos recursos ni 81quiera.

t~n4r4~la

pos1bilida4,de cone!

d.erar 8.e gravamen. En segundo lugar, para. el r'glmen4el 1JIpuesto sucesorio

gente en la Capital Federal,

desoendientes en lfDeareota,

108

pa4res, hijos, c4D7Qps,

s~lo

ot~s

vi

asoendientes 1"

pagan lapu8sto8si'el .onto ele la hiJuela s.!.

pera los 500.000 pesos. Isto sign1fica que ahorrar hasta' ese importe por

hi~ue

la no requiere el estimulo del sustitutivo ni proc1uce problemas oon el ·suoeso-rio. Algo similar ocurre con las dem&sley-ee ap11oabl.s en las provinoias. Bsas
d08P08ib1~1da4e8 oomprenden

a la gran ma7o%ia 4e la poblecoi6n en nuestro pale,

en la 'pooa aotual. Inoitar a, ahorrar para ell08 J'lopuede ser eticas a trav's
del gravaaen sustitutivo. En realidad,

part~endo

del supuesto de la existencia

de un impuesto sucesorio ouyo ll4x1mo no puede exoede:r del 33
ponible, un gravamen sust1tu·tivo no incita a ahoz-rar por

.~

de la materia i!!.

cuantos~lo

inoide

.0- .

bre los que 7a'4isponen de patrimonio. Lo que .debe analizaree, para benefioio

ele laco.unidad, no es pues 81 ahorro de los que tienen sino su oonsumo. 1Ia41e
va a comenzar a ahorrar pensando en resoatar el impuesto sucesorio, del miamo
modo que ;'1ac11e aotualmente torma o deja de formar un .
patrimonio
po):t la existen
.

~

01&

o no del gravamen a la transm1s1~n gratuita de bienes. In esta oarea

S8

piéA

.. 55--
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rro

tiene efecto real. La escala de consumo no cambia. Lacommiciad en lugar

DO

de aumentar su riquesa ap11candoloa . ahorros, ausoas,.lroductivos, en 1'.&114&4

mantiene la esoala .de oonswno, Los ahorros, en otras palabras, no han 8i40
p,liea40s".

SiDO

que se han oonvertido en "abortivos". En consecuenoia,

rante "incita'''' al ahorl'O individual". si al mismo t1ellpo no se

8.

~1DQita &

Ha-

inop.!

la iD-

versi~n .pro4uctiva".

tI1 .. S.expresa en el JIlensaje antes alud140,'Q.ue lastran.mis1ones·por
de.8uerte son gravosas,

DO

tanto por el lapuesto suoesorio sino por

l~

cauaa

necesi-

dad de seguir un juicio que ·imp11ca el, pago 4. un impuesto a4.1010na1 baa&ante
pesado-yo~eoidoehonorar1osa

el sUBtl tut1vo es un

pri.~

los profesionales. que intervienen ea ell08. y'que

paso para aoclificar esas condiciones. Si las eroga-

ciones mayores se producen por la obligator,18dad de iniciar un 3uicio, el sust!

tutivo del impuesto sucesorio no brindar' ning4n alivio en ese aspecto. El pro-cedim1ento no cambiar'; los -bonorarios profesionales sesu1r4n s1,.ndo una
pesada; y

88

carga

aíiadirl, una just1tioáolcSn m4s para su ábonot al agregarse nuevos

trAmites que cons,istir&n en verifioaoiones de pagos, yo revisi4n ·de liquidaoionesJ
ello sin pensar que pueden extraviase comprobantes t qué el transcurso 4.1 ti....
po

requeri~'esCltd.riftar

viejos archivos, y otras situaoione. 1mpreYisibles•.

Aquf s. han mezclado ,dos argumentos ,que son independientes entre· ef.
tectivamente,< existen dos situaciones. Una,
seguir un
tuir

~~.

~u1oio "para

,p~gar

e11mpuesto sucesorio;

E-

otra,

hacer valer dereohos que otorga 8,1 CSdleo Civil. Susti-

impuesto, no significa moditicar el r4gtm.en suoesorio ni los tr4m1 tes

indioa4os $nlos

O~d1gos

4e Prooei1mlentos. Tampooo es un primer

~a8o

hacia

e-

110. Sise desea ofreoer faoilidades, evitar expensa8, e impedir que mientras
los jui010s se arrastran por los •• t:racl08 ju4101&1.. loa biell"

~o

seexplot8.

con efioaoia, lo que oorresponde es modificar el.prooedimiento del . ~u1cio y

la

•

neoesaria 1ntervenci8n de profesionales.;

Pero logra40 esto, ah se llante.dd la

liqu1daci~n

dél impuesto suceso-

rio por cuanto el sustitutivo proyeotado no elimina aqu'l con car4cter detinit!
vo. S"lo lohar4

R~via

conetataci6n de que se ha pagado sobre valores

equ1va-

l,ntesa la tetal14ad delpatriaonio que se 'transmite. Se1'4, »\1.8., nec••ario 0.2,
Docer preoisaseate el T&lor de este·aoervo, 7 ai bien podr4 eTital-le un paso,de
cualq:t1i.r JIlodo no se prescindir4- del prooeso de

oomprobaoi~n.

Por 41 tillo, es Gorpre"ndent.;' observar que en '11ft" ••ns&3e del Pode!" Bjeout!
vo :fund~eDtanclo un prOTeoto de le,.· se -exprese que "no alcansando el tie.po pa-

rannaretozm& de tond..o s610. se proyecta un primer paso haoia ella".

m tiempo

puede no alcanzar si existe un .:venoimlento a

bZ-eY8

plaso,

fa--

tal 7 perentorio, en ouyo eaac debe. volcarse todos los eefU.reos para supera1"10. Pero .n, el &S\U1.toque nos ocupa••~ qu' o·ona1stfa 8se apremio, '7 cuando ve1!.

C181.

Inexplic~b18llente

ninguna intormao1&Sn o aolaraoi&n

fU' sUll1!Üstrad& sobre

el particular, por 10 que no puede ser tomado como argumente para orear un nu...

vo impuesto.
IV ..

H4s adelante se hace una apreclaoiSn. de las ventajas e lnconTeniente.

4"81 iapu8sto sus ti tutiv~ aplicable a las sooiedades an6ni1las 'y en oomandi ta por

acciones s efialando que la soluo1"n

1'01'

'1 suministrada est4 8&10 al aloanoe

de

personas de algt.Ulafortuna y que el proyeoto trata 4. poner la aoluo1-'n al alcance d..todos-.

Ello no es asf puesto que el impuesto

8ust1tu~~vo

establecido paLia las

sccacnes tiene ap11cBc1.~n.n todo 81 pa!s, a1entrae que el PX'07eoto oo~prend.
solamente a los _oontribuyentes que posean bienes .n la Caplta.l Federal. In con-seouencia, la soluci·t5n no 8st4 al aloanoe 4e tolos-.
V-

Luego asiíale, que las difioultades de tener &.otua11.a40 permanente••nte

el patrimonio del oontribuyente ha. hecho preterirU1\ sisteJll8, ele
88

l1quida~16D

que

asemeja al de un seguro.

Oonsidero que la semejanw& oon el sistema del seguro no

8e

enouelltra en

la liquidaoi6n sino simplemente en el objeto que perseguida el contribuyent.,
esto es, de hacer pagos per16dicos para evitar que sus herederos o benefioiarlos

soporten un quebranto al sucederloen iJ.t1
Pero en ouanto

El

la

fo~

p~tr1í1on1o.

de l1quidao.i4n ee bastante diferente a la que

re&11&a oualquier oOJDpafi1a 4. sesurol9.~

Btect1vaaente, no po4r1a oompararse con el seguro que cubre el riesgo 4e

-

muerte, 'la que para calcular la· priaa a pagar se tiene en cuenta la edad del a

segundo,- lo que no oourre oon el sustitutivo proyectado, que prescinde de consideraciones 4••ata
~e

natul'aleaa~

aceroarla mAs a un tipo de s_guro sobre b1mes generales

q~e

,oubriera

el riesgo el.inoendio, o de robOt o de p'rdidas o extravfosJ pero, en Astos

l'fa la prima de acuerdo oon 108 bienes 4. que .e trate." su ub1caci4n.
puede fluotuar de

Por supa%'te el

p.~o,40

va-

'l'allbi'n

en pe%iodo, segdn lastrecuencias de los siniestros.

1JDpu.stos~lo prev'

una alfcuota 11n1ca, general, no d1sorimi,na-

to:ria, e independiente de la naturalesa ele los bienes a que·alcant!a.
Tambi'n se diferencia el gravamen de

UD 888\11'0.

en cuanto al momento

en

lJUe comien.a a regir la asunoi6n delrles,go.
Ea

o~lquie,r

seguro, una ves aprobado el oontrato respectivo, la compa-

li1a se hae. oargo 4e iDDlGtc11ato 4el total
proyeot~o,

~se6'1rado.'. callb10,

con el impuesto

reafen adqu1ereplen11iud .1 derecho a liberar !ntegzamente la

suma

considerada luego, 'de haberse paga,do el gravamen' en toma lninterlUmpida, ceae

Jdn1mo, durante 10. o1noo dos anteriores a la techa 4el fallecimiento del contribuyente.
~

de

'tU'!,

resumen, .1, sistema de liquldao16n no tienecmuohas semejanzas con el

seguro. SalTO que se quiera enoontrarla en el hecho de ser una liquidacicSn

peri6dloa. Pero ,1&liquldac16n 4e un seeuro es bastante _'s que eso. En oambio
tieneseae;Jansas 'con ele.euro. en ouanto 'a 'la idea que sustenta su sanc18n y
efeotos.

Por, otro lado, 81

88

deseara hacer una coapanci3n 'con un se euro ,a m'e

de los a.etalles¡¡a's8ñalaclol.l'c1eberla hacerse álguria'retl.xi~n con ~especto

al

costo, ':¡a ,que 'el contribuyente' iaab'1'n 'la har4.

E$te oompararA el costo anual 4e tomar, un segu.ro de muerte por una
que equivalga al .impuesto.uo.scrio

que aproñ.aci.siaente debedn

SWll8t

pagar sus suoe-

sores, y el importe CJ,ue le· oorrespon4el'A aboaar en. conoepto de impuesto sustit,!.
tivo. Si elsegu.ro en una compaii1a priva4a •• '.48 barato "le oonvendr4 hacerlo

--59 oon 'sta ya que sus efectos totales son inmediatos.

..

Por 10 tanto al estableoerse la alfouota4el gravamen no debe presoindir
se de considerar ese punto 4e vista

aunqu~

tampooo deben 1porarse las raBones

d. simplicidad que llevan a fijar una tasa 4nioaltoa.o ello sin p.rjuioiode t!,

ner presente el oaudal de lapuesto sucesorio .que dejarA 4e percibtrse, al menos

en teorfa. 51,.1 gravamen es O&ro no tendr& aplioac16n entre los posibles

Gon-

tribuyentes. De ello queda oomo sa140 tractftero 7 s1ngu.1art s.tialar que en

8S.

oaso la potestad fiscal 4el Estado tendr4 una valla en la aotividadprlvada del

seguro.
VI..

La parte tinal del mensa3e antioipa que se orig1nar1anditloultades para

4ist.bui~.1

:lJlpuesto s1 se adoptal'&una base de

liqu1d~o1611

ele oa:r4ote:r nac1.e.

Da1t esto ea, quer1g1e:ra en t<;>do 81 te¡-1'1torio del pafs.Por ello, se propone
que 8510 sustituya

8

la le1 11.287.

Elareuaento es valedero si se tiene presente que el eueti.tutiYo no se .!
pl10a sobre de t eDIlinaclos bienes, sino sobre una cantidad nominal. De .ata manera, s. hace olaro que al des oonooersela ubicao14n ele los bienes que estar4n
~etosal

impuesto sucesorio, no es posible repartir a nadie por anticipado pue!,

to que se 1&D01'& qu' fisco-nacional o provinoial- tendr4 derecho
S8 verit~q\t.

cuando

~

&

reoaudar

el hecho iJáponible. A su ves, tampooo podrta estableoerse

la canticlad que oorresponder!a

"&

cada uno, 7 ah, sl debe haoerse la 4:Lstribu-

c16n entre todos o excluir a algunos. Del. 111smo 8040' resultarfa iapraot1cable y
oarente de en terio mantener en reserva el .impuesto que se vaya recaudando para

distribuirle cuan408uateotao1&npor parte de quien ••a oontribuyente pe1'llita/
estableoer una base racional de reparto. :Blen oono014a es la prevenoi6n a.que
loe

BOb1erno8.a~t.ngan tondos

de nserva.Peroad..4s 4. ello, muohos aiios pu.!

den pasar antes que •• opere su distribuci&n.
De

tido la

esta aanera, ,ara cada fisco provinoial

cr.ac.1~n

~n

partioular no ",ellirfa sen-

del gravamen,_ por cuanto lopero1b1dan exactamente en el ins-

tante en que peroibirfan el impuesto que se pretende sustltuir.

1110 no

.8

taja 7 por el cODtrario coapllcar4'y: los tr4ílites que se desean simplificar.

ve.!!

Se- iatiere, entonce., que mientras el impu.esto sea optativo, se
~1ja4os

sobre va101-88 nominales
del oa1'&oter .,.

ubicac1~n

por la,voluntad 4.1 contribuyente,

l~quide

7 prescinda

de los bienes,d1f!oilmente pueda ser ampliado con oa-

r4cter nac10nalpara sust1tuir iapuestos suoesorios que se liquidan sobre bie-

nes conoretos, con ubioaoiones debidamente estableoidas.
b) .J)isousian ,R!Z'lamentari&.
'1 -

El pro78cto del Po4.rB~ecutlvo

tu' tratado

por la C4mara d. Diputados

de la lfao13n el 28 4e Inero ele 1960. La 41ecusl"n sobre el particular no

eoh~

luz algwaa 'sobre el asp.o,to que .8stud1811os.En la 1'4gi11& 6181 del D1ario ele Se-

siones oorJ'88pondiente, el diputado 1'reo.•, al oomentar el Pro7_oto de refortl&s,
entre otras cosas seiia15 que "una mod1t1caci4n 1lU7 importante

~8

la que..

in-

troduoe l'ei3peoto a la leY' del impuesto sustitutivo del graTamen a la trat1••1.1~n
gratuita 'de bienes.

Este impuesto, que solamente se ap1.10& alas sociedades ¡-

por el o11al se paga la tasa del uno por ciento del oapital l' reservas, aotu&lae!!
te poclr4 ser

e~t8ndido

a las personas tfs1cas.

00110

se trata 4. un impuesto 0.2.

tativo, ha1'4 uso de '1 quien quiera acogerse a este benelicio.

Tiene una fina-

lidad pdotioB social 7 tiende a simplifioar el rtgimenimpoeit1vo M• Lo .%pues-

to, tu'todo lo que se 4130 con referencia a un nuevo e;ravamen.

'.roaa•• 4s

4.

ser tan lac4n1co .loomentario, se manifestaron bastantes conoeptos err4neos•

-

.181• • 8 4130 que se !lotiticaba la leY' 4el impuesto sustitutivo del grava

lIeD. a la transmis18n gratuita de bienes.
gravamen es 1nclepend1e,nte 4e aqu'l,

Eso no es cierto por ouanto el nuevo

se ap11,ca paroialmente en el pafsJ '3 •• t4

fUndaments40 en una cono.pelan diferente en ouanto a su 11quidaclSn.

Por otra parte, se

eXJre8~

que. el suatitutivo solamente se aplica a las

800184&4e8, olviclando que no rige para toda olas. de sooiedades, s1no exclusiv!,

mente para las que oonetttu7en sociedades de capl.tal aloe tines del impuesto a

los r'ditoe.
En otro orden de ideas,

110 4.~a

d. ser nebuloso

.xp~esar

que har4 uso 4el

gravamen quien quiera acogerse a ese benefioio sin indioar en qu' consiste el
bene~1oioJ' 4el

mismo modo, señalar que tiene una finalidad pr4ct1oa 8001al p!.

J

1'0

.iD aolarar cual .s I_ta.

Po~

111t1ao,-tampooo se indioa en qu' oonsiste la

slaplif1oaci"n del r'gLaen impositivo.
Como puede aprecia'rae, este

grBV8IIlen

tu,

tomado oon

por la C4J1ara d.eDiputados, 1&' que trente a tan ••oasas

bras, ni UJl&sola
r

pregunta.

TO,.

8e

1.Tant~

:r 1'000

ligereza'

explioitas pala-

en 81 reointo, aunque fuera para fOJ5Dular una

,

~o

ab8o~uta

se, trat6 .n particular. n1 siquiera

.8

d1" el aombre del

••nl se aprobcSelapl•••l1te el enoabezamiento de UD artfoulot 1! luego,

gra~

c1t'ndo-

los por • •roe, sue apartádo8 (p4g, 6828 del Diario de 888101\.') •

.le! oODoluyb la primera parte de la

8aaoi~n 4e

un nuevo 1IIpue.to.n la

O4JIara a la q,ue oorresponde exclusivamente la inioiativa de las le7es sobre cOl!
tribuciones (art.44 ele 1& Consti tu01&11 l'ac1onal).
11..

:In la, C4aara de Sena40»es el p:ro7ecto

1960. El senador

c.pto al

m.nsa~.

B~rtora

to.' tratado el 44. tebrero 4.

M.o un :'p140 oomentario pero no agre¡6 ning4n oon..

del Poder Ejecuti.voJ ,81Ilple.entetu' una repetlo14n aint't1ca

, ele' 'ate. Tu.vo .1 m'rito, en oUlbio t de agregar una planilla oonalpnos

ejem-

plos 4. liquidaoiones, con .1 t1J1 de oontribuir a ,intezpl'etar la 1e7_
Pero DillgdD concepto dootrinario tul expuesto. Y al i p l que en la O&m!,
J:8

ele .pu.ta4os, ntnsdn eenadot tuvo inquietud. alguna sobre el particular. ·00.0

la .esl"n se levant" en

108

prille:ros IliDutosdel Aia siguiente, .1 iapuesto qU!.

46 sanc1olJAdo el 5 ele febrero 481,60 (])tario d. Se.1oft.s., pAga. 3320/1--3323/4).

c)Conteni40.4el

art~oulo.l0.d.lal.l)15.21~1

La ley 15.213 fUe proll\llgada .1 15 4e febrero 4e 1960. Be• •181l0 alío. al

ser o2N1ena4a la 1_748 impuesto 8usti tut1To 4el. gravaa.n a la tJ'&D8m1s1dn

~..

tul,tade biene. (ley 14.060), el a:r1i1cul0 10 4. la 18715.273 qu.d.~ 1noorporado

a la

lli8JI&

como !1tulo XI (a.x-tleul0 12 a 20).~~: Conviene, entonces t en 10 suoesi-

'Vo, ,hacer referencia a la.disposioiones or4eaadas .,. d1stlnguiz-las por su nueva
nuaeraot6n•.
El art1culo 12 4el texto ordenado en 1"0 dispone. ttLaspersoDas tfsicas

"podr4n optar por abonar un 1apueeto anual en sustituci6n dellapues to local

8,

"1& tr8D8I11s,13n gra'tui ta de bien.. por, oausa de' auerte,.8stabl,cido por la 1-7

"11.281 t en las condiciones que estableoen los artfculos eigu.letJ:tee de estetf-

"tulo".
S\1stituo1an-oic1~n.

Del texio transcripto surge que el nuevo
110

1~pu.8to

paga4ero a volunta4 4.1 posible oontribuyente, :¡

q118

no

88

obligatorio, 81-

sus eteotosrltCi'Jl

00-

mensar4n .Cl1ando se haga liSO de 1& opcl&n adaltida, en las o·on~1c1on.s que luego

se ind1oar4n..~
Boba)" ••'oaces una :.sust1tuc~a~ lisa., llana de 1U1 ~Vflll8D existente._!

no la pos1b1114ad 4. q.. ello ocurra alUDa persona tlsioa

·varla a cabo•. Si8'1iendo la teJml1nologfa seiialada en
.' oar al nuevo apuesto eOlio "sustit11ti.vo",

Dstir o

decir~

p4B$.nal,

porll!.

de~eBlos, O811t!

que la susti.,tuci.snpodr4 ...

no.

A~ust4ndonos a

do en un

es

~a

~ecide oJ~~r

esa tezm1nolosfa, nos enoontramos con. que se

~n ~fUad1"

texto tosi.puestos conalg¡.ma8 o&l'aoter!stioas Uf.ren:t•••

8010

El~puesto

que sustituye .1 suoesorio aplioable alas aooiones, en rea-

lidad es UD:. 11lpuesto "sus ti tu1ó~~,. sin excepclone., porque taab11n

obli.to~1a

mente debe tributare. por las acoiones nom1nat1vasf 7 el aplicable a laspersonas tf81cae es a.e oar'oter

"8U8t1tut1vo~.

11 pr1mero es 48 .,110&01 6n en todo el pate, mientras que el segun40 ti!.
ne e:reotos conreterencla al impuesto de la 18711.287 f que rige en ~uri'8Uc

ci4n de la Capital Federal (art!culo 1).
nSU~eto. »alJivo

La

. 4el 1!!Ruesto.

opc1~n-sustl~ci'n

est4 reservada a la8 personas f!Bioas,

po~u.

4s-

ta8 son las que pue4en dar lagar a que .e exteriorioe la transm1s1"n gratuita
d.. bienes por causa de

1IUert~.

Sin embargo, si la
o1Sn

d~

d1so1uoi~n

de una persona ju»fc11c&. 7asea por re.ol]!

sus mi••bros aprobada por 81 Gobierno, o en virtud de la ley, puede

00!,!

su auerte, en el oaso que el destino de sus bienes previst'o

en

oeptuarse

00.0

sus estatuto. tuera pasar gratuitamente a a1euna ,ersona no exenta, poclrfa tra--

ducirse en la aplioac1 ~n 4el impuesto

8uce.ori~.

Este oaso hipot'tioo 7

margi-

ra1 no tendrfa posibilidad de dar lugaz- al uso ie la opoi"n-su8titaci8n.
ZIlE.sto direoto.

El 1apuesto,tal oomo estA ooncebido, e. de tipo direoto por

c~to

••

pretende aloanzar de una aanera il1llediata la capacidad contributiva iDd1vidual
l' personal. lo pareoe, ,por otra parte, que pueda' ser trasladado ya que el pre~

puesto del hecho iIlpon1ble es relatiyo a una .asa,de bienes 1n4eterminaio8 y ad.4s

110

.e ele oarActer general 7 obliptono. Por ello es, mU7 41t1011, que la

conducta psico16g1ca del sujeto pasivo se oriente a hacer que repercuta en un

teroero.
P.1-O puede darse 81 oa80 que alg4n oontri.bu.yente pi_Be. en ello.
deeide a ut11i1ar •• t. gravamen porque es

leres eatA en ooncl1ciones de

tl~art

p~opletario

bien puede

de

1~t.Dtar

1nmu.bl~s

S1 ••

ouyos alqui-

su tr&slaci"n., S1 .ato

tue:ra factible la8Uatituci6n quedada desvirtuada en sus finee.
'Elapero t

con

~••peoto

personas l' en cO,D8eoueJlcla

tero.ro

DO

bO

podd .er pOlible,

a bienee que no origil1&n Vinculaoiones, con 'otra.

dan lugar al tenS••Do precio, 1& rep.rotl81&n en un

espeoialaente S188 cODBidera que es un,

graV&l18n

peri6d,loo que, ct.be abonar•• oa4a·afio.
Constituo1onalida4t
j

Al ••r

nal

di.poa~r

UD

1Ilpue.to 4. tipo 41recto,le 8.tal'favedatoal

C~npeso

lfaoio--

suaplicaoi-'nen todo el territorio 4el pafe, sino por tleapo

de--

telll1nado ., siempre que la 4etefta&, s,egur1da4 colltSn 7 bien gen.~l a.ei Estado
lo eXijan, ello sin perju1·o10 de ser neoesaria la oonfoZ'll1484 4. 1&s Provinol&8

para pe1'll1"tlr la sustituoitSn de su. propios 1apu.eiltos suo•• OJ:ti08.
En este caso, 8010 tiene efectos en la Capital Fe4.ralJpor lo tanto qu.!

dan

8.

ealvo los pri.nolp108 oonstituoionales pertinente,_
";';'
..

Del mismo
ve oonou~oa4.ot

11040,

POJ:

lar a ninfldn gxupo
408

elpr1no1pio de igualdad &ate la.

cuanto no
1)

.8

persona, ni

hacen ~.tlnolon.8

.8

4.8

061',• •

olase ni sebusóa hostil!

acuerdan priv14esio8 a

a otros en la8 mi.mas eonclioiones.

¡ntb11.oaa no se

nadi..

que sean ne.

B1 grava••ndebe aboDarse todos los años.

~

este

8.Jl~ido,

8. p:teois&1Ien-

te opuse.to si impuesto • • sustitu7e, el que se paga una sola vem.

Ese pa.go aDual

p8%'111te qUé SU

a11ouota sea peqlleii& con relac14n a las

del impuesto de, la 187 11.281 (t.o. en 1959 y'en 1961).
elooJ1tr1b~.nt.

Oomo

desconoce el mOJlento 88 que s.produoir' su muerte,

esos pagos per144100s revisten para '1, oierta

tes a la prima de uD.segu.roanual,

OOD

.~••3aaza

con los' correspontlieD-

loequeint.nta cubrir el quebraR.to qlle

se producirS pa:rasus S11oesores por el lmpue.toa la transaisi6ngra1J11ta d.e
bienes a que 8.tar4u obl1sadostm. oportunidad

4esuoe4e~loeDsu patriaonio.

111208i014. IU8sustituze.
Elg;ravamen ·ofreo·. 'lasustituo16n del impuesto a la· tran8JI1si&n gratuita

de bienes por causa de muerte estableoido por la 1e711.287.
Bn conseOl1encia el. ·sl1stltut.1vosdlo tiene relaoi&n con el hecho

ble queteni.d lugar en opórtunidad del falleoim1entodel titular de

UD

impoll1p8tr111l~

nio.
Por su parte,. la leY' 11.287 (t.o. 1961)prev' o·troSd08 aotos judAioos
a rafz de los cuales seboe exigible el iapu8ato al extenorlsarse la traasm1816. gratuita debleDe8. '11108 son. antioipo de he1'9ncia., 7 4onaoiSn ele bienes.
EsO'8

·40s actos, generadores. de 1&

lmposlci~Dt

no est4n por lo tanto

en-

cuadrados en 1& sustituoi6n,prev1sta por la ley_
Obviamente. al ser op.tat1vo el· 8t1stituti11O··.si taabi4n comprendiera esos

otros

acto8redt1c~r!a el

impuesto suoesorio al iaporte .fnimod.el sustitutivo

neoesario para producir los e:tectos de la 'sus ti tuc14n. EDotraa paJabras, en lo

atinente a los dos ao-tos jur1dicose8ÍÍala4os

.181108SOrlo

desapareoerla.

Modifieaoi'n 4el.artloulo '12.
Por 18716.450" sancionada 81 8 4.· tebrero·de 1962, art!culo 10, .puato
·,2· f b),.se

1nco1'Po~

al 'r'gillen4e1 impuesto 8us.tituto 'aplioable a las accion••

(187*14.060) a '-'la."l'resas unipersonales y las soc1eclades de 'personasque

.~.

car4cter aloa efectos del 111p11estoa ,loa rldi tos, matriculadas

00-

'"vistan~al

"o comerciantes en las condiciones establecidas por el C8ti80 de·. Co.eroio". El

¡'

.. 65patrimonio de estos nuevos contribuyentes, es decir el capital con queoperaa
las eapresasre'ferldas,en cu.antQ hubiera s1do deseado por sus titulares po41a

ser iDcluldo en el rlgimen del sustitutivo de la ley 15.213, si era pasible de
oonstltuiraater1agravada por la ley 11.287. Es evidente que al establecer la
obligatoriedad 4el rtg11DeDde, sustituci4n, es inocuo '3 adn improoedente oOJlte!!.

plarsu opci4n.
Ooao consecuencia 4. ello, el articulo 12 que estamos analizando

*'

Dl~

diticado por la ley 16.450, art!cul0 11,. para contemplar' exolusivamente la 01.1
CUDStanoia apuntada, '3 8in variar -niDglUlo de los' 4. .4. aspectos seiialados.

La redacoi'n actual del artfcu.lo 128B la siguiente. "Las p,ersonas tls!
"oas, por la parte 4. sus patrl.onios no sujeta al ragia.a 4el título -1, podr4n

en 8uBti tuoi4n· del 1mpuestolocal a 1&

·optar por abolt&r un impuesto anual"

"trallsll1alan gratuita deblenespor' oausa de JlUerte estableoido por la 181' lf·
"11.287, en las oond1c1on.. que,

S8

4etezm1nan en. los

a:rtf~los

siguientes de eL

"te tftalo".
La parte tielpatrimonio8l1jeta al' r'gim8n del tftulo 1, es la ya

lnd1c~

da de e.presas uD1p~r8oDal.s,.8ocieclaclesde personas 7 sociedades de oapital.

Con. estaretozma, que tiene alcances Dacionalessujetos a la

·4e lasprovino1as,

88

estreoha

UD

~dhe818n

poco 1148 el ceroo que '4i81l1nuye la aplicaci4n

4el impuesto a la transmiai45n gratuita 4e bienes·,. de talaodo que ofreoe la p.!!.

s1b111dadde desrtrtuar su ,esenoiaen, ras6n de utll1sar'lIn impuesto· que puede

ser. traslada40 por· la vfa del ten4.eno preo10.
Base de la 1a2os1oi4n.
I ..

El art!culo '13 de 1a18Y dispone. "Al ejercer la.opci4n, el contribuye!!,

"te de1?er4 registrar en la Direcci6n GeDe:ral Impos·itiva,
"nes que fije 1.&

reg18llen~ao1an~

un

lJI~nto

global

00.0

811-

latozmay: oond101.2.

patriaol1io cOllprendldo en

".1 r'gimend.. esta 187, entendiendo por tal los, biene. propi.ocdel ooatribu78!!a

"'te '9 la mitad. de los g&1l8Dciales, en

8\l

caso. Oon posterioridad a la opcitSn

"primitlv&,.podrA modifioarse el monto registrado &1UI8Iltln401o odisainu7'ndolo".
En el 1.puesto a latransmisi6·ft gratuita de btenes'la base delalmposj.

·se exigir' prueba clela existencia real de los b1enesque oomprende'·.

Con lo

que qued.a indioado claramente que la materia iJaponible que da lugar al ingreso
del gravamen es
expre81~1l

UD

simple proceso vol!tivo

contribuyente, t;adncido en una

~.1

DWI'rioa yo un importe a pagar.

La ley señala en su art!culo 13 que se entiende como patrimonio compre...

II..

tido en su r'gimen, -los biene., propios del oontribuyente y la altad ele loa ga-

nanoiales

8n8\l

caso".

Esta aclarao18aes inneoesaria porque no agrega Dada, por lo que debería

serelilllnada.
Efect.!vamente,el rlgimen de la leyes ,sus-ti tuir el impuesto suoesorio
recaer!asob~

que

un 'patrimoniotra1l8J1itido gratuitamente por causa de muerte.

Si el contribuyente, aieatrae llega ese momento ,8410 est& obligado a ,declarar- .
un monto global establecido a. su

lo integran" es

arb~trio:¡sin

1DOp.raDt..~resarque, ellos

gananoiales, puesto que no es posible'

vez, siaeha deseado indioar

CODo

son los propios o la al tad de los

8v.rigu~r

respecto

~

necesidad d.e indicar qul bienes .

nada sobre el part1ou'lar. A su

qu' bienes se ha de producir la

sustituoi4D, ello 1'a.surgedel artfcu.lo 12 que se remite a 1a18Y 11.287 en OU&.!!,
to a la materia base de 1&

imposioi~n

8I1stitu1ble• .Menctonar bien.e p·roplos

7

gananciales, cuSles son unos ycu41es otros, es tarea propia deldereoho com4n;

lueF vendr' la imposicicSn dispuesta por la ley- 11.287 que tendd en ouenta lo
relativo al r'gimen ·de bienes para establecer el 1mpues'to B\lOesorio, .,
1;e~

~1Dal••!!

o biea la sustituci81l total de ese sucesorio o la coapellsaoi4n parcial en

caso

qU8

oi8n '3'

el patrimonio tr&llsm1tido sea mayor que el prev1s.to al tozmular 'la op-

SUB

reajustes. Hace%' en el sustitutivo

!'e~.ren01&8'

ab1enes propios

"3

gananoiales -nadaaolara, salvo que se hapn 1'0zmulado pa-ra recordar al contri'b!!

yente qu' b1·enes pagan sucesorio" lo que evid.enciarla Ilalat'cnica legal puesto

que tales clasificaciones surgen de disposiciones- legales ya eñstente.. -C1diSO
Civil y ley 11.287.
III -

Para ejercer la opci8n, el oontribu7ente deber' registrar

General apoe! t1va. un moMo global en"'" 1& fo:ftR& y condioiones que

8B . ~ l~

Direcc16n

~ijela

regla--

mentaci6n.
El art!cul0 30 t p4rrato 1-, clela reglamentac16n establece que "las pera!.
unas f!sicas ••• forraa.lisar4nsu

opoi~n

ante la Direoci4nfJeneral IIlpositiva ut1-

ttlisand.o un fol'Jllulario modelo ofioial e1181 que consignar4n el moato global

del

tlpatriaonio que ;:t.tectanalpago del gravamen". Y el p4rrafo 3- lel mismo artfculo
"Se entenderet por registro aloe fines de la 187,: "la. presentaci"n del formulario

"4.e 4eclarac·i411 anual del patri.omo 7 pago del iJlpuestoresultante".

La primera

relaci~nldurld1ca,que

se establece para demostrar el &Coglmie.!!

to a'1 rI~eDt es. pues"la simp.le oonfeooi8n 4. una liqu14ac'iSn en. formulario ~
ficis,lque clebe presentarse

9.

la Direoo1&n General Impositiva, 781 paso del 1m--

puesto resultante.
hah! en adelante se abre 1& puerta a las diferentes variantes que pus-

- ,dan produoirse a losefeotos del r'gime. de sustituoi Sil.
])e

acuer40 con el artfOulo35 de la

reg1am.ntaci~n,

'''el 11lpU8stose paea--

"xC por año antioipado lIetiaa.te4epas1to en 1ascuent&s espec1alesde'l

Ba~o

"t:ralde 1& Repdblica Argentina, del B8.Dcodela 'l'ao16n Argentina, y de los

"ooa par't,1culares que

Cenban--

la Diracc18n autorice a ese objeto",.

En oonsecuenoia,; el pago del gravamen 9810 po4r4 hao'erse

&

trav's deban-

coa. y no se' aclmitid la posibilidad de hacerlo con cheque entregado directaJrl8nte en la propia :D1recci6n, tal como se

reali~

con algunosillportantes. impuestos.

Por Resoluc1~n
General N· 714 (I.S.T.G.1'.pera.F1s.)
del 14/7/61,1& ])1rec
.
.

~

.

clSn d.ispusoq\te la opc1&n se had· cubriend.o elto~ulario95/K,-que cons1a te en
'una boleta de 481'481
qu1ntupl~oa40

to

'Danoariocon cinco partes. A14orso del cl1&tl.rupllca40

y

el oontr1bU7entedeber4 oonsignar 81 monto globa14el patrimonio

que at'ectaal pago :4.1 tributo 7 alpnos

ot~s

datosreterentes a pagos anterio-

res por el mismo ooncepto. El, cuadru.pl1oado,una vez abonado' 81 impuesto. -queda..
reten po4erdel contribu7ente, yel quintuplicado, que lleva adherido
reoibo, deber! entregarlo a la Direcoi6n,' quedevolver4 ese
cons-tanola. de

lIJI'

tal~n-recibo

talt$!!,

eea

la

rec8poi~n.

Es imporiante que se oonserven esos eleJ1entos porque ser4n l&sp:mebaa ,4e

haber cumpl140 con la8 ezigenoiasdel r'gillen. Y corresponde .sefialarque es

UD&

••4idaaoertada que el pago 8&10 'sea posible a travls 'de baaoos, port¡uees la .JI!!.

jor pzu.eba del iagreso del impuesto, especialmente ,en este oaso en que la util18a018n de los benefioios pueded'eBI&RC1are¡ transoursode mucho. dos, durante el
t

cual, los oOllprobante. podrlan ,eztravlarse.
CabepeDsar qu' sucederfa si una vezdepo8i tado el impueato ·el contribu.7eDte no entrega el quintuplicado a la Direcc1"n. . Al respeotodebe. tenerse pre-

'sente que no 8e ha cumplido con
c13n. " ••• tOJB&limazCn su

.lr.q~isitod..l articulo

OPOi~D

.30 de la reglamenta-

ante la Direcc16a General Impositiva ••• ". Por

lo tanto;, DO .01;a1'1& encuadrado en el

:r4gLl1~n

az

de sasti tuct8n. Por su parte.l

tf01110 1348 1& ley taabi'Dseiiala que s.debed registraren la Direcci6n Gene~po.iti va UD

ral

monto global, 10 cual muestra la imposibi11'4adde aoordarotra

aoluclSn al caso.
Como la 1.1ql1idaoi8n del graTUlen se bao. en dos de las oinoo partes de la

boleta de depSsito(t01'll1l1&J.'iO oficial 95/K) t 7 el oaaero ,cl.l banoo, no tieR.por

qul tomar cODoo1ll1ento de los datos ,que contienen esas partes, segdn la Resol.c16n

se

OeD8J'&1

Be 114 no se podr4eJ:1g1r al depositante en el momento del pago que

ha~l.oublerta 1& c1eolarac1~n'

del lIontodel 'patriaonio, en salvaguaÑ.1a 4el

ca:r4cterreservado 4. lasinfozma,01oBes (arte 100 .. Ley 11.683 t.o. en 1960).
Correctamente legal.., pdoticaaen:te no 4.3& de ,ser un exceso de precallc14n
iDoperante, 78 que el secreto 8800B referencia al monto global 4.1 patrimonio

que se desea afeotar, que puede establecerse f4cilllientedadoque la alfcuota del
impuesto es proporcional, ,\11110&, 11 conocida: 1 ~.. En cuanto alllombre 7 40_101110 4el, contrib117eate. figu.ra en 1& boleta de tlep&sitoen cada

una~e

sus cinco

parie••

IV ..

C01l0

sefIalael 41.timo p4rrato del artículo 13 ,ele 1& ley, la base de la

i~

posici6n, .s decir, el monto global registrado, podd modificarse Con posterior!.
dad a la opoiSn primitiva. ya sea P&1'6\ aUllen tarlo C0810paz.-a disa1nuirlo.

Este es el aspeoto que contempla las posibles variaciones del patrimonio
7Clue Jedan flexibilidad al

gz'&'V8118B,

no 8410 pozque se pue_e a.d·1fioar la

op-.

ci4n

p~1,.1t,lv&,

sino que los

~f)sterior..

reaju.stes tambi'n

.~n

factibles de modi--

ricac18n.
ElI pa trillOniO 4.e una persona pue!e &WIlentarde afio en afio. Es rasonable
que si se .:desea 0f?Dtemplar una 8Ustituoi3n fntegra,

de

~ajWJ.tar

tes~

el monto global registrado

Del mismo .040, el contribuyente

1~le7

irdcialm~te y SUB

prevea la posibilidad

posteriores re&jlls-

puede haber hechoc41ou,lossin incluir la

totalidad de su patrimonio, y luego desea extender el. dglllen a texlos ellos. Le-galmentese le ol,rece esa oportunidad.

En cua.nto a. la
n10

88

disminuci~n, tallbi~n

es l<Sgica:, porque parted.e

pos'lblede ser oonsum ido o perdido.. T el

UD.

patria!.

ef.cto4esustitu.ol~D·ser1a

tonces rea1mentemenor al previs'to, lo cual justificada

ftO

en..

pagar Un impu.esto e.

exoeso., Por otra parte, el patrimoni.o puede transformarse pa:rcialm811te en bienes
no sujetosal1mpuesto suoesorio" por ejemplo aC,c1onest o en sooiedades de peres
násma triculadasde acuerdo con el

C~di€o

de ComercioJenestos casos

pagada en. exceso si no se adm1ti,erala. po's1bi.lidad,de

ireducir

~ambl'n

8e

elllOntoglobal

regis'tra40. A4em4. 'esa cla•• de bien$sesttsu3eta al 'r4gimen delsustitutoobl!

gatorl0 y por lo tanto es de justicia permitir que él contribuyente disminuya la
oantidadque hasta entonoes sujet6 al tributo.
M4s a:l1n, el contribuyente puede t.ra·sladar- parte de su patrillofdofuera de
la Capital Federal, donde no tendrfa efectos la ley 11.287, 7' en consecuenoia es

aceptable que se ac1mita la posibilidad de reducir el monto global registrado.
Los dos 41timos ejemplos traen aparejadas las sigu.ientes sl tuacioll8s.

En

el oaso de las acciones t al pasar al r'gimen de sustituci8n obligato·rialos efe.!

"tos de sl1st1tt1cit5n tienen

valid~zen

todo el territorio nacional.

En el casocle

las empresas y sociedades mat~4as de aouerdo oon el eadigo de Oomercio, suceder!. lo Ulismo si todas las provincias se ailhierell al rAgi:men. Er.t.tollces. el me-

oanismo no ofreoerla perturbaciones ni injustioias al contribU7ente por cuanto
disminuiría. su aporte en un impuesto y continuarta, en teorfa,' pagando la misma

cantidad sobre esos bien.est, en elr4gimen obligatorio. Pero esa parte

trimo·nio no estaría sujeta al sucesorio.,.

ae

BU

pa--

Ea cambl0, si •• trata de otra clase 4e bienes que se trasladan al inte-

rior del pals f el r'glmen se destruye. Los pagos heohos no teür4n n1ngdn. valor

para susti·tu1r el 1Ilpuesto sucesorio provinoial.
Claro que entretaato el r4glmen ha teD1do el valor cleun seguro mientras
su patrimonio estuvo radicado en la Capital Federal, pero entonce·s los presuntos

beneficiosc1e la

sustituoi~n

volvimiento .patximon1al.

son menores porque lerestar!a movilidad al desen-

Es pues un defecto del i.mpuesto el regir solamente

en

una parte del territorio ftaolonal. Y 8i recordamos la nec••ida44e inversiones
que requiere el interior, llegamos

& ]a

cOllolusi3n que ea este sentid.o el sus·ti--

tut1vo presenta un aspecto negativo" o por lo meDOS, 4iticultar4 su acep taci"n.

Alfcuota ".4e1 imeesto J
El articulo 14 4. la 1e7 tisponel "Sobre el monto registrado deber' paga.!.
"se UD impuesto del uno pQrOieDto (1 %) anual dentro de los nOVenta, (90) dfas 0.2.
e

"rr1dos delve.cim1ento en la' forma que detezmlne la s-eglaaentao1&n"ysu impor'te
ft

ser! deAuclble para 1&

11quldaol~n.

del impuesto a los rHitos. El primer pago

"bar' efeotuarse ea 81 momento de ejercerse la

1 ..

d~

OpC1~D".

La. alfcuota es proporcional al Ilonto. global reg1stra4o, cualquiera sea

'ste. S.Hala pues, unadUerenclasustanclal ooDla escala .progresiva 4el suces!r
:rl0 7 por lo. tanto· "favorece a 108 mayores. po•••40resde riqueza. Adem4s,como

el

cODtribu7ent e

7

impuesto no hao e distingo. entre la relaci'a de

~rellt.8co4.1

sus sucesores, se aparta de las ·diferenciaciones que establece el.sucesorio 7 r.t

sulta de ,car4cter regresivo con respeoto al parentesco. De.sta manera se 'desviE.
tdaa las consideraciones econ'1I1cas y sociales que pueden ad3udicarse al impuesto su.oesorio,.
11..

Una preganta que puede f01'BR11arse 'es s1 la a11onota es elevada. EA la 187

·11.281 (t.o. en 1961), art!culo' 4, hay cuatro porcentajes.As1Jnos s8,gdn el, grado
de parentesoo. 20~, 30 ~t 32 ~ 7' 33 ~" Si aceptamos prudenteJlente que el DdJaero
probable de alíos para que •• transllita

tres, a4n considerando

8S0S

UD ~trimoll1oe.8 811

porcenta3es

m4xi.~s

:¡

!lO

promedio de treinta 7

los porcentaje. medios

aulta que tividi'n401os por 33 ten4rfallOSt 0,60 ~, 0,99 .~. 0,96 f, iI 1 ~.

re--

., 72.-

~~ pozcelltaje Ilfntmo de 20,' correaDO• • a pad.roa'f h1jo.tO~ ,

.0-

t .... aaoend1entea'l 'deacelktl$Jltetl' 108 otl'C8 'al colater4.. de 2°pad0J col-_
.

./

ral·•• 4. 3- BJf$doJ .,

OQl~t••a1••

Vemoe ast' que ...u!
.~equldad OCD

'ti

d.· 4.

0

otzoa itilriGlltee, 7

,~o.

talV~\f080

ctst_noa.

para el l)dm.o.grupo.m1entrae

~_

los otl:08-. 1)610 lo peñiDOftte ea t:08aJl P()1O.ta3ee 1Iet:1108'

el prillett ~ 1& medla

em_

palt&

la. taaa.m4dmae 7 rdn1tlae 4,.1a880&1a ( 20 .1J ,

) .. 15 <$. que div1fJl tla por 33 .. igual a 0.45 _. Paraloaot-»08 ~•• 1 .

lO

medtaa entH laa taaa8 . . . . . "

dlftÜa.

{4.

3) tlrL'Ojaa

UD

drdatl8 de la esca1a

pol'C8I1hje de 0·,'51

íC. 0.57", ~t

l"ao'loala rdtad de oa4a tasa m4dtaa, .108 1)JlIUGdl08

que a:vtdid08

por 33

aI'I!03aa 0,33 _, 0',4, -. 0.,49

,PQtadocomo d·. 33 a?lott laoan'lldad tled1a

1)0'" 03. . . 4. _.te. Pe_a. roqUerll'la
librar: la aliouetaestableclda. 15

aeate

p:~a

loe' o,"'" o tolDando

»~aJY4

~4.

11 _. 19. ft..

80ft·

,

2l

t$. que

'1 0.6) <;1. Yel 611ft. . . .

amaa 10 '!t l' r.. 16 -.7 16,5'4
~t. , o.~ ~J8a4. lueso'se ha c.

aílos ·en qua

UD

'W1a c.arltldad tIVI'

pilt,rImODlo •• tl'!lll8ldte

'reducida· ct.alíoa

.p~

eq1.fl

el pdaer BJ'UPO. 7' 11. 19. 7 21 reepeoti.

108 PZOlledlo8

4. las tatt-. mA'd_. 10,1;,16. '7 16,'1

10 cual. es pMl..._te 10 op_'o -& 1,., tendellCltl 4.1 tilt&IOftto de la loJJgeftdad.Jlapero

no debamos olvida. que
~,oompeft8_' 1-.
DaS

88 "ra~a

4. . . ll!1pueat-o optatl11O-.& el que, por p3l'aclo3a.a

postbl.• Z'.'lgeno1.aa de acoprse

~

l'Ig1mea

PO~'

pal'tea,e las

- - 7 38..D88. laalfouota deb$ .•• fj~erlol'. 1M:den'f.DWl~. las

t'eJ!l88 ., d. mis edad . . . . ¡.d• •agor px-openal&a •

hacér

\180

peae

peISOIla8 . .·

4. la opct6n· que: ·t%!. .

-el 8»9\pameJl. La o~blo. el00mparatlO8 la alfcuot·a oon 01009'048 UD .Q~;ul'Od. 9tH-

Bprecl_ que l'e8U1ta _118 barato. 8ft general laapJtlm:18 de tarifa

4.

ae~

etala. 'o·

t .. po¡- oadalld1

'tal P..-J.era1, .pa.:raoubdJtel.l.eago

de mueñ.,

d~G

.Oll

188

..

c~r

las 81gutea-

p~••

•)

P4ra ~OJl98 d.' velnteaño8 de Gda.tt

t

18.43

ll)

para peftlOAaa- de t~Jlllt4 aíloa de edac:l

·It

23,14

o)

prsra personas de 'c~ftta aFio8 de edad."

31,;1

4)

para POfttO&.'S d-e olftoU8Dta a.Yioa, de edad

.t

46.80

.)

para peraoDa8 de se8oahat"¡a._de8dad

Q

!.as.

prsm~.

de tadfa no eODtm1.formaa en

t~jaa

o

.",61

1aa- oompaf1f81l. pero ea

PA

b1100 7 notorio que oscilan en los tantos por mil expresados, a los cuales

rresponder!& adioionar alrededór del 22

c¡,

en conoepto de impuestos
~

co-

para
estable
.-

o.r la tarifa ccmere1al.
Puede apreciarse que con respecto a la

tar1~&

da baja, tu'. corresponde a

la persona m's ~oven, .limpa.sto r8sul't& econ6m1co. M&8 adn para las aayores.
No es necesario expresar que tales primas

11e~ 00%18igo

un valor de res-

cate en oaso de desistir ,del seguro, pero tamb1'ndes1stir del impuesto 8Uatitu-

t1voda dereoho a un c~dito oontra, ·e1 8Uce8o~o sl bien no habr4 devoluci4n
caeode superar a Iste

&l1DqU8uada

en

corresponda pagar.

Por lo tanto, con respecto a las altcuotaedela 1e7 11.287 (t.o. en 1961)
. el impuesto Sllstitutivo es elevado, empero, es m4s econ4mico que tomar'

UD.

segaro

108

noven-

que cubra el riesgo de muerte.

Vencimiento del i!¡uesto:
Sobre el monto registrado deberA pagarse
t~

81

impuesto dentro de

(90) ,dfas corridos del venoimiento.El art!culo 34 de la

reglaaentaci~n dice.

"Hjase el l· de enero 4. o&da afio oomo teoha de vencimiento del gravamen desde
"CU70 .omento cOllenaar& a correr el plazo -de 90 días a que se refiere 81 articulo

"14 ae la le7 a los eteotosde 1&

preB.ntaci~Dde

1&c1eolaraoi~nanu.a17

pago del

"iDlpuesto··.A -su vez, el articulo 35 de la reglamentaci6n dispone que ".1 illpuesttto se pagarA por afio anticipado".
Esdeci,r, que el vencimiento fijado en el d1a 1- de en.m corresponde

al

afio que se inicia precisamente ese dfa. Tanto la declarac16n como el impuesto

el.!.

ber&n- ingresa:r:se 7 pagarse en los noventa Mas que coalenman a correrc1esde el

1- de enero.
Sl

cons1deram~s que

eld1a 1- de enero 8st4 inolufdo .nel t'rmino de

90

dfas, tal cOllocarece selislar la reglamentaoiSn, el plazo d.e presentaci6n :1 paso
venceda.l 314e

DarBO

de oada afio,

excepto los afio. bisiestos en los que

el

plazo terml,nar1& el 30 de marso.
Ese vencimiento '3 ••• plazo es,t&n re:teridos a
se encuentran sujetos al

~gl.eD

108

ot;)ntribuyeD.t8s que

7&

del1mpuesto. En cambio. tal como indica la \11..

-

tima parte del art!culo 14 de la 1e7, "el primer pago deber4 .tec1narse en el mo
oon~ribu7ente

mento de la "opoitSn", 8Sto, signifioa que un
rfdicamente con el

r6gill.llmi.nt~asno U78

no

8e

ha vinculado

presentado una primera

ju-

11quldaci~n y

pagado el gravamen, '7 por 10 tanto, si nunca haestableci40 esa relaci6n jurldica 7

talleoie~

cesores

pa~

en los primeros noventa días del afio, no dar1a derecho & sus su-

acogerse a la

sustituci~n.

Para los contribuyentes que deseen iniciarse en el, r'glmen, la 111t1ma

p~

te 'del artfculo 34 de la reglamentac14nseiiala: "Sin embargo,. en cualquier momea
tito del aSo 78810 con

relaci6~

al mismo, los1'8sponsables podrAn' fozmular

"IRera reg1straclcSn de patrimonio". Desde luego, esa primera

registraci~n

BU

prj,

en cual..

quler momento del aiiosie;nitica el pago simult4neodel impuesto respeotivo,

tal

oomo ya fu's.Halado.
Deduoci8n en, .1 apuesto al,osr&ti tos.
El articulo 14 de la ley. establece con respeotoal 8usti tuti vo que "su 1m
.

".

~

.

"porte ser« deducible pa~ .la liquidación· del iJDp~~sto & los r6Útos ft •
. ,Esta

d~spo.iciSn,q~e l1ubiera

impuesto a los
al ragimen

tenido

~ditostsegu.ramente se

d~lsustitutiVá

ha

ubicaci~n .&s

dic~adopara

correcta en la 1.1'481

estimular el acogimiento

,que de est&manera dismil1U7e su impacto en la'8

renta~

del cODtribuyente, y beneficia nuevamente a los de mayores ingresos dado el

ca-

r4cter progresivo del impuesto a los r'ti tos.
~or

la naturaleza del impuesto, no se alcanza a ver qu' argumentos valed!,

ros cabeeserim1r para admitir su deducci6n en el impuesto a los r'ditos.
En efecto, no es un gasto necesario para obtener, mantener y conservar

r.!

di tos sajetos al gravamen, ni tampoco por el carloter nominal de lallateria base
clelaimpos1ci~Des un

gravamen que reoae sobre bieD:8S, productores de Hditos

gravados.
Tal vez,. se ha querido asimilarlo al seguro que cubre riesgos sobre

nes productores de

~ditos

bie-

gravados, puesto que las primas de 'ste son deduc1--

blesJ y a1Sn las oorrespondientes al seguro que cubre el riesgo de muerte en
personas, hasta un m4X1llo de # 50.000 anuales.

las

Sin embargo,la ti nalidad no es la miSll& porque el segaro-8Usti tuciSn Q!!.
brirla un quebranto a los suoesores, personas distintas del oontribuyente que

con motivo del pago de un impuesto

hace la deducoi8n,

sobreb1enesque pueden

ser o no productores de r441 tes gravados. En oambio, los otros seguros

cubrél1

paraeu. ti tular 18 fuente misma de ingresos en 10 que respecta a bienes produc..
toresde r'di tos pavadosJ y 1& seguridad familiar -conoepto social-en el caso

de las personas.
El·art!culo 37 de la reglamentac16n, por su parte disponea "Este i'PU8S-

to serA deducible en la liquldac16n 'del impuesto a los zfd1tos correspondiente
al aSo ·en que se efectu6 el pago. En n1ngdn. caso la D1recoi6n General Impositl-va podrA fundar la

detezminaci~n,4e

oficio del impuesto a los 'rldi tosen las ele
.~e7".

claraciones ·de pa tr1monio que se registren en virtud de la
1&d1sposici~n final

Es importante

por cuanto otorga independenoia al impuesto 7 facilita· el

aoogimiento a su r8gimen. Adem4s, est4 conforme· con elesp!ri tuda la le7 48 no
requerir la verificaci6n de la existencia real 48 los

grar el monto global registrado • Empero" p·or su

bl~nes,

'impor~811c1a,

que pueden illte7 por limitar

en

oierto modo disposiciones oontenidas en la ley 11.68) (t.o. en 1960Jarttou1os

24. 25 7 41) ,t:deberta se~ unadisposio16n de car4cter ~.g&l: 7· noreglamentarta.
Plazo,s para , ' su.prooed.a ,la ,8ustl tuoi~Dt

El art!oulo 15 de 18187 expresas "Para que prooeda la 8Ust1tuo1&n

p~

"vista en ,esta 187 deber' haberse pagado el impuesto en fozma ininterrumpida co-

"mo IIfnlmo durante 108 ~inoo (5) afiosinmed.iatos anteriores

8,

1& fecha del, tal1!.

"cimiet'lto del contribu78.t.. Bo Obstante, si 'ste ocu~l.ra cOD&nterioridad

"plazo de oinco (5) anos se obtendr4 una rebaja del impuesto

&

la trallsmi816n

'''gratu!tale bieaes por causa de muerte" en la proporci&n correspondiente a
'"valores declarados sobre los cuales s·e haya tributa40 .1
"siguiente escala:
tt

Pago del impuesto por el lar. afio rebaja del 20· 1'.

..

Pago del impuesto por el 2do. afio: rebaja ;4e1. 40 ~•.

..

Pago del impuesto por el )er. afio reba~a del

6Oe¡,.

al

impll.~to

los

conforme ala

"Pt,tgo del impuesto por el,4to.

ano

rebaj.adel 80 "'.'"

IJosefectos de la susti tuci~n no sealcaDmande ilUBedia to en toda su maS
nitud.

A tiferencla de

UD

contrato de segtlro, 7 posiblemente con el ·tin de .vi..

tarquepor causas fortul tas la recaudaci6n

reali.~da

buyente sea· extraordinariamente baja. con respecto a la

con un deteDlinado contr!.
sustituci~n pertinente,

la ley requiere un plazo mfnimo de o1nooaiío8 para liberar totalmente del

pago

de impuesto sucesorio.
En realidad no son oinco aiios, sino cinco pagos anuales del impuesto su!,

titut1vo.
El gravamen se paga por afio antioipado (art.

cualquier momento del afio

7S~lo

35 ae

la regiamentao1cSn).En

con relaoi4n al mismo los respol18ablespodr'n

fOl'lDular su primera registracit1n de patrimonio (art." 34 de la reglamentac16n).
Sá

unoontribuyente decide acogerse al r'gimen,. por ejemplo, el 2048 diciembre

de 1962, el pago del impuesto en esa feoha corresponde a dicho

ano

podr4 realizar sus otros pagos hasta el 31 tJ 30 de marzo de los

1962.

Luego

SiiOSSU08Bivos.

Supongamos que los· realioe el 2 de enero de cada período; entonces los primeros
cinoo .pagoe se realiear!an desde el 20 de diciembre de 1962 al 2 de enero

de

1966. El tiempo real transcurrido entre esas fechas serfade 3aiios 713 cUasJ

sin embargo, sl falleciera el 3 de enero de 1966,eñstirfa el derecho ala su!.'
t1tuci4n, en

~om&

total. aceptando que el patrimonio oportunamente registrado

7 ·el IlUjeto al impuesto sucesorio fueran iguales, o al menos el 111timo no supe-

rior al priJlero.
Iacondici~nnecesariaes

por la ley y la

en ningdn

reglamentaci~nt

que los pagos se hagan en los pIasos acordados
sin interrupci8n, es decir, sin omitir el

pago

peri~do.

Desde luego la

redaoci~n

de·l art1cul0 sefialado no es olara al

expresar

"cinco anos inmediatos anteriores", pero a su interpretaci5n ayudan los art1cu..
los 01 tados de la

reglamentaci~nt y

la, tl1tima parte del propio artfculo 15 de

la le7, al fijar la rebaja del impuesto sucesorio cuando no han transourrido los

cinco pagos anuales necesarios.

En el supuesto anterior, realizado el

primer

ano,

2)

de diciembre de 19'62 el pago del

da derecho a una rebaja del 20 ~, el pago del 2 de enero de 1963,s!.

gundo afio, a una .rebaja del '40 ~J el pago del 2 de enero de 1964. teroer dOta
una rebaja del 60

%¡

el pago del 2' de enero de 1965, cuarto afio" a una rebaja

del 80 ~J resulta obvio entonces que el pafP 4.1 2 de enero de 1966, qnintoafio,

10,

d' lusar a una rebaja del 100

y ·en consecuenoia se inf'1ere que los cinco años

inmediatos anteriores significan cinco pagos anuales ini,aterl'WlPidos.

S1 as! no tuere resultarlan contradictorias ambas partes delart!oulo 15
de la ley. Aderals, no surge de 1& ley ni de su esp1r1tu que no ha¡a dereoho
oomputar el pago' realizado

en el

mismo &Do calendario en qu.e se produce el

a
fa-

lleoimiento del oontribuyente.
Bl artioulo 32 de 1& reglamentao14n expresal
"segunda parte del articulo 15 de 1& ley,
"de bienes por O&Usade muerte

"En los casos que prev'

1&

el impuesto a la transmis1&n gratuita

se pagar4 con loa porcentajes de reba~& 1D410&408

"en la respeot1va escala,. salvo que el monto sob:reel cual

S8

hubiere abonado el

"impuesto sustitutivo fa.ere inferior al acervo sucesorio, en cuyo caso diohos

po~

"centajes se:r!n reducidos en una proporci8n equivalente a 1& relac13n que exista
"entre aquel monto 781 acervo suoesorio".
Los coefioientes elel articulo 15 de la 1.,. son aplioables entonoes
el monto registrado no es . interior al acervo
r1an reducidos segdn la

relac1~D

suc.sorl~.

proporoi~n

~.requ.da

ezistente entre ambas ma,gnitudes.

La redacclSn de 1& reglamentac16n no es feliz',

s. reducen en una

S1 asl no

~and~

equivalente a 1&

r.l&oi~n

porque los· por,centajes no

entre ambas oantidades,s!.
si 1&

relacl~n

entre 10 registrado 7 lo oomputa.ble para el sucesorio es de 0,75 o 75 t¡"

la reb~

no que se recluceaproporclonalllente a dicha relaci4n.

Es decir"

ja no es 'd,8 15 ~t sino que· el porcenta3e4ispuesto por 1& ley debe tomarse
su

en

15 ~.

Modificaciones del montosfobalregistrado:
El art!oulo 16 d.e la ley establece.

"Los valores adic1onales8obre

los'

"ouales se pague el presente impuesto se computar4n a contar del do en que se re

~

gistren W•
El monto inicial' registrado no es inmutableJ puede aumentar o disminuir.
En caso que el, contribuyente desee aumentarlo estAautorisado a hacerlo,

pero

tal aumento se computar' a cont,ar desde el aiío en que se registre.
Esto eisrUfl,oa que para ejercer sus etectos tia sustltuci6n el aumentod.!

ber4 mantenerse oomo m1nimo durante oinco

anos.

Por su parte el artIculo 33 de la reglamentao18n sdalas ftLosvalores a~c1101o~les

sobre los cuales no se hubiere alcanzado a abonar .'1

"pedodode

~1DOO

'treoho

-&

gr&V8Dlen

por .1

anos tu. estableoe .,1 artloulo15de la le7, tambi'n da. de-

los erectos del pago del ilJlpUesto a la

trausa1si~n

gratu1 ta de bienes

"que corresponda sobre 9,1 acervo suoesorio no cubierto por el impuesto 8Ustitut!
"vo-- a una reba3a elel 20 ~por cada afio ,de pago del impuesto sobre diohos 84101.2-

"11&les. Cuando los valores adicionales fUeren interiores a la parte del acervo
·suoesorio no cubier'to por el impuesto 8UBt1tuti ve, el porc.ntaje oi-tado ••r' rJ.

"bajado8ri una p1'Oporc1&n equivalente ala re1&o14. que exista entre
·citados

'3

dicha parte ciel aoer-vo

UD

valores

suces~rio".

Si los pasos de impuesto por los montos
trao1"n no han cumplido

108

a~icionales

a la primitiva

mfnimo' de cinco afios, existir4 el derecho

&

regi~

oomputar

una rebaja del 20 ~ por cada año, :que es una manera de e3tpresar las rebajas que
dispone el articulo 15 de la le7.
Si los valores adicionales aen inferiores a la parte del aoervo sucesorio no cubierta por el sustitutivo,

nalmente a· 1&
De

relaci~n

108

existente entre

porcentajes ser4n reduoidos ,proporcio-

880S

valores.

esto surge que al proceder a 1& sustituc18n es necesario anal1mar los

«ltimos clncopagos anuales del sustitutivo, Y' si hay aumento en los valores x:!,

gístra40e hacer

una11quldaci~n de

oSmputo por cada afio en que baya. &UIIlento.

Asl, la cantidad m{nima declarada en los 41t1mos oinoo años, se restar'
totalmente del acervo sucesorio; los aumentos posteriores darAn lugar a rebajas
en

f01'lDB

independiente para oada uno de ellos, 7 proporcionales a la relaoi6n

que tengan con el acervo sucesorio, deducido.l monto global con derecho total

a la

sust1tuci~n.

La mec4nioa ele

liquidac1~n

-

muestra aqut'tm aspecto curioso. Si un contri
(

buyente hiso cuatro pagos anuales
go proceder! la rebaja del 80

•
co

anos,

%,

S8

liquidar' el sucesorio directamente y lue-

proporcional ono•

--

cambio si hubo adicionales Y' una cantidad registrada por 'lo menos cin

el c~mputo de la rebaja di~1ere. Primero se resta del acervo sucesorio

la cantidad registrada durante cinoo aiios, y luego se liquida el impuesto

suceB~

r10, que obViamente ser4 interior al. que correspoMerfa sobre el monto sin

d.du~

oiones por ser una cantidad menor-7 por ser menores la8 a11cuotas del gravamen.
Luego la rebaja de los poroentajes sobre los adioionales, se bar! respecto

del

impuesto sucesorio liqu1dadopor' la cantidad obtenida. Es deoir, hay varias Ila»:!.
ras de ,computar los pagos del impuesto sustitutivo. Una", deduoie nd o el monto gl!!.
bal registrado delaoervo sucesorio. que da lugar a un impuesto menor p:or las 8..!
calas del suceso rio. otra, rebajando el impuesto ,sucesorio l'

DO

loa importes su..

jetos a imposici6n. tuna tercera que combina la. 40s anteriores.

Serfa mats ooherente, o rebajar en todos los oasos el impuesto sucesorio
liquidado, o rebajar los JIOntos sujetos a imposioi"n. Esta 41t·íma manera, favor.!.
cerfa a los contribuyentes del 1JDpues,to sucesorio.
No puede pasa,re.por al te, la red.acci4n defectuosa de la reglamentao16n
al expresar. "el acervo sucesoriQ no cubierto por el impuesto sustitutivo".
El, impuesto ·susti tuti ve no cubre el acervo sucesorio. Lo cubrid o no

el

monto global registrado. Uni1llpuesto no puede cubrir un patrimonio, en el sentido de Gspecie, ,por cuanto sonantes heterogAneos.

Desistimiento del rlg1menl
El artículo 11 ,de la leyseñal&:

"Si no se abona este impuesto dentro de

"los noventa (90) dfas corridos del vencimiento anual, se ooasiderar4de derecho
"al responsabledesist1do del r'glmeD. de esta ley,. pero el monto abonado 88 toma-"%4 como pago a cuenta del impuesto a la transmisi.sn gratuita de bienes por ao"tos entre vivos o por causa de muerte. El contribuyente que hubiere desistido PSt

"dr! optar nuevamente por el r8gimen de esta ley

p.rodebe~~

transcurrir los

pl~

"moa indicados en el art!cul0 15 para que proceda la sus ti tucidn o la rebaja del
"impuesto a la transmis1-'n gratuita de bienes. En ningda oaso podr4n computarse

ti

"tal fin los per!odos transcurridos antes de la caduoidad de 1& opci8n. ·:No se re"conocer' . al contribuyente o a Sus sucesores crldito algo.no por pagos en exceso
"de este impuesto aunquelassum&B aboD&das sobrepasen el importe del impuesto

a

"la t:ranSDli.1~n gratuita·de bienes".

El contribuyente puede entrar o salir del rGgimen a voltmtad. Si desea

terminar con el sistema del sustitutivo ni siquiera tiene necesidad de comunica.J:
lo al Fi·sco.· Le basta

\11'1&

siaple actitud pasiva. La de no pagar el impuesto

a-

nual d.6ntro de los noventa dfas corridos4el venoimiento, :rijado en el 1- de en!.
rodeada

ano.

Si desiste del 1'Igiaen, la ley ofrece una posibili4ac1.. El impuesto sus ti..

tutivo abonado hasta el desistimiento puede ser aplicadooomo pago a cuenta del
gravamen a la

transmisi~n

gratuita de bienes que corresponda en su opo'rtunidad,y

al5.n por acto.s entre vivos; es decir" antioipos deherenoia y

donac1~n

de bienes.

Segu.ramente esta posibilidad ha sido aoordada'para hacer·mis atractivo
el acogimiento al rlgimen, puesto que resulta inexplicable que los pagos

.~ectu.!.

dos parasurt1r 4eteminadoe:recto puedan luego ser aplicados a otra finalidad.
El r'gimea ofrece .entonces. o pagar parasust.it:uir el sitcesorios!

produce el sinie·stro durante el acogimiento, o oompu.tar lospagoe
del impues.to a la
De m's

~ransmis1Sn

~omo

se

adelantos

gratuita de bienes en oaso de ·4eais·ttm1ellto.

est4 decir. que cuando los. pagos anuales del sustitutivo lleguen

a una cantidad que iguale pr4ct1camente el impuesto suoesono que corresponderla
pagar,eleontribuyeD'te desistir! del r'gLmen.
La ley no menciona plazo para el C"llputo como pago a cuenta. Por lo tan-

to queda en pie la duda con respecto a la prescripci8n. El contribuyente, en

~a!

va.guarda de sus derechos, deber'- ejeroer alguna aoci!n, cada diez anos, para eq

tar la

~sible

aooi8n de prescripc18n oontra su er&dito.

El dereoho al c8mputo a cumta queda limitado al monto.del impuesto a la
transmis1~ngratuitadebienes

a pagar, aunque· el impuesto sustitutivo abonado

- ~l'"

excediere el importe de aquel gravamen.
El desistimiento tambi4n puede ser paroial. El artIculo 31 de laregla-mentacl&n dispoae I "Cuando se efectt1en declaraciones '3 pagos por un monto 1nteuñor al registrado en aiíos anteriores,

se consideral'4depleno derecho que

ha7

·deslstimiento parcial por parte}del contribUl'ente•. La. diferencia resultante

con

"relaciSna lo pagado en los anos en teriores podrA computarse eolio ingreso a enea

"ta del1mpuesto a la transmisi~J1 gftttu1ta de bienes por actos entre vivos 7/ o
·por causas 4. muerte -si correspondiere- pero no dad d.erecho a repetioi'n de e.!.

"cedentes D1 a otros cr'ditos contra e1F1800".
Sl el contribuyente desiste parcialmente,
tradaes

]a

la dltima liquidaoi6n

regis-

que producir4108 efectos de sustitucian. Los excedentes de impuesto

con respecto a ese monto, pagados

enaiíos anteriores,

sel'4n computables a cu.!,11

ta 4el gravamen a la transmis14n gi:a tuita de bienes, ., los ad,101onales regia tra-

d08en

10-8

dltimos cuatro dos, quedarAn eliminados o reducidos, a los tineade

la rebaja del artf.cu.lo 33 48 la reglamentaoi4n.
Debe destacarse que la leY' no obliga a inoorporar a la liquldac18n del
impuesto a losr4ditos los importes
to a cuenta del impuesto

&

deduo~dos

7 que ahora ser4nobjeto de

la transmis1an gratuita de bienes.

])e

contrarla en algrma medida la disposici8n del artículo 66, lnc.

c~mpu

esta manera, se

a),

de la 181'

del impuesto a los r3ditos (t. o. en 1960). que no admite la ded11oci~n del impue.!

to a la

t~smisi~neratu1tade

bienes.

El contribuyente que hubiere desistido totalmentepodr4optar nuevamente
por el r6gimen.A tal-es efectoaquedan borradas la,s aotuaciones anteriores
cepto para el

c~mputo

-8~

a cuenta del impuesto abonado-y los plazos requeridos 0.2

menzar4n a oontarse como s1 fuera la primera vez que se acoge a

1&

opci6n.

Corresponde seiíalarque el desistimiento parcial no puede _eteotuarse en
cualquier momento del afio oalendario,sino dentro del plazo

corriclode noventa

dfas a contar del venoimiento general, l· de enero deoa4a aiío.
Al/respecto, el dltimop4rrafo del articulo 34 de la reglamentaci6n

tablec81 "Sin embargo en cualquier momento del ano 7 8610 oon

r.laci~n

es..

al mis.o,

"los responsables podrln tormular su primera registrac·i6nde patrimonio o, con la
"lim1tac1~n prevista en el articulo 15 de la ley, aumenta.r elllonto registrado

"con anterioridad".
Nada,s8 .%p'resa oon respecto

ti

disminuir el monto registrado con anteri.2.

r1dad~

o sea, que fuera de los plamos establecidos parapl'esentar y liquidar el
gravamen., no se autoriza el desistimiento parcial.

Posiblemente se trate de una omisi~n reglamentaria ya que teniendo

en

cuenta el mecanismo tan liberal de este gravamen, no se explicaeea restricciSn.
El artículo 34senalad0 t debi"'8%presar "aumentar o disminuir el monto

registrad.o con anterioridad"•

.Bustituo16n alproduc1rse el fallecimiento.
El artfculo 18 de la ley expresa.· "Ocurrido el falleoim1entodel contri-

"buyent'8 oonderecho a la sustituoiSn prevista en la presente ley, del valor del

"acervo oompu tab le p&:ra el impuesto a la transmisi6n gratui ta de bienes

88

deduc!

"1'4 el monto sobre el que se ha tributado el gravamen de la presente ley- Sobre

"el remanente. si lo hubiere, se aplicar4 la escala. del articulo 4- de la ley 11287,
"te%to ordénado en 1959

y

sus eventuales modifioaciones".

La sustituciSn requiere tr&n1tes y verificaciones. Una ves' estableoido
el acervo sujeto al gravamen suoesorio, corresponder' deducir el monto registra..

do

en el impuesto sustitutivo, si

~ste

fu.e abonad:o en forma ininterrumpida

du~l!.

te cinco años como m!nimo.
Si el monto registrado iguala o supera al monto sujeto al impuesto sucesorio, la sus ti tuc1~n se opera o011ll'letamente y nada habr4.. que pagar.
Si el monto .registrado es infe:rior~ sobre la diferenciase liquidar&

sucesorio. Previamente al pago se

efectuar~n

las compensaciones 7 rebajas

los desistimientos totales y/o parciales, y 'los montos adicionales que se
agregado

~

la

opci~n

el

po~

hayan

prim1 tiva t en la.oondiciones 78 expl1?adas.

Se entiende que la deducciSn del monto registrado debe serPr4?porcional
al monto de cada hijuela sujeto

al

impuesto a la

transmisi~n

gratuita. de bienes,

por cUanto 'stese liquida precisamente "sobre el Ilonto de cada hi3uela" (art.l

ley 11.281 t.o.en 1961) y aplicado ·88gb la suma recibida" (art.4 ml·sma ley)~

Tambi'n los pagos a cuenta por desistimientos se computarAn en proporei"n. al

im~uesto

resultante de cada hijuela.

..

En cuanto a las rebajas por no llenar el requisito de afios necesarios mf
"

nimos, incidir4n tambi4n oon respecto al impuesto resultante de cada hijuela.
Si el contribuyent-e fallece en 8-1 periodo en que deber1a pagarse . el im-

puesto sustitutivo. el art!culo 36 ele la

"yente acogido al r6gimen

de

regl&mentaoi~n dispone:

"Si el oontr1b!!,

la ley :tal1eciera en el perlodo en que corresponde

"el ingreso del impuesto anual (1- de enero a 31 de marzo de oada afio) t los here-

ttderos tend1'4n derecho

Sr

efectuar el pago· respectivo hasta los 90 días corridos

"desde la fecha del fallecimiento, pero en ningdn oaso podrlnalterar 81 monto
"del patrimonio registrado pore1 causante".
Es decir, como la

muer~edél

cODtribuyente impide saber si desea.ba oont!

nuar con el régimen o desistirde'lt; su presuntaopini6n se exteriorizad a tr.!
v's de' sus sucesores. Pero desde luego.,. para evitar maniobras'stos no podr4n a!
terar el monto registrado en su 111 tima declaraoicSn.

No es necesario recalcar que los sucesores, en esos noventa días,

c41oulos del impuesto sucesorio que les oorresponda pagar y loscomparar4n

ha1'4n

con

las dos alternativas posibless o oontinuar con el- r4gimen, o desistir para compJ;!.
. t&r los pagos

cuenta del sucesorio.

8

.

:Beneficio adicional:

E1 r4gimen del impuesto sustitutivo trae un beneficio adicional. Efeotivamente, el artículo 19 de la ley dispones

"Las actuaoiones judioialesen las

"cua.les por aplioaoi&n de las normas preoedent-es no oorresponda abonar impuesto'

El

"latransmisiSn gratuita de bienes quedan exentas del impuesto de justicia. Cuan"do con arreglo a laa mi·smas normas el impuesto a la transmisi6n gratuita de bie"nes sSlo deba ingresarse parcialmentet·

1&8

ac·tuaoiones judioialea quedar4n

par--

"cialmente exentas del .impuesto de justicia en la misma proporoicSn en que corres-t'ponda la rebaja del impuesto a la transmisi&ngra tuita de bienes".

"

ea impuesto de justicia

:\'
........ '

..

la au.ert·e del.' impt\esto suce
sor10·, ~ en ci'erto Íaodoel régimen es de doble s·u.stitu.c16n·~
,~rgano: de aplicaci6n del pvamen Z entrada en viRcncia:
.' Según el art:L'cuJ.o 2·0 do la :ley,; ft 1a aplicaci6n, perce¡Jción y
Al segllir

"fis9alizao16n de este impuesto estará a cargo de· la Dirección General
f'Imposi tiva.. Las disposici.oneade la ley ll.683 y sus complementarias
"rigen a losefec1-i0s dala presente ley t que elltrará en vigor de1:1tro
t'd'el: plazo que fije la reglamentaci6nu "
La reglamantaoiónfué" dictada el 25 'denovieUlbre ,de '1960 por

. decreto W9 14.385.
, :Para formalizal~ la opción 'd'ebe uti~izarse un formulario ofi..
· .' cie.l (art.30) el que se conccf.é
oportunidad de dicta1"la Direcci6n
Géneral Impositiva -la Resolu.bi6n' General ¡~g 714. (I.S.G.T.G.B..., Pera.
Fin.~), que llova fecha 14 de 'juiio de ~961. :¡ecién desde ese :instante el contribu;yenteestuvo posibilitado materialm.ente pal~ aCQgerae
al r~gime11.•

en

,

'1'

1'1szosit1J?rorroe;ables:
. ~ artículo 38 de ~a reglame'ntaci6n expl.~esa: uLós pla,zos est'a
Q;bleeidos en la ley y en este, reglam.e~to son improrrogables no siendo
tt~n ccnaecuencf,a de.apl1cación '.10 ~diapuesto por el artícw.o 39 de la
ttley 11.f;S 3 (texto. ordenado en ~.960d).
A su. vez el artícu1o: 39 de la 1eyl1..683 (t. o'~· en 1960), auno
rizas. l's, Dir'ecci<Sn Gen'eral Impositiva.& conceder en casos 'ea¡eciales
pr6rroga lJl,ra el pago de los impuestos. EncOl'lSeCu.e'11cia 'es,te impu.esto
sustitutivo deberá pagarse íntegramente en lo·splazos 'fi~jados por la
ley y la reglamentación, y nQhábrá poai,bi~idad que se conceda pr6rro
.ga pa11Q abonarl-o en cu.otasfu.era de e1~os •
. d)Traslaci6n -=-.........
.<?incidcnoia
.......
1 ~
El impu.estosust1tutivo paz-a las pel.~sonas físicas aefleJ.a come
contribuyente al. titular ·áct.ual del~.)lJatrimol1iocons1deradoa loo fi..
nesdel gravamen. Este ti·tularse cón.vertirá en el fui;uro en el. eausant'e y sus bienes serán t'ransmitidos a aua \ neraueros por l.oa meca
nis1p.os de ~a ley.
Referido al impuesto sucesorio se cambia el contribUj7ente ya

,-

.

ID

- ' .

~---

,

..

i,

..

q~e ~stev.1.tit1o mpuesto seflala
al'benefioiario dala tra,nsmisión
co
.
.
moobligauo aJ. ¡ago. Lo manifestado en opo:rtuni<tadüe considerarla.,
·trasJ.ación, del. eucesoní,o vu.elve. a tomar actualida.d, ahora, pero a'pre~
c1~9 ,-·'(leodeun ángulo: diferente, y desde Luego :p~tra'UA iml)\Íesto :di....
.

r

f~ertte •. Ya no debe. discutirse si el. causante. ha sido incidido 'por

. él gravamen. sino que, si-a. pesar del pagó' que '~steefectúa · anual- ..
mente:, .hace incidir. el impuesto' en el heredero~··
,:: , ... ', ." -:3:i el :pago 'del, gravamen se efectúo. con la lx:J:1;ede la renta
dest.inrkda & consumo. el contribuyente actual os' incidido por lacar-'
ga, tribu.ta:riá. <'Por elcontra:rio, ,si no áLtera'saa hábitos de consumo
yabb~{, el gravat!len con la fracc icSn do ·l{J.- rente destinada ·a ,aumentar .
, . feu,pa~rimor.io, hace incidir-el 'iapu6sto aobr-e sus hel~edel~os dado- ,qu~.
éstos reei birán un patrimonio inferior al qu.e 1JOdr;(2.l.l, haber rec1'bido.
Dé és'ta manel.4l[:¿ el beneficio del he.redero al s'er liberado del impaes..·
to euceaor-í,o quedo. dismiuuído por el l3ustitiltivo qu.q;lefué traslada

. a'o.

.

'

1

•

_

'~

Desdé Luego que' no es pos:j.ble extraE?r una co;nclu.si6n:pl~ciaa

cucnt o seré difícil predecir l.a realcondttcta.~del cont;-tibuyente
.b:otuál; 0110 si!! pel~ju.icio,de' considerar. que si el Sll.stitu.tivo es
abonado durante unaaprec1ablecantided. de', anos; esa e onducüa puede
flu.ctua1~ utilizándose en' algunos períodos· la' pa,rte do 1a renta desti... ,
'nada' al consumo, yen o~roo la que sGría ca~91ta1izeda. Esta 'poa1bili-.'
"POT"

dad im:)licaría una traslación parcialdol it:lpuesto.
IX·..
Como el acoginientoal régimen cs vol~tario*el contribuyen~
té tiOi10 11{;14't.fecta noci6n dejru pago. Ello po~.114ía indllcir1.o e, 'intentar atL."'nontar [JUB i11gresos para neu.tral<iza1.~ la carga triblltaria.Si
lo1og'.cara, no se verw,n alteradas las partes de la renta actual de,!
tinadas a o oneuno y a,l'lorro,' pero él sería íl'lcid1do ~,)O~ el,r gravamon a
···b-"á.v~s de su.

nuevo esftlerzo, lo cual benef'iCi&¡'7~_~. sus suceeoxeo ,
1113i el grava;nen. 1ílc~de sobl~eel corrbz-Lbuyerrt c actual, -ea da..
cir no os traslad~do ,a loosu.c'esores ',' o o1.u.ciona.l~ía . ~qu.cl.los as-paotos
de ir~idenci~ ozrtz-e legs,ta1~io y hereJeros cuando '.el· primorore,ci,be
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'un legado libro de 1opl1osto' sucesorio ,ya que lo~se:gwldos no debe····ran disminuir su.porc1ón· con nJ,ngtL"itl. l:lago. Si el'~gravamen fuera tras....
··,lat1ado poJ.~ ser abonado COn: la parte'de la renta 'deat:l,nada al ahorro,
.nu.evam.ente los,' herederos serían incididos por' el gravamon, ya' que el
.. legatario siempl~ellevar!a su haber ,neto 'deimlJU0s t o , s alv o qua como
:'resul1;'ado de una. menoracumtü.ac,ión· de lla,-trimonio, el causanüe le ha
'ya destinado une. fra.cciSn inferior Q' la qu.e hu.biera s~o, en otras
'condiciones. De estemódo. ei legatario podría ser incidido por el
·impu.esto suatituti vo.•
'IV''';;'
EIl cuanto a 'la trasiaci6n hacia 'terceros ajenos al. cíx'culo
su.cesorio. es difícil' qUé ~staseopere. L:n Capital 'Fede~J y 'dado
~ . 18/ 'existel'lciadG 'lOSSllstitutos obligQtoi.~iOSt Los bieil~s iU31111eblea
·sermll.oa -que práctioamente ptiedandar lugar a ·ejeJ:cer· l'a ·opc1611.
ot·ro·s bienes muobles 'tales como' joyas, obras de arte, pie~es, ·e~o.,
t9Jilbiéll pueden inclinar 11ac1a el ácogimiel1to al l~égimen'de ·sust1tu....
'ci6n, pero estos bienés habit'ualm.ente son omitidos en las manifest,!
fc10nes para li,quidar
impuesto eucesoz-í,o, Con :¡,-'espec·to 'a ellos no
, :htibrá ·tl~aslac i6nnihac'iaadela.n.te t ni hac iaatráG ,en' o¡JortWúdaJ3. de
adqu.irirlos, porqlle eloaráct-er 'optativo de.limpuGsto· no le acueeda
'

:

. . .: ,

~

el

<

"genaraJ..idad ni especialidad .•
La posibilidad de traslación en el. caco de los '1:nmuebl:es no
será factibl.a cwandoes·ténoctll.1ados- ---flor sus ti tularea ... 'Cu.and.o han si
, do' arrelldados La traslac i6n podría ocurrir: si se ti'ene'LJresente el
.impl.1esto para fijar los aJ.,quiler'es •. Si éstos de¡Jenden' de la oferta y

-

~

...

, demanda general de viviendas, ea L'1u.Y d1fíoll que' se produzc.Q la tras
laci6n puesto que para que ello acont eaca , todos ola 'gran mauror!a
de los propietarios deber~'anestar aoogidos al tégimen.Caso contra
rio, COlEO el, impuesto no ea de carácter gelleral difíc'ilmente sea. te..
nido en ouerrsa pa:r:a fijar el alquiler•. Tampoco 110tl.:t-.á ser-amortizado

..

I

al adqv_irir. un inmueble porqtle COL10 ya ·se dijo~ al ser un' imptlesto
de pago volunta1"'io carece d.e generalidad, aún e oure bienes de :l.a mis
ma .ne,turaleza. Pero 'si. por- cualqu.ier razón la traslac:L6nfuera posi
ble" se desvirttuarían las finalidades eo onémí.cae y sociales del '1mpuesto euceeor-í.odedc (¡ueal contribuyente. firLal '110 sería ni el :f13\do.

...

~
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por _.la ley deéstetÍltimon1 por la del sustittltivo.
e) ¡-fectos e()'onómicosdelsust1t'l1t1vo
Al hacer usada ,la apci6n ~l contribuyerlte. muestra S~ inqu.i.! .
tud' ,por mantener 1ntactoel paiTimonio qtte deseé 11be~ar delstlceso--'
rto. Desde este punto de vista. se pu.ede decir que· qui'enesse acogen
al régimen IJOr 10 menos no a.uDÍentan eus consumos,· y.qtie al 'contrario,
pueden sor estimulados a aJ.'lorrar,si· piensan que oon jsu muerte los
sucesores podrán disfrlltar. enteramente de Loo bienes
le~ serán '
transmitidos. Pero en. general este impu.estono( 1tel'ld~rá efec~os posi-'
tivospara la, fOl~aci6n de o~pit'alya que loa contribLWent'es cons r-. _'.
derarán ventajoso su régimen una vez produ.cida la acumLüaci~n, 'Y' nun
_-..

~

________
1"

' _

......

_

que

ca a l l t e s . ·

'

.

.

,

.~

'-

.
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Como es un gravamen volmltario no' incidirá sobre "los,incenti
.
."
vos a irJwvertir ysilo hiciera, sería con sigiLO poai.tiv~ ya q~~ el
. contribuyente conceptúa ventajoso pagar un impuesto' alpatr1Dlon1o t '
,

'

"

\

"

\

lo cual desde luego, no es desalentador. Ese caráctor de vOl.u.ntar1o
le l1npide tener repercllsiones' sobre lasac'tividad'es gene~adoras d·e
rentas ;,. quien no qu.iera' pagar,: y desee di·sfrutarlas sin, la percu.sión
del gravamen podrá·hacerlo a. 1311 arbitrio.
f)Relación c cn ü.os otrossust1ttltos "
El sustitu.tivo para las' personas físicas es":u:n'gravainen' al
_ _ _. . . . . . . . .

r"

"

'. ....._ _......._ _

patrimonio de. carácter especial pu.esto qu.e no. se aplica,sobre toda,
.clase de bienes; además tienecaracter!aticas poculiares.aitomar
como base

una

c'antidad nominal.-

'"

I~o

buaca pues ,s'erun sllplemellto del ira]?u.esto· a ~os réditos.
Tarllpoco gravar un' -bien dei;erlll1nado~SCl finalidad es de sustitllil"

otro

tributo.,
Con re~ación a ~os

otros dos sustitu.tos mue~tra algu.n,as d: 1:f! .:
renoias notables. Aql1el1os ':se caJ.clllansobre el patriinQnio de las em.:
presas comerciales., mi'entras que ~ste lo hace sobre el'/pat~imoniQ de
las personas fíSicas.
Tiicntras que los ,primeros gravQ,n biGnesquQ resultan de ba-,

"

.--

lances practicados en libros de contabilidf~d. lo que perm~te .lai~·i..
- vidual.izaci6n y valuación de cada uno de ellos', 'cste 'sustitutivo 86- '
10 incide sobre una cántidad nominal refeJ..~ideJ a bianes qu.e.rio es

necesario indivi.du.alizar:.
Aquellospu.eden 'afeotar, los' ,precios do ,;Los productos y servicios nogoc í.adoa o prestados por los entes sujetos ~" impuesto y .:
por la vía da las relaciones e'eon6micas ser traaladaa.os, a ioe conaumidores. En cambio. el sUstitutivo optativo difícilmente afecte pr! .
c í.os y sea trasladado, dado que no estará vincu.ladoa' fen6menos, de
'

.

.

.

•

~

•

-

A
J

#'

1nterce.mb1o.
.
Lp. ogexistenciade
Los 'tres gravámenes, invita a reflexio.
'

.

,

"nar si a

u.ncontrib~ent'e

poseedor de inmuebles. que

~de~e~· acogerse

.~ sustitu.tivo optativo no le sería más ventajoso bu.scar','la fo~,'de ,
. encuadrarse en el r~gimen, de 'los' otros imj:>u.estos. Su.pongamos.. que' cona
.....
~itu.ye.t Ul18 socieJad allónima para eJtplotarsllS inmuob~esf.yan&lic'é~
" mas el costo con refe'rencia al r~gimen personal ',-optativo.,
Como la cuantía de ambos 1mIHlestos es igual:,: ,las: diferencias
, vendrán por los demoofactores de costos.,
, ,.
El impuesto s'usti tutivo perDona! noti.ene ningún otro' c~sto.
.

le

...

En camb Io la aocí edad anónima
significaría honorarios
de const1tl1
.'
01611, gt'~tos (le pu.blicaciól1;impuosto de ·sellos 'por el.c~pital,. ínter'.

.

've1?-~i6n.~' o.eescribano' para i1lCQrJ?orar los inmu.ebles a '1,a. sociedad'.
:;;e.go:¿r; antiá.les del 'llam.c.'ldo derecho, de iru33>ecci6ndo sooiedadesan6nimas, bal.cnces y asambleas anuales- con los gastos d~l -pU.bl,ic~ci6n per. tinentes; encaso' de disoluoi6nnueva inte1--venc1ón .de escribano, para
., la adjudicación de los i1l1nuebles'. ~odas estas di:r~rcnc1áS' aon '~esfavorables. La ventaja estaría "en que el rógi¡neri 'de su.otitU.ci6n oomple
to puedo nacel,~, dooue la fecl1a
'deiactafundacionfU mi~J;lt'r~, que
en
.
,
el r~gimen opcional se requiere el' transcurso de loo canco p1"imeroa ,
años. La compar'acñ én de los aspectos mencionados decidir!!J.a conduo1;a del contribuyente, partiendo del supueatio que nojse ,a.Da:tizan'otras
pos! bilidades l"elac ionadas con, la tasadal imlJu.esto: a, ,;Loa rédl.tos~ .
. régimen do dividendos. deducciones por, sueldos y as.::)ec1¡osdel, siáte~

"

, >

•

.

'lIla

.

,

,...

'

~

jubilntorio •

. En cuanto al aspectojur!dico de empl~esas do 'p,C1"aonas ,',la
~~ca actividad de ~xiJiotar .int'1lu.ebles unipersoralmente .no le permi~,
tirá ser inscripto en el Juzgado en lo ComoJ."Cial de aeg1~tr~. !)~b$':-
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r4 buacarlJ;~, manera de constituir una socaedad de personas,' e '.inco,r
porar los inmu.ebles. La c'onstitao ión de una sociedad de 'este tipo
res,ulta' maseconómica. que la de una sociedad' aJi6~ma en' o uanec al
funcionamiento; pero igualmente no S~J evi:tará
la intervenci6n de es'
.
'..cribemo tanto peJ~ el aporte d'e'los inmuebies como par~' su." adjudi,ca
c16n en eaao. de disoluci6n._ La V:en1iaja también aqu1 r~1car', en el..
comienzo del régimen comp1eto'de' sustituci6n; lá decisi6n será entC:l
;'"
cesigu.al que en el caso de la sociedadanóninla. COIl alguna ~eve l'ven~
taJa .paza la. soc Ledad de persona.s conrelac i6n a~a rmónima por" su.

--

.

'

.

'"

' \ .

"

ec onoraí.cadad de fu..n.C.:L011Smiel1to,

otr-o aS11acto favorable a los su.stitu.tos obligatorios.,. sería
el de 1.0. valu.:ación de los inmu.cbles qu.e podría realizárSe 's un pre-,
inferior comparado con valuaci6n siempre, actu.alizad.'a qu.e se .hará en Glju.iciosu.ces·orio~~'Es1ieaspecto toma1.~á. mayol? importancia '
con el, tiompo ya que les sociedades podrán manüenez ese vaJ.ors1n
modificación y aún redl1cirlocon las eLlortizaciones anuales, cosa
que podrá no _ocurrir con el' 01;>tativo si continúa La desval-orizaci6n
monetaria. Este aapec't o favorable se iT.cadu.ci;¡:"!a, en una anualidad impositiva infel'-'ior :m.a,ntel1iendo 1.00 misLlos efectos.
010

.

.

FINAL

.Los gobiernosacosturn.bran aiJnpl'a¡lt'ar' 1mptlGotos st.lS,titu.t'ivos
cuando desean anticipar ingresos a' eue arcea ,you.ando la .fiscaliza'"
cl~n,~s,dif';i:c11,o la evasión'importante ..
'. El.,impuestoa la transnlisi6n gratuita de "bienes tiene-el fin
fiscal .do allegar recursos al orario • .Pero además tiene finalidades
económicas y soci'ales, porque permite su.bdividi:t' grandes expiotacio..nas antieconómicas t y suavizar las desigualdades en el disfrute de
le.. riqu,eza. Es un impuesto di/recto imposible de trasla.g~en·razón,
de no ,~é·ta'I'. vinculado soparaciones en que se d6 el fen6me'no del
precio.
PJ>i se pretende su.stitu.1r el ÍIilpu.esto a la transmisión
,tuita de bienes, debe tenerse'muy presentG esas caracterís'ticas pa:re. evitar que en la. sus'titución ee desvirtúen sus finalidades eeoné-

gra-.

micas y aoc Lal.ee ,

9·0 ..

En nuestro país, por ~ey 14.060 y con carácter general, se
su.stitv~6 el impuesto euceaoz-í,c quegl-'svaba las .aec ones, por un 1m
,,..
puesto aplicable alas sooiedades de c:apital, tal como así l.as con...
s1dera la ley _del impu.esto a los réditos.Et~e imptlesto desvirtu.6 las finalidadeseoon6m1casy' sociales
del sucesorio, por cuanto cambi6 la naturaleza do1 contribuy~nte y
constituye- una carga que figura en loo costos de eX211otaci6n de las
sooiedades sujetas a :a imposici6n.
A trav~s de lasrelac10nes comerciales y ·por la vía d,eJ. ;pz-e.01'0, se -traslada a los consumidores quáenes en defin:Lt'ivá sustituyen
.el -iIl..lIlv..esto a la transo1sióngratuita de bienes y cargan oonel gra..
vamen qlle-~.,~antescorrespondíaa los que hexedaban iacc í.onea ,
];)Osteriorraente, pOl~ ley 16.450, se eittendi6 su r.égimen a las
e~lpresas ~llipersor~les-y sociedades de pe~~SOl'laS :9Q1.~a la ley de,l itn-puesto a los f€ditos~ matriculadas en las condiciones 100 establece
á

•

•

t

•

. el C6di go >.~e ConleJ.:-cio.
'.ft.ún no ee .han adherido al. régim01t las pl~ovincias.,. pero en.
cuanto lo mgan nuevamerrte quedarán u CSVil"'tu.adas las f'ina;Lidades .'d·el
impuesto .SllstitLlfdo~

Ta),res' razones' auüor-Lzan a solicital~la derogaoi6n de eeoa
s11StitLtt()s'~'

.

.

Por léy

.

.

15~·273se

e'stableci6 e 011. car.. ácter local; para la. .Ca-pitsl Feds:ccl, un impu.esto que permite a Lae :personas fíSicas. la. 0,i
ci6n pa:c·?~,;3LlStitu.ir el- impuesto euceeor-í,o que establece la l.ey 1.1.281
E±'impuesto es optativo '3 'liqu.idado sobre una cantidad nomi..
. nal, da 1;~1 forma quo por ahora. 1'10 es posible darle car¿:cte~..nacional
EfJte 1iributo :o,ont~4ibuyea,.debilitar el impu.esto· a la.
transml
.
. sÍ.6n gratuita de bieIles, y si· llegara a sal-- aplic·e~dQ.,tambi·etÍpol"'¡ las
provincias, contribui~~:!a.a le práctica desaparici-6-u del ,1mpu(1st.O suces':orio el"! nues tz-c pa_ís.
Tiene sin embargo algun.eaqiferencias C011 los otros suat:t.tu...I.
tos meno í.cnad oe , en cu~~to es ;1,:m1?~obable que se opere au tras1aoi6n
y en que a pesar de recaer sobre un contribua-entediferlU'lteal del
auceaoz-Lo, en cierto: zaodo no salo delc!~~"u.1.0 económico.que 'ate iUt~mo grave.
..
' .

_

.

...
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. ·Sin embargo,llo tiene mayores posibilidades de aplicación;
en su. bbito actual. circunscr1pto a. la Capital Federal, tiene .IIlUJ7'
pecoc bienes 'sobre que recaer dad.o 'la existencia de Loe otros dos
s.ustitutos obligatorios. De este impuesto sólo harán uso qu.ienes se.an
poseedores de inmue'bles, ya que ·e~ general, los bienes mu.ebles , jo... ·
yas, pieleE3, obraJfJ de arte,. son fáciles de ocu~tar s·ise deaea eva~
·d·ir el

61206so1'10.

:Por. otra pa1.~te el rendimiento· que acusó este impuesto, en el
año fisc'~ que corri6 entre el 12 de noviembre de 1961 11 el 31 de oc
tu.bre de 1962, de acuerdo con las recaudaciones. seilal.údas en los boletinesde la Dirección Gen·eral Impositiva :tiros .•; 96 a 107, 'alc,anz6 a,
s 6.·200.·000 ..... , de donde resulta la escasa atenci6n qu.ese le ha ¡:res
tado (si b en no ha tenido ad ecuada difu.sión), pese al régimen liberal que se otorgó•. Efectivame:tlte, contra los conceptos generales que
pri.van e.nnuestro· medio t es dedu.cible en el imIJUesto a los réditos
.aunque no es tm'.gaston.ecesal"liopare obtener, mantener o conservar
réditos grava(.los" ni
recae e obre bá enea que producen réditos alcanza
.'

....

-'

í

.

.

..

.

...

dos por' el impu.es-to; en caso de desistl.miento total, se considera pago a cuerrba .delsucesorio, y no e~obligat~orio i!lClu.irlo en, la liqu.i-daci6n de . ilr1.pu.es~o '8 los réditos; y suet í, ..t uye taulbiéI~ al ~mpuesto de
j~s~.icia.

En cambio.,jor· :aplicaruna alíc'11ota única, pl~,e6enta im1?Ol~~an"
. te~ ··a,s,pect.o~s 'negat:ivos, tales come, hacer tabla rasa CO~ las diferen....
'ciaoionee por grado de parentesco, y se.J.~ reg~esi'lO(~On respec-to a los
que ··q~tentan. J?atl~imOl1io 1J.odestos,- favorenie!ldo así ,por ,paradoja, a
los más ricos. !Jetal manera se vul.neranfinalidades econémí.caa y so, eia.1es del impuesto a.: la transmisión gratuita de bienes ..
; 'TQ{l~s efJta;tS razones, nos, ¡levan a la convicci6nde que ea un
ímpu..esto que , al igual que 1.08 'stistitutos de la ley 14.060 y 16.450,
'del)e. ·se.r· del\Qgado·,.
Pel;'o aprend9J:ilOS la 16?C±6n y extra.igamos de 1[:;,6 coneade rac í.o-

nee formtÜs.1daS una n01~aqu.e sirva de advertencia a loa gobierno~: ~
·te~' de crear 'ilnpues;~q~ sustitu.:toso sustitutivos, debe verificarse
cu:1d~dosa.mente quen~-ser,desvir1níen las finalidades económicas y social,es, si ~ata.sson valiosas t de los im.pu.estos sustitt'lÍdoso sustit~í.blea·.,
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