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FERNANDO D. GARCÍA

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE EL IMPUESTO A LA HERENCIA. EVENTUAL
SUSTITUCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO NETO

I - IMPUESTO A LA HERENCIA: ¿A LA TRANSMISIÓN GRATUITA O AL
ENRIQUECIMIENTO A TÍTULO GRATUITO?

Este comentario tiene poco de original porque solo pretende ser una recopilación de algunas cuestiones de larga data vinculadas
al tema que se reiteran periódicamente y cuyas diferencias de enfoque, exteriorizadas al tratarse la ley 27430 (donde se sugiriera
la reimplantación de los impuestos a la herencia), quedaron nuevamente en evidencia al publicitarse el último Consenso Fiscal.

Con el propósito de despolitizar el tema (hasta donde sea posible), aquí se mencionan ciertos antecedentes que pretenden
aclarar si el impuesto a la herencia (IH) es un tributo directo que recae sobre el enriquecimiento a título gratuito (IETG) y, en
consecuencia, es susceptible de ser recaudado por las Provincias, o bien si el impuesto incide sobre la transmisión a título gratuito
(ITTG) y como gravamen indirecto -en principio- puede ser recolectado por la Nación.

Una consecuencia adicional a la expuesta es poder determinar, considerando su naturaleza, si es posible alcanzar las
transmisiones (o alternativamente, los enriquecimientos) producidos fuera del territorio de la jurisdicción que los grava. Es un
problema que se presenta en forma reiterada dentro de la estructura del impuesto.

Este comentario no reproduce lo manifestado por los autores, que ya se ocuparon del gravamen: esa extensa doctrina ha sido
abreviada, no es citada por razones de espacio pero es a ella -y a sus fuentes- donde corresponde remitirse para
profundizar cada tema.

 in extenso 

En la Argentina, los antecedentes más relevantes se ubican en hace algo menos de un siglo, pero el origen del tributo mismo se
atribuye al emperador Tiberio (de injusta mala fama) y su “vigésima ”. Como hecho anecdótico, allá el mínimo no
imponible era de 100.000 sestercios (unos USD 100.000 de hoy), cuestión que evidencia una mejor percepción del concepto de
capacidad contributiva por parte de los emperadores romanos que de nuestros propios legisladores.

hereditarium

Poco parece haberse aprendido desde que el gravamen fuera establecido por el virrey Del Pino en 1801, por cuanto aquí se han
aplicado todas las variantes en forma casi ininterrumpida. Es un tributo difícil de administrar, que termina recayendo sobre
herencias pequeñas y medianas (el eventual traspaso de grandes fortunas justifica la creación de fideicomisos u otros
mecanismos de ingeniería financiera que permiten evitar, por lo menos, una generación) y la mayoría de las veces se presenta en
casos de imprevisión o de muerte súbita. En ciertos casos, como sucedió en el año 2010, se verificaron condonaciones
retroactivas difíciles de justificar.

Cualquier mención o exclusión de cuestiones teóricas y sus comentaristas lleva implícita un juicio de valor. En un contexto donde
casi todo es opinable y cuestionable, los aspectos genéricos (no así los técnicos, que se omiten tanto por una cuestión de
brevedad como por haber sido tratados en anteriores oportunidades) han sido tenidos en cuenta hasta donde lo permitió la
capacidad del autor.

No obstante, se anticipa una excepción: periodísticamente, se ha hecho hincapié en la equidad, progresividad y otras supuestas
virtudes análogas que justificarían por sí mismas la implantación del gravamen; pero este es un impuesto que fundamentalmente
recae sobre las muertes intempestivas y, por lo tanto, para evitar la erosión de la base imponible mediante el planeamiento fiscal
(más accesible a las mayores herencias), este tipo de leyes recurren en grado superlativo a suposiciones (técnicamente,
comprensivas de presunciones y ficciones).

En nuestra opinión, tal como se explica más abajo, esa cuestión enerva algunas de las supuestas virtudes del gravamen y esa
persistencia en repetir errores, resulta difícil de justificar en un contexto donde prácticamente ya ha renunciado a gravar
efectivamente los enriquecimientos reales con el impuesto a la renta.

II - LOS PACTOS, ACUERDOS Y CONSENSOS FISCALES COMO FUENTE DE DERECHO



Esta parcial reseña omite incursionar sobre los denominados pactos fiscales y sus acuerdos y consensos posteriores, debido
tanto a su fragilidad legal como a su escasa aplicación práctica, a pesar de los ambiciosos contenidos invocados en sus
considerandos.

Con la suscripción del Pacto Fiscal Federal del 12/8/1992, una serie de acuerdos ha precedido o complementado a la ley 23548
de coparticipación federal y recién a partir del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, suscrito por las
Provincias, fue cuando el sistema financiero fiscal comenzó a estar regulado por disposiciones de similar jerarquía normativa.

La larga docena de convenios firmados en las últimas décadas -y no siempre ratificados por leyes formales en las respectivas
jurisdicciones- solo constituyó una expresión de deseos por parte de algunos gobernadores, y los compromisos allí asumidos, en
los hechos, demostraron no ser vinculantes en absoluto. Por ejemplo, evitar los recurrentes saldos a favor de los impuestos sobre
los ingresos brutos es un objetivo incumplido que se promete solucionar desde hace veintiún años.

La cuestión es difícil de revertir a nivel normativo. En materia de “federalismo fiscal” existe una inversión temporal en la
pirámide legislativa: el Convenio Multilateral (en su versión vigente de 1977), que es supuestamente de rango menor, precedió a
la ley 23548 de coparticipación que, a su vez, es previa a la reforma de la actual Constitución (1994), pero lo notable del caso es
que en reiterada jurisprudencia se invoca precisamente el orden cronológico inverso.

A pesar de lo que pueda legislarse a nivel nacional, si un determinado gravamen (como los impuestos a la herencia) puede ser
establecido o limitado jurisdiccionalmente, ello será en virtud de la potestad tributaria local o, en su caso, constitucional, pero no
será obligatorio por la eventual adhesión al “consenso” suscripto entre la Nación y los gobernadores.

Se reitera, entonces, que la eventual implantación de impuestos a las herencias resultará de la voluntad legislativa de las
jurisdicciones comprometidas y no están condicionadas por ningún pacto provincial.

III - DEFINIENDO LA JURISDICCIÓN: LOS IMPUESTOS A LA HERENCIA, ¿SON
DIRECTOS O INDIRECTOS?

La denominación de “directos” o “indirectos” contenida en la Constitución limita las potestades tributarias de la Nación y de las
Provincias, y fue implementada para evitar los inconvenientes resultantes de una rígida distribución de poderes.

Se suele considerar que, a efectos de los artículos 4, 17 y 75 (ex 67) de la Constitución, los impuestos directos son los que se
recaudan mediante “nóminas”, mientras que los indirectos son trasladados diferenciando entre contribuyentes y responsables.

Desde un punto de vista económico, el grado de absorción o de “traslado” a los precios que separa a los impuestos directos de
los indirectos es una cuestión de hecho que depende de la elasticidad de la curva de demanda y, por lo tanto, excede al ámbito
jurídico. En cualquier caso, la división entre impuestos directos no trasladables e indirectos trasladables no es tajante: por lo
general, una parte es absorbida (directa) y otra parte es trasladada (indirecta).

Por ejemplo, en los Estados Unidos, se acepta que el IVA pueda ser considerado un impuesto “directo” (en el caso, sobre la
utilidad bruta) o que el impuesto a la renta puede ser tratado como trasladable (y por tanto, indirecto), como sucede en Gran
Bretaña.

En la Argentina, el origen de la clasificación constitucional de impuestos directos provinciales o indirectos nacionales no debe
buscarse en la Constitución Nacional de 1853 sino en la de 1826 (y esta, a su vez, en la Carta de 1819).

Respecto de la Constitución Nacional de 1853 (cuya parte doctrinaria permanece incólume), Jarach señalaba el origen de la
controversia y las razones por las cuales las contribuciones directas, por tiempo determinado y proporcionalmente iguales en todo
el territorio (siempre que la defensa, la seguridad común y bien general del Estado lo exijan) son las mismas que están tanto en
el artículo 4 (dentro del capítulo referido a declaraciones, derechos y garantías) como en el 67 (actual 75), referido a las
atribuciones del Congreso.

Para ese autor, se presentaban dos alternativas: el poder fiscal era necesariamente “delegable” o bien había que reformar la
Constitución Nacional; con una interpretación diferente a la local, en los Estados Unidos se reformó su Carta Magna, mientras que
aquí, la ley 14390 de impuestos internos prorrateó la recaudación según la población. A modo de reiteración, el entonces ITGB de
la ley 14060 se distribuyó solo entre las Provincias.

La interpretación final de Jarach fue favorable a la facultad provincial de distribuir la recaudación sin modificar la Constitución;
ese autor justificó la evolución de su pensamiento a la vez que reivindicó el principio según el cual los conceptos contenidos en los
códigos de fondo no pueden ser alterados por la legislación autónoma.

Por lo expuesto, es posible considerar que los gravámenes se dividen entre directos e indirectos y de allí se deduce cuál es la
unidad política que puede aplicarlos; pero se deben tener en cuenta los importantes matices y excepciones mencionados más
arriba y desarrollados en la bibliografía que se cita al pie.

IV - IMPUESTO A LA “TRANSMISIÓN” O AL “ENRIQUECIMIENTO”: LA DIFERENCIA Y
LA LEY DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL

A efectos del presente comentario, parece conveniente efectuar la siguiente distinción:

Impuesto A la transmisión gratuita (o al “caudal
relicto”) Enriquecimiento a título gratuito

Carácter Real Personal
Materia imponible Global Activos individualizados

Alícuotas Proporcionales Proporcionales o progresivas
Jurisdicción territorial Domicilio del causante Domicilios de los herederos

Hecho imponible Transmisión desde el causante Recepción por el beneficiario
Potestad recaudatoria

(arts. 4 y 17, CN)
Nación y Provincias (en forma
concurrente y permanente)

Provincias (permanente) y Nación (en
forma transitoria)

Base imponible Acervo hereditario Hijuelas
Ley 23548 de
coparticipación Excluido de la prohibición de analogía Condicionado por la prohibición de

analogía
Mínimo no imponible Único y global Múltiples y personalizados



Deducibilidad de deudas Permitida Obligada

4.1. El caso de sociedades y demás sujetos a la 3ª categoría de ganancias

En ambos esquemas teóricos son contribuyentes de hecho o de derecho tanto las personas físicas como jurídicas que reciban
bienes a título gratuito; en el caso de sociedades, las donaciones recibidas en sociedades para evitar elusiones sufren una doble
imposición con el impuesto a las ganancias, que viola la prohibición de analogía de la ley de coparticipación tal como se menciona
más abajo. La alternativa de eximir los enriquecimientos societarios abre alternativas de planeamiento fiscal (por ejemplo, cuando
existen quebrantos acumulados en el impuesto a la renta).

4.2. El caso de personas físicas y sucesiones indivisas

Económica y jurídicamente no es lo mismo un impuesto global a la transmisión gratuita (“caudal relicto”) que al enriquecimiento
gratuito (personalizado, que recae sobre las hijuelas), donde se verifica una probable doble imposición. La diferencia es
importante tanto desde el punto de vista conceptual (por lo que se verá más abajo) como en lo relativo a las potestades locales
contenidas en la ley 23548 de coparticipación federal.

Al respecto, Jarach parece ser quien más ha avanzado en la analogía ente los impuestos al patrimonio neto y los impuestos a la
herencia y, por lo tanto, en su superposición. En cualquier caso, dadas las facultades provinciales, el gravamen puede ser directo
en algunas Provincias e indirecto en otras.

4.2.1. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la ley 23548 de coparticipación federal

En lo pertinente, dicha norma dispone:

“Art. 9.- La adhesión de cada Provincia se efectuará mediante una ley que disponga: a) que acepta el régimen de esta
ley sin limitaciones ni reservas; b) que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y
municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales
distribuidos por esta ley.

En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos,
cualquiera fuere su característica o denominación, las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales
distribuidos, ni las materias primas utilizadas en la elaboración de productos sujetos a los tributos a que se refiere esta ley.

” (el
destacado nos pertenece).

De la obligación a que se refieren los dos primeros párrafos de este inciso se excluyen expresamente los impuestos
provinciales sobre la propiedad inmobiliaria, sobre los ingresos brutos, sobre la propiedad, radicación, circulación o
transferencia de automotores, de sellos y transmisión gratuita de bienes, y los impuestos o tasas provinciales y/o
municipales vigentes al 31/12/1984 que tuvieran afectación a obras y/o inversiones, provinciales o municipales
dispuestas en las normas de creación del gravamen, de conformidad con lo establecido en los apartados siguientes

De lo transcripto, queda claro que las Provincias, mediante la adhesión a la ley 23548, se obligaron a no aplicar gravámenes
(entendiendo por tales a los impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos) locales análogos (cualquiera fuere su característica
o denominación) sobre las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos.

De ese principio general (denominado genéricamente “prohibición de analogía”), se excluyen expresamente (entre otros) los
impuestos a la  que entonces sí pueden ser aplicados por las Provincias.transmisión gratuita de bienes

Cabe advertir que desde el punto de vista político, en la Argentina, la expresión suele utilizarse con un alcance casi
opuesto al de los Estados Unidos: mientras que allá el término designa al gobierno central, aquí se la utiliza con un sesgo proclive
a las Provincias. En otros términos, cuando en una sentencia o en un texto se califica un concepto de “federal”, debe indagarse si
se realiza en un sentido centralizador y descentralizador.

federal 

Por otra parte, existe un abismo entre la teoría y la práctica, debido a que el denominado “sistema tributario argentino”
exterioriza significativos desvíos a la hora de la aplicación concreta de las normas; en otros términos, no es que el diseño del
sistema tributario sea solamente defectuoso, sino que exhibe un importante deterioro a la hora de su consideración como un
conjunto de normas positivas. Por ejemplo, obsérvese la interdicción de aplicar nuevas tasas municipales contenida en el último
párrafo del artículo transcripto.

4.2.2. Tema de fondo: ¿Impuesto a la transmisión gratuita de bienes o impuesto al enriquecimiento a título gratuito?
Consecuencia de la distinción

Para Grün, la denominación del impuesto a la herencia originariamente fue objeto de comentarios que la justificaron; pero
mientras que anteriormente se trataba de una cuestión meramente semántica, ahora parece relevante analizar el tema desde una
perspectiva más realista.

Luego, debe analizarse en cada caso si este gravamen es un verdadero impuesto “real” a la “transmisión de los bienes” (que
está permitido) o “personal” sobre el “enriquecimiento de los sujetos”, al que le cabe la prohibición de analogía contenida en la ley
23548 descrita en el acápite anterior.

Por ejemplo, en el caso actual de la Provincia de Buenos Aires, la interpretación a tenor de la cual el impuesto a la herencia debe
ser considerado un tributo directo se ve ratificada por la división en hijuelas, por la progresividad de las tasas, por la deducibilidad
de las deudas o por la superposición con el impuesto a las ganancias, que se aprecia más nítidamente en el caso de sociedades
receptoras de donaciones.

Al respecto, adicionalmente (pero solo en forma subsidiaria), esa superposición también puede ser impugnada por la
confiscatoriedad que puede representar la gravabilidad en forma acumulativa (Gebhardt y Malvitano).

En síntesis, en lo que aquí interesa, dado que la ley 23548 permite taxativamente la aplicación de ciertos gravámenes, pero
impide la imposición de otros, aquí no parece ser necesario avanzar en la demostración de la analogía caso por caso, como sería
respecto de las sociedades y no para personas físicas, sino que se trata de un conflicto genérico impugnable por la vía del artículo
9 citado. Tal es el caso del impuesto al enriquecimiento a título gratuito propiamente dicho, que no está exceptuado de la
prohibición de analogía.

V - IMPLICANCIAS DE LA APLICACIÓN TERRITORIAL DE LAS LEYES TRIBUTARIAS



Aquí, se menciona una cuestión adicional ya reiteradamente tratada cuando, por ejemplo, las jurisdicciones locales tratan de
alcanzar con sus tributos las bases imponibles extrañas a su jurisdicción. Un ejemplo de actualidad es el caso de los gravámenes
locales sobre ingresos brutos (tanto provinciales como municipales) que exhiben notorios problemas en materia de coordinación
jurisdiccional.

En particular, para Soler, “
” dado que 

” que la ley ha previsto como constitutivos de la obligación tributaria. Agregando a continuación que
“

” (lo entrecomillado, aunque editado, es textual y el
destacado nos pertenece).

resulta claro que ninguna norma legal rige fuera del territorio sobre el cual tiene poder de imperio el
órgano que la sancionó “por principio, el hecho imponible se considera verificado en la jurisdicción en que se hayan
producido todos los elementos
cuando los elementos configurativos del hecho imponible se realicen en distintos territorios en los que se ejerciten diferentes

poderes fiscales ... ha de tenerse en cuenta que tal hecho imponible solo debe reputarse realizado en el territorio en que
haya tenido lugar el último elemento concurrente para su existencia

De lo expuesto, queda claro que las jurisdicciones provinciales son soberanas en la aplicación de gravámenes locales a condición
de que no excedan el territorio físico donde ejercen su soberanía, tal como se desarrolló en la jurisprudencia citada al final.

5.1. El caso de la Provincia de Buenos Aires: un exceso y el modo de corregirlo

La ley 11612 de educación provincial (22/12/1994) originalmente solo disponía en forma genérica el establecimiento de un
impuesto a la transmisión gratuita de bienes cuyo objetivo era gravar todo “aumento de riqueza a título gratuito”, incluyendo
herencias, legados, etc. delegando en la reglamentación las alícuotas y exenciones.

 

Ese gravamen nunca se aplicó, posiblemente, debido a que la delegación de poderes es sumamente restrictiva en el ámbito
provincial (art. 45, Constitución local). Esa no es la única limitación vulnerada: los gravámenes provinciales solo pueden aplicarse
a los “habitantes” (art. 25) de manera “uniforme” (art. 103), cuestiones que no parecen haber sido seguidas estrictamente.

Aun luego de las sucesivas modificaciones, para la legislación actual de la Provincia de Buenos Aires queda claro que el
gravamen podría y debería quedar acotado a su territorio; ello así por cuanto pretender gravar la transmisión de los bienes
ubicados en otras Provincias (y eventualmente en el exterior) excede su poder de imperio, al intentar proyectar su autoridad más
allá del espacio físico donde la jurisdicción puede ejercer su poder tributario. Nótese que -literalmente- para esta ley, al referirse
al territorio de fuera de la Provincia, no distingue entre territorio nacional y el exterior.

Una interpretación extensiva de la actual legislación de la Provincia de Buenos Aires vulnera el principio absoluto de la soberanía
territorial que aparece en el artículo 1 del Código Civil. Las normas jurídicas (incluyendo las tributarias) solo tienen vigencia en el
ámbito espacial sometido a la potestad del órgano competente para aplicarlas, por cuanto se debe diferenciar entre una atribución
y el ejercicio de esa atribución (se las denominan “esfera de validez” y “esfera de eficacia”).

En otros términos, la determinación del ámbito espacial en el que debe surtir efecto la ley financiera es una cuestión diferente al
problema de extensión de ella, esto es de la selección de las circunstancias que la ley de un Estado puede regular cuando tienen
lugar fuera de su territorio.

Un ejemplo gráfico de lo expuesto intenta demostrar cuál es la jurisdicción que ejerce el derecho en cada caso:

Alternativas Impuesto real Imp. personal Ley ITG de la PBA
Herederos en la PBA y bienes fuera

de la PBA No gravado Gravado Gravado personalmente

Herederos fuera de la PBA y bienes
en la PBA Gravado No gravado Gravado objetivamente

Al respecto, Giuliani Fonrouge comenta que este impuesto solo puede incidir sobre los bienes existentes en la jurisdicción,
aunque sin perjuicio de determinar la alícuota en función de la totalidad de los mismos con independencia del lugar de radicación
(mecanismo denominado “exención con progresividad”).

En otros términos, para ese autor, la exclusión de los bienes fuera de la jurisdicción provincial (como se dijo, ya sea en otra
Provincia o en otro país) no se discute: un tema es el ejercicio del poder tributario que está restringido al territorio soberano de la
unidad jurisdiccional y otro la consideración de hechos ajenos al territorio para la determinación, por ejemplo, de la materia
imponible.

5.2. El caso particular de las acciones

El exceso del ejercicio extraterritorial comentado en el párrafo precedente se aprecia más nítidamente en el caso de acciones.
Así, cuando se pretende gravar la transmisión de títulos valores, se consideran situados en la jurisdicción los títulos y las acciones
representativos del capital, emitidos por entes y sociedades (incluyendo empresas o explotaciones unipersonales) domiciliados en
el territorio de la Provincia.

Pero luego, inexplicablemente, la ley provincial se refiere a la transmisión de acciones basándose en el modo de la tenencia de
las mismas (como si fueran cosas muebles), ignorando el régimen de nominatividad vigente según el cual los títulos se transmiten
con la inscripción registral y no con la tradición física de los valores (aun suponiendo la existencia material de estos).

Por ello, en el caso de acciones de sociedades locales, independientemente de lo que disponga la normativa local al respecto, el
derecho a la eventual imposición corresponde al lugar donde se efectivice la transferencia de dominio de los títulos. Por lo tanto,
para acciones de sociedades locales, es el domicilio de la sede social, debido a que desde la ley 20643 (modif. por L. 23299 y
24587) las acciones se transmiten por la inscripción registral y no por la entrega física de los títulos.

Ello es así por cuanto interpretando la legislación desde la óptica de la territorialidad, la jurisprudencia de nuestro Máximo
Tribunal ha dictaminado que corresponde la imposición en función del domicilio de la sociedad con prescindencia de donde se
encuentran radicados sus bienes, por lo que no se comprende la insistencia por imponerlas mediante la presente ley.

La imposibilidad de gravar la transmisión de títulos  fue la razón de la implantación de los impuestos sustitutivos a la
transmisión gratuita de bienes (ISTGB) y sobre el patrimonio neto (L. 20046), cuyas desviadas versiones aun subsistieron como
impuestos sobre los activos (luego, ganancia mínima presunta) y sobre los bienes personales, respectivamente.

off shore

5.3. El caso de la vivienda propia y de los títulos públicos emitidos por la Nación

5.3.1. Vivienda propia

Como una forma de garantizar el acceso a la vivienda, en el Código Civil y Comercial se dispone:

“Art. 252.- Créditos fiscales. La vivienda afectada está exenta del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte en
todo el territorio de la República, si ella opera a favor de los beneficiarios mencionados en el artículo 246, y no es desafectada en



los cinco años posteriores a la transmisión.

”.Los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción de la afectación, están exentos de impuestos y tasas

Esta es una exención a impuestos locales dispuesta por una ley nacional (cláusula “de progreso” de la Constitución) que tiende a
garantizar el derecho a la vivienda, aunque la norma debería estar receptada en las leyes locales para evitar conflictos en caso de
divergencia.

5.3.2. Títulos públicos

En el caso particular de los títulos públicos nacionales, como normalmente se encuentran exentos por la ley de emisión de todo
gravamen, no solo se presenta el problema de la extraterritorialidad mencionado en el acápite anterior sino de exención de este
tributo: en nuestra opinión, en principio, al igual que los valores privados, los títulos públicos emitidos fuera de la Provincia de
Buenos Aires no son imponibles en esta.

Pero en lo que aquí interesa, de acuerdo con calificada doctrina y jurisprudencia, las exenciones dispuestas por leyes nacionales
son oponibles además a las jurisdicciones locales, por lo que no se comprende alguna pretensión fiscal y la consecuente atribución
territorial contenida en la ley, dado que los mismos están exentos del presente gravamen.

Cabe advertir que las referencias citadas en el párrafo precedente realizadas por Soler respecto de la cuestión referida a la
existencia de más de una jurisdicción activa, son realizadas en el marco de una doble o múltiple imposición internacional. La
extensión conceptual de esos conceptos del derecho internacional como aplicables también al derecho interno es exclusiva
responsabilidad de este comentarista.

VI - EL EXCESO DE PRESUNCIONES Y FICCIONES: EQUIDAD Y CAPACIDAD
CONTRIBUTIVA

Desde la caótica salida de la convertibilidad, la Argentina ha virtualmente renunciado a reconocer el impuesto a las ganancias
como un pilar de la redistribución impositiva. El rechazo a admitir el ajuste por inflación en forma automática y permanente en las
empresas (donde se gravan resultados ficticios y se eximen ganancias reales) y pretender atenuar la imposición en las personas
humanas con la licuación de la escala progresiva a del impuesto a cambio de aumentar discrecionalmente los mínimos no
imponibles, es una demostración del deterioro de la equidad y de la capacidad contributiva como pilares del sistema tributario.

Limitados a los impuestos a la herencia y sus sustitutos, aquí se reitera que el exceso de presunciones y ficciones es impropio de
un tributo que se fundamenta en la supuesta equidad, capacidad contributiva y pretendido efecto redistributivo. En particular, las
normas presuntas sobre imposición a la transmisión gratuita de bienes por causa de muerte son extensivas a los legados y
donaciones entre vivos y otras transferencias (onerosas y gratuitas).

Se recuerda que se entiende por “presunciones” cuando de un hecho conocido se infiere otro desconocido (incierto, pero
posible); mientras las “ficciones” prescinden de la realidad para imponer un efecto propio distinto de los hechos.

Hasta dónde las presunciones absolutas (o de derecho, suponiendo que fueran coincidentes) y, en particular, las ficciones, son
compatibles con un tributo de base cierta con pretensiones de equidad y progresividad es una cuestión opinable, pero lo que aquí
se critica es el excesivo apartamiento de las normas jurídicas en general y del hecho imponible en particular para concentrarse en
el enfoque económico de la imposición.

A modo de ejemplo de ficciones, en la Provincia de Buenos Aires, se gravan transmisiones  de bienes inmuebles
realizadas dentro de los tres años o cinco años de fallecimiento a quienes revistan el carácter de herederos directos o indirectos,
respectivamente. Asimismo, se incluyen las transmisiones  a favor de los cónyuges o a nombre de descendientes o hijos
adoptivos menores de edad como herederos forzosos del enajenante.

a título oneroso

onerosas

Como se puede apreciar, en el presente gravamen, la casuística inspiración plasmada legislativamente en aras de reducir la
evasión (o la elusión o la economía del gravamen, según los diversos puntos de vista) ha dominado el panorama normativo
sesgando los modos de determinación fiscal hacia versiones cada vez más alejadas de la propia realidad y, por lo tanto, del
principio de capacidad contributiva.

Resulta contradictorio que un gravamen que presume ser el paradigma de la equidad y la capacidad contributiva requiera de tan
sofisticado sistema de presunciones y, sobre todo, ficciones para concretar sus objetivos.

VII - SUSTITUCIÓN DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO NETO POR IMPUESTOS LOCALES
A LAS HERENCIAS. LAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES

7.1. Evolución normativa y eventual sustitución

En el mensaje de elevación de la que luego fuera sancionada como ley 27430 ya se sugería el eventual reemplazo del impuesto
sobre los bienes personales por un impuesto a la herencia, dado que ambos son directos y se evitan los efectos desfavorables del
primero señalados por Jarach.

García Vizcaíno y Villegas (para quien el impuesto a la herencia también es de naturaleza directa) efectúan sendas reseñas de la
evolución desde los impuestos a la herencia originales a los impuestos patrimoniales actuales. Así, el impuesto sustitutivo a la
transmisión gratuita de bienes estuvo vigente desde 1951 hasta 1973, cuando fue reemplazado por la ley 20629 (capitales y
patrimonios). Estas leyes gravaban el patrimonio neto empresario mientras que las personas físicas quedaron alcanzadas con el
gravamen de la ley 20046 hasta su sustitución mediante la reforma de 1973.

También cabe recordar que las críticas de Lascano con relación al impuesto al patrimonio neto aún permanecen vigentes, así
como parte de los argumentos en que diferenciaron su opinión de la de Jarach quien, no obstante sus disidencias, prologó su
libro.

Existe una vinculación entre las tasas máximas de los impuestos a la herencia (del orden del 30%) y las alícuotas más elevadas
de los gravámenes patrimoniales (en el rango del 1,5%). En ese contexto, la actual tasa del IBP del 2,25% puede considerarse
como desviada.

En su momento, la alícuota del entonces ISGTGB del 1,5% (deducible en ganancias) era teóricamente equivalente al impuesto a
la herencia máximo pagado al cabo de una generación y era la única forma de gravar los patrimonios empresariales, habida



cuenta de que la ley 13925 consagraba el anonimato accionario (la constitución de sociedades también estaba en aquellas
décadas restringida por circunstancias políticas).

En la actualidad, una vez derogados los impuestos sobre los capitales y sobre la ganancia mínima presunta, la imposición que
recae sobre las empresas fue reemplazada mediante el mecanismo del responsable sustituto dentro de bienes personales (L.
23966 y sus modifs.), que presenta insalvables problemas en la determinación del gravamen (el impuesto se determina al 31 de
diciembre pero lo soporta el accionista a la fecha de pago).

7.2. Recaudación

Conocer cuánto se recauda efectivamente con los impuestos a la herencia y sobre los bienes personales y, por lo tanto, cuál es la
importancia relativa en términos reales de ambos gravámenes es un cálculo difícil de realizar por la elevada inflación, la falta de
apertura mensual y la carencia de representatividad del IPC para ajustar a precios constantes.

En la Provincia de Buenos Aires (en miles millones de pesos acumulados a diciembre/2021), los importes recaudados fueron
791.000 (total recaudación). Los principales conceptos fueron ingresos brutos: 579.000 y sellos: 6.000 (e.). En las estadísticas
divulgadas no aparece el impuesto a la herencia, aunque solo en “Otros” (menos del 1%) ocasionalmente se incluye el impuesto a
la herencia (menos del 0,2%).

Para diferenciarlo, cabe mencionar cuánto se recauda con el impuesto sobre los bienes personales (base: recaudación nacional
provisoria del año 2021): allí, sobre un total de ingresos tributarios de 11.005, los impuestos (sin seguridad social) ascendieron a
7.367. En particular (por orden de importancia), IVA recaudó 3.243; ganancias: 2.346; débitos bancarios: 750; impuestos
internos + combustibles: 616 y, luego, recién aparece bienes personales: 273 (2,5%). Recuérdese que de este último importe,
aproximadamente un tercio es ingresado por los responsables sustitutos (con tasa proporcional inferior).

En síntesis, dentro de la recaudación tributaria nacional (incluyendo seguridad social), el impuesto sobre los bienes personales
representa algo más de 2% (ganancias e IVA recaudan el 20% cada uno aproximadamente).

Por su parte, la Provincia de Buenos Aires recibe aproximadamente un 20% (19,93+1,57) de la recaudación impositiva de la
AFIP (neto de retención del 43,5% correspondiente a la Nación). Solo indicativamente, a la Provincia de Buenos Aires le siguen
Santa Fe y Córdoba con el 10% cada una.

Lo expuesto demuestra que, en caso de que la Provincia de Buenos Aires deba optar entre el IBP y su propio impuesto a la
herencia interdicto por la prohibición de analogía de la ley 23548, desde el punto de vista global, parece conveniente renunciar a
su propia legislación.

Sin embargo, parece difícil que la Provincia de Buenos Aires ejerza esa opción (para ella, la coparticipación es un mal negocio):
es probable que el monto de las herencias que se transmitan en el territorio provincial sea mayor que la proporción que
eventualmente le corresponda sobre el total del país.

Por último, cabe interrogarse sobre cómo incidieron los incrementos tributarios de las últimas reformas y por la ley 27767 como
ratificatoria de la legislación anterior. Al respecto, la variación porcentual acumulada entre setiembre/2021 versus setiembre/2019
fue la siguiente:

Recursos tributarios (con seguridad social) 115,3
Dirección General Impositiva 106,4

Bienes personales* 927,3
Índice precios consumidor (próximo a la inflación) 112,4

Notas: Los porcentajes están redondeados. * Cálculo: [(927,3+100) / (112,4+ 100) = 4,8. Fuente: CEU-UIA

Allí las estadísticas no son alentadoras.

La alícuota marginal máxima del impuesto sobre los bienes personales casi se decuplicó (de 0,25% a 2,25%, con un incremento
intermedio al 0,75%) y en el último año se duplicó el ingreso (por el impuesto en sí mismo y los anticipos del año siguiente);
mientras que el incremento de la recaudación del impuesto en términos reales solo se multiplicó por 4,80. Ese diferencial
parecería darle la razón a Arthur Laffer en el sentido de que los incrementos de la recaudación no necesariamente acompañan a
los aumentos de las alícuotas.

VIII - CONCLUSIONES

Como se ha dicho en anteriores oportunidades, el impuesto a la herencia tiende a alentar el gasto respecto del ahorro, a
incrementar las inversiones especulativas respecto de las productivas, las más líquidas sobre las ilíquidas y las realizadas en el
exterior sobre las del país.

Este impuesto no pretende tener fin recaudatorio (en ningún país lo tiene) sino que procura lograr una mayor equidad y
redistribución en los ingresos. Es un tema opinable por las cuestiones expuestas precedentemente; en particular, recaudar
razonablemente un complicado gravamen de este tipo parece exceder las posibilidades de las administraciones provinciales
(aunque seguramente el esfuerzo y la responsabilidad recaerán en la usual tercerización en agentes de información y
recaudación). También resulta contradictorio invocar sus efectos extrafiscales, cuando aquí se ha renunciado virtualmente a
aplicar el impuesto a las ganancias.

El desarrollo de este comentario permite inferir que los eventuales impuestos indirectos a la herencia, en la modalidad de
“caudal relicto”, pueden establecerse por parte de cada Provincia en forma individual, pero solo a sus residentes y solamente por
los bienes comprendidos en su territorio (Giuliani Fonrouge), por así habilitarlo tanto la Constitución Nacional como la ley de
coparticipación federal.

En la modalidad de impuesto directo, parece que la imposición puede establecerse mediante una ley nacional (sin coparticipación
a la Nación), como fue en su momento la ley 14.088, gravando a los residentes por los bienes en el país, cuestión que no parece
convenirle a las jurisdicciones más grandes.

En este último caso, se debería derogar el actual impuesto sobre los bienes personales (como se propuso al iniciarse el trámite
legislativo que culminó al sancionarse la L. 27430) por tratarse de un gravamen directo, evitando la superposición (mencionada
por Jarach) entre dos impuestos análogos.

Como ha sucedido con otras cuestiones vinculadas al régimen tributario argentino, es posible suponer que el presente gravamen
se pretende establecer más por razones ideológicas que técnicas. Como un tema adicional del inexistente debate que debe
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preceder a la coparticipación, cabe preguntarse hasta qué punto la fragilidad legislativa de los impuestos a las herencias expuesta
precedentemente y la probable magra recaudación neta justifican su establecimiento.
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