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LEANDRO M. PASSARELLA

APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO: INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS
SOBRE VALUACIÓN DE BIENES

El  establece en su inciso a) que están gravadas con el aporte extraordinario y solidario 

 Tanto los términos establecidos en el 
 como la ley 27605 establecen fechas. ¿Cuál de las dos leyes debe utilizarse para determinar la fecha a la cual deben

realizarse las valuaciones de los bienes gravados? La respuesta está en la interpretación de esta norma en su completitud. Para
ello, debemos referirnos a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de interpretación de
normas tributarias.

artículo 2 de la ley 27605 “[l]as personas
humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, comprendidos y
valuados de acuerdo a los términos establecidos en el Título VI de la ley 23966, de impuesto sobre los bienes personales, texto
ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del tratamiento que revistan frente a ese gravamen y sin deducción
de mínimo no imponible alguno, a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”. Título VI de
la ley 23966

En la causa “ ”, la Procuradora Fiscal expresó en su
dictamen a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “

 La Corte Suprema hizo suyo dicho dictamen en esa
causa al dictar sentencia el 4 de setiembre de 2007  (Expte. G. 1895. XLI).

Gomer SA c/AFIP-DGI - resol. 15 y 29/98 s/Dirección General Impositiva
es inveterado criterio hermenéutico del Tribunal que la primera fuente

de interpretación de la ley es su letra y cuando esa ley emplea varios términos sucesivos, es la regla más segura de interpretación
la de que ellos no son superfluos, sino que han sido empleados con algún propósito, sea de ampliar, de limitar o de corregir los
conceptos (Fallos: 200:176; 304:1820; 307:928; 314:1849, entre otros)”.

(1)

La norma del  establece que los bienes gravados deben valuarse de acuerdo con los
términos de la ley que rige para el impuesto sobre los bienes personales. ¿Qué dispone esa ley? En su  establece que
los créditos y depósitos en moneda extranjera y sus tenencias en el país deben valuarse “

” [inc. c)]. La misma solución aplica
para la valuación de créditos, depósitos y existencia de moneda extranjera en el exterior, y para títulos valores que coticen en
bolsas o mercados del exterior [ ], entre otros bienes.

inciso a) del artículo 2 de la ley 27605
artículo 22

de acuerdo con el último valor de
cotización -tipo comprador- del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de cada año

art. 23, incs. b) y c)

Entonces, si el  establece que las valuaciones deben realizarse al 31 de diciembre de cada año y esta
norma debe considerarse a los fines de la valuación de los bienes gravados por el aporte solidario y extraordinario, ¿cómo debería
interpretarse el final del inciso a) del artículo 2 de la ley 27605 cuando se refiere a “  ” de dicha ley?
¿Acaso debería utilizarse el valor al 18 de diciembre de 2020 en lugar del valor que surge de los 

? ¿O esa fecha es solo relevante para determinar la existencia de
bienes gravados, y no su valor?

Título VI de la ley 23966

la fecha de entrada en vigencia
términos establecidos en el Título

VI de la ley 23966, de impuesto sobre los bienes personales

Si se hubiera querido disponer que las existencias de bienes gravados al 18 de diciembre de 2020 deben valuarse a esa fecha, la
norma debería haber sido más específica al respecto. Debería haber expresado, por ejemplo, que los términos del Título VI de la
ley 23966 se aplican “

. Pero el final del inciso a) no dice eso. Simplemente expresa “
con excepción de los referidos a la fecha de valuación, que será la de la fecha de entrada en vigencia de

esta ley” a la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.

Por lo tanto, las normas de valuación del impuesto sobre los bienes personales y la referencia a la fecha de entrada en vigencia
de la ley poseen la misma jerarquía normativa a los fines del inciso a) del artículo 2 de la ley 27605. Considerar lo contrario
implica invalidar esa norma, ya que -como expresaron Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin- 

” . Eso es lo que ocurre en este caso, al no haberse especificado mejor el alcance de la referencia a la fecha de entrada en
vigencia de la ley.

“[u]n sistema normativo es
incoherente en un caso C1 si, y solo si, figuran dos o más soluciones diferentes (e incompatibles) en la línea correspondiente a
C1 (2)

Siguiendo a Alchourrón y Bulygin , la misma ley debería haber resuelto la incoherencia que ella plantea al ofrecer dos
soluciones (contradictorias, por otra parte) a una situación única: Debería haber establecido que una de las dos tiene
preeminencia sobre la otra. ¿La ley 27605 prevé esto? La respuesta es negativa, como se expresó anteriormente.

(3)

No obstante esta incoherencia, la norma es válida si se la interpreta aplicando la doctrina jurisprudencial de la Corte en cuanto a
que sus términos no son superfluos, sino que han sido empleados para ampliar, limitar o corregir conceptos. En ese caso, la
totalidad del texto del inciso a) del artículo 2 de la ley 27605 resulta aplicable. Ello solo ocurre si los bienes al 18 de diciembre de
2020 que son de titularidad de los sujetos alcanzados por el aporte solidario y extraordinario se valúan conforme las normas del
impuesto sobre los bienes personales, las que refieren a valores al 31 de diciembre de cada año (de 2019, en este caso). De esta
manera, todos los términos contenidos en el inciso a) del artículo 2 de la ley 27605 tienen plena aplicación y ninguno es soslayado
o dejado de lado, tal como requiere la Corte.
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Una vez que logramos tener una norma intrínsecamente válida y aplicable, es el momento de analizar su relación con las demás
normas del sistema jurídico argentino, pero este análisis excede el objeto de esta colaboración. Solo puede decirse que la doctrina
del fallo “Juan Pedro Insúa”  (Fallos: 310:1961) viene asomando…(4) (5)

 

Notas:

(1) “ ” - CSJN - 4/9/2007 - Cita digital EOLJU119965AGomer SA

(2) Alchourrón, Carlos E. y Bulygin, Eugenio: “Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales” - Ed. Astrea - 2ª
reimpresión - 1993 - pág. 41

(3) Alchourrón, Carlos E. y Bulygin, Eugenio: “Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales” - Ed. Astrea - 2ª
reimpresión - 1993 - pág. 44

(4) “ ” - CSJN - 1/10/1987 - Cita digital EOLJU131400AInsúa, Juan Pedro s/recurso por retardo

(5) Juan Pedro Insúa impugnó exitosamente la aplicación del impuesto de emergencia a los activos financieros, creado en ocasión de la
Guerra de Malvinas, por gravar retroactivamente activos por los que ya había pagado los impuestos correspondientes (impuesto a las
ganancias e impuesto al patrimonio neto). Se recomienda la lectura del dictamen del Procurador Fiscal de la Corte Suprema, Prof. Dr. José
O. Casás, cuyos fundamentos la Corte hizo suyos en lo que resultaban pertinentes para la resolución del caso
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