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JORGE GEBHARDT
RUBÉN H. MALVITANO

FALACIAS Y OPACIDADES ALREDEDOR DE LOS IMPUESTOS SOBRE LOS BIENES PERSONALES Y AL ENRIQUECIMIENTO A TÍTULO
GRATUITO

Los autores plantean y fundamentan una serie de falacias e interrogantes que se tejen en ambos impuestos.

I - IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

La evolución histórica que este gravamen ha tenido en los últimos tiempos permite identificar un camino espasmódico, que ha llevado a que se planteara desde su derogación lisa y llana hasta la realidad actual de tasas
exorbitantes. De hecho, contabilizamos seis importantes reformas producidas en algo más de cinco años, lo que es una muestra más de lo imprevisible de nuestro contexto . El estudio de estos cambios permite observar
que dicho proceso evolutivo ha estado marcado, muchas veces, por declamaciones insípidas y argumentaciones sin respaldo. Ello, sin perjuicio de la inexistencia de un debate de fondo en cuanto a la conveniencia de
mantenerlo dentro del sistema tributario argentino en un contexto macroeconómico general no caracterizado por el fomento del ahorro y la inversión.

(1)

Precisamente, respecto de estas dos últimas variables -y antes de recorrer las consideraciones técnicas objeto del presente-, permítasenos señalar que una primera cuestión que a veces se confunde es que nuestro país
muestra un importante nivel de ahorro. De hecho, las cifras oficiales dan cuenta de un significativo volumen de moneda extranjera en manos de argentinos que -aunque mayoritariamente denunciadas ante las autoridades
fiscales- se encuentra fuera del sistema (en el exterior o en el colchón); una política orientada a hacer crecer la confianza hoy inexistente permitiría que buena parte (aunque más no sea en un comienzo, de las rentas
generadas en el exterior) se hundiera en el país con destino a inversiones; ello permitiría cerrar, aunque sea parcialmente, esta extrema brecha que existe entre ese ahorro y la inversión (local).

Entre las falacias que suelen plantearse respecto a este gravamen, nos permitimos hacer foco en las siguientes:

Primera. ¿Estamos frente a un hecho imponible instantáneo?

Tal como nos hemos referido recientemente , el hecho imponible del impuesto sobre los bienes personales es de carácter híbrido, dado que subyacen en él características comunes a ambos tipos de gravámenes (sobre la
renta y patrimoniales), tanto de hipótesis de incidencia periódica como instantánea. Apoya esta postura autorizada doctrina española.

(2)

En consecuencia, en aspectos nucleares del tributo, tales como los relativos al marco definicional de sujetos, momento de vinculación, exenciones, alícuotas y ajustes de valuación, solo deberían ser válidas legítimamente
aquellas normas que rijan hacia el futuro y sin ninguna retroactividad al inicio del período fiscal.

Pues bien, la reciente promulgación de la ley 27667, publicada ni más ni menos que el último día de 2021, además de los reparos constitucionales que la sanción de la misma pudiera merecer , nos obliga a refrescar el
tema. En ese entendimiento y sobre la base de la conclusión glosada precedentemente, estamos convencidos de que la jurisprudencia existente en materia de retroactividad impropia admitida merece ser revisada, atento a
las características particulares del impuesto, desarrolladas en nuestro artículo de noviembre pasado, al que nos remitimos en mérito a la brevedad. Para ser más claros: en nuestra opinión, las alícuotas agravadas para
bienes en el exterior no rigieron para el año fiscal 2021, lo que está indirectamente probado por el hecho de que el PEN incluyó un cambio en ese sentido en su proyecto de ley de presupuesto que fuera rechazado en el
Congreso Nacional. La ley citada al inicio -al haberse publicado el 31/12/2021- no modifica esa conclusión al referirse a un gravamen cuyo hecho imponible -como dijimos- es, en todo caso, híbrido, mas no instantáneo.

(3)

Segunda. Como lo sugiere señera doctrina (Jarach, etc.), el producido del gravamen debe destinarse a financiar la educación u otros servicios gubernamentales esenciales (régimen previsional).

El artículo 30 de la ley del gravamen, ya desde el inicio de su vigencia, establecía una significativa asignación específica: el 90% se destinaría al financiamiento del régimen nacional de previsión social y se depositaría en la
cuenta de la ANSeS. Sin embargo, esta norma nunca entró en vigor, y el cuarto párrafo de dicho artículo suspendió esa asignación especial desde el 1/1/1996, norma que fue prorrogada, y su vigencia, según última
modificación introducida por la , continúa hasta el 31/12/2022.ley 27432

Por el contrario, la distribución de la recaudación se efectúa, según lo establecido por el aludido cuarto párrafo, conforme los parámetros de la  de coparticipación federal. Lo cual explica a las claras el interés de
los representantes provinciales (básicamente los miembros del Senado) en aceptar el aumento de las alícuotas y de no proceder a indexar adecuadamente las normas que favorecen a los contribuyentes.

ley 23548

Tercera. La introducción al cuerpo legal por la reciente ley 27667 de las alícuotas agravadas para los bienes en el exterior se aplicará indefinidamente.

Ciertamente, ello no debería ser así. En efecto, como es sabido, el impuesto lo cobra la Nación sobre la base de dos normas constitucionales específicas que deben ser cumplidas: ser por tiempo determinado y por razones
de emergencia económica. El tributo comenzó a aplicarse como tal desde 1991 y la ley 23966 fue objeto de sucesivas prórrogas. La última, por , hace llegar sus efectos hasta el 31/12/2022. Sí, hemos leído bien,
a fin de año caducaría la vigencia del régimen. La conclusión es más que obvia: corresponderá que los legisladores, básicamente de los que dicen ser oposición al actual gobierno, impongan su mayoría y produzcan lo más
deseable: la eliminación lisa y llana del gravamen. O, al menos, se aboquen a sancionar un nuevo cuerpo legal que evite los cuestionamientos constitucionales del exceso de sus alícuotas tanto sobre los bienes localizados
en el país como aquellos situados en el exterior. En este orden, será importante que los responsables tomen debida conciencia -entre otras cosas- de que ya en el transcurso del mes de agosto del próximo año comenzarían
a vencer las obligaciones en materia de anticipos a cuenta de un impuesto que -de no mediar cambios- no estará en vigor. No estaría mal que después de la tormenta a que se vio sometido el impuesto en el transcurso de
los últimos años, y si se decidiera mantenerlo, el legislador encontrara un buen puerto en el que aquel se asentara y estabilizara; sin dudas, eso se logrará -entre otras cosas- a partir del empleo de tasas moderadas y de
mínimos y tramos de escala acordes con un razonable entendimiento de lo que el patrimonio y la renta representan -en forma conjunta- en términos de capacidad contributiva.

ley 27432

(4)

Aunque no es objeto del presente, no podemos dejar de mencionar que, amparándonos en nuestra experiencia profesional que es a la vez la de muchos colegas que actúan en el medio, así como de abogados y escribanos,
es muy probable que se extiendan, de parte de los contribuyentes, las actitudes que -a nivel personal y familiar- intenten neutralizar total o parcialmente el desmesurado incremento operado en el impacto de este
gravamen. Al solo efecto ejemplificativo podemos mencionar:

- la profundización del proceso iniciado hace ya un tiempo -en coincidencia con los cambios operados en la legislación y la obligación de pago del insólitamente denominado aporte solidario- de cambio de residencia fiscal
hacia países menos agresivos desde la perspectiva fiscal;

- las donaciones a familiares, tanto sean residentes en el país como en el exterior; en este último supuesto, es habitual la decisión adoptada respecto de hijos viviendo en el exterior por razones laborales o de estudio;

- divisiones de patrimonios conyugales en el marco de lo que al respecto dispone el CCyCo.;

- constitución de fideicomisos y  irrevocables en el país o en el exterior.trust

A este listado -seguramente no taxativo- correspondería agregar los cambios actitudinales provocados por el claro desincentivo al ahorro; concretamente, muchos contribuyentes se decidirán por un mayor consumo, el que
generalmente se concretará en el exterior, lo que supone una doble pérdida de recaudación para nuestro país: no solo por la baja en la base imponible del gravamen, sino también por una falta de correlación de esa caída
con una mayor recaudación por impuestos al consumo.

Tampoco hace falta ser muy perspicaz para imaginar que muchos ciudadanos se refugiarán en bienes difíciles de detectar (obras de arte, joyas, oro amonedado o no, moneda extranjera).

Cuarta. Los bienes situados en el exterior no generan un gravamen exorbitante, dado que existe una escala de alícuotas que nace en el 0,7% y culmina en el 2,25%.

El problema es que la redacción, primero de la norma reglamentaria ( ) y ahora incorporada al cuerpo legal por la ley 27667, parece indicar, y así lo ha entendido la AFIP por medio de sus aplicativos, que
para aplicar la mencionada escala deben considerarse la totalidad de los bienes en el país y en el exterior, sin considerar las exenciones (por ejemplo, la casa habitación, depósitos en el país, títulos públicos, etc.), lo cual
lleva, en los hechos y en casi todos los casos, a que se aplique directamente la tasa máxima del 2,25%.

D. 99/2019, art. 9

Al margen de lo anterior, digamos que la elevación de la alícuota aplicable sobre los bienes en el país ha quitado atractivo a la ya de por sí poco valorada por los contribuyentes, opción de repatriación; se continúa
desconociendo la potencial ventaja que para la economía doméstica derivaría de la permanencia en el exterior de ahorros de sujetos locales, lo que podría significar que, ante situaciones críticas, su eventual repatriación -no
forzada- actúe en forma contracíclica. Adicionalmente, dicha existencia de “reservas” en el exterior ante la instauración de condiciones razonables para el fomento de inversiones en nuestro territorio permitiría resolver
buena parte de los problemas endémicos de la economía local.

Quinta. El impuesto respeta los principios de la capacidad contributiva y de equidad y promueve la redistribución del ingreso hacia los ciudadanos más humildes.

Tal como hemos referido oportunamente , existen diez argumentos a favor de la aplicación del gravamen y trece en contra. Pese a las apologías y rechazos que genera el tributo, la única verdad es la realidad, y el tributo
es una especie en extinción en el mundo, tal como hemos demostrado en la bibliografía que se sugiere.

(5)

Luego de tantos aspavientos ensayados por los diversos Poderes Ejecutivos y Legislativos de muchas naciones, en Europa no se han registrado novedades y solo se lo aplica con limitaciones en España; a nivel cantonal en
Suiza, y en Noruega. En tanto que en Francia ha sido eliminado y sustituido por un gravamen sobre los inmuebles de alto valor. En Latinoamérica, solo se registra su incorporación en Bolivia, con carácter permanente y
denominado “impuesto sobre las grandes fortunas” (28/12/2020), con un mínimo no imponible de USD 4.310.000. Sus alícuotas van desde el 1,4% al 2,4% (en este último caso cuando se superan los USD 7 millones,
aproximadamente).

Sexta. El impuesto sobre los bienes personales se aplica desde hace treinta años (1991).

Parcialmente cierto. Desde 1972, rigió su antecesor, el impuesto sobre el patrimonio neto. Es justo destacar que el gobierno que lo introdujo no fue uno autodenominado “progresista”, sino que lo fue el gobierno de facto
del general Alejandro A. Lanusse. Posteriormente, fue objeto de modificaciones sobre finales de 1973 (era presidente el general Perón) al subsumirse con el entonces vigente impuesto sobre los capitales. El gobierno de
facto de 1976 vuelve hacia atrás y separa los gravámenes, y en lo que nos concierne, aplica el impuesto sobre el patrimonio neto desde 1975. Objeto de prórrogas, sufre la reforma del gobierno “progresista” del doctor
Alfonsín. Finalmente, en 1989, luego de asumido como presidente el doctor Menem, el PE envía un mensaje al Poder Legislativo sugiriendo su derogación, cosa que ocurre, y durante 1990 no se aplica el tributo.

Es, efectivamente, en 1991 (  de agosto de aquel año) que diputados del mismo gobierno a cargo del PE de entonces comienzan a clamar por la reinstauración de un tributo como el que hoy nos rige. Recuérdese
que, cronológicamente, es el primero que extiende su aplicación a bienes en el exterior (el impuesto a las ganancias, recién un año después, 1992, adhiere al criterio de la renta mundial).

L. 23966
(6)

Séptima. La confiscatoriedad por suma de tributos, entre ellos el de bienes personales, no fue aceptada por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia.

Oportunamente , nos hemos referido al tema y sumamos al análisis el brillante trabajo de Casás  al que nos remitimos en lo pertinente y citamos algunas de las conclusiones de aquellas tan jerarquizadas Jornadas
Latinoamericanas (ILADT) de 1989:

(7) (8)

- Declarar la inconstitucionalidad de las cargas fiscales, que individualmente o en su conjunto resulten excesivas, por contravenir los principios y garantías superiores que en cada país contengan las respectivas
constituciones o leyes de rango superior al de la ley ordinaria.

- Dejar categóricamente sentado que una premisa esencial del estado de derecho reclama la justiciabilidad plena de cuestiones constitucionales como las que aquí se trata; en tal sentido, la revisión de la
constitucionalidad de las leyes fiscales, como tantas otras, importa el contralor de la supremacía fundamental, potestad de la cual no puede abdicar bajo ningún concepto la magistratura judicial, ni siquiera invocando que
las propuestas revisten cuestiones privativas de otros poderes.

- Reconocer como integrantes potenciales de un concurso fiscal excesivo, en principio, tanto los impuestos directos, como las otras cargas fiscales que efectivamente inciden en el sujeto contribuyente.

Tal como lo han señalado Callaci y Montezanti , podría efectuarse un planteo de confiscatoriedad global si el contribuyente pudiese desarrollar y producir una prueba contundente al respecto. Así parecería haber quedado
deslizado, continúan los autores, por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Gómez Álzaga, Martín B. c/Buenos Aires, Pcia. s/inconstitucionalidad” (21/12/1999) , causa en la que se planteó la inconstitucionalidad
del sistema tributario pero, según la Corte, el contribuyente no logró acreditar, en su caso concreto, la confiscatoriedad que alegaba.

(9)
(10)

(11)
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En consecuencia, la riqueza doctrinaria de las aludidas XIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario (Bs. As. - 1989), en donde se trató específicamente la confiscatoriedad por suma de tributos a los que se
adicionan los nuevos aportes doctrinarios constituyen, seguramente, los principales argumentos jurídicos para oponer ante este nuevo exceso de gravamen.

Octava. Se persigue como objetivo promover integralmente el ahorro en pesos.

Como muestra de la desaprensión para con el contribuyente y de una falta de coordinación entre los estamentos del Estado en la materia, observamos que la , que introdujo el beneficio de la exención para
ciertas inversiones, fue reglamentada por el  (BO: 23/9/2021), aunque la CNV recién se manifestó al respecto a través de la , publicada en el BO del 3/1/2022; es decir que ni
durante y ni siquiera a la fecha a que la ley establece la obligación de medir el hecho imponible (31/12), el contribuyente tuvo certeza respecto al tratamiento de sus inversiones. En otras palabras: el legislador lo dispuso en
agosto, el PEN se tomó casi dos meses para reglamentarlo, pero el contribuyente no lo pudo aprovechar ya que, ante la duda, seguramente mudó sus inversiones hacia vehículos que le otorgaban la certeza del beneficio
(por ejemplo, un plazo fijo en moneda nacional).

ley 27638
decreto 621/2021 resolución general 917/2021

II - IMPUESTO AL ENRIQUECIMIENTO A TÍTULO GRATUITO

Primera. El Consenso Fiscal suscripto entre la Nación y veintitrés Provincias otorga a las Provincias facultad de establecerlo.

El denominado Consenso Fiscal, suscripto el 27/12/2021, establece en su cláusula séptima que las Provincias y la CABA, dentro del transcurso del año 2022, procurarán legislar un impuesto a todo aumento de riqueza
obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda a bienes situados en su territorio y/o beneficie a personas humanas o jurídicas domiciliadas en el mismo, y
aplicarán alícuotas marginales crecientes a medida que aumenta el monto transmitido, a fin de otorgar progresividad al tributo.

Como se observa, la redacción dice textualmente “ ”. Debe recordarse que en la Argentina, por normas constitucionales, las Provincias poseen poderes tributarios amplios y la Nación restringidos. Entre
los primeros que competen a las Provincias se encuentra la facultad de aplicar impuestos directos y por tiempo indeterminado. En dicha categoría, corresponde encuadrar el gravamen que ahora analizamos, o sea que por
más que la Nación inste a “procurar”, la facultad de las Provincias existe desde el nacimiento mismo de la Nación Argentina.

procurarán legislar

No habiendo razones jurídicas para ello, algún mal pensado podría suponer que la presión que se intenta desde la Nación tiene como propósito final contar con un argumento para retacear financiamiento a aquellas
jurisdicciones que no hubieran seguido la sugerencia.

Segunda. El impuesto ya existía a nivel nacional desde 1974 y fue derogado por el ministro de Economía del gobierno de facto asumido en 1976.

En primer lugar, diremos que un ministro no puede derogar una ley, ya sea de un gobierno democrático o de facto.

La derogación la efectuó con efecto retroactivo el órgano legislativo que actuaba como tal a esa fecha. Se dice que dicha derogación fue producida para favorecer la no aplicación del gravamen sobre el aludido ministro de
Economía, quien habría sido heredero al fallecimiento de su señor padre. Sin embargo, el gobierno de facto lo reemplazó por el impuesto sobre el patrimonio neto, con efecto retroactivo a 1975. También es de estricta
justicia, entonces -siguiendo el razonamiento de nuestro mal pensado personaje-, decir que la derogación del tributo que regía en 1974 favoreció a los herederos del presidente Juan Perón, fallecido el 1/7/1974.

Tercera. El impuesto rige hoy únicamente en la Provincia de Buenos Aires, se sancionó en 2010 y se postergó su entrada en vigencia hasta el 1/1/2011.

Este gravamen nació para ser aplicado en 2010; sin embargo, el entonces gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, decidió postergar la entrada en vigencia aludida.

Vuelve a aparecer en escena nuestro retorcido amigo que -confundiendo casualidades por causalidades- relaciona esta decisión con el fallecimiento de un expresidente (doctor Néstor Kirchner) acaecido el 27/10/2010.

 

Notas:

(1)  (BO: 22/7/2016),  (BO: 4/12/2018),  (BO: 21/12/2018),  (BO 23/12/2019),  (BO: 4/8/2021) y  (BO 31/12/2021)L. 27260 27467 27480 27541 27638 27667

(2) Gebhardt, Jorge y Malvitano, Rubén H.: “ ” - ERREPAR - DTE - N° 500 - noviembre/2021 - pág. 1115 - Cita digital
EOLDC104408A. Asimismo, Gebhardt, Jorge: “ ” - ERREPAR - DTE - N° 487 - octubre/2020 - pág. 1077 - Cita digital EOLDC102278A.
En especial, las elaboraciones respecto de irretroactividad desarrolladas por Casás y Naveira de Casanovas allí glosadas

Impuesto sobre los bienes personales: temporalidad del hecho imponible e implicancias ante los cambios legislativos
Bienes personales: reflexiones luego de la aplicación de la reforma y necesarias adecuaciones para 2020

(3) Esta reforma se produjo en el contexto de un ambiente enrarecido por una maniobra engañosa del oficialismo y de falta de responsabilidad de los representantes de la oposición (no solo los que se ausentaron en oportunidad del
debate en la Cámara de Diputados, sino también de los que debieran haber ejercido la conducción de su bloque); recordemos que la Cámara Baja terminó aprobando diversos cambios en el texto de la LIBP, entre los que se destacan los
aumentos de sus alícuotas. Ello en abierta contradicción con el mensaje dado a la ciudadanía por parte de la coalición opositora en el sentido de que no se permitiría tal tipo de medida por parte del Gobierno. , el Senado
aprobó el proyecto que finalmente se convirtió en la  la que, junto con el , se publicara en el BO el 31/12/2021. Ver, al respecto, artículo de Lonigro, Félix V.: “Una ley plagada de irregularidades” - La Nación -
3/1/2022. El autor señala distintos vicios: a) la sesión del Senado debe considerarse de nulidad absoluta al no haberse respetado la letra del reglamento de la Cámara Alta que en su art. 15 establece que, si pasada media hora de la
pautada para su inicio no se logra el quórum necesario, la misma debe ser levantada. Como dicha circunstancia no se produjo, la sesión habría sido nula, por lo que la ley merecería la misma calificación; b) no se habría respetado la
disposición constitucional a partir de la que la Cámara de origen de proyectos sobre temas impositivos debe ser la de Diputados (en el caso, habría sido la de Senadores); c) la ley aprobada contiene una delegación legislativa al PEN para
poder reducir la alícuota prevista respecto de bienes situados en el exterior. Este tipo de delegación resulta improcedente. Ello se agrava al no fijarse un plazo para su ejercicio.

A posteriori
L. 27667 D. 912/2021

Con respecto al punto a) anterior, en su edición del 31/12/2021, La Nación da cuenta de presentaciones judiciales en el marco de acciones de amparo para denunciar irregularidades en la conformación del quórum. En cuanto al punto b),
también se informó sobre una presentación judicial basada en dicha circunstancia (iProfesional - 4/1/2022)

(4) Por si hiciera falta, habría que aclararle a algún distraído que la riqueza no es acumulada por el hombre con el único propósito de que el gobierno de turno la someta a imposición; ello sería como afirmar “
” (Voltaire: “Cándido”)

que la nariz ha sido hecha
para llevar anteojos o que ... las piernas fueron visiblemente calculadas para llevar medias

(5) Gebhardt, Jorge: “ ” - ERREPAR - DTE - N° 477 - diciembre/2019 - pág. 1257 - Cita digital EOLDC100406A; a su vez desarrollados en Gebhardt, Jorge:
“El impuesto sobre los bienes personales” - ERREPAR - 2018. Uno de los argumentos más contundentes en contra de su instauración tiene que ver con su ineficiencia recaudatoria (aplicable a cualquier manifestación; esto es, sobre sus
versiones como impuesto repetitivo y de única vez -a la herencia-), por los elevados costos administrativos que demanda

Bienes personales. Los argumentos que se esgrimen para justificarlo o rechazarlo

(6) Para un análisis detallado de la evolución histórica del gravamen, ver Gebhardt, Jorge: “El impuesto sobre los bienes personales” - ERREPAR - 2018 - pág. 31 y ss.

(7) Gebhardt, Jorge: “ ” - ERREPAR - DTE - N° 487 - octubre/2020 - pág. 1077 - Cita digital EOLDC102278ABienes personales: reflexiones luego de la aplicación de la reforma y necesarias adecuaciones para 2020

(8) Casás, J.: “Presión fiscal e inconstitucionalidad. Relato argentino” - XIV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario - Bs. As. - 1989 - Ed. Depalma - 1992

(9) Callaci, L. y Montezanti, S.: “Impuesto sobre los bienes personales para residentes argentinos: lo que la ley de solidaridad nos dejó” - Checkpoint - TR - marzo/2020

(10) “ ” - CSJN - 21/12/1999 - Cita digital EOLJU192060AGómez Álzaga, Martín Bosco c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/inconstitucionalidad

(11) Goldemberg, C.: “¿Es confiscatorio el impuesto sobre los bienes personales?” - Ambito.com - 17/12/2019. La autora describe claramente cómo formar la prueba de la confiscatoriedad

 

Cita digital: EOLDC105085A
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