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ENRIQUE M. SKIARSKI

IMPLICANCIAS DEL FALLECIMIENTO DEL EMPRESARIO UNIPERSONAL

¿Estado de indivisión hereditaria o sociedad de hecho?

I - LA CONSULTA VINCULANTE N° 61/2019

Mediante respuesta a la Consulta Vinculante N° 61/2019, la Subdirección General de Técnico Legal Impositiva de la AFIP
concluyó que de verificarse que los herederos han continuado en forma conjunta con la actividad agropecuaria que desarrollaba el
causante, actuaron a partir de la declaratoria de herederos bajo la forma de una sociedad simple  regulada en el Capítulo I,
Sección IV de la  (en adelante “LGS”), resultando procedente la posterior adopción de uno de los
tipos societarios previstos en el Capítulo II, LGS por la vía del proceso de subsanación.

(1)

ley general de sociedades 19550

Asimismo, la respuesta dejó constancia que aun cuando el proceso de subsanación societaria previsto por el 
 no resulta idéntico al instituto de la transformación dispuesto por el artículo 74 de esa ley, se interpreta que dada la similitud

entre ambos, y en la medida que no involucre la transferencia de bienes o derechos a terceros, aquel no genera hecho imponible
incidido por impuesto nacional alguno ni le corresponde el tratamiento tributario establecido por los artículos 77 y 78 

de la , t.o. 2019 (en adelante “LIG”).

artículo 25 de la
LGS

(actuales 80
y 81) ley 20628 de impuesto a las ganancias

II - LA INDIVISIÓN HEREDITARIA

A partir del fallecimiento del titular de una empresa unipersonal se genera el estado de indivisión hereditaria, que finaliza con la
partición de la herencia. Si la herencia contiene una empresa y los sucesores continúan en forma conjunta con su actividad, no lo
hacen como sociedad de hecho al momento del dictado de la declaratoria de herederos o de la sentencia que declara válido el
testamento, como lo predica la respuesta a la Consulta Vinculante 61/2019, sino cuando se exterioriza la voluntad de los
herederos de constituir una sociedad en el acto de partición, parcial o total.

Las leyes civiles y procesales prevén en la indivisión hereditaria la existencia de un administrador. En efecto, así surge de los
 a , aprobado por la ley 26994 (en adelante “CCyCo.”) y en especial

en el , donde se lo consagra como el “ ”; y también de los artículos 709 a 715 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCC), que instituye el administrador de la sucesión, dando prioridad para su designación
al cónyuge supérstite, quien también se aparece como una suerte de representante procesal de la sucesión.

artículos 2345 2362 del Código Civil y Comercial de la Nación
artículo 2529 representante de la sucesión

Esto induce a sostener la existencia de una comunidad universal del tipo germánica o en mano común. No recae sobre bienes
particulares y concretos, sino sobre la herencia globalmente considerada como una unidad.

No hay tantas comunidades como bienes haya en la herencia, sino una única comunidad que se proyecta sobre la herencia
concebida como universalidad jurídica. Los titulares, por tanto, son cotitulares del todo considerado unitariamente, sin
corresponderles una participación concreta en cada uno de los bienes y derechos.

III - LOS IMPUESTOS Y LA INDIVISIÓN HEREDITARIA

El derecho tributario ha creado un sujeto pasivo en particular para los impuestos a la renta y al patrimonio. En efecto, las
sucesiones indivisas, creadas por el  de Procedimiento Fiscal son contribuyentes del impuesto a
las ganancias y sobre los bienes personales a partir del día siguiente al del fallecimiento del causante y hasta la fecha de la
declaratoria de herederos o de la sentencia que declara válido el testamento que cumpla la misma finalidad (  y 

 de impuesto sobre los bienes personales).

artículo 5 inciso d de la ley 11683

art. 36, LIG art.
17, L. 23966

Durante el período en que existe indivisión hereditaria entre los herederos, esto es desde el dictado de la declaratoria de
herederos o sentencia que declara válido el testamento y por el período que corresponda hasta la fecha en que se apruebe la
cuenta particionaria, judicial o extrajudicial, existe transparencia fiscal  y las ganancias de la sucesión se distribuyen entre los
herederos y legatarios, que pasan a ser contribuyentes en proporción a su participación en el haber hereditario (art. 37, LIG).

(2)
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En consecuencia, tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto sobre los bienes personales, las leyes tributarias se
han apartado del concepto de indivisión hereditaria, que no es sujeto de derecho, creando la figura de la “sucesión indivisa”, la
cual reviste la condición de sujeto a los efectos tributarios, aun cuando por simplicidad la AFIP haga utilizar la misma clave única
de identificación tributaria que el causante, y si bien existe una coincidencia material entre la indivisión hereditaria y la sucesión
indivisa, esta abarca un período menor, ya que transcurre desde el día siguiente al del fallecimiento del causante hasta la
declaratoria de herederos o aprobación del testamento.

En cambio, con relación al impuesto al valor agregado, atento a que la ley del gravamen no da una definición de sucesión
indivisa, sino que parece haber adherido a las normas civiles, la indivisión hereditaria continúa hasta la aprobación o inscripción
de la cuenta particionaria, fecha hasta la cual en este impuesto se utiliza la misma CUIT del causante.(3)

IV - ¿COMUNIDAD O SOCIEDAD?

Previo a la sanción del CCyCo., parte de la jurisprudencia consideraba que la inscripción de la declaratoria de herederos en el
Registro de la Propiedad respectivo transformaba a los herederos en condóminos, más aún cuando la indivisión se prolongaba en
el tiempo, dependiendo de las circunstancias de cada caso interpretar si la voluntad de los herederos al efectuar la inscripción
registral de la declaratoria o el testamento fue la de mantener la indivisión o constituir un condominio , doctrina que tenía su
pilar en la nota del artículo 2675 del derogado Código Civil.

(4)
(5)

También en materia societaria, parte de la doctrina opinaba que entre los herederos que continuaban los negocios del causante
se establecía una sociedad de hecho y no una comunidad . Incluso ya sancionada la ley 19550, un fallo de la Cámara Comercial
expresó que 

(6)

“No habiéndose efectuado una partición sucesoria, existe un condominio que comercialmente constituye una
sociedad de hecho”.(7)

Opuesta a esta doctrina, la jurisprudencia mayoritaria sostenía que ni la declaratoria de herederos ni la prolongación en el
tiempo de una indivisión implicaba adjudicación de los bienes a los herederos en condominio, sino simplemente exteriorización de
la indivisión hereditaria, publicidad y medio de oponibilidad de ella a terceros , pues el condominio solo podía constituirse por
contrato (caso de la adjudicación de algún bien en condominio en la partición), por actos de última voluntad (caso de legado de
una cosa a dos o más personas) y en los casos que la ley designaba (art. 2675 del código velezano), entre los que no se hallaba
la prolongación de la indivisión.

(8)

En igual sentido y en materia societaria, un fallo de la Cámara Comercial expresó lo siguiente: “No toda hacienda en actividad
implica para sus titulares la constitución de un vínculo societario entre ellos, ya que, para que el condominio se transforme en
sociedad es preciso un acuerdo de voluntades con ese objeto y la existencia de una finalidad de lucro, pudiendo por hipótesis
mantenerse la comunidad para gozar de sus frutos y no de sus beneficios, como cuando se arrienda el fondo para percibir un
alquiler, o cuando dicho fondo es objeto de una comunidad no contractual, como el caso típico de la comunidad hereditaria sobre
un fondo, en el que naturalmente no hay sociedad (cfr. Carnelutti, F., ‘Azienda commerciale in communione’, Rev. Dir. Com.,
1915, T. II, pág. 726 y sgtes.)”.(9)

El CCyCo. ha puesto fin al largo debate doctrinario y jurisprudencial acerca del alcance de la inscripción de la declaratoria de
herederos en los registros correspondientes a los bienes, y si con dicha inscripción se ponía fin o no a la indivisión hereditaria. En
efecto, el artículo 2363, CCyCo. establece claramente: sólo

. (El subrayado me pertenece).
“La indivisión hereditaria  cesa con la partición. Si la partición incluye

bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos”

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española,  es un adverbio utilizado en lugar de , que
significa . Por tanto, 

“sólo” “solamente”
“de un solo modo” “la única forma de poner fin al estado de indivisión hereditaria es la partición, descartando

cualquier otra forma de extinción”.(10)

En consecuencia, y mientras los legitimados a hacerlo (herederos, acreedores y legatarios referidos en el ) no
pidan la partición, si la herencia contiene un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero, minero, o cualquier otro
que constituya una unidad económica y hay más de un heredero, no habrá sociedad sino indivisión o comunidad hereditaria, que
puede mantenerse por un plazo no mayor a diez años en los casos prescriptos por los artículos 2330, inciso b) (imposición del
testador a sus herederos), 2332 (oposición del cónyuge supérstite) y  (oposición de un heredero que haya
participado activamente en la explotación de la empresa).

art. 2364, CCyCo.

2333, CCyCo.

Por ello, a dicha comunidad no se le aplican las disposiciones sobre contratos asociativos ni las de la sociedad (
).

art. 1442, tercer
párr., CCyCo.

A diferencia de la sociedad, la comunidad hereditaria no surge por vía de convenio sino por ley, por lo que no existe base
negocial ni comunidad de fin, sin perjuicio de la existencia de pactos que superpongan a la cotitularidad de la herencia una
organización similar a la societaria . Por el contrario, la constitución de una sociedad exige una concreta y expresa
manifestación de voluntad de los socios, y por excepción, en situaciones que la ley lo establezca (ej., ),
entre las que no se encuentra la aprobación de la declaratoria de herederos o del testamento ni el mero transcurso del tiempo.

(11)

art. 43 de la L. 24522

Lo relevante en la distinción entre sociedad y comunidad “...es la función que en una y otra asume el elemento actividad: en la
sociedad son los bienes los que están en función de la actividad, colocándose en un plano exclusivamente instrumental, mientras
que en la comunidad la actividad esté en función de sus bienes y su goce”.(12)

Consecuencia de la existencia de una u otra figura es que mientras la sociedad es persona jurídica distinta de sus socios y con
patrimonio propio, la comunidad no lo es y los bienes comunes siguen perteneciendo a los comuneros en forma proindivisa.

V - LA ERRADA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA DE LA AFIP

La respuesta a la Consulta Vinculante N° 61/2019 colisiona con el , al concluir que 
han continuado

 (El subrayado me pertenece)

artículo 2363 del CCyCo. “...una vez dictada la
declaratoria de herederos, los sujetos que asumen tal carácter  en forma conjunta con la actividad agropecuaria
que desarrollaba el causante bajo la forma de una sociedad simple...”. .

La AFIP utiliza el tiempo verbal pretérito perfecto compuesto, que se forma con el presente del verbo auxiliar  y el
participio del verbo , que denota la acción y se usa para referirse a hechos pasados que tienen relación con la zona
temporal en la que ha decidido colocarse el dicente, y que sigue teniendo validez en el presente.

haber
continuar

De la respuesta a la consulta, se deduce entonces que para la AFIP, a partir de la declaratoria de herederos, la actividad
agropecuaria fue desarrollada por una sociedad de hecho conformada por los herederos del causante, regulada por el Capítulo I,
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Sección IV, LGS, que continúa hasta el presente.

Por otra parte, la comunidad hereditaria no es pasible de subsanación ni de transformación, ya que no es una sociedad incluida
en el Capítulo I, Sección IV, LGS, requisito prescripto por el .artículo 25 de la LGS

La respuesta a la Consulta que comentamos reitera la doctrina emanada de los Dictámenes N° 2/2006 y 30/2008, también
emitidos por la AFIP, pero con anterioridad a la sanción de la  que aprobó el CCyCo. y la reforma de la .ley 26994 ley 19550

El Dictamen N° 2/2006 se remitió a las consideraciones vertidas en la Actuación N° 1622/2003 (DI ASLE), en el cual la ex
Dirección de Asesoría Legal trajo a colación lo manifestado en el Memorando de la Dirección Nacional de Impuestos, la cual
consideró que 

.
“Hasta la declaratoria de herederos existió una continuidad del causante y ... a partir de ella se estaría ante una

sociedad irregular o de hecho...”

VI - CONSECUENCIAS TRIBUTARIAS DE LA EXISTENCIA DE COMUNIDAD
HEREDITARIA O DE SOCIEDAD DE HECHO

A continuación, se consigna en el siguiente cuadro el disímil tratamiento tributario que correspondería si estamos en presencia
de un estado de indivisión o comunidad hereditaria o de una sociedad de hecho:

 

 Comunidad
hereditaria Sociedad de hecho

Impuesto sobre los bienes personales Lo liquida el
comunero(1)

Lo liquida la
sociedad(2)

Información de participaciones societarias No Sí(3)

Gravabilidad de la cesión de derechos hereditarios No -

Gravabilidad de la transferencia de la participación
en la sociedad de hecho - Sí(4)

Opción de tributar como sociedad de capital No Sí(5)

Gravabilidad de dividendos y utilidades asimilables No(6) Sí(7)

 
(1) Art. 17, L. 23966

(2) Art. 25.1., L. 23966

(3) RG (AFIP) 4697/2020

(4) Art. 65, LIG

(5) Art. 73, inc. 8), LIG

(6) No hay utilidades pues los frutos acrecen a la indivisión

(7) Art. 97, LIG para el caso de optar por tributar como sociedad de capital

 

VII - CONCLUSIONES

La indivisión hereditaria nace con la muerte del causante y se extiende hasta la partición.

La indivisión hereditaria no debe confundirse con la sucesión indivisa creada por la ley de procedimiento tributario, que goza de
personalidad fiscal.

La indivisión hereditaria, en cambio, es una comunidad que carece de personería jurídica o fiscal y no una sociedad de hecho,
regulada en el Capítulo I, Sección IV, LGS.

Consecuentemente no puede subsanarse y el tratamiento impositivo es diferente al aplicable a una sociedad, excepto que con la
partición los herederos aporten la herencia a una sociedad constituida al efecto.

 

Notas:

(1) A pesar de la sanción de la L. 26994, que sustituyó íntegramente el Capítulo I, Sección IV, LGS, preferimos utilizar el término
“sociedad de hecho”, que es una forma societaria y no “sociedad simple”, creado por la doctrina y que comprendería no solo a las formas
societarias no incluidas en el Capítulo II, LGS (sociedad de hecho; sociedad civil instrumentada conforme al régimen vigente del Código
Civil), sino también a las sociedades defectuosas

(2) “Sucesión de Francisco A. La Grottería” - TFN - Sala B - 18/5/2001

(3) Dict. DAT 99/2007

(4) “L. de C. c/L. s/Sumario” - CNCiv. - Sala F - 3/4/1987. “Nastri, Enrique Benjamín y otros c/Nastri, Enrique Juan s/Rendición de
cuentas” - CNCiv. - Sala A - 8/11/1999
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(5) El art. 2675 del Código Civil velezano expresaba que “El condominio se constituye por contrato, por actos de última voluntad, o en los
caso que la ley designa”. La nota de Vélez daba como uno de los ejemplos “...cuando se prolongue una indivisión...”

(6) Malagarriga, Carlos: “Tratado Elemental de Derecho Comercial” - T. I - pág. 664

(7) “Acosta Elsa E. c/Raja Jorge” - CNCom. - Sala C - diciembre de 1974

(8) “Aubone, Alfredo E. c/Aubone, Juan A. y otros” - CNCiv. - Sala C - 6/8/1974. “Labayrú, José María c/Reg. Prop. Inmueble” - CNCiv. -
Sala F - 20/2/2004

(9) “Murias Linares, Redosindo c/Canillas Álvarez, Aurelio s/Ordinario” - CNCom. - Sala D - 28/12/2009

(10) “Ferreti, Hernán Mario c/Registro de la Propiedad Inmueble, Expte. 40/2017 s/Recurso directo a Cámara” - CNCiv. - Sala E -
12/6/2017

(11) Richard, Efraín H. y Muiño, Orlando M.: “Derecho societario” - Ed. Astrea - Bs. As. - 1997 - pág. 23

(12) Richard, Efraín H. y Muiño, Orlando M.: “Derecho societario” - Ed. Astrea - Bs. As. - 1997 - pág. 24
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