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Para Errepar DSE, nro. 307, tomo XXV, junio 2013 

 

“LA PROGRAMACION PATRIMONIAL SUCESORIA FRENTE AL 
IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES: 
HERRAMIENTAS Y RECURSOS”. 
 
Por Eduardo M. Favier Dubois (Pater) Y Eduardo M. Favier Dubois (H). 

 

1.-Programacion Patrimonial Sucesoria. 
 
La programación sucesoria patrimonial ha sido definida por Leonardo Glikin como el proceso 

que permite una transmisión hereditaria basada en los deseos e intereses del ‘heredante’ y la 

protección de las necesidades de su entorno afectivo, en un marco de equidad1.  

Se trata de tomar los asuntos de la vida teniendo en cuenta la posibilidad de retiro y la certeza 

de la muerte. 

La planificación patrimonial es un proceso que requiere la intervención de un consultor que 

genere confianza, requiera explicaciones y datos, indague las metas del heredante, pueda 

formular un plan y monitorear su cumplimiento. 

Se trata de una práctica interdisciplinaria donde es conveniente que intervengan, según el 

caso, abogados, contadores, escribanos, psicólogos, asesores de seguros y asesores 

financieros. 

Es importante que la planificación no sea un acto de autoridad del ‘heredante’ sino que 

implique la percepción de las expectativas y capacidades de los sucesores y la búsqueda de 

consensos con ellos2. 

 

2.-CONTENIDOS Y HERRAMIENTAS. 
La planificación sucesoria incluye muchos actos no patrimoniales como son el reconocimiento 

de hijos extramatrimoniales, la designación de tutor para hijos menores, la designación de 

curador para parientes incapaces, la expresión del deseo de evitar tratamientos de salud 

inconducentes, la donación de órganos, la previsión de cuidados para la propia incapacidad, las 

honras fúnebres y el destino del cuerpo. 

En lo patrimonial, la planificación sucesoria permite la distribución del patrimonio entre los 

herederos en forma igual o distinta, la protección del cónyuge que no siempre es la madre de 

los hijos del causante, la protección del núcleo conviviente de hecho, la previsión de fondos 

para hijos menores o incapaces, la realización de legados a personas o instituciones, la 

protección patrimonial y de la salud de la familia a largo plazo, la protección de padres 

mayores, el traspaso de la propiedad de la empresa y la implementación de  mecanismos de 

prevención y  resolución de conflictos. 

                                                             
1 Glikin, Leonardo “Exiting. El arte de dejar la empresa sin dejar la vida”, Ed. Errepar, 
Bs.As.2011, pag. 214 y stes., quien es un gran experto en la materia y a quien seguimos en los 
primeros dos capítulos. 
2 Glikin, op.cít. pag. 221. 
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En el ámbito de la empresa, la programación patrimonial permite actualizar al presente 

conflictos futuros posibilitando acuerdos, permite adoptar decisiones preventivas, da mayor 

sustentabilidad a la empresa, permite que el ‘heredante’ se retire y se previsionen sus ingresos 

futuros, fomenta la sistematización de la información y su transmisión a personas clave. 

En particular, en el caso de la empresa familiar, serán herramientas de la planificación 

patrimonial3 la elaboración de un protocolo de empresa familiar, la estructuración societaria, 

la elección del correcto tipo social, la eventual constitución de un holding, la incorporación de 

cláusulas de continuidad y de exclusión de herederos, la incorporación de prestaciones 

accesorias, la firma de convenios de accionistas, la constitución de fideicomisos, las 

donaciones, los usufructos, los contratos de seguros y el otorgamiento de testamentos. 

 

3.-RESTRICCIONES LEGALES Y CULTURALES. 
Desde el punto de vista legal, existen normas restrictivas de la libre planificación patrimonial 

familiar, tanto en materia del derecho de sucesiones, como el de familia, el derecho societario 

y las reglas sobre contratos4. 

Sin embargo, junto a tales reglas hay algunas pocas facilitadoras y muchas otras que pueden 

ser instrumentos adecuados para una programación. 

Tal situación importa un desafío para los operadores jurídicos de modo de elaborar los 

instrumentos contractuales y arbitrar los mecanismos legales adecuados. 

Finalmente, en lo cultural, nuestro país tiene una tradición reticente a la programación 

patrimonial a largo plazo o para después de la muerte, lo que obedece a diversos fundamentos 

entre los que se destacan, como principalmente invocados por los interesados, la negación de 

la propia muerte, los constantes cambios de la situación económica y de las reglas en el país, la 

falta de tiempo para ocuparse del tema, y la legítima hereditaria de los herederos forzosos que 

en el caso de los descendientes asciende al 80% con lo cual se percibe –erróneamente- que es 

poco lo que puede hacerse en la planificación. 

Es necesario, al respecto, un esfuerzo importante por parte de los asesores, profesionales y 

formadores de opinión, para vencer esas resistencias culturales y mediante una eficiente 

persuasión lograr que la planificación patrimonial sea una realidad con aptitud para preservar 

la riqueza y la armonía en las familias y en las personas. 

 

4.-EL IMPUESTO A LA TRANSMISIÓN GRATUITA DE BIENES. 
En este panorama de dificultades y desafíos, aparece el impuesto a la transmisión gratuita de 

bienes, ya sancionado y vigente en la Provincia de Buenos Aires5 y en la Provincia de Entre 

                                                             
3 Ver Favier Dubois-Spagnolo “Herramientas legales para la empresa familiar”, Ed. Ad Hoc, 
Bs.As., 2013, pag. 69 y siguientes. 
4 Ver Favier Dubois-Spagnolo “Herramientas legales para la Empresa Familar”, op.cít. pag. 28 y 
stes. 
5 Ley 14.044 de la Provincia de Buenos Aires, que sustituye al art. 183 de la ley 13.688 y 
reglamenta el impuesto en los arts.91 a 120  y ley 14.200 con vigencia desde el 1 de enero de 
2011. 
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Ríos6, y con fuerza expansiva hacia otras jurisdicciones como lo demuestran diversos 

proyectos de incorporación en otras legislaturas provinciales e incluso en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires7. 

Se trata de un impuesto con muy antiguos antecedentes en Egipto, Grecia, Roma y la Edad 

Media, justificado como una tasa por un servicio del Estado de protección jurídica al reconocer 

la herencia y asegurar la transmisión, que grava una renta no ganada con el esfuerzo personal 

y adquirida en forma casual, siendo el impuesto un mecanismo de redistribución de riqueza 

que atiende a residuos de capacidad contributiva no gravada. 

En nuestro país rigió ya en épocas coloniales a partir del año 1801, estableciéndose luego 

como recurso local para todas las provincias8. La ley 20.632 crea el impuesto a la transmisión 

gratuita de bienes en el ámbito de la Capital Federal y en el año 1976 se derogan todos estos 

tributos. 

Tiene la naturaleza de un impuesto “directo”, no trasladable, que forma parte de las facultades 

originarias y no delegadas por las provincias a la Nación, excluído de la ley de coparticipación 

federal. 

Dado que afecta a una provincia donde vive casi un tercio de la población del país, donde están 

radicadas gran parte de industrias y sociedades, y considerando que el impuesto pretende 

también afectar a provincias o bienes fuera de ella, analizaremos en esta colaboración solo al 

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes en la Provincia de Buenos Aires. 

 

5.-EL IMPUESTO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 

5.1.- ASPECTOS GENERALES9. 
La normativa aplicable es la ley 14.044 del año 2009, que estableció el tributo y lo incorporó al 

Código Fiscal, y la ley 14.200, que la modificó con vigencia a partir del 1º de enero de 201110. 

A dichas normas se suma la reglamentación sancionada por la Resolución Normativa 91/2010 

de A.R.B.A.11 

Existen montos mínimos no alcanzados por el impuesto 12  y la alícuota se determina 

computando la totalidad de los bienes recibidos por el beneficiario en la Provincia, o fuera de 

                                                             
6 La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos sancionó la ley 10197 (BO: 24/1/2013) a través de 
la cual se establece en el territorio provincial un impuesto a la transmisión gratuita de bienes, 
entre vivos y mortis causa. 
7 En la Ciudad Autónoma de Bs.As. existió un proyecto 201001169 del año 2010, presentado 
en la sesión del 20-5-10 por los legisladores Ruanova, Gonzalo y otros con pautas similares, 
aunque no idénticas, a las de la Provincia de Buenos Aires. 
8 Cabe señalar que la ley 13.925 estableció el anonimato de las acciones y que la ley 14.060 
creó el impuesto sustitutivo del gravamen a la transmisión gratuita de bienes. 
9 García Viscaíno, Catalina “Impuesto a la transmisión gratuita de bienes de la Provincia de 
Buenos Aires”, JA, abril 6 de 2011, JA 2011-II, fac.1, pag. 3. 
10 Ver Fernandez, Luis O. “Cambios en el impuesto a la transmisión gratuita de bienes de la 
Provincia de Buenos Aires”, Errepar, DTE, nro.371, febrero/2011, t. XXXII, pag. 103 y stes. 
11 Verla en DFyP, año III, nro.2, Marzo 2011, pag. 148. 
12 Es la suma de $ 50.000 que se eleva a $ 200.000 cuando se trate de padres, hijos y cónyuge. 
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ella según el caso13 , y van de una cuota fija equivalente al 2% del tope de la primera escala 

hasta un máximo del 21,925%, según el monto de la base imponible y la categoría del 

beneficiario divida en cuatro grados con tasas en ascenso: padre, hijos y cónyuge; otros 

ascendientes y descendientes; colaterales de 2do. Grado; y otros parientes y extraños. 

 

5.2.-HECHO IMPONIBLE 
El art. 183 de la ley 13.688 señala como objetivo “gravar todo aumento de riqueza a título 

gratuito, incluyendo: Herencias, legados, donaciones, renuncias de derechos, enajenaciones 

directas o por interpósita persona a favor de descendientes del transmitente o de su cónyuge, 

los aportes o transferencias a sociedades…” 

Sin embargo, la ley 14.044 modificada por la ley 14.200, define al impuesto en el art. 91 al 

establecer que está alcanzado “Todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como 

consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza, que comprenda o afecta uno o más 

bienes situados en la Provincia y/o beneficie a personas físicas o jurídicas con domicilio en la 

misma”. 

Del análisis de ésta última norma legal resulta el hecho imponible que, a nuestro juicio, 

requiere inexcusablemente  

una transmisión entre dos partes y  

gratuidad para ambas partes, o sea la inexistencia de ventajas a cambio de lo que dan o de lo 

que reciben. 

Ello exige que deba haber un transmitente de la riqueza o “tradens” y alguien que la reciba o 

“accipients”, o sea que el tributo no alcanza a las adquisiciones “originarias”. 

También debe haber un beneficiario a título gratuito, o sea que no debe haber pagado nada o 

hecho nada a cambio de lo que recibe. 

La doctrina señala algunos casos dudosos14, como los de renuncia de herencias y legados, 

remisiones de deudas, sorteos y seguros. 

Por nuestra parte consideramos que los seguros donde hubo el pago de una prima por el 

beneficiario o donde éste sufrió un daño, no corresponde considerarlos gratuitos. 

De tal modo solo aplicaría en el seguro de vida cuando el beneficiario no fue el tomador y está 

domiciliado en la Provincia. 

 

5.3.-BIENES  Y SUJETOS ALCANZADOS. 
La ley declara alcanzados a los bienes ubicados en la Provincia de Buenos Aires y, además, los 

bienes ubicados fuera de ella cuando la transmisión beneficie a sujetos domiciliados en la 

Provincia (art.91). 

Extensivamente también considera como bienes ubicados en la provincia a las acciones o 

cuotas de sociedades o participaciones en empresas unipersonales domiciliadas afuera en 

                                                             
13 En tal situación los sujetos podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente 
pagadas en otra jurisdicción por gravámenes similares. 
14 Bomchil, Máximo “El impuesto a la transmisión gratuita de bienes”, LL 2011-D, pag. 741. 
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proporción a los bienes de la emisora o empresa que se encuentren en la Provincia (art.95 

incisos m, n y o)  

En cuanto a los sujetos, la ley declara alcanzadas a las personas de existencia física o jurídica 

beneficiarios que (art. 104): 

se encuentren domiciliadas en la Provincia de Buenos Aires. 

Domiciliadas afuera de la Provincia, cuando el enriquecimiento patrimonial provenga de una 

transmisión de bienes existentes en la Provincia. 

En definitiva, además de gravar a los sujetos domiciliados en la Provincia y a los bienes 

ubicados en la Provincia, la ley tiene efectos extraterritoriales en lo subjetivo, al gravar a 

sujetos domiciliados fuera de la Provincia por los bienes ubicados adentro, y en lo objetivo al 

gravar a los bienes ubicados fuera por los sujetos domiciliados adentro de la Provincia, lo que 

es inconstitucional (ver infra). 

5.4.-ACTOS COMPRENDIDOS Y PRESUNCION DE GRATUIDAD. 
La ley, además de incluir expresamente a las herencias, los legados, las donaciones y los 

anticipos de herencia, grava cualquier transmisión que implique un enriquecimiento a título 

gratuito (art.92). 

A esos fines, considera actos gratuitos sujetos al impuesto (art.94), salvo la prueba en 

contrario, a una serie de actos onerosos a favor de quienes resulten en el futuro herederos, de 

herederos forzosos del transmitente o su cónyuge y de sociedades integradas por éstos, como 

así actos gratuitos con carácter compensatorio o con cargo (herencias, legados y donaciones), 

las compras a nombre de descendientes menores de edad y los actos (constitución, 

ampliación, modificación y disolución) de sociedades entre ascendientes, descendientes y 

cónyuges. 

Como se trata de una presunción “iuris tantum”, en tanto admite prueba en contrario, deberá 

documentarse cada transmisión para desvirtuar la presunción legal. 

Sin embargo, en el caso de actos societarios en sociedades de familia, la presunción debería 

alcanzar solo a las transmisiones y suscripciones de aumentos de capital pero no a los aportes 

o actos liquidatorios donde el aportante y el adjudicatario final sean las mismas personas ya 

que la identidad excluye, por definición, que haya transmisión y que haya enriquecimiento. 

 

5.5.-ASPECTOS CUANTITATIVOS.15 
Para la valoración de los inmuebles se toma el valor fiscal o el valor real, según el que sea 

superior (art. 101). 

En cambio, en materia de participaciones sociales en sociedades cerradas, se toma el valor 

patrimonial proporcional conforme al balance del 31 de diciembre último, o sea el valor 

contable. 

En caso de muerte se presume que ciertos activos que aparecen en condominio o enajenados 

en los últimos meses pertenecen un 100% al causante y forman parte de la base imponible, 

salvo prueba en contrario (art. 96). 

                                                             
15 Ferraro, Ricardo H. “El nuevo impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes”, en La Ley 
Buenos Aires, año 18, nro.1, Febrero 2011, pag. 101 y stes. 
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5.6.- MODO DE PAGO16 
El impuesto debe ser abonado mediante una liquidación efectuada por los contribuyentes, a 

través de la presentación de una declaración jurada por internet. 

También la Resolución Normativa 91/2010 establece ciertos mecanismos recaudatorios como 

obligaciones de control por parte de escribanos públicos, jueces intervinientes en actuaciones 

judiciales y entidades de seguros. 

Los vencimientos se producen a los 15 días del hecho imponible entre vivos y a los 24 meses 

del fallecimiento en caso de herencias o legales (art.108). 

Se dispone que no corre el plazo de prescripción si por cualquier razón de hecho o derecho los 

procesos sucesorios que deban abrirse en la Provincia se abren en otra, o si en los documentos 

de transmisión el domicilio real del transmitente en la Provincia haya sido omitido o sustituido, 

por otro (art.112), lo que es inconstitucional (ver infra). 

 

5.7.-EXCENCIONES. 
Se exceptúa un mínimo neto de $ 50.000, pero cuando el valor sea superior se encuentran 

alcanzados todos los bienes (art. 91 in fine). 

Entre otros bienes (obras de arte y objetos destinados a enseñanza o exhibición pública, libros, 

etc.) y sujetos (Estado nacional, provincial o municipal, entidades especiales, subsidios o 

subvenciones estatales) se exime al bien de familia transmitido a ciertos parientes y siempre 

que no se desafecte en cinco años y también a la sucesión a parientes directos del único 

inmueble vivienda urbana con valor fiscal menor a $ 100.000 (art.106). 

 

5.8.-EL CASO DE LAS EMPRESAS FAMILIARES. 
La ley argentina no reconoce ni regula a las “empresas familiares”, las que en muchos países 

son objeto de protección mediante políticas públicas y normas legales que les brindan 

instrumentos para su fortalecimiento y continuidad, entre los que se cuentan ciertos 

beneficios fiscales17. 

Asi, en España el art. 20.2.c) de la ley 29/1987 contempla la posibilidad de que los herederos 

reduzcan la base imponible del ISD en el 95% del valor de la empresa del causante o, en su 

caso, de la participación de éste en el capital de la sociedad que desarrolla la actividad 

económica, cuando se trata de una empresa familiar y si se  mantiene por diez años18. 

                                                             
16 Fernandez, Luis  O. “La reglamentación del impuesto a la transmisión gratuita de bienes”, 
en Doctrina Tributaria, Errepar, DTE, marzo/11, t.XXXII, nro. 372, pag. 275 y stes. 
17 Véanse las obras colectivas de investigadores del Instituto Argentino de la Empresa Familiar 
(www.iadef.org): “Empresa Familiar. Encuadre general, marco legal e instrumentación”, 
Buenos Aires, Ed. Ad Hoc, 2010; “El protocolo de la empresa Familiar. Elaboración, cláusulas y 
ejecución”, Buenos Aires, Ed. Ad Hoc, 2011; y Negociación, Mediación y Arbitraje en la 
Empresa Familiar”, Buenos Aires, Ed. Ad Hoc, 2012. 
18 Navarro Egea, Mercedes “Tratamiento fiscal de las empresas familiares en la ley del ISD”, en 
Sanchez Ruiz, Mercedes (Coordinadora), “Régimen jurídico de la empresa familiar”, Ed. Citivas 
– Thompson Reuters, Aranzadi, Navarra, 2010, pag.229. 
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Ahora bien, la ley de impuesto a la transmisión gratuita de bienes alude por primera vez a las 

empresa familiares y les concede aparentemente un trato privilegiado al establecer en el art. 

106 (texto ley 14.200) “Se encuentra exento del presente gravamen el enriquecimiento a título 

gratuito proveniente de:…inc.7) La transmisión por causa de muerte de una empresa, 

cualquiera sea su forma de organización, incluídas las explotaciones unipersonales, cuyos 

ingresos totales facturados obtenidos en el período fiscal anterior no excedan el monto 

establecido en la Ley Impositiva, cuando se produjere a favor del cónyuge, ascendientes y/o 

descendientes, incluídos hijos adoptivos, o los cónyuges de los mencionados, y los mismos 

mantengan la explotación efectiva de la misma durante los cinco (5) años siguientes al 

fallecimiento del causante, excepto que falleciese el adquirente dentro de este plazo. En caso 

contrario los mismos deberán pagar el impuesto reliquidado por los años que falten para gozar 

de la exención”. 

Sin embargo, la base patrimonial del impuesto no es alta19 y, además, la exención solo 

funciona en las transferencias por causa de muerte pero no en las entre vivos, que 

correspondan a una adecuada planificación patrimonial familiar integrante de un “protocolo 

de la empresa familiar”, por lo que la mayoría de las empresas familiares deberán igualmente 

abonar el impuesto. 

Se ve entonces que, por primera vez, una ley en Argentina reconoce a las empresa familiares 

pero es para dejarlas peor que antes, cuando el impuesto no existía. 

 

5.9.-VALORACION Y TACHAS CONSTITUCIONALES. 
Una crítica es que el impuesto impacta sobre la familia ya que en tal caso no se trata de bienes 

recibidos sin esfuerzo sino de bienes que ya eran gozados por la familia del causante o 

transmitente. 

Además, los mínimos para exenciones son grotescamente bajos debiendo pagar el impuesto 

transmisiones muy modestas. 

Sin perjuicio de ello, calificada doctrina considera que hay al menos tres causales de 

inconstitucionalidad en el texto legal20. 

Una inconstitucionalidad se refiere al gravamen de bienes fuera de la Provincia de Buenos 

Aires, por cuanto los mismos están sujetos al régimen impositivo de otra jurisdicción territorial 

el que es exclusivo y excluyente21, sobre lo que coincide la doctrina22. 

La segunda deriva de que se gravan los bienes existentes en la Provincia de Buenos Aires pero 

que son de propiedad de sociedades domiciliadas en otras jurisdicciones ya que tal transmisión 

                                                             
19 No haber facturado más de $ 30.000.000 el último año.  
20 Ver Medina, Graciela “El nuevo impuesto a la transmisión gratuita de bienes en la Provincia 
de Buenos Airs”, en Rev. De Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, año 3, nro.2, marzo 
2011, pag. 104 y stes. 
21  CSJN, 10-8-56, “Liberti, Atilio Cesar (suc) s/Inscripción”, La Ley 84-469, 235:571, 
AR/JUR/4/1956. 
22 Navarrine, Susana Camila “El impuesto a la transmisión gratuita de la Provincia de Buenos 
Aires. Algunos excesos en su liquidación”, en La Ley, tomo 2011-b, Columna de opinión, pag.1 
del 10-3-2011 
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del derecho del socio está sujeta al impuesto establecido por la ley del lugar del domicilio 

social23 

El tercer caso resulta de la norma que extiende el plazo de prescripción de la acción fiscal hasta 

el momento de la respectiva subsanación en los casos en que la sucesión haya debido abrirse 

en la Provincia de Buenos Aires y ello no haya ocurrido, o el domicilio real del beneficiario de 

un acto entre vivos en la Provincia haya sido omitido o sustituído por otro (art. 112), lo que es 

inconstitucional porque la prescripción de la acción fiscal es materia propia del código civil y no 

de las legislaturas provinciales24 

A tales causales debe sumarse la eventual confiscatoriedad cuando el impuesto se suma al 

elevado peso impositivo y todo ello arroja un resultado superior al 50%25. 

 

6.-LA PLANIFICACION PATRIMONIAL FRENTE AL IMPUESTO 
 

6.1.-FINALIDADES Y LIMITES. 
En la medida en que la planificación patrimonial persigue prever lo inevitable, o sea el 

fallecimiento y el traspaso de los bienes por herencia, implica tanto actos con ejecución futura 

al momento del fallecimiento (vgr. testamento) como actos de ejecución actual por los cuales 

la transferencia de los bienes se perfecciona o, al menos, se inicia (donaciones, fideicomisos, 

etc.). 

En tal contexto, la planificación no debe buscar evadir el impuesto a la transmisión gratuita de 

bienes, lo que sería contrario a la ley, sino solamente tratar que la existencia del mismo no 

implique una dificultad más para la planificación patrimonial que termine frustrándola o 

encareciéndola indebidamente. 

Al respecto, téngase en cuenta que la planificación tributaria o fiscal es un proceso constituido 

por un conjunto de actos jurídicos lícitos del contribuyente, cuya finalidad es maximizar la 

inversión eficiente de los recursos destinados por el mismo al negocio, a través de la reducción 

de la carga tributaria a la óptima admisible dentro de las opciones que contempla el 

ordenamiento jurídico.  

En consecuencia, la planificación tributaria busca prevenir, evitar o postergar la ocurrencia del 

hecho gravado, con miras a reducir o diferir la carga impositiva del contribuyente tanto como 

sea posible de acuerdo a la ley.  

La planificación tributaria es una actuación lícita del contribuyente, ya que constituye un 

ejercicio del principio de autonomía de la voluntad consagrado por la legislación común, y 

materializa las opciones que el propio ordenamiento jurídico establece 

Ello permitir considerar, en primer lugar, la utilización del contrato de fideicomiso para realizar 

las transmisiones patrimoniales. 

                                                             
23 Ver CSJN fallos 235:811, “Arambarri de López Arechavala, Francisca”; fallos 235:917 
“Inchauspe, María Margarita”, entre otros. 
24 Ver C.S. 2-10-36 2Diehl de Miguens Da María c/Provincia de Buenos Aires, Fallos 176:115, 
entre otros. 
25 Spisso, Rodolfo F. “El restablecimiento del impuesto a la transmisión gratuita de bienes en 
la Provincia de Buenos Aires”, Rev. De Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, 2010, 
marzo, p.113 y IMP, 2010-12, 79. 
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En segundo lugar, analizar la eventual adecuación de la situación formal a la realidad de 

personas, bienes y actividades subyacente de modo de evitar la configuración del hecho 

imponible cuando tal realidad lo permite.  

En tercer término, puede tratarse de una planificación del aspecto temporal, esto es, 

tendiente a adelantar o a postergar en el tiempo el acaecimiento del hecho imponible de 

modo de evitar o reducir su impacto. 

 

6.2.-EL FIDEICOMISO COMO HERRAMIENTA. 
El fideicomiso constituye un instrumento ideal para la planificación patrimonial personal, 

familiar y en la empresa familiar26. 

Siendo así, se plantea la cuestión, cuando la transmisión de bienes se hace a un fideicomiso, si 

ello puede o no configurar el hecho imponible del impuesto a la transmisión gratuita de 

bienes. 

Al respecto, y con relación al fideicomiso en general, el informe técnico 18/98 de la Dirección 

de Rentas de la Provincia de Bs.As. del 17-3-98, estableció que no hay onerosidad ni gratuidad 

porque la transmisión se hace a título de fiducia o confianza y porque los bienes no se 

entregan a una persona física o jurídica existente o a crearse.  

En la misma línea, y referido al impuesto de sellos, el Informe Técnico 224/06 de la Dirección 

de Técnica Tributaria del 11-9-06, exime de tal tributo a la transferencia fiduciaria por 

entender que se realiza a título de confianza y no a título oneroso. 

Finalmente, el Informe Técnico 035/11, de la Gerencia de Técnica Tributaria de ARBA del 21-

7.11, contestando la consulta de una escribana, estableció que los aportes fiduciarios 

realizados a los fideicomisos no se encuentran dentro del ámbito de imposición del Impuesto a 

la Transmisión Gratuita de Bienes. 

Sin perjuicio de no compartir el argumento de la transmisión a “título fiduciario”27, es correcto 

que el impuesto no puede aplicarse al fideicomiso porque no hay una persona física o jurídica 

que reciba un enriquecimiento ya que el patrimonio fideicomitido no es una “persona” y el 

fiduciario es un sujeto patrimonialmente neutro, que no se enriquece ni empobrece por el 

fideicomiso. 

Ahora bien, la cuestión se plantea al momento de la transmisión por el fiduciario al 

fideicomisario al finalizar el fideicomiso. 

En tal caso el impuesto solo podría configurarse si no hubo contraprestación de parte del 

fideicomisario ni un beneficio  para el fiduciante aportante de los bienes. En caso contrario, el 

hecho imponible no se verificaría. 

 

                                                             
26 Ver Favier Dubois (h), Eduardo M. “Los fideicomisos en la empresa familiar”, en ERREPAR, 
DSE, nro. 288, Tomo XXIII, noviembre 2011, pag. 1191, en co-autoría con E.M.Favier Dubois 
(pater) 
27 La gratuidad u onerosidad siempre existen y derivan del contrato subyacente. Ver de Favier 
Dubois (h), E.M. “El contrato de fideicomiso frente al régimen concursal: cuestiones generales 
y particulares”, Errepar, DSE, nro. 294, tomo XXIV, Mayo 2012, pag.373 en coautoría con 
E.M.Favier Dubois (pater) 
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6.3.-ALGUNOS RECURSOS. 
Otras recursos para la planificación están dados por la domiciliación de los sujetos fuera de la 

Provincia de Buenos Aires y por el aporte de los bienes personales ubicados en la Provincia a 

sociedades no domiciliadas en ella o, aun  cuando estuvieran domiciliadas en ellas, siempre 

regidas por la regla del valor contable sobre el valor real. 

La validez de tales actos dependerá de su correspondencia con la realidad respecto del centro 

principal de habitación o de negocios de los sujetos y a la existencia de actividades 

empresariales que legitimen la configuración societaria. 

Otros recursos consistirán en la debida documentación de la existencia de onerosidad en las 

transacciones, resultante de guardar los instrumentos que prueban la capacidad económica 

del adquirente, la bancarización de los pagos realizados, etc.,  para desvirtuar la presunción 

legal de gratuidad de los actos entre parientes, y en la constitución de un bien de familia 

exento sobre el inmueble que sea la vivienda del transmitente. 

También, como previsión contractual, podría contratarse un seguro de vida sobre el 

“heredante” por un importe equivalente al monto estimado del impuesto a pagar en su 

sucesión. 

 

6.4.-LA PLANIFICACION DE LOS TIEMPOS. 
Finalmente, y como se adelantó, la planificación temporal, respecto del momento de la 

efectiva transmisión a título gratuito, puede ser de la mayor importancia. 

En efecto, en la actualidad los “heredantes” pueden estar domiciliados o tener bienes o 

participaciones sociales en jurisdicciones donde ya rige el impuesto (Buenos Aires y Entre Ríos) 

o donde no rige pero puede llegar a regir en el futuro (el resto de las jurisdicciones). 

A su vez, pueden ser titulares de partes sociales nominalmente insignificantes pero 

encontrarse a punto de aumentar el capital significativamente. 

En tales condiciones es posible que sea conveniente hacer una transmisión gratuita de bienes 

en forma inmediata, para aprovechar la inexistencia del impuesto o la baja tributación 

contable societaria actual. 

También el anticipo de la transmisión, evitando en todo o en parte tramitar en un futuro la 

sucesión judicial del “heredante”, ahorrará los gastos, sellados, impuestos, aportes y 

honorarios del proceso sucesorio 

Ahora bien, tales transmisiones no podrían hacerse por medio de un fideicomiso, porque éste 

diferiría en el tiempo al hecho imponible y, por ende, admitiría la contingencia de la creación 

del impuesto (en las jurisdicciones donde todavía no existe) o del incremento de la base 

imponible (por aumentos del valor contable). 

En tal caso habría que acudir a una transmisión actual de los bienes del “heredante” a sus 

sucesores utilizando los mecanismos habituales de donación con reserva de usufructo, con los 

problemas que presentan tanto la donación (ingratitud, incumplimiento del plan, dificultades 

para su revocación, acciones de acreedores del donatario, etc.), como el propio usufructo 

(cuestionamientos sobre la posibilidad de que el usufructuario pueda conservar el derecho de 

voto en las asambleas). 
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No obstante, se nos ocurre como solución alternativa una donación actual del “pater” a los 

hijos que correspondan, dentro de una planificación familiar y o de un Protocolo de Empresa 

Familiar. 

Una vez hecha la donación, y ya siendo los hijos dueños de los bienes pero estando bajo la 

autoridad moral del padre, pueden transmitirlos como fiduciantes a un fideicomiso que 

resguarde la planificación, planificación o protocolo cuyas disposiciones tendrían el carácter de 

instrucciones al fiduciario, designando como beneficiario al “pater”, con derecho a los 

dividendos y a dar las instrucciones de voto al fiduciario, y designando como fideicomisarios a 

los propios fiduciantes. 

Tal fideicomiso no podría ser alcanzado por el impuesto ni al momento de su constitución ni al 

momento de la adjudicación final a los fideicomisarios en tanto fiduciantes y fideicomisarios 

serían las mismas personas. 

Otra variante podría ser una donación actual de padres a hijos “con cargo” de cumplir un plan 

sucesorio concreto o de cumplir lo estipulado en un protocolo de empresa familiar concreto y 

con un paralelo poder irrevocable de los donatarios a favor de un tercero para retrotraer el 

dominio a favor del donante en caso de incumplimiento del cargo por los donatarios. 

 

7.-CONCLUSIONES. 
 
Siempre a título de propuestas interpretativas, sujetas a la dialéctica del pensamiento28, 

formulamos a los lectores las siguientes síntesis conclusivas: 

 

1. La programación patrimonial sucesoria, que también incluye actos no patrimoniales, 

en la medida en que responde a los intereses y deseos del titular de los bienes 

consensuados, con sus sucesores, es un factor de preservación de la riqueza, de la 

armonía y de la seguridad familiar. 

2. Tal planificación enfrenta dificultades derivadas tanto de restricciones impuestas por 

el sistema legal como de prejuicios culturales, todas las que deben ser removidas por 

los operadores mediante un trabajo de estructuración jurídica y de persuasión sobre 

los interesados.  

3. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes, ya sancionado y vigente en la 

Provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos, y con fuerza expansiva hacia otras 

jurisdicciones, constituye una dificultad que se agrega a las propias de la planificación 

patrimonial familiar, requiriendo herramientas y recursos para disminuir su impacto 

negativo. 

4. Dicho impuesto, tal como está regulado en la Provincia de Buenos Aires, requiere 

inexcusablemente una transmisión entre dos partes y que haya gratuidad para ambas 

partes, o sea la inexistencia de ventajas a cambio de lo que dan o de lo que reciben, lo 

que sirve para resolver los casos dudosos. 

5. Si bien la ley reconoce por primera vez a la “empresa familiar” en el ordenamiento 

local, lo hace para aplicarle un impuesto que no existía y con una exención que no es 

                                                             
28  Los autores agradecerán comentarios al correo: 
emfavierdubois@favierduboisspagnolo.com 
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tal ya que no funciona para las transmisiones entre vivos y tiene un piso bajo, lo que 

deja dentro del impuesto a una gran cantidad de empresas familiares. 

6. La ley impositiva provincial presenta al menos cuatro tachas posibles de 

inconstitucionalidad en cuanto: a) grava bienes ubicados fuera de la Provincia de 

Buenos Aires; b) grava bienes de propiedad de sociedades domiciliadas en otras 

jurisdicciones; c) crea causales de extensión del plazo de prescripción de la acción 

fiscal cuando se trata de materias propias del código civil; y d) su aplicación, sumada a 

los otros impuestos sobre una misma empresa, puede arrojar una tasa confiscatoria. 

7. Una valiosa herramienta de planificación frente al impuesto está dada por el 

fideicomiso en tanto la primer transferencia de bienes al fiduciario no constituye un 

hecho imponible y la ulterior transferencia por éste a los fideicomisarios, al finalizar la 

vigencia del contrato, podrá no ser un hecho imponible en la medida en que haya 

habido alguna contraprestación de ellos o algún beneficio para el fiduciante. 

8. Entre los recursos para una planificación frente al impuesto se encuentran la 

domiciliación en otra jurisdicción y el aporte de bienes personales a una sociedad, los 

que serán lícitos en la medida en que respondan a una situación real. También la 

documentación de la onerosidad de las transferencias y la contratación de un seguro 

de vida que cubra el monto del impuesto a abonar. 

9. Un elemento fundamental de la programación consiste en determinar el tiempo en 

que se hará la transferencia de modo de aprovechar la no vigencia de la ley o el menor 

valor contable de los bienes societarios que pudieran existir. En caso de ser 

conveniente una transmisión actual parece recomendable acudir a una donación 

seguida de fideicomiso. 

 

FINIS CORONAT OPUS. 

 


