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La flamante ley 27.667 introdujo cambios significativos que regirán para la
liquidación del Impuesto a los Bienes Personales a partir del período fiscal
2021.
En concreto:
a) Se incrementó la alícuota del impuesto para los bienes situados en el país,
llegando la tasa en la escala máxima al 1,75%, como se observa en el siguiente
cuadro:

b) se estableció una alícuota diferente para las personas humanas y sucesiones
indivisas, residentes en el país, que posean bienes en el exterior (1), la que
asciende en la escala máxima al 2,25%:

VICIOS DE DUDOSA CONSTITUCIONALIDAD:
a) RESERVA DE LEY
El proyecto de ley de modificación de este gravamen tuvo origen en el Senado
de la Nación, lo que se opone a la clara prescripción del art. 52 de la
Constitución Nacional, que dispone que “A la Cámara de Diputados
corresponde exclusivamente la iniciativa de las leyes sobre contribuciones”.
Ello así, pues como nuestra Corte Suprema lo ha reconocido, “esta facultad
atribuida a los representantes del pueblo para crear los tributos necesarios
para la existencia del Estado, es la más esencial a la naturaleza y objeto del
régimen representativo republicano de gobierno” (CSJN Fallos 214:269).

1- Excepto que se verifique la repatriación, hasta el 31.03 de cada año, de: (i) las tenencias de
moneda extranjera en el exterior y (ii) los importes generados como resultado de la realización de
los activos financieros que representen, en conjunto y por lo menos, el equivalente a un 5% del total
del valor de los bienes situados en el exterior.

b) DERECHO DE PROPIEDAD: Confiscatoriedad
Es muy posible que las sumas que deberán ingresar los contribuyentes bajo las
nuevas alícuotas del impuesto para los bienes situados en el país y con la tasa
agravada para los bienes situados en el exterior, en muchos casos provocará la
absorción substancial de las rentas generadas por esos activos, que son su
fuente económica; y hasta podrían llegar al punto de afectar al propio capital,
en violación a la garantía de no confiscatoriedad y del derecho de propiedad,
según los términos sostenidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
(cfr. Fallos 212:160).
c) Principio de igualdad, razonabilidad y capacidad contributiva
Resulta muy discutible que contribuyentes con un patrimonio de igual
valuación, tributen un impuesto diferente si acaso uno de ellos posee todo o
parte sus bienes en el exterior y el otro no, en detrimento del primero. El
principio de capacidad contributiva -fundamento y causa de los impuestos-,
exige que la determinación de la cuota individual de sostenimiento de los
gastos públicos sea establecida en función de la respectiva capacidad y no de
la localización de los activos.
A igual patrimonio (como manifestación de capacidad contributiva) el impuesto
debe ser equivalente. No debe ser objeto de castigo la razonable decisión del
contribuyente de proteger sus ahorros invirtiendo el todo o una parte de sus
bienes en el exterior.

d) La pretensión de aplicar el impuesto sobre bienes que se encuentran
en fideicomisos o truts en el exterior de los que un contribuyente sea
beneficiario infringe el principio de capacidad contributiva
El derecho del beneficiario de un trust o fideicomiso constituido en el exterior
no es más que un derecho sujeto a condición: si la condición no se cumple,
jamás tendrá el poder de disposición ni de goce sobre los bienes que son
objeto de esa clase de contratos ni ostentará la capacidad contributiva
valorada por el gravamen, por lo que esta pretensión que viene de la ley
27.541 es inconstitucional.
SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES MENCIONADOS QUE
AMPARAN AL CONTRIBUYENTE, LO CIERTO ES QUE PARA LOGRAR SU
RECONOCIMIENTO ES NECESARIO CONTAR CON UNA ESTRATEGIA FISCAL Y
JUDICIAL QUE IMPIDA PERJUICIOS MAYORES, ASPECTOS EN LOS CUALES EL
ESTUDIO PUEDA ASESORARLO ADECUADAMENTE.

El presente es meramente informativo.
Para obtener asesoramiento, favor de comunicarse
con el Dr. Lucas Gutierrez (lgutierrez@llyasoc.com),
Socio a cargo del Departamento de Derecho
Contencioso Tributario y de la Seguridad Social de
Lisicki, Litvin & Asociados.
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