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Buenos Aires, (ó � 1\A.t.dt"20 <h �OU)"
•

vistos los autos: �Fiat Concord S.A. TF (16.778-1) cl OGI".

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Sala IV de la Cáma

ra Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe

deral que, al J:,"evocar la dictada por el Tribunal Fiscal de la

Nación, confirmó el ajuste practicado por el organismo recauda

dor a Fiat Concord S.A y a Fiat Argentina S.A en el impuesto a

las ganancias -por disposición de fondos a favor de. terceros,

con sustento en el arto 73 de la ley del gravamen, y 100 de su

decreto reglamentario- las mencionadas empresas interpusieron

recurso extraordinario por hallarse en tela de juicio la inter

pretación de normas de naturaleza federal, que fue concedido por

el a quo en ese aspecto (fs. 632).

2°) Que para decidir en el sentido indicado, la cáma

ra afirmó que tanto Fiat Concord S.A como Fiat Argentina S.A

dispusieron de fondos a favor de otras sociedades las que, como

tales, tienen personalidad, patrimonio e intereses propios. Pun

tualizó que no surge de las constancias de autos que la realiza

ción de tales operaciones haya implicado un beneficio para quien

efectuó los préstamos. Agregó que las sociedades no demostraron

la alegada necesidad de tales préstamos para su giro normal. En

tal sentido, sefialó que las actoras se limitaron a describir su

estructura organizativa sin aportar prueba alguna sobre el pro

vecho que derivaria para ellas de operar en esa forma. En parti

cular, y teniendo en cuenta la calidad de financiera de Fiat Ar-
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gentina, descart6 que la realizaci6n de esas operaciones -sin la

percepci6n de un interes equivalente al de mercado- hubiera po

dido redundar en un beneficio patrimonial. Del mismo modo, con

cluy6 en que tampoco podia considerarse a los prestamos gratui

tos una consecuencia del propio giro de la empresa, maxime en

atenci6n a su propio objeto social y a los quebrantos millona

rios que sufria al momento de prestar el dinero.

Asimismo, rechaz6 los argurnentos de las actoras rela

tivos a que el interes de ellas era equiparable al del grupo

econ6mico que integraban. Puso de relieve que frente al impuesto

a las ganancias, las empresas vinculadas deben comportarse, en

principio, como partes independientes; de manera que la vincula

ci6n societaria no acredita, por esa so la circunstancia, que los

prestamos de dinero hayan sido efectuados en beneficio de quien

los realiz6. Al respecto, con ci ta del precedente de Fallos:

286:97, sena16 que la relaci6n organica de subordinaci6n socie

taria no suprime la personalidad juridica de la sociedad depen

diente ni tampoco anula su capacidad tributaria.

3°) Que, con el alcance de la concesi6n, el recurso

extraordinario es formalmente adrnisible, pues se controvierte la

inteligencia asignada al art. 73 de la ley del impuesto a las

ganancias -y su reglamentaci6n-, y la decisi6n del superior tri

bunal de la causa es contraria a la pretensi6n que el apelante

funda en aquellas disposiciones (art. 14, inciso 3°, de la ley

48) •

4°) Que, por el contrario, el remedio federal es in

adrnisible en cuanto en este se pretende cuestionar lo decidido
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por el a quo respecto de que no se aport6 prueba alguna en el

caso que demostrara el beneficio que tendria para las empresas

actoras la operatoria a la que se hizo referencia en la senten

cia, ni la necesidad de acudir a aquella de acuerdo al giro nor

mal de sus actividades, pues tales aspectos remiten al examen de

cuestiones fåcticas, por principio, aj enas al remedio extraordi

nario. Måxime, si se tiene en cuenta que en dicho recurso no se

desarrolla ninguna argumentaci6n acerca de una incorrecta valo

raci6n del material probatorio reunido en la causa, ni aquel ha

side fundado en la doctrina de la arbitrariedad de senteneias.

5°) Que el art. 73 de la ley del impuesto a las ga

nancias -cuya constitucionalidad el apelante no ha cuestionado-,

en cuanto aqui interesa, dispone en el primer pårrafo:

�Toda disposici6n de fondos o bienes efectuados a fa

vor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el

articulo 49, inciso a), y que no responda a operaciones realiza

das en interes de la empresa, hara presumir, sin admitir prueba

en contrario, una ganancia gravada equivalente a un interes ... "

que alli se fija. La ganancia presunta se calcula tomando una de

las siguientes variantes: a) un interes con capitalizaci6n anual

no menor al fijado por el Banco de la Naci6n para descuentos co

merciales o, b) una actualizaci6n igual a la variaci6n del indi

ce de precios al por mayor, nivel general, con mås un interes

del 8% anual sobre el monto ajustado. Entre ambas, la ley dispo

ne que debera tomarse la que arroj e como resultado el importe

mayor.
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Por su parte / el art. 100 del decreto reglamentario

de la ley del gravamen -art. 103 en su redacci6n actual-, en lo

pertinente, establece:

"A efectos de la aplicaci6n del articulo 73 de la

1ey, se entenderá que se configura la disposici6n de fondos o

bienes que dicha norma contempla, cuando aquéllos sean entrega

dos en calidad de préstamo, sin que ello constituya una conse

cuencia de operaciones propias del giro de la empresa o deban

considerarse generadoras de beneficios gravados".

6°) Que la presunci6n referida prec'edentemente fue

introducida en el régimen que regula el impuesto a las ganancias

por la ley 23.260, ordenamiento que -entre las posibles alterna

tivas de integraci6n del impuesto societario y el personal- opt6

por establecer que la sociedad revestia la calidad de sujeto pa

sivo del gravamen por. las utilidades obtenidas y, al propio

tiempo, que los accionistas tendrian la misma calidad respecto

de los dividendos que aquélla les distribuyera. En el contexto

de dicha modalidad de imposición, el sentido de la presunción

fue limitar la práctica habitual de ciertas sociedades "cerra

das", cuyos accionistas tenian altos niveles de ingreso, consis

tente en retener sus utilidades con el objeto de canalizar luego

los fondos de la sociedad por vías que no supongan para aquéllos

una imposición adicional.

Ello fue expresado por el Poder Ejecutivo Nacional en

el mensaje de elevación del proyecto de ley -número 662- en los

siguientes términos: "A efectos de restringir di cha posibilidad

se extiende el tratamiento previsto para la distribución de uti-
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lidades a las sumas facilitadas por sociedades a sus accionistas

en calidad de prêstamo, en los casos en que no se estipule el

pago de intereses o êstos resulten inferiores a los contemplados

en el texto legal ... " (ver, Diario de Sesiones de Ia Honorable

Camara de Diputados de Ia Naci6n, abril 25/26 de 1985, paginas

8250 y 8251) .

Tal prop6sito qued6 plasmado en el texto de Ia ley aI

establecer que, sin perjuicio de Ia presunci6n de ganancia gra

vada que para Ia sociedad tendria toda disposici6n de fondos o

bienes a favor de terceros -primer parrafo del art. 73-, esas

sumas tendrian para el accionista el mismo tratamiento que los

dividendos -segundo parrafo del art. 73, en su texto origina

rio-.

No puede soslayarse, sin embargo, el hecho de que a

partir de Ia reforma que introdujo Ia ley 24.073, el legislador

se inclin6 por gravar solamente las ganancias en cabeza de las

sociedades a una tasa unica del 30% y desgravar los dividendos

como ganancia personal de los accionistas (ver, Diario de Sesio

nes de Ia Honorable Camara de Diputados de Ia Naci6n, marzo 18 y

19 de 1992, pag. 6007), esquema en el que se desvaneceria .el

prop6sito originario de Ia presunci6n de evitar que pueda elu

dirse el pago del tributo mediante un espurio envio de fondos de

Ia sociedad a los accionistas, sin acudir a Ia distribuci6n de

dividendos. Pese a ell0, dicha reforma legislativa se limit6 a

suprimir el segundo parrafo del art. 73, y mantuvo en los mismos

têrminos, Ia presunci6n que resulta de su parrafo primero, para

toda disposici6n de fondos o bienes efectuada en favor de terce-
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ros por los sujetos comprendidos en el art. 49, inciso al, de la

ley del gravamen.

7°) Que, como ha quedado delimitada la jurisdicci6n

del Tribunal, este debe cefiirse a decidir: a) si puede conside

rarse que ha mediado una disposici6n de fondos 0 bienes efectua

da en favor de un "tercero", en los terminos de la norma que se

examina, cuando aquella se realiza entre sociedades vinculadas

que integran un mismo conjunto econ6mico; b) si -como 10 sostie

ne la apelante- el "interes de la empresa" al que alude la ley,

debe ser entendido como el interes de dicho conjunto, y no, el

del sujeto que efectua la disposici6n de fondos 0 bienes.

8°) Que, contrariamente a 10 sostenido por el apelan

te, el hecho de que la disposici6n de fondos se efectue -como ha

ocurrido en el caso- entre sociedades vinculadas econ6micamente

entre si, 0 en relaci6n de sujeci6n econ6mica por revestir una

de ellas una condici6n dominante respecto de otra dependiente,

no impide considerar que dicha disposici6n se haya efectuado a

favor de terceros, en los terminos del art. 73 que se examina,

puesto que se trata de distintos sujetos de derecho que son con

siderados individualmente como sujetos pasivos de la obligaci6n

tributaria.

En rigor de verdad, el ordenamiento argentino no re

gula los conjuntos econ6micos como estatutos aut6nomos. No 10

hace la ley tributaria ni la legislaci6n comercial, puesto que,

el principio general, es considerar a las sociedades integrantes

de aquellos como partes independientes en tanto se ajusten a las

practicas normales del mercado, sujetandolas al deber de llevar
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sus registraciones contables en forma separada (ver art. 5°, ley

11.683; art. 1° de Ia ley del impuesto a las ganancias y su art.

14, en Ia redacci6n dada a partir del dictado de Ia ley 21.481

-B.O. 5/1/77- y en las sucesivas reformas, aI primitivo texto de

Ia ley 20.628 -B.0.31/12/73-; arts. 33, 63 Y 64 de Ia ley de so

ciedades comerciales), reservandose para casos de excepci6n Ia

posibilidad de prescindir de Ia individualidad juridica de cada

sujeto, y de considerar, a los fines fiscales, a todos ellos co

mo una unidad.

En efecto, como lo precis6 este Tribunal, Ia

" ... relaci6n de subordinaci6n no suprime Ia personalidad juridi

ca de Ia sociedad dependiente [respecto de 1a sociedad dominan

tel ni anula su capacidad juridica tributaria" (Fallos: 286:97).

En el mismo sentido afirm6 que ciertas circunstancias particula

res " ... autorizan el tratamiento excepcional que esta Corte ha

dispensado a otros conjuntos econ6micos, segun las argumentacio

nes expuestas en los ya citados precedentes de Fallos: 286:97 y

287:79, sin que ello importe reconocer a aquella vinculaci6n el

estatuto aut6nomo de un sujeto pasivo de Ia obligaci6n tributa

ria para los gravamenes controvertidos en esta causa ... ", pues

" ... para Ia soluci6n del sub li te no se ha desconocido Ia exis

tencia de dos sociedades de capital perfectamente delimitadas

conforme aI orden juridico privado, ni tampoco la personeria

juridica de Ia sociedad local" (Fallos: 307:118).

Resu1ta contundente en este sentido, setlalar que la

propia apelante ha mencionado en defensa de su postura, que en

Ia contabilidad de Fiat Argentina S.A. existirian otras cuentas
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-distintas a 1as examinadas por e1 organismo fisca1- en 1as que

se asentaban 10s "prestamos inter empresarios" por 10s que si se

cobraban intereses a 1as empresas de1 11amado grupo Fiat (fs.

617 vta./618), 10 que descarta nitidamente 1a a1egada imposibi

1idad de que 1as sociedades actoras hayan asumido comportamien

tos propios de 10s terceros independientes, y que, por ende, no

puedan ser a1canzadas por 1as previsiones de1 art. 73 de 1a

1ey.

9°) Que, estab1ecida 1a individualidad juridica de

cada sujeto, cabe conc1uir que cuando e1 art. 73 de 1a 1ey a1ude

a 1as operaciones rea1izadas en "interes de 1a empresa" -recaudo

estrechamente 1igado a1 estab1ecido en 1a reg1amentaci6n acerca

de que 1a presunci6n operara si 10s fondos entregados en ca1idad

de prestamo no responden a operaciones propias de1 "giro de 1a

empresa"-, no se refiere a1 interes de1 conjunto econ6mico sino

a1 de1 sujeto a1 que se encuentra dirigida 1a norma, esto es, 1a

sociedad de capita1 que efectua 1a disposici6n de fondos 0 bie

nes. Sin perjuicio de e110, es pertinente sefia1ar que en e1 su

puesto de 1as sociedades que integran un conjunto econ6mico,

podrian existir moda1idades comercia1es pecu1iares, que deberan

ser contemp1adas, en cada caso, mediante una exhaustiva pondera

ci6n de 1a causa que origin6 1a entrega de 10s fondos 0 bienes,

y de 1a corre1ativa contraprestaci6n por parte de quien 10s re

cept6, examen que -por 1as razones sefia1adas en e1 considerando

4° de 1a presente- no corresponde a1 Tribuna1 rea1izar en esta

instancia excepciona1.

Por e110, y habiendo dictaminado 1a sefiora Procuradora Fis

ca1, se dec1ara forma1mente admisib1e e1 recurso extraordinario
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con 10s a1cances sefia1ados en la presente, y se confirma la sen

tencia ape1ada. Las costas se imponen por su orden, atento a 10

novedoso de la cuesti6n p1anteada y a 1as dificu1tades que pre

senta (art. 68, segunda parte, de1 C6digo Procesa1 Civi1 y Co-

mercia1 aci6n) . 'fiquese y, oportunamente, devue1vase.

RICAROO LUIS LORENZETll

CAR1.OS S. JlA'YT

ES CllPIA FIEL CEJ!TlfIGAIlA
POR SECRETARIA DE JURISPRUDENCIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NAClDIl
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Recurso extraordinario interpuesto por Fiat Concord S.A. y Fiat Argentina

S.A., representadas por los Dres. Ni.tor Franciaco Pupiııo y Adalberto CarloB

Ru••o, respectivamente, eon el patroeinie del Dr. Julio Guiııermo Noyano.

Traslado eontestado por el Fiaco Hacional (AFiP-OGI), representado por la Dra.

Lucia del Carmen Navarrete, eon el patreeinie del Dr. Boracio Jorge Piacenti

ni.

Tribunal de origen: Camara Hacionaı d. Ap.ıacione. en lo ContencioBo Adminia

trativo Federal, Sala rv.

Tribunales que intervinieron eon anterioridad: Tribunal Fiacal d. ıa Hacion.
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