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Martífi Oviedo: La ordenación de patrimonios 

1. EXPLICACION DEL TEMA 

El título de este trabajo, abstracto, 
sin duda convencional y posiblemente no 
muy afortunado, requiere ser explicado 
y, con ello, el contenido que intentaré dar 
a estas páginas. 

a) Los sei'vicios (de «aidministración de 
patrimonios» 

Comencemos por llamar la atención 
sobre el hecho que motiva este trabajo. 
La técnica llamada, aun entre nosotros 
con término no acreditado, de «adminis- 
tración de patrimonios» alcanza notoria 
importancia en nuestros días. Sin que 
sea preciso citar datos, por otro lado di- 
fíciles de obtener con una mínima con- 
creción, es lo cierto que este tipo de ser- 
vicios alcanza proporciones importantes, 
en continua y rápida progresión en los 
países más avanzados. En el nuestro, en 
concreto, algunas sociedades, conectadas 
en general con grupos bancarios o finan- 
cieros, vienen practicando este servicio 
desde hace algunos años, y la progresión 
de sus cifras es, si cabe, aún más fuerte 
que en la media de otros paises, sin duda 
por tener en España todavía un cierto 
grado de novedad. 

En líneas muy generales, la adminis- 
tración de patrimonios consiste en ad- 
ministrar y gestionar, por cuenta y en- 
cargo de terceros (personas físicas) (l), 
el conjunto de bienes (patrimonio) de 
tales personas. 

Esa administración, unida sobre todo 
a la idea de gestión, viene a constituir 
algo así, dicho con expresión algo tosca, 
pero sin la menor intención peyorativa, 
como la superación del ((administrador 
familiar)) que tradicionalmente cuidaba 
de los bienes de una persona o grupo 
familiar. La administración y gestión de 
patrimonios se concibe y ejerce ya como 
un servicio profesional, (que prestan enti- 
dades o empresas dedicadas a tal acti- 

vidad. Y se comprende bien que tal ac- 
tividad se haya profesionalizado, puesto 
que en nuestras actuales relaciones eco- 
nómicas cualquier participación en las 
mismas exige del consejo o, en un mayor 
grado, de la ejecución de auténticos pro- 
fesionales técnicamente cualificados. La 
astucia o el instinto innatos pertenecen, 
dentro de este mundo, a los mitos defini- 
tivamente desaparecidos. 

Completando algo más esta descrip- 
ción de la actividad de administración 
de patrimonios, señalemos los puntos 
principales en torno a los cuales se ejerce. 

El básico viene constituido por la Ila- 
mada, con término algo más acreditado 
ya en España, «administración de carte- 
ras». Es decir, es aquí objeto de admi- 
nistración e -insisto- gestión el patri- 
mointo mobi'liario de una persona; esto 
es, el conjunto de títulos de que dispone 
o que materializa una inversión de su 
patrimonio dinerario. Los valores bursá- 
tiles (acciones, obligaciones, títulos pú- 
blicos) constituyen el objeto normal y 
más propio de ese patrimonio, aun cuan- 
do también puedan serlo otros titulos no 
cotizados, sobre todo con vistas a su 
eventual y próxima admisión a cotiza- 
ción. 

Esta administración profesional de car- 
teras no significa una simple gestión pa- 
siva: cobro de dividendos o intereses, 
ejercicio de derechos de suscripción, can- 
jes, amortizaciones, etc. El dato profe- 
sional y técnico viene aquí marcado por 
el carácter normalmente inversor que ese 
patrimonio tiene para su titular. De ahí 
la necesidad de una gestión activa que, 
con la enorme movilidad que además exi- 
ge el mercado de valores, logre obtener 
los mejores resultados, optimizando así 
la inversión. 

Menor valor relativo, aunque grande 
por los cuantiosos importes que suele re- 
presentar, tiene hoy por hoy la adminis- 
tración del patrimonio inmobiliario, cuya 
gestión profesional se centra en la reali- 
zación de ese patrimonio; esto es, en la 

(1) Puede haber, Y de hecho existe también, venta o promoción de los bienes en que una administración de patrimonios instituciona- 
les o de personas juridicas, al que, sin embargo, consiste (fincas rústicas O urbanas, edi- 
no se refiere en concreto el presente estudio. ficio~, &C.). 
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Asi, pues, la administración de patri- 
monios se encuentra en la actualidad 
muy centrada en la «administración de 
carteras» (patrimonio mobiliario). Pero 
entiendo que deben y pueden surgir y 
desarrollarse fórmulas de una auténtica 
administración de patrimonio integraidla: 
y total, que abarque el patrimonio inmo- 
biliario y acaso, dentro de unas técnicas 
más complejas, de otros posibles secto- 
res del conjunto patrimonial de una 
persona (como serían los de las propie- 
dades industriales, como caso m8s rele- 
vante por su importancia económica) (2). 

Hasta aquí sumariamente expuesta la 
realidad, aunque también el futurible de 
la llamada «administración de patrimo- 
nios». 

Esta explicación previa nos ha de per- 
mitir entrar ahora en el tema concreto 
al que deseo referirme, que no es el de 
tales servicios de «administración» de pa- 
trimonios (de indole, sobre todo, finan- 
ciera y comercial, como h a  podido verse), 
sino el que, en el título de este trabajo, 
he propuesto denominar oirdeflació~n de 
patrimonios, que, como vamos a ver, tiene 
ya una índole fundamentalmente jurídi- 
ca, principalmente mercantil y fiscal. 

a) El concepto de «patrimonio» 

El término «patrimonio» tiene un sig- 
nificado tanto económico como juridico, 
y ambos sentidos coinciden, salvadas las 
obligadas diferencias de termfnologia. 
Económicamente, sin pretensiones defi- 

(2) Sin embargo, esta prorpiedad industrial 
(marcas, patentes ... y la previa labor inves- 
tigadora de la que aquéllas son resultados) suele 
adscribirse a los patrimonios de sociedades y no 
de personas físicas (también es un mito en 
decadencia el del ((inventor)) solitario, genial 
y... que llega a un resultado económicamente v a  
lioso). Por ello, cabe pensar que es?? sector per- 
tenecería más bien al ámbito de la administra- 
ción de patrimonios institucionales, a que me 
refería en la nota anterior. 

nitorias desde luego, podemos decir que 
se entiende por patrimonio el conjunta 
de bienes propiedad de una persona s 
sujeto económico. Desde una perspectiva 
jurídica, el termino «patrimonio» (3) re- 
coge esa misma idea de conjunto del bse~  
nes y resalta el acento de su ti'tulai.idad 
o pertenencia a una persona o sujeto del 
Derecho (4). Llamamos, pues, ~patrimo- 
nio» al conjunto de bienes que pertene- 
cen a una persona. 

b) La  formación e increumertto del1 patri- 
monz'o: su adWinistración 

Toda persona física (5) tiene, pues, 
un cierto patrimonio, por mínimo que 
sea. Ahora bien, ese patrimonio, que por 
efecto de la vía económica está en con- 
tinua mutación (compras y ventas, prin- 
cipalmente, de los bienes que lo integran), 
reconoce dos grandes orígenes: o bien 
procede de la actuación del propio titu- 
lar, del resultado de su intervención en 
el mercado económico (compras y ven- 
tas, fundamentalmente), o bien se inte- 
gra, en mayor o menor medida, por el 
mecanismo de la herencia (patrimonio de 
personas fallecidas). 

(3) Que denota su abolengo latino: vatris 
munera (literalmente, donaciones o bienes que 
proceden de los padres). 

(4) La teoría juridica del patrimonio conoce 
su primera elaboraciQn en los mismos orígenes 
de la técnica civilista moderna: romanistas y 
pandectistas alemanes. Tras la inteligente elabo- 
ración de los franceses AUBAY y RAU (teoría del 
patrimonio-personalidad), pasa a ser concepto 
común de los juristas de nuestro siglo, y, como 
se sabe, se recoge incluso en  las legislaciones de 
los distintos paises. 

A título orientativo, y aparte de las obras de 
carácter general, señalo dos trabajos de nuestra 
doctrina sobre el tema: ROCA SASTRE: «El pa- 
trimonio)), Revista de Derecho Inmobilütrio 
(1926), y GASTAN TOBEÑAS : «En torno a la teoría 
del patrimonio)), Revista de la Real Academia de 
Jurfsprudencia y Legislación, 1, 1950, págs. 19 
y siguientes. 

(5) Quiero recordar que me limito, dentro del 
contenido de este articulo, a las personas fi'sicas 
o individuales (Hay, por supuesto, también un 
patrimonio de las personas jurídicas e incluso 
el Derecho positivo suele reconocer los llamados 
patrimonios ((separados)) o personalizados.) 
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En todo caso, lo que aquí me interesa 
resaltar es que el patrimonio personal es 
algo que, siempre en evolución de su con- 
tenido concreto, el sujeto recibe como 
consecuencia de su propia actividad (o 
de la de sus causahabientes, en cuanto 
procede de herencia). Subrayo la expre- 
sión «recibe» para denotar que el titalar 
del patrimonio no siempre ni principal- 
mente forma su patrimonio con vistas a 
la elección de unos bienes de&elrminados. 
Habrá, sí, casos en que así suceda: la vi- 
vienda, el automóvil, etc. Pero, en líneas 
generales, el patrimonio viene a engro- 
sarse a base de bienes por los que el su- 
jeto no ha ejercitado una previa opción 
psicológica. Los ejemplos más claros se- 
rían dos. De un lado, los bienes recibidos 
a título de herencia, elegidos acaso por 
los causahabientes, pero no por quien 
los recibe de aquéllos. De otro lado - e s  
el caso más importante-, el dzbaerq cuya 
integración en el patrimonio no' se efec- 
túa por si, sino con vistas a su sustitu- 
ción, en cuanto medio de pago o instru- 
mento de cambio, por otros bienes. 

Los bienes recibidos por herencia y el 
dinero representan, pues, los elementos 
patrimoniales principales que el sujeto 
no elige por sí mismo, sino que recibe 
de un modo pasivo, en cuanto que no 
ejercita para ellos una elección concreta 
y duradera. Por tanto, cabe decir, siem- 
pre en términos generales, que el titulo 
de un patrimonio forma éste de un modo 
inconcreto y un tanto pasivo. 

Pero hay algo más. El patrimonio, no 
se olvide, es un concepto tanto jurídico 
como económico. Desde este último pun- 
to de vista, el patrimonio constituye la 
«fortuna» o «riqueza» del su jeto : define 
y cuantifica su valor económico («tanto 
tienes, tanto vales»). De ahí que el suje- 
to se vea impulsado a administrar, supe- 
rando ya una postura receptiva, su pro- 
pio patrimonio, con vistas no sólo a su 
formación (por adición de nuevos bie- 
nes), sino también a su incremento in- 
terno (aumentando el valor de los bie- 
nes integrados). Debemos tomar aquá el 
concepto económico de «renta, como ex- 
presión del rendimiento econóniicp o 

creación de unos nuevos bienes (poten- 
ciales o efectivos) por otros preexisten- 
tes. 

Aquí volvemos a encontrar, bajo una 
perspectiva más clara, la idea actual de 
«administración de patrimonios» a que 
antes me refería. Todo patrimonio re- 
quiere de una administración, siquiera 
para su pura co~iservación, pero en la 
medida en que se persiga además SLI 
incremento, las técnicas complejas que 
cada género de bienes requiere (valores, 
inmuebles, etc.) hacen, si no necesaria, 
sí altamente conveniente la gestión y 
administración de esos patrimonios por 
terceros especializados. 

c) La titularikfclid 'del patrimonio: szl o r ~  
denación 

De otro lado, hemos dicho que el pa- 
trimonio se estructura jurídicamente co- 
mo una titz~lairidad, esto es, como un 
derecho de propiedad, normalmente, en 
cuanto a los bienes que lo constituyen. 
Titular del patrimonio es así su propie- 
tario: una persona -un titular-; un pa- 
trimonio. 

La titularidad del patrimonio es, por 
tanto, la consecuencia automática de la 
adquisición, por cualquier título (compra 
o herencia, básicamente), de los bienes 
que lo constituyen. El titular lo es, pues, 
de esos bienes de un modo normalmente 
más pasivo o receptivo, si cabe, que el 
antes aIudido al hablar de la elección 
concreta de los bienes mismos. 

Sin embargo, la titularidad del patri- 
monio tiene una incidencia económica 
básica y fundamental. Como vamos a 
ver acto seguido, el volumen y/o el ren- 
dimiento de ese patrimonio y/o CLe los 
bienes que lo forman constituyen índi- 
ces basicos para el gravamevn fiscal de 
su titular, lo que se traduce, pues, en un, 
gasto o disminución económica del valor 
de ese patrimonio. Y aquí, justamente,, 
se implanta el núcleo de la idea de uor- 
denación» del patrimonio. Pero antes creo 
que merece la pena recordar algunas, 
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ideas sobre el significado y alcance de 
esa incidencia fiscal que se significa a 
través del patrimonio. 

3. EL PATRIMONIO, INDIGE FISCAL 

Desde sus mismos orígenes el impuesto 
tiene por objeto global subvenir a las ne- 
cesidades públicas detrayendo de las 
economías individuales ciertos bienes : su- 
perada la fase de impuestos «en espe- 
cie», dinero en concreto. 

Pues bien, dentro del sistema fiscal o 
impositivo, el concepto de patrimonio 
tiesempeña un papel fundamental. Ante 
todo, como contenido de un principio 
esencial de la imposición: el de capaci- 
dad' covlztrihuti8a, como base de toda la 
moderna teoría del impuesto. En segun- 
do lugar, como objeto o índice de mu- 
chos de los impuestos: así, el patrimonio 
como tal, la tenencia del mismo, es gra- 
vada en algunos sistemas (como el ale- 
mán: impuesto sobre el patrimonio), aun- 
'que el sistema más extendido consiste 
en  gravar los rendimientos o, rentas de 
ese patrimonio (impuestos sobre el pro- 
cducto). Pero también los llamados im- 
puestos indirectos toman como referencia 
al patrimonio y, más en concreto, las 
transferencias (entradas y salidas) que 
con relación al mismo se producen: el 
ejemplo más típico es nuestro impuesto 
de transmisiones patrimoniales, cuya de- 
aom'inación actual (6) denota bien cla- 
ramente esa idea. 

Podríamos alargar aún más nuestro 
examen de la relevancia del concepto, vo- 
lumen y alteraciones del patrimonio en 
los distintos impuestos (7), pero estimo 

(6) Que impuso, como se sabe, la reforma tri- 
butaria de 1964. 

(7) Muy en esquema y a la vista de nuestro 
Vigente sistema fiscal, podemos indicar lo si- 
guiente (siempre referido sólo al patrimonio de 
las personas f isicas) : - El patrimonio inmobiliario, en cuanto a su 
tendimiento efectivo o meramente ((potencial)), 
es el objeto impositivo de las llamadas Contri- 
buciones Territoriales (rústica y urbana). - Las rentas de trabajo, que grava el impues- 
t o  de renqmiento del trabajo personal, y las 
?entrts de capital, que se someten al impuesto del 

que basta con lo dicho para cobrar una 
idea suficiente a los fines que aquí nos 
importan. En efecto, cuanto acabo de 
apuntar tiene por objeto llevarnos a la 
idea de que el volumen, compos~ción y 
mov$lidad de los elementos que forman 
el patrimonio personal constituyen, sin 
duda, los índices básicos para la tribu- 
tación o aplicación de impuestos al ti- 
tular de aquél. 

Esto significa que la configuración del 
patrimonio afecta de modo inmediato a 
la carga impositiva; esto es, al volumen 
de impuestos que una persona debe sa- 
tisfacer. Por tanto, surge como cuestión 
lógica inmanente ésta: ¿en qué medida 
puede y debe procurarse una configura- 
ción del patrimonio que tenga una me- 
nor incidencia fiscal? El responder a 
esta pregunta nos lleva a aludir a un 
concepto muy importante de la técnica 
fiscal. Véase el punto siguiente. 

4. LA «ECON.ONCIA» DEL IMPUESTO 

Económicamente, el impuesto repre- 
senta hoy un pago forzoso en dinero, 
con la consiguiente disminución del pa- 
trimonio de quien lo satisface. Jurídica- 
mente, el impuesto constituye una obli- 
gación legal. 

La Ley, en su expresión formal y téc- 
nica, es la fuente y elemento definidor 
de todo impuesto. Pero el impuesto, en 
general, no se establece de un modo ar- 
bipario, sino en virtud del antes aludido 
principio de capacidad contributiva ; esto 

mismo nombre, son, al fin y al cabo, adquisi- 
ciones o rendimientos del patrimonio personal 
o que pasan a integrar el mismo. 
- En el impuesto sobre la renta de las per- 

sonas físicas se gravan las rentas o rendimien- 
tos que acceden a la persona por cualquier con- 
cepto. Pero, además, la mera tenencia de cier- 
tos elementos del patrimonio puede ser base de 
imposición a trav6.s del sistema de «signos ex- 
ternos)). 
- En el caso del impuesto de sucesiones, el 

objeto impositivo es el patrimonio o ((herencia 
yabente)), en cuanto a engrosar el de los here- 
deros. 
- Las transferencias de bienes que forman 

un patrimonio se gravan en el impuesto de trans- 
misiones patrimoniales. 
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es, en expresión muy simplificada, en 
virtud de la apreciación del patrimomio 
del sujeto de la imposición. 

Por consiguiente, el impuesto o ciertos 
impuestos en concreto pueden ser lícita- 
mente evitados si, en lo que aquí nos im- 
porta, el patrimonio recibe una confi- 
guración apropiada. Así, si el patrimonio 
se mantiene al margen de nuevas trans- 
ferencias, no se pagará el impuesto de 
transmisiones patrimoniales ; si no' se 
detentan bienes inmobiliarios rústicos o 
urbanos, no habrá que satisfacer las co- 
rrespondientes contribuciones territoria- 
les. 

Estos ejemplos son, desde luego, los 
más simples, por más que el reparar en 
sus mecanismos puede tener una impor- 
tancia grande en cuanto al  volumen cle 
impuestos a satisfacer. Pero mayor inte- 
rés tienen aún las técnicas de «elisión» (8) 
de aquellos impuestos que se basan en 
la configuración genérica del patrimonio. 

Hemos visto antes, en efecto, que cier- 
tos impuestos gravan o toman como ín- 
dice de gravaxnen el patrimonio en con- 
junto de una persona o ciertos elementos 
típicos que lo forman, en cuanto lógica 
exteriorización de la capacidad contri- 
butiva del sujeto. El caso más típico lo 
tenemos en el impuesto s'obwl la renta @ !  

las personas fi'sicas. Es éste el impuesto 
personal por excelencia, pero centrado, 
en las técnicas modernas (9), en el pa- 
trimonio de cada persona. 

Limitándonos a nuestro sistema fis- 
cal, obsérvese que este impuesto tiene 
una doble técnica para ser fijado. O bien 

(8) Término técnico con que se suele desig- 
nar la conducta que tiende a evitar legalmente 
el impuesto; esto es, no incidiendo en el hecho 
imponible del mismo. Sí, en cambio, se pretende 
evitar el impuesto ilegalmente (bien contradi- 
ciendo expresamente la ley, bien cometiendo un 
fraude o «rodeo» de la misma, pero en todo 
caso incidiendo ,en el hecho imponible comes- 
pondiente), se habla de evasión del impuesto o 
de defraudación fiscal en un sentido general. 

(9) Históricamente, la personalización de cier- 
tos impuestos se ha producido al margen de esa 
capacidad contributiva. Así, en los casos en que 
el impuesto se evaluaba por la ciudadanía (na- 
cional o extranjero) o la clase social de cada 
persona. 

d 1 
52 

l 

se determina en función de las rentas  
(rendimientos patrimoniales) que cada 
sujeto percibe (y que normalmente ha- 
brán sido ya gravadas por otros impues- 
tos «a cuenta))), o bien se establece según 
el remdfmiento preszlnto o indiciario de 
ciertos bienes o elementos del patrimo- 
nio de esa persona («signos externos))). 

Es claro, pues, que en uno u otro caso, 
pero de modo más destacado en la segun- 
da de esas modalidades, la incidencia del 
impuesto depende de la configuractón del 
patrimonio de la persona afectada. Si se 
trata de rentas, la menor producción de 
éstas significará, desde el punto de vis- 
ta económico, un menor rendimiento o 
incluso una reducción del valor mismo 
del patrimonio, pero también supondrá 
una menor carga fiscal, con la consi- 
guiente menor detracción de dinero de 
ese mismo patrimonio. Si, en cambio, 
se trata de «signos externos», la titula- 
ridad o detentación de ciertos bienes 
considerados como «signos» influirán en 
la carga fiscal, y, por tanto, aun a rentas 
iguales, un sujeto que detente menos «sig- 
nos» podrá, eventualmente, satisfacer un 
impuesto menor que otro titular de más 
o mayores signos. 

El impuesto, pues, puede evitarse o re- 
ducirse parcialmente, sin por ello con- 
trariar en lo más mínimo la letra o la 
finalidad de la Ley. A esto lo llamamos 
«economía» del impuesto. 

5. LA «OFLDENACION» DEL FATRIMQ- 
N I 0  EN FUNCION DE LA ECONQ- 
MIA FISCAL 

Acabamos de ver que la configuración 
y desenvolvimiento de todo patrimonio 
tiene siempre unas consecuencias fisca- 
les, más o menos importantes según el 
supuesto de que se trate y el importe 
de la operación respectiva. Ello creo que 
da base para establecer ahora una afir- 
mación del máximo valor: el titular de 
ese patrimonio tiene interés en ordenar 
su patrimonio de forma que logre el 
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menor costo jiscal posibré y, por supuesto, 
.lícito. En otras palabras, la elisión del 
impuesto' es deseable para todo sujeto, 
puestó que representa un fih económico 
'en sí mismo: evitar o redúcir la pérdida, 
a través del pago del impuesto, de parte 
del patrimonio dinerario. 

Esta finalidad es obvio que no se cu- 
bre a'través del mecanismo de una pru- 
dente, pero simple <:administración» del 
patrimonio, ni siquiera mediante una 
adecuada «gestión» profesional del mis- 
mo. Todas estas técnicas, aun cuando 
se desarrollen a través de procedimien- 
tos depurados y Ejor expertos en las mis- 
mas, no inciden en lo que constituye el 
núcleo 'de la significación fiscal del pa- 
trimonio que, según estamos viendo, est& 
constituidoq por la configuración o estruc- 
tura general de ese patrimonio. La admi- 
nistración o gestión de ese patrimonio, 
aun -repito- a niveles profesionales, 
no pretende alterar esa configuración con 
vistas a.un óptimo fiscal (10). 

Justamente es aquí donde surge la ne- 
cesidad de implantar la técnica, cualita- 
tivamente distinta de las anteriores, de 
«ordenación» &1Z patrimolniol. Esta técnica 
pretende considerar el patrimonio en su 
propia estructura y composición general, 
b'uscando modtficarla en la medida de lo 
legalmente posible y económicamente 
arhejok pai'a obtener la ventaja que Su- 
pone una menor carga fiscal. Que ello 
desborda los conocimientos del hombre 
medio y requiere así del consejo de ex- 
.pertos, tanto financieros como fiscales, 
16 mliestr'a, cuanto venimos exponiendo. 

b) La «despersonalixación» del patri- 
moinio 

No - ~ s u l t a  tarea fácil, .máxime en un 
.trabajo «de avanzada» como el presente, 
concretar. los procedimieintos a través de 

, , 
(10) ,Aunque, con la «gestión» propiamente 

'dicha, se altere de hecho el contenido del patri- 
,monio.' Peko' ello no' con vistas a ese óptimo fis- 
,cal, sillo a una mejor o mayor rentabilidad eco- 
nómica, que puede no ir en paralela (es lo más 
Frecuente)' con el óptimo de, una verdadera «eco- 
-no&ía» fiscal. I 

los cuales puede ejercerse esta «ordena- 
ción» de los patrimonios. Afiádase a ello 
que cada patrimonio' presenta unsi fiso- 
nomia propia, tan especifica como la per- 
sonalidad o las huellas dactilares del Su- 
jeto a que pertenece, lo que significa que 
la ordenación de cada patrimonio reque- 
rir& de un estudio'propio y singular del 
mismo. 

No obstante, y siempre a reservas de 
esta verificación en cada caso, podemos 
intentar señalar a continuación algunas 
tecnicas más importantes a través de las 
cuales puede llegarse a la ordenación del 
patrimonio, aun a riesgo, desde luego, de 
que con t m t a  o mayor razón puedan in- 
dicarse otras. Todas ellas, según pienso, 
se centran en la idea de ((despersonaliza- 
ción». Veamos. 

El patrimonio que cada persona forma, 
sobre todo a medida que aumenta en vo- 
lumen y valor, no siempre resulta estar 
en relación con la actividad de esa per- 
sona. El caso más sobresaliente es el de 
las llamadas profesiones liberales, cuyos 
miembros gozan -cuando así suceda, 
claro está- de unos ingresos que suelen 
reinvertir, en mayor o menor medida, en 
bienes (inmuebles, valores.. .) ajenos por 
completo al ejercicio de su profesión. 
Pero, en uno u otro grado, puede decirse 
que lo mismo acaece con otros trabaja- 
dores, bien sean industriales o de otro 
genero, o incluso con el simple rentista. 

Puede establecerse, pues, con carácter 
general, aun cuando no tenga valor ab- 
solutb, que ,el patrimonio de las personas 
no guaida relación con la actividad pro: 
pia de éstas; actividad que, por su par- 
te, es la que, al generar unos ingre8os, 
permite forhar aquel. Esta afirmación 
tiene un mayor valor todavía cuando bl 
patrimonio se forma por vía de herencia. 

Estos hechos producen un fenómeno 
hoy bien conocido. A saber: el patrimo- 
nio, a medida que crece, produce una 
desviación de la actividad económica de 
su titular. Tal desviación llega en oua- 
siones, en funcion $e la importancia ,do 
patrimonio y, desde luego, de circunstan' 
cias personales -de .su ,titular, a aLte(rw 
por completo la actividad de é~ te :~~es , e l  
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ejemplo típico de lo que en lenguaje 
popular se conoce como «hombre metido 
a, negocios» (11). 

Puede decirse, en este sentido, que el 
patrimonio así configurado estzl mate- 
rialmente despersonalizado, aunque for- 
malmente (en cuanto a su titularidad 
jurídica) siga atribuido a su titular. Este, 
desbordado por unas actividades que ni 
puede ni sabe ejercer, se ve obligado a 
enccmendar la gestión de sus bienes a 
personas más o menos especializadas, 
según antes veíamos. Pero con ello, como 
también ha  quedado señalado, no altera 
la situación, aun cuando la mejore en 
puros términos de rentabilidad econó- 
mica. 

Pero si lo que se desea (y puede ser 
deseable en gran número de casos) es re- 
solver estructuralmente el problema, pa- 
r a  evitar los inconvenientes, incluso de 
carácter personal, que tal situación plan- 
tea, habrá entonces que acudir a una 
«reordenación» patrimonial que ponga 
fin a ese desajuste entre el sujeto y su 
patrimonio. Y habrá que hacerlo consu- 
mando en la forma lo que en el fondo 
es ya un hecho: la despersonalización 
del patrimonio, el cambio de su titula- 
ridad. 

Semejante medida, a cuyo contenido 
en seguida me referiré, es, además, acon- 
sejable desde el punto de vista de la 
búsqueda de una máxima economía fis- 
cal. E h  efecto, como bien se sabe, nuestro 
actual impuesto sobre la renta de las 
personas físicas no es, pese a su nombre, 
un mero tributo sobre el producto o 
«renta» global del sujeto : es, también, 
según el mayor o menor valor de este 
índice con referencia al anterior, un im- 
puesto netamente patriinonial, que gra- 
va en función de la simple tenencia de 
unos bienes (sistema de «signos exter- 

(11) La misma incorrección gramatical de 
esta frase revela Ia importancia del matiz: no 
se trata del hombre que tiene por actividad nor- 
mal y propia !(:os negocios)), sino que se ve. im- 
pelido por éstos, desviándose o abandonando su 
actividad habitual. 

nos»). Mientras ello sea así (12), es in- 
dudable que la acumulación patrimonial 
de los bienes que integran esos signos 
externos (13) genera una mayor carga 
tributaria (14). 

Claro es que la reestructuración de los 
signos externos de una persona no pue- 
de llevar, habida cuenta de nuestra le- 
gislación actual, a crear personas ficti- 
cias cuando el uso o disfrute de esos 
signos se realice por su titular origina- 
rio. Como es sabido, la ley fiscal veda 
o, al menos, sale al paso de tal ficción 
obligando a imputar a éste todos aque- 
llos «que pertenezcan a sociedades, en- 
tidades o personas físicas interpues- 
tas» (15). Pero lo que aquí se plantea no 
es la conveniencia o siquiera mera po- 
sibilidad de articular esta ficción, máxi- 
me cuando -y esto me parece impor- 
tante- no es tanto al sistema de signos 
externos cuanto al de ingresos propia- 
mente dicho o rentas que afluyen a un 
patrimonio al que debe afectar una au- 
téntica y lícita reestructuración de este 
altimo. 

(12) Y recordemos las ya antiguas discusio- 
nes sobre la conveniencia de abolir este sistema 
(Notemos, tan sólo, que en la última reforma 
tributaria (1964) se tuvo conciencia de las crí- 
ticas a tal sistema y, pese a ello, se mantuvo 
de modo expreso, aun cuando se acometiese una 
reconfiguración a fondo de este impuesto.) 

(13) Es decir: 1) viviendab) ocupada por el 
titular; 2) automóviles; 3) inmuebles «?e es- 
parcimiento y recreo)) (viviendas o chalets ((de 
temporada)), fincas rústicas.. .), y 4) areonaves, 
embarcaciones y caballerías de lujo (artículo 19, 
1, del texto refundido del impuesto, Decreto 
3.358/67, de 23 de diciembre). 

(14) Los ((signos externos)) tienen, por otra 
parte, un aspecto psicológico-social que la ley 
está lejos de tomar en cuenta. Es bien sabida 
la importancia que para muchos sujetos tiene 
aún el aparentar un nivel de vida superior al 
que realmente les corresponde. Pues bien: esa 
apariencia se centra en gran manera en los 
«signos externos)), con lo que la carga tributa- 
ria del sujeto resulta ampliamente desfigurada. 

(15) Artículo 20, 1, del texto refundido citado. 
El hecho de que esta ficción se encuentre hoy 

bastante generalizada, si es de por sí condenable, 
lo que sigue planteando es la necesidad de re- 
visar este sistema de determinación de la base 
del impuesto. 
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c) Utilización da formas socieSarias 

Debemos retener de 10 que queda ex- 
puesto dos ideas principales. De un lado, 
la de que en aquellos casos en que la 
formación y desarrollo de un patrimonio 
no es consecuencia de la actividad pro- 
pia y habitual de su titular puede de- 
cirse que ese patrimonio está desperso- 
nalizado de hecho y se impone plantear 
el problema de su despersonalización for- 
mal. La otra idea se refiere al hecho de 
que, a la vista al menos de nuestras vi- 
gentes normas fiscales, la despersonali- 
zación formal no cabe establecerla en 
cuanto a los signos externos de renta, 
pero sí, en cambio, en cuanto a los in- 
gresos o rentas directas que afluyen al 
patrimonio. Tratemos de profundizar 
ahora algo más en esta segunda idea. 

El fundamento económico de todo im- 
puesto, pero de modo muy especial en 
las personas físicas, el de aquel que recae 
sobre éstas como tales, estriba en la ca- 
pacidad contributiva de las mismas (16). 
De modo más concreto, el impuesto sobre 
la renta de las personas físicas pretende 
gravar la obtención de rentas por dichas 
personas (17). Dicho de un modo llano 
y más comprensible, este impuesto bus- 
ca que cada persona individual contri- 
buya a la colectividad con una parte 
proporcional de aquello que con su ac- 
tivZ@ad económica adquiere. 

Este principio presenta, por de pronto, 
quiebras indudables (y algunas discuti- 
bles desde una óptica de mera justicia 
tributaria) en la propia legislación del 
impuesto. Sirvan de ejemplos más rele- 
vantes la exoneración de los incrementos 
de patrimonio (18), o la no sujeción 
de ciertas plusvalías o ganancias, como 
la venta de los derechos de suscripción 
de valores mobiliarios (19), o la de estos 

(16) Cfr. artículo 3 de la Ley General Tri- 
butaria, de 28 de diciembre de 1963. 

(1'7) Artículo 4 de su texto refundido. 
(18) Acaso los más justificados en base a la 

estructura primaria de este gravamen, que no 
es, como hemos dicho, un impuesto patrimonial 
(aun cuando el sistema de signos externos así 
acabe por desfigurarlo). 

(19) Artículo 6, a) y b) del texto refundido. 

mismos valores o los bienes inmuebles, 
transcurridos unos ciertos períodos de 
tiempo (20). 

Pero ademks -y esto es lo que atañe 
ya a las me.didas de reestructuración de1 
patrimonio- debe tenerse en cuenta que, 
como se ha dicho, 10 que el impuesto pre- 
tende es gravar el resultado de la acti- 
vidad económica propia del sujeto. Por 
eso, aunque con muy distinto fundamen- 
to, se exoneran ingresos como los pre- 
mios (loterías, quinielas.. .) o las indem- 
nizaciones por razón de contratos de se- 
guro (21). 

Es un hecho, sin embargo, que el pa- 
trimonio se incrementa o afluyen rentas 
monetarias al mismo en función de otras 
actividades que no son las propias del 
su jeto, dándose entonces la circunstan- 
cia, injusta en tbrminos puramente obje- 
tivos y generales, de que el titular de ese 
patrimonio se ve gravado en igual foyma, 
por ejemplo, que aquel que obtiene las 
rentas por el ejercicio de su propia y 
única actividad. Aún más: el propio tra- 
bajo es causa de ~dielsgravaciólt parcial del 
impuesto (22), y no así las rentas de ca- 
pital, que pueden haber exigido igual- 
mente un trabajo o esfuerzo, bien del 
propio titular del patrimonio, bien por 
parte de terceros especializados a los que 
deba remunerar, sin que tales retribu- 
ciones se tengan en cuenta para reducir 
el importe neto llegado al patrimonio. 

Tal situación es radicalmente distinta 
cuando los ingresos, incluso por meras 
rentas de capital, se obtienen por una 
persona jurídica o socieldad. Esta, en 
efecto, resulta gravada por el beneficio 
mego obtenido (23); esto es, descontando, 
entre otros, los gastos hechos para ob- 
tenetr lois ingresos (24). Y, justamente, 
esta diferencia de trato fiscal, que carece 
de justificación material o económica, 
obliga a pensar en la utilización de la 

(20) Uno y tres años, respectivamente (ar- 
tículo 16, 2, del mismo texto). 

(21) Articula 6, e), del texto. 
(22) Artículo 35 de l a  ley refundida. 
(23) Artículo 4 del texto refundido del irn- 

puesto sobre la renta de sociedades (Decreto 
3.359/67, de 23 de diciembre). 

(24) Artículo 14 del mismo texto. 
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forma societaria como método lícito para 
reducir la carga fiscal de las personas 
físicas (25). 

d) Unicr: nuewa pierspectha d e  las socie- 
dao5es familiares 

A nadie se oculta el que es un hecho 
muy extendido ya la despersonalización 
de los patrimonios individuales recurrien- 
do a las formas societarias, sobre todo 
a la sociedad anónima, como instrumen- 
más ágil y -es cierto- más susceptible 
de ocultaciones. El fenómeno está ahí, 
sólo que ni siempre se realiza de modo 
coherente y con fines lícitos, ni se ha 
puesto atención en una visión profunda 
del mismo que tenga en cuenta sus cau- 
sas últimas. 

Acogerse a la persona jurídica no es 
siempre, ni principalmente, la consecuen- 
cia de una intención fraudulenta. Si la 
persona jurídica es una ficción, lo es 
tanto en este reducido campo como -v 
todavía más, yo diría- en el más amplio 
de la gran sociedad capitalista (26). Por 

(25) Se dirá acaso que, merced a, las últimas 
reformas del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, se ha remediado esta desigual- 
dad a través de mecanismos desgravatorios 
como el patrimonio familiar mobiliario (artícu- 
los 29 a 32) o la desgravación de inversiones 
(artículos 38 y 39). 

Sin duda es así. Pero estas medidas tienen 
aún un ámbito sumamente restringido y, sobre 
todo, no remedian el problema de fondo que 
en el texto se apunta: la desigualdad entre el 
gravamen del beneficio neto (caso de las so- 
ciedades) y el de la renta global, bruta en ge- 
neral (caso de las personas físicas). 

(26) Apunto así a un tema de ancha proble- 
mática que, por otra parte, ha centrado ya la 
atención de algunos juristas: el de la desvia- 
ción instrumental de la personal jurídica, en 
particular la gran sociedad anónima. Aun cuan- 
do nuestras leyes sigan definiendo la sociedad 
como un contrato de puesta en común de bienes 
para partir las ganancias (artículo 1.665 del C6- 
digo Civil), lo cierto es que en ese tipo de so- 
ciedad no es sino una ficción sin sentido hablar 
de an21nus societatis, porque el socio tiene un 
carácter puramente ocasional, se mantiene to- 
talmente al margen del negocio social y tan sólo 
pretende obtener un lucro que, en su parte prin- 
cipal, no son las ganancias o beneficios sociai- 
les (((dividendo))), sino el resultado de una ope- 

tanto, no cabe entender, siempre en tér- 
minos generales, que sea ficción o fraude 
el despersonalizar formalmente parte de 
un patrimonio acogiéndolo a formas 
societarias, con la consiguiente reducción 
de la carga fiscal. 

Claro es que la constitución de toda 
sociedad exige, por su concepto, pero 
también por Ley, la existencia de varias 
personas que se asocien: tres, al menos, 
en el caso paradigmático de la sociedad 
anónima (27). Habría, pues, un obstácu- 
lo de principio para llevar a cabo la des- 
personalización patrimonial en cuestión, 
puesto que el titular de ese patrimonio 
es, en general, una persona física o, a lo 
más, la llamada «sociedad conyugal», 
formada, cuando exista, por marido y 
mujer. 

En la práctica -ya se sabe- este obs- 
táculo se salva a través de un método 
que estoy lejos de elogiar: la utilización 
de personas interpuestas, puesto que la 
Ley no proliíbe el que, después de consti- 
tuida e inscrita en el Registro Mercantil 
la sociedad, las acciones puedan acumu- 
larse en manos de un solo socio (28). Pero 
no es éste, sin duda, el camino que per- 
mite proceder a una estructuración 1ó- 
gica y lícita del patrimonio a través de 
la fórmula societaria. 

Entiendo que, sin embargo, existe una 
posibilidad real, también practicada, pe- 
ro no intentada justificar en un plantea- 
miento teórico y general como es el que 
trataré de exponer a continuación. Me 
refiero a las llamadas «sociedades fami- 
liares; es decir, a aquellas que se forman 
a base de miembros de una misma fa- 
milia. 

Si bien algunos ordenamientos las pro- 
híben con dudoso éxito, el nuestro no 
sigue ese camino, aun cuando sean va- 
rias las prevenciones fiscales para evitar 
que a su través se evada ilícitamente la 

ración especulativa, cual es la venta del título 
que le otorga el carácter de socio. La Bolsa ins- 
titucionaliza, con todas sus consecuencias, este 
hecho evidente. 

(27) Artículo 10, 1, de su Ley peculiar, de 
17 de julio de 1951. 

(28) ¿Se quiere mayor ficción estructural de 
la forma social? 
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carga fiscal. Pero la concepción de la 
familia como una entidad mercantil no 
pretende servir de justificación a tales 
evasiones, sino reconocer un hecho de la 
mayor importancia que permita eludir 
(lícitamente) una carga fiscal mayor o 
menor. 

El punto de partida de esta tesis vuel- 
ve a ser el concepto mismo de patrimo- 
nio. El titular de este lo forma, cuando 
-como es lo normal- es cabeza de una 
institución familiar, tanto para sí como 
en beneficio de los demás miembros de 
la familia. Tanto es así que las leyes 
civiles hablan, sin reconocerle empero 
una autonomía de personalidad, aunque 
sí de gestión, de ((sociedad conyugal» (29) 
y de «sociedad paterno-filial» (30). Se 
trataría, pues, de reconocer insttiucio- 
nalmente lo que es un hecho social; esto 
es, que el patrimonio del cabeza de fami- 
lia no es, por lo común, personal de 
aquel, sino famil-2ar: pertenece a la uni- 
dad familiar, aunque la titularidad for- 
mal se atribuya tan sólo a aquél. 

Nótese a este propósito que nuestras 
leyes civiles así lo reconocen. En efecto, 
el cabeza de familia (padre, por lo gene- 
ral) no tiene un derecho absoluto de 
disposición sobre su patrimonio. De un 
lado, puede existir una comunidad de 
bienes (que afecta, por tanto, a la titu- 
laridad) en cuanto a los adquiridos du- 
rante el matrimonio («régimen de ga- 
nanciales~). Pero, sobre todo, se prohibe 
al titular dilapidar sus propios bienes 
(declaración de prodigalidad) (311, s aun 
antes de su muerte e¡ cabeza .de. familia 
tiene limitaciones concretas que tienden 
a lograr que su patrimonio pase por igua- 
les partes, al menos en un cierto míni- 
mo, a sus herederos forzosos (32). 

(29) Artículos 1.315 y sigs. del Código Civil. 
(30) Subsumido este último término en el 

rancio de ((patria potestad)), que comprende tan- 
to efectos personales como patrimoniales (((efec- 
tos de la patria potestad respecto a los bienes 
de los hijos)), reza el capítulo del Cddigo Civil 
que antecede a su regulación: artículos 159 y 
siguientes). 

(31) Artículos 221 y sigs. del Código Civil. 
(32) Estos, para proteger su derecho al pa- 

trimonio del causante, son precisamente los que 
pueden pedir la declaración de prodigalidad (ar- 

Si en el ámbito civil se encuentra, co- 
mo hemos visto, un reconocimiento del 
carácter societario o colectivo del patri- 
monio familiar, cabe pensar en que ese 
reconocimiento puede perfectamente es- 
tructurarse en el campo de las normas 
fiscales, con las consecuencias de eco- 
nomía fiscal que ello lleva consigo. Tal 
estructuración significa la constitución 
de socieidiades famfliares a las que se asig- 
nen los bienes o tipos de bienes (33) del 
patrimonio del principal o cabeza de fa- 
milia, haciendo participar en aquéllas a 
los demás miembros del grupo familiar. 

e) Prorb,lemátiz'oa del impuesto sobre las 
sucesiones 

Semejante modo de proceder consti- 
tuye una efectiva «estructuración» u or- 
denación del patrimonio, que comporta 
indudables economías en el orden fiscal. 
Aun cuando pueda también afectar a la 
atribución de signos externos a su titu- 
lar, con la consiguiente reducción de la 
incidencia del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas, no es esto lo! fun- 
damental, como antes indicaba, sin la 
atribución a una sociedad que dt? hecho 
existe (la familia) el incremento de un 
patrimonio que, al fin y al cabo, la pro- 
pia ley civil reserva en cierta medida 
a aquélla. Con ello, pues, los ingresos de 
ese patrimonio no se atribtiyen de modo 
exclusivo al titular individual del mismo, 
sino a la sociedad familiar, y la econo- 

tículo 22 del Código Civil), y disponen de diver- 
sas acciones para impugnar una sucesión que 
deje preteridos sus derechos «legítimos» (así, 
artículos 813 y sigs. del mismo Código). 

(33) Dada la práctica fiscal espafiola, es acon- 
sejable constituir sociedades distintas por tipos 
de bienes mobiliarios (títulos, sobre todo), de 
un lado ; inmobiliarios (incluso separando los 
rústicos de los urbanos, en su caso), de otro. 
Y ello en la medida en que aún subsiste el sis- 
tema de la (cevaluación global)), que se determina 
por tipos de actividades, pues una sociedad con 
bienes o actividades dispares es difícil de en- 
cajar en este sistema, y los beneficios que ob- 
tiene por actividades no encajadas en un grupo 
o Junta de Evaluación Global tienen la conside- 
ración de ((atípicos)), lo que supone fuertes in- 
convenientes en  la práctica. 
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mía fiscal se alcanza sustituyendo el gra- 
vamen progresivo que afecta a aquél 
(impuesto sobre la renta de las personas 
físicas) por el proporcional, además por 
el beneficio neto de las sociedades (im- 
puesto sobre la renta de sociedades). 

Pero esta ordenación tiene todavía otra 
consecuencia de primer orden en el pla- 
no fiscal. Se trata, diclio de un modo 
general que precisaré de inmediato, de 
la elisión o evitación legal del impuesto 
sobre Iras sucesio~nes. Este gravamen, co- 
mo se sabe, sujeta la transmisión de 
bienes, el paso de éstos del patrimonio 
de una persona que fallece («causante») 
a sus «herederos» (34). Por tanto, se 
gravará por él, con distinta incidencia 
según el grado de parentesco de los he- 
rederos con el causante, la transmisión 
de los bienes que integran el patrimonio 
de éste en caso de muerte del mismo. 
Y no debe olvidarse a este propósito que 
las tarifas de este impuesto son las más 
eletvadas de todo nuestro sistema fiscal: 
en la sucesión por parientes más lejanos 
o extraños puede llegar al 84 por 100 del 
valor de los bienes (35). 

Es claro que con la asignación de los 
bienes del patrimonio del principal a 
una sociedad familiar la mecánica suce- 
soria se producirá en su dia de la misina 
forma (36), pero con muy distintas con- 
secuencias en cuanto a la incidencia del 
ímpuesto sobre las sucesiones. En efecto, 

(34) Usaré, para simplificar, el término co- 
mún de ((herederos)), aun cuando tecnicainente 
habría que distinguir, por el titulo sucesorio, a 
éstos de los ((legatarios)). 

El hecho iinponible de este gravamen se de- 
fine, como en el texto se hace, en el articulo 18 
de la Ley refundida de este impuesto y el de 
transmisiones patrimoniales (Decreto 1.018/67, 
de 6 de abril). 

(35) Número 7, apartado m), de la tarifa del 
impuesto. Todavía puede ser más alto el tipo 
si la transmisión a un heredero rebasa los diez 
millones de pesetas, puesto que se añade un so- 
bretipo especial que puede ser hasta del 18 por 
100 (número 8, G), de la tarifa). 

(36) Desde luego, si la participación en la 
sociedad se estructura en cuanto a los herederos 
con estricto respeto a las leyes civiles de la su- 
oesión. 

la sucesión no se operará aquí en cuanto 
a los bienes, puesto que los mismos perte- 
necen de derecho a una persona jurídica. 
Lo único que podrá existir es una suce- 
sión en los titulos representativos de la 
aportación de esos bienes a la sociedad 
por parte de su anterior titular, lo que 
supone, por sí mismo, una notable reduc- 
ción del valor de los bienes sometidos al 
impuesto que nos ocupa. Pero, además, 
dentro de la completa mecánica de titu- 
laridad de los bienes y según las circuns- 
tancias concretas de cada caso, esa in- 
cidencia podrá reducirse aún más si se 
acude a una venta de los bienes (37), a 
una atribución al titular patrimonial del 
mero usufructo de unas acciones (38) u 
otras figuras legalment'e previstas, en 
cuya casuistica no podemos entrar aquí. 

No debe olvidarse, empero, que la re- 
gulación del impuesto de sucesiones tien- 
de a evitar fraudes concretos que por 
este camino pudieran producirse; así, so- 
bre todo, a través del mecanismo de las 
llamadas «presunciones para reintegra- 
ción de la masa hereditaria» (39). Pero 
conviene subrayar a este propósito que 
tales presunciones no tienen por qué 
afectar necesariamente y en todos los 
casos al supuesto de constitución de so- 
ciedades familiares. Lo que estas pre- 
sunciones intentan evitar es la fransmi- 
sión directa a los herederos de bienes 
dentro de ciertos períodos de tiempo an- 
teriores a la muerte del causante: uno, 
tres, cinco años, según los casos (40), y 
con todo, se trata de presunciones que 
admiten la prueba en contrario (iuris 
tantum) de la subrogación efectiva de 
otros bienes en el patrimonio del cau- 
sante, que es lo que sucederá tanto si el 
causante vende coino si aporta esos bie- 
nes a la sociedad familiar. 

(37) Puesto que en tal caso el titular patri- 
monial no conservara acciones transmisibles a 
su fallecimiento. 
(38) La extinción del usufructo por causa de 

muerte se sujeta a reglas especiales de liquida- 
ción del impuesto. 

(39) Artículos 25 a 27 del texto refundido 
citado. 

(40) Véase, sobre todo, el artículo 27. 
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Con lo expuesto no se agota, sin duda, 
la ancha serie de medidas que, dentro 
siempre de los términos de nuestras le- 
yes, permitan llevar a cabo medidas de 
auténtica oridieinació~z de los patrimonios 
individuales con arreglo a criterios de la 
máxima rentabilidad y economia fiscal. 
Las fórmulas apuntadas advierten ya 
de por sí una amplia gama de posibili- 
dades, que será preciso matizar y aco- 
modar con todo cuidado en cada caso, 
dadas las infinitas singularidades que en 
este terreno se han de presentar. 

Seguramente, las fórmulas expuestas 
constituyen la raíz de las que nacen -y 
nacerán en el futuro (41)- en torno a 
la idea básica de «despersonalización)~ 
formal del patrimonio. Pero hay, empero, 
otras fórmulas, que no comparten esa 
idea de la despersonalización, que pue- 
den con todo contribuir a aligerar por 
medios enteramente lícitos, dentro de la 
llamada «economía de opción)), la carga 
tributaria de las personas físicas. 

En el sector de los bienes mobiliarios, 
de los valores en concreto, nos encantra- 
mos, por ejemplo, con la estructuración 
de los que posee una persona física de 
forma que el incremento del patrimonio 
se logra no tanto por rentabilidad de los 
títulos cuanto por la obtencicin de rpdus- 
valias por venta de tales títulos. Si esas 
plusvalías se producen cuando los valo- 
res llevan más de un año en poder de su 
titular, ya sabemos que no constituyen 
ingreso computable a efectos del impues- 
to sobre la renta de las personas físi- 
cas (42): la economía fiscal salta a la 

(41) Por ejemplo, las fórmulas fiducimias es- 
tán todavía por desarrollar en nuestro Derecho, 
cuando son tan frecuentes en los de tipo an- 
glosajón. Pero ello requerirá antes que nada ver 
si es posible estructurar civilmente la fiducia, 
pues mientras ello no acaezca su utilización en 
el plano fiscal o la desnaturaliza (por cuanto se 
trata de una actividad de pura gestión o ser- 
vicio, cuando la fiducia supone en sí un cambio 
de la titularidad: es el caso de la mayoría de 
nuestras llamadas «compañías fiduciarias))) o 
cubre tan sólo un mecanismo de defraudación 
fiscal (fiduciario titular, ((hombre de paja))). 

(42) Artículo 16, 2, del texto refundido. 

vista. Dentro de este mismo sector exis- 
ten otras muchas medidas que, en mayor 
o menor proporción, llevan a resultados 
similares: la venta de derechos de sus- 
cripción preferente (43), las reinversio- 
nes de plusvalías o rentas gravables en 
principio (44), la constitución de un pa- 
trimonio familiar mobiliario (45), la sus- 
cripción de participaciones de fondos de 
inversión mobiliaria (46), etc. 

También en cuanto a los gastos exis- 
ten posibilidades que en muchos casos 
presentan postivo interes. Así, los segu- 
ros de vida (47), las donaciones a insti- 
tuciones beneficas o de invesfigación (48) 
y los créditos para inversiones determi- 
nadas (49). 

6. RESUMEN 

Suscitar un panorama en gran parte 
inéditos y en cierta medida desfigurado 
por intentos poco responsables: he aquí 
el objetivo principal del presente traba- 
jo. Soy consciente del carácter defectuoso 
del mismo, a veces por excesiva y obli- 
gada generalización, en otros casos por 
un casuismo incompleto. 

Es de esperar que las sugerencias que a 
título de avanzada aquí se contienen 
sean acicate para mejores y más com- 
pletos estudios y también para conseguir 
que una actividad como la que aquí se 
teoriza alcance niveles prácticos en nues- 
tra sociedad. La ordenación de patrimo- 
nios, en la forma que aquí se sugiere, 
constituye sin duda un servicio propio 
de sociedades con un avanzado nivel de 
desarrollo en la esfera de sus servicios, 
pero sin duda España ha alcanzado ya un 
nivel en el que es lógico y hasta indis- 

(43) Artículo 16, a),  de dicho texto. 
(44) Cfr. artículo 16, 2, del mismo texto y ar- 

tículos 38 y sigs. 
(45) Artículos 29 y sigs. 
(46) Orden de 1 de diciembre de 1970, ar- 

tículo 40, y otras concordantes. 
(47) Aun con las limitaciones establecidas a 

partir de la Ley de 30 de junio de 1969 (articu- 
lo 17, 4) del texto refundido, modificado por di- 
cha Ley). 

(48) Artículo 17, a) .  
(49) Artículo 17, d) .  
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pensable el que tal actividad se institu- 
cionalice. La problemática que he inten- 
tado esbozar debe en buena parte su 
origen a una experiencia en parte adqui- 
rida en los primeros intentos que entre 
nosotros se dibujan ya en este campo y 
pretende, en definitiva, ayudar a que esos 
intentos se conviertan en servicios dota- 

dos de plena madurez. Y,  no en último 
,extremo, pienso que tal problemática ha- 
brá de conducir a nuestros estudiosos a 
reconsiderar a su luz nuestras normas 
tantos civiles como fiscales, con vistas 
siempre a su continua perfección y me- 
jor adaptación a las realidades y posibi- 
lidades de nuestra sociedad. 




