
CUESTA JORGE ANTONIO el AFI~ si acción de inconst. 

FPA 21005389/2013/CA1-CS1. (RECURSO EXTRAORDINARIO) 

s U P r e m a C o r t e 

confirmar 

-l

A fs. 149/152, la 

lo resuelto por el 

Cámara Federal de Paraná, al 

juez de primera instancia (fs. 

105/108), hizo lugar a la acción declarativa que dedujo Jorge 

Antonio Cuesta contra la. Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) y, en consecuencia, declaró la 

inconstitucionalidad de los arts. l°, 2° Y 79, inc. c), de la 

ley 20.628 (t. o. en 1997 y sus modificatorias), así como también 

de la resolución general (AFIP) 2.437, en cuanto gravan con el 

impues"to a las ganancias el haber jubilatorio que percibe el 

actor. 

Para así decidir, e inmediatamente luego de reseñar 

los principales fundamentos de la sentencia de grado y de la 

apelación de la demandada, sostuvo: 

considera 

relativo a 

que 

la 

el presente recurso 

inconstitucional 

cuestión de fondo, 

e inaplicable el 

"Dicho ello, este Tribunal 

queda limitado al agra'<7io 

esto es, si resulta o no 

régimen de impuesto a '..as 

ganancias contemplado en los arts. 10, 2 0, 79 inc. 'c' y cctes. 

de la ley 20.628 Y de la Resolución 2347/2000 de la AFIP" (cfr. 

fs. 150, cuarto párrafol . 

Sentado ello, especificó que la jubilación no es una 

ganancia, sino el cumplimiento de un débito que tiene la 

sociedad hacia el jubilado que fue protagonista del progreso 

social en su ámbito y en su época, que consiste en hacer gozar 

de un Jubileo, luego de haber transc'lrrido la vida activa y en 

:nomentos en que la capocidad laborativa disminuye o desaparece. 

Añadió que la jubilación es una suma de d~nero que se 

ajusta a los parámetros constitucionales de integridad, porque 
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la sociedad lo instituyó para subvenir ¿ la totalidad de las 

necesidades que pueda tener la perso:la en ese período de vida. 

Por ello, la prestación "no puede ser.- pasi.b.le de ningún tipo de 

imposición tributaria", porque de lo corltrario se la estaría 

desnaturalizando. 

Aclaró que el actor ya habJ.a abonado dicho impuesto 

al encontrarse en actividad, por lo que existe, según su 

parecer, una evidente doble imposición contraria a la 

Constitución Nacional. 

Por tales argumentos, tachó de inconstitucional al 

arto 79, inc. c), de la ley 20.628, pues afecta la integralidad 

del beneficio previsional consagrada por el arto 14 bis de la 

Constitución Nacional, asi como también los arts. 16, 17, 31, 75 

-inc. 22- de esa Norma Fundamental, y los arts. 26 de la 

Convenció~ Americana, XVI de la Declaración Americana de 

Derechos y Deberes del Hombre, 22 y .25 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y 9 c del. Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y C~lturales. 

-II-

Disconforme con tal pronunciamiento, el Fisco 

Nacional interpuso el recurso extraordinario de fs. 155/175, que 

fue concedido en orden a la interpretación de normas federales y 

denegado en lo atinente a las causales de arbitrariedad y 

gravedad institucional invocadas (fs. 171/173). Esto último 

originó la presentación de la queja que tr2.mita bajo el registro 

FPA 21005389/2013/1/RHl. 

En primer término, señala que e~ carácter integra: de 

las jubilaciones no puede ser entendido como sinónimo de 

intangibilidad sino que, por el contrario, debe entenderse 
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referido a la cobertura global de las contingencias de su 

beneficiario. En tal sentido, destaca que -según la prueba 

documental aportada en autos- los haberes jubilatorios del actor 

superan ampliamente los montos no sujetos a imposición y 

exceden, significativamente, lo que es considerado necesario 

para una vida digna. 

Agrega que no ha 

'situar a tales emolumentos 

pues, si tal hubiese sido 

expresamente. 

sido la intención del legislador 

fuera del impuesto a las ganancias 

su voluntad, lo habría establecido 

Por otro lado indica que, para que verifique un 

supuesto de doble imposición, es preciso que el destinatario 

legal del tributo sea gravado dos o más veces por idéntico hecho 

imponible, en el mismo período de tiempo y por parte de dos o 

más sujetos con poder tributario. Explica que tales requisitos 

no acaecen en el sub lite, pues los hechos imponibles que hacen 

nacer las obligaciones de pago por él mencionadas se producen en 

momentos diferentes. 

Arguye que la alegada violación a los arts. 14 bis, 

16, 17, 31, 75 -inc. 22- y ccdtes. de la Constitución Nacional, 

al arto 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al 

art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre, a los arts. 22 y 25 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, y al art. 9 o del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales carece de toda 

referencia fáctica o legal, y se basa exclusivamente en la 

voluntad de los jueces que la suscriben, razón por la cual no 

constituye una derivación razonada del derecho vigente, con 

aplicación a las circunstancias de la causa. 
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Por último, denuncia que el pronunciamiento recurrido 

encierra gravedad institucional, al declarar la 

inconstituclonalidad de un tributo si_n que una exista una 

repugr.l,ancia manifiesta, clara e indu:8i table de. éste con la 

Cons-ci tución Nacional sino, por' el ccn:c.rario, una disímil 

valoración de los magistrados sobre e~ mérito o la conveniencia 

de la solución legislativa adoptada, aspecto sobre el que el 

Poder Judicial no debe pronunciarse. 

-III-

Estimo que, por razones de economia procesal, es 

conveniente tratar de manera conjunta el recurso extraordinario 

deducido por la demandada a fs. 155/175 Y su recurso de hecho 

del expediente FPA 21005389/2013/1/RH1. 

En tal sentido, cons.idero que ambos resultan 

formalmente admisibles, toda vez que se halla en tela de juicio 

la inteligencia y validez constitucional de normas de carácter 

federal, y la sentencia definitiva del superior tribunal de la 

causa es adversa al derecho que el apelante sustenta en ellas 

(are. 14, incs. 10 y 3°, de la ley 48)_ 

Además, pienso que corresponde examinar, en forma 

conjunta, las impugnaciones traidas a conocimiento del Tribunal, 

ya que las referidas a la alegada arbitrariedad en que habría 

incurrido el tribunal anterior y las atinentes a la 

interpretación de la cuestión federal son dos aspectos que 

guardan entre sí estrecha conexidad i conf. doctrina de Fallos: 

321:2764; 323:1625). 

En este punto, no es ocioso recordar que, en su tarea 

de establecer la correcta interpretación de las normas de 

carácter federal, V.E. no se encuentra limitada por las 
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posiciones del tribunal apelado y del recurrente, sino que le 

incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (art. 

16, ley 48), según la ir.teligencia que rectamente les otorgue 

(arg. Fallos: 307:1457; 320:1915, entre otros). 

-IV-

Según mi parecer, corresponde examinar la validez 

consti tucional de los a::ts. 10, 2 o y 79, inc. c), de la ley 

20.628 prescindiendo, para ese tratamiento, del orden en que los 

planteamientos han sido propuestos y siguiendo, en cambio, la 

prelación lógica que existe entre ellos. Vale recordar, al 

respecto, la bien establecida doctrina según la cual los jueces 

no están obligados a pronunciarse sobre todas las ar~iculaciones 

de las partes, sino solamente sobre aquellas que estimen 

conducentes para fundar su decisión (Fallos: 308:2263; 310:272; 

314:303; 324:2460; 325:1922 y 327:3157, entre muchos otros). 

En esta tarea, pienso que es preciso, en primer 

término, dilucidar si la prestación jubilatoria, de acuerdo a su 

naturaleza, puede constituir un hecho imponible en los términos 

de la ley 20.628 para, a partir de allí, proceder a verificar su 

validez constitucional. 

-V-

Como ya señalé, la Cámara afirmó que el haber 

jubilatorio no 

términos de la 

puede constituir un hecho 

ley 20.628, pues -al ser 

imponible en los 

una prestación de 

naturaleza previsional, queda claro que la jubilación no es una 

qanancia, sino el cumplimiento de un débito que tiene la 

sociedad hacia el jubilado que fue protagonista del progreso 

social en su ámbito y en su época; que consiste en hacer gozar 
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de un jub.lleo, luego de haber transc;;rrido la vida activa y en 

mome.'1tos en que la capacidad labora"t.Í'íla dismíl1uye o desaparece" 

(fs. 1.51 vta., primer párrafo, subrayadc a.gregado). 

Al respecto, cabe recordar que e: art. 2 o de la ley 

2C _ 628 est:.ablece: "A los efectos de esta lej; 30n ganancias, sin 

perjuicio de lo dispuesto especia2ment¿' en cada categoría y aun 

cuando no se indiquen en ellas: 1) :""0::: rendiillientos, rentas o 

enriqueci:nientos susceptibles de '-Ina pe-::icc!icidad que implique 

la permanencia de la fuente que los produce y St.1 habilitación". 

Al interpretar una disposi.ción simi2.ar contenida en 

el art. l' de la ley 11.682, el Tribt:nal sei',aló que si bien los 

rédi tos o rantas no presentan e::--~ si mj Sj,OS rasgos distintivos, 

existen signos o caracteres objeti7os tales como la 

periodicidad, la permanencia de la f'ler,;:e que los produce y su 

habili tación que permiten 

La idea de periodicidad 

reconocerlos con relativa seguridad. 

está claramer.te expresada, pues el 

tributo recae sobre una entrada que pe.~siste o es susceptible de 

persistlr. Así el fruto que produce e:. árbol ° la cosecha que da 

la tierra, el arrendamiento r el 3¿lario o el interés de un 

capital (Fallos: 182:417). 

Esa periodicidad del rédit.o, precisó aún más V.E., 

indüce la existencia de una fuente :.:'e2.at.i vamente permanente que 

subsiste después de producirlo, la cual se debe también 

"mantener y conservar" r pues sólo 'haciéndolo así se podrán 

"mantener y conservar" los rédi tes ':.:omo lo requiere la 

definición de la ley (criterio reiterado en Fallos: 209: 347) . 

Ello es asi porque, para configurar el gravamen sobre las 

personas físicas, nuestro legislador hi.zo suya la denominada 

"teoría de la fuente" r "teoria clásj.ca dE: .La renta" o "renta

producto"r que la ley adopta para las personas físicas y 
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sucesiones indivisas, tal como lo recordó V.E. en la causa 

D.1148, L.XLII, "De Lo ·enzo, Amelia Beatriz (T.F. 21.504-I) e/ 

DGI", sentencia del l7 :le junio de 2009 (criterio reiterado en 

Fallos: 333:2193 y en N 204, L.XLVIII, "Negri, Fernando Horacio 

c/EN - AFIP - DGI s/Dir¿ ·ción General Impositiva", sentencia del 

15 de julio de 2014). 

Por ello, co,'~rariamente a lo sostenido por la 

Cámara, pienso que los imjc<Jrtes cobrados por el actor en virtud 

de su 

cánones 

jubilación encuadl' (_~n, 

del arto 79, inc. c), 

sin dificultad, dentro 

de la ley 20.628, tal 

de los 

como lo 

sostuvo V.E. en la causa D.,'~8, L.XLVII, "Dejeanne Osear Alfredo 

y otro e/ Administración Fe.j,,,ral de Ingresos Públicos (AFIP) s/ 

amparo", pronunciamiento del 10 de diciembre de 2013. 

-\,'I-

Sentado que el hc:ber jubilatorio es un rendimiento 

alcanzado por el impuesto a las ganancias durante los periodos 

de este juicio (2008 a 2013, cfr. fs. 37/37 vta.), corresponde 

estudiar el segundo argumento que brinda la Cámara para sostener 

la improcedencia del tributo en este caso, que consiste en 

afirmar que: "La jubilación e8 una suma de dinero que 8e ajusta 

a 108 parámetros constitucionales de integridad, porque la 

sociedad lo instituyó para subvenir a la totalidad de las 

necesidades que pueda tener ,la persona en ese periodo de vida. 

Por ello, la prestación no puede ser pasible de ningún tipo de 

imposición tributaria, porqt:.:e de 10 contrario se estaría 

desnaturalizando el sentido de las misma" (fs. 151 vta., segundo 

párrafo, subrayado agregado) . 

Como consecuencia, cLsevera que el art. 79, inc _ c), 

de la ley 20.628 transgrede e! arto 14 bis de la Constitución 
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Nacional, que consagra la "integralidad" de los beneficios de la 

seguridad social y vulnera, además, los arts. 16, 17, 31, 75 -

inc. 22- de la Constitución Nacional, el arto 26 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos, el art. XVI de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, y los 

arts. 22 y 25 de la Declaración U!',iversal de los Derechos 

Humanos (fs. 151, segundo párrafo) . 

Disiento de estas afirmaciones. Como se indicó en 

Fallos: 314: 595, el cumplimiento de las funciones del Estado 

origina "gastos" I sobre cuya provisiór .. trata el art. 4 o de la 

Constitución Nacional. Éste incluye a las "contribuciones", 

cuyos caracteres se señalan en 105' arts. 16 Y 75, ine. 

normas que constituyen un conju!l'co interrelacionado (Fallos: 

151:359), al margen de los intrincados debates suscitados otrora 

sobre los límites existentes entre las facultades tributarias 

federales y provinciales que el caso no exige replantear (conf. 

Fallos: 105:50; 121:264; 137:212). 

incluye 

Nacional, 

En el orden nacional, el 

el imponerlas entre las 

quien las recibe como 

arto 75, 

facultades 

ine. 

del 

desprendimiento 

citado 

Congreso 

de la 

soberanía, a los efectos de crear las ren~as necesarias a la 

vida de la Nación (Fallos: 150:89; 155:29C). 

En concordancia con la forma o::epublicana de gobierno 

(art. 1°) el Congreso tiene, por otra parée, otras atribuciones 

como las conéenidas en el arto 75, inc. SO (Fallos: 148:81), lo 

que sienta un principio de trar,spare!lc:'.a en el manej o de la 

renta pública, una relativa anticipacion de su destino, que se 

completa con el control de su efectivo gast.o. 

En lo atinente a los sujetos llamados a sufragar esos 

gastos mediante sus contribuciones, la Constitución exige 
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igualdad (art. 16) y equidad y proporcionalidad en relación a la 

población (art. 4 O). 06 estos recaudos no surge que el trato 

deba ser idén.tico entre los contribuyentes, sino que, 

equitativamente, las contribuciones han de ser impuestas de modo 

igual a quienes estén en condiciones iguales. 

Bajo este pris:na, que el haber previsional sea una 

suma de dinero " ... que se ajusta a los parámetros constItucIonales 

de IntegrIdad, para subvenIr a la totalIdad de las necesIdades 

que pueda tener la persona en ese período de vIda" no conduce, 

sin más, a marginarlo de todo tributo que, sobre esa renta, el 

Estado razonablemente requiera para el sostenimiento de sus 

actividades, en simetría con los demás rendimientos o beneficios 

que -con innegable sustento en el arto 16 de la Constitución 

Nacional- son objeto del impuesto a las ganancias, con las 

diversas modalidades que pueda establecer la ley al respecto. 

Más aún, cuando no ha sido alegado por el actor, ni 

mucho menos demostrado, que el pago del impuesto a las ganancias 

durante los períodos de este juicio le ha impedido cubrir de 

manera íntegra todas sus necesidades (ver, en especial, punto 

IV, fs. 41), limitando su planteo a negar que el beneficio 

jubilatorio represente una ganancia gravada y a la doble 

imposición que sufre como consecuencia de las retenciones que se 

le practican al momento del cobro de sus haberes (ver fs. 

39/40) . 

En otras palabras, y para delimitar adecuadamente el 

concepto, resulta innegable para mí que el haber jubilatorio es 

una "renta, rendimiento o beneficiaH que, como tal, puede ser 

alcanzado por el impuesto a las ganancias, siendo indelegable 

tarea del legislador graduar el monto a partir del cual 

comenzará a tributar como así también la intensidad de su 
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contribución, l.'espetando las garant':as const.itucionales (arg. 

Fallos: 150:419). 

Así las cosas, es eviderlte par:'o mi que la sentencia 

recurrida r:o satisface sino en forma aparer:te la necesidad de 

ser derivación razonada del derecho \;r.lgente, con adecuada 

referencia a los hechos de la cac.:sa, por lo que corresponde 

atender los agravios del apelante en cuanto a la arbitrariedad 

que imputa a lo resuelt.o 

292:254; 301:108) 

(Fallos: 288:373; 298:218; 291:382; 

En este punto, es necesario _cecordar, una vez más, 

que no le compete a los jueces consc.derar la bondad de un 

sistema fiscal para buscar los tribl:tos q.,.~e necesita el erario 

público y decidir si uno es más conveniente que otro; sólo le 

corresponde declarar si repugna o no a los principios y 

garantias 

223:233) . 

contenidos en la Constitución Naoional (Fallos: 

En tal sentido, ha dicho el Tribunal que el Poder 

Judicial r.o tiene por función clasifical:' los s':'stemas económicos 

y rentísticos según su conveniencia y eficacia, sino simplemente 

la de pronunciarse sobre su conformidad co~ los arts. 4°, 16 Y 

75 inc. 2° de la Constitución Naciona::' (Fallos: 187:495 y 

223:233) Tampoco es función de los magistrados resolver 

cuestiones de política económica, las que son privativas de los 

otros poderes del Estado (Fallos: 315:1828. cons. SO y su cita). 

Es que, salvo el valladar infranqueable que suponen 

las limitaciones constitucionales; ~as fasultades del Congreso 

Nacional para crear impuestos o COEtr. ib"Jc,~ones son amplias y 

discrecionales, de modo que el criteri) de oportunidad o acierto 

con que las ejerza es irrevisable por cualquier otro poder 

(Fallos: 314:1293, considerando 5°, y sus citas). 
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Por último, 

haber abonado el acto2 

encontraba en acti vida, 

con dicha gabela implic 

(RECURSO EXTRAORDINARIO) 

-VIl-

la sentencia apelada entendió que, al 

el impuesto a las ganancias mientras se 

gravar luego el beneficio jubilatorio 

una evidente doble imposicIón, reñida 

con nuestra Constitución ~acional. 

Ante todo, es ecesario recordar que tiene dicho V.E. 

desde antaño que la doble. imposición no importa, por sí misma, 

agravio constitucional ,,'al los : 149: 2 60; 

249:657; 327:1729, entre mu~hos otros). 

170:256; 183:319; 

más, 

tal 

Si bien esto res~lta suficiente para desestimar, sin 

ese argumento, creo 

fenómeno -desde el 

o¡::ortuno agregar que, en mi parecer, 

pUilcO de vista juridico- tampoco se 

encuentra configurado en esta causa, a poco que se repare que 

difiere sustancialmente la oportunidad en la que son gravadas 

ambas rentas. 

En efecto, según lo Cámara, en un primer momento el 

impuesto a las ganancias se aplicé cuando el actor percibió su 

"salario" o sus "honorari,os" corno consecuencia del desarrollo de 

su actividad como abogado mientras que, años más tarde, le es 

exigido al percibir el "haber jubilatorio". Ello, en mi parecer, 

coloca a esta hipótesis fuera de un supuesto de doble imposición 

(cfr. Guiliani Fonrouge, Carlos M. "Derecho Financiero", vol. 1, 

Editorial Depalma, Buenos Aires, 1986, pago 311 y doctrina de 

Fallos: 308:2153; 311:1365; 316:2182; 316:2206; 321:2501; 

328:4198; 330:2049; T.167, L.XXXIV "Transportes Automotores La 

Estrella S.A. c/Mendoza, Provincia de si acción declarativa", 

sentencia del 29 de noviembre de 20J5; S.463, L.XXXIV "Sociedad 

Anónima Expreso Sudoeste el Buenos Aires, Provincia de si acción 
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aecla.':Cati va", sentencia del 19 de mayo de 2010, entre muchas 

o~ras) _ 

Además, observo dos cuestioneo adicionales sobre las 

cuales la sentencia no se ha hecho cargo en su razonamiento. 

La primera de ellas radica en que los aportes o 

descuentos que periódicamente le fueron efectuados con destino 

al fondo de jubilaciones de la caja provincial a la que está 

adherido ;ver fs. 2 y 36 vta.) debieron ser deducidos de la base 

imponible del tributo en los términos de los arts. 81, inc. d) I 

Y ccdtes. de la ley 20.628 y, por ende, no quedaron sujetos a 

este gravdmen en esa oportunidad. 

Y, en segundo lugar, que no hallo en nuestro 

orcenamiento federal norma alguna que gaC'antlce -como implícita 

pero claré:ment,e lo postula la sentencia ape2.ada- que una renta 

gra"llada en un ej ercicio no deba ser sometida nuevamente a 

imposición -en forma de ahorro, de gasto o incluso en alguna 

forma de beneficio- en los ejercicios subsiguientes. 

-v::: u-

Por lo hasta aquí expuesto, considero que corresponde 

declarar formalmente admisible el recurso extraordinario de fs. 

155/175 Y revocar la senten:::ia apelada. 

Buenos Aires, /5'" de noviembre de 2017. 

ES COPIA LAUP}\ M. MONTI 
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