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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 10

EXPTE. Nº CAF55020/2019 “ORTNER  PENELOPE  JUANA  c/

ADMINISTRACION  FEDERAL  DE

INGRESOS  PUBLICOS  AFIP

s/AMPARO LEY 16.986”

Buenos Aires,  de  abril de 2021.- 

                    

                  VISTOS Y CONSIDERANDO:

                        I.- A fojas 32/52 (conf. surge del sistema informático Lex

100,  al  cual  se  hará  referencia  en  lo  sucesivo)  se  presenta  la  Sra.

Penelope Juana ORTNER e inicia acción de amparo en los términos del

artículo 43 de la Constitución Nacional y de la Ley Nº 16986, contra la

Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante AFIP), a fin de

que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 23 inciso c),  79

inciso c), 81 y 90 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, en relación a su

haber  previsional.  Asimismo,  se  ordene  el  cese  del  cobro  de  los

descuentos que por tal concepto se le efectuan en el haber previsional y

la  devolución  de  las  sumas  retenidas  por  tal  concepto,  con  más  sus

intereses a la Tasa Pasiva del BCRA.

                        Señala que la cuestión es sustancialmente análoga a la

tratada y decidida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el

precedente “García”, del 26/3/19, donde se declaró la inconstitucionalidad

de  la  retención  del  Impuesto  a  las  Ganancias,  afirmando  que  se

encuentra configurado en el caso, el especial estado de vulnerabilidad y

ancianidad allí establecido.    

                       En este sentido, refiere que tiene sesenta (60) años de

edad y reclama la tutela de los derechos constitucionales afectados (arts.

14, 14 bis, 17 y 75 inc. 22 de la CN), atento la existencia de un irreparable

perjuicio en ciernes.

                       Acompaña copia del beneficio previsional, resolución que

acuerda  las  prestaciones  previsionales  y  a  los  fines  de  acreditar  las

retenciones, adjuntan recibos de haberes de los meses de 1/1/2019 a

1/5/2019.

                        

1



#33674663#285222217#20210408114350303

                       II.- A fojas 65/75 se presenta el Fisco Nacional y contesta el

informe del artículo 8º de la Ley Nº 16.986, solicitando el rechazo de la

acción.

                        En lo que aquí importa, señala que por el principio de

legalidad  que  rige  en  materia  tributaria,  surge  expresamente  que  el

legislador  contempló  los  haberes  jubilatorios  dentro  de  aquellas

ganancias alcanzadas por el tributo cuestionado.

                        Asimismo, indica que en el caso, la afectación del

impuesto resulta a todas luces inferior al precedente “García”, por lo que

las retenciones aludidas no dañan la capacidad contributiva del actor ni lo

hacen vulnerable económicamente.

                         Por otro lado, sostiene la improcedencia de la vía elegida

por  existencia  de  otras  vías  que  permiten  obtener  la  protección  del

derecho de que se trata y la falta de acreditación del daño alegado, de la

situación  de  vulnerabilidad  del  actor  y  de  la  confiscatoriedad  que

supuestamente le causa la retención del tributo.

Subsidiariamente,  plantea  la  improcedencia  de  la

devolución de los montos retenidos en los términos solicitados, señalando

que  en  el  precedente  “García”,  luego  de  analizadas  todas  las

circunstancias que hicieron a la Corte fallar como lo hizo, la devolución

del  impuesto  retenido  no  fue  retroactiva,  sino  desde  el  momento  de

interposición de la demanda.

                  III.- A fojas 81 se ordenó remitir las actuaciones al Ministerio

Público Fiscal, quién dictaminó a fojas 82/97.

                   IV.- Así planteada la cuestión es dable señalar que la acción

de amparo está prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional, el

cual establece, en referencia a su viabilidad, que la defensa del derecho

lesionado no debe encontrar reparación por vía de otro medio judicial que

resulte más idóneo. Esta pauta obliga al juez a ponderar la configuración

de los recaudos que habilitan el empleo de esta vía. La razón de este

requerimiento fue explicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

en el precedente “Kot” (Fallos: 241:302), en donde se sostuvo que “los

jueces  deben  extremar  la  ponderación  y  la  prudencia  -lo  mismo  que

sucede en muchas otras cuestiones de su alto  ministerio-  a  fin de no
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decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional

cuestiones susceptible de mayor debate y que corresponda resolver de

acuerdo a los procedimientos ordinarios”.

                 Por lo tanto, el artículo 43 de la Carta Magna debe ser

interpretado  de  manera  razonable,  no  desprotegiendo  los  derechos

esenciales pero tampoco consagrando al amparo como única vía judicial.

Ello así, debido a que la garantía prevista por el constituyente, no viene a

suplantar los otros procesos previstos en el código de rito, ni significa que

ciertos derechos vulnerados no puedan lograr su satisfacción mediante el

uso  de  los  procedimientos  ordinarios.  En  este  sentido,  el  más  Alto

Tribunal tiene dicho que la acción de amparo no es la única vía apta para

la  salvaguarda  de los  derechos y  garantías  constitucionales  o  legales

(Fallos: 310:877).

                Ahora bien, dada la celeridad que es propia de este tipo de

proceso,  la  arbitrariedad  o  ilegalidad  alegada,  debe  presentarse  sin

necesidad de mayor debate y prueba. Es decir, el juez debe advertir sin

asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente

ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado. Lo

expuesto no significa que no pueda producirse actividad probatoria  en

este tipo de proceso, sino que ella debe ser compatible con la sumariedad

que es propia del amparo, dado que éste se encuentra al servicio de la

urgencia del caso y, por lo tanto, ha sido previsto para situaciones que no

admiten demora, toda vez que, de otro modo, no habría razón para evitar

los  restantes  cauces  procesales  que  pudieran  resultar  procedentes,

respetándose la amplitud probatoria (conf. Sala V, in re: “Leder Group SA

c/ EN - BCRA y Otros s/ Amparo Ley 16.986”, del 12/7/18). 

Asimismo, de la existencia de arbitrariedad o ilegalidad

manifiesta,  es  indispensable  que  se  acredite  en  debida  forma  la

inoperancia de las vías ordinarias existentes a fin de reparar el perjuicio

invocado (Fallos: 274:13; 300:1231), o que la remisión a ellas produzca

un gravamen serio no susceptible de reparación ulterior (Fallos: 263:371;

270:176; 274:13; 293:580; 294:452; 307:2419).

En efecto, por principio, en la acción de amparo resultan

descartadas aquellas  situaciones opinables y que requieren un amplio

marco de debate y prueba, o cuando los perjuicios que pueda ocasionar

su rechazo no son otra cosa que la situación común de toda persona que
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peticiona  el  reconocimiento  de  sus  derechos  por  los  procedimientos

ordinarios. Ello es así por cuanto, esta acción no tiene por finalidad alterar

las instituciones vigentes ni faculta a los jueces a sustituir los trámites y

requisitos  previamente  instituidos  (Fallos:  297:65;  300:688;  300:1033;

301:1061; 302:535; 305:223; 306:396; y Sala III, in rebus: “Bingo Caballito

SA c/ Lotería Nacional SE s/ amparo ley 16986”, del 30/8/11; “Laballeja,

Alberto Lazaro y otros c/ EN- Mº Defensa- EMGA s/ amparo ley 16.986”,

del 29/9/15; “Nespeca, Walter Ariel Enrique y otros c/ EN- Mº Seguridad-

PFA y otros s/ amparo ley 16.986”, del 26/9/17).

V.- Bajo  estas  premisas,  deben  examinarse  las

constancias  de  autos,  a  fin  de  verificar  si  los  requisitos  enunciados

precedentemente se encuentran reunidos en el sub lite.

V.1.- Previo a ingresar al tratamiento de los agravios es

importante recordar que “[l]os magistrados no están obligados a seguir a

las partes en todas sus argumentaciones, ni a ponderar una por una y

exhaustivamente todas las pruebas incorporadas a la causa, sino sólo

aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones” (Fallos:

308:950; 310:2278; 325:1922; entre otros).

V.2.- Al  respecto,  cabe recordar  que la  actora inició  la

presente acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad

del artículo 23 inciso c), 79 inciso c), 81 y 90 de la Ley del Impuesto a las

Ganancias  (conf.  Ley  Nº  20.628),  respecto  del  haber  jubilatorio  que

recibe.

En lo que interesa, respecto a la inconstitucionalidad del

plexo legal atacado, la accionante se remite al precedente de la Corte

Suprema Justicia de la Nación caratulado “García” (Fallos: 342:411).

Asimismo, solicita que le restituyan las sumas retenidas

en concepto de impuesto a las ganancias “…desde su comienzo y por el

periodo no prescripto con la tasa pasiva del BCRA…”.

 V.3.- En  primer  lugar,  por  una  cuestión  de  orden

metodológico  corresponde  establecer  si  las  jubilaciones  resultan  una

ganancia.

V.3.1.- Sobre el punto, es dable recordar que la Ley Nº

20.628, en su parte pertinente, dispone que: “[a] los efectos de esta ley

son  ganancias,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto  especialmente  en  cada
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categoría y aun cuando no se indiquen en ellas: (…) los rendimientos,

rentas o enriquecimientos susceptibles de una periodicidad que implique

la permanencia de la fuente que los produce y su habilitación” (v. inc. 1º,

art. 2º de la Ley Nº 20.628 -texto ordenado según Dec. Nº 824/19-). 

Luego, en lo que hace específicamente a las rentas de la

cuarta categoría, incluye a las “jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios

de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y

en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto” (inc. c), art.

82 de la Ley Nº 20.628 -texto ordenado según Dec. Nº 824/19-).

V.3.2.- Ahora  bien,  al  interpretar  el  alcance  de  tales

normas, la Excma. Sala III del fuero ha entendido que “[l]a letra de los

dispositivos transcriptos no deja espacio a interpretaciones que permitan

apartarse  de lo  que su  texto  expresa;  el  mismo es claro.  Así,  resulta

innegable  que  los  beneficios  que  la  actora  percibe  encuadran

perfectamente  en  la  descripción  del  ‘aspecto  objetivo  o  material’  del

hecho imponible previsto en la ley del gravamen (…) Desde otro ángulo,

si el planteo se redujera a una cuestión semántica, en el sentido de no

poder calificarse como una ‘ganancia’ a lo que, en rigor, es una prestación

social  que no deriva del  trabajo personal,  cabe destacar que el  propio

artículo 2º de la ley del gravamen no sólo se refiere a ‘ganancias’, sino

también a ‘rendimientos, rentas o enriquecimientos’ y que, a todo evento,

‘…la denominación dada al  gravamen por  el  legislador  no es decisiva

para definir el carácter de éste … ante la ausencia de correlación entre el

nombre y la realidad, corresponde desestimar el primero y privilegiar la

segunda’  (conf.  C.S.J.N.,  Fallos  21:498,  266:53,  280:176,  289:67,

314:595, entre otros)” (conf. Sala III,  in re: “Rodríguez, Eladio Antonio c/

EN - AFIP s/ Proceso de Conocimiento”, del 4/10/18).

En  este  sentido,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la

Nación  tiene  dicho  que  “el  haber  previsional  es  análogo  a  toda  otra

remuneración que haya recibido su beneficiario,  en tanto constituye la

prolongación de esta después del cese regular y definitivo de la actividad

laboral del individuo, como débito de la comunidad por el servicio que el

beneficiario  del  haber  previsional  ha  prestado  durante  la  vida  activa

(Fallos: 289:430).

Asimismo,  es  importante  remarcar  que  “[n]o  es

competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal
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para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es

más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), (…), ya que sólo le

incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos

en la  Constitución  Nacional,  siendo atribución  del  Congreso  elegir  los

objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer

los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen,

siempre que no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos: 318:676

332:1571; 335:1923 ; y en la causa sustancialmente análoga, CSJN, in re:

“Dejeanne Oscar  Alfredo y  otro  c/  Administración  Federal  de  Ingresos

Públicos s/ Amparo” sentencia del 10/12/2013).

Por  lo  expuesto,  es  posible  concluir  los  beneficios

jubilatorios son susceptibles de ser encuadrados sin dificultad dentro de

los cánones de la Ley del Impuesto a las Ganancias y la configuración del

gravamen decidido por el legislador.

V.4.- Despejado  el  punto  que  antecede,  corresponde

analizar  si  el  cobro  del  impuesto  a  las  ganancias  al  haber  jubilatorio

configuraría un supuesto de doble imposición. 

En este sentido, cabe señalar que “[e]l principio general,

sostenido reiterada y uniformemente por la Corte desde antiguo, respecto

de  la  doble  o  múltiple  imposición,  es  que  ésta  por  sí  misma  no  es

inconstitucional,  en  la  medida  en  que  cada  uno  de  los  tributos  que

configuran esa múltiple imposición hayan sido creados por entes políticos

con competencia para ello (Fallos: 185:209; 210:276; 210:500; 217:189;

220:119;  243:280;  249;657;  262:367)”  (Spisso  Rodolfo  R.,  “El  poder

tributario y su distribución”, en AA.VV., “Tratado de Tributación”, T. I, V. 2,

Ciudad de Buenos Aires, Astrea, 2003, pág. 23).

Ahora  bien,  respecto  al  “doble  ingreso  del  mismo

impuesto,  cabe  destacar  que,  atento  al  modo  en  que  se  encuentra

legalmente  diseñado  el  régimen  del  impuesto  a  las  ganancias,  la

obtención  de  rentas  del  trabajo  personal  ejecutado  en  relación  de

dependencia  (art.  79  inc.  b)  es  un  hecho  imponible  independiente  y

distinto del correspondiente a la percepción de jubilaciones y pensiones

(art. 79 inc. c), lo cual desecha la posibilidad de que se esté ingresando

más de una vez el impuesto por el mismo hecho imponible” (conf. Sala III,

in re: “Rodriguez …” op. cit.).
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En otras palabras, el cobro del impuesto a las ganancias

de  las  personas  en  actividad  y  de  los  jubilados  responden  a  hechos

imponibles distintos que gravan distintas manifestaciones de riqueza, toda

vez que el primero tributa sobre los ingresos que son fruto del trabajo y,

por  otro  lado,  el  segundo  paga  sobre  los  beneficios  jubilatorios  que

obtiene del sistema nacional de la seguridad social, que no se integran

únicamente  con  los  aportes  realizados  por  el  jubilado  cuando  se

encontraba en actividad. 

En conclusión, el cobro del impuesto a las ganancias al

haber jubilatorio no configuraría un supuesto de doble imposición. 

VI.- Si bien lo desarrollado resulta suficiente para dictar

una sentencia de mérito, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia de

la Nación en fecha 26 de marzo de 2019 dictó sentencia en los autos

caratulados  “García,  María  Isabel  c/  AFIP  s/  Acción  meramente

declarativa  de  inconstitucionalidad”,  precedente  que  otra  parte  el

amparista solicita que resulta aplicable. 

VI.1.- Sobre  el  punto,  cabe  señalar  la  regla  del  stare

decisis  et  quieta  non  movere que  tiene  su  origen  en  el  derecho

anglosajón,  regido  por  el  sistema  del  “common  law”,  en  donde  por

aplicación de esta regla, los jueces se encuentran obligados a seguir los

precedentes dictados por sus superiores jerárquicos. Por otro lado, en el

régimen argentino se encuentra regido por el sistema del “civil law”, por lo

que la fuente principal y obligatoria del derecho es la ley, con lo cual, más

allá  del  valor  que  se  le  asigne  a  la  jurisprudencia  como  fuente  del

derecho,  lo  cierto  es  que  lo  magistrados  se  encuentran  facultados  a

apartarse de los precedentes. Ello no implica que los fallos dictados por el

Alto Tribunal, no deban ser tenidos en cuenta por los tribunales inferiores

debido  a  su  rol  institucional  de  último  intérprete  de  la  Constitución

Nacional (conf. González Tocci, María Lorena, “Algunas reflexiones sobre

la  obligatoriedad  vertical  de  los  precedentes  de  la  Corte  Suprema”,

“Anales  de  la  Academia  Nacional  de  Ciencias  Morales  y  Políticas”,

Volumen: XLIV-II, Buenos Aires, 2017, págs. 347/348)

En  este  orden  de  ideas,  “ante  casos  cuyos  hechos

relevantes son sustancialmente análogos, los jueces no pueden cambiar

sus criterio de decisión sin ofrecer una adecuada justificación (…) [dado
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que], el mantenimiento del precedente (…) brind[a] una guía clara para la

conducta de los individuos (…) [y]  prom[ueve] una solución equitativa y

rápida, eliminando la necesidad de volver a discutir todos los aspectos

relevantes en todos los casos” (conf. Schvartzman, Sebastían, “ ‘Tobar’:

¿El  fin  de  las  emergencias  o  sólo  una  excepción  a  la  regla?”,  en

Jurisprudencia Argentina, Vol. 2002-IV, Buenos Aires, 2002, pág. 1227).

Ahora  bien,  esta  guía  resulta  procedente  si  existe  una

similitud substancial, sino acaece la referida similitud es una asimilación

improcedente la cual consiste en un error de “no advertir que la situación

de  hecho  que  sirve  de  marco  al  precedente  no  es  análoga,  en  sus

circunstancias relevantes, a la del caso a resolver” (conf. Garay, Alberto

F., “El precedente judicial en al Corte Suprema”, en Revista Jurídica de la

Universidad de Palermo, Vol. 2-1/2, Buenos Aires, 1997, pág. 59).

VI.2.- En tales condiciones, cabe indicar que en los autos

caratulados  “García,  María  Isabel  c/  AFIP  s/  acción  meramente

declarativa”,  sentencia  del  26  de  marzo  de  2019  (Fallos:  342:411)  el

Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 23 inciso

c), 79 inciso c), 81 y 90 de la Ley Nº 20.628 -texto según Leyes Nros.

27.346 y 27.430-.

Para  así  resolver,  sostuvo  que  el  envejecimiento  y  la

discapacidad son causas determinantes de vulnerabilidad y obligan a los

involucrados a contar con mayores recursos “para no ver comprometida

seriamente su existencia y/o calidad de vida y el consecuente ejercicio de

sus derechos fundamentales” (v. cons. 13).

En este orden de ideas, el cimero Tribunal afirmó que a

los  efectos  de  la  imposición  de  tributos  a  los  jubilados,  pensionados,

retirados o subsidiados resulta insuficiente la valoración de la capacidad

contributiva si no se pondera, además, la vulnerabilidad vital de esa clase.

Por ende, se expresó que el estándar de revisión propio de los supuestos

de confiscación no aporta  una adecuada respuesta a la protección de

tales contribuyentes, pues “el análisis integral de la capacidad contributiva

implica  que  la  equiparación  de  un  jubilado  en  condiciones  de  mayor

vulnerabilidad con otro que no se encuentra en esa situación, pasa por

alto el  hecho evidente de que el mismo ingreso no impactará de igual

manera en un caso que en otro, insumiendo más gastos en el primero

que en el segundo” (v. cons. 18).
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En este sentido, el Alto Tribunal puntualizó la naturaleza

eminentemente social del reclamo y la recepción de los derechos de la

ancianidad  en  el  bloque  de  constitucionalidad  federal.  Al  respecto,  se

refirió al artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, que prevé una

tutela diferenciada que debe brindarse -entre otros- a personas ancianas

o con discapacidad, así como la participación y compromiso de nuestro

país con la problemática del envejecimiento en el ámbito internacional,

regional y del Mercosur. En esta línea se destacó el Protocolo Adicional a

la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,  en  relación  con  el

acceso  a  los  derechos  de  la  seguridad  social  por  parte  de  personas

ancianas o con discapacidad, para que se las proteja en situaciones que

les imposibiliten física o mentalmente para acceder  a los medios para

llevar una vida digna y decorosa (v. art. 9 del referido Protocolo). También

se  señaló  a  la  Convención  Interamericana  sobre  la  Protección  de  los

Derechos  Humanos  de  las  Personas  Mayores,  incorporada  a  nuestro

ordenamiento interno por Ley N° 27.360, en la que se hace hincapié en el

“enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona

mayor” (v. art. 3°, pto.1 de la Ley Nº 27.360).

Concluyó  que  la  categorización  efectuada  por  el

legislador en las normas cuestionadas termina por subcategorizar a los

jubilados respecto de los contribuyentes activos, sobre la base de criterios

estrictamente patrimoniales; mientras que, de acuerdo a la realidad que la

Constitución  obliga  a  considerar,  se  trata  de  un  universo  de

contribuyentes heterogéneo.

En particular, se valoró que en el caso se trataba de una

mujer que al momento de deducir la demanda en el año 2015 tenía 79

años  (es  decir,  entre  82  y  83  años  al  momento  del  dictado  de  la

sentencia),  que  padecía  de  problemas  de  salud  que  no  se  hallaban

controvertidos, que su haber jubilatorio era más de 15 veces superior al

haber medio -de esa época- y a la que se le habían realizado descuentos

en su haber jubilatorio.

Concluyó  que  la  categorización  efectuada  por  el

legislador en las normas cuestionadas termina por subcategorizar a los

jubilados respecto de los contribuyentes activos, sobre la base de criterios

estrictamente patrimoniales; mientras que, de acuerdo a la realidad que la
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Constitución  obliga  a  considerar,  se  trata  de  un  universo  de

contribuyentes heterogéneo.

Asimismo,  cabe poner  de  relieve que la  doctrina  de la

causa “García” (Fallos: 342:411) ha sido reiterada por el Máximo Tribunal

en  sus  posteriores  pronunciamientos  (ver  FPA  2138/2017/CS1-CA1  y

otros FPA 2138/2017/2/RH1 “Godoy, Ramón Esteban c/ AFIP s/ acción

meramente declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 7 de marzo

de 2019; FPA 3588/2016/CA1-CS1 y otros FPA 3588/2016/2/RH1 “Rossi,

María  Luisa  c/  AFIP  s/  acción  meramente  declarativa  de  derecho”,

sentencia del 28 de mayo de 2019; CAF 65015/2016/CS1-CA1 y otros

CAF 65015/2016/1/RH1 “Castro, Beatriz Marina c/ EN - AFIP s/ proceso

de conocimiento”, sentencia del 2 de julio de 2019; FBB 13242/2015/CS1

“Villegas,  Raquel  Nora  y  otros  c/  Administración  Federal  de  Ingresos

Públicos s/ acción meramente declarativa de derecho”, sentencia del 17

de septiembre de 2019; entre muchos otros –ver los fallos publicados en

“www.csjn.gov.ar,  sentencias  de  la  Corte  Suprema;  sumarios  (1863-

2020); Fallos: 342:411; Análisis Documental”-.

Ahora bien, es importante remarcar que si bien en el caso

de Fallos: 342:411 (“García”), la allí actora contaba con 79 años de edad,

se encontraba padeciendo una enfermedad y se practicaban sobre sus

haberes  de  retiro  las  retenciones  señaladas  en  el  considerando  que

antecede,  y,  asimismo,  en  que  dichas  circunstancias  fácticas  no

resultaron controvertidas, lo cierto es que -y en esto, cabe hacer especial

hincapié- el  Alto Tribunal en sus sentencias posteriores, ha seguido la

doctrina sentada en dicho precedente, con independencia de la situación

particular de cada demandante. 

Así, en la causa “Calderale, Leonardo Gualberto c/ Anses

s/reajustes  varios”,  la  Sala  Segunda  de  la  Cámara  Federal  de  la

Seguridad Social, en lo que aquí interesa, declaró la inconstitucionalidad

del artículo 79 inciso c) de la Ley Nº 20.628 (Decreto Nº 649/97) y del

artículo  115 de  la  Ley Nº  24.241,  en  la  medida que al  practicarse  la

liquidación del haber éste superara el mínimo no imponible tornándose

pasible de tributar el impuesto a las ganancias (Ley Nº 27.346), a la vez

que declaró exentas del impuesto a las ganancias las sumas retroactivas

que se reconocieren en favor del titular; ello, sin hacer especial referencia

a las particularidades del jubilado reclamante en dichas actuaciones (ver
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la sentencia recaída con fecha 16 de mayo de 2017, en los autos citados).

Dicho pronunciamiento quedó firme, en atención a que con fecha 1° de

octubre de 2019, el Alto Tribunal denegó -en dicha causa, entre muchas

otras-  el  recurso extraordinario  deducido contra él,  por  considerar  que

resultaba inadmisible, en los términos del art. 280 del CPCCN (ver CSS

12557/2006/CS1 y otros “Iglina, Enrique Anselmo c/ ANSES s/ reajustes

varios”, y las causas indicadas en dicha sentencia).

VI.3.- Expuesto  lo  anterior,  corresponde señalar  que la

declaración judicial  de inconstitucionalidad del texto de una disposición

legal  -o  de  su  aplicación  concreta  a  un  caso-  es  un  acto  de  suma

gravedad institucional  que debe ser  considerado como ultima  ratio del

orden jurídico y sólo cabe cuando la  repugnancia del  precepto con la

cláusula constitucional  invocada sea manifiesta,  requiriendo de manera

inexcusable  un  sólido  desarrollo  argumental  y  la  demostración  de  un

agravio  determinado  y  específico  (Fallos:  249:51;  299:291;  335:2333;

338:1444, 1504; 339:323, 1277; 340:669).

A partir de todo lo expuesto, en el caso de autos se hallan

reunidas  las  condiciones  singulares  que  fueron  valoradas  en  el

precedente  de  Fallos  342:411  para  declarar,  en  ese  caso,  y  con  el

alcance allí referido, la inconstitucionalidad de los artículos 23, inciso c),

79 inciso c), 81 y 90 de la ley 20.628, texto según las leyes 27.346 y

27.430.

En efecto, no se halla controvertido que el demandante es

jubilado y  tiene 60 años de edad,  tampoco se encuentra discutido en

autos que se le viene realizando descuentos en su haber jubilatorio y que

su haber jubilatorio representa 5,49 veces superior al  haber medio -en

ese período-  (v.  32/52)  (fuente:  ANSeS Datos  Abiertos,  disponible  en:

https://www.anses.gob.ar/informacion/datosabiertos-  pasivos,  último

acceso 8 de abril de 2021).

Todos los extremos, señalados resultan suficientes para

ser eximido del pago de ese impuesto, en los términos del precedente de

Fallos 342:411.

VI.4.- Así  las  cosas,  es  menester  recordar  que  “[l]a

seguridad  jurídica  (…)  constituye  un  recaudo  indispensable  para  la

existencia de un orden jurídico que pueda ser valorado como justo. Más
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allá  de  sus  diversos  alcances,  la  idea  de  Estado  de  Derecho  está

compuesta por ciertos elementos indispensables, y entre ellos, que tanto

la ley como la conducta estatal sean razonablemente estables, con el fin

de facilitar la planificación y coordinación de las actividades en el tiempo.

Esta  exigencia  de  seguridad  o  estabilidad  jurídica  constituye  un

presupuesto  del  Estado  Constitucional”  (conf.  Laplacette,  Carlos  J.,

“Constitución Nacional  e  imprescriptibilidad de la  acción de nulidad de

actos administrativos”,  en Revista Jurídica Argentina, Buenos Aires, La

Ley, 2017, pág. 627).

En  esta  tesitura,  “[l]a  seguridad  jurídica  es  uno  de  los

elementos fundamentales del Estado de Derecho. Los ciudadanos deben

estar en condiciones de anticipar las posibles intrusiones del Estado que

pueden afectarlos y actuar de acuerdo a ello. Los ciudadanos deben estar

en condiciones de confiar que sus actos considerados válidos de acuerdo

al  ordenamiento  vigente  y  del  que  se  siguen  ciertas  consecuencias

legales, permanecerán reconocidos como tales” (conf. Coviello, Pedro J.

J.; “Actualidad de la protección de la confianza legítima en la República

Argentina”,  en  Revista  Argentina  de Derecho Público  Nº  1,  Argentina,

IJEditores, 2017).

De esta manera,  no acceder  a lo  solicitado,  en el  sub

judice, importaría un desconocimiento de la seguridad jurídica, toda vez

que la situación decidida en “Garcia” se trata de cuestiones iguales a las

planteadas en este juicio (Fallos: 211:51; 328:175).

Por ende, y sin perjuicio de que en nuestra democracia

constitucional,  es  el  congreso,  dentro  de  los  amplios  límites  que  la

Constitución  Nacional  le  establece,  determina  las  clasificaciones  a  los

fines de imponer la obligación tributaria (Fallos: 325:11; 327:4206 entre

otros),  esto  es,  que  contribuyentes  se  encuentran  alcanzados  por  el

impuesto y, a su vez, la Ley del Impuesto a las Ganancias autoriza a los

grupos incididos por el impuesto a realizar deducciones y, asimismo, el

Fallo “García” no resulta aplicable erga omnes, toda vez que el examen

jurisdiccional  de  constitucionalidad  para  el  que  están  habilitados  los

jueces de la Nación, es en el “caso” o “causa” contencioso (v. art. 2 Ley

Nº 27)  -es decir  no debe ir  más allá de lo  necesario  para dar debido

fundamento a la solución del pleito existente entre las partes litigantes-,

habida cuenta de los decidido por el Máximo Tribunal en “García” (Fallos:
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342:411) -y lo mencionado con relación al principio de seguridad jurídica-

corresponde declarar, en el caso, la inconstitucionalidad del artículo 79

inciso  c)  y  concordantes  de  la  Ley  de  Impuesto  a  las  Ganancias  Nº

20.628, texto según las Leyes Nros. 27.346 y 27.430, con el alcance del

precedente referido.

VII.- Respecto del planteo relacionado con la restitución

de las sumas retenidas en los haberes previsionales del accionante en

concepto de impuesto a las ganancias la solución resulta diferente.

Ello  así,  debido  a  que,  quienes  opten  por  la  vía  del

amparo,  conocen  las  limitaciones  inherentes  a  ella,  pues  saben  que

deben acreditar la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,  sin exceder las

limitaciones propias de este tipo de proceso. Es que, el artículo 43 de la

Constitución Nacional mantiene el criterio de excluir la acción cuando por

las  circunstancias  del  caso  concreto,  se  requiere  de  mayor  debate  y

prueba,  y  por  tanto no se da el  requisito  de  arbitrariedad o ilegalidad

manifiesta;  extremos  cuya  demostración  han  sido  calificados  de

imprescindibles para la procedencia de aquélla  (conf.  Fallos 330:2255;

330:1279; 330:4144).

En efecto, ponderando que el reclamo efectuado, excede

el  trámite  de  la  vía  elegida,  en  tanto  se  relaciona  con  una  cuestión

netamente patrimonial, regida por normas distintas y que no tiene como

finalidad directa y principal proteger los derechos invocados al momento

de  promover  el  presente  amparo  corresponde  desestimar  la  acción

deducida por  el  reclamo de restitución  de las  sumas retenidas en los

haberes  previsionales  del  accionante  en  concepto  de  impuesto  a  las

ganancias, haciéndosele saber al presentante que a los fines indicados

deberá ocurrir por la vía y ante quien corresponda (conf. art. 3°, Ley Nº

16.986).

VIII.- Por todo ello, corresponde hacer lugar parcialmente

a la acción de amparo impetrada por la Sra. Penelope Juana ORTNER y,

en  consecuencia,  ordenar  a  la  demandada  y,  por  su  intermedio,  a  la

ANSES, a que se abstengan de retener suma alguna en concepto de

Impuesto  a  las  Ganancias  sobre  su  haber  previsional,  hasta  que  el
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Congreso legisle sobre el punto. Con costas por su orden en relación a la

existencia de vencimientos parciales y mutuos (conf. art. 71 del CPCCN).

Por todo ello,  SE RESUELVE: 1) Rechazar la acción de

amparo interpuesta por la Sra. Penelope Juana ORTNER respecto a la

devolución  de  las  sumas  retenidas  en  los  haberes  previsionales  del

accionante,  en concepto  de impuesto  a las  ganancias;  2) Hacer  lugar

parcialmente a la acción de amparo impetrada por la Sra. Penelope Juana

ORTNER  y,  en  consecuencia,  corresponde  declarar  la

inconstitucionalidad del artículo 79 inciso c) y concordantes de la Ley de

Impuesto a las Ganancias Nº 20.628, texto según las Leyes Nros. 27.346

y 27.430,  con el  alcance del  precedente  “García”  (Fallos  342:411);  3)

Ordenar a la demandada y,  por su intermedio, a la ANSES, a que se

abstengan  de  retener  suma  alguna  en  concepto  de  Impuesto  a  las

Ganancias sobre su haber de retiro, hasta que el Congreso legisle sobre

el  punto;  4) Con  costas  por  su  orden  en  relación  a  la  existencia  de

vencimientos parciales y mutuos (conf. art. 71 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese -y al  Ministerio Público Fiscal- y

oportunamente archívese.

                                          Walter LARA CORREA

                                          Juez Federal
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