
 

Poder Judicial de la Nación 

Expte. N°:4408/2003  
SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº128954    SALA III 

AUTOS: “CELOTTO, MARIA CRISTINA c/ P.E.N. y Otros s/ 

INCONSTITUCIONALIDADES VARIAS”. 

 

Buenos Aires,7 de noviembre de 2014    

 

EL DR. JUAN C. POCLAVA LAFUENTE DIJO: 

I- Contra la resolución del titular del Juzgado Federal de la 

Seguridad Social Nro. 9, que intimó a «ORIGENES SEGUROS DE RETIRO 

S.A.» el reintegro de los importes que retuvo en concepto de impuesto 

a las ganancias sobre el saldo de las sumas retroactivas adeudada en 

virtud de la Sentencia Definitiva de fs. 264/266 -que se encuentra en 

ejecución- por no hallarse alcanzadas por la citada obligación 

tributaria, apeló la demandada. 

II- En lo referente a las retenciones que efectuó la misma 

sobre las retroactividades de la Renta Vitalicia Previsional de la 

actora en concepto de Impuesto a las Ganancias, considero, que el 

juez «a quo» interpretó que aquellas se encuentran alcanzadas por lo 

prescrito por el art. 18 inc. b), de la ley 20628, esto es, exentas 

de contribución. Sin embargo ésta interpretación no resulta posible, 

pues no puede obviarse que la ley de impuesto a las ganancias en su 

art. 78 dice que: “Constituyen ganancias de cuarta categoría las 

provenientes: [.....] c) de las jubilaciones, pensiones, retiros o 

subsidios de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el 

trabajo personal …”, estando ello reglamentado por la R.G. 1261/02 de 

la A.F.I.P. que –para el supuesto en análisis– dispone que quedan: 

“comprendidas en el régimen las rentas provenientes de los planes de 

seguros de retiros privados administrados por entidades sujetas al 

control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que se 

perciban bajo la modalidad de Renta Vitalicia Previsional, conforme a 

lo dispuesto en el art. 101 –jubilación– y en su caso, en el art. 106 

–pensión-, de la Ley 24.241 y sus modificaciones, derivados de fondos 

transferidos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 

Pensiones (AFJP) a las companías de seguro de retiro, por encuadrar 

las mismas en el inc. c) del mencionado art. 78 (se refiere al 

anterior 79)” (en igual sentido Raimondi – Atchabathian “El impuesto 

a las ganancias”, pag. 86 – Ed. La Ley 2007).    

 III- Siendo así, la demandada –en el caso– actuó conforme a lo 

previsto por el art. 9 de la R. G. 1261/02 de AFIP como agente  de 

retención, en tanto la actora no ejerció la opción prevista en el 

art. 18 de la ley 20628. 

 IV- Por lo expuesto, se propicia: 1) declarar formalmente 

admisible el recurso interpuesto en autos; y 2) admitir al mismo; 3) 

revocar la resolución impugnada; y 3) devolver las actuaciones al 

juzgado de origen a sus efectos. Costas por su orden (art. 68 segundo 

párrafo del CPCCN).  

EL DR. NESTOR FASCIOLO DIJO: 

Respecto de la controversia surgida acerca de la  aplicación del 

impuesto a las ganancias sobre el capital liquidado con imputación a 

la prestación a cargo de la Compañía de Seguros de Retiro disiento 

respecto del colega que me precede.  

Pues considero ajustado a derecho que el impuesto de que se trata sea 

calculado sobre la suma que correspondía abonar mes a mes en concepto 

de R.V.P. en dólares y no sobre el pago realizado por la demandada en 

cumplimiento de la condena de autos, cuyo importe resultó de la 

sumatoria de las diferencias no abonadas por cada uno de los períodos 

comprendidos en la retroactividad acumulada como ya lo sostuve en 

diversos casos análogos entre los que se encuentra el exp. 28605/2004 

correspondiente a "MOMESSO,  RICARDO  LUIS c/ Siembra Seguros de 

Retiro S.A. y otros/Amparos y sumarísimos con medida cautelar" en la 

sent.int.119842 del 12.9.11 

Por lo expuesto, propongo: 1) declarar formalmente admisible el 

recurso deducido por la demandada; y 2) confirmar la sentencia 

apelada en lo demás que decide y fue materia de agravios. Costas a 

cargo de la demandada (art. 68 primer párrafo CPCCN.).  

EL DR. MARTIN LACLAU DIJO: 



Adhiero a las conclusiones a las que arribó el Dr. Néstor A. 

Fasciolo en el voto precedente. 

          Por lo que resulta del acuerdo de la 

mayoría el Tribunal RESUELVE: 1) declarar formalmente admisible el 

recurso deducido por la demandada; y 2) confirmar la sentencia 

apelada en lo demás que decide y fue materia de agravios. Costas a 

cargo de la demandada (art. 68 primer párrafo CPCCN.).  

      Cópiese, regístrese, notifíquese y, oportunamente, cúmplase con 

la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y 

conc.) remítase. 

 

 

 

 

JUAN C. POCLAVA LAFUENTE      NESTOR A. FASCIOLO      MARTIN LACLAU 

    JUEZ DE CAMARA              JUEZ DE CAMARA        JUEZ DE CAMARA 

 

ANTE MÍ: 

 

 

           JAVIER  B. PICONE               PATRICIA A. BINASCO 

          SECRETARIO DE CAMARA           PROSECRETARIA DE CAMARA 

 

 

                                                                             

 

 


