
 
 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
PARA MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL 

 
 
La interpretación de la Corte Suprema. Acordada 20/1996. 
 
En los autos “Fisco Nacional c/Rodolfo Medina” 1 la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó 
que el artículo 96 del texto constitucional prohibía el cobro de impuestos a los magistrados judiciales, 
toda vez que el mismo establece que “...la retribución de los jueces no podrá ser disminuida de 
manera alguna...”. A partir de la doctrina sentada por la interpretación del Alto Tribunal, en el año 
1947 se reconoció la exención a las remuneraciones del Poder Judicial mediante la Ley 12.965 que 
modificó el artículo 20 de la Ley de Impuesto a los Réditos (actualmente, Ley de Impuesto a las 
Ganancias). Dicha exención se mantuvo vigente hasta la derogación propiciada por la Ley 24.631 que 
gravó en el citado gravamen los salarios del Poder Judicial a partir del período Fiscal 1996.  
 
Como respuesta a la derogación de la exención oportunamente concedida; la Corte Suprema 
reafirmó su postura  mediante la Acordada 20/19962, fundada en similares argumentos a los 
esbozados en el pronunciamiento Fisco Nacional c/ Rodolfo Medina (Fallos 176:73). En esta 
oportunidad consideró además que la intangibilidad de la remuneración es una garantía de 
raigambre constitucional concedida por el constituyente en la Carta Magna de 1853 y reafirmada en 
la Reforma Constitucional de 1.994 “la inequívoca voluntad de ratificar la absoluta intangibilidad de 
las compensaciones de los jueces nacionales, no sólo porque de haberse considerado necesario, 

                                                        
1 “… el sueldo que devenga el demandado como Juez Federal es rédito no imponible a los efectos de la ley N° 
11.682 por estar en pugna, en el presente caso, con lo establecido por el art. 96 de la Constitución Nacional”. 
Fisco Nacional c/Rodolfo Medina” - CSJN - Fallos: 176:73 (1936) 
 
2 “5º) Que con particular referencia a los alcances de la garantía reconocida en el art. 96 de la Constitución de 
1853 al Poder Judicial de la Nación, en cuanto a que las compensaciones de los jueces no son susceptibles de 
ser disminuidas en manera alguna, y la tensión entre dicho privilegio y la legislación que impone a todos los 
ciudadanos la obligación de tributar sobre las rentas obtenidas con el trabajo personal, este tribunal se 
pronunció hace varias décadas declarando violatoria de la garantía constitucional señalada a la disposición legal 
que comprendía como rédito sujeto a tributación a los haberes percibidos por los magistrados federales (Fallos 
176:73, del 23 de setiembre de 1936). 
Para fundar dicha conclusión, la corte afirmó que la obligación de afrontar dicho impuesto representaba una 
disminución de la compensación correspondiente a los jueces por el ejercicio de sus funciones, por lo que 
sobre la base de un extenso y pormenorizado desarrollo sustentado en los fundamentos históricos y políticos 
que dieron lugar a la garantía indicada en los Estados Unidos de América --cuyo modelo fue tomado por los 
constituyentes de 1853--, del énfasis que diferencia el texto de nuestra Carta Magna de la fuente seguida, al 
puntualizar que la disminución no podrá realizarse "de manera alguna", y de los propósitos institucionales 
perseguidos con dicha cláusula para preservar la independencia del Poder Judicial, el tribunal consideró que la 
ley que sujetaba a impuesto a la compensación de los jueces era repugnante a la Constitución Nacional. 
Este Tribunal comparte los fundamentos que sostuvieron aquella decisión, que se dan íntegramente 
reproducidos por razones de brevedad.” 



conveniente o útil aquéllos podrían haber declarado expresamente en el nuevo texto la decisión de 
condicionar o restringir la cláusula de la compensación vigente desde la unión nacional, sino también 
porque la mencionada reiteración ha implicado, ciertamente, reconocer a la garantía en cuestión el 
alcance y contenido que, como derecho vivo, le había asignado esta Corte Suprema en cada uno de 
los supuestos en que fue llamada a intervenir como intérprete final de la Constitución Nacional”.  
 
 
La intangibilidad de las remuneraciones y el principio de Capacidad Contributiva 
 
La intangibilidad de las remuneraciones reconocida en el texto constitucional, implica asegurar la 
independencia  del Poder Judicial respecto de los demás poderes del Estado, quienes de ninguna 
manera podrían manipular su proceder desestabilizando la permanencia en el cargo y el salario “el 
principio básico sobre el que reposa nuestro régimen político, que es la división de los poderes del 
Gobierno en tres departamentos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con funciones propias y limitadas, 
independientes el uno del otro, sería lesionado gravemente si cupiera la posibilidad de que la vida de 
los funcionarios que integran uno de ellos esté a merced del otro, máxime cuando el agravio se infiere 
al más débil, al decir de Hamilton. Si el salario del Juez no está amparado como su permanencia en el 
cargo, desaparece la seguridad de su inflexibilidad, de su rectitud; su libertad de juicio puede vacilar 
ante el temor, muy humano, de que la retribución se reduzca por el legislador hasta extremos que no 
le permitan cubrir su subsistencia y la de los suyos.” 3 
 
No toda la Doctrina ha interpretado favorablemente este fundamento de la Corte, haciendo hincapié 
en el Principio de Igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional que reza “la 
igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”; en ese orden de ideas, la intangibilidad de 
la remuneración de los jueces no se puede ver afectada por la contribución a solventar los gastos 
públicos como los demás  habitantes. 
  
Asimismo, cabe destacar que el objeto del Impuesto a las Ganancias es la obtención de una renta 
proveniente del trabajo personal  y su base de cálculo y aplicación es la capacidad contributiva del 
sujeto con prescindencia de su investidura o cargo; no hay manipulación del Poder del Estado en su 
cálculo en tanto se respete el principio de igualdad en sentido amplio, es decir, todos los 
contribuyentes que revistan iguales características asumirán la misma carga. 
 
"La generalidad exige la no exención (salvo motivos razonables) de quienes tengan capacidad 
contributiva; la igualdad requiere que no se hagan arbitrarios distingos, sino los que tengan fundados 
en la capacidad contributiva (salvo fines extrafiscales); la proporcionalidad garantiza contra 
progresividades que no se adecuan a la capacidad contributiva graduada según la magnitud del 
sacrificio que significa la privación de una parte de la riqueza; la confiscatoriedad se produce ante 
aportes tributarios que exceden la razonable posibilidad de colaborar al gasto público; la equidad y la 
razonabilidad desean la justicia en la imposición y tal concepto está expresado por la idea de que 
cada cual responda según su aptitud de pago” 4. 

 
 
Propuesta  
 
Entendemos que los principios de la imposición no resultan contrarios a la garantía de la 
intangibilidad de las remuneraciones que asiste al Poder Judicial de la Nación, que la realización del 
hecho imponible en los términos del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias no representa 
                                                        
3 Fisco Nacional c/Rodolfo Medina” - CSJN - Fallos: 176:73 (1936) 
 
4 Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario. 7ª Edición. Editorial Astrea pág. 314 



una manipulación por parte del poder político a la seguridad jurídica de la que deben gozar los 
magistrados y todo su equipo de trabajo para el desempeño independiente de sus funciones.  
 
Siguiendo esa línea de pensamiento, consideramos propicio dejar sin efecto la aplicación de la 
Acordada (CSJN) 20/1996  y gravar con el Impuesto a las Ganancias las remuneraciones del Poder 
Judicial. 
  
Con la finalidad de asegurar la inmunidad de las remuneraciones percibidas, proponemos realizar un 
cálculo de grossing up, esto es, un acrecentamiento de la base imponible, de forma tal que se 
absorba la carga del Impuesto a las Ganancias en el momento a partir del cual se aplicaría la 
gravabilidad tal como ejemplificamos a continuación. 
 
Ejemplo de cálculo del Impuesto a las Ganancias  con aplicación del “grossing up” 
(acrecentamiento de la renta) 
 
Partimos del supuesto de un empleado del Poder Judicial que percibe una remuneración neta de $ 
100.000 mensuales (luego de las deducciones legales). Dado que el cálculo del Impuesto a las 
Ganancias se encuentra sujeto a las deducciones personales del grupo familiar de cada trabajador, 
contemplamos algunas variables en ese sentido: 
 

Concepto Soltero Casado Casado         
con 1 hijo 

Casado                            
con 2 hijos 

Casado                            
con 2 hijos y 

otra carga 
Sueldo anual  
(netos de descuentos legales) 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 

Mínimo no Imponible 42.318 42.318 42.318 42.318 42.318 

Deducción Especial 203.126 203.126 203.126 203.126 203.126 

Deducción Cónyuge - 39.778 39.778 39.778 39.778 

Deducción Hijos - - 19.889 39.778 39.778 

Deducción otra carga de familia - - - - 19.889 

Total de deducciones personales 245.444 285.222 305.111 325.000 344.889 

Ganancia Neta Sujeta a Impuesto                            
(sin acrecentamiento) 1.054.556 1.014.778 994.889 975.000 955.111 

Acrecentamiento 567.838 546.419 535.709 525.000 514.290 

Total Ganancia Neta Sujeta a 
Impuesto (con acrecentamiento) 1.622.393 1.561.196 1.530.598 1.499.999 1.469.401 

Impuesto a las Ganancias (35%) 567.838 546.419 535.709 525.000 514.290 

% Incremento 43,68 42,03 41,20 40,38 39,56 

 


