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TFN Sala B 
La Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió que la suma recibida por el jugador de fútbol, 
equivalente a un porcentaje del total negociado entre su club y el español, tiene naturaleza remunerativa 
y, por lo tanto, alcanzado por el impuesto a las ganancias, y no el carácter de un negocio de transferencia, 
sin prejuicio de que ésa pueda ser la naturaleza de la operación entre dichas entidades. 
 
La suma recibida por el jugador de fútbol profesional, a raíz de su transferencia a un club extranjero, debe 
ser considerada como ganancia de cuarta categoría, o renta del trabajo personal, en tanto se dan los 
requisitos establecidos en la norma respecto de la fuente gravada. Ello es así, debido a que se verifica la 
permanencia de la actividad generadora de la ganancia, por cuanto la misma no se agotó con la 
producción de la renta en cuestión. Con respecto a la periodicidad de la misma, ésta debe considerarse 
satisfecha, aun de modo potencial con la existencia de la posibilidad de que pudiera producirse, y por 
último, la habilitación de la mencionada fuente como consecuencia del desarrollo de la actividad 
profesional del actor. 
 
CNACAF Sala IV 
 La cuestión a resolver consistía en determinar si el porcentaje del monto que se pacta por la transferencia 
de un futbolista profesional -que queda a cargo del club cedente- es una retribución y, por ello, se 
encuentra alcanzada por el impuesto a las ganancias. La Sala IV de la Alzada confirmó la posición fiscal. 
Para ello, luego de analizar las particulares circunstancias que rodean a los futbolistas profesionales, 
señala que la cesión es usualmente deseada como un beneficio que se multiplica por el número de 
cesiones que pueden llegar a efectuarse en el curso de la carrera profesional de aquéllos, por lo que 
concluye -junto con autorizada doctrina- que dicho importe integra la remuneración del trabajador 
definida por el artículo 103 de la ley de contrato de trabajo. De allí deduce que la ganancia obtenida a raíz 
de la transferencia se originó en el contrato que lo unía con su empleador y, por ello, alcanzada por el 
impuesto. Subsidiariamente, destaca que el artículo 79, inciso b), grava las ganancias originadas en el 
trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, es decir, alcanza a todos aquellos conceptos que 
confluyen a retribuir dicha labor, no estando restringida la aplicación del gravamen a la denominación o 
conceptualización de los importes que por ella se perciban. 

  
 
 

TEXTO DE LA SENTENCIA: TFN SALA B 
 

En Buenos Aires a los 5 días del mes de febrero de 2001, se reúnen los miembros de la Sala B Dres. 
Agustín Torres (vocal titular de la 4ª nominación), Carlos A. Porta (vocal titular de la 5ª nominación) y 
Juan Pedro Castro (vocal titular de la 6ª nominación) a fin de resolver la causa: "López Claudio Javier 
s/recurso de apelación-impuesto a las ganancias". Expte. 16541-I. 
El Dr. Agustín Torres dijo: 
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I - Que, a fojas 27/30 se presenta el actor por apoderado, e interpone recurso de apelación contra las 
resoluciones de DGI 86/1998, de fecha 27 de octubre de 1998, emanada del jefe (int.) de la División 
Revisión y Recursos Delegación Río Cuarto (Pcia. de Córdoba) Dra. Beatriz M. Giussani de Durany, por 
la cual se resuelve no hacer lugar al recurso de repetición interpuesto por el actor con fecha 03/08/1998, 
con relación al impuesto a las ganancias, período fiscal 1996, y 91/1998 de fecha 29 de octubre de 1998, 
dictada por la mencionada funcionaria, por la que se determina de oficio la materia imponible, con 
relación al mismo impuesto y período, por la suma de pesos nueve mil doscientos setenta y seis con 
catorce centavos ($ 9.276,14), con más la de pesos tres mil ciento noventa y dos con cincuenta y nueve 
centavos ($ 3.192,59) en concepto de intereses resarcitorios y aplica una multa de pesos veintisiete mil 
ochocientos veintiocho con cuarenta y dos centavos ($ 27.828,42) equivalente a tres (3) tantos el 
impuesto omitido fundada en el artículo 46 de la ley 11683 (t.o. 1998), solicitando se revoquen las 
resoluciones apeladas en todas sus partes, ello a mérito de las siguientes razones de hecho y de derecho 
que expone, diciendo: 

Que, el actor, de profesión jugador de fútbol profesional, percibió en el año 1996 la suma de pesos 
seiscientos treinta mil ($ 630.000), equivalentes al quince por ciento (15%) de la suma de pesos cuatro 
millones doscientos mil ($ 4.200.000) por la que el Racing Club de Avellaneda negoció su pase al Club 
Valencia de España, institución con la que suscribió un contrato para jugar con exclusividad por el 
término de cinco años. 

Que, la suma recibida fue incluida en la declaración jurada correspondiente al impuesto a las 
ganancias del año 1996, lo que generó un aumento de la obligación fiscal para ese período de pesos ciento 
noventa y ocho mil ciento cuatro con ochenta y tres centavos ($ 198.104,83). 

Que, por esta última diferencia interpuso demanda de repetición con fecha 03/08/1998, por considerar 
que esta no se encontraba alcanzada por el impuesto a las ganancias, demanda que fuera resuelta mediante 
el dictado de la primera de tas resoluciones recurridas. 

Que, la demanda señalada, tiene por base ¡os siguientes fundamentos: 

a) La suma percibida no remunera el servicio en relación de dependencia con racing club de 
avellaneda. 

b) Se trata de un negocio "sui generis" en los términos de la ley 20660, estatuto del jugador de fútbol 
profesional, realizado por el Racing Club de Avellaneda con el Club Valencia de España con su 
conformidad y por cual le corresponde el quince por ciento (15%). 

c) El Club Valencia le hizo un contrato para jugar con exclusividad durante cinco períodos anuales 
manteniendo relación de dependencia. 

d) En este negocio se tienen en cuenta las condiciones personales del jugador y sus antecedentes: 
habilidad, eficiencia, edad, prestigio, goles convertidos, etc. 

e) Se trata en consecuencia de un activo intangible ligado al jugador cedido por lo que constituye una 
parte de su capital. 

f) No se trata de una remuneración por servicios prestados a ninguno de los dos clubes (cedente y 
cesionario) ya que por la prestación del servicio como jugador percibe sueldos, premios, etc., del Club 
Valencia de España. 

Que, se agravia de los fundamentos de la resolución que rechaza ¡a mencionada demanda 
manifestando que: 

a) no existe duda que el porcentaje no remunera el servicio del jugador y que constituye una ganancia 
de capital intangible. 

b) el estatuto del jugador de fútbol establece en su artículo 14 que el contrato de un jugador podrá ser 
objeto ... de transferencia a otro club con el consentimiento expreso del jugador y que el porcentaje que le 
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corresponde al jugador se determinará sobre el total de la valuación que los clubes interesados efectúen 
del o los pases de los jugadores comprendidos en la negociación ... (tercer párrafo de dicho artículo). O 
sea que se trata de un negocio de transferencia y no de una remuneración como pretende el Fisco basado 
en normas del convenio colectivo, el que no puede interpretarse contrariamente a las normas del estatuto. 

c) Se trata de una ganancia de capital extraordinaria y por tanto no alcanzada por el impuesto a las 
ganancias salvo que así haya sido expresamente previsto en la ley. 

Que, de lo dicho surge que, por lo percibido por el pase no constituye una fuente en sí misma y que 
tampoco deriva de la fuente productora de beneficios gravados que es el trabajo personal. 

Que, no se dan las condiciones requeridas para que exista una fuente productora de ganancias 
gravadas, o sea que el ingreso sea periódico o susceptible de periodicidad y que exista permanencia y 
habilitación de la fuente por cuanto estos últimos se producen en otro país. 

Que, el ingreso de capital originado en el pase del jugador no está expresamente gravado por la ley y 
se trata de un ingreso extraordinario o indirecto (artículo 8 del decreto reglamentario de la ley de 
impuesto a las ganancias). 

Que ofrece prueba que hace a su derecho. 

II - Que, a fojas 52/5 vuelta la representación fiscal contesta el traslado que le fuera conferido 
oportunamente del recurso de apelación interpuesto, solicitando el rechazo del mismo, en mérito a los 
argumentos de hecho y de derecho que desarrolla y hace expresa reserva del caso federal. 

III - Que, a fojas 56 se resuelve abrir la causa a prueba por el término de ley, obrando la informativa 
producida a fojas 59/64, clausurándose el período probatorio a fojas 81. A fojas 83 se dispone elevar las 
actuaciones a la Sala B. A fojas 84 se ponen las mismas a disposición de las partes para producir los 
respectivos alegatos, haciendo uso de ese derecho la representación fiscal a fojas 85/6 y la actora a fojas 
87/8. 

IV - Que, a los fines de resolver la cuestión traída a debate, corresponde establecer el carácter que 
tiene para el apelante la suma de pesos seiscientos treinta mil ($ 630.000) recibida, equivalente al quince 
por ciento (15%) del total de pesos cuatro millones doscientos mil ($ 4.200.000) por los que el Racing 
Club de Avellaneda negociara su pase en el año 1996 al Club Valencia de España. 

Que, al respecto cabe señalar que no se trata, como dice la actora, de un negocio de transferencia, sin 
perjuicio que ese pueda ser la naturaleza de la operación entre el Racing Club de Avellaneda y el 
Valencia de España 

Que, el monto pagado en la mencionada operación de transferencia es tomado por base para el cálculo 
de un porcentaje que le corresponde al jugador en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 del estatuto que 
regula la actividad de dichos deportistas profesionales (ley 20160 - BO: 23/11/1973). Los rendimientos 
gravados de los jugadores profesionales de fútbol se integran por las retribuciones habituales -cualquiera 
que fueran sus denominaciones- y por ganancias potencialmente recurrentes como retribuciones por 
entrevistas, premios o los porcentajes que les caben en las transferencias y que integran sus ingresos como 
deportistas profesionales. En modo alguno pueden conceptuarse esas ganancias ocasionales 
(comprendidas por el aspecto objetivo del hecho imponible en cuanto potencialmente recurrentes) como 
ganancias de capital. 

Que en el mismo sentido que lo expresado por el dictamen (DAT) 113/1995 de fecha 18/10/1995, 
cabe asignarle a las sumas recibidas por el jugador naturaleza remunerativa, por cuanto tienen su origen 
en la prestación de servicios en relación de dependencia, por la cual percibe remuneración, 
considerándose, en consecuencia, como parte integrante de la misma. Siendo esta remuneración debida a 
consecuencia de una única actividad, todos los conceptos que la integran deben tener un mismo 
tratamiento fiscal, en el caso, considerados como ganancias de cuarta categoría o rentas del trabajo 
personal (artículo 79 de la ley de impuesto a las ganancias). 
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Que, se dan en la especie los requisitos establecidos en la norma respecto de la fuente gravada. 
Verificándose la permanencia de la actividad generadora de la ganancia, por cuanto la misma no se agotó 
con la producción de la renta en cuestión, en tanto que con respecto a la periodicidad de la misma, ésta 
debe considerarse satisfecha, como en el caso, aun de modo potencial con la existencia de la posibilidad 
de que pudiera producirse y por último la habilitación de la mencionada fuente a consecuencia del 
desarrollo de la actividad profesional del recurrente. 

V - Que, con relación a la segunda de las resoluciones, por la que se determina de oficio la materia 
imponible, en base a la impugnación de gastos deducidos por la actora en su declaración jurada, como ser 
elementos para instalar su vivienda en España, servicios, pasajes, asesoramiento legal, etc, la actora no ha 
expresado agravio alguno acerca de sus fundamentos, que permita al suscripto apartarse de lo decidido 
por la resolución recurrida, por lo que cabe confirmar el gravamen. 

Que la misma solución se impone en cuanto a la multa toda vez que se encuentran descriptos respecto 
del actor los elementos material y subjetivo de la infracción que se le reprocha, bien que este último 
carece de la intensidad que le atribuye el Fisco para graduar la sanción, la razonabilidad en el quántum de 
la pena llevan a que la misma se establezca en dos tantos del tributo. 

Por todo lo expuesto, voto en el sentido de confirmar las resoluciones recurridas en cuanto rechazan la 
repetición y determina impuesto e intereses modificándola en punto a la multa que se fija en dos tantos 
del gravamen. Con costas. 
Los Dres. Carlos A. Porta y Juan Pedro Castro dijeron: 

Que adhieren al voto del vocal preopinante. A mérito de la votación que antecede, SE RESUELVE: 

Confirmar las resoluciones recurridas en cuanto rechazan la repetición y determina impuesto e 
intereses modificándola en punto a la multa que se fija en dos tantos del gravamen. Con costas. 

Regístrese, notifíquese. Oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos acompañados y 
archívese. 
 
 
 
 
TEXTO DE LA SENTENCIA: CNACAF Sala IV 
 
 
Buenos Aires, 9 de marzo de 2006 
Y VISTOS: 

Estos autos caratulados: “López, Claudio Javier (TF 16.541-I) c/DGI” venidos en recurso del Tribunal 
Fiscal. 
Y CONSIDERANDO: 

I. Que el organismo jurisdiccional confirmó las resoluciones recurridas por las que se había rechazado 
la repetición intentada por la parte actora con relación al impuesto a las ganancias por el año 1996 y se 
había determinado su obligación impositiva por el mismo impuesto y período, con más intereses 
resarcitorios. Redujo la multa de tres a dos tantos del impuesto omitido (fs. 93/95 vta.). 

Para así resolver consideró el a quo que: 

1. Cabía asignar naturaleza remunerativa a las sumas recibidas por el actor -equivalentes a un 15% del 
negocio de pase concluido entre dos clubes de fútbol-, en cuanto tenían su origen en una prestación de 
servicios en relación de dependencia y, siendo que todo se relacionaba con una única actividad -su 
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desempeño como jugador de fútbol profesional-, todos los conceptos que la integraban debían tener el 
mismo tratamiento fiscal, esto es, ser considerado ganancias de la cuarta categoría. 

2. En la especie se daban los requisitos establecidos en la ley respecto de la fuente gravada, o sea la 
permanencia de la actividad generadora, su periodicidad y la habilitación de la fuente. 

II. Que a fs. 102/vta. y 111/113 vta., el actor dedujo y fundó su recurso de apelación ante esta Cámara. 

Sostiene que los porcentajes que cobran los jugadores de fútbol con motivo de sus transferencias entre 
diversas entidades deportivas no revisten el carácter de retribución, porque no existe contraprestación y 
porque son de carácter extraordinario e imprevisible. 

III. Que, a fs. 131/134 vta., contestó el traslado la representación fiscal, quien solicitó que se 
confirmase la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso. 

IV. Que se discute en autos si la suma que percibió el actor -jugador de fútbol profesional-, 
equivalente a un porcentaje del monto por el cual Racing Club, de Avellaneda, negoció su pase al Club 
Valencia, de España, está gravada con el impuesto a las ganancias. 

V. Que en el artículo 79, inciso b) de la Ley de Impuesto a las Ganancias se establece que constituyen 
ganancias de la cuarta categoría las provenientes del trabajo personal ejecutado en relación de 
dependencia. 

VI. Que la actividad del actor se encuentra regulada por las leyes 20160 y 24622, que legislan el 
Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional; la Ley 20744 de Contrato de Trabajo y sus modif. y el CCT 
430/75, que rige los derechos y deberes de aquél y de sus empleadores. 

VII. Que si bien la ley 20160 no contiene una definición del futbolista profesional, ella puede 
extraerse de su artículo 2, que permite concebirlo como “la persona física que se obliga a jugar al fútbol 
integrando equipos de una entidad deportiva, a cambio de una retribución en dinero” (conf., además 
artículo 3, CCT 430/75). El vínculo queda establecido por un contrato registrado en la Asociación de 
Fútbol Argentino. 

VIII. Que de las normas citadas se desprende que la remuneración del jugador de fútbol profesional 
está integrada por diversos rubros entre los que se encuentran el sueldo anual, el sueldo anual 
complementario y las primas o premios. 

También se prevé, en las mencionadas normas, que el contrato de un jugador puede ser objeto -
estando vigente- de transferencia a otro club con el consentimiento expreso del jugador, supuesto en el 
cual corresponderá a éste un porcentaje del monto por el que se pacte la transferencia -al menos 15%-, 
cuyo pago quedará a cargo del club cedente (artículos 14 de la ley 20160 y 9 del mencionado Convenio 
Colectivo). Este derecho se le reconoce al futbolista, trátese de una cesión definitiva (pase definitivo) o 
meramente temporal (pase a prueba). 

Que el recurrente alega que el mentado porcentaje no integra su retribución por no existir 
contraprestación y por ser extraordinario o imprevisible; empero su tesis no se compadece con las 
peculiaridades del contrato analizado. 

En efecto, la estabilidad del empleo -entendida como protección contra el despido arbitrario-, de 
trascendental importancia para los trabajadores en general, no lo es tanto para el futbolista profesional, a 
quien -en principio- le interesa mucho más asegurarse la situación inversa: su libertad de contratación. 
Ello es así, pues su especialidad sólo ocupará una breve porción de su vida laboral como tal y le es más 
importante que en la ley se facilite la recuperación de su libertad contractual y de trabajo. La transferencia 
del equipo donde se ha formado el jugador a otra entidad distinta forma parte de la naturaleza propia de la 
actividad analizada (cfr. Vázquez Vialard, Antonio -dir.-: “Tratado de derecho del trabajo” - Ed. Astrea - 
1985 - T. VI - págs. 233/234). 
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IX. Que, de esta forma, la cesión es usualmente deseada como un beneficio que se multiplica por el 
número de cesiones que pueden llegar a efectuarse en el curso de la carrera profesional del futbolista. Por 
ello, autorizada doctrina ha señalado que la cantidad que debe abonar el club cedente integra la 
remuneración del trabajador definida por el artículo 103 de la LCT como “la contraprestación que debe 
percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo”. Se trata, pues, de un salario 
condicionado diferido a las resultas de una eventual cesión del contrato cuya determinación concreta y 
percepción efectiva dependerán del cumplimiento de esa condición (cfr. Confalonieri, Juan C.: 
“Futbolistas profesionales” - Revista del derecho laboral - Ed. Rubinzal-Culzoni - Buenos Aires - 2003 - 
Vol. 2 - pág. 205). 

X. Que, tal conclusión se ve reafirmada, en la especie, si se tiene en cuenta -como es de público y 
notorio- que tras la transferencia del Racing Club a Valencia CF el Sr. López ha prestado servicios en 
otros equipos de las ligas italiana y mexicana de fútbol. 

XI. Que de las apuntadas características de la actividad se deduce que la ganancia obtenida por el 
jugador a raíz de su transferencia se originó en el contrato que lo unía con su empleador Racing Club de 
Avellaneda. 

XII. Que, aun si por vía de hipótesis se negara el carácter de remuneración que para el derecho laboral 
reviste el porcentaje analizado, cabe señalar que lo que por la ley del impuesto se grava -según lo 
dispuesto en el artículo 79, inciso b) transcripto precedentemente- son las ganancias provenientes del 
trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, o sea que alcanza a todos aquellos conceptos, 
como el que se examina, que confluyen a retribuir dicha labor, no estando restringida la aplicación del 
gravamen a la denominación o conceptualización de los importes que por ella se perciban. Ello es así 
porque en el ámbito del derecho tributario, tal como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema al 
referirse al artículo 2 de la ley 11683 (artículo 12 en el texto anterior), la determinación del hecho 
imponible requiere considerar la sustancia y no las formas jurídicas de los actos involucrados (cfr. esta 
Sala - 24/5/2001 - “Elle’s SA c/DGI”). 

En resumen, en la vida del futbolista, su pase a otra institución -del país o del extranjero- es una 
perspectiva que aquél tiene en consideración al momento de suscribir su primer contrato, lo que lo 
constituye en un hecho “susceptible de una periodicidad que implique una permanencia en la fuente” tal 
como se dispone en la definición que del hecho imponible se hace en el artículo 2, inciso 2) de la ley 
20628. Esto permite afirmar, sin lugar a dudas que al momento del contrato, el jugador y el club 
convienen el salario en función de aquella perspectiva, la que, por lo tanto, forma parte indisoluble del 
emolumento que se percibe. Tales elementos de hecho son suficientes para concluir en que la suma 
percibida, en razón de su pase, forma parte del salario regular y habilita su subsunción en el hecho 
imponible tal como se lo define en el artículo 2 del impuesto. 

Por lo expuesto, y no habiendo otros agravios que atender en esta Alzada, se confirma la decisión 
apelada en cuanto fue materia de recurso. Costas a la vencida (artículo 68, CPCC). 

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 
Guillermo P. Galli - María Jeanneret de Pérez Cortés - Alejandro J. Uslenghi 
  
 
 
 
 

FUENTE: ERREPAR 


