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CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II

Causa CAF 12010/2020/1/CA1
Incidente  Nº  1:  FERNÁNDEZ,  JORGE  LUIS  c/  ADMINISTRACIÓN 
FEDERAL  DE  INGRESOS  PÚBLICOS  (AFIP)  s/  ACCIÓN  MERE 
DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD–INC. DE MEDIDA CAUTELAR
Juz. Fed. de San Martín N° 1 – Sec. N° 3

///Martín, 05  de abril de 2021.-

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.-  Llegan  estos  autos  a  conocimiento  del 

Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto 

por la demandada contra el decisorio de fecha 16/12/2020, 

mediante el cual el Sr. juez “a quo” hizo lugar a la medida 

cautelar solicitada y ordenó a la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) que, por el plazo de 6 meses, se 

abstuviera de retener el impuesto a las ganancias sobre los 

haberes  previsionales  del  accionante,  con  costas  por  su 

orden.

II.- Se agravió la recurrente, señalando que la 

medida cautelar concedida al actor poseía exactamente el 

mismo objeto que su acción, es decir, la no retención del 

impuesto a las ganancias respecto de su jubilación.

Expresó, que el pronunciamiento en  pugna había 

devenido en una resolución anticipada de la cuestión de 

fondo,  sin  haber  atravesado  la  etapa  contradictoria 

correspondiente,  en  la  cual  su  parte  hubiera  podido 

cuestionar los fundamentos y la prueba del actor y, a su 

turno, ofrecer la que hacía a su derecho. De modo que, el 

adelanto de jurisdicción vulneraba su derecho de defensa y 

el debido proceso adjetivo consagrado por el Art. 18 de la 

Constitución Nacional.

Criticó, que el magistrado de grado –al resolver 

que la verosimilitud en el derecho se encontraba verificada 

por la analogía que el caso presentaba con el precedente de 

1Fecha de firma: 05/04/2021
Firmado por: MARIANA ANDREA GARCIA, PROSECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ALBERTO AGUSTIN LUGONES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NESTOR PABLO BARRAL, JUEZ DE CAMARA



#35268597#280903038#20210405142940738

la  CSJN  “García,  María  Isabel”-  no  hubiera  en  ningún 

momento demostrado que todo lo que el Alto Tribunal había 

expuesto en dicha causa guardara relación con el planteo 

del actor.

En este sentido, sostuvo que –en el caso- no se 

evidenciaba ninguna condición particular que reflejara la 

“vulnerabilidad”  del  accionante  y  que,  la  supuesta 

enfermedad  alegada  no  constaba  con  suficiente  respaldo 

probatorio  que  diera  cuenta  de  su  gravedad  ni  grado 

incapacitante.

Agregó,  que  no  se  advertía  que  el  tributo 

impugnado impactara de modo disvalioso en la economía del 

accionante, quien contaba con capacidad contributiva para 

aportar al erario público y que, tampoco estaba demostrado 

que las retenciones por el impuesto a las ganancias fueran 

confiscatorias,  irrazonables,  ni  que  impidieran  su 

manutención.

Concluyó,  que  al  no  haberse  demostrado  los 

extremos  considerados  por  el  Alto  Tribunal,  resultaban 

inaplicables  a  estos  autos  los  lineamientos  del  fallo 

“García”.

También,  cuestionó  que  se  hubiera  tenido  por 

acreditado el peligro en la demora, ya que la pretensión 

del  actor  tramitaba  bajo  la  vía  rápida  y  expedita  del 

amparo,  por  lo  que  no  correspondía  adentrarse  en  una 

decisión que importaba adelantar aquello que habría de ser 

-a la brevedad- materia de pronunciamiento en la sentencia 

definitiva.
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Por último, citó jurisprudencia, mantuvo el caso 

federal y solicitó que se revocara la resolución apelada, 

con imposición de costas a la contraria.

El  accionante  contestó  el  traslado  de  los 

agravios y, asimismo, obra agregado en autos el dictamen 

del  Sr.  Fiscal  General,  quien  señaló  que  el  trámite 

impuesto a las presentes actuaciones no afectaba el orden 

público, por lo que no existían cuestiones sobre las que 

debiera opinar.

III.-  En  el  “sub  examine”,  el  Sr.  Jorge  Luis 

Fernández, en su condición de jubilado,  inició la presente 

acción  con  el  objeto  de  que  se  declarara  la 

inconstitucionalidad de los artículos 23, inciso c), 79, 

inciso c), 81 y 90 de la ley 20.628 -texto según leyes 

27.346 y 27.430- y, se lo eximiera del pago del impuesto a 

las ganancias, como así también reclamó la repetición de 

las sumas abonadas por dicho tributo durante los cinco años 

anteriores a la presentación de la demanda, fundando sus 

pretensiones en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en los autos “García, María Isabel c/ AFIP s/ 

acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, del 

26/03/2019.

A  su  vez,  solicitó  el  dictado  de  una medida 

cautelar  que  ordenara a  la  accionada  que  dejara  de 

descontar de su haber previsional el impuesto en cuestión, 

hasta  tanto  recayera  sentencia  definitiva  (vid  escrito 

inicial, Capts. I y VII, “OBJETO” y “MEDIDA CAUTELAR”).   
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IV.- Resulta oportuno recordar que, es principio 

general que la finalidad del proceso cautelar consiste en 

asegurar  la  eficacia  práctica  de  la  sentencia  que  debe 

recaer en una causa; y la fundabilidad de la pretensión que 

configura  su  objeto,  no  depende  de  un  conocimiento 

exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el 

juicio principal, sino de un análisis de mera probabilidad 

acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo 

que  permite  que el  juzgador  se expida sin  necesidad de 

efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias 

que rodean toda la relación jurídica. De lo contrario, si 

estuviese  obligado  a  extenderse  en  consideraciones  al 

respecto, peligraría la obligación de no prejuzgar que pesa 

sobre  él,  es  decir,  de  no  emitir  opinión  o  decisión 

anticipada a favor de cualquiera de las partes (Fallos: 

306:2062 y 314:711).

El deslinde entre tales perspectivas de estudio 

debe  ser  celosamente  guardado,  pues  de  él  depende  la 

supervivencia misma de las vías de cautela. Ello requiere 

un ejercicio puntual de la prudencia a fin de evitar la 

fractura de los límites que separan una investigación de 

otra.

Para  la  procedencia  genérica  de  las  medidas 

precautorias son presupuestos de rigor, la verosimilitud 

del derecho invocado (“fumus bonis iuris”) y el peligro de 

un daño irreparable (“periculum in mora”), ambos previstos 

en  el  Art.  230  del  ritual,  a  los  que  debe  unirse  un 

tercero, la contracautela, establecida para toda clase de 

medidas cautelares en el Art. 199 del mencionado Código 
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(Sala  I,  causas  601/11,  1844/11,  2131/11  y  2140/11, 

resueltas  el  28/6/11,  27/9/11,  1/11/11  y  8/11/11, 

respectivamente,  entre  muchas;  Sala  II,  causas  FSM 

31004/2018/1  y  CCF  1963/2017/1,  resultas  el  4/7/18  y 

1/8/18, respectivamente, entre otras).

Estos recaudos se hallan de tal modo relacionados 

que,  a  mayor  verosimilitud  del  derecho  cabe  no ser tan 

exigentes  en  la  gravedad  e  inminencia  del  daño,  y 

viceversa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema 

gravedad  e  irreparable,  el  rigor  acerca  del  “fumus” se 

puede atenuar.

Ahora bien, la medida cautelar solicitada tiene 

encuadramiento en el Art. 13 de la ley 26.854, en cuanto 

establece que: “La suspensión de los efectos de una ley, un 

reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada 

a  pedido  de  parte  cuando  concurran  simultáneamente  los 

siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que el 

cumplimiento  o  la  ejecución  del  acto  o  de  la  norma, 

ocasionará  perjuicios  graves  de  imposible  reparación 

ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La 

verosimilitud  de  la  ilegitimidad,  por  existir  indicios 

serios  y  graves  al  respecto;  d)  La  no  afectación  del 

interés  público;  e)  Que  la  suspensión  judicial  de  los 

efectos  o  de  la  norma  no  produzca  efectos  jurídicos  o 

materiales irreversibles”. 

De  modo  que,  se  debe  tener  en  cuenta  que  el 

régimen  de  medidas  cautelares  suspensivas  en  materia  de 

5Fecha de firma: 05/04/2021
Firmado por: MARIANA ANDREA GARCIA, PROSECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ALBERTO AGUSTIN LUGONES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NESTOR PABLO BARRAL, JUEZ DE CAMARA



#35268597#280903038#20210405142940738

reclamos  y  cobros  fiscales  debe  ser  examinado  con 

particular estrictez (Fallos: 316:2922 y 322:2275) y con la 

necesaria prudencia que deriva también de la presunción de 

validez de los actos de los poderes públicos, a lo que cabe 

agregar la consideración ineludible del interés público en 

juego (Doct. Art. 12 de la ley 19.549; Art. 195, párrafo 

tercero, del CPCC y Fallos: 305:1168, 307:2267, 310:1928, 

313:1420, 316:766, 319:1069, entre otros).

V.- En este contexto, corresponde indicar que, en 

el  caso,  se  trata  de  un  jubilado  de  la  Caja  de 

Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco 

de la Provincia de Buenos Aires, de 77 años de edad y con 

antecedentes  de  enfermedades  crónicas  (hipertensión 

arterial, diabetes tipo II, artrosis en columna vertebral, 

maculopatía  y  próstata  aumentada  -vid  constancias 

digitales-), sujeto al pago del impuesto a las ganancias, 

el cual ingresaba mediante las retenciones practicadas por 

la Caja mencionada, en su calidad de agente de retención 

(Conf.  escrito  de  inicio  y  recibo  de  haberes 

digitalizados).   

VI.- Así las cosas, la cuestión traída a estudio 

debe analizarse a la luz del precedente de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación “García, María Isabel c/ AFIP s/ 

acción meramente declarativa” (Fallos: 342:411).

En  efecto,  en  el  mencionado  fallo  el  Máximo 

Tribunal  señaló  que  el  legislador  había  efectuado  una 

distinción entre los beneficiarios de prestaciones de la 

seguridad  social  –comprensivo  de  jubilados,  pensionados, 

retirados o subsidiados de cualquier especie siempre que su 
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status  se  originara  en  el  trabajo  personal-  y  los 

trabajadores activos, sujetos estos últimos a una escala de 

deducciones más gravosa (vid considerando 7°).

También se refirió a la “naturaleza eminentemente 

social” del reclamo y a la recepción de los derechos de la 

ancianidad por la Constitución Nacional, examinados por su 

jurisprudencia  (vid  considerando  11°).  Así,  explicó  que 

luego de la reforma de 1994 nuestra Carta Magna  “dio un 

nuevo  impulso  al  desarrollo  del  principio  de  igualdad 

sustancial  para  el  logro  de  una  tutela  efectiva  de 

colectivos  de  personas  en  situación  de  vulnerabilidad”, 

estableciendo “medidas de acción positiva” que se traducían 

en  “discriminaciones  inversas” o  “cuotas  benignas” que 

debían amparar, entre otras, a las personas ancianas o con 

discapacidad,  ya  que  esas  eran  causas  determinantes  de 

vulnerabilidad que obligaban 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”. A su vez, destacó 

el compromiso asumido por nuestro país en la problemática 

del envejecimiento en el ámbito internacional, regional y 

del Mercosur (vid considerandos 12°, 13° y 14°) e indicó 

que  era  deber  del  legislador “estipular  respuestas 

especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables, 

con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de 

todos sus derechos” (vid considerando 15°).
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Consiguientemente, el Alto Tribunal señaló que: 

“la  sola  capacidad  contributiva  como  parámetro  para  el 

establecimiento de tributos a los jubilados, pensionados, 

retirados  o  subsidiados,  resulta  insuficiente  si  no  se 

pondera la vulnerabilidad vital del colectivo concernido. 

La falta de consideración de esta circunstancia como pauta 

de  diferenciación  tributaria  supone  igualar  a  los 

vulnerables  con  quienes  no  lo  son,  desconociendo  la 

incidencia  económica  que  la  carga  fiscal  genera  en  la 

formulación  del presupuesto  de gastos  que la  fragilidad 

irroga, colocando al colectivo considerado en una situación 

de notoria e injusta desventaja” (vid considerando 17°).

Finalmente, la Corte Suprema advirtió que en el 

universo de jubilados había individuos en condiciones de 

mayor vulnerabilidad -que tenían más gastos y, por ende, 

menor capacidad contributiva-, por lo que hizo saber al 

Congreso  de  la  Nación  la  necesidad  de  adoptar  un 

tratamiento diferenciado para la tutela de los jubilados en 

esa situación,  “en especial los más ancianos, enfermos y 

discapacitados”,  disponiendo  que,  hasta  que  se  legisle 

sobre el punto, no podía retenerse suma alguna en concepto 

de impuesto a las ganancias sobre la prestación previsional 

de la demandante (vid considerandos 19°, 23° y 24°).

En  tales  condiciones,  teniendo  en  cuenta  la 

avanzada edad del actor, los descuentos realizados en su 

beneficio jubilatorio (vid recibo de haberes) y la doctrina 

establecida  en  el  citado  precedente  del  Cimero  Tribunal 

(Fallos: 342:411), resulta acreditado el requisito de la 

verosimilitud  del  derecho  invocado  en  la  demanda  (Conf. 
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CFLPlata,  Sala  I,  causa  FLP  37635/2019/CA1,  Rta.  el 

08/08/2019;  CFCba.,  causas  FCB  20131/2019/CA1  y  FCB 

24691/2019/CA1,  Rtas.  el  08/10/2019  y  el  12/02/2020, 

respectivamente  y  CNACAFed,  Sala  I,  causas  19784/2019  y 

33998/2019,  Rtas.  el  20/11/2019  y  el  17/12/2019, 

respectivamente;  Sala  II,  causa  35483/2019,  Rta.  el 

20/02/2020; Sala III, causa 28310/2019, Rta. el 20/02/2020; 

Sala IV, causas 28214/2019, 41768/2019 y 27432/2019, Rtas. 

el 26/12/2019 las dos primeras y el 03/03/2020 la última y 

Sala  V,  causas  28263/2019  y  19781/2019/CA1,  Rtas.  el 

26/09/2019 y el 31/10/2019, respectivamente).

A partir de las circunstancias arriba apuntadas, 

sumado al carácter alimentario del haber sobre el que se 

pretende la cautela y el marco protectorio –constitucional 

y  convencional-  del  colectivo  al  que  pertenece  el 

accionante, corresponde tener por configurado el recaudo 

del peligro en la demora (Conf. CNACAFed, Sala II, causa 

35483/2019, Rta. el 20/02/2020). Más aún, cuando el Sr. 

juez de grado no imprimió a las presentes actuaciones el 

trámite de amparo –como sostuvo la recurrente- sino el del 

proceso ordinario (vid proveído del 16/12/2020).

Respecto  del  grado  de  afectación  al  interés 

público,  resulta  apropiado  el  criterio  sostenido  por  la 

Sala  IV  de  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo 

Contencioso Administrativo Federal, en cuanto ha señalado 

que  “la  concesión  precautoria  de  la  tutela  no  puede 

soslayar el quantum y la incidencia concreta que traería 
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aparejada la falta de recaudación por parte del Estado del 

gravamen en cuestión y el carácter alimentario que dichos 

fondos tienen para el sujeto pasivo del tributo”. Máxime, 

cuando la doctrina jurisprudencial seguida  “atiende a los 

mandatos  constitucionales  referidos  al  colectivo 

involucrado y se encuentra sujeta a la recepción por parte 

del legislador de los lineamientos fijados por la Corte 

Suprema” (Conf. causas 28214/2019, 41768/2019 y 27432/2019, 

Rtas.  el  26/12/19  las  dos  primeras  y  el  03/03/2020  la 

última y Doct. Art. 13, Inc. 1°, Ap. d, de la ley 26.854).

Además,  se  señaló  que  la  mera  referencia  al 

interés público comprometido, al prescindir por completo de 

la consideración de los extremos antes apuntados, resulta 

insuficiente  para  justificar  el  rechazo  de  la  cautela 

(Conf.  CNACAFed,  Sala  II,  causa  35483/2019,  Rta.  el 

20/02/2020).

Asimismo,  cabe  señalar  que,  en  el  caso,  la 

procedencia de la medida no produciría “efectos jurídicos o 

materiales irreversibles” (Art. 13, Inc. 1°, Ap. e, de la 

ley 26.854), puesto que una decisión desfavorable para el 

actor  sobre  la  cuestión  de  fondo,  haría  que  se  viera 

obligado  a  ingresar  el  monto  no  retenido  oportunamente 

(Conf. CNACAFed, Sala IV, causas arriba citadas).

En función de lo expuesto, corresponde desestimar 

las quejas vertidas por la demandada y, en consecuencia, 

confirmar el pronunciamiento apelado, con costas de Alzada 

a  la  demandada  vencida (Cfr.  CFASM,  Sala  II,  causa 

82229/2019,  Rta.  el  29/05/2020  y  Sala  I,  causa 
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FEDERAL  DE  INGRESOS  PÚBLICOS  (AFIP)  s/  ACCIÓN  MERE 
DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD–INC. DE MEDIDA CAUTELAR
Juz. Fed. de San Martín N° 1 – Sec. N° 3

103780/2019/1, Rta. el 10/11/2020 y Art. 68, 1er. Párr. del 

CPCC).

 En mérito de lo expuesto, y oído el Sr. Fiscal 

General, el Tribunal RESUELVE:  CONFIRMAR la resolución de 

fecha 16/12/2020, en cuanto ha sido materia de agravios; 

con costas de Alzada a la demandada vencida (Art. 68, 1er. 

Párr. del CPCC).

A los fines del Art. 110 del Reglamento para la 

Justicia Nacional, se deja constancia de la integración de 

esta Sala según Resolución CFASM 43/2020. 

Regístrese,  notifíquese,  publíquese  (Acordada 

CSJN 24/13 y ley 26.856) y devuélvase digitalmente.-

  NÉSTOR PABLO BARRAL      ALBERTO AGUSTÍN LUGONES

           MARCOS MORÁN

NOTA:  Para  dejar  constancia  que  las  disposiciones  del 

presente  Acuerdo  fueron  emitidas  en  forma  virtual  y 

electrónica  por  los  señores  jueces  Néstor  Pablo  Barral, 

Alberto Agustín Lugones y Marcos Morán, quienes actualmente 

integran la Sala II de esta Cámara Federal de Apelaciones 

de  San  Martín  y  suscribieron  a  través  de  la  firma 

electrónica (Acord. CSJN 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 

12/2020,  13/2020,  14/2020,  16/2020,  18/2020,  25/2020, 

27/2020  y  31/2020;  Acord.  CFASM  61/2020  resoluciones  y 
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providencias  de  presidencia  del  Tribunal  20/3/2020, 

1/4/2020,  13/4/2020,  27/4/2020,  12/5/2020,  26/5/2020, 

9/6/2020,  30/6/2020,  20/7/2020  y  28/7/2020;  y  DNU  PEN 

297/2020, 325/2020, 355/2020, 408/2020, 459/2020, 493/2020, 

520/2020, 576/2020, 605/2020, 641/2020, 677/2020, 714/2020, 

754/2020,  792/2020,  814/2020,  875/2020,  956/2020, 

1033/2020, 67/2021, 125/2021 y 168/2021). 

Secretaría Civil N° 2, 05  de abril de 2021.- 

 MARIANA ANDREA GARCÍA

PROSECRETARIA DE CÁMARA
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