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Causa nro. ------/2023 “--------------------- c/ EN - AFIP - LEY 27617 s/

PROCESO DE CONOCIMIENTO”

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Se presenta ---------- y  promueve demanda contra

la  Administración Federal  de  Ingresos  Públicos  (AFIP),  a  fin  de que se

declare la inconstitucionalidad de la Ley de Impuestos a las Ganancias, en

cuanto grava su haber previsional. 

Cita  en  apoyo  de  su  pretensión,  el  precedente  la  CSJN

“García,  María  Isabel  c/  AFIP  s/  acción  meramente  declarativa  de

inconstitucionalidad”.

         Solicita  el  dictado de una medida cautelar  que ordene a la

demandada  que  se  abstenga  de  retener  sobre  su  haber  jubilatorio  suma

alguna  en  concepto  de  dicho  impuesto.  Considera,  a  tal  efecto,  que  se

encuentran reunidos los requisitos necesarios para su procedencia.

II. Se presenta la AFIP-DGI y evacua el informe previsto

en el art. 4 de la ley 26.854; solicitando el rechazo de la medida cautelar. 

III. En  primer  término,  con  relación  a  la  modificación

introducida por la ley 27.617, cabe destacar que la demandada no niega que

el impuesto a las ganancias continúe impactando en el beneficio previsional

del accionante.

A  lo  que  cabe  añadir,  sin  perjuicio  de  la  valoración  que

corresponda  efectuar  en  oportunidad  de  dictarse  la  sentencia  definitiva

después de la sustanciación del proceso, que la referida ley 27.617 se habría

limitado a modificar el mínimo no imponible a partir del cual se abona el

gravamen y a elevar el monto de la deducción específica   para   jubilados

—vigente  desde  la  ley  27.346—,  flexibilizando  las  exigencias  para  su

cómputo;  modificaciones  que  —a  priori—  no  revelan  un  tratamiento

diferenciado para la tutela de jubilados en condiciones de vulnerabilidad

por ancianidad o enfermedad que conjugue dicho factor con el de capacidad

contributiva potencial, en los términos propuestos por la Corte Suprema en

el  precedente  “García,  María  Isabel  c/  AFIP  s/  acción  meramente

declarativa”, sentencia del 26 de marzo de 2019 (conf. CNCAF, Sala IV,

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=vTGM5MaLxTv2tteUEqHwxpUzwtVu04PmBvIgGqVO1Xg%3D&tipoDoc=despacho&cid=280463
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=OU748xQnkjWeDR3K4DlPvSdc9Yubh11%2BFajtYpwtIho%3D&tipoDoc=despacho&cid=280463
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causa  nro.  15.644/20  “BARCIA,  JORGE  CARLOS  c/  EN-AFIP  s/

PROCESO DE CONOCIMIENTO, del 1-6-2021).

IV. Ingresando al tratamiento de la tutela requerida, cabe

recordar que la viabilidad de toda medida precautoria se halla supeditada a

que  se  demuestre  tanto  la  verosimilitud  del  derecho  invocado  como  el

peligro en la demora (artículo 230 del CPCCN); pesando sobre quien la

solicita la carga de acreditar prima facie la existencia de tales recaudos, ya

que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que las

justifican (CSJN, Fallos 329:3890, 341:619, entre otros).

Dichos recaudos se encuentran de tal modo relacionados que

a  mayor  verosimilitud  del  derecho,  cabe  no  ser  tan  exigente  en  la

apreciación  del  peligro  en  la  demora  y  —viceversa— cuando  existe  el

riesgo de un daño irreparable el  rigor del  fumus se puede atenuar (conf

CNCAF, Sala II, in re: "Pesquera del Atlántico S.A. c/ B.C.R.A.", sentencia

del 14/10/85; Sala III, in re: "Gibaut Hermanos”, del 8/9/83; Sala V, in re:

"Ribereña  de  Río  Negro  S.A.  c/  DGI",  del  8/11/96;  Santiago  C.  Fassi,

“Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, anotado y Concordado",

segunda edición, t. I, n° 1186).

IV.1. El artículo 13 de la ley 26.854 de Medidas Cautelares

en las causas en que es parte o interviene el Estado Nacional dispone que

“1. 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”.

IV.2. La finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar

la  eficacia  práctica  de  la  sentencia  que  debe recaer  en un proceso y la

fundamentación de la pretensión que constituye su objeto no depende de un

conocimiento  exhaustivo  y  profundo  de  la  materia  controvertida  en  el
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proceso 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 relación jurídica, pues si estuviese obligado

a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa

sobre él de no prejuzgar (Fallos: 330:3126).

V. La Corte  Suprema en el  citado precedente  “García”,

declaró la inconstitucionalidad de los arts. 23, inc. c; 79, inc. c; 81 y 90 de

la ley 20.628 (texto según leyes 27.346 y 27.430). 

Allí el Alto Tribunal señaló, en prieta síntesis, 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 de gastos

que  la  fragilidad  irroga,  colocando  al  colectivo  considerado  en  una

situación de notoria e injusta desventaja” (considerando 17).

A  lo  que  añadió  que  “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.  Dicho  de  otro  modo:  la  misma  capacidad  económica  -

convertida  sin  más  por  el  legislador  en  capacidad  contributiva-  está

destinada a rendir en ambos casos de manera diferente, desigualando en la

realidad lo que el legislador igualó. Se advierte entonces que la estructura

tipificada por el legislador (hecho imponible, deducciones, base imponible

y alícuota) termina por subcategorizar mediante un criterio estrictamente

patrimonial  (fijando  un  mínimo  no  imponible)  a  un  universo  de

contribuyentes que, de acuerdo a una realidad que la Constitución obliga a

considerar,  se  presenta  heterogéneo.  La  opción  legislativa  elaborada

originariamente  en  un  contexto  histórico  diferente,  con  un  marco
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constitucional  previo  a  la  última  reforma  de  la  Norma  Fundamental,  y

reiterada  casi  automáticamente  a  través  de  los  años  ha  devenido,  pues,

insuficiente  y -en  el  específico caso  bajo  examen-  contraria  al  mandato

constitucional” (considerando 18).

VI. Así las cosas, teniendo como directriz los lineamientos

sentados por el Máximo Tribunal (que ponen el  foco en la situación de

vulnerabilidad que atraviesa el colectivo que integra el actor y la falta de

consideración  de  dicha  circunstancia  por  la  ley  del  impuesto  a  las

ganancias)  y  con  la  esencial  provisionalidad  de  todo  pronunciamiento

cautelar,  de cuyo marco corresponde excluir  cualquier juicio de certeza,

estimo configurados los requisitos necesarios para conceder la tutela que se

pide.

En efecto, del examen preliminar de la cuestión, resulta prima

facie que el planteo formulado en autos es sustancialmente análogo al que

fuera  examinado  por  la  CSJN  en  el  aludido  precedente  “García”  y  la

posibilidad de que, durante el trámite de la causa, el peticionante pueda

sufrir un perjuicio inminente o irreparable.

VII. Con respecto al grado de afectación al interés público,

la concesión precautoria de la  tutela no puede soslayar el  quantum y la

incidencia concreta que traería 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 (conf. CNCAF, Sala IV, in

re: “Raha, JUANA y oros c/ EN-AFIP s/ proceso de conocimiento”, del

26/12/19).

Por lo demás, tampoco se advierte que la procedencia de la

medida  tenga  efectos  jurídicos  o  materiales  irreversibles  ni  una

identificación con la pretensión de fondo.

Finalmente, la tutela cautelar que aquí se concede mantendrá

su vigencia hasta que se dicte la sentencia definitiva (conf. CNCAF, Sala I,

in re: “Incidente Nº 1 - Actor: Lariño, Roberto Eduardo Demandado: EN-

AFIP s/ inc de medida cautelar”, del 20/11/19; Sala V, in re: “De Urquiza,

Lucía  Carmen  c/  EN-AFIP  y  otros/  amparo  ley  16.986”,  del  26/9/19);
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fijándose caución juratoria (art. 10, inc. 2, de la ley 26.854), la que se tiene

por prestada con el escrito de inicio.

Por lo expuesto, 

RESUELVO: 

Admitir  la  medida  cautelar  solicitada.  En  consecuencia,  se

ordena  a  la  demandada  que  —a  través  del  agente  de  retención

(Administración Nacional de la Seguridad Social)— se abstenga de retener

suma  alguna  en  concepto  de  impuesto  a  las  ganancias  sobre  el  haber

previsional  del  Sr.  ---------------- (DNI  -------------),  hasta  tanto  se  dicte

sentencia definitiva en las presentes actuaciones.  

Regístrese,  notifíquese por  Secretaría  a  las  partes  y  líbrese

oficio a la ANSES —en los términos del art. 400 del CPCCN y, en su caso,

mediante DEOX— a fin de comunicarle lo aquí resuelto.

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires en la fecha que indica la constancia

de firma electrónica. MDF

SANTIAGO R. CARRILLO

JUEZ FEDERAL
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