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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B

FMZ 61000852/2012/1/CA1

Mendoza, 11 de Setiembre de 2017.-                              

Y VISTOS: 

Los  presentes  autos  Nº  FMZ  61000852/2012/1/CA1, 

caratulados:  “INC. DE MEDIDA CAUTELAR  En Autos GARCIA 

MARCELA TERESA c/AFIP”, venidos del Juzgado Federal de San 

Luis a esta Sala “B”, para resolver el recurso de apelación interpuesto a 

fs. Sub. 21 por el representante de la parte demandada –AFIP- en contra 

del  auto  de fs.  sub 17 y vta.,  por  el  que  se  hace lugar  a  la  medida 

cautelar solicitada por la actora.

Y CONSIDERANDO:

I.- Que  a  fs.  4/13  se  presenta  la  parte  actora,  García 

Marcela Teresa, Secretaria de Primera Instancia del Poder Judicial de 

San Luis, según surge de los bonos presentados a fs. 1/2,  e interpone 

acción  meramente  declarativa  a  fin  de  que  cese  el  estado  de 

incertidumbre con respecto al artículo 39 de la Ley 24.073 y el artículo 

89º 2do. Párrafo de la Ley de Impuesto a las Ganancias.  

Al mismo tiempo, solicita medida cautelar de no innovar a 

fin  de  que  el  Superior  Tribunal  de  San Luis  se  abstenga de  realizar 

retenciones en concepto de impuesto a las ganancias en la remuneración 

de su parte hasta tanto se dicte pronunciamiento declarativo.

II.- Que a fs. Sub17 y vta. el Sr. Juez a-quo concede la 

medida precautoria mediante auto que en su parte pertinente dice:  “II)  

Hacer  lugar  a  la  medida  cautelar  solicitada  por  la  actora  Marcela  

Teresa  García,  ordenando  a  la  AFIP-DGI  abstenerse  de  realizar  

cualquier acto tendiente a la determinación y percepción del Impuesto a  

las Ganancias que bajo el Código 80000 viene reteniendo la Dirección  

y/o Secretaría Contable del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE  
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LA  PROVINCIA  DE  SAN  LUIS,  sobre  la  remuneración  de  la  

accionante, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos. (…)-”.

III.- Que contra dicho pronunciamiento, la representante 

de la AFIP deduce recurso de apelación a fs. Sub. 21, expresando a fs. 

Sub. 27/37 y vta. los motivos por los que sostiene la improcedencia de la 

misma. 

En su memorial, luego de formular una reseña de la causa, 

alude  a  reiterada  jurisprudencia  que  se  pronuncia  por  el  rechazo  de 

medidas cautelares que se confunden con el objeto de la propia acción 

principal. 

Destaca  que  el  contribuyente  no  ha  agotado  la  vía 

administrativa, previo a interponer la acción declarativa de certeza.

Considera que no se encuentran cumplidos los requisitos 

de procedencia previstos por el art. 230 del CPCCN.

Respecto  de  la  verosimilitud  del  derecho  invocado, 

entiende que el a quo se limitó a reiterar los dichos de la demanda y los 

fundamentos vertidos en otra medida cautelar análoga, pero no idéntica 

(“Colegio de Mag. y Funcionarios Judiciales de San Luis c / AFIP-DGI 

p/  Ordinario”)  lo  cual  importa  -dice-  una  flagrante  violación  a  las 

disposiciones legales de aplicación al caso y denota la ausencia absoluta 

de verosimilitud del derecho.

Se  explaya  sobre  temas,  como  la  intangibilidad  de  los 

sueldos de los magistrados (art. 110 C.N.) sosteniendo al respecto  que 

la  independencia  e  inamovilidad  de  los  jueces,  son  condiciones 

fundamentales  para  asegurar  las  garantías  constitucionales,  pero  no 

pueden  ser  llevadas  al  extremo  de  separarlos  del  resto  de  los 

conciudadanos.
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Sostiene que tampoco se cumple el requisito de peligro en 

la demora,  fundamental para el otorgamiento de las medidas cautelares.

En apoyo manifiesta que tal presupuesto requiere que el 

peligro consista en la irreparabilidad del daño para cuando recaiga la 

sentencia en juicio que, en el presente caso, no ha sido demostrado. Dice 

que  la  actora  simplemente  esboza  posibles  complicaciones  que  le 

acarrearía  el  mantenimiento  de  las  retenciones  que  impugna,  lo  cual 

resulta insuficiente.

Finalmente  arguye  que  la  medida  afecta  una  función 

básica del Estado cual es la de recaudar impuestos. Especifica que no 

proceden  las  cautelares  contra  decisiones  emanadas  del  Estado  que 

tienen por objeto satisfacer el interés público. 

Concluye  que  la  resolución impugnada  es  arbitraria  por 

otorgarle  a  la  actora  una  medida  cautelar  sin  haberse  acreditado  los 

presupuestos exigidos por el  art.  230 del CPCCN, basándose solo en 

afirmaciones dogmáticas.  

Hace reserva del Caso Federal.

IV.- Que, corrido el traslado pertinente, la contraparte no 

contesta, por lo que se tiene por decaído su derecho dejado de usar (v.  

fs. Sub 41).

V.- Que,  ingresando  al  análisis  de  las  cuestiones 

planteadas, este Tribunal estima que no le asiste razón a la recurrente 

respecto a la identidad de objeto entre la medida cautelar y la pretensión 

sustancial, toda vez que entendemos que se trata de dos cosas distintas.

                               La pretensión es la declaración de voluntad del  

justiciable dirigida a resolver un conflicto, a fin  de que se le reconozca 

el derecho que le asiste; mientras que la cautelar pretende asegurar un 

determinado status quo y tiene carácter provisorio.
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En  efecto,  y  a  la  luz  del  principio  según  el  cual  `el 

procedimiento debe operar en función del derecho y no el derecho en 

función del procedimiento', se estima que no constituye un argumento 

serio para rechazar la medida cautelar, que su despacho importa 'entrar 

de lleno en la cuestión de fondo', no sólo porque —como es sabido— en 

las  medidas  cautelares  sólo  se  requiere  para  su  procedencia  la 

'verosimilitud'  y  no  la  'certeza'  del  derecho,  sino  que  el  argumento 

central es tan convincente, que se convierte en un ineludible imperativo 

de  justicia  reconocerle  -aunque  en  forma  precaria  dada  la  etapa 

temprana en que se halla el proceso- el goce y ejercicio provisorio del 

derecho disputado, hasta tanto se dicte la sentencia definitiva sobre la 

cuestión  de  fondo  (cf.  CPCCN,  art.  230),  trasladando  de  este  modo 

sobre el Estado incumplidor los efectos perjudiciales de la demora del 

proceso —normalmente a cargo del actor—, dada la fuerte verosimilitud 

del obrar arbitrario de aquel, y, básicamente, la naturaleza alimentaria 

que reviste la pretensión esgrimida por la accionante.

El objeto de la medida cautelar sólo procura "asegurar" el 

goce y ejercicio efectivo y "provisorio" del derecho que le asiste hasta el 

dictado del pronunciamiento definitivo, no una declaración formal de 

certeza sobre el mismo (cometido exclusivo y excluyente de la sentencia 

que pone fin al proceso), por lo que mal podría predicarse la existencia 

de identidad de objetos entre una petición cautelar "asegurativa" y una 

pretensión  sustancial  "declarativa"  de  derechos  (CPCCN,  art.  163, 

apartado 6°).

Partiendo de allí, estimamos que la convalidación por la 

Corte  Nacional  del  criterio  propugnado  por  la  actora  a  través  de 

jurisprudencia constante desde 1936 a la fecha, proporciona un grado de 

verosimilitud  del  derecho  lo  suficientemente  definido  como  para 
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justificar  el  otorgamiento  de  la  providencia  cautelar,  sin  que  esta 

consideración importe prejuzgamiento sobre el fondo de la cuestión, el 

que  oportunamente  será  objeto  de  análisis  exhaustivo  por  parte  del 

órgano judicial correspondiente.

VI.- En segundo lugar y con respecto a la exigencia del 

reclamo administrativo previo a la demanda, de acuerdo a los artículos 

30 a 32 de la ley 19549, corresponde su desestimación. 

Sobre el tópico, resulta aplicable la doctrina sentada por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 310:606 (confirmada 

en Fallos 331:337 y 400), según la cual “la admisión de que concurren  

en la especie los presupuestos de la acción meramente declarativa, en  

especial  el  estado  de  incertidumbre  respecto  de  los  alcances  de  la  

relación  jurídica  concreta  y  del  interés  suficiente  en  el  accionante,  

constituye el primer obstáculo a la viabilidad de la argumentación de la  

demandada.  Dentro  de  ese  marco,  la  exigencia  de  tramitar  la  vía  

administrativa y  el  pago previo de lo que constituye el  objeto de la  

discusión -en la forma requerida por el art. 120, segundo párrafo, del  

Código Fiscal (ley 10.397 t.o. 2004)- como condición para el acceso a  

la  instancia  judicial  implicaría  desconocer  la  necesidad  de  tutela  

judicial que, en casos como el presente, tiende a dilucidar el estado de  

falta  de  certeza  entre  el  contribuyente  que  cuestiona  la  actitud  del  

Estado y éste último.” 

Cabe añadir que, desde la reforma de la Ley Fundamental 

de 1994, la tutela judicial efectiva ha quedado expresamente consagrada 

como  un  derecho  de  jerarquía  constitucional.  Por  ello,  y  en  su 

resguardo, no es dable exigir en el caso de marras el previo pago del 

tributo para el acceso a la justicia.
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VII.-  En  cuanto  a  la  propugnada  interpretación  del 

requisito  periculus in mora como irreparabilidad del daño, cabe referir 

la  definición  dada  por  destacada  doctrina.  Según  Juan  Dupuis,  el 

mentado recaudo formal se configura frente al temor fundado de daño 

inminente.  Y,  al  igual  que los  demás requisitos,  debe apreciarse  con 

criterio amplio, a fin de que no resulten inocuas las decisiones que se 

pretende amparar  (Código Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.  

Concordado  con  los  códigos  provinciales.  Análisis  doctrinal  y  

jurisprudencial.  Obra dirigida por Elena Highton y Beatriz Areán, Ed. 

Hammurabi, Bs. As., Tomo 4, pág. 38).

Dicho  esto,  y  ponderando  el  carácter  alimentario  del 

salario y el tiempo que insumiría un eventual juicio de repetición, y el 

fuerte  grado  de  verosimilitud  del  derecho;  entendemos  que  está 

suficientemente acreditado el peligro en la demora.

En tal sentido, se ha expresado:  “En lo que concierne al  

"peligro  en  la  demora",  recaudo  que  debe  configurarse  para  la  

legitimidad de la medida de no innovar que ordena la suspensión de las  

rebajas salariales dispuestas por el dec. 430/2000 (DT, 2000-A, 1295),  

resulta  relevante  considerar  la  trascendencia  del  salario  para  todo  

trabajador  dependiente  y  no  obstante  que  la  reducción  no  sería  

confiscatoria,  en  el  campo  de  lo  precautorio,  debe  mantenerse  la  

suspensión pues en el supuesto de que la sentencia definitiva concluyere  

con la admisión de la validez constitucional del mismo, nada impediría  

la compensación de lo que en ese caso el Estado habría pagado de más  

por  el  mandato  judicial  cautelar,  con  las  futuras  retribuciones  a  

devengar.”(Cámara  Nacional  de  Apelaciones  del  Trabajo,  sala  V; 

“Asociación Bancaria y otro c. Poder Ejecutivo Nacional”; de fecha 30 
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de  junio  de  2000;  publicado  DT  2000-B,  pág.  2187, 

AR/JUR/1838/2000).

VIII.-  Que  no  se  encuentran  probados  los  alegados 

“enormes perjuicios que origina el dictado de la medida cautelar para el 

funcionamiento de la Administración”. Razón por la cual, corresponde 

el rechazo de este agravio.               

En efecto, el dogma de la indiscutible solvencia estatal no 

es  en  absoluto  suficiente  para  denegar  una  providencia  precautoria, 

porque, de convalidarse ese razonamiento con todas sus consecuencias, 

casi todas las peticiones de cautela intentadas contra el Estado serían 

rechazadas.  (En  el  mismo  sentido,  SPOTA,  Alberto  G.,  “Medidas 

cautelares”  en:  “Estudios  de  derecho  procesal  en  honor  de  Hugo  

Alsina”, Ediar, Buenos Aires, 1946, p. 710/711).              

Por  otro  lado,  la  inminencia  del  daño  para  la  actora  es 

evidente, dado que, de no decretarse la medida, aquél se concretaría mes 

a mes por la aplicación de los descuentos cuestionados.

Además, hay que considerar que un eventual proceso de 

repetición  contra  el  Estado  representaría  largos  años  de  litigio  que 

dilatarían la realización del derecho reclamado. Realización del derecho 

que, sabido es, está sujeta al riesgo de postergarse aún más mediante la 

entrega  de  bonos  o  valores,  o  mediante  el  dictado  de  una  ley  de 

emergencia.

El perjuicio padecido, consistente en la disminución de la 

remuneración neta percibida, resulta evidente, y no requiere de mayores 

demostraciones ni detalles, toda vez que el salario de la actora se vería 

considerablemente disminuido en caso de revocarse la medida cautelar.

IX.-  Que  es  cierto  lo  afirmado  por  la  recurrente  en  el 

sentido de que se exige mayor rigor en el examen de procedencia de una 
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medida cautelar cuando se persigue la suspensión de la ejecución de 

actos de los poderes públicos, que gozan de presunción de legitimidad 

(cfr.  LL, 1996-B-2097; LL, 1996-D-127).  Y,  mayormente,  cuando lo 

que se suspenden son cobros fiscales (cfr. Fallos 312:1010; 313:1420).

Sin  embargo,  en  el  caso  de  marras  las  circunstancias 

fácticas superan este juicio más estricto de procedencia de la cautelar. A 

esta  conclusión se  arriba  por  las  razones que se desarrollaron en los 

considerandos precedentes y, sobretodo, por la existencia de una postura 

definida de la Corte Federal sobre el tópico aquí debatido, lo cual, como 

se dijo, confiere una alto grado de probabilidad de éxito a la pretensión 

de la actora.

X.- La imposición de costas debe diferirse, ya que como lo 

ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Las especiales  

características del régimen procesal en materia de medidas cautelares  

carente de autonomía (art. 198 del Código Procesal Civil y Comercial  

de la Nación), como su naturaleza contingente (arts. 202 a 207 del texto  

legal  citado),  excluyen  la  posibilidad  de  una  condena  específica  en  

costas en el incidente de medidas precautorias, cuestión que será objeto  

de consideración al tiempo de dictarse sentencia principal, oportunidad  

en que deberá valorarse la actitud asumida por la demandada en el  

proceso”  (Fallos:  296:397,  conf.  Osvaldo  A.  Gozaíni,  “Costas 

Procesales”, pág. 269).

De  igual  modo,  la  regulación  de  honorarios  debe 

practicarse cuando se determine el carácter de vencedor y vencido en el 

proceso.

Por lo expuesto,  SE RESUELVE:  1º)  No hacer lugar al 

recurso  interpuesto  por  la  demandada  AFIP,  y,  en  consecuencia, 
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confirmar la  resolución recurrida de  fs.  Sub.  17 vta.; 2º) Diferir  suo 

tempore la regulación de honorarios e imposición de costas.

CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE.                                

FIRMADO: Dres. Naciff - Fourcade.

CONSTE: Que la Vocalía Nº 2 de la Sala “B”, se encuentra vacante. 

Mendoza, 11 de Setiembre de 2017.- 
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