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Resolución Nº

Santa Fe, 27 de diciembre de 2018.-

                AUTOS Y VISTOS: éstos caratulados  “ESTRADA, OSCAR 

ALFREDO c/ AFIP s/ Amparo Ley 16.986”, expediente FRO 90932/2018 

de los registros de la Secretaría de Leyes Especiales del Juzgado Federal 

N° 2 de Santa Fe, y

                Primero: Vienen los autos a Despacho a fin de resolver sobre la 

medida cautelar  que Oscar  Alfredo Estrada peticiona en el  marco de la 

acción de amparo que, por apoderado, promueve contra la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en los términos del artículo 43 de la 

Constitución  Nacional  y  ley  16986,  y  concordantes  de  los  Tratados 

Internacionales  sobre  derechos  humanos  con  jerarquía  constitucional. 

Pretende  obtener  un  pronunciamiento  judicial  que  ordene  el  cese  de  la 

retención dispuesta en los haberes previsionales en concepto de Impuesto 

a  las  Ganancias  desde  el  mes  de diciembre  de  2006 en  adelante  y  la 

restitución de los conceptos ilegítimamente retenidos.

                      Relata que es jubilado del régimen de jubilaciones y 

pensiones de la Provincia –Ley 6915- al cual se le efectúa en sus haberes 

un descuento  en concepto  de Impuesto  a las  Ganancias  –Ley Nacional 

20628- por parte de la demandada; que hasta el mes de mayo de 2006 

desempeñó sus actividades en el cargo comprendido por la ley 11196 como 

Juez Comunal y Jefe de Registro Civil, dentro del apartado “Magistrados, 

funcionarios y Autoridades Superiores”; que al configurarse el cese de sus 

actividades a raíz de una incapacidad total y permanente se le concedió el 

beneficio previsional N° 1- 081758-0; que desde el mes de diciembre de 

2006  se  le  efectuaron  descuentos  en  concepto  de  impuesto  a  las 

ganancias;  que  el  28.02.2018  interpuso  ante  la  Caja  de  Jubilaciones  y 
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Pensiones de la Provincia  formal  reclamo administrativo y el  06.11.2018 

interpuso ante la AFIP la correspondiente reclamación.

                      Afirma que en el caso concurren los requisitos formales de la  

acción que intenta, que con ella se pretende la plena vigencia del nuevo 

artículo 79 de la ley 20628 en tanto dispone que las jubilaciones, pensiones, 

retiros o subsidios de cualquier especie tributaran en la medida que hayan 

estado sujetos al pago del impuesto. Que durante su paso como trabajador 

activo del Poder Judicial nunca fue sujeto imponible, citando legislación y 

jurisprudencia que apoya su tesis.

                     Añade que el acto atacado viola la integralidad y la naturaleza  

sustitutiva del haber previsional, el principio de razonabilidad y favorabilidad 

y el carácter alimentario del beneficio que percibe; el principio de igualdad, 

el  derecho de propiedad,  lo  dispuesto  por  las  Acordadas 20/96 y  56/96 

CSJN y punto 8 del acta N° 31 de la CSJSF en cuanto eximen del tributo a 

los haberes.

                     Solicita como medida cautelar se ordene la suspensión del  

descuento  en  concepto  de  impuesto  a  las  ganancias  en  los  haberes 

previsionales,  dándose  los  presupuestos  de  verosimilitud  del  derecho, 

peligro en la demora e inexistencia de otras vías.

                    Hace reserva de la cuestión constitucional, ofrece pruebas, 

funda su derecho y peticiona que oportunamente se haga lugar a la acción, 

con costas.

                    Segundo: Requerido a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos que evacúe el informe que prevé el artículo 4 de la ley 26854, se 

presenta  por  apoderado  y  cumple  su  carga  a  fs.81/89.  Afirma  la 

improcedencia  de  la  medida  solicitada  pues  el  derecho  no  es  verosímil 

desde que no existe norma legal que exima de pago del tributo los haberes 

previsionales  que percibe  y,  por  lo  tanto,  lo  alcanza el  régimen general 

previsto en el artículo 79 inciso c de la ley 20628, con cita al precedente 

“Dejeanne”  de la CSJN. Asegura que una medida como la solicitada es 
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doblemente excepcional ya que se trata de una innovativa y además, contra 

un  acto  del  poder  público,  lo  que  exige  un  rigurosísimo test  en  lo  que 

respecta a la verosimilitud del derecho.

                   Narra que a la fecha del cese se desempeñaba como “Juez 

Comunal”, esto es, inferior a cargo de un Juez de Circuito y por ello, no se 

encuentra exento del pago del tributo; le atribuye una errada interpretación 

a la modificación introducida por la ley 27346 al artículo 79 inciso a) de la 

Ley del Impuesto a las Ganancias ya que la misma se refiere a magistrados, 

funcionarios y empleados del poder judicial de la nación o de las provincias 

que fueran nombrados después del 01/01/2017 y a los activos.-

                   Igual calificación atribuye a la interpretación del inciso c) de la  

norma pues afirma, el actor no se encuentra exento del pago y es sujeto 

imponible.  Indica  que  no  existe  arbitrariedad  o  ilegitimidad  manifiesta, 

invocando la presunción de legitimidad de la que gozan los actos estatales y 

su  consiguiente  ejecutoriedad;  que  no  existe  peligro  irreparable  en  la 

demora y que de ser así, no ha acreditado que esperar la sentencia podría 

tornar  ineficaz  el  resultado del  pleito;  el  pedido cautelar  coincide  con la 

pretensión  de  fondo y  su  despacho importaría  una  grave afectación  del 

“interés  público”  por  una  alteración  de  la  normal,  oportuna  y  regular 

percepción de la renta publica lo que conlleva una hipótesis de gravedad 

institucional.

                  Tercero: El actor, Oscar Alfredo Estrada, jubilado del Poder 

Judicial de la Provincia de Santa Fe, interpuso acción de amparo contra la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, solicitando que se abstenga 

de seguir  realizando el  descuento que por  impuesto a las ganancias se 

efectúa sobre su haber previsional  y se le restituyan inmediatamente las 

sumas retenidas desde su inicio hasta tanto se dicte sentencia definitiva con 

más los intereses.

                 Asimismo, hasta tanto se dicte sentencia de fondo solicitó que se  

ordene como medida cautelar, el inmediato cese del descuento que por el 
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impuesto  mencionado  se  le  retiene  del  haber  jubilatorio  a  través  de  su 

agente de retención, la Caja de Jubilaciones de Santa Fe.

                Cuarto: En primer término, la demandada afirmó que no puede 

proceder el  dictado de la medida desde que coincide en un todo con el 

fondo de sus pretensiones. Al respecto, ha dicho la Sala B de la Cámara 

Federal  de  Apelaciones  de  Rosario  que  “Las  medidas  cautelares  son  

instrumentales, por cuanto carecen de un fin en sí mismas, y se encuentran  

subordinadas y ordenadas funcionalmente a un proceso principal del cual  

dependen, en miras a asegurar el cumplimiento de la sentencia a dictarse  

en aquél, y sin que a ello se oponga la coincidencia material que pudiese  

existir entre el objeto de aquéllas y el de la pretensión o petición de fondo”  

(Jorge L. Kielmanovich, “Medidas Cautelares”, Editorial  Rubinzal Culzoni,  

2000, pág. 42) “…La coincidencia sustancial entre el objeto mediato de la  

pretensión cautelar y el de la pretensión de fondo no importa desconocer el  

carácter instrumental de la primera, ….” (obra citada, pág. 43). ..Es que aun  

del hecho de que pueda mediar identidad sustancial entre la materia de la  

pretensión cautelar y la pretensión de fondo no se sigue que por ello no  

exista  esa  autonomía  en  el  contexto  descripto,  desde  que  una  y  otra  

pretensión no son jurídicamente idénticas, a punto tal  que difieren en la  

causa y, cuando menos, en la estabilidad y extensión de su objeto mediato  

o más bien de la resolución que la admite. En el primer caso, la causa de la  

pretensión  cautelar  reside  en  o  supone  la  acreditación  de  hechos  que  

demuestren simplemente un grado aceptable de verosimilitud o apariencia  

del derecho invocado y el peligro en la demora a partir de un conocimiento  

periférico  o  “superficial”,  y  aspiran  a  una  anticipación,  en  términos  

generales, que autorice a obtener una tutela provisional de los bienes o  

respecto de las personas involucradas en el proceso… En cambio, en la  

pretensión de fondo, la causa apunta más bien a la demostración de la  

certeza plena de la existencia del derecho debatido, sea que para ello se  

comprenda o aprehenda exhaustivamente a toda la relación jurídica o, por  
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el contrario, a un fragmento o parcela de la misma, y al  reconocimiento  

definitivo del derecho en y para ese proceso o para éste y cualquier otro  

que pudiese plantearse activa o pasivamente” (obra citada, pág. 22). Por  

ello  entonces,  atendiendo  a  las  conclusiones  del  autor  citado,  no  se  

encuentra mérito para receptar el agravio invocado por la demandada para  

que se revoque la resolución recurrida” (conf. Acuerdo 591/2011 en autos  

“Pieza  Separada  en  ALVAREZ,  Graciela  A.  y  ots.  c/  Estado  Nacional,  

Ministerio  de Economía y Finanzas Públicas de la  Nación,  AFIP,  D.G.I.,  

Caja de Jubilaciones y pensiones de Santa Fe s/ Amparo”; Expte. n° 6907).

                 Por los motivos expuestos, la objeción realizada por la 

demandada en tal sentido, no tendrá acogida favorable.

                 Quinto: Sentado lo cual, y analizada la pretensión cautelar en sí 

misma, sabido es que el instituto tiene por finalidad impedir que durante la 

tramitación de la causa se produzcan alteraciones en la situación de hecho 

o de derecho, de manera tal que el pronunciamiento definitivo a dictarse 

pudiera tornarse ineficaz, de imposible ejecución, como así también, evitar 

perjuicios innecesarios o injustificados a quien la peticiona.

                 De conformidad con los requisitos que ineludiblemente establece 

nuestro  ordenamiento  procesal  para  su  otorgamiento  (artículo  230 

C.P.C.C.N.) corresponde verificar si los mismos se encuentran acreditados 

en las presentes.

                  Así,  “la  jurisprudencia de este Tribunal  ha establecido  

reiteradamente  que  la  viabilidad  de  las  medidas  precautorias  se  halla  

supeditada a que se demuestre la verosimilitud del derecho invocado y el  

peligro de la demora, y que dentro de aquéllas la innovativa constituye una  

decisión  excepcional  porque  altera  el  estado  de  hecho  o  de  derecho  

existente al tiempo de su dictado, lo que justifica una mayor rigidez en la  

apreciación de los recaudos que hacen  a su admisión” (Fallos: 316:1833; 

319:1069; 326:3729, entre otros).
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                   Nuestro máximo tribunal también ha señalado que para la 

apreciación  de  los  requisitos  de  procedencia  de  aquellas  medidas 

cautelares  cuya  admisión  configura  un  anticipo  de  jurisdicción  favorable 

respecto de la decisión final de la causa –como ocurre en autos-, se debe 

exigir  una mayor  prudencia  (conf.  Fallos  316:1833;  318:2431;  319:1069, 

320:1633 y 321:695).

                   Es decir, quien pretenda la tutela anticipada proveniente de una 

medida precautoria debe acreditar prima facie la existencia de verosimilitud 

en el derecho invocado y simultáneamente el peligro en la demora por la 

inminencia  o irreparabilidad del  perjuicio,  ya que resulta  exigible  que se 

evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa 

naturaleza.

                   En el caso, Oscar Alfredo Estrada pretende procesalmente 

obtener  una  resolución  que  ordene  la  suspensión  del  descuento  en 

concepto de impuesto a las ganancias en sus haberes previsionales. Si bien 

el suscripto ha tenido oportunidad de resolver peticiones similares en casos 

anteriores, habida cuenta de las recientes modificaciones introducidas a la 

ley del impuesto a las ganancias corresponde realizar un nuevo análisis de 

la cuestión. 

                   En efecto, el 27 de diciembre de 2016 se publicó la ley 27.346, 

promulgada  en  la  misma  fecha  por  el  decreto  1307/2016,  y  en  lo  que 

interesa al caso, se sustituyeron los incisos a) y c) del artículo 79, por los 

siguientes:

               “Constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes:

                a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales,  

municipales  y  de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires,  sin  excepción,  

incluidos los cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y Legislativos. En el  

caso de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la  

Nación y de las Provincias y del Ministerio Público de la Nación cuando su  

nombramiento hubiera ocurrido a partir del año 2017, inclusive.
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              c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier  

especie en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida  

que hayan estado sujeto al pago del impuesto, y de los consejeros de las  

sociedades cooperativas”.

             El artículo 12º de la ley 27.346 además dispuso: “Las disposiciones 

de la  presente ley entrarán en vigencia a partir  de su publicación en el  

Boletín Oficial y surtirán efecto: a) Las del Título I: A partir del año fiscal  

2017, inclusive, con excepción de lo previsto en los apartados 3° y 10 que  

surtirán efectos para los ejercicios fiscales en curso a la fecha de entrada  

en vigencia de la presente…”

            Por su parte,  la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los 

autos caratulados “Recurso de hecho deducido por el  Estado Nacional – 

Ministerio  de  Justicia  y  Derechos  Humanos  en  la  causa  Asociación  de 

Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN – Consejo de la 

Magistratura  y  Otros  s/  inc.  de  medida  cautelar”  -  Expte.  Nº  CAF 

63646/2017/2/1  de  fecha  27.11.2018,  dispuso  con  claridad  que  los 

Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y 

de  las  Provincias  y  del  Ministerio  Público  de la  Nación  deberán tributar 

impuesto  a las ganancias por  los  ingresos que obtengan por  su trabajo 

cuando  su  nombramiento  hubiera  ocurrido  a  partir  de  enero  del  2017, 

inclusive; así como también las jubilaciones y pensiones, en cuanto tengan 

su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujeto al 

pago del impuesto. 

              Conforme a ello, las consideraciones precedentes no resultan de  

aplicación  al  caso,  toda  vez   que  el  amparista  se  desempeñó  como 

empleado del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe hasta el mes de 

mayo de 2006, ostentando el cargo de Juez Comunal y Jefe de Registro 

Civil.  

               Atento a lo manifestado en el informe de fs. 30 al agente no se le  

efectuaban retenciones en concepto de impuesto a las ganancias por las 
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remuneraciones  percibidas  como  dependiente  del  Poder  Judicial  de  la 

Provincia de Santa Fe.

           En este marco normativo de aplicación, Estrada no es sujeto  

obligado a tributar en la actualidad el impuesto a las ganancias, no obstante 

lo  cual,  las  copias  de  recibos  de  haberes  emitidos  por  la  Caja  de 

Jubilaciones  y  Pensiones  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  dan  cuenta  de 

retención por código 510 (ganancias), esto es en vigencia de la modificación 

legislativa citada. El claro texto legal acuerda al derecho invocado por el 

amparista una clara verosimilitud lo que habilita el  dictado de la  medida 

cautelar  peticionada  al  encontrarse  tal  requisito  comprobado  (conf. 

CFARosario, Sala B, 27.11.2017 in re “Incidente de apelación en autos D., 

JA c/AFIP  s/Amparo  Ley  16986”,  expte  FRO 37840/2017/1  del  Juzgado 

Federal N° 2 de Rosario).

              A su vez, los requisitos de procedencia de las medidas cautelares 

se  encuentran  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  riesgo  de  un  daño  de  extrema  gravedad  e 

irreparable, el riesgo acerca del “fumus” se puede atenuar. Los extremos 

expuestos en el libelo introductorio, permiten inferir acerca de la posibilidad 

de  un  daño  irreparable  y  peligro  cierto  en  la  demora  desde  que  los 

contenidos en la demanda, me permite concluir en el caso que el “fumus 

bonis  iuris”  requerido  por  el  art.  230,  inc.  1°  del  ritual,  se  encuentra 

presente.-

              No puede soslayarse el hecho de que el objeto de la acción es el  

beneficio jubilatorio del amparista que reviste clara naturaleza alimentaria, 

circunstancia ésta que refuerza el peligro que la demora en el despacho de 

la innovativa podría acarrear-

              En consecuencia, se hará lugar a la medida cautelar peticionada y 

se ordenará a la Administración Federal de Ingresos Públicos suspenda el 

descuento operado en concepto de impuesto a las ganancias en el haber 
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previsional  del  amparista  hasta tanto se dicte  sentencia definitiva en las 

presentes.

              Sexto: Como contracautela se establece la juratoria del actor a 

prestar ante la Actuaria en día y hora de audiencia. Así lo ha decido la Sala 

Sala “B” de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en acuerdo del 

27.11.2017 en expediente n° FRO 37840/2017/1, caratulado “incidente de 

apelación  en  autos  DEMARCHI,  Jorge  Alberto  c/  AFIP  s/  Amparo  Ley 

16.986” (del Juzgado Federal N° 2 de la Ciudad de Rosario) cuando sostuvo 

que  “En  orden  a  la  impugnación  de  la  caución  juratoria  fijada,  resulta  

preciso  reseñar,  que  la  contracautela  consiste  en  la  garantía  que  debe  

suministrar  quien  solicita  una  medida  cautelar,  a  fin  de  asegurar  la  

reparación de los años que pueden ocasionarse al afectado cuando hubiere  

sido  decretada  indebidamente  (Jorge  L.  Kielmanovich,  “Medidas  

Cautelares”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2000, pag. 122).

              “La ley no siempre determina el tipo y el monto de la caución a  

prestar, por lo que ello quedará librado, en principio, a la apreciación judicial  

(art. 199 Cod. Proc.. Civ. y Com.), a cuyo fin habrá de tenerse en cuanta la  

mayor  o  menor  verosimilitud  del  derecho  invocado,  la  gravedad  de  la  

medida y  el  valor  presunto de los bienes inmovilizados o afectados por  

ésta…”(…) “En otras palabras, a mayor verosimilitud en el derecho, para el  

proveimiento de la medida cautelar, menor habrá de ser la entidad de la  

caución que se requiera” (obra citada pag. 57). En atención a la situación  

de autos, considero adecuada la caución fijada.”

              Por ello,

              RESUELVO:

               HACER LUGAR a la medida cautelar peticionada por Oscar 

Alfredo Estrada y, en consecuencia, ordenar a la Administración Federal de 

Ingresos Públicos suspenda el descuento operado en concepto de impuesto 

a las ganancias en el haber previsional del amparista hasta tanto se dicte 
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sentencia definitiva en las presentes, bajo caución juratoria del actor que 

será prestada ante la Actuaria en día y hora de audiencia.-

              Regístrese. Notifíquese.
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