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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

  Expte. N° 15.835/2017/CA1  “VANOSSI JORGE REINALDO 

AGUSTIN  c/  EN-AFIP-DGI  Y 

OTRO  s/  PROCESO  DE 

CONOCIMIENTO”

Buenos Aires,        de febrero de 2018.- 

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- Que a fojas 136/138 el  juez de la  anterior  instancia 

resolvió rechazar la medida cautelar solicitada por el accionante. Dicha 

medida  tenía  como  objeto  que  se  ordene  a  las  demandadas  que  se 

abstengan de practicar descuentos por el impuesto a las ganancias en el 

haber jubilatorio que percibe el actor. 

Para así decidir, el juez a quo sostuvo que las medidas 

innovativas tienen carácter excepcional porque alteran el estado de hecho 

o de derecho existente al tiempo de su dictado, configurando un anticipo 

de jurisdicción favorable respecto del fallo final de la causa, lo que exige 

mayor  prudencia  en  la  apreciación  de  los  recaudos  que  hacen  a  su 

admisión.

En  este  sentido,  indicó  que,  en  el  caso  particular,  se 

intentaba  la  suspensión  de  los  efectos  de  una  ley,  lo  cual  debía  ser 

apreciado con carácter estrictamente restrictivo, ya que la presunción de 

validez de las leyes es superior y ostenta mayor fuerza que la otorgada 

por el ordenamiento jurídico a los actos administrativos. Además, indicó 

que  no  corresponde  dictar  a  título  precautorio  decisiones  cuyo  objeto 

coincida  total  o  parcialmente  con  el  objeto  de  la  demanda,  ya  que 

después  de  su  dictado  el  proceso  quedaría  vacío  de  contenido  al 

satisfacerse por medio de la cautelar el objeto de la pretensión. 

II.- Que  contra  esa  decisión,  a  fojas  141  la  actora 

presenta recurso de apelación y a fojas 145/148 expresa agravios. 

En su recurso, manifiesta que “basta con leer la demanda 

y compulsar la jurisprudencia en temas previsionales de la Corte Suprema 

de  Justicia  de  la  Nación  y  demás  tribunales  federales  citados  en  la 

demanda,  para  concluir,  sin  esfuerzo,  que  el  impuesto  que  se  viene 

aplicando sobre  mi  jubilación  es  claramente  inconstitucional”  (fs.  145). 
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Sostiene que desde hace mucho tiempo se ha establecido el  carácter 

alimentario de las jubilaciones y pensiones. 

En cuanto al peligro en la demora, aclara que tenía 77 

años al momento de interponer la demanda y que hoy en día tiene 79 y se 

interroga “hace falta  demostrar  algo  más para  tener  por  acreditado el 

peligro en la demora? ¿Qué espera el señor magistrado? ¿Qué viva cien 

años?” (fs. 146 vta.). 

Afirma que suspender la aplicación de una norma no es 

una declaración  de inconstitucionalidad provisoria,  sino  solamente  una 

medida  de  resguardo  de  un  derecho  y  que  “incurre  en  una  auto-

contradicción el magistrado que acepta el amparo como vía para reclamar 

un derecho, pero rechaza una cautelar diciendo que era necesario mayor 

debate y prueba” (fs. 148). 

III.- Que sentado ello, corresponde ingresar al análisis de 

los  agravios  expresados  por  el  actor  contra  el  rechazo  de  la  medida 

cautelar solicitada. 

A tal fin, resulta menester poner de resalto que, en toda 

medida cautelar, la investigación sobre el derecho que se postula se limita 

a un juicio de probabilidades y verosimilitud.  Declarar la certeza de la 

existencia del  derecho es función de la  providencia principal;  en sede 

cautelar  basta  que  la  existencia  del  derecho  parezca  verosímil.  El 

resultado,  de  esta  sumaria  cognición  sobre  la  existencia  del  derecho 

tiene, en todos los casos, valor no de una declaración de certeza sino de 

hipótesis y solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá 

verificar  si  la  hipótesis  corresponde  a  la  realidad  (P.  Calamandrei, 

“Introducción  Sistemática  al  Estudio  de  la  Providencias  Cautelares”, 

Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, pág. 77).

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

sostenido que siempre que se pretenda la tutela anticipada proveniente 

de una medida precautoria debe acreditar la existencia de verosimilitud en 

el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta 

exigible  que  se  evidencien  fehacientemente  las  razones  que  justifican 

resoluciones de esa naturaleza (art. 13 de la Ley Nº 26.854, in re: “Orbis 

Mertig  San  Luis  S.A.I.C.  c/  Provincia  de  Buenos  Aires  s/  Acción 

Declarativa de Inconstitucionalidad”, del 19/09/06, Fallos: 329:3890).
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IV.- Que en tal contexto, y en referencia al primero de los 

requisitos de admisibilidad de la medida cautelar, esto es la verosimilitud 

en el derecho, corresponde adelantar que asiste razón al juez a quo en 

cuanto entendió que la misma no se encuentra -prima facie- acreditada. 

En tal sentido, se advierte que la presente pretensión cautelar implica un 

complejo análisis constitucional y normativo a los fines de discernir si, tal 

como  indica  el  accionante,  se  verifica  aquí  un  supuesto  de  “doble 

imposición” o un supuesto de confiscatoriedad. Ello, sin dudas, exige -y 

debe  ser  dilucidado-  en  una  etapa  posterior  con  mayor  amplitud  de 

debate y prueba. 

En cuanto al primero de los extremos señalados, la doble 

imposición,  se  advierte  que  la  cuestión  implica  un  necesario  debate 

respecto a la naturaleza del haber jubilatorio, es decir, si se trata de una 

renta,  una  ganancia  o  si,  como  sostiene  el  actor,  se  trata  de  una 

contraprestación  que realiza  el  Estado en el  marco de un sistema de 

reparto que no debe ser alcanzada por el impuesto. Ello, a la luz de una 

norma  dictada  por  el  Congreso  Nacional  cuya  inconstitucionalidad  o 

arbitrariedad  alegada  no  resulta  palmaria  ni  clara  en  este  contexto 

acotado de análisis. 

Cabe recordar  que la Corte  Suprema de Justicia  de la 

Nación se ha expedido en referencia al impuesto sobre el haber jubilatorio 

y, al remitirse al dictamen de la Procuración General, ha dicho que “los 

montos cobrados por los actores en virtud de sus respectivas jubilaciones 

son susceptibles de ser encuadrados sin dificultad dentro de los cánones 

de la ley 20.628 reseñados, a lo que cabe agregar que la configuración 

del gravamen decidida por el legislador involucra una cuestión ajena a la 

órbita del Poder Judicial, a quien no compete considerar la bondad de un 

sistema fiscal  para buscar los tributos que requiere el  erario público y 

decidir si uno es más conveniente que otro, sino que sólo le corresponde 

declarar si  repugna o no a los principios y garantías contenidos en la 

Constitución  Nacional,  (arg.  Fallos:  223:233;  318:676,  entre  otros)” 

(CSJN, “Dejeanne” D. 248. XLVII. REX, del 10/12/2013). 

Por otro lado, en cuanto a la confiscatoriedad señalada, 

resulta preciso recordar que el Alto Tribunal ha dicho de manera invariable 

que, para que la confiscación exista, debe producirse una absorción por 

parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos 

242:73; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre otros). Y  que, a los fines de 
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acreditar  la  confiscatoriedad,  se  requiere  una  prueba  concluyente 

colocando  principal  énfasis  entonces  en  la  actividad  probatoria 

desarrollada por la propia parte interesada (Fallos 314:1923; 322:3255; 

332:1571, entre muchos otros). 

En el caso particular, el accionante acompaña diferentes 

recibos de su haber jubilatorio de donde surge que el referido impuesto 

afecta  alrededor  de  un  25% del  haber  mensual.  Al  respecto,  la  parte 

actora  no  explica  de  acuerdo  con  qué  parámetros  y  sobre  qué  base 

imponible  (o  sobre  qué  importes  mínimos),  debería  ser  actualmente 

calculado  ese  impuesto  para  que  no  resultara  confiscatorio.  Sobre  el 

particular, cabe reiterar que tal como fue expresado por el Alto Tribunal en 

los precedentes de Fallos 328:2567 y 332:1571, entre otros, para solicitar 

la suspensión o impugnar un tributo debe demostrarse que existe una 

violación al derecho de propiedad, esto es que el gravamen adquiere una 

entidad  que  lo  torna  confiscatorio,  extremo  fáctico  que  está  sujeto  a 

rigurosas  exigencias  de  prueba  tendiente  a  poner  en  evidencia  su 

acaecimiento (cfr. Fallos 193:369; 194:283; 200:128; 201:165; 220:1082, 

1300; 239:157; 314:1293; 322:3255, entre otros).

Tal extremo, a la luz de los precedentes del Alto Tribunal y 

de las constancias arrimadas a la  causa,  no se encuentra prima facie 

suficientemente acreditado y no resulta, por lo tanto, admisible en esta 

etapa de conocimiento cautelar. 

V.- Que  en  virtud  de  las  consideraciones  precedentes, 

corresponde señalar que si bien el actor refiere al fundamento del peligro 

en la demora, es uniforme la doctrina que establece que no puede ser 

concedida  la  medida  cautelar  solicitada  cuando  no  se  ha  podido 

demostrar  alguno  de  los  requisitos  que  exigen  dichas  medidas 

(verosimilitud en el derecho y peligro en la demora) (Sala I, in re "IUNA 

(Instituto  Univ  Nacional  Arte)  -Inc  Med (12-VIII-09)  c/EN Subsecretaría 

Gral de la Presidencia Nación -Resol. 73/01 s/proceso de conocimiento" 

del 30/09/10; Sala II, in re "Destipet  S.R.L. -INC.  Medida  Cautelar- c/ EN 

AFIP DGI Resol Gral 1351/02 y 37/09" del 17/06/10; Sala III, in re "Unión 

de Usuarios y Consumidores -Inc Med c/ EN- SCI- Resol 175/07- SCT- 

Resol 9/04 y otro s/ proceso de coocimiento" del 18/02/08; esta Sala, in re 

"Ramos  Mejía,  Enrique  Alejandro  c/  EN  -AFIP-  (AG.10)  s/  Medida 
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Cautelar Autónoma" del 26/08/10; entre muchos otros). Es decir, tanto la 

verosimilitud  del  derecho  como  el  peligro  en  la  demora  constituyen 

presupuestos autónomos de procedencia de las medidas cautelares, por 

lo que ambos requisitos, aunque sea en mínima parte, deben encontrarse 

presentes para admitir la tutela solicitada en el caso concreto (cfr. esta 

Sala in re “Defensor del Pueblo de la Nación -Incidente Med- c/ EN -PEN- 

Dto. 210/99 s/ proceso de conocimiento” del 8/09/99, Sala I, in re "Burda 

Jaroslav Enrique c/BCRA -Resol. 213/01 (Expte. 61.555/87 Sum Fin 749) 

del 19/02/02). 

Cabe  señalar  que  el  Tribunal  no  desconoce  la 

circunstancia aludida por el accionante en referencia a su avanzada edad, 

sino  que  dicho  extremo,  por  sí  solo,  no  resulta  suficiente  para  la 

acreditación del presente requisito de admisibilidad. Al respecto, resulta 

pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

rechazado la procedencia del peligro en la demora al señalar que éste 

había sido considerado acreditado sólo por la edad del jubilado y por el 

hecho de que la afectación de la movilidad había comprometido la función 

alimentaria  del  beneficio,  consideraciones que entendió “efectuadas de 

modo  genérico,  sin  una  adecuada  referencia  a  las  circunstancias 

particulares  alegadas  y  probadas,  lo  cual  no  satisface  el  criterio  de 

excepcionalidad y mesura requerido” (CSJN, “Marquez Alfredo Jorge” M. 

641. XLVII. RHE, del 20/08/2014). 

En  consecuencia,  en  virtud  de  las  consideraciones 

precedentes, el Tribunal  RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación 

interpuesto por la actora y confirmar la resolución apelada.

Regístrese,  notifíquese  y  remítanse  las  actuaciones  al 

Fiscal General a fin de que se expida respecto a la procedencia de la vía 

cuestionada por la AFIP.  

Guillermo F. TREACY   Pablo GALLEGOS FEDRIANI

Jorge Federico ALEMANY 
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