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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA B

Autos: “FIGUEROA  MINETTI,  ROBERTO  c/  ADMINISTRACION  FEDERAL  DE 

INGRESOS  PUBLICOS  -  A.F.I.P.  s/ACCION  MERAMENTE  DECLARATIVA  DE 

DERECHO”

En la ciudad de Córdoba, a catorce días del mes de septiembredel  año  dos 

mil  veintiuno,  reunidos  en  Acuerdo  de  Sala  “B”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de  la  Cuarta  Circunscripción Judicial  para  dictar  sentencia  en  estos  autos 

caratulados: “FIGUEROA MINETTI, ROBERTO c/ ADMINISTRACION FEDERAL 

DE INGRESOS PUBLICOS - A.F.I.P. s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA 

DE DERECHO” (Expte.  N°:  FCB  1792/2021/CA1) venidos  a  conocimiento  de  este 

Tribunal en virtud del recurso de apelación  deducido por la Administración Federal de 

Ingresos Públicos, en contra del proveído de fecha 23 de abril de 2021 dictado por el señor  

Juez Federal N° 1.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto 

en el siguiente orden: ABEL G. SANCHEZ TORRES – LILIANA NAVARRO.

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

I. Llegan las presentes actuaciones a estudio y decisión de esta Sala “B” en 

virtud  del  recurso  de  apelación  deducido  por  la  Administración  Federal  de  Ingresos 

Públicos, en contra del proveído de fecha 23 de abril de 2021 dictado por el señor Juez 

Federal  N°  1  y  que  en  su  parte  pertinente  dispuso  hacer  lugar  a  la  medida  cautelar  

solicitada por la parte actora. 

El juez a quo consideró configurados los presupuestos establecidos en el art. 

230 del  CPCCN y art. 13 de la Ley 26.854 disponiendo “…ofíciese a la Administración  

Federal    de   Ingresos    Públicos  (AFIP-DGI) para que se abstenga de  aplicar  las  

disposiciones  de la Ley 27.605 y por ende de iniciar  y/o proseguir cualquier  reclamo  

administrativo  y/o  judicial  por  el  cobro  de  “Aporte  Solidario  y  Extraordinario  para  

ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, trabar por si, o demandar judicialmente  

medidas  cautelares  de  cualquier  tipo  en  resguardo  de  ese  supuesto  crédito  sobre  el  

contribuyente Roberto Figueroa Minetti CUIT Nº 20-07978348-0. Todo ello por el plazo  

de seis (6) meses, prorrogables automáticamente de conformidad a lo dispuesto por el art.  
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5 de la Ley 26.854, siempre y cuando subsistan las circunstancias que dieron lugar a la  

presente acción”. 

II. Corresponde efectuar una breve reseña de la causa.  El señor Roberto 

Figueroa Minetti interpone acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del 

art. 322 del  CPCCN  en  contra  de  la  AFIP-DGI  (Administración  Federal  de  Ingresos  

Públicos  –Dirección   General   Impositiva),  con  el  objeto  que  se  declare  la 

inconstitucionalidad al  caso  concreto de  la  Ley 27.605 por  la  cual  se  creó el  “Aporte 

Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, ya  que 

considera se  trata  de  un  impuesto  y  que  resulta violatorio  de  los  principios  de 

capacidad   contributiva,   no   confiscatoriedad,   igualdad,  razonabilidad  y  seguridad 

jurídica. 

Afirma que el hecho imponible del impuesto en cuestión, coincide con el del 

Impuesto a los bienes personales, en tanto gravan una misma manifestación de riqueza, 

existiendo en consecuencia doble imposición. 

Sostiene que no se está gravando una capacidad contributiva real, en tanto 

conforme la  ley  no  se  computan  pasivos  y  no  se  tiene  en  cuenta  la  rentabilidad  que 

producen  los  bienes  alcanzados,  siendo  que  en  el  caso  existen  situaciones  –  incluso 

falenciales – que no son consideradas a los fines del cómputo para el tributo. Conforme 

ello, explicita que al efectuarse un análisis del patrimonio parcializado, no considerando las 

particularidades  del  caso,  se  verifica  una  situación  de  confiscatoriedad  encontrándose 

vulnerado su derecho de propiedad. 

Entiende también vulnerado el  principio de  igualdad y razonabilidad,  en 

tanto afirma que la Ley 27.605 regula alícuotas severamente más gravosas para los bienes 

situados en el exterior que para aquellos localizados en el país. Por ello, cuestiona que no 

se tome como parámetro la real capacidad contributiva sino la ubicación territorial de los 

bienes, produciendo en el caso, un agravamiento de la carga fiscal por el hecho de haber 

optado por mantener bienes en el exterior. 

Expone los fundamentos por los cuales considera procedente la vía de la 

acción declarativa elegida y solicita medida cautelar. Requiere como precautoria “…en los 

términos de los artículos 230 y 232 del C.P.C.C.N., una medida cautelar tendiente a que la  

AFIP-DGI se abstenga de iniciar y/o proseguir cualquier reclamo administrativo o  judicial  

por el cobro del “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de 

la pandemia” Ley 27.605, trabar  por  sí,  o  demandar judicialmente  medidas  cautelares 

de   cualquier   tipo  en resguardo  de   ese  supuesto  crédito,  hasta  tanto  se resuelva  
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definitivamente  la  acción  interpuesta”,  afirmando  que  se  encuentran  verificados  los 

recaudos para su procedencia. 

Corrido  el  traslado  respectivo,  la  AFIP  con fecha  19/4/2021 presenta  el 

informe  del  art.  4  de  la  Ley  26.854  solicitando  el  rechazo  de  la  medida  precautoria 

solicitada. 

A continuación el Inferior con fecha 23/4/2021 hizo lugar a cautelar en los 

términos antes expuestos,  siendo dicho decisorio recurrido por la accionada,  motivo de 

estudio en la presente oportunidad por esta Alzada. 

III.-  Se agravia  la  representante  de  la  AFIP en primer lugar  por  cuanto 

afirma  que  el  objeto  de  la  precautoria  coincide  con el  fondo  de  la  cuestión  debatida, 

incumpliendo las pautas del artículo  3°  inc. 4) de  la  Ley  26.854.   

Agrega que lo resuelto ha implicado un  adelanto  de jurisdicción  y  ha 

tornado  abstracto  el  proceso  principal,  en  cuanto  ordenó  la inaplicabilidad de una ley  

emanada del Congreso Nacional, sin que siquiera se haya demostrado ni mínimamente en 

autos la tacha de confiscatoriedad y la ausencia de capacidad contributiva alegadas.

En  segundo  término,  afirma  que  no  se  han  acreditado  ninguno  de  los 

recaudos previstos por el art. 13 de la Ley 26.854 para la procedencia de la medida. 

En cuanto a la verosimilitud en el derecho, afirma que el  “aporte”  no es un 

impuesto, sino un aporte solidario y extraordinario con carácter de emergencia y por única 

vez para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia COVID-19. Por ello, su imposición 

a  la  parte  actora no  puede  dar  lugar  a  confiscatoriedad  alguna. Agrega que, el hecho 

imponible está dado por la titularidad de dichos bienes como manifestación de capacidad 

contributiva, y no en la capacidad de generar rentas de los mismos. 

Agrega que no se ha acreditado ni un riesgo inminente ni que exista peligro 

en la demora, y que al  suspender  los  efectos  de  la  Ley  del  Congreso  Nacional,  se está 

afectado  el  interés   público   comprometido  por   cuanto   se  está  obstaculizando  la 
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recaudación del aporte solidario y extraordinario, no siendo este aspecto valorado por el 

juez a quo. 

Como cuarto agravio,  cuestiona que lo  resuelto implica una  intromisión 

arbitraria  y  desproporcionada respecto  de  las  facultades  de  verificación y  fiscalización 

propias  del  Organismo,  al  impedirle  que  pueda  poner  en  marcha  el  mecanismo  de 

determinación  de  oficio.  En  este  sentido,  explicita  que  resulta  improcedente  que  se 

pretenda impedir las  facultades  de  fiscalización y verificación del  Fisco,  expresamente 

previstas  en  los  arts.  16,  17  y  35  de  la  Ley  11.683,  so  pretexto  de  una  supuesta 

confiscatoriedad invocada por el contribuyente. 

Corrido el correspondiente traslado, la parte actora contesta agravios y se 

elevan los presentes para el tratamiento del recurso de apelación incoado por la accionada. 

IV. Ingresando al análisis del recurso de apelación deducido por la AFIP, el 

art. 13 de la Ley 26.854 prevé en lo pertinente “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…” (propio el subrayado). 

Asimismo, cabe precisar que la petición formulada por la actora se traduce 

en una medida cautelar de carácter excepcional porque altera el estado de derecho existente 

al  tiempo de  su  dictado,  en  virtud de  configurar  un anticipo  de  jurisdicción favorable 

respecto  del  fallo  final  de  la  causa,  justificando  este  presupuesto  un  mayor  grado  de 

prudencia en la ponderación que atañe al marco de su admisibilidad. La necesidad de esa 

especial prudencia deriva también de la presunción de validez de los actos de los poderes 

públicos y de la consideración del interés público en juego (Fallos: 319:1069).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que, siempre que se 

pretenda la tutela anticipada proveniente de una medida precautoria debe acreditarse la 

existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya 

que  resulta  exigible  que  se  evidencian  fehacientemente  las  razones  que  justifican 

resoluciones de  esa naturaleza (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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Sin  perjuicio  de  la  naturaleza  del  Aporte,  se  trata  de  una  cuestión 

recaudatoria  por  lo  que  se  aplica  el  criterio  según  el  cual  tratándose  en  la  especie  el 

reclamo por el cobro de materia eminentemente fiscal, su análisis debe formularse con 

mayor estrictez y restrictiva interpretación por cuanto se encuentra en juego la percepción 

de  la  renta  pública,  cuestión  esta  que  excede  el  interés  de  las  partes  y  atañe  a  toda 

comunidad (conf. CSJN in re “Firestone de la Argentina SAIC s/ recurso de apelación-

IVA” 27/4/93, “Video Cable Comunicación S. A. c/ Instituto Nacional de Cinematografía” 

9/12/93, La Ley, 1991-B. 295; 1993- D; entre muchos otros).

V.-  Ahora bien, a partir de las directrices legales y jurisprudenciales antes 

mencionadas, es que analizaré los cuestionamientos de la demandada. 

En cuanto a la “verosimilitud del derecho” adelanto opinión en cuanto no 

advierto que la misma se verifique en la presente causa. 

El inc. 1° b) del art. 13 de la ley 26.854 (“verosimilitud del derecho”) apunta 

a la posibilidad de que el derecho exista, a una credibilidad objetiva y seria que descarte 

una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o muy cuestionable. Esa posibilidad 

no equivale a la certeza en la existencia del derecho, que sólo se logrará al agotarse el  

trámite con el dictado de la sentencia. Tampoco exige una probanza concluyente, la que 

sólo puede lograrse en forma plena en la etapa del proceso pertinente, no obstante lo cual, 

requiere del peticionante acreditar su derecho aún superficialmente.

Así, “la verosimilitud del derecho” –requisito fundante de la procedencia de 

toda  precautoria-  (especificado  por  el  inc.  1°  del  art.  230  CPCCN)  no  se  encuentra 

debidamente  acreditada,  puesto  que  no  se  ha  logrado  probar  que  exista  manifiesta 

arbitrariedad en los parámetros considerados por el legislador, ni que – más allá de los  

argumentos que expone – se vislumbre a partir de lo acompañado y lo expuesto, ese humo 

de  derecho  respecto  de  los  planteos  de  confiscatoriedad,  lo  cual  resulta  un  planteo 
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esencialmente que requiere de actividad probatoria, por lo que podrá ser susceptible de 

acreditación a lo largo del proceso. 

Sobre este punto –y reiterando que la naturaleza será objeto de análisis al  

momento  de  resolver  el  fondo  del  asunto-  la  CSJN  con  fecha  13/05/2021  en  autos 

“Tabacalera Sarandí S.A. c/ EN – AFIP–DGI s/ proceso de conocimiento” ha considerado 

que  en  la  actividad  jurisdiccional  “…al  evaluar  la  verosimilitud  en  el  derecho  de  la  

pretensión  cautelar  y  ponderar  el  principio  de  igualdad y  capacidad contributiva,  no  

deben descartarse los fines extra-fiscales que en la creación de hechos imponibles y la  

cuantificación de los  tributos  puede haber  tenido el  legislador,  cuestiones  propias del  

diseño de una política fiscal ajena a la intervención del Poder Judicial, salvo en caso de  

discriminación  o  distingo  arbitrario  o  injusto  (arg.  doct.  Fallos:  289:508;  300:1027;  

307:993).”.

En este sentido, las normas emanadas del Congreso se presumen legítimas, 

por lo que su inaplicabilidad resulta excepcional y debe ser adecuadamente acreditada su 

manifiesta arbitrariedad o ilegitimidad a los fines de suspender sus efectos, extremos que 

no advierto se den en el presente caso, más allá de los invocados perjuicios económicos 

que la aplicación de la Ley 27.605 pueda generar en el actor. 

Así, en el dictamen del citado precedente, la señora Procuradora expresa “A 

lo expuesto se suma que,  en el  caso,  con la  medida cautelar  se está suspendiendo la  

aplicación de  las  disposiciones  de una ley  y,  como ha dicho la  Corte,  la  misión  más  

delicada del Poder Judicial es la de mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción, sin  

menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que  

aquellos  deben  adoptar,  criterio  que  resulta  aplicable  no  solo  al  control  de  

constitucionalidad sino también al dictado de medidas cautelares cuyos efectos expansivos  

puedan afectar la aplicación de una norma (Fallos: 341:1717).” (CSJN de 13/05/2021 en 

autos “Tabacalera Sarandí S.A. c/ EN – AFIP–DGI s/ proceso de conocimiento”)

Cabe agregar que tampoco se ha acreditado que  se  hubiere  encauzado  la 

presente  cuestión  por  las  vías  administrativas  pertinentes  previstas  en  la  ley  27.605  y 

R6/AFIP/4930/2021 y posteriores.  

VI.- Tampoco se encuentra demostrado que el cumplimiento o la ejecución 

de la norma ocasionará perjuicio de imposible reparación ulterior en los términos del art.  

13 (inc. 1 a) de la ley 26.854, entendido como la posibilidad que en caso de no accederse a 

la tutela cautelar, la sentencia posterior a dictarse sería imposible o ineficaz. 

En autos,  no se ha demostrado la inminencia de un daño o situación de 

gravedad para la actora, tanto como imperiosa la protección jurisdiccional, quedando la 
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posibilidad  que  la  situación pueda  revertirse  eficazmente  a  través  de  la  sentencia  que 

resuelva en definitiva.

En este sentido, el accionante no ha logrado acreditar el perjuicio irreparable 

que provocaría el pago del importe exigible en virtud de las disposiciones de la ley 27.605. 

Al respecto la Sala IV de la  CNCAF tiene dicho que aun cuando las sumas involucradas  

resulten notoriamente cuantiosas ellas han de relacionarse con la importancia económica 

del sujeto que las cuestiona y, en tal sentido, el solicitante no ha demostrado en qué medida 

su pago pueda poner en riesgo el giro normal de sus actividades, ni que el rechazo de la 

tutela  solicitada  le  provoque  un perjuicio  económico irreparable  (“Swift  Armour  S.A. 

Argentina c. Estado Nacional”, sent. del 8/6/04).

Que,  lo  hasta  aquí  expuesto  no  implica  en  modo  alguno  adelantar  un 

pronunciamiento respecto del fondo de la cuestión. Sin perjuicio de ello, cabe recordar que 

las decisiones referidas a medidas precautorias son provisionales, susceptibles de revisión 

y  modificación  en  cualquier  etapa  del  juicio  en  tanto  y  en  cuanto  hayan  variado  los 

presupuestos determinantes de su desestimación, o se hayan aportado nuevos elementos 

que justifiquen su procedencia (Fallos:327:202 y 261).

Cabe agregar que en igual sentido se ha expedido la CCAF Sala IV en autos 

“R,  B  c/  EN  -  M  ECONOMIA  -  AFIP  -  LEY  27605  Y  OTRO  s/PROCESO  DE 

CONOCIMIENTO” y sala II en autos “Incidente Nº 1 - ACTOR: Goldfarb, Cynthia Rosa 

DEMANDADO:  EN-AFIP-DGI-ley  27605  s/inc  de  medida  cautelar”  con  fecha 

24/08/2021. 

VII.- En razón de que los recaudos previstos en el art. 13 de la Ley 26.854 

deben concurrir de forma simultánea, atento no verificarse debidamente la verosimilitud en 

el  derecho invocado corresponde revocar  la  providencia de  fecha 23 de  abril  de  2021 

dictada por el señor Juez titular del Juzgado Federal N°1 y en consecuencia dejar sin efecto 
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la medida cautelar concedida. Imponer las costas de esta Alzada a la accionante perdidosa 

(art. 68 1° pfo CPCCN). ASI VOTO.

La señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por el  señor Juez de Cámara 

preopinante, doctor Abel G. Sánchez Torres, vota en idéntico sentido.-

La presente resolución se emite por los señores Jueces que la suscriben de 

conformidad a lo dispuesto por el art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional.

Por el resultado del Acuerdo que antecede; 

SE RESUELVE:

I.- Revocar la providencia de fecha 23 de abril de 2021 dictada por el señor 

Juez titular del Juzgado Federal N°1 y en consecuencia dejar sin efecto la medida cautelar 

otorgada. 

II.- Imponer las costas de esta Alzada a la parte actora perdidosa, en función 

del  principio objetivo  de  la  derrota  (art.  68,  primera parte  del  CPCCN),  difiriendo las 

regulaciones de honorarios que correspondan para su oportunidad. 

IV.-Protocolícese y hágase saber. Fecho, publíquese y bajen.

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES LILIANA NAVARRO 

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA

Fecha de firma: 14/09/2021
Firmado por: ABEL G. SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE DE SALA
Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZA DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA


