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4824/2021

TEVEZ, CARLOS ALBERTO c/ EN-AFIP-LEY 27605 s/PROCESO

DE CONOCIMIENTO

Buenos Aires, de diciembre de 2021.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que se presenta el actor, por apoderado, a

fin de promover acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad

en los términos del artículo 322° del Código Procesal Civil y

Comercial de la Nación, en contra del Estado Nacional y la

Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de obtener la

declaración de inconstitucionalidad y/o inaplicabilidad de la Ley

27.605 , los Decretos PEN 1024/2020 y 42/2021 y las Resoluciones

Generales (AFIP) Nros. 4930/2021 y 4954/2021, por las cuales se ha

creado y reglamentado el tributo denominado “Aporte Solidario y

Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia”.

Relata que conforme lo dispuesto por el

artículo 2°, inciso a) de la Ley 27.605, resulta sujeto del Aporte -en

tanto se trata de una persona física que reviste la condición de

residente argentina en los términos y condiciones establecidos en los

artículos 116° a 123°, ambos inclusive de la Ley del Impuesto a las

Ganancias - y, en tal carácter, se encuentra obligado a liquidar e

ingresar el referido impuesto por la totalidad de sus bienes en el país y

en el exterior existentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley,

comprendidos y valuados de acuerdo a los términos establecidos en el

título VI de la Ley 23.966 del Impuesto sobre los Bienes Personales,

texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, independientemente del

tratamiento que revisten en aquél gravamen sin deducción de mínimo

no imponible alguno.
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A fin de fundar su postura, indica que el

cobro de dicho impuesto es confiscatorio, dado que el aporte que debe

realizar representa una incidencia del 200,40% de sus rendimientos

percibidos del año 2020, es decir, absorbe el equivalente a la renta

obtenida en dos ejercicios anuales completos.

Agrega que ello se torna más gravoso si se

realiza esa comparación tomando en cuenta la incidencia conjunta en

el ejercicio fiscal 2020 del nuevo tributo creado con más el Impuesto

sobre los Bienes Personales, tributo de ejercicio que es

sustancialmente análogo al Aporte y el Impuesto a las Ganancias.

Argumenta sobre la inconstitucionalidad del

bloque normativo cuestionado.

Finalmente, solicita medida cautelar y con

ella la suspensión de las obligaciones formales y sustanciales

derivadas de la aplicación de la ley 27.605 y sus normas

reglamentarias

Añade que en base a lo relatado, se

encuentran acreditados los requisitos para su procedencia:

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Agrega que no

afecta el interés público.

Finalmente ofrece prueba y hace reserva del

caso federal.

II.- Que declarada la competencia del

juzgado de conformidad con el dictamen del Fiscal Federal, la

Administración Federal de Ingresos Públicos presentó el informe

previsto en el art. 4º de la Ley 26.854.

Allí indica, en primer lugar, que con la

medida requerida se encuentra claramente afectado el interés público,

dado que se trata de la recaudación de recursos tendiente a la

satisfacción de las necesidades públicas en particular en el contexto de

crisis sanitaria y económica actual.
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Agrega que no están dados los demás

requisitos para la procedencia de la medida requerida, siendo que si la

verosimilitud que alega el accionante se basa en la confiscatoriedad

del Aporte, y que ello debería extraerse de las constancias de la causa

mediante una acabada actividad probatoria, y no en el acotado marco

de una medida precautoria frente a sus simples afirmaciones.

En lo que respecta al peligro en la demora,

menciona que no de demuestra que se causare un daño insusceptible

de posterior subsanación.

En cuanto a los demás fundamentos me

remito al informe por razones de economía procesal.

III.- Que corresponde recordar que la

procedencia de las medidas cautelares se halla condicionada a que se

acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado -“fumus

bonis iuris”- por quien las solicita, y el peligro en la demora

-“periculum in mora”-, que exige que la probabilidad de que la tutela

jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse

en el proceso principal iniciado o a iniciarse, no pueda, en los hechos,

realizarse, es decir, que a raíz del transcurso del tiempo los efectos del

fallo final resulten prácticamente inoperantes.

También requiere, en su caso, una

contracautela suficiente por los eventuales perjuicios que la medida

pudiera ocasionar a la contraria si resultare haber sido solicitada sin

derecho.

El derecho que se postula en toda medida

cautelar 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
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dicte la providencia principal se podrá verificar si la hipótesis

corresponde a la realidad (conf. CNACAF, Sala de Feria, "Ceres

Agropecuaria S.A c/ E.N.-AFIP-DGI (Junín)- Resol 70/10 s/Amparo

Ley 16.986" del 11/01/11).

Además se ha sostenido que a mayor

verosimilitud del derecho, no cabe ser tan exigente respecto del daño

y viceversa, cuanto mayor es el peligro, menor es la exigencia en lo

atinente al "fumus" (conf. CNACAF, Sala IV, "Lalo Aaron – Incidente

Med. c/YPF SA s/contrato administrativo", del 14/07/11).

Por otra parte, cuando la pretensión cautelar

se intenta contra la Administración Pública es menester demostrar

prima facie - y sin que ello implique un prejuzgamiento de la cuestión

de fondo-, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el

rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la

tornan admisible. Y ello es así, porque los actos administrativos gozan

de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria (art. 12 de la ley

19.549), y se encuentra el interés público comprometido.

IV.- Que, así las cosas, el asunto que se trae

a conocimiento del tribunal excede ostensiblemente el instituto

cautelar, en tanto las cuestiones planteadas requieren un estudio más

profundo del que aquél autoriza y demandan una mayor amplitud de

debate y prueba.

Ello es así en función de que el planteo

efectuado por la actora, y rechazado por la demandada, involucra

cuestiones que presentan, en sí, significativa complejidad, requieren

de debate, prueba y mayor análisis y, por lo tanto, exceden el acotado

marco de conocimiento preliminar de esta medida cautelar solicitada.

Ello pues la controversia configurada parecería plantearse en un

espacio material que involucra una serie de cuestiones ciertamente

complejas, no pueden dilucidarse totalmente en el trámite cautelar y

que deben reservarse para la sentencia final (conf. CNACAF, Sala V,
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“Lindberg Argentina SA-Inc.med c/ PEN-MºE y OSP-Título V Ley

25.063 s/ proceso de conocimiento” del 27/12/99).

V.- Que, cabe precisar que la medida

cautelar solicitada en el caso implica examinar aspectos que

constituyen el objeto del litigio, circunstancia que se encuentra, en

principio, vedada en este tipo de medidas.

En este sentido, se ha dicho que, “cuando el

objeto de la cautelar solicitada coincide con el del juicio, ello impide

el dictado de la tutela anticipada, pues no procede una medida cautelar

si de la consideración de las circunstancias que señala la actora, se

exigiría avanzar sobre los presupuestos sustanciales de su pretensión

que, precisamente, constituyen el objeto del litigio; es decir, habría

que adelantar un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión

debatida, lo que está vedado en este tipo de medidas” (conf.

CNACAF, Sala II, Causa Nº 55862/15, “Carrouche, Adriana Silvia c/

E.N. s/amparo ley 16.986", del 10/05/16; y Causa Nº 2902/17 “Inc.

apelación de Universidad Nacional de General San Martín en autos:

'Universidad Nacional de General San Martín c/E.N. - .A.B.E.

s/amparo ley 16.986'”, del 24/04/17).

Elloes así pues, “si los jueces estuvieran

obligados a extenderse en consideraciones sobre el fondo del asunto,

peligraría la carga que pesa sobre ellos de no prejuzgar… de no emitir

una opinión o decisión anticipada a favor de cualquiera de las partes

sobre la cuestión sometida a su jurisdicción” (conf. Fallos: 314:711).

VI.- Que por último, respecto del peligro en

la demora, repárese que el artículo 13, inciso a) de la ley la ley 26.854

art. 13, establece que para decretar la suspensión de los efectos de un

acto general o particular debe acreditarse sumariamente que el

cumplimiento o la ejecución del acto ocasionará perjuicios graves de

imposible reparación ulterior, situación que no ha sido acreditada en el

presente.
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Con arreglo a lo señalado, se rechaza la

medida cautelar solicitada, lo que ASI SE RESUELVE. Sin costas, en

tanto la producción del

informe previsto en el art. 4 de la Ley 26.854 no implicó la

bilateralización del proceso.

Regístrese y notifíquese.
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