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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA PLATA - SALA I

La Plata, 30 de  diciembre de 2021.- 

Y  VISTOS:  Este  expediente  N°  FLP  645/2021/2/CA1,  caratulado: 

“Incidente  Nº  2  -  ACTOR:  WRIGHT,  MARTA  ELISA  DEMANDADO: 

AFIP s/INC DE MEDIDA CAUTELAR”, proveniente del juzgado Federal Nº 

4 de La Plata.- 

Y CONSIDERANDO QUE:

I. Llega la causa a esta Alzada en virtud del recurso de apelación 

interpuesto  por  la  parte  actora  contra  la  resolución  del  juez  de  primera 

instancia que rechazó la medida cautelar solicitada, tendiente a que se ordene 

el  cese de la retención en concepto de impuesto a las  ganancias sobre los 

haberes previsionales de la señora Wright, realizado por parte de la Caja de 

Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires.

II.  Para  así  decidir,  el  juez  de  grado  consideró  que  las 

circunstancias que la actora reseñó en su escrito de inicio, no resultan por sí 

mismas suficientes para tener por acreditados los extremos de verosimilitud en 

el derecho y peligro en la demora que las medidas precautorias requieren para 

ser concedidas, desde que no ha argumentado ni probado encontrarse en la 

particular situación de vulnerabilidad del antecedente “García”.

Señaló que sin perjuicio de la naturaleza alimentaria de carácter 

integral e irrenunciable del beneficio jubilatorio, el deber de pagar el impuesto 

a las ganancias que pesa sobre los trabajadores activos no se ve duplicado por 

la  imposición  del  gravamen  sobre  los  haberes  jubilatorios,  debido  a  que 

resultan dos hechos imponibles diferentes. 

Indicó también no se encuentra en riesgo inminente el derecho 

principal  que  fuera  esgrimido  en  tanto  la  prolongación  del  juicio,  por  su 

carácter de sumarísimo, no generará un perjuicio imposible de reparar con la 

sentencia definitiva. 

Meritó además que la medida solicitada coincide con el objeto 

principal del proceso.

III. En su expresión de agravios, la recurrente señala a partir del 

Fallo Pustelnik, el criterio aplicado a las medidas cautelares no es tan estricto 
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sino  más  flexible.  Entiende  que  se  encuentra  demostrado  con  los  recibos 

adjuntados la confiscatoriedad de su haber jubilatorio.

 Expresa  que  ha  legado  como  argumento  para  hacer  caer  la 

presunción de legalidad y la ejecutoriedad del acto administrativo impugnado, 

la doctrina de la CSJN en los autos “García, María Isabel C/ AFIP s/ Acción 

Meramente  Declarativa  De  Inconstitucionalidad”,  por  cuanto  dicho 

antecedente declaró la inconstitucionalidad de los artículos 23 inc. C, 79 inc. 

C, 81 y 90 de la ley 20628, disponiendo el reintegro de los montos por el 

tributo requerido, ordenando que no se descontara suma alguna a partir del 

fallo en los haberes previsionales del accionante. Entiende la apelante que con 

la doctrina establecida en el citado fallo, al que remite, acredita el requisito de 

la  verosimilitud  en  el  derecho  invocado  en  la  demanda.  Agrega  como 

fundamento  a  su  reclamo  el  derecho  alimentario  adquirido,  argumento 

también evaluado por el Alto Tribunal al declarar la inconstitucionalidad de 

las normas atacadas en el mentado antecedente. Sostiene que la aplicación del 

impuesto  a  las  ganancias  en  su  haber  previsional,  reduce  la  prestación 

alimentaria,  provocando  un  perjuicio  de  imposible  reparación  con  lo  que 

pretende cumplir el presupuesto exigido por el art. 13, apartado 1 inc. A de la 

ley 26854, para la procedencia de la medida cautelar solicitada.

Por otro lado,  en relación al recaudo de peligro en la demora, 

indicó la recurrente que dada la naturaleza y carácter alimentario del haber 

previsional, resulta irreparable el daño ocasionado por el transcurso del tiempo 

entre el inicio de la acción y la sentencia definitiva. Señala que por ello, y para 

asegurar la eficacia práctica de la decisión final, debe tenerse por acreditados 

los  presupuestos  de  admisibilidad  de  la  medida  requerida,  de  modo  que 

perciba la prestación sin la retención del impuesto cuestionado, sin perjuicio 

de lo que las pruebas a producir.

IV. Adentrándonos en el análisis de los agravios, corresponde en 

primer lugar, recordar que de acuerdo al artículo 83 inciso c) de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias 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 sujetos al pago del impuesto, constituyen ganancias 
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de  la  cuarta  categoría;  lo  que  significa  que  el  haber  previsional  se  halla 

alcanzado por dicho tributo. 

Ahora  bien,  la  referida  ley  ha  sido  modificada  recientemente 

razón por la cual corresponde analizar parte del nuevo articulado que incide en 

la cuestión de autos. Así, la ley 27.617, en su artículo 30, establece cuáles son 

las ganancias no imponibles. En su parte pertinente, la norma dispone:

“Las personas humanas tendrán derecho a deducir de sus ganancias  

netas:

a)  En  concepto  de  ganancias  no  imponibles,  la  suma  de  $  51.967,  

siempre que las personas que se indican sean residentes en el país.

b) En concepto de cargas de familia, siempre que las personas que se  

indican  sean  residentes  en  el  país,  estén  a  cargo  del  contribuyente  y  no  

tengan en el  año ingresos netos superiores a $ 51.967, cualquiera sea su  

origen y estén o no sujetas al impuesto (…)

c) En concepto de deducción especial, hasta una suma equivalente al  

importe que resulte de incrementar el monto a que hace referencia el inciso a)  

del presente artículo en (…)

Respecto de las rentas mencionadas en el inciso c) del artículo 82 de  

la presente, las deducciones previstas en los incisos a) y c) de este artículo,  

serán reemplazadas por una deducción específica equivalente a ocho (8)  

veces la suma de los haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo  

125 de la ley 24.241 y sus modificatorias y complementarias, siempre que  

esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas  

(énfasis agregado).

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación respecto de  

aquellos sujetos que perciban y/u obtengan ingresos de distinta naturaleza a  

los allí previstos superiores al monto previsto en el inciso a) de este artículo.  

Tampoco corresponderá esa deducción para quienes se encuentren obligados  

a tributar el Impuesto sobre los Bienes Personales,  siempre y cuando esta  

obligación  no  surja  exclusivamente  de  la  tenencia  de  un  inmueble  para  

vivienda única. 

Los montos previstos en este artículo se ajustarán anualmente, a partir  

del año fiscal 2018, inclusive, por el coeficiente que surja de la variación  
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anual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables  

(RIPTE), correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste  

respecto al mismo mes del año anterior”.

V. Efectuada  dicha referencia,  se  concluye que para las  rentas 

mencionadas  en el  inciso c)  del  artículo  82 (jubilaciones  y pensiones),  las 

deducciones  previstas  en  los  incisos  a)  y  c)  serán  reemplazadas  por  una 

deducción específica: la suma equivalente a ocho (8) haberes mínimos será 

deducible del haber jubilatorio bruto, es decir que sobre ella no corresponde la 

percepción del tributo objeto de debate. 

En tal sentido, por Resolución Nº 108/2021 de la Administración 

Nacional de la Seguridad Social, el haber mínimo garantizado a partir del mes 

de junio del corriente año 2021, fue de pesos veintitrés mil sesenta y cuatro, 

con setenta centésimos ($23.064,70). Posteriormente, en virtud a la resolución 

178/2021 de la ANSES, dicho monto ascendió a partir del mes de septiembre 

a  pesos  veinticinco mil  novecientos  veintidós  con cuarenta  y dos  centavos 

($25.922,42); siendo nuevamente actualizada mediante Resolución 247/2021 

de  ANSES,   que  colocó el  haber  mínimo garantizado  a  partir  del  mes  de 

diciembre  en  pesos  veintinueve  mil  sesenta  y  uno,  con  sesenta  y  tres 

centésimos ($29.061,63).

En consecuencia, a partir del mes de junio las jubilaciones que 

estuviesen  por  debajo  de  pesos  ciento  ochenta  y  cuatro  mil  quinientos 

diecisiete con sesenta centavos ($184.517,6), a partir de septiembre por debajo 

de pesos doscientos siete mil trescientos setenta y nueve con treinta y seis 

centavos ($207.379,36), y a partir del mes de diciembre por debajo de pesos 

doscientos  treinta  y  dos  mil  cuatrocientos  noventa  y  tres  con  cuatro 

centésimos ($232.493,04) -sumas resultantes de multiplicar por ocho el haber 

mínimo descripto-, no debieran sufrir percepción alguna el haber previsional 

que no alcance dicho monto.

VI.  En  tales  condiciones,  ha  de  tenerse  presente  que  las 

resoluciones judiciales deben ajustarse a las circunstancias fácticas y jurídicas 

vigentes al momento de ser decididas, aun cuando sean sobrevinientes a la 

interposición del  recurso  de  apelación (Fallos:  343:1019  y  193;  342:1246; 

342:278 y 580; 341:1356). Como lógica consecuencia, el órgano judicial tiene 
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vedado expedirse sobre los planteos que devienen abstractos,  en tanto todo 

pronunciamiento resultaría inoficioso al no decidir un conflicto litigioso actual 

(Fallos: 341:122 y 912).

VII. Sentado ello, radicadas las actuaciones en esta Alzada, se le 

solicitó a la actora que acompañase su último recibo de haber, concretando 

dicho requerimiento el 5 de agosto de 2021. De su lectura, se advierte que en 

el mes de julio del corriente año, el haber bruto de la accionante fue de pesos 

ciento  cuarenta  y  seis  mil  setecientos  dos  con  veintiséis  centavos 

($146.702,75). Asimismo, se aprecia también que no se le efectúa retención 

alguna en concepto de Impuesto a las Ganancias, e incluso se observa que 

existe un rubro denominado: “Beneficio ley 27.617 cuota 2/5” con un saldo 

positivo  de  pesos  mil  ochocientos  ochenta  y  nueve  con  cuarenta  y  nueve 

centavos ($1889,49).

En consecuencia, el Tribunal decidió con fecha 7 de octubre de 

2021, requerirle a la demandada que informe si, a raíz a la vigencia ley 27.617 

(B.O. 21/4/2021) y del Decreto 620/2021 (B.O. 23/9/21) modificatorios del 

Impuesto a las Ganancias, la señora María Elisa Wright se encontraba como 

sujeto  alcanzado  por  el  tributo  y  si  correspondían  detracciones  por  tal 

concepto sobre sus haberes. 

La  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  informó  que 

contaba con información suministrada por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y 

Pensiones en relación a las retenciones de impuesto a las ganancias efectuadas 

a la actora durante el 2021, y expuso que de acuerdo a ello la medida cautelar  

peticionada por la actora carecía de razón de ser, en tanto actualmente no se le 

estaría practicando retención impositiva alguna, incluso contrariamente a ello, 

se  le  estaría  reintegrando  el  impuesto.  Por  tal  motivo,  solicitó  se  declare 

abstracta la cuestión. 

VII. Efectivamente, de las constancias obrantes en las presentes 

surge que María Elisa Wright se encontraría actualmente eximida del pago del 

impuesto en cuestión por la normativa vigente. Por ello, y sin perjuicio de lo 

que se resuelva en la sentencia definitiva, los agravios de la recurrente han 

perdido actualidad, por lo que el tratamiento del recurso de apelación se ha 

tornado abstracto por el momento.
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 Por lo expuesto, SE RESUELVE:

Declarar  abstracto  el  tratamiento  del  recurso  de  apelación 

interpuesto por la parte actora.

Regístrese,  notifíquese,  devuélvanse  las  actuaciones  de  manera 

electrónica y comuníquese la remisión por DEO al juzgado interviniente.

Roberto Agustín Lemos Arias  César Álvarez
Juez de Cámara  Juez de Cámara

Emilio Santiago Faggi
Secretario de Cámara

Fecha de firma: 30/12/2021
Firmado por: EMILIO SANTIAGO FAGGI, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: CESAR ALVAREZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROBERTO AGUSTÍN LEMOS ARIAS, JUEZ DE CAMARA


