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5092/2021

MEDINA,  MIGUEL  ANGEL  c/  ADMINISTRACION  FEDERAL  DE  INGRESOS 

PUBLICOS -AFIP s/MEDIDA CAUTELAR

Resistencia, 24 de febrero de 2022.- MP

VISTOS:

Estos  autos  caratulados:  “MEDINA  MIGUEL  ANGEL  C/ 

ADMINISTRACIÓN  FEDERAL  DE  INGRESOS  PÚBLICOS  -AFIP-  S/  MEDIDA 

CAUTELAR” Expte. Nº FRE 5092/2021/CA1, provenientes del Juzgado 

Federal de Resistencia Nº 2;

Y CONSIDERANDO:

I.-El actor solicitó medida cautelar innovativa a los 

fines de que la AFIP se abstenga de ordenar la retención como 

materia  imponible  del  impuesto  a  las  ganancias   sobre  sus 

haberes  previsionales  hasta  tanto  se  dicte  sentencia  en  la 

presente causa.

Señala  encontrase  cumplimentados  los  requisitos 

establecidos por el artículo 230 y siguientes del C.P.C.C.N. en 

cuanto a la procedencia de la medida en lo que respecta a la 

verosimilitud en el derecho, el peligro de que si se mantuviera 

la situación de hecho influirá en la sentencia o hará ineficaz 

su ejecución, y por último la cautela no podría obtenerse por 

medio de otra medida precautoria.
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Relata  ser jubilado  de  la  Provincia  del  Chaco, 

beneficiario  Nº  64.851  del  Instituto  de  Seguridad  Social, 

Seguros  y  Préstamos  –In.S.S.Se.P-,  siendo  dicho  Instituto 

Previsional el que, desde el otorgamiento del beneficio, como 

agente de retención, ha venido efectuado las retenciones del 

impuesto a las ganancias por aplicación del artículo 82 inc. c) 

de la Ley N° 20.2628 –Texto ordenado 2019- y modificatoria Ley 

27617, bajo expresas instrucciones de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos.

Finalmente ofrece contracautela, hace reserva el Caso 

Federal y concluye con petitorio de rigor.

II.-  La  Jueza  a  quo,  por  resolución  de  fecha 

23/12/2021, rechazó la medida cautelar solicitada.

Sostuvo  al  efecto  que  el  aquí  accionante  no  se 

encontraría en las mismas condiciones que la considerada en el 

precedente  “García  María  Isabel  c/AFIP”.  Consideró  que  no 

corresponde acceder a la medida cautelar solicitada en el caso 

concreto, por no haberse acreditado una especial situación de 

vulnerabilidad  que  importe  señalar,  en  este  limitado  espacio 

cognoscitivo,  que  la  normativa  reseñada  produzca  en  el 

requirente  una  vulneración  de  los  derechos  fundamentales 

previstos en la normativa constitucional.

III.- Disconforme con dicho pronunciamiento  el actor 

interpuso recurso de apelación en fecha 29/12/2021, expresando 

agravios que, en síntesis, son los siguientes: 

- Manifiesta que la sentencia que recurre le causa un 

agravio  irreparable,  atento  que  la  Sra.  Jueza  Subrogante  de 

Grado  hace  una  errónea  interpretación  del  estado  de 
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vulnerabilidad y no tuvo en cuenta que el actor es una persona 

que padece varias enfermedades que lo excluirían del concepto de 

plena salud al que refieren los precedentes de la CSJN y citados 

en su escrito postulatorio.

-  Sostiene  que  la  sentencia  en  crisis  viola  el 

principio constitucional de integralidad del haber previsional, 

del  que  nada  ha  dicho  la  Sra.  Jueza  a  quo  pese  a  que  fue 

expuesto  suficientemente en la demanda. Que también viola el 

principio de legalidad en materia tributaria, que tampoco fue 

mencionado.

-  Señala  que  le  causa  un  agravio  irreparable  la 

trasgresión al principio constitucional de igualdad ante la ley, 

que consagra el art. 16 de la Constitución Nacional que no es 

otra a cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o 

privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en 

iguales circunstancias. 

Solicita  se  revoque  la  resolución  apelada,  se  haga 

lugar  al  planteo  efectuado  y  se  conceda  la  Medida  Cautelar 

peticionada.

- Finaliza con petitorio de estilo.

Radicadas  las  actuaciones  en  la  Alzada  quedaron  en 

condición  de  ser  resueltas  con  el  llamamiento  de  Autos  del 

15/02/2022. 

IV.- A la hora de decidir cabe señalar inicialmente, 

en  cuanto  a  los  presupuestos  para  su  otorgamiento,  que  las 

medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la 

certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo su 

verosimilitud.
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Es  más,  el  juicio  de  verdad  en  esta  materia  se 

encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, 

que no es otra que atender a aquéllo que no excede del marco de 

lo hipotético, dentro del cual, asimismo agota su virtualidad. 

(Fallos 315:2956; 316:2855 y 2860; 317:243 y 581, entre otros)

Es preciso advertir también que las medidas cautelares 

innovativas justifican una mayor prudencia en la apreciación de 

los recaudos que hacen a su admisión, por alterar el estado de 

hecho  o  de  derecho  existente  al  tiempo  de  su  dictado  y 

configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del 

fallo  final  de  la  causa  (Fallos  316:1833;  319:1069,  entre 

otros), más allá de que la propia Corte Suprema ha sostenido que 

no se puede descartar la aplicación de una medida cautelar por 

temor a incurrir en prejuzgamiento, cuando existen fundamentos 

que imponen expedirse provisionalmente sobre la índole de la 

petición formulada.

Sentado ello es de recordar que esta clase de medidas 

atendiendo a su objeto, resultado, a la manera en la cual se 

toman, y a sus características peculiares, son actos procesales 

del órgano jurisdiccional adoptados en el curso de un proceso de 

cualquier  tipo  o  previamente  a  él,  para  asegurar  bienes  o 

pruebas o mantener o modificar provisoriamente situaciones de 

hecho para seguridad de personas o satisfacción de necesidades 

urgentes; como un anticipo de la garantía jurisdiccional de la 

defensa de la persona y de los bienes para hacer eficaces las 

sentencias de los jueces.

El  peligro  en  la demora  o  posibilidad  de  perjuicio 

significa evitar, precisamente, el riesgo de que la demora en 
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llegar  a  la  sentencia  haga  ilusorio  el  objeto  del  proceso, 

teniendo la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o el 

agravamiento o la alteración de una situación de hecho o de 

derecho. Así como la medida cautelar protege al actor en un 

derecho que aún es litigioso, la contracautela asegura a su vez 

al demandado la posibilidad del resarcimiento de los perjuicios 

sufridos cuando aquélla se trabó sin razón.

Por  ende,  la  finalidad  del  proceso  cautelar  es 

asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en 

un proceso, y la fundabilidad de la pretensión que constituye su 

objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la 

materia  controvertida  en  el  proceso  principal,  sino  de  un 

análisis  de  mera  probabilidad  acerca  de  la  existencia  del 

derecho discutido (CSJN in re “Estado Nacional (Ministerio de 

Economía  y  Obras  y  Servicios  Públicos  vs.  Provincia  de  Río 

Negro).

V.- Puntualizado lo anterior, tras el análisis de los 

agravios precedentemente sintetizados, y abocadas a la tarea de 

resolver, adelantamos, desde ya, que la decisión en crisis debe 

ser revocada.

En efecto, al efectuar el estudio de los requisitos de 

la medida pretendida y sin dejar de lado que la exégesis de la 

ley requiere siempre extrema cautela (Fallos 272:258, 285:440), 

no cabe interpretar las disposiciones bajo análisis sino a la 

luz de la particular naturaleza que revisten los derechos en 

juego,  que  cuentan  con  la  protección  de  nuestra  Carta  Magna 

(art. 14 bis C.N.) (CFSS Sala II, “Bunge, Héctor Justino Domingo 
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Ricardo  c/  Anses  s/Reajustes  Varios”,  sentencia  del 

31/03/2014).-

Procede  señalar  que  -como  lo  tenemos  dicho 

reiteradamente- no nos cabe a los jueces juzgar el mérito de las 

políticas económicas decididas por los otros poderes del Estado, 

sino ponerles un límite cuando violen la Constitución. También 

hemos señalado que los derechos de la ancianidad como sector 

vulnerable deben gozar de preferente tutela (Cfr. in re “Stella, 

Basilia”  06/09/19;  “Noguera,  Rubén  D.  06/09/19;  “Simoni, 

Osvaldo” 20/05/20)

Desde  tal  perspectiva,  y  a  partir  de  la  doctrina 

establecida  en  autos  FPA  7789/2015/CSI-RH1,  “García,  María 

Isabel  c/  AFIP  s/  acción  meramente  declarativa  de 

inconstitucionalidad”, fallo del 26/03/2019, hemos ratificado –

por  considerar  que  dicho  fallo  era  suficiente  para  otorgar 

verosimilitud al derecho de los jubilados- medidas cautelares 

que atendían a especiales circunstancias de un sector claramente 

vulnerable.  

En  el  citado  pronunciamiento,  el  Máximo  Tribunal 

analizó la validez constitucional de las disposiciones de la ley 

20.628 que gravan con el impuesto a las ganancias a las rentas 

provenientes de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios 

de cualquier especie en cuanto tengan su origen en el trabajo 

personal (art. 79 inc. c) y sostuvo: “...que el envejecimiento y 

la discapacidad -los motivos más comunes por los que se accede 

al  status  de  jubilado–  son  causales  predisponentes  o 

determinantes de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente 

obliga a los concernidos a contar con mayores recursos para no 
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ver comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y 

el consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales.

Es de señalar –por otra parte- que en sentencias del 

07 de mayo y 01 de octubre de 2019 el Tribunal Cimero se expidió 

en  autos  “Godoy,  Ramón  Esteban  c/  AFIP  s/  Acción  meramente 

declarativa  de  inconstitucionalidad”  y  en  “Iglina,  Enrique 

Anselmo c/ANSES s. Reajustes varios...”. Asimismo dejó firme la 

sentencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social in re 

“Calderale, Leonardo Gualberto c/ANSES s. Reajustes varios”- por 

aplicación  del  art.  280  CPCCN  y  posteriormente  ratificó  la 

doctrina del fallo anterior en relación a un importante número 

de  accionantes  por  su  sola  condición  de  pasivos,  con 

independencia  de  la  situación  concreta  de  vulnerabilidad  del 

jubilado incidido (en el mismo sentido, Sala A de la Cámara 

Federal  de  Apelaciones  de  Córdoba,  in  re  “Avancini,  Susana 

Esther  c/  EN  –AFIP  s/  acción  meramente  declarativa  de 

inconstitucionalidad”, sent. Del 08/10/19)”; –cfr. Sala IV in re 

“Iraha, Juana y otros c/ EN-AFIP s/ proceso de conocimiento”, 

expte. Nº 41.768/2019, sentencia del 26 de diciembre de 2019-.

Cabe  recordar  que  el  ejercicio  de  la  jurisdicción 

protectora que le compete al Fuero de la Seguridad Social exige 

–como  lo  ha  destacado  el  Alto  Tribunal  de  la  Nación-:  “una 

consideración particularmente cuidadosa a fin de que, en los 

hechos  no  se  afecten  los  caracteres  de  “integrales”  e 

“irrenunciables” de los beneficios de la seguridad social, ya 

que  el  objeto  de  éstos  es  la  cobertura  de  los  riesgos  de 

“subsistencia” y “ancianidad”, momentos en la vida en los que la 

ayuda se hace más necesaria. Sus titulares –precisa el Tribunal 
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Cimero-  son  ciudadanos  y  habitantes  que  al  concluir  su  vida 

laboral supeditan su sustento, en principio absolutamente, a la 

efectiva  percepción  de  las  prestaciones  que  por  su  mandato 

constitucional  le  corresponde.”  (CSJN,  “Rolón  Zappa,  Victor 

Francisco s/ Queja”, sentencia del 25/08/88, Considerando 4°).-

En  estos  límites  se  trata  aquí  de  examinar  si  la 

aplicación de la norma en crisis, a partir de la consideración 

de las circunstancias del caso puesto a estudio, es susceptible 

de irrogar un gravamen de relevancia conforme lo admitiera el 

precedente de la CSJN.

En tal marco y siempre considerando las limitaciones 

cognoscitivas de la presente acción, nos abocaremos al análisis 

de  la  cuestión  planteada  bajo  los  parámetros  de  la  doctrina 

establecida en el precedente “García” frente al deber que tienen 

las  instancias  ordinarias  de  conformar  sus  decisiones  a  las 

sentencias de la Corte en casos similares (Fallos: 307:1094; 

312:2007; 316:221; 318:2060; 319:699; 321:2294).

Indicó el fallo que, en el caso de los beneficiarios 

de  prestaciones  de  la  seguridad  social,  comprensivo  de  los 

jubilados,  pensionados,  retirados  o  subsidiados  de  cualquier 

especie siempre que su status se origine en el trabajo personal, 

el legislador ha asumido que se trata de un colectivo uniforme 

al que diferencia de otra categoría, la del trabajador activo, a 

la que aplica, a partir del dictado de la ley 27.346, una escala 

de  deducciones  más  gravosa,  lo  que  implica  reconocer  a  los 

primeros una mayor tutela.
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 Destacó la necesidad de resolver el caso en base a la 

naturaleza  eminentemente  social  del  reclamo  efectuado  por  la 

jubilada.

Al  respecto  señaló  que...  “A  partir  de  la  reforma 

constitucional  de  1994,  cobra  especial  énfasis  el  deber  del 

legislador de  estipular respuestas  especiales  y  diferenciadas 

para los sectores vulnerables, con el objeto de asegurarles el 

goce pleno y efectivo de todos sus derechos...”. 

Sostuvo  además  “...que  el  envejecimiento  y  la 

discapacidad -los motivos más comunes por los que se accede al 

status de jubilado– son causales predisponentes o determinantes 

de vulnerabilidad, circunstancia que normalmente obliga a los 

concernidos  a  contar  con  mayores  recursos  para  no  ver 

comprometida seriamente su existencia y/o calidad de vida y el 

consecuente ejercicio de sus derechos fundamentales.”

Conforme lo expuesto, atento los fundamentos vertidos, 

resultan de aplicación los principios que emanan del fallo del 

Alto Tribunal.

En efecto, en el sub lite corresponde indicar que se 

trata de una persona a quien por Resolución N° 1157 del 07 de 

abril  del  año  2021  el  Directorio  del  Instituto  de  Seguridad 

Social  Seguros  y  Préstamos,  acordó  el  retiro  obligatorio 

policial a partir del 14/01/2021, beneficio otorgado dentro del 

marco  del  art. 102 inc b. y art. 106 de la Ley 800-H, que 

importa  un  régimen  especial  que  le  permitió  acceder  a  la 

jubilación a temprana edad, contando en la actualidad con 51 

años.  
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Al respecto cabe precisar lo resuelto in re “Meza”, en 

fallo del 06 de octubre de 2021 -entre otros-, en el cual hemos 

destacado que todo trabajador en el desempeño de sus funciones, 

nacidas como consecuencia de una relación laboral, compromete 

sus  capacidades  humanas  con  el  consiguiente  deterioro  y 

envejecimiento de su persona. No obstante, en el desempeño de 

determinadas faenas específicas, el mentado deterioro se produce 

en un período de tiempo menor. En virtud de esta circunstancia, 

la  legislación  tanto  laboral  como  previsional,  procura 

resguardar la salud psíquico-física del trabajador mediante la 

sanción  de  diferentes  disposiciones  en  miras  de  minimizar  o 

compensar los perjuicios que el ejercicio de su débito laboral 

le  irroga.  Desde  el  Derecho  previsional,  se  contemplan  los 

llamados  Regímenes  Diferenciales,  los  cuales  pueden  ser 

definidos como aquéllos que tienen un régimen legal de menor 

edad  y/o  menores  servicios,  con  relación  a  las  edades  y 

servicios mínimos generales para la obtención de la jubilación 

ordinaria, por tratarse de tareas riesgosas para la salud o vida 

del trabajador, en razón del ambiente malsano o de su carácter 

penoso,  determinantes  de  un  prematuro  desgaste  físico  o 

intelectual  de  su  capacidad  laborativa.  Se  reducen  los 

requisitos establecidos para obtener el beneficio jubilatorio, 

por considerar que el trabajador que ejerce una tarea agotadora 

o insalubre, alcanzará a edad más temprana que el empleado en 

tareas salubres, el límite que la ley considera adecuado para 

acogerse  a  la  pasividad  (Cf.  BIASUTTI,  Alexandra  “Regímenes 

previsionales diferenciales…” www.saij.jus.gov.ar).
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Ello así, entendimos que los regímenes diferenciales 

no importan sólo un beneficio para el trabajador; de lo que se 

trata es de evitar dichas tareas más allá de la edad y años de 

servicios en consideración a los riesgos que su ejecución en el 

tiempo  provoca  en  la  salud  del  trabajador  y  la  de  sus 

compañeros.

Responde  al  deber  tuitivo  del  Estado,  el  que  –

sostuvimos- no puede ser invocado para justificar la negativa a 

eximir  del  impuesto  en  consideración,  resultando  tal 

razonamiento aplicable al sub lite en atención a la particular 

situación  del  peticionante,  la  que  no  obsta  a  la  tutela 

requerida. 

Sentado  lo  cual,  resulta  innegable  que  exonerar  al 

actor de la aplicación del impuesto no generará al Estado un 

perjuicio de consideración, desde que de resolverse la cuestión 

de fondo en sentido contrario, el organismo fiscal mantendrá la 

posibilidad de percibir las sumas retroactivas del impuesto no 

liquidado.  Por  el  contrario,  aplicar  sobre  los  haberes  del 

jubilado dicha carga impositiva repercutiría de manera negativa 

en su patrimonio, pudiendo generarle un perjuicio de difícil o 

imposible reparación ulterior.

En  ello  radica,  precisamente,  el  análisis  desde  un 

enfoque  social  de  lo  requerido  por  los  jubilados,  tal  lo 

puntualizado por la Corte en los precedentes reseñados. 

Entendemos así que, la verosimilitud del derecho se 

halla  suficientemente  acreditada  conforme  lo  resuelto  por  la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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En función de lo hasta aquí expuesto y destacando que 

el Supremo Tribunal ordenó en el precedente citado, a fin de 

mantenerse dentro del ámbito de su jurisdicción -hasta que el 

Congreso Nacional legisle sobre el punto-, la abstención de la 

retención del referido impuesto a la prestación previsional de 

la allí actora, cabe acceder a lo pretendido cautelarmente, sin 

perjuicio de lo que debamos decidir en el contexto de la acción 

principal a la luz de los planteos, argumentos y probanzas de 

cada parte.

Por  último  cabe  advertir  que  no  escapa  a  nuestra 

consideración la sanción de la Ley N° 27.617. No obstante, como 

lo señalara la Sala I, de la Cámara Federal de Bahía Blanca -en 

criterio que compartimos- la doctrina expuesta de ningún modo es 

conmovida por dicha sanción, pues si bien en la misma se hacen 

ciertas modificaciones en la Ley de Impuesto a las Ganancias 

(como la elevación de la base imponible), lo cierto es que se 

mantuvo como único criterio para la imposición de este tributo a 

las  jubilaciones  y  pensiones,  el  monto  de  las  mismas,  sin 

considerarse  la  vulnerabilidad  vital  de  este  colectivo  como 

pauta de diferenciación tributaria, tal como lo exige la CSJN en 

el antecedente citado. (Conf. in re “Sola, María Del Pilar C/ 

Administración Federal de Ingresos Públicos S/ Acción Meramente 

Declarativa  de  Inconstitucionalidad”  Expte.  N°  FBB 

9528/2020/CA1).

En  tales  condiciones,  corresponde  hacer  lugar  al 

recurso deducido y revocar la resolución en crisis. 

Por  lo  expuesto,  se  admite  la  medida  cautelar  en 

cuanto solicita se ordene a la AFIP y al Instituto de Seguridad 
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE RESISTENCIA

Social,  Seguros  y  Préstamos  de  la  Provincia  del  Chaco 

(In.S.S.Se.P),  el  cese  inmediato  de  los  descuentos  y/o 

retenciones  en  sus  haberes  previsionales,  derivados  de  la 

aplicación del Impuesto a las Ganancias. Ello hasta que se dicte 

sentencia en la cuestión de fondo, previa caución juratoria que 

deberá prestar la solicitante (art. 199 C.P.C.C.N.) por ante el 

tribunal de origen. VI.-  Procede 

asimismo  diferir  la  imposición  de  costas  y  la  regulación  de 

honorarios para cuando concluya el principal, momento en el cual 

se sabrá con certeza si la medida fue pedida con derecho (esta 

Cámara en Fallos T XXVI Fº 11.903; T. XXVIII Fº 13.513, T XLVIII 

Fº 22.654, entre otros).-  

Por  lo  que  resulta  del  Acuerdo  que  antecede,  SE 

RESUELVE:

I-  HACER LUGAR al  recurso  de apelación deducido  en 

fecha  29/12/2021   y  REVOCAR  la  resolución  dictada  en  fecha 

23/12/2021. 

II-DECRETAR,  en  consecuencia,  la  medida  cautelar 

solicitada,  disponiendo  que  la  AFIP  proceda  a  suspender  la 

retención, en relación al Sr. Miguel Ángel Medina, del monto 

correspondiente  al  impuesto  a  las  ganancias.  Asimismo  se 

notifique al Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos 

de la Provincia del Chaco (INSSSeP) que deberá abstenerse de 

realizar  descuentos  en  tal  concepto  sobre  sus  haberes 

previsionales. 

III-HACER SABER que la medida tendrá vigencia hasta 

tanto se dicte la sentencia definitiva en la acción principal, 

incoada conjuntamente.

Fecha de firma: 24/02/2022
Alta en sistema: 25/02/2022
Firmado por: MARIA DELFINA DENOGENS, JUEZA DE CAMARA
Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: PATRICIA BEATRIZ GARCIA, JUEZ SUBROGANTE
Firmado por: MAIA VIRGINIA BENITEZ YUNES, SECRETARIA DE CAMARA



#36063461#317870435#20220224080035477

IV.-TODO  ELLO  previa  caución  juratoria  que  deberá 

prestar  el  solicitante  (art.  199  C.P.C.C.N.)  por  ante  el 

tribunal de origen. 

 V- DIFERIR la imposición de costas y la regulación de 

honorarios para la oportunidad señalada en los Considerandos que 

anteceden.

VI-  COMUNÍQUESE  al  Centro  de  Información  Judicial, 

dependiente  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación 

(conforme Acordada 5/2019 de ese Tribunal).

VII- Regístrese, notifíquese y devuélvase.

NOTA: De haberse dictado el Acuerdo que antecede, suscripto en 

forma electrónica por las Sras. Juezas de Cámara (arts. 2 y 3 

Ac. 12/2020 CSJN). CONSTE.- SECRETARÍA CIVIL N°1,  24 de febrero 

de 2022.-
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