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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO EN LO CIVIL, COM. Y CONT. ADM. FEDERAL DE LA PLATA N° 4
SECRETARIA N° 12

37635/2019

RISCOSSA,  ROSA  MARIA  c/  AFIP  s/ACCION  MERE  DECLARATIVA  DE 
INCONSTITUCIONALIDAD

La Plata, 12 de junio de 2019.- 

Autos y vistos:

I. Por devuelto de la Fiscalía Federal N° 2, 

atento los argumentos expuestos por el Sr. Fiscal Federal, a los cuales 

remito, se declara la competencia de este Juzgado para conocer en la 

sustanciación del presente proceso.

II. Tiénese a la señora Rosa María Riscossa 

–  DNI  3.898.352  –  por  presentada  y  por  parte,  con  el  patrocinio 

letrado del  doctor  Diego Andrés  Barreiro y de  la  doctora Virginia 

Castillo.

 Por constituidos y validados los domicilios 

electrónicos.

Respecto  al  domicilio  legal,  estése  a  lo 

dispuesto en las Acordadas 31/2011, 38/2013, 7/2014 y 3/2015 del 

máximo Tribunal.

III.  Tiénese por iniciada acción meramente 

declarativa  de inconstitucionalidad  (art.  322 del  CPCCN) contra  la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

IV. Medida cautelar.- 

1.  Corresponde  analizar  los  extremos 

invocados  para  requerir  la  medida  cautelar  solicitada  en  el  punto 

VIII.- de fojas 15 vta. y siguientes.

2. Tengo presente que en términos generales 

no  se  exige  un examen de  certeza  sobre  la  existencia  del  derecho 

pretendido, sino sólo de su verosimilitud; además, el juicio de verdad 

en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto 

cautelar, que no es otra cosa que atender a aquello que no excede del 

marco de lo hipotético, dentro del cual agota su virtualidad (“La Ley” 
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1996-C-434).  En  tal  sentido  la  jurisprudencia  ha  sostenido  que  la 

procedencia de las medidas cautelares, justificadas, en principio, en la 

necesidad  de  mantener  la  igualdad  de  las  partes  y  evitar  que  se 

convierta  en  ilusoria  la  sentencia  que  ponga  fin  al  pleito,  queda 

subordinada a la verificación de los siguientes extremos insoslayables: 

la verosimilitud del derecho invocado y el peligro irreparable en la 

demora,  recaudos  que  aparecen  exigidos  por  el  art.  230  del  Cód. 

Procesal, a los que se une un tercero, establecido de modo genérico 

para  toda  clase  de  medidas  cautelares,  cual  es  la  contracautela, 

contemplada en el art. 199 del Código de rito.

Dichos  recaudos  aparecen  de  tal  modo 

entrelazados que, a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan 

exigente en la apreciación del peligro del daño y viceversa ("La Ley" 

1996-B-732) cuando existe el rigor de un daño extremo e irreparable, 

el riesgo del fumus puede atemperarse (“La Ley” 1999-A-142).

También es pertinente recordar que cuando 

la  medida  cautelar  se  intenta  contra  la  Administración  Pública  es 

menester  que  se  acredite  prima  facie y  sin  que  ello  implique 

prejuzgamiento de la solución 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,  razón  por  la  cual  en  principio  ni  los  recursos 

administrativos  ni  las  acciones  judiciales  mediante  los  cuales  se 

discute  su  validez,  suspenden  su  ejecución,  lo  que  determina,  en 

principio, la improcedencia de las medidas cautelares (Fallos 313:521 

y 819, entre muchos otros).

3.  En  cuanto  al  peligro  en  la  demora,  se 

requiere que resulte en forma objetiva, con lo cual, no basta el simple 

temor o aprensión del solicitante, sino que debe provenir de hechos 

que puedan ser apreciados, en sus probables consecuencias, aún por 
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terceros  (conf.:  Cam.  Nac.  Civ.,  Sala  C,  15-7-77,  La  Ley  1978, 

v.D.p.825, 34881-S,S,26-6-80 , Der.v.90 p.489, Cam .Nac. Com. Sala 

E , 24-7-81,La Ley 1981,v.D,p.65,JL 1981, v.26 p.41)”. 

Analizando las manifestaciones de la actora 

y la documentación acompañada, en especial, el monto que surge de 

los recibos de haberes previsionales, considero que no se encuentra en 

riesgo  inminente  el  derecho  principal  que  fuera  esgrimido 

(circunstancia  y  característica  propia  de  las  medidas  cautelares)  en 

tanto la prolongación del juicio no generará un perjuicio imposible de 

reparar con la sentencia definitiva (Art. 230 inc. 2 del CPCCN). 

Es que, como lo adelantara, “...en los litigios  

dirigidos  contra  la  Administración  Pública  o  sus  entidades  

descentralizadas además de los presupuestos comunes, establecidos  

en general en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial  

de la Nación, se requiere, como requisito específico, que la medida  

solicitada  no  afecte  un  interés  público  al  que  deba  darse  

prevalencia”  (“La  Ley”  2001-D-65)  o,  expresado  con  el  giro  que 

emplea la Corte Suprema, “…resulta imprescindible la consideración  

del interés público comprometido “ (Fallos 314:1202). 

4.  Por  lo  demás,  y  sin  que  ello  implique 

adelantar juicio alguno sobre su procedencia definitiva -todo lo cual 

exige la suficiente sustanciación de la litis y de la producción de la 

prueba- no se advierte, prima facie y de las constancias de autos, que 

la retención por Impuesto a las Ganancias evidencie una ilegitimidad 

manifiesta como para acceder al pedido cautelar en esta instancia del 

proceso.

Ha  señalado  la  Corte  que  no  corresponde 

hacer lugar a la medida cautelar solicitada si la cuestión sometida a 

conocimiento a través de la acción prevista en el art. 322 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación no se agota en el examen de 
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la exención del impuesto y exige, necesariamente, el juzgamiento de 

otros puntos unidos al conflicto -Fallos 332:1280-.

Por otra parte, cabe destacar que el resultado 

de  la  medida  cautelar  solicitada  resulta  coincidente  con  el  que  se 

pretende obtener mediante el dictado de la sentencia definitiva -Fallos 

320:300-. 

Dentro  de  las  medidas  cautelares,  la 

innovativa  es  una  decisión  excepcional  porque  altera  el  estado  de 

hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, habida cuenta 

de que configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto del 

fallo final de la causa, lo que justifica una mayor prudencia al apreciar 

los recaudos que hacen a su admisibilidad (Fallos: 325:2347; E. 366. 

XXXVIII.  “Energía Mendoza S.E.  c/  AFIP- DGI y  Ots.  s/  Acción  

declarativa de inconstitucionalidad”, fallo del 30/09/03).          

  Así  las  cosas,  en  el  reducido  ámbito  que 

implica adoptar decisiones inaudita parte, entiendo que el pedido no 

puede ser receptado. 

5. Asímismo, a la luz de lo dispuesto por la 

Alzada en varias causas de trámite por ante este Juzgado -ver por caso 

los autos FLP 57065/2017 de la Secretaría 10 - en el marco de las 

cuales  se  dispuso  revocar  las  resoluciones  de  esta  instancia  en  el 

entendimiento de que corresponde o bien solicitar el informe previsto 

por  el  art.  4,  o  declarar  la  inconstitucionalidad  de  la  norma,  debo 

señalar que en el sub lite resulta improcedente -para resolver como se 

lo hace- requerir el informe previo de la Ley 26.854, en tanto la actora 

ha invocado la tutela de derechos de carácter alimentario, razón por la 

cual se torna operativa la excepción dispuesta en el art. 4 apartado 3 

de la citada ley -cláusula de la vida digna-.

6. Finalmente, corresponde destacar que no 

se  encuentra  acreditada  en  el  sub  lite  la  especial  situación  de 

vulnerabilidad  que  la  Corte  tuvo  por  probada  en  “García  María 
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Isabel”,  circunstancia  por  la  cual  se  “…convierta  a  la  tipología  

originaria del legislador, carente de matices, en una manifestación  

estatal  incoherente  e  irrazonable,  violatoria  de  la  Constitución  

Nacional…” -ver considerandos 18 y 19-.

Por ello, consideraciones expuestas;

RESUELVO:

1.-  Rechazar  la  medida  cautelar  solicitada 

(Arts. 195, 230, 232 y ccds. del CPCCN).

2.- Ordenar el traslado de la acción deducida, 

que tramitará según las normas del proceso sumarísimo (Arts. 498 y 

ccds.  del  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación),  a  la 

demandada Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP - DGI, 

a quien se cita y emplaza por el término de CINCO (5) DIAS para que 

la conteste y comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de 

rebeldía, la que será declarada a pedido de parte. El traslado deberá 

correrse  por  cédula,  debiendo  el  oficial  notificador  cumplir 

estrictamente con lo dispuesto en el art. 339 del CPCCN.

3.- Los  letrados  intervinientes  que  no  se 

encuentren comprendidos dentro de la excepción prevista por el art. 1 

de la Ley 23.987, deberán dar cumplimiento con el anticipo del aporte 

previsional dispuesto por el  art. 13 de la Ley 6716 t.o. dec. 4771/95  

(conforme Leyes 10268 y 23.987). Se autoriza a los letrados de la Caja 

de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires a 

verificar en autos, el cumplimiento de dicho requisito por parte de los 

profesionales actuantes.

 4.-  De  resultar  procedente,  deberá 

integrarse, en el momento procesal oportuno la tasa de justicia -Ley 

23.898-.

 5.-  A efectos de evitar dispendio procesal, 

se hace saber a las partes que no se consideran peticiones de mero 

trámite  -en  los  términos  del  art.  6  de  la  Acordada  3/2015  de  la  
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C.S.J.N.-  la  presentación  de  los  siguientes  escritos:  demanda, 

contestación,  reconvención,  excepciones  y  sus  contestaciones, 

liquidaciones,  impugnaciones,  incidencias,  modos  anormales  de 

terminación del proceso, alegatos, recursos, expresiones de agravios y 

sus contestaciones. 

6.-  Hágase saber  a  los  doctores  Barreiro y 

Castillo  que  deberán  dar  cumplimiento  con  lo  dispuesto  en  las 

Acordadas 11/2014 y 3/2015 del máximo Tribunal, debiendo adjuntar 

al sistema informático LEX 100, copia electrónica del escrito de inicio 

y documentación, en el término de 24 horas, bajo apercibimiento de 

Ley.

Notifíquese.

MSM

ALBERTO OSVALDO RECONDO
Juez Federal
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