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Expte. Nº 1353/2015/CA1 “FORTUNATI,  SILVINA  HETEL 

c/  AFIP  s/  PROCESO  DE 

CONOCIMIENTO”

Buenos Aires,       de diciembre de 2015.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que a fojas 226/227 la juez a quo resolvió rechazar la 

medida cautelar interpuesta por la parte actora  que tenía como objeto la 

suspensión de los efectos de la Resolución AFIP Nº 206/14 (DVB FMAA), 

a  través  de  la  cual  se  había  dispuesto  la  exclusión  de  su  condición 

tributaria; y que se restablezca el status originario de monotributista sin el 

traslado  al  Régimen  General  como  pretende  el  mencionado  acto 

Administrativo.

Para  así  decidir,  en  primer  lugar  consideró  oportuno 

recordar que para decretar una medida cautelar el juez tiene que apreciar 

si  se  encuentran  reunidos  dos  requisitos:  verosimilitud  del  derecho  y 

peligro en la demora. Expresó que a través del requisito de acreditación 

del “peligro en la demora” se intenta proteger al solicitante del peligro a 

sufrir  un daño durante el  transcurso del  proceso hasta el  arribo de la 

sentencia definitiva que no pueda ser reparado a través de ésta o también 

que el  tiempo procesal  torne los efectos de la  sentencia de imposible 

cumplimiento o abstractos.

En  consecuencia,  sostuvo  que  “…[e]n  el  caso  que  se 

analiza no se advierte que el supuesto daño en caso de no accederse a la 

cautelar  solicitada no pudiera  ser  objeto  de  reparación  a través de la 

acción  de  fondo  incoada  en  caso  de  ser  acogida  favorablemente  la 

pretensión de la parte actora” (cfr. fs. 227).

Asimismo,  consideró  que  la  actora  no  ha  logrado 

demostrar prima facie la manifiesta violación del orden jurídico que haga 

caer la presunción de legitimidad de la que goza el acto administrativo.

II.- Que contra dicha decisión, a fojas 229 la parte actora 

interpuso recurso de apelación y a fojas 233/235 expresó agravios, los 

cuales no fueron contestados por su contraria.
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En su memorial, se agravia al considerar que su exclusión 

del Régimen de Monotributo -y su consecuente incorporación al Régimen 

General- le causa un perjuicio real y actual, de difícil cuantificación ya que 

depende de la decisión de la AFIP de reclamarle los nuevos montos del 

IVA y Ganancias que le correspondería tributar (cfr. fs. 233 vta).

Por  otro  lado  sostiene  que  la  circunstancia  del  daño 

alegado se  encuentra  acreditada toda vez que la  Resolución  AFIP Nº 

206/14  no  logró  demostrar  la  existencia  de  una  vinculación  entre  los 

gastos realizados por el desplazamiento al exterior en viajes sucesivos y 

su desembolso a cargo de la accionante.

Finalmente,  se  agravia  respecto  de  la  presunción  de 

legitimidad de los actos administrativos invocada por la jueza de grado, al 

sostener  que  se  trata  de  una  presunción  legal  relativa,  provisional, 

transitoria,  calificada  como  iuris  tantum,  que  puede  desvirtuar  el 

interesado  demostrando  que  el  acto  controvierte  el  orden  jurídico, 

acreditación que considera realizada en las presentes actuaciones (cfr. fs. 

234).

III.- Que,  previo  a  dar  tratamiento  a  los  agravios 

expresados  por  la  parte  actora,  resulta  menester  recordar  que  la 

procedencia de las medidas cautelares, como la solicitada en autos, se 

halla condicionada, en los términos indicados por las directivas previstas 

en el artículo 230 del CPCC, a la estricta apreciación de los requisitos de 

admisión referidos, por un lado, a la apariencia o verosimilitud del derecho 

invocado por quien las solicita; y por el otro, al peligro en la demora, que 

exige  la  probabilidad  de  que  la  tutela  jurídica  definitiva  que  la  actora 

aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, 

en los hechos, efectivizarse (cfr. Sala III, in re “Serviave SA c/ EN-AFIP-

DGI s/  Amparo Ley 16.986” del  11/08/2015 y sus citas).  Así,  es dable 

advertir que la viabilidad de una medida cautelar se encuentra supeditada 

entonces a la existencia de ambos recaudos – verisimilitud del derecho y 

peligro en la demora – de modo que, la ausencia de uno de ellos, impide 

su otorgamiento.

En  este  orden,  el  peligro  en  la  demora  constituye  la 

justificación  de la  existencia  de  las  medidas  cautelares,  toda  vez que 
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mediante el  dictado de ésta se trata de evitar que el  pronunciamiento 

judicial que reconozca el derecho del peticionario llegue demasiado tarde.

Por  ello,  para  acceder  a  cualquier  medida  precautoria 

debe  evidenciarse  fehacientemente  el  peligro  en  la  demora  que  la 

justifique,  el  que  debe  ser  juzgado  de  acuerdo  a  un  juicio  objetivo  o 

derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (Fallos: 

314:711; 317:978; 319:1325; 323:337 y 1849); ese presupuesto es aún 

más exigible cuando la petición cautelar coincide con la petición de fondo, 

en tanto su concesión implicaría desnaturalizar la finalidad asegurativa 

que  inspira  el  instituto  cautelar,  cuando  no  existan  circunstancias  que 

justifiquen un adelanto de jurisdicción (Cfr. Sala II, in re “Zhuang Wanjin c/ 

EN-Mº Interior-DNM-Disp.  88805-1383/11 Y Otros  s/Inc.  Apelación"  del 

29/10/2015).

Asimismo, dicho presupuesto adquiere mayor relevancia 

cuando  se  cuestiona  la  legitimidad  de  actos  administrativos.  Ello,  de 

conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación que indica que la presunción de validez que debe reconocerse a 

los  actos  de  las  autoridades  constituidas  obliga,  en  los  procesos 

precautorios  como  el  presente,  a  una  severa  apreciación  de  las 

circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles para 

la  admisión  de toda medida cautelar  (CSJN,  2009,  Molinos Río  de la 

Plata, Fallos: 322:2139, entre otros).

III.1.- Conforme a ello, cabe señalar que en el caso de 

autos la actora solicita como medida cautelar la suspensión de los efectos 

de la Resolución  (DVB FMAA) Nº 206/14 que determinó la exclusión de 

su condición tributaria y, asimismo, se le restablezca el status originario 

de monotributista sin el traslado al Régimen General.

Ahora bien, en virtud del limitado marco cognoscitivo que 

requiere este tipo de medidas, corresponde destacar que, conforme a lo 

que  surge  de  las  constancias  de  autos,  no  se  advertiría  prima  facie 

arbitrariedad en el accionar de la Administración. Ello, toda vez que de los 

fundamentos del acto administrativo en cuestión surge que el organismo 

de control encontró acreditadas las causales de exclusión del régimen del 

monotributo previsto en el artículo 20 inciso e) del anexo de la Ley Nº 

26.565.

Fecha de firma: 22/12/2015
Firmado por: GALLEGOS FEDRIANI PABLO , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GUILLERMO F. TREACY, JUEZ DE CAMARA



En este sentido es dable señalar que la circunstancia de 

que, cuando como en el sub examine, está de por medio un obrar estatal 

que goza de presunción de legitimidad (art. 12 de la Ley N° 19.549), la 

concurrencia de los requisitos normalmente exigibles para la procedencia 

de la cautela pretendida debe ser analizada con mayor rigor y especial 

prudencia, sin que esto suponga un prejuzgamiento sobre la solución de 

fondo (Sala I, in re “U.B.A.  -Incidente- c/ Estado Nacional s/ proceso de 

conocimiento” del 28/05/98; “Sala II,  in re Cooperativa de Trabajo Villa 

Celina Ltda. c/ E.N. PEN Dto. 1473/01 Ley 22.285 y otros s/amparo ley 

16.986” del 8/08/02; Sala IV, in re “Transportes Metropolitanos Gral. San 

Martín S.A. -Inc Med- c/ EN -Dto 479/94 y 1418/99 y otros s/ Amparo ley 

16.986” del 16/09/04; entre muchos otros).

En  consecuencia,  resulta  ajustada  a  derecho  la 

conclusión  del  juez  a  quo  en  cuanto  entendió  que  para  admitir  la 

procedencia de medidas cautelares contra actos administrativos resulta 

necesaria la comprobación de su manifiesta arbitrariedad e ilegalidad, lo 

cual -en el marco liminar de este proceso- no ha sido acreditado.

III.2.- Por  otra  parte,  la  Sra.  Fortunati  no  ha  alegado 

ninguna circunstancia concreta, ni ha agregado prueba alguna a fin de 

demostrar el peligro en la demora que le representaría la exclusión de su 

condición tributaria hasta que se resuelva el fondo del asunto, sino que 

sólo  se  limitó  a  manifestar  -de  manera  hipotética  y  conjetural-  la 

posibilidad de que el organismo fiscal le requiriera el ingreso de nuevos 

montos  en  concepto  del  IVA  e  impuesto  a  las  ganancias  como 

consecuencia de una recalificación tributaria (cfr. fs. 233 vta.).

Por  consiguiente,  ante  la  ausencia  de  elementos 

concretos acerca del grado de afectación sobre el patrimonio de la parte 

actora, no es posible concluir prima facie que la exclusión del régimen del 

monotributo  y  el  alta  de  oficio  en  el  régimen  general  de  impuestos, 

coloque a la interesada en una situación irreversible que le ocasione un 

perjuicio  de  difícil  o  imposible  reparación  ulterior,  en  el  supuesto  de 

obtener el dictado de una sentencia favorable a su reclamo (cfr. Fallos: 

323:3853; 329:789 y esta Sala, in re “Toledo Alfredo Mauricio c/ EN-AFIP-

DGI-Resol 78/13 (RVC) s/ Dirección General Impositiva” del 09/10/2014).
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Por  ello,  SE  RESUELVE:  Desestimar  el  recurso  de 

apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la 

sentencia apelada. Imponer las costas a la vencida en virtud de principio 

general de la derrota (art. 68 del CPCCN).

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Federico Alemany no 

suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN)

Regístrese,  notifíquese y continúen los  autos  según su 

estado.

Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani
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