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Suprema Corte: 

A fojas 3/13 obra la copia de la sentencia de la Sala V de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la cual, al 

confirmar por sus fundamentos la medida cautelar dispuesta en la instancia anterior y 

aclarar su alcance, dispuso que los demandados debían abstenerse de retener suma 

alguna en concepto de impuesto a las ganancias a los magistrados, funcionalÍos y 

empleados representados por la actora ydeslgnados en el Poder Judicial de la Nación y 

en el Ministerio Público Fiscal de la Nación a partir del 1 ° de enero de 2017, en tanto 

ellos hubieran ingresado a esas reparticiones con anterioridad a dicha fecha o bien que, 

en igual condición, provinieran de los poderes judiciales o ministerios públicos 

provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sIempre que sus 

retribuciones no hubieran estado alcanZadas antes por el tributo bajo estudio. 

Disconfonne, el Estado Nacional interpuso el recurso extraordinario que 

luce en copia a fojas 16/48, el cual al ser denegado dio origen a esta presentación 

directa en la que V.E. corrió esta vista (fs. 49 y 63, respectivamente). 

En estos términos, creo necesario destacar que en esta causa la aetora ha 

demandado a este Mi.nisterio Público Fiscal junto con el Poder Ejecutivo Nacional, el 

Consejo de la Magistratura yel Ministerio Público de la Defensa (cfr. fs. 2 vta. de los 

autos pl~ncipales). 

Al admitir la acción colectiva, el juez de prinlera instancia tuvo por 

demandado al Ministerio Público Fiscal (cfr. fs. 84 vta.) y le ordenó producir el informe 

del artículo 4° de la ley nO 26.854, lo que este organismo cumplió a fojas 141/ 159. 

Como consecuencia de dicha presentación, el juzgado tuvo por parte a 

este Ministerio Público Fiscal (cfr. fs. 160 vta.) y, con postel~oridad, se ordenó correrle 

traslado de la demanda (cfr. fs. 285), el que no pudo ser evacuado aún debido a la 

nulidad de la notificación planteada por esta parte (fs. 398). 



Sin perJUIcIo de ello, y a raíz de la presentación del Sindicato de 

Trabajadores Judiciales de la República Argentina, el Ministerio Público Fiscal opuso la 

falta ele legitimación activa y pasiva de esa entidad gremial (fs. 713/716). 

En dichas condiciones, pienso que las especiales características del sub 

lite, en el que este organismo reviste el carácter de parte particular en el proceso, 

constituyen un obstáculo para que esta Procuración pueda expedirse en los términos de 

los artículos 33, inciso a), apartado 5° ele la ley n° 24.946, y 2, inciso a), de la ley n° 

27.148, según la doctrina que surge de Fallos: 233:60 y 243:258 (ver además dictamen 

en la causa B. n° 507, L. XLVII, "Bayón, Karina c/Ministerio Público s/despido", del 

13 de noviembre de 2012). 

Ello se compadece con la esn'icta defensa de la legalidad y de los intereses 

generales de la sociedad que el artículo 120 de la Constitución Nacional y las leyes n° 

24.946 -artículo 25, inciso a)- Y 27.148 -artículo 1°-le encomiendan a este Ministerio 

Público FiscaL 

Un temperamento distinto podría ser objetado por poner en riesgo los 

derechos de defensa y debido proceso legal que le asisten a la actora (artículo 18 de la 

Ley Fundamental), ya que el di~t.,men se produciría una vez clausurado el debate y 

cuando la causa se encuentra sometida al pronunciamiento del TribunaL 

En tal sentido, dejo expresada mi opinión. 

Buenos Aires, g de noviembre de 2018. 
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