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Por Juan Cruz Cardoso (*)

Recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictó la Acordada CSJN N°
15/2019, mediante la cual establece que a partir del día 2 de septiembre de 2.019, las
ejecuciones fiscales (juicios de apremio de A.F.I.P.), deberán tramitar «completamente» de
manera digital.

Destacamos el término «completamente» no solo porque es el que utiliza la CSJN en la
acordada que comentamos, sino porque ello no es «completamente» así (valga la
redundancia), según veremos más adelante.

Este hecho implica no solo que la era digital sigue avanzando (más despacio de lo deseado) en
la Justicia, sino que estamos ante una posibilidad concreta de terminar con los atropellos que
(casi todos) los recaudadores fiscales someten a los contribuyentes, quienes una vez
requeridos de pago vía ejecución fiscal, ven sus defensas realmente reducidas al máximo.

Seguidamente analizamos la norma, para su mejor comprensión: 

I. La Acordada de la CJSN N° 15/2019: sus detalles

Como se dijo, esta acordada ya vigente, tendrá aplicación a partir de primer día hábil del mes
de septiembre de 2.019, lo que ocurrirá el 2/9/2019.

En concreto y en lo que a los contribuyentes importa, destacamos:



- Las ejecuciones fiscales (demandas) serán enviadas (presentadas) directamente por la AFIP
ante Poder Judicial, vía electrónica/digital;

- En cada demanda AFIP indicará quién es el recaudador fiscal designado;

- Tanto la demanda, como los archivos adjuntos que se presenten para su ejecución, serán
firmados digitalmente;

- El Poder Judicial, una vez recibida la demanda, verificará que contenga todos los datos
procesales de rigor, 

- El Poder Judicial también controlará que no exista una causa anterior de la misma agencia
fiscal, con el mismo número y año de boleta, en cuyo caso rechazará el pedido de inicio de
ejecución e informará al Fisco Nacional acerca del doble inicio de juicio, sin consecuencias
procesales;

- Declarada la procedencia de la causa iniciada, se asignará e informará a AFIP:a) N° de
causa, b) fecha y hora de ingreso, c) fecha y hora de asignación, d) carátula, e) juzgado y
secretaría asignada, y f) estado de asignación;

- El mandamiento y su notificación al contribuyente lo serán en forma digital, y este último
deberá indicar obligatoriamente que el expediente tramitará completamente en forma digital
(«verdadero avance de la norma si se implementa bien»);

- Aquellos trámites procesales que no puedan ser llevados a cabo digitalmente, serán
efectuados en soporte papel, debiendo luego ser incorporados a la causa en formato digital,
por el recaudador fiscal;

- Si lo que se ejecuta, es satisfecho en sede administrativa, la AFIP tendrá la obligación de
remitir electrónicamente el documento suscripto por el contribuyente, y solicitará el archivo de
las actuaciones;

- Si el contribuyente opusiera defensas, estas deberán (junto con la documentación que
acompañe) ser presentadas también en formato y con firma digital;

- Los escritos que presente el contribuyente, así como la documental que acompañe al
contestar demanda (original o no), deberán igualmente ser presentados en formato papel;

- El cargo válido para las presentaciones del contribuyente, será el obtenido con el ingreso del
escrito en soporte digital.

II.Consideraciones de la Acordada

Siendo siempre muy críticos con la mayoría de las normas tributarias que nos rigen, tanto con
las que dicta el Congreso de la Nación, como con las de las Legislaturas provinciales, y
especialmente con las que dictan los fiscos, Nacional y provinciales, esta vez nos vemos en la
obligación de reconocer la pertinencia de la norma, y el avance (aunque sea parcial) que trae.

En casi todos los aspectos de la vida, la tecnología está pensada para facilitar la vida de las



personas, pero siempre existió un divorcio poco entendible entre tecnología y justicia, o más
bien entre tecnología y procedimientos judiciales.

Ahora bien, sin perjuicio del avance que festejamos, y de la mayor seguridad que debería dar
esta norma al proceso ejecutivo fiscal, a los contribuyentes, al propio Fisco Nacional y en
definitiva al servicio de justicia todo, creemos que existen ciertas inequidades, que debieron
preverse, evitarse. aun cuando estamos a tiempo de corregirlas sin mayores consecuencias,
atento a que la norma se encuentra vigente, pero no resulta todavía aplicable.

Nos referimos a las siguientes situaciones que observamos en la norma:

- Se produce una desigualdad procesal entre actor (AFIP) y demandado (los contribuyentes),
toda vez que el Poder Judicial controla que no se esté presentando una demanda duplicada, lo
que claramente habilitaría la deducción de una defensa (excepción) por parte del demandado;
sin embargo no ocurre lo mismo con la presentación del demandado, ya que la misma se
recibe sin control alguno del Poder Judicial. 

O sea, en un caso se subsanan, o al menos se indican, los errores cometidos por el propio
Fisco Nacional (con todas herramientas que el mismo cuenta), pero no ocurre lo mismo con la
presentación del contribuyente;

- Se establece que el mandamiento y su notificación deberán ser digitales, sin profundizar más
en el tema, siendo que estos hechos, el libramiento del mandamiento y su notificación, revisten
una trascendencia esencial en el proceso:son la base del ejercicio del derecho de defensa en
juicio y del debido proceso;

- Si bien con la notificación electrónica se evitan los abusos que denunciamos y que
generalmente llevan a cabo los recaudadores fiscales (en los hechos no notifican o notifican
mal, y luego el cargo de notificación indica que no había nadie en el domicilio fiscal del
contribuyente, ¡ni un testigo! y «dejan por debajo de la puerta»), pero lo cierto es que no está
bien especificada la forma;

- Se indica que aquellos actos que no puedan ser llevados a cabo digitalmente deberán serlo
en formato papel, al igual que toda presentación del contribuyente demandado, con lo cual no
queda claro si igualmente habrá un expediente en soporte papel, o si esas actuaciones serán
reservadas por Secretaría del Tribunal. 

Esto último genera además una doble carga procesal en el demandado, que no tiene el actor, y
por lo tanto una nueva desigualdad procesal en perjuicio del contribuyente, aun cuando (al
menos) se indicó que la fecha del cargo para las presentaciones del demandado, será la del
cargo digital. 

- Se dice que si el contribuyente pagara («satisface») en sede administrativa lo reclamado, el
Fisco Nacional lo informará en el expediente, y pedirá el archivo de las actuaciones, sin
especificar si ello tendrá consecuencias procesales (costas y honorarios) para el contribuyente.
Aunque entendemos que sí, ya que no se puede modificar vía acordada el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, ni la Ley 11.683, que son las dos normas emanadas del
Congreso de la Nación que regulan el procedimiento de ejecución de apremio fiscal. 

Como se ve, la norma implica un verdadero avance, aprovechando en cierta medida los



beneficios de la tecnología y las seguridades que trae consigo, desde luego, en beneficio de
todo el sistema y en claro resguardo de los derechos de los contribuyentes: fechas de inicio de
demanda certeras y notificaciones fidedignas (aun cuando resta aclarar cómo y en qué
domicilio digital, comprobablemente válido del contribuyente, se harán).

Igualmente resaltamos que falta aclarar algunas cuestiones de la norma, para el ejercicio de
un procedimiento más sano aun, al mismo tiempo que modificar otras, de manera de evitar
mayores cargas procesales en una sola de las partes, en este caso en el contribuyente
demandado.

(*) Magister y Especialista en derecho Tributario por la Universidad Austral, y abogado
egresado de la Universidad de Mendoza

N. de la R.: Informe impositivo N° 2/19 del Estudio Bustelo, Cardoso y Asociados.
http://analisistributarioargentino.blogspot.com.ar/


