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“Hay cosas conocidas y cosas desconocidas. Y en el medio, están las puertas.” 

(Jim Morrison) 

 

ACCIÓN DE AMPARO A FAVOR DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN FISCAL   

“Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ Estado Nacional – AFIP s/ Amparo”  
(Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal - Sala IV; Buenos, Aires, mayo 2022) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

En mayo de 2022, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal de 

Buenos Aires (“CCAF” en adelante), resolvió una acción de amparo deducida por la Asociación 

Civil por la Igualdad y la Justicia (“Asociación” en adelante) contra la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (“AFIP” en adelante), a raíz de haber incumplido esta última, con la orden dada 

por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP en adelante). 

Esta orden, motivada por un pedido de la Asociación ante la AAIP, fue incumplida por la 

AFIP, sin justificativo alguno, habiendo quedado firme en instancia administrativa, sin que haya 

sido cuestionada por el sujeto obligado, sin perjuicio de la recomendación contenida en el 

Dictamen de la PGN en la causa 40.994/19, “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia”, cit., 

resuelta por la Sala III de esta Cámara (cfr. en similar sentido, Sala V, causa 76.095/2018/CA1 

“EN-M Transporte c/ PNA s/ recurso directo”, resol. del 14/5/19), según veremos más adelante. 
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Ante esta situación, y el inminente peligro de no contar con la información requerida en 

tiempo y forma, según lo ordenado por la AAIP, la Asociación dedujo Acción de Amparo (de 

conformidad con la normativa vigente), para que la AFIP proporcione información relativa a 

quienes fueron los contribuyentes que accedieron a los beneficios fiscales previstos en la Ley N° 

27.264, que creó el Programa de Recuperación Productiva.  

En concreto, pero también resumidamente en relación a los beneficios fiscales directos, 

podemos mencionar que el Programa de la ley, creó un tratamiento impositivo especial para las 

micro, pequeñas y medianas empresas, en los siguientes impuestos: Impuesto a la Ganancia 

Mínima Presunta e Impuesto Sobre los Débitos y Créditos, y también la posibilidad de computar 

inversiones como pagos a cuenta del Impuesto a las Ganancias, bonos fiscales, entre otros 

beneficios.  

La otra norma invocada por la Asociación, para los fines del Amparo, fue la Ley N° 27.275, 

que garantiza el efectivo ejercicio del derecho a la información pública, y presume que toda 

información en poder del Estado es pública, salvo la que por excepción prevé la propia norma.  

De manera que el thema decidendum, se dio en derredor de resolver si la información requerida 

por la Asociación a AFIP, gozaba o no del derecho de confidencialidad consagrado en el artículo 

101 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y modific.) y que por excepción prevé la Ley N° 27.275; pero  

hacemos notar también, algo no menor, vinculado a la resolución final: tanto la AAIP, como la 

AFIP, funcionan dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, solo que la primea dependiente 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la segunda del Ministerio de Economía.  

Una desobedece administrativamente y cuestiona en la justicia a la otra. 

La justicia resuelve. 

Asunto que también abordaremos en el presente.  

 

II. EL FALLO QUE SE COMENTA: SUS ASPECTOS MÁS SALIENTES 

II.A. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, solicitó a la AFIP, en el marco de la Ley N° 
27.275 de Acceso a la Información Pública, que se le informe cierta información referida a los 
beneficios fiscales previstos en la Ley 27.264: exclusión del Impuesto a la Ganancia Mínima 
Presunta y cómputo del Impuesto sobre los Créditos y los Débitos y de las inversiones productivas 
como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias”, lo que fue parcialmente cumplido, con la 
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excepción de la identidad de los beneficiarios y los montos desagregados, por aducir que dicha 
información se encontraba amparada por el secreto fiscal.  

Ante la insuficiencia de la información brindada, la Asociación dedujo reclamo administrativo 
ante la AAIP, quien, luego de sustanciada la petición, resolvió considerar inoponible el secreto 
fiscal invocado por la AFIP, a la luz del carácter de la información pretendida, y la menor 
expectativa de reserva que revisten los beneficiarios de un tratamiento tributario diferencial. En 
consecuencia, se emplazó a la AFIP para que dentro de los 10 días de firme la resolución se provea 
la información. 

El Fisco Nacional no cuestionó la resolución (con las salvedades que veremos más adelante) 
y además la incumplió. 

 
 
II.A. LA SENTENCIA RECURRIDA 

El juez de gado resolvió, de conformidad con el dictamen del fiscal y haciendo suyas las 

palabras de la AAIP al momento de resolver el pedido de información en sede administrativa, 

condenar a la AFIP a proveer la información requerida. 

Sostuvo, como cuestión destacable, que el punto 7° del anexo I, aprobado por resolución 

119/19 de la AAIP, establecía que las exenciones o deducciones impositivas o de otra índole eran 

también beneficios que otorgaba el Estado y estaban sujetas a las obligaciones de transparencia 

activa. En este sentido, continúa rememorando la sentencia, el secreto fiscal no tenía carácter 

absoluto y encontraba su límite en intereses superiores, tales como la libertad o la persecución del 

delito.  

Coincidió también el a quo con la AAIP en que, un contribuyente, al recibir tratamiento 

impositivo diferencial, debería presumir que la información había sido entregada con conocimiento 

de que estaría sujeta al régimen de publicidad de la gestión estatal (conf. Art. 8°, punto 2 inc. 1 del 

decreto 206/17), dado que lo contrario implicaba reconocer la -ilegítima- expectativa por parte de 

las empresas a sustraer del control público los beneficios impositivos de que se servían por 

excepción. Y formuló un juicio de ponderación de los derechos en disputa, entendiendo que el 

interés público comprometido en el caso, era mayor al daño que podría generar la publicación de 

la información requerida, que, además, no suponía la entrega de declaraciones juradas ni la totalidad 

de los datos allí consignados.  

 

II.A. EL FALLO DE CÁMARA 

Luego de analizados los antecedentes del caso, la CCAF entendió que el punto en discusión 

que le compete resolver, consiste en dilucidar si existe -o no- el deber de la AFIP de cumplir con 
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la resolución de AAIP (N° 95/19) que le impone la obligación de informar la identidad de las 

personas humanas y jurídicas beneficiarias, y el monto individual de sus beneficios en el marco de 

la Ley N° 27.264. 

Demarcada su propia tarea, la Cámara, mencionó inicialmente, que, “en distintos 

precedentes, el Tribunal se ha encargado de poner de relieve la importancia del derecho de acceso 

a la información pública como una de las manifestaciones del principio de publicidad de los actos 

de gobierno que, si bien no está enumerado expresamente en la Constitución de la Nación, ha sido 

reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su jurisprudencia como derecho de 

naturaleza social, que garantiza a toda persona —física o jurídica, pública o privada— el 

conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, 

gubernamentales y administrativos y se evidencia, en tanto enderezado a la obtención de 

información sobre los actos públicos (arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional), como inherente 

al sistema republicano y la publicidad de los actos de gobierno (cfr. “Fitz Patrick, Mariel c. EN s/ 

amparo ley 16.986”, sentencia del 31/10/13, con cita de precedentes del Alto Tribunal; LL 2013-

F, 340). 

Recordó también, que la Corte Federal ha destacado el fundamento central del acceso a la 

información en poder del Estado, que consiste nada menos que en “el derecho que tiene toda 

persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan, 

mediante el acceso a la información” (Fallos: 335:2393; 337:256, entre otros). 

Más adelante, el fallo recuerda un trascendental concepto establecido por la misma CSJN, 

que entendemos debería ser la estrella polar de toda repartición pública: el principio de máxima 

divulgación.  

Este principio, establece la presunción de que toda información es accesible, sujeto a un 

sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por los 

principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas 

que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de 

forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento 

de las funciones públicas (Fallos: 342.208). 

Sigue el fallo de Corte Nacional citado supra, y menciona respecto de este trascendental 

principio para la vida republicana, que “la restricción al derecho de acceso a la información pública 

debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese 

legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho” 

(considerando 10). 
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Ahora bien, continuando con la doctrina propia sentada por la Cámara sentenciante, al 

analizar la Ley 27.275, observa que el marco legal de la misma, contiene disposiciones como las 

siguientes, que le servirán para dilucidar la cuestión debatida: 

• Normas específicas respecto de cómo interpretar las presunciones de publicidad, 

transparencia, y máxima divulgación; 

• Normas que sirven para resolver casos en que esté involucrado el derecho de acceso a la 

información pública; 

• Normas que prevén cuáles son los sujetos obligados, entre los que se encuentra la AFIP; y 

• Normas que indican qué sujetos y en qué casos, pueden exceptuarse de proveer la 

información requerida.  

Seguidamente analizó las dos cuestiones procedimentales importantes a tener en cuenta, para 

entender el mecanismo de acceso a la información pública: las herramientas de las que dispone 

quien pretende acceder de la información, en tanto existen dos vías previstas, una administrativa y 

otra judicial.  

• Vía judicial (Ley 27.275 - art. 14° 1° párr.): la ley establece que las decisiones en materia de 

acceso a la información pública pueden ser impugnadas directamente ante los tribunales de 

primera instancia en lo contencioso administrativo federal, sin perjuicio de la posibilidad de 

deducir el reclamo pertinente ante la AAIP o el órgano que corresponda, según quien resulte 

el legitimado pasivo. Prevé que el trámite judicial sea por la vía del amparo. 

• Vía administrativa (Ley 27.275 - art. 14° 3° párr. y art. 15°): crea el procedimiento de reclamo 

por incumplimiento, sustitutivo de los recursos previstos en la Ley N° 19.549 (LPAN).  

 

Y al finalizar el pormenorizado análisis efectuado sobre la vía administrativa contemplada 

en la norma, se advirtió que luego de todo informe final de AAIP con el que se concluye un 

expediente resuelto dentro de su ámbito, cuando existe condena que obliga a cumplir con el pedido 

de información, no se otorgó al particular un medio en sede administrativa, para hacer efectivo su 

derecho, por lo cual, debe necesariamente a acudir a la justicia, en procura de una orden judicial 

de ejecución del acto administrativo de la AAIP. 

Sentando lo anterior, concluye que la AFIP, como sujeto obligado a brindar información 

por la resolución de la AAIP, no puede cuestionar en sede judicial la validez del acto, porque ello 

“atentaría contra el procedimiento que e propio legislador diseñó”. 

De modo que convalidar la pretensión de la AFIP, de volver a cuestionar la legitimidad del 

acto de la AAIP, ahora en sede judicial, según la Cámara, “implicaría no sólo desarticular el diseño 

institucional para garantizar a la sociedad el derecho de acceso a la información sino, y al mismo 
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tiempo, litigar contra otro ente estatal de la misma esfera de gobierno, en contravención a los 

principios y normas que prevén la resolución de estos conflictos en sede administrativa:” 

Menciona luego otro principio rector, que debería formar parte de la constelación que guie 

a toda repartición estatal: la ley de ponderación, explicada por Robert Alexy, en su Teoría de los 

Derechos Fundamentales1, de la siguiente manera: “Cuanto mayor sea el agrado de afectación de 

un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro.”  

Ya casi al final de la vía láctea que venimos desandando, se señaló que la excepción a la 

divulgación de información pública, debe pasar una prueba de tres partes, según recomienda la 

Relatoría Especial para la Libertad de Expresión: a) debe estar relacionada con uno de los objetivos 

legítimos que la justifican; b) debe demostrarse que la divulgación de la información efectivamente 

amenaza causar un perjuicio sustancial a ese objetivo legítimo; y c) debe demostrarse que el 

perjuicio al objetivo es mayor que el interés público en contar con la información. 

Con estos argumentos, y algunos más intencionalmente no desarrollados en el presente, se 

confirmó la sentencia que hizo lugar a la Acción de Amparo deducida por la Asociación, y se 

confirmó la orden inicial: la AFIP debe proporcionar la información solicitada con el alcance y en 

tiempo y la forma indicada.  

 

III. ALGUNAS CONCLUSIONES DE LA SENTENCIA QUE CONDENA A AFIP A 

PROVEER LA INFORMACIÓN REQUERIDA   

Existen diversas conclusiones que podemos obtener del fallo en análisis, el que, adelantamos 

advertimos fundamental y necesario para la vigencia de un Estado de Derecho y Republicano, 

pleno y efectivo, no ilusorio y meramente formal.  

Para mencionar las conclusiones, es preciso tener presente: 

• La cuestión procedimental en juego; 

• El conflicto de intereses y criterios generado entre dos organismos del Estado, que además 

forman parte de un mismo poder, como es el caso (Poder Ejecutivo Nacional); 

• La cuestión sustancial: ¿qué es el acceso a la información y cuáles son sus límites y alcances? 

 

En relación a estas tres temáticas, es que concluimos: 

• No corresponde reeditar en sede judicial los agravios expuestos en sede administrativa, sino 

que se debe criticar fundadamente la validez del acto administrativo, en referencia al secreto 

 
1 Centro de Estudio olíticos y Constitucionales, 2° ed. En español, 2017, p. 138 y ss. 
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fiscal debatido. Al mismo tiempo que, la AFIP no cuestionó la decisión de la AAIP en sede 

administrativa por las vías que prevé el ordenamiento (sin perjuicio de la recomendación de 

la PGN2 comentada precedentemente). 

• La pretensión de la AFIP, de volver a cuestionar la legitimidad del acto de la AAIP en sede 

judicial, implica desarticular el diseño institucional diseñado por el legislador para garantizar 

a la sociedad el derecho de acceso a la información estatal, y al mismo tiempo que implica 

litigar contra otro ente estatal de la misma esfera de gobierno, en clara contravención a los 

principios y normas que prevén la resolución de estos conflictos en sede administrativa.  

No pueden los particulares ser rehenes de los conflictos de intereses y/o competencias, 

existentes dentro del Estado.  

• Finalmente, respecto a la cuestión sustancial, coincidimos con la AAIP, en tanto sostuvo 

claramente, además todo lo referido anteriormente, que: 

“La garantía del secreto fiscal, tiene como finalidad el llevar tranquilidad al ánimo del 

contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que se formule 

ante el organismo recaudador será secreta. Se trata de la seguridad jurídica como medio 

decisivo establecido por el legislador para facilitar la adecuada percepción de la rente 

pública.”  

Y en el caso, como no se advirtió que la publicidad de los datos sobre beneficios fiscales 

aplicados a MiPyMEs pueda afectar justamente la percepción de rentas, y ni si quiera 

perturbar la política económica del Estado, así como que la difusión de los datos en cuestión 

afecte “la tranquilidad del ánimo del contribuyente”, pero también considerando que la 

entrega de información no supone la entrega de documentos correspondientes a las 

declaraciones juradas, manifestaciones e informes presentados por los contribuyentes 

beneficiados, ni tampoco el acceso a la totalidad de los datos allí consignados, pues entonces 

no existe perjuicio alguno, y si existiera, es menor al perjuicio latente en caso de negarse el 

acceso a la información.  

La propia ley 27.264, que define como un “tratamiento impositivo especial” a los beneficios 

que crea, entendió que “quien en razón de su giro comercial obtiene beneficios impositivos, 

por excepción al principio general de igualdad que rigen las cargas públicas (artículo 16 de la 

Constitución Nacional), debe tener una menor expectativa de resguardar la privacidad de los 

datos patrimoniales que justifican ese trato diferente” (sg. resoluciones AAIP 6, del 16 de 

enero de 2019, y 72, del 9 de mayo de 2019). 

O sea, la expectativa de privacidad, cede ante la existencia de obligaciones de transparencia 

activa prevista. 

 

 
2 Cfr. en similar sentido, Sala V, causa 76.095/2018/CA1 “EN-M Transporte c/ PNA s/ recurso directo”, resol. del 
14/5/19. 
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Los principios que sienta la sentencia analizada, son realmente de trascendencia en lo que al 

acceso a la información pública y fiscal refiere, en tanto analiza el caso bajo la lupa del principio 

de máxima divulgación, de la ley de ponderación, y a la igualdad de las cargas púbicas, escudriñando 

sus alcances, significaciones y aplicación al caso concreto. 

De manera que, ante un panorama siempre tan delicado, como lo es la información fiscal, y 

el tratamiento muchas veces arbitrario que le da el Fisco Nacional, la Agencia de Acceso a la Información 

Pública, aparece como ese organismo que tiene las llaves para abrir, cuando la Constitución 

Nacional lo habilita, las puertas entre lo conocido y lo desconocido, garantizado el normal ejercicio 

de los más elementales derechos de los que gozan todos los cuidadnos, como es en el caso, el 

derecho elemental de acceder a información que debería ser pública, accesible, esto es, estar 

fácilmente a disposición de todos. 

Tanto vale un derecho, cuanto no poder ejercerlo, sostienen Sustein y Holmes3, y sin dudas así 

es, de nada sirve legislar el acceso a la información pública, si ese derecho no puede ser garantizado 

por el Estado y libremente ejercido por la sociedad, como finalmente lo fue en el caso analizado. 

No podemos más que concluir que un fallo como este, es un buen síntoma dentro un Estado 

con reglas tan cambiantes e inseguras, sobre todo en lo que a la fiscalidad y tributación refiere en 

la República Argentina, y luchar porque siga la AAIP siendo la prudente guardiana de las llaves 

que abran los portales existentes entre la información trascendental y desconocida, y aquella sobre 

la que se deba echar luz, garantizando el acceso público. 

 

********************************** 

 

Finalmente recordamos que, para obtener mayores precisiones de éste, y diversos temas 

relacionados con la tributación nacional, provincial y municipal, y el emprendedurismo, los invitamos 

a consultar y suscribirse en nuestro blog, publicado en la web de la Firma: 

Web: www.cardosobustelo.com.ar. 

Blog: http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/ 

También encontraran nuestras publicaciones en los portales legales de “Microjuris” 

(https://ar.microjuris.com)  y “Diariojudicial.com” (www.diariojuicial.com).   

 

 
3 Holmes, Stephen y Sustein Cass R., en “El costo de los derechos – Por qué la libertad depende de los impuestos”, 
ed. Siglo Veintinuo. 

http://www.cardosobustelo.com.ar/
http://cardosobustelo.com.ar/blog-cardoso-bustelo/
https://ar.microjuris.com/
http://www.diariojuicial.com/
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Saludamos con nuestra más distinguida consideración, 

 

 

 

 

Mag. Juan Cruz Cardoso 
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