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17522/2020

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS CABA

c/ EN-AFIP s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)

Buenos Aires,       de  febrero de 2021.- IER

 

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

                I.- El CONSEJO DE PROFESIONALES DE CIENCIAS

ECONOMICAS DE CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES –

se presenta con patrocinio letrado- e interpone  una medida cautelar

autónoma  a los fines de  solicitar  la suspensión  de los efectos  de un

acto administrativo de alcance general – Resolución  General (AFIP)

nro.  4838/2020-  señalando  que   menoscaba   los  derechos  y

obligaciones de incidencia colectiva de los profesionales matriculados

en esa  institución que se  ven afectados  en el  legal  ejercicio  de su

profesión,   de  modo  directo,  por  las  facultades,  obligaciones  y

competencias    impuestas  por  la  norma  citada  y   que   no  están

contempladas en la ley  que reglamenta el ejercicio de su profesión

como contadores  públicos  y,  además,  establece  gravosas  sanciones

por el incumplimiento  a las disposiciones allí establecidas.

                 Indica que  su legitimación para demandar está sustentada

en las facultades que le otorga su ley de creación (ley CABA nro.

466), y la ley 20488 regulatoria de la actividad profesional;  en  la

existencia de un  “bien colectivo” indivisible que está conformado por

los derechos y obligaciones establecidos legalmente para el ejercicio

de la profesión de todos los matriculados que ejerzan su función como

“asesores fiscal” y que  es de carácter social e indivisible ; en que  la

lesión generada por la norma  afecta  a todo el colectivo; y en que, por

lo dicho,  no resulta justificado el ejercicio de una acción individual



#35216677#279670968#20210211182604879

atento que resultaría   idéntico el  objeto y pretensión  de la acción

judicial   que  cada  uno  intentaría,  conllevaría  a  la  existencia

desproporcionada  de  una  multiplicación  de  causas  idénticas,  que

además podría generar  resoluciones judiciales contradictorias.

                                     Funda la verosimilitud del derecho en  que las

disposiciones contenidas en la Res. Gral. AFIP nro. 4838/20  afectan

la seguridad jurídica, la legalidad y la propiedad en razón de que:

                                    a.- La obligación de informar impuesta en el

artículo 10 con aplicación retroactiva  y  resulta contraria al artículo

7mo del decreto 618/97 en que se funda.

                                    b.- Las disposiciones contenidas en los artículos

3ero  (planificaciones  nacionales),  4to   (planificaciones

internacionales)  y  5to  (ventaja  fiscal)   pertenecen  a  la  esfera  del

“derecho tributario sustantivo” y, por ende, están reservada a la órbita

expresa del legislador nacional; y señala que,   mayor gravedad, el

resto de las planificaciones fiscales que se deben informar estarán en

el micrositio del organismo fiscal que carece de status normativo.

                                   c.- La resolución no aparece fundada en las

disposiciones  que  surgen del  artículo  8  del  Decreto  Reglamentario

nro.  618/97  destinada  a  regular  las  “Resoluciones   Generales

Interpretativas”   que  permitiría  su  apelación con efecto  suspensivo

sino en  el articulo 7mo del decreto 618/97 que lo prevé.

                                   d.- El régimen de información  establecido  para

los  “asesores  fiscales”  (arts.  6to,  7mo,  8avo,  13,14)   “…importa

violentar  en forma diáfana  el derecho a la intimidad de raigambre

constitucional,  así  como   también  de  las  leyes  que  –en  cada

jurisdicción- protegen el secreto profesional…”  y “…son alcanzados

aquellos profesionales que ejercen las actividades cuyas incumbencias

se encuentran previstas en la ley 20488 que en ámbito de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires se encuentran alcanzados por la matrícula
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de ejercicio  a cargo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de CABA, conforme lo dispone  la ley 466 CABA…”.

                      e.- La obligación de informa establecido por la

Resolución 4838/20 no surge de ley alguna que lo autorice; y además

viola la tipicidad y la legalidad estricta en materia penal puesto que

tipifica infracciones como ley penal en blanco. (arts. 4,5,13 y 15 y en

algunos casos, como ley penal en blanco (art. 4to, inciso f)).

                      Sostiene el “peligro en la demora” en la posibilidad

cierta de castigar a aquellos profesionales llamados “asesores fiscales”

a  pesar  de  existir  normas  de  jerarquía  superior  (vgr.  leyes)  que

protegen  el accionar de los  mismos.

                     Manifiesta que el requisito de  no afectación al  “interés

público”  no puede ser invocado para desestimar la medida cuando

se ejerce la pretensión como medida cautelar autónoma porque está

sujeta  al  agotamiento de la  vía  administrativa en la medida que la

resolución de los recursos  se encuentra a cargo del Estado Nacional. 

                     Agrega a ello  que el interés público debe ser entendido

como un  derecho  que  concierne  a  la  población   en  general  y  no,

únicamente a los intereses del Estado mimetizado con los intereses de

quien se encuentre a cargo del gobierno; y que –en este caso-no están

en juego las rentas fiscales sino solo un régimen de información que

atenta contra las normas legales.

                   Por ultimo peticiona que se fije como contracautela

caución juratoria y que se la tenga por  prestada en el escrito inicial

porque  la  medida  peticionada  no pone en  riesgo  la  renta  fiscal;  y

manifiesta  que  ha  presentado  el  pedido  de  suspensión  en  sede

administrativa   sin  haber  obtenido  respuesta  dentro  del  plazo

establecido en  la ley  26854.

                   Ofrece prueba. Hace reserva de caso federal.
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                            II.-  La Administración Federal de Ingresos Públicos

se presenta y produce su informe bajo los términos del artículo 4to de

la ley 26854.

                            Plantea –previo a todo- la “falta de legitimación

activa” del peticionante fundándolo en que la naturaleza  del derecho

que se pretende defender es formal, individual y no homogéneo y por

lo  tanto  no  es  un  derecho de  incidencia  colectiva  en  los  términos

establecido por el artículo 43 de la Constitución Nacional.

                           Expone que por dicha razón el ejercicio

corresponde,  en  exclusiva,   a  cada  uno  de  los  contribuyentes  y

asesores fiscales que pudieren verse afectados en concreto porque “

no todos los profesionales  en ciencias  económicas  que ejercen sus

labores  en  el  ámbito  de  esta  CABA  asesoran  fiscalmente  a   sus

clientes” y que –en tal inteligencia- la falta de legitimación activa del

CONSEJO radica en  no ser el sujeto esencial en la relación Fisco –

Contribuyente  por lo que  su intención en ser parte en el litigio es

ajena a los objetivos institucionales del Consejo de conformidad con

sus finalidades estatutarias y las normas que regulan su actividad (ley

20488,  ley  CABA  466  y  normas  reglamentarias  e  internas  de  la

institución).

                              Resalta que no se verifica a través de la resolución

4838/20  la existencia de un hecho único o complejo que causa una

lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales; que atento

no  articularse  un  daño  común  no  puede  articularse  una  defensa

colectiva; y  que –en consecuencia-  los eventuales daños y perjuicios

generados por la norma  pertenecen a cada uno de los profesionales

por lo cual se justifica una acción individual de cada uno.

                               Seguidamente desarrolla el informe previsto en el

artículo 4to de la ley  23854.

                                  Rechaza la verosimilitud del derecho de la actora

en razón de  que   no  conculca  el  derecho a  trabajar   ni  ejercer  la
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profesión de los profesionales de las ciencias económicas; y tampoco

está acreditada la existencia de un daño cierto, inminente y concreto

que  sea  necesario  tutelar  de  modo  inmediato  sin  esperar  a  la

resolución administrativa.

                                 Afirma que admitir esta medida entorpecería la

gestión  recaudadora  estatal  destinada  para  la  satisfacción  de  las

necesidades  públicas,  el  Estado  incurriría  en  responsabilidad

internacional  por  incumplir  las  disposiciones  de  la  OCDE

(Organización  para la Cooperación  y el Desarrollo Económico)

                                 Señala que la resolución  4838/20 encuentra

sustento legal  en las previsiones contenidas en el artículo 7mo,incisos

2) y 6) del decreto  618/97 –reglamentario de la ley 11683- y que ya

se  encontraban   contenidas,  con  igual  redacción,  en  el  entonces

artículo 7mo de la ley 11683 (t.o. en 1978 y modificatorios) derogado

por  el  mismo,  conformando  una  ampliación  de  las  facultades

enunciadas  en  el  inciso  1ero;  y  que  –de  admitirse  este  tipo  de

medidas- se entorpecería la gestión recaudadora estatal destinada a la

satisfacción  de las necesidades públicas que resultan  destinatarias.

                                 Indica que la alegada irretroactividad es

infundada  e  inexistente  pues   la  norma  cuestionada  establece  una

obligación de informar dentro de un plazo razonable y el hecho de que

el informe sea sobre hechos pasados no lo invalida ni otorga carácter

retroactivo a la norma  en tanto no altera el patrimonio, los  ingresos,

la  naturaleza,  licitud,  características  o  efectos  de  lo  informado;

además  las  planificaciones  fiscales  mantendrán  las  mismas

características, efectos y naturaleza que tenían antes  de la sanción de

la resolución general cuestionada.

                          Dice que el régimen establecido  “ en cuanto busca

conocer las planificaciones fiscales que persiguen ventajas tributarias,

claramente   hace  a  las  funciones  de  la  Administración  Federal  de

Ingresos Públicos y no siendo la planificación fiscal por sí misma una
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actividad ilícita, ninguna vulneración  puede predicarse con respecto

a la garantía de no declarar contra sí mismo, en tanto no es más que

otro  supuesto  de  autodeclaración  propio  del  sistema  tributario

argentino y la  necesidad de información del  Fisco la  condición de

posibilidad  de cualquier fiscalización de su parte”.

                          Respecto a las sanciones establecidas en la norma

(ver  art.  14)  manifiesta  que   la  actora  confunde  a  las  eventual

aplicación de sanciones con la potestad del Fisco de establecer ciertos

requisitos para la procedencia de determinados trámites que hace a su

función de reglamentar o a la fijación de parámetros objetivos  para el

ejercicio  de sus facultades discrecionales  que es a lo que refiere el

art.   13  de  la  citada  resolución  general;  y   señala  que  “  si  en

determinado  caso  se  excediera  dicha  potestad  de  reglamentación

comprometiéndose el acceso a un derecho  del particular que el Fisco

Nacional  no  podía  reglar,  será  ese  caso  concreto,  indefinible  aquí

abstracto, donde la actuación del Fisco resultará invalida  en orden a

la consecuencia que  pretenda imponer por el incumplimiento”

                          Rechaza la existencia del peligro en la demora porque

no se advierte evidencia de riesgo o daño  en los argumentos de la

demandante.

                          Solicita el rechazo de la petición cautelar. Hace

reserva de caso federal.

                       III.-   Con fecha   8 de febrero de  2020  y atento el

estado de las actuaciones,  se llama AUTOS A RESOLVER.

                       IV.- Por orden procesal  corresponde  resolver acerca de

la procedencia  de esta  acción “proceso cautelar  colectiva” bajo los

lineamientos  de  las  Acordadas  nros   32/14  y  12/16   y  la  aptitud

procesal del demandante para peticionar.
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                             En cuanto a la primera cuestión  es necesario

recordar que el  artículo 43 de la Constitución Nacional  admite, en su

segundo párrafo, una tercera categoría conformada por derechos de

incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.

En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se  afectan  derechos

individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único

o continuado, que provoca la lesión  a todos ellos y por lo tanto es

identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia

jurídica porque en tales casos  la demostración  de los presupuestos de

la pretensión  es común a  todos esos intereses,  excepto en lo que

concierne  al daño que individualmente se sufre (ver consid. 12 fallo

“Halabi” del 24/02/09).

                             Conforme a ello para la procedencia de estas

acciones se requiere: a) la verificación  de una causa fáctica común; b)

una pretensión procesal   enfocada en el  aspecto   colectivos  a  los

efectos  de  ese  hecho;  y  c)  la  constatación   de  que  el  ejercicio

individual  no  aparece  plenamente  justificado  (ver  consid.  13  fallo

citado).

                             Asimismo y en resguardo del derecho de la defensa

en juicio, con el fin  de evitar que alguien  pueda verse afectado por

una  sentencia   dictada  en  un  proceso  en  el  que   no  ha  tenido  la

posibilidad efectiva de participar la CSJN ha considerado que para la

admisión formal de estas acciones la precisa identificación  del grupo

o  colectivo  afectado,  la  idoneidad  de  quien  pretende  asumir   su

representación y la  existencia de un planteo que involucre, por sobre

los aspectos   individuales cuestiones de hecho y derecho que sean

comunes  y  homogéneas  a  todo  el  colectivo  (ver  consid.  20  fallo

citado).

                              A la luz de lo señalado –entiendo- que no procede

tramitar  esta  acción  cautelar  bajo  los  lineamientos  de  un  proceso

regulado por las Acordadas 32/14 y 12/16 que regulan los procesos
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colectivos   en  razón  de  que  el  derecho  colectivo  presuntamente

afectado por la resolución 4838/20  no solo alcanza a  los contadores

que realizan actividades como asesores fiscales sino que comprende a

todos quienes realizan dicha actividad (  ver articulo 6to inciso b “asesores

fiscales:  las personas humanas, jurídicas y demás entidades que, en el curso ordinario

de  su  actividad,  ayuden,  asistan,  aconsejen,  asesoren,  opinen  o  realicen  cualquier

actividad  relacionada con la implementación de una planificación fiscal…”) .

                               Atento ello todos los  actos procesales de este

proceso  hasta  su  resolución  solo  generaran  efectos  –  de  modo

exclusivo- sobre los matriculados ante el  CONSEJO PROFESIONAL

DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD AUTONOMA DE

BUENOS AIRES.

                               Asimismo corresponde admitir la aptitud procesal

al CONSEJO para peticionar en nombre de sus matriculados atento

las normas invocadas  en el escrito inicial y la doctrina señalada por la

CSJN ( doctrina de fallos  327:308 “Colegio Público de Abogados de

la Capital”, entre otros precedentes) 

                                

                               V.-   El pedido cautelar – tal es la suspension de la

resolucion  4838/20 AFIP-  exige  recordar que la procedencia de la

medida  solicitada  se  halla  condicionada  a  que  se  acredite:  1°)  la

apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien la solicita

y 2°) el peligro en la demora que exige la probabilidad de que la tutela

jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse

no pueda, en los hechos, realizarse  es decir que, a raíz del transcurso

del  tiempo,  los  efectos  del  fallo  final  resulten  prácticamente

inoperantes (confr. CNCAF, Sala IV in re “Metrovias SA c/ EN –M.

de Planificación-resol.  1239/05 ONABE Disp.  313/03”,  expte.  nro.

15264/06 de fecha 05/06/08 entre muchos otros).

                        Al respecto, el perjuicio grave de imposible

reparación ulterior, o bien peligro en la demora conforme CPCC, “…

exige  una apreciación  atenta  de  la  realidad comprometida,  con el
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objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir

los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al ulterior

reconocimiento  del  derecho  en  juego,  originado  por  la  sentencia

dictada como acto final y extintivo del proceso (Fallos 319:1277). En

este sentido se ha destacado que ese extremo debe resultar en forma

objetiva del examen sobre los distintos efectos que podría provocar la

aplicación de las  diversas disposiciones impugnadas, entre ellos su

gravitación económica (Fallos: 318:30; 325:388)”., (Nobleza Picardo

S.A.I.C. y F. c/Provincia  de Santa Fe., del  12/02/08), considerando

4°, Fallos  331:108).

                       Por su parte, respecto de la verosimilitud del

derecho  invocado,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  ha

sostenido que siempre que se pretenda la tutela anticipada proveniente

de  una  medida  precautoria  se  debe  acreditar  la  existencia  de

verosimilitud en  el derecho invocado y el peligro irreparable en la

demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las

razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (art. 13 de la Ley

Nº 26.854,  in  re:  “Orbis  Mertig  San Luis  S.A.I.C.  c/  Provincia  de

Buenos  Aires  s/  Acción  Declarativa  de  Inconstitucionalidad”,  del

19/09/06, Fallos: 329:3890).  

                    Los requisitos exigidos se hallan relacionados de

modo tal que, a mayor peligro en la demora no cabe ser tan exigente

en la demostración de la verosimilitud del derecho y viceversa. No

obstante, no puede ser concedida la medida cautelar cuando no se ha

podido demostrar alguno de los requisitos (ver C.N.C.A.F., Sala IV.,

06/07/99 “Glusberg” causa 16965/99 entre otras).

                   Asimismo, la presunción de validez que debe

reconocerse  a  los  actos  de  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 (ver CSJN doctr. de Fallos
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322:2139 entre muchos otros; CNCAF, Sala III, causa 47704/11, sent.

Del 24/05/12).

                  En tal sentido, la propia naturaleza de las medidas

cautelares no exige de los magistrados el examen de la certeza sobre

la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es

más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la

finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello

que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo

agota su virtualidad (Fallos 306:2060; 330:2610 y 5226; 329:4822 y

4829, entre otros).

                Así pues, deben ponderarse y examinarse con criterio

estricto las medidas cautelares que impiden la percepción de las rentas

públicas, en tanto éstas resultan indispensables para el funcionamiento

del Estado y el sostenimiento de los intereses de la comunidad (ver

CSJN doctr. de fallos “Giachino” del 18/10/11 entre otros; SALA III

causa 47566/10,  del  16/02/12 entre otros,  y artículo 13 inc.  d)  ley

23.854).

               

                          VI.- Sentado los principios general la lectura de la

resolución  4838/20,  dictada  por  la  titular  de  la   Administración

Federal de Ingresos Públicos ( B.O. 20/10/20 y vigente a partir de esa

fecha (ver art. 19)), en el ejercicio de las facultades previstas en el

artículo 7mo del decreto reglamentario nro. 618/97 de la ley 11683,

permite  observar  que  su  objeto  es   “establecer  un  régimen  de

información de planificaciones  fiscales (IPF) a cargo de los sujetos

comprendidos en el  artículo 6to  del  presente título,  a cuyo efecto

deberá observarse lo que se dispone por la presente (ver art. 1ero –

titulo I).

                           En relación a los asesores fiscales- establece  lo

siguiente: articulo 6to: “la obligación  de informar una planificación

fiscal  deberá  ser  cumplida  por  los  siguientes  sujetos:  a)
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contribuyentes:  cuando  participen   en  una  planificación

comprendidas en la presente resolución  general; b) Asesores fiscales:

las personas humanas, jurídicas y demás entidades que, en el curso

ordinario  de  su  actividad,  ayuden,  asistan,   aconsejen,  asesoren,

opinen  o  realicen  cualquier  actividad  relacionada  con  la

implementación  de una planificación fiscal, siempre que participen

en  dicha  implementación  directamente  o  a  través  del  terceros.

Asimismo, los asesores fiscales serán responsables de cumplir  con el

régimen de información cuando otros  asesores fiscales vinculados,

asociados y/o conectados directa o indirectamente implementen una

planificación  fiscal  comprendida  en  los  términos  de  la  presente

resolución general, independientemente de la jurisdicción donde  se

encuentre  radicado,  constituido  o  domiciliado  el  asesor  fiscal

vinculado, asociado y/o conectado directa o indirectamente”;  artículo

7mo:  “la obligación establecida en el artículo anterior constituye una

obligación  autónoma de cada uno de  los  sujetos  obligados.  El

cumplimiento  del  régimen  de  información  por  uno  de  los  sujetos

obligados  no libera  al  resto  de  la  obligación  de informar  con las

excepciones previstas en el articulo 8;  articulo 8: “cuando el asesor

fiscal  se  ampare  en  el  secreto  profesional  a  los  efectos  de  la

presente resolución general, deberá notificar al contribuyente tal

circunstancia.  A tales efectos,  deberá acceder al  sitio  “web” de

este  organismo (http://www.afip.gob.ar)  , mediante  la  utilización

de la clave fiscal e ingresar al servicio denominado “Régimen IPF”,

opción “secreto profesional”. Sin perjuicio de ello, el contribuyente

podrá  relevar  al  asesor  fiscal  del  secreto  profesional  para  el  caso

particular o permanentemente, a través del mencionado servicio”

                         Asimismo –en el marco de los “efectos asociados al

incumplimiento” (título III) dispone: artículo 13: “el  cumplimiento

de la  obligación  de información establecida en esta resolución

general  será  requisito  para  la  tramitación  de  solicitudes  que

http://www.afip.gob.ar/


#35216677#279670968#20210211182604879

efectúen  los  sujetos  obligados por  el  presente  Régimen  de

información a partir de su vigencia, referidas a la incorporación  y/o

permanencia  en  los  distintos  registros  implementados  por  este

organismo,  a  la  obtención de  certificados  de crédito fiscal  y/o de

constancias  de   situación  impositiva   o  previsional,  entre  otras

solicitudes.  Adicionalmente,  ante  el  incumplimiento  al  presente

régimen, los sujetos obligados podrán ser pasibles del encuadramiento

en  una  categoría  creciente  de  riesgo  de  ser  fiscalizado,  según  lo

previsto en la resolución general nro. 3985 –Sistema de Percepción de

Riesgo-;  articulo  14:  “  el  incumplimiento   de  las  obligaciones

contempladas   en  la  presente  resolución   general  dará  lugar  a  la

aplicación de las sanciones previstas en la ley 11683, texto ordenado

en 1998 y sus modificaciones, sin perjuicio de la promoción  de las

actuaciones  pertinentes  ante  las  autoridades  administrativas  o

judiciales  competentes,  de  corresponder”; articulo  15:  “el

incumplimiento del presente régimen de información  se considerara

como agravante en los términos de la ley 11683,texto ordenado  en

1998 y modificaciones.”

                             Respecto a los tiempos de presentación de las

planificaciones fiscales (objeto del agravio del CONSEJO) establece

el  articulo 9  que:  “las  planificaciones  fiscales  comprendidas  en el

articulo 3ro de la presente resolución  deberán ser informadas  hasta

el último día  del mes siguiente al del cierre del periodo fiscal en el

que  se  implementó  la   planificación  fiscal. Las  planificaciones

fiscales  internacionales   deberán ser  informadas  dentro de los diez

(10)  días  de  comenzada  su  implementación  en  los  supuestos

contemplados en el segundo párrafo del artículo 4to de la presente

resolución; articulo 10: “las planificaciones fiscales comprendidas en

el régimen establecido en la presente que hayan sido implementadas

desde el 01/01/19 hasta la fecha de publicación  de esta resolución

general  o  que  hubiesen  sido  implementadas  con  anterioridad  a  la
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primera  fecha  antes  indicada  pero  que  subsistan  a  la  entrada  en

vigencia de la presente, deberán ser informadas hasta el 29/01/21.

 

                             VI.- Descripta la norma cuestionada resulta

necesario –además- precisar que la norma ha sido dictada conforme

las facultades que surgen del decreto  618/97 en concordancia con la

ley  11683.  Al  respecto,  basta  analizar  el  vasto  alcance  de

competencias que posee el organismo conforme artículo 35 de la ley

citada para verificar lo dicho ut supra. Tanto es así que dicho artículo

dispone  que  “la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos

tendrá  amplios  poderes  para  verificar  en  cualquier  momento,

inclusive, respecto de periodos fiscales  en curso, por intermedio

de  sus  funcionarios  y  empleados,  el  cumplimiento  que  los

obligados y responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones

e  instrucciones  administrativas,  fiscalizando  la  situación  de

cualquier presunto responsable…”.

                                Asimismo –en concordancia con la norma de

superior jerarquía- el decreto 618/97 en su –art. 7mo, establece  las

“facultades de reglamentación”-  y faculta al Administrador Federal

para “…impartir normas obligatorias para los responsables y terceros,

en las materias en que las leyes autorizan a la Administración Federal

de Ingresos Públicos para  reglamentar la situación  de aquellos frente

a la administración”  enumerando las facultades desde el inciso 1 al

11 donde  le otorga  la facultad de dictar “cualquier medida que sea

conveniente  de  acuerdo  a  lo  preceptuado  en  el  primer  párrafo  del

presente  artículo   para  facilitar  la  aplicación,   percepción  y

fiscalización de los gravámenes y control  del  comercio  exterior  a

cargo del organismo”.

                           Además -como bien señala el Magistrado a cargo del

Juzgado Federal de Resistencia nro. 2 en su resolución del  09/02/20-

“  ese plexo normativo  se adoptó alineado con la agenda BEPS de la
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OCDE  de  la  que  Argentina  es  parte.  Surge  como plan  de  acción

contra la erosión de la base imponible y el traslado de los  beneficios

y bajo esos fundamentos se creó el concepto de planificación fiscal

agresiva  pues  trasladaban  la  base  imponible  al  país  que

tributariamente les convenía y por ello se trata de unificar una política

tributaria  común a en estas  actividades  intentando actuar  en forma

colaborativa  entre  las  administraciones  tributarias  y  las  grandes

empresas.  Por  ello  el  organismo  de  recaudación  nacional  decidió

adherirse  a  dichas  acciones,  tomando  la  acción  12  que  trata

especialmente   sobre  la  planificación  fiscal  y   lo  establece  en  los

artículos  3,4 y 5,diferenciando  una planificación  fiscal nacional de

una planificación  fiscal internacional promovida por el OCDE y el G-

20 (ver consid.  III,  Expte.   nro.  4066/20; Resolución del  09/02/20,

Juzgado Federal N° 2).

                               En razón de lo expuesto surge evidente que “prima

facie” que la resolución 4838/20 goza de la presunción de legitimidad

otorgada  por  el  artículo  12  de  la  ley   19549  a  los  actos

administrativos, circunstancia que la torna plenamente ejecutoria.  

                          

                               VII.- El peticionante manifiesta –en un primer

agravio-  que las disposiciones de la resolución 4838/20 generan  “la

violación y el cercenamiento en el ejercicio en el  derecho a trabajar, a

la intimidad, a la propiedad de los contadores que ejercen la actividad

de   “asesores  fiscales”   atento  las  obligaciones  establecidas  en  la

norma”

                             Es oportuno precisar –previo a todo-  que el

destinatario de la resolución  4838/20  es el contribuyente  toda vez

que  el  objeto  de  la  norma  es   recabar  información  acerca  de

planificación  impositiva  del  mencionado;   y  –en  este  caso-    los

asesores fiscales constituyen un “instrumento de información” (ver art

6to)
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                           Aclarado ello resulta cierto que  la norma que

impone  la obligación de informar la planificación fiscal al  “asesor

fiscal” como una obligación autónoma (art 6 y 7mo); pero   también

resulta  cierto  que  el  mencionado  puede  ampararse  en  el  secreto

profesional,  límite impuesto por la propia resolución en   resguardo

del “secreto profesional”. Además y  a mayor fundamento, el único

autorizado para relevarlo es el propio contribuyente. (ver articulo 8

primero y segundo párrafo); y así tampoco procede considerar que las

disposiciones sancionatorias constituyan una restricción laboral para

los asesores fiscales.

                    Por lo tanto la interpretación armónica de ambas

disposiciones no surge que se vulnere el secreto profesional ( en igual

sentido se ha expedido el titular  del  Juzgado nro. 2 de Resistencia

señalando  que  “…concibo  que,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el

articulo  8  de  la  RG  4838/20,  los  agravios  relacionados  con  la

vulneración  del  secreto  profesional  aparecerían  suficientemente

desvirtuados  con  este  sistema  que  prevé  una  notificación  al

contribuyente y posterior incorporación al correspondiente sitio web

del organismo..” “… así del juego armónico de los artículos 7 y 8 de

la  resolución  en  crisis  (…)  surgiría  que  el  asesor   posee  una

herramienta  que  se  halla  en  sintonía  con  las  previsiones  de  su

desenvolvimiento   ético…-ver  resolución  del  09/02/20,  Juzgado

Federal N° 2, Expediente 4066/2020)

                            En razón de ello  no  se advierte  –en el marco de

esta  cautelar-   que  las  disposiciones   de  la  resolución   4838/20

comporten una restricción al ejercicio laboral de los contadores que

ejercen función de asesores fiscales  y –por lo tanto,   no aparecen

violatoria de la ley  20488 que establece las actividades propias de los

profesionales  formados  en  Ciencias  Económicas  como  de   los

derechos consagrados por la Constitución Nacional.
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                                       Por lo tanto no está acreditada la

verosimilitud del derecho esgrimida por el peticionante pues   en  la

resolución   4838/20   no  se  observan  indicios  de  ilegitimidad.  En

consecuencia corresponde  tener por  no conformados los requisitos

consignados en los incisos b) y c) del artículo 13 de la  ley  26854

para que prospere la medida solicitada.

                                        VIII.- El CONSEJO cuestiona –además- las

disposiciones de la resolución 4838/20 señalando la ilegitimidad del

Régimen  de  Planificación  en  cuanto  a  la  facultad  del  organismo

ejercida  en  los  términos  del  art.  7mo  del  decreto   618/97,  su

aplicación  retroactiva,  la incompetencia en la materia por tratarse

de un derecho tributario sustantivo.

                                          El análisis efectuado demuestra que

establecer  los  vicios  de  ilegalidad  imputados  exige   un   estudio

profundo  y pormenorizado del acto administrativo  porque ella no

surge manifiesta de la sola lectura de la norma.

                                          Por ello y visto que dicho estudio requiere

un ámbito de mayor debate y prueba que excede al proceso cautelar

corresponde tener por no acreditados los indicios de ilegitimidad del

acto administrativo lo que conduce a rechazar la petición porque no

está  acreditada la verosimilitud del  derecho  (  ver en igual sentido

Juzgado nro. 5 del Fuero; resol. 28/08/20; causa 10728/20 “ dado el

limitado ámbito cognoscitivo que impone el  procedimiento cautelar

no es posible efectuar un examen profundo y riguroso de las normas

aplicables, como así tampoco de su gravitación económica real. Ello

es así porque se trata de una cuestión que presenta, indudablemente,

ribetes  de  complejidad  jurídica  y  fáctica,  que  sólo  puede  ser

ponderada y resuelta en la sentencia definitiva”)

                                        A mayor abundamiento no es posible

soslayar  que   “  la  Corte  Suprema   de  Justicia  de  la  Nación  ha
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sostenido que el dictado de este  tipo de medidas  podría significar una

traba al normal desenvolvimiento  de las funciones de fiscalización  y

control del  Fisco, comprometiendo su derecho  de acceso a la justicia

y defensa en juicio y la concreción de la percepción de impuestos, por

lo que  es principio examinar  con particular estrictez la concesión de

la  cautela”  (fallos   312:1010  y  sus  citas-  313:1420)  –cita  de  la

resolución del  28/08/20; causa nro. 10728/20; juzgado nro 5)

                   

                             IX.-  La falta de conformación de los requisitos

exigidos por los incisos b) y c) del artículo  13 de ley  26854 –la

verosimilitud del derecho y  la existencia de indicios de ilegitimidad

en la norma-   conducen al rechazo de la cautelar solicitada.

                             Sin perjuicio de lo decidido tampoco el requisito

contemplado el artículo  230 del CPCCN (“peligro en la demora”) y

plasmado  por el artículo  13 inciso a) de la ley  26.854 se encuentra

acreditado. (“…se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la

ejecución  del  acto  o  de  la  norma,  ocasionará  perjuicios  graves  de

imposible reparación ulterior….”).

                             Las constancias de autos permiten observar que

desde la vigencia de la norma (20/10/20)  y hasta el 10/12/20, fecha

en  que  dedujo  el  reclamo  administrativo  ante  la  AFIP,  el

peticionante no realizó ninguna presentación administrativa y/o

judicial   contra  el  régimen  implementado  por  la  resolución

4838/20 cuyos efectos ya se estaban produciendo desde la fecha

señalada en primer término. 

                                En consecuencia y visto, además, que con

posterioridad al  10/12/20 y hasta la fecha no ha sido acreditado la

existencia  de  un  daño  actual  o  inminente  que  exija  una  tutela

jurisdiccional  inmediata,  corresponde  tener   por  no  acreditado  el

requisito contemplado en el artículo 13 inciso a) de la ley 26854 
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                            Por todo lo dicho RESUELVO:

                             1°)  Declarar que el presente proceso no reviste

carácter de proceso colectivo  bajo los términos enunciados por las

Acordadas  32/14 y 12/16 CSJN.

                             2°) Acoger la legitimación procesal  del CONSEJO

DE PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONOMICAS para actuar

en nombre de sus matriculados en este proceso cautelar.              

                             3°) Rechazar la medida cautelar de suspensión

solicitada  contra  la  Resolución  4838/20  porque  no  se  verifican

acreditados los requisitos exigidos por el artículo 13 de la ley  26854 –

especialmente  incisos a) b) y c) -

 

                          Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archivese.

                            

                   

                                                                      MARTIN CORMICK

                                                                          JUEZ FEDERAL 

                                                       


