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FGR 994/2021

Neuquén,  26 de marzo de 2021.

Proveyendo el escrito digital presentado a través del IEJ del Dr. 

Maldonado el día 12/3/2021 de conformidad con lo dispuesto por el art. 11 de 

la Acordada 4/2020 de la CSJN, en el marco del punto 2 de la Acordada 

12/2020 CSJN: Téngase por abonada la tasa judicial, de conformidad con lo 

requerido el día 11/3/2021.

Proveyendo los  escritos digitales presentados a través del IEJ de 

las   Dras.   Gisella   Rey   Fabre   y   Marisol   Bardaro   el   día   22/3/2021   de 

conformidad con  lo dispuesto  por  el  art.  11 de  la  Acordada 4/2020 de   la 

CSJN, en el marco del punto 2 de la Acordada 12/2020 CSJN: Con la copia 

de la Disposición acompañada, téngase a la Dra. Rey Fabre, por presentada, 

parte,   con  el   patrocinio   letrado   de   la  Dra.   Bardaro,   atento   la   ratificación 

efectuada por la misma desde su IEJ y con domicilio constituído únicamente a 

los fines de notificarle bajo la modalidad prevista por los arts. 135 y 136 del 

CPCCN las resoluciones que se estimen pertinentes (conforme las facultades 

que   contempla   la   Ac.   36/13   CSJN)   en   representación   de   la 

ADMINISTRACION   FEDERAL   DE  INGRESOS   PUBLICOS   (AFIP), 

dándosele la participación correspondiente en autos.

Atento los domicilios electrónicos denunciados, certificando en 

este acto el Actuario que los mismos resultan validados correctamente como 

pertenecientes a las Dras. Rey Fabre y Bardaro, téngaselos por constituídos 

por la demandada y las mencionadas letradas.

Atento la fecha del envió del DEOX notificando lo requerido en 

la providencia de fecha  11/3/2021, téngase por contestado en tiempo y forma 

por parte de la demandada AFIP el informe previsto por el art. 4 de la Ley 

26.854.
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Téngase presente la reserva federal formulada en el punto 7).

VISTOS Y CONSIDERANDO: Para resolver sobre la medida 

cautelar   peticionada   en   estos   autos   caratulados:   “CONSEJO 

PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA PROVINCIA DE  

NEUQUEN   c/   ADMINISTRACION   FEDERAL   DE   INGRESOS  

PUBLICOS   (AFIP)   s/IMPUGNACION   de   ACTO   ADMINISTRATIVO” 

(Expte. Nº FGR 994/2021); se presenta la actora a interponer demanda contra 

la   Administración   Federal   de   Ingresos   Públicos   (AFIP)   a   los   fines   de 

impugnar  la Resolución RESOL202119EAFIP dictada por ese organismo 

el  5  de febrero 2021,  que desestimó  el   reclamo administrativo  interpuesto 

contra la Resolución General (RG) 4838/2020, pretendiendo la declaración de 

nulidad de esta última.

Peticiona una  medida  cautelar  no   innovativa  con  el  objeto  de 

suspender los efectos de la Resolución General 4838/2020 hasta el dictado de 

la sentencia definitiva.

Relata   que   la   AFIP   dictó   el   19/19/2020   la   RG   4838/2020, 

mediante   la   cual   creó   e   implementó   un   régimen   de   información   de 

planificaciones   fiscales   nacionales   e   internacionales,   estableciendo   como 

sujetos obligados a los contribuyentes y a los “asesores fiscales”, categoría 

esta  última entre   los  cuales  se  encuentran   los  matriculados  en  el  Consejo 

Profesional, a quienes según lo aclarado el 10/3/2021 representa la entidad 

actora en la presente acción.

Resalta   que   interpuso   en   este   mismo   Tribunal   una   medida 

cautelar autónoma tramitada bajo el número FGR 8360/2020 para suspender 

los efectos de la misma norma mientras tramitaba el recurso administrativo en 

su contra articulado,   pero que antes de obtener resolución en dicho trámite, 
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AFIP   rechazó  aquél   recurso,     lo que motivó   la  promoción de la presente 

acción.

Sintetiza los motivos considerados  por la AFIP en la Resolución 

202119E para  desestimar su cuestionamiento.

Critica en este sentido a la RG 4838/2020 por haber creado un 

deber  que no surge de una  ley  emitida del Congreso de la Nación, que avale 

su dictado, lo cual a su juicio violenta lo dispuesto por el art. 7 del Decreto 

618/1997,   que   prevé   la   posibilidad   del   dictado   de   normas   generales   en 

materias   autorizadas   a   la   AFIP   por   las   leyes   vigentes   y   el   art.   17   de   la 

Constitución Nacional.

Objeta   que   el   régimen   de   planificaciones   fiscales   resulte   de 

aplicación retroactiva en tanto obliga a informar  “desde el pasado”, pese a 

que   el   art.   18   del   Decreto   618/1997   autoriza   a   la   AFIP   al   dictado   de 

Resoluciones   Generales   Reglamentarias   con   vigencia   a   partir   de   su 

publicación en el  Boletín Oficial,   lo  que entiende asimismo violatorio del 

principio general contenido en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la 

Nación.

Indica,  en definitiva,  que el  acto administrativo impugnado en 

dicha sede afecta la seguridad jurídica, la legalidad y el derecho de propiedad, 

en tanto impone un régimen de información de planificaciones fiscales que 

pretende aplicar en forma retroactiva. Entiende asimismo que la normativa 

que impugnó en sede administrativa refiere al derecho tributario sustantivo, 

razón por   la  cual  su  regulación debería  quedar   reservada al   legislador,  en 

tanto la RG impugnada define conceptos como “ventaja fiscal” excediendo –a 

su entender– las potestades de la Administración.

Sostiene que la normativa fiscal vigente resulta suficiente para 

que   la   Administración   ejerza   sus   facultades   fiscalizadoras,   como   aquella 
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prevista en el art. 35 y 107 de la ley 11.683. Esta última norma, resalta, prevé 

la posibilidad de un Juez Administrativo de requerir información en el marco 

de una inspección individualizada.

Resalta   la  protección constitucional  al  derecho a  la   intimidad, 

entendiendo que  las   facultades conferidas  al  ente   recaudador  “en punto a  

requerir   información   a   terceros,   así   como   a   citarlos   o,   incluso,  

inspeccionarlos,   deberían   inscribirse   dentro   del   marco   acotado   por   un  

proceso   de   verificación   o   fiscalización   realizado   en   cabeza   de   cualquier  

presunto responsable”, al solo fin de verificar la existencia de obligaciones 

tributarias y no de ir “a la caza de una omisión tributaria”.

Indica que, pese a que la Administradora justificó el dictado de la 

RG  impugnada con  motivo de  un  llamamiento  a   los  países  de   la  OCDE, 

nuestro país no integra dicho organismo internacional.

Manifiesta que el régimen establecido en la Resolución General 

impugnada viola el derecho a la intimidad de los “asesores fiscales” y que 

viola   el   principio   de   legalidad   y   tipicidad   al   crear   infracciones,   creando 

asimismo tipos penales en blanco.

Explica además  que  la Resolución  impugnada exige remitir  al 

Fisco   información   de   escasa   trascendencia   tributaria,   lo   que   resulta 

incongruente con la finalidad perseguida.

Critica que el régimen de información establecido implica una 

“expedición   de   pesca”   en   los   datos   provistos   por   los   sujetos   obligados, 

resultando tal proceder violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional.

Sostiene que la verosimilitud en el derecho radica en los “vicios,  

irregularidades e ilegalidades”  señalados, que a su entender tornan nulo de 

nulidad absoluta el acto administrativo impugnado. Explica que el peligro en 

la   demora   se   halla   en   la   posibilidad   cierta   de   que   se   castigue     a   los 
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profesionales   calificados   como   “asesores   fiscales”   si   omiten   brindar   la 

información.

Alega   también   que   la   presunción   de   legitimidad   del   acto 

administrativo   está   puesta   en   dudas,   resaltando   que   existen   motivos 

reseñados para sostener su ilegitimidad en grado de verosimilitud.

Aclara que para cumplir con los fines del interés público, el acto 

administrativo debe ser analizado frente a los vicios manifiestos y suspender 

su vigencia hasta su análisis definitivo. Descarta que estén en juego las rentas 

fiscales.

Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.

2) Requerido el informe previsto por el art. 4 de la ley 26.854, el 

22/3/2021 se presentó la demandada a contestarlo. 

Resalta inicialmente que el pedido de suspensión cautelar de un 

acto administrativo queda regido por el art. 13 de la ley 26.854. Entiende que 

el Consejo Profesional carece de legitimación activa, expresando que pretende 

defender un derecho individual no homogéneo y que no tiene atribuciones 

legales para representar en juicio los intereses planteados. Tampoco entiende 

regida   la   cuestión   al   amparo   del   art.   43   de   la   Constitución   Nacional, 

sosteniendo   que   la   legitimación   está   en   cabeza   de   los   contribuyentes   y 

asesores fiscales que pudieran verse afectados en el caso concreto. Descarta la 

existencia de un bien jurídico colectivo involucrado en el debate.

Respecto   del   pedido   de   medida   cautelar,   entiende   que   la 

identidad entre  el  objeto de  la  medida no  innovativa solicitada y el  de  la 

pretensión de fondo configura un obstáculo formal para su procedencia.

Explica que la actora se limita a invocar perjuicios meramente 

conjeturales   e   hipotéticos,   encontrándose   vigente   un   interés   público 

comprometido,   en   tanto  “la   medida   cautelar   solicitada   entorpecería   el  
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normal   funcionamiento   de   la   Administración   Tributaria,   respecto   de  

cuestiones   que   involucran   indirectamente   la   percepción   de   tributos  

nacionales…”,   indicando   que   afectaría   las   actividades   de   control   de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Sostiene que la RG 4838/2020 resulta legal y legítima y que fue 

dictada en virtud de las preocupaciones de los países del G20 y de la OCDE, 

en virtud de las denominadas “Prácticas de erosión de la base imponible y 

traslado   de   beneficios”   (BEPS),   en   tanto  “hoy   en   día   en   las   normas   de  

fiscalidad   internacional   pueden   permitir   que   los   beneficios   o   utilidades  

desaparezcan de la base imponible o bien sean desviados a jurisdicciones de  

baja   o   nula   tributación   donde   la   actividad   económica   es   escasa   o  

inexistente”.

Explica   que   en   el   contexto   del   informe   inicial   de   la   OCDE 

“Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” 

(OCDE, 2013) y su Plan de Acción “entre los cuales se encuentra incluido” 

nuestro país,  identificó  diversas acciones para responder a la problemática. 

Dentro  de   ellas,   la   acción  12  establece  “Exigir  a   los   contribuyentes  que  

revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva”, orientado a mejorar 

la   transparencia,   el   análisis   del   riesgo   fiscal   y   el   cumplimiento   de   las 

obligaciones tributarias, todo lo cual fue puesto en marcha a través de la RG 

4838/2020   aquí   impugnada.     Destaca   sin   embargo   que   a   diferencia   del 

régimen recomendado por la Acción 12 BEPS, el  régimen de información 

implementado en ningún  momento hace referencia a planificaciones fiscales 

potencialmente   "agresivas"   o   "abusivas"   sino   que   por   el   contrario,     los 

considerandos de la resolución reconocen que la utilización de planificaciones 

fiscales   "permite   a   las   empresas   que   las   implementan   aprovechar   la  
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complejidad del sistema tributario, así como las asimetrías existentes en este,  

a fin de minimizar la carga tributaria de cada sujeto".

El objetivo del nuevo régimen de información de planificaciones 

fiscales, aclara,  no es determinar si una planificación fiscal es legítima o no 

(agresiva),   función   que   asegura,   corresponde   a   las   cláusulas   anti   abuso 

generales   en   los   sistemas   tributarios   que   las   receptan   dentro   de   los 

procedimientos legales establecidos para ello. 

Indica que la Resolución fue dictada al amparo del art. 35 de la 

ley 22.683, y en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 7 del Decreto 

618/1997, expresándose allí sus diversos fundamentos y motivaciones.

Sostiene   que   el   principal   objetivo   de   los   regímenes   de 

información   de   planificaciones   fiscales   radica   en   incrementar   el   nivel   de 

conocimiento   respecto   de   las   operaciones   y   estructuras   que   utilizan   las 

empresas  a   los efectos de facilitar  a   la  AFIP la  obtención de  información 

temprana.

Respecto   de   tal   régimen   informativo,   expresa   que   la   RG 

identifica  precisamente   los  sujetos  obligados,   su  ámbito  de aplicación,   las 

transacciones reportables, el plazo e información a suministrar, y su forma de 

presentación. Su art. 8 respeta, a su entender, el derecho al secreto profesional 

en   el   cual   pueden   ampararse   los   asesores   fiscales,   a   cuyo   fin   existe   un 

aplicativo para informar la circunstancia.

Explica que el art. 16 aclara que la AFIP no aceptará ni rechazará 

la validez de la planificación fiscal, resaltando que la norma “permitirá a la  

AFIP conocer planificaciones fiscales que hasta el momento ignoraba, a las  

cuales deberá someter al examen de la cláusula anti abuso general a fin de  

determinar   si   se   tratan   de   supuestos   de   economía   de   opción,   elusión 

tributaria o evasión”.
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Aclara el alcance de la obligación de informar de los “asesores 

fiscales”,  explicando que los profesionales pueden ampararse en el  secreto 

profesional admitiendo  que, en la mayoría de los casos, lo harán, por lo que 

los obligados a brindar la información serán los contribuyentes.

Entiende que no se  encuentran   reunidos   los   requisitos  para  el 

dictado   de   la   medida   precautoria   solicitada,   explicando   que   los   poderes 

verificatorios de la AFIP surgen del art. 35 de la ley 11.683 y del art. 7 del 

Decreto   618/1997.   Explica   asimismo   que   el   Administrador   Federal   está 

facultado para crear reglas de información para contribuyentes, descartando la 

naturaleza interpretativa de la RG impugnada.

Explica que la impugnación del acto administrativo “en realidad 

beneficiaría   improcedentemente   a   determinados   contribuyentes”,   sin   que 

corresponda al Consejo Profesional invocar los derechos de sus matriculados.

Critica la alegada existencia del peligro en la demora, en tanto 

considera que la actora efectuó argumentaciones abstractas y conjeturales, que 

no dan cuenta de los graves perjuicios a los que refiere el art. 13 de la ley 

26.854.

Hace reserva del caso federal y peticiona el rechazo de la medida 

precautoria.

3)  Llegados así los autos a despacho para resolver,  y analizando 

preliminarmente  la cuestionada legitimación del Consejo actor para actuar, 

corresponde señalar que  de acuerdo al art. 1 de la ley provincial 671,  “El 

ejercicio de  las actividades  de los graduados en Ciencias Económicas en  

todo el territorio de la Provincia, queda sujeto a lo que prescribe esta ley”, 

por medio de la cual se crea el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Y de conformidad con el art. 23, inc. 5, el Consejo Directivo de la entidad 

tiene   como   atribución   el  “Promover   todas   las   medidas   que   tiendan   a  
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jerarquizar   conceptualmente   la   profesión   y   a   defender   la   dignidad  

profesional  evitando que sea   lesionada,   tanto  en  lo  colectivo  como en  lo  

individual,   arbitrando   en   su   caso,   las   medidas   conducentes   para   hacer  

efectiva la defensa de la profesión o de los graduados”.

La   creación   de   los   Consejos   Profesionales   en   cuestión   se 

encuentra regulada por la ley nacional 20.488, que en su art. 19 establece que 

“En la Capital Federal, Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e  

Islas del Atlántico Sur y en cada una de las provincias que así lo dispusiere  

funcionará un Consejo Profesional de los graduados a que se refiere el Art.  

1º”.

Así,   considerando   que   el   Consejo   Profesional   actor   pretende 

impugnar la Resolución General 4838/2020 de la AFIP, que establece entre 

sus   sujetos   obligados   a   los  “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”  –

encontrándose dentro de dicho universo aquellos profesionales matriculados 

al  Consejo  actor–,  entiendo suficientemente   justificada su   legitimación,  en 

este embrionario estado del proceso, para promover la pretensión cautelar en 

defensa   de   algunos   de   sus   asociados.   Obsérvese   en   este   sentido   que   la 

legitimación de la actora para defender en un proceso ordinario los intereses 

de   sus  matriculados   ha   sido   aceptada  por   este  Tribunal   en    “CONSEJO 

PROFESIONAL   DE   CIENCIAS   ECONÓMICAS   DE   LA   PROVINCIA  

DEL   NEUQUÉN   c/   ESTADO   NACIONAL   Y   OTRO   s/ACCION  

MERAMENTE   DECLARATIVA   DE   INCONSTITUCIONALIDAD” 

(Expte. Nº FGR 21000370/2012) (sentencia del 2/3/2020).
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Además,   es   el   propio   Consejo   Profesional   actor   quien   ha 

interpuesto un reclamo administrativo ante la AFIP, que fuera rechazado por 

su Administradora Federal –sin cuestionar allí la legitimación activa– a través 

de un acto administrativo cuya declaración de nulidad  también se persigue en 

los términos del art. 24 inc. a) de la ley 19.549.

Todo ello permite tener por configurada    la legitimación activa 

del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén 

para solicitar la medida precautoria aquí en análisis. Ello, sin perjuicio de lo 

que se decida en torno a la pretensión de fondo ejercida en el marco de este 

proceso ordinario.

4) Sentado lo expuesto, tenemos que la Resolución General (RG) 

4838/2020   de   la   AFIP,   publicada   el   20/10/2020   en   el   Boletín   Oficial, 

estableció   un   régimen   de   información   de   las   planificaciones   fiscales, 

entendiéndose  por  éstas  a  “todo acuerdo,  esquema,  plan y  cualquier  otra  

acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio  

en   favor   de   los   contribuyentes”,   sea   dentro   del   país   (planificación   fiscal 

nacional definida en el art. 3) o que involucre a una jurisdicción del exterior 

(planificación fiscal internacional, según el art. 4).

La   norma   establece   que   serán     consideradas   planificaciones 

fiscales   aquellas   que   se   encuentren   contempladas   en   el   micrositio   web 

denominado “Régimen de Información de Planificaciones Fiscales” –es decir, 

no las enumera en la misma resolución sino que las reenvía a publicaciones 

dinámicas en un sitio virtual, o aquellas descriptas en el art. 4 como ejemplos 

de planificaciones fiscales internacionales.

La   RG   define   el   término   “ventaja   fiscal”   empleado   en   el 

concepto de “planificación fiscal”, a  “cualquier disminución de la materia  

imponible  de   los  contribuyentes  y/o  de  sus  sujetos  vinculados  de  manera  
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directa   o   indirecta…”  y   a  “la   falta   de   declaración   por   parte   de   los  

contribuyentes   de   los   regímenes   de   información   establecidos   por   esta  

Administración Federal”.

Los sujetos obligados a informar las planificaciones fiscales son 

los  propios  contribuyentes  “cuando participen en  una planificación  fiscal  

comprendida   en   la   presente   resolución   general”,   y   los   denominados 

“asesores   fiscales”,  que   la  norma describe   como  “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 de terceros” (art. 

6).

La norma impugnada aclara que las obligaciones en cabeza de 

los   contribuyentes   y   de   los   asesores   fiscales   son   autónomas,   y   el 

cumplimiento de uno de los sujetos no libera al otro del deber de informar 

(art. 7).

  La RG establece en su art. 8 que si bien el asesor fiscal puede 

ampararse       en   el   secreto   profesional,   debe   notificar   tal   circunstancia   al 

contribuyente a través del sitio web de la AFIP, mediante la utilización de su 

Clave   Fiscal   y   un   aplicativo   determinado.   Pero  “el   contribuyente   podrá  

relevar  al  asesor   fiscal  del   secreto  profesional  para el  caso  particular  o  

permanentemente,   a   través   del   mencionado   servicio”.  De   modo   que   no 

solamente comunica la situación al contribuyente, sino a la propia AFIP.

Con relación a los plazos para informar, el art. 9 establece que las 

planificaciones fiscales nacionales deberán ser informadas hasta el último día 

del mes siguiente al de cierre del período fiscal en el que se implementó, y las 
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internacionales dentro de los diez días de comenzada su implementación –es 

decir, desde que se inicia la primera gestión para ponerla en marcha–.

El  art.  10 establece  que  las  planificaciones  fiscales  que hayan 

sido implementadas desde el 1/1/2019 hasta el  20/10/2020 o que hubiesen 

sido   implementadas   con   anterioridad   al   1/1/2019   pero   que   mantengan   su 

subsistencia al 20/10/2020, deberían ser informadas antes del 29/1/2021.

Si bien la información no será objeto de aceptación o rechazo por 

parte de la AFIP (art. 16), el incumplimiento al deber de informar dará lugar a 

la aplicación de las sanciones previstas en la ley 11.683 (según su art. 14). A 

su   turno,   el   art.   13   establece   que   el   cumplimiento   de   la   obligación   de 

información será   requisito  para  la   tramitación de solicitudes  referidas  a   la 

incorporación o permanencia en los distintos registros implementados por la 

AFIP,  a  la  obtención de certificados  de crédito fiscal  y  de constancias  de 

situación impositiva o previsional,  “entre otras solicitudes”.  Y agrega que 

“Adicionalmente,  ante  el   incumplimiento  al   presente   régimen,   los   sujetos  

obligados podrán ser pasibles del encuadramiento en una categoría creciente  

de riesgo de ser fiscalizado…”. 

Los principales argumentos por los que   la actora impugna esta 

Resolución  General,   conforme  lo   reseñado,   son   los   siguientes:  1)  Que  no 

existía ley en sentido formal que habilitara a la AFIP a crear un régimen de 

información   por   fuera   de   la   relación   que   la   propia   ley   fija   entre   el 

contribuyente y el organismo fiscal, y menos aún, a crear   cargas a terceros 

ajenos a ella (asesores fiscales), lo que infringe el art. 17 de la CN; 2) Que es 

retroactiva   (porque   impone   la   obligación   de   dar   información   sobre 

planificaciones ya llevadas a cabo cuando no era obligatorio darlas a conocer 

a  la  AFIP),  3)  Que  la  reglamentación es    irrazonable porque obliga a  dar 

información fuera de toda fiscalización (autorizando una “excursión de pesca” 
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de  contribuyentes   infractores),    por  violar  el  principio  de   tipicidad de   las 

sanciones, el derecho a la intimidad y el secreto profesional.

Sobre el primer aspecto,  y para analizar la necesidad o no de una 

ley   emitida   por   el   Congreso   de   la   Nación   para   instaurar   el   régimen   de 

información   de   planificaciones   fiscales   cuesitonado,     más   allá   de   la 

invocación al art. 17 de la Constitución Nacional que entiendo atinada –desde 

que la carga de brindar la información es colocada en terceros ajenos a la 

relación contribuyente/fisco (asesores fiscales) sin que medie una ley previa 

que lo autorice, como lo exige la norma constitucional, estimo útil recordar 

que según lo sostiene la AFIP,  la Resolución General (AFIP) N° 4838/2020 

tuvo por   finalidad “pone[r]  en marcha dicha acción N°  12”  del    Plan de 

Acción BEPS de 15 acciones propuestas por la  OCDE en  2013.

En efecto, al contestar el informe del art. 4, el organismo fiscal 

explica que “En 2013 los gobiernos de la OCDE y del G20 se embarcaron en  

la revisión de  las normas de fiscalidad internacional más significativa de los  

últimos   50   años.   El   proyecto   BEPS   despegó   con   un   ambicioso   objetivo:  

actualizar las normas para alinearlas con el avance de la economía global,  

garantizando que los beneficios sean gravados allá  donde se realicen  las  

actividades económicas y en donde se esté creando valor.”

“El informe inicial de la OCDE `Lucha contra la erosión de la  

base   imponible   y   el   traslado   de   beneficios´  (OCDE,   2013)”,   agrega, 

“mostraba   que   el   causante   de   BEPS   no   era   una   única   norma.   Por   el  

contrario,   era   la   interacción   de   muchas   y   diferentes   normas   lo   que  

provocaba dicho fenómeno: la descoordinación de las normas internas de  

alcance transfronterizo, los estándares internacionales que no siempre han  

seguido el rimo de evolución de un entorno empresarial  cambiante y, por  

último, una preocupante y endémica escasez de datos e información. Este  
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Plan de Acción BEPS,  OCDE, 2013  (entre   los  que  se  encuentra   incluido  

argentina) identificó 15 acciones para responder a ello.”

“Dentro de estas acciones”,  explica, “se encuentra la doceava 

que se refiere a “Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de  

planificación   fiscal   agresiva”.   La   misma   se   orienta   a   mejorar   la  

transparencia,   el   análisis   del   riesgo   fiscal  desde   el   punto  de   vista  de   la  

Administración   y,   en   definitiva,   el   cumplimiento   de   las   obligaciones  

tributarias. Nuestro país pone en marcha dicha acción N° 12 a través de la  

Resolución General (AFIP) N° 4838/2020 la que establece el procedimiento  

del Régimen de Información de planificaciones fiscales tributarias.”

La   Administración   Federal   de   Ingresos   Públicos   decidió 

implementar   en   el   país   una   de   las   quince   acciones     que   habría   sido 

recomendada   por   la   Organización   para   la   Cooperación   y   el   Desarrollo 

Económico para evitar la erosión de la base imponible sin que el Congreso de 

la Nación ni  el  Poder Ejecutivo Nacional  hayan brindado directiva en esa 

dirección.  Entiendo   en ese contexto verosímil aceptar que con ello pueda 

haber exorbitado las facultades que el Poder Ejecutivo le encomendó por el 

DNU   618/1997,   de   “impartir   normas   generales   obligatorias   para   los  

responsables   y   terceros,   en   las  materias   en  que   las   leyes  autorizan  a   la  

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a reglamentar la  

situación de aquellos frente a la Administración…en relación a los siguientes  

puntos: …“Inscripción de agentes de información y obligaciones a su cargo” 

(inc.   2)   y  “Creación,   actuación   y   supresión   de   agentes   de   retención,  

percepción e información” (inc. 6).

Juzgo  verosímil   también,  en  esta   temprana  etapa  del  proceso, 

considerar que las facultades de la AFIP de solicitar información  a terceros se 

dirigen principalmente a permitirle fiscalizar contribuyentes que están siendo 
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inspeccionados, sin que le esté destinada a autorizarle requerir cualquier tipo 

de información de los terceros no contribuyentes. Y en este sentido, advierto 

también que menoscaba fuertemente la relación de confianza que debe mediar 

entre  el  contribuyente  y  su  cliente,   la  obligación puesta  en  cabeza  de   los 

asesores fiscales de revelar a la AFIP todas las maniobras o planes que la 

empresa tenga para el futuro. En este sentido, observo que la propia AFIP ha 

revelado   que   su   intención   no   fue   requerir   a   los   asesores   fiscales   y 

contribuyentes   que   revelen   sus   planificaciones   fiscales   potencialmente 

agresivas (entendido por tal las que les permitirán eludir el tributo) –que es lo 

que  propicia la OCDE, sino toda planificación, incluyendo las que denomina 

en   su   informe   como   “economía   de   opción”,   que   serían   las   consideradas 

planificaciones   legítimas,   para   distinguirlas   de   las   “agresivas”   que 

conducirían a la elusión, y califica como ilegítimas.

En efecto, en su informe, la AFIP sostuvo en esa dirección que 

“es importarte subrayar que, a diferencia del régimen  recomendado por la  

Acción   12   BEPS,   el   régimen   de   información   implementado   en   ningún  

momento   hace   referencia   a   planificaciones   fiscales   potencialmente  

"agresivas"   o   "abusivas".   Por   el   contrario,   los   considerandos   de   la  

resolución reconocen que la utilización de planificaciones fiscales   "permite  

a las empresas que las implementan aprovechar la complejidad del sistema  

tributario, así como las asimetrías existentes en este, a fin de minimizar la  

carga tributaria de cada sujeto". Nada de lo expuesto permite presuponer la  

"agresividad" de la planificación fiscal y, mucho menos, que constituya un  

abuso del sistema tributario. El objetivo del nuevo régimen de información de  

planificaciones   fiscales   no   es   determinar   si   una   planificación   fiscal   es  

legítima o no, función que corresponde a las cláusulas anti abuso generales  
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en  los sistemas   tributarios  que  las  receptan dentro de  los  procedimientos  

legales establecidos para ello.”

Y añade: “En todo caso, el nuevo régimen permitirá a la AFIP  

conocer planificaciones fiscales que hasta el momento ignoraba, a las cuales  

deberá   someter   al   examen   de   la     cláusula   anti   abuso   general   a   fin   de  

determinar   si   se   tratan   de   supuestos   de   economía   de   opción,   elusión 

tributaria o evasión. Expresa autorizada doctrina que “…es de esperar que 

la   implementación   de   este   nuevo   régimen   de   información   sobre  

planificaciones fiscales revitalice la   discusión sobre cuál es la diferencia  

entre una planificación legítima y una ilegítima, esto es, entre un supuesto  

de   economía   de   opción   y   uno   de   elusión   tributaria...”  (Régimen   de 

Información de Planificaciones Fiscales:  primeras reflexiones a la luz del  

derecho comparado  Braccia, Mariano F.  La Ley Checkpoint)”

Opino que una vez entendida la reglamentación en el marco que 

la   misma   AFIP   describe   en   su   informe,   surge   con   claridad   que   resulta 

verosímil el reclamo de la actora de que sea el Congreso de la Nación el que 

defina   la  obligación de proporcionar   información ajena   (de  contribuyentes 

que son sus clientes) a la AFIP. No solamente porque se trata de cargas no 

derivadas de ninguna ley, sino además, invasivas de la esfera de privacidad 

que el art. 19 de la Constitución Nacional protege para todos los ciudadanos, 

sin que sea necesario para ello que se trate de datos “sensibles” como sugiere 

la demandada,  con cita  de un precedente  local  que decidió   la  cuestión en 

sentido contrario, que respeto pero no comparto. 

Se   menciona   en   la   “Constitución   de   la   Nación   Argentina   y 

normas complementarias.   Análisis doctrinal y jurisprudencial” dirigida por 

Daniel A. Sabsay y coordinada por Pablo Manili, Editorial Hammurabi, Tomo 

1, pág. 735 y siguientes,  que el principio de seguridad jurídica es esencial 
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para   la   vida   republicana,   y   suele   merecer   particular   atención   de   los 

tributaristas,  “dadas las características del Derecho tributario sustantivo y  

las   complejidades   y   particularidades   del   Derecho   tributario   adjetivo,   en  

función del cual la administración, tanto por sus facultades de investigación 

como   por   ser   juez   y   parte   en   el   proceso   administrativo,   puede   llegar   a  

vulnerarlo.” Citando a Casas en “Principios jurídicos de la tributación” en el 

“Tratado de tributación” de Horacio García Belsunce, los autores mencionan 

que con relación a la seguridad jurídica y potestad tributaria normativa, deben 

satisfacerse   diversas   exigencias   entre   las   que   menciona   el   respeto   del 

principio de reserva de la ley tributaria –que sería ajeno al caso, pues no se 

trata aquí de la creación del tributo,  ni de la definición del hecho imponible 

ni de sus exenciones y de la “mínima flexibilización de la reserva de ley, a  

través   de   a)   Evitar   el   abuso   de   utilizar   reglamentos   de   todo   tipo.   b)  

Prescindencia   de   los   reglamentos   de   necesidad   y   urgencia   ..,   la  

irretroactividad  de   las  normas   tributarias,   el   sometimiento  a   la   regla  de  

jerarquía   normativa,..supresión   de   los   conceptos   jurídicos  

indeterminados…”.     En     nuestro   supuesto,   nos   encontramos   con   que 

careciendo   de   una   ley   que   la   avalara,   AFIP   implementó   por   una 

reglamentación  dictada   en   base   a   facultades  otorgadas   por  un  decreto  de 

necesidad y urgencia, un régimen de información para seguir aparentemente 

recomendaciones   de   la   OCDE,   aunque     en   realidad   se   aparta   de   la 

recomendación (porque exige que se  brinden  información de   todo  tipo de 

planificación,   agresiva   o   no),   haciéndolo   además   introduciendo   conceptos 

jurídicos indeterminados, porque en la resolución no se aclara cuáles son las 

operaciones que incluyen esa planificación fiscal del art. 3 –las deriva a un 

sitio virtual.  Y emplaza además a brindar en el futuro, información sobre 

planificaciones que ya están en curso (hechos pasados). En este sentido, si 
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bien la ley se aplicará en el futuro (el deber debe cumplirse luego de entrada 

en   vigencia   la   norma),     no   puede   ignorarse   que   los   planes   de   los 

contribuyentes y el asesoramiento recibido de los matriculados del Consejo 

actor pudieron haber sido distintos, de haber sabido con antelación que  ellos 

debían   ser   comunicados   a   la   AFIP.   Y  en   ese   sentido  debe   entenderse   el 

cuestionamiento que a la retroactividad de la norma formula la parte.

Además, exige que los asesores fiscales que invoquen el secreto 

fiscal, se lo hagan saber al organismo recaudador (porque la comunicación al 

cliente debe ser efectuada a través del sitio web de la AFIP). Observo que 

AFIP admite en su informe que dado que el régimen permite al asesor fiscal 

ampararse en la prerrogativa del secreto profesional, “cabe concluir que en la  

mayoría   de   los   casos   será   el   contribuyente   el   único   sujeto   obligado   a 

informar la planificación fiscal.” 

En  este  estado,   entiendo útil   recordar  que  “la  prohibición  de 

arbitrariedad   y   el   principio   de   razonabilidad   cuyo   fundamento   (…)   se  

encuentra en los arts. 19 y 28 de la CN, impiden cercenar o limitar el control  

jurisdiccional sobre los juicios de oportunidad que emita el Poder Ejecutivo.  

Al   propio   tiempo,   se   impone   aquí,   al   igual   que   en   la   revisión   de   las  

cuestiones de hecho y técnicas, la vigencia del principio de la tutela judicial  

efectiva pues sin control por parte de los jueces, los administrados quedarían  

a merced del puro arbitrio de la Administración e, incluso, del capricho de  

los funcionarios” (Cassagne, Juan Carlos, “La prohibición de arbitrariedad y  

el   control   de   la   discrecionalidad   administrativa   por   el   poder   judicial”, 

disponible   en  http://www.cassagne.com.ar/publicaciones/La_  

prohibicion_de_arbitrariedad_y_el_control_de_la_discrecionalidad_adminis

trativa_por_el_poder_judicial,.pdf).
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El autor citado indica que el control judicial sobre los actos de la 

Administración debe abarcar el control de la causa del acto –antecedentes de 

hecho y de derecho– de conformidad con  lo sentado en Fallos 244:548 y 

306:820; sobre la motivación del mismo; y su razonabilidad; además de las 

cuestiones técnicas  –habituales en el control de las decisiones de los entes 

reguladores–. Todo ello conforma, en definitiva, el control de legalidad, que 

“supone la debida aplicación por el órgano administrativo de las normas  

estatutarias, de manera que tanto la descripción como la clasificación de los  

hechos sea correcta” (Fallos 306:820, citado por el autor).

Es que “...La revisión judicial de los actos dictados por el Poder  

Ejecutivo y sus órganos y entes subordinados sólo procede  cuando exista  

alguna violación normativa que ubique tales actos fuera de lo establecido en  

el ordenamiento jurídico, lo que traduce un típico control de legalidad que 

excluye el referente a la oportunidad, mérito o conveniencia de los actos,  

salvo   que   estos   últimos   ingresen   en   las   hipótesis   de   arbitrariedad   o 

irrazonabilidad   manifiesta....”   (Cámara   Nacional   de   Apelaciones   en   lo 

Contenciosoadministrativo   Federal,   sala   I,     05/09/1995,     Edenor   S.A.   c. 

Estado nacional (Secretaría de Energía), LA LEY 1996C, 446, DJ 19962, 

160), en cuyo caso incurren también en la antijuridicidad aludida.

El autor señalado sostiene en “El principio de razonabilidad y la  

interdicción   de   arbitrariedad”  (La   Ley,   29/9/2020,   cita   online: 

AR/DOC/2959/2020) que  “la Administración no puede ordenar conductas  

contrarias a la ley ni al derecho ni privar de lo que la ley (en sentido amplio)  

no prohíbe. En otros términos, al estar la Administración sujeta a la ley y al  

derecho, el precepto contiene la regla de la prohibición de arbitrariedad, que  

se configura, de ese modo, como un principio general de derecho público”.
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Respecto del control de proporcionalidad, recuerda el autor que 

“no   se   trata,   en   la   mayoría   de   los   casos,   de   emitir   un   juicio   sobre   la  

oportunidad o conveniencia de  la medida en sí  misma,  sino de  juzgar en 

forma prudencial, con base en los principios de justicia, si la necesidad que  

conduce al  dictado no resulta arbitraria y se ajusta a pautas mínimas de  

razonabilidad  en  punto  a   su  eficacia.  En otros   términos,   si   existen  otras  

medidas  que   resulten   idóneas  que   sean  menos   gravosas   de   los  derechos  

fundamentales,   tal  como aconteció   en   los  pocos  casos  en   los  que  el  Alto  

Tribunal juzgó lo concerniente a la necesidad de la medida cuestionada”. El 

análisis de la proporcionalidad estricta consiste en un “juicio de valoración 

acerca   de   ‘si   los   medios   elegidos   y   el   sacrificio   que   generan   sobre   los  

ciudadanos   (costes)   compensan   o   guardan   una   relación   razonable   o  

proporcional  con   los  beneficios  que  de   su  aplicación  resultarían  para  el  

interés general’”.

En nuestro caso, la actora cuestiona la razonabilidad de la norma 

impugnada   al   considerar   que   la   AFIP   ya   cuenta   con   facultades   de 

fiscalización que se desprenden de los arts. 35 y 107 de la ley 11.683 a los 

fines de la determinación de impuestos.

Al rechazar el recurso administrativo por medio de la Resolución 

202119EAFIP, la demandada consideró  que el principio de colaboración 

que   rige   entre   la   Administración   y   los   administrados   contribuye   a   la 

percepción  de   las   rentas  del   tesoro,   y  que   el   régimen  de   información  de 

planificaciones fiscales “no hizo más que reconocer a los ‘asesores fiscales’  

el   estándar   internacional   que   (…)  establece   los   deberes   de   ciertos  

profesionales tales como escribanos y contadores –entre otros– de recabar  

información de sus  clientes  cuando se  disponen a  realizar   transacciones  

económicas, y eventualmente, detectar operaciones inusuales, sospechosas  
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y reportarlas”, rol que ha sido reconocido como razonable por la CSJN en 

torno a los escribanos y el régimen de prevención de lavado de activos en 

transacciones  con  “indicios  de  vinculación  con  el   lavado  de  activos  y   la  

financiación del terrorismo”.

Respecto del régimen que nos ocupa, sostuvo allí  la AFIP que 

“se trata de una medida que tiende a transparentar y facilitar el control del  

cumplimiento de obligaciones fiscales, para salvaguardar y robustecer el fin  

público   tutelado.  Se   cumple   así   una   pauta   fundamental   en   la  

implementación de deberes de colaboración tributarios,   los cuales deben  

necesariamente   encontrarse   potencialmente   vinculados   al     control,  

liquidación y recaudación de las obligaciones tributarias”.

Sin embargo, y tal como sostiene el Consejo Profesional actor, se 

advierte  que   la  Administración  Federal  de   Ingresos  Públicos  cuenta  en   la 

actualidad   –en   el   diseño   de   la   ley   11.683–   con   amplias   facultades   de 

verificación y determinación de tributos, así como de fiscalización y sanción, 

sin que la RG 4838/2020 aporte herramientas útiles  prima facie  al  control,  

liquidación   y   recaudación   de   las   obligaciones   tributarias  como   fuera 

sostenido por la Administración.

¿Qué beneficio aporta la obligación de informar los planes de los 

que resulte una ventaja fiscal al control y liquidación de los tributos si éstos 

no son sujetos a aprobación o rechazo por parte del Fisco?

De   un   análisis   preliminar   como   el   que   nos   ocupa,   podría 

concluirse   provisionalmente   que   el   deber   de   informar   todo   tipo   de 

planificación fiscal por parte de cualquier contribuyente, no contribuye a la 

finalidad de control y recaudación tributaria que alega la AFIP, puesto que 

dicha   información no versa  exclusivamente  sobre  hechos   imponibles,   sino 
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sobre las planificaciones que modifican lícitamente las  bases imponibles.  El 

contribuyente mantiene su deber de autodeterminación de impuestos, y 

se   encuentra   sujeto   a   las   amplias  facultades   de   fiscalización   y 

determinación oficiosa de tributos por parte de la AFIP ante conductas de 

evasión, sin que se deduzca de la reglamentación cuestionada una relación 

adecuada entre el sacrificio que implica para el asesor fiscal la elaboración del 

informe requerido, y la finalidad recaudatoria del Fisco.

A ello   se   suma  la  circunstancia  de  que  no nos  encontramos 

frente a un régimen de reporte de operaciones sospechosas  como es el 

caso de los escribanos –tal lo citado por la AFIP en la Resolución 202119E

AFIP–, sino del deber de informar todo tipo de esquema o plan futuro que 

verse sobre bases imponibles, los que no pueden presumirse ilícitos –y por 

ello la propia AFIP no los rechaza ni acepta, conforme el art. 16 de la RG 

4838/2020–.

De hecho, la excesiva amplitud de los términos utilizados por la 

RG 4838/2020 al definir el concepto de  “planificación fiscal”  y los sujetos 

obligados, podría dar lugar a un deber genérico de que toda persona humana o 

jurídica, en su rol de contribuyente o asesor fiscal, deba informar cualquier 

tipo de  “plan”  para obtener una ventaja fiscal lícita, aun cuando luego no 

pese sobre el sujeto un deber de determinación de tributos –por ejemplo, el 

movimiento de dinero entre cuentas corriente y cajas de ahorro a los fines del 

impuesto   a   los   bienes   personales   cuando   no   se   excede   el   mínimo   no 

imponible–.

En   suma,   no   se   aprecia   razonable   la   exigencia   del   Fisco   de 

brindar información lícita,  que no versa sobre hechos imponibles sujetos a 

determinación   por   parte   del   contribuyente,   sino   sobre   meros   planes   y 

esquemas de planificación.
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Finalmente,   tenemos   que   una   planificación   fiscal   puede 

naturalmente ser dinámica y flexible, sin que se advierta la utilidad real de 

comunicar al Fisco “la información exhaustiva en lenguaje claro y preciso” 

(art.  11)  de  una planificación fiscal  que,  una  vez   informada,  puede  luego 

mutar.

Las circunstancias descriptas tornaría verosímil la queja sobre la 

razonabilidad de    la  RG 4838/2020 efectuada por   el  Consejo Profesional 

actor.

Es que el uso de tan amplias expresiones y conceptualizaciones 

por parte de la AFIP permite que tanto los contribuyentes como sus asesores 

fiscales tengan razonables dudas respecto de las planificaciones que deben ser 

informadas.

Y la circunstancia de informar planificaciones plenamente lícitas 

–ni siquiera agresivas, afecta la esfera de reserva prevista por el art. 19 de la 

Constitución   Nacional,   sin   que   proporcione   al   Fisco   una   utilidad   que 

justifique el sacrificio.

Al respecto debe recordarse que las reglamentaciones emanadas 

del Poder Ejecutivo deben cuidar de no alterar el espíritu de las leyes (art. 99 

inc. 2 de la Constitución Nacional), lo que en el caso se verificaría al imponer 

a   los   asesores   fiscales   un   deber   exhaustivo   de   información   aún   sobre 

comportamientos legítimos de los contribuyentes.

A lo expuesto se suma la circunstancia apuntada por la actora en 

torno al secreto profesional de los asesores fiscales. Al respecto, y pese a lo 

apuntado por la demandada al contestar el informe requerido, la Resolución 

202119EAFIP   sostuvo   que  “no   media,   en   el   caso,   un   “secreto  

profesional”   oponible   al   Fisco,   en   tanto   el   legislador   local   no   lo   ha  
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contemplado   en   la   Ley   provincial   Nº   671   para   los   profesionales   de   las  

Ciencias Económicas, como sí lo ha hecho con otras profesiones”.

Y sostiene que, sin perjuicio de ello, el art. 8 de la RG 4838/2020 

prevé la notificación al contribuyente del amparo al secreto profesional al cual 

puede acogerse el asesor fiscal, el que puede ser relevado. Tanto en caso de 

ampararse   como   de   relevarse   el   secreto,   dicha   comunicación   debe   ser 

efectuada a través del sitio web de la AFIP (art. 8).

Ahora bien:   frente  a  una descripción  tan amplia –y vaga– del 

concepto   de   “planificación   fiscal”,   “contribuyente”   y   “asesor   fiscal”,   el 

profesional matriculado podría encontrarse frente a situaciones que, según su 

entender,  no   se  encuentran  alcanzadas  por   la  RG 4838/2020  y,  por  ende, 

considerará   innecesaria   la  registración del  “secreto profesional” en el  sitio 

web. Sin embargo, dicha omisión puede ciertamente ser sancionada en los 

términos del art. 14 de la RG y conforme el artículo agregado luego del art. 39 

de la ley 11.683, ocasionando graves perjuicios para los asesores fiscales.

Esa   circunstancia,   además   de   ilustrar   la   irrazonabilidad   de   la 

norma en esta instancia preliminar del proceso, torna existente el peligro en la 

demora.

Así, se encontrarían presentes los recaudos exigidos por el art. 13 

de la  ley 26.854 en punto a  los eventuales perjuicios graves de imposible 

reparación ulterior –la posibilidad de sufrir sanciones por parte del Fisco y la 

imposibilidad de obtener certificados fiscales conforme el art. 13 de la RG 

4838/2020–, a la verosimilitud del derecho invocado y a la verosimilitud de la 

ilegitimidad del acto administrativo.

A ello se suma la circunstancia de que en los propios términos 

de la AFIP,  la Resolución General cuya suspensión se pretende  “facilita a  

las administraciones tributarias la obtención de información temprana”, pero 
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no tiende a proteger de manera directa el interés público recaudatorio, sino a 

tender a “prevenir o evitar ocultamientos” de índole fiscal. Esa hipotética y 

futura finalidad demuestra que la suspensión temporal del acto  respecto de 

los   matriculados   del   Consejo   actor,   en   tanto   se   sustancie   el   presente 

proceso,   no   afectará   el   interés   público   ni   producirá   efectos   jurídicos   o 

materiales   irreversibles,   en   tanto   las   facultades   de   fiscalización   y 

determinación tributaria de la AFIP se mantienen vigentes.    Menos aún lo 

hará, si la misma AFIP admite  que en la mayoría de los casos, los asesores 

fiscales se ampararán en el secreto profesional y  será el contribuyente el 

único   sujeto   obligado   a   informar   la   planificación   fiscal,    de   donde   la 

suspensión de la norma para los matriculados no provocará perjuicio alguno 

al   fisco.  La suspensión de la  norma tampoco afecta  la recaudación de  los 

recursos estatales, tal como exige el art. 5 de la ley 26.854.

Lo   expuesto   conducirá   a   acoger   favorablemente   la   medida 

cautelar peticionada, la que se extenderá por el plazo de seis meses, que se 

estima razonable (cfr. art. 5 de la ley 26.854).

Respecto de la imposición de costas, resulta destacable el criterio 

sentado   por   la   Sala   IV   de   la   Cámara   Nacional   en   lo   Contencioso 

Administrativo Federal en los autos “Army Techonologies S.A. c/ EN – M 

Economía y FPBCRASCI y otro s/ Medida Cautelar (Autónoma)” (Expte. 

CAF35915/2015/1,   del   13/09/2016),   ocasión   en   la   que   se   indicó   que 

“corresponde   distinguir   dos   temperamentos   posibles   a   adoptar   por   la  

autoridad pública:     la producción de un informe que dé cuenta del interés  

público   comprometido   por   la   petición   cautelar   (art.   4º,   inc.   1º,   primer  

párrafo   de   la   ley   26.854);   y/o   (ii)   la   oposición   a   la   pretensión  cautelar  

explicitando la falta de verificación de las condiciones de admisibilidad y  
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procedencia, acompañando las constancias de documentales que considere  

pertinentes (art. 4º, inc. 1º, segundo párrafo del referido texto normativo). En  

el primer supuesto, el tenor del informe no permitiría –en principio– efectuar  

una especial imposición de costas; pronunciamiento que sí cabría efectuar en  

la segunda hipótesis, dado que las defensas opuestas excederían el contenido  

de   un   mero   informe   y   configurarían   la   bilateralidad   propia   de   una  

incidencia”. Idéntico criterio adoptó dicha Sala en “Telefónica de Argentina 

SA c/ENCNC s/Medida Cautelar” (Expte. CAF 22138/2014).   Ello no se ve 

modificado   por   lo   resuelto   por   la   Alzada   en   “VIDELA   PÁEZ,   MARÍA 

PATRICIA   C/   ADMINISTRACIÓN   FEDERAL   DE   INGRESOS  

PÚBLICOS (AFIP) S/ AMPARO LEY 16.986” (FGR 13873/2019 SI del 26 

de febrero de 2020), en un supuesto fáctico distinto (allí la cautelar se había 

rechazado y se habían impuesto las costas a la actora, frente a un supuesto en 

el que además, la bilateralización no era exigida por la ley 26854). De hecho, 

la Alzada confirmó  en “VINZENCINI,  PABLO FERNANDO Y OTRO c/ 

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA 

NACION s/CUESTIONES SINDICALES” (Expte. Nº FGR 24233/2017) el 

criterio ahora aplicado.

Resultando de aplicación la ley 27.423, deberá considerarse que 

el art. 37 de la norma establece que “En las medidas cautelares, ya sea que  

éstas tramiten autónomamente, en forma incidental o dentro del proceso, los  

honorarios   se   regularán   sobre   el   monto   que   se   pretende   a   asegurar,  

aplicándose   como   base   el   veinticinco   por   ciento   (25%)  de   la   escala  del  

artículo   21;   salvo   casos   de   controversia   u  oposición,   en   que   la   base   se  

elevará al cincuenta por ciento (50%)”. Sin embargo, no contando la medida 

precautoria  con  un  monto  autónomo que   se  pretende  asegurar,  no   resulta 

aplicable al caso la escala del art. 21 en la proporción allí indicada, razón por 
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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE NEUQUEN 1
la cual se fijarán los emolumentos conforme las pautas generales contenidas 

en el art. 16 de la norma arancelaria. 

Sin   perjuicio   de   advertir   que   no   se   encuentra   actualizada   la 

condición de los letrados frente al Impuesto al Valor Agregado en el modo 

exigido   por   la   Resolución   General   689/99   de   la   AFIP   y   por   razones   de 

economía   procesal,   se   procederá   igualmente   en   este   estado   a   regular   los 

honorarios   según   la   actuación   cumplida,   dejando   aclarado   que   sólo 

corresponderá adicionar el 21% del Impuesto al Valor Agregado en caso de 

que acredite su condición de Responsable Inscripta ante aquél Tributo a la 

fecha de la presente. 

Por lo expuesto,

RESUELVO:  1)   HACER   LUGAR  a   la   medida   cautelar 

peticionada   por     el   Consejo   Profesional   de   Ciencias   Económicas   de   la 

Provincia  de  Neuquén y  ORDENAR LA SUSPENSIÓN  por  el  plazo de 

SEIS (6) MESES  –sin perjuicio de su ulterior prórroga cfr. art. 5 de la ley 

26.854– de los efectos de la Resolución General N° 4838/2020 respecto de los 

profesionales   matriculados   al   Colegio   Profesional   actor.   Ello,   bajo 

apercibimiento de aplicar sanciones conminatorias en caso de incumplimiento 

y hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Previamente,   preste     la   actora   caución   juratoria,   la   que,  para 

evitar la concurrencia al Tribunal de la parte –en virtud del Distanciamiento 

Social  Preventivo y  Obligatorio     imperante  en   la  Provincia,  en  virtud  del 

DNU   168/2021–     podrá   brindar   por   medio   de   una   presentación   firmada 

ológrafamente,   escaneada  y   firmada  electrónicamente  por   su  patrocinante, 

para evitar también la concurrencia de ésta al Juzgado.

  2)  Con costas  por  su  orden.  Atendiendo a  la  complejidad del 

asunto y al   resultado arribado,   regulo  los honorarios del  Dr.  RAFAEL A. 
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a

MALDONADO,   actuando   en   carácter   de   patrocinante   de   la   actora   en   la 

medida   cautelar  peticionada   (art.   37,   ley   27.423),   en   la   suma  de  PESOS 

DIECINUEVE   MIL   TRESCIENTOS   DIEZ   ($   19.310),   equivalentes   a   la 

fecha a 5 UMA, cfr. Acordada 1/2021 de la CSJN.

Los honorarios regulados devengarán a partir del día de la fecha, 

solo en caso de mora, un interés puro a la tasa que se fija en el 6% anual que 

se considera suficiente toda vez que el capital se mantendrá actualizado en su 

valor  en  virtud  de   las  previsiones  del  art.  51   segunda  parte.  Ello,  por  no 

resultar posible, en atención a la etapa del proceso, aplicar lo establecido por 

el art. 54 in fine de la ley 27.423.

Asimismo, en atención a lo establecido por el art. 7 del Decreto 

1204/2001, hágase saber que no corresponde regular honorarios a letrados que 

representan y patrocinan a la demandada.

Notifíquese y regístrese. 

MARÍA CAROLINA PANDOLFI
JUEZ FEDERAL



ACREDITO EL PAGO DE LA TASA DE JUSTICIA.-

Señora Juez:

RAFAEL A. MALDONADO, abogado matr. Tº 51 Fº

700  CSJN,  CUIT  20135747859  RI,  en  mi  carácter  de  letrado

patrocinante de la parte actora, en los autos caratulados: "CONSEJO

PROFESIONAL  DE  CIENCIAS  ECONOMICAS  DE  LA

PROVINCIA DE NEUQUEN C/ ADMINISTRACION FEDERAL DE

INGRESOS  PUBLICOS  (AFIP)  S/  Impugnación  de  Acto

Administrativo" (Expte. Nº 994/2021), manteniendo el domicilio

procesal  constituido  en  Fotheringham  315,  y  electrónico  en

20135747859, ante V.S. comparezco y expongo:

Que vengo por el presente, en legal tiempo y forma,

a acreditar el pago de la tasa de justicia, por la suma de PESOS

UN MIL QUINIENTOS ($ 1500 ), conforme se ordenara en autos.-

A tal  fin  acompaño VEP y  constancia  de pago del

mismo.

Provea V.S. de conformidad, que

SERA JUSTICIA.-

J: Uno / S: Secr. Civi

RAFAEL A. MALDONADO
Abogado





AUTOS: “CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA

DE NEUQUÉN c/  ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)  s/

IMPUGNACIÓN de ACTO ADMINISTRATIVO” Expte FGR 994/2021

TRIBUNAL: Juzgado Federal de Primera Instancia de Neuquén 1- Secretaría Civil-

OBJETO: Se presenta. Cuestiona legitimación colectiva activa. Subsidiariamente Presenta

Informe Art. 4° Ley 26.854. Formula Reserva Del Caso Federal.

SEÑORA JUEZ FEDERAL:

Gisela Rey Fabre, Abogada, T° 111 F° 841 C.S.J.N., en mi carácter de repre-

sentante del Fisco Nacional, conforme personería acreditada con copia del poder que se

adjunta –Disposición N°92/09 (DGI)- con el patrocinio letrado de la  Dra. Marisol Bardaro,

Abogada T° 127 F° 456 C.S.J.N., constituyendo domicilio en calle Independencia N° 150 de

la ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia del mismo nombre y domicilios electrónicos

en los CUIL 27252881056 y CUIL 27376141174, ante V.S. respetuosamente me presento y

digo:

1.- OBJETO.

Que vengo en legal tiempo y forma a producir el informe previsto por el art. 4 de

la Ley 26854, solicitando que, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a

continuación se exponen, se rechace el pedido cautelar, con expresa imposición de costas.

Dejo constancia que el día 15/03/2021 se notificó Oficio electrónico N° 1914605

-  SISTEMA DEOX-  mediante  el  cual  se  notifica  la  siguiente  providencia  “Se  remite  el

presente a los fines de requerirle que dentro del plazo de CINCO (5) días, produzca un

informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud de tutela preventiva

formulada, haciéndole saber que con la presentación del mismo podrá expedirse acerca de

las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañar las

constancias documentales que considere pertinentes (cfr. art. 4 ley 26.854).”.

2.-  PRETENSIÓN  DE  LA PARTE  ACTORA.  RESEÑA DE  LA CAUTELAR

PETICIONADA.

2.1.- La  parte  actora  compareció  por  ante  V.S  a  los  efectos  de  solicitar  el

urgente dictado de una medida cautelar de no innovar, manifestando a fojas 3 de su escrito
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inicial:  “…teniendo presente que en forma previa se ha promovido una medida cautelar

autónoma y atento lo dispuesto en la Ley 26.854, es que se solicita la concesión de una

medida cautelar de no innovar, en forma previa al tratamiento de la cuestión de fondo, y

ello  hasta  tanto  recaiga  una decisión  judicial  definitiva  frente  a  la  impugnación que  se

deduce ello a los efectos de respetar el principio de tutela judicial efectiva ya puesta de

manifiesto  al  momento  de  interponer  la  medida  cautelar  autónoma”  (sic  pág.  3  de  su

demanda inicial).

A través del dictado de la medida cautelar de no innovar, la actora pretende  la

suspensión de la Resolución 4838/20 AFIP, omitiendo -en la generalidad de su redacción y

ausencia de relación concreta entre el  objeto de la  cautelar  y la  situación concreta del

CONSEJO- que para la procedencia de las medidas precautorias se debe acreditar:  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), requisitos éstos que

son insoslayables para la concesión de este tipo de medidas, conforme se expondrá ut

infra.

Tomando en consideración lo abstracto, genérico y carente de relación de la

situación concreta del CONSEJO -su realidad fáctica- y el requerimiento de la cautelar, esta

parte solicita que S.S. rechace la petición de in límine.

2.2.- Sin perjuicio, de la ausencia de conexión de los planteos del CONSEJO

con la realidad procesal  del  expediente FGR 8360/2020,  se advierte que comparece la

actora y expresa que viene en legal término a presentar demanda impugnativa de nulidad

en los términos del art. 24 inc. a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N°

19549  contra  la  RESOL-2021-19-E-AFIPAFIP emitida  por  la  A.F.I.P.-D.G.I.  en  fecha

05/02/2021.

En lo que aquí nos incumbe el pedido cautelar de autos posee como objeto que

“…se suspendan los efectos de la Resolución General (AFIP) N° 4838/2020 a tenor de los

notorios y palmarios argumentos esgrimidos a lo largo de esta demanda impugnativa atento

encontrarse violados flagrantemente principios constitucionales…”
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Sostiene que se haya legitimada para accionar en base a la Ley N° 671 de la

Provincia de Neuquén.

Asimismo, expone que dicha acción se interpone dentro de los diez días de

notificada  la  Resolución  19-E-2021,  que  le  fuera  notificada  el  8  de  febrero  11:55hs,

conforme lo dispone el art 8 de la Ley 26854, olvidando una vez más que en el caso que

nos ocupa no existe ninguna medida cautelar cuya caducidad pueda operar.

En  el  punto  VII  página  26  de  su  demanda,  requiere  el  dictado  de  la

MEDIDA CAUTELAR DE NO INNOVAR. Sintéticamente sostiene:

Que viene por el presente a solicitar una medida de no innovar (sic) con el fin

de suspender los efectos de la R.G. 4838/2020.

Expresa que la suspensión de los efectos de una norma de esta naturaleza

puede llevarse a cabo en la medida que se verifique la existencia, prima facie, de un actuar

que aparece como manifiestamente inconstitucional. (pág. 28)

En síntesis,  a fojas 30 de su escrito el  Consejo plantea los siguientes

agravios para argumentar la existencia de VEROSIMILITUD DEL DERECHO:

1)Entiende que debió dictarse una resolución interpretativa y no reglamentaria  . 

2)Que comparando lo  dispuesto  por  el  artículo  7  del  D.N.U.  618/1997 y  el

artículo 10 de la R.G. 4838/2020 existe una presunta retroactividad ilegal de la normativa.

3)Que la R.G. viola el principio de legalidad  ,   el secreto profesional y el derecho  

a la intimidad. Afirma que el artículo 35 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones)

le otorga al organismo fiscal “amplios poderes” para fiscalizar en casos concretos, así como

también dimana del artículo 107 de la misma ley, mas no autoriza a reglamentar en forma

general violentando potestades constitucionales de los ciudadanos.

4)Que la R.G tiene una falla de origen consistente en no devenir de ley alguna

que la autorice a obligar a los sujetos allí involucrados a actuar en el modo que se detalla.

5)Por último, manifiesta  la ilegalidad e inconstitucionalidad de las sanciones

previstas por incumplimiento.
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En relación al PELIGRO EN LA DEMORA expone a fojas 32, que este “se

alojaría en la  posibilidad cierta de castigar a aquellos profesionales a los que se llama

“asesores fiscales” a pesar de existir normas de jerarquía superior (vgr. leyes) que protegen

el accionar de los mismos en cuanto la resolución general en tratamiento aquí cuestionada”.

Seguidamente realiza algunas disquisiciones relativas a la imposibilidad de la

invocación del INTERÉS PÚBLICO comprometido, entendiendo que no están en juego las

rentas fiscales, sino sólo un régimen de información. (fs. 35).

Estos son, en suma, los argumentos desplegados por el CONSEJO a efectos

de obtener la medida cautelar,  que son idénticos a los utilizados para fundar la medida

precautoria  requerida  en  autos  caratulados  “CONSEJO  PROFESIONAL DE  CIENCIAS

ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN c/  ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE

INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) s/MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA”. FGR nº 8360/2020, y

por  las  mismas  e  idénticas  razones  que  allí  esgrimió  esta  representación,  debe  ser

rechazada.

3.  ANÁLISIS  DEL  ACTO  ADMINISTRATIVO  CUESTIONADO  EN  AUTOS:

RESOL-2021-19-E-AFIP-AFIP.

La  demanda  impugnativa  se  dirige  a  suspender  los  efectos  de  una  norma

federal, pidiendo la nulidad de la Resolución administrativa que respondió la improcedente

petición  administrativa  del  caso.  Se  destaca  que  la  Administradora  Federal  resolvió  allí

desestimar el reclamo administrativo impropio interpuesto por el Consejo.

En  dicha  resolución  luego  de  sintetizar  los  argumentos  desplegados  por  el

Consejo, que son idénticos a los argumentos desplegados en la petición cautelar autónoma

que  tramitó  bajo  expediente  FGR  N.º  8360/2020  de  este  Juzgado  e  idénticos  a  los

argumentos volcados en el requerimiento de la presente medida cautelar.

Seguidamente  y  a  modo  de  síntesis  se  reseñarán  los  fundamentos  de  la

resolución que da título al presente capítulo.

Se señaló que  la A.F.I.P.,  en el ejercicio de sus funciones de aplicación,

percepción y fiscalización de los tributos -artículo 3°, Decreto N° 618/97- y en carácter

de “Ente de ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación”, debe adoptar

las medidas pertinentes y ejercer sus atribuciones para ejecutar los deberes a su cargo,
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entre ellos articular los mecanismos tendientes a prevenir y evitar que los responsables

tributarios puedan incurrir en incumplimientos de sus obligaciones.

Con cita a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “…uno

de los peores males que soporta el país -como es notorio desde hace tiempo y ha sido

denunciado por los órganos políticos del Estado- es el gravísimo perjuicio social causado

por la ilegítima afectación del régimen de los ingresos públicos que proviene tanto de la

evasión como de la demora excesiva e injustificada en el cumplimiento de las obligaciones

tributarias  sustantivas  (Fallos:  313:1420)…”  (autos  caratulados  “Efecon  S.R.L.  c/

Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva” Expte. 563.

XXXVIII. 07/12/2004, Fallos: 327:5521).

Se resaltó que la R.G. N° 4838 establece y regula un régimen de información

de planificaciones fiscales nacionales e internacionales; y cuáles fueron los fundamentos

internacionales del dictado de normas como la cuestionada, expresando que la disposición

de la  información requerida  en  materia  de planificación  fiscal  es  esencial  para  que  los

gobiernos  puedan  identificar  con  rapidez  las  áreas  de  riesgo  en  materia  de  política  y

recaudación tributaria. -

Se subrayó la necesidad vinculada a lo anterior de promover la armonización

de esquemas y regímenes tributarios internacionales, que están orientados a reducir las

prácticas tributarias que conducen a la erosión de las bases imponibles. -

Se  expuso  que  los  mecanismos  tradicionales  de  control  -

fundamentalmente  el  procedimiento  de  inspección-  no  bastan  por  sí  solos  para

conocer  de  manera  ágil  u  oportuna las estrategias que están implementando los

contribuyentes, y que departamentos internos de la A.F.I.P. estiman que la planificación

fiscal que llevan adelante algunas empresas multinacionales genera una merma entre el 4%

y el 10% de la recaudación de impuestos a la renta corporativa a nivel global.

Se citó jurisprudencia de la C.S.J.N. y del T.F.N. atinente a los deberes formales

o de colaboración de los contribuyentes, destacando que el requerimiento de información a

los  contribuyentes  y  “asesores  fiscales”  sobre  la  planificación  tributaria  se  encuentra

enmarcado en el principio de colaboración. -

Se señaló que en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento

de  terrorismo existen lineamientos  emitidos  por  el  G.A.F.I.,  que  establecen  deberes  de

ciertos  profesionales  tales  como  escribanos  y  contadores  -entre  otros-,  de  recabar
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información de sus clientes cuando se disponen a realizar transacciones económicas,  y

eventualmente, detectar operaciones inusuales, sospechosas y reportarlas.

Se citó en este sentido jurisprudencia de la C.S.J.N. convalidando la obligación

de informar  que recae sobre los  notarios,  pues ocupan por  su  rol  profesional  un lugar

preponderante en el sistema preventivo.

 Se expresó que la reclamante no expresa objeciones sobre el rango jurídico

del Decreto N° 618/97, norma de la que surge la atribución de la Administración para dictar

la R.G. cuestionada, de allí  no se alcanzan a comprender las impugnaciones realizadas

desde el punto de vista del “principio de legalidad”.

Se subrayó que no existen (ni la entidad reclamante invoca) precedentes donde

se haya cuestionado la facultad de la A.F.I.P. para establecer mediante Resolución General

Regímenes de Información, atribución que surge a las claras, del artículo 7°, incs. 2) y 6),

del referido decreto.

Con relación al ámbito sancionatorio, se expresó que la reclamante confunde

lo relativo a la eventual aplicación de sanciones formales, que no pueden ser otras que las

preestablecidas por la ley, y esto es precisamente lo contemplado por el artículo 14 de

la R.G. Se citaron, en este sentido, los artículos 38.1 y 39.1 de la Ley N° 11683.

Con relación a una supuesta aplicación retroactiva propiciada por la norma

cuestionada, se afirmó que el concepto de “retroactividad” manifestado no se corresponde

con el consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, pues en este caso los efectos de la

R.G. no se trasladan hacia el pasado.

La  obligación de informar debe ser cumplida   en caso que se dieran las  

condiciones fácticas correspondientes,    luego de su entrada en vigencia  , con un plazo

más que razonable para ello;  la circunstancia que el objeto del deber de informar sea

en algún caso un hecho pasado, es propio de cualquier informe sobre hechos (de otro

modo se trataría de informe de proyectos futuros) y no hace a la norma retroactiva en tanto

no altera la naturaleza, licitud, o efectos jurídicos de la planificación informada. -

Con  relación a  las  argumentaciones  en  torno a  una  presunta  violación al

secreto profesional, se afirmó que el instituto dista de ser una regla jurídica absoluta,

en tanto el interesado (titular de la información) puede relevarlo o liberarlo de guardarlo,

incluso en materia penal, donde se ponen en juego intereses distintos a los estrictamente

6



patrimoniales (art. 244 C.P.P.N.). Y que, en esa línea, el artículo 8° de la R.G. N° 4838 así lo

establece.

Que, sin perjuicio de ello, y del deber de confidencialidad que pueda pesar

entre el profesional matriculado -por el Consejo reclamante- y su cliente, debe decirse

que  no media, en el caso,  un “secreto profesional” oponible al Fisco, como sí lo ha

hecho con otras profesiones. Por ello, el secreto profesional de ningún modo puede verse

afectado por la R.G. en trato, que coloca una herramienta sistémica para que el asesor

fiscal exteriorice, sin distinciones, su amparo en la regla de sigilo.

En suma, estos son los fundamentos de la resolución administrativa contra la

cual el CONSEJO interpuso la demanda impugnativa de nulidad del caso.  

4. CUESTIONES PROCESALES

4.1. Medida cautelar de no innovar – Medida cautelar de suspensión de

efectos de un acto estatal

En  forma  previa  a  producir  el  informe  requerido  por  

S.S (artículo 4 Ley 26854) es dable tener presente lo resuelto correctamente por el Juzgado

Federal de General Roca en su decisión en causa analoga a la aquí en trato en autos

caratulados:  “CONSEJO  PROFESIONAL  CIENCIAS  ECONOMICAS  RIO  NEGRO  c/

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) s/  IMPUGNACION de

ACTO ADMINISTRATIVO (Expte N° 970/2021)  al momento de dictar sentencia: “4°) Que

corresponde ahora en el marco de la cautelar hacer ciertas precisiones procesales. Por un

lado, pese a la letra de la solicitud de la parte, “medida de no innovar”, se trata la de marras

en verdad de una cautelar de suspensión de efectos de un acto estatal, cuyos requisitos

quedan regidos por el art. 13 de la ley 26.854. Por otro, pese a las extensas críticas sobre

esos recaudos, no media en el escrito inicial, ni puede deducirse de lo allí afirmado, que

exista un pedido de declaración de inconstitucionalidad de ese art. 13”. (subrayado propio)

(resolución de fecha 18/03/2021)

4.2. Falta de legitimación colectiva activa.

Se  rechaza  que  la  peticionante  se  encuentre  debidamente  legitimada  para

accionar judicialmente en representación de todos sus matriculados, específicamente para

impugnar judicialmente la Resolución Administrativa N.º 4838/2020, y para  solicitar medida

cautelar. 
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En este sentido, recordamos que la legitimación procesal es la capacidad o

aptitud de una persona humana o jurídica para ser parte de un proceso judicial; en particular

la legitimación activa es la aptitud para ejercer una acción en virtud de ser titular de una

relación jurídica.

La C.S.J.N.  en innumerables fallos señaló que la  legitimación constituye un

presupuesto  necesario  para  que  exista  un  caso,  causa  o  controversia  que  habilite  la

intervención judicial.

En lo  que respecta a la  legitimación  para solicitar  una medida cautelar,  del

Código Procesal se desprende que tendrán legitimación activa para requerir dichas medidas

aquellos  sujetos legitimados para obtener un pronunciamiento judicial  definitivo sobre la

cuestión principal o de fondo. Bajo dichas premisas,  corresponde analizar si  el  Consejo

Profesional  de  Ciencias  Económicas  posee  legitimación  activa  para  requerir  la  medida

cautelar pretendida.

La  respuesta  a  ello  es  la  siguiente:  el  Consejo  Profesional  de  Ciencias

Económicas NO posee legitimación activa, por dos razones: la primera y fundamental, está

dada por la naturaleza del derecho que pretende defender, que es de contenido formal,

individual,  no homogéneo; y,  en segundo término,  porque no surge de sus atribuciones

legales que se encuentre legitimado para representar en juicio los intereses planteados en

autos.

En efecto, el segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional, establece

que podrán interponer dicha acción  “…contra cualquier  forma de discriminación y en lo

relativo  a  los  derechos  que  protegen  al  ambiente,  a  la  competencia  al  usuario  y  al

consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el

defensor del pueblo y las asociaciones que propenden a esos fines, registradas conforme a

la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización…”.

De allí que los planteos formulados por el Consejo no están dirigidos  a la

protección del medio ambiente, ni de la competencia, ni de ningún otro derecho de

incidencia colectiva en general,  como así  tampoco se vinculan con la relación de

usuario o consumidor.

En autos se pretende poner en debate -en abstracto- cuestiones tales como: el

deber  formal  tributario  que crea  la  norma en cabeza de los  contribuyentes  y  asesores

fiscales; la posibilidad de sanciones ante posibles incumplimientos de los deberes formales
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creados por parte de los obligados, y sobre presuntos defectos de la norma relativos al

principio de legalidad en materia tributaria y penal, y afirmaciones acerca del derecho de

propiedad.

Para dar mayor claridad a este punto es preciso distinguir dos conceptos que la

actora erróneamente confunde:

1) LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR y 2) EL CONTENIDO DEL INFORME

A partir  de  dicha  distinción  podemos  analizar  que  quienes  se  encontrarían

legitimados para cuestionar la “obligación de informar” serían aquellos sujetos que estarían

obligados a pagar impuestos que derivan de una planificación fiscal indebida, sujetos que

en definitiva serían los CONTRIBUYENTES y no los asesores fiscales.

Es decir, el ejercicio y tutela corresponde, en exclusiva, a cada uno de los

contribuyentes y asesores fiscales que pudiesen verse afectados en concreto y, por

lo  tanto,  se  encuentran  fuera  del  ámbito  de  aplicación  de  la  citada  norma

constitucional (art. 43 C.N.).

No  es  posible  sostener  que  el  caso  involucre  un  supuesto  en  el  que  se

encuentre  comprometido el  acceso a  la  justicia  puesto que  el  ejercicio  individual  de la

acción podría estar justificado atendiendo las cuestiones particulares de cada contribuyente

o asesor  fiscal,  en supuesto  que fueran intimados al  cumplimiento de la  norma o

considerados infractores de ella.

No puede perderse de vista que la CSJN ha sostenido: “el apelante no persigue

una  declaración  de  ilegitimidad  cuyos  efectos  se  limiten  a  actos  relacionados  con  un

conflicto o controversia concreto, sino con una proyección erga omnes, pues se procura

una  sentencia  con  carácter  de  norma  general  derogatoria  de  las  disposiciones

cuestionadas, cuando VE ha sostenido que los jueces de la Nación "no pueden tomar por

sí una ley o una cláusula constitucional y estudiarla en teoría, sino sólo aplicarla a

las cuestiones que se suscitan o se traen ante ellos por las partes a fin de asegurar el

ejercicio  de  derechos  o  el  cumplimiento  de  obligaciones"  (Fallos:  311:2580,

considerando 3º).

En  tal  inteligencia,  corresponde  señalar  que  tiene  que  existir  una  relación

directa entre el sujeto supuestamente afectado y el acto de la administración.
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En este sentido cabe remitirse a numerosos fallos de nuestro Máximo Tribunal,

donde se ha sentado dicha doctrina: “Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional –

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Dto. 885/98 s/Amparo”, sentencia del

21/08/03, “Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia c/AFIP s/ Amparo”,

sentencia del 26/08/03, “Confederación Médica de la República Argentina c/E.N. – M.E. y

OSP – Dto. 885/98 s/Amparo ley 16.986”, sentencia del 07/10/03, “Colegio de Escribanos

de la Capital Federal c/ EN – ME y OSP (monotributo) Dto. 885/98 s/ Amparo ley 16.986”,

sentencia del 7/10/03; “Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ EN – M-E y OSP

s/ Amparo ley 16.986”, sentencia del 7/10/03; “Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos c/

Estado  Nacional  s/  Acción  de  Amparo”,  sentencia  del  26/08/03  y  “Confederación

Farmacéutica Argentina c/ AFIP”, sentencia del 07/10/03.

Sobre este punto,  resulta importante resaltar que,  de acuerdo a la Ley

Provincial  N°  671  que  regula  la  creación  del  Consejo  Profesional  de  Ciencias

Económicas, no  se  encuentran,  entre  las  facultades  asignadas  a  este,  la  de

representar a sus matriculados en juicios inherentes a sus personales obligaciones

profesionales y fiscales (conf. capítulo IV; artículo 23 inc 18, 10, 11, 14, 64).

Cabe destacar que la regla general sobre legitimación refiere que los derechos

sobre bienes jurídicos individuales deben ser ejercidos por su titular, y ello no se modifica

aun cuando exista pluralidad de afectados,  siendo el  damnificado quien debe probar la

lesión al derecho que invoca, para que se configure la causa justiciable. (CSJN “HALABI

ERNESTO c/ P.E.N.-LEY 25873-DTO. 1563/04 s/AMPARO LEY 16.986” Fallos: 332:111).

Asimismo,  se  considera  que  la  pretensión  de  autos  no  se  encuentra

comprendida en la categoría establecida por la CSJN en la causa “Halabi” (Fallo: 332:111),

conformada  por  derechos  de  incidencia  colectiva  referentes  a  intereses  individuales

homogéneos que habilitan la interposición de una acción colectiva. Ello por cuanto, en la

citada causa el Máximo Tribunal destaca que deben verificarse tres requisitos: a) causa

fáctica común, es decir la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a

una  pluralidad  relevante  de  derechos  individuales;  b)  que  la  pretensión  debe  estar

concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar, como

ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más personas y que pueden

motivar  acciones  de  otra  categoría;  y  c)  que  el  interés  considerado  aisladamente,  no

justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la

justicia. De la enunciación de los mismos, surge que no se encuentran verificados en autos.

Por el contrario, en el caso de la Resolución General N°4838/2020, se advierte:

a) que la misma no afecta derecho constitucional alguno; b) La decisión administrativa es
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legal,  por  lo  que  no  hay  causa  común  basada  en  daño  que  pueda  generar  la

homogenización  de  los  derechos  afectados.  c)  Si  no  existe  daño  común,  no  puede

articularse una defensa colectiva. d) Eventualmente los daños y perjuicios en el caso de

existir, serían individuales de cada profesional y no podrían ser objeto de representación

colectiva.

Ha sostenido la jurisprudencia, en autos “Consejo Profesional de Ciencias

Económicas  de  la  Provincia  de  Catamarca  c/Estado  Nacional  AFIP  s/AMPARO

COLECTIVO”EXPTE.30659/2017 abordando un planteo que  resulta análogo al presente

(por comprender a las mismas partes del proceso y discutir  una Resolución General -n°

4132/17-),  declaró  “…formalmente  inadmisible  el  amparo y  sin  materia  lo  atinente  a  la

medida cautelar solicitada con costas…”, con base en que “…como primera cuestión la

legitimación activa del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia

de Catamarca para interponer esta acción colectiva (...) invoca la representación de un

colectivo y pretende que la sentencia a dictarse en esta causa sea aplicable a la totalidad

de  los  integrantes  del  mismo,  corresponde  definir-conforme  los  precedentes

jurisprudenciales de la Corte en esta materia- que se entiende por procesos colectivos y

como debería encuadrarse la acción impetrada por el amparista. Al respecto, en la causa

“Halabi” (Fallos:332:11) la Corte ha establecido tres categorías de derechos integradas por

derechos subjetivos,  derechos de incidencia  colectiva,  que tienen por  objeto  bienes de

naturaleza  indivisible  y  derechos  de  incidencia  colectiva  individuales  homogéneos  de

naturaleza divisible. A nuestro criterio la naturaleza de la pretensión encuadra dentro de la

tercera categoría, esto es derechos individuales homogéneos de naturaleza divisible (…)

derechos individuales de los profesionales, matriculados en la asociación que representan

es decir,  que no hay un bien colectivo  afectado sino derechos articulares  enteramente

divisibles...”.  “…Puede  observarse  que  no  existe  impedimento  alguno  para  que  los

profesionales matriculados en el CPCEPC, puedan ejercer individualmente (...) sin verse

afectado su derecho al acceso de justicia (...)”.

Idéntica situación se suscita en la presente causa: NO HAY BIEN COLECTIVO

AFECTADO.  Es  entonces  que,  el  órgano  jurisdiccional  de  Catamarca  criteriosamente

entendió: 1.- La CSJN, en la causa "Halabi",  ha establecido tres categorías de derechos

integradas por derechos subjetivos; derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto

bienes colectivos de naturaleza indivisible y derechos de incidencia colectiva individuales

homogéneos de naturaleza divisible.  La naturaleza de la  pretensión del  actor  encuadra

dentro de la tercera categoría, ya que solicita la declaración de inconstitucionalidad de una

norma  que  puede  aplicarse  a  cada  contribuyente  en  forma individual.  2.-  En  el  citado

precedente  (con  el  voto  de  la  mayoría),  se  estableció  que  la  categoría  de  derechos

individuales  homogéneos  se  configura  cuando  se  afectan  derechos  individuales
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enteramente divisibles, por un hecho único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos

y por lo tanto, es identificable una causa fáctica común a todos esos intereses, excepto en

lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Destaca que deben cumplirse tres

requisitos para la procedencia de la acción: a) la verificación de una causa fáctica común; b)

que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada

individuo puede peticionar, y c) que el interés considerado aisladamente, no justifique la

promoción  de  una  demanda,  con  lo  cual  podría  verse afectado  el  acceso  a  la  justicia

( igualmente la admite aun sin darse este último requisito,  cuando cobran preeminencia

otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afecten

a  grupos  que  han  sido  postergados).  Este  último  requisito  no  se  verifica  en  autos,  ni

tampoco la excepción, por lo que el Consejo no posee legitimación colectiva.

En forma concordante con lo expuesto, la C.S.J.N. en su sentencia de autos

“Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos c/ Estado Nacional s/ acción de amparo”

sentencia del 26/08/2003, sostuvo que dicho Colegio carecía de legitimación para actuar

procesalmente, en tanto se trataba de derechos patrimoniales puramente individuales

cuya defensa corresponde a cada afectado y al margen de la aplicación del universo

de legitimados establecida en el art. 43 de la Constitución nacional. (Fallos, 326: 3007).

Ha expresado el Tribunal en Fallos: 321:1252, considerando 25 que, admitir la

legitimación  en  un  grado  que  la  identifique  con  el  "generalizado  interés  de  todos  los

ciudadanos en el  ejercicio de los poderes de gobierno",  deformaría las atribuciones del

Poder Judicial en sus relaciones con el ejecutivo y con la legislatura y lo expondría a la

imputación  de  ejercer  el  gobierno  por  medio  de  medidas  cautelares.  Y agregó  que  la

protección de los contribuyentes o de los ciudadanos, dada su base potencialmente amplia,

es precisamente el tipo de influencia que en una democracia debe ser utilizada ante las

ramas del gobierno destinadas a ser sensibles frente a la actitud de la población, modalidad

de naturaleza política a la que es ajeno el Poder Judicial. Es claro, en mi concepto, que tal

supuesto  equivaldría  a  una  acción  popular,  a  una  defensa  abstracta  de  la  legalidad,

inadmisible  en  nuestro  ordenamiento  federal…  Así  lo  ha  sostenido  el  Tribunal,  desde

antiguo, cuando el desenvolvimiento de los poderes políticos afectó esas garantías y sin

que esa protección haya implicado ejercer,  por  sí  mismo,  las  facultades de otro poder

(Fallos: 179:98; 185:12; 194:428; 195:250; 310:991;; 312:451 y 321: 1252, entre muchos

otros)...”

La  petición  objeto  de  autos  debe  rechazarse,  pues,  el  fin  y  las

consecuencias  del  control  encomendado  a  la  justicia  sobre  las  actividades

legislativas y ejecutivas, suponen que este requisito de “caso” o “causa justiciable”

sea  observado  rigurosamente  para  la  preservación  del  principio  de  división  de
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poderes. La existencia de un “caso” o “causa” presupone la de “parte”, es decir, de

quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o se perjudica con la

resolución adoptada al cabo del proceso.

En este expediente surge palmariamente que, por la calidad de los supuestos

derechos afectados  que  en abstracto  se  invocan,  existe  un  obstáculo  insuperable  para

poder considerar que el Consejo se encuentre legitimado para realizar la petición de autos.

Cabe  indicar  que  la  regla  general  sobre  legitimación  refiere  que  los

derechos sobre bienes jurídicos individuales deben ser ejercidos por su titular, y ello

no se modifica aun cuando exista  pluralidad de afectados,  siendo el  damnificado

quien debe probar la lesión al derecho que invoca, para que se configure la causa

justiciable  .  

Por  todo  lo  expuesto,  el  hecho  de  admitir  la  aptitud  del  Consejo  como

demandante implicaría otorgarle la  representación que no posee. La presentación de la

actora no acredita en autos que el colectivo que dice representar se vea afectado por el

procedimiento de información establecido o que sea de imposible cumplimiento, o que se

dañe de manera directa el derecho de trabajar en forma legal o el secreto profesional como

falsamente se afirma.

En  función  de  los  argumentos  expuestos,  y  la  jurisprudencia  citada,

corresponde entonces rechazar la Medida cautelar solicitada tendiente a la suspensión de

los efectos de la RG AFIP 4838/2020, tanto en virtud de la falta de legitimación activa de la

entidad demandante.

En síntesis: la presente acción involucra derechos de carácter  puramente

individuales, cuyo ejercicio y tutela corresponde exclusivamente a cada uno de los

potenciales afectados, por encontrarse la protección de esa clase de derechos al margen

de la ampliación del universo de legitimados establecida por el art. 43 de la Constitución

Nacional, debiendo negarse la  legitimación procesal al  Consejo Profesional para promover

la presente medida cautelar autónoma y  requerir la suspensión judicial, que involucra al

conjunto de sus asociados, de la Resolución General n° 4838/2020.-

En tal inteligencia,  la falta de legitimación activa de la actora radica en el

hecho de no ser el sujeto esencial en la relación fisco-contribuyente, por lo que su

intención de ser parte del litigio es ajena a sus objetivos institucionales y finalidades. De

esta manera, el hecho de nuclear los intereses de los profesionales en ciencias económicas
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(especialmente Contadores Públicos), no le otorga per se aptitud procesal para ser parte del

litigio como particular parte afectada en el proceso que nos ocupa.

Así  lo  ha  sostenido  la  Jurisprudencia  en  la  causa  n.º  17522/2020  CCAF

“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. 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 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…”)”

Amén de lo expuesto, de la normativa citada por el Consejo (Ley Provincial

671) surge que este es un ente constituido a fin de procurar el control de la matrícula

profesional, mas no tiene capacidad para representarlos a éstos en juicio, es decir, no

le otorga aptitud procesal para ser parte del litigio
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Resulta  claro  que,  el  CONSEJO  no  es  contribuyente  o  asesor  fiscal

alcanzado por el régimen de información establecido y, además, porque conforme se

demostrará  más  abajo,  la  normativa  reglamentaria  federal  tampoco  vulnera  derecho

constitucional alguno como el de trabajar o normativa vinculadas al secreto profesional, ni

en abstracto como se pretende plantear en estos actuados ni en su hipotética aplicación a

casos concretos.

Por  esta  razón,  no  surge  de  sus  atribuciones  legales  que  se  encuentre

legitimado para representar en juicio los intereses planteados en autos, resultando clara la

su falta de legitimación activa: no surge de la norma citada facultades expresas para

representar en juicio a los contadores que nuclea.

5.-  SUBSIDIARIAMENTE  CONTESTA  INFORME  ART  4  LEY  26854:

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA LEY 26854.

La Ley de Medidas Cautelares contra el Estado dispone una serie de requisitos

que deben cumplirse en forma simultánea, a los efectos de solicitar la suspensión de un

acto estatal, como el caso de una ley, decreto, una resolución general, etc.

Como primer punto, se encuentra la identidad del objeto de la pretensión de

fondo con la medida cautelar,  cuestión que no se puede omitir juzgar, atendiendo

también la ausencia absoluta de peligro en la demora ante la declamación de un

abstracto principio de legalidad dañado.

Apreciara S.S. que el CONSEJO se limita a invocar perjuicios que aparecen

como remotos o conjeturales, al  fundarse en los eventuales daños  que le irrogaría la

aplicación de la resolución que cuestiona.

Se aprecia también la deficiencia de la presente demanda ya que NO surge de

la  lectura  de  la  misma  más  que  la  mera  manifestación  de  una eventual  amenaza  a

derechos constitucionales, sin concretarse la relación existente entre el acto atacado

y  el  riesgo  de  que  se  ocasione  una  lesión  indefinida.  Ha  dicho  la  Corte  que  esa

amenaza ilegal contra un derecho constitucional, que habilita la acción de amparo, debe ser

"de tal magnitud que le pusiera en peligro efectivo e inminente (Fallos: 244:68, voto del juez

Boffi  Boggero)"  (Fallos:  321:1352,  considerando  12),  lo  cual  no  ha  sido  fundadamente

sostenido en autos.-
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Ahora bien, tal como se expone, en el presente el CONSEJO ha omitido cumplir

con  más  requisitos  allí  establecidos,  limitándose  a  solicitar  una  medida  cautelar

cuestionando en abstracto un acto de naturaleza legal, reglamentaria y administrativa sin

alegar  en  forma  clara  los  supuestos  derechos  afectados,  ni  acreditar  fehacientemente

alguna  acción  u  omisión  de  parte  de  mi  mandante  que  le  haya  producido  un  daño

irreparable.  A su  vez,  si  mediante  una  medida  cautelar  que  violente  la  división  de  los

poderes se ordenara la suspensión de la norma dictada, se produciría una grave afectación

del interés público general.

A) EL INTERÉS PUBLICO COMPROMETIDO.

EL CONSEJO realiza algunos señalamientos indicando que el interés público

no estaría comprometido mencionando entre otras cosas que no se encuentran en juego las

rentas fiscales, sino sólo un régimen de información.

S.S.  apreciará  que  dichas consideraciones  son  absolutamente  equivocadas,

ello por cuento la medida cautelar solicitada entorpecería el normal funcionamiento de la

Administración  Tributaria,  respecto  de  cuestiones  que  involucran  indirectamente  la

percepción  de  tributos  nacionales  permanentemente  eludidos  por  parte  de  los  grandes

conglomerados, siendo el deber formal establecido un mecanismo para controlar que toda

planificación se ajuste a la economía de opción.

Se pretende entorpecer el funcionamiento del Estado para dilucidar cuestiones

extra derecho, las apreciaciones subjetivas (que denotan cierto malestar) volcadas por el

CONSEJO no implican, ni muchos menos acreditan, que la norma resulte inconstitucional.

 La afectación del interés público que produce siempre una medida cautelar

contra  el  Estado  se  traduce  en  una  dificultad  de  llevar  a  cabo  su  actividad  primaria,

consistente en la satisfacción de las necesidades públicas.

El requerimiento efectuado por el CONSEJO: dejar sin efecto una norma

de corte federal que establece deberes formales vinculados a la correcta verificación

y percepción de los recursos tributarios de un país, repercute en la sociedad toda,

afectando el interés público de manera ostensible  .  

Es en esta línea, la relación Fisco – Contribuyente, tanto en lo sustancial como

en lo formal, no puede enmarcarse dentro de la lógica de las relaciones contractuales o de

cambio como ocurre en el  derecho privado,  habida cuenta que el  Organismo tiene por
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objeto la percepción y fiscalización de los tributos para sostener el gasto público, más aún

en situaciones extraordinarias como las actuales.

En  consecuencia,  el  control  del  cumplimiento  del  modo  en  que  los

contribuyentes  cumplen  con  sus  obligaciones  tributarias  sustanciales  supone  el

funcionamiento correcto del Estado con miras al cumplimiento de sus funciones y servicios

esenciales.  “Los  impuestos  no  son  obligaciones  que  emerjan  de  los  contratos:  su

imposición y  la  fuerza compulsiva  para  el  cobro  son  actos  de gobierno  y  de Potestad

Pública” (C.S.J.N. - Fallos: 152:268, “Don Manuel Manrique y Otros c/Pcia. Buenos Aires

s/devolución de dinero –impuesto a la herencia”, 24 de septiembre 1928)  

En el ejercicio del poder tributario se crean obligaciones sustanciales, como el

pago de los tributos y se disponen deberes formales, como la presentación de las DDJJ en

tiempo y forma, llevar la contabilidad, cumplir  requerimientos, etc.,  los cuales deben ser

cumplidos sin excepción por la masa de contribuyentes.

El  derecho tributario  formal  suministra las  reglas  de cómo debe procederse

para que el tributo legislativamente creado se transforme en tributo fiscalmente percibido.

Mientras  el  derecho  tributario  material  contiene  el  conjunto  de  normas  que

disciplinan el tributo y accesorios, el derecho tributario formal es el conjunto de normas que

disciplinan la actividad administrativa y las relaciones que se vinculan con el tributo.

El  dictado  de  una  medida  cautelar  de  estas  características  afectaría

severamente la buena marcha de la administración, en cuanto se vería privada de llevar

adelante las actividades de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los

contribuyentes, actividades que en nuestro país resultan directamente vinculadas con el

ingreso completo, correcto y oportuno de los tributos nacionales. Interés nacional por demás

relevante.

En ese sentido, permitir suspender una norma formal de importancia esencial -

conforme  se  destacará  más  abajo  al  abordar  los  fines  que  persigue-  en  virtud  de

señalamientos abstractos y derechos cuya vulneración es poco clara por solicitud de un

ente no legitimado, es completamente inviable.

La afectación del interés público sería extrema. Además de su imposibilidad

para establecer un límite al objeto de la cautelar y posibles beneficiarios alcanzados.
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Efectivamente, la situación que plantea el Consejo, bajo la solicitud del dictado

de una medida de innovar, bajo el pretexto de un alegado peligro en la demora que no

demuestra,  atentaría  contra  el  adecuado  y  efectivo  control  de  cumplimiento  de  las

obligaciones  tributarias  de  los  sujetos  obligados  y  la  correlativa  integridad  de  la  Renta

Pública.

Ello  es así,  con mayor  razón aún,  cuando la  medida cautelar  tiene efectos

expansivos porque podría implicar la suspensión total de la resolución.

La significativa incidencia sobre el principio de división de poderes que revisten

medidas  como  la  peticionada  torna  imprescindible  acentuar  la  apreciación  de  los

parámetros legales exigidos para su procedencia, en tanto tienden a desvirtuar o neutralizar

la aplicación por las autoridades competentes de una ley formal del Poder Legislativo.

Por lo expuesto, en razón del criterio que sostiene y ha sostenido nuestro más

Alto Tribunal con relación al dictado de medidas cautelares que afectan el funcionamiento

de  la  Administración  Pública,  considero  que  la  afectación  del  interés  público  resulta

manifiesta, tornando inviable la pretensión de autos.

LA LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD DE LA RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP)

4838/2020: Sus fundamentos. Las normas federales que habilitan su dictado.

Fundamentos de la Normativa:

Las lagunas e inconsistencias presentes hoy en día en las normas de fiscalidad

internacional  pueden  permitir  que  los  beneficios  o  utilidades  desaparezcan  de  la  base

imponible  o  bien  sean  desviados  a  jurisdicciones  de  baja  o  nula  tributación  donde  la

actividad económica es escasa o inexistente. Estas prácticas son conocidas como erosión

de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS).

Esta preocupación ha llevado a los países del G-20 a solicitar a la OCDE el

desarrollo de un plan de acción para tratar los problemas de la erosión de la base imponible

y el traslado de beneficios de un modo coordinado y completo.

En 2013 los gobiernos de la OCDE y del G20 se embarcaron en la revisión de

las normas de fiscalidad internacional más significativa de los últimos 50 años. El proyecto

BEPS despegó con un ambicioso objetivo:  actualizar  las normas para alinearlas  con el
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avance de la economía global, garantizando que los beneficios sean gravados allá donde se

realicen las actividades económicas y en donde se esté creando valor.

El informe inicial de la OCDE “Lucha contra la erosión de la base imponible y el

traslado de beneficios” (OCDE, 2013) mostraba que el causante de BEPS no era una única

norma. Por el contrario, era la interacción de muchas y diferentes normas lo que provocaba

dicho fenómeno: la descoordinación de las normas internas de alcance transfronterizo, los

estándares internacionales que no siempre han seguido el rimo de evolución de un entorno

empresarial  cambiante  y,  por  último,  una  preocupante  y  endémica escasez de datos  e

información. Este Plan de Acción BEPS, OCDE, 2013 (entre los que se encuentra incluido

argentina)  identificó 15 acciones para responder a ello.

Dentro de estas acciones se encuentra la doceava que se refiere a “Exigir a los

contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva”.

La misma se orienta a mejorar la  transparencia,  el  análisis  del  riesgo fiscal

desde  el  punto  de  vista  de  la  Administración  y,  en  definitiva,  el  cumplimiento  de  las

obligaciones tributarias.

Nuestro país pone en marcha dicha acción N° 12 a través de la Resolución

General  (AFIP)  N°  4838/2020  la  que  establece  el  procedimiento  del  Régimen  de

Información de planificaciones fiscales tributarias. 

Dicha norma fue dictada en el marco del art. 35 de la Ley n° 11.683, por parte

de la Administradora Federal en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del

Decreto N° 618 del 10 de julio de 1997, sus modificatorios y sus complementarios.

Esta  resolución  encuentra  sus  motivaciones  y  fundamentos  en  sus

considerandos, donde claramente se expresa que la utilización de determinadas estrategias

de  planificación  fiscal  permite  a  las  empresas  que  las  implementan  aprovechar  la

complejidad del  sistema tributario,  así  como las  asimetrías existentes en éste,  a fin  de

minimizar la carga tributaria de cada sujeto.

En este sentido, se indica que el concepto de planificación fiscal involucra la

aplicación de técnicas del derecho tributario,  la gestión de patrimonios, la utilización del

sistema bancario, así como otras medidas tendientes a lograr tal fin.
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Se  señala  que  constituye  una  prioridad  para  los  Estados  conocer  el

funcionamiento y la utilización de las diversas estructuras por parte de los contribuyentes,

con el objeto de verificar que se ingresen los tributos correspondientes en las jurisdicciones

fiscales en las que realmente se perfeccionan los hechos imponibles.

Asimismo, se resalta la importancia de la  obtención de información puntual,

exhaustiva y pertinente sobre las estrategias de planificación fiscal por parte de las distintas

Administraciones  Tributarias  del  mundo,  que  permita  que  los  gobiernos  identifiquen

rápidamente las áreas de riesgo.

En  ese  sentido,  se  expone  que  el  principal  objetivo  de  los  regímenes  de

declaración  obligatoria  de  planificaciones  fiscales  radica  en  incrementar  el  nivel  de

conocimiento respecto de las operaciones y estructuras que utilizan las empresas a los

efectos de facilitar a las Administraciones Tributarias la obtención de información temprana;

y  evaluar  los  riesgos  en  materia  tributaria  asociados  a  las  planificaciones  fiscales

implementadas por los contribuyentes.

Lejos se encuentra la norma de constituir  una arbitrariedad como se intenta

hacer ver desde los argumentos desplegados por la solicitante.

El régimen de información previsto por la normativa.

Este régimen de información de planificaciones fiscales establecido por la R.G.

(AFIP) 4838/2020, no alude a la práctica que surge del informe final de la Acción 12 BEPS,

esto es "exigir  a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal

agresiva", aunque se trata de una recomendación de la OCDE inspirada en algunos de los

regímenes de declaración obligatoria de planificaciones fiscales mencionados.

La  resolución  establece  la  obligación  de  informar  planificaciones  fiscales

nacionales e internacionales.

Se establecen detalladamente definiciones generales, los sujetos obligados, el

ámbito  de  aplicación;  las  transacciones  listadas;  las  transacciones  reportables;  la

información a suministrar; el plazo para informar; las planificaciones fiscales alcanzadas y la

forma de presentación.
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El artículo 8 determina claramente que los asesores fiscales pueden ampararse

en el secreto profesional para no informar la planificación fiscal en cuya implementación

participó.

En este sentido, no se alcanza a dilucidar de qué manera la norma perjudica el

normal ejercicio legal de sus profesiones.

Al efecto debe notificar al contribuyente tal circunstancia y acceder al sitio web

de la AFIP e ingresar al servicio denominado "Régimen IPF", opción "Secreto Profesional".

Además,  se  dispone que el  contribuyente  podrá  relevar  al  asesor  fiscal  del

secreto profesional para el caso particular o permanentemente, a través del mencionado

servicio.

Asimismo, se determinan efectos asociados a su incumplimiento, y la definición

que  la  obligación  de  información  de  planificaciones  fiscales  no  implica  la  aceptación  o

rechazo,  expreso  o  implícito,  por  parte  de  la  A.F.I.P.  respecto  de  la  validez  de  las

planificaciones ni del tratamiento tributario que les corresponde (art. 16)

Se  determinan  también  que  los  datos  relativos  a  una  planificación  fiscal

recabados por aplicación del régimen podrán ser objeto de intercambio de información con

las  jurisdicciones  con  las  cuales  Argentina  tenga  vigentes  instrumentos  convencionales

internaciones que así lo dispongan (art. 17).

Más  allá  de  las  motivaciones  que  dieron  lugar  a  su  dictado  vinculadas  a

prácticas  internacionales  informativas  cabe  destacar  que  las  planificaciones  fiscales

enmarcadas en la norma no necesariamente constituyen supuestos de elusión tributaria.

Los regímenes de información de planificaciones fiscales están estrechamente

vinculados con la aplicación de las clausula anti abuso domésticas o, en su defecto, de las

doctrinas judiciales anti elusivas.

El primer aspecto que merece ser destacado es que el mero hecho que una

planificación fiscal deba ser informada no significa que dicha planificación constituya un

supuesto de elusión o evasión tributaria.
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El art. 16 de la resolución establece con claridad que el cumplimiento del deber

de información no dará lugar a una aceptación o rechazo por parte de la AFIP respecto de

la validez de la planificación o del tratamiento tributario que le corresponda.

En  segundo  lugar,  es  importarte  subrayar  que,  a  diferencia  del  régimen

recomendado por la Acción 12 BEPS, el régimen de información implementado en ningún

momento  hace  referencia  a  planificaciones  fiscales  potencialmente  "agresivas"  o

"abusivas".

Por el contrario, los considerandos de la resolución reconocen que la utilización

de planificaciones fiscales "permite  a las  empresas que las  implementan aprovechar  la

complejidad del  sistema tributario,  así  como las asimetrías existentes en este,  a fin  de

minimizar la carga tributaria de cada sujeto".

Nada de lo  expuesto permite presuponer la "agresividad"  de la  planificación

fiscal y, mucho menos, que constituya un abuso del sistema tributario.

El objetivo del nuevo régimen de información de planificaciones fiscales no es

determinar  si  una  planificación  fiscal  es  legítima  o  no,  función  que  corresponde  a  las

cláusulas anti abuso generales en los sistemas tributarios que las receptan dentro de los

procedimientos legales establecidos para ello.

En todo caso,  el  nuevo régimen permitirá  a la  AFIP conocer  planificaciones

fiscales que hasta el  momento ignoraba,  a las cuales deberá someter al  examen de la

cláusula anti abuso general a fin de determinar si se tratan de supuestos de economía de

opción, elusión tributaria o evasión.

 Expresa autorizada doctrina que “…es de esperar que la implementación de

este  nuevo  régimen  de  información  sobre  planificaciones  fiscales  revitalice  la

discusión sobre cuál es la diferencia entre una planificación legítima y una ilegítima,

esto es,  entre  un supuesto de economía de opción y uno de elusión tributaria...”

(Régimen de  Información  de  Planificaciones  Fiscales:  primeras  reflexiones  a  la  luz  del

derecho comparado - Braccia, Mariano F. - La Ley Checkpoint)

 De los alcances y motivaciones descriptos en este acápite como en el anterior

surge clara la importancia de la normativa, como así también su legalidad. 
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LA  OBLIGACIÓN  DE  INFORMAR  DE  LOS  ASESORES  FISCALES.  SU

ALCANCE RESTRINGIDO. Secreto Profesional.

En cuanto a la obligación de informar que recae sobre los "asesores fiscales",

cabe destacar que se trata de una obligación formal autónoma que se suma a la de los

contribuyentes que participen en la implementación de una planificación fiscal (cfr. arts. 6° y

7°).

Como afirmáramos más arriba, el  régimen de información de planificaciones

fiscales contempla un aspecto fundamental como el del secreto profesional de los asesores

fiscales sujetos a la obligación de informar.

La resolución contempla en su art. 8° la facultad del asesor fiscal de ampararse

en el secreto profesional. 

El asesor fiscal que se ampara en la prerrogativa de secreto profesional está

obligado a notificar al contribuyente y dejar constancia de tal notificación en el sitio web de

la AFIP en la opción "Secreto Fiscal". En este caso la obligación de informar recaerá en el

contribuyente.

En definitiva, si se tiene en consideración que el nuevo régimen de información

de planificaciones fiscales incorpora una definición restringida de "asesor fiscal" a los fines

de configurar  la  obligación de informar  y  que,  además,  le  permite  al  asesor  alcanzado

ampararse en la prerrogativa del secreto profesional, cabe concluir que en la mayoría de los

casos será el contribuyente el único sujeto obligado a informar la planificación fiscal.

Así fue entendido por el Juzgado Federal de Primera Instancia de General

Roca  en  los  autos  citados  anteriormente  “cabe  en  primer  término  indagar  sobre  la

naturaleza de los datos por informar. Se trata de expresiones de lo que son planificaciones

fiscales internacionales, esto es “todo acuerdo, esquema, plan y cualquier otra acción de la

que resulte una ventaja fiscal”, lo que importa a su vez datos sobre, a. residencias fiscales,

b.  estatus  de  establecimientos,  y  c.  “derechos  inherentes  al  carácter  de  beneficiario,

fiduciante,  fiduciario,  fideicomisario  (o  similar),  de  fideicomisos  (trusts  o  similares)  de

cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o

en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o

constituido en el exterior”. 

Esta caracterización de los datos por informar descarta de plano la posibilidad

de ser considerados sensibles o íntimos. 
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(…) En relación a la “situación económica”, puede decirse que la norma busca

datos que podrían describirla sólo a los efectos de su objetivo previsto, las determinaciones

de planificaciones fiscales agresivas, esto es aquellas dirigidas a la evasión fiscal.

No queda clara entonces la afirmación realizada por el CONSEJO en el sentido

que la R.G. le impide trabajar en un marco de legalidad.

En ese sentido se ha pronunciado la Justicia Contencioso Administrativa en

autos  Expte  n°  15222/2020:  “  ...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 ese mismo orden de ideas el Juzgado Federal de Resistencia N° DOS en

autos,  EXPTE. N° 4064/2020 CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS

DEL CHACO c/  ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/AMPARO

LEY 16.986 , por medio de sentencia del 05/03/2021 expresamente dispuso:  “Al efecto

resulta  pertinente  decir  que  se  han  ensayado  diversas  definiciones  del  derecho  a  la

intimidad,  siendo  las  más  difundidas  en  nuestro  país  las  siguientes:  “es  el  derecho

personalísimo que permite sustraer a la persona de la publicidad y de otras perturbaciones

a sus sentimientos y vida privada, limitado por las necesidades sociales y los intereses

públicos” (CIFUENTES, SANTOS. Derechos Personalísimos, ASTREA, 1995, n.119, p. 544)

Por  su  parte  Rivera  lo  define  como:  “El  derecho  que  garantiza  a  su  titular  el

desenvolvimiento de su vida y de su conducta dentro de un ámbito privado, sin injerencia ni

intromisiones que puedan provenir de la autoridad o de terceros, y en tanto dicha conducta

no ofenda al orden público y a la moral pública, ni perjudique a otras personas”. Por lo cual

no cabe dudas que este deber ético puesto en cabeza del contador matriculado no se vería

afectado manifiestamente por la norma cuestionada pues la información que debe brindar

refiere al contribuyente y no a su persona. Por otra parte, el secreto profesional según la

RAE puede ser definido como: “Deber que tienen los miembros de ciertas profesiones,

como los profesionales sanitarios, los abogados, los notarios, etc., de no revelar los hechos

que han conocido en el ejercicio de su profesión”. Y, si bien los contribuyentes que acuden

a los profesionales de ciencias económicas cuentan con un marco de reserva en el que se
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desenvuelve su relación,  respetando la confidencialidad de la  información brindada aun

luego de finalizada la misma; esa confidencialidad se garantiza con el secreto profesional,

derecho éste que,  como otros comprendidos en la  CN,  no son absolutos,  sino que se

ejercen  conforme  las  leyes  que  reglamentan  su  ejercicio.  (art.14).  Justamente  la

resolución puesta en crisis impone una obligación autónoma y concurrente entre el

contribuyente y el  asesor fiscal  entre los que se encuentran los profesionales de

ciencias económicas, pero al mismo tiempo resguarda a estos últimos en el ejercicio

de su profesión al  dispensar  los de la  obligación de informar  las planificaciones

fiscales con la mera comunicación a su cliente de que va a ampararse en el secreto

profesional. Sin embargo, ese deber de reserva de toda información referida al cliente,

obtenida como consecuencia de su labor profesional que deben guardar los accionantes

cabe señalar que, el Código de Ética Unificado para Profesionales en Ciencias Económicas

de  la  República  Argentina  -el  cual  adopta  la  provincia  del  Chaco-  admite  y  enumera

taxativamente  circunstancias  ante  las  cuales  el  contador  puede  revelar  información,

situación  que  de  otra  manera  constituiría  violación  al  secreto  profesional,  estando

relacionadas, en términos generales, con requerimientos judiciales o autorización del propio

cliente, siempre dentro de límites razonables que no impliquen un exceso de atribuciones.

Entonces no percibo en forma manifiesta como la actora interpreta que informar la

planificación  fiscal  de  un  cliente  implicaría  brindar  informaciones  reñidas  con  la

ética.”

B) AUSENCIA DE VEROSIMILITUD EN EL DERECHO INVOCADO (Art. 13

inc. y c) Ley N° 26854).

Apreciará S.S. que en autos, no se ha demostrado la existencia de un derecho

a favor del Consejo, y que ese derecho haya sido lesionado.

No se dan siquiera elementos mínimos que hagan presumir que le asiste razón

para dar cabida a su pretensión.

Conforme fuera ya expuesto, no se advierte afectación de la RG 4838/2020

respecto del CONSEJO, sumado a lo genérico, dogmático y abstracto de la petición.

Seguidamente,  nos  adentraremos  a  considerar  en  forma  más  profunda  la

cuestión atinente a la verosimilitud del derecho invocado, la que desde el dictado de la Ley

26854 exige también que se acredite la verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios

serios y graves, ello en relación a la actividad estatal cuestionada.
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En el  caso de  autos,  se  solicita  una  medida cautelar  con sustento  en  una

supuesta  afectación  al  derecho  de  trabajar,  o  vulneración  del  secreto  profesional,  una

presunta  retroactividad  ilegal  de  la  normativa  y  una  supuesta  violación  al  principio  de

legalidad entre otras manifestaciones sin sustento fáctico, indicando deficiencias de orden

constitucional en abstracto que recaerían sobre la R.G. dictada.

Dichos extremos no se encuentran acreditados, ni se encontrarán puesto que

se reitera -constituyen verdaderas abstracciones-.

Apreciará V.S. que resulta insuficiente a los fines de solicitar el dictado de

una  medida  cautelar  manifestar  diferencias  interpretativas  o  volcar  expresiones

genéricas, ya que disentir sin acreditar las vulneraciones invocadas, sin exponer las

violaciones constitucionales y el perjuicio concreto que le impide aguardar hasta el

dictado de la sentencia definitiva, no resulta un fundamento atendible a los fines del

dictado de la cautelar requerida por parte del CONSEJO.

¿Cuáles  son  los  derechos  concretos  de  cada  uno  de  los  miembros  del

CONSEJO demandante que se violentan? ¿Qué argumento jurídico y con relevancia en

cada uno de los miembros involucrados a acreditado la ACTORA?

De  la  lectura  del  escrito  presentado  por  el  CONSEJO  solo  se  advierten

manifestaciones de descontento, o de un mero desacuerdo, sin relevancia procesal, ni base

jurídica,  resultando  los  mismos  insuficientes  para  obtener  el  dictado  de  la  cautelar

peticionada. Claramente S.S. advertirá no solo una carencia probatoria absoluta, sino una

orfandad total de fundamentos. Asimismo se apreciará que el CONSEJO omite tomar en

consideración  que  nos  encontramos  frente  a  una  obligación  impuesta  en  la  norma

cuestionada que tiene su origen en la Constitución Nacional y en leyes emanadas del Poder

Legislativo o por él ratificadas (art. 35 de la Ley 11683 y 7 del Decreto 618/97).

1) En relación a la presunta violación al principio de legalidad de la normativa  

expuesto por la actora:

 Largamente se sentó la naturaleza e importancia de los deberes formales en

uno de los acápites iniciales de este escrito. En atención a lo ya expuesto, cabe convenir

que los deberes formales impositivos son los medios que posee el Estado para lograr el fin

último  al  cual  tiende  la  institución  del  tributo,  que  es  la  correcta  prestación  jurídica

patrimonial al sujeto activo de la relación.
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El poder del Fisco para exigir un comportamiento del contribuyente consiste en

un deber formal de éste para con aquél, de modo que las leyes, al establecer los poderes

fiscales, definen los deberes formales.

A manera de ejemplos de estos últimos tenemos los poderes verificatorios del

artículo 35 de la Ley N° 11.683 (t.o.  en 1998 y sus modificatorios) que implican cargas

administrativas o débitos instrumentales para el contribuyente como obligaciones de hacer -

confeccionar y presentar las DDJJ en tiempo y forma, responder requerimientos, presentar

informes, confeccionar comprobantes, concurrir a citaciones- y otros casos pueden tratarse

de obligaciones de no hacer o soportar -permitir inspecciones, allanamientos de un domicilio

ordenado por autoridad judicial competente-.

Al respecto, el Decreto N° 618/97 y modificatorios (B.O. 14/7/97) instituyó a la

AFIP como entidad autárquica en el orden administrativo en cuanto a su organización y

funcionamiento,  absorbiendo  a  las  ANA -Administración  Nacional  de  Aduanas-  y  DGI  -

Dirección  General  Impositiva-  y  encomendándole  la  recaudación  de  los  recursos  de  la

seguridad social de la ANSES -Administración Nacional de la Seguridad Social-.

De esta manera esta Repartición  ejerce todas las funciones que les  fueran

asignadas a esos organismos por las Leyes Nros. 11.683, 22.091, 22.415 y por el Decreto

N° 507/93 -ratificado por la Ley N° 24447-.

En consecuencia, el Decreto N° 618/97 y la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus

modificaciones)  fijan  básicamente  la  competencia  del  Organismo  que  comprende  la

aplicación, recaudación y fiscalización, entre otros, de los gravámenes enumerados en el

artículo 112 de la norma procedimental, los recursos de la seguridad social y los tributos

regulados por el Código Aduanero.

El  artículo  7º  de  dicho  decreto  establece  las  facultades  de  reglamentación,

entre las cuales se halla la de impartir normas generales obligatorias para los responsables

y terceros sobre: “1) Inscripción de contribuyentes, responsables, agentes de retención y

percepción  y  forma  de  documentar  la  deuda  fiscal  por  parte  de  los  contribuyentes  y

responsables.  2)  Inscripción  de  agentes  de  información  y  obligaciones  a  su  cargo.  3)

Determinación de promedios, coeficientes y demás índices que sirvan de base para estimar

de oficio la materia imponible, así como para determinar el valor de las transacciones de

importación  y  exportación  para  la  aplicación  de  impuestos  interiores,  cuando  fuere

necesario. 4) Forma y plazo de presentación de declaraciones juradas y de formularios de

liquidación administrativa de gravámenes.  5)  Modos, plazos y formas extrínsecas de su
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percepción, así como la de los pagos a cuenta, anticipos, accesorios y multas. 6) Creación,

actuación  y  supresión  de  agentes  de  retención,  percepción  e  información.  7)  Libros,

anotaciones y documentos que deberán llevar,  efectuar y  conservar los responsables y

terceros,  despachantes  de  aduana,  agentes  de  transporte  aduanero,  importadores,

exportadores y demás administrados, fijando igualmente los plazos durante los cuales éstos

deberán  guardar  en  su  poder  dicha  documentación  y  en  su  caso,  los  respectivos

comprobantes.  8)  Deberes  de  los  sujetos  mencionados  en  el  punto  anterior  ante  los

requerimientos tendientes a realizar una verificación, requerir información - con el grado de

detalle  que  estime  conveniente  -  de  la  inversión,  disposición  o  consumo  de  bienes

efectuado  en  el  año  fiscal,  cualquiera  sea  el  origen  de  los  fondos  utilizados  (capital,

ganancias gravadas, exentas o no alcanzadas por el tributo). 9) Suspensión o modificación,

fundada  y  con  carácter  general,  de  aquellos  requisitos  legales  o  reglamentarios  de

naturaleza meramente formal, siempre que no afectare el control aduanero, la aplicación de

prohibiciones a la importación o a la exportación o el interés fiscal. 10) Dictado de normas

estableciendo requisitos con el  objeto de determinar la lícita tenencia de mercadería de

origen extranjero que se encontrare en plaza, a cuyo efecto podrán exigirse declaraciones

juradas  de existencia,  estampillado,  marcación  de  mercadería,  contabilización  en  libros

especiales o todo otro medio o sistema idóneo para tal fin.  11) Cualquier otra medida que

sea conveniente de acuerdo con 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.”

En  consecuencia,  surgen  de  la  Ley  N°  11.683  (t.o.  en  1998  y  sus

modificaciones) y del Decreto N° 618/97 las facultades del Organismo para la aplicación,

recaudación y fiscalización de los tributos a su cargo, entre las cuales se encuentra la de

establecer un régimen de información de planificaciones fiscales como el que se pretende

poner en discusión.

En relación a la legalidad de la normativa cuestionada se cita lo resuelto por el

Juzgado  Federal  de  Primera Instancia  de  General  Roca  -sentencia  del  18/03/2021-  en

causa análoga a la de autos se sostuvo: “…sobre el punto y antes que nada cabe despejar

una injustificada equiparación deslizada una y otra vez en el escrito inicial entre lo que son

dos cargas de naturaleza francamente diversas, una la de información, de la que aquí se

trata, y la otra definida en términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como “la

creación  de impuestos,  tasas o  contribuciones  (y)  las  modificaciones  de los  elementos

esenciales que componen el tributo, es decir el hecho imponible, la alícuota, los sujetos

alcanzados y las exenciones (…) (Fallos: 326:4251); a esta última es a la que el máximo

tribunal  le  ha  adscripto  desde  antaño  el  principio  de  reserva  de  ley  en  aplicación  del

temperamento constitucional respectivo. 
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La facultad de designar agentes de información, no incluida entonces en la

definición de la carga exclusivamente fiable por ley según la definición dada, está por su

lado, como toda facultad tributaria, otorgada en términos generales (y no particulares como

lo  exige  la  creación  de  un  tributo)  por  el  DNU  618/97  de  creación  de  la  AFIP,  cuya

constitucionalidad tampoco ha sido atacada más allá de comentarios sobre ella aislados y

esparcidos en el escrito de demanda; su art. 7° inc. 6°, habilita directamente a la AFIP a la

“Creación, actuación y supresión de agentes de retención, percepción e información”. Esa

norma es el respaldo legal que habilita la facultad de creación en el caso de agentes de

información,  y  no  ha  sido  cuestionado  con  fundamento  el  DNU en su  suficiencia  para

satisfacer  en  términos  constitucionales  el  principio  de  legalidad  de  que  se  trata;  y  la

jurisprudencia de la CSJN ha reconocido una y otra vez esas facultades habilitadas por ese

decreto,  véase por  caso Fallos:  327:4360.  Obsérvese a  la  vez  que con anterioridad al

dictado del DNU, el texto ordenado vigente hacia 1997 de la ley 11683 contenía esa misma

facultad  de  creación  de  agentes  de  información  en  su  art.  7°  dirigida  al  por  entonces

“Director general de la Dirección General Impositiva”. 

También el art. 35 de la ley 11683, citado por la propia res. 4838/20 entre sus

considerandos, debe ser puesto en conjunción con el DNU recordado. Ese artículo otorga a

la  AFIP  amplios  poderes  para  verificar  en  cualquier  momento,  inclusive  respecto  de

períodos  fiscales  en  curso,  por  intermedio  de  sus  funcionarios  y  empleados,  el

cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones

e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable;

y el art. 107 de la misma ley, en tanto reza “Los organismos y entes estatales y privados,

incluidos bancos, bolsas y mercados, tienen la obligación de suministrar a la Administración

Federal de Ingresos Públicos a pedido de los jueces administrativos a que se refiere el

inciso  b)  del  punto  1  del  artículo  9°  y  el  artículo  10  del  decreto  618/1997,  toda  la

información, puntual o masiva, que se les soliciten por razones fundadas, a fin de prevenir y

combatir  el  fraude,  la  evasión  y  la  omisión  tributaria”.  (CONSEJO  PROFESIONAL

CIENCIAS ECONOMICAS RIO NEGRO c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS

PUBLICOS (AFIP) s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO Expte N° 970/2021 de

fecha 18/03/2021).

Todo ello demuestra la legitimidad del obrar administrativo y por ende la

ausencia de verosimilitud del derecho invocado.

Así lo ha sostenido la Jurisprudencia en autos Expte. N° 15222/2020: “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.

2) La legitimidad del proceder administrativo:  

29



De la lectura de las consideraciones subjetivas, volcadas en el libelo inicial por

el CONSEJO, pareciera que la Administración ha actuado en un marco de total ilegalidad,

sin sustento constitucional alguno. Para desarticular dichas digresiones inconducentes y sin

sustento jurídico, me remito aquí a los capítulos en que se describe la normativa dictada y al

fallo que rechazó la medida cautelar pedidas ante la Justicia Contenciosa Administrativa

Federal de C.A.B.A  en autos “Consejo Profesional de Ciencias Económicas CABA c/E.N.-

A.F.I.P. s/Medida Cautelar (Autónoma) (Expte. Nro. 17522/2020), de fecha 11/02/2021 2021.

En el mencionado fallo se determinó que “…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…”

Se  descarta  por  completo  que  la  A.F.I.P.-D.G.I.  haya  actuado  en  forma

manifiestamente ilegal, dado que todas las cuestiones relativas a la reglamentación puesta

en discusión derivan como se dijo de las facultades otorgadas por el art. 35 de la Ley 11683

y el art. 7 del Decreto 618/97, que devienen de las atribuciones fiscalizatorias que posee el

Administrador Federal otorgadas por la C.N.

En este sentido, se recuerda que toda la actividad desarrollada por la A.F.I.P.

como los deberes de colaboración de los ciudadanos se sustenta en el art. 4 de la

C.N., en el Decreto Nº 618/1997 y en la Ley Nº 11683.

A la luz del examen de las disposiciones en que la Administración ha dictado la

reglamentación que se pretende discutir, y las irregularidades que en abstracto se alegan,

se  puede  colegir  que  no  hay  indicios  graves  y  serios  de  ilegitimidad  en  el  actuar

administrativo.

EL CONSEJO realiza disquisiciones bizantinas con las que pretende manchar la

legalidad  de  la  R.G.  (AFIP)  4838/2020.  Cuestiona  en  reiteradas  ocasiones  los

considerandos de la resolución citada en cuanto señala que “…la presente se dicta en

ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7° del Decreto N° 618 del 10 de julio de

1997…”

Sugiere que se debió dictar en el marco del art. 8 de dicho decreto (Facultades

de Interpretación del Administrador Federal).

Al  respecto,  no dudo en resaltar  que dicho argumento es equívoco,  pues la

norma dictada no interpreta, sino que crea agentes de información y determina reglas de

información, adecuándose en un todo a las definiciones del art. 7 del Decreto 618/1997.

“...El  Administrador  Federal  estará  facultado  para  impartir  normas generales

obligatorias para los responsables y terceros, en las materias en que las leyes autorizan a

la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a reglamentar la situación de

aquellos frente a la Administración…”
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Cabe preguntarse, ¿qué pretende el Consejo que interprete la Administración

con el dictado de la R.G. N° 4838/2020? Nunca lo especifica pues en rigor de verdad nada

hay  que  interpretar,  pues  se  trata  de  la  creación  de  reglas  de  información  para

contribuyentes y asesores fiscales (cfr. Art. 6 R.G. 4838).

Reglas  dictadas  en  el  marco  de  la  razonabilidad,  la  proporcionalidad,  la

legalidad y del derecho internacional,  que,  con la debida antelación,  el  Estado Nacional

pone en vigencia.

La pretensión de otorgar a la resolución dictada naturaleza interpretativa resulta

errónea.  Gordillo  señala  que los actos  de interpretación requieren otro acto  de alcance

general anterior, al cual se refieran.

Así dijo el eminente administrativista cuando enseñó en paralelo la diferencia

entre Aclaración e Interpretación: “Cuando el acto, en lugar de contener simples errores

materiales producidos en la emisión o transcripción del acto, puede presentar dudas en

cuanto a la interpretación que corresponde otorgarle, el órgano que lo dictó puede producir

un  segundo  acto,  ahora  de  carácter  aclaratorio  del  primero,  el  cual  tendrá  efectos

retroactivos salvo los derechos adquiridos durante la vigencia del primer acto. Si el acto ha

producido efectos bajo una de sus interpretaciones posibles, la aclaración produce en tal

caso efectos sólo para el futuro a menos que la aclaración sea más favorable al interesado.

Sólo el órgano que dictó el acto puede formalmente aclararlo y que si el sentido del acto es

precisado, desentrañado o establecido por un órgano superior o por la justicia, estamos

ante un caso de interpretación, la cual por su naturaleza es siempre retroactiva. Con todo,

el órgano que lo interprete puede también admitir que si el acto dejaba margen a dudas,

puede ser legítimo el incumplimiento, o el cumplimiento en otro sentido, efectuado por el

particular. Al igual que la corrección material, la aclaración tiene por efecto modificar el acto,

precisándolo en un sentido determinado. Se diferencia en ello de la interpretación, pues

esta última no se incorpora al contenido del acto sino que opera en su funcionamiento. Con

todo, a veces la ley delega a la administración la facultad de interpretar u aclarar…. Por

ello, la interpretación puede variar según el tiempo y el órgano que la efectúa y puede haber

así múltiples interpretaciones divergentes, mientras que la aclaración es una sola” (Gordillo,

Agustin. https://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo12.pdf ).

La  R.G.  4838  instaura  reglas  de  conducta  es,  acabadamente,  una  norma

general para responsables y terceros. Jamás puede ser confundida con una interpretación,

ni con una aclaración de la administración, ni con una rectificación. Todas ellas son figuras

altamente estudiadas por la doctrina y definidas con claridad por el Decreto 618/1997.

3) Secreto profesional o al derecho a trabajar:  

Como si esa legitimidad de origen y fines no fuese suficiente, cabe rechazar las

argumentaciones que se ensayan sobre dificultades no acreditadas en el ejercicio de la

profesión de los contadores.
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No corresponde que por vía judicial el CONSEJO intente suspender una norma -

invocando  el  derecho  al  trabajo  de  sus  matriculados  cuando  en  realidad  beneficiaria

improcedentemente a determinados contribuyentes-.

Por cierto, grandes contribuyentes que resultan de vital interés controlar para un

Estado que se precie  de tal.  La  pugna  entre  las  Corporaciones y  las  Administraciones

Tributarias  nacionales,  cuyas  competencias  a  la  hora  de  aplicar  los  tributos  se  ven

restringidas por las fronteras, genera una enorme dificultad presupuestaria por la falta de

información  sobre  planificaciones  fiscales.  Según  una  estimación  de  la  Universidad  de

Naciones Unidas, Argentina es uno de los países que más recursos pierden en el mundo

por  la  evasión impositiva:  4,4% del  PBI.  Con un PBI  en 2017 de 617.000 millones de

dólares esta evasión representa contar con US$ 28.000 millones de recursos en menos

para Educación, Salud,  Innovación, Ciencia y Tecnología y Ambiente, que constituyen las

áreas  estratégicas  —  según  la  OCDE—  que  sustentan  el  crecimiento  económico  por

décadas.  (Introducción  de  Marcelo  Scaglione  en  “Aspectos  relevantes  de  la  reforma

tributaria  en  materia  de  tributación  internacional/  Mariano  Braccia.  -  1a  ed.  -  Ciudad

Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2018).

Estas normas informativas se encadenan con intercambios de información entre

los Estados, pues la evasión global alcanza el 5% del PBI mundial y constituye una de las

fuentes de financiamiento de actividades ilícitas globales.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 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 tutela (C.S.J.N. - Fallos: 312: 1010 y sus

citas; 313:1420).

De admitirse este tipo de reclamo se habilitaría entorpecer el funcionamiento de

la Administración aún antes de poner en ejecución la normativa dictada.

La jurisprudencia de la Corte en materia de medidas cautelares contra el Estado

ha  sido  clara  diciendo  que  “...  corresponde  señalar  que  el  principio  de  separación  de

poderes –fundamental en el sistema republicano de gobierno adoptado por la Constitución

Nacional- no consiente a los jueces el poder de prescindir de lo dispuesto expresamente

por la  ley respecto al  caso,  so color  de su posible injusticia o desacierto…” (C.S.J.N.  -

Fallos: 249:425 y sus citas).

 Se ha dicho también que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las

decisiones  legislativas  no  son  puntos  sobre  los  que  el  Poder  Judicial  deba  expedirse

(C.S.J.N.  -  Fallos:  220:663;  313:410;  325:2600;  328:2567 y 4542;  333:527)  pues no es

propia de su competencia constitucional la consideración de la bondad de un sistema fiscal.

(C.S.J.N. - Fallos: 223:233; 318:676).
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El derecho o interés jurídico que se pretende garantizar en abstracto como si ya

no estuviera debidamente garantizado por las normas vigentes y específicamente por la

R.G.  4838/2020  sería  el  de  trabajar  y  ejercer  la  profesión  en  ciencias  económicas,

resguardando  sus  derechos  a  mantener  el  secreto  profesional  y  resaltar  el  marco  de

confidencialidad que debe regir entre profesional y asesorado.

Al respecto, en la resolución administrativa que rechazó el planteo formulado en

sede administrativa,  se le  hizo  saber  que el  secreto  profesional  dista  de ser  una regla

jurídica absoluta, en tanto el interesado (titular de la información) puede relevarlo o liberarlo

de guardarlo, incluso en materia penal, donde se ponen en juego intereses distintos a los

estrictamente patrimoniales (art. 244 C.P.P.N.).

Y que, en esa línea, el artículo 8° de la Resolución General (AFIP) N° 4838 así

lo establece.

De allí  que, salvo relevamiento expreso por parte del cliente/contribuyente -lo

que liberaría de toda responsabilidad de reserva al asesor fiscal-, el secreto profesional se

mantiene plenamente protegido.

En atención,  resulta claro que el  secreto profesional  de ningún modo puede

verse afectado por la Resolución General en trato, que coloca una herramienta sistémica

para que el asesor fiscal exteriorice, sin distinciones, su amparo en la regla de sigilo.

Así lo entendió el Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca en

sentencia dictada el 18/03/2021 donde expuso: “…la actora no ha explicado por qué razón

es que el art. 8° de la res. 4838/20 no operaría suficientemente en orden a evitar quebrar

ese secreto; reza ese artículo, Cuando el asesor fiscal se ampare en el secreto profesional

a  los  efectos  de  la  presente  resolución  general,  deberá  notificar  al  contribuyente  tal

circunstancia. Es decir esa cláusula precisamente impide que quiebre ese secreto -el que

por lo demás no es un derecho sino una prohibición legal o estatutaria-; ello es tan así que

el posible contribuyente, titular de los datos que podrían constituir  el objeto del secreto,

puede relevar al asesor de ese secreto (art. 8° in fine); la misma previsión se encuentra en

el art. 21 del código de ética para estos profesionales rionegrinos según decreto 248 del

25/06/1981.  (Consejo profesional ciencias económicas rio negro c/ administración federal

de ingresos públicos (afip) s/impugnación de acto administrativo” Expte 970/2021).-

Así también el  Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, señalo en

respuesta a los agravios relativos a 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,  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)…” (“Consejo
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Profesional de Ciencias Económicas CABA c/E.N.-A.F.I.P. s/Medida Cautelar (Autónoma)

(Expte. Nro. 17522/2020) - 11/02/2021).

Y que  “…aclarado  ello  resulta  cierto  que  la  norma 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…”.

En el mismo sentido, expresó además que “…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…”

Concluyó  entonces  que  de  “…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 artículo 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…”  -resolución  del  09/02/20,

Juzgado Federal N° 2, Expediente 4066/2020).

En razón de ello no se advirtió configurada verosimilitud alguna en el derecho

invocado, no observando indicios de ilegitimidad, lo cual ocurre en esta causa donde la

cuestión a resolver y el planteo efectuado resultan idénticos.

Así lo  ha sostenido el Juzgado Federal de Resistencia n° 2 por medio de

sentencia  de  fecha  05/03/2021,  dictada  en  los  autos  ut  supra  citados,  “La  normativa

contenida en la RG AFIP 4838/2020 (B.O. 20/10/2020), por la que se establece un régimen

de información sobre planificaciones fiscales, las que son definidas en los arts. 2 y 3 de la

misma,  al  que  se  encuentran  obligados  los  contribuyentes  y  aquellas  personas

encuadradas  en  la  categoría  de  “asesores  fiscales”,  no  resultan  “manifiestamente”  en

contradicción  con  los  preceptos  legales  y  constitucionales  que  amparan  el  ejercicio

profesional  de los  matriculados  en el  organismo accionante;  ello  por  cuanto  la  aludida

obligación de informar no atenta ostensiblemente contra la garantía del secreto profesional,

ni podría verse extralimitada la facultad de verificación y control que detenta la AFIP -Ley

11.683 y cc.-. Afirmo ello teniendo en consideración que el nuevo régimen de información

de  planificaciones  fiscales  incorpora  una  definición  de  "asesor  fiscal"  a  los  fines  de

configurar la obligación de informar y, además, le permite al asesor alcanzado, ampararse

en  la  prerrogativa  del  secreto  profesional.  No  puedo  desconocer  que  la  intimidad,  la
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confidencialidad y el secreto, son conceptos que en ocasiones se utilizan para designar a

aspectos similares de una realidad relacionada con la singularidad de la persona, lo que

ocasiona que a menudo se utilicen como si  fueran sinónimos, aunque no son términos

superponibles entre ellos, ya que indican aspectos diferentes de la mencionada realidad

(…)

Justamente la resolución puesta en crisis impone una obligación autónoma y

concurrente  entre  el  contribuyente  y  el  asesor  fiscal  entre  los  que  se  encuentran  los

profesionales de ciencias económicas, pero al mismo tiempo resguarda a estos últimos en

el ejercicio de su profesión al dispensarlos de la obligación de informar las planificaciones

fiscales  con la  mera  comunicación  a  su  cliente  de que  va a  ampararse en  el  secreto

profesional.  Sin embargo,  ese deber  de reserva de toda información referida al  cliente,

obtenida como consecuencia de su labor profesional que deben guardar

(…)

De esta manera concibo que, en virtud de lo establecido en el artículo 8º de la

RG  4838/2020,  los  agravios  relacionados  con  la  vulneración  del  secreto  profesional

aparecen  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 7º y 8º de la resolución en crisis que disponen: ARTICULO

7º.- 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 artículo 8º. ARTÍCULO 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…” surge que el asesor posee una herramienta que se halla en sintonía con

las previsiones de su desenvolvimiento ético”

C) EL PELIGRO EN LA DEMORA: AUSENCIA DE ACREDITACIÓN.

Efectivamente, de una rápida lectura del escrito de la actora se observa que

lejos está de cumplir con el requisito previsto en la Ley N° 26854, pues no surge de allí que

el  cumplimiento  de  la  norma  le  pudiera  ocasionar  un  daño  al  CONSEJO  o  a  los

PROFESIONALES que nuclea.

El inciso a) del artículo 13 de la Ley N° 26854 determina que la suspensión de

los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a

pedido de parte cuando “…se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución

del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior…”;

siempre y cuando concurran simultáneamente con los restantes requisitos establecidos en

los incisos siguientes.
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En el caso de autos, el CONSEJO alega afectaciones al derecho de trabajar, al

principio de legalidad en materia tributaria y penal, al secreto profesional, pero todas esas

argumentaciones poseen un altísimo grado de abstracción. No se trata de daños concretos

y  actuales,  ni  siquiera  medibles  ni  cuantificables.  Además,  de  ser  dichas  supuestas

vulneraciones técnicamente inexistentes.

Como ya quedó  claro  a  lo  largo  del  presente  escrito,  el    CONSEJO   y  sus  

matriculados,    NO   sufrirán  ningún  tipo  de  perjuicio,  por  la  no  suspensión  de  la  

vigencia de la R.G. 4838/2020.

En los autos ya citados, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11

de la C.A.B.A.  determinó ante una pretensión idéntica que “…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…”

 Asimismo, destaca que la admisión de la medida no beneficiaría a la parte

accionante,  sino  a  los  contribuyentes  llamados  a  informar  respecto  de  planificaciones

fiscales. Claramente, hay una ausencia total de peligro en la demora respecto a un remoto

posible matriculado damnificado aún no visible.

En  la  sentencia  dictada  por  el   Juzgado  Federal  de  Primera  Instancia  de

General Roca, dicho Tribunal concluyó: “…la sola lectura de esas consecuencias muestra

que tienen un carácter remotamente hipotético o conjetural, lo que es confirmado por la

situación real de que, dictada hacia octubre de 2020 la res. 4838/20, tras cuatro meses no

se ha acreditado, sin que haya mediado una medida cautelar que lo impidiese, un intento

siquiera  de  sanción  en  base  a  esta  resolución  sobre  algún  miembro  matriculado,  no

concurre en verdad inminencia  alguna para  ese peligro;  adviértase por  último que esa

medida debería ser dictada una vez que la AFIP advierta una omisión concreta de la carga

de informar –no exige el mismo tiempo detectar una omisión de una circunstancia eventual,

es decir cuando y si acontece una planificación fiscal de la naturaleza de las reguladas y no

es informada, que detectar una omisión de una circunstancia con un acontecer forzado, por

caso el pago de un impuesto relativo a una actividad periódica-; la posibilidad de que se
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trata  parece  entonces  demasiado  remota  para  considerar  hoy  la  configuración  de  un

periculum in mora antes de dictar sentencia…” (Expte N° 970/2021 de fecha 10/03/2021)

De  todo  lo  expuesto,  no  puede  de  sus  dichos  detraerse  cuál  es  el  grave

perjuicio de imposible reparación ulterior, ya que no menciona siquiera una circunstancia

que así lo justifique.

Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 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 tutela ( C.S.J.N. - Fallos: 312:

1010 y sus citas; 313:1420).

 6.-GRAVEDAD INSTITUCIONAL

Atento a la  importancia institucional  de las cuestiones debatidas en el  caso

concreto, no debemos pasar por alto que nos encontramos ante una cuestión de gravedad

institucional, ya que ante un eventual e improbable pronunciamiento totalmente contrario

adverso  al  plexo  normativo  al  cual  hicimos  amplia  referencia,  se  traduciría  en  un

menoscabo de las facultades del Fisco tendiente a dar cumplimiento al objetivo esencial de

la norma: las facultades de verificación y fiscalización y la recaudación tributaria de la cual

se nutre el Estado Nacional para cumplir con los fines de salud, educación, seguridad, etc.-

Las señaladas no son cuestiones menores, exceden el interés individual de las

partes  y  comprometen  el  interés  de  la  comunidad  en  su  conjunto  y  el  del  Estado  en

particular,  razones  más  que  valederas  y  suficientes  para  que  V.S.  rechace  la  medida

cautelar solicitada.

7.-PLANTEA CASO FEDERAL.

Para el  hipotético e improbable  supuesto en que prospere la medida cautelar

solicitada, dejo planteada la existencia de cuestión federal suficiente para ocurrir ante la

CSJN por la vía del art. 14 de la Ley 48, por cuanto se vulneraría el principio constitucional

de la división de los poderes y la jerarquía de las leyes (artículo 31 y segunda parte de la

Constitución Nacional), a la vez de constituir un caso de gravedad institucional por afectar la

recaudación  de  la  renta  pública.  Asimismo,  se  encuentra  en  juego  la  interpretación  y

aplicación  de  normas  de  carácter  federal  tales  como  las  contenidas  la  Ley  del
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Procedimiento Tributario, Ley de procedimiento administrativo; Ley de Medidas Cautelares

26854, Resoluciones Generales AFIP y Decretos mencionados, como así también garantías

y principios de arraigo constitucional como son los principios de legalidad, igualdad, división

de poderes, propiedad, igualdad (arts. 4, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional).

Por  último,  se  deja  constancia  que  también  se  estaría  incurriendo  en  una

violación al derecho de defensa en juicio, garantizado por el artículo 18 de la Constitución

Nacional, por cuanto se habría sustanciado una causa por un procedimiento que le impide a

mi parte ejercer debidamente el derecho referido.-

8.- PETITORIO:

1.- Me tenga por presentada, por parte en el carácter invocado y por constituido

el domicilio procesal y el domicilio electrónico.

2.-  Tenga  presente  el  planteo  de  falta  de  legitimación  activa  tomando  en

consideración la pretensión objeto de la demanda y la ausencia de facultades otorgadas por

la Ley Provincial citada.-

3.-Tenga por producido en tiempo y forma, el Informe del artículo 4° de la Ley

26.854.

4.- Oportunamente rechace la medida cautelar solicitada, atento no encontrarse

reunidos los requisitos fijados por la Ley 26854 como así tampoco los recaudos fijados por

el artículo 230 del Código Procesal Civil y Comercial: verosimilitud en el derecho y peligro

en la demora.

5.- Tenga presente la cuestión de gravedad institucional, como así también la

reserva del Caso Federal

PROVEER DE CONFORMIDAD,

Será Justicia
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AUTOS: “CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA

DE NEUQUÉN c/ ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) s/

IMPUGNACIÓN de ACTO ADMINISTRATIVO” Expte FGR 994/2021

TRIBUNAL: Juzgado  Federal  de  Primera  Instancia  de  la  ciudad  de  NEUQUÉN  –

Secretaria Civil- 

OBJETO: RATIFICA PATROCINIO.

SEÑORA JUEZ FEDERAL:

BARDARO, Marisol, Abogada T° 127 F° 456 C.S.J.N. en carácter de letrado

patrocinante del  FISCO NACIONAL representada por su apoderada la Dra.  Gisela REY

FABRE, Abogada, T° 111 F° 841 C.S.J.N, respetuosamente digo:

Ratifico patrocinio en el informe articulo 4 previsto en la Ley n° 26854 que fuera

oportunamente presentado, en cumplimiento de la Acordada 4/2020, punto 11, a través de

mi  Identificación Electrónica Judicial.

Téngase presente.-
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