
#35311778#294084769#20210707111014360

Poder Judic ial  de  la  Nación
JUZGADO FEDERAL DE SANTA ROSA - SECRETARIA CIVIL

Expte. nro. 375/2021
Santa Rosa,       de julio de 2021.-

Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: “CONSEJO 

PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS C/ AFIP s/ Impugnación 

de Acto Administrativo”, Expte N° 375/2021, 

Y CONSIDERANDO:

1)  Que  con  fecha  23  de  febrero  de  2021 

compareció  el  Dr.  Federico  LAMELO,  como  apoderado  del 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS e impugnó de 

nulidad  la  Resolución  de  AFIP  identificada  como  RESOL-

2021-8-E AFIP-AFIP de fecha 4 de febrero de 2021, mediante 

la que se desestimó el reclamo administrativo contra la 

Resolución General AFIP N° 4838/2020. Esta resolución creó 

e implementó un régimen de información de planificaciones 

fiscales  nacionales  e  internacionales  involucrando  como 

sujetos obligados a los contribuyentes y a los “asesores 

fiscales”, entre los cuales se encuentran los matriculados 

en el Consejo accionante.-

Fundó  la  legitimación  activa  de  su 

poderdante y la demanda interpuesta, a cuyos dichos me 

remito en honor a la brevedad.-

Solicitó medida cautelar a fin de que se 

ordenase la suspensión de los efectos de la Resolución 

General AFIP 4838/2020, respecto de los matriculados en la 

Institución  actora,  hasta  que  recaiga  sentencia 

definitiva.-

2) Evacuada que fue la vista conferida al 

Ministerio Público Fiscal, se le dio inicio a la acción y 
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se requirió el informe previsto en el art. 4 de la ley 

26.856.-

Con fecha 28 de mayo de 2021 compareció el 

Dr. Juan Marcos GROTTO como apoderado de la ADMINISTRACIÓN 

FEDERAL  DE  INGRESOS  PÚBLICOS  –  DIRECCIÓN  GENERAL 

IMPOSITIVA y evacuó el informe requerido.-

Interpuso  Falta  de  Legitimación  Colectiva 

del  Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  la 

Provincia de La Pampa y peticionó el rechazo de la medida 

cautelar peticionada, por los fundamentos que expuso y a 

los que me remito.-

3)  Corrido  que  fue  el  traslado  de  la 

defensa opuesta a la contraria, ésta lo evacuó con fecha 

16/06/2021  a  través  del  Dr.  LAMELO,  con  el  patrocinio 

letrado de la Dra. Victoria N. ARUZ.-

4) En  primer lugar  corresponda me expida 

sobre la excepción interpuesta.-

La doctrina y jurisprudencia tienen dicho 

que hay falta de legitimación para obrar cuando el actor o 

el demandado no son las personas especialmente habilitadas 

por la ley para asumir tales calidades con referencia a la 

concreta  materia  sobre  la  cual  versa  el  proceso.  La 

legitimación activa supone la aptitud para estar en juicio 

como parte actora, a fin de lograr una sentencia sobre el 

fondo o mérito del asunto, que puede ser favorable o no.-

Al  respecto, cabe señalar que el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de La 

Pampa, conforme ley 611 (1972) que lo regula, tiene a su 

cargo la administración de las matrículas correspondientes 

a  los  profesionales  alcanzados  por  ley  (graduados  en 
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Ciencias  Económicas,  Doctor  en  Ciencias  Económicas, 

Contador  Público,  Licenciado  en  Economía,  Actuario  y 

Licenciado en Administración), así como el ordenamiento y 

defensa  de  los  intereses  inherentes  al  ejercicio 

profesional de sus matriculados, entre otras facultades y 

deberes.-

En ese contexto, el Consejo se  encuentra 

plenamente facultado para atender y proteger el ejercicio 

de  los  derechos  de  los  profesionales  de  ciencias 

económicas,  por  cuanto  dicha  competencia  le  ha  sido 

otorgada,  con  el  objeto  de  asegurar  y  controlar  el 

ejercicio de las profesiones mencionadas.-

No puede negársele el derecho de recurrir 

en pos de la tutela de los intereses de sus matriculados 

que se ven afectados por la norma objetada en autos, ya 

que pretende proteger, entre otros, un aspecto fundamental 

que hace al ejercicio de la profesión, como es el secreto 

profesional y la posibilidad de evitar que frente a la 

transgresión del régimen de información implementado, sus 

matriculados incurran en infracciones o agravamientos de 

la  ley  tributaria.  Es  decir,  que  el  agravio  a  dichos 

aspectos  resulta  común  y  homogéneo  para  todos  sus 

matriculados,  por  encontrarse  íntimamente  vinculados  al 

ejercicio  profesional, sin  que  ellos sean  de contenido 

netamente patrimonial.-

A partir de la reforma constitucional de 

1994, la legitimación de personas jurídicas que actúan en 

juicio invocando la defensa de derechos e intereses de sus 

miembros, como los colegios profesionales entre otros, ha 

sido admitida sin obstáculo alguno.-
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Este  ha  sido  el  criterio  asumido  por  la 

Corte  Suprema  de  Justicia  de  La  Nación  en  los  autos 

caratulados: “Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal” (Fallos 327:308), en los que se advierte similar 

naturaleza jurídica de la parte actora respecto de los 

presentes, y en los que admitió su legitimación activa (se 

procuraba la inaplicabilidad de ciertas normas tributarias 

a  sus  colegiados).  Este  fallo  ha  sido  mencionado  y 

transcripto por la demandante, por lo que me eximo de ello 

a los fines de evitar repeticiones.-

En  definitiva,  considero  que  el  Consejo 

Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  La  Pampa  se 

encuentra  legitimado  para  actuar  en  nombre  y 

representación  de  sus  matriculados,  profesionales  de 

ciencias  económicas.  En  consecuencia,  a  la  defensa 

articulada, no ha lugar.-

 5)  Que  respecto  de  la  medida  cautelar 

solicitada,  en  primer  lugar,  debe  tenerse  presente  la 

jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  La 

Nación que indica que la presunción de validez que debe 

reconocerse a los actos de las autoridades constituidas 

obliga, en los procesos precautorios como el presente, a 

una severa apreciación de las circunstancias del caso y de 

los requisitos ordinariamente exigibles para la admisión 

de  toda  medida  cautelar  –verosimilitud  del  derecho, 

peligro en la demora y contracautela- (CSJN, 2009, Molinos 

Río de la Plata, Fallos: 322:2139, entre otros).-

Asimismo,  el  art.  13  de  la  ley  26.854 

refiere: “ La suspensión de los efectos de una ley, un 

reglamento,  un  acto  general  o  particular  podrá  ser 
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ordenada  a  pedido  de  parte  cuando  concurran 

simultáneamente  los  siguientes  requisitos:  a)  Se 

acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución 

del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de 

imposible  reparación  ulterior;  b)  La  verosimilitud  del 

derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, 

por existir indicios serios y graves al respecto; d) La no 

afectación  del  interés  público;  e)  Que  la  suspensión 

judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos 

jurídicos o materiales irreversibles.”.

6)  A  la  luz  de  las  consideraciones 

efectuadas,  se  estima  prima  facie  que  se  encuentran 

acreditados  los  recaudos  que  autorizan  acceder  a  lo 

peticionado por la parte actora.

6-a) En lo que atañe al primer presupuesto 

(fumus  bonis  iuris),  éste  debe  entenderse  como  la 

posibilidad de existencia del derecho invocado y no como 

una incontrastable realidad, que sólo podrá ser alcanzada 

al tiempo de dictar sentencia definitiva (Conf. Morello, 

A.M. y otros “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial 

de la Provincia de Buenos Aires y de La Nación”, T. II-C, 

pág 494, ed. 1986). Ello, debido a que la finalidad del 

proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica 

de  la  sentencia  que  debe  recaer  en  el  proceso  y  la 

fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no 

depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la 

materia  controvertida,  sino  de  un  análisis  de  la  mera 

probabilidad  acerca  de  la  existencia  del  derecho 

discutido.-
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En efecto, considero que la Resolución N° 

4838/2020, aquí cuestionada, en principio vulneraría el 

deber de confidencialidad y secreto profesional al que se 

deben  los  contadores  de  esta  Provincia  para  con  sus 

clientes, conforme lo dispuesto por el Código de Ética 

Unificado. Ello, por el mero hecho de tener que comunicar 

a la AFIP las planificaciones fiscales dado el extenso 

alcance  de  éstas,  y  porque  dicha  información,  una  vez 

puesta a disposición del organismo fiscal, no podría ser 

subsanada  o  corregida,  más  teniendo  en  cuenta  que  una 

planificación fiscal, puede ser mutada.-

A su vez ese deber general de informar no 

luce razonable ni tampoco afecta el interés público, desde 

que  tal  exigencia  del  Fisco  no  versa  sobre  hechos 

imponibles sujetos a determinación, sino, inoportunamente, 

acceder a meros planes y esquemas de planificación. El 

hecho  de  colectar  elementos  para  obtener  un  mejor 

funcionamiento del sistema tributario y mejorar la marcha 

de la administración, puede ser obtenido a través de otros 

canales existentes en los departamentos que componen las 

áreas fiscales.-

En síntesis, considero que este requisito 

se encuentra acreditado prima facie, ya que la resolución 

cuestionada, estaría vulnerando el principio de legalidad 

y de reserva de la ley y el principio de razonabilidad y 

proporcionalidad, contenidos en los artículos 28 y 33 de 

la Constitución Nacional.-

6-b) En cuanto al segundo de los recaudos 

exigidos  (periculum  in  mora)  digo  que  constituye  la 

justificación de la existencia de las medidas cautelares, 
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tratando  de  evitar  que el pronunciamiento  judicial  que 

reconozca  el  derecho  del  peticionario  llegue  demasiado 

tarde.  Se  tiende  a  impedir  que,  durante  el  lapso  que 

inevitablemente transcurre entre la iniciación de proceso 

y la decisión final, sobrevenga cualquier circunstancia 

que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne 

inoperante sus efectos.-

Efectivamente,  las  consecuencias  que 

traerían  aparejadas  la  aplicación  de  la  tan  mentada 

Resolución,  serían  gravosas  y  de  imposible  reparación 

ulterior  con  relación  al  universo  de  profesionales 

representado  por  el  Consejo  Profesional  de  Ciencias 

Económicas de la provincia de La Pampa, puesto que no sólo 

se  vulneraría  el  deber  de  confidencialidad  y  secreto 

profesional  a  que  se  encuentran  obligados  dichos 

profesionales,  sino  también  porque  una  vez  puesta  a 

disposición de la demandada la información, ésta no podría 

ser subsanada o corregida, más teniendo en cuenta que una 

planificación fiscal, puede ser mutada.-

No  puede  dejar  de  confrontarse  la 

irreversibilidad  del  daño  que  pueda  causar  al  interés 

privado,  con  aquella  que  pueden  sufrir  los  intereses 

generales,  a  los  fines  de  equilibrar  provisionalmente 

tales intereses encontrados, dado que medidas como la aquí 

peticionada,  permiten  enjuiciar  la  corrección  del  acto 

antes de que su ejecución haga inútil el resultado del 

planteo.-

6-c)  Por  último,  en  lo  que  atañe  a  la 

contracautela deberá el letrado interviniente o el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de La 
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pampa,  a  través  de  su  Presidente,   prestar  caución 

personal.-

Por lo expuesto,

RESUELVO:

1)  Tener  por  contestado  el  traslado 

conferido.-

2) No hacer lugar a la excepción de falta 

de  legitimación  activa  planteada  por  la  Administración 

Federal de Ingresos Públicos -Dirección General Impositiva 

(AFIP-DGI).-

3)  Hacer  lugar  a  la  medida  cautelar 

solicitada  por  el  Consejo  Profesional  de  Ciencias 

Económicas de la Provincia de La Pampa, en virtud de las 

facultades que me confiere el ordenamiento legal vigente, 

y en consecuencia suspender la Resolución RG4838/20 de la 

AFIP para los matriculados en dicha Institución, por el 

plazo de 6 meses conforme lo prevé el art. 5 de la ley 

26.854 o hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que 

ocurra  primero,  previo  cumplimiento  de  alguna  de  las 

contracautelas ordenadas.-

PROTOCOLÍCESE Y NOTIFÍQUESE.-

 

CONSTE: Que se libró cédula electrónica a la actora.-

SECRETARÍA:      de julio de 2021.-
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