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Poder Judicial de la Nación
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

“Consejo Profesional  de Ciencias Económicas de 

la Provincia de Neuquén c/Administración Federal 

de  Ingresos  Públicos  (AFIP)  s/inc.  apelación 

s/impugnación  de  acto  administrativo” 

(FGR994/2021/1/CA1)  Juzgado  Federal  N°1  de 

Neuquén

General Roca, 28 de julio de 2021.

VISTOS:

El recurso interpuesto por la demandada contra la 

resolución que admitió la medida cautelar solicitada por 

la parte actora; 

Y CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el art.26 del 

decreto-ley  1285/58,  es  facultad  de  las  cámaras  de 

apelaciones  dictar  sus  resoluciones  por  voto  de  los 

magistrados que las integran, por lo que en esta ocasión 

cada  uno  de  los  miembros  de  este  tribunal  emitirá  su 

opinión en la forma que sigue.

El doctor Mariano Roberto Lozano dijo:

1. La resolución apelada hizo lugar a la medida 

cautelar requerida por el Colegio Profesional de Ciencias 

Económicas de la ciudad de Neuquén y le ordenó a la AFIP 

suspender, por el plazo de seis meses, los efectos de la 

Resolución  General  N°  4838/2020  respecto  de  los 

matriculados al organismo requirente.

Para decidir de ese modo la magistrada, en primer 

lugar, entendió que resultaba verosímil considerar que la 

resolución  en  cuestión,  que  decía  llevar  adelante  la 

acción n°12 del Plan de Acción BEPS propuesto por la OCDE 

por  la  que  se  recomendaba  exigir  a  los  contribuyentes 

revelar  sus  mecanismos  de  planificación  fiscal  agresiva 

para  evitar  la  “erosión  de  la  base  imponible”, 
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extralimitaba las competencias que el Poder Ejecutivo le 

había encomendado al organismo recaudador mediante el DNU 

618/1997.

También tuvo por acreditado –con la provisionalidad 

de la instancia- que las facultades de la AFIP de requerir 

información  a  terceros  se  dirigen  a  fiscalizar  a 

contribuyentes  inspeccionados  pero  no  la  autorizaban  a 

solicitarle cualquier tipo de información. Señaló que la 

obligación  de  los  asesores  fiscales  de  revelar  las 

maniobras o planes de la empresa para el futuro afectaba 

la  relación  de  confianza  que  debían  tener  con  sus 

clientes.

En  otro  orden,  entendió  también  verosímil  la 

alegación del actor en cuanto a que solo el Congreso de la 

Nación  tiene  facultades  para  exigirle  la  entrega  de 

información ajena –es decir, de los contribuyentes, sus 

clientes- a la AFIP  pues  tales cargas,  sostuvo, “[son] 

invasivas de la esfera de la privacidad que el art.19 de 

la  Constitución  Nacional  protege  para  todos  los 

ciudadanos”.

En este sentido, dijo que la AFIP implementó la 

reglamentación  en  base  a  facultades  otorgadas  por  un 

decreto de necesidad y urgencia, y no una ley; que excedió 

los propios  términos  de  las  recomendaciones  de  la  OCDE 

–que solo se refería a “planificaciones agresivas” y la 

reglamentación  a  todas,  agresivas  o  no-;  que  introdujo 

conceptos indeterminados ya que no identificó cuáles eran 

las  operaciones  que  se  incluían  en  esa  planificación  y 

que,  además,  emplazaba  a  los  obligados  a  brindar 
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información sobre planes en curso, es decir, sobre hechos 

pasados.

Destacó también que la resolución le exigía a los 

asesores que invocasen el secreto  profesional que se lo 

informen a la AFIP -la comunicación de esa circunstancia 

al cliente debía hacerse por intermedio de su página web- 

lo que implicaba, tal como reconocía el propio organismo 

recaudador,  que  “en  la  mayoría  de  los  casos  será  el 

contribuyente  el  único  sujeto  obligado  a  informar  la 

planificación fiscal”. 

Luego  de  citar  vasta  doctrina  y  jurisprudencia 

indicó que la reglamentación resultaba irrazonable pues el 

organismo  recaudador  contaba  con  amplias  facultades  de 

verificación y determinación de tributos reconocidas en la 

ley  11.683,  y  la  resolución  cuestionada  no  aportaba 

herramientas  útiles  para  el  “control,  liquidación  y 

recaudación  de  las  obligaciones  tributarias como  fuera 

sostenido  por  la  Administración”  (el  resaltado  es  del 

original). 

Dijo que la generalidad de los términos utilizados 

para  caracterizar  la  “planificación  fiscal”  y  a  los 

sujetos obligados podía dar lugar a un deber indeterminado 

de  informar  cualquier  tipo  de  “plan”  para  obtener  una 

ventaja fiscal lícita, lo que resultaba irrazonable.

Señaló que  el  hecho  de  tener  que  poner  en 

conocimiento  acciones  lícitas  afectaba  la  esfera  de 

reserva prevista en el art.19 de la Constitución nacional 

sin que se observase utilidad alguna que justificase el 

menoscabo.  Agregó  que  las  reglamentaciones  del  Poder 
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Ejecutivo no podían alterar el espíritu de las leyes, lo 

que  en  el  caso  parecía  verificarse  al  imponerle  a  los 

asesores  un  “deber  exhaustivo  de  información  aún  sobre 

comportamientos legítimos de los contribuyentes”.

Sostuvo también que la indeterminación conceptual 

de los términos “planificación fiscal”, “contribuyente” y 

“asesor  fiscal”  ponían  en  riesgo  al  profesional 

matriculado de ser sancionado si considerase innecesario 

el registro del “secreto profesional” (en los términos del 

art.8 de la resolución), causándole graves perjuicios, lo 

que –afirmó- no solo demostraba la irrazonabilidad de la 

norma  sino  también  dejaba  expuesto  el  peligro  en  la 

demora.

Destacó  que  la  suspensión  temporal  del  acto  no 

comprometía  el  interés  público,  no  producía  daños  de 

imposible  reparación  ni  afectaba  la  recaudación  de 

recursos estatales –cfm.art.5 de la ley 26.854-.

Impuso  las  costas  a  la  demandada  (circunstancia 

aclarada  en  la  resolución  de  fs.61)  y  reguló  los 

honorarios del abogado patrocinante del actor.

2. Contra ello se alzó la accionada.

En primer lugar señaló que la medida no afectaba ni 

beneficiaba  directamente  al  actor  sino  a  los 

contribuyentes en general.

Luego  refirió  que  no  se  daban  los  requisitos 

propios  para  el  dictado  de  una  cautelar  pues  la 

verosimilitud del derecho no podía fundarse en diferencias 

interpretativas además de que la Resolución General, por 
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ser un acto de autoridad pública, gozaba de presunción de 

legitimidad.

Manifestó que no podía entenderse, como lo hizo la 

jueza,  que  la  AFIP  había  excedido  las  facultades 

concedidas por el Poder Ejecutivo por el DNU 618/97 pues, 

añadió,  la  ley  11.683  y  el  mencionado  decreto  le 

reconocían  facultades  de  aplicación,  recaudación  y 

fiscalización de los tributos y, dentro de ellas, la de 

establecer un “régimen de información de planificaciones 

fiscales”. 

Dijo que la resolución no afectaba el principio de 

legalidad ya que este solo está referido a la creación de 

tributos y las modificaciones sustanciales que los afecten 

mientras  que,  en  el  caso,  solo  se  establecía  la 

obligatoriedad de un “simple deber” de informar los planes 

fiscales  de  los  contribuyentes.  Esta  facultad,  postuló, 

era  discrecional  y,  por  lo  tanto,  ajena  al  control 

judicial. Sobre el punto sumó, en base a un precedente de 

la  CSJN,  que  la  presunción  de  validez  de  los  actos 

administrativos obligaba a realizar un análisis riguroso 

de los requisitos exigidos normalmente para el despacho 

cautelar.

Adujo, por otro lado, que no existía peligro en la 

demora por cuanto la resolución solo mencionaba perjuicios 

hipotéticos y no actuales, inminentes o cuantificables.

Destacó que el art.13 de la ley 26.854, en su inc. 

a), establecía que para la suspensión de los efectos de 

una norma debía acreditarse que su ejecución ocasionaría 

menoscabos  graves  de  imposible  reparación,  siempre  que 
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concurriesen,  además,  los  otros  requisitos  establecidos 

legalmente. Reiteró, en este sentido, que no se observaba 

de la lectura del fallo un riesgo de lesión para el actor 

que llevase a la comprobación de un peligro inminente que 

justificase el dictado de la medida cautelar.

Luego cuestionó la legitimación activa del actor 

por cuanto, dijo, el contenido del derecho que pretende 

defender es individual y no homogéneo y porque, además, no 

contaba  con  atribuciones  legales  que  lo  autorizaran  a 

representar en juicio los intereses discutidos en autos. 

Señaló  que  los  planteos  formulados  no  estaban 

dentro de los reconocidos en el segundo párrafo del art.43 

de la Constitución nacional pues el reclamo no se veía 

dirigido a proteger el medio ambiente u otro derecho de 

incidencia  colectiva  ni,  tampoco,  se  vinculaba  a  una 

relación de consumo.

En este  sentido,  sostuvo  que  serían  los 

contribuyentes quienes debían informar y, por lo tanto, 

los  “obligados  a  pagar  impuestos  que  derivan  de  una 

planificación indebida”, de lo que podía extraerse que la 

tutela le correspondía a cada uno de ellos y sus asesores 

fiscales que se viesen afectados, resaltando que si bien 

el  consejo  actor  nucleaba  los  intereses  de  los 

profesionales  de  ciencias  económicas  ello  no  le  daba 

aptitud  procesal  para  constituirse  como  particular 

afectado.

Seguidamente  criticó  el  hecho  de  que  la  medida 

cautelar tuviese el mismo objeto que el proceso principal 
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en  tanto  ello,  apuntó,  implicaba  un  prejuzgamiento  y 

afectaba los derechos de defensa en juicio e igualdad.

A continuación cuestionó la forma en que la jueza 

caracterizó el “interés público” en el caso –al asociarlo 

a  un  mero  interés  “recaudatorio”-  señalando  que  se  lo 

afectaba  por  el  hecho  de  que  el  conocer  las 

planificaciones  fiscales  era  útil  para  evaluar  los 

“riesgos  en  materia  tributaria”;  lo  cual  se  ve 

obstaculizado en la cautelar otorgada.

En relación a la tacha de irrazonabilidad de la 

resolución  en  cuestión  sostuvo  que  la  naturaleza  del 

asunto  impedía  el  control  judicial  de  los  motivos  o 

razones que había tenido la AFIP para dictarla. Destacó, 

para  ello, la  presunción  de  legitimidad  que  poseen  las 

leyes  y  los  actos  administrativos  y  resaltó  que  la 

Administración  posee  ciertas  facultades  “independientes” 

que son parte de su “competencia” y “jurisdicción”. 

También  cuestionó  la  contracautela  de  tipo 

juratoria impuesta en tanto, alegó, era insuficiente en 

relación al modo en que la medida afectaba la renta fiscal 

pues podían generarse perjuicios “inconmensurables”.

Por último se quejó de la imposición de costas a su 

cargo  requiriendo,  en  función  del  precedente  “Villalba, 

Analía Delia y otros c/Estado Nacional” de esta cámara, 

que se impongan en el orden causado.

3. Considero que el recurso, de ser compartidos los 

fundamentos que expondré, debería ser rechazado.

El primer agravio a tratar es el referido a la 

falta  de  legitimación  del  colegio  accionante  ya  que  su 
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procedencia  condicionaría  el  análisis  de  las  restantes 

quejas.

Sobre  el  punto  estimo  suficiente  decir  que  el 

demandado  no  ha  aportado  argumentos  que  contraríen  los 

expuestos por la a quo en cuanto a que, en función de las 

prerrogativas que legalmente le fueron impuestas mediante 

la  ley  nacional  20.488  (de  creación  de  consejos 

profesionales nacionales) y provincial n°671 (que crea el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén), y 

ante las alegadas afectaciones (presunta vulneración del 

secreto  profesional,  posibilidad  cierta  de  sanción  ante 

incumplimientos,  etc.)  –que  podríamos  identificar  como 

“intereses individuales homogéneos” (lesiones particulares 

proveniente de una causa común)-, es razonable considerar, 

con la precariedad de la etapa, que el consejo accionante 

está legitimado para encausar el reclamo del colectivo al 

que nuclea. Ello me inclina a proponer la desestimación de 

este primer agravio.

Despejada esta cuestión corresponde ahora sí tratar 

lo atinente al despacho cautelar.

Existe un argumento, de los varios expuestos por la 

a quo en su decisión, que por su contundencia entiendo 

suficiente  para  tener  por  acreditado  el  “humo  de  buen 

derecho”;  me  refiero  al  exceso  –presunto,  por  la 

provisionalidad del análisis-  en que habría incurrido el 

organismo  recaudador  al  disponer,  por  medio  de  una 

resolución general, la entrega de datos que integran el 

ámbito  de  intimidad  resguardado  por  el  art.19  de  la 

Constitución  nacional  al  que  solo  puede  ingresarse  –en 
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principio-  por  medio  de  una  ley  en  sentido  formal.  En 

efecto,  el  art.3,  al  caracterizar  el  concepto  de 

“planificación  fiscal  nacional”  hace  referencia  a 

cualquier “esquema, plan, y  cualquier otra acción de la 

que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de 

beneficio” (el resaltado es propio) lo que demuestra la 

amplitud  con  la  que  fue  regulada  la  materia  a  ser 

informada y, con ello, la latente posibilidad del obligado 

de quedar en la difícil posición de, primero, identificar 

todas las acciones que pueden ser encuadradas en esa vaga 

definición y, luego, en entregar información íntima que 

-sensible o no- puede igualmente integrar aquel ámbito de 

resguardo. 

Entonces, dado que el DNU 618/97, señalado por la 

demandada como base normativa para el dictado de aquella 

resolución,  no  le  otorga,  a  priori,  facultades  que 

permitan  inferir  que  la  Administración  se  encuentra 

autorizada a imponer que se le brinden datos que exceden 

sus  facultades  de  fiscalización  –se  exigen  “planes”, 

“acciones”, etc. mediante los que se obtienen beneficios 

fiscales  legítimos-,  se  observa  un  exceso  en  la 

reglamentación  que  pone  en  juego  derechos 

constitucionalmente reconocidos –en el caso la intimidad-, 

lo  que  configura,  a  mi  entender,  la  verosimilitud  del 

derecho exigida para la concesión de la precautoria.

Por  otro  lado,  también  entiendo  acreditado  el 

peligro  en  la  demora  pues  el  incumplimiento  de  la 

normativa  no  solo  podría  acarrear  sanciones 

administrativas  y/o  penales  para  los  profesionales  y 
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contribuyentes  –las  que,  visto  lo  anterior,  estarían 

sustentadas en una reglamentación que luce, en principio, 

ilegítima- sino también, tal lo establecido en el art.13 

in  fine de  la  resolución,  la  consecuencia  de  ser 

encuadrados los infractores en categorías de fiscalización 

más  severas.  En  este  sentido  sostuve  en  “Consejo 

Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  la  Provincia  del 

Neuquén  c/  Estado  Nacional  y  otro  s/  ordinario  s/ 

incidente  de  apelación” (FGR71000273/2012),  del  29 de 

julio de 2014,  que “la sola posibilidad de hallarse en 

situación de antijuridicidad representa un riesgo para el 

ente actor. Máxime cuando el grado en que lo está el de 

fumus boni juris, permite morigerar este otro presupuesto 

para el dictado de la medida”.

En relación a esto último es prudente recordar la 

pauta sentada por este cuerpo según la cual en materia de 

medidas  cautelares  rige  la  regla  de  “proporcionalidad 

inversa”,  que  implica  que  a  mayor  verosimilitud  del 

derecho menor exigencia cabe requerir sobre el  periculum 

in  mora,  y  viceversa  (“Bejares,  Francisco  Antonio  c/ 

Universidad Nacional del Comahue, Servicio de Obra Social 

(Sosunc)”, sent.int.85/93; “O.R.S.N.A. c/ Municipalidad de 

S.C. de Bariloche s/  medida cautelar”, sent.int.376/07, 

“Palu  Lacoste,  José  Osvaldo  c/Instituto  Nacional  de 

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (P.A.M.I.) 

s/acción  de  amparo  s/incidente  de  apelación”, 

sent.int.30/12, entre muchísimos otros). En el caso, la 

entidad del derecho potencialmente afectado –la intimidad- 

y las graves consecuencias que podrían producirse por el 
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incumplimiento de las disposiciones de la reglamentación 

que  parece  haber  excedido  sus  facultades,  me  llevan  a 

razonar  que  efectivamente  se  encuentran  cubiertos  los 

requisitos esenciales para el despacho cautelar requerido.

En cuanto a la postulada identidad entre el objeto 

cautelar y la pretensión central de la actora debo decir, 

además  de  que  la  cuestión  ya  ha  sido  resuelta  por  la 

cámara a partir del pronunciamiento emitido en  “Larsen, 

Jorge Néstor c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para  Jubilados  y  Pensionados  s/  amparo  ley  16.986  s/ 

incidente de  apelación”, (FGR7734/2014/1), sent.int. del 

29 de agosto de 2014, que tal coincidencia no impide el 

otorgamiento de medidas precautorias sino solo el ajuste 

del  escrutinio  para  hacerlo,  tarea  a  la  que  me  estoy 

abocando en este pronunciamiento (“Asociación Civil Club 

Cipolletti c/ Estado Nacional (Administración Federal de 

Ingresos  Públicos  –AFIP-)  s/inc.  apelación”, 

(FGR6130/2020/1/CA1), sent.int.C325/21, del 18 de mayo de 

2021).

Por  lo  demás,  no  se  advierte  de  qué  manera  la 

suspensión temporal de la norma puede afectar seriamente 

el “interés público” pues este sistema de información no 

tiene fines recaudatorios (por lo menos no directos) y, 

además, la AFIP posee métodos de control y fiscalización 

variados  y  suficientes  como  para  llevar  adelante  sus 

tareas.

Por idénticos motivos debería rechazarse el agravio 

relativo a la caución impuesta por la a quo en su decisión 

–de tipo juratoria- ya que la suspensión de la resolución 
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que,  vale  recordar,  solo  establece  un  régimen  de 

información  de  planificaciones  fiscales,  ningún  daño 

“inconmensurable” puede generar. Además, debe tenerse en 

cuenta  que  el  Colegio  actor  encausa  reclamos  de  un 

colectivo  de  profesionales  que  ven  frustrado  de  alguna 

manera su derecho a trabajar, lo que dispara la excepción 

del art.10 inc.2 -en función del art.2, inc.2- de la ley 

26.854  al  tratarse  de  un  derecho  de  naturaleza 

alimentaria.

Por  último,  sobre  la  queja  vinculada  a  la 

imposición  de  costas  corresponde  hacer  algunas 

consideraciones.

En primer lugar, se advierte que la demandada citó 

el precedente “Villalba” de esta alzada para sustentar su 

pedido de distribución de costas del modo en que fueron 

causadas  aunque,  si  se  observa  con  atención,  la 

transcripción  del  fallo  que  eligió  la  recurrente  hace 

referencia  a  las  de  alzada,  mas  no  a  las  de  primera 

instancia, lo que alcanzaría para desestimar la queja.  

Sin perjuicio de ello, y aunque no en el fallo 

citado, es necesario reconocer que este tribunal sostuvo 

en  diversas  oportunidades  el  criterio  propuesto  por  el 

accionado. Así, en “Martínez, Gustavo Fernando y otro c/ 

AFIP-DGI s/ ley 18.345” (FGR133/2015), sent.int.C170/2016, 

del 29 de abril de 2016, se dijo que:

“[e]sta  norma  [en  referencia  al  art.4  de  la  ley 

26.854] prescribe que “Solicitada la medida cautelar, el 

juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad 

pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, 
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produzca  un  informe  que  dé  cuenta  del  interés  público 

comprometido  por  la  solicitud”,  agregando  que  “Con  la 

presentación  del  informe,  la  parte  demandada  podrá 

expedirse  acerca  de  las  condiciones  de  admisibilidad  y 

procedencia  de  la  medida  solicitada  y  acompañará  las 

constancias  documentales  que  considere  pertinentes” 

(art.4° inc.1°).

…lo  relevante  es  que  la  mera  presentación  de  un 

informe que está previsto, sustancialmente, para que el 

Estado se expida sobre el “interés público” involucrado en 

la cuestión no puede, de ningún modo, generar costas que 

deban ser afrontadas por el pretensor de la medida si es 

que esta no es otorgada. 

Tampoco  puede  generarlas  la  decisión  unilateral  del 

informante  de  manifestarse  sobre  “las  condiciones  de 

admisibilidad y procedencia de la medida solicitada”. Así 

lo veo, porque al no ser esta siquiera una carga procesal 

-desde que si no emplea la facultad de hacerlo ninguna 

consecuencia  en  términos  de  pérdida  de  derechos  le 

acarrea, pues nada impide que lo haga luego de otorgada la 

medida si es que decide alzarse contra ella- la decisión 

voluntaria de bilateralizar el trámite de la pretensión 

cautelar  previo  a  su  dictado  –anticipando  un 

contradictorio que en el código de forma está previsto 

para suscitarse en el ámbito recursivo- los costos que esa 

intervención acarree deben quedar a cargo de quien eligió 

tenerla.”

Ahora bien, a fines de 2017 se promulgó la nueva 

ley de honorarios,  n°27.423, que en su art.37 establece 
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una  regulación  autónoma  para  los  incidentes  cautelares, 

reconociendo  un  aumento  de  la  base  para  el  caso  de 

“controversia  u  oposición”.  Esta  nueva  circunstancia 

obliga  a  repensar  el  carácter  de  la  intervención  del 

Estado Nacional al ser convocado a evacuar la vista, pues 

no advierto de qué otro modo puede darse la situación de 

oposición a una medida cautelar previo a su dictado –por 

imperio  del  art.198  del  CPCyC  deben  tramitar  “inaudita 

parte”  para  evitar  su  obstaculización,  conf.  art.197, 

última parte, del CPCyC-.

Este escenario exige revisar aquel criterio, para 

lo cual propongo la distinción de dos situaciones:

-Si  el  Estado,  en  la  oportunidad  prevista  por  el 

informe del art.4 ya citado, guarda silencio o se limita a 

indicar  cuál  es  el  interés  público  involucrado  en  el 

asunto, pero sin oponerse al dictado de la medida, las 

costas  deberían  correr  en  el  orden  causado  (art.68, 

segundo párrafo del CPCyC). Ello así pues en tal caso no 

luce  razonable  cargarle  la  totalidad  de  los  costos 

generados  en  la  incidencia  cuando  no  ha  hecho  más  que 

responder asépticamente a un requerimiento judicial;

-Si,  en  cambio,  se  opone  de  alguna  manera  a  la 

concesión  del  despacho  cautelar  y  no  obstante  esa 

resistencia  ella  es  otorgada,  correspondería  –aquí  sí- 

aplicar el principio general de la derrota (art.68, primer 

párrafo del CPCyC) imponiéndole las costas del incidente 

pues en este supuesto se estaría ante quien pierde una 

controversia en la que postuló, sin éxito, cuál debió ser 

el sentido de un pronunciamiento jurisdiccional.
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Poder Judicial de la Nación
Cámara Federal de Apelaciones de General Roca

La distinción, a mi entender, se relaciona mejor 

con el nuevo régimen de honorarios profesionales, lo que 

me  lleva  a  proponerla  al  Acuerdo  junto  con  la 

desestimación  total  del  recurso  de  la  demandada,  con 

costas. 

Los  honorarios  del  letrado  del  actor  deberían 

regularse en un 32% de los fijados por su labor en la 

primera instancia.

El doctor Richar Fernando Gallego dijo:

Adhiero a las conclusiones expuestas en el voto que 

antecede y me expido en el mismo sentido. 

Por lo expuesto, EL TRIBUNAL RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de la demandada, con costas;

II. Regular los honorarios según lo dispuesto en el 

párrafo final del primer voto;

III.  Registrar,  notificar,  publicar  y, 

oportunamente, devolver.
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