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DEMANDA JUDICIAL IMPUGNATIVA 

MEDIDA CAUTELAR 

 

 

Señora Jueza Federal: 

 

Ciro Foix, abogado, con domicilio electrónico 20-17539075-9, e-mail 
cirofoix@yahoo.com.ar y domicilio físico en Ocampo 522 de Rosario, 
provincia de Santa Fe, ante V.S. me presento y digo: 

 

PERSONERIA:  
Que tal como lo acredito con el poder general expedido mediante escritura 
pública e inscripto en Sección “Representaciones” del Registro General 
Rosario que se acompaña digitalmente, y cuyo original queda a disposición 
de VS a su simple requerimiento, soy apoderado del COLEGIO DE 
GRADUADOS DE CIENCIAS ECONOMICAS DE ROSARIO (CGCE), 
entidad domiciliada en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe en calle 
Laprida 1531, siendo su CUIT; 30-55240879-5.  
 
LEGITIMACION:  
El CGCE promueve este típico proceso colectivo relacionado con la lesión 
de derechos e intereses individuales homogéneos. El CGCE, a la luz de su 
Estatuto como de las leyes vigentes, está legitimado para representar a sus 
asociados en una instancia jurisdiccional. 

Los hechos relatados en la demanda, las pruebas y fuentes legales y 
administrativas referidas en el documento demuestran la configuración de 
aquella categoría en la que si bien no se aprecia un derecho colectivo 
están presente los intereses individuales homogéneos, situación en la que 
podría no haber un bien colectivo sino derechos individuales enteramente 
divisibles aunque en base a un hecho único y continuado que provoca una 
lesión a todos los afectados identificando una causa de hecho homogénea. 

Según deriva del texto de esta presentación, los presupuestos de la 
pretensión son comunes a todos los interesados que forman parte del 
colectivo de asociados de este Colegio que desarrollan trabajos 
profesionales de asesoramiento tributario alcanzados por la norma 
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impugnada. 

La identidad fáctica y normativa conduce a considerar razonable que la 
controversia, en lugar de tramitarse en una multitud de pleitos individuales, 
se dirima en un solo juicio con alcance expansivo de los efectos de la 
sentencia que en él se dicte. 

El CGCE tiene atribuciones para concurrir a este proceso en nombre del 
conjunto de sus asociados que desarrollan tareas profesionales de 
asesoramiento fiscal, es decir aquellos que gozan de incumbencias en 
materia tributaria, ya que conforme lo dispone el Estatuto de este CGCE en 
su artículo tercero, dentro de sus fines esenciales se encuentra el ejercicio 
de la defensa y representación gremial de sus asociados. 

Estos principios estatutarios imponen un mandato ineludible a sus 
autoridades para que lleven adelante todo acto o gestión y en cualquier 
ámbito, en pos de la efectiva tutela de la retribución digna, la protección del 
trabajo profesional, su dignidad, el respeto absoluto del secreto profesional 
y de la confidencialidad, entre otros. A su vez, el CGCE tiene la potestad y 
el deber de vigilar el cumplimiento de las obligaciones profesionales 
inherentes al asociado mediante la administración del régimen disciplinario 
aplicando sanciones disciplinarias por la inobservancia de aquellas reglas 
esenciales del ejercicio profesional. 

 

 OBJETO: 

Promover demanda impugnativa de nulidad, en los términos del artículo 24 
inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 
(t.v.), contra la Resolución de la AFIP identificada como RESOL-2021-24-E-
AFIP-AFIP de fecha 22 de febrero de 2021. 

 

La Resolución dispuso, en síntesis y estrictamente, en su parte resolutiva, 
desestimar el reclamo administrativo interpuesto contra la Resolución 
General (AFIP) N° 4838/2020 por las razones respecto de las cuales nos 
explayaremos en el punto pertinente. 

La demanda se inicia dentro del plazo previsto en el art. 24 inc a) de la ley 
19549. 

Se pretende, por los argumentos que se expondrán, que se haga lugar a la 
demanda impugnativa declarando la nulidad absoluta de la Resolución 
General (AFIP) N° 4838/2020, con expresa imposición de costas   al Fisco 
Nacional. 

Sin perjuicio de ello, solicitamos que previo a tratar la cuestión de fondo y a 
dar traslado de la demanda, se conceda la medida cautelar que se 
peticiona. 

 

 HECHOS: 

La Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General 



3  

Impositiva- dictó en fecha 19 de Octubre de 2020 la Resolución General N° 
4838/2020 -publicada en el Boletín Oficial el 20 de Octubre del mismo año- 
mediante la cual 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 abarcados profesionales en ciencias económicas 
asociados al Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Rosario. 

Agraviados por lo allí dispuesto, se presentó oportunamente el reclamo 
administrativo, el cual fuera resuelto por la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, desestimándolo, lo que motiva la presentación de esta 
demanda impugnativa de nulidad. 

 

RECHAZO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO: 
Si bien, brevitatis causae, remitimos a lo resuelto por la Administradora 
Federal de Ingresos Públicos y que motivará expreso agravio por nuestra 
parte en el punto respectivo, transcribimos algunos de los párrafos que 
ameritarán especial dedicación a lo largo de esta demanda:“…Que habida 
cuenta que esta Administración tiene por objeto la percepción y 
fiscalización de los tributos como herramienta para solventar el gasto 
público, con miras a garantizar dichos fines, se instauró mediante la 
Resolución General (AFIP) N° 4838 un régimen de información de 
planificaciones fiscales nacionales e internacionales (Título I), 
disponiéndose las características y forma de presentación “sobre una 
planificación fiscal” (Título II) y, concomitantemente, se dieron a conocer los 
efectos vinculados al cumplimiento e incumplimiento de ese régimen (Título 
III)…” (Cfr. párrafo 10° del “Considerando”) 

“…Que corresponde destacar que los países que integran la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE- y el denominado G-
20, en septiembre de 2013 avalaron y adoptaron un plan de acción 
conformado por 15 líneas de actuación, denominado “Plan de Acción contra 
la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios” - BEPS-, 
enmarcándose la “Acción 12”, en el entendimiento 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…” 

“…Que dicha acción plantea “exigir a los contribuyentes que revelen sus 
mecanismos de planificación fiscal agresiva” y hace un llamamiento a los 
países OCDE y del G20 para desarrollar recomendaciones relativas al 
diseño de normas de declaración obligatoria para transacciones o 
estructuras agresivas o abusivas, y de igual modo, acompañarlas 
experiencias del creciente número de países que consagran tales  
lineamientos” 

“Que en definitiva, la información objeto de este régimen incrementa el nivel 
de conocimiento respecto de las operaciones y estructuras que utilizan los 
contribuyentes y facilita a las administraciones tributarias la obtención de 
información temprana” 

“Que siguiendo este criterio, se destaca que el requerimiento de información 
a los contribuyentes y “asesores fiscales” sobre la planificación tributaria se 
encuentra enmarcado en el principio de colaboración que tanto la 
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Administración como los administrados mutuamente se deben, con el fin de 
coadyuvar a la percepción de las rentas del Tesoro, lo que, como ha 
señalado el Alto Tribunal, resulta condición indispensable para el regular 
funcionamiento del Estado” 

“Que el régimen de información de planificaciones fiscales no hizo más que 
reconocer a los “asesores fiscales” el estándar internacional que por caso, 
en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de 
terrorismo emitidos por GAFI, 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 y reportarlas” 

“Que dicho ello, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 618/97 se refiere al 
régimen general de actuación y funcionamiento de esta Administración 
Federal, constituyendo esa norma, según sus considerandos ´…un 
ordenamiento de textos legales preexistentes referidos a competencias, 
facultades, derechos y obligaciones del organismo encargado de la 
administración impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad 
social; introduciendo las adecuaciones mínimas necesarias para la 
conducción del organismo, sin innovar en las relaciones entre Fisco y 
contribuyente” 

“…Que la reclamante no expresa objeciones sobre el rango jurídico del 
citado decreto, razón por la que tampoco debiera formular impugnaciones 
desde el punto de vista del ´principio de legalidad´, dado que primero 
confirió facultades a esta Administración Federal para dictar medidas como 
las dispuestas por la Resolución General N° 4838…” 

“…Que con relación al ámbito sancionarlo, y los agravios invocados por la 
reclamante, vinculados a principios constitucionales de legalidad y reserva, 
debe destacarse que sus argumentaciones no comprometen la validez 
jurídica del régimen…” 

“…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 
Resolución General (AFIP) N° 4838” 

“Que con relación al agravio de la reclamante relativo a la aplicación 
retroactiva de la norma cuestionada, el concepto de “retroactividad” 
manifestado no se corresponde con el consagrado en nuestro 
ordenamiento jurídico, pues en este caso los efectos de la Resolución 
General AFIP N° 4838 no se trasladan hacia el pasado…” 

“…Que con respecto a la presunta violación al secreto profesional, no 
resulta verosímil lo planteado por la reclamante, pues el secreto profesional 
dista de ser una regla jurídica absoluta, en tanto el interesado (titular de la 
información) puede revelarlo o liberarlo de guardarlo, incluso en materia 
penal donde se ponen en juego intereses distintos a los estrictamente 
patrimoniales (art 244 CPPN)” 

“…Que por ello, salvo relevamiento expreso por parte del 
cliente/contribuyente - lo que liberaría de la responsabilidad de reserva al 
asesor fiscal -, el secreto profesional se mantiene plenamente protegido…”  

“…Que por ello, el secreto profesional de ningún modo puede verse 
afectado por la Resolución General, contrato que coloca una herramienta 
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sistémica para que el asesor fiscal exteriorice, sin distinciones, su amparo 
en la regla del sigilo …” 

Como corolario de lo resuelto, entre cuyos argumentos se encuentran los 
aquí reseñados, la Administradora Federal consideró que correspondía 
desestimar el reclamo presentado. 

 
AGRAVIOS: 
Mas allá de las menciones que haremos específicamente vinculadas a los 
endebles argumentos utilizados por la Administradora Federal para desistir 
del reclamo administrativo incoado -y, por ende, agotar la vía 
administrativa-, me posicionaré específicamente en relación a aquellos 
párrafos que, previa transcripción literal hemos señalado en el punto V 
(“RECHAZO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO”) precedente -con algunos 
resaltados por mi parte-, lo cual no inhabilita a reiterar y ampliar 
argumentos volcados en dicho reclamo que no fueron ni mínimamente 
escuchados ni refutados en el acto en cuestión. He allí que partiendo de la 
Resolución General (AFIP) N° 4838 -a la postre generadora de todo este 
movimiento “colectivo”- cabe señalar que en el último párrafo del 
“Considerando” de la misma se indica que dicha resolución se encuentra 
dictada “…en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 4° y 
9° del Decreto N° 618/97 y modificaciones”. Cabe resaltar que el art. 4° 
establece, entre otros, las funciones del Administrador Federal, entre las 
cuales remite a las indicadas en el artículo 7° de esa norma. Similar 
remisión se observa en el art. 9° al referirse a las demás facultades 
previstas en los arts que le preceden. De la lectura del art. 7°, que la 
demandada, en la Resolución denegatoria del reclamo administrativo de 
este Colegio Profesional, pícaramente elude anunciar como facultad que 
pretende ejercer (y que, en cambio, ha referido expresamente en otras 
Resoluciones denegatorias de reclamos administrativos de otros Consejos 
y Colegios Profesionales), se advierte la posibilidad de impartir normas 
generales obligatorias en las materias en que las leyes autorizan a la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, primer aspecto desde ya 
conflictivo atento a que, precisamente, no hay ley alguna que avale lo que 
resolución general de autos reglamenta. 

En esa línea, la Disposición N° 446/2009 (B.O. 16/9/2009) especifica que 
resoluciones reglamentarias, como la que constituye el objeto del presente 
informe, son actos externos -desde el punto de vista de la pertenencia o no 
al Organismo-, son actos generales -afectan a un universo indeterminado 
de sujetos, sin necesidad de individualizarlos específicamente- y desde el 
punto de vista de los efectos jurídicos que producen, se los identifica como 
actos resolutivos, esto es, al decir de la propia disposición mentada 
“…generan derechos y/u obligaciones para los sujetos a quienes están 
dirigidos. Son de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de los recursos 
legales que pudieren corresponder…” -lo resaltado me corresponde- 

Asimismo, el segundo párrafo del mentado artículo 7° del Decreto N° 618/97 
-y que según la Sra. Administradora Federal, “…guarda rango de ley…”, 
señala que “…Las citadas normas entrarán en vigor desde la fecha de su 
publicación en el Boletín Oficial, salvo que ellas determinen una fecha 
posterior, y regirán mientras no sean modificadas por el propio 
Administrador Federal o por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios 



6  

Públicos…”. 
Es decir que cuando alude a “…Las citadas normas…” se está refiriendo a 
las Resoluciones Generales Reglamentarias como la que nos convoca y 
por lo tanto si la misma contiene un régimen de información NUNCA 
PODRÍA ARGUMENTARSE QUE NO ES RETROACTIVA CUANDO SE 
OBLIGA A INFORMAR DESDE EL PASADO.  

En principio, el artículo 18 señala expresamente que las disposiciones 
establecidas por esta resolución general entrarán en vigencia el día de su 
publicación en el Boletín Oficial -a tono con lo dispuesto en el art. 7° del 
Decreto N° 618/97 recién aludido- pero, a poco que se vea lo señalado por 
el artículo 10 de la resolución general en crisis, “se cae la estantería” ya 
que justamente allí se indica literalmente que “…Las planificaciones 
fiscales comprendidas en el régimen establecido en la presente que hayan 
sido implementadas desde el 01/01/2019 hasta la fecha de publicación de 
esta resolución general o que hubiesen sido implementadas con 
anterioridad a la primera fecha pero que subsistan a la entrada en vigencia 
de la presente, deberán ser informadas hasta el 29/01/2021...”. 

Si bien que haciendo referencia a “leyes”, el actual Código Civil y Comercial 
en su artículo 7° señala respecto de la eficacia temporal de las mismas y, 
en este sentido, indica expresamente que “…Las leyes no tienen efecto 
retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. 
La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos 
amparados por garantías constitucionales…”. 

Coincidimos con prolífica doctrina1 en el sentido que no se trata de un 
capricho legislativo, sino que en un Estado de derecho prima el principio de 
seguridad jurídica tutelando la certidumbre sobre los derechos y sobre las 
obligaciones, debiendo entenderse que una nueva legislación no puede 
volver sobre situaciones o relaciones jurídicas ya terminadas ni sobre 
efectos ya producidos de situaciones o relaciones aún existentes. 

Independientemente de lo recién señalado, en el caso y traídos por las 
propias apreciaciones realizadas dentro del “Considerando” por la Sra. 
Administradora Federal estamos frente a un artículo (el 7°) de un Decreto 
de Necesidad y Urgencia como el 618/97, instituto que lejos de “guardar 
rango de ley”, nuestra Constitución Nacional veda su dictado en cuatro 
materias: penal, tributaria, electoral y sobre partidos políticos y la 
prohibición de dictar decretos de necesidad y urgencia de sustancia penal o 
tributaria tuvo como objetivo -como bien lo señala destacadísima doctrina 
constitucional2- reforzar el principio de legalidad que en esos temas ya 
estaba asegurado en la Constitución (art. 18 y 17,  
respectivamente).Asimismo, muy destacada doctrina3 apunta con acierto 
que el poder de policía del Estado, en materia tributaria, siempre ha 
contado con herramientas coercitivas, las cuales, correctamente aplicadas, 
permitirían alcanzar el objetivo tendiente a que los particulares ajusten su 
accionar a las exigencias, sin que sea necesario acudir a normas o 
procedimientos irregulares que no se compadecen con los principios y 
garantías que amparan a los administrados. Las normas legales siempre 
otorgaron a la Administración Tributaria facultades suficientes para ejercer 
su capacidad fiscalizadora tendiente a combatir eficazmente la evasión. El 
artículo 35 de la ley 11683 otorga amplios poderes a la Administración 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084813575.docxhtml
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Federal de Ingresos Públicos para verificar en cualquier momento 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, pudiendo, en el desempeño de esa función (la de 
fiscalización) exigir de los responsables o terceros la presentación de todos 
los comprobantes y justificativos que a juicio de esa Administración Federal 
estén vinculados al hecho imponible previsto por las leyes respectivas, e 
incluso citar a cualquier tercero que tenga conocimiento de las 
negociaciones u operaciones de los contribuyentes o responsables e 
inspeccionar sus libros, anotaciones, papeles y documentos que se 
juzguen vinculadas a los datos que contengan o deban contener las 
declaraciones juradas. Por   su   parte,   el artículo   107   de   la    ley 
11683 dispone que 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 todas las informaciones que se les soliciten para facilitar la 
determinación y percepción de los gravámenes a su cargo, no pudiendo 
denegarse invocando lo dispuesto en las leyes, cartas orgánicas o 
reglamentaciones que hayan determinado la creación o rijan el 
funcionamiento de los referidos organismos y entes estatales o privados. El 
precepto de este artículo no debería interpretarse con un alcance tal que 
implicase la ausencia de valladar alguno al pedido de información emanado 
de juez administrativo, pues, en tal caso, la norma con tal significación 
sería contraria al mandato constitucional que tutela el derecho a la 
intimidad (artículo 19) y el que establece la inviolabilidad del domicilio y los 
papeles privados (artículo 18). El secreto no requiere de una ley especial 
que lo establezca, dado que dicho deber-derecho está consagrado en la 
Constitución Nacional. Por otra parte, ninguna ley emanada del Congreso, 
ni aun del Poder Constituyente, puede imponer una limitación genérica al 
derecho a la intimidad. Mucho menos, cuando dicha limitación proviene de 
una norma de inferior rango como es el caso de un decreto o una 
resolución general. Además, la generalidad y amplitud que denotan los 
Regímenes de información, revelan la ausencia de elementos de juicio 
concretos e individualizados que permitan sospechar la existencia de 
circunstancias excepcionales que justifiquen la razonabilidad del 
levantamiento del secreto.  

Nótese que el artículo 18 de la Constitución Nacional, que reconoce la 
inviolabilidad del domicilio, la correspondencia epistolar y los papeles 
privados, solo admite la posibilidad de su invasión cuando haya mediado 
una ley que determine en qué casos y con qué justificativos podrá 
procederse a su quebrantamiento. Ello implica la necesaria consecuencia 
que deben existir causas excepcionales e individualizadas que justifiquen el 
levantamiento del valladar constitucional, lo que no se daría en la 
especie, ya que el pedido de información generalizado, por su naturaleza, 
no se hace por una puntual e individualizada circunstancia vinculada a un 
determinado sujeto.  

Los derechos fundamentales, sin ser absolutos, deben ser respetados en 
cuanto a su contenido esencial y no pueden quedar totalmente anulados 
aun invocando como justificante el interés público y aunque medie una ley 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084814904.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084814904.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART18
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART18
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que así lo disponga. El propio poder constituyente está imposibilitado de 
operar un retroceso en dichos derechos, pues ellos son definitivos e 
inalterables y solo pueden ser motivo de desarrollo positivo a través de su 
crecimiento. Adviértase, en efecto que, tanto el artículo 35 cuanto el 
artículo 107, deben ser interpretados en armonía con las demás 
instituciones del derecho tributario y su relación con el derecho 
administrativo y, fundamentalmente, con los valores constitucionales 
afectados Por ello, 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. No podría, con fundamento en dicho artículo, 
requerirse información indiscriminada sobre cualquier sujeto que no esté 
sometido a verificación porque no es este el propósito de la norma, como 
se desprende de su redacción, la que en todo momento presupone la 
actividad del organismo recaudador orientada a cumplir el desempeño de 
sus funciones de fiscalización. Solo la iniciación de una fiscalización 
concretada sobre un contribuyente o responsable le otorga al fisco las 
facultades establecidas por el artículo 35.  

Dentro de una interpretación armónica que cabe dar a todas las normas en 
juego, las disposiciones del artículo 107 de la ley 11683 (t.o. 1998), se 
inscriben dentro del marco de una inspección individualizada con relación a 
un determinado contribuyente, en cuyo caso la información requerida debe 
ser realizada por un funcionario de la AFIP que califique como Juez 
Administrativo. Desde el punto de vista del carácter de la información 
solicitada por la inspección a terceros ajenos a la relación jurídica tributaria 
que une al Fisco con el contribuyente inspeccionado, esta debe ser de tal 
entidad que resulte evidente su vinculación con las obligaciones tributarias 
de este último y, por ello, se constituya en un aporte necesario para 
determinar la existencia de consecuencias jurídicas dentro del marco del 
procedimiento de verificación. Lo contrario implicaría convalidar la 
violación al principio de confidencialidad y al de legalidad y, además, el 
principio de proporcionalidad en el ejercicio de las potestades 
administrativas, el que debe presidir en todo momento la actividad de la 
Administración Tributaria. La aplicación de este principio al ámbito de los 
deberes de información tributaria implica rechazar todas las actuaciones 
que no encuentran fundamento objetivo en la satisfacción del interés 
perseguido por el procedimiento en que se encuadra esa actuación. El 
principio de proporcionalidad tiene plena virtualidad en el campo del 
Derecho Administrativo, y, en tanto principio general del derecho, les da 
sentido a sus normas y preside su interpretación. 

La recta interpretación que creemos haber hecho de las normas positivas 
contenidas en la ley 11683 nos permite concluir que estas se ajustan al 
mandato constitucional y, así interpretadas, deberían ser aplicadas con tal 
alcance por la Administración tributaria.  

Los requerimientos de información se justifican en la existencia de una 
actuación administrativa de fiscalización efectuada por el organismo fiscal 
sobre el contribuyente o responsable sobre el cual se solicita información. 
No existe en la ley 11683 ni en ninguna otra, un precepto normativo que se 
pronuncie expresamente en contra de tal aseveración, ni podría existir tal 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084814904.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807084814904.docxhtml
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mandato sin violentar los principios fundamentales.  
Por el contrario, la hermenéutica orientada a definir el fundamento de tales 
requerimientos conduce a acotar las facultades del ente administrador a los 
casos en que se verifique efectivamente la condición de la inspección 
previa. Insistimos, pues, en el concepto de que las disposiciones del 
artículo 107 de la ley 11683 (t.o. 1998), se inscriben dentro del marco de 
una inspección iniciada.  

No se trata de investigar genérica e indiscriminadamente, a la caza de una 
omisión tributaria, sino de la constatación de un dato concreto y relevante 
fiscalmente, siempre en el marco de legitimidad que confiere un expediente 
administrativo concreto y al solo fin de la investigación que sea 
estrictamente necesaria. 

Dicho de otro modo, abocada a la tarea de solicitar datos, informes o 
antecedentes con trascendencia fiscal, la Administración tributaria debe 
partir de un mínimo de indicios o sospechas de la existencia de hechos 
imponibles presuntamente no declarados que justifiquen la solicitud, pues 
lo contrario implicaría tildar de arbitrario el procedimiento. No basta con 
una relevancia fiscal meramente hipotética o genérica. Es preciso que los 
datos estén relacionados con una investigación efectivamente efectuada. 
En el régimen de información de planificaciones fiscales -previsto en la 
resolución aquí cuestionada- dicha condición es de imposible cumplimiento, 
pues este no presupone la existencia de alguna fiscalización. Por el 
contrario, se establece una carga fiscal de información en cabeza del 
contribuyente sobre aspectos previos vinculados con estrategias 
impositivas que carecen por sí mismos de toda connotación justificante de 
una actividad fiscalizadora, de no mediar indicios concretos de la posible 
comisión de alguna infracción tributaria, y, por lo tanto, amparados por el 
principio de reserva consagrado por el artículo 19 de la CN.  

Coincidimos con el doctrinario citado en que no podría el organismo fiscal 
solicitar información indiscriminada sobre personas que no estén 
sometidas a verificación, porque la norma legal que le concede la atribución 
de recabar información de terceros debe entenderse en el sentido que debe 
haber mediado, con carácter previo, la actividad concreta e individualizada 
del organismo recaudador orientada a cumplir el desempeño de sus 
funciones de fiscalización sobre el contribuyente o responsable investigado.  

A mayor abundamiento, la información relevante desde el punto de vista 
fiscal que el Fisco está facultado a solicitar es aquel dato que, además de 
tener trascendencia fiscal, sea la consecuencia de indicios o sospechas de 
hechos imponibles presuntamente no declarados y, dicha condición solo 
puede cumplirse habiendo mediado una investigación que se traduzca en 
un expediente concreto, cuestión ésta de imposible cumplimiento en los 
requerimientos efectuados mediante regímenes generales de información.  

En cuanto a la mención que realiza la Sra. Administradora Federal 
relacionada con el “…llamamiento a los países OCDE…” (ver transcripción 
literal de párrafos 11° y 12° de lo resuelto con nuestros resaltados en el 
punto V precedente) vale aclarar, por un lado, que la citada “Acción 12” es 
una RECOMENDACIÓN y no una norma coercitiva ni externa y mucho 
menos interna; y por otra parte, más allá de lo recién citado, nuestro país 
NO INTEGRA la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) la cual cuenta con 37 países que la integran más, entre ellos, 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20201020020759120.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART19
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NO SE ENCUENTRA LA REPUBLICA ARGENTINA.  
Se ha reseñado con suma precisión4 lo señalado en el 9° Encuentro 
Regional Latinoamericano de la IFA cuyo Tema 2 era, precisamente y más 
allá de lo precisado con anterioridad, la “Planificación transnacional 
agresiva y abuso de tratados: herramientas de derecho interno y derecho 
internacional para contrarrestarlos en la era BEPS” y allí se señaló lo 
siguiente: 

El señor Relator General en al apartado 12 de su relato “Los mecanismos de 
planificación fiscal agresiva. Su divulgación obligatoria y consecuencias. 
Derechos encontrados. Situación actual en los países”, relata:  

“Al decir de la relatora, “en derecho tributario argentino no existe una 
definición del concepto “planificación fiscal agresiva”. Cabe recordar, sin 
embargo, que la conducta del contribuyente se encuentra usualmente 
delimitada por dos extremos: por un lado, la economía de opción o 
planificación legal y, por otro lado, las conductas inaceptables que 
pueden ser de tipo elusivo (elusión fiscal) o fraudulento (evasión fiscal)”. 

“La relatora por Argentina indica que la falta de una definición precisa del 
término “planificación fiscal agresiva” también plantea cuestiones en torno a 
la eventual responsabilidad derivada del asesoramiento en una estrategia 
de planificación. Sin referirse a la problemática penal explica la norma 
argentina contenida en la ley de procedimiento tributario que prevé que se 
le puede atribuir responsabilidad fiscal para “[l]os terceros que, aun 
cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o 
dolo la evasión del tributo”. Esta es una norma que no ha tenido mayor 
desarrollo en la jurisprudencia local”. 

“En Chile no hay legislación específica sobre “planificación agresiva”. Sin 
embargo, como dice el relato: la asesoría que pueda llevar a un 
contribuyente a incurrir en conductas elusivas o evasivas conforme se 
describe en el punto 4 de este trabajo, se encuentra sancionada en el 
artículo 100 bis del CT”.  

Como medida que permita orientar a los contribuyentes y a sus asesores 
respecto a qué podría ser considerado como una estructura abusiva o 
simulada, el SII emitió con fecha 30 de noviembre de 2016 un catálogo con 
ejemplos de 12 casos”. 

“Ahora bien, continúa el relator indicando que la materialización más clara 
en Chile de un mandatory disclosure regime en el sentido de la acción 12 
de BEPS no tiene su fuente en la ley sino que en un acto administrativo del 
SII, concretamente en la Resolución Exenta N° 110 de 2015”. 

Evidentemente esta normativa regulatoria chilena está en línea con la acción 
12. La cuestión no desarrollada en la práctica chilena, según entendemos, 
es si existe confrontación con derechos del contribuyente en los campos 
avanzados con los aspectos a divulgar”. 

“En Costa Rica tampoco hay normativa específica sobre la acción 12 pero 
No obstante, recientemente fue promulgada la Ley N° 9416 denominada 
“Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal” establece la 
incorporación en el CNPT de una sanción por la responsabilidad de 
terceros”. “Como lo indica el relator, como se desprende de lo anterior, la 
norma busca sancionar administrativamente al asesor fiscal que participe o 
recomiende al contribuyente acciones para evadir responsabilidades 
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fiscales”. 
“En Ecuador, no existen reglas sobre planificación fiscal o el asesoramiento 
impositivo, ni tampoco definición o tratamiento a la “planificación agresiva” 
sin embargo, existe una norma en la LORTI (art. 101) que obliga al 
asesor fiscal, contra requerimiento de la autoridad tributaria dentro de un 
proceso de fiscalización o determinación tributaria, a entregar información 
relacionada a una planificación fiscal”. 

“Las declaraciones e informaciones de los contribuyentes, responsables o 
terceros, relacionadas con las obligaciones tributarias, así como los planes 
y programas de control que efectúe la Administración Tributaria son de 
carácter reservado y serán utilizadas para los fines propios de la 
administración tributaria. La información que contribuya a identificar la 
propiedad y las operaciones de los residentes en el Ecuador con terceros 
ubicados en paraísos fiscales, así como las prácticas de planificación fiscal 
agresiva, no estarán sujetas a la reserva establecida en este artículo. 
Tampoco tendrá el carácter de reservado la información relacionada con los 
asesores, promotores, diseñadores y consultores de estas prácticas” 
(énfasis añadido)”. 

“En materia de divulgación obligatoria en Ecuador se presenta la cuestión 
contradictoria pues mientras se está frente a una norma que obliga a 
realizar ciertas divulgaciones, (Los promotores, asesores, consultores y 
estudios jurídicos, están obligados a informar bajo juramento a la 
Administración Tributaria de conformidad con las formas y plazos que 
mediante resolución de carácter general se emita para el efecto, un reporte 
sobre la creación, uso y propiedad de sociedades ubicadas en paraísos 
fiscales o jurisdicciones de menor imposición de beneficiarios efectivos 
ecuatorianos) también puede entrar a colisión de las normas sobre secreto 
profesional. Así, como el relato lo señala, “las normas citadas, 
conjuntamente con la norma de rango constitucional, pueden plenamente 
entrar en contradicciones y conflicto unas a otras. Sobre este punto, sería 
importante obtener un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la 
constitucionalidad de dichas normas, no obstante, hasta la fecha no ha 
existido pronunciamiento alguno”. 

“No existen normas específicas sobre la planificación fiscal agresiva en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, República Dominicana 
ni en Venezuela”. 

“Tampoco hay en Brasil. En julio de 2015 se publicó la Medida Provisoria nº 
685, las cual introduzco una normativa de “mandatory disclosure” en Brasil. 
De acuerdo con el artículo 12 de esta Medida Provisoria la no declaración 
de la planificación fiscal por el contribuyente resultaría en la caracterización 
de la misma como una especie de fraude fiscal. La Medida Provisoria nº 
685/2017 fue considerada inconstitucional por la mayoría de los autores. 
Finalmente, la misma fue rechazada por el Congreso Nacional”. 

“Indica la relatora de República Dominicana que “No han surgido en el 
marco de las BEPS y sus regímenes de divulgación obligatoria en materia 
fiscal (mandatory disclosure regimes). En nuestra opinión, si las 
autoridades dominicanas “importaran” las normas de divulgación 
obligatoria y reglas similares sugeridas por la OCDE para la práctica de los 
asesores en materia tributaria, podrían entrar en conflicto con las 
disposiciones constitucionales que protegen el secreto profesional, la 
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inviolabilidad de correspondencia, la no autoincriminación, entre otros.” 
Perú no ha emitido normas sobre regímenes de divulgación obligatoria como 
los sugeridos por BEPS acción 12. Aclara el relator que “No obstante, cabe 
señalar que en nuestro Derecho Interno sí se ha establecido una obligación 
legal para que los abogados declaren determinadas actividades ante las 
autoridades públicas. No obstante, esta norma expresamente excluye de la 
información objeto de declaración, aquella que se encuentre “sujeta al 
secreto profesional”, debido a que, en el Perú conforme con el numeral 18 
del artículo 2° de nuestra Constitución, las personas tienen el derecho 
(garantía) constitucional a “guardar el secreto profesional. 

Concluye el relato en cuento a que: En consecuencia, la existencia en Perú 
de un régimen de divulgación obligatoria con las características 
planteadas por la OCDE, obligaría al legislador a ponderar entre el 
derecho al secreto profesional de los abogados (privados y estatales) y la 
finalidad con relevancia constitucional que se pretende lograr con dicho 
régimen, más allá de que nos encontremos totalmente de acuerdo con su 
existencia”. Finalmente, en el apartado 13 “Reflexiones finales”, 
concluye que: “Si a esto le sumamos las pretensiones de lo que la OCDE ha 
llamado planificación fiscal agresiva y sus exigencias de reporte es muy 
posible que estemos ante una delgada línea divisoria que divide a la 
pretensión de tributación del fisco con los derechos de los individuos o 
empresas como, entre otros, el de ejercer una actividad económica lícita y 
el derecho de propiedad y es muy posible, como algunos relatos lo han 
indicado que la línea divisoria sea sobrepasada”. Lo recién señalado es al 
sólo efecto de demostrar que lo pretendido por la OCDE como 
Recomendación debería ser receptado por los países (independientemente 
que ya señaláramos que nuestro país no la integra) quienes debieran dictar 
normas legales donde contemplen la situación de la planificación fiscal 
agresiva y sus derivaciones, cuestión que en la República Argentina DICHA 
NORMA LEGAL “BRILLA POR SU AUSENCIA”. 

La comparación absolutamente estéril que se realiza en el párrafo 21° (ver 
transcripción literal del mentado párrafo y de lo resuelto con nuestro 
destacado en el punto V del presente escrito) con el estándar internacional 
emitido en materia de la prevención de lavado de activos y financiamiento 
de terrorismo a cargo de Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 
en nada ayuda a la Sra. Administradora Federal ya que allí se ha dictado 
la Ley N° 25.246 y a partir de dicha norma legal se impusieron deberes 
a ciertos profesionales -léase, escribanos y contadores, entre otros- para 
recabar información de sus clientes, cuestión ésta que no es la que se da, 
ni por asomo, en los presentes autos.  

Otro aspecto que es recurrentemente merituado por la Sra. Administradora 
Federal resulta ser lo no comprometido que aparece el principio de 
legalidad en el régimen en crisis (ver transcripción literal de párrafos 29º, 30° 
y 34º de lo resuelto con nuestros resaltados en el punto V precedente) 
tanto en la existencia de sanciones impropias como en la creación de 
institutos que devienen inexorablemente del derecho tributario sustantivo 
como poner en conocimiento a través de “micrositios” (?) dentro de la 
página web de cuándo se estaría frente a una planificación fiscal. 

Según lo establece el art. 17, sólo el Congreso impone las contribuciones 
que se expresan en el art. 4 y es terminante, pues, que la causa-fuente de 
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la obligación, por la cual el contribuyente está obligado al pago de los 
tributos, es la ley y, como se ha dicho, ley en sentido formal y también 
material, en cuanto a normas sustantivas. 

El principio de legalidad en materia tributaria, como en materia penal, tiene 
un abolengo de largos siglos y el viejo aforismo romano “nullum tributum 
sine lege” se mantiene inalterado, y cuando sobrevino el Estado de derecho 
se convirtió en una de las seguras garantías de los derechos individuales, 
como que en él se reafirma el principio de división o separación de poderes. 

No sólo el Poder Ejecutivo está impedido de crear tributos, como que 
recaudar no es igual a imponer y tampoco podría hacerlo al reglamentar las 
leyes tributarias, porque su atribución de reglamentación, establecida en el 
art. 99, inc. 2, le prohíbe “…alterar el espíritu de las leyes con excepciones 
reglamentarias…”, con lo cual le fija un límite a la atribución reglamentaria, 
y si ese límite no se hubiera establecido cabría la posibilidad de una 
interpretación más extensiva, pero no es así, observándose cuan 
cuidadosa es la Constitución en el aspecto que estamos considerando. Y a 
esto es justamente a lo que nos referimos ya que no estamos señalando 
que por medio de la Resolución General (AFIP) N° 4838 -aquí cuestionada- 
se esté creando un tributo nuevo, sino que, de su texto surgen 
palmariamente definiciones de institutos tributarios cuyo patrimonio le 
corresponde al poder legislativo (véase conceptos de “planificación fiscal 
nacional” -art. 3°-; “planificación fiscal internacional” -art. 4°- o “ventaja 
fiscal” -art. 5°-, entre otros). 

Afamada doctrina señala con acierto5 que en materia recaudatoria existe, 
como en general en cualquier ámbito de la esfera administrativa, una 
zona llamada de “discrecionalidad técnica” y el legislador no podría, por 
más previsor que fuera, prever todas las mil y una circunstancias que 
pueden presentarse en la aplicación y ejecución de las leyes por parte del 
Poder Ejecutivo. 

La ley cumple su finalidad estableciendo, de manera general y precisa, los 
preceptos que deberán ser tenidos en cuenta en cada una de las etapas 
que deben cumplirse para llegar a fijar el monto de la prestación y las 
técnicas o los sistemas que deben aplicarse a efecto de concretar, en cada 
caso, la voluntad de la ley. 

Precisamente, el Poder Ejecutivo, al usar de esas técnicas o sistemas, 
puede, si no crear por acto administrativo el tributo, aplicarlo de manera 
desigual, o resultar su monto confiscatorio, no obstante, el instrumento 
legal haber sido sancionado regularmente, dentro de la competencia del 
Congreso y con respeto a las garantías constitucionales. 

Pero no sólo es mediante el uso de técnicas o sistemas que el Poder 
Ejecutivo puede llegar a “violentar” el espíritu de las leyes tributarias ya que 
no pocas veces las técnicas y los sistemas son adecuados a una aplicación 
precisa de la ley, más los funcionarios que han de usar de esas técnicas o 
sistemas no tienen la misma capacidad, o aun, siendo iguales sus 
capacidades, apreciar o valoran las situaciones de hecho en forma 
diferente, en especial en la determinación del hecho imponible, en especial 
en la determinación del hecho imponible y de la base imponible; entonces 
las conclusiones pueden resultar desiguales, no por defectos de la técnica 
o del sistema, sino por factores subjetivos de los funcionarios. Y esto es lo 
que pasa en autos: la creencia, en cabeza de los funcionarios que sostiene 
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y suscriben la resolución en crisis que el organismo fiscal puede lo que la 
Constitución Nacional veda en forma diáfana. 

La reglamentación de las leyes es una atribución propia del Poder Ejecutivo, 
como ya lo señaláramos con anterioridad (art. 99, inc. 2); no debe ni 
puede ser confundida con la “reglamentación del ejercicio de los derechos 
individuales”, a que se refiere el art. 14, que es una atribución propia del 
Congreso. La atribución reglamentaria del Poder Ejecutivo es de naturaleza 
administrativa, no política, al punto que la del Congreso, en cuanto al 
ejercicio de los derechos individuales, es esencialmente política, como lo 
es también la que por el art. 17 de la Carta Magna le confiere para imponer 
contribuciones. 

La atribución reglamentaria del Poder Ejecutivo se circunscribe a establecer 
los modos, formas y procedimientos necesarios para poner en ejecución 
las leyes, pero sin alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. 

Respetado autor6 ratifica que esto es así dado que en el derecho tributario 
argentino rige el principio de reserva de ley, ratificado permanentemente 
por nuestra Corte Suprema en reiterados pronunciamientos (“La Bellaca 
S.A.” (27/12/1996), “Georgalos S.A.I.C.A.” (20/02/2001), “Berkley 
International A.R.T. S.A.” (21/11/2000), “Autolatina Argentina S.A. 
(27/12/1996), “Swiss Medical c/E.N.SSS s/amparo” (18/02/2020), entre 
otros. 

En esta última sentencia, el Dictamen de la Procuradora Dra. Laura Monti, 
señala que: “No puedo dejar de recordar aquí que nuestra Constitución 
Nacional prescribe, de manera reiterada y como regla fundamental, tanto 
en el art. 4° como en los arts. 17 y 52, que sólo el Congreso impone las 
contribuciones referidas en el primero de ellos. Ha dicho el Tribunal al 
respecto, contundentemente, que "los principios y preceptos 
constitucionales prohíben a otro poder que el Legislativo el establecimiento 
de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos: 155:290; 248:482; 312:912, 
entre otros) y, concordantemente con ello, ha afirmado reiteradamente que 
ninguna carga tributaria puede ser exigible sin la preexistencia de una 
disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos 
constitucionales, esto es, válidamente creada por el único poder del Estado 
investido de tales atribuciones" (Fallos: 319:3400; 321:366, entre muchos 
otros)…..Resulta necesario recordar que el principio de legalidad o reserva 
de ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que 
constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en su 
esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. En tal 
sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la 
creación de impuestos, tasas o contribuciones como a las modificaciones 
de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir el hecho 
imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones, tal como los 
definió ese Tribunal (Fallos: 329:1554). …" (Fallos: 326:4251). 

La resolución bajo análisis impone la obligación de informar las 
planificaciones fiscales a que alude, tanto a los contribuyentes como a los 
asesores fiscales que desarrollen cualquier actividad relacionada con su 
implementación y participen de la misma tanto sea directamente o a través 
de terceros. 

Como se advierte, y en lo que nos interesa a efectos de este trabajo, crea 
una verdadera “carga pública” a un sujeto ajeno a la relación jurídico-
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tributaria como es el “asesor fiscal”, arrogándose una facultad que es 
privativa del Poder Legislativo.6 Rubiolo, Rubén - Opinión Profesional RG 
4838 – Emitida por la FACPCE conjuntamente con la Dra. Teresa Gómez y 
los Dres. Alejandro Crivella y Oscar Fernández 

Recordemos al respecto que el art. 17 de la Constitución Nacional expresa 
que “…Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de 
sentencia fundada en ley….” 

Desde este punto de vista, la norma resulta claramente violatoria de nuestra 
Carta Magna, puesto que pone en cabeza de contribuyentes y asesores una 
obligación de información que no surge de ninguna ley. 

Pero, además, esa carga impuesta por medio de una simple Resolución 
General del Organismo Recaudador colisiona abiertamente con Leyes que 
regulan el ejercicio profesional de abogados y profesionales de las Ciencias 
Económicas, que son quienes podrían estar incluidos como “asesores 
fiscales” 

En efecto, la norma en crisis pretende que estos asesores aporten 
información que se encuentra protegida por el secreto al que se 
encuentran obligados guardar por disposiciones legales y Códigos de Ética 
tales profesionales, junto al compromiso de desempeñarse con lealtad, 
probidad y buena fe (Ej: Abogados: Ley N° 23.187, art. 6, inc. e) y f); 
Profesionales en Ciencias Económicas: Códigos de Ética de cada 
jurisdicción). En el caso de los abogados el secreto profesional también se 
encuentra legalmente contemplado como derecho (art. 7 Ley N° 23.187) 

Consecuentemente, estos profesionales están sujetos en forma concurrente 
a un deber ético y a una obligación jurídica, debiéndosele adicionar a ello la 
vigencia del art. 156 del Código Penal que prevé sanciones pecuniarias y de 
inhabilitación a quien “…teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, 
empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar 
daño, lo revelare sin justa causa” 

Asimismo, siendo que muchas veces también la relación profesional puede 
enmarcarse en las figuras de la representación (art. 368 y ss del Código 
Civil y Comercial) o en el mandato (art. 1319 y ss del mismo Código) 
siempre estará presente la obligación de fidelidad, lealtad y reserva, con 
impedimento de divulgación de toda información adquirida en ejercicio de 
esas actividades. 

Evidentemente, la resolución en crisis, cuando pretende obligar a los 
“asesores fiscales” a brindar información protegida por el secreto 
profesional y por el deber de fidelidad y reserva, entra en abierta colisión 
con estas normas de rango superior, quedando, por ende, absolutamente 
descalificada por su falta de razonabilidad, pues de ningún modo puede 
regular una actividad profesional. 

Otro aspecto que merece nuestra más severa crítica es cuando se hace 
mención al ejercicio de “…facultades discrecionales…” y precisamente a 
ello nos debemos abocar para realizar algunas aclaraciones que no 
parecen esenciales en su “apareamiento” con la palabra “arbitrariedad”. 

El tema del poder discrecional arrastra ab initio el lastre de muchos y graves 
equívocos de los que parece difícil liberarse. El primero de ellos y 
posiblemente la causa de todos los demás surge con la propia expresión 
“poder discrecional”, que supone de suyo una redundancia porque el 
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adjetivo discrecional duplica en cierto modo el adjetivo poder al que 
pretende calificar. Un poder susceptible de ser ejercitado a discreción de su 
titular tiende por hipótesis a no reconocer límite alguno y a rechazar por ello 
cualquier tipo de controles, que desmentirían de aceptarse, la libertad que 
el término “discrecional” parece proclamar. El poder discrecional se percibe 
así prima facie, a partir de su denominación misma, como “el poder” por 
excelencia, es decir, como una capacidad incondicionada de imposición, 
que eso, en esencia, es el poder libre y exento de cualquier posible 
fiscalización o corrección desde fuera, de dar cuenta de sí misma, de 
justificarse en una palabra7. 

No es de extrañar por eso que todos los intentos de legitimar la existencia 
del poder discrecional y de explicar su naturaleza o su despliegue efectivo 
hayan partido y sigan partiendo de aquí y se traduzcan siempre en una 
apelación a los principios últimos que informan en cada momento el 
sistema político y a la posición relativa que cada uno estima que ocupan 
dentro de él los tres Poderes del Estado, y no lo es tampoco que hayan 
terminado por tropezar y sigan tropezando en ese mismo obstáculo todas 
las tentativas de penetración en la esfera de lo discrecional. En el principio 
o en el final del camino, que eso depende sólo del punto de mira que se 
adopte, uno se encuentra siempre cara a cara con una suerte de metafísica 
que comporta toda una concepción global del Derecho Público en su 
totalidad como expresión del intento dos veces secular de reducir el Poder 
al Derecho. 

Esas mismas razones que explican que el tema de la discrecionalidad 
administrativa, que es del que nos vamos a ocupar aquí específicamente, 
constituya un problema recurrente, una úlcera que recidiva de forma 
constante y que nunca termina de cicatrizar del todo. La batalla de la 
discrecionalidad es así una batalla permanente y permanentemente 
inconclusa, qué, no bien parece ganada, vuelve a recrudecerse de forma 
inopinada en el momento más inesperado y en la que sólo con la ayuda de 
la Historia es posible apreciar el sentido general de su evolución. 

La anulación del acto discrecional es la excepción porque el punto de 
partida de toda la construcción sigue siendo el mismo: la Administración 
activa tiene una libertad inicial indiscutida para decidir lo que estime 
oportuno cuando la norma que le habilita para actuar (que en los presentes 
autos n o  e x i s t e ) no le impone expresamente condiciones7 
Fernández, Tomás R. – “De la arbitrariedad de la administración” – 
Segunda edición ampliada – pág. 21 y sgtes. – Editorial Civitas – 1997 

El principio de separación de poderes sigue siendo una barrera insalvable 
que limita decisivamente el control jurisdiccional o, para ser más exactos, 
sigue postulando la independencia de la Administración, que sólo 
excepcionalmente puede ser quebrada. Lo que decide la administración 
debe aceptarse en todo caso coma salvo que toma por alguna razón, 
resulte evidente y notorio que está mal hecho. 

Discrecionalidad no es arbitrariedad, cualquiera sea el rumbo ulterior de su 
argumentación. Son, más bien, “conceptos antagónicos” que nunca es 
permitido confundir, pues aquello (lo discrecional) se halla o debe hallarse 
cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables 
en todo caso y no meramente de una calidad que lo haga inatacable, 
mientras que lo segundo (lo arbitrario), o no tiene motivación respetable, 



17  

sino -pura y simplemente- la conocida sit pro ratione voluntas o la que 
ofrece lo es tal que escudriñando su entraña, denota a poco esfuerzo de 
contrastación, su carácter realmente indefinible y su inautenticidad. 

La motivación de la decisión comienza, pues, por marcar la diferencia entre 
los discrecional y lo arbitrario, y ello, porque si no hay motivación que la 
sostenga, el único apoyo de la decisión será la sola voluntad de quien la 
adopta, apoyo insuficiente, como es obvio, en un Estado de Derecho en el 
que no hay margen, por principio, para el poder puramente personal y, 
justamente lo no motivado es ya, por este solo hecho, arbitrario. 

La motivación es, no sólo una elemental cortesía, sino un riguroso requisito 
del acto de sacrificio de derechos, una garantía elemental del derecho de 
defensa, incluida en el haz de facultades que comprende el derecho 
fundamental a la tutela judicial efectiva, a obtener una resolución fundada 
en Derecho. 

El poder administrativo en un Estado de Derecho es siempre, y más 
todavía el poder discrecional, un poder funcional, un poder obligado a dar 
cuenta de su efectivo servicio a la función para la que fue creado, a 
justificarse en su ejercicio y a justificar, también, su conformidad a la Ley y 
al Derecho, a los que están expresa y plenamente sometido por la Norma 
Fundamental. 

La fundamentación adecuada de la decisión concretamente adoptada 
constituye así un segundo nivel de diferenciación entre lo discrecional y lo 
arbitrario, entendido esto último como lo que no aparece (por inexistencia 
de motivación o por motivación insuficiente) o no está debidamente 
fundado (en el material incorporado al expediente a lo largo de la 
instrucción del procedimiento). 

Hasta dónde deba llegar ese esfuerzo de fundamentación de la decisión es 
algo que no puede afirmarse sin más a priori. Depende, como es lógico, de 
la naturaleza del asunto, de las concretas circunstancias que rodeen al 
mismo y, por supuesto, de la concreta estructura de la norma que habilita 
o crea el poder de actuar. Lo que sí puede decirse en términos generales 
es que, a mayor libertad, más precisa y cuidadosa debe ser la 
fundamentación de la decisión. 

La administración dispone de una libertad, mayor o menor, para elegir la 
solución que considere más apropiada de entre las varias posibles, libertad 
que es suya y sólo suya, pero, como esa libertad no es ni puede ser total 
supuesto que el poder que la otorga es un poder jurídico y su otorgamiento 
por la Ley se hace en consideración de intereses que no son propios del 
órgano competente para ejercitarlo, éste debe razonar por qué estima que 
tal solución y no otra distinta es la que mejor satisface los intereses a los 
que el poder ejercitado se ordena. 

La norma habilitante del poder discrecional incluye siempre y no puede dejar 
de incluir esta exigencia de justificación, siquiera sea implícitamente, y ello 
tanto cuando utiliza lo que se llama un concepto jurídico indeterminado 
como parámetro decisión, como cuando francamente reconoce a la 
Administración libertad para decidir sin necesidad de atenerse a tales 
referencias. Elegir la mejor solución es siempre obligado para todo aquel 
que ejercita una función, esto es, un poder otorgado en consideración al 
interés de otro, como lo es también en tales casos dar cuenta a posteriori 
del concreto modo en que ese poder ha sido ejercido. La Administración 
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no puede ser en esto una excepción, como es evidente. 
Esta exigencia tiende a hacerse, por lo demás, explícita en la Ley habilitante 
a medida que la libertad es mayor en razón de la propia complejidad del 
proceso de adopción de decisiones, pero insistimos, en el caso en discusión 
en autos (validez de la Resolución General (AFIP) N° 4838) no existe ley 
habilitante alguna. 

Siempre que la decisión administrativa en causa sea susceptible de una 
crítica concluyente en nombre del Derecho, el juez deberá anular dicha 
decisión, pues en el ejercicio de su función jurisdiccional sólo le está 
vedada la arbitrariedad, el juicio que no tenga otro apoyo que su propia 
voluntad o su mero capricho. Ese es su deber y es su poder, deber y poder 
correlativos al derecho fundamental que asiste al recurrente a solicitar y 
obtener de él una tutela judicial efectiva, entendida como resolución sobre 
el fondo jurídicamente fundada. 

La Ley -si existiera en el caso- puede y debe conceder a la administración -
en los límites en que la Constitución en cada caso lo permita, que esto es 
otra cuestión que también reclama un análisis cuidadoso que habrá que 
hacer sin demora- tanta libertad como necesite para cumplir 
eficazmente sus complejas tareas, pero esa libertad, cualesquiera que 
sean los términos que la Ley convenga darla en cada caso, vendrá siempre 
condicionada, en una u otra medida coma por el Derecho al que la 
Constitución somete plenamente la actuación administrativa.  

Sólo la actuación específica y exclusivamente política está más allá de ese 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y puede en este sentido 
considerarse enteramente libre en el marco, claro está, de la Constitución. 

Con profusa cantidad de citas doctrinarias y jurisprudenciales también se 
han pronunciado en forma sumamente crítica y contundente importante 
doctrina8 -que comparto en plenitud-en contra de la resolución que es 
objeto del presente reclamo señalándose que la resolución general de la 
AFIP viola el derecho a la intimidad resultando plenamente aplicable 
respeto de la afectación a contribuyentes y al ejercicio profesional lo 
resuelto por la CSJN en "Halabi, Ernesto" (24/2/2009) al declarar la 
inconstitucionalidad de llamada “ley espía”. Así la Corte sostuvo: 
“…integran la esfera de intimidad personal y se encuentran alcanzadas por 
las previsiones de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. El 
derecho a la intimidad y la garantía consecuente contra su lesión actúa 
contra toda „injerencia‟ o „intromisión‟ „arbitraria‟ o „abusiva‟ en la „vida 
privada‟ de los afectados [conf. art. 12 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y art. 11, inc. 2), de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos Tratados, ambos, con jerarquía constitucional en los 
términos del art. 75, inc. 22), de la Constitución Nacional y art. 1071 bis del 
Código Civil]”. 

Este decisorio resulta plenamente aplicable al caso el que luce aún con 
mayor gravedad institucional frente a la ausencia de ley. 

En efecto, la referida Resolución General de AFIP - aquí cuestionada- es 
nula de nulidad absoluta e insanable por regular una carga pública en una 
norma de inferior jerarquía a la ley y sin ley que en forma clara y precisa y 
expresa le delegue tal facultad. No es competente porque no integra el 
Poder Legislativo y viola el principio de legalidad [arts. 4, 17, 19, 75, y 99, 
inc. 3), de la CN y art. 14 Ley 19549]. 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#CN_ART_4
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART_17
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART19
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550222.docxhtml#LRA_Nac_Constitucion_SegundaParte_ART_75
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550222.docxhtml#Art99
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550222.docxhtml#Art99
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550222.docxhtml#Art99
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807090905776.docxhtml#ART_14
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La jurisprudencia se ha pronunciado en un caso semejante en: “Cámara 
Argentina de la Propiedad Horizontal c/AFIP s/Amparo” de la Sala II de la 
CNFed. Cont. Adm. de fecha 2/12/2008 (firme en la CSJN por aplicación 
del art. 280), también referido al establecimiento de regímenes de 
información vía resoluciones generales de AFIP. 

En otro aspecto, al incorporar al “asesor fiscal”, se inmiscuye en el ejercicio 
profesional lo que le está vedado. Y además desnaturaliza lo esencial de la 
profesión (como es el caso de la abogacía y profesionales en ciencias 
económicas) referida al deber de sigilo, al secreto 

 

8 Tozzini, Gabriela I. – “La RG (AFIP) 4838: ¿ Toma como fuente el ´soft 
law´? Comentarios del régimen de información de planificaciones fiscales 
tributarias – Doctrina Tributaria Errepar – Tomo XLI – Diciembre 2020 – Cita 
digital: EOLDC102621A – Editorial Errepar 
 

 

 

profesional que se relaciona íntimamente al debido proceso [arts. 18 y 75, 
inc. 22), CN]. 

Resulta repugnante a la ética que el organismo fiscal pretenda colocar al 
profesional que asesora en temas de derecho tributario como sujeto 
obligado a develar información obtenida de su defendido/a o cliente/a con 
motivo de su vínculo profesional. Este acto administrativo de carácter 
general conduce a traicionar la confianza en la o el profesional, lo que no 
debe esperarse del Estado por la buena fe y seguridad jurídica que está 
obligado a respetar (art. 33, CN). 

El agravio que origina no se salva por la dispensa que efectúa en su letra la 
propia resolución (art. 8) al indicar que el asesor puede ampararse en el 
secreto profesional notificando al contribuyente de tal circunstancia. Por el 
contrario, no hace más que reconocer su afectación. Recuerda a lo 
sostenido por la CSJN en la ya citada causa “Halabi” al referirse a la “ley 
espía” en la que establecía “Que, por lo demás, no cabe perder de vista 
que ha sido el propio legislador quien, al establecer en el artículo 3 de la ley 
25873 la responsabilidad estatal por los daños y perjuicios que pudieran 
derivar para terceros de la observación y utilización de la información 
obtenida, ha reconocido que el sistema de captación, derivación y registro 
de comunicaciones que implementó podría no respetar las garantías 
mínimas exigibles para tan drástica injerencia en la esfera íntima de los 
particulares”. 

El acto general de la AFIP es además nulo de nulidad absoluta por violar el 
derecho a no autoinculparse [arts. 18 y 75, inc. 22) de la CN, y art. 8, num. 
2 y 3 de la CADH]. Ello así puesto que obliga al sujeto a suministrar 
información que por los términos del art. 4 de su texto podría incriminarlo, y 
además lo amenaza con pena si no la suministra (en total oposición a los 
derechos humanos en materia de tributación y contraria a abultada 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Judicial/20110807092639061.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Judicial/20110807092639061.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART18
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550222.docxhtml#Art_22_inc_22
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550222.docxhtml#Art_22_inc_22
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550222.docxhtml#Art_22_inc_22
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART18
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550222.docxhtml#Art_22_inc_22
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550222.docxhtml#Art_22_inc_22
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jurisprudencia internacional). En efecto, la tutela judicial efectiva se 
entiende tal, conforme el art. 8, num. 2 y 3 del Pacto de San José de Costa 
Rica, si el Estado garantiza al contribuyente el derecho a no autoinculparse 
que, en Argentina, tiene reconocimiento constitucional [arts. 18 y 75, inc. 22) 
de la CN]. Este derecho es aplicable tanto respecto del procedimiento de 
sumario infraccional como en el delictual -sin embargo, tribunales 
competentes a nivel nacional no han hecho aplicación aún del mismo en 
materia penal tributaria- y resulta aplicable respecto de los deberes de 
información como el presente. 

Es nula también la Resolución General de la AFIP por violar la tipicidad y 
legalidad estricta en materia penal y ello así puesto que tipifica infracciones 
(cfr. arts. 4, 5, 13 y 15), algunas, incluso, como ley penal en blanco [art. 4, 
inc. f)]. Además, establece sin ley exigencias para el ejercicio de derechos; 
y también establece como sanción impropia para el mantenimiento en los 
registros y el otorgamiento de constancias impositivas y otros (art. 13), 
semejante al entonces certificado fiscal para contratar o bien la inclusión en 
la categoría de riesgo fiscal, todo ello sin ley. Y en ambos casos viola tanto 
el art. 18 del debido proceso que le permite al sujeto defenderse (recurso 
previsto en el propio art. 35 que invoca), como también el art. 28 de la CN 
en semejanza al certificado de buena conducta fiscal. 

 

 

 

 

En efecto, el derecho al secreto está estrechamente relacionado con el 
derecho de cada persona al respeto a su propia intimidad y, con él, el 
derecho a prohibir que los terceros, incluyendo al Estado, tengan acceso a 
lo que se pretende mantener bajo un manto de reserva. 

El modelo en el cual se ha forjado nuestra Constitución Nacional reconoce 
como fundamento la libertad e independencia de la persona humana, de lo 
que da cuenta, entre otros, el artículo 19, al disponer que las acciones 
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral 
pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas 
de la autoridad de los magistrados. 

Por otra parte, el suministro de la información requerida, teniendo en 
cuenta su naturaleza y alcance, deviene en la consecuencia de que muy 
probablemente se le estarían proveyendo al Fisco datos incongruentes con 
la finalidad perseguida, por carecer dicha información, muchas veces, de 
trascendencia tributaria, lo que está en pugna con el denominado por la 
doctrina “principio de la interdicción de la excesividad”, que actúa como 
límite al accionar de la Administración Tributaria y que prohíbe que el Fisco, 
al amparo del deber de colaboración a cargo del inspeccionado, efectúe 
requerimientos excesivos, exorbitantes o desmesurados. 

Y como bien señala el doctrinario citado en primer término9, con ello se 
invade el ámbito de reserva protegido por el artículo 19 de la Constitución 
Nacional. No parece aceptable que, con el propósito de castigar a los 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART19
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART19
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART19
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evasores, el Fisco pueda abrogar las barreras constitucionales. 

El análisis de esta cuestión, mediante un proceso de ponderación entre el 
deber de colaboración tributaria, y los derechos y libertades de los sujetos 
afectados por la imposición del deber de información, nos conduce a 
defender la tesis de que si la información está orientada a colectar 
antecedentes con el objeto de verificar el comportamiento frente a las 
normas tributarias, solo la iniciación de una fiscalización concretada sobre 
el contribuyente le confiere a la AFIP la facultad de solicitar informaciones 
sobre ellos. 

Dentro del marco de un estado de derecho, el poder soberano no debe 
quedar al margen de las normas de derecho. Ello así, cualquier 
manifestación del poder político, incluso en materia financiera, se halla 
subordinada en su ejercicio al conjunto del ordenamiento jurídico. 

En consecuencia, la potestad tributaria, tanto en el orden nacional, cuanto 
provincial y municipal, en cuanto a crear tributos y a controlar su correcto 
cumplimiento, se encuentra limitada por el conjunto de mandatos y 
principios contenidos en la Constitución, que tutelan los derechos 
fundamentales reconocidos a favor de los particulares. 

En el ámbito del derecho tributario formal, teniendo en cuenta el contenido 
normativo de la Constitución, los límites a los requerimientos de 
información proceden del derecho a la inviolabilidad del domicilio, de la 
correspondencia y de los papeles privados, del derecho a la intimidad y del 
principio de legalidad, como garantía de los deberes de información 
tributaria. 

Consideramos que los regímenes de información tributaria desbordan 
ilegítimamente el derecho a la intimidad de la persona humana o de la 
“autodeterminación informativa” de las personas jurídicas (expresión esta 
última que empleamos para referirnos al derecho en cabeza de las 
empresas mercantiles y no polemizar con quienes prefieren diferenciar el 
derecho al ámbito de reserva, del que gozan las personas físicas, del que 
corresponde reconocerle a las personas jurídicas). En efecto, el derecho-
deber al secreto (entendido como aquel que debe guardar quien, en razón 
de su actividad, mantiene en su poder información de terceros) está 
estrechamente relacionado con el derecho de cada persona al respeto a su 
propia intimidad y, como derivación de ello, el derecho a prohibir que los 
terceros, incluyendo al Estado, tengan acceso a lo que se pretende 
mantener bajo un manto de reserva. 

No es una novedad que con los mentados regímenes de información, el 
Fisco busca obtener pruebas de evasiones o infracciones impositivas en un 
intento tipo “expedición de pesca” en los datos provistos por los agentes 
informantes, siendo este procedimiento contrario al espíritu de la garantía 
constitucional establecida por el artículo 18 de la Carta Magna pues, como 
puede verse, el requerimiento no se efectúa por el puntual e individualizado 
indicio de la comisión de una infracción que pueda imputarse a un 
determinado contribuyente, ni se da alguna otra circunstancia excepcional 
que legitime tal proceder, tal el caso de la resistencia del contribuyente a 
suministrar información relacionada con el hecho imponible del impuesto 

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART18
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807092550206.docxhtml#ART18
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que se investiga en el marco de una inspección iniciada, sino, en cambio, 
en base al declarado propósito de combatir la creciente evasión impositiva. 
Este objetivo debería ser alcanzado mediante el accionar previsto en las 
normas de procedimiento impositivo, respetuosas de los principios 
constitucionales, las que le otorgan al Organismo Fiscal amplios poderes, 
aunque limitados por los derechos y garantías reconocidos por la 
Constitución a los administrados. 

En cuanto al secreto profesional, por la vía de los regímenes generales de 
información se soslayan lisa y llanamente los límites que actúan como 
valladar entre el poder público y los administrados, derivándose de ello la 
patológica consecuencia de diferenciar la actuación investigadora del Fisco, 
mediante la realización de inspecciones individualizadas, de la efectuada a 
través de la obtención de datos en forma masiva. En efecto, mientras la 
primera está sometida a los límites impuestos por las normas de 
procedimiento tributario, estructuradas de acuerdo con los principios 
fundamentales que amparan a los particulares, la segunda, en cambio, 
parece inmune a tales principios. 

En los últimos tiempos se observa la tendencia a ir haciendo desaparecer 
paulatinamente el secreto profesional a causa de la prevención de la 
evasión fiscal y del lavado de dinero y ello conduce a la correlativa 
desaparición de los derechos fundamentales de la persona a la intimidad, a 
la presunción de inocencia, a no declarar contra sí mismo y a la tutela 
judicial efectiva. Sin la institución del secreto protector de tales garantías, 
no puede existir el estado de derecho. 

La AFIP, como órgano inserto dentro del ámbito de actuación del Poder 
Ejecutivo, debe circunscribir su función a una actuación administrativa 
conducente a que las leyes tributarias se cumplan, fiscalizando e 
investigando con el propósito de conocer la verdad de los hechos, y tal 
función discrecional no puede rebasar los límites de la racionalidad, 
estando subordinada a los principios que prohíben la arbitrariedad. Está 
vedado, pues, el abuso de derecho en el ejercicio de dichas funciones, 
quedando, por ello, las conductas anómalas de la Administración 
neutralizadas por la protección que ofrecen las garantías constitucionales 
que operan a favor de los particulares. 

Asimismo, y como añadir otro dato que afecta la legitimidad de la 
resolución en ciernes, la información a la que hace referencia se debe 
brindar en forma retroactiva y de tal manera hay una manifiesta afectación 
de la seguridad jurídica y contradiciendo lo que señalé al inicio en relación 
que, al tratarse de una resolución general reglamentaria al amparo del art. 
7° del Decreto N° 618/97, la misma tiene efecto desde su publicación en el 
Boletín Oficial. 

Mas allá de la información que vertimos recién al respecto, no puede dejar 
de ponderarse que si al propio titular del Poder Ejecutivo no puede alterar 
el espíritu de una norma legal por vía de reglamentaciones (artículo 99, 
inciso 2°, Constitución de la Nación Argentina) cuánto menos puede 
hacerlo el organismo fiscal que sólo cuenta con competencia para fiscalizar, 
recaudar los tributos y, eventualmente, ejecutarlos por vía del apremio. 
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Mucho más, aun, cuando lo que se intenta reglamentar no tiene ley como 
sustento básico en que se origina. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a V.S. que haga lugar a la demanda 
impetrada con costas. 

 

 

PETICIONA, EN FORMA PREVIA, EL DICTADO DE UNA MEDIDA 
CAUTELAR DE NO INNOVAR: 

Previo al traslado de la demanda, mi representada solicita que se dicte una 
medida cautelar de no innovar hasta tanto se resuelva en forma definitiva la 
presente demanda impugnativa con el fin de suspender 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. 

La procedencia de las medidas cautelares como la solicitada en autos se 
halla condicionada en los términos por la directivas previstas en el artículo 
230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a la estricta 
apreciación de los requisitos de admisión referidos, por un lado, a la 
apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita; y 
por el otro, al peligro en la demora, que exige la probabilidad de que la 
tutela judicial definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse 
en el proceso principal no pueda, en los hechos, efectivizarse…” (conf. 
Sala III de la C.N.A.C.A.F., Causa 32118/2011, in re “Guimajo S.R.L. c. EN-
AFIP-DGI 154/11 (RMIC) s/medida cautelar (autónoma)”, sentencia del 
16/04/2012, entre muchas otras). 

La doctrina10 ha sostenido que la suspensión del acto no se trata de una 
prohibición de innovar ya que ésta innova para el futuro quedando 
subsistentes, cuando ha sido dictada, los efectos ya cumplidos, mientras 
que la suspensión busca restarle efectos desde el momento que se produjo 
el dictado de la medida de la autoridad administrativa. 

La ley de medidas cautelares ha recepcionado esta diferencia pero ha 
establecido una rigurosidad mayor a la medida cautelar de suspensión que 
a la prohibición de innovar reduciendo la eficacia de las medidas cautelares 
que le son propias. 

De esta forma, elípticamente, ha pretendido introducir mayores requisitos a 
esta pretensión para posibilitar una mayor argumentación al Estado que 
impida el ejercicio de la tutela judicial efectiva. 

La ley de medidas cautelares contra el Estado consagra la idoneidad por 
sobre los presupuestos que, tradicionalmente, tanto la doctrina como la 
legislación procesal, han hecho referencia para considerar procedente el 
dictado de una medida cautelar tales como el fumus bonis iuris 
(verosimilitud del derecho) como el periculum in mora (peligro en la 
demora). Es decir, la Ley N° 26.854 al referirse a la idoneidad no se refiere 
a las condiciones de procedencia sino al objeto de la pretensión cautelar lo 
que significa que determina el conjunto de condiciones que deben 
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cumplirse con la finalidad de asegurar el objeto de la pretensión. 

Como lo señala importante doctrina11, cabe recordar que el término 

“idoneidad” ha sido utilizado en la ley de amparo para establecer su 
improcedencia ante la existencia de otras vías procesales alternativas. Con 
este término se consiguió desnaturalizar la acción de amparo como medio 
de protección rápido y eficaz de las garantías constitucionales ante la 
existencia de otras vías. Sin embargo, el término “idoneidad” también se lo 
ha equiparado a efectividad de los medios con los cuales se cuenta12. 

En la Constitución Argentina, luego de la reforma de 1994, no se ha 
establecido una norma que expresamente consagre el derecho a la tutela 
judicial efectiva pero esta falta no impide reconocer su existencia. Se trata 
de integrar el reconocimiento de dicho derecho, contenido en forma expresa 
en los tratados de Derechos Humanos incorporados por obra del artículo 
75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a los derechos y garantías que 
se encuentran en el Capítulo I, primera parte, de nuestra Norma 
Fundamental y reconociendo que el artículo 33 protege los derechos y 
garantías no enumerados específicamente, pudiendo concluirse, sin mayor 
esfuerzo, qué este derecho se encuentra incorporado en nuestro 
ordenamiento constitucional. 

Muchas veces sucede que el derecho a la tutela judicial efectiva es 
desconocido, al momento de dictarse normas jerárquicamente inferiores o 
por actos y/o conductas emanadas del Ejecutivo, por lo que su existencia, 
como principio, derecho y garantía, se debe hacer valer frente a 
justificaciones que conllevan la finalidad de colocar a los actos del Estado 
por sobre los derechos de los particulares; siempre con el mismo pretexto 
que justifica la preeminencia del Estado en desmedro de los derechos de 
los ciudadanos, situación que no se condice con un estado republicano y 
democrático, donde impera el principio de la igualdad ante la ley. 

La tutela judicial efectiva ha sido caracterizada por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos como un derecho que exige al juez que adopte las 
medidas necesarias para evitar “dilaciones y entorpecimientos indebidos 
que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial 
de los derechos humanos”13. 

Se trata de un instituto que constituye un principio fundamental de un 
Estado republicano y democrático y que, a su vez, es un derecho que 
emerge como garantía. 

Se considera que la suspensión de los efectos de una norma como la que 
aquí se pone en crisis (RG 4838/2020) puede llevarse a cabo en la medida 
que se verifique la existencia, prima facie, de un actuar que aparece como 
manifiestamente inconstitucional. 

11 Aberastury, Pedro – “Medidas cautelares contra el Estado” – Rubinzal 

Culzoni Editores – Octubre 2020, pág 103 

12 Fallos 241:291 
13 Cfr. Caso “Bulacio vs. Argentina”, Fondo, Reparaciones y Costas, 
Sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 115. 
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Frente a este panorama y previo a analizar los requisitos de procedencia 
de la cautelar aquí peticionada -y más allá de los argumentos plasmados a 
lo largo de la presente demanda impugnativa- vale mencionar, a modo de 
síntesis, algunas cuestiones que hacen a la esencia de la Resolución 
General (AFIP) N° 4838/2020 (B.O. 20/10/2020) cuya suspensión se 
pretende. 

En primer lugar, no resulta menor señalar primigeniamente que el 
organismo fiscal (Administración Federal de Ingresos Públicos) teniendo la 
posibilidad de dictar dos tipos muy distintos de resoluciones 
reglamentarias haya optado por las que tienen asidero normativo en el 
artículo 7° del Decreto N° 618/1997 que le da efectos inmediatos ya que 
los tiene desde el mismo día de publicación en el Boletín Oficial más allá 
que expresamente señala lo mismo en forma literal. 

Sin perjuicio de ello y de lo que vamos a analizar a la brevedad, esta primer 
apreciación le jugó una “mala pasada” al organismo ya que el artículo 10° 
de la cuestionada Resolución General (AFIP) N° 4838 señala literalmente 
que “Las planificaciones fiscales comprendidas en el régimen establecido 
en la presente que hayan sido implementadas desde el 01/01/2019 hasta la 
fecha de publicación de esta resolución general o que hubiesen sido 
implementadas con anterioridad a la primera fecha antes indicada pero que 
subsistan a la entrada en vigencia de la presente, deberán ser informadas 
hasta el 29/01/2021”, esto es, la norma es de aplicación retroactiva, 
contradiciendo lo dispuesto por el recién señalado artículo 7° -en que se 
funda jurídicamente según el último párrafo de su “Considerando”- y 
afectando también a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la propiedad. 

Como si esto ya fuera poco, se estima, sin temor a equivocarse, que las 
precisiones del artículo 3° de la normativa en trato - Planificaciones 
Fiscales Nacionales-, como las del artículo 4° -Planificaciones Fiscales 
Internacionales- y, sobre todo, la definición taxativa del artículo 5° acerca 
de qué debe entenderse como “ventaja fiscal”, nítidamente pertenecen al 
derecho tributario sustantivo o material y, por ende, a la órbita expresa y 
reservada al legislador en función al pacíficamente receptado por nuestro 
Tribunal Cimero, principio de legalidad. 

Mucho peor aún es que el “resto” de las planificaciones fiscales a informar 
van a estar en el “micrositio” de la página web de la AFIP lo cual desecha 
cualquier atisbo de legalidad que pueda haberse querido respetar en este 
sentido, atento la carencia de status normativo de tal “espacio” (es difícil 
asignarle un nombre a ese raro instituto virtual) en la página web del 
organismo. 

Ahora bien, si tuvo la necesidad de definir determinadas cuestiones y fijar 
su alcance -vgr. “ventaja fiscal” (cfr. artículo 5° de la resolución en crisis)- la 
pregunta es, ¿porqué, no lo hizo a través del mecanismo previsto 
especialmente en el artículo 8° del Decreto N° 618/97 el cual estatuye a 
las llamadas “Resoluciones Generales Interpretativas” que justamente para 
eso están: simple y sencillamente y perdón por el parafraseo redundante: 
interpretar. 
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Sería fácil arrimar una posible respuesta al cuestionamiento que nos 
hicimos si reparamos que esas resoluciones tienen efecto suspensivo y, 
precisamente, son apelables con dicho efecto, pero obviamente, el 
organismo se percató que ese formato de resolución (admitido 
expresamente por la Disposición AFIP N° 446/2009) atenta la gravedad de 
su contenido, iba a ser apelada inmediatamente y por ende no lograba el 
efecto pretendido que en definitiva se estaba buscando en forma espuria. 

Lo recién señalado ya marca un primer atisbo grave en pos de acreditar la 
verosimilitud del derecho, sin embargo, aún no hemos dicho casi nada 
respecto de lo que nos agravia como para solicitar la suspensión de la 
resolución reglamentaria de marras. 

Otra cuestión no menor es colocar en cabeza de los llamados “asesores 
fiscales” un régimen de información que importa violentar en forma diáfana 
el derecho a la intimidad (respecto del cual la Sra. Administradora Federal 
no dice absolutamente nada en referencia a ello) de raigambre 
constitucional, así como también las leyes que -en cada jurisdicción- 
protegen el secreto profesional y cuyos argumentos por parte de la firmante 
de la desestimación del reclamo son verdaderamente irreproducibles. 

Dicho sea de paso, es dable mencionar 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. 

Es decir, esta resolución general cuya suspensión se solicita en modo 
cautelar tiene una falla de origen y consiste en no devenir de ley alguna 
que la autorice a obligar a los sujetos allí involucrados a actuar en el modo 
que se detalla, ignorando diáfanamente a la Constitución Nacional de un 
modo nítido y grave al mismo tiempo. 

Por otra parte, el secreto no requiere de una ley especial que lo establezca, 
dado que dicho deber-derecho está consagrado en la Constitución 
Nacional. Además, ninguna ley emanada del Congreso, ni aun del Poder 
Constituyente, puede imponer una limitación genérica al derecho a la 
intimidad y mucho menos, cuando dicha limitación proviene de una 
norma de inferior rango como es el caso de un decreto o una resolución 
general, como en el caso. 

Además, la generalidad y amplitud que denotan los Regímenes de 
información, revelan la ausencia de elementos de juicio concretos e 
individualizados que permitan sospechar la existencia de circunstancias 
excepcionales que justifiquen la razonabilidad del levantamiento del secreto. 

Del mismo modo, es nula la resolución general en crisis por violar la 
tipicidad y legalidad estricta en materia penal y ello es así puesto que 
tipifica infracciones (arts. 4, 5, 13 y 15) y en algunos casos, como ley penal 
en blanco (art. 4, inc. f), estableciendo -a mayor abundamiento- SIN LEY, 
exigencias para el ejercicio de derechos así como sanciones impropias a 
fin de mantener a los sujetos obligados dentro de determinados registros y 
otorgamiento de constancias impositivas entre otras (art. 13) semejante al 
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otrora “certificado fiscal para contratar” o bien la inclusión en alguna 
categoría “criticable” de riesgo fiscal. 

En forma previa a analizar las condiciones impuestas para el otorgamiento 
de la cautelar solicitada, la doctrina14 ha reparado en que los artículos 13 y 
15 han tratado de intervenir en las condiciones de apreciación del 
juzgador al requerir la concurrencia simultánea de los requisitos dispuestos 
para que se admita la medida y no establece una dimensión de esta 
concurrencia, sino que deben estar presentes la totalidad de los mismos 
para el dictado de la cautelar. 

La doctrina administrativista y la jurisprudencia han considerado la 
intensidad de esta concurrencia y se ha plasmado el concepto de que a 
mayor verosimilitud del derecho menor invocación del peligro en la 
demora15 y viceversa, pero siempre dentro de una amplitud de criterio 
como forma de dar preferencia al derecho a la tutela judicial efectiva16. 

14 Aberastury, Pedro – “Medidas cautelares contra el Estado” – Rubinzal 
Culzoni Editores – Octubre 2020, pág 231 

15 Los presupuestos procesales de las medidas cautelares se hallan de tal 
modo relacionados que a mayor verosimilitud en el derecho puede 
atemperarse el rigor acerca del peligro en la demora y viceversa (esta sala, 
“Arte Radiotelevisivo Argentino SA”, sent. del 16-4-98, entre muchos otros), 
razón por la que lo expuesto por la jueza de grado, sumado al gravamen 
invocado por la actora en su escrito postulatorio vinculados con los 
compromisos contractuales en curso de ejecución a la luz de una actividad 
que viene desarrollando desde hace más de diez años (acápite X), resultan 
suficientes para desestimar los cuestionamientos en torno a la acreditación 
del recaudo previsto en el art. 13, inc. 1°, ap. a, de la ley 26.854. CNFed. 
CAdm. Sala IV, 23-6-2015, causa 56.032/2014, “Inc. de medida cautelar en 
autos “Blue Mail SA c/EN, CNC s/Medida Cautelar (autónoma)”. 
16 Es preferible proceder con amplitud de criterio para decretar una medida 
precautoria (cfr. CNAp.Civ., sala II, “Sindicato de Luz y Fuerza de la Cap. 
Fed.” del 15-7-83 y sus citas; sala C, in re “Fernández”, del 29-3-94), 
resultando preferible el exceso en acordarlas que la estrictez o 

 

Por lo tanto, esta concurrencia debe ser analizada en forma relativa, pues 
es necesario asegurar y priorizar el control judicial de los actos de la 
administración. 

Cabe agregar que el dictado de una medida cautelar, por su naturaleza 
provisoria, no exige una prueba acabada de las condiciones de 
procedencia, sino que de lo que se trata es que el juez, conforme una 
actitud razonable y prudente, estudie la mejor manera de asegurar los 
derechos de los administrados y el cumplimiento eventual de la sentencia 
que se dicte. 

El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece tres requisitos 
para la procedencia de una medida cautelar: a) verosimilitud del derecho -
fumus bonis iuris-; peligro en la demora -perículum in mora-, y 
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contracautela mientras que la Ley N° 26.854 ha adicionado nuevos 
requisitos para la procedencia de una medida cautelar contra el Estado y 
sus entes. 

Estos nuevos requisitos, que no son los extrovertidos por la interpretación 
jurisprudencial de los anteriores, afectan el derecho a la tutela judicial 
efectiva pues no se ha respetado el principio de progresividad y se ha 
alterado el principio pro homine que, como cláusula interpretativa del 
artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
reconoce el principio más favorable al individuo de los derechos 
garantizados en el mismo o una interpretación restringida a la limitación de 
los derechos. 

En relación al peligro en la demora, tanto la doctrina como los códigos 
procesales han establecido que deviene en un requisito de ineludible 
observancia para el dictado de una medida cautelar y en lugar de 
establecerlo como requisito general reconocido por la doctrina de la CSJN17, 
la ley aplicable a este caso lo individualiza como cumplimiento o ejecución 
del acto que ocasione perjuicios graves de imposible reparación posterior, 
condicionándolo luego, en el inciso 1°, apartado e, a que la suspensión “no 
produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles”. 

Toda medida cautelar tiene por objeto la necesidad de mantener la igualdad 
de las partes en el proceso, para evitar que se transforme en ilusoria la 
sentencia que ponga fin al pleito y que pueda efectivamente cumplirse. 
Asimismo, tiene por objeto evitar mayores perjuicios durante la tramitación 
del pleito y cuando el legislador se refiere a la existencia de perjuicios 
graves de imposible reparación ulterior, se está refiriendo precisamente a la 
alteración de la igualdad de las partes y a que se trate del cumplimiento 
ilusorio de una sentencia. 

La imposible reparación ulterior tiene por fin la conservación del derecho 
pero se encuentra directamente relacionado con la verosimilitud del 
derecho; no debe olvidarse que su desconocimiento significa el 
desconocimiento del principio de afianzar la justicia reconocido en el 
Preámbulo. 

En el caso traído a resolver cautelarmente, en forma nítida el peligro en la 
demora se aloja 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. 

Asimismo, y si de igualdad de las partes se trata, la relación jurídico-
tributaria es esencialmente una relación de igualdad (de derecho) y por ello 
debe considerarse configurado el precitado requisito que este punto 
analizamos. 

En lo que refiere a la verosimilitud del derecho o la apariencia del buen 
derecho, significa que prima facie se puede tener por acreditada la 
probabilidad de que el derecho invocado es verosímil, sin caer en 
prejuzgamiento. 

La ejecutoriedad del acto constituye una consecuencia de la presunción de 
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legitimidad y el juez, en un primer examen de la pretensión cautelar, debe 
advertir con las probanzas reunidas si es razonable la existencia de dudas 
sobre la legitimidad del acto; de ser afirmativa deberá ordenar qué el acto 
no pueda hacer ejecutado por sí y ante sí por la administración hasta tanto 
se dicte la sentencia, que analice si el acto se ha dictado en contravención 
al orden jurídico vigente. 

Asimismo, se ha sostenido que la investigación sobre el derecho que se 
postula se limita a un juicio de probabilidades y que el derecho aparezca 
verosímil, es decir que según un cálculo de probabilidades se pueda prever 
que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable aquel 
que solicita la medida cautelar. 

Sumariamente -en el presente punto- hemos acreditado el llamado “humo 
de buen derecho” al señalar la cantidad de vicios, irregularidades e 
ilegalidades que hacen nulo de nulidad absoluto el acto administrativo de 
alcance general aquí cuestionado cautelarmente. 

La pretensión de suspensión de efectos parte del supuesto de que la 
verosimilitud de la ilegitimidad de la medida se encuentra  
en crisis, por lo que la presunción de legitimidad se pone en dudas, en 
tanto adecuación al orden jurídico y dependerá de qué rango de 
argumentación se explicite, junto con las probanzas que se acompañen, 
para demostrar y sostener esta falta de adecuación que ponga en dudas la 
actuación discutida. 

La norma requiere, en primer término, la acreditación del derecho subjetivo 
del peticionante que podría estar condicionando su legitimación para la 
petición de medidas cautelares por parte de quienes invocan derechos de 
incidencia colectiva, y por otra parte la ilegitimidad propiamente dicha del 
acto en crisis, que se lo caracteriza por la existencia de “indicios serios y 
graves”, aunque acreditada doctrina ha sostenido que no se advierte 
diferencia entre verosimilitud del derecho y de su ilegitimidad18. 

Desde esta perspectiva, el derecho en el que se enmarca la pretensión y el 
ejercicio ilegítimo que afecta al mismo son dos caras de la misma moneda 
y deben ser estudiados desde una sola óptica. 

Debe ser materia de crítica la carga valorativa subjetiva que se ha 
introducido, en la medida que se utilice el vocablo “serio”, que tiene por 
significado importante o de consideración junto con el de “grave”, qué tiene 
similar significado, o sea, de mucha entidad o importancia. 

Como bien señala calificada doctrina19 el acto es o no es antijurídico, y no 
por la importancia podrá ser menos antijurídico; en una palabra, se está o 
no se está embarazada pero no puede estarse un poquito embarazada; el 
condicionante a la entidad del daño significa trastocar el orden jurídico y 
permitir ilegitimidades por tratarse de violaciones “pequeñas”, lo cual 
contraviene el principio de legalidad objetiva y el sistema jurídico. 

El requisito de la verosimilitud de la ilegitimidad no requiere de prueba 
acabada como tampoco lo requiere la verosimilitud del derecho, cuestión 
que sólo puede ser determinada recién con la sentencia que se pretende 
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en la demanda aquí incoada, ni requiere tampoco un examen exhaustivo 
de las relaciones que vinculan a las partes; no se trata de ponderar la 
gravedad de la ilegitimidad sino las consecuencias de la misma. 

En los presentes autos, en primer lugar, se ha acreditado la insoslayable 
legitimación de la actora para representar a todos los profesionales 
asociados que se ven “envueltos” y afectados en forma nítida en la 
problemática generada a partir del dictado de la resolución general en 
ciernes. 

Y asimismo, sumariamente se ha hecho hincapié en aquellos aspectos a 
los cuales remitimos que, con suma claridad, denotan -a los fines de la 
cautelar- la ilegitimidad en grado de verosimilitud. 

En lo que refiere a la no afectación del interés público, en forma reiterada, 
la ley de medidas cautelares contra el Estado invoca el interés público 
como defensa frente a la injerencia judicial y se adelanta que la 
contradicción de la norma es insalvable, tal como se encuentra redactada, 
pues ante un vicio, de aquellos como los preceptuados en el artículo 14 de 
la ley nacional de procedimientos administrativos N° 19.549, es evidente 
que resulta más conducente para cumplir con los fines del interés público, 
que anima el actuar de la administración, el suspender previamente los 
efectos del acto que darle plena ejecutoriedad. 

Uno de los principios del procedimiento administrativo es el de la legalidad 
objetiva y se materializa no sólo cumplimentando el ordenamiento jurídico 
sino, también, a través de la búsqueda de la verdad material. 

En la medida que el acto haya sido dictado con 
vicios, que invalidan y excluyen algún elemento del acto administrativo, si 
éste aparece como manifiesto, o sea, que no se necesita una investigación 
profunda para demostrar su existencia, ya sea porque el particular lo 
demostró con probanzas arrimadas o porque surge de las propias 
actuaciones administrativas, con anterioridad a que se dicte el acto 
administrativo revocatorio, se trata de una argumentación verosímil y, en 
este caso, la facultad discrecional establecida en la Ley N° 19.549 para 
suspender la ejecutoriedad debe ceder para transformarse en obligatoria. 

Dicho de otra manera, frente a un vicio que surge en forma manifiesta, la 
discrecionalidad de la administración se restringe y se acota 
transformándose en una facultad reglada, tal cual es la obligación para el 
funcionario de suspender los efectos hasta tanto se decida, por acto 
administrativo definitivo, la legitimidad del acto en pugna. 

El interés público entendido como interés general no se refiere únicamente 
a los intereses del Estado -mimetizado con los intereses de quien se 
encuentre a cargo del gobierno-, sino que debe ser entendido como factor 
que concierne a la población en general. 

Finalmente se ha adicionado el original requisito de que la medida de 
suspensión no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles y debe 
referirse que en el artículo 3° -de la ley aplicable- se expresa la indicación 
de “evitar perjuicios o gravámenes innecesarios”. 
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Se considera que este postulado afecta el derecho a la tutela judicial 
efectiva en tanto una medida cautelar, por el solo hecho de ponerse en 
ejecución, conlleva una nota de irreversibilidad y provoca un perjuicio a 
quien se le impone. 

La doctrina20 ha cuestionado su constitucionalidad y colocar en cabeza del 
administrado la necesaria demostración de este requisito es requerirle una 
prueba negativa que no permita su acreditación. 

La jurisprudencia se ha hecho cargo y ha expuesto que esto debe ser 
probado por la administración, en el caso de que se lo invoque, para que se 
lo tenga por acreditado, pero sin disponer, aún, la inconstitucionalidad del 
precepto21. 

Precisamente en cuanto a la posibilidad que la suspensión de este acto 
administrativo volcado en una resolución reglamentaria genere efectos 
irreversibles, es dable aclara enfáticamente QUE NO ESTAN EN JUEGO, 
EN ABSOLUTO, LAS RENTAS FISCALES, sino sólo un régimen de 
información CARENTE DE NORMA LEGAL ALGUNA QUE LO AVALE y que 
atenta contra normas legales tal como fue sumariado ab initio de este punto. 

Por otra parte, la contracautela fijada en el artículo 10 de la Ley N° 26.854 
debe ser examinada como un medio de puesta en ejecución de las 
medidas cautelares, advirtiéndose que no se trata de un presupuesto de 
admisión sino, como señaláramos, de ejecución de la medida dictada. 

La doctrina22 afirma que se trata de un requisito que se funda en el 
principio de igualdad ya que reemplaza la bilateralidad 

asegurando por un lado el derecho del actor, y por el otro, al 
demandado la efectividad del resarcimiento por los daños y costas que 
pudiera ocasionar. 

La contracautela juratoria se constituye mediante un juramento prestado 
en el expediente por el cual el beneficiario de la medida se responsabiliza 
de los daños y perjuicios que pudieran derivarse de poner en ejecución la 
misma en aquellos supuestos donde aparece configurada la verosimilitud 
del derecho habiendo remarcado amplia doctrina que es procedente en 
aquellos casos en que aparece como manifiesta o en un grado de máxima 
verosimilitud, a lo que debe agregarse la naturaleza del acto sobre el cual 
recae la medida. 

Atento lo expuesto y en razón de la extraordinaria verosimilitud del derecho 
invocado que alego y de que efectivamente se está haciendo referencia a 
una normativa fiscal que contiene un régimen de información cuya cautelar 
aquí peticionada NO PONE EN RIESGO LA RENTA FISCAL solicitamos a 
V.S. que fije como contracautela de la medida de autos, la caución juratoria. 

A su vez, como corolario, cabe señalar que esta medida cautelar es la 
única vía procesal para poder evitar los efectos inmediatos de la dañina e 
ilegal Resolución General (AFIP) N° 4838/2020, diferenciándose de la 
cuestión planteada en sustancia en la demandad impugnativa expuesta en 
puntos anteriores de este escrito, siendo esta medida estrictamente 
provisoria y la suspensión de los efectos no implica, en lo más mínimo, 
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juzgar ahora sobre el tema de fondo a decidir judicialmente. 

Por ende, se solicita a V.S. el dictado de la medida cautelar peticionada y 
suspender los efectos de la Resolución General (AFIP) N° 4838/2020 hasta 
que sea dictada la sentencia definitiva en sede judicial a tenor de la 
demanda impugnativa de nulidad aquí incoada. 

 

 

PRUEBA: 

Documental: Se acompaña en formato PDF: 

 Copia de la Resolución 4838/2020.- 

 Copia del reclamo administrativo oportunamente presentado ante la 
AFIP, el que fuera rechazado mediante Res. 2021-24-E-AFIP-AFIP.- 

 Copia del resolutorio que rechaza el reclamo administrativo.-  
 

 

CASO FEDERAL: 

En caso de no hacerse lugar a la presente demanda impugnativa y 
atento verse vulnerados principios de raigambre constitucional como 
el derecho a la intimidad, el principio de legalidad y el secreto 
profesional, entre otros, mantenemos la reserva del caso federal 
para, oportunamente ocurrir ante el Máximo Tribunal en protección de 
los derechos que aparecen flagrantemente violados. 

 

PETITORIO: 

Por lo expuesto, a VS solicito: 

 

1- Téngame por comparecido, domiciliado y por acreditada la perso-
nería invocada. 

2- Agréguese la documental como así el poder general para pleitos 
que se acompaña. 

3- Por ofrecida prueba. 

4- Oportunamente haga lugar a la medida cautelar peticionada y a la 
demanda impugnativa, con expresa imposición de costas a la parte de-
mandada. 

 

Proveer de conformidad. Así es Justo. 

 

Dr. Ciro Foix 

abogado 
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