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MAYRA BORSINI(1)

EL SECRETO PROFESIONAL COMO BIEN JURÍDICO PROTEGIDO FRENTE A LA
RG (AFIP) 4838 SOBRE RÉGIMEN DE INFORMACIÓN DE PLANIFICACIONES

FISCALES
 

I - INTRODUCCIÓN

El 19/10/2020 se dictó la  (BO: 20/10/2020), en virtud de la cual se 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.

resolución general (AFIP) 4838

Mientras, los profesionales contadores públicos nucleados en sus respectivos Consejos y Colegios profesionales, a lo largo y a lo
ancho del país, plantearon acciones judiciales para la suspensión de sus efectos en protección del ejercicio profesional, siendo
unánime la respuesta favorable de la justicia federal en materia cautelar. Analizaremos la problemática y las claves del fallo
reciente del Juzgado Federal de Rosario.

II - SÍNTESIS DEL CONTENIDO DE LA RG (AFIP) 4838/2020

Es dable sintetizar el contenido de la normativa bajo análisis, destacando los siguientes aspectos:

i) Objeto

Resulta establecer un régimen de información de las llamadas planificaciones fiscales (IPF) nacionales e internacionales.
Considera “planificaciones fiscales” a todo acuerdo, esquema, plan o acción del que resultare una ventaja fiscal o cualquier otro
tipo de beneficio a favor del contribuyente.

Las planificaciones fiscales “nacionales” (art. 3) se definen como: 

”.

“…[comprende a] todo acuerdo, esquema, plan y cualquier
otra acción de la que resulte una ventaja fiscal o cualquier otro tipo de beneficio en favor de los contribuyentes comprendidos en
ella, que se desarrolle en la República Argentina con relación a cualquier tributo nacional y/o régimen de información establecido.
En ese marco, serán consideradas como tales y deberán informarse aquellas planificaciones fiscales nacionales que se encuentren
contempladas en el micrositio ‘Régimen de Información de Planificaciones Fiscales’ disponible en el sitio ‘web’ del Organismo
(http://www.afip.gob.ar)

Mientras que “internacionales” (art. 4) resultarán las planificaciones fiscales que involucraren a la Argentina y a una o más
jurisdicciones del exterior, agregando una serie de indicios que presumen su existencia, cuando:

a) Se utilicen sociedades para el aprovechamiento de convenios para evitar la doble imposición, se adopten estrategias para
evitar la configuración del estatus de establecimiento permanente, se produzca un resultado de doble no imposición
internacional, se permita la locación de una o varias bases imponibles en fiscos extranjeros o se pretenda evitar la presentación
de algún régimen de información.

b) Se encuentren involucradas jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación.

c) Se aprovechen las asimetrías existentes en las leyes tributarias de dos o más jurisdicciones en lo que respecta al tratamiento
y/o calificación de una entidad o contrato o de un instrumento financiero, que tengan por efecto una ventaja fiscal o cualquier
otro tipo de beneficio.

d) La persona humana, sucesión indivisa, sociedad, fideicomiso, fundación o cualquier otro ente del exterior o instrumento legal
posea doble residencia fiscal.

e) Cualquier sujeto que posea derechos inherentes al carácter de beneficiario, fiduciante, fiduciario, fideicomisario (o similar) de
fideicomisos (  o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o
en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior.

trusts
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f) Se encuentre específicamente contemplada en el micrositio “Régimen de Información de Planificaciones Fiscales”.

Sobre la base de ello, a partir de la última semana de marzo de 2021, la AFIP comunicó a los contribuyentes una suerte de
“invitación” al cumplimiento del régimen. Por ejemplo, se utilizaron los siguientes modelos :(2)

- “Según los registros obrantes en las bases de datos de esta Administración Federal de Ingresos Públicos, al 31/12/2019, Ud.
poseía tenencias accionarias en entidades radicadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación,
encontrándose por lo tanto comprendido en el supuesto del 
que impone la obligación de informar una planificación fiscal...”. “Debido a ello, le recordamos que Ud. debe presentar el
régimen de información de planificaciones fiscales mediante el servicio con clave fiscal 'Régimen IPF' disponible en el sitio web
de esta Administración Federal...”.

inciso b) del artículo 4 de la resolución general (AFIP) 4838/2020

- “Según los registros (...) Ud. posee doble residencia fiscal ya que, si bien ha perdido la residencia fiscal en Argentina,
mantiene, en los hechos, su centro de intereses vitales en el país. En virtud de ellos, se encuentra comprendido en el supuesto
del  que impone la obligación de informar una planificación fiscal
internacional...”. “Debido a ello, le recordamos que Ud. debe presentar el régimen de información de planificaciones fiscales
mediante el servicio con clave fiscal 'Régimen IPF' disponible en el sitio web de esta Administración Federal...”.

inciso d) del artículo 4 de la resolución general (AFIP) 4838

- “Según los registros (...) Ud. utilizó Convenios para Evitar la Doble Imposición, encontrándose por lo tanto comprendido en el
supuesto del inciso  que impone la obligación de informar una planificación
fiscal internacional...”. “Debido a ello, le recordamos que Ud. debe presentar el régimen de información de planificaciones
fiscales mediante el servicio con clave fiscal 'Régimen IPF' disponible en el sitio web de esta Administración Federal...”.

a) del artículo 4 de la resolución general (AFIP) 4838

ii) Fundamentos

Se expusieron tres clases de fundamentos relativos al contenido de la norma: 1) Conocer el funcionamiento y la utilización de las
diversas estructuras por parte de los contribuyentes, con el objeto de verificar que se ingresen los tributos correspondientes en
las jurisdicciones fiscales en las que realmente se perfeccionan los hechos imponibles; 2) Incrementar el nivel de conocimiento
respecto de las operaciones y estructuras que utilizan las empresas a los efectos de facilitar a las Administraciones Tributarias la
obtención de información temprana; y 3) Evaluar los riesgos en materia tributaria asociados a las planificaciones fiscales
implementadas por los contribuyentes.

iii) Sujetos obligados

En el art. 6 encontramos a los contribuyentes (inc. a) y, junto a ellos, a los “asesores fiscales” (inc. b), definidos como: “

”.

las
personas humanas, jurídicas y demás entidades que, en el curso ordinario de su actividad, ayuden, asistan, aconsejen, asesoren,
opinen o realicen cualquier actividad relacionada con la implementación de una planificación fiscal, siempre que participen en
dicha implementación directamente o a través de terceros

Debe aclararse que desde el punto de vista de los sujetos pasivos, la obligación resulta “autónoma”, no liberándose cada uno del
cumplimiento que le es propio si el cumplimiento resulta del otro (art. 7). El art. 6, a su vez, prevé: “

”.

Asimismo, los asesores
fiscales serán responsables de cumplir con el régimen de información cuando otros asesores fiscales vinculados, asociados y/o
conectados directa o indirectamente implementen una planificación fiscal comprendida en los términos de la presente resolución
general, independientemente de la jurisdicción donde se encuentre radicado, constituido o domiciliado el asesor fiscal vinculado,
asociado y/o conectado directa o indirectamente

En este punto se advierte que, seguidamente, en el art. 8 de la norma, se prevé que el asesor fiscal puede ampararse en el
secreto profesional. Para así proceder se deberá notificar al contribuyente a través del sitio web de la AFIP (utilizando su clave
fiscal y mediante un aplicativo determinado), y este (el contribuyente anoticiado) “podrá relevarlo” utilizando el mismo aplicativo.

iv) Contenido y forma de la presentación

Se regulan tales aspectos en los arts. 11 y 12.

“Art. 11 - El sujeto obligado a informar deberá suministrar información exhaustiva en lenguaje claro y preciso a efectos de
describir en forma acabada la planificación fiscal en cuestión y la manera en que resulta una ventaja fiscal o cualquier otro tipo
de beneficio en favor de alguna de las partes comprendidas en dicha planificación o de un tercero.

Se entenderá que el deber de informar establecido en el párrafo anterior habrá sido cumplido cuando se suministre una
descripción completa de los hechos relevantes, de los detalles relativos a las partes involucradas y de cada elemento o
transacción relevante de la planificación fiscal. La obligación de información comprenderá asimismo un análisis pormenorizado
de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, incluso de la normativa extranjera”.

“Art. 12 - La información de las planificaciones fiscales se presentará de acuerdo a los montos, condiciones y requisitos
establecidos en el micrositio ‘Régimen de Información de Planificaciones Fiscales’ disponible en el sitio ‘web’ de esta
Administración Federal (http://www.afip.gob.ar), y se enviará mediante alguna de las siguientes modalidades:

a) El servicio denominado ‘Régimen IPF’, disponible en el sitio ‘web’ del Organismo (http://www.afip.gob.ar), al que se accede
utilizando la Clave Fiscal obtenida según el procedimiento establecido por la resolución general 3713, sus modificatorias y
complementarias.

b) El intercambio de información basado en ‘web service’.

Las especificaciones técnicas del intercambio de información basado en ‘web service’ así como las características,
funcionalidades y demás aspectos técnicos del aludido servicio, podrán consultarse en el mencionado micrositio.

Como constancia de la presentación efectuada, el sistema emitirá un formulario de declaración jurada que servirá como acuse
de recibo”.

v) Plazo para informar. Retroactividad

Se determina que las planificaciones fiscales deberán ser informadas dentro de los 10 días de comenzada su implementación,
esto es, desde el momento en que se inicia la primera gestión para poner en marcha la misma (art. 9).

También deberán informarse, antes del 29/1/2021, aquellas planificaciones fiscales que hubieren sido implementadas desde el
1/1/2019 hasta la fecha de publicación de la RG (20/10/2020) o que hubieren sido implementadas con anterioridad al 1/1/2019,
pero que todavía subsistan al momento de su entrada en vigencia (art. 10).

vi) Incumplimientos y sanciones
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Resultan particularmente graves las consecuencias hacia el sujeto obligado por hallarse incurso en supuesto incumplimiento del
deber de información.

Se prevé que el incumplidor resulte pasible de la aplicación de las sanciones de la ley 11683, considerándose como agravante la
transgresión al régimen de información en cuestión (arts. 14 y 15). Además, bajo el título de “efectos asociados” se encuentran
las llamadas “sanciones impropias”, que consisten en erigir al régimen como requisito para determinados trámites, por ejemplo, la
incorporación y/o permanencia en los distintos registros implementados por la AFIP, la obtención de certificados de crédito fiscal
y/o de constancias de situación impositiva o previsional, entre otras solicitudes (art. 13).

Esto último se halla fuertemente criticado por la doctrina. Caranta señala “...

...”.

se observa cómo la norma crea una suerte de
'sanciones impropias', que consisten en la negativa de ciertos trámites o certificados por no cumplir con el régimen de
información. Esta situación resulta totalmente innecesaria y reprochable, por cuanto la ley de procedimiento fiscal tiene bien
tipificadas, entre las conductas que resultan sancionables, la falta de cumplimiento de deberes formales (3)

Otra situación asociada por el supuesto incumplimiento al régimen se vislumbra con las modificaciones a la , habiendo la
AFIP decidido incorporar como causal de “exclusión” del régimen general de reintegro de IVA a las exportaciones y asimilables
( ), a aquellos contribuyentes que hayan incumplido la obligación de información establecida por la

. Ello arrojará que los reintegros automáticos mediante controles sistémicos se reemplacen por
procedimientos sometidos a fiscalización previa, con lo cual se advierte evidente el potencial perjuicio para el contribuyente
usuario de dicho régimen general de reintegro de IVA por exportaciones.

RG 2000

Título I de la RG 2000
resolución general 4838/2020

(4)

III - LAS DIRECTIVAS “BEPS” COMO INSPIRACIÓN DE LA NORMATIVA BAJO
ANÁLISIS. ASPECTOS DERIVADOS

Se ha dicho por parte de la doctrina autorizada que, a pesar de que la RG en cuestión no lo menciona, existe una clara
correspondencia con la “Acción 12” del Proyecto OCDE/G20 -del cual nuestro país forma parte- sobre “BEPS” (Erosión de la Base
Imponible y el Traslado de Beneficios), titulada “Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal
agresiva”.

Las BEPS son acciones o directivas que persiguen la facilitación a la administración tributaria de información anticipada acerca de
las estructuras de planificación fiscal, potencialmente agresivas o abusivas, con el fin de identificar a los promotores y usuarios de
tales estructuras.

El punto aquí resulta que dichas directivas no son per se derecho positivo, sino que integran el denominado derecho blando que
emana de los organismos internacionales, y que luego puede resultar incorporado en el ordenamiento jurídico de los países.

En nuestro ámbito, existen varios ejemplos en materia tributaria en cuanto a la modificación de las leyes impositivas sobre el
impuesto al valor agregado, impuesto a las ganancias y procedimiento ( ) con el fin de receptar y hacer cumplir estas
acciones (15, en total): la acción 1 sobre economía digital impactó en modificaciones a ley de IVA, la acción 3 sobre sociedades
extranjeras controladas, para evitar el desplazamiento de los beneficios a una tercera jurisdicción de baja o nula tributación, se
incorpora a través de las modificaciones en la ley del impuesto a las ganancias; la acción 4 fue receptada en la ley de impuesto a
la ganancias y de procedimiento en materia de establecimiento permanente tendiente a evitar la erosión de la base imponible; la
acción 10 en materia de precios de transferencia y la utilización del “sexto método” para determinar la renta de fuente argentina
en la exportación de productos como  y la acción 13 vinculada con la documentación sobre de precios de
transferencia, incorporándose el requerimiento de intercambio de información automático; la acción 14, referida al intercambio de
información y a hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias, relacionadas con los tratados, reglamentó el
procedimiento de acuerdo mutuo e incorporó los acuerdos anticipados de precio de transferencia.

L. 11683

commodities

(5)

Los problemas que pueden surgir con todo ello no son menores:

Por una parte, la importación del derecho blando al derecho positivo, en el caso de nuestro país, puede resultar en la aprobación
de leyes o normas que se encuentren en colisión con el estatuto del contribuyente, es decir, los derechos y garantías
constitucionales y convencionales aplicables en materia tributaria.

En otro orden, debe dilucidarse la naturaleza jurídica del régimen y si resulta constitucionalmente aceptable su instauración por
resolución general. Sobre el particular, la Dra. Gabriela Tozzini ha realizado un análisis exhaustivo sobre posibles vicios e
inconstitucionalidades de la . Resulta esclarecedora en esta cuestión la caracterización del régimen como “carga
pública” y, con ello, “

”.

RG 4838/2020
que su establecimiento deba ser por ley bajo pena de nulidad conforme lo ha dicho nuestro Alto Tribunal (en

‘Compañía Mega SRL’, ver el voto en disidencia del ministro Rosenkrantz -cons. 13, puntos c) a j)-; asimismo en ’Camaronera
Patagónica’ y ‘Swiss Medical’). Sin perjuicio que no aparece inusual en nuestro medio la proliferación de resoluciones generales
que directamente legislan en materia tributaria obligando a los contribuyentes a actuar como agentes de información y sin
reparación alguna, con más las cargas a nivel nacional y local que resultan de su designación como agentes de retención o
percepción, todo lo cual genera costos y obligaciones conexas, a menudo abundantes y yuxtapuestas, cuyo incumplimiento se
pena gravosamente, integrando todo ello la denominada ‘presión fiscal indirecta’ (6)

Se añade un punto fundamental a tener presente, y es que: “

”.

Se encuadra como RG reglamentaria y no hay ley a reglamentar. Y
por otra parte los deberes de información regulados en la ley 11683 como es el caso del art. 107 no son genéricos o en abstracto,
sino a pedido de jueces administrativos. En cambio, esta resolución lo exige en forma regular y genérica”. “También sin ley regula
a un sujeto obligado como es el caso del asesor fiscal. Lo que sin duda afecta el ejercicio profesional y actividad lícita (art. 14 CN)
además de avasallar el derecho/deber de sigilo y confidencialidad profesional. El asesor es un mero consejero que no decide, la
voluntad es del promotor (en la terminología internacional) o del contribuyente. Además, no implementa los posibles mecanismos
ni participa en la realización de la estructura tergiversando la terminología de asesor”. “En efecto, la susodicha RG de AFIP 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, 52, 75 incs. 1) y 2), 76, 99 inc. 3), de la CN]. Viola de este modo la división de poderes (art. 1, CN).
Por ello el Fisco debería revocarla (art. 17, L. 19549)

IV - LA REACCIÓN DE LOS CONSEJOS PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS:
JUDICIALIZACIÓN EN PROTECCIÓN DEL EJERCICIO PROFESIONAL
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Hemos señalado que la  dispone que existe en cabeza de los “asesores fiscales” obligación de informar sobre
planificaciones fiscales (PF). Va de suyo que se trataría de aquellas que sus clientes concretaron con debido asesoramiento
profesional.

RG 4838/2020

Recordemos que la norma encuadra como asesores fiscales a las personas humanas, jurídicas y demás entidades que, en el
curso ordinario de su actividad, ayuden, asistan, aconsejen, asesoren, opinen o realicen cualquier actividad relacionada con la
implementación de una PF, siempre que participen en dicha implementación directamente o a través de terceros. Los asesores
fiscales serán responsables de cumplir con el régimen de información cuando otros asesores fiscales vinculados, asociados y/o
conectados -directa o indirectamente- implementen una PF independientemente de la jurisdicción donde se encuentre radicado,
constituido o domiciliado el asesor fiscal vinculado, asociado y/o conectado directa o indirectamente.

Ahora bien, en el caso de los profesionales en ciencias económicas, la reacción contra la normativa no se hizo esperar por parte
de los mismos, agrupados a lo largo y ancho del país en sus respectivos Consejos Profesionales que forman parte de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

Revisaremos cuáles fueron los argumentos que la justicia federal receptó para otorgar medidas cautelares con el fin de
suspender la aplicación de la resolución general tildada de inconstitucional. La problemática reviste actualidad, siendo que en el
caso de la justicia federal de Rosario, el pronunciamiento es reciente dentro de los caratulados: “Colegio de Graduados en
Ciencias Economicas de Rosario c/AFIP s/impugnación de acto administrativo”, Expte. FRO 16033/2021, de entrada en la
Secretaría “B” del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Rosario.

Consideramos útil, antes bien, puntualizar que la acción de fondo escogida por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas
de Rosario fue una demanda impugnativa de nulidad en los términos del artículo 24, inc. a), de la ley de procedimiento
administrativo 19549, habiendo previamente agotado la vía administrativa con el rechazo del reclamo impropio.

Con respecto a la legitimación procesal, de la lectura del fallo se colige que el Fisco la cuestionó, si bien expresamente no se
adentra el decisorio en tal circunstancia al resolver la cautelar. Sin perjuicio de ello, todos los precedentes dictados por la justicia
federal en otras provincias convalidaron la legitimación activa de los Colegios Profesionales.

Por ejemplo, en la Provincia de Santa Cruz, el magistrado actuante en el Juzgado Federal de Río Gallegos, dentro de los
caratulados “Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Cruz c/Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General Impositiva s/medida cautelar autónoma” (Expte. 28/2021), en la sentencia de fecha 20/1/2021,
expresó de modo muy claro:

“V - … De la normativa mencionada, se deduce que el Colegio Profesional, como persona pública no estatal creada por el Estado
provincial se encuentra plenamente facultado para atender y proteger el ejercicio de los derechos de los profesionales de
ciencias económicas (en particular de los matriculados ante ese Consejo) en cuanto hacen a esa labor, carrera y responsabilidad
en general de los contadores públicos, licenciados en economía, en administración, etc, pues su competencia le ha sido
otorgada, con el objeto de asegurar y controlar el ejercicio de las profesiones antes enunciadas, facilitando que estas se
desarrollen de la manera en que la ley lo exige.

En función del examen del marco legal antes descripto, debe concluirse en que el Consejo exhibe un interés suficiente para
accionar, que habilita al Tribunal a ingresar en el tratamiento cautelar peticionado, sin avanzar -más allá de lo necesario a estos
fines- sobre el fondo de la controversia.

En efecto, es dable recordar que la legitimación es el derecho que tiene quien se presenta a la jurisdicción para obtener una
decisión sobre el mérito, es decir, un pronunciamiento sobre el derecho invocado por las partes, sea tal decisión favorable o
desfavorable. Es decir, debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas
a las cuales la ley habilita especialmente para pretender, sin que ello pueda llegar a confundirse con la cuestión de fondo, que
consiste en la determinación de si existe o no la lesión al derecho sustancial discutido (Hutchinson, Tomás: ‘Derecho procesal
administrativo’, T. II, Rubinzal-Culzoni, Bs. As, 2009, pág. 213 y ss.).

Al amparo de esta precisión, no corresponde negar en la especie que la accionante, en virtud de la condición por ella invocada,
exhibe una legitimación suficiente para haber instado la jurisdicción en procura de la protección de los intereses profesionales
que entienden lesionados en función de la emisión de la norma objetada en su constitucionalidad.

Bajo tal perspectiva, lo determinante en la especie, a efectos de convalidar la legitimación procesal, es la circunstancia de que
la accionante, a través del pronunciamiento solicitado, pretende proteger, entre otros, un aspecto fundamental que hace al
ejercicio de la profesión que nuclea, como lo es el secreto profesional y la posibilidad de evitar que frente a la transgresión del
régimen de información implementado, sus matriculados incurran en infracciones o agravamientos de la ley tributaria, según
sea el caso, cuestiones estas que, ya sea admitiendo o rechazando la pretensión a despacho, hacen a las funciones que la ley
de su creación le ha atribuido...”.

V - CLAVES DEL FALLO DE LA JUSTICIA FEDERAL DE ROSARIO A FAVOR DEL
PLANTEO CAUTELAR PARA SUSPENDER LOS EFECTOS DE LA RG 4838/2020

Resulta prima facie menester aclarar que la petición cautelar es accesoria a la principal, pues la tutela cautelar pretende
resguardar la eficacia de la sentencia de fondo que se pronunciará en el futuro, evitando actualmente el daño que provocaría la no
suspensión de la norma impugnada mientras se debate la declaración judicial del derecho que esgrime el justiciable con respecto
a la existencia de este, y por virtud de las probanzas que ofrece para rendirse en la causa.

En este sentido, la doctrina entiende que la sola circunstancia de tratarse de una acción declarativa -o, en su caso, una acción
impugnativa de nulidad-, no excluye la procedencia de medidas precautorias, en cuanto estas tienden a evitar el riesgo de que
durante el transcurso del proceso, aquel que pudiera reconocer el derecho, pierda virtualidad en la medida en que se afecte de
cualquier manera aquel cuyo reconocimiento se persigue.

Los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, y máxime en materia tributaria donde serán evaluados con particular
estrictez, resultan -conforme CPCCN y junto con lo dispuesto por  de medidas cautelares contra el Estado Nacional-: i)
verosimilitud en el derecho, y correlativa verosímil ilegitimidad del régimen o norma atacada; ii) peligro en la demora; iii) que la
medida precautoria peticionada no afecte el interés público; iv) que la cautela no pueda obtenerse por medio de otra medida
precautoria; v) contracautela.

ley 26854

Veamos de qué manera el fallo comentado los receptó favorablemente:
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i) Sobre la verosimilitud del derecho invocado y verosímil ilegitimidad de la RG 4838/2020 en el caso
particular

En primer lugar consideró que el régimen tiene naturaleza de carga pública, y cuyo impacto en el ejercicio profesional de los
profesionales de las ciencias económicas podría afectar negativamente la “relación cliente-contribuyente”, y sin cumplir con los
requisitos constitucionales para ello.

En este sentido, se consideró verosímil la concurrencia de vicios constitucionales: a) al haberse normado sin ley (es decir, por
resolución general). Sobre este punto, agrega: “Asimismo, no puedo soslayar el hecho de que las obligaciones impuestas a los
asesores fiscales se materializarían a través de una resolución emitida por el poder ejecutivo, lo que podría colisionar con el
principio de legalidad que rige en el ordenamiento jurídico argentino; b) afectando el principio de privacidad (art. 19, CN); c) el
principio de supremacía legal y constitucional (art. 31, CN) y d) el secreto profesional, entre otros...”.

Como es dable advertir, la gravedad que implicaría avasallar el principio de privacidad (  y el “secreto profesional”
fueron las claves de la tutela judicial, en este caso cautelar.

art. 19, CN)

En particular, vinculado con el instituto del secreto profesional que se vincula con el principio de privacidad de jerarquía
constitucional, señala la justicia federal de Rosario que “

”.

la norma atacada podría vulnerar la confidencialidad impuesta al asesor
por el secreto profesional, no conmoviendo dicho razonamiento la notificación prevista en el artículo 8, ya que el asesor fiscal
tendría que consignarlo en la página web del organismo recaudador, lo que podría erigirse como una injerencia exorbitante en la
relación existente entre el profesional y el cliente

Recordemos, a todo evento, que para la concurrencia de la verosimilitud en el derecho no se exige un examen de certeza sobre
la existencia del derecho que se pretende sino el “humo de buen derecho” ( ) y el peligro irreparable en la
demora, ambos presentes en el  y en los .

fumus bonis juris
art. 230 del CPCCN incs. a) y b) del art. 15 de la ley 26854

Sobre el particular, la CSJN ha afirmado que las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre
la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en
oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede el marco de lo hipotético, dentro
del cual, asimismo, agota su virtualidad.

En este caso, resulta relevante otro aspecto fundamental y vinculado, que es la afectación al derecho de no declarar contra sí
mismo, en definitiva la garantía de la defensa en juicio ( ). En el trabajo citado de la Dra. Tozzini, se expresó de esta
manera: “

”.

art. 18, CN
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), CN y art. 8, nos. 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 jurisprudencia internacional). En efecto, la tutela judicial efectiva se
entiende tal, conforme el art. 8, nos. 2 y 3 del PSJCR, 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]. Existe una abundante jurisprudencia al
respecto por parte del TEDH. 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 (7)

ii) Peligro en la demora

El peligro en la demora constituye, en sí, la justificación misma de las medidas cautelares, pues la no concesión del despacho
cautelar ocasionaría a los profesionales graves perjuicios de imposible reparación ulterior.

Dijo la sentencia: “

”.

Con respecto al requisito del peligro en la demora, considero que se encuentra satisfecho ya que la resolución
impugnada, más precisamente en sus artículos 13, 14 y 15 que dispone determinadas sanciones y otros efectos ante el
incumplimiento de la normativa, me conducen a sostener que podría ocasionar graves perjuicios de imposible reparación ulterior,
hasta el momento de dictarse sentencia en los presentes

iii) No afectación de interés público.

Por virtud de la vigencia de la  de medidas cautelares contra el Estado Nacional, uno de los requisitos para su
despacho favorable consiste en que no debe afectarse el interés público. La sentencia destacó que “

”. De esta manera, “

”.

ley 26854
la finalidad de la norma se

sostiene en la necesidad de contar con información anticipada para el mejor cumplimiento de sus objetivos, como lo es evaluar
riesgos en materia tributaria no se advierte que se encuentre afectado o comprometido el interés público, ya
que el fisco puede controlar las operaciones y estructuras utilizadas por los contribuyentes en el país por otros medios ya
establecidos en la ley 11683 y concordantes

Esta conclusión ha sido recibida en todos los pronunciamientos cautelares dictados contra esta norma por la justicia federal en
las distintas provincias, en cuanto a que los jueces resaltan que AFIP cuenta con medios y estructuras ya establecidas en la 

 que le permiten llevar adelante el cometido declarado de recabar información para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
Por lo tanto, no podrá decirse que el otorgamiento de la cautelar tendrá efectos jurídicos ni materiales irreversibles

ley
11683

iv) La cautela peticionada no puede obtenerse por medio de otra medida precautoria

El último de los requisitos exigidos por el  es la inexistencia de otra medida precautoria que otorgue la
cautela requerida.

art. 230 del CPCCN

El despacho en análisis, sostuvo: “En esta inteligencia, debo concluir que aparecen como más gravosas las consecuencias que
podrían traer aparejadas la aplicación de la resolución cuestionada que la suspensión de su operatividad. La eventual ejecución de
las sanciones dispuestas por la normativa atacada podría ocasionarles a los profesionales de las ciencias económicas de Rosario
perjuicios graves de imposible reparación ulterior, a raíz de su condición de sujetos obligados conforme art. 6 de la resolución
cuestionada.

”.

Tampoco obsta al dictado de la medida cautelar solicitada el principio de legitimad o legalidad del que está investido el acto
administrativo impugnado, ya que la ley de procedimientos administrativos en su art. 12 habilita la suspensión de la ejecución de
un acto por razones de interés público o para evitar perjuicios graves al interesado

v) Contracautela

Finalmente se determinó como contracautela, por las costas y daños que la medida pudiera ocasionar, una “caución personal” de
un tercero a proporcionarse en forma previa a hacer efectiva la tutela precautoria que se le otorga [ ].art. 10 inc. 1), L. 26854

Con base en todos estos requisitos de procedencia, se hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Colegio de Graduados en
Ciencias Económicas de Rosario y, en consecuencia, se dispuso suspender con relación a sus asociados la aplicación de los efectos
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de la resolución general 4838/2020 de la Administración Federal de Ingresos Públicos por un plazo de 6 meses o hasta que se
dicte sentencia definitiva en la causa, tornándose operativo lo que ocurra primero.

VI - COROLARIO

Conforme lo ha señalado la doctrina, este régimen de información viene a implementar en el ámbito nacional las
recomendaciones emergentes de la Acción 12 de BEPS, en línea con la tendencia internacional de exigir mayor información y
transparencia a los grandes contribuyentes. Sin embargo, las críticas recibidas contra la  son múltiples: aún si uno
pudiera abstraerse de los vicios de nulidad del acto por violentar principios constitucionales, desde el punto de vista técnico han
sido apuntadas de paso graves deficiencias, entre otras: la vaguedad y amplitud de sus términos que conspirarían con los
objetivos del sistema, pues se abarcarían planificaciones que debieran descartarse por no encuadrar como “agresivas” -siguiendo
a la Acción 12-; carencia de precisión objetiva y bajo un formato de tipo casuístico de los conceptos de “ventaja fiscal” y
“cualquier otro tipo de beneficio”; la no distinción entre pequeños y grandes contribuyentes de alto riesgo fiscal, etc.
Consideramos que grave resulta que este tipo de normativas configure otro ejemplo demostrativo de que el Estado no asume que
en el ejercicio de las actividades de fiscalización debe obrar siempre de buena fe y bajo reglas éticas de buena administración, por
ello resulta inadmisible que no se respete el principio de legalidad estricta en materia tributaria y, agravado ello, persiguiendo
confrontar con contribuyentes y profesionales en lugar de promover confianza y la verdadera colaboración y cooperación entre
Administración y administrados contribuyentes, en pos de loables objetivos como resulta combatir la evasión fiscal.

RG 4838/2020
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