
Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III

Causa 74491/2014 Incidente Nº 2 -  ACTOR:  CONFEDERACION ARGENTINA DE 

MUTUALIDADES DEMANDADO: EN-AFIP s/INC DE MEDIDA CAUTELAR EN AUTOS 

“CONFEDERACION  ARGENTINA  DE  MUTUALIDADES  c/EN-AFIP  s/PROCESO  DE 

CONOCIMIENTO”

Buenos Aires,   28    de  diciembre de 2015.- EA

Y VISTOS:

Estos  autos,  para  decidir  sobre  el  recurso de apelación 

interpuesto  por  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  –

Dirección  General  Impositiva–  a  fs.  206,  el  cual  fuera  mantenido 

mediante el memorial de fs. 219/235, cuyo traslado fue contestado 

por  la  actora  a  fs.  261/268,  contra  el  pronunciamiento  de  fs. 

196/199; y

CONSIDERANDO:

I. Que, en la sentencia apelada, se hizo lugar a la medida 

cautelar requerida por la actora, en el marco de la presente acción 

declarativa, por lo que, bajo caución real, se ordenó la suspensión de 

los efectos de la Resolución General 3688 (AFIP), hasta tanto se dicte 

la sentencia definitiva.

Para así  decidir,  se estimó que la actora se encontraba 

legitimada  para  accionar,  en  tanto  perseguía  la  protección  de  los 

derechos sus adherentes, conforme sus fines estatutarios. Asimismo, 

se tomó en consideración la excepcionalidad propia de la naturaleza 

innovativa de la medida requerida y se encontraron configurados en 

autos los recaudos legalmente exigidos para su concesión (conf. arts. 

230 del CPCC y 13 de la Ley 26854), en especial, la verosimilitud en el 

derecho y el peligro en la demora. 

En  cuanto  al  primer  aspecto,  se  concluyó  que  la 

demandada no se encontraba facultada, en virtud del 7 del Decreto 
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618/1997, para suplir el pedido expreso de los jueces administrativos 

receptado por el artículo 107 de la Ley 11.683, por lo que concluyó 

que el contenido y finalidad del sistema instituido por la resolución 

general  citada  excedía  el  carácter  reglamentario,  en  tanto 

determinaba los elementos constitutivos del deber de información 

En cuanto al restante requisito, se valoró que tal peligro 

se  evidenciaba  en  tanto  el  incumplimiento  del  mentado  régimen 

podría hacer pasibles a las cooperativas y mutuales de las sanciones 

previstas por la Ley 11.683 y los artículos 7 y 8 de la citada resolución 

general. 

II. Que el recurrente se agravia por entender que debió 

exigirse la comprobación de una manifiesta arbitrariedad o ilegalidad 

a fin de desvirtuar la presunción de legalidad estatuida por el artículo 

12  de  la  Ley  19.549.  Por  lo  demás,  alega  que  no  se  encuentran 

verificados la totalidad de los requisitos establecidos por el artículo 

13  de  la  Ley  26854,  en  particular,  sostiene  que  la  suspensión 

decretada  importa  una  afectación  al  interés  público,  en  tanto  la 

resolución general objeto de autos tiene por finalidad garantizar el 

correcto  cumplimiento  de las  obligaciones  tributarias  y  constituye 

una  medida  de  control  tendiente  a  asegurar  una  adecuada 

trazabilidad  de  las  operaciones  de  corte  marginal  y  movimientos 

financieros de las cooperativas y mutuales. Por lo demás, agrega que 

dicha norma también tiene por objetivo evitar el desprestigio de las 

cooperativas y mutuales que genuinamente adhieren a los principios 

de asistencia mutua y fraterna.  Acto seguido, esgrime que tampoco 

se  encuentra  acreditado  en  autos  que  el  régimen  informativo 
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cuestionado   importe,  efectivamente,  un  costo  material  adicional 

para las mutuales.

En  otro  parágrafo  de  su  presentación,  sostiene  que  la 

accionante no ostenta legitimación activa, ya que, reitera, la RG 3688 

(AFIP) no lesiona en modo alguno los derechos de propiedad y libre 

asociación  invocados,  sino  que,  por  el  contrario,  beneficia  a  las 

cooperativas y mutuales que desarrollan su labor en forma genuina. 

Asimismo,  añade  que  dicha  norma tampoco  resulta  violatoria  del 

principio de igualdad, por lo que no podría considerarse que exista, 

en autos,  un caso judicial. 

Por lo  demás,  apunta que la  cautelar  pretendida debió 

rechazarse, en virtud de lo receptado por el artículo 3, inciso 4 de la 

Ley 26.854, en tanto su objeto se confunde con el de la pretensión de 

fondo. Asimismo, que tampoco se encuentra acreditada la existencia 

de una verosimilitud en el derecho y en la ilegitimidad invocados, ya 

que  su  parte  se  encontraba  facultada  para  dictar  la  resolución 

general objeto de autos, en los términos del artículo 7 del Decreto 

618/1997,  el  cual  debe  ser  analizada  en  forma  armónica  con  lo 

prescripto por los artículos 35, 38 bis y 39 bis de la Ley 11.683. Anuda 

a ello, el hecho de que no se ajustaría a derecho la interpretación 

restrictiva efectuada por el a quo, respecto del artículo 107 de dicha 

ley, en tanto la información requerida por la resolución general aquí 

cuestionada resulta adecuada en relación a los fines perseguidos por 

dicha norma, ostenta naturaleza impositiva y no importa inequidad 

alguna.  En  tal  sentido,  sostiene  que  resulta  de  aplicación  la 

Jurisprudencia sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
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en sus precedentes “DGI c/ CPACF” y “Suarez Bras”. Por lo demás, 

advierte que, a diferencia de la RG 2525 (AFIP), la resolución general 

objeto  de  autos  no  contempla  una  nómina  taxativa  de  sujetos 

obligados. 

En  otro  parágrafo  de  su  presentación,  añade  que  la 

finalidad  de  control  en  materia  fiscal  y  tributaria  del  régimen 

informativo instaurado resulta propia del ámbito de competencia de 

su parte, por lo que no podría ser ejercido por el Instituto Nacional 

de Asociativismo y Economía Social (INAES). 

Por lo demás, sostiene que los precedentes citados en la 

sentencia  apelada  no  resulta  aplicables  al  caso de autos  y  que la 

decisión  allí  adoptada  –además  de  resultar  contraria  a  la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a las 

leyes vigentes– importaría interpretar “que no existe posibilidad de 

que  la  AFIP  dicte  resoluciones  generales  disponiendo  regímenes 

generales de información”, cuando “lo que acontece en la realidad es 

que  existe  una  gran  cantidad  de  regímenes  de  información 

estipulados  por  la  AFIP  que  se  encuentran  vigentes  y  los 

contribuyentes  los  cumplen  con  normalidad  y  sin  mayores 

inconvenientes.” (v. fs. 231).

Por último, se agravia por entender que tampoco se ha 

acreditado  que  el  cumplimiento  de  la  norma  pueda  ocasionar 

perjuicios graves de imposible reparación posterior y que, en todo 

caso, la contracautela exigida ha resultado insuficiente  y la vigencia 

de  la  cautela  otorgada  debió  respetar  el  plazo  estipulado  por  el 

artículo 5 de la Ley 26854.
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III. Que la actora, por su parte, requiere que se desestime 

el  recurso  articulado,  con  costas.  Puntualmente,  esgrime  que  la 

cautela  otorgada  no  resulta  lesiva  del  interés  público  ni  impide 

adoptar  medidas  de control  que  aseguren una trazabilidad de  las 

operaciones  y  movimientos  financieros,  sino  que  existe  una 

superposición de control  público,  el  cual  debe  ser  ejercido por  el 

INAES, de conformidad con los artículos 2, inciso b, de la Ley 19331, 

1,  35 y  concordantes  de la  Ley  20.321,   los  Decretos  420/1996 y 

721/2000  y  las  Resoluciones  1418/2003  (t.o.  2015),  552/2004, 

1481/2009, 5586/2012, 5587/2012 y 5588/2012 (INAES), sin perjuicio 

del control regulado por las Ley 25.683, la Resolución 11/2012 (UIF) y 

la  Comunicación  “A”  5593  (BCRA).  En  tal  sentido,  invoca  la 

jurisprudencia  sentada  por  la  CSJN  en  sus  precedentes  “SMSV  c/ 

PEN”,  “Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes 

del  Romang  Fútbol  Club”  y  Federación  de  Entidades  Mutualistas 

Brigadier General Estanislao López”

Por lo demás, apunta que, mediante la resolución general 

suspendida,  la  demandada  no  sólo  ha  excedido  sus  facultades 

reglamentarias, sino que ha intentado desobedecer la cautelar que 

fuera confirmada por esta Sala en la Causa 14736/2009, caratulada 

“Confederación Argentina de Mutualidades –inc med- c/ EN AFIP DGI 

Resol 2525/08 s/ DGI”, con fecha 26 de agosto de 2009.

De  tal  modo,  alega  que  dicha  resolución  se  encuentra 

viciada de nulidad absoluta por carecer de razonabilidad, así como de 

los elementos causa y motivación,  padecer error esencial, disponer 

efectos retroactivos. Por lo demás, estima que no se ve perjudicado e 
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interés público, ya que la cautela ha sido otorgada en beneficio de 

entidades sin fines de lucro regidas por el principio de solidaridad y 

que  se  encuentra  suficientemente  configurado  el  peligro  en  la 

demora, en virtud de la entidad de las sanciones que este régimen ha 

impuesto.

Por último,  sostiene que la información requerida por el 

régimen suspendido no puede calificarse de sencilla, en tanto supone 

la  utilización de sistemas específicos  que,  además,  se superponen 

con los establecidos por el INAES y que, tanto el lapso de vigencia de 

la  cautelar,  como  la  contracautela  establecidas  responden  a 

competencias facultativas del Juez. 

IV. Que, cuestiones de orden netamente metodológico 

imponen abordar, en primer término, los agravios relativos a la falta 

de legitimación activa que se le endilga a la actora. 

En ese sentido y en atención a los términos en que fueron 

fijados los objetivos de la Confederación en su estatuto social (v. fs. 

133/145,  espec.  Capítulo  Segundo),  se  percibe  que,  tal  como  lo 

expresara  esta  Sala  en  la  Causa  14736/2009,  caratulada 

“Confederación Argentina de Mutualidades –inc med- c/ EN AFIP DGI 

Resol 2525/08 s/ DGI”, con fecha 26 de agosto de 2009, “la aptitud 

de la asociación para actuar en autos se ve ratificada por el hecho de 

que  en  este  proceso  se  persigue  la  defensa  de  los  derechos  de 

propiedad y libre asociación de sus adherentes, en consonancia los 

fines estatutarios.”

Por  consiguiente,  corresponde  rechazar  los  agravios 

articulados sobre el punto. 
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V. Que, a los fines de conocer sobre el recurso incoado, 

cabe recordar que la procedencia de las medidas cautelares como la 

solicitada en autos se halla condicionada, en los términos indicados 

por  las  directivas  previstas  en  el  art.  230  del  CPCC,  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 jurídica definitiva que la actora aguarda 

de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en 

los hechos, efectivizarse (conf. esta Sala, Causa: 32118/2011,  in re  

“Guimajo  SRL  c/  EN-AFIP-DGI  154/11  (RMIC)  s/medida  cautelar 

(autónoma)”, sentencia del 16-04-2012, entre muchas otras).

En lo atinente al primer presupuesto (fumus bonis iuris) 

este debe entenderse como la posibilidad de existencia del derecho 

invocado y no como una incontrastable realidad, que sólo podrá ser 

alcanzada al tiempo de dictar la sentencia de mérito,  (conf. Morello, 

A.M.  y  otros  "Códigos  Procesales  en  lo  Civil  y  Comercial  de  la 

Provincia de Buenos Aires y de la Nación", t. II-C, pág. 494, ed. 1986). 

Pues, la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia 

práctica  de  la  sentencia  que  debe  recaer  en  un  proceso  y  la 

fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende 

de  un  conocimiento  exhaustivo  y  profundo  de  la  materia 

controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la 

existencia del derecho discutido (conf. esta Sala, Causa:  10907/2012, 

in re “Clemente Jorge Luis c/ EN-AFIP-DGI-Resol 245/11 (Epte 10780-

1223/10) s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 5-07-2012; 

entre muchas otros). 
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Por  su  parte,  el  segundo  de  los  recaudos  enunciados 

(periculum in mora), constituye la justificación de la existencia de las 

medidas  cautelares,  tratando  de  evitar  que  el  pronunciamiento 

judicial que reconozca el derecho del peticionario llegue demasiado 

tarde.  Puesto  que  se  tiende  a  impedir  que,  durante  el  lapso  que 

inevitablemente  transcurre  entre  la  iniciación  del  proceso  y  el 

pronunciamiento  de  la  decisión  final,  sobrevenga  cualquier 

circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución forzada o torne 

inoperantes sus efectos (conf.  esta Sala,  Causa: 12257/2012,  in re  

“Expofresh SA c/  EN-DGA-SIGEA (Expte  13289-7645/12)  s/  medida 

cautelar (autónoma)”, sentencia del 5-06-2012; entre muchas otros).

VI. Que, al efectuar dicha comprobación, debe tenerse 

presente  la  jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la 

Nación que indica que la presunción de validez que debe reconocerse 

a los actos de las autoridades constituidas obliga,  en los  procesos 

precautorios  como  el  presente,  a  una  severa  apreciación  de  las 

circunstancias del caso y de los requisitos ordinariamente exigibles 

para la admisión de toda medida cautelar (CSJN, 2009, Molinos Río 

de  la  Plata,  Fallos:  322:2139,  entre  otros,  v.  asimismo  esta  Sala, 

Causa:  47704/2011, Cámara Argentina de Farmacias c/ EN-AFIP-DGI- 

Resol 35/11 (DEV) s/medida cautelar (autónoma)”, sentencia del 24-

5-2012). 

Asimismo,  deben  ponderarse  los  principios 

reiteradamente  sostenidos  por  dicho  Tribunal  que  imponen 

examinar con criterio estricto las medidas cautelares que impiden la 

percepción  de  las  rentas  públicas,  en  tanto  éstas  resultan 
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indispensables para el funcionamiento del Estado y el sostenimiento 

de los intereses de la comunidad (CSJN, Causa G.962.XLIII, “Giachino, 

Luís  Alberto”,  sentencia  del   18-10-2011;  esta  Sala,  Causa: 

47566/2010, “ELECTRICIDAD INDUSTRIAL SRL C/EN-AFIP DGI”, del 16-

2-12).

VII.  Que, en los términos descriptos, corresponde 

establecer si se verifican los recaudos necesarios para hacer lugar al 

recurso  articulado,  para  lo  cual,  es  importante  recordar  que  el 

Tribunal no se encuentra obligado a seguir  al  apelante en todas y 

cada  una  de  las  cuestiones  y  argumentaciones  que  propone  a 

consideración  de  la  Alzada,  sino  tan  sólo  aquéllas  que  son 

conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un 

pronunciamiento  válido  (conf.  C.S.,  Fallos:  258:304;  262:222; 

265:301;  278:271;  291:390;  297:140;  301:970;  esta  Sala,  “Torre, 

Hugo c/ CPACF”, del 8/2/07; “Marroquín Urquiola Ignacio Francisco 

c/ EN- M° del Interior Prefectura Naval Argentina s/ personal militar y 

civil de las FFAA y de Seg.”, del 19/7/07; “Sayago Horacio Adrián y 

otro c/  EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”,  del 11/10/07, entre 

otros).

VIII.  Que,  en  tal  orden  de  ideas,  cabe  comenzar  por 

señalar  que  las  particularidades  que  presenta  de  la  Resolución 

General  3688 (AFIP)  hacen que  el  análisis  que  corresponda hacer 

respecto  de su  validez  y  constitucionalidad ostente  peculiaridades 

que  lo  distingan,  respecto  del  que  oportunamente  efectuara  esta 

Sala, en relación con la RG 2525 (AFIP). 
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Puntualmente,  se  debe  advertir  que  el  alcance  y  los 

sujetos a los que este nuevo régimen se encuentra dirigido, anudado 

a  los  argumentos  introducidos  por  el  recurrente  –en  particular 

respecto  de  las  normas  y  la  jurisprudencia  que  invoca–,  tornan 

inaplicable –en cuanto a la sustancia de la pretensión cautelar– lo 

decidido  por  esta  Sala  en  la  citada  Causa  14.736/2009  (así  como 

también lo resuelto por la Sala II, en la Causa 7330/2007, caratulada 

“Cámara  Argentina  de  la  Propiedad  Horizontal  c/  EN  AFIP  Resol 

2159/06 6/07 (RG) s/  Amparo Ley 16986”,  del  2 de diciembre de 

2008).  Por  consiguiente,  corresponde  efectuar  un  nuevo  análisis 

sobre la cuestión.

En este sentido, aparece como razonable –a esta altura 

del  proceso  y  sin  perjuicio  de  la  decisión  que  se  adopte  como 

definitiva– la tesitura planteada por la recurrente, en el sentido de 

que los 7 del Decreto 618/1997 y 107 de la Ley 11.683 (t.v.), deban 

ser  interpretados  en  forma  armónica  con  lo  que  disponen  los 

artículos 35, 38 bis y 39 bis de la citada ley. 

Puntualmente, el artículo 7 de dicho decreto dispone que 

“El  Administrador  Federal  estará  facultado  para  impartir  normas 

generales  obligatorias  para  los  responsables  y  terceros,  en  las 

materias en que las leyes autorizan a la Administración Federal de 

Ingresos Públicos a reglamentar la situación de aquellos frente a la 

Administración. 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 
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Obras  y  Servicios  Públicos.  En  especial,  podrá  dictar  normas 

obligatorias en relación a los siguientes puntos: (…) 2) Inscripción de 

agentes de información y obligaciones a su cargo. (…) 6) Creación, 

actuación  y  supresión  de  agentes  de  retención,  percepción  e 

información. (…) 11) Cualquier otra medida que sea conveniente de 

acuerdo  con  lo  preceptuado  en  el  primer  párrafo  del  presente 

artículo, para facilitar la aplicación, percepción y fiscalización de los 

gravámenes y control del comercio exterior a cargo del organismo.”

El artículo 107 de la Ley 11.683 (t.v.)  establece, en cuanto 

aquí  interesa,  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 a que se refieren los artículos 9º, punto 

1, inciso b) y 10 del Decreto Nº 618/97, todas las informaciones que 

se les  soliciten para facilitar  la  determinación y  percepción de los 

gravámenes a su cargo. Las solicitudes de informes sobre personas —

físicas o jurídicas— y sobre documentos,  actos,  bienes o derechos 

registrados; la anotación y levantamiento de medidas cautelares y las 

órdenes de transferencia de fondos que tengan como destinatarios a 

registros públicos, instituciones financieras y terceros detentadores, 

requeridos o decretados por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos y los jueces competentes, podrán efectivizarse a través de 

sistemas  y  medios  comunicación  informáticos,  en  la  forma  y 

condiciones  que  determine  la  reglamentación.  Esta  disposición 

prevalecerá sobre las normas legales o reglamentarias específicas de 

cualquier  naturaleza  o  materia,  que  impongan  formas  o 

solemnidades distintas para la toma de razón de dichas solicitudes, 
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medidas cautelares y órdenes.  La información solicitada no podrá 

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.”

Por su parte, el artículo 35 de la citada ley, prescribe  que 

“La  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos tendrá  amplios 

poderes para verificar en cualquier momento, inclusive respecto de 

períodos  fiscales  en  curso,  por  intermedio  de  sus  funcionarios  y 

empleados, el cumplimiento que los obligados o responsables den a 

las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, 

fiscalizando  la  situación  de  cualquier  presunto  responsable.  En  el 

desempeño de esa función la Administración Federal podrá: a) Citar 

al  firmante  de  la  declaración  jurada,  al  presunto  contribuyente  o 

responsable, o a cualquier tercero que a juicio de la  Administración 

Federal  de  Ingresos  Públicos tenga  conocimiento  de  las 

negociaciones u operaciones de aquéllos, para contestar o informar 

verbalmente o por escrito, según ésta estime conveniente, y dentro 

de un plazo que se fijará prudencialmente en atención al lugar del 

domicilio del citado, todas las preguntas o requerimientos que se les 

hagan sobre  las  rentas,  ingresos,  egresos  y,  en  general,  sobre  las 

circunstancias  y  operaciones  que  a  juicio  de  la  Administración 

Federal  estén vinculadas al  hecho imponible previsto por las leyes 

respectivas.”

Por último, en cuanto aquí interesa, el artículo 38 bis, fija 

que “La omisión de presentar las declaraciones juradas informativas 
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previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o 

responsable,  o  de información de terceros,  establecidos  mediante 

resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos, 

dentro  de los  plazos  establecidos  al  efecto,  será  sancionada —sin 

necesidad de requerimiento previo— con una multa de hasta PESOS 

CINCO MIL  ($  5.000),  la  que  se  elevará  hasta  PESOS  DIEZ  MIL  ($ 

10.000)  si  se  tratare  de  sociedades,  empresas,  fideicomisos, 

asociaciones o entidades de cualquier clase constituidas en el país, o 

de establecimientos organizados en forma de empresas estables —

de  cualquier  naturaleza  u  objeto—  pertenecientes  a  personas  de 

existencia física o ideal domiciliadas, constituidas o radicadas en el 

exterior.  El  artículo  39  bis,  que  “Será  sancionado  con  multas  de 

PESOS  QUINIENTOS  ($  500)  a  PESOS  CUARENTA  Y  CINCO  MIL  ($ 

45.000)  el  incumplimiento  a  los  requerimientos  dispuestos  por  la 

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  a  presentar  las 

declaraciones  juradas  informativas  —originales  o  rectificativas— 

previstas en el artículo agregado a continuación del artículo 38 y las 

previstas en los regímenes de información propia del contribuyente o 

responsable,  o  de información de terceros,  establecidos  mediante 

Resolución  General  de  la  Administración  Federal  de  Ingresos 

Públicos.”

La interpretación armónica propuesta, por lo demás, debe 

también complementarse con el sentido que las Corte Suprema les 

ha  otorgado  a  las  normas  citadas  en  sus  precedentes  de  Fallos: 

319:71 –en cuanto que no surge de la Ley 11683 que las facultades 

de requerimiento de información “únicamente puedan ser ejercidas 

en  el  marco  de  un  procedimiento  administrativo  incoado  con 
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referencia  a  un  contribuyente  o  un  responsable  en  particular” 

(Considerando 5º)– y 320:2725 –en cuanto a que el análisis debería 

centrarse en determinar si  los deberes que impone el  régimen de 

información  estatuido  por  resolución  general  “se  encuentran 

destinados,  básicamente,  a  lograr  el  concurso  de aquellos  sujetos 

que por la índole de las actividades que desarrollan se encuentran en 

condiciones  de  procurar  a  la  administración  tributaria  un 

conocimiento preciso de los hechos impositivamente relevantes para 

un mejor y eficaz cumplimiento de sus fines.” (Considerando 5º)–. 

IX. Que, de este modo, se advierte que tanto la cuestión 

relativa a la validez y/o constitucionalidad de la Resolución General 

3688 (AFIP), como aquellas relacionadas con la supuesta existencia 

de una superposición en el control público vinculada con el INAES, 

revisten una entidad de por sí compleja, sustentada en cuestiones de 

carácter fáctico-jurídico, sobre las que no cabe pronunciarse en el 

restringido marco de conocimiento propio de un proceso cautelar, 

sino que deberán ser analizadas a la luz del debate y la prueba que se 

produzca durante la sustanciación del proceso principal (conf. esta 

Sala, Causa 31437/2014 Incidente Nº 1 - ACTOR: HIDROELECTRICA EL 

CHOCON  SA  DEMANDADO:  EN  -  AFIP-  DGI  s/INC  APELACION  EN 

AUTOS  “HIDROELECTRICA  EL  CHOCON  SA  c/  EN  -  AFIP-  DGI 

s/DIRECCIÓN GENERAL  IMPOSITIVA”,  sentencia  del  5  de marzo de 

2015). 

En este orden de ideas, debe repararse en que el análisis 

exhaustivo de las  relaciones  que vinculan a  las  partes  resulta  por 

completo ajeno e improcedente en el estado larval del proceso, ya 
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que  su  naturaleza  y  extensión  han  de  ser  dilucidadas  con 

posterioridad (conf.  esta Sala,  Causa 34324/06, in re “Bueres Juan 

Carlos”, del 29-4-08, entre otras).

En definitiva,  en  virtud de naturaleza de las  cuestiones 

planteadas,  se  evidencia  que  para  determinar  la  verosimilitud  del 

derecho invocado, necesariamente habría  que  avanzar  sobre  los 

presupuestos  sustanciales  de  la  pretensión    que,   precisamente, 

constituyen  el  objeto  de  la acción,  es  decir, habría que adelantar 

un pronunciamiento sobre el  fondo de la cuestión debatida (conf. 

esta Sala, Causa: 25727/2012, in re “Vía Bariloche SA c/EN-AFIP-DGI 

s/proceso de conocimiento”, sentencia del 18-09-2012; Sala II, Causa 

9.528/2001  "Sauma  SRL.  Incidente  Med.  c/AFIP  (D.G.I.)  Marzo  96 

s/D.G.I.",  del 21/06/01; v. en igual sentido, CSJN, Fallos: 335:144 y 

335:1213, entre otros).

X.  Que,  sin  perjuicio  de  expresado  en  el  considerando 

anterior, en el sentido de que no se verifica en autos la existencia de 

una verosimilitud en el  derecho y  en la  ilegitimidad que aparezca 

como suficiente a los fines de suspender, en general, los efectos de la 

RG  3688  (AFIP),  corresponde  efectuar  una  análisis  particularizado 

respecto de las pretensiones introducidas por la actora con particular 

referencia a lo normado por los artículos 7 y 8, incisos a y d del citado 

régimen (v. escrito de inicio obrante a fs. 2/25, espec. Puntos V.3.j.a y 

V.3.j.b, a fs. 14 vta./15 vta.)

El  artículo  7  establece  que  “El  incumplimiento  de  las 

obligaciones establecidas por esta resolución general, dará lugar a la 

aplicación  de  las  sanciones  previstas  en  la  Ley  N°  11.683,  texto 
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ordenado  en  1998  y  sus  modificaciones.”  De  este  modo,  puede 

observarse que dicho artículo constituye una norma de reenvío, en 

tanto las sanciones a las que hace alusión se encuentran legalmente 

previstas por la citada ley.  

Sin embargo, distinto pareciera ser el caso del artículo 8, 

en  cuanto  establece  que,  “En  caso  de  detectarse  la  falta  de 

presentación de la declaración jurada a que se refiere el Artículo 3° 

por  los  sujetos  obligados  por  el  Artículo  1°,  esta  Administración 

Federal podrá adoptar, entre otras, en forma conjunta o indistinta, 

alguna de las siguientes acciones: a) Dejar sin efecto el certificado de 

exención  previsto  por  la  Resolución  General  N°  2.681,  sus 

modificatorias  y  su  complementaria,  y/o  no  renovar  el  mismo  al 

término  de  su  vigencia.  (…)  d)  Suspender  la  tramitación  de 

certificados  de  exclusión  de  retención  interpuestos  por  el 

responsable conforme a las disposiciones vigentes.”  

Por  un  lado,  porque  la  RG  3688  (AFIP)  estaría 

redefiniendo, vía reglamentaria,  los elementos esenciales de dichas 

sanciones y, por el otro, porque ellas aparecen –en este estado larval 

del proceso– como inadecuadas o desproporcionadas en relación las 

finalidades establecidas por las normas que rigen la materia.

Por  consiguiente,  cabe  concluir  que  sí  se  encuentra 

configurada  la  verosimilitud  en  el  derecho  y  en  la  ilegitimidad 

respecto de los incisos a y d del artículo 8 de la RG 3688 AFIP), por lo 

que corresponde confirmar la suspensión decretada, únicamente a 

su respecto.
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XI.  Que,  por lo tanto,  también cabe dejar sentado que, 

ante  la  entidad  de  las  sanciones  descriptas  en  el  anterior 

considerando, corresponde también tener por configurado el peligro 

en la demora invocado, ya que su cumplimiento o ejecución podría 

ocasionar perjuicios graves de imposible reparación ulterior.

Por lo demás, también se valora que las argumentaciones 

efectuadas por la recurrente en cuanto a la incidencia que tiene el 

caso en el interés público han perdido virtualidad, en tanto no se ha 

suspendido  el  deber  de  información  instituido  a  las  mutuales 

representadas por la accionante.

En  igual  sentido,  también  han  perdido  virtualidad  los 

agravios relativos a que el objeto de la cautelar se confundía con el 

de la pretensión de fondo, ya que, en atención al modo en que se 

decide, su diferencia se torna palpable. 

XII. Que, por lo demás, en cuanto al alcance de la medida 

otorgada,  asiste  razón  al  recurrente  en  cuanto  indica  que  el 

sentenciante  de grado no  ha  expresado –ni  tampoco se  observa– 

razón alguna para apartase de lo dispuesto por el artículo 5º de la 

Ley 26854, en cuanto prescribe “un límite razonable para su vigencia, 

que no podrá ser mayor a los seis (6) meses.”

XIII.  Que,  por  último,  en  lo  atinente  a  los  agravios 

dirigidos a cuestionar la entidad de la contracautela, cabe recordar 

que su fijación es,  por principio,  privativa del juez (conf.  Art.  199, 

CPCC; esta Sala, Causa 39.443/05, in re  "Enrique  Trucco e Hijos SA c/ 

EN  M°  Economía  -Resol  485/05-  AFIP  DGA  s/  medida  cautelar 

(Autónoma)", sentencia del 3-03-2006, y sus citas) y que su finalidad 
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responde a  la  responsabilidad  por  daños y  perjuicios  que  puedan 

derivar de la traba de la medida cautelar. 

De  tal  modo,  debe  tomarse  en  consideración  las 

circunstancias que surgen del caso, así como la cuestión planteada y, 

en especial, la naturaleza informativa del régimen instaurado por la 

Resolución General cuestionada y el limitado alcance de la cautelar 

concedida. Por consiguiente, toda vez que la suspensión del artículo 

8, inciso a y d de la RG 3688 (AFIP), no se presenta en el caso como 

susceptible  de  generar  un  daño  o  menoscabo  patrimonial  de 

gravedad, se estima razonable mantener la caución real fijada en la 

instancia  de  origen  (arg.  esta  Sala,  Causa  56403/2012 “Wabro  SA 

c/EN-M  Economía  –Resol  3252  3255/12-SCI  (DJAI  614589)  y  otro 

s/Proceso de conocimiento”, sentencia del 4 de junio de 2013). 

XIV. Que, en punto a las costas de Alzada, corresponde 

imponerlas  en  el  orden  causado,  en  atención  a  los  vencimientos 

parciales y mutuos, en cuanto a los alcances argumentados (artículo 

71 del CPCC).

Por  ello:  SE  RESUELVE:  Hacer  parcialmente  lugar  al 

recurso  articulado,  revocar  la  sentencia  de  fs.  196/199  en  lo 

sustancial que decide y, mantener suspensión cautelar allí dispuesta, 

únicamente  respecto  del  artículo  8,  incisos  a  y  d,  de  la  RG 3688 

(AFIP), hasta tanto se dicte sentencia definitiva o se cumpla con el 

plazo de seis meses desde la notificación de la presente (art. 5 de la 

Ley 26854). Las costas de alzada se distribuyen por su orden (art. 71 

del CPCC).  

Regístrese, notifíquese y devuélvase.     
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JORGE ESTEBAN ARGENTO                CARLOS MANUEL GRECCO 

 SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
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