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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

33942/2015

SEGUTRANS SA c/ EN-AFIP-DGI s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires,       de  noviembre de 2017.- 

 VISTOS Y CONSIDERANDO:

                                                                             

I.- Que  las  firmas  Segutrans  S.A.,  Integrated  File 

Solutions  SA,  Santa  Bárbara  Administración  y  Mandatos  S.A.  y  Liun 

S.R.L.  promovieron  el  presente  juicio  de  amparo,  en  los  términos  del 

artículo 43 de la Constitución Nacional, contra la Administración Federal 

de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva con el objeto que se 

declarara la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución General de la 

AFIP Nº 3749/2015.

Concretamente,  las  demandantes  sostuvieron  que 

son empresas que se dedican a la prestación de servicios a terceros, con 

una gran facturación mensual. Señalaron que en la zona donde se ubican 

los depósitos de mercadería,  la conectividad a internet es deficiente o 

mala y que en algunas ocasiones el servicio deja de funcionar por días 

enteros. Expresaron que esa circunstancia les dificulta, y en ciertos casos 

impide,  el  acceso  al  sistema de  facturación  electrónica  previsto  en  la 

Resolución General Nº 3749/2015, cuyo acceso requiere de conexión a 

internet.  Añadieron  que  el  sitio  web  de  la  AFIP  también  presenta 

problemas de conectividad. 

Afirmaron  que  solicitaron  a  la  AFIP-DGI  que 

prorrogara  la  entrada  en  vigencia  del  referido  sistema  de  facturación 

electrónica, hasta tanto se resolvieran los problemas de conectividad a 

internet, pero que no han recibido respuesta alguna.

Precisaron  que  el  régimen  cuestionado  no  posee 

naturaleza tributaria, sino que impone recaudos de información a efectos 

de controlar y realizar el seguimiento del flujo de operaciones, que, en la 

práctica, se erige como una barrera a la circulación de bienes y servicios. 

Por ese motivo, consideran que la exigencia de la facturación electrónica 

sin contar con los medios idóneos para efectuarla “en tiempo real y en 
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línea  permanente”  constituye  una  arbitrariedad  manifiesta,  carente  de 

toda razonabilidad.

Solicitaron  el  dictado  de  una  medida  cautelar 

tendiente a que se suspendieran los efectos de la Resolución General de 

la AFIP Nº 3749/2015, que a fs. 115/116 fue rechazada.

II.- Que a fs. 159/161  la juez de primera instancia 

rechazó la acción de amparo. Impuso las costas a la vencida.

Para así decidir, se remitió a lo dictaminado por el 

Fiscal General a fs. 151/157, en el sentido de que no existían elementos 

que dieran cuenta de la irrazonabilidad o arbitrariedad manifiestas de la 

actuación de la dmeandada; máxime cuando ésta modificó la Resolución 

General  Nº  3749/2015  por  medio  de  las  Resoluciones  Generales  Nº 

3793/2015  y  3840/2016,  ampliando  los  plazos  de  implementación  y 

flexibilizando su aplicación en virtud de planteos similares a los realizados 

por las demandantes.

Además,  sostuvo  que  la  parte  actora  no  había 

acreditado haber realizado una presentación ante la AFIP a efectos de 

poner de manifiesto los problemas de conexión invocados en la demanda, 

de confirmidad con dispuesto en las Resoluciones Generales de la AFIP 

Nº  3749/2015  y  3840/2016,  que  disponían,  que  cuanto  interesa,  que 

quienes  tuvieran  problemas  de  conctividad  o  no  tuvieran  acceso  a 

internet, debían hacer saber a la AFIP de esa circunstancia mediante la 

presentación de una declaración jurada con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la obligación de implementar la facturación electrónica. Indicó 

que ello demostraba la falta de ilegalidad en la actuación del organismo 

fiscal.

III.- Que contra ese pronunciamiento, la parte actora 

apeló y expresó agravios a fs. 163/165, que fueron contestados por la 

contraria a fs. 169/171 vta. 

La recurrente se agravia por considerar que “… la 

emisión de las facturas electrónicas es un acto de la AFIP, el mismo es 

administrativo, que restringe y altera los derechos, alterando mi normal 

funcionamiento del comercio cuando se complica su emisión por falta de 

conectividad”.  
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Sostiene  que  el  régimen  cuestionado  vulnera  sus 

derechos al acceso al trabajo y a ejercer una actividad comercial, dado 

que  cuando  tiene  problemas  de  conectividad  le  resulta  dificultoso  o 

imposible emitir las facturas de conformidad con dispuesto en el régimen 

cuestionado.

IV.-  Que llegadas las actuaciones a esta instancia, 

se dio intervención al Sr. Fiscal General, que dictaminó a fs. 173/174 vta. 

V.- Que, de manera preliminar, cabe advertir que en 

virtud  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  265  del  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial de la Nación la expresión de agravios debe contener el análisis 

crítico y razonado de los fundamentos de la sentencia apelada y debe ser 

idóneo  para  demostrar  la  errónea  aplicación  del  derecho  o  la  injusta 

valoración de las pruebas producidas. En tal sentido, no alcanza con una 

mera  discrepancia  con  lo  resuelto,  sino  que  exige  el  examen  de  los 

razonamientos del juzgador, y la demostración de que las deducciones, 

inducciones y demás consideraciones sobre las cuestiones resueltas son 

equivocadas. (cfr. esta Cámara, Sala II en autos "Blanco Arturo Antonio c/ 

UBA s/ Amparo por mora", expediente nº 8.523/01, sentencia del 24 de 

febrero de 2011).   

En  la  especie,  se  advierte  que  la  recurrente  no 

formula una crítica suficiente de los fundamentos en virtud de los cuales 

la Sra. Juez de la anterior instancia concluyó que no se habían acreditado 

los extremos requeridos en la Ley Nº 16.986 para la procedencia de la 

acción. Al respecto, la parte actora  se limita a reiterar que cuando tiene 

problemas  con  la  conexión  a  internet  se  ve  impedida  que  realizar  la 

facturación electrónica regulada en la Resolución General de la AFIP Nº 

3749/201 y que esa circunstancia afecta sus derechos a trabajar y ejercer 

una actividad comercial.

Sin embargo, no se hace cargo de los fundamentos 

expuestos por la magistrada de la anterior instancia en el sentido de que 

por medio de las Resoluciones Generales Nº 3793/2015 y 3840/2016 se 

habían  ampliado  los  plazos  de  implementación  y  flexibilizado  su 

aplicación; y a que la parte actora no había acreditado haber realizado 

una  presentación  ante  la  AFIP  a  efectos  de  poner  de  manifiesto  los 
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problemas de conexión invocados en la demanda, de conformidad con lo 

dispuesto en los  artículos 6º  de  la  Resolución General  de la  AFIP Nº 

3749/2015 y 4º de la Resolución General de la AFIP Nº 3840/2016.

Además,  la  demandante  no  intentó  demostrar 

mínimamente los problemas de conexión a internet que alega; ni precisó 

la ubicación de los locales, oficinas o establecimientos en los que tendría 

tales inconvenientes. 

Por tales motivos, corresponde rechazar el recurso 

de  apelación  interpuesto  y  confirmar  el  pronunciamiento  apelado  en 

cuanto fue materia de agravios; con costas a la parte vencida  (artículos 

14 de la Ley Nº 16.986 y 68, primera parte, del C.P.C.C.N).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el 

Fiscal  General,  SE  RESUELVE:  Rechazar  el  recurso  de  apelación 

interpuesto por la parte actora y confirmar la sentencia apelada en cuanto 

ha sido materia de agravios; con costas a la vencida en virtud del principio 

objetivo de la derrota en juicio (artículos 14 de la Ley Nº 16.986 y 68, 

primera parte, del C.P.C.C.N).

Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y 

al Fiscal General en su público despacho y devuélvase. 

Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy

Pablo Gallegos Fedriani
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