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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA A

Autos: “ROSSI, MARIA ESTER c/ AFIP-DGI s/AMPARO LEY 16.986”

En la ciudad de Córdoba, a 8 días del mes de Noviembre del año dos mil 

dieciocho,  reunidos  en  Acuerdo  de  Sala  “A”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos 

caratulados:  “ROSSI,  MARIA  ESTER  c/  AFIP-DGI  s/AMPARO  LEY  16.986” 

(Expte.:  34548/2016/CA1),  venidos  a  conocimiento  de  este  Tribunal  en  virtud  del 

recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la Sentencia del 21 de 

septiembre de 2017, dictada a fs. 70/77 por el señor Juez Federal N° 3 de Córdoba.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto 

en el siguiente orden: GRACIELA S. MONTESI – IGNACIO MARIA VELEZ FUNES 

– EDUARDO AVALOS. -

La señora Juez de Cámara, doctora Graciela S. Montesi, dijo:

I-  Tenemos que el 23 de septiembre de 2016, la señora María Ester Rossi 

inició acción de amparo en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos - 

Dirección General Impositiva persiguiendo que se ordene a esta última que proceda a 

excluirla de la base de datos “Consulta de Facturas Apócrifas” (Base APOC), en la que 

fue incluida arbitraria e ilegalmente, con la consiguiente cancelación de su C.U.I.T. y 

bloqueo de su Clave Fiscal.  Apunta que ello afecta gravemente su derecho de defensa, 

de trabajar y ejercer el comercio y toda industria lícita, de peticionar a las autoridades, 

así como la garantía del debido proceso, todos de raigambre constitucional.

Cuenta que el 5 de setiembre de 2016 ingresó a la página web del organismo 

demandado y recién ahí se enteró de que se encontraba limitada en su C.U.I.T. “por RG 

3832/16 - APOC”, a la que tacha de inconstitucional, publicación del 1 de julio de 2016, 

ya que no se le había cursado notificación alguna con anterioridad.  Explica que tal 

situación  le  impide  presentar  declaraciones  juradas  ante  A.F.I.P.  e  imprimir 

comprobantes de operaciones comerciales realizadas, a más de que los contribuyentes 

que operaban habitualmente con ella dejan de hacerlo al consultar dicha base de datos, 

para  evitar  sufrir  sanciones  por  parte  del  organismo  fiscal  por  llevar  adelante 

intercambios comerciales con quien emite facturas falsas.  Asegura que no existe ley 

alguna que respalde la creación de semejante registro y que la Base APOC y el proceder 
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arbitrario e ilegal de la accionada violan las previsiones de la Ley 25.326 y su Decreto 

Reglamentario N° 1558/2001 (DNPDP) y en definitiva, el art. 9 de la Ley 19.549.

Asevera  el  amparo  es  la  vía  idónea  con  aptitud  de  neutralizar  el  daño 

existente, ya que no existe otra que lo permita con la celeridad que el caso requiere. 

Destaca  que  no se  trata  de  una cuestión que  requiera  mayor amplitud de  debate  ni 

producción de prueba, señalando también que al no haber sido notificada por la A.F.I.P. 

de la sanción que se le aplicó, la acción se interpuso en tiempo.

 Hasta que se dicte la sentencia de fondo y para evitar que el daño a sus 

intereses  continúe,  solicita  que  se  dicte  una  medida  cautelar  ordenándose  a  la 

demandada que se la excluya de la “base eApoc”, se habilite su C.U.I.T. y se le otorgue 

nuevamente su clave fiscal para operar en los sistemas informáticos de A.F.I.P. como 

contribuyente individual.  Asegura que la verosimilitud del derecho se verifica desde 

que  la  sanción estigmatizante  y  lesiva  a  sus  derechos se  impuso sin  sustento  legal  

alguno.  En cuanto al peligro en la demora, apunta que el desprestigio comercial y el 

perjuicio  económico  que  sufre  son  enormes  y  se  agravan  día  a  día.  Ofrece  la 

contracautela de ley, la prueba que estima hace a su derecho, cita jurisprudencia que 

entiende favorable  a  su  postura y plantea la  reserva del  caso  federal  (fs.  2/26).   El  

Inferior no hizo lugar a dicha precautoria a través del proveído del 9 de noviembre de 

2016, el que quedó firme (fs. 61/61vta.).

 II-  La demandada presentó el informe previsto en el art. 4 de la Ley 26.854 

y el estipulado en el art. 8 de la Ley 16.986 (fs. 40/43vta. y fs. 44/55vta.).

 En cuanto al primero de ellos sostuvo que la precautoria era inadmisible, 

pues  implicaría  una  intromisión  injustificada  en  la  órbita  de  las  atribuciones  de  la 

Administración  y  de  la  división  de  poderes  establecida  en  nuestra  Carta  Magna, 

afectándose incluso los recursos propios del Estado.  A más de ello, afirma que en el 

caso concreto no se verifican los requisitos exigidos por el art. 230 de la ley de rito, ya 

que la interesada no ha logrado acreditar cuál es el derecho que se le ha cercenado con 

la inclusión en la base de datos en cuestión y porque hay identidad entre el objeto de la  

cautela perseguida y el del amparo deducido.  (fs. 40/43vta.).
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 Respecto  al  informe del  art.  8  de  la  Ley 16.986 asevera que  la  acción 

intentada es inadmisible, porque A.F.I.P.-D.G.I. ha procedido en un todo de acuerdo a 

las  facultades  acordadas  por  las  leyes  en  vigencia  y  por  lo  tanto,  no  se  dan  los 

presupuestos establecidos en la Ley 16.986 ni en el art. 43 de la Constitución Nacional 

para la admisibilidad de la vía.  Pone de relieve que la señora Rossi fue objeto de una 

inspección  por  parte  de  A.F.I.P.  y  que  como  consecuencia  de  las  irregularidades 

detectadas y la real situación financiera que ella posee, fue incluida en la base E-APOC. 

Insiste que el tema en discusión requiere de mayor debate y producción de prueba que 

lo permitido en los procesos de la naturaleza del presente. Cita jurisprudencia y doctrina 

que entiende favorables a su postura, ofrece la prueba que hace a su derecho y planteó la 

reserva del caso federal.  (fs. 44/55vta.).

III-  El día 21 de septiembre de 2017 el juez de grado hizo lugar a la acción 

incoada  por  la  señora  María  Ester  Rossi  y  ordenó  a  la  Administración  Federal  de 

Ingresos Públicos “… que elimine de su base APOC el registro publicado con fecha 

01/07/2016 que recae sobre la contribuyente …”.  Impuso las costas a la demandada.

 IV-  La accionada recurrió dicho pronunciamiento por arbitrario, ya que no 

se tuvo en cuenta que la amparista no agotó la vía administrativa en forma previa a  

interponer una acción de naturaleza residual y de excepción como el amparo, apuntando 

que el art. 43 de la Constitución Nacional no derogó expresamente lo estipulado en la 

Ley 16.986 en ese sentido.  Afirma que la interesada tampoco demostró la imposibilidad 

de defender su derecho a través de un proceso ordinario.

También se quejó por cuanto el a quo entendió que no existe regulación 

normativa alguna que haya creado “el registro eAPOC”, señalando que éste surge en 

virtud de las disposiciones de la Instrucción General 748/2005. Apunta que es numerosa 

la jurisprudencia que admite esa base, la que además ha sido tomada en cuenta para 

atribuir  o  quitar  responsabilidad  a  un  contribuyente.   Pone  de  relieve  que  la 

Administración  tiene  facultades  para  disponer  tal  inclusión,  decisión  para  la  cual 

previamente se observan y cumplen diversos requisitos y condiciones de verificación y 

fiscalización legalmente previstos.  Menciona el art. 4 de la C.N., art. 3 del Decreto N° 

618/1997, Ley 11.683, arts. 2°, 3° y 6° de la RG3832/2016 y la Instrucción 748/2005.
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 Asimismo, apeló la resolución porque contrariamente a lo entendido por el 

Sentenciante  su  parte  nunca  lesionó  el  derecho  de  defensa  de  la  amparista,  quien 

estando al tanto del proceso de fiscalización que se le venía efectuando e intimada para 

acreditar la regularización de la sociedad no lo hizo, con las consecuencias conocidas. 

(fs. 78/87vta.).

 V-  La parte actora evacuó el traslado de la fundamentación de los agravios 

señalando que los mismos no constituyen una crítica concreta y razonada de cuales son 

los puntos de la sentencia que le causan el perjuicio invocado.  No obstante ello, apunta 

que  la  recurrente  afirma  falsamente  que  siempre  le  permitió  ejercer  su  derecho  de 

defensa, que la sanción aplicada en su contra no le ha cercenado derecho alguno ni 

produce efectos jurídicos. Asegura que estando en marcha el proceso de fiscalización, 

jamás  fue  notificada  de  su  inclusión  en  el  registro  referido  ni  las  razones  que  lo  

motivaron, pese a que ello importó la cancelación de su C.U.I.T. y bloqueo de clave 

fiscal,  imposibilitándole  presentar  declaraciones  juradas  ante  A.F.I.P.  y  operar 

comercialmente  con  terceros  con  el  perjuicio  económico  consecuente.  A  mayor 

abundamiento, nos remitimos al escrito pertinente (fs. 89/92).

 Con fecha 1 de junio de 2018 se suspendió el llamado de autos y en uso de 

las  facultades  ordenatorias  e  instructorias  previstas  por  el  art.  36  inc.  4  ap.  c)  del 

CPCCN,  se  requirió  al  Juzgado  de  origen  la  remisión  de  la  documental  que  fuera 

desglosada  y  reservada  en  Secretaría  conforme  providencia  de  fecha  9/11/18  (fs. 

61/vta.). La referida medida se cumplimentó el 14 de junio de 2018, por lo que el día 18 

de ese mes y año la causa volvió a estudio de esta Sala.

VI-   Previo  a  entrar  al  estudio  de  los  agravios  vertidos  tenemos que  la 

sentencia recurrida es del 21 de septiembre de 2017, quedó notificada a las partes el día 

25 de septiembre de 2017 a las 11,26 horas (constancia de fs. 77vta.) y el recurso de 

apelación se presentó el 27 de septiembre de 2017 a las 09,11 horas,  por lo que se 

concluye que lo fue en tiempo y forma.

VII-  Pasando al tratamiento del tema sometido a revisión, vemos que la 

demandada se quejó porque el Inferior hizo lugar a la acción de amparo deducida por la  
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señora María Ester Rossi a pesar de que la vía intentada era claramente inadmisible por 

las razones que expuso al fundar sus agravios. 

Conforme ha sido explicitado anteriormente, surge que la actora intentó por 

la vía del amparo que se dejara sin efecto la decisión de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva de incluirla en la Base E APOC, con 

la  cancelación de  su  C.U.I.T.  y  bloqueo de  clave  fiscal,  imposibilitándole  presentar 

declaraciones juradas ante A.F.I.P. y operar comercialmente con terceros.

 Cabe  recordar  que  la  acción  de  amparo,  aún  después  de  la  reforma 

constitucional de 1994, ha conservado su carácter subsidiario o supletorio, resultando 

viable sólo ante la inexistencia de otra vía que posibilite un adecuado resguardo del 

derecho invocado, puesto que resulta ajena a su naturaleza jurídica sustituir en forma 

directa las vías ordinarias previstas en el ordenamiento jurídico, en la medida que no se 

verifiquen los recaudos condicionantes para su procedencia por razones de urgencia o 

peligro  inminente.  A  ello,  cabe  agregar  la  jurisprudencia  de  la  C.S.J.N.  en  cuanto 

establece el carácter restrictivo de este tipo de acciones, cuando la cuestión a analizar  

requiere de un ámbito de mayor debate y prueba que tenderá a ordinarizar el amparo, 

aspecto que debe ser percibido y provocar el rechazo de la vía de excepción intentada.  

En  efecto,  nuestro  máximo  Tribunal  ha  entendido  que:  “La  acción  de  amparo  es  

inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la determinación  

de la eventual  invalidez del acto requiere una mayor amplitud de debate y prueba,  

requisitos  cuya  demostración  es  imprescindible  para  la  procedencia  de  aquella” 

(“Servotron S.A.c/ Metrovías S. A. y otros”, CSJN, 10-12-96, publicado en La Ley, 

1997-D-669). En  esa  dirección,  apuntan  también  los  fundamentos  expresados  en 

“Prodelco c/ Poder Ejecutivo Nacional”, 1998, (La Ley, 1998-C-574) y “Consumidores 

Libres”, 1998, (La Ley, 1998-C,602), entre otros pronunciamientos de actualidad.

 Ello debe ser complementado con la doctrina expuesta por ese Tribunal en 

“Video Club Dreams c. Instituto Nacional de Cinematografía”, (La Ley, 1995-D, 247), 

en relación a que la revisión de la admisibilidad de la vía del amparo, no se realiza en 

abstracto ni está desvinculada de las constancias de cada proceso:  “La existencia de  

otras vías procesales aptas como impedimento para la procedencia de la acción de  
Fecha de firma: 08/11/2018
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA



#28908362#220720172#20181108093130462

amparo  no  puede  ser  postulada  en  abstracto,  pues  depende  en  cada  caso,  de  la  

situación  concreta  del  demandante,  cuya  evaluación  es  propia  del  tribunal  de  

grado.”(C.S.J.N., 16/6/94, “E.R.E.C.A.S.A.”, J.A.,1994-IV, 288).

 En este caso, el Sentenciante, para decidir como lo hizo entendió en primer 

lugar  que la cuestión en debate estaba contemplada concretamente por el art.  43 de 

nuestra Carta Magna.  Es decir que se encontraba en tela de juicio una decisión de la 

Administración, que en forma actual efectivamente lesionaba derechos reconocidos por 

la Constitución Nacional y que dado la  inminencia y gravedad del  daño económico 

causado, no existía otro remedio judicial más idóneo.

 Concluyó acertadamente que tampoco era necesaria una mayor amplitud de 

debate y prueba que implicara de hecho una “ordinarización” del amparo, como apuntó 

la quejosa,  ya que bastaba para dictar resolución con las documentales incorporadas 

oportunamente y “el propio contenido de la regulación legal” que sustentó la decisión 

en discusión.

 VIII-  En cuanto a que la amparista no agotó la vía administrativa previo a 

intentar la acción, el Inferior expresó que, como ya se ha sostenido en innumerables 

pronunciamientos -cita la causa “AFITOWN S.A.” (Cámara Federal de Córdoba del 24-

11-2015)-, el requisito de agotar previamente la vía administrativa ha quedado derogado 

tácitamente.

Sobre este punto cabe manifestar que el requisito de "ausencia de recursos  

o remedios administrativos que permitan obtener la protección del derecho o garantía  

constitucional de que se trate", previsto en el inciso recién mencionado, ha quedado 

derogado implícitamente por el texto del artículo 43 de la Constitución Nacional, el cual 

sólo  exige  para  desestimar  esta  vía  rápida  y  expedita  la  existencia  de  "otro  medio 

judicial  más  idóneo",  convirtiéndose  el  amparo,  en  reiteradas  ocasiones,  en  la  vía 

alternativa y principal para procurar la defensa de los derechos fundamentales de los 

habitantes (confr. Morello, Augusto M., “El amparo régimen legal”, Editorial Platense, 

La  Plata,  2000;  Bidart  Campos,  Germán  J.,  “Tratado  elemental  de  Derecho 

Constitucional argentino”, p. 296, Ed. Ediar, Bs. As., 2002-2003).  Asimismo, con la 

reforma constitucional del año 1994 la reclamación administrativa previa ha dejado de 
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ser un requisito de esta acción de naturaleza constitucional, más aún en los casos en que 

no existen actos administrativos susceptibles de ser recurridos en sede administrativa. 

Por  lo  que  -entendemos-  tampoco  resultan  atendibles  los  planteos 

efectuados por la quejosa respecto al agotamiento de la vía administrativa previa.

 IX-  También adujo la recurrente que la inclusión de la actora en el registro  

E APOC resultaba ajustada a derecho y que nunca se cercenó el derecho de defensa de  

la accionante y del debido proceso, ya que previamente se observan y cumplen diversos 

requisitos y condiciones de verificación y fiscalización legalmente previstos.  Mencionó 

las disposiciones del art. 4 de la C.N., art. 3 del Decreto N° 618/1997, Ley 11.683, arts.  

2°, 3° y 6° de la RG 3832/2016 y la Instrucción 748/2005.  Insistió que la amparista  

estaba al tanto del proceso de fiscalización que se le venía efectuando e intimada para 

acreditar la regularización de la sociedad no lo hizo, con las consecuencias conocidas.

 De  forma  preliminar  corresponde  recordar  que  los  jueces  no  están 

obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo 

aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso y que basten 

para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 

272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970, entre otros).

Dicho ello, surge de autos que con fecha 01/07/2016, luego de un proceso 

de  verificación  realizado  a  la  Sra.  María  Ester  Rossi  por  parte  de  AFIP,  División 

Fiscalización N° 4 - Equipo 4 “D” de la Dirección Regional Córdoba, se desprende que 

la  contribuyente es cargada  en la  Base  eAPOC por ser “un contribuyente  apócrifo” 

conforme los lineamientos de la IG N° 748/05. De las tareas de auditoría, relevamientos 

y  cruces  de  información  realizados,  la  fiscalización  actuante  consideró  que  “…se 

presume  que  se  trata  de  un  contribuyente  apócrifo, y  por  lo  tanto,  debe  ser  

incorporado a la base eapoc, conforme con lo establecido en la Instrucción 748/05,  

punto 2.2.5, con resistencia a la fiscalización, punto 2.2.6 sin capacidad económica y  

punto 2.2.7 sin capacidad financiera. … Por lo expuesto, salvo opinión en contrario de  

la superioridad, se propone el descargo de las presentes actuaciones, remitiendo a la  

División Investigación, un Cuerpo de antecedentes n° 1 de once (11) folios, Un Cuerpo  

de Antecedentes n° 2 de diez (10) folios y un Cuerpo Principal de setenta y seis (76)  
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folios, a los efectos que se proceda a incluir a la contribuyente, en la base eAPOC.”  

(ver INFORME FINAL DE INSPECCIÓN reservado en Secretaría).

En estos términos, corresponde delimitar el marco legal en el que actuó el 

Organismo Recaudador. Es así que mediante la Instrucción General Nº 748/2005 (DI 

PYNF) la  AFIP dispuso implementar  una nueva aplicación informática denominada 

“eAPOC”,  en  vista  a  la  necesidad  de  establecer  pautas  y  procedimientos  para  la 

detección  y  registro  de  nuevos  sujetos  caracterizados  como  apócrifos,  usinas,  sin 

capacidad  económica  y/o  financiera.  Desde  esta  perspectiva  la  inclusión  del 

contribuyente en la base de datos eAPOC produce el efecto de advertir a todos aquellos 

que contratan con él que quedarán obligados a acreditar la veracidad de sus operaciones, 

por otros medios de prueba distintas a las facturas emitidas (conf. art. 33 bis y 34 de la 

ley 11.683), sin embargo también dicha base de datos es un registro abierto al público 

en general al cual se accede para constatar los datos de las empresas con las cuales se 

está negociando; y al encontrarse el amparista en dicho registro, se presume que emite 

facturas apócrifas, lo que podría generar perjuicios a nivel comercial y por ende también 

económico patrimonial.

X-  Continuando con el análisis, cabe destacar que dicho registro carece de 

una  norma  de  creación  y  regulación  válida  respecto  del  accionante,  ya  que  las 

Instrucciones Generales de la AFIP son disposiciones que no resultan oponibles a los 

administrados.  Ello,  por  detentar  una  naturaleza  esencialmente  interna  y  cuyos 

destinatarios son los funcionarios y miembros de la Administración.  Siendo ello  así 

corresponde, como primera aproximación, precisar la naturaleza y característica de los 

actos emanados del organismo fiscal que se denominan “Instrucciones Generales”.

 Con dicho fin, cabe señalar que el Decreto 618/97 del 10 de julio de 1997 

aprobó la organización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, creada como 

ente autárquico responsable de la política tributaria, aduanera y de los tributos de la  

seguridad social. En tal sentido, la norma aludida estableció como autoridad máxima al 

Administrador Federal, reconociéndole, entre otras las facultades, la reglamentación del 

funcionamiento interno, de dictar  normas reglamentarias e interpretativas de  alcance 

general respecto de terceros, y de fijar políticas y criterios generales de conducción. 

Fecha de firma: 08/11/2018
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA



#28908362#220720172#20181108093130462

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA A

Autos: “ROSSI, MARIA ESTER c/ AFIP-DGI s/AMPARO LEY 16.986”

Para llevar acabo aquellos cometidos,  emitió como primera Disposición la  N° 1/97, 

respecto de la regulación de los actos de carácter individual y general, normativos o de  

ejecución  que  pudieran  dictarse  en  el  ámbito  de  la  Administración  Federal.  Esta 

disposición  fue  modificada  y  complementada  posteriormente  por  las  Disposiciones: 

87/97; 319/98 y la última de ellas, actualmente vigente, la N° 446/2009 (BO 16/9/2009).

 En la Disposición N° 446/2009 citada, se establecieron los actos de carácter 

individual y general, normativos o de ejecución que se dictan en la órbita de la AFIP.  

Calificando  a  las  “Instrucciones  Generales”  como  “Actos  internos  de  carácter 

resolutivo”;  definiéndolas  como:  “…  normas  de  procedimiento  o  trámite,  de  

cumplimiento obligatorio para las jefaturas de dependencia y personal definido en las  

mismas,  para  el  desarrollo  de  tareas  o  funciones  que  les  fueran  asignadas.  Su  

fundamento normativo…son las facultades de los artículos 4° y 5° del Decreto 618/97,  

sus  modificatorios  y  complementarios,  y  demás  normas  vigentes  relativas  a  la  

organización, competencia y funcionamiento del organismo…”. 

Es  decir,  que  el  alcance  de  las  instrucciones  lo  es  respecto  de  los 

funcionarios y personal del organismo fiscal. 

En  este  sentido,  Giuliani  Fonrouge  enseñaba  que:  “…las  circulares  

normativas o instrucciones emitidas por las dependencias oficiales no tienen carácter  

obligatorio para los particulares, por tratarse de disposiciones internas con efectos en  

el orden jerárquico de la Administración. Agregaba que: si, como suele acaecer, las  

normas contenidas en las instrucciones se apartaran de la ley, resultarían viciadas de  

ilegalidad y  no deberían aplicarse,  aun resultando favorables  a los  contribuyentes,  

careciendo  de  efecto  vinculativo  para  la  propia  Administración” (GIULIANI 

FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, vol. I, 1986, p. 65; vol. I, 1997, p. 89; t. 

I, 2004, ps. 71 y 72).

Asimismo, Teresa Gómez y Carlos M. Folco destacan que las instrucciones 

generales  “…no son publicables  en  el  Boletín  Oficial,  ni  tienen alcance  normativo  

frente  a  contribuyentes  y  terceros.” (GÓMEZ,  Teresa  -  FOLCO,  Carlos  M. 

Procedimiento tributario, 5ª ed., LA LEY, Buenos Aires, 2007, p. 25). 
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Por  último,  debe  mencionarse  que  el  Tribunal  Fiscal  de  la  Nación  ha 

sostenido  que  las  instrucciones,  los  reglamentos  internos,  circulares,  órdenes  de 

servicio, son actos administrativos emitidos por la Administración Pública tendiente a 

regular su propia organización o funcionamiento interno, siendo sus destinatarios los 

funcionarios y empleados públicos, mas no los administrados o personas particulares, 

agregando luego que dicho acto de administración no produce efecto con relación a los 

administrados,  pues,  correspondiendo  a  la  actividad  interna  de  la  Administración 

Pública, agotan su eficacia dentro de la esfera de ésta sin proyectarse hacia lo exterior 

de ella o más allá de tal esfera; en principio el acto de administración es “res ínter alios 

acta” para el administrado (T.F.N., Sala C,  “Ricardo Almar de Hijos S.A. S/ rec. de  

apelación ahorro obligatorio” 02/08/1999).

En  consecuencia,  resulta  inadmisible  que  se  generen  perjuicios  a  un 

contribuyente por decisiones que sólo deberían tener efectos en el ámbito propio de la 

Administración. Por lo que se entiende con respecto a la relación jurídica tributaria que 

las  instrucciones generales  no resultan  obligatorias para los particulares,  porque  son 

disposiciones internas de carácter obligatorio para el personal de la Administración y 

porque al no publicarse en el boletín oficial no resultan oponibles a terceros.

XI-  Asimismo,  es  de  destacar  que  de  las  constancias  administrativas 

aportadas por la demandada no surge acto administrativo alguno dictado por autoridad 

competente que disponga dicha medida, tampoco que en ningún momento y por ningún 

medio  se  le  notificó al  amparista  la  inclusión de  su  CUIT en la  base  de  datos.  En 

consecuencia,  al  desconocer  los  motivos  que  indujeron  a  la  AFIP  a  tomar  tal 

determinación, es que se hace imposible para el accionante el ejercicio del derecho de 

defensa.  En  el  caso  de  autos  se  rompe  la  presunción  de  legitimidad  del  actuar 

administrativo atento no existir actos fundados; asimismo debe tenerse en cuenta que la 

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  debe  abstenerse  de  comportamientos 

materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho o garantía 

constitucional (conf. art. 9 ley 19.549).

Y es en este punto en que no podemos soslayar  que la  ya citada ley de 

Procedimiento Administrativo N° 19.549, establece como requisito general, entre otros, 
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el  del  “debido  proceso  adjetivo”,  que  comprende  especialmente  el  derecho  de  los 

administrados a una decisión fundada con la posibilidad de exponer razones y defensas 

antes  de  la  emisión  de  actos  que  se  refieran  a  sus  derechos  subjetivos  o  intereses 

legítimos, circunstancia que se contrapone con la conducta del Organismo Recaudador 

en  el  caso  bajo  estudio,  donde  no  existe  un  acto  administrativo.   A  mayor 

abundamiento, cabe destacar que la existencia de todo acto administrativo depende del 

cumplimiento  de  ciertos  elementos  esenciales,  a  saber:  competencia,  causa,  objeto, 

motivación, finalidad y forma. Asimismo, y para que el acto administrativo de alcance 

particular adquiera eficacia, el mismo debe ser objeto de notificación al interesado (art. 

7 y 11 de la Ley 19.549).

Es  del  caso  poner  de  relieve  que  mediante  el  dictado  de  la  Resolución 

General  AFIP  3.832/16  se  aprobó  dentro  del  “Sistema  Registral”  los  “Estados 

Administrativos  de  la  CUIT”,  estableciéndose  entre  otras  cosas  distintos  grados  de 

acceso a los servicios con Clave Fiscal para contribuyentes y responsables.  La referida 

norma  vino  a  sustituir  a  la  Resolución  General  AFIP  3358/2012,  que  permitía 

cancelaciones unilaterales de la CUIT por parte del Organismo Recaudador sin prever 

ningún procedimiento recursivo a los fines de un descargo por parte del contribuyente.

 En la  RG 3832/16 se dispuso que los mentados estados administrativos 

surgirán de la evaluación periódica que practicará la AFIP para los sujetos con fecha de 

inscripción -alta de la CUIT- previa al 01 de enero del año inmediato anterior a la fecha  

del proceso.  La inclusión en la “Base de Contribuyentes No Confiables” se operará en 

el caso de aquellos contribuyentes respecto de los cuales se haya detectado o constatado 

inconsistencias  en  relación  a  la  capacidad  operativa,  económica  y/o  financiera, 

supuestos en los que se modificará el estado administrativo de la CUIT.  La normativa 

referida estipula que a fin de restablecer el  estado referido se deberá regularizar las 

inconsistencias detectadas a través del sitio web de la AFIP.

 En virtud de todo lo antes expuesto, y sin miras de realizar un análisis legal 

de la normativa citada, se extrae que el accionar del Organismo Recaudador, resultó a 

todas luces arbitrario y violatorio tanto de los principios del debido proceso legal como 

del  derecho  de  defensa  en  juicio,  receptados  en  el  artículo  18  de  la  Constitución 
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Nacional, ya que la facultad del Fisco de fijar reglas a los fines tributarios no puede  

sustraerse  a  los límites exigibles a  toda actividad estatal,  ni  eludir   los derechos de 

aquellos  a  quienes  pueda  afectar,  máxime  teniendo  en  cuenta  que  el  daño  que  se 

ocasionaría  podría  tornarse  ‘irreparable’  y  de  dificultosa  reparación  ulterior  (en  tal 

sentido, ver “Yu Jian s/ Infracción – Ley 11.683”, P.E.T., 1999-635). 

XII-  En cuanto al planteo de la accionada respecto a que el fundamento de 

la inclusión del actor en la base e APOC es la inspección llevada cabo, cabe destacar  

que  surge  del  Informe  Final  de  Inspección  (reservado  en  Secretaría)  que  la  AFIP 

mediante Orden de Intervención N° 1293819 procedió a verificar, al contribuyente por 

“Verificaciones Rápidas Impositivas”.  Así, concluye que ““…se presume que se trata  

de un  contribuyente apócrifo, y por lo tanto, debe ser incorporado a la base eapoc,  

conforme con lo establecido en la Instrucción 748/05, punto 2.2.5, con resistencia a la  

fiscalización,  punto  2.2.6  sin  capacidad  económica  y  punto  2.2.7  sin  capacidad  

financiera.”.

De lo expuesto se advierte que el Fisco en uso de sus facultades, procedió a 

inspeccionar  al  contribuyente  por  sus  obligaciones  tributarias,  sin  embargo,  no  se 

encuentra en dichas conclusiones fundamento alguno para su inclusión en la Base en 

cuestión.

Es decir, la AFIP posee amplias facultades para inspeccionar y fiscalizar a 

los contribuyentes a los fines del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como 

también  la  Ley  11.683  le  otorga  potestades  para  imponer  sanciones  frente  a 

incumplimientos, sin embargo, no se advierte que tales prerrogativas habiliten a incluir 

al contribuyente en un registro público, que carece de norma de creación y que le genera 

perjuicios.

XIII-   Por  lo  tanto,  corresponde  aseverar  que  el  obrar  del  ente  resulta 

arbitrario, pues se confronta con el principio de juridicidad que debe regir el ejercicio de 

la  función  administrativa.  Es  decir,  resulta  ignominioso  que  se  haya  incluido  al 

amparista en la Base de datos eAPOC sin el dictado de un acto administrativo alguno 

que  lo  avale,  ignorando  los  motivos  que  fundamentaron  tal  decisión,  ni  habérsele 

otorgado  la  posibilidad  de  ser  oído  previamente  respecto  de  la  supuesta  incorrecta 
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conducta fiscal que se le imputa, todo lo cual implica una flagrante violación al derecho 

que le corresponde a un debido proceso adjetivo (conf. art. 1°, inc. f), pto. 1) de la ley  

19.549).

Es decir, este accionar sin base de sustentación en un acto administrativo 

previo,  configura  una “vía  de  hecho  administrativa”,  que  desborda  sus  atribuciones 

legítimas  y  trae  aparejada  una  restricción  o  cercenamiento  de  derechos  o  garantías 

constitucionales. Tal es así, que dicha conducta se encuentra expresamente prohibida 

por el art. 9 inc. a) de la LNPA, que precisa que: “La Administración se abstendrá: a)  

De comportamientos que importen vías de hecho administrativas lesivas de un derecho  

o garantía constitucionales….”.

En este  mismo sentido  ya  se  ha  pronunciado  la  Sala  B de  esta  Cámara 

Federal de Apelaciones de Córdoba en los autos “BARROS, NELSON BARTOLO c/ 

AFIP – DGI – AMPARO LEY 16.986”, en los que se tuvo especialmente en cuenta la 

lesión que el  proceder de la Administración produjo en los derechos protegidos por 

nuestra Ley Fundamental.

Lo dicho precedentemente en modo alguno se opone al criterio sentado por 

esta Sala A en la causa  “INC DE MEDIDA CAUTELAR EN  AGROPECUARIA 

LAMBERTI SRL c/ AFIP s/ AMPARO LEY 16.986” (6 de octubre de 2016), pues 

luego de valorar elementos diversos elementos probatorios y fácticos, en ella se llegó a 

la  conclusión  que  el  Organismo  Fiscalizador  había  “aplicado  correctamente  la 

reglamentación existente, …”.

Tampoco resulta opuesto a esta decisión el pronunciamiento recaído en los 

autos  “S,  R  G  c/  AFIP-DGI  s/  AMPARO  LEY  16.986”  (Expte.  N° 

28606/2017/CA1)” del 16 de abril de 2018, ya que en dicha causa y conforme surge de 

la documental que se acompañó, existió un procedimiento llevado a cabo por la AFIP en 

el  que no sólo se permitió al  contribuyente ejercer su derecho de defensa,  sino que 

también se dictaron resoluciones y se emitieron informes explicitando los motivos por 

los cuales se arribó a tal decisión.

XIV-  A  mérito  de  las  consideraciones  que  anteceden,  entendemos  que 

corresponde confirmar la resolución apelada de fecha 21 de septiembre de 2017 dictada 
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por el señor Juez Federal Nº 3 de Córdoba, en todo cuanto dispone y ha sido materia de 

agravios; imponiendo las costas de esta instancia a la demandada perdidosa (art. 68, 1º 

párrafo del C.P.C.N.).  Regular los honorarios a la representación letrada de la parte 

actora en la suma de pesos Tres mil ($3.000) por su actuación en esta Alzada. No se 

hace  lo  propio  con  los  de  la  representación  jurídica  de  la  demandada  por  ser  

profesionales a sueldo de su mandante (art. 2 de la ley de la materia). ASI VOTO. -

El señor Juez de Cámara  , doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo:  

I.- Analizadas  las  constancias  de  la  causa  que  fueron  detenidamente 

expuestas por la señora Juez de Cámara doctora Graciela Montesi, adhiero a la solución 

propuesta de confirmar la resolución apelada de fecha 21 de septiembre de 2017 dictada 

por el señor Juez Federal Nº 3 de Córdoba,  en cuanto hizo lugar a la acción de amparo  

deducida por la señora María Ester Rossi en contra de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva y le ordena que elimine de su base 

APOC  el registro publicado con fecha 1 de julio de 2016 que recae sobre la actora.

 Del  estudio  de  las  circunstancias  del  caso,  debo agregar  que  con fecha 

23/3/2018, la Sala “A” de esta Cámara Federal de Apelaciones, con la actual integración 

dictó por unanimidad sentencia en la causa  “Bilacvhik Gustavo Eduardo c/ AFIP – 

DGI s/ Amparo Ley 16.986” (Expte. Nº FCB 34547/2016/CA1), en el cual concluí 

que  “…de  las  pruebas  aportadas  por  la  demandada  no  surge  acto  administrativo  

alguno  dictado  por  autoridad  competente,  así  como  tampoco  ningún  medio  de  

notificación al amparista a los fines del ejercicio de su derecho de defensa, por lo que  

entiende el sentenciante que se rompe la presunción de legitimidad del que gozan los  

actos administrativos al no cumplir con los requisitos esenciales, por lo tanto importa  

el comportamiento desplegado por la Administración Federal de Ingresos Públicos una  

vía de hecho administrativa lesiona de un derecho o garantía constitucional…”

Resultando del caso bajo estudio que el escenario fáctico resulta similar al 

analizado  oportunamente,  entiendo  que  corresponde  la  confirmación  de  sentencia 

recurrida.

II.- Asimismo  coincido  con  la  regulación  de  honorarios  al  letrado 

patrocinante de la parte actora Dr. Maximiliano Raijman en la suma de pesos Tres mil  

Fecha de firma: 08/11/2018
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA



#28908362#220720172#20181108093130462

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA A

Autos: “ROSSI, MARIA ESTER c/ AFIP-DGI s/AMPARO LEY 16.986”

($3.000), atento a la regulación efectuada en primera instancia y que no fuera apelada 

por  el  interesado.  En  este  punto  entiendo  que  corresponde  que  a  los  honorarios 

regulados se les aplique la Tasa activa general nominal anual vencida con capitalización 

cada 30 días del Banco de la Nación Argentina atento lo preceptuado por el art. 768 

inc. c) del Código Civil y Comercial  de la Nación, la que debe ser aplicada conforme la  

interpretación  dada  por  esta  misma  Sala  en  los  autos  caratulados:  “BRONDINO, 

Gabriel Hugo M. c/ Banco Nación Argentina – Despido” (Expte. Nº 24020124-2009) en 

la sentencia de fecha 30 de agosto de 2016; desde que los mismos son debidos y hasta  

su efectivo pago. ASI VOTO. -

El señor Juez de Cámar  a, doctor Eduardo Ávalos, dijo:  

I.- Luego de efectuar un detenido estudio de la causa, me permito disentir 

con la solución propuesta por los señores Jueces del voto precedente, doctores Ignacio 

María Vélez Funes y Graciela Montesi,  en cuanto propician confirmar la resolución 

apelada de fecha 21 de septiembre de 2017 dictada por el señor Juez Federal N° 3 de 

Córdoba, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios; con costas de la Alzada a 

la  recurrente perdidosa,  regulando honorarios a la  representación letrada  de la  parte 

actora en la suma de pesos Tres mil ($3.000).

II.- De manera previa,  quiero poner de resalto  que la  Base de Datos de 

Comprobantes Presuntamente Apócrifos –comúnmente conocida como “Base Apoc”– 

fue creada por la Instrucción General 326/1997, la cual estableció una serie de pautas en 

cuanto a los procedimientos que debían observar los funcionarios con la finalidad de 

detectar las “facturas apócrifas”, calificación con la que se conoce a aquellas que si bien 

parecerían sujetarse a todos los requisitos formales que son exigidos, en realidad es una 

simulación de una actividad supuestamente acaecida y que tiene por objeto disminuir las 

cargas  tributarias.  Posteriormente,  la  Instrucción  General  (DI  PYNF)  748/2005, 

implementó una nueva aplicación informática (llamada “Base eAPOC”) que contiene la 

identificación de aquellos sujetos generadores de créditos fiscales o gastos susceptibles 

de  ser  impugnados  en  los  contribuyentes.  En  otras  palabras,  la  inclusión  del 

contribuyente en la base de datos e-APOC produce el efecto de advertir a todos aquellos 

que contratan con él que quedarán obligados a acreditar la veracidad de sus operaciones, 
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por otros medios de prueba distintos a las facturas emitidas (conf. art. 33 bis y 34 de la 

ley 11.683).

Finalmente,  la  Instrucción  General  (DI  PYNF)  Nº  865/09  instauró  una 

nueva herramienta informática – identificada como “Clientes eAPOC” –en la cual se 

puede  apreciar  el  detalle  de  sujetos  (usuarios)  que  han  registrado  operaciones  con 

sujetos incluidos en la base eAPOC (Proveedores apócrifos).

En  prieta  síntesis,  la  base  APOC  se  nutrió  esencialmente  de  las 

verificaciones y fiscalizaciones llevadas cabo por las diversas áreas operativas de la 

AFIP.  Su  sucedánea  (“Base  eAPOC”)  ya  no  solo  se  alimentaba  de  la  información 

procedente  de  las  áreas  operativas  de  la  AFIP,  sino  que  se  adicionó  información 

proveniente de otros departamentos y divisiones, como ser del área penal. Finalmente, 

en  la  base  individualizada  como  “Base  Clientes  eAPOC”  se  interrelacionó  la 

información proveniente  de  diversos  sistemas  con los  que  trabaja  el  fisco  nacional 

resultando información de contribuyentes que han hecho uso de facturación falsa.

A  modo  ilustrativo  cabe  mencionar  que  actualmente,  con  la  reforma 

introducida  por  la  Ley  27.430,  esto  es  el  29/12/2017-  se  modificó  el  art.  35 

incorporándose  el  inciso  h)  que  establece:  “La Administración Federal  de Ingresos  

Públicos podrá disponer medidas preventivas tendientes a evitar la consumación de  

maniobras  de  evasión  tributaria,  tanto  sobre  la  condición  de  inscriptos  de  los  

contribuyentes y responsables, así como respecto de la autorización para la emisión de  

comprobantes y la habilidad de dichos documentos para otorgar créditos fiscales a  

terceros o sobre su idoneidad para respaldar deducciones tributarias y en lo relativo a  

la realización de determinados actos económicos y sus consecuencias tributarias. El  

contribuyente  o  responsable  podrá  plantear  su  disconformidad  ante  el  organismo  

recaudador. El reclamo tramitará con efecto devolutivo, salvo en el caso de suspensión  

de la condición de inscripto en cuyo caso tendrá ambos efectos. El reclamo deberá ser  

resuelto en el plazo de cinco (5) días. La decisión que se adopte revestirá el carácter de  

definitiva pudiendo sólo impugnarse por la vía prevista en el  artículo 23 de la Ley  

Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549”. Lo dicho demuestra la tendencia 

actual de otorgar al Organismo Fiscal más facultades a fin de evitar la consumación de 
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maniobras de evasión tributaria. En el mismo sentido, la Resolución General AFIP N° 

4132/2017  alude  a  la  necesidad  de  instrumentar  medidas  tendientes  a  prevenir  las 

operaciones, procedimientos y estrategias que conducen o posibilitan la evasión de los 

tributos a su cargo. Así, agrega que las facturas o documentos equivalentes reflejan la 

existencia  y  magnitud  de  los  hechos  o  actos  jurídicos  con  contenido  económico, 

financiero  o  patrimonial,  configurando  el  sustento  documental  para  determinar  las 

distintas  obligaciones  tributarias  A  su  vez,  que  se  ha  constatado  una  significativa 

utilización  de  comprobantes  apócrifos  con  la  finalidad  de  generar  créditos  fiscales 

ilegítimos  o  erogaciones  inexistentes,  así  como  la  creación  de  organizaciones  que 

directa  o  indirectamente  tienen  una  participación  activa  en  ese  procedimiento 

fraudulento. Por lo tanto, ante dicha situación consideran conveniente establecer -en una 

primera  etapa-  un  régimen  de  control  periódico  sobre  la  emisión  de  las  facturas  o 

documentos equivalentes.

III.- Desde otro costado, cabe traer a colación lo dispuesto en el art. 1° de la 

Ley N° 16.986 donde se establece que “…la acción de amparo será admisible contra  

todo acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione,  

restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o  

garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional…”.

Al respecto, será menester entonces determinar si el accionar del Fisco al 

incluir en la base e-APOC al contribuyente fue realizada con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta.

Así,  del  Informe  Final  de  Inspección  surge  que  la  fiscalización  al 

contribuyente se inició el 15/09/2015 bajo los lineamientos de una fiscalización ex post 

puntual complementaria impositiva –instrucción 748/05- de donde surge que en primer 

término se visitó el domicilio fiscal de la contribuyente verificando que correspondía a 

una edificación con aspecto de  complejo habitacional  y/o  de  oficinas,  sin  cartelería 

comercial ni elementos por el estilo; que nadie atendió a los actuantes y se labró el F. 

8107 y Requerimiento F.  8600/I N° 0110002015056934004 solicitando el listado de 

cuentas  bancarias  con  que  operaba,  resúmenes  bancarios  correspondientes  –periodo 

01/2012 en adelante hasta el periodo 08/2015-, comprobantes emitidos y recibidos por 
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todo concepto desde el periodo 05/2014 a la fecha; DDJJ de impuesto a las ganancias 

personas físicas para los periodos 2012 en adelante y papeles de trabajo;  listado de 

personal  en  relación  de  dependencia  que  tuviese  o  tenga,  consignando  los  datos 

personales; y presentación del titular. A su vez, se preguntó a un vecino si conocía a la 

contribuyente, a lo que el mismo respondió que no y que tampoco conocía  comercio 

dedicado a la venta al por mayor de artículos de electrónica, ni de fertilizantes, ni 

algún  taller  mecánico  ni  de  prestación  de  servicios  de  grabación  de  sonido  y 

edición de música, que son todas las actividades declaradas por la contribuyente (el 

resaltado me pertenece). Dicho requerimiento fue notificado mediante cédula y se fijó 

en la puerta de acceso al domicilio visitado (conf. Art. 100 de la Ley N° 11.683).

Seguidamente se visitó el domicilio alternativo constatando una edificación 

con un pasillo que distribuía lo que aparentaba un vecindario de varios departamentos 

que se alquilan, de condiciones humildes, de reducidas dimensiones y algo precarias, 

siendo atendido por una persona de sexo masculino sin identificar que manifestó haber 

conocido a la señora Rossi, que la misma vivía allí hace aproximadamente hace dos 

años,  que  no  sabe  a  qué  se  dedicaba.  Se  confeccionó  un  Acta  en  la  cual  se  dejó 

constancia  de  lo  actuado.  Habiendo  consultado  nuevamente  el  Padrón  Único  de 

Contribuyentes se constató una modificación en el domicilio fiscal, al cual visitaron a 

continuación; no siendo atendidos por persona alguna. En el mismo se observó signos 

notorios de abandono, suciedad y basura en la vereda; un vecino fue consultado a lo que 

contestó que no la conocía. Se confeccionó el Acta correspondiente. A su vez, se visitó 

el  domicilio  ubicado  en  Santa  María  de  Punilla  constatando  que  se  trataba  de  una 

vivienda aparentemente familiar  ubicada  en una esquina de la  localidad visitada.  El 

mismo era de dimensiones pequeñas y sin terminaciones; en el lugar un hombre fue 

interrogado y respondió que no conocía a la contribuyente y que el habitaba en ese  

domicilio desde el año 2008 aproximadamente. Consultada a otra vecina de la zona, la  

misma manifestó que si la conocía y que ella se había mudado a la ciudad de córdoba, 

cerca de las vías del ferrocarril. Se confeccionó el Acta correspondiente.

De  acuerdo  a  los  últimos  datos  recabados,  los  actuantes  visitaron  el 

domicilio fiscal anterior denunciado por la contribuyente el  cual correspondía a una 
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vivienda tipo familiar o vecindario de varios apartamentos, de condiciones sencillas, de 

reducidas dimensiones y algo precarias, dando su fondo a las vías del ferrocarril. El 

actuante fue atendido por una persona de sexo femenino que manifestó que si conocía a  

la señora Rossi pero que hacía al menos tres años que no habitaba más ese lugar. En el  

mismo acto, se hizo presente una persona joven de sexo masculino que se identificó y 

manifestó  ser  hijo  de  la  contribuyente.  A su  vez,  manifestó  que su  madre  no tenía 

trabajo  y  que  era  desempleada;  el  mismo proporcionó otro  domicilio  donde  podría 

encontrarse su madre. Visitado el mismo, se advierte una edificación antigua por fuera 

con carteles de chapa que por dentro es visiblemente un edificio en construcción. En 

dicho acto, nadie respondió a los llamados de los actuantes. Consultada una vecina, la 

que respondió que no conocía a la señora Rossi o la gente que habitaba el domicilio 

antes visitado, los que afirma usurpan el lugar y no atienden los llamados de la puerta.  

Por  medio  de  un  orificio  en  el  portón  de  entrada,  visualizaron  objetos  de  hogar  y 

electrodomésticos a la intemperie, en condiciones de abandono y deterioro, así como 

también una vieja camioneta desvencijada y un automóvil marca Fiat. Se confeccionó 

un Acta.

En  el  mismo sentido,  del  sistema eFisco  y  Padrón de  contribuyentes  se 

destacó  que  la  misma  tenía  abultadas  acreditaciones  mensuales  que  se  fueron 

acrecentando  en  el  periodo  09/2015  ($68.186)  alcanzando  su  nivel  más  alto  en  el 

periodo  05/2015  ($5.425.119);  en  el  año  2016,  los  tres  primeros  meses  acumuló 

acreditaciones por  $491.855.  A su  vez,  no tiene cotitulares de  cuentas y  durante el 

periodo 2015 tuvo movimientos de cuentas bancarias en el Banco Macro SA (en pesos), 

Santander Rio SA (en pesos y en dólares), Credicoop Cooperativo Ltda (en pesos) y 

Banco de la Provincia de Córdoba (en pesos). También se efectuaron consultas al PUC 

sobre las imprentas que efectuaron impresiones de comprobantes a los contribuyentes, 

sin detectar relaciones entre ellos.

Finalmente, cabe mencionar que de la auditoría practicada se observó –entre 

otras- que la contribuyente se encontraba activa en ganancias, IVA, seguridad social y 

autónomos –desde el 06/2014; estaba inscripta en cuatro actividades diferentes; había 

presentado  hasta  dicha  fecha  IVA  con  débitos  inferiores  a  lo  informado  por  CITI 
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compras; había presentado DDJJ ganancias en los años 2012 y 2013 sin movimientos; 

había solicitado importante cantidad de impresión de facturas y percibía un subsidio del 

ANSES.

En base a todo lo actuado se concluyó: “Atento a la verificación efectuada,  

se  informa que  la  contribuyente  no  posee  capacidad  económica  y  financiera  para  

realizar actos de comercio, habiendo comprobado que no desarrolla las actividades  

declaradas ante este organismo en el domicilio que consigna, y no se encontró indicios  

que las realice en otro lugar en la ciudad de córdoba o del interior, luego de visitar  

numerosos  domicilios  alternativos.  Los  domicilios  verificados  son  precarios,  de  

características humildes y varios de ellos, usurpados y/o abandonados. Asimismo, la  

contribuyente no ha cumplimentado el Requerimiento notificado en fecha 15/09/2015,  

presentando resistencia a la fiscalización. Por los motivos expuestos, se presume que se  

trata de un contribuyente apócrifo, y por lo tanto, debe ser incorporado a la base e  

apoc, conforme lo establecido en la Instrucción 748/05, punto 2.2.5, con resistencia a  

la  fiscalización,  punto  2.2.6  sin  capacidad  económica  y  punto  2.2.7  sin  capacidad  

financiera.”.

Por  otro  lado,  el  contribuyente  en  su  escrito  de  demanda  se  centra 

principalmente  en  el  supuesto  carácter  de  sanción  penal  impropia,  en  el  accionar 

arbitrario de la AFIP y la ausencia de acto administrativo; por lo que ofreció –a los fines 

de  avalar  su  postura-  como prueba  documental:  pantallas  extraídas  del  denominado 

sistema “Afip sistema Registral Reflejo de datos registrados” y pantalla de consulta de 

facturas apócrifas realizada en el sistema informático de la AFIP; también solicitó se 

emplace a la demandada a fin de que remita el acto administrativo mediante el cual se 

dispuso  su  incorporación a  la  base  eapoc  y  aquel  en  virtud del  cual  se  resolvió  la 

inhabilitación de su CUIT; y se libre oficio a la División Investigación de la AFIP a 

efectos  de  que  informe la  norma jurídica en virtud de  la  cual  se  la  incorporó  a  la  

mencionada base. Los Oficios librados fueron contestados por el apoderado del Fisco 

Nacional a fs. 66. Por otro lado, el Informe Final de inspección se encuentra reservado 

en Secretaría. 
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IV.- En base a todo lo expuesto, cabe resaltar que nuestro Alto Tribunal ha 

declarado reiteradamente que la acción de amparo constituye un remedio de excepción y 

es inadmisible cuando no media arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Dichos extremos, 

cuya demostración es decisiva para su procedencia, los ha calificado de imprescindibles 

(Fallos: 319:2955; 321:1252; 323:1825, entre otros).

En esta línea de pensamiento, soy de opinión que la actora no ha cumplido 

con  la  carga  de  poner  en  evidencia  de  manera  circunstanciada  una  ilegalidad  o 

arbitrariedad de carácter manifiesto en el proceder del Organismo Fiscal, sino que se 

limitó a peticionar la exclusión de la Base eApoc, en base a generalidades que traducen 

la esperable disconformidad de un contribuyente auditado. Por el contrario, la inclusión 

del accionante en la mencionada Base fue consecuencia de un proceso de fiscalización 

donde  se  pusieron  de  resalto  las  irregularidades  e  inconsistencias  advertidas  en  la 

contribuyente, que fueron objeto de un pormenorizado análisis por parte del Organismo 

Fiscal –conforme se detalló precedentemente-, lo que descarta una actuación mediante 

vías de hecho, ya que las tareas desplegadas fueron realizadas dentro de la órbita de las 

facultades de verificación y fiscalización con las que cuenta el Fisco tendientes a valorar 

el comportamiento fiscal del contribuyente.

En idéntico sentido se ha expedido este Tribunal –con diferente integración- 

en los autos caratulados: “Q.C.R. C/ AFIP – AMPARO LEY 16.986” (Expte. N° FCB 

33562/2013), sentencia de fecha 19/08/2014 en la cual además se destacó que: “…surge 

palmario  en  estas  actuaciones,  que  el  amparista  ha  prescindido  abiertamente  de  

demostrar, más allá de la mera invocación del supuesto agravio constitucional, que su  

pretensión no pueda hallar tutela adecuada en los procedimientos ordinarios ni que se  

encuentre impedida de obtener,  mediante ellos,  la reparación de los perjuicios  que  

eventualmente podría causarle el  proceder de la demandada (Fallos: 280: 238)…”, 

opinión que comparto y considero aplicable al presente. 

V.- Por todo lo expuesto, en el caso particular de autos, concluyo que en 

la  especie  no  se  encuentra  satisfecho  el  presupuesto  de  arbitrariedad  o  ilegalidad 

manifiesta en el actuar de la Administración, en cuanto recaudo indispensable para la 

viabilidad  de  la  acción  de  amparo  interpuesta,  por  lo  que  propugno  hacer  lugar  al 
Fecha de firma: 08/11/2018
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA



#28908362#220720172#20181108093130462

recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocar la resolución recurrida 

dictada con fecha 21 de septiembre de 2017 por el señor Juez Federal N° 3 de Córdoba 

y en consecuencia, rechazar la acción de amparo entablada por la señora María Ester 

Rossi.  Atento el resultado obtenido, las costas de ambas instancias se  imponen a la 

actora  perdidosa  (art.  68,  1ra  parte  del  CPCCN),  debiendo  dejarse  sin  efecto  la 

regulación de  honorarios allí  practicada,  la  que  deberá  adecuarse  al  sentido  de  este 

pronunciamiento; difiriéndose las que correspondan a esta instancia para cuando exista 

base para ello.

En  idéntico  sentido  me  he  expedido  recientemente  en  los  autos 

caratulados: “Ferreyra César c/AFIP- Amparo Ley 16.986” (Expte. N° 21060006/2012), 

sentencia de fecha 8 de noviembre de 2018. ASI VOTO.-

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

POR MAYORIA:

1)  Confirmar la Resolución apelada de fecha 21 de septiembre de 2017 

dictada por el señor Juez Federal Nº 3 de Córdoba, en todo lo que decide y ha sido  

motivo de agravios.

2) Imponer  las  costas  de  esta  alzada  al  recurrente  perdidoso,  ello  de 

conformidad  al  art.  68,  1°  párrafo  del  C.P.C.N.  Regular  los  honorarios  a  la 

representación letrada de la parte actora en la suma de pesos Tres mil ($3.000) por su 

actuación en esta Alzada. No se hace lo propio con los de la representación jurídica de 

la demandada por ser profesionales a sueldo de su mandante (art.  2 de la  ley de la  

materia).

3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen. -     

             EDUARDO AVALOS
             EN DISIDENCIA

  IGNACIO MARIA VELEZ FUNES  GRACIELA S. MONTESI 

   EDUARDO BARROS
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    SECRETARIO DE CAMARA

Fecha de firma: 08/11/2018
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA


