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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA I

 

Incidente Nº 1 - ACTOR: T., M. I. DEMANDADO: S., M. D. s/ART. 

250 C.P.C. - INCIDENTE CIVIL

Buenos Aires,   22    de febrero de 2019.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. La Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  (en 

adelante,  A.F.I.P.)  apeló  subsidiariamente  el  proveído  agregado  en 

copia a fs. 104 –mantenido a fs. 135– a través del cual la magistrada 

de  grado  relevó  a  dicho  organismo  del  secreto  fiscal  en  lo  que 

específicamente concierne a la información requerida a fs. 89/93.

Los  fundamentos  se  incorporaron  junto  con  la 

interposición del recurso tal como lo prevé el artículo 248 del Código 

Procesal (fs. 108/127) y fueron contestados por la señora María Inés 

T. (fs. 129/131).

II. En el marco de este proceso cautelar la jueza de grado 

dispuso –a pedido de la actora– una serie de medidas tendientes  a 

resguardar la composición del patrimonio de los cónyuges mientras se 

dirime la liquidación del régimen de comunidad de bienes (fs. 89/93 y 

100/102).  En  lo  que  aquí  importa,  ordenó  un  embargo  y  una 

prohibición  de  innovar  respecto  de  la  participación  del  señor  M. 

Damián S. en las sociedades (i)  Francisca Izzo S.R.L.; (ii)  Altos de 

Chiclana  3232  S.R.L.;  (iii)  Comercial  San  Eduardo  S.R.L.;  y  (iv) 

Luciano  S.  S.R.L. Además,  designó  un  interventor  informante  con 

facultades  para  acceder  a  todos  los  libros  y  registros  contables  de 

dichas  personas  jurídicas  a  efectos  de  confeccionar  el  informe 

detallado que le encomendó. Finalmente, relevó del secreto fiscal a la 

A.F.I.P. y autorizó el libramiento de un oficio para que el organismo 

acompañe  copia  fiel  de  las  declaraciones  juradas  de  ganancias  y 
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bienes  personales  tanto  del  demandado  como  de  las  sociedades 

enumeradas, a las cuales se agregó Desarrollo Valle 265 S.R.L.

Como  se  adelantó,  la  A.F.I.P.  interpuso  recursos  de 

reposición  y  apelación  subsidiaria  (fs.  108/127)  en  lo  que 

exclusivamente  concierne  a  las  personas  jurídicas.  La  magistrada, 

para desestimar el primero de los remedios y antes de conceder el 

segundo,  sostuvo  que  la  temática  debatida  en  el  presente  proceso 

justifica acudir a la excepción contenida en el artículo 101 de la ley 

11.683 para las “cuestiones de familia” (fs. 135).

III. Es preciso señalar inicialmente que, contrariamente a 

lo expresado en el punto 2 de la contestación de la actora (fs. 129 y 

vta.), la apelante se encuentra facultada para interponer el recurso de 

apelación que aquí se trata. 

Por supuesto que la A.F.I.P.  no es el  órgano facultado 

para decidir si la información que se le solicita se encuentra alcanzada 

por  el  secreto  fiscal  y  debe,  por  tanto,  ser  revelada  mediando 

requerimiento  judicial:  tal  evaluación corresponde  a  los  jueces.  La 

entidad recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos 

supuestos  en que,  a su juicio,  se  violenta  la prohibición legal,  y a 

interponer los recursos correspondientes para,  en su caso, elevar la 

decisión a la Corte Federal (Scarpello, Eduardo L., “El secreto fiscal”, 

publicado en La Ley, 1980-B, 594). Este criterio amplio fue adoptado 

por este tribunal en un precedente reciente (conf. esta Sala, “N., G. c.  

O., M. V. s. divorcio – incidente art. 250 del Código Procesal”, expte. 

n° 48.827/2003/1/1 del 12/5/2016).

IV. Sentado lo anterior conviene recordar que el artículo 

101 de la ley 11.683, luego de señalar que las declaraciones juradas, 

manifestaciones e informes que los responsables o terceros presentan 

a  la  A.F.I.P.,  y  los  juicios  de  demanda  contenciosa  en  cuanto 

consignen aquellas informaciones, son secretos, e incluso de imponer 

a los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes 
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del ente recaudador, la obligación de mantener el más absoluto secreto 

de  todo  lo  que  llegue  a  su  conocimiento  en  el  desempeño  de  sus 

funciones,  dispone:  “…[l]as  informaciones  expresadas  no  serán  

admitidas  como pruebas  en causas  judiciales,  debiendo los  jueces  

rechazarlas de oficio,  salvo en las cuestiones de familia,  o en los  

procesos criminales por delitos comunes cuando aquéllas se hallen  

directa-mente  relacionadas  con  los  hechos  que  se  investiguen,  o  

cuando  lo  solicite  el  interesado  en  los  juicios  en  que  sea  parte  

contraria el Fisco Nacional, provincial o municipal y en cuanto la  

información no revele  datos referentes  a terceros…” (el  énfasis  es 

agregado).

No  es  dudoso  que  el  presente  proceso  encuentra  su 

encuadre en la resaltada excepción prevista en la norma transcripta. 

En  este  sentido  se  observa  que  las  diligencias  para  determinar  la 

composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en 

pos de avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de 

familia  y,  como tal,  los  pedidos de informes que se  realicen en la 

causa en principio no se encuentran amparados por el secreto fiscal.

Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, 

como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es 

parte en dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con 

las sociedades comerciales incluidas en el oficio de fs. 105.

Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el 

citado artículo 101 es –según lo ha señalado reiteradamente la Corte 

Federal–  llevar  tranquilidad  al  ánimo  del  contribuyente,  con  la 

ineludible  consecuencia  de  que  cualquier  manifestación  que  se 

formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio 

para  facilitar  la  adecuada  percepción  de  la  renta  pública  (Fallos, 

237:355;  248:627;  250:530;  entre  otros);  y  si  el  rigorismo  de  la 

prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio 

autor, en cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, 
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sea quien haya pedido o consentido expresamente que se traigan como 

prueba  en  el  juicio  contra  terceros,  sus  propias  declaraciones 

presentadas  ante  el  organismo  fiscal  (Fallos,  237:355;  248:627; 

etcétera), se impone concluir en que le asiste razón a la apelante en su 

planteo.

Es que el secreto impuesto por el artículo 101 de la ley 

11.683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su 

párrafo cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, 

no da pie para relevar informaciones referentes a terceros (Giuliani 

Fonrouge,  Carlos  M.  y  Navarrine,  Susana  C.,  Procedimiento 

tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es 

lo que se verificaría en la especie si se confirmase la decisión que es 

objeto de recurso, dado que la información que se pretende obtener no 

corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 

esta Sala, “N.,  G. c.  O.,  M. V. s.  divorcio – incidente art.  250 del  

Código Procesal”, antes citado).

Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como 

una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita 

la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida 

en juicios en que sea parte el fisco nacional, provincial o municipal, 

deja  supeditada  tal  posibilidad  a  la  circunstancia  de  que  “la 

información no revele datos referentes a terceros” que, se insiste, es lo 

que se verifica en la especie.

Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de 

accionado  con  la  sociedad  dada  su  alegada  calidad  de  socio,  tal 

circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen personalidad 

propia que no se confunde con la de sus miembros. Adicionalmente, 

la  magistrada  interviniente  se  ocupó  de  tutelar  especialmente  la 

cuestión  a  través  de  las  medidas  cautelares  referidas  a  la  presunta 

participación  societaria  del  demandado  y  a  la  designación  de  un 

interventor informante.      
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De modo que el recurso será admitido y se revocará lo 

decidido por la magistrada, aunque las costas serán establecidas en el 

orden  causado  habida  cuenta  las  particularidades  del  asunto,  que 

razonablemente  pudieron  haber  inducido  a  la  actora  a  sostener  su 

postura.

Por lo dicho,  SE RESUELVE: 1) Revocar el  proveído 

agregado en copia a fs. 104 –mantenido a fs. 135– en lo que refiere a 

(i)  Francisca  Izzo  S.R.L.;  (ii)  Altos  de  Chiclana  3232  S.R.L.;  (iii) 

Comercial  San  Eduardo  S.R.L.;  (iv)  Luciano  S.  S.R.L.;  y  (v) 

Desarrollo Valle 265 S.R.L.; y  2) Distribuir las costas por su orden 

conforme  lo  dicho  en  la  parte  final  del  punto  IV  de  la  presente 

resolución (art. 68, segundo párrafo, del Código Procesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se  hace  constar  que  la  publicación  de  la  presente 

sentencia  se  encuentra  sometida  a  lo  dispuesto  por  el  art.  164,  2° 

párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia 

Nacional,  sin  perjuicio  de  lo  cual  será  remitida  al  Centro  de 

Información Judicial  a  los  fI.  previstos  por  las  Acordadas  15/13  y 

24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

PAOLA M. GUISADO

PATRICIA E. CASTRO                                                            JUAN PABLO RODRÍGUEZ
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