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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS:   “MASSETTI,  EDUARDO  GASPAR  JACINTO  c/  AFIP 

s/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-VARIOS”

En la  Ciudad de  Córdoba a   cinco        días 

del  mes de   julio              del  año dos mil  veintiuno,  reunida en Acuerdo  

la  Sala  “A”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta 

Circunscripción Judicial  para dictar  sentencia en estos autos caratulados:  

“MASSETTI,  EDUARDO  GASPAR  JACINTO  c/  AFIP  s/ 

CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  –  VARIOS”  (Expte.  N°  FCB 

50604/2015/CA1),  venidos  a  conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  del 

recurso  de  apelación  interpuesto  por  la  parte  actora  en  contra  de  la  

Sentencia dictada con fecha 27 de noviembre de  2020 mediante la cual el  

señor  Juez  Federal  de  Villa  María  dispuso:  “1)  Rechazar  la  demanda 

instaurada  por  Eduardo  Gaspar  Jacinto  Massetti,  por  las  razones  

esgrimidas  en  los  considerandos  respectivos,  confirmando  la  Resolución  

N°  71/14  (DV  F2  RC),  que  determinó  excluirlo  de  pleno  derecho  del  

Régimen  Simplificado  para  Pequeños  Contribuyentes  –  Monotributo,  

desde  el  01/05/2013  inclusive.  2)  Imponer  las  costas  de  los  presentes  a  

la  parte  actora,  de  conformidad  al  principio  objetivo  de  la  derrota  (art.  

68  del  C.P.C.C.N.),  regulando  los  honorarios  de  los  Dres.  Juan  Zanotti  

Aichino  y  Edgard  Bernaus,  en  la  suma  pesos  veintidós  mil  trescientos  

cuarenta  y  cuatro  ($  22.344)  equivalente  a  siete  (7)  UMA  (Unidad  de  

Medida Arancelaria);  y  los  honorarios  de  las  letradas intervinientes  por  

la  demandada  vencedora,  Dras.  Vanesa  Alanis  Piazza,  María  Soledad  

Durany  y  María  Luciana  Medeot,  en  la  suma  pesos  veintidós  mil  

trescientos  cuarenta  y  cuatro  ($  22.344)  equivalente  a  siete  (7)  UMA  

(Unidad  de  Medida  Arancelaria).  3)  Protocolícese,  insértese  copia  en  

autos y hágase saber…”.
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Puestos los autos a resolución de la Sala los 

señores  Jueces  emiten  sus  votos  en  el  siguiente  orden:  GRACIELA  S. 

MONTESI  - EDUARDO AVALOS – IGNACIO M. VELEZ FUNES.-

La señora Juez de Cámara,  doctor       GRACIELA S. MONTESI      ,  dijo:  

I.-  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  y  decisión  de  este  Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  

apelación  interpuesto  por  la  parte  actora  en  contra  de  la  Sentencia 

dictada  con  fecha  27  de  noviembre  de  2020  mediante  la  cual  el  señor  

Juez  Federal  de  Villa  María  dispuso:  “1)  Rechazar  la  demanda  

instaurada  por  Eduardo  Gaspar  Jacinto  Massetti,  por  las  razones  

esgrimidas  en  los  considerandos  respectivos,  confirmando  la  Resolución  

N°  71/14  (DV  F2  RC),  que  determinó  excluirlo  de  pleno  derecho  del  

Régimen  Simplificado  para  Pequeños  Contribuyentes  –  Monotributo,  

desde  el  01/05/2013  inclusive.  2)  Imponer  las  costas  de  los  presentes  a  

la  parte  actora,  de  conformidad  al  principio  objetivo  de  la  derrota  (art.  

68  del  C.P.C.C.N.),  regulando  los  honorarios  de  los  Dres.  Juan  Zanotti  

Aichino  y  Edgard  Bernaus,  en  la  suma  pesos  veintidós  mil  trescientos  

cuarenta  y  cuatro  ($  22.344)  equivalente  a  siete  (7)  UMA  (Unidad  de  

Medida Arancelaria);  y  los  honorarios  de  las  letradas intervinientes  por  

la  demandada  vencedora,  Dras.  Vanesa  Alanis  Piazza,  María  Soledad  

Durany  y  María  Luciana  Medeot,  en  la  suma  pesos  veintidós  mil  

trescientos  cuarenta  y  cuatro  ($  22.344)  equivalente  a  siete  (7)  UMA  

(Unidad  de  Medida  Arancelaria).  3)  Protocolícese,  insértese  copia  en  

autos y hágase saber…”.

II.-  Cabe  señalar  que  en  estos  autos  se 

discute  la  legitimidad  de  la  Resolución  N°  71/14  (DV  F2  RRCU) , 

mediante  la  cual  se  resolvió  excluir  de  pleno  derecho  del  Régimen 
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Simplificado  para  Pequeños  Contribuyentes  –  Monotributo,  al  actor  Sr. 

Eduardo  Gaspar  Jacinto  Massetti  desde  el  1  de  mayo  de  2013  inclusive, 

con  fundamento  en  el  Dictamen  N°  386/2014  (DV  JRCU)  de  fecha 

20/10/2014 y  la  Resolución Nº 593/15 (DI  CRSS-DV REVB) de  fecha 27 

de  abril  de  2015  ,  por  la  cual  se  confirmó  la  exclusión  mencionada 

precedentemente. 

En  el  mentado Dictamen emitido  por  la  jefa 

Sección  Dictámenes  y  Sumarios-  División  jurídica,  surge  que  la 

exclusión  del  contribuyente  se  originó  en  virtud  de  haberse  constatado 

sistémicamente  que  en  el  periodo  sujeto  a  verificación  habría  incurrido 

en  la  causal  de  exclusión  del  Régimen  Simplificado  para  Pequeños 

Contribuyentes,  tipificada  en  el  inc.  k)  del  art.  20  del  Anexo  de  la  Ley 

N°  25.565,  por  haber  realizado  gastos  -suma  de  sueldos  abonados  y 

contribuciones  ingresadas  en  los  últimos  doce  meses  anteriores  al  corte 

de  análisis  de  categoría-  superiores a  los montos permitidos para revestir  

la  categoría  de  Responsable  Inscripto  en  el  Régimen  Simplificado; 

considerando  que  el  contribuyente  no  había  aportado  prueba  susceptible  

de  desvirtuar  la  constatación  realizada,  correspondiendo  su  inscripción 

dentro del Régimen General de Impuestos por tributos que respondieran a 

su actividad y situación fiscal desde el periodo 05/2013.

En  base  a  ello,  mediante  Resolución  N° 

71/14  (DV  F2  RC)  se  resolvió  excluir  de  pleno  derecho  del  Régimen 

Simplificado para Pequeños Contribuyentes – Monotributo al  responsable 

Eduardo  G.  J.  Massetti  CUIT  N°  27-08473504-9  desde  el  01/05/2013 

inclusive,  y  otorgar  el  alta  de  oficio  en  el  Régimen  General  respecto  al  

Impuesto a las ganancias e Impuesto al  Valor Agregado. 
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Así,  e  impugnada  la  resolución  precedente, 

la  Directora  (int)  de  la  Dir.  de  Contencioso  de  los  Recursos  de  la 

Seguridad Social  dictó  la  Resolución N° 593/15 (DI  CRSS –  DV REVB),  

confirmando  la  exclusión  de  pleno  derecho  del  contribuyente  en  base  al  

Dictamen  N°  264/15  (DV  REVB)  de  fecha  20/04/2015,   en  donde  se 

puntualizó  que  del  análisis  de  la  documentación  en  las  actuaciones 

administrativas  pertinentes  el  responsable  durante  el  periodo  05/2012  a 

04/2013  había  tenido  gastos  de  costo  laboral  que  alcanzaron  los  pesos  

Noventa y dos  mil doscientos ochenta y tres con sesenta y siete  centavos 

($ 92.283,67),  superando dicho monto el  límite  del  40 % calculado  sobre  

los  ingresos  máximos  permitidos  para  permanecer  en  el  régimen 

simplificado para pequeños contribuyentes. En relación a la pluralidad de  

empleadores invocada por el  contribuyente,  sostuvo que dicho criterio  no 

podía  ser  sostenido,  ya  que  conforme  surgía  de  la  documentación 

previsional  y  laboral,  el  señor  Massetti  era  el  único  empleador 

responsable.  Así,  sostuvieron  que  si  al  05/2012  el  contribuyente  se 

encontraba  en  la  categoría  F-  Locación  de  Servicios,  los  ingresos 

máximos  para  la  categoría  fi jada  en  el  art.  8  a  considerar  eran  los  de  la  

Categoría  I  -pesos  doscientos  mil  ($  200.000)-  siendo  el  40  %  de  dicha  

suma  la  cantidad  de  pesos  ochenta  mil  ($  80.000);  y  que  los  gastos  

inherentes  al  desarrollo  de  la  actividad  del  contribuyente  durante  los 

últimos  doce  meses  comprendidos  entre  el  05/2012  y  04/2013, 

totalizaban  una  suma  igual  o  superior  a  dicho  40  %,  por  lo  que 

propiciaron confirmar la exclusión del  Régimen Simplificado por haberse 

configurado la causal  tipificada en el  inc. k) del art.  20 del Anexo I de la  

Ley N° 26.565.
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Por  su  parte,  el  Juez  de  primera  instancia 

mediante  resolución  de  fecha  27  de  noviembre  del  año  2020  rechazó  la  

demanda  instaurada  por  el  actor,  confirmando  la  Resolución  N°  71/14 

(DV  F2  RC)  que  determinó  excluirlo  de  pleno  derecho  del  Régimen 

Simplificado  para  Pequeños  Contribuyentes-  Monotributo  desde  el 

01/05/2013 inclusive, con costas a la actora. 

Para  así  resolver,  en  primer  lugar  realizó 

una  breve  reseña  del  derecho  aplicable.  Así,  invocó  lo  dispuesto  en  el 

art.  20  apartado  k)  de  la  Ley  N°  26.565  que  establece  que  quedarán  

excluidos  de  pleno  derecho  del  Régimen  Simplificado  para  Pequeños 

Contribuyentes (RS) los contribuyentes cuando el importe de las compras 

más  los  gastos  inherentes  al  desarrollo  de  la  actividad  de  que  se  trate,  

efectuados  durante  los  últimos  12  meses  que  totalicen  una  suma  igual  o 

superior  al  80 % en el  caso  de  venta  de  bienes o  el  40 % cuando se  trate  

de  locaciones  o  prestaciones  de  servicios,  de  los  ingresos  brutos 

máximos fijados  en  el  art.  8  para  la  Categoría  I,  J,  K o  L,  conforme a  lo  

previsto  en  el  segundo  párrafo  del  citado  artículo.  A su  vez,  remitió  a  lo  

dispuesto  en  la  Resolución  General  N°  2847/2010,  art.  1  y  Anexo  A 

correspondiente. 

Seguidamente  puso  de  resalto  que  la  AFIP-

DGI había ceñido su actuar a  las  disposiciones legales vigentes,  llevando 

adelante  las  actuaciones  por  las  cuales  se  decidió  la  f iscalización  del  

contribuyente  y en la  que  se  dictó  la  Resolución N° 71/14 excluyendo de  

pleno  derecho  del  Régimen  Simplificado  al  contribuyente,  y  Resolución 

N°  593/15  por  la  que  no  se  hizo  lugar  al  recurso  de  apelación  incoado 

por  el  contribuyente.  En  base  a  ello,  sostuvo  que  en  el  procedimiento  

llevado  adelante  por  la  AFIP  no  se  vislumbraba  que  se  hubieran 
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configurado  las  nulidades  planteadas  por  la  actora,  toda  vez  que  no  se 

había  demostrado  que  en  el  caso  se  hubieran  violado  las  garantías  del 

debido  proceso,  derecho  de  defensa  o  derecho  a  obtener  una  decisión 

fundada.  

Por  último  sostuvo  que  si  bien  la  actora 

había  desarrollado  un despliegue  probatorio  tanto  en  sede  administrativa  

como  judicial  a  los  fines  de  demostrar  que  el  Sr.  Oscar  García  prestaba 

servicios  en  el  estudio  jurídico  donde  el  contribuyente  desarrollaba  su 

actividad  profesional,  no  solo  para  él  sino  también  para  otros 

profesionales  que  compartían  el  inmueble  y  que  aportarían  los  montos 

necesarios para solventar los gastos y el sueldo, lo cierto era que el señor  

Massetti  resultaba  ser  el  único  empleador  responsable  del  nombrado,  

conforme  surgía  de  la  documentación  previsional  y  laboral,  no  logrando  

por lo tanto desvirtuar las constataciones fiscales.  

En  virtud  de  lo  expuesto  resolvió  rechazar 

la  demanda  instaurada  por  el  actor  y  confirmar  las  Resoluciones 

impugnadas  que  lo  habían  excluido  de  pleno  derecho  del  Régimen 

Simplificado  para  Pequeños  Contribuyentes  desde  el  01/05/2013 

inclusive.

III.-  Ahora  bien,  se  agravia  el  apelante  en 

su  libelo  recursivo,  luego  de  una exposición de  los  hechos  acontecidos  y  

de  la  sentencia  en  crisis,  señalando  en  primer  lugar  que  la  sentencia 

dictada  por  el  señor  Juez  de  primera  instancia  tiene  una  particularidad 

que  condiciona  todo  su  desarrollo;  esta  es,  que  el  Juez  a-quo  refirió  los  

hechos  y  demás  circunstancias  fácticas  invocadas  por  su  parte  solo  para  

cumplir  con  la  estructura  lógica  de  la  sentencia,  ya  que  concentró  su 
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atención exclusivamente en los ratios y aspectos técnicos de la normativa  

dictada  por  la  AFIP-DGI,  la  que  aplicó  sin  otros  miramientos,  

propiciando  una  ajustada  interpretación  de  dichas  normas  uti lizando  el 

método “exegético, gramatical o li teral”. 

Consecuencia  de  ello,  manifiesta  que  el 

obiter  dictum  de  la  sentencia  se  dirigió  y  enfocó  al  contenido  de  la 

normativa  administrativa  que  aplicó,  todo  ello  sin  asignar  mayor 

trascendencia  al  análisis  de  las  circunstancias  fácticas  que  dieron  origen 

al hecho tributario que motivó la resolución administrativa impugnada.

Por  ello  y  ante  la  necesidad  de  desentrañar 

el  verdadero  sentido  y  alcance  de  las  normas  legales  en  tratamiento, 

cuando  hay  desacuerdo  con  su  contenido  y  en  su  aplicación  al  caso,  

sostiene  que  resulta  razonable  que  el  juez  deba  recurrir  a  diversos 

métodos  y  técnicas  que  le  permitan  encontrar  el  significado  de  la 

disposición;  pues  de  este  modo  tendrá  los  elementos  para  resolver  la  

controversia  planteada  con  motivo  de  la  discrepancia  surgida  de  las 

distintas  posturas  de  las  partes  del  proceso.  Por  lo  que  lo  relevante  de  

esta  si tuación  es  que  pone  a  la  vista  la  evidente  decisión  del  juez  a-quo 

procurando  solucionar  el  conflicto,  sin  ocuparse  de  resolver  el  problema 

puesto a su consideración y esto hace que la sentencia sea irrazonable. 

En  razón  de  ello,  manifiesta  que  surge  un 

nuevo componente legal  que impone al  juzgador la  elección prioritaria de 

un método específico de interpretación de la materia tributaria, el que sin 

dejar de lado el  li teral  como punto de inicio del proceso hermenéutico, lo 

condiciona  y  subordina  de  manera  directa,  absoluta  y  dirimente,  siendo 

precisamente  el  método  de  la  significación  económica  de  las  leyes 
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tributarias  y  el  de  la  realidad  económica o verdad real  de  los  hechos que  

son sometidos a ellas.  Y son esos principios los que conforman un dogma 

que  guía  la  interpretación  de  las  leyes  tributarias,  atendiendo  a  su 

significación  económica  y  prescindiendo  de  las  formas  o  ri tualismos 

jurídicos  empleados  por  los  contribuyentes,  con  el  fin  de  desentrañar  la 

verdadera  naturaleza  económica  de  los  hechos  o  actos  civiles  o 

mercantiles  incurridos  por  los  contribuyentes  para  calif icarlos  como 

hechos  generadores  de  determinadas  obligaciones  tributarias.  Se 

encuentran  específicamente  incorporados  en  el  ordenamiento  legal 

nacional  (Ley  11.683  t.o.  vigente,  arts.  1°  y  2°  y  cc.)  y  son  preceptos 

destinados  a  conferir  al  intérprete  una  potestad  calificadora  de  los 

hechos,  de  manera  tal  que  pueda  desentenderse  de  las  estructuras 

jurídicas  en  beneficio  de  cualquiera  de  las  partes,  en  tanto  resultaren 

inadecuadas para relevar la verdadera intencionalidad económica.

Continua  su  queja  afirmando  que  en  autos 

el  juez  a-quo  optó  por  “sesgar”  el  proceso  hermenéutico  conforme mejor 

acompañaba  al  destino  de  su  decisión,  pero  en  esa  elección  incurrió  en 

una  omisión  insoslayable,  cual  es:  desconocer  la  normativa  legal  que  le 

imponía  uti lizar  el  principio  de  verdad  económica  real,  en  la  resolución 

de  esta  temática  fiscal  sometida  a  su  conocimiento  y  decisión.  Esa 

sesgada  interpretación  del  inferior,  invalida  en  todo  su  contenido  la 

sentencia  recurrida,  en  tanto  en  este  caso,  es  indispensable  valorar  los 

“hechos”  que  en  el  curso  de  la  misma  sentencia  tuvo  por  probados  y, 

luego analizar la normativa aplicable al  caso , uti lizando el método que se 

ajusta a derecho.

En  síntesis,  se  queja  por  cuanto  considera 

que  la  sentencia  dictada  en primera  instancia  es arbitraria  ya  que  el  Juez  
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a  quo  no  ha  tomado  ninguna  de  las  cuestiones  planteadas  que  son 

conducentes  para  resolver  la  li tis,  esto  es,  las  pruebas  testimoniales,  las  

que  junto  con  la  prueba  documental  incorporada,  demostraron  que  no  se  

configuraba  la  causal  de  exclusión  de  monotributo  que  se  le  atribuye; 

ello  por  cuanto  al  haber  imputado  el  Fisco  Nacional  la  totalidad  de  los 

gastos  relativos  al  pago  de  sueldo  y  cargas  sociales  de  la  secretaria  del  

estudio  jurídico  a  su  persona,  se  le  atribuyó  una  capacidad  contributiva 

que  en  la  realidad  de  los  hechos,  pertenecía  al  conjunto  de  profesionales 

que  trabajaban  en  el  estudio.  En  base  a  lo  expuesto,  manifiesta  que  la  

causal  de  exclusión  establecida  en  el  inciso  k)  del  art.  20  de  la  Ley 

26.565,  no  se  configuró  con  arreglo  al  principio  de  la  verdad  jurídica 

objetiva  y  de  la  realidad  económica,  y  por  lo  tanto,  solicita  que  se  

revoque el  fallo apelado, se  admita  la demanda y se declaren i legítimos y  

arbitrarios los actos administrativos impugnados.  

Por  último  se  agravia  en  relación  a  la 

imposición de costas dispuesta a su parte, las que solicita sean a cargo de 

la  demandada  por  aplicación  del  principio  objetivo  de  la  derrota.  Hace 

reserva  del  Caso  Federal  y  cita  jurisprudencia  que  considera  avala  su 

postura. 

Corrido  el  traslado  de  ley  contesta  agravios 

la  apoderada  de  la  AFIP-DGI,  a  los  cuales  me  remito  en  honor  a  la  

brevedad.  

IV.-  Ingresando  ahora  al  estudio  de  los 

agravios  esgrimidos  por  el  recurrente,  cabe  hacer  algunas  aclaraciones 

previas a resolver la cuestión. 
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Cabe  recordar  que  el  artículo  386  del 

Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  determina  que  salvo 

disposición  en  contrario:  “...los  jueces  formarán  su  convicción  respecto  

de  la  prueba,  de  conformidad  con  las  reglas  de  la  sana  crítica.  No  

tendrán  el  deber  de  expresar  en  la  sentencia  la  valoración  de  todas  las  

pruebas  producidas,  sino  únicamente  las  que  fueren  esenciales  y  

decisivas  para  el  fallo  de  la  causa”.  La  libre  apreciación  de  las  pruebas 

reconoce  en  nuestro  ordenamiento  el  marco  legal  de  la  “sana  crítica”,  

expresión  que  comprende  la  necesidad  de  valorar  los  distintos  medios, 

explicando las razones que ha tenido el  juez para formar su convicción al  

ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.

A su  vez,  en concordancia con lo  sostenido, 

considero  apropiado  dejar  sentado  que  en  el  estudio  y  análisis  de  las 

posiciones  de  las  partes,  se  seguirá  el  rumbo  de  la  Corte  Suprema  de 

Justicia  de  la  Nación y de  la  buena doctrina interpretativa,  que  establece  

que  los  jueces  no  estamos  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  con  sustento  en  un 

pronunciamiento  válido  (cfr.  C.S.J.N.,  Fallos:  258:304;  Fecha  de  firma: 

22/05/2018  262:222;  265:301;  272:225;  278:271;  291:390;  297:140; 

301:970, entre otros).

En  este  orden  de  ideas,  como  elementos 

probatorios  se  encuentran  incorporados  a  la  causa  en  copias  y 

acompañado  en  sobre  como  documental:  a)  doce  constancias  de  CUIT 

incluyendo  la  del  Sr.  Massetti  y  las  de  los  colegas  con  los  compartía  

espacio  físico,  a  saber:  doctores  Sergio  Ricardo  Caballero  (CUIT  N°  20-

06609580-01),  Edgard Bernaus (CUIT N° 20-10053024-5),  Elizabeth Ana 
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M.  Bergero  (CUIT  N°  27-05938974-8),  Christian  Hidalgo  (CUIT  N°  20-

22672282-4)  Juan  Osvaldo  Zanotti  (CUIT  N°  20-22672532-7),  Marcos 

Eduardo  Massetti  (CUIT  N°  20-23763105-7),  Lucas  Caballero  (CUIT  N° 

20-26207219-4),  Nicolás  Agustín  Bottero  (CUIT  N°  20-28064901-6) 

Maria  Cecilia Pieckenstainer (CUIT N° 27-31300236-0),  Santiago Ortega 

(CUIT  N°  20-33414727-5),  Patricio  Vicente  Fernández  (CUIT  N°  20-

29446594-5;  como así  también fotos del  cartel  del  Estudio  Jurídico y del  

panel  de  abogados  y  sus  formularios  960  exhibidos  por  normativa  de 

AFIP;   b)  nueve  certificados  expedidos  por  el  Colegio  de  Abogados  de 

Villa  María  que  dan cuenta  de  que  todos los  letrados  antes  nombrados se 

encontraban  ejerciendo  la  profesión  en  el  mismo  domicilio  profesional, 

salvo  el  Dr.  Bottero  por  haber  sufrido  un  accidente  de  tránsito  que  le  

impedía  desarrollar  normalmente  su  actividad;  c)  Padrón  de  habili tados 

del  Colegio  de  Abogados  de  la  ciudad  de  Córdoba  –en  copia-  que  da 

cuenta  que  el  Sr.  Ortega  se  encontraba  ejerciendo  al  profesión;  d)  Guía 

del  abogado  en  el  que  constan  los  domicilios  profesionales  de  los 

nombrados;  e)  declaraciones  testimoniales  de  los  señores  María  Gimena 

Morino,  Sergio  Ricardo  Caballero,  Marcos  Eduardo  Massetti ,  Lucas 

Caballero,  Nicolas  Agustin  Bottero,  Maria  Cecilia  Pieckenstainer  y 

Santiago  Ortega,  quienes  manifestaron  trabajar  en  el  estudio  jurídico 

mencionado,  siendo la  primera  de  os  nombrados  quien  prestaba  servicios 

para  todos  los  profesionales  que  trabajaban  allí  y  que  el  sueldo  y  las  

cargas  sociales  correspondientes  a  ella  se  abonaban  en  conjunto  por 

todos;  f)  declaración  testimonial  ante  Escribano  público  de  la  Sra. 

Morino  y  del  Sr.  Oscar  García,  donde  se  deja  en  claro  que  la  primera 

desempeñaba  tareas  de  maestranza  y  limpieza  y  el  segundo  tareas 

administrativas,  y  que  los  profesionales  que  allí  trabajan  colaboran  en 
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conjunto  para  pagarles  el  sueldo;  g)  Compromiso  de  coparticipación  de 

gastos  y  las  sucesivas  adendas  al  mismo,  rubricado  por  los  profesionales 

nombrados. 

V.-  Así  las  cosas,  puede  apreciarse  que  la 

metodología  insti tuida  en  la  República  Argentina  para  que  los 

contribuyentes  declaren  ante  el  Fisco  Nacional  (AFIP)  sus  transacciones 

y  operaciones  económicas,  como así  también  sus  dominios  patrimoniales 

registrables  o  no,  es  el  denominado  método  autodeterminativo 

voluntario;  y  por  otro  lado,  surge  de  la  propia  Ley  que  una  de  las 

causales  de  exclusión  del  mentado  régimen  se  producirá  cuando  el 

importe  de  las  compras  más  los  gastos  inherentes  al  desarrollo  de  la  

actividad de que se trate, efectuados durante los últimos doce (12) meses, 

totalicen una suma igual  o  superior  al  cuarenta por  ciento (40 %) cuando 

se  trate  de  locaciones  y/o  prestaciones  de  servicios,  de  los  ingresos 

brutos  máximos  fi jados  en  el  artículo  8º  para  la  Categoría 

correspondiente,  lo que no ha sido cuestionado por las partes;  sino que la 

materia  de  controversia  se  suscita  en  relación  a  las  alegaciones  del  

contribuyente  de  que  dichos  gastos  erogados  en  el  periodo  en  cuestión, 

no  se  encontraban  exclusivamente  en  su  cabeza  sino  que  eran 

compartidos  por  varios  profesionales  que  desarrollaban  en  conjunto  sus 

actividades  es  un  mismo  inmueble  y  para  los  cuales,  tanto  el  Sr.  García 

como la Sra. Moreti  cumplían funciones indistintamente. 

Al  respecto,  cabe  recordar  que  el  artículo  2 

de  la  Ley  N°  11.683  de  Procedimiento  Tributario  dispone  que  “Para 

determinar  la  verdadera  naturaleza  del  hecho  imponible  se  atenderá  a  

los  actos,  situaciones  y  relaciones  económicas  que  efectivamente  

realicen,  persigan  o  establezcan  los  contribuyentes.  Cuando  éstos  
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sometan  esos  actos,  situaciones  o  relaciones  a  formas  o  estructuras  

jurídicas  que  no  sean  manifiestamente  las  que  el  derecho  privado  

ofrezca  o  autorice  para  configurar  adecuadamente  la  cabal  intención  

económica  y  efectiva  de  los  contribuyentes  se  prescindirá  en  la  

consideración  del  hecho  imponible  real,  de  las  formas  y  estructuras  

jurídicas  inadecuadas,  y  se  considerará  la  situación  económica  real  

como encuadrada en las  formas o estructuras  que  el  derecho privado les  

aplicaría  con  independencia  de  las  escogidas  por  los  contribuyentes  o  

les  permitiría  aplicar  como las  más adecuadas  a la  intención real  de los  

mismos.”  Es  decir,  en  materia  impositiva,  prevalece  la  realidad  de  los 

hechos  independientemente  de  las  formas  o  del  nomen  iuris  que  los 

contribuyentes  le  otorguen  a  determinadas  situaciones  o  negocios 

jurídicos  que  celebren.  En  consecuencia,  toda  interpretación  debe 

realizarse  teniendo  en  miras  esencialmente  a  la  realidad  económica  de  

que  se  trate,  atendiendo  a  los  actos,  si tuaciones  y  relaciones  económicas 

que  efectivamente  realicen,  persigan  o  establezcan  los  contribuyentes;  

atribuyendo  preeminencia  a  la  si tuación  económica  real  con 

prescindencia  de  las  estructuras  jurídicas  uti lizadas,  que  pueden  ser 

inadecuadas  o no responder a  esa realidad económica,  de  modo tal  que el 

propósito  de  la  ley  se  cumpla,  de  acuerdo  a  los  principios  de  una 

razonable  y  discreta  interpretación  (Causa  “Eurotur  S.R.L.  s/  recurso  de  

apelación  –  ganancias”,  CSJN,  Sentencia  del  04/05/1995,  Considerando 

6° y sus citas).

Dicho  esto,  considero  que  los  elementos 

probatorios  arrimados  en  esta  causa  por  su  precisión  y  concordancia, 

permiten  tener  por  demostrada  la  realidad  económica  invocada  por  el 

actor  para  desvirtuar  el  cri terio  fiscal,  esto  es,  que  los  gastos  comunes 
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que  efectivamente  se  efectuaron en el  periodo en  cuestión eran  asumidos 

por  todos  los  integrantes  del  estudio  jurídico  en  conjunto  y  no  con 

exclusividad a cargo del actor Sr. Massetti .  

Por  último,  idéntico  criterio  fue  expuesto 

por  esta  esta  Sala  en  autos  “CAMANDONE,  Raúl  José  c/AFIP  

s/Impugnación de acto  administrativo”  (Expte.  FCB 27858/2015/CA2)  en 

sentencia de fecha 12/02/2020.

VI.-  En  función  de  todo  lo  expuesto, 

considero  que  corresponde  hacer  lugar  al  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  el  actor  y  en consecuencia,  revocar  la  Sentencia  de  fecha  

20  de  febrero  de  2020  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  de  Villa  María,  

declarando  la  nulidad  de  la  Resolución  N°  71/14  (DV  F2  RC)  de  fecha 

20/10/2014  y  la  Resolución  N°  593/15  (DI  CRSS-  DV  REVB)  de  fecha 

27/04/2015,  por  medio  de  las  cuales  se  determinó  excluir  de  pleno 

derecho  del  Régimen  Simplificado  para  Pequeños  Contribuyentes- 

Monotributo  desde  el  01/05/2013  inclusive,  al  señor  Eduardo  Gaspar 

Jacinto  Massetti;  con  costas  a  la  demandada  perdidosa  (art.  68,  1er 

párrafo  del  CPCCN).  A  su  vez,  dejar  sin  efecto  la  regulación  de  

honorarios  allí  dispuesta,  la  que  deberá  adecuarse  al  sentido  de  este  

pronunciamiento  con  costas  de  esta  Alzada  a  la  demandada  perdidosa  

(art.  68,  1ra  parte  del  CPCCN),  difiriéndose  la  regulación  de  honorarios 

que pudiera corresponder para su oportunidad.  ASI VOTO.-

Los  señores  Jueces  de  Cámara,  doctor  EDUARDO  AVALOS  y  doctor 

IGNACIO M. VELEZ FUNES, dijeron:
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Que  por  análogas  razones  a  las  expresadas 

por  la  señora  Juez  preopinante,  doctora  GRACIELA S.  MONTESI,  votan 

en idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.-  Revocar  la  Sentencia  de  fecha  20  de 

febrero  de  2020  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  de  Villa  María  y  en 

consecuencia,  declarar  la  nulidad de  la  Resolución N° 71/14 (DV F2 RC) 

de fecha 20/10/2014 y la  Resolución N° 593/15 (DI CRSS- DV REVB) de 

fecha  27/04/2015,  por  medio  de  las  cuales  se  determinó excluir  de  pleno 

derecho  del  Régimen  Simplificado  para  Pequeños  Contribuyentes- 

Monotributo  desde  el  01/05/2013  inclusive,  al  señor  Eduardo  Gaspar 

Jacinto  Massetti ,  con  costas  a  la  demandada  perdidosa  (art.  68,  1er 

párrafo  del  CPCCN).  A  su  vez,  dejar  sin  efecto  la  regulación  de  

honorarios  allí  dispuesta  la  que  deberá  adecuarse  al  sentido  de  este 

pronunciamiento.

II.-  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  a  la 

demandada  perdidosa  (art.  68,  1°  parte  del  CPCCN)  atento  el  principio 

objetivo  de  la  derrota;  difiriéndose  la  regulación  de  honorarios  que 

pudiera corresponder para su oportunidad.

III.-  Protocolícese  y  hágase  saber. 

Cumplido, publíquese y bajen.

                          IGNACIO MARIA VELEZ FUNES 
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EDUARDO AVALOS                                                      GRACIELA S.  MONTESI 

                                    MI G U E L  H .  V IL L A N UE V A

                                   SE CR E TA R I O  DE  CÁ MA R A
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