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8656/2022

CONSEJO  PROFESIONAL  DE  CIENCIAS  ECONOMICAS  c/ 
AFIP s/AMPARO COLECTIVO

Salta, 06 de julio de 2.022.

AUTOS Y VISTOS: Para resolver en este Expte. FSA Nro. 8656/2022, 

caratulado  “Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas  c/  AFIP  s/ 

Amparo Colectivo”; y,

CONSIDERANDO:

I.- Que en fecha 29/06/2022 se presentaron las representantes legales de 

la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  (en  adelante  AFIP), 

produciendo el informe previsto en el art. 4° de la Ley 26.854.

Previo a ello, solicitaron se requiera al registro que informe respecto de la 

existencia de un proceso colectivo en trámite ya inscripto, que guarde sustancial 

semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva, a los fines 

de impedir el dictado de las sentencias contradictorias de distintos tribunales en 

causas  en  las  que  se  ventilen  pretensiones  idénticas  o  similares,  más  aún 

teniendo en cuenta los precedentes de esta jurisdicción. 

En  ese  sentido,  señalaron  que  ante  el  Juzgado  en  lo  Contencioso 

Administrativo  Federal  N°  12  tramita  un  proceso  que  guarda  sustancial 

semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva; por lo que 

pidieron  la  remisión  de  estas  actuaciones  al  magistrado  que  previno  en  la 

cuestión y que declaró su registración ante el Registro.  
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Asimismo, solicitaron se suspendan los plazos procesales en curso para la 

presentación del informe circunstanciado previsto en el artículo 8 de la Ley 

16.986 desde el día de la notificación del oficio electrónico judicial DEOX y lo 

sea hasta tanto se notifique personalmente o por cédula a esa parte lo que se 

decida,  una  vez  efectuada  la  consulta  al  Registro  Público  de  Procesos 

Colectivos. 

II.- Que a los fines de resolver el pedido de remisión formulado por las 

representantes legales de la accionada, cabe mencionar que de las constancias 

digitales del Expediente N° 36979/2022, de trámite por ante el Juzgado en lo 

Contencioso Administrativo Federal N° 12, surge que en fecha 15/06/2022 el 

Consejo  Profesional  de  Ciencias  Económicas  de  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos  Aires  promovió  “una  acción  de  amparo  colectivo”  contra  la 

Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva 

(AFIP-DGI), en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la 

Ley 16.986 (cfr. consulta pública de causas).

Al fundar la demanda, dicho Consejo denunció la arbitraria e ilegítima 

decisión  de  la  administración  fiscal  de  no  prorrogar  y/o  reprogramar  el 

vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas de los 

impuestos  a  las  ganancias  -que  incluye la  obligación cedular  prevista  en  el 

capítulo II del título IV de la Ley 20.628- y sobre los bienes personales del 

período fiscal 2021 de las personas humanas, cuyo vencimiento se estipuló para 

los  días  23  a  27  de  junio  de  este  año,  de  conformidad  con  el  cronograma 

estipulado en la Resolución General AFIP N° 5192/2022.
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Asimismo, el Consejo de Capital Federal señaló que dirigió a la AFIP-

DGI diversas notas en las que solicitó la prórroga del aludido vencimiento con 

fundamento en la falta de disposición de los aplicativos y de los sistemas web 

necesarios  para  que  los  profesionales  matriculados  puedan  cumplir  con  las 

tareas  profesionales  en  forma,  y  en  tiempo  oportuno  y  razonable.  En  esa 

demanda también se indicó que los servicios web para la presentación de las 

declaraciones  juradas  de  los  impuestos  a  las  ganancias  y  sobre  los  bienes 

personales se encontraron disponibles a partir de la última hora del 12 de mayo 

de  este  año,  y  que  en  el  caso  del  impuesto  cedular  aludido  el  sistema  se 

encontró operativo a partir del 20 de mayo, “por lo que los/as profesionales 

contaron con escasos 20 días hábiles para realizar la carga y presentación”.

En mérito a ello, solicitó el dictado de un pronunciamiento que ordene a 

la AFIP-DGI que “prorrogue el vencimiento de la presentación y el pago de las 

declaraciones  juradas  determinativas  (…)  hasta  tanto  puedan  ejercer 

plenamente en términos legales su profesión sin dificultades ni impedimentos y 

quede garantizado su derecho a trabajar, lo que quedaría configurado después 

de transcurridos sesenta (60) días desde que fueron puestos a disposición los 

sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de 

julio en adelante”.

Cabe agregar que dicho Consejo también solicitó que se le conceda una 

medida  cautelar  “con  el  fin  de  que  se  suspendan  los  vencimientos  de  la 

presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto 

a  las  ganancias  -incluyendo  el  impuesto  cedular-  y  del  impuesto  sobre  los 
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bienes  personales  del  Período  Fiscal  2.021  de  las  personas  humanas”. 

Asimismo, solicitó el dictado de una medida interina.

Es así que mediante pronunciamiento del 22/06/2022, la jueza a cargo del 

Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12 decidió lo siguiente: 

“1º)  Declarar  formalmente  admisible  la  acción  colectiva  deducida.  2º)  

Reconocer idoneidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la  

Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  como  representante  del  colectivo  

involucrado  en  defensa  de  los  derechos  de  los/las  profesionales  

matriculados/as  en  Ciencias  Económicas  en jurisdicción  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  3º)  Establecer como objeto procesal de la causa  

que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el  

pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias  

-incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales  

del  Período  Fiscal  2021  de  las  personas  humanas  cuyo  vencimiento  está  

previsto  actualmente  para  los  días  23  a  27  de  junio,  hasta  después  de  

transcurridos  sesenta  (60)  días  desde  que  fueron puestos  a  disposición  los  

sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12  

de julio en adelante.  4º)  Fijar que la clase está conformada en el caso por  

los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  5º)  Dejar establecido que el sujeto  

demandado  es  AFIP-DGI. 6º)  Disponer  que  por  Secretaría  se  cumpla  la  

comunicación al Registro Público de Procesos Colectivos prevista en el punto  

4º del Reglamento aprobado por la Ac. CSJN 32/14.  7º)  A los fines de hacer  

saber a los integrantes del colectivo sobre la existencia del litigio a los efectos  
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que pretendan (Ac. 12/16, Anexo, punto VIII, 2), se encuentra a cargo de la  

accionante la publicación en sus respectivas páginas web institucionales de los  

datos de la presente causa y su objeto y la medida que aquí se ordena.  8º)  

Atento la proximidad del vencimiento de los plazos para la presentación de las  

declaraciones  juradas involucradas  -para los  días  23 a 27 de junio-,  y  de  

conformidad con las facultades otorgadas por el art. 4 inc. 1º párrafo 3º de la  

Ley  26.854,  corresponde  ordenar  como  medida interina  y  hasta  tanto  se  

resuelva  la  medida  cautelar  peticionada  en  autos,  la  suspensión  del  

vencimiento  para  la  presentación  y  el  pago  de  las  declaraciones  juradas  

determinativas del impuesto a las ganancias - incluyendo el impuesto cedular-  

y del  impuesto sobre los bienes personales  del  Período Fiscal  2021 de las  

personas humanas, establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022.  

9º) Requiérase a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos -  

Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) que, en el término de tres (3) días,  

produzca el informe previo establecido por el art. 4º de la Ley n° 26.854 y la  

publicación en su página web institucional de los datos de la presente causa,  

su objeto y la medida interina que aquí se ordena…”. 

Asimismo, de ese expediente, se observa que luego de que la AFIP-DGI 

presentó  el  informe  del  artículo  4°  de  la  Ley  26.854,  la  jueza  dictó  el 

pronunciamiento del 24 de junio de 2.022 en el que resolvió: “1) Admitir -bajo 

caución juratoria que se tiene por prestada con el escrito de inici9o-la medida  

cautelar  peticionada  y,  en  consecuencia,  suspender  los  vencimientos  

establecidos  por  la  AFIP-DGI  para  la  presentación  y  el  pago  de  las  

declaraciones  juradas  determinativas  del  impuestos  a  las  ganancias  
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-incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales  

del  Período  Fiscal  2021  de  las  personas  humanas  dispuestos  mediante  la  

Resol. gral. Nro. 5192/2022. 2) Aclarar que, tanto la medida interina ordenada  

con fecha 22/06/2022 como la medida cautelar que aquí se ordena alcanza a  

los/las profesionales matriculados/as en el  Consejo Profesional de Ciencias  

Económicas  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  que  intervengan  como  

representantes de clientes que les hayan delegado formalmente el acceso a los  

servicios de la AFIP-DGI, así como también que realicen su labor profesional  

en la modalidad de asesoramiento tributario. 3) En atención a que la presente  

causa tramita y ha sido registrada como proceso colectivo en los términos de  

la Ac. CS 12/2016, ordenar a la actora y a la demandada la publicación de la  

presente resolución en sus páginas web institucionales, en el plazo de (1) día, a  

efectos de que eventuales interesados puedan ejercer su derecho de adhesión o  

autoexclusión. Todo lo cual deberá acreditarse en autos oportunamente. 4) Las  

costas de la presente incidencia se imponen a la demandada, por no existir  

mérito para su dispensa (art. 68, primer párrafo y art. 69, primer párrafo, del  

CPCCN).  5)  Finalmente,  en  atención  al  estado  de  autos,  requiérase  a  la  

demandada que en el término de 5 (cinco) días presente el informe previsto por  

el art. 8 de la Ley 16.986, plazo que correrá a partir de la notificación de la  

presente….”.

Dicha resolución fue confirmada en fecha 01/07/2022 por la Sala I de la 

Cámara  Contencioso  Administrativo  Federal,  quien  estableció  que  la  tutela 

reconocida por la jueza de primera instancia mantendrá su vigencia hasta el 12 
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de julio de 2022 -inclusive- o hasta que se dicte sentencia definitiva, según la 

circunstancia que ocurra en primer término.

Finalmente, se advierte que mediante providencia de fecha 05/07/2022, la 

mentada  jueza  admitió  las  distintas  adhesiones  formuladas  en  esos  autos, 

determinando que la clase de ese proceso colectivo está conformada por los/las 

profesionales  matriculados/as  en  Ciencias  Económicas  en  las  siguientes 

jurisdicciones:  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires;  Provincia  de  San  Juan; 

Provincia  de  Neuquén;  Provincia  de  San  Luis;  Provincia  de  Mendoza; 

Provincia de Jujuy; Provincia de Misiones; Provincia de Catamarca; Provincia 

de Rio Negro; Provincia de Chaco; Provincia de Córdoba; Provincia de Buenos 

Aires; Provincia de La Pampa; Provincia de Formosa; Provincia de Santa Fe; 

Provincia de Entre Ríos; Provincia de Tucumán; Provincia de La Rioja; ciudad 

de Rosario; Provincia de Santiago del Estero; Provincia de Tierra del Fuego; 

Provincia de Santa Cruz y Provincia de Chubut. Además, la magistrada precisó 

que tanto la medida interina ordenada en fecha 22/06/2022, como la medida 

cautelar decidida en fecha 24/06/2022, con los alcances de la resolución del 

01/07/2022, alcanza a los/las mencionado/as profesionales matriculados/as en 

los  citados  Consejos  y/o  Colegios  Profesionales,  haciéndole  saber  a  los 

adherentes  y  a  la  demandada  que  deben  publicar  dicha  providencia  en  sus 

páginas web institucionales. 

III.- Que sentado lo anterior, es dable señalar que en materia de procesos 

colectivos  resultan  aplicables  las  Acordadas  Nros.  32/2014 y 12/2016 de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, surgiendo del punto IV del reglamento 

aprobado por la última de ellas -citada expresamente por la accionada-, que si 
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existe  un  juicio  en  trámite  registrado  con  anterioridad  que  presente  una 

sustancial semejanza en la afectación de los derechos de incidencia colectiva, el 

magistrado deberá remitir, sin otra dilación, el expediente al juez ante el cual 

tramita el proceso inscripto. 

Al  respecto,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  sostuvo  “la 

necesidad de que los señores jueces cumplan rigurosamente con los recaudos 

estructurales del proceso colectivo, en la inteligencia de que los altos propósitos 

perseguidos  con  la  instrumentación  de  esta  clase  de  litigios  deben  ser 

razonablemente conciliados con la firme tutela de garantías superiores -de igual 

raigambre constitucional- que se reconocen a todas las personas alcanzadas por 

una decisión judicial” (Fallos: 339:1223). 

Por su parte,  el art. 4° de la Ley 16.986 prescribe expresamente:  “Será 

competente para conocer de la acción de amparo el juez de primera instancia  

con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere  

tener efecto”  (primer párrafo).  “Se observarán, en lo pertinente, las normas  

sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquellas engendraran  

dudas razonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer  

de la acción” (segundo párrafo). “Cuando un mismo acto u omisión afectare el  

derecho de varias personas, entenderá en todas esas acciones el juzgado que  

hubiera prevenido, disponiéndose la acumulación de autos en su caso” (tercer 

párrafo).

Como se puede observar -y en lo que aquí interesa-, el tercer párrafo del 

art. 4° de la mentada norma, prevé el supuesto de que un mismo acto u omisión 

lesiva produzca  afectación simultáneamente a varias  personas,  en cuyo caso 
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puede actuar un único juzgado: el que previno, es decir, aquél que desde el 

punto  de  vista  temporal  tomó  intervención  en  primer  término  (cfr.  Aráoz 

Figueroa, Adolfo, “Manual del Amparo”, Virtudes, Salta, 2009, págs. 245-246). 

Para ello, es preciso que se acumulen las acciones instauradas por cada 

uno de los sujetos afectados, y se radiquen todas ellas ante el juez que hubiere 

prevenido. Esto supone, necesariamente, que las acciones sean susceptibles de 

ser  acumuladas,  para lo  cual  es  imperioso que exista  identidad en el  sujeto 

demandado (que no difiera en ningún caso) y conexidad en el objeto litigioso 

(que sea coincidente). En caso de que no concurrieran estos requisitos, entonces 

inevitablemente los procesos seguirán su curso y se tramitarán separadamente 

cada uno ante el juez o tribunal ante el cual interpuso la demanda la parte actora 

(cfr.  Aráoz  Figueroa,  Adolfo,  “Manual  del  Amparo”,  Virtudes,  Salta,  2009, 

págs. 245-246). 

Al respecto, señalan Morello - Vallefín que con esta excepción a la regla 

general, se desplaza la competencia en base al “principio de prevención”, cuyo 

fundamento  reposa  en  evidentes  razones  de  conexidad,  concentración  y 

economía  procesal.  Estos  motivos  aconsejan  que  sea  un  único  juez  el  que 

decida  una  determinada  situación  o  estado  jurídico,  que  es  común a  varios 

sujetos, que surge de los mismos hechos, y cuya solución -en definitiva- puede 

obtenerse a través de un pronunciamiento judicial también único. El criterio 

acogido por la ley,  agregan estos autores,  resulta  plenamente satisfactorio y 

reviste  significativa  importancia  práctica  (cfr.  Aráoz  Figueroa,  Adolfo, 

“Manual del Amparo”, Virtudes, Salta, 2009, págs. 245-246).        
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Bajo tales postulados y en virtud de la identidad de la pretensión objeto 

de autos con la de la afectación de los derechos de incidencia colectiva en el 

proceso referenciado, a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias y 

un dispendio jurisdiccional innecesario, corresponde sin más dilación remitir 

las presentes actuaciones al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 

N° 12, por ser su titular la Magistrada que previno en la cuestión y que declaró 

formalmente  su  registración  ante  el  Registro  de  Procesos  Colectivos  de  la 

CSJN.

Repárese que existe identidad en el sujeto demandado (Administración 

Federal de Ingresos Públicos -AFIP-); que el objeto de ambas pretensiones es el 

mismo;  y  que  ambas  acciones  fueron  promovidas  por  los  Consejos 

Profesionales como representantes del colectivo involucrado en defensa de los 

derechos  de  los/las  profesionales  matriculados/as  en  Ciencias  Económicas; 

siendo que en la causa referenciada, la demanda se dedujo antes que en este 

expediente. A todo ello, se debe agregar que en el día de ayer, la Magistrada a 

cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 12, admitió las 

adhesiones  formuladas  por  los  Consejos  Profesionales  de  veintitrés  (23) 

jurisdicciones,  extendiéndoles  tanto  la  medida  interina  ordenada  en  fecha 

22/06/2022, como la medida cautelar decidida en fecha 24/06/2022. 

Por todo ello,

RESUELVO:

I.-  REMITIR las presentes actuaciones al  Juzgado en lo Contencioso 

Administrativo  Federal  N°  12,  a  fin  de  ser  acumuladas  en  el  Expte.  CAF 

36979/2022,  caratulado  “CONSEJO  PROFESIONAL  DE  CIENCIAS 
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ECONÓMICAS  CABA  Y  OTROS  c/  EN-AFIP-LEY  20628  23966  s/ 

AMPARO LEY 16.986”, de conformidad a los fundamentos expuestos en el 

Punto III de los considerandos, dejándose debida constancia en los Libros del 

Tribunal y en el Sistema Lex 100.

II.- MANDAR se copie, registre y notifique.-     

jcz  
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