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Poder Judic ia l  de  la  Nación
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPEDIENTE NRO: 38870/2017

AUTOS:  “FERNANDEZ  CRISTINA  ELISABET  c/  MINISTERIO  DE  DESARROLLO  SOCIAL  Y 

OTROS s/NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO”

Buenos Aires, 

EL DR. NESTOR A. FASCIOLO DIJO:
I.
Una vez firme la sentencia interlocutoria de fs. 636/637 dictada 

por este Tribunal el 22.8.18, las actuaciones volvieron al juzgado nro. 10, que a fs. 644 proveyó a las 
pruebas ofrecidas por las partes y, en lo que aquí interesa, ordenó el libramiento de oficio al AFIP 
solicitado  por  la  demandada,  requiriéndole  informe  todas  las  retenciones  y  giros  que  hubiera 
efectuado el Ministerio de Desarrollo Social respecto del impuesto a las ganancias de las prestaciones 
percibidas por la actora sobre las que versa el litigio (ver fs. 651). 

Ante la reticencia  de la  oficiada a responder  expresada a fs. 
675/676 con invocación del secreto fiscal art. 101 de la Ley de Rito Tributario y la insistencia de la  
demandada de fs. 679, la Sra. Juez a quo dispuso a fs. 680 reiterar el pedido considerando que los 
datos requeridos “no se encuentran tutelados por el secreto fiscal”.

Contra lo dispuesto se dirige el recurso de apelación deducido 
por AFIP a fs. 706/720 (en subsidio del de reposición que fue rechazado a fs. 729), invocando la 
condición de “legitimado secundario”, “parte incidental” o “parte transitoria”, por el que se alza contra lo 
resuelto.    

II.
Que en atención a las muy particulares circunstancias del caso, 

comparto y hago míos los términos y conclusiones del dictamen nro. 41523 del 2.12.19  del Sr. Fiscal  
Subrogante a cargo de la F.G. 1, que doy por reproducidos como fundamento de mi voto por razones 
de economía procesal,  del  que se acompañará copia con la notificación a librarse, por  el  que se 
propicia declarar formalmente admisible el recurso deducido y revocar lo decido. 

Sin perjuicio de ello y a mayor abundamiento he de agregar que 
la decisión que propicio adoptar no obsta a que pueda reiterarse el pedido de informe en el supuesto 
que  la  interesada  (que  no  tuvo  reparo  alguno  en  acompañar  conjuntamente  con   la  demanda 
constancias de los descuentos practicados por impuesto a las ganancias con la documentación de fs. 
157,  158,  159 y 162) brindase su conformidad expresa al respecto,  dispensando de ese modo al 
organismo del deber de confidencialidad. 

Por  lo  expuesto  y  de  conformidad  con  lo  opinado  por  el 
Ministerio Público a fs. 734/737,  corresponde declarar formalmente admisible el  recurso deducido, 
hacer lugar al mismo, revocar lo decidido a fs. 680 y devolver  las  actuaciones al juzgado de origen a 
sus efectos. Sin costas en la alzada (art. 68 segundo párrafo CPCCN.). Naf 
EL DR. RODOLFO MARIO MILANO DIJO:

Atento las particulares circunstancias del  caso,  adhiero a  las 
conclusiones a que arriba el colega preopinante. 
EL DR. MARTIN LACLAU DIJO:

En las presentes actuaciones, la  a quo, al disponer, a fs.644, 
proveer las pruebas ofrecidas por las partes, ordenó librar oficio a la AFIP a fin de que informe todas 
las retenciones y giros que hubiera efectuado el Ministerio de Desarrollo Social respecto del impuesto  
a  las  ganancias  tanto  de  la  prestación  especial  que  recibiera  la  actora,  Dra.  Cristina  Elisabet 
Fernández, en su calidad de ex - Presidenta de la Nación, como de la pensión por ella obtenida, 
derivada de la asignación especial que se le reconociera, en su oportunidad, al Dr. Néstor Carlos 
Kirchner.

A  fs.676,  la  AFIP  contesta  expresando  que  la  información 
solicitada  se encontraría  amparada por  el  secreto  fiscal  previsto en  el  art.101  de la  Ley  de Rito 
Tributario, no surgiendo del texto de la libranza que se hubiese dispensado al organismo recaudador 
del deber de confidencialidad allí previsto. Ante ello, la a quo, a fs.680, entendiendo que los datos 
peticionados no se encuentran tutelados por el secreto fiscal, dispuso que se reitere el oficio pidiendo 
a la AFIP que suministre los datos de marras.

Contra esta última decisión apela la AFIP, a fs.706/719, siendo 
concedido tal recurso a fs. 729.

Ante  todo,  cumple  destacar  que  anteriormente,  en  mi  voto 
incluido en la sentencia  obrante a fs.636/637 de autos,  consideré que la procedencia  o no de la 
retención por impuesto a las ganancias de sumas correspondientes al haber de la actora tratábase de 
una materia impositiva que, en cuanto tal, excedía el ámbito de la seguridad social y pasaba a ser  
competencia,  a  nivel  judicial,  del  Fuero  Contencioso  Administrativo  Federal;  advirtiendo,  en  esa 
ocasión que la ANSES actuaba como agente de retención, por lo cual esos reclamos debían iniciarse 
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ante la Administración Federal  de Ingresos Públicos, dentro de un procedimiento específicamente 
normado  por  la  Ley  11683  y  sus  posteriores  modificaciones.  No  obstante  ello,  el  voto 
mayoritariamente  de  mis  colegas  consideró  que  nuestro  fuero  encontrábase  habilitado  para  el 
tratamiento de la cuestión, razón por la cual, al haber quedado firme tal pronunciamiento y más allá de 
las objeciones que me provoca el temperamento adoptado, paso a considerar el diferendo que, sobre 
el tema, se ha suscitado en autos.

El art.101 de la Ley 11683 prescribe que “las declaraciones 
juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros presenten a la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas 
informaciones  son secretos”;  y,  más adelante,  la  misma norma establece  que  “las  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 
aquellos se hallen directamente 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”. Resulta evidente que el caso que nos  
ocupa no se encuentra incluido en ninguna de las apuntadas excepciones. A mayor abundamiento, ha 
de considerarse que la enunciación de esas excepciones es de naturaleza taxativa,  no pudiendo 
ampliarse la misma a supuestos que no sean los expresamente indicados.
Consecuente con lo afirmado, la Procuración del Tesoro de la Nación, en sus dictámenes del 2 de 
noviembre de 2000 y del 13 de marzo de 2003, ha sostenido que la interpretación de las excepciones 
al deber de confidencia ha de ser de alcance restrictivo. En tal sentido, la Disposición Nº 98/2009 de la 
AFIP  no  deja  de consignar  que “toda  información de contenido  económico patrimonial  referida  a 
contribuyentes o responsables obrante en esta Administración Federal, obtenida en el marco de la Ley 
11.683, texto ordenado de 1998 y sus modificaciones, se encuentra amparada por el  instituto del  
secreto fiscal contemplado en el art. 101 del citado texto legal. Salvo las excepciones taxativamente  
previstas  en  este  Anexo,  se  resolverá  negativamente  todo  requerimiento  que  involucre  a  dicha 
información.  En  mi  opinión,  ninguna  de  las  excepciones  allí  contempladas  se  relaciona  con  el 
requerimiento efectuado por la magistrada de autos.

La  finalidad  de  estas  disposiciones  reside  en  llevar 
tranquilidad  al  ánimo  del  contribuyente,  quien  puede,  de  esta  suerte,  confiar  en  que  toda 
manifestación que formule ante la AFIP será secreta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por  
su parte, ha establecido que sólo el autor de las declaraciones o manifestaciones vertidas ante la AFIP 
puede  pedir  que  éstas  puedan  ser  traídas  a  juicio  contra  terceros  distintos  del  Fisco  (Fallos: 
331:2305). En otras palabras, en el caso que nos ocupa, para la divulgación de los datos requeridos 
por la a quo sería preciso contar con el requerimiento expreso de la actora.

Por  ello,  de  prosperar  mi  voto  y  de  conformidad  con  lo 
dictaminado por el  Ministerio Público, correspondería 1) declarar formalmente admisible el  recurso 
deducido y  hacer lugar al mismo; 2) revocar el pronunciamiento judicial materia del presente recurso, 
remitiendo el  expediente al juzgado de origen,  a sus efectos; 3) Sin costas en la alzada (art.  68 
segundo párrafo CPCCN).

Por lo que resulta del acuerdo que antecede, de conformidad 
con lo opinado por el Ministerio Público a fs. 734/737 (Dictamen nro. 41523 del 2.12.19  del Sr. Fiscal  
Subrogante a  cargo de la F.G.  1, del  que se acompañará copia con la notificación a librarse)  el  
Tribunal RESUELVE: 1) declarar formalmente admisible el recurso deducido; 2) hacer lugar al mismo, 
revocar lo decidido a fs. 680 y devolver  las  actuaciones al juzgado de origen a sus efectos; y 3) Sin 
costas en la alzada (art. 68 segundo párrafo CPCCN.).

Cópiese,  protocolícese,  notifíquese,  cúmplase  con  la 
comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p.4 y conc.) y, oportunamente, remítase.

    RODOLFO MARIO MILANO NESTOR A. FASCIOLO MARTIN LACLAU
JUEZ DE CAMARA     JUEZ DE CAMARA JUEZ DE CAMARA
  -SUBROGANTE-

ANTE MI:

      ELOY A. NILSSON  JAVIER B. PICONE
SECRETARIO DE CAMARA        SECRETARIO DE CAMARA
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