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CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

Causa Nº 76947/2016/CA1 “AJUS  LA  PLATA  BERISSO 

ENSENADA ASOCIACION CIVIL 

Y OTROS  C/  EN  S/  PROCESO 

DE CONOCIMIENTO”

Buenos Aires,        de octubre de 2018.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Los  Sres  Jueces  de  Cámara,  Dres.  Pablo  Gallegos 

Fedriani y Guillermo Treacy, dijeron:

I.-  Que a fojas 226/231 la jueza a quo resolvió “[a]dmitir 

las  defensas  de  falta  de  legitimación  activa  y  ausencia  de  caso  o 

controversia interpuestas por el Estado Nacional […] y en consecuencia, 

rechazar la presente demanda”. En consecuencia, rechazó la demanda 

deducida por AJUS La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil y los 

Sres. Luis Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Beatriz Conti, en sus 

respectivos caracteres de diputados nacionales e integrantes del Bloque 

Frente  Para  la  Victoria  -  PJ,  a  fin  de  obtener  la  declaración  de 

inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 5 y 6 del Decreto Nº 1206/2016, 

por considerar que el Poder Ejecutivo Nacional había ejercido de manera 

indebida  las  atribuciones  reglamentarias  que  se  le  reconocen  en  el 

artículo 99, inciso 2º,  de la Constitución Nacional,  al  haber modificado 

aspectos  esenciales  del  Decreto  Nº  895/16 que reglamentó  la  Ley Nº 

27.260.

Para así decidir, señaló que “en la medida en que AJUS 

no [individualizó] el colectivo afectado que pretende representar, solicitado 

una  declaración  de  nulidad  genérica  […]  la  reacción  impugnatoria  no 

puede ser ejercida por quien no se encuentra personal y directamente 

perjudicado,  siendo  éste  un  límite  negativo  a  la  legitimación  de  dicha 

asociación” (v. fs. 229).

Asimismo,  con  relación  a  los  legisladores  Luis  Rodolfo 

Tailhade,  Juliana  Di  Tullio  y  Diana  Beatriz  Conti,  sostuvo  que  “la 

representación del pueblo con base en la calidad de diputados nacionales 

que  invisten,  no  les  [confiere]  legitimación  a  los  efectos  de  iniciar  la 

presente  acción”  (v.  fs.  229)  y  que  “[e]n  la  causa  no  se  evidencia 
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configurada  la  afectación  de  un  interés  personal  que  habilitaría  su 

legitimación” (v. fs. 229 vta.).

Por  otra  parte,  desestimó  la  aptitud  procesal  de  los 

legisladores  para  demandar  en  carácter  de  ciudadanos  por  cuanto  el 

“simple  interés  […]  en  forma  genérica,  no  les  confiere  legitimación 

suficiente para iniciar la presente demanda, ya que dicho interés debe 

[ser] específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante […] 

cuestión que no logra verificarse en la especie” (v. fs. 230).

Finalmente, adhirió a los fundamentos expuestos por el 

Fiscal Federal a fojas 220/224 en cuanto “consideró que debería hacerse 

lugar a los planteos efectuados por la parte demandada […] por ausencia 

de caso y por falta de legitimación activa de los actores (v. fs. 231).

II.- Que contra dicha decisión, a fojas 232, AJUS La Plata, 

Berisso y Ensenada Asociación Civil y el diputado Luis Rodolfo Tailhade 

interpusieron  recurso  de  apelación  y,  a  fojas  234/244  expresaron 

agravios, los que fueron contestados por su contraria mediante el escrito 

que luce agregado a fojas 248/260.

En su memorial, expusieron que la jueza de grado omitió 

considerar  el  “fallo  ‘Solá,  Felipe’  (Causa  CAF  nº81283/2016/CA1), 

sentenciado  el  23  de  noviembre  de  2017,  donde  se  reconoció  la 

legitimación de un legislador nacional para litigar frente a la norma que 

aquí se cuestiona” (v. fs. 234 vta.).

Agregaron  que  “el  rechazo  de  la  acción  provoca  un 

menoscabo en el  derecho a  la  tutela  judicial  efectiva  de la  clase que 

[representan] y que tratándose de bienes jurídicos de alcance colectivo, 

como  son  la  afectación  de  la  percepción  de  la  renta  pública   y  la 

transparencia en la función pública, [es exigible una] mayor protección por 

parte del poder judicial” (v. fs. 235).

En  ese  sentido,  señalaron  que  “se  hallan  en  juego  en 

autos un bien jurídico colectivo como lo es la debida recaudación de la 

renta pública y la prevención de prácticas corruptas, en consonancia con 

normas constitucionales e internacionales que así lo imponen (art. 34 CN 

y Convención Interamericana contra la Corrupción…)” (v. fs. 239) y que 

ante “la inexistencia de otros sujetos en condiciones de plantear la acción 

[…]  se  privaría  […]  al  grupo  compuesto  por  los  ciudadanos  y 
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contribuyentes argentinos a la tutela judicial efectiva que es esencial en 

todo sistema democrático de derecho” (v. fs. 239).

Finalmente,  manifestaron  que  el  colectivo  representado 

está compuesto por “todos los ciudadanos y contribuyentes dado que el 

objeto del pleito […] atañe a la regular recaudación de la renta pública del 

Estado  Nacional  y  la  tutela  de  la  transparencia”  y  que  ese  grupo  ve 

“menoscabados  sus  derechos  [en  virtud]  de  una  reglamentación  del 

Poder Ejecutivo que desnaturaliza la letra de la ley”. (v. fs. 236 vta.).

III.- Que a fojas 263 se corrió vista al Sr. Fiscal General, 

quien dictaminó a fojas 264/266 y a cuyos argumentos cabe remitirse y 

tener por reproducidos en honor a la brevedad.

IV.-  Que  en  los  presentes  autos,  los  recurrentes 

solicitaron, en representación de “todos los ciudadanos y contribuyentes”, 

la  declaración  de  inconstitucionalidad  de  los  artículos  1,  2,  5  y  6  del 

Decreto Nº 1206/2016, por considerar que el Poder Ejecutivo Nacional 

había ejercido de manera indebida las atribuciones reglamentarias que se 

le reconocen en el artículo 99, inciso 2º, de la Constitución Nacional, al 

haber  modificado  aspectos  esenciales  del  Decreto  Nº  895/16  que 

reglamentó  la  Ley  Nº  27.260,  afectando  de  ese  modo  la  regular 

percepción de la renta pública y la transparencia en la gestión pública.

V.- Que así planteada la cuestión, habida cuenta que esta 

Sala se ha pronunciado sobre una cuestión sustancialmente análoga a la 

presente en los autos caratulados “Sola, Felipe Carlos c/ Estado Nacional 

s/  Amparo  Ley  16.986”  (Expte.  Nº  81283/2016),  con  fecha  23  de 

noviembre de 2017, cabe remitirse -en los que respecta a la legitimación 

de  los  legisladores-  a  los  fundamentos  allí  expuestos  y  tenerlos  por 

reproducidos  por  razón  de  brevedad,  debiendo  agregarse  copia 

certificada de la referida sentencia como parte integrante de la presente. 

VI.- Que en lo que respecta a la legitimación procesal de 

la coactora  AJUS La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil, cabe 

señalar que de la copia del estatuto agregado a fojas 30/41 resulta que su 

objeto  es  “promover,  con  recursos  propios  o  de  terceros,  el  arte,  la 
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educación  y  el  deporte  fomentando  la  participación  e  integración  del 

conjunto social mediante actividades, exposiciones, cursos de formación, 

y explicativos, y realización de eventos culturales. Impulsar políticas de 

salud  para  la  prevención  de  enfermedades.  Propender  por  diferentes 

medios  la  enseñanza  y  la  divulgación  del  sistema  republicano  y 

democrático  de  gobierno,  capacitando  recursos  humanos  a  través  de 

congresos, cursos y exposiciones, en la actualización y profundización de 

las  teorías  y  prácticas  pluralistas,  resaltando  la  ética,  la  justicia  y  la 

solidaridad como valores esenciales de la sociedad moderna. Intervenir 

por  si,  o  través de terceros  en  causas  judiciales  o  administrativas  de 

interés  público,  representando  a  particulares  o  instituciones,  de  índole 

privada o pública” (v. fs. 30 vta.).

VI.1.- Sentado ello, es menester recordar la configuración 

del  “caso  judicial”  -y  por  lo  tanto  de  los  sujetos  legitimados  para 

promoverlo-  representa  un  fenómeno  esencialmente  dinámico  que  se 

encuentra  en  estrecha  conexión  con  los  -cada  vez  más  complejos- 

conflictos  sociales  y,  en  consecuencia,  con  las  diversas  funciones 

asumidas  por  el  Estado  (cfr.  Sala  II,  in  re:  “Proconsumer  c/E.N. 

-Secretaría de Comunicaciones Resol. 8/09 s/proceso de conocimiento" 

del 16/08/12).

En este sentido, cabe señalar que el hombre actual no es 

entendido solamente en su dimensión individual sino que el ordenamiento 

jurídico lo identifica en el marco de una colectividad y aspira a protegerlo 

en su esfera social, económica, cultural y ambiental, entre otras. 

Así, la reforma constitucional de 1994 pretendió brindar 

una respuesta a este fenómeno descripto. En este orden, se reconocieron 

-expresamente,  de  modo  enunciativo  (cfr.  art.  43  de  la  Constitución 

Nacional)- nuevos derechos que exceden el interés individual y exclusivo, 

y se trasladan al plano del interés colectivo o social.

A  partir  de  ello,  se  amplió  el  catálogo  de  sujetos 

legitimados, a situaciones cuyo rasgo distintivo es la presencia de una 

disociación  entre  la  titularidad  de  la  relación  jurídica  sustancial  y  la 

habilitación para postular una pretensión. 

En tal sentido, el artículo 43, 2º párrafo, de la Constitución 

Nacional  prevé  que  “[p]odrán  interponer  esta  acción  contra  cualquier 

forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al  
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ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los 

derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del 

pueblo  y  las  asociaciones  que  propendan  a  esos  fines,  registradas 

conforme  a  la  ley,  la  que  determinará  los  requisitos  y  formas  de  su 

organización”.

Así,  al  aludir  a  “…derechos  de  incidencia  colectiva  en 

general…”,  el  precepto constitucional  reconoce la existencia de bienes 

jurídicos que -no obstante no originar una afectación, individual, especial 

y  divisible-  presentan  un  alto  grado  de  relevancia  social  y,  en 

consecuencia,  son  objeto  de  especial  consideración  para  su  tutela 

jurisdiccional a través de legitimaciones extraordinarias.

En definitiva, con ello, la Carta Magna intenta garantizar 

la inmunidad de una serie de bienes que -tal como se expresó- al ser de 

interés, uso y explotación común, y pese a su enorme trascendencia para 

la convivencia de los individuos en sociedad, no siempre derivan en una 

afectación directa, fácilmente verificable y particularizada en un sujeto. Es 

decir  que,  el  daño  de  esos  bienes  trasciende  la  óptica  singular  y  se 

traslada al conjunto de la sociedad.

Cabe recordar al respecto que la Corte Suprema sostuvo 

que  “[e]l  control  de  constitucionalidad  no puede desentenderse de las 

trasformaciones históricas y sociales ya que la realidad viviente de cada 

época  perfecciona  el  espíritu  de  las  instituciones  de  cada  país,  o 

descubre  nuevos  aspectos  no  contemplados  antes,  sin  que  pueda 

oponérsele el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba 

de otra manera. Esta regla de hermenéutica no implica destruir las bases 

del orden interno preestablecido, sino defender la Constitución Nacional 

misma para cuyo gobierno pacífico ha sido instituida” (Fallos 308:2268).

VI.2.-  Sentado lo anterior, cabe recordar que el objetivo 

del “Régimen de Sinceramiento Fiscal”, según surge de su exposición de 

motivos,  fue  el  de  otorgar  “la  última  oportunidad  para  aquellos 

contribuyentes  incumplidores  para  que,  voluntariamente,  revelen  sus 

bienes y cuentas ocultos en el exterior”. 

Asimismo,  de  las  versiones  taquigráficas  del  debate 

parlamentario, se desprende que el objetivo de la excepción dispuesta en 

el  artículo  83  por  la  cual  se  dispuso  que  “[q]uedan  excluidos  de  las 

disposiciones del Título I del libro II los cónyuges, los padres y los hijos 
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menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) 

del artículo 82” obedeció al interés concreto de combatir la corrupción en 

el sector público y evitar que fuese desvirtuada la decisión de excluir del 

régimen de “blanqueo” a los funcionarios públicos.

Se advierte así que la transparencia en la gestión estatal 

integra  el  conjunto  de  bienes  de  incidencia  colectiva  merecedores  de 

tutela judicial. Es que, aquélla representa un elemento central del sistema 

democrático  de  gobierno  en  la  estructura  de  los  nuevos  derechos  de 

contenido social, a la que la Constitución Nacional otorga una especial 

protección  en  tanto  fuente  primaria  de  legitimidad  de  nuestras 

instituciones (art. 36 de la CN). Por ello, tal y como sucede en el acceso a 

la información pública, su carácter instrumental para la defensa de otros 

intereses no le otorga una relevancia de menor jerarquía, sino que por el  

contrario, la presenta como una herramienta fundamental para el ejercicio 

de todos los derechos fundamentales.

En tal sentido, cabe señalar que la Ley Nº 25.188 sobre 

ética en el ejercicio de la función pública -dictada como consecuencia del 

mandato  constitucional  previsto  en  el  artículo  36  de  la  Constitución 

Nacional-, determina como deber y pauta de comportamiento ético de los 

funcionarios del Estado, el de “…mostrar la mayor transparencia en las 

decisiones adoptadas” (cfr. art. 2º, inciso f, Ley Nº 25.188).

Además,  la  transparencia  en  la  función  pública  se 

encuentra  íntimamente  asociada  con  la  prevención  y  lucha  contra  la 

corrupción, objetivos que comprometen al Estado argentino a raíz de la 

adhesión  a  la  Convención  Interamericana  contra  la  Corrupción  y  la 

Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción.

VI.3.-  Así las cosas, del desarrollo efectuado es posible 

afirmar  que  la  transparencia  en  el  ejercicio  de  la  función  pública,  y 

fundamentalmente la lucha contra la corrupción, no responden a deberes 

puramente morales sino que resultan obligaciones estrictamente jurídicas 

del Estado y de los funcionarios estatales. En efecto, la promoción de la 

transparencia como medida para combatir la corrupción tanto en el ámbito 

interno  como  internacional,  y  su  correlativa  recepción  en  los 

ordenamientos jurídicos del mundo, obedece al reconocimiento de que un 

gobierno  transparente  es  un  presupuesto  necesario  para  un  control 

efectivo  de  la  ciudadanía  sobre  sus  mandatarios  y  para  garantizar 
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mayores grados de participación en las decisiones públicas, todo lo cual 

redunda, en definitiva, en sociedades más democráticas, igualitarias y con 

mayores  posibilidades  de  exigir  el  cumplimiento  de  los  derechos 

fundamentales.

Así planteada la cuestión, no cabe sino concluir que la 

Asociación  Civil  coactora  posee  -también-  interés  suficiente  para 

impugnar un acto que considera contrario a las obligaciones estatales en 

materia  de  transparencia  en  la  gestión  de  los  fondos  públicos  y 

prevención contra la corrupción. Ello, toda vez que en el presente caso se 

alega  un  supuesto  vicio  en  el  Decreto  Nº  1206/16  por  un  exceso 

reglamentario que conllevaría  el  desconocimiento de la Ley Nº 27.260 

(art. 1, 31 y 99, inciso 2, de la CN), y el cual -a tenor de la materia con la  

que se vincula al pleito-, afectaría un bien jurídico colectivo, como es la 

transparencia  en  la  gestión  pública  y  sus  diversas  derivaciones,  entre 

ellas el mantenimiento de la ética pública y la lucha contra la corrupción. 

Ello,  sin  perjuicio  de que también podría  encontrarse comprometido el 

destino y manejo de los fondos públicos, por cuanto, -según se denuncia, 

contrariamente  al  objetivo  de la  ley-  en  virtud  del  dictado del  Decreto 

impugnado,  el  régimen de  sinceramiento  fiscal  alcanzaría  a  familiares 

directos de funcionarios públicos.

En este orden, la tutela jurídica de la transparencia en la 

gestión de los fondos públicos -y sus diversas derivaciones, entre ellas el 

mantenimiento  de  la  ética  pública  y  la  lucha  contra  la  corrupción-, 

concebida  como  bien  jurídico  colectivo,  resulta  indudablemente  una 

materia de interés público, lo cual habilitaría a identificar a la Asociación 

Civil  coactora  como  posible  “afectada”  por  la  normativa  que  entiende 

viciada, máxime si alega que la misma fue dictada en un uso excesivo de 

las  potestades  reglamentarias  del  Poder  Ejecutivo,  en  clara 

contraposición  con  el  sistema  republicano  y  democrático  de  gobierno. 

Ello, teniendo en consideración que, según el estatuto agregado en copia 

a fojas 30/41, se encuentra comprendido dentro del objeto social de la 

Asociación  Civil  coactora,  entre  otros,  “intervenir  por  si,  o  través  de 

terceros en causas judiciales o administrativas de interés público” (v. fs. 

30 vta.).
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VII.-  Que atento a la estrecha vinculación existente entre 

la presente causa y los autos caratulados “Sola, Felipe Carlos c/ Estado 

Nacional  s/  Amparo Ley 16.986” (Expte.  Nº 81283/2016),  a efectos de 

evitar pronunciamientos contradictorios o que la sentencia que recaiga en 

una de las causas produzca efectos de cosa juzgada en la otra (artículo 

188 del C.P.C.C.N.), corresponde acumular las presentes actuaciones con 

el  expediente  N°  81283/2016  antes  mencionado,  cuyo  trámite  deberá 

suspenderse hasta tanto la presente causa se encuentre en condiciones 

de  dictar  sentencia.  Es  decir,  la  acumulación  aquí  decidida  implica  el  

dictado de una única sentencia (artículo  194 del  C.P.C.C.N.).  Ello  así, 

toda vez que la sentencia de grado dictada en el marco de la causa Nº 

81283/2016 no se encuentra firme al momento del dictado de la presente 

(cfr.  expte.  Nº  81283/2016/2/RH2).  A  tal  fin,  corresponde  remitir  las 

presentes actuaciones al Juzgado Nº 11 del Fuero -en cual se encuentra 

radicada la causa Nº 81283/2016- a fin de que asuma el conocimiento de 

las mismas y continúe con el trámite de la presente acción.

VIII.- Que, por otra parte, habida cuenta la acumulación 

dispuesta en el considerando anterior y a fin de evitar futuras cuestiones 

incidentales que sólo traerían aparejado una demora en la tramitación de 

la  causa,  corresponde  ordenar  la  integración  de  la  litis  con  la 

Administración Federal de Ingresos Públicos. Ello así debido a que tal 

como se expuso en el  considerando VI.2.-  el  objetivo del  Régimen de 

Sinceramiento  Fiscal  fue  el  de  otorgar  “la  última  oportunidad  para 

aquellos contribuyentes incumplidores para que, voluntariamente, revelen 

sus bienes y cuentas ocultos en el exterior”. Esta circunstancia hace la 

necesaria  intervención  del  organismo  recaudador  debido  a  que  los 

efectos del acto impugnado por los actores -para el supuesto de que su 

petición resulte válida-, lo alcanzaría de manera directa.

Por todo lo expuesto, votamos por hacer lugar al recurso 

de  apelación  interpuesto  a  fojas  232,  fundado  a  fojas  234/244;  y,  en 

consecuencia, revocar la resolución de fojas 226/231 en cuanto admitió la 

excepción de falta de legitimación activa de  AJUS La Plata, Berisso y 

Ensenada Asociación Civil y el Sr. Luis Rodolfo Tailhade -en su carácter 

de legislador-,  con costas en el  orden causado, debiendo remitirse las 
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

actuaciones al Juzgado Nº 11 del fuero -en cual se encuentra radicada la 

causa Nº 81283/2016- a fin de que asuma el conocimiento de la causa y 

continúe con su trámite, dando intervención a la AFIP y procediendo a la 

inscripción del presente proceso en el Registro de Procesos Colectivos de 

la Secretaría General y de Gestión de la CSJN. Ello, con la aclaración de 

que la presente resolución no implica valoración u opinión alguna con 

respecto al planteo de fondo que realizan los coactores, sino que lo único 

que  resuelve  el  Tribunal  es  que  la  no  se  impida  el  derecho  de  los 

accionantes a un pronunciamiento judicial sobre su planteo.

Todo lo cual, ASI VOTAMOS.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany, dijo:

I.- Que me remito a lo expuesto en mi voto en disidencia 

en la causa Nº 81283/2016/CA1 “Sola, Felipe Carlos c/ EN s/ AMPARO 

LEY  16.986”,  resolución  del  27  de  noviembre  de  2017,  cuya  copia 

certificada se adjunta y forma parte de la presente.

Por lo demás, en relación con la coactora AJUS La Plata 

Berisso y Ensenada Asociación Civil, cabe recordar que en el mencionado 

voto sostuve que “la circunstancia de que el individuo que interpone la  

demanda  esté  reunido  con  otros  en  una  asociación  no  basta  para  

reconocerle legitimación a esta última, si es que no pueden invocar un  

interés diferenciado, una lesión particularizada, individual y homogénea o  

colectiva;  pues  en  tal  caso  alcanzaría  con  asociarse  para  poder  

demandar en juicio la protección de los intereses generales de toda la  

ciudadanía; alcance que no surge del texto ni de la finalidad del artículo  

43 de la Constitución Nacional. En tal caso, tampoco se cumple con el  

requisito de la necesaria existencia de una causa o controversia concreta  

entre dos partes con intereses adversos;  la  dilución de la  legitimación  

conduce  inevitablemente  al  reconocimiento  de  la  acción  popular;  

solamente  admisible  en  aquellos  ámbitos  en  los  que  el  legislador  

expresamente la ha instituido” (considerando VIII). ASI VOTO.

Por  todo  lo  expuesto,  y  de  conformidad  con  lo 

dictaminado por el Fiscal General, el Tribunal, por mayoría,  RESUELVE: 

1) Acumular las presentes actuaciones con el expediente N° 81283/2016 

caratulado “Sola, Felipe Carlos c/ Estado Nacional s/ Amparo Ley 16.986”, 
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debiendo  sustanciarse  por  separado  y  dictarse  una  única  sentencia 

(artículo  194  del  C.P.C.C.N.)  con  el  alcance  de  lo  expuesto  en  el 

considerando  VII.-;  2) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto a 

fojas 232 y, en consecuencia, revocar la resolución de fojas 226/231 en 

cuanto admitió la excepción de falta de legitimación activa de  AJUS La 

Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil y el Sr. Luis Rodolfo Tailhade 

-en su carácter de legislador- sin perjuicio de las adhesiones que resulten 

procedentes; y  3) Imponer las costas de ambas instancias por su orden 

(art. 68, segunda parte, del CPCCN).

Regístrese,  agréguese copia certificada de la sentencia 

recaída con fecha 23 de noviembre de 2017 en la causa Nº 81283/2016 y 

de la presente en dicha causa, notifíquese a las partes por Secretaría y al 

Fiscal  General  en  su  público  despacho  y,  oportunamente,  remítase  el 

expediente al Juzgado Nº 11 del fuero a fin de que asuma el conocimiento 

del mismo y continúe con el trámite de la causa, dando intervención a la 

AFIP y procediendo a la inscripción del presente proceso en el Registro 

de  Procesos  Colectivos  de  la  Secretaría  General  y  de  Gestión  de  la 

CSJN.

GUILLERMO F. TREACY JORGE FEDERICO ALEMANY

(en disidencia)

PABLO GALLEGOS FEDRIANI
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