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///Martín, 15 de julio de 2015.

          Y VISTOS: CONSIDERANDO:

          I.- Vienen estos autos a conocimiento del 

Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  apelación, 

interpuesto por la actora, contra la sentencia de Fs. 

113/117  Vta.,  en  la  que  se  desestimó  la  acción  de 

amparo, con costas.      

          II.- Para así decidir el Sr. juez “a-quo” 

consideró que si bien el cambio de domicilio de la 

actora se efectuó conforme las previsiones del Art. 3° 

de la ley 11.683, los efectos jurídicos respecto del 

inicio  y  continuidad  de  los  procedimientos  de 

verificación  practicados  por  la  División  de 

Investigación  de  la  Dirección  Regional  Sur,  se 

encontraron enmarcados en el régimen jurídico previsto 

en el 2° párrafo del Art. 16  y los arts. 33, 33.1, y 

35 de la ley 11.683 y sus modificatorias, Arts. 1, 2, 

y 3 del Decreto 1397/1979 y Arts. 4, 6, 7, 8 y 9 del 

Decreto 618/97, por lo tanto, la orden de intervención 

1084185, se inscribió en el marco de las atribuciones 

del funcionario a cargo de la Dirección Regional Sur 

quien  ejerció  las  funciones  por  delegación  del 

Administrador  Federal,  por  lo  que  concluyó  que  la 

conducta  de  la  Administración  no  revestía 

arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta  que  lesione 
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restrinja  o  altere  los derechos  y  garantías  que  la 

amparista alegaba como lesionados.

          III.- Se agravia el recurrente, porque 

considera que al haber cambiado de domicilio fiscal la 

competencia  administrativa  quedaba  en  cabeza  de  la 

Regional Mercedes, y agrega que el cambio de domicilio 

produce los efectos de domicilio constituido, por lo 

que solicita se deje sin efecto la sentencia.   

          A Fs. 131 obra el dictamen del Sr. fiscal 

general, quien sostiene que en el trámite impuesto a 

las presentes actuaciones no se encuentra afectado el 

orden  público,  y  en  consecuencia,  no  existen 

cuestiones sobre las que deba opinar.

     IV.- En primer lugar, y si bien los agravios 

expresados por la recurrente estarían rayando con su 

deserción,  éste  Tribunal  ha  declarado  de  modo 

concordante, que en la sustanciación del recurso de 

apelación,  el  cumplimiento  de  sus  requisitos  debe 

ponderarse con tolerancia mediante una interpretación 

amplia que los tenga por reunidos, aún frente a la 

precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva 

que tiende a la armonía entre el cumplimiento de los 

requisitos legales y la garantía de defensa en juicio 

(Conf. esta Sala, causa 933/13, Rta. el 14/6/13).

          V.-  Sentado  lo expuesto, ha menester 

recordar que el art. 43 de la Constitución Nacional 

establece  que  el  amparo  es  una  acción  expedita  y 

rápida que toda persona puede interponer “siempre que 
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no exista otro medio judicial más idóneo contra todo 

acto u omisión[...]que en forma actual e inminente, 

lesione,  restrinja,  altere  o  amenace,  con 

arbitrariedad  e  ilegalidad  manifiesta,  derechos  y 

garantías reconocidos por la Constitución”. De ello se 

colige que no existe variación fundamental en relación 

al concepto sostenido por la ley 16.986, dado que si 

el  acto  lesivo  no  padece  de  un  vicio  palmariamente 

arbitrario  o  ilegal,  el  amparo  no  será  una  ruta 

exitosa (esta Sala, causa 1788/01, Rta. el 20/3/03). 

          Así pues, la razón de ser de la institución 

del  amparo  no  es  la  de  someter  a  la  supervisión 

judicial  el  desempeño  de  los  organismos 

administrativos ni el control del acierto o error con 

que  aquéllos  cumplen  las  funciones  que  la  ley  les 

encomienda, sino la de proveer de un remedio contra la 

arbitrariedad  de  sus  actos  que  puedan  lesionar  los 

derechos  y  garantías  constitucionales  (Fallos: 

245:269, 248:437, 249:86, 296:527, entre otros). Por 

consiguiente,  la  particular  vía  sumarísima  elegida 

requiere  para  su  procedencia,  la  manifiesta 

irregularidad de la decisión cuestionada.

          VI.- La presente acción se inicia contra la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de 

que se resuelva el conflicto de competencia entre la 

Regional Sur y la Regional Mercedes, que deriva de un 
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expediente  administrativo  de  investigación  con  su 

consecuente fiscalización, iniciado por la primera de 

las regionales.

          Del cotejo de las presentes surge que se 

inició  una  investigación  administrativa  -Orden  de 

intervención  1084185-  por  verificación  de  facturas 

apócrifas (31/7/13), notificada a la actora el 11/7/14 

antes que ésta modificara su domicilio fiscal. Además, 

cabe poner de resalto las facultades que posee el juez 

administrativo  en  cuanto  son  deberes  delegados  del 

Administrador  Federal  por  medio  del  Decreto  618/97, 

Arts. 9, Inc. b); 10 y Art. 1°, Inc. a) de la Res. 

666/03. 

          Ahora  bien  como  no  existen  derechos 

constitucionales  absolutos,  sino  que  ellos  son 

susceptibles de reglamentación y deben en su ejercicio 

realizarse de modo concorde con los demás, a fin de 

asegurarles a todos un ámbito de validez y efectos, lo 

mismo  puede  afirmarse  de  los  objetos  que  el  orden 

jurídico  protege  como  valiosos  (esta  Sala  causas 

620/93, 672/97 y 636/13, Rtas. el 26/7/93, 3/6/97 y 

18/12/14, respectivamente).

         De allí que si bien los derechos invocados 

por  el  amparista  tienen  plena  significancia,  debe 

considerarse  su  acomodamiento  con  otros  bienes 

igualmente preciados.

          Al respecto, no puede soslayarse que los 

actos administrativos definen una situación jurídica y 
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en  virtud  de  la  potestad  de  autotutela  que  el 

ordenamiento  jurídico  le  confiere  a  los  poderes 

públicos, sus actos gozan de presunción de legitimidad 

y  de  fuerza  ejecutoria  (Conf.  Art.  12  de  la  Ley 

Nacional de procedimiento Administrativo).

          De las constancias de autos, surge que el 

accionante se ha limitado a enumerar los derechos que 

estima  le  son  conculcados  por  las  actuaciones 

atacadas,  omitiendo  demostrar  de  manera  acabada  la 

real incidencia que tiene la aplicación de las medidas 

adoptadas en el ejercicio de la defensa de su derecho.

        De modo, que las circunstancias apuntadas 

impiden  considerar  que  la  Administración  Federal  de 

Ingresos  Públicos  (AFIP)  al  ordenar  la  orden  de 

inspección N° 1084185, y los consiguientes actos con 

el  fin  de  la  investigación  oportunamente  iniciada, 

haya actuado en exceso de su ámbito de competencia e 

incurrido en un obrar arbitrario o ilegítimo en forma 

manifiesta,  tal  como  sería  menester  para  el 

acogimiento de la acción de amparo. Por otro lado, el 

amparista no probó que no existían otras vías idóneas 

para tutelar su derecho. En consecuencia, corresponde 

confirmar el pronunciamiento recurrido; sin costas en 

la Alzada por no haber mediado sustanciación.

         En mérito a los fundamentos expuestos, y oído 

que fue el Sr. fiscal general, se RESUELVE: CONFIRMAR 
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la sentencia de Fs. 113/117 Vta.; sin costas en la 

Alzada por no haber mediado sustanciación. A los fines 

del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional 

se  deja  constancia  del  caso  de  vacancia  en  este 

Tribunal por Decreto 417/15.

Regístrese,  notifíquese,  hágase  saber  a  la 

Dirección  de  Comunicación  Pública  de  la  C.S.J.N. 

(Acordada 24/13 y ley 26.856) y devuélvase.-
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