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LA POSIBLE CREACIÓN DE LA FIGURA DE “AGENTE COBRADO R DE 
TRIBUTOS” EN EL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO FISC AL 

BONAERENSE. CRÍTICA  
 

Por el Dr. Osvaldo H. Soler 
 
 
El artículo 121 del proyecto de Ley Impositiva 2015 para la Provincia de Buenos Aires 
faculta al organismo recaudador a implementar un plan especial de facilidades de 
pago de las deudas líquidas y exigibles que registren los contribuyentes de los tributos 
y, para ello, autoriza a dicho organismo como Autoridad de Aplicación, a designar 
AGENTES COBRADORES para que retengan una alícuota que no deberá superar el 
cinco por ciento (5%) del importe del pago que se realice.  
 
La norma comentada no es suficiente para precisar el alcance que le ha querido dar a 
la atribución otorgada al Fisco provincial y, mucho menos, determina el alcance de la 
carga pública que devendría en cabeza de los Agentes Cobradores. 
 
1. Primera interpretación 
 
Si lo que se pretende es facultar al organismo fiscal a disponer un plan especial de 
facilidades de pago, este debería ser aceptado por el contribuyente mediante el 
acogimiento al mismo. La designación de  Agentes Cobradores sería, en tal caso, la 
consecuencia de dicho acogimiento. El contribuyente que se acoja al plan de 
facilidades de pago debería consentir que un tercero (Agente Cobrador) le retenga 
sumas de dinero a favor del Fisco provincial sobre movimientos de fondos en los que 
intervenga dicho tercero, lo cual implica, por otra parte, privarse de controlar si las 
retenciones practicadas exceden el monto de la obligación tributaria objeto del plan.  
 
Para el Agente Cobrador, su designación constituiría una carga pública la que, para 
que quede encuadrada dentro del marco constitucional, debe ser establecida por ley, 
y, como se observa de la lectura del artículo 121, el proyecto no establece quienes 
estarían obligados a actuar como Agentes Cobradores, lo cual está en pugna con el 
principio de legalidad. En efecto, es la propia ley la que debe precisar a los obligados a 
recaudar y todo aquello que resulte sustancial a la materia sobre la cual legisla, sin 
que el vicio pueda quedar superado por una mera delegación de facultades. 
 
La facultad de establecer cargas públicas otorgada por la Constitución Nacional al 
Poder Legislativo es indelegable, por cuya razón toda norma que establezca las 
condiciones sustanciales del encargo debe emanar del Congreso, no pudiendo el 
Poder Ejecutivo crear normas que lo establezcan.  
Ha de reputarse inconstitucional, entonces, cualquier disposición que imponga una 
carga personal, que tenga origen en un acto del Poder Ejecutivo, aun en el caso de 
que medie una delegación expresa contenida en la propia ley. 
 
2. Segunda Interpretación 
 
Una segunda interpretación del alcance de las facultades que el proyecto conferiría al 
organismo fiscal sería – según trascendidos- que éste pudiese a través de los Agentes 
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Cobradores cobrarse deudas que considera líquidas y exigibles, sin la autorización del 
contribuyente y sin orden judicial previa. 
 
2.1. Falta de transparencia. Lesión al principio de  legalidad 
 
En este caso, nos hallamos ante un acto legislativo que se emite simulando satisfacer 
una determinada finalidad pública, pero que, en realidad, responde a la satisfacción de 
otros objetivos, prescindiendo del fin declarado en aquél. Es decir, la norma 
comentada denota claras discordancias entre el propósito declamado al crearla y el 
destino final de la recaudación. 
 
Tal falta de transparencia denota una grave irregularidad de técnica legislativa que 
conduce, por ese solo hecho, al resultado de que el proyecto, en este aspecto, deba 
ser reprochado por ilegítimo.  
 
Cuando se oculta la verdadera finalidad de la norma a través de un texto confuso, se 
incurre, ya sea con o sin intención, en desviación de poder, entendida como la falta 
grave que comete quien infringe el ordenamiento jurídico afectando un interés público 
concreto y que no está referido sólo a la gestión a cargo de la Administración Pública, 
sino, además, a la responsabilidad que le cabe al resto de los órganos de poder que 
representan al Estado, como es el caso de la legislatura. 
 
Coincidimos con González Navarro1 quien sostiene que la “desviación de poder” no es 
sino la versión administrativa de una unidad jurídica de aplicación del derecho en 
general “el fraude a la ley” remitiéndose para afirmar su criterio a conceptos vertidos 
por Jaime Guasp en el libro titulado Derecho2, donde bajo el título de “fines jurídicos 
anormales” estudia este autor lo que él denomina verdaderas enfermedades del 
derecho, el abuso y el fraude que ataca a todos los ámbitos jurídicos, sosteniendo que 
mientras que el que abusa del derecho, simplemente lo violenta, el que defrauda el 
derecho lo que hace en realidad es estafarlo”. 
 
Quien dicta la norma permisiva del ocultamiento de los fines para la que ha sido 
creada incurre en desviación de poder, porque exhibe un fin distinto del que le 
corresponde satisfacer en ejercicio de su potestad tributaria, lo que constituye una 
infracción al principio de legalidad al encontrarse viciada la finalidad de la norma.  
 
La ley tiene un fin determinado que cumplir y ese fin debe quedar claramente 
plasmado en el plexo normativo, en los debates parlamentarios o en las 
consideraciones que a modo de introducción (“considerandos”, en ciertos casos) 
justifican su sanción. La norma legal sólo será válida si realiza dicho fin, que es el 
espíritu que la ha inspirado. Cuando existe contradicción entre la intención declamada 
y el fin real perseguido por la norma falta el necesario ligamen entre la idea de poder y 
el debido respeto a los derechos de los particulares, pues se omite que la relación que 
                                                
1 GONZÁLEZ NAVARRO, Francisco, “Derecho Administrativo Español” El acto y el 
procedimiento 
administrativo. Ed. EUNSA Pamplona Navarra 1997.pag. 438 
 
2 GUASP, Jaime “Derecho” Instituto de estudios políticos Madrid 1971 pags. 370-382 citado por 
González 
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une a éstos con el Estado está tutelada por principios fundamentales de rango 
constitucional, entre los cuales la transparencia ocupa un lugar fundamental.  
 
La Corte Suprema ha tratado el tema (Fallos 250: 491 y Fallos 118:278 “Zacarías 
Canale”) donde fundado en los artículos 14. 17, 19, 20 y 28 de la Constitución 
Nacional, los jueces del máximo tribunal dijeron que la Jurisdicción es competente 
para revisar la oportunidad y conveniencia de las medidas legislativas y 
administrativas cuando las mismas no tienen relación con sus fines aparentes y que 
han desconocido con ellas innecesaria e injustificadamente derechos primordiales, 
reconociendo el apartamiento de la finalidad perseguida por la norma en el caso 
concreto. 

La debida observancia del principio de legalidad exige que las leyes tributarias se 
estructuren de manera que presenten técnica y jurídicamente el máximo posible de 
inteligibilidad y sus disposiciones sean tan claras y precisas que excluyan toda duda 
sobre los derechos y deberes de los contribuyentes, y con ello la arbitrariedad en la 
liquidación y recaudación de los impuestos. En este sentido los principios de 
transparencia y claridad son una derivación necesaria del principio de legalidad 
señalado.  

Una ley que oculta la verdadera intención del legislador al sancionarla, coloca a los 
contribuyentes ante la imposibilidad de proteger sus derechos fundamentales. 
El principio de legalidad es el principal principio del Estado de Derecho y es la 
manifestación jurídica del principio político del imperio o supremacía de la ley, 
considerada ésta como expresión de la voluntad popular soberana, materializada a 
través del Parlamento que la representa.   
La norma legal debe ser clara y transparente y por lo tanto no debe contener 
ambigüedades y su texto no debe prestarse a dudas.  
 
El respecto a dicho principio conduce a darle efectiva virtualidad al derecho a la 
información consagrado por la Constitución, a la garantía fundamental del derecho de 
defensa y a la auténtica tutela de la seguridad jurídica.  
 
2.2. La figura del agente cobrador 
 
Es por todos conocida la importancia de la independencia judicial como garantía 
básica de la libertad, de los bienes y de la honra de los ciudadanos. 
 
Largos siglos de luchas políticas han concluido en la idea del control y equilibrio del 
poder. La teoría de la división de poderes apunta a eliminar los abusos de poder y 
nuestra Constitución ha pergeñado a tal efecto los mecanismos de frenos y 
contrapesos, tendientes a liberar a la justicia de toda situación de dependencia (vg. 
estabilidad, adecuada retribución y la prohibición expresa de que el Presidente de la 
Nación asumiera de algún modo el juzgamiento de las causas judiciales). Al mismo 
tiempo, los jueces no están subordinados al Poder Legislativo y sólo deben obedecer a 
la Constitución y a la ley. 
 
En la alternativa interpretativa que estamos transitando, si efectivamente el objetivo del 
proyectado artículo 121 consiste en otorgarle al organismo fiscal provincial la autoridad 
para cobrarse deudas tributarias que considera líquidas y exigibles, sin autorización 
del contribuyente, mediante la designación de Agentes Cobradores y sin orden judicial 
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previa, se estaría ignorando la distribución funcional entre los tres poderes del Estado 
que la Constitución consagra, privando a los particulares afectados de su derecho a 
disponer libremente de sus bienes, con grave e ilegítima mengua de su derecho de 
propiedad (artículo 17° C.N.) y de defensa (artículo 18° C.N.). 
 
Como corolario de lo expuesto, también se violarían las garantías judiciales que 
consagran expresamente entre otros Tratados Internacionales, el art. 8º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, de raigambre constitucional, con 
motivo de su incorporación al artículo 75° inc. 22) de nuestra Carta Magna. Dicha 
disposición establece que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial ... para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
... orden fiscal o de cualquier otro carácter”. 
 
La naturaleza de la medida cautelar exige necesariamente la actuación jurisdiccional. 
Las medidas cautelares deben apuntar a un solo y claro objetivo: asegurar la eficacia 
de la jurisdicción haciendo que la sentencia, al tiempo de dictarse, pueda cumplir con 
el objeto mediato de la pretensión. Nunca apuntan a la satisfacción anticipada de la 
pretensión.  
 
Según la variante interpretativa del art. 121 del C.F. 2015 aquí tratada, la pretensión 
fiscal se asimila a la tarea que en la justicia despliega el perito interventor recaudador 
prevista en el art. 222 del C.P.C.C. bonaerense Su tarea consiste en recaudar fondos 
– en general en dinero en efectivo – de la caja del intervenido y depositarlos en el 
Banco oficial que corresponda.  A tal efecto, el recaudador confecciona y diligencia el 
mandamiento, se apersona en el domicilio denunciado y lleva a cabo la tarea 
encomendada  conforme las pautas establecidas en el mismo documento en relación a 
los montos, límites, etc. 
 
Adviértase que la actividad que realiza el interventor recaudador, se inscribe dentro de 
un proceso judicial, que parte de la hipótesis de una acreencia reconocida –en 
principio- judicialmente, a cuyo fin el Juzgado actuante ordena esta cautelar en el 
ejercicio de su jurisdicción e imperio.  
 
La situación funcional entre el interventor recaudador y el agente cobrador es similar, o 
sea el cobro de una suma de dinero, pero la diferencia fundamental es que no ha 
mediado en el último caso, intervención judicial alguna. Es ARBA quien por sí y ante sí 
obliga a un tercero a realizar cobros por cuenta del organismo y expone al pretendido 
deudor a una detracción patrimonial fiscal sin mediar en ambos supuestos sentencia 
judicial que convalide tal proceder. 
 ,  
En el presente caso, cuando ARBA designe a los agentes cobradores, ha de realizar 
un acto que no es de naturaleza jurisdiccional, sino que actúa con la pretensión 
coactiva de irrumpir dentro del patrimonio del contribuyente, sin ningún tipo de control 
judicial, restringiendo la libertad de disposición de los bienes, siendo que la propiedad 
es inviolable (CN, artículo 17°). 
 
En la realidad, la ley, de prosperar la reforma, desprotegería totalmente a los 
contribuyentes, al permitir que ellos queden expuestos a la posibilidad de una 
utilización extorsiva de un instrumento que por lo potencialmente peligroso, resulta 
legalmente inadmisible. 
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Las facultades asignadas al organismo fiscal, según el proyecto de reforma,  supera 
los límites que la Constitución establece, con grave mengua de los derechos de 
propiedad y defensa. 
 
El poder de imperio del Estado para crear tributos se encuentra, pues, limitado por los 
valores superiores receptados explícita e implícitamente por la Constitución Nacional 
en resguardo de los derechos personales. Una vez que la ley impositiva ha sido 
sancionada tanto el Estado cuanto los particulares se encuentran en igualdad de 
condiciones y sometidos a un régimen jurídico cuyo principal objetivo es la realización 
de la justicia. Y la justicia llegaría tarde si una de las partes se viera obligada a 
someterse a exigencias emanadas del Poder Ejecutivo, en uso de facultades 
conferidas por una ley ilegítima, que lesionen su derecho a la propiedad (artículo 17°, 
Constitución Nacional) y, eventualmente, a trabajar y ejercer toda industria lícita 
(artículo 14°, Constitución Nacional), derecho este último que podría resultar afectado 
si a raíz del embargo el particular se viese impedido de continuar normalmente con el 
desempeño de su actividad laboral o comercial. 
 
Una sentencia ejemplificadora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vino a 
poner las cosas en su lugar, en la causa “AFIP c/ Intercorp S.R.L. s/ejecución fiscal”, 
del 15/6/2010, al declarar –por mayoría- la inconstitucionalidad del régimen 
establecido en el artículo 92° de la Ley N° 11.683, en cuanto otorgaba a los 
funcionarios del organismo recaudador la potestad de disponer y trabar 
unilateralmente medidas cautelares, en la medida en que no se adecua a los principios 
y garantías constitucionales de la división de poderes, la defensa en juicio y la 
propiedad. Agregando que no resulta admisible que a la hora de establecer 
procedimientos destinados a garantizar la normal y expedita percepción de la renta 
pública, se recurra a instrumentos que quebrantan el orden constitucional. 
 

2.3. Los derechos del agente cobrador frente a su d esignación como tal 

De acuerdo a trascendidos, el proyecto de ley pretendería obligar al particular que 
ARBA designe a que actúe como tal en circunstancias que están en pugna con 
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 

Si bien el acto administrativo goza de presunción de legitimidad de derecho, la misma, 
por ser iuris tantum,  admite prueba en contrario. 

La presunción de legitimidad del acto administrativo existe respecto de los actos 
anulables cuyo vicio no es evidente o manifiesto sin que la misma pueda atribuirse 
necesariamente a todos los actos sin distinción. En efecto, los actos nulos quedan al 
margen de dicha presunción pues su nulidad excluye necesariamente su exigibilidad. 
El vicio manifiesto destruye la presunción de legitimidad por la simple razón de que no 
pueden existir actos manifiestamente viciados. 

Debería tildarse de inconstitucional una norma que invocando el bien común o el 
interés público atribuya presunción de legitimidad a un acto administrativo 
manifiestamente ilegítimo, pues ello resulta irrazonable por la lógica inherente al 
ordenamiento jurídico. No tiene sentido alguno cumplir o hacer cumplir  un acto 
insanablemente viciado que deberá ser extinguido por razones de ilegitimidad. 
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Pulstelnik, de 1975, ha dicho 
que la presunción de legitimidad de los actos administrativos “no puede siquiera 
constituirse frente a supuestos de actos que adolecen de una invalidez evidente y 
manifiesta.” (Cons. 2°) y más adelante, en el mismo fallo, se insiste en que la 
presunción de legitimidad existe solo en tanto y en cuanto el acto no fue manifiesta ni 
evidentemente inválido (Cons. 17°). 

En el Estado de derecho desconocerle presunción de legitimidad al acto nulo viene a 
constituirse en una trinchera del ciudadano frente a la actividad antijurídica del Estado.  

Buenos Aires, 18 de Noviembre de 2014 
 
 
 


