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Cuando a mediados del año 2017 comenzamos este proyecto, nunca imaginamos los 

obstáculos que se nos presentarían a lo largo del camino.  

El lanzamiento de esta primera edición de la Revista, es el resultado del trabajo realizado, no 

solo de quienes somos parte formal de este proyecto, sino de todos aquellos compañeros, 

colegas, amigos y familiares que,  nos acompañaron, guiaron y, sobretodo, confiaron en 

nosotros.  

Sería imposible, porque seguramente nos olvidaríamos de alguien, mencionar a todos 

aquellos que, junto a nosotros, transitaron este camino. No obstante, queremos resaltar la 

labor efectuada por Gonzalo Castagnini, quien no solo nos asistió profesionalmente en los 

trámites administrativos, sino que, lo asumió como un proyecto personal; Mariano Magallón, 

quién hizo posible el formato digital; Belén Arévalo, quien se encargó de los trámites 

notariales; Fabiana Schafrik, quien nos alentó y apoyo desde el primer momento; y al Dr. 

Horacio Corti, quien con su pluma prologó este primer ejemplar. 

Por último y con gran consideración, queremos agradecer a todos los autores que, a través de 

su aporte doctrinario, nos brindaron no solo su tiempo sino su confianza invaluable como 

impulso para seguir adelante. 

Sin más que agregar, solo resta decir: ¡MUCHAS GRACIAS! 
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LA CONSTITUCIÓN FINANCIERA: 

UN NUEVO MARCO TEÓRICO PARA LAS FINANZAS   PÚBLICAS 

Por Horacio Corti1 

 

1 

Es un honor y a la vez un placer poder escribir unas palabras introductorias para este 

primer número de la Revista Constitución Financiera. 

Hay varias características de esta publicación para destacar. 

La primera es que es un emprendimiento llevado a cabo por jóvenes profesores e 

investigadores del Derecho Financiero. La dirección está a cargo de Ernesto Gómez Zamacola, 

acompañado por María Belén Castagnini, María Florencia Fontana, Juan Ignacio Nigrelli, 

Nicolás Rodríguez Lamas, Simón Iván Striga y Sofía Laura Zuccarino. Tal como señalé al 

prologar dos recientes libros, estamos viviendo un momento de profunda renovación de los 

estudios financieros, tanto en nuestro continente como en Europa2. Esta publicación se 

enmarca en ese proceso de renovación doctrinaria, que tiene a las nuevas generaciones como 

protagonistas centrales. 

La segunda es el enfoque que asume la Revista, revelada en su propio título: 

Constitución Financiera. Sobre el punto me referiré en la segunda parte de esta Introducción. 

La tercera es la de poner el énfasis en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. Como es sabido, dicha jurisprudencia ha sido (y continúa siendo) 

esencial en la construcción de la doctrina financiera argentina. Basta recordar el lugar que a 

dicha jurisprudencia le han otorgado profesores, y también maestros, como José Osvaldo 

Casás, Rodolfo Spisso, Enrique Bulit Goñi y mi padre, Arístides Corti, quienes articularon 

varios de sus textos fundamentales alrededor de dicha jurisprudencia. Me limito a citar, como 
                                                           
1 Doctor en Derecho. Profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Director de la Carrera de 
Especialización en Derecho Tributario de la UBA. 
2 Ver CORTI, Horacio: “Estudio Preliminar” en BILLARDI, Cristián J., Los derechos del hombre y su tutela jurídica en el 
Derecho Tributario y Financiero, Buenos Aires, Ad Hoc, 2018; y “La renovación del Derecho Financiero” en NAVA 
ESCUDERO, Óscar, Presupuesto, participación ciudadana y derechos humanos en la  constitución política de la ciudad de 
México, México, Porrúa, 2019. 
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ejemplos, el ensayo Presión Fiscal e inconstitucionalidad de Casás y Multinacionales y Derecho, de mi 

padre (junto a Martínez de Sucre), publicado allá por 1976. 

La revista plantea la sistematización, por años, de la jurisprudencia financiera 

relevante, que a su vez es analizada y comentada. 

Sin duda, en próximos números la perspectiva será más amplia, para incluir ensayos 

y, según me han comentado, lecciones de profesores, para profundizar el conocimiento y 

generar puentes con otras áreas del derecho (como el derecho constitucional o el derecho 

internacional) e, incluso, con otras disciplinas (como la sociología, la ciencia política, la 

economía o la filosofía), que son esenciales para la construcción de una doctrina financiera 

abierta y plural. 

La cuarta es que se trata de una revista digital y de difusión gratuita, aspectos que 

facilitan el acceso y la difusión, sobre la base de un espíritu no comercial. Y junto a la 

publicación se crea una página Web, de acceso libre, así como un Observatorio de Derecho 

Financiero, con la expectativa de realizar actividades e intervenciones de diferente índole. 

Se aprecia que se trata de un proyecto ambicioso, de carácter científico y crítico. Pero 

también, y este aspecto es fundamental, de carácter colectivo. El saber jurídico no es una 

construcción individual, sino que requiere la suma de esfuerzos, el trabajo en conjunto, la 

creación de espacios abiertos de diálogo y discusión, la circulación generosa de la bibliografía. 

Y todo ello lo aporta este grupo de jóvenes con respecto al derecho financiero. 

Sólo puedo sumar mis felicitaciones por el esfuerzo y manifestar mi certeza sobre el 

futuro de estos proyectos. 

 

2 

Dicho lo anterior, quisiera resumir en esta segunda parte cuáles son los aspectos que, 

a mi juicio, permiten hablar de una renovación de la doctrina financiera y, más 

profundamente, de un cambio de paradigma. 

En varios trabajos recientes he propuesto designar a dicho nuevo paradigma con la 

expresión “Teoría General de la Constitución Financiera”3. 

¿Cuál es el núcleo de dicho enfoque? 

Dicho muy resumidamente, se trata de una visión sobre la Constitución, esto es, 

sobre la forma más adecuada de comprender cómo funcionan las constituciones 

                                                           
3 La expresión “teoría de la constitución financiera” también es empleada por TAVEIRA TORRES, Heleno, 
Direito constitucional financiero. Teoría da Constitução Financeira, San Pablo, Revista dos Tribunais, 2014. 
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contemporáneas. Tal como he señalado en varios ensayos recientes, considero que las 

constituciones (al menos aquellas que forman parte de la tradición occidental moderna) 

constan de tres subsectores básicos: las declaraciones de derechos (y sus garantías 

procesales), la organización del poder del Estado y las cláusulas relativas al financiamiento de 

la propia Constitución4. Este tercer subsector se denomina Constitución Financiera. 

Cómo comprender una constitución (y cómo evaluar cuáles son los desafíos actuales 

del derecho constitucional) no son asuntos que vayan de suyo. Por ejemplo, recientemente y 

en diversos ensayos, Roberto Gargarella ha puesto en discusión el excesivo peso que a su 

juicio se le ha dado a las declaraciones de derechos sobre la organización del poder (a la que 

denomina la sala de máquinas de la Constitución), en particular en el constitucionalismo 

latinoamericano5. Dicha comprensión desbalanceada se encontraría plasmada, luego, en las 

últimas oleadas de reformas constitucionales, que se revelan ineficaces al momento de 

cumplir sus objetivos (garantizar un mayor espectro de derechos), por haber descuidado los 

mecanismos institucionales necesarios para ello. 

El debate aquí intentado no se basa en una revisión crítica de la dicotomía 

derechos/instituciones (o de sus relaciones), sino en la necesidad de reformular la bipartición 

en favor de una tricotomía constitucional: derechos / instituciones / financiamiento. 

En uno de sus últimos textos,  Jeremy Waldron  deplora, de alguna manera, la 

reducción de los debates legislativos en términos de costo y beneficio, a fin de revalorizar 

otros aspectos de la legislación6. Pero justamente, se trata de incorporar la dimensión del 

financiamiento (dicho rápidamente: del costo) al interior de la lógica y la argumentación 

constitucional (otorgándole la fundamental significación que merece), donde no 

necesariamente se trata de reducir dicha cuestión a un análisis económico del derecho 

                                                           
4 CORTI, Horacio, a) “Repensar el Derecho Presupuestario en el siglo XXI”, en ORTEGA MALDONADO, Juan 
Manuel; MARTÍNEZ REGINO (Coordinadores), Roberto Derechos humanos y presupuestos públicos, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018; b) “Plurales procesos históricos y 
un problema global: Ley de Presupuesto y Derechos Humanos”, en Revista Institucional de la Defensa Pública de la 
CABA, Derechos Humanos y Restricciones Financieras, año 7, nro 11, junio 2017; c) “Modelos de control judicial de las 
restricciones financieras en el derecho comparado: la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia argentina 
sobre el derecho a la vivienda”, Revista Institucional de la Defensa Pública de la CABA, Derecho a la vivienda en Argentina y 
Francia, Nº 16, octubre 2018; d) “Los principios comunes del derecho constitucional presupuestario, el gasto 
público justo y la Teoría General de la Constitución Financiera”, en Revista del Instituto Colombiano de Derecho 
Tributario, Nº 78, mayo de 2018; e) “La política fiscal en el derecho internacional de los derechos humanos: 
presupuestos públicos, tributos y los máximos recursos disponibles”, en  Revista Institucional de la Defensa Pública de 
la CABA, Política Fiscal y Derechos Humanos, Nº 17, febrero 2019.  
5 GARGARELLA, Roberto, La sala de máquinas de la Constitución, Buenos Aires, Katz, 2014. 
6 WALDRON, Jeremy, political theory: essays on institutions, Cambridge, Harvard University Press, 2016. 



4 

 

(perspectiva, por otro parte, que no cabe desdeñar y con respecto a la cual, en todo caso, 

corresponde debatir). 

De acuerdo a esta visión, es la propia Constitución la que debe ser financiada y no, 

como sucede en muchos debates contemporáneos, los derechos o sólo algunos de ellos, así los 

derechos sociales (como si sólo estos abrieran el debate sobre los costos). Se trata de analizar, 

de forma general, cuáles son las condiciones materiales de existencia de las constituciones 

contemporáneas. 

Expresado el asunto desde otro ángulo conceptual (o desde otro frente polémico), 

podríamos decir que la teoría constitucional contemporánea (y la teoría general del derecho a 

ella vinculada) ha puesto el énfasis más en la problemática de la interpretación que en la de la 

financiación. Parece difícil que sólo moviéndose en el espacio teórico de la interpretación 

constitucional (el ámbito ideal de los significados) surja el debate sobre sus condiciones 

materiales, mientras que la reflexión sobre la financiación naturalmente conduce a 

interrogarse sobre cómo interpretar los textos que expresan la Constitución. En todo caso, 

interpretación y financiación son a nuestro entender dos dimensiones insoslayables de 

cualquier comprensión de las estructuras constitucionales. 

Por su parte, es preciso destacar una evolución en el concepto mismo de 

Constitución Financiera7. Ella cobra relevancia en el derecho constitucional alemán 

(Finanzverfasung) para referirse a las cláusulas financieras contenidas en la Ley Fundamental de 

Bonn de 1949, en particular las referidas a la regulación de las finanzas entre diferentes niveles 

de gobierno, dada la forma federal allí establecida. Es decir, hace referencia, por extensión, al 

conjunto de disposiciones financieras contenidas en una Constitución. 

Ese significado se expandió en el derecho comparado. Así, por ejemplo, puede verse, 

en el ámbito doctrinario francés, el uso de la expresión bloc de constitutionnalité des finances 

publiques, con una significación análoga. Tal como señala Loïc Philip, “los fundamentos 

constitucionales de las finanzas públicas son el conjunto de principios y de reglas de valor constitucional 

aplicable al régimen financiero de las diferentes personas y organismos públicos. Se trata de normas ubicadas 

en la cima de la jerarquía y cuyo respeto se impone a las autoridades públicas: a la administración, al gobierno 

y al Parlamento, esencialmente en la preparación y la adopción de los textos legislativos (en particular las 

                                                           
7 Tal como he desarrollado en uno de los ensayos antes citados, el nuevo paradigma permite reconstruir la 
historia de la doctrina financiera, donde propuse pensar tres etapas, siendo la tercera y actual la aquí 
denominada Teoría General de la Constitución Financiera. Sobre la historia de la doctrina financiera remito al 
imprescindible texto de BOURGET Renaud, La science juridique et le droit financier et fiscal, París, Dalloz, 2012. 
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leyes de finanzas y las medidas fiscales). Si las disposiciones legislativas desconocen esos principios y reglas, 

que forman el bloque de constitucionalidad de las finanzas públicas, ellas pueden ser acusadas de 

inconstitucionalidad, lo que impediría su entrada en vigor”8. 

Comparemos las anteriores referencias con la siguiente, de un reciente texto de 

Álvaro Rodríguez Bereijo, donde ya está en juego un cambio de paradigma doctrinario: “La 

Constitución financiera o Constitución fiscal es una pieza de primordial relevancia en la arquitectura 

constitucional, pues los fines del Estado social de Derecho se realizan, en gran medida, mediante la actividad 

financiera del Estado y requieren una cierta predisposición de su Hacienda”9. 

En la cita de Loïc Philip se alude a un conjunto de normas de rango constitucional. 

En la de Álvaro Rodríguez Bereijo a una pieza que juega un rol significativo en la arquitectura 

de una Constitución. 

Como puede apreciarse, este enfoque implica cambios de perspectiva tanto para el 

derecho financiero como para el derecho constitucional. Según señalamos al inicio, el derecho 

constitucional tiene que repensar la dicotomía derechos / instituciones para incluir como un 

subsector de semejante importancia al financiamiento de esos aspectos. Esto implica 

continuar la tradición alberdiana, para quien el derecho del Tesoro (art. 4, CN) era uno de los 

aspectos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional. Y, a su vez, el derecho 

financiero, tiene que asumir su rol en la lógica constitucional y sacar las consecuencias de ello. 

En ese último camino, el desarrollo de la teoría general de la constitución financiera 

implica varias tesis metodológicas y sustantivas, entre ellas: 

 

a) La finalidad de la actividad financiera pública surge de la propia Constitución y consiste en darle 

sustento financiero a dicha Constitución.  

Hay un sentido constitucional de la Hacienda Pública. Esta visión pone en crisis 

algunas conceptualizaciones habituales del derecho financiero. Dos ejemplos.  

Por un lado, considerar que la finalidad de la actividad financiera pública radica en 

satisfacer necesidades públicas. Aquí resulta necesario efectuar un esclarecimiento 

                                                           
8 Ver: LOÏC Philip, Les fondaments constitutionnels des finances publiques, París, Económica. 1995  y Droit fiscal 
constitutionnel, París, Económica, 1990. 
9 BEREIJO R. Álvaro, La Constitución fiscal de España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2015. Otros matices de la expresión pueden verse en Morrone, Andrea (director) La constituzione finanziaria. La 
decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, 2015, introducción del director. Para apreciar la difusión actual 
de la referida expresion, ver: SÁNCHEZ GALIANA, José Antonio (Dir.), Estudios en conmemoración del cuarenta 
aniversario de la Constitución Financiera, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2018. 
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(epistemológico y político) sobre el concepto de necesidad pública, que en nuestro enfoque es 

reemplazado por el de estructura constitucional. La Constitución Financiera financia a la 

Constitución misma, no a las necesidades públicas. Aquí se inserta el debate con la Hacienda 

Pública económica y normativa, donde los fines de la actividad financiera pública allí 

postulados deben medirse con aquellos que surgen de la reconstrucción racional de los textos 

jurídicos positivos.  

Por otro lado, la distinción entre fines fiscales y extra fiscales de la tributación, 

generalmente aceptada por la doctrina tributaria, que debe ser reelaborada en términos de 

fines constitucionales. Considero, al respecto, que hay que enfocar simultáneamente tanto los 

tributos como los gastos y analizar detalladamente en cada caso cómo se conectan con los 

fines constitucionales, visión que conduce a distinguir grados de conexión (un tributo que 

directamente coadyuva a cumplir un fin constitucional; un tributo convertido en un gasto 

público que directamente coadyuva a cumplir un fin constitucional; un tributo  convertido en 

un gasto público que financia una institución que a su vez coadyuva a cumplir un fin 

constitucional, etc.).  

 

b) La interconexión entre derechos / instituciones / financiamiento.  

Se trata de tres aspectos constitucionales que deben estudiarse de forma conjunta. 

Esto significa, por ejemplo, que el estudio de un derecho en particular implica considerar de 

forma simultánea, cuál o cuáles son las instituciones con las que se vincula, y cómo dicho 

derecho e instituciones se financian. No podemos estudiar el derecho a la salud sin 

considerar, a la vez, el complejo institucional a través del cual dicho derecho se hace efectivo 

(y las políticas públicas concomitantes), así como la forma en que el derecho a la salud y las 

instituciones sanitarias son financiadas. 

 

c) La unidad del fenómeno financiero.  

La Constitución financiera incluye el conjunto de técnicas jurídicas financieras, que 

adquieren justamente unidad en función del fin que les otorga la propia lógica constitucional: 

ser uno de los medios materiales para la realización empírica de la propia Constitución. La 

unidad del derecho financiero tiene una raíz constitucional. No sólo como derivación del 

proceso de constitucionalización del derecho, que tanto impacto ha tenido en la doctrina 

contemporánea y según la cual, entre otros aspectos, todas las instituciones jurídicas tienen 

un núcleo político-valorativo de carácter constitucional. Sino, en un sentido más profundo, 
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porque la financiación es un momento conceptual de la lógica constitucional como tal. Y ese 

momento del financiamiento tiene que ser pensado de forma unitaria y sistemática.  

Esto significa poner en crisis, por un lado, la tesis, de gran predicamento en 

Latinoamérica, referida a la autonomía del derecho tributario. Frente a ello se afirma la 

autonomía del derecho financiero.  

Además, por otro lado, se pone en crisis la posibilidad de justificar de forma intra-

financiera aquella unidad, que, en cambio, se justifica por razones constitucionales. En 

resumen, es preciso admitir la unidad y autonomía del derecho financiero, y dicha autonomía 

tiene su fundamento en las características de la estructura conceptual de la constitución. 

 

d) La existencia, en los derechos positivos, de principios jurídicos comunes a la actividad financiera 

pública.  

La Constitución Financiera incluye una serie de principios (reglas jurídicas de un 

alto nivel de abstracción, en vinculación estrecha con conceptos políticos fundamentales), 

que progresivamente van abarcando a la totalidad de las instituciones financieras. 

Claramente, hoy en día, podemos afirmar la existencia, en el derecho comparado, de 

principios que se aplican tanto a los tributos como al gasto público. Esto implica superar la 

visión, habitual en la doctrina, que sostiene la existencia de principios constitucionales 

tributarios, singulares con respecto a esta técnica recaudatoria. Se abre el camino de 

reinterpretar dichos principios constitucionales tributarios como principios más generales, 

aplicables a los tributos y al gasto público. Es decir, potenciales principios generales del 

derecho financiero como tal. De esta forma, la unidad conceptual de la actividad financiera 

pública se plasma en principios constitucionales comunes.  

En rigor, hay que distinguir cuatro niveles en juego:  

i) los conceptos políticos subyacentes a los textos constitucionales (la idea misma de 

igualdad);  

ii) los principios jurídicos hiper-generales establecidos por las constituciones (el 

principio de igualdad); 

iii) las especificaciones particulares de esos principios hiper-generales con respecto a 

un sector jurídico (el principio de igualdad financiera); y, en fin, 

iv) las modulaciones más precisas del principio de igualdad financiera, al interior de 

tal sector jurídico, al referirse a las diferentes técnicas jurídicas puestas en juego (igualdad 

aplicada al gasto público, los tributos, etc.). 
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e) La visión unificada de la estructuración normativo-constitucional del poder financiero. 

El poder financiero es un fenómeno político, básico en la configuración (e incluso 

definición) de los Estados nacionales modernos, que es transformado jurídicamente en 

término de potestades jurídicas. En los Estados modernos, bajo la pretensión de su completa 

juridización, todos sus poderes (fácticos), tal el caso del poder financiero, se encuentran 

estructurados bajo la forma de potestades públicas. Y esa estructuración es compleja, en la 

medida en que se expresa a través de un conjunto de normas (obligaciones, prohibiciones y 

permisos) relacionadas entre sí y dirigidas a plurales autoridades estatales. Dicho muy 

sencillamente, las constituciones contienen, en general de forma implícita, la obligación de las 

instituciones legislativas de financiar el Estado. A tal fin disponen de diversas tecnologías 

jurídicas (tributos, endeudamiento) que pueden ser diseñadas en ejercicio de una amplia 

facultad legislativa de configuración (así, por ejemplo, hay diversas maneras de diseñar un 

impuesto a la renta o los impuestos a los consumos). Pero en el ejercicio de las potestades 

recaudatorias, así las tributarias, inciden deberes positivos (concretar el deber de contribuir 

de acuerdo a la capacidad contributiva) y límites negativos (no discriminar o no crear 

tributos con efectos análogos a una confiscación de bienes). Paralelamente, hay una 

obligación de asignar los recursos a través de la ley de presupuesto, técnica que monopoliza el 

proceso decisorio del gasto público (de forma que un acto administrativo que implique un 

gasto público y que, a la vez, no tenga un fundamento en una autorización presupuestaria será 

inválido y, de acuerdo a los diversos regímenes administrativos, podrá ser considerado nulo o 

anulable). 

 

f) La centralidad de los deberes fundamentales.  

El reconocimiento de la significación decisiva de la Constitución Financiera conduce 

a poner de resalto la importancia de los deberes fundamentales, como consecuencia del rol 

que juega el deber de contribuir a los gastos públicos de acuerdo a la capacidad contributiva. 

Se trata de un deber autónomo, no reducible a las obligaciones generales vinculadas a los 

derechos (así las clasificadas, por la doctrina internacional de los derechos humanos, en 

obligaciones de respetar, proteger y cumplir) y a su vez fundamento de las específicas 

obligaciones tributarias. Es un deber que revela la profunda incidencia de la Constitución 

Financiera en la estructura misma del sistema de derechos, al que cabe designar, con más 

propiedad, sistema de derechos y deberes (humanos o fundamentales). Esta perspectiva, 



Constitución Financiera 

AÑO 1º, TOMO Nº 1, 2019 
       ISSN: 2683–6858  

9 

 

desde otro ángulo, implica hacer de la capacidad contributiva un genuino concepto 

constitucional financiero, no sólo tributario (como muchas veces se lo entiende), incrustado 

al interior de aquel sistema de derechos y deberes. 

 

g) El reconocimiento de una pluralidad de posiciones subjetivas financieras.  

Clásicamente, la atención ha radicado en la llamada relación jurídica tributaria (una 

forma oblicua de referirse a la estructura normativa del tributo) y, por ende, en la figura del 

contribuyente (y en las restantes posiciones subjetivas vinculadas al tributo o a normas 

complementarias: agentes de percepción y retención; terceros responsables; terceros que son 

destinatarios de deberes de colaboración con la administración tributaria, etc.). De ahí el 

surgimiento de estatutos o cartas de derechos y garantías de los contribuyentes en el derecho 

comparado (o en el ámbito doctrinario, así la ILADT). Un enfoque unificado del derecho 

financiero, sin descuidar aquel desarrollo específicamente tributario, pone de manifiesto una 

pluralidad de posiciones subjetivas, vinculadas a las diferentes técnicas jurídicas a través de 

las cuales se manifiesta la actividad financiera pública, recursos y gastos. Por ejemplo, y a la 

par de los contribuyentes y restantes posiciones subjetivas tributarias, los tenedores de 

títulos públicos, o los beneficiarios (a la vez plurales) del gasto público. Esta pluralidad 

subjetiva financiera, luego, permite apreciar la multiplicidad de intereses (y conflictos) en 

juego al desarrollarse la actividad financiera pública, complejizándose así su comprensión 

política y económica (ampliación subjetiva que, paralelamente, enriquece los eventuales 

debates sobre cada decisión financiera en particular, donde resulta probable la presencia de 

ganadores y perdedores). 

 

h) La conceptualización de la ley de presupuesto como institución vertebradora de la actividad 

financiera pública.  

Ello es así en razón de su singular estructura normativa. El presupuesto es una 

técnica jurídica específica a través de la cual se autorizan la totalidad de los gastos públicos, 

sobre la base de la estimación de la totalidad de los recursos públicos que se obtendrán en 

cierto período de tiempo, en general un año. Dicha ley, en conjunción con decisiones 

suplementarias (como las autorizaciones de endeudamiento, en muchos ordenamientos 

jurídicos incorporadas en las propios textos que aprueban la decisión presupuestaria) y 

documentos complementarios (como los planes monetarios y de inversiones públicas), es la 
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que permite visualizar de forma conjunta la totalidad de la hacienda pública, cualidad que es 

singular y no compartida con las restantes instituciones financieras (así los tributos, que sólo 

permiten enfocar un aspecto pero no el todo de las finanzas públicas). Por cierto, procesos 

institucionales como el que protagoniza hoy en día la Unión Europea fragmentan las 

instituciones financieras (por ejemplo al constituirse la zona euro y crearse un Banco Central 

Europeo), circunstancia que está en el centro de la crisis política europea (problemática que 

excede a las tradicionales planteadas por los Estados compuestos, sean federales, o unitarios 

con algún tipo de descentralización). 

 

i) La incidencia privilegiada del derecho internacional de los derechos humanos.  

La práctica internacional de los derechos humanos ha adquirido en las últimas 

décadas una magnitud de alta significación, que incide en todos los ámbitos jurídicos y que 

conduce a una reformulación de sus conceptos y categorías. Eso sucede con nitidez respecto 

de la Hacienda Pública, donde, además, se ha desarrollado una reflexión de gran profundidad 

respecto de la política fiscal. Esto implica, entre muchas otras consecuencias teóricas, ampliar 

la visión habitual del derecho internacional tributario, que así deviene un aspecto de una 

conexión más extensa entre los derechos nacionales e internacional con incidencia, directa o 

indirecta, en la actividad financiera pública como un todo, que merece ser estudiada de forma 

sistemática10. 

En resumen, el sentido constitucional de la actividad financiera pública; la 

superación del concepto de necesidad pública; la interconexión entre derechos, instituciones 

y financiamiento; la unidad constitucional de la Hacienda Pública; la existencia de principios 

jurídicos comunes al conjunto de la actividad financiera pública; la estructuración 

constitucional unificada del poder financiero; la centralidad del deber de contribuir a los 

                                                           
10 Así, por ejemplo, resulta necesario estudiar los tratados de doble imposición, la problemática de los territorios 
de baja o nula tributación (paraísos fiscales), la tributación de las empresas vinculadas, el plan de acción BEPS 
de la OCDE, junto a la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos sobre la política fiscal y las 
obligaciones de los Estados respecto de las empresas derivadas de los derechos humanos (ver, así,  ONU 
A/HRC/17/31, Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos 
humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John RUGGIE, Principios Rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar", ONU, 
A/HRC/RES/17/4, Consejo de Derechos Humanos, Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas;  
ONU, E/C.12/GC/24, Comité DESC, Observación General 24, sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales). Para una sucinta 
descripción de la situación actual de la tributación de las empresas transnacionales, con propuestas de reforma 
global, ver la “Declaración” de ICRICT (Independent Comission for the Reform of Corporate Taxation), que puede 
consultarse en www.icrict.org. 



Constitución Financiera 

AÑO 1º, TOMO Nº 1, 2019 
       ISSN: 2683–6858  

11 

 

gastos públicos sobre la base de la capacidad contributiva; el reconocimiento de plurales 

posiciones subjetivas financieras; la conceptualización de la ley de presupuesto como 

institución vertebradora de la hacienda pública; la fragmentación de la actividad financiera 

pública en los procesos de integración; la incidencia privilegiada del derecho internacional de 

los derechos humanos, son algunos aspectos a desarrollar a través de la teoría general de la 

Constitución Financiera. Se trata, como se ve, de un programa de investigación de largo 

alcance, que implica reformular los fundamentos del derecho financiero (tarea de 

reformulación que implica tanto asumir la tradición como innovar a partir de ella, y que 

resulta habitual en la historia de las doctrinas jurídicas). 

Ahora bien, nos referimos a una “teoría general” de la Constitución Financiera. ¿Qué 

queremos decir con ello? Sólo dos palabras para cuestiones que requieren desarrollos más 

profundos. Se trata de una teoría cuyo objeto consiste en reconstruir el derecho financiero en 

cuanto derecho positivo. Mientras que el adjetivo general se justifica en la medida en que su 

campo de acción no es un derecho positivo en particular, sino un conjunto de derechos 

positivos que forman parte de una tradición política común. Dicho muy genéricamente, nos 

referimos a aquellos ordenamientos basados en constituciones que plasman una tradición 

constitucionalista del derecho, que se expresa en una serie de valores, principios e 

instituciones políticas comunes (más allá de las múltiples variantes a la hora de su concreción 

singular, así como de las plurales visiones políticas subyacentes): declaraciones de derechos, 

garantías procesales, alguna forma de división del poder estatal, tribunales independientes, 

legitimación democrática de dicho poder. 

Por cierto, esta reconstrucción se vincula estrechamente con una Teoría de la Justicia 

(entendida como la explicitación de las razones políticas que subyacen a las disposiciones 

constitucionales), con una narración histórica (en un triple plano: del derecho positivo, de la 

doctrina jurídica, del contexto en el cual se inserta la práctica jurídica) y con la pluralidad de 

las ciencias sociales dedicadas al fenómeno financiero (ciencia política, sociología, economía), 

en general enfocadas de forma reduccionista sólo desde el ángulo económico. 

Dejo aquí estas palabras preliminares para compartir con ustedes este primer 

número de la Revista Constitución Financiera. 
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                                            “Qué lugar es ése al que nos llevarán nuestras palabras” 

                                                                                                      Roberto Bolaño 
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¿UNA CLÁUSULA CONTRACTUAL QUE CONSAGRA UNA EXENCIÓN 

TRIBUTARIA? 

Por Franco Ramiro Alaníz1 

 

Análisis del fallo: “Transportadora Cuyana S.A. c/ San Juan, Provincia de y otro (Estado Nacional citado 

como tercero) s/acción meramente declarativa”, sentencia del 26/IV/2016. 

 

Sumario: I. Introducción.  II. La sentencia en comentario. III. Análisis crítico de la decisión 

adoptada. III.1. El principio de reserva de ley que rige en materia tributaria: las exenciones 

sólo pueden ser consagradas por una ley en sentido formal y material. III.2. Algunas 

consideraciones en torno a los alcances brindados a la participación del estado nacional en el 

diseño, planificación y puesta en práctica de las obras. IV. A modo de conclusión. 

 

I. Introducción 

En la sentencia en comentario2, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió 

que la empresa actora no debe tributar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos  (“IIBB”) que le 

reclamaba la Provincia de San Juan, por las sumas que obtuvo por la ejecución del Contrato de 

Construcción Operación y Mantenimiento3 que había celebrado con el Comité de 

                                                           
1 Abogado (UNLP). Cursó la Especialización en Derecho Administrativo Económico y la Maestría en Derecho 
Tributario (UCA Santa María de los Buenos Aires). Colaborador en la Cátedra I de Derecho Administrativo I 
(Andreucci, Carlos), Comisión 1 (Perrino, Pablo E.) de la UNLP. Profesionalmente, se desempeña como abogado 
relator en la Unidad Tributaria Federal de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Correo 
electrónico: alaniz.franco@gmail.com. 
2 Fallos: 339:569, CS, “Transportadora Cuyana S.A. c/San Juan, Provincia de y otro (Estado Nacional citado como tercero) 
s/acción meramente declarativa”, 2016. 
3 En adelante, “el Contrato COM”. 

ARTÍCULO 1 

 

PALABRAS CLAVES 

Energía eléctrica. Exención tributaria. Tributos locales. Cláusula del comercio. Cláusula 

del progreso. Establecimiento de utilidad pública nacional. Principio de reserva de ley en 

materia tributaria. Distribución de competencias entre la Nación, las Provincias y las 

Municipalidades. Solidaridad federal. Congreso de la Nación. 
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Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal4 para ampliar la 

red de transporte eléctrico entre las Provincias de Mendoza y San Juan. 

Para así decidir y toda vez que el caso se inscribía en el régimen federal de energía 

eléctrica, el máximo tribunal federal entendió que –de acuerdo a lo pactado por las partas en 

una cláusula contractual- resultaba de aplicación al caso la exención prevista en el art. 12 de la 

Ley 15.336.  

Como podrá apreciarse, se trata de un nuevo pronunciamiento en el que el Alto 

Tribunal se expide en relación al alcance que debe brindarse a las exenciones establecidas por 

el Congreso de la Nación respecto de los tributos locales (art. 75, incs. 13 y 18; 121, 122 y 126, 

CN). 

En el presente trabajo propongo un análisis crítico del alcance que se le ha brindado 

al art. 12 de la Ley 15.336, pues considero que el conflicto entre la potestad tributaria local y la 

excepcional facultad del Congreso de la Nación de limitarla debió ser sometido a un estricto 

escrutinio a la luz del principio de reserva de ley que rige en materia tributaria. 

 

II. La sentencia en comentario 

En atención a la actividad de transporte de energía desarrollada por la firma actora, 

la CSJN entendió que no cabían dudas de que la solución del caso debía encontrarse en el 

régimen federal de energía eléctrica (art. 75, incs. 13 y 18, CN). 

Por ello, recordó que a través de las Leyes 15.336 y 24.065, el legislador federal 

planificó, estableció pautas generales y ordenó la política energética. En lo que al caso 

concierne, el art. 12 de la Ley 15.336 textualmente dispone: 

“Art. 12.- Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la 

energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas 

no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación 

local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación. No se comprende en esta 

exención las tasas retributivas por servicios y mejoras de orden local”. 

Sobre ese contexto y con remisión al caso “Intesar c/Chubut”5, la CSJN entendió que 

para dirimir si la pretensión fiscal frustra el fin nacional es necesario ponderar las 

                                                           
4 En adelante, “el Comité”. 
5 Se trata de un caso sustancialmente análogo al presente, en el cual la empresa actora también había impugnado 
con base constitucional la pretensión fiscal provincial que reclamaba el IIBB por los ingresos derivados de dos 
contratos, celebrados con sendos Comités, para la Construcción, Operación y Mantenimiento de 
interconexiones en energía eléctrica. 
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estipulaciones establecidas en el Contrato COM, la conducta de las partes con relación al 

objeto y las circunstancias de la causa. 

Por ello y a la luz de una cláusula contractual (el art. 45), concluyó que sin dificultad 

se observa que fue “la autoridad federal quien constató y decidió, sobre la base de lo dispuesto 

por el Congreso Nacional en el recordado art. 12 de la ley 15.336, que el contrato COM 

involucrado en autos estaría exento de todo tributo local provincial o municipal que incidiera 

sobre el canon anual, al entender que dicho gravamen constituía una medida que restringe o 

dificulta la libre circulación de la energía eléctrica”.  

 

III. Análisis crítico de la decisión adoptada 

La sentencia en comentario resulta -a mi entender- objetable a la luz del alcance con 

el que la propia CSJN ha interpretado al principio de reserva de ley que rige en la materia 

tributaria. 

Me refiero, puntualmente, a que –de acuerdo al principio de generalidad6 y al 

régimen constitucional de reparto de competencias en materia tributaria7- la potestad del 

Congreso de la Nación de consagrar exenciones respecto de tributos provinciales debe ser 

sometida a una estricta interpretación. 

Sin embargo, al apartarse de esa pauta hermenéutica, la sentencia en comentario 

convalidó que una autoridad en ejercicio de función administrativa (“el Comité”) pueda 

contractualmente otorgar una exención respecto de un tributo que ni siquiera pertenece a su 

mismo nivel de gobierno. 

Paso a explicar mi punto de vista. 

 

III.1. El principio de reserva de ley que rige en materia tributaria: las exenciones sólo 

pueden ser consagradas por una ley en sentido formal y material 

El principio de reserva de ley que rige en materia tributaria establece que sólo una ley 

-en sentido material y formal- puede válidamente establecer tributos (arts. 4, 17, 19, 52, 75 

incs. 1 y 2 y 99 inc. 3, CN). 

                                                           
6 Art. 16, CN; Art. XXXVI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y Art. 34, Pacto de San 
José de Costa Rica (Art. 75, inc. 22, CN). 
7 Como ha señalado la CSJN, en nuestro régimen constitucional las potestades locales son originarias e 
indefinidas (121 y 126, CN), a diferencia de los poderes delegados a la Nación (arts. 75, 99, 116 y 117), que son 
definidos y expresos (FALLOS: 304:1186, CS, “Provincia de Buenos Aires c/Empresa Nacional de Telecomunicaciones”, 1982; 
320:619, CS, “Telefónica de Argentina c/Municipalidad de Chascomús s/acción meramente declarativa”, 1997; 332:66, CS, 
“Molinos Río de La Plata S.A. c/ Buenos Aires, provincia de s/acción declarativa”, 2009; entre muchos otros). 
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De tal modo, se pretende garantizar la representatividad popular como antecedente 

del tributo. En efecto, la Constitución prevé que la iniciativa en este tipo de leyes le 

corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados, integrada por los representantes 

elegidos directamente por el pueblo de las provincias (arts. 45 y 52, CN). 

En cuanto al alcance de este principio, existe consenso en que la protección 

constitucional no se limita al establecimiento de la imposición, sino que va más allá y se 

proyecta a sus aspectos esenciales (entre ellos, la exención8).  

En la doctrina, CASÁS ha advertido sobre su naturaleza rígida, lo que en nuestro país 

sea necesario: “1) que la ley formal-material (sancionada por el Congreso o las legislaturas 

provinciales) contenga todos los elementos esenciales del tributo, como el hecho imponible, 

sujetos, objeto, base imponible, tipos o alícuotas, mecanismo determinativo y exenciones; y 2) 

que no quede librada la caracterización de los componentes relativos a la identidad y entidad 

de los gravámenes (enumerados en el punto precedente) a la acción del Poder Ejecutivo (ya 

sea por medio de reglamentos de ejecución, delegados, o de necesidad y urgencia)” (El 

subrayado no pertenece al original)9. 

Por su parte, LUQUI explica que “este principio tiende a que el contribuyente sepa de 

manera cierta por qué paga el tributo, cómo y a quién debe pagarlo y hasta donde alcanza el 

poder del Estado para exigir el monto que le reclama. Quiere que la exigencia del pago de los 

tributos no sea una sorpresa”10. 

En el ámbito jurisprudencial, la CSJN ha defendido con énfasis esta competencia 

exclusiva del Congreso11, y con insistencia ha aclarado que “este principio de raigambre 

constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales 

como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el 

                                                           
8 Como explica García Vizcaíno, las exenciones constituyen “hipótesis neutralizantes totales de la configuración 
del hecho imponible, de modo que no nazca la obligación tributaria por el tributo y supuesto exento” (GARCÍA 

VIZCAÍNO, Catalina, Derecho Tributario, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 4° Ed., 2009, Tomo I – Parte General, p. 
431). 

9 CASÁS, José O., “Estudio preliminar sobre los aspectos introductorios al Principio de reserva de ley en materia 
tributaria”, en GARCÍA BELSUNCE, Horacio A., Estudios de Derecho Constitucional Tributario, Buenos Aires, Ed. 
Depalma, Bs. As., p. 167. 
10 LUQUI, Juan Carlos, Derecho Constitucional Tributario, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1993, p. 38. 
11 Es jurisprudencia inmutable del Máximo Tribunal federal que “los principios y preceptos constitucionales 
prohíben a otro Poder que el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas” (FALLOS: 
155:290, CS, “Doña Sara Doncel c/ Provincia de San Juan s/repetición de pago”, 1929; 248:482, CS, “Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y Actividades Civiles c/ Bodega La Cena S.A.”, 1960; 303:245, CS, “Georgalos Hnos. 
S.A.I.C.A.”, 1981; 312:912, CS, “Fleischmann Argentina Inc. s/ recurso por retardo-impuestos internos”, 1989, entre otros). 
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hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones”12. 

Con esa misma lógica, el Máximo Tribunal federal desestimó que la delegación 

legislativa tenga lugar en materia tributaria13.  

Como puede advertirse, de acuerdo al diseño constitucional el principio de reserva 

de ley que rige en materia tributaria determina que es sólo el legislador quien, a través de una 

ley -en sentido material y formal- establece un tributo y, también, sus exenciones. 

En lo que sigue, explicaré por qué interpreto que la sentencia en comentario se 

aparta injustificadamente del principio bajo estudio. 

 

III.1.a. De acuerdo al principio de reserva de ley, la operatividad del art. 12 de la ley 15.336 

se encuentra supeditada a que exista otra ley que declare la interferencia en el fin 

nacional  

Para dilucidar el verdadero sentido y alcance del art. 12 de la Ley 15.336, es 

imprescindible recordar que -de acuerdo a la propia CSJN- lo allí dispuesto “no debe interpretarse 

como una exclusión absoluta de la potestad impositiva local” ya que “la utilidad nacional 

asignada a una actividad no autoriza sin más a concluir que la Nación atraiga toda potestad de 

manera exclusiva o excluyente”14. 

Por el contrario, “la supresión de la jurisdicción provincial debe limitarse a los casos en 

que ese ejercicio interfiera con la satisfacción del propósito de interés público que la ley 

nacional reconozca o se torne incompatible a estos fines”15. 

Entonces, si lo dispuesto en el art. 12 de la Ley 15.336 debe limitarse a aquellos casos en 

que exista un fin nacional amenazado por un tributo local, cabe preguntarse: ¿quién, cómo y bajo 

qué fundamento constitucional declara que un determinado tributo interfiere en un fin nacional? 

En la sentencia en comentario, la CSJN consideró que fue “la autoridad federal quien 

constató y decidió, sobre la base de lo dispuesto por el Congreso Nacional en el recordado art. 

12 de la ley 15.336, que el contrato COM involucrado en autos estaría exento de todo tributo 

                                                           
12 FALLOS: 329:1554, CS, “Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A. c/Tucumán, Provincia de s/acción 
declarativa”, 2006. 
13 La CSJN, con toda claridad, dijo: “no pueden caber dudas en cuanto a que los aspectos sustanciales del derecho 
tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, 
como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (FALLOS: 
326:4251, CS, “Selcro S.A. c/Jefatura Gabinete Mos. Deci. 55/00 (dto. 360/95 y 67/96) s/amparo ley 16.986”, 2003, 
considerando 8º). 
14 FALLOS: 322:2598, CS, “Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado en liquid. c/Entre Ríos, Provincia de s/acción 
declarativa”, 1999. 
15 Idem. 
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local provincial o municipal que incidiera sobre el canon anual, al entender que dicho 

gravamen constituía una medida que restringe o dificulta la libre circulación de la energía 

eléctrica”16.  

Desde mi punto de vista, ello no resulta exacto pues una correcta hermenéutica debe 

reconocer al principio de reserva de ley como punto de partida17, y al equilibrio entre las 

competencias provinciales y la del Congreso federal18, compatibilizándolas para que no se 

excluyan o se destruyan recíprocamente19. 

Por ello, la exención solo puede resultar de una declaración legislativa de que un tributo 

local interfiere en el fin nacional. Y no existe ningún fundamento constitucional para aseverar que 

la misma competencia le fue asignada a la autoridad en ejercicio de función administrativa20. 

En efecto, el derecho positivo demuestra que esta es la interpretación que se adecúa al 

sistema constitucional de reparto de competencias. Es que a través de la Ley 26.566 de Energía 

Atómica, fue el propio legislador federal quien declaró aplicable al caso la exención del art. 12 de la 

Ley 15.33621 y da cuenta que cuando lo consideró necesario la autoridad federal competente 

ejerció efectivamente su competencia, y así consagró la exención para proteger al fin nacional. 

En definitiva, por estricta aplicación del principio de reserva de ley, el art. 12 de la Ley 

15.336 sólo resulta operativo si existe una declaración de que un determinado tributo local 

interfiere en el fin nacional allí dispuesto (restricción o dificultad en la libre circulación de la 

energía eléctrica); declaración que debe ser efectuada a través de una ley. 

 

                                                           
16 Ver el considerando 6º, cuarto párrafo de la sentencia en comentario (el subrayado no pertenece al original). 
17 Puntualmente, en relación a su proyección respecto a las exenciones, que sólo pueden ser válidamente 
establecidas por el legislador, con expresa definición de cuándo existe la dispensa de la obligación tributaria y 
respecto de qué tributos, sin que sea admisible delegar al Poder Ejecutivo (FALLOS: 326:4251, CS, “Selcro S.A. 
c/Jefatura Gabinete Mos. Deci. 55/00 (dto. 360/95 y 67/96) s/amparo ley 16.986”, 2003, considerando 8º; 337:388, CS, 
“Camaronera Patagónica S.A. c/Ministerio de Economía y otros/Amparo”, 2014; entre otros). 
18 Arts. 121 y 122; 75, incs. 18 y 30, CN. 
19 FALLOS: 181:343, CS, “Municipalidad de Balnearia c/Ferrocarriles del Estado s/apremio”, 1938; 240:311, CS, “Cardillo, José 
c/ S.A.I.C. Marconetti Ltda. s/preaviso, salarios”, 1958; 326:4816, CS, “Brusa Victor Hermes s/Pedido de enjuiciamiento”, 2003; 
329:1723, “Recurso de hecho deducido por Gustavo Carranza Latrubesse en la causa Carranza Latrubesse, Gustavo s/ acción de 
amparo” (disidencia del Ministro Fayt), 2006; entre otros. 
20 En la sentencia en comentario, la CSJN identifica al Comité como “la autoridad federal”. 
21 “Art. 12, Ley 26.566. — Tratándose la Central Nuclear Embalse y la cuarta central nuclear con uno o dos módulos de energía 
de fuente nuclear de obras de generación de electricidad bajo jurisdicción nacional, resultan de aplicación los artículos 1º, 6º y 12 de la 
Ley 15.336. En consecuencia se considera que el impuesto de sellos o cualesquiera otro de carácter similar establecido 
por una autoridad local que grave la instrumentación de los actos y contratos a celebrar por Nucleoeléctrica 
Argentina Sociedad Anónima (NASA) con sus contratistas o proveedores de bienes o servicios, y el impuesto a los 
ingresos brutos sobre la facturación emitida por dichos sujetos a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) 
correspondiente a la ejecución de obras, provisión de bienes o servicios y —en general— la realización de las actividades definidas en 
el artículo 1º de la presente ley, dificultan la libre producción y circulación de la energía eléctrica e interfieren con los objetivos de 
interés nacional que motivan la ejecución de las obras definidas en la presente ley (…)”. Lo resaltado no pertenece al original. 
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III.I.b. En la sentencia en comentario, se admitió que la declaración efectuada en una 

cláusula contractual pueda tornar operativa la exención  

Como consecuencia de lo hasta aquí expuesto, resulta cuestionable que la 

operatividad de la exención haya sido definida de acuerdo a las “estipulaciones establecidas 

en el Contrato COM” y la conducta de las partes con relación al objeto del contrato. 

Cabe recordar que al decidir de tal modo, la CSJN se refirió puntualmente  al art. 45° 

del Contrato COM, que establecía: 

“El objeto del CONTRATO COM está sujeto a la Jurisdicción Nacional y le son 

aplicables los artículos 1°, 6° y 12 de la Ley N° 15.336. Siendo ello así, todo impuesto provincial 

o municipal que incida sobre el CANON ANUAL dificulta la libre circulación de la energía 

eléctrica, no pudiendo gravarse el CANON ANUAL, las actividades objeto del CONTRATO 

COM y las LICENCIAS TÉCNICAS”. 

De acuerdo a la CSJN, esta cláusula contractual declara al tributo provincial como 

incompatible con el fin nacional, y es suficiente para declarar aplicable la exención (es decir, 

sus efectos se equipararon a los de una declaración legislativa). 

En rigor de verdad, no es esta la primera vez que la CSJN se expide en este sentido, 

pues con anterioridad a este caso aplicó este mismo razonamiento a partir de una resolución 

del ENRE22; de una circular del comité privatizador suscripta por la Secretaría de Energía de 

la Nación23; de un decreto que aprobó un contrato de concesión cuya cláusula consagraba la 

exención24; de una cláusula contractual que expresamente preveía la exención25; e incluso de 

las pautas que dimanaban de un reglamento26. 

En todos estos casos, se afirmó que la solución propuesta no implicaba “la creación ex 

novo de una exención a partir de un reglamento, o de un contrato” (sic)27. 

Y aclaró:  “En el caso, las autoridades nacionales se limitaron a comprobar la 

ocurrencia del presupuesto fáctico contemplado en la norma legal de exención, y de esa forma 

                                                           
22 FALLOS: 327:1753, CS, “Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/amparo”, 2004. 
Cabe aclarar que en este caso se discutía la potestad provincial de establecer agentes de percepción, y que el 
ENRE había declarado -mediante un acto administrativo- que ello implicaba una medida que interfería en la 
normal prestación del servicio. 
23 FALLOS: 325:723, CS, “Compañía de Transportes de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. c/Neuquén, Provincia del 
s/acción declarativa”, 2002. 
24 FALLOS: 327:2369, CS, “Yacilec S.A. c/Corrientes, Provincia de s/acción declarativa”, 2004; y 329:358, CS, “Yacylec S.A. 
c/Corrientes, Provincia de s/acción declarativa”, 2006. 
25 CS, “Intesar S.A. c/Chubut, Provincia de y otros s/acción declarativa de certeza”, I.147.XLIV, 18/XII/2012. 
26 FALLOS: 336:1415, CS, “Centrales Térmicas Patagónicas S.A. c/Chubut, Provincia de s/acción declarativa”, 2013. 
27 Pareciera ser que, en cierto modo, esta advertencia pretende prever las críticas que se le pudieren formular al 
razonamiento. 
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ejercieron las facultades constitucionales otorgadas por el artículo 75, inciso 18 de la 

Constitución Nacional (…)”28. 

De tal modo, se consideró aplicable el principio según el cual “quien tiene el deber de 

procurar determinado fin tiene el derecho de disponer los medios para su logro efectivo”29. 

Incluso, en la causa “Intesar c/Chubut” a la que remitió expresamente la sentencia en 

comentario30, se fue incluso más allá al señalar que “más allá de las diversas modalidades que 

puedan asumir los instrumentos adoptados por el Estado Nacional para la consecución de sus 

fines propios, los referidos actos de la autoridad federal se inscriben entre aquellos que el 

Estado Nacional clasifica en el ámbito energético legal como demostrativos de la 

determinación de los medios apropiados para lograr los fines de interés nacional en la 

materia” 31. 

Por tanto, concluyó que quedó “establecida la manifestación de la administración 

central relacionada con la aplicación en el caso del artículo 12 citado”32. 

Como podrá advertir el lector, el razonamiento implica una conculcación al principio 

de reserva de ley que rige en materia tributaria en tanto: 

a) Existe una discordancia entre la competencia federal que se analiza y su 

fundamento constitucional. 

Cuando se afirma que “en el caso las autoridades nacionales se limitaron a 

comprobar la ocurrencia del presupuesto fáctico contemplado en la norma legal de exención”, 

se está refiriendo a las autoridades administrativas. Sin embargo, a renglón seguido se indica 

que ello implicó el ejercicio de las “facultades constitucionales otorgadas por el artículo 75, 

inciso 18 de la Constitución Nacional” (es decir, el Congreso). 

Como consecuencia de ello, entiendo que el caso debería haber sido resuelto en 

alguna de estas maneras: (i) o la autoridad administrativa no cuenta con la competencia 

constitucionalmente asignada para declarar la exención, en cuyo caso sí nos encontraríamos 

ante una exención creada ex nihilo; (ii) o la decisión implicaría una admisión de una delegación 

                                                           
28 Considerando 15 de “Intesar c/Chubut”. Cabe observar la discordancia entre la competencia ejercida y el 
fundamento constitucional, pues: (i) cuando se refiere a las autoridades nacionales, se está refiriendo a la 
declaración de las autoridades administrativas (en aquel caso, también un Comité de Ejecución de la obra de 
interconexión); (ii) sin embargo, cuando se cita el fundamento constitucional, se recurre al art. 75, inc 18 (es 
decir, a las competencias del Congreso de la Nación). 
29 FALLOS: 304:1186, CS, “Provincia de Buenos Aires c/Empresa Nacional de Telecomunicaciones”, 1982; 322:2624, CS, 
“Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR S.A.) c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa”, 1999; 327:2369, CS, 
“Yacilec S.A. c/Corrientes, Provincia de s/acción declarativa”, 2004. 
30 Ver, particularmente, el considerando 7°. 
31 Considerando 13º de “Intesar c/ Chubut”, el subrayado es propio. 
32 Considerando 14º de “Intesar c/ Chubut”, el subrayado es propio. 
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legislativa en materia tributaria en un aspecto esencial como son las exenciones, en contra de 

la jurisprudencia de la CSJN ya referida. 

b) En materia de exenciones, los instrumentos de los que se valga el Estado no son 

“intercambiables”, y mucho menos cuando se trata de dos niveles de gobierno.  

Lo contrario supondría desconocer -además del principio de reserva de ley al que 

insistentemente vengo refiriéndome- la separación de poderes y el régimen constitucional de 

distribución de competencias entre las Provincias y el Estado Federal (art. 1; 75, inc. 13 y 18; 

121, 122, 126, CN). 

c) La pauta hermenéutica según la cual quien tiene asignada la consecución de un fin, 

cuenta con los medios para hacer efectiva su concreción33, no resulta un factor atributivo de 

competencias en materia tributaria. 

 

III.2. Algunas consideraciones en torno a los alcances brindados a la participación del 

Estado Nacional en el diseño, planificación y puesta en práctica de las obras  

Por otro lado, considero cuestionable el alcance que se le ha brindado a participación 

del Estado Nacional en la política energética federal, al expedirse sobre la cláusula 

contractual en la que se declaró aplicable la exención del art. 12 de la Ley 15.336. La CSJN dijo: 

“Si bien podría sostenerse que esa determinación es fruto de convenios, y que estos 

fueron suscritos entre una empresa privada -la actora- y el comité conformado para la 

ejecución de la obra, no por ello ha de soslayarse la participación del Estado Nacional por 

medio de la actuación de sus organismos y autoridades de aplicación, en el diseño, 

planificación y puesta en práctica de las obras y demás menesteres conducentes a la ejecución 

de la alta política energética nacional, que se enmarca en el ámbito de la ley 24.065, sus 

normas complementarias y reglamentaciones, y que se ejecuta -entre otros pasos- mediante el 

acuerdo COM sub examine”34. 

Se trata -desde mi punto de vista- de un aspecto sumamente delicado que podría 

vaciar de contenido al principio de reserva de ley en lo atinente a las exenciones, pues del 

considerando transcripto surge que la CSJN: 

                                                           
33 FALLOS: 304:1186, CS, “Provincia de Buenos Aires c/Empresa Nacional de Telecomunicaciones”, 1982; 322:2624, CS, 
“Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR S.A.) c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa”, 1999; 327:2369, CS, 
“Yacilec S.A. c/Corrientes, Provincia de s/acción declarativa”, 2004. 
34 Considerando 6º, sexto párrafo de la sentencia en comentario. El subrayado no pertenece al original. 
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(i) reconoce que la exención es fruto de convenios suscriptos entre una empresa 

privada y una autoridad en ejercicio de función administrativa (violación al principio de 

reserva de ley); 

(ii) sin embargo, se concluye que ello no es suficiente para prescindir de la 

participación del Estado Nacional (que, de tal modo, operaría como una suerte de 

subsanación del origen contractual de la exención). 

Desde mi punto de vista, admitir que la participación de las autoridades 

administrativas del Estado Nacional puede consagrar una exención cuando el legislador no lo 

hizo, implica una lisa y llana violación al principio de reserva de ley. 

Una adecuada interpretación constitucional conduce -según mi criterio- a concluir 

que la participación, intervención o incluso reglamentación realizada por la autoridad 

administrativa, no resulta idónea para asignar competencias en materia de exenciones. 

Lo cierto es que si el Poder Legislativo no dictó una ley es porque los representantes 

del pueblo no consideraron necesario reconocer una excepción al principio según el cual 

todos debemos contribuir a formar el tesoro público. Y lo cierto es que su silencio no puede 

habilitar al Poder Ejecutivo a subrogarlo en el ejercicio de esa potestad. 

Desde mi punto de vista, las declaraciones efectuadas por autoridades 

administrativas nacionales resultan jurídicamente irrelevantes desde el punto de vista tributario para 

consagrar exenciones35. 

Máxime si la exención ni siquiera se proyecta sobre el mismo nivel de gobierno, sino 

que lo que se limitan son los recursos de los Estados provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

En definitiva, desde este aspecto la sentencia también merece serios 

cuestionamientos. 

 

IV. A modo de conclusión 

El tema abordado en este comentario es sumamente importante para el sistema 

federal adoptado por nuestra Constitución, pues exige interpretar armónicamente el poder 

que tienen las jurisdicciones locales para establecer sus propios tributos y la competencia que 

                                                           
35 No pretendo con esta afirmación restarle importancia a las declaraciones que efectúen aquellos órganos a 
quienes se les confió la administración de la cosa pública, sino encausarlas en su justo sendero: la limitación de 
recursos públicos es un gasto tributario que -como tal- no sólo es de resorte exclusivo del Poder Legislativo, sino 
que cuenta con la Cámara de Diputados como cámara de origen (arts. 4 y 52, CN). 
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se le ha asignado al Congreso de la Nación para consagrar exenciones sobre aquellos, en la 

medida que exista un fin nacional que proteger (arts. 1, 121, 122, 126 y 75, inc. 13, 18 y 30, CN). 

Según interpreto, para dirimir un conflicto entre esas competencias constitucionales, 

corresponde acudir a: 

1) Un criterio hermenéutico estricto, que interprete las potestades de modo 

armónico, cuidando que no se destruyan recíprocamente, pero sin olvidar que en nuestro 

sistema constitucional las competencias provinciales son originarias e ilimitadas, mientras 

que las federales son de definidos y expresos. 

2) Un riguroso respeto por el principio de reserva de ley, según el cual las 

exenciones deben ser establecidas por una ley en sentido formal y material y sin olvidar la 

vigencia del principio de generalidad. 

Bajo el prisma de estas pautas, considero que las autoridades administrativas 

federales carecen de competencia constitucional para declarar que un tributo interfiere en un 

fin nacional. 

Por el contrario, estoy convencido de que la potestad de limitar el poder tributario 

provincial, le fue asignada exclusiva y específicamente al Congreso de la Nación (art. 75, incs. 

13, 18 y 30, CN). 

Por tanto, soy de la opinión que criterios como el adoptado en la sentencia en 

comentario justifican una revisión, pues de ello depende el efectivo respeto por el sistema 

federal adoptado por nuestra Constitución Nacional.  
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EL FUERO FEDERAL Y LOS TRIBUTOS LOCALES 

Por Franco Ramiro Alaniz1 

 

Análisis de los fallos: “Municipalidad de Villa El Chocón c/ Transener S.A. s/apremio”, sentencia del 

28/VI/2016, “GOJAM S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, sentencia 

del 08/XI/2016 y “Crebus S.A. c/Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 

sentencia del 22/XI/2016. 

 

Sumario: I.- Introducción.  II.- La arbitrariedad como medio de tutela del fuero federal. III. 

Exenciones sobre tributos locales. III.- Algunos comentarios. 

 

I. Introducción 

En el presente trabajo, repasaremos el criterio adoptado por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en el año 2016 para definir el alcance del fuero federal y de su 

competencia originaria, en aquellos procesos judiciales en los que se discutió la 

constitucionalidad de distintos tributos locales. 

Para lograr tal cometido, trataremos separadamente dos pleitos en los que la CSJN 

desestimó su competencia originaria, y un caso en el que lo que se discutía era si el pleito 

debía tramitar ante el fuero provincial o ante el federal. 

 

II. La arbitrariedad como medio de tutela del fuero federal 

La primera sentencia en comentario fue dictada por la CSJN el 28/6/16 en la causa 

caratulada “Municipalidad de Villa El Chocón c/ Transener S.A. s/apremio (vigente al 

31/7/2015)”. 

Se trata de un juicio de ejecución fiscal iniciado ante la justicia local, en el que el 

                                                           
1 Abogado (UNLP). Cursó la Especialización en Derecho Administrativo Económico y la Maestría en Derecho 
Tributario (UCA Santa María de los Buenos Aires). Colaborador en la Cátedra I de Derecho Administrativo I 
(Andreucci, Carlos), Comisión 1 (Perrino, Pablo E.) de la UNLP. Profesionalmente, se desempeña como abogado 
relator en la Unidad Tributaria Federal de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires. Correo 
electrónico: alaniz.franco@gmail.com. 
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Municipio actor reclamaba una tasa por “explotación de energía eléctrica y/o hidroeléctrica” a 

la demandada, empresa dedicada al transporte de energía eléctrica. 

Toda vez que la actividad económica desplegada por la demandada constituye un 

servicio público de regulación federal (art. 1º, Ley 24.065), desde su primera presentación en 

el proceso la empresa opuso la excepción de incompetencia del fuero local, por entender que 

el caso debía tramitar ante la justicia federal, con exclusión de todo otro fuero o jurisdicción. 

Si bien en primera instancia se hizo lugar a la excepción, la Alzada interviniente 

revocó esa decisión y el superior tribunal provincial desestimó los recursos extraordinarios 

locales, con fundamentos de carácter procesal2. 

La CSJN, con remisión al dictamen de la Procuración General de la Nación, entendió 

que el superior tribunal provincial omitió pronunciarse sobre la denegación del fuero federal, 

expresamente invocado por la demandada desde su primera presentación y que ello era 

suficiente para equiparar a definitiva la sentencia impugnada. 

En definitiva, resolvió el caso por aplicación de la doctrina que dimana de los 

precedentes “Strada” (Fallos 308:490) y “Di Mascio” (Fallos 311:2478), según la cual los 

máximos tribunales provinciales no pueden esgrimir limitaciones de orden local respecto a la 

admisibilidad de los recursos locales, para abstenerse de tratar las cuestiones federales 

planteadas. 

En esas condiciones, se descalificó a la sentencia local como acto jurisdiccional 

válido. 

 

III. Exenciones sobre tributos locales 

En los casos “Gojam S.A. c/Santiago del Estero, Provincia de s/Acción declarativa de 

certeza”3 y “Crebus S.A. c/Santiago del Estero, Provincia de s/Acción declarativa de certeza”4, 

la CSJN se expidió sobre el alcance que corresponde brindarle a los cuestionamientos de 

resoluciones y actos administrativos en los que se reglamentan las exenciones previstas en los 

Códigos Fiscales provinciales. 

Los juicios fueron promovidos por dos empresas, que aducían que la Provincia de 

Santiago del Estero - al establecer restricciones y limitaciones a las exenciones previstas en el 

                                                           
2 Puntualmente, entendió que la sentencia apelada -al referirse a cuestiones de competencia- no era definitiva ni 
asimilable a tal. 
3 Expte. CSJ 216/2016, sent. del 8/11/2016. 
4 Expte. CSJ 826/2016, sent. del 22/11/2016. 
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Código Fiscal provincial respecto del IIBB5- se había extralimitado en sus funciones de 

reglamentación. 

Según entendían, ello implicaba una vulneración al principio de legalidad en materia 

tributaria y a la prohibición de delegación legislativa, así como una violación a los principios 

de igualdad y razonabilidad. A criterio de las empresas actora, ello justificaba se declare la 

inconstitucionalidad de esas resoluciones y actos administrativos locales. 

En oportunidad de dictar las sentencias en comentario, la CSJN recordó que para 

que proceda su competencia originaria en aquellos casos en que una Provincia es parte, es 

indispensable que analizar la materia discutida, de lo que podrá resultar: 

1) Materia civil, en cuyo caso se requiere la distinta nacionalidad o vecindad de la 

parte contraria; 

2) Materia con manifiesto contenido federal, cuya configuración dependerá de 

que: (i) la demanda esté fundada directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales 

de carácter nacional, en leyes del Congreso o en tratados con las naciones extranjeras; y (ii) en 

el proceso no se discutan cuestiones de índole local, de modo tal que la solución del pleito no 

requiera la aplicación de normas locales, ni el examen o revisión en sentido estricto de actos 

de las autoridades provinciales (sean estos administrativos, legislativos o jurisdiccionales). 

Ello, explica la CSJN, debe ser entendido a la luz del art. 117 de la Constitución 

Nacional, que establece de modo taxativo los casos en que el máximo tribunal federal ejercerá 

su competencia originaria y exclusiva, sin que sea posible -dada su raigambre constitucional- 

extenderla a otros casos no previstos. 

Toda vez que el cuestionamiento efectuado por las actoras estaba centrado en las 

resoluciones y actos administrativos de las autoridades provinciales, la CSJN entendió que la 

solución del caso exigía que cuanto menos se haga mérito de las normas que regulan los 

tributos en el Código Fiscal provincial y de las distintas resoluciones impugnadas.  

De tal modo, aclaró que la nuda violación provenientes de autoridades de las 

Provincia no sujeta por sí sola las causas que de ella surjan al fuero federal, por lo que 

correspondía que la causa sea decidida por los magistrados locales, sin perjuicio de su 

eventual intervención a través del Recurso Extraordinario Federal. 

 

                                                           
5 En el caso “Crebus”, también se discutía el Impuesto de sellos. 
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IV.- Algunos comentarios 

Los casos seleccionados para este comentario son ilustrativos del criterio adoptado 

por la CSJN respecto de su competencia originaria durante el año 2016 (art. 117, CN). 

Como es sabido, desde el año 2006 y en atención al excesivo número de causas que 

llegaban a su conocimiento a través de su competencia originaria, la CSJN transitó un proceso 

de reforma en el que el alcance que se le otorgó a dicha vía adquirió un papel trascendental6. 

Este proceso se caracterizó por un marcado respeto tanto de las autonomías locales, 

y las sentencias dictadas en las causas promovidas por “Crebus S.A.” y “Gojam S.A.” son un 

fiel ejemplo de ello. 

Por su parte, la causa “Municipalidad de Villa El Chocón” es demostrativa de aún 

cuando exista un respeto por las autonomías locales, ello no puede justificar la omisión de 

tratamiento de las cuestiones federales planteadas, ni siquiera por limitaciones de índole 

local. 

Por ello, estimamos que las sentencias elegidas para este comentario le brindarán al 

lector un adecuado panorama acerca del criterio adoptado por la CSJN en materia de 

competencia, en pleitos en los que se discutió la constitucionalidad de distintos tributos 

locales. 

 

Referencias bibliográficas 

- PERRINO, Pablo Esteban, “Alcance actual de la competencia originaria de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en las causas en que son partes las Provincias”, en 

“Cuestiones de Control de la Administración Pública”, Ediciones Rap, 2010. 

- BIANCHI, Alberto B., “Alcances actuales de la competencia originaria de la Corte 

Suprema”, publicado en: SJASJA 7/11/2007 - JAJA 2007-IV-1328 (cita Online: 3/013540).

                                                           
6 Un análisis de este proceso puede consultarse en: PERRINO, Pablo Esteban, “Alcance actual de la competencia 
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PRECIOS DE TRANSFERENCIAS EN EL CASO DE “COMMODITIES” 

(CEREALES, OLEAGINOSAS Y/O SUBPRODUCTOS 

INDUSTRIALIZADOS), A PROPÓSITO DEL FALLO “NIDERA S.A.” 

Por María Elena Becerra y María Florencia Fontana 

 

Análisis del fallo: “Nidera S.A. c/DGI s/varios”, sentencia del 09/VIII/2016. 

 

I. Introducción 

Con fecha 9 de Agosto de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió 

en autos “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Nidera S.A. c/ DGI s/ varios”1 

en materia de precios de transferencia en el impuesto a las ganancias en el caso de 

exportaciones de “commodities” (cereales, oleaginosas y/o subproductos industrializados), 

conforme a las normas aplicables al caso respecto del período fiscal 1999, ya que si bien la 

causa abarcó el período fiscal 2000 del Impuesto a las Ganancias (en adelante, LIG) y los 

períodos fiscales 1999 y 2000 del impuesto a la ganancia mínima presunta, ello fue como 

derivación de la determinación del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 19992.   

En el fallo la CSJN hizo suyas las consideraciones efectuadas por la Procuradora 

Fiscal en su dictamen3, a cuyos fundamentos remitió. En función de ello, se hizo lugar a la 

queja interpuesta por la actora y se declaró formalmente admisible el recurso extraordinario 

únicamente en lo atiente al punto VI del referido dictamen e improcedente en todo lo demás, 

                                                           
1 FALLOS: 339:1066, CS. 
2 En efecto, como surge de los antecedentes de la causa citada, el Fisco dispuso, por aplicación del art. 81 de la ley 
11.683 (t.o. 1998 y modif.), la compensación del saldo a favor del Organismo del impuesto a las ganancias período 
fiscal 1999 con el saldo a favor en el impuesto a la ganancia mínima presunta de igual período y como 
consecuencia del arrastre del resultado del ajuste citado estableció el impuesto a las ganancias por el período 
fiscal 2000 fijando un saldo a favor de Nidera S.A.. Asimismo, también como consecuencia de las 
determinaciones efectuadas en el impuesto a las ganancias, el Fisco determinó de oficio el impuesto a la ganancia 
mínima presunta por los períodos 1999 y 2000 fijando el saldo a favor del contribuyente de ambos períodos. 
3 Dictamen PGN “Nidera S.a. C/ dgi S/ Varios” CSJ 1635/2014, Monti, Lura M. 28/VIII/2015 

ARTÍCULO 3 
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revocando la sentencia apelada en el aspecto tratado en el referido punto y ordenando se dicte 

un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado en la misma4.  

En el caso, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal5 confirmó la sentencia de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación6, 

que, por su parte, había ratificado las resoluciones determinativas de la AFIP-DGI.  

En el dictamen de la Procuración se vislumbra un meduloso análisis de los agravios 

formulados por la actora y de las pruebas rendidas en la causa, concluyendo que correspondía 

rechazar el recurso de hecho con excepción de lo tratado en el acápite VI del mismo, único 

aspecto respecto del cual se consideró que correspondía declarar formalmente admisible el 

recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia recurrida en ese aspecto, y ordenar se 

dicte una nueva conforme a derecho. 

En concreto, el pronunciamiento recurrido fue revocado únicamente en cuanto a un 

aspecto de la construcción del ajuste por parte del Fisco, al tomar en cuenta el “precio 

comparado no controlado” que consideró aplicable en la especie7, sólo en aquellas operaciones 

en las que éste era superior al pactado por Nidera S.A., mientras que lo desechó (y por ende 

respetó el precio pactado por la empresa) cuando era inferior.     

En este sentido, la Dra. Laura Monti entendió que la Cámara había omitido toda 

referencia concreta a las normas aplicables y a las circunstancias de la causa, sin revelar los 

motivos ni indicar por medio de cuáles constancias arribó a la conclusión que confirmaba la 

procedencia del ajuste fiscal en dicho aspecto, concluyendo que correspondía atender a los 

agravios de la apelante en cuanto a la arbitrariedad de lo resuelto en ese punto. Advirtió 

también que dicha cuestión era sustancial ya que la posibilidad de computar únicamente las 

operaciones favorables al Fisco y desechar las desfavorables, fue dispuesto por la ley 25.784 

(B.O 22/10/2003) a partir de día de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que en el caso 

implicaría darle una vigencia retroactiva de la cual carecería, por lo que concluyó que 

                                                           
4 Es así que con fecha 12/04/2018 la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó su 
pronunciamiento revocando parcialmente la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación y dejó parcialmente sin 
efecto las resoluciones administrativas apeladas en el aspecto indicado por el Alto Tribunal (Causa 36585/2012 
“Nidera S.A.(TF 26938-I) c/ DGI””  
5 Sala III, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, “NIDERA SA (TF 26938-
I) c/ DGI” Causa 36585/2012, 06/VI/2013. 
6 Tribunal Fiscal de la Nación, Sala “D” “Nidera S.A. s/recurso de apelación-impuestos a las ganancias y a la 
ganancia mínima presunta”, 26/VII/2011. 
7 El “precio comparable no controlado” es un método establecido por la ley del impuesto a las ganancias para 
determinar si los precios de transferencia en las operaciones con partes vinculadas del exterior, responden a las 
prácticas de mercado entre partes independientes. En el caso, el Fisco aplicó dicho método, utilizando los 
precios promedio estadísticos fijados como valor de referencia por la SAGyP a la fecha de embarque de las 
operaciones.   
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correspondía revocar la sentencia recurrida y que se ordene el dictado de una nueva conforme 

a derecho sobre tal punto.  

 

II. El caso 

El caso se centra en la aplicación de las disposiciones relativas a precios de 

transferencia en el impuesto a las ganancias respecto del período fiscal 1999. 

A modo introductorio, efectuaremos a continuación una breve reseña de las 

principales normas aplicables al período en cuestión a los efectos de facilitar la compresión 

del tema objeto del fallo en comentario: 

1) La ley 25.063 (B.O. 30/12/1998), modificatoria de la Ley del Impuesto a las 

Ganancias, introdujo explícitamente por primera vez en la legislación argentina los distintos 

métodos aplicables para la evaluación de precios de transferencia de las operaciones con 

empresas vinculadas del exterior, a los efectos de constatar que, los precios y montos de 

contraprestaciones de las mismas respondían al precio normal de mercado entre partes 

independientes, las que resultaron de aplicación al ejercicio fiscal 1999. Las mismas fueron 

establecidas principalmente sobre la base de los lineamientos de la OCDE8 en la materia. 

En este sentido, se introdujo en el artículo 15 de la ley del gravamen en cuestión la 

obligatoriedad de constatación de los precios de las transacciones realizadas con partes 

vinculadas del exterior a través de la selección del método aplicable más apropiado para la 

transacción analizada. 

En su segundo párrafo, se incluyó una presunción (que admitía prueba en contrario) 

relativa a que las transacciones efectuadas con personas físicas o jurídicas domiciliadas, 

constituidas o ubicadas en los países de baja o nula tributación que, de manera taxativa 

indicara la reglamentación, no serían consideradas ajustadas a las prácticas o a los precios 

normales de mercado entre partes independientes. 

La norma establecía y definía, asimismo, los métodos aplicables para la 

determinación de si los precios de transferencia respondían a las prácticas normales de 

mercado entre partes independientes, a saber: precio comparable no controlado, precio de 

reventa, costo adicionado, partición de utilidades, residual de participación de utilidades y 

margen neto de la transacción.   

En particular, el método del precio comparable no controlado, sobre cuya aplicación 

versa el fallo en comentario, consiste en comparar el precio de cada operación sujeta a 

constatación con el precio que hubiera sido pactado entre partes independientes en 

                                                           
8 “Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico” 
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operaciones comparables.  En este sentido, las normas reglamentarias9 del gravamen 

establecieron criterios o pautas para determinar cuándo una operación sería comparable a 

dichos efectos, tanto en cuanto al producto, momento de su fijación y demás aspectos de la 

transacción sujeta a dicha comparación. 

Por su parte, también se introdujeron modificaciones al art. 8 de la ley del impuesto a 

las ganancias referido a las normas de exportación e importación de bienes, que además de 

establecer una delimitación de fuentes para dichas operaciones, estipulaba que dichos precios 

no podían ser inferiores al precio mayorista vigente en el lugar de destino u origen (según se 

tratara de una exportación o importación respectivamente). Al respecto, se dispuso que lo 

señalado en este artículo era de aplicación aún en aquellos casos en los que no se verificaba 

vinculación económica, estableciéndose la remisión a las disposiciones previstas en el artículo 

15 –relativas a los métodos de constatación de precios de transferencia- en los casos en que 

correspondiera la aplicación del precio mayorista vigente en el lugar de origen o destino, 

según el caso y éste no fuera de público y notorio conocimiento o cuando existieran dudas 

sobre si correspondía a igual o análoga mercadería que la importada o exportada u otra razón 

que dificultara la comparación.    

2) Posteriormente la Ley 25.239 (B.O. 31/12/1999) introdujo modificaciones al 

régimen de precios de transferencia de aplicación al ejercicio fiscal 2000, que en lo sustancial 

no afectan las disposiciones antes reseñadas.  

3) Por la incidencia en la resolución de la causa es dable mencionar que la ley 25.784 

(B.O. 22/10/2003) aplicable a períodos posteriores a los correspondientes a la litis, incorporó a 

continuación del quinto párrafo del artículo 15 de la ley del impuesto a las ganancias, el 

denominado “sexto método” de constatación de precios de transferencia aplicable al caso de 

exportaciones a sujetos vinculados que tuvieran por objeto “commodities”, esto es bienes con 

cotización conocida en mercados transparentes (cereales, oleaginosas, demás productos de la 

tierra, hidrocarburos y derivados) en las que interviniera un intermediario internacional que 

no fuera el destinatario efectivo de la mercadería.  El método consistía en considerar el valor 

de cotización del bien en el mercado transparente del día de la carga de la mercadería, sin 

considerar el precio que hubiera sido pactado. No obstante lo cual, si el precio convenido con 

el intermediario internacional fuera mayor al precio de cotización vigente a dicha fecha, debía 

tomarse el precio convenido (esto es, el mayor de ambos precios). Cabe aclarar que la propia 

norma establecía que dicho método no sería de aplicación cuando se probaran 

                                                           
9 Arts. incorporados a continuación del artículo 21 del Decreto 1344/1998 y sus modificaciones 
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fehacientemente ciertos requisitos concurrentes de sustancia y actividad del intermediario 

internacional que se consignaban en la norma en citada10.          

Ahora bien, la cuestión en debate consistió en el cuestionamiento fiscal a los precios 

de las exportaciones de cereales y oleaginosos y/o subproductos industrializados efectuados 

por Nidera S.A. a clientes denominados “traders” radicados en el exterior (que no eran los 

destinatarios o usuarios finales de la mercadería, sino operadores comerciales que disponían 

el destino de los productos en cuestión).  

De acuerdo al racconto de hechos que surgen de los antecedentes reseñados, las 

exportaciones se habían canalizado mediante clientes (“traders”) domiciliados en las Islas 

Vírgenes Británicas.  

Frente a ello, el Fisco entendió aplicable el artículo 15 tercer párrafo de la LIG, que 

establecía que, salvo prueba en contrario, en las operaciones en las que intervenían entidades 

domiciliadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal11, se presumía que sus precios y los 

montos no habían sido pactados conforme a los que hubieran utilizado partes independientes 

en operaciones comparables.  

Sentado ello, el Fisco argumentó la existencia de aspectos que entendió singulares en 

las operaciones del contribuyente, los que según surge de los antecedentes en comentario, 

serían:  

a) que el precio se habría fijado a la fecha de concertación de los contratos, sin tener 

en cuenta el precio a la fecha de embarque; 

b) que esos contratos habrían sido celebrados en épocas en que los precios se 

encontraban bajos, pero con períodos de cumplimiento (embarque) en épocas de precios 

altos; 

c) que esos contratos carecerían de fecha cierta y que no existiría un registro oficial 

de ellos; 

d) que durante el año 1999, los clientes en cuestión habrían ido adelantando dinero a 

cuenta de futuras exportaciones, sin carga financiera ni gastos para la empresa. 

Con sustento en estos aspectos, el Fisco invocó la existencia de motivos que a su 

criterio “dificultaban la comparación” del precio de venta pactado entre las partes con el 

precio mayorista vigente en el lugar de origen o destino en los términos del artículo 8 de la ley 

                                                           
10 Se señala que actualmente dicho sexto método se encuentra vigente en la ley del impuesto a las ganancias, con 
modificaciones introducidas por reformas posteriores, siendo la última modificación introducida por la ley 
27.430 (B.O. 29/12/2017).   
11 Según el punto 38) del séptimo artículo sin número agregado a continuación del art. 21 del decreto 
reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias, las Islas Vírgenes Británicas eran consideradas una 
jurisdicción de nula o baja imposición fiscal (texto según decreto 1037/2000). 
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del impuesto a las ganancias y que debían aplicarse las disposiciones previstas en el artículo 

15 de la misma. 

A partir de allí, el Fisco construyó su ajuste a los precios de transferencia de las 

operaciones en cuestión aplicando el método de “precio comparado no controlado” 

considerando los precios promedio estadísticos fijados como valor de referencia por la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, correspondientes a la fecha de 

embarque (y no a la fecha de concertación como sostenía la actora) únicamente en aquellas 

operaciones en las que éste era superior al pactado por Nidera S.A., mientras que lo desechó 

cuando dicho precio era inferior (respetando el precio pactado superior).  

  

II. a. Los agravios de la actora y su consideración en el Dictamen de la Procuración  

La actora interpuso recurso extraordinario, que fue rechazado y motivó la queja que 

finalmente fuera tratada por la CSJN, remitiéndose a los fundamentos expuestos por la señora 

Procuradora Fiscal en su dictamen. 

De acuerdo a lo que surge de los antecedentes de la causa en comentario, la actora en 

su recurso planteó diversos agravios enderezados a acreditar la arbitrariedad del 

pronunciamiento apelado.  Tal como veremos a continuación, con excepción del tercer 

agravio sobre cuya base se declaró admisible el recurso extraordinario en ese único aspecto, 

los restantes fueron desestimados por considerarse que las pruebas tendientes a acreditar las 

arbitrariedades alegadas por la actora no serían suficientes a tales efectos. 

En primer lugar, la actora sostuvo que la sentencia apelada había convalidado la 

aplicación de una norma (art. 15 de la LIG, esto es la que refiere a la constatación de precios de 

transferencia con partes vinculadas del exterior) que no correspondía en el caso, ya que 

entendió que el Fisco debió aplicar el art. 8 inc a) de la LIG que establecía la comparación del 

precio pactado de las exportaciones con los precios mayoristas de público y notorio 

conocimiento. 

Al respecto cabe señalar que el art. 8 de la LIG vigente en el período fiscal en 

cuestión, establecía un reenvío al art. 15 de dicha ley cuando entre otras circunstancias se 

verificara una “razón que dificulte la comparación” con el precio mayorista vigente en el lugar 

de destino. El Fisco consideró verificada dicha circunstancia en función a la alegada 

existencia de aspectos particulares de las operaciones- que enumeramos en el acápite 

precedente. De esta manera propició la aplicación del art. 15 de la LIG que preveía una 

presunción -salvo prueba en contrario- respecto de las operaciones en las que intervenían 

entidades o personas domiciliadas en jurisdicciones de baja imposición fiscal en el sentido de 
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que sus precios y montos no habrían sido pactados conforme a los que hubieran utilizado 

partes independientes en operaciones comparables. 

La actora argumentó que ello había sido rebatido mediante la prueba pericial rendida 

en la causa. No obstante lo cual, la Procuradora Fiscal tras examinar los elementos 

probatorios reunidos en autos concluyó que dicha prueba no permitía refutar los motivos que 

consideraban configurada dicha “dificultad en la comparación” ratificada por las instancias 

anteriores y que el contribuyente tampoco había atacado ni desvirtuado la presunción 

aplicada en la especie. Así las cosas rechazó la arbitrariedad endilgada al pronunciamiento de 

Cámara en este punto. 

En segundo lugar, la actora refirió a que el pronunciamiento apelado habría 

consolidado una incorrecta utilización del método de “precio comparado no controlado”, ya 

que el Fisco había empleado los precios promedio estadísticos fijados como valor de 

referencia por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, en lugar de considerar 

contraprestaciones fijadas entre partes independientes.   

Con relación a este aspecto, la Dra. Laura Monti concluyó que lo expuesto no 

determinaba la procedencia del recurso interpuesto. Ello, en razón de considerar que la 

diferencia entre los precios considerados en la construcción del ajuste y los fijados por los 

comparables independientes (en el caso, según surgen de los antecedentes serían La Plata 

Cereal S.A. y Alfred C. Toepfer) no había sido acreditada por la actora, como así tampoco que 

ello condujera a modificar el resultado final que se impugnaba, teniendo en cuenta que se 

había manifestado desde el inicio de las actuaciones que el conflicto no radicaba en el precio 

empleado, sino en el “momento” en que dicho precio debía ser tenido en cuenta (esto es 

concertación como sostenía la actora vs embarque como sostenía el Fisco).  

Finalmente, el tercer agravio -acápite VI del dictamen- fue receptado favorablemente 

por la Procuradora Fiscal y constituyó el único aspecto sobre cuya base, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación declaró formalmente admisible el recurso extraordinario, revocando la 

sentencia apelada en lo que allí respecta.  

El mismo refería al planteo de la actora respecto de la contradicción en que incurrió 

el Fisco en la construcción del ajuste en cuanto tomó en cuenta el precio comparado no 

controlado únicamente en aquellas operaciones en las que éste era superior al pactado por 

Nidera S.A., mientras que lo desechó y por ende respetó el precio pactado cuando éste era 

inferior. 

Ello por cuanto si, como sostuvo el Fisco, en las actuaciones los contratos eran 

inoponibles al este último, debían entonces serlo en todas las situaciones.  
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Asimismo, tal como surge de los antecedentes jurisprudenciales, la actora afirmó que 

no se trató de una mera cuestión probatoria o procesal, sino que la misma remitía a aspectos 

sustanciales que hacían a la fijación del hecho imponible del tributo y que bajo esa óptica, se 

había efectuado una aplicación “retroactiva” de la ley 25.784 que violentaba el principio de 

legalidad en materia tributaria. 

Corresponde destacar que, la Cámara en su fallo sostuvo que: “Por lo demás, también 

cabe concluir que el sustento de considerar este precio únicamente en los casos en que fuera mayor al pactado 

por la contribuyente no ha importado, (…) una aplicación de lo prescripto por la Ley 25.784 sino del principio 

de “valor de mercado abierto” (…).”  

Al respecto, la Procuradora señaló que la afirmación de la Cámara había omitido toda 

referencia concreta a las normas aplicables y a las circunstancias de la causa, sin revelar los 

motivos ni indicar por medio de cuáles constancias se había arribado a esa conclusión. 

Reiteró entonces la exigencia de que los fallos judiciales tengan fundamentos serios, 

lo que exige un correcto análisis de las constancias del expediente, que acrediten los hechos y 

una razonable conclusión sobre la valoración que le corresponde a la luz del derecho vigente. 

De esta forma, dictaminó que correspondía atender los agravios del apelante en cuanto a la 

arbitrariedad de sentencia en ese aspecto. 

Advirtió, además que el proceder fiscal en cuanto computó únicamente las 

operaciones favorables al Fisco y desechó las desfavorables, recién fue admitido por el 

Congreso Nacional a partir de la ley 25.784 (B.O. 22/10/03), por lo que sin abrir juicio sobre su 

constitucionalidad, su aplicación al año 1999 implicaría darle una vigencia retroactiva de la 

cual carecería12.  

Los demás agravios planteados por la actora, esto es, los referidos a la existencia de 

una confiscación indirecta, el desconocimiento del dictamen pericial y de la prueba 

informativa que demostrarían que los comparables externos empleados eran erróneos, tanto 

por diferencias en los costos de transporte como en los plazos de demora en las entregas, la 

ausencia de control judicial suficiente, la alegada violación de la garantía de la doble instancia 

y el desconocimiento de la jurisprudencia de la CSJN que niega la redundancia en las leyes 

dictadas por el Congreso, fueron desestimados por la Procuradora en su dictamen, en virtud 

de considerar que no se habrían acreditado los extremos conducentes para sostener las 

arbitrariedades endilgadas.   

                                                           
12 Cita asimismo como fundamento el Fallo de la CSJN 339/2013  “Alfred C. Toepfer Internacional S.A. c/ DGI”, 
dictamen del 16 de junio de 2014 (Fallos:338:195), a cuyos fundamentos remitió la Corte en su sentencia de fecha 
25 de marzo de 2015.   
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II. b. El pronunciamiento de la Corte      

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hizo suyo el dictamen de la 

Procuradora Fiscal, hizo lugar a la queja y declaró formalmente admisible el recurso 

extraordinario en la cuestión examinada únicamente en el acápite VI de su dictamen- esto es 

en cuanto se computaron las operaciones desfavorables y se desecharon las favorables- sobre 

la base de la doctrina de la Corte en materia de arbitrariedad de sentencias; revocó la 

sentencia apelada en dicho aspecto, y ordenó se dicte un nuevo pronunciamiento sobre dicho 

punto, el que a su turno fue dispuesto por la sentencia de la Sala II de la Cámara Contencioso 

Administrativo Federal.    

El pronunciamiento analizado, reitera la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad 

de las sentencias judiciales- en cuanto a la exigencia de fundamentación, análisis de las 

constancias de la causa y de una razonable conclusión sobre su valoración13-  reafirmándose, 

asimismo, el principio que veda la aplicación retroactiva de normas en materia tributaria 

como directa derivación del principio de legalidad vigente en la materia por mandato 

constitucional14.  

 

III. Conclusión 

La sentencia en comentario, evidencia, asimismo, que la normativa de precios de 

transferencia introducida por primera vez en el Impuesto a las Ganancias a través de la Ley 

25.063, si bien novedosa y dotada de cierto grado de subjetividad en su aplicación, no 

constituye una materia independiente del gravamen sino que integra la legislación impositiva, 

por lo que tanto en su evaluación como en su aplicación tienen plena vigencia los principios y 

garantías constitucionales aplicables a la materia tributaria15.   

 

 

 

                                                           
13 FALLOS: 303:290; 303:1295, CS entre otros 
14 FALLOS: 316:2329; 318:1154; 319:3400; 321:336, CS entre otros  
15 En este mismo sentido cabe citar también el pronunciamiento de la CSJN en autos “Toyota Argentina S.A.” de 
fecha 2 de septiembre de 2014. En dicho fallo la Corte rescató los fundamentos tenidos en cuenta en las 
instancias anteriores para rechazar la posición fiscal, entre los cuales reafirmó la aplicación del principio 
constitucional sostenido firmemente a lo largo de toda la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal en materia 
tributaria: el principio de legalidad o reserva de ley al advertir que la normativa vigente para el período 1999- art. 
15 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1997 con la modificación introducida por la ley 25.063) y lo 
dispuesto por la resolución general AFIP-DGI 702/99 no establecía el uso del “rango intercuartil” y de la 
“mediana” como procedimiento de ajuste del método legal de comparabilidad que utilizó el Fisco para impugnar 
la validez de los precios de transferencia de las operaciones fiscalizadas y que Toyota no se encontraba obligada 
a observar tales pautas a los efectos de la liquidación del gravamen.   
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INTERESES PRESUNTOS POR PRÉSTAMOS CELEBRADOS EN 

MONEDA EXTRANJERA  

Por Agustín Pedro Camardelli1 

 

Análisis del fallo: “Cía. de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. c/ Dirección 

General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 10/V/2016. 

 

I. Controversia suscitada 

Mediante resolución de fecha 8/VIII/2003, la Administración Federal de Ingresos 

Públicos determinó de oficio a la contribuyente Transener S.A. la obligación tributaria frente 

al impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 1998, 1999 y 2000, con más los intereses 

resarcitorios correspondientes, y le aplicó una multa con sustento en el artículo 45 de la ley 

11.683 (t.o. 1998 y modif.). 

La razón del ajuste practicado por el organismo recaudador radicó en que por las 

operaciones de préstamos celebradas en dólares entre Transener S.A. y su vinculada Transba 

S.A., se habían pactado intereses inferiores en más del 20% a la tasa legal del Banco de la 

Nación Argentina para operaciones de descuento comercial prevista por el artículo 73 de la 

ley de impuesto a las ganancias, de acuerdo con el artículo 103 de su decreto reglamentario.  

Al respecto, la inspección actuante indicó que “(…) el hecho de que la responsable efectúe 

operaciones de préstamos en dólares no resulta ser suficiente prueba para no serle de aplicación las 

disposiciones del artículo 73 de la ley del gravamen y del artículo 103 de su decreto reglamentario a los efectos 

de reconocer la ganancia presunta emergente del cumplimiento de dicha norma legal.”2 En virtud de tal 

razonamiento, el ente recaudador procedió a convertir en pesos los préstamos pactados en 

moneda extranjera para luego efectuar la comparación con la tasa prevista por la norma. 

                                                           
1 Abogado UBA. Diploma de honor. Docente UNdAv. 
2 Extracto del relato efectuado en la sentencia del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN por la Dra. EDITH GÓMEZ. 

PALABRAS CLAVES 

Impuesto a las ganancias. Disposición de fondos a terceros. Empresas vinculadas. 

Interpretación. 

ARTÍCULO 4 
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A su vez, consideró que los préstamos objeto de análisis no habían constituido 

operaciones realizadas en interés de la empresa, como así tampoco resultaron propias del giro 

social de Transener S.A. En consecuencia, entendió gravada en el impuesto a las ganancias, la 

diferencia de intereses resultante entre la tasa prevista por la norma citada y las acordadas 

por las firmas mencionadas. 

Finalmente, la contribuyente recurrió la determinación de oficio ante el Tribunal 

Fiscal de la Nación. En dicha ocasión, se agravió del ajuste practicado por cuanto sostuvo que 

en el mercado financiero habría obtenido un rendimiento de su capital menor al alcanzado en 

virtud de los préstamos efectuados a su sociedad vinculada. Al mismo tiempo, alegó la 

inconstitucionalidad del artículo 103 del decreto reglamentario de la ley del impuesto de 

marras y reiteró que los préstamos en cuestión habían sido concertados a tasas normales para 

tales operatorias, rechazando el ajuste fiscal practicado en virtud del principio de la realidad 

económica. 

 

II. Normativa vinculada al caso y su interpretación 

Previo a comentar lo resuelto por las sucesivas instancias jurisdiccionales, resulta 

conveniente efectuar una breve reseña de la normativa y la explicación dada por la doctrina 

especializada en la materia. 

Al momento de la controversia, el artículo 73 de la ley del impuesto en cuestión 

establecía que las disposiciones de fondos efectuadas por las sociedades de capital a favor de 

terceros y que no respondieran al interés de la empresa presumen “sin admitir prueba en contrario, 

una ganancia gravada equivalente a un interés con capitalización anual no menor al fijado por el Banco de la 

Nación Argentina para descuentos comerciales o una actualización igual a la variación del índice de precios al 

por mayor, nivel general, con más el interés del ocho por ciento (8%) anual, el importe que resulte mayor”. 

Asimismo, el artículo 103 del decreto reglamentario fijaba que tal presunción también 

resultaba operativa, en lo que parecería ser un nuevo supuesto, cuando “la disposición de fondos o 

bienes devengue una renta inferior en más del veinte por ciento (20%) a la que debe imputarse de acuerdo con 

dicha norma [artículo 73] (…)”.  

Tal como sostiene la doctrina, la finalidad de la presunción contenida en la 

normativa parcialmente citada ha sido la de “evitar maniobras que puedan desarrollar las sociedades 
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involucradas tendientes a trasladar artificialmente ganancias a sujetos que eventualmente pudieran tenerlas 

exentas (caso de personas físicas) o que cuenten con quebrantos impositivos acumulados.” 3 

A su vez, la reglamentación “ha intentado clarificar cuándo las disposiciones no responden a 

operaciones realizadas en interés de la empresa”, estableciendo que igualmente procede la 

presunción prevista en la ley en el supuesto de que los intereses pactados por las partes “sea 

inferiores en determinado porcentaje que establece, a los que rigen en plaza y que deberían ser imputables como 

renta presunta en caso de no haberse fijado ningún interés en cabeza de la sociedad” en “una renta inferior en 

un veinte por ciento (20%) a la imputable como presunta, debería acrecerse en cabeza de la sociedad 

correspondiente interés en la medida de dicha diferencia” 4  

Por último, no puede dejar de recordarse el renombrado precedente de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación “Akapol S.A.” del 3/V/2012, en donde dicho Tribunal 

consideró efectuado en interés de la empresa un préstamo celebrado entre sociedades 

vinculadas a tasas acordes al mercado, pero menores a la prevista por la norma. 

 

III. Pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación 

La Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió, en virtud de la adhesión 

efectuada por el Dr. Brodsky al voto de la Dra. Gómez, revocar la resolución apelada, 

rechazando la aplicabilidad al caso de la presunción contenida en el artículo 73 de la ley del 

impuesto a las ganancias. 

Previo a decidir de tal manera, la Vocal Instructora ordenó la producción de diversas 

medidas probatorias, entre ellas, pericial contable e informativa dirigida al Banco Central de 

la República Argentina. De la primera, se confirmó que los préstamos realizados entre las 

sociedades vinculadas habían sido concertados en moneda extranjera y de la segunda, se 

constató que las tasas de interés pactadas por la contribuyente con su vinculada no difirieron 

de las que se utilizaron en el mercado por el mismo período para “préstamos a empresas de primera 

línea en dólares y por depósitos a plazo fijo”5.  

En virtud de las probanzas arrimadas a la causa, los vocales comprendieron que las 

tasas de interés utilizadas en los préstamos en dólares celebrados entre la recurrente y su 

vinculada, resultaron superiores a las que se habían aplicado para depósitos en plazo fijo en la 

                                                           
3 Enrique J. REIG, Jorge GEBHARDT y Rubén H. MALVITANO “Impuesto a las Ganancias- Estudio Teórico – Práctico de la 
ley argentina a la luz de la teoría general del impuesto a la Renta.”, Bs. As., Errepar, 12ª edición ampliada y actualizada, 
2012, p. 915. 
4 Obra citada p. 916/917. 
5 Extracto del relato efectuado por la Dra. EDITH GÓMEZ. 
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misma moneda por los mismos períodos. En consecuencia, entendieron que no se encontraba 

probado en el caso que las operaciones hayan sido realizadas en interés ajeno a la empresa. 

 

IV. Sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal  

La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación.  

En la misma línea de razonamiento, compartió el criterio adoptado por la anterior 

instancia jurisdiccional respecto a que el Fisco Nacional no habría alcanzado alterar “la 

consideración de que los mutuos se habían realizado en interés de la empresa actora en virtud de no existir 

divergencia entre las tasas de interés efectivamente pactadas y las corrientes en el mercado para ese tipo de 

operaciones.”6  

 

V. Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

Finalmente, las actuaciones llegaron hasta el Cimero Tribunal en virtud del recurso 

interpuesto contra la sentencia de la Cámara de Apelaciones. En dicha oportunidad, el ente 

fiscal alegó que ni la ley ni su decreto reglamentario requerían la comprobación de que las 

tasas de interés pactadas en dólares se ajustasen a las condiciones de mercado para 

operaciones en moneda extranjera, sino que la comparación correspondía hacerla con la tasa 

prevista en el artículo 73 de la ley del impuesto en cuestión.  

Sin embargo, la Corte confirmó los pronunciamientos de las instancias anteriores ya 

que a su entender no pudo haberse sostenido válidamente “que no [hayan] sido realizadas en 

interés de la empresa –como resulta necesario para la aplicación de la presunción del art. 73 según surge 

claramente del texto de la misma norma- operaciones de mutuo por las que aquella [la contribuyente] 

obtuvo una tasa de interés igual o superior a la que hubiera obtenido en una entidad bancaria.” (conforme 

considerando décimo in fine).  

 

VI. Actual situación. Cambios introducidos en el año 2017 a la ley de Impuesto a las 

Ganancias y modificaciones a la reglamentación efectuadas en el año 2018 

A partir de la reforma introducida en el impuesto a las ganancias en el año 2017, el 

actual artículo 73 de la ley, receptando la doctrina emanada de la sentencia de la Corte, 

dispone que la ganancia gravada presunta, en el caso de las disposiciones de fondos 

                                                           
6 Transcripción parcial del considerando tercero del fallo de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 
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efectuadas a favor de terceros ajenas al interés de la empresa, será determinada de acuerdo al 

“interés anual equivalente al que establezca la reglamentación, de acuerdo a cada tipo de moneda. (…)”  

A su vez, la nueva redacción del artículo 103 del decreto reglamentario, siguiendo la 

modificación introducida en la ley, establece que para la disposición de fondos, la presunción 

de intereses “se determinará en base al costo financiero total o tasa de interés compensatorio efectiva anual, 

calculada conforme las disposiciones del Banco Central de la República Argentina, que publique el Banco de la 

Nación Argentina para operaciones de préstamo en moneda nacional y extranjera, aplicable de acuerdo a las 

características de la operación y del sujeto receptos de los fondos”. Sin embargo, no resultaría 

procedente la imputación de intereses y ganancias presuntos si a pesar de haberse utilizado 

una tasa inferior a la prevista por la norma, “pudiera demostrarse que las operaciones de disposición 

fueron realizadas en condiciones de mercado como entre partes independientes. (…). 

 

VII. Colofón 

En el fallo analizado, el Alto Tribunal dejó de lado la comprobación exigida por el 

artículo 73 de la ley del impuesto a las ganancias y consideró concertadas en interés de la 

empresa aquellas operaciones en moneda extranjera cuya tasa de interés, a pesar de ser menor 

a la determinada por la norma, coincidía con la existente en el mercado para el tipo de 

moneda en cuestión. Entiendo que, al resolver de esta manera, evitó expedirse respecto a la 

constitucionalidad de la ampliación efectuada por la reglamentación, en cuanto a que 

consideraba operativa la presunción de la ley cuando se pactaban intereses inferiores en más 

de un veinte por ciento a la tasa allí definida. 

Recogiendo las conclusiones del fallo, el actual artículo 73 de la ley del impuesto a las 

ganancias refiere expresamente al interés para “cada tipo de moneda” y su reglamentación, 

artículo 103 del decreto, deja ahora establecido que no se aplicará la presunción de intereses 

cuando los acordados por préstamos en moneda extranjera sean inferiores a la tasa prevista, 

siempre y cuando aquellos se encuentren en condiciones de mercado. 

La sentencia comentada y la reforma introducida en la normativa, no hacen más que 

respetar la finalidad del instituto de intereses presuntos, esta es la de evitar la disminución de 

la base imponible en las sociedades de capital a través de disposiciones de fondos a favor de 

terceros que no respondan al interés de la empresa, lo que no se visualizaría si las utilidades 

pactadas lo fuesen acordes a las del mercado para cada tipo de moneda.  
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¿QUÉ LUGAR OCUPA LA INTEPRETACION EN EL DERECHO 

TRIBUTARIO ARGENTINO? BREVE REFLEXIÓN SOBRE LAS 

EXENCIONES IMPOSITIVAS 

Por María Belén Castagnini1 y Sofía Laura Zuccarino2 

 

Análisis de los fallos: “Aero Kern S.A. (TF 24.508-1) c/ DGI”, sentencia del 24/V/2016 y “Empresa 

Alas Argentinas SRL (TF 29.795-1) c/ DGI”, sentencia del 24/V/2016. 

 

“una palabra no es cristal transparente e inmutable, es la piel de un pensamiento vivo y varía mucho 

en color y contenido de acuerdo a las circunstancias y el tiempo en el cual se usa”3 

 

I. Introducción  

En el presente trabajo se analizará la interpretación de la ley en materia tributaria, 

más precisamente las exenciones en el impuesto al valor agregado (en adelante, IVA), a partir 

del fallo “Empresa Alas Argentinas SRL (TF 29795-I) c/ DGI”, del 24 de mayo de 20164. 

 

II. Caso concreto 

Para comenzar con el análisis aquí propuesto, en necesario establecer los hechos de 

la causa y la normativa aplicable. 

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

resolución 47 del 31 de mayo de 2007, impugnó las declaraciones juradas del IVA presentadas 

                                                           
1 Abogada (UBA). Diploma de honor. Docente de grado (UBA). Actualmente cursando la Especialización en 
Derecho Tributario (UBA). 
2 Abogada (UBA). Docente de grado (UBA). Actualmente cursando la Especialización en Derecho Tributario 
(UBA) y elaborando TFI de la Especialización en Derecho Administrativo (UBA). 
3 “A word is not crystal transparent and unchanged, it is the skin of a living thought and may vary greatly in color 
and content according to the circumstances and the time in which it is used”. “Towne vs. Eisner” (1918, 245 U.S. 418,425) 
4  Cabe mencionar que, en la misma fecha, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en el igual sentido, en 
los autos “Aero Korn SA (TF 24508-I) c/ DGI”. 
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PALABRAS CLAVES 

Exención tributaria. Interpretación. Principio de generalidad. Aplicación del principio de 

capacidad contributiva. Cláusula del progreso. 
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por Empresa Alas Argentinas SRL −por los períodos 3/2002 a 2/2005 (ambos inclusive)−,  

determinó de oficio las respectivas obligaciones tributarias, con sus intereses resarcitorios y, 

aplicó una multa en los términos del artículo 45 de la Ley nº 11.683. 

Para ello, destacó que la mencionada empresa realiza como actividad principal la 

prestación de servicios de enseñanzas para adultos relativa a la profesión de piloto comercial 

de avión y, entendió que tal actividad no reunía las condiciones establecidas en el artículo 7º, 

inciso h), apartado 3, de la ley del IVA -actividades exentas del IVA-, a saber: “[l]os servicios 

prestados por establecimientos educacionales privados incorporados a los planes de enseñanza oficial y 

reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones, referidos a la enseñanza en todos los niveles y grados 

contemplados en dichos planes, y de postgrado para egresados de los niveles secundario, terciario o 

universitario, así como a los de alojamiento y transporte accesorios a los anteriores, prestados directamente 

por dichos establecimientos con medios propios o ajenos”. 

Ello, en virtud de que, aun cuando su escuela contara con la habilitación oficial de la 

Fuerza Aérea Argentina, al no existir al respecto planes de enseñanza oficial regulados por la 

ley n° 24.195 (Ley Federal de Educación), resultaba imposible cumplir con el requisito de que 

la enseñanza se ajuste a aquéllos. 

Posteriormente, el Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante, TFN), entendió que el 

ente recaudador realizó una interpretación ligera y carente de sustento por cuanto, consideró 

que la actividad aeronáutica en nuestro país está fuertemente subordinada a la regulación del 

Estado Nacional, en especial por parte de la Fuerza Aérea Argentina, entidad que fija los 

planes de instrucción oficial de la actividad de los pilotos de aeronave. 

Tal como se cita en el dictamen de la Procuración Nacional, previo a la emisión del 

fallo, el TFN consideró que “...la Fuerza Aérea Argentina desempeña una función mucho más amplia que 

la mera regulación del tráfico aéreo, y que si es potestad exclusiva de ella otorgar las licencias que habilitan a 

realizar todas las actividades vinculadas con el funcionamiento de las aeronaves, resulta obvio que no podría 

cumplir con tal cometido si los postulantes no justificaran haber cursado y aprobado los ciclos de instrucción 

pertinentes para cada especialidad. De allí que los planes de educación de escuelas como la actora deben contar 

con la autorización de ese organismo estatal, y por lo tanto adquieren así la calidad de ‘oficiales’, sin que sea 

menester la intervención de otra dependencia o ministerio del Estado”. 

Entre otras cosas, afirmó que ni la ley de la gabela, ni su reglamento, exigen que los 

planes de enseñanza oficial sean tutelados exclusivamente por el Ministerio de Educación, ni 

que le esté vedado a otra dependencia estatal. 

En consecuencia, el TFN resolvió revocar la resolución 47/2007 de la AFIP. 
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Por su lado, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, falló en contra de la sentencia de la instancia anterior. 

Para ello, recordó los dos requisitos establecidos en la ley que regula el gravamen 

para acceder a la exención: i) que estén incorporados a los planes de enseñanza oficial; ii) que 

estén reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones.  

Sostuvo que en atención a la Ley Federal de Educación (ley nº 24.195), es necesario, 

para cumplir con los referidos requisitos, que los servicios prestados por establecimientos 

educativos privados tengan reconocimiento oficial por parte de la autoridad jurisdiccional en 

materia educativa, es decir, el Ministerio de Educación del nivel estatal de que se trate. 

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación por unanimidad (con tres 

votos), compartió los fundamentos expuestos por la Dra. Laura Monti y revocó la sentencia 

de la Sala I del Contencioso Administrativo Federal. 

En su dictamen, la Procuradora, manifestó que existía cuestión federal por cuanto el 

a quo había realizado una interpretación restrictiva de la ley del IVA; que la diferencia 

interpretativa de la norma se producía respecto en la inteligencia atribuible a dos conceptos: 

por un lado, en cuanto a la existencia de “planes de enseñanza oficial”, y por otro, de cómo han de 

ser reconocidos éstos por “las respectivas jurisdicciones”.  

En este sentido, resaltó los diferentes criterios de interpretación: a) debe resultar de 

la letra de la ley, b) de la indudable intención del legislador, c) de la implicancia de las normas 

que las establezcan, d) debe tener en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las 

informan; finalmente, agregó que “...la primera regla de interpretación es dar pleno efecto a la intención 

del legislador”. 

De esta forma, consideró que, en el caso, existen planes de enseñanza oficial 

identificados como planes de instrucción -que al momento de la controversia- los estableció la 

Fuerza Aérea Argentina y, que también se cumple con el requisito de que aquéllos hayan sido 

reconocidos por la respectiva jurisdicción, es decir por la propia Fuerza Aérea Argentina, 

como autoridad de aplicación en lo relativo a tales cuestiones. 

Para ello, adhirió a la postura del TFN por cuanto advirtió que ni la ley del gravamen 

ni de su reglamentación circunscribe la aprobación de los planes de instrucción a la órbita del 

Ministerio de Educación. 

Efectuado el relato de los hechos, corresponde, en primer lugar, adentrarnos al 

análisis del concepto de exención tributaria. 

 

 



48 

 

III. Exención. Concepto 

Intentar comenzar el presente apartado definiendo el concepto de excepción 

tributaria, sería casi ambicioso5.  

La doctrina a lo largo del tiempo no pudo esbozar una única definición, dividiéndose 

principalmente en dos corrientes. Por un lado, aquellos autores que han visto a la exención 

como un envés de la teoría del tributo y, por el otro, aquellos que la concibieron como una 

modalidad de imposición. 

En primer lugar, cabe resaltar la labor realizada por el autor Sainz de Bujanda en su 

Ponencia titulada “Teoría jurídica de la exención tributaria”6, en donde intentó vertebrar los 

problemas jurídicos de la exención en torno a criterios sistémicos análogos a los que presiden 

todo el Derecho Tributario.  

El referido autor creyó indudable que, si existía una teoría jurídica del tributo, 

también debía existir una teoría jurídica de la exención tributaria, concluyendo que se trata 

de la misma teoría vista de espalda. En este sentido, postuló que aquellos problemas que 

ofrece el tributo, en su lado positivo –esto es, en cuanto genera obligaciones de pago−, surgen 

paralelamente, bajo uno u otro perfil, en su cara negativa –es decir, en cuanto da origen a la 

exención de pago−. 

En este sentido, destaca dos notas comunes en todas las definiciones esbozadas a 

todo tipo de exención, en primer lugar, la circunstancia de haberse producido el hecho 

imponible y, seguidamente, la exclusión de la obligación tributaria. Por tanto, la deuda 

impositiva no nace a pesar de haberse producido el hecho imponible. 

En síntesis, “son hechos o situaciones que enervan la eficacia generadora del hecho imponible y 

tienen la función de interrumpir el nexo normal entre la hipótesis como causa y el mandato como 

consecuencia”. 

En la misma línea, el autor Berliri afirmó que se produce una exención cuando se 

realiza el hecho imponible, pero la obligación tributaria no surge porque se realiza otro hecho 

o subsiste una situación a la que la ley atribuye la virtud de neutralizar el poder genético del 

presupuesto de hecho.7 

                                                           
5 Es menester señalar que en la legislación argentina no existe una definición de exención, a diferencia por 
ejemplo de la Ley General Española, que en su art. 22 define el concepto de exención como aquellos supuestos 
que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal.  
6 SAINZ DE BUJANDA, F.; “Teoría jurídica de la exención tributaria”, XI Semana de Estudios de Derecho Financiero, 
Madrid, 1964. 
7 BERLIRI, A., “Corso instituzionale di Diritto Tributario”, Milán, Giuffré, 1965, p. 141. 
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En igual sentido, el tratadista brasileño Borge, considera que “el poder de eximir ofrece 

cierta simetría con el poder tributario”. Una consecuencia inevitable del poder de gravar es la 

potestad de desgravar, de eximir de la carga tributaria. Tal circunstancia explica el hecho de 

que prácticamente, todos los problemas que convergen en el ámbito del tributo, pueden ser 

estudiados desde el ángulo opuesto: el de la exención. Así como existen limitaciones 

constitucionales al poder tributario, hay límites que no pueden transponerse en el poder de 

eximir, porque ambos no son más que el anverso y el reverso de la misma medalla8.  

Por otra parte, se ubican contrariamente las teorías planteadas por la doctrina 

española; entre ellos los autores Lozano Serrano y Herrera Molina, quienes consideran que la 

exención es una manifestación del deber de contribuir. 

Afirman que no hay una norma que defina el hecho imponible y una contraria que 

actué en sentido inverso, sino que se trata de una única norma que determina la sujeción al 

tributo, pero que puede llevarse a cabo con diferentes modalidades. Así, el deber de contribuir 

puede manifestarse desde una mera exigencia de deberes formales hasta la imposición de un 

deber de pago, en cuantía y condiciones diversas. 

Por lo tanto, en la exención el legislador matiza las consecuencias para ciertos casos 

concretos la realización del hecho imponible. El hecho exento no aparece como antitético del 

hecho imponible, sino como parte integrante de él, como una de las múltiples modalidades 

que se puede llevar a cabo. La exención es una norma de ser del tributo, una expresión del 

deber de contribuir.  

En la doctrina italiana esta tesis fue esbozada por el autor D’Amati9, quien también 

postuló que la exención no constituye un modo de no ser del impuesto, sino una modalidad, 

tan peculiar como se quiera, de la imposición. En este sentido, postuló que la exención no 

instituye una situación excepcional, sino que contribuye a la exacta definición del hecho 

imponible. Es decir, no se limita a negar la eficacia normal de un determinado supuesto de 

hecho, sino que implica una valoración más compleja dirigida a determinar la conformidad del 

hecho imponible con los postulados económicos, políticos y sociales que fundamentan el 

ordenamiento jurídico, lográndose así una visión más rica y completa de este.  

 

 

 

                                                           
8 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.; “Derecho Financiero”; Ediciones Depalma; Buenos Aires; 1962; Vol. I; pág.  297. 
9 D’AMATI, Nicola “Las exenciones y la subjetividad tributaria” Revista de Derecho Financiero y Hacienda 

Pública, núm. 81, 1969. 
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III.1. Análisis constitucional de la exención 

Ahora bien, habiendo realizado una breve revista de las distintas doctrinas 

contrapuestas existentes en relación con el concepto de exención tributaria, es oportuno 

destacar que, tanto en una como en la otra teoría, las normas constitucionales financieras 

serán límites infranqueables para el establecimiento, modificación o supresión de exenciones 

tributarias. 

En primer lugar, todas las exenciones siempre deben establecerse por ley: ya sea 

porque forma parte integrante del concepto tributo o porque se extiende inevitablemente del 

propio principio de legalidad tributaria.  

Ahora bien, el origen de tal requisito legal, puede encontrarse directamente 

consagrado de forma positiva en las constituciones o, en sentido opuesto, directamente 

prohibido.  

Tal era el caso, del originario artículo 28 de la Constitución de México, el cual 

postulaba que “…en los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 

monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos”. Posteriormente, en el año 1983 se reformó el 

artículo, prohibiendo “…las exenciones en los términos y condiciones que fijan las leyes”. Además, 

establece que el mismo tratamiento se dará a prohibiciones a título de protección a la 

industria. 

Finalmente, otra opción es que la Constitución no diga nada al respecto, tal como 

sucede en la Argentina.  

Nuestro ordenamiento no contiene disposición constitucional alguna que exija el 

rango formal de ley para las normas que establezcan, modifiquen o suprimen exenciones 

tributarias. Situación que resulta, sin dudas peligrosa, ya que puede dar origen a 

extralimitaciones de la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria.10 

Es por eso que, en estos casos, es necesario recurrir a otros principios 

constitucionales como fundamento o límite a las exenciones.  

En primer lugar, el principio de generalidad11 consagra el deber de todos los 

ciudadanos de contribuir con el sostenimiento de los gastos públicos, de acuerdo a su 

                                                           
10SAINZ DE BUJANDA, F.; “Teoría jurídica de la exención tributaria”, XI Semana de Estudios de Derecho Financiero, 
Madrid, 1964.  
11 Consagrado constitucionalmente en el Art. 16 y en la Declaración Americana de los derechos de los Hombres, 
con rango constitucional a través del art. 75 inc. 22, en su art. XXXVI dispone: “Toda persona tiene el deber de pagar 
los impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento de los servicios públicos”. Asimismo, la Convención Americana 
sobre los Derechos del Hombre –reconocida como el Pacto de San José de Costa Rica-, en su Capítulo V: de los 
deberes de las personas, en su art. 32 (correlación entre Deberes y Derechos) establece que: “1. Toda persona tiene 
deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los 
demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. 
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capacidad contributiva. Lo que implica que, todos los que tengan aptitud económica deben 

contribuir para afrontar los gastos de la comunidad.12  

Por lo que, establecer una exención que dispense la obligación del pago de un 

determinado tributo a un determinado contribuyente −en quien previamente se había 

perfeccionado el hecho imponible−, generando una reducción en la recaudación total, 

significa un apartamiento del principio de generalidad, por el cual todos los ciudadanos 

tienen el deber de contribuir.  

Dicho apartamiento puede estar justificado a través del principio de capacidad 

contributiva13. Así como este principio es el fundamento del deber de contribuir, también es 

el fundamento de la reducción o eximición a ese deber. 

El referido principio es definido por el Dr. Casás como la aptitud económica de los 

obligados tributarios para afrontar prestaciones patrimoniales coactivas con las cuales 

brindar cobertura a los gastos públicos y satisfacer otras necesidades del Estado14. Así 

entonces, por lo menos puede ser contemplado desde tres perspectivas: 1) como fundamento 

ético-jurídico del deber de contribuir, deber indispensable para la existencia del Estado y la 

efectiva garantía de la libertad del ciudadano; 2) como base de medida, a partir de la cual 

habrá de fijarse la carga fiscal concreta que deberá soportar cada contribuyente; y 3) como 

límite infranqueable de la potestad tributaria normativa, ya que no podrá haber gravamen 

donde no exista capacidad contributiva, o por encima de la misma, ya que de lo contrario se 

atentaría contra la propiedad privada, vaciándola de contenido.15 

Llegado este punto, y habiendo establecido en prieta síntesis el concepto de 

exención tributaria y sus limitaciones constitucionales, es oportuno resaltar que las 

interpretaciones efectuadas sobre el concepto de análisis, no fueron ajenas a los vaivenes de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. 

 

 

                                                           
12 CASÁS, José Osvaldo; “Globalización y Justicia Tributaria”, en XXI Jornadas Latinoamericanas Instituto 
Latinoamericano de Derecho Tributario, Seminario 4, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. 
13 En la Constitución de la República Argentina, el principio de capacidad contributiva es una construcción 
pretorianamente la Corte Suprema de Justicia, que puede inferirse como contenido implícito de los arts. 4º, 14, 
16, 17, 28 y 33, y de los tratados internacionales sobre derechos humanos elevados a igual jerarquía.  
14 En este tema, se recomienda: TARSITANO, Alberto: “El principio constitucional de capacidad 
contributiva”, en Estudios de Derecho Constitucional Tributario, obra colectiva en homenaje al profesor Juan 
Carlos LUQUI, coordinada por el académico Horacio A. GARCÍA BELSUNCE, Depalma, Buenos Aires, 1994, ps. 
301 y ss. 
15 Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, XXI Jornadas Latinoamericanas, seminario 4 “Globalización y 
Justicia Tributaria” Expositor: Dr. José Osvaldo Casás, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina, Génova 2002. 
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IV. Interpretación de las exenciones 

Es imposible establecer a priori un esquema cronológico sobre el cual, se puedan 

agrupar los precedentes que condensaron los distintos criterios interpretativos. 

La Corte Suprema tuvo un “ir y venir” entre el criterio restrictivo, el estricto y el 

extensivo, al tiempo de interpretar la aplicación de exenciones y beneficios fiscales, los cuales 

se desarrollaran a continuación. 

 

IV.1. Interpretación restrictiva 

En un primer momento, la línea jurisprudencial que inicialmente siguió la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación fue la interpretación restrictiva.  

Tal criterio parte de la base de que las exenciones constituyen privilegios y 

violaciones al principio de generalidad. En consecuencia, será obligación del intérprete, al 

momento de aplicarlas, reducirlas a su mínima expresión. Ya que, el legislador ha dicho más 

de lo que en realidad quería expresar, lo que aconseja restringir el sentido de las palabras para 

acotar al mínimo su campo de aplicación.16 

Dentro de este criterio, se puede mencionar la causa “Municipalidad de Tucumán 

c/Ferrocarril Central Argentino y Buenos Aires y Rosario s/cobro de impuestos”17, 7 de junio de 1910.  

En este caso, la Municipalidad de Tucumán demandó al ferrocarril Buenos Aires y 

Rosario, por el pago de impuestos de alumbrado y limpieza, correspondientes a la estación y 

oficina de informes que dicho ferrocarril tenía en la Ciudad de Tucumán.  

La Corte debía determinar si el impuesto a la oficina de informes puede o no 

conciliarse con la exoneración acordada a la empresa por el artículo 8° de la ley n° 5315 y el 

decreto reglamentario. Tal ley, establecía un impuesto único a pagar a todas las concesiones 

de ferrocarriles sean líneas principales o ramales, exonerando con tal gravamen al pago de las 

demás contribuciones -nacionales, provinciales o municipales-. 

El Tribunal entendió que las oficinas exteriores del ferrocarril no estaban incluidas 

dentro de la exención que establecía la ley, ya que no se encontraba en ella tal expresión ni 

otra análoga que pudiera dar lugar a dudas. 

Así, estableció que “…es de tenerse en cuenta que las disposiciones legales tendiendo a eximir de la 

carga pública general que representan los impuestos son de srictissimi juris y deben interpretarse muy 

restrictivamente, como lo señala la doctrina y la jurisprudencia, de tal suerte que lo que no está expresamente 

concedido, queda sometido al derecho común.” 

                                                           
16 CASÁS, José Osvaldo; “Derechos y Garantías constitucionales”, Ad hoc, Buenos Aires, 2005, pág.740. 
17 FALLOS: 113:165 
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En el mismo sentido, se pronunció la Corte en la causa “S.A Puerto de Rosario v. 

Dirección General del Impuesto a los Réditos”18, sentencia del 15 de febrero de 1946. 

En este caso, se presenta la Sociedad Puerto del Rosario demandado al Fisco 

Nacional por acción de repetición de una suma ingresada en concepto de impuesto a los 

réditos, la cual sostiene que se le ha exigido indebidamente.  

La empresa entendía que se encontraba exenta de todo impuesto nacional, provincial 

y municipal, ya que así se había establecido en el contrato de concesión y en la ley n° 3908, a la 

cual se había acogido, sobre construcción y explotación de elevadores de granos. 

Por su parte, la Corte entiende que a través del contrato de concesión sólo se 

encontraban exentos las obras del puerto y los accesorios del servicio del mismo. Y asimismo, 

la ley no habla de la “explotación del puerto” ósea del tráfico y aprovechamiento comercial 

ulterior de las obras realizadas y accesorios instalados. En este sentido, establece que “…no 

pudiendo crearse privilegios por vía de interpretación que siempre debe ser restrictiva, conforme a lo 

reiteradamente resuelto, por lo mismo que se trata de beneficios que deben ser claramente establecidos y 

aparecer fuera de toda razonable duda.” Por tanto, concluye no hacer lugar a la acción. 

Respecto este tipo de interpretación, cabe señalar la crítica que realiza el Dr. Eusebio 

González García a partir del principio de capacidad contributiva19. 

 

IV.2. Interpretación estricta 

La doctrina de la interpretación estricta significó una superación del modo 

restrictivo de interpretación y constituyó un criterio con larga vigencia en la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación. 

Se define a la interpretación estricta, como aquella que se limita a declarar el alcance 

manifiesto o indubitable que resulta de las palabras empleadas. Sin restringirlo o reducirlo, ni 

                                                           
18 FALLOS: 204:110 
19En este sentido, sostiene que no es correcto mantener como fin de la norma tributaria la mera recaudación. En 
su opinión, el fin de la norma tributaria no es, pura y simplemente la recaudación, sino que el fin de la norma de 
imposición es la realización de dicha actividad, pero basada en la capacidad contributiva de las personas 
llamadas a satisfacer los tributos. De esta manera, el mencionado principio es el eje y norte de toda labor 
interpretativa, está en el fin mismo de la norma, que dirá que habrá que contribuir cuando haya capacidad 
contributiva, y que en caso contrario, no habrá que contribuir. Por ello, concluye, es tan importante que el 
principio de capacidad contributiva esté presente a todo lo largo del proceso interpretativo: en la configuración 
del hecho imponible, en la aplicación de la norma, en la determinación de la base y aplicación del tipo; y no sólo 
al principio, ya que su resultado final es llegar a la cuota, o sea la cantidad concreta que debe pagar el sujeto 
pasivo. (v. Eusebio González García; “Interpretación de la norma jurídica tributaria”; Lecciones y Ensayos Nº 67 y 68, 
Buenos Aires, 1997). 



54 

 

tampoco extenderlo en función de la ley interpretada más allá del sentido literal del texto, de 

acuerdo con su sentido racional.20 

Esta postura, es compartida por aquellos autores que no consideran a la exención 

como una excepcionalidad, sino como instituto que se conforma de los mismos principios y 

criterios del tributo, por tanto consideran que el criterio de interpretación deberá ser 

taxativo. En este sentido, podemos citar al Dr. Villegas, quien en su obra “Curso de finanzas, 

derecho financiero y tributario”21 sostiene que “…las normas que establecen tanto exenciones como 

beneficios tributarios son taxativas y deben ser interpretadas de forma estricta. No es admisible la 

interpretación extensiva ni tampoco la integración por vía analógica.”   

De igual manera, lo expresó la Corte Suprema, entre otros precedentes22, en los autos 

“Cía., Argentina de Electricidad Soc. Anón. Argentina c/ Poder Ejecutivo (Provincia de Buenos Aires) s/ 

repetición”23, sentencia del 22 de diciembre de 1952. 

En el presente caso, la actora manifiesta una violación del artículo 48 de la ley 

Nacional n° 12.345 en cuanto, a su juicio, establecía la liberación de todo impuesto de sellos, 

nacional o provincial, por las operaciones que originaron el cobro del gravamen y la multa 

impugnada.  

La Corte establece que, “con arreglo a la jurisprudencia de esta Corte Suprema, las exenciones 

impositivas son de interpretación estricta y deben aparecer fuera de razonable duda (…); criterio aplicable con 

mayor razón cuando se alega una excepción que importaría restringir la facultad de crear gravámenes y reglar 

su modo de percepción ejercida por las provincias.” 

En este sentido, concluye en que el impuesto al sello es un gravamen establecido 

tanto por la Nación como por las provincias en sus respectivas jurisdicciones. Pero que el 

artículo 48 de la ley n° 12.345 sólo se refiere al impuesto nacional de sellos, ya que la ley ha 

sido clara y expresa cuando en sentido contrario estableció la exención de impuestos no sólo 

nacionales sino también provinciales, por ejemplo, en el artículo 43 inciso 1 de la citada ley. 

 

IV.3. Interpretación extensiva 

La Corte Suprema de Justicia, a tenor de la utilización de los métodos generales de 

interpretación del Derecho de los denominados lógicos o subjetivos, intentó conciliarlos con 

el criterio estricto que venía utilizando para la interpretación de las exenciones. 

                                                           
20 CASÁS, José Osvaldo; “Derechos y Garantías constitucionales”, Ad hoc, Buenos Aires, 2005, pág. 740/741. 
21 VILLEGAS, Héctor; “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, ASTREA, Buenos Aires, 2016, pág. 287 
22 FALLOS: 119:407; 292:357;  283:61 
23 FALLOS: 224: 935 
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Tales tendencias marcaron el abandono de la subordinación al texto de la ley, para 

ponderar otros elementos a la luz, tales como el: gramatical, lógico, histórico y sistemático. 

Este criterio amplio, también se consagró en las VII Jornadas Latinoamericanas de 

Derecho Tributario, realizadas en Caracas, en septiembre de 1975, cuya recomendación nº 3 

dentro del tema ‘incentivos tributarios al desarrollo económico’ postuló que “la interpretación de 

las normas que crean incentivos tributarios debe hacerse de acuerdo con los principios o criterios generales de 

interpretación del derecho tributario, y no limitarse a criterios literales o restrictivos”. 

En el mismo sentido, el artículo 5° del Modelo de Código Tributario para América 

Latina confeccionado por Carlos M. Giuliani Fonrouge, Rubén Gómez Souza y Ramón 

Valdez Costa para el programa conjunto de tributación OEA-BID postula que las normas 

tributarias deben interpretarse con arreglo a todos los métodos admitidos en Derecho, 

pudiéndose llegar a resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en 

aquéllas. Y agrega que la disposición precedente es también aplicable a las exenciones. 

De esta manera, la Corte falló, entre otros24, en los autos “Jockey Club de Rosario c/DGI 

s/impugnación judicial de acto administrativo”25, sentencia del 18 de abril de 1989. 

El máximo Tribunal debía establecer si la actora se encontraba o no amparada en la 

exención que invocó, con base a la ley n° 20.623, la cual alcanza “a las ganancias de las asociaciones 

deportivas y de cultura física, siempre que no persigan fines de lucro, exploten o autoricen juegos de azar y/o 

actividades de mero carácter social priven sobre las deportivas”. 

En su desarrollo, manifiesta que “cabe recordar que, en materia de exenciones impositivas es 

constante el criterio conforme al cual ellas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del 

legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan, y que fuera de esos casos 

corresponde la interpretación estricta de las cláusulas respectivas(…), que debe practicarse teniendo en cuenta 

el contexto general de las leyes y los fines que las informan (…), ya que la primera regla de interpretación es dar 

pleno efecto a la intención del legislador(…)” 

Luego de analizar el caso concreto, concluyó en que la actora no se encontraba 

incluida en tal exención. 

 

 

 

 

                                                           
24 FALLOS: 178:224; 318:1707; 321:2223; 322:775; 322:752; 325:645; 326:3032; 326:3521, entre otros.  
25 FALLOS: 312: 529 
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V. Interpretación en el caso concreto 

Ahora bien, en lo que es objeto del presente trabajo, en los autos "Empresa Alas 

Argentinas SRL (TF 29.795- 1) c/ DGI"26, del 24 de mayo de 2016, es posible observar las distintas 

posturas: 

1. ESTRICTA: es posible asociarla a la interpretación efectuada por la AFIP, por cuanto 

analiza solo el texto de la ley, concluyendo que el cuerpo legal analizado sostiene como 

requisito la existencia de planes de enseñanza oficiales y, que al no existir en el marco del 

plan de enseñanza de piloto comercial de avión, ofrecido por la Fuerza Aérea Argentina, no 

era posible aplicar la exención solicitada. En otras palabras, solo se puede comenzar el 

análisis de la exención frente a la existencia de planes oficiales –criterio taxativo– y, toda vez 

que no era el caso del ofrecimiento de la Fuerza Aérea Argentina, denegó la exención. 

Otro ejemplo, surge de examinar la postura sostenida por la Cámara en lo 

Contencioso Federal, ya que al no estar concedida la exención a otros planes que no sean lo 

oficiales –concepto que asoció a los planes aprobados por el Ministerio de Educación– y, que 

las clases ofrecidas por las escuelas no estaba aprobada por el Ministerio de Educación, es 

decir no eran planes de enseñanza oficiales a su criterio, rechazó la aplicación de la exención 

solicitada. 

2. EXTENSIVA: En este caso tanto el TFN como el fallo de la Corte, aplican este modo 

interpretativo.  

De la postura del TFN surge que, no es correcta la interpretación literal y estricta del 

texto de la ley, y remite a la intención del legislador para incluir el objeto en cuestión dentro 

de las exenciones previstas de la ley. 

Por otra parte, el fundamento central utilizado por la Corte surge del análisis 

interpretativo efectuado por la Procuradora. Allí, la Dra. Monti, establece los pasos a seguir 

para la interpretación necesaria de la exención tributaria que le toca analizar, para luego 

concluir a favor de dicha exención. Como corolario, considera que el plan de enseñanza 

aprobado por la Fuerzas Armadas es un plan oficial –por ser aprobado por la autoridad 

competente en la materia–, y como tal goza de la exención. 

 

VI. Capacidad contributiva vs. Política económica. 

De lo aquí expuesto, es posible resaltar que la Corte atravesando un camino sinuoso 

–al menos en este último tiempo– optó por una interpretación extensiva de las exenciones. 

                                                           
26 FALLOS: 339: 713 
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Ahora bien, es oportuno realizar algunas consideraciones, siguiendo la postura 

sostenida por Sainz de Bujanda. 

Hemos desarrollado el principio de capacidad contributiva como fundamento de la 

carga tributaria y como exención a la misma. En este sentido, es posible visualizarlo como un 

criterio de justicia para el reparto de la carga tributaria.  

Ello porque, así como el impuesto ha de distribuirse justamente (principio de 

generalidad), la exención fiscal ha de estar plegada a esa exigencia. Por lo que, la capacidad 

contributiva y las exenciones pueden, en efecto, considerarse, desde cierta perspectiva como 

conceptos complementarios: se exime –debe eximirse− lo que es justo que no tribute, 

inversamente, no se exime –no debe eximirse− lo que es justo que tribute. Esto es a lo que 

define como la exención tributaria concebida como instrumento de justicia. 27 

En resumen, aquellas exenciones establecidas por el legislador cuya fundamentación 

sea el resguardo de la capacidad contributiva del contribuyente, serán: justas. Por lo tanto, el 

legislador teniendo en cuenta la capacidad contributiva de los contribuyentes, puede (o debe) 

establecer determinadas exenciones en miras de beneficiar a determinados grupos sociales en 

desventaja socioeconómica, debiendo asegurar la equidad, solidaridad e igualdad de 

desarrollo, calidad de vida y oportunidades en todo el territorio nacional28. 

El problema, señala el citado autor, se da en aquellos supuestos en donde la exención 

tributaria se establece sin tener en cuenta la capacidad contributiva sino teniendo en mira 

fines “extrafiscales”, que son aquellos que, por perseguir expresos fines de política económica, 

prescinden de la capacidad contributiva o no la toman como criterio predominante para dicha 

estructuración y aplicación. 29 

Esta posibilidad se encuentra consagrada en nuestra Constitución a través del 

artículo 75 inciso 18, conocida como la cláusula del progreso, a través de la cual se 

fundamentan cualquier tipo de exención, en cuanto establece que le corresponde al Congreso: 

“proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso 

de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria, y promoviendo la industria, la 

inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad 

nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la 

                                                           
27 SAINZ DE BUJANDA, F.; “Teoría jurídica de la exención tributaria”, XI Semana de Estudios de Derecho Financiero, 
Madrid, 1964. 
28 Principios rectores de toda la actividad financiera del Estado, consagrados en el Art. 75 inc. 2º, tercer párrafo 
de la Constitución Nacional. 
29 SPISSO, Rodolfo R., “Derecho constitucional tributario”, La Ley, Buenos Aires, 2016. 
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exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por concesiones temporales de 

privilegios y recompensas de estímulo.” 

En estos casos, sostiene que, la exención deja de ser un instrumento de justicia fiscal 

para convertirse en un instrumento de política social o económica.  

Allí, es donde se pueden presentar casos de grave injusticia, ya que se provoca una 

alteración radical en los criterios de reparto impositivo, pudiendo suceder que se exima de 

gravamen, lo que siendo justo que pague el tributo, se repute útil que no lo haga, por entender 

que la fracción de riqueza que no se entregó al fisco puede prestar a la comunidad un servicio 

más alto asegurándole un destino diverso. 

La decisión política fiscal de otorgar temporales privilegios a determinados actores, 

que suelen tener capacidad contributiva, pero su fundamentación está otorgada por la 

cláusula de progreso, en miras de proveer a la prosperidad del país, produce un apartamiento 

de los principios de igualdad, generalidad y capacidad contributiva. Por ello es de suma 

importancia el rol del intérprete para establecer límites a la discrecionalidad de las decisiones 

de política fiscal. 

Es indudable que el sistema de exenciones implica un beneficio a determinados 

contribuyentes y, en consecuencia, una reducción en los recursos recaudados. Creemos que el 

instituto de las exenciones tributarias, siempre que sean creados y respeten los preceptos 

constitucionales, pueden generar situaciones justas (en palabras de Sainz de Bujanda).  

En este punto, es preciso destacar el informe elaborado recientemente por la 

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) publicado en septiembre del 2018. Dicho 

trabajo tuvo como objetivo demostrar la importancia de analizar los gastos tributarios 

(equivalente a los impuestos que, por algún motivo, no se cobran: deducciones, exenciones, 

beneficios, créditos fiscales, entre otros) y, discutirlos a la luz de estándares constitucionales 

y de derechos humanos. 

A partir del estudio realizado, los datos relevados pudieron corroborar que el Estado 

no brinda ninguna información sobre los antecedentes tenidos en cuenta para incorporar 

gastos tributarios, y admite no haber realizado ningún tipo de estudio o análisis sobre su 

impacto. La falta de un modelo y el posterior control en el referido gasto, podría generar como 

consecuencia la aceptación de privilegios oscuros y arbitrarios ilimitados en el tiempo, que 

beneficiarían a unos pocos, tornándose injustos. Ello, comprometería seriamente, sin lugar a 

dudas, la posibilidad de hacer efectivos los derechos económicos sociales y culturales, ya que 
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privan al Estado de recursos para la implementación de políticas públicas que los 

garanticen30. 

 

VII. Reflexión final 

A modo de cierre, es necesario retomar la pregunta que titula este artículo ¿Qué lugar 

ocupa la interpretación en el derecho tributario argentino?  

Pensemos en aquellas exenciones otorgadas en un momento determinado, con una 

finalidad –seguramente loable y, en miras del desarrollo social y económico− que, trascurrido 

un tiempo, son utilizadas con otros fines o no sirvieron para aquellos que fueron creadas. 

Dichas situaciones no se pueden detectar y cambiar si tenemos en cuenta que en la actualidad 

no existe ningún mecanismo estatal que lleve un control adecuado, y en caso que 

corresponda, decida revocar el beneficio otorgado. Así, el único control que hoy en día consta 

es el control jurisdiccional, el cual −a través de la interpretación− tiene el deber de resguardar 

el real fundamento de las exenciones tributarias. 

Creemos que el rol del interprete es sumamente importante, pero asimismo que aún 

existe un largo camino para recorrer respecto de las interpretaciones de las exenciones 

tributarias. Ello, por cuanto aún no se ha realizado el análisis –tal vez más importante– en 

relación con la valoración de la efectiva realización de las instituciones constitucionales a 

partir de la actividad recaudatoria del estado. 

A fin de desarrollar este concepto es indispensable remitirse a la obra del Dr. Horacio 

G. A. Corti “Derecho Constitucional Presupuestario”, en donde profundiza su visión de la Actividad 

Financiera. Allí, sostiene que “[l]a finalidad de la actividad financiera es asegurar la existencia empírica 

de la Constitución. Si tal es la finalidad de la actividad como un todo, también es ella la finalidad de cada una 

de sus partes constituyentes: las actividades recaudatorias y erogatorias31” 

Dicho en otras palabras, la actividad que lleva adelante el Estado, tiene como fin 

cumplir con las instituciones y garantías constitucionales.  

En este punto es importante retomar conceptos ya desarrollados a lo largo del 

presente artículo: en primer lugar, hemos establecido como todos los ciudadanos tienen el 

deber de contribuir a las cargas públicas, conforme el principio de generalidad, y que el 

Estado puede imponer tributos en virtud de la existencia de la aptitud económica para 

contribuir (poder de imperio en virtud de la presencia de la capacidad contributiva), como 

                                                           
30 “Las exenciones a la luz del principio de igualdad”, Informe sobre Gastos Tributarios en Argentina, Asociación Civil 
por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Buenos Aires, septiembre 2018. 
31 CORTI Horacio G. A.: “Derecho Constitucional Presupuestario”, ABELEDO PERROT, Buenos Aires, 2011, pág. 16 y 
ss. 
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eximir del pago de los mismos por dos motivos, 1) por una razón que Sainz de Bujanda 

denomina justicia en la carga tributaria32; 2) la prosecución de políticas fiscales avaladas por la 

denominada Cláusula del Progreso. 

De lo dicho, es posible determinar a priori que ambos motivos encuentran su 

fundamento en la Constitución Nacional, entonces ¿se podría decir que, ya sea por una u otra 

razón, se está cumpliendo con los fines constitucionales? 

Entendemos que para responder a ese cuestionamiento es necesario enfocarse en la 

interpretación de la norma que establece la exención, y de aquí la importancia del labor del 

intérprete: allí donde la exención sea motivada por la justicia en la carga tributaria, en donde 

el fin de la norma sea establecer una exención en pos de generar un beneficio a un 

determinado grupo de la sociedad que, en su estado natural se encontrarían en desventaja 

socioeconómica, en miras de asegurar la equidad, solidaridad, igualdad de oportunidad en el 

desarrollo y calidad de vida; entonces corresponde la interpretación calificada como 

extensiva. 

En cambio, si la justificación de la exención tributaria se origina en la cláusula del 

progreso, es decir, si se crea con un fin “extrafiscal33”, donde el fin último es la realización de 

una política económica que prescinde como eje el principio de capacidad contributiva (sin 

que esto signifique la ausencia de tal, sino que por el contrario, no se tiene en cuenta la 

aptitud económica para el deber de contribuir); negándole a las arcas estatales el ingreso de 

esa riqueza en virtud de la política económica adoptada y, en consecuencia, prescindiendo de 

lo que esa riqueza podría generar en la sociedad en garantía de sus derechos humanos, la cual 

actualmente no posee ningún mecanismo estatal de control más que el jurisdiccional, 

entonces ¿no se debería adoptar un modelo estricto de interpretación? ¿O un nuevo modelo de 

interpretación constitucional que tenga en miras la protección de la justicia social y el 

cumplimiento de las instituciones y garantías constitucionales como eje de la actividad 

financiera pública? 

 

 

 

 

                                                           
32 Es decir, aquellas exenciones que encuentran su basamento en la capacidad contributiva como elemento de 
distribución. Allí, donde la aptitud económica manifestada necesite ser resguardada para lograr una equitativa 
distribución de la riqueza. 
33 En este sentido, si un fin fiscal sería recaudar, es evidente que generar una exención, tiene un fin distinto a 
recaudar. Entonces cuando nos referimos a “extrafiscal”, nos referimos puntualmente a una decisión política del 
estado. 
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COMENTARIO A LOS FALLOS “SAN ARAWA” Y “GLACIAR 

PESQUERA” DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

¿OTRA SOLUCIÓN POSIBLE?  

Por Diego Freedman1 y Julieta Giampieri 

 

Análisis de los fallos: “Glaciar Pesquera S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 29/III/2016 y “San Arawa S.A. 

c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, sentencia del 29/III/2016. 

 

I. Palabras previas 

En las siguientes líneas haremos una somera descripción y análisis sobre dos 

precedentes del Máximo Tribunal referentes a la constitucionalidad de una tasa establecida 

por la Provincia de Tierra del Fuego, que recayó sobre empresas que comercializan su 

producción en el exterior.  

 

II. Los casos analizados y la resolución adoptada por el Máximo Tribunal  

El 29 de marzo de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de su 

competencia originaria, hizo lugar a dos acciones declarativas interpuestas por las empresas 

San Arawa S.A. y Glaciar Pesquera S.A., declarando la invalidez constitucional de la Tasa del 

Servicio de Verificación de Procesos Productivos (TVPP) establecida por la ley 854 de la 

Provincia de Tierra del Fuego2.  

En esa oportunidad, las empresas pesqueras plantearon la inconstitucionalidad del 

art. 3° de la ley local 854 mediante el cual se estableció una “Tasa del Servicio de Verificación 

                                                           
1 Abogado y docente de la Facultad de Derecho de la UBA, integrante de la cátedra del Dr. Horacio Corti. 
Funcionario del Consejo de la Magistratura de la Nación.  
2 CS, “Glaciar Pesquera S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, CSJ 101/2012 (48-G)/CS1, 29/III/2016 y CS, “San Arawa S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, CSJ 105/2012 (48-S)/CS1, 29/III/2016.  

ARTÍCULO 6 

 

PALABRAS CLAVES 

Tasas. Comercio interprovincial e internacional. Razonabilidad. Igualdad. 
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de Procesos Productivos” para la pesca de altura, equivalente al 2 y 3% del valor FOB de salida 

para embarques de productos destinados al territorio continental y del 3 al 4% si se destinaba 

a otros países. Específicamente, señalaron que:  

a) La provincia pretende percibir una tasa por un servicio que no existe ni se presta, 

violentando el art. 17 de la Constitución Nacional;  

b) Por su diseño normativo y aplicación esa tasa se constituye en un derecho de 

exportación, establecido y percibido por quien carece de las atribuciones constitucionales 

para hacerlo;  

c) Obstaculiza el comercio interprovincial e internacional contrariando los artículos 

9, 10, 11, 75 inc. 13 y 126 de la Constitución Nacional; 

d) Interfiere ilegítimamente en el régimen promocional federal establecido en la ley 

19.640; 

e) Resulta arbitraria y discriminatoria porque fija una alícuota mayor cuando la 

mercadería tiene como destino al extranjero; y  

f)  Es irrazonable en comparación con el eventual costo del servicio. 

 

En su oportunidad, y a los fines de contestar el traslado de la demanda incoada, la 

Provincia de Tierra del Fuego solicitó el rechazo de la acción, señalando que: 

a) La TVPP fue creada en 1992 y fue aplicada a través de sucesivas normas hasta ser 

regulada por la ley 854;  

b) La provincia tiene competencia para la verificación de las aludidas actividades y la 

tasa se percibe como consecuencia de la fiscalización de la producción que las actoras 

desarrollan en el área aduanera especial. Es decir que, el hecho imponible es la tarea de 

contralor desarrollada por la provincia y no la actividad de exportación.  

c) El servicio no es potencial sino que fue prestado en forma concreta, efectiva, 

individualizada y continua; 

d) No es un derecho de tránsito, por lo tanto, no afecta la prohibición constitucional 

de levantar aduanas interiores; 

e) Sólo resulta admisible el cuestionamiento al monto de la TVPP cuando se acredita 

su carácter confiscatorio. 

En ese marco, y atento a que la cuestión debatida guardaba sustancial analogía con el 

decisorio adoptado por ese Tribunal el 29 de abril de 2015 en la causa “Empresa Pesquera de la 

Patagonia y Antártida Argentina S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
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Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”3, el Máximo Tribunal se remitió a 

esos fundamentos y conclusión a fin de evitar repeticiones innecesarias.  

En ese precedente, y en primer lugar, la Corte Suprema interpretó que la Provincia 

tiene competencia y facultad para establecer tasas retributivas de los servicios de verificación 

de las actividades productivas de las empresas que operan en el área aduanera especial creada 

por la ley 19.640.  

Ello así siempre que se respetara la reserva de ley, la naturaleza de la tasa y se 

retribuyeran los servicios efectivamente prestados. 

Respecto a la reserva de ley, el Máximo Tribunal entendió que el principio de 

legalidad se cumplió con el dictado de la ley 854. 

Seguidamente, y en lo atinente a la naturaleza de la tasa así como a la retribución de 

los servicios prestados, señaló que el legislador provincial pretendió encuadrar la TVPP bajo 

esa estructura fiscal vinculando la obligación de pago al desarrollo de la actividad estatal de 

“verificación de procesos productivos” de las empresas. Asimismo, reparó en que, al fijar la 

base imponible para la determinación del tributo, la norma estableció como parámetro “…el 

valor F.O.B de salida que figure en el permiso de embarque cumplido…” así como una alícuota 

diferencial para el caso de que las exportaciones estuvieran destinadas a otros países.  

No obstante ello, y en el marco de un análisis profundo de la ley cuestionada, la Corte 

Suprema entendió que el nacimiento de la obligación tributaria se generaba con la 

exportación de la mercadería. Ello por cuanto, sin exportación –al que denominaron “hecho 

imponible real”- no habría precio FOB de salida y no se constituiría la obligación fiscal.  

En este punto, se señaló expresamente que si el verdadero hecho imponible fuera la 

prestación del servicio tal como declaró la provincia, la tasa debería abonarse sin excepción, 

más allá de que se produjera o no la exportación de los productos. Sin embargo, y de acuerdo 

al diseño de este tributo, si la mercadería no llegara a exportarse no habría monto a ingresar 

en concepto de TVPP, razón por la cual se interpretó que la aludida tasa se comporta en la 

realidad como un derecho de exportación.  

Asimismo, la Corte señaló que la imposición de alícuotas diferenciales dependiendo 

del destino de la exportación afecta el principio de igualdad tributaria, ya que además de 

considerar solo los productos que se exportan, los diferencia según su destino, demostrando 

así que no se persigue la retribución de un servicio. 

En esa interpretación, y atento a la intromisión del gobierno provincial en materia 

federal, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del tributo.  

 

                                                           
3 FALLOS 338:113, CS, “Empresa Pesquera de la Patagonia y Antártida Argentina S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del 
Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 2015. 
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III. Breve análisis  

La Corte Suprema estructuró la resolución del presente caso sobre la base de que el 

“hecho imponible real” del tributo analizado era la exportación y no el servicio de verificación 

de procesos productivos. En razón de ello, y sin otro análisis, entendió que la provincia había 

avasallado competencias exclusivas del Estado federal y, por lo tanto, la tasa resultaba 

inválida.  

Asimismo, y en otro plano, el fallo analizado deja dudas sobre cuál es la 

interpretación actual del Máximo Tribunal respecto a la determinación del valor de las tasas. 

Ello por cuanto, a lo largo del texto, se observa una clara referencia a su vinculación con el 

costo de los servicios prestados mientras que no se hace referencia a la posibilidad de fijar el 

monto de acuerdo a indicadores vinculados con la capacidad contributiva del contribuyente.  

Sin embargo, y más allá del criterio adoptado por la Corte Suprema, consideramos 

que el análisis del presente caso también podría haber seguido otro camino.  

En esa línea, entendemos que no es conveniente confundir el hecho imponible con la 

base imponible. Mientras que el primero de ellos da origen a la obligación tributaria, la 

segunda permite definir su elemento cuantitativo.  

En efecto, y de acuerdo a la estructura fiscal analizada, surge que el hecho imponible 

para hacer nacer la obligación de pago fue la prestación del servicio de “verificación de 

procesos productivos”. A su vez, y a los fines de la cuantificación del monto del tributo, se 

establecieron alícuotas diferenciales –dependiendo el destino de la mercadería- sobre la base 

imponible, definida por la norma como el valor FOB de salida para embarques, es decir, sobre 

la base del producto exportado.  

De acuerdo a ello, entendemos que el análisis del caso podría haberse enfocado en 

determinar si la tasa exigida por la Legislatura Provincial se correspondía con un servicio 

estatal efectivamente prestado y si ese órgano se encontraba facultado para establecer un 

mecanismo de determinación del monto de la tasa sustentada en una base imponible 

vinculada a las mercaderías exportadas por las empresas.  

Cabe resaltar que, y en tanto consideró que la aludida tasa se comportaba como un 

derecho de exportación encubierto, el Máximo Tribunal no se adentró en ningún análisis 

respecto a si la provincia prestó efectivamente el servicio a los contribuyentes reclamantes, 

cuáles eran los costos concretos de esa prestación o qué capacidad contributiva poseían las 

empresas demandantes. Menos aún se profundizó en si el establecimiento de esas alícuotas 

sobre el precio de exportación de los productos, incluso diferenciadas, podía resultar un 

modo razonable de cuantificación de la capacidad contributiva.  
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Téngase en cuenta que la Corte Suprema de la Nación ha considerado que el monto 

de la tasa debe tener en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente. Precisamente, en 

la causa “Banco de la Nación Argentina c/ Municipalidad de San Rafael”4, señaló que “…no se 

ha considerado injusto y se ha tenido más bien por equitativo y aceptable que para la fijación 

de la cuantía de la tasa se tome en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos en relación con 

cada contribuyente, sino también la capacidad contributiva de los mismos representada por el 

valor del inmueble o el de su renta, a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución 

menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del 

servicio público…”.  

En relación al principio de razonabilidad, podría haber sido relevante indagar si la 

cuantificación de la tasa vinculada al precio de los productos exportados –y al destino de la 

mercadería- guardaba relación con el costo del servicio prestado por el Estado provincial y la 

capacidad contributiva de las empresas.  

En este punto, resulta interesante utilizar como directriz el análisis formulado por el 

Máximo Tribunal en casos análogos, a pesar que se refieran a impuestos provinciales.  

Es dable recordar que la Corte Suprema en autos “Indunor S.A. c. Chaco”5, al analizar 

el impuesto a las actividades lucrativas, dijo que “el impuesto no gravaba la venta, sino que se 

limitaba a tomarla como índice del valor de producción y que, en tales condiciones, no 

importaba violación del orden constitucional en tanto el gravamen no perturbe la libre 

ejecución del acto de venta o lo supedite a determinadas exigencias, interfiriendo en la salida 

de los productos de los límites provinciales o imponiendo impedimentos a la normal 

incidencia que todo impuesto tiene sobre la negociación de los productos (…) no cabe 

confundir el ‘hecho imponible’ con la base o medida de la imposición (…) El primero se dirige 

al mero desarrollo de una actividad con fin de lucro; la segundo atiende al precio de venta de 

los productos únicamente como índice razonable para medir la riqueza producida (Fallos 

208:521; 211:1254), razón por la cual no puede cuestionarse la legitimidad constitucional del 

acto de imposición por computar dicha base para establecer el monto del tributo…”.  

El aludido criterio fue reiterado en numerosos casos, entre ellos, en el fallo dictado en 

autos “Moos, Elías S.A. c. Provincia de Buenos Aires”6, cuando se analizó la constitucionalidad 

del impuesto a las actividades lucrativas respecto de una empresa que comercializaba cueros 

en el país y en el exterior. Allí se destacó que “…pretender que la incidencia de un tributo 

sobre ese destino ulterior –con excepción de extremo confiscatorio- pueda ser causa de 

                                                           
4 FALLOS 234:663, CS, “Banco de la Nación Argentina c/ Municipalidad de San Rafael”, 1956. 
5 FALLOS 286:301, CS, “Indunor S.A. c. Chaco”, 1973. 
6 FALLOS 300:1232, CS, “Moos, Elías S.A. c. Provincia de Buenos Aires”, 1978. 
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inconstitucionalidad importaría hacer prácticamente imposible el ejercicio de la autonomía 

provincial respecto de la riqueza que, después de ser legítimamente gravada por una de ellas, 

fuese objeto de incuestionable gravamen en otras o de la Nación, pues no hay impuesto que no 

tenga repercusión económica de esa especie (…) Lo contrario importaría consagrar un 

desigual tratamiento frente a quienes, desarrollando una misma labor productiva de bienes, 

soportarían –de hecho- distinto régimen impositivo basado no ya en la actividad lucrativa 

sino en la eventual comercialización en el extranjero de dichos bienes…”.  

En definitiva, en casos análogos se consideró razonable que se fije el monto de un 

tributo tomando en consideración una base imponible estimada de acuerdo a las operaciones 

comerciales realizadas por una empresa, incluida las exportaciones.  

Por otro lado, la posible obstaculización del comercio interprovincial o exterior de la 

TVPP tampoco fue examinada por la Corte Suprema.  

Desde la doctrina, Spisso ha señalado que no resulta legítimo considerar la mera 

incidencia que un tributo tenga, respecto de una actividad económica desarrollada en más de 

una jurisdicción, como traba efectiva a la realización del tráfico interjurisdiccional, sino sólo 

en los casos en que la magnitud de la presión tributaria constituya un obstáculo insuperable a 

su consecución7.  

A nuestro parecer, si la aludida tasa se encuentra vigente desde el año 1992 y ha sido 

aplicado en forma pacífica e ininterrumpida desde entonces, resultaba necesario fundamentar 

porque ahora generaría tamañas consecuencias.  

Finalmente, si se cuestionara la disposición de una alícuota diferencial por afectar el 

principio de igualdad por no estar justificada la diferencia de trato, no necesariamente debe 

decretarse la inconstitucionalidad de la tasa. Resulta admisible compatibilizar la tasa con el 

principio de igualdad eliminando las alícuotas diferenciales.  

En conclusión, entendemos que la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de la 

ley 854 resultaba una consecuencia necesaria sólo en el caso de que, analizados los elementos 

mencionados, se concluyera en que: 

a) La base imponible escogida por el legislador provincial resultara irrazonable; 

b) El monto determinado fuera confiscatorio, violatorio del principio de capacidad 

contributiva u obstaculizara el comercio interprovincial o internacional; 

c) Las alícuotas diferenciales afecten el principio de igualdad al no estar justificado el 

trato distinto.  

 

                                                           
7 SPISSO, Rodolfo R., “Derecho constitucional tributario”, ed. LexisNexis, 3ra edición, Buenos Aires, 2001, pág. 102. 



Constitución Financiera 

AÑO 1º, TOMO Nº 1, 2019 
       ISSN 2683–6858   

67 

 

 

LAS CONTRIBUCIONES POR LA OCUPACIÓN Y EL USO DE LA 

SUPERFICIE, SUBSUELO Y ESPACIO AÉREO DEL DOMINIO PÚBLICO 

NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL 

Por Alejandro R. García Garaygorta  

 

Análisis del fallo: “Recurso de hecho deducido por Telmex Argentina S.A. en la causa GCBA y otros s/ 

ejecución fiscal”, sentencia del 04/X/2016. 

   

I. Introducción 

El objetivo del presente consistirá en desarrollar lo decidido por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (en adelante, de modo indistinto, CSJN o Corte) en el marco del proceso 

mencionado en epígrafe, mostrando las diferencias de aquella línea jurisprudencial con la 

posición que, en su momento, adoptó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (en adelante, TSJ) en la materia.  

En esa tarea, se hará principal hincapié en la cuestión de índole tributaria, aunque 

también se mostrará ‒brevemente‒ lo valioso del pronunciamiento bajo análisis en el campo 

del derecho procesal constitucional.  

  

II. Desarrollo 

De modo preliminar, y para un mejor orden, corresponde efectuar un breve repaso de 

los planteos efectuados por las partes en cada una de las instancias que tramitó la causa, así 

como de las decisiones allí arribadas.  

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) interpuso demanda 

de ejecución fiscal contra Telmex Argentina SA (desde aquí, Telmex) a fin de obtener el cobro 

de obligaciones presuntamente adeudadas por la accionada en concepto de la contribución 

por uso y ocupación del subsuelo de la vía pública por los períodos fiscales 3 y 4 del 2003, 1 

del 2004, 1 y 4 del 2006, 2 a 4 del 2007 y 1 a 4 del 2008.  

ARTÍCULO 7 

 

PALABRAS CLAVES 

Procesal constitucional. Regla de precedente. Ejecución fiscal. Interpretación. Exención. 
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La contribuyente, en lo que aquí interesa, interpuso excepción de inhabilidad de 

título y postuló la inexigibilidad de la deuda reclamada por su contraria. En apoyo a su 

postura, alegó, entre otras cuestiones, hallarse exenta del pago del tributo perseguido en esa 

causa en virtud de lo previsto en el artículo 39 de la ley Nº19.798.  

El actor, por su lado, en ocasión de contestar el traslado de la defensa en juego, 

expuso que “determinar si la ejecutada se encuentra o no alcanzada por una exención conforme a la 

aplicación de una normativa nacional, y tratar la causa sólo en forma parcial, sin siquiera analizar la real 

actividad que ejerce la empresa, que no es un servicio de telefonía básica, excede ampliamente el marco de la 

ejecución fiscal y su análisis implica tratar la causa de la obligación”. Es decir, la argumentación del 

demandante se centró en el limitado marco del juicio ejecutivo para debatir la cuestión traída 

por la contribuyente y, sumado a lo anterior, a sostener la invalidez de lo establecido en la 

norma invocada por Telmex ‒en su postura, había quedado derogada por el artículo 1º de la 

ley Nº22016‒. En subsidio, señaló que la liberalidad de la ley de telecomunicaciones no 

resultaba aplicable a la empresa mencionada dado que esta no prestaba un servicio público. 

En primera instancia se rechazó la excepción planteada por el contribuyente y se 

mandó a llevar adelante la ejecución fiscal por la gabela y los períodos involucrados, con 

costas.  

Para así decidir, el magistrado grado descartó la aplicación de la exención legal 

requerida por la demandada por entender que determinar si lo establecido en el artículo 39 de 

la ley Nº19.789 permanecía vigente y si ‒además‒ aquella tenía a su cargo la concesión de un 

servicio público, resultaban cuestiones cuya “dilucidación (…) dista mucho de resultar manifiesta, y 

entrar en su conocimiento —con la escasa prueba documental arrimada por la demandada (copia de las 

intimaciones recibidas y de la jurisprudencia invocada)— no solo trasgrediría el acotado margen de 

conocimiento del presente proceso sino que limitaría el derecho de defensa de la parte” actora.  

No obstante, el sentenciante remarcó que “la decisión adoptada no implica desconocer los 

precedentes de la Corte Suprema (…) donde en cuestiones impositivas similares a la presente, se deja sin efecto 

la pretensión tributaria del GCBA en virtud de la exención dispuesta por el art. 39 de la ley 19798, sino darles 

plena efectividad”. Ello es así, en la postura del juez interviniente, “por cuanto el tribunal cimero ha 

tomado sus decisiones en procesos de pleno conocimiento (…) donde había quedado fehacientemente 

acreditada la efectiva prestación del servicio público de telecomunicaciones por parte de la empresa agraviada, 

extremo que en el sub lite no se configura (ver CSJN ‘Impsat SA c/ GCBA —ley 19798 s/ proceso de 
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conocimiento’ sentencia del 2 de marzo de 2011, en particular el dictamen de la Procuradora General, punto III 

quinto párrafo)”.  

Apelado aquel pronunciamiento por la vencida, la Cámara de Apelaciones del fuero 

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en 

adelante, Cámara o Alzada), con remisión al dictamen del Ministerio Público Fiscal, 

desestimó el remedio procesal interpuesto y confirmó la decisión recurrida por argumentos 

análogos a los desarrollados en la primera instancia. En particular, en el dictamen fiscal se 

sostuvo que el planteo traído a conocimiento de la Alzada excedía el marco cognoscitivo del 

juicio de apremio y debía ser discutido en un proceso de conocimiento pleno y posterior. A su 

vez, se indicó que no estaba probado de modo manifiesto que Telmex prestara un servicio 

público de telecomunicaciones.  

Disconforme con aquella decisión, la accionada interpuso recurso de 

inconstitucionalidad y, declarado inadmisible por la Cámara, planteó recurso de queja ante el 

TSJ, el que también fue desestimado.  

Los argumentos del Alto Tribunal porteño fueron los siguientes. Inicialmente, se 

alegó que la sentencia del a quo no resultaba definitiva o equiparable a tal, por considerar que 

al tratarse de un proceso de ejecución fiscal subsistía la potestad del quejoso de reeditar los 

planteos concernientes a la causa de la obligación en un juicio ordinario posterior. Sentado lo 

anterior, se manifestó que despejar la cuestión atinente a la liberalidad establecida en la ley 

Nº19798 –cuya aplicación, reitero, pretendía la contribuyente recurrente– requería de un 

marco probatorio que excedía el propio de una ejecución fiscal.  

Enfrentado con lo resuelto, la empresa demandada interpuso recurso 

extraordinario federal, el que denegado por el TSJ, dio lugar al recurso de hecho ante la CSJN.  

 

II.1. Cuestión procesal constitucional 

Toca reiterar que la Cámara, así como el Máximo Tribunal local, habían 

desestimados los sendos recursos interpuestos por la recurrente en la medida que 

consideraron que lo resuelto en el marco del juicio de apremio carecía del carácter de 

pronunciamiento definitivo, requisito de procedencia exigido por la normativa aplicable para 

tales remedios procesales1. 

En ese contexto, la Corte, en primer lugar, recordó su consolidada jurisprudencia 

según la cual lo decidido en los procesos de ejecución fiscal no constituyen, en principio, 

                                                           
1 Ver, en lo pertinente, artículo 27 de la ley Nº402 y artículo 14 de la ley Nº48.  
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sentencias definitivas que hagan viable la apelación extraordinaria, pues hacen cosa juzgada 

formal únicamente en lo relativo al procedimiento de apremio, y no impiden el debate de la 

cuestión de fondo en un proceso ulterior2 No obstante, la CSJN puso de resalto que, en 

sintonía con lo dictaminado por la Procuración General de la Nación, la regla apuntada debía 

ceder en casos de excepción como el allí configurado, toda vez que la decisión de la Cámara ‒

mantenida por el TSJ‒ relativa a, por un lado, negar el carácter público del servicio de 

telecomunicaciones en cabeza de Telmex (cf. resolución Nº468/2000 de la Comisión de 

Comunicaciones Nacionales) y, por el otro, considerar que la actividad desarrollada por la 

contribuyente no se hallaba amparada por la exención establecida en el artículo 39 de la ley 

Nº19.798, resolvió el fondo de la controversia y, de esa manera, frustró la posibilidad de que la 

demandada pueda invocar útilmente dicha cuestión en un juicio posterior3. 

Ello respondió a que el Tribunal federal, como se verá a continuación, entendió que, 

aún en el acotado marco de prueba y debate del juicio de ejecución fiscal, las constancias 

probatorias rendidas en las actuaciones resultaban suficientes a fin de dar por acreditado que 

la demandada tenía a su cargo la prestación de un servicio público y, entonces, se encontraba 

alcanzada por la dispensa prevista en el artículo 39 de la ley Nº19.798 respecto del gravamen 

reclamado por el Fisco. Es decir, se consideró que el análisis realizado en el fuero local 

concerniente al contenido de la licencia oportunamente concedida a la contribuyente a fin de 

prestar los servicios de telecomunicaciones en juego no iba a poder ser replanteado con 

posterioridad en un proceso de conocimiento pleno, pues de quedar firme la decisión 

adoptada por el TSJ, pasaría a adquirir fuerza de cosa juzgada formal y material.  

  

II.2. Cuestión tributaria  

En cuanto al fondo del asunto, la Corte sostuvo “que la ejecutada contaba, durante los 

períodos de es[e] juicio, con el título o certificado pertinente para operar los servicios de telefonía local, de 

larga distancia nacional e internacional (resolución SCN 468/2000); que ello le permitía instalar y ampliar 

sus medios y sistemas de telecomunicaciones; que el art. 39 de la ley 19.798 reservó –para la ubicación de dichas 

instalaciones y redes– un uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, 

provincial o municipal, y estableció que el referido uso `estará exento de todo gravamen´”.  

                                                           
2 FALLOS: 256:517, CS, “Municipalidad de Neuquén c/ Administración General de Ferrocarriles del Estado (E.F.E.A.)", 1963; 
entre otros precedentes.  
3 Cfme., doctrina de FALLOS: 315:2954, CS, “Fisco Nacional (DGI) c/ Dubin, Jorge Roberto s/ ejecución fiscal”, 1992; 
entre otros pronunciamientos.  
 



Constitución Financiera 

AÑO 1º, TOMO Nº 1, 2019 
       ISSN 2683–6858   

71 

 

Para resolver de ese modo, la CSJN expuso que “si bien la citada resolución 468/2000 no 

expresa que la empresa sea prestador de un `servicio público de telecomunicaciones´ ni en su texto se han 

empleado los términos `servicio público´, ello no puede conducir a ocultar la verdadera naturaleza pública de 

la actividad de Telmex, ni a desconocer el ámbito de protección que la ley federal le otorga a tal actividad y que 

es[e] Tribunal ha reconocido en numerosos precedentes (conf. Fallos: 320:160; CSJ 197/1994 (27–T)/CS1 

`Telefónica de Argentina S.A c/ Municipalidad de Santa Rosa s/ acción meramente declarativa´, del 27 de 

febrero de 1997; CSJ 125/1997 (33–T)/CS1 `Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de General 

Pueyrredón s/ acción declarativa´, del 21 de agosto de 1997; CSJ 124/1998 (34–T)/CS1 `Telefónica de 

Argentina S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza s/ acción procesal administrativa´, del 29 de febrero 

de 2000; `Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ repetición´ –Fallos: 

333:255–; `IMPSAT SA c/ GCABA –ley 19.798–´ –Fallos: 334: 139– y `NSS S.A c/ GCBA s/ proceso de 

conocimiento´ –Fallos: 337:858–)”.  

En otras palabras, la CSJN puntualizó que la ejecutada contaba con el título 

respectivo para prestar servicios de telecomunicaciones –en particular, los servicios de 

telefonía local, de larga distancia nacional e internacional–, por lo que se encontraba dentro 

del ámbito de aplicación de la liberalidad prevista en la ley Nº19.798 que establece que el uso 

del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o 

municipal “estará exenta de todo gravamen” (cf. artículo 39 de norma citada).  

Ahora bien, antes de avanzar, corresponde recordar que la contribuyente, además de 

los servicios aludidos precedentemente, también contaba con licencia para brindar servicios 

de transmisión de datos, valor agregado, videoconferencia y transporte de señales de 

radiodifusión.  

A ese respecto, y en lo atinente a la ampliación de los servicios de 

telecomunicaciones, la Corte se expidió de forma categórica en los autos “NSS”, ya citado.  

En aquella oportunidad, el tema bajo debate, en lo que aquí interesa, se halló 

circunscripto a determinar si el servicio público de telecomunicaciones incluía únicamente a 

la telefonía básica o, por el contrario, si también abarcaba otras actividades –vgr. valor 

agregado, etcétera– desplegadas dentro de un régimen de competencia.  

Aquí, y sin querer ser reiterativo, toca recordar que en el artículo 39 de la ley nacional 

de Telecomunicaciones se dispone que “[a] los fines de la prestación del servicio público de 

telecomunicaciones se destinará a uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público 

nacional, provincial o municipal, con carácter temporario o permanente, previa autorización de los respectivos 
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titulares de la jurisdicción territorial para la ubicación de las instalaciones y redes. Este uso estará exento de 

todo gravamen”.   

En ese contexto, y en una apretada síntesis, la CSJN resolvió “[q]ue ni de la letra de la ley 

ni de la intención del legislador federal surge que las empresas cuyas instalaciones ocupen el espacio del 

dominio público local para ser empleadas en el servicio de telecomunicaciones que la autoridad nacional 

competente ha considerado que reviste el carácter de público, se vean privadas del beneficio que se encuentra en 

discusión –ni siquiera parcialmente– por el mero hecho de que aquellas instalaciones sirvan y sean empleadas, 

de manera concomitante, para brindar servicios adicionales, aunque éstos no encuadren en la categoría 

jurídica mencionada”. El Tribunal federal agregó que "mal podría considerarse que el legislador ha 

circunscripto la dispensa únicamente al servicio público de telecomunicaciones conocido al momento de 

promulgación de la norma, en el mes de agosto de 1972, impidiendo que ella abarcase también a los demás 

servicios que, producto de la innovación tecnológica, pudieran inventarse. Por el contrario, la intensión del 

legislador fue la opuesta, y ello surge con claridad a poco que se repare que el segundo párrafo de la nota que 

acompañó el proyecto de la ley manifiesta que `El propósito fundamental de es[e] proyecto es adaptar la 

legislación a la realidad de nuestro país proponiendo al más fluido manejo de los sistemas de comunicaciones y 

a su racional utilización, ya se sea en los antiguos como en los modernos medios que dispone la técnica, o en 

otros a crearse´ (subrayado añadido)”.  

En ese contexto, la Corte concluyó “que el Gobierno de Buenos Aires no alegó, ni mucho 

menos demostró, que la prestación de los demás servicios requieran instalaciones diferenciadas, o que 

impliquen un uso distinto o más amplio del espacio del dominio público que el necesario para la prestación del 

servicio público de telefonía”.   

Desde otra perspectiva, la CSJN también señaló que “[e]l constituyente de 1994 ha 

contemplado los servicios públicos poniendo el acento en el interés y en la protección de los derechos de los 

consumidores y usuarios (…); y ha dejado librado al criterio del legislador –siempre que se asegure la calidad y 

eficiencia del servicio bajo un marco regulatorio adecuado y con organismos de control pertinente–, 

determinar la naturaleza de la persona o personas –estatal, pública, mixta o privada– que tendrán a su cargo 

la prestación del servicio y las condiciones bajo las cuales se la llevará a cabo".  

Bajo tales premisas, el Alto Tribunal federal remató “que los poderes de policía e imposición 

locales no pueden amparar una conducta que interfiera en la satisfacción de un interés público nacional 

(arg. Fallos: 263:437 y 329:2975), ni justificar la prescindencia de la solidaridad por el destino común de la 

Nación (Fallos: 257:159; 270:11)”.  
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Transcriptos los extractor relevantes del precedente “Telmex”, vale señalar que, en 

sintonía con lo sostenido en el fallo “NSS”, las normas que establecen exenciones, tal como 

aconteció en ambos pronunciamientos, no deben interpretarse con el alcance más restringido 

que el texto admite, sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de 

acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, lo que vale tanto como 

admitir que las liberalidades tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma 

y de su necesaria implicancia4. 

Sumado a ello, resulta menester recordar que “la tarea de esclarecer la inteligencia de las 

normas no se agota en acudir a su texto, sino que debe indagarse lo que aquéllas, jurídicamente, han querido 

mandar, razón por la que debe darse pleno efecto a la intención del legislador y computar la totalidad de sus 

preceptos, de modo armónico con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la 

Constitución Nacional (Fallos: 300:417; 301:489; 304:937; 307:2153, entre muchos otros)”5  

En tales condiciones, la Corte, por un lado, interpretó en sentido amplio la dispensa 

legal prevista en la ley nacional de Telecomunicaciones con fundamento en que esa fue 

intención del legislador al momento del dictado de la norma en el año 1972 y, por el otro, como 

resultado consecuente de lo anterior, desechó la tesis atinente al carácter restrictivo de las 

exenciones tributarias.  

  

II.3. Jurisprudencia del TSJ en la materia  

De modo previo al pronunciamiento de la CSJN en los autos “NSS”, del 15 de julio de 

2014, el temperamento del Tribunal local se vislumbra, con todas sus aristas, en los 

autos “`GCBA c/ Telred Sudamericana S.A. s/ ej. fisc. – otros´ s/ recurso de inconstitucionalidad 

concedido”, expte. Nº6729/09, sentencia del 17 de marzo de 2010; posición reditada en 

los autos “GCBA c/ Telecom Argentina S.A. – Stet France Telecom S.A. Continuador s/ ej. fisc. – otros s/ 

recurso de apelación ordinario concedido”, expte. Nº7445/10, sentencia del 23 de marzo de 

2011; “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: `Telefónica de Argentina S.A. c/ 

GCBA s/ impugnación de actos administrativos´”, expte. Nº8445, sentencia del 8 de agosto de 

2012; “Telecom Argentina S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: Telecom Argentina 

                                                           
4 FALLOS 322:2624, CS, “Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur S.A.) c/ Buenos Aires, Provincia s/ acción declarativa”, 
1999; entre muchos otros.  
5 FALLOS: 334:13, CS, “Banco Hipotecario S.A. s/ acuerdo preventivo extrajudicial”, 2011; criterio sostenido en reiterados 
precedentes.  
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S.A. c/ GCBA s/ impugnación actos administrativos”, expte. Nº9438/12, sentencia del 4 de diciembre 

de 2013; entre otros precedentes.  

En el proceso aludido en primer término, en una apretada síntesis, el GCBA había 

iniciado un juicio de ejecución fiscal contra el contribuyente persiguiendo el cobro del canon 

anual por cada metro lineal de canalización subterránea que la firma posee en la vía pública.  

La accionada, en la oportunidad de contestar la demanda, opuso excepción de 

inhabilidad de título, pues, en su postura, en la causa se perseguía la percepción de un tributo 

previsto en una disposición local, mientras que se hallaba eximida de su pago por una ley 

nacional. 

Así trabada la contienda, en la instancia de grado se rechazó la defensa opuesta 

por Telred y se mandó a llevar adelante la ejecución fiscal, con costas. En esa ocasión, se 

entendió que lo reclamado en la causa –canon por metro lineal de canalización subterránea– 

resultaba independiente del gravamen que podía afectar al prestador del servicio al tramitar el 

otorgamiento de los permisos de obra. A su vez, se sostuvo que las potestades tributarias de la 

ciudad podían ser limitadas por las leyes de orden federal, en la medida que dificulten, 

interfieran o impidan, de cualquier modo, la adecuada prestación del servicio de transporte de 

señales de radiodifusión; extremo que se consideró no probado en esas actuaciones.  

Disconforme con aquella decisión, la sociedad ejecutada interpuso recurso 

de apelación, manteniendo su planteo referente a que resultaba aplicable al caso la exención 

prevista en la ley nacional de Telecomunicaciones. 

Finalmente, la Cámara hizo lugar al remedio procesal aludido, revocó el 

pronunciamiento de grado y rechazó la ejecución fiscal promovida por el GCBA. La 

argumentación de la segunda instancia, según los lineamientos trazados por la CSJN en el 

tema bajo debate, se apoyó en que la pretensión tributaria perseguida por el Fisco local se 

hallaba en oposición con lo previsto en el artículo 39 de la ley Nº19.798.  

En ese escenario, el actor interpuso de inconstitucionalidad contra la sentencia 

aludida, el que fue concedido parcialmente por la Alzada –se lo desestimó en lo atinente a la 

arbitrariedad denunciada por el recurrente–. Allí, se sostuvo que “la sentencia impugnada, al 

resolver la existencia de la exención, impide que la cuestión sea revisada o discutida en una instancia posterior, 

generando al GCBA un perjuicio de imposible reparación ulterior en relación al ejercicio de su potestad 

tributaria”.  
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El TSJ porteño, a su turno, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto 

por el actor, revocó el pronunciamiento de la Alzada y mandó a llevar adelante la ejecución 

fiscal oportunamente promovida.  

Sus argumentos fueron los siguientes. En primer lugar, luego de considerar que 

mediaba en el caso cuestión constitucional vinculada con la prevalencia de la norma nacional 

sobre la local, puso de resalto que en el artículo 2º de la ley Nº19.798 se establece el alcance y 

la definición que el legislador le atribuye a las actividades abarcadas por las normas (vgr. 

telecomunicación, radiocomunicación, telegrafía, telefonía, servicios de radiodifusión, servicio 

telefónico, servicio telegráfico público, etcétera). Seguidamente, se señaló que “[l]a 

denominación por el legislador de las `telecomunicaciones´ como `servicio público´ (publicatio) aparece recién 

en el art. 25 (y se reiterará en los arts. 37 y 39 a 45) aunque sin precisar, ni en esa norma ni en ninguna otra 

disposición, cuáles de las actividades de telecomunicaciones definidas en el art. 2º se incluían en la categoría 

`servicio público´”.  

A ese respecto, se adujo que, por ejemplo, la radiodifusión y los servicios de 

radiodifusión, mediante normas posteriores, fueron considerados una actividad de interés 

público, y no servicios públicos (v. leyes Nº22.285 y Nº26.522).  

Precisado lo anterior, y respecto al servicio de telefonía, se indicó que la 

normativa aplicable solo le reconoce la condición de servicio público al servicio básico de 

telefonía, diferenciándolo de los demás servicios prestados bajo un régimen de competencia 

(v. decretos Nº62/90 –y sus anexos–, Nº1185/90 y Nº764/00). En esa inteligencia, se alegó 

que “[t]odo parece indicar que del vasto espectro de servicios establecidos en la ley nº 19.798 la categorización 

como `servicio público´ no abarca a todas las actividades definidas en el art. 2º”.  

Así las cosas, el Tribunal local expuso que “[a]l no poder contar con una definición clara y 

contundente en la ley nacional sobre cuáles de los servicios de telecomunicaciones son los `servicios públicos´ 

que eximen del pago de gravámenes locales por el uso diferencial el suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio 

público de la Ciudad de Buenos Aires, es dable pregonar una hermenéutica prudente del art. 39 de la ley que no 

haga tabla rasa con las potestades tributarias locales, sin causa justificada en un interés nacional 

preeminente”.  

El TSJ, bajo las consideraciones que brindan los párrafos que anteceden, consideró 

que la prueba colectada en la causa no resultaba suficiente a fin de acreditar que las 

actividades que tenía a su cargo la contribuyente (servicio de transporte de señales de 

radiodifusión, de videoconferencias, de valor agregado y transmisión de 

datos) reúnan los caracteres de un servicio público, resultando aquellas prestadas bajo un 
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régimen de competencia. En este punto, se manifestó que “[e]l sencillo confronte del texto del art. 39 

con el de las resoluciones nos. 2712, 2277 y 1746 del Secretario de Comunicaciones de la Nación no permite 

concluir directamente (…) que la actividad de Telred puede calificarse como `servicio público de 

telecomunicaciones´, y, a consecuencia de ello, quedar exenta de tributar el gravamen reclamado”.  

Por lo expuesto, se concluyó “que el régimen de beneficios fiscales instituido por la ley 

nacional nº 19.798 no da lugar a una situación de inmunidad tributaria absoluta de las empresas de 

telecomunicaciones (para el caso que Telred pudiera ser considerada como tal) respecto de los tributos 

locales”.  

Por otro lado, se destacó que resolver el planteo del Telred en torno a que resultaría 

manifiestamente inexistente la deuda reclamada por el Fisco local, en línea con lo hasta allí 

decidido, “demandaría adentrarse en el estudio de cuestiones vinculadas al antecedente de la obligación que 

se reclama, lo que excede en mucho el restringido marco cognoscitivo propio de los juicios de ejecución fiscal y 

que, además, no se condice con la exigencia de que la inexistencia de deuda debe resultar `manifiesta´ de los 

propios autos y no requerir demostraciones mayores (v. Fallos: 318:646, 1151; 323:816, 325:1008, entre muchos 

otros)”.  

Ulteriormente, el TSJ, en un precedente posterior, destacó que si una empresa 

concesionaria de un servicio público decide, por ejemplo, agregar otros servicios “a los públicos 

primeramente prestados, también estarían exentos, claro está, a condición de ser tan públicos como los 

primeros, esto es, en iguales condiciones. Los servicios de telecomunicación beneficiarios de la exención son los 

`públicos´, la ley no los enumera, razón por la cual no hay motivos para excluir alguno que reúna esas 

características. Pero, de ello no se extrae que los servicios de telecomunicación que se inventen en el futuros no 

deban reunir la condición de `públicos´ para ser beneficiarios de la exención, sino, justamente, lo contario. Son 

todos los servicios de telecomunicación públicos” (en los autos “Telecom Argentina”, ya citado, voto del 

juez Lozano). Ello es así, según postuló el magistrado aludido, en atención a que si la sociedad 

alcanzada por la exención tributaria establecida en la ley nacional de Telecomunicaciones 

opta por aprovechar sus instalaciones para ofrecer otros servicios que no se hallen alcanzados 

por la liberalidad prevista en la norma aludida bajo un régimen de competencia, “no existen 

razones jurídicas para que se encuentre en una situación de evidente ventaja frente a sus competidores”.  

   

III. Conclusión 

Lo reseñado a lo largo del presente intentó mostrar las interpretaciones disímiles 

que efectuó la CSJN y el TSJ porteño acerca del alcance de la exención tributaria fijada en el 
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artículo 39 de la ley Nº19.798 en lo referente a las contribuciones por la ocupación y el uso de 

la superficie, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal. 

Al margen del acierto o error de cada una de aquellas posturas, es menester recordar 

la invertebrada y consolidada jurisprudencia de la Corte que postula que, sin perjuicio de que 

aquel Tribunal sólo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no 

resultan obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar 

sus decisiones a sus pronunciamientos, salvo que aporten nuevos argumentos que justifiquen 

modificar la posición sentada por aquel. Ello es así, en atención a que la CSJN es el intérprete 

supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (Fallos 

307:1094, CS, “Incidente de prescripción Cerámica San Lorenzo”, 1985; entre muchos otros 

pronunciamientos).  

Entonces, si bien no existe en nuestro ordenamiento jurídico una norma que 

disponga que las decisiones del Alto Tribunal federal resulten obligatorios o vinculantes para 

los tribunales inferiores, lo cierto es que, debido al rol institucional de interprete final de la 

Constitución Nacional que se le atribuye a la CSJN, se entiende que existe un deber del resto 

de los tribunales de acatar sus decisiones.  

Toca recordar, a título anecdótico, que existió en nuestra Constitución Nacional un 

artículo que establecía la obligatoriedad de los pronunciamientos de la CSJN (artículo 95 de 

la CN del 1949), aunque tal previsión, años más tarde, fue dejada sin efecto (reforma de la CN 

de 1959).   

En tales condiciones, toda vez que la Corte desechó los argumentos que había 

esgrimido el TSJ local en los casos que llegaron a su conocimiento sobre la cuestión en juego, 

razones de economía procesal, así como de seguridad jurídica, aconsejan adoptar la tesis 

interpretativa seguida por el Tribunal federal. Es que, si las reglas jurídicas son entendidas y 

aplicadas por el Poder Judicial de modo contradictorio, tal situación conlleva, 

desafortunadamente, a una situación de imprevisibilidad jurídica que no se condice con una 

buena administración del esencial servicio comprometido.  
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EL PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD Y EL AJUSTE POR 

INFLACIÓN EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Por Ernesto Gómez Zamacola1 y Simón Iván Striga2 

 

Análisis de los fallos: “M. Royo SACIIF Y F e/ EN - AFIP - resol. 3/08 (REGN) s/ Dirección General 

Impositiva”, sentencia del 05/VII/2016, “Fava Hnos. S.A. c/ AFIP-DGI s/ inconstitucionalidad”, 

sentencia del 04/VIII/2016, “Sociedad Rural Río V c/ AFIP s/ordinario”, sentencia del 04/VIII/2016, 

“Favacard S.A. c/AFIP - DGI s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 15/XI/2016 y “Casino Club S .A. c/ 

Santa Cruz, Provincia de y otro (Estado Nacional s/ medida cautelar”, sentencia del 27/XII/2016. 

 

Sumario: I. La constitución financiera y los principios constitucionales del derecho 

tributario. II. Caracterización dogmática del principio de  no confiscatoriedad. III. Estándares 

de prueba que habilitan el principio de no confiscatoriedad de los tributos. IV. El 

denominado “ajuste por inflación”. V. Evolución jurisprudencial de la CSJN en materia de 

ajuste por inflación. VI. Reflexiones. 

 

Palabras previas 

El presente trabajo tiene por finalidad realizar un análisis pormenorizado del 

principio de no confiscatoriedad y su aplicación en el denominado “ajuste por inflación”, a la luz 

de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en adelante CSJN o Corte-. 

Abarcando desde su reconocimiento hasta su tratamiento en los precedentes mencionados en 

                                                           
1 Abogado (UBA), especialista en derecho tributario (UBA), docente de grado (UBA, UNPAZ y UNDAV) y de 
posgrado (UBA - UNSAM). 
2 Abogado (UnComa), especialista en derecho tributario (ECAE – Procuración del Tesoro de la Nación), docente 
de grado (UBA), actualmente cursando la Maestría en Derecho Tributario en la Universidad “Torcuato Di Tella”. 

ARTÍCULO 8 

 

PALABRAS CLAVES 

Constitución financiera. Estatuto del contribuyente. Principio de no confiscatoriedad. 

Ajuste por inflación. 
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el epígrafe, a fin de brindarle al lector un esquema claro de aplicación de dicho mecanismo de 

corrección económica.  

Ello, no sin antes establecer ciertos postulados que servirán de punto de partida al 

análisis que aquí se pretende, permitiendo su adecuada y ágil comprensión.  

 

I. La constitución financiera y los principios constitucionales del derecho tributario 

Toda Constitución contiene explícita o implícitamente una Constitución Financiera, 

la cual se integra, desde una perspectiva dinámica, por todas aquellas reglas establecidas en la 

Constitución destinadas a “regular la actividad financiera pública, entendida como el conjunto de 

acciones financieras realizadas por el Estado con el fin de hacer efectivas las instituciones constitucionales”3 y 

“el sistema constitucional de los derechos humanos”4 

Al respecto cabe señalar que nuestro sistema constitucional se caracteriza por no 

contener explícitamente un capitulo o apartado destinado a regular de manera específica e 

integral la actividad financiera del Estado5, así como tampoco contiene de modo expreso un 

acápite destinado específicamente a establecer las pautas constitucionales referidas a la 

materia tributaria y que la doctrina nacional ha ido desarrollando a través del concepto 

“Estatuto del Contribuyente”6.  

No obstante ello, creemos que, el “Estatuto del Contribuyente” el cual consiste en “el 

cumulo de derechos y garantías explícitos e implícitas en favor de los obligados tributarios contenidos en la 

Constitución –que comprende, entre otros, los de reserva de ley, indelegabilidad legislativa, irretroactividad, 

no confiscatoriedad, igualdad (ante la ley, en la ley y por la ley), generalidad, proporcionalidad, equidad, 

capacidad contributiva y razonabilidad–, los que, conjugados en armónica amalgama, actúan como límite y 

                                                           
3 CORTI Horacio G.: “Derecho Constitucional Presupuestario”, Lexis Nexis, Buenos Aires, 1 ed., 2007, pág. 1. 
4 CORTI Horacio G.: Ob. cit. pág. 5. 
5 Sin perjuicio de ello, el artículo 4 de la CN establece cuales son los recursos con los que se conforma el Tesoro 
Nacional. En función de lo expuesto conviene traer a colación que la CSJN en FALLOS: 314:595 manifestó que: “El 
cumplimiento de las funciones del Estado, que es deber suyo cumplir, origina "gastos", sobre cuya provisión trata el art. 4º de la 
Constitución Nacional”. Esta idea se ve reflejada en la tesitura sostenida por la DRA. GELLI quien sostiene que “el 
cumplimiento de las funciones indelegables del Estado –en sentido estricto, justicia, salud, seguridad– y el desarrollo de las políticas 
públicas previstas en elart. 75 incs. 18 y 19 –poder de policía de progreso y bienestar– originan una serie de “gastos” sobre cuya 
previsión trata el art. 4° de la Constitución Nacional” (María Angélica: “Constitución de la Nación Agentina comentada y 
concordada”, Tomo I, La Ley, Buenos Aires, 4 ed. 6 reimpresión, 2013, pág. 42). 
6 BULIT GOÑI atribuye la creación del mencionado concepto al “profesor Juan Carlos Luqui, en “La obligación tributaria 
en el derecho argentino”, Revista del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, Bs. As. 1953, Nº 41 p. 16, retomado en “Las 
garantías constitucionales de los derechos del contribuyente”, en La Ley t. 142 p. 891 y ss.”. Ver Obra Colectiva: “Estudios en 
Memoria de Ramón Valdés Costas”, Fundación de Cultura Universitaria, 1 ed., 2009, Tomo I, pág. 104. 
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cauce para el ejercicio de la potestad tributaria normativa”7, no es más que una parte de la 

constitución financiera. 

En este sentido, cabe aseverar que las mencionadas carencias –acápite constitucional 

referido a la Constitución Financiera y, específicamente, a las garantías del contribuyente– no 

permiten considerar que exista producción valida de Derecho Financiero público por fuera de 

la Constitución, ya que una de las directivas primarias de todo Estado Constitucional de 

Derecho reside en asegurar que cualquier construcción jurídica encuentre indefectiblemente 

asidero primigenio en la carta fundamental. Dicho de otro modo, “no hay un Estado fuera del 

derecho”8 , lo que equivale a decir, no Estado fuera de la Constitución.  

En materia tributaria esta directiva llevo, tanto a la jurisprudencia como a la 

doctrina, a construir y desarrollar los principios que regulan la imposición bajo la luz de lo 

que se conoce como “principios constitucionales del derecho tributario”. Cabe añadir que estos 

principios pueden estar expresa o tácitamente reconocidos en la Carta Magna. 

En lo que se refiere al principio de no confiscatoriedad en materia tributaria, cabe 

señalar que no se encuentra reconocido explícitamente en nuestra Constitución Nacional, a 

diferencia de lo que sucede en la mayoría de las constituciones provinciales9, ya que ésta se 

limita a prohibir la confiscación como pena de delitos, distinción que dio lugar a la Corte a 

diferenciar la confiscación penal de la confiscatoriedad tributaria10.  

Tal situación ha llevado a la doctrina a calificar a este principio como una creación 

pretoriana del Máximo Tribunal11, que deriva de la interpretación de los artículos 4, 14, 17, 28 

y 33, y tuvo como leading case el precedente “Rosa Melo de Cané su testamentaría sobre 

inconstitucionalidad del Impuesto a las Sucesiones en la Provincia de Buenos Aires”12 donde se dijo que el 

impuesto sucesorio que alcanzaba el 50 % del valor de los bienes legados importaba “una 

                                                           
7 CASÁS José Osvaldo: “Prologo” en BULIT GOÑI Enrique G.: “Constitución Nacional y Tributación Local”, Ad Hoc, 
Buenos Aires, 1 ed., 2007, Tomo I, pág. 29. 
8 CORTI Horacio G.: Ob. cit. pág. 2. 
9 A modo de ejemplo puede citarse el art. 51 de la Constitución de la CABA, Art. 143 Constitución de la Provincia 
de Neuquén, 68 de la Constitución de la Provincia de Tierra Del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. 
10 FALLOS: 105:50. En efecto allí la CSJN dijo: “Las confiscaciones prohibidas por la Constitución son medidas de carácter 
personal y de fines penales, por las que se desapodera á un ciudadano de sus bienes, es la confiscación del Código Penal, y en el sentido 
amplio del artículo 17 el apoderamiento de los bienes de otro, sin sentencia fundada en ley ó por medio de requisiciones militares; pero 
de ninguna manera lo que informa de contribuciones para fines públicos pueden poner el congreso o los gobiernos locales, y la de que 
aquí se trata, no reúne aquellas cualidades” (sic). 
11 NAVEIRA DE CASANOVA, Gustavo J. - REVILLA, Pablo J. M.: “El fallo "Candy S.A.": silencio de la Corte Suprema sobre el 
límite a la presión fiscal en el impuesto a las ganancias”, Publicado en: Sup. Esp. Candy S.A. c. AFIP s/acción de amparo 
2009 (julio), 07/07/2005, 15, Cita Online: AR/DOC/2558/2009.  
12 FALLOS: 115:111. 
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verdadera exacción o confiscación que ha venido a restringir en condiciones excesivas los 

derechos de propiedad, y de testar, que la constitución consagra sus arts. 17 y 20 a favor de ciudadanos y 

extranjeros, toda vez que el alcanza a una parte substancial de la propiedad o a la renta de 

varios años de capital gravado”; a lo que agregó “el poder de crear impuestos está sujeto a 

ciertos principios que se encuentran en su base misma, y entre otros al de que ellos se distribuyan 

con justicia; habiéndose observado con fundamento que las imposiciones que prescindan de aquellos, no 

serían impuestos sino despojo”. 

En función de estas y otras, viejas y reiteradas, enseñanzas13 de la Corte, no es posible 

soslayar que el principio de no confiscatoriedad se presenta como una de las variadas 

herramientas que mesuran la contienda, quizás, más antigua de todo sistema fiscal, la cual 

puede resumirse en el siguiente interrogante ¿cuánto debe contribuir una persona?, o dicho en 

otras palabras, ¿cuál es el límite existente entre deber constitucional de contribuir14 al 

sostenimiento del Estado y el derecho de propiedad de cada persona? 

Si bien, no es el objeto de este trabajo profundizar sobre estas inquisiciones, a modo 

ilustrativo cabe traer a colación que dicho interrogante, ha sido el punto de partida de las más 

variadas posturas doctrinales. En éstas, se engloban en aquellas que niegan la necesidad de 

desarrollo de este principio, aquellas que lo defienden15, e incluso, aquellas que afirman la 

inconexión entre el derecho de propiedad y los impuestos16. 

                                                           
13 FALLOS: 185:12, 204:376, 205:131 y 210:855. 
14 Resulta oportuno señalar que el deber constitucional de contribuir al sostenimiento del tesoro, establecido en 
el art. 4 de la Constitución Nacional y los art. 9 y 51 de la Constitución de la Ciudad, no se circunscribe solo a la 
idea de colaborar de manera pecuniaria, sino también con todos aquellos datos a los que la normativa le de 
alguna relevancia fiscal. En esta línea pensamiento se ha dicho que “el deber de contribuir se constituye, desde nuestra 
perspectiva, como el fundamento último de los diversos deberes de colaboración, que van encaminados a hacer efectivo este interés 
fiscal que aparece como criterio integrador de los diversos principios constitucionales en esta materia, de tal forma que puesto que el 
interés fiscal basado en la solidaridad y en el sostenimiento de las cargas públicas, no es predicable exclusivamente de aquellos 
administrados que realizan el presupuesto de hecho del tributo, sino de todos los ciudadanos, el deber de contribuir es 
exigido no solo de los sujetos pasivos de la obligación tributaria principal, sino también de aquellos otros a 
aquellos obligados a los que se imponen los diversos deberes de colaboración para hacer efectivo dicho 
interés fiscal”(el resaltado no se encuentra en el original). LÓPEZ MARTÍNEZ, J.: “Los deberes de información 
tributaria”, Marcial Pons, Madrid, 1992, pág. 33. 
15 Al respecto, recomendamos la obra del Dr. NAVEIRA DE CASANOVA Gustavo J.: “El Principio Constitucional de No 
Confiscatoriedad Tributaria”, 1ª ed, Buenos Aires, Editorial Abeledo-Perrot, pag., 109-194, año 2012. 
16 PALAO TABOADA, Carlos: “Capacidad Contributiva, No Confiscatoriedad y Otros Estudios de Derecho Constitucional 
Tributario”, 1ª edición, Editorial Aranzadi S.A.U., España,  2018. A continuación, se menciona sucintamente, la 
teoría expuesta: En Alemania la protección de la propiedad privada contra los actos del Estado, siempre estuvo 
relacionada al concepto de expropiación. Por su parte, las cargas y limitaciones a la propiedad impuestas por ley 
–como los tributos- se estimaban ajenas a dicho instituto, por resultar garantía suficiente de protección la 
intervención del Parlamento. A razón de ello, el Bundesverfassungsgerich (Corte Constitucional Federal Alemana) 
adoptó la doctrina de la inconexión entre el derecho de propiedad y la tributación, afirmando que la imposición 
–por ley- de deberes de prestación pecuniaria deja intacta por principio la garantía de propiedad, aunque ha 
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II. Caracterización dogmática del principio de no confiscatoriedad 

No es el objetivo de este trabajo, exhibir todo el abanico de opiniones que, respecto 

al principio bajo estudio, se han desarrollado. Para lo cual, a fin de satisfacer al lector 

interesado, recomendamos la obra del Dr. Naveira de Casanova “El principio constitucional de no 

confiscatoriedad tributaria”. No obstante ello, a continuación expondremos, brevemente, 

diferentes opiniones de catedráticos de renombre en la materia a fin de diversificar las 

opiniones respecto al principio que nos ocupa.  

Así, para Corti H., “la no confiscatoriedad no es más que una especificación de la razonabilidad, 

donde la decisión estatal considerada es el tributo y el derecho el de propiedad, de manera que decir que un 

tributo tiene efectos confiscatorios es equivalente a decir que un tributo es irrazonable. La no confiscatoriedad 

se remite a la equidad y ésta a la razonabilidad, como principio básico de la Constitución y de su sistema de 

derecho humanos, de forma que aquella no actúa como un criterio singular del derecho tributario (o del 

derecho constitucional tributario)”17.  

En igual sentido, Linares expresaba: “se trata en él de saber si a determinado hecho impositivo 

como hecho antecedente de una endonorma cabe imputarle una determinada contribución con monto 

exorbitante. Para cumplir con tal empresa es necesario determina si hay equilibrio, proporción, igualdad entre 

el hecho antecedente y la prestación”18. 

Otra postura, en la que ubicamos Villegas19, es la que entiende a la no 

confiscatoriedad como una derivación del principio de capacidad contributiva, toda vez que, 

                                                                                                                                                                                     
admitido con posterioridad que, si la prestación grava al deudor tributario de modo desmesurado y perjudica sus 
relaciones económicas, puede verse vulnerado dicho derecho. Si bien se divisa cierta contradicción en la postura 
de la Corte Alemana, al considerar que si un tributo desmesurado puede dañar la propiedad, hablar de 
inconexión entre propiedad e impuestos es inapropiado, Peter Selmer, al desarrollar “el doble aspecto de la propiedad 
privada”, explico la diferencia. El doctrinario afirmaba que la garantía de la propiedad no tutela solamente la 
posición jurídica subjetiva del que “ya es propietario”, sino también la garantía objetiva de la perduración de la 
institución misma de la propiedad y por lo tanto, la posibilidad jurídica de que cualquier ciudadano se 
constituya como propietario. Así, la imposición solo ataca la garantía de la propiedad, cuando se constituye en 
impedimento de ésta como institución. Las leyes tributarias generales, forman parte del medio ambiente jurídico 
que, junto con los datos de la realidad fáctica constituyen el ámbito dentro del cual se ejercitan los derechos del 
modo que le sea más favorable al ciudadano. Por ello, aunque influyan desfavorablemente en dicho medio 
ambiente, no se las puede considerar como una “agresión”, en la esfera jurídica del particular, por ser desde este 
punto de vista “neutrales”. Así, frente a la imposición legislativa de una obligación pecuniaria, nadie puede alegar 
que justamente él es incapaz de hacer frente a las exigencias financieras que se le plantean y por ello es lesionado 
inconstitucionalmente en su derecho fundamental de propiedad. Dicha conclusión se armoniza con las 
exigencias del principio de generalidad, que se vería amenazado si cada contribuyente que no pueda soportar el 
impuesto a causa de su situación subjetiva, pudiese invocar la tutela constitucional de la propiedad.  
17 CORTI Horacio G.: Ob. cit., pág. 827.  
18 LINARES, Juan Francisco: “Razonabilidad de las leyes”, Astrea, Buenos Aires, 1970, págs. 175,176 y 181. 
19 VILLEGAS, Héctor B.: “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, Depalma, Buenos Aires, 1991, págs. 200, 
2006 y ss. 
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éste último es la vara en relación a la cual se determina cuando la exacción se torna 

exorbitante y en consecuencia confiscatoria.  

Spisso20 por su parte, entiende a este principio como derivación directa del derecho 

de propiedad. A razón de ello, la no confiscatoriedad se presenta como el límite existente 

entre éste derecho y el deber de contribuir a los gastos del Estado.  

En consonancia, Casado Ollero21 parece entender a la no confiscatoriedad, no como 

un principio tributario, sino como un límite impuesto desde fuera del orden jurídico 

tributario, con el que se refuerza la idea de protección de la propiedad. 

Por último, Naveira de Casanova y Revilla sostienen respecto del principio de no 

confiscatoriedad que: “fue una creación pretoriana (de la CSJN), derivando la existencia de esta valla bien 

desde la construcción del derecho de propiedad (arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional —CN en adelante—

) o bien desde la garantía innominada de la razonabilidad (art. 28 CN) o de la cláusula de las garantías 

implícitas (art. 33 CN)”22.  

 

III. Estándares de prueba que habilitan el principio de no confiscatoriedad de 

los tributos  

Antes de los precedentes en los cuales la CSJN analizó la procedencia del ajuste por 

inflación a los efectos de prevenir o reparar los efectos confiscatorios del Impuesto a las 

Ganancias –los que serán oportunamente tratados en los títulos siguientes–, nuestro máximo 

Tribunal ya había declarado la prohibición de confiscatoriedad en diversos tributos, no solo 

en relación con el impuesto a la transmisión gratuita de bienes23, inmobiliario rural24, sellos25 

y patentes26, sino también en casos de contribución de mejoras27 y tasas28. 

Desde antaño, la Corte ha establecido elevados estándares de prueba para habilitar el 

instituto de la confiscatoriedad, los cuales varían dependiendo el gravamen que se trate. A 

título demostrativo y de manera sucinta, pasaremos revista de distintos precedentes. 

                                                           
20 SPISSO Rodolfo: “Derecho Constitucional Tributario”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 6 ed., 2016, págs. 461/483. 
21 CASADO OLLERO, Gabriel.: “El principio de capacidad contributiva y el control constitucional de la imposición indirecta (II)”, 
Civitas-REDF nro. 34, 1982, pág. 194.  
22 NAVEIRA DE CASANOVA, Gustavo J. – REVILLA, Pablo J. M.: Ob. cit. Pág. 1. 
23 FALLOS: 211:1033; 234:130; 235:883; entre otros. 
24 FALLOS: 206:214; 206:247; 209:200; 210:172; entre otros. 
25 FALLOS: 218:694. 
26 FALLOS: 201:205; 203:275 y 205:131. 
27 FALLOS: 138:161; 177:375; 179:188; 181:418; 187:234; entre otros. 
28 FALLOS: 192:94; 281:338 –disidencia de los Dres. Marco Aurelio Rosalía y Margarita Argúas–; 320:619; 324:2577; 
327,2293, entre otros. 
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III.1. Precedentes referentes al Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes 

Empezaremos por este gravamen ya que, en un caso que verso sobre su aplicación, se 

originaron las bases por las cuales se fue estructurando la procedencia del principio analizado 

en este trabajo29. 

Si bien en un principio la CSJN entendió que este impuesto cuando absorbía el 50% 

del acervo hereditario era inconstitucional30 no es menos cierto también que declaró la 

procedencia cuando alcanzaba al 34,5%31 como asimismo convalido una gabela que alcanzaba 

el 50% el heredero se encontraba radicado en el extranjero32.  

Sin embargo, la CSJN estableció como tope máximo de tributación exigida por este 

impuesto en un 33% tanto para el beneficiario radicado en el país33 como en el extranjero34. 

En el caso “Maria L. Pérez de Viaña”, en el cual la CSJN sostuvo que “debe considerarse 

cobrada inconstitucionalmente la porción del gravamen que exceda el 33%”, nuestro máximo Tribunal 

señaló que “El sistema impositivo comporta la lesión de la propiedad si de la relación de los dos términos que 

integran, valor imponible y porciento de él que se ha de percibir en concepto de tributo, esto último absorber 

una parte sustancial de lo primero. Alegar y aún demostrar que no hay trae consecuencias lesivas remitiéndose 

para ello al valor real, tanto importa cómo varía la liquidación con que se cobró el impuesto, contrariando 

implícitamente el carácter definitivo que la ley le asigna. Si no hay derecho a cobrar nada más que lo que se 

cobró, pues la liquidación se ajustó al pertinente régimen legal y no hubo dolo del contribuyente en la 

aplicación de él que indujera en error al Fisco, no puede alegar este último que el valor real de los bienes 

gravados es mayor, porque en el orden del impuesto en cuestión este valor mayor no cuenta”35. 

 

III.2. Precedentes referentes al Impuesto Inmobiliario Rural 

En cuanto al monto exigible por este impuesto la CSJN estableció en diversos 

precedentes como máximo de tributación el 33% del valor de la correcta explotación o del 

rendimiento normal medio36. 

En lo relativo al impuesto inmobiliario y los estándares probatorios cabe, mencionar 

la causa “Dolores Cabo de Macchi di Cellere”37 (1941) donde la actora, a fin de probar el carácter 

                                                           
29 FALLOS: 115:111. 
30 FALLOS: 115:111. 
31 FALLOS: 160:247. 
32 FALLOS: 212:543. 
33 FALLOS: 211:1033. 
34 FALLOS: 235:883. 
35 FALLOS: 211:1033. 
36 FALLOS: 206:214, 209:200, 210:172, entre otros 
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confiscatorio del impuesto en crisis, presento un cálculo de ingresos que la Corte describió 

como “casi impresionante”, pero inexacto. Sin embargo, tras producirse prueba pericial 

contable y de tasación, quedó demostrado que la actora “explotaba sus campos en forma racional y 

eficiente sin gastos desmedidos y de acuerdo a sus condiciones y posibilidades”, motivo por el cual hizo 

lugar a la demanda de repetición. 

En autos “Felicitas Guerrero de Mihanovic”38 (1944) la Corte para rechazar la repetición 

de lo pagado en concepto de impuesto inmobiliario, no solo tuvo en cuenta que “la única prueba 

positiva del rendimiento que atribuye a sus campos la actora, son las constancias del informe pericial 

realizado sobre sus propios libros [contables], que por sí solo, no basta (…) para acreditar 

categóricamente el hecho de que se trata”, sino que también, tuvo por acreditada “la 

inapropiada administración de los campos, tras la producción de la prueba pericial 

agrónoma” (el destacado nos pertenece). 

Posteriormente, en la causa “Raul Gimenez Fauvety y Otros”39, al confirma la sentencia 

de la Suprema Corte de la Prov. de Buenos Aires, que desestimó la demanda (por falta de 

prueba pericial idónea) la Corte sostuvo que: “en base a circunstancias de hecho que deben ser 

satisfactoriamente probadas en todos los aspectos en que ha de considerárselas, [resulta] justificado que la 

Corte Suprema intervenga a efectos de limitar el ejercicio de la potestad impositiva provincial”. Así, también 

agregó que: “se ha entendido que no basta la sola circunstancia de que la renta realmente obtenida no supere 

en las dos terceras partes el monto del impuesto, para que el impuesto deba ser declarado confiscatorio, desde 

que podría provenir de una inapropiada administración del contribuyente”. 

Y concluyó: “no se ha traído en el caso de autos la prueba de cual podía ser el 

rendimiento racional del inmueble” y al no expedirse al respecto el perito sorteado, dicha 

omisión no fue suplida ni se suministraron otros elementos de prueba que debían ser 

aportados por el contribuyente (la destacada no obra en el original). 

 

III.3. Precedentes referentes al Impuesto de Sellos 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación también ha admitido la posibilidad de 

plantear la inconstitucionalidad del impuesto de sellos por devenir este, en su aplicación, 

confiscatorio.  

                                                                                                                                                                                     
37 FALLOS: 190:231. 
38 FALLOS: 200:128. 
39 FALLOS: 239:157. 
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En efecto, mientras que en “Lamporth y Holy Line Ltd. C Prov. de Santa Fe”40 reconoció que 

el impuesto de sellos cobrado por la inscripción de los estatutos de una sociedad extranjera 

que representaba el 48,75% del capital de la compañía resulta confiscatorio; en la causa 

“Soficomar y Constitución Palace Hotel S.R.L. y otros c/ Nación”41 rechazó la repetición del impuesto 

de sellos, por entender que la actora no logro demostrar que “el tributo cuya repetición se persigue 

no absorbe una parte sustancial del capital comprometido en la operación de venta de que se trata” ya que tal 

extremo es “condición inexcusable para la admisión del posible carácter confiscatorio”, además agrego 

que “tampoco se observa que existe una proporcionada magnitud entre el precio de la operación y el impuesto 

que ha sido pagado, de modo tal que configure un auténtico desapoderamiento de bienes”. 

Si bien no existen una cantidad abundantes de precedentes sobre el gravamen 

analizado y el principio de no confiscatoriedad, podemos inferir que la CSJN pondera a los 

efectos de su procedencia, la gravitación del impuesto en relación al monto involucrado en la 

operación. 

 

III.4. Precedentes referentes a la Contribución de Mejoras 

En materia de contribución de mejoras la jurisprudencia de la Corte ha sido 

extensa42, pero conviene recordar la causa: “Don Martín Pereyra  Iraola c/ Prov. de Bs. As.”43, donde 

nuestro máximo Tribunal examinó por primera vez el conflicto que se podría suscitar entre el 

tributo mencionado y el principio de no confiscatoriedad. En dicha ocasión la CSJN declaró la 

inconstitucionalidad de la contribución toda vez que, no era proporcional el importe abonado 

por el actor, con relación a la plusvalía adquirida por el inmueble de su propiedad. Para así 

resolver sostuvo que: “según se desprende, de la citada pericia, (…) la tasa impugnada (…) lejos de guardar 

relación con lis limitados beneficios especiales derivados de la obra pública que ha sido creada, constituye para 

el propietario una privación casi completa de la propiedad gravada, o lo que es lo mismo, despoja de ella al 

propietario bajo el pretexto de conferirle un beneficio particular”. Al respecto, cabe agregar que el 

monto abonado por el accionante representaba una parte sustancial del valor del bien sobre el 

que recaía como así también representaba la renta que este podía generar durante 36 años. 

Esta tesitura fue mantenida por la Corte en numerosos precedentes de posterior resolución44. 

                                                           
40 FALLOS: 218:695. 
41 FALLOS: 268:56. 
42 FALLOS: 177:375; 172:367; 244:178, entre otros. 
43 FALLOS: 138:161. 
44 FALLOS: 156:426; 160:237; 161:368; 179:238, entre otros. 
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Por otro lado, cabe señalar que en el caso “Antile, Armando G. c/ Provincia de Santa Fe”45 la 

Corte, no hizo lugar a la impugnación de la contribución de mejoras por confiscatoria, ya que 

el monto representaba “escasamente la octava parte del valor de la propiedad afectada o sea casi tres años 

de la renta de la misma”; como así también en “Delio Panizza c/ Municipalidad de Rosario Tala”, la 

Corte sostuvo que “el actor no ofreció prueba pericial o de otra índole que demuestre que el tributo 

exigido por la Municipalidad sea superior al mayor valor determinado en el inmueble por el 

pavimento, prueba, sin duda, indispensable tratándose de una contribución de mejoras”. 

Los precedentes reseñados nos permiten concluir que máximo Tribunal pivotea 

entre dos parámetros comparativos, el valor de la propiedad o la rentabilidad de esta, a efectos 

de determinar si lo abonado por la contribución de mejoras deviene en confiscatorio46.  

 

III.5. Precedentes referentes a Patentes y Tasas 

III.5.a. A fin de no abrumar al lector, consideramos prudente agrupar los precedentes 

de la Corte en materia de tasas y patentes47 en los cuales se expidió sobre el principio de no 

confiscatoriedad. 

Así, en lo que respecta a materia de patentes, en la causa “La Franco Argentina S.A. c/ 

Provincia de Córdoba”48 (1948), la Corte rechazó la repetición de lo pagado en materia de 

patentes, por entender que no se encontraba acreditada la confiscatoriedad y aseveró: “la 

impugnación de leyes impositivas por ser las mismas confiscatorias impone a quien la formula, la obligación de 

producir prueba asertiva y amplia de los extremos necesarios para que la acción prospere”. Por otro lado, 

recordó que: “si bien esta Corte ha admitido en juicios que versaban sobre la confiscatoriedad de 

gravámenes locales, las constancias extraídas de los libros de los mismos contribuyentes, no ha reconocido su 

eficacia como documento único de prueba de las utilidades que se sostiene absorbe sustancialmente el tributo 

objetado”.  

En igual sentido, el Tribunal en la causa “Cía. Entrerriana de Teléfonos Ltda., S.A”49 (1960) 

rechazó la demanda toda vez que, la compañía “no aporto prueba suficiente para acreditar la 

confiscatoriedad que alega”. 

                                                           
45 FALLOS: 180:405. 
46 FALLOS: 244:178. 
47 Es importante advertir que, el concepto “patentes” en esta causa, no hace referencia al impuesto automotor sino, 
a las patentes de explotación que se requerían para realizar una actividad en el ámbito provincial. 
48 FALLO: 210:1129. 
49 FALLO: 248:763. 
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Por último, es menester recordar que a los efectos de probar el carácter confiscatorio 

de un impuesto de patentes la Corte fue categórica en cuanto preciso que “es innocua la 

alegación hecha de confiscatoriedad sin mencionar la relación entre el importe de la patente y el de la 

ganancia que anualmente produce el negocio del recurrente, quien se abstuvo de producir prueba alguna al 

respecto”50, como asi también que “la patente que grava actividades que podrían ser suprimidas por el 

Estado en ejercicio del poder de policía, como la de prestamista a interés usurario, no puede ser cuestionada 

por razón de su elevado monto”51. 

III.5.b. Desde antaño la Corte entendió que se podía tachar de inconstitucionales las 

tasas por devenir estas en confiscatorias. Al respecto, cabe traer a colación las precisiones 

efectuadas en el caso “Ana Vignolo de Castillo (suc) c. Municipalidad de Ciudad de Buenos Aires”52, 

donde se discutía la confiscatoriedad de la tasa que abonó la actora por inspección a los 

terrenos baldíos; allí la Corte señaló que “bien el pago de las tasas finca en una contra prestación 

aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado, no es posible fijar éste con exactitud para cada 

caso particular; por lo cual se establecen contribuciones aproximadas y equitativas que, mientras no sean 

extorsivas ni absorbentes del bien o de su renta como no lo es el derecho de inspección a los 

terrenos baldíos cobrado al recurrente en virtud de las ordenanzas 6498, 7296 y 8174 de la Municipalidad de 

Buenos Aires no corresponde calificarlas de confiscatorias”. Además, corresponde recordar la 

disidencia de los Dres. Marco Aurelio Rosalía y Margarita Argúas en la causa “Saic Sniafa 

Sociedad Nuevas Industrias Argentinas Fibras Artificiales c Municipalidad de Berazategui”53 donde 

sostuvieron que “cuando el monto de la tasa se manifiesta a todas luces como exorbitante, sin guardar 

proporción alguna con el servicio -o aún prescindiendo de que este haya sido prestado- cabe que se lo 

impugne por su carácter confiscatorio”.  

A modo de cierre, resta señalar que la Corte también se expidió de forma negativa a 

la declaración de confiscatoriedad en casos donde se cuestionaba el monto de la Tasa de 

Justicia54, como así también rechazo el planteo efectuado por una AFJP55 contra la tasa que 

                                                           
50 FALLOS: 211:227. 
51 FALLOS: 198:111. 
52 FALLOS: 192:94 
53 FALLOS: 281:338. 
54 FALLOS: 324:2577. En efecto, la Corte sostuvo que actora “no ha demostrado que la tasa tiene alcances confiscatorios, ya 
que se ha limitado a alegar su endeudamiento como causa obstativa de la posibilidad de pago del gravamen, circunstancia que, por sí, 
no resulta indicativa de tales efecto”. 
55 FALLOS: 327:2299. En dicha oportunidad la Corte señaló que “basta señalar que según el informe contable presentado 
por la propia empresa actora al promover la demanda, la incidencia de la tasa creada por la ley 25.085 sobre la comisión neta 
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cobrara la AFIP por la actividad recaudatoria la ley 25.085 -sobre los fondos colectados por el 

sistema de "monotributo" (ley 24.977)-. 

 

III.6. Precedentes referentes a sumatoria de tributos 

Sobre este apartado se podría realizar un análisis más profundo pero solo nos 

limitaremos a reflexionar que la CSJN habilita la impugnación del sistema tributario global.  

Al respecto cabe recordar el precedente “Martin Bosco Gómez Álzaga”56, en el cual que la 

Corte Suprema admitió la discusión del planteo en su instancia originaria, pero rechazo la 

demanda por falta de prueba conforme los distintos estándares vistos a lo largo del presente 

trabajo. 

Con ciertas diferencias en cuanto a los tributos involucrados, la Corte Suprema en el 

años 2016 en la causa “Casino Club S .A. el Santa Cruz, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ medida 

cautelar”57, consideró que no resulta de su competencia originaria58 el planteo de la actora 

referido a que resultaba confiscatorio “la sumatoria de los impuestos sobre los ingresos brutos -luego de 

su aumento a través de las leyes que impugna- y a las ganancias, gabelas que, según afirma, absorben una parte 

sustancial de su renta y, por lo tanto, afectan su derecho de propiedad y el desarrollo regular de sus actividades 

en la provincia demandada” ya que el hecho que motiva la pretensión es “el incremento de la alícuota 

del impuesto sobre los ingresos brutos provincial del 2,5% al 15% a través de la leyes 3252 y 3291, situación que 

-conjugada con la imposibilidad de trasladar la carga tributaria- configuraría la hipótesis de incumplimiento 

de la obligación de la provincia demandada de no aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales 

distribuidos por la ley 23.548 (artículo 9°, inciso b), y la alteración de la ecuación económico-financiera del 

contrato alegada en la demanda”. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
percibida por ella alcanzaría al 12,33 % (confr. fs. 43 y lo expresado concordemente por aquélla a fs. 12); es decir, un porcentaje muy 
inferior al fijado  tradicionalmente por el Tribunal como pauta para discernir la existencia de confiscatoriedad (Fallos: 210:172; 
220:699; 239:157, entre otros)”. 
56 FALLOS: 322:3255. 
57 Expediente N°: CSJ 342/2013 (49-C) Sentencia del 27/XII/2016. 
58 Cabe señalar que el Ministerio Público Fiscal entendio que la causa debía tramitar en ante la Corte Suprema 
en instancia originaria “por ser parte una provincia en una causa de manifiesto contenido federal, dado que lo medular del 
planteo exige determinar si se configura un supuesto de confiscatoriedad y, en ese caso, establecer de qué modo y en qué proporción 
han contribuido a conformarlo el impuesto nacional y el provincial de que se trata”. 
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IV. El denominado “ajuste por inflación” 

El principio de no confiscatoriedad de los tributos, presentó un nuevo capítulo al momento 

analizar el mecanismo de “ajuste por inflación”, incorporado en la Ley 20.628 de Impuesto a las 

Ganancias, mediante la Ley 21.894 del año 1978.  

Éste dispositivo de corrección económica -contemplado únicamente para personas 

jurídicas-, tomaba en consideración las variaciones de depreciación monetaria ocurridas 

durante el plazo de duración del hecho imponible al momento de liquidar el impuesto, para 

realizar así, un cálculo real de los ingresos obtenidos en calidad de ganancia. 

De este modo el sistema permanecía simétrico y equitativo, permitiendo no solo 

calcular el valor real del impuesto a pagar de quien obtuvo renta; sino también, obligando a 

aquellos que al endeudarse por montos fijos obtuvieron una ganancia por el envilecimiento de 

la moneda, al verse licuada su deuda. 

Al sancionarse la ley de Convertibilidad, que equiparó al Dólar Estadounidense con 

el Peso Argentino (u$s 1=$1) y asegurada la estabilidad de la moneda al disponerse que las 

reservas de libre disponibilidad del Banco Central en oro y en moneda extranjera, serian 

equivalentes al 100% de la base monetaria, se procedió a prohibir todo tipo de indexación.   

Así, mediante el art. 39 de la ley 24.07359, se dispuso que las tablas e índices 

elaborados por la DGI, a fin de actualizar los valores previstos en la ley 11.683 y en las leyes de 

los tributos regidos por ella, solo podían ser tomadas, como límite máximo,  hasta el mes de 

marzo de año 1992 inclusive, derogando tácitamente el mecanismo de “ajuste por inflación”, 

para los periodos siguientes.  

Durante los años venideros, con la estabilización de la moneda, no se generó 

perjuicio alguno respecto de la prohibición de indexar puesto que el peso argentino no sufrió 

variaciones pero claro que aquí, no termina  la historia.  

Desecha la convertibilidad y reiniciada la depreciación monetaria, previa sanción de 

la Ley de Emergencia Económica (25.651), pero manteniéndose la prohibición de indexación 

la consecuencia fue catastrófica, desencadenando la conocida crisis de los años 2001/2002.   

A raíz de ello, diversos contribuyentes observaron que, a consecuencia de la falta de 

ajuste por inflación, tributaban un impuesto por rentas que no eran reales, ya que, al no 

tenerse en consideración la depreciación de la moneda, los ingresos “supuestamente 

                                                           
59 Sancionada el 02/IV/1992 y publicada el 13/IV/1992.  
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obtenidos” parecían ser considerablemente más elevados de lo que en realidad eran, 

generando así, rentas ficticias y en consecuencia, impuestos más altos60.   

Ante tal situación, diversos contribuyentes realizaron presentaciones judiciales que 

tenían por objeto demostrar el perjuicio fiscal que dicha prohibición les ocasionaba. 

V. Evolución jurisprudencial de la CSJN en materia de ajuste por inflación 

A continuación, realizamos una sistematización de los fallos más relevantes de la 

Corte Suprema en los que se ha pronunciado  respecto al efecto inflacionario y la aplicación 

del mecanismo de ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias. 

Sobre el tema propuesto, el Máximo Tribunal tuvo oportunidad de expedirse por 

primera vez en el año 2005 en el caso: “Dugan Trocello S.R.L. c/ Ministerio de Economía”61. En dicha 

ocasión, la Corte, remitiendo a los fundamentos brindados por la Procuración General de la 

Nación, rechazó el planteo del contribuyente por cuestiones probatorias ya que si bien la 

aplicación del ajuste por inflación arrojaría que “la suma que correspondería abonar por el tributo… 

sería sensiblemente inferior”; la actora no logró “acreditar la afectación al derecho de propiedad alegado”. 

Cuatro años después la CSJN resolvió el expediente que sería el leading case en la 

materia; la causa “Candy”62.  

En dicha ocasión, el Máximo Tribunal observó que, de no aplicarse el mecanismo de 

ajuste por inflación, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no representaría el 35% de las 

ganancias sujetas a impuestos, tal como lo establece la Ley de Impuesto a las Ganancias, sino 

que el monto a ingresar al fisco representaría el 62% del resultado impositivo ajustado 

correspondiente al ejercicio 2002, o el 55% de las utilidades ajustadas obtenidas en el 

mencionado período, “porcentajes éstos que excederían los límites razonables de imposición”. En función 

de dicha situación fáctica y teniendo especial consideración de que se trataba del período 

impositivo 2002, la Corte entendió que existía una “una desproporción de magnitud tal que permita 

extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es 

adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias 

pretende gravar”. Por lo que declaró procedente en el caso la aplicación del mecanismo de ajuste 

por inflación por el período fiscal correspondiente al año 2002. 

                                                           
60 La contracara de ello, fueron los abultados beneficios que percibieron aquellos que se habían endeudado en 
pesos o en moneda extranjera y al salir de la convertibilidad, sus deudas fueron pesificadas.  
61 FALLOS: 328:2567 
62 FALLOS: 332:1571 
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La mencionada tesis ha sido ratificada y sostenida por la CSJN en reiterados 

pronunciamientos, utilizando para resolver la frase, en casi todos los fallos favorables, que “las 

cuestiones planteadas en los presentes autos resultan sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas en la 

causa "Candy S.A." (Fallos: 332: 1571) a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en lo 

pertinente por razones de brevedad”. Al respecto puede verse “Flexiprin S.A. c/ AFIP y otros/ acción de 

amparo”63, entre muchisimos otros. 

Antes de avanzar, conviene señalar que la diferencia entre “Dugan Trocello” y “Candy” 

es una cuestión estrictamente probatoria. En el primero la prueba se sustentó en una 

certificación contable efectuada por el contador de la parte actora (prueba documental); 

mientras que en “Candy”, si bien la actora acompañó “un informe especial de contador público”, el 

juez de primera instancia ordenó realizar una prueba pericial. En este sentido, cabe agregar 

que cuando el estándar probatorio exigido en “Candy” no se cumple, tal como sucedió en las 

causas “Bertoto y Bruera y Cia. Sacyf C/ Estado Nacional AFIP DGA S/Demanda Repetición”64 y “Pontoni, 

Roberto Luis y otros S.H.”65, la Corte Suprema rechaza pretensión de la actora.  

Al respecto, cabe agregar que en la causa “Bertoto” la Corte rechazó “la demanda por 

repetición, pues al no haberse producido un peritaje contable no hay suficientes elementos de prueba como para 

determinar si la aplicación de los artículos 39 de la ley 24.073, 4º de la ley 25.561 y 5º del decreto 214/02, como 

toda otra norma, legal o reglamentaria, que impida aplicar en la declaración del impuesto a las ganancias 

correspondiente al ejercicio fiscal comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2002 el denominado 

"ajuste por inflación impositivo", previsto en el título VI de la ley 20.628-, configura un supuesto de 

confiscatoriedad, como el que se tuvo por demostrado en el precedente "Candy" (Fallos:332:1571) sobre la base 

del peritaje contable que obraba en tales actuaciones”; mientras que en “Pontoni” remarcó que “las 

rigurosas exigencias con que el Tribunal ha rodeado la configuración de la confiscatoriedad, no condicen con 

que pueda ser admitido teniendo como único medio de prueba la documentación confeccionada y presentada en 

forma unilateral por la accionante, aunque ésta incluya un informe o certificación de contador público”. 

Una situación singular se dio en la causa “Banco Bradesco Argentina S.A. c/ EN  AFIP 

DGI - resol. 48/07 s/ Dirección General Impositiva”66, en la cual la Corte, luego de verificar que la 

causa guardaba analogía con la doctrina sentada en “Candy”, hizo lugar a un reclamo de 

                                                           
63 Expediente N°: F. 386. XLII Sentencia del 27/IV/2010. 
64 FALLOS: 333:631. 
65 FALLOS: 334:474. 
66 Expediente N°: B. 392. XLVII, Sentencia del 22/V/2012. 
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repetición que la Administración tributaria había denegado respecto al Impuesto a las 

Ganancias período 2002 debido a que “la responsable no se encontraba legalmente autorizada a ajustar 

por inflaci6n sus resultados impositivos”, ello “sin determinar la existencia de errores de imputación o 

contables”. Por todo lo expuesto, la Corte dejó asentado que “las consideraciones expuestas son 

bastantes para admitir la demanda de repetición, sin que ello obste a la posibilidad de que la Administraci6n 

Federal de Ingresos Públicos, de considerarlo necesario, ejerza las potestades de verificaci6n y fiscalizaci6n 

que le confiere la menciona da ley 11.683 respecto de la actora”. 

Por otro lado, cuando la pretensión del contribuyente versa sobre el reconocimiento 

de un mayor quebranto la CSJN ha denegado sistemáticamente la procedencia de tal petición. 

El caso en el cual el Tribunal fijó su postura es “Estancias Argentinas El Hornero S.A.”67, donde 

nuevamente se remite al dictamen de la Procuración General de la Nación. El estándar fijado 

en esta ocasión es que el quebranto constituye una especie de crédito en expectativa, que al 

no existir impuesto a pagar, no habría elementos para cotejar si hay una absorción 

inadmisible de la renta o patrimonio y, por lo tanto, no se configura un supuesto de 

confiscatoriedad o tributación que exceda todo parámetro de razonabilidad. 

Otros precedentes destacados de la CSJN en materia de ajuste por inflación son las 

causas: “Swaco de Argentina c DGI”68, “Alubia S.A.”69; “Natufarma S.A.”70, “Consolidar Administradora 

de Riesgos del Trabajo ART S.A.”71, “M. Royo SACIIFYF”72, “Fava Hnos. S.A”73, “Sociedad Rural Río V”74 y, 

más recientemente, “Favacard S.A.”75. 

En “Alubia S.A.” la contribuyente promovió demanda con el objeto de obtener la 

repetición de lo abonado indebidamente -mediante un plan de facilidades de pago- en 

concepto del impuesto a las ganancias por los períodos fiscales 2002 y 2003. La CSJN hizo 

lugar a la repetición de lo pagado en el período 2002, con fundamento en “Candy”, pero 

rechazó la posibilidad de ajustar el quebranto y por ende trasladar dicho saldo al 2003 y 

                                                           
67 FALLOS: 335:1923. 
68 Expediente N°: S. 591. XLV. Sentencia del 14/II/2012 
69 Expediente N°: A. 612. XLIX. Sentencia del 04/XI/2014 
70 Expediente N°: N. 99. L. Sentencia del 24/II/2015 
71 Expediente N°: C. 885. L. Sentencia del 11/VIII/2015  
72 FALLOS: 339:897. 
73 Expediente N°: FMP 021057815/2003/CS001 Sentencia del 04/VIII/2016 
74 Expediente N°: FMZ 082203891/2012/1/RH001 Sentencia del 04/VIII/2016 
75 Expediente N°: FMP 21057780/2003/CS1 Sentencia del 15/XI/2016 
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obtener la repetición de lo pagado este último período, por lo que rechazó este aspecto en 

función de lo sostenido en “Estancias Argentinas El Hornero S.A.”76.  

En “Consolidar Administradora de Riesgos del Trabajo ART S.A.” se pretendía aplicar el 

ajuste por inflación para el periodo 2002 y, en consecuencia, que se devuelva lo abonado en 

concepto de impuesto a las ganancias por los períodos 2002, 2003 y 2004. Así, al igual que en 

“Alubia”, la Corte admitió la repetición de lo pagado en el período 2002 (fundamentos de 

“Candy”)77, pero rechazó el quebrando impositivo que originaría aplicar el ajuste por inflación 

para el años 2002 y se lo utilice para compensar las ganancias originadas en los períodos 

fiscales 2003/2004 y, en consecuencia, se le devuelva lo abonado por dichos períodos. 

Cabe destacar que la Corte señaló que: “la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación 

en los términos del precedente "Candy", lo es al solo efecto de evitar "...una absorción por parte del Estado de 

una porción sustancial de la renta o el capital" (confr. considerando 7°, cuarto párrafo del fallo "Candy"), lo 

que en las circunstancias del caso de autos, y en lo referente al ejercicio 2002, se traduce en admitir que el pago 

del impuesto fue hecho sin causa -y que procede su repetición- pero no se deriva de ello el reconocimiento de un 

quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en otros ejercicios fiscales (confr., en igual sentido, 

causa CSJ 612/2013 (49-A) /CS1 "Alubia S.A. c/ AFIP - Dirección General Impositiva s/ repetición", fallada el 

4 de noviembre de 2014). En consecuencia, corresponde revocar la sentencia en el aspecto examinado, toda vez 

que resulta improcedente la demanda de repetición en lo relativo a los ejercicios fiscales 2003 y 2004 pues la 

pretensión tiene como sustento el menor tributo que se hubiese abonado a causa del cómputo del quebranto del 

ejercicio del año 2002”. 

Otro caso importante que resolvió la Corte fue la acción colectiva intentada por la 

“Sociedad Rural Rio V” por la que procuraba que sus socios puedan presentar sus declaraciones 

juradas de Impuesto a las Ganancias ajustadas por inflación. La Corte rechazó la demanda por 

ausencia de prueba ya que la actora “no aporta suficientes elementos de juicio como para tener por 

fehacientemente demostrado que las aludidas normas -en cuanto prohíben aplicar el ajuste por inflación- 

                                                           
76 Asimismo, cabe agregar que en “Alubia” la Corte declaró improcedente el recurso en lo relativo a la tasa de 
interés fijada por el a quo pues no logra refutar todos y cada uno de los fundamentos en que se sustenta la 
decisión apelada, por lo tanto confirmó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 4° de la resolución 
(M.E.) 314/04 y la orden de que los intereses se liquiden de acuerdo con la tasa para uso de la justicia, fijada en la 
comunicación 14.290 del Banco Central de la República Argentina. 
77 Cabe agregar que en esta ocasión la CSJN vuelve a reiterar la doctrina asentada en “Banco Bradesco” en cuanto a 
que la procedencia de la repetición “no obsta a la posibilidad de que la Administración Federal de Ingresos Públicos, de 
considerarlo necesario, ejerza las potestades de verificación y fiscalización que le confiere la ley 11.683 respecto de lo declarado por la 
actora”. 
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configuren, en la concreta situación de cada uno de los socios de la entidad accionante, un supuesto de 

confiscatoriedad como el que el Tribunal tuvo por acreditado en el citado precedente "Candy"”.  

Por otro lado, son relevantes las consideraciones efectuadas por el máximo Tribunal 

en torno a la existencia de un caso colectivo. En efecto, sostuvo que en el presente caso, no 

concurrían los presupuestos de “Halabi”78 para habilitar la procedencia de una acción colectiva 

dado que “(por) las caracteristicas de la pretensión formulada, es evidente que correspondía a cada 

uno de los contribuyentes accionar en forma individual y probar la lesión al derecho subjetivo 

que entendieran afectado, sin que pudiese la Sociedad Rural Rio V de Villa Mercedes asumir la representación 

colectiva de sus asociados en tanto no existe en el sub lite una homogeneidad fáctica que 

permita considerar razonable la realización de un único juicio”, por lo que concluyó que 

“no es posible sostener que el caso involucre un supuesto en el que se encuentre comprometido 

el acceso a la justicia puesto que el ejercicio individual de la acción aparece plenamente justificado en 

atención a la entidad de las cuestiones planteadas” 

Por último, en la causa “Favacard S.A.”, la actora pretendía que se aplique el ajuste por 

inflación para los períodos 2002 y 2003. Respecto del período 2002 la CSJN rechazó el 

planteo porque se buscaba el reconocimiento de un mayor quebrando. Mientras que en lo 

relativo al periodo 2003, el Máximo Tribunal tuvo por acreditado un supuestos de 

confiscación en los términos del precedente “Candy” y, en consecuencia, ordenó aplicar el 

mecanismo de ajuste por inflación impositivo a la declaración jurada presentada por la actora 

para dicho período. 

 

VI. Reflexiones 

A modo de cierre, realizaremos una esquematización de los diversos vaivenes que se 

dieron en la jurisprudencia del máximo Tribunal, en relación al tema aquí analizado79: 

1. No se aplica el ajuste por inflación para el período 2002 sino está acreditado el 

supuesto de confiscatoriedad tal como se estableció en “Dugan Trocello”; 

2. Se aplica el ajuste por inflación período 2002 si se tiene por acreditado un 

supuesto de confiscatoriedad como se dio en el  caso “Candy”; 

                                                           
78 FALLOS: 332:111 
79 Las conclusiones que se exponen, surgen del estudio de los precedentes dictados por la CSJN hasta el 

31/XII/2016. 
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3. Para probar un supuesto de confiscatoriedad en los términos de “Candy” no 

basta un informe o certificación de contador público como prueba documental (caso 

“Pontoni”), sino que, resulta necesario un peritaje contable (caso “Bertoto”); 

4. Corresponde la repetición de lo abonado por el Impuesto a las Ganancias 

período 2002 si se demuestra que para ese periodo se configura un caso análogo a “Candy” tal 

como aseveró la Corte en “Alubia”; 

5. La procedencia del reclamo de repetición de lo pago por el período 2002 -por 

darse un caso de confiscación- no obsta a que a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos pueda hacer uso de sus  potestades de verificación y fiscalización respecto de la 

peticionante, conforme la doctrina de “Banco Bradesco”, reiterada en “Consolidar Administradora 

de Riesgos del Trabajo ART”; 

6. No procede aplicar el ajuste por inflación período 2002 para aumentar 

quebrantos, conforme “Estancia Argentina el Hornero”; 

7. En caso de que proceda aplicarse ajuste por inflación período 2002, ello no 

implica que se reconozca un quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en otros 

ejercicios fiscales (2003 y 2004) tal como lo estableció la Corte en “Consolidar Administradora de 

Riesgos del Trabajo ART”; 

8. En principio no sería viable iniciar una acción de incidencia colectiva a los 

efectos de permitir que la clase pueda presentar sus declaraciones juradas ajustadas por 

inflación, caso “Sociedad Rural Rio V”; 

9. En caso de configurarse un supuesto de confiscatoriedad, en los términos de 

“Candy” para el periodo 2003, procede la aplicación del ajuste por inflación, conforme la causa 

“Favacard”. 
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DEFINICION DE LOS ALCANCES DEL EFECTO SUSPENSIVO DEL 

RECURSO DE APELACION ANTE EL TRIBUNAL FISCAL: PROPÓSITO 

DE LA DOCTRINA DEL PRECEDENTE “NIDERA S.A.” 

Por Armando Magallón1 

 

Análisis del fallo: “Nidera S.A. c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, 

sentencia del 08/III/2016. 

 

Sumario: I. Algunas precisiones preliminares. II. Los hechos del caso. III. Los argumentos 

impugnatorios del recurrente. IV. La sentencia del Tribunal Fiscal. V. La sentencia de la 

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. VI. La sentencia de la 

Corte Suprema. VII. Los alcances del efecto suspensivo. 

           

I. Algunas precisiones preliminares 

El breve comentario que sigue, pretende poner en foco ciertos elementos que, 

conjugados por la Corte Suprema de Justicia, han cimentado la doctrina jurisprudencial 

emanada del precedente “NIDERA SA c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 

s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” (Fallos 339:260) por la que -en un 

particular supuesto- se circunscriben con claridad los alcances del efecto suspensivo del 

recurso de apelación que los contribuyentes deducen ante el Tribunal Fiscal de la Nación con 

arreglo a las previsiones del artículo 76 inciso b) de la Ley 11.683. 

En rigor, la cuestión esencial parece estar referida al equívoco que suscita el término 

“ejecución”, ello con particular referencia a ciertos efectos derivados o que pueden derivarse 

                                                           
1  Vocal de la 4° Nominación del Tribunal Fiscal de la Nación. 

PALABRAS CLAVES 

Procedimiento tributario. Efecto suspensivo apelación ante Tribunal Fiscal de la Nación. 

ARTÍCULO 9 
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del acto administrativo por el cual el Fisco determina una obligación tributaria al cabo del 

procedimiento regulado por los arts. 17 y siguientes de la ley 11.683. 

II. Los hechos del caso 

Una breve reseña de los hechos del caso -en cuanto aquí interesa- sería la siguiente:  

II.1.  Por resolución N° 159/05 del 26 de diciembre de 2005 la AFIP impugnó la 

declaración jurada del Impuesto a las Ganancias (IG) del periodo fiscal 1999, determinando 

de oficio el gravamen que, por aplicación del art. 81 de la Ley 11.683, fue compensado con el 

saldo a favor del contribuyente en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP) del 

mismo periodo.  Al propio tiempo, estableció el nuevo saldo a favor de Nidera S.A. 

correspondiente al ejercicio 2000. 

En la misma fecha y mediante la Resolución N° 160/05 el Fisco determinó de oficio y 

en forma parcial el IGMP de los periodos fiscales 1999 y 2000, fijando el nuevo saldo a favor 

del contribuyente en ese gravamen y para ambos periodos y, por aplicación del art. 81 de la ley 

11.683, el saldo a favor del contribuyente correspondiente al aludido ejercicio 1999 sería 

utilizado para compensar la pretensión fiscal en el IG del periodo fiscal 1999. 

Ambas resoluciones fueron apeladas ante el Tribunal Fiscal de la Nación y, radicadas 

por ante la Sala “D”,  tramitaron bajo el N° 26.938-I.  Con fecha 26 de septiembre de 2011, 

dicha Sala dictó sentencia confirmando los ajustes del Fisco Nacional. 

II.2. Por su parte y encontrándose en trámite la causa señalada precedentemente, la 

AFIP emitió la Resolución 18/07 (DV DEOA) -fechada 20 de septiembre de 2007- y la Nota de 

fecha 19 de noviembre de 2007.  Por el primero de los actos administrativos señalados, se 

había determinado de oficio la obligación frente al impuesto a las ganancias correspondiente 

al período 2001;  por el segundo, se le había informado a la contribuyente que debería 

presentar las declaraciones juradas rectificativas del Impuesto a las Ganancias de los periodos 

fiscales 2001 y 2002 consignando nuevos saldos favorables -en ambos casos- al organismo 

recaudador.  Nuevamente, la contribuyente promovió sendos recursos de apelación por ante 

el Tribunal Fiscal, los que tramitaron bajo los números 30.280-I y 30.662-I y que una vez 

acumulados bajo la numeración más baja, quedaron radicados ante la Sala “A” del Tribunal. 

 

III. Los argumentos impugnatorios del recurrente 

En el contexto descripto anteriormente -y según surge del relato de antecedentes 

efectuado por la Sala “A” del Tribunal Fiscal- los agravios centrales de la contribuyente en 
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cuanto a la alegada imposibilidad del Fisco Nacional de dictar los actos reseñados en el 

párrafo precedente de este apartado fueron los que se consignan a continuación: 

III.1. En cuanto a la resolución determinativa N° 18/07 -en rigor, la impugnación se 

dirigía contra una segunda vista del art. 17 de la ley procedimental que, modificando una 

primera que se le había corrido previamente, corrigió la determinación de los saldos 

correspondientes en función de las derivaciones de la determinación –ya apelada ante la Sala 

“D”- de los periodos fiscales 1999 y 2000-, adujo que la AFIP “…para desconocer el saldo a favor 

declarado por la empresa, intenta del mismo modo poner en ejecución actos administrativos que se encuentran 

apelados ante el Tribunal Fiscal de la Nación” y señalaba que tal postura “…contradice expresamente el 

artículo 167 de la Ley 11.683, el cual se complementa por vía del artículo 116 del citado texto legal, con el 

artículo 12 de la Ley 19.549, que dispone que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y su 

fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica con sus propios medios e impide que los 

recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma 

exprematinsa establezca lo contrario, situación que acontece en autos”. 

III.2. Por su lado y con relación a la Nota del 19 de noviembre de 2007, se solicitó al 

Tribunal la declaración de nulidad, por entender que la misma se había dictado “…en violación 

de los efectos procesales explícitos establecidos en el art. 167 de la ley de procedimientos impositivos y por ello 

se trata de un acto írrito y sin valor”. 

 

IV. La sentencia del Tribunal Fiscal 

La Sala interviniente -con el voto de los Dres. Buitrago y Urresti- admitió los 

argumentos impugnatorios de la parte actora y revocó -tal como se consigna en el punto 1) de 

la parte resolutiva de la sentencia- ambos actos administrativos apelados en virtud de haberse 

considerado que el Fisco incurrió en una violación del efecto suspensivo garantizado por el 

art. 167 de la Ley 11.683.  Los fundamentos dados por el Tribunal para decidir como lo hizo 

fueron, en lo sustancial, expuestos en los considerandos XI a XIII de la sentencia y son los que 

-en lo pertinente- se transcriben a continuación: 

“…la detracción para el cálculo de la pretensión fiscal en el impuesto a las ganancias del periodo 

fiscal 2001, de las sumas de $ (…) de impuesto a la ganancia mínima presunta relativo a los periodos fiscales 

1999 y 2000 de $ (…) en concepto de saldo a favor del impuesto a las ganancias del periodo fiscal 2000, 

efectuada por el ente fiscal en la determinación de oficio del impuesto de marras por el periodo fiscal 2001 
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importó -indirectamente- desplegar los efectos y/o ejecutar las resoluciones determinativas del impuesto a las 

ganancias y a la ganancia mínima presunta por los periodos 1999 y 2000 y, en consecuencia, desconocer el 

efecto suspensivo de la apelación ante este Tribunal con sujeción a lo normado en el art. 167 de la Ley 11.683…” 

(consid. XI). 

“Que por lo tanto, la pretensión que intentó hacer valer el Fisco Nacional a través de la resolución de 

fecha 20/09/2007, por la cual se determinó de oficio la obligación de la recurrente en el impuesto a las 

ganancias por el periodo fiscal 2001, detrayendo a los fines del cálculo de la misma a los montos consignados en 

las resoluciones 159/05 y 160/05, las cuales se encontraban apeladas ante este Tribunal, importó 

inequívocamente una flagrante alteración del sistema garantístico previsto por el legislador. 

En efecto, mal pudo el Fisco Nacional computar en la resolución apelada los saldos a favor 

provenientes de las determinaciones de oficio de dichos periodos, sobre la base de entender que no existían, pues 

la “existencia” o no de los mismos se encontraba a decisión de este Tribunal.  Cabe recordar que tiene dicho el 

Mas Alto Tribunal, que el efecto suspensivo de la obligación tributaria mientras penden los procedimientos 

ante este Tribunal Fiscal tiene por objeto garantizar al contribuyente que la determinación del gravamen se 

ajusta a la ley, lo que quiere decir que, en el plano jurídico, ese efecto suspensivo opera siempre que concurra la 

circunstancia que lo funda, eso es siempre que haya determinación de oficio (Fallos 313:1420; 314:1714; 

316:2142). 

En consecuencia, cabe concluir que el efecto suspensivo asignado a los recursos deducidos ante este 

Tribunal por el art. 167 de la ley de rito, impedía al Fisco Nacional detraer a los fines del cálculo de la 

pretensión fiscal en el impuesto a las ganancias por el periodo 2001, los saldos a favor de la contribuyente en el 

impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta por los periodos fiscales 1999 y 2000, por lo que 

corresponde revocar la Resolución N° 18/07.  Con costas.” (consid. XII). 

“Que respecto a la resolución de fecha 19 de noviembre de 2007, apelada en el Expediente N° 30.662-

I, corresponde hacer idénticas consideraciones a las efectuadas en los considerandos anteriores, pues, se reitera, 

el dictado del acto administrativo antes reseñado por parte del Fisco Nacional importó una violación al efecto 

suspensivo consagrado en el artículo 167 de la ley 11.683. 

En otros términos, el ente fiscal no podía válidamente poner en ejecución un acto que se encontraba 

apelado ante esta instancia, así como tampoco extender los efectos del mismo a periodos subsiguientes.  Por 

consiguiente, corresponde también en este caso declarar la nulidad de la nota de fecha 19 de noviembre de 2007” 

(consid. XIII). 
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V. La sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 

La Sala V de la Cámara dictó sentencia con fecha 05/06/2014 y, haciendo lugar al 

recurso de apelación del Fisco Nacional, dejó sin efecto la sentencia del Tribunal Fiscal en 

cuanto se había declarado la nulidad de la Resolución N° 18/05 y de la Nota de fecha 

19/11/2007.  Al mismo tiempo, dispuso reenviar la causa al tribunal de origen a los fines de que 

éste se pronunciase acerca de la cuestión de fondo -el cuestionamiento del Fisco Nacional 

respecto de los precios de transferencia declarados por Nidera S.A., relativos a exportaciones 

concertadas en el ejercicio 2001 con destino a países de nula o baja tributación- que no había 

sido abordada por la Sala “A”.  

Los fundamentos consignados en la sentencia de la Cámara fueron, en lo sustancial, 

los siguientes: 

V.1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la ley 11.683, que remite al artículo 

163, inciso 6º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la sentencia debió ponderar 

las circunstancias existentes al momento del fallo, es decir, la decisión no debió prescindir de 

la sentencia definitiva dictada previamente en el marco de la causa N° 26.938-I, en la cual se 

encontraban controvertidas las determinaciones en el Impuesto a las Ganancias y a la 

Ganancia Mínima Presunta correspondiente a los períodos fiscales 1999 y 2000, que fueron 

confirmadas por el Tribunal Fiscal de la Nación.  Ello en la medida en que configuró una 

circunstancia sobreviniente a la interposición del recurso de lo cual no era posible prescindir. 

V.2. La determinación del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2001 tuvo 

como base el cuestionamiento de los precios de transferencia declarados para tales 

operaciones y no fue el resultado exclusivo del traslado de los saldos de los períodos fiscales 

anteriores -1999 y 2000-, aspecto que tampoco fue considerado por el Tribunal Fiscal. 

V.3. Al obrar de ese modo, el tribunal desatendió lo establecido en el artículo 164 de 

esa ley, con relación a que le atañe impulsar el procedimiento de oficio “teniendo amplias 

facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso…”, lo que presuponía 

examinar los aspectos del procedimiento ya indicados. 

 

VI. La sentencia de la Corte Suprema 

Apelada por la empresa contribuyente, mediante recurso ordinario, la sentencia 

adversa dictada por la Cámara de Apelaciones, el agravio fundamental que aquella planteó -y 

que, en esencia, es el que motiva este comentario- consistió, según refiere la Corte, en que la 

resolución 18/07 (DV DEOA) y la nota de fecha 19 de noviembre de 2007 -mediante las que se 
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determinó de oficio su obligación frente al impuesto a las ganancias correspondiente al 

período fiscal 2001 y su incidencia en el ejercicio fiscal siguiente-, eran nulas, de nulidad 

absoluta e insanable, pues en ellas se computaron saldos compensables que resultaban de las 

determinaciones de oficio realizadas con relación al mismo tributo en los ejercicios fiscales 

1999 y 2000, pese a que estas últimas determinaciones se hallaban recurridas ante el Tribunal 

Fiscal de la Nación mediante un recurso de apelación que posee efecto suspensivo (art. 167 de 

la ley 11.683). Por tal razón, adujo que la resolución y la nota antes mencionadas, al haber sido 

emitidas "...durante un período de tiempo en el cual tal dictado estaba expresamente prohibido por... el 

artículo 167 de la ley 11.683 .."., padecen un vicio de origen que no podría ser subsanado en una 

futura decisión. 

La Corte declaró mal concedido el recurso ordinario de apelación ante la inexistencia 

de sentencia definitiva.  Pero lo cierto es que más allá del aspecto procesal de esta decisión -

cuyo análisis excedería el propósito de este comentario- los fundamentos brindados por el 

Tribunal siguieron y rebatieron las argumentaciones de la contribuyente que, como ya se ha 

destacado, reclamaba la nulidad de los actos administrativos apelados. 

En respuesta a tales razonamientos, la Corte señaló: 

VI.1. Que el art. 167 de la Ley 11.683 establece la suspensión de la intimación de pago 

de la deuda cuando ésta es apelada ante el Tribunal Fiscal de la Nación (considerando 5°).  La 

negrita corresponde al texto original de la sentencia. 

VI.2. Que la preservación de aquel ámbito de discusión plena ante el Tribunal Fiscal 

sin que pueda exigirse el ingreso del tributo (art. 167 antes citado) tiene por única 

consecuencia inhibir temporalmente el ejercicio de las facultades del organismo recaudador 

para compeler al pago de la deuda que se ha llevado a conocimiento de aquel tribunal, y es por 

ello que lo que resultaría irremediablemente inválido en esa etapa del procedimiento sería la 

emisión de una boleta de deuda y el consiguiente inicio del procedimiento de ejecución fiscal 

(considerando 6°). 

VI.3. No surge de la letra del art. 167 de la ley 11.683, de su espíritu, ni del esquema 

general diseñado por dicho ordenamiento, un obstáculo legal para que el Fisco determine las 

obligaciones correspondientes a los períodos fiscales siguientes, aunque al hacerlo -por la 

propia técnica de liquidación del tributo y la continuidad del giro económico que proyecta su 

incidencia en más de un ejercicio fiscal- compute compensaciones y saldos favorables 
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establecidos en determinaciones anteriores del tributo que aún no han adquirido firmeza 

(considerando 6°). 

VI.4. Agregó que la tesis contraria resultaría irrazonable, pues llevaría paralizar el 

ejercicio de las facultades propias del Fisco (arts. 16, 17 Y 35 de la ley 11.683) durante los años 

sucesivos, impidiéndole, incluso, cumplir con la obligación legal de compensar los pagos 

improcedentes o en exceso que detecte al efectuar la verificación en la cual se determine una 

deuda tributaria en favor del organismo recaudador (considerando 6°). 

VI.5. La postura de la recurrente omitía considerar que con respecto a las 

determinaciones de los nuevos períodos fiscales la ley resguarda el derecho de defensa del 

contribuyente asegurando un idéntico ámbito de discusión, pues -además de las garantías 

previstas en el procedimiento de determinación de oficio (art. 17 de la ley 11.683) -, aquél 

también puede cuestionar ante el Tribunal Fiscal -como había sucedido en dichos autos-, las 

resoluciones que se habían adoptado en los años posteriores sin que se le exigiera el ingreso 

del tributo (considerando 6°). 

VI.6. Los actos administrativos impugnados no carecían de causa válida al momento 

de su dictado, ni por tomar en cuenta algunos conceptos contenidos en la determinación de la 

deuda de otros períodos fiscales que se encontraba recurrida ante el Tribunal Fiscal, podían 

ser concebidos como una "intimación de pago" o una suerte de "ejecución" de dicha deuda, que 

acarreara la nulidad absoluta de aquéllos (art. 7°, inc. b, y art. 14, inc. b, ley 19.549) 

(considerando 6°). 

VI.7. La Corte destacó asimismo que, en el caso, las determinaciones del impuesto a 

las ganancias correspondientes a los años 1999 y 2000 fueron apeladas por la actora ante el 

Tribunal Fiscal de la Nación, oportunidad en la que aquella había discutido en plenitud la 

obligación fiscal con el efecto suspensivo previsto en el art. 167 de la ley 11.683 hasta que dicho 

efecto cesó con el dictado de la sentencia de dicho tribunal que, con fecha 26 de septiembre de 

2011, confirmó las resoluciones en todas sus partes.  También puso de relieve que la actora 

había apelado ante la Cámara dicha sentencia y, más tarde, frente a una decisión adversa a sus 

intereses, había deducido los recursos extraordinario y ordinario, con rechazo de la Cámara 

en el primer caso y con declaración de haber sido mal concedido -por la Corte- en el segundo, 

habiéndose deducido recurso de hecho (que se encontraba en trámite al momento en que la 

sentencia en comentario se había dictado). 

VI.8. Que en virtud de lo dispuesto por la Cámara respecto de las resoluciones por 

las que se había ajustado el periodo fiscal 2001 y requerido rectificar las declaraciones juradas 



106 

 

del 2002, la nueva sentencia a dictarse debería examinar íntegramente si aquellas decisiones 

se ajustaban a derecho.  Así, la nueva decisión no solo debería expedirse sobre la cuestión de 

fondo sino también acerca de los saldos a favor en el impuesto a las ganancias (años 1999 y 

2000) que fueron tenidos en cuenta al dictar la resolución 18/07 (DV DEDA) y sobre el 

contenido de la nota del 19 de noviembre de 2007, oportunidad en que podrán disiparse los 

agravios de la actora.  

 

VII. Los alcances del efecto suspensivo 

Llegados a este punto en el que se han detallado los criterios fundantes de las 

decisiones adoptadas por las diversas instancias, parece relevante señalar primeramente -en 

virtud del objetivo principal de este comentario- los alcances que la Corte asigna al efecto 

suspensivo del recurso ante el Tribunal Fiscal.   

Ello así pues, en el enfoque expuesto en su decisorio -y a diferencia de la Cámara- la 

Corte hace foco en la configuración histórica y ontológica de la garantía que para los 

contribuyentes instituyó el legislador en el art. 167 de la ley procedimental,  más que en otras 

consideraciones vinculadas a situaciones fácticas.  En efecto, los fundamentos dados por la 

Cámara hicieron mérito, principalmente, del yerro en que -a su criterio- habría incurrido la 

Sala “A” del Tribunal Fiscal, al no haber tomado nota, en oportunidad de emitir su propio 

fallo, de la existencia de la sentencia definitiva dictada previamente por la Sala “D”, siendo 

que el objeto litigioso allí tratado -ajustes relativos a los periodos fiscales 1999 y 2000-  tenía 

una íntima vinculación, no sólo con el objeto de la causa puesta a decisión de aquella Sala, 

sino -y principalmente- con el planteo de nulidad articulado por la parte actora. 

Bajo ese prisma puede verse que la Corte, al referirse al término ejecución de la deuda, 

traza el límite del efecto suspensivo del recurso ante el Tribunal Fiscal.  Para explicar ese 

límite, en términos extremadamente simples, podría decirse que frente a la pregunta de 

¿Cuándo es que puede entenderse que existe ejecución de la deuda determinada de oficio que 

quiebre la garantía de discusión integral y previa que establece el art. 167 de la ley 11.683?, la Corte 

respondió: hay tal ejecución sólo cuando hay ejecución. 

Ha resultado infructuosa la búsqueda de precedentes análogos al que aquí se 

comenta, esto es, precedentes que resolvieran planteos de nulidad efectuados por 

contribuyentes en el Tribunal Fiscal en supuestos también análogos.  Por el contrario, la 

búsqueda efectuada a partir de precedentes jurisprudenciales en los que la cuestión versa 
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sobre ejecuciones fiscales iniciadas cuando aún se encontraban pendientes de resolución 

recursos de apelación deducidos ante el Tribunal Fiscal, es mucho más fructífera.  Y este 

simple dato es muy útil, puede decirse, para interpretar y entender la relación procedimental -

y sustancial, desde la perspectiva de garantía- que regula el art. 167 de la ley 11.683, vale decir, 

la que existe entre el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal y la inhibición de las 

facultades del Fisco Nacional de poner en ejecución el acto administrativo de determinación 

de oficio de la deuda con arreglo a las previsiones del art. 12 de la Ley 19.549. 

Otra de las claves para interpretar adecuadamente los alcances del recurso puede 

encontrarse en el último párrafo del considerando 5º) del fallo de la Corte.  Allí se hace 

referencia a que la garantía instituida por la norma del art. 167 supone que la sentencia del 

Tribunal Fiscal conlleva una presunción de verdad en cuanto a que la determinación del 

tributo se ajusta a la ley tributaria, lo que justifica el pago del gravamen cuando su 

impugnación se traslada de la esfera administrativa a la judicial.  La primera cita de su 

doctrina que allí efectúa la Corte -la del precedente de Fallos 312:1010-, remite a un caso en el 

que la Cámara había concedido al contribuyente una medida cautelar de no innovar 

impidiendo al Fisco la ejecución de la deuda, aun cuando mediaba sentencia del Tribunal 

Fiscal que confirmó la determinación de oficio.  La Corte -que abrió la instancia 

extraordinaria, no obstante tratarse de una discusión relativa a la procedencia de una medida 

cautelar- revocó esa sentencia.  Una situación análoga e idénticas consideraciones de la Corte 

se verificaban en el precedente de Fallos 316:2142 citado seguidamente. 

Otra situación fáctica que se vincula con los alcances del efecto suspensivo del 

recurso ante el Tribunal Fiscal y la ejecución de la obligación fiscal determinada de oficio es la 

que remite a los supuestos en los que se discute, no solo la procedencia del ajuste desde la 

perspectiva de la obligación material, sino la propia existencia de esa determinación de oficio.  

Se trata de aquellos casos en los que el Tribunal Fiscal debe decidir, en primer lugar, si 

recurso de apelación del contribuyente se dirige contra un acto administrativo susceptible de 

abrir su competencia.  Como ya se ha señalado más arriba, la Corte ha tenido repetidas 

oportunidades de expedirse acerca de los alcances del efecto suspensivo en estos casos. 

Así lo hizo en los precedentes de Fallos 312:1010, 313:1420, 316:2143 y 334:1101 (en este 

caso, con adhesión a los fundamentos del dictamen de la Procuradora Fiscal), por citar sólo 

algunos.   
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En el primer fallo, se dejó sin efecto la medida de no innovar concedida por la Cámara 

al contribuyente en circunstancias en que el Tribunal había declarado su incompetencia para 

entender en el recurso de apelación deducido por aquél.   

En el segundo, la medida de no innovar se había concedido, lisa y llanamente, contra 

la ejecutoriedad derivada de la confirmación por el Tribunal Fiscal de un ajuste en el impuesto 

a las ganancias.  También fue revocada por la Corte.  Tal como puede advertirse, en estos 

casos se dictaron medidas cautelares con antelación a que el Fisco promoviera la ejecución de 

la deuda.   

En el tercer caso, el Fisco había promovido ya la ejecución fiscal como consecuencia 

de haber declarado el Tribunal Fiscal la improcedencia formal del recurso del recurrente y la 

Cámara había concedido una medida de no innovar a pedido de éste último, ordenando al 

Fisco abstenerse de continuar con el trámite de aquella ejecución.  Con cita de los 

precedentes mencionados precedentemente, la medida cautelar fue dejada sin efecto por la 

Corte. 

En el último de los casos citados, se dio el supuesto que, en rigor teórico, constituye 

el caso en el que la garantía de discusión integral y previa que asegura el art. 167 de la ley 

11.683 opera con nitidez.   Aquí, la ejecución fiscal había sido iniciada por el Fisco Nacional 

encontrándose en trámite el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal.  El Fisco justificó su 

proceder -de haberse desentendido de la regla de efecto suspensivo del art. 167 de la ley 

procedimental- en la circunstancia de que la contribuyente no había apelado una 

determinación de oficio, requisito a cuya verificación quedaba condicionado aquél efecto 

suspensivo, según había señalado la Corte en el citado precedente de Fallos 313:1421 

(considerando 7º). 

Sin entrar de lleno en el análisis del cuarto precedente -pues ello excedería el 

propósito de este comentario-, sólo cabe mencionar un par de datos acerca de él que sirven a 

la finalidad aquí perseguida.  El recurso del contribuyente se había dirigido contra un acto 

que, a su juicio, exhibía naturaleza determinativa, mientras que, contrariamente, el Fisco 

negaba esa circunstancia, afirmando que se trataba tan solo de la intimación de pago de una 

obligación que no demandaba transitar previamente el procedimiento regulado por los arts. 17 

y siguientes de la ley procedimental y promovió, directamente y con apoyo en esa inteligencia, 

la ejecución fiscal.  Lo cierto es que, tiempo después de haberse iniciado la ejecución, el 

Tribunal Fiscal rechazó la excepción de incompetencia opuesta por el Fisco Nacional.   
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Más tarde, la Corte rechazó la ejecución fiscal en cuestión y entre otras no menos 

trascendentes consideraciones, el dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal destacó -en lo que 

aquí interesa- que “…en síntesis, la interposición del recurso de apelación ante el citado tribunal 

administrativo fue realizada casi un año antes del libramiento de los títulos ejecutivos de fs. 114 y del inicio de 

la presente ejecución. Frente a tales circunstancias, adelanto mi opinión en cuanto a que la deuda reclamada 

era inexigible ya al momento de emitirse los títulos pertinentes. En efecto, y más allá del resultado final al que 

se arribase con respecto a la competencia del citado organismo jurisdiccional -que, valga destacarlo, según las 

constancias de autos y al menos en la etapa ante el mentado tribunal administrativo, fue resuelta 

favorablemente a ella, según consta en la copia que luce a fs. 777/778-, estimo que el juego de los arts. 76, 167 y 

cc. de la ley de rito fiscal suspende la intimación de pago de la deuda determinada de oficio cuando ésta se apela 

ante aquél, en los términos de los arts. 159, 166 y cc. de esa ley.”. 

 En tal contexto y refiriéndose a los jueces de las ejecuciones fiscales, sentó la regla de 

que en casos como el analizado “…es impertinente el estudio realizado en la sentencia apelada sobre si la 

intimación de pago realizada en razón de lo dispuesto por el arto 7° de la ley 23.966 puede equipararse a una 

"determinación de oficio" a los fines de su recurribilidad por la vía del arto 76 de la ley 11.683, ya que tal asunto 

es propio de los jueces de la respectiva causa, es decir el referido Tribunal Fiscal y los tribunales que deban 

entender por apelación en caso de articularse los recursos previstos por los arts. 192 y cc.”.   

Este aspecto del fallo es de una muy gravitante trascendencia, ya que coloca a la 

garantía del efecto suspensivo del art. 167 en un sitio claro, inexpugnable;  ello aun cuando se 

trate de aquellos supuestos -que, valga mencionarlo, son numerosos- en que la naturaleza del 

acto determinativo es puesta en tela de juicio por la vía de planteos de incompetencia. Pero 

ese efecto habrá de mantenerse hasta tanto sean los jueces del Tribunal quienes se expidan 

sobre aspecto de la controversia y, consiguientemente, sobre el fondo del asunto. 
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PRUEBA APORTADA POR LA CONTRIBUYENTE QUE CON ANCLAJE 

EN EL PRINCIPIO DE REALIDAD ECONÓMICA, ROMPE UNA 

PRESUNCIÓN FISCAL 

Por Jorge Saverio Matinata1 y Paula Martinez Barone 

 

Análisis del fallo: “Frigorífico Verónica S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de 

organismo externo", sentencia del 19/IV/2016.  

 

I. Introducción 

El presente trabajo, formula una breve reflexión sobre la ruptura de la presunción en 

la colecta de datos rebatible por prueba en contrario, con que el fisco sustenta su pretensión 

fiscal, en tanto aborda el tratamiento de las facturas apócrifas bajo el principio de realidad 

económica, haciendo del presente un caso referencia notable. 

 

II. Antecedentes  

Al abordar el presente análisis, resulta de sustancial importancia analizar una 

herramienta fundamental y propia del Derecho Tributario material o sustantivo, tal como lo 

es el principio de realidad económica2. 

Para iniciar dicho derrotero, vale remontarnos a la doctrina y jurisprudencia de los 

Estados Unidos3, cuando construye la denominada “teoría de la penetración en la forma de la persona 

jurídica”, en tanto postula aprehender la realidad material por encima de sus apariencias y 

                                                           
1 Abogado (Universidad Nacional de La Plata), escribano (Universidad Nacional de La Plata), especialista en 
Derecho Notarial (Universidad Notarial Argentina), especialista en Derecho Tributario y Finanzas Públicas 
(Universidad de Belgrano), especialista en Derecho Administrativo (Universidad de Belgrano), especialista en 
Derecho Tributario (Universidad de Salamanca, España). 
2 Art. 2, Ley 11.683. 
3 CS del Estado de Nueva York “Booth vs. Bunce”, sentencia del año 1865. 

ARTÍCULO 10 

 

PALABRAS CLAVES 

Impuesto al valor agregado. Prueba y carga probatoria. Realidad económica. 

Procedimiento. 
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formas jurídicas4, la cual ha tenido recepción en numerosos fallos de nuestro máximo tribunal 

de justicia5. 

Sobre dicha teoría, nace el “principio de realidad económica”, el cual tiene su origen 

en los comentarios de Enno Becker a la Ordenanza Tributaria Alemana de 1919 para alcanzar 

los hechos imponibles efectuados por personas de existencia ideal, las que hasta ese momento 

no se encontraban gravadas, y luego se expande hacia la escuela de Pavia –Italia-, en obras de 

Griziotti y Vanoni, siendo su continuador en Argentina el ilustre Dino Jarach6. 

Sobre dichos antecedentes, Dino Jarach adelanta que dentro del derecho tributario 

material o sustantivo, en toda operación gravada se pueden advertir dos voluntades, una 

empírica -o intento facti-, y una jurídica -o intento iuris-, agregando que cuando entre ambas 

voluntades hay discordancia, la interpretación del hecho gravado se debe encaminar por el 

principio de realidad económica, descartando la formalidad jurídica para interpretar el hecho 

imponible según la realidad material constatada, bajo el contexto de una presunción. 

Es decir, el principio de realidad económica conforma una herramienta interpretativa 

propia del derecho tributario que avanza y reemplaza a la teoría de la simulación contractual, 

para concluir que cuando las estructuras formales son inconsistentes con la esencia material 

del negocio gravado, la ley consagra una presunción rebatible por prueba en contrario, 

permitiendo que la interpretación material del hecho imponible se desarrolle con 

independencia de la estructura formal con que se instrumenta el negocio. 

Dicho principio quedó consagrado por la CSJN para su utilización tanto a favor del 

fisco7, como a favor del contribuyente8, desde que en el precedente CSJN “Kellogg”, y con 

anclaje en el principio de igualdad jurídica de partes, el fisco no pudo demostrar que la 

actuación en grupo del conjunto económico, produjo una modificación deliberada de su 

capacidad contributiva en detrimento del interés fiscal. 

Bajo teles referencias, la CSJN entendió en dicho precedente que el principio de 

realidad económica no fue consagrado para funcionar en favor exclusivo de uno solo de los 

sujetos de la relación tributaria, con el objeto que por aplicación del principio de igualdad 

                                                           
4 CORTI, Arístides Horacio M., “La teoría de la penetración en la forma de la persona colectiva y su vigencia en el derecho 
tributario argentino”; La Información, T. XLII: 36/47, Julio 1980. 
5 FALLOS: 251:379, “María Lía Cobo de Ramos Mejía c/Pcia. Bs. As.”, 1961; FALLOS: 273:111,  “Gómez c/Canal 7”, 1969; 
FALLOS: 280:18,  “Narden”, 1971. 
6 JARACH, Dino “El Hecho Imponible”, Buenos Aires, 1936. 
7 CS, “Parke Davis”, Jueces: Bercaitz, Díaz Bialet, Arauz Castex, Corvalán Nanclares, Masnatta; secretario letrado: 
Arístides Horacio María Corti, 31/VII/1973. 
8 CS, “Kellogg Co. Argentina, S.A.”, 26/II/1985. 
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jurídica de partes pueda ser tratado por ambos sujetos de la relación jurídica, concluyendo así 

que el contribuyente también puede aplicar el principio de realidad económica a su favor para 

acreditar la verdadera naturaleza del hecho gravado, por afuera de todo ropaje formal, tanto 

de la estructura jurídica, como de la norma, desestimando con dicho antecedente, las 

pretensiones del fisco interviniente9. 

 

III. Análisis del caso  

El fallo bajo tratamiento advierte un procedimiento previo que impugna los créditos 

fiscales computados en las declaraciones juradas del sujeto pasivo de la relación tributaria, en 

tanto el fisco presume que las prestaciones materiales vinculadas con las facturas puestas bajo 

fiscalización, serían inexistentes, determinando de oficio la obligación tributaria sustantiva. 

Dicho procedimiento se inicia con una fiscalización tributaria donde el 

contribuyente no puede obstaculizar la labor del fiscalizador y debe suministrar10 -en el 

contexto de los deberes de colaboración-, toda la documental probatoria necesaria para que el 

Fisco verifique la exactitud de sus declaraciones juradas, cuyas inconsistencias pueden dar 

lugar al inicio del procedimiento determinativo de oficio, por constatar -o presumir- la 

existencia de hechos imponibles detectados por el fiscalizador, que no se relacionan con las 

declaraciones juradas exteriorizadas. 

Así, con sustento en el interés fiscal posiblemente comprometido, y bajo el alcance 

que contiene la presunción de legitimidad del acto administrativo11, no resultan aplicables al 

procedimiento determinativo de oficio las exigencias del artículo 377 del Código Procesal 

Civil y Comercial de Nación, quedando el fisco excluido de la carga de demostrar, en cada 

caso, la veracidad de los hechos en los que asienta sus actos, los que se presumen legítimos, 

siendo por ello el contribuyente quien debe alegar y probar la invalidez del acto involucrado12. 

Por ello, las presunciones con que el fisco determina la obligación material o 

sustantiva, deben ser desvirtuadas por el contribuyente mediante la incorporación al 

procedimiento de prueba en contrario. 

Dicho esto, en el caso bajo análisis, apeladas ante el Tribunal Fiscal de la Nación (en 

adelante TFN) las Resoluciones N° 252/2006 y N° 71/2009 (por la que AFIP extendió la 
                                                           
9 CORTI, Arístides Horacio M., “El caso ´Kellogg´ y el restablecimiento de la doctrina ´Parke Davis´”; nota a la sentencia de 
la CSJN del 26/2/1985, autos “Kellogg Co. Argentina SA”, La Ley, 1985 B:413/423. 
10 FALLOS 268:514; 201:322. 
11 Art. 116, Ley 11.683 y art. 12 Ley 19.549. 
12 FALLOS 218:312, 324 y 372; 294:69 y 328:53, Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. Sala IV, causa nro. 7067/00, “Comercio 
Internacional SA c/ AFIP s/ DGI” del 30/3/10. 
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responsabilidad solidaria – subsidiaria hacia el socio gerente de la firma involucrada13), dicha 

instancia revisora revoco las mismas. 

El TFN destacó en su Resolución, que la actividad principal de la empresa consistía 

en el procesamiento de carne de ganado bovino, y que revestía el carácter de Responsable 

Inscripta para el tributo involucrado. 

Bajo dicho encuadre, el TFN destacó que el organismo recaudador emitió acto 

determinativo de oficio por el cual impugno los créditos fiscales computados por el 

contribuyente en su declaración jurada, por presumir que el crédito fiscal involucrado se 

sostenía en facturación apócrifa, en tanto entendió que las prestaciones atribuidas a 

proveedores vinculadas con la facturación examinada e impugnada, resultaban inexistentes. 

El TFN agregó que la impugnación realizada por el Fisco Nacional se había basado 

casi exclusivamente en la falta de localización de uno de los proveedores, omitiendo examinar 

las restantes pruebas materiales que acreditaban la veracidad sustantiva de las operaciones 

declaradas por el contribuyente. 

Es decir, para desentrañar la esencia material del hecho gravado por encima de sus 

formas, el TFN incorpora al estudio del procedimiento previo -sin mencionarlo-, al principio 

de realidad económica14 como herramienta interpretativa, la cual –como vimos-, también 

puede ser utilizada por el contribuyente15. 

Desde dicha referencia, la contribuyente desvirtúa la presunción de legitimidad del 

acto administrativo -Resoluciones N° 252/2006 y N° 71/2009-, mediante el aporte de prueba 

en contrario sostenida por el principio de realidad económica (en tanto que a criterio del fisco 

se trataba de facturas apócrifas), en tanto este principio conforma una herramienta 

interpretativa utilizada por el contribuyente, que en dicha instancia debe ser desvirtuada por 

el fisco. 

Así el TFN señaló que la prueba ofrecida por la contribuyente para su producción -

guías de traslado, planillas de romaneo en plaza, listas de matanza con intervención de 

distintas Municipalidades, el ONCCA y el SENASA-, en las que sostiene la veracidad de los 

hechos económicos producidos por encima de las formas impugnadas por el fisco, no fueron 

rebatidas por el referido fisco impugnante, omitiendo así su debido tratamiento16, sirviendo la 

documental aportada por la contribuyente de sustento probatorio adecuado para demostrar -

                                                           
13 Art. 8, a, Ley 11.683. 
14 Art. 2, Ley 11.683. 
15 CS, “Kellogg Co. Argentina, S.A.”, sentencia de fecha 26 de febrero de 1985. 
16 Art. 116 Ley 11.683 y art. 1, inc f, Ley 19.549. 
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con base en el principio de realidad material u objetiva17-, que el frigorífico efectivamente 

había adquirido, recibido y faenado la cantidad de kilos de hacienda que conciliaba con las 

operaciones impugnadas por el fisco. 

En consecuencia, el TFN revocó las Resoluciones AFIP N° 252/2006 y N° 71/2009. 

Seguidamente, el Fisco Nacional impugna ante la Cámara Contenciosa, lo resuelto 

por el TFN, alegando que la contribuyente exteriorizó como instrumento que pretende dar 

lugar al crédito fiscal, facturación apócrifa emitida por terceros con el objeto de generar una 

imagen de aparente regularidad, dando así prevalencias a las formas e invisibilizando el 

abordaje del tratamiento de fondo, agregando que las irregularidades constatadas por la 

fiscalización, surgían de la pericia contable donde se había señalado que el Libro Hacienda y 

Carne Vacuna Nº 8 se encontraba corregido y enmendado con corrector blanco en la mayoría 

de las fojas, y que un cierto número de facturas no podían ser utilizadas como comprobante 

válidos de las operaciones que registraban, por haber sido impresas con posteridad a la fecha 

consignada en esos documentos. 

En consecuencia, el fisco sostiene ante la Cámara, que las presunciones sobre las que 

descansa el acto administrativo nunca fueron desvirtuadas por la contribuyente, generando 

en su opinión, un pronunciamiento arbitrario del TFN. 

Al momento de sentenciar, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo 

Federal, resolvió declarar desierto el recurso, confirmando el pronunciamiento del TFN 

impugnado por el fisco. 

En dicho fallo y con sustento en el art. 265 del CPCCN, la Cámara interviniente 

entendió que el escrito de expresión de agravios omitió instrumentar una crítica concreta y 

razonada de las partes del fallo del TFN que el apelante consideró equivocadas, y por ello 

declara desierto dicho recurso. 

Así, la Cámara señaló que el Fisco Nacional formuló una argumentación escueta, 

dogmática y genérica, sin referirse de manera circunstanciada a los hechos genuinos de la 

causa, como tampoco refutó las razones por las que el TFN consideró que las pruebas 

agregadas dotaban de sustento probatorio suficiente respecto de la veracidad de las 

operaciones impugnadas, entendiendo que el proveedor involucrado había materialmente 

realizado operaciones comerciales con otros frigoríficos, desvirtuando así la presunción de 

constituirse como usina creadora de facturas apócrifas, agregando que el fisco tampoco refutó 

                                                           
17 Art. 116, Ley 11.683, arts. 1 y ccdtes, Ley 19.549 y FALLOS: 238:550, CS, “Colalillo Domingo c/ España y Rio de la Plata”, 
18/IX/1957. 
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la valoración del TFN respecto de los informes producidos por las Municipalidades que 

intervinieron en la confección de las guías de traslado de hacienda aportadas por la 

contribuyente, ni las planillas de romaneo y listas de matanza intervenidas por organismos 

públicos. 

Dicho fallo de Cámara, fue apelado por el fisco ante la CSJN. 

A su turno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirma la sentencia de 

Cámara, que declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por la AFIP, y planteó que si 

bien la apelación resulto formalmente admisible puesto que se dirigía contra una sentencia 

definitiva, dictada en una causa en que la Nación es parte, y supera el valor mínimo 

establecido, el recurso interpuesto resulta inatendible pues el apelante no formula una crítica 

concreta y razonada de los fundamentos desarrollados en las instancias anteriores, ya que las 

razones expuestas por el fisco en el memorial deben ser suficientes para refutar los 

argumentos de hecho y derecho dados en la sentencia para llegar a la decisión impugnada 

conforme el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

 

IV. Conclusión 

El caso bajo análisis adelanta que la determinación efectuada por el Fisco Nacional 

omitió investigar la verdadera esencia sustantiva del hecho gravado, en tanto bajo el ropaje 

formal que cubrió a la determinación de oficio, se olvidó de tratar la realidad material que 

sostiene a las operaciones efectuadas entre la contribuyente y la firma intermediaria. 

Dicha omisión deviene sustancial en tanto la no localización de los proveedores, no 

constituye un indicio suficiente para dar sustento a la pretensión impugnativa,  ya que 

conforme ha establecido la jurisprudencia, “la no localización de los proveedores en los 

domicilios denunciados no es una cuestión que por sí sola permita concluir que las 

facturas sean apócrifas, ya que dicha circunstancia también resulta ajena a la 

contribuyente18”. 

Asimismo, los instrumentos acompañados por la actora -guías de traslado, planillas 

de romaneo en plaza y listas de matanza-, sirven de adecuado sustento probatorio de la 

verdad de las operaciones impugnadas; máxime, si se tiene en cuenta que las mismas han sido 

intervenidas por las distintas municipalidades involucradas y por organismos oficiales, tal 

                                                           
18 TFN, Sala “A”, “SAID, Carlos Rodolfo”, 25/IV/2011. 
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como son el ONCCA o el SENASA, toda vez que las irregularidades detectadas por el Fisco no 

alcanzaron para demostrar su inexistencia. 

Asimismo cabe destacar que pese a que la representación del Fisco Nacional alegó 

que la actora desarrolló una actividad tendiente a crear una imagen de aparente regularidad y 

alude a ciertos indicios constatados por la fiscalización, lo cierto es que no logro desvirtuar la 

prueba aportada por la parte actora, en la cual se basó el razonamiento del TFN en cuanto a la 

existencia real y objetiva de las aludidas operaciones, por lo cual la Cámara y la Corte 

posteriormente, se manifestaron acerca de la insuficiencia de los agravios expresados ante 

aquellas instancias, en virtud de lo consagrado en los artículos  265  y 280 del CPCCN. 

Al respecto,  resulta menester destacar que respecto al artículo 280 del CPCCN, se 

aplican a estos casos las disposiciones del artículo 265 del ordenamiento ritual, dado que la 

memoria debe contener una crítica seria y razonada de las partes del fallo que el apelante 

considere equivocadas19. 

En relación a la fundamentación se ha dicho que “deben rechazarse los agravios si la 

recurrente repite en su memorial ante la Corte Suprema, en lo sustancial, los argumentos que sostuvo durante 

el juicio, sin ocuparse de rebatir el fundamento de la Cámara mediante una crítica concreta y razonada, tal 

como lo exige el artículo 265 del CPCN, y no logra desvirtuar el argumento central de la sentencia apelada”20. 

Asimismo la Corte, estableció que “No constituye una impugnación concreta y razonada de la 

sentencia recurrida, que imponga su reconsideración por la Corte Suprema, la reproducción parcial de 

argumentos expuestos por la sentencia de primera instancia ni es admisible la remisión a manifestaciones 

formuladas en escritos anteriores a la decisión en cuestión”21, agregando que “si el memorial no ha aportado 

ningún elemento nuevo de convicción, la fundamentación del recurso resulta insuficiente, ya que tal repetición 

no constituye una crítica concreta y razonada de lo decidido en el pronunciamiento apelado”22. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 HITTERS, Juan Carlos, “Técnica de los recursos ordinarios”, La Plata, Librería Editora Platense, 2da Edición, 2004, 
Pág. 583. 
20 FALLOS 289:329; CS, “Sánchez Granel c/ OSN s/ incumplimiento de contrato”, 4/XI/2003. 
21 FALLOS 285:19. 
22 FALLOS 289:329. 
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EL MOMENTO CONSUMATIVO DEL DELITO EN LAS LEYES PENALES 

EN BLANCO. PROBLEMÁTICAS DERIVADAS DE LA MUTACIÓN 

NORMATIVA EXTRAPENAL EN EL DERECHO PENAL FINANCIERO 

Por Juan Ignacio Nigrelli y Nicolás Rodríguez Lamas 

 

Análisis del fallo: “Re Dress S.A. y otro s/infracción ley 24.144”, sentencia del 17/V/2016. 

 

I. Introducción 

Es un placer enorme para nosotros participar de esta obra colectiva, junto a valiosos 

colegas, la cual tiene como objeto el estudio de la constitución financiera bajo la óptica de la 

jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante CSJN), en 

tanto cabeza del poder judicial1, y último interprete de la Constitución Nacional, toman vital 

relevancia. 

Sin intención de extendernos mucho sobre este punto, creemos que es necesario 

remarcar la importancia del análisis de los precedentes judiciales, en tanto fuente de derecho, 

máxime cuando nos referimos a los generados por nuestro tribunal cimero. 

Los precedentes judiciales son conceptualizados como la aplicación de las lecciones 

del pasado para solucionar problemas del presente. O en forma más limitada, la regla de 

derecho, existente en una decisión del pasado y vinculada con hechos determinados, utilizada 

para resolver una nueva situación similar existente en un caso judicial posterior2. 

Los citados precedentes, si bien no son vinculantes erga omnes, ellos trazan las huellas 

del camino y ejercen la misión de la unidad de jurisdicción -decir el derecho- que no es más 

que unificar el criterio adoptado para la solución de cada caso en cada materia.  

                                                           
1Art. 108 y siguientes Constitución Nacional. 
2MAC CORMICK, D. N. y SUMMERS, R., Interpreting precedents. A Comparative Study, Ashgate, Dartmouth, 
1997, pág. 1.  

ARTÍCULO 11 

 

PALABRAS CLAVES 

Derecho penal financiero. Ley penal en blanco. Momento consumativo. Prescripción. Ley 

penal más benigna. 
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En nuestro país, la Corte es un órgano de gobierno cuya competencia consiste en el 

control de constitucionalidad y cuyos actos son los fallos institucionales.3 Este control de 

constitucionalidad está fundado en el artículo 31 CN4, que consagra el principio de 

supremacía constitucional; y en el artículo 116 CN5, que determina la competencia de la Corte 

Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación para entender en todas las causas sobre 

puntos regidos por la Constitución. 

Las principales características del control de constitucionalidad en la Argentina son: 

a) Debe desarrollarse dentro de un caso o controversia judicial, lo que excluye el 

control genérico o abstracto y la acción popular; 

b) Es difuso, pues cualquier tribunal judicial puede ejercerlo. Es decir que se 

encuentra desconcentrado en diversos órganos del Poder Judicial, que no está monopolizado 

por un sector de la judicatura, aunque la CSJN es la última y definitiva instancia de revisión 

extraordinaria6; 

c) El efecto de la declaración de inconstitucionalidad es inter-partes. Es decir, tiene 

efectos individuales y no generales o abstractos respecto a otros potenciales sujetos afectados 

por la norma cuestionada. La ley declarada inconstitucional sigue vigente, pero no se aplica al 

caso concreto; 

d) La declaración de inconstitucionalidad, al importar el desconocimiento de los 

efectos, para el caso, de una norma dictada por un poder de jerarquía igualmente suprema, 

constituye un remedio de última ratio que debe evitarse, de ser posible, mediante una 

interpretación del texto legal en juego compatible con la Ley Fundamental. 

Del análisis de la jurisprudencia de la CSJN surge que no se ha terminado de 

desarrollar el alcance del control difuso ejercido por ella, ésto vinculado a la materia de fuerza 

persuasiva o vinculante de su jurisprudencia. 

                                                           
3http://www.csjn.gov.ar/institucional/historia-dela-corte-suprema/el-tribunal. 
4Artículo 31.- Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las 
potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no 
obstante cualquiera disposición en contrario que contengan las leyes o constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos 
Aires, los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859.  
5Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las 
causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inc. 12 del Artículo 
75: y por los tratados con las naciones extranjeras: de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules 
extranjeros: de las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima: de los asuntos en que la Nación sea parte: de las causas que se 
susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y entre una 
provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero.  
6U.S. Supreme Court, “Brown v. Allen”, 344 U.S. 443, 540 (1953). Citando al justice Jackson, “We are not final 
because we are infallible, but be are infallible only because we are final”  (No es Suprema por ser infalible,sino que es 
infalible por ser Suprema). 



Constitución Financiera 

AÑO 1º, TOMO Nº 1, 2019 
       ISSN 2683–6858   

121 

 

En el recordado fallo "Cerámica San Lorenzo"7, la Cámara en lo Penal Económico 

había declarado la extinción de la acción penal haciendo lugar a una defensa de prescripción 

interpuesta, apartándose de otro precedente de la CSJN en la materia8.  En este caso, el 

órgano judicial dispuso que "carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se 

apartan de los precedentes de la corte sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición 

sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes 

dictadas en su consecuencia...". 

Esta misma postura fue sostenida en reiteradas oportunidades por el máximo 

tribunal con sutiles agregados conceptuales. De este modo en el fallo "Páez, Augusto"9 impuso 

el deber a los tribunales inferiores de "conformar sus decisiones a las sentencias de la Corte dictadas en 

casos similares"; en "González, Herminia"10 agregó que esa obligatoriedad se sustenta no sólo en 

su carácter de intérprete supremo sino en "razones de celeridad y economía procesal que hacen 

conveniente evitar todo dispendio de actividad jurisdiccional"; y en "Gay de Martin, Elba Luisa"11, 

cuando reafirmó que la carencia de fundamento de la resolución resulta sólo en los casos en 

que no se aporten argumentos nuevos que justifiquen su modificación. 

La experiencia práctica y los desafíos que debió enfrentar la CSJN demostraron que 

los jueces son actores relevantes del proceso político, lo cual toma mayor relevancia cuando el 

objeto de controversia se vincula a las finanzas públicas. 

Adentrándonos en el objeto del presente artículo, el mismo se refiere al análisis del 

precedente “Re Dress S.A. y otro s/infracción ley 24.144”, sentencia del 17/05/2016 (CPE 

1649/2013/1/RH1). 

Esta causa, iniciada por una denuncia del Banco Central de la República Argentina 

(en adelante BCRA), se refiere a la posible comisión de un delito penal cambiario12. Esto nos 

introduce al estudio de las problemáticas referidas a las leyes penales en blanco, las cuales 

constituyen la regla en el ámbito de los delitos penal económico. 

Puntualmente, a raíz de un cambio normativo de la ley extra-penal, se discute la 

procedencia de la aplicación del principio de ley penal más benigna, en apoyo a la rica 

evolución jurisprudencial de la CSJN en la materia. 

                                                           
7Fallos 307:1094 
8“Baliarda, José Luis y otros” (Fallos 303:917). 
9Fallos 329:4360 
10Fallos 325:555 
11Fallos 321:3201 
12Ley Nº 19.359 y modificatorias. 
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Otro instituto que se trata es el de la prescripción de la acción penal; para ello es 

necesario establecer el momento consumativo del ilícito en cuestión, así como también el 

marco normativo aplicable al caso. 

En el presente trabajo, más allá de repasar y analizar los supuestos fácticos, así como 

también los hechos procesales, que dieron origen a la intervención de la Corte, nos 

proponemos efectuar un análisis de los fundamentos y la doctrina que sienta el fallo. En esa 

misma línea, pretendemos efectuar un somero estudio de los institutos y principios que son 

tratados, aun tangencialmente, por ése Tribunal. 

Corresponde señalar que, cuando nos referimos a penas privativas de la libertad, no 

hay dudas que son de aplicación todas las garantías que establece la Carta Magna, Tratados 

Internacionales con jerarquía constitucional, y el Código Penal13. Por lo expuesto, tanto los 

hechos ilícitos regulados por: la Ley Penal Cambiaria (Ley Nº 19.359 y mod.), el Código 

Aduanero (C. Ad.), el Régimen Penal Tributario (art. 279 Ley N° 27.430) y demás leyes 

penales especiales vigentes, deberán ser compatibles con dichos preceptos fundamentales. En 

ese mismo sentido se refiere el Dr. Arístides Corti: “las infracciones y delitos se encuentran 

gobernados por principios constitucionales comunes: de legalidad; proscripción absoluta de los reglamentos de 

necesidad y urgencia; irretroactividad de la ley penal más gravosa, retroactividad de la ley penal más benigna, 

presunción (estado) de inocencia, culpabilidad, personalidad de la pena, proporcionalidad (abarcativa del 

principio de insignificancia o bagatela), “non bis in ídem”, tutela judicial efectiva, doble instancia judicial 

ordinaria.14”. 

Es importante recalcar, que hasta ahora, abundantes y significativas razones 

jurídicas propiciaron la insubsistencia de la acción penal en múltiples casos en los que si bien 

se habría infringido la ley del régimen penal cambiario, paralelamente, se corroboró la 

vulneración de las garantías constitucionales de los supuestos infractores. Así, por ejemplo, se 

han sucedido numerosos precedentes jurisprudenciales en los que fue destacada la vigencia de 

los principios de legalidad y de aplicación de la ley penal más benigna, como así también la 

garantía a ser juzgado en un plazo razonable15. 

                                                           
13García Vizcaíno, Catalina; “Derecho Tributario. Derecho tributario formal, procesal y penal” Tomo II, Abeledo 
Perrot 2010, pág. 406. 
14Corti, Arístides O.: "Acerca de la política punitiva y de la llamada condición objetiva de punibilidad en los 
delitos tributarios y previsionales de la ley 24.769" en Derecho Económico dirigido por Grabivker, Marcos A., 
Suplemento especial de la Editorial La Ley, Bs. As., 2004, pág. 39. 
15 “Mattei” (Fallos 272:188); “Acerbo” (Fallos 330:3640); “Legumbres” (Fallo 312:1920); “Peters Hnos” (293:378), 
entre otros. 
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La comprobación de esos aspectos fueron determinantes para que el máximo 

tribunal considerase extinguida la acción penal -en casos en los que se discutía la imposición 

de sanciones por infracciones cambiarias- al comprobar, por ejemplo, la presencia de 

“modificaciones favorables experimentadas por las leyes penales en blanco a consecuencia de las variaciones de 

la norma extrapenal”, o la “alteración de la valoración social de la conducta tipificada”. 

Lo que se plantea, entonces, es discutir las principales implicancias del fallo “Re 

Dress S.A.”, y evaluar si sus términos se condicen con los precedentes de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la materia. La hipótesis que planteamos, es que con esta decisión, el 

máximo tribunal continuó precisando los estándares jurídicos que resultan de aplicación 

especialmente en el derecho penal cambiario.  

Además, complementó estos principios jurídicos con nuevas reflexiones que 

presumiblemente habrán de ofrecer una mayor seguridad jurídica a una materia dinámica 

como la cambiaria, en la que la naturaleza específica de las leyes que la componen, provocó 

que las conductas reprimidas por las normas previstas en la ley 19.359, en muchas ocasiones, 

carezcan de cualquier tipo de sanción. 

Desde esta perspectiva, en primer término, consideramos pertinente realizar una 

conceptualización del derecho penal cambiario, y explicar su justificación desde un enfoque 

de política criminal. Luego, entendemos necesario enunciar los principales precedentes del 

máximo tribunal en los que se relacionan las leyes penales en blanco y el principio de 

benignidad, y expondremos cuál es el momento consumativo regulado en el régimen penal 

cambiario. En tercer lugar, expondremos sintéticamente los hechos y alcances del fallo “Re 

Dress S.A.”, y por último, presentaremos nuestra opinión respecto de las derivaciones del fallo 

en cuestión, y examinaremos sus alcances respecto del principio de benignidad en el derecho 

penal financiero, y en particular, en las leyes penales en blanco que integran la materia penal 

cambiaria.  

 

II. El derecho penal cambiario  

En términos generales se suscribe que el bien jurídico protegido por el régimen penal 

cambiario es el adecuado control por parte de la autoridad competente de la actuación de los 

autorizados a operar en el mercado de cambios16. En igual sentido, se ha señalado que el bien 

jurídico protegido en el caso de los ilícitos cambiarios es la protección del orden púbico 

                                                           
16CNPE, Sala B, voto del Dr. Hornos, “Cosméticos Avon SACI”, resuelto el 8 de febrero de 2008. 
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económico y el interés superior de la sociedad en regular adecuadamente las relaciones 

económicas en función del bien comprometido con ciertas actividades de índole económica17. 

En ese orden, deviene oportuno señalar que la ley 19.359 protege el “valor de la 

moneda nacional”, al “orden público económico” y/o a una diversidad de bienes jurídicos 

protegidos tales como “la posición general de divisas”, la “fe pública” o la “balanza de pagos”18, 

o en su caso, el adecuado control por parte de la autoridad competente de la actuación de 

quienes deban operar en el Mercado Único y Libre de Cambios19. 

Adicionalmente, se hizo hincapié en que además de estos bienes jurídicos, 

estrechamente vinculados con un interés social merecedor de protección -bien jurídico final o 

mediato-, existe un bien jurídico intermedio o inmediato que es el “debido control cambiario”. 

Ello así porque el Banco Central de la República Argentina tiene como una de sus principales 

funciones la de verificar y fiscalizar el cumplimiento de las normas cambiarias. Por lo que toda 

acción u omisión que obstaculice esas funciones de verificación y fiscalización atenta 

indudablemente contra el “debido control cambiario”20. 

Sobre el asunto, e hilvanando los conceptos hasta aquí vertidos, cabe destacar que la 

CSJN entendió que la infracción a la ley 19.359 perturba y obstaculiza la política económica y 

financiera del país21. 

En este punto, se torna imprescindible mencionar que únicamente serán alcanzadas 

por las previsiones de la ley 19.359 -y las normas integradoras de aquélla-, las operaciones que 

sean reputadas como de “cambio”, en los términos de lo indicado por la Corte. En aquella 

oportunidad, el máximo tribunal entendió que para que se configure una infracción a la ley 

19.359 “es necesario que se trate de una operación de cambio en su acepción técnica o bien de otro tipo de 

negociaciones que, aunque no reúnan tales características, se incluyan por disposición expresa, como -por 

ejemplo- la obligación de ingresar el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales22. 

En el sentido expuesto, ha dicho que “la operación de cambio es el traspaso de divisas, 

primordialmente incluida la moneda extranjera, y siempre por moneda nacional”23, excluyéndose de dicha 

                                                           
17CNPE, Sala A, “Baglietto”, resuelto el 5 de mayo de 2008.  
18Gerscovich, Carlos G., “Derecho Económico Cambiario y Penal”, Ed. Lexis-Nexis, Bs. As. 
19 CNPE, Sala B, BBVA Banco Francés y otros s/ infracción ley 24.144, resuelto el 11 de marzo de 2015. 
20 CNPE, Sala A, “BBVA B. F. S.A.; E., J. A.; M., M. E.; V. G. H. s/ inf. ley 24.144”, resuelto el 21 de febrero de 2017. 
21Fallos, 205:531, 320:763. 
22 Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Esterlina S.A. Casa de Cambio y Turismo s/inf. Ley 19.359” 
(Fallos: 318:207), 
23 Carlos G. GERSCOVICH; “Derecho Económico Cambiario y Penal. Incluye la ley 19.359 de Régimen Penal 
Cambiario, Comentada y Concordada”, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006.  
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conceptualización al “intercambio de (…) moneda [nacional o extranjera] (…) por bienes en sentido 

económico o jurídico (…) ya que conformarían diversos contratos típicos (generalmente de compraventa) 

regidos por el derecho común (…) tampoco lo integran los ‘títulos de crédito’, ‘valores’, ‘negociables’ o 

‘circulatorios’, por no ser dinero ni medios de pago comprendidos en esa categoría”24. 

Con respecto a la naturaleza jurídica los ilícitos cambiarios, resulta pertinente 

apuntar que son infracciones cometidas por omisión y que son de carácter instantáneo, 

puesto que quedan consumadas, en su faz material u objetiva, en el momento preciso en que 

el acto omitido debió realizarse. A su vez, que el tipo subjetivo requerido por la figura 

delictiva es doloso, debiéndose recordar que actúa con dolo el que sabe lo que hace, 

conociendo el peligro concreto que genera su acción; y que en materia cambiaria la regla es 

que cuando se verifica la materialidad de una infracción de aquella especie, la culpabilidad se 

presume estando a cargo del imputado la carga de la prueba que lo exima de 

responsabilidad25. 

Los ilícitos económicos y/o financieros son regulados en leyes especiales, fuera del 

Código Penal, conformando un derecho penal financiero o económico (El nuevo proyecto de 

Código Penal propone su inclusión en un único cuerpo legal). Como estos delitos apuntaban 

a conductas muy cambiantes o dinámicas, se echó mano para su regulación no sólo a tipos 

penales abiertos, sino también a tipos penales en blanco. 

Tipos penales abiertos porque, en vez de hacer una enumeración o catálogo de 

formas posibles de comisión, se tomaron fórmulas amplias, tales como "cualquier otro ardid o 

engaño", que permiten alcanzar todas las formas que la inventiva del delincuente pueda crear 

para eludir la ley.  

Pero también se complementó dicho sistema con tipos penales en blanco, que 

presentaban un enunciado que debía ser integrado por otras normas penales o no penales. 

Esta integración se producía a través de la delegación, lo cual planteó el tema de su 

constitucionalidad, en cuanto a la afectación de la división de poderes (esto es, si se delegaba 

la facultad legislativa de crear conductas penales)26. 

El caso más cuestionado es el tipo penal cambiario del art. 1º, inc. f del Régimen Penal 

Cambiario (t.o. 1985), que establece: "Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de 

                                                           
24 Carlos G. GERSCOVICH, op. cit. 
25 Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, E. P. SRL (actualmente A. E. A. SA); F. S., A. J.; N., H. R. y otros 
s/ inf. ley 24.144, resuelto el 29 de diciembre de 2017.  
26Vidal Albarracín, Héctor G. - Vidal Albarracín, Guillermo, “Características propias del derecho penal 
económico”,  DPyC 2011 (noviembre), 01/11/2011, pag. 221. 
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cambios", pues éste es regulado no solo por decretos sino también por las comunicaciones que 

dicta el BCRA. En lo que respecta a la constitucionalidad de este precepto, debe señalarse que 

ya ha sido analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 

"Arpemar"27, admitiendo la compatibilidad con el texto constitucional de esta ley penal en 

blanco. 

La materia penal cambiaria posee ciertas reglas y principios propios. En ese sentido 

se destacan que el plazo de prescripción de la acción penal para los ilícitos cambiarios y sus 

causales interruptivas se hallan contenidas en la ley de Régimen Penal Cambiario, no siendo 

aplicables las disposiciones del Código Penal. 

En efecto, el artículo 19 de la Ley Penal Cambiaria prevé un plazo de 6 años para la 

prescripción de la acción para perseguir infracciones de cambio, por lo que las disposiciones 

relativas a la materia, contendidas en la parte general del Código Penal, resultan inaplicables 

al caso de autos atento a la efectiva existencia de regulación expresa en la ley especial28. 

Esta interpretación concuerda con las consideraciones efectuadas por la nota de 

elevación del proyecto de la ley 19.359 al Poder Ejecutivo para la promulgación, por la cual se 

expresó: “Dada la extrema gravedad y trascendencia económico social que los delitos cambiarios importan 

para los intereses públicos y la magnitud de los perjuicios que de ellos se derivan, es imperiosa la necesidad de 

establecer normas que resulten cabalmente protectoras, a tal fin se ha considerado necesario apartarse en 

alguna medida de los principios corrientes que informan al derecho penal común”. 

La prescripción penal es un límite auto impuesto por el estado al poder punitivo, que 

tiene su fundamento en la pérdida de interés social en perseguir determinadas conductas a 

partir del transcurso del tiempo, y porque lo contrario, esto es, la dilación del proceso 

eternamente, afecta las garantías de defensa en juicio y debido proceso y pone en riesgo real la 

defensa del imputado, dado que por el transcurso del tiempo las pruebas que acreditan su 

inocencia pueden perder. 

En esa sintonía, la CSJN ha dicho que "el instituto de la prescripción cumple un relevante 

papel en la preservación de la defensa en juicio, al impedir que los individuos tengan que defenderse respecto de 

acusaciones en las cuales los hechos básicos han quedado oscurecidos por el paso del tiempo y al minimizar el 

peligro del castigo estatal por hechos ocurridos en un pasado lejano"29. En esa misma línea, sostuvo que 

                                                           
27Fallos 315:911.  
28 Fallos: 295:869; 311:2453 y 323:1620. 
29CSJN, "Martínez de Hoz, José Alfredo A. s/infracción art. 265 del Código Penal, causa N° 22.372", t. 316, P. 365 
del 23/03/1993.  
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“la prescripción de la acción se funda en el olvido y en la falta de interés social en castigar un delito después de 

cierto tiempo; lo que explica que el tiempo de la prescripción se mida de acuerdo con la gravedad del delito"30. 

Asimismo, los ilícitos cambiarios no necesariamente resultan ser un delito 

continuado; y para que la comisión de otra infracción pueda operar como causal interruptiva 

debe haber recaído condena firme a su respecto31.  

 

III. Principales precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia 

penal cambiaria. Relación entre las leyes penales en blanco y el principio de ley penal 

más benigna 

 

III. a. La ley penal en blanco 

El presente caso se enmarca en un supuesto de ley penal en blanco, que, en sentido 

estricto, es aquella norma penal que se integra por otra norma llamada complementaria, y 

dicho complemento es emanado por un órgano o autoridad distinta al Poder Legislativo32. 

Mientras que un caso impropio de ley penal en blanco es aquella norma emanada por órgano 

legislativo, pero de una ley distinta a la ley penal33. 

Concretamente, se entiende por ley penal en blanco aquella norma formal penal 

descriptiva de la conducta disvaliosa y de la consecuente pena, pero precisa de otra semejante 

que le sea complementaria con respecto a ciertos elementos circunstanciales. Son ejemplo de 

ley penal en blanco, las vinculadas a la materia penal económica, de la cual resaltan la 

cambiaria y la tributaria. 

Podemos ver que las leyes penales en blanco tienen lugar en aquellos ámbitos del 

derecho cuya coyuntura se caracteriza por ser mutable, y que por ende necesitan una mayor 

agilidad para ser adecuadas a esa realidad que regulan. Dicha característica no se encuentra en 

la ley penal pura, que tiende a ser pétrea, es decir, a mantenerse constante en el tiempo. 

Y particularmente, con respecto al régimen penal cambiario, se debe mencionar que 

las infracciones allí previstas en el artículo 1° de la Ley Nº 19.539, se integran con decretos, 

resoluciones y comunicaciones del Banco Central en materia de cambios; y es en virtud de 

ello, que se consdiera que la ley penal cambiaria es una ley penal en blanco, en tanto las 

                                                           
30 Fallos 201:63. 
31De Palacios y Manrique, Vicente, “La prescripción de la acción en los ilícitos cambiarios”, LA LEY 26/11/2009, 
26/11/2009, 1 - LA LEY2009-F, 1303 .  
32 Jiménez de Asua, Luis, “Tratado de Derecho Penal”, ed. Losada, Buenos Aires, 1958 t III pág. 334. 
33 Soler, Sebastián; “Derecho Penal Argentino” ed. TEA, Buenos Aires, 1970, pág. 905. 
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conductas no se encuentran descriptas en un tipo establecido en la norma, sino que se 

integran necesaria con una norma infralegal34. 

Al respecto, cabe destacar que la complejidad de la materia deviene en la 

imposibilidad para que el legislador abarque todas las situaciones fácticas disvaliosas que el 

Estado puede pretender perseguir35; y que en ese contexto, la CSJN manifestó que "la ley penal 

cambiaria 19.359 puede deferir a reglamentaciones administrativas dictadas por el Banco Central, la 

descripción de las figuras punibles o de las conductas sancionables, pues se trata del ejercicio legítimo de la 

potestad constitucional reglamentaria del Poder Ejecutivo, referida a una ley que establece las penalidades 

aplicables, aunque esa descripción reglamentaria sea posterior a la ley"36.  

En términos similares, y como cierre del tópico, vale recordar que la CSJN ha 

reconocido la validez de las normas penales en blanco al determinar que estas “confieren a la 

administración la facultad de integrar por medio de reglamentación algunos aspectos del tipo penal en razón 

de que en dicha materia, al igual que en otras formas de la actividad económica, por esencia movediza y 

proteica, resulta indispensable disponer de un instrumento ágil que pueda describir con rapidez conductas 

políticamente dañosas y, a la vez, desincriminarlas cuando dejaron de serlo”37.  

 

III. b. Principio de ley penal más benigna y su aplicación en las leyes penas en blanco. 

El principio de la ley penal más benigna tiene su sustento normativo histórico a 

partir del art. 2 del Código Penal38. Posteriormente, adquiere anclaje constitucional a 

consecuencia de la reforma del año 1994, al otorgarle jerarquía constitucional a ciertos 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos (art. 75 inc. 22 CN), entre los que se 

encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

                                                           
34 Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sala II, E.S.A s/ pta. inf. ley 19.359, resuelto el 8 de noviembre de 
2011.  
35 Tavarone, Marcelo R., Von Petery, Lucrecia, "Ley Penal en blanco: Desafíos ante la normativa cambiaria 
argentina", ponencia presentada en las Jornadas sobre el Régimen Penal Cambiario organizadas por el Banco 
Central de la República Argentina en el año 2009. 
36 "Banco Santander" (Fallos 300:100) y "Banco de Tornquist y otros" (Fallos 300:443). 
37 Fernández, Daniel” (Fallos: 300:392).  
38 C. Penal art. 2.-“Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el 
tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la 
establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho”. 
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Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civil y Políticos que en idéntico sentido regulan el 

tema39.  

Cierta parte de la doctrina sostiene que aquellos Tratados Internacionales adoptan 

una técnica más limitativa que el histórico art. 2 del Código Penal, dado que estos Pactos 

restringen la aplicación del principio al ámbito de la pena40. Por el contrario, el concepto de 

benignidad que adopta el art. 2 del Código tiene un alcance amplio, pudiendo el intérprete 

aplicarlo a otros institutos del derecho, no limitándolo al de la pena.  

Contrariamente a lo expuesto, respecto de la recepción constitucional que adquirió 

el principio, Juan Pablo Fridenberg sostuvo que “Dicha jerarquización no alteró la naturaleza, 

fundamentos y alcance del principio41”. 

Por último, la citada doctrina sostiene que el principio en análisis desplaza al de cosa 

juzgada a la vez que se compatibiliza con el de irretroactividad de la ley penal, dado que la 

irretroactividad prohibida es la que agrava la situación del sujeto no la que lo beneficia42. 

Luego, con respecto a la aplicación del principio en los delitos continuados, García Vizcaíno 

sostiene que si el hecho comenzó a ser cometido antes de la vigencia de la nueva ley y sigue 

cometiéndose con esta, se le ha de aplicar la ley más benigna que haya regido o rija desde el 

inicio del iter criminis hasta el dictado de la sentencia43. Al respecto, el Dr. Damarco concluye 

que el principio “supone la comparación de los sucesivos ordenamientos penales desde el momento de 

configuración del ilícito hasta el momento de pronunciarse el fallo y en el caso de las penas hasta el momento en 

que termina su ejecución. El principio impone su aplicación de oficio44”. Contrariamente, sobre el 

particular, el ex Juez de la CSJN, Dr. Zaffaroni, sostuvo que la comisión era el momento en 

que la actividad voluntaria cesaba, lo que restringiría la aplicabilidad del beneficio45. 

Por su parte, con relación a los alances del principio de irretroactividad de la ley 

penal la CSJN tiene dicho que "esa garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores 

al hecho infractor –leyes ‘ex post facto’- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados (...) el 

                                                           
39 C.A.S.DD.HH art. 9 y P.I.D.C.P art 15:“Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 
comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se 
beneficiará de ello”. 
40 Damarco, Jorge H. “El principio de la ley penal más benigna y las leyes penales en blanco en las infracciones 
tributarias y aduaneras”, Ed. La Ley 2006, pág. 5. 
41 Fridenberg, Juan P. “El principio de retroactividad de la ley penal tributaria más benigna, ante la reforma de las 
condiciones objetivas de punibilidad”, Ed. La Ley PET 2010. 
42 Damarco, Jorge H. obra citada, pág. 5. 
43 García Vizcaíno, Catalina; obra citada, pág. 
44 Damarco, Jorge H. obra citada, pág. 5. 
45 Zaffaroni, Eugenio R., “Manual de Derecho Penal” EDIAR 2002, pág. 178. 
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instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de ‘ley penal’, desde que ésta comprende no sólo 

el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de disposiciones ordenadoras 

del régimen de extinción de la pretensión punitiva"46. 

En cuanto a la aplicación del instituto en las leyes penales se debe poner en práctica 

el siguiente mecanismo47, que se adecua a la garantía de legalidad, rectora en la materia:  

- Aplicación de la ley vigente en el momento de la comisión del hecho (regla general), 

conforme art. 18 CN; 

- Aplicación retroactiva de la ley posterior más benigna o ultraactividad de la ley 

derogada (excepción a la regla), conforme art 75 inc. 22 CN. 

Así pues, para decidir cuál de las dos leyes es la más benigna en un caso concreto, 

corresponder atender a una serie de pautas de análisis: 

La comparación deberá hacerse sólo entre aquellos preceptos de una y otra ley que 

pudieran ser aplicables en el caso concreto, de acuerdo a los hechos probados, obviando 

aquellos que sean irrelevantes en el caso. 

A fin de escoger cuáles, de todas las disposiciones que integran cada una de las leyes 

en cuestión, serán objeto de comparación, deberán tenerse en cuenta la totalidad de los 

extremos de hecho que hayan sido probados en el caso examinado, incluso aunque algunos de 

ellos no hubieran sido específicamente relevados por los tipos penales de la ley anterior. 

A su vez, deberán cotejarse sólo aquellas disposiciones cuya aplicación conduzca a 

consecuencias de diversa gravedad para la situación del imputado, descartando del análisis 

aquellas normas que sean igualmente benignas o gravosas o incluso irrelevantes para él, aun 

cuando, en abstracto, una de ellas pareciera más favorable que la otra. 

Y por último, otra pauta que debe seguirse al momento de comparar dos leyes – o 

cualquier otra norma integradora de la ley penal en blanco- para determinar cuál de ellas es la 

más benigna, es la regla que prohíbe aplicar diversas disposiciones de una y otra ley que, 

combinadas, resulten más favorables al imputado.  

 

III. b. i. Antecedentes de la CSJN en la materia. Doctrina actual 

El principio de ley penal más benigna tiene una aplicación morigerada en el derecho 

                                                           
46 Fallos 287:76. 
47 Bertazza, Humberto J. y otro, “El aumento de los pisos de punibilidad y la aplicación de la ley penal más 
benigna”. Práctica Profesional Ed. La Ley 2012, pág. 2. 
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penal económico, que se presenta como dinámico y mutable48. 

Esta situación se genera en virtud de la rapidez con que las condiciones extra-

penales, es decir las de orden económico, son modificadas, requiriendo de una pronta 

adecuación de la normativa aplicable a la materia. Es por esta razón que entran en juego las 

denominadas leyes penales en blanco, cuyos alcances ya fueron determinados. 

En virtud de lo antes expuesto, y tal como sucede en gran parte de los institutos del 

derecho, surgieron divergencias en cuanto a la aplicación del citado principio, generándose 

distintas corrientes de interpretación. Una de ellas, la más crítica, reniega de su aplicación 

directa, sin valoraciones, ya que, en razón de la velocidad en sus cambios, volvería ineficaz las 

normas anteriores y el resguardo al bien jurídico protegido. Otra posición, más amplia, 

entiende que debe analizarse si la modificación introducida por la nueva ley penal más 

benigna se refiere a elementos ocasionales o permanentes, entendiendo que si se trata de los 

primeros, en tanto no modifican la concepción jurídica del delito, solo tendrá vigencia hacia el 

futuro, y no podrá ser aplicada retroactivamente.  

El debate doctrinario aludido ha tenido acogida en la jurisprudencia, siendo 

importante destacar la emanada de nuestro más alto tribunal. La CSJN ha ido modificando su 

criterio sobre la materia, lo cual puede ser verificado con el análisis de sus fallos. 

En primer término corresponde analizar los precedentes “Argenflora”49 y  “Ayerza”50, 

ambos fallos emanados de nuestro máximo tribunal, en los cuales se ventilaban controversias 

respecto al control de cambios sobre materia penal cambiaria. En dichos precedentes se 

estableció la inaplicabilidad del principio de ley penal más benigna ante modificaciones a la 

norma complementaria de una ley penal en blanco. 

De los considerando 6º y 9º de “Argenflora” surge con claridad la doctrina sentada al 

respecto. El primero de ellos manifiesta que “las variaciones de la ley extrapenal que complementa la 

"ley penal en blanco" no dan lugar a la aplicación de la regla de la ley más benigna, cuando ese complemento de 

la norma penal es un acto administrativo concebido ya por ella misma como de naturaleza eminentemente 

variable. En tal sentido, las variantes reflejan circunstancias de hecho, cuya desaparición luego de cometido el 

delito, en nada influye sobre la punibilidad de éste. Señaló también que, si se aplicara indiscriminadamente el 

principio de la retroactividad benigna del art. 2° del Código Penal importaría, respecto de estas leyes 

                                                           
48 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, "Implicancias en materia penal aduanera de la aplicación retroactiva de la 
Ley Penal más benigna –La doctrina CDJN en el caso Cristalux S.A.". 
(http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/11/dnc03.pdf) 
49 “Argenflora Sociedad de hecho s/infrac. Cambiaria”, CSJN (321-824), de fecha 06/05/97. 
50 “Ayerza. Diego Luis s/Inf. Cambiaria”, CSJN (320-763), de fecha 16/04/98. 

http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2011/11/dnc03.pdf
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especiales, despojarlas a priori de toda eficacia, pues el ritmo vertiginoso con que se desenvuelve el proceso 

económico desactualizaría rápidamente las disposiciones anteriores que intentaban protegerlo”. 

Por su parte, en el considerando 9º establece que “la modificación o derogación del régimen 

que regula dichas actividades -inherentes a la economía del Estado y que afectan el interés general- no importa 

la desincriminación de conducta alguna. Produce, en cambio, una alteración o sustracción de contenido en el 

marco de la ley penal en blanco que lo tiene como referencia. La subsistencia del tipo penal más allá de la 

situación fáctica que motivó la reglamentación complementaria, indica claramente que en el caso no se 

configura un supuesto en el que pueda resultar de aplicación una ley más benigna que la vigente en el momento 

en que se cometieron los hechos. Ello, en razón de que no fue dictada una nueva norma que desincriminara esa 

conducta -la infracción al régimen extrapenal complementario- o redujera las penas allí previstas”. 

Un año después de la aparición de “Argenflora” el tribunal cimero se pronunció en el 

caso "Ayerza". Dicha causa, que también trataba la temática penal cambiaria, mantuvo la 

misma doctrina que manifestó en “Argenflora”, a cuyos fundamentos remitió, pero con una 

importante diferencia, ya que los Dres. Bossert y Petracchi, quienes no habían votado en el 

anterior precedente, lo hicieron en disidencia, y a ellos se les sumaron los Dres. Fayt y 

Boggiano, quienes modificaron su criterio del anterior fallo, votando también en disidencia. 

En la disidencia de los Dres. Bossert, Fayt y Boggiano, en su considerando 13º, 

manifiestan que “no existen razones para excluir a las leyes penales en blanco, del principio de aplicación de 

la ley penal más benigna consagrado en los pactos que hoy gozan de jerarquía constitucional”. 

Asimismo, en ocasión de tratar la colisión de normas de distinta jerarquía, en el 

considerando 17º los jueces manifestaron que “el inciso a del art. 20 de la ley 19.359 que establece que 

no será aplicable el principio de la ley penal más benigna previsto en el Código Penal a los supuestos tipificados 

en el art. 2° que imponen pena de multa, resulta ineficaz para regir la solución del sub lite por ser dicha norma 

incompatible con el derecho de jerarquía constitucional que tiene el imputado a que se le aplique la ley penal 

más benigna, y por no configurarse en la especie las excepciones previstas a dicho principio por la Convención 

Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”. 

Por su parte, en la disidencia formulada por el Dr. Petracchi, retoma el tema de la 

jerarquía de normas, al recordar que el principio de retroactividad de la ley penal más 

benigna, en tanto surge de una ley del Congreso (art. 2 Código Penal), era disponible para el 

legislador, sin que ello genere agravio constitucional válido. Ahora bien, posterior a la reforma 
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constitucional de 1994, y la incorporación de los pactos internacionales que expresamente 

contenían el principio, esta disponibilidad por parte del legislador cesa completamente. 

Que sin perjuicio de adelantar su adhesión a la postura positiva sobre la aplicación 

del principio en estudio, el citado magistrado reconoce como límite al mismo el caso de las 

leyes penales temporarias o de emergencia. Supuesto que no alcanza al caso de análisis. 

El magistrado, apoyado en la doctrina y jurisprudencia germánica, analiza la 

problemática de la ley penal en blanco, entendiendo que al darse una modificación en la 

norma complementaria, varía un elemento sustancial de la ley penal misma, y que en razón de 

ello, no existe fundamento jurídico para no emplear dicha regla a éste ámbito. 

Asimismo, efectúa un análisis de la jurisprudencia de la CSJN relacionada al 

principio de ley penal más benigna y la aplicación del mismo en el caso de leyes penales en 

blanco, particularmente en aquellos casos de leyes que constituían una excepción a la 

aplicación de dicho principio, a fin de dilucidar su aplicación al caso. 

En ese orden de ideas, manifiesta que en el fallo "Argenflora S.C.A.", la Corte entendió 

que eran aplicables al caso las consideraciones formuladas por ese mismo tribunal en dos 

precedentes en los que no se aplicó el principio en trato, a raíz de la presencia de 

circunstancias excepcionales. Se trata de los casos registrados en Fallos: 311-2453 ("Cerámica 

San Lorenzo I.C.S.A.") y 317-1541 (correspondiente a la causa "San Cristóbal Sociedad Mutual 

de Seguros Generales s/presuntas infracciones tarifarias")51. 

En relación a dichos fallos, cuyos lineamientos pasamos a detallar, el Dr. Petracchi 

afirmó que “La sustancial diversidad entre los dos últimos y el sub examine obliga a no mantener la doctrina 

aplicada en "Argenflora S.C.A.".  

Continua su explicación mencionando que “en el caso "Cerámica San Lorenzo” se abordó la 

cuestión de la variación de complementos administrativos de la ley penal en blanco —a la sazón, la ley 

20.680— que sólo regulaban elementos circunstanciales del supuesto típico —v.gr., las modificaciones 

ocasionales de los precios máximos— "...cuando el 'complemento' (modificado) de la norma penal es un acto 

administrativo concebido ya por ella misma como de naturaleza eminentemente variable”.  

"Dado que no es posible predicar del régimen cambiario ordenado por el dec. 2581/64 el carácter 

temporario o eminentemente variable y que su modificación (v. supra, considerando 10) es mucho más que la 

mera alteración de elementos circunstanciales, el referido precedente de Fallos: 311-2453 pierde toda relevancia 

                                                           
51 Damarco, Jorge H., “El Principio de la ley penal más benigna y las leyes penales en blanco en las infracciones 
tributaria y aduaneras (segunda parte)”, Periódico Económico Tributario, Editorial La Ley.  
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para la solución del sub examine”. 

En relación al segundo de los fallos citados, en el considerando 13º de su disidencia, 

manifiesta que “tampoco las circunstancias del ya citado caso "San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros 

Generales" son equiparables, a la luz del derecho examinado, a las del supuesto de estos autos”; circunstancia 

que afirma ya que "en tal precedente estaba en juego la punibilidad, con base en el art. 58 de la ley 20.091, de 

una violación del régimen de tarifas mínimas regulado por la resolución de la Superintendencia de Seguros de 

la Nación 20.425/89 frente a su posterior modificación por la Res. 21.523/92 del mismo organismo. Esta última 

sustituyó el sistema de tarifas mínimas por otro de tarifas libremente establecidas pero sujetas a la previa 

autorización por la autoridad de control (v. art. 26.1.1. de la Res. 21.523/92). Las pautas a las que dicha norma 

sometió la autorización revelaban que la alteración era meramente formal”.  

"En la medida en que la reforma llevada a cabo mediante la referida Res. 21.523/92 no amplió 

significativamente el margen de libertad de comportamiento y mantuvo intacto el específico fin de protección 

de la suficiencia de la capacidad económico-financiera del asegurador, pudo el Tribunal concluir que el 

mandato jurídico internacional de aplicar la ley penal posterior más benigna no guardaba relación directa con 

el caso entonces debatido (confr. fallo cit., considerando 10)".  

Finalmente, en el considerando 14º de su disidencia, el Dr. Petracchi concluye que 

“contrariamente a lo sucedido en el caso relatado en el considerando anterior, la modificación legal examinada 

en estas actuaciones tuvo como consecuencia una considerable ampliación de la esfera de libertad de 

comportamiento en el campo del tráfico exterior de divisas y la consiguiente revocación del concreto fin de 

protección al que responsadía el sistema de clausura fundado en el dec. 2581/64 (conf. supra, considerando 10)”.  

"Por lo tanto, es forzoso concluir que tal modificación cae, respecto de la conducta imputada a 

Ayerza, en el ámbito de aplicación directa de la regla de la retroactividad de la ley penal más benigna".  

Como corolario de su fundamentación, el Dr. Petracchi arriba a la misma conclusión 

que los Dres. Bossert, Fayt y Boggiano, y vota confirmando la sentencia apelada, ya que en la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico había reconocido la aplicación del 

principio al caso.  

Tuvieron que pasar 8 años para que la CSJN, ahora con otra conformación, en 

ocasión del dictado del fallo “Cristalux”52, revierta la doctrina sentada en “Argenflora” y 

“Ayerza”, en cuanto a la aplicación del principio en análisis. Para ello hizo propios los 

argumentos del voto disidente del Juez Petracchi en la causa "Ayerza", en tanto entendió que 

                                                           
52 “Cristalux S.A. s/Ley Nº 24.144”, CSJN (329-1053), de fecha 11/04/06. 
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la aplicación de la ley penal más benigna depende de las características de la nueva norma 

invocada.  

Es importante remarcar que el voto de la Dra. Argibay, si bien no tiene  mayores 

divergencias con el voto mayoritario, al hacer eje en la reforma constitucional y en los pactos 

internacionales, se advierte que interpreta la aplicación del principio de ley penal más 

benigna sin limitación alguna. 

Cabe recordar que el caso “Cristalux” se inició a raíz de un sumario instruido por el 

BCRA, por la omisión de ingresar y negociar en el mercado único de cambios divisas 

adquiridas por la exportación de productos, situación por la cual se le imputó a dicha 

empresa la violación del Artículo 1º, incs. e y f, y Artículo 2º, inc. f, de la Ley Nº 19.359 (t.o. 

según Decreto Nº 1.265/82), en función del Artículo 1º del Decreto Nº 2.581/64, circular 

COPEX I -capítulo I- y comunicación "A" 39 de la citada entidad, supuesto de hecho idéntico 

al caso “Re Dress S.A.” objeto del presente artículo. 

Ahora bien, la controversia, al igual que en los anteriores precedentes, se generó ante 

el dictado del Decreto Nº 530/91, cuyo artículo 1º dejaba sin efecto la obligatoriedad de 

ingresar y negociar en el sistema financiero nacional las divisas provenientes de exportaciones 

de productos nacionales, es decir, se dejaba sin efecto la conducta que había originado el 

sumario instruido por el Banco Central.  

La doctrina del fallo “Cristalux” fue, a su vez, ratificada en el precedente 

“Docuprint”53, entendiéndose que dicha causa resultaba sustancialmente análoga,  remitiendo 

a los fundamentos vertidos en ella. 

Este fallo, que fue el primero en arribar a nuestro tribunal cimero en materia penal 

cambiaria luego de la derogación del sistema de liberalidad cambiaria que había sido 

instituido por el Decreto N° 530/91, guarda gran asimilación de objeto con respecto al fallo 

“Cristalux”. La escasa fundamentación, que sobre el tema, realizó la Corte trajo la crítica de 

cierta parte de la Doctrina, entre los que se destaca la formulada por el Dr. Juan P. 

Fridenberg54. 

El citado autor entiende que “no resulta asimilable la reforma de sistema cambiario —

pasando de un régimen regulado a uno de libertad cambiaria—, a la mera variación del plazo exigido para la 

liquidación de divisas producto de operaciones de exportación. Es decir, mal se puede decir que la ampliación 

del plazo para liquidar divisas resulta una reforma sustancial del ámbito de lo prohibido, del mismo modo que 

                                                           
53 Docuprint S.A. s/Ley Nº 24.144”, CSJN, de fecha 28/07/09. 
54 Fridenberg, Juan P., obra ya citada. 
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lo fuera la reforma del régimen de cambios; y aun si lo entendió así, la Corte debió fundamentarlo”. 

Independientemente de la crítica formulada, lo que surge de este fallo es un criterio 

más amplio en la aplicación del principio de ley penal más benigna en este tipo de leyes, 

entendiéndose que será aplicable en tanto se trate de modificaciones a la norma extrapenal, y 

que dicha modificación tenga incidencia en relación a la tipificación de la conducta penada. 

Pasando en limpio los criterios que supo sustentar la Corte Suprema en la materia, 

podemos ver que en un primer lugar, con el fallos “Argenflora” y “Ayerza” se determinó que las 

variaciones de la ley extrapenal no daba lugar a la aplicación del principio de ley penal más 

benigna, cuando ese complemento de la ley penal era un acto administrativo, en virtud de su 

naturaleza eminentemente variable. En razón de lo dicho, tales modificaciones sólo tendrán 

virtualidad hacia el futuro. Dicha doctrina entiende que sólo resultará aplicable el principio 

citado cuando la modificación que introduzca la nueva norma sea a la figura abstracta del 

derecho penal. 

Luego, en el fallo “Cristalux”, la Corte se aparta de la doctrina que había sostenido 

hasta entonces. Así, en virtud de la nueva tesitura, el principio de ley penal más benigna en las 

leyes penales en blanco tiene plena vigencia, aún cuando la modificación se dé sobre la 

materia extrapenal, siempre que dicha modificación sea sustancial. Solo quedan excluidos 

aquellos casos excepcionales como ser el caso de leyes temporarias o de emergencia, situación 

que no se daba en el supuesto de análisis. 

Destacamos que surge como materia de discusión la siguiente: qué se entiende por 

“cambio sustancial”, concepto que ha creado la Corte Suprema para delimitar la aplicación del 

principio en estudio, y que deberá ser interpretado en cada caso. Sin perjuicio de ello, es 

importante destacar que la mayoría de la jurisprudencia se ha inclinado por un criterio 

amplio. 

Asimismo, el fallo “Docuprint” amplia el concepto de modificación sustancial a 

aquellos elementos aparentemente más circunstanciales como ser el plazo para liquidar 

divisas o bien un tope cuantitativo para el movimiento de moneda extranjera, que llevado a un 

cambio de régimen de importación o exportación, se aplicaría para la modificación de plazos 

en el caso de las “transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva”; o bien la 

modificación del valor de mercadería en referencia al contrabando, en tanto infracción o 

delito; más allá de aquellas donde ya quedaba más evidente después del fallo “Cristalux”, 
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como lo es la modificación de la alícuota aplicable al caso, o la derogación del régimen de 

presentación de las declaraciones juradas, entre otras55. 

Como vemos, actualmente la doctrina imperante es la emanada del fallo “Docuprint” 

con asiento en “Cristalux”. De hecho, en el caso bajo análisis, vemos que la intervención de la 

CNPE falló en aplicación de la doctrina emanada en dichos fallos. Asimismo, la CSJN no 

desconoce la plena vigencia de dichos fundamentos, sin perjuicio de resolver la controversia 

desde otra perspectiva. 

 

IV. Hechos y alcances del precedente “Re Dress S.A.” 

La presente causa se inició por una denuncia formulada por el Banco Central de la 

República Argentina, contra la empresa Re Dress S.A., y su representante legal al momento de 

la comisión del hecho, por haber omitido ingresar divisas en el plazo legal, correspondientes a 

una operación de exportación, en infracción de lo prescripto por el artículo 1°, incisos e) y f) 

de la Ley N.º 19.359 (T.O. Decreto N.º 480/95), integrado por los Decretos N° 1606/01 y 

1638/01. 

Recuérdese que el Régimen Penal Cambiario, Ley N° 19.359, en su artículo 1, 

establece que “serán reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente ley (…) e) Toda operación 

de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones 

establecidas por las normas en vigor; (…) f) Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de 

cambios (…)”. 

El citado plexo legal se complementa con resoluciones dictadas por la Secretaría de 

Comercio (vgr. 269/2001); del Ministerio de Economía (vgr. 1/2001, 13/2002, 53/2002, 

116/2002 entre otras) o del propio Banco Central (vgr. Comunicaciones “A” 3434, 3473, 3908, 

3944, entre otras), las cuales establecían el plazo en el cual debía ser declarada e ingresada la 

divisa producto de las operaciones de exportación. 

Es importante señalar el contexto socio-económico en el cual se desarrollaron los 

hechos objetos de análisis, los cuales se caracterizan por un escenario de grave crisis 

económica, volatilidad del precio del dólar, impedimentos varios en la normal operatoria 

comercial, lo cual derivó en múltiples cambios normativos que prorrogaban los plazos en los 

cuales se volvía exigible la manda legal en cuestión. 
                                                           
55 Damarco, Jorge H., “El Principio de la ley penal más benigna y las leyes penales en blanco en las infracciones 
tributaria y aduaneras (segunda parte)”, Periódico Económico Tributario, Editorial La Ley, Buenos Aires, 
01/04/2009. 
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No resultó controvertido durante el proceso el incumplimiento del sujeto obligado 

en los términos legales requeridos, sino que la discusión se centra en la determinación del 

momento consumativo de la infracción en cuestión, atento la pluralidad de normas que 

convivieron, y que fueron modificando el plazo de exigibilidad para la presente obligación. 

La instrucción interviniente –BCRA- tomó como momento consumativo de la 

infracción el día 09/01/2004, fecha en que operó el vencimiento -prorrogado-, con lo cual el 

06/01/2010 al resolverse dicha instrucción, la misma no se encontraba prescripta, ya que no 

había operado el plazo de 6 años desde el momento consumativo. 

Ahora bien, la Sala “A” de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, al 

intervenir en ocasión de la apelación formulada por la sancionada, realizó una interpretación 

distinta. Al existir una pluralidad de normas que reglaban el plazo, entendió que la tesis de 

benignidad respecto a la norma más favorable para el imputado, debía hacerse tomando la que 

establezca un plazo más corto, de forma tal de adelantar el momento consumativo, y de esa 

manera adelantar el momento prescriptivo de la acción penal. De esta forma, la instrucción 

del sumario realizado -que suspende dicha prescripción- sería posterior a su acaecimiento, y 

por tanto inocua. 

Aquella posición se sustenta en que si bien en algunos casos el temperamento 

adoptado por el Banco Central en relación a los plazos puede resultar beneficioso para los 

sujetos obligados a ingresar la divisas por exportaciones, en el caso de estudio, tal ampliación 

resultaría perjudicial para los sumariados en tanto conllevaría a extender el plazo a partir del 

cua se iniciaría el cómputo de la prescripción de la acción, mas allá del término previsto por la 

ley penal cambiaria, teniendo en cuenta las normas que la integraban al momento de los 

hechos56. 

Bajo esta lógica, y haciendo un largo repaso de la rica jurisprudencia del máximo 

tribunal en materia de aplicación del principio de ley penal más benigna en los delitos penal 

cambiarios (los cuales fueron ampliamente tratados en el apartado III del presente artículo), 

consideró como momento consumativo del ilícito el día 01/08/2003 -plazo original de la 

obligación-, y por ende, consideró prescripta la acción penal el día 01/08/2009. 

Contra el citado pronunciamiento el Fiscal General ante la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Penal Económico interpuso un recurso extraordinario, cuestionando la 

inteligencia del régimen de prescripción allí utilizado, recurso que al ser denegado motivó el 

                                                           
56 CNPE, Sala B, “Grupo Editorial Planeta S.A.I. y C.; P. J. R. s/ infracción ley 24.144”, resuelto el 24 de junio de 
2015 (voto del Dr. Repetto). 
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recurso de queja, que previa intervención de la Procuración General, y en idéntico sentido a 

dicho Dictamen, la CSJN terminó aceptando, declarando procedente el recurso extraordinario 

incoado, y dejando sin efecto la resolución recurrida. 

En cuanto a la procedencia del remedio procesal interpuesto, la Corte entendió que 

la naturaleza federal de la ley aplicable, y de las reglamentaciones de la Secretaría de 

Comercio, Ministerio de Economía y del Banco Central, dan la pauta que el caso involucra 

materia federal suficiente, y por ende encuadra en el inciso 3° del artículo 14 de la Ley N.º 48, 

que autoriza la vía. 

En lo que respecta al fondo del asunto, tanto el dictamen del Procurador como el 

fallo aquí analizado, cuestiona al tribunal a quo, en tanto no considero las normas que 

prorrogaron el plazo de ingreso de las divisas (Resolución Nº 120 de la Secretaría de Comercio 

del 28/04/2003; y las Comunicaciones “A” 3908 y 3944 del BCRA, de los días 27/03/2003 y 

06/05/2003, respectivamente). 

En efecto, la CSJN manifestó al respecto que “esas regulaciones generales si bien fueron 

dictadas con posterioridad a la fecha de embarque, entraron en vigencia antes de agotarse el plazo original que 

se estimó relevante en la sentencia (1° de agosto de 2003) y, por lo tanto, al constituir las “normas en vigor” 

integradoras del tipo penal en blanco del art. 1°, inciso e, de la ley 19.359 para “fijar los plazos” en los que debía 

realizarse la operación cambiaria pendiente, determinaron la fecha de vencimiento que se indica en el aludido 

Anexo I”. 

Asimismo, que “a partir de lo dicho, esta Corte considera erróneo que el tribunal apelado haya 

asignado trascendencia al momento en que se “oficializó la operación” de exportación y que, sobre la base de 

ese entendimiento, omitiese considerar las sucesivas ampliaciones del plazo para ingresar los montos 

generados al sistema bancario nacional, pues dichos diferimientos fueron sancionados en una etapa carente de 

relevancia penal y en mero beneficio de la situación de los obligados”. 

De lo expuesto el máximo tribunal concluyó que si bien las citadas normas fueron 

dictadas con posterioridad a la fecha de embarque, las mismas entraron en vigencia antes de 

agotarse el plazo original (01/08/2003), y por lo tanto debieron ser consideradas como normas 

integradoras del tipo penal en blanco establecido en el artículo 1°, inciso “e” de la Ley N.º 

19.359. 

Lo indicado en el párrafo anterior permite distinguir el sub lite del antecedente 

“Docuprint S.A.”, pues allí las ampliaciones del plazo habían sido dispuestas después del 

vencimiento de la obligación, es decir, ya consumada la omisión típica.  
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V. Conclusiones y derivaciones del precedente “Re Dress S.A.” 

De lo expuesto se desprende que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al dictar 

el precedente “Re Dress S.A.”57 delimitó con precisión los alcances del principio de 

benignidad en el derecho penal financiero al especificar los supuestos en los que resulta de 

aplicación en el régimen penal cambiario. La importancia de esta decisión es que dotó de una 

mayor previsibilidad jurídica a la regulación de una materia que justamente se caracteriza por 

su dinámica, complejidad y variación constante. 

Con anterioridad al dictado de la resolución analizada, se debatió si el principio de 

benigninidad además de aplicarse cuando se amplían los plazos para ingresar y negociar 

divisas –en tanto, la norma que la dispone resulta más beneficiosa al hacer que se difiera el 

vencimiento del plazo para el ingreso de las divisas y otorga más tiempo al sujeto obligado 

para cumplir con su obligación-, también podría resultar de aplicación en los casos en los que 

se constatare que esta norma -integradora de la ley penal en blanco- alterase el cómputo de 

los plazos para la prescripción de la acción, tornándolos más exiguos en beneficio de la 

situación del obligado. 

La relevancia del precedente es que en aquella resolución se determinó que si el 

obligado se aprovechó de las ampliaciones de los plazos para ingresar o negociar las divisas, 

luego carece del derecho de exigir que esas ampliaciones no sean consideradas al momento de 

computar los plazos de prescripción de la acción en los que se investigan ilícitos cambiarios.  

Desde esta perspectiva, y una vez ratificado que las conductas típicas analizadas en 

el caso se consumaron con la fecha del vencimiento del plazo para ingresar la 

contraprestación de las divisas por las exportaciones efectudas, la CSJN, siguiendo la regla 

que “prohibe aplicar diversas disposiciones de una y otra norma que, combinadas, resulten más favorables al 

imputado”, desechó la posibilidad de que sean “acortados” los plazos de prescripción de la 

acción por aplicación del principio de ley penal más benigina.  

Una solución contraria se sostendría sobre el equívoco que las implicancias prácticas 

de una misma norma pueden disgregarse y analizárselas por separados con el único objeto de 

beneficiar la situación del interesado.   
                                                           
57 El 21/06/2016, la CSJN se expidió en dos causas (CPE 967/2014/1/RH1 “XEROX Argentina Industrial y 
Comercial S.A. y otros s/infracción ley 24.144” y CPE 1811/2013/1/RH1 “MACH 97 S.A. y otro s/infracción ley 
24.144”), en las cuales se determinó que se trataban de cuestiones sustancialmente análogas a las consideradas 
en “Re Dress S.A.”, remitiendo a sus fundamentos y consideraciones, y dejando sin efecto las sentencias apeladas 
que había determinado la prescripción de la acción penal. 
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A este respecto se ha dicho que “ante la complejidad de los elementos que pueden tomarse en 

consideración, no es posible hacerlo en abstracto sino que debe plantearse frente al caso concreto. De esa 

manera se resuelve hipotéticamente el caso conforme a una y otra ley, comparándose luego las soluciones para 

determinar cuál es la menos gravosa para el autor. Para ello deben tomarse por separado una y otra ley, pero 

no es lícito tomar preceptos aislados de una y otra, pues de no ser así, se aplicaría una tercera ley inexistente"58. 

De lo visto ha de concluirse que, entre dos normas que para una misma obligación 

establecen distinto plazo de cumplimiento, no puede tomarse como más benigna aquella que 

establezca un plazo menor al solo efecto de adelantar el momento consumativo de la 

infracción, y en consecuencia adelantar el momento de inicio del cómputo de la prescripción. 

La CSJN entendió -correctamente según nuestra opinión- que la norma más benigna es 

aquella que extendió el plazo para el cumplimiento de la obligación, siendo este elemento -

cumplimiento de la obligación- el cual se debe valorar para efectuar el control de benignidad. 

Tanto el Dictamen como la sentencia efectúan una fuerte crítica a la Cámara, por 

haber efectuado una hermenéutica irrazonable del derecho aplicable, al apartarse de su propio 

texto, y contradiciendo la doctrina de la CSJN en cuanto a que la primera regla de 

interpretación de la ley es precisamente su letra59. 

Resulta evidente que en un delito de omisión, como el presente, rige la ley al tiempo 

en el que el agente debió actuar. Si consideramos que los distintos diferimientos fueron 

sancionados en una etapa carente de relevancia penal, y que incluso ofrecían un beneficio 

respecto al obligado al otorgarle mayor plazo para su cumplimiento, sería irrazonable 

entender que la norma que acotaba dicho plazo resulte ser más beneficiosa. 

Como corolario, y teniéndose especialmente en consideración la doctrina de la Corte 

en materia de aplicación al régimen penal cambiario, resulta evidente que el precedente “Re 

Dress”, lejos de controvertirla, vino a reafirmar dicho estándar, complementándolo. 

                                                           
58 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, ALAGIA, Alejandro, SLOKAR, Alejandro "Derecho Penal Parte General", Ediar, 
Buenos Aires, Segunda Edición, 2005, ps. 121/122). 
59 Fallos 324:415; 325:1922; 326:4530 y 4909, entre otros. 
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LA COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE Y SU IMPLICANCIA EN 

MATERIA TRIBUTARIA 

Por Santiago A. Nuñez 

 

Análisis del fallo: “Aguirre  Jorge  Alberto  y  Otros  c/  Buenos  Aires,  Provincia  de  y  Otras  s/  acción  

declarativa  de inconstitucionalidad”, sentencia del 20/IX/2016. 

 

I. Palabras previas 

En el presente trabajo analizaremos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación “AGUIRRE  JORGE  ALBERTO  Y  OTROS  C/  BUENOS  AIRES,  PROVINCIA  DE  Y  OTRAS  

s/  acción  declarativa  de inconstitucionalidad” dictado en fecha 20 de septiembre de 2016. 

En él, los actores interpusieron acción declarativa de certeza, prevista en el artículo 

322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra una serie de tributos aplicados 

tanto por la provincia de Buenos Aires, como por los municipios de La Plata y Pinamar 

pertenecientes a la misma provincia.  Dicha acción fue interpuesta ante el Máximo Tribunal 

invocando su competencia originaria. 

Así, la Corte en el presente fallo analiza una vez más su competencia originaria. 

 

II. Hechos 

En el precedente bajo estudio, los actores plantean una acción meramente 

declarativa a los fines de disipar el estado de incertidumbre en el que se encontraban frente a 

la exigencia de diferentes tributos, de manera conjunta, por parte de los fiscos de Provincia de 

Buenos Aires y los Municipios de La Plata y Pinamar. 

A su turno, el Procurador General, en su dictamen, efectuó el punteo de los tributos 

que los accionantes entendían de dudosa constitucionalidad. 

ARTÍCULO 12 

 

PALABRAS CLAVES 

Competencia originaria de la Corte Suprema. Acción declarativa de certeza. Competencia 

local. 
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Así, los actores impugnaban tanto, las tasas de servicios urbanos y de alumbrado 

público de los municipios precitados, como las alícuotas progresivas implementadas por la 

Provincia, en el impuesto automotor. Con relación a las tasas municipales, la tacha se 

centraba en la falta de prestación de un servicio individualizable en cabeza del contribuyente, 

lo cual las equiparaba a impuestos nacionales coparticipables, afectando así el régimen de 

coparticipación federal establecido por la ley 23.548, incorporado al texto constitucional en la 

reforma del año 1994.  Esta circunstancia le daba, a criterio de los accionantes, naturaleza 

federal a la materia del pleito. 

Respecto al impuesto provincial, se impugnaba el hecho de que el Código Fiscal 

provincial afectaba el derecho de propiedad, protegido esencialmente en el artículo 17 de la 

Constitución Nacional,  ya que no permitía trasladar la radicación del vehículo a otra 

jurisdicción más favorable para el contribuyente. Asimismo, entendían que las alícuotas 

progresivas fijadas en el impuesto provincial a los automotores para el año 2015 -que 

resultaban superiores en un 100% a las del año anterior- carecían de razonabilidad para 

regular el derecho de propiedad automotor.   

Adicionalmente, el artículo 240 de la ley del gravamen disponía que los propietarios 

y/o adquirentes de automotores, que tuvieran su domicilio en el territorio provincial pero que 

los radicaran en otras jurisdicciones, incurrirían en defraudación fiscal siendo pasibles de 

multa, obligándolos así,  a conservar el vehículo dentro de la jurisdicción bonaerense aunque 

en otras resulte menos gravosa su imposición, manteniendo a los "contribuyentes cautivos de un 

sistema perverso e irrazonable”, lo que, a su criterio, afectaba su derecho de propiedad. 

 

III. La competencia de la Corte. Marco normativo 

La competencia de nuestro Máximo Tribunal se encuentra establecida 

esencialmente1 en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional.  De dichos artículos 

surge que la Corte tiene previstas dos instancias, una apelada como órgano de revisión última 

de causas que llegan de un tribunal inferior donde han sido juzgadas, la cual puede ser 

ordinaria2 o extraordinaria3;  la otra, es la originaria y exclusiva por la cual interviene como 

                                                           
1 Decimos esencialmente puesto que asimismo se encuentra regido por las leyes 27, 48, 4055, el decreto ley 
1285/58 y sus modificatorias. 
2 La competencia apelada ordinaria es ejercida por la Corte en casos establecidos en el decreto ley 1285/58, 
artículo 24 incisos 3,4 y 6 (Apelaciones contra sentencias dictadas en materia federal por la Cámara Nacional de 
Casación Penal; contra las sentencias de las Cámaras Nacionales de apelación en causas en que Nación sea parte 
y el monto exceda lo fijado; extradición de criminales y apresamientos y embargos marítimos en época de guerra, 
salvamento militar y nacionalidad de un buque y regularidad de sus papeles o legitimidad de su patente; recursos 
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tribunal de única instancia.4 

La competencia del Tribunal Cimero puede ser distribuida de diversos modos, en 

razón del sujeto, cuando se tiene en cuenta la calidad especial de la persona que concurre al 

órgano jurisdiccional; y en razón de la materia, cuando la competencia le es asignada en virtud 

de la naturaleza del pleito sobre el cual deberá entender.5 

El fuero en razón de las personas es aquel que ocurre cuando la causa se suscita entre 

la Nación o una provincia o sus vecinos con un estado extranjero; causas concernientes a 

embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros; a las personas que compongan una 

legación y en los individuos de su familia; también en aquellos que alguna provincia sea 

parte.6   

De los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y el artículo 24 inciso 1 del 

decreto ley 1285/58 surge que la competencia originaria entiende en causas que se susciten 

entre dos o más provincias, causas civiles entre una provincia y vecinos7 de otra, de una 

                                                                                                                                                                                     
directos por denegatoria de los recursos nombrados) y en recursos contra las sentencias definitivas de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social en virtud del artículo 19 de la ley 24.463, sin importar el monto del juicio. Ver 
Palacio Lino Enrique, “Manual de derecho procesal civil”, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 14º ed., 1º reimpresión, 
1999 págs. 218;  Alsina Hugo, “Tratado teórico  práctico  de derecho procesal civil y comercial”, Buenos Aires, Ediar S,A. 
Editores, 2º ed, 1963, Tº II, pág. 754. No obstante ello, es importante recordar que nuestro Tribunal Cimero en 
autos CSJ 494/2013 (49-A)/CS1 R.O., “Anadón, Tomás Salvador c/ Comisión Nacional de Comunicaciones s/ despido”, 
sentencia del 20/VIII/2015, declaró la inconstitucionalidad del recurso ordinario de apelación previsto en el 
art. 24, inc 6°, ap. a, del decreto-ley 1285/58, que establece la posibilidad de apelar  ante la Corte Suprema -por 
una vía distinta a la del recurso extraordinario federal- las sentencias definitivas de las Cámaras Nacionales de 
Apelaciones cuando el Estado Nacional es parte y el monto disputado en la causa supera la suma de $ 
10.890.000, por entender que la posibilidad que tiene el Estado Nacional de acceder por vía del recurso 
ordinario al privilegio que consiste en una revisión plena por parte del Más Alto Tribunal del país de las 
sentencias de las cámaras de apelaciones, ha devenido irrazonable y viola el principio de igualdad. Sin 
embargo, el nuevo criterio no se aplica a las causas en las que haya sido notificada la sentencia de cámara con 
anterioridad al momento en que la decisión adoptada en estos autos quedó firme, ello a fin de resguardar la 
garantía constitucional del debido proceso legal. 
3 La competencia apelada extraordinaria  cuando conoce en las causas por vía del recurso extraordinario federal, 
leyes 48 artículo 14 y 4055 artículo 6.  También la ejerce al entender en los recursos de hecho contra la sentencia 
denegatoria del recurso extraordinario, decreto ley 1285/58 artículo 24 inciso 2 y 4 
4 Cabe resaltar que la Corte también posee competencia para entender en los recursos de queja por retardo de 
justicia contra las Cámaras Nacionales de Apelaciones, en las cuestiones de competencia y conflictos que en 
juicio se planteen entre jueces y tribunales del país que no tengan un superior jerárquico común que deba 
resolverlos y con los recursos de revisión referidos en los artículos 2 y 4 de la ley 4055 y aclaratorio de sus 
propias resoluciones, decreto ley 1285/58 artículo 24 incisos 3, 5 y 7 
5 Cabe destacar que German BIDART CAMPOS ha entendido que la competencia originaria y exclusiva de la Corte 
jamás puede depender de la materia, sino únicamente de las personas intervinientes.  A su criterio resulta 
inconstitucional mezclar la materia con las personas a fin de lograr una ampliación o disminución de la 
competencia; postura, demás está decir, que no compartimos.  “Manual de la Constitución reformada”, Buenos Aires, 
Ed. Ediar, 1ª reimpresión, 1999, Tº III, Pág. 506. 
6 Surge del artículo 117 de la Constitución Nacional y del artículo 24 inc. 1º del decreto ley 1285/58. 
7 El decreto ley 1285/58 en su artículo 24 inciso 1 establece quien debe considerarse vecino.  Establece que se 
considerarán vecinos a las personas físicas domiciliadas en el país desde dos o más años antes de la iniciación de 
la demanda, cualquiera sea su nacionalidad, personas jurídicas de derecho público del país, las demás personas 
jurídicas constituidas y domiciliadas en el país y las asociaciones y sociedades sin personería jurídica cuando la 
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provincia con un ciudadano extranjero y una provincia con un estado extranjero.  En estos 

casos, sin importar la calidad de la materia de fondo en cuestión, la competencia es originaria 

y exclusiva de nuestro Supremo Tribunal en razón de la persona, tal y como surge de la 

legislación citada.  

En el caso bajo estudio, si bien una de las demandadas era la provincia de Buenos 

Aires, al ser los actores vecinos de esta provincia resulta necesario analizar la materia del 

litigio. 

Si bien los casos de instancia originaria de la Corte en razón de la persona surgen de 

la legislación y por tanto no han sido discutidos en doctrina, la jurisprudencia de nuestro 

Máximo Tribunal se ha encargado de agregar dos supuestos más a la lista de cuatro que 

enunciamos en el párrafo anterior.   

Así, estableció que le corresponde entender en instancia originaria, en las causas 

entre una provincia y el Estado Federal; como así también en aquellas sucedidas entre una 

provincia y sus propios vecinos o de otra, cuando la materia en pleito sea exclusivamente 

federal.  Si bien los Dres. Bidart Campos y Spisso,8 siguiendo la doctrina del primero, 

consideran que estos dos casos son una extensión indebida de la competencia originaria de la 

Corte, ello en virtud de lo prescripto por el artículo 117 de la Constitución Nacional en cuanto 

el Congreso no posee facultades para ampliar o restringir dicha competencia; la Corte, como 

ya veremos, y la doctrina mayoritaria9 han aceptado estos dos últimos supuestos como 

válidos. El segundo de los casos, es de particular importancia y uno de los puntos más 

desarrollados en la materia.  

                                                                                                                                                                                     
totalidad de sus miembros se halle en la situación descripta en primer término.  La Corte ha entendido que la 
vecindad, en este particular, requiere el ánimo de permanecer y residir en el país, por lo que se excluye a los 
vecinos ocasionales.  La vecindad requerida es la que se produce por la residencia real de la persona y su 
determinación no depende de declaraciones del interesado, certificaciones de organismos oficiales, sino de 
circunstancias de hecho que permitan establecer la residencia  efectiva con ´ánimo de permanencia en el mismo 
de la persona.  Cabe destacar, tal y como haremos más adelante, que el presente requisito de vecindad resulta 
irrelevante para determinar la competencia originaria y exclusiva de la Corte cuando la materia del litigio sea 
federal.  FALLOS 317:1326, “Merlo, Lilian M. C/ Provincia de Buenos Aires”, La Ley, Tº 1995 Págs. 2, 93. 
8 BIDART CAMPOS Germán, Manual de la Constitución reformada, Buenos Aires, Ediar, 1ª reimpresión, 1999, Tº III , 
Pág. 506; SPISSO Rodolfo R., “Tutela judicial efectiva en materia tributaria, protección del contribuyente ente el estado de sitio 
fiscal”, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1996. 
9 PALACIO Lino Enrique, “Manual de derecho procesal civil”, Ed. Abeledo Perrot, 14º ed., Buenos Aires, 1998 Págs. 217;  
ALSINA Hugo, “Tratado teórico  práctico  de derecho procesal civil y comercial”, Ediar S,A. Editores, 2º ed., Buenos Aires, 
1963, Tº II Pág. 75; PALACIO DE CAEIRO, Silvia B.“Competencia Federal Civil-Penal”, Buenos Aires, La Ley, 1999, Pág. 
117; DE VEDIA Agustin, “Derechos Constitucional y administrativo”, Ediciones Macchi, 6º ed. Buenos Aires, 1984, Pág. 
409; BIANCHI Alberto , “Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, 1989, Pág. 239. 
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La  doctrina judicial del distinguido Tribunal nos obliga a efectuar en ciertos litigios 

distinción entre persona y materia.10  Ahondando esta postura, y entendiendo que persona y 

materia resultan diferentes elementos que obedecen a diferentes conceptos y fundamentos, en 

1996, la Corte dijo que la materia federal “lleva el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal 

en las causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales, así como las concernientes a 

almirantazgo y jurisdicción marítima” mientras que la persona “procura asegurar, esencialmente, la 

imparcialidad de la decisión, la armonía nacional y las buenas relaciones con países extranjeros”.11 

Tal y como hemos indicado al esbozar los hechos del fallo comentado, en este son 

parte una provincia y vecinos de ella.  En virtud de ello, es fundamental determinar si la 

materia es local puesto que, de ser así, la jurisdicción también lo será; por el contrario, en caso 

de que la acción entablada se fundamente en materia federal, su competencia correrá la misma 

suerte.  

Vemos como en estos casos, la instancia originaria de la Corte corresponde 

principalmente ratione materiae, en razón de la índole federal de la cuestión, y no 

exclusivamente ratione personae, sin perjuicio de la necesaria participación de una provincia, en 

virtud de lo establecido por el artículo 117 de la Constitución Nacional. 

Si la Provincia no integra la relación jurídica sustancial en base a la cual se demanda, 

es inadmisible el fuero originario de la Corte.12 Cabe resaltar que la Corte ha reconocido su 

competencia originaria aun cuando la provincia interviene en la causa en calidad de tercero.13  

En el presente caso, los contribuyentes se consideraban afectados por tributos 

municipales contrarios al régimen de coparticipación y por el impuesto provincial sobre los 

automotores, al limitar la posibilidad de radicación de éstos en diferentes jurisdicciones con el 

fin eludir el tributo o, en su caso, gozar de alícuotas más beneficiosas. 

  Así, lo esencial a ser determinado es la calidad de los sujetos intervinientes y la 

naturaleza del pleito. 

En relación a los tributos municipales, en el considerando segundo del fallo se aclara 

que no surge del marco normativo, específicamente del artículo 117 de la Constitución 

                                                           
10 FALLOS 1:485; 97:177; 311:810, 1812, 2154; 122:244; 314:495, 508; 324:723; 310:697, 877; 313:98, 127, 548. 
11 CS, “Angellini, S A Domingo c/ Instituto Fluvioportuario provincial”, sentencia del 11 de julio de 1996, LL 1998-B; 
también en “Maggio Orfeo”, sentencia del 23 de noviembre de 1995 y “Roca, Magdalena c/ Buenos Aires, provincia de s/ 
inconstitucionalidad”, JA 1995-IV, 64, sentencia del 16 de mayo de 1995. 
12 CS, “Edesur SA c/ Provincia de Buenos Aires”, sentencia del 17 de marzo de 1998, La Ley, suplemento de derecho 
administrativo del 24 de agosto de 1998, Pág. 26.   
13 Fallos 176:315; 317:1195; CS, “Roca, Magdalena c/ Buenos Aires, provincia de s/ inconstitucionalidad”, 16/V/1995. 
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Nacional, que la Corte sea el ámbito natural de los municipios dado que ratione personae no 

corresponde la competencia originaria del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. 

Así, los municipios no pueden ser equiparados a las provincias  y en consecuencia la 

demanda contra ellos con fundamento en que se ha vulnerado la ley de coparticipación no es 

suficiente para habilitar la instancia.  Ello, sin perjuicio de lo indicado por la CSJN, en el 

precedente “Papel Misionero SAIFC14”, donde entendió que existía un doble fundamento en la 

demanda incoada, por un lado la inconstitucionalidad del gravamen y por el otro, su 

ilegitimidad al vulnerar el régimen de coparticipación federal de impuestos en su artículo 9º 

inciso d) por haber violado el Convenio Multilateral; y que en virtud de las leyes convenio 

hacen parte del derecho público local, su violación no abre la instancia originaria de la Corte. 

Claramente, los municipios resultan un nivel de gobierno diferente al de las 

provincias y, como indica la Corte en su fallo, no resultan identificables a la provincia en la 

cual tienen asiento. 

En este punto, aclara el Procurador en su dictamen que las pretensiones deberán ser 

interpuesta ante el tribunal competente correspondiente; si la demandada es la Provincia, 

ante la Corte; si los demandados son los municipios ante los tribunales locales. 

En relación al impuesto a los automotores dice que lo medular de la disputa remite 

necesariamente a determinar los alcances de la ley impositiva provincial 14.653, cuya 

adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución de la controversia, analizando 

la razonabilidad de las alícuotas establecidas y la prohibición de registrar estos, en una 

jurisdicción diferente a la de residencia del titular. 

Ya hemos enunciado que la acción instaurada en la causa debe basarse directa y 

exclusivamente en materia regida por la Constitución, leyes federales o tratados 

internacionales.15  Este criterio fue iniciado en 1863 en el fallo de nuestra Corte “Mendoza y Hnos 

c/ provincia de San Luís”, reiterándose en forma constante hasta la actualidad.16  Se entiende que 

existe materia federal cuando se impugna una norma provincial, o en su caso municipal, por 

ser contraria a la Constitución Nacional, leyes federales o tratados con potencias extranjeras, 

así como casos en los que se impugnen actos administrativos de los gobiernos locales con el 

mismo sustento.  Esta fundamentación debe ser directa y exclusiva, por lo que el planteo de 

                                                           
14 CS, “Papel Misionero SAIFC c/ Misiones, provincia de s/ Acción declarativa”, P. 660. XLIV., 09/XI/2010. 
15 Ver jurisprudencia citada en la nota nº 17. 
16 CS, “Bailarda SA c/ provincia de Mendoza s/ acción declarativa”, 30/V/1995, El Derecho 173-231; CS, “Centauro SA c/ 
Buenos Aires, provincia de s/ acción declarativa”, 19/XII/1995, La Ley, 20 de enero de 1997, Pág. 1; y jurisprudencia citada 
en la nota nº 13. 
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otras cuestiones que sean de carácter público provincial obsta la competencia originaria de la 

Corte.17 

Cabe resaltar que las cuestiones de derecho público local no deben ventilarse en 

instancia originaria de la Corte, ello por respeto de las autonomías provinciales, en virtud de 

lo cual debe reservarse a los jueces locales el conocimiento y decisión de causas 

sustancialmente fundadas en derecho local.  Actuar de otra manera sería avalar una 

intromisión injustificada del gobierno federal en la jurisdicción local e  inmiscuirse en materia 

no delegada por las provincias.   

Claramente esta solución no implica impedir que la Corte en definitiva pueda 

entender en aquellas cuestiones que impliquen una vulneración a mandas constitucionales, 

pero para ello existe otro remedio procesal; el recurso extraordinario federal18.   

Si bien podemos comprender la intención del contribuyente de concurrir ante la 

Corte Suprema en instancia originaria, con el fin de evitar la justicia local -la cual tiene una 

marcada tendencia a convalidar los criterios fiscales del poder ejecutivo local, sumado a la 

necesidad de agotar la instancia administrativa, plazos interminables y el “solve et repete”-, la 

mera acumulación de pretensiones y sujetos pasivos de la acción, no resultan suficientes 

para justificar de manera indirecta una prórroga de la competencia del órgano 

jurisdiccional más importante de nuestro país. 

 

IV. Conclusión 

Ha sido constante nuestro Máximo Tribunal al evacuar el interrogante que aquí se 

presenta y, en el caso bajo análisis, ha fallado conforme inveterada jurisprudencia.   

Así, para habilitar su instancia originaria es necesario que, junto con los planteos 

de naturaleza federal no se incluyan otros de carácter local, puesto que ello la inhibe de 

entender en el caso, incluso frente a la novedad de los actores de justificar, con fundamento 

en el cumulo de pretensiones y demandados, su fuero originario ratione materia y personae. 

 

 

                                                           
17 FALLOS 316:324, CS “Expreso Cañuelas Sociedad Anónima v. Provincia de Buenos Aires”, 1993; FALLOS 316:327, CS, 
“Lorentor SA C/ Provincia de Buenos aires”, 1993. 
18 “Egües, Alberto J c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, La Ley, suplemento de derecho constitucional, 21 de septiembre 
de 1998 Pág. 20; “Roca, Magdalena c/ Buenos Aires, provincia de s/ inconstitucionalidad”, Jurisprudencia Argentina 
1995-IV, 64, sentencia del 16 de mayo de 1995; Fallos 311:2478; 315:239; 316:118; CS, “Provincia de Buenos Aires c/ 
Fabricenter S.A.”, sentencia del 5 de agosto de 1993. 
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BREVE COMENTARIO SOBRE DIFERENTES LIMITACIONES DE LAS 

EXENCIONES Y SU RAZONABILIDAD A LA LUZ DE PRECEDENTES 

JUDICIALES LOCALES 

Por Fabiana Schafrik 

 

Análisis de los fallos: “Bayer S.A. c/Santa Fe, provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, 

sentencia del 23/II/2016, “Telecom Argentina S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 

sentencia del 26/IV/2016, “Telecom Personal S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa (art. 322 

Cód. Procesal)”, sentencia del 03/V/2016 e “Industrias Viauro S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción 

declarativa (art. 322 Cod. Procesal)”, sentencia del 03/V/2016. 

 

I. Palabras previas 

Las siguientes reflexiones se realizan a partir de lo sentenciado por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en las causas “Bayer S.A. c/Santa Fe, provincia de s/acción declarativa 

de inconstitucionalidad, del 23 de febrero de 2016, “Telecom Argentina S.A. c/ Provincia de 

Santa Fe s/acción declarativa de certeza” del 26 de abril de 2016, “Telecom Personal S.A. 

c/Provincia del Chaco s/acción declarativa (art. 322 Cód. Procesal)” del 3 de mayo de 2016, e 

“Industrias Viauro S.A. c/Provincia de Córdoba s/acción declarativa (art. 322 Cód. Procesal)”, 

también del 3 de mayo de 2016. 

Si bien el estado procesal de estas causas no resulta idéntico, la discusión que las 

atraviesa es similar a la que se diera tiempo después en el precedente “Bayer S.A. c/Provincia 

de Santa Fe s/acción declarativa de certeza”, con sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación del 31 de octubre de 2017.  Se trata del cuestionamiento a la normativa local en 

cuanto asignó una alícuota superior por el ejercicio de actividades desarrolladas por 

contribuyentes y/o responsables del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en establecimientos 

ARTÍCULO 13 

 

PALABRAS CLAVES 

Pactos fiscales. Cláusula comercial. Impuesto a los ingresos brutos: actividad industrial. 

Alícuotas diferenciales. 
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radicados fuera de la jurisdicción provincial, en tanto que de situarse en su ámbito podrían 

acceder a una exención o a una alícuota sensiblemente menor. 

Las causas que comentamos se resolvieron por la aplicación de normas 

constitucionales protectorias de las reglas de nuestro federalismo. En el orden local, más 

precisamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de darse en 

sendos precedentes una discusión similar a la que se planteara en el ya citado, existieron otras 

sobre tratamientos diferenciales, aunque no vinculados con lo estrictamente territorial”1. 

Todos estos temas fueron abordados con diferentes argumentos y visiones por los 

magistrados de las distintas instancias intervinientes. 

 

II. Recorrido jurisprudencial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

La causa más emblemática en este recorrido jurisprudencial de la Ciudad fue la 

acción declarativa de inconstitucionalidad instada por la empresa “Valot S.A.” ante el 

Tribunal Superior de Justicia local. Dicha acción tuvo por objeto solicitar la declaración de 

inconstitucionalidad de la norma local que limitaba la exención en el impuesto sobre los 

Ingresos Brutos si los ingresos generados por el ejercicio de la actividad industrial superaran 

un monto determinado. A lo largo del proceso, los alcances de la acción serían aclarados y 

ampliados a fin de incluir como parte del objeto la inconstitucionalidad del tratamiento 

diferencial en el Impuesto por la ubicación del establecimiento fabril. Si bien la acción fue 

declarada admisible por los votos de los magistrados Alicia Ruiz, Jorge Franza (integrando el 

Tribunal) y José Osvaldo Casás en sentencia del 18 de agosto de 2010; posteriormente, el 2 de 

agosto de 2011 la acción fue desechada por mayoría que integraba el tribunal. 

El voto disidente del doctor José Osvaldo Casás sobre el fondo de la cuestión, 

discurrió sobre la naturaleza de derecho intrafederal del Pacto Fiscal II, a la vez que sintetizó las 

diferentes posiciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió a lo largo de 

diversos precedentes para abrir o no su competencia originaria en cuestiones que 

involucraron estos productos del derecho federal y, concluyó señalando que “…lo 

                                                           
1 Aprobado primero por el decreto Nro. 14 del 6 de enero de 1994 y luego  el artículo 33 de la ley 24304, de 
presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio financiero 1994, dispuso: “Autorízase al Poder 
Ejecutivo nacional a modificar de la presente las partidas presupuestarias necesarias a efecto de dar 
cumplimiento y ratificar el acuerdo suscripto el 12 de agosto de 1993 entre el Gobierno nacional y las provincias 
de: Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, 
San Luis, Santa Fe, Tucumán, Corrientes y Santiago del Estero, como así también los que se lograren suscribir 
con posterioridad a la sanción de la presente, con las restantes provincias argentinas, autorízase también la 
ratificación de los acuerdos firmados en el marco del presente artículo”.  
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antedicho…no significa que la infracción a un tratado interjurisdiccional … no pueda 

sustentar agravios por parte de las respectivas jurisdicciones e, incluso, de los 

contribuyentes… En virtud de la actual doctrina de la Corte… tales agravios no surten 

suficientemente un planteo de inconstitucionalidad…y, consiguientemente, no dan 

andamiento a la acción declarativa de inconstitucionalidad prevista en el artículo 113 inc. 2 de 

la Constitución local” (el destacado se encuentra en el original). 

En cambio, sí desarrolló in extenso cómo la norma que dispuso una alícuota diferente 

atendiendo a la ubicación del establecimiento vulneraba los principios constitucionales de 

igualdad, la facultad exclusiva del Congreso de la Nación para reglar el comercio 

interjurisdiccional e internacional y el principio de solidaridad federal.  

Por su parte, el argumento central de la posición mayoritaria del Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad en ese fallo para el rechazo de la acción declarativa de 

inconstitucionalidad puede verse claramente expuesto en el voto del magistrado Luis 

Francisco Lozano al propiciar el rechazo de su admisibilidad en el 2010, en la primera ocasión 

en la que tuvo oportunidad de expedirse el Tribunal. En ese contexto, el magistrado señaló, 

entre otras ideas que “…es evidente que no puede haber productos de los gobiernos locales por 

encima de lo que constituye ‘la ley suprema de la Nación’. Suponer semejante superioridad de 

actos emanados de autoridades provinciales, aun cuando fuera de más de una jurisdicción e 

inclusive con la participación de la Nación, conllevaría a admitir una reforma de la CN por 

una vía distinta a la prevista en el art. 30”. 

El 4 de noviembre de 2014 el Tribunal Superior de Justicia volvió a discutir lo 

relativo a la jerarquía y vigencia del Pacto para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. 

Esta vez, en ocasión del tratamiento del recurso de queja incoado ante el rechazo, por la Sala I 

del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, del recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la causa “HB Füller S.A.I.C. c/ 

Gobierno de la Ciudad s/impugnación de acto administrativo”. 

En el caso se discutió la denegación por parte del Gobierno de la Ciudad de una 

exención en el impuesto sobre los Ingresos Brutos por actividad industrial fundada en la 

existencia de una supuesta deuda previa en el Impuesto.  

La sentencia de primera instancia entre otras cuestiones declaró inconstitucional, 

respecto de la actora, el decreto 121/MCBA/94 en cuanto le exigió como condición para el 

otorgamiento de la exención, la inexistencia de deuda del impuesto sobre los ingresos brutos 

por períodos anteriores al momento de su solicitud.  
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Por su parte, la Sala I del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario al 

confirmar la sentencia de la instancia anterior recordó su precedente “GCBA c/ Viñas La 

Heredad S.A. c/ GCBA s/ ejecución fiscal”, del 12 de agosto de 2005. Allí, los doctores Carlos 

Balbín y Horacio Corti habían señalado que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nro. 

92/94, en tanto establecía que “…las exenciones…deberán ser solicitadas en la Dirección General de 

Rentas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, debiendo, los que se presenten para acceder a la 

liberalidad, acreditar previamente en forma fehaciente el cumplimiento de sus obligaciones frente al tributo” y 

el decreto Municipal 121/94, que en su artículo 2do. disponía que “es requisito indispensable para 

gozar de tal exención la inexistencia de deuda del tributo o bien haberse acogido a planes de regularización y 

estar cumpliendo los mismos. De constatarse el incumplimiento, no procederá la franquicia requerida”, eran 

contarios al Pacto Fiscal II. 

En sus votos en el caso “HB Füller”, los doctores Ana María Conde, Alicia Ruiz y Luis 

Francisco Lozano, reflexionaron sobre la jerarquía del Pacto Federal para la Producción, el 

Empleo y el Crecimiento en el orden federal, concluyendo, como lo habían hecho 

anteriormente, en el caso “Valot” que la Constitución no coloca a estos productos del derecho 

intrafederal por encima de los ordenamientos locales.  

Por su parte, José Osvaldo Casás, luego de señalar la evolución en el entendimiento 

de la exigibilidad en el cumplimiento de los instrumentos del derecho intrafederal por parte 

de los contribuyentes, analizó las normas sucesivas por las que el nivel nacional concedió 

sendas prórrogas para el cumplimiento del Pacto y concluyó que en tanto que el Pacto no 

estuvo sujeto a prórroga debió ser cumplido por las Partes firmantes del convenio. Consideró 

que en el período no sujeto a suspensión ni prórroga alguna, el requisito exigido por la 

normativa local relativo a la falta de deuda para acceder a la exención resultaba un 

“apartamiento palmario, unilateral y desnaturalizante de las obligaciones asumidas en el 

Pacto”. 

Posteriormente, el 17 de mayo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia resolvió otro 

caso en el que se discutía la limitación del otorgamiento de la exención en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos a los establecimientos fabriles ubicados fuera de la Ciudad de Buenos 

Aires. En esta ocasión, la Sala I concedió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la 

actora ante la decisión de la mayoría de la Sala que confirmó el rechazo de la acción de la 

primera instancia. Se trató de la acción declarativa incoada por la empresa “Orbis Mertig 

SAIC”.  
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En esta ocasión, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Luis Francisco Lozano, al plantearse la cuestión respecto del 

distinto tratamiento impositivo en función del domicilio propició revocar la sentencia 

recordando para ello las argumentaciones expresadas en el voto del doctor Casás en el caso 

“Valot” del 2 de agosto de 2011 y agregó el magistrado que, el tratamiento diferencial en el 

Impuesto sobre los ingresos brutos en función de la ubicación del establecimiento era 

contrario a los artículos 9 y 10 de la Constitución Nacional.  El juez advirtió que se expidió 

sobre el particular en este caso, a diferencia de la posición que sustentara en el ya referido 

precedente “Valot” por haberse seguido en esta oportunidad, las reglas del control difuso de 

constitucionalidad. 

Por su parte, el doctor José Osvaldo Casás, remitiendo a los argumentos 

desarrollados en “Valot” y tomando en consideración lo resuelto por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en las sucesivas cautelares anteriores al leading case “Bayer”, también 

consideró inconstitucional el mentado requisito.  

Sin embargo, la mayoría del tribunal supremo local, aunando la interpretación que 

trazaran en el precedente “Valot” sobre jerarquía de los tratados al presente caso, se inclinó 

por la validez de la norma local que mantenía un tratamiento distinto para el otorgamiento de 

la exención, dependiendo de la ubicación del establecimiento industrial. 

El 31 de octubre de 2018, y luego de dictada la sentencia de fondo por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Bayer”, la Sala I del Fuero Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad se expidió en la causa “Siphon S.A. c/GCBA s/acción 

meramente declarativa (art. 277 CCAYT)”, en la que también se discutió acerca del 

tratamiento diferencial en el impuesto sobre los ingresos brutos fundado en la localización del 

establecimiento. Allí, cada uno de los magistrados de la Cámara, con diferentes 

argumentaciones rechazó la pretensión fiscal de conformidad con el criterio sustentado por el 

Cimero Tribunal Nacional en la causa “Bayer”2. 

Posteriormente, en los autos “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Valot S.A. 

s/ejecución fiscal”, y en su causa conexa de impugnación de acto, en las que se dirimía el 

tratamiento diferencial por la ubicación del establecimiento fabril y en función del monto de 

                                                           
2 Antes la mayoría del Tribunal había llegado a una diferente solución en la causa “Orbis Mertig SAIC c/GCBA 

s/acción meramente declarativa”, el 27 de mayo de 2014, fundamentalmente sobre la base de lo sostenido por el 

Tribunal Superior de Justicia en la acción declarativa de inconstitucionalidad instada por la empresa “Valot”. 
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ingresos, el juez Francisco Ferrer se expidió en favor de la posición de la empresa actora; 

ambos precedentes son de fecha 7 de abril de 2017.   

El juez luego de un exhaustivo análisis de las complejidades del Pacto Fiscal II, 

recordó la postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido fallo 

“Provincia de Santa Fe c/Estado Nacional s/acción declarativa de inconstitucionalidad” del 24 

de noviembre de 2015, en el que se dejó sentada la doctrina que, los productos del derecho 

intrafederal poseen una jerarquía superior a las leyes y no pueden ser alterados 

unilateralmente por una de las partes signatarias; trazó en lo demás, una línea de pensamiento 

que comparto, cual es que el cumplimiento del Pacto en lo que hace al reconocimiento de las 

exenciones no requiere de norma adicional y que si una jurisdicción pretende desconocer las 

normas que suscribió del derecho intrafederal, debería denunciar dichos convenios. 

En ocasión de la apelación de las partes de lo sentenciado por el juez de grado, el 18 

de agosto de 2018 los magistrados de la Cámara que votaron el caso por la Sala I del Fuero, 

siguieron el criterio trazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Bayer” 

para el tratamiento diferencial por la ubicación del tratamiento, en tanto que consideraron 

razonable la limitación de la exención por los ingresos, por entender que el Pacto Fiscal II no 

poseía una jerarquía superior a la normativa local.  

 

III. Sinuosidades del Pacto Fiscal II 

Recuérdese que el denominado “Pacto Fiscal II” previó algunas reglas sobre el 

federalismo fiscal, a la vez que contenía estipulaciones respecto del impuesto de Sellos y para 

el Impuesto sobre los Ingresos Brutos; en particular, respecto de este último tributo previó en 

el apartado 4) de su cláusula primera la exención de la ‘producción primaria’. En los párrafos 

subsiguientes se plasmó que las exenciones se implementarían “parcial y progresivamente” de 

acuerdo con lo que dispusiera cada Provincia, pero que deberían estar completadas “antes del 

30 de junio de 1995”. 

Con el transcurso del tiempo, y a pesar de las adhesiones que hicieron los niveles 

locales de los términos del Pacto, los compromisos asumidos parecieron desvanecerse a la luz 

de las sucesivas y engorrosas prórrogas unilaterales del cumplimiento de sus disposiciones 

instadas por el nivel nacional o, por otros acuerdos intrafederales.  

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidiera en el año 2015 

sobre los efectos de la prórroga unilateral de los acuerdos del derecho intrafederal, resulta 

cuestionable que una ley del Congreso nacional que prevea una prórroga para el 
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cumplimiento de pautas de derecho intrafederal, pueda por sí sola modificar los acuerdos 

alcanzados entre Nación y provincias.  

O, si tal cómo puede vislumbrarse del voto del doctor Casás en el caso “HB Füller”, si 

debiéramos considerar aplicables estas normas nacionales, en la medida que importen un 

trato favorable a las provincias. 

De aceptar lo expuesto precedentemente, también podríamos cuestionarnos, si ese 

trato unilateral de la Nación a las provincias más favorable, excluye la posibilidad de solicitar 

el cumplimiento de tales reglas a los contribuyentes afectados, aunque no sean parte en esta 

concesión que hace la Nación. 

Amén, todo ello de cotejar, cuál fue la cámara de origen para el tratamiento 

legislativo de las leyes tributarias ómnibus que, a su vez normaban sobre las prórrogas del 

Pacto Fiscal II. 

Más vidrioso resulta hacer caso omiso a la ‘propuesta de prórroga’ prevista en los 

acuerdos interjurisdiccionales tales como el “Compromiso Federal” (aprobado por ley 25235) 

y el posterior “Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal” (aprobado por 

ley 25400) en los que se acordó proponer al Congreso la prórroga de la vigencia de las 

disposiciones del Pacto Fiscal II. En estos supuestos, las leyes nacionales posteriores que 

acogieron estos mandatos, contaron con el consenso provincial a partir de la ratificación que 

los niveles locales prestaran a dichos acuerdos.  

Los mecanismos legales utilizados para las sucesivas prórrogas de los compromisos 

del Pacto Fiscal II, el comportamiento de las jurisdicciones locales frente a estas normas y, la 

posterior disposición en el Consenso Fiscal 2017 que suspendiera los plazos para el 

cumplimiento de las normas del Pacto Fiscal II para los que ratificaran el Consenso, evidencia 

una contradicción sobre la exigibilidad o no de las normas previstas en el Pacto Fiscal II a 

pesar de sus prórrogas y, nos lleva a preguntarnos, si tales prórrogas implicaron 

necesariamente la suspensión de los compromisos asumidos o, solamente una suerte de 

reactivación de esfuerzos, para lograr el resultado esperado, que no borraron en absoluto los 

compromisos asumidos por las jurisdicciones firmantes del Pacto primigenio, de cuyo 

cumplimiento sólo podrían haberse apartado si lo denunciaban3.  

                                                           
3 Este fue el cuestionamiento que hizo el juez Francisco Ferrer al dictar sentencia en autos “Valot SA contra 
AGIP-DGR s/Impugnación actos administrativos”, (Expte. Nº 41289-2011/0).  



158 

 

Un dato que no es menor y que demuestra la debilidad de nuestro federalismo fiscal, 

es que no todas las jurisdicciones adhieren a estos productos fragmentados del derecho 

intrafederal; ello evidencia un federalismo desigual, ante los acuerdos. 

No resulta sencillo hacer una secuencia normativa de las prórrogas sancionadas para 

el cumplimiento del “Pacto Fiscal II”. Existen normas nacionales que prorrogaron 

unilateralmente el cumplimiento de algunas cláusulas del Pacto; existen también convenios 

que propusieron al Congreso nacional la prórroga del cumplimiento de sus normas. 

El artículo 5 de la ley 24468 (que modificara lo referente al Impuesto sobre los bienes 

personales no incorporados al proceso económico y que creara un fondo especial para el 

equilibrio fiscal) prorrogó hasta el 1 de abril de 1996 el plazo para el cumplimiento de las 

cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento relacionadas 

exclusivamente a materia tributaria, y cuyo vencimiento hubiera operado u operase con 

anterioridad a dicha fecha, que estuvieren pendientes de implementación.  Luego, el artículo 

primero de la ley 24699 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1.998 el plazo para el 

cumplimiento de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el 

Crecimiento.  Otra ley, la 25063 (sobre modificaciones en los Impuestos al Valor Agregado, a 

las ganancias y sobre los Bienes Personales, en el Régimen de los Recursos de la Seguridad 

Social y el Código Aduanero; de creación del Impuesto sobre los Intereses Pagados y el Costo 

Financiero del Endeudamiento Empresario y el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta), 

sancionada el 7 de diciembre de 1998, prorrogó en su artículo 1, todos los plazos establecidos 

en la ley 24.699 (referida a la prórroga del Pacto Fiscal II) que se cumplían al 31 de diciembre 

de 1998, al 31 de diciembre de 1999. 

Posteriormente, el Acuerdo que se dio en llamar “Compromiso Federal”, aprobado 

por ley 25235, sancionada el 15 de diciembre de 1999, dispuso en su cláusula primera: 

“Proponer al Congreso Nacional prorrogar por el plazo de dos años la vigencia de (…) la ley 

24699 y sus modificatorias”. 

El artículo 17 de la ley ómnibus 25239, prorrogó los plazos establecidos en la Ley Nº 

24.699, que se cumplían al 31 de diciembre de 1999, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nº 

25.063, hasta el 31 de diciembre del año 2001 o hasta que entre en vigencia el Régimen de 

Coparticipación Federal de Impuestos, que reemplace al instituido por la Ley Nº 23.548 y sus 

disposiciones complementarias y modificatorias, lo que ocurra primero”. 

El denominado “Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal”, 

aprobado por ley 25400, propuso al Congreso nacional a través de su cláusula cuarta, la 
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prórroga de las disposiciones de la ley 24699 y modificatorias por el plazo de cinco años, 

siempre que, con anterioridad no se sancione la ley de Coparticipación Federal que establece 

el art. 75 inc. 2 de la Constitución Nacional.  La ley de presupuesto 26078 que aprobara el 

presupuesto para el ejercicio 2006, en su artículo 76 prorrogó por cinco años los plazos 

establecidos en el artículo 17 de la Ley N° 25.239. 

A su vez, por el artículo 26 del decreto de necesidad y urgencia 2054/2010 se 

prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015 los plazos establecidos en el Artículo 17 de la Ley Nº 

25.239. Luego, el artículo 5 de la ley 27199 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2017 los plazos 

establecidos en el artículo 17 de la ley 25.239, invitando a las provincias y a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta prórroga. 

En ese interregno, sucesivas modificaciones normativas se produjeron en los niveles 

locales, suscitándose en materia de exenciones a la actividad productiva en lo que al Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos concierne, distintos tratamientos normativos, alejados de los 

compromisos asumidos en el Pacto Fiscal II; en muchos de los casos, se volvió a gravar esa 

etapa inicial de la actividad económica o su exención se sujetó al cumplimiento de una serie 

de condiciones no previstas originariamente en el Pacto. 

Además, del tratamiento diferencial por la ubicación del establecimiento, se dieron 

en los sistemas normativos locales otros que eximían a la actividad en tanto los ingresos de los 

procesos productivos no superaran un importe anual referido a los ingresos totales del 

contribuyente o responsable del ejercicio anterior4; las que condicionan la exención a la 

regularización impositiva provincial5 o, a la inexistencia de deuda en el impuesto sobre los 

ingresos brutos o, a la falta de habilitación del establecimiento fabril. 

Por su parte, entre los Compromisos asumidos por las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el Consenso Fiscal del año 2017 se dispuso en el punto a), 

respecto del Impuesto sobre los Ingresos Brutos: “Eliminar inmediatamente tratamientos 

diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación del establecimiento del 

contribuyente o el lugar de producción del bien”6 y en el apartado d), “Establecer exenciones 

                                                           
4 Artículo 180 inciso 23 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, t.o. 2018; también la ley impositiva de la 
Provincia de la Pampa para el ejercicio 2018 (artículo 26 inciso b) 
5 El código Fiscal de la Provincia del Chaco, en el artículo 135 inciso p) además de mantener luego del Consenso 
fiscal, la ubicación del establecimiento fabril en la provincia para el goce de la exención, lo condiciona también a 
la regularización de la situación impositiva provincial, en general. 
6 Para el impuesto de Sellos se estableció una cláusula de similar alcance. En efecto, el punto i) del apartado 
correspondiente a los compromisos locales, prevé: “Eliminar tratamientos diferenciales basados en el domicilio 
de las partes, en el lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente”. 
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y aplicar alícuotas del impuesto no superiores a las que para cada actividad y período se 

detallan en el Anexo I de este Consenso”. 

El anexo I, se previó una disminución paulatina de la alícuota prevista para la 

industria manufacturera hasta alcanzar la exención en el año 2022.  Por su parte, en el 

apartado V. se dispuso que “El Estado Nacional, las provincias y la CABA acuerdan suspender 

los plazos para el cumplimiento de las cláusulas del Pacto Fiscal II entre quienes aprueben 

este Consenso”. 

Esta última disposición está en línea con el pensamiento esbozado, en el sentido que 

las prórrogas unilaterales sucesivas no modificaron los acuerdos alcanzados con la adhesión 

de todos, excepto que hubieran desistido del Pacto. De cara al futuro, y para las jurisdicciones 

que adhirieron al Consenso, los distingos normativos que prevean los códigos fiscales locales, 

en tanto no se los considere reñidos con la Constitución nacional o, estén autorizados por la 

norma anexa al Consenso, podrían entenderse permitidos a los gobiernos locales; salvo que se 

interprete que la norma local resulta contraria al espíritu del Consenso. 

 

IV. El domicilio como categoría arbitraria 

No obstante, la discusión subyacente en todo este período acerca de la vigencia 

normativa del referido instrumento de concertación7 o de su jerarquía normativa, que 

permitió justificar las modificaciones referidas, nos centraremos en el argumento desarrollado 

por el Máximo Tribunal Nacional, que desde el plano constitucional sella la suerte del 

referido planteo. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación sustentó su posición en el caso “Bayer” a 

partir de analizar el principio constitucional de la igualdad ante la ley, como interdicción de 

no arbitrariedad. 

El desarrollo del razonamiento de nuestro Máximo Tribunal nacional en la causa 

“Bayer” parte de la siguiente premisa: “…las provincias conservan los poderes necesarios para 

el desarrollo de sus fines y, entre ellos, las facultades impositivas que conduzcan al logro de su 

bienestar y desarrollo, por lo que pueden escoger los objetos imponibles y la determinación de 

los medios para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente, tales 

                                                           
7 TSJ Caba, el voto de Casás que alude a la fecha de vigencia de las cláusulas. El Consenso Fiscal en su 
Disposición V acuerda suspender los plazos de los cumplimientos de las Cláusulas entre los que ratifiquen este 
instrumento. 
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atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados en la Constitución 

Nacional”. 

A partir de ello, sobre la base del principio constitucional de igualdad como limitante 

al ejercicio de la potestad tributaria provincial, el Tribunal Nacional discurrirá sobre la pauta 

del ‘domicilio’ como pauta clasificadora razonable; en palabras de la Corte “…que la 

clasificación misma tenga razón de ser…que responda razonablemente a distinciones reales”. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación citó como antecedente de lo expuesto el 

caso “Nuevo Banco Italiano v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”8 del 20 de 

diciembre de 1944, en el que se discutió la validez del criterio normativo que refería que las 

obras en construcción debían seguir tributando Alumbrado, Barrido y Limpieza de acuerdo 

con la valuación anterior al inicio de la obra. Ello ponía en desigualdad de circunstancias a los 

baldíos en construcción, que tributaban menos que los edificios demolidos para una nueva 

construcción, que tributaban según su estado anterior. Por el voto de los jueces B.A. Nazar 

Anchorena, F. Ramos Mejía y T.D. Casares se concluyó que el criterio establecido para el 

distingo era contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional. 

A similar conclusión llegó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Don Juan 

Hannah Drysdale y otros c/la Provincia de Buenos Aires, sobre devolución de una suma de 

dinero”, del 18 de noviembre de 1927, que el Máximo Tribunal trajo a colación en el 

precedente “Bayer”. En ese caso, se discutió la constitucionalidad de una reglamentación en 

tanto estableció para el impuesto sucesorio de la Provincia de Buenos Aires la aplicación de 

un porcentaje sobre el monto de cada hijuela que correspondía al valor total de los bienes 

transmitidos o activos netos de la sucesión. 

El fallo recogió jurisprudencia norteamericana en torno a la aplicación del principio 

de igualdad en materia tributaria y expuso los resultados adversos de la aplicación de la 

norma provincial, con el siguiente razonamiento: “…Fallecido un padre dejando solo un hijo y 

un haber de cien mil pesos, el impuesto es de dos mil pesos; si quedan cinco hijos y el monto 

de los bienes llega a quinientos mil pesos, el impuesto sobre cada hijuela de cien mil es de 

cuatro mil pesos; si los hijos son diez y el caudal sucesorio alcanza a un millón, el impuesto 

que paga cada hijuela de cien mil es de cinco mil pesos; cuando la sucesión no excede de cinco 

mil pesos y queda solo un hijo, el inciso 1 del art. 132 exceptúa a aquélla del pago del impuesto, 

                                                           
8 FALLOS: 200:424. 



162 

 

pero, si alcanza a veinte mil pesos y los hijos fuesen cuatro, no obstante que la hijuela de cada 

una sería de cinco mil pesos, como en el caso anterior, la exención no existe….”. 

El Máximo Tribunal Nacional en el caso “Bayer”, concluyó en que “…el distinto 

domicilio de una persona no puede ser un elemento diferenciador dentro de una categoría 

obligada al pago…ya que no reviste la característica determinante para establecer que por ese 

solo extremo integra un grupo diverso que debe ser sometido a regulaciones diferentes”. 

Sobre esta base, la Corte consideró que el criterio de distinción elegido por la 

Provincia para el establecimiento de la clase “genera una suerte de barrera aduanera, o de 

medidas proteccionistas, que alteran el concepto orgánico de comercio previsto en la 

Constitución nacional”, reflexionó para ello sobre la cláusula del comercio (artículo 75 inciso 

13 de la Constitución nacional) y respecto de la prohibición de establecer aduanas interiores 

(artículos 9 y 10 de la Constitución nacional). 

Podemos aseverar que el domicilio no resulta un criterio razonable para el distinto 

tratamiento en una jurisdicción en tributos locales, sino que es arbitraria, y colisiona con el 

artículo 75 inciso 13 y los artículos 9 y 10 de la Constitución nacional.  

En el caso “Bayer”, la Corte remitió al “estándar interpretativo” que fijó en el caso 

“Bolsa de Cereales de Buenos Aires c/Provincia de Buenos Aires s/acción declarativa”9 del 16 

de diciembre de 2014.  En ese precedente, la Bolsa de Cereales, en su condición de entidad 

recaudadora del impuesto de sellos de la Provincia de Buenos Aires, promovió una acción a fin 

de que se declarase que la alícuota del tributo correspondiente a los contratos de 

compraventa de cereales y oleaginosas registrados en su sede social ubicada en la Ciudad 

Autónoma, resultase la que surgiera de la ley impositiva y no la que fijara la resolución del Jefe 

de Gabinete; además, cuestionó el tratamiento diferencial en el impuesto, en tanto los 

contratos fueran registrados en entidades con sede social o delegación en la provincia, entre 

otras cuestiones10. 

En este orden de ideas, debemos mencionar el fallo “Colegio de Escribanos de la 

Ciudad de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires s/ordinario”11, del 9 de diciembre de 

2015,  dictado por nuestro Máximo Tribunal de la Nación, tiempo más tarde, en el que se 

declaró la invalidez constitucional de una ley provincial que estableciera que los actos, 

                                                           
9 FALLOS: 337:1464. 
10 CASÁS, José Osvaldo, “Inconstitucionalidad de la implementación de alícuotas diferenciales en el impuesto de 
sellos de la Provincia de Buenos Aires por los actos sobre inmuebles instrumentados en otra jurisdicción (La 
restauración de las aduanas interiores interfiriendo la circulación de los instrumentos dentro de la República)”, 
La Ley online, AR/DOC/2830/2012. 
11 FALLOS: 338:1455 
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contratos y operaciones sobre inmuebles radicados en la provincia, concertados en 

instrumentos públicos o privados, otorgados fuera de ella, debían tributar una alícuota 

diferencial en concepto de impuesto de sellos. 

La irrazonabilidad del domicilio como pauta para la conformación de categorías para 

el cobro dispar de tributos locales tiene sustento en la preservación del sistema federal. Ese es 

el fin sustancial que el medio utilizado no debe desvirtuar. 

Parafraseando a Roberto Saba en su excelente obra “Más allá de la igualdad formal 

ante la ley”, podemos decir que la Corte Suprema Argentina, inspirada en la jurisprudencia de 

su par norteamericana “estableció que las distinciones que el Estado realice entre las personas 

dirigidas a justificar un trato diferente y que estén basadas sobre criterios como la 

nacionalidad o el sexo, se presumen inconstitucionales por violar el derecho a la igualdad ante 

la ley que la Constitución nacional establece en su art. 16”.  Agrega el profesor Saba que “el 

Estado solo podría superar esa presunción contra la categoría o criterio escogido si 

demostrara la existencia de un interés estatal urgente que justifique en forma excepcional la 

aplicación de esa categoría”12. 

La selección de la pauta del ‘domicilio’ para el establecimiento de diferencias en el 

tratamiento impositivo a nivel local constituye una pauta arbitraria que no da lugar a la 

aplicación de la pauta epistémica de la ‘subsistencia de la validez de la norma ante la duda’, 

sino que la utilización de este criterio clasificador en la legislación local, altera el federalismo 

y, conlleva de por sí una presunción de inconstitucionalidad13. 

Esta interpretación invierte la regla probatoria clásica que reza que quien invoca una 

vulneración a un derecho debe probar tal circunstancia y hace pesar sobre el nivel local la 

carga de probar las razones que justificaron la elección de una pauta en principio 

inconstitucional. 

 

V. Otras limitaciones a las exenciones 

No existe un número cerrado de categorías arbitrarias, no obstante, los demás 

criterios normativos que limitan el otorgamiento de la exención por actividad industrial que 

no están sustentados en ‘la ubicación del establecimiento fabril’ podrán no ser considerados 

                                                           
12 Páginas 83 y 84. 
13 TREACY, Guillermo F., “Categorías sospechosas y control de constitucionalidad”, en Lecciones y Ensayos Nro. 
89, 2011, páginas 181 a 216. 
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por la jurisprudencia como arbitrarios, a no ser que una norma de mayor jerarquía los rechace 

o, se consideren contrarios a su finalidad.   

En efecto, un camino que la jurisprudencia local ha comenzado a transitar, consiste 

en debatir sobre si los otros criterios limitantes tales como ‘el monto de ingresos totales de la 

producción’, ‘inexistencia de deuda en el nivel provincial’, ‘la falta de habilitación del 

establecimiento fabril’, ‘falta de deuda en el impuesto sobre los ingresos brutos’, resultan 

arbitrarios o pueden ser considerados razonables, por no observarse una total desconexión 

entre medios y fines perseguidos por la norma.  

Antes de la entrada en vigencia del Consenso Fiscal, era plausible argumentar que la 

cláusula del Pacto Fiscal II, en tanto disponía una exención para la actividad industrial sin 

cortapisas, tornaba ilegítima cualquier limitante para el reconocimiento de la exención. Así, lo 

entendió al menos la jurisprudencia local en la causa “Viñas La Heredad” y el voto disidente 

del juez Casás en la causa “HB Füller”. Ello en atención a que las normas producto de la 

construcción intrafederal, no pueden ser dejadas de lado por la voluntad unilateral de algunas 

de sus Partes integrantes. 

Sin ánimo de desconocer las distintas interpretaciones acerca de la vigencia y 

jerarquía de los productos del derecho intrafederal que se establecieron luego de la ley de 

coparticipación, es interesante advertir que el ‘Consenso Fiscal de 2017’ dispuso la suspensión 

de las cláusulas del Pacto Fiscal II para las jurisdicciones que adhirieran a sus prescripciones. 

Ello nos permite realzar la interpretación que señala que antes del Consenso era plenamente 

aplicable las pautas en materia de exención que el Pacto Fiscal habilitó. 

 

VI. Conclusiones 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación históricamente ha sido el principal 

custodio de nuestro complejo sistema federal; en los últimos años la inactividad de los 

órdenes estrictamente políticos en este plano, que son los llamados, en primer término, a 

tomar acción para mantener el federalismo del consenso, ha intensificado el rol de la Corte 

Suprema.  

Esperemos que las autoridades de todo nuestro sistema federal adviertan la 

incidencia que tiene la falta de solución de estos problemas estructurales en la población, en 

especial, la más vulnerable.  
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GANANCIAS. RECONOCIMEINTO DE LOS QUEBRANTOS IMPOSITIVOS 

CONFORME LA LEY N° 24.073. PRUEBA. 

Por Patricio Suozzi 

 

Análisis del fallo: “Volkswagen Argentina S .A. Y otros c/AFIP DGI - resols. 66, 67 Y 68/98 s/ Dirección 

General Impositiva”, sentencia del 3/V/2016. 

 

I. Introducción  

En el presente trabajo se procederá a analizar el fallo Volkswagen Argentina, en el 

que la Corte tuvo la posibilidad de tratar la procedencia de los requisitos establecidos por la 

Ley N° 24.073 para la aceptación de los quebrantos impositivos, anteriores al período 1991 y 

que se pretenda convertir en crédito fiscal. 

Para ello, se expondrán los antecedentes de hecho y de derecho que contextualizaron 

el caso bajo análisis. Se definirá el concepto de quebranto impositivo y se remarcará la 

importancia que tiene este instituto para la vida económica e impositiva de un contribuyente. 

Finalmente se analizarán los agravios expuestos por la actora y las conclusiones a las que 

llegó nuestra Corte Suprema sobre estas dos cuestiones: 

1) La razonabilidad de los requisitos pretendidos por el Fisco Nacional para la 

procedencia de los quebrantos impositivos (conforme lo dispuesto por la ley 24.073 y la RG 

DGI 3540/92). 

2) Analizar la autosuficiencia que poseen los registros contables y la necesidad del 

respaldo documental para su valor. 

 

II. Antecedentes normativos del caso 

Para un correcto análisis del fallo traído a análisis, es necesario desarrollar el 

contexto normativo existente al momento de los hechos. 

En primer lugar, corresponde mencionar que con fecha 02/04/1992 fue sancionada la 

Ley N° 24.073, estableció una serie de modificaciones al Impuesto a las Ganancias. 

ARTÍCULO 14 

 

PALABRAS CLAVES 

Impuesto a las ganancias. Quebrantos impositivos. Prueba. 
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Es probable que esta ley sea más recordada por los profesionales que trabajamos en el 

ámbito tributarios por ser el que dispone, conjuntamente con la Ley N° 25.561, la 

imposibilidad que tenían los contribuyentes de aplicar el mecanismo de ajuste por inflación -

establecido en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias- a los efectos de liquidar, 

declarar y abonar el Impuesto a las Ganancias de cada ejercicio fiscal1.  

Sin embargo, en lo que para este trabajo interesa, la Ley N° 24.073 mencionada 

establecía una serie de medidas tendientes a establecer un régimen especial para aquellos 

quebrantos impositivos que tuvieron su hecho jurídico con anterioridad al 31 de Marzo de 

19912. 

En efecto, el Titulo VI de la Ley 24.073, establecía que aquellos quebrantos que 

tuvieron su origen en ejercicios fiscales cerrados hasta el 31 de Marzo de 1991 y que no 

resultaren compensables o no hubieran sido compensados con ganancias de ejercicios 

siguientes, cerrados hasta el 31 de Marzo de 1992, serían transformados en créditos fiscales. 

De esta manera, los quebrantos fueron considerados como deudas del Estado 

Nacional al 31 de Marzo de 1991, siendo abonados mediante la entrega de los Bonos de 

Consolidación en Moneda Nacional a dieciséis (16) años, conforme lo establece la Ley N° 

23.982. 

Los contribuyentes que tenían derecho a la obtención del crédito fiscal3, debían 

presentar una solicitud de reconocimiento, acompañada también por una declaración jurada 

en la que se consignara el monto de los quebrantos no compensados y la fecha de origen de los 

mismos. 

Finalmente, resta mencionar que la Resolución General DGI N° 3540/1992 -

reglamentaría la Ley N° 24.073- estableció las pautas de tramitación, requisitos a cumplir y 

plazos necesarios para que la DGI pueda verificar la exactitud de los quebrantos de los 

contribuyentes, y así previo conforme, convertirlos en los créditos (deuda del Estado 

Nacional) a que se refería el Título VI de la ley mencionada. 

 

 

                                                           
1 El artículo 39 de la Ley 24.073, mantiene congelado en 1 (desde 1992) el coeficiente de actualización del 
impuesto, y los artículos 4° de la ley 25.561 y 5° del decreto 214/02, que mantienen la prohibición de indexar 
conforme la ley de convertibilidad. 
2 Arts., 31 a 33, Ley 24.073. 
3 La Ley 24.073 advertía que el régimen establecido no alcanzaba a los contribuyentes que hayan sido declarados 
en quiebra con acuerdo resolutorio ni a los que hubieran cesado en su actividad o que hubieran cancelado CUIT 
al momento de sanción de la ley. 
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III. Definición de quebranto impositivo. Importancia de este instituto 

A continuación, es necesario exponer algunas definiciones del quebranto impositivo 

y manifestar la importancia que tiene este instituto en la vida económica de los 

contribuyentes (ya sea persona jurídica o humana). 

Tanto la doctrina especializada como la jurisprudencia han desarrollado este 

concepto, y a continuación trascribiré las que considero más acertados. 

Una primera definición, fue la expuesta en el 18° Simposio sobre legislación 

Tributaria Argentina del C.P.C.E.C.A.B.A. En esa oportunidad, se dijo que el quebranto 

impositivo es un resultado que se produce en un ejercicio o lapso de tiempo determinado en el 

cual los gastos exceden a los ingresos imputables a un período4.  

Otra opinión, nos define a los quebrantos como “…versiones o expresiones negativas de la 

ganancia; sus elementos componentes son idénticos a los que conforman esta última, solo que el resultado de la 

suma algebraica de las partidas positivas y negativas generadas por la fuente pertinente, arroja un saldo 

negativo.”5  

También opinó al respecto nuestro Tribunal Supremo, al definir al quebranto de la 

siguiente forma: “… el quebranto es el resultado negativo en el giro económico de una persona física o ideal, 

registrado el cierre de un ejercicio, que debe ponderarse a la luz de los resultados anteriores y posteriores; 

porque el giro económico, al margen de las conveniencias contables, no se fracciona arbitrariamente, y el 

resultado negativo de un determinado lapso puede enjugarse con el positivo de otro.”6 

Es necesario mencionar que nuestra Ley de Impuesto a las Ganancias brinda la 

posibilidad de compensar los quebrantos con rentas obtenidas en ejercicios futuros, con 

determinadas salvedades y limitaciones. 

Para determinar la obligación tributaria es necesario efectuar una compensación 

entre los beneficios o rentas y quebrantos o pérdidas derivados de distintas fuentes7. 

En este punto, la Corte  dijo que el legislador, al establecer en el artículo 19 de la ley 

del impuesto la posibilidad de compensar resultados positivos y negativos de distintos 

períodos fiscales, atiende a la continuidad del giro económico, cuyos resultados trascienden el 

                                                           
4 KACENELSON, Anabella y ALDERETE, Tomás, “Quebrantos en el Impuesto a las Ganancias. Análisis y tratamiento. 
Propuestas para el Futuro”. Comisión N° 1, 18° Simposio sobre legislación tributaria argentina C.P.C.E.C.A.B.A., 
07/09/2016. 
5 CHRISTENSEN, Eduardo A., “Quebrantos impositivos: derechos adquiridos al amparo de la Ley 24.073”, P.E.T N° 114, 
31/07/1996. 
6 CS, “Papelera Pedotti”, 26/IV/1971, del voto en disidencia. 
7 El artículo 19 de la L.G.I., reza que: “Para establecer el conjunto de las ganancias netas, se compensarán los 
resultados netos obtenidos en el año fiscal, dentro de cada una y entre las distintas categorías”. 
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lapso fijado por conveniencias contables para insertarse en un proceso de mayor amplitud que 

comprende períodos de expansión y de contracción positivos y negativos, de éxitos y de 

fracasos, con la finalidad de evitar injusticias derivadas de las variaciones cíclicas que se 

operan en los negocios y estar más cerca de la realidad económica.8  

Se puede observar de lo expuesto, que para determinar si un ejercicio económico 

arroja utilidad o quebranto se toma un ciclo o giro del negocio, extendiendo el análisis más 

allá del plazo temporal que se observa habitualmente para analizar y determinar un resultado 

impositivo. Nuestra legislación limita la utilización de los quebrantos a 5 años, con lo cual 

podría darse el caso de una inversión productiva a largo plazo que en sus primeros ejercicios 

no arroje utilidades, pero que una vez que la renta generada sea positiva, el contribuyente 

tendrá la posibilidad de compensar –con total justicia- los saldos de perdidosos con las 

ganancias obtenidas. 

Aquí debemos hacer un paréntesis y mencionar que el balance contable puede diferir 

del balance impositivo a razón de los ajustes correspondientes, cuyo desarrollo excede el 

análisis del presente trabajo. 

Ahora bien, la Ley N° 24.073 pretendía que, frente a la grave crisis económica que 

sufrió nuestro país a fines de la década del 80´, el Estado Nacional tomaría una porción del 

quebranto de los privados -transformándola en crédito fiscal- para evitar el cierre de las 

actividades productivas. Una decisión que hasta el día de hoy genera ciertas polémicas. 

Es por ello, que gran parte de la controversia que se observa en el caso traído a 

análisis, es la razonabilidad de los medios de pruebas requeridos por la representación fiscal 

para el reconocimiento del quebranto y la posterior “nacionalización” de deuda privada.  

 

IV. La cuestión en debate. Los agravios de la recurrente 

Una vez esbozado los antecedentes normativos y conceptuales del caso en cuestión, 

podemos definir cuál es el “thema decidendum” del caso traído a análisis. 

La empresa Volkswagen Argentina pretendía obtener el reconocimiento de los 

quebrantos acumulados en el Impuesto a las Ganancias, conceptos que conforme el régimen 

establecido por la Ley N° 24.073, serían convertidos en créditos fiscales cuya cancelación 

realizaría el Estado Nacional mediante títulos públicos. 

                                                           
8 FALLOS 330:3552, CS, “Maleic SA”, 14/VIII/2007. 
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El conflicto tuvo lugar cuando el Fisco Nacional desconoció el quebranto declarado 

por la firma Volkswagen, el cual estaba conformado por una serie de rubros clasificados 

contablemente como: “Reclasificaciones efectuadas”; “reembolsos por exportaciones”; “litigios 

a cobrar/aforos”; “Amortizaciones efectuadas por Autolatina Argentina SA”; “Inversiones”; 

“Rentas exentas”; “créditos por ventas”; “sociedades art. 33”; “diferencias de cambio 

provenientes de préstamos y las pérdidas derivadas de la evolución del tipo de cambio”, entre 

otros. 

Frente a las Resoluciones de la Dirección General Impositiva que desconocía el 

quebranto generado, Volkswagen interpuso recurso de apelación con el objetivo de modificar 

el criterio fiscal. 

Sin embargo, las dos primeras instancias confirmaron las resoluciones dictadas por el 

Fisco. En efecto, la Sala V de la Cámara nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, por el voto de la mayoría de sus miembros, confirmó la sentencia de 

la instancia anterior –excepto en lo relativo a la valuación de los bienes de cambio- y, en 

consecuencia, rechazó en sus totalidad la demanda deducida con el objeto de impugnar las 

resoluciones referidas.  

Contra dicho pronunciamiento, la firma dedujo recurso ordinario de apelación ante 

la Corte Suprema la que resultó formalmente admisible porque se dirigía contra una sentencia 

definitiva, dictada en una causa en la que la Nación es parte y el valor dispuesto, excedía el 

mínimo legal previsto para su concesión9.  

Los principales agravios expuestos por la contribuyente en su recurso fueron: 

1) Por un lado, la impugnación de la metodología utilizada por la administración 

fiscal para determinar los quebrantos, tildando de irrazonables los requisitos establecidos por 

la Resolución General (DGI) 3540/92 para el reconocimiento de los mismos. La firma 

Volkswagen entendió que se habría incurrido en un exceso reglamentario al autorizar que en 

la tramitación de las solicitudes, el organismo recaudador ejerza las facultades de verificación 

previstas en la Ley N° 11.683 y, por lo tanto, que tenga la posibilidad de exigir la presentación 

de todos los comprobantes y justificativos que se refieran al hecho imponible, en base a las 

facultades de verificación y fiscalización que le son propias (actuales arts. 33 a 36 de la Ley N° 

11.683, t.o. 1998 y sus modificaciones). 

                                                           
9 Art. 24, inc. 6º, ap. “A” del Decreto-Ley 1285/58 y la Resolución 1360/91 de la CSJN. 
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2) Por otro lado, Volkswagen planteó una cuestión de índole probatoria en base a los 

medios de prueba ofrecidos en la causa. Argumentó que al producirse la pericial contable y, 

que de aquel informe surgía que los registros contables estaban llevados en legal forma, los 

mismos resultarían autosuficientes para probar los hechos alegados, sin la consiguiente 

necesariedad de aportar respaldo documental. 

 

V. La sentencia de Corte. La doctrina que se ratifica 

Que una vez planteados los antecedes de hecho y de derecho que tuvo la causa, sólo 

resta exponer cuál fue el criterio adoptado por la Corte Suprema al momento de resolver el 

caso planteado. 

1) Frente al agravio de la supuesta irrazonabilidad de los requisitos establecidos en la 

Resolución General (DGI) 3540/92 y la posibilidad que tenía el Fisco Nacional de exigirle al 

contribuyente la presentación de todos los comprobantes y justificativos que se refieran a los 

quebrantos pretendidos, la Corte entendió que dicho planteo no debía prosperar, pues no 

observó que en la norma impugnada existiera una alteración o desconocimiento de los 

derechos reglamentados, ni una falta de adecuación a los fines perseguidos por la Ley N° 

24.073. En definitiva, no se advirtió una iniquidad manifiesta que pueda dar lugar a la 

impugnación de la norma en base al artículo 28 de la Constitución Nacional.10  

De esta manera, nuestro más alto tribunal ratificó la doctrina sentada en un caso de 

circunstancias análogas a las sub examine, donde se ponderó que ante "...la importancia 

económica de la operación y la magnitud del crédito cuyo reconocimiento solicitó la actora, el criterio seguido 

por el organismo recaudador, en cuanto exigió la presentación de los elementos de juicio que justificasen y 

explicasen plena y circunstanciadamente el ajuste del valor contable de los bienes de cambio... lejos de resultar 

arbitrario, importó un razonable ejercicio de las funciones que le son propias".11 

Podemos concluir entonces, que la Corte entiende que en el régimen instituido por 

los arts. 31 a 33 de la Ley N° 24.073, la carga de probar la existencia y cuantía de los 

quebrantos que dan lugar al crédito fiscal pesa sobre quien pretende el reconocimiento de 

dicho crédito.  

2) Respecto a la supuesta autosuficiencia que tendrían los libros contables para 

probar el origen y cuantía de los quebrantos impositivos presentados por Volkswagen, la 

                                                           
10 Requisito necesario para declarar la inconstitucionalidad de una norma, en base a la doctrina sentada por la 
CSJN en el FALLOS: 256:241 y sus citas; 299:428; 327:3597, entre otros. 
11 FALLOS: 324:4016 y 334:1903. 
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Corte fue contundente al resolver que los asientos contables, aun llevados en legal forma, 

carecían de eficacia para justificar la cuantía del quebranto impositivo que originaba el 

crédito fiscal reclamado, debido a la ausencia del pertinente respaldo documental. 

En este punto, la Corte no hace más que ratificar la doctrina sentada en otros 

antecedentes12, en donde expresó que frente a la claridad de los dispuesto por la ley de rito en 

su artículo 33 -1° párrafo in fine- ("…todas las registraciones contables deberán estar respaldadas por los 

comprobantes correspondientes y sólo de la fe que éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas") y 

dada su específica referencia a la materia tributaria, los agravios planteados no resultaban 

aptos para sustentar la posición de la actora. 

Asimismo, cabe destacar que existían otras disposiciones del ordenamiento jurídico 

vigente al momento de los hechos –como era el Código de Comercio o el Decreto 1397/79 

reglamentario de la Ley de Impuesto a las Ganancias-, donde también se imponía el deber de 

complementar las constancias contables con la respectiva documentación respaldatoria y el 

de su conservación. 

Es por ello, que la Corte resolvió que la pretensión de la firma Volkswagen de 

acreditar sus quebrantos sólo con la prueba pericial contable en relación a los rubros que 

integrarían el quebranto invocado, resulta legalmente inaceptable, pues ha pretendido que 

sus registraciones contables fueran consideradas como prueba irrefutable sin demostrar cuál 

era el respaldo de los correspondientes asientos. 

En efecto, compartimos el criterio establecido respecto a que la falta de 

documentación respaldatoria no puedo ser subsanada por el informe pericial, pues la 

intervención del profesional contable no purga una forma de llevar la contabilidad que, desde 

el punto de vista tributario, resulta insuficiente para acreditar la existencia y la cuantía de los 

resultados impositivos. 

 

VI. Conclusiones finales 

Del análisis efectuado, podemos concluir entonces que nuestra Corte Suprema 

entendió que, en el régimen instituido por los arts. 31 a 33 de la Ley N° 24.073, la carga de 

probar la existencia y cuantía de los quebrantos que dan lugar al crédito fiscal pesa sobre 

quien pretende el reconocimiento de dicho crédito, no siendo suficiente la mera prueba 

                                                           
12 FALLOS: 324:1573, CS, "Arfin S.A” y, más recientemente, CS "Bridas Austral S.A.”, 15/IV/2014. 
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pericial contable que demuestre que los libros contables estén llevados en legal forma sin 

contar con la debida documentación respaldatoria. 

Ahora bien, la importancia de este fallo radica en el hecho de que, si bien el marco 

normativo analizado se refería a la Ley N° 24073, el criterio establecido sobre a quien pesa la 

carga de probar la veracidad de la existencia y alcance de las operaciones que dieran 

nacimiento a saldos impositivos a favor del contribuyente, son aplicables para cualquier otro 

impuesto del régimen tributario argentino, como ser los quebrantos en el Impuesto a las 

Ganancias o los créditos fiscales en el Impuesto al Valor Agregado. 

A su vez, nos pareció acertado el criterio establecido por el máximo Tribunal en 

materia probatoria, en cuanto a que en el caso analizado, los conceptos que integran los 

créditos fiscales, deben contar con el respaldo de los comprobantes y documentación 

respaldatoria que los abale, siendo insuficiente el mero acompañamiento documental de los 

registros contables y comerciales y una pericia contable que informe que los mismos son 

llevados en legal forma. 
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DE LA REVISIÓN DE LA DEUDA TRIBUTARIA 

Por María Carolina Torres1 

 

Análisis del fallo: “Cía General de Combustibles s/ concurso preventivo s/ incidente de revisión de la AFIP- 

DGI”, sentencia del 17/V/2016. 

 

I. Introducción 

La presente colaboración se realiza a propósito del fallo dictado por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el caso, CS “Cía General de Combustibles s/ concurso preventivo 

s/ incidente de revisión de la AFIP- DGI”, CSJ 501/2014 (50-C)/CS1, 17/V/2016 en el cual se ponen 

de manifiesto diversas vinculaciones que se producen entre los créditos u obligaciones 

tributarias (sean de naturaleza impositiva, aduanera o de la seguridad social) y el proceso 

concursal de una persona -humana o jurídica-. 

El caso plantea, entre otras, la cuestión relativa a la revisión de la determinación o 

liquidación tributaria (regido por la LPT) en el marco de un proceso comercial, en virtud del 

efecto llamado fuero de atracción. 

En el presente trabajo se hará alusión a la vinculación que surge entre el 

procedimiento tributario y el concursal en relación con los créditos de naturaleza tributaria 

(punto II), luego se describirán los hechos y posiciones puestas de manifiesto en el caso en 

cuestión (punto III). Seguidamente se plantearán algunas posiciones en torno al alcance de la 

revisión del crédito tributario por el juez concursal (punto IV). Finalmente se brindará una 

opinión, idea o sugerencia en torno a la problemática planteada (punto V).   

 

II. De la vinculación del entre el procedimiento tributario y el proceso concursal 

A efectos de analizar el presente el fallo estimamos oportuno señalar algunas 

                                                           
1 Abogada (UBA), especialista en Derecho Tributario (UBA). 

PALABRAS CLAVES 

Cuestión de competencia. Tipo de acción: procesos universales. Concurso preventivo. 

Crédito a favor del fisco. Fuero de atracción. Procedimiento tributario. 

 

ARTÍCULO 15 
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cuestiones de los específicos procesos, esto es del procedimiento tributario y del proceso 

concursal, puesto que permitirán apreciar la trascendencia de las vinculaciones de aquéllos 

procesos. 

Como es sabido, el tributo es una relación jurídica de sustancia económica que 

presupone la apreciación de la verificación del hecho imponible, previsto como hipótesis 

en las normas tributarias. 

Ahora bien, en el régimen jurídico argentino la determinación y percepción de los 

tributos y de los recursos de la seguridad social se efectúa mediante un sistema de 

autoliquidación, esto es mediante declaraciones juradas (instrumentadas en formularios y 

aplicativos) que deben ser presentadas por los obligados o responsables tributarios en la 

forma y plazos que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante 

AFIP), organismo que tiene a cargo su recaudación (vgr. art. 11, de la Ley de Procedimiento 

Tributario N° 11.683, - t.o. 1998- en lo sucesivo LPT, y Ley N° 26.063). Ello sin perjuicio de 

otros deberes de naturaleza formal y sustancial de los responsables tributarios.  

El sistema de la autoliquidación de la obligación tributaria, aparejó que se establezca 

un procedimiento por el cual el organismo de recaudación se encuentra facultado para iniciar 

actuaciones tendientes a verificar y fiscalizar la corrección de esas declaraciones, conocido 

como “inspecciones” y que se encuentran reguladas a nivel nacional por la LPT (vgr. arts. 13, 33 a 

36.1 y cc. LPT). A nivel local hacen lo propio los códigos fiscales provinciales y las ordenanzas 

municipales.  

En caso de que el contribuyente no haya presentado declaración jurada, o resultaren 

impugnable las presentadas, se iniciará el procedimiento de determinación de oficio con la 

decisión del juez administrativo de “dar vista” o poner en conocimiento a los contribuyentes o 

responsables tributarios de las actuaciones que contengan las correcciones o ajustes a los 

datos declarados y la prueba recabada por los agentes administrativos (art. 17, y cc LPT). En  

aquél regirán reglas propias y específicas por tratarse de un procedimiento administrativo 

especial al que se le aplicará en forma supletoria las normas de la ley de procedimiento 

administrativo nacional – ley N° 19.549- vinculada a las situaciones no previstas en el título I 

de la LPT.  

Podría agregarse que contra las resoluciones que determinen de oficio los tributos, o 

impongan sanciones, o resuelvan reclamos por repetición, la ley N° 11.683 prevé un sistema 

recursivo específico (ante el propio organismo administrativo; ante el Tribunal Fiscal de la 
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Nación (TFN, en adelante) y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal (cfr. 76 inc a) y b), 167, 192, y 194, y cc. Ley 11.683). 

Asimismo la LPT prevé la ejecución fiscal para el cobro de las obligaciones 

tributarias y previsionales, de los sujetos pasivos de esas obligaciones (art. 92 y cc. LPT).  

Por lo demás, tanto la determinación de la obligación tributaria como la 

interpretación de las leyes tributarias se rigen por métodos específicos del derecho tributario, 

debiendo a ese fin recurrirse a: los principios del derecho tributario, o del derecho público en 

general y sólo si no se encuentra la solución en aquéllas se recurrirá a las normas del derecho 

privado (JARACH, Dino “Curso Superior de Derecho Tributario”, Liceo Profesional Cima, Buenos 

Aires, 1969, p. 1983).  

En cuanto a la deuda en materia previsional (tributos que inciden sobre la nómina 

salarial), realizada la fiscalización el agente labra el acta determinando la deuda y aplica las 

sanciones que estime pertinentes, notificándola a la contribuyente, acto que será susceptible 

de impugnar de acuerdo a la Ley N° 18.820, art. 11 de la ley N° 23.659 y la RG 79/98). La 

impugnación en materia previsional ha sido uno de los temas más problemáticos  

parcialmente modificado por la Ley N° 26.063 (BO 9/12/2005) y con singulares diferencias con 

la Ley N° 11.683. 

Ahora bien, ese mismo contribuyente o responsable tributario -persona humana o 

entidad jurídica- puede solicitar su concurso preventivo con relación a sus deudas  anteriores 

a esa presentación (incluidas las que tenga con el fisco) ante un estado de insolvencia o de 

cesación de pagos del patrimonio.  

Se incluirán en aquél las obligaciones tributarias vinculadas los hechos 

imponibles verificados o acaecidos antes de la solicitud de apertura del concurso 

preventivo2.   

En los procesos concursales las deudas tributarias tienen gran importancia, no sólo 

por los eventuales montos elevados sino también por el carácter de privilegiado del crédito, 

que cobra relevancia al momento de arribar un acuerdo con el concursado y sus acreedores. 

El concurso preventivo es un proceso que tiene por objeto otorgar el beneficio de la 

continuidad de la actividad económico empresarial de la deudora, para lo cual deberá 

obtener el aval de la mayoría sustancial de sus acreedores de causa o título anterior a la 

presentación, y tal procedimiento, a los fines de asegurar la igualdad de derechos de todos los 

                                                           
2Jurisprudencia Fiscal Anotada, Arístides H. Corti, Revista Impuestos, Tomo XLV-B, p. 1346, año 1987 y 
Dictamen (DAL) 4/2004, 08/01/2004. 
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acreedores, somete a una concurrencia en tiempo y forma igualitaria en los estrados judiciales, 

mediante un trámite común de verificación, para el cual se debe asegurar tanto la 

competencia regular y natural del juez que habrá de intervenir como la oportunidad real de 

participación de los acreedores y de su decisión respecto del acuerdo propuesto, que validará 

el otorgamiento de tal beneficio (del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 

Corte Suprema, en Fallos: 327:905, Curi Hnos. S.A. s/ concurso preventivo, Competencia N° 

566. XXXIX, 06/04/2004). 

Como surge del precedente citado, el proceso concursal, entre sus notas distintivas, 

registra la de universalidad en cuanto a que convergen todos los acreedores sobre la 

universalidad de su patrimonio, garantía común de todos los acreedores (v. art. 242, CCCyN). 

Otra característica es el de ser un proceso único, característica que se concreta con la de juez 

único y el fuero de atracción.  

Decretada la apertura del concurso preventivo de acreedores y luego de la 

publicación de edictos se producirán una serie de reglas como ser: la suspensión del trámite 

de los juicios de contenido patrimonial ya iniciados contra el concursado (v. art. 21 párr. 1°); la 

radicación de esos procesos suspendidos ante el juez comercial conocida como “fuero de 

atracción” del juez del concurso (párr. 1°, in fine); y la prohibición de deducir nuevas acciones 

de contenido patrimonial de causa o título anterior a la presentación del concurso.  

Es importante referir que la Corte Suprema ha resuelto que el fuero de atracción del 

concurso rige respecto de las acciones iniciadas contra el concursado pero no respecto de 

las que este pudiera promover, esto es, opera en forma pasiva (Fallos 329:4412, 5094, 318:1453, 

entre otros). 

Además, a partir de la reforma de la ley N° 26.086, los juicios de conocimiento en 

trámite y aquéllos en que el concursado sea parte de un litisconsorcio pasivo necesario, no 

serán atraídos por el concurso sino que proseguirán ante el tribunal de su radicación 

originaria, con la intervención necesaria del síndico (cfr. Fallos 329:5094, CS, “Correo Argentino 

Sa S/ Concurso Preventivo C/ Poder Ejecutivo Nacional Y Otro S/Sumarisimo”, 2006). 

Iniciado el proceso concursal los síndicos tienen la obligación de requerir las 

constancias de las deudas tributarias al concursado o fallido (cfr. inciso b) del art. 8º de la 

LPT y RG N° 1975/2005 (B.O 16/12/2005). En efecto, el síndico presentará el formulario N° 735 

ante la AFIP con los datos del fallido o concursado, los datos del juicio (número de 

expediente, juzgado interviniente, tipo de proceso: concurso o quiebra); la actividad procesal 
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relevante (fecha de presentación en concurso, fecha de presentación del informe del art. 35 

LCQ y del art. 39 de la LCQ, entre otros) y los montos declarados a favor de AFIP, entre otros. 

De este modo, el organismo recaudador tomará conocimiento de los contribuyentes que se 

encuentran sometidos a un proceso concursal. 

Luego de la publicación de edictos de la apertura del proceso concursal o del de 

decreto de quiebra, comienza la etapa de verificación de créditos, que tiene por objeto 

obtener el reconocimiento de la legitimidad de los créditos que el concursado tiene en su 

contra; así como su graduación: quirografario o privilegiado; y el propósito de ser considerado 

acreedor habilitado para decidir sobre la propuesta de acuerdo del deudor y, en su caso, 

cobrar.  

El fisco -como todo acreedor- tiene la opción de verificar los créditos mediante una 

solicitud de verificación tempestiva de los créditos tributarios (cfr. art. 32 LCQ); u optar por 

la vía de verificación no tempestiva de los créditos, (cfr. art. 56 LCQ).  

En caso de optar por la verificación tempestiva, el fisco presentará la documentación 

que funda su crédito ante el síndico, quien lo analizará y efectuará un dictamen conocido 

como informe individual del art. 35 de la LCQ por el cual aconsejará la procedencia o no de su 

verificación y la graduación del crédito (crédito privilegiado o quirografario). Luego el juez 

comercial declarará verificado el crédito (y el privilegio) y si existieron observaciones o 

impugnaciones al crédito, admisible o inadmisible (cfr. art. 36 LCQ). Contra tal resolución se 

puede interponer un recurso de revisión (art. 37 LCQ) 

Quien omitiere insinuar su crédito ante el síndico, será igualmente acreedor y podrá 

hacerlo en forma tardía en tanto no opere el período de prescripción de dos años de 

promovido el concurso, previsto en el art. 56 de la LCQ. Sin embargo, solo podrán votar el 

acuerdo los acreedores admitidos o verificados en la resolución prevista por el art. 36 LCQ. Lo 

expuesto trae aparejado que el acuerdo que logre el concursado con los acreedores que fueron 

admitidos en la resolución judicial del art. 36. LCQ, se impondrá a los que sean admitidos con 

posterioridad a esa resolución. 

 

III. Del caso en análisis 

En lo que aquí interesa, el organismo de recaudación determinó la existencia de las 

obligaciones tributarias en cabeza de Compañía General de Combustibles S.A (en adelante 

“Cía. Gral. Combustibles”) en concepto de: a) aportes de la seguridad social, período 05/1995 

que originó el decaimiento del beneficio de la reducción de las contribuciones a la seguridad 
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social por una suma superior a los 5 millones de pesos y de (b) retenciones del impuesto a las 

Ganancias (en adelante IG), período fiscal 06/2000.  

En el marco del concurso preventivo de “Cía. Gral. Combustibles”, la jueza comercial 

declaró inadmisible la verificación de los créditos que requirió la AFIP, en concepto de deuda 

previsional y retención del IG, en orden a lo dispuesto en los arts. 32, 35 y 36 LCQ. En virtud 

de lo cual el fisco promovió un incidente de revisión, conforme lo dispone el  art. 37 LCQ. 

Elevados los autos a la Sala D de la CNA Comercial, confirmó la resolución de la instancia 

anterior. Frente a ello la representación fiscal dedujo recurso ordinario de apelación ante la 

Corte Suprema, la cual desestimó el recurso y confirmó la resolución de la Cámara Comercial, 

en virtud a los argumentos que se explicitarán a continuación. 

Del contenido de la citada sentencia surgen - en lo sustancial- las siguientes 

posiciones.  

El organismo de recaudación consideró que el juez comercial debía verificar el 

crédito previsional dado que gozaba de autoridad de cosa juzgada. Ello en virtud de que la 

resolución dictada por el organismo administrativo no había sido recurrida mediante las vías 

correspondientes3, y en consecuencia, el juez del concurso carecía de competencia para su 

revisión. Fundó la incompetencia del fuero comercial con el argumento que se había 

verificado un cambio de la jurisprudencia – los que se citarán a continuación - de la Corte 

Suprema sostenida en “Supercanal” con relación a la procedencia del fuero de atracción.  

Agregó que no debía darse preeminencia al procedimiento concursal descartando los 

principios básicos del procedimiento fiscal, sino que debían compatibilizarse ambos 

ordenamientos a fin de no afectar su derecho de defensa. 

Con relación a la deuda vinculada con la retención del IG, refirió que la 

contribuyente concursada no solicitó una nueva imputación del pago (que habría sido 

originada por una errónea imputación en la que se “cruzaron” los pagos de impuesto las 

ganancias con el del impuesto al valor agregado – y viceversa-) obligación que pesa sobre todo 

contribuyente (art. 26 LPT) y, hasta que no se concretara esa solicitud, seguiría existiendo un 

concepto impago que debía ser verificado en el concurso. 

Los jueces comerciales consideraron que la actora no había consentido la resolución 

en materia previsional del organismo fiscal sino que había optado por hacer valer la revisión 

judicial en ese incidente y ante la jurisdicción comercial, que además de tener sustento en las 

                                                           
3 No ejerció la vía administrativa v. RG 79/98, ni la del recurso de apelación ante la Cámara Federal de la 
Seguridad Social. 
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normas concursales se adecuaba a lo decidido por la Corte Suprema en el precedente 

“Supercanal S.A.” (v. considerando 6°).  

En cuanto a la deuda impositiva la jueza comercial entendió que ante el error en la 

instrumentación de los pagos ingresados mediante el Sistema de Control de Retenciones 

(SI.CO.RE), el organismo de recaudación debió “reimputar el pago”, caso contrario, sería un 

enriquecimiento sin causa del fisco. 

El máximo tribunal, en primer lugar hizo saber que los precedentes “Arigital SA” 

(Fallos 329:5734) y “Martínez Juan José”, (Fallos 333:2335) citados por el fisco para sustentar 

la incompetencia del fuero no tenían ninguna incidencia en lo resuelto en el caso en 

comentario, porque se referían a presupuestos fácticos distintos de los que originaron el caso 

en comentario4. 

Por su parte, la Corte juzgó que aun cuando “no fue recurrida mediante el procedimiento de 

impugnación previstos para los recursos de la seguridad social” (sic) el fisco omitió considerar las 

peculiares circunstancias apuntadas por los jueces comerciales y sólo se limitó a sostener, que 

esa resolución adquirió el carácter de cosa juzgada. Agregó que el trámite iniciado por el Fisco 

ante el juez del concurso para el reconocimiento del crédito, por su naturaleza ordinaria, le 

permitía el pleno debate.  

En cuanto a la deuda impositiva encontró razonable la conclusión de la jueza de 

primera instancia – atento que la Cámara Comercial omitió pronunciarse sobre el tema-  en 

virtud que aquélla se habría originado en un error formal derivado de cuestiones técnicas de 

imputación, y la no subsanación de aquél implicaba desconocer el principio de realidad 

económica, un excesivo rigor formal en desmedro de la verdad jurídica objetiva.  

En síntesis el Máximo Tribunal declaró desierto el recurso ordinario de apelación 

interpuesto por el fisco, por falta de una crítica concreta y razonada de los fundamentos 

desarrollados por los tribunales,  en orden al art. 280, 2° párrafo, del CPCCN. 

 

 

 

                                                           
4 En el primer fallo la causa estaba radicada ante la Cámara Federal de la Seguridad Social con el objeto de dar 
tratamiento al recurso de apelación deducido  y el Tribunal decidió que debía continuar “sin perjuicio de lo que 
corresponda resolver en orden a la denunciada existencia de un trámite de verificación”. En el segundo caso, el Tribunal al 
resolver un conflicto negativo de competencia remitió la causa al fuero federal y no al juzgado del concurso a 
efectos de que se dicte sentencia firme en la acción contencioso administrativa en la que el concursado revestía 
el carácter de actor. 
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IV. De la competencia en la revisión crédito tributario y el fuero de atracción en la 

jurisprudencia de la Corte Suprema 

Al momento presentarse en concurso, el contribuyente (concursado o quebrado) 

puede registrar deudas tributarias.  

En virtud de lo cual el Fisco podrá presentarse al fuero comercial por las deudas 

tributarias derivadas de a) determinaciones de oficio firmes; de declaraciones juradas 

presentadas por los responsables, o de otras obligaciones; b) una determinación de oficio que 

hubiere sido objeto de recurso. 

 

IV.a. De las resoluciones firmes 

Existen diversos criterios en cuanto a la jurisdicción de los jueces concursales en lo 

atinente a la revisión a la validez intrínseca de resoluciones firmes de la AFIP no impugnadas 

por los responsables mediante las vías jurisdiccionales idóneas establecida en la ley N° 11.683.  

Entre esas posiciones cabe citar al precedente “Casa Marroquín”, en el cual la Cámara 

de Apelaciones de Trenque Lauquen -al revocar la sentencia de primera instancia- rechazó la 

verificación de un crédito, en concepto de impuesto a las ganancias solicitada por la Dirección 

General Impositiva en el marco del proceso concursal de Casa Marroquín SRL; con 

fundamento en la insuficiente justificación del crédito pretendido y en que no obstaba a la 

revisión de esos actos administrativos en el trámite concursal la falta de interposición de los 

recursos que la ley prevé contra las determinaciones de oficio “por carecer ellos de la inmutabilidad 

de la cosa juzgada, podían ejercerse a su respecto los poderes de investigación conferidos con amplitud al juez 

en la etapa de verificación”.  

La Corte en aquél caso juzgó que para cuestionar una determinación tributaria la ley 

N° 11683 ha previsto una manera específica, un procedimiento, un órgano de decisión y la 

posibilidad de apelar ante tribunales del poder judicial nacional; de manera que atribuir al 

fuero concursal facultades de revisión de la validez intrínseca del título invocado en sustento 

del crédito, importaba prescindir inmotivadamente de la regulación procesal específica. 

Agregó que la ley concursal no autoriza a reemplazar el procedimiento de impugnación, 

supliendo la inactividad de los responsables en la forma y plazo establecido por la ley de la 

materia a la que se ha acordado el conocimiento exclusivo de los litigios en torno a la 

procedencia de tributos como era el objeto de esa causa (Fallos 310:719, CS, “Casa Marroquín 
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SRL s. concurso preventivo”, 1987, considerando 6°, en igual sentido Fallos 308:1856, CS “Hilandería 

Luján SA”, 1986).  

Así el Máximo Tribunal restringía la jurisdicción comercial considerándola 

incompetente para expedirse en juicios universales sobre la procedencia de los créditos 

tributarios administrados por AFIP/DGI, puesto que lo contrario conllevaría sustraer 

jurisdicción a la AFIP, TFN, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, establecida por la ley N° 11.683. 

En sentido opuesto en el caso “Cía. Gral de Combustibles” (CS, 2016) la Corte Suprema se 

expidió en relación con la verificación de un crédito previsional que no había sido 

oportunamente recurrido, y afirmó que si bien es cierto que el legislador estableció un trámite 

específico y los órganos competentes para entender en el procedimiento tributario en sus 

diversas fases, juzgó que la ley concursal ha establecido institutos de carácter excepcional que 

atienden  asegurar el orden público e interés general y a principios superiores que preservan 

la seguridad jurídica e igualdad de trato como el de desplazar la competencia judicial original 

o exclusiva otorgada a determinados tribunales en otras normas legislativas.  

 

IV.b. De las resoluciones o determinaciones de oficio objeto de recurso 

En otro precedente llegó a conocimiento de la Corte Suprema una cuestión de 

competencia positiva suscitada entre el Tribunal Fiscal de la Nación y el Juzgado Comercial, 

registrado en Fallos 326:1774, CS “Supercanal S.A. s/apelación”, 2003.,  

En el caso, el organismo fiscal había iniciado un trámite de verificación del crédito 

ante el Juez del concurso, dentro del cual se incluían las pretensiones crediticias establecidas 

en la determinación que se encontraban recurridas ante el TFN. La Corte Suprema, con 

remisión al dictamen del Procurador Fiscal5 entendió que las actuaciones administrativas 

resultaban alcanzadas por el fuero de atracción para lo cual las actuaciones debían 

remitirse al juzgado comercial luego de concluido el procedimiento en curso ante el TFN 

destinada a revisar la determinación del crédito efectuado por AFIP. Para lo cual tuvo en 

consideración, entre otras cuestiones, que no podía admitirse la existencia de dos 

procedimientos judiciales tendientes a revisar la existencia y alcance del crédito, porque ello 

abría la posibilidad de alterar la cosa juzgada y generar el peligro de decisiones 

contradictorias.  

                                                           
5 Competencia N° 98. XXXIX. Supercanal S.A. s/ apelación IVA, 19/03/2003 
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En otro caso Fallos 326:2146, CS, “Gauchat, Enrique P. c/ Dirección Gral. Impositiva”, 2003 

juzgó que apelado el pronunciamiento del TFN, el fuero de atracción de la causa donde 

tramita el concurso preventivo de la deudora sólo opera luego de que la alzada dicte sentencia 

definitiva confirmando el fallo recurrido, desde que en aquellos casos donde la causa se 

encuentra con apelación consentida el tribunal de alzada (Cámara) debe intervenir en los 

recursos pendientes, sin perjuicio de la ulterior remisión al juez que corresponda seguir 

entendiendo en el proceso (del dictamen del procurador fiscal al que  se remite la Corte). 

Dado que el art. 21 de la LCQ refiere a la atracción del fuero comercial en lo atinente 

a “juicios” de contenido patrimonial, es válido considerar que según el Máximo Tribunal no se 

atraen las actuaciones que tramitan por vía administrativa, resguardando las 

correspondientes atribuciones fiscales y comerciales dentro de su respectiva órbita de 

competencia. La exclusión del fuero de atracción concursal alcanzaría la etapa estrictamente 

administrativa de la determinación tributaria, y además, cabría agregar a la secuela recursiva 

ante el Tribunal Fiscal de la Nación o la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo 

(cfr. “Supercanal”  y “Gauchat”). 

En ese contexto, cabría considerar que la decisión que adopte (revocar, modificar o 

anular) el TFN o el fuero federal (la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal o la Cámara Federal de la Seguridad Social) con relación al acto de 

determinación dictado de oficio por el fisco nacional, debería ser considerada la causa de la 

admisibilidad de los créditos fiscales por el juez concursal al dictar su sentencia de 

verificación del crédito del fisco (salvo ilegitimidad manifiesta) 

Sin embargo, el caso Cía. Gral. Combustibles impone la discusión en torno a si las 

determinaciones tributarias firmes que son verificadas en sede concursal pueden ser revisadas 

en sede comercial, como efecto de la regla del fuero de atracción. 

 

V. De nuestra posición 

La jurisdicción de los jueces concursales en lo atinente a la admisión de la revisión a 

la validez intrínseca de resoluciones firmes de la AFIP por los responsables al margen de las 

vías jurisdiccionales idóneas establecida en la ley N° 11.683, es un tema por demás espinoso y 

como se refirió existen diferentes criterios jurisprudenciales.  

Una posible interpretación que se desprende del análisis de los precedentes 

“Supercanal” y “Cía. Gral. de Combustibles” es aquélla que considera que si bien los actos 
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administrativos gozan de la presunción de legitimidad y tienen carácter de instrumento 

público cuando son emitidas por funcionario competente, las mismas no resultarían idóneas 

para dar por verificado un crédito, puesto que la elección de esta vía por el fisco al iniciar el 

proceso de verificación de la deuda concursal tempestivo (art. 32 LCQ) conllevaría que el 

crédito esté sujeto al análisis y opinión del síndico (cfr. lo dispuesto en el art. 35 LCQ) 

desplazando de la órbita administrativa la resolución del crédito que se pretende, y apareja 

que se deba probar el origen y legitimidad del crédito que invoca a efectos de lograr la 

posterior sentencia de verificación (prevista por el art. 36 LCQ) que hace cosa juzgada formal 

y material. 

Sin embargo creo que el propósito del artículo 21 LCQ no fue el de alterar el 

procedimiento de determinación de una deuda tributaria. Cabe referir que tales procesos se 

informan de distintos principios como ser, el de universalidad y orden público en los procesos 

concursales, y el de legalidad o reserva de ley, y equidad de las cargas públicas del derecho 

tributario.  

En consecuencia el actual art. 21 de la LCQ debería interpretarse con el alcance de 

impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero no el de vedar al 

organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de 

iniciación de aquél (en ese sentido, Fallos 310:785, CS “Fisco Nacional Argentino (DGI) s/inc. de 

verificación de créditos en autos “Cosimatti, Gregorio G. s/ conc. prev”, 9/04/1987, entre otros).  

En efecto, una interpretación contraria a la especificidad del procedimiento y de los 

órganos competentes para la revisión de la determinación tributaria firme, implica considerar 

que la ley concursal autoriza a reemplazar el procedimiento de impugnación, supliendo la 

inactividad de los responsables en la forma y plazo establecido por la ley de la materia a la que 

se ha acordado el conocimiento exclusivo de los litigios en torno a la procedencia de tributos 

(en ese sentido CS,“Marroquin”, 1987).  

A su vez, supone la creación pretoriana de vías de revisión de las resoluciones 

administrativas no establecida en las previsiones de la Ley N° 11.683, y de otro lado 

desnaturaliza al proceso concursal por cuanto se lo utilizaría como un medio impugnativo de 

los actos administrativos firmes en materia tributaria. 

 Tales contradicciones se han puesto en evidencia en el ámbito  tributario como en el 

penal tributario. 
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Cuando, de un lado, los tribunales competentes verifican el acaecimiento del hecho 

imponible, y en consecuencia determinan la obligación tributaria del contribuyente, y del otro 

el juez comercial refiere que ese crédito tributario reclamado por el fisco no se encuentra 

debidamente justificado se afecta el debido proceso y la competencia específica de los 

organismos jurisdiccionales reconocidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema  (Fallos: 

247:646, CS, 1960 “Fernández Arias, Elena, y otros: c/ Poggio, José suc”). 

Aun cuando la finalidad y los principios que rigen cada proceso sea diferente, 

distintos pronunciamientos relativos al mismo crédito u obligación tributaria atentan contra 

la seguridad jurídica en virtud de lo cual se torna imperiosa la regulación normativa que 

armonice en forma efectiva y clara la jurisdicción del juez del concurso y la del fuero 

tributario. 

Así, en el ámbito tributario, el TFN afirmó que la declaración de inadmisibilidad del 

crédito insinuado por el fisco, realizada por el juez del concurso del contribuyente, en los 

términos del art. 36 de la ley N° 24.522, no impide determinar la obligación tributaria, toda 

vez que la determinación de deudas impositivas sólo se puede realizar por los organismos y 

procedimiento establecidos por la ley 11.683, máxime si se tiene en cuenta que no existe la 

conexidad, accesoriedad o subsidariedad exigida por la cosa juzgada, en el art. 347, inc. 6°, del 

CPCCN, entre el procedimiento concursal y el de determinación de oficio6.  

A su vez, la desarticulación entre la normativa vigente que conlleva a la existencia de 

pronunciamientos opuestos (dictados por el fuero comercial y el tributario)  queda expuestos 

en el marco del proceso penal tributario. En efecto, en el caso “Müller, Carlos E”  la Cámara  

Nacional de Casación Penal, (del 22/03/2006 publicado: SJA 22/11/2006. JA 2006 IV 311) 

confirmó la sentencia del Tribunal Oral Federal  de Santa Fe que condenó a pena de prisión 

por evasión en virtud de obligaciones tributarias determinada conforme el fuero especializado 

en materia tributaria que había sido declarada inadmisible en el fuero comercial, haciendo 

referencias a las diferentes principios que informan al procedimiento y procesos tributarios, 

concursal y penal. 

                                                           
6 TFN caso “Casa Caádido Menica SACei Imp. 2011-8-143, La Ley Online AR/JUR/19759/2011, citado en 
PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO LEY 11.683 COMENTADA, Fernando Diez y German Ruetti, Buenos Aires, 
La Ley, 2016, p. 860. 
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Si bien el proceso penal así como el tributario (ambos dentro de las ramas del 

Derecho Público) y el derecho comercial (que contiene normas de orden público) se rigen por 

diversos principios, no es menos cierto que la vigencia de normas anacrónicas así como 

interpretaciones que apliquen las distintas ramas del derecho como si se trataran de 

compartimentos estancos lleva a que los funcionarios y operadores judiciales centren sus 

esfuerzos en el intento de armonizarlas (a veces a riesgo de forzarlas), cuando su función es la 

de prestar un servicio de administración de justicia en pos propender a alcanzar  seguridad 

jurídica, así como respetar y de tal modo efectivizar los derechos consagrados en la 

Constitución Nacional.   

Lo expuesto nos lleva a considerar que corresponde exhortar al legislador a 

sancionar normas claras que regulen un procedimiento específico en materia de 

determinación de deudas e infracciones tributarias que armonicen con el conjunto del sistema 

jurídico, en el caso en análisis referido a los casos en que el contribuyente se someta a un 

proceso concursal. Permitiendo que, en estos casos, también rija la garantía del debido 

proceso tributario (reconocido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, 

integrante de la Constitución Nacional). 

No obstante la idea esbozada, no puede soslayarse que el caso en comentario “Cía 

Gral. de Combustibles” presenta, según lo señaló el Máximo Tribunal, ciertas particularidades -lo 

endeblez de la posición fiscal y, de otro lado la supuesta inexistencia de la deuda previsional y 

tributaria-. Al respecto, coincidimos con la doctrina del Máximo Tribunal en cuanto que debe 

primar la verdad jurídica objetiva por sobre el excesivo rigor formal, puesto que la causa que 

sustente el reclamo del fisco debe ser legítima y no debe extremarse el formalismo hasta el 

extremo de admitir una condena por una deuda inexistente. Tal interpretación se aplica tanto 

a los procesos universales como a los singulares.  
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