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Por Fabiana H. Schafrik 

Es un honor para mí estar a cargo de las palabras introductorias de la segunda entrega de 

la Revista “Constitución Financiera”, proyecto que nació de la idea y de la reunión de profesionales 

jóvenes y destacados que nos proponen, a través del formato de la revista electrónica, acercar la 

jurisprudencia financiera más relevante de nuestro más Alto Tribunal Nacional comentada por 

distintos autores.

“Constitución Financiera” es un verdadero “trabajo en equipo”, dirigido por Ernesto 

Eusebio Gómez Zamacola, llevado adelante con Irene del Valle Ávila, María Julieta Canobbio, 

María Belén Castagnini, María Florencia Fontana, Débora Laplacette, Juan Ignacio Nigrelli, 

Joaquín Guillermo Perdigues, Nicolás Rodríguez Lamas, Simón Iván Striga y Sofía Laura 

Zuccarino.

En esta ocasión, la “Revista” se centra en distintas sentencias emblemáticas de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación dictadas en el año 2017; congregando a destacados profesores 

y profesionales del derecho financiero que vuelcan su análisis de los distintos pronunciamientos 

elegidos.

Asimismo, en el presente número se inaugura un nuevo espacio dedicado a “Ensayos 

Constitucionales” de la mano del Dr. Horacio Corti, quien realiza una introducción a la teoría 

general de la Constitución Financiera.

Vigencia real. Jurisprudencia y su contexto

La lectura de la jurisprudencia del Máximo Tribunal Nacional nos acerca al entendimiento 

del derecho en un momento determinado.  Es través de ella que podemos conocer el alcance de 

la efectiva vigencia de los derechos que enuncia la Constitución; podemos palpar la ductilidad 

de la Constitución escrita. 

La sentencia se ubica en un contexto; no resulta posible interpretar una sentencia sin 

tener en cuenta la realidad en la que se insertó la decisión del Tribunal; la voz de los jueces nos 

acerca su comprensión del texto constitucional dentro del entramado de la realidad en la que 

estaban inmersos al decidir; en síntesis, nos permite conocer su visión del ‘estado de vigencia 

constitucional’ y de lo ‘razonable’ en ese momento.

El año 2017, fue un año signado por grandes debates legislativos, en muchos de los 
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cuales, subyacía otra discusión: la del “ser federal”; cierto grado de acuerdo en este tema basal, 

fue plasmado en lo que se dio en llamar “Consenso Fiscal”; por otra parte, también se debatió 

la reforma a la ley de “responsabilidad fiscal” norma en la que se hace patente la tensión entre 

la contención del gasto y los derechos sociales;  también fue centro del escenario político, 

económico, jurídico y social, el tratamiento de la “reforma tributaria nacional” con modificaciones 

en especial a la ley de Impuestos a las Ganancias, al Valor Agregado, al Procedimiento Fiscal y la 

modificación de la Ley Penal Tributaria. 

En ese marco, desde el sector empresario crecía la demanda “por hacer más competitivo 

nuestro sistema tributario”, a la vez que se hacían más patente los desbordes en el ejercicio 

de la potestad tributaria de los niveles locales, en especial los municipales, ocasionados por 

la creación y cobro de tributos contrarios al sistema de coparticipación y a los principios que 

limitan constitucionalmente la potestad tributaria; mientras tanto, los gobiernos provinciales 

reclamaban una mejor y mayor distribución de los ingresos para poder hacer frente a las 

crecientes “demandas sociales” ante un contexto de real crisis del ‘federalismo fiscal’. 

Se reavivó una vez más la discusión del ser “federal”. Ese ser federal que diera origen 

estructural a nuestro Estado, que, a la vez, es motor para el desarrollo de la Nación al ser concebido 

como valor fundante en nuestra Constitución Nacional, que constituye un ‘límite’ para el nivel 

central y una ‘garantía’ para los diferentes niveles locales integrantes de este concierto federal.

La discusión del federalismo financiero y la satisfacción de los derechos

Es imprescindible advertir que las alteraciones a la forma federal tienen efectos que 

rebasan las relaciones intergubernamentales; cada vez más, podemos comprobar cómo impactan 

las asimetrías ‘del ser federal’ en los derechos de las personas; del que los contribuyentes y demás 

sujetos pasivos, son parte.  Es por eso que preferimos hablar de federalismo financiero, en lugar 

de quedarnos en el plano del federalismo fiscal, para lograr una visión mucho más amplia de la 

proyección de este asunto.

Si atendemos a la letra del inciso 2 del artículo 75 del texto Constitucional, cuando 

se introduce el tratamiento del sistema de participación, el tercer párrafo expone en forma 

patente esta relación, cuando señala: “La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad 

de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y 

funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, 

solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad 

de oportunidades en todo el territorio nacional”. Aparece constitucionalizada una ecuación 

económica inescindible: recursos-gastos, que puede sintetizarse, en términos constitucionales, 
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en los recursos creados, respetando estrictas pautas constitucionales, para la realización de los 

derechos comprometidos en la Ley Fundamental.

Una distribución inequitativa de los recursos nacionales y el mantenimiento de un 

sistema anacrónico de tributos que integran la prohibición de crear tributos análogos a los que 

crea la Nación, clave de bóveda de la ley de coparticipación, impactan directamente en el acceso 

y calidad de los derechos de las personas.  La falta de discusión de una ley de coparticipación de 

conformidad con las pautas constitucionales no es solamente una deuda pendiente de la agenda 

política, sino que esta inercia repercute en la satisfacción de nuestros derechos.  No es posible 

separar la noción de los gastos para atender derechos constitucionales de la de los recursos 

necesarios para atenderlos.

A través del repaso de distintos casos resueltos por nuestra jurisprudencia comprobamos 

los efectos de la tensión en el ser federal.  Aunque posterior en el tiempo al período que abarca 

esta entrega de la Revista, la audiencia pública en la causa “Esso Petrolera Argentina SRL c/

Municipalidad de Quilmes s/acción contencioso administrativa”  da muestras de esta tensión, 

que excede lo tributario.

En efecto, al dictaminar como lo hizo la Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la causa en el año 2018 , observó que el Municipio se había apropiado de 

ingresos por actividades desarrolladas fuera de sus límites territoriales y atendió en su dictamen 

a que lo cobrado en virtud del  tributo tasa “debe guardar razonable proporción” con el costo 

total del servicio, por lo que recomendó que debía revocarse la sentencia del tribunal que había 

consentido el pago del tributo.

Si bien no puede más que compartirse las conclusiones del dictamen fiscal, detrás de 

este debate jurídico se oculta otro problema, cual es la insuficiencia de recursos para hacer 

frente a las funciones, servicios y competencias que viabilizarán el cumplimiento de los derechos 

constitucionales.

Durante el transcurso de la audiencia celebrada en el ámbito de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación, un año después de que se expidiera el Ministerio Público Fiscal en 

aquel dictamen, se escucharon muchas posiciones que soslayaron la perspectiva constitucional 

anteponiendo la realidad de los municipios que no cuentan con recursos suficientes para atender 

las cada vez mayores demandas de derechos por parte de sus habitantes, en el contexto de una 

profundización de la idea de mayor descentralización del gasto en los niveles locales para la 

satisfacción de los derechos.  

Ello, coloca a la Corte en un dilema difícil de resolver, cual es, si se debe atender a la 

protección de innegables derechos de quienes soportan una carga tributaria injusta y antijurídica 

o, si puede justificarse su desprotección en pos de la preservación de la autonomía municipal que 



4

requiere necesariamente de recursos para hacer frente a las demandas de la comunidad, lo que 

también es injusto y antijurídico, pero que requiere ineludiblemente de la formulación de un 

nuevo acuerdo intrafederal.

Otro caso anterior en el tiempo, que evidenció los efectos de la falta de correspondencia 

financiera en forma clara fue “Laboratorios Raffo S.A. c/Municipalidad de la Ciudad de Córdoba” 

. En esa oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia del Tribunal 

Superior de la Provincia de Córdoba en cuanto había declarado la legitimidad de la denominada 

“Contribución que incide sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios”  del 

municipio de la Ciudad, que gravaba la actividad desarrollada en el municipio por un agente 

de propaganda médica sin que existiera local alguno de la actora en la que el municipio pudiera 

realizar una prestación efectiva. 

El Alto Tribunal Nacional remitió la causa nuevamente al Tribunal Superior de la 

Provincia de Córdoba para que dictase un nuevo fallo ajustado a su doctrina. Y, en este punto, 

aunque una vez más, debemos señalar que la argumentación de la Corte, es acorde a las pautas 

federales selladas en el régimen de participación, no es posible desoír la argumentación del 

Tribunal Superior de la Provincia, expresada en el voto del vocal Domingo Juan Sesín, cuando 

señaló: “La complejidad y magnitud de los cometidos públicos locales que caracterizan al 

Municipio en la realidad social de nuestros días, ponen de manifiesto que la institución local 

muchas veces no cubre el presupuesto de gastos con los fondos que reciben de la coparticipación 

federal y provincial, lo que provoca la necesidad de cubrir sus erogaciones con recursos 

municipales originarios o genuinos para poder asumir competencias, funciones y servicios que 

exceden la reasignación de recursos provenientes exclusivamente de la percepción de tasas 

retributivas de servicios” .

Si bien, no es justo que sean los contribuyentes quienes paguen las consecuencias del 

desequilibrio existente, el fallo deja entrever las dificultades de los niveles locales para afrontar 

los gastos que se le demandan con los recursos que tienen a su disposición. Asimismo, pone de 

relieve el rol de la judicatura como actor necesario para cortar esta cadena de desigualdades que, 

tiene su génesis en una inequitativa distribución de los recursos recaudados por el Gobierno 

Nacional. 

La pandemia si bien pareció sacar del centro de la discusión a la coparticipación, deja 

entrever el impacto de las dificultades de nuestro federalismo financiero de la relación recursos 

y gastos haciéndose mucho más evidente la tensión entre los distintos niveles de gobierno.



5

Constitución Financiera 
Año 2º, Tomo Nº 2, 2021 

ISSN: 2683-6858

Colofón

Habiendo intentado hasta aquí expresar mi visión del contexto, los invito a leer 

detenidamente las ideas que se plasman en los distintos trabajos de esta revista para acercarse 

a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los distintos temas. Una 

escritora británica, reflexionaba: “El único consejo, en verdad, que una persona puede dar a otra 

acerca de la lectura es que no se deje aconsejar, que siga su propio instinto, que utilice su sentido 

común, que llegue a sus propias conclusiones” ; queda abierta la puerta entonces para transitar, 

con su propio juicio, estas páginas.
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ARTÍCULO  1

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y EL PRINCIPIO  
DE LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA

Por Susana Accorinti1

 

PALABRAS CLAVES
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Recurso Extraordinario Federal. Impuesto sobre 

los débitos y créditos bancarios y otras operaciones. Reserva de ley. Sistema organizado de 

pagos. Reglamentación.

Análisis del fallo: “Piantoni Hnos. S.A.C.I.F.I. y A. c/DGI s/recurso directo de organismo 

externo”, sentencia del 12/12/2017 

Por sentencia dictada el 12 de diciembre de 2017 en la causa caratulada “Piantoni Hnos. 

S.A.C.I.F.I. y A. c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

por mayoría2, se pronuncia a favor de la determinación de oficio practicada por la A.F.I.P. a la 

contribuyente Piantoni Hnos. S.A.C.I.F.I. y A. respecto del Impuesto sobre los débitos y créditos 

bancarios y otras operaciones (ley 25.413, su modificatoria y reglamentarias), períodos abril 

2003 a junio 2003, excepto en cuanto a la aplicación de los intereses resarcitorios y la multa por 

omisión (art. 45, ley 11.683), con costas.

La solución adoptada por el Máximo Tribunal de la Nación en este fallo presenta dos 

particularidades en su faz procesal, a saber: 1) admite formalmente el recurso extraordinario 

federal para resolver sobre el impuesto discutido basado en el principio de legalidad o de reserva 

de ley en materia tributaria y b) declara inadmisible el recurso en cuanto a los intereses y la 

multa, sin dar fundamento de su decisión3 en tanto aplica el único supuesto de excepción a la 

obligatoriedad de fundar las resoluciones judiciales4.

De este modo, la Corte habilita el recurso extraordinario exclusivamente para el 

reclamo fiscal con relación al impuesto, sin involucrarse en los agravios relativos a los intereses 

resarcitorios y la multa al utilizar un instituto legal, de carácter procesal, conforme con el cual 

1 Abogada UBA.
2 El Ministro Dr. Rosenkrantz integra la mayoría pero según su voto. Por su parte, el Ministro Dr. Lorenzetti  
propicia revocar la sentencia recurrida, con costas.
3 art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
4 art. 34, inc. 4º, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 
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interpreta que es un tema que no merece ser revisados por esta vía de excepción, con lo cual 

queda firme el fallo de la Sala interviniente en ese aspecto. 

Cabe recordar que el párrafo agregado al art. 280 del Código ritual por la ley 23.774 es de 

uso frecuente por parte del Máximo Tribunal de la Nación incluso cuando el recurso consiste en 

una queja por denegatoria del recurso extraordinario (art. 285, C.P.C.C.N.).

En cuanto al planteo de fondo, a partir de la aplicación de la ley del Impuesto sobre los 

débitos y créditos bancarios y otras operaciones y su reglamentación, el Alto Tribunal reitera 

la importancia de uno de los principales principios de la tributación que es el de legalidad o de 

reserva de ley. 

I. La sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal

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

Administrativo Federal había revocado el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación dictado 

oportunamente a favor de Piantoni Hnos. S.A.C.I.F.I. en cuanto dejó sin efecto la postura fiscal 

relativa al ajuste impositivo, los intereses resarcitorios y la multa. Así, esa Sala convalidó la 

resolución de la AFIP-DGI del 30 de julio de 2008 mediante la cual el Jefe interino de la División 

y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata había determinado de oficio la obligación 

tributaria de la sociedad con relación al impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias 

y otras operaciones, períodos abril a junio 2003, más sus intereses resarcitorios y había aplicado 

la multa por omisión impuesta equivalente al setenta por ciento del tributo omitido (art. 45, ley 

11.683). 

Para fallar en tal sentido, la citada Alzada consideró que no habían sido discutidas las 

circunstancias de hecho relevantes pues el criterio fiscal se había fundado en que el movimiento de 

fondos verificado entre la empresa actora y su proveedor -Massalin Particulares S.A.- constituía 

un sistema organizado de pagos alcanzado por dicho gravamen y, aquí, la contribuyente había 

optado por hacer depósitos bancarios en efectivo como modo habitual de cancelación de facturas 

del referido proveedor en las cuentas del nombrado. En otras palabras, Piantoni Hnos. S.A.C.I.F.I. 

hacía el pago sin utilizar sus propias cuentas bancarias. 

Además, la Sala actuante ponderó que, con el decreto 380/01 y la Resolución General 

(AFIP) 1135/2001, se fijó el alcance del impuesto en cuestión creado por la ley 25.413 e introdujo 

el concepto de sistema organizado de pagos que permite reemplazar el uso de cuentas bancarias 

en el ejercicio de una actividad económica por lo cual, para la AFIP, esta modalidad de pago se 

subsumía en el presupuesto tributario discutido. 

Disconforme, la actora interpuso recurso extraordinario federal contra el fallo de la 
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Sala III por entender que formula una interpretación errónea e inconstitucional de las normas 

aplicables por interpretar que el impuesto involucrado sólo grava aquellas operaciones 

destinadas a evitar el uso de cuentas bancarias, lo cual no sucedió en este caso. Ello, así, pues la 

contribuyente aludida consideró que la prueba rendida prueba que no se omitió tal obligación 

pues las sumas de dinero en efectivo que ingresaba en las cuentas corrientes de su proveedor se 

correspondían con las sumas percibidas de sus clientes. Para la recurrente, el fallo de Cámara 

vulnera el principio de reserva de ley vigente en materia tributaria al establecer un requisito 

consistente en el depósito de las sumas percibidas por sus clientes en una cuenta propia que 

no fue previsto en la normativa aplicable. Finalmente, pidió se revoque la multa por no estar 

acreditados los supuestos objetivos y subjetivos necesarios y solicitó se declare la improcedencia 

de los intereses por ausencia de culpa en la mora. 

 En suma, las cuestiones a resolver por el Máximo Tribunal de la Nación se vinculan con la 

procedencia de la determinación de oficio de la obligación tributaria, sus intereses resarcitorios 

y la multa por omisión. 

II. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La importancia del principio de 
legalidad o de reserva de ley que habilita el recurso extraordinario

El Máximo Tribunal declara formalmente admisible el recurso extraordinario 

interpuesto por la actora porque puso en tela de juicio la inteligencia y aplicación de normas 

de carácter federal, es decir, la ley 25.413, su modificatoria y reglamentarias (art. 14, ley 485) de 

modo que el único tema a resolver en esta instancia de excepción se vincula con la determinación 

de oficio impositiva, sin incluir el agravio relativo a los intereses resarcitorios y la multa. 

En ese entendimiento, la Corte Suprema destaca que, en su tarea de esclarecer la 

inteligencia de las normas, no está limitada por los argumentos de las partes o de los jueces 

anteriores (fallos: 307:1457; 315:1492; 330:2416*, entre muchos otros) y, en consecuencia, se 

funda en los arts. 4, 17 y 75, incisos 1 y 2 de la Constitución Nacional para reiterar su postura 

en cuanto que le está prohibido a otro Poder que no sea el Legislativo el establecer impuestos, 

contribuciones y tasas (fallos: 155:290; 303:245; 312:912*) y que ninguna carga tributaria es 

5 Por esta norma, una vez radicado un juicio ante los Tribunales de Provincia, será sentenciado y fenecido en esa 
jurisdicción provincial y sólo podrán apelarse a la Corte Suprema las sentencias definitivas pronunciadas por los 
tribunales superiores de provincia en los casos siguientes: 1°) Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la  
validez de un Tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de la Nación y la decisión 
haya sido contra su validez; 2°) Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en 
cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la 
decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia y 3°) Cuando la inteligencia de alguna 
cláusula de la Constitución, o de un Tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad 
nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho; privilegio o exención que se 
funda en dicha cláusula y sea materia de litigio.
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exigible sin la preexistencia de una norma legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos 

constitucionales, válidamente creada por el único poder del Estado con atribuciones (fallos: 

316:2329; 318:1154; 323:240*). Por ende,  destaca que el principio de legalidad o de reserva de la 

ley no es solo una expresión jurídico formal de la tributación sino que constituye una garantía 

sustancial pues su esencia resulta de la representatividad de los contribuyentes, abarcando la 

creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales y las modificaciones de sus elementos 

esenciales, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones 

(fallos: 329: 1554*).

 Según el Supremo Tribunal, por el art. 1 de la ley 25.4136 se crea un impuesto cuya alícuota 

debe ser fijada por el Poder Ejecutivo Nacional hasta un máximo del seis por mil aplicable sobre 

los siguientes incisos: a) los créditos y débitos efectuados en cuentas de cualquier naturaleza 

abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras; b) las operatorias de 

las entidades mencionadas en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen tales cuentas, 

cualquiera sea la denominación de la operación, los mecanismos empleados para ejecutarla, 

incluso con movimiento de efectivo y su instrumentación jurídica; y c) todos los movimientos 

de fondos, propios o de terceros, aun en efectivo, que cualquier persona efectúe por cuenta 

propia o por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados, 

las denominaciones otorgadas y su instrumentación jurídica, quedando comprendidos los 

destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas de 

crédito y/o débito. Con respecto a los supuestos descriptos en los incisos b) y c), la propia ley 

estableció que se entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos 

y débitos aludidos en el inciso a) de manera que, a tal fin, se aplica el doble de la tasa vigente 

sobre el monto de los mismos a cuyos efectos se facultó al Poder Ejecutivo Nacional “a definir 

el alcance definitivo de los hechos gravados en los incisos precedentes, como así también para crear un régimen 

especial de determinación para las entidades financieras aludidas”. Por su parte, la norma analizada previó 

que el impuesto estaba a cargo de los titulares de las cuentas bancarias aludidas en el inciso a), 

de los ordenantes o beneficiarios de las operaciones del inciso b) y en los casos del inciso c), de 

quien efectúe el movimiento de fondos por cuenta propia. Frente a los hechos descriptos en los 

incisos a) y b), las entidades comprendidas en la Ley de Entidades Financieras son agentes de 

percepción y liquidación y, en el caso del inciso c), el impuesto es ingresado por quien realice 

el movimiento o entrega de los fondos a nombre propio o como agente perceptor y liquidador 

cuando lo efectúa a nombre y/o por cuenta de otros.

 Con referencia al art. 2 del Anexo al decreto 380/017, reglamentario de la ley del gravamen, 

la Corte Suprema advierte que allí se fijó el alcance de los hechos descriptos en los incisos b) y 

c) antes indicados y, en ese sentido, están gravados: “b) todos los movimientos o entregas de fondos, 

6 Esta norma fue modificada por el art. 3 de la Ley 25.453.
7 Texto según su similar Decreto 969/01.
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propios o de terceros -aún en efectivo-, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades 

Financieras, efectúe por cuenta propia o por cuenta y/o a nombre de otra, cualesquiera sean los mecanismos 

utilizados para llevarlos a cabo, las denominaciones que se les otorguen y su instrumentación jurídica, quedando 

comprendidos los destinados a la acreditación a favor de establecimientos adheridos a sistemas de tarjetas dé 

crédito, compra y/o débito”. Por su parte, la Resolución General (AFIP) 1135/01 (art. 43) dispuso que 

tales movimientos o entregas de fondos se efectúan a través de sistemas de pagos organizados, 

existentes o no a la vigencia del impuesto analizado, que reemplazan el uso de las cuentas 

previstas en la ley 25.413, resultando aplicable siempre que se efectúen por cuenta propia y/o 

ajena en ejercicio de actividades económicas.

  Para el Máximo Tribunal de la Nación, de la normativa indicada surgen los elementos 

esenciales del tributo, su hecho imponible, los sujetos obligados, la base imponible y las 

exenciones, quedando así expresamente establecidos por una ley, en sentido formal y material, 

del Congreso Nacional, motivo por el cual el planteo de la recurrente no puede prosperar. Ello, 

así, pues la amplitud que resultaría del texto de los incisos b y c mencionados, aisladamente 

considerados, resulta limitada por la normativa transcripta. Es más, por ese mismo artículo, se 

establece el incremento de las tasas aplicables para las situaciones allí definidas y se dispone 

que las “operatorias” o “movimientos” que se utilicen “reemplazan los débitos y créditos aludidos en 

el inciso a)”, es decir, es el único supuesto sujeto al tributo por tratarse de los créditos y débitos 

efectuados en cuentas corrientes abiertas en las entidades regidas por la Ley de Entidades 

Financieras (texto original ley 25.413).

 El Alto Tribunal Nacional destaca que, posteriormente, la ley 25.453 amplia el objeto 

del impuesto -que involucra la redacción normativa que interesa en este caso- y el legislador 

consideró necesario formular aclaraciones. En cuanto al inciso c) en cuestión, dijo que no pretende 

gravar cualquier movimiento de fondos sino sólo aquel que razonablemente pueda considerarse 

que reemplaza una operación que no fue realizada a través de un débito o crédito en las cuentas 

bancarias de quien hizo el movimiento. De los debates parlamentarios pertinentes surge que la 

modificación que la ley 25.453 introdujo en el hecho imponible del tributo -que, hasta entonces, 

solo gravaba los débitos y créditos efectuados en las cuentas corrientes bancarias- fue establecida 

“para eliminar aquellos focos de elusión que habían aparecido desde el momento en que se puso en vigencia este 

impuesto” (exposición del miembro informante, diputado Pernasetti) y, de este modo –según el 

diputado Pichetto- se generalizó el tributo quedando así “gravados todos los movimientos monetarios 

en dinero en efectivo, pagos mediante sistema electrónico, pagos de servicios y tarjetas, y sólo se exceptúa los 

movimientos en caja de ahorro hasta el monto del sueldo” (“Antecedentes Parlamentarios”, Ed. La Ley, T. 

2001-B).  

 La Corte Suprema advierte que la reglamentación no se excedió de la ley cuyos términos 

reprodujo “casi textual”, manteniendo su indudable propósito y que  el art. 43 de la Resolución 

General (AFIP) 1135/01 no modificó ninguno de los elementos esenciales del tributo creado por 

el legislador ni pretendió ampliar los supuestos comprendidos en el ordenamiento legal sino 
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que, por el contrario, precisó los casos alcanzados, sin exceder la reforma introducida por la ley 

25.453 dictada con la finalidad de evitar la elusión del impuesto originariamente creado por el 

legislador. 

 Para la Corte, en este caso se encuentra acreditado que la recurrente es una sociedad 

dedicada a la distribución mayorista de cigarrillos y productos de tabaco, que compra la mercadería 

de la fábrica productora -Massalin Particulares S.A. - para ser colocada el mercado minorista, 

depositando en forma regular, dinero en efectivo en la cuenta bancaria de su proveedora y que 

esos pagos fueron realizados por  la relación contractual que unía a ambas partes, lo que derivó 

en un movimiento de fondos que refleja el ejercicio de una actividad económica, reemplazando 

así la utilización de las cuentas bancarias del contribuyente. De acuerdo a la inteligencia 

asignada al art. 1°, inc. c, de la ley 25.413 -texto según ley 25.453-, se ajusta a derecho el fallo de 

la Sala III al convalidar la determinación de oficio de la AFIP sin que obste a dicha conclusión 

la circunstancia de que la actora haya cancelado, además, algunas de sus deudas con Massalin 

Particulares S.A. mediante otros medios de pago pues la normativa aquí examinada no exige la 

existencia de uniformidad en la aplicación de un determinado sistema de pagos. 

 La Corte Suprema también rechaza el agravio según el cual el fallo recurrido obliga 

a la actora a depositar las sumas que percibe de sus clientes en su propia cuenta bancaria 

incorporando, así, un supuesto no previsto en las normas vigentes ya que, en rigor, no se impone 

tal obligación sino que sólo establece una alícuota de impuesto mayor si el movimiento de fondos 

no se efectúa a través de la cuenta del contribuyente (art. 1, pár. 5°, ley 25.413, texto según ley 

25.453).

 Con respecto al recurso planteado para revocar la multa aplicada con sustento en el art. 

45 de la ley 11.683 (t. o. 1998) y a los intereses resarcitorios, el Alto Tribunal declara inadmisible 

al recurso extraordinario, conforme se indicó precedentemente en el ítem I. 

 De este modo, por mayoría (1), la Corte Suprema de Justicia de la Nación admite 

formalmente el recurso extraordinario en cuanto a la resolución determinativa de oficio y 

confirma la sentencia apelada pero declara su improcedencia con respecto a la multa y a los 

intereses, con costas. 

III. A modo de conclusión 

  De la lectura del fallo comentado surgen, en mi opinión, algunas conclusiones relevantes 

que, en definitiva, ratifican la clara postura de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor 

de uno de los principios indiscutidos en materia tributaria que es el de legalidad o de reserva de 

ley8.

8 Giuliani Fonrouge, Carlos –obra actualizada por Navarrine Susana C. y Asorey Ruben O. - “DERECHO FINAN-
CIERO”, editorial La Ley, 10ma. Edición,  (pags. 353/356 y 414); Celdeiro Ernesto C., “Derecho Tributario Cons-
titucional” en “DERECHO TRIBUTARIO – DOCTRINAS ESENCIALES 1936-2010” Navarrine Susana C. (Dir.), 
editorial La Ley, Tomo I, (pags. 35/43).
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En primer lugar, observo que el Alto Tribunal le asigna importancia a la institucionalidad 

al enfatizar que el Poder Legislativo es el único Poder que tiene atribuciones para crear leyes9 y, 

en este caso particular, de contenido tributario y, por ende, ninguna carga tributaria es exigible 

sin la preexistencia de una norma legal encuadrada dentro de los límites constitucionales. 

En segundo lugar, destaco que la validez del principio de legalidad o de reserva de la 

ley es ponderado por la Corte no como una simple expresión jurídico formal de la tributación 

sino como una garantía sustancial vinculada a la representatividad de los contribuyentes que 

involucra la creación de los gravámenes y cualquier modificación de sus elementos esenciales, 

con lo cual ninguna norma de menor jerarquía puede violentar el propósito del legislador.

En tercer lugar, teniendo en cuenta la actividad de la actora y la operatoria de pago 

por ella utilizada, el Máximo Tribunal considera que el tributo determinado resulta procedente 

pues los hechos encuadran en toda la normativa aplicable, subrayando que la reglamentación 

reprodujo “casi textual” los términos de la ley, sin haber modificado ninguno de los elementos 

del impuesto. 

En definitiva, cualquiera sea el impuesto en discusión, lo cierto es que en materia 

tributaria la Corte reconoce la importancia del principio de legalidad con este fallo del año 2017 

y, una vez más, cobra relevancia la afirmación de que “no hay tributo sin ley” emanada del Poder 

Legislativo Nacional. 

9 Sobre la importancia de dictar leyes, en la causa “Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de Presidenta  del Honorable 
Senado de la Nación s/acción declarativa de certeza”, por sentencia 24 de abril de 2020, con motivo de una acción declarativa 
de certeza iniciada con el objeto de hacer cesar el eventual estado de incertidumbre invocado con relación a la  
validez legal de sesionar a través de medios virtuales o remotos y la acuciante necesidad de legislar en materia 
tributaria por las consecuencias económicas de la Pandemia (Covid 19) para el mundo en general y la Argentina en 
particular, la Corte Suprema señaló que las instituciones de la República tienen que desplegar los mecanismos que 
sus autoridades estimen necesarios para asegurar la permanencia de sus tareas y garantizar el debate legislativo, 
siendo absolutamente esencial la continuidad de legislar del Congreso Nacional aún en épocas difíciles del país.  
(*) Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se consultan en www.csjn.gov.ar.

http://www.csjn.gov.ar
http://www.csjn.gov.ar
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ARTÍCULO  2

A.C.A.R.A. C/ AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES Y OTROS S/ ACCIÓN MERAMENTE  

DECLARATIVA DE DERECHO1

Por Juan Albornoz y María Eugenia Bianchi

PALABRAS CLAVES 
Medida cautelar – impuesto sobre los ingresos brutos – base imponible – acción  

declarativa de certeza – contrato de concesión - Código Civil y Comercial de la Nación 

– legitimación.

Análisis del fallo: CS, “A.C.A.R.A. c. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ 

acción meramente declarativa de derecho”, sentencia del 14/02/2017.

I. Planteo

El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del 14 de febrero de 2017, que nos 

proponemos comentar, tiene ciertas peculiaridades –principalmente procesales y de índole 

política- que ameritan un profundo análisis. 

La intención de este trabajo es plantear traer la atención del lector a sutilezas que 

podrían pasar inadvertidas ante una ligera lectura del pronunciamiento, del cual se pueden 

extraer interesantes reflexiones, sin necesidad de juzgar su conveniencia.

II. Situación de hecho

Antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, el contrato de concesión 

no contaba con una regulación jurídica expresa en el país, razón por la cual los ingresos de los 

concesionarios de automóviles se encontraban alcanzados en el Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos, tomando en cuenta la base imponible del régimen general. 

A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código, el contrato de concesión adquirió 

regulación jurídica expresa, quedando definido el concepto de retribución del concesionario 

como una comisión o margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a terceros o 

1 Quisiéramos agradecer al equipo del Observatorio de Derecho Financiero, en especial a su presidente, Ernesto 
Goméz Zamacola, por la invitación, la paciencia y la confianza depositada, que se debe más a los lazos de amistad 
que nos unen con varios de sus integrantes que al aporte que podamos efectuar.
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adquiridas al concedente o también en cantidades fijas u otras formas convenidas entre las 

partes de la relación contractual.

En ese contexto, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República 

Argentina (A.C.A.R.A.) inició una acción declarativa de certeza ante la justicia federal de San 

Juan, contra ARBA y veintidós fiscos provinciales –a excepción de la C.A.B.A.-, con el fin de 

que se declarase la inconstitucionalidad de los artículos de los Códigos Fiscales que al tiempo 

de la sanción del Código Civil y Comercial, establecían la obligación de los concesionarios de 

liquidar y abonar el impuesto sobre los ingresos brutos tomando como base imponible el monto 

total de las ventas, en lugar de tomar como unidad de medida el margen de utilidad obtenido, 

determinado por la diferencia entre el precio de la compra de las unidades a las terminales 

automotrices (precio concesionaria) y el precio de venta al público (precio consumidor) o la 

comisión reconocida por el fabricante.

Como medida cautelar A.C.A.R.A. solicitó que se le permitiese liquidar el impuesto 

tomando como base imponible la diferencia entre compra y venta, precio fijo o comisión; 

porque consideró que ese importe es el que refleja la verdadera capacidad contributiva de los 

concesionarios.

Sustentó ese pedido en lo normado por los artículos 1502 y 1507 del Código Civil y 

Comercial de la Nación.

El primero de ellos establece que “hay contrato de concesión cuando el concesionario, que actúa 

en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización 

empresaria para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios y proveer los 

repuestos y accesorios según haya sido convenido”.

Por su parte, el artículo 1507 regula que “el concesionario tiene derecho a una retribución, que 

puede consistir en una comisión o un margen sobre el precio de las unidades vendidas por él a terceros o adquiridas 

al concedente, o también en cantidades fijas u otras formas convenidas con el concedente. Los gastos de explotación 

están a cargo del concesionario, excepto los necesarios para atender los servicios de preentrega o de garantía 

gratuita a la clientela, en su caso, que deben ser pagados por el concedente conforme lo pactado”.

La postura de A.C.A.R.A. se basó en que los códigos fiscales al fijar como base imponible 

del impuesto sobre los ingresos brutos el monto total de las ventas, colisionaba con las 

modificaciones introducidas por el Código Civil y Comercial de la Nación –que delimitan las 

formas de pactar retribuciones entre concedentes y concesionarios-lesionando así los derechos 

consagrados en las cláusulas constitucionales incluidas en los incisos 12, 13, 18 y 19 del artículo 

75.

En lo que respecta a la controversia de fondo, las jurisdicciones locales entienden que 
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las referidas normas del Código Civil y Comercial, no tienen impacto alguno en la normativa 

tributaria local, ya que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se liquida con total independencia 

de la existencia del margen de ganancia o retribución. 

Si bien las empresas que comercializan automóviles se denominan usualmente 

“concesionarios”, lo cierto es que la realidad económica del negocio, demuestra que las terminales 

automotrices les venden las unidades a un precio determinado, éstas ingresan al patrimonio 

de cada concesionario y, posteriormente, éstos tienen total libertad en la fijación del precio de 

reventa al público –pese a que existen precios sugeridos-. 

Puede ocurrir que exista efectivamente una utilidad producto de la posterior venta al 

consumidor a un precio mayor que el de adquisición, pero también podría ser que exista una 

pérdida, porque los concesionarios asumen riesgos propios de la fluctuación de la demanda o del 

valor de la moneda, entre otros.

Ello así, lo determinante –a juicio de los demandados-  es que quien facture la operación 

sea el concesionario, para que el gravamen deba ser liquidado sobre el total de la venta y no sobre 

una base imponible especial comisional como pretende A.C.A.R.A.

A criterio de los fiscos, la legislación de fondo no tiene virtualidad suficiente para alterar 

o supeditar automáticamente las potestades locales para fijar la base imponible del gravamen; 

sino que en todo caso, corresponde a cada legislatura evaluar la conveniencia de establecer una 

excepción a la regla general y de contemplar una base imponible especial que únicamente incida 

sobre la diferencia entre el precio de compra y venta.

La medida cautelar originariamente fue rechazada por el Juzgado Federal de San Juan 

quien se declaró incompetente.

Al momento de entender en el recurso de apelación interpuesto por A.C.A.R.A., la Sala A 

de la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Mendoza, decidió revocar la declaración 

de incompetencia e hizo lugar a la medida cautelar, sobre la base de entender que debía aceptar 

el asunto urgentemente y resolver ella misma la medida, en lugar de devolver el expediente a 

primera instancia, en razón de la distancia que había entre San Juan y Mendoza.

Juzgó, además, que existía verosimilitud en el derecho, traducido por la discordancia 

normativa entre los Códigos Fiscales y el nuevo cuerpo unificado, además de que el peligro en 

la demora estaba justificado en razón de que obligar a tributar a los concesionarios a una base 

imponible general, es decir, considerando todos los ingresos y no la “comisión” o “margen”, 

importaba una alteración a la capacidad contributiva.

Ello así, ordenó a los organismos de recaudación fiscal de las veintitrés provincias 

abstenerse de realizar las siguientes acciones:
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1. Determinar el impuesto sobre los ingresos brutos a las concesionarias representadas 

sobre la base del monto total de las ventas; 

2. Disponer la percepción y/o retención de ese impuesto a través de agentes designados 

por ley (bancos, municipios, instituciones de crédito, fabricantes y/o terminales automotrices, 

etc.); 

3. Expedir títulos para la ejecución de deudas por el impuesto sobre los ingresos brutos 

calculados sobre la base cuestionada; 

4. Reclamar extrajudicialmente a las concesionarias representadas por A.C.A.R.A. 

deudas por la mencionada gabela determinadas en función del monto total de las ventas;

5. Promover ejecuciones contra las concesionarias por esos conceptos;

6. Trabar embargos y/o cualquier otra medida de ejecución o precautoria por montos 

que estén determinados en función del monto total de las ventas;

7. Informar a bancos y/o registros de datos personales deudas de concesionarias 

determinadas en función del monto total de ventas. 

La orden judicial motivó la interposición de numerosos pedidos de aclaratoria, tanto por 

parte de los agentes de recaudación –principalmente las terminales automotrices que son los 

fabricantes de las unidades- como por parte de los organismos fiscales demandados.

Ocurre que, la Cámara ordenó un cese total de retenciones y percepciones del gravamen –

incurriendo en un exceso en relación al objeto procesal que pretendía ajustar la base imponible al 

margen de utilidad del concesionario; base que también lógicamente, debió fijarse para liquidar 

las retenciones y percepciones a cuenta-.

En la práctica, las terminales automotrices, una vez notificadas de la medida cautelar, se 

vieron forzadas -por imperio de la decisión judicial y para no resentir la relación comercial que 

las vincula a los concesionarios- a interrumpir abruptamente las retenciones y/o percepciones, 

con lo cual la merma en la recaudación fue inmediata. 

De hecho, los Fiscos rápidamente intimaron a las fábricas a continuar practicando 

las retenciones sobre una base imponible especial –bajo amenaza de aplicar sanciones y hacer 

extensiva la responsabilidad solidaria en caso de omisión-, sin que tal posición intermedia –pese 

a ser la más razonable- surgiera de la letra de la sentencia.

Ello así, las retenciones y percepciones solo se reanudaron a medida que cada una de 

las jurisdicciones demandadas dictó normas específicas adaptando, en mayor o menor medida, 

los regímenes de recaudación y los respectivos Códigos Fiscales a la regulación jurídica de la 
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actividad establecida por el Código Civil y Comercial. 

Asimismo, se interpusieron numerosos recursos de revocatoria in extremis y recursos 

extraordinarios en subsidio, en los que se planteó la incompetencia del fuero federal –atento que 

los Fiscos demandados consideraron que la controversia era esencialmente de derecho público 

local, pues gira sobre la adecuación de normas provinciales a la concreta actividad de la actora- y 

agravios relativos al alcance de la medida dispuesta. 

No es del caso relatar los fundamentos de cada uno de los recursos –que en la mayoría 

expusieron agravios homogéneos-, siendo suficiente indicar, a los efectos de la presente reseña, 

que la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario federal 

el 26 de noviembre de 2015.

El recurso fue recién sustanciado el 2 de junio de 2016 y contestado por la actora el 1º de 

julio de ese año.

Este remedio, según surge del artículo 257, primer párrafo del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, debe ser analizado en lo que respecta a su admisibilidad por el mismo 

tribunal que dictó el pronunciamiento, antes de ser elevado a la Corte. 

Pero, en el caso concreto, ante el prolongado retardo de la Cámara Federal en resolver 

la procedencia formal del recurso, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires se vio 

obligada a interponer un recurso de queja ante la Corte, que fue resuelto en la sentencia en 

comentario.

III. ¿Qué resolvió la Corte?

El fallo fue dictado con el voto concurrente de los Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena 

Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, quienes 

ordenaron suspender el trámite del proceso y la medida de no innovar, hasta tanto se resolviese 

el recurso.  

Nuestro tribunal cimero señaló que no resultaba lícita la omisión de la Cámara Federal 

de Mendoza en proveer lo que a su juicio estimase respecto a la procedencia del recurso 

extraordinario federal. 

Ello debido a que para la apertura de la jurisdicción que acuerda a la Corte el art. 14 de 

la ley 48 se requiere esa providencia ya sea favorable o desfavorable al recurrente.

Tal deliberada omisión –según la Corte- importó la ilegítima obstrucción del ejercicio 

de su jurisdicción y la alteración de las garantías constitucionales que otorgan a cada persona el 

derecho de obtener una decisión fundada en un plazo razonable (arts. 18 y 28 de la Constitución 

Nacional y art. 75, inc. 22 que incorpora diversos tratados internacionales).
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Por eso, admitió la procedencia de la queja, ante el retardo excesivo en el despacho del 

recurso extraordinario, y se apoyó en lo resuelto en Fallos 233:213, 307:2504 y 327:3510.

Asimismo, como podría estarse ante cuestiones de orden federal, consideró que debía 

decretarse la suspensión del curso del proceso hasta que se resolviese el extraordinario. 

Tal decisión, envió a la Cámara de Mendoza un fuerte mensaje en cuanto al poder de 

la Corte, pues evidentemente, la mora de la Cámara en proveer el recurso extraordinario tuvo 

como propósito principal extender y prolongar los efectos de la medida cautelar, con el fin de 

permitir a los concesionarios liquidar el gravamen a una base menor que la prevista en las normas 

impugnadas; pero tuvo como efecto colateral, obstruir la jurisdicción de la Corte en una materia 

que el tribunal cimero consideró de índole federal.

Del juego armónico de los artículos 499 y 258 del Código Procesal y jurisprudencia de 

la Corte, se desprende que la mera interposición del recurso extraordinario suspende los efectos 

de la decisión recurrida –es decir que la Provincia de Buenos Aires al deducir el recurso buscó 

sujetar a los concesionarios nuevamente a los regímenes de recaudación vigentes-.

Sin embargo, cuando se trata de medidas cautelares, en determinados supuestos, la 

Corte ha hecho excepción a tal regla y ha ordenado mantener los efectos de las precautarias 

hasta la resolución del recurso (confr. “Asociación de Editores de Diarios de Bs. As. (AEDBA) 

c. EN -D. 746/2003- AFIP s/medida cautelar” del 17/06/2009, en “Federación de Entidades 

Mutualistas Brigadier Estanislao López y otra c. Banco Central de la República Argentina por 

acción declarativa de inconstitucionalidad” del 19/09/2000 y en doctrina de Fallos: 305:827 y 

306:1988). 

En esos fallos, la Corte dispuso que las cautelares, aunque estuvieran apeladas por vía 

del recurso extraordinario, conservasen los efectos y no se suspendieran. Si hubiera echado mano 

a tales precedentes, los concesionarios hubieran podido continuar aprovechando la resolución 

favorable de la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza, hasta que la Corte resolviera el recurso 

extraordinario.

En el fallo comentado, al otorgar expresamente al recurso efecto suspensivo, la Corte, 

con una resolución de carácter procesal, privó a la cautelar de efectos; de lo cual se colige –

haciendo una sutil lectura del fallo- que el Tribunal no compartía las observaciones sobre la 

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora expuestas en el pronunciamiento atacado.

IV. Disparadores para diferentes análisis.

El caso en comentario que es escueto en su extensión (tres fojas) no lo es –como hemos 

visto- en cuanto a la complejidad de las cuestiones procesales relativas a la legitimación, la 
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competencia, la procedencia de las medidas cautelares, los efectos de las vías recursivas y su 

admisibilidad. 

Asimismo, la sentencia es rica en cuanto admite la lectura de mensajes subliminales 

tanto en lo que refiere al rol institucional de la Corte y su poder como intérprete del derecho 

federal y constitucional, como también en lo que respecta a su rol político y moderador del 

ejercicio de las potestades de los tribunales inferiores.

En primer lugar, podríamos indagar en la legitimación de ACARA para iniciar la acción 

declarativa de certeza para despejar el estado de incertidumbre que se generaría respecto a la 

regulación de los 23 Códigos Fiscales –en lo atinente a la base imponible del impuesto sobre 

los ingresos brutos por la actividad desarrollada por los concesionarios de automóviles- y la 

regulación del contrato de concesión en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Adviértase que pese a estar comprometido el interés patrimonial de cada concesionario 

y de impugnarse regímenes normativos muy diversos vigentes en cada jurisdicción provincial, 

la acción no fue promovida por los interesados, sino por la Asociación que los reúne y no se 

plantearon acciones autónomas contra cada Provincia, sino que la acción se promovió contra 

todas las jurisdicciones –menos la CABA- en las que regían normas que la Asociación consideraba 

lesivas de los derechos de sus miembros.

Curiosamente, las sentencias no hacen hincapié en estos temas y se admite tanto la 

legitimación como la promoción de un proceso contra múltiples fiscos, lo que es francamente 

inusual; sobre todo porque los fiscos no conformaron un litisconsorcio pasivo, razón por 

la cual, cada uno se vio forzado a recurrir en forma individual y con sus propios argumentos 

las sentencias que afectaron sus derechos. Esta particularidad dio como resultado un trámite 

sumamente engorroso y lento. 

En segundo lugar, es llamativo el alcance del objeto procesal, pues lo que se pretende es 

que la sentencia de fondo no analice cada uno de los ordenamientos provinciales en particular, 

sino que resuelva de manera genérica si el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, para determinada 

actividad desarrollada por un colectivo integrado por los miembros de la Asociación de 

Concesionarios, admite –teniendo en cuenta el derecho común y las normas del nuevo Código 

Civil y Comercial- que la base imponible sea fijada sobre el total de las ventas o el ingreso bruto 

por ese concepto o, si por el contrario, ha de reconocerse una base especial teniendo en cuenta el 

margen entre precio de adquisición y precio de venta de las unidades. 

En otras palabras, se pretende que la justicia federal interprete el alcance de la normativa 

de fondo reguladora de la actividad, común a todas las jurisdicciones y fije de manera uniforme 

lineamientos homogéneos para que cada legislatura y organismo recaudador adapte las normas 
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del gravamen y los regímenes de recaudación al Código de fondo.

El tercer punto abarcaría el impacto de la medida cautelar solicitada, ya que A.C.A.R.A. 

pretendía que mientras tramitase la acción declarativa de certeza todas las concesionarias 

tributasen el impuesto sobre los ingresos brutos sobre una base imponible diferente a la regulada 

en los Códigos Fiscales.

La medida cautelar decretada se proyectó a casi todo el territorio nacional e implicó 

que los fiscos provinciales se abstuvieran de determinar el impuesto sobre los ingresos brutos 

a las concesionarias representadas sobre la base del monto total de las ventas; se abstuvieran 

de disponer la percepción y/o retención de ese impuesto a través de agentes designados por ley 

(bancos, municipios, instituciones de crédito, fabricantes y/o terminales automotrices, etc.); se 

abstuvieran de expedir títulos para la ejecución de deudas por el impuesto sobre los ingresos 

brutos calculados sobre la base cuestionada; se abstuvieran de reclamar extrajudicialmente a 

las concesionarias representadas por A.C.A.R.A. deudas por la mencionada gabela determinadas 

en función del monto total de las ventas; se abstuvieran promover ejecuciones contra las 

concesionarias por esos conceptos; se abstuvieran de trabar embargos y/o cualquier otra medida 

de ejecución o precautoria por montos que estén determinados en función del monto total de 

las ventas; se abstuvieran de informar a bancos y/o registros de datos personales deudas de 

concesionarias determinadas en función del monto total de ventas. 

Como se puede observar la precautoria funcionó como una especie de blindaje para 

las concesionarias representadas por A.C.A.R.A. respecto a toda controversia administrativa o 

judicial que pudiera surgir por aplicación de la base imponible en crisis.

Debiéramos preguntarnos si la medida cautelar tuvo como finalidad asegurar el resultado 

de la sentencia que debe recaer en el proceso o si su amplitud excedió ese fin.

Por otra parte, no es posible dejar de señalar que tal estrategia tuvo un dudoso éxito, 

porque si bien logró aliviar la situación de los concesionarios en el corto plazo, abrió en el 

mediano y largo plazo, una contingencia fiscal de considerable magnitud cuyo impacto negativo 

están sufriendo los concesionarios en el actual contexto de crisis.

En efecto, a modo de ejemplo de las derivaciones adversas de la estrategia procesal 

planteada por A.C.A.R.A. ha de tenerse en cuenta lo resuelto por la Sala II de la Cámara en lo 

Contencioso Administrativo de Tucumán, en los autos “Yuhmak S. A. c/ Provincia de Tucumán 

–D.G.R.- s/ Acción Meramente Declarativa”, sentencia del 13/12/2019. 

De la lectura del fallo se colige que al decaer la medida cautelar solicitada por A.C.A.R.A. 

el Fisco de Tucumán intimó a Yuhmak el ingreso, en el plazo de diez días, de las diferencias 

retroactivas de impuesto, anticipos e intereses, resultantes de considerar como base imponible 
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el ingreso bruto de las ventas –en lugar de las comisiones-.

La Cámara rechazó la demanda de la concesionaria, esencialmente porque la firma no 

acreditó fehacientemente en autos su carácter de concesionaria ni el carácter de la retribución 

que percibe por su actividad y negó que la sola inserción en el derecho positivo del artículo 1507 

del Código Civil y Comercial bastara para otorgar a la actora el derecho de liquidar el gravamen 

apartándose de las disposiciones establecidas en el Código Tributario Provincial. 

En ese sentido, sostuvo que la regulación del artículo 1507 no estableció, con carácter 

imperativo o indisponible, alguna modalidad o forma única de retribuir a los concesionarios. 

Es decir, la norma no fijó de manera inequívoca, definitiva y universal cuál es la retribución 

que debe entenderse por ingreso bruto gravable para esta actividad –y por ende mal puede 

considerarse que haya fijado una pauta unívoca de la base imponible que ha de tenerse en cuenta 

para liquidar el gravamen-. Al contrario, para el tribunal local, el texto de la norma se limitó a 

enunciar múltiples opciones o modalidades de retribución, dejando a salvo incluso “otras formas 

que pudieran libremente pactar el concedente y el concesionario”.

Concretamente, la Cámara entendió que las modificaciones introducidas en la normativa 

de fondo, no resultaban andamiaje suficiente para reinterpretar el derecho local en un sentido 

no previsto por el legislador provincial; puesto que recién a partir de la entrada en vigencia de 

la Ley 8997, publicada el 26/04/2017, se incorporó como inciso 5º del artículo 223 del CTP a los 

concesionarios, fijando que la base imponible del Impuesto está constituida por la diferencia 

entre precios de compra y de venta, pero además, como correlato de la base imponible especial, 

se modificó también la alícuota, que sensiblemente se incrementó al 8%.

Es decir que para la Cámara, sólo con posterioridad a la sanción de dicha norma, Yuhmak 

tenía derecho a modificar la mecánica de liquidación, tanto con relación a la base, como respecto 

a la alícuota, haciéndola responsable del ingreso de las diferencias reclamadas.

Asimismo, es conveniente reflexionar si se encontraban reunidos los recaudos de toda 

medida cautelar (concretamente los requisitos de verisimilitud en el derecho y el peligro en la 

demora).

Precisamente, recordemos que ambos requisitos deben estar presentes, aunque no en 

igual grado, es decir, a mayor verisimilitud el peligro en la demora requerido es menor y viceversa.

Ahora bien, recordemos que la causa fue iniciada por A.C.A.R.A. en representación de 

los concesionarios. Dado la legitimación ampliada de quien presentó la acción declarativa nos 

deberíamos preguntar cómo podría acreditar el peligro en la demora que el trámite del proceso 

podría acarrearle a cada concesionario si debiese tomar la base imponible general del impuesto 

sobre los ingresos brutos para el desarrollo de su actividad.
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Si se sortean estos interrogantes, no podemos pasar de alto que los jueces -tal como lo 

señaló la Corte Suprema en la causa Barrick2- deben evaluar si el remedio precautorio solicitado 

es proporcionado a la naturaleza y relevancia de la hipotética ilegitimidad denunciada, situación 

que prima facie no resulta evidente en el presente caso dada la extensión territorial y la amplitud 

de la medida decretada. 

Lo expuesto y las cuestiones de orden federal alegadas por la Corte,  

indudablemente –aunque el fallo no realiza una referencia expresa- han impactado en la decisión 

de ordenar suspender el curso del proceso y los efectos de la resolución cautelar, cambiando así 

el efecto de concesión de los recursos (a diferencia de lo que decide en la mayoría de las causas). 

2 B.140.XLVIII. “Barrick Explotaciones Argentinas S.A. y otro c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad” resolución del 3 de julio de 2012.
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ARTÍCULO  3

COMPETENCIA FEDERAL EN RAZÓN DE LA MATERIA  
E IMPUGNACIÓN DE TASAS MUNICIPALES EN LA 

DOCTRINA DE LA CSJN AÑO 2017
Por María Julieta Canobbio1

PALABRAS CLAVES
Competencia federal. Competencia local. Justicia federal. Justicia local. Materia federal.  

Materia local. Tributación local. Tasas municipales. Tasa vial. Tasa por servicios a la a 

ctividad comercial, industrial y de servicios. Contribución que incide sobre la publicidad 

y la propaganda. Tasa de Inspección de Higiene y Seguridad.

Análisis del fallo: “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ acción 

meramente declarativa de inconstitucionalidad”, FSM 5946/2014/CS1, 26/12/2017.

Sumario: I. Introducción. II. El caso. 1. El reclamo de la actora. 2. Las decisiones de las 

instancias inferiores. 3. El recurso extraordinario y la queja. 4. El dictamen de la Procuradora 

General. 4.1. El caso “Papel Misionero”. Aplicación a la causa en examen. 5. La sentencia de 

la CSJN. 5.1. El precedente de la CSJN “HSBC New Life c/ Municipalidad de San Miguel 

de Tucumán”. 5.2. El precedente de la CSJN “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo”. 5.3. 

Aplicación de los precedentes de la CSJN “HSBC New Life c/ Municipalidad de San Miguel de 

Tucumán” y “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo” al caso en análisis. III. Remisión al fallo en 

pronunciamientos posteriores. IV. Algunas reflexiones.

I. Introducción

En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ratificaría su doctrina 

conforme la cual, aquellas causas en las que se impugnen tributos municipales por reputárselos 

violatorios de la Constitución Nacional, a la vez que de normativa infraconstitucional (vgr., l Ley 

de Coparticipación Federal N° 23.5482, el Convenio Multilateral del 18-8-77, el Pacto Federal 

para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12/08/19933, leyes atinentes a la materia 

1 Abogada (UBA). Diploma de honor. Especialista en Derecho Tributario (UBA). Docente de grado en la asignatura    
 Derecho Constitucional Tributario, cátedra del doctor Horacio Corti (UBA).
2 B.O.: 26/1/1988.
3 Ratificado por Decreto PEN N° 14/1994 (B.O.: 25/1/1994).
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hidrocarburífera -N° 17.3194, 23.9665, 26.1976 y 26.7417-), no corresponden al fuero federal; antes 

bien, al incluirse en los planteos cuestiones federales y locales, han de ser resueltas por los jueces 

de este último carácter.

Es que, para el Máximo Tribunal de nuestro país, las leyes-convenio, entre las que se 

encuentran la Ley de Coparticipación Federal citada y el Convenio Multilateral en sus respectivas 

ratificaciones locales por medio de las legislaturas provinciales, hacen parte del derecho público 

local, aunque con diversa jerarquía.

Este tema ya había sido tratado por Franco Ramiro Alaniz en el número anterior de 

esta Revista8, sobre los precedentes de la CSJN en materia financiera en 2016. Veremos en esta 

oportunidad cómo el Alto Tribunal confirmaría su criterio en el sentido arriba expuesto el año 

siguiente, a partir de un caso en el que la actora pretendía hacer surgir la competencia federal en 

una demanda contra una Municipalidad, cuestionando una tasa de la comuna.

II. El caso

1. El reclamo de la actora

Según surge del relato del dictamen de la Procuradora General9, la actora promueve 

acción declarativa por ante la justicia federal de San Martín, contra la Municipalidad de 

Vicente López, impugnando la constitucionalidad y la aplicación a su respecto de la Tasa de 

Mantenimiento Vial Municipal prevista en la Ordenanza Fiscal para el año 2013 del municipio 

demandado por entender que:

a) ella constituye un impuesto indirecto al consumo de combustibles derivados del 

petróleo y del gas natural comprimido (GNC); y

b) la pretensión fiscal municipal y la normativa en la que se sustenta -cuya declaración 

de inconstitucionalidad solicita- avanza sobre la competencia exclusiva que la Constitución 

4 Ley de Hidrocarburos (B.O.: 30/06/1967).
5 B.O.: 20/08/1991, en particular, su Título III, que regula el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido 
de Carbono (artículo 7), texto ordenado en 1998 por Anexo I del Decreto PEN N° 518/1998 (B.O.: 18/05/1998). A la 
época del fallo objeto de análisis en el presente, este gravamen recibía el nombre de Impuesto sobre Combustibles 
Líquidos y Gas Natural (Ley N° 23.966, artículo 7), modificándose la denominación del Título por artículo 129 de la 
Ley N° 27.430 (B.O.: 29/12/2017), con vigencia a partir del día siguiente al de la publicación de esta ley en el Boletín 
Oficial (esto es, el 30/12/2017 -ver Ley N° 27.430, artículo 317-), y con efectos a partir del primer día del tercer mes 
inmediato siguiente al de la entrada en vigencia de la Ley N° 27.430, inclusive (esto es, el 1° de Marzo de 2018; ver 
Ley N° 27.430, artículo 148).   
6 Ley de Hidrocarburos (B.O.: 5/01/2007).
7 Ley de Autoabastecimiento de Hidrocarburos (B.O.: 7/05/2012).
8 Alaniz, Franco Ramiro: “El fuero federal y los tributos locales”, Constitución Financiera en la Jurisprudencia de 
la Corte Suprema. Precedentes 2016. Tomo I, Observatorio de Derecho Financiero, Año 1, N° 1, Buenos Aires, Junio 
2019, disponible en constitucionfinanciera.com.ar/revista, págs. 25-28.
9 “CS, “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ acción meramente declarativa 
de inconstitucionalidad”, FSM 21311/2013/1/RH1, del 29/04/2016. Ver Punto II, segundo y tercer párrafos.
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Nacional otorga en materia de política hidrocarburífera al Estado Nacional (conforme artículos 

41 y 75, incisos 12, 18, y 19 de aquella10; y leyes N° 17.319, 26.197 y 26.741), violando, por lo tanto, 

principios constitucionales como los de prelación normativa y solidaridad federal, así como la 

“cláusula comercial” consagrada en el artículo 75, inciso 13 de nuestra Ley Fundamental11.

Aclara la accionante que, si bien la empresa también considera que la tasa cuestionada 

colisiona con la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548 y con la Ley N° 23.966 -al encontrarse 

involucrada la normativa federal en materia de una alta política nacional como lo es la 

hidrocarburífera-, la ilegitimidad del gravamen local la sustenta de modo preponderante en 

la cuestión constitucional que encierra: la afectación de las facultades de la Nación en dicha 

materia, siendo ello lo que motiva que la causa deba tramitar ante la justicia federal. Y añade que 

es ello lo que reclama la necesaria participación del Estado Nacional en el pleito.

2. Las decisiones de las instancias inferiores

10 Artículo 41, dentro de la Primera Parte, Capítulo Segundo “Nuevos derechos y garantías”: “Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber 
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. 
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, 
y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos” (el destacado nos 
pertenece).
Artículo 75, incisos 12, 18, y 19, dentro de la Segunda Parte – Autoridades de la Nación, Título Primero “Gobierno 
Federal”, Sección Primera “Del Poder Legislativo”, Capítulo Cuarto “Atribuciones del Congreso”: “Corresponde al 
Congreso:...12. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o 
separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, 
según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación sobre 
naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina: así como 
sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el establecimiento 
del juicio por jurados...18. 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 exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras de estos fines y por 
concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo. 19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico 
con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, 
a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. 
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan 
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. 
Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades 
provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la 
promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen 
los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. 
Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico 
y los espacios culturales y audiovisuales...” (el destacado es nuestro).
11  Dentro de la Segunda Parte – Autoridades de la Nación, Título Primero “Gobierno Federal”, Sección Primera “Del 
Poder Legislativo”, Capítulo Cuarto “Atribuciones del Congreso”: “Corresponde al Congreso:...13. Reglar el comercio con las 
naciones extranjeras, y de las provincias entre sí...”.
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En primera instancia, el juez interviniente declara la incompetencia de la justicia federal 

para intervenir en la causa y ordena el archivo de las actuaciones12, fallo confirmado, a su turno, 

por la Alzada (Cámara Federal de San Martín -Sala II13-).

Para así decidir, el a quo tiene en cuenta que la tacha de arbitrariedad esgrimida contra la 

sentencia atacada no es procedente en tanto ella resulta un acto jurisdiccional válido, y porque 

de la exposición de los hechos de la demanda surge nítido que la cuestión debatida es de orden 

público local y debe ser resuelta, tanto en razón de las personas como de la materia, por los 

jueces locales.

Como consecuencia de lo anterior, la Cámara rechaza los argumentos de la actora en 

cuanto pretende hacer surgir la competencia de excepción (el fuero federal) invocando normas 

de tal carácter y al solicitar la citación como tercero del Estado Nacional14.   

3. El recurso extraordinario y la queja

Disconforme con el pronunciamiento de la Alzada, la actora interpone recurso 

extraordinario el que, al ser rechazado, da origen al recurso de hecho resuelto luego por la CSJN 

en el fallo analizado en este trabajo.

Allí, la recurrente plantea que la decisión apelada se traduce en una denegación del fuero 

federal, y sostiene asimismo que es arbitraria en tanto:

a) si bien en ella se entiende que por el tipo de cuestiones ventiladas en el pleito deben 

intervenir los jueces locales, afirma posteriormente que los temas federales involucrados son 

susceptibles de ser resueltos por la jurisdicción federal;

b) omite el tratamiento de los argumentos por los que se sostiene la procedencia de la 

competencia federal en razón de las personas, a saber: i) que OPESSA es una sociedad controlada 

por YPF; y ii) la citación como tercero al Estado Nacional15.

4. El dictamen de la Procuradora General

La Procuradora General es de la opinión de que corresponde hacer lugar a la queja, 

12 Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1, Secretaría N° 
3 “Operadora de Estaciones de Servicios S.A. (OP.E.S.S.A.) c/ Municipalidad de Vicente López s/ Acción Meramente Declarativa de 
Derecho”, Expediente N° FSM 21311/2014, 08/08/2014.
13 Cámara Federal de San Martín, Sala II “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ Acción 
Meramente Declarativa de Inconstitucionalidad”, Causa FSM 21311/2013/CA1 – Orden 11333, 25/08/2015.
14 Dictamen de la Procuradora General, “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ acción 
meramente declarativa de inconstitucionalidad”, FSM 21311/2013/1/RH1, del 29/04/2016. Ver Punto I.
15 Dictamen de la Procuradora General “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ acción 
meramente declarativa de inconstitucionalidad”, FSM 21311/2013/1/RH1, 29/04/2016. Ver Punto II, primer, quinto y sexto 
párrafos.
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declarar mal denegado el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada16.

Para así sostener, la Procuradora General comienza por recordar que la competencia 

federal en razón de la materia 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, siempre que tales causas no versen sobre 

cuestiones de derecho público local, materia excluida de la competencia federal y propia de los 

jueces locales(artículos 5 y 121 de la Constitución Nacional17). Sentado ello, subraya que el caso 

en examen encuadra en el segundo supuesto, es decir, como una materia de derecho público 

local que, como tal, debe ser resuelta por los jueces del mismo carácter:

“...En efecto, según se desprende de los términos de la demanda, a cuya exposición de los hechos se ha de 

acudir de modo principal para determinar la competencia (art. 4° del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación18), la actora cuestiona la conducta de la Municipalidad de Vicente López, en cuanto le exige el pago de 

la denominada ´tasa de mantenimiento vial municipal´, con sustento en normas locales...En tales condiciones, 

tengo para mí que en el proceso no sólo se debaten cuestiones de índole federal, sino también local de las cuales 

deberá hacerse mérito y que requerirán además la revisión en sentido estricto de normas y actos emanados de 

autoridades municipales...”

De esta manera, la Procuradora General estima que el planteo efectuado resulta conjunto 

al incluir cuestiones federales y locales, por lo que deviene aplicable a la causa la doctrina 

adoptada por la CSJN en el precedente “Papel Misionero19” del año 2009, en el cual el Máximo 

Tribunal señaló que las leyes-convenio (vgr.,, la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548) en 

sus respectivas ratificaciones locales por medio de las legislaturas provinciales hacen parte del 

derecho público local, aunque con diversa jerarquía20.

Por último, y respecto de la citación como tercero al Estado Nacional efectuada por la 

16 Dictamen de la Procuradora General “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ acción 
meramente declarativa de inconstitucionalidad”, FSM 21311/2013/1/RH1, 29/04/2016. Ver Punto VIII.
17 Artículo 5, dentro de la Primera Parte, Capítulo Primero “Declaraciones, derechos y garantías”: “Cada provincia 
dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones 
y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación 
primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”. 
Artículo 121, dentro de la Segunda Parte – Autoridades de la Nación, Título Segundo “Gobiernos de Provincia”: “Las 
provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por 
pactos especiales al tiempo de su incorporación”.
18 Dentro de la Parte General, Libro Primero – Disposiciones Generales, Título I “Órgano Judicial”, Capítulo 
I “Competencia”: “Declaración de incompetencia. Toda demanda deberá interponerse ante juez competente, y siempre que de la 
exposición de los hechos resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio. 
Consentida o ejecutoriada la respectiva resolución, se remitirá la causa al juez tenido por competente. En los asuntos exclusivamente 
patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del territorio” (el destacado es nuestro).
19  fallos 332:1007, CS, “Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, 2009.
20  Dictamen de la Procuradora General “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ acción 
meramente declarativa de inconstitucionalidad”, FSM 21311/2013/1/RH1, 29/04/2016. Ver Punto VI, primer a sexto párrafos.
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actora, la Procuradora General opina que, en tanto de los términos de la demanda se desprende 

que la relación tributaria en juego le resulta ajena de modo sustancial -ya que la accionante 

dirige su pretensión contra disposiciones de la Municipalidad de Vicente López y la Tasa de 

Mantenimiento Vial municipal que en ellas se instituye-, no se vislumbra la existencia de la 

alegada comunidad de intereses en la controversia, ni cómo la sentencia que se dicte le resulte 

obligatoria, toda vez que el tributo cuestionado deriva de ordenanzas creadas y aplicadas por 

el aludido municipio; y, por otro lado, si bien la recurrente es una sociedad controlada por YPF 

S.A., ello no implica que ostente el privilegio de litigar ante el fuero federal, puesto que se trata 

de personas jurídicas distintas21.

4.1. El caso “Papel Misionero”. Aplicación a la causa en examen

Atento la remisión efectuada por la Procuradora General en su dictamen al caso en 

examen al precedente del Máximo Tribunal “Papel Misionero”, estimamos oportuno recordar 

en estas líneas cuáles eran algunas de las cuestiones debatidas en aquel pleito.

En los autos, una empresa fabricante y comerciante de pastas celulósicas, papel y otros 

productos había promovido acción declarativa en instancia originaria ante la CSJN, contra 

la provincia de Misiones, con el objeto de que se declarase la inconstitucionalidad de tres 

resoluciones emanadas de la Dirección General de Rentas de la demandada, conforme las cuales 

el organismo había efectuado una interpretación del Artículo 13° del Convenio Multilateral que, 

a entender de la accionante, resultaba violatoria de distintas normas de la Constitución Nacional 

(artículos 1, 4, 7, 9, 12, 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 33, 39, 52, 75 -incisos 1 y 2-, 76, 

99 -tercer párrafo-, 100 -inciso 7-, y 126).

El Tribunal cimero, por mayoría de cinco votos contra dos22, declaraba que la causa 

no era de su competencia originaria, y ordenaba el archivo de las actuaciones. En el voto de la 

mayoría se había afirmado (en lo que a este trabajo interesa) que las leyes-convenio -entre las que 

cabe incluir el régimen de coparticipación federal y el Convenio Multilateral en sus respectivas 

ratificaciones locales por medio de las legislaturas provinciales- hacen parte, aunque con diversa 

jerarquía, del derecho público provincial, y esa condición asume la Ley de Coparticipación 

Federal, por lo que su violación no habilita la instancia originaria ante la CSJN23. De esta manera, la 

mayoría reafirmaba la doctrina del Alto Tribunal conforme la cual el régimen de coparticipación 

21 “Dictamen de la Procuradora General “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ acción 
meramente declarativa de inconstitucionalidad”, FSM 21311/2013/1/RH1, 29/04/2016. Ver Punto VII.
22 Voto de los ministros Fayt, Petracchi, y las ministros Highton de Nolasco y Argibay, voto concurrente del ministro 
Maqueda.
23 fallos 332:1007, CS, “Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, 2009. Ver voto de la 
mayoría, Considerando 2°, segundo párrafo y sus citas.
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federal forma parte integrante del plexo normativo local24. Para la mayoría, ello conducía a la 

declaración de incompetencia, ya que para habilitar la instancia originaria ante la CSJN prevista 

en el artículo 117 de la Constitución Nacional (cuando en la causa es parte una provincia), es 

preciso que en la demanda no se planteen, además de las cuestiones federales, otros asuntos que 

-por ser de naturaleza local- resultarían ajenos a su competencia, pues la eventual necesidad de 

hacer mérito de ellos obsta a su radicación por la vía originaria intentada por la actora frente a 

la necesidad de no interferir en el ejercicio de atribuciones que las provincias no han delegado al 

conocimiento exclusivo de la CSJN25. Por último, la mayoría aclaraba que su decisión no obstaba 

a que las cuestiones federales que se suscitasen en la causa fuesen resueltas por la CSJN, en el 

caso de ser violentada la supremacía reconocida en el artículo 31 de la Constitución Nacional26, 

En disidencia, los ministros Lorenzetti y Zaffaroni habían declarado que el caso 

correspondía a la competencia originaria de la CSJN, de acuerdo con los fundamentos expuestos 

por el Procurador General en su dictamen, al cual hacían remisión expresa. En ese dictamen, el 

Procurador General había expresado que el conflicto, tal como había sido planteado por la actora 

en su demanda, no involucraba cuestiones cuyo tratamiento correspondiese a los tribunales 

locales, más allá de la naturaleza de los actos que confrontaban con la ley convenio y con las 

cláusulas constitucionales que regían el tema. Es que la eventual violación -por parte de una 

provincia- del compromiso de continuar aplicando las normas del Convenio Multilateral, así 

como sus modificaciones o sustituciones, adoptadas por unanimidad de los fiscos adheridos, 

asumía -para el Procurador General- la calidad de cuestión constitucional, aunque esa trasgresión 

pudiese también exteriorizarse como un conflicto entre dos normas o actos locales. Ello, a 

partir de la reforma constitucional de 1994, que le había asignado a la coparticipación federal 

de impuestos un nuevo rango. De ese modo, el Procurador General opinaba que una hipotética 

trasgresión a la ley local de adhesión -y, por ende, a dicha norma federal-, se proyectaría como 

una afectación de las nuevas cláusulas constitucionales, sin que en ello incidiese el carácter local 

de la norma o acto mediante el cual pudiera efectivizarse la alteración del sistema vigente en el 

24 fallos 332:1007, CS, “Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, 2009. Ver voto de la 
mayoría, Considerando 3° y sus citas.
25 fallos 332:1007, CS, “Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, 2009. Ver voto de la 
mayoría, Considerando 4° y sus citas
26 Dentro de la Primera Parte, Capítulo Primero “Declaraciones, derechos y garantías”: “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”.
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orden nacional27, por la vía del recurso extraordinario (artículo 14 de la Ley N° 482829).

Traído pues el precedente del Máximo Tribunal de nuestro país (voto de la mayoría) 

“Papel Misionero” al conflicto en análisis, quisiéramos advertir dos cuestiones. La primera, es que 

en el primer fallo nombrado se trataba de una acción declarativa iniciada en instancia originaria 

ante la CSJN, mientras que, en la causa en examen, la acción declarativa se inicia por ante la 

justicia federal de San Martín. En este punto nos parece importante distinguir la competencia 

federal en razón de la materia, de la competencia originaria de la CSJN, en el sentido de que, si 

bien la segunda se encuentra, por decirlo de algún modo, “contenida” en la primera, no sucede lo 

mismo en el sentido inverso; vale decir, no todo caso que corresponda a la competencia federal 

en razón de la materia habrá de tramitar en instancia originaria ante la CSJN.

La competencia federal en razón de la materia surge del artículo 116 de la Constitución 

Nacional30 que establece que: “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”.

Luego, el artículo 117 de nuestra Ley Fundamental31 enumera cuáles son los casos que 

corresponden a la competencia originaria de la CSJN: “En estos casos la Corte Suprema ejercerá su 

jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos 

concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la 

ejercerá originaria y exclusivamente”.

27 Dictamen “Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, S.C. P.582, L. XXXIX, 5/05/2004. Ver 
Punto II, segundo, tercer y cuarto párrafos.  
28 “Una vez radicado un juicio ante los Tribunales de Provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá 
apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes: 
1° Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre 
de la Nación y la decisión haya sido contra su validez.
2° Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la 
Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. 
3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un Tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre 
de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho; privilegio o exención que se funda 
en dicha cláusula y sea materia de litigio”.
29 fallos 332:1007, CS, “Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, 2009. Ver voto de la 
mayoría, Considerando 5° y sus citas
30 Dentro de la Segunda Parte – Autoridades de la Nación, Título Primero “Gobierno Federal”, Sección Tercera “Del 
Poder Judicial”, Capítulo Segundo “Atribuciones del Poder Judicial”.
31 Dentro de la Segunda Parte – Autoridades de la Nación, Título Primero “Gobierno Federal”, Sección Tercera “Del 
Poder Judicial”, Capítulo Segundo “Atribuciones del Poder Judicial”.
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De la lectura conjunta de las normas transcriptas se desprende que la CSJN ejercerá 

su competencia originaria en las causas mencionadas en el artículo 116 (competencia federal en 

razón de la materia), en las que una provincia fuese parte, conforme al artículo 117 (competencia 

originaria) -entre otras-. Si la demandada resulta ser una Municipalidad, el caso podrá resultar 

(o no) de competencia federal en razón de la materia, pero no corresponderá a la competencia 

originaria de la CSJN.

El objeto de este trabajo se circunscribe al pronunciamiento de la CSJN en los autos 

“Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López” y el examen que 

hace allí el Tribunal cimero de la procedencia de la competencia federal en razón de la materia, a 

partir de que la accionante pretende hacer surgir el fuero de dicho carácter al cuestionar una tasa 

comunal contra una Municipalidad. Por lo tanto, no entraremos en el estudio de la competencia 

originaria de la CSJN en materia financiera. Simplemente, queríamos destacar esta diferencia de 

nuestra causa respecto de los hechos en “Papel Misionero”, y alertar por qué, mientras que en 

este la actora había intentado la vía originaria ante la CSJN (al ser demandada una Provincia), 

en la sentencia en análisis la accionante busca el fuero federal, mas no originaria ante la CSJN (al 

demandarse a un Municipio).   

La segunda cuestión radica en que, en el caso “Papel Misionero”, la actora impugnaba 

resoluciones de la Dirección General de Rentas provincial, encontrándose en juego (además 

de los artículos de la Constitución Nacional mencionados en la demanda) la interpretación 

del Convenio Multilateral, en tanto que, en la causa en análisis, la accionante cuestiona una 

tasa comunal (“Tasa de Mantenimiento Vial Municipal”), invocando la vulneración de otra 

normativa infraconstitucional, como ser las leyes atinentes a la materia hidrocarburífera (N° 

17.319, 23.966, 26.197 y 26.741) y la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548. No perdemos de 

vista aquí que, en la reforma constitucional de 1994, se incorporó en el artículo 75, inciso 232, 

una “ley convenio” que, “sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de 

coparticipación” de los tributos. Nuevamente, no entraremos a analizar en estas páginas si la Ley 

de Coparticipación Federal citada podría considerarse como una norma infraconstitucional, o si 

es la ley a la que haría referencia nuestra Carta Magna en el precepto citado (sin perjuicio de 

que aquella ley sea anterior a la reforma). Simplemente, diremos que la Procuradora General 

en su dictamen en el caso en examen equipara los términos del reclamo de la actora a los de la 

accionante en el expediente “Papel Misionero”, en el sentido de que las leyes-convenio (tanto 

la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548 como el Convenio Multilateral) en sus respectivas 

32 Dentro de la Segunda Parte – Autoridades de la Nación, Título Primero “Gobierno Federal”, Sección Primera “Del 
Poder Legislativo”, Capítulo Cuarto “Atribuciones del Congreso”.
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ratificaciones locales por medio de las legislaturas provinciales hacen parte del derecho público 

local, aunque con diversa jerarquía, y, por lo tanto, la causa debe tramitar ante el fuero local, al 

incluirse en el planteo cuestiones federales y locales.

Mencionados estos puntos, a continuación veremos qué resuelve la CSJN en el fallo en 

examen, luego del dictamen de la Procuradora General.

5. La sentencia de la CSJN

En sentido concordante con lo dictaminado por la Procuradora General, la CSJN resuelve 

hacer lugar a la queja, declarar admisible el recurso extraordinario y confirmar la sentencia 

apelada, es decir, que el caso debe tramitar ante el fuero local, no el federal.

En el voto de la mayoría, los ministros Lorenzetti, Maqueda, y la ministro Highton de 

Nolasco consideran que resultan de aplicación a la causa, en lo pertinente, los argumentos y 

conclusiones de la sentencia de la CSJN recaída en los autos “HSBC New Life Seguros de Vida c/ 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán33” en el año 2010, voto de la mayoría y concurrentes, 

a cuyos términos corresponde remitir en razón de brevedad34.  

Por su parte, el ministro Rosatti se expide por hacer lugar a la queja, declarar admisible 

el recurso extraordinario y confirmar la sentencia apelada, al entender que las cuestiones 

planteadas encuentran adecuada respuesta en lo decidido en la causa “Arizabalo c/ Municipalidad 

de Merlo35”, voto del ministro Maqueda (considerandos 3° a 7°), cuyas consideraciones comparte 

y a las que remite por razón de brevedad36.

5.1. El precedente de la CSJN “HSBC New Life c/ Municipalidad de San Miguel de 

Tucumán”

Del mismo modo que hiciéramos con “Papel Misionero”, debajo recordaremos el 

precedente del Alto Tribunal “HSBC New Life c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán” 

al que hiciere remisión la CSJN (voto de la mayoría) en su decisión emitida en el expediente en 

estudio.

En los hechos, la actora había interpuesto acción meramente declarativa por ante 

la justicia federal, contra la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con el objeto de que 

cesase el estado de incertidumbre en que decía encontrarse a raíz de la pretensión municipal de 

33 CS, “HSBC New Life Seguros de Vida S.A. c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ acción declarativa de certeza”, H. 217. 
XLIV., 8/06/2010.
34 CS, “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ acción meramente declarativa de 
inconstitucionalidad”, FSM 21311/2013/1/RH1, 29/04/2016 Considerando 3°).
35  CS, “Arizabalo, Carlos Alberto y otros c/ Municipalidad de Merlo s/ ordinario”, A. 139. XLIV., 8/06/2010.
36 CS, “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ acción meramente declarativa de 
inconstitucionalidad”, FSM 21311/2013/1/RH1, 26/12/2017, voto concurrente del ministro Rosatti, Considerando 3°).
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cobrarle unos tributos en concepto de “Tasa por servicios a la actividad comercial, industrial y 

de servicios” y “Contribución que incide sobre la publicidad y la propaganda”. Alegaba que tales 

gravámenes eran contrarios a lo previsto en los artículos 4, 17, 28, 31, 75 (inciso 2), y 121 de la 

Constitución Nacional, en la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548, en el Pacto Federal para 

el Empleo, la Producción y el Crecimiento, en el Convenio Multilateral y en la Constitución de 

la Provincia de Tucumán.

En primera instancia, se había declarado la incompetencia de la justicia federal para 

conocer en la causa, fallo confirmado, a su turno, por la Alzada (Cámara Federal de Apelaciones 

de Tucumán). Disconforme, la accionante había interpuesto recurso extraordinario, el que, 

concedido, sería luego declarado admisible por la CSJN.

La Procuradora General había opinado en su dictamen que el proceso correspondía a la 

competencia de los jueces locales, puesto que, por un lado, la resolución de la causa involucraba 

planteos conjuntos de orden local y federal y, por el otro, porque el juez que debiera resolver 

el pleito tendría que examinar el alcance de unos tributos derivados de ciertas ordenanzas 

municipales creadas y aplicadas por las autoridades de igual carácter, interpretándolas en el 

espíritu y en los efectos que la soberanía local había querido darles37.

La CSJN había resuelto confirmar la sentencia apelada. La mayoría38 estimaba que 

resultaban de aplicación, en lo pertinente, los argumentos y conclusiones de la causa “Papel 

Misionero”, voto de la mayoría y concurrente del ministro Maqueda, a cuyos términos 

correspondía remitir en razón de brevedad. Por su parte, los ministros Lorenzetti y Zaffaroni 

expresaban en su voto concurrente que, si bien ambos habían conformado el voto en disidencia 

en la causa “Papel Misionero”, no se presentaban en estas actuaciones circunstancias análogas a 

las allí examinadas. En este sentido, los sentenciantes compartían la opinión de la Procuradora 

General, respecto de que la resolución de estos autos involucraba planteos conjuntos de orden 

local y federal, cuyo conocimiento correspondía a la justicia provincial. Finalmente, en su 

voto concurrente, el ministro Maqueda estimaba que resultaban de aplicación a los autos los 

argumentos y conclusiones de la causa “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo”, fallada por la 

CSJN en misma fecha, remitiéndose pues a los términos y condiciones expuestos en su voto a 

dicha decisión.

5.2. El precedente de la CSJN “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo”

De la misma manera que con “Papel Misionero” y “HSBC New Life c/ Municipalidad de 

37 Dictamen, “HSBC New Life Seguros de Vida S.A. c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ acción declarativa de certeza”, H. 
217. XLIV., 25/03/2009. Ver Punto III, tercer párrafo.
38 Conformada por los ministros Fayt, Petracchi, y las ministros Highton de Nolasco y Argibay.
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San Miguel de Tucumán”, seguido nos referiremos a la sentencia de la CSJN recaída en la causa 

“Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo”, dada la remisión efectuada por el ministro Rosatti en su 

voto concurrente al fallo en análisis.

En los autos, los actores habían interpuesto acción meramente declarativa por ante 

la justicia federal, contra la Municipalidad de Merlo, a fin de obtener que cesase el estado de 

incertidumbre en que decían encontrarse a raíz de la pretensión municipal de cobrar un tributo 

en concepto de “Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene”.

En primera instancia, se había declarado la incompetencia de la justicia federal para 

conocer en la acción, decisión que sería confirmada luego por la Alzada (Cámara Federal de 

Apelaciones de San Martín, Sala I). Disconforme, la accionante había interpuesto recurso 

extraordinario, el que, concedido, sería luego declarado admisible por la CSJN.

La Procuradora General en su dictamen había opinado que correspondía hacer lugar 

al recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada, reproduciendo (en lo sustancial) los 

argumentos del Procurador General en su dictamen en la causa “Papel Misionero”39.

La CSJN, por cinco votos contra tres40, resolvería confirmar la sentencia apelada, 

entendiendo (la mayoría) que resultaban de aplicación los argumentos y conclusiones de la 

causa “Papel Misionero”, a cuyos términos correspondía remitir en razón de brevedad.

En disidencia, los ministros Lorenzetti y Zaffaroni sostenían que, de conformidad con 

lo dictaminado por la Procuradora General, correspondía revocar la sentencia apelada y declarar 

que resultaba competente para conocer en las actuaciones la justicia federal. Ello, en sentido 

concordante con lo que había sido su voto en disidencia en el fallo “Papel Misionero”, y contrario 

a su voto concurrente en la causa “HSBC New Life c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, 

fallada el mismo día que “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo”.

En su voto concurrente, el ministro Maqueda expresaba que los actores efectuaban 

en el caso un planteamiento conjunto de una cuestión federal con una de orden local, cuál 

era la posible colisión entre la disposición municipal impugnada y la Ley de Coparticipación 

Federal N° 23.548 que, en tanto ley-convenio entre la Nación y las provincias, forma parte del 

derecho local. De manera que la violación del citado precepto colisionaba con el plexo normativo 

provincial, y era el propio Estado local, mediante la intervención de sus jueces, el que debía 

evaluar si había sido violada esa legislación. Máxime si no se advertía que el caso -según el 

criterio del sentenciante- involucrase alguna cuestión de nítido contenido federal que versase 

39 Dictamen de la Procuradora General, “Arizabalo, Carlos Alberto y otros c/ Municipalidad de Merlo s/ ordinario”, A. 139. 
XLIV, 14/04/2008. Ver Puntos IV y V.
40 Voto de los ministros Fayt, Petracchi, y las ministros Highton de Nolasco y Argibay; voto concurrente del ministro 
Maqueda.
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sobre la preservación de las órbitas de competencia entre los poderes del gobierno nacional o los 

de un Estado provincial. A ello, el ministro Maqueda añadía que no basta para que corresponda 

el fuero federal la única circunstancia de que los derechos que se dicen vulnerados se encuentren 

garantizados por la Constitución Nacional, porque cuando se arguye que un acto es contrario 

a ordenamientos legales provinciales y nacionales, debe irse primeramente ante los estrados de 

la justicia provincial y, en su caso, llegar ante la CSJN por el recurso extraordinario del artículo 

14 de la Ley N° 48, de forma de garantizar un adecuado respeto del sistema federal y de las 

autonomías provinciales41.   

5.3. Aplicación de los precedentes de la CSJN “HSBC New Life c/ Municipalidad de San 

Miguel de Tucumán” y “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo” al caso en análisis

De nuestro lado, y no obstante la remisión efectuada por la Procuradora General en su 

dictamen al fallo objeto de este trabajo, al precedente de la CSJN “Papel Misionero”, advertimos 

una mayor similitud de los hechos y planteos en los autos aquí en examen con los otros 

mencionados: “HSBC New Life c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán” (al que el voto de 

la mayoría del Alto Tribunal remite en su sentencia), y “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo” 

(al que remite el ministro Rosatti en su voto concurrente).

En efecto, hemos de recordar que, tanto en los dos mencionados último como en nuestra 

causa en análisis, se impugnaban distintas tasas municipales: “Tasa de Mantenimiento Vial 

Municipal”, “Tasa por servicios a la actividad comercial, industrial y de servicios”, “Contribución 

que incide sobre la publicidad y la propaganda”, y “Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene”, 

mientras que, en “Papel Misionero”, se cuestionaban actos emanados de la Dirección General de 

Rentas provincial.

Por otro lado, mientras que, en “Papel Misionero”, la accionante había intentado la 

vía originaria ante la CSJN, al ser demandada una provincia (artículo 117 de la Constitución 

Nacional), en las decisiones restantes que hemos visto los reclamos se dirigían contra una 

Municipalidad, iniciándose la acción declarativa ante el fuero federal (no instancia originaria 

ante el Tribunal cimero; artículo 116 de nuestra Ley Fundamental).

Asimismo, mientras que, en “Papel Misionero”, la actora alegaba la vulneración del 

Convenio Multilateral, en las otras controversias mencionadas las accionantes alegaban en 

general la violación de otra normativa como la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548.

Sin perjuicio de lo cual, la CSJN advierte el planteo de cuestiones federales y locales en 

todos los pleitos mencionados, por lo que, según su criterio, todas corresponden al fuero local, 

41 CS, “Arizabalo, Carlos Alberto y otros c/ Municipalidad de Merlo s/ ordinario”, A. 139. XLIV., 8/06/2010. Voto concurrente 
del ministro Maqueda, Considerandos 6°) y 7°) y sus citas.
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no al federal (dejando a salvo el voto en disidencia de los ministros Lorenzetti y Zaffaroni en los 

fallos “Papel Misionero” y “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo”).

III. Remisión al fallo en pronunciamientos posteriores

 En la misma fecha en que dictó el fallo en análisis, la CSJN adoptaría la misma solución 

en otras dos causas a las que estimó sustancialmente análogas a las consideradas en aquél:

* “Operadora de Estaciones de Servicio –O.P.E.S. S.A- c/ Municipalidad de Malvinas 

Argentinas s/ acción meramente declarativa de certeza”42; y

* “Operadora de Estaciones de Servicios –O.P.E.S. S.A- c/ Municipalidad de San Martín 

s/ acción meramente declarativa”43.

Posteriormente, ratificaría su criterio en las decisiones pronunciadas en:

* “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. -O.P.E.S. S.A.- c/ Municipalidad de San 

Miguel s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”44, del 20/02/2018;

* “Operadora de Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Ituzaingó s/ acción 

meramente declarativa de derecho”45, del 3/07/2018;

* “Securitas Argentina S.A. c/ Municipalidad de Vicente López s/ acción meramente 

declarativa de inconstitucionalidad”46, del 26/12/2018;

Y más recientemente, en los autos “Distrisur Argentina S.A. c/ Municipalidad de Pilar 

s/ acción meramente declarativa de derecho”47, del 14/05/2019. La particularidad que presenta 

42 FSM 5941/2014/1/RH1; voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda, y la ministro Highton de Nolasco; voto 
concurrente del ministro Rosatti. Dictamen de la Procuradora General del 29/04/2016.
43 FSM 5946/2014/CS1; voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda, y la ministro Highton de Nolasco; voto 
concurrente del ministro Rosatti. Dictamen de la Procuradora General del 22/06/2016.
44 FSM 21309/2013/1/RH1, voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda, y la ministro Highton de Nolasco; voto 
concurrente del ministro Rosatti. Dictamen de la Procuradora General del 24/08/2016.
45 FSM 76912/2014/CS1, voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda, y la ministro Highton de Nolasco; voto 
concurrente del ministro Rosatti. Dictamen de la Procuradora General del 14/06/2018.
46 FSM 60650/2017/CS1, voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda, Rosatti, y la ministro Highton de Nolasco. 
Dictamen de la Procuradora General del 2/08/2018. La Procuradora General había sido de la opinión de que 
correspondía dejar sin efecto el auto que había concedido el recurso extraordinario, y remitir las actuaciones al 
tribunal de origen para que sustanciase la apelación extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, oportunamente, por quien correspondiese, se resolviese 
sobre su procedencia. Ello por cuanto, en el caso, la actora había interpuesto recurso extraordinario contra la 
sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, que, al confirmar la decisión de la instancia anterior, 
había declarado la incompetencia de la justicia federal para entender en las actuaciones y ordenado su archivo, y 
el recurso había sido concedido sin haberse previamente corrido el traslado dispuesto por el artículo 257 citado 
en su segundo párrafo. De esta manera, la Procuradora General apuntaba que esa omisión revestía trascendencia, 
recordando la doctrina de la CSJN conforme la cual “...la sustanciación que establece el precepto normativo indicado es condición 
de validez de todo pronunciamiento de la Corte sobre los planteos introducidos en el recurso extraordinario (Fallos: 327:296), así como 
que ese traslado tiene por objeto proporcionar a los litigantes la oportunidad de ejercer sus defensas con la amplitud que exige el debido 
proceso y plantear las cuestiones que sean conducentes para la correcta solución de la causa (Fallos: 316:2491; 317:395; 329:4241; entre 
otros)...”. Sin embargo, al fallar la causa, la CSJN se apartó de lo dictaminado por la Procuradora General.
47 FSM 96575/2017/CS1; voto de los ministros Lorenzetti, Maqueda, y la ministro Highton de Nolasco; voto 
concurrente del ministro Rosatti. Dictamen de la Procuradora General del 14/06/2018.
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este caso es que en él se impugnaba la “Tasa de Inspección de Higiene y Seguridad” municipal, 

en lugar de la “Tasa de Mantenimiento Vial Municipal” del fallo en examen en este artículo. 

La causa, no obstante, fue considerada sustancialmente análoga a la examinada en este -hemos 

de recordar que en los autos “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo” también se cuestionaba la 

“Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene”-.

IV. Algunas reflexiones 

Son frecuentes las controversias que se plantean entre los contribuyentes y los demás 

responsables y los municipios, al ejercer estos sus potestades tributarias conferidas por 

los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional48 y, en ese contexto, establecer y recaudar 

los gravámenes que constituyen gran parte de sus arcas fiscales. Como ya hemos señalado, 

el objeto de este trabajo se ciñe a la decisión de la CSJN recaída en la causa “Operadora de 

Estaciones de Servicio S.A. c/ Municipalidad de Vicente López” y el examen que hace allí nuestro 

Máximo Tribunal de la procedencia de la competencia federal en razón de la materia, cuando 

la actora pretende hacer surgir el fuero de dicho carácter al cuestionar una tasa comunal contra 

una Municipalidad. Tal el motivo por el que no nos hemos detenido a examinar la validez o 

constitucionalidad de las gabelas mencionadas en sí, ni la competencia originaria del Tribunal 

cimero en materia tributaria (dos cuestiones sobre las que se han escrito muchas páginas49).

Sentado ello, y en lo que a nuestro objeto respecta, podríamos decir que, en el año 

2017, la CSJN ratificaría su doctrina conforme la cual, aquellas causas en las que se impugnen 

tributos municipales por reputárselos violatorios de la Constitución Nacional, a la vez que de 

normativa infraconstitucional como ser la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548, el Convenio 

Multilateral del 18-8-77, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 

12/8/1993, leyes atinentes a la materia hidrocarburífera (N° 17.319, 23.966, 26.197 y 26.741), 

etcétera, no corresponden al fuero federal; antes bien, al incluirse en los planteos cuestiones 

federales y locales, han de ser resueltas por los jueces de este último carácter.

48 Artículo 123, dentro del Título Segundo “Gobiernos de Provincia”: “Cada provincia dicta su propia constitución, conforme 
a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, 
administrativo, económico y financiero”.
49 amaro Gómez, Richard L.: “Naturaleza jurídica de las tasas viales sobre combustible” - ERREPAR – Práctica y Actualidad 
Tributaria (PAT) - Práctica Integral Buenos Aires (PIBA) - Tomo XXIV – Octubre 2017 – Cita digital: EOLD096539A;  
Chiappero, Alejandro M.: “Tributos sobre los combustibles, una nueva extralimitación de los gobiernos locales” - Doctrina 
Tributaria ERREPAR (DTE) – Tomo XXXIV – Septiembre 2013 – Cita digital: EOLD088282A; llanos, Gonzalo J.: 
“La Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene”, en Bulit Goñi, Enrique G. (Director): “Tasas Municipales”, Buenos Aires, 
Editorial LexisNexis, 2008, Tomo II, Capítulo XIV, págs. 668-702; revilla, Pablo J. M.: “Sujeción de las municipalidades 
a la normativa provincial y al derecho intrafederal (art. 35 del Convenio Multilateral). Exigencia de sustento territorial en la tasa”, en 
Bulit Goñi, Enrique G. (Director): “Tasas Municipales”, Buenos Aires, Editorial LexisNexis, 1° edición, 2007, Tomo 
I, Capítulo X, págs. 395-425; spisso, Rodolfo R.: “Derecho Constitucional Tributario”, Buenos Aires, La Ley, 7° edición, 
2019, por citar algunos textos.
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El Tribunal cimero diría nuevamente que las leyes-convenio, entre las que se encuentran 

la Ley de Coparticipación Federal citada y el Convenio Multilateral en sus respectivas 

ratificaciones locales por medio de las legislaturas provinciales, hacen parte del derecho público 

local, aunque con diversa jerarquía.

De esta manera, el Alto Tribunal seguiría consolidando su doctrina emanada del fallo 

dictado en la causa “Papel Misionero” (voto de la mayoría) el 5/05/2009, citada por la Procuradora 

General en su dictamen al pronunciamiento en análisis; y luego por la CSJN en las sentencias 

recaídas en los autos “HSBC New Life c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán” (voto de 

la mayoría y concurrentes de los ministros Lorenzetti, Zaffaroni y Maqueda) y “Arizabalo c/ 

Municipalidad de Merlo” (voto de la mayoría), ambas del 8/06/2010.

De los miembros de la CSJN que resolvió el expediente “Papel Misionero” hace más de 

diez años, permanecen en el Tribunal los ministros Lorenzetti, Maqueda, y la ministro Highton 

de Nolasco, quienes también votaron en “HSBC New Life c/ Municipalidad de San Miguel 

de Tucumán” y en “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo”, además de en la causa objeto del 

presente. El ministro Rosatti, habiendo asumido el cargo en el año 2016, recién se pronunciaría 

en la decisión que motiva este trabajo y en las posteriores (ver punto III).

Podríamos advertir que la ministro Highton de Nolasco y el ministro Maqueda 

mantienen en la sentencia en comentario sus criterios en las causas “Papel Misionero”, “HSBC 

New Life c/ Municipalidad de San Miguel de Tucumán” y “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo” 

(voto de la mayoría la primera nombrada y voto concurrente el segundo en los tres expedientes). 

Por su parte, el ministro Lorenzetti mantiene su criterio en “HSBC New Life c/ Municipalidad 

de San Miguel de Tucumán” (voto concurrente), habiendo votado en disidencia en los autos 

“Papel Misionero” y “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo”. El ministro Rosatti comparte la 

postura de la mayoría, aunque por los fundamentos expuestos por el ministro Maqueda en su 

voto concurrente a “Arizabalo c/ Municipalidad de Merlo”50. Con esto intentamos poner de 

relieve, en definitiva, que la doctrina de la CSJN arriba señalada respecto de la procedencia de 

la competencia federal en razón de materia, en causas donde se impugnen tributos municipales, 

por el momento, parecería seguir en vías de consolidarse, y habría que tenerla presente a la hora 

de iniciar una demanda, en defensa de los derechos de los contribuyentes y demás responsables 

de las obligaciones tributarias municipales.

50 El miembro restante de la CSJN (el juez Rosenkrantz), quien integra el Tribunal también desde el año 2016, no 
votaría en ninguna de las causas mencionadas en este trabajo.



39

ARTÍCULO  4

PRECISIONES SOBRE EL AMBITO DE APLICACIÓN DEL 
IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

Por Christian Canova1

PALABRAS CLAVES
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Competencia originaria. Acción declarativa de cer-

teza. Potestad tributaria local.

Análisis del fallo: “Enap Sipetrol Argentina S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 

Provincia de y otros s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, sentencia del 22/08/2017.

I. Palabras previas 

En el presente artículo se analiza el poder de imposición de las Administraciones 

Tributarias Subnacionales de la República Argentina y el ámbito de aplicación del Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos. Se aborda la potestad tributaria de los fiscos locales y la cuestión 

constitucional. 

II. El caso concreto

La empresa Enap Sipetrol Argentina S.A. promovió acción declarativa de certeza contra 

la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, respecto a la pretensión 

fiscal de gravar con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos la extracción de crudo que desarrolla 

la firma más allá de las tres millas marinas contadas desde la línea base que integra el territorio 

provincial. 

Sostiene que la Provincia desconoce lo resuelto por la Corte en diversos antecedentes, en 

particular en Fallos: 326:33682, y además es contraria a lo establecido en la Ley 17.319, por la cual 

1 Abogado (UCA). Especialista en Derecho Tributario (UBA). Docente de la cátedra de Finanzas Públicas y Derecho 
Tributario (UBA).
2 fallos: 326:3368, CS, “Helicópteros Marinos S.A. c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ acción declarativa”, 2010. El máximo 
tribunal declara la improcedencia de la pretensión fiscal sobre las actividades desarrolladas en plataformas marinas 
situadas en el mar territorial, fuera de la franja de tres millas marinas contadas desde las líneas de base -régimen 
vigente anterior al dictado de Ley 26.197- Remite por razones de brevedad a los fundamentos desarrollados en el 
dictamen Procurador Fiscal subrogante, en cuanto se sostiene “que las provincias pueden elegir el método adecuado para 
la determinación del impuesto sobre las actividades lucrativas (antecedente del impuesto sobre los ingresos brutos aquí discutido), 
pudiendo hacerlo por medio del precio de venta de los productos o cualquier otro …que le permita establecer el quantum de la actividad 
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se establece que los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en su plataforma 

continental pertenecen al patrimonio del Estado Nacional (régimen modificado por Ley 26.1973). 

Asimismo, manifiesta que ese proceder contradice lo previsto en los arts.  9, 10, 11, 12 y 75, inc. 

13, de la Constitución Nacional; a la vez que configura un supuesto de extraterritorialidad que 

transgrede las pautas constitucionales de regulación del comercio interjurisdiccional, la libre 

circulación de mercaderías y la prohibición de aduanas interiores. 

Cuestiona la Resolución determinativa de la Dirección General de Rentas provincial, 

y requiere en particular el dictado de una medida cautelar de no innovar a los efectos de que el 

fisco se abstenga de incluir dentro de la base imponible las actividades desarrolladas por la firma 

entre las ya aludidas 3 y 12 millas marinas.

Corriéndose vista al Ministerio Público Fiscal, la Procuradora sostuvo que la acción 

declarativa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.4

Llamado a intervenir, el Máximo Tribunal sostuvo que la apertura de la jurisdicción 

originaria en razón de la materia, solo procede cuando la acción entablada se basa directa y 

exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, leyes del Congreso, o 

tratados, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la causa. Por lo tanto, dicha 

jurisdicción será improcedente cuando se incluyan cuestiones de índole local y de competencia 

de los poderes provinciales.

Señaló asimismo que constituye materia propia de la zona de reserva provincial la 

facultad de darse leyes y ordenanzas de impuestos locales y en general, todas las que juzguen 

conducentes a su bienestar y prosperidad, siendo la creación de impuestos, elección de objetos 

imponibles y formalidades de percepción, del resorte propio de las provincias, porque entre los 

derechos que constituyen la autonomía de ellas, es primordial el de imponer contribuciones y 

desarrollada dentro de su territorio. Va de suyo, que la gabela así percibida será válida y legítima en tanto no grave específicamente 
actividades extraterritoriales. Bajo estas claras premisas, concluyo que la postura de la demandada es inaceptable, pues -bajo el 
argumento de la existencia de un “punto de conexión” en su territorio- intenta gravar una porción de actividad realizada a extramuros 
de sus límites físicos, excediendo indebidamente el ámbito de sus potestades e invadiendo otra jurisdicción. Por ello, considero que su 
pretensión, en este aspecto, debe ser rechazada.”
3 Sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 17.319, modificado por el artículo 1º de la Ley N.º 24.145, por el siguiente: “ar-
tículo 1º.- Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados en el territorio de la República Argentina y en su plataforma 
continental pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de los Estados provinciales, según el ámbito 
territorial en que se encuentren. Pertenecen al Estado nacional los yacimientos de hidrocarburos que se hallaren a partir de las DOCE 
(12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la Ley Nº 23.968, hasta el límite exterior de la plataforma continen-
tal. Pertenecen a los Estados provinciales los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en sus territorios, incluyendo los situados 
en el mar adyacente a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas por la 
Ley Nº 23.968. Pertenecen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio”.
4 Dictamen MPF, “Enap Sipetrol Argentina S.A. C/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de y otros s/ 
acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad.”, CSJN 4576/2015, 22/02/2016.
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percibirlas, sin intervención alguna de autoridad extraña.

Agrega que si por la vía intentada se le reconociera a la jurisdicción originaria de la 

Corte la extensión que se le pretende atribuir la petición, la justicia nacional habría realizado 

por su facultad de examen y el imperio de sus decisiones la absorción completa de los atributos 

primordiales del gobierno de los Estados.

Finalmente, resuelve declarar la incompetencia de la Corte para entender en el caso 

por vía de su instancia originaria, con basamento en el resguardo del sistema federal y de las 

autonomías provinciales que exige que se reserve a los jueces locales el conocimiento y la decisión 

de las causas que, en lo sustancial, versan sobre aspectos propios de su derecho público.

Sin perjuicio de lo señalado en lo relativo a la admisibilidad procesal de la acción, el 

Máximo Tribunal efectuó precisiones respecto al tema que nos ocupa, esto es, el ámbito de 

aplicación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Así pues, sostuvo que no existió controversia entre las partes en cuanto a que el 

yacimiento de hidrocarburos, cuya producción fue objeto del reajuste cuestionado, se encuentra 

ubicado en el mar territorial, a 6.4 millas náuticas de la costa de la Isla Grande de Tierra del 

Fuego.

Sostiene asimismo que no se advierte que dicha conducta de las autoridades provinciales 

pueda interferir en el diseño de las políticas energéticas a nivel federal que se mantiene en cabeza 

del Estado Nacional.

Finalmente, trae a colación lo estipulado en el art. 1° de la Ley 26.197, en cuanto se 

establece que “pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, aquellos 

yacimientos de hidrocarburos que se encuentren en su territorio, incluyendo los situados en el mar adyacente 

a sus costas hasta una distancia de DOCE (12) millas marinas medidas desde las líneas de base establecidas 

por la Ley N° 23.968, respetando lo establecido en el Acta Acuerdo suscrita, con fecha 8 de noviembre de 1994, 

entre la referida provincia y la provincia de Santa Cruz”, concluyendo -en lo que aquí respecta- que la 

pretensión impositiva impugnada fue ejercida por la Provincia en el marco de la transferencia 

indicada. 

III. La configuración del hecho imponible

III.1. El hecho imponible

Liminarmente, debemos destacar que la relación jurídica tributaria se encuentra 

compuesta por cuatro elementos: a) el sujeto activo, considerado como el acreedor del crédito 

–municipio, provincia, nación- de conformidad con los diversos tributos bajo su poder de 

imposición; b) el sujeto pasivo o contribuyente, dotado de capacidad contributiva,  como deudor 
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del crédito fiscal -sin dejar de lado los responsables por deuda ajena o sustitutos de la obligación 

tributaria-; y c) el presupuesto de hecho, con efectos jurídicos suficientes para hacer nacer la 

relación jurídica, comúnmente denominado hecho imponible; sobre la importancia de este 

elemento, señalaba Dino Jarach: 

“El estudio de la relación jurídica tributaria se puede hacer solamente partiendo del presupuesto de 

hecho. Este constituye el centro de la teoría jurídica del tributo como el estudio del delito en el derecho penal, sobre 

él se construye la dogmática del derecho tributario material”.5 

Así pues, un hecho de la realidad, tipificado por la ley tributaria como hecho imponible, 

activa el poder de imperio del estado para exigir el crédito fiscal a los administrados -una 

obligación de dar, con naturaleza de impuesto, tasa o contribución, según la clásica clasificación 

tripartita-.

Sólo con la tipificación de ley del hecho imponible, surge el poder de imposición del 

estado. Caso contrario, solo se verificaría una mera facultad ex lege, con potencialidad para su 

perfeccionamiento, aunque sólo efectiva con posterioridad a la sanción de la norma. 

Así pues, entendemos al hecho imponible como el conjunto de hechos o situaciones 

descriptas por la ley como presupuesto generador de la obligación tributaria, de lo que se deriva 

que, configurado en la realidad ese presupuesto fáctico, y acreditada su vinculación con un 

sujeto determinado, nace a su respecto la relación tributaria con sus consecuencias jurídicas 

vinculantes.6

Estrictamente, en el caso que del tributo en cuestión -Impuesto sobre los Ingresos 

Brutos-, el presupuesto generador es el ejercicio habitual de cualquier actividad a título 

oneroso, realizado por un sujeto determinado, cualquiera sea naturaleza que la preste, con 

la consecuencia jurídica vinculante que se traduce en la obligación de pagar un impuesto. 

 

III.2. El elemento territorial. 

En lo que respecta al ámbito espacial de aplicación, existe un generalizado consenso 

en la dogmática jurídico tributaria en el sentido que “...los hechos imponibles definidos por la ley en su 

aspecto objetivo, deben -necesariamente- ser delimitados territorialmente para abarcar solamente aquellos que se 

verifican en el ámbito espacial que establece la ley misma y que, automáticamente, excluye los hechos imponibles 

que, si bien responden a la delimitación objetiva, deben hacerlo con respecto al espacio que la ley circunscribe 

para el ejercicio de su poder fiscal...”7 

En el caso del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos comprende solamente a aquellas 

5 JaraCh Dino: El hecho imponible. Teoría General del Derecho Tributario Sustantivo, Abeledo-Perrot, 3 ed., 1982, pág. 68.
6 Bulit Goñi, Enrique G: Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, Buenos Aires, Depalma, 2 ed., 1997, pág 56.
7 JaraCh, Dino: Finanzas Públicas y Derecho Tributario. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996, pág. 386.
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actividades ejercidas -en todo o en parte- dentro del ámbito físico de la jurisdicción que lo impone, 

es decir, sólo es objeto de gravamen las actividades llevadas a cabo dentro de las jurisdicciones 

provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

III.3. La base imponible 

Otro elemento que en principio es de fácil comprensión teórica, pero en la práctica se 

torna en verdad compleja, es mensurar a efectos de la liquidación del ISIB, la realización de las 

actividades a título oneroso tipificadas por la ley como hecho imponible.

La base imponible surge, entonces, de la necesidad de transformar el hecho imponible 

en una expresión económica a fin de aplicar sobre esa cantidad las alícuotas correspondientes, y 

obtener en definitiva el quantum del tributo o monto de la prestación que el sujeto activo puede 

exigir y el sujeto pasivo debe cumplir.8  

La principal dificultad en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos radica que si bien 

sólo resultan alcanzadas las actividades desarrolladas en el ámbito espacial de la jurisdicción 

respectiva, lo cierto es que según el modo en que se determine la “base imponible” del tributo 

(por ejemplo los ingresos brutos totales), podrá aplicarse dicho gravamen sobre el total de los 

ingresos del sujeto que actúa en dicha jurisdicción, aún en la parte que provenga de ingresos 

producidos fuera de ella, pero que han sido devengados por la actividad operada.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha precisado que “...no cabe confundir 

el “hecho imponible” con la base o medida de la imposición, pues el primero determina y da origen a la obligación 

tributaria, mientras que la segunda no es más que el elemento a tener en cuenta para cuantificar el monto de dicha 

obligación...”9 

En consecuencia, surge que el elemento condicionante estaría dado con el 

perfeccionamiento del hecho imponible, y acreditar debidamente su conexión con el ingreso 

devengado. Sostenemos pues, que los ingresos brutos configuran sólo el objeto de medición o 

base imponible, y solo bastaría a efectos de la imposición, que la actividad se desarrolle en el 

territorio de las provincias o jurisdicción CABA con independencia del lugar de origen de los 

ingresos que se generen, inclusive los provenientes del exterior.

Al respecto es dable recordar lo dicho por la Corte Suprema, en cuanto a que “las provincias 

pueden gravar la riqueza producida en su territorio, aunque una parte de ella transponga sus fronteras, a condición 

de que el gravamen no sea discriminatorio o de algún modo impida o dificulte actividades interjurisdiccionales”.10

Dicho argumento fue recogido favorablemente por la CSJN en “Indunor C.I.F.I. y F c. 

8 Bulit Goñi, Enrique G: Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, Buenos Aires, Depalma, 2 ed., 1997, pág. 57.
9 fallos 286:301, CS, “Indunor C.I.F.I. y F. v. Provincia del Chaco”, 1973. 
10 fallos 306: 516, CS, “Transporte Vidal SA C/ Provincia de Mendoza Repetición de Impuesto”, 1984.
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Provincia del Chaco” donde el Máximo Tribunal se inclinó definitivamente por tal postura, al 

señalar que es facultad propia de las provincias elegir el método adecuado para la determinación 

del impuesto, siendo válida y legítima en tanto no grave específicamente actividades 

extraterritoriales y no se imponga con motivo o como requisito para permitir la salida de 

los productos del ámbito territorial, con prescindencia de que se los destine al consumo o 

elaboración dentro o fuera de la República. Asimismo, en el citado precedente se expresó que si 

no puede probarse que la ley local sea entorpecedora, frustratoria o impeditiva de la circulación 

de productos o de negociaciones con las naciones extranjeras, no puede reputársela en oposición 

con el art. 67, incisos 1º y 12 de la Constitución Nacional, -hoy artículo 75 inciso 13, denominada 

“cláusula comercial”-.11 

Luego, en el fallo “Moos, Elías, S.A. c. Provincia de Buenos Aires”12 la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación sostuvo que pretender que la incidencia de un tributo sobre ese destino 

ulterior pueda ser causa de inconstitucionalidad importaría hacer prácticamente imposible 

el ejercicio de la autonomía provincial respecto de la riqueza legítimamente gravada y que lo 

contrario importaría consagrar un desigual tratamiento frente a quienes desarrollando una 

misma labor productiva de bienes, soportarían distinto régimen impositivo basado no ya en la 

actividad lucrativa sino en la eventual comercialización en el extranjero de dichos bienes.

IV. Algunos comentarios.

Sostenemos con fundamento de los fallos citados, que el principio de territorialidad del 

Impuesto Sobre los Ingresos Brutos sólo se aplica sobre el hecho imponible, no así sobre su 

base imponible. Solo bastaría pues, a efectos de su imposición, que la actividad se desarrolle 

en el territorio de las provincias o jurisdicción CABA, y vincular los ingresos gravados con 

independencia del lugar de origen de los mismos.

En particular, el caso en estudio resulta interesante, por cuando si bien no analiza el 

origen de los fondos a efectos de cuantificar la base imponible, de sus argumentos se interpreta 

una extensión del ámbito espacial de aplicación del ISIB, delimitando y extendiendo el alcance 

de la competencia fiscal provincial hasta las DOCE (12) millas marinas desde sus costas, 

ratificando así lo establecido por el Congreso Nacional mediante Ley 26.197, en su facultad de 

reglar las relaciones jurídicas que nacen del uso y del aprovechamiento de los yacimientos de 

hidrocarburos.

En efecto, siendo que la actividad -extracción de crudo- se desarrolla íntegramente 

11 fallos 286:301, CS, “Indunor C.I.F.I. y F. v. Provincia del Chaco”, 1973.
12 fallos 300:1232, CS, “Moos, Elías S.A. c. Provincia de Buenos Aires”, 1978.
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dentro de los nuevos límites territoriales dispuestos, dichos actos le otorgan un punto de 

conexión al fisco provincial para ejercer plenamente su competencia tributaria.

Empero, es dable destacar, dicha competencia no resulta plenamente eficaz si no 

se desarrolla otro de los elementos integrantes del hecho imponible: el aspecto material. 

En conclusión, el nacimiento de la obligación tributaria sólo tendrá lugar si se verifique el 

acaecimiento del hecho generador delimitado por la Ley 26.197, específicamente la explotación 

de los yacimientos de hidrocarburos.

En definitiva, cada vez más se originan consultas ante los organismos fiscales locales 

a fin de que se emitan opiniones sobre diversas cuestiones: préstamos a casas matrices en el 

exterior, una operatoria comercial llevada a cabo desde una oficina con asiento local, consistente 

en la compra de bienes en el exterior para su venta también en el extranjero, intereses obtenidos 

por depósitos realizados en el exterior, ventas de certificados ambientales en el exterior los 

cuales son obtenidos por medio de una actividad local. Sin dudas, el ámbito de aplicación del 

ISIB se presenta como una temática compleja y no ajena a controversias, donde los antecedentes 

doctrinarios son escasos y en muchos casos contradictorios. Seguirá siendo necesario entonces, 

que leyes y fallos continúen brindando precisiones, y se inste a las administraciones tributarias 

locales a adecuar normativas ante el avance de complejas operaciones comerciales, efecto de la 

dinámica de un mercado global que ha desafiado los diversos marcos normativos. 
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ARTÍCULO  5

“REFLEXIONES EN TORNO A LAS ACCIONES DECLARATIVAS  
DE INCONSTITUCIONALIDAD EN  

MATERIA TRIBUTARIA A PARTIR DEL FALLO SHELL”
M. Belén Castagnini1 - Ernesto Gómez Zamacola2

PALABRAS CLAVES
Acción declarativa de inconstitucionalidad - Procesos Constitucionales - Tutela Judicial 

Efectiva.

Análisis del fallo: Shell Compañía Argentina de Petróleo SA c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Acción 

Declarativa de Inconstitucionalidad, CSJ 4019/2015, sentencia del 26/09/2017.

I. Introducción.

“Desde el no-ser comprendemos su esencia; y desde el ser, sólo vemos su apariencia [...] Su identidad es 

el misterio. Y en este misterio Se halla la puerta de toda maravilla”3; quizás puede ser exagerado traer esta 

enseñanza milenaria a un tema tan actual, controvertido y ceñido por vicisitudes menores, pero 

no puede soslayarse que las Acciones Declarativas -en todas sus especies-4, en lo que se refiere a 

las cuestiones del derecho financiero público5 y específicamente en la jurisprudencia de la Corte 

1 Abogada graduada con honores en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Especialización de 
Derecho Tributario en la misma Facultad (pendiente de presentación de trabajo final). Maestrando en Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Palermo. Docente de “Finanzas Públicas y Derecho 
Tributario” (UBA). Secretaria del Observatorio de Derecho Financiero.
2 Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Tributario por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente de grado (UBA, UNPAZ y UNDAV - Derecho). Presidente del 
Observatorio de Derecho Financiero.
3  Lao - Tse: “Tao Te King”
4 La doctrina ha elaborado distintas  denominaciones, clasificaciones, tipologías por las que se puede articular 
una pretensión declarativa. A grandes rasgos y sin intención de clausurar el debate, podemos señalar como vías 
procesales aptas para encauzar pretensiones declarativas a la: Acción declarativa de certeza, Acción declarativa de 
inconstitucionalidad, Acción pura de inconstitucionalidad, Acción Popular, entre otras.
5La doctrina se ha expresado en numerosas ocasiones sobre acciones determinativas de certeza y/o inconstitucionalidad 
en materia tributaria existiendo tesis más restrictivas (enrique Bulit Goñi) y más amplias (rodolfo spisso).  
Al respecto puede consultarse las siguientes publicaciones: navarrine, susana C., “Acción declarativa. Prevención 
del daño tributario. Inexistencia de solve et repete”, Derecho Fiscal, T. XL, Nº 453, marzo de 1986; spisso, rodolfo r., 
“Acciones y Recursos en Materia Tributaria”, Abeledo Perrot, 4° edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, Tomo 
I; Bulit Goñi, enrique G., “Constitución Nacional y Tributación Local”, Ad Hoc, 1º edición, Buenos Aires, 2009, Tomo 
I; mordeGlia, roBerto, “Principios Tributarios y Garantías de los Contribuyentes: La experiencia Argentina” en asoCiaCión 
arGentina de estudios fisCales: “DOCTRINA 1999 – 2004”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, 1º edición, 
Buenos Aires, 2004, pag. 48 – 91; sChafrik de núñez, faBiana., “Particularidades del proceso tributario en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires” en sChafrik de núñez, faBiana (Directora), “Temas de Derecho Tributario de la Ciudad 
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Suprema de la Justicia Nacional, es un tema sinuoso, tanto por los casos que se aceptó la vía 

declarativa6, como en los que se rechazó7, lo que evidencia que aún persiste un manto de misterio 

para entender cuándo, fehacientemente, se puede articular un conflicto jurídico por esta vía y, 

de qué manera se debe hacer.

Por tal razón es que, previo analizar el caso que motiva nuestro trabajo, vamos a repasar, 

de manera sucinta, algunos de los puntos más sobresalientes de las Acciones Declarativas 

de Inconstitucionalidad8 -como uno una de las tantas vías procesales aptas para encauzar 

pretensiones declarativas-, entendiendo que éstas constituyen un proceso constitucional9, cuyo 

fundamento “encuentra sustento constitucional en el principio de la tutela judicial efectiva que se desprende del 

derecho a la jurisdicción, art. 18, CN, y de los arts. 8º y 25° de la Convención Americana de Derechos Humanos y 

de una interpretación extensiva del art. 43 de la CN”10.

II. Punto de partida.

La acción meramente declarativa se instituye normativamente en el año 1967, con la 

reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la cual incorpora el art. 322 que, 

en su primer párrafo, dispone: “Podrá deducirse la acción que tienda a obtener una sentencia meramente 

declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una 

relación jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no 

dispusiera de otro medio legal para ponerle término inmediatamente”. 

De su lectura se desprenden tres requisitos para la procedencia de la acción; a saber: 1) la 

existencia de un estado de incertidumbre sobre la existencia o alcance de una relación jurídica, 

2) un perjuicio o daño actual y 3) la inexistencia de otro remedio legal idóneo para remediar la 

situación de incertidumbre. 

En este punto, cabe señalar que dicho artículo se adscribe al modelo alemán que habilita 

la acción solamente en casos en que no tenga el accionante expedito otro medio legal idóneo, a 

Autónoma de Buenos Aires”, Buenos Aires, Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 2019, pag. 457– 463.
6 Ver a modo de ejemplo CSJN: “Asociación Mutual Sancor c/ AFIP -DGI, s/ acción meramente declarativa de derecho”, CSJ 
78/2014 (50-A), sentencia del 14 de abril del 2015.
7 Ver a modo de ejemplo fallos: 326:4774; 341:101 y CSJN: “Carlos E. Enriquez S.A. y otros U.T.E. c/ AFIP - DGI s/ 
acción meramente declarativa”, C. 211. XLVIII., sentencia del 25 de febrero de 2014.
8 Compartimos, en principio, la distinción efectuada por CassaGne entre la acción meramente declarativa de certeza 
y la acción declarativa de inconstitucionalidad en cuanto que la primera de ellas “sólo tiene sentido en caso de duda 
sobre el alcance de una norma o acto mientras que la situación de incertidumbre no se da en las acciones declarativas directas de 
inconstitucionalidad en las que se alega y se pretende demostrar la certidumbre de su inconstitucionalidad” CassaGne, Juan C., “La 
acción declarativa de inconstitucionalidad”, La Ley, 06/07/2015. Cita Online: AR/DOC/2167/2015.
9 Gil dominGuez, andrés, “La acción declarativa de certeza como proceso constitucional”, La Ley, 1996-A-1445.
10 spisso, rodolfo r., “Derecho Constitucional Tributario”, Abeledo Perrot, 6° edición, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, 2016, pag. 604.
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diferencia del sistema anglosajón, en el cual se trata de un procedimiento alternativo11.

Si bien, no hay dudas que esta acción fue instaurada en el derecho civil, la doctrina ha 

sostenido que “esta norma fue diseñada para regir en las relaciones entre particulares y ante el vacío legislativo 

existente sólo por analogía puede acudirse a ella en el derecho público, porque los requisitos que contemplan no 

resultan compatibles, en todos los supuestos, con las situaciones que vinculan a los particulares y el Estado, 

cuando se emiten leyes, reglamentos o actos inconstitucionales”12.

Más allá de dicha afirmación, la jurisprudencia de la Corte Suprema en un primer 

momento fue reacia a extender el alcance de dicha acción para resolver conflictos de otra índole 

que no sean relaciones jurídicas entre particulares. En este sentido, cabe señalar que fue recién 

en el año 1971, en virtud del enjundioso dictamen del procurador marquardt en autos “Hidronor 

S.A. c/Provincia del Neuquén”, donde se empezó a percibir la posibilidad de articular planteos de 

derecho público a través de acciones meramente declarativas.

Dicho dictamen fue el puntapié inicial para una construcción de protección de derechos 

a los particulares frente a los poderes del Estado, ante perjuicios o daños que se pueden evitar, 

equilibrando así la relación entre ambos. 

Ahora bien, el desarrollo y crecimiento de las acciones declarativas en el derecho permitió 

una mayor elaboración doctrinal y jurisprudencial de la misma, distinguiendo por ejemplo 

distintas clasificaciones a través de las cuales se puede articular una pretensión declarativa. Así, 

podemos destacar la acción declarativa de inconstitucionalidad -tema de análisis del presente 

artículo- frente a otras, entre ellas, quizás la más desarrollada por la doctrina: la acción declarativa 

de certeza.

III. Acción declarativa de inconstitucionalidad.

En este punto es menester recordar que Bidart Campos13, si bien tenía reparos sobre la 

existencia de una acción declarativa de inconstitucionalidad autónoma, entendía que en el orden 

federal la acción estipulada en el art. 322 del código procesal, también pueda usarse, en tanto se 

dan los requisitos generales de procedencia, para incitar el control de  constitucionalidad.

Por otro lado, se ha observado que los matices que se dan entre los pleitos para los 

cuales fue pensada la acción del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial y en los cuales se 

plantean cuestiones constitucionales, llevaron a que la Corte Suprema haya “efectuado profundas 

los que le dan a está un perfil propio, característico de los procesos constitucionales”14. 

11 spisso, rodolfo r., “Acciones y recursos en materia tributaria”, Lexis Nexis Argentina, Buenos Aires, 2005, p. 172.
12 CassaGne, Juan C., “La acción declarativa de inconstitucionalidad”, La Ley, 06/07/2015. Cita Online: AR/DOC/2167/2015.
13 Bidart Campos, Germán J.: “¿Hay en el orden federal acción declarativa de inconstitucionalidad?”, El Derecho, 123 - 423.
14torriCelli, maximiliano “LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD”, publicado en manili, paBlo l.: (Coordinador), 
“DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL”, Editorial Universidad, 1º ed., Buenos Aires, 2005, pag 270.
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A modo de ejemplo, se puede analizar la causa “Estremar”15, en la cual la actora promovió 

una acción declarativa de inconstitucionalidad y la Corte Suprema señaló que “la acción 

deducida constituye una vía idónea para suscitar la intervención de este Tribunal, pues no se 

trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que procura precaver los efectos de a la que 

la empresa actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, a la par de fijar 

las relaciones legales que vinculan a las partes en el conflicto”16.

En función de ello, se entiende que la acción declarativa de inconstitucionalidad 

procederá cuando: “a) se trate de una acción preventiva interpuesta para prevenir daños futuros, b) no 

configure una hipótesis de consulta o de un pronunciamiento hipotético que excluya el carácter real y sustancial 

que debe revestir la causa, c) la controversia se entable entre partes con intereses contrarios y d) el demandante 

persiga con la acción la realización de un interés inmediato”17.

Las transformaciones descritas obedecieron, conforme lo manifiesta la doctrina, a que “en 

el ámbito federal no existe ninguna disposición procesal que regule, en forma específica, el tipo de procedimiento a 

través del cual promover PDI. Ante su ausencia, la CSJN ha recurrido, en muchas ocasiones, a la mención del art. 

322 del CPCC, a pesar de que se trata de una disposición que no fue concebida para ello, y que presenta no pocos 

problemas y dudas a la hora de su aplicación en este ámbito”18. 

IV. Acción declarativa de inconstitucionalidad - acción declarativa de certeza; un esbozo 

sobre sus diferencias.

Quizás el punto más difícil, es poder establecer cuáles son las diferencias entre la acción 

declarativa de certeza y la acción declarativa de inconstitucionalidad, en qué casos se debe 

establecer cada una de ellas, qué condiciones y requisitos se deben verificar para su procedencia. 

Ante un reconocido vacío legislativo que aclare dichas dudas, la doctrina ha sido la encargada de 

elaborar diferentes tesis para su reconocimiento. 

En primer lugar, resulta atinada la postura de BianChi, en cuanto entiende que la diferencia 

radica en el objeto de la pretensión. Mientras que en la acción declarativa de certeza “se pretende 

15 CSJN: “Estremar S.A. c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”; CSJ 78/2010 (46-E), sentencia del 29 de abril del 2015.
16 En este mismo sentido la Corte Suprema ha admitido la procedencia de la acción “en cuanto la situación planteada 
en la causa supere la indagación especulativa o el carácter consultivo para configurar un “caso” que busque precaver 
los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal” (conf. fallos: 327:1108) o 
dicho de otro modo “la acción debe tener por finalidad precaver las consecuencias de un acto en ciernes -al que se atribuye ilegitimidad 
y lesión al régimen constitucional federal- y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto” (conf. fallos: 320:1556).
17 CassaGne, Juan C.: ob. cit.
18 laplaCette, Carlos J.: “Acciones declarativa de inconstitucionalidad: en el poder judicial de la Nación, de la Provincia de Buenos 
Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, La Ley, 1° edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2020, pag. 137. 
En prieta síntesis cabe señalar que este autor entiende que es más preciso hablar de pretensión declarativa de 
inconstitucionalidad (PDI), que de acción declarativa de inconstitucionalidad (ADI); para llegar a tal conclusión 
parte de diferenciación conceptual de los términos “acción” y “pretensión”.
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despejar una incertidumbre sobre una relación jurídica”, en la acción declarativa de inconstitucionalidad 

“se plantea como único y directo objeto de la acción, la declaración de inconstitucionalidad de una norma” o 

dicho de otro modo “en la acción declarativa de certeza el objeto de la acción es hacer cesar un estado de 

incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, mientras que en la acción 

declarativa de inconstitucionalidad el objeto es directamente la pretensión de que una norma sea declarada 

inconstitucional”19.

Asimismo, consideramos pertinente traer a colación las observaciones de torriCelli en 

cuanto procura diferenciar las acciones declarativas de certeza de las de inconstitucionalidad 

según “dónde se encuentra dicha incertidumbre”. A tal efecto precisa que “[c]uando se trata de interpretar 

una norma de Derecho Común, la incertidumbre existe en la medida en que la misma sea oscura. En cambio, 

aún cuando una norma sea perfectamente clara en su interpretación, en este tipo de procesos constitucionales 

[acciones declarativas de inconstitucionalidad] el requisito en análisis se configura porque sobre lo que 

no se está seguro si la norma en cuestión es o no aplicable, por contradecir a la Constitución”.  Por lo tanto, 

concluye que “se presentan dos posibilidades” para  “plantear una acción de esta naturaleza [...] cuando la 

oscuridad de una norma nos lleva a afirmar su inconstitucionalidad o cuando pese la contundencia de su redacción 

se genera dudas sobre su adecuación a la carta magna”20.

Por último, cabe traer a colación la distinción que se encuentra en la postura de 

CassaGne en cuanto al justificativo normativo de estas acciones; mientras que el fundamento 

de la acción meramente declarativa es de orden legal (art. 322 CPCC), la acción declarativa de 

inconstitucionalidad “encuentra sustento constitucional en el principio de la tutela judicial efectiva que se 

desprende de los arts. 8° y 25 de la Convención Americana de DD.HH. y, asimismo, en una interpretación extensiva 

del precepto contenido en el art. 43 de la Const. Nac., dado que la positivación constitucional del principio, supera 

el marco de la acción de amparo. Por lo demás, la regulación constitucional contribuye al objetivo de “afianzar la 

justicia” que prescribe el preámbulo de la Constitución”21.

V. Breves notas sobre la acción declarativa en materia tributaria en la jurisprudencia de la 
Corte.

A modo general la doctrina sistematiza la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal 

referida a la procedencia de la acción declarativa en tres períodos fundamentales; “el primero, 

constituido por una rotunda negativa a admitir el control de constitucionalidad ante ausencia de perjuicio; el 

segundo, caracterizado por la admisión de la acción de inconstitucionalidad, pero sin la recepción efectiva de este 

19 BianChi, alBerto B: “De la acción declarativa de certeza a la acción declarativa de inconstitucionalidad (La conversión del caso 
federal en caso judicial)”, El Derecho, 17/04/2001. Cita Digital: ED-DCCLXXVII-115.
20 torriCelli maximiliano: ob. cit., pag. 273/274.
21 CassaGne, Juan C., ob. cit.
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tipo de procesos, y el tercero, donde la corte admite efectivamente las acciones declarativas presentadas”22.

Hilando más fino laplaCette puntualiza que “Si las PDI se dirige contra tributos locales, los 

límites o trabas que puedan haber sido impuestos por las normas locales no son óbice para la admisibilidad y 

procedencia de la pretensión, en tanto las provincias no pueden regular ni limitar el acceso a la jurisdicción de 

los tribunales nacionales. En cambio, la forma de interpretar la subsidiariedad mencionada en el art. 322 CPCC 

adquiere una especial relevancia en el ámbito tributario, ya que la presencia de la ley 11.683 y los procedimientos 

contemplados en ella podrían desplazar, con mayor o menor intensidad, a las pretensiones declarativas”23. 

En este marco corresponde recordar que nuestra materia la acción declarativa empezó 

a extenderse al Derecho Público a partir del dictamen del Procurador General de la Nación - 

Dr. eduardo h. marquardt- del 21 de diciembre de 1972, dictado en la causa “Hidronor S. A. c / 

Provincia de Neuquén”24; sin embargo, en un primer momento la Corte era reacia a su aplicación en 

el ámbito del derecho tributario.

En efecto, en el conocido precedente “Bridas”25, la Corte rechazó la acción de certeza 

incoada por la actora por dos motivos, un fáctico y otro normativo. El primero de ellos porque 

la actora no demostró el daño actual que le ocasiona la conducta de la demandada y aclaró que 

“no sólo es necesario probar en este tipo de acciones  los hechos concurrentes al existencia o no del derecho sino lo 

que en concreto del nacimiento del interés para plantear el pedido de declaración de certeza y en especie, es interés 

jurídico no se presenta, en el punto, como suficientemente demostrado”. En cuanto al argumento normativo, 

la Corte señaló que constituye un obstáculo para la procedencia de esta vía, en el campo del 

22 torriCelli maximiliano: ob. cit., pag. 270. Para profundizar sobre este punto puede consultarse la obra del mismo 
autor “El Sistema de Control Constitucional Argentino. La acción declarativa de inconstitucionalidad como mecanismo de tutela”, 
Depalma - LexisNexis, Buenos Aires, pag. 192 a 230.
Asimismo, cabe señalar que esta sistematización es compartida por BianChi y precisa que el primer período se 
extiende “hasta el año 1967, fecha en que la reforma del código procesal civil y comercial de la nación incorporó la acción declarativa 
como proceso judicial en el art. 332. Durante este primer período se negó a la acción declarativa carácter de caso judicial. En el segundo, 
que finaliza en 1985, la Corte no admitió el control de constitucionalidad en las acciones declarativas reguladas por el art. 322. A partir 
de 1985 se inicia el tercer período que llega hasta el presente, en el cual la Corte cambió su postura y anunció la existencia -en el orden 
federal- de la acción declarativa de inconstitucionalidad. A su vez, dentro de este último período es preciso hacer una distinción que 
no puede pasar desapercibida. La Corte anuncia en 1985 la existencia de la acción declarativa de inconstitucionalidad, pero al mismo 
tiempo la encuadra dentro del art. 322, lo que genera dos alternativas posibles: (a) que se trate sencillamente de la acción declarativa de 
mera certeza con ejercicio del control de constitucionalidad o (b) que además de esta última, exista también y en forma independiente de 
la primera una acción declarativa de inconstitucionalidad, cuyo objeto sea directamente la declaración de inconstitucionalidad (conf. 
BianChi, alBerto B: ob. cit.).
23 laplaCette, Carlos J.: ob. cit., pag. 156.
24 En este caso la provincia del Neuquén intimó administrativamente a una sociedad anónima el pago de determinada 
suma en concepto de impuesto de sellos por el contrato celebrado entre dicha sociedad y la empresa constructora 
de El Chocón, pago que aquélla se niega a realizar porque considera que la provincia carece de facultades para 
imponer el gravamen exigido en virtud de lo estipulado en el art. 12 de la ley 15.336, lo contemplado en la ley 17.574 y 
al contrato de concesión aprobado por el decreto 8053/68. Ante tal situación de incertidumbre, la referida empresa 
inicia contra la provincia del Neuquén la acción declarativa prevista por el art 322 del Cód. Procesal, con el propósito 
de establecer la invalidez constitucional a su respecto de los impuestos mencionados. Cabe señalar que la Corte 
nunca llegó a expedirse en el caso dado que fue desistido.
25 fallos: 305:1715.



52

derecho tributario, el hecho que el artículo 322 CPCC confiere un carácter subsidiario a la acción 

declarativa y ponderó que “la actora pudo provocar la actividad jurisdiccional a través de un medio legal 

apto como lo es la acción de repetición para lo cual sólo le hubiera bastado cumplir con un requisito específico del 

régimen tributario, como es la regla solve et repete y acatar la intimación que se le formulará” y concluyó que 

“ la incertidumbre en la que pretende fundamentar la demanda” la actora “resulta atribuible sólo su conducta, 

pues ha prescindido de un medio idóneo para obtener, a través de un proceso de condena, la certeza jurídica que 

reclama”.

La Corte empezó a admitir la procedencia de esta acción, específicamente en materia 

tributaria, a partir  del año 198726, con la sentencia dictada en la causa  “Newland, Leonardo”27. En 

este precedente la Corte sostuvo que la repetición no puede considerarse una vía alternativa que 

impida la procedencia de la acción declarativa. 

Al respecto, precisó que “la exigencia de cumplimiento previo de lo que constituye el objeto de la 

discusión, implicaría desconocer la necesidad de tutela judicial que, en casos como el presente, tiende a dilucidar 

el estado de falta de certeza entre el contribuyente que cuestiona la actitud del fisco y este último”. Sin embargo, 

también advirtió que “no se advierte que la sustanciación del presente juicio, mientras no haya recaído en el 

decisión definitiva firme, pueda impedir la percepción que pretende la provincia. El procedimiento declarativo no 

excluye necesariamente el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada intentar por las vías procesales 

que considere pertinentes”28.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el precedente “Newland”, el tema de las subsidiariedad 

vuelve a ser tratado por la Corte Suprema en la causa “Carlos E. Enriquez S.A.”29. En dicha ocasión, 

la Corte30 ponderó que “la acción de certeza promovida por la actora resulta improcedente, ya 

que el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación asigna a dicha acción carácter 

subsidiario (conf. Fallos: 305:1715). Ese carácter subsidiario obsta a su admisión en casos en que 

el ordenamiento jurídico prevé vías procesales específicas e idóneas para debatir la cuestión, y que permiten 

aventar la falta de certidumbre, tal como ocurre en el caso en atención a los mecanismos establecidos en la citada 

ley de procedimientos tributarios. Esta conclusión se impone en el sub examine en tanto no concurren razones 

26 No es menos cierto que previo a la causa “Newland”, la Corte había considerado aptos los de procesos declarativos 
en temas de derecho público en “Provincia de Santiago del Estero c/ Estado Nacional” donde fijó por primera vez los 
requisitos de procedencia de este tipo de litigios (fallos: 307:1379)  y que en “Gomer S.A. c/ Provincia de Córdoba”, fue 
contundente en afirmar que “existe en el orden nacional la acción declarativa de inconstitucionalidad y ella puede ser instaurada 
directamente ante esta Corte cuando se dan los requisitos que determinen su intervención en instancia originaria”, sin embargo 
rechazó la acción instaurada por la actora por no cumplir con requisitos del artículo 322 CPCyC (fallos: 310:142). 
27 fallos: 310:606.
28 Al año siguiente esta jurisprudencia es reiterada por el máximo tribunal en la causa “Colegio San Lucas S.R.L. c Estado 
Nacional y Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa”, donde la Corte declara admisible la acción declarativa pero 
rechaza la cautelar peticionada (fallos: 311:421).
29 CSJN: “Carlos E. Enriquez S.A. y otros U.T.E. c/ AFIP - DGI s/ acción meramente declarativa”, Expte. Nº: C. 211. 
XLVIII., sentencia del 25 de febrero de 2014.
30 Anteriormente la Corte trató el tema en “Equipos Hidráulicos S.R.L” (fallos: 308:2147).
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que demuestren que los aludidos procedimientos resulten ineficaces para tal finalidad o que la sujeción a ellos 

conculque derechos de raigambre constitucional”31 (el destacado no obra en el original).

De los precedentes reseñados se observa que a partir del caso “Newland”, lentamente las 

acciones declarativas fueron abriéndose camino en materia tributaria32 e incluso se las entendió, 

en precedente “AGUEERA”33, como un medio idóneo tutelar los derechos de incidencia colectiva. 

En efecto, en esa ocasión la Corte afirmó que “la circunstancia de que la actora haya 

demandado por la vía prevista en el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

no constituye un óbice para la aplicación de este precepto, en virtud de la analogía existente 

entre esa acción y la de amparo” y señaló que “el pedido de declaración de inconstitucionalidad 

de una norma importa el ejercicio de una acción directa de inconstitucionalidad, de aquellas que 

explícitamente ha admitido como medio idóneo -ya sea bajo la forma del amparo, la acción de 

mera certeza o el juicio sumario en materia constitucional- para prevenir o impedir las lesiones 

de derechos de base constitucional”34.

Asimismo, es menester destacar que las acciones declarativas no solamente han sido 

admitidas para resolver conflictos, individuales o colectivas, entre el Estado (en sus distintos 

niveles) y los contribuyentes; sino que también ha sido un medio idóneo para encauzar conflictos 

que se suscitan entre los entes que conforman el sistema federal35. 

A modo de ejemplo, la Corte entendió, en un caso donde se discutió la posibilidad que 

el Estado Nacional -mediante la ley 25.232- modifique la relación obligacional que une al 

contribuyente con el Fisco local, que “la acción declarativa regulada en el art. 322 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación constituye un recaudo apto para evitar el eventual perjuicio denunciado por 

31Además en este caso la Corte puntualizó que “las disposiciones de la ley 11.683 revisten el carácter de ordenamiento especifico 
de todos los aspectos vinculados con la determinación y percepción de los tributos cuya recaudación se halla a cargo de la Dirección 
General Impositiva. Desde tal perspectiva, cabe poner de relieve que esta Corte ha señalado que la existencia de una ley instrumental 
específica que regula las relaciones tributarias hace que la tramitación de las causas deba ajustarse a sus normas”.
32 A modo de ejemplo se puede ver fallos: 318:30, 329:2231 y “Asociación Mutual Sancor c/ AFIP -DGI, s/ acción meramente 
declarativa de derecho”, CSJ 78/2014 (50-A), sentencia del 14 de abril del 2015.
33 CSJN: “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ 
Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa”; Expte. Nº: A. 95. XXX., sentencia del 22 de abril de 1997. 
En este mismo sentido ver: “Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otro s/ acción 
de repetición y declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. Nº: A. 2103. XLII., sentencia del 11 de noviembre  de 
2014.
34 Por la claridad expositiva merece traer a colación lo sostenido en el dictamen por el ministerio púBliCo fisCal 
en cuanto a que “si bien la previsión del art. 43 de la Constitución Nacional parece limitar la ampliación de la 
legitimación para la defensa judicial de los usuarios a la acción de amparo y en el sub lite no se trata estrictamente 
de ese remedio, no por ello puede quedar fuera de análisis que la acción contemplada por el art. 322 del Código 
Procesal Civil y Comercial guarda cierta analogía con aquélla en cuanto está destinada a hacer cesar un estado 
de incertidumbre sobre una falta de certeza que “pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no 
dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente”. Vale decir, que se trata, en ambos casos, 
de acciones de procedimiento abreviado tendientes a evitar que se consume la violación de derechos y garantías 
constitucionales”.
35 fallos: 342:1591.
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la demandante [provincia de Entre Ríos]  que derivaría de la imposibilidad de cobrar el impuesto a los 

automotores a los titulares dominiales que han registrado la denuncia de venta, toda vez que ello requiere de la 

definición de una relación jurídica discutida o incierta. En efecto, los alcances de la ley 25.232 revelan la existencia, 

en la actora, de un interés real y concreto, susceptible de protección legal actual. Se configuran, de tal suerte, las 

exigencias fijadas para estos casos”36.

Por último, merece ser destacado que si bien las acciones declarativas, en un principio, 

procuraban obtener una sentencia declarativa37; los efectos de las decisiones adoptadas en el 

marco de acciones declarativas de inconstitucionalidad han llevado a que a los pronunciamientos 

judiciales se les adicione una sentencia condenatoria38 o, dicho de otro modo, la evolución de 

los procesos declarativos ha llevado a que las resoluciones dictadas en el marco de acciones 

de inconstitucionalidad contengan tanto una sentencia de naturaleza declarativa como 

condenatoria. 

Un claro ejemplo de esta evolución es la que se dio en el precedente “Asociación de Bancos 

de la Argentina y otros c. Misiones”39, donde la actora no solo interpone una acción declarativa de 

inconstitucionalidad40, sino que también le adiciona la pretensión de repetir lo pagado en función 

de la norma calificada de ilegítima. Cabe señalar que en este caso nos encontramos ante un pleito 

que se litiga en competencia originaria de la Corte, con lo cual el alcance de su competencia “no 

está subordinada al cumplimiento de requisitos exigidos por leyes locales”. En función de ello, la Corte 

entendió que dicha regla aplicada al caso hace que “si prosperasen los motivos por los cuales la 

norma es impugnada, quedarían sin causa válida los pagos realizados”, no es un óbice procesal 

para el planteo de repetición del gravamen “la falta de reclamo administrativo previo, ya que no 

36 fallos: 331:1412.
37 Se entiende como sentencias declarativas, o de mera declaración, a aquellas que eliminan la falta de certeza acerca 
de la existencia, eficacia, modalidad o interpretación de una relación o estado jurídico. La declaración contenida en 
este tipo de sentencias puede ser positiva o negativa: es positiva cuando afirma la existencia de determinado efecto 
jurídico a favor del actor; es negativa cuando afirma, ya sea a favor del actor o del demandado, la inexistencia de 
un determinado efecto jurídico contra ellos pretendido por la contraparte (conf. palaCio, Lino Enrique, “Manual de 
Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, vigésima primera edición, Buenos Aires, 2016).
38 Las sentencias de condena son aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación (de dar, hacer o no 
hacer). Además, dicha sentencia hace explícita la sanción que la ley imputa a ese incumplimiento y configura, por 
ello, un título ejecutivo judicial (también llamado “título ejecutorio”) que puede ser hecho valer por el acreedor 
como fundamento de una nueva pretensión tendiente a obtener la realización coactiva de su derecho (conf. palaCio, 
Lino Enrique; op.cit.) 
39 CSJN: Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otro s/ acción de repetición y 
declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. Nº: A. 2103. XLII., sentencia del 11 de noviembre  de 2014.
40 La Corte entiende que es procedente accion ya que del “examen de los antecedentes acompañados por las actoras surge 
que se encuentran reunidos los requisitos establecidos por el artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para la 
procedencia de dicha acción, pues ha mediado una actividad explícita de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones 
dirigida a la percepción del impuesto que considera adeudado (Fallos: 311:421, considerando 3°), y las entidades financieras lo han pagado 
bajo protesto (fs. 95/207; 214 vta.; expedientes administrativos n° 3252-28161/2007, 3252- 28162/2007 Y 3252-28169/2007, 7746/2011 Y 
las nofas adjuntadas nO OL12-1559/2010, OL12-1007/2010, OL12-1673/2010, OL12- 1796/2010 YOR22-62/2011)”.
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es una conducta impeditiva del ejercicio de esta jurisdicción constitucional”41.

VI.1. El precedente “Shell”: hechos.

Descrito brevemente el marco jurisprudencial y doctrinario respecto a los procesos 

declarativos pasaremos a comentar los hechos del caso que nos ocupa.

Así las cosas cabe señalar que Shell S. A. promovió acción declarativa de 

inconstitucionalidad en los términos del art. 322 del CPCCN, contra la Provincia de Buenos 

Aires, a fin de que se declarara la inconstitucionalidad de la pretensión de la provincia de gravar 

con el impuesto de los ingresos brutos los ingresos provenientes de la venta de combustible para 

el aprovisionamiento de buques o aeronaves destinados al transporte internacional de carga o 

pasajeros. La compañía sostuvo que estas operaciones se debían encuadrar dentro del “permiso de 

rancho” que expide la autoridad aduanera.

Anteriormente, esta actividad se encontraba eximida del impuesto por el art. 207 inc. 

t) del Código Fiscal de la Provincia (t.o. 2011). Pero, a través de la ley 14.653 -en el año 2015- se 

derogó dicho artículo. Ante esta nueva situación, la parte actora entendía que dicha derogación 

no tenía incidencia alguna, ya que el art. 186, inc. d) del mismo Código Fiscal, no consideraba 

como actividad gravada “las exportaciones a terceros países” y que el art. 523 del Código Aduanero 

trataba a la carga amparada por el permiso de rancho como si fuera una exportación para 

consumo.

Por ello, la parte actora esperaba que la Provincia demandada asignara a los ingresos 

provenientes del rancho, idéntico tratamiento que el reconocido a las exportaciones.

Sin embargo, destacó que la Dirección Provincial de Política tributaria del Ministerio de 

Economía provincial -ante una nota presentada por la Cámara Industrial del Petróleo- informó 

que el “Código Fiscal considera exportaciones sólo a la venta de mercaderías efectuadas al exterior, es decir, 

operaciones de venta por las cuales los efectos vendidos superan los límites del territorio nacional en el plano 

jurídico-político incorporándose a la riqueza de otros países extranjeros”.

En este contexto Shell S.A. decidió excluir los ingresos provenientes de las operaciones 

de rancho de la base imponible correspondiente a las declaraciones y por esta razón consideró que 

se encontraba expuesta a un reclamo en concepto de capital, intereses y multa por la Provincia.

 

41 La Corte termina haciendo lugar a la repetición ya que “frente a la inconstitucionali-dad de la disposición legal que constituyó 
la causa fuente de la obligación tributaria puesta en cuestión (Fallos: 332:2250), la demanda de repetición también debe prosperar, a 
cuyos efectos se tiene en cuenta que las actoras han acreditado en el sub lite haber realizado los pagos exigidos por la norma provincial”
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VII.2. El precedente “Shell”: La decisión de la Corte42.

El 26 de septiembre de 2017 la Corte rechazó in limine la demanda instaurada por Shell.

Para así decidir, consideró, en primer lugar, que la procedencia de la acción de certeza, 

especialmente en materia tributaria43, está condicionada a la existencia de un “caso” apto para la 

intervención de un tribunal de justicia; ello por cuanto la existencia de un caso, responde a la 

naturaleza de la acción declarativa, la cual no tiene carácter simplemente consultivo, ni importa 

una indagación de carácter especulativa, sino que tiene por finalidad precaver las consecuencias 

de un “acto en ciernes” y fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en conflicto44.

En este sentido recordó que para que se de un caso no se requiere un daño efectivamente 

consumado, sino que es necesario que medie: a) actividad administrativa que afecte un interés 

legítimo; b) que el grado de afectación sea suficientemente directo; y c) que aquella actividad 

tenga concreción bastante45. 

En este marco la Corte consideró que “la actividad de las autoridades señalada por la actora 

no tiene entidad para ocasionar una afectación directa de sus intereses con un grado suficiente de concreción”; 

además, señaló que en la demanda no se individualizo “[n]ingún acto orientado a la estimación o 

percepción de las obligaciones fiscales de la empresa actora”.

Asimismo, la Corte ponderó la normativa cuestionada y concluyó que “[t]ampoco se trata 

en el caso de normas que por su sola vigencia tengan una incidencia concreta sobre la esfera de derechos de la 

requirente”.

Así las cosas, concluyó que la actora, a partir del informe de una unidad interna del 

ministerio de economía provincial, únicamente infirió “cuál ser[ía] la interpretación y el comportamiento 

de las autoridades provinciales competentes y, sobre esa base, [puso] en cuestión las normas generales que 

establecen el impuesto sobre los ingresos brutos y las correspondientes exenciones”.

VII.3. El precedente “Shell”: lo que la Corte nos dejó.

En el presente caso, la Corte reitera varias enseñanzas que fue dando a través de distintos 

precedentes sobre el tema que nos ocupa y que intentaremos desarrollar a continuación.

42 El ministerio púBliCo fisCal, si bien no se expidió sobre la vía o existencia de caso, dictaminó que la causa 
corresponde a la competencia originaria de la Corte ya que una provincia es parte y el pleito es de manifiesto 
contenido federal ya que si bien la actora dirige la acción de inconstitucionalidad contra normas y actos locales, 
advierte que tal pretensión exige, esencial e ineludiblemente, dilucidar si la actividad proveniente de la autoridad 
local interfiere en el ámbito que le es propio a la Nación con respecto de la regulación del comercio interjurisdiccional 
y a la cláusula del progreso (arts. 75, inc. 13 y 18 de la Constitución Nacional), lo cual asigna a la materia de la acción 
manifiesto contenido federal.
43 CSJN: “Pionner Natural Resources TDF SRL c/ EN - MO de Economía - resol. 776/06 - DGA nota ex 56/06 s/ proceso de 
conocimiento”,  Expte. Nº: CSJ 928/2012 (48-P)/CS1, sentencia del 29 de octubre de 2013.
44 fallos: 337:1540.
45 fallos: 307:1379; 325:474; 326:4774; 328:502 y 3586; 334:236.



57

Constitución Financiera 
Año 2º, Tomo Nº 2, 2021 

ISSN: 2683-6858

Por un lado, la Corte señaló que la acción declarativa no tiene carácter consultivo o 

especulativo ya que, para su procedencia, es necesaria la existencia de un caso y la ausencia del 

mismo, no puede ser suplida por conveniencia de las partes o aceptación de una sentencia46. Por 

lo tanto, la primera enseñanza es que las acciones declarativas requieren la existencia de un 

caso.

A su vez, la Corte precisó que la acción de inconstitucionalidad, “en el marco del artículo 

322”, tiene como finalidad precaver los efectos de un acto en ciernes y establecer las relaciones 

legales que vinculan a las partes en pleito.  Este “acto en ciernes” que se cuestiona es calificado como 

ilegítimo y contrario al sistema constitucional federal. En consecuencia, la segunda enseñanza 

que se puede inferir es que la acción de inconstitucionalidad tiene una finalidad preventiva 

ya que procura evitar las posibles consecuencias de un acto inconstitucional y, de la mano de 

ello, declarativa en cuanto establece cuál es el alcance y modalidad de las relaciones legales a las 

que quedan sujetas las partes.

De lo expuesto también se deriva la tercer enseñanza que implica que “no se requiere un 

daño efectivamente consumado” para que prospere la acción declarativa, o, dicho de otro modo, 

la configuración del caso no se da por un daño efectivo sino por la existencia de una actividad 

administrativa concreta que afecte de modo suficiente y directo un interés legítimo47. 

La cuarta enseñanza que deja la Corte, y quizás la más sutil e importante, es que la 

legislación impugnada, esto es la ley 14.635 del año 2015 que derogó el art. 207 inc. t) del Código 

Fiscal de la Provincia (t.o. 2011), no se trata de una norma que por “su sola vigencia tengan una 

incidencia concreta sobre la esfera de derechos de la requirente”. De ello se puede inferir que en ciertos 

casos, cuando la norma en cuestión tenga de manera autónoma, “por su autoaplicabilidad”48, 

una incidencia concreta en los derechos del accionante no se requiere una actividad 

administrativa concreta para la procedencia de la acción ya que es la propia norma la que 

genera el caso judicial49.

46 fallos: 337:1540.
47 fallos: 307:1379; 325:474; 326:4774; 328:502 y 3586; 334:236.
48  huBeñak, Juan m.: “La sola sanción de la ley constituye “caso” judicial en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional. 
La Corte consolida su postura: acción declarativa y medida cautelar contra leyes provinciales”, La Ley, 2001-C, 249. Cita Onlie: 
AR/DOC/9550/200. huBeñak califica a la norma autoaplicativa como aquella que “produce ya con su sola publicación 
efectos jurídicos concretos” y tal norma en cuestión “causa un daño e importa “acto lesivo”, por tal razón considera que “este carácter 
de autoaplicatividad de la ley es el que genera inmediatamente un caso judicial en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional, 
y habilita de esa forma la vía impugnatoria directa de normas a través de la acción declarativa de inconstitucionalidad” y aclara que 
“esta `nueva´ acción directa de inconstitucionalidad debe ser distinguida claramente de la acción pura de inconstitucionalidad, debido 
justamente a la ausencia en esta última de caso judicial”.
49 fallos: 322:1253, 322:1616 y CSJN: “Aguas de Formosa S.A. y otra c/ Formosa, Provincia de s/ acción de inconstitucionalidad”, 
Expte. Nº: A. 1007. XXXVI, sentencia del 21 de diciembre del 2000. De estos precedentes se puede inferir la norma jurídica 
autoaplicable y calificada como inconstitucionalidad constituiría  el acto en ciernes cuyas consecuencias se procura 
evitar esta situación, con matices, se puede ver en casos más recientes en los precedentes de la CSJN: “Estremar S.A. c/ 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de inconsti tucionalidad”; CSJ 78/2010 
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En este marco, cabe reiterar que la Corte ponderó que la actividad de las autoridades 

señaladas por la actora  – en referencia a la respuesta dada a la nota presentada por la Cámara 

Industrial del Petróleo por Dirección Provincial de Política Tributaria del Ministerio de 

Economía-; “no tiene entidad para ocasionar una afectación directa de sus intereses con un 

grado suficiente de concreción” y que, pese a que Shell manifestó que había decidido excluir 

los ingresos provenientes de las operaciones de rancho de la base imponible correspondiente 

a las declaraciones y, que por esta razón consideraba que actualmente se encontraba expuesta 

a un reclamo en concepto de capital, intereses y multa por la Provincia, en la demanda no se 

individualizo “ningún acto orientado a la estimación o percepción de las obligaciones fiscales 

de la empresa”.En consecuencia, para la Corte lo que se hace en la demanda es “inferir cuál será 

la interpretación y el comportamiento de las autoridades provinciales competentes y, sobre 

esa base, poner en cuestión las normas generales que establecen el impuesto sobre los ingresos 

brutos y las correspondientes exenciones”.

VIII. Un precedente que no se puede soslayar: El caso “Festival de Doma y Folklore”50.

No es intención de este artículo indagar en los pormenores de este caso -del que 

solo haremos mención del voto mayoritario-, pero por su trascendencia no podemos dejar de 

mencionar algunas palabras al respecto ya que lejos de poner luz ante ciertas incertidumbres  

-con una mayoría conformada por un mayoría de dos magistrados, un voto particular y una 

disidencia conformada por dos jueces-51, demostró que no existen posturas unánimes dentro de 

la actual conformación de la Corte sobre esta acción. 

El 20 de febrero de 2018, la Corte se pronunció en “Festival de Doma y Folklore c/ Estado 

Nacional s/ acción meramente declarativa de derecho”. Dicha acción fue promovida por la actora con 

objeto de despejar la incertidumbre que le generaba el decreto 493/2001 -art. 1° inc. f-, el cual 

modificó la ley del impuesto al valor agregado, y eliminó de la exención a los espectáculos y 

reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza, circenses, 

deportivos y cinematográficos, por los ingresos que constituyen la contraprestación exigida para 

el acceso a dichos espectáculos.

(46-E), sentencia del 29 de abril del 2015 y “San Arawa S.A c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia 
de s/ acción declarativa de inconstituciona1idad”; CSJ 105/2012 (48-S), sentencia del 29 de abril del 2015, entre otros.  
Cabe señalar que en los últimos casos señalados la Corte, a diferencia de los primeros, no menciona que la acción 
procura prevenir los efectos de un acto en ciernes, sino  que utiliza el giro “procura precaver los efectos de la aplicación de 
la ley tarifaria provincial”.
50 fallos: 341:101. 
51 La mayoría fue conformada por los Ministros rosenkrantz y hiGhton de nolazCo, mientras que el Dr. rosatti 
acompañó a la solución pero remitiendo a los fundamentos expuestos por el ministerio puBliCo fisCal y los Dres. 
lorenzetti y maqueda votaron en disidencia.
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La Corte determinó que los requisitos de procedencia de esta acción son: 1) la falta de 

certeza (la incertidumbre señalada en el art. 322 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) 

y, 2) la lesión actual (el caso en los términos del art. 116 Constitución Nacional, art. 2 ley 27). 

En este sentido precisó, por un lado que en materia tributaria habitualmente la lesión 

al actor se genera por un acto administrativo que afecta uno o más de sus intereses legítimos, 

de modo directo y concreto52. Asimismo, recordó que la afectación concreta se halla probada 

cuando existe una determinación de oficio por parte del organismo fiscal o cuando este ha 

emitido intimaciones de pago, notificaciones de deuda y/o requerimientos53.

En este marco, la Corte entendió que en caso no ha habido actos por parte de la 

Administración Fiscal que generen una situación de incertidumbre particularizada en cabeza 

de la actora que la pueda dañar ya que “solo ha alegado que le causa lesión el hecho de poder ser sometida a 

una fiscalización por parte del Fisco Nacional [...] lo que, como se advierte, no pasa de ser una mera conjetura”.

Ahora bien, también agregó que la inexistencia de un acto administrativo no implica, 

de forma automática, la improcedencia de la acción declarativa, “la situación de incertidumbre que 

afecta al ejercicio de un derecho individual puede derivarse de un contexto normativo o administrativo que 

el peticionante puede tener legítimo interés en esclarecer de forma inmediata, sin estar obligado a propiciar o 

soportar un acto administrativo que concrete su agravio”. 

Pareciera que en este caso la Corte mantiene y desarrolla la postura ya plasmada en 

el precedente “Shell S.A.”, respecto a la posibilidad de la comprobación de una situación de 

incertidumbre derivada por el contexto normativo o administrativo, sin la necesidad de un 

acto administrativo concreto54. En estos casos, agrega, le corresponde al actor acreditar de qué 

modo esa incertidumbre afecta sus derechos. “Así, debe hacer manifiesta la existencia de una actividad 

o un contexto normativo que, en forma actual, ponga en peligro el o los derechos invocados o les cause lesión con 

concreción suficiente para justificar la actuación del Poder Judicial”. 

Más allá del avance, en este punto concreto, o retroceso55 que pareciera dar este precedente 

al desarrollo jurisprudencial de las acciones declarativas de inconstitucionalidad en materia 

tributaria, reiteramos las complicaciones que pueden derivarse de una mayoría desfragmentada, 

52 Conf. doctrina de fallos: 307:1379; 327:2529, entre otros.
53 Conf. doctrina de fallos: 327:1051; 328:3599; 330:3777, entre otros. En esos casos, la Corte ha considerado que 
existe una conexión directa entre los intereses o los derechos que la parte actora puede considerar afectados y la 
norma o acto al que ella atribuye dicho perjuicio.
54 En este punto recomendamos la lectura del comentario realizado por el Dr. luna requena, Alvaro C., “Requisito de 
“caso” o “controversia” y acción declarativa de certeza en materia tributaria. Jurisprudencia de la corte suprema de la nación y de los 
EE.UU.”, publicado en La Ley, en fecha  21/06/2018.
55 Si bien no es intención de los autores analizar en profundidad dicho precedente, respecto al perjuicio que el caso 
concreto podría ocasionar extendiendo la doctrina del empobrecimiento en el carácter de requisito que condicione 
la procedencia de la acción de certeza recomendamos la lectura del trabajo del Dr. spisso, Rodolfo R, “La extensión de 
la doctrina del empobrecimiento a la acción de certeza”, La ley, 27/11/2018, Cita Online: AR/DOC/2517/2018.
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conformada sólo por dos de los cinco magistrados de nuestro Máximo Tribunal.

IX. A modo de colofón

Las siguientes ideas en torno al tema en que gira el presente trabajo no tienen el carácter 

de definitivas, ni mucho menos de únicas, sino más bien son expresadas a modo numerus apertus. 

Notas sobres acciones declarativas y cuestiones de derecho financiero público:

1. Las acciones declarativas en la práctica jurídica argentina fueron abriendo un camino 

lento, pero a paso firme. En efecto pasó desde su negación a su concreción normativa y de la 

acción meramente declarativa de certeza56 a la acción declarativa de inconstitucionalidad57 e 

inclusive se las consideran como una vía apta para tutelar los derechos de incidencia colectiva58.

2. También merece destacarse que la evolución que hubo en los procesos declarativos 

y la posibilidad de conseguir a través de ellos una tutela cautelar que en un principio se negó59.

3.  Las acciones declarativas han sido un medio idóneo para resolver conflictos suscitados 

entre los poderes constituidos por el estado federal, tanto  de naturaleza tributaria60, como los 

que afectan el sistema de coparticipación61. 

4. Para entender cómo operan los distintos requisitos de las acciones declarativas en 

materia tributaria es importante determinar si nos encontramos en pleito que se rige por el 

derecho federal o el derecho local62.

5. Sin embargo, cuando se cuestionan tributos federales o provinciales en ambos casos 

se debe cumplir con el requisito ineludible de existencia de caso judicial; por lo tanto se tienen 

que dar el requisito de “acto en ciernes” y la “afectación concreta a un interés legítimo” o el supuesto de 

que la norma impugnada por “su sola vigencia tengan una incidencia concreta sobre la esfera de derechos 

del requirente”63; dicho de otro modo si la norma cuestionada por sí sola tiene la aptitud de incidir 

de manera directa en los derechos del accionante no se requiere una actividad administrativa 

concreta para la procedencia de la acción declarativa64.

56 fallos: 307:1379 y 310:606.
57 fallos: 310:142.
58 CSJN: “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) c/ 
Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa”; Expte. Nº: A. 95. XXX., sentencia del 22 de abril de 1997 y 
“Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otro s/ acción de repetición y declarativa 
de inconstitucionalidad”, Expte. Nº: A. 2103. XLII., sentencia del 11 de noviembre  de 2014.
59 Ver a modo de ejemplo la doctrina de fallos: 311:421 donde se negó la tutela cautelar y de fallos: 318:30 donde 
se hizo lugar a la cautelar peticionada; como así también “Correo Oficial de la República Argentina S.A. c/ Buenos Aires, 
Provincia de s/Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”; Expte. Nº: CSJ 4232/2015, sentencia del 04 de agosto del 2016.
60 fallos: 331:1412.
61 fallos: 342:1591.
62 laplaCette, Carlos J.: ob. cit., pag. 156.
63 CSJN: “Shell Compañía Argentina de Petróleo SA c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”, 
CSJ 4019/2015, sentencia del 26/09/2017
64 fallos: 322:1253, 322:1616 y CSJN: “Aguas de Formosa S.A. y otra c/ Formosa, Provincia de s/ acción de 
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6. Cuando nos encontramos en acciones declarativas que versan sobre derecho tributario 

nacional debemos superar el escollo de la existencia de la vía procesal idónea65 ya que concebida 

como una acción subsidiaria66.

7. Al contrario, cuando la acción declarativa versa sobre cuestiones locales y se dan los 

requisitos para que el litigio se de en el marco de la competencia originaria de la Corte Suprema67, 

ésta no queda condicionada por ningún recaudo que pudiera establecer la legislación provincial68.

8. Asimismo, cuando la acción de inconstitucionalidad se instare en competencia 

originaria y se ponga en juicio la  constitucionalidad de un tributo local, se puede peticionar la 

repetición de los montos pagados69. 

Las ideas reseñadas conllevan a concluir que la Corte Suprema fue asumiendo un papel 

fundamental para ir delimitando los alcances, contornos y matices de las acciones declarativas 

en el derecho argentino; sin embargo creemos que son varios los claroscuros que hoy persisten 

sobre este tema, más aún en los litigios de derecho público financiero. 

En este punto y ante la ausencia de una normativa específica que regule de manera 

íntegra los proceso declarativos, y haciendo un paralelismo con las acciones colectivas, cabe 

recordar lo señalado por la Corte en el reconocido fallo Halabi70, en cuanto a que un “presunto vacío 

legal no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva de los 

derechos constitucionales que se aducen vulnerados”, ello por cuanto consideramos que es deber de los 

inconstitucionalidad”, Expte. Nº: A. 1007. XXXVI, sentencia del 21 de diciembre del 2020 y “San Arawa S.A c/ Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de inconstituciona1idad”; CSJ 
105/2012 (48-S), sentencia del 29 de abril del 2015, entre otros.
65 Al respecto la doctrina ha señalado que “si bien resulta medianamente sencillo establecer en qué casos existe otra vía procesal 
idónea para dilucidar la incertidumbre sobre una relación jurídica cuya certeza se pretende establecer mediante la promoción de una 
acción meramente declarativa, no resulta fácil determinar en qué casos esta acción es compatible con el sistema de 
recursos y acciones previstos para impugnar el acción de la Administración tributaria” (el destacado no obra en el 
original). Ver Díaz Sieiro, Horacio Damian, “Derecho Tributario Procesal” en García Belsunce Horacio A. (director), 
“Tratado de Tributación. Derecho Tributario”, Ciudad Buenos Aires, Astrea, 2009, 1º reimpresión t. 1 V.2 , pag. 360.
66 Sobre este punto recomendamos la lectura en conjunto de tres precedentes de la Corte con los respectivos 
dictámenes; ellos son: Carlos E. Enriquez S.A. y otros U.T.E. c/ AFIP - DGI s/ acción meramente declarativa”, Expte. 
Nº: C. 211. XLVIII. ,sentencia del 25 de febrero de 2014; “Asociación Mutual Sancor c/ AFIP -DGI, s/ acción meramente 
declarativa de derecho”, Expte. Nº: CSJ 78/2014 (50-A), sentencia del 14 de abril del 2015 y “Festival de Doma y Folklore 
c/ Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de derecho”, Expte. Nº: CSJ 237/2014 (50-F) /CSl sentencia del 20 de 
febrero de 2018 (fallos: 341:101).
67 Para un análisis de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia tributaria 
puede consultarse el trabajo de nuñez, santiaGo a., “La competencia originaria de la Corte y su implicancia en materia 
tributaria”, publicado en Gómez zamaCola, ernesto (Director), Revista digital “Constitución Financiera en la 
Jurisprudencia de la Corte Suprema”, Observatorio de Derecho Financiero, Tomo I – Precedentes 2016, año 1º, 2019, ISSN 
2683–6858, pag. 143 a 149.
68 Tiene dicho la Corte que la competencia originaria “proviene de la Constitución, no puede quedar subordinada al cumplimiento 
de requisitos exigidos por leyes locales, lo cual basta para desestimar la defensa de falta de acción opuesta por la provincia demandada 
con fundamento en no haberse agotado los trámites administrativos que indican las leyes locales” (fallos: 312:475).
69 CSJN: “Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otro s/ acción de repetición y 
declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. Nº: A. 2103. XLII., sentencia del 11 de noviembre  de 2014.
70 fallos: 332:111.
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jueces interpretar nuestra Constitución y las leyes de modo tal de otorgar mayores certezas para 

asegurar el goce y ejercicio pleno de las garantías establecidas en nuestra Carta Magna.

No obstante ello, creemos que por su papel fundamental en un estado republicano 

de derecho, es el Congreso de la Nación el órgano encargado de dictar normas que regulen los 

procesos que protejan los derechos de los particulares. Aún con mayor vehemencia, cuando se 

tratan de relaciones jurídicas históricamente desiguales, como es en materia tributaria, el poder 

del fisco frente a los contribuyentes. 

Por tal razón, resulta imperiosa la necesidad de dictar leyes que establezcan certezas 

para que los contribuyentes puedan tener una idea fehaciente de cuando tutelar sus derechos 

a través de las acciones declarativas, y bajo qué requisitos formales concretos obtendrán la 

procedencia de dichas acciones; mientras tanto es imperioso no olvidar que la obligación 

tributaria sustantiva “que encierra el deber principal de pagar los tributos, no puede quedar librada en cuanto 

a la exigencia de su cumplimiento a ninguna discrecionalidad por parte del Fisco; de ahí, la existencia de medios 

defensivos de los intereses de los contribuyentes, traducidos en recursos judiciales -como la acción de que se trata- 

que nacen de la Constitución”71

71 CSJN: “Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otro s/ acción de repetición y 
declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. Nº: A. 2103. XLII., sentencia del 11 de noviembre  de 2014.
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ARTÍCULO  6

LA COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CSJN EN  
MATERIA DE TASAS BROMATOLÓGICAS

por Antonia Díaz de Valdés Grebe

PALABRAS CLAVES
- Código Alimentario Nacional – Facultades Provinciales –  Aduana interior – Comercio 

interprovincial – 

Fallos analizados: CS, “Las Camelias S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, N° 1071/2016, 31/10/2017 y CS, “Sancor Cooperativas Unidas Limitada c/ Mendoza, 

Provincia de s/ acción declarativa de certeza” N° 2334/2016, 9/11/2017.

I. Introducción

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha mantenido una postura restrictiva en 

cuanto a la declaración de su competencia en instancia originaria en aquellos casos en los que 

se cuestionen tributos locales. Pues, en virtud del artículo 1211 de la Constitución Nacional, las 

provincias tienen potestades tributarias originarias e indefinidas. Por lo tanto, del juego de los 

artículos 52 y 1223 de la Constitución, corresponde que las cuestiones suscitadas en torno a la 

legitimidad de un tributo local sean resueltas – en principio - por los juzgados provinciales.

En cuanto a la competencia originaria de nuestro Máximo Tribunal, debemos recordar 

que la misma puede suscitarse:

a) en razón de las personas: ello implica que debe estar involucrado un sujeto del artículo 

1174 de la Constitución; 

b) en razón de la materia: cuando la cuestión debatida sea de preponderante naturaleza 

federal. 

En materia tributaria, los litigios que han dado lugar a la competencia originaria del 

1 Artículo 121.- “Las provincias Conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el que expresamente 
se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”. 
2 Artículo 5º.- “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los 
principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y 
la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”.
3Artículo 122.- “Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás 
funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno federal”.
4Artículo 117.- “En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el 
Congreso; pero en todos los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese 
parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.
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Máximo Tribunal se han dado en aquellos casos en los que la Provincia es sustancialmente 

demandada y la pretensión de la actora es de contenido preponderantemente federal. En aquellos 

casos en los que se ponen en tela de juicio las competencias locales así como la pugna a normas 

de carácter federal, la Corte se ha declarado incompetente pues son los órganos judiciales locales 

quienes tienen la competencia para entender en estos litigios en virtud del sistema de control de 

constitucionalidad difuso que adopta nuestro país.

De este modo, en materia de tasas bromatológicas que han sido establecidas por distintas 

autonomías locales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado su competencia 

originaria teniendo en cuenta que la provincia es el sujeto sustancialmente demandado5 y por 

cuanto la cuestión debatida reviste naturaleza de carácter federal6. 

II.- Análisis de Las sentencias dictadas en el marco de los casos “Las Camelias SA C/ Mendoza, 
Provincia De S/ Acción Declarativa De Inconstitucionalidad7”, y “Sancor Cooperativas 
Unidas Limitada C/ Mendoza, Provincia De S/Acción Declarativa De Certeza8”.

El autos “Las Camelias S.A.”, nuestro Máximo Tribunal resuelve declarar su competencia 

originaria y conceder la medida cautelar peticionada por el contribuyente.

Así, dispuso “ordenar a la Provincia de Mendoza que se abstenga de exigir el pago de la tasa 

retributiva por ´derecho de servicio de inspección de productos comestibles de origen animal´ en los términos 

previstos en la ley local 6959 (modificada por la ley 8006), y de impedir y obstaculizar el ingreso, la distribución 

y comercialización de los productos y subproductos de origen animal elaborados por las Camelias y habilitados 

por la autoridad nacional e introducidos en “tránsito federal a su territorio, hasta tanto se dicte sentencia en esta 

causa”. 

La sentencia de la Corte, al igual que el dictamen de la Procuradora, remite por razones 

de brevedad para decidir de ese modo a otros antecedentes relevantes sobre el tema9.  

De este modo, en el próximo apartado analizaremos algunos de los antecedentes en los 

5 fallos: 308:2214, CS, “Encontel c/ Dirección de Energía de Jujuy, Dirección Provincial de Agua Potable y Obras de Saneamiento de 
Jujuy, Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Jujuy y Municipalidad de la Capital s/ medida de no innovar y amparo”, 1986, 
entre otros.
6 CS, “Arre-Beef S.A. e/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, n° 1049/2016  sentencia de fecha 22/05/2018. 
En dicha causa, la CSJN se declaró incompetente al entender que: “a fin de determinar si el proceso corresponde o no a la 
jurisdicción originaria no basta con indagar la naturaleza de la pretensión, sino que es necesario, además, examinar su origen, no sobre 
la base exclusivamente de los términos formales de la demanda, sino con relación a la efectiva substancia del litigio (Fallos: 311:1791 
y 2065¡ 312:606¡ 329~224), por cuanto más allá de la voluntad de los litigantes en sus expresiones formales, es necesario considerar la 
realidad jurídica de cada caso particular, ya que lo contrario importaría dejar librado al resorte de aquellos la determinación de la 
competencia _ originaria (conf. Fallos: 330:4372~ 333:95, entre otros).
7 CS, “Las Camelias S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, N° 1071/2016, 31/10/2017.
8 CS, “Sancor Cooperativas Unidas Limitada c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de certeza” N° 2334/2016, 9/11/2017.
9 fallos: 325:388, 327:3202; CS, “Logística La Serenísima S.A. y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, Expte. N° CSJ 238/2010 (46-L)/CS1, 09/12/2015; CS, “Milkaut S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción 
declarativa de certeza”, Expte. N° CSJ 834/2012 (48-M)/CS1, 15/03/2016 y CS, “Frigorífico Paladini S.A. c/ Mendoza, Provincia 
de s/ acción declarativa de certeza”, Expte. N° CSJ 1155/2016, 15/08/2017.
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que sustenta su decisorio la Corte así como el régimen federal vulnerado por este tipo de tributos. 

III.- El régimen federal aplicable y la cláusula constitucional involucrada.

En primer lugar, cabe remitirnos al extenso análisis normativo que realiza el Máximo 

Tribunal en autos “Logística La Serenísima S.A. y otros c/ Provincia de Mendoza s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”10. Pues, en dicho decisorio, se expone de forma pormenorizada cuáles son 

las normas involucradas cuyo desconocimiento o, mejor dicho, superposición de facultades 

provinciales, dan lugar a la procedencia de los planteos de los contribuyentes. 

Así, en dicho antecedentes la CSJN sintetiza las normas que regulan el tránsito de 

productos alimenticios así como el control de la mercadería. 

Tal como sostiene el Máximo Tribunal, la normativa involucrada es principalmente 

el decreto 815/1999 que establece el Sistema Nacional de Control de Alimentos, cuyo objetivo 

es “asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario Argentino” (artículo 1°), sistema que “será de 

aplicación en todo el territorio de la Nación Argentina” (artículo 2°). Se precisa que dicho sistema “estará 

integrado por la Comisión Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASA) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Las 

autoridades sanitarias provinciales y del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires serán invitadas a 

integrarse al Sistema Nacional de Control de Alimentos” (artículo 4°).

10 CS, “Logística La Serenísima S.A. y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, Expte. N° CSJ 
238/2010 (46-L)/CS1, 9/12/2015.
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Así, el Decreto 815/1999 determina las distintas funciones de los Organismos:

Comisión Nacional  
de Alimentos

SENASA ANMAT

“Impulsar el control coordi-

nado de alimentos en bocas de 

expendio a través de las autori-

dades sanitarias integrantes del 

Sistema Nacional de Control de 

Alimentos” (art. 6 inc. e).

“Será el encargado de ejecutar la 

política que el Gobierno dicte en 

materia de sanidad animal y vegetal, 

y de asegurar el cumplimiento del 

CAA, para aquellos productos que 

están bajo su exclusiva competencia 

enumerados en el anexo 1 y 11 que 

forman parte integrante del presente 

decreto”. En lo que aquí interesa, 

se detalla entre sus facultades 

la de “registrar productos y 

establecimientos, y ejercer la 

fiscalización higiénico-sanitaria en 

la elaboración, industrialización, 

procesamiento, almacenamiento 

en los establecimientos y depósitos 

de los productos, subproductos 

y derivados de origen animal de 

tránsito federal o internacional 

detallados en el anexo I del presente 

decreto. Asimismo, registrará y 

fiscalizará los medios de transporte 

en el área de su competencia” art. 12 

(inc. c). 

“Será por intermedio del Instituto 

Nacional de Alimentos (INAL) la 

encargada de ejecutar la política 

que dicte el Gobierno Nacional 

en materia de sanidad y calidad 

de aquellos productos que estén 

bajo su exclusiva competencia 

y de asegurar el cumplimiento 

del CAA”, detallando entre 

sus responsabilidades 

primarias “controlar y fiscalizar 

la distribución, el transporte 

y la comercialización de los 

productos alimenticios destinados 

al consumo humano” (artículo 15, 

inc. c).

Finalmente, cabe tener presente el artículo 19, en cuanto prevé que “Las autoridades 

sanitarias provinciales, del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y de los municipios serán las 

encargadas de realizar los controles en bocas de expendio”. Esta norma complementa lo preceptuado en 

la parte final del texto original del artículo 3° del CAA antes citado. 

En cuanto a la cláusula constitucional analizada por el Tribunal en estos casos, 

vemos que se trata de la cláusula de comercio. Si bien se trata de una cláusula constitucional 

de contenido tributario implícito, la misma ha sido receptada en numerosos antecedentes 

jurisprudenciales. En el caso de “La Serenísima”, el cual es expresamente citado por la Corte 
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para admitir su competencia originaria en los casos aquí analizados, estableció que: “desde que hay 

comercio interprovincial establecido, las provincias no pueden interrumpirlo con prohibiciones permanentes o 

transitorias sin exceder la esfera de competencia que le es propia (Fallos: 252:39). Tal como lo indicó el Tribunal 

en Fallos: 324:3048, resulta esencial atender a la imposibilidad de que los poderes locales dicten normas que 

obstaculicen o menoscaben el tráfico interprovincial, pues ello afecta el objetivo constitucional de asegurar un 

régimen uniforme que mantenga y consolide la unión nacional (Fallos: 332:66, ya citado)”.

Para resolver de forma favorable al contribuyente, la Corte analizó la gabela11 establecida 

en la Ley Provincial de Mendoza y estableció que: “De tal manera, el proceder de la Provincia de 

Mendoza con sustento en la norma impugnada, enerva las facultades de los organismos federales creados con la 

finalidad específica de ejercer el poder de policía en materia de alimentos y somete a quienes los comercializan al 

cumplimiento de requisitos que resultan incompatibles con las garantías previstas en los artículos 9 0 , 10, 11, 31, 

75, inciso 13 y 126 de la Constitución Nacional, creando una especie de valla aduanera interior”.

IV.- Conclusión

Si bien los fallos objeto de análisis resultan tan sólo decisiones respecto a la procedencia 

de la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debemos elogiar 

su resolución. Pues, la competencia originaria del Máximo Tribunal se ha convertido en la 

instancia - por excelencia - en donde los contribuyentes han acudido para obtener la correcta 

de tutela de sus derechos en materia tributaria. Es que no escapa al público conocimiento que 

las autoridades tributarias provinciales y municipales, en los últimos años, han tendido a crear 

tributos al margen de los preceptos constitucionales con un claro afán recaudatorio.

De este modo, podemos concluir que en aquellas contiendas en lo que se discuta un 

tributo provincial que establezca una tasa por un servicio de contralor bromatológico, salvo que 

se trate de un servicio llevado a cabo en la boca de expendio, debe ser reputado como contrario 

11 “Que en el orden local, la ley 6959 (texto según ley 8006) de la Provincia de Mendoza, cuya constitucionalidad se encuentra discutida 
en autos, dispone expresamente que: 
“El Ministerio de la Producción, Tecnología e Innovación a través de la Dirección Provincial de Ganadería [...] entenderá y será 
órgano de aplicación en la fiscalización higiénico sanitaria del tránsito federal de productos lácteos y derivados, fiscalizando el fiel 
cumplimiento de las disposiciones que en particular se encuentren comprendidas en el Código Alimentario Argentino y toda otra norma 
complementaria o supletoria que regule la materia” (artículo 1°). 
“En virtud del artículo 1 ° de esta Ley, establécese una tasa por servicio de inspección de cinco centavos de pesos ($ 0(05) por kilo de 
producto inspeccionado, que deberá ser abonado por la firma introductora al momento de recibir el servicio de inspección y previo a su 
liberación para consumo masivo de la población, todo de acuerdo a los procedimientos administrativos contables en vigencia” (artículo 
30) (el resaltado no es original).
Ahora bien, corresponde señalar, por otra parte, con respecto a los productos indicados en la legislación provincial, que el artículo 3° 
de la ley nacional 18.284 (CM) dispone que “los productos cuya producción, elaboración y/o fraccionamiento se autorice y verifique 
de acuerdo al Código Alimentario Argentino, a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias, por la autoridad sanitaria que resulte 
competente de acuerdo al lugar donde se produzcan, elaboren o fraccionen, podrán comercializarse, circular y expenderse en todo 
el territorio de la Nación, sin perjuicio de la verificación de sus condiciones higiénico sanitarias, bromatológicas y de identificación 
comercial en la jurisdicción de destino” (resaltado añadido)” .
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al régimen federal previsto en la materia así como la cláusula de comercio y consecuentemente, 

habilita la competencia originaria de la Corte. 

Sin embargo, cabe preguntarse ¿qué ocurre en aquellos casos en los que son las 

autoridades municipales quienes establecen la gabela? Al respecto, no podemos perder de vista 

la clara limitación de que no pueden demandarse a los Municipios en instancia originaria de 

la Corte12. Por lo tanto, en dichos casos se debe acudir a la instancia provincial y transitar los 

extensos procesos provinciales13 para llegar a la instancia de la Corte vía recurso extraordinario 

federal. Aquí, se pone de resalto cómo frente a una situación de evidente reproche constitucional, 

los mecanismos de tutela de los derechos de los contribuyentes resultan claramente disimiles. 

Así, el mero emisor de la norma condiciona los remedios constitucionales provistos por el 

ordenamiento jurídico a fin de tutelar adecuadamente los derechos de los contribuyentes. 

12 Pues, los Municipios no resultan sujetos identificables con las autoridades provinciales. 
13 En la mayoría de los casos, los mismos requieren como requisito de admisibilidad el pago previo del tributo cuya 
constitucionalidad se discute. 
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Por Catalina García Vizcaíno1
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en las ejecuciones fiscales: excepciones. Recurso extraordinario. III.3. La ejecución fiscal y el 

procedimiento ante el TFN. III.4. Discordancia en la causa y períodos por multas aplicadas. 

Arbitrariedad. III.5. Naturaleza penal de las multas impositivas. Muerte del infractor. IV. 

Modificaciones posteriores. IV.1. Supuestos de improcedencia formal del recurso en materia 

impositiva conforme a la ley 27.430. IV.2. Diferencias entre la improcedencia formal del recurso 
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I. Introducción

1 Doctora en Derecho y Ciencias Sociales (tesis Sobresaliente, UBA). Abogada (Diploma de Honor, UBA). Ex Vocal 
del TFN. Directora y profesora titular de la carrera de posgrado de Derecho Tributario (UB). Profesora titular 
por concurso en UBA y UB. Profesora titular de carreras de grado y posgrado, entre otras, en UBA, UB, UCA, 
UCSE. Jurado de concursos universitarios, y de justicia federal y de la CABA. Premio Asociación Argentina de 
Estudios Fiscales 2011 -rubro libro-. Miembro de número (sitial Nº 73) de la International Customs Law Academy o 
Academia Internacional de Derecho Aduanero. Miembro del Consejo Académico de la Universidad de Belgrano 
desde el año 2000. Miembro Activo de la International Fiscal Association. Miembro Honorario del Instituto Argentino 
de Estudios Aduaneros. Miembro Vitalicio de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Presidenta de la 
Comisión de Derecho Aduanero de la Facultad de Derecho de la UBA. Autora de libros, artículos y otros trabajos 
sobre la especialidad. Presidenta del Comité Científico de las once Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero 
de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en 2008/19. Organizadora, moderadora y expositora en congresos 
y jornadas científicas.
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El objetivo de este trabajo consiste en analizar lo decidido por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (CS) en la sentencia que motiva el presente, a la luz del principio de la 

inviolabilidad de la defensa en juicio y de la naturaleza penal de las multas impositivas. Además, 

se proyectará esta decisión en cuanto a las reformas normativas posteriores.

II. El caso 
II.1. Los hechos

Del dictamen de la Procuración General de la Nación resulta que el titular del Juzgado 

Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas rechazó la excepción 

de inhabilidad de título planteada por la demandada y mandó llevar adelante la ejecución fiscal 

promovida.

Para ello descartó que no resultara exigible la deuda reclamada, por la interposición 

del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) de la ejecutada contra las 

resoluciones determinativas de oficio que fueron la base de las boletas de deuda que originaron 

el juicio de ejecución fiscal. 

Este pronunciamiento de primera instancia fue objeto del recurso extraordinario 

deducido por la demandada, que relató que mediante las resoluciones de la División Revisión 

y Recursos de la Dirección Regional de Posadas de la AF1P 146/10 y 147/10 ese organismo 

impugnó las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente y determinó de oficio el 

impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a las ganancias (IG) de los períodos fiscales 

6/2006 a 6/2009 y 2007 a 2008, respectivamente. En consecuencia, la AFIP libró las boletas de 

deuda correspondientes, inició el proceso de apremio y notificó el mandamiento de intimación 

de pago al domicilio fiscal de la obligada el 9/11/2011. Manifiesta que, al tomar conocimiento 

de esta intimación, y en su carácter de sucesor de la ejecutada, se presentó y opuso excepción 

de litispendencia, inhabilidad de título e inconstitucionalidad del art. 92 de la ley 11.683 (t.o. 

1998) [en adelante, “ley 11.683”]. Además, denunció a los demás herederos y ofreció la prueba 

documental, a fin de demostrar que el causante había interpuesto recurso de apelación ante el 

TFN contra los  conceptos e importes determinados de oficio que se pretendían ejecutar, y que 

ese recurso fue comunicado oportunamente a la AFIP.

Por consiguiente, la recurrente calificó de arbitraria a la sentencia en cuanto ordenó  

ejecutar una deuda que era inexigible, habida cuenta de que, al haber sido apeladas las resoluciones 

determinativas de oficio ante el TFN, su obligación de pago se encontraba suspendida en los 

términos de lo previsto en el art. 167 de la ley 11.683 [antes de la reforma de la ley 27.430].

Frente al recurso extraordinario presentado ante el Juzgado de Primera Instancia 

referido, éste ordenó el libramiento de un oficio al TFN para que informara si se había interpuesto 
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recurso de apelación contra las determinaciones de oficio que fueron la base de las boletas de 

deuda, si la AFIP conocía de su existencia, y el estado del recurso.

Tal oficio fue contestado por el TFN, que informó que, efectivamente, se encontraba 

en trámite el expediente 34.299-1, caratulado “Tegli Jacinta Rosa Valentina s/ recurso de apelación”, 

correspondiente a las resoluciones que dieron lugar a las boletas de deuda,  que el recurso se 

interpuso el 3/12/2010 y que 5/02/2013 el Fisco Nacional se notificó del recurso, encontrándose 

trabada la litis.  

II.2. Criterio de la Procuración General de la Nación 

En primer lugar, la Procuradora Fiscal, Dra. Laura M. Monti, recordó la tradicional 

jurisprudencia de la CS acerca de que las resoluciones dictadas en los juicios ejecutivos son, 

por regla, insusceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, en virtud de que, 

para ello, se requiere que la sentencia apelada sea definitiva, entendiendo por tal la que pone 

fin al pleito o causa un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, requisito cuya 

concurrencia no puede obviarse aunque se invoque arbitrariedad, error o violación de garantías 

constitucionales (Fallos 325:2839, 331:47; entre otros).

Sin embargo, consideró que en el caso el remedio federal era formalmente admisible, 

pues lo decidido por el a quo con respecto a la exigibilidad de la deuda comprendida en las 

boletas de deuda al momento del inicio del expediente, es definitivo y no podrá ser jurídicamente 

replanteado en un proceso posterior. 

Hizo hincapié en que el pronunciamiento había  sido dictado por el superior tribunal 

de la causa, como resulta del art. 92 de la ley 11.683, t.o. en 1998, tras la modificación introducida 

por la ley 23.658. 

Asimismo, sostuvo que, para establecer la correcta interpretación de normas de carácter 

federal, la CS no se encuentra limitada por las posiciones del tribunal apelado ni del  recurrente, 

sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (art. 16, ley 48), según la 

inteligencia que rectamente les otorgue Fallos 307:1457; 320:1915, entre otros).

Por otra parte, según reiterada doctrina de la CS, sus sentencias han de ceñirse a las 

circunstancias dadas cuando se dictan, aunque ellas sean sobrevinientes al recurso  extraordinario 

(Fallos 311:787, entre muchos otros). En ese sentido advierte la Procuradora Fiscal que el entonces 

art. 167 de la ley 11.683 suspende la intimación de pago de la deuda determinada de oficio cuando 

ella es apelada ante el TFN conforme a los arts. 159, 166 y cc. de esa ley (conf. fallos 326:4240; 

334:1101 y F.147, L.XLVIII, “Fisco Nacional –AFlP- c/ Distri-Visión S.A. s/ ejecución fiscal”, del 19/11/, 

entre otras). .
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Observa el IG y el IVA de los períodos fiscales contenidos en las boletas de deuda, que 

dieron origen a la ejecución fiscal, coinciden con los determinados de oficio en las resoluciones 

apeladas por el contribuyente ante el TFN, encontrándose allí trabada la litis.

En consecuencia, colige que la deuda por esos conceptos no era exigible al 31/03/2011, 

fecha de emisión de los títulos cuya ejecución la AFIP pretendía.

Respecto de la multa consignada en la boleta de deuda, también comprendida en la 

ejecución fiscal, observa que, según dicho título ejecutivo, el concepto por el cual se aplicó la 

sanción fue “IVA. Multa formal por falta de presentación. Periodo 2009/2”, con la especificación de que 

el acto administrativo que la impuso fue la determinación de oficio del 2/11/2010 —resolución 

(AFIP) 146/10—. Sin embargo, la única multa aplicada en esa resolución fue por el mismo 

monto pero por “evasión” en el IVA por los períodos 06/06 a 12/06, de lo cual se desprende la 

configuración de una  palmaria discordancia respecto de la causa y de los períodos por los cuales 

fue impuesta, lo que podría configurar un vicio extrínseco en el título ejecutivo que debe ser 

evaluado.

Además, la decisión de primera instancia había omitido merituar la pertinencia de 

aplicar la causa extintiva de las penas a la luz de la constancia certificada de defunción.

Por todo ello, el dictamen concluye que la sentencia recurrida no satisface sino en 

forma aparente la necesidad de ser derivación del derecho vigente, con adecuada referencia a los 

hechos de la causa, por lo que correspondería atender los agravios del apelante en cuanto a la 

arbitrariedad que imputa a lo resuelto (fallos 313:83; 318:1151, entre otros).

II.3. La sentencia de la CS en comentario

La CS consideró que las cuestiones planteadas fueron correctamente examinadas en 

el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, a cuyos fundamentos se remite, por razones de 

brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia 

apelada, a la que vez que dispone que vuelvan los autos al tribunal de origen, a fin de que, por 

quien corresponda, dicte un nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Con costas.

En síntesis, el criterio de esa sentencia, por remisión al dictamen de la Procuradora Fiscal, 

ha sido: Al haber sido apeladas las resoluciones determinativas de oficio de la AFIP ante el TFN 

y encontrándose allí trabada la litis, es forzoso concluir que los conceptos a que se refieren esas 

resoluciones no eran exigibles al momento de la emisión de los títulos cuya ejecución la AFIP 

pretende. Por otra parte, se había intentado la ejecución de una multa sin merituar la causal extintiva 

de las penas prevista en la ley 11.683 a la luz de la constancia certificada de defunción aportada. 
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III. Análisis del pronunciamiento  
III.1. Excepciones oponibles en el juicio de ejecución fiscal

Si el ejecutado no paga en el acto de ser intimado, queda desde ese momento citado 

de venta (oportunidad concedida al demandado para articular excepciones). Las excepciones 

deben ser opuestas dentro del plazo de cinco días, bajo apercibimiento de continuar adelante la 

ejecución, “siendo las únicas excepciones admisibles [...] las siguientes:

“a) pago total documentado;

“b) espera documentada;

“c) prescripción;

 “d) inhabilidad de título, no admitiéndose esta excepción si no estuviere fundada 

exclusivamente en vicios relativos a la forma extrínseca de la boleta de deuda” (art. 92).

El pago documentado debe ser total por cada tributo o concepto; si fuera parcial, se 

reliquidará la deuda y se impondrán las costas al ejecutado. La documentación que debe 

acreditar el ejecutado puede ser por recibo con sello de la entidad bancaria, constancia de cajero 

automático, impresión por el programa de la AFIP en caso de pagos por Internet, certificación 

bancaria, resumen bancario en el cual conste el débito automático, etc.

Si bien el art. 92 de la ley 11.683 se refiere a los pagos no comunicados a la AFIP como no 

hábiles para fundar excepción, la RG de la DGI 2353/1982 sólo obliga a comunicar los pagos cuando 

se los intime, según su considerando, “mediante notificaciones, liquidaciones, emplazamientos, 

intimaciones u otros actos administrativos equivalentes, con absoluta prescindencia de la 

oportunidad en que el ingreso haya sido realizado”.

Los pagos efectuados después de iniciado el juicio no son hábiles para fundar excepción, 

aunque acreditados éstos en autos “procederá su archivo o reducción del monto demandado 

con costas a los ejecutados”. Igual tratamiento se aplica a los pagos mal imputados y a los no 

comunicados por el contribuyente o responsable en la forma que establezca la AFIP, “en cuyo 

caso se eximirá de las costas si se tratara de la primera ejecución fiscal iniciada como consecuencia 

de dicho accionar” (art. 92,  ley 11.683).

La espera documentada se refiere a las prórrogas y a los regímenes de facilidades para el 

pago de los tributos.

Respecto de la excepción de prescripción, queda a cargo de la ejecutante la demostración 

de causales de suspensión o interrupción.

Revisten el carácter de formas extrínsecas de la boleta de deuda el lugar y la fecha de 

otorgamiento, la firma del funcionario competente, la indicación del acto administrativo por el 

cual se libra, el deudor (si se trata de responsables solidarios, el motivo de la responsabilidad), 
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el importe líquido y el concepto de la deuda. Empero, el requisito riguroso de las “formas 

extrínsecas” ha sido atenuado por la jurisprudencia (p.ej., cuando falta uno de los recaudos 

básicos, como lo es la existencia de deuda exigible).

Puede ser encuadrada en la excepción de inhabilidad de título la falta de legitimación 

pasiva, por no tratarse de la persona obligada al pago, en la medida en que se acredite 

fehacientemente.

La CS entendió que en los juicios de apremio o ejecución fiscal, los contribuyentes 

pueden oponer la excepción de inhabilidad de titulo, basada en la inexistencia manifiesta de 

deuda, haciendo ceder de esta forma no sólo el acotado margen cognoscitivo de los juicios de 

apremio sino también el ritualismo extremo que imperaba en ese tipo de juicios2.

A nivel de jueces federales de primera instancia, se ha admitido la procedencia de la 

excepción de inhabilidad de título, no sólo por falta de configuración del hecho imponible (en 

el impuesto de sellos por no tratarse de un “instrumento”) que se plasmó en el título ejecutivo, 

sino también por violar la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y por nulidades en el 

procedimiento determinativo, que sirvió de base para el título ejecutivo3

No son de aplicación al juicio de ejecución fiscal, las excepciones previstas en el 2º párr. 

del art. 605 del CPCCN. A contrario sensu, son aplicables las excepciones del primer párr. de esa 

norma.

Es decir, pese al carácter taxativo que surge, a simple vista, del art. 92 de la ley 11.683 en 

cuanto a la mención de las excepciones que pueden ser opuestas, posibilita articular también 

las siguientes (conf. art. 605, primer párrafo, del CPCCN): incompetencia, falta de personería, 

litispendencia en otro juzgado o tribunal competente 4, cosa juzgada, etcétera.5 

Folco explica que la ley 11.683 “legisla básicamente sobre excepciones sustanciales y 

no incluye las puramente procesales, habiendo resuelto la propia Corte Suprema que esta 

circunstancia no obsta a su introducción en las ejecuciones fiscales ya que, por vincularse a 

2 Conf. fallos 278:346; 298:626; 302:861, entre otros.
3 Sentencia dictada por el Juez de Ejecución Fiscal de Corrientes, Dr. Alejandro Aquino Britos, el 18/10/2019, en la 
causa “Fisco de la Provincia de Corrientes c. Toyota Argentina S.A. s/apremio” —Expte. Nº 180420/19— Ver el comentario de 
SCHIAVI, Aldana- LARSEN, Marina, “La excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda manifiesta”, 
3/12/2019, Newsletter, Abogados.com.ar.
4 Admitida por la CS, fallos 288:416, “Steverlynck, Julio Adolfo”,  24/05/1974.
5 Tanto es así que la CS., con fecha 12/12/2002, en los autos “Recurso de hecho deducido por Olga Lucía Gozzarelli por sí 
y por su hija Liliana Noemí Nicolini y por Héctor Armando Nicolini”, en la causa “AFIP - RNSS v. Nicolini, Santiago Armando”, 
compartió el dictamen del procurador general, que sostuvo la admisión de la excepción de incompetencia que se 
encuentra prevista en el primer párrafo del art. 605 del código de forma —que autoriza, entre otros, la defensa del 
inc. 1° del art. 544 de dicho cuerpo— e invocó, además, la jurisprudencia “ºdel Tribunal [CS] de conformidad con la 
cual el art. 92 de la ley de rito fiscal legisla únicamente sobre excepciones sustanciales y no incluye las puramente 
procesales, sin que obste a su introducción en las ejecuciones fiscales ya que, por vincularse a la regular constitución 
inicial del proceso, deben tenerse por admisibles (arg. fallos: 288:416) “ (fallos 325:3382; LL, 2003-B, 895). 
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la regular constitución inicial del proceso, deben tenerse por admisibles”. De ese modo, este 

autor sostiene que la doctrina ha postulado la admisión de ciertas defensas para resguardar el 

orden público y la paz social, tesitura que recibió consagración jurisprudencial, por la cual se 

han admitido las siguientes excepciones, entre otras: Inconstitucionalidad “como idónea para 

prevenir un agravio que resulta irreparable atento a la imposibilidad de conjurar ese mal por la 

vía ordinaria”; incompetencia de jurisdicción; litispendencia para evitar el dictado de sentencias 

contradictorias; falta de legitimación pasiva (si una de las partes no es titular de la relación 

jurídica sustancial); cosa juzgada; falta de personería; falsedad de título (por adulteración 

material)6.   

Por consiguiente, son admisibles desde el punto de vista formal las excepciones 

opuestas por la ejecutada en el caso comentado, a saber: litispendencia, inhabilidad de título e 

inconstitucionalidad del art. 92 de la ley 11.683.

III.2. Inapelabilidad como regla en las ejecuciones fiscales: excepciones. Recurso 
extraordinario

 Según el art. 92 de la ley 11.683 la sentencia de ejecución “será inapelable”, quedando a 

salvo el derecho de la AFIP de librar un nuevo título de deuda, y del ejecutado, de repetir por la 

vía del art. 81 de esa ley. 

Pese a ello, entre otras, son apelables las resoluciones que se pronuncian sobre la 

liquidación7 que regulan honorarios8 y las que intiman el pago de la tasa de justicia.

Folco explica que son inapelables las resoluciones dictadas durante el trámite de 

cumplimiento de la sentencia de remate, excepto las referidas a cuestiones que: 1) no puedan  

ser objeto del juicio ordinario posterior; 2) o que debiendo ser objeto de este juicio, hayan sido 

debatidas en la etapa de cumplimiento de la sentencia por haber asentido el ejecutante; 3) se 

relacionen con el reconocimiento del carácter de parte; 4) versaren sobre puntos ajenos al ámbito 

natural del proceso, o causaren gravamen irreparable en el juicio ordinario posterior9.  

6 folCo, Carlos M., “Art. 92- Juicio de ejecución fiscal”, en  Bertazza, Humberto J. (Dir.), Ley 11.683 de Procedimiento 
Tributaria Comentada, Buenos Aires, La Ley, 2019, ps. 676/679. 
7 La CS sostuvo que la regla de inapelabilidad en las ejecuciones fiscales no se extiende a las resoluciones dictadas 
durante la etapa liquidatoria (fallos: 314:737, “Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) c/ Cicero, Ricardo Oscar y 
Persichini, Jorge Eduardo s/ ejecución fiscal”, 30/07/1991).
8 En 2006 la CS, por mayoría, admitió la apelación de honorarios en los juicios de ejecución fiscal, ya que la 
excepcionalidad que supone el principio de inapelabilidad — fallos 314:737— debe ser interpretada restrictivamente 
por imperio constitucional y, por aplicación de tal regla, el legislador dejó a salvo los derechos del ejecutante como 
del ejecutado, por lo cual este criterio restrictivo no debe extenderse a las regulaciones de honorarios (Fallos 329:94). 
El plenario de la C. Nac. Cont. Adm. Fed., del 12/07/2007, en “International House SRL RQU (autos 41.558103 AFIP DGI) 
s/queja”, acató este criterio de la CS. y dejó sin efecto la doctrina plenaria del 11/04/1997, en “Fisco nacional (DGI) v. 
Banco de Quilmes SA”.
9 folCo, Carlos M., Ejecuciones fiscales. 3ª edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, La Ley, 2019, p. 186. En el 
mismo sentido, lasCano, Julio C.,  Procedimientos aduaneros, Osmar D. Buyatti,  p. 212.
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Bien señala el dictamen de la Procuradora Fiscal, en el caso en comentario, que las 

resoluciones dictadas en los juicios ejecutivos son, por regla, insusceptibles de revisión por la 

vía del recurso extraordinario, en virtud de que, para ello, se requiere que la sentencia apelada 

sea definitiva, entendiendo por tal la que pone fin al pleito o causa un gravamen de imposible 

o insuficiente reparación ulterior, requisito cuya concurrencia no puede obviarse aunque se 

invoque arbitrariedad, error o violación de garantías constitucionales (Fallos 331:47; 325:2839, 

entre otros).

Además, la CS consideró que hay interés institucional, para apartarse del criterio 

de improcedencia del recurso extraordinario en ejecuciones fiscales, cuando está en juego la 

recaudación de la renta por parte del Fisco o cuando lo resuelto pueda conducir a la frustración de 

un derecho federal al pretenderse la ejecución de una deuda no exigible10, o se causa al ejecutado 

un agravio de imposible o tardía reparación ulterior11, prescindiendo del solve et repete en casos 

anómalos que exceden claramente del ejercicio normal de las facultades impositivas provinciales12, 

o en supuestos de gravedad institucional en que el ejercicio del poder tributario frustre derechos 

de naturaleza federal, con perturbación en la prestación de un servicio público13.

En síntesis, se admitió el recurso extraordinario cuando: no puede reanudarse 

la controversia en un juicio ordinario; o el contribuyente no dispone en el futuro de otra 

oportunidad para hacer valer sus derechos; o lo decidido puede vulnerar derechos de orden 

federal; o al limitarse las excepciones se afectó el derecho de defensa; o es la única vía para 

prevenir un mal grave de imposible reparación por el proceso de repetición posterior; o incide 

en la percepción de la renta pública, excediendo el interés de las partes y afectando de manera 

directa a la comunidad; o median debidamente articuladas cuestiones constitucionales que den 

lugar a la intervención de la CS (p.ej., manifiesta inexistencia de deuda exigible); o existe un 

interés institucional suficiente para justificar la vía extraordinaria.

Se ha sostenido que “por regla, la exigencia de más de una instancia judicial no es 

requisito constitucional (conf. CS, fallos 247:646, consid. 20; 249:181; 253:485; 255:357; 289:153; 

300:1084; 302:1415; 306:1124; 307:966). Por consiguiente, la norma que modificó el art. 92 de la 

ley 11.683 no lesiona por sí la garantía del art. 18 de la Constitución nacional” (C. Nac. Cont. 

Adm. Fed., sala 3ª,  “Estado Nacional (DGI) v. Cacia, Vito”, 2/12/1991; LL 1992-C-241). Sólo en materia 

penal la doble instancia es requisito exigible.

Por otra parte, al resolver el recurso extraordinario, la CS debe tener en cuenta las 

10 fallos 298:626, CS, Nación Argentina v. Sasetru”,6/09/1977.
11 Entre otros, fallos 158:86; 188:286; 194:284; 256:38, CS.
12 fallos CS, 188:286; en este caso, el impuesto sucesorio absorbía todo el haber hereditario, de modo que el 
cumplimiento de la sentencia conducía al desapoderamiento de los recurrentes.
13 fallos 255:41; 259:43; 283:20, CS.
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circunstancias sobrevinientes, tal como lo destaca la Procuradora Fiscal en su dictamen del fallo 

en comentario14, por lo cual tuvo en cuenta que el art. 167 de la ley 11.683 suspende la intimación 

de pago de la deuda determinada de oficio cuando ella es apelada ante el TFN; en consecuencia, 

si el contribuyente apeló 3/12/2010 ante este organismo jurisdiccional, la deuda por los conceptos 

obrantes en esa determinación no era exigible al 31/03/2011, fecha de emisión de los títulos cuya 

ejecución la AFIP pretendía en el juicio de ejecución fiscal.

III.3. La ejecución fiscal y el procedimiento ante el TFN

En el juicio de ejecución fiscal al Fisco le corresponde la posición de actor, y al sujeto 

pasivo de la obligación tributaria o sancionado, la de demandado.

Constituye un proceso judicial singular de ejecución, de cognición restringida, a fin de 

asegurar el cumplimiento de una obligación documentada en títulos a los cuales se les atribuye 

fehaciencia, para que el Fisco realice su derecho creditorio en forma expeditiva, sin perjuicio del 

adecuado resguardo del derecho de defensa. Se fundamenta en el principio de legitimidad de los 

actos administrativos.

En tributos nacionales corresponde el fuero federal. Si se pretende el cobro de tributos 

provinciales y municipales, es competente la justicia local ordinaria. La Acordada 15/2019 de la 

CS dispone la tramitación en forma digital de las ejecuciones fiscales.

Procede, entre otros casos, respecto de las declaraciones juradas presentadas ante 

la AFIP por los responsables sin el pago del gravamen, la determinación de oficio firme (no 

recurrida dentro de los quince días del art. 76 de la ley 11.683), la resolución denegatoria del 

recurso de reconsideración deducido por el responsable contra una resolución determinativa 

de oficio, el pago provisorio de impuestos vencidos (art. 31 de la ley 11.683), las liquidaciones 

ejecutoriadas de accesorios y pagos a cuenta, así como por las transferencias o compensaciones 

de tributos y accesorios denegadas, sentencias del TFN y de la justicia nacional (salvo multas, en 

que se requiere que estén firmes).

Se ha dicho que si la tacha de inconstitucionalidad del art. 81, tercer párr., de la ley 11.683 

en cuanto establece el principio solve et repete deriva de la propia conducta discrecional de la 

actora, que optó por el recurso de reconsideración previsto en el inc. a, del art. 76 renunciando a la 

posibilidad de recurrir lo resuelto por el organismo recaudador sin necesidad de afrontar el pago 

previo del tributo, resulta aplicable la jurisprudencia según la cual la garantía de la defensa no 

ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos 

responde por la omisión que le es imputable. La ley 11.683 contiene una regulación específica de 

14 fallos 311:787, entre muchos otros. 
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los medios recursivos pertinentes, lo que excluye la aplicación a su respecto de la legislación que 

regula los procedimientos administrativos, pues ella está contemplada con carácter supletorio 

para las situaciones no previstas en el título I de la ley 11.683 —confr. art. 116— (fallos 333:161, 

CS, por mayoría, “Compañía de Circuitos Cerrados”, 2010)15.

En cambio, los recursos contra multas de la ley 11.683 tienen efecto suspensivo, aun ante 

la Cámara (conf. art. 51, ley 11.683).

La sentencia firme que recae contra el ejecutado en el juicio de ejecución fiscal tiene el 

carácter de cosa juzgada formal, no autoridad de cosa juzgada sustancial, ya que queda a salvo 

el derecho de la AFIP de librar nuevo título de deuda y del ejecutado de repetir conforme los 

términos previstos en el art. 81 de la ley 11.683. En este caso la cuestión de fondo puede ser 

ventilada en un juicio de repetición posterior. Tal sentencia tiene autoridad de cosa juzgada 

sustancial en el supuesto de excepciones que pudieron ser planteadas y resueltas en el juicio de 

ejecución fiscal.

En los casos de ejecución fiscal, la acción de repetición sólo puede deducirse “una vez 

satisfecho el impuesto adeudado, accesorios y costas” (art. 93, ley 11.683).

La cognición restringida del juicio de ejecución fiscal se contrapone al procedimiento 

ante el TFN en el cual es amplia la posibilidad de defensa.

El TFN dirime con imparcialidad las contiendas entre los particulares y los entes 

recaudadores (DGI y DGA), ya que sus integrantes actúan con independencia, puesta de 

manifiesto por las garantías de estabilidad e inamovilidad reconocidas por la ley, y no están 

obligados por las normas interpretativas emanadas de aquellos entes ni de ministerio alguno. 

Ello distingue a los vocales del TFN de los jueces administrativos de la DGI y de la DGA.

Constituye un freno para cualquier posible desborde del personal de fiscalización de 

estos entes, porque para recurrir ante el TFN no es menester el previo pago de la suma intimada 

(solve et repete).

El TFN cumple con una valiosa función de interpretación de las normas tributarias y 

de creación jurisprudencial, avalada por la especialización de sus miembros, que se traduce en 

el perfeccionamiento de la recaudación y que tiende, indudablemente, al progreso del derecho 

tributario en general16.

15 Ver el comentario efectuado a este pronunciamiento por STRIGA, Simón I. - GÓMEZ ZAMACOLA, Ernesto E., 
“Análisis de la jurisprudencia de la CSJN en la aplicación subsidiaria de la ley 19.549 en el procedimiento impugnatorio de los actos 
determinativos del Fisco Nacional”, Diario Tributario, Aduanero y Financiero Nro. 215, 12/09/2018. 
16 Conf. GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Tratado de derecho tributario. Derecho Tributario formal, procesal 
y penal, 6ª edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, AbeledoPerrot, 2014, Tomo II, ps. 279/283. 
GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Manual de derecho tributario,  5ª edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, 
AbeledoPerrot, 2020, ps. 600/602.
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III.4. Discordancia en la causa y períodos por multas aplicadas. Arbitrariedad

Respecto de la multa expresada en la boleta de deuda del caso en comentario, la 

Procuradora Fiscal observa que el concepto por el cual se aplicó la sanción fue “IVA. Multa 

formal por falta de presentación. Periodo 2009/2” (subrayado, agregado), especificándose que el acto 

administrativo que la impuso fue la determinación de oficio del 2/11/2010 —que es la resolución 

(AFlP) 146/10—, pero que  la única multa que en ese acto se estableció fue de $89.031,26  por 

evasión en el IVA de los períodos 06/06 a 12/06. De ello colige que, si bien hay identidad en el 

monto reclamado por la sanción, hay una palmaria discordancia respecto de la causa y de los 

períodos por los cuales fue impuesta, lo que podría configurar un vicio extrínseco en el título 

ejecutivo que debe ser evaluado.

Además, advierte que se omitió merituar la pertinencia de aplicar la causa extintiva 

de las penas prevista en el art. 57 [54], tercer párrafo, de la ley 11.683 a la luz de la constancia 

certificada de defunción aportada.

En consecuencia, sostiene que la sentencia recurrida “no satisface sino en forma aparente 

la necesidad de ser derivación del derecho vigente, con adecuada referencia a los hechos de la 

causa, por lo que correspondería atender los agravios del apelante en cuanto a la arbitrariedad 

que imputa a lo resuelto (Fallos: 313:83; 318:1151, entre otros)”.

Es doctrina de la CS. que la tacha de arbitrariedad  no es aplicable a una resolución o 

sentencia fundada, cualquiera que fuere su acierto o error17, excepto ciertos supuestos como, 

p.ej., la contradicción entre considerandos y parte dispositiva18, y que cuando la restricción de la 

defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva 

violación del art. 18 de la CN no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en 

una etapa jurisdiccional posterior19, porque se satisface la exigencia de la defensa en juicio “ofreciendo 

la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en procura de justicia”20. Por lo demás, 

estando la decisión suficientemente fundada, no se requiere la expresa mención de todos los 

argumentos de la recurrente21.

En el caso en comentario, la discordancia en la causa y períodos por multas aplicadas, 

así como la falta de consideración de la consecuencia del fallecimiento del supuesto infractor, 

revisten entidad suficiente como para tildar de arbitraria la sentencia de primera instancia, 

tornando inaplicable el principio de subsanación en una instancia ulterior.

17 fallos 243:560; 246:266; 248:584; 249:648.
18 Conf., entre otros, fallos 314:1633.
19 fallos 205:549; 247:52, consid. 1, 267:393, consid. 12, y otros.
20 fallos 205:549, consid. 5, y sus citas) (TFN., sala E, entre otros, 27/05/1986, “Rivera, Alcides”; 5/09/1988, “López 
Arispe, José”.
21 Entre otros, fallos 251:39.
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III.5. Naturaleza penal de las multas impositivas. Muerte del infractor

Como se señaló en el punto III.4, la Procuradora Fiscal consideró que otra causal de 

arbitrariedad de la sentencia recurrida era que se omitió el tratamiento de una causal de extinción 

de la acción penal.

En efecto, es causal extintiva de la acción para imponer y hacer efectivas las penas el fallecimiento 

del infractor, “aun cuando la resolución respectiva haya quedado firme y pasado en autoridad de 

cosa juzgada” (art. 54, últ. párr., ley 11.683).

Cabe aclarar que el art. 54, últ. párr., de la ley 11.683 contempla esa extinción para las 

infracciones de los arts. 39, 40, 45, 46 y 48 de la ley 11.683.

Es decir, no prevé expresamente que el fallecimiento del infractor sea causal extintiva 

de las sanciones del art. 38, del artículo incorporado a continuación del art. 38, de los artículos 

incorporados a continuación del art. 39, del primer artículo incorporado a continuación del art. 

41, ni de los artículos incorporados a continuación del art. 46. Ello pudo deberse a un “olvido” 

legislativo frente a las numerosas reformas de esa ley, pero que no empece a su procedencia, 

atento a la doctrina que surge de la jurisprudencia de la CS, que sienta que sólo puede ser 

reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida 

tanto objetiva como subjetivamente22, y en cuanto específicamente declaró extinguida la acción 

contra quien falleció después de haberle sido aplicada una multa por la Aduana, aun cuando en 

ese entonces no había norma alguna a ese respecto en la ley de la materia23, lo cual no obsta a la 

aplicación supletoria del art. 59, inc. 1°, del Código Penal.

De ahí que aun cuando se hubiera tratado en la especie de una infracción formal, 

correspondía tener por extinguida la acción para imponer la multa por fallecimiento de la 

infractora.

IV. Modificaciones posteriores
IV.1. Supuestos de improcedencia formal del recurso en materia impositiva conforme a la 
ley 27.430

La ley 27.430 ha limitado la competencia del TFN en materia impositiva  al sustituir el 

tercer párrafo del art. 76 de la ley 11.683 (referente a supuestos de improcedencia del recurso de 

apelación ante el TFN) por el siguiente:

“El recurso del inciso b) no será procedente respecto de:

“1. Las liquidaciones de anticipos y otros pagos a cuenta, sus actualizaciones e intereses.24

22 Ver fallos 271:297; 290:202; 6/10/1972, “Moisés A. Rozembaum e Hijos SA”, fallos 284:43.
23 fallos 289:336, CS, “Bigio, Alberto”, 29/08/1974.
24 No obstante, podría entenderse que es procedente el recurso contra resoluciones que intiman el ingreso de 
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“2. Las liquidaciones de actualizaciones e intereses cuando simultáneamente no se 

discuta la procedencia del gravamen.

“3. Los actos que declaran la caducidad de planes de facilidades de pago y/o las 

liquidaciones efectuadas como consecuencia de dicha caducidad.

“4. Los actos que declaran y disponen la exclusión del Régimen Simplificado para 

Pequeños Contribuyentes.

“5. Los actos mediante los cuales, se intima la devolución de reintegros efectuados en 

concepto de Impuesto al Valor Agregado por operaciones de exportación.

“6. Las intimaciones cursadas de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de esta 

ley”.

Si se interpone recurso de apelación ante el TFN contra alguno de los actos del art. 

76 “respecto de los cuales es manifiestamente improcedente, no se suspenderán los efectos de 

dichos actos” (art. 167 de la ley 11.683 según la reforma). No obstante, tendría que haber un 

pronunciamiento del TFN en ese sentido, a fin de que no se aplique el efecto suspensivo en 

concordancia con el criterio de la CS expresado, entre otros, el 9/11/2013 en “Fisco Nacional 

(AFIP) c. Distri- Visión”25 y el 14/03/2017 en “Fisco Nacional (AFIP) c. Tegli, Jacinta Rosa 

Valentina”, fallo que se comenta en el presente.

IV.2. Diferencias entre la improcedencia formal del recurso y la incompetencia

La improcedencia formal del recurso significa que el acto administrativo atacado 

intereses resarcitorios por anticipos, sobre la base de entender que el acto de determinación de oficio del impuesto 
de los cuales aquellos eran pagos a cuenta, había sido recurrido ante el TFN (conf. jurisprudencia citada por 
BUITRAGO, IGNACIO J., “Art. 159”, en Ley 11.683…, cit.,  p. 870).   
25 Allí se aplicó el criterio establecido en el precedente “Administración Federal de Ingresos Públicos c. Albeca S A” (fallos 
334:1101), en el que se señaló que “más allá del resultado final al que se llegue con respecto a la competencia del 
mencionado organismo jurisdiccional [Tribunal Fiscal de la Nación]— que, al igual que en el caso de autos, fue resuelta 
favorablemente a ella, al menos en la etapa del mencionado tribunal administrativo (…)-, del juego de los arts. 76, 167 
y cctes. de la ley 11.683, resulta la suspensión de 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 cctes. de esa ley. Al respecto cabe agregar que no surge de los 
citados preceptos que sea necesaria la existencia de una resolución ‘firme’ o pasada en autoridad de cosa juzgada sobre 
la competencia de ese organismo jurisdiccional para que rija el efecto suspensivo previsto en el art. 167 de la ley 11.683”. 
Además, se sostuvo que es impertinente el estudio realizado en el pronunciamiento apelado sobre si la 
intimación de pago realizada podía equipararse a una “determinación de oficio” y, por ende si era apelable ante 
el TFN por la vía del art. 76 de la ley 11.683, ya que tal asunto es propio de los jueces de la respectiva causa, es 
decir, del mencionado Tribunal Fiscal —que se había pronunciado expresamente admitiendo su competencia 
para entender en ese recurso— y, eventualmente, de las instancias que deban entender por apelación, en el 
caso de articularse los recursos previstos por los arts. 192 y cctes. de la citada ley de procedimiento tributario. 
Por ende, se concluyó que la sentencia que mandó llevar adelante la ejecución de las sumas reclamadas en concepto 
de Impuesto a las Ganancias, habiendo sido oportunamente apelada la intimación de pago del Fisco por la ejecutada 
ante el TFN, es arbitraria, pues privó al contribuyente del efecto suspensivo que el art. 167 de la ley 11.683 concede 
a la apelación del inc. b), de su art. 76, con una clara afectación a su derecho de propiedad. 
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es irrevisable por la vía del recurso de apelación26, p.ej., en virtud de la extemporaneidad del 

recurso deducido que no permite su encuadre en otro remedio procesal, supuesto en el cual 

debe declararse la improcedencia formal del recurso, y no la incompetencia. Por ende, no cabe 

declarar la improcedencia formal del recurso cuando lo que se resuelve, en realidad, es que otro 

órgano debe decidir la cuestión de fondo a que se refiere la causa —por ejemplo, en los casos de 

incompetencia por razón del monto—27. 

Es decir, es más severa la improcedencia del recurso que la incompetencia.

Por consiguiente, parece razonable y acorde con el principio de la inviolabilidad de la 

defensa en juicio, que sea el TFN el que se expida acerca del encuadre, o no, de la situación que 

se plantee en alguno de los supuestos de improcedencia del art. 76 de la ley 11.683. 

Conviene destacar que la competencia por monto a que se refiere el art. 159 de la ley 

11.683 es actualizable por la Unidad de Valor Tributaria. El Título XI de la ley 27.430 crea la 

UVT como “unidad de medida de valor homogénea a los efectos de determinar los importes fijos, 

impuestos mínimos, escalas, sanciones y todo otro parámetro monetario contemplado en las 

leyes de tributos y demás obligaciones cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre 

a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, incluidas las leyes procedimentales 

respectivas y los parámetros monetarios del Régimen Penal Tributario” (art. 302, ley 27.430). Al 

momento de escribir estas líneas, aún no se ha implementado.

V. Conclusiones

A la luz del principio constitucional de inviolabilidad de la defensa en juicio, y teniendo 

en cuenta la cognición restringida de los juicios de ejecuciones fiscales, tendría que modificarse 

el art.167 de la ley 11.683, t.o. en 1998 y modif., de modo de condicionar la falta de suspensión de 

los efectos de los actos que la AFIP encuadre en el art. 76 de esa ley, a la resolución del TFN que 

declare la improcedencia formal del recurso.

De lo contrario, se posibilita que actos que podrían ser determinativos y de competencia 

del TFN, se los encuadrara por el organismo recaudador en los supuestos de improcedencia  del 

art. 76 de esa ley 11.683, y que, por ende, se permita la ejecución, sin la posibilidad de la instancia 

de revisión ante el TFN.  

Por otra parte, el principio de extinción de la acción para imponer  y hacer efectivas las 

sanciones, consagrado en el último párrafo del art. 54 de la  cit. ley 11.683, no solamente debe  

circunscribirse a los supuestos allí previstos, sino a todas las sanciones contenidas en esa ley, ya 

que no fueron actualizados frente a las distintas reformas legislativas.

26 En el mismo sentido, entre muchos otros, TFN, 9/132, 13/08/1976, “Arlequín SA”; voto de la autora del 30/08/1996, 
en “Motores Diesel SA”.
27 TFN., 30/04/2003, “Torres e Hijos”  —voto de la autora que constituyó la mayoría—.
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LOS REQUISITOS DE COMUNICACIÓN Y DE PUBLICIDAD E 
INSCRIPCIÓN DE LAS REORGANIZACIONES EMPRESARIAS 

LIBRES DE IMPUESTOS: COMENTARIOS AL FALLO  
“LOMA NEGRA” DE LA CSJN

Por Alejandro Julián Mora1

PALABRAS CLAVES
Impuesto a las Ganancias. Reorganización libre de impuestos. Comunicación de la reorgani-

zación. Publicidad e inscripción.

Análisis del fallo: “Loma Negra CIASA c/ EN - AFIP DGI - Res. 02/08 (OIGC) s/ Dirección General 

Impositiva”, sentencia de fecha 14 de noviembre de 2017.

Sumario: I. Introducción. II. Reorganizaciones empresarias libres de impuestos y requisito 

de comunicación a la AFIP. III. El fallo “Loma Negra”. III.1. Antecedentes. III.2. Dictamen de la 

Procuración General de la Nación. III.3. El fallo de la CSJN. IV. Reflexiones finales.

I. Introducción

En este trabajo nos proponemos analizar y resaltar la importancia del fallo de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, la “CSJN”) recaído en la causa “Loma Negra 

C.I.A.S.A.”, de fecha 14 de noviembre de 2017 (fallos: 340:1644).

El fallo bajo análisis vino a echar luz y poner fin a una discusión en relación con el 

cumplimiento de uno de los requisitos previstos en el artículo 80 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias (t.o. 2019) (en adelante, la “LIG”) y en el artículo 172 del Decreto Reglamentario 

del Impuesto a las Ganancias (t.o. 2019) –según Anexo del Decreto N° 862/2019- (en adelante, 

el “DRIG”): la comunicación de la reorganización “libre de impuestos” al Fisco Nacional y el 

cumplimiento del requisito de publicidad e inscripción al momento de dicha comunicación. 

A efectos del presente trabajo abordaremos la regulación normativa de los requisitos 

referidos, para luego analizar el fallo comentado y realizar ciertas reflexiones sobre su importancia 

y trascendencia.

1 Abogado (UBA). Especialista en Derecho Tributario (UBA). Profesor de la Especialización en Derecho Tributario 
(UBA). Docente de Derecho Tributario y Finanzas Públicas (UBA) y del Seminario de Derecho Tributario (UCA).

ARTÍCULO  8
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II. Reorganizaciones empresarias libres de impuestos y requisito de comunicación a la 

AFIP

Como regla general, las transferencias de activos entre sociedades y empresas constituyen 

operaciones sujetas al Impuesto a las Ganancias. No obstante, el artículo 80 de la LIG regula la 

posibilidad de efectuar reorganizaciones de sociedades, fondos de comercio y, en general, de 

empresas y/o explotaciones, sin generar impacto impositivo.

A tal fin, se incluye dentro del concepto de reorganización a (i) la fusión de empresas 

preexistentes a través de una tercera que se forme o por absorción de una de ellas; (ii) la escisión 

o división de una empresa en otra u otras que continúen en conjunto las operaciones de la 

primera; y (iii) las ventas y transferencias de una entidad a otra que, a pesar de ser jurídicamente 

independientes, constituyan un mismo conjunto económico.

A efectos de que la transacción en cuestión encuadre dentro del régimen de reorganización 

“libre de impuestos” deberán observarse ciertos requisitos previstos tanto en el artículo 80 de la 

LIG como en el artículo 172 del DRIG. Su incumplimiento traerá aparejado el decaimiento de los 

beneficios y, consecuentemente, la obligación de rectificar las declaraciones juradas presentadas 

con la modificación de todos aquellos aspectos en los cuales hubieran incidido los efectos de la 

reorganización “libre de impuestos”.

Entre varios requisitos de índole sustancial, el artículo 80 de la LIG  establece también 

un requisito meramente formal: la comunicación de la reorganización a la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (en adelante, la “AFIP”). En efecto, el referido artículo dispone en 

su tercer párrafo que “[l]a reorganización deberá ser comunicada a la Dirección General Impositiva en los 

plazos y condiciones que la misma establezca”.

A su vez, el artículo 172 del DRIG establece en su segundo párrafo que para los casos de 

fusión y escisión se debe cumplir con la totalidad de los requisitos que allí se detallan, dentro 

de los cuales se contempla en el punto IV) el siguiente: “Que la reorganización se comunique a la 

Administración Federal de Ingresos Públicos y se cumplan los requisitos necesarios dentro del plazo que esta 

determine”.

Por su parte, el anteúltimo párrafo del artículo 172 del DRIG prevé: “Para que la reorganización 

de que trata este artículo tenga los efectos impositivos previstos, deberán cumplimentarse los requisitos de 

publicidad e inscripción establecidos en la ley general de sociedades 19550, t.o. 1984 y sus modificaciones”.

La obligación formal de comunicar a la AFIP las reorganizaciones libres de impuestos se 

encontraba reglamentada –al momento de los hechos que dieron origen al fallo analizado- por 

la Resolución General N° 2245/1980 de la Dirección General Impositiva (en adelante, la “RG 
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2245”); mientras que actualmente está regulada por la Resolución General N° 2513/2008 de la 

AFIP (en adelante, la “RG 2513”).

Así, el artículo 1° de la RG 2245 establecía que la comunicación de la reorganización 

“libre de impuestos” debía ser comunicada al Fisco Nacional dentro de los 180 días corridos de 

ocurrida. En caso de que no fuera posible reunir la totalidad de los datos exigidos, se debía aportar 

la información disponible y comunicar las razones que impedían cumplimentar íntegramente 

lo requerido. Asimismo, el dato o datos faltantes debían ser aportados dentro de los 15 días 

siguientes al de su obtención.

Adicionalmente, el artículo 2º de la RG 2245 disponía: “La comunicación aludida deberá 

efectuarse, por las entidades continuadoras, mediante nota simple ante la dependencia de este Organismo en 

que se encuentran inscriptas y deberá contener como mínimo, los siguientes datos: (…) d) Constancias de haber 

cumplimentado los requisitos de publicidad e inscripción establecidos por el Código de Comercio o, en el supuesto 

que esta última no hubiera sido otorgada, la de iniciación de los trámites respectivos ante las autoridades 

competentes…” (El subrayado nos pertenece).

Por su parte, el artículo 1º de la RG 2513 dispone que en los casos de reorganizaciones 

contempladas en el artículo 80 de la LIG los contribuyentes deberán efectuar su comunicación.

Por su parte, el artículo 4º de la RG 2513 dispone que la comunicación referida deberá “…

cumplirse dentro de los CIENTO OCHENTA (180) días corridos contados a partir de la fecha de la reorganización, 

entendiéndose por esta última, la fecha de comienzo por parte de la o las empresas continuadoras, de la actividad o 

actividades que desarrollaban la o las antecesoras”.

Asimismo, el artículo 5º de la RG 2513 prevé que en caso de no registrarse inconsistencias 

en los procesos de control que realiza el sistema, el contribuyente deberá presentar una nota 

a efectos de informar los datos y aportar los elementos que, para cada caso, se indican en su 

Anexo II de la norma reglamentaria. Dicha presentación deberá efectuarse dentro de los 60 días 

corridos contados desde el día inmediato siguiente a aquel en el que la AFIP ponga a disposición 

el resultado de sus controles.

Cabe destacar que, en lo que aquí interesa, el Anexo II dispone que el contribuyente 

deberá acompañar la siguiente documentación: 

“a) En los casos de fusión: (…)

5. Copia de la constancia de inscripción de la reorganización en el Registro Público de Comercio y/o en 

la Inspección General de Justicia o el organismo judicial o administrativo —que en cada jurisdicción determinen 

las leyes locales— que tenga a su cargo el registro de los contratos constitutivos de las sociedades comerciales, 

sus modificaciones y demás funciones registrales societarias. En el supuesto que no hubiera sido otorgada, deberá 

aportarse la documentación que acredite la iniciación de los trámites respectivos en la que conste el número 
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asignado por las autoridades competentes.

6. Copia de la constancia de inscripción de la disolución de la/s sociedad/es absorbida/s en el Registro 

Público de Comercio y/o en la Inspección General de Justicia o el organismo judicial o administrativo que, 

conforme determinen las leyes locales, tenga a su cargo el registro de los contratos constitutivos de las sociedades 

comerciales, sus modificaciones y demás funciones registrales societarias. Cuando el mismo se encuentre pendiente 

de resolución se deberá acreditar el inicio de su tramitación en cuya documentación conste el número asignado 

por las autoridades competentes (…)

b) En los casos de escisión: (…)

Copia de la constancia de inscripción de la reorganización en el Registro Público de Comercio y/o en 

la Inspección General de Justicia o el organismo judicial o administrativo que, conforme determinen las leyes 

locales, tenga a su cargo el registro de los contratos constitutivos de las sociedades comerciales, sus modificaciones 

y demás funciones registrales societarias. En el supuesto que no hubiera sido otorgada, deberá aportarse la 

documentación que acredite la iniciación de los trámites respectivos en la cual conste el número asignado por las 

autoridades competentes.

6. Copia de la constancia de autorización de la reorganización emitida por los organismos o entes 

reguladores o de control —Comisión Nacional de Valores, Secretaría de Comunicaciones, Tribunal de Defensa de 

la Competencia, etc.—, de corresponder. En el supuesto que la misma no hubiese sido otorgada, deberá aportarse 

la documentación que acredite el inicio del trámite de solicitud de la respectiva autorización (…)

c) En los casos de Venta y Transferencia entre entidades jurídicamente independientes que constituyen 

un mismo conjunto económico: (…)

4. Copia de la constancia de inscripción de la reorganización, cuando correspondiere, en el Registro 

Público de Comercio y/o en la Inspección General de Justicia o el organismo judicial o administrativo que, 

conforme determinen las leyes locales, tenga a su cargo el registro de los contratos constitutivos de las sociedades 

comerciales, sus modificaciones y demás funciones registrales societarias. En el supuesto que no hubiera sido 

otorgada, deberá aportarse la documentación que acredite la iniciación de los trámites respectivos en la que 

conste el número asignado por las autoridades competentes.

5. Copia de la constancia de autorización de la reorganización emitida por los organismos o entes 

reguladores o de control —Comisión Nacional de Valores, Secretaría de Comunicaciones, Tribunal de Defensa de 

la Competencia, etc.—, de corresponder. En el supuesto que la misma no hubiese sido otorgada, deberá aportarse 

la documentación que acredite el inicio del trámite de solicitud de la respectiva autorización…” (El subrayado 

nos pertenece).

Tal como surge del artículo 6º de la RG 2513, en caso de que a la fecha de vencimiento del 

plazo de 60 días antes indicado, el contribuyente no contara con la totalidad de los elementos 

detallados en el Anexo II, deberá presentar aquellos de que dispusiese y solicitar la ampliación 
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del plazo a fin de cumplir con el aporte de los restantes, expresando los motivos que impidan 

aportarlos. En caso que el organismo fiscal considere justificada la causal invocada, otorgará la 

prórroga del plazo, que en ningún caso podrá extenderse más allá de los 2 años contados a partir 

de la fecha de la reorganización.

Aclara el citado artículo 6º de la RG 2513 que la concesión de la prórroga excepcional no 

impide que, vencido el plazo de 2 años contados desde la fecha de reorganización, la AFIP –en 

uso de sus facultades de verificación y fiscalización– corrobore que durante el mencionado lapso 

se cumpla con las restantes condiciones previstas en la LIG y en el DRIG.

Finalmente, el artículo 7º de la RG 2513 expresa que una vez vencido el plazo de 60 días 

corridos o, en su caso, el de las ampliaciones otorgadas, sin haberse efectuado el aporte de la 

totalidad de los respectivos elementos, se considerará incumplida la obligación de comunicación 

prevista en el artículo 80 de la LIG y en el artículo 172 del DRIG, debiendo la AFIP emitir una 

constancia de dicha situación.  La reorganización no producirá entonces los efectos impositivos 

previstos en el artículo 80 de la LIG y los contribuyentes deberán rectificar las declaraciones 

juradas presentadas y, en su caso, ingresar el impuesto correspondiente dentro de los 90 días 

corridos inmediatos siguientes al de la notificación.

Es menester destacar que, tal como surgía del artículo 2º de la RG 2245 y como surge 

actualmente del Anexo II de la RG 2513, en caso de que los trámites no se encuentren concluidos, 

basta con presentar la documentación que acredite su inicio ante la autoridad competente.

Ahora bien, en este escenario se plantea el interrogante de qué consecuencias se derivan 

de la falta de culminación de los trámites registrales relativos a la reorganización ante las 

autoridades competentes (demoras que, en muchas situaciones, son ajenas al contribuyente) 

y, por lo tanto, de la imposibilidad de poder comunicar a la AFIP su conclusión dentro de los 

plazos previstos en la normativa citada.

En situaciones como las descriptas en el párrafo anterior, ante la existencia de un 

supuesto incumplimiento de índole formal y sin impugnar el cumplimiento de los requisitos 

sustanciales previstos en la LIG y en el DRIG, la AFIP ha notificado a los contribuyentes el 

decaimiento de los beneficios fiscales previstos para las reorganizaciones libres de impuestos, lo 

que ha suscitado la promoción por parte de los contribuyentes afectados de diferentes acciones 

judiciales, dentro de las cuales se destaca el fallo “Loma Negra” de la CSJN. 

III. El fallo “Loma Negra”.

III.1. Antecedentes.

Conforme se desprende del Dictamen de la Procuración General de la Nación, de fecha 1° 
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de julio de 2015, el 16 de febrero de 2004 el contribuyente puso en conocimiento de la AFIP que 

había realizado un procedimiento de reorganización empresaria (fusión por absorción) “libre 

de impuestos” en los términos de la LIG y el DRIG, de conformidad con lo previsto en la RG 

2245. Posteriormente, realizó otras presentaciones con el fin de acreditar el cumplimiento de los 

extremos legales y reglamentarios a fin de gozar del citado beneficio.

A raíz de dicha comunicación, el 27 de septiembre de 2007, la AFIP dictó una resolución 

rechazando la reorganización “libre de impuestos” en cuestión, aduciendo que, si bien se había 

constatado que el proceso de reorganización empresaria fue denunciado y tramitado ante la 

autoridad de aplicación (en el caso, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia 

de Buenos Aires), dicho trámite no había sido aprobado a esa fecha.

Rechazado por la AFIP el recurso de apelación en los términos del artículo 74 del 

Decreto N° 1397/79, el contribuyente interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue 

receptada por el Juez de Primera Instancia. Entre sus argumentos, el juez señaló que al momento 

de efectuar la comunicación a la AFIP, el contribuyente había acompañado la constancia de 

iniciación del trámite ante la autoridad provincial competente, y que fue ésta quien demoró más 

de 5 años en cumplir con el procedimiento de aprobación, finalmente concluido con resultado 

favorable.

Recurrida dicha sentencia por la AFIP, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones 

en lo Contencioso Administrativo Federal la dejó sin efecto. En este sentido, adujo que la 

reorganización societaria debía cumplir con los requisitos de publicidad e inscripción previstos 

en la ley de sociedades comerciales para que pudiera tener los efectos impositivos previstos. Ante 

la carencia de tal extremo, era razonable que la AFIP desconociera la operación, sin perjuicio 

de que el contribuyente, una vez reunidos completamente los requisitos, volviera a solicitar el 

reconocimiento impositivo pretendido.

Contra dicha sentencia el contribuyente interpuso recurso extraordinario federal, el cual 

fue parcialmente concedido, lo que, a su vez, dio origen a una presentación directa ante la CSJN.

III.2. Dictamen de la Procuración General de la Nación.

La Procuración General de la Nación dictaminó a favor de la procedencia del recurso 

extraordinario federal y opinó que correspondía declarar la nulidad de la resolución de la AFIP 

que rechazaba la reorganización “libre de impuestos”, con remisión al dictamen recaído en 

la causa “International Engines South American S.A.” de fecha 8 de agosto de 2012, según el 

cual el marco procedimental con el que cuenta la AFIP a fin de impugnar una reorganización 

de esta índole es el procedimiento de determinación de oficio previsto en los artículos 16, 17 y 

concordantes de la Ley N° 11.683 de Procedimiento Tributario (t.o. 1998 y sus modificaciones) 
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respecto de cada uno de los tributos relevantes. 

III.3. Fallo de la CSJN.

La CSJN, luego de señalar que no comparte el criterio expuesto por la Procuración 

General de la Nación con remisión al fallo “Grupo Posadas S.A.” (fallos: 339:434), hizo lugar 

al recurso extraordinario federal interpuesto por el contribuyente y revocó la sentencia de 

Cámara. Si bien no hubo votos en disidencia, los Dres. Rosenkrantz y Rossati votaron de modo 

independiente.

La CSJN señaló en su voto mayoritario (compuesto por los Dres. Lorenzetti, Maqueda 

y Highton de Nolasco): “7º) Que en cuanto al fondo de la controversia, cabe destacar, en primer término que 

el art. 77, tercer párrafo, de la ley 20.628 establece que la reorganización empresaria deberá ser comunicada a 

la Dirección General Impositiva “en los plazos y condiciones” que ese organismo establezca. Del mismo modo, 

el decreto reglamentario de esa ley (art. 105) prevé el recaudo de la comunicación al organismo recaudador y el 

deber del cumplimiento de los requisitos necesarios dentro del plazo que el mencionado organismo determine. En 

particular, se requiere el cumplimiento de los recaudos de publicidad e inscripción establecidos en la ley 19.550 y 

sus modificatorias.

En virtud de tales disposiciones, la Dirección General Impositiva dictó la resolución general 2245, 

vigente al momento de los hechos, en cuyo art. 2° se estableció, en lo que tiene relevancia para la decisión del caso en 

examen, que “La comunicación ... deberá efectuarse, por las entidades continuadoras, mediante nota simple ante 

la dependencia de este Organismo en que se encuentran inscriptas y deberá contener como mínimo, los siguientes 

datos: d) Constancias de haber cumplimentado los requisitos de publicidad e inscripción establecidos por el 

Código de Comercio o, en el supuesto que esta última no hubiera sido otorgada, la de iniciación de los trámites 

respectivos ante las autoridades competentes”…

8º) Que de la norma transcripta surge con claridad que si la inscripción del acto societario aún no fue 

otorgada al momento en que el contribuyente formula la pertinente comunicación de la reorganización al ente 

recaudador, la presentación de las constancias que acrediten la iniciación de los trámites de inscripción ante las 

autoridades competentes -tal como lo hizo la actora- es bastante para tener por cumplido el aludido recaudo. Por 

consiguiente, de cumplirse los restantes requisitos exigibles -aspecto este último que no ha sido controvertido en el 

sub examine- asiste al contribuyente el derecho de gozar de los beneficios establecidos en los arts. 77 y 78 de la Ley 

de Impuesto a las Ganancias. Ello es así, máxime cuando no se ha acreditado que la demora que insumió el trámite 

de inscripción ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas fuera imputable a un accionar negligente de la 

empresa actora. A ello se suma el hecho de que finalmente -el 5 de julio de 2010- se llevó a cabo la correspondiente 

inscripción. En las condiciones indicadas, cabe concluir que la decisión del a quo carece del necesario respaldo 

normativo.” (el subrayado nos pertenece).
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Asimismo, la CSJN rechazó el argumento esgrimido por la Cámara según el cual el 

contribuyente podría haber efectuado una nueva comunicación de la reorganización a la AFIP 

una vez concluido el trámite ante la autoridad competente: 

En ese sentido, señaló en el Considerando 9) que “…no debe perderse de vista que el art. l° de la 

citada resolución general 2245 establece que la comunicación al organismo recaudador debe realizarse “dentro 

de los (180) ciento ochenta días corridos contados a partir de la fecha de la reorganización”. Al ser ello así, una 

segunda comunicación, realizada después de vencido el plazo fijado en esa norma, resultaría extemporánea; y 

tal extemporaneidad no podría dispensarse por la demora en la culminación del trámite de inscripción del acto 

societario ante el mencionado organismo provincial pues, como se señaló, el citado reglamento solo exige, en tales 

supuestos, que el contribuyente presente la constancia de haber iniciado el trámite respectivo. Por lo demás, no 

se advierte de qué manera, en la situación de autos, pudieron verse frustradas las facultades de verificación y 

fiscalización reconocidas al organismo fiscal por la ley 11.683, máxime si se tiene en cuenta que la actora adecuó 

su conducta a las normas de un reglamento dictado por ese mismo organismo recaudador” (el subrayado es 

propio).

Cabe señalar que, en lo que hace al fondo de la cuestión, el voto del Dr. Rosenkrantz 

resulta sustancialmente similar al de la mayoría. Por su parte, el Dr. Rosatti compartió lo 

dictaminado por la Procuración General de la Nación.

En síntesis, la CSJN tuvo en cuenta que la RG 2245 vigente al momento de los hechos 

solamente exigía al contribuyente acreditar el inicio de los trámites de inscripción de la 

reorganización ante la autoridad registral competente, mas no acreditar su conclusión. Por tal 

motivo, habiéndose cumplido tales extremos, el Fisco Nacional no se encontraba en condiciones 

de impugnar la reorganización “libre de impuestos” con fundamento en el incumplimiento de 

dicho requisito.

IV. Reflexiones finales.

Destacamos la importancia del fallo comentado en tanto con él la CSJN zanja de 

modo razonable la discusión en torno a la interpretación del requisito de comunicación de la 

reorganización “libre de impuestos” al Fisco Nacional y de publicidad e inscripción previstos en 

el artículo 80 de la LIG y artículo 172 del DRIG.

En contraposición al criterio que venía aplicando el Fisco Nacional -según el cual la 

falta de culminación de los trámites de inscripción de la reorganización ante las autoridades 

competentes dentro de los plazos previstos por las normas implicaría per se el incumplimiento 

de los requisitos de comunicación y publicidad e inscripción previstos en la LIG y en el DRIG, 

independientemente de que la demora en la finalización de dicho trámite sea totalmente ajena 
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al contribuyente- la CSJN ha declarado que la normativa emanada del Fisco Nacional solamente 

exige acreditar que se han iniciado los trámites de inscripción de la reorganización antes las 

autoridades competentes con motivo de la comunicación de la misma al organismo fiscal. Ello 

así, al no estar prevista en dicha normativa la obligación de acreditar la conclusión de tales 

trámites, ninguna consecuencia podría derivarse de ello. 

La jurisprudencia “Loma Negra” resulta aplicable a la normativa actual, toda vez que 

la RG 2513 únicamente exige acreditar, al momento de comunicar la reorganización “libre 

de impuestos” a la AFIP, el inicio de los trámites ante las autoridades competentes, de modo 

sustancialmente similar a lo previsto en la RG 2245 en este aspecto.

Desde ya, la imposibilidad de denegar los beneficios fiscales previstos en el artículo 80 

de la LIG en estas situaciones no enerva el ejercicio por parte de la AFIP de sus facultades de 

fiscalización, en el marco de las cuales podrá verificar el cumplimiento de todos los restantes 

requisitos y, en su caso, iniciar y llevar adelante los procedimientos de determinación de oficio 

que pudieren corresponder.

Por otro lado, complementando los fundamentos esgrimidos por la CSJN en el fallo 

analizado y en referencia a la RG 2513 actualmente vigente, nos permitimos esbozar ciertas 

conclusiones: 

(i) El Anexo II de la RG 2513 solamente exige presentar la documentación que acredite 

el inicio de los trámites de inscripción de la reorganización ante las autoridades competentes 

cuando dichos trámites no están concluidos. Es decir que el requisito se cumple acreditando el 

inicio de los trámites, puesto que en ningún momento la RG 2513 exige presentar posteriormente 

las constancias de finalización de dichos trámites.

(ii) La RG 2513 se extralimita al establecer la pérdida de los beneficios previstos en 

el artículo 80 de la LIG en el supuesto de que no se aporte la totalidad de la información y 

documentación requerida dentro de los plazos establecidos. Esta consecuencia no está prevista 

ni en la LIG ni en el DRIG, vulnerando palmariamente el principio constitucional de reserva 

de ley que rige en materia tributaria (conf. artículos 4º, 17, 52, 75 inciso 2) y 99 inciso 3) de la 

Constitución Nacional).

(iii) El cumplimiento defectuoso de un deber formal –como es la comunicación de la 

reorganización a la AFIP– en modo alguno puede acarrear una consecuencia de tal magnitud 

como ser la pérdida de los beneficios fiscales previstos en el artículo 80 de la LIG, toda vez 

que en el ámbito del derecho tributario rige también el principio de informalismo a favor del 

administrado receptado en la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo (de aplicación 

supletoria en materia tributaria en virtud de lo previsto en el artículo 116 de la Ley N° 11.683 de 
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Procedimiento Tributario).

La norma invocada establece en su artículo 1º: “Las normas del procedimiento que se aplicará 

ante la Administración Pública Nacional, centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos, con 

excepción de los organismos militares y de defensa y seguridad, se ajustarán a las propias de la presente ley y a 

los siguientes requisitos: (…) Informalismo. c) Excusación de la inobservancia por los interesados de exigencias 

formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente…”.

Recordamos en este sentido que la CSJN ha convalidado la aplicación del principio del 

informalismo a favor del administrado a las reorganizaciones libres de impuestos en las causas 

“Frigorífico Paladini S.A.”, de fecha 2 de marzo de 2011 (F. 529. XLIV. REX), e “Inter Engines 

South América S.A.”, de fecha 18 de junio de 2013 (D. 415. XLVII. REX).

Sobre este punto, la doctrina ha expresado que “…la consecuencia de resolver la reorganización 

es demasiado grave, por lo que no puede basarse en incumplimiento subsanables” (Cid Aurelio, “Reorganización 

de Empresas en la legislación tributaria”, La Ley, 2010, pág. 162).

En similar sentido se ha señalado que “…dado el carácter formal del requisito, el incumplimiento 

no constituye un obstáculo para el reconocimiento de la reorganización y la AFIP debe intimar su cumplimiento 

en el supuesto que considere que sea necesario” (asorey Rubén y asorey Fátima, “Reorganizaciones 

empresariales libres de impuestos”, La Ley, 2013, pág. 111).

(iv) Cualquier cumplimiento defectuoso de la obligación de comunicar la reorganización 

a la AFIP no impide ni interfiere en el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización 

de ese organismo fiscal a los fines de comprobar el cumplimiento de los requisitos sustanciales 

exigidos por el artículo 80 de la LIG y por el artículo 172 del DRIG para que la reorganización en 

cuestión califique como “libre de impuestos” en los términos de la normativa citada.

Sobre este aspecto vale la pena recordar que, hace ya tiempo, el Fisco Nacional se 

ha pronunciado en los Dictámenes DATJ Nº 28/1986 y DAT Nº 127/1992, indicando que “[l]a 

comunicación temporánea pero no ajustada estrictamente a las normas reglamentarias no perjudica dicho 

tratamiento especial, si la misma posibilitó que esta Dirección pudiera ejercer eficazmente sus facultades de 

fiscalización, no obstante deberá merituarse el grado de apartamiento de las formalidades establecidas para 

determinar si se configuró una infracción sancionable”.

Será a la luz de estas consideraciones que entendemos corresponderá analizar la legalidad 

del accionar de la AFIP al momento de verificar el cumplimento de los requisitos aquí tratados.
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ARTÍCULO  9

A PROPÓSITO DE LA PLURALIDAD DE VÍAS Y EL PLAZO 
RAZONABLE DEL PROCESO EN EL SISTEMA JURÍDICO ACTUAL

por Juan Ignacio Nigrelli y  Nicolás Rodríguez Lamas.

PALABRAS CLAVES
Derecho penal financiero. Proceso de Quiebra. Doble vía. Falsificación de documentos. Plazo 

razonable. 

Análisis del fallo: COM 27989/2011/CS1, “Banco Central de la República Argentina c/Banco Oddone S.A. 

s/otros  - quiebra s/inc. De revisión por Banco Oddone S.A. al crédito de B.C.R.A.”, sentencia del 23/11/2017.

I. Introducción

El presente artículo se propone efectuar una mirada mucho más abarcativa de lo que la 

simple lectura de un precedente, como el objeto de análisis, nos podría arrojar. Se trata de un fallo 

muy corto -3 carillas y media-, que refiere principalmente cuestiones procesales, pero que sin 

embargo, tangencialmente, toca una serie de institutos y problemáticas que son transversales a 

lo que es el derecho financiero, el derecho económico y también al derecho penal, y que merecen 

ser tratados, al menos, sucintamente.

 Los precedentes judiciales, si bien no son vinculantes erga omnes, 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. Bajo esta óptica, 

estudiar lo que allí se trata es de suma importancia para la comprensión y la propia construcción 

del derecho, máxime si emana de nuestro tribunal cimero.

Adentrándonos en el objeto del presente artículo, el mismo se refiere al análisis del 

precedente COM 27989/2011/CS1, “Banco Central de la República Argentina c/Banco Oddone S.A. s/otros  

- quiebra s/inc. De revisión por Banco Oddone S.A. al crédito de B.C.R.A.”, sentencia del 23/11/2017.

 El presente fallo se dicta en el marco de un incidente de revisión impulsado por el Banco 

Central de la República Argentina (en adelante BCRA), dentro del proceso de quiebra, llevado 

adelante respecto al Banco Oddone S.A., donde debía examinarse la legitimidad y extensión de 

la acreencia reclamada, la cual tenía como causa de origen un adelanto de fondos.

 Conexamente a esta causa tramitaba una causa penal (“Banco Central de la República 

Argentina s/delito de acción pública”, Juzgado CyCF N° 12, Sec. N° 24, Expte. N° 6073/2003) donde se 

investigaban, entre otras cuestiones, las imputaciones de falsificación de documentos vinculados 

a los adelanto otorgados por el superintendente financiero durante la intervención cautelar hasta 
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fines del 2004.

 En este contexto fue que la Cámara Nacional en lo Comercial, Sala “E”, suspendió el 

dictado de la sentencia en el incidente de revisión del crédito del BCRA hasta tanto recayera 

resolución final en la causa penal antes mencionada, toda vez que el resultado de aquella causa 

tenía evidente incidencia en la suerte del proceso de revisión y de la quiebra principal.

 Aquí, aparece el primero de los temas que nos llama a reflexionar, que es el tema de la 

multiplicidad de vías, y de la existencia concomitante de distintos procesos judiciales -cada uno 

de ellos ante el fuero que hace a su competencia- de cuyos resultados derraman consecuencias 

en los otros procesos. Muchas veces esto es difícil de armonizar y se generan problemas, siendo 

el mayor temor llegar a sentencias contradictorias y al denominado “escándalo jurídico”. Esta 

situación se da muchas veces en el ámbito penal financiero y penal económico. 

 Ante la decisión de la Cámara, tanto el BCRA como el Banco Oddone S.A. y Luis A. Oddone 

dedujeron sendos recursos extraordinarios, los que al ser concedidos abrieron la instancia para 

la intervención de la Corte. Lo curioso es que ambas partes coincidieron en sus presentaciones 

cuestionando la suspensión del proceso, ya que entendían que ello conllevaría a una dilación 

sine die injustificada del pleito con afectación de la garantía constitucional contenida en el art. 

18 de la Constitución Nacional.

 Este planteo nos lleva a otro de los temas que entendemos merece nuestra atención, y 

que intentaremos abordar más adelante, que es el tema del debido proceso, y el denominado 

“plazo razonable”, principio mayormente aplicado en el ámbito del derecho penal, pero que puede 

encontrar vigencia en otros contextos.

 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.

 Desde esta perspectiva, en primer término, consideramos pertinente realizar una 

conceptualización del proceso de quiebra y el incidente de revisión, un pequeño análisis sobre la 

estructura del régimen procesal y judicial actual, de la pluralidad de vías y el riesgo del escándalo 

jurídico y también tratar, someramente, dado el alcance del presente trabajo, el principio de 

debido proceso y de plazo razonable.

II. Hechos y alcances del precedente “BCRA c. Banco Oddone S.A.”

 Para comprender lo resuelto en este corto precedente, es necesario efectuar un raconto 

cronológico de los distintos hechos que marcaron el extenso camino del proceso falencial del 

Banco Oddone S.A. y los distintos procesos judiciales que, vinculados a ella, se fueron generando.

El 25 de abril de 1980, el Banco Oddone S.A. es intervenido por el Banco Central de la República 

Argentina. El 28 de agosto de 1980, a través de la resolución 236, la entidad financiera rectora 
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revoca la autorización para funcionar del Banco y dispone su liquidación, solicitando al juzgado 

competente la declaración de quiebra. A tal efecto, el BCRA designó liquidador interino, y luego 

definitivo. 

 A consecuencia de diversos reclamos formulados por el accionista mayoritario de la 

entidad en liquidación, por resolución del 16 de octubre de 1984, la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación dispuso suspender el pronunciamiento en torno a la quiebra hasta tanto el fuero 

contencioso resolviera los planteos en los que se cuestionó la legitimidad de las resoluciones del 

BCRA que le dieron inicio al proceso falencial. El 5 de mayo de 1988, la Sala Contencioso 

 Administrativa n° 2 resolvió dejar sin efecto las resoluciones 236, 328 y 363 y ordenó al 

BCRA rehacer lo actuado con debida intervención de la parte inculpada. 

 En este escenario, el 12 de diciembre de 1990, el juez entonces a cargo del Juzgado 

Nacional en lo Comercial n° 11 resolvió, entre otras cuestiones, que la eventual realización de 

bienes sería decidida “…previa petición fundada de la sindicatura en cuanto a su necesidad y urgencia, con 

explicitación de su destino…”. La reedición del procedimiento administrativo culminó el 3 de marzo 

de 1993, cuando el Directorio del BCRA dictó la resolución n° 100 revocando nuevamente la 

autorización para funcionar del Banco Oddone S.A. y solicitando la continuación del trámite 

concursal, decisión que finalmente adquirió firmeza tras la intervención de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación del 27 de setiembre de 2005. 

 El 20 de diciembre de 2005, la CSJN confirmó la quiebra del Banco Oddone S.A. 

 El pasado 8 de abril de 2014, la Cámara Comercial, valorando que los hechos investigados 

que incluyen la imputación de falsificación de documentación contable que se habría producido 

desde la intervención del Banco hasta fines del año 2004, decidió suspender el pronunciamiento 

en torno a la admisibilidad del crédito cuya verificación solicitó el BCRA hasta que en esta sede 

penal se esclarezcan los aspectos denunciados. 

 Asimismo, en el transcurso de todo el trámite ante dicha sede, se formaron múltiples 

incidentes de investigación promovidos por la fallida en torno al modo en que se estaba 

administrando el patrimonio.

 A raíz de lo decidido por la sala “E” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, 

tanto el BCRA, el Banco Oddone S.A. y Luis Oddone dedujeron sendos recursos extraordinarios, 

los que fueron concedidos, fundando sus agravios en que la suspensión del dictado de la sentencia 

en el incidente de revisión del crédito genera una dilación injustificada que vulnera la garantía 

constitucional del debido proceso.

 Ahora bien, desde que se concedieron los citados recursos hasta la intervención del 

máximo tribunal se fue avanzando en el proceso penal. Allí fueron procesados el ex-interventor 

y los principales accionistas del Banco por el delito de defraudación, tipificado en el art. 173 

inc.7 del Código Penal. Dichos procesamientos fueron confirmados por la sala II de la Cámara 

Criminal y Correccional Federal, rechazando los recursos de casación interpuestos. Pero luego, a 

raíz del fallecimiento del interventor Juan Carlos Asté, se declaró la extinción de la acción penal 
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en los términos del art. 59 inc. 1 del Código Penal, y se dispuso el sobreseimiento en los términos 

del art. 336 inc. 1 del Código Procesal Penal de la Nación.

 Es decir, la causa penal que mantenía paralizado el incidente de revisión había concluido, 

con lo cual no había impedimentos para resolver la cuestión de fondo, y los agravios que fundaron 

el recurso a resolver habían devenido en abstractos.

 En función de ello, el máximo tribunal decidió dejar sin efecto el llamamiento de autos 

y remitir las actuaciones al tribunal de origen para resolver la cuestión de fondo vinculada a la 

revisión de la procedencia del crédito del BCRA en el marco de la quiebra del Banco Oddone 

S.A., finalizando así su intervención.

III. El incidente de revisión y la quiebra

 Como ya fuera mencionado, la presente causa se refiere a un incidente de revisión en la 

quiebre del Banco Oddone S.A. respecto a la acreencia reclamada por el BCRA con causa en un 

adelanto de fondos dados a la citada entidad, cuya legitimación y extensión resultan cuestionadas.

El incidente de revisión conforma un proceso de conocimiento que impone a su iniciador la carga 

de invocar y probar los hechos constitutivos del derecho invocado en sustento de la pretensión 

(LCQ. 273, 9° y 278 ; CPCCN.. 377 ).

 El art. 32 de la Ley de Concursos y Quiebras (Ley 24.522; en adelante LCQ) impone que 

todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación en concurso deben solicitar 

verificación de sus acreencias, indicando sus montos, causas y privilegios. 

El pedido de verificación produce los efectos de la demanda judicial, interrumpe la prescripción 

e impide la caducidad del derecho y de la instancia. 

El incidente de revisión tiene el carácter de un juicio de conocimiento, cuya 

fundamentación debe tener en consideración las motivaciones expresadas en la resolución cuya 

revisión se requiere.1

Son los litigantes quienes tienen la carga de probar los presupuestos que invocan como 

fundamento de su pretensión, defensa o excepción, sin que ello dependa de la calidad de actor 

o demandado, sino de su situación procesal. Esto resulta muy importante respecto al presente 

caso, ya que la cuestión penal que tramita en paralelo posee una importancia tal, que su resultado 

incide de manera directa respecto al presente proceso y los hechos que en él se pretenden probar.

IV. Pluralidad de vías y posible escándalo jurídico

En nuestro sistema normativo procesal vemos que en más de una ocasión se adopta el 

sistema de paralelismo o pluralidad de vías, en virtud del cual dos o más procesos intervinculados 

se desarrollan contemporáneamente ante distintos fueros, en virtud de la competencia que cada 

1 DI TULLIO, José A., “Teoría y práctica de la verificación de créditos”, Buenos Aires, 2006, pág. 74.
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uno posee.

Al ser procesos vinculados, los efectos derivados de cada uno derraman en los otros, 

lo cual puede llegar a producir el denominado “escándalo jurídico” al arribar a sentencias que 

resulten contradictorias.

Esta situación puede afectar gravemente el principio de cosa juzgada, y con él también 

afecta el de seguridad jurídica. 

Si bien el sistema judicial argentino posee en su cúpula a la CSJN como última alzada 

de todos los fueros, la realidad que el acceso a ella se ve restringido de manera tal que eventuales 

sentencias contradictorias no lleguen a un superior común que pueda dar certezas sobre ellas. 

Para evitar esta situación resulta indispensable crear mecanismos, fórmulas de 

coordinación, que eviten, o al menos atenúen, las posibilidades de que se de esta situación. 

La pluralidad de vías la encontramos muchas veces en el ámbito del derecho penal 

económico, principalmente en el derecho penal tributario, donde los fueros contenciosos llevan 

adelante los procesos de ejecución o de conocimiento a raíz de la impugnación vinculada a la 

obligación tributaria, y por otro lado se desarrolla el proceso penal, aún sin contar con sentencia 

firme respecto a la materialidad, extensión y existencia de la obligación tributaria cuyo 

incumplimiento, sumado a otros elementos, originaron la investigación penal.

En el presente caso tenemos por un lado, un proceso de revisión de crédito, y por 

otro, una causa penal por defraudación donde se discutía, entre otras cosas, la legitimidad y la 

extensión del crédito que se pretendía reclamar en el proceso falencial.

Resulta evidente la identidad en el objeto procesal de ambas contiendas, y si bien, la 

materia concursal posee la facultad de actuar como fuero de atracción, la misma no alcanza a la 

material penal.

Si bien, nuestro caso en análisis no llegó a tener la problemática de arrojar sentencias 

contradictorias, ya que la causa penal se cerró por circunstancias ajenas al crédito en sí, la 

realidad es que su sustanciación demoró durante un largo tiempo la resolución en el fuero 

comercial, precisamente ya que ese fuero quería evitar la posibilidad de escándalo jurídico; y si 

bien lo logró, no dejó de afectar otros derechos de los particulares sometidos al proceso, y ese es 

el derecho a obtener sentencia en un plazo razonable, lo cual será brevemente analizado en el 

próximo acápite.

V. El debido proceso y su plazo razonable

 La duración del proceso constituye uno de los principales componente del debido 

proceso. Es un aspecto que conceptualiza a la actividad jurisdiccional en la dimensión de su 

duración, junto con otros elementos esenciales como el derecho de defensa, el principio de 
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legalidad y el de juez natural.

 Un proceso que se dilata indefinidamente o con plazos demasiado extensos no es un 

juicio justo, a pesar de que se cumplan con las otras condiciones. En tal sentido, constituye un 

derecho para los que se someten a un proceso judicial que los conflictos ventilados en la Justicia 

sean resueltos en un plazo razonable. Más aún, si el proceso en cuestión es un proceso penal 

donde las garantías involucradas se protegen con mayor recelo.

 Este derecho rige para todos los participantes. Por un lado, recepta el interés de los 

imputados a que su situación procesal sea resuelta en un tiempo oportuno y a no ser mantenidos 

indefinidamente en un estado de incertidumbre, circunstancia íntimamente relacionada con el 

derecho de defensa. Por otra parte, también cubre el interés de las víctimas a que la justicia 

investigue y sancione a los responsables de sus padecimientos en un tiempo adecuado, de modo 

de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos produzcan la impunidad, y con ello la 

frustración de su derecho a la protección judicial.

Este principio tiene su recepción normativa. El debido proceso se encuentra consagrado 

constitucionalmente en el texto del art. 18, pero también se encuentra contenido en distintos 

tratados internacionales que obtuvieron raigambre constitucional en la modificación del año 

1994, al ser incorporados en el inciso 22 del art. 75. En estos instrumentos internacionales de 

derechos humanos fue receptada de manera expresa la vinculación de la garantía del debido 

proceso respecto de la existencia de un plazo razonable de duración del proceso penal.

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa 

Rica-, dispone en su art. 7°.5 –vinculado a la libertad personal- que “…Toda persona detenida o 

retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones 

judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable…”; en tanto que en el art. 8.1 –

relacionado con las garantías judiciales- se establece que “…Toda persona tiene derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o 

para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otra índole…”.

Por su parte, el artículo 14.3.C) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

establece que: “…Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: a ser juzgada sin dilaciones indebidas…”.

Dentro del plexo normativo local encontramos su incorporación en distintas normas, 

pertenecientes a distintos regímenes. Por ejemplo, la Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos (Ley 19.549). En distintas normas de esta ley se advierte el tratamiento del 

concepto, aunque con varias acepciones, que trasuntan la misma idea; por ejemplo, en el artículo 

21, que regula supuestos de caducidad de los actos administrativos de la citada ley, se expresa: 
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“La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado 

no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo, pero deberá mediar previa constitución en mora y concesión de 

un plazo suplementario razonable al efecto”; y en su artículo 28, cuando regla los supuestos de amparo 

por mora de la Administración, indica, al posibilitar la petición de orden judicial de pronto 

despacho en caso de demora y vencimiento de plazos por parte de la Administración “si hubiere 

transcurrido un plazo que excediere de lo razonable sin emitir el dictamen ... “.

 También, encontramos la utilización del concepto en el propio decreto reglamentario 

(1759/52) en su artículo 5 inciso “c” y en su artículo 48, aunque en este último se emplea el 

término tiempo razonable, en vez de plazo razonable.

 Otro ejemplo lo podemos encontrar en la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) que 

regla, en su artículo 57, respecto de las presunciones legales establecidas contra el empleador 

que surgen de su silencio ante la intimación fehaciente del trabajador, plasmando como tiempo 

para concretar dicha presunción, la duración de la situación de silencio por un plazo razonable 

que nunca será inferior a dos (2) días hábiles. 

 Incluso fue recepcionado en los textos constitucionales provinciales. La Constitución de 

la Provincia de Buenos Aires establece en el artículo 15 segundo apartado que “... Las causas deberán 

decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, 

constituyen falta grave”.

 Sin lugar a dudas, el primer tema que genera controversia se refiere a la falta de precisión 

respecto a que se entiende como plazo razonable. Esta indefinición obliga a la elaboración de 

una casuística que permita su aplicación y no genere que tal principio caiga en letra muerta.

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado una serie 

de circunstancias a tener presente a los fines de establecer si estamos en presencia de un plazo 

irrazonable, a saber:

i.  La complejidad de la causa;

ii.  La actividad procesal asumida por el interesado;

iii.  La actuación de los órganos judiciales;

iv.  La globalidad del juicio;

v.  Afectación de la situación jurídica de la persona involucrada;

vi.  La situación de vulnerabilidad del peticionante2 

  Por su parte, nuestro máximo tribunal tiene una rica historia aplicando el 

principio en estudio, entre los que se destacan los fallos “Mazzeo”3 , “Ekmekdjian c/ Sofovich”4  y 

“Simón”5 . Sin intenciones de extendernos demasiado en el particular, sí es importante mencionar 

2 LARSEN, Pablo, “Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Análisis de la aplicación de 
la parte primera de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 2016, pp. 
198 y ss.
3 CSJN, FALLOS 330:3248.
4 CSJN La Ley, 1992-C-543.
5 CSJN FALLOS 328:2056.
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al menos los aspectos más importantes.

 La Corte Suprema se refirió con claridad al principio en cuestión en el caso “Mattei” donde 

estableció que la resolución cuestionada proponía una renovación de un proceso ya dilatado 

que, de esa forma, lo conducía inexorablemente a seguir aumentando su duración ya excesiva, lo 

cual resultaría violatorio de determinados principios básicos del derecho procesal penal que se 

podrían resumir en el derecho del imputado a un juicio razonablemente rápido. 

 La CSJN le asignó a ese derecho jerarquía constitucional estableciendo que el mismo se 

encuentra incluido en la garantía de inviolabilidad de la defensa en juicio consagrado en el art. 

18 de nuestra Carta Magna. Allí manifestó que: “...debe reputarse incluido en la garantía de la defensa en 

juicio consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener luego de un 

juicio tramitado en legal forma un pronunciamiento que, definiendo su situación frente a la ley y a la sociedad, 

ponga término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la 

libertad que comporta el enjuiciamiento penal”6 . Igual postura sostuvo el máximo tribunal en el caso “Camilo 

Mozzatti”7 , afirmando que la defensa en juicio y el debido proceso se integran por una rápida y 

eficaz decisión judicial. 

 Todo lo reseñado se vincula con los principios constitucionales de afianzar justicia, 

seguridad jurídica, defensa en juicio y del debido proceso, respecto de lo cual la Corte Suprema 

ha inferido el mandato de lograr una justicia rápida dentro del plazo de lo razonable8; lo que 

significa que el proceso debe ser conducido con rapidez9  y con el fin de obtener una sentencia 

en tiempo propio10 . Estas exigencias cobran aún mayor relevancia en la esfera penal, en donde 

se encuentra comprometida la dignidad del hombre. En este sentido, se ha hecho hincapié en 

el reconocimiento del derecho de toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa 

la acusación de haber cometido un delito11 , para poner fin a una situación de incertidumbre y, 

eventualmente, de privación de la libertad12 .

Es importante destacar que la vigencia del principio en estudio no solo abarca la 

función del Poder Judicial sino que también alcanza a toda aquella función estatal con sustancia 

jurisdiccional. Esto fue manifestado por nuestro tribunal cimero en el caso “Losicer”, en donde 

se aplicó el principio de plazo razonable, haciéndoselo extensivo a la actividad con sustancia 

jurisdiccional que desarrolle cualquier ente estatal, no solamente el judicial. En el caso, se trataba 

de unas multas aplicadas por el Banco Central en aplicación de la Ley de Entidades Financieras, 

en una instancia administrativa que había durado veinte años, considerándose al efecto los 

distintos parámetros de procedencia establecidos por la Corte Interamericana al efecto. En tal 

6 CSJN FALLOS 272:188.
7 CSJN FALLOS 300:1102.
8 CSJN FALLOS 324:1944.
9 CSJN FALLOS 324:4135.
10 CSJN FALLOS 324:1710.
11 CSJN FALLOS 305:913.
12 CSJN FALLOS 327:327.
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sentido, sostuvo que el plazo razonable de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, 

del art. 8 de la CADH, “…constituye una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la 

casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión…”13 .

Pero no solamente en materia de derecho procesal penal ha aplicado la Corte este 

criterio de razonabilidad al interpretar la cuestión del plazo razonable, sino que también lo ha 

efectuado en pronunciamientos típicos de relaciones privadas, como es el caso que motiva el 

presente artículo.

Así, en el caso “Ataka Co. Ltda c/ González Ricardo y otros”14 , en cual se encontraba trabada 

la decisión del juicio hasta tanto recayera pronunciamiento en sede penal, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación resolvió que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial debería 

pronunciarse resolviendo lo puesto bajo juzgamiento ya que, de lo contrario, se consolidaría una 

demora indefinida en el trámite y decisión “que ocasiona agravio a la garantía constitucional del 

derecho de defensa en juicio, produciéndose una efectiva privación de justicia”.

En definitiva, más allá de los distintos lineamientos normativos y pretorianos, resulta 

indudable que es la razonabilidad del plazo un aspecto elemental en la consideración del debido 

proceso en cualquier temática, y que ello conlleva a un control de constitucionalidad y conven-

cionalidad ineludible para el juzgador en los casos que le toca decidir. 

VI. Conclusiones

De lo expuesto se desprende que más allá de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación al dictar el precedente “BCRA c. Banco Oddone S.A.”, vinculado a la conclusión del 

incidente de revisión, respecto del cual termina deviniendo en abstracto, lo realmente interesan-

te es el camino recorrido tanto respecto a este expediente como a sus vinculados.

Se trató de una causa de muchos años, con idas y vueltas, lo cual generó una multiplici-

dad de procesos, ante distintos fueros, que pusieron en crisis más de una vez los principios de 

debido proceso y seguridad jurídica.

Si bien, la resolución del caso no vino por una cuestión eminentemente procesal, el aná-

lisis de este precedente nos permitió adentrarnos, sucintamente, en la cuestión de la pluralidad 

de vías y sus posibles consecuencias nocivas, su impacto respecto al principio de cosa juzgada, 

de seguridad jurídica y de plazo razonable. Todos ellos de una gran importancia dentro del sis-

tema constitucional de justicia.

13 CSJN, “Losicer, Jorge Alberto y otros el BCRA”, L. 216. XLV, Expte. 105666/B6 SUM FIN 70BI, sentencia del 
26/06/2012.
14 CS, FALLOS: 287:248 “Ataka Co. Ltda c/ González Ricardo y otros”, 1973.
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ARTÍCULO  10

LA CLÁUSULA DE NO DISCRIMINACIÓN A LA LUZ DE LA 
INTERPRETACIÓN EXEGÉTICA.

por Federico Ignacio Ochoa.

PALABRAS CLAVES
Interpretación de la ley. Cláusula de no discriminación. Tratados Internacionales.  

 

FALLO: CSJN, “Pirelli Neumáticos SAIC (TF 24.943-1) y otro c/ DGI y otro s/ recurso directo 

a Cámara”, Expte. CSJ 597/2014 (50-P) ICS1, 09/V/2017.

I. Introducción.

El presente trabajo se realizará con la intención de remarcar la importancia de una 

adecuada interpretación de la ley. Partiendo de un breve análisis de los fallos de las diferentes 

etapas procesales, desembocaré en un breve recordatorio de fallos de análisis de la transparencia 

interpretativa de la cláusula de no discriminación en el presente caso y cómo, ciertos elementos 

troncales de interpretación, pueden ayudar.

II. Fallo del Tribunal Fiscal de la Nación. Primer acercamiento.

En fecha 22/06/2011 la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN), 

comenzó el trayecto de decisorios recaídos en la causa objeto del presente.

Allí, luego de realizar un análisis de las diferentes cuestiones traídas a su consideración, 

realiza un detallado análisis y desmembramiento de los argumentos expuestos por AFIP, así 

como también lo sostenido por el contribuyente, Pirelli SAIC. Así las cosas, converge al análisis 

del tratamiento dado por el contribuyente a las deducciones realizadas, a partir de lo prescripto 

por la ley de Transferencia de Tecnología N° 22.426 (en adelante “LTT”) y las modificaciones 

dadas por el Decreto N°1853/93 a la ley N° 21.382 en su artículo 9°1, en virtud de los cuales las 

empresas locales de capital extranjero que contratan con sus controlantes del exterior quedan 

equiparadas a las empresas nacionales.

Respecto a las deducciones, enlaza la procedencia de las mismas a la suerte que se les dio 

1 Art. 9: “Los actos jurídicos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directa o 
indirectamente la controle u otra filial de esta última serán considerados, a todos los efectos, como celebrados entre 
partes independientes cuando sus prestaciones y condiciones se ajusten a las prácticas normales del mercado entre 
entes independientes.”
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a los pagos realizados con anterioridad a la inscripción del contrato, encontrando la supuesta 

violación a la LTT expuesta por el Fisco como válida. 

A raíz de ello, concluye que no resulta procedente de aplicación el artículo 252 del 

Convenio para Evitar la Doble Imposición entre la República Argentina y la República de Italia3, 

Ley 22.747, ya que dicho Convenio exigía el cumplimiento de la legislación argentina (art. 12 inc. 

b), respecto de transferencia de tecnología, lo que fácticamente responde a la inscripción del 

contrato. 

III. Fallo de la Sala “V” de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo Federal.  
Se perfila el fallo final.

Con posterioridad a la sentencia del TFN, Pirelli SAIC interpone recurso de apelación, 

el cual produce ulteriormente el acertado pronunciamiento de la Sala “V”.

Pirelli expone, oportunamente, que la exigencia e inscripción del contrato no constituye 

un requisito imperativo para realizar la deducción impugnada por el Fisco. 

Luego de un examen de los argumentos de las partes, el Tribunal realiza un análisis 

detallado y ordenado de la letra del CEDI y el alcance de lo establecido por ella. Exhibe de manera 

clara y acotada la materia que ocupa a los artículos 12 y 25 del CEDI, para así devenir en que 

aquellas regalías pagadas por la empresa de un estado contratante (Pirelli ARG) a una empresa 

del otro estado contratante (Pirelli ITA), en los términos del artículo 25 del CEDI, podrían ser 

deducidos “tal como si hubieran sido pagados a otro residente del mismo estado”.

Así las cosas, el resultado de dicho razonamiento, lleva a que la Cámara trate cómo se 

desarrollan los contratos de transferencia de tecnología entre empresas nacionales argentinas. 

Así, surge que no tiene lugar la aplicación del inciso m) del artículo 884 que establece una 

limitación a la deducción de “... las retribuciones por la explotación de marcas y patentes pertenecientes a 

sujetos del exterior, en los montos que excedan los límites que al respecto fije la reglamentación”. Este punto 

reviste especial importancia, en cuanto el CEDI establece igualdad de tratamiento a empresas 

extranjeras respecto de empresas argentinas en esta materia y el detalle brindado por el artículo, 

claramente, refiere a las regalías, quedando excluido lo relativo a Pirelli.

2 Art. 25, punto 3: 3. Excepto cuando sean aplicables las disposiciones del artículo 9º del apartado 7 del artículo 11 
o del apartado 6 del artículo 12, los intereses, regalías y otros gastos que pague una empresa de un Estado Contra-
tante a un residente del otro Estado Contratante serán deducibles, a los efectos de la determinación del beneficio 
imponible de dicha empresa, en las mismas condiciones que si hubieren sido pagados a un residente del Estado 
mencionado en primer término. De igual forma, cualquier deuda que tenga una empresa de un Estado Contratante 
con un residente del otro Estado Contratante será deducible, a los efectos de la determinación del patrimonio im-
ponible de dicha empresa, en las mismas condiciones que si hubiere sido contraída con un residente del primero de 
los Estados mencionados.
3 En adelante “CEDI”.
4 Ley 20.628 t.o 1997.
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Así las cosas, en el cierre del Considerando IV, se exhibe de manera precisa lo que, a 

mi parecer, da la solución concreta y adecuada al asunto, producto de un cuidadosa y precisa 

lectura de la normativa, desenvuelta en la interpretación literal de la letra de la norma:

“Al respecto, cabe recordar que en Fallos 327:5614, entre otros precedentes, se dijo que: `La primera 

fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del 

texto legal, y cuando ella no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia 

de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma, máxime 

cuando la prescripción es clara, no exige un esfuerzo de integración con otras disposiciones de igual jerarquía 

que integran el ordenamiento jurídico ni plantea conflicto alguno con principios constitucionales´(cfr. en igual 

sentido, Fallos 330:2286 y 320:1909, entre muchos otros).” 

Concluye entonces el juez preopinante, que a lo establecido en el art. 25, apartado 3° del 

CEDI no puede aplicársele la exigencia requerida en el art. 12, apartado 2°, atendiendo que estos 

artículos refieren a aspectos distintos y que el propósito del art. 25 es eliminar la discriminación 

entre sociedades de los países contratantes en cuanto a la deducibilidad de las regalías giradas al 

exterior respecto de la base imponible del Impuesto a las Ganancias. 

IV. Pronunciamiento de la Procuración General de la Nación. La claridad en la 
hermenéutica de la norma. Importancia de la misma.

Apelada la sentencia de la Sala V, la Procuradora General de la Nación, Laura Monti, 

considera formalmente procedente el Recurso Extraordinario interpuesto por AFIP ante el fallo 

precedente y se avoca a analizar la trama discutida.

En primer lugar, inicia exponiendo el ya mencionado art. 25, apartado 3° del CEDI, 

resaltando aquellos elementos de los que surgen las conclusiones que detalla más adelante en su 

Dictamen. Partiendo de la “deducibilidad” y las “condiciones” que deben reunirse para ella, previo 

a culminar los fundamentos de su análisis, se detiene a explicar la impertinencia del diagnóstico 

que hace AFIP del caso, en cuanto a exigir condiciones que hacen a otro aspecto de la estructura 

impositiva de la operación (tasa de impuesto), respecto del tratamiento de la deducibilidad del 

pago a sujeto del exterior bajo el tratamiento de residente del Estado Argentino. 

Finalmente, cierra refiriéndose a lo que resuelve de manera indubitable el caso: La 

exegética de la ley. 

Recuerda elementos que hacen a la interpretación exegética de la Ley: (i) su letra 

como primera fuente de interpretación, (ii) su aplicación directa, si no requiere esfuerzo de 

interpretación.

Queda sentado aquí el principio del camino final que definiría la decisión del Tribunal 

Supremo de nuestro país. 
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V. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La pertinencia a la hora de 
diagnosticar una situación jurídica. La exegética y la cláusula de no discriminación.

Llegada la causa a su estudio, luego de hacer un breve recorrido por lo decidido en 

instancias anteriores, la CSJN en el Considerando 10° de la sentencia, marca el camino de su 

decisorio final, el cual se apoya en dos cuestiones: 
 
Interpretación exegética de la Ley
Cláusula de no discriminación

Así las cosas, menciona que en el art. 25 del CEDI, se erige el principio de No 

discriminación en el Tratado, y que la demandada no refutó lo decidido en torno al mismo, sino 

que fundó su impugnación en la falta de inscripción del contrato de transferencia de tecnología 

ante el INPI. 

Luego, centra su entendimiento del caso en las normas de interpretación y su doctrina 

ya inveterada respecto de la interpretación exegética de la ley, así como en la interpretación 

que no lleva a prescindir de la norma. La Corte hace especial hincapié en la interpretación de la 

norma a partir de la letra de la misma, exponiendo en su Considerando 15° que, en el presente 

caso, una interpretación que vaya más allá de la letra implicaría sustituir al legislador:

“15) Que, en tales condiciones, resulta inadmisible la pretensión del Fisco Nacional de extender la 

restricción del apartado 2° del arto 12 del Convenio más allá de su letra, toda vez que ello implicaría sustituir al 

legislador en su tarea, aspecto vedado a los tribunales (Fallos: 273:418), quienes no pueden juzgar el mero acierto o 

conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes en ejercicio de sus facultades propias, debiendo 

limitarse a su aplicación tal como estos las concibieron (Fallos: 277:25; 300:700).”

Por cuanto la cláusula de no discriminación, el designio del Supremo Tribunal es 

ciertamente atinado. Apuntando al tratamiento del sujeto domiciliado en el exterior como 

si lo estuviera en Argentina, señala la claridad de la letra del art. 25 y el correcto tratamiento 

impositivo correspondiente: la inexistencia del requerimiento de registro del contrato en el 

INPI, a los fines de la deducción de regalías por parte del sujeto pagador nacional. 

VI. Conclusión. La supremacía de los Tratados. Importancia de las normas de 
interpretación. 

Como conclusión de lo expuesto, estimo importante destacar brevemente lo siguiente:

La preminencia de lo establecido por el CEDI entre Argentina e Italia. Dicho Convenio 

integra la jerarquía de normas supra legales, instituida en el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución 

Nacional.
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La Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados5, en su art. 27, establece que 

no se podrá invocar el derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado.

La CSJN ha sido consistente en cuanto a su doctrina de interpretación exegética de 

la norma y cómo debe aplicarse la misma al revestir claridad en su literalidad. En fallos como 

“Bignone Reynaldo”6 o “Banco de Mendoza Sociedad Anónima”7, pueden verificarse dichos 

lineamientos. Asimismo, y en cuanto a la supremacía de los Tratados Internacionales y la 

aplicación de lo establecido en la Convención de Viena, preponderantes en el decisorio aplicado 

por nuestra Corte, han habido pronunciamientos muy importantes y claros en fallos como 

“Mercedes Benz Argentina”8 y “Hoechst A.G”9 .

5 Aprobada por Ley N° 19865. Suscripta por la República Argentina el 23 de mayo de 1969.
6 CS, fallos: 340:549, “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/ recurso extraordinario”, 2017. 
7 Cs, fallos: 324:2780, “Banco De Mendoza Sociedad Anónima c/ Enrique A. Pérez y Otro Y Otro S/Ejecución Hipotecaria.”, 2001. 
8 CS, fallos: 322:3193,“Mercedes Benz Argentina S.A.C.I.F.I.M.T.F.N. N° 8010-A c/ A.N.A.”, 1999.
9 CS, fallos: 321:1031, “Hoechst A.G. c/ DGI s/ juicio de conocimiento.”, 1998.
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LA EJECUCIÓN FISCAL DEL CONTRIBUYENTE CONCURSADO
EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA. 

Por María Carolina Torres1

PALABRAS CLAVES
Competencia por materia. Ejecución Fiscal. Quiebras. Concursos. Procedimiento Penal.

Análisis de los fallos: “AFIP- DGI c/ Oil Combustibles S.A. s/ ejecución fiscal - AFIP”, CSJ 501/2014 (50-C)/

CS1, 23/09/2017 y “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ el Multipuerto S.A.”, CSJ 3677/2015/CSl1.

I. Introducción

Es importante destacar, en forma preliminar, que el ordenamiento constitucional del 

sector económico no puede concretarse a la simple normativa de los textos constitucionales 

y, que la jurisprudencia constitucional juega un papel esencial al determinar las funciones del 

Estado en relación con el sector económico2.

Desde esa perspectiva se abordarán en este comentario los fallos  “AFIP- DGI c/ Oil 

Combustibles S.A. s/ ejecución fiscal - AFIP”, CSJ 501/2014 (50-C)/CS1, 23/09/2017 y “Fisco de la Provincia 

de Buenos Aires c/ el Multipuerto S.A.”, Competencia CSJ 3677/2015/CS1, en los cuales,  el Máximo 

Tribunal resolvió, en el año 2017, conflictos de competencia. 

La competencia indica la jurisdicción -término que remite a la atribución que tienen los 

jueces para decir el derecho aplicable al caso- establecida para determinadas personas o lugares, 

y en determinada materia. La competencia en razón de la materia  o en la especialización de los 

jueces, resulta conveniente dada la complejidad de las cuestiones jurídicas.

Podría adelantarse, aunque parezca evidente que, la resolución de esos conflictos 

- suscitados entre el fuero comercial y el de ejecución fiscal- encontraron solución mediante 

la subsunción al caso en concreto de los específicos principios y normas que rigen la materia 

tributaria, los cuales tienen efectos jurídicos y económicos en el plano concursal. 

En ese contexto, se hará mención de los criterios adoptados por la Corte Suprema 

1 Abogada (UBA), especialista en Derecho Tributario (UBA).
2 En ese sentido véase Corti Arístides H. M. y Calvo Ruben “Bases Preliminares del derecho constitucional económico”, 
Separatas Errepar, 1990, p.1/9

ARTÍCULO  11
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para resolver tales pleitos, en los cuales aplicó específicas normas en materia tributaria para 

determinar en qué supuestos, o bien, a partir de qué momento, se excluye la aplicación de la 

regla del fuero atracción concursal  (acápite II).

Luego, se recordarán algunos conceptos elementales del derecho tributario con el objeto 

de brindar una interpretación armónica de las normas que rigen el instituto de la ejecución fiscal, 

previsto en el artículo 92 de la ley N° 11.683 y del principio de atracción del proceso concursal 

establecido en los artículos 21, inc. 1, y 132 de la ley N° 24.522 (acápite III)3. 

 En función de los elementos señalados, se hará un análisis de las posiciones adoptadas 

en los precedentes jurisprudenciales mencionados (acápite IV).

A continuación se hará mención de otras cuestiones de competencia y de su trascendencia 

en el patrimonio del contribuyente concursado cuando se encuentra sometido a un proceso 

penal (acápite V).

Finalmente a título de conclusión preliminar se hará una síntesis en torno al alcance del 

fuero de atracción de los procesos a los cuales es sometido un contribuyente concursado, a la luz 

de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (acápite VI). 

II. De los casos en comentario

En los casos que se comentarán la Corte Suprema resolvió qué tribunal tenía competencia 

en los juicios de ejecución fiscal (iniciados o con sentencia firme) cuando el contribuyente se 

encuentra o se presenta en el proceso de concursal (concurso preventivo o quiebra).

En el caso “AFIP- DGI c/ Oil Combustibles S.A. s/ ejecución fiscal - AFIP” el organismo de 

recaudación solicitó la ejecución de la deuda tributaria de Oil Combustibles S.A., ante el Juzgado 

Federal de Ejecuciones Fiscales y Tributarias N° 2.

El juez rechazó la demanda con fundamento en que era incompetente para atender el 

pleito dado el carácter preconcursal que revestía la deuda tributaria reclamada. En concreto, el 

juez de grado entendió que los hechos imponibles de los tributos reclamados habían ocurrido 

con anterioridad a la presentación en concurso preventivo de Oil Combustibles S.A. Así dispuso 

el archivo de las actuaciones.

El fisco se agravió del carácter preconcursal asignado al crédito reclamado argumentando 

que la causa de la obligación habría quedado perfeccionada con posterioridad a la presentación 

en concurso. 

3 Con relación a las vinculaciones entre el procedimiento de determinación de las deudas tributarias y el fuero de 
atracción, véase torres María C. “De la revisión de la deuda tributaria”, en Constitución Financiera En La Jurisprudencia De La 
Corte Suprema Precedentes, 2016 -TOMO I. 
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 23/11/2019, resolvió declarar inoficioso un 

pronunciamiento en el caso, puesto que la cuestión debatida había perdido actualidad. Fundó 

esa decisión en que ese Máximo Tribunal había declarado días antes, el 15/11/2019, la nulidad de 

la sentencia de apertura del concurso preventivo de Oil Combustibles S.A. dictada por el Juzgado 

Letrado de Primera Instancia de Ejecución N° 1 de la Circunscripción Judicial de Comodoro 

Rivadavia, provincia de Chubut. 

Sin perjuicio de lo expuesto, el Alto Tribunal revocó la sentencia del juez en tanto su 

subsistencia podría ocasionar un gravamen injustificado al fisco. En otras palabras, la Corte 

Suprema resolvió que en la cuestión de la ejecución de las deudas tributarias de Oil Combustibles 

SA resultaba competente el juez de ejecución fiscal, en función de que había declarado nula la 

apertura del concurso preventivo dictado con relación a Oil Combustibles S.A.  

Por su parte, en los autos “Fisco de la Provincia de Buenos Aires el Multipuerto S.A.” el juez a 

cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 8, del departamento Judicial de la provincia de Buenos 

Aires, con fecha 21/08/2003 condenó a Multipuerto SA a abonar al fisco la deuda reclamada 

en concepto de ingresos brutos e impuesto inmobiliario y, encontrándose firme esa resolución, 

remitió los autos al Juez de la quiebra.

 La Corte Suprema el 28/03/2017 resolvió por mayoría (con remisión  a los fundamentos 

expuesto en el dictamen de la Procuración General de la Nación) que era competente el juez 

provincial que ordenó llevar adelante la ejecución contra la demandada por la deuda reclamada, 

decisión que se encontraba firme y que resultaba inoficiosa la remisión de la causa al juez del 

proceso universal. Para así decidir aplicó la doctrina publicada en fallos: 331:756. Por su parte, 

la minoría en disidencia compuesta por los votos dictados por los jueces  Highton de Nolasco y 

Lorenzetti - que también se remitieron a sus votos en disidencia dictados en el citado precedente 

publicado en fallos: 331:756- entendió, que resultaba competente el juez de la quiebra dado 

que todos los juicios de contenido patrimonial, conforme las prescripciones de la ley concursal, 

debían quedar radicados ante el juez, que entiende en el juicio universal4.

En materia de conflictos de competencia, en concreto respecto de juicios de ejecución 

fiscal, es dable sostener que ese tipo de procesos no se encuentran comprendidos entre las 

excepciones del artículo 21 de la ley 245225, salvo que la sentencia del juzgado de ejecución 

4 En el caso en comentario la Corte se remitió al caso fallos 331:756, CS, “Competencia N°1250. XLII. GCBA c/ Asociación 
Francesa Filantrópica y de Beneficiencia s/ ejecución fiscal”, 2008, que a su vez hacía referencia al caso fallos: 327:457, CS, 
“Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ ARPEC S.A.”, Competencia N°607.XXXIX, 2004. En esa familia de fallos se 
presentan diferentes criterios expresados en los votos de los miembros del Máximo Tribunal.
5 El articulo 21 LCQ prevé que quedan excluidos del fuero de atracción: 1. Los procesos de expropiación, los 
que se funden en las relaciones de familia y las ejecuciones de garantías reales; 2. Los procesos de conocimiento 
en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito 
conforme lo dispuesto por los artículos 32 y concordantes; 3. Los procesos en los que el concursado sea parte de un 
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fiscal, esté firme. 

Al respecto una fundamentación expuesta por el Máximo Tribunal para arribar a la 

conclusión de la mayoría es que “... la regla instituyente del fuero de atracción que ejerce el concurso (arts. 

21, inc. 1°, y 132 de la ley 24.522) importa una excepción a las reglas de la competencia. Como tal, sólo puede 

hacerse efectiva sobre los juicios que se hallen en trámite, y no sobre los que a la fecha de la apertura del concurso 

preventivo o declaración de quiebra ya hubieran concluido por sentencia firme” (fallos 325:154, CS, “Miranda 

Aurora y otro c/ Pérez, Luis Alberto y otro s/ daños y perjuicios”, Competencia N° 502. XXXVII, 2002).

III. Del proceso de ejecución fiscal6.

El cobro judicial de los tributos, sus accesorios, anticipos, actualizaciones y multas cuya 

aplicación esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, incluidos los aportes 

y contribuciones de la seguridad social y tributos aduaneros (cfr. Decreto N° 65/2005 y art. 1126, 

Ley N° 22.415) se encuentra reglado en el artículo 92 de Ley N° 11683, texto ordenado según 

Decreto N° 821/98. Las provincias y CABA regularán en sus códigos fiscales las normas relativas 

al proceso de ejecución de las deudas con sus respectivos fiscos locales.

El juicio de apremio o juicio de ejecución fiscal es una vía expeditiva para el cobro de 

créditos siempre y cuando exista una deuda determinada, exigible y líquida (cfr. art. 604 y cc. 

CPCCN). En materia tributaria la deuda será determinada por el contribuyente o el Fisco, según 

sea el caso, y será exigible por ejemplo si el contribuyente presenta su declaración jurada de 

impuestos pero no la paga en el plazo legal o no paga su totalidad, ejecutándose en su caso el 

saldo de la declaración jurada; o, si existe, una liquidación administrativa en virtud del dictado 

de actos administrativos tales como la determinación de oficio de los tributos y sus accesorios 

(cfr. art. 16, ley N° 11.683), o mediante las actas labradas por los funcionarios actuantes en la 

medida que las hubiere conformado el contribuyente (cfr. RG AFIP 79/1998, entre otras). 

La particularidad de esos procesos, a diferencia de los procesos de conocimiento, es 

que el juez dicta sentencia sin investigar ni ser informado acerca de los fundamentos fácticos y 

jurídicos del pleito. El juez se limitará al análisis de la constancia de la deuda, documentada en 

un título que se denomina “boleta de deuda”, la cual es expedida por la AFIP. Aquélla es el título 

litis consorcio pasivo necesario. 4. Los procesos de extinción de dominio. (Inciso incorporado por art. 3° del Decreto N° 
62/2019 B.O. 22/1/2019. Vigencia: a partir de la fecha de su publicación).
6 La naturaleza judicial administrativa del proceso de ejecución fiscal y las inconstitucionales facultades delegadas 
en cabeza del Fisco Nacional, en la persona del cobrador fiscal (abogado del fisco que reclama judicialmente el 
cobro de la deuda  de ese proceso), en virtud de las modificaciones introducidas por la Ley N° 25.239, en el año 2000 
no son objeto de este trabajo. Sin perjuicio de ello, es importante referir que la cuestión fue abordada por la CSJN 
en fallos 333:935 “Administración Federal de Ingresos Públicos c/Intercorp S.R.L”, 2010.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=319068
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=319068
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que dará inicio y fundamento al juicio fiscal, al igual que otros títulos ejecutivos incausados, 

como ser el cheque y el pagaré. 

Al respecto el artículo 92, de la ley N° 11.683 de Procedimiento Tributario prevé  que “...

se tendrá por interpuesta la demanda de ejecución fiscal con la presentación del representante del Fisco ante el 

juzgado con competencia tributaria ... informando según surja de la boleta de deuda, el nombre, domicilio y 

carácter del demandado, concepto y monto reclamado, ... el domicilio legal fijado por la demandante para 

sustanciar trámites ante el juzgado y el nombre de los oficiales de justicia ad-hoc y personas autorizadas para 

intervenir (...). En su caso, deberán indicarse las medidas precautorias que se peticionan...”. Cumplidos esos 

recaudos, el representante del Fisco estará facultado a librar bajo su firma el mandamiento de 

intimación de pago por la suma reclamada, con más el 15% para responder a intereses y costas.

Interpuesta la demanda, el demandado tiene la posibilidad de oponer, en el plazo de 5 

días siguientes a la notificación del mandamiento, las excepciones, expresamente contempladas 

en el artículo 92, segundo párrafo, inciso a) a d) de la ley N° 11.683, así como otras excepciones 

que resultan aplicables. Al respecto, por ejemplo cabe referir a la prevista en los artículos 544, 

incs. 1°) y 3° y 605 CPCCN que consiste en señalar que la causa se ha iniciado ante un juez 

incompetente, en razón del territorio, o la materia. 

Tal excepción resultará aplicable en los casos de ejecución fiscal, dado que involucra 

una cuestión de orden público, comprensiva de todos los juicios, y si se encuentra en trámite un 

proceso concursal. 

Lo expuesto se encuentra a su vez en concordancia con la doctrina de la Corte Suprema 

por la cual, el actual art. 21 de la ley N° 24.522 debe interpretarse con el alcance de impedir que 

se realicen procesos de ejecución fuera del concurso (fallos 310:785, CS, “Fisco Nacional Argentino 

(DGI) s/inc. de verificación de créditos en autos “Cosimatti, Gregorio G. s/ conc. prev”,  1987, entre otros).

IV. Del análisis jurisprudencial.

Los citados fallos nos permiten analizar el alcance del fuero de atracción previsto en la 

Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras, en particular, en las cuestiones de ejecución de deudas 

tributarias del concursado.

Cabe recordar que, decretada la apertura del concurso preventivo de acreedores y luego 

de la publicación de edictos, se producen una serie de consecuencias, como ser: la suspensión 

del trámite de los juicios de contenido patrimonial ya iniciados contra el concursado por causa o 

título anterior a su presentación (v. art. 21 párr. 1°); la suspensión de los intereses y la radicación 

de esos procesos suspendidos ante el juez comercial, conocida como “fuero de atracción” del juez 

del concurso (párr. 1°, in fine, del art. 21, LCQ). 
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Las deudas vencidas y a vencer con causa anterior a la fecha de la presentación en 

concurso preventivo quedan sujetas al trámite del concurso y por tanto, sobre esas deudas no se 

efectuará desembolso alguno, hasta la fecha que corresponda según la propuesta que en su caso 

se apruebe, y tampoco se podrán iniciar nuevas acciones judiciales contra la persona humana o 

la sociedad por causa anterior a la fecha de la presentación. 

En ese marco,  el artículo 32 de la LCQ prevé que todos los acreedores por causa o título 

anterior a la presentación, deberán formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos. 

El procedimiento de verificación, independientemente de la existencia o no del título, requiere 

la existencia de causa anterior en la obligación que se reclama y en el caso de ser admitida, 

se determinará si el título que expresa su cuantía resulta acorde a ella, todo lo cual encuentra 

sentido en la naturaleza del procedimiento de verificación donde la decisión que recae conforma 

una sentencia que hace cosa juzgada formal y material.

Ahora bien, la distinción entre la causa y el título, que surge del propio artículo 32 de 

LCQ, obliga a los acreedores a insinuarse en el pasivo concursal y probar mediante el trámite de 

verificación la existencia de los créditos “no sólo en virtud de un título..., sino también de la causa que le da 

origen que debe ser anterior al estado de liquidación o falencia” (fallos 327:5640). 

En consecuencia, establecer cuál es la causa de las obligaciones de naturaleza tributaria 

nos permitirá establecer en qué casos la deuda con el Fisco es “anterior” a la presentación en 

concurso preventivo, y en consecuencia en qué caso el fisco debe verificar su crédito en el proceso 

concursal, y en qué casos es jurisdicción del juez de ejecución fiscal.

A efectos de determinar cuáles son las deudas tributarias preconcursales, tendremos que 

recurrir a las previsiones de la ley que establece el correspondiente tributo para desentrañar 

cuáles son los aspectos del hecho imponible que verificados, producirán el nacimiento de la 

obligación tributaria. 

Buscar la causa de la obligación impositiva o tributaria en general no significa sino 

estudiar íntegramente el presupuesto de hecho, no solamente su aspecto exterior, sino también 

su naturaleza más profunda, su característica que es común para cada especie de impuesto y 

que representa el puente entre la voluntad de la ley y el presupuesto material de la obligación 

(JaraCh, Dino, “EL HECHO IMPONIBLE, Teoría General Del Derecho Sustantivo”, Buenos Aires, 

Abeledo Perrot, 3 Edición p. 109).

A su vez, todo hecho imponible está compuesto por cuatro aspectos concurrentes a su 

formación: 

El aspecto material, objetivo o cualitativos (materia imponible): que se  compone del/los 

hecho/s, acto/s que el legislador considera como manifestación de capacidad contributiva 
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(directa, indirecta o presunta). Este componente central del hecho imponible resulta relevante 

a los efectos de clasificar los distintos impuestos en función de las manifestaciones de capacidad 

contributiva alcanzadas. 

El aspecto subjetivo: que viene dado por el sujeto pasivo del tributo o destinatario legal 

del tributo, es decir la persona (física o jurídica) realizadora del hecho imponible y titular de la 

capacidad contributiva gravada.

El aspecto espacial: que remite al punto de conexión territorial que torna imponibles los 

fenómenos económicos y que, por ende, se relaciona con los distintos modos de vinculación 

territorial de los operadores económicos con la materia imponible señalada en el punto A.

El aspecto temporal: determina el momento de formación y, perfeccionamiento del 

hecho imponible y se enlaza con la clasificación de impuestos de ejercicio e instantáneos. Los 

primeros gravan una secuencia económica -es el caso del impuesto a las ganancias- referida a las 

ganancias obtenidas en el curso de un año económico o calendario; y los segundos (impuestos 

instantáneos) recaen sobre un ingreso, patrimonio, o consumo verificado en un momento dado 

(Corti, Arístides H. M. “DE LA AUTONOMÍA DEL DERECHO TRIBUTARIO” en “Homenaje al 50 

aniversario de ‘El Hecho Imponible’ de Dino Jarach”, Editorial Interoceánicas S.A. 1994).

La determinación del momento en el que se configura el hecho imponible en ocasiones 

no es tarea sencilla (muchas veces debido a una técnica deficiente en su descripción por parte 

del legislador). Sin embargo, esa tarea es muy importante dado que permitirá identificar cuándo 

se entiende realizado o verificado en todos sus aspectos el hecho imponible, produciéndose en 

ese instante el nacimiento de la obligación tributaria, suceso conocido como devengo del tributo. 

Luego de establecido ese momento, podrá definirse cuándo comenzarán a contar los plazos o 

términos de vencimiento para la confección y presentación de la declaración jurada, así como del 

ingreso de los pagos del/los correspondientes tributos, o de la prescripción tributaria. 

En función de lo expuesto, una interpretación correcta del artículo 32 LCQ sería aquélla 

que permite identificar la causa de la obligación tributaria con la fuente o el hecho generador 

de aquélla, y que la distingue del título (boleta de deuda) o del momento de exigibilidad de 

la presentación de la declaración jurada, o de su pago. En otras palabras, a los efectos de la 

atracción concursal, no importa la fecha de exigibilidad o vencimiento del plazo para su pago, la 

circunstancia relevante será que el origen o su causa sean consecuencia de la actividad comercial 

anterior a su presentación.

En ese sentido, el máximo tribunal ha descalificado por arbitrarias las sentencias en 

las que, para establecer cuáles eran deudas preconcursales, se prescindía de analizar la causa de la 

obligación tributaria, esto es, el momento en que se generaba el hecho imponible del tributo, para 
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fundarse en otras causas relativas al título tales como el vencimiento para el pago de la obligación 

tributaria, la fecha de la boleta de deuda o, el dictado de las resoluciones determinativas de 

oficio (véanse al respecto los siguientes antecedentes de la CSJN, fallos 330:2122, CS, “Fisco 

Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva c. Diario Perfil SA” 

del 8/05/2007; “Administración Federal de Ingresos Públicos c. Montanari, Juan Carlos y Pedro Alberto s/

ejecución fiscal” de fecha 23/03/2010, La Ley On Line y “Administración Federal de Ingresos Públicos c. 

Montanari, Pedro Alberto s/ejecución fiscal”, del 11/10/2011, La Ley On Line, respectivamente). Cabe 

destacar que todas esas decisiones fueron adoptadas mediante remisión a los dictámenes de la 

Procuradora Fiscal, doctora Laura M. Monti. 

Conforme lo expuesto, el fuero de atracción opera sobre los juicios que se hallen en 

trámite, y sobre hechos imponibles verificados con anterioridad a la presentación en concurso. 

En tanto que los juicios de ejecución fiscal que ya se hubiera dictado sentencia firme a la fecha 

de la apertura del concurso preventivo o declaración de quiebra, y los tributos que se hubieren 

devengado con posterioridad a la presentación en concurso preventivo no serán atraídos al 

proceso concursal.

V. De las consecuencias en materia penal

También han surgido conflictos de competencia entre el fuero comercial y el penal, en 

los cuales la Corte ha dado prioridad a los principios de orden público que rigen en el proceso 

concursal.

Así, la Corte Suprema en el caso “Competencia FCB 5650/20l4/49/CS1 Rodrigo, Eduardo Daniel 

y otros s/ asociación ilícita”, entendió en el conflicto suscitado entre el Juzgado Federal N° 3 de la 

provincia de Córdoba y el juzgado comercial de esa provincia en el que tramitaba la quiebra de 

la sociedad investigada. 

En el caso, el Juzgado Federal N° 3 le ordenó mediante exhorto al juez de la quiebra 

provincial poner a disposición del tribunal los montos obtenidos por la sociedad CBI-C, por el 

cobro de los cheques, con el propósito de “asegurar la eventual pena pecuniaria (multa) prevista para el 

ilícito de intermediación financiera y bursátil no autorizada (art. 310 del C.P)”.

El magistrado provincial rechazó trabar embargo solicitado sobre los bienes de la 

empresa CBI -C, a la cual con anterioridad, se había decretado la quiebra, por considerar que 

sustraer cierta porción del patrimonio del fallido de la acción de los acreedores lesionaría los 

principios de pars conditio y universalidad de la quiebra.

En el caso, el Máximo Tribunal, con remisión a lo dispuesto por el Procurador General, 

doctor Eduardo Casal entendió que no era procedente la solicitud del juez rogante y refirió que de 

ese modo se podrían establecer prerrogativas supralegales sobre el resto de la masa de acreedores. 
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Sin embargo, agregó que existía la posibilidad de poner a disposición del juez exhortante 

el remanente luego de la distribución de los acreedores del producido de la liquidación de los 

activos de la empresa quebrada.

 Además estimó que esa solución, tiene apoyo normativo en el artículo 313 del Código 

Penal, en el que se dispone que las sanciones por delitos previstos en el Título XIII del código 

de fondo contra personas jurídicas que se encuentren concursadas no podrán aplicarse en 

detrimento de los derechos y privilegios de los acreedores por causa o título anterior al hecho 

delictivo. A ese fin deberá escucharse al síndico del concurso (en igual sentido véanse fallos 

306:546, CS, “Rascovsky, Raúl y otros”, 1984 y, “El Refugio Cía. de Seguros Ltda. S.A. c/ Paz, Hilario César 

s/ ordinario, COM OO3896/2012/CS001, 12/11/2019).

VI. Conclusiones preliminares

La regla que instituye el fuero de atracción que ejerce el concurso (arts. 21, inc. 1, y 132 

de la ley 24.522) importa una excepción a las reglas de la competencia.

Por lo expuesto conforme a la jurisprudencia del Máximo Tribunal, la aplicación del 

fuero de atracción, tiene matices cuando juegan principios vinculados a los ingresos públicos, 

como son los tributos y las multas, los cuales forman parte de los recursos o ingresos públicos 

derivados de la económica de los particulares.

Así, no serán atraídas al proceso concursal: 

 las deudas tributarias cuyos hechos imponibles se hubieren verificado con posterioridad 

a la presentación en concurso preventivo del ejecutado. En tal caso será procedente la 

interposición de la demanda por parte del fisco ante el juez de ejecución fiscal (cfr. CS, “AFIP- 

DGI c/ Oil Combustibles S.A. s/ ejecución fiscal - AFIP”, CSJ 501/2014 (50-C)/CS1, 23/09/2017). 

las deudas tributarias respecto de las cuales hubiera recaído sentencia firme en el proceso 

de ejecución fiscal, aun respecto de aquéllas cuyos hechos imponibles se hubieren verificado con 

anterioridad al proceso concursal. En tal caso, las actuaciones deben permanecer en el juzgado 

de origen sin perjuicio de la suspensión de los procedimientos y de que el acreedor ocurra a 

verificar su crédito ante el juez del concurso (“Fisco de la Provincia de Buenos Aires el Multipuerto S.A.” 

Competencia CSJ 3677/2015/CS1. En ese sentido, véanse los fallos: 325:154; fallos: 326:4012). 

 Por lo demás, en caso de que una persona jurídica imputada se encuentre concursada 

los bienes que podrán ocurrir al proceso penal, serán sólo los remanentes de la quiebra.

Es probable que lleguen al Máximo Tribunal nuevos casos en los que tenga oportunidad 

de resolver la tensión que se produce entre los intereses de los acreedores y las disposiciones en 

materia penal, como es el caso del decomiso. 

Aquélla será una nueva oportunidad para construir una interpretación dinámica de la 

Constitución Nacional, en pos de afianzar la justicia y promover el bienestar general. 
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ARTÍCULO  12

LA COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA Y LA 

TRASCENDENCIA DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.
Por Alexis Maximiliano Werner1.

PALABRAS CLAVES
Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Tasa por el uso de ríos 

navegables – Medidas cautelares.

Análisis del fallo: “Cámara Argentina de Arena y Piedra y otros c/ Buenos Aires, Provincia de si acción 

declarativa de inconstitucionalidad y repetición”, sentencia del 29/08/2017.

I. Introducción.

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

Justicia de la Nación -en adelante CSJN- en el año 2017 para definir su competencia originaria, 

en relación con la pretensión de declarar la inconstitucionalidad de un tributo provincial por 

conducto de una acción meramente declarativa de certeza -en adelante ADC-, así como la 

solución adoptada en materia cautelar. 

Para lograr tal cometido, analizaremos los autos caratulados “Cámara Argentina de 

Arena y Piedra y otros c/ Buenos Aires, Provincia de si acción declarativa de inconstitucionalidad 

y repetición”, sentencia del 29 de agosto de 20172, en el cual el Máximo Tribunal aceptó su 

competencia originaria y rechazó el dictado de la medida cautelar solicitada. 

II. El caso.

En el caso en estudio, los actores promovieron una ADC a fin de que se declare la 

inconstitucionalidad del artículo 138 de la Ley N° 14.653 de la Provincia de Buenos Aires, toda vez 

que -a su entender- la “tasa por el uso de ríos navegables” transgredía clausulas constitucionales. 

Asimismo, solicitaron el dictado de una medida cautelar la cual suspenda el pago de 

la tasa impugnada, y se ordene a la demandada que se abstenga de exigir, reclamar, intimar, 

1 Abogado (UBA). Docente de grado (UBA). Cursada finalizada y elaborando tesis en la Maestría de Derecho 
Tributario de la Universidad Torcuato Di tella. Actualmente cursando la Especialización en Derecho Constitucional 
(UBA). 
2 fallos, CS, 340:2 “Cámara Argentina de Arena y Piedra y otros c/ Buenos Aires, Provincia de si acción declarativa 
de inconstitucionalidad y repetición”, 2017
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demandar o llevar a cabo cualquier acto tendiente a su cobro, hasta tanto se dicte sentencia 

definitiva.

Cabe señalar que los accionantes entienden que la tasa resulta un impuesto a la mera 

o libre circulación de los ríos navegables que pasan por el territorio de la Provincia de Buenos 

Aires, ya que -a su entender- el cobro de una tasa debe corresponder siempre a la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado 

(bien o acto) del contribuyente, en tanto que afirmaron que el “mantenimiento de las vías de 

acceso a los puertos y la realización de las correspondientes obras” no constituye la prestación 

de un servicio efectivo e individualizado.

En tal sentido, los accionantes agregaron que el método de cálculo de la tasa atacada 

resulta irrazonable al establecer distintas categorías por capacidad y calado de los buques, 

dado que la actividad de la administración que la tasa solventaría no variaría en función de tales 

parámetros.

III. Competencia originaria de la CSJN.

Así las cosas, corresponde definir en qué casos la CSJN ejerce la jurisdicción en forma 

originaria. Preliminarmente, cabe recordar que por competencia se entiende “el ámbito, extensión 

o alcance que la ley establece para que un órgano jurisdiccional pueda ejercer válidamente su 

poder jurisdiccional según diversas pautas o criterios”3.

Ahora bien, a fin de analizar los supuestos de la competencia originaria del Máximo 

Tribunal corresponde examinar el artículo 117 de la Constitución Nacional4. El referido artículo 

de la Carta Magna dispone que “[e]n estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por 

apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso; pero en todos los asuntos 

concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia 

fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.

Expuesto lo anterior, puede apreciarse que la competencia del Máximo Tribunal se ejerce 

de forma originaria o por apelación, la primera está estipulada por la cláusula constitucional, 

mientras que la segunda será establecida por el Congreso de la Nación. 

Con relación a la competencia por apelación el afectado busca por medio de un ‘recurso’ 

la rectificación o modificación de una resolución dictada por un magistrado anterior. En lo 

que respecta a su reglamentación, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 48 la cual dispuso 

3 haro, Ricardo, “Competencia Federal”, en saBsay Daniel A. (Dir.) y Manili Pablo L. (coord.), Constitución de la Nacional 
Argentina y Normas Complementarias. Análisis doctrinal y Jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, 2010, t. 4, p. 563.
4 Bidart Campos, Germán: Tratado elemental de derecho constitucional argentino: nueva edición ampliada y actualizada 2002-
2004, Buenos Aires, Ediar, 1 ed., 2005, t. II-B, p. 697.
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la competencia apelada ordinaria5 y extraordinaria6. Someramente podemos señalar que la 

cualidad más distinguible entre ambos recursos está dada por la facultad de revisión, ya que en 

la ordinaria el Tribunal podrá revisar tanto cuestiones de hecho como de derecho; en cambio en 

la extraordinaria en principio sólo dispone una revisión limitada (cuestiones de derecho federal) 

y no por simple injusticia o error del fallo recurrido. 

Sentado lo expuesto, corresponde analizar la competencia originaria y exclusiva. Es 

originaria por cuanto “la Corte Suprema es el tribunal que conoce de dichos casos en única 

instancia, originariamente, desde que el mismo juicio o proceso se originó. De allí que, por 

principio, dichas causas no puedan iniciarse ni plantearse ante los tribunales inferiores federales”.7

Con relación a la exclusividad el Máximo Tribunal -desde el ‘leading case’ Sojo8- sostiene 

que solamente ella puede conocer y resolver ciertos supuestos, precisamente por ello no puede 

declinar su competencia, ni ser prorrogada, ni tampoco resulta susceptible de ser ampliada ni 

5 No es materia de análisis en este artículo, no obstante ello el recurso ordinario de apelación en materia tributaria 
procede si se cumplen con los extremos establecidos por el art. 24, inc. 6°, ap. a, del Dec.-ley Nº 1285/1958, es decir 
siempre que la nación sea parte y el valor en que se pretenda la modificación de la sentencia recurrida supere los 
límites dispuestos por esa norma (Fallos: 304:556 y 1580). Asimismo, cabe señalar que el recurso mencionado no 
requiere necesariamente el planteo de cuestiones constitucionales. Ver. GarCía vizCaíno, Catalina: Tratado de Derecho 
Tributario, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 6 ed., 2014, t. II, p. 422. Sin embargo, es imposible soslayar la jurisprudencia 
sentada por nuestro Máximo Tribunal en autos CS, “Anadón, Tomás Salvador c/ Comisión Nacional de Comunicaciones s/ 
despido”, 494/2013 (49-A)/CS1 R.O., 20/08/2015, en el cual 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 afirmar 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. Este 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.
6 La otra vía consiste en el recurso extraordinario federal el cual es excepcional y su finalidad radica en el 
mantenimiento de la supremacía constitucional, la sana hermenéutica de los tratados y las leyes federales (Fallos: 
302:1149; 303:241; 1708). En palabras de la CSJN “el recurso extraordinario del artículo 14 de la Ley N° 48, tiende a 
asegurar la primacía de la Constitución Nacional y normas y disposiciones federales mediante el contralor judicial 
de constitucionalidad de leyes, decretos, órdenes y demás actos de los gobernantes y sus agentes, ratificando -si 
cabe- que esta Corte Suprema es el custodio e intérprete final de aquel ordenamiento superior (Fallos: 1:340; 33:162; 
154:5 y 280:228).
7 haro, Ricardo, “La Competencia Federal: doctrina, legislación, jurisprudencia”, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2 ed. act., 2006, 
p. 296.
8 fallos: 32:120, CS, “Sojo, Eduardo”, 1887.
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restringida9 ,sin perjuicio, se encuentra reglamentada por el artículo 1° de la Ley N° 4810 y el 

artículo 24.111, del Decreto-Ley Nº 1.285/5812.

Asimismo, los supuestos en que procede la competencia originaria pueden clasificarse 

en razón de la materia13 (ratione materiae) y en razón de las personas14 (ratione personae)15. 

Ahora bien, los supuestos en que procede la competencia originaria resultan16: a) En 

todos los asuntos entre dos o más provincias; b) causas civiles suscitadas entre una provincia 

y algún vecino o vecinos de otras de otra, o ciudadanos extranjeros; c) causas suscitadas entre 

una provincia y la Nación o alguna de sus reparticiones autárquicas; d) causas suscitadas entre 

una provincia y sus propios vecinos, cuando sea de aplicación el derecho federal aquí el factor 

9 fallos: 241:380, CS, “Roca de De Marchi, María, y otros c/ Nación”, 1958, 242:326, CS, “Unión Ferroviaria”, 1958 y 250:774, 
CS, “Lago Carballo, Antonio Angel c/ Tarquini, José”, 1961.
10 La Ley N° 48 establece que “[l]a Suprema Corte de Justicia Nacional conocerá en primera instancia: /// 1° De las 
causas que versan entre dos o más Provincias, y las civiles que versen entre una Provincia y algún vecino o vecinos de 
otra o ciudadanos o súbditos extranjeros. /// 2° De aquellas que versen entre una Provincia y un Estado extranjero. 
/// 3° De las causas concernientes a Embajadores u otros Ministros diplomáticos extranjeros, a las personas que 
compongan la Legación, a los individuos de su familia, o sirvientes domésticos, del modo que una Corte de Justicia 
puede proceder con arreglo al derecho de gentes. /// 4° De las causas en que se versen los privilegios y exenciones de 
los Cónsules y Vicecónsules extranjeros en su carácter público”.
11 El referido artículo, en lo que aquí importa, prescribe que “[l]a Suprema Corte de Justicia conocerá: /// 1°) Originaria 
y exclusivamente, en todos los asuntos que versen entre dos (2) o más provincias y los civiles entre una (1) provincia 
y algún vecino o vecinos de otra o ciudadanos o súbditos extranjeros; de aquellos que versen entre una (1) provincia 
y un (1) Estado extranjero; de las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos extranjeros, 
a las personas que compongan la legación y a los individuos de su familia, del modo que una corte de justicia puede 
proceder con arreglo al derecho de gentes; y de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules 
extranjeros en su carácter público”.
12 Es interesante traer a colación la teoría que señala que la regla dispuesta por el art. 117 es tan rígida que colisiona con 
la aplicación del art. 8°, inc. 2°, ap. h de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto este Instrumento 
Internacional -con jerarquía constitucional en nuestro país conf. el art. 75, inc. 22- garantiza el derecho de la doble 
instancia en sede penal. En efecto, la contradicción se plantearía en el caso de que en competencia originaria el 
Cimero Tribunal dictase una condena penal, la cual resulta irrecurrible, es decir no existe recurso alguno en el orden 
interno, lo cual se propone reformar el actual art. 117 de la Constitución Nacional., v. Ibarlucía, Emilio A., “Un motivo 
de reforma constitucional: la competencia originaria de la Corte y la garantía de la doble instancia (a propósito del fallo de la C.S. en el 
caso ´Fellicettii´), en El derecho, 20 de diciembre de 2001.
13 En este supuesto interesa la naturaleza del litigio y la norma aplicable (v. gr. Constitución Nacional, leyes del 
Congreso Nacional, Instrumentos Internacionales, etcétera).
14 Aquí importa la pertenencia federal de las personas involucradas en el litigio (v. gr., la Nación, las provincias entre 
o sí o con vecinos de otra, o con ciudadanos extranjeros, etcétera)
15 El Maestro Bidart Campos afirmaba que la competencia originaria al ser exclusiva significa que el congreso no 
puede ampliarla, ni restringirla, que además resulta improrrogable para las partes y que la Corte no puede declinarla, 
disminuirla ni ampliarla de ningún modo, por ello la competencia originaria “jamás puede depender de la ‘materia’ 
de la causa, sino únicamente de las “personas” (o partes) a las que concierne la causa, o que como partes intervienen 
en ella”, por lo que él concluye que es inconstitucional “mezclar en la jurisdicción originaria la “materia” de la causa para 
ampliar o para disminuir esa jurisdicción”. No obstante ello, esta postura no fue compartida por la jurisprudencia del 
Máximo Tribunal, en este sentido el Dr. Bidart Campos señala que la Corte mezcla en el artículo 117 la “materia” de 
la causa, con la finalidad de ampliar, disminuir su competencia originaria y exclusiva. v. Bidart Campos, ob. cit., ps. 
697 y 700.
16 Conf. art. 116 y 117 CN y art. 24, 1°) del Dec-Ley N° 1285/58. Ver “quiroGa lavie, Humberto, Benedetti, Miguel A. 
y CeniCaCelaya, María de las Nieves: Derecho Constitucional Argentino. Segunda Edición Actualizada, Santa Fe, Rubinzal-
Culzoni, 2 ed., 2009, t. II, ps. 1257-1260; y “Gelly, María A.: Constitución de la Nación Argentina, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, La Ley, 5 ed., t. II, 2018, ps. 681/685; entre otros autores.
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que determina la competencia originaria es la materia federal en juego, ya que, en principio, los 

litigios entre una provincia y sus vecinos se ventilan ante la justicia local; e) causas suscitadas 

entre una provincia y un Estado extranjero; f) causas concernientes a embajadores u otros 

ministros diplomáticos extranjeros; g) causas relativas a cónsules extranjeros. 

Por otra parte, la Constitución Nacional prevé la jurisdicción “dirimente” como supuesto 

especial de la competencia originaria (conf. art. 127 de la CN), sin embargo, este supuesto fue 

creado “en sustitución entre la guerra entre provincias fulminada por el propio artículo 127, está 

ubicada dentro del título de los gobiernos y no en la sección del Poder Judicial de la Nación. Se 

la denomina ‘dirimente’ puesto que la Corte federal actúa más como árbitro que como juez; en 

rigor, como árbitro federal al dirimir conflictos interprovinciales que, de otra forma, deberían 

considerarse como políticos. Por ello, se distingue de la competencia originaria del artículo 117, 

aunque en ambas interviene el Alto Tribunal en única instancia”17.

Definidos los contornos normativos de la competencia originaria y exclusiva de la CSJN 

y delimitados los supuestos en los cuales procede, es posible subsumir el fallo en colaboración en 

el supuesto de competencia originaria de “una provincia y sus propios vecinos, cuando la causa 

revista manifiesto contenido federal”.

III.1. Manifiesto contenido federal – Aplicación en la materia tributaria. 

Al respecto, es pacifica la jurisprudencia de la Corte Suprema en cuanto a aceptar la 

competencia originaria sin importar la vecindad o nacionalidad de la actora, cuando es parte 

una Provincia y la acción entablada tiene un manifiesto contenido federal, esto es, en los casos 

en que la pretensión se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales, en 

tratados con las naciones extranjeras y en leyes nacionales, de tal suerte que la cuestión federal 

es la predominante en la causa18. 

En este sentido, la CSJN remarcó que en la demanda no se deben plantear, además de las 

cuestiones federales, otros asuntos -de naturaleza local o provincial-, ya que el Tribunal declinaría 

su competencia, pues como ha afirmado la eventual necesidad de hacer mérito de ellos obsta a su 

17 quiroGa lavie, Benedetti y CeniCaCelaya, ob. cit., p. 1260; 
18 fallos: 314:495, CS, “Municipalidad de la Ciudad de Rosario c/ Santa Fe, Provincia de s/ inconstitucionalidad y cobro de australes”, 
1991; 315:448, CS, “Lanamérica Cía. Comercial e Industrial SA. y otro c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ inconstitucionalidad”, 1992; 
317:473, CS, “Abbott Laboratories S.A. Y Otros C/ Buenos Aires, Provincia De S/Inconstitucionalidad”, 1994; 318:30, CS, “Central 
Neuquen S.A. Y Otra C/ Buenos Aires, Provincia De Y Otra S/Accion Declarativa”, 1995; 318:2534, CS, “Federacion Argentina De 
Trabajadores De Luz Y Fuerza C/ Corrientes Provincia De S/Inconstitucionalidad”, 1995; 319:1292, CS, “Domingo Angellini S.A. c/ 
Instituto Fluvioportuario Provincial s/ amparo ley 16.986”, 1996; 323:1716, CS, “Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte 
Sociedad Anonima (Edenor S.A.) C/ Buenos Aires, Provincia De S/Accion Declarativa”, 2000; entre muchos otros.
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radicación por la vía intentada frente a la necesidad de no interferir el ejercicio de atribuciones 

que las provincias no han delegado al conocimiento exclusivo del Máximo Tribunal19.

El Cimero Tribunal reitera en materia tributaria que el cobro de impuestos no constituye 

una causa civil, por ser una carga impuestas a personas o cosas con un fin de interés público y su 

percepción, un acto administrativo, por lo que sólo “cabe discutir en esa instancia la validez de 

un tributo cuando es atacado como contrario a la Constitución Nacional20. 

Asimismo, cabe señalar que la CSJN ha manifestado que, en lo relativo a la instancia 

originaria, el agotamiento de la instancia administrativa no resulta un requisito exigible para 

iniciar la acción. Esta doctrina responde a la característica exclusividad, por lo que la competencia 

originaria no puede quedar subordinada al cumplimiento de requisitos impuestos por las leyes 

locales, ni le resulta exigible a quien la invoca el agotamiento de la vía administrativa respectiva21.

En igual orden de ideas, la regla ‘solve et repete’ no es óbice para la admisibilidad de la acción22. 

En conclusión, el Alto Tribunal en materia tributaria sigue la regla general, es decir 

se necesita que un estado provincial esté involucrado23, y que además el objeto de la acción 

revista un manifiesto contenido federal contrario a la Constitución Nacional, Instrumentos 

Internacionales o leyes federales, a fin de que la CSJN acepte su competencia, sin importar la 

vecindad del accionante. Así las cosas, podemos afirmar que, en la causa en colaboración, la 

CSJN respetó la arraigada doctrina establecida. 

III.2. La particularidad de las Leyes de Coparticipación Federal y del Convenio Multilateral 
y la competencia originaria.

Finalmente, aunque no fue tratado por la CSJN en el fallo en colaboración, resulta 

19 fallos: 314:810, CS, “Aquino, Virgina Clara c/ Chaco, Pcia. del y otro s/ ejecutivo”, 1991; 314:620, CS, “Sideco Americana 
SACIIF c/ Chubut, Provincia del s/ ejecutivo”, 1991; 329:759, CS, “Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, Provincia de y 
otro s/ daños y perjuicios”, 2006; 329:4385, CS, “Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. Y Otros C/ Buenos Aires, Provincia De Y 
Otros S/Accion Declarativa De Inconstitucionalidad”, 2006; entre otros.
20 fallos: 303:928, CS, “Techint, Compañía Técnica Internacional S.A.C.I. y otros c/ Provincia de Buenos Aires”, 1981; 304:995, 

CS, “Supercemento S.A.I.C. y Dragados y Obras Portuarias c/ Provincia de Entre Ríos”, 1982; 304:1129, CS, “Impresit Sideco S.A. y 
otra c/ Provincia de Santa Fe”, 1982; 314:862, CS,“Olaverría, Armando Néstor c/ Chaco, Provincia del s/ daños y perjuicios”, 1991; 
entre otros.
21 fallos: 312:475, CS, “Banco Nacional de Desarrollo c/ Tucumán, Provincia de s/ cobro de pesos”, 1989; 323:1192, CS, “Decker, 
Guillermo Angel c/ Buenos Aires, Provincia de”, 2000.
22 fallos: 310:606, CS, “Newland, Leonardo Antonio c/ Santiago del Estero, Provincia de.”, 1987.
23 En lo que respecta a la relación jurídica de las provincias, la Corte en Fallos: 332:1624, CS, “Compañía Microómnibus La 
Colorada S.A.C.I. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad (ingresos brutos)”, 2009, remitiéndose 
al precedente CS,”Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otros s/ acción de repetición y declarativa 
de inconstitucionalidad”, causa A.2103.XLII, 9/06/2009, afirmó que “el objeto de la pretensión se vincula con la potestad 
y la obligación tributaria, que son aspectos que exceden los inherentes a la función de recaudación asignada al 
órgano de la administración fiscal, cabe concluir que la provincia demandada tiene interés directo en el pleito, y 
que debe reconocérsele el carácter de parte sustancial” (el resaltado no es del original).
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interesante considerar brevemente la jurisprudencia del Máximo Tribunal con relación a la 

competencia originaria y la discusión del Convenio Multilateral y Coparticipación Federal. 

En una breve recapitulación jurisprudencial, la CSJN afirmaba que las leyes provinciales 

de coparticipación federal formaban parte del plexo normativo del derecho local, razón por 

la cual su violación no habilitaba la instancia originaria de la Corte Suprema, sino por vía del 

recurso extraordinario24.

Empero, posteriormente a la reforma constitucional de 1994, el Cimero Tribunal, por 

mayoría, entendió que el esquema de distribución de impuestos previsto en la ley-convenio 

no puede ser modificado unilateralmente ni reglamentado a tenor del artículo 75, inciso 2º, 

de la Constitución Nacional, de manera que el nuevo rango asignado a ese tipo de ley, por la 

Convención Constituyente del año 1994, determinaba el asunto como de contenido federal25. 

Sin embargo, el Máximo Tribunal al resolver el leading case “Papel Misionero26”, por 

mayoría, resolvió modificar el criterio anteriormente expuesto y afirmó que “las leyes-convenio 

-entre las que cabe incluir el régimen de coparticipación federal y el Convenio Multilateral en 

sus respectivas ratificaciones locales por medio de las legislaturas provinciales- hacen parte, 

aunque con diversa jerarquía, del derecho público provincial y que esa condición asume la ley de 

coparticipación federal, por lo que su violación no abre la instancia originaria ante esta Corte”. Se 

dijo también que el cobro del impuesto no constituye una causa civil, por ser una carga impuesta 

a personas o cosas con un fin de interés público, y su percepción un acto administrativo, y sólo 

cabe discutir en instancia originaria la validez de un tributo cuando es atacado exclusivamente 

como contrario a la Constitución Nacional27. 

En virtud de ello, concluyó que “importa dejar de lado la solución establecida en Fallos: 

324:4226, en la medida en que por el presente se restablece la tradicional doctrina (…), con 

arreglo a la cual el régimen de coparticipación federal forma parte integrante del plexo normativo 

local (Fallos: 314:862; 316:324 y sus citas)”, a partir de lo expuesto declaró su “incompetencia, 

ya que para habilitar la instancia prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional -cuando 

en la causa es parte una provincia- es preciso que en la demanda no se planteen, además de 

las cuestiones federales, otros asuntos que -por ser de naturaleza local- resultarían ajenos a su 

competencia, pues la eventual necesidad de hacer mérito de ellos obsta a su radicación por la vía 

intentada frente a la necesidad de no interferir el ejercicio de atribuciones que las provincias no 

han delegado al conocimiento exclusivo de esta Corte (Fallos: 314:810 y 620)”.

24 CS, “Camuzzi Gas Del Sur C/ Rio Negro, Provincia De -Dirección Provincial De Rentas- S/Acción Declarativa)” C. 74. XXXIII. 
ORI 21/08/1997.
25 fallos: 324:4226, CS, “El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa”, 2001.
26 fallos: 332:1007, CS, “Papel Misionero SAIFC C/ Misiones, Provincia De S/Acción Declarativa”, 2009.
27 fallos: 314:862, CS, “Olaverría, Armando Néstor c/ Chaco, Provincia del s/ daños y perjuicios”, 1991; entre otros.
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IV. Las medidas cautelares en el ámbito tributario.

Expuesto lo anterior, resulta claro que los contribuyentes si desean discutir un tributo 

y cumplen los requisitos anteriormente descriptos, acceden a la competencia originaria de la 

CSJN -tal como lo hicieron las empresas areneras-, lo cual importa una resolución Definitiva del 

Máximo Tribunal, sin atravesar los tribunales inferiores. 

El remedio procesal idóneo para estos casos es la ADC la cual funciona como un 

instrumento declarativo y preventivo del daño, a fin de “evitar la consumación de un perjuicio 

que se puede y debe evitar. Por lo demás, la rápida dilucidación de las cuestiones controvertidas, 

máxime cuando versen sobre puntos constitucionales, despeja un estado incertidumbre, 

cuya permanencia resulta manifiestamente nociva para las relaciones entre el fisco y los 

contribuyentes”28. 

Conjuntamente con el referido remedio opcionalmente puede solicitarse el dictado de 

una medida cautelar buscando que el fisco -Nacional o Provincial29- se abstenga de iniciar la 

tramitación de cualquier acción administrativa o judicial tendiente al cobro compulsivo y/o 

ejecutivo de las obligaciones tributarias.

La Dra. Navarrine define a las medidas cautelares tributarias como “las que se adoptan 

en el proceso contencioso administrativo para prevenir un daño intentando precaverse ante la 

posibilidad de que la sentencia a dictarse en un futuro sea de imposible cumplimiento o innovando 

sobre la situación de hechos o de derecho emanada de un acto administrativo contrario a la 

Constitución Nacional”30.

El objetivo final de las medidas cautelares es el de garantizar la igualdad de las partes 

en el proceso, dado que el accionante se enfrenta con las prerrogativas de la Administración que 

tiene, como protección, el principio de la improcedencia de las medidas cautelares contra los 

actos administrativos porque se suponen legítimos y defensores del interés público31. 

Sentado ello, cabe recordar que en el precedente en estudio, la firma arenera solicita el 

dictado de una medida cautelar mediante la cual se suspenda el pago de la tasa impugnada, y se 

28 spisso, Rodolfo R., “Derecho Constitucional Tributario”, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 5 ed., 2011, p.516 y morán, 
Marcos “Acción declarativa de certeza en materia tributaria como instrumentos para el control de la actividad estatal”, en alonso 
reGueira, Enrique M. (Dir.), El control de la actividad estatal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Asociación de 
Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 2016, t. II, p. 178.
29 En relación con los fiscos Municipales la CSJN ha sostenido “[l]as municipalidades no revisten el carácter de 
aforadas ante la jurisdicción originaria en los términos de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional, ni 
resultan identificables con los estados provinciales a los fines de la competencia originaria del Tribunal”. v. fallos: 
339:1316, CS, “Aguirre Jorge Alberto Y Otros C/ Buenos Aires, Provincia De Y Otras S/Acción Declarativa De Inconstitucionalidad”, 
2016. 
30 navarrine, Susana C., “Medidas cautelares y amparo tributario”, en García Belsunce, Horacio A. (Dir.), Tratado de 
Tributación, Ciudad de Buenos Aires, Astrea, 2003, t. 1, v. 2, p. 401.
31  navarrine, ob. cit., ps. 402 y 403.
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ordene a la demandada que se abstenga de exigir, reclamar, intimar, demandar o llevar a cabo 

cualquier acto tendiente a su cobro, hasta tanto se dicte sentencia definitiva.

Ahora bien, la CSJN resolvió rechazar la medida cautelar requerida. Para así decir, 

el Máximo Tribunal adujo que en el caso “no se evidencian fehacientemente las razones que 

justifiquen” el otorgamiento de la cautelar. 

Los requisitos -en principio-establecidos para el otorgamiento de una medida cautelar 

son: a) verosimilitud en el derecho; b) peligro irreparable en la demora. Sin embargo, la concesión 

de la cautelar en materia tributaria debe efectuarse -como regla- con particular estrictez, por dos 

principios emanados del Máximo Tribunal estos son: a) la presunción de validez que ostentan 

los actos administrativos y b) el examen de medidas suspensivas en materia de reclamos y cobros 

fiscales, ya que su otorgamiento afecta a la hacienda pública. Ello, en razón de que la percepción 

de las rentas del Tesoro es una condición indispensable para el regular funcionamiento del 

estado32.

Sin embargo, para que los principios antedichos resulten tales es necesario, como 

condición sine qua non, que el ejercicio de esa potestad sea llevado a cabo legítimamente, esto es, de 

conformidad con los límites, requisitos y en las condiciones que, en última instancia, establece la 

Constitución Nacional. El incumplimiento de este deber es lo que ha justificado las excepciones 

hechas a su respecto, por entender que los actos que habían instrumentado decisiones en tales 

condiciones habían sido impugnados sobre base prima facie verosímiles33.

Asimismo, los requisitos de las medidas cautelares se encuentran de tal modo 

relacionados que, a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan exigente con la gravedad e 

inminencia en el daño y viceversa.

Así, queda planteada la discusión sobre la procedencia o no de las medidas cautelares 

en el marco de la ADC. Y no existe unanimidad al respecto. Prueba de ello es que la propia CSJN 

-en el caso objeto de análisis- se ocupó de precisar los motivos por los cuales rechazó la medida 

cautelar.
IV.1. Demostración convincente de los requisitos de las medidas precautorias. 

Considerando que la CSJN sigue un camino de máxima estrictez en la concesión de 

medidas cautelares en materia tributaria, es aquí donde el accionante debe ser contundente en 

la demostración de los elementos de las medidas cautelares a fin de su concesión.

32 fallos: 312:1010, CS, “Trebas SA. s/ prohibición de innovar”, 1989; 313:1420, CS, “Firestone de la Argentina SAIC. s/ recurso de 
apelación  IVA. - medida de no innovar”, 1990; 319:1069, CS, “Pérez Cuesta SACI. c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de incons-
titucionalidad (prohibición de innovar)”, 1996; 321:695, CS, “Buenos Aires Catering c/ Fisco Nacional (Dirección General Impositi-
va)”, 1998; 323:3326, CS, “American Express Argentina S.A. c/ Río Negro, Provincia de s/ acción de amparo”, 2000; 326:1999,CS, 
“Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa”, 2003; entre muchos otros.
33 fallos: 314:695, CS, “Estado Nacional (Mrio. de Economía y Obras y Servicios Públicos) c/ Pcia. de Río Negro s/ su solicitud de 
medidas cautelares”, 1991 y CS, “Red Surcos S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, CSJ 1737/2016.
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Recordemos que el objeto de dichas medidas es garantizar la igualdad entre las partes y 

evitar un perjuicio de imposible reparación ulterior. En este punto, de la dispersa y minoritaria 

doctrina de la CSJN en materia de otorgamiento de medidas cautelares en principio, la presunción 

de validez que ostentan prima facie los actos administrativos o legislativos, pueden ser revertidos 

si el contribuyente indica una grave afectación económica-patrimonial (i.e. pericias contables 

que acrediten la situación negativa de la sociedad y su imposibilidad de hacer frente al tributo, 

pericias contables que expongan la imposibilidad de soportar el impuesto34).

En el precedente fallos: 327:1305, CS, “Nobleza Piccardo S.A.I.C. y F. c/ Tierra del Fuego, 

Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 2004, la actora solicitó el dictado de una 

medida cautelar contra una tasa retributiva de servicios -de verificación de productos nocivos 

para la salud que ingresan a la provincia, por los que se persigue determinar, en el caso, la 

legitimidad y origen de cigarros y cigarrillos-, toda vez que afirmaba que la tasa atacada violaba 

la cláusula del comercio y afectaba la libertad de tránsito de los productos que comercializaba. 

El Cimero Tribunal concedió en instancia ordinaria, la medida cautelar solicitada, en primer 

término, por la grave afectación económica, y en segundo término, porque la normativa por 

la cual se estableció la mentada tasa estaría invadiendo las facultades impositivas que, por 

disposición constitucional, sólo cabría reconocer en cabeza del Estado Nacional en forma 

exclusiva y excluyente de cualquier otra jurisdicción.

Por otra parte, en la causa fallos: 338:802, CS, “Telecom Argentina S.A. c/ Santa Fe, Provincia 

de s/ acción declarativa de certeza”, 2015, el Alto Tribunal concedió la medida cautelar requerida 

en materia de alícuotas diferenciales en los Ingresos Brutos, luego replicado en muchos otros 

casos. Para así decidir entendió que era aconsejable disponer la cautelar, hasta tanto se resuelva 

el fondo de la controversia, es decir, si la Provincia de Santa Fe quebrantaba la potestad del 

gobierno federal de reglar el comercio de las provincias entre sí -cláusula de los códigos-, ya que 

el único perjuicio del fisco era la demora de la percepción del crédito. Esta lógica de la CSJN es 

positiva, dado que los fiscos están obligados al momento de contestar demostrar la incidencia 

económica del impuesto en las arcas fiscales, y no una mera declaración de perjuicio.
V. Conclusión.

Conforme podrá apreciarse, la postura del Máximo Tribunal en habilitar su instancia 

originaria es pacífica. Más allá de los efectos del leading case “Papel Misionero”, es uniforme la 

jurisprudencia en aceptar la instancia originaria si existe un manifiesto contenido federal en la 

34 Sobre el punto, subyace el principio de capacidad contributiva el cual el maestro Casas lo definía 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 estado”. v. Casás, José O., “Principios Jurídicos de la 
Tributación”, en GarCía BelsunCe, Horacio A. (Dir.), Tratado de Tributación, Ciudad de Buenos Aires, Astrea, 2003, t. 
1, v. 1, p. 314 y ss.
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pretensión-y a su vez no se plantean cuestiones de derecho público local- y se demanda a una 

provincia. 

Por otro lado, con relación a la concesión de medidas precautorias en materia tributaria 

expusimos que la CSJN en la mayoría de los casos adopta una postura estricta y rígida respecto 

a su concesión. Lógicamente fundamenta el rechazo en la presunción de validez que ostentan los 

actos administrativos y el examen estricto en materia de suspensión reclamos y cobros fiscales.

Sin perjuicio de ello, vimos ciertos precedentes en donde se vislumbra una cierta 

flexibilización de los requisitos y, en consecuencia, otorgando las medidas precautorias, para ello 

se considera la grave afectación económica que sufrirían los contribuyentes por la percepción del 

impuesto y, por otra parte, la potestad recaudatoria de los fiscos provinciales violaría cláusulas 

constitucionales del orden federal.

En este orden de ideas, debe delimitarse un equilibrio entre las potestades fiscales y las 

garantías constitucionales de los contribuyentes, en otras palabras, que la recaudación fiscal no 

sea en desmedro de los derechos individuales. 

En definitiva, al ser todos parte de un Estado de Derecho, los poderes deben velar por 

la tutela judicial efectiva y los derechos y garantías de los ciudadanos que, no es otra cosa que el 

respeto a la Constitución Nacional. 
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ARTÍCULO  13

UN BREVE REPASO A LA JURISPRUDENCIA DE LA CSJN EN 
MATERIA DE TRANSPORTE JURISDICCIONAL

Por Joaquín Perdigués

PALABRAS CLAVES
Transporte interjurisdiccional. Cláusula del comercio. Comercio interjurisdiccional. Prohi-

bición de aduanas interiores. Derecho por el mero tránsito. Medida cautelar. Tributos loca-

les. Poder tributario provincial. Ingresos Brutos. Actividades lucrativas. Tasas de inspección.

Análisis del fallo: CS, “Bunge Argentina S.A. el Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 

sentencia del 06/06/2017.

Sumario: 1. Introducción. 2. Medidas cautelares. 3. Etapa crítica. 4. Nuevo criterio adoptado por 

la CSJN a partir del precedente “Transportes Vidal S.A. c/ Provincia de Mendoza”. 5. Conclusión.

1. Introducción.

Si bien durante el transcurso del año judicial 2017, la Corte suprema de JustiCia de la 

naCión no ha emitido sentencias de fondo en materia de transporte interjurisdiccional, ello, no 

constituye óbice alguno para efectuar un comentario respecto de cierto precedente –que si bien 

no reviste la trascendencia que corresponde reconocerle a otros decisorios– cuenta con ciertos 

rasgos o caracteres que resultan merecedores de una nota y análisis detenido.

Al respecto, es preciso referirse a la decisión adoptada por el máximo tribunal en las 

actuaciones caratuladas “Bunge Argentina S.A. el Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”1, 

oportunidad, en la que decidió declarar que dicha causa corresponde a la competencia originaria 

del mentado tribunal, correr traslado de demanda y –a lo que corresponde reconocerle mayor 

trascendencia– admitir la medida cautelar de no innovar peticionada por la sociedad accionante.

En cuanto al marco fáctico, se debe indicar que la sociedad accionante inició una acción 

declarativa contra la provinCia del ChaCo en instancia originaria de la CSJN, con el objeto de 

que se declarara que la demandada carece de atribuciones para regular las tarifas aplicables 

al transporte interprovincial de carga de productos primarios sin procesar o semiprocesados 

(granos y oleaginosas). Asimismo, con carácter cautelar, la actora pretendió que se ordenara al 

estado provincial que se abstuviera de aplicar sanciones con fundamento en el régimen provincial 

1 Fallos: 340:757, CS, “Bunge Argentina S.A. el Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 2017.
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de la resolución 42/15, prorrogada por la resolución provincial 258/16 y en la ley provincial 6960.

En este contexto, corresponde precisar que la ley provincial 6960 decidió declarar 

servicio público al transporte automotor de cargas afectado al traslado de productos primarios 

sin procesar o semiprocesados (cfme. art. 1º, ley 6960); estipuló que “[s]e encuentra comprendido 

dentro de la presente ley, el traslado de productos primarios desde el lugar de su producción hasta los puntos de 

acopio, terminales portuarias para su exportación, lugares de procesamiento para consumo interno o exportación 

y terminales intermedias de trasbordo a otros medios de transporte” (cfme. art. 3º, ley 6960) y previó que 

“[l]a autoridad de aplicación fijará la tarifa para este servicio, la que deberá ser determinada previa consulta no 

vinculante a todos los sectores intervinientes, la que se fijará teniendo en cuenta los costos, el beneficio y los índices 

económicos vigentes al momento de su fijación” (cfme. art. 7º, ley 6960)2.

Bajo tal régimen, la parte actora precisó que mediante la resolución 42/15 –prorrogada 

por la resolución 258/16– el ministerio de infraestruCtura y serviCios púBliCos de la provinCia 

del ChaCo estableció las tarifas aplicables para el transporte público de carga de productos 

primarios sin procesar o semiprocesados (granos y oleaginosas).

Asimismo, indicó que tiene su domicilio en la Ciudad autónoma de Buenos aires y 

que realiza actividades en todo el país; que a tal fin contrata empresas que trasladan granos 

y oleaginosas desde la provinCia del ChaCo al resto del país y que durante el ejercicio de esas 

actividades, personal provincial labró numerosas infracciones con fundamento en la resolución 

42/15 y en la ley 6960.

De acuerdo con lo expuesto, la sociedad accionante adujo que la provincia se arrogó 

facultades que le son ajenas, impidiendo el libre ejercicio del comercio interprovincial, 

conculcando así los artículos 75, inciso 13, y 126 de la ConstituCión naCional.

De acuerdo con lo expuesto, la CSJN expuso que de conformidad con los antecedentes de 

la causa se encontraban acreditados los requisitos necesarios para admitir la pretensión cautelar 

requerida por la accionante. En consecuencia, ordenó “[h]acer lugar a la medida cautelar solicitada, 

a cuyo efecto se ordena a la demandada que se abstenga de labrar nuevas actas de infracción al transporte 

interprovincial de cereales, oleaginosas y afines -justificado con la carta de porte que acredite un origen o destino 

distinto del territorio del Chaco- que realice la sociedad actora, y de ejecutarle las multas impuestas, hasta tanto 

recaiga una decisión definitiva del Tribunal”.

2 Ley 6960 de la Provincia del Chaco en www.transporte.chaco.gob.ar.

http://www.transporte.chaco.gob.ar
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A partir de dicho precedente, es posible analizar qué decisiones ha adoptado el máximo 

tribunal en relación con las pretensiones cautelares requeridas en materia de transporte 

interjurisdiccional y, luego de ello, efectuar ciertas apreciaciones relacionadas con la basta 

jurisprudencia en la que el mencionado tribunal se ha referido a la garantía reconocida en el 

artículo 75, inciso 13 de la ConstituCión naCional.

2. Medidas cautelares.

En cuanto al primer punto, corresponde precisar que desde antaño, el tribunal superior 

federal ha admitido la procedencia de medidas de no innovar en precedentes análogos al analizado. 

En este contexto, se ha expuesto que “es cierto que, en principio, el auto de ‘no innovar’ no debe 

ordenarse respecto de actos administrativos de autoridades provinciales (Fallos: 195: 383; 210: 

48), pero lo es también que la presunción de validez y la ejecutoriedad de aquéllos en que se 

asienta la doctrina, puede ser cuestionada cuando, como en el caso, medien actos provenientes 

del gobierno federal y esté además en juego la continuidad y el normal funcionamiento de un 

servicio público interprovincial de comunicaciones. En circunstancias que guardan analogía se 

ha admitido el recurso extraordinario en el curso de un juicio de apremio (Fallos: 182: 293; 183: 

121 y otros), y la misma solución corresponde, por vía precautelar, cuando el cumplimiento del 

acto o actos impugnados se ha impuesto por órganos administrativos provinciales”3.

Asimismo, la CSJN ha señalado que “[e]s dable señalar que se ha establecido que si bien 

por vía de principio medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos 

o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder 

cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 

314:695)”4

Bajo tales premisas, el máximo Tribunal ha dictado medidas cautelares de prohibición 

de innovar en materia de transporte interjurisdiccional –en diversos supuestos– destinados a 

que las autoridades provinciales se abstengan de: (i) adoptar medidas que perturben la actividad 

de transporte interjurisdiccional5; (ii) promover acciones que impliquen exigir pago alguno en 

concepto de ingresos brutos por el ejercicio de transporte interjurisdiccional6; (iii) exigir la 

inscripción en un registro de prestadores7; (iv) imponer un régimen de autorización, registro y 

fiscalización de productos “domisanitarios”8; (v) prohibir la salida del territorio provincial de 

3 fallos: 250:154, CS, “Compañía Argentina de Teléfonos S. A. c/ Santiago del Estero, la Pcia. de s/ recurso de amparo”, 1961.
4 CS, “Transporte Interprovincial Rosarina S.A. c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ sumario”, T. 558. XXXII. ORI, 17/12/1996.
5 CS, “Transporte Interprovincial Rosarina S.A. c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ sumario”, T. 558. XXXII. ORI, 17/12/1996.
6 CS, “Via Bariloche S.R.L. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, V. 549. XXXVI. ORI, 
17/07/2001.
7 Fallos 326:4967, CS, “El Práctico S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 2003.
8 Fallos 328:3496, CS, “Reckitt Benckiser Argentina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 
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yerba mate semielaborada9; (vi) ejercer actividades de fiscalización en materia laboral o de policía 

del trabajo respecto a los choferes que prestan servicios de transporte automotor de pasajeros de 

naturaleza interjurisdiccional10; (vii) perseguir el pago del impuesto sobre los ingresos brutos por 

resultar análogo al impuesto a las ganancias11; (viii) pretender el pago de una tasa de inspección 

por servicio de fiscalización higiénico sanitario de productos lácteos12; (ix) perseguir el cobro del 

impuesto sobre los ingresos brutos en el que la autoridad provincial utiliza como base imponible 

aquellos ingresos obtenidos por exportaciones realizadas en otro territorio provincial13; (x) exigir 

el pago de una tasa de inspección bromatológica14.

Si bien dicho tribunal ha admitido de manera frecuente las peticiones cautelares 

destinadas a ordenar a las autoridades provinciales a abstenerse de ejecutar actos que vulneraran la 

actividad de transporte interjurisdiccional, en ciertos supuestos ha denegado tales pretensiones.

En este sentido, en un precedente en el que se solicitó una medida cautelar de no innovar 

respecto del cobro del impuesto sobre los ingresos brutos, la CSJN sostuvo que “medidas 

cautelares como la requerida no proceden en principio respecto de actos administrativos 

o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan. En este sentido se ha 

adoptado un criterio de particular estrictez en el examen de medidas suspensivas en materia de 

reclamos y cobros fiscales (Fallos: 313:1420); lo que impone el rechazo de la solicitud efectuada 

(Fallos: 322:2275, entre otros)”15.

Dicho órgano judicial, adoptó idéntica decisión al desechar una pretensión cautelar 

destinada a que la provinCia de ChuBut se abstuviera de exigir el pago del impuesto sobre los 

ingresos brutos por considerarlo análogo al impuesto a las ganancias16.

2005.
9 Fallos 331:2919, CS, “Molinos Río de la Plata S.A. y otra c/ Misiones, provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 
2008.
10 CS, “Autotransportes San Juan Mar del Plata S.A. c/ Buenos Aires, provincia de s/acción declarativa de certeza”, A. 62. XLVIII. 
ORI, 02/07/2013.
11 CS, “El Práctico S.A. c/ Corrientes, provincia de s/acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad” E. 147. L. ORI, 01/09/2015.
12 fallos: 335:49, CS, “Logística La Serenísima S.A. y otros c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 
2012.
13 CS, “Alliance One Tobacco Arg. S.A. cl Misiones, Provincia de si acción declarativa de inconstitucionalidad”, CSJ 3945/2015 
ORIGINARIO, 28/06/2016.
14 CS, “Sucesores de Alfredo Williner S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, CSJ 4101/2015 ORIGIANRIO, 
03/5/2016; CS, “Arcor S.A.I.C. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, CSJ 632/2016 ORIGINARIO, 
20/09/2016.
15 CS, “Derudder Hnos. S.R.L. c/ Catamarca, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. D. 678. XLIII. 
ORIGINARIO, 08/04/2008.
16 Fallos 332:2838, CS, “Autotransportes Andesmar S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 2009. En dicho 
precedente, el máximo tribunal sostuvo que “no observa con arreglo a los elementos de convicción que obran en la causa razones 
que permitan apartarse de la regla enunciada, pues incluso en casos de acciones declarativas como la entablada se ha considerado que la 
sustanciación del juicio es insuficiente para excluir la percepción compulsiva del impuesto, toda vez que el procedimiento reglado por el 
artículo 322 del código de rito no impide necesariamente el cobro que la demandada estaría habilitada a intentar por las vías procesales 
que considere pertinentes (Fallos: 310:606). Máxime, cuando esa circunstancia es especialmente relevante en el caso, si se atiende a la 
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En este punto y una vez efectuada una breve reseña de las decisiones del máximo tribunal 

que resolvieron pretensiones cautelares de no innovar contra los estados provinciales, resulta 

adecuado recordar el tratamiento jurisprudencial que la CSJN le ha dispensado a la cuestión 

relativa al transporte interjurisdiccional en materia tributaria.

Al respecto, corresponde señalar que la ConstituCión naCional prevé que corresponde 

al ConGreso de la naCión “[r]eglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias 

entre sí” (cfme. art. 75, inc. 13).

Doctrinariamente reconocida como la “cláusula del comercio”, dicha norma ha sido 

interpretada por la CSJN en causas en las que se debatió la potestad de las provincias de gravar 

la actividad de transporte interjurisdiccional.

Sobre este aspecto, cabe precisar que la jurisprudencia del máximo tribunal no ha sido 

unánime ni invariable en el tiempo, sino que ha sido modificada con el pasar del tiempo.

3. Etapa crítica.

En una primera etapa, la CSJN adoptó una postura restrictiva en relación con la 

potestad de las provincias de gravar actividades que se encontraban alcanzadas por la “cláusula 

del comercio” (artículo 75, inciso 13, en aquel entonces, artículo 67, inciso 12, CN), en especial, 

respecto del transporte interjurisdiccional.

En este sentido, dicho tribunal, sostuvo en un comienzo que “[e]l art. 67, inc. 12, en 

efecto, reserva al Congreso de la Nación la facultad de reglar el comercio de las provincias 

entre sí y tal facultad les quita, como consecuencia, el poder de expedir leyes sobre comercio 

interestadual. Las provincias en el ejercicio de sus poderes de legislación interna, ha dicho esta 

Corte, no se hallan autorizadas para dictar leyes o reglamentos de carácter general o municipal 

que comporten directa o indirectamente trabar o perturbar de cualquier modo, que no signifique 

el ejercicio de sus poderes de policía, la libre circulación territorial o que puedan afectar el 

derecho de reglamentar el comercio conferido al Congreso de la Nación con el carácter de una 

facultad exclusiva. No podrían, pues, crear impuestos o gabelas sobre las personas que entran 

o salen de su territorio procedentes de otras provincias, aunque se encuentren vinculadas sus 

actividades con el comercio interestadual o exterior —Fallos: 149, 137 y los allí citados […] 

toda empresa de transporte como cualquiera habitante puede ser gravado personalmente con 

relación al valor de su propiedad o a la cuantía de sus rentas, sin atender para nada a la fuente de 

la cual aquéllas provienen, trátese del comercio, la banca, la industria o cualquier otra actividad. 

existencia de los juicios ejecutivos de los que dan cuenta las expresiones de la actora (ver fs. 49 vta. y 59) y la documental acompañada, 
respecto de la cual esta Corte ha establecido que no corresponde por la vía del instituto en examen interferir en procesos judiciales ya 
existentes (Fallos: 319:1325 y 327:4773)”.
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En el régimen político y económico de la Constitución, aquel principio general dejaría de ser 

verdadero si un impuesto llegase a ser establecido por una provincia sobre las entradas derivadas 

del transporte de mercaderías y pasajeros conexos con el comercio interprovincial o extranjero, 

porque importaría violar el art. 67 inc. 12 de la Constitución”17.

En otro precedente, la CSJN ha mantenido dicho criterio al declarar la inconstitucionalidad 

de un tributo creado por la Provincia de Corrientes que gravaba a una póliza de seguro fluvial 

suscripta en la Ciudad de Buenos Aires y que cubría siniestros que pudieran ocurrir en un buque 

que se dedicaba al transporte interjurisdiccional18.

Asimismo, en consonancia con el criterio que venimos precisando, en una serie 

de decisorios, el máximo tribunal –reiterando la doctrina recientemente citada– declaró 

inconstitucional el impuesto a las actividades lucrativas por recaer sobre el ejercicio de la 

actividad de transporte interjurisdiccional19.

Sin perjuicio de la postura adoptada por la CSJN en los precedentes reseñados, en 

ciertos casos ha reconocido la potestad tributaria de las provincias para gravar el ejercicio de 

determinadas actividades.

En este marco, resulta relevante mencionar la decisión adoptada en las actuaciones 

caratuladas “Vila Luis y Justo y otros v. Prov. De Córdoba, s. inconstitucionalidad de la ley 3469 

y repetición de sumas pagadas”20, en la que se expidió en relación con el alcance de la prohibición 

a las provincias de restablecer aduanas interiores (arts. 9, 10, 11 y 12 CN) y respecto a la cláusula 

del comercio (art. 75, inc. 13, en aquel entonces, art. 67, inc. 12 CN).

Luego de precisar en qué consistían las aduanas interiores21, el máximo tribunal explicó 

que “[l]o que convertía a la aduana en un instrumento de querella y represalia entre las provincias, 

era el propósito de protección de la producción que se buscaba con el impuesto. Esta protección 

17 fallos: 188:27, CS, “Soc. Argentina de Transportes e Industrias Anexas (S. A. T. I. A.) c/ Prov. de Bs. Aires. Cía. de Tranvías Anglo 
Argentina Ltda. c/ Prov. de Bs. Aires”, 1940.
18 fallos: 179:42, CS, “Cía. de Seguros La Inmobiliaria S.A. c/ Prov. de Corrientes”, 1937.
19 fallos: 276:423, CS, “Transradio Internacional, S.A. c/ Provincia de Buenos Aires”, 1970; fallos: 279:33, CS, “Austral 
Compañía Argentina de Transportes Aéreos S.A.C. e I. c/ Provincia de Santa Cruz”, 1971; fallos: 280:388, CS, “Costera Criolla, 
Companía Colectiva c/ Provincia de Buenos Aires”, 1971; fallos: 280:404, CS, “¨Fapesa¨ S.A.I.C. Fábrica Argentina de Productos 
Electrónicos c/ Provincia de Buenos Aires”, 1971; fallos: 301:223, CS, “Transportes Vidal S.A. c/ Provincia de Córdoba”, 1979.
20 Fallos: 178:308, CS, “Vila Luis y Justo y otros v. Prov. De Córdoba, s. inconstitucionalidad de la ley 3469 y repetición de sumas 
pagadas”, 1937.
21 Al respecto, el máximo tribunal expuso que “[l]as aduanas interiores tenían fines económicos y fiscales, se proponían defender 
la producción local enfrente de la competencia de la producción de otras provincias y también crear recursos para el erario, siendo la 
renta principal de algunos Estados, lo que explica la resistencia tenaz que opusieran a su abolición. Los impuestos aduaneras eran 
principalmente tres: a) el impuesto al tránsito, el más enérgicamente vetado por la Constitución, como era el que enconaba más la 
querella entre las provincias y consistía en un impuesto al simple paso de un producto por el territorio de la provincia, viniendo de otra 
provincia y destino a una tercera; b) el ‘de extracción’ de los productos, impuestos llamados a veces de exportación que gravaba la sola 
‘saca’ de ellas, destinados a otra provincia; c) el de ‘introducción’ o también llamado de importación, que tenía dos grados de imposición, 
a veces, un impuesto más alto cuando provenía del extranjero, otro menor cuando provenía de otra provincia”.
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del producto local tenía dos formas: gravamen sobre el producto introducido de otra provincia, 

que no pagaba el similar local y gravamen sobre el producto que se sacaba de la provincia, 

quedando libre de él el similar que se consumía en su territorio. Lo que impedía, pues, que el país 

fuera ‘un solo territorio para una sola nación’, como lo ha dicho esta Corte, era el tratamiento 

diferente del mismo producto, según sea local o importado, según se consuma en él o se exporte 

a otra provincia […]. La supresión de la aduana interior significó substancialmente la abolición 

de preferencias en el tratamiento de los productos o mercaderías por razón de su procedencia”.

Por otro lado, en relación con la “cláusula del comercio” prevista en el artículo 75, inciso 

13 (en aquel entonces, artículo 67, inciso 12) de la ConstituCión naCional, la CSJN expuso: “¿En 

qué forma los impuestos provinciales afectan el comercio entre los estados? Lo afectan desde luego 

cuando una ley de impuestos se propone o sin proponerse, opera o puede operar desviaciones en 

las corrientes de consumo de tal o cual producto de una provincia. Es decir, se vuelve a la idea de 

leyes que crean diferencias de tratamiento del mismo producto, ya sea liberando de gravamen al 

producto local o estableciendo tasas diferentes según sea su origen […]. Lo condenable, lo ilegal 

es, pues, el gravamen con fines económicos de protección o de preferencia, a fin de manejar la 

circulación económica”.

Luego de ello, el citado tribunal tuvo oportunidad de expedirse con relación a un planteo 

destinado a cuestionar la validez constitucional del impuesto sobre las actividades lucrativas y del 

Convenio Multilateral, debido a que la provinCia de entre ríos gravaba los ingresos provenientes 

de ventas realizadas dentro del territorio provincial de productos elaborados en otra provincia, 

lo cual fue desestimado. Al respecto, resulta atinado señalar que en ducha oportunidad se precisó 

que “a fin de evitar cualquier equívoca interpretación, corresponde dejar bien establecido que 

en el sub examen no se trata de un impuesto que grave el tráfico mercantil, intercambio de 

bienes o tránsito de mercaderías y productos, en cuyo caso sí se afectaría el principio de la libre 

circulación territorial que consagran los artículos 9 a 11, Constitución Nacional, cuya regulación 

compete al Congreso de la Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 67, inciso 12)”22.

Con similar tenor, la CSJN interpretó que no resulta inconstitucional el impuesto a las 

actividades lucrativas al utilizar como base imponible los ingresos obtenidos por el ejercicio de 

actividades que estén destinadas a la exportación23.

Por último, corresponde recordar al precedente “Dodero Viajes S.A. c/ Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires”24. Oportunidad, en la que la CSJN denegó que resultara 

22 fallos: 280:203, CS, “Red Star S.A.I.C. c/ Provincia de Entre Ríos”, 1971.
23 fallos: 286:301, CS, “Indunor, S.A.C.I.F.I. y F. c/ Prov. del Chaco”, 1973; fallos: 300:1232, CS, “Elías Moos S.A.C.I.F. c/ 
Provincia de Buenos Aires”, 1978; fallos: 300:310, CS, “Bovril S.A. c/ Provincia de Santiago del Estero”, 1978.
24 fallos: 305:327, CS, “Dodero Viajes S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, 1983.
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inconstitucional gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos la actividad desarrollada por 

una agencia de viajes.

4. Nuevo criterio adoptado por la CSJN a partir del precedente “Transportes Vidal S.A. c/ 
Provincia de Mendoza”.

Luego de lo expuesto en el punto anterior, la CSJN modificó de manera sustancial su 

postura. A partir del precedente “Transportes Vidal S.A. c/ Provincia de Mendoza”25, el máximo 

tribunal dejó de lado el criterio restrictivo expuesto en los precedentes reseñadas anteriormente.

En particular, la CSJN precisó que “con relación al artículo 67, inciso 12) el tribunal 

declaró que los impuestos provinciales afectan al comercio entre las Provincias cuando una ley 

opera o puede operar desviaciones en las corrientes de consumo de tal o cual producto de una 

Provincia. Es decir, se vuelve a la idea de leyes que crean diferencias de tratamiento del mismo 

producto ya sea liberando de gravamen al producto local o estableciendo tasas diferentes según 

sea su origen. […] Que es claro, por tanto, que los artículos 9, 10, 11, 12, 67, inciso 12), y 108, 

Constitución Nacional, no fueron concebidos para invalidar absolutamente todos los tributos 

locales que inciden sobre el comercio interprovincial, reconociendo a éste una inmunidad o 

privilegio que lo libere de la potestad de imposición general que corresponde a las Provincias. 

Ciertamente no se advierte en la Carta Magna ni en sus fuentes de interpretación elementos 

que evidencien la existencia de razones por las cuales los contribuyentes de una Provincia o de 

la Capital Federal deban subsidiar permanentemente los servicios que utilizan las entidades 

dedicadas al comercio de aquella índole (174 US 70; 303 US 250 -en ALR - vol. 115 - pág. 

944-, 423 US 276). […] Que en mérito de lo expuesto, esta Corte, con su actual integración, 

discrepa con los fundamentos que sustentaron las decisiones de Fallos: 188:27; 191:348; 278:210; 

279:33; 280:388; 298:392; 299:31; 300:650; 301:223; 302:650 y 1181; 303:1277; 304:1075 y 305:353, 

en la medida en que, según éstos, las normas constitucionales examinadas ut supra sustraen 

totalmente al comercio interestadual del poder de imposición provincial, toda vez que semejante 

alcance no puede ser referido a los concretos motivos que justificaron aquellos preceptos. […] 

Que en el ‘sub examine’ la actora sustenta su pretensión exclusivamente en una inteligencia del 

artículo 67, inciso 12), Constitución Nacional con arreglo a la cual la actividad que desarrolla 

resultaría inmune al poder de imposición de la demandada, y no ha invocado que el tributo que 

pagó importe un trato discriminatorio respecto de otras empresas que realizan transporte de 

bienes dentro de la Provincia, ni que la exigencia del gravamen sea causa de múltiple imposición 

provincial. Tampoco ha demostrado que el tributo encarezca su actividad al punto de tornar 

25 fallos: 306:516, CS, “Transportes Vidal S.A. c/ Provincia de Mendoza”, 1984.
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gravoso o inconveniente el tránsito por la Provincia”.

La posición de la integración del máximo tribunal en aquel momento fue evidente. En 

primer orden, se dejó de lado la interpretación por la cual se concluía que cualquier tributo 

provincial que gravara de manera directa el transporte interjurisdiccional era inconstitucional 

debido a que se vulneraba la cláusula del comercio. En segundo lugar, se expuso que el gravamen 

provincial que recayera sobre el transporte interjurisdiccional resulta inconstitucional si se 

demostrara que importa un trato discriminatorio en comparación a otras empresas que realizan 

transporte de bienes dentro del territorio provincial o que tornara gravoso o inconveniente el 

tránsito.

Posteriormente, en el precedente “Aerolineas Argentinas Sociedad del Estado c/ 

Provincia de Buenos Aires”26, la CSJN declaró la inconstitucionalidad del impuesto sobre los 

ingresos brutos debido a que recaía sobre los ingresos obtenidos por la venta del precio del 

billete de pasaje aéreo, el cual era fijado de manera oficial por el Estado Nacional, sin incluir 

en el costo de la tarifa, la incidencia del tributo provincial. En consecuencia, el mencionado 

tribunal entendió que al resultar imposible trasladar la incidencia del gravamen al consumidor, 

se configuraba un supuesto de doble imposición con el impuesto a las ganancias. Dicha postura 

ha sido convalidada en numerosas sentencias posteriores27.

5. Conclusión.

Una vez relatado sucintamente el sendero que ha seguido el máximo tribunal al analizar 

la potestad tributaria de las provincias para gravar el transporte interjurisdiccional, corresponde 

efectuar una serie de precisiones sobre la cuestión tratada.

En primer lugar, resulta pertinente señalar que pese al criterio adoptado por la CSJN en 

materia de medidas cautelares –en virtud del cual no proceden respecto de actos administrativos 

o legislativos–, el mencionado tribunal ha admitido –en la generalidad de los casos– aquellas 

pretensiones cautelares destinadas a que las autoridades locales se abstuvieran de exigir el cobro 

de un tributo que gravara o que pudiera entorpecer el transporte interjurisdiccional.

En segundo orden, corresponde efectuar una serie de precisiones relativas a la cuestión 

de fondo, esto es, la interpretación que la CSJN ha sostenido a lo largo del tiempo en relación con 

la potestad de las provincias en materia de transporte interjurisdiccional.

26 fallos: 308:2153, CS, “Aerolineas Argentinas Sociedad del Estado c/ Provincia de Buenos Aires”, 1986.
27 fallos: 311:1365, CS, “Chaco, Provincia del c/ Empresa Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado s/ ejecución fiscal”, 1988; 
fallos: 328:4198, CS, “Transportes Automotores La Estrella S.A. c/ Río Negro, Provincia de s/ acción declarativa”, 2005; fallos: 
330:2049, CS, “El Cóndor Empresa de Transportes S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa”, 2007; fallos: 333:721, 
CS, “Sociedad Anónima Expreso Sudoeste c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa”, 2010; fallos: 335:2583, CS, 
“Derudder Hnos. S.R.L. c/ Catamarca, Provincia de s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, 2012; 535/2009-T-43-ORI, CS, 
“Transportes Automotores La Estrella S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ acción de inconstitucionalidad”, 2012.
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En un comienzo, la CSJN ha adoptado –en principio– una postura restrictiva en relación 

con la potestad de las provincias de gravar el transporte interjurisdiccional, declarando la 

invalidez de los tributos que recayeran sobre tales actividades de manera directa, con fundamento 

en la “cláusula del comercio”.

En este contexto, es preciso señalar que se ha sostenido que no vulneraba la “cláusula 

del comercio”: (i) la pretensión fiscal destinada a gravar bienes producidos en otros territorios 

provinciales de manera idéntica a aquellos bienes producidos en la propia provincia28; (ii) el 

impuesto a las actividades lucrativas al utilizar como base imponible los ingresos obtenidos por 

el ejercicio de actividades que estén destinadas a la exportación29; (iii) ni gravar con el impuesto 

sobre los ingresos brutos la actividad desarrollada por una agencia de viajes30.

Dicha doctrina jurisprudencial –que se mantuvo hasta el año 1984–, ha sido denominada 

por cierto sector de la doctrina como “etapa crítica” debido al restringido criterio adoptado 

por el máximo tribunal para reconocer la potestad tributaria de las provincias para gravar el 

transporte interjurisdiccional.

Luego de ello, como ya se ha precisado con anterioridad, al dictar sentencia en los 

actuaciones caratuladas “Transportes Vidal S.A. c/ Provincia de Mendoza”, la CSJN viró en 

su recorrido jurisprudencial, adoptando un criterio amplio, en el que se reconoció la potestad 

tributaria local para gravar el transporte interjurisdiccional, salvo que se demostrara que el 

tributo importó un trato discriminatorio respecto de la actividad desarrollada por quienes 

ejercen dicha actividad dentro del territorio provincial o que encarezca su actividad al punto de 

tornar gravoso o inconveniente el tránsito por la provincia.

Por otro lado, resulta pertinente aclarar que no se ha tratado con profundidad la 

doctrina emanada del precedente “Aerolineas Argentinas Sociedad del Estado c/ Provincia 

de Buenos Aires”. Ello, debido a que en tal caso no se cuestiona el poder tributario local en 

materia de transporte interjurisdiccional ni se analiza si una norma local vulnera la “cláusula del 

comercio”, sino que se invalidó la norma local por configurarse un supuesto de doble imposición 

del gravamen local con el impuesto a las ganancias.

Por último, estimamos acertado exponer una serie de aclaraciones respecto a la estrecha 

relación existente entre la prohibición de aduanas interiores prevista en los artículos 9 a 12 de 

la ConstituCión naCional y la “cláusula del comercio” (art. 75, inc. 13 CN) –en particular en lo 

referido al transporte interjurisdiccional–.

28 fallos: 178:308, CS, “Vila Luis y Justo y otros v. Prov. De Córdoba, s. inconstitucionalidad de la ley 3469 y repetición de sumas 
pagadas”, 1937; fallos: 280:203, CS, “Red Star S.A.I.C. c/ Provincia de Entre Ríos”, 1971.
29 fallos: 286:301, CS, “Indunor, S.A.C.I.F.I. y F. c/ Prov. del Chaco”, 1973; fallos: 300:1232, CS, “Elías Moos S.A.C.I.F. c/ 
Provincia de Buenos Aires”, 1978; fallos: 300:310, CS, “Bovril S.A. c/ Provincia de Santiago del Estero”, 1978.
30 fallos: 305:327, CS, “Dodero Viajes S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, 1983.
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En efecto, una nota particular de ciertas sentencias citadas en este comentario consiste 

en que resulta notable la interrelación que se evidencia entre tales preceptos constitucionales. 

Sin perjuicio de ello, cabe advertir que el principio de “prohibición de aduanas interiores” y la 

“cláusula del comercio” son directrices jurídicas diferentes.

Respecto del principio de “prohibición de aduanas interiores”, corresponde recordar que 

la ConstituCión naCional previó que “[e]n todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas 

que las nacionales” (art. 9º CN), que “[e]n el interior de la República es libre de derechos la 

circulación de los efectos de producción o fabricación nacional” (art. 10 CN), que “[l]os artículos 

de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que 

pasen por territorio de una provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, 

siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten” (art. 11 CN) y que “[l]os 

buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos 

por causa de tránsito” (art. 12 CN).

En efecto, las normas constitucionales citadas –en términos concretos– prohíben a 

cualquier nivel de gobierno –nacional, provincial o municipal– la creación de derechos por el 

mero tránsito de una provincia a otra.

Por su parte, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, la “cláusula del comercio”, 

parte de un punto de partida distinto, no consiste en una prohibición, sino en una atribución 

–en particular al ConGreso de la naCión– de “[r]eglar el comercio con las naciones extranjeras, 

y de las provincias entre sí” (art. 75, inc. 13 CN). En el marco de dicha atribución se encuentra lo 

concerniente al transporte interjurisdiccional.

La distinción mencionada, ha sido aclarada por la CSJN desde antaño en el precedente 

“Soc. Argentina de Transportes e Industrias Anexas (S. A. T. I. A.) c/ Prov. de Bs. Aires. Cía. de 

Tranvías Anglo Argentina Ltda. c/ Prov. de Bs. Aires”, al exponer que “el concepto histórico de 

los derecho de tránsito aludidos por los arts. 11 y 12 de la Constitución, no le sería aplicable a 

los ómnibus de propiedad de la demandante que ingresan a la Capital Federal transportando 

pasajeros desde la Provincia de Buenos Aires o viceversa, por la simple razón de que el impuesto 

sobre la entrada bruta no grava el tránsito sino el contrato de transporte celebrado por la compañía 

con el pasajero y en el cual se encuentra la fuente de utilidades de aquélla. Lo demuestran las 

siguientes observaciones: a) Si el pasajero ingresa a la Capital de otra manera que en un ómnibus 

de la compañía, es decir, a pie, en conche o en automóvil de su propiedad, a caballo, etc., no 

abona impuesto alguno por el ingreso: b) Tampoco son materia del impuesto los instrumentos 

del Transporte en sí mismos, desde que los ómnibus que penetran a la Capital sin pasajeros, no 

pagarían ningún impuesto por falta de entrada bruta”.
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De conformidad con el precedente citado, es posible evidenciar que el principio de 

“prohibición de aduanas interiores” dispone que la única aduana válida es la dependiente del 

Estado Nacional –evitando que las provincias crearan aduanas locales– y prohíbe la creación de 

derechos por el mero tránsito. 

En cambio, mediante la “cláusula del comercio” se le atribuye al ConGreso de la naCión 

regular todo lo atinente al comercio interjurisdiccional.

En consecuencia, resulta evidente que ningún nivel de gobierno –nacional, provincial ni 

municipal– cuenta con potestad de crear un derecho por el mero tránsito de una provincia a otra. 

Por ese motivo, la cuestión a dilucidar se delimita a determinar si los estados locales cuentan con 

poder tributario suficiente para gravar el transporte interjurisdiccional sin vulnerar la “cláusula 

del comercio”.

Dicho interrogante se ha intentado explicar de manera sencilla con la elaboración de este 

comentario, con la intención de que contribuya a un abordaje inicial respecto de una temática 

que no se encuentra exenta de complejidades y que ha constituido uno de los enclaves basales de 

nuestra ConstituCión naCional para asegurar un solo territorio para una sola nación.
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ARTÍCULO  14

EFECTOS PROCESALES DE LOS ACOGIMIENTOS A 
MORATORIAS EN INSTANCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN
Por María Julieta Canobbio1

PALABRAS CLAVES
Regularización de deudas tributarias. Regularización de obligaciones tributarias. Plan de 

facilidades de pago. Plan de pagos. Allanamiento. Desistimiento. Renuncia.

Análisis de los fallos: “Sindicato Petrolero de Córdoba c/ DGI”, sentencia del 11/07/2017; “RU 

BO S.A. c/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 12/09/2017; y “B.S.H. s/ queja por recurso 

de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ B.S.H.”, sentencia del 11/07/2017.

Sumario: I. Introducción. II. Algunas previsiones legales en materia de regímenes de regularización 

de deudas tributarias concernientes al allanamiento y/o desistimiento. III. Nacional: Régimen 

de Regularización de Deudas Tributarias Ley N° 27.260 (Título II). 1. “Sindicato Petrolero de 

Córdoba c/ DGI”. 2. “RU BO S.A. c/ Dirección General Impositiva”. IV. Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias Ley CABA N° 5.616 

(Título II). 1. “B.S.H. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ B.S.H.”. 

V. Apuntes finales.

I. Introducción

El año 2017 nos dejó algunos breves fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(CSJN), en los que el Máximo Tribunal se vio llamado a expedirse respecto de recursos 

interpuestos por contribuyentes contra sentencias que habían avalado la postura fiscal, tras 

cuyo dictado los particulares decidieron acogerse a regímenes de regularización de obligaciones 

tributarias, allanándose a la pretensión del organismo recaudador.

La propuesta en estas breves líneas es poner de resalto qué resolvió el Tribunal cimero 

en cuanto a los remedios incoados, siendo que, en todas las situaciones, las sentencias recurridas 

habían sido favorables a la Administración.

1 Abogada (UBA). Diploma de honor. Especialista en Derecho Tributario (UBA). Docente de grado en la asignatura 
Derecho Constitucional Tributario, cátedra del doctor Horacio Corti (UBA).
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II. Algunas previsiones legales en materia de regímenes de regularización de deudas 

tributarias concernientes al allanamiento y/o desistimiento

Lo primero que cabe tener en cuenta es que muchas veces, en las leyes que los establecen 

y sus normas reglamentarias, se prevé que los contribuyentes y los responsables podrán acogerse 

a los regímenes de regularización de deudas tributarias allí dispuestos, pudiendo incluir aquellas 

obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un 

procedimiento administrativo o judicial a la fecha de la publicación de la ley, en tanto el sujeto 

se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie 

a toda acción y derecho, incluso el de repetición.

En la órbita nacional, así sucedió (entre otros) con el Régimen de Regularización de 

Deudas Tributarias y de Exención de Intereses, Multas y Demás Sanciones del Título II de la Ley 

del Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados N° 27.2602.

En su artículo 523 se dispuso que los contribuyentes y los responsables de los tributos y 

de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encontrase 

a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), podrían acogerse al régimen 

mencionado por las obligaciones vencidas al 31 de Mayo de 2016, inclusive, o por las infracciones 

cometidas relacionadas con dichas obligaciones -con excepción de los aportes y contribuciones 

con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo-; 

incluyendo, conforme el artículo 53, primer párrafo4 de la normativa, aquellas obligaciones 

que se encontrasen en curso de discusión administrativa o fuesen objeto de un procedimiento 

administrativo o judicial a la fecha de la publicación de la ley en el Boletín Oficial, en tanto 

el demandado se allanase incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, 

desistiese y renunciase a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de 

2 B.O.: 22/07/2016.
3 “Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización 
se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 
2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los aportes y contribuciones con destino 
al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias 
y de exención de intereses, multas y demás sanciones que se establece por el presente Título.
Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones correspondientes al Fondo para Educación y Promoción 
Cooperativa establecido por la ley 23.427 y sus modificaciones, así como también los cargos suplementarios por tributos a la exportación 
o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por 
la ley 22.415 y sus modificaciones y los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al fisco nacional; no 
resultando alcanzadas por el mismo las obligaciones o infracciones vinculadas con regímenes promocionales que concedan beneficios 
tributarios.
El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá formularse entre el primer mes calendario posterior al de la publicación de la 
reglamentación del régimen en el Boletín Oficial hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive”.
4 “Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa 
o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el 
demandado se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda 
acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos” (el destacado es nuestro).
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las costas y gastos causídicos.

El citado artículo 53 agregaba, en su segundo párrafo5, que el allanamiento y/o, en su 

caso, el desistimiento, podría ser total o parcial, y procedería en cualquier etapa o instancia 

administrativa o judicial, según correspondiese.

Respecto de los beneficios para los sujetos que se acogiesen al régimen de regularización 

instaurado en la ley, el artículo 556 estableció, con alcance general, para aquellos, y mientras 

cumpliesen con los pagos previstos en la norma7, la exención y/o la condonación:

a) De las multas y demás sanciones previstas en la Ley Nacional de Procedimiento 

Tributario N° 11.6838, texto ordenado en 19989 y sus modificaciones, en la Ley Nacional de 

Creación de las Cajas Nacionales de Previsión N° 17.25010 y sus modificaciones, en la Ley Nacional 

de Cajas de Subsidios y Asignaciones Familiares N° 22.16111 y sus modificaciones, y en el Código 

Aduanero (Ley N° 22.41512 y sus modificaciones), que no se encontrasen firmes a la fecha del 

acogimiento al régimen de regularización en cuestión;

5 “El allanamiento y/o, en su caso, desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa 
o judicial, según corresponda” (el destacado es nuestro).
6 “Se establece, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen de regularización excepcional previsto en este Título 
mientras cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior, la exención y/o condonación:
a) De las multas y demás sanciones previstas en la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, en la ley 17.250 y sus modificaciones, en la 
ley 22.161 y sus modificaciones y en la ley 22.415 y sus modificaciones, que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al régimen 
de regularización previsto en este Título;
b) Del cien por ciento (100%) de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37 y 52 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus 
modificaciones del capital adeudado y adherido al régimen de regularización correspondiente al aporte personal previsto en el artículo 
10, inciso c) de la ley 24.241 y sus modificaciones, de los trabajadores autónomos comprendidos en el artículo 2°, inciso b) de la citada 
norma legal;
c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 168 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, los intereses 
resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en concepto de estímulos a la exportación debieran 
restituirse al fisco nacional) en el importe que por el total de intereses supere el porcentaje que para cada caso se establece a continuación: 
1. Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de mayo de 2016: el diez por ciento (10%) del capital adeudado.
2. Períodos fiscales 2013 y 2014: veinticinco por ciento (25%) del capital adeudado.
3. Períodos fiscales 2011 y 2012: cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado.
4. Períodos fiscales 2010 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75%) del capital adeudado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y correspondan a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos 
de la seguridad social vencidas o por infracciones cometidas al 31 de mayo de 2016”.
7 De contado o mediante plan de facilidades de pago, según lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley N° 27.260.
8 B.O.: 12/01/1933.
9 Por Decreto N° 821/98 (B.O.: 20/07/1998).
10 B.O.: 28/04/1967.
11 B.O.: 19/02/1980.
12 B.O.: 23/03/1981.
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b) Del cien por ciento (100%) de los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos 

en los artículos 3713 y 5214, respectivamente, de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus 

modificaciones del capital adeudado y adherido al régimen de regularización correspondiente al 

aporte personal previsto en el artículo 10, inciso c)15 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, de 

los trabajadores autónomos comprendidos en el artículo 2, inciso b)16 de la ley citada en último 

término;

c) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en los artículos 37, 52 y 16817, 

respectivamente, de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, los intereses 

resarcitorios y/o punitorios sobre multas y tributos aduaneros (incluidos los importes que en 

13 Dentro del Título I, Capítulo VI “Intereses, ilícitos y sanciones”, “Intereses resarcitorios”: “La falta total o parcial de 
pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin 
necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio.
La tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; el tipo de interés que se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente 
que perciba en sus operaciones el Banco de la Nación Argentina.
Los intereses se devengarán sin perjuicio de la actualización del artículo 129 y de las multas que pudieran corresponder por aplicación 
de los artículos 39, 45, 46 y 48.
La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante la falta de reserva por parte de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 
INGRESOS PÚBLICOS al percibir el pago de la deuda principal y mientras no haya transcurrido el término de la prescripción para el 
cobro de ésta.
En caso de cancelarse total o parcialmente la deuda principal sin cancelarse al mismo tiempo los intereses que dicha deuda hubiese 
devengado, éstos, transformados en capital, devengarán desde ese momento los intereses previstos en este artículo.
En los casos de apelación ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN los intereses de este artículo continuarán devengándose” 
(texto vigente a la época de entrada en vigencia de la Ley N° 27.260; sin modificaciones al presente).
14 Dentro del Título I, Capítulo VI “Intereses, ilícitos y sanciones”, “Intereses punitorios”: “Cuando sea necesario recurrir 
a la vía judicial para hacer efectivos los créditos y multas ejecutoriadas, los importes respectivos devengarán un interés punitorio 
computable desde la interposición de la demanda.
La tasa y el mecanismo de aplicación serán fijados con carácter general por la SECRETARIA DE HACIENDA dependiente del 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, no pudiendo el tipo de interés exceder en más de la mitad la 
tasa que deba aplicarse conforme a las previsiones del artículo 37” (texto vigente a la época de la entrada en vigencia de la Ley 
N° 27.260, sin modificaciones al presente).
15 Dentro del Libro I “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, Título I “Disposiciones Generales”, Capítulo 
II “Remuneración, Aportes y Contribuciones”: “Los aportes y contribuciones obligatorios al SIJP se calcularán tomando como 
base las remuneraciones y rentas de referencia, y serán los siguientes:...c) Aporte personal de los trabajadores autónomos comprendidos 
en el presente sistema” (texto vigente a la época de entrada en vigencia de la Ley N° 27.260, sin modificaciones al 
presente).
16 Dentro del Libro I “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”, Título I “Disposiciones Generales”, Capítulo 
I “Creación. Ámbito de Aplicación”: “Están obligatoriamente comprendidas en el SIJP y sujetas a las disposiciones que sobre 
afiliación establece esta ley y las normas reglamentarias que se dicten, las personas físicas mayores de dieciocho (18) años de edad que a 
continuación se detallan:...b) Personas que por sí solas o conjunta o alternativamente con otras, asociadas o no, ejerzan habitualmente 
en la República alguna de las actividades que a continuación se enumeran, siempre que éstas no configuren una relación de dependencia: 
1. Dirección, administración o conducción de cualquier empresa, organización, establecimiento o explotación con fines 
de lucro, o sociedad comercial o civil, aunque por esas actividades no obtengan retribución, utilidad o ingreso alguno. 
2. Profesión desempeñada por graduado en universidad nacional o en universidad provincial o privada autorizada para funcionar 
por el Poder Ejecutivo, o por quien tenga especial habilitación legal para el ejercicio de profesión universitaria reglamentada. 
3. Producción o cobranza de seguros, reaseguros, capitalización, ahorro, ahorro y préstamo, o similares. 
4. Cualquier otra actividad lucrativa no comprendida en los apartados precedentes” (texto vigente a la época de entrada en 
vigencia de la Ley N° 27.260, sin modificaciones al presente).
17 Dentro del Título II, Capítulo II “De las acciones y recursos”, “Intereses”: “Cuando el TRIBUNAL FISCAL DE LA 
NACIÓN encontrare que la apelación es evidentemente maliciosa, podrá disponer que sin perjuicio del interés del artículo 37 se liquide 
otro igual hasta el momento del fallo, que podrá aumentar en un ciento por ciento (100%)” (texto vigente a la época de la entrada 
en vigencia de la Ley N° 27.260, sin modificaciones al presente).
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concepto de estímulos a la exportación debieran restituirse al Fisco Nacional) en el importe que 

por el total de intereses superase el porcentaje que para cada caso establecía la Ley N° 27.260 de 

esta manera:

1. Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de Mayo de 2016: el diez por 

ciento (10%) del capital adeudado.

2. Períodos fiscales 2013 y 2014: veinticinco por ciento (25%) del capital adeudado.

3. Períodos fiscales 2011 y 2012: cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado.

4. Períodos fiscales 2010 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75%) del capital adeudado.

Ello, conforme la Ley N° 27.260, a aplicarse respecto de los conceptos mencionados que no 

hubiesen sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley, 

y correspondiesen a obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social 

vencidas o por infracciones cometidas al 31 de Mayo de 2016.

 Por su parte, en la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley CABA N° 5.61618 

por medio de su Título II instauró un régimen similar, al cual podrían acogerse los contribuyentes 

y/o los responsables de los tributos cuya aplicación y/o percepción y/o fiscalización se encontrase 

a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) por las obligaciones 

vencidas al 31 de Mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas a dicha fecha19, incluyendo 

aquellas obligaciones que se encontrasen en curso de discusión administrativa y/o judicial a 

la fecha de la publicación de la Ley citada en el Boletín Oficial local, en tanto el demandado 

se allanase incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desistiese y 

renunciase a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y 

gastos causídicos. También en sintonía con la normativa nacional, en la Ley porteña se estipuló 

que el allanamiento y/o, en su caso, el desistimiento, podría ser total o parcial, y procedería en 

cualquier etapa o instancia administrativa o judicial, según correspondiese20.

En cuanto a los beneficios para los sujetos que se acogiesen al régimen de regularización 

excepcional previsto en la Ley de la Ciudad, el artículo 8 estableció, con carácter general para 

18 B.O.C.B.A.: 8/09/2016.
19 Ley CABA N° 5.616, artículo 5, dentro del Título II “Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias”: 
“Los contribuyentes y/o responsables de los tributos cuya aplicación y/o percepción y/o fiscalización se encuentra a cargo de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, 
inclusive, o infracciones cometidas a dichas fecha, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas 
y demás sanciones que se establece en el presente Título.
El acogimiento previsto en el párrafo anterior podrá formularse dentro del plazo que establezca la AGIP en su reglamentación, el que no 
podrá exceder el 31 de diciembre del presente año”.
20 Ley CABA N° 5.616, artículo 6, dentro del Título II “Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias”: 
“Quedan incluidas en lo dispuesto en el artículo anterior aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa 
y/o judicial a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto el demandado 
se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y 
derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
El allanamiento y/o, en su caso, desistimiento, podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa 
o judicial, según corresponda” (el destacado es nuestro).
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aquellos y mientras el plan de facilidades de pago se encontrase vigente, la exención y/o la 

condonación:

a) De los recargos, multas y demás sanciones previstas en el Código Fiscal de la CABA21 

que no se encontrasen firmes a la fecha del acogimiento al régimen de regularización en cuestión;

b) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en el Código Fiscal citado que 

superasen el porcentaje que para cada caso fijaba la Ley CABA N° 5.616 del modo siguiente:

1. Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de Mayo de 2016: el diez 

por ciento (10%) del capital adeudado.

2. Períodos fiscales 2013 y 2014: veinticinco por ciento (25%) del capital adeudado.

3. Períodos fiscales 2011 y 2012: cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado.

4. Períodos fiscales 2010 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75%) del capital 

adeudado.

Ello, según la Ley CABA N° 5.616, de aplicación respecto de los conceptos mencionados 

que no hubiesen sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de 

aquella Ley, y correspondiesen a obligaciones impositivas vencidas o por infracciones cometidas 

al 31 de Mayo de 201622.

La pregunta que intenta abordarse en el presente es: ¿qué pasa si el contribuyente o el 

responsable se acoge a un régimen de facilidades de pago de este estilo, encontrándose la causa 

en instancias de la CSJN? A los fines de dar una respuesta, debajo, haremos una reseña de tres 

casos planteados ante el Alto Tribunal en los que se presentaba tal circunstancia.
III. Nacional: Régimen de Regularización de Deudas Tributarias Ley N° 27.260 (Título II)

1. “Sindicato Petrolero de Córdoba c/ DGI23”

En los hechos, la Dirección General Impositiva (DGI) de la AFIP (AFIP-DGI) determinó 

de oficio la materia imponible y las obligaciones tributarias consiguientes de la contribuyente en 

21 Aprobado por Ley CABA N° 150 (B.O.C.B.A.: 29/01/1999) y sus modificaciones.
22 Ley CABA N° 5.616, artículo 8, dentro del Título II “Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias”: “Se 
establece, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen de regularización excepcional previsto en este Título y mientras 
el plan se encuentre vigente, la exención y/o condonación:
a) De los recargos, multas y demás sanciones previstas en el Código Fiscal, que no se encontraren firmes a la fecha del acogimiento al 
régimen de regularización previsto en este Título;
b) De los intereses resarcitorios y/o punitorios previstos en el Código Fiscal que superen el porcentaje que para cada caso se establece a 
continuación:
1. Período fiscal 2015 y obligaciones mensuales vencidas al 31 de mayo de 2016: el diez por ciento (10%) del capital adeudado.
2. Períodos fiscales 2013 y 2014: veinticinco por ciento (25%) del capital adeudado.
3. Períodos fiscales 2011 y 2012: cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado.
4. Períodos fiscales 2010 y anteriores: setenta y cinco por ciento (75%) del capital adeudado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación respecto de los conceptos mencionados que no hayan sido pagados o cumplidos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley y correspondan a obligaciones impositivas vencidas o por infracciones 
cometidas al 31 de mayo de 2016”.
23  CS, “Sindicato Petrolero de Córdoba -TF 31.297-I- c/ DGI”, CAF 17822/2013/CS1, 11/07/2017.
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el Impuesto al Valor Agregado (IVA), períodos fiscales 12/2001 a 12/2005, y le aplicó una multa 

equivalente al noventa por ciento (90%) del impuesto omitido, en los términos del artículo 4524 

de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Apeladas ambas resoluciones 

(tanto la que determinó de oficio el impuesto como la que impuso la multa) por la firma, a su 

turno, el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), por medio de su Sala D rechazó el recurso de 

apelación interpuesto, confirmó sendos actos administrativos, e impuso costas a la vencida. 

Disconforme, la contribuyente interpuso recurso de apelación por ante la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (CNACAF), la cual, por intermedio de su 

Sala V25, confirmó la decisión del TFN. Frente a ello, la empresa interpuso recurso extraordinario 

(artículo 14 de la Ley N° 4826), el cual fue concedido por la Alzada.

Del breve fallo objeto del presente se desprende que, encontrándose la causa a estudio 

de la CSJN, la actora informa a ese Tribunal, mediante la presentación de un escrito al que 

acompaña ciertos instrumentos, que, con motivo de su acogimiento al régimen de regularización 

de obligaciones tributarias establecido por la Ley N° 27.260, se allana a la pretensión del Fisco, 

por lo que renuncia a toda acción y derecho, incluso el de repetición, respecto de las obligaciones 

discutidas en la causa, solicitando la condonación de las multas aplicadas y de los intereses que 

superen los porcentajes establecidos en el régimen citado.

La CSJN27, un año y cuatro meses después del pronunciamiento de la Alzada que había 

convalidado el criterio fiscal, ordena suspender el llamamiento de autos y devolver la causa 

al tribunal de origen a fin de que reasuma su jurisdicción y se pronuncie sobre los extremos 

expuestos en el escrito mencionado y en la documentación adjunta, preservando el derecho de 

24 Dentro del Título I, Capítulo VI “Intereses, ilícitos y sanciones”, “Omisión de impuestos – Sanciones”: “El 
que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, 
será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen 
dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no 
exista error excusable. La misma sanción se aplicará a los agentes de retención o percepción que omitieran actuar como tales. 
Será sancionado con la misma multa quien mediante la falta de presentación de declaraciones juradas,liquidaciones u otros instrumentos 
que cumplan su finalidad, o por ser inexactas las presentadas, omitiera la declaración y/o pago de ingresos a cuenta o anticipos de 
impuestos” (texto vigente a la época de los hechos del fallo).
25 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V “Sindicato Petrolero de Córdoba 
-TF 31.297-I- c/ DGI”, Expediente N° 17.822/2013, 29/03/2016. Voto de los ministros Treacy y Gallegos Fedriani. El 
ministro Alemany no suscribió el fallo por encontrarse de licencia.
26 “Una vez radicado un juicio ante los Tribunales de Provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá 
apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia en los casos siguientes: 
1° Cuando en el pleito se haya puesto en cuestión la validez de un Tratado, de una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida en nombre de 
la Nación y la decisión haya sido contra su validez.
2° Cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de Provincia se haya puesto en cuestión bajo la pretensión de ser repugnante a la 
Constitución Nacional, a los Tratados o leyes del Congreso, y la decisión haya sido en favor de la validez de la ley o autoridad de provincia. 
3° Cuando la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución, o de un Tratado o ley del Congreso, o una comisión ejercida en nombre 
de la autoridad nacional haya sido cuestionada y la decisión sea contra la validez del título, derecho; privilegio o exención que se funda 
en dicha cláusula y sea materia de litigio”.
27 Voto unánime de los ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda, Rosatti, y la ministra Highton de Nolasco.
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defensa de la parte recurrida (el Fisco Nacional). Ello, tras sostener que los planteos introducidos 

por la contribuyente constituían “una incidencia ajena al recurso extraordinario deducido ante esta 

instancia y su resultado -en caso de prosperar- podría tornar abstracto un pronunciamiento de esta Corte sobre 

las cuestiones planteadas en dicho recurso”.

2. “RU BO S.A. c/ Dirección General Impositiva28”

En el caso, la AFIP-DGI determinó la obligación tributaria de la contribuyente frente 

al Impuesto a los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria (IDCB), períodos fiscales 

01/2006 a 12/2007, liquidó intereses y aplicó una multa con sustento en el artículo 4629 de la 

Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones. Apelada la resolución por la firma, 

la Sala interviniente del TFN resolvió revocar la resolución recurrida en todas sus partes, con 

costas. Disconforme, el Fisco Nacional interpuso recurso de apelación ante la CNACAF, la cual, 

por intermedio de su Sala II30, hizo lugar al remedio y, en consecuencia, revocó el fallo del TFN y 

confirmó la resolución de la AFIP-DGI en todo cuanto allí disponía, distribuyendo las costas de 

ambas instancias por su orden. Ante tal situación, interpuso recurso extraordinario, el cual fue 

concedido por la Alzada.

Del fallo en análisis surge que, encontrándose la causa a estudio de la CSJN, la actora 

informa que se ha acogido al régimen establecido por la Ley N° 27.260, solicitando que se tenga 

por regularizada su deuda en concepto de impuestos e intereses y condonada la multa impuesta 

en los términos del artículo 56 de dicha norma31. Asimismo, manifiesta que no se encuentra 

28 CS, “RU BO S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, CAF 65012/2014/CA1-CS1, 
12/09/2017.
29 Dentro del Título I, Capítulo VI “Intereses, ilícitos y sanciones”: “El que mediante declaraciones engañosas u ocultación 
maliciosa perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad, será reprimido con multa de DOS (2) 
hasta DIEZ (10) veces el importe del tributo evadido” (texto vigente a la época de los hechos del fallo).
30 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, “RU BO S.A. c/ Dirección General 
Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, Expediente N° 65.012/2013. Voto de los ministros López Castiñeira y 
Márquez, y la ministra Caputi.  
31 Dentro del Título II de la Ley “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y 
aduaneras: “El beneficio de liberación de multas y demás sanciones correspondientes a infracciones formales cometidas hasta el 31 
de mayo de 2016, que no se encuentren firmes ni abonadas, operará cuando con anterioridad a la fecha en que finalice el plazo para el 
acogimiento al presente régimen, se haya cumplido o se cumpla la respectiva obligación formal.
De haberse sustanciado el sumario administrativo previsto en el artículo 70 de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, el citado 
beneficio operará cuando el acto u omisión atribuido se hubiere subsanado antes de la fecha de vencimiento del plazo para el acogimiento 
al presente régimen.
Cuando el deber formal transgredido no fuese, por su naturaleza, susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la 
infracción, la sanción quedará condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida con anterioridad al 31 de mayo de 2016, 
inclusive.
Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas 
de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido 
cancelada a dicha fecha.
También serán condonados los intereses resarcitorios y/o punitorios correspondientes al capital cancelado con anterioridad a la 
entrada en vigencia de la presente ley.
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incursa en ninguna de las causales de exclusión previstas en el inciso a del artículo 84 de la ley32.

La CSJN33 ordena dejar sin efecto el llamamiento de autos y remitir la causa al tribunal 

de origen a fin de que reasuma su jurisdicción y decida sobre los extremos expuestos en el 

escrito presentado por la contribuyente y los documentos con él acompañados, preservando el 

derecho de defensa de la parte recurrida (el Fisco Nacional). Ello, tras sostener que los planteos 

introducidos por la firma constituían “una incidencia ajena al recurso extraordinario deducido ante esta 

Corte y su resultado -en caso de prosperar- podría tornar abstracto un pronunciamiento del Tribunal sobre las 

cuestiones expuestas en dicho recurso”, en sentido concordante con lo resuelto dos meses atrás en el 

caso “Sindicato Petrolero de Córdoba c/ DGI”.

IV. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Regularización Excepcional de Obligaciones 
Tributarias Ley CABA N° 5.616 (Título II)

1. “B.S.H. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ B.S.H.34”

La causa se inició a partir de la ejecución fiscal promovida por el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (GCBA) contra la contribuyente, por el cobro de una suma de dinero 

en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, con más sus intereses y costas. La ejecutada 

opuso excepciones de inhabilidad de título, de pago y de prescripción, defensas que fueron 

rechazadas tanto por la jueza de primera instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 

de la CABA interviniente, como luego por la Cámara del fuero (Sala III) y, posteriormente, por el 

Tribunal Superior de Justicia de la CABA (TSJ CABA35).

Más tarde, la empresa pone en conocimiento del TSJ CABA su acogimiento al régimen 

de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias establecido en el Título II de la 

Ley CABA N° 5.616/2016, en el que incluyó los conceptos y montos totales reclamados por la 

AGIP  en la demanda de ejecución fiscal que daba origen a la causa. Asimismo, acompaña las 

constancias expedidas por la administración fiscal que acreditarían el “...acogimiento y allanamiento 

en las presentes actuaciones” y, el comprobante de pago de los honorarios profesionales que le 

La liberación de multas y sanciones importará, asimismo y de corresponder la baja de la inscripción del contribuyente del Registro 
Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) contemplado en la ley 26.940”.
32 Dentro del Título VII “Disposiciones generales”: “Quedan excluidos de las disposiciones de los Títulos I y II del libro II de la 
presente ley, con las salvedades que se expondrán, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones a la fecha de publicación de la 
presente en el Boletín Oficial:
a) Los declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo 
establecido en las leyes 24.522 y sus modificaciones o 25.284 y sus modificaciones, mientras duren los efectos de dicha declaración;...” 
33 Voto de los ministros Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda, y la ministra Highton de Nolasco. El ministro Rosatti 
no suscribió el fallo.
34 CS, “B.S.H. Electrodomésticos S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: GCBA c/ B.S.H. Electrodomésticos S.A. 
s/ ej. fisc. - Ing. Brutos Convenio Multilateral”, CSJ 381/2017/CS1, 11/07/2017.
35 Tribunal Superior de Justicia de la CABA “B.S.H. Electrodomésticos S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado 
en: GCBA c/ B.S.H. Electrodomésticos S.A. s/ ej. fisc. - Ing. Brutos convenio multilateral”, Expediente N° 11.427/14, 14/09/2016. 
Votos de las juezas Ruíz y Weinberg, y del juez Lozano; disidencia del juez Casás.



148

corresponderían al mandatario del GCBA. El TSJ CABA, por mayoría, concede parcialmente 

el recurso extraordinario deducido por la contribuyente, y eleva las actuaciones a la CSJN sin 

proveer la presentación de la firma, por entender que su competencia se había agotado con 

aquella concesión del remedio federal36.

La CSJN37 ordena dejar sin efecto el llamamiento de autos y remitir la causa al tribunal de 

origen a fin de que reasuma su jurisdicción y decida lo que resulte pertinente sobre los extremos 

expuestos en el escrito presentado por la contribuyente. Ello, tras sostener que los planteos 

introducidos por la firma constituían “una incidencia ajena al recurso extraordinario deducido ante esta 

Corte y su resultado -en caso de prosperar- podría tornar abstracto un pronunciamiento del Tribunal sobre las 

cuestiones expuestas en dicho recurso”, en sentido concordante con lo resuelto en misma fecha en el 

caso “Sindicato Petrolero de Córdoba c/ DGI” respecto de la órbita nacional.

V. Apuntes finales

Como puede verse, en estas causas en las que los contribuyentes se adhirieron a regímenes 

de facilidades de pago tanto en la órbita nacional como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(por citar dos ejemplos), encontrándose el trámite en instancias de la CSJN, nuestro Tribunal 

cimero no se expidió en absoluto respecto del fondo de la controversia, ni sobre la admisibilidad 

formal o procedencia de los recursos extraordinarios interpuestos por aquellos contra las 

sentencias que habían avalado la postura fiscal. Antes bien, el Alto Tribunal decidió devolver los 

autos a los tribunales correspondientes, a fines de que estos se expidan sobre los acogimientos 

formulados. Valga tenerlo presente a los fines de conocer cómo sería la prosecución del trámite 

ante la justicia (en todas sus instancias), más allá de la regularización.

36 Tribunal Superior de Justicia de la CABA, “B.S.H. Electrodomésticos S.A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado 
en: GCBA c/ B.S.H. Electrodomésticos S.A. s/ ej. fisc. - Ing. Brutos convenio multilateral”, Expediente N° 11.427/14, 15/02/2017. 
Votos de las juezas Ruíz, Conde y Weinberg, y de los jueces Lozano y Casás.
37 Voto unánime de los ministros Rosenkrantz, Lorenzetti, Maqueda, y Rosatti, y la ministra Highton de Nolasco.
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EL CASO “BAYER S.A.”: UN PUNTO DE PARTIDA 
PARA ANALIZAR LA “CLÁUSULA COMERCIAL” EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE AMERICANA Y 
SU INFLUENCIA EN LA CORTE SUPREMA NACIONAL.

Por Simón Iván Striga1 y Ernesto Gómez Zamacola2.

PALABRAS CLAVES
Federalismo. Distribución de competencias constitucionales. Cláusula comercial.  

Alícuotas diferenciales.

Análisis del fallo: “Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ Acción Declarativa De Certeza”, 
sentencia del 31/10/2017

I.- Exordio

Los fallos dictados por la Corte suprema de JustiCia de la naCión3, aun sin que exista 

una regla de obligatoriedad del precedente4, generan impacto en la doctrina y jurisprudencia 

nacional, principalmente, por dos motivos: i) la novedad del caso, en tanto sienta un nuevo 

criterio; o ii) la voluminosidad de causas sobre las que proyectan sus efectos5. 

Sin dudas, el precedente “Bayer S.A.”6 se incluye dentro del segundo grupo pues, si bien 

la Corte suprema no modificó su pretoriana doctrina, la multiplicidad de causas sobre las que 

dicho pronunciamiento genera efectos no puede minimizarse7. 

1 Abogado graduado en la Universidad Nacional de Comahue. Especialista en Derecho Tributario por la Escuela 
del Cuerpo de Abogados del Estado, Procuración del Tesoro de la Nación. Maestría en Derecho Tributario en la 
Universidad Torcuato Di Tella, cursada en 2019-2020 (tesis pendiente). Docente de grado (UBA Derecho)
2 Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Tributario por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente de grado (UBA, UNPAZ y UNDAV - Derecho).
3 En adelante, “CSJN”, “Corte suprema” o “máximo triBunal”, indistintamente.
4 Como si sucede en el modelo norteamericano y conforme lo preveía el artículo 95 de la Constitución Nacional del 
1949.
5 Generalmente no se aprecia la dimensión del rol sistémico que juega la Corte suprema a resolver los casos que llegan 
a su conocimiento y por ende se desconoce que “las sentencias de la Corte por su trascendencia institucional importan y llegan 
-directa o indirectamente- a todos pues, en realidad, no se trata de decisiones cuyo valor intrínseco esté concentrado en el tecnicismo 
legal empleado sino en las políticas que fijan” (el subrayado no obra en el original). BianChi, alBerto: “Una meditación acerca 
de la función institucional de la Corte Suprema”, publicado en La Ley, 1997-B, 994.
6 fallos: 340:1480, CS, “Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ Acción Declarativa De Certeza”, sentencia del 31 de octubre 
de 2017.
7 Asimismo, no podemos dejar de mencionar que en el “Consenso Fiscal” suscripto por la Nación, las Provincias y 
la CABA, el 16 de noviembre de 2017, estas últimas se comprometieron a eliminar inmediatamente tratamientos 
diferenciales basados en: 1) el lugar de radicación o ubicación del establecimiento del contribuyente o el de 
producción del bien -en materia de impuesto sobre los ingresos brutos-; 2) en el domicilio de las partes, en lugar del 
cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente -en materia de impuesto de sellos-; y 3) atributos 

ARTÍCULO  15



150

Constitución Financiera 
Año 2º, Tomo Nº 2, 2021 

ISSN: 2683-6858

En efecto, del sistema informático de la CSJN surge que se encuentran en trámite ante 

sus estrados no menos de doscientas cincuenta (250) medidas cautelares concedidas en materia 

alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los ingresos8. Sin embargo, a la fecha, el fondo de la 

cuestión ha sido resuelto sólo en tres (3) casos9. Entre ellos se encuentra “Bayer S.A.” que resulta 

ser el primogénito. 

Como ya se advirtió, la temática no es novedosa y la jurisprudencia del máximo triBunal 

se ha mantenido invariable10. 

Ahora bien, en el afán de brindar un enfoque diferente de aquellos que, en abundancia, 

pueden encontrarse en la doctrina nacional, nos proponemos realizar un breve repaso de la 

jurisprudencia de la suprema Corte de los estados unidos11, en materia de “cláusula comercial”, 

para luego, en base a la jurisprudencia nacional receptada en “Bayer S.A.”, trazar paralelismos y 

puntos de contacto12. 

II.- Breve reseña histórica13

Tras la declaración de independencia en 1776, los trece estados norteamericanos 

del trabajador tales como lugar de nacimiento, radicación o domicilio, sin perjuicio de admitir tratamientos 
diferenciales fundados en el lugar donde se desarrolla el trabajo, tal como una zona desfavorable -en lo referente a 
tributos sobre la nómina salarial-. Ver: “Consenso Fiscal”, 2017, cláusula III, “Compromisos Asumidos por las Provincias y la 
CABA”, incisos a), i) y l), respectivamente. Cabe agregar que, de los referidos incisos, solo el l) fue suspendido por la 
suscripción del “Consenso Fiscal” del 17 de diciembre de 2019, los demás continúan vigentes.
8 Dicho estado de situación fue puesto de relieve por Gastón miani al disertar en el Panel II, “El Derecho Intrafederal 
y Federalismo de Concertación”, en las VI Jornadas de Derecho Tributario Provincial y Municipal, organizadas por 
la asoCiaCión arGentina de estudios fisCales y celebradas los días 29, 30 y 31 de julio de 2020. 
9 Los otros dos precedentes son: “Harriet y Donnelly S.A. c/ Chaco Provincia del s/ Acción declarativa de Certeza”, CSJ 114/2014, 
sentencia del 31 de octubre de 2017 y “Droguería del Sud S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Acción declarativa de certeza”, CSJ 
38/2014 (50-D) / CS1, sentencia del 6 de noviembre de 2018. 
10 Sin perjuicio de ello, vale mencionar un pronunciamiento aislado de la Corte Suprema, recaído en autos “Cerro 
Castillo S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ repetición”, sentencia del 26 de noviembre de 1987, en el que convalidó la utilización 
de alícuotas diferenciales a razón de un régimen de promoción industrial. En estos términos, expresó: “No procede la 
tacha de inconstitucionalidad articulada contra normas impositivas  ley 2454, que establece el ‘valor sobre los recursos que se obtienen 
de las explotaciones mineras’, dictadas por la provincia del Chubut, dado que las mismas no responden a un propósito discriminatorio 
del que resulte un ilegítimo impedimento al comercio o a la libre circulación de mercaderías (arts. 9 a 11 de la Constitución Nacional) ni 
afectan la igualdad que justifique dicha tacha (art. 16)”.
11 En adelante “suprema Corte” o “Corte ameriCana”, indistintamente. 
12 Se hace saber que la traducción al español de los precedentes de la Corte ameriCana, enunciados en el presente 
trabajo, fue realizada por simón iván striGa.
13 Para una mayor profundización del tema, recomendamos la lectura de las siguientes obras: story, Joseph, 
“Comentario sobre la Constitución Federal de los Estados Unidos”, traducido por Nicolás A. Calvo, primera edición, DAS, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2020, tomos 1 y 2; WillouGhBy, Westel W., “The Constitutional Law of the United 
States”, Baker, Voorhis & Company, New York, 1910, vol. 1 y 2; hamilton, alexander, madison, James y  Jay John, “El 
Federalista”, traducido al español por Daniel Blanch y Ramón Máiz, Ediciones Akal, Madrid, 2015; Cooley thomas 
m., “Principios Generales de Derecho Constitucional de los Estados Unidos de América” –traducido por Julio Carríe-, primera 
edición, Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1898; y CorWin, edWard s., “La Constitución de los Estados Unidos y su Significación 
Actual”, primera edición en español, traducida por Aníbal Leal, Editorial Fraterna S.A., Buenos Aires, 1987. Asimismo, 
se recomienda tomar el curso “Introduction to Key Constitutional Concepts and Supreme Court Cases”, a cargo del Prof. 
kermit roosevelt III de la Universidad de Pennsylvania, mediante la plataforma digital Coursera.
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-existentes a la fecha- esbozaron los denominados artíCulos de la ConfederaCión y de la unión 

perpetua, los cuales, previa ratificación de todas las partes14, entraron en vigencia el 1 de marzo 

1781. 

De este modo, nacían los estados unidos de amériCa15 cuyo propósito era conformar “una 

firme liga de amistad entre sí, que, para su defensa común, la seguridad de sus libertades y su bienestar mutuo y 

general, se obligan a ayudarse mutuamente, contra toda fuerza ofrecida o ataques contra ellos, o cualquiera de 

ellos, debido a la religión, la soberanía, el comercio o cualquier otro pretexto16”.

Influenciados por su reciente emancipación inglesa y convencidos de que la 

concentración de poder -tarde o temprano- se convierte en tiranía, crearon un Gobierno Nacional 

extremadamente débil. 

Su único órgano, el Congreso Continental, tenía facultades para crear y sancionar leyes 

que recayeran sobre los Estados -no así sobre sus ciudadanos-, pero carecía de poder para exigir 

su cumplimiento. Sólo el Congreso podía declarar la guerra, conducir la política internacional 

y regular las relaciones de comercio exterior. También, se lo facultaba a regular y fundar un 

ejército continental, pero no podía obligar a los Estados a ceder sus propias tropas. Asimismo, 

carecía de poder para establecer tributos y sus gastos eran sufragados por fondos contribuidos 

por los Estados de modo proporcional con sus riquezas. 

Bajo esta estructura, los Estados -soberanos e independientes- imprimían sus propias 

monedas, regulaban su comercio, ordenaban las conductas de sus propios ciudadanos e invadían, 

de modo constante, las competencias reservadas a la Confederación17. 

El contexto descripto, signado por el desorden y la desintegración, dejó al descubierto 

el fracaso de la “liga de amistad”, pues, si bien los Estados protegían a sus ciudadanos, maltrataban 

a los ajenos y no demostraban intenciones de contribuir al bien colectivo de la Confederación. 

Así, resultaba menester, en beneficio de la unión nacional, contar con un Gobierno 

Nacional muñido de los atributos enérgicos del poder que le permitan mantener a los Estados en 

14 Virginia (16/12/1777), South Carolina (5/02/1778), New York (6/02/1778), Rhode Island (9/02/1778), Connecticut 
(12/2/1778) ), Georgia (26/02/1778), New Hampshire (4/03/1778), Pennsylvania (5/03/1778), Massachusetts 
(10/03/1778), North Carolina (5/04/1778), New Jersey (19/11/1778), Delaware (1/02/1779),  y Maryland (2/02/1781).
15 Denominación dispuesta en el artículo 1 de los artíCulos de la ConfederaCión.
16 Conforme expresaba el artículo 2 de los artíCulos de la ConfederaCión.
17 Resultan elocuentes las palabras de story al expresar que “la Confederación no fue más que una sombra sin cuerpo”, 
puesto que “El Congreso no tenía ningún poder para forzar a los individuos a la obediencia o castigar las contravenciones a sus 
prescripciones. No podía imponer ninguna multa, ordenar ninguna prisión directa, revocar ningún privilegio (…) Un defecto más capital 
todavía… era la carencia del derecho de levantar impuestos, y de establecer las contribuciones necesarias para proveer a los gastos 
ordinarios de Gobierno; el único derecho conferido al Congreso a este respecto, era el de determinar la suma que debía ser provista para 
el servicio de la Confederación, y fijar la parte de cada Estado en aquella suma…[así] el Congreso dirigía sus requisiones a los trece 
Estados, y cada legislatura local podía a su voluntad, rehusarlas o acordarlas, y en este último caso, fijar el tiempo y el modo de las 
entregas… Independientemente de esta impotencia para levantar impuestos, y para asegurar el cobro de las rentas, la ausencia de una 
autoridad central para reglamentar el comercio interior y exterior, era todavía uno de los vicios capitales de la Confederación”. story, 
Joseph, ob., cit., tomo 1, págs. 301 a 312.



152

Constitución Financiera 
Año 2º, Tomo Nº 2, 2021 

ISSN: 2683-6858

línea y compelirlos a cumplir las disposiciones generales. 

Por ello, en 1787, el Congreso convocó a una convención a efectos de analizar la posibi-

lidad de realizar una enmienda a los artíCulos de la ConfederaCión. Los delegados de los Esta-

dos18 se reunieron en Filadelfia y, tras días de debate, se propuso crear una nueva constitución. 

La creación de la ConstituCión de los estados unidos de amériCa19, sin atisbo de duda, 

constituyó un hito en la historia mundial que dio paso a una nueva forma de organización esta-

tal: el federalismo20. 

La Constitución Norteamericana, en tanto instrumento fundacional, responde a dos 

propósitos fundamentales: i) crear y organizar el Gobierno Federal y ii) operar como un instru-

mento de distribución de poderes y competencias entre el Gobierno Federal y los Estados. 

WillouGhBy describía a la Constitución Norteamericana como “un instrumento legal que 

distribuye la totalidad de los poderes gubernamentales entre el gobierno federal y los estados, conforme el princi-

pio general de que los poderes cedidos al primero son específicos, explícitos o por incompatibilidad y que el resto 

de los posibles poderes gubernamentales no delegados por los Estados Unidos a través de su Constitución, ni 

prohibidos por ella a los Estados, son reservados a estos, o al pueblo”21. 

Lo anterior, nos marca la primera característica del federalismo: mientras que los pode-

res del Gobierno Federal son delegados y explícitos, los poderes de los Estados son originarios e 

indefinidos. Sin embargo, el ejercicio de los poderes delegados y definidos que se le conceden al 

Gobierno Federal admite modulaciones22. 

En el precedente “Houston v. Moore”23, la suprema Corte tuvo oportunidad de realizar 

algunas consideraciones respecto al ejercicio de los poderes entre las diferentes esferas de 

gobierno y expresó: “La Constitución contiene una concesión de poderes [al gobierno federal] en muchos casos 

similares a algunos de vital importancia también para la autoridad y legislación estatal, pero no debe admitirse 

18 El Estado de rodhe island, fue el único que rehusó su representación. Asimismo, fue el último en adherir a la 
Constitución Federal en mayo de 1790.
19 En adelante, “Constitución Norteamericana”.
20 Al respecto loeWenstein señaló que “los trece Estados americanos formaron con la Constitución federal de 1787 y, por primera 
vez en la historia, un Estado federal completamente estructurado” (el subrayado no obra en el original). loeWenstein karl: 
“Teoría de la Constitución”, traducción de Alfredo Gallego Anabitarte, segunda edición, Editorial Ariel, Barcelona, 
1976, pág. 355.
21 WillouGhBy, Westel W., ob., cit., vol. 1, pág. 53, traducción propia.
22 Esta estructura del poder es receptada por nuestra Constitución Nacional y seguida por la jurisprudencia de la 
CSJN quien ha manifestado que  “Cierto es que, en tanto los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121 de la 
Constitución Nacional) y los delegados a la Nación son definidos y expresos; pero no lo es menos que estos últimos no constituyen meras 
declaraciones teóricas, sino que necesariamente han de considerarse munidos de todos los medios y posibilidades de instrumentación 
indispensables para la consecución real y efectiva de los fines para los cuales se instituyeron tales poderes, en tanto éstos se usen conforme 
a los principios de su institución. De no ser así, aquellos poderes resultarían ilusorios y condenados al fracaso por las mismas provincias 
que los otorgaron”. fallos: 329:2975, “Edesur S.A. c/ Dirección Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción Meramente 
Declarativa”, sentencia del 08 de agosto de 2006.
23 16 U.S. (Wh. 3) 43 (1818).
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que la mera concesión de tales poderes en términos afirmativos del Congreso, transfiere, per se, una soberanía 

exclusiva sobre tales temas a este último. Una interpretación razonable del instrumento necesariamente lleva a 

la conclusión de que los poderes conferidos nunca son exclusivos respecto de similares poderes que detentan los 

Estados, a menos que la Constitución expresamente lo disponga, en términos, de darle una facultad exclusiva 

al Congreso, o el ejercicio de un poder prohibido a los Estados o de aquellos que están en directa repugnancia o 

incompatibilidad en el ejercicio de los Estados”.

Un año más tarde, en el precedente “Sturges v. Crowninshield”24, en que se planteó un 

conflicto en materia de bancarrota25, el juez marshall profundizó dichas consideraciones y 

expresó: “Cuando el pueblo de Estados Unidos creó la legislatura nacional, no fue necesario (…) definir los 

poderes retenidos por los Estados. Estos proceden, no del pueblo de América, sino del pueblo de los Estados; y 

permanecerán, luego de la adopción de la Constitución, tal y como estaban, excepto en la medida en que puedan 

ser abreviados por el instrumento. En algunos casos, como el que tratamos, encontramos expresas prohibiciones; 

y esto muestra que el sentido de la convención ha sido que la mera concesión de poder al Congreso no implica la 

prohibición sobre los Estados de ejercer el mismo poder. Pero, esto no supone que este poder de legislar de modo 

concurrente se extienda a todos los posibles casos en los que el ejercicio de los Estados no esté expresamente 

prohibido (…) siempre que los términos en los que un poder es otorgado al Congreso o la naturaleza del poder 

requieran ser ejercido exclusivamente por el Congreso, la materia está tan completamente sacada de los 

legisladores estatales como si se les hubiera prohibido expresamente actuar sobre ella”. 

De lo expuesto se colige que los poderes conferidos por el constituyente al Gobierno 

Federal pueden ser de ejercicio “concurrente” -con los Estados- o “exclusivo”, cuando la Constitución 

o la naturaleza de estos así lo demandan.

El fenómeno descripto en los precedentes de la Corte ameriCana ha sido entendido por 

la doctrina como “una interpretación extensiva de las competencias federales a través de los tribunales” para 

evitar que “la dinámica del proceso del poder federal” no sea “estacionaria y estancada”26.

III. La “cláusula comercial” en la Constitución Norteamericana

Introduciéndonos al tema que nos ocupa, es importante resaltar que conforme surge 

del texto de la Constitución Norteamericana, el Congreso Federal tiene el poder de “regular el 

comercio con las naciones extranjeras, entre los Estados y con las tribus indias”27. 

Tal disposición no fue obra del azar. Expresaba hamilton28 que, para la consolidación 

24 17 U.S. (Wh. 4) 122. (1819).
25 Facultad del Congreso Federal conforme lo dispuesto en el artículo 1, sección 8, cláusula 4 de la Constitución 
Norteamericana.
26 loeWenstein karl: op. cit., pág. 357.
27 Artículo 1, sección 8, cláusula 3.
28 hamilton, alexander, madison, James y  Jay John, ob., cit., pág. 150. 
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de la Nación, en términos estrictos e indisolubles, necesariamente se requería la unificación 

del comercio, pues “Un comercio sin restricciones entre los estados mismos fortalecerá el comercio de cada 

uno debido al intercambio de sus productos, proveyendo a sus necesidades e incluso exportando así a mercados 

exteriores. Por doquier, las vías del comercio se verán restituidas y conseguirán mayor movimiento y vigor debido 

a la libre circulación de las mercancías de cada uno. El intercambio comercial, alcanzará mayor variedad gracias 

a  la diversidad de producción de los diferentes estados (…) De hecho, para el comercio exterior contribuye tanto 

la variedad de los productos como el valor de los mismos. Se desarrolla mejor con un gran número de materiales 

de cierto valor que con pocos, por causa de la competitividad comercial y las fluctuaciones de los mercados (…) La 

unidad de intereses comerciales y políticos sólo puede resultar de la unidad de gobierno”.

Dicho lo anterior, y conforme lo expuesto en el acápite II, corresponde definir si esta 

facultad de “regular el comercio” es de ejercicio “exclusivo” o “concurrente”.

Al respecto, en el precedente “Cardwell v. American River Bridge Co.”29 la suprema Corte 

expresó “…el poder comercial del Congreso es exclusivo para la autoridad estatal sólo cuando las materias sobre 

las que se ejerce son nacionales en su carácter y admisión y requieren uniformidad de regulación de todos los 

estados, y cuando la materia dentro del poder es estatal en su naturaleza y operación, o constituyen un mero 

auxilio para el comercio, los Estados pueden proveer su regulación y administración…”.

Asimismo, en “Cooley v. Board of Wardens of Port of Philadelphia”30, la Corte ameriCana puso 

de resalto que “la concesión del poder comercial al Congreso no conlleva en ningún término la expresa exclusión 

de la autoridad de los Estados sobre dicha materia. Si éstos son excluidos, debe ser porque la naturaleza de los 

poderes otorgados al Congreso exige que una idéntica autoridad no exista en los Estados”.

Por último, con relación al poder de los estados de regular el comercio interestatal, en el 

caso “Brown v. Houston”31 precisó: “El poder del Congreso (…) es tan exclusivo que ningún Estado tiene poder 

para hacer ninguna ley o reglamento que afecte las plenas e irrestrictas relaciones de comercio entre los Estados 

(…) o que imponga cualquier carga o impuesto discriminatorio a los ciudadanos o productos de otros estados que 

ingresen dentro de su jurisdicción”. 

En resumen, podemos asegurar que, si bien el poder delegado al Gobierno Federal para 

la regulación del comercio no implica per se la exclusión del poder de regulación de los Estados, 

en materia de comercio interestatal su ejercicio exclusivo resulta incuestionable. 

III.1.- El alcance de la “cláusula comercial” en la jurisprudencia de la Corte Americana

Sería una tarea titánica y alejada del objeto de esta colaboración realizar un análisis 

29 113 U.S. 205.
30 53 U.S. (12 Howard) 299 (1851).
31 114 U.S. 622.
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exhaustivo del alcance de la cláusula comercial en la jurisprudencia norteamericana, pues, en 

dicho país, el referido instituto ha sido invocado incluso en contiendas suscitadas en materia 

de discriminación racial32, portación de armas33, violencia contra la mujer34 y hasta en casos de 

aislamientos35. En este sentido, posner advierte que “si se define el comercio interestatal en una forma 

suficientemente amplia, el poder del Congreso es pleno y no hay ningún tema, incluidos el matrimonio y la 

educación escolar, que el Congreso no pudiera federalizar”36.

Sin perjuicio de lo anterior, mencionaremos ciertos precedentes que resultan 

esclarecedores a fin de saber qué debe entenderse por “comercio”37 y cuál ha sido el alcance que le 

ha dado la suprema Corte a dicho instituto.

Para empezar, podemos mencionar el reconocido precedente “Gibbon v. Ogden”38 en el cual 

la Corte ameriCana precisó: “Comercio, indudablemente, es tráfico; pero es algo más, es relación. Describe 

la relación comercial entre naciones y partes de las naciones, en todas sus ramas, y esta regulado por reglas que 

prescriben como llevar adelante esa relación”39.  

32 En “Heart of Atlanta Motel v. United States” (1964), la Suprema Corte resuelve que la discriminación de clientes, 
en lugares públicos, por motivos de raza era competencia del Congreso y violaba la cláusula comercial, pues el 
negocio dependia principalmente de los clientes que viajan desde otros estados. Así, se confirmó la Ley de Derechos 
Civiles al constatar que el Congreso podía regular los hoteles ya que los viajes interestatales era “comercio”. Esta 
jurisprudencia fue confirmada en  “Katzenbach c. McClung”, en la que se ordena a un pequeño restaurante que cambie 
sus políticas discriminatorias respecto de sus clientes. 
33 En “United States v. Lopez” (1995) la Suprema Corte limitó los poderes del Congreso que bajo la cláusula comercial 
sancionó la Ley federal de Zonas Escolares Libres de Armas en 1990. La Corte expresó que dicha ley en tanto 
prohíbe a la gente portar armas en una zona escolar, excede el poder del Congreso para legislar bajo la cláusula 
comercial, pues, tal posesión no es una actividad económica que, a través de la repetición en otros lugares, pueda 
tener un efecto sustancial en el comercio interestatal.
34 En el caso “United States v. Morrison” (2000), la Suprema Corte anuló una disposición de la Ley Federal de Violencia 
contra la Mujer que le permitía a las víctimas de violencia sexual presentar una demanda contra sus atacantes en 
jurisdicción federal. En tal sentido, se esgrimió que tal normativa excedía la autoridad de la cláusula comercial 
del Congreso invadiendo el “poder policial” de los estados, porque tradicionalmente, la legislación sobre violencia 
doméstica y derecho de familia es competencia de los Estados.  
35 En el caso “Railroad Co. v. Husen” (95 U.S. 465) se analizó la constitucionalidad de una ley del estado de Missouri que, 
con el fin de evitar enfermedades, estableció una cuarentena y prohibió acarrear o transportar, en dicha jurisdicción, 
ganado proveniente de Texas o México entre el 1 de marzo y el 1 de noviembre de cada año. Al respecto la Suprema 
Corte expresó que “tal disposición, sin lugar a dudas, estaba más allá del poder local para legislar (…) y constituía una intromisión 
a una facultad exclusiva del Congreso”.
36 posner riChard a., “El análisis económico del Derecho”, traducido por Eduardo L. Suarez, segunda edición, Fondo de 
Cultura Económica, México, 2007, pág. 42.
37 En este punto, no podemos soslayar las reflexiones de story al expresar: “La palabra comercio, según la Constitución, es 
una unidad completa, que encierra implícitamente cada una de sus partes; una vez admitida esta definición con respecto a las naciones 
extranjeras, evidentemente deberá aplicarse a todas las partes de la cláusula constitucional. En los términos siguientes, entre los 
diferentes Estados, la palabra entre, indica necesariamente ciertas relaciones de estos diferentes Estados; el comercio no significa las 
relaciones comerciales de un Estado en su interior solamente, deteniéndose en las fronteras, sino mas bien las relaciones comerciales de 
los Estados entre sí, la palabra comercio, en esta acepción más amplia, no se limita por consiguiente al comercio interior (…) Si cada 
uno fuere libre de reglamentar a su voluntad el comercio con los otros Estados de la Unión, no dejarían de encontrarse los medios de 
imponer derechos sobre las mercaderías importadas o exportadas en su pasaje por cada Estado”. story, Joseph, “Comentario sobre 
la Constitución Federal de los Estados Unidos”, traducido por Nicolás A. Calvo, primera edición, DAS, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 2020, tomo 2, pág. 42.
38 9 Wheat 1.
39 En igual sentido Cooley afirmaba que: “La palabra comercio, no se limita al tráfico, ni á la compra y venta é intercambio de 
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Tiempo después, en el caso “Pensacola Tel. Co. v. W. U. Tel. Co.”40, remarcó que: “Los poderes 

(…) concedidos por la cláusula del comercio no están limitados a los instrumentos de comercio, al servicio 

postal o al significado utilizado cuando la Constitución fue adoptada, sino que siguen el ritmo del progreso del 

país y se adaptan a los nuevos desarrollos y circunstancias. Ellos se entienden desde el caballo con su jinete a la 

carreta, desde el velero hasta el barco de vapor, desde el autobús y el barco de vapor hasta el ferrocarril, y desde el 

ferrocarril hasta el telégrafo, ya que las nuevas agencias se utilizan sucesivamente para satisfacer las demandas 

de la creciente población y riqueza”. 

A su turno, en el “County of Mobile v. Kimball”41 dispuso que “[el] comercio con países extranjeros 

y entre Estados, estrictamente considerado, comprende las relaciones y el tráfico incluyendo la navegación y el 

transporte o tránsito de personas y propiedad, como así también la compra, venta o intercambio de mercaderías”. 

En iguales términos, se refirió en la causa “Gloucester Ferry Co. v. Pennsylvania”42 donde 

agregó “el comercio entre los Estados abarca las relaciones y el tráfico entre sus ciudadanos e incluye el 

transporte de personas y propiedades y la navegación de aguas públicas con dicho propósito, como así también la 

compra, venta e intercambio de mercaderías43”.

Sin perjuicio de lo anterior, en la causa “Hooper v. California”44, la suprema Corte realizó 

una distinción entre el comercio interestatal y los meros incidentes de comercio y concluyó que 

“Si la facultad de regular el comercio interestatal se aplicara a todos los incidentes a los que dicho comercio 

podría dar lugar y a todos los contratos que se realizan en el curso de su transacción, ese poder abarcaría toda la 

esfera de la actividad mercantil de cualquier manera relacionada con el comercio entre los Estados; y excluiría el 

control estatal sobre muchos contratos puramente domésticos en su naturaleza”. 

Siguiendo este último criterio, la Corte ameriCana excluyó del alcance de la cláusula 

comercial a la compra y venta de letras de cambio del extranjero45 y los contratos de seguro46, 

incluso aquellos celebrados entre ciudadanos de diferentes estados47.

Por último, corresponde hacer una breve referencia al alcance de dicha cláusula y la 

prohibición de los Estados de gravar las importaciones y las exportaciones, sin autorización del 

Gobierno Federal48. 

artículos, sino que abarca también la navegación y todo lo que está incluido en el intercambio comercial entre las naciones y partes de 
éstas, en todas sus ramas, el que se reglamenta, dictando reglas para que dicho intercambio se lleve á cabo”. Cooley thomas m., ob., 
cit., pág. 59.
40 96 U.S. 1.
41 102 U.S. 691.
42 114 U.S. 196.
43 Respecto al término concepto “mercadería”, en el “W. U. Tel. Co. v. Texas” expresó: “las mercaderías transportadas pueden 
ser tangibles y ponderables, o intangibles e imponderables como, por ejemplo, un telegrama o un mensaje telefónico”, 105 U.S. 460.
44 155 U.S. 648.
45 “Nathan v. Louisiana”, 8 How. 73.
46 “New York Life Ins. Co. v. Craven”, 178 U.S. 389.
47 “Paul v. Virginia”, 8. Wall. 169.
48 Conforme dispone el art. 1, sección X, cláusula 2: “Un estado no aplicará, sin el consentimiento del Congreso, gravámenes o 
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Respecto a la prohibición de los estados de gravar las importaciones, en el precedente 

“Brown v. Maryland”49, se fijó la denominada “Original Package doctrine”50. 

En este sentido, marshall expresó “tiene que haber un momento en el que tal prohibición cesa y se 

reanuda el poder de los Estados de gravar el comercio [pero] no podemos admitir que ese momento es el instante 

en el que los artículos ingresan al país (…) Cuando el importador ha actuado sobre la cosa importada, y ésta se 

ha incorporado y mezclado con la masa de propiedad del país, esta pierde su carácter distintivo de importación 

y se convierte en materia sujeta al poder impositivo de los Estados; pero mientras se mantenga en propiedad del 

importador en su depósito y en forma original o empaquetado con el que fue importado, el impuesto que recaiga 

sobre el resulta un derecho de importación demasiado claro para escapar a la prohibición de la Constitución”.

Respecto al precedente anterior, CorWin51 refiere que tal prohibición tuvo vigencia 

durante un período considerable de la historia americana. Sin embargo, en 1959 la suprema 

Corte, al resolver el caso “Youngstown v. Bowers”52, convalidó el cobro de un impuesto estadual “ad 

valorem” sobre mercadería importada que estaba en su “envase original”. En tal sentido expresó: 

“Abrir el envase es sólo uno de los modos en que los artículos envasados que fueron importados para usarlos en la 

manufactura pueden perder su carácter peculiar de importaciones. Otro modo, es darle el uso para el cual fueron 

importados”.

Con relación al cobro de impuestos locales sobre mercaderías importadas que se 

encontraban en el depósito del importador, en el precedente “Michelin Tire Corp. v. Wages”53, 

la suprema Corte convalidó su cobro dadas las particularidades del caso, pues “los neumáticos 

(…) ya no estaban en tránsito. Estaban almacenados en un depósito de distribución desde donde el demandante 

administraba operaciones de distribución (…) Se administraba el depósito del mismo modo que se hubiera 

hecho con un depósito de distribución utilizado por un mayorista que se ocupara exclusivamente de artículos 

nacionales”.

En último término, y respecto a las exportaciones, en el precedente “Coe v. Errol”54, la 

Corte ameriCana sostuvo que el solo hecho de que los bienes sean manufacturados para su 

exportación nos los convierte per se en un elemento de transacción comercial interestatal o 

extranjera. 

Así, los troncos cortados en New Hampshire, transportados a la ciudad de errol para 

derechos sobre las importaciones o las exportaciones, excepto aquellos que puedan ser absolutamente necesarios para aplicar sus leyes 
de inspección; y el producto neto de todos los derechos e impuestos, aplicados por un estado a las importaciones o las exportaciones, se 
destinará al Tesoro de los Estados Unidos; y todas las leyes de este carácter estarán sujetas a la revisión y el control del Congreso”.
49 12 (Wh) 419.
50 “Doctrina del envase original”.
51 CorWin, edWard s., ob., cit., pág. 192.
52 358 U.S. 534. (1959), entre muchos otros.
53 423 U.S. 276 (1976).
54 116 U.S. 517.
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su posterior traslado -vía fluvial- a Maine, no los convertía en artículos del comercio interestatal, 

pudiendo ser gravados por Errol. En tal sentido, expresó: “¿El ánimo del propietario en relación con los 

bienes, es decir, su intención de exportarlos y su preparación parcial para hacerlo, los exime [como artículos de 

comercio interestatal] de la tributación? (…) Debe haber un momento en que dejen de regirse exclusivamente 

por el derecho interno y comience a regirse y protegerse por la legislación nacional que regula el comercio y ese 

momento nos parece legítimo para este fin, en el que inician su movimiento final para el transporte desde el estado 

de origen al de su destino (…) Hasta entonces, es razonable considerarlos no sólo dentro del estado de origen, sino 

como parte de la masa general de bienes de ese estado”.

Con igual criterio, pero más estricto, se resolvió el precedente “Kosydar v. Nat’l Cash 

Register Co.”55. En los hechos, se discutía la constitucionalidad de un impuesto estadual que 

gravaba la propiedad de unas máquinas registradoras y otras construidas según especificaciones 

de compradores extranjeros que esperaban ser embarcadas. Respecto a las últimas, la demandada 

afirmaba que el impuesto era inválido pues, al poder ser utilizadas sólo en el extranjero, debían 

considerarse exportaciones. 

Al rechazar la defensa y convalidar el cobro del impuesto, la suprema Corte 

precisó: “El principio fundamental de ‘Coe v. Errol’ es sencillo: la exención de la imposición en la Cláusula 

de Importación - Exportación se refiere a la exportación y no al artículo antes de su exportación. Esta 

Corte ha adherido a ese principio durante los casi 90 años que pasaron desde la decisión en el caso ‘Coe’, 

y el problema esencial en los casos que implicaron la prohibición constitucional contra la imposición 

de las exportaciones ha sido por consiguiente decidir si ha sobrevenido un comienzo suficiente del 

proceso de exportación, de tal modo que inmunice al artículo en cuestión de la imposición estadual”.  

 
IV. La cláusula comercial y la prohibición de discriminar

Si pudiéramos desarticular la “cláusula comercial” y conocer los componentes que 

conforman su matriz, notaríamos que, en gran medida, esta constituye una prohibición de 

discriminar pues, para asegurar la libre y uniforme circulación de personas, bienes y servicios, en 

todo el territorio nacional, los límites geográficos que determinan el ámbito de competencia de 

cada Estado no deben influir.

Siguiendo este parámetro, en “Ward v. Maryland”56, la suprema Corte declaró inválida una 

ley local que establecía excepciones en contra de quienes no residían permanentemente en el 

Estado. Así, se prohibía, vender o ofrecer para la venta cualquier producto que no sea agrícola o 

fabricado dentro de Maryland.

55 417 U.S. 62. (1973).
56 12 (Wall) 418.
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Asimismo, en “Welton v. Missouri”57, sostuvo que “El poder comercial se mantiene hasta que la 

mercadería deja estar sujeta a la legislación que la discrimina por su carácter extranjero. Dicho poder la protege 

incluso luego de que ella ingresa a la jurisdicción estatal, contra cualquier carga que se le imponga en virtud de su 

origen extranjero”. 

En “Guy v. Baltimore”58, se invalidó una ordenanza municipal que establecía el cobro de 

una tasa portuaria a aquellos buques que transportaban mercaderías distintas a las producidas 

en el Estado. En tal sentido, la suprema Corte sostuvo: “debe considerarse que ningún Estado puede, de 

conformidad con la Constitución federal, imponer a los productos de otros Estados, traídos para su venta o uso, 

o sobre los ciudadanos que se dediquen a la venta de los mismos, o al transporte de productos de otros Estados, 

cargas o impuestos más onerosos que los establecidos sobre productos similares de su propio territorio”. 

En consonancia con lo anterior, en “Webber v. Virginia”59 agregó que: “Si en virtud del carácter 

extranjero, el Estado puede establecer un impuesto sobre ellos o sobre las personas a través de las cuales se 

venden, el monto del gravamen quedaría sujeto a su discreción. Pudiendo elevar el impuesto a una cifra tan alta 

que excluya la introducción de productos foráneos y prevenga la competencia con productos locales. Contra este 

tipo de legislación discriminatoria los autores de la Constitución se intentaron proteger cuando le atribuyeron al 

Congreso el poder de regular el comercio interestatal”.

Por último, en “Walling v. Michigan”60, la suprema Corte declaró nula una ley del local que 

establecía un impuesto sobre aquellas personas que sin tener su establecimiento de negocios 

dentro de Michigan se dedicaban a la venta de licores, a solicitud o pedido, para ser enviados 

a éste desde fuera de su jurisdicción, sin establecer un gravamen similar a las personas que 

comercializaban productos similares manufacturados dentro de dicho Estado.

V.- La “cláusula comercial” en la Constitución Nacional

Es incuestionable la filiación ideológica existente entre la Constitución Nacional y la 

Constitución Norteamericana pues, conforme expresó GorostiaGa en la sesión del Congreso 

Constituyente del 20 de abril de 1853, “el proyecto está vaciado en el molde de la Constitución de los 

Estados Unidos”61. 

Dicho parentesco ha sido expresamente reconocido por la jurisprudencia de la CsJn, 

57 91 U.S. 275.
58 100 U.S 434.
59 103 U.S. 334.
60 116 U.S. 446.
61 En directa consonancia, sarmiento afirmaba que: “El derecho constitucional norteamericano, la doctrina de sus estadistas, 
las declaraciones de sus tribunales (…) en los puntos análogos e idénticos, hacen autoridad en la República Argentina, pueden ser 
alegados en juicio, sus autores citados como autoridad reconocida, y adoptada su interpretación como interpretación genuina de nuestra 
Constitución”. sarmiento, dominGo f., “Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina”, Obras Completas, t. 
7, Buenos Aires, pág. 2001, pág. 54, citado en GarCía BelsunCe, horaCio a., “En defensa de las instituciones”, primera 
edición, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, pág. 36 y 37.
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sin perjuicio de aclarar que “en todo lo que expresamente nos hemos separado de aquél, nuestras instituciones 

son originales y no tienen más precedentes jurisprudenciales que los que se establezcan en nuestros propios 

tribunales”62.

Ahora bien, en materia de “cláusula comercial” dicho vínculo se exterioriza con mayor 

claridad pues, en ambas constituciones, no solo es sustancialmente idéntica su redacción, sino 

que, además -habrá notado el lector-, la jurisprudencia citada en los acápites anteriores resulta 

perfectamente aplicable a muchos de los casos suscitados en nuestro país, incluso a “Bayer S.A.”. 

En este marco cabe señalar que en arGentina las potestades reconocidas al Congreso 

Nacional63, respecto del comercio, son aún más amplias pues la Constitución Nacional otorga 

a éste, en su art. 75 inc. 12, la facultad dictar “códigos de fondo” entre los que expresamente se 

consigna el código comercial, extremo que no acontece en estados unidos64.

Sobre el sistema regulatorio del comercio, establecido en nuestro ordenamiento 

constitucional, González65 ha señalado que “este poder del Congreso, único, que, representando la 

soberanía de todas las Provincias, podía establecer reglas uniformes sin crear celos ni desventajas ruinosas para 

el comercio en general de todas ellas, y fundando, en cambio, la uniformidad y la igualdad en sus reglamentos, qué 

es la condición más importante” y que “en el Congreso Constituyente se discutió la necesidad de este sistema, y se 

fundó la reforma en la conveniencia de dar unidad al derecho confuso e incoherente”.

En nuestro texto constitucional, la “cláusula comercial” está contenida en el art. 75 inc. 13 

que reza: “Corresponde al Congreso (…) Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias 

entre sí” 66. No obstante, tal disposición indefectiblemente debe interpretarse de modo conjunto 

62 fallos: 68:235.
63 Cuando se observa el problema desde la perspectiva de las Provincias y se interpreta el alcance de las atribuciones 
de éstas “en el área abarcada por la llamada cláusula comercial, debe acudirse a esa noción integradora de la actividad económica del 
territorio nacional, que fue la base no sólo de la exclusividad de los poderes del Congreso en la regulación del comercio interprovincial, 
sino también de los que le competen en forma exclusiva en el dictado de la legislación común a ser aplicada dentro de los territorios 
provinciales, por las autoridades locales”. CS, “Transporte Interprovincial Rosarina S.A. c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ sumario”, T. 558. 
XXXII. ORI, 25/09/2001.
64 En reiteradas oportunidades, dicha omisión ha originado “tensión entre el gobierno central y los estados federados para 
definir el alcance del poder normativo de estos últimos […] Esos conflictos fueron, frecuentemente, resueltos por el máximo tribunal 
desde la perspectiva de la interpretación de la cláusula comercial, que dio soporte a numerosos fallos relativos al alcance de los poderes 
centrales amparados por la extensión de dicha cláusula. Así, se ha dicho que, más que interpretando la letra escrita de la constitución, 
la Corte norteamericana ha promovido la solidaridad y la prosperidad de la nación, mediante el significado que ha otorgado a ‘esos 
grandes silencios de la Constitución’ (v. “H. P. Hood & Sons Inc. v. Du Mond”, 336 U.S. 525, 535)” CS, “Transporte Interprovincial 
Rosarina S.A. c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ sumario”, T. 558. XXXII. ORI, 25/09/2001, voto de los ministros Carlos s. fayt y 
eduardo moline o´Connor.
65 González, Joaquín v., “Manual de la Constitución Argentina (1853-1860)” –actualizado por humBerto quiroGa lavié-, 
primera edición, La Ley, Buenos Aires, 2001, págs. 354 y 416.
66 En este punto, no podemos dejar de mencionar como antecedente de la “cláusula comercial”, el art. 16, inc. 5, del 
Pacto Federal de 1831, en tanto expresaba: “Las atribuciones de esta Comisión serán (…) “invitar a todas las demás provincias 
de la República, cuando estén en plena libertad y tranquilidad, a reunirse en federación con las litorales y a que por medio de un Congreso 
General Federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema federal, su comercio interior y exterior, su navegación, 
el cobro y distribución de las rentas generales, y el pago de la deuda de la República, consultando del mejor modo posible la seguridad, 
y engrandecimiento general de la República, su crédito interior y exterior, y la soberanía, libertad e independencia de cada una de las 
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con los artículos 967, 1068, 1169, 1270 y 12671 de la Constitución Nacional72. 

Dichas potestades, conforme ha destacado la Corte suprema, hacen que “[e]l poder para 

regular el comercio así comprendido”, el cual  consiste en “la facultad para prescribir las reglas a la cuales 

aquél se encuentra sometido” sea ejercido por el “Congreso de la Nación de una manera tan completa, como 

podría serlo en un país de régimen unitario” 73 y la razón de ello reside en que “…la Constitución ha querido 

hacer un solo país para un solo pueblo [y] …no habría Nación si cada Provincia se condujera económicamente 

como una potencia independiente”74. 

Así, “el Congreso Nacional puede legislar sobre los aspectos de las actividades interiores de las 

provincias susceptibles de menoscabar u obstruir el comercio interprovincial y exterior, o perturbar el bienestar 

general en el orden nacional, en ejercicio de la facultad que le asiste para arreglar aquéllas y fomentar a éste, en la 

medida que a tales fines fuese necesario”75.

En síntesis la concentración de poder en el Gobierno Federal y, específicamente, en 

el Congreso Nacional procura “evitar que las actividades económicas interjurisdiccionales pueden ser 

obstruidas, complicadas o impedidas por los estados provinciales, lo cual conspiraría contra la unidad del sistema 

federal y su regular funcionamiento”76. 

VI.- El caso “Bayer S.A.” y la inveterada jurisprudencia de la CSJN

Conforme adelantamos, el precedente “Bayer S.A.” se inscribe en una invariable 

jurisprudencia de la Corte suprema en materia de “cláusula comercial”.

De la exposición de hechos surge que la actora interpuso acción declarativa, en los 

términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, a fin de que se declare 

inconstitucional la pretensión de la Provincia de Santa Fe que le exigía el pago de las diferencias 

provincias”.
67 “En todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso”.
68 “En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los 
géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores”.
69 “Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie, que pasen por territorio de una 
provincia a otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siéndolo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten; 
y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio”.
70 “Los buques destinados de una provincia a otra, no serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito, sin que en 
ningún caso puedan concederse preferencias a un puerto respecto de otro, por medio de leyes o reglamentos de comercio”.
71 “Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes 
sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas provinciales…”.
72 Estas últimas disposiciones estuvieron dirigidas a combatir el flagelo de las aduanas interiores o de provincia, 
aquellas que alBerdi catalogó como “el síntoma de un desquicio administrativo completo y absoluto. Haciendo de todo punto 
imposible el comercio, anonada el agente más poderoso de población, de cultura y libertad para estos países; la aduana interior es un 
arma de atraso y de barbarie”. alBerdi, Juan B., “Derecho público provincial”, primera edición, La Ley, Buenos Aires, 2007, 
pág. 12.
73 fallos: 154:104.
74 fallos: 178:9.
75 fallos: 201:336.
76 CS, “Transporte Interprovincial Rosarina S.A. c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ sumario”, T. 558. XXXII. ORI, 25/09/2001
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del impuesto sobre los ingresos brutos, períodos fiscales 1/2010 a 6/2011. 

El ajuste se produjo porque la actora había realizado su liquidación sobre las actividades 

de “fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos” y de “fabricación de plaguicidas 

y productos químicos de uso agropecuario”, aplicando las alícuotas del 1% y 2%, respectivamente. En 

sentido contrario, la demandada alegaba que le correspondía la alícuota general del 3,5% por 

encontrarse la actora radicada fuera de su jurisdicción77.

Al resolver, la Corte suprema, en un enjundioso desarrollo, pasó revista de su inveterada 

jurisprudencia y expuso dos grandes fundamentos para tener por inválida la pretensión de la 

demandada78. 

El primero de ellos, desde la perspectiva del contribuyente, referido a los principios de 

igualdad y razonabilidad contenidos en los artículos 16 y 28 de la Constitución Nacional.

Así, remitiendo al precedente “Bolsa de Cereales de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires”79, la 

CSJN recordó que “la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas” y aunque ello “no constituye 

una regla absoluta que obligue al legislador a cerrar los ojos ante las diversas circunstancias, condiciones o 

diferencias que puedan presentarse a su consideración” deben “evita[rse] distinciones arbitrarias, inspiradas 

en propósitos manifiestos de hostilidad contra determinadas clases o personas”.

En directa consonancia, añadió que “El establecimiento de clasificaciones y categorías para la 

percepción de los impuestos debe ser estrictamente compatible con el principio de igualdad, pero no sólo a condición 

de que todos los que sean colocados en una clase o categoría reciban el mismo tratamiento, sino también -y es lo 

esencial- que la clasificación misma tenga razón de ser, esto es, que corresponda razonablemente a distinciones 

reales”.

Y, en virtud de esto último, sentenció “el distinto domicilio de una persona no puede ser un 

elemento diferenciador dentro de una categoría obligada al pago o a la recaudación de un tributo, 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 (…) La conclusión contraria llevaría a lesionar seriamente su libertad 

de elección para establecer la sede de sus negocios, y la igualdad frente a las cargas públicas con relación a 

aquellas entidades que, igualmente libres, habilitadas y con idéntica actividad, decidieron instalarse [en otra 

jurisdicción]”.

77 Conforme lo dispuesto en el art. 6, de la ley provincial N° 3.650 que expresaba: “Autorizase al Poder ejecutivo Provincial 
a incrementar la alícuota básica del tres con cincuenta centésimos por ciento (3,50%), hasta en un treinta por ciento 30% (treinta por 
ciento) cuando las actividades sean realizadas por contribuyentes o responsables radicados fuera de la jurisdicción de la Provincia”. 
Mediante el Decreto 3848/93, el Poder Ejecutivo provincial, incrementó la alícuota básica al 3,5% haciendo uso de las facultades 
otorgadas por el art. 6 de la ley impositiva.
78 Recomendamos la lectura del artículo “Breve comentario sobre diferentes limitaciones de las exenciones y su razonabilidad a 
la luz de precedentes judiciales locales” de sChafrik, faBiana, publicado en Gómez zamaCola, ernesto (director), Revista 
“Constitución Financiera”, año 1, t. 1, 2019, págs. 151 a 164.
79 fallos: 337:1464.
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El segundo argumento, desde una perspectiva de arquitectura constitucional, relativo a 

la “cláusula comercial”. 

En estos términos, el máximo triBunal resaltó que la normativa local bajo análisis 

también quebrantaba el principio constitucional según el cual “el comercio entre los estados solo 

puede ser regulado por el Congreso” pues “al disponer alícuotas diferenciales según el lugar de radicación de la 

empresa que comercializa el producto, genera una suerte de barrera aduanera, o de medidas proteccionistas, que 

alteran el concepto orgánico de comercio previsto en la Constitución Nacional”. 

Acto seguido, repasó diversos precedentes nacionales que reflejan las conclusiones 

derivadas la jurisprudencia americana analizada anteriormente. Dicha equivalencia puede 

avizorarse, con las salvedades propias de cada caso, en los pasajes del fallo -y el dictamen de la 

Procuradora Fiscal- que se transcriben a continuación: 

a) “los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que 

la Constitución concede al Congreso Nacional, en términos expresos, un poder exclusivo, o en que el ejercicio 

de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando hay una absoluta y directa 

incompatibilidad en el ejercicio de ellos por éstas últimas” (en este sentido ver “Houston v. Moore” y “Sturges 

v. Crowninshield”).

b) “el Congreso puede legislar sobre los aspectos de las actividades interiores de las provincias 

susceptibles de menoscabar u obstruir el comercio interprovincial y exterior, o perturbar el bienestar general en 

el orden nacional, en ejercicio de la facultad que le asiste para arreglar aquéllas y fomentar a éste, en la medida que 

a tales fines fuese necesario” (confrontar con lo establecido en “Brown v. Houston”).

c) “Es violatoria de los arts. 9 y 10 de la Constitución Nacional una ley provincial que grava la venta de 

determinado producto fabricado en otra provincia con un impuesto mayor que el que se cobra al similar fabricado 

en la propia” (en idéntico sentido ver “Guy v. Baltimore”)

d) “la determinación del momento en que la circulación territorial y el comercio interprovincial 

concluye representa un principio complementario de lo expuesto y de importancia capital también dentro del 

sistema adoptado, puesto que si aquellos no tuvieran fin, no habría instante alguno en que los bienes, mercaderías 

o productos de procedencia extranjera o de fabricación o producción nacional que constituyen su objeto y que 

son introducidos de una provincia a otra, pudieran ser válidamente gravados” (semejanzas con la “Original 

Package doctrine” fijada en “Brown v. Maryland”).

e) “Es indudable que una provincia puede gravar con impuestos las mercaderías que ha introducido de 

otra y se encuentran ya incorporadas a su riqueza general, pero desde el momento en que el gravamen se basa en 

esa procedencia o establece diferencias en perjuicio de las mismas y en beneficio de las de origen local, sale de su 

esfera propia de acción y afecta el comercio interprovincial cuya reglamentación ha sido atribuida al Congreso 

de la Nación” (enseñanza asimilable a las efectuadas en “Ward v. Maryland” y “Walling v. Michigan”)
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f) “Que si para proteger su propio comercio local un Estado provincial tuviera el derecho de gravar con 

un impuesto las mercaderías distribuidas en su territorio, es evidente que el monto del tributo quedaría librado 

a la discreción de aquel y en ejercicio de tal facultad podría elevarla en una proporción tal que sería fácil excluir 

la producción de tales artículos y hacer por ese medio imposible la competencia con los productos o artículos ya 

incorporados a su propio comercio” (sobre este punto ver “Webber v. Virginia”)

Observamos así, cómo, en materia de “cláusula comercial”, la jurisprudencia americana 

ha sido merituada, en los precedentes de nuestro máximo triBunal80, con mayor intensidad que 

en otras materias, por lo cual su estudio, conocimiento, reflexión y su justa ponderación resulta 

imprescindible para encontrar soluciones que contemplen todos los intereses en juego. 

VII.- Palabras finales

Del análisis realizado, concluimos que la potestad de la “cláusula comercial”, tanto en 

estados unidos como en arGentina, es una pieza vital dentro de la ingeniería constitucional81, 

cuyo ejercicio se puso en cabeza del Gobierno Federal con claros y concretos anhelos de unidad.

Ello con el agregado que, en nuestro país, fue acompañada de la cláusula de los “códigos de fondo”82 

y “del progreso”83, cuya finalidad es idéntica: velar por la permanente tarea de “constituir la unión 

nacional84”, que, en palabras de la Corte suprema, constituye “el objetivo esencial de la Constitución”85. 

Por ello, la pretensión de las Provincias de imponer tratamientos impositivos diferenciales 

80 Esta situación es descripta por la propia Corte a señalar que “Que desde antiguo esta Corte hizo mérito de la doctrina 
establecida por la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica en la interpretación de una norma análoga al art. 75, inc. 13 
antes citado, conocida como “cláusula comercial”. Así, la causa “Gibbon v. Ogden” (9 Wheat, 1) fue reiteradamente mencionada por este 
Tribunal como referencia ilustrativa de la amplitud con que la corte norteamericana definió la palabra “comercio” y -por derivación- la 
extensión de los poderes del Estado central para regular las múltiples actividades alcanzadas por esa denominación”. CS, “Transporte 
Interprovincial Rosarina S.A. c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ sumario”, T. 558. XXXII. ORI, 25/09/2001 (voto de los ministros 
Carlos s. fayt y eduardo moline o´Connor.
81 No obstante ello es importante señalar que el rol que jugo la jurisprudencia en la materia en ambos sistemas 
tiene matices dado que “mientras la interpretación jurisprudencial de la palabra “comercio” tiene en el derecho norteamericano 
la virtualidad de definir la extensión de los poderes del Congreso Nacional en materia legislativa y, recíprocamente, la de limitar las 
atribuciones de los estados en tal ámbito, en nuestro país -conforme con el sistema constitucional que aquí nos rige- ese aspecto se 
encuentra por completo fuera de los efectos que producen los pronunciamientos judiciales que involucran el tema, pues el carácter 
nacional del Código de Comercio y de las leyes mercantiles integra el vacío que en el sistema norteamericano debe cubrirse con la 
labor de los tribunales” CS, “Transporte Interprovincial Rosarina S.A. c/ Buenos Aires, Pcia. de s/ sumario”, T. 558. XXXII. ORI, 
25/09/2001 (voto de los ministros Carlos s. fayt y eduardo moline o´Connor.
82 Artículo 75, inc. 12: “Corresponde al Congreso… Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad 
Social, en cuerpos unificados o separados…”. Con idéntico pensamiento de unidad defendió GorostiaGa, en la cesión de 
la Convención Constituyente del 28 de abril de 1853, la redacción de dicha cláusula pues, de lo contrario, señalaba 
“la legislación del País sería un inmenso laberinto de donde resultarían males inconcebibles”. raviGnani, emilio, “Asambleas 
Constituyentes Argentinas”, Casa Jacobo Peuser Ltda., Buenos Aires, 1937, t. 4, págs. 528 y siguientes.
83Artículo 75, inc. 18: “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 exploración de los ríos interiores, por leyes protectoras 
de estos fines y por concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.
84 Conforme expresa el Preámbulo de la Constitución Nacional. 
85 fallos: 271:186.
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en razón del origen, el domicilio o el destino de los bienes, servicios o contribuyentes, ha sido 

sistemáticamente vedado por el máximo triBunal.

En este punto, resultan siempre oportunas las palabras de alBerdi quien, con agudo 

juicio, señalaba: “una provincia que conserva una aduana doméstica… ¿podrá jamás servir de veras a la 

prosperidad del comercio? … Si queréis que el comercio pueble nuestros desiertos, no matéis el tráfico con las 

aduanas interiores… con catorce aduanas, catorce sistemas de monedas, pesos y medidas, catorce direcciones 

diversas de postas y catorce sistemas de peajes sería imposible la existencia… del comercio argentino, del que ha de 

depender toda la prosperidad de la Confederación86”

86 alBerdi, Juan B., “Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina”, Biblioteca del Congreso 
de la Nación, 2017, págs. 107, 222, 154 y 155.
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ARTÍCULO  16

NOTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO IMPUGNATORIO DE 
LOS ACTOS DETERMINATIVOS DEL FISCO NACIONAL EN LA 

JURISPRUDENCIA DE LA CSJN
Por Simón Iván Striga1 y Ernesto Gómez Zamacola2

PALABRAS CLAVES
Procedimiento Tributario. Procesal Tributario. Impugnación de Actos Determinativos.

I. Palabras previas.

Desde nuestras distintas actividades, profesionales y académicas, observamos con 

frecuencia que la revisión jurisdiccional de los actos emanados de la administraCión triButaria 

y, específicamente, lo concerniente al procedimiento impugnatorio de los actos determinativos, 

despierta siempre variadas inquietudes y, a veces, hasta cierta sensación de injusticia. Es que 

si bien el procedimiento impugnatorio de los actos determinativos no puede catalogárselo 

estrictamente como un laberinto, no es menos cierto que una apreciación errada de los hechos 

y de las normas que atribuyen competencia puede derivar en aquella enseñanza de kafka en 

cuanto que “el procedimiento se va convirtiendo lentamente en sentencia”3 puesto que en nuestra materia 

aún rige, en gran parte, el principio del “solvet et repet4”.

La presente colaboración no tiene por fin agotar todas las vicisitudes que pueden 

1 Abogado graduado en la Universidad Nacional de Comahue. Especialista en Derecho Tributario por la Escuela 
del Cuerpo de Abogados del Estado, Procuración del Tesoro de la Nación. Maestría en Derecho Tributario en la 
Universidad Torcuato Di Tella, cursada en 2019-2020 (tesis pendiente). Docente de grado (UBA Derecho).
2 Abogado graduado en la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Derecho Tributario por la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente de grado (UBA, UNPAZ y UNDAV - Derecho).
3 kafka franz: “El proceso”, Editorial Gradifco, Buenos Aires, 2007, pag. 217.
4El “solvet et repet” puede ser definido como “el pago previo de la obligación como condición para la revisión amplia de la 
determinación tributaria”. Carlos m. Giuliani fonrouGe: “Derecho Financiero”, Editorial Depalma, 2° edición 2° ampliada 
y actualizada, Bs. As., 1970, pag. 779.
La historia de la regla solvet et repet es larga y profusa en la jurisprudencia de la CSJN; muestra de ello que es ya 
en fallos: 31:103 obra un caso en el cual la Corte suprema fundamentó el pago previo para entender en un planteo 
relacionado con un tributo local ya que “solo pagando este con la correspondiente protesta pueden ocurrir a los jueces de su fuero 
para pedir la devolución de lo indebidamente pagado”, puesto que sino la intervención de la justicia implicaría paralizar la 
administración y privar al Gobierno Provincia de sus rentas. También pueden consultarse fallos: 101:175, 184:162, 
entre muchísimos otros, por los cuales fundamenta la regla del pago previo hasta entender en fallos: 331:2480 que 
“el principio solve et repete tiene por finalidad asegurar el cobro de los montos determinados como deuda del organismo recaudador y 
evitar que el contribuyente se insolvente”. 
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suscitarse entre los responsables tributarios y la administraCión triButaria, sino brindar algunas 

notas sobre ciertas pautas que la jurisprudencia de la Corte suprema de JustiCia de la naCión5 

fue acentuando a través de los años con relación al procedimiento impugnatorio de los actos 

determinativos.

A razón de esto último, no incluiremos en este análisis6 “un gran numero de actos de la 

administración tributaria, algunos con relevancia solamente a los efectos del procedimiento, otros con alcance de 

derecho material, o sea que afectan las obligaciones tributarias de los contribuyentes y demás responsables”7, ya 

que ellos, pese a su incidencia y afectación, no son técnicamente actos determinativos –al menos 

a la luz de la ley 11.683 y la doctrina de la Corte suprema– y que además el derecho positivo “no 

establece requisitos de forma ni, muchas veces, supuestos bien definidos” para que sean dictados y que el 

ordenamiento fiscal no establece de manera clara cuáles serían los remedios jurídicos específicos 

para que “el sujeto afectado” pueda “obtener el restablecimiento de su derecho presuntamente lesionado”8. 

Tampoco será objeto de estudio el régimen impugnatorio de actos administrativos sancionatorios 

cuando estos no son dictados de manera conjunta con la determinación cuantitativa de la 

obligación tributaria; ni tampoco situaciones atípicas en las cuales, “la Administración a través del 

sistema informático toma decisiones sin el dictado de un acto administrativo, muchas veces más gravosas que 

la aplicación de una sanción, como ser la cancelación de la CUIT, el bloqueo informático, la inclusión en la base 

APOC, la suspensión o exclusión del registro fiscal de operadores de granos y oleaginosas, entre otras”9.

Delimitado así los contornos de este artículo cabe señalar que para su desarrollo, 

tomaremos como punta pie inicial el caso “El Fundador S.R.L. c/ AFIP-DGI si acción contencioso 

administrativa”10 (en adelante el “El Fundador”), resuelto por la CSJN en fecha 03 de octubre de 

2017 como así también otros importantes precedentes que dictó nuestro máximo triBunal en la 

5 En adelante “Corte Suprema”, “CSJN” o “Máximo Tribunal”, indistintamente.
6 Con la salvedad del análisis del caso “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Pistrelli Díaz y Asociados c/ 
Estado Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos - Resolución 208/06 y otros”.
7 JaraCh dino: “Curso de Derecho Tributario”, Editorial CIMA, 3° edición Capital Federal, 1980, pag. 398.
8 Con la salvedad del procedimiento residual regulado en el art. 74 del decreto 1397/79, reglamentario de la ley 11.683. 
En cuanto a los efectos de su interposición como su plazo para resolverlo recomendamos recomendamos la lectura 
de fallos: 326:3024 y 324:3335, respectivamente; como también el publicado en fallos: 303:1291. Asimismo, nos 
parece oportuna recordar la critica que se le ha hecho al mencionado recurso en cuanto “Se ha cuestionado la validez 
de esta disposición reglamentaria, al calificarse como subrepticia la creación de esta vía recursiva, a partir del hecho de que ha sido 
introducida en un decreto que debió ser únicamente reglamentario de las prescripciones de la L.P.T., debiéndose señalar entonces el 
nacimiento anómalo  y la insuficiencia constitucional de esta creación. En efecto, Giuliani Fonrouge y Navarrineen este sentido sostienen 
que aún cuando aparentemente este recurso constituye un nuevo medio de defensa del contribuyente, en realidad implica un peligro para 
él, pues la resolución del director general que resuelve el recurso tiene carácter definitivo y sólo es impugnable por vía judicial, quedando 
así vedada la posibilidad de acudir ante el T.F.N”. díaz sieiro h., velJanoviCh r. BerGroth l.: “Procedimiento Tributario Ley 
Nº 11.683”, Ediciones Macchi, Cangallo, 1° edición, Buenos Aires, 1994, pag. 451.
9 perez anahi – alBornoz Juan J. “Infracciones atípicas en el Derecho Tributario Nacional”, Impuestos – Práctica Profesional 
N° 13 – Octubre 2017 – La Ley.
10 CSJN: Expediente CSJ 205/2014 (50-E)/CS1.
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materia11.

II. Introducción al tema de estudio

II.1. BorGes decía que “explicar (o juzgar) un hecho es unirlo a otro”12 y es lo que a veces, con 

maestría, hace la Corte suprema de JustiCia de la naCión y lo que intentaremos, con la prudencia 

debida, hacer en esta ocasión.

Como veremos, hay una serie de precedentes que se van uniendo uno a otro y de este 

modo delimitando los alcances y contornos de la jurisprudencia de la Corte suprema referida al 

singular procedimiento de impugnación de los actos determinativos de tributos, accesorios y 

sanciones emitidos por la administraCión federal de inGresos púBliCos13.

En este peculiar engranaje jurisprudencial, sin atisbo de duda, el centro de la escena 

lo ocupa el fallo “Compañía de Circuitos Cerrados S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - 

Dirección General Impositiva s/ recurso de hecho”14 (en adelante “Circuitos Cerrados”), en el cual la Corte 

suprema sentó su postura sobre el tema que nos ocupa y que luego fue aclarando y delimitando 

en su alcance y que analizaremos a continuación.

Previo a ello se impone la necesidad de señalar que en todo procedimiento de 

impugnación coexisten potestades administrativas con los respectivos derechos y garantías de 

los contribuyentes, procedimientos administrativos y deberes de los responsables, medios de 

impugnación y distintos mecanismos procesales, tanto acciones como recursos, para acceder a 

la vía judicial. Al respecto entendemos, tal como sostiene el dr. horaCio Corti, que todos ellos 

deberían estar teñidos de pensamiento constitucional15.

II.2. A modo adelanto es importante señalar que, la CSJN ha rechazado -en principio- la 

aplicación de la ley 19.549 de Procedimiento Administrativo16, en el ámbito recursivo establecido 

por la ley 11.683 para los actos determinativos, el cual se estructura principalmente en el artículo 

76 que regula los recursos pasibles contra las determinaciones de oficio de la administración17.

11 También debemos añadir que utilizaremos como base un breve trabajo de nuestra autoría que muy gentilmente 
publicó DPI en su página de internet. Ver: http://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-
tributario-aduanero-y-financiero-nro-215-12-09-2018/.
12 BorGes JorGe luis: “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”.
13Al respecto cabe mencionar que JaraCh entendía que dicho procedimiento integraba el Derecho Procesal 
Tributario, el cual -en el aspecto tratado en este trabajo- implica la vinculación entre el “procedimiento contencioso y el 
anterior procedimiento administrativo de oficio que se desarrolla ante la administración pública”. JaraCh dino: “Finanzas Públicas 
y Derecho Tributario”, Editorial Cangallo, 1° edición 2° reimpresión, Capital Federal, 1993, pag. 451.
14 fallos: 333:161, sentencia del 09/03/2010.
15Al respecto ver, Corti horaCio: “Metodología para el análisis del tributo: fundamentos de un enfoque 
constitucionalista” en GarCía novoa César y hoyos Jiménez Catalina (Cood.), El tributo y su aplicación: perspectivas 
para el siglo XXI, Buenos Aires, Marcial Pons Argentina, 2008, t. 1, pags. 58/65.
16 En lo sucesivo “LPA”.
17 La elección de la vía recursiva – impugnatoria del artículo 76 de la ley 11.683 establece, como señala la dra. GarCía 
vizCaíno, el principio “electa una vía non datur recursus ad alteram” y cuyas consecuencias veremos reflejadas en la 

http://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-tributario-aduanero-y-financiero-nro-215-12-09-2018/
http://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-tributario-aduanero-y-financiero-nro-215-12-09-2018/
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No obstante ello, es la misma Ley de Procedimiento Tributario18 la que en su artículo 116 

establece que en todo lo no previsto en su Título I, será de aplicación supletoria19 la “legislación que 

regula los Procedimientos Administrativos y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y, en su caso, el 

Código Procesal Penal de la Nación”20.

Por otro lado, es útil mencionar que el acto determinativo de oficio21, es un acto 

administrativo dictado por quien detenta la competencia tributaria para cuantificar la posición 

deudora o acreedora del contribuyente para con el Organismo Recaudador, que al igual que 

todo acto administrativo, goza de presunción de legitimidad22 -derivada del principio de auto-

tutela de la administración- y fuerza ejecutoria y que la LPT establece que contra estos actos, 

que determinan tributos o imponen sanciones, el obligado puede dentro de los quince días de 

notificado cuestionarlos mediante recurso de reconsideración ante el superior jerárquico o, bien, 

ante el triBunal fisCal de la naCión23 por recurso de apelación24.

III. Los precedentes.

Como adelantáramos, en materia de impugnación de actos determinativos, el precedente 

de mayor relevancia es “Circuitos Cerrados” y por ello comenzaremos estas notas analizándolo 

para luego arribar al caso que nos convoca.

jurisprudencia de la Corte suprema en los casos que se analizaran. Catalina GarCía vizCaíno: “Derecho Tributario”, 
Tomo II, Lexis Nexis, 3 Edición, Buenos Aires, 2006, pag. 223.
18 En adelante “LPT”.
19 En este sentido es dable traer a colación las palabras del profesor dr. Carlos f. BalBín en cuanto señala que “las 
técnicas subsidiarias o supletorias no suponen aplicar lisa y llanamente la solución regulada normativamente, sino analizar previamente 
si se adecua o no al marco normativa específico y sólo luego aplicarlo. En otras palabras, el test a seguir es el de compatibilidad con el 
marco jurídico en el que hemos de aplicar subsidiariamente la norma” (el subrayado no obra en el original). BalBín Carlos f.: 
“Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, La Ley, 2 Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015, pag. 845.
20 En este contexto consideramos valiosas las observaciones efectuadas por la doctrina en cuanto a que las 
consecuencias derivadas por la elección del medio impugnatorio deben ser atenuadas, en algunos supuestos, por 
la aplicación del derecho de defensa y el informalismo a favor del administrado. spina hermán: “La doble vía del 
artículo 76 de la ley 11.683: ¿mayor garantía para los contribuyentes o una trampa para inadvertidos?”, LA LEY2007-E, 122, AR/
DOC/2538/2007.viz
En este sentido, la dra. GarCía vizCaíno recuerda el precedente “Giocattoli S.A.” de la sala iv de la Cámara 
ContenCiosa administrativo federal de fecha 23/12/1992 –publicado en el P.E.T. del 15/03/93 ps. 2 y 3–, donde se 
dijo “Para que la elección de una de las dos vía recursivas previstas en el entonces art. 78 (actualmente, art. 76) de la ley 11683 produzca 
el efecto de excluír definitivamente aquella que se omitió, es necesario que ambas sean, en principio, viables para atacar el acto. Si sólo 
resultaba procedente la vía de la reconsideración ante el director general, el T.F.N. –que era incompetente en razón del monto– debe 
remitir las actuaciones a la entonces D.G.I. cuando declara su incompetencia, y se aplica lo normado por el art. 5 de la L.P.A”. Catalina 
GarCía vizCaíno: “Derecho Tributario”, Tomo II, Depalma, 2 Edición, Buenos Aires, 2000, pag. 145.
21 Para JaraCh la determinación “es un acto jurídico de la administración en el cual ésta manifiesta su pretensión, contra 
determinadas personas en carácter de contribuyentes o responsables de obtener el pago de la obligación tributaria sustantiva”. JarCha 
dino: “Curso de Derecho Tributario”, pag. 319.
22 El máximo triBunal trato el principio de “presunción de legitimidad” en los actos administrativo de naturaleza 
tributaria en la causa: “Recurso de hecho deducido por el Fisco Nacional (Dirección General Impositiva) en la causa Romero S.A. s/ 
apelación”, sentencia del 8 de febrero de 2005, Expte.: R. 617. XXXVIII.
23 En lo sucesivo, “TFN”.
24 Artículo 76 inciso a) y b) de la Ley N° 11.683.
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III.1. En “Circuitos Cerrados”, el Jefe de la Región Tucumán de la administraCión federal 

de inGresos púBliCos, mediante la resolución 156/99, desestimó el recurso de reconsideración 

interpuesto por la actora –en los términos del art. 76 inc. a) de la ley 11.683-, confirmando la 

determinación de oficio respecto del impuesto al valor agregado, más intereses y aplicando 

multa.

Agotada la vía administrativa, la actora interpuso demanda contenciosa administrativa. 

En primer lugar es oportuno referir que para tener habilitada la instancia, el juez de primera 

instancia, declaró la inconstitucionalidad del art. 81, tercer párrafo, de la ley 11.683, pues a su criterio 

consagraba de forma indirecta la regla del solve et repete, al contemplar únicamente la posibilidad 

de cuestionar el tributo mediante un juicio de repetición, supeditando el reconocimiento del 

derecho del contribuyente a su pago previo y contradiciendo garantías constitucionales. 

Posteriormente, y respecto al fondo de la cuestión, revocó la resolución determinativa N° 156/99 

al entender que los períodos fiscales en discusión, se encontraban exentos. Tal decisión fue 

confirmada por la Cámara federal de apelaCiones de tuCumán.

En ocasión de interponer recurso extraordinario, el Fisco Nacional se agravió, en lo que 

aquí interesa, en que se tuvo por habilitada la instancia judicial sin que haya mediado el pago 

previo la obligación tributaria, tal como lo exige el artículo 81 de la ley 11.683 en resguardo de 

intereses recaudatorios25. Asimismo, destacó que la actora no alegó ni demostró la imposibilidad 

de pago, situación que permitiría hacer lugar a la regla del solve et repete26.

Al resolver, la Corte suprema, expresó que la actora en lugar de impugnar la determinación 

de impuesto por la vía recursiva que contempla la competencia del TFN, “optó por hacerlo mediante 

un recurso de reconsideración ante el propio organismo recaudador. Al proceder de ese modo, no podía ignorar 

que si ese planteo era desestimado, el único medio que la ley de procedimiento tributario contemplaba para 

25 Sin perjuicio de ello, es importante resaltar que, si bien la medida cautelar solicitada oportunamente por la actora 
-que tenía por objeto impedir el cobro del tributo-, fue concedida en primera instancia y confirmada por la Cámara, 
resultó revocada por el máximo triBunal (fallos: 328:3638) circunstancia que autorizó su cobro compulsivo por 
la administraCión, en función de lo dispuesto en los artículos 76, 81, 92, 167, 194 y concordantes de la ley 11.68. 
En dicha ocasión la Corte suprema remitió al dictamen del Ministerio Público Fiscal, con la salvedad 
de “lo expresado en el quinto párrafo del acápite III, pues contiene un juicio respecto del procedimiento de impugnación 
aplicable al sub lite, aspecto sobre el cual el Tribunal considera inadecuado pronunciarse en el marco del presente recurso”.  
Cabe señalar que la CSJN no acompañó la afirmación del Procurador General en cuanto que “el procedimiento de 
impugnación previsto en el art. 23, inc. a), de la ley 19.549 (aplicable al sub examine en virtud de lo dispuesto por el art. 116 de la ley 11.683, 
t.o. 1998) no requiere de aquel pago como requisito de acceso a la instancia judicial”.
26 En cuanto al pago previo para acceder a la revisión jurisdiccional recomendamos la lectura de los precedentes 
que obran en fallos: 312:2490, sentencia del 21/12/1989; fallos: 322:1284, sentencia del 30/06/1999 y reiterada 
recientemente en fallos: 342:2075.
Solo a título ilustrativo cabe recordar que CSJN ha reconocido, en principio, la validez de las normas que establecen 
el pago previo para la intervención judicial. Sin embargo admitió excepciones que contemplen fundamentalmente 
“situaciones patrimoniales concretas de los particulares a fin de evitar que ese previo pago se traduzca, a causa de la falta comprobada e 
inculpable de los medios pertinentes para enfrentar la erogación, en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio (Fallos: 215:225; 
247:181; 261:101; 285:302; 287:473; 288:287; 295:314, entre otros”.



171

cuestionar lo resuelto por la AFIP era la demanda de repetición, prevista por el art. 81 de esa ley” (subrayado 

propio). Y, acto seguido, agregó: “(…) con arreglo al régimen de acciones y recursos establecido por la ley 

11.683, el acto determinativo del impuesto -que no haya sido objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal de la 

Nación y desestimado, en su caso, el recurso de reconsideración a que se hizo referencia- sólo puede ser impugnado 

mediante la acción o demanda de repetición contemplada por el art. 81 de esa ley, la que, naturalmente, presupone 

el previo pago del tributo”.

En consecuencia, al derivar de la propia elección de la demandada el pago del impuesto, 

como requisito previo al reclamo, aun cuando el mismo ordenamiento legal ponía en sus manos 

otro medio de impugnación que no lo requería “resulta aplicable la jurisprudencia según la cual la 

garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha 

tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable”.

Por último y contrario a lo manifestado por la proCuradora General de la naCión, 

señaló que, en materia de procedimiento tributario, si bien la LPA es de aplicación supletoria, 

ello no implica que resulte viable el procedimiento de impugnación previsto en su art. 23, inc. a) 

-que no requiere del pago previo como requisito de acceso a la instancia judicial-, toda vez que, 

la LPT contiene una regulación específica de las vías recursivas pertinentes, lo que excluye su 

aplicación, salvo para situaciones no previstas.

III.2. La causa “El Fundador” se inició mediante la resolución Nº: 33/2012 por la cual la 

AFIP determinó de oficio el impuesto a las ganancias, en el rubro “salidas no documentadas”, por 

los períodos 9/2007 a 12/2008. Contra ella, el contribuyente interpuso recurso jerárquico que 

fue resuelto por la resolución 246/12 y confirmó la determinación de oficio. A raíz de ello, instó 

demanda contenciosa en los términos de los arts. 23, 25 y cc. de la LPA. 

Receptada la acción, el juez de grado dictó una medida cautelar y ordenó a “la AFIP-

DGI que se abstuviera de iniciar acciones judiciales, administrativas o de aplicar sanción alguna a la actora 

con sustento en la resolución 246/12 (DI RTUC), del 5/09/2012. Asimismo, ordenó que el Fisco se abstenga de 

iniciar el cobro compulsivo de la deuda intimada en dicha resolución, y de tomar cualquier medida que en forma 

directa o indirecta afecte su derecho de propiedad, en especial el embargo en cuentas bancarias, hasta tanto se 

dicte sentencia en cuanto al fondo”. 

Apelada dicha decisión la Cámara federal de tuCumán confirmó la decisión de gado y, 

frente a ello, la AFIP interpuso recurso de extraordinario el cual luego de ser rechazado motivó 

el recurso de queja.

Al resolver, la Corte suprema -remitiendo al dictamen de la proCuradora fisCal- hizo 

lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada 

expresando que “desde el punto de vista procesal en la presente causa se plantea una cuestión análoga a la 
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considerada por esta Corte en la causa “Compañía de Circuitos Cerrados” (Fallos: 333:161) en la medida en 

que en ambos casos las demandas fueron deducidas contra resoluciones dictadas por la AFIP a raíz de recursos 

de reconsideración interpuestos por los contribuyentes, en los términos del art. 76, inc. a de la ley 11.683 contra 

resoluciones determinativas de sus respectivas obligaciones tributarias”.

No obstante, consideró pertinente agregar que “la doctrina establecida en el citado precedente 

obsta -en el ámbito provisional propio de esta etapa liminar del pleito- a que pueda tenerse por configurado el 

recaudo de la verosimilitud del derecho, exigible para la procedencia de la medida cautelar” (el subryado no 

obra en el original).

Así las cosas, en la causa “El Fundador”, se observa que el máximo triBunal, aun en un 

marco cautelar, reafirmó la jurisprudencia sentada en la causa “Circuitos Cerrados” y precisó 

el alcance de su doctrina ya que, en virtud de ella, la actora no podría tener por acreditada la 

verosimilitud del derecho alegado para acceder a la tutela cautelar de suspender el cobro del 

impuesto determinado cuando inicia una causa en los términos del arts. 23, 25 y cc. de la LPA27. 

Ello con independencia de la suerte que, en el marco del proceso ordinario, pueda tener la acción 

intentada cuando el magistrado verifique las condiciones de admisibilidad de la acción o, en su 

caso, cuando la AFIP conteste el respectivo traslado de demanda. 

III.3. Un caso que, en su momento, paso desapercibido28 es el resuelto por la Corte 

suprema en la causa “Carlos E. Enriquez S.A. y otros U.T.E. c/ AFIP - DGI s/ acción meramente declarativa”29 

(en adelante “Carlos Enríquez S.A. – UTE”) de fecha 25 de febrero de 2014.

De los hechos se desprende que, la AFIP notificó al contribuyente el inicio de un 

procedimiento de determinación de oficio previsto en los arts. 16 y 17 de la LPT, por el  impuesto 

al valor agregado correspondiente a los períodos fiscales 01/04 a 02/06, por considerar que “Carlos 

Enriquez S.A.” declaró una base imponible inferior a la que correspondia por ley. Así también, 

instruyó sumario en los términos de los arts. 70 y 71 de la citada norma, por considerar que, en 

principio, los hechos examinados constituían la infracción a las normas tributarias tipificada en 

los arts. 46 y 47, incisos c) y e) del referido cuerpo legal. 

En virtud de lo expuesto la administraCión triButaria dispuso correr vista al 

contribuyente de las impugnaciones y cargos formulados “a fin de que en el término de quince 

(15) días de notificada, formule por escrito su descargo o presente las pruebas que hagan a su 

27 Un caso similar pero con un resultado adverso al planteo de la AFIP y sin ponderar los precedentes del a CSJN en 
la materia puede verse en la causa que recientemente resolvió Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata en 
los autos “Punta Iglesia SA c/ AFIP DGI s/Impugnación de Acto Administrativo”, Expediente FMP 41049213/2010, sentencia 
del 13/10/2020.
28 Sin embargo la CSJN lo cita recientemente en la causa CIV 63526/2013.
29  CSJN: Expte; C. 211. XLVIII. “Carlos E. Enriquez S.A. y otros U.T.E. c/ AFIP - DGI s/ acción meramente declarativa”, 
sentencia del 25 de febrero de 2014.
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derecho”.

La actora ante esta situación dedujo acción declarativa de certeza en los términos del 

art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ante el JuzGado federal de primera 

instanCia de posadas.

En lo que aquí interesa, el juez de primera instancia, tras desestimar el planteo del ente 

recaudador dirigido a cuestionar la procedencia de la acción impetrada hizo lugar a la demanda 

y determinó la situción del contribuyente respecto al impuesto al valor agragado. Dicha decisión 

fue confirmada por la Cámara federal de apelaCiones de posadas30.

Ante esta situación, la AFIP interpuso recurso ordinario de apelación y, ante su 

denegación, llegó a la Corte suprema vía recurso de queja.

En este contexto, por un lado el inicio del procedimiento de determinación de oficio y 

por el otro la sustanciación de una acción meramente declarativa, la Corte suprema va a realizar 

una serie de consideraciones que, si bien no son del todo novedosas31, merecen ser reproducidas 

por su significancia.

En primer lugar la Corte suprema entendió que la decisión recurrida “importa enervar 

la resolución del organismo recaudador por la que se le corrió vista a aquélla de las impugnaciones y 

cargos formulados por la inspección actuante y frustra el ejercicio de la potestad que la ley 11.683 confiere 

a la AFIP de llevar adelante el procedimiento previsto en los arts. 16 y siguientes de aquélla a fin 

de determinar y, en su caso, exigir el tributo que pudiera adeudar la actora” (el subrayado no obra en el 

original). 

Asimismo, recordando un viejo precedente -“Equipos Hidráulicos S.R.L”-, el máximo 

triBunal ponderó que “las disposiciones de la ley 11.683 revisten el carácter de ordenamiento especifico de 

todos los aspectos vinculados con la determinación y percepción de los tributos cuya recaudación se halla a 

cargo de la Dirección General Impositiva. Desde tal perspectiva, cabe poner de relieve que esta 

Corte ha señalado que la existencia de una ley instrumental específica que regula las relaciones 

tributarias hace que la tramitación de las causas deba ajustarse a sus normas” (subrayado propio). 

Estos dos argumento: i) enerva el ejercicio de potestades determinativas del Fisco y 

ii) la sujeción a los ordenamientos especificos para resolver los confictos vinculados con 

la determinación de oficio, llevaron a la Corte suprema a concluir que: “la acción de certeza 

30 Según palabras de la Corte suprema, la Cámara señaló para resolver que “el organismo recaudador `ya había 
adelantado el resultado a través de varias presentaciones realizadas por el actor en esas actuaciones [administrativas]´ motivo 
por el cual estimó que esa circunstancia no constituía un escollo para la procedencia de la acción de certeza. Por otra parte, destacó 
que la administración tributaria `se hallaba en proceso de realizar denúncias penales, adoptar medidas cautelares e iniciar sumarios 
administrativos´ circunstancias que, en su criterio, constituían fundamento suficiente de “las razones invocadas por la actora como 
peligro inminente a los efectos de solicitar la intervención judicial” (ver considerando 4º).
31 fallos: 308:2147.
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promovida por la actora resulta improcedente, ya que el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación asigna a dicha acción carácter subsidiario (conf. Fallos: 305:1715). Ese carácter subsidiario obsta 

a su admisión en casos en que el ordenamiento jurídico prevé vías procesales específicas e idóneas para debatir la 

cuestión, y que permiten aventar la falta de certidumbre, tal como ocurre en el caso en atención a los mecanismos 

establecidos en la citada ley de procedimientos tributarios. Esta conclusión se impone en el sub examine en tanto 

no concurren razones que demuestren que los aludidos procedimientos resulten ineficaces para tal finalidad o que 

la sujeción a ellos conculque derechos de raigambre constitucional”32 (énfasis propio).

Observamos como en este párrafo, típico claroscuro de la CSJN, por un lado sella, en 

principio, la posibilidad de iniciar una acción de certeza ante el inicio del procedimiento tributario 

determinativo; pero por el otro, cede tal imposibilidad ante dos situaciones33: a) la ineficacia 

del procedimiento especifico para despejar la incertidumbre y b) ajustarse al procedimiento 

especifico que conlleve la vulneración de derechos constitucionales34.

Mas compleja y mas tajante fue la Corte suprema respecto a “las consecuencias infraccionales 

-o eventualmente penales- que puedan derivarse de la fiscalización llevada a cabo por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos a la empresa actora” ya que “el juzgamiento de esos hechos corresponde a las instancias 

legalmente establecidas a tales efectos, cuya actuación no podría verse condicionada o desplazada por la 

promoción de una acción de certeza” (subrayado propio).

32 La doctrina se ha expresado en numerosas ocasiones sobre acciones determinativas de certeza en materia 
tributaria existiendo tesis más restrictivas (enrique Bulit Goñi) y más amplias (rodolfo spisso). Al respecto 
puede consultarse las siguientes publicaciones: navarrine, susana C.: “Acción declarativa. Prevención del daño tributario. 
Inexistencia de solve et repete”, Derecho Fiscal, T. XL, Nº 453, marzo de 1986; rodolfo r. spisso: “Acciones y Recursos en 
Materia Tributaria”, Abeledo Perrot, 4° edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, Tomo I; enrique G. Bulit 
Goñi: “Constitución Nacional y Tributación Local”, Ad Hoc, 1º edición, Buenos Aires, 2009, Tomo I; roBerto mordeGlia: 
“Principios Tributarios y Garantías de los Contribuyentes: La experiencia Argentina” en asoCiaCión arGentina de estudios 
fisCales: “DOCTRINA 1999 – 2004”, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, 1º edición, Buenos Aires, 2004, pág. 
48 - 91.
33 laplaCette, al analizar este presendente engloba ambas situaciones bajo un mismo rotulo ,ya que, según su 
entender, la “CSJN parece inclinarse a considerar que la vía del art. 322 CPCC no es una alternativa proceseal en pie de igualdad con 
las contempladas en la ley 11.683; de la subsidiariedad indicada en el código de rito resultaría que las pretensiones declarativas podrían 
plantearse solo seria admisible cuando se justifique la insuficiencia de las vías específicas contempladas en la ley 11.683”. Carlos José 
laplaCette: “Acciones Declarativas de Inconstitucionalida. En el poder judicial de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la 
Ciudad Autonóma de Buenos Aires”, La Ley, 1º Edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2020, pag. 161.
34 Excede a este trabajo realizar un análisis de la jurisprudencia de la CsJn en lo referido a la cuestión de las acciones 
de declarativas de certezas, es por ello que al lector interesado le recomendamos complementar la lectora con las 
sentencias obrantes en fallos: 340:1338 y 341:101.
Sin embargo creemos oportuno traer a colación el caso “Asociación Mutual Sancor c/ AFIP -DGI, s/ acción meramente 
declarativa de derecho”, sentencia del 14 de abril del 2015 ya que ella no se encuentra publicada en la colección 
“FALLOS” de la Corte suprema. 
Sobre este precedente queremos señalar que es enriquecedor la lectura de las diferente tesitura sobre el pleito que se 
esbozan en el dictamen del ministerio púBliCo fisCal y en la sentencia de la CSJN y precisar que si bien la situación 
de hecho entre el caso comentado en este apartado del presente artículo y el que se da en “Asociación Mutual Sancor”, 
pueden ser semejantes, en cuanto que en ambos hubo una actividad por parte del organismo fiscal, hay un hecho 
diferenciados que incide notablemente en la concepción de la Corte suprema y es la existencia de un procedimiento 
determinativo de oficio.
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III.4. Otro precedente singular, tuvo lugar en autos “Recurso de hecho deducido por la 

demandada en la causa Pistrelli Díaz y Asociados c/ Estado Nacional - Administración Federal de Ingresos 

Públicos - Resolución 208/06 y otros”35, resuelto por la Corte suprema, el 11 de diciembre de 2014, y 

que llegó a su entendimiento a través del recurso de queja -por recurso extraordinario denegado- 

contra la sentencia de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal que había confirmado lo resuelto por el juez de grado en cuanto “hizo 

lugar a la presente demanda contenciosa y, en consecuencia, revocó la resolución 208/06 (DE 

LGCN) de la AFIP-DGI”.

Del pronunciamiento de la Corte suprema y del dictamen efectuado por el entonces 

proCurador General, dr. esteBan riGhi36, podemos reconstruir los siguientes hechos.

La actora “es una sociedad civil cuyos integrantes se dedican al ejercicio de la profesión de contadores 

públicos, prestando servicios de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal exclusivamente, sin 

desarrollar otra actividad comercial complementaria”. 

Conforme se desprende del dictamen del proCurador, la afip impugnó “las declaraciones 

juradas del impuesto a las ganancias de los períodos 2000 a 2002 […] por haber empleado en su 

confección etcriterio de imputación de sus ingresos y sus gastos según lo percibido”.

Según la Corte suprema, mediante la resolución nº 136/05 (DV DOGR), el Fisco Nacional 

entendió que “la materia imponible determinada a Pistrelli Díaz y Asociados debe considerarse atribuida a 

sus socios según su participación en los resultados de aquélla, y son éstos últimos los responsables de liquidar y 

pagar el tributo al Fisco con las ganancias que obtienen de la sociedad de la que forman parte”, ello de acuerdo 

con lo dispuesto en el art. 50 de la ley del Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997).

En su dictamen, el ministerio púBliCo fisCal relató que “la actora inició esta causa 

mediante una demanda contenciosa, deducida en los términos del art. 23 de la ley 19.549, tras el dictado de la 

resolución 136/05 (DV DOGR) que había determinado de oficio los períodos 2000 a 2002 del impuesto en crisis, 

recurrida en los términos del art. 74 del decreto 1397/79, lo que dio lugar al dictado de la resolución 

208/2006 (DE LGCN), agotándose así́ la vía administrativa” (énfasis propio).

En función de ello, razonó que al “tratarse la citada resolución 136/05 (DV DOGR) de una 

determinación de oficio, su revisión debía instarse por alguna de las vías previstas por el art. 76 de la ley de rito 

fiscal, habiendo optado [Pistrelli Díaz] por impugnar el acto por la vía administrativa -en vez de 

recurrir al Tribunal Fiscal de la Nación-. Así las cosas, más allá de las consideraciones respecto 

de la vía recursiva formuladas por la actora en su recurso, y de las realizadas por el Fisco Nacional 

en su resolución 208/2006 (DE LGCN), tengo para mí que la revisión transitó el mecanismo 

35 CSJN: CSJ 40/2011 (47-P). En adelante “Pistrelli Díaz”.
36 diCtamen MPF: S.C. P.40, L.XLVII
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previsto en el inc. a) de dicho arto 76 de la ley 11.683” (subrayado propio).

Por las razones expuestas, a la luz de la doctrina sentada en la causa de “Circuitos 

Cerrados”37, concluyó que “el acto que pone fin a dicha vía recursiva respecto de una determinación 

de oficio no es susceptible de ser impugnado mediante demanda contenciosa, ya que la suerte del tributo en 

cuestión sólo puede ser cuestionada ante la justicia por medio de la acción de repetición de los arts. 81 y cc.” de 

la LPT y, en consecuencia, dictaminó que correspondía “declarar formalmente admisible el recurso 

extraordinario” y “hacer lugar al recurso de queja y revocar la sentencia apelada”.

A su turno, la Corte suprema se apartó de manera tajante de lo expuesto por el 

proCurador, tanto en la interpretación de los hechos como de la normativa aplicable al sub-lite.

En efecto, sostuvo que “en primer lugar corresponde señalar que el Tribunal no comparte el criterio 

expuesto por el señor Procurador General en su dictamen, en cuanto consideró, sobre la base de lo resuelto en 

Fallos: 333:161, que el acto administrativo cuestionado por la actora no era susceptible de ser impugnado 

mediante demanda contenciosa sino únicamente a través de una acción de repetición en los términos de los arts. 81 

y concordantes de la ley 11.683” (énfasis propio).

Para fundar su apartamiento y precisar los alcances de la doctrina emanada del 

precedente “Circuitos Cerrados” el máximo triBunal manifestó que “debe advertirse que, a diferencia del 

precedente mencionado en el referido dictamen, en el supuesto de autos, la resolución administrativa se limitó a 

establecer el resultado neto impositivo de la accionante, sin intimarle el pago de suma alguna” (el subrayado no 

obra en el original) y, a mayor abundamiento, señaló que en Resolución 208/2006 (DE LGCN) 

“el organismo recaudador reconoció expresamente la posibilidad de su impugnación por la vía prevista 

en el art. 23 de la ley 19.549”.

En cuanto al fondo del tema discutido, cuestión que excede nuestro trabajo, los 

ministros de la CSJN entendieron que el caso era análogo al precedente “Paracha, Jorge Daniel cl 

DGI s/ recurso38”, a cuyos fundamentos remitieron en honor a la brevedad.

Por lo todo expuesto, el máximo triBunal hizo lugar a la queja, se declaró formalmente 

procedente el recurso extraordinario y, por mayoría, confirmó la sentencia apelada.

En este caso observamos que lo determinante para encuadrar, entender y resolver los 

problemas procesales que se evidencian al comparar el dictamen de la proCuraCión General y 

la sentencia de la Corte suprema, es la naturaleza que se le asignó a la Resolución 136/05 (DV 

DOGR). 

Mientras que la proCuraCión General entendió que se trataba de una determinación 

de oficio y recalificó el procedimiento administrativo sustanciado ante la AFIP en los términos 

37 fallos: 333:161
38 fallos: 337:993
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previstos en el art. 76 inc. a de la LTP, sellando la suerte adversa de la demanda contenciosa 

de “Pistrelli Díaz” atento la jurisprudencia emanada del precedente “Circuitos Cerrados”; la Corte 

suprema simplemente calificó a la resolución en cuestión como un acto administrativo el cual, 

según sus propias palabras, no intimó “el pago de suma alguna” y, en consecuencia, no constituía un 

acto determinativo39.

Por tal razón, la vía escogida por el actor, a saber, interposición del recurso apelación 

en los términos del art. 74 del Decreto Reglamentario 1397/79, que dio lugar al dictado de la 

Resolución 208/2006 y a la consecuente demanda contenciosa fundada en el artículo 23 de la 

LPA, no podría ser descalificada por la doctrina del fallo “Circuitos Cerrados”.

III.5. Siguiendo este engranaje jurisprudencial, podemos incluir -de modo conexo- la 

causa “Nidera S.A. c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”40, sentencia del 

8 de marzo de 201641.

En dicho precedente, se discutió la incidencia de una determinación de oficio impugnada 

ante el tfn y las consecuencias que lo allí discutido genera, por la técnica de liquidación del 

tributo y la continuidad del giro económico, en los próximos ejercicios fiscales42. 

La causa “Nidera S.A.” se originó como consecuencia de la Resolución Nº 18/07 (DV DEOA) 

y la nota de fecha 19 de noviembre de 2007, por cual la AFIP determinó de oficio la obligación 

de la empresa frente al impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2001 y su 

incidencia en el ejercicio fiscal siguiente (2002). En ellas, la administraCión triButaria computó 

saldos compensables que resultaban de las determinaciones de oficio realizadas con relación al 

mismo impuesto en los ejercicios fiscales 1999 y 2000 -Resoluciones Nº 159/05 y 160/05- y que se 

hallaban recurridas ante el tfn. 

Por este último extremo, la firma sostuvo que la Resolución Nº 18/07 y la nota de fecha 19 

de noviembre de 2007, eran nulas de nulidad absoluta e insanable. Al resolver, el TFN confirmó 

la pretensión de la actora y apelada tal la decisión, ante la Cámara Nacional en lo Contencioso 

Administrativó Federal, ésta revocó la resolución anterior.

Puesta en conocimiento de la Corte suprema, vía recurso extraordinario interpuesto 

por la parte actora, el máximo triBunal tuvo que resolver el conflicto suscitado entre el efecto 

39 Cabe señalar que son números los supuestos en los cuales la AFIP establece cargos o exigencias pecuniarias sin 
que medie el dictado de una determinación tributaria. Una precisa recopilación de estas casos se puede ver en 
Giuliani fonrouGe Carlos m. – navarrine susana C : “Procedimiento Tribuario y De la Seguridad Social”, Lexis Nexis, 9° 
edición, Bs. As., 2009, pag. 465 - 466.
40 fallos: 339:260
41 En lo sucesivo, “Nidera S.A.”.
42 Para un análisis más profundo de esta causa, recomendamos el trabajo del dr. armando maGallón: “Definición de 
los alcances el efecto suspensivo del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal: Propósito de la doctrina del precedente “Nidera S.A.”, 
publicado en ernesto Gómez zamaCola (Director), Revista digital “Constitución Financiera en la Jurisprudencia de la 
Corte Suprema”, Tomo I – Precedentes 2016, año 1º, 2019, ISSN 2683–6858, pág. 99 a 109.
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suspensivo que otorga la apelación ante el TFN -en virtud de lo dispuesto en el art. 167 de la 

LPT43- y las potestades que el mismo ordenamiento otorga a la administraCión triButaria de 

verificar, fiscalizar y determinar las obligaciones tributarias en los períodos fiscales siguientes a 

los que se encuentran apelado ante el TFN.

Para resolver este conflicto, la Corte suprema empezó delimitando cuál sería el alcance 

del recurso de apelación ante el TFN y precisó que el sistema normativo prevé la inhibición 

temporalmente del “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”. 

A lo anterior, agregó que “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 (…) compute compensaciones y 

saldos favorables establecidos en determinaciones anteriores del tributo que aún no han adquirido firmeza” (el 

destacado no obra en el original).

En este marco, el máximo triBunal entendió que la tesis sostenida por la actora implicaría 

paralizar el ejercicio de las facultades propias del Fisco Nacional conferidas en los 16, 17 y 35 de 

la LPT durante los años sucesivos y omite ponderar que dicho cuerpo legal resguarda el derecho 

de defensa del contribuyente respecto de las determinaciones de los nuevos períodos fiscales, ya 

que conserva un idéntico ámbito de discusión que incluye tanto de las garantías previstas en el 

procedimiento de determinación de oficio (art. 17 de la ley 11.683) como el respectivo recurso de 

apelación ante el TFN.

De este modo, la CSJN delimitó el alcance del efecto suspensivo del recurso de apelación 

ante el TFN, en cuanto el ordenamiento tributario no permite inferir que la impugnación de una 

determinación de oficio inhiba las potestades tributarias del Fisco para determinar los ejercicios 

siguientes, pues ello, solo veda, transitoriamente, la posibilidad de librar la boleta de deuda e 

iniciar el respectivo juicio de cobro ejecutivo. 

Así, una vez resuelto el recurso iniciado ante el TFN su decisión “importa una 

presunción de verdad que justifica el pago del gravamen con motivo de la transferencia del caso 

de la esfera administrativa a la judicial, de modo que la recaudación de los dineros públicos no se 

vea injustamente demorada, respetándose por lo demás, y en sus más amplias consecuencias, el 

principio constitucional de la separación de poderes”44.

43 Dicho artículo dice: “La interposición del recurso no suspenderá la intimación de pago respectiva, que deberá cumplirse en la forma 
establecida por la ley, salvo por la parte apelada” (el destacado no obra en el original).
44 fallos: 312:1010; 316:2142; 334:1101.
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III.6. Otra causa que merece ser reseñada es “AFIP c/ Lage S.A. s/ ejecución fiscal - 

A.F.I.P.”45 sentencia el 24 de abril del 201846.

El caso“Lage S.A” se inició por un  juicio de ejecución fiscal promovido contra la empresa por 

las deudas tributarias determinadas mediante las Resoluciones 55/2013 y 56/2013 efectuadas por 

la Dirección Regional Tucumán de la AFIP. Ante esta situación, la ejecutada opuso excepciones 

de inhabilidad de título por inexigibilidad de la deuda, litispendencia e inconstitucionalidad del 

art. 82, inc. a, de la LPT.

En este contexto, el JuzGado federal de santiaGo del estero hizo lugar a la excepción 

de inhabilidad de título opuesta por “Lage S.A.”, entendiendo que la deuda reclamada en autos era 

inexigible ya que resultaba irrazonable habilitar su cobro cuando la empresa “había interpuesto -ante 

ese mismo juzgado- demandas en los términos del art. 23, inc. a, de la ley 19.549, con pedido de medidas cautelares, 

impugnando las resoluciones 262/2013 y 26,3/2013 de la Dirección Regional Tucumán de la A.F.I.P”; a lo que 

agregó que “no era admisible que, en ese particular contexto y ante la eventualidad de una sentencia favorable 

en esos procesos, el contribuyente luego debiese iniciar una acción para resarcirse de la ejecución en virtud de un 

acto administrativo anulado”. Por lo tanto, concluyó que “al no existir un pronunciamiento firme 

en las causas mencionadas, la obligación tributaria cuyo cobro pretendía la actora era inexigible”.

Interpuesto el recurso extraordinario, por el Fisco Nacional, la Corte suprema resolvió 

el pleito remitiendo a la jurisprudencia sentada en el precedente “Circuitos Cerrados”, apartándose 

de la solución propuesta por el ministerio púBliCo fisCal y, en consecuencia, dejando sin efecto 

la sentencia recurrida.

Para así decidir el máximo triBunal afirmó que “según el régimen procesal establecido en 

la mencionada ley de procedimiento tributario respecto de los impuestos nacionales regulados 

por ella, la Administración Federal de Ingresos Públicos se encuentra autorizada a librar boleta 

de deuda, fundada en los actos administrativos determinativos de la obligación tributaria, una 

vez agotada respecto de ellos la instancia administrativa, incluyendo, en su caso, la intervención 

del Tribunai Fiscal de la Nación, tal como resulta de los arts. 76, 81, 92, 167 y194 y concs”. 

Asimismo, el máximo triBunal recordó que “ha descartado… la vía establecida en el art. 23, inc. 

a, de la ley 19.549 resulte apta para impugnar determinaciones de impuestos y sus accesorios debido a que la 

ley 11.683 contiene una regulación específica de los medios recursivos pertinentes, lo que excluye 

la aplicación a su respecto de la legislación que rige los procedimientos administrativos, pues 

ella solo está contemplada con carácter supletorio para las situaciones no previstas en el título I 

de la ley 11.683” (el destacado no obra en el original).

45 En adelante “Lage S.A.”.
46 CSJN: FTU 009980/2014/CS001
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III.7. En términos idénticos a los mencionados en el apartado anterior, la CSJN resolvió  

“AFIP-DGI c/ Marybe S.R.L. s/ ejecución fiscal A.F.I.P47”. En dicho precedente el ente reCaudador 

inició un procedimiento de ejecución fiscal con el fin de hacer efectivo el cobro del impuesto a los 

débitos y créditos, más intereses y multa48, resultantes de la resolución determinativa de oficio 

32/2013, contra la cual, la demandada, interpuso recurso de reconsideración en los términos del 

artículo 76, inc. a), de la LPT y que fue rechazado mediante la Resolución 194/13 de la Dirección 

Regional de Tucumán de la administraCión federal de inGresos púBliCos.

Al igual que en “Lage S.A.”, el JuzGado federal de santiaGo del estero hizo lugar a 

la excepción de inhabilidad de título opuesta por la ejecutada, por entender que la deuda 

reclamada en ese apremio era inexigible, pues se encontraba en trámite -ante ese mismo juzgado-

una demanda contenciosa en los términos del artículo 23, inc. a), de la LPA, impugnando la 

Resolución 194/13. 

Interpuesto el recurso extraordinario federal, se dio intervención al ministerio púBliCo 

fisCal y en dicha oportunidad la proCuradora fisCal manifestó que la demanda judicial iniciada 

contra la resolución 194/13 carecía de efecto suspensivo49 y, por ende, esos conceptos podían ser 

ejecutados en los términos del art. 12 de la ley 19.549. En tal sentido, agregó que: “(…) los recursos 

administrativos o judiciales presentados por los administrados no producen, per se y de modo automático, efectos 

suspensivos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario50”.

Por último y a modo de colofón, expresó: “Por otro lado, entiendo que una solución diversa a la 

propuesta conduce a que la prerrogativa de la Administración respecto de la legitimidad de sus actos, desaparezca 

frente a cualquier proceso judicial, obligando al Estado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en 

los que se asienta”.

Oída la opinión de la proCuradora, el máximo triBunal sostuvo: “(…) según el régimen 

procesal establecido en la mencionada ley de procedimiento tributario respecto de los impuestos nacionales 

regulados por ella, la Administración Federal de Ingresos Públicos se encuentra autorizada a librar boleta de 

deuda, fundada en los actos administrativos determinativos de la obligación tributaria, una vez agotada respecto 

de ellos la instancia administrativa, incluyendo, en su caso, la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación, 

tal como resulta de los arts. 76, 81, 92, 167 y 194 y concs.”. Y añadió: “(…) el a quo, al considerar que la deuda 

reclamada resulta inexistente e inexigible pues el acto que confirmó la determinación de oficio de las sumas que 

47 CS, expediente FTU 50815/2013/CS1, sentencia del 24 de abril de 2018.
48 En los términos del artículo 45 de la Ley 11.683.
49 Es importante dejar en claro que el acto determinativo de oficio, es un acto administrativo dictado por quien 
detenta la competencia tributaria para cuantificar la posición deudora o acreedora del contribuyente para con el 
Organismo Recaudador. Así, al igual que todo acto administrativo, goza de presunción de legitimidad derivada del 
principio de auto-tutela de la administración, lo cual le otorga fuerza ejecutoria.
50 En idéntico sentido, se ha pronunciado la CSJN en fallos: 310:2682 (cons. 7°).
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en el sub examine se pretenden ejecutar, se encuentra cuestionado por el contribuyente mediante una demanda 

deducida en los términos del arto 23, inc. a, de la ley 19.549, prescindió de lo dispuesto en la ley que específicamente 

regula la cuestión sometida a su conocimiento”.

Por todo expuesto y conforme lo resuelto en “Circuitos Cerrados”, la CSJN descartó que 

la vía establecida en el art. 23, inc. a), de la LPA resulte apta para impugnar determinaciones de 

impuestos y sus accesorios debido a que la LPT contiene una regulación específica de los medios 

recursivos pertinentes y, en consecuencia, excluye la aplicación de la legislación que regula los 

procedimientos administrativos en dicha materia51.

III.8. Una situación que no queríamos dejar de abordar, aunque sea de manera breve, 

es la que se da respecto a la impugnación de los actos determinativos por los responsables 

solidarios52.

A tal fin utilizaremos los precedentes de la Corte suprema en las causas “Brutti, Stella 

Maris (T.F. 14.814-I ac. 14.815-I/15.157-I) c/ D.G.I.”53, sentencia del 30 de marzo de 2004 y “Bozzano, Raúl 

José (TF 33.056-1) cl DGI”54, sentencia del 11 de febrero de 2014 ya que en ellos el máximo triBunal 

sentó las bases de como se activa la solidaridad tributaria establecida en el artículo 8, inc. a) de 

la Ley Nº 11.683.

En el caso “Brutti” la Corte suprema se remitió al dictamen del ministerio púBliCo fisCal, 

el cual dejó varias enseñanzas.

En primer lugar, cabe recordar que en virtud de lo que establece el actual artículo 17 in 

fine de la ley 11.683 (T.O. 1.998), el procedimiento de determinación de oficio deberá “ser cumplido 

también respecto de aquellos en quienes se quiera efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 8º”.

En síntesis, dicho procedimiento se inicia con una vista de las actuaciones administrativas 

y de las impugnaciones o cargos que se formulen respecto a la materia imponible al contribuyente 

51 La CSJN también descalificó el pronunciamiento del a quo en lo que “se refiere a la multa aplicada en la resolución D.O. 
32/2013 (DVRRTU) y confirmada por la resolución 194/2013 de la Dirección Regional Tucumán de la A.F.I.P” y fundó tal decisión 
en que “esa sanción no fue materia de cuestionamiento judicial alguno por parte de la. ejecutada. En efecto, la demanda iniciada por 
Marybe S.R.L. el 18 de septiembre de 2013 no contiene agravios sobre el punto” (el subrayado no obra en el original). Creemos 
que no se puede soslayar el peso de este extremo a la hora de ponderar la manera en como resuelve la Corte suprema 
este caso.
Sobre este punto queremos recordar que la doctrina ha señalado que en principio “en materia de multas, la repetición 
es indamisible al pasar la resolución administrativa en autoridad de cosa juzgada”. spisso rodolfo r.: “Acciones y Recursos en 
Materia Tributaria”, Abeledo - Perrot, 4° edición –actualizada y ampliada–, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2014, 
pag. 202. Ver también fallos: 209:586 y 210:475 y GarCía vizCaíno Catalina: ob. cit.; 2006, pag. 222 y 223 y díaz 
sieiro h., velJanoviCh r. BerGroth l.:, 1994, pag. 475 y 476 (donde se explican distintos supuestos de excepción la 
regla mencionada precedentemente)..
52 Sobre la jurisprudencia y la responsabilidad tributaria recomendamos la lectura de keiniGer, Walter - verGara, 
serGio d.: “Cuestiones esenciales con relación a la responsabilidad solidaria de los administradores en materia tributaria. La situación 
a nivel nacional y de la provincia de Buenos Aires”, Thomson Reuters – Checkpoint.
53 fallos: 326:769. En adelante “Brutti”.
54 fallos: 337:58. En adelante “Bozzano”.
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o responsable con el fin de que realice por escrito su descargo y finaliza normalmente con el 

dictado de un acto administrativo que fija el tributo e intima de pago al contribuyente y, de 

corresponder, estable la responsabilidad solidaria en el caso concreto.

Ahora bien, en el precedente analizado la Corte suprema va a precisar que para efectivizar 

la responsabilidad solidaria el organismo recaudador solo puede hacerlo “una vez vencido el plazo de 

la intimación de pago cursada al deudor principal”.

En este sentido agregó que “la responsabilidad del solidario nace sólo frente al incumplimiento 

del deudor principal a la intimación de pago cursada por el organismo recaudador” (el énfasis no obra en 

el original); por lo tanto la inobservancia de la intimación de pago reviste la calidad de ser la 

“condición necesaria para la extensión de la responsabilidad al solidario”.

O dicho de otro modo, sólo a su expiración del plazo otorgado para cumplir con la 

intimación de pago “podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en 

forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”.

Mas allá de estas consideraciones es importante resaltar que la Corte suprema 

también establece que “no se advierte obstáculo legal alguno para que el Fisco comience el procedimiento 

de determinación de oficio con el objeto de verificar la eventual responsabilidad personal y solidaria (…) aún 

antes de intimar de pago al deudor principal, puesto que el establecimiento de la responsabilidad requiere de su 

instrumentación a través del correspondiente acto que culmina el proceso determinativo” (subrayado propio).

No obstante la claridad del precedente reseñado, tal como lo advierte Capria, “ha 

subsistido jurisprudencia contradictoria con relación a la interpretación de esta sentencia”55 y por tal razón56 

es menester traer a colación el pronunciamiento de la CSJN en la causa “Bozzano”, en la cual 

se va a expedir sobre sí el hecho de que el deudor principal haya apelado la determinación de 

oficio ante el TFN ello inhibiría la posibilidad de extender la responsabilidad a los solidarios 

o, dicho de otro modo, como debe interpretarse el incumplimiento de la intimación de pago si 

en contribuyente presenta el recurso de apelación ante el TFN -con el efecto suspensivo que 

conlleva de la determinación de oficio- a los efectos de activar la solidaridad de los responsables 

de pago.

Cabe recordar que en la causa “Bozzano”, tanto la Cámara en lo Contencioso Administrativo 

Federal y el TFN, en síntesis, entendieron que la resolución de la AFIP que determinó de oficio la 

55 Capria adriana m.: “Reseña jurisprudencial de la Corte Suprema de justicia de la Nación: Responsabilidad solidaria en materia 
tributaria”. Ver https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2014/04/2.11.1doctrina1.pdf.
56 La situación descripta de jurisprudencia contradictoria se evidencia en el precedente de la Sala I de la Cámara 
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal en los autos: “Brea, José Ernesto”, sentencia del 25/02/2010 cuanto 
entendió que la ley 11683 “establece que el procedimiento de terminación de oficio (...) deberá ser cumplido también respecto de 
aquellos en quienes se quiere efectivizar la responsabilidad solidaria del artículo 8”, sin embargo agregó que “para la determinación 
de la responsabilidad solidaria es necesario un específico diferenciado procedimiento administrativo, que presupone la intimación 
previa de los tributos al responsable principal”.

https://dpicuantico.com/sitio/wp-content/uploads/2014/04/2.11.1doctrina1.pdf
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obligación impositiva del Sr. Bozzano, como responsable solidario de la empresa Carnes santa 

maría s.a., era nula, pues empresa había apelado ante el TFN los actos mediante los cuales 

se había determinado su obligación, por lo tanto la deuda tributaria del contribuyente no se 

encontraba firme y por tal razón “el ente recaudador no podía válidamente iniciar el procedimiento previsto 

para obtener el pago de la deuda tributaria al responsable solidario”.

En este marco el máximo triBunal hizo lugar recurso ordinario de apelación interpuesto 

por la AFIP y revocó la sentencia recurrida.

Para así resolver, ponderó que a la luz de la normativa aplicable al caso (art. 8 ley 11.683, 

t.o. 1.998), no se requiere “el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino 

únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de 

quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida”.

Por tal razón concluyó que al interpretar el régimen de la solidaridad de la LPT no 

corresponde que “se incorpore un recaudo -la firmeza del acto que determina el impuesto del deudor principal- 

no contemplado en esa norma, máxime si se considera que en el ordenamiento de la ley 11.683 […] se resguarda 

el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un 

tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación 

de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 […] lo que implica -además de la necesaria observancia de las 

reglas que lo conforman- que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal […] 

permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere 

pertinentes a su derecho”.

III.9. Por último es menester analizar cual es la postura de la Corte suprema respecto 

del procedimiento impugnatorio cuando el acto determinativo cuantifica la obligación tributaria 

adeudada y al mismo tiempo imponen sanciones.

Este supuesto fue tratado por la Corte suprema en el año 1974, en el caso “Auad de Neuman, 

Mahazan c/ Dirección General Impositiva”57.

Los hechos de la causa pueden sintetizarse del siguiente modo. Contra el acto de la 

Dirección General Impositiva (delegación Córdoba) que determinó el impuesto adeudado e 

impuso la respectiva multa el contribuyente interpuso, respecto de la obligación tributaria, 

recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación y respecto de la sanción  recurso 

de reconsideración ante el superior jerárquico. Resuelto de manera negativa el recurso de 

reconsideración inició la demanda contenciosa para que se revoque la multa impuesta.

Esta situación generó un conflicto de competencias ya que el TFN le solicitó al juez 

federal que se inhiba de entender en la demanda incoada y remita las actuaciones, petición que 

57 fallos: 288:82.
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no fue aceptada por el magistrado.

La Corte suprema58 luego de ponderar la normativa del la 11.683 entendió que por 

“elementales principios de lógica jurídica” en evidente “la necesidad de que tanto las determinaciones 

impositivas como la imposición de multas –consecuencia éstas últimas de aquéllas- sean revisadas por el mismo 

órgano jurisdiccional”.

Al respecto el Tribunal ponderó que la manera en que se resuelve evita la posibilidad de 

pronunciamientos de contradictorios59 (situación que, a su entender, ocurriría en el caso de que, 

por un lado, se confirmara la multa aplicada, y, por el otro, se dejará sin efecto la determinación 

tributaria causa de dicha sanción) y que la solución propiciada respeta la regla dice que lo 

accesorio (en este caso la multa) debe ser considerado juntamente con lo principal (en este 

supuesto resulta la determinación impositiva).

En este marco, justificada la necesidad de la unidad de revisión de ambas decisiones, 

estableció que, en la especie, “el órgano que debe conocer respecto de tales cuestiones es el Tribunal Fiscal 

de la Nación”; ello es así ya que dicho tribunal es competente para conocer y las apelaciones que 

se refieren a determinaciones impositivas como también a las que conciernen a la resoluciones 

que imponen multas; competencia que carece el juzgado federal dado que si bien puede entender 

en las demandas contra resoluciones en materia de multas no está facultado para conocer en 

las presentaciones que se dirigen contra las resoluciones que determinan impuestos, las que 

solamente puede entender cuando sean puestas en crisis por vía de repetición60.

IV. Lo que la Corte Suprema nos dejó

Del análisis integral y sistematizado de la jurisprudencia precitada arribamos a distintas 

observaciones, enseñanzas y conclusión. 

La primera conclusión, y quizás la mas importantes para los fines de este artículo, es que 

según la CsJn, los recursos contenidos por el artículo 76 de la LPT, son el único medio idóneo, para 

poner en crisis los actos determinativos de Fisco Nacional, resultando dichas vías excluyentes 

entre sí, en tanto la elección de una impide la posibilidad de acudir a la otra y exclusivas, toda 

vez que no proceden otros medios de impugnación, encontrando así, los recursos de la LPA, un 

valladar infranqueable impuesto por el máximo triBunal.

Otro punto que merece ser destacado es la importancia de determinar correctamente la 

58 Que hizo suyo los fundamentos del dictamen del proCurador General, dr. enrique C. petraCChi.
59 Dicha solución es compartida por GarCía vizCaíno al entender que “Una resolución que impone multa y determina 
gravámenes no es susceptible de ser atacada simultáneamente por los dos recursos mencionados [en el art. 76 de la LPT], ya que de 
lo contrario se posibilitaría el dictado de pronunciamientos contradictorios con el consiguiente escándalo jurídico”. Catalina GarCía 
vizCaíno:, ob. cit.; 2006, pag. 222.
60 Esta doctrina ha sido reiterada por Sala IV de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, en la causa “Sevel Argentina S.A. c. D.G.I”, sentencia del 06/12/1994.
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naturaleza del acto por el cual se requiere el pago del tributo ya que ello, como vimos, determinará, 

en principio, el régimen recursivo aplicable, pues no toda decisión de la administración fiscal es 

pasible de ser recurrida por las vías establecidas en el art. 76, sino que es “menester que revista 

el carácter de una determinación tributaria”61. Si bien a simple vista parece una tarea elemental, la 

discrepancia entre el ministerio púBliCo fisCal y la CsJn en los autos “Pistrelli Díaz” demuestra 

que tal labor hermenéutica a veces no es tan fácil.

Por otro lado debe ser señalado que el inicio de un procedimiento de determinación 

de oficio, como expresamente lo destacó el máximo triBunal en el caso “Carlos Enríquez S.A. – 

UTE”, inhibe, en principio, la posibilidad de iniciar una acción meramente declarativa de 

certeza62, salvo que el responsable demuestre la ineficacia del procedimiento especifico para 

despejar la incertidumbre o que ajustarse al procedimiento conlleve la vulneración de derechos 

constitucionales.

En cuanto a los efectos de la impugnación de la determinación de oficio ante el TFN, la 

Corte suprema, en la causa “Nidera S.A.”, señaló que el recurso de apelación solo imposibilita a 

la administración a librar la boleta de deuda e iniciar el respectivo juicio de cobro ejecutivo y, 

por tal razón, las facultades del Fisco de verificación, fiscalización y determinación no se ven 

restringidas.

Respecto al procedimiento de impugnación de la determinación de oficio por parte de 

los solidarios, cabe señalar que para la Corte suprema a los solidarios se les debe iniciar también 

un procedimiento de determinación de oficio y que la hipótesis que habilita la activación de 

la solidaridad y el requerimiento de la prestación del tributo es el incumplimiento por parte 

del deudor principal de la intimación de pago del gravamen adeudado. Sin embargo, ello no 

implica que la Administración se vea cohibida en sus facultades de iniciar el procedimiento 

de determinación de oficio para el solidario aun cuando no haya incumplimiento del deudor 

principal como tampoco se inhiben las potestades del fisco respecto con los solidarios cuando el 

contribuyente por deuda propia impugna la determinación de oficio.

Si bien normativamente no esta establecido de manera expresa la CSJN ha vetado la 

posibilidad de escindir la vía recursiva de la determinación del impuesto y la multa cuando 

ambos se hayan vinculados.

61 Giuliani fonrouGe Carlos m. – navarrine susana C : ob. cit.; pag. 464.
62 Utilizamos el término acción meramente declarativa de certeza y no acción declarativa de inconstitucionalidad 
porque compartimos, en principio, la diferenciación entre ambas acción realiza el dr. CassaGne, que en prieta 
síntesis, diferencia la primera en cuanto “sólo tiene sentido en caso de duda sobre el alcance de una norma o acto mientras que 
la situación de incertidumbre no se da en las acciones declarativas directas de inconstitucionalidad en las que se alega y se pretende 
demostrar la certidumbre de su inconstitucionalidad”. CassaGne, Juan Carlos: “La acción declarativa de inconstitucionalidad”, La 
Ley, 06/07/2015. Cita Online: AR/DOC/2167/2015.
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Por último, creemos que oportuno cerrar este trabajo con las palabras del Ministro 

de la Corte suprema, dr. marCo aurelio rosalia, en una enjundiosa disidencia, que sentó las 

bases de la jurisprudencia analizada, en cuanto a que “La existencia de una ley instrumental específica, 

tendiente a reglar la relación tributaria -se dijo- hace que la tramitación de la causa deba ajustarse a los cánones 

expresamente señalado por el estatuto de la materia, sin sujeción a normas o formulismos especiales que la 

jurisprudencia ha creado para otros supuestos”63.

63  fallos: 272:132
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ARTÍCULO  17

COMENTARIO AL FALLO “EURNEKIAN”
 Por Lucas Rebecchi

PALABRAS CLAVES
Fideicomiso, Impuesto a las Ganancias, Impuesto sobre los bienes personales, Tribunal Fis-

cal de la Nación, proceso penal. 

Análisis del fallo: CS, “Eurnekian, Eduardo (TF 18906-1) c/ DGI”, Expte. N° CAF 40457/2012/

CS1, sentencia de fecha 23/11/2017.

I. Introducción.

En forma preliminar al comentario del fallo en cuestión, estimo conveniente, realizar un 

breve análisis de la figura del fideicomiso o trust -como se lo conoce en el derecho anglosajón- a 

los fines de poder contextualizar los hechos del caso.

En este sentido, corresponde señalar que la figura del fideicomiso fue receptada 

legislativamente en nuestro país primero en la ley 24.441 y más recientemente en la Sección 1 

Capítulo 30 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Así, el artículo 1666 del mentado cuerpo legal establece que habrá contrato de fideicomiso 

“cuando una parte, llamada fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra 

persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se 

designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario”.

A continuación, los artículos 1667 a 1669 fijan el contenido, las formas y los plazos 

relativos al contrato de fideicomiso.

En relación con los sujetos de esta figura legal, existe consenso en la doctrina1  para 

clasificarlos de la siguiente manera: 

a) Fiduciante: es quien transmite bienes de su propiedad al fiduciario y le brinda 

las instrucciones que debe cumplir para su administración. El fiduciante puede, a su vez, ser 

beneficiario o fideicomisario.

b) Fiduciario: es el titular de los bienes quien los recibe del fiduciante y se obliga a 

1 LIPOVETZKY, Ezequiel, MUIR, Pablo M. “LOS TRUSTS, FUNDACIONES DE INTERÉS PRIVADO Y 
ESTRUCTURAS ANÁLOGAS BAJO LA REFORMA DE LA LEY 27430”, en Doctrina Tributaria ERREPAR 
(DTE), Tomo XXXVIII, diciembre 2017 y así como también GOTLIB, Gabriel; VAQUERO, Fernando; FERREYRA 
FERNÁNDEZ, Constanza E.; KAPLÚN, Brian “TRATAMIENTO DE LOS FIDEICOMISOS DEL EXTERIOR EN 
LA NORMATIVA TRIBUTARIA” en Doctrina Tributaria ERREPAR (DTE) XLI, mayo 2020.
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administrarlos conforme lo instruido por éste. 

Como veremos luego al analizar los fideicomisos constituidos en el exterior, a veces 

tanto el fiduciario como el fiduciante pueden utilizar terceras personas como los la figura del 

“protector” u otras que ayudan al fiduciario en el manejo de los activos subyacente del fideicomiso.

c)  Beneficiario: es el sujeto en cuyo beneficio se constituye el fideicomiso y se 

administran los bienes fideicomitidos. El beneficiario puede, a su vez, ser fideicomisario.

d) Fideicomisario: es la persona a quien se transmite la propiedad de los bienes al 

concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario, o una persona distinta de ellos, 

pero nunca el fiduciario.

Dentro de los efectos del contrato de fideicomiso, nuestro Código Civil y Comercial 

de la Nación establece en los artículos 1682 a 1685 que los bienes fideicomitidos integran la 

propiedad fiduciaria, constituyendo los primeros un patrimonio separado del patrimonio del 

fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario.

Ahora bien, en relación con los fideicomisos constituidos en el exterior, temática sobre 

la que versa el fallo a comentar, nos encontramos con los denominados “trust”, definidos por 

la doctrina como los contratos en los cuales una persona (settlor o fiduciante) transfiere la 

titularidad de la propiedad de ciertos activos a otra persona independiente (fiduciario o trustee) 

para que los administre y, al cumplimiento de un determinado plazo o condición (v.g. la muerte 

del settlor), los transfiera a los beneficiarios designados previamente por el fiduciante.

En el caso de los trust, a diferencia de lo que ocurren en los fideicomisos locales, se 

introducen figuras como los ya mencionados “protectors”, pudiendo también estipularse una 

carta de deseos (letter of wishes) para asegurar que el fiduciario siga con la voluntad del settlor2.  

Quiero detenerme brevemente en el análisis del instituto del “protector”, dada su 

naturaleza especial y su relación con las distintas clasificaciones de trust que existen.

El protector, resulta ser un sujeto que ejerce una supervisión directa o indirecta sobre 

la administración del trust (fiduciario); así el settlor (fiduciante) pese a aportar los bienes 

al fideicomiso, a través de la figura del protector podría ejercer un control absoluto sobre el 

fiduciario.

Otra manera de mantener el control de los bienes fideicomitidos es mediante la facultad 

de derecho a veto o a remover al fiduciario3. 

Aclarado esto, concluimos que existen dos tipos de trust, de acuerdo al mayor o menor 

2 Ob. Cit. y KNOBEL, Andrés “¿Existen argumentos desde la perspectiva del bienestar social que justifiquen las 
regulaciones ventajosas de los fideicomisos?” en Tax Justice Network. Disponible en https://www.taxjustice.net/
wp-content/uploads/2017/10/Existen_argumentos.pdf.
3 Ob. Cit.
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control del settlor respecto tanto de los bienes fideicomitidos como de la extinción del contrato 

en cuestión.

Los trust o fideicomisos pueden ser irrevocables cuando el settlor no conserva ningún 

tipo de control sobre la estructura, debiendo estar a las condiciones de administración y extinción 

originalmente pactadas.

Por el contrario, en el trust o fideicomiso revocable el fiduciante mantiene algún tipo de 

control sobre la administración de los bienes fideicomitidos, se reserva derecho a veto o remoción 

del fiduciario; también puede ser extinguido el contrato por voluntad del settlor, situación que 

no puede ocurrir en el caso de los irrevocables donde dicha situación ocurre por muerte de este 

último o por el cumplimiento del plazo de duración del mismo.

Particularmente, el tratamiento impositivo de los fideicomisos constituidos en el 

exterior, en nuestro derecho tributario, no recepta esta clasificación, sino que puede hablarse de 

fideicomisos o trust transparentes o no transparentes.

En relación con el tratamiento de la figura bajo análisis en los impuestos a las ganancias 

y sobre los bienes personales, que son los tributos sobre los cuales versa la causa “Eurnekian, 

Eduardo” y respecto del impuesto a las ganancias, resulta necesario distinguir dos momentos.

Antes de la reforma introducida por la ley 27.430 a la ley del tributo, los fideicomisos 

constituidos en el exterior no se encontraban regulados. Existía sí una única mención en el 

inciso b) del artículo 140, -que continúa vigente en la actualidad sin modificaciones-, según el 

cual “Constituyen ganancias de fuente extranjera incluidas en el artículo 45, las enunciadas en el mismo que 

generen fuentes ubicadas en el exterior - excluida la comprendida en el inciso i)-, con los agregados que se detallan 

seguidamente:… b) Las ganancias provenientes del exterior obtenidas en el carácter de beneficiario de un fideicomiso 

o figuras jurídicas equivalentes. A los fines de este inciso, se considerarán ganancias todas las distribuciones que 

realice el fideicomiso o figura equivalente, salvo prueba en contrario que demuestre fehacientemente que los 

mismos no obtuvieron beneficios y no poseen utilidades acumuladas generadas en períodos anteriores al último 

cumplido, incluidas en ambos casos las ganancias de capital y otros enriquecimientos. Si el contribuyente probase 

en la forma señalada que la distribución excede los beneficios antes indicados, sólo se considerará ganancia la 

proporción de la distribución que corresponda a estos últimos…”.

Ahora bien, pese a dicha normativa, alguna doctrina plantea -creo que con razón-, que 

existía una especie de “transparencia impropia”, motivada por creación pretoriana, en función 

de una serie de fallos en la materia entre los que se encuentra el pronunciamiento objeto del 

comentario que nos ocupa. Para dichos pronunciamientos había “transparencia” cuando existía 

control en la disposición y administración del trust por parte del settlor; ello implicaba que, a 

los fines fiscales, el trust no existiera y que el settlor quedara sujeto a ambos tributos por las 
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ganancias y bienes del trust como si ellos nunca hubiesen salido de su patrimonio4. 

A partir de la reforma de la ley 27.430, si bien se mantuvo la redacción del artículo, 

se incorporó el inciso d) del artículo 133 de la ley del impuesto a las ganancias la figura del 

trust transparente, que establece que “La imputación de ganancias y gastos comprendidos en este Título… 

(ganancias de fuente extranjera)… se efectuará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el artículo 18 que les 

resulten aplicables, con las adecuaciones que se establecen a continuación…d) Las ganancias obtenidas por trust, 

fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras análogas constituidos, domiciliados o ubicados 

en el exterior, así como todo contrato o arreglo celebrado en el exterior o bajo un régimen legal extranjero, cuyo 

objeto principal sea la administración de activos, se imputarán por el sujeto residente que los controle al ejercicio 

o año fiscal en el que finalice el ejercicio anual de tales entes, contratos o arreglos.

Se entenderá que un sujeto posee el control cuando existan evidencias de que los activos financieros 

se mantienen en su poder y/o son administrados por dicho sujeto (comprendiendo entre otros los siguientes 

casos: (i) cuando se trate de trusts, fideicomisos o fundaciones, revocables, (ii) cuando el sujeto constituyente es 

también beneficiario, y (iii) cuando ese sujeto tiene poder de decisión, en forma directa o indirecta para invertir o 

desinvertir en los activos, etcétera….”.

Del juego armónico del inciso d) del artículo 133 y del inciso b) del artículo 140, se 

contempla un principio general aplicable a los trust o fideicomisos del exterior y una excepción 

que se verifica únicamente cuando el trust posee un controlante argentino. 

En consecuencia, para el caso del fideicomiso o trust no transparente (no existe control 

alguno por parte de un residente argentino) se aplicarán las reglas de imputación de ganancias 

contempladas en el artículo 140, es decir, sólo se van a gravar los ingresos provenientes de la 

distribución del trust en cabeza del beneficiario al momento de la distribución. Por el contrario, 

en los casos que el mismo fuera calificado como transparente, la normativa considera que el 

fideicomiso o trust nunca existió y hace tributar en cabeza del sujeto local las ganancias de dicha 

estructura como el settlor las hubiera obtenido por su propia cuenta.

Finalmente, y en lo que respecta al concepto de “control” al cual hace referencia la ley 

27.430, la doctrina es conteste en sostener que la diferencia entre un trust transparente y no 

transparente, se centra en la efectiva transferencia de la titularidad de los bienes por parte del 

settlor y, en consecuencia, el desapoderamiento y la pérdida de control sobre ellos5. 

En relación con impuesto sobre los bienes personales, los bienes aportados al fideicomiso 

4 Ob Cit  1 y fallos CS, “Eurnekian, Eduardo (TF 18906-1) c/ DGI”, Expte. N° CAF 40457/2012/CS1, 23/11/2017 (en 
comentario), CNFed. Cont. Adm. Sala II “Moreno, Julio César”, 20/02/2007, Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 
2 “Deusch, Gustavo Andrés s/infracción ley 24769”, 15/05/2009 y CNFed. Cont. Adm. - Sala III, “Fiorotto, Fernando 
Bernabé c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, 27/06/2017, entre otros.

5 Ob cit 1
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o trust no se encuentra gravados en dicho tributo, toda vez que los mismos ya no están en el 

patrimonio del settlor ni han ingresado al patrimonio del beneficiario, existiendo para este 

último lo que la doctrina llama “un derecho en expectativa”.

La reforma introducida por la ley 27.541 (B.O. 23/12/19), trajo algunas modificaciones 

respeto de los trust o fideicomisos del exterior. Así el segundo párrafo del artículo 25 establece 

que se delega “…en el Poder Ejecutivo nacional hasta el 31 de diciembre de 2020, la facultad de fijar alícuotas 

diferenciales superiores hasta en un cien por ciento (100%) sobre la tasa máxima expuesta en el cuadro precedente, 

para gravar los bienes situados en el exterior, y de disminuirla, para el caso de activos financieros situados en el 

exterior, en caso de verificarse la repatriación del producido de su realización…”. Agrega que “A los fines previstos 

en el párrafo precedente, se entenderá por activos financieros situados en el exterior…derechos inherentes 

al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (trusts o similares) de 

cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o 

en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o 

constituido en el exterior…”.

Resulta ilustrativo referirnos a algunas regulaciones existentes en el derecho comparado 

en relación a los fideicomisos o trust.

Así, en el marco de la Unión Europea, en el año 2015 el Parlamento dicta la Directiva 

(UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 

de capitales o la financiación del terrorismo6.  Allí, su artículo 31.1 se estableció la obligación 

de los Estados Miembros de requerirles a los fideicomisarios de un fideicomiso explícito 

sujeto a su legislación, que obtengan y mantengan información suficiente, exacta y actualizada 

sobre la titularidad real en relación con el fideicomiso. Esa información incluirá la identidad 

del: a) fideicomitente; b) fideicomisario o fideicomisarios; c) protector (de haberlo); d) de los 

beneficiarios o categoría de beneficiarios, y e) de cualquier otra persona física que ejerza el 

control efectivo del fideicomiso.

Por su parte, el punto 4 del mencionado artículo, dispone que “Los Estados miembros 

dispondrán que la información a que se refiere el apartado 1 se conserve en un registro central cuando el fideicomiso 

genere obligaciones tributarias. El registro central garantizará el acceso en tiempo oportuno y sin restricción de 

las autoridades competentes y las UIF, sin alertar a las partes en el fideicomiso afectado…Los Estados miembros 

notificarán a la Comisión las características de estos mecanismos nacionales.

En el derecho estadounidense, en tanto, los trust resultan ser materia no federal, razón 

por la cual su regulación varía sustancialmente de un Estado a otro, existiendo sin embargo 

6 Dictada con fecha 5/06/15.  Disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-content ES/TXT/?uri=celex%3A32015L0849.
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el llamado “Uniform Trust Code” adoptados por diferentes Estados7. En su Sección 401 se 

contempla que uno de los métodos para constitución del trust es a través de un settlor que 

transfiere la propiedad de los bienes fiduciarios a otra persona (trustee) durante su vida y que 

despliega sus efectos luego de su fallecimiento. Si bien la normativa en cuestión menciona otros 

dos modos de creación de los mismos, lo cierto es que el detallado precedentemente es el que 

más se asemeja a la figura del fideicomiso, tal y como la conocemos en Argentina.

Por su parte, la Sección 602, introduce la idea de la clasificación de los trust o fideicomisos 

en irrevocables o revocables, fijando que, a menos que los términos de un trust establezcan 

expresamente que el mismo es irrevocable, el settlor puede modificarlo o revocarlo. En este 

sentido, corresponde aclarar que la mayoría de los Estados contienen una presunción de que un 

fideicomiso es irrevocable ante la ausencia de evidencia que las partes tuvieron otra intención; 

para el caso de silencio, el Código presume que el trust es revocable.

También del citado cuerpo se desprende que lo fundamental para caracterizar al 

fideicomiso o trust como revocable, al igual que ocurre en la ley argentina, es el control que 

conserva el settlor/fiduciante de modificar las condiciones del mismo o incluso de remover al 

trustee/fiduciario y de revocar el instrumento.

Finalmente, vale la pena destacar los datos extraídos del Financial Secrecy Index 20208 

publicado anualmente por Tax Justice Network, mediante el cual se confecciona un ranking de 

jurisdicciones, analizadas de acuerdo a su nivel de opacidad y de actividades financiera offshore.

Así,  de las jurisdicciones analizadas solo el 6% tiene una activa promoción y divulgación 

total de los fideicomisos/trust o, sin bien no la estimula, cuenta con un sistema de registración y 

publicación online de los mismos; el 29% no tiene ningún tipo de promoción activa y solo cuenta 

con registros de los trust pero no divulgación al público de los mismos; el 17% tampoco tiene 

información pública de los mismos y sólo tiene registración de los trust o fideicomiso creados 

mediante leyes domésticas y el 48% no tiene ni siquiera registros públicos de tales contratos ni 

los promueve activamente.

II. Exámen del fallo de la CSJN.

La causa “Eurnekian, Eduardo” se inicia como consecuencia del dictado por parte 

de la AFIP-DGI de sendas resoluciones de fechas 28 de agosto de 2000 y 19 de julio de 2002, 

mediante las cuales se determinó de oficio la obligación tributaria del Sr. Eduardo Eurnekian en 

7 Dictado en el año 2000. Enmendado por última vez en el año 2010. Disponible en https://www.uniformlaws.org/
viewdocument/final-act-with-comments-91?CommunityKey=193ff839-7955-4846-8f3c-ce74ac23938d&tab=librar
ydocuments
8 Publicado el 18/02/20.
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el impuesto a las ganancias correspondiente a los períodos 1995 a 1997 y en el impuesto sobre los 

bienes personales relativo a idénticos períodos fiscales, las que fueron apeladas ante el Tribunal 

Fiscal de la Nación.

Paralelamente, y en función de lo dispuesto por las entonces leyes 23.771 y 24.769, el 

organismo fiscal efectuó denuncia penal contra el actor, únicamente en relación con el impuesto 

sobre los bienes personales por los períodos fiscales 1995 a 1998, inclusive.

El fundamento de la resolución determinativa correspondiente al impuesto a las 

ganancias, se basaba en considerar que el Sr. Eurnekian había omitido declarar los intereses 

cobrados durante los años 1995, 1996 y 1997, originados en la financiación del saldo de precio 

de las siguientes operaciones: a) transferencia a la firma TCI International Holding Inc. de las 

acciones emitidas por Cablevisión S.A., Televisora Belgrano S.A., Construred S.A. y Univents 

S.A. y b) la transferencia del paquete accionario de la firma Oeste Cable Color S.A. a Cablevisión 

S.A., en atención a que se trataba de rentas de la segunda categoría obtenidas por una persona de 

existencia visible, según lo establecido por los arts. 2° y 45, inc. a de la ley del tributo.

En lo relativo al impuesto sobre los bienes personales, la AFIP-DGI concluyó que el 

contribuyente omitió declarar las sumas que había transferido a los fideicomisos constituidos en 

el extranjero donde tales fondos habían permanecido durante los períodos fiscales 1995 a 1998, 

como créditos o inversiones situadas en el exterior pertenecientes a residentes del país, según lo 

establecido en el art 20, inc. i, de la ley 23.966, así como también los saldos a cobrar al 31/12/95 

y al 31/12/96, derivados del pago escalonado de las ventas accionarias que a tales fechas todavía 

no habían sido girados a los respectivos fideicomisos, como créditos en el país (art. 19, incs. b y 

1 de la citada ley).

Por su parte, el objeto de la causa penal se limitó únicamente a analizar el presunto 

incumplimiento de las obligaciones tributarias vinculadas con el impuesto sobre los bienes 

personales -períodos Fiscales 1995, 1996, 1997 y 1998-, en relación con las sumas declaradas 

por el Sr. Eurnekian como donaciones en el exterior, percibidas en virtud de operaciones 

de compraventa de acciones de distintas empresas, las que fueron giradas a fideicomisos 

constituidos en el exterior con los fiduciarios “Citi Trust Cayman Limited” e “Itk Trust Co”. El 

Fisco Nacional consideró que dichas sumas debían ser declaradas en el tributo de marras como 

bienes o inversiones “en el exterior”, ya que el contribuyente había conservado la disponibilidad 

indirecta de tales bienes.

Así las cosas, con fecha 06/08/2003 la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico 

dicta pronunciamiento decidiendo por mayoría -con disidencia del Dr. Bonzon- confirmar el 

procesamiento del Sr. Eurnekian por los hechos denunciados.
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El 13/08/04 el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 resuelve hacer lugar a la excepción 

de falta de acción por inexistencia del delito que planteara la defensa del Sr. Eduardo Eurnekian 

y, en consecuencia, sobreseerlo por la presunta comisión del delito de evasión agravada. Para ello, 

luego de efectuar un análisis de la figura del fideicomiso, del principio de realidad económica y 

de la diferencia entre economía de opción y evasión, entendió que resultaba exagerado sostener, 

como lo hizo el ente fiscal, que el Sr. Eurnekian “…debió recurrir a otro tipo de contrato para plasmar su 

voluntad, como por ejemplo una donación, por la sola circunstancia de que el ente fiscal así lo estima, invadiendo 

así el campo de la libertad de contratación, cuando esa donación pudo no haber sido del interés del contribuyente, 

por cualquier tipo de razón. Lo cierto es que por un acto de disposición se desprendió de la propiedad de los bienes y, 

no obstante la existencia del “comité”, esa propiedad no volverá a él; sólo le quedaban acciones contra el fiduciario 

que hubiere incumplido con sus obligaciones, del mismo modo que a los beneficiarios. El mantenimiento de la 

disponibilidad indirecta, vistas así las cosas, se diluye aún bajo el imperio del principio previsto por el artículo 2 

de la ley 11683. Por último, no aceptar que el contribuyente haya efectuado una liberalidad de tal magnitud con 

los beneficiarios, directa o indirectamente sus herederos, por la circunstancia de que ello no le produce rédito 

alguno, es desconocer razones de afecto y vinculación familiar, que la más mínima experiencia humana permite 

desentrañar…”

Agregó que “…que la inexistencia del hecho imponible surge de la falta de normas en el orden nacional 

aplicables al fideicomiso constituido en el extranjero. Al respecto, la primera regulación surgió con el decreto 

780/1995 (al margen de su constitucionalidad), seguido de la ley 25063, pero ambos tienen por sujeto pasivo del 

tributo al propio fideicomiso. Ello se complementa con la imposición en materia de bienes personales, en el país, 

solamente si se da la circunstancia del artículo 26 de la ley del gravamen, esto es, por las inversiones que tuviera en 

el país, no habiéndose acreditado que ellas existieran, pero, en todo caso, hubiera sido obligación del fideicomiso y 

no del fiduciante. En cambio, el fiduciante que se ha desprendido de la propiedad de sus bienes, una vez salidos de 

su dominio, no puede constituirse en sujeto pasivo del tributo en cuestión, bajo el pretexto de una simulación que 

no se encuentra probada en modo alguno.

No debe olvidarse que el contribuyente en sus declaraciones del impuesto a las ganancias exteriorizó las 

donaciones a los trust, lo cual excluye toda posibilidad de ocultamiento del destino de los bienes, no habiendo su 

obrar infringido la normativa nacional antes citada, siendo su conducta acorde con dictámenes producidos por 

el propio ente fiscal”.

En tanto, en relación con la vía contencioso administrativa, el 27/09/10, la Sala A 

del Tribunal Fiscal de la Nación, dicta sentencia en la causa en la que se recurrieron las 

determinaciones de oficio efectuadas por el organismo recaudador.

En relación con la obligación tributaria del Sr. Eurnekian en el impuesto a las ganancias, 

el TFN revocó parcialmente la resolución, esto es, en lo relativo a los intereses derivados del 
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financiamiento de la venta de las acciones de Cablevisión S.A., Televisara Belgrano S.A., 

Construred S.A. y Univents S.A. a la firma TCI International Holding Inc. Para ello se remitió a 

los fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, que a 

ese momento ya se encontraba firme. 

La Sala A del organismo jurisdiccional efectúa un extenso desarrollo sobre alcance del 

artículo 20 de la entonces ley 24.769 (hoy ley 27.430) en cuanto al efecto de la cosa juzgada 

que opera respecto a la materialidad de los hechos acaecidos, así como del deslinde entre las 

atribuciones de la justicia penal, la administrativa y la contencioso administrativa, señalando 

expresamente que “es competencia exclusiva de la justicia penal el decidir si hubo o no delito en orden a las 

figuras establecidas en la ley penal tributaria, lo que equivale a decir que en dicha sede solo se indaga sobre la 

posible comisión de un ilícito dentro de ese marco represivo, ya que la competencia para determinar el encuadre 

fiscal solo es competencia del organismo recaudador, de este Tribunal Fiscal de la Nación y, en su caso, de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal…”

Respecto del restante ajuste - sobre los intereses originados en el financiamiento de 

la venta de las acciones de “Oeste Cable Color S.A.” a “Cablevisión S.A.” confirmó el criterio 

fiscal, por considerar que el recurso de apelación de la actora no resultó ser una verdadera crítica 

concreta y razonada del temperamento fiscal.

Otra fue la solución en relación con la obligación tributaria del contribuyente en el 

impuesto sobre los bienes personales, pues el TFN revocó íntegramente la resolución de la AFIP-

DGI con idénticos fundamentos utilizados por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1. 

Dicho pronunciamiento fue confirmado por la Sala V de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal el 19/06/13.

Finalmente, el Fisco Nacional interpuso recurso ordinario de apelación ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, motivando el dictado del fallo en fecha 27/11/17 al que nos 

referiremos seguidamente.

Así, en su Considerando 8° delimita el alcance de su conocimiento señalando que la 

cuestión relativa a la determinación del impuesto sobre los bienes personales calculado sobre las 

sumas que permanecieron en los fideicomisos del exterior durante los períodos 1995 a 1998, fue 

resuelta en favor del contribuyente en ambas instancias, no siendo objeto de agravios por parte 

del ente fiscal ante sus estrados. Asimismo, la determinación del impuesto a las ganancias por 

los intereses originados en el financiamiento de la venta de las acciones de “Oeste Cable Color 

S.A.” a “Cablevisión S.A.” fue resuelta en favor del organismo fiscal en las anteriores instancias y 

también quedó firme toda vez que no fue recurrida por el actor. 

La CSJN explicita que el objeto del recurso en bienes personales se limitaba a la falta de 



196

declaración de las sumas a cobrar al 31/12/95 y al 31/12/96 derivadas del pago financiado de la venta 

de las acciones que a esas fechas todavía no habían sido giradas a los fideicomisos del exterior y 

el ajuste en ganancias, por la ausencia de declaración de los intereses cobrados durante los años 

1995 y 1996 como consecuencia de la financiación del saldo de precio de la venta de las acciones 

emitidas por Cablevisión S.A., Televisara Belgrano S.A., Construred S.A. y Univents S.A. a la 

firma TCI International Holding Inc., por tratarse, según el criterio del organismo recaudador, 

de rentas de la segunda categoría obtenidas por una persona de existencia visible.

Efectuadas las mencionadas consideraciones, y en relación con la cuestión debatida, 

la Corte Suprema de Justicia resuelve revocar la sentencia apelada en cuanto fue materia de 

agravios y, en consecuencia, se confirmar las resoluciones apeladas.

El Máximo Tribunal discrepó con el TFN en cuanto al examen de los fundamentos de 

la pretensión fiscal y de las pruebas reunidas en el proceso. Sobre este punto, señaló que de 

las actuaciones administrativas surgía con claridad que la determinación del impuesto sobre 

los bienes personales recaía sobre la existencia de los saldos a cobrar al 31/12/95 y al 31/12/96 

derivados de la cancelación parcial del precio de las referidas operaciones que a esas fechas 

todavía no habían sido girados al exterior, y la determinación del impuesto a las ganancias se 

fundaba en la gravabilidad de los intereses cobrados por el señor Eurnekian con motivo del 

financiamiento del saldo de precio de la venta de las acciones emitidas por Cablevisión S.A., 

Televisara Belgrano S.A., Construred  S.A. y Univents S.A. a la firma TCI International Holding 

Inc., pudiendo verificarse del cotejo de estas últimas con lo resuelto por el fuero penal económico, 

que se trataba de hechos imponibles diferentes y que se encontraba vinculado a la fiscalización 

de un tributo ajeno al examinado en la referida causa penal.

En este sentido, señaló que la denuncia penal únicamente versó sobre el impuesto 

a los bienes personales en relación con las declaraciones como “donaciones en el exterior” a 

las sumas percibidas en virtud de operaciones de compraventa de acciones de distintas 

empresas, las que fueron giradas a fideicomisos constituidos en el exterior con los fiduciarios 

“Citi Trust Cayman Limied” e “Itk Trust Co.”, omitiendo ser declaradas como bienes o 

inversiones “en el exterior”, concluyó entonces que el pronunciamiento del Tribunal Fiscal 

de la Nación se apoyaba en una mera afirmación dogmática que no se compadecía con las 

circunstancias fácticas del caso, según constancias incorporadas a la causa. En relación con 

los ajustes en cuestión, concluyó que los argumentos expuestos por el actor ante el Tribunal 

Fiscal de la Nación son claramente insuficientes para afectar la legitimidad de los mismos. 
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III. Comentario.

Entendemos que el precedente que nos ocupa resulta de gran relevancia, toda vez que 

ratifica el razonamiento del Tribunal Fiscal de la Nación sobre el deslinde entre las atribuciones 

de la justicia penal, la administrativa y el contencioso administrativo y los efectos de la cosa 

juzgada en relación con las declaraciones de los hechos contenidos en la sentencia judicial.

Pese a revocar la sentencia del organismo jurisdiccional por entender que eran distintos 

los hechos imponibles discutidos en la determinación de oficio del impuesto a las ganancias y los 

ventilados ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, lo cierto es que Nuestro Máximo 

Tribunal a través del pronunciamiento en cuestión, convalida la idea expresada en el resolutorio 

de la Sala A en el sentido que “es competencia exclusiva de la justicia penal el decidir si hubo 

o no delito en orden a las figuras establecidas en la ley penal tributaria, lo que equivale a decir 

que en dicha sede solo se indaga sobre la posible comisión de un ilícito dentro de ese marco 

represivo, ya que la competencia para determinar el encuadre fiscal solo es competencia del 

organismo recaudador, de este Tribunal Fiscal de la Nación y, en su caso, de la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal”, reafirmando que una posición 

contraria implicaría desconocer la autoridad interpretativa de estos últimos.

No puede desconocerse la existencia de jurisprudencia y de cierta parte de la doctrina 

que considera que la suspensión del proceso contencioso administrativo hasta tanto sea resuelta 

la cuestión en sede penal, refleja un correcto accionar frente a un riesgo muy marcado de 

escándalo jurídico ante el encuadre diferente de los mismos hechos que pudiera efectuar el juez 

penal respecto al contencioso9. 

No se comparte esta idea, toda vez que como bien se señala en la doctrina que se cita en el 

párrafo precedente, una interpretación como la mencionada implicaría desconocer lo dispuesto 

por el artículo 20 de la ley penal tributaria, en cuanto señala que la formulación de la denuncia 

penal no suspende ni impide la sustanciación y resolución de los procedimientos tendientes a la 

determinación y ejecución de la deuda tributaria.

Vale la pena destacar un pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación 

Penal de fecha 21/08/08 respecto al mismo contribuyente por los mismos hechos e impuesto, 

pero en relación a los períodos 1999 a 2002.

En la mentada resolución se resuelve hacer lugar al recurso de casación interpuesto por 

la defensa y, en consecuencia, rechazar el requerimiento de instrucción por no constituir delito 

los hechos en que se funda, basándose en la aplicación del principio el principio del “non bis in 

9 CNACAF Sala II “Ingeniería Ronza SA”, 10/06/2008 y ZICCARDI, Horacio y CUCCHIETTI, Miguel J.: “Ley penal 
tributaria. Suspensión de los plazos en el proceso contencioso” - ERREPAR - DTE - Nº 343 - octubre/2008 - pág. 936.
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ídem”, en función de lo sentenciado oportunamente por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 

Nº 1 en la causa 1094/04.

No obstante ello, resulta sumamente esclarecedor lo expuesto en la sentencia de 

Casación Penal por el Dr. Rodríguez Basavilbaso quien señala que “…Ha de reiterarse que entre 

el procedimiento administrativo de determinación de oficio de la obligación impositiva de, un contribuyente 

y el proceso penal por un posible delito de evasión tributaria existen significativas diferencias en cuanto a la 

naturaleza, a las finalidades, a los principios que los gobiernan y, por sobre todas las cosas, a sus eventuales 

consecuencias [cfr. García Berro, Diego y Villella, Guillermo: “Las presunciones de la ley 11683 y el proceso penal 

por el delito de evasión tributaria”, en Grabivker, Marcos A. (dir.): “Derecho económico” - LL - feb. 2004 - pág. 

112/118]. El derecho tributario obedece a la función recaudatoria del Estado y refleja y acompaña la presión fiscal 

frente al ciudadano contribuyente, mientras que el derecho penal se desenvuelve gobernado por las garantías 

constitucionales del debido proceso, de la prohibición de doble juzgamiento, de legalidad, de prohibición de 

autoincriminación, por el principio de inocencia, entre otras”.

Otra conclusión que puede extraerse al analizar el fallo que nos ocupa es la inexistencia 

de definiciones por parte de Nuestro Máximo Tribunal en relación con el tratamiento fiscal a 

dispensarse a los fideicomisos o trust constituidos en el exterior y su examen bajo el principio 

de la realidad económica, quedando la cuestión como una materia pendiente.

En efecto, y de conformidad con lo ya expresado, ni el Tribunal Fiscal de la Nación ni su 

Alzada ni a su turno la Corte Suprema de Justicia de la Nación podían expedirse sobre aquella 

situación por los efectos de la cosa juzgada sobre los hechos analizados por el Tribunal Oral en 

lo Penal Económico N° 1, ello en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la entonces vigente ley 

24.769. A esta situación se agrega que el Fisco Nacional, si bien había apelado el pronunciamiento 

de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, no había expresado agravios 

sobre la cuestión referida a la declaración por parte del Sr. Eurnekian en cuanto a las donaciones 

en el exterior de sumas percibidas en virtud de operaciones de compraventa de acciones de 

distintas empresas, que luego fueron giradas a fideicomisos constituidos en el exterior.

Cabe señalar que el Tribunal Fiscal de la Nación en su pronunciamiento del 27/09/10, 

pese a la limitación contenida en la ley penal tributaria, esboza un limitado análisis de la 

cuestión, haciendo hincapié en el principio de realidad económica, señalando que “débese distinguir 

la construcción jurídica bajo la cual se oculte un negocio diferente del que se manifiesta en los documentos con 

el propósito de obtener ilícitamente beneficios tributarios, frente a las hipótesis de minimización legítima del 

impuesto”.

En tal sentido, entendemos, que si bien en el pronunciamiento del Tribunal Oral en lo 

Económico N° 1 se efectúo un profuso análisis del instituto del fideicomiso y del principio de 
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realidad económica, lo cierto es que no profundizó la figura del “protector” y el control que podía 

llegar a tener el contribuyente sobre las decisiones del fiduciario, de la “vigilancia indirecta”, 

siendo este el fundamento principal sobre el que se basa el ajuste fiscal.

En efecto, el organismo recaudador señala que el Sr. Eurnekian había constituido un 

“Comité” a través del cual este último seguía dirigiendo el negocio, convirtiendo a los fiduciarios 

en subalternos de dicho comité que, a su vez, le respondía incondicionalmente. En pocas palabras 

se argumentaba que el contribuyente mantenía el control sobre los bienes fideicomitidos y tenía 

injerencia en la administración del fideicomiso.

Es dable destacar que si bien el Tribunal Oral N° 1 señaló que los fideicomisos fueron 

constituidos en el exterior, de conformidad con las leyes que imperan en los lugares respectivos 

(Islas Cayman y Bahamas) y que nadie está obligado a comportarse de tal manera que su carga 

tributaria sea la mayor posible, cuando dentro del ámbito de la licitud puede tributar menos o no 

hacerlo, lo cierto es respecto a las funciones del Comité únicamente se señaló que “…no obstante la 

existencia del “comité”, esa propiedad no volverá a él; sólo le quedaban acciones contra el fiduciario que hubiere 

incumplido con sus obligaciones, del mismo modo que a los beneficiarios”.

De conformidad con lo expuesto, queda pendiente entonces la opinión de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, respecto del tratamiento a otorgar los fideicomisos en el 

exterior bajo el prisma de la realidad económica y sobre el papel preponderante que juega la 

existencia de un control por parte del settlor/fiduciante.

IV. Comentarios finales.

A partir de la reforma de la ley 27.430, se introducen regulaciones específicas en la ley 

de impuesto a las ganancias respecto a los fideicomisos constituidos en el exterior, efectuando 

una diferencia entre fideicomisos transparentes y no transparentes, basada en el concepto de 

“control” por parte del settlor o fiduciante, estableciendo el inciso d) del artículo 133 una serie 

de presunciones respecto a lo que debe entenderse por control.

Sin perjuicio de ello, entendemos que se encuentra sujeto a apreciación judicial en 

función de la prueba por parte del contribuyente, la verificación en cada caso concreto de tal 

situación, sirviendo alguno de los pronunciamientos citados de guía para entender los criterios 

exigidos para el logro de tal acreditación.

Sobre el particular, vale destacar un reciente pronunciamiento de la Sala D del Tribunal 

Fiscal de la Nación en la causa “Priú, Jorge Ricardo” de fecha 07/03/2019, en el que se analizaba un 

caso similar al referido, toda vez que el contribuyente había declarado como donación los fondos 

aportados a dos fideicomisos del exterior.
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En efecto, lo que se discutía en la causa citada es si el Sr. Priú se había desapoderado 

en los hechos de las sumas aportadas al fideicomiso, fundando el Fisco Nacional el ajuste en el 

hecho que aquel era a la vez el fiduciario y el fideicomiso podía revocarse en cualquier momento.

El organismo jurisdiccional convalida la posición fiscal al entender con relación al 

Friedick Von Hayek Irrevocable Trust, que el recurrente no aportó prueba alguna “…que acredite 

manera indubitable el desapoderamiento de los bienes en cabeza de Sr. Priú; ello a partir de las inconsistencias 

reseñadas sobre la documentación sobre sendos trusts, que impiden tenerlos por validados; además, no puede 

soslayarse que fue la propia Fundación Friedrich A Von Hayek la que señaló que: “no existen o existieron 

contratos o acuerdos entre nuestra Fundación y el “Fundación Friedich A. Von Hayek Irrevocable Trust” o entre 

nuestra Fundación y el Sr. Priú” (sic. fs. 3 Cpo. ant. Documentación Fundación Friedich A. Von Hayek), con lo 

cual no existe nexo alguno que permita vincular las transferencias efectuadas a JP Morgan con el destino de los 

bienes…”. Asimismo, del cotejo del contrato de constitución surgía que el fiduciario se encontraba 

autorizado a extinguir el fideicomiso, si en cualquier momento se determinaba que la extinción 

del mismo fuera en beneficio de los intereses de la alguno o de todos sus beneficiarios o que el 

fideicomiso fuera de envergadura tan reducida que su continuación fuera desaconsejable.

En cuanto al segundo de los trust constituidos por el Sr. Priu (Clasic Liberalism 

Irrevocable Trust), el contribuyente no acompañó documentación alguna sobre su constitución, 

razón por la cual el Tribunal Fiscal entendió que no podía tenerse por configurada su existencia.

Como puede verse, más allá de la normativa existente, la situación tributaria de los 

fideicomisos en el exterior o trust no está resuelta, siendo entonces una cuestión de hecho 

y prueba sujeta a apreciación judicial, como puede vislumbrarse de los pronunciamientos 

analizados.



201

Constitución Financiera 
Año 2º, Tomo Nº 2, 2021 

ISSN: 2683-6858

Ensayos 
ConstItuCIonalEs



202

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL  
DE LA CONSTITUCIÓN FINANCIERA

Notas sobre la metodología
del derecho financiero

Por Horacio Corti

¿A qué llamamos teoría de la Constitución Financiera?

A.I. ¿Qué tipo de teoría es la “teoría general de la constitución financiera”?

a) ¿Cuáles son los criterios para individualizar un sector o rama del derecho?

b) ¿Cuál es la función y/o la finalidad del sector jurídico que fue delimitado?

c) ¿Cuáles son los conceptos básicos de la teoría? 

d) ¿Cuáles son los principios jurídicos fundamentales de la región jurídica de la que da cuenta la teoría, así como 

sus razones subyacentes?

e) ¿Cuáles son las instituciones fundamentales que componen el sector jurídico?, ¿qué funciones y/o fines cumplen 

esas instituciones?, ¿qué rol cumplen?, ¿cómo se vinculan entre sí?

f) ¿Cuáles son las relaciones que el sector jurídico delimitado, así como sus diferentes aspectos, mantiene con otras 

ramas jurídicas y otros aspectos del ordenamiento?

A.II. ¿Qué significa el carácter “general” de la teoría de la constitución financiera?

A.II.1. Tres significados del término “general”.

A.II.2. El constitucionalismo como criterio. Caracterización.

a. Aspectos formales de las constituciones

b. El estado de derecho

c. Forma republicana de gobierno

d. Forma democrática de gobierno

e. Institución política del mercado

f.  Estado social de Derecho

g. Estado ecológico de derecho

A.II.3. La tensión entre constitucionalismo y gobernanza.

A.III. ¿A qué nos referimos con la expresión “constitución financiera”?

B. Las diversas perspectivas no jurídicas sobre la hacienda pública

B.I. La filosofía política. Las teorías de la justicia financiera.

B.II. Las ciencias sociales referidas a la actividad financiera pública

B.III. La comprensión histórica de los fenómenos financieros

B.IV. Resumen

C. El concepto de constitución financiera

C.I. Las organizaciones políticas y el financiamiento

C.II. La constitución financiera: definición

C.III. La estructuración del poder financiero

C.IV. La instrumentalidad de la constitución financiera.

C.V. La distinción entre dependencia causal y dependencia jurídica entre recursos financieros e instituciones 

constitucionales.
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Introducción.

Gracias a la generosa invitación de los jóvenes colegas que editan la Revista Constitución 

Financiera inicio aquí la publicación de una serie de notas metodológicas sobre el derecho financiero. 

Intento exponer en ellas algunas reflexiones sobre la situación actual de nuestra 

disciplina. Retomo cuestiones que vengo trabajando desde ya hace varios años, reformulándolas, 

eso espero, con mayor precisión y claridad, pero también propongo nuevos conceptos y 

problemáticas.

He considerado oportuno utilizar el término “notas” para destacar el carácter provisional 

de estas reflexiones, un momento intermedio de un programa de investigación, a las que en algún 

momento espero poder dotar de mayor sistematicidad.

En mi experiencia subjetiva, este enfoque metodológico surgió a partir de diversos 

estímulos, de los cuales hay dos que considero decisivos.

En primer lugar la inquietud generada por la lectura de algunos textos sobre el derecho 

financiero, en particular por las diferentes formas de abordar el tributo y el gasto público, 

cuestión que enfoqué en términos de una “asimetría conceptual entre los tributos y los gastos 

públicos”1. 

En segundo lugar las investigaciones referidas a un problema político de actualidad: 

cómo resolver el dilema entre las capacidades financieras de los estados y las exigencias derivadas 

de los derechos consagrados en constituciones y tratados internacionales de derechos humanos. 

Gran parte de la investigación ha consistido en delimitar con precisión los datos objetivos que 

ofrecen los derechos positivos para así poder plantear el problema en los términos técnicos que 

son propios del actual desarrollo del derecho y de su conocimiento2.

Este recorrido investigativo me condujo a efectuar reflexiones de mayor abstracción 

sobre el derecho financiero y su conocimiento. Se trata, así, de una reflexión abstracta surgida 

de situaciones y exigencias concretas. Dicha reflexión, por cierto, adquiere una independencia 

teórica con respecto a sus condiciones subjetivas, de ahí que pueda evaluarse por sí misma, más 

allá de las circunstancias que la hicieron posible.

Ahora bien, entiendo que la perspectiva sobre el derecho financiero aquí propuesta 

también expresa una multiplicidad de investigaciones y renovaciones que vienen ocurriendo de 

hecho en los últimos años en nuestras comunidades académicas (así lo muestran numerosos textos 

publicados como tesis de doctorado en ambos lados del océano). Ella, entonces, sólo pone de 

1 Ver: Horacio Corti, “Actividad Financiera I” en Derecho Financiero, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997, cap. II.
2 Una última presentación del problema: Horacio Corti, “Introducción” a Financiar la Constitución, Buenos Aires, 
Eudeba, 2020
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manifiesto, de forma reflexiva y ordenada, el estado actual de la doctrina financiera o, al menos, 

de gran parte de sus desarrollos. Entre muchos otros signos de la existencia de un movimiento 

de renovación general puedo señalar el uso de una misma expresión (asimetría conceptual) para 

referirse a una característica de la doctrina financiera (la diferente forma de enfocar los tributos 

y el gasto público) por parte de investigaciones realizadas de forma paralela e independiente3. 

No se trata, por ende, de exponer una perspectiva que se pretenda original, sino de 

captar, de una manera clara y ordenada, un cambio de paradigma que ya se encuentra operante 

hoy en día en la doctrina. Con una imagen: intentaremos poner en palabras cierto aire de la época 

en lo que se refiere a los estudios jurídico-financieros4.

Y este aire de época se caracteriza por la efervescencia y la intensidad de los cambios 

que protagonizamos, tanto al nivel del derecho positivo (la creciente importancia de las reglas 

fiscales, el desarrollo de la doctrina sobre la política fiscal en el derecho internacional de los 

derechos humanos, la etapa post-beps del derecho internacional, las crisis de las deudas soberanas 

y sus nuevas fórmulas de resolución, la creciente significación de disposiciones constitucionales 

referidas al gasto público, entre otros) como de la propia doctrina, cuyo grado de auto-conciencia 

lo revela las reconstrucciones históricas que ya se producen en nuestras comunidades académicas, 

donde la tesis de Renaud Bourget ocupa un lugar de privilegio5. Tal como señalaremos en 

posteriores notas, la enunciación de un nuevo paradigma metodológico permite reconstruir la 

historia de la doctrina financiera y así repensar sus continuidades y discontinuidades, el juego 

siempre presente entre tradición e innovación, permanencia y ruptura6.

Dado su uso cada vez más habitual por parte de la doctrina, así como lo afortunado 

de la expresión, hemos decidimos designar constitución financiera al concepto central de esta 

perspectiva y, luego, a ésta misma, teoría general de la constitución financiera7. 

En esta oportunidad nos dedicaremos a considerar tres cuestiones, que trataremos a sus 

vez en tres secciones:

Sección A) ¿A qué llamamos “teoría de la constitución financiera”

3 ver: Julien Valls, Le contrôle des normes législatives financières par les cours constitutionnelles espagnole et française, LGDJ, 2002
4 Me referí a ese ambiente, señalando algunos ejemplos, en sendos estudios preliminares a dos excelentes textos 
de colegas, que tuve el privilegio de prologar: Cristián Billardi,Los derechos del hombre y su tutela jurídica en el derecho 
tributario y financiero, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2018. y Oscar Nava, Presupuesto, participación ciudadana y Derechos Humanos 
en la Constitución política de la Ciudad de México, México, Porrúa, 2019
5 Renaud Bourget, La science juridique et le droit financier et fiscal: étude historique et comparative du développement de la science 
juridique fiscale (fin XIXe et XXe siècles), París, LGDJ, 2012
6 Un resumen de esa reconstrucción histórica de la doctrina la realicé en el capítulo 3.VI. “La obra del profesor 
Uckmar y las tres etapas de la doctrina financiera” en Horacio Corti, Financiar la Constitución, texto citado, p. 133.
7 Referencias bibliográficas sobre el uso de la expresión constitución financiera en la doctrina comparada pueden verse 
en Horacio Corti, Financiar la Constitución, texto citado.
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Aquí haremos una dilucidación de cada término en particular: teoría (apartado A.I), 

general (apartado A.II) y muy brevemente, pues se trata finalmente del concepto central (que 

consideraremos más adelante), constitución financiera (apartado A.III).

Sección B) ¿Cuáles son los saberes complementarios de la doctrina jurídica referidos a la 

actividad financiera pública?

Aquí consideraremos: la filosofía política (apartado B.I), las ciencias sociales (apartado 

B.II) y la historia (apartado B.III). En un último punto B.IV efectuaremos una síntesis de lo 

expuesto.

Sección C) Dilucidación de algunos aspectos centrales de la teoría general

Aquí nos detendremos en lo siguiente: las organizaciones políticas y el financiamiento 

(apartado C.I.), la definición de la constitución financiera (apartado C.II.), la estructuración 

del poder financiero (apartado C.III.), la instrumentalidad de la constitución financiera 

(apartado C.IV.) y las dependencias (causal y jurídica) entre recursos financieros e instituciones 

constitucionales (apartado C.V.).

  

¿A qué llamamos teoría de la Constitución Financiera?

A.I. ¿Qué tipo de teoría es la “teoría general de la constitución financiera”?

Lo primero a dilucidar es a qué nos referimos al hablar de una teoría jurídica. No es éste 

el lugar para resolver, o siquiera plantear, cuál es el estatus epistemológico de las teorías en la 

práctica del derecho, cuestión pendiente para la teoría general del derecho. Pero es un hecho 

comprobable que la doctrina, con mayor o menor rigor, hace un uso abundante de algo a lo que 

llama teorías. 

Si hacemos un recorrido panorámico por la doctrina jurídica, podemos encontrar 

referencias sobre la teoría del acto administrativo, del derecho administrativo sancionador, de la 

persona jurídica, del delito, de la división de poderes, de la responsabilidad o de la constitución. 

Una consideración de ellas nos muestra, como aspectos salientes a simple vista: 

a) que bajo un mismo nombre se hacen tareas muy diferentes (algunas normativas, otras 

sistematizadoras, otras más puramente metodológicas); 

b) que no resultan fácilmente subsumibles en las categorías epistemológicas habituales 

para catalogar y clasificar a las teorías científicas, y 

c) que las referidas teorías, más allá finalmente de su caracterización, parecen en todos 

los casos referirse a un sector o subsector del derecho (la teoría sobre el derecho administrativo 
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sancionador, de la constitución) o a una institución o mecanismo jurídico en particular (teoría 

de la persona jurídica, del procedimiento administrativo).

Dada esta situación avancemos en términos intuitivos, a fin de intentar comprender, en 

definitiva, aquello que hacemos. Entiendo que una teoría es una visión global, un esquema de 

orientación que utilizamos para hacer la tarea doctrinaria8. En nuestro caso, la teoría se refiere a 

una rama o área del derecho: el derecho financiero, al que podemos identificar prima facie como el 

régimen jurídico de la actividad financiera pública.

Para apreciar en qué nos orienta dicho esquema puede ser útil enumerar una serie de 

preguntas que señalan los problemas a los que justamente la teoría pretende dar solución. Las 

diferentes respuestas a esos interrogantes muy probablemente sean el punto de partida de 

teorías rivales ya existentes en la comunidad jurídica. 

El siguiente es un listado de algunas preguntas relevantes:

a) ¿Cuáles son los criterios para individualizar un sector o rama del derecho?,

b) ¿Cuál es la función y/o la finalidad del sector jurídico que fue delimitado?,

c) ¿Cuáles son los conceptos básicos de la teoría?,

d) ¿Cuáles son los principios jurídicos fundamentales de la región jurídica de la que da 

cuenta la teoría, así como sus razones subyacentes?,

e) ¿Cuáles son las instituciones fundamentales que componen el sector jurídico?, ¿qué 

funciones y/o fines cumplen esas instituciones?, ¿qué rol cumplen?, ¿cómo se vinculan entre sí?, y

 f) ¿Cuáles son las relaciones que el sector jurídico delimitado, así como sus diferentes 

aspectos, mantiene con otras ramas jurídicas y otros aspectos del ordenamiento?

 Detengámonos brevemente en cada uno de estos interrogantes para así dilucidar a qué 

nos referimos cuándo hablamos de una teoría general de la constitución financiera.

a) ¿Cuáles son los criterios para individualizar un sector o rama del derecho?

Resulta evidente que los criterios para delimitar una rama del derecho recortan, 

simultáneamente, una disciplina doctrinaria específica. 

La teoría, por ende, aporta las razones que justifican, por un lado, referirse a un sector 

específico del derecho, esto es: a un conjunto de disposiciones jurídicas, y, por otro, a un sector 

también específico del conocimiento. 

En el lenguaje habitual de la práctica del derecho esta cuestión se encuentra tematizada 

en términos de “autonomía”, tanto de una rama del derecho como de una disciplina doctrinaria.

8 Utilizamos como sinónimas las expresiones doctrina jurídica y ciencia del derecho.
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Este recorte tiene un sentido cognitivo, pues cómo ordenemos o reordenemos las 

disposiciones jurídicas, y qué vocabulario utilicemos, generará ámbitos de visibilidad e 

invisibilidad. Pero también él involucra un sentido pragmático de otra índole, en la medida 

en que en muchas ocasiones el derecho positivo se refiere, aunque no defina, a las diferentes 

ramas o sectores, para otorgarles efectos jurídicos. Por ejemplo, en el derecho argentino es el 

gobierno federal quien tiene la potestad de dictar el código penal, mientras que a las provincias 

les cabe dictar sus respectivos códigos procesales penales (art. 75 inc. 12, CN), y en muchos 

casos no es evidente por dónde pasa la distinción entre lo sustantivo y lo procesal9. Otro ejemplo: 

la práctica jurídica moderna ha generado hechos ilícitos a cuyo respecto la investigación, 

imputación, proceso y determinación de la ocurrencia del hecho, así como la aplicación de la 

sanción, la realizan autoridades administrativas (las llamadas infracciones tributarias son un 

ejemplo). De ahí las preguntas: ¿esos ilícitos son calificables de penales o es preciso admitir otra 

categoría de ilícitos?, ¿le son aplicables, y si ello es así en qué medida, las garantías procesales 

que las constituciones establecen para los ilícitos penales, es decir los delitos?, ¿cabe hablar de 

un derecho sancionador que incluya dos ramas: el derecho penal y el derecho administrativo 

sancionador?, ¿o todas esas construcciones son erradas y, tal como ha afirmado en la Argentina 

la Corte Suprema en un fallo ya clásico (“Usandizaga, Perrone y Juliarena”, Fallos: 303:1251), las 

referidas infracciones tienen “naturaleza penal”?10

Son las teorías, entonces, las encargadas de argumentar, de dar razones, sobre la forma de 

recortar o delimitar un área del derecho positivo y, a la vez, una disciplina doctrinaria específica. 

Y dicha tarea, como vimos, no es obvia, tiene relevantes efectos prácticos, y requiere por tanto de 

una fundamentación metodológica.

Veamos el asunto, ahora, con respecto a nuestras inquietudes. La teoría general de la 

constitución financiera aporta las razones para delimitar un sector del derecho positivo (el 

derecho financiero) y, a la vez, una disciplina doctrinaria a él referida (la doctrina financiera). 

Podemos adelantar que dichas razones surgen de una singular forma de comprender las 

constituciones modernas. Dicho rápidamente: aquellas razones son de índole constitucional (de 

ahí la propia designación de la teoría).

¿Hay teorías rivales en la comunidad jurídica con respecto a esta visión en este específico 

9 El punto lo señaló con claridad Julio Maier en el punto 2 de su voto en el caso “Sociedad Italiana de Beneficencia 
s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado” (Tribunal Superior de Justicia de la CABA, 17/11/2003), 
justamente un caso referido a la prescripción en materia tributaria. Allí señala que la separación entre el derecho 
material y el adjetivo no es una línea sino una frontera.
10 En el primer ejemplo la cuestión radica en determinar los límites entre dos sectores jurídicos: el derecho penal y 
el derecho procesal penal. En el segundo, en cambio, se trata de admitir, o no, la existencia de un sector o subsector 
(el derecho sancionador de carácter administrativo) distinguido del derecho penal.
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nivel de análisis? 

Creo que pueden identificarse al menos dos estrategias argumentativas diferentes a la 

aquí ensayada:

 i) la que niega la relevancia de considerar al derecho financiero como sector jurídico, 

afirmando, a la vez, la independencia y autonomía del derecho tributario, e 

ii) la que afirma la relevancia del derecho financiero, pero sin hacerlo sobre la base de 

razones constitucionales.

b) ¿Cuál es la función y/o la finalidad del sector jurídico que fue delimitado?

Este interrogante se encuentra íntimamente ligado al anterior, en la medida en que 

un criterio posible para demarcar un sector jurídico consiste en identificar una finalidad. Es la 

identidad de una finalidad la que puede dar un sentido unitario (un para qué) a un conjunto de 

disposiciones jurídicas. 

Para nuestra teoría, efectivamente hay una finalidad común y ella radica, dicho de forma 

resumida, en el financiamiento de la constitución.

Aquí también podemos identificar, con respecto a este punto, teorías rivales en 

la comunidad jurídica que consideran otras finalidades como definitorias. Un ejemplo 

paradigmático es aquella visión que considera que la finalidad de la actividad financiera pública 

es la satisfacción de necesidades públicas. Hay también enfoques normativos, desarrollados 

en ámbitos no jurídicos, que estipulan otras finalidades, así el caso de la hacienda pública 

trifuncional propuesta por Richard Musgrave, o las visiones que ven de forma más acotada 

dichas finalidades, como la de James Buchanan. 

Efectuar comparaciones con dichos enfoques alternativos requerirá, de forma previa, 

dilucidar diferentes planos de análisis (doctrinas jurídicas, filosofías políticas, ciencias sociales), 

pues mientras la teoría de la constitución financiera pretende dar cuenta de un sector del derecho 

positivo (el derecho financiero), perspectivas como las de Musgrave o Buchanan son visiones 

externas sobre aquello que debe o no debe hacer el estado en materia financiera, cuestiones que, 

según entenderemos aquí, son propias de la filosofía política aplicada a la hacienda pública (a 

estas distinciones nos dedicaremos en la sección B de estas notas).

c) ¿Cuáles son los conceptos básicos de la teoría? 

Las teorías proponen y desarrollan un conjunto de conceptos, que se consideran 

necesarios para la tarea doctrinaria, dando razones para justificar su pertinencia y significado. 

Son los conceptos teóricos básicos.
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Es preciso distinguir tales conceptos teóricos de aquellos otros que forman parte del 

derecho positivo y a los que podemos designar como conceptos positivos. Y estos pueden ser 

expresos o implícitos (con una gradación entre unos y otros, pues un concepto puede estar 

parcial o fragmentariamente expreso en un texto jurídico).

En lo que se refiere a la perspectiva aquí propuesta son conceptos teóricos, entre otros, 

los de “constitución financiera”, “instrumentalidad”, “dependencia causal” y “dependencia 

jurídica”. Ellos se distinguen, luego, de los conceptos positivos, como los de “equidad”, “capacidad 

contributiva” o “progresividad”, que forman parte de los ordenamientos jurídicos, de forma 

expresa o implícita.

Ciertamente, hay una fluidez migratoria de los conceptos, pues dado el carácter dinámico 

de la práctica jurídica, así como la incidencia de la doctrina sobre la legislación, conceptos 

teóricos pueden devenir positivos, y conceptos positivos implícitos convertirse en expresos, 

todo ello, además, sin perjuicio de la tarea de recepción y reelaboración conceptual por parte de 

los tribunales.

d) ¿Cuáles son los principios jurídicos fundamentales de la región jurídica de la que da 

cuenta la teoría, así como sus razones subyacentes? 

Dadas las características de los derechos contemporáneos, en cada área jurídica se puede 

reconocer la presencia de un número acotado de normas generales que se caracterizan por: 

i) expresar decisiones políticas fundamentales, 

ii) referirse a cómo deben ser otras normas, e 

iii) dejar sin definir, en mayor o menor medida, su alcance. 

A dichas normas las llamamos principios11. 

Las referidas decisiones políticas, debido a su enorme y polémica carga de significado, 

no se encuentran exhaustivamente plasmadas por medio del principio, de ahí que la práctica 

jurídica necesariamente deba acudir a las razones subyacentes que los justifican a fin de poder 

desarrollar su contenido en cierta dirección. 

Cuando los principios se encuentran postulados al nivel constitucional, a la trama 

de las razones subyacentes la llamamos la filosofía política de la constitución. Como veremos 

enseguida, a dicha filosofía política la podemos designar como constitucionalismo. 

Dado que son posibles diferentes versiones de dicha filosofía política subyacente, 

11 Como puede apreciarse asumo aquí una definición muy acotada del concepto de “principio”, al asimilarlo a un 
tipo peculiar de norma jurídica, un poco al margen de todas las corrientes actuales que militan a favor de una 
singularidad de los principios, a su vez claramente distinguidos de las normas. No puedo entrar aquí en mayores 
disquisiciones, que sin embargo serán necesarias en un desarrollo de mayor profundidad.
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llamaremos teorías de la justicia a las exposiciones sistemáticas de dichas versiones.

Es decir: la ascensión desde los principios consagrados en el ordenamiento jurídico 

constitucional hacia las razones subyacentes no es lineal, pues son posibles diversas 

justificaciones políticas de aquellos, diversidad que permite otorgarle diferentes contenidos, 

muy probablemente polémicos entre sí. Esto es, la visión constitucionalista, en cuanto filosofía 

subyacente a las constituciones contemporáneas, puede presentarse bajo diferentes versiones o 

teorías de la justicia.

Aquí resulta pertinente efectuar otra distinción. En la medida en que exista un desarrollo 

histórico de la práctica jurídica es posible registrar los contenidos que se le han otorgado a los 

principios. En tanto sólo se exponga aquello que ya fue desarrollado es posible realizar una 

tarea de carácter descriptivo. De esa forma mostramos cuál ha sido la interacción efectiva entre 

los textos constitucionales y las teorías de las justicia. En otros términos: identificamos (y 

eventualmente sistematizamos) los significados que ya se asignaron y ponemos de relieve las 

razones políticas que se utilizaron como justificación. Este es un conocimiento que mira hacia 

el pasado. Es otra la situación cuando asumimos ciertos desarrollos como los adecuados. Aquí la 

identificación involucra una decisión normativa, pues se afirma que tal o cual es la mejor forma 

de otorgarle contenido a los principios sobre la base de una serie de razones filosófico-políticas 

organizadas como una teoría de la justicia.

Veamos ahora nuestra situación. Nos referiremos a la teoría de la justicia financiera en 

cuanto exposición sistemática de una versión de la filosofía política subyacente a la constitución 

(constitucionalismo) en su faz financiera. Con su ayuda identificamos los principios que forman 

parte de la constitución financiera, destacando las razones subyacentes que la justifican. 

Esto es: a partir del derecho positivo, en conexión con una versión de su trama política 

subyacente (la teoría de la justicia financiera), nuestra perspectiva identifica los principios 

financieros fundamentales, aportando criterios para su presentación sistemática.

Hay, por ende, una conexión metodológica entre la teoría de la constitución financiera y 

la teoría de la justicia financiera. 

En la medida en que la primera identifique y sistematice principios a partir de la 

segunda, ella tendrá, naturalmente, un carácter político-normativo. Es decir: la teoría general de 

la constitución financiera propone la mejor manera para identificar y sistematizar un conjunto 

de principios, sobre la base de una versión de la filosofía política subyacente de la constitución, 

a la que designamos como la teoría de la justicia financiera.

Aquí, claro está, también podremos encontrar teorías rivales. Hay dos tipos posibles 

de rivalidad, pues las diferencias en cuanto a la exposición de los principios (sea en su 
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individualización, en su significado o en su sistematización), pueden deberse a la existencia de 

teorías de la justicia rivales o, por su parte, sobre la base de una misma teoría de la justicia, a la 

deducción de consecuencias diferentes. Una de las disputas en juego consiste en la forma misma 

de individualizar a los principios. Mientras que la teoría que defendemos afirma la existencia de 

principios constitucionales financieros, teorías alternativas afirman la existencia de principios 

constitucionales tributarios (y en algunas ocasiones incluso se individualizan principios 

exclusivamente tributarios, así cuando se habla de principios tributarios constitucionalizados).

e) ¿Cuáles son las instituciones fundamentales que componen el sector jurídico?, ¿qué 

funciones y/o fines cumplen esas instituciones?, ¿qué rol cumplen?, ¿cómo se vinculan 

entre sí?

La teoría identifica las instituciones fundamentales, pone de manifiesto su estructura 

normativa profunda, señala cuál es la significación de cada una al interior del sector jurídico de 

que se trate y destaca cuáles son sus relaciones mutuas.

Las instituciones son mecanismos o estructuras normativas de cierto tipo, de menor 

o mayor complejidad, cuya regulación general puede estar parcial o totalmente establecida 

por el ordenamiento jurídico. Estas estructuras pueden ser comunes a varias áreas jurídicas 

o específicas. Así, por ejemplo, en el derecho administrativo encontramos al procedimiento 

administrativo, el acto administrativo, el contrato administrativo, etc., donde el procedimiento 

es específico del derecho administrativo y el contrato, por ejemplo, es común a varias ramas 

jurídicas: la civil, la comercial y también la administrativa12.

En nuestro caso, las instituciones fundamentales consisten en las técnicas específicas a 

través de las cuales se obtienen y se asignan los recursos públicos. Así el tributo o el presupuesto.

Una de las tesis de la teoría de la constitución financiera consiste en postular que el 

presupuesto público, como consecuencia justamente de su específica estructura normativa (que 

12 Por cierto, por razones derivadas de la conformación histórica del derecho, el derecho civil del siglo XIX pretendía 
contener las regulaciones generales del derecho: persona, acto, obligación, contrato, etc. En la medida en que otras 
áreas del derecho adquieren mayor contenido y una regulación autónoma comienzan a organizar sus propias 
instituciones, así el derecho administrativo con el acto y el contrato administrativos. Incluso hasta el día de hoy, 
cuando existen cuerpos normativos que regulan los contratos administrativos, las regulaciones civiles continúan 
siendo las más detalladas, de ahí que, habitualmente, ante una laguna en el ordenamiento administrativo, resulte 
racional acudir a las disposiciones civiles. Pero nada impediría, de acuerdo al estado actual del desarrollo del 
derecho administrativo, que haya una regulación común para todos los contratos y, en tanto regulaciones especiales, 
disposiciones civiles y administrativas. Una de las razones para que esto no ocurra consiste en la creencia de que 
el derecho civil aún hoy contiene una regulación común de las instituciones, más allá del ámbito específico del 
derecho civil (por cierto, también juegan al respecto cuestiones de competencia para dictar unas y otras reglas, 
tal como sucede en el derecho argentino, donde el derecho civil, en cuanto derecho llamado de fondo, es potestad 
del legislador federal, mientras que el derecho administrativo puede ser legislado por cada nivel de gobierno con 
respecto a su propia actuación).
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a su vez tiene tanto raíces históricas como funciones políticas), es la institución que vertebra 

(que organiza) el conjunto del derecho financiero. 

Esto significa, como ha postulado con claridad Álvaro Rodríguez Bereijo, poner en el 

centro de nuestra perspectiva teórica la relación entre los gastos y los recursos públicos, relación 

que es justamente puesta de manifiesto por la técnica presupuestaria.

f) ¿Cuáles son las relaciones que el sector jurídico delimitado, así como sus diferentes 

aspectos, mantiene con otras ramas jurídicas y otros aspectos del ordenamiento?

La teoría recorta, dando razones para ello, un sector jurídico, que tiene sus fines 

específicos, e incluye un conjunto de conceptos, principios e instituciones, así como una trama 

de razones subyacentes. 

Delimitar un área del derecho positivo permite, en segundo lugar, poner de manifiesto y 

sistematizar las relaciones específicas que mantiene con el resto del ordenamiento.

Aquí hay que distinguir dos planos, dada justamente las peculiaridades del derecho 

financiero. 

El primer plano consiste en las relaciones que la constitución financiera (concepto 

nuclear de la teoría) mantiene con el resto del ordenamiento constitucional. Se trata, entonces, 

de relaciones intra-constitucionales, íntimamente vinculadas, como veremos, a la finalidad 

que le da sentido a la haciendo pública. Aquí, por ende, será crucial el concepto teórico de 

instrumentalidad.

El segundo plano, en cambio, pone de manifiesto las relaciones que el derecho financiero 

mantiene con técnicas jurídicas que forman parte de otras ramas del derecho. Hay al menos 

cuatro sectores jurídicos que son altamente relevantes: el derecho administrativo, el derecho 

procesal, el derecho sancionador y el derecho internacional. Cada uno de estos sectores aporta 

sus técnicas jurídicas específicas a fin de la realización misma del derecho financiero.

Para señalar sólo un ejemplo, referido al derecho administrativo. A través de las 

diferentes técnicas administrativas (organización, potestades, reglas, procedimientos, actos y 

contratos, recursos administrativos) se plasman, de forma práctica, cada una de las instituciones 

financieras. Así, con respecto al tributo, podremos identificar: una organización administrativa 

encargada de recaudar las rentas (agencias tributarias), que dispondrá de diversas potestades 

(recaudación, comprobación, fiscalización, determinación de oficio), a las que ejercerá por 

medio de una serie de procedimientos (de inspección, de determinación), que a su vez darán 

lugar a actos administrativos de contenido tributario, susceptibles, en fin, de ser impugnados 

por medio de recursos administrativos. 
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Por cierto, la delimitación entre derecho financiero y administrativo es crucial, entre 

otras razones, como consecuencia de las diferentes regulaciones jurídicas previstas en el 

propio ordenamiento. Así, por ejemplo, el derecho argentino permite la delegación legislativa 

con respecto a materias determinadas de administración (primer causal prevista en el art. 76, 

CN), expresión que razonablemente incluye la administración financiera (esto es: el derecho 

administrativo conexo al derecho financiero), pero no al derecho financiero como tal. Por tal 

razón la delegación se encuentra prohibida de acuerdo a esta primera causal de permisión con 

respecto al derecho financiero.

El conjunto de estos interrogantes nos ofrece ahora un panorama más rico, que permite 

darle mayor contenido a la intuición con la que iniciamos este recorrido. Si sintetizamos lo visto 

podemos afirmar, de forma genérica, que la teoría de la constitución financiera es una visión o 

un esquema de orientación que: 

a) aporta las razones para delimitar al derecho financiero en cuanto régimen jurídico 

de la actividad financiera pública y, correlativamente, al derecho financiero en cuanto su 

conocimiento; 

b) individualiza su finalidad específica (financiar la constitución); 

c) desarrolla conceptos teóricos propios, como el nuclear de constitución financiera, así 

como otros afines (instrumentalidad, dependencia jurídica y causal); 

d) expone una versión de las razones subyacentes (la teoría de la justicia financiera) que 

posibilita identificar y sistematizar principios fundamentales;

e) da criterios para identificar a las instituciones financieras, explicitando su estructura 

normativa, significación y mutuas relaciones (de aquí, por ejemplo, el carácter vertebrador del 

presupuesto público), y 

f) pone de manifiesto las diversas relaciones que la constitución financiera mantiene con 

el resto de la constitución (diferentes aspectos de la instrumentalidad), así como las relaciones 

del derecho financiero con las restantes ramas del ordenamiento jurídico, que aportan técnicas 

para su realización.

 

La teoría de la constitución financiera aporta, así, una serie de criterios para la realización 

racional de la doctrina financiera. Vistos idealmente, ellos tienen un contenido normativo, pues 

dicen cómo debe hacerse la doctrina financiera, y esto, a su vez, en un doble sentido: normativo-

metodológico y normativo-político. 

Los primeros son criterios epistemológicos, de método, a fin de delimitar un ámbito del 

conocimiento. 
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Los segundos son criterios basados en una filosofía política, que permiten, por ejemplo, 

identificar los principios constitucionales financieros. 

Pero en la medida en que sostenemos que esta visión, aún cuando de manera inorgánica, 

se encuentra ya operante en la doctrina financiera, ella expone, de forma sistemática, cómo 

estamos haciendo doctrina financiera. Por supuesto, no todos, pues podemos identificar en 

muchos puntos la existencia de teorías rivales (y muy probablemente, todas ellas se encuentren 

conectadas), indicio de que el paradigma no abarca la totalidad de la comunidad financiera, 

aunque cabe preguntarse si es imaginable un paradigma que alcance un consenso total, al menos 

en saberes como la doctrina jurídica.

A continuación dilucidaremos por qué ella se califica de general y, luego, indicaremos el 

concepto clave de la teoría: la constitución financiera.

 

A.II. ¿Qué significa el carácter “general” de la teoría de la constitución financiera?

A.II.1. Tres significados del término “general”.

La teoría es general en tres sentidos diferentes. Dos de ellos se relacionan con aspectos 

vinculados a las preguntas que utilizamos para dilucidar el significado de la teoría de la 

constitución financiera. 

En primer lugar la teoría es general porque ella no se refiere a una institución financiera 

en particular, así por ejemplo el tributo, sino que pretende ser un medio para repensar la totalidad 

de un sector jurídico: el derecho financiero como tal (recordemos nuestro primer interrogante). 

Este aspecto no suscita mayores problemas, aún cuando la propia teoría tendrá 

justamente que justificar que esa visión totalizadora sobre el conjunto de la disciplina financiera 

es posible. 

En segundo lugar, la teoría de la constitución financiera ocupa, de acuerdo a una imagen 

espacial, un lugar intermedio entre la teoría general del derecho y la doctrina jurídica financiera 

referida a un ordenamiento jurídico nacional. Expresado en grados de abstracción decrecientes: 

teoría general del derecho, teoría general de la constitución financiera, doctrina jurídico-

financiera nacional.

La teoría general del derecho estudia, a un alto nivel de abstracción, los mecanismos 

jurídicos que componen actualmente al derecho: fundamentalmente las normas, así como su 

clasificación, sus relaciones, sus formas de creación y eliminación, etc. Esta visión depurada, 

que posibilita, incluso, construir lenguajes formales, también es susceptible de verse como un 

conjunto de reglas metodológicas (instrucciones) para referirse científicamente al derecho. Este 

devenir tiene un manifiesto aspecto circular: se parte del derecho positivo para extraer de él 
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sus mecanismos constituyentes, se los reconstruye de forma rigurosa, para luego ofrecérselos a 

la ciencia del derecho para que ésta describa a aquel derecho positivo con mayor precisión. De 

aquí dos formas habituales de expresar qué hace la teoría general del derecho: estudiar de forma 

abstracta los mecanismos jurídicos que componen en cada momento el derecho o exponer una 

metodología de la actual ciencia del derecho.

En medio de ese círculo se inserta la teoría general de la constitución financiera. Ella, a 

partir del vocabulario de la teoría general, reconstruye los mecanismos jurídicos financieros, así, 

por ejemplo, aportando la estructura específica de la norma tributaria. Dicha estructura, luego, 

es la que le permite a la doctrina financiera describir de forma rigurosa cada uno de los tributos 

establecidos en el ordenamiento.

General, en este segundo sentido, es un término que pone de relieve que la teoría de 

la constitución financiera actuará de intermediario de la teoría general frente a la doctrina 

financiera (aquí la relación es con la pregunta individualizada en el punto e. sobre las instituciones 

financieras fundamentales).

En tercer lugar, la teoría es general por referirse a un conjunto de ordenamientos jurídicos 

nacionales. 

Nuevamente la teoría de la constitución financiera ocupa un lugar intermedio entre la 

teoría general del derecho y la doctrina financiera referida a un derecho nacional. Ella pretende 

referirse a un conjunto de ordenamientos jurídico-financieros nacionales que se arraiga en una 

tradición cultural compartida: el constitucionalismo.

El germen de este enfoque se encuentra en el clásico texto de Víctor Uckmar sobre los 

principios comunes del derecho constitucional tributario, cuya primera edición es de 1959. Su 

objeto consiste en considerar “las disposiciones comunes a más de un Estado” con respecto a la 

potestad tributaria13. Sin embargo, en vez de hacer un recorte entre las constituciones a partir de 

la definición de un criterio, como haremos aquí, Uckmar considera “todas las constituciones que 

me ha sido dable examinar, sin tener en cuenta su calificación jurídica”. 

Un enfoque general en este sentido posee varias ventajas para un enfoque teórico como 

el aquí ensayado. 

En primer lugar, introduce el análisis comparado desde un inicio, permitiendo identificar 

diferentes formulaciones de un mismo concepto o principio, y de esa forma advertir aspectos o 

13 Según relata Uckmar, “a causa de la transmigración y difusión del derecho –como sostiene en una feliz expresión 
Emerico Amari- y por sobre todo a la contagiosidad del derecho, en varios ordenamientos jurídicos se encuentran 
normas constitucionales tributarias de análogos contenidos, lo que implica la posibilidad de individualizar principios 
comunes de derecho constitucional tributario. Esta investigación me resulta particularmente interesante, por el 
hecho de que luego de la misma podemos pasar a tratar la cuestión en el derecho constitucional tributario italiano”. 
Ver: Víctor Uckmar, Principios comunes del Derecho Constitucional Tributario, Bogotá, Temis, 2002, p. 2.
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matices que de lo contrario quedarían en la sombra, o ni siquiera percibidos. La comparación 

de diversas formulaciones posibilita, además, refinar los análisis sobre aquello que puede 

considerarse efectivamente común y deslindarlo de sus dimensiones particulares. 

En segundo lugar, un mismo concepto o principio que se considera operativo en 

varios ordenamientos puede estar en algunos expresamente consagrado mientras que, en 

otros, permanecer implícito y, por ende, ser una construcción doctrinaria (o jurisprudencial) 

considerada necesaria para la adecuada comprensión de los textos. Así, por ejemplo, sucede con 

el deber de contribuir sobre la base de la capacidad contributiva, que en ciertos ordenamientos 

se encuentra expreso, en otros formulado de manera parcial y en otros implícito. 

En tercer lugar, en fin, referirse a un conjunto de ordenamientos permite detectar 

diferentes respuestas posibles a un mismo problema, sobre la base de un trasfondo jurídico-

político común. En resumen, el enfoque general posibilita tanto poner de manifiesto un horizonte 

compartido de sentido como individualizar variaciones en la formulación de las disposiciones 

jurídicas y en las respuestas dadas a problemas semejantes.

A.II.2. El constitucionalismo como criterio. Caracterización.

Ahora bien, ¿cuál es el criterio que utilizamos para identificar la referida tradición 

cultural compartida que permite exponer un enfoque sobre el derecho financiero que exceda el 

ámbito acotado de un ordenamiento jurídico nacional?

Dicho criterio es el constitucionalismo, nombre de la filosofía política subyacente a un 

conjunto de ordenamientos constitucionales. Ella aporta las razones que justifican a las diferentes 

técnicas e instituciones constitucionales. Se trata, indudablemente, de un concepto muy amplio 

y, como sucede con respecto a este tipo de etiquetas, de límites borrosos. Se habla, así, de un 

constitucionalismo antiguo y otro moderno. O se le adjuntan adjetivos: constitucionalismo 

liberal-democrático, constitucionalismo de los derechos, constitucionalismo social, etc. Y esto 

es así porque gran parte de sus contenidos surgen de una diversidad de tradiciones políticas 

heterogéneas: liberalismo, republicanismo, socialismo, corrientes democráticas, etc. De 

cada tradición política se desprenden técnicas jurídicas específicas que son agregadas por el 

constitucionalismo. En este sentido él puede calificarse de inclusivo, pues en gran parte de sus 

aspectos, es una filosofía política de segundo grado, que absorbe construcciones ya trabajadas 

por una corriente política específica. Por tal razón él también es armonizador, pues pretende, 

quizás con un exceso de confianza, conciliar valores y conceptos de origen político diverso en 

una imagen unificada y coherente. Mientras que las tradiciones políticas tienden a reafirmarse 

en sus postulados, de forma que en la interacción pesa más la confrontación que el diálogo, el 
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constitucionalismo incluye la vocación de encontrar los puntos de encuentro e intersección. 

En esa tarea, claro, no deja de haber negociación, pero también tensión. Detengámonos en 

este aspecto, clave para el diagnóstico político de nuestra actualidad jurídica. Por un lado, la 

negociación puede adquirir una diversidad de formulaciones, que dependerán de un sinnúmero 

de factores, entre ellos la peculiar historia política o las características de la cultura jurídica. Por 

otro, surgen tensiones por la tendencia que tienen dichas tradiciones a adquirir una preeminencia 

sobre las restantes. La tensión es la otra cara de la negociación. Esta indicación es importante 

en la medida en que la historia concreta del constitucionalismo puede verse como un proceso 

constante de negociaciones y tensiones. Esto nos permitirá ver cuál es el estado actual de la 

armonización y, a la vez, cuáles son las tensiones a las que hoy nos enfrentamos. 

El carácter inclusivo y armonizador del constitucionalismo se ha forjado en un itinerario 

histórico donde, de alguna forma y no sin resistencia, residuos de luchas y conflictos políticos 

son asimilados e incorporados a los textos constitucionales. 

De acuerdo a una estilización histórica, que habría que matizar con innumerables 

aclaraciones, hay dos tendencias que están en juego. Una que se afinca en un conjunto reducido 

de derechos (el binomio libertad y propiedad) y en una visión restringida de la república; y otra, 

basada en la ampliación de los derechos (sociales, culturales, ambientales) y de la democracia. 

De forma dinámica, y en un proceso ciertamente conflictivo, el constitucionalismo, durante los 

siglos XIX y XX fue ampliando y diversificando sus fuentes ideológicas, generando la ilusión 

de un progreso continuo de carácter inclusivo, al menos hasta inicios de los años 70 del siglo 

pasado, como luego veremos.

Ahora bien, a esta caracterización genérica hay que adicionarle otro factor de significativa 

importancia, que le da una coloración singular al constitucionalismo: la valorización de la 

cultura jurídica, en cuyo centro se encuentra justamente la idea de constitución. Es notorio que 

no siempre el derecho ocupa el primer plano de las visiones políticas, pues en muchas ocasiones 

se lo cataloga de elemento adicional, instrumental, formal, secundario o encubridor, donde lo 

esencial o decisivo pasa por otra dimensión social14. El constitucionalismo, en cambio, ve en el 

derecho un factor primordial de la vida política. Por supuesto que no se trata del derecho en 

general, sino de un entramado de técnicas e instituciones que conforman un ambiente cultural. 

En otros términos, el constitucionalismo se ve a sí mismo como la base política de una 

cultura jurídica. Es por tal razón que los juristas son protagonistas principales en su elaboración 

(de aquí, al menos en parte, la importancia de la corporación jurídica en el diseño institucional 

14 ver, entre otros: Blandine Kriegel, Cours de philosophie politique, París, LGF, 1996, quien se refiere al “retorno del 
derecho”.
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de las constituciones contemporáneas, por ejemplo al detentar, por medio de la técnica 

jurisdiccional, el monopolio del control de constitucionalidad).

 Resulta claro, en fin, que esa valorización de la constitución no sólo se dirige a su aspecto 

formal (el aspecto destacado por la teoría general del derecho: las normas de mayor jerarquía 

de un sistema normativo), sino a determinadas constituciones, aquellas que reúnen ciertos 

requisitos materiales, donde el art. 16 de la Declaración de 1789 juega un papel paradigmático, 

aunque no exhaustivo.

Hecha esta caracterización genérica, ¿cuáles son los rasgos a través de los cuales 

identificamos una constitución de tipo constitucionalista?

A los mencionados en el referido art. 16 se le adicionan conceptos genéricos como estado 

de derecho, república, imperio de la ley o democracia. Dado la amplitud de estos conceptos es 

preciso efectuar una enumeración de rasgos particulares que concreten esas ideas políticas 

genéricas. En otros términos, es necesario individualizar características que posean una mayor 

concreción jurídica técnica y que encuentren sustento en aquellos conceptos genéricos.

Efectuar una dilucidación profunda del constitucionalismo excede los límites de 

este ensayo. Me limitaré, a continuación, a hacer una enumeración de rasgos definitorios que 

captan, a mi entender, el conjunto, muy diverso por lo demás, de aspectos que debe reunir una 

constitución constitucionalista. 

Entiendo que habría al menos dos maneras de especificar las exigencias políticas 

constitucionalistas: minimalista y maximalista. La propuesta minimalista consiste en considerar 

la menor cantidad de rasgos posibles, aquellos de consenso máximo. Su consecuencia consiste 

en comprender una gran cantidad de ordenamientos, aunque paga el precio de una visión 

seguramente enflaquecida de sus valores y conceptos. En cambio, la propuesta maximalista 

consiste en detallar una gran cantidad de rasgos, permitiendo así una caracterización más precisa 

(y a la vez más rica) del constitucionalismo. El riesgo, por su parte, consiste en ofrecer una visión 

demasiado exigente, tal vez difícil de cumplir en su totalidad. De ahí que, de inclinarnos por esta 

perspectiva, habrá necesariamente que ser más flexible a la hora de identificar un ordenamiento 

como constitucionalista, en la medida en que probablemente haya exigencias que en él no se 

verifiquen. 

Aquí me inclinaré por la versión maximalista, pues es la que permite individualizar 

de forma más exhaustiva los rasgos del constitucionalismo (la otra vía creo que dejaría sin 

explicitar aspectos que consideramos relevantes). Esto nos permitirá luego, en el curso de las 

argumentaciones, poder hacer referencias detalladas a estas características en la medida en que 

incidan en la configuración de la constitución financiera.
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Los rasgos del constitucionalismo son los siguientes.

a. Aspectos formales de las constituciones

Aquí agrupamos una serie de rasgos formales que caracterizan a las constituciones de 

carácter constitucionalista. 

1) Texto escrito. La constitución se encuentra plasmada en un texto escrito. Generalmente 

el texto es único, aunque puede haber un conjunto de textos (incluso originados en diferentes 

momentos históricos) calificados de constitucionales. La escritura otorga un grado mayor de 

certeza que la costumbre, facilitando así la tarea de identificación de la propia constitución, así 

como de su contenido.

2) Decisiones políticas fundamentales. La constitución expresa las decisiones políticas 

fundamentales de una sociedad. Son las decisiones que definen la unidad de una organización 

política y que, por lo que veremos, dan fundamento a la vez que se encuentran excluidas del 

debate político ordinario. En dicho debate podrán discutirse vías para desarrollar esas decisiones 

(que involucrará un debate sobre su significado), pero no ellas en sí mismas15. 

3) Función simbólica. La constitución es un documento simbólico fundamental, al 

otorgarle un sentido político a una comunidad. Esto significa que ella posee un fuerte contenido 

emocional. La expresión “patriotismo constitucional” es una forma de aludir a la pasión colectiva 

que tiene a la constitución como objeto. En este sentido las constituciones adquieren un estatuto 

cultural análogo al de los libros sagrados en ciertas religiones. Es un texto privilegiado, donde 

se encuentran plasmadas las palabras fundadoras. De aquí la significación de los preámbulos.

4) Efectos normativos. La constitución es un texto jurídico. O, en otros términos, todas 

sus proposiciones están expresadas para tener efectos jurídicos. De acuerdo a otro vocabulario, ella 

tiene, en todos sus tramos, efectos normativos. Aquí el polo al que se opone el constitucionalismo 

es a las constituciones llamadas políticas, que sólo poseen un valor simbólico. Este estatus sólo 

simbólico fue el característico, en muchos ordenamientos jurídicos, en particular durante el siglo 

XIX, de las declaraciones de derechos, que carecían de efectos jurídicos vinculantes (cualidad 

que recién adquirían una vez reconocidos por la ley).

5) Supremacía constitucional. La constitución es suprema. Esto significa que expresa 

las disposiciones jurídicas de mayor jerarquía de los ordenamientos jurídicos nacionales. En la 

medida en que el derecho moderno regula su propia creación, todas las disposiciones jurídicas 

15 Se puede cristalizar una palabra por medio de la escritura, que de esa forma permanecerá constante hasta tanto 
sea modificada. Mucho más reacios son los significados, que pueden sufrir modificaciones sin que se cambien las 
palabras. Es ésta una de las dificultades objetivas que deben afrontar las visiones originalistas sobre la interpretación 
de las constituciones.
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del ordenamiento deben ser acordes con las de carácter constitucional. En todo caso, si algún 

cuerpo jurídico adquiere una jerarquía igual o superior es como consecuencia de disposiciones 

constitucionales que así lo habilitan, de acuerdo al sistema de fuentes que ella incluya. Así 

sucede, por ejemplo, en varios ordenamientos jurídicos latinoamericanos que le otorgan jerarquía 

constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos (art. 1, Constitución de 

México; art, 75, CN). Una situación semejante sucede allí donde los estados constitucionales 

acuerdan procesos jurídicos de integración, como el que ha dado lugar a la Unión Europea. Ese 

rasgo es el que la teoría general del derecho considera exclusivo para definir una constitución.

6) Rigidez constitucional. La constitución es rígida. Ello es así al incluir mecanismos 

específicos que dificultan los procesos de reforma, exigiendo procedimientos complejos, mayorías 

agravadas o ratificaciones por referéndums. Esto significa que las constituciones tienen una 

vocación de estabilidad mayor que las leyes y las diferentes normas generales del ordenamiento. 

Hay una correlación entre rigidez y supremacía, pues para mantener la supremacía jerárquica 

sobre la ley, la constitución no debe ser modificable por ésta, sino por medio de un mecanismo 

de mayor complejidad. La rigidez es una de las técnicas constitucionales que garantizan la 

supremacía.

7) Seriedad constitucional. Las constituciones son serias. Esto significa que son 

constituciones creadas para ser vigentes. Ellas expresan una pretensión real (por eso sería) de 

concreción empírica, de realización en la práctica. Aquí la oposición es con las constituciones 

que Loewenstein denominó “constituciones fachadas”, que son aquellas que tienen un sentido 

ficticio. O como señala Sartori, aquellas que son sólo un disfraz, una trampa o engaño16. En 

otro vocabulario: las constituciones no son instrumentos puramente ideológicos, donde las 

intenciones reales son diferentes a las declaradas (o donde lo declarado sólo es una cobertura de 

un funcionamiento real, que es divergente de lo expresado)17.

8) Control de constitucionalidad. Las constituciones establecen órganos específicos (o 

adicionan una función a un órgano existente) para controlar la regularidad de la creación jurídica 

y, por ende, invalidar las disposiciones irregulares. Aquí juega el control de constitucionalidad 

de las leyes a través del cual aquellas disposiciones irregulares o son derogadas o son declaradas 

inaplicables a los fines de resolver un caso litigioso (esto último cuando el control es judicial y 

difuso). Rigidez y control de constitucionalidad son dos técnicas convergentes para garantizar 

la supremacía.

16 ver: Giovanni Sartori, Elementos de teoría política, Alianza, 1992, p. 22.
17 Lo dicho no quita que siempre resulta posible una mirada externa al derecho (por parte de las ciencias sociales) 
donde resulte adecuado apelar al funcionamiento ideológico de las constituciones.



221

Constitución Financiera 
Año 2º, Tomo Nº 2, 2021 

ISSN: 2683-6858

b. El estado de derecho

Aquí agrupamos los rasgos que caracterizan al estado de derecho o al imperio de la ley, 

que expresan el ideal de juridización completa de la vida estatal así como el rechazo del gobierno 

arbitrario.

1) Establecimiento jurídico del estado. El estado se encuentra establecido por la 

constitución. Esto significa que a partir de la existencia de una constitución el estado se 

encuentra organizado por ella en tanto conjunto de órganos jurídico-constitucionales.

2) Regulación jurídica de las competencias. Toda la actividad de los órganos estatales 

se encuentra especificada en términos de competencias jurídicas. Es decir, todas sus acciones se 

encuentran reguladas como facultadas, obligatorias o prohibidas. Un órgano estatal sólo puede 

hacer aquello que las reglas de competencia habiliten y de acuerdo a los procesos o procedimientos 

también jurídicamente regulados. Una acción estatal realizada en contravención de las reglas de 

la competencia es una decisión jurídica irregular. Observemos la distinción con el punto anterior: 

en él nos referimos al establecimiento de los órganos, a su creación jurídica; aquí, ya instaurado 

un órgano, se le asignan competencias. Otra forma de expresar la cuestión consiste en afirmar 

que todos los poderes fácticos del estado se encuentran transformados en potestades jurídicas 

asignadas a uno o varios órganos. Una potestad es un poder estatal jurídicamente estructurado. 

El poder de apropiarse bienes se transforma en la potestad expropiatoria; el poder de imponer 

cargas económicas (el llamado poder fiscal) se transforma en la potestad tributaria, etc. Una 

acción ejercida más allá de la competencia, implicará que en vez de ejercerse una potestad 

jurídica se realizará un ejercicio del poder (un ejercicio irregular de la potestad).

 3) Sujeción del estado al ordenamiento jurídico. Al ejercer la competencia, los órganos estatales 

deben actuar de conformidad al ordenamiento jurídico, basado éste en las disposiciones 

constitucionales. Delimitado el ámbito de la competencia de un órgano, éste debe actuar de 

conformidad a las disposiciones jurídicas sustantivas.

 4) Despersonalización del poder. Las personas que realizan el poder del estado ejercen, por 

ende, funciones orgánicas. Hay así una separación entre el órgano estatal (despersonalizado) y 

el sujeto concreto que circunstancialmente ejerce un cargo público. 

 5) Primacía de las normas generales. La concreción de las decisiones políticas fundamentales 

expresadas en la constitución debe hacerse a través de normas generales, en su doble sentido: 

respecto de la ocasión y del sujeto destinatario. En esa generalidad se encuentran incluidos, si 

fuera el caso, los propios sujetos que ejercen una función orgánica (el emisor de una disposición 

jurídica no debe excluirse de su ámbito de incidencia). Todos los actos jurídicos estatales de 

carácter particular deben ser, por ende, la aplicación de una norma general previa. 
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 6) Igualdad ante la ley. Las normas generales, en virtud de su impersonalidad, plasman el 

ideal de la igualdad ante la ley. La ley, expresión paradigmática de las normas generales, no 

debe distinguir. O, en otros términos, debe ser ciega frente a las diferencias que existen en la 

vida social, de forma de aplicarse a cualquiera, donde las excepciones deben estar fundadas en 

razones de interés público (o de expresiones análogas según las diferentes tradiciones).

 7) Seguridad jurídica. Una disposición jurídica pertenecerá al ordenamiento si ha sido creado 

por un órgano estatal y será presumido constitucional hasta tanto haya una decisión del órgano 

encargado del control de constitucionalidad que desmienta dicha presunción. Juega aquí el valor 

de la estabilidad del derecho. De aquí se sigue la distinción, específicamente constitucionalista, 

entre pertenencia y validez. La pertenencia es una propiedad débil, pues basta la creación por 

un órgano. La validez, en cambio, requiere que la disposición jurídica haya sido creada: i) por 

el órgano competente, ii) de acuerdo a los procedimientos previstos, e iii) de conformidad a los 

criterios sustantivos superiores. Validez orgánica, procedimental y sustantiva (que presuponen 

la pertenencia). Luego, será a través del control de constitucionalidad que se podrá poner en 

crisis esa presunción.

c. Forma republicana de gobierno

 Aquí enumeramos los rasgos que hacen a la forma republicana de gobierno. Es claro que 

entre los aspectos formales de las constituciones (ítem a.), el estado de derecho (ítem b.) y la 

forma republicana (este ítem c.) hay numerosas afinidades políticas, pero en beneficio de una 

presentación analítica efectuamos esta tripartición.

 1) División orgánica de las funciones estatales. El ejercicio de las potestades del estado debe 

estar dividido en más de un órgano, generando de esa forma un sistema de mutuos controles. Para 

ello se distribuyen funciones jurídicas entre diferentes órganos constitucionales. De acuerdo a la 

distinción canónica se distinguen tres órganos fundamentales: el parlamento, el gobierno y los 

tribunales, que a su vez pueden dar lugar a diversos diseños organizacionales (presidencialismo, 

parlamentarismo, etc.). El parlamento tiene a su cargo el dictado de las normas generales que 

concretizan las disposiciones constitucionales y se plasman bajo la forma de la ley. Este órgano, 

a su vez, tiene dos características salientes: i) está compuesta por un número significativo de 

individuos (en comparación con los restantes órganos), y ii) cada decisión debe estar precedida 

por una deliberación pública basada en argumentos (el número significativo de miembros es 

condición para la amplitud del debate). El gobierno tiene a su cargo la representación del estado 

como tal y fija, dentro del marco constitucional, la dirección política del estado (una de sus 

consecuencias es la promoción de reformas legislativas). A su vez ejecuta, lleva a la práctica, a 
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través de sus estructuras administrativas, las leyes dictadas por el parlamento. Los tribunales, 

por su parte, resuelven controversias, debiendo aplicar (e interpretar) para ello el ordenamiento 

jurídico, de forma independiente (no reciben órdenes de ningún otro órgano) e imparcial (ante 

las partes en disputa). La división orgánica de funciones es una técnica no sólo para generar 

mutuos controles en el ejercicio del poder estatal, también es un medio de protección, de garantía, 

de los derechos. Ambos aspectos se encuentran entrelazados al calificarse a los derechos como 

subjetivos en sentido técnico, es decir, al incluir, como un ingrediente definitorio, la acción 

procesal para acudir a los tribunales ante los casos de presunta lesión.

 2) Derechos civiles y garantías procesales penales. La atribución de derechos civiles, que 

protegen ámbitos de libertad y autonomía civil (libertad de pensamiento, de culto, de prensa, 

de elegir los planes de vida, derecho a un ámbito reservado o intimidad, de enseñar y aprender, 

de asociarse de acuerdo a los planes de vida escogidos, de formar una familia, etc.), así como una 

clase de garantías procesales, en particular penales, al ser la potestad punitiva una de las formas 

más incisiva del accionar estatal por implicar el uso de la fuerza física (el debido proceso penal: 

presunción de inocencia, derecho de defensa, derecho al silencio, derecho al recurso, derecho a 

un plazo razonable, etc.).

 3) Principio de legalidad. Dado que los derechos constitucionales plasman decisiones 

políticas fundamentales, su concreción debe hacerse a través de normas generales legales.

 4) Rotación de los cargos públicos. El ejercicio de los cargos públicos debe ser por períodos 

determinados, a fin de que una persona o un grupo no se perennicen en el ejercicio del poder.

d. Forma democrática de gobierno

 Aquí agrupamos los rasgos que caracterizan a la democracia, incluyendo tanto los 

mecanismos representativos como las diferentes formas de participación que han ido surgiendo 

como técnicas complementarias en la historia del constitucionalismo. Si tenemos en cuenta 

la caracterización republicana de la división orgánica de las funciones antes efectuada, la 

democracia, en esta semblanza amplia del constitucionalismo, recibe la triple y compleja 

adjetivación de deliberativa, representativa y participativa.

 1) Soberanía del pueblo. La legitimación del poder está basada en la idea de la soberanía del 

pueblo. De ahí que la creación de la constitución suponga el ejercicio de un poder constituyente 

originario por parte de él. Es el pueblo quien se da a sí mismo una constitución y, a través de ella, 

establece un estado. Aquí el punto opuesto polémico es la legitimación divina del poder o alguna 

otra construcción que legitima de forma no popular al estado, así, por ejemplo, la salvación de la 

nación, tal como lo han expuesto diversas dictaduras latinoamericanas durante el siglo pasado, 
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o la eficiencia en el logro de ciertos objetivos.

 2) Derechos políticos. La forma de acceder a los órganos públicos es a través de la elección 

de los candidatos. Esto se concreta por medio de la atribución de derechos políticos, sea a elegir 

o a ser elegido, a todo el pueblo. Los derechos políticos, a su vez, requieren de un régimen jurídico 

electoral, que permita el ejercicio libre del voto y asegure de forma fidedigna la voluntad popular. 

Se atribuye el derecho a peticionar a las autoridades, a expresar públicamente las ideas políticas 

(por ejemplo a través de movilizaciones públicas), a acceder a la información pública y a formar 

partidos políticos, en cuanto asociaciones colectivas a través de las cuales se ejercen los derechos 

políticos.

 3) Igualdad política. La asignación de derechos políticos plasma la igualdad política, en la 

medida en que se asignan a todos los miembros del pueblo, salvo situaciones muy específicas a 

su vez justificadas por el ordenamiento (así por ejemplo la edad).

 4) Democracia participativa. La representación política se encuentra complementada por 

técnicas que permiten la expresión directa, no representativa, de la voluntad popular (consultas, 

referéndums, presupuesto participativo). También se protege, más allá de la representación, 

la participación en los procesos y procedimientos jurídicos de las personas afectadas por las 

decisiones (por ejemplo a través de audiencias públicas).

e. Institución política del mercado

Aquí referimos las libertades económicas, que son el sustento político y jurídico del 

mercado en cuanto institución social.

 1) Libertades económicas. Se atribuyen una serie de derechos en sentido técnico para proteger 

la posesión de bienes (derechos de propiedad) así como las libertades económicas (derecho a 

ejercer una industria lícita, a comerciar, etc.).

f. Estado social de Derecho

Aquí agrupamos los rasgos que plasman el constitucionalismo social, fundamento del 

estado social de derecho o estado de bienestar.

 1) Derechos sociales. El respeto de la dignidad de la persona exige proteger una serie de 

necesidades básicas a través de la atribución de derechos subjetivos en sentido técnico: derecho 

a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la educación, etc.

 2) Igualdad sustancial. El estado debe remover los obstáculos que impiden el ejercicio igual 

de los derechos. Se introducen, así, las desigualdades fácticas al interior del discurso jurídico (de 

esa forma deja de ser ciego a las diferencias sociales) y la obligación de dictar reglas específicas 
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para removerlas. El ejemplo paradigmático es la protección constitucional del trabajo, que da 

lugar al derecho laboral como régimen jurídico específico, basado en el reconocimiento de una 

desigualdad estructural entre trabajadores y empleadores, que incluye el derecho de huelga, así 

como los derechos a asociarse, a la negociación colectiva, a un salario justo, a condiciones dignas 

de trabajo, etc.

 3) Solidaridad. La igualdad se encuentra complementada por la solidaridad. Ella se 

manifiesta como un deber tanto para el estado como para los miembros de la sociedad.

g. Estado ecológico de derecho

Incluyo un último aspecto del constitucionalismo, que expresa un cambio cultural que 

hoy estamos viviendo ante la magnitud de los efectos sociales sobre la naturaleza. Esta última 

ya no puede ser más considerada como un simple medio, entorno o factor de producción, sino 

que merece ser tratada de acuerdo a otros valores, así por ejemplo en términos de nuestra casa 

común.

 1) Protección de la naturaleza. Se protege a la naturaleza frente a las capacidades destructivas 

de la sociedad humana, a través de diferentes técnicas jurídicas, entre ellas la atribución de un 

derecho a un medio ambiente.

Este esbozo daría lugar a una infinidad de comentarios. Sólo destacaré dos cuestiones. A 

partir de esta diversidad (políticamente conflictiva) de orígenes políticos se ha ido conformando 

un intenso sistema de derechos, que va siendo objeto de reformulaciones a medida que se 

producen nuevas incorporaciones. Si vemos el conjunto podremos observar: a) derechos 

civiles, que derivan de la forma republicana; b) derechos políticos, que plasman la legitimación 

democrática del estado; c) libertades económicas, presupuestos del mercado como institución 

social; d) derechos sociales, que derivan del estado social de derecho, y e) derechos ambientales, 

inherentes al estado ecológico de derecho. Si consideramos este sistema desde una perspectiva 

histórica es indudable que desde la formulación del díptico “libertad y propiedad” hasta las 

declaraciones de derechos actuales las diferencias son notables, donde lo más saliente radica 

en el proceso de agregación de nuevos derechos. Agregación sin duda políticamente conflictiva, 

sobre todo desde la óptica de las libertades económicas, pues muchos de los nuevos derechos que 

se van incorporando implican limitaciones a su ejercicio. Así sucede con el derecho del trabajo, 

componente esencial del estado social de derecho que limita de diferentes maneras aquellas 

libertades; pero también con los derechos ambientales. En ambos casos se trata de proteger por 

medio de la técnica de los derechos aquello que, desde la óptica de quien ejerce por ejemplo 

la libertad de empresa, son sus factores de producción: los recursos humanos y naturales. Y 

resulta más que evidente que en este punto el constitucionalismo encuentra un desafío para su 
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armonización, de forma que parece justificarse el juicio de quienes consideran que su pretensión 

consiste en lograr la cuadratura del círculo18. De aquí derivan muchos debates al interior de la 

práctica jurídica que, más allá de innumerables sutilezas técnicas (tal al fin la artesanía de los 

juristas), puede retrotraerse a esta situación de conflicto político que se encuentra en la raíz del 

constitucionalismo. Por tales razones nada asegura, ni mucho menos, la continuidad del proceso 

histórico-político de armonización.

En este punto de los argumentos paso a la segunda reflexión suscitada por este sumario 

bosquejo de la filosofía política constitucionalista, que está referida justamente a las tensiones. 

Hay una tensión cuando algún rasgo (o un conjunto de ellos) adquiere una preponderancia de 

tal magnitud que pone en crisis a los restantes. 

¿Es posible identificar alguna tensión actual? Y más precisamente, de existir, ¿esa tensión 

incide específicamente en el fenómeno constitucional financiero?

A.II.3. La tensión entre constitucionalismo y gobernanza.

 Veamos la siguiente hipótesis, vinculada a nuestro breve análisis precedente sobre el 

origen político, plural y conflictivo, de los derechos. Desde mediados de los años ’70 del siglo 

pasado se ha desarrollado, cada vez con mayor profundidad, un movimiento político global de 

valorización y jerarquización de las libertades económicas19. 

Hay una pluralidad de procesos políticos que han generado a su vez técnicas jurídicas, 

no sólo para darle primacía a las libertades económicas, sino también para aislarlas tanto de 

las peripecias institucionales republicanas y democráticas como de los resultados demasiado 

indeterminados de los procesos políticos que se vehiculizan a través de las técnicas del 

constitucionalismo (así el control de constitucionalidad). Y paralelamente, esa primacía de las 

libertades económicas tiene como correlato el declive de los derechos sociales, las dificultades 

para concretar los derechos ambientales y la reducción de los ámbitos efectivos de deliberación 

y decisión democrática.

Señalo brevemente tres ejemplos. 

En primer lugar el proceso de integración europeo, que ha dado lugar a la Unión Europea, 

cuyo núcleo es la protección de las cuatro libertades económicas (referidos a la libre circulación 

de bienes, servicios, capitales y personas), creando un sistema jurídico aislado y con primacía. 

La originaria división, y equilibrio, entre la Europa económica y los estados nacionales sociales 

ha devenido, progresivamente (gracias, entre otros tantos aspectos, a la creación de la zona euro 

18 ver: Giorgio Pino, Il costituzionalismo dei diritti, Bologna, il Mulino, 2017, p. 11.
19 ver: Jürgen Habermas, La constitución de Europa, Madrid, Trotta, 2012.
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y de un banco central europeo, de la tarea jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión, y 

de la creciente importancia de las reglas fiscales que disciplinan la deuda y el gasto públicos) en 

una primacía de las libertades económicas respecto de los estados sociales nacionales, situación 

agravada luego de la crisis de 2008. A ello se suma el llamado déficit democrático de la Unión 

Europea, así como la deficiencia de su diseño institucional frente a la división de poderes, dado 

hasta el momento el carácter secundario del parlamento europeo. Un síntoma de dicha tensión 

se aprecia cuando se califica de constitución a los tratados constitutivos, aun cuando su origen 

sea intergubernamental y se encuentre claramente desligado tanto de la idea de soberanía del 

pueblo como de un poder constituyente democrático. 

En segundo lugar, los tratados de protección recíproca de inversiones que prevén, para 

la solución de controversias, la conformación de un tribunal arbitral en el ámbito del Banco 

Mundial (CIADI). En general un inversor puede acceder a dicho tribunal arbitral sin agotar los 

medios judiciales internos o nacionales y, a la vez, las decisiones arbitrales, al ser irrecurribles, se 

encuentran sustraídas de los controles de constitucionalidad (que hoy en día a su vez incluyen 

los de convencionalidad). A través de la regla referida a la cláusula más favorable se conforma 

un sector jurídico de enorme intensidad, aislado de los ordenamientos jurídicos nacionales y 

sustraído del ámbito de los tribunales y órganos de control de constitucionalidad nacionales. 

Se ve, por comparación, las dificultades y el menor grado de protección que reciben, en el orden 

internacional, los derechos humanos, donde, por ejemplo, es en principio necesario agotar los 

recursos internos para acceder al ámbito internacional de protección. Y la situación se agrava 

si la comparación es con respecto a los derechos sociales, donde la protección internacional es 

menor (véanse, por ejemplo, las diferencias entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 

el Comité Europeo de Derechos Sociales).

En tercer lugar, el protagonismo del Fondo Monetario Internacional, así como las 

condicionalidades a las que están sujetas sus préstamos. Dichas condicionalidades, a su vez, no 

se vinculan directamente a la operación financiera de que se trate, sino que incluyen reformas 

estructurales en los estados (reformas, por ejemplo, de los sistemas de seguridad social, que en 

muchos estados es el principal gasto público), que afectan de forma directa al estado de bienestar 

y a los derechos sociales (el estado social de derecho).

En cuarto lugar las políticas nacionales de desregulación, privatización y modernización 

de los estados, que han: a) incrementado el poder del capital financiero internacional, b) 

permitido el ingreso de corporaciones transnacionales en la gestión de los servicios públicos, c) 

desregulado los mercados de trabajo, d) disminuido las capacidades políticas de los estados para 

tomar decisiones democráticas y soberanas.
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Creo que estos ejemplos bastan para mostrar cómo se ha venido generando un cada 

vez más compacto cuerpo de reglas jurídicas, tanto nacionales como internacionales, que 

privilegian las libertades económicas, generando a su vez ámbitos institucionales novedosos, 

que sustraen las decisiones a su respecto de las estructuras políticas nacionales basadas en el 

constitucionalismo (democracia, república, control de constitucionalidad), poniendo en crisis, 

a su vez, los fundamentos del estado social de derecho.

Por otra parte, este cuerpo jurídico ha facilitado el aumento del poder relativo de un 

número reducido de corporaciones económicas transnacionales, que actúan a nivel global. La 

magnitud de ese aumento de poder es tal que ya supera al de muchos estados. Desafío éste a 

los valores fundamentales liberales y republicanos que ven en el aumento de poder relativo 

el riesgo del abuso del poder y, por ende, la necesidad de limitarlo y controlarlo para que no 

ponga en riesgo los derechos. Frente a los derechos individuales y colectivos establecidos en las 

constituciones constitucionalistas el estado ya no monopoliza para sí la imagen del Leviatán.

En suma: menos división de poderes, menos deliberación republicana, menos 

legitimación democrática, menos control de constitucionalidad, menos estado social de derecho 

y, correlativamente, más concentración de poder en organizaciones de carácter transnacional.

Si el nombre de esta nueva técnica de gobierno es el de gobernanza, podemos identificar, 

en una frase sintética la problemática que revela la tensión actual: ¿cómo restablecer el equilibrio 

para armonizar la gobernanza y el constitucionalismo? ¿Cómo se vuelven a armonizar las 

libertades económicas con los restantes componentes del constitucionalismo, es decir, con el 

“estado republicano democrático y social de derecho”? ¿Es posible la armonización o se trata, 

de acuerdo a visiones más escépticas, de la cuadratura del círculo, según una expresión ya 

mencionada?

Finalmente, es de interés constatar que muchos aspectos de este consolidado corpus 

jurídico, y de la gobernanza como nueva forma de gobierno, son de carácter financiero. Sólo dos 

ejemplos. Por un lado, las reglas fiscales, cada vez de mayor importancia a nivel global, establecen 

límites rígidos a las capacidades financieras de los estados, al regular tanto el endeudamiento 

como el gasto público. Se restringe así una de las potestades que ha sido fundamental en la 

historia de los parlamentos para su consolidación: la potestad presupuestaria. Por otro, el poder 

relativo de las corporaciones económicas incentiva la competencia fiscal entre los estados para 

atraer inversiones, erosionando así sus capacidades de financiamiento, que son la base material 

del cumplimiento de los fines constitucionales, entre ellos la protección de los restantes 

derechos (aparte de las libertades económicas). Y de esta forma, de hecho, también se reduce 

otra de las potestades fundamentales de los parlamentos: la potestad tributaria. Juego de pinzas 
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que tiende a la reducción de las capacidades estatales tanto al nivel de los recursos (tributos y 

endeudamiento) como de los gastos (límites presupuestarios).

En síntesis, ¿cómo afecta esta tensión a las constituciones financieras de los estados? 

¿Cómo repensar las constituciones financieras para hacer frente a los desafíos de la gobernanza?

A.III. ¿A qué nos referimos con la expresión “constitución financiera”?

Expuesto, aún brevemente, el significado de teoría general, así como el criterio para 

delimitar su radio de acción (el constitucionalismo), pasemos ahora a considerar su concepto 

fundamental, el segundo aspecto de nuestra fórmula: constitución financiera.

La adecuada comprensión actual del derecho financiero pasa por la idea de constitución 

financiera. Como veremos luego con más detalle: la constitución financiera es el sector o sub-

sistema de las constituciones que establece y regula de qué forma aquellas deben financiarse. 

Ella responde a la pregunta ¿cómo debemos financiar una constitución?

Ya esta simple indicación pone de manifiesto que la visión que proponemos para la 

comprensión del derecho financiero tiene su justificación en cierta forma de entender, a su vez, 

el funcionamiento de las constituciones. 

Aquí hay dos proposiciones simultáneas en juego:

 a) las constituciones incluyen un subsector denominado constitución financiera, y,

 b) la constitución financiera es el marco a partir del cual debe desarrollarse el derecho 

financiero en cuanto régimen jurídico de la actividad financiera pública.

La primera de estas proposiciones nos conduce a interrogarnos sobre diversos aspectos 

de las constituciones: ¿efectivamente las constituciones incluyen una constitución financiera? 

(pregunta empírica); ¿cuáles son los elementos que la componen? (pregunta sobre la estructura 

interna de la constitución financiera); ¿qué relación mantiene con las restantes secciones de las 

constituciones?, ¿cuál es su función o finalidad o sentido? (preguntas sobre el lugar conceptual de 

la constitución financiera al interior de las constituciones). Por su parte, la segunda proposición 

pone de manifiesto el fundamento constitucional del derecho financiero. 

Detectamos así un doble vínculo que caracteriza a la constitución financiera: un 

vínculo horizontal con la constitución de la que forma parte y un vínculo vertical con el derecho 

financiero que la desarrolla.

Sección B. Las diversas perspectivas no jurídicas sobre la hacienda pública

El saber sobre las cuestiones que atañen a la vida social y política se ha ido especializando 

en diferentes ámbitos de conocimiento, cada uno con sus jergas, metodologías y circuitos 
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institucionales. Parece cada vez más difícil que se escriban textos como El espíritu de las leyes, que 

exponen una visión sobre la sociedad política y donde encontramos, en términos actuales, tanto  

historia como filosofía política o sociología20. Y también un estilo literario, que hoy extrañamos, 

salvo en casos excepcionales. 

En ese proceso histórico de diferenciación y especialización de los saberes, la doctrina 

jurídica siempre tuvo un lugar singular, con una tendencia, mayor o menor, según los momentos 

y las áreas del derecho, a aislarse del resto. Como veremos, esa separación de la doctrina en la 

materia financiera se producirá en las últimas décadas del siglo XIX, en el ámbito del derecho 

público alemán. Allí concluirá, como diría Hans Kelsen, el sincretismo metodológico, por él 

deplorado.

Ahora bien, dicha separación y aislamiento de la doctrina jurídico-financiera no puede 

implicar desconocer el resto de las perspectivas que se desarrollan sobre la actividad financiera 

pública. Dado que estas perspectivas aparecerán aquí y allá, y ya veremos cómo y porqué, es 

preciso efectuar una dilucidación previa sobre el estatus de cada una de ellas. 

Entiendo que además del enfoque jurídico hay tres ámbitos a tener en cuenta:

 a) la filosofía política y las teorías de la justicia correlativas; 

 b) las múltiples ciencias sociales o humanas, y 

 c) el conocimiento histórico.

B.I. La filosofía política. Las teorías de la justicia financiera.

Entendemos por filosofía política a la deliberación sobre la buena sociedad, ciudad 

ideal, orden justo, gobierno óptimo o innumerables expresiones análogas que ya en sí misma 

suponen, y anuncian, una controversia. De la variedad de formas posibles de considerarla, aquí, 

en beneficio de la sencillez, entenderé que hay, en nuestros horizontes de comprensión, al menos 

dos variantes fundamentales: la filosofía política de la legitimación y la filosofía política de la 

insumisión.

La filosofías políticas de la legitimación indagan, de múltiples formas, en la justificación 

del orden político, hoy constitucional, al que miran desde arriba, desde las razones que le dan 

fundamento21. Dichas filosofías proveen estándares para evaluar la justicia o bondad de los 

20 Recordemos, de paso, que el libro XIII de su segunda parte, se refiere a “las relaciones que tienen con la libertad la 
recaudación de tributos y la cuantía de las rentas públicas”.
21 Junto a dichas razones que dan fundamentos es preciso computar la presencia de imágenes, fantasías y todo tipo 
de símbolos. Ellos, sin embargo, en general no suscitan la atención de la filosofía política de la legitimación, salvo 
cuando se produce algún tipo de canonización, así con el frontispicio ilustrado de la primera edición del Leviatán. 
Ver, sobre este último: Horst Bredekamp, Stratégies visuelles de Thomas Hobbes. Le Léviathan, archétype de l’État moderne. 
Illustrations des œuvres et portraits, París, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2003.
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regímenes políticos, así como el vocabulario a través del cual ellos a su vez se justifican. Pueden 

distinguirse las filosofías políticas externas, que miran a los órdenes políticos desde una óptica 

olímpica, de las filosofías políticas encarnadas, que son aquellas que están enraizadas en cierto 

régimen político. Es la diferencia entre una visión ideal de la república, alejada de todas sus 

concreciones, y los ordenamientos políticos efectivamente existentes, que apelan a una filosofía 

política republicana para justificarse.

Estas distinciones son de interés pues nos permiten una categorización del 

constitucionalismo como una filosofía política de la legitimación encarnada en una pluralidad 

de ordenamientos políticos. Ella, tal como vimos, es a su vez una armonización de tradiciones 

políticas diversas, que expresan, de forma práctica, respectivas filosofías políticas (las tradiciones 

son filosofías políticas vivientes). Dada esa diversidad de composición el constitucionalismo 

también da lugar a una pluralidad de formas institucionales posibles. Y cada ensamblaje 

constitucional particular de carácter nacional podrá a su vez desarrollarse de muy diferentes 

maneras, como consecuencia de la vida democrática.

Veamos el asunto desde la óptica de una constitución nacional. Ascendamos primero 

hacia sus fundamentos. Allí encontraremos, en primer lugar, la peculiar armonización del 

constitucionalismo que subyace como razón de ser de las disposiciones constitucionales 

nacionales. Ella es una concreción, y aquí ascendemos un escalón más, de la filosofía política 

constitucionalista, cuyos caracteres básicos antes indicamos y que, dado su estilización, 

son comunes a varios ordenamientos constitucionales. A partir de allí, en un nuevo ascenso, 

podemos identificar las diferentes tradiciones políticas que se coagulan en el pensamiento 

constitucionalista. 

Ahora bien, enfrentados a una constitución nacional y dada, a su vez, la posibilidad 

de reconstruir de diversas maneras sus razones de ser, habrá que desarrollar, en concreto, una 

versión del constitucionalismo subyacente, versión a la que denominamos teoría de la justicia. 

Esta descripción, fidedigna pero barroca, luego de comprendida puede simplificarse en beneficio 

de la exposición. Dado que siempre vamos a aprehender a la filosofía política subyacente a 

partir de alguna de sus versiones, podemos identificar filosofía política subyacente y teoría de la 

justicia, teniendo en cuenta que captaremos a aquella por medio de una de sus versiones.

Quizás sea oportuno, en atención a la aparente complejidad de esta presentación, 

apreciar la cuestión en términos relativamente más concretos. Propongo para ello hacer un 

desvío y distinguir regímenes políticos homogéneos y pluralistas. 

En los primeros (regímenes políticos homogéneos) puede verificarse una relativa 

semejanza entre los valores de la clase política. Hay una identidad cultural y un mismo horizonte 
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ideológico compartido. No significa que no haya disputas por el poder o diferencias de opinión, 

pero ellas se dan sobre un fondo común que se da por sobreentendido. En estas circunstancias 

es muy probable que la constitución que se produzca, aún cuando presente armonizaciones y 

compromisos, resultará altamente homogénea desde el punto de vista de la filosofía política que 

le da sustento. Es este un régimen político aristocrático, que en caso de plasmarse formalmente 

como una democracia, encontrará las vías adecuadas para restringirla y así evitar la aparición de 

voces discordantes. En líneas generales así pueden verse las repúblicas verdaderas del siglo XIX, 

donde las constituciones aportan un fondo político a un sistema político elitista, que produce 

una legislación codificada y que, en sus concreciones ideales, es redactada por un único experto 

a quien se confía garantizar la racionalidad del sistema creado22. En estas situaciones, todo 

el panorama antes descripto, que juzgábamos barroco, se simplifica abrumadoramente. Los 

actores acuerdan en el trazo grueso de sus lecturas constitucionales, de forma que las versiones 

(teorías de la justicia) y la filosofía política subyacente coinciden. Y esa filosofía política, que 

es la base del consenso, consiste en un constitucionalismo simplificado, donde aquello que se 

armoniza no presenta fricciones excesivas o reclamos discordantes: a los aspectos formales 

de las constituciones se le añade un estado de derecho, la forma republicana, las libertades 

económicas y una versión muy restringida de legitimación democrática, que permite mantener 

las cosas en el lugar debido. Consenso político de los grupos dirigentes, constituciones cortas, 

constitucionalismo simplificado, democracia restringida: tal el programa de los regímenes 

políticos homogéneos, o repúblicas posibles. Por supuesto, no hay que descartar la lucha de 

facciones, pero su presencia dependerá de multitud de otros factores que hacen a la cultura 

política, las peculiaridades históricas, el estilo de los liderazgos o los desafíos de todo tipo, desde 

económicos hasta bélicos, que haya que enfrentar.

Cuando comparamos esta situación con la de los regímenes políticos pluralistas en 

cada punto encontramos diferencias, así como mayores dificultades políticas. El pluralismo de 

las fuerzas políticas en el proceso constituyente dará lugar a una composición de compromiso. 

En un doble nivel de análisis. Un compromiso entre los partidos políticos efectivamente 

existentes. Y un compromiso, a otro nivel de abstracción, entre las ideologías políticas que 

aquellos vehiculizan. Incluso habría una tercera dimensión de análisis si se trata de un proceso 

constituyente reformador, en la medida que los compromisos presentes se encontrarán 

entretejidos con los pasados. Cuando observamos nuestras constituciones actuales es posible 

detectar sus diferentes capas geológicas, la diversidad de disposiciones incorporadas a través de 

reformas constitucionales, un paisaje donde la heterogeneidad, y para muchos de sus lectores 

22 ver: Natalio Botana y Ezequiel Gallo, De la república posible a la república verdadera, Buenos Aires, Ariel, 1987.
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la disparidad, prima sobre la uniformidad política. En estas circunstancias, los compromisos 

plasmados dejarán un amplio espacio para el juego político, de forma tal que será altamente 

improbable que haya una única versión aceptada de los fundamentos de la constitución, pues 

cada corriente ideológica entenderá aquel compromiso constitucional a su manera. Habrá 

plurales teorías de la justicia con pretensiones de aportar de forma genuina la filosofía política 

subyacente a la constitución. El simplificado constitucionalismo se complejiza: se amplía la 

democracia y se incorpora el estado social de derecho. Y la propia ampliación de la democracia 

genera el espacio político para el reconocimiento de nuevos derechos (Claude Lefort), que 

surgen de renovados reclamos y exigencias políticas, propios de una sociedad y de un régimen 

político no sólo plurales, también movilizados. Surge así, con todos sus equívocos, el lenguaje de 

las generaciones de los derechos. El consenso se transforma en disenso estructural. La dificultad 

de crear códigos da lugar a la proliferación legislativa y a los textos producidos y modificados 

por varias manos.

El desorden, la confrontación y a veces incluso la división que son propias de los 

regímenes políticos pluralistas es visto desde la óptica de un régimen homogéneo como un 

peligro que es preciso conjurar, cuestión tematizada, en los años 70 del siglo pasado, como un 

exceso de demandas que generan crisis de gobernabilidad (Samuel Huntington). Para ello se 

movilizan una diversidad de metodologías políticas y jurídicas: desactivar las disposiciones 

constitucionales que se consideran disruptivas a través de teorías creadas al efecto, así la 

doctrina de las normas programáticas; considerar a las constituciones pluralistas como si fueran 

homogéneas; abogar por una teoría de la justicia juzgada como evidente y plasmada de forma 

inequívoca en los textos constitucionales, a fin de diluir las diferencias conceptuales entre leyes 

y constituciones, y así sucesivamente. En casos extremos la recuperación de la gobernabilidad 

ha requerido, paradigmáticamente en nuestra región, de los golpes de estado y de las dictaduras 

militares.

Detengo aquí este paralelismo, que lo encontraremos en varios tramos de nuestro 

recorrido (pues nos permitirá evitar considerar como puramente conceptuales o, peor, 

lingüísticos, problemas que poseen una raíz política). El punto a destacar aquí es específico: el 

barroquismo de las filosofías políticas encarnadas deriva de las particulares características de 

los regímenes políticos pluralistas, en contraste con los regímenes políticos homogéneos.

Resumamos lo visto para dejar en claro qué tipos de encuentros podría tener la teoría 

general de la constitución financiera (o cualquier teoría del derecho financiero alternativa) con 

la filosofía política. 

En primer lugar, ya hemos identificado al constitucionalismo como la filosofía 
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subyacente de un conjunto de constituciones que permiten definir el carácter general de la teoría. 

Reiteremos lo dicho: se trata de una teoría que pretende dar cuenta del derecho financiero de 

un conjunto de ordenamientos jurídicos que responden a una filosofía política común. Esto nos 

llevó a una caracterización muy estilizada del constitucionalismo, susceptible de tener diversas 

concreciones constitucionales nacionales. Pero cuando enfrentemos un derecho positivo en 

particular habrá que tener en cuenta la peculiar armonización del constitucionalismo que se 

encuentre en su base. 

En segundo lugar, tendremos que apelar a la filosofía política para identificar y 

sistematizar los principios generales que conforman la constitución financiera. Aquí tendremos 

que darle mayor precisión al constitucionalismo poniendo de relieve una teoría de la justicia 

financiera. Para decirlo de forma sencilla y directa, la cuestión en juego es la siguiente: ¿cómo en 

concreto se especifica el constitucionalismo con respecto a la constitución financiera? 

En tercer lugar, es posible una mirada distante, y crítica, sobre la teoría de la constitución 

financiera a partir de una filosofía política de la legitimación de carácter externo. 

En cuarto lugar, veremos que muchas teorías rivales a la que aquí formulamos expresan 

genuinas filosofías políticas, aún cuando no se presenten bajo ese formato, así, por ejemplo, 

algunas visiones económicas expuestas en términos de hacienda pública, economía normativa o 

economía del bienestar.

Las filosofías políticas de la legitimación son la primera parte de nuestro recorrido. 

Quedan las que antes designamos filosofías políticas de la insubordinación. Estas ven a los 

órdenes políticos no desde arriba, desde sus fundamentos ideales, sino desde abajo, al destacar el 

conjunto de las dominaciones que involucran. Hablan sólo alusivamente del buen orden a partir 

de enfocar la mirada en las catacumbas de los regímenes reales y, de esa forma, poner en crisis 

las razones que los legitiman. Ejercen la crítica y llaman a la insumisión, conjugan la sospecha y 

el deseo de ser dominado. Son el contrapunto de las filosofías políticas encarnadas a las que, de 

una u otra forma, enjuician.

Quizás unos de los ejemplos paradigmáticos de este tipo de filosofía política sea el 

de Michel Foucault, quien ya desde su primer gran texto sobre razón y sinrazón en la época 

clásica, proponía acercarse a la cultura, no por medio de sus valores, sino a partir “de esos gestos 

oscuros, necesariamente olvidados en tanto que cumplidos, por los cuales una cultura rechaza 

algo que será para ella lo Exterior”23. A través de un sinnúmero de indagaciones particulares 

Foucault irá señalando cómo, mientras en la superficie proliferan discursos que legitiman, en las 

23 ver: Michel Foucault, “Préface” en Dits et écrits. Vol. I (1954-1969), París, Gallimard, 1994, texto nº 4, p. 159 y 
siguientes (se trata del Prefacio original de su Historia de la locura en la época clásica, que Foucault decidió no incluir en 
las reediciones de su texto).
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profundidades se generan sumisiones, profundidades que, paradójicamente, están también ahí 

visibles en la superficie, aunque para observarlas haya que agudizar la mirada y entrenarla en 

el arte de demorarse en los archivos olvidados. No es cuestión de abundar aquí en este asunto, 

basta sólo comparar los textos de Foucault con los de Rawls (paradigma de la filosofía política 

de la legitimación), para apreciar la diferencia, no sólo de estilo, sino de estrategia, entre ambos 

tipos de filosofías políticas.

Sólo destaco, para concluir este parágrafo, que también resulta posible acercarse 

a la actividad financiera pública a partir de una filosofía política de la insumisión, tarea que 

tiene pocos antecedentes en la bibliografía, circunstancia que, quizás, puede explicarse 

como consecuencia de las formas de institucionalización del conocimiento financiero, de la 

construcción de las agendas académicas o de las dificultades propias de la hacienda pública. 

 

B.II. Las ciencias sociales referidas a la actividad financiera pública

En muchas ocasiones nuestros textos de derecho financiero exponen lo que denominan 

teorías sobre la naturaleza de las finanzas públicas, donde se mencionan teorías políticas o 

económicas24. Si bien la referencia a la naturaleza es equívoca, aquello que se quiere significar es 

claro: el predominio de una dimensión social al momento de explicitar el sentido de la hacienda 

pública. Cuando se quiere significar que la clave del fenómeno financiero es económica se dice 

que ésta es su naturaleza, y así sucesivamente. 

Inicio el parágrafo con esta indicación, sobre la cual volveremos a reflexionar, para 

resaltar las dificultades de una cuestión que en apariencia consideraríamos más sencilla: cómo 

pensar los diferentes aspectos de las finanzas públicas. Una de las circunstancias que dificulta 

dicha comprensión consiste en los diferentes grados de diferenciación social de las sociedades. 

Según un juicio extendido, las contemporáneas se encuentran altamente diferenciadas: política, 

economía, religión, derecho son términos que, para nosotros, significan, o al menos parecen 

significar, distintos ámbitos de la acción, o distintos sistemas sociales (o esferas o niveles), 

si enfatizamos en vez del polo de la acción el del sistema25. En contraste, a medida que nos 

alejamos hacia tiempos históricos arcaicos resultaría cada vez más dificultoso identificar esas 

distinciones, pues tampoco, claro está, son dichas categorías necesariamente las usadas en 

tales sociedades para reflexionar sobre ellas mismas. Nuestra clara división entre fenómenos 

religiosos y jurídicos, por ejemplo, se diluye progresivamente en la medida en que retrocedemos 

en el tiempo; y esas sociedades, a la vez, puede ser que no se comprendan a sí mismas en términos 

24 ver: Mauricio Plazas Vega, “Teorías sobre la naturaleza de la hacienda pública” en Derecho de la hacienda pública y 
derecho tributario. Tomo I. Derecho de la hacienda pública, Bogotá, Temis, 2016 (tercera edición), , p. 128 y siguientes.
25 Sobre la distinción acción / sistema, ver: Emilio de Ípola, Metáforas de la política, Buenos Aires, Homo Sapiens, 2001.
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religiosos o políticos. Lo mismo sucede con la división entre fenómenos económicos y políticos. 

Cada ámbito social diferenciado genera una especialización en cuanto al saber, que nos aleja del 

estilo literario de Montesquieu. Es porque un aspecto de la vida social se individualiza, pretende 

adquirir vida propia y de esa forma se hace visible que se convierte en un objeto especializado 

para el saber, científico o no. 

Sin embargo, la diferenciación social no nos debe hacer perder de vista que la acción 

es fluida y resiste a aquel impulso a distinguir, de ahí la importancia de la narrativa para la 

comprensión humana. La pluralidad de dimensiones sociales se unifican y disuelven en una 

acción o en una serie de acciones coligadas. Intentemos encontrar claridad a través de imaginarnos 

una situación: una persona va a una iglesia para asistir a una reunión religiosa. De inmediato 

identificamos la dimensión religiosa, pues ella es expresa. Dado que es una acción relacionada 

con otros, es sin solución de continuidad una acción social. También lo es porque la vivencia para 

el actor de esa acción suya estará mediada por representaciones sociales y porque, en definitiva, 

toda acción humana es social. Al observar la iglesia advertimos que el sacerdote pertenece a la 

teología de la liberación, o es, por el contrario, amigo de corrientes conservadoras, posiciones 

que atraen a algunos fieles, alejan a otros y a otros, en fin, les resultan indiferentes. La situación 

es simultáneamente social, religiosa y política. Hay fieles que en determinado momento hacen 

una donación o, tal vez, otorgan un préstamo sin intereses a otro fiel en problemas. También 

entonces hay involucrado un aspecto económico. No quiero extenderme en demasía pero 

rápidamente podríamos encontrar las dimensiones jurídicas, estéticas y luego culturales. Es 

difícil rehuir la extrañeza que causa que una serie de acciones que actualizan un único ritual 

social (una misa) implique una pluralidad de dimensiones de análisis: religiosos, sociológicos, 

jurídicos, políticos, estéticos y culturales, económicos. Paradójicamente la acción humana es 

una y múltiple. Tampoco habría que dejarse llevar por una visión demasiado armoniosa del 

asunto, pues puede haber fricciones. Los sacerdotes de nuestro ejemplo ¿no están politizando, o 

politizando demasiado un evento religioso? De aquí el juego interminable de las interrogaciones: 

¿es posible no politizar un evento religioso?; ¿esto significa que los eventos políticos pueden verse 

a la vez como religiosos?, y así sucesivamente. Seguramente entre los creyentes habrá quién se 

haya interrogado si debía primar su piedad religiosa o su deseo de beneficio económico; también 

habrá otro preguntándose si su forma de hacer política es respetuosa de los dogmas religiosas 

en los que cree. 

El conocimiento enfrenta el desafío de captar la unidad (hay un fenómeno social concreto) 

y la diversidad (social, religiosa, política, estética, etc.) de sus significaciones, valoraciones e 

implicancias, sin destruir la fluidez de la vida pero sin deshonrar la singularidad de cada rasgo, 
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que tendrá sus relaciones, conflictivas o amigables, con los restantes que allí se manifiestan.

Señalado esto, podemos apreciar todo lo que está involucrado al decir, en apariencia 

sencillamente, que el fenómeno financiero, como todas las manifestaciones de la vida humana, 

se revela multidimensional, pues es una realidad social, pero también política, económica, 

cultural e involucra el aspecto anímico, de carácter psicológico. Habrá un aspecto jurídico, que 

aquí pretendemos estudiar, junto a una pluralidad de otras dimensiones. El conocimiento del 

fenómeno financiero se encuentra sujeto a la paradoja de la acción que es una y múltiple. La 

pluralidad de facetas incentiva la especialización. Cuantas más dimensiones de la vida social se 

revelen, mayores serán los incentivos para el desmembramiento del saber. Y a la vez, la unidad 

del fenómeno generará una fuerza opuesta de integración, afín de satisfacer el deseo de la 

comprensión total y omnicomprensiva de la realidad, en este caso financiera.

El fenómeno financiero, la actividad de obtención y asignación de los recursos públicos, 

se encuentra estructurada jurídicamente: aquí juega la ciencia jurídica de las finanzas, la doctrina 

financiera. Paralelamente, el fenómeno financiero es susceptible de los plurales abordajes de 

las ciencias sociales: ciencia política, sociología, economía, psicología, antropología, estudios 

culturales, que pretenden comprender y explicar diversos aspectos de aquel fenómeno.

La complejidad de esta multiplicidad de saberes requiere efectuar una serie de 

consideraciones.

Ante todo, es preciso reconocer que la especialización tiene sus límites. El conocimiento 

secciona aspectos de la realidad para estudiarlos con mayor precisión, pero ese recorte no sólo 

no puede ser absoluto, sino que los conocimientos explicativos requieren complejos momentos 

de síntesis. La necesidad de ésta es expresada habitualmente bajo los términos de interdisciplina 

o transdisciplina. En la historia del conocimiento financiero este anhelo de síntesis la expresó 

Benvenuto Griziotti al propiciar el estudio integral del fenómeno financiero26. Es cierto que la 

diversidad de lenguajes técnicos y metodologías así como las propias prácticas institucionales, 

a través de las cuales el conocimiento se produce, dificultan esa tarea de síntesis. Pero si ella 

no se realiza de forma explícita lo que ocurre es la asunción implícita de ciertas explicaciones 

generadas en los saberes adyacentes. Es decir: el estudio por ejemplo económico del fenómeno 

financiero ya de por sí vehiculiza determinadas maneras de comprender la sociedad, la política 

o la cultura. Esto significa que la síntesis ya se encuentra siempre presente, aunque de forma no 

reflexionada. Por tanto, no enfrentamos la alternativa de afirmar o negar la síntesis, sino la de si 

ella se hace de forma implícita o reflexionada.

26 ver, entre otros textos, Benvenuto Griziotti, Studi di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, dos volúmenes, Milán, 
Giuffrè, 1956 (con prefacios, respectivamente, de Luigi Einaudi y Ezio Vanoni).
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A pesar de la referida diversidad de conocimientos es habitual que con respeto al 

fenómeno financiero el primer plano lo ocupe la economía pública (o economía del sector 

público). A ese conocimiento también se lo califica de Hacienda Pública, Ciencia de las Finanzas 

o Finanzas Públicas. Cuando ese primer plano tiende a abarcar todo el campo de la visión nos 

enfrentamos ante un reduccionismo, es decir, a la valorización de un punto de vista cognitivo 

sobre los restantes, circunstancia que tiende a ocurrir con la economía pública.

Indudablemente el aspecto económico del fenómeno financiero es de enorme relevancia, 

pero no es menor, por ejemplo, la significación de su faz política.

Por ende, deviene necesario generar un nuevo balance epistemológico de las ciencias sociales 

financieras, a fin de poder contar con una comprensión y explicación adecuada de toda la riqueza 

de los fenómenos financieros.

Esto significa renovar el significado de las Finanzas Públicas para convertirla en una 

ciencia social totalizadora que capte la multiplicidad de aspectos de los fenómenos financieros 

públicos: económicos, pero también políticos, psicológicos, sociales y culturales.

Resulta claro, por ejemplo, que la creación de un tributo tiene efectos macro y micro 

económicos. Incide en los patrimonios de los agentes económicos (empresas, trabajadores, 

familias), afecta las decisiones de invertir, importar, exportar, ahorrar, endeudarse o consumir, 

y ello a su vez tendrá efectos agregados o globales en las variables económicas de cada 

economía nacional, a su vez inserta en un plano económico hoy global. Todos esos efectos, a 

su vez, son tenidos en cuenta (o debieran serlo) al momento de evaluar y diseñar una política 

pública financiera. Efectos múltiples, sin duda, circunstancia que revela lo dificultoso de las 

reformas tributarias. Pero esa dimensión económica está atravesada de relaciones de poder: en 

la influencia para que se cree (o no) ese tributo, o en la manera específica de diseñarlo. Las 

capacidades políticas también juegan al momento tanto de crear como de aceptar, discutir o 

resistir al tributo. Y dichos efectos incidirán en la distribución del poder relativo de cada sujeto 

social. Riqueza y poder se encuentran íntimamente entrelazados en las relaciones sociales, 

tanto públicas como privadas. Razón por la cual ya estamos también inmersos en la complejidad 

de los grupos, sectores, estamentos o estratos sociales, con sus agrupaciones y divisiones; 

sus alianzas y estrategias; su historia, expectativas y representaciones; sus formas de acción, 

reacción, influencia o movilización; sus capacidades y limitaciones; sus pasiones y sus intereses; 

con sus características simbólicas o culturales. A pesar del seccionamiento que caracteriza al 

conocimiento, en el transcurrir efectivo del fenómeno financiero un aspecto conduce a otro, 

sin solución de continuidad. Y a fin de no incurrir en análisis extremadamente parciales o 

unilaterales es preciso comprender el entrelazamiento concreto de todas estas dimensiones 
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y su mutua interacción. Es claro que estas conexiones, síntesis y diálogos entre disciplinas 

requieren de trabajos colectivos, de grupos de investigación multidisciplinarios, de encuentros 

y de discusiones, pero esta situación no revela más que la práctica habitual del conocimiento, no 

una singularidad.

A todo ello se suma una característica adicional de las ciencias sociales contemporáneas: 

la ausencia de paradigmas dominantes. La pluralidad de paradigmas, perspectivas y metodologías 

es actualmente un rasgo estructural de las ciencias sociales. Desde fines del siglo XIX hemos 

visto el ascenso, momentáneo éxito y declive de diversas perspectivas teóricas con pretensión de 

monopolizar la ciencia normal, que son transversales a las diferentes humanidades: materialismo 

histórico, funcionalismo, teorías de los sistemas, fenomenología, individualismo metodológico, 

conductismo… cada una, a su vez, con sus variantes, matices y escuelas. Ningún abordaje genera 

hoy un consenso académico de suficiente amplitud. A lo que cabe agregar, a diferencia de lo 

que sucede en las ciencias naturales, el peso simbólico que tiene la función del autor, sea como 

fundador de una escuela (Marx, Keynes, Weber, Freud, Durkheim), renovador de alguna de ellas 

(Bourdieu) o creador singular que intenta sustraerse de las construcciones teóricas recibidas, y 

aún de las propias (Foucault, con su divisa de pensar contra sí mismo).

Por tanto, cada referencia a una explicación de las ciencias sociales requiere explicitar la 

perspectiva que se asume, con la conciencia de que siempre existirán puntos de vista alternativos, 

y seguramente polémicos.

Finalmente, entre la doctrina jurídica y las restantes humanidades se ha dado una relación 

compleja. Para obtener su autonomía y especificidad la doctrina jurídica necesitó deslindarse de 

forma tajante de las restantes ciencias sociales. El llamado a la pureza metodológica de Kelsen 

y su distinción entre una ciencia normativa (la doctrina) y una ciencia causal (sociología), es la 

mayor expresión de esa necesidad. Dicha separación tajante generó, como efecto institucional, 

el aislamiento de la ciencia jurídica. Con un doble efecto: la ciencia jurídica se replegó sobre sí y 

pensó, imaginariamente, que es absolutamente ajena a las reflexiones sociales; mientras que las 

ciencias sociales sólo en contadísimas ocasiones se han adentrado al nivel microscópico de la 

práctica del derecho. La distinción de los saberes (legítima) derivó en una mutua ignorancia27.

En el ámbito financiero se ha presentado una situación compleja, también ambigua. 

Ciertamente, al momento de la formación de la doctrina jurídica en cuanto conocimiento 

específico (durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX), las propias 

exigencias de esa formación condujeron a un aislamiento de la doctrina financiera, fenómeno 

27 Desde el ámbito de la ciencia política, ha sido O’Donnell uno de los más insistentes críticos del mutuo 
desconocimiento entre las ciencias jurídicas y las político-sociales. Ver: Guillermo O’Donnell, Buenos Aires, 
Catacumbas, Prometeo, 2008.
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calificado críticamente como formalismo (experiencia doctrinaria que va, dicho simbólicamente, 

de Laband a Giannini). Paralelamente se fue desarrollando un conocimiento específicamente 

económico del fenómeno financiero, concomitante a la renovación del pensamiento económico 

por parte de autores que serán calificados de neoclásicos. En un breve período de tiempo 

desarrollaron sus investigaciones Pantaleoni, Sax, Wicksell, Lindhal, Vitti de Marco, entre otros. 

Sin perjuicio de otras perspectivas, pensemos tanto en Jèze como en Griziotti, se produjo una 

estabilización institucional del saber financiero, con un polo jurídico, de tendencia formalista, y 

un polo económico, desplazando a los otros saberes sociales y monopolizando así la designación 

de finanzas o hacienda pública.

En resumen. La teoría general de la constitución financiera requiere, como conocimiento 

auxiliar el que provee las ciencias sociales, en general y en su especificación financiera en 

particular. En ese camino es una exigencia actual repensar las Finanzas Públicas para superar el 

habitual reduccionismo económico que lo caracteriza, para así abordar al fenómeno financiero 

como una institución social total (política, económica, social, cultural, etc.). A su vez, la apelación 

a las ciencias sociales requiere tener en cuenta la pluralidad de paradigmas que prosperan en su 

campo, muchos de ellos en mutua competencia. 

B.III. La comprensión histórica de los fenómenos financieros

Si bien la historia forma parte de las ciencias sociales, considero que, dadas sus 

peculiaridades, merece un tratamiento particularizado, sobre todo por la variedad de de sus 

posibles niveles de análisis. 

En primer lugar, es preciso tener en cuenta la historia de los contenidos del derecho. El 

nivel más elemental de análisis consiste en la historia de aquello que el derecho regula. Si nos 

movemos en el ámbito estrecho de las normas jurídicas, estamos ante los diferentes contenidos 

de las normas, que varían a lo largo del tiempo. Historia de los contenidos materiales de las 

constituciones y de la legislación, por ejemplo de los diferentes tributos que se suceden en el 

tiempo.

Aquí veremos, más adelante, el proceso histórico a través del cual se incorporan a las 

constituciones las disposiciones (normas, principios, conceptos) financieros, proceso que 

denominamos constitucionalización del derecho financiero.

En segundo lugar, la historia de las estructuras jurídicas. El derecho no sólo se modifica 

en cuanto al contenido de las normas, también se transforma en sus propias estructuras. 

Asimismo surgen y desaparecen técnicas jurídicas específicas. Así, por ejemplo, el surgimiento 

de una constitución escrita de carácter jurídico, con efectos específicamente normativos (y 
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no puramente simbólico-políticos) que se proyectan sobre todo el ordenamiento, implica 

modificaciones estructurales del derecho (que exceden lo relativo al contenido de una norma). 

De igual forma, hay una historia de la conformación de las propias técnicas jurídicas, entre ellas, 

las financieras. 

Un ejemplo interesante y que nos atañe directamente es la construcción histórica de la 

técnica presupuestaria, que, lejos de aparecer completamente configurada en un determinado 

momento, ha sido construida pieza por pieza en un proceso temporal de larga duración. Y ella, 

a su vez, está inserta en una historia más amplia, mediante la cual tanto los tributos como los 

gastos se configuran de forma legal. Historia conjunta del principio de reserva de ley en materia 

tributaria (originada en el reclamo de aquellos actores políticos incididos por el tributo de dar 

su consentimiento a la decisión del monarca) y de la construcción progresiva del presupuesto 

en cuanto técnica jurídica específica para sujetar a la ley los gastos públicos (de ahí la diferencia 

entre el sentido cotidiano de presupuesto como previsión de gastos futuros y su sentido jurídico, 

en cuanto autorización legal para gastar sobre la base de una estimación de los recursos que 

se dispondrán en cierto período de tiempo). Historia de la relación entre la ley y la actividad 

financiera pública, que es a su vez indisociable de la historia política a partir de la cual se ha 

conformado la estructura institucional del Estado de derecho y la división de poderes en las 

sociedades occidentales.

En tercer lugar, la historia de las doctrinas y teorías jurídicas. Paralelamente a esta doble 

historia interna del derecho (contenidos y estructuras), hay una historia de la propia doctrina 

jurídica, en este caso, financiera. El surgimiento de la doctrina específicamente jurídica en 

el ámbito del derecho público ha sido más tardío que la referida, por ejemplo, a los derechos 

civil y penal. Hay un momento clave en el desarrollo del derecho público alemán del siglo XIX, 

donde juega un lugar de privilegio el texto de Paul Laband sobre el derecho presupuestario. 

En dicho momento se comienza a delinear la posibilidad de una doctrina específicamente 

jurídica, frente a los restantes saberes sociales, que simultáneamente se configuran en la época, 

así la sociología. Saber específico que, quizás de manera inevitable, conduce a la ilusión de una 

doctrina tajantemente ajena a todo saber extrajurídico. La teoría pura de Kelsen, tal como recién 

señalamos, es el más alto grado de conciencia reflexiva de una doctrina jurídica depurada de 

todo elemento extrajurídico o de sincretismo metodológico, según sus propios términos.

La teoría general de la constitución financiera es el nombre que designa el estado 

histórico actual de la doctrina financiera, desarrollo posible, según nuestra apuesta teórica, de 

dicha historia doctrinaria.

También aquí hay que tener en cuenta la historia de las teorías políticas que subyacen 



242

Constitución Financiera 
Año 2º, Tomo Nº 2, 2021 

ISSN: 2683-6858

a las constituciones. No se trata de la historia de las doctrinas, pensamientos y movimientos 

políticos en sí mismos, sino de cómo estos van siendo asimilados, adaptados, distorsionados 

si se quiere, por construcciones jurídico-políticas estrechamente vinculadas a las historias 

constitucionales.

Veamos un ejemplo. Si hacemos una historia de la incorporación de derechos a las 

constituciones nos movemos en el primer nivel de análisis (historia de los contenidos del derecho). 

Sin embargo, esa incorporación puede dar lugar, por diversas razones, a la transformación de la 

estructura misma del derecho. De la protección de la libertad y la propiedad, según el clásico 

binomio lockeano, hasta los sistemas de derechos actuales, con significativas declaraciones 

tanto nacionales como internacionales, hay una transformación cualitativa que puede permitir, 

por hipótesis, pensar que la estructura misma de los ordenamientos jurídicos se ha modificado. 

Parece muy diferente unos ordenamientos jurídicos que protegen bienes que ya se poseen (a 

través del establecimiento y delimitación de claros derechos de propiedad) o libertades que se 

está en condiciones de ejercer pero que se encuentran prohibidas (la libertad de ejercer un culto 

de forma pública), con respecto a otros donde se postulan derechos a bienes o situaciones que no 

se poseen (la alimentación por ejemplo) y donde se encarga al propio derecho, ya sea transformar 

la realidad social que genera la existencia de colectivos que no acceden a ese bien, ya sea 

suministrar el bien directamente o de forma indirecta a través de un subsidio, todas situaciones 

que involucran significativos recursos financieros y un gasto público (en términos económicos 

esto implica una redistribución de los recursos; en términos políticos una reformulación de 

las relaciones de poder, y en términos simbólicos una mutación cultural). Este segundo nivel 

histórico (transformación de las estructuras jurídicas) muy probablemente esté acompañado 

por una reformulación de los fundamentos políticos de las constituciones, es decir de las 

filosofía política implicada por aquellas (según el recorte de nuestro trabajo: una modificación 

de lo que llamamos constitucionalismo). Y es una formulación plausible pensar que la historia 

de los contenidos del derecho (nuevos derechos que se constitucionalizan), de la estructura 

del derecho (mutación cualitativa por la cantidad, tipo y forma de constitucionalización de los 

derechos) y de la filosofía política subyacente (fundamentos de dichas constitucionalizaciones) 

tienen que estudiarse de forma simultánea, comentario que nos conduce al siguiente punto.

Para referirnos de forma simultánea a las anteriores narraciones es útil emplear la 

expresión práctica jurídica. Generalmente pensamos en dos planos diferentes al derecho objetivo (el 

derecho positivo) y al saber específico sobre él (la doctrina jurídica o ciencia del derecho). Dicho 

burdamente: por un lado la realidad (el derecho), por otro el saber (la doctrina). En la medida 

en que el derecho es visto como un lenguaje, esta manera de ver las cosas conduce rápidamente a 
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plantear la distinción en términos de lenguaje objeto (derecho) y metalenguaje (doctrina). A ello 

hay que añadir la propia teoría general del derecho, que pone de manifiesto las características 

más básicas del derecho (normas, conceptos, principios, etc.) y que, a la vez, se ofrecen a la 

doctrina para que ésta pueda realizar su tarea. Discurso intermediario, que se refiere, a un alto 

nivel de abstracción, al lenguaje-objeto del derecho y que es aplicado por el metalenguaje de la 

doctrina. Y, en cuarto lugar, el lenguaje de las razones subyacentes a los textos constitucionales 

(un subsector del lenguaje objeto), que es otro lenguaje, el de las filosofías políticas, también 

requerido por el metalenguaje de la doctrina constitucional. En suma, una realidad (la del 

derecho) y tres saberes complementarios: la teoría general del derecho, la doctrina jurídica y las 

teorías de la justicia.

Pero cuando vemos los fenómenos desde una perspectiva histórica nos enfrentamos 

al doble devenir simultáneo del derecho y de los lenguajes/saberes que a él se refieren. Esa 

simultaneidad exige pensar, de forma conjunta, las modificaciones que se van suscitando tanto 

en la estructura y contenido del derecho como en las diversas formas de saber. 

Desde esta óptica podemos referirnos a una historia de la práctica jurídica, actividad social 

específica que incluye tanto al derecho positivo como a los saberes a él referidos, entendidos 

como diferentes niveles de un mismo fenómeno social. Y esta visión simultánea puede permitir 

una mejor comprensión (generar explicaciones más fidedignas) de las características y 

transformaciones de cada uno de los niveles que componen a esa práctica.

Actividades que para aquellos que están insertos en la vida del derecho son, en principio, 

claramente distinguibles, son vistas de manera sintetizada o englobante, en cuanto fenómeno 

social complejo, tanto por las ciencias sociales como por la historia.

Además de la historia de la práctica jurídica así entendida, hay que tener en cuenta su 

historia externa, es decir: la narración de las dimensiones cultural, política, económica y social 

de la cual aquella práctica forma parte.

Aquí se hace una vez más relevante tener en cuenta el carácter total de las instituciones 

sociales, donde lo jurídico es un aspecto entre otros. Y así como la comprensión del derecho 

requiere, necesariamente, revelar los hilos que lo conectan con las diferentes dimensiones de 

la vida social (políticas, económicas, rituales, arquitectónicas, imaginarias…), lo mismo sucede 

al momento de observarlo en su desenvolvimiento en el tiempo. Cualquiera sea la escala del 

conocimiento histórico (historia global, mundial, interconectada, regional, nacional, local, micro 

historia, etc.) esa realidad, que el teórico del derecho pretende recortar y delimitar con la mayor 

precisión posible (coadyuvando así a la aplicación racional de sus disposiciones), se disuelve en 

una multitud de relaciones y de interferencias. La historia de la práctica jurídica es un momento, 
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un aspecto, una faz más de la historia de las sociedades.

En un ensayo anterior consideré que el concepto clave para la comprensión histórica 

actual de la práctica jurídica es el de globalización. Como todo concepto-guía no sólo es fuente 

de polémicas y de controversias, de adhesiones y rechazos académicos, ya que migra a los ámbitos 

más laxos de la opinión y del habla cotidiana, para devenir, como tantos otros términos, un lugar 

común. Sin embargo, creo que tiene la utilidad de dar cuenta de las características salientes de 

nuestra contemporaneidad.

Se trata de un concepto que identifica un proceso histórico de larga duración que tiene, 

como hechos simbólicos que lo delimitan en el tiempo, los enormes viajes portugueses y españoles 

de los siglos XV y XVI que ponen en contacto espacios geográficos nunca antes conectados de 

esa forma (así América) y que permiten una intensificación de todas las relaciones humanas 

de los restantes, luego de la primera circunvalación de la esfera terrestre28. Inicio, de acuerdo 

a las periodizaciones clásicas, de la época moderna (el nacimiento de la economía-mundo)29. 

Y ese proceso, que tiene entre sus rasgos notables la expansión y pretensión de dominación 

primero europea y luego norteamericana, protagoniza, desde hace algunas décadas, un grado 

de aceleración que, quizás, puede calificarse de inédito (de ahí que pueda hablarse de una etapa 

específica del proceso de globalización). Y todo ello, que hace al contexto civilizatorio de la 

práctica jurídica contemporánea, es un factor que resulta imprescindible para comprender, en 

términos históricos, sus características y transformaciones.

La reconfiguración del derecho internacional (con el surgimiento del derecho 

internacional de los derechos humanos y la reconfiguración del derecho internacional económico); 

las nuevas y complejas relaciones entre los derechos nacionales e internacional (superando 

el debate entre monismo y dualismo); el lugar del comparatismo tanto en la labor doctrinaria 

como en la propia aplicación del derecho (Haberle se refiere incluso al método comparatista de 

interpretación constitucional); la circulación mundial de los profesionales del derecho, tanto al 

nivel práctico (por ejemplo al interior de corporaciones económicas de alcance global) como al 

teórico (en redes universales de universidades e institutos de investigación); el surgimiento de 

circuitos universales de información jurídica son algunos pocos ejemplos que parecen justificar 

que vivimos una etapa singular del proceso de globalización, con efectos notorios y significativos 

en la práctica jurídica30.

28 ver: Felipe Fernández Armesto, 1492. El nacimiento de la modernidad, Barcelona, Debate, 2019.
29 Para el concepto de “economía-mundo” ver: Immanuel Wallerstein, El moderno sistema mundial. I. La agricultura 
capitalista y los orígenes de la economía-mundo europea en el siglo XVI, siglo XXI editores, 1991.
30 Indudablemente, darle un nombre a la época presente es una tarea de enorme significación política, pues, entre 
otras cosas, diseña las coordenadas a partir de las cuales nos orientamos. En otro plano, implica adentrarse en uno 
de los ámbitos más controversiales y fascinantes de la tarea histórica: cómo periodizar, en qué medida se justifica 
seccionar el devenir colectivo de la vida humana en etapas o fases. 
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La etapa actual de la globalización (nombre de la situación histórica presente) puede 

ponerse en relación con la tensión también actual que, de acuerdo a nuestra hipótesis, caracteriza 

al constitucionalismo como filosofía política subyacente a las constituciones contemporáneas: la 

preeminencia de las libertades económicas sobre sus restantes aspectos políticos. Si designamos 

a este momento actual, por convención, como globalización neoliberal y retomamos el término 

gobernanza para identificar al conjunto de técnicas jurídicas que expresan la preeminencia de las 

libertades económicas, podemos reformular la problemática de la tensión contemporánea del 

constitucionalismo en los siguientes términos: ¿cómo es posible compatibilizar la gobernanza 

con el constitucionalismo en el contexto histórico de la globalización neoliberal?

B.IV. Resumen

Hemos mostrado, en trazos gruesos, el conjunto de perspectivas de las que puede ser 

objeto el fenómeno financiero público y, a la vez, explicitado algunas cuestiones, que nos plantean 

la necesidad de reconfigurar las Finanzas Públicas como una ciencia social omnicomprensiva 

(para ir más allá del reduccionismo económico); poner de manifiesto el lugar que le cabe a la 

teoría de la justicia financiera para explicitar las razones subyacentes a la constitución financiera; 

posicionar al derecho financiero y a la propia teoría de la constitución financiera en el contexto 

de una narración histórica de la práctica jurídica.

Podríamos decir, de forma genérica, que la elaboración de un proyecto como el que 

aquí se propone (la teoría general de la constitución financiera) requiere una reflexión sobre 

sus propias condiciones epistemológicas, a fin de distinguir con la mayor claridad y precisión 

posible los diferentes niveles de análisis que están en juego y, luego, delimitar las diferentes 

discusiones y críticas que son necesarias para su eventual y posterior desarrollo colectivo. 

Sección C. El concepto de constitución financiera

Es momento de presentar qué entendemos por Constitución Financiera. Tal como 

señalamos al inicio de estas notas, consideraré de forma preliminar el requerimiento de 

financiamiento de las organizaciones políticas, entre ellas los estados (apartado C.I), para luego 

pasar a definir la constitución financiera (apartado C.II). Veremos luego la estructuración 

jurídica del poder financiero del estado (apartado C.III), el concepto de instrumentalidad 

(apartado C.IV) y, finalmente, la distinción entre dependencia causal y dependencia jurídica 

entre recursos financieros e instituciones constitucionales (apartado C.V.).
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C.I. Las organizaciones políticas y el financiamiento

Las sociedades humanas pueden generar, o no, un poder político separado de la vida 

social. Ha sido Clastres quien más ha insistido en identificar a ese rechazo de un poder político 

separado como una de las características fundamentales de las sociedades llamadas primitivas 

(o, en sus términos, indivisas)31. Ya creado ese poder político, éste puede adquirir diferentes 

modalidades de organización, así las ciudades-estado, las confederaciones de ciudades-estados, 

los imperios, los estados nacionales o las entidades políticas supranacionales. 

El término “estado” es habitualmente usado en al menos dos sentidos de diferente 

alcance. 

En primer lugar, en un sentido amplio, como sinónimo de poder político, de forma tal 

que toda sociedad dividida es una sociedad con estado. Este es el sentido genérico usado por 

Clastres, al clasificar las sociedades entre aquella que rechazan o aceptan al estado. 

En segundo lugar, y de forma más acotada, el estado es una forma histórica particular de 

organización política: el estado soberano moderno32. El concepto clave es el de soberanía. Ésta 

tiene a su vez dos dimensiones: interna y externa. La soberanía interna se predica de un poder 

único y centralizado con respecto a un territorio y a una población delimitados. Con respecto 

a ellos hay una única autoridad política que reclama para sí con éxito el ejercicio legítimo de la 

fuerza y el poder de crear el derecho. Un estado soberano es aquel que efectivamente dispone del 

monopolio de la fuerza que se pretende legítima sobre un territorio y su población, que pasan 

a ser el territorio y la población del estado. La soberanía externa implica la independencia del 

estado respecto de las otras unidades de poder estatales33. 

Los estados, en este segundo sentido, son organización políticas que se fueron 

conformando en las sociedades europeas a través de un proceso de larga duración, que así dejaron 

atrás la fragmentación de la soberanía característica del mundo feudal configurado luego de la 

31 Pierre Clastres, La sociedad contra el Estado, Monte Ávila, 1978; Investigaciones en antropología política, Gedisa, 1981. 
Sobre Clastres ver, entre otros: Miguel Abensour (compilador), El espíritu de las leyes salvajes. Pierre Clastres o una 
nueva antropología política, Ediciones del Sol, 2007. Cabe agregar a lo dicho que las sociedades indivisas no sólo han 
rechazado al Estado, también se han mantenido ajenas al mercado.
32 Sobre los orígenes del concepto de estado ver: Quentin Skinner, El nacimiento del Estado, Gorla, 2003.
33 En una visión alternativa aquello que monopoliza el estado no es la fuerza física o violencia, o sólo ellas, sino la 
decisión política (ver: Carl Schmitt, El concepto de lo político, Alianza, 1991.). En este sentido se produce una crisis del 
estado cuando surgen organizaciones no estatales que, por su poder relativo, disputan con aquél el monopolio de 
las decisiones políticas. Si designamos gobierno al ejercicio concreto de la decisión política (y si el estado dispone 
del monopolio de aquella decisión tiene a su cargo exclusivo el gobierno), las pretensiones de reemplazar gobierno 
por gobernanza puede verse como un síntoma lingüístico de aquella crisis de la estatalidad. No se trata, como en el 
caso de la democracia participativa, de complementar la representación política por mecanismos que permitan la 
participación directa en la cosa pública estatal (el gobierno), sino de compartir (con organizaciones de diverso 
tipo) la dirección política, que ya no es monopolizada por el estado, de ahí la necesidad de abandonar el concepto 
de gobierno (que supone la exclusividad estatal) en favor de otro término, es decir: gobernanza, que sea ajustado a 
la nueva situación.
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desestructuración de la forma imperial romana (donde en todo caso perduraba la memoria de 

una unidad de poder pasada)34. Los estados no sólo lograron concentrar de forma monopólica 

la fuerza física legítima, también, hasta bien avanzado el siglo XX, han sido las instituciones 

políticas de mayor poder relativo. De ahí la imagen del Leviatán que propuso Hobbes en el siglo 

XVII, ya muy desarrollado el proceso de configuración de los estados, en momentos en que estos 

se consolidan bajo una forma absolutista, luego de las guerras de religión35.

Entre otros rasgos, el mundo moderno ha generado un universo global enteramente 

divido en estados, de diferente poder relativo por cierto, que conviven en un entorno que dio 

lugar, a su vez, a una estructura jurídica singular, interestatal, de carácter internacional (el 

derecho público europeo, según la designación de Carl Schmitt)36.

Los estados modernos se encuentran amenazados cuando se pone en crisis el doble 

carácter de su soberanía, interna y externa. De la diversidad posible de amenazas aquí sólo 

destacaré dos, por su relevancia para la materia financiera. En primer lugar, la existencia de 

fuertes desequilibrios de poder entre los estados al punto tal que algunos de ellos adquieren 

un carácter hegemónico. La soberanía, que en la formalidad jurídica puede permanecer intacta, 

se encuentra sin embargo en los hechos limitada. El grado de la limitación dependerá de la 

diferencia de fuerza entre los estados o del juego entre la capacidad hegemónica de unos estados 

y la capacidad política de resistencia de otros. Habitualmente los estados hegemónicos son 

aquellos que, por razones histórico-políticas, tienen una vocación imperial37. Esa hegemonía, 

claro, también puede estar inscripta por ejemplo al nivel del derecho internacional y no acotarse 

a ser un elemento puramente fáctico. Se aprecia que esta amenaza no puede predicarse de todos 

los estados simultáneamente, pues habrá necesariamente estados hegemónicos (que por esa 

razón son hiper-soberanos) y estados de soberanía limitada (que por esa razón devienen en 

infra-soberanos). Indudablemente, la presencia de estados hegemónicos puede dar lugar a una 

figura política singular, que conjuga dos modalidades de organización: los estados imperiales. 

La segunda amenaza a la soberanía de los estados puede surgir de organizaciones privadas que 

adquieren un mayor poder relativo que los propios estados. Si estas organizaciones, además, 

tienen un radio de acción territorial pluriestatal también tendrán la capacidad de amenazar a 

34 Strayer, en su clásico texto sobre los orígenes medievales del estado moderno, pone de manifiesto, con respecto 
a la experiencia inglesa, dos instrumentos institucionales en la génesis del poder centralizado del rey: la tarea de 
impartir justicia y las funciones financieras. Ver: Joseph Strayer, Les origines médiévales de l’État moderne, Klincksieck, 
2018. 
35 ver: Perry Anderson, El estado absolutista, siglo XXI, 1979.
36 ver: Carl Schmitt, El nomos de la tierra en el derecho de gentes del jus publicum europaeum, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1979.
37 Si retomamos aquí el criterio constitucionalista para clasificar constituciones podemos identificar estados que, 
de forma simultánea, a) tienen una constitución constitucionalista, y b) tienen una vocación imperial y un carácter 
hegemónico a nivel internacional.
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una pluralidad de estados. Esto significa que los estados dejan de ser los actores políticos de 

mayor poder relativo ya que encuentran competidores de igual o en muchas ocasiones mayor 

poder.

Ahora bien, todo estado, en cualquiera de los dos significados, requiere de un 

financiamiento. Y si pretende mantener algún grado de autonomía en un entorno interestatal 

no debe depender de otros estados (o de otros agentes político-económicos externos) para 

financiarse. Doble exigencia: a) necesidad de obtención de recursos para poder afirmarse, 

internamente (respecto a lo que pretende sea su población y su territorio), como poder 

monopólico legítimo de la violencia, y b) necesidad de lograr ese objetivo sin depender de otros 

actores externos a ese espacio al que intenta sujetar a su soberanía. Reyes y príncipes europeos, 

a través de un extenso y complejo proceso histórico, debieron lograr supremacía frente a poderes 

internos competitivos (otros príncipes, señores feudales) y frente a poderes externos de vocación 

universal (el emperador y el papado). Justamente, uno de los rasgos de la edad moderna es el de 

la consolidación de este tipo de unidades de poder, implicando, por un lado, el declive del poder 

imperial romano-germánico y, por otro, la reconfiguración de las relaciones con el papado. Una 

de las mayores reflexiones sobre este proceso, ya en siglo XVI, es la de Maquiavelo, quien escribe 

frente a las dificultades de esa constitución estatal en Italia mientras en su entorno ve un proceso 

de consolidación, en cada caso con modalidades singulares, de los estados modernos europeos, 

de forma paradigmática en Francia, con todos los riesgos políticos que eso significaba para los 

principados y repúblicas italianas, así el gobierno de Florencia (pérdida de poder frente a la 

competencia de organizaciones políticas de mayor envergadura, riesgo de quedar subordinado a 

esas organizaciones o, peor aún, de ser objeto de invasión, conquista y saqueo)38.

La capacidad financiera es uno de los factores fundamentales para el surgimiento, 

mantenimiento y expansión de cualquier organización política (estados en sentido amplio). Y 

es un capítulo central de las Finanzas Públicas (en cuanto ciencia social) poner de manifiesto 

las diferentes maneras a través de las cuales las unidades de poder han logrado (o pretendido) 

financiarse en diferentes momentos históricos: la riqueza personal de los príncipes, reyes 

o monarcas (su propio dominio); el trabajo esclavo; el saqueo; la conquista de poblaciones y 

territorios (sea para reclutar esclavos, sea para sujetarlas a un régimen colonial de extracción de 

recursos); el endeudamiento, los impuestos, etc.

En síntesis, toda unidad política requiere metodologías de extracción de recursos 

(ingresos) a los que luego asigna (gastos) para mantener y eventualmente aumentar su poder. 

38 Recordemos que Maquiavelo vive y escribe en el momento en el cual los territorios italianos eran objeto de 
disputa entre los otros poderes europeos, ver, entre otros: Marco Pellegrini, Le guerre d’Italia. 1494-1559, il Mulino, 
2017; Séverin Duc, La guerre de Milán. Conquérir, gouverner, résister dans l’Europe de la Renaissance, Champ Vallon, 2019.
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De ahí que uno de los factores cruciales de las crisis de las organizaciones políticas radica en sus 

dificultades para financiarse. Esta centralidad del financiamiento también explica por qué él se 

encuentra habitualmente involucrado (en conjunción con una diversidad de otros factores) en 

las diferentes peripecias y crisis de las organizaciones políticas a lo largo de la historia: cambios 

de régimen, disgregaciones, conflictos coloniales, guerras, invasiones, revoluciones y rebeliones.

En esta breve narración sobre el estado no estamos considerando cómo las organizaciones 

políticas deben financiarse sino como de hecho lo hacen. Punto de vista descriptivo y explicativo de 

la historia y de las ciencias sociales, no normativo (sobre la base de algún tipo de regla o ideal que 

permita distinguir formas debidas o indebidas –correctas o incorrectas, justas o injustas, buenas 

o malas, eficientes o ineficientes, etc.-).

C.II. La constitución financiera: definición

No hay estados, según recién vimos, sin financiamiento. ¿Cómo afrontan ese desafío los 

estados que pretenden organizarse como estados constitucionales de derecho, es decir, sobre la 

base filosófico-política de la tradición constitucionalista? En otros términos, ¿cómo afrontan ese 

desafío las constituciones y, en particular, las de carácter constitucionalista?

Resulta claro que si el financiamiento es un factor determinante para la existencia misma 

de los estados, será también un elemento central de las constituciones (que plasman las decisiones 

políticas fundamentales) y, vistos retrospectivamente, de todos aquellos documentos, cartas 

o declaraciones, que pueden ser calificados de pre-constitucionales. Adviértase que en ambos 

casos se trata de hechos, es decir que tanto la necesidad de financiamiento de los estados como, 

luego, la organización constitucional de ese financiamiento pueden efectivamente constatarse al 

hacerse las historias, extensas y complejas por cierto, tanto de estados como de constituciones.

Se ve el paralelismo, donde el punto de encuentro es la pretensión de existir, de ser 

real, efectivo en términos empíricos. Los constructores de estados pretenden dotar de realidad 

empírica a aquello que construyen. No sólo sueñan con el estado, también lo ponen en práctica. 

Lo mismo sucede con los constructores de constituciones, los constituyentes. Al dictar una 

constitución pretenden que ella sea efectiva, real. Si, por ejemplo, su objetivo es establecer un 

conjunto de órganos políticos, no se cumple el objetivo con sólo mencionar a dichos órganos 

en un texto, se requiere que eso que está allí dicho se realice. Y el hecho de proferir una frase (o 

de escribirla) no implica, automáticamente, la realización empírica de lo que se dice o escribe 

(salvo que se trate de ciertos actos lingüísticos muy específicos donde el decir implique un 

realizar). De ahí, como muestra por ejemplo la historia latinoamericana, en particular durante el 

siglo XIX, las constituciones que no han logrado realizarse y que quedan, para la mirada actual, 
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como proyectos constitucionales fallidos (catalogados como antecedentes constitucionales de 

la decisión política que finalmente tuvo éxito).

Forma parte, entonces, del concepto constitucionalista de constitución su pretensión 

de realización empírica. Y esto supone, entre otras condiciones, que el grupo humano que ha 

dictado una constitución, por un lado efectivamente tenga la intención de darle realidad (pues 

puede ser que su real estrategia política sea otra) y que, por otro, tenga el poder relativo suficiente 

para hacerlo. Sinceridad de las pretensiones y suficiente acumulación de poder efectivo para 

llevarlas a cabo.

Podemos ahora definir a la constitución financiera en los siguientes términos: es el 

subsector de una constitución que establece y regula cómo ella debe financiarse. Ella da una 

respuesta constitucional a la pregunta sobre cómo se debe financiar el estado constitucional de 

derecho. 

De acuerdo a la caracterización de Álvaro Rodríguez Bereijo “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”39.

La constitución financiera, así, regula una de las condiciones materiales que son necesarias 

para la existencia fáctica del Estado constitucional de Derecho: los recursos financieros. 

Si vemos de forma panorámica los procesos constitucionales que se han desenvuelto desde 

fines del siglo XVIII hasta la actualidad podemos percibir cómo las disposiciones específicamente 

financieras van adquiriendo tanto un mayor volumen como una mayor sistematicidad. En rigor, 

todas las constituciones van a experimentar un crecimiento en la variedad de sus aspectos y 

en la extensión de su ámbito. Basta comparar los textos canónicos de fines del siglo XVIII con 

las constituciones actuales para apreciar la diferencia de envergadura entre unos y otros. Sin 

embargo, ello no significa que las constituciones hayan devenido códigos, como los civiles, 

caracterizados por otro grado de exhaustividad, detalle y precisión.

De una forma muy estilizada hay un desarrollo que va de constituciones con disposiciones 

financieras diseminadas en su texto hacia constituciones que, en muchos casos, dedican un 

capítulo específico a regular las finanzas públicas. En el derecho argentino, por ejemplo, puede 

verse la diferencia de composición entre la constitución histórica de 1853 (donde las disposiciones 

financieras están distribuidas entre las partes dogmática y orgánica) y la constitución de 

la ciudad de Buenos Aires de fines del siglo XX (que le dedica un capítulo en particular). No 

39 ver: Álvaro Rodríguez Bereijo, La constitución fiscal de España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2015.
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obstante, incluso en esta última clase de constituciones, no todas las cláusulas financieras 

se encuentran concentradas en dicho capítulo específico, pues también están presentes en 

diferentes momentos de su texto (por ejemplo al enumerarse las potestades de la legislatura o al 

establecerse instituciones de control). Con esta última salvedad puede hacerse una distinción 

analítica (que es paralela, como vimos, a un desarrollo histórico) entre a) constituciones con 

cláusulas financieras dispersas, y b) constituciones con cláusulas financieras concentradas. De 

una u otra forma, con mayor o menor dificultad, es posible reconstruirlas de forma sistemática 

en términos de una constitución financiera.

En cuanto a la composición de la constitución financiera, cuestión a desarrollar en notas 

posteriores, ella incluye disposiciones que establecen: a) las diferentes técnicas financieras 

(entre ellos: presupuesto, tributos, deuda pública), b) el deber de contribuir a los gastos públicos 

sobre la base de la capacidad contributiva, c) principios fundamentales referidos a las técnicas 

financieras (suficiencia, reserva de ley, igualdad, solidaridad, progresividad), d) instituciones 

específicamente financieras (órganos de control).

Veamos la cuestión desde otro ángulo. Es habitual considerar que las constituciones 

modernas constan básicamente de dos sectores: las declaraciones de derechos y garantías 

por un lado, la organización del poder del Estado por otro. Las llamadas partes dogmática y 

orgánica. Indudablemente las constituciones contienen otro tipo de cláusulas, por ejemplo 

aquellas que establecen el orden jerárquico de las disposiciones jurídicas (su sistema de fuentes) 

o el mecanismo para su reforma, pero, a grandes trazos, aquella bipartición es la considerada 

principal y ella es la que organiza los textos que exponen la doctrina constitucional.

Frente a esa visión aquí afirmamos que resulta más fidedigno complejizar esa visión para 

considerar tres sectores fundamentales: el sistema de los derechos, la organización del poder y el 

esquema de financiación de la constitución. ¿Cómo se financian los derechos? ¿Cómo se financia 

la estructura del Estado? ¿Cómo se financian los fines constitucionales? Son estas preguntas 

específicas que desagregan aquella pregunta central sobre cómo se financia la constitución como 

tal. Aunque dicho esto se abren nuevos interrogantes: ¿cuál es la significación política de cada 

sector?, ¿tienen todos el mismo peso político?, ¿cuál es la relación entre los dos sectores clásicos 

y la constitución financiera?

C.III. La estructuración del poder financiero

Otra forma de enfocar la constitución financiera es considerarla como la estructuración 

jurídica del poder financiero del Estado, categoría ésta última que es clásica en la doctrina financiera.

El uso de de esta expresión (poder financiero) requiere de una mínima dilucidación. El 
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poder es un fenómeno social, que se expresa de múltiples formas40. Los estados, como vimos, 

concentran el poder político de forma soberana con respecto a una población y territorio. 

Una de las características de los estados de derecho, en sus diferentes concreciones históricas, 

consiste en juridizar por completo la actividad estatal (rasgo que, como vimos, consideramos 

definitorio del constitucionalismo). Todo los aspectos, elementos y actuaciones estatales se 

encuentran establecidos y formalizados por el derecho. Es cierto que esa pretensión no se logra 

de forma absoluta, pues los estados generan mecanismos políticos para actuar al margen de 

las regulaciones jurídicas, generando lo que Norberto Bobbio llamaba el estado invisible41. Sin 

embargo toda autoridad pública se encuentra jurídicamente establecida y, toda su actuación, 

regulada. Esto significa que el poder estatal se encuentra vehiculizado en términos jurídicos a 

través de su formalización como potestades. 

Es decir, el poder, entendido como una capacidad fáctica de hacer, se encuentra, en los 

estados de derecho, convertido y racionalizado en término de potestades jurídicas y, en particular, 

constitucionales. Por ende, todo ejercicio del poder por parte del estado será el ejercicio de una 

potestad prevista o, por el contrario, la realización de una actividad no prevista, o sea irregular 

en términos jurídicos. Esta es la base política de los ordenamientos jurídicos modernos que 

regulan su propia producción.

El poder financiero es la capacidad fáctica que tienen los estados de generar una hacienda 

pública. Pero ese hecho (objeto, por su parte, de las ciencias sociales) es convertido por el 

derecho constitucional en una serie de tecnologías jurídicas. El poder financiero es transformado 

en potestades jurídico-constitucionales.

La constitución financiera estructura las potestades financieras organizando un 

conjunto de disposiciones jurídicas específicas, que, en su aspecto normativo, fijan prohibiciones, 

obligaciones y facultades condicionadas.

Los estados pueden disponer de la capacidad fáctica de incidir, por ejemplo, en los bienes 

que se encuentran bajo su dominio político. Estamos ante una situación de hecho. Sin embargo, 

en un estado de derecho, ese poder será racionalizado en términos de potestades jurídicas y sólo 

se podrá llevar a la práctica esa potencialidad a través de potestades predeterminadas (y bajo 

ciertas condiciones), sean potestades administrativas (la expropiación), penales (la sanción de 

multa) o procesales (medidas cautelares como la clausura o el decomiso). 

De tal forma, el llamado poder tributario (que es otra vía para incidir sobre aquellos 

bienes) se formalizará en términos de potestades tributarias: potestad normativa principal a 

40  ver, entre otros: Steven Lukes, El poder. Un enfoque radical, siglo XXI, 1985, así como la compilación realizada por el 
mismo autor: Power, New York University Press, 1986.
41 ver: Norberto Bobbio, “Las promesas incumplidas de la democracia”, Rev. La ciudad futura nº 1, 1986, p. 28.
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cargo de las asambleas legislativas, potestad normativa complementaria a cargo de los órganos 

ejecutivos y, en muchos casos, de las agencias encargadas de la administración tributaria, 

potestad administrativa de comprobación y verificación a cargo de estas últimas agencias, etc. El 

tributo es un tipo peculiar de norma jurídica general (una obligación), que es creado en ejercicio 

de una potestad normativa tributaria asignada a ciertos órganos y es luego aplicada, también 

a través de formas procedimentales, por organizaciones administrativas. De ahí la distinción 

clásica en la doctrina tributaria entre “relación de poder” y “relación jurídico-tributaria”, sobre 

la que insistía Jarach42. 

Por cierto, que el poder se encuentre jurídicamente establecido a través de órganos 

jurídicos y vehiculizado por formas también jurídicas no significa que él se desvanezca. 

Formalización del poder no significa desaparición del poder. Toda potestad (jurídica) involucra 

un poder (fáctico). Y es justamente una de las tareas de las ciencias sociales (de la sociología 

y la ciencia política financieras) analizar empíricamente las relaciones de poder efectivamente 

existentes en una sociedad en ocasión del fenómeno jurídico-financiero (el ejercicio de la 

potestad financiera).

Dado que, como vimos, el poder financiero es un rasgo necesario de los estados, pues 

estos no pueden obviar el desafío del financiamiento, también será una tarea que necesariamente 

tiene que abordar la construcción del estado de derecho, al pretender formalizar jurídicamente 

todos los poderes estatales. Y a dicha tarea, entonces, se dedica la constitución financiera.

C.IV. La instrumentalidad de la constitución financiera. 

Dijimos que la constitución financiera es un subsector de la constitución. Ahora bien, 

¿qué relación mantiene con los restantes sectores constitucionales: declaraciones de derechos y 

organización del poder?

Al momento de responder este interrogante surge un punto a favor de la clásica bipartición 

de las constituciones en declaraciones de derechos y organización del poder. La doctrina clásica 

puede aceptar los argumentos pero a la vez decir: admitamos el tercer sector, la constitución 

financiera. Sin embargo, corresponde hacer la siguiente corrección: los dos sectores clásicos, que 

expresan las decisiones políticas fundamentales y que, plasman a través de una serie de técnicas 

jurídicas, los fines constitucionales, de alguna forma determinan al tercer sector, la constitución 

financiera, cuya función es financiar a aquellos. 

42 Sobre la “relación de poder” y el derecho público alemán, ver la reconstrucción histórico-conceptual de Francisco 
Escribano, La configuración jurídica del deber de contribuir. Perfiles constitucionales, Civitas, 1988.
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En otros términos, la existencia de la constitución financiera está justificada por la 

existencia de derechos e instituciones, y no estos por aquella.

Una forma que ha tenido la doctrina financiera de abordar esta relación ha sido al señalar 

el carácter medial o instrumental de la hacienda pública. La actividad financiera es enfocada como 

un medio para realizar un fin. Veamos entonces la corrección antes propuesta sobre la base de la 

idea de instrumentalidad.

De acuerdo a nuestra definición la constitución financiera regula cómo financiar a la 

propia constitución. Si esto significa, entonces, que entre una y otra hay una relación de medio a 

fin, la constitución financiera es un medio. ¿Y cuáles son sus fines? Ellos pueden sintetizarse en 

la siguiente fórmula: la realización empírica de la propia constitución. La constitución requiere 

ser financiada porque no se trata de una institución social puramente discursiva. Tal como ya 

indicamos, quien crea con sinceridad una constitución no lo hace para sólo escribir un texto, 

para plasmar una serie de signos gráficos en una hoja de papel, sino para que aquello que allí 

está establecido adquiera una existencia real, efectiva, empírica. No es una obra teórica, sino un 

proyecto de racionalización práctica del poder estatal. Si en un texto constitucional se establece 

un poder judicial al que se le asignan funciones, cometidos y competencias, ello significa que 

ese poder judicial tiene que plasmarse en la vida institucional efectiva del estado. Y para poder 

realizar ese pasaje de la enunciación discursiva a la realidad empírica se requiere de medios 

materiales, por ejemplo: infraestructura edilicia (despachos, salas de audiencia) y tecnológica 

(sistemas informáticos), bienes (muebles, computadoras), insumos para el funcionamiento 

cotidiano (energía, papel, información), recursos humanos, etc. Todos estos recursos requieren 

de un financiamiento. Se puede advertir que cuantas más exigencias recaigan sobre ese poder 

judicial, más recursos le serán necesarios. Así, por ejemplo, si hay una garantía penal sobre un 

plazo razonable, los recursos materiales y humanos tienen que ser adecuados para cumplir con 

dicha garantía procesal (y serán mayores en comparación a un ordenamiento que carezca de 

dicha garantía). 

La doctrina española ha utilizado la expresión “trascendencia” para referirse a esta 

relación entre medios (financieros) y fines (constitucionales) con el objeto de poner de relieve 

que los fines de las actividad financiera pública son extrínsecos a ella. 

No hay fines, digamos así, financieros, autónomos, endógenos a la constitución financiera, 

sino que ella es un medio para realizar algo que la excede: la constitución como un todo. Y los fines 

de ese todo están expuestos en los tramos no financieros de la constitución. Están parcialmente 

explicitados en los preámbulos de las constituciones e implícitos en las diferentes instituciones 

constitucionales, sea que declaren derechos, prevean garantías o establezcan órganos estatales. 
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Los preámbulos, por ejemplo, mencionan la paz, el bienestar y la justicia; declarar la existencia 

de un derecho como la libertad de prensa tiene la finalidad de proteger un específico ámbito 

de la libertad humana; establecer un órgano legislativo democrático pretende formalizar la 

deliberación pública por parte de representantes del pueblo como condición necesaria para el 

dictado de una ley. Y así sucesivamente. Es para concretar empíricamente esos fines, derechos y 

organizaciones que se regula ese medio material clave que es el de carácter financiero. 

Ahora bien, no sólo la constitución financiera es un medio para cumplir una finalidad 

que le es extrínseca (trascendencia), también ese medio se encuentra subordinado a la finalidad.

La experiencia muestra las complejidades prácticas que presenta la relación entre 

medios y fines. Y uno de los fenómenos más habituales consiste en la tendencia de los medios a 

adquirir autonomía, a desarrollar una dinámica propia, desvinculándose así de los fines a los que 

en principio debía coadyuvar.

Así, por ejemplo, la guerra y la burocracia son en general medios institucionalizados 

para la obtención de ciertos fines: defender un territorio de ataques externos o dotar a una 

administración de un alto grado de formalidad e impersonalidad. Sin embargo, la propia dinámica 

de un ejército o una burocracia permanentes genera intereses o finalidad específicas que pueden 

tender a desvincularlas de los fines que las rigen. De esta forma pasan de medios a convertirse en 

fines en sí mismos, eventualmente contradictorios u opuestos a los que están destinados. Es así 

que cuando el ordenamiento infra-constitucional concretice la constitución financiera (creando 

cada presupuesto o tributo en particular) habrán de preverse mecanismos institucionales para 

garantizar la primacía de los fines sobre los medios.

Por lo tanto, los fines son extrínsecos a la constitución financiera y tienen primacía 

sobre ella.

La relación entre medios y fines tiene otra faceta, revelada por el clásico interrogante 

político de si los fines justifican cualquier tipo de medio. ¿Es la actividad financiera una actividad 

que puede apelar a cualquier medio? En términos jurídicos ¿es ella puramente discrecional? 

Ciertamente no. El medio se configura de acuerdo a los valores generales establecidos en la 

constitución. Es decir, hay una proyección del entramado político-valorativo de la constitución 

en la constitución financiera. 

Veamos unos ejemplos. Un principio general de la constitución es la igualdad. Y él se 

proyecta en la constitución financiera bajo la forma, más específica, del principio de igualdad 

financiera (que luego tendrá matices en su aplicación a cada técnica financiera: tributos, 

presupuesto, etc.). El poder se encuentra dividido entre varios órganos de acuerdo a la forma 

republicana y democrática de gobierno. Ello se proyectará luego en la constitución financiera 
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bajo el principio de reserva de ley. Este principio tiene tal significación que para su aplicación 

a los gastos públicos se ha inventado esa técnica jurídica tan compleja que es el presupuesto 

público.

Este análisis de la instrumentalidad de la constitución financiera ha puesto de relieve 

que a) ella es un medio para un fin; b) el fin es exterior a ella (trascendencia); c) los fines tienen 

primacía sobre los medios, de forma que estos se encuentran subordinados (primacía), y d) 

los medios están estructurados de acuerdo a los valores políticos fundamentales de la propia 

constitución (proyección).

Recapitulemos. Hemos visto que la financiación es una condición clave para los estados. 

Por eso puede afirmarse que sin finanzas no hay estado. O como postulaba Alberdi: sin tesoro 

no hay nación. Esta circunstancia ha suscitado que los constituyentes modernos hayan incluido 

disposiciones financieras en las constituciones (inclusión que ha tenido a lo largo del tiempo una 

intensidad cada vez mayor), de forma que es plausible asumir la existencia de un tercer sector 

constitucional. Pero ese status constitucional no significa, sin embargo, que se le haya otorgado 

la misma significación política. Pues lo políticamente crucial siguen siendo las declaraciones de 

derechos y la organización republicana y democrática del poder. Y esa diferente significación 

política es lo que pretende capturar el concepto de instrumentalidad de la constitución financiera.

 

C.V. La distinción entre dependencia causal y dependencia jurídica entre recursos 

financieros e instituciones constitucionales.

Quisiera destacar aquí otro aspecto de la relación entre la constitución financiera y el 

resto de las instituciones constitucionales.

Destacamos ya que las constituciones tienen que afrontar el desafío del financiamiento. 

Otra forma de expresar esta situación consiste en decir que las constituciones implican un costo. 

Esto significa que las instituciones constitucionales dependen causalmente de los recursos 

financieros.

Hay una dependencia causal entre una institución constitucional y los recursos 

financieros si es empíricamente verificable que dicha institución requiere de aquellos recursos 

para plasmarse en la realidad o, si se quiere, para ser efectiva.

Dado nuestro punto de partida, podemos afirmar que prima facie todas las instituciones 

constitucionales (fines, derechos y órganos) son causalmente dependiente de los recursos. Esto 

significa, por hipótesis, que habrá que demostrar, en un caso particular, si dicha dependencia 

causal no se verifica.

Veamos el asunto tomando como objeto los derechos: ¿dependen causalmente los 
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derechos de los recursos públicos? 

Para responder a este interrogante consideraremos: a) las condiciones generales para el 

ejercicio de los derechos, y b) las organizaciones administrativas específicas de protección.

Con respecto a las condiciones generales de los derechos, hay al menos cuatro aspectos 

a tener en cuenta: a) la reglamentación legal; b) la regulación de la fuerza pública; c) la mecánica 

institucional de resolución de conflictos, y d) los mecanismos administrativos referidos a la 

actividad financiera pública.

En primer lugar, los derechos constitucionales, al encontrarse expresados en términos 

genéricos, requieren de una especificación legislativa que defina su contenido normativo. 

Hay múltiples cuerpos normativos que especifican derechos: el código civil, así, especifica las 

características básicas de la autonomía de la voluntad y de la propiedad; la legislación ambiental, 

el derecho al medio ambiente, y así sucesivamente. Cuanto más precisa, clara y exhaustiva sea la 

reglamentación del derecho más se reducen los ámbitos de incertidumbre (hay mayor seguridad 

jurídica) y eventualmente la cantidad de litigios (y, en caso de haberlos, se reduce el margen de 

la interpretación judicial).

En segundo lugar, los derechos requieren, para ejercerse, que se encuentre minimizado el 

uso de la violencia. Dado que el estado dispone del monopolio de la fuerza legítima (jurídicamente 

habilitada), se requieren organizaciones administrativas de prevención, de investigación y 

de aprehensión. Y en la medida en que se dispongan sanciones de prisión, como es habitual 

en los ordenamientos jurídicos modernos, de una organización administrativa penitenciaria. 

Asimismo, la verificación de un hecho ilícito así como la aplicación de una sanción requiere de 

instituciones judiciales.

En tercer lugar, los derechos requieren alguna metodología institucional para la 

resolución de los conflictos, tarea a cargo de los tribunales. El debate, aquí, puede incluir 

reproches sobre la inconstitucionalidad de las reglas, tarea que puede ser llevada a cabo por los 

tribunales o por otro órgano específico, como los tribunales constitucionales.

En este nivel de análisis muy simplificado de los derechos se reconoce la presencia de 

un órgano que legisle (reglamentando los derechos y estableciendo reglas sancionatorias), un 

órgano ejecutivo a cargo de la administración de la coacción legítima, y tribunales que aplican 

las reglas referidas a la coacción y que resuelven conflictos de derechos.

Por ende, hay aquí tres condiciones básicas de los derechos que implican arreglos 

institucionales y por ende costos financieros. Cada actividad (legislar, uso de la coacción y 

resolución de conflictos) es causalmente dependiente de recursos.

A ello hay que sumar, en cuarto lugar, la necesidad de una organización administrativa 
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encargada de la propia actividad financiera a fin de darle sustento material a las tres actividades 

precedentes. Por tanto, el órgano ejecutivo tiene dos tareas: a) la administración de la coacción, 

y b) la administración financiera.

Sin embargo, en los estados contemporáneos los derechos generalmente han dado lugar 

a una diversidad de organizaciones administrativas específicas, encargadas de protegerlos o 

garantizarlos. 

Así, el derecho de propiedad de ciertos bienes (por ejemplo inmuebles) da lugar a 

registros públicos a fin de otorgarle certeza al derecho y facilitar las transacciones contractuales; 

el derecho a asociarse para realizar una actividad económica requiere la adopción de formas 

societarias preestablecidas y un actuación administrativa de aprobación, registro y fiscalización; 

el derecho a la educación se encuentra vinculado a un sistema administrativo público de 

enseñanza, y lo mismo sucede con el derecho a la salud; el derecho al medio ambiente requiere 

de organizaciones administrativas de control; el derecho a transitar ha dado lugar a agencias 

administrativas encargadas de vías de comunicación y de transporte; el derecho a la vivienda 

a organizaciones administrativas referidas a la infraestructura; el derecho al agua y a la energía 

a la organización de servicios públicos; el derecho a la seguridad social a un organismo que 

administra los fondos y otorga en particular los beneficios; los derechos laborales a agencias 

encargadas de fiscalizar las reglas referidas al mundo del trabajo o de administrar los subsidios 

al desempleo; y así sucesivamente.

Indudablemente, hay plurales formas alternativas para dar una protección administrativa 

de los derechos, que implicarán una mayor o menor actividad pública y, a la vez, diferentes costos 

relativos. Veamos por ejemplo el caso de la educación. Podría imaginarse, como una situación 

extrema, que el estado no disponga ninguna organización administrativa educativa, de forma 

que sólo haya una provisión privada. En este caso, sin embargo, habrá por lo menos una agencia 

administrativa encargada de acreditar los docentes, fijar planes de estudios mínimos obligatorios, 

así como de fiscalizar su cumplimiento. No obstante, dado que, de acuerdo a las dotaciones de 

recursos, no todas las familias podrán asumir el costo, habrá que diseñar algún mecanismo para 

asegurar el derecho en esos casos. Salvo que las instituciones privadas se encuentren obligadas 

a prestar el servicio aún cuando haya personas que carezcan de recursos, habrá que diseñar 

algún mecanismo de transferencias (a los oferentes o a los usuarios) para garantizar el derecho 

y, correlativamente, alguna agencia burocrática encargada de administrarlo. Es decir que en 

todos los casos hay organizaciones administrativas (por cierto que serán de menor dimensión en 

comparación a la prestación directa de la educación) y transferencias económicas (subsidios), 

que implican costos financieros. Por ende, incluso en este ejemplo extremo de privatización, la 
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cuestión del costo perdura.

Si bien sería necesario hacer un análisis exhaustivo del conjunto de los derechos puede 

afirmarse prima facie que todos ellos implican instituciones administrativas específicas. En todo 

caso puede haber alguna excepción, circunstancia previsible que confirma la generalidad de las 

situaciones. Quizás aquí haya que computar el derecho al honor o la libertad de cultos (pero 

incluso en este caso existen hoy en día organismos públicos que verifican si un culto no incluye 

prácticas ilegítimas que vulneren la dignidad humana, así la realización de sacrificios). Otro caso 

de independencia causal puede ser el derecho a la intimidad, aunque la revolución tecnológica 

de las comunicaciones, así internet, ha generado mecanismos de captura de datos personales que 

pueden requerir de algún tipo de control público.

Cabe afirmar, de forma genérica, que todos los derechos constitucionales tienen costos 

vinculados a sus condiciones generales de ejercicio y la mayoría (esto es: todos, salvo excepciones) 

también tienen costos vinculadas a organizaciones administrativas específicas de protección. O 

en los términos conceptuales aquí propuestos: todos los derechos, en mayor o menor medida, se 

caracterizan por una dependencia causal respecto de los recursos financieros.

Esto significa que nos enfrentamos a una dimensión financiera de los derechos en cuanto 

característica estructural. De ahí que una teoría de los derechos deba tener en cuenta dicha 

dimensión financiera como uno de los aspectos de su análisis (consecuencia metodológica de la 

dependencia causal).

La dependencia causal permite realizar diversos cálculos referidos a la relación entre 

instituciones constitucionales y recursos financieros. Sigamos con el ejemplo de los derechos 

por su carácter revelador inmediato.

Al menos hay dos tipos de análisis que pueden realizarse. 

El primero es de carácter puramente empírico y consiste en analizar de forma 

integral la actividad financiera pública a fin de determinar cuál es el costo de cada derecho y, 

complementariamente, cuál es su fuente de financiamiento. De esta forma podremos saber con 

precisión cuánto gasta el estado para garantizar el derecho (de acuerdo al alcance concreto que 

él tenga en el ordenamiento jurídico) y, a la vez, de qué manera él es financiado, es decir, cuál es el 

origen de los recursos utilizados para sustentar el gasto público involucrado. Al mismo tiempo, 

al tener en cuenta los clasificadores del gasto público, también puede determinarse cómo está 

compuesto dicho gasto. Asimismo, pueden determinarse cuáles son los gastos comunes a una 

serie de derechos y, complementariamente, cuáles son los gastos específicos de cada uno de ellos.

Este análisis es de gran importancia cuando se construyen indicadores de cumplimiento 

de derechos, pues permite evaluar la incidencia financiera.
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El segundo análisis, por su parte, involucra aspectos normativos y empíricos. Aquí 

ya no consideramos el alcance del derecho de acuerdo a la específica concreción que él tiene 

en el ordenamiento jurídico, sino su alcance de acuerdo a una perspectiva ideal. Es decir, el 

primer paso del análisis consiste en determinar, más allá de la legislación reglamentaria, cuál 

debe ser, de acuerdo a cierta visión sustantiva, el alcance ideal del derecho (aspecto normativo). 

Este enfoque, además de una evaluación crítica de las reglamentaciones legales efectivamente 

existentes, permite, como segundo paso del análisis, calcular cuál sería el costo de garantizar 

dicho derecho con su alcance ideal (aspecto empírico).

Esta segunda perspectiva tiene utilidad práctica allí, por ejemplo, cuando se propone una 

modificación de la reglamentación legal de un derecho, modificando así su alcance normativo. En 

tal situación lo que se hace es calcular el costo de la modificación legal, que puede ser mayor (si 

se extiende el alcance normativo del derecho, esto es: se incrementan las situaciones protegidas) 

o eventualmente menor (si se restringe el alcance derecho respecto de la situación ya legislada). 

Se ve que aquí juegan de forma conjunta ambos análisis a fin de hacer una comparación entre 

el costo actual de la reglamentación del derecho (primer análisis empírico) y el costo estimado 

futuro de acuerdo a la modificación de aquella reglamentación (segundo análisis normativo y 

empírico).

Ahora bien, complementando al par conceptual “dependencia causal (situación general) 

/ independencia causal (situaciones de excepción)” podemos efectuar otra distinción entre 

“dependencia jurídica / independencia jurídica” de los derechos respecto de los recursos.

Dado que la generalidad es la dependencia causal es posible que el derecho asuma ese 

dato y le otorgue algún tipo de efectos jurídicos. Es decir, en atención a que, por ejemplo, los 

derechos dependen causalmente de los recursos financieros, ¿se justifica que el ordenamiento 

jurídico tenga en cuenta esa situación para regularla de alguna forma, incidiendo, así, en los 

alcances normativos de los derechos?

Por tanto, habrá una dependencia jurídica cuando el ordenamiento jurídico regule 

expresamente la dependencia causal entre derechos y recursos financieros.

Un ejemplo de cláusula que plasma la dependencia jurídica lo encontramos en el art. 

2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Traducido este 

artículo en nuestro esquema conceptual él establece lo siguiente: dada la dependencia causal 

de los derechos allí establecidos respecto de los recursos financieros, a) tales derechos deben 

implementarse de forma progresiva, y b) para garantizar a su vez la progresividad los estados 

tienen la obligación de asignar el máximo de los recursos disponibles.

Es de interés observar que para limitar los efectos de la dependencia jurídica, la 
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interpretación de los órganos internacionales de protección generó la doctrina de las obligaciones 

inmediatas de los estados. Dichas obligaciones se caracterizan, justamente, por la independencia 

jurídica con respecto a los recursos. Esto significa que ante una obligación inmediata los estados 

no se encuentran habilitados para alegar restricciones financieras. Y es luego de cumplidas las 

obligaciones inmediatas que surge la progresividad, así como la obligación de asignar el máximo 

de los recursos disponibles a fin de avanzar en el grado de satisfacción de los derechos.

El juego conceptual que generan las distinciones (dependencia e independencia causal 

por un lado, dependencia e independencia jurídica por otro) permite presentar de forma clara 

situaciones como las plasmadas en la referida cláusula de implementación del PIDESC.

Por comparación puede observarse la cláusula homóloga de implementación contenida 

en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Aquí nuevamente cabe destacar 

que los derechos civiles y políticos son causalmente dependientes de los recursos. Sin embargo, 

el ordenamiento internacional no le otorga efectos jurídicos a esa dependencia. Es decir: no se 

establece de forma expresa una dependencia jurídica. Es por tal razón que el Comité de Derechos 

Humanos, encargado de la aplicación del referido Pacto, señaló, en observaciones generales y al 

resolver casos particulares, que no es una razón válida para los estados alegar insuficiencia de 

recursos financieros para justificar el incumplimiento de las obligaciones que surgen del pacto 

(reflexión que, claro, da por supuesto que los derechos civiles y políticos dependen causalmente 

de los recursos financieros, pues de lo contrario no se habría dado la discusión).
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