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EDITORIAL 

 

 

 

 

Ciudad de Buenos Aires, 30 de diciembre de 2021. 

 

“Aprendemos que para lograr una cosa 

tenemos que renunciar a otras, 

a ponderar el beneficio que obtenemos 

con el que dejamos de obtener  

y a saber lo que estamos haciendo 

cuando realizamos una elección”1 

  

El destino de una publicación es extraño y el de una publicación jurídica, hecha de 

manera artesanal, lo es aún más. 

Como ya se sabe esta es una obra colectiva basada en la solidaridad y cooperación de 

una comunidad, que no sólo involucra a los miembros del OBSERVATORIO DE DERECHO 

FINANCIERO o las personas que participan en los Consejos de la Revista, sino a todos aquellos 

compañeros, colegas, amigos y familiares que nos acompañan en este emprendimiento. 

La publicación que hoy presentamos no solamente constituye el tomo III de la Revista, 

que se enfocó en el estudio de los precedentes que dictó la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN2 en el año 2018, sino que es también la consolidación de este proyecto que se inició 

hace más de 4 años y cuyo norte siempre fue ser un espacio plural e independiente.  

Este espacio nació con la idea de crear una publicación académica, de acceso libre y 

gratuito, que recopile anualmente la jurisprudencia del máximo tribunal en materia 

financiera, y a partir de allí convocar a colegas, docentes y doctrinarios en la materia, para 

efectuar análisis de los fallos más trascendentes, con el objeto de profundizar, a través de la 

reflexión y el espíritu crítico, el estudio del derecho financiero teniendo como guía los 

principios, garantías, potestades y deberes plasmados en la Constitución Nacional.  

Son varios los motivos que nos llevaron a encarar este proyecto. Uno de ellos fue tratar 

de sistematizar la cantidad de precedentes que actualmente la CSJN dicta año a año sobre la 

materia de estudio en bloques temáticos; ya que es tal el caudal de causas que nuestro 

máximo tribunal resuelve, que se vuelve  indispensable una sistematización para lograr los 

objetivos que el Dr. GUASTAVINO tuvo en miras al momento de prologar la colección “Fallos” y 

 
1 Holmes, Oliver Wendell: “La senda del Derecho”, Marcial Pons, 2012, Buenos Aires, pág. 84. Traducción: Solar 

Cayón, José Ignacio. 
2 En adelante “CSJN”, “Corte Suprema”, indistintamente. 



que se pueden sintetizar en la idea de que “es la Corte Suprema que con la justicia de sus fallos y con su 

acción sin estrépito pero eficaz está encargada de hacer que la Constitución eche hondas raíces en el 

corazón del pueblo, se convierta en una verdad práctica, y los diversos poderes, nacionales o provinciales, 

se mantengan en la esfera de sus facultades”3.  

Creemos que la sistematización, la reflexión y la crítica dan un valor agregado a la 

valiosa labor que realiza la CSJN con la publicación en su sitio de internet de todos sus 

pronunciamientos y que coadyuvan a “levantar ante el tribunal de la Corte Suprema el poder de la 

opinión del pueblo, quien, a la par que gana en inteligencia con el estudio de las decisiones judiciales, con 

su censura hace práctica la responsabilidad de los jueces, los cuales ganan a su vez en respetabilidad y 

prestigio ante sus conciudadanos, según sean la ilustración y honradez que muestran sus decisiones”4.  

El otro motivo fue generar un ámbito donde los autores se sientan cómodos para 

elaborar un análisis crítico de la jurisprudencia, ya que como sostenía PETRACCHI “[e]l 

precedente de la jurisprudencia constitucional se hace sobre la base del interés de las personas en esto. No de 

cinco viejos que están acá haciendo papelitos. Si no hay crítica no hay precedente”5.  

Asimismo, este proyecto académico encuentra su impulso en estudiar cuáles fueron 

las interpretaciones que la Corte Suprema hizo a lo largo de su historia sobre aquello que hace 

más de 160 años ALBERDI, con mucho tino, señaló en cuanto a que: “[l]a Constitución federal 

argentina contiene un sistema completo de política económica”6 y que “[e]sparcidas en varios 

lugares de la Constitución, sus disposiciones no aparecen allí como piezas de un sistema, sin embargo de que le 

forman tan completo como no lo presenta, tal vez, Constitución alguna de las conocidas”7.  

Actualmente la Revista, además de publicar el relevamiento, sistematización y 

comentarios de precedentes, consta de una sección donde se publican ensayos 

constitucionales y financieros, que procura ser un espacio de apertura, interacción y unidad 

con los otros sectores de la doctrina jurídica.  

Con ambos sectores (los comentarios a los precedentes de un año y los ensayos) se 

busca generar un espacio de reflexión y crítica ya que sin ella “no hay crecimiento, ni desarrollo de 

las ideas ni nada”8. 

 
3 Guastavino, José M.: “Prefacio” de la colección “Fallos” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tomo 1, 
Buenos Aires, 1865.  

4 Guastavino, José M.: ob. cit. 
5 Petracchi, Enrique Santiago: “La democracia y el poder judicial” -entrevista- en Lecciones y Ensayos, 1988, N° 49, 
pág. 302.  

6 Alberdi, Juan Bautista: “Sistema Económico y Rentístico”, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, pág. 11. 

7 Alberdi, Juan Bautista: ob. cit., pág. 131. 
8 Petracchi, Enrique Santiago: ob. cit., pág. 303. 



  

Es difícil saber cuál es el momento oportuno para publicar una obra y quizás éste, 

entre las fiestas y el fin de año, evidentemente no lo sea, pero si algo hemos aprendido de los 

maestros es que hay que escribir y publicar “para no pasarse la vida corrigiendo los borradores”.  

El 2021 ha sido un año de enormes dificultades, pero gracias al trabajo mancomunado 

de los miembros del Observatorio hemos logrado editar dos tomos de la Revista, organizamos 

junto a la FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES de la UNIVERSIDAD DEL COMAHUE un 

conversatorio sobre “Derecho Tributario Municipal” y participamos en la difusión de varias 

actividades de nuestra materia.  

Agradecemos a todos los autores quienes, pese a los duros momentos que nos han 

tocado vivir, confiaron en nosotros y pusieron, desinteresadamente, su tiempo a disposición 

para que este proyecto colectivo hoy salga a la luz.  

Como siempre agradecemos también a nuestras familias y amigos por la paciencia que 

nos tienen y la compañía que nos brindan. Esta obra es, en cierta medida, fruto de las horas 

que les negamos.  

También queremos agradecer profundamente a los lectores y a todos aquellos que 

colaboran con la difusión de la Revista. El destino de esta obra es, en cierta medida, el interés 

de ustedes.  

Por último, los invitamos a visitar nuestra página web 

www.constitucionfinanciera.com.ar , donde podrán descargar los tomos de la revista digital 

“Constitución Financiera en la jurisprudencia de la Corte Suprema”, como también a seguirnos en las 

distintas redes sociales (Twitter, LinkedIn e Instagram) y a participar en los próximos 

números, para que juntos hagamos de este espacio una herramienta de crecimiento 

académico-profesional.  

Con el deseo de un gran 2022, felices fiestas, ¡buen fin de año y muchas gracias! 

 

OBSERVATORIO DE DERECHO FINANCIERO  

 

 

 
 

 

http://www.constitucionfinanciera.com.ar/
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“Recurso Queja Nº 1 - Isamar SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 03 de julio de 

2018, CAF 013134/2017/1/RH001. 

“Recurso Queja Nº 1 - Unión Fabril SA y otros c/ EN-AFIP DGI-Resol. 35/12 (RMIC) s/ dirección 

general impositiva”, 03 de julio de 2018, CAF 022211/2012/1/RH001. 

“Red Surcos S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 03 de julio de 2018, 

CSJ 4148/2015.  

“Ruarte Felipe Tomas y otro c/ PEN- Ley 25561 Dto. 1570/01 y 214/02 y otros s/amparo sobre Ley 

25.561”, 03 de julio de 2018, CAF 025732/2002/CS001. 

“Banco de la Nación Argentina c/ Tucumán, Provincia de s/ nulidad de acto administrativo”, 10 

de julio de 2018, CSJ 416/2017. 

“Ketras Cargo Argentina SA c/ DGA s/ código aduanero - Ley 22415 – Art. 70”, 10 de julio de 

2018, CAF 037891/2016/CS001. 

“Las 2C SA (TF 25214-I) c/ DGI s/”, 10 de julio de 2018, CAF 022886/2012/CS001. 

“Procesadora de Boratos Argentinos SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, 10 de 

julio de 2018, CAF 077037/2016/CS001. 

“Recurso Queja Nº 1 - Cremer y Asociados SA (TF 36791-I) c/ Dirección General Impositiva s/ 

recurso directo de organismo externo”, 10 de julio de 2018, CAF 021020/2017/1/RH001. 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGOSTO 
 
“Banco Central de la República Argentina c/ Cura, Pedro Padua s/ proceso de ejecución”, 02 de 

agosto de 2018, CAF 038558/2013/1/RH001. 

“Banco Central de la República Argentina c/ Cura, Mario/ Dr. Flores Lazdin, Mario Osear s/ 

proceso de ejecución”, 02 de agosto de 2018, CAF 038554/2013/1/RH001. 

“Centro de Traumatología Ortopedia y Rehabilitación San Isidro c/ Dirección General 

Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, 02 de agosto de 2018, CAF 

018475/2016/1/RH001. 

“Distribuidora de Gas Cuyana S.A. c/ AFIP y PEN”, 02 de agosto de 2018, Fallos: 341:876. 

“Inc. Apelac. Dr. Rottger - El Fundador S.R.L. c/ AFIP-DGI s/ acción contenciosa administrativa 

por impugnación de resolución”, 02 de agosto de 2018, I. 111. L. RHE. 

“Ortiz, Jorge Rubén c/ Provincia de Tucumán (D.G.R.) s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, 02 de agosto de 2018, CSJ 001436/2017/CS001. 

“Pepsico Argentina S.R.L. s/ amparo”, 02 de agosto de 2018, CSJ 000502/2017/RH001. 

“Banco BI Creditanstalt SA c/ BCRA - Dto. 905/02 s/ proceso de conocimiento”, 07 de agosto de 

2018, CAF 32385/2009/1/RHl. 

“Banco BI Creditanstalt SA c/ BCRA - Dto. 905/02 s/ proceso de conocimiento”, 07 de agosto de 

2018, CAF 32385/2009/CS1-CA2. 

“Ferlito, Ivana María del Carmen; Londoño Cadavid, Santiago y otro s/ infracción ley 22.415”, 07 

de agosto de 2018, FRO 041000084/2008/CS001. 

“GCBA c/ Deutz Agco Motores S.A. s/ ejecución fiscal s/ recurso de inconstitucionalidad 

concedido.”, 07 de agosto de 2018, CSJ 000785/2017/RH001. 

“Gibaut Hnos. Manufactura de Cueros S.A. (TF 28593-A) y otro c/ DGA s/ recurso directo de 

organismo externo”, 07 de agosto de 2018, CAF 015952/2017/1/RH001. 

“Pavlidis, Nicolás c/ DGI s/recurso”, 07 de agosto de 2018, P. 576. XLIX. RHE. 

“Rouges, Julio c/ Estado Nacional”, 07 de agosto de 2018, Fallos: 341:892. 

“Sisi, Ricardo c/AFIP s/ amparo ley 16.986”, 07 de agosto de 2018, FCT 000723/2013/CS001. 

“A.C.A.R.A. y otros c/ Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ acción 

mere declarativa de derecho”, 14 de agosto de 2018, FMZ 017395/2015/2/RH001. 

“"A.C.A.R.A. y otros c/ Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y otros s/ acción 

mere declarativa de derecho”, 14 de agosto de 2018, FMZ 017395/2015/3/CS001. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Bayer S.A. y otro c/ AFIP s/ impugnación de acto Administrativo”, 14 de agosto de 2018, FSM 
018038842/2009/CS001. 
 
“Buenos Aires, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de 
pesos”, 14 de agosto de 2018, CSJ 1061/2016. 
 
“Buenos Aires, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 
2018, CSJ 1062/2016. 
 
“Catamarca, Provincia de c/ EN s/ ordinario”, 14 de agosto de 2018, C. 1314. XLVI. ORI. 

“Catamarca, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 

14 de agosto de 2018, CSJ 4879/2015. 

“Córdoba Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, 

CSJ 4839/2015. 

“Chaco, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, 

CSJ 258/2016. 

“Chubut Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 

de agosto de 2018, CSJ 279/2017. 

“Jujuy, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, 

CSJ 1123/2016. 

“Jujuy Provincia de c/ EN s/ cobro de pesos”, 14 de agosto de 2018, CSJ 1124/2016. 

“Jujuy, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, 

CSJ 1126/2016. 

“Laboratorios Beta SA c/ AFIP y otro s/ incumplimiento de contrato”, 14 de agosto de 2018, FCB 

020406/2014/1/RH001. 

“La Rioja Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 

de agosto de 2018, CSJ 1821/2016. 

“La Rioja, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 

de agosto de 2018, CSJ 975/2016. 

“Mendoza, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 

de agosto de 2018, CSJ 819/2016. 

“Mendoza, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 

de agosto de 2018, CSJ 820/2016. 

“Misiones, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 

2018, CSJ 888/2016. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Neuquén Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 

2018, CSJ 4857/2015. 

“Neuquén, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 

2018, CSJ 4858/2015. 

“Rio Negro, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 

2018, CSJ 5014/2015. 

“Rio Negro Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y repetición”, 14 de 

agosto de 2018, CSJ 1889/2016. 

“Salta, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad- cobro de pesos”, 14 de 

agosto de 2018, CSJ 1182/2016. 

“San Juan Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, 

CSJ 4997/2015. 

“Santiago del Estero, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de 

agosto de 2018, CSJ 1187/2016. 

“Santiago del Estero, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de 

agosto de 2018, CSJ 1190/2016. 

“Santiago del Estero Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de 

pesos”, 14 de agosto de 2018, CSJ 1189/2016. 

“Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de 

Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 1628/2016. 

“Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de 

Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 1627/2016. 

“Tucumán, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 

2018, CSJ 4957/2015. 

“Bodegas Chandon S.A. c/ Estado de la Provincia de Misiones Dirección General de Rentas s/ 

demanda contencioso administrativa”, 23 de agosto de 2018, CSJ 001639/2017/CS001. 

“Municipalidad de la Ciudad de La Banda c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ 

conflicto entre poderes públicos", 23 de agosto de 2018, Fallos: 341:939. 

“Pastorino, Daniel José ́ c/ PEN Ley 25561 Dto. 1570/01 214/02 s/ amparo ley 16.986”, 23 de agosto 

de 2018, CAF 070551/2002/CS001. 

“Redes Excon S.A. c/ Municipio de la Costa y otros s/ acción mere declarativa de 

inconstitucionalidad”, 23 de agosto de 2018, FMP 062012223/2013/CS001. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rivero, Ana Irene c/ Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la PFA s/ recurso de queja”, 23 

de agosto de 2018, CSS 063162/2014/1/RH001. 

“AFIP - DGI c/ Tajmar Sistemas Electrónicos S.A. s/ ejecución fiscal – AFIP”, 28 de agosto de 

2018, Fallos: 341:1010. 

“La Meridional Compañía Argentina de seguros S.A. TF 21426 A c/ DGA s/ recurso directo de 

organismo externo”, 28 de agosto de 2018, CAF 061721/2016/CS001. 

“López Delzar, Néstor Raúl c/ Dirección General Impositiva s/ recurso, directo de organismo 

externo”, 28 de agosto de 2018, CAF 051371/2016/CS001. 

“Nobleza Piccardo S.A.C.I.F. /TF 27.608-I) c/ DGI”, 28 de agosto de 2018, CAF 

031902/2011/CS001. 

 

SEPTIEMBRE 

“Bielma, Juan Heraclio c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos) s/ ley 18.345”, 04 de septiembre de 2018, Fallos: 341:1015. 

“Colegio de Escribano de la Provincia de Buenos Aires c/ PEN s/ sumarísimo”, 04 de septiembre 

de 2018, FLP 1298/2008/CS1-CA1. 

“Crebus S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 04 de 

septiembre de 2018, CSJ 826/16. 

“Gojam S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 04 de 

septiembre de 2018, CSJ 216/2016. 

“Recurso de hecho deducido por la Dirección General Impositiva en la causa: Cermesoni, Jorge 

Raúl c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, 04 de septiembre 

de 2018, Fallos: 341:1084. 

“Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional y otras s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 11 de septiembre de 2018, CSJ 1201/2016. 

“Holcim (Argentina) S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de 

septiembre de 2018, CSJ 481/2018. 

“Municipalidad de Vicente López c/ La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales s/ 

apremio”, 11 de septiembre de 2018, CSJ 2208/2017/RH1. 

“Pernod Ricard Argentina SRL. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, 11 de agosto de 2018, CSJ 1690/2017. 

“Rheem S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de septiembre de 2018, 

CSJ 233/2018. 

“Agrofina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 18 de septiembre de 

2018, CSJ 2367/2017.  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Cannon Puntana S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 18 

de septiembre de 2018, CSJ 1158/2017. 

“Compañía Industrial Cervecera Sociedad Anónima c/ Chubut, Provincia del s/ acción 

declarativa de certeza”, 18 de septiembre de 2018, CSJ 1982/2017. 

“Danone Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 

18 de septiembre de 2018, CSJ 1157/2017. 

“Forestal Bosques del Plata S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 18 

de septiembre de 2018, CSJ 2383/2017. 

“Biogénesis Bagó S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 27 de agosto de 

2018, CSJ 1004/2017. 

“Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Rio de la Plata S.A. s/ apremio”, 27 de septiembre de 

2018, CSJ 1589/2017/CS1. 

“Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Rio de la Plata S.A. s/ apremio”, 27 de septiembre de 

2018, Fallos: 341:1246. 

“Municipalidad de Berazategui c/ Procter & Gamble Argentina S.R.L. s apremio”, 27 de 

septiembre de 2018, CSJ 1302/2016/CS1.  

“Municipalidad de Berazategui c/ Unilever de Argentina S.A. s/ apremio”, 27 de septiembre de 

2018, CSJ 693/2017/C81. 

“Municipalidad de Junín c/ Cadbury Stani Adans Argentina S.A.I.C. s apremio”, 27 de 

septiembre de 2018, CSJ 3890/2015/RH1. 

“Orbis Mertig San Luis S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, 27 de septiembre de 2018, CSJ 1488/2017. 

“Orbis Mertig S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 27 

de septiembre de 2018, CSJ 1490/2017. 

“Royal Canin Argentina S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 27 de 

septiembre de 2018, CSJ 2665/2017. 

 

OCTUBRE  

“Alicorp Argentina S.C.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 03 de 

octubre de 2018, CSJ 632/2017. 

“Honda Motor de Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 03 de 

octubre de 2018, CSJ 2379/2017. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Laboratorio Elea Phoenix S.A. (ex-Laboratorio Phoenix SAICyF) c/ Córdoba, Provincia de s/ 

acción declarativa de certeza”, 03 de octubre de 2018, CSJ 2332/2017. 

“Monroe Americana S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 03 de octubre 

de 2018, CSJ 1114/2018. 

“Pehuenia Alimentaria S.R.L. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 03 de 

octubre de 2018, CSJ 2181/2017. 

“Petroken Petroquímica Ensenada S.A.U. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, 03 de octubre de 2018, CSJ 2194/2017. 

“Petroquímica Cuyo S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, 03 de octubre de 2018, CSJ 2193/2017. 

“Rieles y Cosas S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 03 

de octubre de 2018, CSJ 1876/2017. 

“Royal Canin Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 03 de 

octubre de 2018, CSJ 1587/2017. 

“S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de 

certeza”, 03 de octubre de 2018, CSJ 2232/2017. 

“Williams, Elena E. y otro c/ PEN y otro s/ sumarísimo”, 03 de octubre de 2018, FLP 

10374/2004/CA2-CA1. 

“Alpargatas S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de octubre de 

2018, CSJ 2243/2017. 

“AMCOR Rigid Plastics de Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de 

certeza”, 11 de octubre de 2018, CSJ 1497/2017. 

“Hamburg, Jacobo y otro c/ EN M° Economía s/ proceso de ejecución”, 11 de octubre de 2018, 

CAF 34081/2009/1/RH1. 

“Mastellone San Luis S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, 11 de octubre de 2018, CSJ 516/2018. 

“Sodecar S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de octubre de 2018, 

CSJ 1364/2017. 

“Walmart Argentina S.R.L. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de certeza e 

inconstitucionalidad”, 11 de octubre de 2018, CSJ 1314/2018. 

“Eco de los Andes S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 17 de octubre 

de 2018, CSJ 1674/2017. 

“García Hermanos Agroindustrial S.R.L. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa 

de inconstitucionalidad”, 17 de octubre de 2018, CSJ 807/2018. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Mastellone Hermanos S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 

17 de octubre de 2018, CSJ 1318/2018. 

“Mastellone San Luis S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 17 

de octubre de 2018, CSJ 1319/2018. 

“Trenes de Buenos Aires S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - D.G.I. s/ 

impugnación de deuda”, 17 de octubre de 2018, CSJ 57/2012 (48-T) /CS1 CSJ 64/2012 (48-T) 

/CS1. 

“Volkswagen Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 17 de 

octubre de 2018, CSJ 1430/2017. 

“Aqualaf S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 23 de octubre de 2018, CSJ 

2260/2017. 

“British American Tobacco Argentina SAIC y F c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de 

certeza”, 23 de octubre de 2018, CSJ 2089/2017. 

“Holcim (Argentina) S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 

23 de octubre de 2018, CSJ 484/2018. 

“Libertad S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 23 de octubre de 2018, 

CSJ 2251/2017. 

“Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ Santa Cruz, Provincia de s/ 

acción declarativa de certeza”, 23 de octubre de 2018, CSJ 1740/2018. 

“Acindar Industria Argentina de Aceros Sociedad Anónima c/ Santiago del Estero, Provincia de 

s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 30 de octubre de 2018, CSJ 744/2018. 

“AFIP - DGI c/ Fideicomiso Financiero Supervielle Créditos Banex 45 s/ ejecución fiscal – AFIP”, 

30 de octubre de 2018, CAF 49646/2015/1/RH1. 

“AFIP - DGI c/ Fideicomiso Financiero Supervielle Personales 6 s/ ejecución fiscal – AFIP”, 30 de 

octubre de 2018, CAF 259/2015/1/RH1. 

“Ahora S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de octubre 

de 2018, CSJ 127/2018. 

“Cervecería y Maltería Quilmes SAICA y G c/ GCBA s/ proceso de conocimiento”, 30 de octubre 

de 2018, CAF 27358/2012/1/1/RH1. 

“Cervecería y Maltería Quilmes Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Agrícola y Ganadera c/ 

San Juan, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 30 de octubre de 2018, CSJ 

2570/2017. 

“DIRECTV Argentina S.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de 

octubre de 2018, CSJ 1166/2016. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Dulcor S.A. c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de octubre de 2018, 

CSJ 1560/2017. 

“FCA Automobiles Argentina S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de 

octubre de 2018, CSJ 2042/2017. 

“Hormix S.A. c/ Estado Nacional y otro s/ amparo Ley 16.986”, 30 de octubre de 2018, FCB 

34080008/2003/1/RH1. 

“Leyva, Ana Lidia de las Mercedes y otros Estado Nacional Ministerio de Economía Finanzas 

Públicas s/ amparo Ley 16.986”, 30 de octubre de 2018, Fallos 341:1432. 

“Manfrey Cooperativa de Tamberos de Comercialización e Industrialización Limitada c/ La 

Rioja, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, 30 de octubre de 

2018, CSJ 2120/2017.  

“Mastellone Hermanos S.A. c/ San Juan, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, 30 de octubre de 2018, CSJ 1316/2018.  

“Medialdea, Norma Clide y otro c/ Estado Nacional s/ amparo Ley 16.986”, 30 de octubre de 2018, 

FCB 21130268/2004/CSI-CA1. 

“Molinos Florencia S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de octubre de 

2018, CSJ 646/2018. 

“Municipalidad de Escobar c/ Casa Nine SACIF s/ apremio”, 30 de octubre de 2018, CSJ 

421/2018/RH1. 

“Sucesores de Alfredo Williner S.A. c/ Río Negro, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 

30 de octubre de 2018, CSJ 808/2017. 

“Vanoli y Cía S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de 

octubre de 2018, CSJ 2352/2017. 

 

NOVIEMBRE 

“Droguería del Sud S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 06 de 

noviembre de 2018, CSJ 38/2014 (50-D) /CS1. 

“Frigorífico Forres-Beltrán S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza e 

inconstitucionalidad”, 06 de noviembre de 2018, CSJ 1652/2017. 

“Grasso, Mariana y otros c/ Laurenzano, Carmen s/ sucesión vacante y otros s/ escrituración”, 06 

de noviembre de 2018, CIV 68938/2009/1/RH1. 

“La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo - Ministerio de Economía de la 

Nación) s/ acción de inconstitucionalidad”, 06 de noviembre de 2018, CSJ 933/2007 (43-L) /CS1. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Red Surcos S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e 

inconstitucionalidad”, 06 de noviembre de 2018, CSJ 1049/2018. 

“Tit Can Gross Sociedad Anónima c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de 

certeza”, 06 de noviembre de 2018, CSJ 2350/2017. 

“Volkswagen Argentina S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e 

inconstitucionalidad”, 06 de noviembre de 2018, CSJ 2154/2017. 

“Cervecería y Maltería Quilmes Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Agrícola y Ganadera c/ 

Salta, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 13 de noviembre de 2018, CSJ 

828/2018. 

“Club Social y Deportivo Las Heras - Club Deportivo San Andrés - Club Tres de Febrero - Club 

Ferrocarril Mitre, Deportivo, Social y Cultural - Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa 

Ballester y Club Sportivo Vil c/ Edenor S.A. y otros s/ amparo”, 13 de noviembre de 2018, FSM 

27766/2016/1/CS1. 

“DirecTV Argentina S.A. c/ Municipalidad de Merlo s/ acción mere declarativa de derecho”, 13 de 

noviembre de 2018, FSM 16079908/2008/1/RH1. 

“Peugeot Citroen Argentina S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e 

inconstitucionalidad”, 13 de noviembre de 2018, CSJ 1077/2018. 

“Antonucci Posso, María Soledad c/ EN-AFIP s/ proceso de conocimiento”, 21 de noviembre de 

2018, CAF 3661/2014/CA1-CS1. 

“Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la 

Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, 21 de noviembre de 2018, CAF 

63646/2017/2/1/RH3. 

“González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento”, 

21 de noviembre de 2018, CAF 20217/2005/CS1. 

“H.E.R. S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Paraná s/ acción meramente declarativa de 

inconstitucionalidad”, 21 de noviembre de 2018, FPA 353/2017/CS1-CA1. 

“Santa Cruz, Provincia de y otro c/ Dirección General Impositiva (Administración Federal de 

Ingresos Públicos) y otros s/ ordinario”, 21 de noviembre de 2018, CSJ 481/1997 (33-S) /CS1. 

“Citibank NA Sucursal Argentina c/ EN - AFIP - DGI - resol. 57/12 (LGCN) s/ Dirección General 

Impositiva”, 27 de noviembre de 2018, CAF 42621/2012/CS1-CA1. 

“Droguería Rosfar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 27 de 

noviembre de 2018, CSJ 1968/2017. 

“Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA c/ EN - AFIP - DGI - Resol. 4/12 (DR 

DOGCN) 15/13 s/ Dirección General Impositiva”, 27 de noviembre de 2018, CAF 

24256/2013/CA1-CS1. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“Mastellone San Luis S.A. c/ San Juan, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, 27 de noviembre de 2018, CSJ 1988/2018. 

“Rioseco, Ramón Solano y otros c/ Ministerio de Energía y Minería de la Nación s/ amparo 

colectivo”, 27 de noviembre de 2018, FGR 10170/2016/CS1 FGR 10170/2016/1/RH1. 

“Rotoplas Argentina S.A. c/ Córdoba, provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 27 de 

noviembre de 2018, CSJ 1764/2018. 

“Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ Chubut, Provincia del s/ 

acción declarativa de certeza”, 27 de noviembre de 2018, CSJ 393/2018. 

“Telefónica de Argentina S.A. c/ EN - AFIP - DGI - resol. 8/12 (LGCN) Período Fiscal 2007 s/ 

Dirección General Impositiva”, 27 de noviembre de 2018, CAF 23486/2012/CA1-CS1. 

“Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ EN - AFIP - DGI resol. 1/12 (LGCN) Período Fiscal 2008 s/ 

Dirección General Impositiva”, 27 de noviembre de 2018, CAF 23487/2012/CA1-CS1. 

“Transportadora de Gas del Norte S.A. c/ EN - AFIP - DGI - Resol. 3/13 (DE LGCN) s/ proceso 

de conocimiento”, 27 de noviembre de 2018, CAF 27943/2013/CA1-CS1. 

 

DICIEMBRE 

“Electrofueguina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad 

y repetición”, 11 de diciembre de 2018, CSJ 643/2017. 

“Panificadora Veneziana S.A. c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de 

diciembre de 2018, CSJ 1649/2017. 

“Alpargatas S.A.I.C. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 18 de diciembre de 

2018, CSJ 2408/2017. 

“Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios”, 18 de diciembre de 2018, Fallos: 341:1924. 

“Gleba S.A. y otro c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 18 de 

diciembre de 2018, CSJ 976/2018.  

“Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 18 de 

diciembre de 2018, CSJ 1463/2017. 

“Petrobras Argentina S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 18 de 

diciembre de 2018, CSJ 2700/2017. 

“Moyano Nores, José Manuel c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/ ejercicio de la 

abogacía - ley 23187 - Art. 53”, 26 de diciembre de 2018, CAF 41862/2017/1/RH1. 

“SNA-E (Argentina) S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad y repetición”, 26 de diciembre de 2018, CSJ 2318/2016. 

 

 

 



 

 

 

 

Beneficios fiscales - Franquicias fiscales - Igualdad - Capacidad económica - Decreto 

reglamentario - Interpretación de la Norma 

“Antonucci Posso, María Soledad c/ EN-AFIP s/ proceso de conocimiento”, 21 de noviembre de 2018, 

CAF 3661/2014/CA1-CS1. 

“González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento”, 21 de 

noviembre de 2018, CAF 20217/2005/CS1. 

Beneficios fiscales - Contribuciones de la Seguridad Social - Empresas prestadoras de 

Servicios Públicos - Requisito de autorización - Reglamentación - Potestad 

Reglamentaria - Interpretación de la Norma - Razonabilidad - Multas 

“Trenes de Buenos Aires S.A. c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - D.G.I. s/ impugnación de 

deuda”, 17 de octubre de 2018, CSJ 57/2012 (48-T) /CS1 CSJ 64/2012 48-T) /CS1. 

Competencia Originaria 

“Fisco Nacional - Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Santa Cruz, Provincia de s/ cobro de 

pesos”, 22 de mayo de 2018, CSJ 1154/2016. 

Competencia Originaria - Tasas (reinspección bromatológica) - Medida Cautelar  

“Logística La Serenísima S.A. y otros c/ Neuquén, Provincia del s/acción declarativa de certeza e 

inconstitucionalidad”, 03 de julio de 2018, CSJ 2713/2017. 

Competencia Originaria - Impuesto de Sellos - Servicios de Radiodifusión - Cautelar 

Concedida  

“DIRECTV Argentina S.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de octubre de 

2018, CSJ 1166/2016. 

Competencia Originaria - Impuestos sobre los Ingresos Brutos - Transporte 

Interjurisdiccional  

“La Costera Criolla S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 15 

de febrero de 2018, CSJ 1927/2016. 

 

ÍNDICE TEMÁTICO DE FALLOS RELEVANTES1 

 

 

 



 

Competencia Originaria - Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Generación de energía 

eléctrica en el Mercado Mayorista - Medida Cautelar Concedida 

“Incidente Nº 1 - Actor: Central Puerto S.A. Demandado: Rio Negro, Provincia de y otro s/ incidente de 

medida cautelar”, 21 de junio de 2018, CSJ 1374/2016. 

Competencia Originaria - Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Alícuota Diferencial  

“SNA-E (Argentina) S.R.L. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y 

repetición”, 26 de diciembre de 2018, CSJ 2318/2016. 

Competencia Originaria - Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Alícuota Diferencial - 

Medida Cautelar Concedida  

“Holcim (Argentina) S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de septiembre 

de 2018, CSJ 481/2018. 

“Pernod Ricard Argentina SRL. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 11 

de agosto de 2018, CSJ 1690/2017. 

“Rheem S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de septiembre de 2018, CSJ 

233/2018. 

“Agrofina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 18 de septiembre de 2018, CSJ 

2367/2017. 

“Cannon Puntana S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 18 de 

septiembre de 2018, CSJ 1158/2017. 

“Compañía Industrial Cervecera Sociedad Anónima c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de 

certeza”, 18 de septiembre de 2018, CSJ 1982/2017. 

“Danone Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 18 de 

septiembre de 2018, CSJ 1157/2017. 

“Forestal Bosques del Plata S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 18 de 

septiembre de 2018, CSJ 2383/2017. 

“Biogénesis Bagó S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 27 de agosto de 2018, 

CSJ 1004/2017. 

“Orbis Mertig San Luis S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 27 de 

septiembre de 2018, CSJ 1488/2017. 



 

“Orbis Mertig S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 27 de 

septiembre de 2018, CSJ 1490/2017. 

“Royal Canin Argentina S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 27 de septiembre 

de 2018, CSJ 2665/2017. 

“Alicorp Argentina S.C.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 03 de octubre de 

2018, CSJ 632/2017. 

“Honda Motor de Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 03 de octubre 

de 2018, CSJ 2379/2017. 

“Laboratorio Elea Phoenix S.A. (ex-Laboratorio Phoenix SAICyF) c/ Córdoba, Provincia de s/ acción 

declarativa de certeza”, 03 de octubre de 2018, CSJ 2332/2017. 

“Monroe Americana S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 03 de octubre de 

2018, CSJ 1114/2018. 

“Pehuenia Alimentaria S.R.L. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 03 de octubre de 

2018, CSJ 2181/2017. 

“Petroken Petroquímica Ensenada S.A.U. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, 03 de octubre de 2018, CSJ 2194/2017. 

“Petroquímica Cuyo S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 03 de 

octubre de 2018, CSJ 2193/2017. 

“Rieles y Cosas S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 03 de octubre 

de 2018, CSJ 1876/2017. 

“Royal Canin Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 03 de octubre de 

2018, CSJ 1587/2017. 

“S.C. Johnson & amp; Son de Argentina S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 

03 de octubre de 2018, CSJ 2232/2017. 

“Alpargatas S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de octubre de 2018, 

CSJ 2243/2017. 

“AMCOR Rigid Plastics de Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de 

octubre de 2018, CSJ 1497/2017. 

“Mastellone San Luis S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 11 de 

octubre de 2018, CSJ 516/2018. 



 

“Sodecar S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de octubre de 2018, CSJ 

1364/2017. 

“Walmart Argentina S.R.L. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, 

11 de octubre de 2018, CSJ 1314/2018. 

“Eco de los Andes S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 17 de octubre de 2018, 

CSJ 1674/2017. 

“García Hermanos Agroindustrial S.R.L. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, 17 de octubre de 2018, CSJ 807/2018. 

“Mastellone Hermanos S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 17 de 

octubre de 2018, CSJ 1318/2018. 

“Mastellone San Luis S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 17 de 

octubre de 2018, CSJ 1319/2018. 

“Volkswagen Argentina S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 17 de octubre de 

2018, CSJ 1430/2017. 

“Aqualaf S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 23 de octubre de 2018, CSJ 

2260/2017. 

“British American Tobacco Argentina SAIC y F c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 23 

de octubre de 2018, CSJ 2089/2017. 

“Holcim (Argentina) S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 23 de 

octubre de 2018, CSJ 484/2018. 

“Libertad S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 23 de octubre de 2018, CSJ 

2251/2017. 

“Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción 

declarativa de certeza”, 23 de octubre de 2018, CSJ 1740/2018. 

“Acindar Industria Argentina de Aceros Sociedad Anónima c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción 

declarativa de inconstitucionalidad”, 30 de octubre de 2018, CSJ 744/2018. 

“Ahora S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de octubre de 2018, 

CSJ 127/2018. 

“Cervecería y Maltería Quilmes Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Agrícola y Ganadera c/ San Juan, 

Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 30 de octubre de 2018, CSJ 2570/2017. 



 

“Dulcor S.A. c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de octubre de 2018, CSJ 

1560/2017. 

“FCA Automobiles Argentina S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de octubre 

de 2018, CSJ 2042/2017. 

“Manfrey Cooperativa de Tamberos de Comercialización e Industrialización Limitada c/ La Rioja, 

Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, 30 de octubre de 2018, CSJ 

2120/2017. 

“Mastellone Hermanos S.A. c/ San Juan, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 30 de 

octubre de 2018, CSJ 1316/2018. 

“Molinos Florencia S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de octubre de 2018, 

CSJ 646/2018. 

“Sucesores de Alfredo Williner S.A. c/ Río Negro, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de 

octubre de 2018, CSJ 808/2017. 

“Vanoli y Cía S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 30 de octubre de 

2018, CSJ 2352/2017. 

“Egger Argentina S.A. (ex Masisa Argentina S.A.) c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 

06 de noviembre de 2018, CSJ 1439/2017. 

“Frigorífico Forres-Beltrán S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de certeza e 

inconstitucionalidad”, 06 de noviembre de 2018, CSJ 1652/2017. 

“Red Surcos S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, 06 

de noviembre de 2018, CSJ 1049/2018. 

“Tit Can Gross Sociedad Anónima c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 06 

de noviembre de 2018, CSJ 2350/2017. 

“Volkswagen Argentina S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad”, 

06 de noviembre de 2018, CSJ 2154/2017. 

“Cervecería y Maltería Quilmes Sociedad Anónima Industrial, Comercial, Agrícola y Ganadera c/ Salta, 

Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 13 de noviembre de 2018, CSJ 828/2018. 

“Peugeot Citroen Argentina S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de certeza e 

inconstitucionalidad”, 13 de noviembre de 2018, CSJ 1077/2018. 



 

“Droguería Rosfar S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 27 de noviembre 

de 2018, CSJ 1968/2017. 

“Mastellone San Luis S.A. c/ San Juan, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 27 de 

noviembre de 2018, CSJ 1988/2018. 

“Rotoplas Argentina S.A. c/ Córdoba, provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 27 de noviembre de 

2018, CSJ 1764/2018. 

“Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia c/ Chubut, Provincia del s/ acción 

declarativa de certeza”, 27 de noviembre de 2018, CSJ 393/2018. 

“Panificadora Veneziana S.A. c/ Formosa, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 11 de diciembre 

de 2018, CSJ 1649/2017. 

“Alpargatas S.A.I.C. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 18 de diciembre de 2018, 

CSJ 2408/2017. 

“Gleba S.A. y otro c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 18 de diciembre 

de 2018, CSJ 976/2018. 

“Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 18 de 

diciembre de 2018, CSJ 1463/2017. 

Competencia Originaria - Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Alícuota Diferencial - 

Medida Cautelar Concedida - Acción declarativa de inconstitucionalidad y repetición 

“Electrofueguina S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y 

repetición”, 11 de diciembre de 2018, CSJ 643/2017. 

Competencia Originaria - Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Alícuota Diferencial - 

Rechazo de excepción de incompetencia 

“Red Surcos S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 03 de julio de 2018, CSJ 

4148/2015. 

Competencia Originaria - Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Entidad Nacional 

(Banco Nación) como Agente de Retención  

“Banco de la Nación Argentina c/ Tucumán, Provincia de s/ nulidad de acto administrativo”, 10 de julio de 

2018, CSJ 416/2017. 

Competencia Originaria Rechazada - Acción Declarativa de Inconstitucionalidad - 

Comisión Federal de Impuestos 



 

“Centro de Empleados de Comercio de General Ramírez y Zona de Influencia c/ Provincia de Entre Ríos – 

M. de Economía, Hacienda y Finanzas - Administradora Tributaria De Entre Ríos - Dirección General de 

Rentas de la Pcia. de Entre Ríos y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 29 de mayo de 2018, 

CAF 071900/2016/CS001. 

Competencia Originaria Rechazada - Impuesto Inmobiliario Complementario - 

Coparticipación de Impuestos - Doble Imposición  

“Inversora del Norte S. A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 15 

de febrero de 2018, Fallos: 341:71. 

Competencia Originaria Rechazada – Impuestos sobre los Ingresos Brutos - Alícuota 

Diferencial 

“P.E.I. S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ acción declarativa (Art. 322 Cod. Procesal)”, 03 de julio de 2018, 

CSJ 5019/2015. 

Competencia Originaria Rechazada – Impuestos sobre los Ingresos Brutos - Impuesto a 

la mera compra de productos primarios 

“Arre-Beef S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 22 de mayo de 2018, CSJ 

1049/2016 

Competencia Originaria Rechazada – Impuestos sobre los Ingresos Brutos - Actividad 

Industrial - Exención  

“Avery Dennison de Argentina S.R.L. c/ San Luis, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 21 de junio 

de 2018, CSJ 747/2016. 

Competencia Originaria Rechazada – Impuestos de Sellos - Resumen de tarjeta de 

crédito -  

“Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores - ADUC c/ Buenos Aires, Provincia de y otra s/ 

acción declarativa de inconstitucionalidad”, 28 de junio de 2018, CSJ 1027/2017. 

Competencia Originaria Rechazada – Regalías  

“Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) c/ Catamarca, Provincia de y otro s/ ordinario”, 03 

de mayo de 2018, Fallos: 341:480. 

Medida Cautelar Rechazada - Cautelar Innovativa en materia Tributaria - Tasa 

retributiva de servicios 

“José Minetti y Cía Ltda. SACEI c/ Tucumán, Provincia de s/ incidente de medida cautelar”, 27 de febrero 

de 2018, Fallos: 341:169. 



 

Cláusula del Comercio - Impuestos sobre los Ingresos Brutos - Alícuotas diferenciales  

“Droguería del Sud S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 06 de noviembre 

de 2018, CSJ 38/2014 (50-D) /CS1. 

Cláusula del Comercio - Transporte internacional - Transporte interjurisdiccional - 

Transporte de pasajeros - Facultades tributarias de los municipios - Tasa de seguridad 

e higiene - Competencia federal en razón de la materia 

“H.E.R. S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Paraná s/ acción meramente declarativa de 

inconstitucionalidad”, 21 de noviembre de 2018, FPA 353/2017/CS1-CA1. 

Procedimiento Tributario - Cuestiones de Competencias - Tribunal Fiscal de la Nación  

“Las 2C SA (TF 25214-I) c/ DGI s/”, 10 de julio de 2018, CAF 022886/2012/CS001. 

Ejecución Fiscal - Inhabilidad de Título  

“Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Corrientes, provincia de s/ ejecución fiscal”, 12 de 

junio de 2018, CSJ 663/2016. 

 “Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Corrientes, provincia de s/ ejecución fiscal”, 12 de 

junio de 2018, CSJ 756/2016. 

Ejecución Fiscal - Procedimiento Tributario - Vías Impugnatorias  

“AFIP c/ Lage S.A. s/ ejecución fiscal – AFIP”, 24 de abril de 2018, FTU 009980/2014/CS001. 

“AFIP-DGI c/ Marybe S.R.L. s/ ejecución fiscal - AFIP”, 24 de abril de 2018, FTU 50815/2013/CS1 

Ejecución Fiscal - Conflicto de Competencia - Jurisdicción Local 

“Provincia de Rio Negro c/ Petrolera del Comahue S.A. s/ ejecutivo”, 29 de mayo de 2018, CSJ 

001520/2017/CS001. 

Ejecución Fiscal - Conflicto de Competencia - Concurso y Quiebras - Fuero de 

Atracción - Jurisdicción Local  

“GCBA c/ Imagen Cristal SA s/ Ejecución Fiscal -Otros”, 15 de mayo de 2018, CSJ 

001504/2017/CS001. 

Prestaciones previsionales - Promedio de remuneraciones - Índices de actualización - 

Delegación legislativa - Actividad reglamentaria de los organismos administrativos 

CS, “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios”, 18 de diciembre de 2018, Fallos: 341:1924. 

 



 

Procesal – Procedimiento – Ejecución Fiscal 

“Inc. Apelac. Dr. Rottger - El Fundador S.R.L. c/ AFIP-DGI s/ acción contenciosa administrativa por 

impugnación de resolución”, 02 de agosto de 2018, I. 111. L. RHE. 

Procesal - Apelación Agravio - TFN - CCAF 

“Recurso Queja Nº 1 - YPF SA / Leonardo M. Etchepare Daniel/ Pozo Gowland Hector M. y Otros c/ DGI 

s/”, 03 de mayo de 2018, CAF 040460/2012/1/RH001. 

Procesal - Resolución en Tribunal Colegiado  

“Distribuidora de Gas Cuyana S.A. c/ AFIP y PEN”, 02 de agosto de 2018, Fallos: 341:876. 

Procesal - Conflicto de Competencia - Acción declarativa de Certeza (trámite en 

jurisdicción federal) - Impugnación de Acto Administrativo Tributario (trámite en 

jurisdicción local). 

“Banco de la República Oriental del Uruguay C/ GCBA y Otros s/ impugnación actos administrativos”, 22 

de mayo de 2018, CSJ 000595/2017/CS001. 

Procesal - Ejecución Fiscal - Notificación irregular  

“AFIP - DGI c/ Tajamar Sistemas Electrónicos S.A. s/ ejecución fiscal – AFIP”, 28 de agosto de 2018, 

Fallos: 341:1010. 

Acción Declarativa de Certeza - Competencia Federal Rechazada - Potestades 

Tributarias Provinciales y Municipales 

“Recurso Queja Nº 1 - Ángel Estrada y Cía. SA y Otros c/ Municipalidad de Moreno s/ acción mere 

declarativa de inconstitucionalidad”, 03 de mayo de 2018, FCB 014535/2014/CS001. 

“Loreal Argentina S.A c/ Municipalidad de Posadas s/ acción meramente declarativa de derecho”, 29 de 

mayo de 2018, Fallos: 341:573. 

Acción Declarativa de Certeza - Acción Declarativa de Inconstitucionalidad -  Tasa de 

Justicia - Cuantificación de la Obligación Tributaria 

“Shell Compañía Argentina De Petróleo S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa de certeza”, 22 

de mayo de 2018, S. 1133. XXXIX. ORI. 

“Crebus S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 04 de septiembre de 

2018, CSJ 826/16. 

“Gojam S.A. c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, 04 de septiembre de 

2018, CSJ 216/2016. 



 

Acción Declarativa de Certeza - Inexistencia de Caso, Causa o Controversia - Vías 

impugnatorias - Tutela Judicial Efectiva  

“Festival de Doma y Folklore c/ Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de derecho”, 20 de 

febrero de 2018, Fallos: 341:101. 

Acción Declarativa de Inconstitucionalidad - Inexistencia de Caso, Causa o 

Controversia  

“F. P. Rubistein y Cía. SRL c/ AFIP-DGI s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, 15 de 

mayo de 2018, FCB 021060005/2009/CS001. 

Concurso y Quiebras - Verificación de Créditos - Cosas Juzgada Irrita  

“Teb S.R.L. y otro s/ otros - Concurso Preventivo s/ incidente de cosa juzgada irrita”, 22 de marzo de 2018, 

Fallos: 341:242. 

Federalismo Fiscal - Ley de Coparticipación Federal de Impuestos - Integralidad de la 

masa coparticipable - Asignaciones específicas 

“La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo - Ministerio de Economía de la Nación) s/ 

acción de inconstitucionalidad”, 06 de noviembre de 2018, CSJ 933/2007 (43-L) /CS1. 

Federalismo Fiscal - Ley de Coparticipación Federal de Impuestos - Recursos 

coparticipables - Fondo del Conurbano - Desistimiento - Consenso Fiscal 2017 

“Buenos Aires, Provincia de c/ Estado Nacional y otras s/ acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro 

de pesos”, 11 de septiembre de 2018, CSJ 1201/2016. 

Federalismo Fiscal - Ley de Coparticipación Federal de Impuestos - Recursos 

coparticipables - Art. 76 de la ley 26.078 - Financiamiento de la ANSES - Desistimiento 

- Consenso Fiscal 2017 

“Buenos Aires, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, 

CSJ 1062/2016. 

“Catamarca, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 de 

agosto de 2018, CSJ 4879/2015. 

“Chaco, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

258/2016 

“Chubut Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 de agosto 

de 2018, CSJ 279/2017. 



 

“Jujuy Provincia de c/ EN s/ cobro de pesos”, 14 de agosto de 2018, CSJ 1124/2016. 

“La Rioja, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 de agosto 

de 2018, CSJ 975/2016 

“Mendoza, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 de agosto 

de 2018, CSJ 819/2016. 

“Misiones, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

888/2016. 

“Neuquén Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

4857/2015. 

“Rio Negro, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

5014/2015. 

“Rio Negro Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y repetición”, 14 de agosto de 

2018, CSJ 1889/2016. 

“Salta, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad- cobro de pesos”, 14 de agosto de 

2018, CSJ 1182/2016. 

“San Juan Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

4997/2015. 

“Santiago del Estero Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 

de agosto de 2018, CSJ 1189/2016. 

“Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de 

Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 1628/2016. 

“Tucumán, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

4957/2015. 

Federalismo Fiscal - Ley de Coparticipación Federal de Impuestos - Recursos 

coparticipables - Decreto 1399/01- Financiamiento de la AFIP - Desistimiento - 

Consenso Fiscal 2017 

“Buenos Aires, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 de 

agosto de 2018, CSJ 1061/2016. 

“Chaco, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

258/2016 



 

“Córdoba Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

4839/2015. 

“Jujuy, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

1123/2016. 

“La Rioja Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 de agosto 

de 2018, CSJ 1821/2016. 

“Mendoza, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y cobro de pesos”, 14 de agosto 

de 2018, CSJ 820/2016. 

“Neuquén, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

4858/2015. 

“Rio Negro, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

5014/2015. 

“Rio Negro Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad y repetición”, 14 de agosto de 

2018, CSJ 1889/2016. 

“San Juan Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

4997/2015. 

“Santiago del Estero, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 

2018, CSJ 1190/2016. 

“Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de 

Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 1627/2016. 

Federalismo Fiscal - Ley de Coparticipación Federal de Impuestos - Recursos 

coparticipables - 6° de la ley 26.180, modificatorio del art. 3° de la ley 25.413- Impuesto 

a los Débitos y Créditos Bancarios - Desistimiento - Consenso Fiscal 2017 

“Jujuy, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 2018, CSJ 

1126/2016. 

“Santiago del Estero, Provincia de c/ EN s/ acción declarativa de Inconstitucionalidad”, 14 de agosto de 

2018, CSJ 1187/2016. 

Federalismo Fiscal - Ley de Coparticipación Federal de Impuestos - Recursos 

coparticipables - Desistimiento - Consenso Fiscal 2017 

“Catamarca, Provincia de c/ EN s/ ordinario”, 14 de agosto de 2018, C. 1314. XLVI. ORI. 



 

Federalismo Fiscal - Coparticipación Provincial - Autonomía Municipal 

“Municipalidad de la Ciudad de La Banda c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ conflicto 

entre poderes públicos", 23 de agosto de 2018, Fallos: 341:939. 

Federalismo Fiscal - Recursos coparticipables - Convenio de recaudación - Intereses 

resarcitorios - Capitalización de intereses - Compensación - Código Civil: aplicación a 

situaciones jurídicas agotadas o concluidas bajo ese régimen. Retroactividad - Consumo 

jurídico  

“Santa Cruz, Provincia de y otro c/ Dirección General Impositiva (Administración Federal de Ingresos 

Públicos) y otros s/ ordinario”, 21 de noviembre de 2018, CSJ 481/1997 (33-S) /CS1. 

Principio de Reserva de Ley - Impuesto a los Débitos y Créditos - Reglamentación de la 

Ley - Interpretación de la ley  

“Supermercados Mayoristas Yaguar SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo 

externo”, 15 de febrero de 2018, CAF 41127/2013 CA1-CS1. 

"Trobbiani, Ariel Claudio c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo", 15 de 

febrero de 2018, CAF 067848/2015/CS001. 

"El Tetu SA (TF 32372-I) c/ DGI", 15 de febrero de 2018, E. 131. XLIX. REX.  

"La Angostura SRL (TF 31150-I) c/ DGI”, 15 de febrero de 2018, L. 563. XLVIII. REX. 

"Be-Gon SRL C/ Dirección General Impositiva S/Recurso Directo de Organismo Externo", 15 de febrero 

de 2018, CAF 006655/2015/CS001. 

"Line Up SA (TF 29232-I) c/ DGI",15 de febrero de 2018, L. 568. XLIX. REX. 

"Altho Gruop SRL c/ DGI", 13 de marzo de 2018, A. 229. L. REX. 

Principio de Reserva de Ley - Tributos locales - Publicidad de normas - Ejecución Fiscal 

- Inhabilidad de Título 

 - “Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Rio de la Plata S.A. s/ apremio”, 27 de septiembre de 2018, 

CSJ 1589/2017/CS1. 

“Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Rio de la Plata S.A. s/ apremio”, 27 de septiembre de 2018, 

Fallos: 341:1246. 

“Municipalidad de Berazategui c/ Procter &amp; Gamble Argentina S.R.L. s apremio”, 27 de septiembre 

de 2018, CSJ 1302/2016/CS1. 



 

“Municipalidad de Berazategui c/ Unilever de Argentina S.A. s/ apremio”, 27 de septiembre de 2018, CSJ 

693/2017/C81. 

“Municipalidad de Junín c/ Cadbury Stani Adans Argentina S.A.I.C. s apremio”, 27 de septiembre de 

2018, CSJ 3890/2015/RH1. 

Impuesto a las Ganancias - Venta de Acciones - Intereses por financiación - Renta 

Gravada 

“Recurso de hecho deducido por la Dirección General Impositiva en la causa: Cermesoni, Jorge Raúl c/ 

Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, 04 de septiembre de 2018, 

Fallos: 341:1084. 

Impuesto a las Ganancias - Intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados - 

Exención - Medida cautelar revocada 

“Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magistratura y 

otros s/ inc. de medida cautelar”, 21 de noviembre de 2018, CAF 63646/2017/2/1/RH3. 

Impuesto a las Ganancias - Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta - Impuesto sobre 

los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria - Compensación de saldos a favor 

del contribuyente - Imputación - Pago a cuenta - Anticipos 

“Telefónica de Argentina S.A. c/ EN - AFIP - DGI - resol. 8/12 (LGCN) Período Fiscal 2007 s/ Dirección 

General Impositiva”, 27 de noviembre de 2018, CAF 23486/2012/CA1-CS1. 

“Telefónica Móviles Argentina S.A. c/ EN - AFIP - DGI resol. 1/12 (LGCN) Período Fiscal 2008 s/ Dirección 

General Impositiva”, 27 de noviembre de 2018, CAF 23487/2012/CA1-CS1. 

“Transportadora de Gas del Norte S.A. c/ EN - AFIP - DGI - Resol. 3/13 (DE LGCN) s/ proceso de 

conocimiento”, 27 de noviembre de 2018, CAF 27943/2013/CA1-CS1. 

“Citibank NA Sucursal Argentina c/ EN - AFIP - DGI - resol. 57/12 (LGCN) s/ Dirección General 

Impositiva”, 27 de noviembre de 2018, CAF 42621/2012/CS1-CA1. 

“Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SA c/ EN - AFIP - DGI - Resol. 4/12 (DR DOGCN) 

15/13 s/ Dirección General Impositiva”, 27 de noviembre de 2018, CAF 24256/2013/CA1-CS1. 

Impuesto a las Ganancias - Ajuste por Inflación - Principio de no confiscatoriedad 

“Orbis Mertig San Luis SA c/ EN - AFIP - DGI s/ ordinario”, 29 de mayo de 2018, Fallos: 341:581. 

“Hormix S.A. c/ Estado Nacional y otro s/ amparo Ley 16.986”, 30 de octubre de 2018, FCB 

34080008/2003/1/RH1. 



 

Impuesto a las Ganancias - Ajuste por Inflación - Principio de no confiscatoriedad - 

Quebranto 

“Bayer S.A. y otro c/ AFIP s/ impugnación de acto Administrativo”, 14 de agosto de 2018, FSM 

018038842/2009/CS001. 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Entidades Financieras - Bono Compensador - 

Prescripción -  

“Banco de la Nación Argentina c/ GCBA-AGIP DGR-Resol 389/09 y otro s/ proceso de conocimiento”, 21 

de junio de 2018, CAF 015531/2009/CS001. 

Tasa – Tasa municipal de inspección seguridad e higiene – Única prestación de servicio 

y multiplicidad de cobro – Diferentes contribuyentes en un único inmueble  

 “Western Union Financial Services Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de Merlo s/demanda contencioso 

administrativa”, 28 de junio de 2018, CSJ 000704/2017/RH001. 

“DirecTV Argentina S.A. c/ Municipalidad de Merlo s/ acción mere declarativa de derecho”, 13 de 

noviembre de 2018, FSM 16079908/2008/1/RH1. 

Deuda Pública - Ejecución de Sentencia  

 “Recurso Queja Nº 1 - Isla, Alejandro Raúl c/ EN-Mº Economía y FP s/ amparo sobre Ley 25.561”, 28 de 

junio de 2018, CAF 159570/2002/1/1/RH002. 

“Hamburg, Jacobo y otro c/ EN M° Economía s/ proceso de ejecución”, 11 de octubre de 2018, CAF 

34081/2009/1/RH1 

Deuda Pública - Pesificación - Emergencia Económica - Tasa de Interés  

“Ruarte Felipe Tomás y otro c/ PEN- Ley 25561 Dto. 1570/01 y 214/02 y otros s/amparo sobre Ley 25.561”, 

03 de julio de 2018, CAF 025732/2002/CS001. 

“Pastorino, Daniel José́ c/ PEN Ley 25561 Dto. 1570/01 214/02 s/ amparo ley 16.986”, 23 de agosto de 

2018, CAF 070551/2002/CS001. 

Deuda Pública - Pesificación - Esfuerzo compartido - Coeficiente de estabilización de 

referencia - CER 

“Grasso, Mariana y otros c/ Laurenzano, Carmen s/ sucesión vacante y otros s/ escrituración”, 06 de 

noviembre de 2018, CIV 68938/2009/1/RH1. 

Deuda Pública - Emergencia Económica  

“Leyva, Ana Lidia de las Mercedes y otros Estado Nacional Ministerio de Economía Finanzas Públicas s/ 

amparo Ley 16.986”, 30 de octubre de 2018, Fallos: 341:1432. 



 

Deuda Pública - Bonos de consolidación - Diferimiento de pago - Vulnerabilidad de la 

actora 

“Williams, Elena E. y otro c/ PEN y otro s/ sumarísimo”, 03 de octubre de 2018, FLP 

10374/2004/CA2-CA1. 

Deuda Pública - Bonos de consolidación - Diferimiento de pago - Honorarios 

“Rouges, Julio c/ Estado Nacional”, 07 de agosto de 2018, Fallos: 341:892 

Deuda Pública - Bonos de consolidación - Deudas incluidas - Jerarquía normativa de los 

reglamentos de ejecución - Liquidación de intereses 

“Bielma, Juan Heraclio c/ Estado Nacional (Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos) s/ ley 

18.345”, 04 de septiembre de 2018, Fallos: 341:1015. 

Servicios Públicos - Aumento de tarifas - Medida cautelar - Inoficiosidad del 

pronunciamiento 

“Club Social y Deportivo Las Heras - Club Deportivo San Andrés - Club Tres de Febrero - Club Ferrocarril 

Mitre, Deportivo, Social y Cultural - Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester y Club Sportivo Vil 

c/ Edenor S.A. y otros s/ amparo”, 13 de noviembre de 2018, FSM 27766/2016/1/CS1. 

“Rioseco, Ramón Solano y otros c/ Ministerio de Energía y Minería de la Nación s/ amparo colectivo”, 27 

de noviembre de 2018, FGR 10170/2016/CS1 FGR 10170/2016/1/RH1. 

Penal Financiero - Encubrimiento y Lavado de Activos - Principio de Legalidad - 

Sanciones Administrativas  

“Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ PEN s/ sumarísimo”, 4 de septiembre de 2018, 

Fallos: 341:1017 
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Por Anabella C. Lucardi 

 

Es un grato honor para mí haber sido invitada para prologar el tercer volumen de la 

Revista Constitución Financiera. Este número comprende un valioso relevamiento y 

sistematización de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el 

2018 sobre la materia, y un conjunto de artículos que practican comentarios y reflexiones 

sobre los fallos más relevantes. Se incluye además una sección de ensayos sobre la materia 

constitucional, financiera y tributaria que trazan puentes y establecen vínculos con los 

amplios horizontes que propone nuestra disciplina.  

Los artículos son de autoría de jóvenes investigadores e investigadoras, profesores y 

profesoras de la Universidad argentina que comparten una mirada común, pero a la vez 

heterogénea, sobre el derecho público financiero, lo que resulta doblemente positivo. La 

dirección editorial se encuentra a cargo del Observatorio de Derecho Financiero, un espacio 

de pensamiento y producción de conocimiento integrado por Ernesto Eusebio Gómez 

Zamacola, María Belén Castagnini, María Florencia Fontana, Joaquín Guillermo Perdigues, 

Juan Ignacio Nigrelli, Nicolás Rodríguez Lamas, Débora Laplacette, Simón Iván Striga y Sofía 

Laura Zuccarino. Participan además del consejo de redacción de este número Irene Ávila, 

María Florencia Fontana, Agostina Belén Gelmetti, Débora Laplacette y Ezequiel Oriolo, bajo 

la dirección y coordinación de Ernesto Eusebio Gómez Zamacola y María Belén Castagnini, 

respectivamente. 

A diferencia de los destacados exponentes del derecho financiero y tributario que 

estuvieron a cargo de las palabras introductorias en los números anteriores de la Revista, el 

Dr. Horacio Corti y la Dra. Fabiana H. Schafrik, mi especialidad no se asienta en esa rama del 

derecho, pero mis inquietudes rondan temas adyacentes: el derecho constitucional y 

especialmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Más 

concretamente, ya que la delimitación de los problemas contribuye a su mejor abordaje, mi 

preocupación fundamental se ubica en torno al derecho a la educación superior y su 

reconocimiento, y las consecuencias que genera, en el plano de su ejercicio y exigibilidad, 

adoptar posturas más amplias o restrictivas en cuanto a la obligación de asegurarlo. Hago esta 

salvedad, a modo de alerta spoiler, para justificar el enfoque que le daré a estas breves palabras. 



De cualquier modo, estoy convencida que las personas que integran el Observatorio de 

Derecho Financiero y que confiaron en mí para brindar estas palabras introductorias, a 

quienes les estoy muy agradecida, se proponen hacer de esta una publicación un espacio de 

debate crítico y reflexión plural, que integre el análisis del derecho financiero, a través del 

tratamiento con rigurosidad académica un vasto conjunto de precedentes de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia, junto con otros debates inter 

disciplinarios, dentro del campo de la ciencia jurídica, y por qué no, con otras ciencias. 

Seguramente mi participación en este volumen encuentre una explicación en esa voluntad.  

Soy de quienes creen, aunque las abogadas y los abogados se empeñen en 

autonomizarse, que el derecho es una ciencia profundamente social, y como tal, exige ser 

considerada desde ese amplio paradigma. El derecho público, y más concretamente el derecho 

financiero probablemente sean, tal vez junto con el derecho laboral y el derecho penal, las sub 

disciplinas de la ciencia jurídica que no pueden explicarse sin comprender cabalmente los 

alcances que los aportes de los estudios económicos, políticos, filosóficos y sociológicos 

tienen para hacernos. 

Volviendo al volumen que Constitución Financiera nos acerca en esta oportunidad, si nos 

propusiéramos procesar el contenido de cada una de las editoriales que los tres números de la 

Revista nos ofrecen, y de las secciones dedicadas a los agradecimientos para construir una 

“nube de palabras”, encontraríamos que aquéllas que más se reiteran aluden a valores que 

resultan imprescindibles para desarrollar una propuesta editorial distinta. Yo lo hice, tal vez 

un tanto rudimentariamente y sin la ayuda de ningún procesador de términos diseñado para 

tales fines, pero con la mirada aguda y crítica de quién además conoce a algunos de los 

integrantes del Observatorio de Derecho Financiero y sabe de su entrega y compromiso por la 

labor académica, la docencia, la investigación y la divulgación y me permito compartir con 

ustedes los resultados de mi exploración: “trabajo mancomunado”, “proyecto colectivo” 

“solidaridad y cooperación”, “acceso libre”, “espacio independiente”, “debate crítico”, 

“participación ciudadana” fueron alguno de los conceptos e ideas que escogieron para definir 

la publicación de la Revista Constitución Financiera, y el trabajo colosal que ella implica, en 

bambalinas, y detrás de escena.  

En este estado del prólogo, y esperando no extenderme mucho más, para que 

finalmente puedan encontrarse con el núcleo de esta obra, que son los comentarios a los 

precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el derecho público financiero, 

y los ensayos, solo me gustaría aportar una reflexión más. 
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Publicar una obra de este tipo, que indaga en forma integral y exhaustiva sobre los 

pensamientos y expresiones de uno de los poderes del Estado, en estos años, en nuestro país, 

no es una tarea fácil. Por un lado, compite con la cultura de la inmediatez de los contenidos 

snack, que nos llenan de sabor por un instante, pero que nos brindan poca saciedad intelectual 

momentos después. Por otro lado, batalla contra la incredulidad de la sociedad en general, 

muy poco motivada, producto de la desconfianza en la Justicia, a observar las consecuencias 

que las decisiones del Máximo Tribunal tienen en nuestra vida cotidiana y en el quehacer 

estatal. Por último, disputa el sentido político del estudio del derecho público financiero, al 

posicionarse desde una perspectiva específica, la de la constitución financiera, que funciona 

como “respuesta constitucional a la pregunta sobre cómo se debe financiar el estado 

constitucional de derecho”.1  

Hacerlo además desde los márgenes, en forma independiente, autogestiva y con 

voluntad emprendedora, garantizando honestidad intelectual y política, es ya una labor 

titánica. Mi agradecimiento a las autoras, los autores y las personas que integran el 

Observatorio de Derecho Financiero por permitirme ser parte de este tercer número, y por 

ofrecernos el acceso libre a una obra fundamental para seguir pensando la relevancia del 

derecho público financiero y de su interpretación, para garantizar los valores democráticos, el 

respeto y la protección de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, la 

diversidad de toda índole, y la plena vigencia del Estado de Derecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 CORTI, Horacio: “Introducción a la Teoría General de la Constitución Financiera”, Revista Constitución Financiera, 

Tomo II, Argentina, 2021, pág. 250. 
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AJUSTE POR INFLACIÓN: TRATAMIENTO DE QUEBRANTOS 

Por Pablo Porporatto 

 

Análisis de los fallos: CS, “Orbis Mertig San Luis SA c/ EN - AFIP - DGI s/ ordinario”, 

sentencia del 29 de mayo de 2018, Fallos: 341:581 y CS, “Bayer S.A. y otros c/ AFIP s/ 

impugnación de acto administrativo”, sentencia del 14 de agosto de 2018, FSM 

018038842/2009/CS001. 

 

I.- Introducción 

La inflación, entendida como el aumento generalizado y sostenido de los 

precios de bienes y servicios en un país, durante un periodo de tiempo, es un problema 

serio y muy complejo, que acarrea graves consecuencias económicas y sociales. 

En lo que hace a la determinación de la obligación relativa al Impuesto a la 

Renta a cargo de los contribuyentes, la omisión de su impacto, vulnera los principios de 

capacidad contributiva y proporcionalidad de la carga fiscal, en razón de llegar a pagar 

impuestos sobre ganancias puramente nominales y por lo tanto ficticias, alerta Diez 

(2010), que incluso puede llevar a una situación de confiscatoriedad, que afecte 

indebidamente el derecho de propiedad, además de producir efectos distorsivos en las 

decisiones económicas como así también problemas de equidad en la distribución de la 

carga1.  Dichos males se ven acrecentados en nuestro país, considerado la historia de 

inflación -e incluso hiperinflación-, que aún persiste. 

Sostiene Fernández (2004) que "la inflación tiene como una de sus principales 

consecuencias la depreciación del valor de la moneda, que se manifiesta en un aumento sostenido de los 

precios de los bienes; esto provoca que el dinero vea afectada su utilidad como moneda de cuenta. 

 
1 Porporatto (2020). 
 

PALABRAS CLAVES 

Ajuste por inflación – No confiscatoriedad – Quebrantos – Cómputo de quebrantos de 

ejercicios anteriores – Impuesto a las Ganancias – Inconstitucionalidad – Principios 

tributarios – Inflación 

 

ARTÍCULO 1 

 



Entonces, en la base imponible del impuesto existirán valores expresados en monedas de distinto valor 

adquisitivo, por lo que la resultante será impredecible: aumentará o disminuirá dicha base del tributo, 

según cómo sean la composición patrimonial y las operaciones que realice el sujeto”. Asimismo, el 

destacado autor explica que "el cambio de la base imponible por mera exposición a la inflación, que 

no implique adquisición alguna de renta, además de los efectos económicos perniciosos mencionados, 

afecta los principios de legalidad, certeza y equidad." 

El reconocimiento del ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias fue 

introducido en 1978 por la ley Nº 21.894, posteriormente modificada en 1985 (Ley 

23.260) para corregir algunas cuestiones. Con algunas variantes y las últimas 

modificaciones introducidas por la Ley 27430 y posteriores que reimplantaron el ajuste 

por inflación, es el que está previsto en el Título VI de la ley del impuesto citado. No 

obstante, por imperio de lo dispuesto por el Art 39 de la ley 24.073, su vigencia efectiva 

estuvo suspendida desde el 01/04/1992 por el congelamiento de los índices aplicables, lo 

que algunas voces calificaron como una “derogación tácita”2.  

Al respecto, cabe recordar que el Tribunal Fiscal de la Nación en varias 

sentencias, entre otras en “Roberto J. Azcoitía y Cia SRL” del 25/II/2002, señala que la 

ley 24.073 no deroga ni suspende el ajuste por inflación impositivo, simplemente lo 

torna neutro a partir del 1/04/1992, dado que la relación inicial de precios será siempre 1. 

Luego de una década de estabilidad monetaria, en el año 2002 se deroga el 

régimen de convertibilidad, a través de la Ley N° 25.561 de emergencia pública y reforma 

del régimen cambiario. La relación cambiaria entre el peso y el dólar trepó más de 250%, 

desencadenando un proceso inflacionario extraordinario, con una importante 

devaluación real del peso.  

En el año 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aborda el tema por 

primera vez en los autos “Santiago Dugan Trocello S.R.L.”3 y admite su aplicación recién 

en el año 2009 con el caso “Candy SA”4 donde expresa que, la prohibición de realizar el 

ajuste por inflación, era inaceptable, toda vez que la alícuota efectiva a ingresar 

consumía una parte sustancial de la renta de la contribuyente. Se demostró que, pagar el 

impuesto a las ganancias sin el ajuste correspondiente, sería elevar la alícuota efectiva al 

62%, duplicando casi la alícuota legal, concluyendo que se configuraba un supuesto de 

confiscatoriedad. 

 
2 Giuliani Fonrouge y Navarrine (1996). 
3Fallos: 328:2567, CS, “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de 
Economía s/ Amparo", 2005. 
4 Fallos: 332:1571, CS, “Candy S.A. c/ AFIP y otro s/ acción de amparo”, 2009. 
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En esta oportunidad, se tratan dos fallos de la Corte Suprema emitidos en el 

año 2018, relativos a quebrantos generados a partir de admitirse la aplicación del ajuste 

por inflación y su traslado a ejercicios posteriores, donde como se verá, en la resolución 

de las contiendas, se remite a lo concluido en “Candy S.A.” que resulta un “leading case” 

en esta materia. 

Asimismo, en uno de esos casos, se cuestiona la aplicación de la tasa de interés 

del 0,5% mensual prevista en el art. 4° de la Resolución 314/2004 del Ministerio de 

Economía y Producción, sobre las sumas cuya repetición admitió la instancia anterior. 

 

II.- Procedencia del ajuste por inflación impositivo en supuestos de 

confiscatoriedad 

A partir de la “derogación tácita” producida por la ley 24.073, la controversia en 

cuanto a la aplicación ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias fue tratada 

por primera vez en la Corte Suprema en el 2005, en autos “Santiago Dugan Trocello 

S.R.L. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/ amparo”, del 

30/VI/2005. Aunque la Corte se remitió al dictamen del Procurador General de la 

Nación, compartiendo sus fundamentos, también adicionó una opinión propia, a saber: 

“[E]l mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la 

suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto 

para acreditar la afectación al derecho de propiedad alegado por la actora. En efecto, pese a que en el 

segundo supuesto el importe sería sensiblemente inferior, – y al margen de que se trata de cálculos 

presentados por la demandante sobre una materia compleja, como lo es la determinación del impuesto a 

las ganancias, efectuados sin intervención y sin haberse dado oportunidad de un adecuado control al 

organismo recaudador –, resulta aplicable lo expresado al respecto por el Tribunal en un caso que 

guarda cierta analogía con el sub examine (Fallos: 320:1166) en el sentido de que "tal compulsa no 

trasciende el ámbito infraconstitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o 

equidad de un sistema por sobre el otro, pero no la demostración de la repugnancia de la solución 

establecida por el legislador con la cláusula constitucional invocada", máxime habida cuenta de que 

para que proceda la declaración de inconstitucionalidad se requiere que tal repugnancia sea "manifiesta, 

clara e indudable". 



De esta forma, se abre la puerta a la posibilidad de declararse la 

inconstitucionalidad si se prueba la violación del principio de no confiscatoriedad en un 

proceso controversial de hecho y prueba en que el Fisco pudiera participar. 

A posteriori, la Corte Suprema dictó sentencia del emblemático caso “Candy 

S.A. c/ AFIP y otro / acción de amparo”, del 3/VII/2009 (Fallos: 332:1571), donde por 

mayoría declara la inconstitucionalidad de la prohibición de aplicar el ajuste por 

inflación por acarrear una situación de confiscatoriedad. 

Como lo sostiene el Dr. Tarsitano (2009), en oportunidad de analizar el fallo 

“Candy”, la tesis del Cimero Tribunal “es que ha sido el legislador quien prohibió la vigencia del 

ajuste por inflación impositivo. Esta decisión de política legislativa queda fuera del juzgamiento del 

Poder Judicial, salvo afectación de garantías constitucionales”, tal como podría suceder en un 

supuesto de confiscatoriedad del impuesto pagado, a partir de la prohibición de aplicar 

el mentado ajuste. Asimismo, este autor concluye que “el principio de no confiscatoriedad es 

un techo; la capacidad contributiva es un piso sobre el que se construye el tributo”, optando la Corte 

Suprema por fundar su decisión en la acreditación de la confiscatoriedad.  

Se sucedieron varios fallos de la Corte Suprema a favor de los contribuyentes 

remitiendo a la inveterada doctrina sentada en “Candy”, siempre en referencia a la 

documentación aportada y particularmente al peritaje contable producido. 

El peritaje contable se transformó en un elemento indispensable para el 

progreso de las acciones de inconstitucionalidad (CS, “Sol de Mayo S.A.”, S.260 XLIII 

19/V/2010 del). No obstante, aun cuando se haya producido el peritaje contable, éste 

podría presentar falencias que lo tornen insuficiente, según la Corte Suprema. 

La Corte Suprema no estableció cuál era el porcentaje que debía superarse, 

para considerar que el impuesto era confiscatorio, no obstante, en general, la 

jurisprudencia lo considera cuando la tasa efectiva (impuesto pagado / base imponible 

ajustada por inflación) es superior a la tasa legal.  

 

III.- Existencia de quebrantos y posibilidad de traslado a futuros ejercicios. 

En el marco de la doctrina de la Corte Suprema, si el contribuyente 

determinaba impuesto sin aplicar el ajuste por inflación, pero el resultado era un 

quebranto si se lo aplicaba, la jurisprudencia permitió la utilización del ajuste por 

inflación, basada siempre en el principio de no confiscatoriedad. 

Ahora bien, con relación a una situación de partida que evidencia quebrantos -

sin aplicar el ajuste por inflación-, en la causa “Estancias Argentinas El Hornero S.A.”, 
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del 2/X/20125, por remisión a los fundamentos del dictamen de la Procuradora General 

de la Nación, la Corte Suprema no aceptó la aplicación de Candy S.A. cuando no había 

impuesto a pagar en el período fiscal 2002, por la existencia de quebrantos tanto 

aplicando como sin aplicar el ajuste por inflación, pero los quebrantos resultaban 

mayores si se aplicaba el ajuste por inflación. Afirmó que: 

“la regulación de los quebrantos, dentro del sistema fiscal en general, y del impuesto a las 

ganancias en particular, importa una decisión discrecional del legislador que, salvo agravio de orden 

constitucional, queda al margen de la competencia de los demás poderes del Estado” 

La suspensión del ajuste por inflación no es per se inconstitucional ante la 

reaparición del aumento generalizado de precios, sino que se debe probar la 

confiscatoriedad del tributo por la prohibición de su aplicación. En dicho caso, sostuvo 

la Corte Suprema, no existe tal confiscatoriedad: 

“por la sencilla razón de que no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la 

renta gravados para verificar si hay una absorción inadmisible de éstos”.  

Este criterio fue ratificado por la Corte Suprema en varias sentencias 

posteriores, en que no admitió la aplicación del ajuste por inflación cuando el 

contribuyente había sufrido un quebranto sin aplicar tal ajuste.  

Por otro lado, en el supuesto en que se había aceptado el ajuste por inflación en 

el período fiscal 2002 y como consecuencia del recálculo de la obligación tributaria se 

obtiene un quebranto, se planteó la posibilidad de utilizar ese quebranto en los 

períodos fiscales posteriores. La Corte Suprema, en el caso “Alubia S.A. c/ AFIP-DGI”, 

del 4/XI/20146, rechazó tal posibilidad, afirmando que la aplicación del ajuste por 

inflación puede arrojar un quebranto cuando su omisión pudiera generar una situación 

de confiscatoriedad, pero que “no puede derivarse de ello el reconocimiento de un quebranto que 

pueda ser utilizado por el contribuyente en otro ejercicio fiscal”, lo cual fue ratificado en varios 

fallos posteriores. 

Asimismo, la Corte en este caso no se expidió en forma expresa sobre la 

aplicación para los importes repetidos, en lugar de los intereses previstos por el artículo 

4 la Resolución (M.E.) 314/04, los establecidos por la Comunicación 14.920 del Banco 

Central de la República Argentina (que contempla la tasa pasiva para uso de la 

 
5 Fallos: 335:1923, CS, “Estancias Argentinas El Hornero S.A. c/ EN-AFIP-DGI-Ley 24.073 s/ proceso de 
conocimiento”, 2012. 
6 CS, “Alubia S.A. c/ A.F.I.P. -Dirección General Impositiva s/repetición”, 2014.  



Justicia), limitándose a señalar que, los argumentos del fisco opuestos en lo que 

concierne a la tasa de interés, no lograron refutar “todos y cada uno” de los fundamentos 

del fallo debatido, por lo que la doctrina entendió que en forma indirecta y en este caso 

concreto, aceptó una tasa más elevada para el cálculo de las devoluciones a los 

contribuyentes. 

 

IV.- "Orbis Mertig San Luis SA c/ EN-AFIP-DGI s/ ordinario"  

En este caso, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, al 

confirmar, por mayoría, lo decidido en la instancia anterior, hizo lugar parcialmente a la 

acción declarativa interpuesta por esta empresa, y en consecuencia, dispuso que el 

organismo recaudador debería recibir y/o admitir las declaraciones juradas rectificativas 

del Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2003 a 2008, aplicando el ajuste 

por inflación, las que habrían de ser aceptadas siempre y cuando la alícuota a ingresar 

superase el 35% por cada año calendario. 

La Cámara Federal, por mayoría, entendió que la vía de la acción declarativa 

resultaba procedente pues existía un estado de incertidumbre en cuanto al ajuste por 

inflación; y en cuanto a la cuestión de fondo debatida, sostuvo que la prueba pericial 

contable permitía tener por acreditado un supuesto de confiscatoriedad, en los 

términos de los precedentes citados de "Candy" y "Santiago Dugan Trocello". 

La Corte al tratar el caso recuerda que, conforme lo ha sostenido, la aplicación 

del ajuste por inflación en los términos del precedente "Candy S.A.” lo es, al solo efecto 

de evitar la confiscatoriedad que se produciría al absorberse una porción sustancial de 

la renta o el capital, impidiendo utilizar tal método correctivo para el reconocimiento de 

un mayor quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en períodos 

posteriores, ello por la sencilla razón de que, en tal supuesto "no hay tributo a pagar que 

pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados (confr. en tal sentido la doctrina que surge del 

mencionado fallo "Candy S.A., y de las causas "Estancias Argentinas El Hornero S.A. u (Fallos: 335: 

1923) ; "M. Royo SACIIF Y FU (Fallos: 339:897); CSJ 612/2013 (49-A) /CS1 "Alubia S.A. c/ AFIP - 

Dirección General Impositiva s/ repetición, fallada el 4 de noviembre de 2014; CSJ 885/2014 (50-C) 

/CS1 "Consolidar Administradora de Riesgo de Trabajo ART S.A. c/ EN - AFIP - DGI - resol. LGCN 

140/08 s/ dirección general impositiva, fallada el 11 de agosto de 2015; FMP 21D57815/2003/CS1 "Fava 

Hnos. S.A. c/ AFIP-DGI s/ inconstitucionalidad, fallada el 4 de agosto de 2016; FMP 

21057780/2003/CS1 "Favacard S.A. c/ AFIP - DGI s/ inconstitucionalidad", fallada el 15 de noviembre 
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de 2016, y en especial, CSJ 99/2014 (50-N) /CS1 "Natufarma S.A. c/ AFIP - DGI s/ demanda. 

contenciosa", fallada el 24 de febrero de 2015)”. 

En su fallo la Corte Suprema expone que la Cámara Federal omitió toda 

consideración respecto de esa doctrina, pese a que su aplicación al caso era insoslayable 

-la pericia contable en que se sustentó el fallo recurrido aplicó el mecanismo correctivo 

respecto de períodos fiscales que arrojaron quebrantos-. 

Concluye la Corte Suprema que corresponde dejar sin efecto la decisión 

recurrida y ordenó que se dicte un nuevo fallo en el que se deberá determinar la 

procedencia de la aplicación del ajuste por inflación, pero considerando, 

individualmente, cada uno de los ejercicios contables del período cuestionado, es decir 

sin traslado de quebrantos surgidos por aplicación del mecanismo de ajuste por 

inflación.  

 

V.- “Bayer S.A. y otros c/ AFIP s/ impugnación de acto administrativo” 

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, al confirmar lo resuelto por 

la jueza de primera instancia, hace lugar a la demanda de repetición interpuesta y 

ordenó aplicar el ajuste por inflación en la determinación del Impuesto a las Ganancias 

de la actora correspondiente a los ejercicios fiscales 2002 y 2003. Asimismo, confirmó la 

aplicación de la tasa de interés del 0,5% mensual prevista en el art. 4° de la resolución 

314/2004 del Ministerio de Economía y Producción sobre las sumas cuya repetición se 

admitió. 

Para decidir así, tras reseñar la doctrina del precedente "Candy", sostuvo que la 

pericia contable producida permitía tener por acreditada la existencia de un supuesto 

de confiscatoriedad, motivo por el cual correspondía el cómputo del ajuste por inflación 

para determinar el impuesto correspondiente al período fiscal 2002. La Corte Suprema 

considera que las cuestiones planteadas en tales autos resultan sustancialmente 

análogas a las tratadas y resueltas en la causa "Candy S.A.”, confirmando la sentencia en 

ese punto. 

No obstante, y en lo concerniente al quebranto que surgiría de aplicar el 

mecanismo de ajuste por inflación al período fiscal mencionado 2002, y que se pretende 

utilizar para el período fiscal 2003, la Corte remite a la causa "Estancias Argentinas El 

Hornero S.A.”, recordando que los quebrantos no podían ser encuadrados en los 



lineamientos del precedente "Candy" por la sencilla razón de que, en tal supuesto "no hay 

tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados". 

En el mismo sentido que “Orbis”, en este fallo la Corte Suprema recuerda que la 

aplicación del ajuste por inflación según el precedente de "Candy", lo es al solo efecto de 

evitar " una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital", pero 

aclarando “que no se deriva de ello el reconocimiento de un quebranto que pueda ser utilizado por el 

contribuyente en otro ejercicio fiscal” (confr., en igual sentido, causas CSJ 612/2013 (49-

A)/CS1 "Alubia S.A. c/ AFIP - Dirección General Impositiva s/ repetición"; CSJ 885/2014 

(50-C) /CS1 "Consolidar Administradora de Riesgo del Trabajo ART SA c/ EN AFIP -

D.G.I- resol. LGCN 140/08 s/ Dirección General Impositiva" y FMP 21057815/2003/CS1 

"Fava Hnos. S.A. c/ AFIP-DGI s/ inconstitucionalidad", falladas el 4 de noviembre de 

2014, el 11 de agosto de 2015 y el 4 de agosto de 2016, respectivamente). En 

consecuencia, la Corte procede a revocar la sentencia en el aspecto examinado. 

Finalmente, la Corte declara que el recurso extraordinario deducido por la 

parte actora, es improcedente, pues no logra refutar todos y cada uno de los 

fundamentos en que se sustentó la decisión apelada, para aplicar en el caso la tasa de 

interés prevista en el art. 4° de la mencionada Resolución 314/2004. 

En relación a este último punto, cabe recordar que el Supremo Tribunal, ha 

dedicado un considerando a la tasa de interés aplicable en estos casos, en la sentencia de 

la causa “Compañía Mega S.A.” (11/VII/2019)7. 

Asimismo, conforme se expuso precedentemente, en el precedente “Alubia”, la 

Corte Suprema consideró improcedente el recurso deducido por la AFIP, contra la 

sentencia que hizo lugar a la repetición del impuesto indebidamente ingresado y, 

simultáneamente, declaró la inconstitucionalidad del artículo 4 de la resolución ME 

314/04, disponiendo la utilización de la fijada en la Comunicación 14.290 del Banco 

Central. Ello, en razón de que la actora no habría fundamentado el mentado planteo de 

inconstitucionalidad, por lo cual desestima el recurso interpuesto. 

En la misma causa, el Dr. Rosenkrantz sostuvo que, en relación con citada la 

resolución 314/2004, “…no cumple con la carga probatoria exigida por la doctrina de esta Corte 

para justificar una delegación y, por lo tanto, no puede ser considerada como el resultado del ejercicio de 

una función delegada por el Congreso Nacional”. 

 
7 Fallos: 342:1170, CS, “Compañía Mega S.A. c/ EN -AFIP DGI- resol. 93/04 94/04 RDEX) y otros s/ 
Dirección General Impositiva”, 2019.  
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Según el Dr. Atchabahian (2019), “la Corte Suprema, tiene bajo estudio, nuevamente, la 

materia litigiosa vinculada con la tasa de interés aplicable a las demandas de repetición, reintegro y 

devolución de tributos planteados por los contribuyentes, previas al 1/8/2019, que viene precedido con 

un dictamen fiscal, que declara la irrazonabilidad de la tasa de interés dispuesta por la resolución 

314/2004, y el reconocimiento estatal de su necesidad de adecuación, a través de la resolución 

598/2019, por lo cual aventuramos, que esta vez el Alto Tribunal zanjará la cuestión de una vez por 

todas”. 

Al respecto, el mencionado autor, recuerda que “la doctora Laura Mercedes Monti, 

en su calidad de Procuradora Fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha emitido, el 21 de 

diciembre de 2018, un dictamen contundente -que echa luz sobre un tema tantas veces debatido y 

cuestionado-, en la causa “Thomas de Sudamérica S.A. c/DGA” al sostener: 

“Ahora bien, no resulta ocioso recordar que las normas resultan irrazonables cuando los 

medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una 

manifiesta iniquidad (Fallos: 328:566, entre otros).” 

 

VI.- Conclusiones 

La doctrina inveterada del caso “Candy”, reiterada en los fallos del año 2018 

comentados anteriormente, deja en claro que la posibilidad de aplicación del ajuste por 

inflación impositivo, por generarse un supuesto de confiscatoriedad -ante su 

suspensión-: 

- No procede si la liquidación del gravamen original, sin aplicar el ajuste 

por inflación, acarrea pérdidas o quebrantos impositivos, dado que no existe un 

impuesto “a pagar” que pueda compararse con las rentas o capitales ajustados para 

analizar una posible confiscatoriedad de la carga fiscal. Esta doctrina del Cimero 

Tribunal Nacional surge de manera específica, a partir del precedente “El Hornero”, 

citado anteriormente. 

- No se admite el cómputo de quebrantos de periodos previos que hayan 

surgido del recálculo del gravamen, a partir de la aplicación del ajuste por inflación 

suspendido.  Esta doctrina se forja en forma específica, a partir del caso “El Hornero” y 

principalmente en los autos “Alubia”. 



En cuanto a la controversia relativa a la tasa de interés aplicable con relación a 

los montos de repetición admitidos, existe una posibilidad de un pronunciamiento 

expreso de la Corte Suprema, a partir del dictamen de la Procuración General, 

comentado más arriba. 
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COMENTARIO AL FALLO “GONZALEZ VICTORICA”. LA 

INTERPRETACIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS A LA LUZ DE 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 

Por Agustina O’Donnell 

 

Análisis del fallo: CS, “González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ 

proceso de conocimiento”, sentencia del 21 de noviembre de 2018, CAF 20217/2005/CS12018. 

 

I. Introducción 

En la sentencia “González Victorica”1, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación analizó los alcances de un beneficio de índole tributaria, el establecido en la ley 

19.279 (B.O. 8.10.1971), a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos 

incorporados a la Constitución Nacional en la reforma del año 1994, incluyendo así en 

su análisis una visión más amplia que la histórica o tradicional de los principios 

constitucionales que rigen en materia tributaria. 

La ley 19.279 creó una serie de beneficios para que las personas con 

discapacidad pudieran adquirir autos nuevos para uso personal a fin de que ejerzan una 

profesión, o realicen estudios, otras actividades, y/o desarrollen una normal vida de relación, que 

propendan a su integral habilitación dentro de la sociedad. La forma y las condiciones de los 

beneficios fue diferida a lo que estableciera la reglamentación (art. 1°). 

En ocasión de presentarse el proyecto de ley al presidente Lanusse, que fue 

quien bajo el Estatuto de la Revolución Argentina lo sancionó y promulgó, se fundó en 

que “[e]l esfuerzo financiero que representa al Estado la contribución que se propicia, se verá 

 
1 Fallos: 341:1625, CS, “González Victorica, Matías y otros c/ EN - AFIP DGI - dto. 1313/93 s/ proceso de conocimiento”, 
2018. 

PALABRAS CLAVES 

Discapacidad - Beneficios Tributarios - Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos - Principios Constitucionales - Igualdad - Capacidad económica - 

Vulnerabilidad 

 

ARTÍCULO 2 

 



ampliamente compensada con la acción creadora que representará la incorporación de las personas 

lisiadas a actividades que no podrían desarrollarlas si careciesen de los medios indispensables para 

realizarlas”. 

Las personas interesadas podían -y aún pueden- elegir alguno de los siguientes 

beneficios:  

a) Una contribución del Estado para comprar un auto de industria nacional 

que no puede ser superior al 50% del precio al contado de venta al público del auto 

standard sin accesorios opcionales ni comandos de adaptación. 

b) La compra de un auto de las mismas características de las indicadas en el 

inciso anterior con exención de impuestos internos y del impuesto al valor agregado, en 

este último caso con el tratamiento previsto en el artículo 41 de la ley de dicho 

impuesto, es decir, como una exportación.  

c) La compra de un auto de origen extranjero modelo standard sin accesorios 

opcionales, con los mecanismos de adaptación necesarios. 

Si el auto se compra en el exterior, la importación está exenta de derecho de 

importación, de las tasas de estadística y por servicio portuario y de los impuestos 

internos y al valor agregado. 

En lo que aquí interesa, la ley también establecía que “La reglamentación 

establecerá los requisitos que, a estos efectos, deberá cumplimentar el solicitante, quien 

acreditará capacidad económica para afrontar la erogación que le ocasionará la adquisición 

y mantenimiento del automotor, …” y aclaraba a continuación “…siempre que ella no sea 

de tal cuantía que le permita su compra sin los beneficios de la ley. A tal efecto la 

autoridad de aplicación ponderará, asimismo, el patrimonio y los ingresos del núcleo 

familiar que integre el peticionante” (art. 3°). 

De ello se sigue que el beneficio fue concebido inicialmente para un 

determinado sector poblacional compuesto por las personas que tienen determinada 

capacidad económica para comprar una parte y para mantener un auto especial para 

personas con discapacidad, pero no la suficiente para hacerlo sin ayuda estatal. 

La ley fue reglamentada en el año 1993 por el decreto 1313/93, entre otros 

aspectos, respecto al requisito de la capacidad económica. Así en su art. 3° estableció 

que, previo a concederse el beneficio, la Administración Federal de Ingresos Públicos 

tiene que dictar un acto fundado (certificado) estableciendo “…si el futuro beneficiario y/o 

su grupo familiar reúne capacidad económica suficiente como para adquirir el automóvil 

que pretende y para mantenerlo; asimismo, deberá aclarar si el interesado y/o grupo 



Constitución Financiera 

AÑO 3º, TOMO Nº 3, 2021  

17 

 

familiar posee una capacidad económica tal que le imposibilite acceder al beneficio”. 

 Y, para ello, en su art. 8° también dispuso que 

“Se considerará que el interesado, conjuntamente con su grupo familiar posee 

una capacidad económica de tal cuantía que le permita la compra del automotor sin el 

goce de los beneficios y exenciones previstas en el Artículo 3º de la Ley Nº 19.279, 

modificada por las Leyes números 22.499 y 24.183 cuando se verifique alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1) Poseer al 31 de diciembre del año anterior a la fecha de la solicitud, bienes 

situados en el país y en el exterior que valuados de conformidad con las disposiciones 

de los artículos 22 y 23 de la Ley Nº 23.966, superen el triple del importe previsto en su 

Artículo 24. A tal efecto se consideran bienes situados en el país y en el exterior 

aquellos enumerados en los artículos 19 y 20 de dicho texto legal, debiendo computarse, 

asimismo, los enunciados en el Artículo 21 del mismo. 

2) Haber tenido el interesado durante los DOCE (12) meses inmediatos 

anteriores a la fecha de la solicitud, ingresos mensuales superiores a DOS (2) veces a la 

suma del importe correspondiente al mínimo no imponible. 

3) Haber tenido el grupo familiar, incluida la persona con discapacidad, 

ingresos mensuales superiores al cuádruple de dicho importe”. 

En el caso, la Administración Tributaria había denegado a González Victorica 

el Certificado precisamente por haberse excedido la capacidad económica para acceder 

al mismo. El cuestionamiento de González Victorica, o en realidad de su tutor porque él 

era menor de edad, concretamente, no fincaba en que se le exigiera que acreditara esa 

capacidad mínima para afrontar el pago del automóvil y su posterior mantenimiento -en 

la parte no subsidiada por el Estado-, sino que su evaluación se hubiera hecho 

teniéndose en cuenta no solo su propia situación económica y patrimonial, sino la de su 

grupo familiar, lo que llevó a que se le denegara el beneficio en cuestión. 

 

II.- La sentencia de la CS: beneficios tributarios y acciones positivas para personas 

con discapacidad 

La sentencia, por mayoría, remite en cuanto a la decisión que allí se adopta al 

dictamen del Procurador General de la Nación, Víctor Abramovich, que se expide por 

confirmar la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal en la que se había declarado la inconstitucionalidad de los arts. 

3° y 8° del decreto 1313/93; pero lo hacen en dos votos divididos ya que, por un lado, la 



jueza Highton de Nolasco y el juez Rosatti, se remiten al dictamen con excepción de los 

párrafos 6° a 9° del punto VI del dictamen, mientras que los jueces Lorenzetti y 

Maqueda, remiten únicamente a los Puntos I a IV. 

En lo que los jueces no hallan acuerdo en fundamentos, ni tampoco comparten 

los de la Procuración, es respecto a la constitucionalidad del art. 8° del decreto 1313/93 

que es la norma que permite evaluar la capacidad económica del solicitante del 

beneficio en forma conjunta con la de su familia. 

Como ya se dijo, la mayoría se remite a los fundamentos de Abramovich en su 

dictamen, salvo por algunas consideraciones que se refieren al art. 8° del decreto 1313/93. 

Qué dice el dictamen. 

Primero: analiza el requisito de la capacidad económica como condición de 

validez para el otorgamiento de un beneficio fiscal a la luz del principio de igualdad. 

Dice en este sentido que “En el diseño de la ley, la capacidad económica del 

solicitante constituye un factor objetivo para determinar la procedencia del beneficio 

impositivo. En función de este factor, las personas con discapacidad que no acrediten 

solvencia económica suficiente para adquirir y mantener el automóvil no resultan 

alcanzadas por la norma. Ello busca evitar el abuso del sistema de franquicias. En el otro 

extremo, el artículo 3 de la ley 19.279 establece que el beneficio fiscal tampoco alcanza a 

quien cuente con una capacidad económica "de tal cuantía que le permita [la compra del 

automóvil] sin los beneficios de la ley" (art. 3, inc. c, párr. 4, ley 19.279). De este modo, la 

ley 19.279 brinda una contribución de naturaleza económica, complementaria al aporte 

individual realizado por el solicitante, y focaliza el apoyo exclusivamente en un grupo 

intermedio de beneficiarios: aquellas personas con discapacidad que cuentan con 

suficientes recursos para aportar una parte sustancial del precio del rodado y para su 

mantenimiento, pero que no podrían acceder al bien sin contar complementariamente 

con la franquicia fiscal”.  

La capacidad económica, como en muchos beneficios de índole tributaria, 

determina los sujetos que son sus destinatarios. La diferencia del previsto en la ley 

19.279 con otros es que el allí reglado no se dirige a una población vulnerable por su 

condición socioeconómica, pero sí es una población vulnerable en los términos 

acuñados en los tratados internacionales de derechos humanos y de colectivos 

escogidos en el texto constitucional nacional, a partir de la reforma del año 1994, que al 

Estado le interesa particularmente proteger. En efecto, las personas con discapacidad 

escogidas en dicha norma son, para decirlo más claro, las destinatarias de las medidas de 
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acción positiva que se mencionan en el art. 75, inc. 22) de la Constitución Nacional y 

ello no implica, según esta sentencia, violación a principio constitucional tributario 

alguno, por el contrario, constituye una reglamentación de los compromisos asumidos 

en los tratados de derechos humanos ante la comunidad internacional que, además, 

tienen estatus constitucional. 

Así lo deja en claro el dictamen a continuación al expresar que “En la 

actualidad, dicha política se puede considerar en el marco del mandato constitucional 

consagrado en el artículo 75, inciso 23, de adoptar medidas de acción positiva que 

promuevan el goce pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Además, 

debe ser leída como la implementación de un conjunto de obligaciones emanadas de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dotada de rango 

constitucional a partir de la sanción de la ley 27.044”.  

En definitiva, el criterio que se adopta en esta sentencia es que no es 

inconstitucional la ley 19.279 al condicionar el otorgamiento del beneficio a la 

acreditación de una determinada capacidad económica, es decir con cierto patrimonio 

para adquirir el auto y ciertos ingresos para luego mantenerlo. 

Ello, con sustento en la interpretación dada por la propia Corte Suprema al 

principio de igualdad según el cual "el principio de igualdad no implica en todos los casos un 

tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica. En 

consecuencia, la diferencia de trato debe sustentarse en la relación entre la medida adoptada, el 

resultado producido y la finalidad perseguida" (Fallos: 330:3853, "Reyes Aguilera", voto del ministro 

Maqueda, considerando 8°)”.  

Sigue diciendo que el beneficio “… pretende facilitar la adquisición a las personas que, 

sin esa contribución fiscal, se verían impedidas de acceder a un automóvil con ciertas tecnologías para 

mejorar la realización de actividades y su inclusión social. En este sentido, el fin de la distinción resulta 

compatible con el alcance de las obligaciones previstas en el artículo 20 de la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Como se expresó, esta disposición estipula que los Estados 

deben adoptar medidas efectivas para garantizar el derecho a la movilidad personal. Entre las medidas 

que esa convención sugiere a tal efecto se encuentra la de "facilitar" el acceso a “tecnologías de apoyo, 

dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a disposición a un 

costo asequible" (inc. b). Como surge del texto de la convención, el Estado asume la obligación de 

"facilitar" el acceso a dichos bienes, es decir, debe contribuir para que las personas con discapacidad 

puedan disfrutar de la movilidad de calidad”.  



Por su parte, sobre los alcances del principio de igualdad, agregan los jueces 

Lorenzetti y Maqueda que “…para que exista denegación de la igualdad ante la ley no solo ha de 

existir discriminación, sino que además ella deberá ser arbitraria. No sucede así cuando el distingo se 

basa en la consideración de una diversidad de circunstancias que fundan el distinto tratamiento 

legislativo, es decir, cuando concurren razones objetivas de diferenciación que no merezcan la tacha de 

irrazonabilidad (Fallos: 224:810; 270:374; 298:286; 313:1638, entre otros). Asimismo, el Tribunal 

reiteradamente ha expresado que el art. 16 de la Constitución Nacional no obsta a que el legislador 

contemple en forma distinta situaciones que considera diferentes, con tal que la discriminación no sea 

arbitraria ni importe ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos, aunque su 

fundamento sea opinable (Fallos: 243:98; 244:491; 286:166 y 187; 290:245; 306:533 y 1844; 307:493 y 

582, entre otros). 

Como lo destaca el señor Procurador Fiscal en su dictamen, no resulta irrazonable que el 

Estado recurra a un parámetro objetivo como lo es la capacidad económica de aquellos a quienes se 

dirige la ayuda social, pues al así hacerlo orienta los recursos públicos a paliar los obstáculos 

económicos que padecen ciertas personas para acceder a la adquisición de un automotor que les permita 

contar con una movilidad de calidad. Más aun, ello se adecua al imperativo puesto en cabeza de los 

Estados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consistente en 

“facilitar” la movilidad de las personas con discapacidad a un “costo asequible”, pauta que supone 

ponderar con equidad –como ocurre con otros derechos humanos- las posibilidades concretas de 

accesibilidad económica o “asequibilidad” de aquellos hogares más pobres frente a los más ricos (cf. 

arts. 20 y 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la interpretación 

del art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contenida en la 

Observación General 14, párrafos 12 y 19, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 

ver también, en lo pertinente, “Lifschitz, Graciela Beatriz y otros” –Fallos: 327:2413- y “P., A.” –

Fallos: 338:488-, considerandos 4° y 7°)”. 

En definitiva, ni en la sentencia de la Corte Suprema ni antes en el dictamen de 

la Procuración General de la Nación se advierten objeciones constitucionales vinculadas 

a posibles violaciones al principio de igualdad por la distinción en razón de la capacidad 

económica prevista en la ley 19.279 como condición de otorgamiento del beneficio.  

Las diferencias radican en los criterios adoptados por el reglamentador a la 

hora de medir esa capacidad económica. 

Segundo: la medición de la capacidad económica según quien la mida 
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Luego se analiza en sentencia la capacidad económica de qué personas se debe 

tener en cuenta a la hora de reconocer el beneficio. 

En el dictamen del procurador, al que el voto de la mayoría integrada por la 

jueza Highton de Nolasco y el juez Rosatti adhieren se sostiene que el art. 3° de la ley 

19.279 de ningún modo autoriza a excluir a una persona con discapacidad de los 

beneficios por el solo hecho de que su familia cuente con recursos económicos para afrontar la 

adquisición del automóvil sin la ayuda fiscal, es decir que la situación patrimonial familiar no 

es causa objetiva para excluir a la persona con discapacidad que solicita el beneficio del 

mismo.  

Y ¿por qué llegan a esta conclusión?   

Porque entienden que los familiares no tienen una obligación legal de 

contribuir a la compra y mantenimiento del auto, sino que su aporte es siempre 

voluntario y potencial y de ello extraen que las normas impugnadas, en particular el art. 

8°, inc. 3) del decreto 1313/93, que permite excluir a personas a partir de una medición 

de la capacidad económica – de ingresos y del patrimonio- del grupo familiar constituye 

un exceso reglamentario que desnaturaliza los fines perseguidos en la ley 12.279 que no 

es otro que el Estado contribuya a la independencia y a la autonomía de las personas 

con discapacidad, y con ello, al igual que lo hiciera la Excma. Cámara, ratifican que se 

trata de normas inconstitucionales. 

Tanto el Procurador, a partir del párrafo 6 del punto VI) de su dictamen que la 

jueza Highton de Nolasco y Rosatti no suscribieron en su voto, como el voto de los 

jueces Lorenzetti y Maqueda, se explayan en consideraciones sobre lo que implica el 

compromiso asumido por el Estado Nacional al suscribir la Convención sobre los 

derechos de las Personas con discapacidad, sancionada como ley 26.738, a la que se diera 

estatus constitucional en la ley 27.044. 

Así, para el Procurador “…todos los deberes convencionales estipulados a lo largo de ese 

instrumento internacional están puestos en cabeza del Estado y no sobre sus familias (en sentido 

similar, ver Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 

"Estudio temático sobre el derecho de las personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a 

ser incluidas en la comunidad", 12 de diciembre de 2014, AJHRC/28/37, párrs. 35 y 36)”. Y “Además, tal 

como lo destacó este Ministerio Público (fs. 306), determinar la capacidad económica de la persona con 

discapacidad en función de la de su grupo familiar se encuentra en tensión con una finalidad esencial del 

sistema internacional de protección de las personas con discapacidad y del propio régimen de 



franquicias, esto es, favorecer la autonomía e independencia de las personas con discapacidad (cf. arts. 3, 

9, 19, 20, 26, 28, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; arto IV (2) (b), 

Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 11 Formas de Discriminación contra las 

Personas con Discapacidad; arto 1, ley 19.279). En efecto, el criterio utilizado por la norma reproduce y 

refuerza una imagen de las personas con discapacidad como dependientes de la sociedad y de su familia, 

contraria al enfoque constitucional que los reconoce y promueve como sujetos autónomos e 

independientes, y que pretende lograr su plena inclusión social en igualdad de oportunidades con los 

demás”. 

Tercero: la tutela de los grupos vulnerables en las sentencias de la CS 

Como antes se dijo, en el voto de los jueces Lorenzetti y Maqueda se destaca 

especialmente el deber de los jueces y juezas de analizar los hechos y las normas a la luz 

de los tratados de derechos humanos cuando las partes son personas que tienen tutela 

especial en los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por nuestro 

país frente a la comunidad internacional, al punto tal, inclusive, de condicionar sus 

decisiones. 

Dicen así que “En este sentido, resulta oportuno recordar que la atención y asistencia 

integral de las personas con discapacidad constituye una política pública de nuestro país (Fallos: 

331:1449) y que en esta materia el Estado ha asumido compromisos internacionales tendientes a lograr -

mediante medidas eficaces y concretas- la plena integración en la vida social de las personas con 

discapacidad (conf. Fallos: 333:777 y los allí citados). Como lo ha expresado el Tribunal, además de la 

especial atención que aquellas merecen por parte de quienes están directamente obligados a su cuidado, 

requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, razón por la que la consideración primordial de 

su interés, debe orientar y condicionar la decisión de los magistrados llamados al juzgamiento de esta 

clase de litigios (doctrina de Fallos: 322:2701; 324:122; 327:2413 y 331:1449)”. 

Un criterio similar, adoptaron los mismos jueces al fallar en la causa “García, 

María Isabel”, del 26 de marzo de 2019, al aplicar la Convención Interamericana de las 

Personas Mayores a otra población considerada también vulnerable en el art. 75, inc. 

22) de la Constitución Nacional2. 

Y, concretamente, en cuanto al art. 8° del decreto 1313/93 que era la principal 

norma impugnada, se señala en este voto que “…la evaluación de la situación económica en 

forma conjunta con la del “núcleo familiar” como sustento para excluir al peticionante de la franquicia, 

 
2 Fallos 342:411 
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constituye un parámetro que debe ser considerado con sumo cuidado en tanto tiende a reducir el marco 

de protección especial de las personas con discapacidad. En efecto, la laxitud con que ha sido concebida 

la norma reglamentaria, puede conducir a consagrar soluciones injustas y contrarias al respeto de la 

autonomía individual, la máxima independencia de las personas, y la plena integración en la sociedad, 

que la propia ley 19.279 (art. 1°) y las normas de jerarquía constitucional consagran (cf., en especial, 

Preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, inciso n y sus arts. 

3°; 9°; 19; 20 y 26; ver también, en lo pertinente, sentencia de esta Corte en la causa “I., J. M.”, Fallos: 

339:795). En este sentido, cabe señalar que el decreto 1313/93 ni siquiera ha intentado justificar la 

necesidad de evaluar la situación económica del grupo familiar en ciertos supuestos o en razón de 

alguna circunstancia concreta que eventualmente debiera ser considerada, por lo que sus disposiciones 

alcanzan incluso a aquellas personas con discapacidad mayores de edad, que se desenvuelven 

laboralmente y cuentan con medios propios de vida que les permiten por sí solas cumplir con las 

condiciones de aquella norma, excluyéndolas de los beneficios tributarios para la adquisición de un 

vehículo, si la capacidad económica considerada conjuntamente con los bienes o los ingresos del “núcleo 

familiar” excediera los topes fijados en el art. 8° del decreto 1313/93”.  

 

III.- Conclusión   

Son varios los aspectos a destacar de esta sentencia. 

El primero es que en ella se interpreta un beneficio tributario de una norma 

sancionada en el año 1971 bajo un régimen militar que aún hoy, 50 años después, se 

encuentra vigente, además, sin significativas modificaciones en su texto y por ende en 

las condiciones para su otorgamiento. 

El segundo, es que a pesar de su origen y antigüedad la Corte Suprema y 

también el procurador general ante dicho tribunal logran hacer una interpretación de 

sus alcances acorde a principios, normas, internas e internacionales muy posteriores y, 

en particular, paradigmas sobre el rol que decidió asumir como garante frente a la 

ciudadanía del cumplimiento del Estado Nacional de los compromisos que asumiera en 

las diferentes convenciones internacionales en tutela de los derechos de los colectivos 

más vulnerables o con sus derechos más vulnerados, en especial de aquellas que, como 

la que se analiza en la sentencia, fue constitucionalizada. 

En esta sentencia, por último, se deja en claro, que la tutela no necesariamente 

es solo para la vulnerabilidad socioeconómica ya que la legislación puede otorgar 

beneficios a otras poblaciones, como las personas con discapacidad con determinada 



capacidad económica, patrimonial y de ingresos, sin que ello implique vulneración al 

principio de igualdad ante las cargas públicas, ni a ningún otro principio constitucional 

que rige en materia tributaria. 

Más aún, al igual que al fallar en la causa “García”, la Corte Suprema parece 

dispuesta a sacrificar esos principios si hiciera falta en pos de cumplir con las cláusulas 

convencionales. Desde el año 1994, las acciones positivas del art. 75, inc. 22) de la 

Constitución Nacional lo permiten en forma expresa si se trata de alguna de las 

personas allí enunciadas. 
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EL PAGO DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE LOS 

MAGISTRADOS. LOS SILENCIOS Y LOS DEBATES EN 

“ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA 

JUSTICIA NACIONAL C/ ESTADO NACIONAL” 

 Por Diego Freedman 

 

Análisis del fallo: CS, “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - 

Consejo de la Magistratura y otros s/ inc. de medida cautelar”, sentencia del 27 de noviembre de 

2018, Fallos: 341:1717. 

 

I.- Introducción  

A fin de 2016 se sancionó la ley 27.3461 que, entre otras cuestiones, estableció 

en el art. 1 que quedan gravadas las remuneraciones percibidas por magistrados, 

funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación y de las provincias y del 

Ministerio Público de la Nación cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del 

año 2017. 

Al poco tiempo, la cuestión se judicializó a través de un planteo de la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional que interpuso una 

acción declarativa de certeza con una medida cautelar de no innovar ante el fuero 

contencioso administrativo federal. Más allá de que, con posterioridad, esta acción fue 

desestimada por un acuerdo entre la mencionada Asociación, el Consejo de la 

Magistratura de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la 

Defensa con el Gobierno Nacional en diciembre de 2018 y la cuestión ha merecido 

tratamiento a través de un protocolo específico del Consejo de la Magistratura de la 

 
1 Sancionada el 22 de diciembre de 2016, publicada en el B.O. del 27 de diciembre de 2016. 

PALABRAS CLAVES 

Impuesto a las Ganancias - Intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados - 

Exención - Medida cautelar revocada 

ARTÍCULO 3 

 



Nación, la procedencia de la medida cautelar fue sujeta a análisis de nuestro Máximo 

Tribunal en noviembre de 20182.  

En las siguientes líneas realizaré un análisis preliminar de este precedente de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación teniendo en cuenta sus implicancias para el 

Derecho constitucional.  

 

II.- El caso  

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en 

representación de sus miembros, inició una acción declarativa de certeza en el fuero 

administrativo federal con el objeto de que se “despeje la incertidumbre provocada por 

la mención contenida en el artículo 5° de la ley 27.346, que sustituye el inciso a) del 

artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias (t.o. 1997) incorporando al gravamen a 

las rentas derivadas: ‘a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, 

municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin excepción, incluidos los 

cargos electivos de los Poderes Ejecutivos y legislativos. En el caso de los Magistrados, 

Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Nación y dé las Provincias y del 

Ministerio Público de la Nación, cuando su nombramiento hubiera ocurrido a partir del 

año 2017, inclusive’".  

La parte actora solicitó que se declarara que el concepto “nombramiento” debía 

ser asimilado a “ingreso”, es decir, que la norma comprendiera sólo a los funcionarios y 

magistrados que al 1° de enero de 2017 no pertenecían a los escalafones del Poder 

Judicial o del Ministerio Público de la Nación. Para ello, requirió que se tomara como 

fecha de ingreso la correspondiente a la designación en tales organismos y, para quiénes 

estuvieran concursando sin pertenecer al Poder Judicial o al Ministerio Público, el día 

de presentación en el concurso. En consecuencia, solicitaba que se interpretara el 

concepto de “nombramiento” como el ingreso a cualquier cargo del Poder Judicial o del 

Ministerio Público, incluso de funcionario o de empleado. Como medida cautelar de no 

innovar requirió que el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el 

Ministerio Público de la Defensa se abstuvieran de retener suma alguna en concepto de 

impuesto a las ganancias hasta que la ley se reglamente. 

El juez de primera instancia en el fuero contencioso administrativo federal hizo 

lugar a la medida cautelar de no innovar y dispuso que los magistrados, funcionarios y 

 
2 “Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional c/ EN - Consejo de la Magistratura y 

otros s/ inc. de medida cautelar”, 27/XI/2018, Fallos 341:1717. 
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empleados que fueran designados en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio 

Público de la Nación a partir del 1° de enero de 2017 se encontraban alcanzados por el 

impuesto a las ganancias, salvo que hubieren ingresado con anterioridad a dicha fecha o 

que proviniesen de los poderes judiciales y ministerios públicos provinciales o de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando sus retribuciones no hubiesen estado 

alcanzadas por el pago o retención del tributo en cuestión. 

La decisión fue recurrida por la parte demandada, tomando intervención la Sala 

V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que 

por mayoría mantuvo la medida cautelar, pero modificó sus alcances, limitándola a los 

sujetos representados por la asociación actora.  

La Defensoría General de la Nación y el Estado Nacional presentaron los 

respectivos recursos extraordinario federal, que fueron rechazados al no dirigirse contra 

una sentencia definitiva; lo cual motivó que el Estado Nacional interpusiera un recurso 

de queja. En su planteo recursivo, se agravió porque, de acuerdo al marco normativo 

establecido para las medidas cautelares contra el Estado Nacional, no se había dado 

cumplimiento a la acreditación de la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y 

la irreparabilidad del daño. Afirmó también que en la resolución judicial no se aplicó el 

estándar previsto para las medidas cautelares que afecten la percepción de las rentas 

públicas, ni se dieron razones que justificaran la falta de afectación del interés público. 

Finalmente, hizo hincapié en la carencia de fundamentación de la decisión judicial 

recurrida y realizó consideraciones sobre el fondo de la controversia relativas a la 

interpretación que cabría asignar a la norma en cuestión. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al planteo de la 

recurrente, dejando sin efecto la medida cautelar ordenada.  

Es menester aclarar que, en este pronunciamiento, dado que no era siquiera 

objeto del planteo de fondo, no se analizó expresamente la constitucionalidad de la ley 

27.346, es decir, la compatibilidad entre la garantía de intangibilidad de las 

remuneraciones judiciales (art. 110 de la Constitución Nacional3) y el pago del impuesto 

a las ganancias, que grava el sueldo de los magistrados.  

 
3 Constitución Nacional, art. 110: “Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación 

conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará 

la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”. 



De modo que el fallo del Máximo Tribunal se limitó a analizar la procedencia 

de la medida cautelar oportunamente otorgada en primera instancia y ratificada por la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.  

Comenzó por señalar que la medida cautelar de prohibición de innovar debe 

ser admitida en forma excepcional y sus recaudos evaluados con suma prudencia, dado 

que implican un anticipo de jurisdicción, rige la presunción de validez de los actos de 

los poderes públicos y es menester considerar el interés público en juego por implicar 

un efecto expansivo al suspender la vigencia de una ley.  

Ahora, al centrarse en el caso concreto consideró que no se ha verificado 

verosimilitud del derecho, ya que se pretendió sustentar en una interpretación 

determinada de la normativa vigente o en la incertidumbre provocada en relación con el 

concepto de “nombramiento”, previsto en la ley 27.346. A lo cual, agregó que la 

interpretación posible –entender el concepto de “nombramiento” a fin de alcanzar a las 

personas que ya hayan ingresado al Poder Judicial previamente en cargos de funcionario 

o de empleado—, no resultaría ilegítima.   

Al mismo tiempo, argumentó que tampoco estaba acreditado el peligro en la 

demora que privara de efectos prácticos a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto 

controvertido.  

Es menester aclarar que el pronunciamiento de mayoría incluye un párrafo en 

donde se encomia el deber de los magistrados de aplicar ley, más allá del planteo de las 

partes, lo cual comprende las obligaciones tributarias, cuya naturaleza es Derecho 

público no disponible. A lo cual, agregó que “los magistrados honrados con un cargo 

que impone tan alta misión deben ser los primeros ciudadanos llamados a cumplir la ley 

cabalmente”. Sin perjuicio de lo cual, el voto de la minoría4, si bien comparte lo 

expresado en ese párrafo, aclara que no implica negar, ni limitar el derecho de los 

magistrados a hacer planteos judiciales.  

De todas formas, ese párrafo pareciera que admitiera que los magistrados 

deben cumplir con sus obligaciones tributarias, entre ellas, el pago del impuesto a las 

ganancias, sin embargo, no fue del todo contundente y claro al respecto. 

 

III.- Los silencios del fallo 

 
4 Voto de Rozenkrantz y Highton de Nolasco.  
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Este precedente de la Corte Suprema, como hemos detallado previamente, no 

analiza la compatibilidad constitucional del impuesto a las ganancias por parte de los 

magistrados con el principio de intangibilidad de las remuneraciones judiciales, 

derivado de la garantía orgánica de independencia judicial. Si bien es un tema que no 

estaba controvertido, el Máximo Tribunal no se ha explayado en la cuestión.  

Es menester aclarar dos cuestiones al respecto. La primera es que, más allá de 

ese párrafo referente al cumplimiento de obligaciones tributarias por parte de los 

magistrados, sobrevive la jurisprudencia de la Corte Suprema que consideró 

incompatible la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones 

judiciales con el pago de impuesto a las ganancias por parte de los magistrados5. En ese 

 
5 “En consecuencia, la intangibilidad de los sueldos de los magistrados no es estrictamente una garantía 

en favor de las personas que ejercen la judicatura, sino un medio establecido por la Constitución para 

asegurar la efectiva independencia del Poder Judicial, que beneficia a la sociedad en su conjunto en tanto 

tiende a preservar la estricta vigencia del estado de derecho y el sistema republicano de gobierno (Fallos: 

307:2174; 313:1371). Tal garantía impide admitir que se aplique un gravamen que recaiga directamente 

sobre el sueldo de los jueces —como el impuesto a las ganancias— ya que tal imposición implicaría —en 

los hechos— disminuir la retribución que tienen fijada, lo cual está prohibido por la Constitución 

Nacional (art. 110); pero en modo alguno los exime de abonar —en paridad con el resto de la población— 

todos los tributos a los que pudiesen estar obligados ya sea por las rentas de los bienes que puedan 

poseer, por la titularidad de un determinado patrimonio, por los consumos que realicen o, en fin, por 

cualquier otro acto o situación alcanzado por la legislación tributaria”, voto de Poclava Lafuente y Jorge 

Ferro, “Gutiérrez”, Fallos 329:1092, 2006.  

Téngase en cuenta que en este fallo hubo una disidencia del entonces conjuez Horacio Rosatti, hoy 

integrante del Máximo Tribunal: “En realidad, el art. 16 expresa un principio aplicable a un universo 

complejo y completo de situaciones que opera como una directriz permanente para los poderes 

constituidos; en tanto el art. 110 constituye una garantía, revestida del carácter instrumental propia de 

las de su clase, que se valida si permite realizar adecuadamente la finalidad para la que fue concebida. La 

preservación de la intangibilidad de las remuneraciones como garantía de funcionamiento del sistema 

judicial no debe encontrarse hoy eludiendo el pago del Impuesto a las Ganancias sino: a) asegurando una 

participación presupuestaria adecuada del Poder Judicial en el presupuesto general; b) defendiendo la 

autarquía judicial; c) garantizando mecanismos que permitan dar sustentabilidad en el tiempo al poder 

adquisitivo de las remuneraciones de los magistrados a partir de criterios objetivos, ajenos a la injerencia 

de otros poderes (éste y no otro es el sentido de la reivindicación de la cláusula constitucional federal 

norteamericana que prevé la movilidad de la retribución de los jueces según la autorizada opinión de 

Alexander Hamilton en El Federalista, LXXIX); y, d) permitiendo que, llegado el caso, por vía judicial se 

corrijan aquellas situaciones que generen un "ostensible deterioro temporalmente dilatado" en las 

remuneraciones de los magistrados (Fallos: 307:2174 y 308:1932). Por lo dicho, el art. 110 no puede ser 

interpretado como una norma especial o de excepción con relación al principio del art. 16, estando los 

jueces obligados a pagar todos aquellos impuestos que, por su carácter general, no expresen un ánimo 

hostil o persecutorio contra su noble actividad (Bidart Campos, Germán, "Manual de la Constitución 

Reformada", Ed. Ediar, Bs. As, 1997, t. III, págs. 344/346; del mismo autor: "La remuneración de los jueces 

como hecho imponible", LL, T. 1996-D, págs. 217 a 220; López Olaciregui, Martín (con la colaboración de 

Cristina Sarmiento, María José Rodríguez y Luis Alfredo Vedoya), "Los jueces y el impuesto a las 

ganancias", JA t. 1998-II-698; Villegas, Héctor, "Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario", 

Editorial Depalma, Bs. As. 1999, pág. 197 y sgtes.)”. 



marco, sostuvo que la protección de la intangibilidad de la remuneración alcanza al 

haber previsional de los magistrados jubilados, que tampoco puede ser disminuido por 

medio de impuestos directos6. Nuestra Corte ha expresado que “[l]a independencia del 

 
Cabe remarcar que la CSJN por medio de la Acordada nro. 20/96 declaró inaplicable la ley 24.631 que 

derogó la exención de los magistrados al impuesto a las ganancias. Allí se afirmó que “la reciente reforma 

constitucional ha reiterado en el art. 110 la redacción del texto del art. 96 de la Carta Magna de 1853, el 

cual había reconocido en favor del Poder Judicial la garantía en juego. La decisión de los constituyentes 

de 1994 es demostrativa de la inequívoca voluntad de ratificar la absoluta intangibilidad de las 

compensaciones de los jueces nacionales, no sólo porque de haberse considerado necesario, conveniente 

o útil aquéllos podrían haber declarado expresamente en el nuevo texto la decisión de condicionar o 

restringir la cláusula de la compensación vigente desde la unión nacional, sino también porque la 

mencionada reiteración ha implicado, ciertamente, reconocer a la garantía en cuestión el alcance y 

contenido que, como derecho vivo, le había asignado esta Corte Suprema en cada uno de los supuestos en 

que fue llamada a intervenir como intérprete final de la Constitución Nacional […] la intangibilidad de las 

compensaciones asignadas a los jueces por el ejercicio de sus funciones no constituye un privilegio sino 

una garantía, establecida por la Constitución Nacional para asegurar la independencia del Poder Judicial 

de la Nación. No tiene como destinatarios a las personas que ejercen la magistratura, sino a la totalidad 

de los habitantes, que gozan del derecho de acceder a un servicio de justicia configurado bajo las pautas 

que rigen el sistema republicano de gobierno establecido por la Ley Fundamental […] esa garantía 

esencial no puede ser afectada por la actividad de los otros poderes del Estado, quienes carecen de 

atribuciones para modificar, mediante el ejercicio de sus funciones específicas, las previsiones 

constitucionales impuestas para asegurar la independencia del Poder Judicial: la inamovilidad en el cargo 

de los jueces y la intangibilidad de sus remuneraciones […] es consecuencia de tales disposiciones 

constitucionales, que la compensación que perciben los jueces de la Nación no pueda ser modificada en 

su expresión económica por la aplicación de un impuesto, que se traduce en su concreta disminución. El 

Congreso de la Nación no está en condiciones de resolver la aplicación de gravámenes de tal índole, pues 

carece de atribuciones para modificar la Constitución mediante la legislación ya que sólo de aquélla 

deriva su poder de legislar y sólo en esos límites puede ejercer ese poder […] con esta comprensión de que 

se encuentra comprometido un principio estructural del sistema político establecido por la Constitución 

Nacional, su adecuada y eficaz preservación justifica que esta Corte afronte con la mayor celeridad y 

firmeza la situación institucional planteadas a raíz del texto normativo vigente. Sólo de este modo, se 

evitará que bajo el ropaje de una legislación impositiva supuestamente respetuosa del principio de 

igualdad por ser aplicable a todos los habitantes se comience a utilizar un sutil mecanismo que, 

generando un seguimiento ulterior mediante futuras imposiciones de distinta naturaleza aplicada sobre 

las compensaciones que perciben los magistrados federales por el ejercicio de sus funciones, permita 

indirecta -e indisimulablemente- que otro poder del Estado afecte la independencia de este Poder 

Judicial, al destruir una de las garantías constitucionales tendientes a preservarla”.  

Previamente, en 1936, la CSJN había sostenido en el caso “Medina” que “El art. 18 de la ley 11.682 es 

violatorio de la Constitución Nacional en cuanto impone una contribución sobre el sueldo de los 

magistrados judiciales de la Nación”, Fallos 176:73, 1936. 
6 Se sostuvo que “en el mencionado precedente ‘Gaibisso’ se expresó que el monto del haber que le 

corresponde a un juez jubilado forma parte de la expectativa de todo magistrado en actividad, quien ya 

sea por un hecho fortuito (incapacidad sobreviniente) o por el transcurso del tiempo (cumplimiento de la 

edad requerida para el retiro o jubilación), cuenta con tal régimen y haber para el ejercicio independiente 

y sereno de su función, que es precisamente lo que persigue la garantía constitucional de incolumidad de 

las remuneraciones. En tal sentido se puntualizó que tal garantía no se vería salvaguardada si los 

magistrados viesen frustrada su expectativa a obtener en el futuro una jubilación que les permita 

mantener similar nivel de vida al que tienen en actividad. Y ello es así, toda vez que los sueldos de los 

jueces en actividad, si bien posibilitan un nivel de vida decoroso, no pueden estimarse suficientes para 

generar un ahorro que les permita compensar los efectos de una jubilación devaluada. Máxime si se tiene 
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Poder Judicial obliga a concluir que la intangibilidad de los emolumentos de los 

magistrados es extensible al haber de los jueces jubilados, desde que la posible 

disminución de los derechos previsionales generaría intranquilidad en el ejercicio 

funcional, o presión para motivar el abandono de sus cargos de quienes con ese grado de 

incertidumbre tuvieran que administrar justicia”7. Al mismo se explayó nuestro 

Máximo Tribunal en argumentar que esta interpretación no lesiona el derecho a la 

 
en cuenta que el ejercicio de la magistratura judicial conlleva la prohibición absoluta de ejercer, con la 

excepción de la docencia universitaria, no sólo la profesión de abogado sino cualquier actividad rentada. 

El magistrado resigna una característica propia del ejercicio de la profesión de abogado ‘a saber, un 

derecho a la retribución que guarde relación con la entidad económica de los intereses que defiende’ a 

cambio de la tranquilidad de espíritu que suscita contar con un nivel decoroso de vida durante la función 

activa y esperar un nivel razonablemente proporcionado en la vejez. En esa línea de razonamiento, se 

puntualizó en el mencionado precedente que los magistrados en pasividad mantienen su condición de 

tales, al grado de poder ser convocados para desempeñarse en el cargo que tenían al momento de jubilarse 

sin posibilidad de negarse o excusarse (conf. arts 16 y 17, ley 24.018), de donde puede concluirse que 

continúan amparados por el art. 110 de la Constitución Nacional; se afirma así, también, el derecho a 

percibir ‘en la proporción fijada por la ley jubilatoria’ la parte correspondiente del total de lo percibido 

por el juez en actividad, salvo lo establecido sobre viáticos y gastos de representación sujetos a rendición 

de cuentas […] asimismo en ‘Gaibisso’ la Corte se encargó de destacar que mantener incólume la garantía 

del art. 110 no atenta contra el principio de la igualdad, en virtud de la especificidad de la función de la 

judicatura, puesto que ‘según lo estableció el Tribunal en reiteradas oportunidades’ no viola el art. 16 de la 

Constitución Nacional la circunstancia de que el legislador contemple en forma distinta situaciones que 

considera diferentes, en tanto que la distinción no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o 

indebido privilegio de personas o grupos de ellas, sino que obedezca a una causa objetiva que dé 

fundamento al diferente tratamiento (Fallos: 313:410 y sus citas; 316:1764, entre otros) […] En el caso sub 

examine, la causa objetiva que justifica el especial tratamiento ya ha sido enunciada: se procura mediante 

la intangibilidad de la remuneración de los jueces y su necesaria proyección a los haberes de pasividad 

preservar uno de los principios básicos del sistema republicano, cual es la independencia del Poder 

Judicial; y no se trata de una garantía establecida para la protección de las personas que ejercen o 

ejercieron la judicatura sino del órgano-institución Poder Judicial. A lo expresado corresponde agregar la 

consideración de que, con el indicado propósito, es la propia Constitución Nacional la que otorga una 

tutela específica a la remuneración de los magistrados. Al ser ello así, sostener que tales remuneraciones, 

por aplicación del art. 16, deben estar necesariamente sujetas al mismo tratamiento impositivo que el 

ingreso proveniente del desempeño de cualquier otra tarea en el campo público o privado, aunque tal 

tratamiento importase una inequívoca disminución de su monto, sería una conclusión opuesta a 

elementales principios de hermenéutica, ya que implicaría lisa y llanamente tener por no escrita la norma 

del art. 110 que resultaría así destruida y borrada del texto constitucional, en aras de otorgar al art. 16 una 

inteligencia que sería claramente opuesta al alcance que invariablemente le ha asignado esta Corte en 

cuanto estableció pacíficamente y con relación a cuestiones jurídicas de la más variada índole que su 

sentido es que la ley trate del mismo modo a quienes se encuentren en idénticas circunstancias y 

condiciones. Desde tal perspectiva, resulta claro que, en el concepto de los constituyentes, el ejercicio de 

la magistratura presenta diferencias con relación a otras tareas no por una consideración a las personas 

que la ejercen sino por el hecho de que asegurar que la judicatura no sea perturbada en su independencia 

mediante la disminución directa o indirecta de sus remuneraciones hace a la preservación de un principio 

republicano y, por ende, al interés de la sociedad en su conjunto” (voto de los magistrados Poclava 

Lafuente y Ferro), “Gutiérrez”, Fallos 329:1092, 2006. 
7 “Benítez Cruz”, Fallos 329:872, 2006.  



igualdad y, en particular, el deber de generalidad, o sea, la obligación de todas las 

personas de contribuir a los gastos del Estado.  

En segundo lugar, si bien no era una cuestión sometida a tratamiento del 

Máximo Tribunal en los términos de la acción declarativa de certeza interpuesta, nada 

impedía que antes de resolver la cuestión respecto de la procedencia de la medida 

cautelar se hubiera pronunciado para fijar su postura actual sobre la histórica tensión 

entre principios constitucionales. Entendemos que haber fijado una postura no hubiera 

significado adelantar opinión sobre el fondo del asunto, que no está relacionado con la 

tensión de principios constitucionales, sino con la interpretación de una norma 

sustancial –aspecto subjetivo del hecho imponible, o sea, sujetos alcanzados—.  

Es menester aclarar que el incumplimiento del requisito de verosimilitud en el 

derecho de la medida cautelar otorgada no da cuenta sobre la constitucionalidad de la 

ley en forma expresa y manifiesta. La Corte Suprema sólo ha considerado que la 

decisión judicial controvertida no ha justificado debidamente la verosimilitud del 

derecho, es decir, que la interpretación de la ley 27.346 genere dudas respecto de si se 

encuentran alcanzadas las personas designadas como magistrados cuando ya 

integraban el Poder Judicial como funcionarios o empleados. Al mismo tiempo, señaló 

que considerar alcanzada a tales personas, por más que pueda considerarse 

“inconveniente”, no resultaba “ilegítimo”8.  

Sin perjuicio de lo cual, es posible inducir que, si nuestro Máximo Tribunal 

hubiera advertido que la ley 27.346 contradice la Constitución Nacional y, en particular, 

afecta la garantía de independencia judicial, debería haber mantenido la medida 

cautelar, ya que reduce el daño y hasta podría haber declarado inconstitucional de oficio 

esa norma legal9.   

Por ende, entendemos que al haber dejado sin efecto medida cautelar y no 

haberse pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley 27.346, nuestro Máximo 

Tribunal considera implícitamente que el impuesto a las ganancias no afecta la garantía 

de intangibilidad de las remuneraciones judiciales. Desde ya, hubiera sido deseable 

conocer los argumentos, más teniendo en cuenta una inveterada jurisprudencia que 

 
8 “En efecto, no resulta aceptable la decisión del a quo de suspender la aplicación de una norma, cuyo 

imperio no ha sido desvirtuado en modo alguno, con sustento en que una interpretación posible de sus 

términos y, por tanto, no ilegítima, resulte inconveniente para la parte que pretende repeler sus efectos”, 

Fallos 341:1717. 
9 CSJN, “Mill de Pereyra”, Fallos 324:3219, 2001; entre otros. 
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había advertido una tensión inconciliable entre el impuesto a las ganancias de los 

magistrados y la garantía de independencia judicial. 

 

IV.- Temas abiertos a debate  

La sanción de la ley y; hasta el momento, la falta de cuestionamiento por vía 

judicial; sumada a la ausencia de un pronunciamiento de la Corte Suprema, por la vía 

recursiva o por medio de una Acordada, hacen presumir que no se declarará 

inconstitucional el impuesto a las ganancias respecto de las remuneraciones judiciales. 

De modo que habría quedado saldado este tema sumamente controvertido desde la 

creación de este impuesto en la década del ´3010.  

Sin embargo, es posible señalar que podrían generarse planteos en los 

próximos años dado el escenario actual en que algunos magistrados pagan el impuesto a 

las ganancias y otro no, de acuerdo a la fecha de designación. Más allá de la discusión 

respecto del alcance de los términos, es decir, que se entiende por “nombramiento”, que 

intentó saldarse a partir del protocolo antes mencionado elaborado por el Consejo de la 

Magistratura de la Nación11, pueden avizorarse planteos vinculados con el principio a la 

igualdad.  

En este sentido, resultaría factible que los nuevos magistrados sostengan que 

hay una afectación al derecho a la igualdad y a una de sus más aceptadas derivaciones: 

“igual remuneración por igual tarea”12. Precisamente, podrían plantear que sus ingresos 

son inferiores a los magistrados designados con anterioridad al 2017, pese a que el 

trabajo y las responsabilidades son idénticos. Por supuesto, se podría argumentar en su 

contra que los nuevos magistrados aceptaron este trato desigual, ya que la ley 27.346 fue 

dictada en 2016. Por lo tanto, cuando fueron designados a partir de 2017, aceptaban 

estar sometidos a ese régimen diferencial; de lo contrario podría haber renunciado a la 

postulación. De todas formas, nos preguntamos: ¿resulta legítimo renunciar al trato de 
 

10 El impuesto a las ganancias fue creado en 1932 (denominado como impuesto a los réditos), a través de 

un decreto del Gobierno de Uriburu. Ya en ese momento, resultó cuestionado: “Los propios socialistas y 

algunos gremios vinculados a ellos criticaron la aplicación del impuesto a los réditos y del impuesto a las 

ventas. Argumentaban que los salarios debían estar exentos del gravamen. El diario socialista, La 

Vanguardia, recogió las declaraciones de varios sindicatos y de la Confederación General del Trabajo 

(CGT) denunciando el impuesto a los réditos como un impuesto sobre el trabajo (…) Como los 

socialistas, los dirigentes gremiales indicaban que los salarios no eran auténticas ‘rentas’ y, por tanto, no 

debían estar sometidos al impuesto”, Sánchez Román, José Antonio, Los argentinos y los impuestos. Lazos 

frágiles entre sociedad y fisco en el siglo XX. Ed. Siglo XXI, Buenos Aires, 2013, p. 77. 
11 En ese protocolo se define en el art. 3 cuales son los sujetos alcanzados, quedando comprendidos a los 

funcionarios y empleados que fueran designados como magistrados a partir de 2017.   
12 Constitución Nacional, art. 14 bis.  



igual remuneración por igual tarea? ¿Qué alcance tuvieron las manifestaciones del nuevo 

magistrado cuando fue consultado por este tema, durante el trámite del concurso? 

¿Resulta un derecho/garantía disponible, teniendo en cuenta el Derecho laboral y la 

clara implicación entre los sueldos de los magistrados y la independencia judicial?  

Por otro lado, si se admitiera el reclamo de los nuevos magistrados y se 

aceptara su no sujeción al impuesto a las ganancias, nunca sería posible instaurar el 

mencionado tributo, ya que los reemplazos se van realizando en forma gradual. Ahora, 

pareciera que la solución más compatible con el principio de igualdad, teniendo en 

cuenta el deber de generalidad en las cargas públicas13, sería “emparejar”14; o sea; que 

todos los magistrados queden sometidos al impuesto a las ganancias, sin importar la 

fecha de designación. Sería un extraño caso en que la parte actora no tendría un 

beneficio concreto o material, en el caso que le diera la razón, más allá del perjuicio que 

tendrían los magistrados designados con anterioridad al 2017. Desde ya, habría un 

beneficio en términos de trato igualitario, que también debe ser sopesado.  

Pero, al mismo tiempo, los magistrados designados anteriormente al 2017 

pueden plantear que la reducción en sus ingresos por una decisión judicial tensionaría 

con el principio de reserva de ley15, ya que se estaría extendiendo el alcance del tributo 

establecido por el legislador a través de una resolución del Poder Judicial.  

 

V.- Palabras finales 

La ley 27.346 al establecer la sujeción al impuesto a las ganancias de los 

magistrados ha saldado un debate de hace casi 100 años en nuestro país, desde el albor 

de este tributo en la década del ´30. El escenario permite vislumbrar que 

progresivamente, y a medida que se vayan renovando los cargos judiciales, todos los 

magistrados quedarán sometidos a este tributo, cumpliéndose así con el estándar de 

generalidad derivado del principio de igualdad.  

 
13 Constitución Nacional, art. 16: “…La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas…”. 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Artículo XXXVI.  “Toda persona tiene el 

deber de pagar los impuestos establecidos por la Ley para el sostenimiento de los servicios públicos”. 
14 Sobre los diferentes alcances del derecho a la igualdad, “igualar”, “desigualar” y “emparejar”, ver 

Freedman, Diego, Artículo 24. Igualdad ante la ley en Alonso Regueira, Enrique, La Convención 

Americana de Derechos Humanos y su proyección en el Derecho argentino, La Ley y Departamento de 

Publicaciones de la Facultad de Derecho de la UBA, Buenos Aires, 2013, ps. 413 y ss. 
15 Constitución Nacional, arts. 4, 9, 17, 29, 39, 52, 75 incs. 1 y 2, 76, 99 incs. 2, 3 y 10, 100 inc. 7. Para un 

análisis profundo de este principio, ver Casas, José Osvaldo, Derechos y garantías constitucionales del 

contribuyente. A partir del principio de reserva de ley tributaria. Ed. Ad Hoc, Buenos Aires, 2005. 
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A mi juicio, la Corte Suprema tuvo la oportunidad histórica de pronunciarse al 

momento de resolver la medida cautelar en “Asociación de Magistrados y Funcionarios 

de la Justicia Nacional c/ Estado Nacional” a fin de sentar un criterio respecto de la 

compatibilidad de este impuesto con la garantía de intangibilidad de las 

remuneraciones judiciales, dejando de lado su jurisprudencia. Sin embargo, no lo hizo 

de manera manifiesta y expresando argumentos valiosos para enriquecer el debate 

respecto de la interpretación de nuestro texto constitucional. Probablemente, no tenga 

en el futuro una nueva oportunidad, si no se canalizan reclamos vinculados con la 

inconstitucionalidad de la ley 27.346. 

Más allá de ello, advertimos que la ley 27.346, al haber distinguido entre los 

sujetos alcanzados por la fecha de nombramiento puede generar tensiones con el 

principio de igualdad. Desde ya, esto tendrá carácter temporal y, a medida que pasen los 

años, ya desaparecerá el motivo del trato desigual.  
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IMPUESTO A LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS: UNA MIRADA CRÍTICA A 

TRAVÉS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Por Karina María Larrañaga  

 

Análisis del fallo: CS, “Supermercados Mayoristas Yaguar SA c/ Dirección General Impositiva s/ 

recurso directo de organismo externo”, sentencia del 15 de febrero de 2018, CAF 41127/2013 

CA1-CS1. 

 

I.- Introducción 

El presente trabajo tiene por objeto realizar un análisis -crítico- del Impuesto a 

los Créditos y Débitos Bancarios (“ICDB”) tomando como base la jurisprudencia 

emanada tanto del Máximo Tribunal Nacional como de los Tribunales Inferiores 

considerando particularmente las causas “Piantoni Hnos SACIFI y A c/ Dirección General 

Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo.”  El Dictamen de la Procuración General 

de la Nación recaído en “Máxima Energía SRL (TF 30045-I) c/DGI” y los autos “Supermercados 

Mayoristas Yaguar SA c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, CAF 

41127/2013 CA1-CS1; “Trobbiani, Ariel Claudio c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de 

Organismo Externo”, CAF 067848/2015/CS001; “El Tetu SA (TF 32372-I) c/ DGI”, E. 131. XLIX. 

REX; "La Angostura SRL (TF 31150-I) c/ DGI”, L. 563. XLVIII. REX; “Be-Gon SRL c/ Dirección 

General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, CAF 006655/2015/CS001; “Line 

Up SA (TF 29232-I) c/ DGI”, L. 568. XLIX. REX; “Altho Group SRL c/ DGI”, A. 229. L. REX. y 

“Colegio Público de Abogados de Capital Federal c/ EN y Otros s/ Ley N° 16.986.” entre otros. 

Trataremos de poner en evidencia a través de estas páginas los serios defectos 

constitucionales  y de técnica legislativa de que adolece la normativa del impuesto, 

centrando nuestras críticas en dos cuestiones que consideramos fundamentales y que 

PALABRAS CLAVES 

Impuesto a los créditos y débitos - Capacidad contributiva - Reserva de ley en materia 

tributaria - Sistema organizado de pagos - Jurisprudencia relevante 

ARTÍCULO 4 

 



afectan al ICDB tanto en el plano constitucional como su estructura sustantiva, ellas 

son: a) la manifestación de capacidad contributiva que intenta captar el impuesto, tema 

a nuestro criterio poco desarrollado por la doctrina  y, b) la deficiente estructuración en 

torno al principio de reserva de ley en materia tributaria exigido constitucionalmente a 

través de los art. 4, 17, 52, y 75 inc.  2.  

De allí que al referirnos al principio de reserva de ley nos explayaremos en 

relación al Decreto N° 380/2001 y a la RG 1135/2001 y en torno a ellos específicamente 

trataremos la inclusión del sistema organizado de pago, concepto incorporado por la 

resolución general citada como “cláusula anti elusiva”1 y que a la luz lo resuelto por la 

jurisprudencia sobre todo  de la Cámara Contencioso Administrativa y del Máximo 

Tribunal, se ha convertido de facto en una presunción iure et de iure según la cual ante 

la existencia de un movimiento de fondos, se infiere la verificación del hecho imponible. 

Sostenemos esta mutación toda vez que la jurisprudencia, sobre todo del 

Máximo Tribunal, no se ha detenido en sus fallos a analizar la conducta del sujeto 

obligado al pago tendiente a evitar la consumación del hecho imponible, ni la prueba 

producida, sino que ante la existencia de un hecho dado como es el movimiento de 

fondos, presume la existencia de un sistema organizado de pago y, por tanto, la 

materialización del impuesto. 

Es de resaltar aquí que, si bien las cláusulas anti elusivas y las presunciones 

tributarias tienen una naturaleza común cual es desentrañar la verdadera existencia del 

hecho imponible, los caminos para llegar a este objetivo son diferentes, y esa diferencia 

determina la defensa del contribuyente en el marco del proceso contencioso tributario y 

las pautas que considerará el Juez en su carácter de intérprete de la norma. 

Así, mientras las presunciones se utilizan generalmente como una forma de 

reconstituir la materia imponible2,  la elusión fiscal tiende a evitar la consumación del 

hecho imponible mediante la utilización de figuras que no utilizaría el contribuyente al 

amparo de una operación normal y habitual.3 

 

 
1 Para un mayor desarrollo en torno al carácter de cláusula anti elusión que adopto originariamente la ley 
véase, MALAMUD JAVIER, “Un cambio sin cambio en el “sistema de pagos organizado” impuesto sobre los débitos y 
créditos en cuentas bancarias y otras operatorias. análisis integral desde 1976 a la fecha” Doctrina Tributaria Errepar, 
diciembre de 2014  
2 Para un mayor desarrollo en torno al tema de presunciones y ficciones en materia tributaria, véase: 
“NAVARRINE SUSANA, ASOREY RUBÉN, ´Presunciones y Ficciones en el Derecho Tributario.”  Buenos Aires, 3ra 
Edición, Lexis Nexis, 2006 
3 TERESA GÓMEZ, CARLOS MARÍA FOLCO: “Procedimiento Tributario Ley 11.683.” 9 Ed., actualizada y ampliada, 
Buenos Aires, La Ley, pág. 143. 
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II.- El IDCB y el principio de capacidad contributiva 

La enunciación de las deficiencias que afectan al IDCB, tanto desde el punto de 

vista constitucional como desde la técnica legislativa tributaria nos obliga a referirnos 

expresamente a la recepción del principio de capacidad contributiva materializado a 

través del hecho imponible. 

Es por esa razón que comenzaremos este trabajo ocupándonos de dicho 

principio en el marco del IDCB. Sabido es que, sobre el mismo, en cuanto manifestación 

de riqueza, se asienta la potestad constitucional del Estado para exigir impuestos en 

igualdad de condiciones a todos los ciudadanos que se encuentren en situación de 

financiar el gasto público.  

 Así sostiene el Dr. Tarsitano que “…La consideración amplia del principio de capacidad 

contributiva no la reduce a la justificación de la carga legítima, sino que le agrega la asignación del 

gasto y por lo tanto de redistribución de la riqueza con criterio de justicia, igualdad y solidaridad. La 

visión dual que dejamos planteada explica la unidad del derecho financiero y la capacidad contributiva 

como su razón ordenadora.”4 

La capacidad contributiva representa la causa y la legitimación constitucional 

del Estado para exigir impuestos, en tanto manifestación de capacidad económica5, 

siendo precisamente ésta “manifestación económica” la característica central del hecho 

imponible.  Ha dicho el maestro Dino Jarach que: “…en la relación impositiva el criterio 

justificativo, la razón última por la cual la ley toma un hecho de la vida como presupuesto de una 

obligación tributaria es la capacidad contributiva. Esta, en efecto, es la única razón que explica la 

existencia como presupuestos de obligaciones tributarias de hechos aparentemente diferentes, pero 

todos con la común naturaleza económica; es la única razón que explica la graduación del impuesto 

según la magnitud económica del presupuesto de hecho, es el único concepto que representa un puente 

entre la ley y el hecho imponible. Por eso nos parece que se puede identificar el concepto de capacidad 

contributiva con el de causa jurídica del impuesto…”6 (El subrayado nos pertenece). 

Desde el punto de vista de la técnica legislativa la legitimación se plasma en el 

hecho imponible que, como descripción jurídico normativa al producirse fácticamente, 

 
4 TARSITANO ALBERTO: “El principio de capacidad contributiva en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación.” Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Ed Errepar, pag. 188 
5 Utilizamos a los efectos del texto capacidad económica y capacidad contributiva como sinónimos, sin 
perjuicio de aclarar que existe entre ambas diferencias técnicas relevantes estudiadas por la doctrina, 
véase en este sentido: LUQUI JUAN CARLOS: “Derecho Constitucional Tributario”, Ediciones Depalma, pág. 40 y 
stes. 
6 JARACH DINO, “El Hecho Imponible”, Bs As, Abeledo Perrot, Tercera Edición 1973, pág. 103. 



genera la obligación tributaria de pagar el impuesto. El hecho imponible descripto en la 

norma debe captar una determinada manifestación de capacidad económica en el sujeto 

obligado al pago, que como sostuvo el autor citado, es un “puente” entre la norma y el 

hecho imponible.  

Ahora bien, a nuestro criterio en el impuesto en análisis este puente o bien 

“está roto” o bien tiene “serias deficiencias de construcción.” 

 Basta para ello considerar que las manifestaciones de capacidad contributiva 

generalmente aceptadas tanto por la doctrina como la jurisprudencia son la renta 

global, el patrimonio neto, el gasto global y los incrementos patrimoniales.7 En el caso 

del IDCB, a poco que analizamos su hecho imponible, en los tres diferentes incisos que 

lo componen, a) b) o c) notamos que ninguno de ellos podría fácilmente subsumirse en 

las citadas manifestaciones de capacidad contributiva. 

De hecho, el requisito de “actividad económica” en el caso del c) de la Ley Nro. 

25.453 fue introducido mediante la RG 1135/018 y no consta descripto en el texto de la 

norma.  Seguidamente vamos a referirnos en particular a cada uno de estos incisos. 

 El art. 1 de la Ley 25.453 dispone: “Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada 

por el Poder Ejecutivo nacional hasta un máximo del SEIS POR MIL (6‰) que se aplicará sobre:  a) 

Los créditos y débitos efectuados en cuentas —cualquiera sea su naturaleza— abiertas en las 

entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras. 

   La cuestión en este inciso parecería bastante sencilla pues a criterio del 

legislador el sustrato económico representativo de capacidad contributiva estaría dado 

por los créditos y débitos en cuentas abiertas y regidas por la Ley de Entidades 

Financieras.  

Es decir, la mera existencia de movimientos en cuenta en una entidad regida 

por la Ley de Entidades Financieras, representa en este inciso manifestación concreta de 

capacidad contributiva sobre la que se estructura el hecho imponible. 

Sin embargo, la posición del Máximo Tribunal no fue coincidente con la 

descripta por el legislador. En la causa “Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y 

Procuradores de la Provincia de Mendoza c/ EN.”9 Y luego en forma más reciente en autos 

 
7 SPISSO RODOLFO: “Derecho Constitucional Tributario.” Tercera Edición, Lexis Nexis, 2007, pág. 353 y stes. 
8 Actual RG 2111/06. 
9 Fallos 332; 925 “Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza c/ EN”, 
2009 
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“Colegio de Abogados de la Provincia de Bs As c/ PEN s/ Amparo Ley 16.986”10 rechazó la aptitud 

de estos “movimientos en cuenta” como manifestación de capacidad contributiva. 

Sostiene textualmente el Dictamen de la Procuradora Laura Monti que: “…En 

tales condiciones, considero que el presente caso es sustancialmente análogo al registrado en Fallos: 

332:936, toda vez que los movimientos bancarios realizados en las cuentas de la actora no pueden 

reputarse -siquiera indiciariamente- como manifestaciones de riqueza o capacidad contributiva, 

elemento éste que constituye un requisito de validez de todo gravamen (art. Fallos: 207:270; 312:2467 y 

causa M.1328, L.XLVII, Mera, Miguel Ángel -TF 27.870-1- c. DGI", sentencia del 19 de marzo de 2014, 

cons. 16) (El subrayado es propio). “Así lo pienso puesto que de las leyes que rigen la actuación del 

COLPROBA surge que su patrimonio está íntegramente destinado a cumplir las tareas de control 

estatal sobre la profesión de los abogados y procuradores (conf. art. 50, inc. h., de la ley 5.177). Y, en lo 

que reviste particular importancia para la correcta solución de este pleito, es la propia ley local la que 

ordena dos conductas: a) las transferencias mutuas de recursos (derecho fijo y cuota anual) entre el 

COL PROBA y los Colegios Departamentales (arts. 5 de la ley 8.480 Y 55 de la ley S .177, 

respectivamente), y b) el empleo de cuentas bancarias abiertas en el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires a tal fin (art. 4 o y SO de la ley 8.480). En conclusión, pienso que asiste razón a la actora y que 

debe hacerse lugar a su petición de declarar inconstitucional el impuesto sobre los débitos y créditos en 

cuentas bancarias, respecto de las operaciones que realiza en las cuentas que tiene habilitadas en el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires, en las que recibe y distribuye los recursos que posibilitan llevar 

adelante el cometido público para el cual fue instituida por el Estado local. (El subrayado nos 

pertenece).” 

En el caso de los incisos b) de la Ley Nro. 25453, la norma dispone 

textualmente: "Artículo 1°: Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo 

nacional hasta un máximo del SEIS POR MIL (6‰) que se aplicará sobre:  

 b) Las operatorias que efectúen las entidades mencionadas en el inciso anterior en las que sus 

ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo, cualquiera sea la 

denominación que se otorgue a la operación, los mecanismos empleados para llevarla a cabo —incluso 

a través de movimiento de efectivo— y su instrumentación jurídica. 

Es decir, la descripción del hecho imponible exige la intervención de una 

entidad financiera y que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen cuentas bancarias, 

 
10 Fallos: “Colegio de Abogados de la Provincia de Bs As c/ PEN s/ Amparo Ley 16.986.” 8/IV/2021. 



hecho que distingue el inciso a) del b), pero evita toda consideración directa o indirecta 

a la capacidad contributiva perseguida por el tributo como requisito de procedencia. 

Esta observación queda ratificada por lo sostenido en la propia norma que a 

continuación del inc. c) dispone: “En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se 

entenderá que dichas operatorias y/o movimientos, reemplazan los créditos y débitos aludidos en el 

inciso a) del presente artículo, por lo que a tal fin corresponderá aplicar el doble de la tasa vigente sobre 

el monto de los mismos.” 

Y en este punto corresponde referirnos nuevamente a la jurisprudencia citada 

en las causas: “Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de 

Mendoza c/ EN” y Colegio de Abogados de la Provincia de Bs As c/ PEN s/ Amparo Ley 16.986”, en el 

sentido ahora más amplio que la intervención de una entidad financiera, cualquiera sea 

la denominación que se le otorgue a la operación, no puede reputarse una manifestación 

válida de capacidad contributiva conforme al criterio desarrollado por el Máximo 

Tribunal (Fallos 2007: 270 y 312:2467). 

Finalmente corresponde ocuparnos del inciso c) de la Ley Nro. 25.453 que en la 

parte que aquí interesa dispone: “Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada por el Poder 

Ejecutivo nacional hasta un máximo del SEIS POR MIL (6‰) que se aplicará sobre:  

Inc. c) Todos los movimientos de fondos, propios o de terceros, aun 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 otras, 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 de crédito y/o 

débito.” 

 Esta norma se complementa como adelantamos con el Decreto N° 380/01, que 

en la parte pertinente enuncia: ARTICULO 2°. — A los efectos de determinar el alcance 

definitivo de los hechos comprendidos en los incisos b) y c), del primer párrafo del artículo 1° de la ley, se 

consideran gravados: a) Las operaciones que se indican en el artículo siguiente, en las que no se utilicen 

las cuentas bancarias a que se refiere el artículo anterior, efectuadas por las entidades comprendidas en 

la Ley de Entidades Financieras, cualesquiera sean las denominaciones que se les otorguen, los 

mecanismos utilizados para llevarlas a cabo —incluso a través de movimiento de efectivo— y su 

instrumentación jurídica. b) Todos los movimientos o entregas de fondos, propios o de terceros —aún 

en efectivo—, que cualquier persona, incluidas las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, 
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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 de crédito, compra y/o débito. 

Y con la RG 1135/01, en cuanto dispone en este punto: Los movimientos o entrega de 

fondos efectuados por cuenta propia y/o ajena, en el ejercicio de actividades económicas, comprendidos 

en el inciso b) del artículo 2º del Anexo del Decreto N.º 380/01 y sus modificatorios, son aquéllos que se 

efectúan a través de sistemas de pago organizados —existentes o no a la vigencia del impuesto sobre los 

créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias—, reemplazando el uso de las cuentas 

previstas en el artículo 1º, inciso a) de la Ley N.º 25.413 y sus modificaciones. 

En el caso del inciso c) entendemos que los condicionantes para el nacimiento 

del hecho imponible estarían dados por: 1) la existencia de movimientos de fondos, 2) 

realizados en el marco de una “actividad económica” que 3) se realicen a través de un 

sistema organizado de pago, y sea 4) utilizado en reemplazo de las cuentas bancarias. 

Ahora bien, ni el requisito de “actividad económica” ni la conformación de un 

“sistema organizado de pagos” se encuentran descriptos en la ley, sino en una norma de 

inferior jerarquía como es una resolución general.  

La ley no exige la existencia de “actividad económica” como elemento 

determinante de la capacidad contributiva. En los hechos cualquier movimiento de 

fondos, inclusive entre parientes, podría ser captado por el tributo según este inciso.  

Esta circunstancia nos lleva a concluir que “el puente” del que nos hablará el 

Dr. Jarach entre la ley y la obligación de pago del impuesto está construido en el caso de 

estos incisos, sobre bases totalmente incapaces de sostenerlo. Ello ya sea que 

consideremos que los movimientos de fondos son ineficientes per sé para reflejar 

capacidad contributiva, ya sea que consideremos que una norma de inferior jerarquía 

como una resolución general es inhábil para tal establecer un elemento fundamental del 

ICDB como es la capacidad contributiva. 

La incorporación de la “actividad económica” a través de una resolución general, 

excede por mucho las facultades reglamentarias concedidas a la AFIP mediante el art. 7 

del Decreto 618/97.  



Cabe resaltar aquí, tal ha dicho la doctrina, que la capacidad contributiva es la 

condición idónea para que una persona pueda ser llamada por el legislador para 

sostener el gasto público,11. 

El llamado debe ser hecho por el legislador, a través de una ley formal en 

cumplimiento de un mandato constitucional, de allí que bajo ningún punto de vista 

puede aceptarse el establecimiento de este requisito determinante a los efectos del 

impuesto a través de una norma reglamentaria, como es el caso del ICDB. 

Cabe aquí traer a colación lo expuesto por el Máximo Tribunal en autos: 

Hermitage S.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - 

ley 25.063 s/ proceso de conocimiento.” En cuanto sostuvo “…Que, como ha sido señalado por el 

Tribunal y recordado en esta sentencia, escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la 

conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las 

legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286: −10− 301). Salvo el valladar infranqueable que 

suponen las limitaciones constitucionales, las facultades de esos órganos son amplias y discrecionales de 

modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerzan es irrevisable por cualquier otro poder 

(Fallos: 7:331; 51:349; 137:212; 243:98). En consecuencia, aquéllos tienen la atribución de elegir los 

objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de evaluación de los 

bienes o cosas sometidos a gravamen siempre que, conviene reiterarlo, no se infrinjan preceptos 

constitucionales (Fallos: 314:1293).12” (El subrayado nos pertenece). 

Aclaramos que no pretendemos en estas líneas negar el hecho que pueda existir 

detrás de los movimientos de fondos o transferencias, aún en efectivo, cualquiera sea la 

forma jurídica que tomen bancarizados o no capacidad contributiva,  lo que sostenemos 

a efectos de éste trabajo es que, tal y como está redactada la Ley Nro. 25.453 no puede 

inferirse de su articulado la existencia de tal requisito en el caso del inciso a) y b)   y no 

resultando hábil su pretensa inclusión a través de una resolución general reglamentaria, 

en el caso del  c). 

En síntesis, tal y como sostuvimos al inicio de este título si bien las 

transgresiones al principio de reserva de ley en el marco del ICDB han sido objeto de 

cuantiosos estudios en relación a la materia, un tema no menor y que creemos no ha sido 

 
11 TARSITANO ALBERTO: “El Principio de Capacidad Contributiva en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación.” En La Jurisprudencia Tributaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Errrepar, pág 
189. 
12 Fallos: “Hermitage S.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos - Título 5 - 
ley 25.063 s/ proceso de conocimiento” 5/VI/ 2010. 
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analizado con la profundidad que merece es el relativo a la capacidad contributiva 

captada por el IDCB, causa legitimante del tributo. 

Creemos que las deficiencias constitucionales y estructurales exceden por 

mucho el principio de reserva de ley y alcanzan otro principio fundamental del Estado 

de Derecho como es la contribución a las cargas públicas en función a la capacidad 

contributiva del sujeto obligado al pago. 

Pasamos seguidamente a ocuparnos precisamente de la reserva de ley en 

materia tributaria y su inclusión en el tributo. 

 

III.- El IDCB:  El principio de reserva de ley y el sistema de pagos organizado 

 Las cuestiones más controvertidas en relación al IDCB y que han dado lugar a 

un sin número de comentarios, artículos de doctrina y fallos judiciales giran en torno a: 

i) el principio constitucional de reserva de ley en materia tributaria y ii) la 

conceptualización del sistema organizado de pago establecido por la actual RG 2111/06, 

(ex 1135/01). 

Como veremos a continuación la descripción del hecho imponible del IDCB ha 

sido en términos extremadamente vagos e indeterminada, dejando en manos de normas 

de inferior jerarquía y/o delegando cuestiones centrales dentro de las que se puede 

mencionar, el alcance de la materia gravada y su subsunción en el marco del “sistema 

organizado de pagos”, la fijación de exenciones, de pago a cuenta del tributo, etc.,  

Prueba de lo dicho lo dispuesto en la norma en el sentido la Ley N° 25.453 en 

cuanto dispuso en el art. 3: “…Facultase 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…” O en el art. 4 “Facultase al Poder Ejecutivo 

nacional a establecer exenciones totales o parciales del presente impuesto en aquellos casos en que lo 

estime pertinente” o en el art. 5 “ Facultase al Poder Ejecutivo nacional para disponer que el Impuesto 

previsto en la presente ley, en forma parcial o total, constituya un pago a cuenta de todos o algunos de 

los impuestos y contribuciones sobre la nómina salarial —con la única excepción de las 

correspondientes al régimen nacional de obras sociales—, cuya aplicación, percepción y fiscalización se 

encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito 

del Ministerio de Economía". 

Sin embargo, debemos adelantar que esta imprecisión en la descripción del 

hecho imponible ha sido negada por el Máximo Tribunal en la causa: “Piantoni Hnos. 



SACIFI S.A c/ DGI”, 13  causa que ha sentado hasta la fecha la doctrina del Tribunal, y a la 

que se remite cada vez que le ha tocado expedirse en una cuestión vinculada al principio 

de reserva de ley y al sistema organizado de pago a que refiere el tributo.  

Ello como podemos ver en autos: “Supermercado Mayorista Yaguar c/ DGI s/ Recurso 

Directo de Organismo Externo”14, “Máxima Energía c/ DGI s/ Recurso Directo de Organismo 

Externo”15, entre muchos otros. 

En la causa: “Piantoni Hnos. SACIFIA”, en relación a la vaguedad e 

indeterminación del  hecho imponible del ICDB ha sostenido particularmente en el 

considerando 7 el Máximo Tribunal que“…De lo transcripto precedentemente surge que los 

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

exenciones han sido expresamente establecidos por una ley, en sentido formal y material, emanada del 

Congreso de la Nación por lo cual el planteo de la recurrente no puede prosperar. Al respecto cabe 

señalar, en primer lugar, que la amplitud que resultaría del texto de los incisos b y c del art. 1 de la 

citada ley, aisladamente considerados, resulta limitada por lo establecido en el párrafo que sigue a este 

último inciso. En efecto, en este párrafo que establece el incremento de las tasas aplicables en los 

supuestos allí contemplados, la ley dispone expresamente que las operatorias o movimientos referidos en 

dichos incisos, se entenderá que reemplazan los débitos y créditos aludidos en el inciso a) del presente 

artículo…” 

En relación al mismo tema, el Dr. Rosenkrantz, quien votó en concordancia y a 

través de su propio voto, fue un poquito más allá y refiriéndose a la indeterminación de 

la descripción del hecho imponible alegada por el contribuyente en su defensa, sostuvo 

en el considerando 8: “. En este punto, es preciso señalar que la amplitud con la cual una ley 

configura un tributo no necesariamente convierte al tributo así creado en inconstitucional por 

indeterminado. Un tributo configurado de modo amplio podrá, en todo caso, ser objetado de críticas 

respecto de la idoneidad de su conformación para realizar los objetivos que el estado se plantea o, en 

algunos casos podrá ser pasible de objeciones -que no se han planteado en este caso- por afectar el 

principio de capacidad contributiva o el derecho de propiedad. Pero la amplitud con la que es definido 

un hecho imponible por una ley no es per se una razón para fulminarlo bajo la acusación de que viola el 

esquema de distribución de competencias fijado en la Constitución, en tanto el Congreso hubiera 

 
13 CS “Piantoni Hnos. SACIFI y A. c/DGI s/Recurso Directo de Organismo Externo.” 12/XII/2017 
14 CS: “Supermercados Mayoristas Yaguar SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo” 10/IX/2019. 

15 CS: “Máxima Energía SRL (TF 30045-I) c/DGI”, 12/XII/2017. 
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establecido lo necesario para determinar con suficiente certeza que es lo que se ha gravado” (el 

subrayado nos pertenece). 

Es decir, en la causa “Piantoni Hnos. SACIFIA”, causa de remisión obligada al 

analizar el tema objeto de este trabajo tanto por la doctrina como por la jurisprudencia 

en causas similares, el Máximo Tribunal ratificó que la descripción del hecho imponible 

del ICDB respeta correctamente el principio de reserva de ley en materia tributaria, 

resolviendo lo propio en relación al Decreto N° 380/2001 y la RG 1135/01. 

Estas dos normas que trataremos a continuación, a nuestro criterio, completan 

los elementos estructurantes del hecho y determinan el nacimiento de la obligación 

tributaria en violación al principio de reserva de ley, posición que reiteramos no ha sido 

aceptada por el Máximo Tribunal. 

Ahora bien, previo a referirnos puntualmente a las normas citadas, y por lo 

relevante que resulta en el marco de la posición tomada por la Corte en la causa: 

“Piantoni Hnos. SACIFI” cabe traer a colación lo sostenido por el Máximo Tribunal en 

autos: “Hermitage S.A. c/ Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía y Obras y Servicios 

Públicos - ley 25.063 s/ proceso de conocimiento” donde analizando la indeterminación en la 

descripción de los hechos imponibles, sostuvo:  

“Que, como primera aproximación a la cuestión debatida, no resulta ocioso recordar que la 

Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que es necesario que el Estado prescriba claramente los 

gravámenes para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus respectivas conductas en materia 

tributaria (Fallos: 253:332; 255:360; 312:912; 315: 820; 316:1115; 321:153; 324:415; 327:1051 y 1108; 

330:3994; 331:2649). Desde la premisa expuesta, puede afirmarse que la ley que establece el impuesto 

aquí cuestionado no contiene una redacción clara y precisa, circunstancia que demuestra una deficiente 

técnica legislativa. Para corroborar ese aserto, basta tener en cuenta los debates que se han suscitado 

acerca de la propia naturaleza del impuesto y de la hipótesis de incidencia que adopta la ley, aspectos 

elementales que deberían desprenderse con total nitidez del texto legal. En ese sentido, resulta 

ilustrativo agregar que la falta de claridad de las normas examinadas ha generado interpretaciones 

encontradas sobre tales puntos y, como lógico correlato, conclusiones diversas sobre la validez del 

gravamen. Sin perjuicio de lo expuesto, para una adecuada solución de esta controversia, resulta 

imprescindible desentrañar cuál es el presupuesto de hecho que adopta la ley, pues ello resultará 

determinante en el examen de las cuestiones planteadas.” 



Resulta controvertida la posición de la Corte en la causa “Piantoni Hnos.  

SACIFIA” si consideramos el antecedente citado y lo sostenido por el propio Tribunal en 

autos: “Selcro”16, “Video Club Dreams”17, “Camaronera Patagónica”18, entre muchos otros. 

Ahora bien, volviendo a las normas citada cabe resaltar que la delegación 

concedida a través de la Ley Nro. 25.453, fue ejercida en lo referente a los incisos b) y c) 

a través del Decreto N° 380/200119 dictado en el marco del art. 99 inc. 2 del texto 

constitucional.  

Mediante el mismo se dispuso: — A los efectos de determinar el alcance definitivo de 

los hechos comprendidos en los incisos b) y c), del primer párrafo del artículo 1° de la ley, se consideran 

gravados: 

 a) Las operaciones que se indican en el artículo siguiente, en las que no se utilicen las cuentas 

bancarias a que se refiere el artículo anterior, efectuadas por las entidades comprendidas en la Ley de 

Entidades Financieras, cualesquiera sean las denominaciones que se les otorguen, los mecanismos 

utilizados para llevarlas a cabo —incluso a través de movimiento de efectivo— y su instrumentación 

jurídica. 

 b) Todos los movimientos o entregas de fondos, 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 de crédito, compra y/o débito. 

La indeterminación de ésta norma en el inciso c) obligó a la AFIP en ejercicio 

de las facultades conferidas los artículos 5º y 6º de la Ley N.º 25.413 y sus 

modificaciones, el artículo 11 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus 

modificaciones, y por el artículo 7 del Decreto N° 618, del 10 de julio de 1997, su 

modificatorio y  complementarias a dictar la  RG  1135/0120 a través de la cual, 

reglamentó su alcance disponiendo en la parte que aquí interesa: ”Los movimientos o 

entrega de fondos efectuados por cuenta propia y/o ajena, en el ejercicio de actividades económicas, 

 
16 CS: 326:4251, “Selcro s.a. c/ Jefatura de Gabinete m° s dec 55/00 (dto. 360/95 y 67/96) s/amparo ley 16.986” 21/X/2003. 
17 CS: “Video Club Dreams c/ Instituto Nacional de Cinematografía s/ amparo” 6/VI/1995. 
18 CS:” Camaronera Patagónica S.A. el Ministerio de Economía y otros s. amparo.”15/IV/2014 
19 Dec 380/2001, B.O 29-3-2001. 
20 Es llamativo el sustento normativo que utiliza la RG 1135/01 a efectos de legitimar las funciones que 
ejerce la AFIP mediante dicha norma. 
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comprendidos en el inciso b) del artículo 2º del Anexo del Decreto N.º 380/01 y sus modificatorios, son 

aquéllos que se efectúan a través de sistemas de pago organizados —existentes o no a la vigencia del 

impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias—, reemplazando el uso 

de las cuentas previstas en el artículo 1º, inciso a) de la Ley N.º 25.413 y sus modificaciones” (el 

subrayado es propio). 

De esta forma dos elementos centrales del hecho imponible del ICDB, y que por 

aplicación del principio de reserva de ley deberían estar descriptos en la ley como son: i) 

el ejercicio de una actividad económica como elemento calificante del inc.  c) de la Ley 

N° 25.453 y ii) la existencia de un sistema organizado de pago en reemplazo de la 

utilización de cuentas bancarias, supuesto bajo el cual debería subsumirse la conducta 

de los contribuyentes para determinar el nacimiento de la obligación tributaria 

conforme ha demostrado la jurisprudencia, se encuentran plasmados una norma de 

inferior jerarquía como es una resolución general, dictada en ejercicio de facultades 

delegadas y poco claras, como sostuvimos en la nota 17. 

Cabe aquí citar al Dr. José Osvaldo Casas quien en su enjundioso estudio sobre 

las garantías del contribuyente a partir del principio de reserva de ley21 ha dicho: 

“…Volviendo a Dino Jarach, este autor puntualiza que la relación jurídica tributaria tiene su fuente en 

la ley y exige para su nacimiento la verificación fáctica del hecho o de los hechos definidos 

abstractamente por la norma…todos los elementos subjetivos y objetivos de la relación jurídica 

tributaria se resumen en el concepto de presupuesto de hecho definido por la ley…” Continúa el autor 

citado: “…La exigencia constitucional de ley formal y material para la creación, modificación o 

derogación de tributos -principio de reserva de ley tributaria- como norma sobre normación- obliga a 

precisar los elementos de tales prestaciones coactivas que solo pueden tener por fuente una norma 

jurídica de dicho rango...”.  

En el caso del ICDB, el mandato constitucional, a nuestro criterio, no se 

cumple. Es revelador en este punto el voto en disidencia del Dr. Lorenzetti que en la 

causa “Piantoni Hnos SACIFI” sostiene que ha sido transgredido el principio de reserva de 

ley, pues el contenido de la norma, se integra necesariamente con el Decreto N° 380/01 y 

la RG 113/01. 

 
21 CASAS JOSÉ OSVALDO: “Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente, a partir del principio de reserva de 
ley tributaria. “Ed Ad Hoc, 2002. 



 Es decir, la norma que crea el hecho imponible carece autonomía debido a su 

indeterminación, la que viene dada además por las amplias delegaciones que otorga el 

propio texto legal. 

    En este punto entendemos que la ausencia de autonomía normativa impide 

“calificar” la existencia de la elusión que pregona la propia norma como objetivo central 

especialmente en el inciso  c),  y a la cual se refiriera la propia Corte Suprema cuando en 

el considerando 8 del voto de la mayoría sostiene que: “…surge de los debates parlamentarios, 

la modificación que la ley 25.453 (art.3) introdujo en el hecho imponible del referido tributo – que, hasta 

entonces, como se señaló, solo gravaba los débitos y créditos efectuados en la cuentas corrientes 

bancarias -fue establecido para eliminar aquellos focos de elusión que habían aparecido desde el 

momento en que se puso en vigente este impuesto… (El subrayado es propio)” 

Ello pues la calificación jurídica ha de hacerse desde la ley y con los límites que 

la ley impone22. 

 Ante la vaguedad de la norma y la indeterminación de los conceptos la 

calificación jurídica de la conducta como reveladora de un sistema organizado de pago 

utilizado por el contribuyente con la finalidad expresa de eludir la utilización de 

cuentas bancarias se vuelve cuanto menos controvertida. 

No olvidemos que el sistema organizado de pagos legislado por la RG 1135/01 

carece de definición jurídica, por tanto, la subsunción de los hechos en la norma resulta 

sumamente difícil, pues como podemos calificar un instituto cuyo contenido concreto 

desconocemos. 

Citando nuevamente al Dr. García Novoa cabe recordar que la “…calificación” es 

el conjunto de operaciones que  realizan los aplicadores del derecho con el fin de analizar desde el punto 

de vista jurídico aquellas circunstancias del mundo real que pueden ser incluidas en los 

supuestos de hecho de la norma”  y “...junto con la interpretación, cuyo objeto son normas y, 

por tanto, hipótesis abstractas previstas en las mismas, la fijación y calificación de hechos constituye 

una fase previa e imprescindible del proceso de aplicación del Derecho.” 

 En este marco es que consideramos que, ante la imposibilidad de calificar el 

instituto, el Juez en su carácter de intérprete de la ley convierte de facto  una hipotética 

cláusula anti elusión en una presunción iure et de iure según la cual la existencia de 

movimiento de fondos, sea cual sea la forma en que se instrumenten, la conducta llevada 

 
22 GARCÍA NOVOA CESAR: “Las Potestades de Calificaciones y Recalificación como mecanismo antielusorio en el 
Derecho Español” Themis 51. Revista de Derecho, véase 
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8798.  

https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/8798
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a cabo por el obligado, y la realidad económica del negocio jurídico, determina la 

existencia de un sistema organizado de pagos  que genera el nacimiento del hecho 

imponible. 

Esta es a nuestro criterio la postura que en definitiva adoptó la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en la causa: Piantoni Hnos. SACIFI y A c/ Dirección General Impositiva 

s/ Recurso Directo de Organismo Externo” luego del  dictamen de la Procuración General de 

la Nación recaído en autos: “Máxima Energía SRL (TF 30045-I) y que ha reiterado en forma 

pacífica y constante en todas las causa en las que le ha tocado intervenir dentro de las 

que cabe citar a título meramente ejemplificativo “Rebisco S.A c/ DGI s/ Recurso Directo de 

Organismo Externo”23 “La Angostura SRL c/ DGI s/ Recurso Directo de Organismo Externo”24 “Be-

Gon S.R.L. e/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”25 “Line Up SA 

(TF 29232~I) c/ DGI"26 y "Altho Group S.R.L. (TF 32730-1) si D.G.T."27 entre muchas otras. 

En todas ellas pese a la prueba producida en instancia del Tribunal Fiscal y la 

explicación particular y detallada de cada caso, en primer lugar, la Cámara Contencioso 

Administrativa y luego el Máximo Tribunal ha determinado en forma prácticamente 

automática la existencia de un sistema organizado de pagos que genera el nacimiento 

del tributo. 

Como anticipamos, es determinante en nuestro análisis el hecho que ni el 

Máximo Tribunal en sus fallos, ni la Administración ha definido el contenido y alcance 

del sistema organizado de pagos, como elementos centrales para la verificación del 

tributo y en oposición, ha desestimado la definición dada por el Tribunal Fiscal en la 

causa: “La Angostura” entre muchas otras.28  

Por su parte la Administración ha afirmado que la determinación del sistema 

organizado de pagos es una cuestión que debe analizarse en cada caso puntual, lo que 

parece imposible si consideramos lo sostenido en la propia resolución en el sentido que: 

“… se efectúan a través de sistemas de pago organizados -existentes o no a la vigencia del impuesto sobre 

los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias-”. 

 
23 CS, Rebisco S.A. (TF 34359-1) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo 11/VI/2020. 
24 CS, La Angostura SRL c/ DGI s/ Recurso Directo de Organismo Externo 
25 CS Be-Gon S.R.L. e/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo. 
26 CS "Line Up SA (TF 29232~I) c/ DGI” del 15/II/2018. 
27  CS: “Altho Group S.R.L. (TF 32730-1) s/ D.G.I." del 13/V/2018. 
28 TFN, La Angostura 



¿Cómo podría el contribuyente, la administración y el propio juez calificar 

hechos y subsumirlos en un “sistema organizado de pago” que no está vigente a la fecha 

de realización del hecho imponible? 

A nuestro criterio, y entendemos que se trata de una cuestión que debería ser 

profundizada, la cláusula anti elusión a la que hace referencia la propia Corte Suprema 

de Justicia de la Nación en la causa “Piantoni Hnos. SACIF”29  transmuto de facto en una 

presunción iure et de iure30 según la cual en todos los casos y sin admitir prueba en 

contrario ante la existencia de movimiento de fondos se presume que existe “sistema 

organizado de pago” con la finalidad de “evitar el uso de las cuentas bancarias” 

circunstancia que hace nacer la obligación de pago del tributo.  

En definitiva, no estaríamos ante una figura que intenta evitar la “fuga” del 

hecho imponible, sino ante un mecanismo probatorio que partiendo de un hecho cierto 

como es el movimiento de fondos, infiere la existencia del sistema organizado de pago, 

sin admitir prueba en contrario y por tanto el devengo del impuesto.   

La distinción no es solo técnica, sino que se vincula con la defensa del 

contribuyente en el marco de un procedimiento contencioso tributario, y con las 

garantías constitucionales que pueden verse afectadas en uno u otro caso, máxime 

cuando es la propia Corte la que refiere al carácter anti elusivo de la norma, 

particularmente en los incisos b)  y c) y luego, mediante el análisis de la jurisprudencia 

emanada de sus Estrados, parecería adoptar un criterio técnico diferente al momento de 

resolver. 

 

IV.- Conclusiones finales 

A nuestro criterio estamos ante un impuesto técnicamente complejo y 

deficiente en lo relativo a la descripción de los elementos constitucionales básicos que 

debe contener todo gravamen, en especial la manifestación de capacidad contributiva y 

los elementos estructurales del hecho imponible. Ello se plasma entre otras cosas en la 

necesaria complementariedad del inciso c) de la Ley N° 25.543 con normas de inferior 

jerarquía como son el Decreto N° 380/01 y la RG N° 1135/2001, observaciones estas que 

nos llevan a tacharlo de inconstitucional en coincidencia con lo resuelto por el Dr. 

 
29 Ley N° 21.415/ 1976 
30 La calificación dada en el trabajo como presunción y no ya como cláusula anti elusión, tal consta en su 
partida de nacimiento, es un tema estrictamente técnico que excede por mucho este trabajo, sin embargo, 
creemos que podría resultar de utilidad explorarlo en el marco de una contienda judicial en torno al 
tributo y sus posibles estrategias de defensa. 
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Lorenzetti en su fallo en disidencia en la causa Piantoni Hnos. SA, enunciada en forma 

precedente. 

Pese a ello reiteramos que el Máximo Tribunal, hasta ahora y en contradicción 

a importantes sentencias dictadas en la materia tributaria muchas de las cuales algunas 

se mencionan en el cuerpo del trabajo, ha resuelto en mayoría a favor de la 

constitucionalidad del ICDB y del sistema de pago organizado creado a través de la RG 

1135/01. 

En este punto creemos importante destacar que si bien tanto el Máximo 

Tribunal, como la Procuradora hacen referencia al carácter anti elusivo de los incisos b) 

y c) de la Ley N° 25.543, al momento de analizar la causa tratan sobre todo al inciso c) 

de la norma citada como una presunción iure et de iure, y por tanto, prescindiendo del 

análisis de los hechos del caso y sobre todo de la conducta del contribuyente se expiden 

a favor de la procedencia del gravamen, considerando en definitiva que cualquier 

movimiento de fondos, con independencia del negocio jurídico sobre el que se asienta 

constituye un sistema organizado de pago que genera el nacimiento de la obligación 

tributaria.  
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COMENTARIO SOBRE LOS FALLOS “MARYBE S.R.L.” Y “LAGE 

S.A.” DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ¿ES 

APTA LA VÍA PREVISTA EN EL INCISO A) DEL ARTÍCULO 23 DE LA 

LEY N° 19.549 PARA IMPUGNAR ACTOS DETERMINATIVOS DE 

OFICIO?  

Por Daiana Hang 

 

Análisis de los fallos: CS; “AFIP-DGI c/ Marybe S.R.L. s/ ejecución fiscal - A.F.I.P”, sentencia 

del 24 de mayo de 2018, FTU 050815/2013/CS001 y “AFIP e/ Lage S.A. s/ ejecución fiscal - 

A.F.I.P.”, sentencia del 24 de mayo de 2018, FTU 009980/2014/CS001. 

 

I.- Palabras previas 

En las siguientes líneas haré una somera descripción sobre dos precedentes del 

Máximo Tribunal donde se analizó la aptitud de la vía establecida en el inciso a) del 

artículo 23 de la Ley N° 19.549 y sus modificaciones (en adelante, “Ley de Procedimiento 

Administrativo”) para impugnar los actos determinativos de impuestos emanados de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, y los efectos de dicha acción.  

 

II.- Los casos analizados 

En el caso de Marybe S.A. la Administración Federal de Ingresos Públicos 

inició el procedimiento de ejecución fiscal del artículo 92 de la Ley N° 11.683 y sus 

modificaciones, (en adelante, “Ley de Procedimiento Tributario”) persiguiendo el cobro 

de ciertos períodos fiscales del Impuesto sobre los Débitos y Créditos con más sus 

intereses, que tramitó ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero.  

ARTÍCULO 5 

 

PALABRAS CLAVES 

Impuestos - Ejecución fiscal - Excepción de inhabilidad de título - Vía de impugnación 

- Determinación de oficio 

 



Por otra parte, en el caso Lage S.A. el órgano recaudador también inició un 

procedimiento de ejecución fiscal persiguiendo el cobro de ciertos períodos fiscales del 

Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado con más sus intereses, que 

también tramitó ante el juzgado mencionado en el párrafo precedente.  

En tal contexto, ambas compañías opusieron excepciones de inhabilidad de 

título por inexigibilidad de la deuda, litispendencia e inconstitucionalidad del inciso a), 

artículo 82 de la Ley de Procedimiento Tributario, por entender que las resoluciones 

determinativas de oficio que sustentan las sumas pretendidas no se encontraban firmes 

y, por ende, la deuda reclamada no era aún exigible.  

A mayor abundamiento, cabe señalar que, contra los actos determinativos de 

las sumas ejecutadas, las demandadas habían interpuesto recurso de reconsideración en 

los términos del inciso a) del artículo 76 de la Ley de Procedimiento Tributario, los que 

fueron rechazados por el Organismo Recaudador, confirmando las determinaciones de 

oficio.  

Seguidamente, agotada la vía administrativa, en ambos casos se interpuso 

Demanda de Impugnación Judicial de Acto Administrativo prevista en el inciso a) del 

artículo 23 de la Ley de Procedimiento Administrativo, las cuales tramitaban ante la 

Secretaría civil del Juzgado Federal de Santiago del Estero al momento en que se 

iniciaron los procesos de cobro ejecutivo. 

 

III.- La resolución adoptada en las causas de ejecución fiscal 

El Juzgado Federal de Santiago del Estero, competente para resolver en ambas 

causas de ejecución fiscal, decidió hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título 

opuesta por las ejecutadas, en virtud de entender que las deudas reclamadas eran 

inexistentes e inexigibles, y rechazó los planteos de litispendencia e 

inconstitucionalidad.  

Al respecto, resolvió rechazar las ejecuciones intentadas por el Fisco Nacional 

ordenando su archivo, para lo cual adujo que, al momento del inicio de las acciones 

ejecutivas, la Administración Federal de Ingresos Públicos omitió considerar que las 

contribuyentes habían presentado Demanda de Impugnación Judicial de acto 

administrativo contra las resoluciones emanadas de dicho organismo que confirmaron 

las determinaciones de oficio de las sumas cuyo cobro compulsivo se pretendía, 

procesos que no contaban con sentencias firmes al momento de que se iniciaron los 

procesos de ejecución.  



Constitución Financiera 

AÑO 3º, TOMO Nº 3, 2021  

57 

 

En tal contexto, contra dichas sentencias el Fisco Nacional interpuso recurso 

extraordinario en los términos del artículo 14 de la Ley N° 48, a los fines de que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación confirme o rechace el criterio del a quo. 

 

IV.- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  

IV.1. Sobre la admisibilidad del recurso extraordinario 

En primer término, cabe recordar que el artículo 92 de la Ley de Procedimiento 

Tributario, vigente a dicho momento, rezaba “La sentencia de ejecución será inapelable, 

quedando a salvo el derecho de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS de 

librar nuevo título de deuda, y del ejecutado de repetir por la vía establecida en el artículo 81 de esta 

ley.” 

Por su parte, el artículo 14 de la Ley N° 48 prevé que solo podrá apelarse ante la 

Corte Suprema las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de 

provincia y en los casos expresamente allí enumerados.  

Al respecto, es jurisprudencia del Máximo Tribunal que los pronunciamientos 

dictados en juicios ejecutivos no son susceptibles de tratamiento por vía extraordinaria, 

toda vez que, no satisfacen el requisito de existencia de una sentencia definitiva a los 

fines del recurso previsto en el art. 14 de la Ley 48. 1 

Sin perjuicio de ello, en los casos comentados la Corte Suprema de Justicias de 

la Nación entendió que se ha configurado un supuesto de excepción, habida cuenta de 

que la cuestión debatida excede el interés individual de las partes y afecta de manera 

directa al de la comunidad, en razón de que incide en la percepción de la renta pública y 

puede postergarla considerablemente2. 

En atención a ello y considerando que las sentencias recurridas han sido 

dictadas por el superior tribunal de ambas causas, atento a su carácter de inapelable en 

instancias ordinarias según lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de Procedimiento 

Tributario, entendió que correspondía hacer lugar a los recursos extraordinarios 

interpuestos y expedirse sobre la cuestión de fondo.  

 

IV.2.- Sobre la viabilidad de la demanda de impugnación judicial de acto 

administrativo y sus efectos. 

 
1 Cfr. CS, Fallos: 308:1230; 311:1724, entre otros. 
2 Cfr. CS, Fallos: 297:227; 298:626; 312:1010; 313:1420; 316:2922, entre otros. 



La Corte Suprema de Justicia de la Nación en su resolutorio señaló que, según 

el régimen procesal establecido en artículos 76, 81, 92, 167 y 194 de la 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.  

Prosigue explicando que en su fallo emitido en el marco de la causa "Compañía 

de Circuitos Cerrados c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección 

General Impositiva" 3, ha descartado que la vía establecida en el inciso a) del artículo 23 

de la Ley de Procedimiento Administrativo resulte apta para impugnar determinaciones 

de impuestos y sus accesorios debido a que la Ley de Procedimiento Tributario contiene 

una regulación específica de los medios recursivos pertinentes, lo que excluye la 

aplicación de la legislación que regula los procedimientos administrativos, pues ella solo 

está contemplada en el artículo 116 con carácter supletorio para las situaciones no 

previstas en el título I de la Ley N° 11.683. 

En efecto, entendió que 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 se pretendían ejecutar se encuentra cuestionado por las contribuyentes 

mediante una Demanda de Impugnación Judicial de acto administrativo, prescindió de 

lo dispuesto en la ley que específicamente regula la cuestión sometida a su 

conocimiento.  

Así pues, resolvió dejar sin efecto las sentencias apeladas, devolviendo ambos 

autos al juzgado de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo 

pronunciamiento con arreglo al criterio sentado. 

 

V.- Colofón  

La vía procesal prevista en el inciso a) del artículo 23, de la Ley de 

Procedimiento Administrativo no resulta apta para impugnar determinaciones de 

impuestos y sus accesorios toda vez que la Ley de Procedimiento Tributario contiene 

una regulación específica de los medios recursivos pertinentes en su artículo 76 y 86.  

En tal sentido, en función del principio de especificidad de las normas, se 

resolvió por excluir del procedimiento tributario la aplicación de la legislación que 

 
3 Fallos: 333:161, CS, “Compañía de Circuitos Cerrados c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - 
Dirección General Impositiva”, 2010. 
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regula los procedimientos administrativos, pues el artículo 116 de la Ley de 

Procedimiento Tributario solo contempla su aplicación con carácter supletorio para las 

situaciones no previstas en dicha norma. 

Por otra parte, respecto de la procedencia de la ejecución fiscal cuando la 

determinación de oficio se encuentra en instancia de revisión, cabe destacar que los 

recursos, tanto administrativos como judiciales, presentados por los administrados no 

producen, per se y de modo automático, efectos suspensivos, salvo que una norma 

expresamente establezca lo contrario.  

Asimismo, a luz del principio de presunción de legitimidad del acto 

administrativo, sólo cabe interpretar, en consonancia con la regla que impone dar 

alcance restrictivo a las excepciones a las normas que sientan principios generales, que 

el art. 76 de la Ley de Procedimiento Tributario exclusivamente atribuye efecto 

suspensivo al recurso de reconsideración y la apelación ante el Tribunal Fiscal de la 

Nación que no debe extenderse a otros supuestos -como la demanda contenciosa- no 

previstos por el legislador. 

En síntesis, agotada la instancia administrativa por el acto que rechaza el 

recurso de consideración, y de no existir una medida de mejor proveer que lo impida, la 

Administración Federal de Ingresos Públicos se encuentra habilitada a perseguir el 

cobro de las sumas determinadas vía ejecución fiscal.  
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“DROGUERÍA DEL SUD S.A. C/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE S/ 

ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA” 

Por Leonel Matías Palomares1 

 

Análisis de los fallos: CS “Droguería del Sud S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/acción 

declarativa de certeza”, sentencia del 06 de junio de 2018, CSJ 38/2014 (50-D) /CS1. 

 

I.- Introducción 

Por medio del presente se busca acercar mis comentarios a la sentencia de 

fecha 6 de noviembre de 2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”) 

recaída en la causa “Droguería del Sud S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa de 

certeza”2, pasando revista para ello a los principales argumentos esgrimidos por las 

partes, la Procuración General de la Nación (“PGN”) y, finalmente, la unánime postura 

recaída en la sentencia. 

Dicho repaso permitirá destacar las implicancias y la importancia del 

precedente bajo análisis en razón de su contenido, así como el contexto en que ella se 

dicta.  

Nuestra finalidad es contribuir al desarrollo y al asentamiento de aquellas ideas 

expuestas por nuestro máximo tribunal en pos de que -de una vez por todas- se elimine 

la ilegítima práctica de discriminar en modo arbitrario bajo tratamientos diferenciales 

que lo único que buscan es trastocar la corriente natural del comercio, creando 

“aduanas internas” que -en realidad- no respetan ningún test de razonabilidad posible. 

 
1 Abogado graduado en la Universidad Blas Pascal (Pcia. de Córdoba). Maestría en Derecho Tributario en 
la Universidad Torcuato Di Tella, cursada en 2011-2012 (tesis pendiente). Especialista en Tributación 
Local en la Universidad Nacional Tres de Febrero, cursada en 2019-2021 (trabajo final pendiente). 
2 CS, “Droguería del Sud S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa de certeza”, CSJ 38/2014 (50-D)/CS1, 
06/XI/2018. 

PALABRAS CLAVES 

Alícuotas diferenciales - Principio de Igualdad - Aduana Interior - Cláusula del 

Comercio 

ARTÍCULO 6 

 



Tales actitudes lejos de contribuir a fomentar el cumplimiento voluntario por 

parte de los contribuyentes socavan la relación fisco-contribuyente. 

 

II.1.- Los principales argumentos de DDS 

Los agravios y argumentos de DDS giran, principalmente, en torno al principio 

de igualdad, la facultad exclusiva de la Nación de reglar el comercio y la tacha de 

invalidez en los hechos de las “aduanas internas” que, en su conjunto, pretenden 

trastocar el curso de la corriente natural del comercio y violentan los cimientos erigidos 

por nuestros constituyentes a la hora de establecer nuestra Carta Magna como una 

obra, práctica y realista, que significó encontrar aquella fórmula que armonizaba 

intereses, tradiciones, pasiones contradictorias y belicosas propios de nuestra historia 

como Nación. 

Así, es posible extraer los siguientes puntos que hacen a los agravios de DDS 

frente a la pretensión de la Provincia de Buenos Aires (PBA): 

(i) Violación del principio de igualdad (art. 16 de la Constitución Nacional): 

toda vez que para las ventas al por mayor realizadas desde la Ciudad de Buenos Aires a 

farmacias ubicadas en la PBA, no se le aplica la alícuota del 1% prevista para la “venta al 

por mayor de productos farmacéuticos cuando sus establecimientos estén ubicados en la PBA” (código 

NAIIB 513311, artículo 12 de las leyes impositivas 13.613 y 13.787), sino una tasa 

diferencial del 2% para el período fiscal 2007 contemplada para la "venta al por mayor 

de productos farmacéuticos, excepto los que estén ubicados en la de PBA" -por 

aplicación del artículo 12 de la ley 13.613 (código NAIIB 513312)- y del 4,5% para el 

período fiscal 2008 -por aplicación del artículo 1° de la ley 13.850, modificatoria de la ley 

13.787-. 

(ii) Existencia de una discriminación realizada en función del lugar de 

radicación del contribuyente, la que no sólo configura una violación del principio de 

igualdad (art. 16, CN) sino que, además, viola la cláusula del comercio establecida en el 

artículo 75, inc. 13, CN en tanto asigna competencia exclusiva del Congreso de la 

Nación para “Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”. 

(iii) En función de los puntos anteriores se configura en los hechos, la 

instauración de una especie de “aduana interna” vedada por los artículos 9 a 12 de la CN 

y, en consecuencia, la pretensión provincial es contraria con el régimen federal 

adoptado por el artículo 1 de la CN. 
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II.2.- La postura de la PBA 

Contra los agravios esgrimidos por el contribuyente, la PBA esboza una serie 

de argumentos que -en mi opinión- giran sobre el tema en discusión pero que parecen 

actuar como satélites sin llegar a hacer foco en la problemática principal, a saber: 

(i) La fijación de alícuotas del ISIB depende del criterio valorativo del 

legislador basado en el análisis de cuestiones de índole social y de política económica y 

fiscal.  

(ii) La medida fiscal se encuadra en una política de promoción y fomento 

propia de la potestad tributaria provincial de promocionar la industria local, 

encontrándose dicha potestad reservada a la PBA por imperio del artículo 125, CN.  

Sobre el particular, agrega que por los artículos 75, inc. 18 y 19, CN no sólo la 

Nación puede legislar políticas de promoción y fomento industrial, sino que también las 

provincias cuentan con esa potestad, habiéndose reconocido ello en el Pacto Federal del 

año 1993. 

(iii) La CN no ampara la uniformidad en el tratamiento tributario de todos 

los habitantes, sino que lo que impone es la igualdad sustancial. Aquella no es vulnerada 

por la creación de categorías de contribuyentes siempre que no impliquen una 

discriminación a la circulación de bienes ni privilegios indebidos por condiciones 

personales.  

Se sostiene que el legislador provincial optó por sacrificar una porción de sus 

ingresos a cambio de que el contribuyente comercialice la producción desde un 

establecimiento propio ubicado en la PBA como respuesta a políticas fiscales de otras 

jurisdicciones que concedieron ventajas adicionales a droguerías que se instalen en 

ellas. 

Ello, constituiría un ejercicio del derecho de imposición basado en criterios de 

política fiscal ejercida sobre la base de parámetros objetivos de manifestación de la 

actividad económica. 

(iv) Finalmente, la cláusula del comercio si bien impide a las provincias a 

reglar el comercio interjurisdiccional, ello no inhibe necesariamente el poder impositivo 

provincial de gravar actividades relacionadas con el comercio. 

 

II.3.- La opinión de la Procuración General de la Nación. 



Sobre la cuestión de fondo, la Dra. Laura Monti dictaminó3 que correspondía 

hacer lugar a la demanda, toda vez que el hecho de establecer alícuotas diferenciales 

para el ISIB aplicables a los ingresos de las actividades industriales según se desarrollen 

en plantas situadas dentro o fuera de la provincia se traduce en un ejercicio de 

facultades que son propias, exclusivas e indelegables de la Nación, pretendiéndose así 

torcer la corriente natural del comercio en su beneficio (art. 75, inc. 13 CN) e 

instaurando una suerte de “aduana interna” vedada por la CN (arts. 9 a 12) que 

perjudica a productos foráneos en beneficio de aquellos manufacturados en su 

territorio. Todo lo cual lleva a la invalidez constitucional de las leyes 13.613 y 13.787. 

La PGN sustentó su conclusión bajo las siguientes premisas: 

(i) De acuerdo a la distribución de competencias prevista en la CN, los 

poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121, CN); mientras que los 

poderes de la Nación son delegados, definidos y expresos. (art. 75, CN). 

(ii) Los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino 

en casos en los que la CN concede al Congreso un poder exclusivo o en aquellos en que 

el ejercicio de idénticos poderes ha sido prohibido a las provincias o cuando hay un 

absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por las provincias.  

(iii) El artículo 75, inc. 13, CN confiere al Congreso la competencia de reglar el 

comercio entre provincias y con Estados Extranjeros. La cláusula comercial es una 

réplica, en lo esencial, de la prevista en la Constitución Federal Norteamericana, aunque 

las potestades reconocidas al Congreso Nacional son más amplias en razón de facultarlo 

a dictar el código respectivo y por cuanto se prohíbe a las provincias expedir leyes sobre 

el comercio o navegación interior o exterior (art. 126, CN). 

(iv) Al igual que su par norteamericana4, la CSJN tiene una amplia 

jurisprudencia tendiente a interpretar los alcances de la “cláusula comercial” 

expresando que “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 

 
3 Dictamen MPF, CS, “Droguería del Sud S.A. c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa de certeza”, CSJ 
38/2014 (50-D)/CS1, 26/V/2017. 
4 La Procuradora resalta que el vocablo comercio usado por la Constitución Americana ha sido usado en 
“el sentido de comprender, además del tráfico mercantil y la circulación de efectos visibles y tangibles para todo el territorio 
de la Nación, la conducción de personas y la transmisión por telégrafo, teléfono y otro medio, de ideas, órdenes y convenios 
(122.U.S., 347). El poder para regular el comercio así comprendido es la facultad para prescribir las reglas a las cuales aquél 
se encuentra sometido y su ejercicio corresponde al Congreso de la Nación de una manera tan completa como podría serlo en 
un país unitario” 
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fomentar a éste, en la medida que a tales fines fuese necesario’.(conf.. Fallos: 139: 259, 276; 188:248; 

239:345, 349; 317:397; 319:998, etc.)” 

(v) La cláusula del comercio se relaciona estrechamente con los artículos 9 a 

12 de la CN, en tanto impiden obstaculizar la libre circulación económica para la 

consecución de un país para un solo pueblo, pues sostuvo la CSJN “…no habría Nación si 

cada provincia se condujera económicamente como una potencia independiente. Pero no se ha propuesto 

[la CN] hacer una Nación centralizada. La Constitución ha fundado una unión indestructibles pero de 

estados indestructibles”. 

(vi) En forma reciente, la CSJN reiteró su asentada doctrina al afirmar que 

"...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. Cabe al respecto precisar que la norma no puede constreñir en definitiva al afectado, a fin de 

beneficiarse con una menor alícuota impositiva, a radicarse en el territorio para ejercer la función para 

la que se encuentra expresa y legalmente habilitada. 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 la Provincia de Buenos Aires" (en autos B.1024, L.XLIV, "Bolsa de 

Cereales de Buenos Aires c/ Provincia Buenos Aires, de s/acción declarativa", sentencia del 16 de 

diciembre de 2014, cons. 19).” 

El Dictamen respeta no sólo la línea de aquel de fecha 15 de mayo 2015 

dispuesto en la causa “Bayer S.A.”5 sino que, en cuanto al tratamiento de la cuestión de 

fondo, su texto es casi idéntico con excepción de su primera parte.6 

 

II.4.- La sentencia 

El 6 de noviembre de 2018, la CSJN -por unanimidad- resuelve hacer lugar a la 

demanda dada la sustancial analogía con la causa "Bayer S.A." (Fallos: 340:1480), a cuyos 

fundamentos y conclusiones se remite en cuanto fueren aplicables al presente caso. 

Ello, no sin antes meritar que en el caso concreto la aplicación de las leyes 

impositivas 13.613, 13.787 y 13.850 en este punto, al gravar las actividades de DDS con la 

 
5 FALLOS: 340:1480, CS, “Bayer S.A. c/ Provincia de Santa Fe s/ Acción declarativa de certeza”, 2017. 
6 Cfr. Considerando VIII, Dictamen de la Procuración General de la Nación de fecha 15/V/2015 recaído en 
la causa Bayer S.A. (Fallos: 340:1480). 



alícuota "residual"7 del 2% y 4,5%, respectivamente, obstaculiza el desenvolvimiento del 

comercio entre las provincias argentinas y, en tal condiciones, a) evidencian una 

discriminación que genera la legislación provincial en función del lugar de radicación 

del contribuyente; b) lesiona de este modo el principio de igualdad (art. 16 CN); c) 

altera la corriente natural del comercio (arts. 75, inc. 13 y 126 CN); y d) se instaura así 

una suerte de "aduana interior" vedada por la Constitución (arts. 9 a 12), para perjudicar 

a los "bienes y servicios" foráneos en beneficio de los "producidos" en el territorio de la 

PBA; todo lo cual conduce a su invalidez constitucional. 

Siguiendo la línea de resolución del caso expuesta por la CSJN, se observa que 

la causa “Bayer S.A.” posee una compatibilidad con el fallo que se comenta respecto a los 

agravios de DDS.  

Así, los considerandos del fallo de la CSJN traen importantes reflexiones en 

torno a (i) el principio de igualdad y su amalgamiento con el principio de razonabilidad; 

(ii) si la distinción en función del domicilio del contribuyente resulta razonable a la luz 

de los principios del sistema constitucional argentino; (iii) si es aceptable fundar un 

tratamiento impositivo diferenciador a un producto en función de su origen, destino o 

domicilio del proveedor, respecto a los efectos que este genera ya sea como barrera 

aduanera o medida proteccionista dispuesta, y cómo ello se vincula con la cláusula del 

comercio (art. 75, inc. 13 y art. 126, CN). 

 

 
7 Entre sus recientes reflexiones en torno al ISIB Jorge AROSTEGUY sostiene que el fenómeno de 
incremento de alícuotas es omnipresente en el gravamen siendo que “la conjunción de crecientes necesidades de 
fondos que afrontan los Fiscos subnacionales, en conjunción con la relevancia de los importes recaudados por los mismos a 
través de este tributo, sumado a que es un impuesto que resulta relativamente fácil de administrar por los Fiscos, configuran 
un coctel del cual resulta una permanente tendencia al aumento de alícuota aplicables, siendo este un fenómeno que, 
destacamos, se da en todas las jurisdicciones.” 
A modo de ejemplo, el citado autor toma el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde “se coloca 
señalar que la alícuota general era del 3%, siendo las más extendida, la de aplicación en gran cantidad de casos, siendo que 
desde ya hace bastante tiempo resulta cada vez más amplia y elevada la paleta de alícuotas, a la cual se le agrega un aspecto 
adicional: el Código Fiscal ya no refiere al concepto de alícuota general, sino al de alícuota subsidiaria; en efecto, vemos el 
art. 182, titulado ‘Actividades no mencionadas expresamente. Su tratamiento’, que textualmente reza: ‘Toda actividad o 
ramo no mencionados expresamente en este Código o en la ley tarifaria, están igualmente gravados; en este supuesto deben 
tributar con la alícuota subsidiaria’, siendo la expresión ‘alícuota subsidiada’ una sustitución realizada por la ley (GCBA) 
6279, publicada en el BO de la CABA el 23/12/2019, reemplazando la expresión anteriormente utilizada, que es, justamente 
‘alícuota general’.  
De este modo, observamos como esa antigua alícuota general, de aplicación extendida, fijada en el 3% no solo ha perdido la 
generalidad y relevancia, siendo desplazada de la posición central que antes tenía, para ser puesta en un costado, como 
subsidiaria, cuando, como tradicionalmente reza el artículo, no se haya mencionado expresamente a la actividad”. Cfr. 
AROSTEGUY, Jorge, “Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, en MATINATA, Jorge Saverio (Dir.), Tratado de 
Derecho Tributario, Procedimiento y Administración Tributaria, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La 
Ley, 2021, t. III, p. 348. 
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II.4.1.- El principio de igualdad y su amalgamiento con el principio de 

razonabilidad (art. 16 y 28, CN). 

La CSJN nos recuerda como principio liminar que entre sus principales 

funciones se encuentra la de interpretar la CN de forma que el ejercicio de la autoridad 

nacional y provincial lo sea en modo armónico8, evitando roces o interferencias 

susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de uno o de 

los otros.9 

Bajo tal prisma, destaca que las provincias conservan aquellos poderes no 

delegados a la Nación (art. 126, CN) y entre los cuales se encuentran las facultades 

impositivas para lograr su bienestar y desarrollo. Así, cuando el legislador local escoge 

los objetos imponibles, su forma, alcance y distribución, sólo encuentra como valladar el 

de los principios consagrados por la CN.  

El principio de igualdad consagrado en el art. 16, CN como base del impuesto y 

las cargas públicas, en palabras de la CSJN, conlleva “la obligación de igualar a todas las 

personas o instituciones afectadas por un impuesto, dentro de la categoría, grupo o clasificación que le 

corresponda, evitando distinciones arbitrarias, inspiradas en propósitos manifiestos de hostilidad 

contra determinada clases o personas”10. La atribución de tan amplia libertad para ordenar, 

agrupar, distinguir y clasificar los objetos de la legislación otorga al Poder Legislativo 

una gran responsabilidad pues tales selecciones o segmentaciones deben tener su razón, 

su justificativo debiendo poderse acreditar y defender su justicia bajo pena de que sean 

consideradas meramente discrecionales, irrazonables o, incluso, arbitrarias. 

Es aquí donde el principio de razonabilidad (art. 28, CN) se amalgama con el 

principio de igualdad para exigir que aquellos preceptos normativos mantengan su 

 
8 Sobre la interpretación de la CN, BULIT GOÑI se refiere a su interpretación dinámica e integradora y 
sistémica como premisas que requieren del uso equilibrado de los pesos y contrapesos para lograr aquel 
balance armónico entre los distintos valores que cohabitan la Constitución y para cuya selección, en 
definitiva, debe recurrirse al más lábil pero más vigoroso y útil de los instrumentos constitucionales, fin y 
medio, sin el cual todo se hace imposible o se hace arbitrario, es decir, la razonabilidad. 
Concluye el citado autor que “El propósito principal de la Constitución es asegurar la viabilidad de la Nación 
Argentina, en términos de nacimiento, de afirmación, de continuidad, de evolución y progreso. Ese fue, y es lógico, el ‘que’ 
determinante de la Constitución: en palabras de la Corte, hacer una sola Nación para un solo Pueblo y una unión 
indestructible de Estados indestructibles. 
Nuestra Constitución, carta de los derechos fundamentales e instrumento de control del poder, erigido en su fin último de 
asegurar la libertad y la dignidad humana, hace de ella un instrumento de gobierno.” 
Tales conclusiones no sólo que se observan plenamente en el fallo que se comenta, sino que además se 
evidencian vivamente respecto a la crítica de la CSJN a las “aduanas internas”. (Cfr. BULIT GOÑI, 
Enrique G., “El programa constitucional como directiva para el legislador y como límite para el ejercicio del poder 
tributario” en “Estudios de Derecho Constitucional Tributario”, obra colectiva en homenaje al Profesor 
Juan Carlos Luqui, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1994, p. 41 y ss. 
9 Fallos: 306:1883 y 355:1794. 
10 Fallos 337:1464, cosid. 114). 



coherencia y encuentren su fundamento en nuestro texto fundamental; dicho de otro 

modo, se trata de analizar si bajo los criterios expuestos de nuestro sistema 

constitucional tributario es dable considerar como razonable un tratamiento de 

alícuotas diferenciales en función del domicilio del contribuyente como único criterio 

de categorización.  

Es aquí en donde la CSJN, al fallar en el caso “Bayer S.A.” transcribe el estándar 

interpretativo expuesto en el considerando 19 de la causa “Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires” (Fallos 337:1464) manifestando que “…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. 

Cabe al respecto precisar que la norma no pueda constreñir en definitiva al afectado, a fin de 

beneficiarse con una menor alícuota impositiva, a radicarse en el territorio provincial para ejercer la 

función para la que se encuentra expresa y legalmente habilitada. 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 la Provincia…”. 

La CSJN concluye en Bayer S.A. que “no se advierte razón suficiente para que la actora 

que realiza las actividades incluidas en las categorías enunciadas, tribute de un modo más gravoso que 

las empresas radicadas en el territorio de Santa Fe, desde que la discriminación establecida en el 

régimen cuestionado en función del domicilio no constituye a criterio de la Corte una pauta razonable 

que autorice a ubicarla en un grupo distinto que permita la fijación de alícuotas diferenciales a los 

efectos impositivos (arg. Fallos: 320:1302 y 322:1781) y, por lo tanto, no supera el control de 

razonabilidad efectuado.”; siendo tal conclusión enteramente aplicable al fallo que aquí se 

comenta en favor de DDS. 

 

II.4.2.- La cláusula del comercio (art. 75, inc. 13, CN) y la configuración en los 

hechos de una aduana interna (arts. 9 a 12, CN). 

La CSJN resalta el papel de los tributos como instrumento de regulación 

económica y complemento para atender al bienestar general al que conduce la finalidad 

de impulsar el desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas. 

Destaca que en torno a los antecedentes del Tribunal con relación a los 

artículos 12, 75, inc. 13 y 126 CN, la Corte “…ha fijado los siguientes principios: a) Las provincias 
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en el ejercicio de sus poderes de legislación interna 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 pueda afectar el derecho de reglamentar el comercio conferido al Congreso de la 

Nación con el carácter de una facultad exclusiva; b) Un impuesto local sobre la venta de determinados 

objetos equivale a una imposición sobre tales objetos; c) El principio de los arts. 10 y 67, inc. 12 (actual 

75, inc. 13), de la Constitución Nacional protege, también, las operaciones auxiliares del comercio; d) 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; e) El comercio entre Estados no es libre cuando un artículo, en razón de su 

origen o elaboración exterior, es sometido por la administración local a una reglamentación o 

gravamen diferencial; f) Cualquier gravamen provincial que cree desigualdades entre los contribuyentes 

por razones de vecindad dentro de la República es inconstitucional (conf. Fallos: 101:8; 125:333; 149:137; 

155:42; 159:321; 175:199; 188:143).” 

Destaca que disponer un tratamiento diferenciado según el lugar de radicación 

de la empresa que comercializa el producto, genera una suerte de barrera aduanera, o 

medida proteccionista11, que altera el concepto orgánico de comercio previsto en la CN, 

siendo que las provincias no pueden invocar su titularidad territorial para poner trabas 

al tráfico interprovincial e internacional.  

Asimismo, menciona que la determinación en que la circulación territorial y el 

comercio interprovincial -como principio uniforme recogido tanto por su 

jurisprudencia como la de su par de EE.UU.- se da a partir del momento en que las 

mercaderías, géneros o productos introducidos a su territorio, llegan a confundirse y 

mezclarse con la masa general de bienes de la provincia, porque ya entonces no es 

posible afirmar que el impuesto gravita sobre el mero hecho de la introducción o salida 

de un bien y, en consecuencia, resulta el momento a partir del cual cada provincia 

recobra su plena capacidad impositiva. 

 
11 Es importante tener en cuenta que en considerando 20, del precedente Bayer S.A. la CSJN destaca que 
lo que aquello que convertía a la aduana en un instrumento de querella y represalia entre las provincias, 
era el propósito de protección de la producción local que se buscaba con el impuesto, siendo tal 
protección a través de dos formas: a) gravamen sobre el producto introducido de otra provincia, que no 
pagaba el similar local; y b) gravamen sobre el producto que se sacaba de la provincia, quedando libre de 
él el similar que se consumía en su territorio. 
Con ello, lo que se impedía, pues, era que el país fuera “un solo territorio para una sola nación”, ante un 
producto cuyo tratamiento diferencia obedecía según sea local o importado, según se consuma en él o se 
exporte a otra provincia. 



En definitiva, la Corte recalca que “una interpretación contraria que contemple la 

posibilidad de regulaciones locales "defensivas" en esta materia sería incongruente con el sistema 

económico creado por la Constitución Nacional en sus arts. 8°, 9°, 10, 11 y 12, cuya preservación se 

encuentra a cargo del Congreso Nacional, con jurisdicción para "reglar el comercio con las naciones 

extranjeras, y de las provincias entre sí" (conf. art. 75, inc. 13, Constitución Nacional; Fallos: 335:1794, 

causa "Pescargen S.A.", considerando 13)”. 

 

III.- Breves consideraciones 

El fallo que comentamos se mueve bajo una temática cuyas aristas (i.e. 

principio de igualdad, distribución de competencias de contenido tributario explicito e 

implícitas entre la Nación y las provincias, el concepto de comercio como un término 

expansivo, aduanas internas y derechos de circulación, etc.) no podrían disociarse de 

nuestra historia nacional y del programa constitucional ideado por los constituyentes 

bajo el ideario de crear una Nación indestructible pero de estados indestructibles. 

Comprender el contexto de la sentencia, sus consecuencias e implicancias 

coadyuvan a determinar su importancia 

 

III.1.- Del contexto de la sentencia y sus consecuencias 

El fallo en comentario se constituyó uno de los primeros sobre los cuales la 

CSJN resolvió la cuestión de fondo planteada y el primero contra la PBA. Si bien es 

cierto que la sentencia recaída el 06/11/2018 se conoce al año de haberse dictado el 

precedente de “Bayer S.A.” (31/10/2017), es necesario tener presente que: 

(i) El 16/11/2017, es decir, a pocas semanas de haberse fallado el caso Bayer 

S.A., se celebra el Consenso Fiscal entre cuyos compromisos asumidos por las 

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto al ISIB se encuentra el de 

“Eliminar inmediatamente tratamientos diferenciales basados en el lugar de radicación o la ubicación 

del establecimiento del contribuyente o el lugar de producción del bien”.12 

 
12 Cfr. Título III, inc. a), Consenso Fiscal, cuyo texto fue aprobado por Ley Nacional 27.429 (B.O. 
02/01/2018). La Provincia de Buenos Aires mediante Ley 15.017 (B.O. PBA 24/01/2018) aprobó e incorporó 
a su legislación local el “Consenso Fiscal” suscripto en la Ciudad de Buenos Aires, el día 16 de noviembre 
de 2017, entre el señor Presidente de la Nación Argentina, los señores gobernadores y el Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Asimismo, en línea a los compromisos asumidos se procedió a 
modificar la Ley 14.983 -Impositiva para el año 2018- (B.O. PBA 07/12/2017) a fin de recoger los 
compromisos asumidos. 
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(ii) La eliminación del tratamiento diferencial se concretó en la PBA con la 

sanción de la Ley 15.017 de adhesión al Consenso Fiscal y que, además, modificara la Ley 

14.983 -Impositiva 2018- para recoger los compromisos asumidos. 

(iii) Con anterioridad a que se dictará la sentencia en “Droguería del Sud S.A. 

c/Buenos Aires, Provincia de s/acción declarativa de certeza”, la Cámara Contencioso 

Administrativo de La Plata in re  “Agroservicios Pampeanos S.A. c/Tribunal Fiscal de Apelación 

s/pretensión anulatoria”, sentencia de fecha 04/0IV201813 la Cámara entendió que debía 

aplicarse el reciente precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

pronunciado en la causa “Bayer S.A.” ya que, en ese caso, al igual que en este, se 

controvertía el distinto tratamiento fiscal otorgado por una provincia a la actividad 

desarrollada por un contribuyente en su jurisdicción, respecto de la realizada en otras. 

(iv) Con posterioridad al dictado de la sentencia en la causa “Droguería del Sud 

S.A.” que se comenta, la Sala I, Tribunal Fiscal de Apelaciones, tuvo la oportunidad de 

considerar la aplicación de su doctrina para períodos fiscales distintos a los 

involucrados, pues en su interpretación se trataba de una situación de similar discusión 

y agregando que, además de lo sentenciado por la Corte, el propio legislador bonaerense 

deshabilitó este tratamiento alicuotario diferenciado, con la sanción de la ley 14983 

(impositiva para el ejercicio 2018, modif. por la Ley 15.017), a la luz de lo acordado en la 

Cláusula III, punto a) del referenciado Consenso Fiscal del 16 de noviembre de 2017, por 

lo cual el conflicto quedó zanjado14. 

(v) Lo expuesto hasta aquí, conlleva tener presente que aquellos 

contribuyentes que oblaron el ISIB bajo alícuotas más gravosas por ausencia del 

 
13 El caso versó sobre un contribuyente al cual ARBA le impugnó las declaraciones juradas sobre la base 
de entender que, por su actividad, la empresa no estaba exenta en la Provincia de Buenos Aires respecto 
de los ingresos obtenidos por las fábricas con que contaba en extrañas jurisdicciones (Cba., E. Ríos y 
Santa Fe) pero reconociendo que, por la misma actividad, sí lo estaba en la Provincia de Buenos Aires en 
caso de contar con establecimiento en ella. 
La Cámara de Apelaciones, sin disidencias en este aspecto, acogió el planteo del contribuyente relativo a 
que resulta reprochable constitucionalmente la limitación contenida en distintas leyes y 
reglamentaciones provinciales, por entender que ello implica el establecimiento de una aduana interior, 
vedado según los artículos 9 a 11 y 75, inciso 13), de la Constitución Nacional; entendiendo aplicable al 
caso el reciente fallo de la CSJN en la causa Bayer S.A.; y, finalmente, revocó la determinación de oficio -
que había sido confirmada por la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelaciones de la PBA- y dispuso devolver 
los importes abonados por la empresa en concepto de solve et repete. (Cfr. Cita digital: EOLJU184989A). 
14 Cfr. TFA PBA, Sala I, “Frideco S.A.”, 2360-0052923/2013, 26/III/2019; y TFA PBA, Sala I, “Alpargatas Textil 
S.A.”, 2360-0135988/2014 24/X/2019. 



recaudo de poseer un establecimiento en la provincia, se les abre la posibilidad de 

repetir las sumas ingresadas al fisco por los años no prescriptos15.  

 

III.2.- Sobre el principio de igualdad y razonabilidad 

El principio de igualdad se encuentra contenido en el artículo 16 de la CN “La 

Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales 

ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra 

condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas.” 

Se pretende aquí recoger aquellas consideraciones que permitan al lector 

hacerse de una breve descripción de la relación del principio de igualdad y su 

amalgamiento junto al principio de razonabilidad nunca mejor explicado en por el 

Profesor RAMÓN VALDEZ COSTAS16 quien distinguía entre igualdad ante la ley (de tipo 

formal), igualdad en la ley (en tanto concepto relativo implica que los tratamientos 

legislativos deben ser iguales en igualdad de condiciones y desiguales en circunstancias 

desiguales y cuya vinculación práctica se puede observar en la idoneidad para 

contribuir con las cargas públicas y el principio de capacidad contributiva), igualdad 

por la ley (nos enfrenta con un problema político que deberá ser resuelto por cada 

legislador en pos de la búsqueda de la igualdad sustancia, real y de hecho, obligando a 

intensificar la imposición directa y progresiva en defensa de la redistribución de 

ingresos y el abandono de las cargas sobre el consumo de claro rasgos regresivos) y la 

igualdad de las partes en la obligación tributaria (en tanto traduce una relación 

Ciudadano y Estado propia de un Estado de Derecho). 

Profundizando sobre el concepto de igualdad por la ley cabe, entonces, 

preguntarse cuáles serían los criterios de justicia sobre los que se asienta la creación de 

grupos y categorías de contribuyentes como consecuencia de aquella actitud activa del 

legislador para erradicar las desigualdades económicas o sociales en cumplimiento del 

programa constitucional. 

Como criterios de justicia, sin duda, la capacidad contributiva y el principio de 

razonabilidad tendrán un mayor peso o contrapeso según nos encontremos con aquellos 

tributos de neto corte fiscal o, bien, aquellos que se fundan en criterios extrafiscales. 

 
15 Sin perjuicio del análisis de cada caso en participar, es jurisprudencia de la CSJN que rige el plazo 
decenal previsto por el ex artículo 4023 del Código Civil (CSJN, “Bruno, Juan Carlos c/Buenos Aires, Provincia 
de s/acción de inconstitucionalidad”. Sentencia del 06/X/2009).  
16 VALDEZ COSTA, Ramón: “Instituciones de Derecho Tributario”, Buenos Aires, Depalma, 1 ed., 1995 pág. 370 y 
ss. 
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En este sentido, por su claridad expositiva y sencillez vale citar aquellas notas 

sintetizadas por CASÁS17 respecto a la doctrina de la CSJN, “a saber 

1. La igualdad establecida por la CN como base del impuesto, no impide la formación de 

categorías con tarifas diferentes, siempre que no se haga distribución o distinciones arbitrarias y las 

clasificaciones de los bienes o las personas gravadas reposen sobre una base razonable. 

2. El principio de igualdad que establece el art. 16 CN sólo requiere que no se concedan 

excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, 

más no impide que el legislador contemple en forma diferente situaciones que considera distintas, 

cuando el distingo no es arbitrario ni responde a un propósito de hostilidad con determinados 

individuos o clases de personas, ni encierra indebido privilegio personal o de grupos. 

3. La garantía constitucional de igualdad respecto de las cargas públicas no es óbice a la 

validez constitucional de leyes especiales de privilegio, cando ellas estén expresamente autorizadas por 

el texto constitucional.  

4. El Congreso, en virtud de lo prescripto por el art. 75 inc. 18 CN, está facultado para 

eximir de impuestos y contribuciones nacionales, provinciales y municipales a aquellas empresas o 

actividades a las cuales decida beneficiar mediante el otorgamiento de concesiones temporales de 

privilegio. 

5. Dentro de los poderes que las provincias invisten se halla el de conceder la exención de 

gravámenes con el propósito de facilitar, promover estimular la prestación de servicios públicos locales, 

sin que esas exenciones, en cuento implican el uso de medios autorizados por la CN, puedan ser 

consideradas lesivas a la igualdad ante la ley. 

6. La garantía de igualdad ha sido dada a los particulares contra la autoridad, y no esta 

última para la defensa de su potestad impositiva. 

7. La relación del impuesto con los contribuyentes se halla siempre regida -entre otros 

principios- por el que establece que a igual capacidad contributiva con respecto a la misma especie de 

riqueza el impuesto debe ser, en las mismas condiciones, igual para todos los contribuyentes. 

8. El criterio de distinción en materia impositiva no debe imprescindiblemente referirse a 

consideraciones económicas, siendo válidas las categorías fundadas en razones de conveniencia, justicia 

social y de bien común, ajenas a la simple medida de la capacidad contributiva de los obligados. 

 
17 CASÁS, José .O.: “Derechos y garantías constitucionales del contribuyente (A partir del principio de reserva de ley”, 
Buenos Aires, Ad Hoc, 1 ed., 2002, p. 162-4 



9. El sometimiento a una imposición diferencial, por vía de adicionales o recargos a los 

contribuyentes no residentes en el país no es irrazonable, ni contraría el principio de igualdad 

establecido en la CN. 

10. No es violatoria de la garantía de la igualdad la aplicación a las sociedades anónimas de 

un impuesto que no se cobra a las personas físicas. 

11. La garantía constitucional de igualdad no asegura la uniformidad del régimen 

impositivo en el tiempo. 

12. La diferencia entre las situaciones anteriores o posteriores a un nuevo régimen legal, no 

configuran agravio a la garantía de igualdad, porque de lo contrario toda modificación legislativa 

importaría desconocerla. 

13. La garantía constitucional de la igualdad no se puede considerar vulnerada porque en 

otras jurisdicciones territoriales los contribuyentes no soporten imposición general o particular de 

intensidad igual o semejante. La diversidad de tributación y sus cuantías son consecuencia de la 

pluralidad de poder impositivos, conforme el régimen federal de gobierno. 

14. Para que exista desmedro de la igualdad es menester que la desigualdad resulte del texto 

mismo de la ley aplicada y no de la interpretación que le haya dado la autoridad encargada de hacerla 

cumplir. 

15. La Impugnación de inconstitucionalidad, con fundamento en la garantía de igualdad, no 

puede ser formulada sino respecto de quienes la ley discrimina.”. 

 

III.3.- Sobre la cláusula del comercio y la existencia de aduanas interiores 

En tanto cláusula de contenido tributario implícito, la cláusula del comercio no 

se refiere a la materia tributaria en forma directa, pero cuando el Congreso ejerce su 

facultad a través de ella se limita el poder tributario local. 

Se ha podido observar en el fallo que comentamos que el comercio constituye 

uno de los elementos esenciales que impelen a la unión, que unen al país. Se trata de un 

concepto constitucional que posee una fuerza expansiva tal, que es posible 

caracterizarlo como tráfico, intercambio y todos aquellos medios que ayudan a su 

fortalecimiento (i.e. moneda, navegación, los avances tecnológicos que son utilizados 

para desarrollarse -telégrafo, ferrocarril, telefónica, electricidad, internet-). 

Sobre la cláusula del comercio se observa una regulación positiva y otra 

negativa. Así, por un lado, es posible referirnos al artículo 75, inc. 13, CN como 
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regulación positiva al establecer quién posee la facultad y en qué medida “Corresponde al 

congreso: 13) Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”. Asimismo, 

en íntima relación con tal facultad positiva, se encuentran los artículo 9 a 12  y 26 CN, 

que complementan lo expuesto y revelan la gran preocupación del constituyente hacer 

de nuestra CN una obra, práctica y realista y que significó encontrar aquella fórmula 

que armonizaba intereses, tradiciones, pasiones contradictorias y belicosas propios de 

nuestra historia como Nación. 

Por su parte, el artículo 126 CN contiene la formulación negativa de la cláusula 

del comercio al establecer que “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; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultad de 

emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal y de 

Minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y 

naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni establecer derechos 

de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un 

peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al Gobierno federal; ni nombrar o 

recibir agentes extranjeros.” (El subrayado me pertenece). 

Sobre la extensa casuística vinculada con el alcance que la jurisprudencia de la 

CSJN ha dado a las facultades nacionales para reglar el comercio, me interesa destacar 

aquellas consideraciones efectuadas en la causa “Transportes Vidal S.A. v. Provincia de 

Mendoza”18, que si bien se refiere al transporte interjurisdiccional contribuye a la 

determinación de cuándo un tributo local se encuentra en pugna con los artículos 9 a 12 

CN. Así, la CSJN sostiene que los artículos 9, 10, 11 y 12 cumplen tres funciones respecto 

del comercio interjurisdiccional: a) Preservar el comercio interjurisdiccional de los 

gravámenes discriminatorios; b) Preservar el comercio interjurisdiccional de la 

superposición de los gravámenes locales; y c) Preservar el comercio interjurisdiccional 

de los gravámenes que lo encarezcan o dificulten al punto de hacerlo imposible.  

Finalmente, no puede dejarse de recomendar aquellas conclusiones que 

expusieran SIMÓN IVÁN STRIGA y ERNESTO GÓMEZ ZAMACOLA19 al analizar el precedente 

 
18 Fallos: 306:516, CS, Transportes Vidal S.A. v. Provincia de Mendoza”, 1984. 
19 STRIGA, Simón Iván y GÓMEZ ZAMACOLA, Ernesto, “El caso ‘Bayer S.A.’: Un punto de partida para analizar la 
‘Cláusula Comercial’ en la jurisprudencia de la Suprema Corte Americana y la su influencia en la Corte Suprema Nacional”, 
Revista Constitución Financiera, T. II, p. 149 y ss. 



“Bayer S.A.” como punto de partida para el análisis de la cláusula del comercio a la luz 

de los precedentes de la CSJN y la de su par de EE.UU.  

Así, los autores luego de un profundo análisis identifican los puntos de 

contactos entre ambas líneas jurisprudenciales para trazar un paralelismo a partir de las 

sentencias citadas por la CSJN en la causa “Bayer S.A.”, saber: 

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”) 

 

III.4.- Implicancias actuales 

Con la sanción de la ley 15.17020 (Impositiva para el año 2020), así como con la 

Ley 15.226 (Impositiva para el año 2021), la PBA mediante su artículo 100 y 126, 

respectivamente, estableció con carácter extraordinario un adicional al ISIB que se 

calcula en montos fijos por tonelada de mercadería cargada, descargada o removida; 

siendo reglamentado su ingreso mediante la Resolución Normativa (ARBA) N° 31/2020 

(y su modif. Resolución Normativa 02/2021) que dispuso que corresponde abonarlo en 

tanto la mercadería tenga destino o procedencia fuera del país. 

Sobre el particular la PGN consideró que la temática en cuestión tiene especial 

contenido federal y funda la competencia originaria de la CSJN. En el presente caso, se 

pone en tela de juicio si el adicional creado constituye un verdadero tributo que grava el 

comercio exterior, configurándose una especie de aduana interior en manifiestamente 

violación de los artículos 4, 31, 75, inc. 1), y 126 de la Constitución, afectando igualmente 

la circulación de bienes e invadiendo las facultades concedidas a la Nación en los 

artículos 9, 10 y 11 de la CN  

Será la CSJN la encargada de desentrañar, una vez más, si estamos en presencia 

de un nuevo ropaje que bajo el título de “adicional y su carácter extraordinario” esconde 

una nueva “aduana interna” provincial que afecta la circulación de bienes objeto del 

comercio exterior y, por ende, se encuentra en pugna con nuestro texto fundamental. 

A modo de conclusión, soy de la opinión que la cuestión debatida y analizada 

en la causa que me honra comentar aquí se trata de una cuestión cuyas implicancias 

pueden verse actualmente en una nueva reedición sobre la existencia, límites, facultades 

y ejercicio de los poderes reservados a las provincias, así como aquellos delegados a la 

Nación. Tal vez, y a modo de reflexión, sea este el momento oportuno para dejar de 

poner foco en los aumentos de los recursos tributarios, los que sólo fuerzan nuestro 

 
20 B.O: PBA 10/01/2020 



sistema constitucional tributario generando diversos conflictos entre el fisco y los 

contribuyentes, y comenzar a pensar y desarrollar una nueva perspectiva centrada en el 

otro fenómeno de la actividad financiera del Estado, es decir, el gasto público y el 

principio de eficiencia que como criterio de justicia debe guiarlo para así justificar 

aquellas detracción de recursos que pesan sobre los particulares y que justamente se 

observan y vislumbran bajo la denominación de “La Constitución Financiera”21. 
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LA CSJN DELIMITA EL ALCANCE DEL TÉRMINO “LOCAL” A LOS 

FINES DE LA PERCEPCIÓN DE LA TASA DE INSPECCIÓN, 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Por Lucia López Parga 1 

 

Análisis del fallo: CS, “Western Unión Financial Services Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de 

Merlo s/ demanda contencioso administrativa”, sentencia del 28 de junio de 2018, CSJ 

000704/2017/RH001 y CS, “Directv Argentina S.A. c/ Municipalidad de Merlo s/ acción mere 

declarativa de derecho”, sentencia del 13 de noviembre de 2018, FSM 16079908/2008/1/RH1. 

 

I. Introducción al tema: la especie tributaria tasa  

Los precedentes jurisprudenciales cuyo análisis motivan el presente trabajo, 

giran en torno a la categoría tributaria tasa, especie que ha generado y genera múltiples 

controversias judiciales.  

Este tributo implica uno de los principales ingresos con los que se financian los 

Municipios de conformidad al régimen de coparticipación federal de impuestos, por lo 

que los cuestionamientos que generalmente se dan en torno a la misma, se centran en si 

la tasa implementada cumplimenta con los recaudos para ser definida como tal o si por 

el contrario, resultan ser impuestos y en consecuencia contrarios a la Ley 23.548.  

Enseña el profesor José O. Casás, que más allá del nombre que se le asigne al 

tributo, si no cumplimenta con el presupuesto de hecho de la tasa y los recaudos que 

hacen a su configuración, se trata de otra especie tributaria y, de verificarse que se trata 

 
1 Abogada (UNC). Especialista en Derecho Tributario (UBA). Coordinadora de la Especialización en 
Derecho Penal Tributario y Económico de la Universidad Siglo 21. Secretaria relatora de la Cámara 
Federal de Apelaciones de Córdoba. Quiero agradecer a todo el equipo de Constitución Financiera en 
especial a Ernesto Gómez Zamacola, por invitarme a formar parte de la presente revista que significa un 
gran aporte y enriquece el estudio del Derecho Financiero.   

ARTÍCULO 7 

 

PALABRAS CLAVES 

Tasa municipal - Inspección seguridad e higiene - Municipio - Alcance del término local 

- Sustento territorial - Espacio en inmueble ajeno 
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de un impuesto, habrá que comprobar -para su validez- que no sea análogo a los que 

integran la masa coparticipable según la ley 23.548.2 

La tasa es un tributo esencialmente vinculado a una actividad del Estado, 

individualizada respecto del contribuyente, configurándose como la retribución de un 

servicio prestado. En consecuencia, tal prestación de servicio por parte del ente estatal 

que pretende su percepción, hace a la naturaleza misma de esta especie tributaria y 

forma parte de su presupuesto de hecho. 

En palabras de Héctor B. Villegas “…la tasa es el tributo cuyo hecho imponible está 

integrado por un hecho o circunstancia relativos al contribuyente y por una actividad a cargo del 

Estado que se refiere o afecta en mayor o menor medida a dicho contribuyente”.3 

Ahora bien, diversos aspectos de las tasas al ser impugnadas han suscitado 

pronunciamientos de la CSJN, tal como la modalidad con la que debe prestarse el 

servicio, la carga de la prueba sobre tal cuestión, la graduación de su monto, su relación 

con el principio de capacidad contributiva4, entre otros. Me detendré en los puntos que 

considero relevantes para el desarrollo del presente trabajo.  

En cuanto a la forma en la que el servicio debe ser prestado por el ente estatal a 

los fines de la legitimidad del cobro del tributo, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha ido delineando sus caracteres, manteniendo un invariable criterio en cuanto a 

que “…debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio 

referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente”5 Así como que “la 

inexistencia del servicio…hace improcedente el cobro de la tasa correspondiente, en los términos de la 

misma doctrina que informa la sentencia de Fallos 251:222…”6 y que desde que el servicio se 

organiza y se pone a disposición, aunque el contribuyente carezca de interés en su uso o 

no lo aproveche, no puede rehusar su pago.7 

Sobre el particular, además de las discusiones en torno a su graduación, en 

algunos casos se impugna la gabela por la laxitud o amplitud del presupuesto de hecho 

 
2 CASÁS, José Osvaldo, “Coparticipación y tributos municipales. Las tasas apócrifas y la prohibición de analogía”, 
Bs.As., 1° ed., Ad Hoc, 2007, Pág. 58.  
3 VILLEGAS, Héctor B., “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, CABA, 10ª ed., Astrea, 2016, Pág. 134.  
4 Tal como el precedente de la CS, “Esso Petrolera Argentina S.R.L. y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción 
contencioso administrativa” (CSJ 1533/2017/RH1), 02/IX/2021.  
5 CS, “Compañía Química S.A. vs Municipalidad de Tucumán” (Fallos: 312:1575) 5/IX/1989; CS, “Laboratorios Raffo 
S.A. c/ Municipalidad de Córdoba”, L. 1303. XLII, 26/VIII/2008; CS, "Quilpe S.A. Inconstitucionalidad", 9/X/2012; 
CS, “Gasnor SA c/ Municipalidad de La Banda s/ acción meramente declarativa – medida cautelar”, 7/X/2021.  
6 CS, “Municipalidad de Santa fe c/Marconetti Ltda. Industrial y Comercial” (Fallos 259:413), 25/IX/1964.  
7 CS, “S.A. Frigorífica Cía. Swift de La Plata v. Nación Argentina” (Fallos 251:50), 11/X/1961 y CS, “Municipalidad de 
San Lorenzo v Yacimientos Petrolíferos Fiscales” (Fallos 251:222), 8/XI/1961.  



invocando que no surge la individualización o concreción del servicio que se retribuye 

por la tasa, y en otros, se cuestiona la legitimidad de la misma en virtud que el 

contribuyente carece de local habilitado o espacio físico en la jurisdicción, sobre el cual 

se pudieran desplegar los servicios a los que refiere el hecho imponible.  

En el citado precedente “Laboratorios Raffo” la CSJN remitiendo al dictamen 

de la Procuradora Fiscal, sostuvo que “[s]e encuentra fuera de debate que la accionante contaba 

con un agente de propaganda médica que se desempeñaba en relación de dependencia, cuyo domicilio 

particular estaba ubicado en la ciudad de Córdoba… La recurrente vendió sus productos en esa ciudad, 

para lo cual había encargado la distribución a una tercera empresa…pero carecía de local, depósito o 

establecimiento de cualquier tipo en el territorio del municipio...” y que la demandada fundó su 

pretensión tributaria en que el tributo refería a una serie de servicios para organizar las 

actividades comerciales, industriales y de servicios que se desarrollaban en la ciudad. 

Concluyó en dicho precedente, que se incumplía con el “….requisito fundamental 

respecto de las tasas, reiteradamente exigido por una extensa y constante jurisprudencia del Tribunal, 

como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada 

prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente 

(Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792 y M.1893, L.XLII, "Mexicana de 

Aviación S.A. de CV c/Estado Nacional", sentencia del 26 de agosto de 2008, entre otros).” 8  

 Continuando con el análisis, los precedentes jurisprudenciales objeto de 

estudio en esta oportunidad, refieren a impugnaciones de la Tasa de Inspección, 

Seguridad e Higiene. Este tributo “…es una forma cabal de ver representada la aplicación del 

poder de policía usado por las municipalidades, con la finalidad de habilitar y realizar controles en 

locales o establecimientos comerciales. Además, estos controles responden al interés colectivo de que 

todo establecimiento debe respetar las normas vigentes que regulan la salubridad pública y la seguridad 

en los mismos”. Y agregan que el hecho imponible de esta tasa consiste en los servicios de 

inspección destinados a preservar la seguridad, salubridad e higiene de los comercios, 

 
8 CS, “Laboratorios Raffo S.A. c/ Municipalidad de Córdoba”, 23/VI/2009. Si bien excede el marco de análisis del 
presente y solo a los fines de si se quiere profundizar en el tema, resalto que con fecha 1/X/2010 el 
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dictó nuevo pronunciamiento en dichos autos, oportunidad en 
la cual, si bien resuelve conforme los parámetros dados por la CSJN efectúa una serie de consideraciones 
respecto a que el tributo en cuestión no se trataría de una tasa sino de un “impuesto municipal” y que en ese 
marco es que debió ser analizado por el Máximo Tribunal nacional.  
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industrias y actividades asimilables a tales, que se desarrollen en locales, 

establecimientos u oficinas. 9 

Esto último, como se verá, resulta un dato de suma importancia, en tanto a la 

hora del examen de la legitimidad de la tasa por parte del Máximo Tribunal, se pone en 

consideración la existencia de local, establecimiento o sustento territorial sobre el cual 

el Estado pueda prestar los servicios de inspección, a los fines de la higiene y seguridad.  

En este sentido, agregan los citados autores que “… para verificar o controlar el 

estado de la salubridad, de la seguridad, y de la higiene se requiere indefectiblemente que el sujeto pasivo 

posea un local, establecimiento, oficina, o algún tipo de instalación dentro del ejido municipal. De no 

existir esa radicación le sería imposible al Estado municipal no solo realizar el servicio público que da 

lugar al nacimiento del hecho imponible, sino que también le resultaría muy dificultoso individualizar a 

dicho contribuyente”. Concluyendo que no sería legítima la pretensión de aplicar esta tasa 

a un contribuyente que no posea sustento territorial en el municipio, ya que no sería 

posible realizar ningún tipo de inspección y, por lo tanto, no se daría cumplimiento a lo 

establecido en el hecho imponible. 10 

Entiendo de relevancia aclarar que el análisis sobre la necesidad del sustento 

territorial, dista de aquel respecto de si la prestación del servicio puede ser efectiva o 

potencial. Ello en tanto, tal como concluyó la CSJN en el precedente ya citado, desde 

que el servicio se organiza y está a disposición, el contribuyente se encuentra obligado 

al pago. Trasladándolo al caso de la Tasa bajo estudio, si en un período determinado el 

contribuyente no fue aún inspeccionado, siendo que el Municipio se encuentra llevando 

a cabo tal actividad, aunque todavía no en su establecimiento o local, ello no lo libera 

del pago de la tasa.  

 

II.- Los casos jurisprudenciales en análisis  

Comenzaré por aclarar que tanto en el precedente “Western Unión” como en 

“Directv Argentina” la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió - sin exponer el 

análisis del caso en particular - que se debía aplicar la doctrina que emana de la causa 

“Municipalidad de Concordia c/ Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y 

 
9 GIAMPAOLI, Marcelo y BARZANTE, Pablo. “Tasa municipal de seguridad e higiene y su distribución mediante 
convenio multilateral” en MATINATA Jorge S. (dir.) NIGRELLI, Juan I. y LAGUZZI, Eduardo M. (coord.). 
“Tratado de derecho tributario, procedimientos y administración tributaria”. Tomo III. Buenos Aires. La Ley 
Thomson Reuters. 2021. Pág. 555 y 561.  
10 GIAMPAOLI, Marcelo y BARZANTE, Pablo. “Tasa municipal de seguridad e higiene y su distribución mediante 
convenio multilateral”. Ob Cit. Pág. 563.  



Pensiones S .A. s/ ejecución fiscal" (CSJ 715/2005 (41- M) ICS1), sentencia del 26 de 

marzo de 2009, a cuyos fundamentos remitió.  

En función de lo expuesto, es que efectuaré un análisis de lo acontecido en cada 

uno de los casos, a los fines de resaltar qué aspecto tienen en común y de qué forma les 

resulta aplicable la doctrina del último caso citado.  

 

II.1.- “Western Unión Financial Services Argentina S.R.L. c/ Municipalidad de 

Merlo s/ demanda contencioso administrativa” 

Que atento que la CSJN no explicita el análisis del caso en particular, me 

remitiré a las instancias anteriores para esclarecer la plataforma fáctica del mismo.  

Así, con fecha 23/XI/2016 se expidió la Suprema Corte de Justicia de Buenos 

Aires11 al rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley interpuesto por 

la accionante, en contra de lo resuelto por la Cámara de Apelación en lo Contencioso 

Administrativo con asiento en San Martín. Este último tribunal, revocó parcialmente la 

sentencia del juez de primera instancia quién había considerado no configurado el 

hecho imponible de la tasa por inspección de seguridad e higiene de la Municipalidad 

de Merlo, por carecer la actora de locales en el ejido municipal.  

La SCJBA consideró que el Tribunal de la instancia anterior tuvo en cuenta que 

la Municipalidad de Merlo tiene organizado un servicio de inspección en seguridad e 

higiene de comercios, industrias y establecimientos localizados dentro del ejido 

municipal; que de la propia demanda y de la documentación acompañada surgía 

claramente el desarrollo de actividad comercial, por parte de la actora, dentro de cuatro 

locales situados en dicho partido: dos del Correo Argentino, uno de Credilogros 

Compañía Financiera S.A. y otro de Compañía Financiera Argentina S.A., haciendo 

estas últimas entidades las veces de agentes comerciales de la firma actora en función de 

una comisión.  

Asimismo, la Cámara consideró que la tasa de inspección en seguridad e higiene 

recae sobre establecimientos o locales, entendiendo como tal a la estructura comercial 

propiamente considerada en donde se desarrolla la actividad mercantil, por lo que 

concurre el sustento territorial. Que el titular del negocio comercial era Western Union 

Financial Services Argentina S.R.L. y que como tal estaba obligada a pagar el tributo 

 
11 https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=141551 (fecha de consulta 19/XII/2021). 

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=141551
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que se discute, sin que la falta de habilitación municipal específica resultara 

fundamento válido para eximirse de ello. 

Que la accionante al recurrir, negó contar con local, depósito, establecimiento u 

oficina en el ejido de Merlo, razón por la cual entendía que no puede considerársela 

sujeto pasivo de la tasa en discusión en tanto no puede existir prestación efectiva, 

concreta e individualizada de un servicio. Apuntó que el servicio de envío de dinero al 

que se dedica es prestado en dicha ciudad por terceros, desde locales que explotan ellos 

mismos, con su propio personal. 

La SCJBA entre otras razones entendió, que no resultaban aplicables los 

criterios jurisprudenciales invocados por la accionante, que la tutela de la seguridad e 

higiene de los lugares de acceso al público comporta un asunto de interés local, cuya 

consecución, apropiada regulación y gestión incumbe a las municipalidades y que 

existieron cuestiones de falta de prueba por parte de la actora. Por lo que rechazó el 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley interpuesto por la accionante.   

Finalmente, la CSJN con fecha 28/VI/2018 dejó sin efecto la sentencia de la 

SCJBA con remisión al citado precedente “Municipalidad de Concordia”.  

 

II.2.- “DirecTV Argentina S.A. c/ Municipalidad de Merlo s/ acción meramente 

declarativa de derecho”  

En los mismos términos, resulta que con fecha 29/V/2017 se expidió la Sala I de 

la Cámara Federal de San Martín confirmando la sentencia de la instancia anterior por 

la que se rechazó la acción declarativa de certeza mediante la que se impugnaba el cobro 

de la tasa de inspección de seguridad e higiene por parte de la municipalidad de Merlo.  

Inicialmente, resolvió respecto a la legitimidad del ente local para regular 

cuestiones locales tales como la salubridad e higiene, y ejercer su poder de policía, pese 

a tratarse de un servicio de telecomunicaciones regulado por un plexo normativo 

federal, no advirtiendo conflicto entre la legislación municipal y el marco legal federal.  

Ahora bien, en lo que aquí resulta pertinente, la CFSM consideró “…surge 

claramente que, tanto en el domicilio… como en el…–ambos del partido de Merlo-, funcionan locales de 

venta de servicios de Directv. También, con la prueba producida en autos, ha quedado acreditado que -

respecto al primer comercio indicado- la Sra… reviste la calidad de sub-agente de la mentada empresa, a 

través del agente oficial Santa Fe celular SRL y, que el Sr…ostenta el mismo carácter -por medio del 

agente oficial Class SRL-.” Asimismo que “…al momento de realizarse la constatación en el 



comercio… la Sra... manifestó que con anterioridad a que ella se hiciera cargo del comercio, en el mismo 

local se había desarrollado similar actividad de comercialización de los servicios de la empresa actora a 

través de otro sub-agente, circunstancia que tampoco ha sido refutada por la accionante”. 

Agrega el Tribunal que “…obran fotografías de ambos locales -certificadas por el notario 

ya mencionado- donde pueden constatarse los carteles con la identificación del servicio de Directv que 

se ofrece y brinda para el Municipio de Merlo. En consecuencia y en mérito a todo lo expuesto, entiendo 

que ha quedado probado que Directv Argentina S.A. tiene giro comercial en el Municipio de Merlo a 

través del funcionamiento de dos locales a cargo de sub-agentes”. En consecuencia, la Cámara 

confirmó la sentencia recurrida por la que se rechazaba la demanda.  

Finalmente, la CSJN con fecha 13/ XI/2018 dejó sin efecto la sentencia de la 

CFSM con remisión al citado precedente “Municipalidad de Concordia”.  

 

II.3.- “Municipalidad de Concordia c/ Nación Administradora de Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones S.A. s/ ejecución fiscal” 

La doctrina de este precedente es la que el Alto Tribunal entiende de aplicación 

en los anteriores, con remisión a algunos puntos del dictamen de la Procuradora Fiscal, 

por lo que pretendo extraer los aspectos comunes entre los tres.  

El caso, si bien también versa sobre la Tasa por Inspección de higiene, sanitaria, 

profilaxis y seguridad, tiene la diferencia que se trata de un juicio de ejecución fiscal 

iniciado por la Municipalidad de Concordia en contra de Nación Administradora de 

Fondos de Jubilaciones y Pensiones S.A., por el cobro de dicha gabela.  

Resalto tal particularidad, en tanto la CSJN excepcionalmente analiza y revoca – 

con remisión a algunas conclusiones del dictamen- la sentencia de apremio de la Sala C 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil mediante la cual rechaza las 

excepciones de inhabilidad de título y prescripción opuestas por la ejecutada y manda a 

llevar adelante la ejecución por parte del municipio. Ello, invocando que “…tratándose de 

juicios de apremio, el Tribunal ha admitido, en forma excepcional, la procedencia de la vía 

extraordinaria cuando podía resultar manifiesta la inexistencia de deuda exigible, pues lo contrario 

importaba privilegiar un excesivo rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales 

(Fallos: 278:346; 298:626; 302:861, entre otros)”.  

En lo pertinente se consideró en el dictamen, al que remite el Alto Tribunal que 

la demandada esgrimió, desde el inicio, el contrato de comodato que había celebrado 

con el Banco de la Nación Argentina, por el cual éste le cedió un espacio de su inmueble 
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donde ubicó un escritorio desde el cual un promotor, también empleado de aquella 

institución financiera, brinda asistencia para afiliaciones, traspasos, tramitaciones, 

otorgamiento y pago de prestaciones y demás trámites. Con base en ello, denunció que 

ningún servicio concreto e individualizado pudo serle prestado, en los términos de la 

asentada doctrina de Fallos: 312:1575, pues carece en el municipio de local o personal 

propio.  

Agregando que la accionada invocó también, que en caso de haberse brindado 

algún servicio, éste habría sido recibido por el banco, quien es el titular de la propiedad 

del local a inspeccionar y quien se encuentra obligado a mantener el recinto en 

condiciones de seguridad e higiene. Lo contrario, en su opinión, implicaría que, por una 

misma fiscalización realizada en un único local, se cobraría dos veces el mismo tributo y 

en virtud del mismo hecho imponible. 

 Así, se explicita en el dictamen al que remite la CSJN que “…V.E. ha calificado de 

inaceptable que el Estado pretenda el cobro de tasas por la existencia de dos actuaciones diferenciadas 

por el fin que persiguen pero iguales en relación con la actividad material en qué consisten, como sería, 

en el sub iudice, la comprobación de las condiciones de seguridad e higiene de idéntico local y personal 

(in re M.372, L.XXXIX, "Massalín Particulares S.A. c/Tierra del Fuego, Provincia de s/acción 

declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 21 de marzo de 2006)”.   

Concluyendo entonces que “…el Municipio no ha alegado, ni mucho menos demostrado, 

haber dividido el pago de la tasa correspondiente a los servicios brindados al inmueble y al personal del 

Banco de la Nación entre éste y la aquí ejecutada, en función de las prestaciones concretas e 

individualizadas que afirma haber efectuado a cada uno de ellos, ni tampoco haber devuelto la gabela 

percibida en exceso de la entidad financiera en pago por los servicios prestados a la accionada o, a todo 

evento, haber dado inicio de forma oficiosa a las actuaciones administrativas tendientes a tal fin -como 

sería su deber al advertir el pago de un tributo sin causa, dada la obligación de obrar de manera leal, 

franca y pública que ha de presidir toda actuación estatal (arg. Fallos: 10:203)”.  

Por todo ello, con fecha 26/III/2009 la CSJN deja sin efecto la sentencia de 

apremio recurrida.  

 

III.- Consideraciones finales 

Se advierte en primer término que, en los precedentes bajo comentario, el 

Máximo Tribunal va delimitando los alcances de la definición de local o sustento 

territorial a los fines de la Tasa de inspección, seguridad e higiene.  



Asimismo, que en los tres casos se trata de sujetos que despliegan su actividad 

en un ámbito material que no es un local propio sino un stand, escritorio o similares 

anclado en un inmueble de otro titular, resultando a criterio de la CSJN, inválido a los 

fines de la procedencia del cobro de la Tasa de inspección, seguridad e higiene.  

Es decir, no se han valorado situaciones en las cuales exista carencia absoluta de 

establecimiento – como se invoca en el precedente “Laboratorios Raffo” de la CSJN – 

sino de si tales “espacios o ámbitos” donde desarrolla su actividad, implican local o 

establecimiento suficiente, a los fines del sustento territorial requerido para la 

prestación del servicio de inspección propio de esta Tasa.  

Cabe agregar que en los tres casos se efectúa – en la instancia en la que se 

desarrolló tal aspecto – un análisis detallado de la prueba, referida a si el personal es 

propio o no, cómo es el local, si existen carteles, quién está a cargo, quién es el titular 

del inmueble, etc. En este mismo sentido, se vislumbra la importancia de la actividad 

probatoria a la hora de deslindar quién es el que abona la tasa, sobre qué recae la misma, 

si se distribuye, etc. 

Se puede advertir también del precedente "Municipalidad de Concordia”, que la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación hace recaer la carga de la prueba sobre el 

Municipio, respecto a que no acreditó haber dividido el pago de la tasa en caso de 

considerar a la ejecutada contribuyente, correspondiente a los servicios brindados al 

titular del inmueble – la entidad bancaria – y la allí accionada, en función de las 

prestaciones concretas e individualizadas que afirma haber efectuado a cada uno de 

ellos, ni tampoco haber devuelto la gabela percibida en exceso.  

Así, el Alto Tribunal pone en cabeza del ente estatal el probar que no existió 

doble percepción de la tasa por el desenvolvimiento del mismo servicio de inspección 

sobre el local en cuestión, o en su caso, si hubo diferenciación entre el servicio que se 

llevó a cabo sobre el inmueble – abonado por el banco – respecto del recaído sobre la 

ejecutada.  

Como corolario de todo lo expuesto se puede concluir de los tres precedentes 

citados, que para la CSJN resulta improcedente el cobro de la Tasa de inspección, 

seguridad e higiene, cuando la actividad del contribuyente se desarrolla en un espacio o 

ámbito situado en un inmueble ajeno, sin que el Municipio acredite la adecuada 

individualización entre la prestación del servicio de inspección y control – y por ende 

percepción diferenciada del tributo - sobre el inmueble o local  respecto de dicho 
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“espacio o establecimiento”, a los fines de demostrar que no cobró dos veces la Tasa por 

la prestación de idéntico servicio.  
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EL DERECHO A LA REDETERMINACIÓN DEL HABER 

JUBILATORIO A PARTIR DE REMUNERACIONES ACTUALIZADAS. 

LÍMITES DE LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA EN LA MATERIA 

Por Martín Filipic 

 

Análisis de fallo: CS, “Blanco, Lucio Orlando c/ ANSeS s/ reajustes varios”, sentencia del 18 de 

diciembre de 2018, Fallos: 341:1924. 

 

I.- Introducción 

Comenzaré por una sucinta introducción de algunos asuntos preliminares que, 

espero, ayudará a esclarecer el alcance de lo resuelto por la Corte Suprema en el fallo en 

comentario. 

 

I.1.- Composición del haber jubilatorio. Prestaciones basadas en el promedio de 

remuneraciones. El art. 24 de la ley 24.241. La resolución 145/95 de ANSeS 

Las prestaciones que la ley 24.241 creó para cubrir la contingencia de vejez e 

integran el haber de la generalidad de los jubilados se distinguen en un rasgo 

fundamental. La Prestación Básica Universal (PBU) es idéntica para todos aquellos que 

reúnen los años de servicios y la edad requeridos para ingresar a la pasividad. En 

cambio, la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia 

(PAP) varían de uno a otro beneficiario y dependen de la historia laboral de cada quien, 

pues para obtener su monto se parte del “promedio de remuneraciones sujetas a aportes y 

contribuciones actualizadas y percibidas durante el período de DIEZ (10) años inmediatamente 

anterior a la cesación del servicio”, según reza el art. 24 de la ley 24.241. El texto original, 

sancionado en el año 1995, indicaba que “a fin de practicar la actualización prevista en el 

PALABRAS CLAVES 

Prestaciones previsionales - Promedio de remuneraciones - Índices de actualización - 

Delegación legislativa - Actividad reglamentaria de los organismos administrativos 

ARTÍCULO 8 

 



párrafo anterior la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reglamentará la 

aplicación del índice salarial a utilizar. Este índice será de carácter oficial”. 

Ese organismo sancionó a esos fines las resoluciones 63/94 y 145/95. Allí 

dispuso que "resulta razonable aplicar como índice salarial, el de salario básico de convenio de la 

industria y la construcción (…), por resultar el más adecuado a los fines de la ley". Entendió, sin 

embargo, que en la fórmula debía emplearse el "...índice promediado al 31 de marzo de 1991 de 

acuerdo a lo que prescribe la Ley 23.928"1.  

La Administración tomó aquí dos decisiones trascendentales para lo que se 

tratará a continuación. En primer lugar, escogió de entre todos los índices salariales 

oficiales a su disposición el denominado ISBIC, que refleja la evolución de los salarios de 

los empleados de la construcción. Luego, dispuso un límite temporal a su aplicación, el 

periodo marzo de 1991, en consonancia con la entrada en vigencia del régimen de 

convertibilidad y la prohibición de indexar. Esa limitación reglamentaria no colisionó 

con el art. 24 -que, recordemos, exigía remuneraciones actualizadas- mientras el signo 

monetario mantuvo su valor. 

La situación cambió, naturalmente, a partir de la salida de la convertibilidad y 

la reaparición del fenómeno inflacionario. La ANSeS persistió en su postura de utilizar 

índices congelados a pesar de las variaciones cada vez más notorias en los niveles de 

costo de vida y salariales, lo que acumuló distorsiones que desembocaron en una 

innumerable cantidad de litigios dirigidos a obtener la redeterminación del haber 

jubilatorio, es decir, su recálculo a partir de remuneraciones debidamente actualizadas. 

 

I.2.- El fallo “Elliff” 

En el año 2009 la Corte reconoció ese derecho al fallar en el caso “Elliff, Alberto 

José c/ ANSeS s/ reajustes varios”, E. 131. XLIV.R.O. Sostuvo allí que el art. 24 de la ley 24.241 

era “…una norma específica de la seguridad social y posterior a la ley 23.928… lo que lleva a concluir 

que la actualización de las remuneraciones a fin de calcular el valor de las prestaciones no se halla 

comprendida en la genérica derogación de normas que establecían o autorizaban cláusulas indexatorias 

contenida en el art. 10 de la citada ley de convertibilidad”. En el mismo sentido consideró que “la 

 
1 Art. 1 de la resolución 140/95: “El índice salarial a utilizar para la actualización de las remuneraciones mensuales 
percibidas en relación de dependencia, por períodos anteriores al 31 de marzo de 1991, que deban incluirse en el cálculo del 
ingreso base, será el índice de salarios básicos de convenio de la industria y la construcción (promedio general personal no 
calificado) base marzo de 1991, en concordancia con el criterio adoptado en la Resolución N° 63/94 de esta Administración 
Nacional para la determinación de coeficientes de ajuste anual”. 
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resolución 140/95, al acotar las actualizaciones de las remuneraciones, excedió la facultad de 

reglamentar ‘...la aplicación del índice salarial a utilizar...’ que la ley 24.241 delegó en el organismo”, 

transgrediendo los límites razonables en el ejercicio de sus facultades al afectar “la 

necesaria proporcionalidad entre los haberes de pasividad y de actividad” y “desvincular totalmente el 

monto de la jubilación de lo acontecido con las retribuciones de los activos”. Con esos fundamentos 

confirmó la sentencia apelada, en la que la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad 

Social había ordenado “la actualización de las remuneraciones computables a efectos de determinar 

las prestaciones compensatoria y adicional por permanencia… hasta la fecha de adquisición del 

beneficio, sin la limitación temporal contenida en la resolución de la ANSeS número 140/95”. 

La solución refrendada por el máximo tribunal fue adoptada en infinidad de 

litigios análogos en todos los tribunales del país, con lo que numerosísimos beneficios 

fueron recalculados utilizando el ISBIC. Es pertinente apuntar que el fallo no hizo 

consideración alguna sobre el indicador en sí, puesto que no se encontraba en tela de 

juicio la competencia de la Administración para elegirlo, mientras fuese de carácter 

oficial; el exceso reglamentario quedó así circunscripto al límite temporal.  

 

I.3.- La ley 26.417. La ley 27.260 y el “Programa Nacional de Reparación Histórica 

para Jubilados y Pensionados”. El decreto 807/16. La resolución ANSeS 56/18 

Sancionada en el mismo año 2009, en su art. 2 la ley 26.417 introdujo una 

modificación fundamental en la materia, al disponer que la actualización de las 

remuneraciones devengadas a partir de su vigencia se realizaría con un índice calculado 

según la fórmula especificada en un anexo de la propia ley2. 

Hay dos aspectos de esta reforma que conviene tener particularmente en 

cuenta. En primer lugar, el índice de actualización pasa a ser establecido por el propio 

Congreso y ya no se delega su elección en la ANSeS3. En segundo lugar, ese indicador 

solo surte efectos hacia el futuro, por lo que no genera ajuste alguno en los periodos 

anteriores a su entrada en vigencia, en marzo de 2009.  

 
2 Entre las variables que integran ese mecanismo de cálculo encontramos la “RT” o “variación de los 
recursos tributarios por beneficio”. De ese modo se vincula el ajuste de las prestaciones con los ingresos 
efectivos del Estado y de la ANSeS en particular, lo que podría verse como la “pata financiera” del cálculo. 
Por otra parte, su “pata salarial” reposa en el término “w”, la variación del índice general de salarios 
publicado por el INDEC o la del de “Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables”, 
RIPTE, publicado por la Secretaría de Seguridad Social, “el que sea mayor” (ver anexo ley 26.417). 
3 No obstante, se deja a cargo de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social dictar las restantes normas reglamentarias necesarias para establecer los procedimientos 
de cálculo del correspondiente promedio (art. 12 de la ley 26.417). 



Así, la controversia abordada por la Corte en “Elliff” y el congelamiento de la 

actualización de las remuneraciones entre 1991 y 2009 persistieron, con lo cual también 

lo hicieron los juicios. En ellos el organismo insistió en la validez de la aplicación del 

régimen de convertibilidad y, en consecuencia, la legitimidad de la resolución 140/95, a 

pesar de la infinidad de jueces de todas las instancias que declararon su 

inconstitucionalidad y extendieron la aplicación del ISBIC. 

Esta postura comenzó a mutar en el año 2016, cuando la ley 27.260 declaró “la 

emergencia en materia de litigiosidad previsional” y creó el “Programa Nacional de 

Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, dirigido a celebrar acuerdos 

transaccionales con los titulares de beneficios con derecho a la redeterminación inicial 

del haber y a la movilidad.  

En resumen y para lo que aquí interesa, correspondía a la ANseS elaborar 

propuestas en las que reconocía el ajuste correspondiente, liquidaba retroactivos e 

informaba el monto del nuevo haber. En un proceso completamente informatizado4, los 

titulares de la prestación eran anoticiados de la oferta. De aceptar y suscribir, desistían 

de toda acción iniciada o a iniciarse con respecto a esas pretensiones. El convenio era 

homologado judicialmente, en el marco de un expediente digital, luego de lo cual la 

Administración depositaba las sumas en la cuenta del beneficiario y ajustaba la 

prestación. 

Los parámetros para la elaboración de la propuesta, en lo tocante a la 

redeterminación del haber inicial, se encuentran definidos en inc. b) del art. 5: “las 

remuneraciones mencionadas en el inciso a) del artículo 24 (de la ley 24.241), serán actualizadas 

hasta la fecha de adquisición del derecho, de acuerdo a un índice combinado. El mismo contemplará las 

variaciones del Índice Nivel General de las Remuneraciones (INGR) desde el 1° de abril de 1991 hasta el 

31 de marzo de 1995, luego del índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores 

Estables (RIPTE) hasta el 30 de junio de 2008, y desde allí las equivalentes a las movilidades 

establecidas en la ley 26.417”. Es decir que, si bien la ANSeS reconocía el derecho a 

actualizar remuneraciones, no lo hacía con alcances idénticos a los resultantes de la 

decisión de la Corte en “Elliff”, sino que reemplazaba el ISBIC por el RIPTE para ajustar 

la mayor parte de los periodos afectados por el congelamiento.  

 
4 “A los fines de agilizar la implementación del Programa, los acuerdos, los expedientes judiciales y las demás actuaciones 
que se lleven a cabo en el marco del Programa, podrán instrumentarse a través de medios electrónicos. También se admitirá 
la firma digital y/o cualquier otro medio que otorgue garantías suficientes sobre la identidad de la persona” (art. 1, tercer 
párrafo, ley 26.417). 
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La razón para ello se encuentra en que los aumentos salariales a los empleados 

en la construcción durante ese lapso de tiempo resultaron sensiblemente superiores a 

los obtenidos por el promedio de los trabajadores, mejor representados por el RIPTE5. 

Esto implica que, al aceptar la oferta, los beneficiarios se resignaban a un resultado 

menor al que podían obtener en caso de proseguir o iniciar el litigio y conseguir el ajuste 

con ISBIC. 

Hasta este punto, la pauta se circunscribía a los acuerdos transaccionales 

celebrados en el marco del programa de reparación histórica. Sin embargo, en la misma 

fecha, junio de 2016, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 807/16, que la extendió “a la 

actualización de las remuneraciones que deban considerarse para el cálculo de las prestaciones 

previsionales que se otorguen con alta mensual agosto” (art. 5). Finalmente, en abril de 2018, la 

ANSeS emitió la resolución 56/2018 que también incluyó a “los beneficios previsionales con 

altas anteriores al 1° de agosto de 2016” (art. 1), con lo que reconocía el derecho en esos 

términos a todos los beneficiarios del sistema. 

 

II.- El caso “Blanco”. Los argumentos de ANSeS. Legislación sobreviniente 

El pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social 

apelado había dispuesto el recálculo del haber de Lucio Orlando Blanco, otorgado en el 

año 2003, en los términos del fallo “Elliff”.  

Modificada su postura a partir de la sanción de la ya mencionada “emergencia 

en litigiosidad previsional” y en consonancia con el contenido de las propuestas del 

programa de reparación histórica, la ANSeS en su apelación reconoció el derecho a la 

actualización de las remuneraciones, aunque adujo que las instancias anteriores habían 

interpretado erróneamente la jurisprudencia de la Corte, pues el fallo “Elliff” no 

especificaba la utilización de un índice en particular a ese fin. Sostuvo que el caso del 

actor estaba alcanzado por el vacío legal existente en la materia en la fecha en que 

adquirió el beneficio, silencio que no correspondía suplir mediante el empleo pretoriano 

del ISBIC, sino acudiendo a la legislación vigente en la materia, la ley 27.260 y el decreto 

 
5 Ello se debe a que el índice RIPTE se obtiene a partir del cociente entre las remuneraciones imponibles 
con destino al SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y el total de trabajadores 
dependientes que figuran en las declaraciones juradas elaboradas mensualmente por los empleadores. De 
los datos acercados por estos acerca de las remuneraciones de aquellos trabajadores dependientes y 
cualificados (o sea, no entran el sector público de las provincias no transferidas al sistema), se toman las 
que exhiben una continuidad laboral ininterrumpida de 13 meses o más, inmediatamente antes del mes 
informado. Se incluyen solo las remuneraciones imponibles (sujetas a aportes según el art.9 de la ley 
24.241). https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte  

https://www.argentina.gob.ar/trabajo/seguridadsocial/ripte


807/16, y haciendo uso del índice RIPTE allí establecido, más adecuado en la medida en 

que reflejaba los cambios ocurridos en los ingresos de la generalidad de los trabajadores 

y no lo acontecido con los sueldos de un sector de la economía (considerando 3°). 

El voto de la mayoría consideró al actor ajeno a las prescripciones del decreto, 

limitado a las prestaciones otorgadas con posterioridad a agosto de 2016, y también a las 

de la ley, circunscriptas a quienes voluntariamente decidían participar en el Programa 

de Reparación Histórica, condiciones ambas que no se verificaban en el caso 

(considerando 5°). 

En el apartado siguiente, el Tribunal dio cuenta de que luego de la 

interposición del recurso extraordinario, la ANSeS y la Secretaría de Seguridad Social 

habían dictado las resoluciones 56/2018 y 1/2018, que extendían la aplicación del RIPTE 

a los beneficios con altas anteriores a agosto de 2016, abarcando así el supuesto de 

autos. Señaló que, a raíz de la incidencia de esas normas en el caso, se había dispuesto 

oportunamente a oír a las partes a su respecto (considerando 7°) y circunscribió la 

cuestión pendiente de tratamiento a determinar si “resulta[ba] válida la aplicación de la 

resolución 56/2018 al caso, ratificada por la citada resolución N° 1/2018 de la Secretaría de la 

Seguridad Social, en cuanto determina la actualización de las remuneraciones por el índice RIPTE” 

(considerando 8°). 

 

II.1.- Los argumentos de la mayoría. El voto concurrente de la Dra. Highton de 

Nolasco 

La Corte juzgó que la elección de la variable de ajuste para la actualización de 

las remuneraciones no podía reputarse “un aspecto menor, de detalle, referente al cumplimiento 

del régimen de jubilaciones, sino que es una cuestión de la mayor relevancia pues tiene directa incidencia 

sobre el contenido económico de las prestaciones, pudiendo afectar el mandato protectorio del art. 14 

bis” de la CN (considerando 17°), razón por la cual el legislador había considerado 

necesario disponer en forma expresa sobre el punto, delegando la función de escoger el 

índice en la ANSeS en el texto original del art. 24 inc. a) de la ley 24.241 para luego, más 

relevante aún, reasumir esa facultad como “de exclusivo resorte del Poder Legislativo Nacional” 

a partir de la reforma producida por la ley 26.417 (considerando 18°). En consecuencia, 

interpretó que el órgano administrativo había dictado la resolución 56/2018 cuando ya 

no tenía competencia para hacerlo. A raíz de ello, y habiendo sido oídas las partes sobre 
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la incidencia de la normativa sobreviniente, declaró su inconstitucionalidad de oficio 

(considerando 19°). 

Sostuvo a continuación que era el legislador el que debía hacer uso de esa 

prerrogativa recuperada y establecer “el índice para la actualización de los salarios computables 

para el cálculo del haber inicial en el período en juego” (considerando 21°). Hasta que eso 

sucediera y en atención a los principios protectorios en materia previsional “las cuestiones 

suscitadas en la presente causa en torno al haber inicial deberán ser resueltas de conformidad con las 

consideraciones dadas por el Tribunal en el caso ‘Elliff’” (considerando 22°). Agregó que “razones 

de seguridad jurídica también deben ser consideradas, ya que esta Corte Suprema de Justicia de la 

Nación se ha pronunciado en numerosas oportunidades aplicando el citado precedente (…), del cual no 

cabe apartarse, excepto que hubiera una razón suficiente y excepcional” (considerando 24°). 

Dispuso finalmente llevar a conocimiento del Congreso lo decidido con el fin 

de que en un plazo razonable hiciese uso de sus atribuciones constitucionales y fijase “el 

contenido concreto de las jubilaciones en el periodo de debate… con especial ponderación de los 

principios de proporcionalidad y sustitutividad… de conformidad con la protección especial que ha 

otorgado la Ley Fundamental al conjunto de los derechos sociales” (considerando 25°). 

Antes de abordar los fundamentos del voto en disidencia, interesa traer a 

colación el enfoque adoptado por el voto concurrente de la Dra. Highton de Nolasco 

para juzgar sobre la actividad reglamentaria de la ANSeS en el caso: “por haberse dictado la 

resolución N° 56/2018 después de que concluyera -con la sanción de la ley 26.417- la vigencia de la 

redacción del art. 24  que delegaba su elección, sin que pueda admitirse el ejercicio de una potestad con 

carácter retroactivo, para restablecer una actividad declinada durante un prolongado período (Fallos: 

310:380, dictamen del Procurador Fiscal que compartió y al que remitió el Tribunal), cabe concluir que 

la mencionada resolución se encuentra viciada de nulidad absoluta, por haberse emitido mediando 

incompetencia, tal como lo dispone el art. 14, inc. b, de la ley 19.549, por lo que no puede producir efecto 

alguno en la presente controversia” (considerando 17°, subrayado propio). 

 

II.2.- Disidencia del Dr. Rosenkratz 

El disenso del voto minoritario emana de una evaluación diferente de los 

alcances de la reforma de la ley 26.417 y, en consecuencia, de la validez de las 

resoluciones 58/2018 y 1/2018. 



Para Rosenkratz, los variados mecanismos para actualizar remuneraciones que 

el Congreso adoptó a lo largo de la historia del derecho previsional argentino, una vez 

dejando la elección del índice correspondiente a cargo del órgano administrativo -en el 

texto original de la ley 24.241-, otra fijándolo en el texto legal -así en la ley 26.417-, 

evidencian que el orden constitucional tolera ambas modalidades y la materia no puede 

considerarse reservada o privativa del poder legislativo, ni alcanzada por el principio de 

legalidad (considerandos 9° y 10°).  

Sostuvo que el art. 2 de la ley 26.417, al establecer la fórmula aplicable a las 

remuneraciones devengadas solo a partir de su entrada en vigencia y omitir toda 

precisión sobre el índice correspondiente a periodos anteriores, expresaba la clara 

voluntad del legislador de dejar ese último asunto en el ámbito en el que ya se 

encontraba en el texto original de la ley 24.241, el del poder reglamentario de la 

Administración (considerando 11°), por lo que era esa “la autoridad competente para fijar el 

índice a utilizar para actualizar las remuneraciones anteriores al mes de marzo de 2009 a los efectos del 

cálculo del nivel inicial de las prestaciones previsionales”, prerrogativa que había ejercido 

legítimamente con el dictado de las resoluciones en evaluación. 

Desestimados los cuestionamientos a la validez formal de la normativa 

involucrada, procedió a valorar si su aplicación al caso vulneraba algún derecho o 

garantía constitucional.  

En esa faena descartó que el actor ostentase un derecho adquirido a obtener 

una solución idéntica a la del fallo “Elliff” pues “ni al momento de su jubilación ni tampoco 

después hubo una norma que reconociera al actor el derecho a que sus remuneraciones sean 

actualizadas, con posterioridad al 31 de marzo de 1991, conforme al ISBIC. El actor tampoco cuenta con 

una sentencia judicial firme que le reconozca ese derecho”. Más aún, las nuevas normas 

introducían “una significativa mejora en lo que se refiere a los derechos que asisten al demandante 

respecto de la reglamentación vigente al momento del cese cuya impugnación dio origen a esta causa 

(resolución ANSES 140/1995) ya que garantizan la concesión de beneficios determinados sobre la base 

de remuneraciones actualizadas por un índice determinado, derecho del que antes carecía” 

(considerando 15°). 

Desechó luego los reparos a la metodología del índice RIPTE para medir las 

variables involucradas pues “cualquier análisis sobre la razonabilidad del índice elegido por la 

autoridad competente exige contar con información técnica que excede ampliamente la que ha sido 

aportada al proceso”, a lo que agregó que una reglamentación “destinada a establecer cómo se 
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debe calcular el haber de nuestros jubilados y pensionados no es inconstitucional por el mero hecho de 

no arrojar el haber más elevado posible” (considerando 16°) y que “más allá de que a todo 

argentino de buena voluntad le gustaría mejorar los beneficios de los jubilados y pensionados, habiendo 

las autoridades competentes fijado el índice de actualización de las remuneraciones sin que se haya 

acreditado la existencia de agravio constitucional alguno, este Tribunal se encuentra 

constitucionalmente imposibilitado de elegir a su discreción qué índice (ISBIC, RIPTE o cualquier 

otro) es aplicable a esta controversia sobre la base de los beneficios económicos que arroja” 

(considerando 19°). 

 

III.- Las leyes 27.426 y 27.609. Situación actual 

El Congreso de la Nación reformó dos veces el art. 2 de la ley 26.417, primero 

con la sanción del art. 3 de la ley 27.426, en diciembre de 2017, luego con la del art.4 de 

la ley 27.609, en diciembre de 2020. Sin embargo, en ninguna de esas oportunidades 

legisló expresamente con efecto retroactivo, por lo que la labor que el fallo de la Corte 

puso en cabeza del legislador continúa pendiente. Ello implica que una porción del 

universo de beneficiarios del sistema previsional, aquellos con fecha de alta anterior a la 

sanción de la ley 27.426 y remuneraciones computables anteriores a marzo de 2009, 

conserva, en principio, el derecho a obtener un pronunciamiento judicial que ordene la 

actualización de esos salarios con el índice ISBIC en lugar del RIPTE.  

Así, el alcance de la decisión adoptada por la Corte en el fallo “Blanco” ilustra la 

casuística del sistema previsional argentino que, a la saga de las recurrentes 

disrupciones que sufre la economía del país, se ve fragmentado por constantes reformas 

legislativas y reglamentarias, así como decisiones judiciales que, años después, invalidan 

parcial o totalmente esas disposiciones, o establecen un diálogo subóptimo con el 

órgano legislativo, todo lo cual perpetúa y multiplica los motivos de controversia y 

litigio. Tales inconsistencias resultan especialmente problemáticas en ámbitos donde la 

previsibilidad reviste particular relevancia, como ocurre en lo relativo a la 

sustentabilidad del sistema de Seguridad Social o, en términos más generales, la justicia 

y solidaridad intergeneracionales.     
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ACUMULACIÓN DE CAPITAL, ENERGÍA Y TRIBUTOS. 

COMENTARIOS AL FALLO “CENTRAL PUERTO S.A. C/ RIO 

NEGRO, PROVINCIA DE Y OTRO S/ INCIDENTE DE MEDIDA 

CAUTELAR” 

Por Cesar Villena1 

 

Análisis del fallo: CS, “Incidente Nº 1 - Actor: Central Puerto S.A. Demandado: Rio Negro, 

Provincia de y otro s/ incidente de medida cautelar”, sentencia del 21 de junio de 2018, CSJ 

1374/2016. 

           

I. Introducción.  

En las últimas décadas en diversos ámbitos se ha abordado y discutido la 

especificidad de la estructura económica argentina en el largo plazo y muchos de estos 

debates han recaído sobre el rol de la renta de la tierra. Si se mira el proceso histórico 

del país, no resulta extraño puesto que la constitución económica de la sociedad 

argentina ha estado signada a primera vista por las exportaciones de mercancías 

agrarias al mercado mundial y el efecto expansivo que las divisas ingresadas generaron 

en el mercado interno.  

No obstante, la cuestión de la renta de la tierra no ha sido abordada en los 

debates jurídicos, más allá de su mención en los textos académicos cuando se aborda la 

historia del pensamiento financiero, en particular, del derecho tributario. El tema nos 

parece relevante, puesto que hay al menos tres áreas donde la cuestión es 

inmediatamente relevante. En primer lugar, en la discusión sobre la propiedad de los 

recursos naturales y su regulación ambiental y económica. En segundo lugar, la 
 

1 Abogado (UBA), Magíster en Derecho & Economía (UBA) y Doctorando en Historia (FFyL, UBA), 
Docente de grado (UBA y UNPaz). 

ARTÍCULO 9 

 

PALABRAS CLAVES 

Energía Eléctrica – Tributos – Cláusula de Comercio – Renta de la Tierra – Medida 

cautelar 

 



centralización de poder en el presidente ante vaivenes de las crisis económicas 

originadas en la falta de divisas. Y, en tercer lugar, la centralización de facultades en 

Nación en detrimento de las provincias, en particular sobre el poder financiero para 

regular las actividades agrarias, ganaderas, mineras, energéticas.   

A partir de la lectura del fallo Central Puerto2, en el presente texto quisiéramos 

introducir algunos comentarios sobre la economía argentina en el largo plazo, el lugar 

estratégico de la energía eléctrica y cómo la cláusula de comercio habilita la 

centralización de la regulación tributaria en cabeza de Nación. 

 

II.- El caso 

Hasta 1992, el sistema eléctrico estuvo regulado por la Ley 15336 de 1960 y era 

un servicio público prestado por el Estado. Con la ley 23696 de Reforma del Estado y 

Emergencia Administrativa de 1989 y la ley 24065 de Régimen de la Energía Eléctrica de 

1991, el servicio público eléctrico se fragmentó en múltiples empresas de generación, 

transporte y distribución de electricidad y se las privatizó. A través del decreto 

122/1992, se privatizaron los Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) y se 

conformaron las empresas Central Puerto y Central Costanera.   

La empresa privada Central Puerto se dedicó a la generación de electricidad y 

su comercialización. Esta última se realiza a través del mercado eléctrico mayorista 

(MEM) administrado por Cammesa. En este, las empresas distribuidoras compran 

electricidad a las generadoras a un precio que se actualiza trimestralmente. Por otra 

parte, en 2014, Central Puerto inició un proceso de fusión en el que actuó como 

absorbente de la empresa Hidroeléctrica Piedra del Águila en Río Negro. A partir de 

ello, se presentó ante la Agencia de Recaudación Tributaria de dicha provincia para 

informarle que había consignado ingresos por la generación de energía eléctrica bajo la 

categoría de ingresos exentos y solicitar un certificado de exención. Sin embargo, la 

agencia no resolvió estas peticiones e intimó a la empresa a que rectifique las 

declaraciones juradas y pague el impuesto.    

La empresa se opuso a esto último a partir de tres consideraciones. En primer 

lugar, el impuesto dificultaría la libre producción y circulación de la energía, dado que la 

 
2 CSJN, ¨Central Puerto S.A. c/ Río Negro, Provincia de y otro s/ acción declarativa de. certeza (incidente 
de medida cautelar) ¨, 21/VI/2018. En rigor este fallo, la Corte declara competencia originaria, hace lugar a 
la medida cautelar, corre traslado de demanda a la provincia y cita al Estado Nacional, pero no resuelve la 
cuestión de fondo. En este sentido, en la causa CSJN, ¨Central Puerto S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ 
acción declarativa de inconstitucionalidad¨, 06/V/2021, el Supremo Tribunal resuelve un caso parecido de 
la empresa contra Buenos Aires en favor de la primera. 
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autoridad federal no permite su traslado a precio. En segundo lugar, el tributo 

interferiría con la potestad tributaria de otras jurisdicciones locales que, al adherir al 

Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, reconocieron la potestad 

exclusiva de la Nación para eximir del tributo. En tercer lugar, el impuesto colisionaría 

con la política económica nacional en materia de energía eléctrica definida en las 

normas federales que integran su sistema, el régimen de solidaridad fiscal y la cláusula 

del progreso.  

Por ello, la empresa Central Puerto promovió por demanda de acción 

declarativa contra la Provincia de Río Negro ante la CSJN por competencia originaria, 

para que se declare inconstitucional e ilegítima la pretensión tributaria provincial de 

gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos su generación de energía eléctrica. 

Sostiene que dicho impuesto violaba las cláusulas del comercio y del progreso del 

artículo, 75, incisos 13 y 18 de la Constitución Nacional, además de las leyes 15.336 y 

24.065 que conforman el Régimen Federal de la Energía Eléctrica, el Decreto 

Reglamentario 1398/92, y la Resolución de la ex Secretaría de Energía Eléctrica 61/92. 

Asimismo, pidió una medida cautelar para que ordene a Río Negro que se 

abstenga de iniciar todo acción administrativa y judicial para reclamar el pago del 

tributo e intereses y para que se abstenga de solicitar medidas contra la empresa y 

directivos. 

Para la CSJN, el principio es que las medidas cautelares como las solicitadas 

por la empresa no proceden respecto de actos administrativos o legislativos. No 

obstante, este criterio restrictivo tiene excepciones cuando los actos que se impugnan 

se hacen sobre bases verosímiles.3  Así, al considerar que se daba esta situación, la Corte 

hizo lugar a las medidas cautelares solicitadas por la empresa y ordenó a la provincia 

que se abstenga de ejecutar la pretensión por el impuesto sobre los ingresos brutos a 

Central Puerto por la generación de energía eléctrica en el MEM, hasta tanto se dicte 

sentencia definitiva.  

 

III.- Mercado Interno y Constitución. 

 
3 Fallos: 327:2738; 329:4176. CSJN, "Transnoa S.A. c/ Salta, Provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad - incidente sobre medida cautelar", 26/XI/2002. CSJN, "Yacylec S.A. c/Corrientes, 
Provincia de s/ acción declarativa", 03/XII/2002. CSJN, "Gasnor S.A. c/ Tucumán, Provincia de s/ acción 
declarativa de certeza -incidente de medida cautelar- IN1", 09/VIII/2005. CSJN, "Central Puerto S.A. c/ 
Buenos Aires, Provincia de s/ medida cautelar 101", 28/XI/2013. 



La forma política de la sociedad argentina tiene una determinación general. En 

tanto ha constituido un Estado moderno, actúa como personificación y garante del 

proceso nacional de acumulación de capital y, por ende, es portador de las 

contradicciones entre las necesidades del capital total de la sociedad y las necesidades 

de los capitales privados que lo constituyen. Así, la forma normativa de este proceso 

histórico se despliega en categorías duales contradictorias como derecho público-

derecho privado, competencia federal-competencia local, orden público-esfera privada, 

parte orgánica-parte dogmática de la constitución, por nombrar sólo algunos. En este 

sentido, para darle curso a esta unidad, la constitución nacional argentina distribuye 

facultades entre órganos e instancias de gobierno. Una de las principales es la que regla 

la capacidad del aparato estatal de apropiarse de excedente económico para financiarse, 

particularmente, a través de tributos, cuestión que se conoce como distribución de 

potestades tributarias entre provincias y el estado federal.  

Por otro lado, la construcción del mercado interno supone la existencia de 

cuatros condiciones económicas: circulación de moneda, circulación de mercancías en 

general, circulación de fuerza de trabajo en especial y simetría en el ciclo económico.4 

Asimismo, la acumulación de capital en Argentina en sus orígenes se caracterizó por la 

escasez de mano de obra, la escasez de capital y la abundante tierra sin explotar. A nivel 

político, el debate constitucional estuvo signado por la disputa por el control y la 

distribución de la recaudación de la Aduana de Buenos Aires.5 

El artículo 4 de la constitución nacional argentina prevé que el gobierno federal 

se financie con derechos de importación y exportación, la venta o locación de tierras, la 

renta de Correos, otras contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el 

Congreso General, y el crédito público. Asimismo, en su versión actual, el artículo 75 

indica que los tributos aduaneros son exclusivos de Nación y que ésta posee la facultad 

concurrente con las provincias para imponer contribuciones indirectas y la facultad 

excepcional y por tiempo determinado para imponer contribuciones directas si la 

defensa, la seguridad común y el bien general del Estado lo exigen. En este sentido, las 

provincias no pueden constitucionalmente imponer tributos aduaneros, pero sí otros 

 
4 CONESA, Eduardo: Macroeconomía y política macroeconómica, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2012, 
Capítulo 52.  
5 ÁLVAREZ, Juan: Las guerras civiles argentina, Buenos Aires, Eudeba, 1985. IÑIGO CARRERA, Juan, La 
especificidad nacional de la acumulación en la argentina: desde sus manifestaciones originarias hasta la evidencia de su 
contenido en las primeras décadas del siglo XX, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras, Tesis de Doctorado, 2013. 
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indirectos en forma concurrente con Nación y directos en forma exclusiva, salvo la 

excepción señalada más atrás.  

Ahora bien, el mencionado artículo 75, junto a otros como el 9, 100, 11, 14 y 14 

bis, enuncia las condiciones constitucionales para que el Congreso Nacional legisle para 

generar, proteger y expandir el mercado interno: una sola moneda nacional, libre 

circulación de mercancías, capital y mano de obra, una legislación homogénea en 

materia civil, comercial y penal; un mismo sistema de pesos y medidas; fomento de 

inmigración e inversiones de capital en ramas claves; etc. Así, hay cláusulas habilitan a 

que Nación fije limitaciones a las potestades tributarias provinciales: Cláusula de 

Comercio. Art. 75 Inc. 13; Cláusula del Progreso 1. Art. 75 Inc. 18; Cláusula del Progreso 

2. Art. 75 Inc. 19; Cláusula de los Establecimientos de Utilidad Nacional. Art. 75 Inc. 30; 

Cláusula de los Códigos. Art. 75° Inc. 12. De esta manera, la carta magna posibilita la 

centralización implícita del poder tributario en cabeza de la Nación, en particular frente 

a crisis económicas o condiciones de largo plazo esenciales para la economía general del 

país.   

 

IV.- Renta de la Tierra y Energía. 

La estructura económica de la sociedad argentina y su rol en el mercado 

mundial han estado marcados por cuatro cualidades.  

La primera es la apropiación de renta de la tierra. Los precios internacionales 

de las mercancías agrarias y mineras commodities están dados por los costos de los 

capitales que compiten en el mercado mundial y que están invertidos en las peores 

tierras a escala global. Las bondades naturales del suelo en Argentina hacen que los 

capitales invertidos en esta parte del planeta para producir y vender este tipo de 

mercancías, tengan costos menores y una ganancia por encima de la rentabilidad 

normal. A esta ganancia extraordinaria se la conoce como renta de la tierra.6 A su vez, 

desde el comienzo, el Estado argentino desplegó diversas formas para apropiársela y 

 
6 LACLAU Ernesto: ¨Modos de producción, sistemas económicos y población excedente. Aproximación 
histórica a los casos argentino y chileno¨, en GIMÉNEZ ZAPIOLA, El Régimen Oligárquico. Materiales para el 
estudio de la realidad argentina (hasta 1930), Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1975. FLICHMAN Guillermo: 
La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino, México, Siglo XXI, 1977; IÑIGO CARRERA Juan: 
Acumulación de capital en Argentina, Buenos Aires, CICP, 1998. VILLENA Cesar y VILLENA Maximiliano: 
¨Renta de la tierra y dependencia como problema historiográfico¨, en X Jornadas de Economía Crítica, 
Universidad Nacional de General Sarmiento, 7, 8 y 9 de septiembre de 2017.  



redistribuirla a sujetos sociales diferentes de los terratenientes. Existen varios 

mecanismos, pero quisiéramos mencionar sólo tres.  

Primero, el más importante e invisible, es la sobrevaluación de la moneda 

nacional combinada con impuestos a las importaciones, que ha sido el mecanismo por 

excelencia. Con un tipo de cambio bajo, el exportador de mercancías agrarias recibe 

menos unidades de moneda nacional que las que le correspondería si vendiera sus 

divisas al tipo de cambio de paridad. A su vez, quien importa mercancías desde el 

extranjero accede a divisas baratas y puede comprar abaratado en el mercado mundial. 

Llegado este último punto, el Estado impone tributos a la importación. Ese mayor poder 

de compra del importador es renta de la tierra que ha perdido el exportador con la 

sobrevaluación. Al cobrar un impuesto a la importación abaratada por dicha situación, 

el Estado nacional se apropia de renta de la tierra.  

Segundo, tenemos los impuestos a las exportaciones, que son inmediatamente 

más visibles, puesto que el exportador los paga deduciéndolos del precio que le paga el 

mercado mundial.  

Tercero, está el mecanismo de fijación de precios internos de mercancías 

agrarias, mineras o energéticas por debajo del precio internacional. Este también es un 

mecanismo invisible. La capacidad de sobrevivir de los capitales invertidos en la 

producción de tales mercancías deriva que ese menor precio interno aún les garantiza 

una tasa normal de ganancia y, por lo tanto, la diferencia que pierden es renta de la 

tierra que ceden a los capitales que les compran y que ven como sus costos se han 

abaratado.7  

En segundo lugar, pese a que el mayor elemento de la demanda agregada es el 

consumo, Argentina posee un mercado interno chico. Este fenómeno no motiva en 

general a los empresarios que venden al interior de las fronteras a innovar 

tecnológicamente y, por ende, no se fomenta la suba de la productividad a nivel de 

competitividad global. Así, aparece un importante límite al desarrollo general de las 

fuerzas productivas del trabajo social.8 

 
7 IÑIGO CARRERA Juan: La formación económica de la sociedad argentina. Renta agraria, ganancia industrial y 
deuda externa, 1882-2004, Buenos Aires, Imago Mundi, 2007. 
8 Ver al respecto: GRAÑA Juan: Las condiciones productivas de las empresas como causa de la evolución de las 
condiciones de empleo: la industria manufacturera en Argentina desde mediados del siglo pasado, Buenos Aires, 
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, 2013; SARTELLI Eduardo (comp.): La 
crisis orgánica de la sociedad argentina, Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires, 2011. 
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En tercer lugar, el grueso de los capitales privados industriales que operan 

dentro de las fronteras son pequeños y poseen una productividad y una rentabilidad 

menor a la escala mundial, razón por la cual requieren subsidios estatales directos e 

indirectos para sostenerse.  Además, se generan incentivos a la evasión y elusión 

tributarias, al trabajo en negro y la precarización laboral y al pago de salarios por debajo 

del valor de la fuerza de trabajo. Conjuntamente, como sólo pueden competir y vender 

en el mercado interno, pero deben importar insumos y medios de producción, el 

crecimiento industrial reduce la desocupación, pero, aumenta la necesidad de divisas. 

Dado que el grueso de las exportaciones depende de la producción agraria, la creciente 

necesidad de divisas dispara una restricción externa, o, dicho de otro modo, los dólares 

escasean.9 Asimismo, la necesidad de desarrollar ramas estratégicas como ferrocarriles, 

puertos  y generación, distribución y transporte de energía, hizo que en varias etapas 

históricas como antes de 1930 o durante la década de 1990, hubiera una gran presencia 

de capitales extranjeros a los que se les daba subsidios y garantías de ganancia 

otorgados por el Estado Nacional.10 A nivel constitucional, el actual artículo 75 inc. 18 

habilita esta posibilidad al sostener que al Congreso Nacional le corresponde ”proveer lo 

conducente a la prosperidad del país (…) promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de 

ferrocarriles y canales navegables (…) la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la 

importación de capitales extranjeros (…) por leyes protectoras de estos fines y por concesiones 

temporales de privilegios y recompensas de estímulo”.   

En cuarto lugar, se caracteriza por la sobrevaluación de la moneda nacional, 

algo que ya mencionamos arriba. Esta genera que solo puedan exportar aquellos 

capitales que poseen ganancias extraordinarias, como la renta de la tierra, puesto que 

los capitales con rentabilidades normales o menores a la normal, pero, por encima de la 

tasa de interés, al exportar y pasar por la mediación cambiaria, ven dañada su 

valorización. Esto forma un límite al grueso de la industria que se ve impedida de 

exportar y debe circunscribirse al mercado interno chico y, por lo tanto, no tiene 

incentivos a incorporar tecnología de punta ni a aumentar la productividad.11 

El sostenimiento de esta estructura económica sobre la que se asienta la vida 

social, demanda un creciente gasto público que, al entrar en déficit fiscal que se cubre 

 
9 Ver al respecto: GRAÑA, op. cit.; SARTELLI, op. cit.  
10 IÑIGO CARRERA, Acumulación de capital en Argentina, op. cit. 
11 Además de las obras señaladas de Iñigo Carrera, para un enfoque diferente, pero que señala el límite de 
largo plazo que impone la sobrevaluación, puede verse CONESA, op. cit. 



con emisión monetaria, crea inflación. El hecho de que los precios al interior del país 

crezcan más de los que crecen en otros países, sumado al hecho de que los precios suben 

más rápido de lo que sube el precio del dólar, hace que el peso se sobrevalue, y entonces, 

el mundo queda barato para los residentes argentinos y nuestras mercancías quedan 

caras para el resto de los países. Esto produce la suba de las importaciones y la caída de 

las exportaciones, que termina en un déficit de cuenta corriente. Los dólares que trae el 

sector agrario no alcanzan para cubrir las importaciones. A esto se le suma una 

condición más: la presencia de capitales extranjeros industriales o financieros, también 

demandan divisas para remitir sus utilidades a los lugares de origen. E incluso, usan 

precios de transferencia para ocultar flujos de ganancia.12  

De esta forma, en las últimas décadas resulta evidente que las divisas del campo 

deben sostener las importaciones de insumos y medios de producción, las 

importaciones de consumo, el turismo y la fuga de capitales.13 El resultado es que los 

dólares no alcanzan para todos y entonces acontecen dos vías si los precios agrarios 

internacionales no suben. La primera es el endeudamiento externo mediante la emisión 

de bonos. El problema es que tarde o temprano hay que empezar a pagar. Esto genera 

que se emitan bonos nuevos para pagar los viejos. Cuando esto deja de funcionar, se 

recurre al auxilio del FMI.14 

La segunda vía es la devaluación, lo que trae una caída del salario si se los 

expresa en dólares y un derrumbe del salario real puesto que la devaluación sube los 

precios de insumos y medios de producción que entran como costos de las empresas 

locales y una suba de los bienes transables de consumo masivo. Así, se dispara la 

inflación, ya no por monetización del déficit fiscal, sino la estructural. En rigor, ambas 

vías pueden darse simultáneamente. Pero, la cosa no se detiene allí, ya que las 

perspectivas de nuevas devaluaciones hacen que los capitales privados se adelanten a la 

futura inflación y suban sus precios para cubrirse, dando lugar a una inflación por 

expectativas.  En la medida en que los precios suben más rápidamente que el tipo de 

cambio nominal, el tipo de cambio real queda retrasado, o sea, se vuelve a sobrevaluar la 

 
12 Ver: DE SUCRE Virgilio y CORTI Arístides: Multinacionales y Derecho, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 
1976; GRONDONA Verónica: Fuga de capitales IV. Argentina, 2014. La manipulación de los ¨precios de transferencia¨, 
Buenos Aires, Documento de Trabajo N° 58, Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la 
Argentina, junio de 2014.  
13 FERRONI Martín: La determinación del tipo de cambio a luz del contenido mundial de la acumulación de capital, 
Universidad Nacional de San Martín, Tesis de Maestría en Desarrollo Económico, noviembre 2018. 
14 CONESA Eduardo: ¨La economía política de la deuda externa¨, en La Ley N° 241, Buenos Aires, 18 de 
diciembre de 2009. 
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moneda nacional. Esto vuelve a alimentar la demanda de dólares.15 Si no suben los 

precios agrarios, si ya nadie compra bonos argentinos y si el FMI deja de prestar, se 

produce una crisis de balanza de pagos, una caída brutal de las reservas de divisas del 

BCRA, una mega-devaluación y el default. Es entonces que, este proceso particular 

genera una situación de descomposiciones del tejido social y la organización política, y 

parece que sólo puede empezar a crecer a partir de salarios internacionalmente bajos y 

suba de la renta de la tierra. 

 

V.- Energía y derecho 

Por otro lado, si se mira el sector energético, ya sea que dependa de la fuerza 

del agua, de la quema de gas o derivados del petróleo, del sol, del calor de la tierra, de la 

biomasa o del viento, es evidente que está condicionado por las cualidades de la 

naturaleza susceptibles de monopolización social o apropiación por el hombre. Esto 

hace que también exista renta de la tierra en este sector, es decir, una masa de 

excedente por encima de la ganancia media. De esta manera, aparece la posibilidad de 

que el Estado puede apropiársela, por ejemplo, a través de un impuesto al combustible. 

Pero, también puede sacarla del sector si impone directamente los precios internos del 

combustible por debajo del precio internacional. Esto garantizaría una ganancia normal 

interna a los capitales invertidos en el sector energético y la transferencia de esa renta a 

otros sectores, que, al consumir energía abaratada en términos internacionales, ven 

disminuidos sus costos. La sobrevaluación cambiaria también permite que los sujetos 

mencionados puedan importar insumos y medios de producción abaratados, lo que 

mejora la inversión.16 

 
15 El mecanismo de stop and go y la estructura desequilibrada argentina puede verse en DIAMAND 
Marcelo: Doctrinas económicas, independencia y desarrollo, Buenos Aires, Paidós, 1973. La explicación de los 
diferentes tipos de inflación, puede verse OLIVERA Julio: La economía clásica actual, Buenos Aires, 
Ediciones Macchi, 1976. 
16 La obra más completa sobre renta del suelo en el país es IÑIGO CARRERA Juan: La renta de la tierra, 
Buenos Aires, Imago Mundi, 2017. En materia de renta de la tierra de hidrocarburos, desde una visión 
semejante al autor señalado, pueden verse: DACHEVSKY Fernando: Tierra y capital en la industria petrolera 
argentina: el desarrollo de la propiedad nacional de los hidrocarburos (1907-1975), Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Filosofía y Letras, Tesis de Doctorado, 2013. FITZSIMONS Alejandro: ¨La especificidad de la 
renta de la tierra en la industria petrolera desde una perspectiva marxiana´, en Cuadernos de Economía, Vol. 
38, 2019, pp. 1 – 22. KORNBLIHT Juan: ¨Tipo de Cambio y Transferencia de Valor: Análisis a partir de la 
Apropiación de Renta de la Tierra Petrolera en Venezuela¨, en ESCORCIA ROMO, Roberto y ROBLES 
BÁEZ Mario (comp.): Dinero y Capital. Hacia una Reconstrucción de la Teoría del Dinero de Marx, México, 
Editorial Ítaca, 2016. Desde otras perspectivas teóricas, pueden verse: BARRERA Mariano: ¨Beneficios 
extraordinarios y renta petrolera en el mercado hidrocarburífero argentino¨, en Desarrollo Económico, vol. 
53 N° 209-210. 2013. CAMPODÓNICO Humberto: Renta petrolera y minera en países seleccionados de América 



Sin embargo, esto tiene dos problemas. Por un lado, el sector energético está 

fragmentado en múltiples sujetos que disputan el excedente, ya sea, el de la renta de la 

tierra o el de la ganancia normal. De tal manera, puede que no toda la renta escape del 

sector y puede que no todos los capitales obtengan una ganancia normal. Además, no 

todos los sectores energéticos poseen las mismas ventajas naturales y, por lo tanto, no 

todos tienen una renta de la tierra para repartir, e incluso, puede haber actividades 

específicas donde sea nula. Esto dispara una doble tensión. Primero, la de los capitales 

industriales en general que requieren energía barata y los capitales industriales 

energéticos que se oponen. Segundo, la tensión al interior de los sujetos de la industria 

energética por la disputa de diferentes cantidades de excedentes. En el medio, el Estado 

debe mediar entre los intereses en pugna. 

El Estado, en tanto sujeto político que detenta el monopolio de la violencia 

legítima sobre un territorio, tiene variadas formas de acción directa sobre las 

actividades de los capitales privados que operan en el mercado interno. La doctrina 

jurídica suele hablar al respecto como las formas de intervención del Estado en la 

economía: el poder de policía, la autorización, la concesión, el fomento, la expropiación. 

Así, podemos reconocer a la concesión como un instrumento de intervención estatal 

para regular relaciones económicas. En cuanto a su naturaleza jurídica, y pensando en 

las actividades de servicios públicos, podemos definirla como un “contrato que tiene por 

objeto transferir la gestión del servicio público a manos de los particulares (…) El núcleo del acuerdo 

consiste en que el concesionario asume la obligación de prestar el servicio en determinadas condiciones 

y, al mismo tiempo, adquiere, entre otros, el derecho de cobrar el precio por ese servicio”.17  

Pero, si lo pensamos en términos más amplios, podemos definirlo como un 

contrato en el cual el capital privado recibe la gestión, el uso y/o la explotación de 

medios de producción públicos o privados del Estado, asumiendo los costos y riesgos de 

la actividad empresarial, a cambio de un canon al concedente. Se realiza a través de una 

licitación, la presentación de pliegos de bases y condiciones donde se estipulan 

condiciones como el período de vigencia de la concesión, la entrega de los medios de 

 
Latina, Santiago de Chile, CEPAL, 2008. EINSTOSS TINTO Alejandro: Análisis de la Evolución reciente de la 
Renta Petrolera en Argentina, Buenos Aires, CECE, 2016. MANSILLA Diego: ¨Una aproximación a la renta 
petrolera en la Argentina (1996-2005)¨, en Datos y Opinión de la coyuntura cooperativa CEFIM, vol. 223 N° 11-
23. Buenos Aires, 2006. RAMÓN Mariano: ¨La renta del sector hidrocarburífero argentino entre los años 
2010 y 2015¨, en Revista Economia y Desafíos del Desarrollo, Vol. I, N° 4, julio-noviembre de 2019. TORROBA 
Agustín: Evolución de la renta hidrocarburífera en Argentina, 1993-2018: impactos en la cadena de valor, Universidad 
de Bueno Aires, CEARE, Tesis de Maestría Interdisciplinaria en Energía, 2019. 
17 BALBÍN Carlos: Manual de derecho administrativo, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2011, págs. 265-266. 
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producción, las formas y montos de pago de cánones, la presentación de garantías, y 

otros requisitos técnicos. Además, en la normativa nacional, existe la posibilidad de 

usar cláusulas exorbitantes en favor del Estado, que le permite a este alterar la distribución 

del excedente en favor de la estrategia de cada momento, aunque con ciertos límites, 

puesto que debe indicar razones de interés público, entre otros como respetar ciertos 

porcentajes, cantidades de prórrogas o plazos, si se trata de la ejecución del contrato, o, 

evocar razones de oportunidad, mérito o conveniencia o ilegitimidad, entre otras, si se 

trata de la extinción del mismo.18  

En Argentina, la cláusula comercial (Art. 75 inc 13, CN) determina que el 

Congreso Nacional es quien regula el comercio entre las provincias y con otras 

naciones. Su razón de ser es darle curso a normas jurídicas que potencien un mercado 

interno nacional. En este sentido la fijación de tributos en una provincia a las 

mercancías de otras jurisdicciones o la fijación de privilegios a las mercancías de una 

provincia en detrimento a las demás, han implicado una restricción al desarrollo del 

mercado interno nacional. Los estados provinciales han actuado en representación de 

sus pequeños capitales privados provinciales intentando favorecerlos con subsidios y 

medidas proteccionistas. Esto ha generado múltiples controversias judiciales.  

En tanto resultado de un proceso histórico muy conflictivo, la constitución 

nacional es una forma en que los estados provinciales en representación del conjunto de 

los capitales privados que actúan en sus ámbitos provinciales restringidos pactaron las 

reglas generales que van a regir la unión federal. La naturaleza incierta de las decisiones 

que impone el hecho de que el trabajo social se realice de manera privada implica que las 

reglas que constituyen la unión tengan un carácter abstracto y general. Es así que según 

el momento histórico, la necesidad del capital social y de los capitales privados mirados 

en su accionar particular por separado, sea necesario que un órgano político resuelva las 

disputas, y esta es una función de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.19 

Si miramos el caso de EEUU, sus estados partes han tenido desde sus orígenes 

mercados estaduales grandes en comparación con mercados nacionales de otras 

regionales donde no solo tenían peso la renta agraria sino también la renta minera y los 

capitales industriales con rentabilidad media. Esto les dio una fuerza estadual para 

negociar frente a la Unión o Estado Federal superior a la de otros estados federales, 

 
18 BALBÍN, op. ci., págs. 297-298.  
19 Véase al respecto, SOLA Juan: Constitución y Economía, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2004, Capítulo 
XXXII. 



como es el caso de Argentina. La disputa por la distribución de poderes tributarios 

entre la Unión y los estados-partes en las ramas de producción agraria, minera y 

energética tiene como contenido la actividad financiera de apropiación de renta de la 

tierra en diferentes niveles estatales.  

En EEUU, el primer caso emblemático de cláusula de comercio se dio en el caso 

Gibbons v Odgen (1824). El estado de New York había sacado una ley estadual que le 

concedía a la empresa Levingston el monopolio de la navegación de buque a vapor en 

todos los ríos de New York. Luego, la empresa Levingston le concedió una licencia al 

señor Ogden para que realice el transporte exclusivo entre New York y New Jersey. Sin 

embargo, esta normativa estadual convivía con una ley federal de 1793 que le daba una 

licencia al señor Gibbons para realizar el trayecto entre New York y New Jersey. Los 

tribunales de New York revocaron la licencia de Gibbons. Entonces tuvo que intervenir 

la Corte Suprema de EEUU para decidir dos cuestiones. Primero, ¿qué era comercio? 

Segundo, ¿quién tenía el poder para regular la navegación comercial en los ríos? 

El juez Marshall consideró que la palabra” comercio” no implicaba sólo” 

tráfico” sino algo más, puesto que” Esto restringiría un término general aplicable a muchos 

objetos, a una de sus significaciones. Comercio es, indubitablemente, tráfico, pero es algo más: es 

intercambio, relación. Describe el intercambio comercial entre naciones, y entre partes de naciones, en 

todas las ramas. El poder sobre el comercio, incluyendo la navegación, fue uno de los objetos primarios 

por los cuales el pueblo de los Estados Unidos ha adoptado su gobierno (…) El poder sobre el comercio, 

incluyendo la navegación, fue uno de los principales objetos que el pueblo de América tuvo en mira para 

adoptar su gobierno actual, y que fue contemplado para crearlo (…) ¿A qué especie de comercio puede 

extenderse este poder? La Constitución nos informa sobre este particular: al comercio con las naciones 

extranjeras, y entre los diversos estados, y con las tribus indias (…) El comercio entre los estados no 

puede detenerse en los límites exteriores de cada Estado, sino que puede introducirse en el interior (…) El 

comercio completamente interno de un Estado, por consiguiente, debe ser considerado como reservado 

al mismo Estado. Pero al reglar el comercio con las naciones extranjeras el poder del Congreso no puede 

detenerse ante las líneas jurisdiccionales de los diversos Estados. Sería un poder inútil si no pudiera 

pasar de esas líneas”.20  

 
20 Citado en LALANNE, Guillermo: ¨Cláusula comercial. Análisis a la luz de jurisprudencia de la Corte 
Suprema Norteamericana y Argentina¨, en ÁLVAREZ ECHAGÜE, Juan (director): Tributación Local, 
Provincial y Municipal. Buenos Aires, Editorial Ad Hoc, 2010, T. 1.  
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Así, la CSJ de EEUU determinó que correspondía al Congreso regular lo 

comercial y la navegación cuando estaba involucrada una actividad que reunía a más de 

un estado, lo que era potestad exclusiva del Congreso. Entonces, fue revocada la licencia 

de Ogden. 

Entre la crisis del 1930 y la crisis de 1970, la CSJ de EEUU tendió a legitimar la 

centralización del poder en el Estado Federal sobre el poder de los estados miembros de 

la Unión, lo que comenzó a cambiar en 1976 con el fallo National League of Cities v. Usery. Si 

la crisis del ´30 implicó la necesidad de centralizar la planificación económica estatal, la 

crisis de 1970 supuso la necesidad de fragmentar la clase obrera y empeorar las 

condiciones de trabajo. El Congreso había sacado una ley federal que fijaba pautas de 

salario mínimo y horas de trabajo para los trabajadores de los estados miembros. La CSJ 

declaró inconstitucional esta norma federal y sostuvo que “existen límites al poder del 

Congreso para superar la soberanía de los Estados, aun cuando ejerza sus poderes habitualmente 

plenarios en materia impositiva y de regulación del comercio… la ley opera para desplazar directamente 

la libertad de los Estados para estructurar operaciones integrales en áreas tradicionales de funciones 

gubernamentales”.21 

Resulta evidente que el objeto de la cláusula de comercio es evitar las aduanas 

interiores y potenciar el despliegue del mercado interno, a saber, la libre circulación de 

mercancías en general, de dinero, de fuerza de trabajo, de capital y de títulos de 

propiedad sobre la tierra. Por lo tanto, también fomentar la libre circulación de las 

mercancías que constituyen las condiciones necesarias para la competencia mercantil 

fronteras adentro: ferrocarriles, barcos, caminos, puertos, otros medios de 

comunicación, energía. De esta manera, las legislaciones locales no deberían entorpecer 

la circulación mercantil a escala nacional al encarecerla con tributos provinciales para 

proteger la producción de mercancías propias de cada jurisdicción. En este sentido, el 

Congreso Nacional y la CSJN pueden actuar como sujetos que limitan la autonomía 

provincial a través de leyes nacionales y sentencias. 

La circulación de la energía eléctrica como una mercancía se hace a través de 

una red técnica llamada Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Esta interconecta 

líneas de transmisión y estaciones de transformación y es operado por la empresa 

Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA) creada 

en 1992. La unidad económica de los procesos de generación, distribución y transporte 

 
21 Citado en SOLA, Constitución y Economía, op. cit., pág. 576.  



de energía eléctrica es esencial para la unidad de la acumulación de capital del país. En 

primer lugar, lo rige una determinación genérica, ya que ninguna estructura industrial 

moderna puede funcionar sin ese insumo. Pese a sus límites, el peso de la estructura 

industrial argentina en relación a la región, coloca al sistema eléctrico argentino como el 

tercero en importancia en América Latina. 

En segundo lugar, la matriz de la energía eléctrica en el país muestra que más 

del 60% se produce a partir de combustibles fósiles, especialmente gas natural, el 27% 

con centrales hidroeléctricas y el restante con energía atómica y renovable. Si prestamos 

atención a estos datos, podemos advertir que la renta de la tierra vuelve a jugar un 

papel. En la generación térmica de calor, predominan las turbinas de ciclos combinados 

y de gas, y en menor medida de vapor y diésel. Va de suyo que la capacidad de obtener 

gas barato baja los costos de la electricidad. En la medida en que el país deba importar 

hidrocarburos, se pierden divisas y se encarece la energía eléctrica, pero, la existencia de 

yacimientos en territorio nacional y la fijación de precios internos por debajo del 

internacional para los generadores implican una transferencia de renta de la tierra 

hidrocarburífera al sector eléctrico y al conjunto de los capitales industriales vía 

abaratamiento de la energía. Y, a su vez, una mejora en el consumo de la clase obrera. 

Este mecanismo es posible en la medida en que el precio interno mantenga una ganancia 

normal.  Si miramos la energía hidroeléctrica, la situación es igual toda vez que su 

origen se haya en la caída del agua en zonas donde la fuerza de esta es monopolizada 

por un capital industrial con una represa. Esta condición natural diferencial da origen a 

una forma de renta de la tierra que permite abaratar la electricidad. Estas características 

hacen que, si bien la generación no es un servicio público, sí sea una actividad de interés 

general y considerada estratégica. La generación no está sujeta concesión, salvo las 

centrales hidroeléctricas puesto que usan cursos de agua de naturaleza pública. Al día 

de hoy, sin embargo, la plena capacidad para aprovechar esta renta se haya limitada por 

la incapacidad técnica para almacenar electricidad en grandes cantidades. 

Esta estructura conlleva relaciones mercantiles en torno a la energía eléctrica 

entre personas ubicadas físicamente en diferentes provincias, por lo tanto, sus 

diferentes determinaciones jurídicas, como lo tributario, deberían ser legisladas 

exclusivamente por el Congreso Nacional sin injerencia local. 

En el caso de la empresa Central Puerto, al ocuparse sólo de la generación de 

energía eléctrica, es necesario ver algunas determinaciones jurídicas específicas. En 

primer lugar, una empresa generadora es aquella que es titular de una central eléctrica o 
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tiene la concesión de servicios de explotación y coloca su producción en forma total o 

parcial en el sistema de transporte y/o distribución sujeta a jurisdicción nacional 

(Artículo 5 Ley 24065).  

En segundo lugar, la rama de producción de energía eléctrica es de jurisdicción 

nacional, cualquiera sea fuente, su transformación y transmisión si ”a) Se vinculen a la 

defensa nacional; b) Se destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre la Capital Federal y una o 

más provincias o una provincia con otra o con el territorio de Tierra del Fuego, Antártida Argentina e 

Islas del Atlántico Sur; c) Correspondan a un lugar sometido a la legislación exclusiva del Congreso 

Nacional; d) Se trate de aprovechamiento hidroeléctricos o mareomotores que sea necesario 

interconectar entre sí o con otros de la misma o distinta fuente, para la racional y económica utilización 

de todos ellos; e) En cualquier punto del país integren la Red Nacional de Interconexión; f) Se vinculen 

con el comercio de energía eléctrica con una nación extranjera; g) Se trate de centrales de generación de 

energía eléctrica mediante la utilización o transformación de energía nuclear o atómica.” (Art. 6 Ley 

15336). En este sentido, la “generación aislada” en ciertas provincias y la “generación rural 

dispersa”, que no están conectadas con el SADI, si son de jurisdicción local. 

En tercer lugar, en el MEM, la actuación de la empresa generadora es ”física, 

como responsable de la operación de la central, incluyendo los servicios auxiliares que se requieren para 

la operación del sistema eléctrico en su conjunto, tales como la regulación de frecuencia y el control de 

reactivo; comercial, como vendedor en el Mercado Spot y en el Mercado a Término de su capacidad de 

producción de energía y potencia, debiendo pagar las deudas que resulten en el MEM de esta 

comercialización, tales como las compras que efectúe en el Mercado Spot para cumplir con ventas 

contratadas en el Mercado a Término, los cargos de Transporte, y el cargo por Gastos del OED, y 

recibiendo los ingresos que resulten de esta comercialización” (Anexo I, Resolución 150/2000, 

Secretaría de Energía y Minería). 

Asimismo, si miramos el transporte de energía eléctrica, su propia función de 

operar la transmisión y transformación de ella desde la entrega por el generador hasta el 

punto de recepción por el distribuidor o gran usuario (Artículo 7 Ley 24065) implica 

una actividad interprovincial y por lo tanto de jurisdicción nacional.  

No obstante, la distribución posee una determinación diferente, toda vez que 

la ley la diferencia del transporte y ”considera distribuidor a quien, dentro de su zona de 

concesión, sea responsable de abastecer toda demanda a usuarios finales que no tengan la facultad de 

contratar su suministro en forma independiente y realicen dentro de su zona de concesión, la actividad 



de transmitir toda la energía eléctrica demandada en la misma, a través de instalaciones conectadas a 

la red de transporte y/o generación hasta las instalaciones del usuario” (Art. 9 Ley 24065). Las 

empresas distribuidoras Edesur y Edenor se encuentran bajo jurisdicción federal, el 

resto se encuentra bajo jurisdicción local, salvo que decidan conectarse al SADI y operar 

en el mercado mayorista. 

En el fallo Transradio de 1967, la provincia de Buenos Aires había aprobado un 

impuesto al consumo de energía eléctrica que recayó en la empresa Transradio que se 

dedicaba a la trasmisión y recepción de mensajes provenientes del exterior. La Corte 

Suprema sostuvo que siendo la energía eléctrica un elemento indispensable para el 

servicio de transmisiones radiotelegráficas al exterior, resultaba inválido 

constitucionalmente que la Provincia de Buenos Aires fijara un impuesto que gravara el 

consumo de energía eléctrica en la medida que dicha energía eléctrica era utilizada por 

la actora para la transmisión y recepción de mensajes provenientes del exterior. Por otra 

parte, en la disidencia, Ortiz Basualdo y Chute afirmaron que “El poder del Congreso para 

reglar el comercio internacional e interprovincial no está afectado cuando el impuesto provincial no 

grava la actividad específica materia de regulación o concesión, sino alguno de los medios para llevarla 

a cabo, y con un impuesto general, no discriminatorio. Así, en el caso, el impuesto al consumo de energía 

eléctrica pagado por una empresa que presta el servicio de transmisiones radiotelegráficas hacia y desde 

el exterior, no es un gravamen a la emisión de los mensajes, sino uno general, que pagan todos los 

usuarios de la energía”.22 

El art. 12 de la Ley 15336 prevé que “Las obras e instalaciones de generación, 

transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o 

transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas 

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

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

artículo se discutieron en varias ocasiones en relación a las cláusulas de comercio, de 

progreso y de los establecimientos de utilidad nacional.23 No obstante, la cuestión 

cambió algo en 1993, cuando el Estado Nacional y la mayoría de las provincias 

suscribieron el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (PFEPC) 

 
22 CSJN, ¨Transradio Internacional SA. c/ provincia de Buenos Aires¨, 11/X/1967. 
23 CSJN, ¨Provincia de Neuquén c/ Hidronor SA¨, 02/06/1975. CSJN, ¨Provincia de Buenos Aires c/ 
Hidronor SA s/apremio¨, 20/vVII/1976. CSJN, ¨Impresit Sideco c/ PBA¨, 1980. CSJN, ¨Cía. Constructora de 
El Chocón Impregilo Sollozzo SA v Neuquén, Provincia del s/ repetición de impuestos¨, 08/0VIII/1985. 
CSJN, ¨Hidroeléctrica Norpatagónica SA (Hidronor) c/ Neuquén, provincia del s/ cobro de pesos¨, 
18/VIII/1987. CSJN, ¨SADE SA c/ provincia de Mendoza¨, 03/X/1989. 
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en el cual se comprometieron a derogar los impuestos provinciales específicos a la 

transferencia de combustible, gas y energía eléctrica y las tasas municipales que 

afectaran los mismos hechos imponibles que dichos impuestos provinciales. También, 

acordaron eximir de ingresos brutos a las prestaciones de servicios de electricidad, agua 

y gas, excepto para viviendas o casas de recreo o veraneo.  

En el fallo Hidroeléctrica El Chocón se dio el caso de que esta generadora se 

comprometió a suministrar energía a dos grandes usuarios, Industria del Maíz SA e 

Industria Eléctrica de Quilmes SA. No obstante, existía un impuesto local al consumo 

de energía, del cual las industrias estaban exentas si contrataban suministro con 

empresas generadoras provinciales. Hidroeléctrica El Chocón consideró que esta 

franquicia provincial constituía un impedimento a la competencia comercial. La CSJN 

señala que “el vocablo comercio comprende, ´además del tráfico mercantil y la circulación de efectos 

visibles y tangibles por todo el territorio de la Nación, la conducción de personas y la transmisión por 

telégrafo, teléfono u otro medio de ideas, órdenes y convenios´ definiendo el poder para regularlo como 

propio del Congreso Nacional, cuyo ejercicio se corresponde de manera ´tan completa como en un país 

de régimen unitario´. Es en ese sentido que la jurisprudencia del Tribunal, aunque reivindicando las 

facultades reservadas por las provincias y la autonomía de éstas dentro del sistema político federal, 

estableció que el gobierno nacional puede legislar sobre aspectos internos de las actividades provinciales 

susceptibles de menoscabar el comercio interprovincial o exterior”.24 

En este sentido, menciona que “la generación, transporte y consumo de la energía 

eléctrica se inscribe en un marco de regulación federal incorporado al concepto abarcativo que supone la 

recordada interpretación del art. 75 de la Constitución Nacional. En esa inteligencia el Congreso dictó 

las leyes 15.336 y 24.065 y así lo admite la propia demandada al reconocer que es competencia de aquél 

dictar la legislación destinada a planificar, establecer pautas generales y ordenar la política energética. 

Esas facultades inspiran el régimen legal vigente y se justifican si se advierten las modalidades asumidas 

por la explotación de la energía que integra en el llamado Sistema Argentino de Interconexión los 

puntos de generación y consumo que pueden originarse en diversas jurisdicciones. (…) Parece evidente 

entonces que la discriminación resultante del decreto 1160/92 hace que las consecuencias del tributo así 

 
24 CSJN, "Hidroeléctrica El Chocón S.A. c/Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa", 
1/7/1997. 



aplicado importe en los hechos una barrera aduanera que entorpece la libre circulación en detrimento de 

lo dispuesto en los arts. 9°, 10 y 11 de la Constitución Nacional”.25 

En el fallo AGUEERA de 1999, donde se discutía la validez de tributos locales 

sobre la energía eléctrica que consumían Grandes Usuarios que la compraban en el 

MEM, la CSJN señala que el PFEPC “por sus alcances y contenido {es} la manifestación positiva 

del llamado federalismo de concertación tendiente a (…) establecer mediante la participación 

concurrente del Estado Nacional y las provincias un programa, destinado como en el caso, a adoptar 

una política uniforme que armonice y posibilite "la finalidad común de crecimiento de la economía 

nacional y de reactivación de las economías regionales". Tal aspiración recogería la vocación de la 

Constitución Nacional creadora”.¨26 

Asimismo, considera que estos pactos configuran el derecho intrafederal y se 

incorporan al derecho provincial una vez ratificado por la legislatura local. En este 

sentido, no puede ser derogado unilateralmente por las partes. En este sentido, en el 

pacto “se acuerda la derogación inmediata de ciertas normas. (…) Existen materias de claro contenido 

federal sobre las que se elimina toda pretensión tributaria local (…) En el supuesto de autos el Pacto 

viene a integrar conjuntamente con las leyes 15.336 y 24.065 el régimen federal de la energía. Habida 

cuenta de que al suscribirlo la provincia asumió la obligación de derogar de manera inmediata los 

impuestos provinciales específicos que graven la transferencia de energía eléctrica (art. I, ap. 2), la 

subsistencia de los aquí impugnados entra en colisión con aquellas disposiciones, frustra el objeto y fin 

del tratado y deviene inconstitucional (art. 31 de la Constitución Nacional)”.27  

En el caso Edesur de 199928, la provincia de Buenos Aires exigía el impuesto 

inmobiliario y el impuesto a los automotores, lo que a criterio de la empresa iba contra 

el régimen especial que le daba el decreto 714/1992 que constituyó Edenor, Edesur y 

Edelap. La Corte le dio la razón a la distribuidora basándose en la cláusula de progreso y 

da a entender que no es necesario que los tributos ”recaigan directamente sobre la energía 

transferida, sino que los impuestos como los que aquí se discutían quedan también incluidos en la 

derogación comprometida”.29 En esta línea, ¨”a Corte citó el Pacto entre los fundamentos favorables 

 
25 Ídem. 
26 CSJN, ¨Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (AGUEERA) 
c/Buenos Aires, provincia de y otro s/Acción Declarativa¨, 19/VIII/1999. 
27 Idem.  
28 CSJN, ¨Empresa Distribuidora Sur SA (EDESUR SA) c/ Buenos Aires Pcia. de s/Acción Declarativa¨, 
26/X/1999.  
29 BELLIDO, Pablo: Estructura institucional de la Regulación, Documento Base de Estudio, Buenos Aires, CEARE, 
2019, pág. 27. 
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a Transener en sus litigios contra las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires y Neuquén cuestionando 

las pretensiones de éstas con relación a la tributación de ingresos brutos sobre el transporte de energía 

eléctrica en alta tensión”.30   

Asimismo, en el caso AyE c/ Entre Ríos, la empresa buscó la 

inconstitucionalidad del impuesto a los ingresos brutos por comercialización de energía 

originada en la binacional Salto Grande. La CSJN dijo que el art. 12 de la ley 15336 no 

había sido derogado por el régimen de privatización de la energía eléctrica. Además, 

señaló que la jurisdicción provincial pierde terreno cuando ella interfiera con un interés 

público reconocido por una ley nacional. Así, sostuvo que la empresa no había 

demostrado como el tributo frustraba el fin nacional.31 En este sentido, ”la Corte no había 

resuelto en ese momento era la situación planteada en los casos en que normas con rango de decreto 

dictadas en el contexto del proceso de reforma del Estado, consagraban explícitamente y con 

fundamento en el Art. 12 de la Ley 15336 que determinadas actividades de la industria eléctrica se 

encontraban exentas de tributación local: tal el caso del transporte interjurisdiccional de energía 

eléctrica y el de las actividades de CAMMESA”.32 

La CSJN dio un paso en esta dirección en una serie de fallos que involucraba a 

la empresa Transener contra Neuquén, Entre Ríos y Buenos Aires y a la empresa 

Transnoa contra Catamarca.33 La Corte dijo que el artículo 12 de la Ley 15336 no 

consagra una inmunidad tributaria absoluta sino cuando la legislación provincial 

restrinja o limite la generación y circulación de la energía eléctrica como mercancía. Así, 

agrega que los pliegos de la licitación no preveían tales tributos y, por lo tanto, no 

podían ser trasladados. Además, describió que la provincia había ratificado el Pacto 

Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.  

 

VI.- A modo de cierre 

 
30 Ídem.  
31 CSJN, ¨Agua y Energía Sociedad del Estado en liquidación c/ Entre Ríos, Provincia de s/ Acción 
Declarativa¨, 26/X/1999. 
32 BELLIDO: Estructura Institucional de la Regulación, op. cit., pág. 34.  
33 CSJN, ¨Compañía de Transportes de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. c/ Neuquén, 
Provincia del s/ acción declarativa¨, 16/IV/2002. CSJN, ¨ Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en 
Alta Tensión Transener S.A. c/ Entre Ríos, Provincia de s/ acción declarativa¨, 16/0IV/2002. CSJN, 
¨Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. c/ Buenos Aires, Provincia 
de s/ acción meramente declarativa¨, 16/IV/2002. CSJN, "Transnoa S.A. c/ Catamarca, Provincia de s/ 
inconstitucionalidad¨, 27/VI/2002. También, véase: CSJN, ¨YACYLEC SA c/ Corrientes, provincia de s/ 
acción declarativa¨, 28/II/2006. 



A través de este comentario al fallo Central Puerto hemos intentado mostrar 

una primera aproximación a cómo el rol estratégico de la energía eléctrica en la 

estructura económica nacional ha implicado una constante regulación tributaria 

nacional de la misma en desmedro de la regulación tributaria provincial.  

De lo expuesto hasta aquí se desprende que la CSJN ha avalado la política 

tributaria nacional en el largo plazo en relación a la rama energética eléctrica, 

considerando que en su unidad es clave para el progreso económico a escala nacional y 

que, por lo tanto, su producción y su circulación física en tanto mercancía sólo puede 

ser regulada a escala local si esta última no impide ni frustra ni entorpece el fin general 

que es que ingrese como insumo industrial o consumo masivo al menor costo posible. 

Aunque la CSJN no lo dice, su doctrina no hace más que darle curso a la circulación de 

renta de la tierra a escala nacional más allá del interés provincial por apropiarse de una 

parte de ella vía tributos. 
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PUBLICACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES Y PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA 

Por Gabriel Socolovsky 

 

Análisis del fallo: CS, “Municipalidad de Junín c/ Cadbury Stani Adams Argentina S.A.l.C. s/ 

apremio”, sentencia del 27 de septiembre de 2018, CSJ 3890/201S/RH1. 

 

Sumario: I.- Introducción. II.- El caso. III.- Dictamen de la Procuración General de la 

Nación. IV.- La sentencia de la CSJN. V.- Análisis. V.1.- Admisibilidad del recurso en el 

marco de una ejecución fiscal. Excepciones a reglas de inapelabilidad. Arbitrariedad. 

V.2.- Publicidad de normas y principio de reserva de legalidad. VI.- Nueva sentencia de 

la SCBA. VII.- Conclusiones. 

 

I.- Introducción 

Este trabajo tiene por objetivo analizar lo decidido por nuestra Corte en el caso 

de estudio, y sus implicancias a nivel procesal y sustantivo. A tales fines, se abarca 

también el estudio del dictamen de la Procuración, y de la decisión ulterior emitida por 

la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires.  

 

II.- El caso 

La Municipalidad inició ejecución fiscal contra la contribuyente por supuestas 

deudas por derechos de publicidad y propaganda (“DPP”). La demandada opuso en 

tiempo y forma excepción de inhabilidad de título por manifiesta inexistencia de deuda, 

entendiendo que la deuda resultaba inexistente por la falta de publicación de las 

PALABRAS CLAVES 

Procedimiento tributario - Recurso extraordinario – Arbitrariedad - Tributos locales - 
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normas locales que establecían los DPP, lo que vulneraba el principio de reserva de ley 

en materia tributaria.  

Si bien al contestar la demanda se opusieron también otras defensas, tales 

como la excepción de prescripción y falta de legitimación pasiva por la falta de 

presencia territorial de la empresa en el ejido municipal para efectuar la alegada 

publicidad, estas cuestiones no fueron evaluadas por la Corte para la resolución de la 

controversia.  

Sin perjuicio de las excepciones referidas, tanto el Juzgado de primera 

instancia como la Cámara en lo Civil y Comercial de Junín hicieron lugar a la ejecución 

incoada. En igual sentido, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires confirmó dicho 

pronunciamiento, denegando a su vez el recurso extraordinario federal interpuesto por 

la contribuyente. Esta última alegaba, entre otras cuestiones, que la sentencia resultaba 

arbitraria por no haberse tratado adecuadamente, a lo largo del proceso, la excepción de 

inhabilidad de título por manifiesta inexistencia de deuda.  

Al denegar el recurso extraordinario, la Suprema Corte de la Provincia 

consideró que los argumentos de la contribuyente versaban sobre cuestiones procesales, 

ajenas al recurso extraordinario, sin que se hubieran probado las arbitrariedades 

denunciadas.  

 

III.- El dictamen de la Procuración General de la Nación 

Al tratar la queja interpuesta, la Procuración entendió, contrario a lo sostenido 

en las instancias anteriores, que si bien las sentencias de juicios ejecutivos que no 

revisten el carácter de definitivas, en el caso, habiéndose rechazado las excepciones 

opuestas, dichas defensas no podrían ser replanteadas posteriormente1. En adición, 

consideró que, independientemente de tratarse de cuestiones de hecho, prueba y 

derecho público local, debía admitirse en el caso una revisión de carácter excepcional, 

por omitirse “el pronunciamiento sobre argumentos conducentes a una correcta solución del pleito.”  

Asimismo, la Procuradora se refirió al dictamen del organismo del 07/X/2003 

en la causa “Municipalidad de Santiago de Liniers c/ Irizar, José Manuel”2,  adoptado 

por la Corte, en el que se dispuso como requerimiento la simple constatación de la 

publicación oficial de la ordenanza tributaria, sin que ello afectase el carácter ejecutivo 

de la acción de apremio. En este sentido, entendió que el tribunal debió evaluar si la 

 
1 Fallos: 315:2954; 321:706 
2 Fallos: 327:4474 
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publicación en la página oficial del municipio reunía todos los requisitos necesarios 

para garantizar que se trata de una publicación oficial que otorgue una satisfactoria 

divulgación y certeza respecto de la autenticidad del texto, su fecha de publicación y de 

su permanencia en el tiempo durante los períodos fiscales que se reclaman, cuestión que 

no había sido abordada en estas actuaciones.  

Por las razones expuestas, se dictaminó hacer lugar a la queja y ordenar el 

dictado de una nueva sentencia.  

 

IV.- La sentencia de la CSJN 

Por mayoría, la Corte decidió hacer propio el Dictamen de la Procuración, 

revocando la sentencia apelada y ordenando el dictado de un nuevo pronunciamiento 

con arreglo a lo decidido.  

Por su parte, el ministro Horacio Rosatti arribó a análogas conclusiones, 

remitiéndose a su voto en "Municipalidad de Berazategui c/ Molinos Río de la Plata S.A. 

s/ apremio"3, también de 27/IX/2018, y de circunstancias análogas al caso de estudio4. Su 

voto amplifica el desarrollo conceptual llevado a cabo por la Procuración respecto del 

requisito de publicación de las normas, entendiendo que toda ley -incluyendo aquellas 

municipales- requiere de su publicidad para ser obligatoria, como “derivación del principio 

republicano de gobierno y del principio de juridicidad”, agregando que “principios de razonabilidad y 

justicia impiden que se puedan señalar incumplimientos legales frente a normas no publicadas”5.  

La ministra Highton de Nolasco, por su parte, votó en disidencia, entendiendo 

que la queja resultaba inadmisible por aplicación del art. 280 del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación. 

 

V.- Análisis 

V.1.- Admisibilidad del recurso extraordinario ante la sentencia de una ejecución 

fiscal. Excepciones a reglas de inapelabilidad 

Con esta decisión, la Corte no hizo más que confirmar la vigencia de claros 

parámetros de excepción a la inapelabilidad de las sentencias de esta naturaleza6, 

 
3 Fallos: 341:1246 
4 Ambas causas fueron resueltas de forma conjunta, otorgando certeza sobre las conclusiones de nuestro 
Máximo Tribunal.  
5 Fallos 313:.1049, 293:157; 325:1808 
6 Fallos 331:47; 325:2839 



debido a la imposibilidad de oponer nuevamente las defensas rechazadas, cuando dicho 

rechazo pueda deberse a arbitrariedad en las decisiones de los jueces intervinientes.  

Pueden enumerarse distintas situaciones similares en las que la Corte admitió 

el recurso extraordinario ante sentencias de en el marco de ejecuciones fiscales, que han 

sido adecuadamente sintetizadas por la Dra. García Vizcaíno: “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”.7 

Así, la Corte confirma en el caso la plena vigencia de criterios de excepción 

para la admisibilidad del recurso extraordinario en materia de ejecuciones fiscales.  

 

V.2.- Publicidad de normas y principio de legalidad  

Por otra parte, el presente pronunciamiento confirma el requisito de 

publicidad de normas como indispensable para su vigencia, incluyendo aquellas 

municipales.  

Lo cierto es que, tanto la Procuración como la Corte, evitan circunscribir el 

deber de publicación la norma al principio de reserva de ley en materia tributaria, 

entendiendo que se trata en cambio de un requisito genérico vigente para todo el 

sistema normativo, independientemente de tratarse -o no- de normas que creen o 

modifiquen tributos.  

Sin perjuicio de ello, no se discute la naturaleza tributaria de los DPP que son 

considerados en el dictamen de la Procuración como una “tasa”, definición que los 

municipios suelen rechazar sistemáticamente. Tampoco caben dudas en el fallo del 

carácter legislativo de la ordenanza municipal, y no meramente reglamentario, cuestión 

 
7 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, “La defensa en juicio y la doctrina del fallo “Tegli””, en revista jurídica 
“Constitución Financiera”, Año 2º, Tomo Nº 2, 2021. 
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precisada en el voto del Dr. Rosatti, que fuera objeto de múltiples trabajos de doctrina y 

que parece zanjada en la actualidad8.  

Respecto de este punto, es pertinente recordar los comentarios del Dr. José 

Osvaldo Casás al comentar el Fallo “Municipalidad Santiago de Liniers c/ Irizar”, en los 

que desarrolló la tradición de respeto de la seguridad jurídica en la doctrina de la Corte, 

en especial en relación con el requisito de publicación de normas, concluyendo que “De 

más está decir que si ya conspira contra la seguridad jurídica la existencia de más de 2172 municipios de 

provincia -a la mayoría de los cuales se les reconoce potestad tributaria-, generadores de una verdadera 

selva normativa, asistemática e inorgánica, tal cuadro de situación se vería sustantiva y 

cualitativamente agravado si se llegara a admitir, por mera hipótesis, la obligatoriedad de ordenanzas 

tributarias que ni siquiera han sido objeto de publicación oficial, impidiendo su regular acatamiento 

por parte de los contribuyentes. Tal situación conduciría a renegar del Estado de Derecho, ya jaqueado 

por la inflación de preceptos proveniente de un elevado número de sujetos impositores -súmese a la 

apuntada acción fiscal municipal, la concurrente, y más intensa en términos sustantivos, de la Nación, 

23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- estado de cosas que a algún autor ha permitido 

afirmar, ante tal desmadre inorgánico, que los contribuyentes en la Argentina viven ya sometidos a un 

verdadero "estado de sitio fiscal"”9. 

 

VI.-   Nueva sentencia de la SCBA 

La decisión del Tribunal Cimero motivó el dictado ulterior de una nueva 

sentencia por parte de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en la que 

finalmente se analizó el debido cumplimiento del requisito de publicación de la 

ordenanza tributaria, arribándose a la conclusión de que el Municipio no acreditó a lo 

largo de las actuaciones haber efectuado una correcta publicación de la norma.  

A tales fines, los votos concordantes destacaron, en primer lugar, que no surgía 

de la compulsa de autos que la ordenanza hubiera sido publicada en el Boletín Oficial ni 

en ningún otro medio de comunicación con cobertura en el domicilio de mandada y, en 

segundo lugar, que el municipio se limitó en las actuaciones a alegar que las ordenanzas 

 
8 VINCENTI, Rogelio W., “Las Ordenanzas Municipales”, en ÁLVAREZ ECHAGÜE, Juan Manuel, 
“Tributación Local Provincial y Municipal”, Tomo II, Ad Hoc, Ed. 1°, 2010, págs. 1261 a 1280; ROSATTI, 
Horacio, Tratado de derecho Municipal, T. IV, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 33, entre otros.  
9 CASÁS, José Osvaldo, “Sentencia descalificada por no haber acreditado la publicación de ordenanza impositiva”, “La 
Ley”, 10/II/2005, 3 PET 2005, 25, TR LALEY AR/DOC/79/2005. 



fueron puestas en conocimiento de la contribuyente, sin haberlo acreditado en ningún 

momento.  

En tal sentido, respecto de la publicación en la página web del municipio, se 

concluyó que pesaba sobre la ejecutante la carga de acreditar que la ordenanza hubiera 

estado disponible para cualquier usuario de internet, permaneciendo en tal condición 

de fácil accesibilidad mientras durara su vigencia, cuestión que no fue respaldada por 

ninguna prueba: “En efecto, la mera mención de que las ordenanzas fiscales e impositivas vigentes en 

los períodos 2005 a 2009 fueron "oportunamente publicadas" en la página web oficial del ente municipal 

y que pueden ser consultadas en www.junín.gov.ar (v. contestación oficio Municipalidad de Junín: fs. 

147/148) nada dice acerca de su satisfactoria divulgación y certeza respecto de la autenticidad de los 

textos, sus fechas de publicación ni su permanencia en el tiempo durante los períodos fiscales que se 

reclaman.”10 

 

VII.- Conclusiones 

Con su última resolución, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 

receptó lo dispuesto por el Máximo Tribunal, efectuando un análisis específico de la 

debida publicación de la ordenanza por parte del Municipio, poniendo fin a la 

pretensión ejecutoria. 

La sentencia de la Corte Suprema resulta tanto acertada como emblemática, al 

reafirmar la doctrina de “Municipalidad de Santiago de Liniers c/ Irizar” (Fallos: 

327:4474), afianzando la seguridad jurídica y respetando el principio de legalidad.  

Sin perjuicio de lo expuesto, siendo una cuestión que ya se encontraba zanjada 

por la Corte, resulta llamativa la necesidad de soportar una década de pleito por parte 

de la accionada, para poder obtener una resolución favorable respecto de una cuestión 

de elemental comprobación, tal como la adecuada publicación de las normas, que hace a 

un estado de derecho.   

Toman aún mayor relevancia en la actualidad los dichos del Dr. Casás hace ya 

16 años. En materia tributaria, continuamos hoy en “una verdadera selva normativa, 

asistemática e inorgánica”, con altos costos litigiosos para los contribuyentes, en desmedro 

de la seguridad jurídica que pretende preservar la Corte. Ante esta situación, persiste la 

necesidad de una armonización y sistematización de nuestro sistema tributario. 

 

 
10 “Municipalidad de Junín Contra Cadbury Stani Adams Argentina”. Apremio, sentencia del SCBA, 
15/VII/2020, voto de la Ministra Hilda Kogan. 

http://www.junín.gov.ar/
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EL REQUISITO DE EXISTENCIA DE “CASO” O “CAUSA” PARA LA 

PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA. A 

PROPÓSITO DEL OBITER DICTUM EN “FESTIVAL DE DOMA Y 

FOLKLORE” 

Por Luis Marcelo Núñez 

 

Análisis del fallo: CS, “Festival de Doma y Folklore c/ Estado Nacional s/ acción meramente 

declarativa de derecho”, sentencia del 20 de febrero de 2018, Fallos: 341:101 

 

I.- Comentarios preliminares 

Dentro de la lista de pronunciamientos de nuestra Corte Suprema de Justicia 

de la Nación emitidos durante 2018 seleccionados para esta Colección, los cuales han 

cobrado una progresiva y cada vez mayor importancia de cara a la toma de decisiones en 

materia fiscal, y en particular, en lo que aquí interesa, en el plano procesal,  merece una 

especial reflexión el dictado de la sentencia del 20 de febrero de 2018 en la causa 

“Festival de Doma y Folklore c/Estado Nacional s/acción meramente declarativa de derecho”1.  

Ello así dado que, mediante dicho pronunciamiento, la Corte se abocó al 

tratamiento de un aspecto fundamental que hace a la procedencia de este tipo de 

acciones procesales de eminente naturaleza preventiva -no reparatoria- que es objeto de 

disputa constante -vinculado específicamente a la configuración o no en cada caso del 

llamado “caso” o “causa”- al que nos referiremos especialmente en este trabajo. 

Para darle un breve marco general a esta figura procesal, corresponde señalar 

que la acción meramente declarativa tuvo origen, a nivel legislativo y como acción 

 
1 Fallos: 341:101. 
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autónoma, en el año 1967 mediante la sanción del Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación.  

Dispone el artículo 322 del citado cuerpo normativo: “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 dispusiere de otro medio legal para 

ponerle término inmediatamente”.  

De esta norma surge que son requisitos fundamentales para esta acción que se 

debe invocar y acreditar la existencia de una situación de incertidumbre que de lugar al 

planteo de manera concreta sobre el alcance, forma o existencia de una relación jurídica, 

que se configure un daño o perjuicio actual y concreto al accionante en un marco donde 

no pueda acudirse a otra alternativa o remedio legal de mayor idoneidad. 

En palabras del profesor Rodolfo Spisso2: “La acción de certeza, preventora de 

entuertos, se inscribe en el marco general del deber de no causar un daño no justificado, que ha merecido 

especial tratamiento en el Código Civil y Comercial de la Nación. Si bien el principio de no causar un 

daño a otro es de antigua raigambre no había recibido en el código de Vélez Sársfield un tratamiento 

explícito, y ante esa omisión la jurisprudencia lo fundó en el art. 19 de la Constitución en cuanto hace 

referencia a las acciones que no perjudiquen a un tercero”. 

Sabido es que, a partir de la causa “Hidronor S.A. c/Provincia del Neuquén”,3 a 

comienzos de los ’70 la CSJN admitió la procedencia de la acción declarativa para la 

discusión de inconstitucionalidad en el derecho público. Y, si bien en “Bridas”4 en el año 

1983 se había desestimado la acción declarativa intentada por la existencia de un 

procedimiento específico con la aplicación de la regla “solve et repete”, fue con la 

sentencia del 19 de marzo de 1987 recaída en el caso “Newland, Leonardo Lorenzo c/Santiago 

del Estero”5 en la que se dejó asentado como criterio sostenido -y exponencialmente 

desarrollado a lo largo de los últimos 35 años- que la acción declarativa de certeza tiene 

plena aplicación en el plano tributario, tanto en lo que hace a la tributación nacional 

como a la local.  

 
2 Spisso, Rodolfo, “La trascendencia de la acción declarativa en materia tributaria”, Thomson Reuters, 
Checkpoint. 
3 Dictamen reproducido en Fallos 307:1379. 
4 Fallos: 305:1715. 
5 Fallos: 310:606. 
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En palabras de Spisso6: “La admisión en el orden nacional por la Corte Suprema de la 

Nación de la acción declarativa en materia tributaria, en 1987, constituyó un trascendente logro en el 

camino hacia una tutela judicial efectiva de los derechos individuales de contenido patrimonial”. 

 

II.- Requisitos de procedencia de la acción declarativa de certeza 

En palabras recientes de la CSJN, la finalidad de la acción declarativa de 

certeza: “...en sustancia, consiste en precaver los efectos de un acto en ciernes al que se le atribuye 

ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, y fijar las relaciones legales que vinculan a las 

partes en conflicto (doctrina de Fallos: 307:1379; 310:606; 320:1556; 325:474; 328:4198; 333:538; 

337:822, entre muchos otros)” pues, la utilización de esta vía tiende a 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 dispusiere de otro 

medio legal para ponerle término inmediatamente” (art. 322 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación). Asimismo, el Tribunal ha sujetado la procedencia de esta clase 

de acción a que la actividad administrativa afecte un interés legítimo, que el grado de 

afectación sea suficientemente directo, y que aquella actividad tenga concreción 

bastante (cf. Fallos: 307:1379; 325:474; 327:2529 y, más recientemente, doctrina de los 

pronunciamientos del Tribunal en los casos “Festival de Doma y Folklore”, y “F.P. Rubistein y 

Cía SRL” Fallos: 341:101 y 545, respectivamente)7. 

El concepto central a tener en cuenta consiste en que la incertidumbre no debe 

revestir un carácter meramente consultivo o conjetural, ni pretender la resolución de 

planteos académicos, o pretender que el juez expida resolución sobre cuestiones 

abstractas, debiendo referirse a una controversia actual, efectiva y concreta. 

La discusión que se ha dado desde su implementación en materia tributaria ha 

sido, y continúa siéndolo de alguna u otra forma hasta la actualidad, cuán 

explícitamente debe configurarse la actividad de la Administración para que tal vía 

procesal resulte viable. Así se ha dado como ejemplos a la fijación de la fecha de 

vencimiento del tributo, emisión de resolución o instrucción general interpretativa, no 

siendo necesario que hubiere formulado un requerimiento concreto de pago8. También 

 
6 Spisso, Rodolfo, “Acciones y recursos en materia tributaria”, pág. 136. 
7 CS, “Bank Boston National Association c/ GCBA - AGIP DGR – resol. 3065/08 (dto. 905/02) s/ proceso de 
conocimiento”, sentencia del 12 de noviembre de 2020.  
8 Spisso, Rodolfo, “Acciones y recursos en materia tributaria”, ob. cit. 



se ha sostenido: “Si no ha existido actividad alguna que haya puesto en tela de juicio el derecho que se 

ejerce, ni se ha afectado el interés que se invoca, esto es, si no median actos concretos o en ciernes del 

poder administrador, la acción meramente declarativa no es procedente porque la pretensión así 

intentada llevaría a emitir un pronunciamiento de carácter teórico que está vedado a los tribunales”9. 

Vinculado a este tema, en la sentencia del 24 de junio de 2004 dictada en 

“Transportadora de Energía S.A. (TESA S.A.) c/Pcia. de Corrientes”10, la CSJN sostuvo que se 

requiere que exista determinación de oficio o intimación de pago de un importe 

concreto siendo insuficiente el dictado de un decreto que fije una determinación que se 

cuestiona pues de lo contrario no se configura un “acto en ciernes” que pueda 

válidamente originar una relación jurídica concreta con el accionante que inmediatice 

su gravamen. En ese sentido se afirmó en esa ocasión: “las diversas argumentaciones 

planteadas por la actora permiten al Tribunal señalar que se excedería en mucho la función 

encomendada al Poder Judicial si se continuase adelante con este proceso. Es de absoluta evidencia que 

su examen sin acto del poder administrador que tenga concreción directa, actual y bastante, exigiría 

emitir un pronunciamiento de carácter teórico por medio del cual, indudablemente, se juzgasen las 

bondades del sistema vigente y cuestionado, función que, sin los presupuestos necesarios e inevitables 

señalados en el considerando cuarto, le está vedado a esta Corte ejercer”. 

Por su parte, en “Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/Provincia de Buenos Aires 

s/acción declarativa de inconstitucionalidad”11 persiguió la declaración de 

inconstitucionalidad de la pretensión de gravar, con el impuesto sobre los ingresos 

brutos, la venta de combustibles para el aprovisionamiento de buques o aeronaves 

destinados al transporte internacional de carga o pasajeros. Ello derivado de la reforma 

normativa introducida por la ley 14.653 al Código Fiscal bonaerense (t.o. 2011), cuyo art. 

207, inciso t eximía del impuesto a los ingresos provenientes de la venta de 

combustibles para el aprovisionamiento de buques o aeronaves destinado al transporte 

internacional de carga y/o pasajeros. 

La parte actora acompañó una nota emitida por la Cámara de la Industria del 

Petróleo y presentada ante el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que solicitaba 

la observación de la norma que derogaba la exención mediante el ejercicio de su poder 

de veto. También invocó la respuesta emitida por la Dirección Provincial de Política 

 
9 Cicero, Karina, “La acción meramente declarativa” en la obra colectiva “Derecho Procesal Administrativo”, Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 841. 
10 Fallos: 327:2529. 
11 Fallos: 340:1338. 
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Tributaria del Ministerio de Economía local informando 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”. 

Frente a tal planteo, la CSJN afirmó: “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, en los términos que se acaban de señalar. Ningún acto orientado a la estimación o 

percepción de las obligaciones fiscales de la empresa actora ha sido individualizado en la demanda. 

Tampoco se trata en el caso de normas que por su sola vigencia tengan una incidencia concreta sobre la 

esfera de derechos de la requirente. Todo lo que se hace en la demanda es, a partir del informe de una 

unidad interna del ministerio de economía provincial, 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” (el destacado me pertenece). 

Más allá del sentido en que fue resuelto el caso Shell, habiéndose desestimado 

la demanda in limine, y sobre la base de lo afirmado en cuanto a que el caso no 

trasuntaba la existencia de normas que, por su sola vigencia, tuvieran una incidencia 

concreta sobre los derechos de la demandante, cabe realizar a continuación, el análisis 

del contenido del fallo “Festival de Doma y Folklore” desde esta perspectiva. 

 

III.- Análisis del caso “Festival de Doma y Folklore” 

En lo concerniente al caso “Festival de Doma y Folklore” en sí, antes de 

incursionar en el pronunciamiento de CSJN y específicamente en uno de sus aspectos 

procesales más relevantes, considero destacable recordar que la promoción de la acción 

declarativa de certeza obedeció a que la parte actora planteó ante la justicia federal 

cordobesa, como punto central de su demanda, la afectación al principio de reserva de 

ley en materia tributaria. 

El planteo de la actora tenía como objeto la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 1ro, apartado II, inc. a) de la ley 25.414 y del art.1 inc. f) del 

Decreto 493/2001. Ello por entender que la eliminación por vía reglamentaria de, entre 

otras exenciones en el Impuesto al Valor Agregado, la correspondiente a los ingresos 

que constituyen la contraprestación exigida para el acceso a su actividad vinculada a la 

realización de espectáculos y reuniones de carácter artístico, musical, de canto, de 



danza, etc., se había afectado el citado principio constitucional que nuestra 

Constitución Nacional recepta en sus artículos 4, 17, 52, 75, 76 y 99, entre otros.  

Tanto la primera como la segunda instancia judicial hicieron lugar al planteo 

de la actora, concluyendo que la delegación de atribuciones dispuesta por la ley 25.414 

resultaba inconstitucional por haber autorizado al Poder Ejecutivo a modificar aspectos 

esenciales del tributo por vía de Decreto. 

La decisión de la Sala A de la Cámara Federal de Córdoba partió de la 

habilitación de la acción al considerar configurada la existencia de un “caso” y, por ende, 

la acreditación del perjuicio concreto atento a que “la relación jurídica nace desde su condición 

de contribuyente potencial con deber de tributar o también alcanzado por una exención impositiva 

frente al Fisco Nacional y cualquiera sea la posición tributaria en que sea colocado con motivo u 

ocasión de cualquier tipo o clase de gravamen o tributo federal”. 

La Administración Federal de Ingresos Públicos llevó la discusión a la CSJN 

por vía del recurso extraordinario por cuestión federal involucrada, y por recurso de 

queja basada en razones de arbitrariedad. Invocó, entre otros argumentos, la 

inexistencia de caso y de perjuicio patrimonial siquiera remoto para la actora. Ello así 

dada la falta de una resolución tendiente a impugnar o determinar sus obligaciones 

tributarias o del inicio de actividad administrativa alguna a su respecto. 

El dictamen de la doctora Laura Monti del 26 de noviembre de 2014 destacó, 

principalmente, dos aspectos: (i) que la actora presentó las declaraciones juradas del 

IVA correspondientes a los períodos fiscales 2004, 2005 y 2006 habiendo calificado 

como "no gravados" a los ingresos que constituyen la contraprestación de los 

espectáculos que organiza, y (ii) que la actora entabló su pretensión por la vía de un 

proceso declarativo de certeza, en los términos del art. 322 del CPCCN, respecto de esas 

declaraciones juradas, al denunciar que le causaba lesión el mero hecho de poder ser 

sometida a una fiscalización por parte del Fisco Nacional, con el consiguiente reclamo 

de las eventuales diferencias resultantes. 

Así, y con invocación de los precedentes de CSJN “La Cabaña c/Provincia de 

Buenos Aires s/acción declarativa” del 2 de diciembre de 2003 y, con los mismos autos, 

sentencia del 24 de mayo de 200512, la Procuración consideró ausente en el caso la 

existencia de una actividad administrativa suficiente como para someter a controversia 

el derecho invocado, considerando a sus agravios meramente conjeturales e hipotéticos 

 
12 Fallos: 326:4774 y Fallos: 328:1701. 
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frente a la falta, en su opinión, “...del preceptivo e ineludible "acto en ciernes", que pueda 

válidamente originar una relación jurídica concreta”.  

La Corte, por mayoría integrada por los doctores Carlos Rosenkrantz y Elena 

Highton de Nolasco más el voto del doctor Horacio Rosatti que remitió al dictamen de 

la Procuración General de la Nación antes referido, revocaron la sentencia de Cámara. 

Para así decidir -y acá nos encontramos con el valladar procesal que impidió el abordaje 

por parte de la mayoría del planteo de inconstitucionalidad- consideró incumplido uno 

de los recaudos del mentado art. 322. 

En efecto, previo recordar que la acción declarativa de certeza debe responder a 

una “causa” o “caso contencioso”, no pudiendo tener un carácter simplemente 

consultivo ni importar una indagación meramente especulativa, la mayoría estimó que 

“de modo habitual, en materia tributaria la lesión al actor se genera por un acto administrativo que 

afecta uno o más de sus intereses legítimos, de modo directo y concreto”. Citó como ejemplos de 

afectación probada la existencia de una determinación de oficio o cuando el organismo 

fiscal “ha emitido intimaciones de pago, notificaciones de deuda y/o requerimientos”.  

Así, dado que la actora invocó que le causaba lesión el hecho de poder ser 

sometida a una fiscalización, la mayoría entendió que no se verificó en autos la 

existencia de una situación de incertidumbre particularizada en cabeza de la actora que 

pudiera dañarla. También remarca la Corte que no se acreditó en forma fehaciente que 

le sería imposible a la actora trasladar el costo del tributo al precio de las entradas ni 

demostró que existiría una merma del público a los espectáculos organizados por ella 

de tener que efectuar tal traslación. 

Ello no obstante, y en un obiter dictum que permite resignificar la importancia 

del fallo analizado otorgándole al tema una dimensión mucho más amplia, en el 

Considerando 9no la mayoría afirmó: “es de destacar que la inexistencia de un acto 

administrativo no implica, de forma automática, la improcedencia de la acción declarativa. En efecto, 

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. Ello puede darse, por ejemplo, cuando en el tiempo previo al acto administrativo que 

concretaría el agravio, el derecho que el actor busca proteger se encuentra de hecho negado o cuando el 

costo en que debe incurrir durante dicho tiempo implica en la práctica la negación del derecho que busca 



proteger. Sin embargo, en casos de esta naturaleza es el actor quien debe acreditar de qué modo esa 

incertidumbre afecta sus derechos, a través de la exposición de los presupuestos de la acción y la 

demostración de que concurren en el caso. 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”. 

Si bien en el caso la mayoría se inclinó por desestimar la demanda por las 

razones antedichas, la afirmación contenida en el Considerando arriba transcripto ha 

permitido -claro está, en aquellos casos en que las accionantes cumplan de manera 

fehaciente y acreditada con los recaudos allí enunciados- darle otra viabilidad al 

requisito exigido en la norma. 

En efecto, la propia Corte Suprema ha consagrado que, como principio, la 

inexistencia de un acto administrativo no es sinónimo, per se, de la imposibilidad de dar 

cumplimiento con el requisito diseñado normativamente que tiene a evitar la 

presentación de planteos abstractos o meramente consultivos.  

Cuando la Corte afirma que la situación de incertidumbre que afecta al 

ejercicio de un derecho individual puede derivarse de un contexto normativo o 

administrativo sin estar obligado a propiciar o soportar un acto administrativo que 

concrete un agravio, está decodificando, en mi opinión, la esencia misma de la acción 

declarativa en su completa naturaleza preventiva y no reactiva frente a un perjuicio o 

daño que, precisamente, está concebida para evitar. 

La doctrina especializada se hizo eco de este giro. Así se afirmó con referencia 

al caso que comentamos: “...la Corte estableció ciertas condiciones para que el contribuyente 

demuestre la afectación de un contexto normativo. Esto es que el peticionante: (i) debe acreditar de qué 

modo esa incertidumbre afecta sus derechos, a través de los presupuestos de la acción y la demostración 

de que concurren en el caso, como así también que (ii) debe hacer manifiesta la existencia de una 

actividad o contexto normativo que en forma actual ponga en peligro el o los derechos invocados o le 

cause lesión con concreción suficiente para justificar la actuación del Poder Judicial”13. 

Más aún, la afirmación de la Corte contenida en el Considerando 9no ha sido 

reiteradamente citada en posteriores decisiones de tribunales inferiores que 

consideraron acreditada la existencia de caso o causa frente a planteos que no derivaban 

de la existencia de una determinación de oficio o de una intimación específica. 

 
13 Stepanenko, Felipe C., Karschenboim, Laura, “Precisiones sobre el “acto en ciernes” en la Acción Declarativa de 
Certeza legislada en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, La Ley, Checkpoint. 
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Cabe citar como ejemplo lo resuelto el 28 de mayo de 2019 por la Sala IV de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en autos 

“Pecom Servicios Energía c/EN-AFIP-DGI s/inc. apelación” en cuanto se consideraron reunidas 

la totalidad de los recaudos fijados por el art. 322 del CPCCN para la admisibilidad 

formal de la acción intentada. En particular, se merituó que, más allá de que la actora 

presentó la declaración jurada correspondiente al período 2016 aplicando el ajuste que 

consideró procedente, “en autos pretende aventar la incertidumbre sobre la constitucionalidad de 

las normas que implicaron la suspensión del mecanismo del ajuste por inflación en el Impuesto a las 

Ganancias. Además, no cabe soslayar que aquélla mantiene una controversia actual con el Fisco por la 

diferencia de gravamen resultante de no aplicar tal ajuste, que se reafirma con la postura adoptada en el 

recurso ante esta Alzada (v. esp. fs. 175) y permite concluir en que la situación de incertidumbre se 

encuentra suficientemente particularizada en cabeza de la actora (doctr. Fallos: 341:101, esp. 

considerandos 8° y 9°)”. 

No debemos dejar de advertir que el fallo bajo análisis contó con el voto en 

disidencia de los doctores Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Según su visión, 

la cuestión debatida no tenía un mero carácter consultivo ni consistía en una 

indagación especulativa. Entendieron que la actora “...ha demostrado tener un interés serio y 

suficiente en la declaración de certeza pretendida, pues en definitiva busca dilucidar su situación 

impositiva frente al Fisco a los efectos de evitar incurrir en incumplimientos susceptibles de sanción” 

(consid. 7mo). 

De allí que la minoría se abocó al tratamiento de la cuestión de fondo y, con 

expresa alusión a lo resuelto en la causa “Camaronera Patagónica”14 recordó, una vez 

más, que la Constitución Nacional prescribe, de manera reiterada y como regla 

primordial, tanto en el art. 4to como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las 

contribuciones referidas en el primero de ellos. 

 

IV.- Reflexiones finales 

De los pronunciamientos de la Corte en la materia en los últimos años, 

considero al fallo “Festival Doma y Folklore” un hito digno de ser tenido en cuenta, sobre 

todo a la reflexión contenida en su Considerando 9no, dado que comulga, en mi opinión, 

con la mejor doctrina en la materia, mucho más inclinada por favorecer una verdadera 

 
14 Fallos: 337:388. 



tutela judicial efectiva que por entorpecer el esclarecimiento de planteos que requieren 

de la intervención judicial para ser dirimidos en forma adecuada y temporánea. 

Spisso decía en su obra “Acciones y recursos en materia tributaria”: “No se 

compadece con el carácter preventivo de la acción declarativa, a los fines de su procedencia, que el 

accionante haya sufrido un perjuicio, sino que en la especie se ha asignado al peligro de daño valor 

suficiente a esos efectos, en atención a la finalidad aclaratoria o definitoria y no reparadora o 

indemnizatoria de este tipo de acción”15. 

Nuestros tribunales deben darle sentido a los canales procesales -siempre que 

se cumplan debidamente los requisitos correspondientes- antes que escudarse en 

vericuetos interpretativos más tendientes a evitar pronunciarse sobre los temas 

sometidos a litigio invocando tecnicismos muchas veces objetables.  

Compartimos la opinión de Luna Requena cuando, a poco de haber sido 

publicado el fallo dictado en “Festival de Doma y Folklore” expresó con acierto: 

“Celebramos, pues, el reciente fallo (...) que en su consid. 9no, de modo conciso y contundente -como 

corresponde a un buen servicio de Justicia- desbarata la concepción gravemente errónea que hemos 

llamado la “idolatría del acto en ciernes”, frecuentemente esgrimida con el resultado de ofuscar la 

necesaria tutela judicial efectiva, y que descansa sobre una concepción desviada de la naturaleza de la 

relación jurídico-tributaria, que nunca nace por voluntad de los particulares, sino que es la máxima 

expresión del poder de imperio estatal ejercido de modo unilateral sobre los ciudadanos”16.  

Tal como refiere Vidal Quera: “La acción declarativa de certeza es la vía idónea para 

canalizar los diferentes puntos de vista entre el Fisco y los contribuyentes en cuestiones de materia 

tributaria que generan incertidumbre, tanto en el caso de determinaciones impositivas o reclamos, como 

frente a contextos normativos que se invocan inconstitucionales y que afectan los derechos de un 

sujeto”17. 

Por último, rescato las palabras de Castagnini y Gómez Zamacola volcadas en 

el artículo “Reflexiones en torno a las acciones declarativas de inconstitucionalidad en materia 

tributaria a partir del fallo Shell”18 cuando expresan: “...por su papel fundamental en un estado 

republicano de derecho, es el Congreso de la Nación el órgano encargado de dictar normas que regulen 

 
15 Spisso, Rodolfo, “Acciones y recursos en materia tributaria”, pág. 140. 
16 Luna Requena, Álvaro 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”., Thomson Reuters, Checkpoint. 
17 Vidal Quera, Gastón, “La acción declarativa en materia tributaria. Reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación que acota su procedencia”, Thomson Reuters, Checkpoint. 
18 Constitución Financiera en la Jurisprudencia de la Corte Suprema, Observatorio de Derecho 
Financiero, Precedentes 2017, Tomo II, Año 2, Nro. 2, 2021, pág. 46 y ss.  
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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 cuándo tutelar sus derechos a 

través de las acciones declarativas, y bajo qué requisitos formales concretos obtendrán la procedencia 

de dichas acciones”. 

Es hora de que tanto legisladores como administradores y magistrados hagan 

pie en la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal en la materia para que, hoy más 

que nunca, respeten sus lineamientos y contribuya a la construcción de una Argentina 

que deje atrás la grave ausencia de seguridad jurídica y -valga el término que nos ocupa- 

certidumbre en la que estamos inmersos.  
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OSPLAD VERSUS PROVINCIA DE CORRIENTES: 

¿CONCEPTOS REMUNERATIVOS O NO REMUNERATIVOS SOBRE 

APORTES Y CONTRIBUCIONES ADEUDADAS? 

Por Federico Curi1 

 

Análisis de los fallos: CS, “Obra Social para la Actividad Docente c/ Corrientes, Provincia de s/ 

ejecución fiscal”, sentencia del 12 de junio de 2018, CSJ 756/2016 y CS, “Obra Social para la 

Actividad Docente c/ Corrientes, Provincia de s/ ejecución fiscal”, sentencia del 12 de junio de 

2018, CSJ 663/2016. 

 

I. Primera aproximación 

Este capítulo se enfocará en analizar lo sentenciado por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en las causas “Obra Social para la Actividad Docente c/ Corrientes, 

Provincia de s/ ejecución fiscal”, expediente CSJ 756/2016, del 12 de junio de 2018, y “Obra 

Social para la Actividad Docente c/ Corrientes, Provincia de s/ ejecución fiscal”, expediente CSJ 

663/2016, también del 12 de junio de 2018.  

Cabe destacar que en el segundo precedente el Tribunal Supremo hizo 

hincapié en la analogía de la causa con la n° 756/2016, remitiéndose a los fundamentos y 

conclusiones en razón de brevedad. 

 

II. El caso 

II.1. Conceptos y hechos 

 
1 Abogado graduado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, orientaciones Derecho 
Tributario y Derecho Empresarial. Maestrando en Derecho Tributario y Financiero en la misma Facultad. 
Docente de “Finanzas Públicas y Derecho Tributario” (UBA). Becario “Friends of Fulbright”-CMCABA 2019. 
Miembro del equipo multidisciplinario del blog “derechotributario.org”.  

PALABRAS CLAVES 

Ejecución fiscal - Competencia originaria - Excepción de inhabilidad de título - Obra social 

- Suplementos no remunerativos 

ARTÍCULO 12 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm


En primer lugar, cabe destacar que la Obra Social para la Actividad Docente, en 

adelante OSPLAD, es la obra social docente más importante de la Argentina, ofrece 

servicios en salud para los docentes y también afiliados que provengan de otras 

actividades, y cuenta con una red propia de centros de salud, lo cual le permite contar 

con una extensa propuesta médica tanto en atención primaria, atención médica 

ambulatoria, internaciones y emergencias médicas.  

Así pues, en el primer fallo citado, la OSPLAD promovió ejecución contra la 

Provincia de Corrientes por el cobro de la suma de $ 3.059.755,04, en concepto de 

aportes y contribuciones adeudadas, con más los recargos, actualizaciones e intereses 

que por ley resulten procedentes. 

Acto seguido, la ejecutada opuso excepción de inhabilidad de título, con 

sustento en la inexistencia de la deuda que se le reclamaba. Para fundamentar esto, 

sostuvo que, de acuerdo con lo que surgía de las boletas de deuda y actas de inspección 

emitidas por la actora, las sumas que se le pretendían ejecutar habían sido determinadas 

en base a conceptos “no remunerativos” sobre los cuales no se debía efectuar aportes ni 

contribuciones a la obra social por no integrar el concepto sueldo.  

Con posterioridad, ofreció prueba pericial contable en sustento de sus dichos, 

a los fines de que se dictaminara si la Provincia de Corrientes había pagado los aportes y 

contribuciones por los períodos 01/2014 al 06/2014, 09/2013 al 12/2013 y 11/2013 al 

06/2014, y si habían sido computados sobre conceptos no remunerativos. Dicha prueba 

fue desestimada por el Cimero Tribunal, ya que a su entender carecía de utilidad, por lo 

que acorde al artículo 549 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, 

correspondía rechazarla y resolver la excepción planteada. 

  

II.2. Competencia originaria 

En otro orden de ideas, en los fallos analizados podemos observar cómo en 

ambos precedentes la parte demandada es la provincia de Corrientes, por ende nos 

encontramos bajo supuestos de competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación.  

Respecto a esto la Corte se expidió en numerosos precedentes en los cuales 

intervinieron diversas provincias, tales como: CSJ-1770/2017“Obra Social para la Actividad 

Docente (OSPLAD) c/ Salta, Provincia de s/ ejecución fiscal”, sentencia del 05 de abril de 2018, 

en el cual se remitió a los precedentes anteriores; CSJ 28/2013 (49-0) /CS1 "Obra Social 

para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Salta, Provincia de s/ ejecución fiscal", pronunciamiento 
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del 08 de octubre de 2013 y CSJ 215/2013 (49-0)/CS1 "Obra Social para la Actividad Docente 

(OSPLAD) c/ Santa Fe, Provincia de s/ ejecución fiscal", pronunciamiento del 04 de febrero de 

2014.  

En todos estos supuestos, declaró su competencia originaria, esto se encuentra 

establecido en nuestra Carta Magna, en el artículo 116, el cual reza 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” 2. Y a su vez, en el artículo 

117 al comprender que: “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” 3. 

Ambos artículos tienen como fuente el art. III, sección 2, acápite a), 1 y 2 de la 

Constitución de los Estados Unidos, aunque el articulado norteamericano emplea una 

única expresión para hacer alusión a la competencia originaria de su Tribunal Supremo, 

por el contrario, nuestra Carta Magna refiere a la competencia originaria y exclusiva4. 

Esa exclusividad del Tribunal Supremo anteriormente citada apunta a que 

dentro de la jurisdicción federal, solo él podrá conocer sobre estas causas, por lo cual al 

ser una norma operativa de la Constitución, el Congreso no podrá ampliar ni restringir 

esa facultad. Asimismo, es menester resaltar, de forma paralela, la exclusión de los 

demás tribunales dentro de la jurisdicción federal, como así también provincial, de 

forma tal que los expedientes de competencia originaria y exclusiva de la Corte 

Suprema, bajo ningún concepto podrían radicarse en tribunales provinciales, siendo 

esta intangible para el Congreso e improrrogable por las partes involucradas. A mayor 

 
2 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
3 Ibid. 
4 GELLI, María Angélica., "Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada", La Ley, 2da 
Reimpresión, Buenos Aires, 2004. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm


abundamiento, la Corte per se, no podrá declinarla, ampliarla o reducirla, dejando a la luz 

que el derecho judicial es tan impotente como la ley5.   

De todos modos, es importante hacer hincapié en que el Máximo Tribunal 

desde hace unos años ha puesto su atención en disminuir el excesivo y continuo número 

de expedientes que recibe en la órbita de su competencia originaria. Producto de ello, ha 

tenido que enfrentar ciertos avatares, lo cual ha generado una importante afectación de 

su rol institucional como preservador y defensor de la Constitución Nacional, al igual 

que los Derechos y Garantías que allí se contemplan y protegen. 

Como ya se mencionó ut supra, en los casos bajo análisis en el presente trabajo, 

la Corte Suprema, tiene intervención por competencia originaria siendo, la provincia de 

Corrientes la aquí demandada. 

 

III. Pronunciamiento y análisis 

Sin ir más lejos, en el precedente CSJ 756/2016, del 12 de junio de 2018, una vez 

que el Tribunal Supremo rechazó la prueba pericial contable ofrecida por la parte 

demandada (cfr. art. 549 del CPCCN), se dispuso expedirse sobre la excepción 

planteada. Es por esto, por lo que argumenta, que como se había puesto en tela de juicio 

la existencia misma de la obligación, correspondía considerar de manera preliminar ese 

tema, ya que se encontraba en controversia un presupuesto esencial de la vía ejecutiva, 

como lo era la exigibilidad de la deuda, sin cuya concurrencia no hubiera existido título 

hábil. 

La Corte optó por admitir que la cuestión en pugna resultaba sustancialmente 

análoga a la examinada y resuelta con fecha 12 de abril de 2016 por ella, en la causa CSJ 

5136/2014 “Obra Social para la Actividad Docente c/ Jujuy, Provincia de s/ ejecución fiscal”, a cuyos 

fundamentos y conclusiones se remitió en razón de brevedad y con el propósito de 

evitar repeticiones innecesarias, motivo por el cual consideró que la defensa opuesta por 

la provincia de Corrientes no podía prosperar. 

Ahora bien, ahondando en el precedente ut supra citado por la Corte, cabe 

destacar que en dicho pronunciamiento, la OSPLAD había promovido ejecución fiscal 

contra la Provincia de Jujuy (Contaduría de la Provincia de Jujuy), a fin de obtener el 

cobro de la suma de $2.483.343,03, en concepto de aportes y contribuciones adeudados, 

con los recargos, actualizaciones e intereses que por ley resultaren procedentes, cuyo 

 
5 BIDART CAMPOS, Germán., “Manual de la constitución reformada”. Ediar, Quinta reimpresión, Buenos 
Aires, Tomo III, 2005. 
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detalle resultaba de los certificados de deuda 7157, 7158, 7159, 7160, 7161, 7162, 7163, 7164 

y 7166. En ese caso, la ejecutada opuso también excepción de inhabilidad de título, con 

sustento en la inexistencia de la deuda que se le reclamaba, y de falta de legitimación 

pasiva. En cuanto a la primera defensa esgrimida, que es la que aquí nos interesa, 

manifestó que la deuda cuyo cobro se perseguía, era inexistente, en virtud de que no se 

encontraba obligada a efectuar aportes sobre suplementos no remunerativos, no 

bonificables, y de carácter excepcional y por única vez, es decir, rubros que no 

integraban el salario. 

En ese orden de ideas, es importante destacar que la ley 24.241 del Sistema 

Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en adelante SIJP, en su Capítulo II, “Remuneración, 

Aportes y Contribuciones”, “Concepto de remuneración”, artículo 6°, establece que: “se considera 

remuneración, a los fines del SIJP, todo ingreso que percibiere el afiliado en dinero o en especie 

susceptible de apreciación pecuniaria, en retribución o compensación o con motivo de su actividad 

personal, en concepto de sueldo, sueldo anual complementario, salario, honorarios, comisiones, 

participación en las ganancias, habilitación, propinas, gratificaciones y suplementos adicionales que 

tengan el carácter de habituales y regulares, viáticos y gastos de representación, excepto en la parte 

efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes, y toda otra retribución, cualquiera 

fuere la denominación que se le asigne, percibida por servicios ordinarios o extraordinarios prestados 

en relación de dependencia” 6, por lo que con el objeto de determinar la base sobre la que 

debe efectuarse el cálculo de los aportes y contribuciones a las obras sociales, ha dejado 

establecido el concepto basal de remuneración a los fines del SIJP.  

Además, a continuación, la ley prevé, “Conceptos excluidos” y en su artículo 7° 

establece que: “no se consideran remuneración las asignaciones familiares, las indemnizaciones 

derivadas de la extinción del contrato de trabajo, por vacaciones no gozadas y por incapacidad 

permanente provocada por accidente del trabajo o enfermedad profesional, las prestaciones económicas 

por desempleo, ni las asignaciones pagadas en concepto de becas. Tampoco se considera remuneración 

las sumas que se abonen en concepto de gratificaciones vinculadas con el cese de la relación laboral en el 

importe que exceda del promedio anual de las percibidas anteriormente en forma habitual y regular”  7, 

por ende la Corte entiende que a tenor de este artículo, la norma ha fijado cuáles son los 

rubros incluidos y los que no lo son. 

 
6 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/639/texact.htm  
7 Ibidem    

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/639/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/639/texact.htmibidem


Sobre esto se expidió la Corte en el fallo: “Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A” 

(332:2043), sentencia del 1 de septiembre de 2009, habiendo declarado allí la 

inconstitucionalidad del artículo 103 bis, inciso c), de la Ley de Contrato de Trabajo 

(texto según la ley 24.700), el cual versaba sobre los vales alimentarios, en cuanto los 

consideraba “beneficios sociales”, por lo que les negaba naturaleza salarial. 

Así las cosas, los magistrados entendieron que la naturaleza jurídica de una 

institución debe ser definida primordialmente por los elementos que la constituyen, 

independientemente del nombre que el legislador, o los particulares le atribuyan 

(doctrina in re "Inta Industrial Textil Argentina S.A.”, Fallos: 303:1812 y sus citas), por ende se 

sostuvo que el artículo en crisis no brindaba elemento alguno que desde el ángulo 

conceptual, autorizara a diferenciar el poder otorgar los vales alimentarios asumidos 

por el empleador, de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de este. 

Por consiguiente, la Corte entendió que los principios enunciados 

anteriormente resultaban estrictamente trasladables al expediente CSJ 5136/2014 por 

resultar substancialmente análogo en mérito de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 

23.660, de Obras Sociales, el cual reza que: “a los fines del artículo 16 de la presente ley, se 

entiende por remuneración la definida por las normas del régimen nacional de jubilaciones y pensiones 

para trabajadores en relación de dependencia. A los efectos de establecer los aportes y contribuciones, la 

remuneración no podrá ser inferior a la fijada en disposiciones legales o convenios colectivos de trabajo 

o a la retribución normal de la actividad de que se trate” 8, y lo establecido por el ya citado 

artículo 6 de la Ley del SIJP.  

Es más, a dicha analogía es menester agregarle que el régimen de las Obras 

Sociales se encuentra regulado por leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, en 

consonancia con el artículo 31 de la Constitución Nacional, por lo que no pueden ser 

anuladas o modificadas por normas provinciales, que resultan jerárquicamente 

inferiores a aquellas. En resumidas cuentas, todos estos motivos fueron suficientes para 

que la Corte entendiera que la excepción de inhabilidad de título planteada con 

sustento en la inexistencia de la deuda no podía prosperar. 

Por otro lado, el alto tribunal, puso de resalto que las leyes incluyen en la 

categoría de títulos ejecutivos a los certificados de deuda, autorizando a suscribir tales 

documentos a los jefes de los respectivos organismos. Así pues, sostuvo que si bien la ley 

 
8 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/62/texact.htm  
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procesal no especifica los recaudos básicos que deben reunir tales instrumentos, 

entendió que resulta necesario que estos sean expedidos en forma que permitan 

identificar con nitidez las circunstancias que justifican el reclamo por la vía elegida. 

Finalmente, por mayoría (el Dr. Maqueda según su voto), la Corte Suprema 

decidió rechazar la excepción de inhabilidad de título opuesta por la Provincia de 

Corrientes y mandar llevar adelante la ejecución promovida, hasta hacerse a la 

acreedora íntegro pago del capital reclamado, los intereses y las costas (cfr. artículo 558 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

Asimismo, el Tribunal Supremo en el expediente CSJ 663/2016, entendió que la 

cuestión planteada resultaba sustancialmente análoga a la examinada y resuelta en la 

causa CSJ 756/2016 "Obra Social para la Actividad Docente (OSPLAD) c/ Corrientes, Provincia de 

s/ ejecución fiscal", sentencia de idéntica fecha, por lo cual decidió remitirse a los 

fundamentos y conclusiones en razones de brevedad.  

 

IV. Conclusiones  

Como ya he comentado con anterioridad, en el presente caso, el Estado 

provincial puso en tela de juicio la existencia de la obligación en sí misma, al cuestionar 

la exigibilidad de la deuda que se le reclamaba, en consecuencia, se debió examinar si 

los adicionales no remunerativos establecidos por la autoridad provincial revestían ese 

carácter y por ende si estaban exentos de los aportes y contribuciones del Sistema 

Nacional de Obras Sociales. 

Entonces, nos encontramos frente a otro de los tantos supuestos en los que las 

provincias de nuestro país siendo titulares de la relación jurídica sustancial en que se 

sustentan las pretensiones, son las obligadas a efectuar el depósito de los aportes y 

contribuciones previstos en la Ley de Obras Sociales, 23.660, a la OSPLAD como 

consecuencia del carácter de agente de retención que les fue asignado por el artículo 19. 

Y, sin embargo, utilizan –infructuosamente- como defensas para contrarrestar los 

reclamos de la entidad de salud, la excepción de inhabilidad de título (entre otras), 

intentando argumentar que no se encuentran obligadas a efectuar aportes respecto a las 

pretensiones reclamadas y en muchos casos excusándose en que, sobre suplementos no 

remunerativos, no bonificables, y de carácter excepcional no corresponde, por ser 

inexistente la deuda desde su naturaleza. En cualquier caso, la Corte Suprema ha sido 

tajante en estos supuestos, rechazando las defensas incoadas, aplicando sus anteriores 



precedentes por ser sustancialmente análogos y mandando llevar adelante las 

ejecuciones promovidas.  
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IMPUESTO A LAS GANANCIAS. TRATAMIENTO DE LOS 

INTERESES FINANCIEROS DE UNA OPERACIÓN EXENTA 

 Por Marisa N. Vázquez 

 

Análisis del fallo: CS, “Recurso de hecho deducido por la Dirección General Impositiva en la causa: 

Cermesoni, Jorge Raúl c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, 

sentencia del 04 de septiembre de 2018, Fallos: 341:1084. 

 

I.- Palabras previas 

El análisis del presente fallo se centra en el tratamiento en el impuesto a las 

ganancias otorgado a los intereses por financiación percibidos por una persona humana 

originados por la venta de un paquete accionario de una sociedad, centrándose la 

controversia en la aplicación del “principio de accesoriedad” en la mencionada norma 

legal. 

 

II.- El caso  

Se trata de una persona humana – Jorge Daniel Cermesoni (contribuyente) – 

que en el año 1997 vendió el paquete accionario de las empresas “Surrey S.A.”  y “Arco 

S.A” en virtud del acuerdo celebrado con Carrier HVACR, que por la importancia de la 

venta fue convenida en pagos diferidos y escalonadas previéndose la financiación parcial 

del precio de venta acordado. 

El contribuyente consideró que el resultado de la venta de las acciones se 

encuadraba en la exención prevista en el inciso w) del artículo 20 de la ley del impuesto 

a las ganancias; en tanto que a los intereses percibidos por la financiación por 

considerarlos accesorios o secundarios a la enajenación de acciones les otorgó igual 

tratamiento exentivo. 

PALABRAS CLAVES 

Impuesto a las ganancias - Intereses por financiación - Venta de acciones - 

Accesoriedad 

ARTÍCULO 13 

 



El fisco le determinó de oficio la obligación tributaria por cuanto interpreta 

que se trata de una operación en la cual se deben analizar dos situaciones con 

tratamientos distintos en el impuesto a las ganancias, en otros términos, dos hechos 

imponibles autónomos:  por un lado, la venta de las acciones y por otro, los intereses 

percibidos en virtud de la venta de las acciones. Así, mientras que la primera operación 

encuentra su respectivo tratamiento en el artículo 20  inciso w) de la ley de impuesto a 

las ganancias, respecto de la exención en el resultado de la venta de las acciones, la 

segunda operación, la encuadra en el artículo 45 inciso a) de la norma, la cual señala 

que, en tanto no corresponda incluirlo en ganancia de tercera categoría, constituye 

ganancia de la segunda categoría toda suma que sea el producto de la colocación del 

capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago.  

Si bien el fisco apeló ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal, sala III, ésta confirmó el pronunciamiento del 

Tribunal Fiscal de la Nación, que habiendo interpretado que no se trataban de intereses 

que se generaban en una inversión es decir por una colocación de capital sino por una 

venta de acciones, le resultaba aplicable la exención, en razón que los mismos eran 

accesorios a la operación principal (venta de acciones). 

Así, la Administración Federal de Ingresos Públicos interpuso el recurso 

extraordinario ante la CSJN. 

 

III.- La sentencia 

Con fecha 4 de setiembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

con los votos de sus señores miembros, los Dres. Juan Carlos Maqueda, Elena I. Highton 

de Nolasco y Horacio Rosatti, resuelven que de conformidad con lo dictaminado por la 

señora Procuradora Fiscal, dar lugar a la queja, declarando formalmente admisible el 

Recurso extraordinario interpuesto por el fisco. En cuanto a las cuestiones a resolver, 

señalan que han sido correctamente examinadas en el dictamen de la señora 

Procuradora Fiscal, revocando la sentencia apelada y volviendo los autos al tribunal de 

origen, para que dicte un nuevo fallo. 

 

IV.- Dictamen de la Procuración General de la Nación (14/IV/2013) 

La Procuradora Fiscal sostuvo que las cuestiones planteadas por el fisco 

resultaban sustancialmente análogas a las ya examinadas y resueltas por la Corte 
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Suprema de Justicia de la Nación en el expediente “Soldati, Santiago Tomás (TF 17.172 -

I) c/DGI” – CSJN – 15/X/2013. 

 

IV.1.- Intereses por financiación por la venta de acciones 

En efecto, en relación a la cuestión esgrimida relativa a la exigibilidad del 

impuesto a las ganancias respecto de los intereses percibidos por el contribuyente como 

consecuencia de la financiación del precio pactado en la venta de sus acciones en Surrey 

SA y Arcor SA en los términos del contrato celebrado el 5 de Agosto de 1997 con Carrier 

HVACR, debe ser examinado a la luz del precedente “Soldati”, en el cual -entre otras 

cuestiones- el contribuyente había cobrado intereses por financiación,  los cuales fueron 

declarados en las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias como ingresos 

exentos o no gravados en el 100%.  

En dicho precedente, la Corte desechó que tal concepto pudiera considerarse 

exento del impuesto a las ganancias. Al respecto, diferenció el pago del precio por la 

venta de acciones, que se encuentra comprendido en el artículo 20 inciso w) de la ley 

del impuesto a las ganancias - conforme al cual los resultados derivados de las 

operaciones de compraventa de acciones se encuentran exentos-, y el pago de los 

intereses derivados de su financiación. En lo que respecta al interés de financiación, 

rechaza la aplicación del criterio del derecho civil porque, “si bien es cierto que, desde el 

punto de vista del mismo, el pago del precio constituye la obligación principal y el de 

los intereses derivados de su financiación, la obligación accesoria (art. 523 C.C.); desde 

la óptica de la ley de impuesto a las ganancias, ambos extremos configuran dos hechos 

imponibles autónomos que encuentran su tratamiento diferenciado. Es decir, en tanto 

que la venta de acciones encuentra su tratamiento en el art. 20 inciso w) de la ley, el 

interés debe examinarse a la luz del artículo 45 inciso a), que establece que, en tanto no 

corresponda incluirlas en el artículo 49 de la ley, constituyen ganancias de segunda 

categoría “toda suma que sea producto de la colocación del capital, cualquiera sea su 

denominación o forma de pago”.  

Claramente la Corte modifica el tratamiento que había otorgado el Tribunal 

Fiscal de la Nación como Cámara, que basados en el “principio de accesoriedad”, 

consideraron que dichos intereses eran accesorios a la venta principal y por ende 

exentos. La ley de impuesto a las ganancias, a diferencia de la ley de impuesto al Valor 

Agregado (conf. Ley 23.349 t.o. 1997, art. 10, párrafo quinto, punto 2) no tiene 



consagrando de manera genérica dicho principio, no surge de la letra de la ley que tal 

criterio haya sido expresamente recibido por el legislador. Concretamente, la no 

aplicación del principio de accesoriedad surge en situaciones concretas previstas 

expresamente en la norma. Así, el impuesto a las ganancias no es deducible del propio 

impuesto, no obstante, si el pago del impuesto es fuera de término, se generan intereses 

resarcitorios (art. 37 de la ley de Procedimiento Tributario), los cuales son deducibles 

conforme lo expresa el art. 227 del Decreto Reglamentario.  

De ahí, que la Corte, enfatiza que son negocios distintos por ende deben darse 

distintos tratamientos y bajo este entendimiento, corresponde hacer lugar en este 

aspecto al recurso interpuesto por el fisco y dejar sin efecto la sentencia del Tribunal 

Fiscal (y confirmada posteriormente por la Cámara) en cuanto revocó las resoluciones 

determinativas del tributo y que había considerado que los intereses en cuestión eran 

ganancias exentas.    

En resumen, al remitir la CSJN al dictamen de la Procuradora Fiscal sobre este 

aspecto medular, a lo resuelto en la causa “Soldati” -detallado precedentemente - 

resolvió que le asistía razón al fisco.  

 

IV.2.- Base imponible del gravamen 

Ahora bien, adicionalmente en el Dictamen de la Procuradora Fiscal, se 

mencionan dos aspectos que el actor -Cermesoni, Jorge Raúl - aborda en sus recursos 

contra las resoluciones determinativas del Fisco relacionada con la base imponible 

sobre la que calculan el gravamen y que las pericias contables rendidas ante el Tribunal 

Fiscal de la Nación, desvirtuaban la postura fiscal, a saber:   

a) Porcentaje a aplicar sobre los intereses conforme acuerdo firmado: En las 

determinaciones del impuesto a las ganancias de los períodos 2000 y 2001 se incluyeron 

como intereses de fuente extranjera el 69 % de los importes convenidos, siendo que le 

correspondía el 31 % conforme al acuerdo firmado por el actor. Por ende, debe 

practicarse una reliquidación contemplando la proporción de intereses de fuente 

extranjera que efectivamente correspondía al actor. 

b) Importes adeudados a ser compensados: Conforme el acuerdo celebrado de 

venta, determinadas contingencias tales como gastos judiciales, gravámenes y 

accesorios, honorarios, seguros de caución, etc., deben ser soportadas por los 

vendedores y deben ser compensadas en primer lugar, contra los intereses devengados a 

favor de éstos a la fecha de dicha compensación. 
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Así los peritos indicaron que las resoluciones determinativas realizadas por el 

fisco se computaron sólo algunas de las contingencias retenidas o deducidas por Carrier 

HVACR, las que disminuyeron o anularon los intereses a percibir por el actor. En otros 

términos, los cálculos realizados por los peritos permitían determinar que las 

contingencias omitidas habían sido superiores a los intereses, por ende, afirmaron que 

no surgía beneficio alguno para el actor.  Cabe señalar, que el Fisco no opuso razones 

técnicamente sustentadas para apartarse del informe pericial. 

En consecuencia, como se mencionara, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación con los fundamentos del Dictamen de la Procuradora Fiscal, dispuso la remisión 

de los autos al tribunal de origen, para que dictara un nuevo pronunciamiento a la luz 

de lo resuelto, contemplando que los intereses por financiación se encontraban 

alcanzados por el impuesto a las ganancias  y que debían examinarse las cuestiones 

planteadas por la actora en cuanto a la base imponible- abordadas en los párrafos 

precedentes – que no habían sido tratadas en la instancia anterior. Con fecha 

23/IV/2019 la Cámara Contenciosa Administrativa Federal - Sala V – dicta una nueva 

sentencia. 

 

V.- Conclusión 

Como puede advertirse, y que en mi modesta opinión considero acertada, la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve la presente cuestión remitiéndose a la 

causa “Soldati” por ser sustancialmente análoga, distinguiendo que en la operación 

existen dos hechos imponibles autónomos: venta de acciones e interés por financiación 

con tratamientos impositivos diferenciados en la norma. Reafirma el criterio de no 

aplicar el principio de accesoriedad, dado que el mismo no se encuentra previsto de 

manera genérica en el impuesto a las ganancias, sino que debe expresamente preverse en 

la norma. Concluyendo, que los intereses por financiación se encuentran gravados en la 

medida que no se prevé exención alguna. 
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CRITERIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

EN MATERIA DE TRIBUTOS LOCALES, COMPETENCIA FEDERAL Y 

COMPETENCIA ORIGINARIA 

                                               Por Micaela Celeste Valdéz 

 

Análisis del fallo: CS, “Loreal Argentina S.A. c/ Municipalidad de Posadas s/ acción meramente 

declarativa de derecho”, sentencia del 29 de mayo de 2018, Fallos: 341:573; CS, “Arre-Beef S.A. 

c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, sentencia del 22 de mayo de 2018, 

CSJ 1049/2016; y CS, “Inversora del Norte S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa 

de inconstitucionalidad”, sentencia del 15 de febrero de 2018, Fallos: 341:71. 

 

I.- Introducción  

 En el presente trabajo se analizará la posición adoptada por la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación (“CSJN”) con relación a los tributos locales y la competencia 

federal y originaria previstas por los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional y la 

Ley 48. De este modo, se analizarán las siguientes causas resueltas por la CSJN en el año 

2018, referidas a tributos locales y cuestiones de competencia: “Loreal Argentina S.A. c/ 

Municipalidad de Posadas s/ acción meramente declarativa de derecho”, “Arre-Beef S.A. c/ Córdoba, 

Provincia de s/ acción declarativa de certeza” (hace remisión al antecedente “Vicentín S.A.I.C. c/ 

Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”) e “Inversora del Norte S.A. c/ Buenos Aires, 

Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”. 

 

II.- Competencia federal y posición de la CSJN cuando se involucran cuestiones de 

índole local y federal 

ARTÍCULO 14 

 

PALABRAS CLAVES 

Competencia federal - Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación - Materia federal - Tributos locales 



 En relación con la competencia federal, el artículo 116 de la Constitución 

Nacional dispone 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.” 

 Además, el artículo 2 inciso 1 de la Ley 48 establece que: “Los Jueces Nacionales de 

Sección conocerán en primera instancia de las causas siguientes: 1° Las que sean especialmente regidas 

por la Constitución Nacional, las leyes que hayan sancionado y sancionare el Congreso y los Tratados 

públicos con naciones extranjeras…”  

 Por su parte, la CSJN a través del fallo “Loreal Argentina S.A. c/ Municipalidad de 

Posadas s/ acción meramente declarativa de derecho”1, sentencia del 29/V/2018, mencionó las 

pautas que deben tenerse en cuenta cuando existen cuestiones de índole local y materia 

federal.  

 En el mencionado fallo, la actora promovió demanda contra la Municipalidad 

de Posadas para que se declarara la inconstitucionalidad de los Derechos de Inspección, 

Registro y Servicio de Contralor - arts. 107 y ccs del Código fiscal de la Municipalidad 

de Posadas; 9°, 11 y 12 de la ordenanza tributaria 2964; y 3° y 27 de la Resolución General 

1/2012 del municipio demandado-que, a su parecer, se encontraban en pugna con el 

régimen de coparticipación de impuestos - arts. 9°, 10, 11, 14, 75 inc. 13 y 126 de la 

Constitución Nacional-.  

 El Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y 

Contencioso Administrativo de Posadas declaró la incompetencia de la justicia federal 

para intervenir en la causa, resolución que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones 

de Posadas y que dio lugar a la interposición del recurso extraordinario federal.  

 La Corte Suprema analizando las disposiciones del artículo 116 de la 

Constitución Nacional y el artículo 2 inciso 1 de la Ley 48, determinó que la materia del 

pleito no era exclusivamente federal, sino que involucraba un planteamiento conjunto 

 
1 CS, “Loreal Argentina S.A. c/ Municipalidad de Posadas s/ acción meramente declarativa de derecho”, FPO 
1073/2016/CS1, 29/V/2018.   
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de una cuestión local con otras de orden federal, correspondiendo la tramitación ante 

los órganos judiciales locales, porque la resolución de la causa ineludiblemente 

requeriría examinar el alcance de una gabela que deriva de diversas normas municipales 

creadas y aplicadas por las autoridades de igual carácter, interpretando el espíritu y 

alcance que la soberanía local ha querido darles.  

 Todo esto, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal involucradas 

sean susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario.  

 De este modo, la Corte Suprema resuelve confirmar la resolución adoptada por 

la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, rechazando el recurso extraordinario.  

 

III.- Competencia originaria y posición de la CSJN cuando se involucran cuestiones 

de índole local y federal 

 En relación con la competencia originaria, el artículo 117 de la Constitución 

Nacional establece los casos en que la competencia federal va a ser ejercida por la Corte 

Suprema de manera originaria y exclusiva: “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.” 

 Además, el artículo 1 de la Ley 48 dispone que: “La 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.” 

 Por su parte, la CSJN, a través de los fallos “Vicentín S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia 

de s/ acción declarativa de certeza”, “Arre-Beef S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de 

certeza” e “Inversora del Norte S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de 

inconstitucionalidad”, ha precisado las pautas que determinan si los procesos vinculados a 

tributos locales corresponden o no a jurisdicción originaria. 



 En el fallo “Vicentín S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”2, 

sentencia del 04/II/2014, la CSJN mencionó las pautas que deben tenerse en cuenta con 

relación a la competencia originaria y las cuestiones de índole local.  

 En la mencionada causa, la actora promovió demanda contra la Provincia de 

Córdoba para que se declare la inconstitucionalidad del “impuesto sobre la mera 

compra”-art. 174 inciso a) de la Ley provincial 6006 (t.o. 2012)-, que establece que la 

mera compra de productos agropecuarios, forestales, frutos del país y minerales para 

industrializarlos o venderlos fuera de la jurisdicción, también se encuentran alcanzados 

por el impuesto sobre los ingresos brutos. 

 La actora considera que la norma en cuestión conlleva la instauración de una 

aduana interior, porque grava la circulación de determinados productos primarios que 

se adquieren en la jurisdicción para la industrialización o reventa fuera de ella, lo que 

resulta violatorio, a su parecer, de los artículos 10, 11, 12, 16, 28 y 75 inciso 13 de la 

Constitución Nacional.  

 La Procuradora Fiscal dictamina que la causa corresponde a la competencia 

originaria de la Corte, por considerar que el planteo reviste un manifiesto contenido 

federal, dado que el asunto exige dilucidar si el accionar proveniente de la autoridad 

local interfiere en el ámbito que le es propio a la Nación, con respecto a la regulación del 

comercio interjurisdiccional.  

 Contrariamente, para la Corte Suprema el proceso no corresponde a la 

competencia prevista en el artículo 117 de la Constitución Nacional, porque no se 

advierte la presencia de una cuestión exclusivamente federal que habilite la apertura de 

la jurisdicción.  

 De este modo, la CSJN declara que la causa es ajena a la competencia 

originaria, porque el planteo que se efectúa remite a examinar, además de la violación 

constitucional que se invoca, la adecuación de la pretensión fiscal al Convenio 

Multilateral del 18 de agosto de 1977, tal como lo ha expresado la propia actora.   

 En la causa “Arre-Beef S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”3, 

sentencia del 22/V/2018, la CSJN se remite a lo resuelto en “Vicentín S.A.I.C. c/ Córdoba, 

Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, rechazando nuevamente la competencia 

originaria por no tratarse de un pleito exclusivamente de materia federal.  

 
2 CS, “Vicentín S.A.I.C. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, V. 461. XLVIII.ORI, 04/II/2014.  
3 CS, “Arre-Beef S.A. c/ Córdoba, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, CSJ 1049/2016, 22/V/2018.  
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 En el fallo, la actora promovió demanda contra la Provincia de Córdoba para 

que se declarara la inconstitucionalidad del “impuesto sobre la mera compra” -arts. 178 

inciso a) y 188 de la Ley provincial 6006 (t.o. 2015)-, por afectar, según su opinión, el 

principio de igualdad ante la ley, la cláusula del progreso y la cláusula comercial, 

garantizados por la Constitución Nacional.  

 La Corte Suprema sostiene que la afectación de los principios mencionados 

por la actora no determina que la materia resulte exclusiva o nítidamente federal, 

reiterando que a los fines de determinar si un proceso corresponde o no a la 

competencia 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.   

 Posteriormente, en la causa “Inversora del Norte S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ 

acción declarativa de inconstitucionalidad”4, sentencia del 15/II/2018, la CSJN nuevamente 

rechaza la competencia originaria para resolver el pedido de inconstitucionalidad de un 

tributo local. 

 En este caso, la actora inicia demanda contra la Provincia de Buenos Aires, 

para que se declare la inconstitucionalidad del “impuesto inmobiliario complementario” 

-art. 169 del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires (ley 10.397, t.o. conf. Ley 

14.394), por considerar que constituye una doble imposición, al estar también 

alcanzado por el impuesto inmobiliario denominado “básico” y, además, por resultar 

violatorio del régimen de coparticipación federal de impuestos. 

 La CSJN sostiene que para que surja la competencia originaria resulta 

necesario que el contenido del tema que se somete a la decisión se base 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, y que no se planteen también cuestiones de índole local que traigan aparejada la 

necesidad de hacer mérito de estas, porque tal extremo importaría un obstáculo 

insalvable a la competencia en examen.  

En resumen, sostiene que solo cabe discutir en instancia originaria la validez de 

un tributo cuando es atacado exclusivamente como contrario a la Constitución 

Nacional.       

 
4 Fallos: 341:71, “Inversora del Norte S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, , 
15/II/2018.  



IV.- Existencia de materia federal  

 Como se puede observar, el acceso a la jurisdicción de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación requiere en todos los casos la existencia de materia federal, 

consistente en pleitos que versen sobre prescripciones constitucionales de carácter 

nacional, leyes del congreso o tratados con naciones extranjeras. 

 El problema radica en determinar cuánta presencia debe tener la materia 

federal, siendo que existen casos donde coexisten temas de índole local y federal.  

 De los antecedentes jurisprudenciales reseñados anteriormente, se observa que 

la CSJN hace alusión a una presencia de materia federal “predominante” y en otros casos 

de manera “exclusiva”, imposibilitando el acceso a su conocimiento de cualquier 

cuestión de índole local.   

 Para algunos autores, tanto la predominancia como la exclusividad, implican 

que la materia federal se encuentre presente de manera absoluta: “Por lo tanto, si la 

normativa federal involucrada es directa y exclusiva, la cuestión federal será absoluta o total; en 

cambio afirmar que la cuestión federal debe ser predominante deja abierta la posibilidad de que se 

invoquen normas locales que contravengan normas de la constitución nacional o leyes nacionales o 

tratados. 

 En el caso "De la Fare Cristian y otro c/ Misiones Pcia. de s/ acción de amparo"(10) y, ante 

una cuestión federal que creemos pudo ser predominante, la Corte rechazó su competencia originaria 

afirmando que: "...no basta para habilitar 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 - 

como en el caso - que un acto es contrario a prescripciones constitucionales provinciales y nacionales 

debe irse primeramente ante los estrados de la justicia provincial, y en su caso llegar a esta corte por vía 

el recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48. En estas condiciones se resguardan los legítimos fueros 

de las entidades que integran el gobierno federal dentro de su normal jerarquía". 

  Por lo tanto, nos permitimos interpretar, a raíz de este pronunciamiento, que la Corte, en 

realidad, entiende que la cuestión federal suficiente para habilitar su instancia originaria tiene que ser 

absoluta, no bastando que ella se presente como predominante en la causa. 

  Creemos, entonces, que la invocación de una ilegalidad o inconstitucionalidad provincial 

obsta la vía federal en la competencia originaria de la Corte, ya que si bien la cuestión federal puede 

predominar, debemos decir que nunca va a ser absoluta. 
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  Esta postura parece ir restringiendo de manera casi irrazonable la competencia de la CSN, 

atento que conforme las previsiones de la CN, en sus arts. 5 y 31, todos los derechos y garantías 

reconocidos por ella, deben ser respetados y receptados por las Constituciones provinciales, lo que torna 

prima facie complica la existencia de cuestiones federales absolutas. 

  En la causa "Ramón Andrés Castro c. Provincia de Salta", el Máximo Tribunal ha dicho que 

"...la competencia federal de primer grado en razón de la materia surte cuando el derecho que se pretende 

hacer valer esta directa e inmediatamente fundado en un artículo de la Constitución y, además, la 

inteligencia de esa cláusula y la precisión de su sentido y alcance es punto esencial para la solución del 

litigio". 

  A lo expuesto, cabe agregar, tal como lo explica Gustavo Naveira de Casanova, que al no 

constituir el cobro de impuestos una "causa civil", quedan excluidos de la jurisdicción originaria los 

casos que requieren para su solución aplicar normas de derecho público local, o el examen o revisión en 

sentido estricto de actos administrativos de las autoridades provinciales, o legislativos de carácter 

local”5.  Por lo expuesto, siempre será necesario que la cuestión federal invocada no 

implique la intromisión en cuestiones de índole local, siendo potestad de las provincias 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su análisis y resolución.  

 No obstante, las cuestiones de índole federal involucradas en los casos, 

siempre encontrarán acceso a la Corte Suprema mediante la vía del recurso 

extraordinario.   

 

V.- Conclusión 

 En conclusión, en las resoluciones dictadas en el año 2018 -un fallo haciendo 

remisión a un antecedente dictado en el año 2014-, la CSJN ha fijado las siguientes 

pautas con relación a su competencia y los tributos locales:  

a) Cuestión federal y tributos locales: cuando la cuestión a analizar involucra 

un planteamiento conjunto de una cuestión local con otras de orden federal, como 

podría ser la posible afectación del comercio interjurisdiccional; lo que implica 

desentrañar el sentido y alcance de normas locales; deben intervenir los órganos 

judiciales locales, sin perjuicio de que las cuestiones de índole federal involucradas sean 

susceptibles de adecuada tutela por la vía del recurso extraordinario. 

 
5 Álvarez Echague, Juan Manuel y Ludueña, Gabriel, “La Corte ha otorgado certificado de defunción al derecho 
intrafederal en materia tributaria”, Checkpoint, La Ley, de fecha 18/XI/2021. 



  La limitación de la cuestión federal importa el respeto de las autonomías 

provinciales, que exige que se reserven a los jueces locales el conocimiento y decisión de 

las causas que versen sobre aspectos propios del derecho público local, conforme las 

facultades atribuidas por los artículos 5, 121 y 129 de la Constitución Nacional. 

b) Competencia originaria y tributos locales: resulta necesario que el tema que 

se somete a decisión se base 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, y que no se planteen también 

cuestiones de índole local que traigan aparejada la necesidad de hacer méritos de estas.  

 Además, a los fines de determinar si un proceso corresponde o no a la 

competencia 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.   
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EL ROL DE LOS ESCRIBANOS PÚBLICOS EN LA DETECCIÓN DE 

MANIOBRAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y EL RIESGO 

SANCIONADOR ANTE SU INCUMPLIMIENTO 

Por Juan Ignacio Nigrelli 

 

Análisis del fallo: CS, “Colegio de Escribano de la Provincia de Buenos Aires c/ PEN 

s/sumarísimo”, sentencia del 04 de septiembre de 2018, FLP 1298/2008/CS1-CA1. 

 

I.- Introducción 

Nuevamente nos vemos ante la oportunidad de analizar un precedente de 

nuestro Máximo Tribunal en un tema vinculado a la materia penal financiera, los cuales 

no suelen formar parte de la rica gama en que la Corte decide intervenir.  

Decimos que decide intervenir porque como todos saben, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación dispone de una herramienta legal que le permite, ante la 

presentación de un Recurso extraordinario, rechazar el mismo y negarle la apertura a su 

competencia bajo el solo pretexto de “falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones 

planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”, sin más que apelar a su sana 

discreción, y con la sola invocación de dicha norma1. 

Por suerte para nosotros en esta ocasión la Corte decidió no utilizar esa 

tentadora formula y avocarse a la solución del conflicto que sirve de excusa a estas 

líneas, las cuales pretenden realizar un análisis del precedente “Colegio de Escribano de la 

Provincia de Buenos Aires c/ PEN s/sumarísimo”, sentencia del 04/IX/2018 (FLP 

1298/2008/CS1-CA1). 

 
1 Art. 280 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

 

   

PALABRAS CLAVES 

Derecho penal financiero - Principio de legalidad - Seguridad jurídica - Principio de 

juridicidad 

ARTÍCULO 15 

 



La controversia se centra en el cuestionamiento que realiza la colegiatura de los 

profesionales fedatarios a la obligación legal que le fue impuesta a sus colegiados de 

poner en conocimiento de la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) toda 

operación sospechosa de lavado de activos o financiamiento de terrorismo, respecto de 

la cual hubieran tomado conocimiento en ocasión de prestar sus servicios profesionales, 

cuyo incumplimiento los hace pasibles de una sanción de carácter personal.  

Particularmente se cuestiona la falta de claridad en la determinación del 

accionar que se le atribuye como obligación, y cuyo incumplimiento genera la posible 

punición por tal omisión de actuar.  

En el presente artículo, 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, aún tangencialmente, por ése Tribunal. 

Desde esta perspectiva, en primer término, consideramos pertinente realizar 

una conceptualización del delito de lavado de activos, del rol de los Escribanos 

públicos, del rol de la Unidad de Información Financiera y del Principio de legalidad en 

materia sancionatoria infraccional. 

 

II.- Hechos y alcances del precedente “Colegio de Escribano de la Provincia de 

Buenos Aires c/ PEN” 

La controversia judicial se inicia con la demanda interpuesta por el Colegio de 

Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual solicitó la declaración de 

inconstitucionalidad de los arts. 14, inc. 10; 20 y 21, incs. b y c, de la ley 25.246, así como 

de la resolución UIF 10/2004 -posteriormente sustituida por la resolución UIF 21/2011-, 

en tanto obligan a los escribanos públicos a informar a la Unidad de Información 

Financiera (UIF) sobre toda operación sospechosa de lavado de activos o financiación 

del terrorismo. 

Si bien el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 4 de La Plata había dado 

acogida favorable a lo planteado por la entidad, dicho falló fue revocado por la Sala I de 

la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Es precisamente contra ese 

pronunciamiento que la parte actora interpone recurso extraordinario el cual fue 

oportunamente concedido por la Sala actuante. 
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El planteo que esboza el Colegio de Escribanos consiste en que los preceptos 

legales que se impugna vulneran el principio de legalidad porque no establecen pautas 

objetivas para determinar en qué casos una operación puede ser considerada “sospechosa” 

de encubrir lavado de activos o de financiar el terrorismo. Entiende que esa 

incertidumbre coloca a los escribanos ante la posibilidad de ser sancionados con las 

penas fijadas en el art. 24 de la ley 25.246. 

Para una mejor comprensión de la problemática en cuestión resulta importante 

repasar las normas cuestionadas y su contenido. 

El art. 20 bis de la ley 25.246 prevé de modo general la obligación de los sujetos 

enumerados en el art. 20 -entre los cuales se menciona a los escribanos públicos- de 

informar o reportar actividades que permitan inferir la existencia de operaciones de 

"lavado de activos”, o de financiamiento del terrorismo. Por su parte, el art. 21, inc. b, 

obliga a "informar cualquier hecho u operación sospechosa" y aclara que se consideran 

operaciones sospechosas a las "transacciones que de acuerdo con los usos y costumbres de la 

actividad que se trate, como así también de la experiencia e idoneidad de las personas obligadas a 

informar, resulten inusuales, sin justificación económica o jurídica o de complejidad inusitada o 

injustificada, sean realizadas en forma aislada o reiterada". 

Por su parte, el art. 21, inc. b, prescribe que la Unidad de Información 

Financiera establecerá, a través de pautas objetivas, las modalidades, oportunidades y 

límites del cumplimiento de esta obligación. En ejercicio de tal atribución, la UIF dictó 

la resolución 21/2011, que, a título enunciativo, prevé diferentes circunstancias que los 

notarios deben tener en cuenta para definir si una operación es sospechosa de lavado de 

activos o de financiación del terrorismo. Entre tales circunstancias se mencionan: 1) que 

los montos, tipos, frecuencia y naturaleza no guarden relación con los antecedentes y actividad 

económica de los otorgantes; 2) montos inusualmente elevados, complejidad y modalidades no 

habituales de las operaciones; 3) negativa del cliente a proporcionar datos o documentos solicitados, o 

cuando resulten falsos; 4) cuando las operaciones involucren "paraísos fiscales" o se trate de países o 

jurisdicciones declarados como "no cooperativos" por el Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI); 5) cuando existiera un mismo domicilio para distintas personas jurídicas, o cuando, sin motivo 

económico o legal, las mismas personas fueren autorizadas o apoderadas de diferentes sociedades, en 

especial sí algunas de las entidades están ubicadas en "paraísos fiscales" y su actividad principal sea la 

operatoria "off shore"; 6) compraventa de inmuebles, cesión de derechos, préstamos, fideicomisos o 



cualquier operación realizada en dinero efectivo cuando supere determinada suma; 7) aportes de capital 

a personas jurídicas que involucren personas domiciliadas o constituidas en países de baja o nula 

tributación conforme al decreto 1037/2000; 8) venta de acciones, cesiones de cuotas o cualquier forma 

de participación en sociedades ocurridas dentro de los diez días hábiles de requerida la inscripción de la 

sociedad; y 9) constitución múltiple de sociedades con mínimo de socios y de capital, o con el mismo 

domicilio. 

En definitiva, el meollo del problema consiste en determinar la compatibilidad 

de las normas que imponen a los escribanos, bajo pena de multa, la obligación de 

informar a la Unidad de Información Financiera la existencia de "operaciones sospechosas" 

de lavado de activos o financiación del terrorismo, con el principio de legalidad 

consagrado en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. 

Por un lado, se plantea lo abierto del concepto legal de “operaciones sospechosas” y 

el ámbito limitado de competencias de los profesionales en cuestión, y por el otro se 

analiza la complejidad de la criminalidad moderna, y la necesidad de contar con 

distintos instrumentos como este, tal como sucede en diversas partes del mundo.  

Por mayoría de 3 (tres) votos se rechaza el recurso intentado, validando la 

normativa cuestionada, resaltando el rol de estos profesionales y que el concepto 

cuestionado era fácilmente delimitable para sujetos con la preparación académica que 

poseen los escribanos, no existiendo afectación al principio de legalidad. 

Por su parte existen 2 (dos) votos en disidencia. El Dr. Rosenkratz rechaza la 

vía intentada, bajo el entendimiento que no existía por parte del Colegio un interés 

inmediato y concreto que le otorgase sustento a la acción declarativa de 

inconstitucionalidad planteada, ya que la afectación invocada no traspasaba el umbral 

de mera conjetura. Por otro lado, el Dr. Lorenzetti entendió que debía declararse 

procedente el recurso extraordinario y revocar el fallo de Cámara, en el entendimiento 

que la técnica utilizada en la redacción de las normas impugnadas utiliza a una 

importante cantidad de conceptos jurídicos indeterminados, tales como "usos y 

costumbres", "experiencia e idoneidad", "buena fe",  los que, en principio, atentan contra la 

especificidad y objetividad necesaria en este tipo de disposiciones jurídicas, atento la 

protección dada por el principio de legalidad y juridicidad.   

   

III.- Delito de lavado de activos 
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Se denomina Lavado de Activos al proceso en virtud del cual los activos de 

origen ilícito se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido 

obtenidos en forma lícita. 

Es decir, constituye un mecanismo mediante el cual una persona o una 

organización criminal que comete un delito (narcotráfico, evasión tributaria, 

contrabando, corrupción, trata de personas, pornografía infantil, etc.), busca ocultar, 

disimular y/o encubrir el dinero conseguido de su actividad ilícita intentando en ese 

proceso dar, a esos fondos, apariencia de haber sido obtenido legalmente. 

Para evitar llamar la atención de las autoridades sobre sus actividades reales los 

delincuentes tratan de que no exista un vínculo directo entre el producto de sus delitos 

y sus actos ilegales. Por esta razón, y para poder gastar ese dinero mal habido 

abiertamente, crean estructuras y herramientas cada vez más sofisticadas. 

En nuestro país el tipo penal de lavado de activos se incorporó con el art. 25 de 

la ley 23.737, y ya desde ese primer texto se han suscitado acaloradas discusiones sobre 

la cuestión probablemente más controvertida que suele presentarse en un proceso penal 

por este delito que es ni más ni menos que la prueba del delito precedente del cual 

provienen los activos a los que se quiere dar apariencia lícita. 

Más de una década después, en aras de adecuar la legislación nacional al 

proceso de estandarización en materia de políticas antilavado propuesto por el Grupo 

de Acción Financiera (GAFI), se sancionó la ley 25.246. Esta ley estableció un sistema 

integral para prevenir y sancionar el lavado de dinero, sin perjuicio de lo cual, 

presentaba numerosas falencias y contradicciones conceptuales que obligaron al 

legislador a modificarla en numerosas oportunidades. 

El GAFI es un grupo intergubernamental que establece estándares, desarrolla y 

promueve políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del 

terrorismo. El GAFI está integrado por 36 miembros: 34 países y 2 organizaciones 

internacionales y, además cuenta con 27 observadores entre grupos regionales e 

internacionales. Sus principales funciones son: 1) Establecer estándares para el combate 

del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; 2) Asegurar su implementación 

en los países miembros; 3) Estudiar las técnicas y tipologías de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo; y 4) Realizar actividades de asistencia destinadas a 

divulgar los estándares recomendados en todo el mundo. 



Posteriormente, ante la escasa aplicación de las anteriores normas y las 

observaciones del citado grupo intergubernamental, se sancionó la ley 26.683, la cual 

introdujo varias modificaciones a la ley 25.246 y, en lo que nos atañe, incorporó un 

nuevo título al libro segundo del Código Penal, a saber: “Título XIII. Delitos contra el orden 

económico y financiero”.  Así, se incorporó la figura básica de lavado de activos en el art. 

303 el cual establece que  “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) 

a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, 

gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes 

de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los 

subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos 

trescientos mil ($300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre 

sí”. De la lectura del nuevo tipo penal, se aprecian cambios relevantes como la 

consagración del delito de análisis como una figura autónoma, y el reemplazo del 

término delito por ilícito penal para referirse al hecho precedente generador de los 

bienes a los que se quiere dar apariencia lícita, entre otros. 

Esta claro que no se pretende efectuar un análisis exegético del tipo penal en 

cuestión, objeto que excede el marco del presente artículo, sino que solo se pretendió 

dar un acercamiento al delito en cuestión a fin de comprender con mayor claridad el 

marco legal impuesto oportunamente, cuestionado por el Colegio de Escribanos en el 

marco del proceso en el cual recayó la sentencia bajo estudio en el presente trabajo. 

 

IV.- Rol de los escribanos públicos 

El escribano es un profesional del derecho a cargo de una función pública 

delegada por el estado, la que consiste en dar veracidad a los hechos y actos realizados 

por él o pasados en su presencia, otorgándole a los mismos el encuadre jurídico que 

corresponda y dotándolos de éste modo de seguridad jurídica por la fe pública que lo 

inviste. Es un profesional autónomo y responsable de sus actos, especializado en la 

prevención de conflictos, es decir, actúa en la órbita alitigiosa de las contrataciones.  

El Estado le da al escribano la facultad de “dar fe”, por lo que dota de 

autenticidad los actos por él percibidos, y los cumplidos en su presencia. 
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La función del escribano tiene que ver con la obligación de ajustar todos los 

actos y contratos que las partes deseen efectuar a los presupuestos de la ley. Por lo 

tanto, el escribano debe contar con amplios conocimientos jurídicos.  

Entre sus funciones se encuentra la estructuración legal de los hechos o 

negocios presentados por las partes a fin de que estos tengan los efectos jurídicos 

deseados. El principal objetivo de la función notarial es dotar de certeza a las relaciones 

jurídicas y comerciales. 

A nivel nacional, la actividad profesional de los Escribanos se encuentra 

regulada por la Ley N.º 12.990, receptando y regulando la actuación de los Colegios que 

en las distintas jurisdicciones los agrupan. En la provincia de Buenos Aires se encuentra 

regulado por el Decreto-Ley N.º 9020/78 (Texto actualizado según T.O. por Decreto N° 

8527/86, con las modificaciones introducidas por las Leyes 10.542, 11.138, 12.008, 12.623, 

14.099, 14.152 y 14.154).  

Volviendo al caso que nos convoca, la Corte pone de resalto las características 

antes reseñadas de estos profesionales. En ese sentido la Corte ha expresado que la 

reglamentación de la actividad del notariado se justifica por su especial naturaleza, pues 

la facultad que se atribuye a los escribanos de registro de dar fe a los actos y contratos 

que celebren constituye una concesión del Estado2. 

En ese mismo sentido el tribunal pone de resalto que incluso se ha llegado a 

aplicar sanción de inhabilitación disciplinaria de los escribanos, ya que “la concesión de 

facultades tan delicadas como las que el Estado les ha otorgado -dar fe a los actos que se celebren 

conforme a las leyes-, tiene su necesario correlato en las exigencias y sanciones que la reglamentación 

contiene, en el sentido de revocar aquel atributo cuando la conducta del escribano se aparta de los 

parámetros que la ley establece para tutelar el interés público comprometido”3. 

Atento a ello, en una postura que por nuestra parte coincidimos, el voto 

mayoritario del tribunal entendió que resultaba válida la obligación legal impuesta, 

considerando razonable atribuirles un rol preponderante a los escribanos en el sistema 

de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre el 

Estado y los operadores financieros. Ello en razón que sus conocimientos técnicos y 

 
2 Fallos: 303:1796; 311:506; 315:1370; 316:855; 321:2086.   
3 Fallos: 334: 434; 326:964. 

 

   



experiencia profesional los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la 

comunidad a la hora de indagar cuando una transacción tiene indicios de vinculación 

con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. 

 

V.- Rol de la Unidad de Información Financiera 

La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) es un 

organismo con autonomía y autarquía financiera, que tiene a su cargo el análisis, 

tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado 

de Activos, la Financiación del Terrorismo, y los Delitos Económico-Financieros 

complejos. La actividad de la UIF se desarrolla en torno al control, detección, 

investigación y sanción de estos delitos de modo de contribuir a reforzar el sistema 

financiero y el resguardo del orden socio económico. 

Los Sujetos Obligados que deben informar son las personas humanas y 

jurídicas determinadas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Cada uno 

de ellos está regulado por una resolución específica que rige su actividad. 

La Unidad de Información Financiera se creó mediante la Ley N° 25.246 del 

año 2000, la misma se determinó como un organismo autárquico que se ubicaba en el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sus funciones se destacaron como las de 

prevenir, detectar y denunciar cualquier tipo de operaciones de lavado de activos que 

tuvieran procedencia delictiva y también, establecía por encima de determinados 

sujetos las mismas funciones de prevención y detección de cualquier tipo de operación 

de lavado, siendo inclusive sancionadas en el caso de que no se las cumplieran. Ahora 

bien, la UIF se reformó también con la Ley 26.683 para poder articular de una manera 

más adecuada, y también para acoplarse a los mandatos y recomendaciones 

internacionales que se estaban exigiendo a nuestra nación, en materia de la lucha contra 

el delito de lavado de dinero. 

Además de las funciones propias que tiene la UIF para cumplir con su objetivo, 

la propia Unidad tiene el poder legal de obligar en acción a otros sujetos para que 

también cumplan determinadas funciones que vayan en contra del delito de lavado de 

dinero. Entre ellos se encuentran los profesionales matriculados cuyas actividades estén 

reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas, los escribanos, todas 

las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros, las personas físicas 

o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas 

físicas o jurídicas titulares o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/62977/texact.htm
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fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso, las 

personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes 

profesionales, las entidades financieras, etc4. 

De esta manera se puede observar que los sujetos tienen que realizar tareas de 

investigación de manera constante y paulatina sobre los que serían sus clientes o sobre 

cualquier persona física o jurídica con la que mantengan algún tipo de relación 

comercial. Estas acciones además las deben realizar de manera obligatoria, puesto que 

de lo contrario estarán sujetos a las sanciones que pueda imponer la Unidad de 

Información Financiera. 

Es en este marco de obligaciones contraídas por el país, y en cumplimiento de 

los deberes a cargo de la entidad en donde se inserta la creación de estos deberes de 

colaboración que cuestiona el actor en el proceso judicial bajo estudio. 

 

VI.- El principio de juridicidad y el de legalidad en materia sancionatoria 

infraccional 

Avanzando en la estructura de trabajo propuesta, presentados los actores que 

intervienen en la controversia, nos toca introducirnos en el análisis de los principios 

constitucionales cuya afectación alega el accionante, y que tuvieron adecuado análisis 

por el tribunal cimero. 

Que el principio de juridicidad que emana del art. 19 de la Constitución 

Nacional sirve como medida de todos los derechos y deberes, de las acciones y de las 

omisiones. Por ello, la regulación se adopta mediante normas de alcance general, 

aplicables a diversos casos, que permitan, obliguen o prohíban determinadas conductas.  

Este principio fundamental se complementa con el conocimiento generalizado 

de tales diferencias del orden jurídico vigente, ya que, si el derecho no se conoce, no se 

conocen los límites entre lo jurídico-permitido y lo jurídico-prohibido, presupuesto 

insoslayable para garantizar la convivencia. Resulta evidente que en un sistema 

democrático la peor carencia que puede tener una comunidad es la ignorancia del 

derecho que la rige. 

 
4 CUELLAR, Gustavo G., “Dificultades probatorias del lavado de activos en la Argentina”, consultado en 

[http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/07/doctrina46761.pdf].  

 

   

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/07/doctrina46761.pdf


Que, en esas condiciones, el art. 19 expresa una decisión de establecer 

delimitaciones precisas entre lo que se puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo 

que no se debe hacer para garantizar la convivencia y, consecuentemente, para no sufrir 

una sanción jurídica. En efecto, la precisión y actuación real de las reglas 

preestablecidas genera un clima de seguridad en el cual los particulares conocen de 

antemano a qué reglas se sujetará la actuación de los gobernantes, de manera que la 

conducta de estos sea previsible y, en caso contrario, que haya quien, con potestad 

suficiente, pueda corregir el error y responsabilizar eficazmente al transgresor5. 

En el mismo sentido, el tribunal puso en resalto que el art. 19 citado exige que 

las normas incluidas dentro de la juridicidad tengan el mayor grado de precisión y 

previsibilidad posible, el cual no puede ser analizado en abstracto y de forma teórica, 

sino atendiendo razonablemente al ámbito de aplicación concreto de la norma en 

cuestión y a la capacidad de conocimiento de los sujetos a los cuales se dirige6.  

Lineamientos similares ha recogido la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos7 , y 

coinciden en sustancia con los estándares de la Corte Suprema de Justicia de Estados 

Unidos8.  

La lógica expuesta no se modifica si hablamos del campo sancionatorio de la 

administración. En efecto, diversos precedentes de la Corte han resuelto que el carácter 

de infracción, y no de delito, no obsta a la aplicación de las garantías constitucionales 

básicas que se fundan en la necesidad de que exista una ley para que una persona pueda 

incurrir en la comisión de una falta pasible de sanción, y en ese sentido reconoció la 

aplicación específica del principio de legalidad penal del art. 18 de la Constitución 

Nacional a sanciones aplicadas por diversas autoridades administrativas9. 

Es importante destacar que el principio de Legalidad del art. 18 de la 

Constitución Nacional nace de la necesidad de que exista una ley que mande o prohíba 

 
5 Fallos: 326:417.  
6 CAF 46527/2011/CA1-CS1 "Apaza, León Pedro Roberto c/ EN - DNM disp. 2560/11 (exp. 39.845/09)s/ 

recurso directo”.    
7 CIDH, López Mendoza e. Venezuela, sentencia del 1° de septiembre de 2011, citando TEDH, s. W. e. 

REINO UNIDO, N° 20.166192, 36, Y C.R. el Reino Unido N° 20.190/92, ambos del 22 de noviembre de 

1995; Kokkinakis V. Grecia, N° 14.307/88, del 25 de mayo de 1993.    
8 United States vs. Reese, 92 U.S. 214, año 1876; Papaehristou v. Jaeksonville, 405 U.S. 156, año 1972; y 

Kolender v. Lawson, 461 U.S. 352, año 1983; Winters v. New York, 333 U.S. 507, año 1948; Hoffman States 

v. The Flipside, Hoffman States Ine. 455 U.S. 489, año 1982.   
9 CSJ 92/2012 (48-E)/CS1 "Edenor S'.A. c/ resolución 289/04 - ENRE (expte. 15.312/04) s/ recurso directo", 

del 21 de octubre de 2014.  
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una conducta, para que una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u omitido 

obrar en determinado sentido, y que además se establezcan las penas a aplicar10. 

Es por ello que la "ley anterior" de la garantía constitucional citada y del 

principio “nullum crimen, nulla poena sine lege”, exige indisolublemente la doble precisión 

por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar, sin perjuicio de que el 

legislador deje a los órganos ejecutivos la reglamentación de las circunstancias o 

condiciones concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de 

un mínimo y un máximo11. 

En ese sentido, respecto al agravio de la delegación en la UIF de los supuestos a 

denunciar por parte de los Escribanos, el tribunal entendió que tratándose de materias 

que presenten contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al 

legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que 

tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento de 

atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo12. 

Atento lo desarrollado el tribunal entendió que dicho ámbito discrecional será 

razonable y compatible con los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, en la medida en 

que, la norma sancionatoria resulte precisa y previsible, lo cual exige tener en cuenta 

tanto su ámbito de aplicación concreto como la capacidad de conocimiento de los 

sujetos a los cuales se dirige, circunstancia que se veía presente en la causa bajo estudio. 

Que en esas condiciones, a fin de examinar la precisión y previsibilidad de la 

definición del término "operación sospechosa" que contempla el art. 21, inc. b, de la ley 

25.246 y el art. 2°, inc. e, de la resolución UIF 21/2011 debe tenerse en cuenta, respecto al 

ámbito de aplicación de tales disposiciones, que estas se encuadran en el marco de un 

sistema de prevención de lavado de activos, donde resulta, por definición, imposible a la 

autoridad prever con anticipación todos los supuestos de sospecha vinculados a 

operatorias naturalmente esquivas a la fiscalización estatal. 

En ese sentido entendió que “dicha normativa responde al fenómeno de la criminalidad 

trasnacional, abordada por los instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país que han sido 

detallados por la señora Procuradora General en su dictamen, muchos de los cuales refieren 

expresamente a las "transacciones inusuales o sospechosas (art. 14, inc. 1, ap. a, de la Convención de las 

 
10 Fallos: 327:2258  
11 Fallos: 237:636; 248:61; 263:267; 275:89; 293:378; 307:511; 310:1909; 328:940.   
12 Fallos: 246:345; 311:2453; 328:940.   



Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por la ley 26.097; arto 4, inc. 1, ap. a, de la 

Convención Intéramericana contra el Terrorismo, ley 26.023; arto 7, inc. 1, ap. a, de la Convención 

Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, ley 25.632; arto 18, inc. 1,. ap. b, del 

Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ley 26.024), Es en ese 

contexto que debe leerse la obligación impuesta por la ley 25.246 de informar las operaciones 

sospechosas allí definidas y precisadas por la resolución UIF 21/2011, cuyo arto 19 enuncia una lista de 

dieciséis hipótesis que sirven para delimitar dicho concepto con la claridad necesaria para que los 

escribanos públicos actúen en consecuencia”. 

Así, el voto mayoritario validó el plexo normativo cuestionado, rechazó la 

acción intentada al entender que no existía vulneración alguna a los principios 

constitucionales aquí tratados. 

 

VII.- Conclusiones 

El presente precedente es muy rico en varios aspectos. En primer lugar, las 

posturas contrapuestas de los miembros del tribunal, contando con una mayoría de 3 

votos y 2 disidencias, una por motivos procesales y otra de fondo. 

También por el tema tratado, no solo la vigencia de los principios 

constitucionales, tanto a nivel penal delictual como también infraccional, sino respecto 

al accionar de los profesionales fedatarios, las nuevas manifestaciones de criminalidad y 

las herramientas que se van desarrollando, y los eventuales límites para su utilización. 

Si bien coincidimos en la postura adoptada por el voto mayoritario, no 

debemos dejar de resaltar la importancia de una constante revisión de nuestros 

principios y garantías constitucionales, tamiz indispensable por el cual debemos 

sopesar las decisiones de política criminal que adopte el país y la legalidad de las 

normas que se van sancionando para su cumplimiento. 

En relación a esto último, traemos a colación las palabras de la Dra. Angela 

Ledesma quien expresó que “frente a la realidad imperante, mayor complejidad delictiva y nuevas 

modalidades delincuencia, criminalidad organizada, delitos financieros, estructuras cambiantes de la 

criminalidad y una forma marcada de delincuencia nacional e internacional, los Estados justifican 

respuestas de emergencia, los que en su mayoría atentan contra el orden Constitucional. Pero aún en 

estos casos, los principios de legalidad, gravedad, judicialidad y fundabilidad, la eficacia y justicia del 
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proceso penal, deben ser el punto de partida del análisis inicial de las reglas mínimas de juzgamiento 

exigidas, cuyo cumplimiento resulta insoslayable en una nación civilizada”13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 LEDESMA, Ángela E., “La prueba como garantía del proceso penal”, en Suplemento Doctrina Judicial 

Procesal, 2010.   
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL FEDERALISMO 

FINANCIERO EN LA JURISPRUDENCIA DE CORTE SUPREMA A 

PARTIR DEL FALLO “LA PAMPA, PROVINCIA DE C/ ESTADO 

NACIONAL (PODER EJECUTIVO – MINISTERIO DE ECONOMÍA DE 

LA NACIÓN) S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD” 

                                                                          Por Agostina Belén Gelmetti1 

 

Análisis del fallo: CS, “La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo – Ministerio 

de Economía de la Nación) s/ acción de inconstitucionalidad”, sentencia del 06 de noviembre de 

2018, L. 933. XLIII. ORI. 
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I.- Introducción 

 
1 Abogada (Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires). Docente de "Finanzas Públicas y 
Derecho Tributario" (UBA). Magíster en Derecho Tributario y Financiero (UBA) (en curso).  

ARTÍCULO 16 

 

PALABRAS CLAVES 

Federalismo fiscal - Federalismo de concertación - Coparticipación federal - 

Integralidad de la masa coparticipable - Asignaciones específicas 



El seis de noviembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en 

los autos “La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía de 

la Nación) s/ acción de inconstitucionalidad”2y en tanto la cuestión allí planteada resultaba 

sustancialmente análoga, remitió a los fundamentos vertidos oportunamente en la ya 

conocida causa “Santa Fe”3, de fecha 24/XI/2015. 

El objetivo del presente trabajo es recorrer las argumentaciones expuestas en 

ese profuso y trascendente pronunciamiento, para introducir al lector en algunas 

nociones respecto al federalismo fiscal que la Corte se ocupó de dejar allí asentadas, y en 

otras que resultan sustanciales para comprender el tema. 

Desde ya que esta pieza puede servir más a quienes estén dando sus primeros 

pasos en la materia financiera, pero ello no obsta que un lector más experimentado 

pueda aprovechar la síntesis aquí presentada para elaborar luego conclusiones más 

profundas. Al menos, esa es la intención de esta novel autora. 

 

II.- El caso 

La Provincia de La Pampa interpuso una acción de inconstitucionalidad en 

instancia originaria ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) contra el 

Estado Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad del decreto 1399/01, que 

dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (en adelante, AFIP) se 

financiaría por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y recursos 

aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encontrase a 

cargo del organismo.  

El decreto fue en el marco de la autorización contenida en el artículo 1º de la ley 

25.414, que estableció la delegación a favor del Poder Ejecutivo del ejercicio de 

atribuciones legislativas sobre materias determinadas de su ámbito de administración, 

en un contexto de emergencia pública, hasta el 1º de marzo de 2002. 

Sin embargo, la Provincia de la Pampa sostuvo que, a pesar de esa autorización, 

la norma impugnada resultaba inconstitucional, toda vez que había importado una 

modificación unilateral del régimen de coparticipación federal de la ley 23.548, que se 

encontraba regulado en el art. 75 inc. 2 de la Constitución Nacional, así como una 

violación al Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, mediante el cual el Estado 

 
2 CS, “La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía de la Nación) s/ acción de 
inconstitucionalidad”, L. 933. XLIII. ORI, 6/XI/2018. 
3 FALLOS: 338:1389, CS, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 
2015. 
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Nacional se había comprometido a derogar los decretos 559/92 y 701/92 –de similar 

tenor a la norma ahora cuestionada– y a no detraer de la masa coparticipable 

porcentajes o montos adicionales a los allí indicados, ni a transferir nuevos servicios a 

las provincias sin su conformidad expresa. En síntesis, veía inconstitucionalmente 

afectados sus ingresos coparticipables, lo que le producía un perjuicio. 

En virtud de ello, concluyó que correspondía que se declarase la 

inconstitucionalidad del decreto 1399/01 y que se le restituyeran las sumas no 

ingresadas a la masa coparticipable, y las que dejen de ingresar en el futuro, en la 

proporción que le corresponde según el artículo 4º de la ley 23.548, con más sus 

intereses. 

Por su parte, el Estado Nacional al contestar demanda ‒argumentos a los que 

casi de consuno adhirió la AFIP‒, en lo que aquí interesa, sostuvo que el decreto 

delegado 1399/01 fue incorporado al Acuerdo Nación-Provincias, celebrado el 27 de 

febrero de 2002, ratificado por la ley 25.570, y que esta norma fue sancionada con las 

mayorías requeridas por el inciso 3° del artículo 75 de la Carta Magna para establecer 

afectaciones específicas. 

Por otro lado, consideró que el decreto cuestionado había sido dictado en 

virtud de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional por la ley 25.414, que 

tuvo como origen la situación de emergencia pública declarada en el artículo 10 de la ley 

25.344, y que la provincia no había cuestionado la constitucionalidad de dicha norma 

delegante. 

Es decir, a entender del Estado Nacional, la detracción de la masa 

coparticipable efectuada por el decreto se encontraría validado, por un lado, por una 

norma de derecho intrafederal –el Acuerdo Nación-Provincias del 27/02/2002– que 

luego había sido ratificado por el Congreso Nacional, mediante ley 25.570 sancionada 

con las mayorías especiales requeridas para establecer asignaciones específicas (la 

mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, cfr. art. 75, inc. 3º, 

CN). Asimismo, el decreto era originalmente válido por haber sido dictado en virtud de 

una norma delegante que, a su entender, cumplía con las pautas fijadas por el artículo 76 

de la CN. 

 

III.- La remisión al fallo “Santa Fe” 



Como adelanté, la Corte resolvió el caso fallando a favor del reclamo provincial. 

En este punto, conviene tener presente que los antecedentes de este pronunciamiento se 

remontan al 2015, año en que el Tribunal resolvió otros cinco reclamos, dos de idéntico 

tenor al explicado en el punto que antecede –el ya mencionado “Santa Fe” y “San Luis”4–

, y otros dos, interpuestos por las Provincias de Santa Fe5 y Córdoba –esta última como 

medida cautelar6–, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del artículo 76 de la 

ley 26.078 que prorrogó, sin el acuerdo previo de las provincias, la detracción del 15% de 

la masa coparticipable con destino a la Administración Nacional de la Seguridad Social 

(ANSeS), establecida originalmente en el Acuerdo Federal del 12 de agosto de 1992, 

suscripta entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales. En todos los casos la 

Corte falló a favor de las provincias, declaró la inconstitucionalidad de las detracciones 

mencionadas y ordenó su restitución. Además, exhortó al Poder Legislativo para que 

sancione una nueva ley de coparticipación, en cumplimiento de la manda constitucional 

contenida en el art. 75 inciso 2. 

En consecuencia, para comprender la doctrina de la Corte Suprema en la 

materia, resulta conveniente analizar estas causas de forma conjunta. No obstante, para 

el caso que nos ocupa, nos dedicaremos principalmente al análisis del precedente “Santa 

Fe” (FALLOS: 338:1389), cuyo presupuesto fáctico es análogo al presente, y en menor 

medida, al pronunciamiento homónimo (FALLOS: 338:1356), respecto a la detracción del 

15% de la masa coparticipable con destino a la ANSES.  

Era clara la repercusión que estas decisiones de la Corte tendrían, dado que 

posibilitaban al resto de las provincias iniciar reclamos como los resueltos, lo que 

impactaría directamente en la financiación del Estado Nacional7.  

Estos pronunciamientos destacan por la profundidad de los argumentos 

desarrollados por la CSJN, que recurrió en muchos casos no sólo a citas doctrinarias y 

jurisprudenciales, sino a la interpretación de los precedentes parlamentarios, 

 
4 CS, “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional y otra s/ cobro de pesos.”, CSJ 1039/2008 (44-S) /CS1, 24/XI/2015. 

Se deja aclarado que, por tratarse de una cuestión sustancialmente análoga, este pronunciamiento remitió 

a los fundamentos expuestos en el precedente “Santa Fe” (Fallos: 338:1389). 
5 FALLOS: 338:1356, CS, “Santa Fe, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, 
2015.  
6 CS, “Córdoba, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ medida cautelar”, CSJ 786/2013 (49-C) / CS1, 24/XI/2015.  
7 Para mayores referencias al contexto histórico y decisiones políticas sobrevinientes tras el dictado de 
estos fallos, ver: HERNÁNDEZ Antonio M., “Los fallos de la CSJN sobre los reclamos provinciales de San 
Luis, Santa Fe y Córdoba por detracciones a la masa coparticipable y la confirmación de una 
jurisprudencia federalista” en Revista de la Facultad de Derecho, Vol. VII Nº 2 Nueva Serie II (2016) 21-48, 
págs. 43-45 [Disponible en https://revistas.unc.edu.ar/index.php/refade/article/view/24443] 
 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/refade/article/view/24443
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analizando las expresiones vertidas por los convencionales constituyentes en 1994, a fin 

de brindar una sólida base para el criterio federal que refuerza el estatus provincial y la 

necesidad de que las provincias cuenten con los recursos que puedan asegurar su 

autonomía financiera. 

El antecedente más cercano a la línea jurisprudencial adoptada por la Corte en 

los fallos reseñados es ubicado por los autores8 en el fallo “Intendente Municipal de la 

Rioja”, donde el más alto Tribunal ordenó a la provincia de La Rioja la sanción de una 

ley de coparticipación impositiva para los municipios, en cumplimiento de las 

Constituciones de la Nación y de la provincia. En la misma línea, falló en la causa 

“Municipalidad de La Banda”9, haciendo lugar al reclamo interpuesto por la actora, a fin 

de que se condene al Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero a que dé 

cumplimiento con la elaboración anual de los índices distribuidores de coparticipación 

de impuestos a los municipios -que se encontraban desactualizados desde el año 2018, 

para garantizar la autonomía municipal prevista en los artículos 5º y 123 de la 

Constitución Nacional y leyes locales.  

Con posterioridad, podemos la CSJN dictó el precedente “Entre Ríos”10, que 

hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por esa provincia contra los decretos 

561/2019 y 567/2019 y de las resoluciones generales AFIP 4546/2019 y 4547/2019, que en 

lo sustancial reducían las alícuotas de impuestos coparticipables (Impuesto al Valor 

Agregado e Impuesto a las Ganancias), redundando ello en una menor recaudación y 

posterior distribución a la provincia accionante. Y más recientemente, en la causa “Esso 

Petrolera”11, la a Corte confirmó la sentencia apelada que había rechazado la demanda 

entablada por la empresa petrolera contra la Municipalidad de Quilmes, a fin de que se 

dejara sin efecto la resolución mediante la cual se la había intimado al pago de 

determinadas sumas de dinero en concepto de remanente adeudado por tasa por 

inspección de seguridad e higiene (TISH), en tanto, la demandada pretendía cobrarle la 

TISH sobre una base imponible que alcanzaba a los ingresos devengados en otros 

municipios de la provincia en la que no tenía local o establecimiento habilitado. Con 

 
8 HERNÁNDEZ Antonio M., “Los fallos de la CSJN sobre los reclamos provinciales (...), págs. 25-27. 
9 FALLOS: 341:939, CS, “Municipalidad de la Ciudad de La Banda c/ Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero s/ 
conflicto entre poderes públicos”, 2018.  
10 FALLOS: 342:1591, CS, “Entre Ríos, Provincia de c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad 
incidente de medida cautelar”, 2019. 
11 FALLOS: 344:2123, CS, “Esso Petrolera Argentinas S.R.L. y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ Acción contencioso 
administrativa”, 2021. 
 



matices, los Ministros Maqueda, Rosatti (voto conjunto), Highton De Nolasco (por su 

voto) y Lorenzetti (por su voto), mostraron coincidencias en la necesidad de proveer de 

medios financieros a los municipios para asegurar así la autonomía municipal.  

 

IV.- Lineamientos del federalismo financiero en la Argentina 

De forma preliminar a introducirnos en la resolución de la controversia, y 

aprovechando las precisiones efectuadas por la Corte en los precedentes relevados, 

parece útil delimitar, al menos sucintamente, ciertos conceptos básicos en materia de 

federalismo financiero que complementarán y enriquecerán los fundamentos expuestos 

por el Máximo Tribunal. 

 

IV.1.- La forma federal y la distribución del poder tributario en la Constitución 

Nacional  

Siguiendo a Corti12, podemos decir que la forma federal prevista en la 

Constitución organiza al Estado en dos planos organizativos fundamentales, el 

gobierno federal y las provincias, lo que da lugar a dos ordenamientos jurídicos 

diferentes superpuestos pero incorporados a un sistema mayor que es el constitucional. 

Esta forma organizativa impacta a su vez en la organización financiera, es decir en la 

distribución del poder tributario o de las fuentes de financiamiento.  

Guiliani Fonrouge define al poder tributario (o potestad tributaria) como “la 

facultad o posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a las personas o bienes 

que se hallan en su jurisdicción”13.  

Así, el esquema de distribución de la potestad tributaria contenido en nuestra 

Constitución Nacional entre la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires a nivel de éstas y los municipios, en razón de la forma federal de gobierno 

adoptada por el constituyente en 1853-1860 (arts. 1, 5 y 123 CN ) se estructura a partir 

de la pauta guía contenida en el artículo 121 del texto constitucional, que dispone que 

“[l]as 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”, de donde 

se sigue que las provincias poseen poderes amplios, residuales y reservados, mientras 

 
12 CORTI Horacio G., Derecho Constitucional Presupuestario, Buenos Aires, Lexis Nexis, 1 ed., 2007, pág. 95.  
13GUILIANI FONROUGE Carlos M., Obra actualizada por Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey,  
Derecho Financiero, Volumen I, Buenos Aires, La Ley, 9 na ed., 2004, pág. 260. 
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que la Nación, poderes expresos y delegados14. Complementa esta línea divisoria el 

artículo 126, en cuanto establece que “[l]as provincias no ejercen el poder delegado a la Nación”. 

Asimismo, el artículo 124 establece limitantes para las provincias, en cuanto podrán 

“(...) crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el 

cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean 

incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades 

delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del 

Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto” (el 

destacado no pertenece al original). 

Los poderes expresos y delegados de la Nación se encuentran en el artículo 75, 

incisos: 1º (creación de derechos de exportación e importación), 2º (creación de 

impuestos indirectos y excepcionalmente, directos), 12º (la cláusula de los códigos), 13º 

(la cláusula del comercio, que debe leerse junto con los artículos 9, 10, 11, 12 y 126 

relacionados a la libertad de circulación en el territorio de la Nación y la prohibición de 

establecer aduanas interiores), 18º (la cláusula del progreso, que debe leerse de forma 

complementaria con el artículo 75, inc. 19º ‒sobre el principio de justicia social‒) y 30º 

(la posibilidad de crear establecimientos de utilidad nacional).  

En línea con lo anterior, Schafrik y Albornoz15 agregan que el criterio utilizado 

para distribuir las fuentes impositivas entre la Nación y las provincias por la 

Constitución de 1853-1860 es la clasificación de impuestos directos e indirectos, 

plasmada en el artículo 75 incs. 1 y 2.  

Así, explican que le corresponde a la Nación: i) en forma exclusiva, excluyente 

y permanente establecer los derechos de exportación e importación (arts. 4º, 9º, 75 inc. 1 

y 126, CN); ii) de forma concurrente con las provincias y permanente, establecer los 

impuestos indirectos (arts. 4º, 17, 75 inc. 2º y 121, CN); iii) y con carácter transitorio, 

siempre que la defensa, la seguridad común y bienestar general del Estado lo exijan, 

establecer impuestos directos (art. 75 inc. 2º, CN).  

Por su parte, les corresponde a las provincias establecer en forma permanente 

impuestos directos (art. 75 inc. 2 y 121) y en forma concurrente y permanente con la 

Nación, crear impuestos indirectos (art. 75, inc. 2º, CN). 

 
14 CORTI Horacio G., Derecho Constitucional Presupuestario, pág. 101. 
15 SCHAFRIK Fabiana H. y ALBORNOZ Juan José, “Poder Tributario” en NAVEIRA DE CASANOVA Gustavo J., 
NIETO Marcelo, REVILLA Pablo J.M., SCHAFRIK Fabiana H. y VÁZQUEZ Marisa (Coords.), Régimen 
Tributario Argentino, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1era ed., 2010, págs. 53/54. 



En cuanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de los distintos 

debates en cuanto a su status jurídico, cabe señalar que el ordenamiento positivo le 

reconoce potestades tributarias (art. 129, CN, art. 9º de la ley 23.548, art. 12 de la ley 

24.588 y arts. 9º, 51 y concs. de la Constitución de la Ciudad Autónoma) y ha sido 

incluida en el esquema federal de coparticipación, tras la reforma constitucional de 1994 

(art. 75 inc. 2, 3º párrafo).  

Respecto a los municipios, luego de la reforma constitucional de 1994, no se 

discute que gozan de autonomía, conforme a lo establecido en el artículo 123, que 

consigna que “[c]ada 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”. Citan los autores que deben tenerse en 

cuenta los límites impuestos además en el art. 75 inc. 30, CN y el art. 9º de la ley 23.548.  

Como apunta Altavilla, el poder tributario de las provincias es, desde el punto 

de vista constitucional, muy amplio: “[l]as provincias pueden establecer, sin limitación alguna, 

impuestos directos e indirectos, es decir, cualquier tipo de impuestos internos: impuestos a consumo, al 

patrimonio, sobre la renta, la seguridad social, sobre bienes y servicios, etc. Las limitaciones, en 

definitiva, vienen dadas por la naturaleza interprovincial o internacional de las actividades o cosas 

(materia imponible): desde el punto de vista internacional, no pueden (ya que tienen expresamente 

prohibido -arts. 9 a 12 y 126-) establecer derechos de importación y exportación; desde el punto de vista 

interprovincial, tampoco pueden establecer aduanas interiores (arts. 10 a 12). Ambas cuestiones caen 

bajo la competencia del Congreso de la Nación en virtud de la llamada "Cláusula del Comercio" del art. 

75, inc. 13, que lo faculta a "Reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre 

sí”16.  

 

IV.2.- La coordinación financiera 

Como puede observarse, la Nación y las Provincias concurren sobre una misma 

fuente de recursos, dado que ambas pueden establecer impuestos indirectos (cfme. art. 

75 inc. 2). Además, en los hechos, la concurrencia opera sobre los impuestos directos, 

dado que la transitoriedad impuesta por el citado artículo para que la Nación pueda 

válidamente establecerlos no se cumple, en razón de las sucesivas prórrogas dictadas 

por el Congreso, que los convierten en permanentes.  
 

16 ALTAVILLA Cristian, “El sistema tributario argentino. Breve consideración sobre su evolución y situación actual” en 
Revista de la Facultad de Derecho Vol. X, Nº 2, Nueva Serie II (2019) 171-200, pág. 181 [Disponible en 
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/refade/article/view/27885 ] 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/refade/article/view/27885
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Esta concurrencia en materia de impuestos indirectos, primero fáctica, luego 

reconocida jurisprudencialmente por la CSJN en el precedente “Sociedad Anónima 

Simón Mataldi”17, donde se admitió la posibilidad constitucional para la Nación de crear 

impuestos indirectos, de forma concurrente con las provincias, hizo que surgiera la 

necesidad de coordinar esas potestades financieras a fin de evitar el fenómeno de la 

doble o múltiple imposición que, en sí mismo no es inconstitucional, según lo dejó 

asentado la CSJN en el citado precedente, pero sí puede generar serias desventajas 

económicas y por ello ser indeseable. La doble o múltiple imposición implica que más de 

un nivel de gobierno grava una misma manifestación de capacidad contributiva.  

La necesaria coordinación se instrumentó a través de la celebración de leyes-

convenio de coparticipación entre la Nación y las Provincias, como la ley 12139 (vigente 

desde 1935 a 1972); la ley 20221 (que rigió desde 1972 hasta 1984) y la Ley 23548, 

sancionada en 1988 y que sigue vigente en la actualidad.  

 

IV.3.- La constitucionalización del régimen de coparticipación federal en 1994 

Esta particular forma de coordinación financiera implementada por la Nación y 

las provincias, fue receptada normativamente en el artículo 75, inc. 2º de la CN, tras la 

reforma de 1994. El citado artículo dispone que “corresponde al Congreso: (...) 2. Imponer 

contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones 

directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre 

que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este 

inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. 

Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá 

regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de 

los fondos. 

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. 

 
17 FALLOS: 149:260 “Sociedad Anónima Mataldi Simón Limitada contra la Provincia de Buenos Aires, por repetición de 
pago de impuestos”, 1927.  



La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la 

mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada 

unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. 

No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación 

de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la 

ciudad de Buenos Aires en su caso. 

Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo 

establecido en este inciso, según lo determina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas 

las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición”. 

De la transcripción formulada, se observa que se regularon aspectos tanto 

sustanciales como instrumentales. Dentro de los aspectos sustanciales, en el precedente 

bajo análisis18 la Corte destacó los siguientes, como aquellos que tienen en miras no sólo 

el fortalecimiento del régimen federal, sino más precisamente la posición de las 

provincias19: 

a) La integralidad de la masa coparticipable, “en virtud del cual son 

coparticipables los impuestos indirectos internos y los directos creados, por tiempo determinado, por el 

Estado Nacional, con excepción de la parte o el total de los que tengan asignación específica (artículo 

75, inciso 2°, párrafo primero)”. Es decir, la regla es la coparticipación, la excepción, la parte 

o el total de los impuestos que tengan asignación específica. Más adelante, la Corte 

expondrá su interpretación respecto a qué porción de la recaudación puede ser objeto 

de una asignación específica. 

b) La naturaleza convencional, en tanto la ley convenio debe dictarse sobre 

la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, a los efectos de instituir regímenes 

de coparticipación de esas contribuciones, garantizando la automaticidad en la 

remisión de fondos; y que esa ley convenio tenga como Cámara de origen al Senado, 

deba ser sancionada con una mayoría calificada, no pueda ser modificada 

unilateralmente, deba ser aprobada por las provincias (inciso 2°, párrafos segundo y 

cuarto). 

 
18 FALLOS: 338:1389, considerando 3º.  
19 Para más información sobre la reforma, ver BULIT GOÑI Enrique G., La coparticipación federal en la reforma 
constitucional de 1994, La Ley 1995 – D 997 – Derecho Constitucional – Doctrinas Esenciales Tomo III, 
01/2008 y SPISSO, Rodolfo R., Derecho Constitucional Tributario, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 5ª ed., 2011, 
Capítulo VII, págs. 165-215. 
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c) La imposibilidad de modificación de la distribución de competencias, 

servicios y funciones vigentes a la sanción de la reforma, sin la aprobación de las 

provincias interesadas, ni la alteración de la distribución de recursos vigente, en 

desmedro de ellas, hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación. Es 

decir, no podrán asignarse nuevas funciones que demanden recursos sin la aprobación 

de las provincias y tampoco, modificar la distribución de recursos existente, en 

desmedro de estas.  

Como veremos más adelante, la Corte aplicará estos lineamientos para resolver 

los fallos en comentario.  

Complementa el esquema constitucional, lo dispuesto en el artículo 75 inc. 3, 

respecto a que corresponde al Congreso la facultad de “establecer y modificar asignaciones 

específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la 

mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”, cuestión que será relevante 

en el análisis de la controversia, y que trataremos más adelante. 

Resta añadir en este apartado que la propia Constitución estableció en la 

cláusula transitoria sexta una nueva ley de coparticipación ‒en reemplazo de la ley 

23.548‒ debería ser dictada antes de la finalización del año 1996. Es decir, estableció un 

plazo perentorio para la vigencia de esa ley. Y es que, a la luz de las pautas señaladas, y 

como se contrastará más adelante, la ley de coparticipación actual no reúne los 

requisitos establecidos en el artículo 75 inc. 2, por lo que, algunos autores sostienen que 

ha devenido en inconstitucional, cuestión que se agrava en vistas del excesivo plazo 

transcurrido sin que se haya dictado una nueva ley convenio de conformidad con la 

manda constitucional.  

 

IV.4.- El federalismo de concertación en la doctrina de la CSJN 

Como señalan Schafrik y Albornoz20, siguiendo a Bulit Goñi, el régimen de 

coparticipación establecido en la ley 23.548 ‒receptado constitucionalmente‒ es el 

régimen troncal de la materia, pero no es el único y tampoco opera como surge de su 

letra, concluyendo en que es un verdadero laberinto.  

Es que, a la par del esquema dispuesto por la ley convenio de coparticipación 

(23.548), corresponde tener en cuenta otras manifestaciones de acuerdo de voluntades 

entre la Nación y las Provincias, a fin de regular sus relaciones fiscales de forma 

 
20 SCHAFRIK Fabiana H. y ALBORNOZ Juan José, Poder Tributario (…), pág. 60. 



cooperativa, inspiradas “en la búsqueda de un régimen concurrente en el cual las potestades 

provinciales y nacionales se unan en el objetivo superior de lograr una política uniforme en beneficio de 

los intereses del Estado Nacional y de las provincias (Fallos: 324:4226)21. Se trata de diversos 

pactos fiscales o acuerdos intergubernamentales que ciertamente modifican el esquema 

básico dispuesto por la 23.548, y que la Corte ha dado en llamar manifestaciones del 

federalismo de concertación o también, federalismo dialógico.  

En consecuencia, se incluyen en esta categoría, las leyes antecedentes al 

régimen de coparticipación actual, la propia ley de coparticipación 23.548 –con el 

especial rango constitucional que detenta luego de la reforma constitucional– y los 

llamados pactos fiscales, que sucedieron a partir de la década de los 90, como ser el 

Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales del 12 de agosto de 

1992 o “Pacto Fiscal I”, aprobado por la ley 24.130, el Pacto Federal para el Empleo la 

Producción y el Crecimiento de 12 de agosto de 1993, o “Pacto Fiscal II”, aprobado por la 

ley 24.307, o más recientemente, el Consenso Fiscal de fecha 16 de noviembre de 2017, 

entre otros22. Todo ello conforma lo que se conoce como derecho intrafederal. 

La construcción jurisprudencial de la Corte en una conocida familia de fallos23 

estableció que la principal consecuencia de estos pactos fiscales es que conforman el 

derecho intrafederal, y se incorpora una vez ratificado por la legislatura al derecho 

público interno de cada Estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga 

la condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra 

organización constitucional: nación y provincias. Conforman una categoría especial 

dado que tienen una jerarquía superior a las leyes locales y federales –en cuanto dentro 

del marco de la Constitución, pueden modificar las relaciones entre la Nación y las 

provincias– y, por lo tanto, no pueden ser derogadas unilateralmente por cualquier de 

sus partes. 

En el marco del precedente bajo análisis, la CSJN expone los rasgos más 

salientes de esa doctrina. Así, expresó:  

 
21 FALLOS: 338:1389, considerando 6º.  
22 Para un detalle actualizado de los pactos fiscales suscriptos, ver ALTAVILLA Cristian, “El sistema tributario 
argentino. Breve consideración sobre su evolución y situación actual”, pág. 190 y ss.  
23 Ver: FALLOS: 314:862, CS, “Transportes Automotores Chevalier S.A. c/ Provincia de Buenos Aires”, 1992; FALLOS: 
322: 1781, CS, “Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina c/ Provincia de Buenos 
Aires y otro”, 1999; FALLOS: 324:4226, CS, “El Cóndor Empresa de Transporte S.A. c/ Provincia de Buenos Aires”, 
2001; FALLOS: 327:1789, CS, “Matadero y Frigorífico Merlo c/ Provincia de Buenos Aires”, 2004; FALLOS: 332:1007, 
CS, “Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Prov. de Misiones”, 2009. 
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“Dichos pactos fiscales, así como las demás creaciones legales del federalismo de 

concertación, configuran el derecho intrafederal y se incorporan una vez 

ratificados por las legislaturas al derecho público interno de cada Estado 

provincial, aunque con la diversa jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad 

común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional: nación y provincias. Esa 

gestación institucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho federal. Prueba 

de su categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de 

las partes (Fallos: 322: 1781 y sus citas; causa CSJ 538/2009 [45-S] /CS1, citada)”24. 

“Que esa jerarquía superior que cabe reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las 

leyes-convenio es inherente a su propia naturaleza contractual en la que concurren las voluntades de los 

órganos superiores de la Constitución en aras de alcanzar objetivos comunes. Constituyen, 

entonces, la máxima expresión del federalismo de concertación, condición de la 

que se desprende su virtualidad para modificar -siempre en el marco de la Ley 

Fundamental- las relaciones interjurisdiccionales y recíprocas entre la Nación y las 

provincias. 

La esencia misma del derecho intrafederal impone concluir que las leyes-convenio y los pactos 

que lo componen no se encuentran en una esfera de disponibilidad individual de las 

partes, y solo pueden ser modificados o renovados por otro acuerdo posterior de la 

misma naturaleza, debidamente ratificado por leyes emanadas de las jurisdicciones 

intervinientes (conf. causa CSJ 538/2009 [45-S]/CS1, citada). 

Es decir, no es admisible que un sistema jurídico interestatal, que se expresa mediante la 

suscripción de pactos federales (o la sanción de leyes-convenio), y tantas leyes aprobatorias o de 

adhesión como Estados parte, sea reglamentada por la Nación, que no es -en el marco y 

previsiones del sistema de coparticipación-sino uno de esos Estados. 

Dicha regla -se reitera- ha recibido expreso reconocimiento 

constitucional” (los destacados no pertenecen al original)25. 

Se observa la contundencia de la Corte Suprema al remarcar que las leyes 

convenio y cualquier otra manifestación del derecho intrafederal, por ser fruto del 

acuerdo de los actores del sistema federal argentino, implica necesariamente que no 

pueda ser reglamentada o modificada unilateralmente por cualquiera de las partes, pero 

 
24 FALLOS: 338:1389, considerando 5º. 
25 FALLOS: 338:1389, considerando 6º. 



en especial por la Nación. Este punto es de sustancial relevancia en el análisis que 

continúa. 

 

IV.5.- La ley convenio de coparticipación federal y el laberinto de la 

coparticipación  

Antes de introducirnos en el tema que continúa, una breve recapitulación. 

Comenzamos explicando la distribución del poder tributario entre la Nación y las 

provincias, la CABA y los municipios, que surge de la forma federal adoptada por la CN 

(art. 1). En virtud de la forma federal y de la concurrencia de potestades tributarias 

entre la Nación y las provincias, esa distribución requirió una coordinación financiera. 

Las relaciones de coordinación financiera se plasman a través de leyes-convenio entre la 

Nación y las provincias que conforman el derecho intrafederal y cuya piedra 

fundamental es la ley convenio de coparticipación federal, mecanismo que ha tenido 

recepción constitucional en la reforma de 1994. Asimismo, repasamos los extremos que 

según el constituyente debe cumplir esa ley convenio, y además, los principios que rigen 

el derecho intrafederal, que fueron delineados por la CSJN a través de su jurisprudencia 

y que son condensados en el fallo bajo análisis.  

Llegados a este punto, resta abordar, de forma sucinta, el esquema previsto en 

la actual ley convenio de coparticipación nº 23.548 y una breve referencia, a lo que se 

conoce como el “laberinto de la coparticipación”. 

Como explica Casás26, la ley 23.548 titulada “Régimen Transitorio de 

Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las provincias” estaba prevista para 

regir desde el 1º de enero de 1988 hasta el 31 de diciembre de 1989. Sin embargo, desde 

que por su artículo 15 se dispuso que la vigencia del régimen se prorrogaría 

automáticamente ante la falta de sanción de otro sustitutivo, la transitoriedad no fue tal 

y se transformó, al decir de Bulit Goñi, “en la más permanente de las hasta entonces conocidas, 

con el agravante de haberse suprimido la posibilidad de la denuncia anticipada por cualquiera de las 

partes contratantes, lo que las forzaría a permanecer dentro del régimen luego de haber adherido, para 

siempre y cualesquiera fueran las circunstancias posteriores que pudieran aconsejar su abandono”27.  

 

26 CASÁS José O., “El laberinto de la coparticipación” en La Ley Actualidad. Periódico Económico Tributario Nº 
107, Tomo: 6, 1996.  
27 BULIT GOÑI, Enrique G.; “Acerca de tres aspectos del nuevo régimen de coparticipación federal”, La Información, 
Tomo LVIII, págs. 464 y ss., citado por CASÁS José O., en “El laberinto de la coparticipación”. 
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En cuanto a la mecánica establecida por la ley, conforme al artículo 2º, la 

Nación se compromete a recaudar y distribuir a las provincias todo el producto de la 

recaudación de los impuestos nacionales creados o a crearse, salvo las siguientes 

excepciones: “a) Derechos de importación y exportación previstos en el artículo 4 de la Constitución 

Nacional; b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las provincias, esté prevista o se prevea en 

otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación; c) Los impuestos y contribuciones 

nacionales con afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento 

de la promulgación de esta Ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto 

de creación de estos impuestos afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia se incorporarán al 

sistema de distribución de esta Ley; d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo producido se 

afecte a la realización de inversiones, servicios, obras y al fomento de actividades, que se declaren de 

interés nacional por acuerdo entre la nación y las provincias. Dicha afectación deberá decidirse por Ley 

del Congreso Nacional con adhesión de las Legislaturas Provinciales y tendrá duración limitada. 

Cumplido el objeto de creación de estos impuestos afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia 

se incorporarán al sistema de distribución de esta Ley”. 

En consecuencia, todos los impuestos nacionales creados o a crearse ‒

indirectos o directos‒ conforman la masa coparticipable, que goza de integralidad, en 

los términos expuestos por la Corte, anteriormente reseñados.  

Esta masa es objeto de dos distribuciones de acuerdo a porcentajes que fija la 

propia ley. La distribución primaria, entre la Nación (42,34%) y las provincias 

(54,66%), más un 2% que se destina al recupero del nivel relativo de ciertas provincias, 

conforme a los porcentajes establecidos en la ley, y el 1% restante, que se destina a los 

Aportes del Tesoro Nacional (ATN) (art. 3). 

Luego, la distribución secundaria se realiza entre las provincias, de acuerdo a 

los porcentajes fijos previstos en la ley (art. 4). Como reaseguro, el monto total a 

distribuir entre las provincias, no podrá ser inferior al 34%, de la recaudación de los 

recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de 

distribuibles según lo dispuesto por la ley (art. 7). Asimismo, a fin de garantizar la 

autonomía de las provincias, el artículo 6, dispone que el Banco de la Nación Argentina, 

transferirá automáticamente a cada provincia y al Fondo de Aportes del Tesoro 

Nacional a las Provincias, el monto de recaudación que les corresponda, de acuerdo a los 

porcentajes establecidos en la presente Ley. 



Cabe apuntar aquí que esta forma de distribución no se ajusta a los parámetros 

establecidos por el art. 75 inc. 2 de la CN, en cuanto estipula que “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”. Ello, en vistas de que esos porcentajes fijados en 1988, no 

reflejan en modo alguno las condiciones de cada provincia ni apuntan eliminar las 

brechas de desarrollo existentes en nuestro país28.  

Como contracara, las provincias se autolimitan en su potestad tributaria ‒y la 

de sus municipios‒ en tanto se comprometen a no establecer impuestos análogos29 a los 

nacionales coparticipados, a excepción de los impuestos provinciales sobre la propiedad 

inmobiliaria, sobre los ingresos brutos, sobre la propiedad, radicación, circulación o 

transferencia de automotores, de sellos y transmisión gratuita de bienes (art. 9, inc. b, 3º 

párrafo). Nótese que la prohibición de analogía rige únicamente respecto a las 

provincias, pudiendo la Nación establecer válidamente impuestos análogos a los 

provinciales excluidos del cotejo de analogía.  

Hasta aquí, el esquema básico.  

Corresponde ahora referirse al denominado laberinto de coparticipación, 

término acuñado para explicar sobre la base de la ley 23.548, “(...) las detracciones o 

precoparticipaciones que operan sobre la masa, con carácter previo, tanto a la distribución primaria, 

como a la distribución secundaria e, igualmente, los distintos regímenes particulares que se han ido 

multiplicando y que actúan en paralelo con el régimen básico, distribuyendo también recursos entre la 

Nación y las provincias, en algunos casos con afectación específica, y en otros, simplemente, alterando 

los porcentajes convenidos en el sistema troncal”30. 

Casás se encarga de recorrer el citado laberinto de coparticipación. Así, señala 

las detracciones que surgen del “Acuerdo del 12 de agosto”, suscripto entre la Nación y 

las Provincias, donde se estipuló que el 15% de la masa coparticipable se destinaría al 

financiamiento de la ANSES. La prórroga unilateral de esta detracción por la Nación, 

 
28 Para ampliar referencias sobre las condiciones de la nueva ley, ver las obras citadas en este trabajo de 
CORTI, SPISSO, HERNÁNDEZ, BULIT, entre otros. 
29 Sobre la prohibición de analogía contenida en el artículo 9, inc. b) de la ley 23.548, se sugiere ver Fallos: 
335:996, CS, “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina c/ Chubut, Provincia Del y Otro (Estado Nacional) y Otros 
s/ Acción Declarativa”, 2012.  
30 CASÁS José O., “El laberinto de la coparticipación”. 
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motivará la interposición de reclamos judiciales que años después desembocarán 

pronunciamiento de la Corte en la causa “Santa Fe” (538), cuyos fundamentos son 

sustancialmente análogos a los que habremos de analizar en el apartado siguiente. 

También, analiza la retención de un monto fijo para el Fondo de Desequilibrios Fiscales 

Provinciales y las modificaciones insertas por el "Pacto Federal para el Empleo, la 

Producción y el Crecimiento" (Pacto Fiscal II)31. 

Asimismo, sumado a las modificaciones que se establecen por vía del derecho 

intrafederal, cabe considerar las asignaciones específicas que tiene potestad de dictar el 

Congreso, conforme surge del art. 75 inc. 3, los que ciertamente modifican la realidad 

del sistema de coparticipación, erosionando la masa coparticipable. También, cabe 

tener presente lo dispuesto en el artículo 2º, inciso c, de la ley 23.548.  

Respecto a estas últimas, el artículo 75 inc. 2 de la Constitución Nacional 

dispone que “[l]as contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las 

que tengan asignación específica, son coparticipables”. Por su parte, el artículo 75 inc. 3, 

contempla que es facultad del Congreso de la Nación: “[e]stablecer y modificar asignaciones 

específicas de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por ley especial aprobada por la 

mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”. 

Explica Altavilla que “los impuestos con asignaciones específicas son aquellos (...) cuyo 

producido tiene una finalidad específica declarada por Ley del Congreso. Ese porcentaje afectado quedó 

siempre excluido de la masa coparticipable y por tanto, no coparticipados a las provincias. En la 

práctica, se evidenció que ésta fue la forma más recurrente por parte del gobierno 

federal de sustraer importantes recursos de la masa coparticipable, perjudicando la 

distribución primaria de las provincias”32 (el destacado no pertenece al original).  

Gelli comenta al respecto que “[esta] atribución del Congreso consagra una práctica 

también reiterada del sistema argentino la que después de la reforma de 1994 es constitucional, pero 

carece de razonabilidad pues resulta exorbitante el grado de poder y 

discrecionalidad que se delega en el gobierno federal. Poder que puede ejercerse con mano 

de hierro sobre provincias excesivamente autónomas y no disciplinadas políticamente. De todos modos, 

como por el inciso anterior no debe alterarse la distribución de la masa coparticipable establecida en la 

 
31 Otro análisis, más actual, del “laberinto de la coparticipación” puede verse en SPISSO, Rodolfo R. “La 
desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal, instrumento de destrucción de la República Federal”, El 
Derecho - Tributario - Tomo 224 – 851, 26/IX/2007Cita: IJ-DCCLXIX-711. 
32 ALTAVILLA Cristian, “El sistema tributario argentino. Breve consideración (…)”, pág. 194. 



ley convenio sin acuerdo de las provincias, el recaudo impone un límite jurídico a la competencia de 

Congreso, aunque el gobierno central suele doblegar en pos de sus objetivos a los 

Estados locales y más allá de las mayorías agravadas para decidir que se exigen a 

ambas Cámaras del Congreso”33 (el destacado no pertenece al original).  

Spisso34, con sus matices y aún más crítico que los anteriores, considera que 

“[el] avance de la Nación en detrimento de las provincias no tiene límites, ni atisbos de contención 

alguna. La Nación no sólo ha hecho uso y abuso, mediante el establecimiento de asignaciones específicas, 

del régimen de coparticipación tributaria federal, sino que ha instituido asignaciones específicas de 

tributos coparticipados, o sea, de impuestos asignados a las provincias, lo que resulta palmariamente 

inconstitucional, ya que ello no tiene sustento en el art. 75, inc. 3º de la Constitución Nacional, y afecta 

gravemente el régimen federal, que la Constitución proclama”.  

Se observa que la doctrina es conteste en considerar que el Estado Nacional ha 

utilizado desmedidamente esta facultad, derivando en una seria afectación al equilibrio 

en sus relaciones fiscales con las provincias, en detrimento de la autonomía y suficiencia 

financiera de estas.  

Estas consideraciones resultan de fundamental relevancia a fin de comprender 

el planteo dirimido en la causa bajo análisis, dado que versa sobre detracciones a la masa 

coparticipable, que forman parte del denominado laberinto de coparticipación. De allí 

que resultó sumamente trascendente el criterio adoptado por la CSJN para resolverla.  

 

V. La resolución de la controversia 

Habiendo ya finalizado el abordaje de todos los conceptos complementarios 

necesarios para comprender el caso, algunos de los cuales fueron recogidos del propio 

precedente en estudio, cabe entonces detenerse en la resolución del planteo expuesto en 

el punto II de este artículo, de acuerdo a los argumentos expuestos en el fallo “Santa Fe” 

(FALLOS: 338:1389). Para analizar en profundidad esta postura, se hará referencia 

también, en lo que corresponda, a lo expresado por el máximo Tribunal en la causa 

homónima (FALLOS: 338:1356).  

 

 
33 GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, 4ta edición ampliada y 
actualizada. - 4a ed. 4a reimp. – Tomo II Buenos Aires: La Ley, 2011. 
34 SPISSO, Rodolfo R. “La desnaturalización del sistema de coparticipación tributaria federal, instrumento de destrucción 
de la República Federal”, El Derecho - Tributario - Tomo 224 – 851, 26/IX/2007Cita: IJ-DCCLXIX-711. 
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V.1.- El análisis del decreto 1399/01 y la pauta interpretativa restrictiva adoptada 

por la CSJN en materia de asignaciones específicas 

Para ello la Corte comienza por analizar el decreto 1399/01, que estableció que 

los recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos estarían conformados ‒

entre otros‒ por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los 

recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se 

encuentre a cargo de esa entidad, y sostiene que se trató de una detracción de recursos 

coparticipables, previa a la distribución primaria de la masa de fondos coparticipables, 

dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional para financiar la operatoria de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos, sin que hubiera mediado ninguna 

manifestación de acuerdo o adhesión por parte de la provincia actora, ni norma dictada 

por el Congreso que reúna los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3° de la 

Constitución Nacional, para establecer asignaciones específicas. Por otro lado, 

consideró que el decreto cuestionado había sido dictado en virtud de las facultades 

delegadas al Poder Ejecutivo Nacional por la ley 25.414, que tuvo como origen la 

situación de emergencia pública declarada en el artículo 10 de la ley 25.344, y que la 

provincia no había cuestionado la constitucionalidad de dicha norma delegante 

Lo cierto es que la defensa principal del Estado Nacional se centró en calificar 

la detracción señalada como una asignación específica, convalidada tanto por un 

acuerdo intrafederal como por la ley nacional que lo aprobó, la cual reunió las mayorías 

necesarias previstas por el artículo 75 inc. 22. Asimismo, sostuvo que el decreto había 

sido legítimamente dictado en virtud de una norma delegante, del todo conforme con lo 

estipulado por el artículo 76 de la CN. 

Es de resaltar en este punto que la CSJN adoptó una pauta interpretativa 

restrictiva para entender en materia de detracciones unilaterales a la masa 

coparticipable, especialmente sobre asignaciones específicas, y que guiará los 

argumentos con los que rechazó las defensas esgrimidas por el Estado Nacional 

poniendo de nuevo, especial énfasis en los objetivos de la reforma constitucional 

(plasmados en el art. 3º de la ley 24.309). Esto es, por un lado, el expreso objetivo de 

fortalecer el régimen federal y la posición de las provincias, y por el otro, darle mayores garantías 

respecto de la distribución de los recursos financieros35. En consecuencia “(...) cualquier 

interpretación que de la norma constitucional en cuestión se formule deberá guiarse por esta premisa, 

 
35 FALLOS: 338:1389, considerando 11º.  



pues surge claro del texto de habilitación de la reforma y de los debates ocurridos en el seno de la 

Asamblea Constituyente que la incorporación del régimen de coparticipación ha procurado fortalecer 

la posición de las provincias y darle mayores garantías respecto de la distribución de los recursos 

financieros y fiscales (...)”36. 

En línea con lo anterior, expresó el Tribunal Supremo que “a la hora de examinar 

la validez constitucional de una detracción de recursos sobre la masa coparticipable como la que 

consagra la norma impugnada en este proceso así como los límites constitucionales fijados al ejercicio 

de la potestad en virtud de la cual ese mecanismo fue dispuesto, se impone una interpretación 

restrictiva pues, en definitiva, lo que se encuentra en juego es una facultad con una 

trascendente incidencia sobre el régimen de distribución de recursos y el sistema 

federal en su conjunto (conf. pronunciamiento del Tribunal en la causa CSJ 

538/2009 [45-S] /CS1, citado, considerando 22)”37. 

Desde este vértice, la CSJN consideró inadmisible la posibilidad de 

ratificación tácita por parte de la provincia del decreto impugnado, a partir de su 

incorporación al "Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un 

Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos", celebrado el 27 de febrero de 2002, 

en virtud de lo dispuesto en los artículos 2º y 3º que ratificaban las asignaciones 

específicas vigentes al momento.  

Así, tras analizar el contenido de dicho Acuerdo, concluyó que no surgía de sus 

términos ni de manera expresa o implícita que se hubiera incorporado la aprobación del 

decreto 1399/01. Tampoco se verificaba dicha circunstancia de la ley 25.570, que 

posteriormente lo ratificó. En consecuencia, esas normas “(...) en modo alguno autorizan a 

interpretar la pretendida ratificación tácita del decreto 1399/01, ni pueden tener aptitud para alterar el 

principio constitucional de integralidad de la masa coparticipable”38.  

De lo expresado por la Corte surge entonces que, a fin de no ver vulnerado el 

principio de integralidad de la masa coparticipable, la modificación unilateral efectuada 

por el Estado Nacional ‒prohibida por la Constitución (art. 75 inc. 2, 4º párr.)‒, 

únicamente se podría haber subsanado mediante un instrumento surgido del 

federalismo de concertación que expresa y concluyentemente hubiera aludido a los 

términos del decreto, y no una mera alusión a una ratificación general de las 

asignaciones específicas existentes. 

 
36 FALLOS: 338:1356, considerando 22º.  
37 FALLOS: 338:1389, considerando 13º, in fine. 
38 FALLOS: 338:1389, considerando 11º. 
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Por otro lado, la pretensión de encuadrar la ley 25.570 como apta para 

sancionar una asignación específica en los términos de la manda constitucional, 

tampoco recibió favorable acogida, en tanto, pese a contar con las mayorías allí 

previstas (art. 75, inc. 3), careció de las restantes condiciones exigidas por la norma39. 

En este punto, la Corte Suprema delinea su interpretación ‒restrictiva‒ 

respecto a cómo debe ser ejercida esta potestad excepcional en cabeza del Estado 

Nacional, de acuerdo con los términos de la norma fundamental, que requiere que las 

asignaciones específicas se dispongan un tiempo determinado, sancionadas mediante 

una ley especial, aprobada por un quórum integrado por la mayoría absoluta de la 

totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 75, inc. 3).  

En ese sentido, destacó con cita de los debates parlamentarios que “(...) las 

asignaciones específicas de recursos coparticipables constituyen transferencias de ingresos de las 

provincias a favor de algún sector especial. Es por esta razón, y a los efectos de poner a resguardo los 

intereses de las jurisdicciones locales, que los convencionales constituyentes destacaron tanto la 

"integralidad" de la masa coparticipable, como el carácter excepcional de estas asignaciones, 

disponiendo que sólo pueden ser fijadas por un tiempo determinado de duración y con una finalidad 

determinada (confr. intervenciones del miembro informante por la mayoría convencional Marín, "240 

Reunión - 30 Sesión Ordinaria [Continuación] 4 de agosto de 1994", páginas 3176 y 3173). De lo 

contrario, el Congreso Nacional podría, por regla y de manera unilateral e 

inconsulta, afectar la distribución de recursos tributarios consensuada por la 

totalidad de las jurisdicciones involucradas y disminuir las sumas que deberían 

percibir las provincias en concepto de coparticipación” (el destacado no pertenece al 

original)40. 

Puntualmente, la Corte echó luz sobre qué conceptos puede establecerse una 

asignación específica, es decir, se avocó a “dilucidar si esa facultad excepcional podría importar 

una suerte de autorización para detraer unilateralmente una proporción de la masa coparticipable en 

forma previa a la distribución primaria de los recursos que la integran, o si la atribución se debe ejercer 

y ejecutar, sobre las contribuciones propiamente dichas; vale decir sobre los impuestos”41. 

 
39 FALLOS: 338:1389, considerando 15º. 
40 FALLOS: 338:1356, considerando 22º. 
41 FALLOS: 338:1356, considerando 23º. 



Para ello, interpretó el art. 75 inc. 3, a la luz de lo dispuesto en el artículo 75 inc. 

242. Así, en tanto éste dispone que “las contribuciones ‒directas e indirectas‒ previstas en este 

inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables” 

concluyó que “(...) se limita (...) la posibilidad de establecer o modificar asignaciones específicas 

sobre una parte o el total del producido de la recaudación de impuestos 

determinados. Es decir, lo que el legislador puede detraer, en todo o en parte, cumpliendo con las 

exigencias de la ley, son los impuestos directos o indirectos que en cada caso 

individualice, pero esa detracción no la debe ejercer, porque la cláusula constitucional 

no lo habilita para ello, sobre la totalidad o una porción de la masa de manera 

indefinida” (el resaltado no pertenece al original)43. 

De forma tal que, “no cabe sino concluir que las asignaciones específicas sólo 

pueden ser establecidas por el Congreso Nacional sobre una parte o el total de la 

recaudación de impuestos indirectos o directos en particular, por tiempo 

determinado y mediante la sanción de una ley especial con las referidas mayorías 

agravadas de ambas Cámaras, y que esta es la única y excepcional facultad con la 

que cuenta la Nación para afectar los impuestos que integran la masa 

coparticipable, sin necesidad de contar con un Pacto o la previa conformidad de las 

provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”44. 

Agregó enfáticamente, que “la existencia de una mayoría circunstancial -dada 

en el caso con la sanción de la ley 25.570- no puede tener la virtualidad de transformar en 

letra muerta la escrita por los constituyentes de 1994, con una previsión novedosa que, garantizando 

el federalismo, impone condiciones específicas para que esa legislación sea válida para la Constitución 

Nacional (conf. causa CSJ 538/2009 [45-S]/CS1, citada)”45. 

Por consiguiente, sostuvo que “(...) una interpretación que conduzca a una conclusión 

distinta -como la esgrimida por el Estado Nacional en su defensa-, por la cual se entienda que el 

Congreso de la Nación está facultado en los términos del citado artículo 75, inciso 3ª, a detraer 

unilateralmente un porcentaje de la recaudación neta total de los recursos coparticipables, implicaría 

alterar las reglas de la distribución primaria de la masa que la Constitución prevé entre "la Nación, las 

 
42 FALLOS: 338:1356, considerando 24º. 
43 FALLOS: 338:1389, considerando 17º. 
44 FALLOS: 338:1389, considerando 17º. 
45 FALLOS: 338:1389, considerando 17º. 
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provincias y la ciudad de Buenos Aires" (artículo 75, inciso 2°, tercer párrafo), pues importaría 

tanto como incorporar a otro destinatario de la recaudación en ese reparto”46 47. 

V.2.- La invalidez de la delegación legislativa 

Por último, la Corte se centra en el análisis del argumento planteado por el 

Estado Nacional y la AFIP, consistente en afirmar que el decreto 1399/01 fue emitido en 

forma legítima por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de las facultades delegadas por 

la ley 25.414, la que a su vez, tuvo como origen la situación de emergencia pública 

declarada en el artículo l de la ley 25.344.  

Este apartado resulta útil en cuanto analiza las condiciones establecidas en el 

texto constitucional para ejercer válidamente la delegación legislativa, conforme al 

artículo 76 de la CN (materias determinadas de la administración o emergencia pública, 

bases de la delegación suficientemente precisas y un plazo fijado para su ejercicio).  

Sin embargo, lo central es que la Corte directamente sustrajo del ámbito de las 

materias delegables la facultad constitucionalmente asignada al Congreso Federal de 

establecer asignaciones específicas de recursos coparticipables, por lo que devenía 

irrelevante analizar los términos del decreto 1399/01. En ese sentido, sostuvo que “(...) la 

argumentación del Estado resulta inapropiada para fundar la legitimidad de la norma, porque en base a 

los caracteres esenciales y constitutivos del régimen de la coparticipación federal que fueron 

examinados en los considerandos precedentes, deviene irrelevante examinar el carácter delegado del 

 
46 FALLOS: 338:1389, considerando 18º. 
47 Siguiendo a Hernández, podemos ver que el mismo criterio fue aplicado en la causa “Santa Fe” (FALLOS: 
338:1389), quien apunta: “Seguidamente, el más alto Tribunal abunda en consideraciones sobre la inconstitucionalidad 
de la ley 26078 que prorrogara la detracción del 15 %, sin la participación provincial. Refiere al efecto, en el considerando 24 
que "(...) (s)obre tales premisas no cabe sino concluir que las asignaciones específicas sólo pueden ser establecidas por el 
Congreso Nacional sobre una parte o el total de la recaudación de impuestos indirectos o directos en particular, por tiempo 
determinado y mediante la sanción de una ley especial con las referidas mayorías agravadas de ambas Cámaras, y que esta es 
la única y excepcional facultad con la que cuenta la Nación para afectar los impuestos que integran la masa coparticipable, 
sin necesidad de contar con un Pacto o la previa conformidad de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires'; Y 
en el considerando 25: "Que no empece a lo expuesto el hecho de que la ley 26078 haya sido aprobada por la referida mayoría 
agravada de ambas Cámaras, pues ello no determina sin más -como lo esgrime el Estado Nacional- el establecimiento o la 
modificación de una asignación específica, en la medida en que no se cumplan con las restantes exigencias constitucionales 
establecidas como presupuesto de su validez. En su caso, la existencia de esa mayoría circunstancial no puede tener la 
virtualidad de transformar en letra muerta la escrita por los constituyentes de 1994, con una previsión novedosa que, 
garantizando el federalismo, impone condiciones específicas para que esa legislación sea válida para la Constitución 
Nacional. Y más aún, en el considerando 26: "Que el artículo 76 de la ley 26078 tampoco cumple con el recaudo de la 
determinación temporal de la pretensa asignación específica, pues la prórroga -tal como allí se expresa- ha quedado sujeta a 
"la vigencia de los impuestos respectivos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75 
inciso 2 de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero'. De tal manera al no encontrarse vinculada la retención del 15% 
a ningún tributo en particular, su vigencia estaría supeditada únicamente a la sanción de la nueva ley de coparticipación, 
condición que no se traduce en el "tiempo determinado previsto en la norma constitucional”. HERNÁNDEZ Antonio M., 
“Los fallos de la CSJN sobre los reclamos provinciales de San Luis, Santa Fe (…)”. 



decreto -en cuanto dispone la detracción en cuestión-, porque en ningún caso resultaría 

sustituible la potestad legislativa de asignar específicamente recursos 

coparticipables, porque se trata de una facultad excepcional cuyo ejercicio por 

parte del Congreso de la Nación requiere de condiciones específicas (descriptas en 

el considerando 17 anteúltimo párrafo) que impiden que pueda ser delegada”48. 

En refuerzo de lo anterior, agregó doctrina del propio Tribunal, que dispone 

que “(...) el Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la 

administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han sido expresa e implícitamente 

conferidos. Ese es un principio uniformemente admitido como esencial para el mantenimiento e 

integridad del sistema de gobierno adoptado por la Constitución y proclamado enfáticamente por ésta 

en el artículo 29" (Fallos: 148:430)”49. 

Asimismo, resaltó que la prohibición de dictar disposiciones de carácter 

legislativo contenidas en los artículos 99 inc. 3 y 76 de la Constitución, incorporadas 

tras la reforma de 1994, que consignan la definición de la regla general y de los casos 

excepcionales en los cuales sí se puede ejercer esa potestad, “(...) es el correlato de dos 

objetivos básicos que rigieron la deliberación constituyente: la atenuación del presidencialismo y la 

mayor eficacia en el funcionamiento del gobierno federal (canf. causas CSJ 2701/2004 [40-C]/CS1 Y 

CSJ 767/2004 [40-C]/CS1, citadas)”50. 

En ese sentido, destacó la relevancia de la adecuación de las normas delegadas 

a la base establecida por la norma delegante como una manera eficaz para permitir el 

control de la actividad legislativa desplegada por el ejecutivo. Sin embargo, ello no fue 

determinante para el caso, dado que nos encontramos ante un supuesto de una facultad 

indelegable por el Congreso. En palabras de la Corte, “[q]ue en el caso particular de esta 

causa la delegación no sólo no surge de la norma en virtud de la cual el Poder Ejecutivo pretendió 

actuar, sino que además, de seguir el argumento del Estado Nacional habría implicado una delegación 

sobre una materia que -como se señaló- resulta indelegable (potestad excepcional de establecer y 

modificar asignaciones específicas)”51.  

Por lo tanto, concluyó que “el decreto 1399/01 constituye una disposición de carácter 

legislativo dictada por el Presidente de la Nación fuera de las bases de la delegación de facultades 

 
48 FALLOS: 338:1389, considerando 20º. 
49 FALLOS: 338:1389, considerando 22º. 
50 FALLOS: 338:1389, considerando 21 
51 FALLOS: 338:1389, considerando 25º. 
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contenida en el artículo 10, apartado 1, incisos a y b de la ley 25.414 y, por consiguiente, violatorio de la 

prohibición contemplada en el artículo 99, inciso 3°, segundo párrafo de la Constitución Nacional”52. 

En virtud de todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

resolvió declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1°, inciso a y 4° del decreto 

1399/01 del Poder Ejecutivo Nacional; disponer que la Administración Federal de 

Ingresos Públicos se abstenga de retener a partir de la notificación de esta sentencia, de 

la cuenta recaudadora del impuesto de la ley 23.349, el porcentual resultante de la 

aplicación del decreto 1399/01 que a la Provincia de La Pampa le asigna la ley 23.548, 

bajo apercibimiento de ordenar al presidente del Banco de la Nación Argentina que 

cumpla con la manda en el término de diez días, y condenar al Estado Nacional a pagar 

a la Provincia de La Pampa, con los alcances establecidos, la suma que resulte del 

cálculo de las cantidades detraídas en virtud del decreto 1399/01, con más los intereses 

según la legislación que resulte aplicable, para lo cual fijó un plazo de ciento veinte días 

para que las partes acuerden la forma y plazos en que se reintegrarán las sumas debidas, 

bajo apercibimiento de determinarlo la Corte en la etapa de ejecución de la sentencia.  

 

V.3.- La exhortación a los poderes constituidos para que procedan al dictado de 

una nueva ley de coparticipación 

Por último, y si bien no fue materia de pronunciamiento por la Corte Suprema 

en los precedentes analizados (“Santa Fe” FALLOS: 338:1389 y “La Pampa”), a fin de 

completar la doctrina expuesta, no puede dejar de mencionarse el pedido formulado por 

el Alto Tribunal a los Poderes Ejecutivo y Legislativo federal -así como a los locales-, 

conminándolos a que den cumplimiento a la manda contenida en la cláusula transitoria 

sexta de la Constitución, esto es, que se dicte una nueva ley de coparticipación de 

acuerdo a los parámetros establecidos en la reforma constitucional de 1994, en el marco 

de la causa “Santa Fe” (FALLOS: 338:1356). En este sentido, el Tribunal puso de resalto la 

excesiva demora en el dictado de la nueva ley, a más de diecinueve años del vencimiento 

del plazo fijado para su cumplimiento (año 1996), que no podía ser sorteada apelando a 

ningún subterfugio legal –entiéndase la prórroga automática establecida en la ley 

vigente (art. 15, ley 23.548)–. Ello, en tanto, las pautas incorporadas a la CN junto con el 

plazo fijado para su cumplimiento, denotan que lejos estuvieron de ser meras 

 
52 FALLOS: 338:1389, considerando 26º. 
 
 



expresiones de deseo de los constituyentes, configuran criterios o postulados a los que 

el legislador, así como la Nación y las provincias, deben ajustarse imperativamente. 

Reflexionó, además, que el conflicto aquí resuelto, y tantos otros análogos sometidos a 

su decisión, se hubieran evitado si se hubiese cumplido con esa manda constitucional. 

Sin ánimos de aburrir al lector, se transcribe a continuación el considerando 

3953 por la riqueza de sus términos, destacando las partes que resultan más salientes:  

“Que, finalmente, el Tribunal tampoco puede dejar de señalar que han transcurrido casi 

diecinueve años desde la fecha fijada en la disposición transitoria sexta de la Constitución Nacional 

para establecer un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 75 y la 

reglamentación del organismo fiscal federal. 

Si bien esta Corte no desconoce la complejidad que presenta la cuestión, 

atento a la pluralidad de jurisdicciones comprometidas en su definición así como 

los múltiples aspectos económicos, políticos y culturales que involucra -que 

necesariamente demandan de un amplio y profundo ámbito de negociación, debate 

y consensos-, estas circunstancias no pueden resultar un justificativo para un 

inmovilismo que ya supera ampliamente los tres lustros y que conspira claramente 

contra el objetivo de fortalecer el federalismo fiscal perseguido por los 

constituyentes de 1994. 

En razón de ello, este incumplimiento exige de esta Corte el ejercicio del control encomendado 

a la justicia sobre las actividades de los otros poderes del Estado y, en ese marco, debe poner de 

manifiesto la imperiosa necesidad de la sanción de la ley-convenio en los términos 

del citado artículo 75, inciso 2°, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, que 

instituya regímenes de coparticipación de las contribuciones directas e indirectas, garantizando la 

automaticidad en la remisión de los fondos y una distribución que contemple criterios objetivos de 

reparto; que sea equitativa, solidaria y que dé prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, 

calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. 

En palabras del ya referido miembro informante del dictamen de la mayoría de la Comisión 

de Redacción ante el plenario de la Convención Constituyente del año 1994, la incorporación al 

texto constitucional de esos principios generales, lejos de ser meras expresiones de 

voluntarismo o de ingenuidad política, configuran criterios o postulados a los que 

el legislador, así como la Nación y las provincias, deben ajustarse imperativamente. 

 
53 FALLOS: 338:1356. 
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A través de la cláusula transitoria sexta el legislador constituyente ha definido un mandato 

explícito e inderogable por la voluntad política de sus partes, es decir, la sanción de un 

nuevo régimen de coparticipación y la reglamentación del organismo fiscal federal de fiscalización y 

control antes de la finalización de 1996. 

Con esa norma reafirmó la inquebrantable decisión de salir de un régimen de distribución de 

recursos que lleva más de veinticinco años, y de ingresar definitivamente en un nuevo mapa de relaciones 

financieras y fiscales entre el gobierno federal y los estados provinciales. 

Ese imperativo categórico -que no puede ser soslayado apelando a ningún 

subterfugio legal- exige que las partes emprendan cuanto antes nuevo Pacto 

Federal Fiscal, que sentará las bases de la futura ley-convenio, y sería altamente 

positivo que el clima de respeto y la vocación de consenso que se ha gestado en el 

ámbito de esa Convención se sostenga para dar lugar a un sistema superador que 

contemple las exigencias de equidad y solidaridad que allí se postularon (conf. 

"Diario de Sesiones", ob. Y págs. citadas en el considerando 5°). 

El conflicto aquí resuelto, y tantos otros análogos sometidos a decisión de 

esta Corte, se hubieran evitado si se hubiese cumplido con esa manda 

constitucional. 

Esta exhortación a los órganos superiores de nuestra organización 

constitucional se impone, a fin de consolidar el proyecto federal de nuestra 

Constitución primigenia, reivindicado por los convencionales constituyentes del 

año 1994, en cumplimiento del fortalecimiento del régimen federal que les fue 

encomendado (artículo 3°, apartado A, ley 24.309). 

Y, en este orden de ideas, y sin que ello implique relevar de 

responsabilidades a las jurisdicciones locales, corresponde que los poderes 

federales (Poder Ejecutivo Nacional y Congreso Nacional) asuman el rol 

institucional que les compete como coordinadores del sistema federal de 

concertación implementado con rango constitucional en 1994, y formulen las 

convocatorias pertinentes a los efectos de elaborar las propuestas normativas 

necesarias para implementar el tan demorado sistema de coparticipación”.  

 

VI. Conclusiones 

Llegados a este punto y según las consideraciones expuestas respecto a la 

solución de la controversia, se pueden extraer las siguientes conclusiones:  



1. En principio, se encuentra vedada la modificación unilateral de lo 

establecido en la ley convenio de coparticipación federal, por cualquiera de los actores 

del federalismo, pero principalmente por la Nación54 (art. 75 inc. 2º, 4º párrafo).  

2. Ello responde a dos objetivos que guiaron la reforma constitucional: por 

un lado conservar la integralidad de la masa coparticipable, y por el otro, asegurar la 

distribución federal de los recursos a las provincias.  

3. En consecuencia, el estándar interpretativo aplicable en caso de 

detracciones unilaterales debe ser restrictivo.  

4. En virtud de ello, cualquier modificación que se realice al régimen de 

coparticipación, deberá estar dispuesta por otra ley-convenio, (dictada por el gobierno 

federal, con la posterior adhesión de las provincias por una ley local). Asimismo, 

conforme surge del pronunciamiento, una detracción unilateral efectuada por la Nación 

‒como el caso del decreto 1399/01‒ sólo podría ser subsanada válidamente, si se 

recurriera a una ley convenio en los términos expuestos, que expresamente se refiriese a 

esa detracción y no una mera referencia a la aprobación de asignaciones específicas 

existentes.  

5. No obstante, lo anterior, el Congreso de la Nación cuenta con la facultad 

excepcional para establecer asignaciones específicas ‒que importan una modificación 

unilateral‒, siempre que se establezcan por tiempo determinado, por ley especial 

aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara (art. 

75, inc. 3) y que recaigan sobre sobre una parte o el total del producido de la 

recaudación de impuestos determinados. Es decir, lo que el legislador puede detraer, 

en todo o en parte, cumpliendo con las exigencias de la ley, son los impuestos directos o 

indirectos que en cada caso individualice. Por ello, resultan inconstitucionales las 

asignaciones específicas establecidas sobre el total del producido de los impuestos que 

 
54 Como señala Bulit Goñi al comentar las modificaciones introducidas por la reforma constitucional de 
1994, “naturalmente, esta prohibición apunta al nivel nacional, único que podría sancionar una ley con pretensiones de 
modificatoria anterior, lo cual no está al alcance de las provincias. Pero parece bastante obvio atento al carácter que se le ha 
otorgado, más bien se ha ratificado, o subrayado, a las leyes convenio, y más aún si como hemos insinuado en el punto 9, se 
entendiera el vocablo “aprobación” con el alcance que, como es posible dentro del equívoco técnico, allí le atribuimos, esto es, 
como que adhesión de las provincias es una exigencia para la vida misma, y por ende, para la modificación de la ley 
convenio”. BULIT GOÑI Enrique G., La coparticipación federal en la reforma constitucional de 1994”. 
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conforman la masa coparticipable, como es el caso de las dispuestas por los artículos 1º 

y 2º el decreto 1399/01 y el artículo 76 de la ley 26.07855. 

6. Esta facultad excepcional en cabeza del Congreso de la Nación, en razón 

de las características que reviste la ley convenio de coparticipación en la regulación 

constitucional, es indelegable. 

7. Es imperativa la sanción de una nueva ley de coparticipación en un todo 

conforme a las pautas establecidas en el artículo 75 inciso 2 de la CN.  

Tras recorrer las principales nociones del federalismo financiero y adentrarnos 

en la solución del conflicto suscitado por el dictado del decreto 1139/2001, si bien ha 

sido la intención de esta autora dotar de una mínima coherencia las distintas aristas que 

deben tenerse en cuenta a la hora de analizar estos aspectos, puede advertirse 

fácilmente la complejidad que presenta el sistema de coordinación de potestades 

financieras en nuestro país, por lo que bien le sienta el nombre de laberinto de la 

coparticipación.  

Reflexiona al respecto Casás56, que “muy probablemente el desarrollo anárquico de 

retenciones, regímenes especiales de coparticipación y mecanismos de afectación específica, no sea otra 

cosa que una consecuencia de la puja sorda y latente entre el Gobierno Central y las provincias para 

mejorar su posicionamiento en la distribución de la renta pública. 

La circunstancia reseñada, denota a las claras la conveniencia de estudiar una eventual 

modificación de los actuales porcentajes de distribución primaria y suprimir las retenciones a la masa, 

los regímenes especiales y las afectaciones específicas”. 

Es claro que el régimen presenta serias deficiencias, que por cuestiones de 

espacio no son abordadas en este artículo57, pero lo cierto es que la solución posible está 

en la sanción de una nueva ley de coparticipación de conformidad con lo establecido en 

la Constitución.  
 

55 Al respecto, resulta interesante la apreciación formulada por Bertea, en ocasión de analizar la 
asignación específica del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras 
Operatorias (“Impuesto al Cheque”). El autor sugiere incorporar a la doctrina sobre asignaciones 
específicas elaborada por la Corte un requisito más: “aquél que resulta inherente, inmanente, consustancial al 
instituto de la asignación específica, es decir, la “especificidad en el destino de los fondos”, de modo que cuando los 
recursos se destinen a rentas generales -como el caso del Impuesto al Cheque-, dejen de tener aquella 
calificación. Y añade: “la especificidad en el destino de los recursos es un “pre-requisito”, es anterior al examen de los 
demás elementos o requisitos del inciso 3º, artículo 75, de la Constitución Nacional. Si la ley no prevé un “destino específico” 
(...) no tiene sentido proceder a examinar los demás requisitos”. BERTEA, Aníbal O. “Asignación específica de impuestos 
coparticipables: ¿Peligra la vigencia del Impuesto al Cheque?” consultado en [http://federalismofiscal.com/wp-
content/uploads/2016/10/Asignaciones-especificas.pdf] el 29/XII/2021.  
56 CASÁS José O., “El laberinto de la coparticipación”.  
57 Ver las obras citadas en este trabajo de CORTI, SPISSO, HERNÁNDEZ, BULIT, entre otros.  



En ese sentido, apunta Spisso58 que “[l]a ley 23.548 ha devenido inconstitucional por 

no responder a las previsoras pautas que la reforma constitucional ha incorporado al art. 75, inc. 2°, 

CN, mas lejos de cumplirse con la manda constitucional de la cláusula transitoria 6ª, se difiere sine die 

la aprobación de una nueva ley”.  

Al respecto, resultó paradigmática la exhortación a los poderes constituidos 

formulada por la CSJN reseñada en apartados anteriores, como una solución que de 

haberse adoptado en el plazo establecido, hubiera ahorrado innumerables controversias 

y afianzado y fortalecido el régimen federal.  

Hernández59, coincide con lo manifestado por la Corte Suprema y agrega que 

“para salir del “laberinto" actual de la coparticipación debemos seguir nuestro hilo de Ariadna que no es 

otra cosa que respetar los mandatos de la Ley Suprema”.  

Resta aguardar que las voluntades políticas se pongan en marcha. Hasta 

entonces, nos queda atenernos a las pautas dispuestas por la Corte para frenar el 

desborde fiscal de la Nación.  
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LOS PROCESOS SOCIALES DE VISIBILIDAD DEL MOVIMIENTO 

LGBTIQ+ EN LA ARGENTINA Y SU IMPACTO EN LAS SENTENCIAS 

DICTADAS POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Por María Belén Castagnini1 

 

“La vida parecía una flor abriéndose paso 

a través de la dura piel del cactus” 
Camila Sosa Villada - Las Malas  

 

I.- Introducción 

Los argumentos sostenidos por la Corte Suprema de la Nación Argentina −en 

adelante, CSJN− en el año 1991, en el reconocido precedente “Comunidad Homosexual 

Argentina c. Resolución Inspección General de Justicia”2, donde el Máximo Tribunal confirmó la 

resolución de la Inspección General de Justicia a través de la cual se había denegado a la 

Comunidad la autorización para funcionar como persona jurídica, será nuestro punto 

de partida para analizar el recorrido realizado por el movimiento por la diversidad de 

género argentino en búsqueda de su reconocimiento −en palabras de la autora Aluminé 

Moreno, visibilidad3− como sujetos de derecho, con posibilidad real y cierta de 

incidencia en un estado de derecho, democrático e igualitario.  

En este camino que atravesó el colectivo LGBTIQ+, marcado por avances y 

retrocesos, resulta llamativo reflexionar cómo el poder judicial, en un primer momento a 

través de la referida sentencia, pudo representar una de las tantas prácticas 

discriminatorias que sufrieron las y los sujetos que conformaron el movimiento, 

acrecentando la experiencia de opresión, silencio, invisibilidad y exclusión como 

ciudadanos. 

 
1 Abogada (Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires) Diploma de Honor. 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 FALLOS: 314:1531, CS, “Comunidad Homosexual Argentina c/ Resolución Inspección General de Justicia”, 1991. 
3 MORENO, Aluminé, “La invisibilidad como injusticia. Estrategias del movimiento de la diversidad 
sexual”, en PECHENY M. & FIGARI C. (Eds.), Todo sexo es político: estudios sobre sexualidades en Argentina, (1a 
ed.). Buenos Aires, Libros del Zorzal, 2008. 
 



Sin embargo, resulta relevante analizar cómo el proceso de visibilización del 

movimiento pudo generar un cambio social el cual impactó –en opinión de la autora− en 

las decisiones de nuestra Corte Suprema, la cual realizó un giro abrupto en su 

interpretación y aplicación del derecho. Así, nuestro Alto Tribunal arribó a una postura 

totalmente contraria a la que había expresado años anteriores, a través del precedente 

“Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c/ Inspección General de Justicia"4 dictado 

en el año 2006, reconociendo el carácter instrumental del derecho de asociarse como 

medio esencialmente útil para asegurar y promover la libertad de expresión y la 

dignidad de la persona humana. 

La intención de este trabajo, es reflexionar sobre la incidencia de las decisiones 

del poder judicial respecto a un grupo históricamente sometido, así como la incidencia 

de la reivindicación de derechos de un movimiento social en sus decisiones, como dos 

caras de la misma moneda. 

¿Cuáles fueron las herramientas de incidencia social que permitieron un 

cambio jurisprudencial y argumentativo? ¿Cuál es la influencia que genera la evolución 

de un movimiento social en los tribunales? ¿Qué lugar tiene el poder judicial en la 

conquista y reivindicación de derechos? Son algunas de las preguntas que se tratarán de 

abordar en las próximas hojas.  

 

II.- La opresión como enemigo contra quien luchar 

Partir del análisis del movimiento por la diversidad de género, nos exige, por 

un lado, definirlo como un ámbito de defensa y promoción de algunas experiencias y 

subjetividades no heteronormativas5. Asimismo, se debe aclarar que diversos grupos lo 

conforman –entre ellos lesbianas, gays, transexuales, travestis, bigéneros, queer, 

intersexual, asexual y de cualquier otra identidad− con intereses y características 

desiguales, reivindicaciones propias, desacuerdos en cuanto a las formas de reclamo y 

los remedios por conseguir. 

Sin embargo, la autora Aluminé Moreno señala que gran parte de los 

participantes del movimiento por la diversidad sexual coinciden en señalar que la lucha 

 
4 FALLOS: 329:5266, CS, “Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c/ Inspección General de Justicia", 

2006. 
5Aluminé describe a la heteronormatividad como la institucionalización de la categoría heterosexualidad 
como categoría universal. coherente, natural y estable, que funciona como patrón de prácticas y sentidos 
sexuales, relaciones afectivas y modos de ser y estar en el mundo (conf. MORENO Aluminé, “La 
invisibilidad como injusticia…”, op.cit., pie de página nº 2) 
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contra la opresión es el objetivo principal de su militancia6. Es decir, más allá de 

cualquier otro tipo de diferencia, luchar contra la opresión −social, económica, laboral, 

cultural, familiar, jurídica, entre otras− es su común denominador. 

En este punto entonces, podemos definir el término opresión como aquellas 

restricciones sistemáticas que perjudican a diversos colectivos y que constituyen un 

fenómeno estructural.  

A partir de dicho concepto, se tratará de analizar si la sentencia dictada por la 

CSJN en el precedente CHA pudo significar una fuerte restricción, y en definitiva 

opresión, al disfrute del colectivo de sus derechos como ciudadanos libres e iguales. 

 

III.- La sentencia de la Corte Suprema de Justicia en “CHA” de la década del 90 

No es posible pensar la opresión como concepto y como experiencia vivida 

independientemente de los contextos que dan sentido7. Por ello, es importante destacar 

que al momento de este decisorio judicial, históricamente nos encontrábamos en el 

período de regreso a la democracia, luego de una presidencia de Raúl Alfonsín y durante 

los dos primeros años del gobierno de Carlos Menem, en el cual se llevaron adelante 

significativas reformas del poder judicial y, especialmente, en la Corte Suprema 

argentina. 

En este contexto, la Comunidad Homosexual Argentina, pretendía inscribirse 

ante la Inspección General de Justicia −en adelante, IGJ− como una asociación 

(conforme el art. 33 del Código Civil y Comercial), cuyo objeto fuera bregar porque la 

condición de homosexual no sea motivo de discriminación en lo familiar, social, moral, 

religioso, laboral, ni de ninguna otra índole, así como generar ámbitos de reflexión, de 

estudios multidisciplinarios y difundirlos, y luchar por la plena vigencia de los derechos 

humanos en todo el territorio de la Nación.  

Sin embargo, ante la Resolución de la IGJ −denegando el pedido de 

otorgamiento de personería jurídica−, la CHA apeló dicha decisión ante la Sala I de la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, la cual rechazó el recurso de apelación presentado y 

confirmó la decisión de la IGJ.  

Entre los fundamentos más salientes, la Sala manifestó que “la homosexualidad es 

un trastorno en la conducta sexual y en gran parte de los casos requiere un adecuado tratamiento 

 
6 MORENO Aluminé, “La invisibilidad como injusticia…”, op. cit. 
7 MORENO Aluminé, “La invisibilidad como injusticia...”, op. cit. 



psiquiátrico”, “que los fines de la asociación en cuestión no se compadecen con los objetivos 

de bien común que exige la norma vigente para el otorgamiento de la personería jurídica” (el 

destacado es propio). 

En este contexto, la causa llegó al Máximo Tribunal a través de un recurso 

extraordinario.  

Con una mayoría conformada por los jueces Ricardo Levene, Mariano Augusto 

Cavagna Martinez, Rodolfo C. Barra, Augusto Cesar Bellusicio, Julio S. Nazareno, 

Eduardo Moliné O’Connor y Anonio Boggiano −algunos de ellos por sus propios 

fundamentos− la CSJN, el 22 de noviembre de 1991, denegó el recurso interpuesto por la 

CHA, confirmando así la Resolución de la IGJ. 

Dentro de los fundamentos del voto del Dr. Ricardo Levene, utilizados para 

rechazar el recurso, podemos señalar algunos de ellos: a) los argumentos expuestos por 

la Sala eran razonables e insusceptibles de ser descalificados; b) la decisión en recurso, 

que coincide con los fundamentos de la IGJ, en el sentido que la entidad de la recurrente 

no tiene por objeto principal el bien común, contiene argumentos de suficiente entidad, 

por cuanto consideró que el estatuto incluye no solamente la protección de las personas 

homosexuales frente a las discriminaciones arbitrarias, sino también a la pública 

defensa de la homosexualidad en sí misma considerada, con vista a la aceptación social; 

c) destacó el informe de la Academia Nacional de Medicina, la cual dictaminó que la 

homosexualidad es considerada una desviación del instinto sexual normal; d) rechazó 

que la decisión implicara una violación al derecho a la libre expresión, ya que podía 

asociarse a través de otra forma jurídica, por ejemplo, la simple Asociación Civil; y d) 

respecto a la violación de la ley antidiscriminatoria y los tratados internacionales, 

considero que “carecía de fundamentación”. 

Por otro lado, el voto del juez Cavagna Martínez consideró que sólo le 

correspondía examinar y pronunciarse sobre la razonabilidad de la decisión impugnada 

y no sobre su mérito y oportunidad, tópico ajeno al control judicial. Por lo que concluyó, 

que la IGJ actuó con la razonable proporcionalidad de medio a fin atendible a su decisión y no 

pudo considerarse arbitrariedad.  

Tanto en el voto del juez Rodolfo C. Barra como de Julio S. Nazareno, se 

sostuvo que la acción no resultaba procedente conforme los extremos previstos en el 
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art. 45 in fine del Código Civil8 -ilegitimidad o arbitrariedad- que pudiera autorizar la 

procedencia de la acción.  

Por otra parte, resulta llamativo el fundamento utilizado por el juez Belluscio, 

quien negó que el grupo fuera discriminado en nuestro país “independientemente del juicio 

moral que pueda merecer una desviación del instinto sexual”, ya que nunca existió punición 

penal de la homosexualidad “y personas que padecen tal desviación han ocupado destacados 

lugares en la vida artística, literaria y aún científica”. 

Además, empeoran −en mi opinión− los argumentos discriminatorios cuando 

agrega que “aún cuando se admitiese que el concepto constitucional del bien es el que sostiene la 

recurrente (“todo aquello que haga posible que toda persona desarrolle plenamente sus potencialidades 

tendiendo al logro de su propia perfección”) no se advierte cuál es la perfección que puede alcanzarse 

mediante el desarrollo de la homosexualidad”.  

En conclusión, y teniendo en cuenta los argumentos citados, la sentencia 

significó un tipo de restricción y, en definitiva opresión, en la que ya vivía inmersa la 

comunidad frente a la cual también debieron luchar. Ello así, por cuanto se les estaba 

prohibiendo asociarse a través de la figura jurídica deseada. 

En cierto sentido, la decisión de nuestro Máximo Tribunal podría ser calificada 

como un espejo de la opinión de gran parte de la sociedad pública de esa época. La cual 

intentaba trasladar a una esfera de oscuridad e invisibilidad a aquellas personas que no 

siguieran una conducta sexual heteronormativa, así como no cumplieran con los roles 

de género socialmente establecidos. 

 

IV.- El camino hacia la visibilidad: estrategias de acción 

Nuestra sociedad patriarcal, para mantener la relación de poder y autoridad de 

los varones, se valió de varios rasgos9 entre ellos la reproducción de estereotipos de 

 
8 “Las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria, en 
caso de ilegitimidad o arbitrariedad” 
9 FACIO Alda y FRIES Lorena refieren que, a pesar que en cada cultura el grado de inferiopridad de las 

mujeres con respecto a los hombres y los argumentos para justificarla pueden ser distintos, todas las 

culturas conocidas tienen algunos rasgos comunes. Janet Saltzman he identificado tres de estos: primero, 

una ideología y su expresión en el lenguaje que explícitamente devalúa a las mujeres dándoles a ellas, a 

sus rioles, sus labores, sus productos y su entorno social menos prestigio y poder que el que se le da a los 

hombres; segundo, significados negativos atribuidos a las mujeres y sus actividades a través de hechos 

simbólicos o mitos y tercero, estructuras que excluyen a las mujeres de la participación o del contacto con 

los espacios de los más altos poderes, o donde se cree que están los espacios de mayor poder tanto en lo 

económico y lo político como en lo cultural. Ellas agregan una cuarta característica: el pensamiento 



roles, valores y comportamientos asignados a cada sexo, así como también de 

estructuras que excluyeran a las mujeres de la participación en los espacios públicos, en 

donde se creyó que estaba el mayor poder tanto en lo económico y lo político como en lo 

cultural, relegándolas a la esfera privada-doméstica. Dicha subordinación femenina 

también se replicó a cualquier identidad no heterosexual. 

De esta manera, el espacio público significó un lugar de aparición y 

reconocimiento social, mientras que el privado estaba signado por la invisibilidad, por 

aquello que debía permanecer oculto10. Así lo describe Claudia Laudano, mientras lo 

privado se identifica con la privación, la vergüenza, la repetición, la incompletud, la 

inmutabilidad, y el uso de la fuerza tanto como la violencia se justifican en este reino 

dado que son los únicos medios para dominar la necesidad y llegar a ser libres; el mundo 

de lo público opera como instituyente de lo plenamente humano, lugar de competencia, 

distinción e inmortalidad, diálogo y poder, donde pueden relacionarse actuación 

pública y excelencia11. 

En este contexto social, sesgado por la exclusión, y ante un Estado ausente de 

cualquier protección, se juzgaba y condenaba laboralmente, socialmente, familiarmente 

a cualquier miembro de la comunidad que no cumpliera con una conducta social 

heteronormativa. 

Alda Facio y Lorena Fries, señalan que repensar el derecho y su función social, 

significa hacer de esta disciplina un instrumento transformador que desplace los 

actuales modelos sexuales, sociales, económicos y políticos hacia una convivencia 

 
dicotómico, jerarquizado y sexualizado, que lo divide todo en cosas o hechos de la naturaleza o de la 

cultura, y que al situar al hombre y lo masculino bajo la segunda categoría, y a la mujer y lo femenino bajo 

la primera, erige al hombre en parámetro o paradigma de lo humano, al tiempo que justifica la 

subordinación de las mujeres en función de sus pretendidos “roles naturales”. (FACIO  Alda y FRIES 

Lorena, “Feminismo, Género y Patriarcado”; en Academia, Revista sobre enseñanza del Derecho de Buenos Aires, 

Año 3, Número 6, Primavera 2005; ISSN 1667-4154, págs.. 259-294) 
10 Es interesante, analizar lo que propone Lohana BERKINS, “(…) las travestis sufrimos dos tipos de 
opresión. Por un lado, la opresión social basada en el imaginario colectivo de lo que es una travesti: 
misterio, ocultamiento, perversión, contagio, etcétera. El patriarcado nos castiga por renegar de los 
privilegios de la dominación que nos adjudican los genitales con los cuales nacemos. Las mujeres se 
sienten muchas veces con un sentimiento de invasión, de usurpación de la identidad. Por el otro lado, 
sufrimos la violencia institucional, aplicada en aras de salvaguardar la moral, las buenas costumbres, la 
familia, la religión. Esta violencia es consecuencia de otra, la 
social, y nos es aplicada por atrevernos a desafiar el mandato social de lo que tenemos que ser y hacer. 
11 LAUDANO Claudia, “Entre lo público y lo privado: la formulación de sus límites en el formato televisivo 
del talk show Exhibición e invisibilidad de la violencia de género”, tesis de maestría, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Orientación Sociología, 1999.  
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humana basada en la aceptación de las otras personas como una legítima otra y en la 

colaboración como resultante de dicho respeto a la diversidad12. 

De esta forma, algunas personas decidieron salir de esa zona de oscuridad, 

silencio y opresión, para promover la valoración de las sexualidades no 

heteronormativas a través de su presencia en el espacio público, visibilizando su lucha y 

conquistando el efectivo goce de sus derechos. 

Es así, como muchos tipos de movimientos sociales emergen y se movilizan 

para reescribir las reglas institucionales y democráticas del juego y del poder política –

redefiniendo así su propio juego− para que, de modo creciente, incluyan y se basen en 

nuevas reglas democráticas del poder socia/civil13. 

Es por ello que, si debiéramos marcar un camino de las estrategias de las 

políticas de visibilidad realizadas por el movimiento, considero que algunos de los hitos 

más significativos que pueden señalarse en la conquista de un lugar prioritario en la 

agenda pública −sin intentar desconocer la variedad de necesidades de los sujetos y 

sujetas que conforma el movimiento y las diferentes acciones que llevaron adelante cada 

uno de ellos en esta lucha−, pueden agruparse14 en: a) la influencia mundial en el 

movimiento argentino; b) la creación de grupos organizados; c) la Marcha del Orgullo; 

d) el debate de la inclusión de la no discriminación por orientación sexual en la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

IV.1.- La influencia mundial en el movimiento argentino 

La primera protesta masiva de la diversidad sexual, llevada a cabo en EEUU, 

fue la conocida revuelta de “Stonewall” de 1969. 

“Stonewall Inn” era un bar de Nueva York concurrido por hispanos, 

afroamericnos, homosexuales, lesbianas, trans, drag queens. Allí, la noche del 28 de 

junio, la policía realizó una redada −las cuales acostumbraba efectuar en ese momento 

 
12 FACIO Alda y FRIES Lorena, “Feminismo, Género y Patriarcado”, en Academia, Revista sobre enseñanza del 

Derecho de Buenos Aires, Año 3, Número 6, primavera 2005; ISSN 1667-4154, págs. 259-294. 
13 FRANK, A. G., FUENTES, M., & SAEZ, J. (1989). “Diez tesis acerca de los movimientos sociales”, en Revista 

Mexicana de Sociología, 51(4), México, p. 42. 
14 La autora no desconoce que existen otras políticas de visibilización importantes, pero a los fines del 
presente trabajo se decide desarrollar las siguientes. 



histórico−, amparados en las leyes americanas que prohibían desde las expresiones 

entre personas del mismo sexo15 hasta vestir con prendas del sexo opuesto.  

Esa noche, sin previo aviso y vestidos sin uniforme, la policía comenzó a 

perseguir a todas aquellas personas que no tenían cédula de identificación. La 

indignación y bronca acumulada ante estos abusos de poder fue tal que las personas se 

negaron a ser detenidos. Una multitud, que se enteró que “Stonewall Inn” estaba siendo 

intervenido, se reunió en las inmediaciones del bar. Ante las golpizas y detenciones 

arbitrarias por parte de la policía, comenzaron los insultos, los piedrazos, las corridas al 

grito de “gay power”16. 

Un participante de la protesta, manifestó “había un espíritu de multitud, y se sentía 

como un estado de ensueño, de actuación sin restricciones”17. 

La protesta continuó por cuatro días, pero sin lugar a dudas, Stonewall fue un 

gran impulso en la lucha por la igualdad de género. Ya eran muchas personas que se 

encontraban persiguiendo el reconocimiento −en palabras de Nancy Fraser− de sus 

derechos, como grupo históricamente excluido y perseguido, marginados a la oscuridad, 

al silencio y la soledad.   

Dentro de los grandes logros americanos posteriores que emergieron de 

Stonewall puede señalarse la conformación del Frente de Liberación Gay, el primer 

desfile del orgullo gay18, hasta la posterior conquista de modificaciones legislativas. 

Asimismo, en otro orden de ideas, resulta importante señalar que el 17 de mayo 

de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de 

enfermedades mentales, terminando, de esta manera, con más de un siglo de 

discriminación dentro de la medicina. 

 

IV.2.- El impacto argentino: unir fuerzas para luchar con orgullo 

 
15 Tener relaciones sexuales con una persona del mismo sexo es ilegal en 72 países. En Etiopía, India, 
Malasia y otros 11 países puede castigarse con penas de entre 14 años de cárcel y cadena perpetua. En 8 
países, la homosexualidad se castiga con la muerte, a saber: Afganistán, Arabia Saudí, Irak, Irán, 
Mauritania, Pakistán, Sudán y Yemen (datos obtenidos de la página web de la organización social 
“Amnistía Internacional”, disponible en https://amnistia.org.ar/derechos-lgbti/. 
16 Datos obtenidos del Ministerio de Cultura Argentino. Pueden consultarse en 
https://www.cultura.gob.ar/orgullosos-de-la-diversidad-conoce-la-historia-de-la-marcha-del-orgullo-
lgbtiq-en-argentina_6807/ 
17 Cita obtenida de https://cnnespanol.cnn.com/2019/06/28/como-los-disturbios-de-stonewall-
inspiraron-las-celebraciones-del-orgullo-en-todo-el-mundo/  
18 Las primeras marchas del Orgullo se llevaron a cabo en Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y 
Chicago. En 1971, se sumaron Dallas, Boston, Milwaukee, Londres, París, Berlín occidental y Estocolmo y 
así sucesivamente otras ciudades. 
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Considero que estos significativos sucesos mundiales, influyeron en nuestra 

sociedad, otorgándole valor y fuerzas al movimiento para luchar por la reivindicación de 

sus derechos. 

En este punto, es interesante señalar que el primer grupo de diversidad sexual 

del país y de América Latina surgió en el año 1967 −años previos a la revuelta de 

Stonewall−. La organización “Nuestro Mundo” surgió en la ciudad de Gerli, partido de 

Avellaneda, provincia de Buenos Aires y muchos de sus miembros fueron trabajadores y 

activistas sindicales.  

Años más tarde, la organización “Nuestro Mundo”, liderada por Héctor 

Anabitarte, se unió a otras cinco: “Eros”, “Profesionales”, “Bandera Negra”, “Emanuel”, 

“Safo” y a un grupo de intelectuales gays, formado entre otros por Manuel Puig, Juan 

José Sebrelli y Néstor Perlongher para dar nacimiento al histórico “Frente de Liberación 

Homosexual” (FLH) en el año 1971.  

El frente llegó a agrupar cientos de militantes no sólo en Buenos Aires, sino que 

convocó en las provincias de Córdoba y Mendoza. Entre tantas acciones se encargó de 

organizar publicaciones y materiales como la revista “Somos”, editada de forma 

clandestina para difundir información entre sus miembros.  

Reclamó a fuerzas revolucionarias del momento la incorporación a sus 

programas de lucha las reivindicaciones del campo homosexual y promovió debates 

políticos al interior del Frente, logrando concentrar diferentes ideologías y partidos 

políticos.  

Finalmente, la persecución sufrida por sus miembros a partir del golpe de 

Estado de 1976 hizo que el FLH ponga fin a las actividades 

Ya en el año 1984, en el marco de la vuelta a la democracia, lo que significó el 

restablecimiento de las garantías referidas a los derechos individuales y la progresiva 

legitimación del discurso de los humanos, posibilitaron la difusión de representaciones 

favorables al ejercicio de la diversidad sexual19 y el surgimiento de numerosos 

movimientos políticos y sociales. 

Otro suceso histórico que causó discriminación al movimiento es la aparición 

del virus de inmunodeficiencia humana −VIH/SIDA−, asociado a una enfermedad de las 

relaciones homosexuales.  

 
19 MORENO Aluminé, “La invisibilidad como injusticia…”, op. cit. 



Como describe la autora Dora Barrancos, esta enfermedad hizo que más allá de 

la censura, de la homofobia que imperaba en buena parte de la sociedad argentina, la 

acción estatal debiera dirigir la atención.  De modo muy contradictorio, el miedo a la 

invasión del retrovirus letal condicionó nuevas formas de exclusión, pero auxilió a la 

visibilidad de quienes se suponían víctimas exclusivas20. 

En este contexto, una de las organizaciones que nació en el año 1984 de la 

mano de los activistas Carlos Jauregui21 y César Cigiutti fue la Comunidad Homosexual 

Argentina (CHA) con el objetivo de luchar contra la represión y los edictos policiales 

heredados de la dictadura militar.  

La coyuntura de doble hélice –reclamo por los derechos humanos y necesidad 

de sofocar el HIV/SIDA– fue estratégicamente empleada por la CHA, que no vaciló en 

solicitar a todos los homosexuales –varones y mujeres– que se mostraran, que 

enunciaran públicamente su preferencia sexual22. 

Es así que, las nuevas organizaciones gay lograron “politizar la 

homosexualidad”23. No exentas de tensiones, entre la necesidad de mantener el 

privatismo de la condición –y con esto, un estado permanente de “clandestinidad”–, y la 

acción política que daba bríos a la manifestación sin tapujos, a la politización de la vida 

privada, se abrieron paso las organizaciones demandantes de derechos24. 

Por otro lado, la autora Lohana Berkins25, sostiene que la lucha política del 

travestismo se inicia también de manera organizada en el año 1991 cuando se conforma 

la primera asociación, que lleva el nombre de Asociación de Travestis Argentinas 

(ATA)26.  

 
20 BARRANCOS Dora, “Géneros y sexualidades disidentes en la Argentina: de la agencia por los derechos a 
la legislación positiva”, en Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe, Vol. 11, No. 2 Julio-
Diciembre, 2014. 
21 Carlos Jauregui usó la visibilidad en los medios masivos de comunicación como herramienta de lucha, 
como forma de militancia a favor de la reivindicación de los derechos de las personas LGBTIQ; ejemplo de 
ellos fue la mítica tapa de Siete Días de 1984 donde por primera vez aparecían dos varones como pareja. 
22 BARRANCOS, Dora, “Géneros y sexualidades disidentes en la Argentina …”, op. cit. 
23 MECCIA Ernesto, La cuestión gay. Un enfoque sociológico, Buenos Aires, Gran Aldea, 2006. 
24 FIGARI Carlos y PONCE Elsa, “Los movimientos sexo políticos en Argentina: De los fusiles a las plumas”, 
Ponencia presentada en las Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos: “Los Movimientos 
sociales en América Latina. Pasado, presente y perspectiva”, Facultad de Humanidades, Universidad 
Nacional de Mar del Plata, 2008, 1-16 
25 BERKINS Lohana., “Un itinerario político del travestismo”. En MAFFÍA Diana (Ed.), Sexualidades migrantes. 
Género y transgénero, Buenos Aires, Scarlett Press, 2003, pp. 127-137. 
26 Previo a este hecho, se produce la primera aparición de Keny de Michelli, una travesti en un medio 
masivo de comunicación. 
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En este punto cabe resaltar la apreciación de Dora Barrancos, quien manifiesta 

que, al movimiento de las personas trans, sin lugar a dudas, le ha sido mucho más difícil 

acceder al reconocimiento27. 

De la misma manera, lo pone de manifiesto Lohana, “...el mismo Jáuregui nos recibió 

diciendo: Ésta es la pata que le faltaba al movimiento. Sin embargo, no todos/as pensaban igual. Buena 

parte de las organizaciones gays y lesbianas de entonces sentían nuestra presencia como una invasión. 

Las lesbianas discutían nuestro femenino y nos alentaban a realinearnos con los gays, viéndonos como 

una de las tantas versiones de esta orientación sexual. Los gays oscilaban entre maravillarse por el 

glamour travesti y rechazarlo. Aquí se dio nuestra primera lucha por la visibilización”28. 

Finalmente, en el año 2006 surgió la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Trans (FLGBT) una de las más importantes agencias de disidentes de la 

sexualidad en la Argentina, la cual pudo reunir a numerosos núcleos en todo el país. 

Cabe resaltar que, más allá de las diferencias que presentaba y continúa 

presentando cada identidad, y tal como se ha descripto precedentemente, estas décadas 

se encuentran marcadas por la creación de grupos y organizaciones que tienen como 

referencia la unión de fuerzas contra la opresión, lo que significó un hito en la historia 

del movimiento.  

Así lo resume Aluminé Moreno, desde fines de la década del ochenta se 

desarrolló un proceso de creciente intervención en el espacio público de distintas 

organizaciones sociales y políticas integradas por gays y lesbianas. En la década de los 

noventa, travestis y transexuales se movilizaron para hacer oír sus demandas. Hacia 

fines de los años noventa participantes y analistas coinciden en señalar que la 

multiplicación de identidades es el signo de los tiempos: algunas voces comienzan a 

articular reivindicaciones en nombre de bisexuales transgéneros e intersexuales29. 

 

IV.3.- La presencia en el espacio público: la marcha del orgullo 

Una de las políticas de visibilización más importante, fue la primera Marcha 

del Orgullo30 realizada en Argentina el 2 de julio de 199231. 

 
27 BARRANCOS Dora, “Géneros y sexualidades disidentes en la Argentina…”, op. cit. 
28 BERKINS Lohana, “Un itinerario político del travestismo”, op. cit.  
29 MORENO Aluminé, “La invisibilidad como injusticia…”, op. cit. 
30 Estos actos brindan a la población LGTBI la oportunidad de demostrar que no se esconde y que está 
orgullosa de ser como es. Los festejos del Orgullo están prohibidos en varios países, entre ellos Arabia 
Saudí, Rusia, Uganda y, más recientemente, Turquía (datos obtenidos de OS Aministía Internacional”). 



Gustavo Pecoraro -referente del movimiento y participante de la misma- 

expresó “no teníamos ni idea cómo iba a resultar, pero lo que sí teníamos claro que iba a transcurrir 

por la Avenida de Mayo, que es el eje del reclamo político en Buenos Aires”32. Esta expresión 

describe perfectamente el objetivo que tenía su lucha: visibilizar su reclamo y ubicarse 

en la agenda pública Argentina como grupo históricamente excluido que alza la voz 

para ser escuchado, reclamar por sus derechos, el reconocimiento, la protección e 

inclusión social. 

La autora Moreno, como tantos otros autores, consideraron que la Marcha del 

Orgullo fue una estrategia central de las políticas de visibilidad de la diversidad sexual. 

Si bien a la primera marcha los organizadores de entonces ofrecían máscaras de 

cartulina y proponían desde los volantes acercarse con anteojos negros para evitar ser 

despedidos en sus trabajos, asistieron aproximadamente 300 persona, luego de más de 

dos décadas, la convocatoria de la Marcha del Orgullo siempre ha ido en aumento. Por 

ejemplo, en la marcha del año 2019 la convocatoria fue de más de 500.000 personas. 

 

IV.4.- La presencia en los debates constitucionales de la Ciudad de Buenos Aires 

Por otro parte, otra de las que puede considerarse una gran conquista fue la 

presencia del movimiento en los debates que giraban en torno a la inclusión 

constitucional de la no discriminación por orientación sexual. Protección que fue 

efectivamente incorporada a través del artículo 11 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

El artículo 129 de la Constitución Nacional, incorporado a partir de la reforma 

constitucional del año 1994, le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires un régimen de 

gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción. Asimismo, 

determinó que en el marco de lo dispuesto se debía convocar a los habitantes de la 

CABA para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, se dictara el 

Estatuto Organizativo de sus instituciones, es decir su propia Constitución −la cual 

posteriormente fue considerada una de las cartas fundamentales más progresistas en 

materia de derechos de América Latina−. 

 
31 Gustavo Pecoraro recordó que en ese momento estaban en plena vigencia la ley de averiguación de 
antecedentes y los denominados “edictos policiales” en los que se fundaban las constantes detenciones en 
vía pública y las razzias al estilo Stonewall en los lugares de encuentro. 
32 Nota periodística “Primera marcha del orgullo y los comienzos del movimiento de la diversidad en 
Argentina”, publicada el día 28/06/2021, en el diario Télam. Extraída de 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/559287-primera-marcha-del-orgullo-y-los-comienzos-del-
movimiento-de-la-diversidad-en-argentina.html 
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Es así que, en este contexto, durante el debate de la Constitución de la CABA 

en 1996, se movilizaron diversos grupos estigmatizados por su condición sexual, entre 

los que se contaban agrupaciones de prostitutas y colectivos de travestis. Tal como lo 

describe Dora Barrancos, sus manifestaciones fueron de gran significado no solo porque 

pusieron en evidencia la discriminación, el hostigamiento, la exclusión de las 

prerrogativas de la ciudadanía, e hicieron posible su visibilidad, sino porque ayudaron a 

extender la necesidad de sostener colectivos. Sus demandas para extinguir la 

persecución policial –se constataban toda suerte de abusos y no solamente a quienes 

ejercían la prostitución– fueron clave para comprender el plexo de derechos que debían 

plasmarse. La primera Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires derogó los Edictos y 

sancionó de inicio un Código de Convivencia que eliminaba cualquier criminalización 

de quienes ejercían la prostitución33 

De la misma manera, lo señala Lohana Berkins “los debates en la Estatuyentes son 

otro escenario de lucha política del travestismo”34. A pesar de ello agrega que “lo curioso de esta 

lucha fue que esa pelea por incluir la no discriminación por orientación sexual no incluía a las travestis, 

hecho del que nos dimos cuenta poco tiempo después”. Sin embargo, reconocida esta no 

inclusión, marca que las travestis comenzaron a exigir que se hable no sólo de 

orientación sexual sino también de identidad de género. 

 

V.- La sentencia “Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual” 

Llegados a este punto del análisis, propongo examinar la decisión de la CSJN 

en “Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c/ Inspección General de Justicia”35, 21 

de noviembre de 2006, la cual significó un quiebre respeto a su antigua jurisprudencia 

en el precedente desarrollado anteriormente “CHA”. 

El 21 de noviembre de 2006 la CSJN revocó la decisión de la Sala K de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la cual había confirmado la resolución de 

IGJ que había denegado a la ALITT la autorización para funcionar como persona 

 
33 BARRANCOS Dora, “Géneros y sexualidades disidentes en la Argentina…”, op. cit. 
34 BERKINS Lohana, “Un itinerario político del travestismo”, op. cit. 
35 FALLOS: 329:5266, CS, “Asociación Lucha por la Identidad Travesti - Transexual c/ Inspección General de Justicia", 

2006. 



jurídica, en el marco del art. 33, segunda parte, ap. 1º del Código Civil, modificando así 

su antigua postura36.  

La Sala K había concluido que la ALITT no se proyectaba en beneficio positivo 

alguno para la sociedad por lo que, en consecuencia, predicó que luchar para que el Estado y 

la sociedad no discriminen el travestismo como una identidad propia, asegurarle una mejor calidad de 

vida, implementar campañas exigiendo su derecho a la salud, educación, trabajo y vivienda y demás 

beneficios sociales, propiciar espacios de reflexión, campañas de divulgación, y asesoramiento en 

materia de derechos sexuales y antidiscriminación, son objetivos que no tienden al bien 

común sino solo persiguen beneficios personales para los integrantes del grupo 

conformado por personas que detentan esa condición (el destacado es propio). 

Ante dicha decisión la actora interpuso un recurso extraordinario, 

agraviándose por cuanto consideraban que los fundamentos del objeto de la sentencia 

significaron una forma de discriminación basada en un concepto dogmático, rígido 

y prejuicioso de la realidad. Ello por cuanto consideró que el fin de la entidad no 

consiste en impulsar o promover estilos de vida o prácticas sexuales determinadas, sino 

buscar que los travestis y transexuales cuenten con una identidad propia, eliminándose 

practicas marginadoras y estigmatizantes que vinculan el travestismo con la violencia y 

la prostitución como única alternativa de vida.  

Agregaron que el sentido del objeto de la asociación conlleva a fomentar 

practicas ciudadanas más democráticas, que tendieran a la eliminación de la 

discriminación sexual y apariencia física.  

Además, expresaron que el Tribunal entiende que el “problema” de las 

personas travestis y transexuales es sólo de ellas, por lo que no tiene por qué interesar al 

resto del colectivo social y mucho menos al Estado. Sin embargo, consideraron, que 

desde una visión constitucional tal decisión discrepa con dicho concepto de bien 

común, ya que tales valores son propios de un estado de derecho, y se vinculan con el 

interés general de la sociedad.  

 
36 Ya en el año 2006, se daba un nuevo contexto de interpretación judicial. A modo de ejemplo, se puede 

señalar la causa “P., R. V. c/ Registro Nacional de la Personas”, en donde el Juzgado Federal de 1º instancia 

Nº 2 de Córdoba, el 14 de marzo de 2006, había hecho lugar a la acción de amparo y declaró la 

inconstitucionalidad de la Resolución N° 663 (la cual disponía que la fotografía que presente el DNI debe 

tener requisitos de identificación respecto al peinado que no den lugar a una interpretación errónea del 

sexo), a través de la cual el Ministerio del Interior – Registro Nacional de las Personas, le había denegado 

a la parte actora expedirle el documento nacional de identidad. Para así decidir, el juez sostuvo que tal 

resolución resultaba violatoria del derecho a la identidad, a la libertad, a la igualdad y a la dignidad. 
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En una decisión uniforme de los jueces Enrique Santiago Petracchi, Elena I. 

Highton de Nolasco, Carlos Fayt -por su voto-, Juan Carlos Maqueda, E. Raúl Zaffaroni, 

Ricardo Luis Lorenzetti y Carmen M. Argibay37 abandonaron la antigua doctrina del 

caso CHA38. 

Para así decidir, en primer lugar, analizaron si la resolución apelada restringió 

el derecho de la asociación consagrado en el art. 14 de la CN, concluyendo que tal 

decisión no le permitió a la entidad peticionante disfrutar de todos los derechos que 

pueden ejercer las asociaciones autorizadas.  

Posteriormente, señalaron que el concepto de fines útiles (que condicionan el 

derecho a asociarse) sólo podría ser definido ponderando el alcance de ese derecho en 

relación funcional con otras garantías esenciales del estado constitucional vigente en la 

República. Así, resaltaron el carácter instrumental del derecho de asociarse como medio 

esencialmente útil para asegurar y promover la libertad de expresión y la dignidad de la persona 

humana.  

Concluyendo que, si la esencia misma de nuestra carta de derechos es el 

respeto de la dignidad y libertad humana, y si la regla estructural de un estilo de vida 

democrático reside en la capacidad de una sociedad para resolver sus conflictos 

mediante el debate público de las ideas, el umbral de utilidad exigido por la Ley Suprema es 

indiscutiblemente satisfecho por toda agrupación voluntaria de personas que, por vías pacíficas, 

convenga en la obtención de cualquiera de los múltiples objetos o pretensiones, que respetando los 

principios del sistema democrático, no ofenda el orden, la moral pública ni perjudiquen bienes o 

intereses de un tercero. 

Es por ello que, la trascendencia del pluralismo, la tolerancia y la comprensión 

llevaron a concluir que todo derecho de asociarse es constitucionalmente útil, 

 
37 El juez Fayt, en su voto separado, afirma que el derecho de asociarse y el acceso igualitario a esta 

posibilidad es uno de los requisitos para la profundización del Estado democrático de derecho 

(considerando12). Este juez, como el voto principal de la decisión, pero con argumentos ligeramente 

diferentes, también afirma que los mencionados conceptos del bien común significan “expresar una 

particular y subjetiva opinión de los jueces sobre la utilidad de accionar de una asociación que carece de 

fundamentación objetiva alguna”. (v. Asociación por los Derecho Civiles – ADC, La Corte y los derechos: 

informe 2005 - 2007, 1 edición, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentinos, 2008, pág. 261). 
38 Andrés GIL DOMÍNGUEZ señala que la Corte Suprema, a través de dicho precedente, fundó los 

contornos del orden simbólico emergentes del Estado constitucional de derecho como paradigma 

constitucional argentino en el “respeto de la dignidad y libertad humana” (considerando 11), así como lo 

amplió. (GIL DOMÍNGUEZ Andrés, La regla de reconocimiento constitucional Argentina art 75 inc. 22 CN - Doctrina, 

Jurisprudencia, 1 ed., Buenos Aires, Ediar, 2007, págs.. 19-20. 



favoreciendo la participación de los ciudadanos en el proceso democrático y 

logrando una mayor cohesión social que nace, precisamente de compartir la noción 

fundacional del respeto a la diversidad y la interacción de personas y grupos de 

variadas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas 

literarias, sociales, económicas, políticas, étnicas, religiosas, etc.  

Por otro lado, desterraron la idea de que las asociaciones no pueden tener 

beneficios para sus integrantes, ello así por cuanto consideró que, por regla general, 

todas procuran algún beneficio para sus componentes o para las personas o grupos en 

que ellos se interesan, lo cual es natural y razonable. 

Por otro lado, remarcaron los derechos del movimiento por la diversidad 

sexual. Así, en el considerando 16, resaltaron que no es posible ignorar los prejuicios 

existentes respecto de las minorías sexuales, que reconocen antecedentes históricos 

universales con terribles consecuencias genocidas, basadas en ideologías racistas y 

falsas afirmaciones a las que no fue ajeno nuestro país, como tampoco actuales 

persecuciones de similar carácter en buena parte del mundo, y que han dado lugar a un 

creciente movimiento mundial de reclamo de derechos que hacen a la dignidad de la 

persona y al respeto elemental a la autonomía. 

Específicamente, respecto a la asociación manifestaron que no sólo sufren 

discriminación social (personalmente agregaría del Estado también) sino que también 

han sido victimizadas de modo gravísimo, a través de malos tratos, apremios, 

violaciones y agresiones, e incluso homocidios. Por lo que, concluyen que resulta 

prácticamente imposible negar los propósitos de bien común de la asociación que 

procura rescatar de la marginalidad social a un grupo de personas y fomentar la 

elevación de su calidad de vida.  

Finalmente, remarcaron a los jueces y a la administración que la orientación 

sexual del grupo social al que pertenecen los integrantes de la asociación ha tenido un peso decisivo en el 

rechazo de la personería jurídica solicitada.  

 

VI.- Cambio social y su relación con el poder judicial 

Si pudiéramos comparar ambas sentencias, aquella del año 1991 y, la sentencia 

del año 2006, donde la CSJN con un voto firmado por casi todos sus jueces −Fayt por su 

voto− no sólo resaltan que “no es posible ignorar los prejuicios existentes respecto de las minorías 

sexuales” sino también que “resulta prácticamente imposible negar los propósitos de bien común de 

la asociación que procura rescatar de la marginalidad social a un grupo de personas y fomentar la 
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elevación de su calidad de vida”, podríamos advertir que la CSJN como máximo órgano del 

poder judicial nacional realizó un abrupto cambio en sus fundamentos y decisión.  

En este punto, me gustaría recordar una de las preguntas que planteaba al 

principio del presente trabajo: ¿Qué llevó a la Corte Suprema a cambiar su posición? 

Una primera respuesta, y no equivocada, podría centrarse en el cambio de la 

composición de los jueces de la Corte de la década del noventa y la Corte del 200639.  

Sin embargo, aceptar sólo esa respuesta como válida nos llevaría quizás a un 

análisis demasiado simple, y hasta quizás peligroso, centrando en el aspecto 

personalista de los jueces que ocupaban esos bancos la interpretación del derecho de 

nuestro Máximo Tribunal40. 

En este sentido, la autora Renata Hiller remarca que la apelación ante el Poder 

Judicial se muestra como una herramienta de doble filo: por una parte, permite a los 

ciudadanos y a las organizaciones de la sociedad civil proteger sus derechos, plantear 

demandas y eventualmente usar los poderes coactivos del Estado para perseguir sus 

intereses. Por la otra, pone decisiones fundamentales en manos del poder menos 

democrático de la república41. 

Es por ello, que considero que el resguardo de la Constitución Nacional 

Argentina que realiza la Corte Suprema debe superar cualquier tipo de nombre propio. 

Por otro lado, y muy relevante en nuestro análisis, se da con el contexto 

constitucional de la reforma de 1994 donde se reinscribe la interpretación, la cual otorgó 

un amplio marco protectorio en materia de derechos humanos.  

En este sentido, el Dr. Horacio Corti señala que la reforma constitucional de 

1994 ha incorporado nuevos derechos, dando lugar a “una ampliación de derechos, tanto 

en cantidad como en calidad”, que genera una “mutación de las diferentes técnicas 

jurídicas” y que sus consecuencias se expresan en todo el ordenamiento jurídico “de 

 
39 Al respecto, Víctor Bazán advierte que desde su remozada conformación la Corte busca "relegitimarse", 
ganar credibilidad, dar muestras a la sociedad de independencia y fortaleza, idear alternativas de solución 
para un número absolutamente inmanejable de causas tramitadas en su seno y solidificar su rol político-
institucional "marcando su terreno" como cabeza del Poder Judicial, faceta esta última que nos tiende el 
puente hacia el tema que abordaremos a continuación (BAZAN Victor, “¿La Corte Suprema de Justicia 
argentina se reinventa, presentándose como un tribunal constitucional?”, Cuest. Const.  Nº 20, Ciudad de 
México ene./jun. 2009) 
40 Así también lo advierte Roberto GARGARELLA, citando los casos CHAT y ALITT “nos hablan no sólo de 
la fragilidad de la estructura judicial, y de las presiones a que pueden estar sujetos sus miembros sino, 
sobre todo, de los profundos y genuinos desacuerdos que separan a nuestros jueces” (GARGARELLA 

ROBERTO, “Un papel renovado para la Corte Suprema. Democracia e Interpretación Judicial de la 
Constitución”, en Tribunales constitucionales y consolidación de la democracia, México, 
2007, ISBN 9789707128224, págs. 231-268) 
41 HILLER, R., Derechos civiles y poder judicial (manuscrito), 2011. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=652966


forma que el conjunto de sus instituciones recibe, en mayor o menor medida, la 

reverberación de tal incorporación”42. 

Del mismo modo, es importante recordar lo expresado por el Ministerio 

Público Fiscal en el valioso dictamen emitido en la causa “Simón” en cuanto a que 

“nuestro país ha vivido, en consonancia con esta evolución mundial, un cambio 

sustancial en la concepción de su ordenamiento jurídico, en virtud de la evolución del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que comenzó por plasmarse en la 

jurisprudencia del más alto tribunal y que ha tenido su máxima expresión en la reforma 

constitucional de 1994. En efecto, es importante destacar que no sólo se ha operado en 

nuestro país un cambio de paradigma interpretativo de la Constitución, esto es un 

nuevo momento constitucional (conf. Ackerman, Nruce, We the people: Foundations, 

Cambridge, Mass. Harvard UP, 1991), sino que, además, si alguna duda pudiera caber al 

respecto, dicha evolución ha hallado reconocimiento expreso en la reforma del texto 

escrito de la Constitución Nacional”43 

Sin duda alguna, el reconocimiento expreso de nuevos derechos a partir de 

1994 –algunos de los cuales antes de la reforma se consideraban implícitos− generó una 

sinergia en la reinterpretación del derecho. Sin embargo, la propuesta de este ensayo es 

también analizar en qué medida y de qué forma los movimientos sociales pueden crear 

un ámbito apropiado y un impulso en el derecho para que se desarrollen ciertos 

fundamentos jurídicos protectorios. 

No escapa a esta autora, y ha intentado demostrarlo a lo largo de estas hojas, 

que el movimiento por la diversidad de género ha trazado un camino de grandes 

conquistas desde el año 1992 hasta el año 2006. Sus miembros, impulsados por sus 

similitudes y no así por sus diferencias, lucharon por romper el vendaje de su 

invisibilidad, derrumbando muros que la sociedad y el Estado habían preestablecido.  

Hacia el 2006 el movimiento por la diversidad había evolucionado en su 

visibilidad: las organizaciones crecían y se consolidaban, la Marcha del Orgullo ya 

cumplía más de 10 años desarrollándose, la prohibición de la discriminación basada en 

la orientación sexual ya estaba incluida explícitamente en la Constitución de la CABA, 

la implementación de la ley de cupo en 1991 que promovió la participación política de 

las mujeres en el Congreso de la Nación −Ley 24.012− también fue una aliado para el 

 
42 CORTI Horacio G., Derecho Constitucional Presupuestario, Buenos Aires, Lexis Nexis, 1 ed., 2007, págs. 720-

721. 
43 Http://www.mpf.gov.ar/Dictamenes/2002/becerra/agosto/s_julio_s_1767_l_xxxviii.pdf 
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movimiento por la diversidad, favoreciendo la aprobación de las leyes de Salud Sexual y 

Procreación Responsable −Ley 25.673 en el año 2002− y Educación Sexual Integral −Ley 

26.150 del año 2006−, el decreto 214/2006 prohibió la discriminación en el empleo por 

motivos de orientación sexual en el Servicio de Administración Nacional, en el 2006 se 

produjo el documento Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho 

Internacional de Derechos Humanos a las cuestiones de Orientación Sexual e Identidad 

de Género –a instancias de la ONU– donde participaron un grupo de reconocidos 

expertos y activistas. 

Estas herramientas de incidencia social llevadas adelantes por el movimiento 

de la diversidad de género permitieron que se produjera un cambio social, el cual 

−consideró− generó algún tipo de impacto en el poder judicial y sus decisiones.  

De esta forma, el autor Minow señala que esas prácticas pueden alterar el 

derecho público formal; así como también alteran el significado y la forma del derecho y 

proveen un contexto potencialmente rico para el cambio social. Definiendo el cambio 

no sólo como alteraciones específicas, discreteas, sino también procesos de renovación y 

cuestionamiento continúo del status quo. 

De esta manera, sugiere que “derecho” debe incluir la acción judicial, legislativa 

y regulatoria, pero también su inacción, y las actividades contrarestantes de grupos 

privados e individuos que persiguen el cumplimiento del derecho44.  

Es imposible desconocer, la incidencia del movimiento en generar un cambio, 

el cual como dominó hizo caer la ficha interpretativa del Máximo Tribunal, permitiendo 

así un mayor reconocimiento y conquista de derechos.  

 

VII.- Algunas reflexiones finales 

Para concluir me gustaría analizar la sentencia del año 2006 desde otro ángulo, 

para advertir que, así como la lucha del movimiento por la diversidad −a través de sus 

políticas de visibilización− impactaron de alguna forma en las decisiones del poder 

judicial, también creo que dicha sentencia significó un elemento más de conquista y 

reivindicación de derechos para el movimiento. 

En este punto me permito utilizar la conceptualización que realiza Cesar 

Rodríguez Garavito, respecto a los efectos que produce una decisión judicial. Él explica 

 
44 MINOW, M., Derecho y cambio social, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, 5(1), 2000, págs. 1-

13. 



que, más allá de los efectos instrumentales directos que genera una sentencia (en el caso 

concreto que la asociación pudiera inscribirse), es posible que también haya generado 

efectos indirectos o simbólicos igualmente importantes.  

El derecho y las decisiones judiciales generan transformaciones sociales no sólo 

cuando introducen cambios en la conducta de los individuos y grupos directamente 

involucrados en el caso, sino también cuando provocan transformaciones indirectas en 

las relaciones sociales o cuando modifican las percepciones de los actores sociales y 

legitiman las visiones del mundo que promueven los activistas y litigantes que 

acuden a las cortes45 (el destacado es propio). 

Es por ello, la importancia de esta decisión, la cual implicó un avance en 

materia de igualdad, ya que posibilitó la asociación con reconocimiento estatal a ciertas 

minorías históricamente marginadas y amplió para sus miembros la capacidad de luchar 

por sus derechos46. 

Si bien, el presente ensayo intentó analizar algunas de las estrategias de 

visibilización que permitieron incidir en la decisión final del poder judicial en el año 

2006, no quiero dejar de señalar las posteriores medidas jurídicas que consiguió el 

movimiento en el derecho a través de la sanción de la ley de matrimonio igualitario y la 

ley de género, así como el constante trabajo que realiza día a día para seguir 

conquistando espacios y derechos. 

Por otro lado, para concluir me gustaría citar a Mariela Puga quien nos invita a 

repesar la función judicial no sólo como un amplificador de mensajes cuya retórica 

fortalece a uno de los bandos en la lucha política, sino también como un mero circuito 

dentro de un sistema de relaciones de comunicaciones más amplio, complejo y hasta a 

veces paradójico 47. 

Considero que estos años, se ha registrado un cambio significativo y hemos 

avanzado en este camino, sin embargo, aún falta mucho por recorrer para seguir 

creciendo como sociedad y como Estado de derecho democrático. Para ello, es necesario, 

hacer propia la lucha de cada uno de los grupos minoritarios históricamente excluidos, 

desde nuestro lugar, promoviendo la dignidad, la igualdad de derechos, la libertad y 

celebrando la diversidad en todas sus dimensiones. 

 
45 GARAVITO, C. R., & FRANCO, D. R., Cortes y Cambio Social Estructural: Cómo la Corte Constitucional transformó 
el desplazamiento forzado en Colombia, Bogotá, Colombia, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 
De justicia, cap. I, 2010. 
46 Asociación por los Derecho Civiles – ADC, La Corte y los derechos: informe 2005 - 2007, 1 edición, Buenos 

Aires, Siglo XXI Editores Argentinos, 2008, pág. 261 
47 PUGA Mariela, Litigio y cambio social en Argentina y Colombia, 1.a ed., Buenos Aires, CLACSO, 2012. 
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