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1. Tutela judicial o tutela jurisdiccional 

Como ya lo hemos prevenido en otra oportunidad 1, si bien la doctrina 
argentina ha focalizado el estudio de la cuestión que nos ocupa poniendo el acento en 
la necesidad de afianzar en materia tributaria la tutela judicial efectiva 2, diversos 
autores —entre los que se destaca el catedrático uruguayo Ramón Valdés Costa—, 
se refieren en sentido lato a la garantía jurisdiccional, comprendiendo en ella diversos 
medios de protección de los derechos humanos, en nuestro caso, de los 
contribuyentes y restantes sujetos de los deberes tributarios frente al accionar del 
legislador o de la Administración fiscal, asumiendo así la aparición de nuevos órganos 
a cargo de cometidos tutelares que no encajan, estrictamente, dentro de lo que todos 
conocemos como poder judicial, aunque cumplen, de tal modo, una función 
trascendente en la preservación de los principios fundamentales que informan y 
caracterizan a todo ordenamiento encuadrable en el concepto de Estado 
Constitucional de Derecho 3. Desde esta perspectiva, el referido jurista enuncia: los 

                                                        
1 CASÁS, José Osvaldo: Tutela Jurisdiccional en Materia Tributaria, en: “Anales de las III Jornadas 
Tributarias del Mercosur”, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, en agosto 
de 1999, parágrafo 1: “Tutela judicial y tutela jurisdiccional efectiva”, ps. 479 y ss., en particular ps. 
479 y 480, La Ley, Buenos Aires, 1999. 
2 SPISSO, Rodolfo R.: Tutela Judicial Efectiva en Materia Tributaria - Protección del Contribuyente 
ante el Estado de Sitio Fiscal, Depalma, Buenos Aires, 1996. 
3 VALDÉS COSTA, Ramón: Instituciones de Derecho Tributario, capítulo V: “La garantía jurisdiccional”, 
sección primera: “Doctrina”, parágrafo 36: “La defensa del orden jurídico”, ps. 271 y ss., Depalma, 
Buenos Aires, 1992. Ya en el Modelo de Código Tributario preparado para el Programa Conjunto de 
Tributación OEA-BID, del año 1967, elaborado por la Comisión Redactora integrada por los 
doctores Carlos M. Giuliani Fonrouge (por Argentina), Rubens Gomes de Sousa (por Brasil) y 
Ramón Valdés Costa (por Uruguay), en su “Exposición de Motivos – Consideraciones Generales”, 
al fijarse posición acerca de las grandes cuestiones, se señalaba que resultaba fundamental: “En 
primer término, consagrar los principios jurídicos aplicables a las relaciones entre el Fisco y el 
Contribuyente, armonizando la eficacia administrativa con las garantías individuales consagradas en 
las respectivas constituciones”; añadiendo seguidamente: “La obtención de un equilibrio adecuado 
entre ambas partes es un problema de muy difícil solución, pero a juicio de la Comisión, él debe 
emanar de la aplicación de los principios fundamentales de la legalidad y de la jurisdiccionalidad, es 
decir, que Fisco y contibuyente están sometidos por igual a la ley y a la jurisdicción, que ‘no hay 
tributo sin ley que lo establezca’ y que ‘nadie puede ser juez en su propia causa’” (sic – el destacado 
en bastardilla ha sido añadido) —v. REFORMA TRIBUTARIA PARA AMÉRICA LATINA: Modelo de Código 
Tributario, ps. 1 y ss., en particular ps. 1 y 2, Unión Panamericana, Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos, Washington D.C., 1967—. Por su parte, las VI Jornadas 
Latinoamericanas de Derecho Tributario, celebradas en Punta del Este, República Oriental del 
Uruguay, en el año 1970, al tratar el tema I: “Modelo de Código Tributario para América Latina”, en 
el punto b) de sus declaraciones dejaron expresado: “Las soluciones contenidas en el Modelo 
recogen la doctrina latinoamericana del derecho tributario elaborada a lo largo de las Jornadas de 
nuestro Instituto y que pueden resumirse en una amplia consagración de los principios de legalidad, 
tutela jurisdiccional e igualdad de los sujetos de la relación tributaria” (sic – el destacado en 
bastardilla nos pertenece) —INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO: Estatutos  
– Resoluciones de las Jornadas, ps. 55 y ss., en particular p. 55, Fundación de Cultura Universitaria, 
Montevideo, 2004—. Como se advierte en estos dos casos se habla de jurisdiccionalidad y tutela 
jurisdiccional, en lugar de tutela judicial.  
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Tribunales Constitucionales Europeos, instalados luego de la segunda posguerra 4; el 
Consejo Constitucional en Francia; los Tribunales Contencioso Administrativos, en 
Uruguay y Colombia; los Tribunales Fiscales de México, Ecuador y Alemania Federal 
—a los que cabe añadir en la Argentina el Tribunal Fiscal de la Nación y el de la 
Provincia de Buenos Aires—; las Comisiones Tributarias en Italia; y el Ombusman 
escandinavo 5, instituto éste recogido en nuestra experiencia a nivel nacional con la 
Reforma Constitucional de 1994 bajo la denominación de Defensor del Pueblo (art. 86 
del Estatuto Supremo) 6. 

Tal cual lo afirma el profesor Roberto Enrique Luqui: “No debe confundirse la 
función jurisdiccional, como forma de manifestación del poder estatal, con función 
judicial, que es la actividad desarrollada por los órganos que componen el Poder 
Judicial, según lo establece el derecho positivo de cada país. Si bien los órganos 
judiciales ejercen principalmente funciones jurisdiccionales, no son éstas las únicas, 
como tampoco las funciones jurisdiccionales son ejercidas exclusivamente por el 
Poder Judicial”; agregando más adelante que así entonces “existen órganos de la 
Administración pública que ejercen funciones jurisdiccionales, como son los tribunales 
administrativos establecidos para controlar la legitimidad de los actos emanados de 
órganos inferiores del Poder Ejecutivo” 7; lo que cobra significación particularmente en 
nuestro caso en razón de la existencia del Tribunal Fiscal, en el plano federal y de 
alguna provincia. 

Desde otra perspectiva, también se han pronunciado calificados autores 
como el hoy profesor consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires Juan Octavio Gauna, para quien, luego de referirse a la prohibición 
constitucional que pesa sobre el presidente de la Nación de ejercer funciones 
judiciales, añade que: “La Administración reglamenta, dispone y ordena, jamás juzga”; 
agregando seguidamente: “Empero, este panorama que es claro tiende a desvirtuarse 
al querer trasvasar soluciones francesas que... no se compatibilizan con el esquema 
esencial adoptado por nuestra Constitución nacional. Se comienza a decir que 
realmente lo que el art. 95 (texto histórico, hoy art. 109) prohibió al presidente de la 
Nación es el conocimiento de funciones judiciales que sólo es una especie de un 
género más amplio, la función jurisdiccional, que puede dividirse en función 
jurisdiccional administrativa y función jurisdiccional judicial. Es decir que comienzan lo 
que denominamos tortura de normas para que digan algo que nosotros queremos 
que diga, a fin de construir una teoría propia que consideramos útil y eficaz, pero que 
                                                        
4 Sobre el control concentrado de constitucionalidad se puede consultar el ensayo de: GARCÍA 
BELAUNDE, Domingo: La Acción de Inconstitucionalidad en el Derecho Comparado, en: “El 
Derecho”, tomo 146, ps. 859 y ss. 
5 VALDÉS COSTA, Ramón: Instituciones de Derecho Tributario, ob. cit., capítulo V, sección primera, 
parágrafo 36, subparágrafo 36.1.: “La protección de los derechos fundamentales”, ps. 271 y ss., en 
particular p. 272. 
6 El Defensor del Pueblo ya había sido instituido por la ley nº 24.284, sancionada el 1º de diciembre 
de 1993 (Anales de Legislación Argentina, tomo LIV-A, ps. 30 y ss.). 
7 LUQUI, Roberto Enrique: Nociones sobre la Revisión Jurisdiccional de los Actos Administrativos 
(Acerca de las Funciones Jurisdiccionales del Poder Administrador), parágrafo: “Funciones 
jurisdiccionales del Poder administrador”, en: “Revista Jurídica Argentina La Ley”, tomo 144, ps. 
1200 y ss., en particular p. 1218. 
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realmente choca con lo que debe ser la interpretación natural no forzada de los 
preceptos jurídicos. Para nuestros constituyentes no cabe duda que función judicial, 
en sentido lato y expreso, era equivalente a jurisdiccional, porque esa es la única 
interpretación teniendo en cuenta la tradición anglosajona y el sistema de división del 
poder garantizador de la libertad adoptado de acuerdo a los antecedentes 
mencionados, y que se compadece con la arquitectura orgánica del poder de 
autoridad que consagraran” 8.  

En nuestro caso, a pesar de que en anteriores ocasiones hemos puesto el 
acento en la tutela jurisdiccional en sentido amplio, en este trabajo hemos preferido 
resaltar el concepto de tutela judicial, sin perjuicio de ocuparnos de la primera por ser 
también un medio idóneo —más allá de la limitación en su competencia para ejercitar 
el control de constitucionalidad— para evitar los excesos y desbordes en que pueda 
incurrir la Administración activa.  

2. La “jurisdiccionalización” de la gestión administrativa 

La jurisdiccionalización de la gestión administrativa se ha dado en dos 
planos diferentes. En un caso, a partir de la conformación de órganos o tribunales 
administrativos especializados, rodeados de garantías específicas de tenor semejante 
a aquellas que califican a las magistraturas judiciales. En el otro, fijando a la 
Administración activa un cauce de procedimiento que permita dar satisfacción al 
debido proceso adjetivo respecto de los administrados; esto es, asegurando los 
derechos: a ser oído, ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada.  

2.1. Los tribunales administrativos 

Es dable comprobar que pese a la prohibición contenida en el art. 109 de la 
Constitución por el que, en forma imperativa, se dispuso que: en ningún caso el 
presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento 

                                                        
8 GAUNA, Juan Octavio: La Problemática del Control Judicial de los Actos de la Administración 
Pública. La Teoría de la Separación del Poder, parágrafo II: “La separación del poder”, en: “Revista 
Jurídica Argentina La Ley”, tomo 1979-C, ps. 922 y ss., en particular p. 926. El profesor Guido 
Santiago TAWIL , dentro de la doctrina nacional, enrola en una postura afín a la sustentada en el 
texto a los siguientes autores: FERREYRA, Ramón: Derecho Administrativo General y Argentino, p. 
280, Imprenta Coni, Buenos Aires, 1866; BULLRICH, Rodolfo: Principios Generales de Derecho 
Administrativo, p. 152, Kraft, Buenos Aires, 1942; BOSCH, Jorge Tristan: ¿Tribunales Judiciales o 
Tribunales Administrativos para Juzgar a la Administración Pública? Origen y Trayectoria del 
Sistema Argentino de Contralor Jurisdiccional de la Administración. Derecho Comparado, p. 31, 
Zavalía, Buenos Aires, 1951; SARRÍA, Félix: Derecho Administrativo, 3ª edición, ps. 140 y ss., 
Peuser, II, Córdoba, 1946; ANDREOZZI, Manuel: La Materia Contenciosoadministrativa. Bases para 
su Codificación, ps. 176 y ss., T.E.A., Buenos Aires, 1947; FIORINI, Bartolomé A.: Qué es el 
Contencioso, p. 111, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1965; y DIEZ, Manuel María: Derecho Procesal 
Administrativo, p. 79, Plus Ultra, Buenos Aires, 1983 (cfr. Administración y Justicia. Alcance del 
Control Judicial de la Actividad Administrativa, tomo I, capítulo III: “El control jurisdiccional de la 
actividad e inactividad administrativa”, parágrafo 3: “Evolución histórica de algunos sistemas 
específicos”, subparágrafo c: “El sistema argentino”, punto I: “Evolución y antecedentes históricos. 
La adopción del sistema judicialista. El art. 95 de la Constitución”, ps. 115 y ss., en particular p. 118, 
Depalma, Buenos Aires, 1993). 
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de causas pendientes o restablecer las fenecidas, el sendero transitado por los fallos 
de la Corte Suprema de Justicia fue abriendo camino para reconocer, con el pasar de 
los años, facultades jurisdiccionales en cabeza de órganos o tribunales 
administrativos, fenómeno que, en nuestra rama del derecho, cobraría especial 
significado, al constituirse, en el año 1960, mediante la sanción de la ley nº 15.265 9, el 
Tribunal Fiscal de la Nación, órgano de relevante y fecundo desempeño, encargado 
de revisar, en instancia de apelación con efecto suspensivo y jurisdicción plena, la 
gestión tributaria del Estado central, ya en su faz impositiva (comprendiendo el 
conjunto de los gravámenes que conforman el sistema tributario nacional, excluidos 
los aportes y contribuciones de la seguridad social), cuanto en el ámbito aduanero (a 
partir de la asunción de esta competencia, por el decreto-ley nº 6.692/63 10).  

Nuestro Máximo Tribunal, consolidando distintos jalones jurisprudenciales 
previos, dejó consagrado in re: “Elena Fernández Arias y Otros v. José Poggio 
—sucesión—” 11, sentencia del 19 de septiembre de 1960, que el reconocimiento de 
facultades jurisdiccionales a órganos administrativos era uno de los aspectos que, en 
mayor grado, atribuían fisonomía relativamente nueva al principio de la división de 
poderes; agregando que esa típica modalidad del derecho público, a la fecha del 
pronunciamiento, constituía uno de los modos universales de responder al apremiante 
reclamo de los hechos que conformaban la realidad de aquel momento, mucho más 
vasta y compleja que la que pudieron imaginar los constituyentes de 1853; visión que 
se asentaba en la idea de una Administración ágil, eficaz y dotada de competencia 
amplia, como instrumento apto para resguardar, en determinados aspectos, 
fundamentales intereses colectivos de contenido económico y social, los que, de otra 
manera, sólo podrían ser tardía o insuficientemente satisfechos.  

La Corte nacional, en la apuntada causa, agregó que en numerosos 
precedentes ya había resuelto que era compatible con la Ley Fundamental la creación 
de órganos, procedimientos y jurisdicciones especiales —de índole administrativa—, 
destinados a hacer más efectiva y expedita la tutela de los intereses públicos, habida 
cuenta de la creciente complejidad de las funciones asignadas a la Administración, 
adecuando el principio de la división de poderes a las necesidades vitales de la 
Argentina. Sin embargo, dejó sentado que la facultad de creación de dichos órganos 
no suponía un otorgamiento incondicional de tales atribuciones y, fundamentalmente, 
que lo que estos decidieran con alcance jurisdiccional debía quedar sujeto, en todos 
los casos, a control judicial, reclamando que el mismo fuera suficiente, no 
dependiendo el cumplimiento de tal requisito de reglas generales u 
omnicomprensivas, debiendo ser más o menos extenso y profundo según las 
modalidades de cada situación jurídica, lo que obligaba a examinar, en cada 
supuesto, los aspectos específicos que singularizaban la concreta materia litigiosa. 
Seguidamente, añadió la Corte que aún cuando el art. 18 de la Constitución nacional 
no requiriera multiplicidad de instancias, imponía, al menos, una instancia judicial, al 
estar en juego derechos, relaciones e intereses, ya que el total desapoderamiento de 
atribuciones del Poder Judicial, importaría tanto como la supresión, o cuanto menos la 
                                                        
9 Anales de Legislación Argentina, tomo XIX-A, ps. 239 y ss.  
10 Anales de Legislación Argentina, tomo XXIII-B, ps. 1011 y ss.  
11 Fallos: 247:646. 
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omisión, del principio de la división de poderes, sin cuya vigencia la forma republicana 
de gobierno quedaba sin base de sustento y, en consecuencia, las funciones 
estatales resultaban potencialmente desquiciadas, con el consiguiente desamparo de 
las libertades públicas. 

El fallo bajo comentario, en su considerando once, realizó un largo inventario 
de casos en los cuales el Alto Tribunal había convalidado la actuación de órganos 
administrativos ejerciendo funciones jurisdiccionales, tales como: el Departamento 
Nacional del Trabajo, el Tribunal Bancario, la Comisión de Conciliación, el Instituto 
Nacional de Previsión Social, etc.  

La doctrina sentada por el Máximo Estrado en la causa “Fernández Arias v. 
Poggio” ha sido objeto de críticas por un amplio sector del pensamiento jurídico en la 
materia. Así, el profesor Juan Octavio Gauna ha remarcado que es difícil entender 
que si la Constitución ha vedado la función jurisdiccional al titular del Poder Ejecutivo, 
la misma pueda ser cumplida por estos entes de la Administración. Agrega que: “Tal 
posibilidad rompe todo el esquema elaborado alrededor de la estructuración del 
órgano ejecutivo como jefe de la Administración pública nacional, con su consecuente 
potestad jerárquica y de autocontrol que por ende debe tener de la actividad 
administrativa, control que se le cercena con esta función jurisdiccional otorgada a 
órganos administrativos de especialización específica pues de sus resoluciones se 
recurre directamente ante el Poder Judicial...”; añadiendo: “Como característica de la 
existencia de tales órganos especializados con competencia jurisdiccional brindada 
por ley formal se dice que deben ser independientes, que debe rodearse a sus 
integrantes de garantías de estabilidad y remuneración, lo que se contrapone también 
con aquella potestad jerárquica del Poder Ejecutivo de impartir órdenes para el mejor 
cumplimiento de la actividad administrativa, nombrar y remover los empleados de la 
Administración y realmente, si los mal denominados jueces administrativos para ser 
tales tienen que tener las mismas características de los magistrados judiciales ¿para 
qué crearlos? ¿cuál es la necesidad? si ya existe el órgano imparcial e independiente 
con garantías de inamovilidad y remuneración protegida, que hace a la esencia de 
nuestras instituciones” (el destacado en bastardilla ha sido añadido); completando sus 
ideas en los siguientes términos: “Creemos que no se puede tener fragmentos de 
Administración con apariencia judicial, pues, de acuerdo a la estructura jerárquica que 
como regla directriz preside la organización del Poder Ejecutivo, tales organismos 
pocas posibilidades tienen de ser independientes...”. Agrega, seguidamente, que la 
jurisdicción no es ejercitable por las partes que intervienen en el conflicto, pues ello 
abriría el camino a la ley de la selva, al desorden, a la arbitrariedad, y al abuso del 
más fuerte. De allí que los conflictos entre particulares deban resolverse por un 
tercero —el titular de la jurisdicción— que es el Estado y, dentro de éste, por el Poder 
Judicial. Sentada tal premisa, concluye: “Entonces si se reconoce la necesidad de ese 
tercero para resolver el conflicto entre los particulares, cuando el problema se plantea 
entre un administrado y el poder administrador ¿necesariamente no debe también 
existir ese tercero?”. Ante tal interrogante el autor responde: “Decimos que sí, sigue 
siendo válida y necesaria la existencia de ese tercero ¿Quién dentro del Estado tiene 
conferida claramente —sin atormentar norma alguna— la atribución genérica, pero 
específica al mismo tiempo, de dirimir los conflictos con fuerza de verdad legal?  
—el órgano judicial— el Poder Judicial integrado por los jueces naturales de la 
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Constitución. Por ende, dentro de nuestro razonamiento se disipan las dudas en 
cuanto a que en los conflictos entre un particular y la Administración pública 
centralizada o descentralizada es también el órgano judicial el encargado de conocer, 
revisar y juzgar la contienda, pues si le encargamos la tarea a la propia Administración 
se la estamos entregando a una de las partes en conflicto, y como ya hemos dicho, 
ello no está permitido en el concepto de jurisdicción, que ineludiblemente lleva la 
necesidad de la existencia de un tercero que desde afuera de la contienda, reconozca 
y aplique el derecho vigente pertinente al caso. Esta función jurisdiccional que se 
cumple ante los jueces del Poder Judicial, es función de los tribunales de justicia, de 
acuerdo a nuestro ordenamiento institucional; es allí donde la reclamación da lugar al 
nacimiento del verdadero proceso, siempre condicionado a que la pretensión se 
deduzca ante un órgano imparcial, independiente y supraordenado al interés de las 
partes, circunstancia que explica con claridad la diferencia entre el proceso judicial y el 
que se cumple en sede administrativa aun ante los mal denominados tribunales 
administrativos” 12.  

La postura favorable al criterio asumido por nuestra Corte Suprema fue 
explicada por el académico Juan Carlos Cassagne, para quien: “Aunque se niegue a 
nivel teórico la posibilidad de que órganos administrativos desempeñen funciones 
jurisdiccionales, la realidad legislativa y jurispudencial ha impuesto su reconocimiento, 
obligando a diferenciar el régimen del acto jurisdiccional de la Administración del acto 
administrativo, el cual es substancialmente distinto. No se pretende con ello asimilar el 
acto jurisdiccional de la Administración con el acto emanado de los jueces sino 
reconocer una realidad innegable, que hunde sus raíces en los sistemas jurídicos de 
control de la actividad administrativa existentes en el antiguo régimen” 13.  

De todos modos, el gran impulsor de los tribunales administrativos en 
nuestro país —al influjo del Derecho francés— fue el profesor Rafael Bielsa, ya que, 
en su concepto: “En la esfera administrativa existe la jurisdicción fiscal, la militar  
—que es esencialmente disciplinaria (pero a la que la ley la llama “justicia militar”)—, 
la universitaria —que la sabia ley Avellaneda atribuyó a los consejos superiores 
(actualmente rigen estatutos ilegales, por inercia legislativa, pues los decreto-leyes 
convertidos en ley son irregulares)—, jurisdicción de cuentas de la Administración, 
atribuida en el orden nacional, el Tribunal de Cuentas de la Nación que es un órgano 
administrativo como la Contaduría General, en función jurisdiccional, y en el orden 
provincial a órganos similares al nacional, o a tribunales de cuentas, organizados 
como tales. Todas estas jurisdicciones están en la esfera del Poder administrador; en 
ellas se resuelven originariamente, y en ciertos casos definitivamente, cuestiones de 
índole contenciosa como las denomina la ley, decisiones que son cabalmente “actos 
jurisdiccionales” y no judiciales, pues para ser tales esos órganos deberían pertenecer 

                                                        
12 GAUNA, Juan Octavio: La Problemática del Control Judicial de los Actos de la Administración 
Pública. La Teoría de la Separación del Poder, ob. cit., parágrafo II, ps. 926 y 927. 
13 CASSAGNE, Juan Carlos: Derecho Administrativo, 5ª edición actualizada, tomo II, título tercero: 
“Configuración de la actuación estatal regulada por el Derecho Administrativo”, capítulo II: “Actos y 
situaciones jurídicas originadas por la actividad de la Administración Pública”, sección 3ª: “Otros 
actos de la Administración Pública”, parágrafo 11: “Actos de substancia jurisdiccional que dicta la 
Administración”, ps. 84 y ss., en particular p 85, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996. 
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al Poder Judicial. Se trata de cuestiones entre la Administración pública, y los 
administrados, que surgen en la aplicación de la ley, por lo que esa competencia es 
virtual y amplia, en unos sistemas más que en otros, y sobre todo en algunos tan 
judicialistas como el nuestro” 14.  

Por su parte, el profesor Guido Santiago Tawil indica que a pesar de que 
nuestra Constitución ha instituido un sistema de neto corte judicialista, la aceptación 
por parte de la jurisprudencia, y de un sector de la doctrina, de la validez del ejercicio 
de funciones jurisdiccionales por la Administración, ha llevado a afirmar, “en forma 
algo exagerada” (sic) y teniendo en cuenta la exigencia de una revisión judicial 
suficiente de las decisiones así emitidas, que el sistema de justicia administrativa 
imperante en la Argentina es judicialista atenuado 15. 

2.2. La jurisdiccionalización de la Administración activa 

Pasando ahora al derecho positivo argentino, y centrándonos 
exclusivamente en la Administración activa federal, la Ley de procedimientos 
tributarios nº 11.683 16 (t.o. 1998 17), en su título I, capítulo III: “Determinación y 
percepción de impuestos”, arts. 11 y ss., consigna que se arribará a la cuantificación 
de las obligaciones fiscales sobre la base de las declaraciones juradas que deberán 
presentar los responsables del pago de los tributos en la forma y plazos que 
establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. También se dispone que 
el Poder Ejecutivo queda facultado para reemplazar, total o parcialmente, el régimen 
de declaración jurada y, asimismo, que el Organismo Fiscal podrá establecer con 
carácter general, la liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base 
de los datos aportados por los sujetos pasivos, terceros, y/o los que él posea.  

Por su parte, el art. 16 de la Ley de procedimientos tributarios se ocupa de la 
determinación de oficio, la que corresponde cuando no se hayan presentado 

                                                        
14 BIELSA, Rafael: Acto Jurisdiccional y Acto Judicial. Fundamento de la Distinción en la Ley, la 
Jurisprudencia y la Doctrina, en: “Revista Jurídica Argentina La Ley”, tomo 104, ps. 825 y ss, en 
particular p. 825.  
15 TAWIL, Guido Santiago: Administración y Justicia. Alcance del Control Judicial de la Actividad 
Administrativa, ob. cit., tomo I, capítulo III, parágrafo 3, subparágrafo c), punto I, p. 124. 
16 Originariamente esta ley fue sancionada el 30 de diciembre de 1932 (cfr. Anales de Legislación 
Argentina, tomo complemento 1920-1940, ps. 309 y ss.), conteniendo diversos aspectos que 
exceden los procedimientos tributarios propiamente dichos y que avanzan en el ámbito sustantivo, 
adjetivo e infraccional. También incorporó a su normativa la ley nº 15.265 —Anales de Legislación 
Argentina, tomo XIX-A (Primera Parte), ps. 239 y ss.— de creación del Tribunal Fiscal de la Nación, 
convirtiéndose en el fruto imperfecto de una regulación parcial, asistemática y a menudo 
contradictoria, que demanda prioritariamente ser superada mediante la codificación. 
17 Mediante decreto n° 821/98 (v. Anales de Legislación Argentina, tomo LVIII-C, ps. 2969 y ss.). El 
apuntado texto ordenado ha tenido modificaciones introducidas por las siguientes normas: decreto 
nº 1.334/98 (Anales de Legislación Argentina, tomo LVIII-E, ps. 5100 y ss.); decreto nº 606/99 
(Anales de Legislación Argentina, tomo LIX-C, ps. 2750 y ss.); ley nº 25.239 (Anales de Legislación 
Argentina, tomo LX-A, ps. 120 y ss.); decreto nº 90/01 (Anales de Legislación Argentina, tomo LXI-A, 
p. 261); ley nº 25.678 (Anales de Legislación Argentina, tomo LXIII-A, p. 13); ley nº 25.720 (Anales 
de Legislación Argentina, tomo LXIII-A, ps. 57 y ss.); ley nº 25.795 (Anales de Legislación Argentina, 
tomo LXIII-E, ps. 4969 y ss.) y ley nº 25.868 (Anales de Legislación Argentina, tomo LXIV-A, p. 132).  
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declaraciones juradas o resulten impugnables las presentadas. En cuanto al 
procedimiento, el mismo está minuciosamente reglado por el art. 17 de igual plexo 
adjetivo, iniciándose con una vista de las actuaciones administrativas y de las 
impugnaciones o cargos que se formulen al contribuyente o responsable, para que en 
el término de 15 días, que podrá ser prorrogado por otro lapso igual y por única vez, 
efectúe por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su 
derecho. Evacuada la vista o transcurrido el término señalado, el juez administrativo 
dictará resolución fundada determinando el tributo e intimando el pago dentro del 
plazo de 15 días.  

Corresponde resaltar que la ley n° 11.683 (t.o. 1998), por el art. 116, dispone 
que, para todo lo no previsto en su título I, corresponderá la aplicación supletoria, 
dentro de otros ordenamientos, de la legislación que regula los procedimientos 
administrativos, esto es la ley n° 19.549 18, por cuyo título I: “Procedimiento 
administrativo”, art. 1°, se consagra que el procedimiento, en su “ámbito de 
aplicación”, se ajustará, entre otros —como modo de garantizar acabadamente el 
derecho de defensa—, a los siguientes requisitos:  

Debido proceso adjetivo 
f) Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la 

posibilidad: 
Derecho a ser oído 
1. De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la 

emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, 
interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. Cuando una 
norma expresa permita que la representación en sede administrativa se ejerza por 
quienes no sean profesionales del derecho, el patrocinio letrado será obligatorio en los 
casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas.  

Derecho a ofrecer y producir pruebas 
2. De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del 

plazo que la administración fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto 
y a la índole de la que deba producirse, debiendo la administración requerir y producir 
los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos, y de la 
verdad jurídica objetiva; todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, 
quienes podrán presentar alegatos y descargos una vez concluido el período 
probatorio. 

Derecho a una decisión fundada 
3. Que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales 

argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución 
del caso. 

Como se advierte, la Ley de procedimientos tributarios y la Ley de 
procedimientos administrativos se conjugan armónicamente en este punto, sin 
perjuicio de existir algunos supuestos en los cuales no se satisface el requisito del 
debido proceso adjetivo con carácter previo al emplazamiento de pago. Ello ocurre 
                                                        
18 Anales de Legislación Argentina, tomo XXXII-B, ps. 1752 y ss. 
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cuando media: liquidación administrativa del impuesto (art. 12); liquidación de 
intereses y actualización no estando en juego la procedencia misma del gravamen 
(art. 12); anticipos (arts. 12 y 21); intimación de importes que surjan de la declaración 
jurada presentada por el declarante (art. 13); cuando la declaración jurada compute 
contra el impuesto determinado importes improcedentes o se efectúen cancelaciones 
o diferimientos de modo impropio (art. 14); pago provisorio de impuestos vencidos 
(art. 31); o caducidad total o parcial de beneficios impositivos acordados en regímenes 
de promoción industrial, regional, sectorial o de otra clase, mediante resolución que 
así lo disponga de la Administración Federal de Ingresos Públicos (art. 143, en todos 
los casos de la Ley tributaria de rito). 

3. Naturaleza jurídica de la determinación tributaria de oficio 

Es del caso señalar aquí que no hay consenso dentro de la doctrina 
argentina sobre si el procedimiento de determinación de oficio tiene carácter 
jurisdiccional o naturaleza administrativa.  

3.1. Naturaleza jurisdiccional de la determinación de oficio 

Sobre el punto, el profesor Dino Jarach asignó a la determinación impositiva 
naturaleza de acto jurisdiccional, abonando su tesis con los siguientes fundamentos: 
a) la autoridad encargada por la ley de efectuar la determinación de la obligación 
tributaria no tiene facultades discrecionales para llenar tal cometido, y b) el contenido 
de la determinación no depende de un juicio de conveniencia u oportunidad sino 
únicamente del cumplimiento de la ley, por cuanto la Administración debe cuantificar 
la obligación fiscal nacida por imperio de la norma cuando se verifica el hecho 
imponible, con el solo fin de reafirmar la voluntad de la ley en el caso concreto. 
Sentadas tales premisas, remata sus conclusiones sosteniendo: “el acto de 
determinación en su aspecto objetivo no difiere del pronunciamiento del juez y tiene 
como contenido pronunciar el derecho, es decir, cumplir con una función 
jurisdiccional” 19.  

3.2. Naturaleza administrativa de la determinación de oficio 

Asimismo, y desde una visión opuesta, el tratadista Carlos M. Giuliani 
Fonrouge, en su hora, sostuvo: “El acto de determinación efectuado por la autoridad 
fiscal, es un acto administrativo unilateral, ya que, por su naturaleza, responde a la 
actividad espontánea de ella en sus funciones de poder público. La intervención que 
pueda tener el sujeto pasivo, especialmente en el sistema argentino, no permite 
hablar de un proceso contradictorio formal, pues el restringido conocimiento de 
actuaciones para satisfacer un elemental principio de justicia y la posibilidad de ser 
‘oído’ acerca de las pretensiones fiscales, no altera el principio expuesto. El acto es, 
siempre, manifestación unilateral de voluntad, pues aunque un fin de justicia no sea 
extraño a la administración pública o más precisamente se sostenga que ‘la función 
administrativa es función de justicia’, ello no alteraría el distingo entre actividad de 

                                                        
19 JARACH, Dino: Curso Superior de Derecho Tributario, 2ª edición, tomo I, capítulo VIII: “Derecho 
tributario administrativo”, parágrafo 4: “Determinación tributaria”, ps. 402 y ss., en particular p. 406, 
Liceo Profesional Cima, Buenos Aires, 1969. 
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justicia y jurisdicción” 20.  

Por su parte, el profesor de la Universidad Nacional de Tucumán, Francisco 
Martínez reflexiona de la siguiente forma: “Si el criterio de distinción entre la actividad 
jurisdiccional y la administrativa está dado, como lo destaca Carnelutti, por la diferente 
posición del agente en el sentido de que en la primera actúa frente a las partes o por 
sobre las partes en conflicto mientras que en la segunda no es sino una de las partes 
en conflicto, no puede caber duda de que el acto de determinación en el derecho 
argentino, no reviste carácter jurisdiccional puesto que emana del propio sujeto activo 
de la obligación impositiva. Para que haya verdadera jurisdicción administrativa 
menester es, pues, que frente al órgano que efectúa la determinación estén las dos 
partes: por un lado el particular y por el otro la administración pública, también como 
parte”. Añade que: “La denominación de jueces administrativos que la ley nº 11.683... 
da a sus funcionarios llamados a determinar la materia imponible no se ajusta a la 
realidad, puesto que representan además a la administración activa, como parte 
interesada en la recaudación de los impuestos..., ni se observan en ellos otros indicios 
que, aunque no sean fundamentales, han sido también señalados por la doctrina 
como criterios útiles de distinción entre actividad administrativa y judicial, como ser la 
recusación y la inamovilidad en garantía de imparcialidad y de independencia frente al 
poder administrador. Jurisdicción administrativa desempeñada por órganos que no 
forman parte del Poder Judicial, sólo puede haberla cuando los conflictos entre el 
Estado y los particulares se deciden por órganos que, no obstante pertenecer al 
Poder administrador, están separados de su administración activa, como sucede, por 
ejemplo, con el Consejo de Estado en Francia, la Tax Court en los Estados Unidos de 
Norteamérica y, entre nosotros, aunque con ciertas limitaciones, la Cámara Fiscal de 
la Provincia de Buenos Aires (hoy Tribunal Fiscal de Apelación)” 21. 

En nuestra opinión, la determinación de oficio reviste naturaleza 
administrativa, ya que en  ella la resolución de controversias entre partes no proviene 
de un órgano imparcial e independiente que decide en términos de verdad legal.  

Téngase presente, dentro de los argumentos que desgrana al respecto el 
profesor Bartolomé A. Fiorini para sostener la inexistencia del acto administrativo 
jurisdiccional, que: a) “El proceso jurisdiccional se distingue del proceso administrativo 
por desenvolverse cuando existe una controversia o litigio correspondiendo la decisión 
a un órgano absolutamente independiente de las partes. El proceso administrativo es 
siempre ejecución por medio de órganos bajo dependencia jerárquica”; b) “Estos 
datos esenciales de los dos procesos adquieren mayor garantía con otros elementos 
de carácter sustancial y que configuran la validez de sus decisiones. En el proceso 
jurisdiccional estas condiciones de subsistencia son la inamovilidad, la igualdad del 
procedimiento, etc.”; c) “La doctrina nacional ha considerado la existencia de posibles 
                                                        
20 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Derecho Financiero, 9ª edición actualizada por Susana Camila 
NAVARRINE y Rubén Oscar ASOREY, volumen I, título tercero: “Doctrina de la tributación”, capítulo IV: 
“Determinación de la obligación tributaria”, parágrafo 260: “Condiciones del acto de determinación”, 
ps. 448 y ss., en particular p. 448, La Ley, Buenos Aires, 2004. 
21 MARTÍNEZ, Francisco: Derecho Tributario Argentino, capítulo III: “Determinación de la obligación 
fiscal”, parágrafo II: “El acto de determinación”, punto 30: “Naturaleza jurídica del acto de 
determinación”, ps. 81 y ss., en particular ps. 81 y 82, Tucumán, 1956.  
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actos jurisdiccionales dictados por la Administración porque ha subestimado, en 
algunos casos, el dato del órgano independiente o en otros ha sobreestimado los 
elementos sustanciales con desmedro de los esenciales”, y d) “No puede construirse 
una doctrina del acto administrativo jurisdiccional basándose en los antecedentes 
norteamericanos cuya Constitución desconoce las disposiciones de los arts. 29 y 95 
(hoy 109) de la nuestra. Tampoco pueden utilizarse los antecedentes franceses cuyas 
instituciones tratan de independizar el acto administrativo del acto jurisdiccional” 22.  

Del mismo modo que debe descartarse que el acto de determinación 
tributaria de oficio posea naturaleza jurisdiccional, puede admitirse —con las reservas 
del caso— que los procedimientos que lo preceden han adquirido rasgos cuasi 
jurisdiccionales al tender a salvaguardar en dicho ámbito, de la mejor manera posible, 
el derecho de defensa de los contribuyentes en todas sus expresiones (derecho a 
audiencia, a ofrecer y producir pruebas, y a una resolución fundada), como ocurre, 
también, en las restantes esferas en que se desenvuelve la Administración. 

4. Aplicación de sanciones por la Administración 

La aplicación de sanciones por parte de la Administración —principalmente 
pecuniarias, aunque no sólo de multas—, también ha sido admitida desde antiguo por 
nuestro Máximo Tribunal. Ello sin perjuicio de exigir al respecto que se contemplaran 
instancias judiciales revisoras ulteriores. 

Sobre el aspecto en tratamiento, el profesor Héctor A. Mairal ha señalado 
que es habitual que las leyes otorguen a la Administración la facultad de aplicar 
sanciones, si bien contemplando un recurso judicial de apelación especial. Dicho autor 
reflexionó críticamente al respecto indicando que el plazo para que tal recurso sea 
incoado es generalmente breve, con el agravante de que la falta de interposición 
tempestiva hace devenir firme la sanción impuesta 23. 

Algunos autores, en determinados casos, han visto la potestad sancionatoria 
de la Administración como modo de autotutela ejecutiva en segunda potencia. Así los 
catedráticos de la Universidad Complutense, Eduardo García de Enterría y Tomás-
Ramón Fernández, consignan que en tales condiciones: “el particular que ha 
incumplido una obligación o un deber que le vinculaba a la Administración, no sólo 
arriesga una ejecución forzosa de tal obligación ... sino también una sanción por su 
incumplimiento, sanción que impondrá directamente la Administración sin tener que 
acudir al juez represivo”; agregando más adelante que: “una potestad sancionadora 
de la Administración, que supone una apreciación por ella de la infracción y una 

                                                        
22 FIORINI, Bartolomé A.: Inexistencia del Acto Administrativo Jurisdiccional, parágrafo V: 
“Conclusiones”, en: “Revista Jurídica Argentina La Ley”, tomo 101, ps. 1025 y ss., en particular ps. 
1036 y 1037.  
23 MAIRAL, Héctor A.: Control Judicial de la Administración Pública, volumen I, parte primera: “Las 
condiciones para el acceso al control jurisdiccional”, título I: “Las condiciones positivas”, capítulo IV: 
“La interposición del recurso dentro del plazo establecido”, sección II: “El derecho argentino”, 
parágrafo A): “Jurisdicción nacional”, subparágrafo 4: “Las consecuencias de la no interposición 
oportuna de la acción”, punto 246: “Aplicación de las reglas precedentes”, subpunto a): “Sanciones 
administrativas”, ps. 404 y ss., Depalma, Buenos Aires, 1984.  
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imposición de la sanción” importa, no sólo eximirla de los juicios declarativo y 
ejecutivo, sino que también tiende a hacerlo, de manera creciente, del juez represivo, 
reduplicando la autotutela, en una extensión desmesurada 24 (el énfasis ha sido 
añadido).  

Limitándonos a lo previsto en la ley n° 11.683 (t. o. 1998), resulta que la 
Administración activa ha sido habilitada por tal ordenamiento para aplicar las 
penalidades que se consignan en su título I, capítulo VI: “Intereses, ilícitos y 
sanciones”, a partir de las siguientes conductas típicas: incumplimiento de la 
obligación de presentar declaraciones juradas dentro de los plazos generales 
establecidos (art. 38); incumplimiento de obligación de presentar declaraciones 
juradas informativas por operaciones internacionales (art. 38 bis —incorporado por la 
ley nº 25.795—); incumplimiento de deberes formales y de regímenes generales de 
información de terceros, infracción a las normas referidas al domicilio fiscal, 
resistencia a la fiscalización por parte del contribuyente o responsable, omisión de 
proporcionar datos para el control de operaciones internacionales, falta de 
conservación de comprobantes y elementos justificativos de los precios pactados en 
operaciones internacionales (art. 39); incumplimiento a los requerimientos dispuestos 
por la Administración Federal de Ingresos Públicos a presentar declaraciones juradas 
informativas originales o rectificativas (art. 39 bis —incorporado por la ley nº 25.795—
); incumplimiento de obligaciones en materia de facturación, registración, respaldo 
documental en el encargo o transporte comercial de mercaderías, falta de inscripción 
como contribuyente o responsable ante la Administración Federal de Ingresos 
Públicos cuando se estuviere obligado a hacerlo, incumplimiento a la obligación de 
uso de instrumentos de medición y control de la producción dispuestos por leyes o 
toda otra norma obligatoria, tendientes a posibilitar la verificación y fiscalización de los 
tributos (art. 40); quebrantamiento de clausuras decretadas por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (art. 44); omisión de impuestos (art. 45); defraudación 
fiscal (art. 46); y falta de ingreso tempestivo de lo retenido o percibido por agentes de 
retención y percepción (art. 48). También corresponde hacer mérito de la figura en 
que puede quedar incurso el consumidor final que incumple la obligación de exigir la 
entrega de factura o comprobante que documente la operación que realiza (art. 10).  

Las conductas infraccionales precedentes están penalizadas con: multas 
graduables y/o fijas; clausura de establecimientos, locales, oficinas, recintos 
comerciales, industriales, agropecuarios o de prestación de servicios; y suspensión en 
el uso de matriculas, licencias o inscripción registral —que las disposiciones exijan 
para el ejercicio de determinadas actividades—, cuando su otorgamiento sea 
competencia del Poder Ejecutivo nacional. Además, debe mencionarse la sanción de 
arresto graduable para el caso de quebrantamiento de la clausura impuesta o 
violación de sellos o precintos, o de los instrumentos utilizados para hacerla efectiva, 
junto con la pena de una nueva clausura por el doble del tiempo fijado para la primera. 

                                                        
24 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón: Curso de Derecho Administrativo, 
10ª edición, reimpresión, tomo I, título tercero: “La posición jurídica de la administración”, capítulo IX: 
“Las relaciones entre administración y justicia y el principio de autotutela”, parágrafo III: “La 
explicación dogmática: el principio de autotutela”, subparágrafo 6: “La autotutela en segunda 
potencia”, ps. 513 y ss., en particular p. 514, Civitas, Madrid, 2001. 
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También en estos supuestos se preserva el debido proceso adjetivo mediante 
procedimientos reglados: en la clausura, por los arts. 41 y ss., y respecto de los 
hechos reprimidos por los restantes artículos mencionados en el párrafo anterior, 
sobre la base de la sustanciación del sumario administrativo pertinente, a tenor de las 
previsiones del art. 71 de la Ley tributaria de rito, complementadas, como 
consecuencia del reenvío previsto por el art. 72 de igual cuerpo legal, por los 
dispositivos referentes a la determinación de oficio.  

La Corte Suprema de Justicia ha condicionado la validez de la aplicación de 
penalidades por la Administración —naturaleza que es dable atribuir a las multas 
tributarias— a que se posibilite el control judicial suficiente, por lo que resulta 
disvalioso que, paralelamente, haya considerado constitucional la legitimidad de la 
exigencia del pago previo de las mismas —decretadas por un organismo fiscal y/o por 
entes administrativos—, como requisito para la habilitación de la instancia judicial 
revisora. Ello así, aunque pudiera removerse la exigencia a través de la demostración 
de la imposibilidad de pago o acreditando la entidad del perjuicio que esa obligación 
genera, dado que se incumple con el requisito constitucional de juicio previo para la 
aplicación de una pena (art. 18), se afecta el derecho a la inviolabilidad de la defensa 
en juicio, y, fundamentalmente, se pasa por alto el estado de inocencia, que impide, 
como lo señala el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires Rodolfo R. Spisso, la ejecución de resoluciones o sentencias condenatorias 
hasta tanto no se hayan agotado todas las instancias recursivas que el ordenamiento 
ofrezca. El calificado autor, agrega al respecto: “si el propio Poder Judicial no puede 
ejecutar una condena penal mientras no haya pasado en autoridad de cosa juzgada la 
sentencia condenatoria, resulta irracional que la Administración cuyo poder 
sancionador queda sujeto a control judicial pueda ejecutar sus decisiones antes de 
que adquieran firmeza” 25 (el énfasis ha sido añadido). 

No está de más aclarar que en lo que respecta a los tributos regidos por la 
Ley de procedimientos tributarios, la apelación de las multas, en todas las instancias, 
opera con efecto suspensivo. Ello surge del art. 76, en punto de los recursos de 
reconsideración para ante el superior y de apelación para ante el Tribunal Fiscal; art. 
82, inc. a), atinente a la demanda contenciosa contra las resoluciones dictadas en los 
recursos de reconsideración en materia de multas, para ante el juez nacional 
respectivo; art. 194, sobre efectos del recurso de revisión y apelación limitada contra 
las sentencias del Tribunal Fiscal, para ante la Cámara Nacional competente  
—Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal—; y art. 
14 de la ley nº 48 26, para el caso de recurso extraordinario federal para ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 

Capítulo aparte merece la consideración de las modificaciones introducidas 

                                                        
25 SPISSO, Rodolfo R.: Tutela Judicial Efectiva en Materia Tributaria - Protección del Contribuyente 
ante el Estado de Sitio Fiscal, ob. cit., capítulo IV: “Suspensión de la ejecución de los actos 
administrativos fiscales”, parágrafo 29: “La ejecutoriedad del acto administrativo en materia de 
sanciones”, ps. 95 y ss., en particular p. 97. 
26 Anales de Legislación Argentina, tomo complemento años 1852-1880, ps. 364 y ss. 
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por las leyes nos 23.905 27, 24.073 28 y 24.765 29 a la Ley tributaria de rito, 
enderezadas, las dos últimas, a asignar al recurso de apelación judicial contra la 
sanción de clausura aplicada por la autoridad administrativa, efecto puramente 
devolutivo. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia en la causa: “Enrique Lapiduz v. 
Dirección General Impositiva” 30, sentencia del 28 de abril de 1998, hizo lugar a las 
impugnaciones constitucionales por entender que no cabe hablar de juicio y, en 
particular, de aquél que el art. 18 de la Constitución Nacional exige como requisito que 
legitima una condena, si el trámite ante el organismo administrativo no se integra con 
la instancia judicial correspondiente; ni de juicio previo, si esta instancia no ha 
concluido y la sanción, en consecuencia, no es un resultado de actuaciones 
producidas en la esfera tribunalicia; partiendo de la premisa que la sanción de 
clausura contemplada en la ley nº 11.683 constituye una medida de índole 
estrictamente penal. 

La literalidad de la norma concediendo la apelación con efecto sólo 
devolutivo fue objeto de severas críticas por gran parte de la doctrina, destacándose 
dentro de ella la opinión del joven tributarista Juan Manuel Álvarez Echagüe 31, para 
quién la efectivización anticipada de la pena antes de que interviniera la justicia 
afectaba el estado de inocencia y el derecho de defensa en juicio ante un juez 
imparcial e independiente. También se expidieron en forma reprobatoria, entre otros, 

                                                        
27 Anales de Legislación Argentina, tomo LI-A, ps. 61 y ss. En las clausuras impositivas, conforme a 
la reforma de esta ley, el recurso de apelación pasó a tener sólo efecto devolutivo, si bien se dispuso 
que ante tal remedio procesal el juez competente ... a petición de parte y cuando pudiera causarse 
un gravamen irreparable, podrá otorgar al recurso efectos suspensivos.  
28 Anales de Legislación Argentina, tomo LII-B, ps. 1572 y ss. En este caso se incorporó un artículo 
a continuación del 44 de la ley de procedimientos tributarios que establecía la posibilidad de 
disponer clausuras automáticas por la Dirección General Impositiva, que no tuvo gran aplicación y 
fue derogado por la ley nº 24.765. De todos modos, en el actual texto de la ley tributaria de rito —art. 
35, inc. f—, se contempla la facultad del fisco de clausurar preventivamente un establecimiento, 
cuando el funcionario autorizado de la Administración Federal de Ingresos Públicos constatare que 
se hayan configurado uno o más hechos u omisiones previstos en el art. 40 de esta ley y 
concurrentemente exista un grave perjuicio o el responsable registre antecedentes por haber 
cometido la misma infracción en un período no superior a un año desde que se detectó la anterior. 
La última de las reformas ha sido motivo de agudos comentarios críticos por parte del profesor 
Horacio García PRIETO (cfr. Clausuras: ¿Ante una Inconstitucionalidad Simplemente Académica?, 
parágrafo b): “Inconstitucionalidad de la ley nº 24.765”, en: “Doctrina del Boletín de la Asociación 
Argentina de Estudios Fiscales”, Tomo I años 1994-1998, ps. 164 y ss., en particular ps. 165 y ss., 
Buenos Aires, 1999). 
29 Anales de Legislación Argentina, tomo LVII-A, ps. 35 y ss. 
30 Fallos: 321:1043; con remisión en la causa al precedente in re: “Carlos José Dumit v. Instituto 
Nacional de Vitivinicultura” (Fallos: 284:150), sentencia del 8 de noviembre de 1972. Puede 
consultarse sobre el fallo de la Corte en tratamiento: CHRISTENSEN, Eduardo A.: Apelación de 
Clausuras: Declaración de Inconstitucionalidad del Efecto Devolutivo, en: “Periódico Económico 
Tributario”, tomo 1998, ps. 167 y ss. 
31 ÁLVAREZ ECHAGÜE, Juan Manuel: La Clausura en Materia Tributaria, capítulo III: “La clausura de 
establecimientos en la ley nº 11.683”, tercera parte: “Procedimiento para imponer la clausura”, 
parágrafo 1: “Normas procedimentales”, subparágrafo 1.5: “Recursos oponibles”, ps. 201 y ss., Ad 
Hoc, Buenos Aires, 2002. 
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el académico Horacio A. García Belsunce 32, Arístides H. M. Corti, Rubén A. Calvo y 
José M. Sferco 33, Raúl Gutman y Marcos Gabriel Gutman 34, Clara M. Rescia de De 
La Horra 35, Humberto J. Bertazza y José A. Díaz Ortiz 36, Carlos María Folco 37, 
Susana C. Navarrine 38, Horacio A. García Prieto 39, Horacio Damián Díaz Sieiro 40, 

                                                        
32 GARCÍA BELSUNCE, Horacio A.: La Sanción Fiscal de Clausura, en “Enfoques sobre Derecho y 
Economía” —ensayo reproducido del matutino “La Prensa”, ejemplar del 4 de julio de 1991—, ps. 
421 y ss., en particular ps. 422 y ss., Depalma, Buenos Aires, 1998.  
33 CORTI, Arístides H. M., CALVO, Rubén A. y SFERCO, José M.: Jurisprudencia Fiscal Anotada, 
parágrafo VII: “Recordatorio de jurisprudencia acerca de los recursos judiciales sin efecto 
suspensivo contra clausuras aplicadas por la administración”, en: “Impuestos”, tomo LV-A, ps. 47 y 
ss., en particular ps. 51 y 52. Ver igualmente de fecha anterior por CORTI, Arístides H. M.: 
Jurisprudencia fiscal anotada, parágrafo V: “Sanción de clausura. Inconstitucionalidad de la ley nº 
23.905, atribuyéndose efectos no suspensivos al recurso judicial contra la resolución condenatoria 
de la DGI”, en: “Impuestos”, tomo XLIX-A, ps. 1095 y ss., en particular p. 1102; y SFERCO, José 
María: Las Clausuras Impositivas y una Reforma Fiscal que Incrementa las Arbitrariedades, en: 
“Impuestos”, tomo XLIX-B, ps. 1833 y ss., en particular ps. 1835 y 1836.  
34 GUTMAN, Raúl y GUTMAN, Marcos Gabriel: Las Clausuras Impositivas. Régimen y Procedimientos 
Aplicables, capítulo IV: “Procedimiento administrativo y proceso judicial en la sanción de clausura”, 
parágrafo V: “Proceso judicial de apelación contra la sanción de clausura”, punto 5.1.: “Justicia 
competente y efectos del recurso”, ps. 88 y ss., en particular p. 89, Aplicación Tributaria, Buenos 
Aires, 1997.  
35 RESCIA DE DE LA HORRA, Clara M.: La Sanción de Clausura en la Ley nº 11.683: 
Cuestionamientos”, capítulo I: “Consideraciones preliminares”, en: “Derecho Tributario”, tomo II, ps. 
567 y ss., en particular p. 568.  
36 BERTAZZA, Humberto J. y DÍAZ ORTIZ, José A.: La Clausura Impositiva. Factor de Cumplimiento de 
los Deberes Fiscales, capítulo VI: “Las penas y el procedimiento de aplicación”, parágrafo 2: 
“Procedimiento y proceso de aplicación de sanciones”, subparágrafo 2.5: “Impugnación judicial”, ps. 
85 y ss., Errepar, Buenos Aires, 1997. 
37 FOLCO, Carlos María: Procedimiento Tributario. Naturaleza y Estructura, capítulo XIII: “Clausura 
de establecimientos”, parágrafo 3: “Clausura tributaria”, subparágrafo 3.13: “Apelación judicial”, ps. 
391 y ss., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000. 
38 NAVARRINE, Susana C.: Las Normas que Autorizan a la DGI a Decretar las Clausuras sin 
Intervención previa de la Justicia son Inconstitucionales, en: “Periódico Económico Tributario”, tomo 
1998, ps. 376 y ss. Ver en igual sentido: GIULIANI FONROUGE, Carlos M. y NAVARRINE, Susana 
Camila: Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, 8ª edición, título primero, capítulo IX: 
“Procedimiento penal y contencioso administrativo”, parágrafo: “Recurso de reconsideración o de 
apelación”, subparágrafo: “art. 78”, puntos 2: “Proceso para apelar la resolución de la clausura” y 3: 
“Inconstitucionalidad de los arts. 77 y 78 de la ley nº 11.683”, ps. 430 y ss., en particular ps. 430 a 
432, Depalma, Buenos Aires, 2001. 
39 GARCÍA PRIETO, Horacio A.: Clausuras: ¿Ante una Inconstitucionalidad Simplemente Académica?, 
ob. cit., ps. 164 y ss. Si bien el ensayo se dirige a cuestionar la ley nº 24.765, al contemplar la 
posibilidad de practicar por el organismo fiscal clausuras preventivas de establecimientos, sus 
consideraciones son válidas para poner en crisis, igualmente, el recurso con efecto devolutivo en las 
restantes clausuras. En materia de clausura preventiva en sus expresiones legales, de legitimidad, 
procesales y de justicia pueden consultarse los siguientes comentarios: DÍAZ, Vicente Oscar: 
Clausura Preventiva de Establecimientos por parte de Funcionarios Fiscales, en “Doctrina 
Tributaria”, Errepar, tomo XVII, ps. 796 y ss.; LEW, Leonardo: Los Primeros Rounds Judiciales de la 
Nueva Clausura Preventiva de Establecimiento, en: “Periódico Económico Tributario”, año V, nº 127, 
ejemplar del 17 de febrero de 1997, ps. 1 y ss.  
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Teresa Gómez 41, Rubén Eidelman 42, Eduardo A. Christensen y Jorge Presas  
Bonora 43, Aldo M. Aldurralde 44, Alfredo Silverio Gusman 45, Luis Alberto  
Comba 46, Marcelo Alfredo Riquert 47, Alicia Anda 48 y Javier D. Muchnik 49. 

Respecto a esta sanción, es útil tener en cuenta las oportunas reflexiones del 
catedrático uruguayo Ramón Valdés Costa, cuando indicara en su comentario crítico a 
la iniciativa del Centro Interamericano de Administradores Tributarios —CIAT— de un 
nuevo Modelo de Código para América Latina, que “el cierre de establecimiento, por la 
gravedad de la sanción, ya que afecta un derecho constitucional, debería ser aplicada 
en vía judicial, con las debidas garantías de defensa del imputado”; agregando: “La 
demora que de ello pudiera derivar no implica por lo general un perjuicio al fisco”; 
señalando seguidamente: “Tampoco parece justificada la aplicación de esta pena por la 
comisión de alguna infracción aislada o de poca cuantía...”; para finalizar: “La 
experiencia ha demostrado que las Administraciones Tributarias han hecho un uso 
abusivo de esta facultad aplicando la pena por el incumplimiento de requisitos 
puramente formales, sin incidencia en el derecho del fisco a la correcta percepción de 
los impuestos” 50 (el destacado ha sido añadido).  

                                                                                                                                                        
40 DÍAZ SIEIRO, Horacio Damián: El Proceso Contencioso Tributario, en: Tratado de Tributación, 
dirigido por Horacio A. GARCÍA BELSUNCE, tomo 1: “Derecho tributario”, volumen 2, parte V: “Derecho 
tributario procesal”, capítulo XII, parágrafo 165: “El contencioso administrativo y judicial en materia 
tributaria”, subparágrafo e): “Otras formas de impugnación de actos administrativos”, punto 1: 
“Recursos contra las resoluciones que aplican sanciones de clausura y multa”, subpunto b): 
“Impugnación judicial”, ps. 342 y ss., en particular p. 343, Astrea, Buenos Aires, 2003.  
41 GÓMEZ, Teresa y FOLCO, Carlos María: Procedimiento Tributario, 2ª edición actualizada y 
ampliada, título I, capítulo IX: “Procedimiento penal y contencioso administrativo”, a cargo de la 
autora citada en el texto, parágrafo: “Recurso de apelación. Efecto devolutivo”, ps. 338 y ss., La Ley, 
Buenos Aires, 2004. 
42 EIDELMAN, Rubén: Régimen Ilegítimo de Clausuras Ley nº 24.765, en “Periódico Económico 
Tributario”, año V, nº 127, ejemplar del 17 de febrero de 1997, ps. 1 y ss. 
43 CHRISTENSEN, Eduardo A. y PRESAS BONORA, Jorge: Efecto Devolutivo del Recurso de Apelación 
contra la Sanción de Clausura: su Inconstitucionalidad, en: “Periódico Económico Tributario”, año V, 
nº 130, ejemplar del 1º de abril de 1997, ps. 1, 3 y 4. Ver también de CHRISTENSEN, Eduardo A.: 
Apelación de Clausuras: Declaración de Inconstitucionalidad del Efecto Devolutivo, en “Periódico 
Económico Tributario”, año VII, nº 158, ejemplar del 29 de mayo de 1998, ps. 1 y ss. 
44 ALURRALDE, Aldo M.: Comentarios sobre la Nueva Ley de Clausuras, en: “Periódico Económico 
Tributario”, año V, nº 127, ejemplar del 17 de febrero de 1997, ps. 1 y ss. 
45 GUSMAN, Alfredo Silverio: Reforma Procesal al Régimen de Clausura. Análisis Crítico de la Ley nº 
24.765, en: “Revista Jurídica Argentina La Ley”, tomo 1997-E, ps. 1499 y ss.  
46 COMBA, Luis Alberto: Las Nuevas Normas en Materia de Multas y Clausuras, capítulo III: 
“Aplicación de la sanción de clausura”, parágrafo d: “Recursos contra las sanciones”, subparágrafo 
d.3, en: “Impuestos”, tomo LV-A, ps. 596 y ss., en particular p. 601. 
47 RIQUERT, Marcelo Alfredo: Clausura: Inconstitucionalidad de su Apelación con Efecto Devolutivo 
(art. incorporado a la Ley nº 11.683 por Ley nº 24.765), en: “Impuestos”, tomo LV-B, ps. 1672 y ss. 
48 ANDA, Alicia: Clausura en la Reforma de la ley nº 11.683, en: “Impuestos”, tomo LV-B, ps. 2001 y 
ss. 
49 MUCHNIK, Javier D.: Inconstitucionalidad en las Clausuras. Ley nº 11.683. Actuación de la DGI en 
el Procedimiento Penal, en: “Periódico Económico Tributario”, tomo 1998, ps. 172 y ss. 
50 VALDÉS COSTA, Ramón: Informes sobre Modelos de Códigos Tributarios para América Latina, 
Separata de la “Revista Tributaria”, tomo XXIII, nº 134, septiembre-octubre 1996, capítulo III: 
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Para concluir sobre este aspecto de la cuestión digamos que no alcanza a 
entenderse, ciñéndonos a los pronunciamientos judiciales de nuestro alto estrado 
federal, cuáles han sido las razones por las que, habiéndose enrolado en la buena 
doctrina respecto al necesario efecto suspensivo de la apelación ante el Poder 
Judicial contra las clausuras administrativas, fue tolerante, en cambio, con las 
regulaciones legales que adjudican carácter devolutivo a la revisión judicial de multas 
aplicadas por la Administración. Ello así en tanto, en los dos supuestos, se está en 
presencia de sanciones de naturaleza penal. Tal dualidad de criterio, en nuestro 
parecer, sólo podría explicarse, aunque nunca justificarse, si se supusiera que el 
demérito resultante del pago anticipado de la multa, en ciertos casos, genera un 
perjuicio más fácilmente cuantificable y de posible reparación ulterior de ser revocada; 
pero tal línea argumental no es apta para sortear otros escollos con base 
constitucional, dentro de los que se destaca la necesidad de juicio previo para poder 
hacer efectiva la sanción y el agravio al estado de inocencia 51 que importa el 
cumplimiento anticipado de la pena, todo lo cual no puede sortearse, ni enervarse, 
mediante una vulgar resolución administrativa del fisco. 

5. La ejecución de las obligaciones tributarias por la propia 
Administración  

La autotutela ejecutiva de la Administración lleva a que, en algunos países, 
el Fisco pueda, por sí mismo, ejecutar su crédito tributario impago sin necesidad de 
acudir a los tribunales. Así, los catedráticos Eduardo García de Enterría y Tomás-
Ramón Fernández, consignan que esta autotutela exime “a la Administración de la 
carga de obtener una sentencia ejecutiva, facultándola para el uso directo de su 
propia coacción sin necesidad de recabar el apoyo de la coacción judicialmente 

                                                                                                                                                        
“Coincidencias totales y parciales”, ps. 9 y ss., en particular p. 12, órgano del Instituto Uruguayo de 
Estudios Tributarios. 
51 La importancia de tal principio ha sido exaltada en un voto del ministro de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, Enrique S. Petracchi, en el pronunciamiento recaído en la causa: “Ricardo 
Francisco Molinas v. Nación Argentina —Poder Ejecutivo Nacional—” (Fallos: 314:1091), sentencia 
del 24 de septiembre de 1991, donde, en el considerando 13, al exigirse hechos indubitables para la 
prueba de la mala conducta requerida en esa causa, el magistrado expresó: “Lo contrario importaría 
ni más ni menos que echar por tierra un bien que la humanidad ha alcanzado y mantenido a costa 
de no pocas penurias: el principio de inocencia, el cual, tal como lo señaló la Corte Suprema 
estadounidense in re ‘Coffin vs. Unites States’ (156 U.S. 432, págs. 453 y sgtes.), posee 
antecedentes muy lejanos en el tiempo. Así, en dicha oportunidad, el citado tribunal recordó lo 
acontecido en épocas del Imperio Romano: Numerius —Gobernador de Narbonensis— se hallaba 
sometido a juicio criminal, y había asumido su propia defensa negando su culpabilidad y la falta de 
prueba en su contra. Delphidius, su adversario, previendo el rechazo de la acusación se dirigió a 
Juliano: ‘Oh! ilustre César —le dijo— si es suficiente con negar, ¿qué ocurrirá con los culpables?’; a 
lo que Juliano respondió: ‘Y si fuese suficiente con acusar, ¿qué le sobrevendría a los inocentes?’ 
(Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum, L. XVIII, C.1). Tan venerable y remoto legado no puede 
ser desconocido sino a riesgo de negar la propia dignidad humana, y la Constitución Nacional, pues, 
según reza ésta, Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo (art. 18 de la 
Constitución nacional). Ello significa que todo habitante debe ser considerado y tratado como 
inocente de los delitos que se le reprochan, hasta que en un juicio respetuoso del debido proceso se 
demuestre lo contrario mediante una sentencia firme”.  
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administrada” 52.  

En el supuesto reseñado en el punto precedente, se agrega a la presunción 
de legitimidad de los actos administrativos su ejecutoriedad, permitiéndose —valga 
como ejemplo el caso de España— motorizar, por la propia Administración, la 
recaudación coactiva de las obligaciones vencidas por vía de apremio, accionando 
sobre el patrimonio del obligado. En tal país, el art. 93.1. del Reglamento general de 
recaudación, dispone sobre el apremio que: El procedimiento será exclusivamente 
administrativo, siendo privativa de la Administración la competencia para entender del 
mismo y resolver todas sus incidencias. No será acumulable a los judiciales ni a otros 
procedimientos de ejecución. No se suspenderá por la iniciación de aquellos, salvo 
cuando proceda de acuerdo con las normas sobre concurrencia de procedimientos 53, 
lo que permite a los catedráticos de la Universidad de Salamanca, Eusebio González, 
y de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, Ernesto Lejeune, señalar que el 
precepto “no sólo declara la naturaleza administrativa del procedimiento de apremio, 
sino que proclama su carácter ‘exclusivamente administrativo’ ...” 54. 

La modalidad antes referida es descripta y comentada por la doctrina 
tributaria española, sin que, en general, se formulen críticas al sistema, ni se 
desarrollen argumentos cuestionando su validez constitucional 55.  

                                                        
52 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón: Curso de Derecho Administrativo, 
ob. cit., tomo I, título tercero, capítulo IX, parágrafo III, subparágrafo 5: “Autotutela ejecutiva”, ps. 511 
y ss., en particular ps. 511 y 512.  
53 CÓDIGO TRIBUTARIO, 8ª edición preparada por Gabriel CASADO OLLERO y otros, parágrafo 16: 
“Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre. Aprueba el Reglamento General de Recaudación”,  
libro III: “Procedimiento de recaudación en vía de apremio”, título I: “Procedimiento de apremio”, 
capítulo I: “Disposiciones generales”, ps. 370 y ss., en particular p. 371, Aranzadi, Navarra, 2001.  
54 GONZÁLEZ, Eusebio y LEJEUNE, Ernesto: Derecho Tributario, 2ª edición, tomo II, capítulo 26, 
parágrafo: “La recaudación en vía de apremio”, subparágrafo A): “Naturaleza del procedimiento de 
apremio”, ps. 114 y ss., en particular p. 115, Plaza Universitaria, Salamanca, 2000.  
55 SÁINZ DE BUJANDA, Fernando: Lecciones de Derecho Financiero, 10ª edición, lección 18: 
“Recaudación tributaria”, parágrafo: “Recaudación en vía de apremio”, subparágrafo I: “El 
procedimiento recaudatorio de ejecución. Su naturaleza”, ps. 347 y ss., Servicio de Publicaciones de 
la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 1993; MARTÍN QUERALT, Juan; LOZANO 
SERRANO, Carmelo; CASADO OLLERO, Gabriel; y TEJERIZO LÓPEZ, José M.: Curso de Derecho 
Financiero y Tributario, 6ª edición revisada y puesta al día, lección 15: “Procedimientos de 
recaudación tributaria”, parágrafo VII: “El procedimiento de apremio”, ps. 446 y ss., Tecnos, Madrid, 
1995; FERREIRO LAPATZA, José Juan: Curso de Derecho Financiero Español, 19ª edición modificada 
y puesta al día, capítulo XVII: “Derecho formal tributario: Liquidación y recaudación”, parágrafo IV: 
“La recaudación”, subparágrafo C): “La función recaudatoria del Estado”, punto 2: “Procedimiento”, 
subpunto b): “Procedimiento en período ejecutivo”, ps. 509 y ss, Marcial Pons, Madrid, 1997; y 
BAYONA DE PEROGORDO, Juan José y SOLER ROCH, María Teresa: Compendio de Derecho 
Financiero, parte general, libro II: “El objeto de la actividad financiera”, título IV: “Derecho tributario 
formal”, tema 28: “La recaudación tributaria”, parágrafo 5: “La recaudación tributaria ejecutiva”, 
subparágrafo A): “El procedimiento de apremio. Concepto”, ps. 397 y ss., Compás, Alicante, 1991. 
Incluso, la efectividad del sistema ha permitido a la tributarista argentina Teresa GÓMEZ ilustrarnos 
con el siguiente relato: “anecdóticamente, se comenta en España de la eficiencia del juicio de 
apremio realizado por la Hacienda, pues el local en el cual funciona el actual Instituto de Estudios 
Fiscales de Madrid, en la calle Cardenal Herrera Oria al 300, es producto de uno de esos juicios. 
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Desde nuestras latitudes, el profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Rosario Mario Augusto Saccone replica que: “La vía de 
apremio administrativa tiene su origen remoto en el denominado derecho intermedio 
español, incluso anterior a la aparición de la Administración como tal. La 
personificación de la Administración hará que ésta se invista de facultades antes 
atribuidas al príncipe, entre las que se contaban, la regla de la ejecutoriedad y la vía 
de apremio... Desde un punto de vista dogmático, el sistema administrativo de 
recaudación no es sino una manifestación del régimen especial de relaciones entre la 
Administración española y los Tribunales... El sistema posicional de la Administración 
respecto de los tribunales ... debe ser explicado como un sistema de autotutela: la 
Administración está capacitada como sujeto de derecho para tutelar por sí misma sus 
propias situaciones jurídicas, incluso sus pretensiones innovativas del statu quo, 
eximiéndose de ese modo de la necesidad, común a los demás sujetos, de recabar 
una tutela judicial”; para concluir refiriéndose a la autotutela: “Es obvio que es un 
criterio radicalmente ajeno al derecho argentino. Tradicionalmente, la posición de 
autotutela del derecho español se explicaba por el hecho de que la Administración se 
incardinaba en la misma fuente de soberanía que sostenía el aparato judicial. Sin 
embargo, el Estado de Derecho y el principio de separación de poderes deja sin base 
argumental esta fundamentación. En un Estado de Derecho, la Administración no 
representa al pueblo, sino que le sirve y no puede ampararse en la nota de soberanía, 
que vendría a justificarla ante el derecho por su sola presencia subjetiva, sino que, 
antes bien, es una organización íntegramente subordinada al derecho, no señora del 
mismo, obligada a justificarse en la observancia estricta de las normas legales. Con 
ello se quiere decir que la fundamentación última de dicha potestad de autotutela 
ejecutiva habría que buscarla en la ley. Lo que es, también, totalmente contrario al 
derecho argentino” 56.  

Asimismo, la ejecución administrativa ha alcanzado difusión en otros países 
europeos como Francia, Italia, Inglaterra y Alemania 57, y en el caso de esta última 
nación el citado profesor Mario Augusto Saccone nos refiere que se fijan como 
requisitos para el comienzo de la ejecución: “1) Que el término para cumplir la 
prestación haya vencido; 2) Que el deudor haya sido requerido; 3) Que haya 
transcurrido por lo menos una semana desde el requerimiento”; agregando: “Entre las 
facultades del funcionario ejecutivo se encuentra la de efectuar allanamientos en la 
                                                                                                                                                        
Recuerdan, que años atrás, funcionaba allí una fábrica de tapices protegida por Franco. Cuando 
murió el Generalísimo perdió sus prerrogativas, y también perdió su local vía un procedimiento de 
apremio” (cfr. GÓMEZ, Teresa y FOLCO, Carlos María: Procedimiento Tributario, ob. cit., título I, 
capítulo XI: “Juicio de ejecución fiscal”, a cargo de la autora citada, parágrafo 1: “Consideraciones 
generales”, subparágrafo 1.1: “El juicio ejecutivo en el derecho comparado. Legislación española”, 
ps. 382 y ss., en particular p. 383). 
56 SACCONE, Mario Augusto: Manual de Derecho Tributario, capítulo VII, parágrafo III: “Juicio de 
ejecución fiscal”, subparágrafo 3: “Derecho comparado”, punto c): “El procedimiento de apremio en 
España”, ps. 208 y ss., en particular ps. 208 y 209, La Ley, Buenos Aires, 2002. 
57 LAMAGRANDE, Marina: El Nuevo Proceso de Ejecución Fiscal, en: “Boletín Impositivo”, nº 35, año 
2000, citado por: VILLEGAS, Héctor Belisario: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 8ª 
edición, título tercero: “Derecho tributario. Parte general”, capítulo XIII: “Derecho procesal tributario”, 
parágrafo C): “Ejecución fiscal”, punto 225: “Valoración crítica del nuevo procedimiento. Nuestra 
opinión”, ps. 485 y ss., en particular p. 486, Astrea, Buenos Aires, 2002. 
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vivienda y locales de negocio, así como en los receptáculos del deudor ejecutivo, 
siempre que lo requiera el fin de la ejecución” 58. 

En América, el cobro coactivo de los tributos se encauza, en algunos países, 
mediante proceso judicial y, en otros, a través de un procedimiento administrativo. El 
tema fue abordado por la “Segunda Asamblea General del Centro Interamericano de 
Administradores Tributarios” (CIAT), celebrada en Buenos Aires en el año 1968, 
donde se trató un completo Informe de Manuel Rapoport, Director Ejecutivo del 
Programa Conjunto de Tributación OEA-BID, en el que describía la situación en el 
derecho positivo de las distintas naciones 59.  

Desde el punto de vista teórico, el Modelo de Código Tributario para América 
Latina del Programa de Tributación Conjunta OEA-BID se decidió por la solución 
judicial, regulando el juicio ejecutivo en el título V: “Contencioso tributario”, capitulo III: 
“Juicio ejecutivo”, arts. 185 a 188 60. En la “Exposición de motivos: análisis del 
articulado”, se consigna en lo pertinente, que: “El proyecto habla de ‘juicio ejecutivo’ 
por ser expresión corriente en el derecho latinoamericano ... iniciándose la acción  
—ante autoridad jurisdiccional— con un documento expedido por la oficina fiscal 
respectiva ...” 61.  

Esta solución ha sido insistentemente defendida por los coautores de la 
iniciativa. Así, el profesor Ramón Valdés Costa ha sostenido que al efectuarse el 
cobro coactivo de las obligaciones tributarias mediante procesos judiciales se 
garantiza la aplicación de las normas por un tercero idóneo 62; mientras que el 
maestro Carlos M. Giuliani Fonrouge puso el acento en que el Poder Judicial es una 
garantía insustituible de independencia, en especial en esta materia, donde la 
Administración se constituiría, si no, en juez y parte, más aún, conociendo el criterio 
predominante entre los funcionarios administrativos, por lo común autoritario y 
despótico, proclive a la arbitrariedad 63. 

En cambio el Modelo de Código Tributario del Centro Interamericano de 
Administradores Tributarios 64 del año 1997, elaborado por una comisión integrada por 
                                                        
58 SACCONE, Mario Augusto: Manual de Derecho Tributario, ob. cit., capítulo VII, parágrafo III, 
subparágrafo 3, punto d): “El procedimiento de apremio en Alemania”, ps. 209 y ss., en particular p. 
210. 
59 RAPOPORT, Manuel: El Cobro de la Deuda Tributaria: Políticas y Problemas Administrativos, en: 
“Documentos y Actas de la Segunda Asamblea General, 1968”, ps. 115 y ss., en particular p. 149, 
cuadro 4º: “América Latina: Sistema adoptado para el procedimiento de apremio fiscal, al 1º de 
marzo de 1968”, CIAT, editado por el Departamento de Publicaciones del Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (ICAP), San José de Costa Rica, 1969. 
60 REFORMA TRIBUTARIA PARA AMÉRICA LATINA: Modelo de Código Tributario, ob. cit., ps. 131 y ss. 
61 REFORMA TRIBUTARIA PARA AMÉRICA LATINA: Modelo de Código Tributario, ob. cit., p. 130. 
62 VALDÉS COSTA, Ramón: Instituciones de Derecho Tributario, ob. cit., capítulo V, sección segunda: 
“Derecho positivo”, parágrafo 46: “Particularidades del derecho procesal tributario”, subparágrafo 
46.3: “Juicio ejecutivo”, ps. 349 y ss., en particular p. 349. 
63 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Derecho Financiero, ob. cit., volumen II, título quinto: “Contencioso 
tributario”, capítulo II: “Acciones y recursos”, parágrafo 6: “Ejecución fiscal”, punto 422: 
“Consideraciones preliminares”, ps. 708 y ss., en particular p. 710. 
64 MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO DEL CIAT, Secretaría Ejecutiva del CIAT, Panamá, 1997. 
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Carlos Esparza de Argentina, Bernardo Lara Berrios de Chile, Rubén Aguirre 
Pangburn de México, Carlos Dentone de Uruguay y Claudino Pita —como 
coordinador de dicho grupo— y Director de Estudios del CIAT, se decidió por 
proponer en el título III: “Facultades y obligaciones de la Administración”, capítulo I: 
“Facultades”, sección 9: “Facultad de cobranza”, art. 82, que: La Administración 
tributaria exigirá el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos dentro 
de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución 65, con lo cual se habilitaba la facultad de cobranza de todos los créditos 
fiscales con resolución firme por vía administrativa. 

Esta iniciativa mereció el comentario crítico del profesor Ramón Valdés 
Costa, para quien: “Además del aspecto constitucional, es observable que no 
establezca qué se entiende por acto de determinación firme”; agregando más 
adelante: “Probablemente esta disposición tenga como fuente el derecho español que 
por aplicación del principio de la autotutela administrativa, a nuestro juicio, válido en 
derecho administrativo para las funciones de policía, dispone que la ejecución 
administrativa se hará con total prescindencia del Poder Judicial”; para concluir: “El 
sistema de ejecución administrativa es una vieja aspiración del CIAT que no ha 
prosperado y que es minoritaria en el derecho latinoamericano ...” 66. 

La legislación federal de la República Argentina, desde la organización 
constitucional de 1853 se enroló en el modelo de cobro judicial 67, a diferencia de lo 
que ocurriera en algunas provincias como Tucumán, La Rioja y Jujuy, que adoptaron, 
en distintos períodos, el procedimiento de ejecución administrativa 68. 

Inscripto en la Constitución el principio de que nadie puede ser privado de su 
propiedad sino en virtud de sentencia fundada en ley, una excepción a la ejecución 
fiscal judicial ha venido dada, desde antiguo en nuestro medio, por las disposiciones 
de la Ley de Aduana y, en la actualidad, en el articulado del Código Aduanero 
sancionado a través de la ley nº 22.415 69 en el año 1981. En el apuntado plexo se 
arbitran los procedimientos de ejecución en sus artículos 1122 a 1128, organizando 
los trámites para el cobro forzado de los créditos fiscales constituidos por tributos y 
multas, como también por los importes que deban ser restituidos al fisco por haber 
sido pagados indebidamente por éste en virtud de los regímenes de estímulo a las 
exportaciones 70. En dicho ordenamiento los artículos 1122 a 1124 se refieren a la 

                                                        
65 MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO DEL CIAT, ob. cit., p. 79. 
66 VALDÉS COSTA, Ramón: Informes sobre Modelos de Códigos Tributarios para América Latina, ob. 
cit., ps. 14 y 15.  
67 En el orden nacional, provincial y municipal se permite al Fisco proceder al cobro coactivo de las 
obligaciones tributarias en mora mediante un procedimiento judicial especial y sumario, llamado en 
la actualidad en el orden federal juicio de ejecución fiscal, en reemplazo del anterior y tradicional 
juicio de apremio, calificativo este último, aún corriente en la mayoría de las provincias.  
68 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Derecho Financiero, ob. cit., volumen II, título quinto, capítulo II, 
parágrafo 6, punto 422, ps. 709 y 710. 
69 Anales de Legislación Argentina, tomo XLI-A, ps. 1325 y ss. 
70 FERNÁNDEZ LALANNE, Pedro: Código Aduanero Comentado y Anotado con una Introducción 
Constitucional, volumen II, parte quinta: “Código Aduanero”, sección XIV: “Procedimientos”, título II: 
“Procedimientos especiales”, capítulo quinto: “Procedimiento de ejecución”, ps. 1879 y ss., 
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ejecución administrativa, mientras que los arts. 1125 a 1128 lo hacen a la ejecución 
en sede judicial.  

De todos modos, la apuntada excepción, más allá de su dudosa 
constitucionalidad, debe ser ponderada sobre la base de las circunstancias en que ha 
sido concebida, tal cual lo relata Carlos M. Giuliani Fonrouge, para quien: “La 
singularidad del régimen aduanero y la circunstancia de que frecuentemente estén 
implicadas mercaderías perecederas o de fácil deterioro por el transcurso del tiempo, 
explican que el cobro de los tributos no admita dilaciones. Por ello la ley autoriza un 
procedimiento sumarísimo ante la autoridad administrativa, pero esta excepción al 
régimen general sólo tiene lugar con respecto a las mercaderías existentes en los 
depósitos fiscales, pues si ellas ya hubieren sido retiradas o resultare un saldo no 
cubierto por la venta en la Aduana, entonces tiene vigencia el procedimiento de 
ejecución judicial” 71. 

Una nueva concepción respecto de la cobranza, debilitando la tradicional 
intervención judicial —embate que ya se había insinuado tibiamente hace más de diez 
años con la ley nº 23.658 72, por la cual se impidió que las sentencias de trance y 
remate dictadas en las ejecuciones fiscales pudieran ser apeladas para ante las 
Cámaras Federales respectivas—, se vio coronada con la ley nº 25.239, sancionada 
el 29 de diciembre de 1999, por cuyo título XV, relativo a la Ley de procedimientos 
fiscales, se sustituyó el art. 92 de la norma de rito, configurando un nuevo diseño para 
las ejecuciones fiscales que calificada doctrina dio en denominar: engendro híbrido 
administrativo-judicial 73. 

Los dispositivos incorporados y/o modificados, hoy contenidos en el art. 92 
de la Ley tributaria de rito, en lo referente a la ejecución fiscal, y que aquí interesan, 
son:  

a) Aquel por el cual se habilita la promoción de la demanda de ejecución 
fiscal con la sola boleta de deuda.  

b) Los referidos —promovida la ejecución fiscal— al libramiento por el 
propio agente fiscal 74 del mandamiento de intimación de pago y eventual embargo 
                                                                                                                                                        
Depalma, Buenos Aires, 1997; y FERRO, Carlos A., y FERRO, Francisco M.: Código Aduanero 
Comentado, sección XIV: “Procedimientos”, título II: “Procedimientos especiales”, capítulo V: 
“Procedimiento de ejecución”, ps. 837 y ss., Depalma, Buenos Aires, 1996. 
71 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Derecho Financiero, ob. cit., volumen II, título quinto, capítulo II, 
parágrafo 6, punto 429: “Ejecución aduanera”, ps. 722 y ss., en particular p. 722. 
72 Anales de Legislación Argentina, tomo XLIX-A, ps. 3 y ss. 
73 GRÜN, Ernesto: Un Engendro Híbrido Administrativo-Judicial. El Nuevo art. 92 de la Ley nº 11.683 
que Implementa un Novedoso Mecanismo de Ejecución Fiscal, en: “Impuestos”, tomo LVIII-A, ps. 
834 y ss. 
74 La figura del agente fiscal es una novedad que se incorpora con la ley nº 25.239, ya que hasta su 
sanción existían los agentes judiciales también llamados cobradores fiscales, que eran abogados o 
excepcionalmente procuradores, a quienes se les asignaba una cartera de boletas de deuda para 
iniciar o continuar las respectivas ejecuciones fiscales. Al respecto nos ilustra Flavia Irene MELZI: “En 
cuanto al agente fiscal es un funcionario especial, que según las expresiones del diputado por 
Mendoza Raúl Baglini, es un abogado de la matrícula que está sometido a las responsabilidades 



 
 
 

José Osvaldo Casás 
Argentina 

 

 24

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE DERECHO TRIBUTARIO 

JORNADAS 
NACIONALES 
DE DERECHO 
TRIBUTARIO 

INSTITUTO PERUANO DE DERECHO TRIBUTARIO 

por la suma reclamada, con más el 15 % para responder a intereses y costas, 
indicando las medidas precautorias dispuestas, el juez interviniente, y la sede del 
juzgado, dejando, de tal modo, citado al ejecutado para oponer las excepciones 
previstas en la ley. 

c) Aquellos por los que se faculta a la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, por intermedio del agente fiscal, a trabar medidas precautorias por las 
sumas reclamadas y entre ellas embargo de cuentas bancarias, fondos y valores 
depositados en entidades financieras, o de bienes de cualquier tipo o naturaleza, 
inhibiciones generales de bienes y adoptar otras medidas cautelares tendientes a 
garantizar el recupero de la deuda en la ejecución; agregándose que: en cualquier 
estado de la ejecución podrá disponer el embargo general de los fondos y valores de 
cualquier naturaleza que los depositarios tengan depositados en las entidades 
financieras regidas por la ley nº 21.526. 

d) El que contempla que: para los casos en que se requiera 
desapoderamiento físico o allanamiento de domicilios deberá requerir la orden 
respectiva del juez competente. 

e) El que se dispone que la Administración, en su caso, podrá llevar 
adelante la ejecución mediante la enajenación de los bienes embargados mediante 
subasta o por concurso público 75. 

f) Aquel que previene: la responsabilidad por la procedencia, 
razonabilidad y alcance de las medidas adoptadas por el agente fiscal, quedarán 
sometidas a las disposiciones del art. 1112 76, sin perjuicio de la responsabilidad del 

                                                                                                                                                        
funcionales por vía del art. 79 del Código Penal —ya que lo alcanza la calificación de funcionario— y 
a las responsabilidades profesionales frente a la entidad de matriculación, todo ello de acuerdo con 
lo establecido en las leyes de colegiación obligatoria existentes en la totalidad de los distritos de la 
Argentina. Empero luego de darle la calidad de funcionario (status sin duda controvertido y que no 
surge como tal del ordenamiento), agrega que ‘no se trata de un funcionario interno de la AFIP’... En 
cuanto a sus atribuciones, en palabras del diputado por Río Negro, señor Pichetto: ‘un recaudador 
de algún Estado feudal del Medio Evo no tendría más atribuciones que las que estamos otorgando 
al agente fiscal. Tiene facultades para todo: para librar mandamientos de embargo y para trabar 
cuentas sin ningún tipo de control judicial’” (cfr. Recientes Reformas Introducidas por la Ley nº 
25.239 a la Ley de Procedimiento Tributario nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.), capítulo: “Ejecución 
Fiscal”, parágrafo 5: “El agente fiscal”, en: “Impuestos”, tomo LVIII-A, ps. 988 y ss., en particular p. 
1010).  
75 Señala Ernesto GRÜN que la enajenación por concurso público es una original forma de liquidar 
los bienes, introducida en la nueva versión de la Ley tributaria de rito, sin ninguna especificación 
aclaratoria sobre el particular (v. Un Engendro Híbrido Administrativo-Judicial. El Nuevo art. 92 de la 
Ley nº 11.683 que Implementa un Novedoso Mecanismo de Ejecución Fiscal, ob. cit., p. 839). 
76 Se ha incurrido en la ligereza legislativa de no consignar el ordenamiento al cual pertenece el 
artículo en cuestión, más allá de que obviamente se trate del Código Civil, donde el precepto 
dispone: art. 1112. Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 
funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están 
impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título. Corresponde añadir que con tal 
regulación la Administración Federal de Ingresos Públicos ha pretendido sustraerse de la 
responsabilidad que pueda suscitar la improcedencia, falta de razonabilidad y alcance 
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profesional pertinente ante su entidad de matriculación.  

g) El que consigna que: en caso de oponerse excepciones por el 
ejecutado, éstas deberán presentarse ante el juez asignado, manifestando bajo 
juramento la fecha de recepción de la intimación cumplida y acompañando la copia de 
la boleta de deuda y el mandamiento; agregando: de la excepción deducida y 
documentación acompañada el juez ordenará traslado con copias por cinco (5) días al 
ejecutante, debiendo el auto que así lo dispone notificarse personalmente o por 
cédula al agente fiscal interviniente en el domicilio legal constituido; para continuar: la 
sustanciación de las excepciones tramitará por las normas del juicio ejecutivo del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; finalizando: la sentencia de ejecución 
será inapelable, quedando a salvo el derecho de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos de librar nuevo título de deuda, y del ejecutado de repetir por la vía 
establecida en el art. 81 de esta ley. 

h) El párrafo final que disciplina: vencido el plazo sin que se hayan 
opuesto excepciones el agente fiscal representante de la Administración Federal de 
Ingresos Públicos requerirá al Juez asignado interviniente constancia de dicha 
circunstancia, dejando de tal modo expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 
sus intereses y costas; añadiendo: el agente fiscal representante de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos procederá a practicar liquidación notificando 
administrativamente de ella al demandado por el término de cinco (5) días, plazo 
durante el cual el ejecutado podrá impugnarla ante el Juez asignado interviniente que 
la sustanciará conforme el trámite pertinente de dicha etapa del proceso de ejecución 
reglado en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; continuando: en caso 
de no aceptar el ejecutado la estimación de honorarios administrativa, se requerirá 
regulación judicial; disponiendo a su vez: la Administración Federal de Ingresos 
Públicos establecerá, con carácter general, las pautas a adoptar para practicar la 
estimación de honorarios administrativa siguiendo los parámetros establecidos en la 
ley de aranceles para abogados y procuradores; para concluir: en todos los casos el 
secuestro de bienes y la subasta deberán comunicarse al Juez y notificarse 
administrativamente al demandado por el agente fiscal.  

Como síntesis, diremos que esta nueva creación representa un híbrido en el 
cual el magistrado judicial pierde el dominio de los hechos que naturalmente le 
incumbe en cualquier proceso tramitado ante sus estrados, ya que, la más de las 
veces, solamente se lo notifica a posteriori de las diligencias y actuaciones ya 
practicadas por el agente fiscal habilitado para disponer y tramitar todo tipo de 
medidas precautorias y embargos, practicar liquidaciones y realizar los bienes del 
deudor mediante subasta o por concurso público. En definitiva, se desjudicializa el 
cobro compulsivo de los tributos, manteniendo la intervención del juez sólo en el caso 
de oponerse excepciones, impugnarse la liquidación, o para requerir el 
                                                                                                                                                        
desproporcionado de la medida cautelar. De todos modos, debe tenerse en claro que el dogma de 
la irresponsabilidad aquiliana del Estado concluyó con el pronunciamiento de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, in re: “Sociedad Anónima Tomás Devoto y Compañía contra el Gobierno 
Nacional, por daños y perjuicios” (Fallos: 169:111), sentencia del 22 de septiembre de 1933. Luego 
de este precedente no es opinable que el Estado responde por los hechos de sus dependientes y 
funcionarios a partir de una responsabilidad directa y objetiva. 



 
 
 

José Osvaldo Casás 
Argentina 

 

 26

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE DERECHO TRIBUTARIO 

JORNADAS 
NACIONALES 
DE DERECHO 
TRIBUTARIO 

INSTITUTO PERUANO DE DERECHO TRIBUTARIO 

desapoderamiento físico o el allanamiento de domicilios. Como lo señala el tributarista 
Ernesto Grün: “al iniciar la ejecución fiscal lo único que deben hacer los funcionarios 
es, amablemente, informar al juez que han iniciado un juicio de estas características y 
luego procederán, por sí y ante sí a librar y diligenciar los mandamientos del caso, 
disponer y efectivizar embargos y medidas precautorias de toda clase”; agregando 
más adelante: “nadie controlará, en los hechos y con efectividad, la procedencia, 
razonabilidad y alcance de las medidas precautorias que adopte ... el agente fiscal 
librado de todo control judicial, salvo el ex post facto, que resultará totalmente teórico y 
tardío”; para concluir: “solamente si el ejecutado opone excepciones entra a actuar el 
juez”, ya que: “si el demandado no ha opuesto excepciones ¡ni siquiera se dictará 
sentencia! porque la ley dispone que el agente fiscal requerirá del juez constancia de 
dicha circunstancia (para lo cual es de suponer, aunque no se diga en ningún lado, 
que deberá suministrarle a éste los elementos que le permitan constatar que dicho 
plazo se encuentra vencido) y quedará así expedita la vía de ejecución del crédito 
reclamado”, con lo que, obviamente, se “viola el art. 17 de la Constitución nacional 
que dispone que: ‘La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede 
ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley’, puesto que conforme 
este mecanismo, no habrá de dictarse sentencia alguna” 77. 

Del mismo modo, la reforma introducida ha merecido la severa crítica del 
profesor Rodolfo R. Spisso, quien, en términos precisos, ha consignado: “Las 
atribuciones reconocidas a los representantes de la AFIP vulneran el derecho de 
acceso a la jurisdicción, de propiedad, la división de poderes y el principio de 
razonabilidad de las leyes. El derecho a la jurisdicción, reafirmado por la Convención 
Americana de Derechos Humanos, al debido proceso y al contralor de los actos 
administrativos por las atribuciones que se conceden al representante fiscal. Se 
lesiona gravemente el derecho de usar y disponer de la propiedad, desconociéndose 
el principio de que nadie puede ser privado de sus derechos sin sentencia dictada por 
juez competente. La división de poderes en cuanto la reforma legal interfiere en la 
zona de reserva del Poder Judicial, al conferir al acreedor facultades propias del 
órgano encargado de administrar justicia. Finalmente la violación al principio de 
razonabilidad de las leyes es consecuencia de la evidente desproporción del medio 
escogido a fin de satisfacer el fin perseguido de asegurar la normal percepción de los 
tributos” 78. 

En sentido concordante se ha expresado el profesor Mario Augusto 
Saccone, para quien el nuevo art. 92 no puede sortear diversos óbices 
constitucionales, al referir: “El art. 17 expresa que: La propiedad es inviolable, y ningún 
habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada 
en ley ... y conforme la Corte Suprema de Justicia de la Nación dentro del concepto de 
propiedad están todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de 
sí mismo, de su vida y de su libertad ...”; agregando: “Para que una persona pueda 

                                                        
77 GRÜN, Ernesto: Un Engendro Híbrido Administrativo-Judicial. El Nuevo art. 92 de la Ley nº 11.683 
que Implementa un Novedoso Mecanismo de Ejecución Fiscal, ob. cit., ps. 837 a 839. 
78 SPISSO, Rodolfo R.: Tutela Jurisdiccional, en obra colectiva coordinada por José Osvaldo CASÁS, 
sobre “Derechos humanos y tributación”, parágrafo 3º: “De la llamada ejecución fiscal”, ps. 565 y ss., 
en particular ps. 594 y 595, en: “Revista Jurídica de Buenos Aires”, nº 2001.  
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ser privada de sus derechos, se requieren dos recaudos sine qua non, a saber: 1) la 
existencia de una causa legal en sentido amplio, lo cual comprende tres posibilidades: 
a) que haya una disputa sobre la titularidad de un derecho; b) que un derecho o la 
cosa sobre la cual éste recae sean afectados en garantía del cumplimiento de alguna 
prestación a cargo del titular; y c) que el Estado disponga el transpaso de la titularidad 
del derecho; y 2) la sustanciación de un proceso judicial previo, que verifique —con 
todas las garantías necesarias— la existencia de la causa legal”; concluyendo: 
“Ambos requisitos deben darse necesariamente, ya que la sola existencia de la causa 
legal no justifica el desapoderamiento, aunque ella exista prima facie, ya que el 
reconocimiento definitivo sólo lo da la sentencia” 79. 

En igual tónica se inscribe el pensamiento del profesor de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Carlos María 
Folco, quien, a los argumentos precedentes, agrega: “Es clara la letra del artículo 109 
de nuestra Carta Magna, en cuanto enfatiza que En ningún caso el presidente de la 
Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas 
pendientes o reestablecer las fenecidas ...”, para sostener luego, “va de suyo que 
todas las etapas del proceso deben estar dirigidas por un tercero independiente e 
imparcial (juez), estándole expresamente vedado al Ejecutivo ejercer funciones 
judiciales. Máxime cuando se reuniría la inaceptable condición de juez y parte, al ser 
un organismo administrativo (AFIP, en el caso) una de las partes contrapuestas” 80. 

Asimismo, el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires Gustavo J. Naveira de Casanova, si bien llega a admitir que algunos 
aspectos de la reforma al régimen de ejecuciones fiscales no serían 
inconstitucionales, enfatiza la procedencia de tal tacha en lo relativo a las facultades 
conferidas a la AFIP para trabar por sí y ante sí medidas cautelares sobre el 
patrimonio de los presuntos deudores morosos y la facultad para el 
desapoderamiento de los bienes y de su subasta o realización por concurso público. 
Entiende, así, al respecto que con tales prerrogativas se compromete el art. 17 de la 
Constitución nacional, en cuanto garantiza la inviolabilidad de la propiedad y dispone 
que nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. Añade 
que el art. 109 de igual plexo, que dispone que el Poder Ejecutivo en ningún caso 
pueda ejercer funciones judiciales, cobra relevancia, en tanto dicha norma no ha sido 
tomada de la Constitución de los Estados Unidos de América sino de la Chilena de 
1833, motivo por el cual afirma que nuestro sistema es, incluso, más judicialista que el 
del país del norte 81. 

                                                        
79 SACCONE, Mario Augusto: Manual de Derecho Tributario, ob. cit., capítulo VII, parágrafo III, 
subparágrafo 4: “Derecho argentino”, ps. 212 y ss., en particular ps. 212 y 213. 
80 FOLCO, Carlos María: Procedimiento Tributario. Naturaleza y Estructura, ob. cit., capítulo XVI: 
“Proceso contencioso judicial”, parágrafo 2: “Ejecución de la obligación tributaria”, ps. 450 y ss., en 
particular p. 451. 
81 NAVEIRA DE CASANOVA, Gustavo J.: El Nuevo Régimen Procesal del Juicio de Apremio, en obra 
colectiva: “El procedimiento tributario”, coordinada por Alejandro C. ALTAMIRANO, parte primera: “El 
marco jurídico del procedimiento tributario”, capítulo XVI, parágrafo 3: “Aspectos que, en nuestro 
criterio, no resultan constitucionalmente admisibles y quedan, por ende, fuera del citado ‘haz de luz’”, 
ps. 466 y ss., en particular ps. 466 y 467, Universidad Austral, Ábaco, Buenos Aires, 2003. La Ley 
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El académico de Córdoba, profesor consulto Héctor Belisario Villegas, es la 
única figura relevante en el campo de la doctrina nacional que no ha estigmatizado la 
reforma de la ejecución fiscal ya que, si bien cuando alude a las facultades del agente 
fiscal en la traba de medidas cautelares sobre bienes registrables o cuentas bancarias 
reprocha que tales cometidos propios de los jueces hayan sido asumidos por la 
Administración fiscal con una injustificable invasión a zonas reservadas al Poder 
Judicial, acota más adelante: “En realidad, la sustitución parcial del procedimiento 
ejecutivo anterior por el actual no es tan grave, puesto que quedan en manos de los 
jueces los dos aspectos más importantes de la vía ejecutiva, cuales son la decisión 
respecto de las defensas que pueda oponer el ejecutado por vía de excepciones y la 
última palabra en materia de las cifras que compondrán la deuda. Por tanto, si se 
deseaba sustituir el anterior proceso judicial por este procedimiento híbrido pudo 
habérselo hecho lisa y llanamente sin excesos ni palabras engañosas. Lo peor de la 
sustitución son los eufemismos y las invasiones injustificadas a la función judicial. Por 
otra parte ... la reforma no ha hecho sino dar carácter legal a lo que ya se venía 
realizando en la práctica. En este sentido, el nuevo procedimiento puede agilizar el 
trámite, y los derechos del contribuyente no estarán excesivamente vulnerados si los 
tribunales intervinientes actúan dictando con atención las resoluciones que a ellos 
competen y no limitándose a firmar formularios y proyectos” 82 (el destacado ha sido 
añadido). 

No participamos en esta oportunidad de la opinión del enjundioso jurista de 
Córdoba, y nos parecen emblemáticas las palabras utilizadas como epígrafe de un 
ensayo sobre el tema del profesor de la provincia de Salta, Sergio Simensen de 
Bielke, donde sentencia: “Vapuleada, sospechada y hasta abatida, la justicia sigue 
siendo nuestro último refugio de hombres libres. Guay del día en que de manos de los 
jueces pasemos a las de los justicieros, porque entonces cambiaremos nuestra 

                                                                                                                                                        
Suprema Chilena del año 1833 en su art. 108 disponía: La facultad de juzgar las causas civiles y 
criminales pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Congreso, ni el 
Presidente de la República, pueden en ningún caso ejercer funciones judiciales o avocarse a 
causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos. También corresponde tener en cuenta el 
proyecto de Constitución concebido por Alberdi, en donde en la Segunda Parte: “Autoridades de la 
Confederación”, Sección 1ª: “Autoridades Generales”, Capítulo III: “Del Poder Judiciario”, disponía 
en el art. 93: El PoderJudiciario de la Confederación es ejercido por una Corte Suprema y por 
tribunales inferiores creados por la ley de la Confederación. En ningún caso el Presidente de la 
República puede ejercer funciones judiciales, avocarse al conocimiento de causas pendientes o 
restablecer las fenecidas (cfr. ALBERDI, Juan Bautista: Bases y Puntos de Partida para la 
Organización Política de la República Argentina, 4ª edición, parágrafo XXXVII: “Proyecto de 
Constitución concebido según las bases desarrolladas en este libro”, ps. 285 y ss., en particular p. 
303,  Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1981). Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación tempranamente en la causa: “Don Jorge Pintos y el Administrador de Aduana de Corrientes, 
por daños y perjuicios” (Fallos: 4:349), sentencia del 20 de julio de 1867, tomando en vista el 
entonces art. 86 (relativo a la facultad del Presidente de reglamentar la ejecución de las leyes y 
expedir instrucciones a ese objeto), agregó que en su interpretación debía ser conjugado con el 
entonces art. 95 que “le prohíbe terminantemente ejercer en ningún caso funciones judiciales” (el 
énfasis en bastardilla obra en el texto original). 
82 VILLEGAS, Héctor Belisario: Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, ob. cit., título 
tercero, capítulo XIII, parágrafo C), punto 225, ps. 488 y ss. 
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condición de justiciables por la de ajusticiados” 83. 

Un Estado que cubre su ineficiencia en la gestión de su sistema tributario, 
aumentando los gravámenes existentes o creando nuevos; una Administración que 
verifica las declaraciones juradas presentadas por contribuyentes y responsables sin 
diligencia, practicando ajustes al borde mismo de la prescripción; un Fisco que no 
actúa con presteza en la cobranza judicial de su cartera de deudores morosos, no 
está legitimado éticamente 84 para reivindicar para sí la ejecución administrativa de los 
créditos sustrayéndola al Poder Judicial y hace oídos sordos a las casi centenarias 
enseñanzas de Cesar Ameghino, Director General de Rentas de la Provincia de 
Buenos Aires, cuando recalcaba: “Hay que recaudar bien los impuestos viejos si se 
quiere evitar los impuestos nuevos; de aquí que la mejor manera de eludir nuevas 
cargas sea la de exigir rigurosamente a cada uno su parte en las cargas existentes, 
impidiendo que recaigan sobre los buenos las porciones que dejan de ingresar los 
malos”; para agregar luego que: “En los regímenes tributarios más o menos 
moderados, el apremio inmediato evita la acumulación de impuestos y de multas en 
desproporción con la cuota unitaria, que es lo único que hace penoso el 
procedimiento y provoca las rebeldías” 85; a lo que nos permitimos añadir que hay que 
recaudarlos pronto, ya que las necesidades públicas, a menudo, no admiten demora. 

A modo de balance, puede concluirse que la reforma que venimos 
comentando, ha sido objeto de una casi unánime crítica de la doctrina 86. 

                                                        
83 SIMESEN DE BIELKE, Sergio A.: La Ejecución Fiscal en la Nueva Ley nº 11.683. La Defensa del 
Contribuyente, en: “Periódico Económico Tributario”, año 2000, ps. 283 y ss., en particular p. 283. 
84 TIPKE, Klaus: Moral Tributaria del Estado y de los Contribuyentes, título B: “Ética tributaria de los 
poderes públicos”, ps. 27 y ss., traducción al español del profesor Pedro M. Herrera Molina, Marcial 
Pons, Madrid, 2002. 
85 AMEGHINO, Cesar: Régimen Fiscal Tributario de la Provincia de Buenos Aires, capítulo I: “La 
recaudación”, ps. 3 y ss., en particular ps. 5, 6 y 11, Buenos Aires, 1916. 
86 NAVARRINE, Susana Camila: La Ejecución Fiscal por la AFIP/DGI, en: “Periódico Económico 
Tributario”, año 1999, ps. 347 y ss.; BERTAZZA, Humberto J. y DÍAZ ORTIZ, José A.: Por Quién Doblan 
las Campanas (u otra Vuelta de Tuerca a la Ley de Procedimientos Fiscales), capítulo II: “Análisis 
crítico”, parágrafo 4: “¿Ejecución fiscal ‘virtual’?”, en “Doctrina Tributaria”, Errepar, tomo XX, ps. 871 y 
ss., en particular ps. 883 y ss.; CHRISTENSEN, Eduardo A.: El Rol de los Jueces en el Proceso de 
Ejecución Fiscal, en: “Periódico Económico Tributario”, año 2000, ps. 235 y ss.; SIMESEN DE BIELKE, 
Sergio A.: La Ejecución Fiscal en la Nueva Ley nº 11.683. La Defensa del Contribuyente, ob. cit., ps. 
283 y ss.; YAMÚSS, Inés de los Ángeles: El Pretendido “Proceso” de Ejecución Fiscal, en: “Periódico 
Económico Tributario”, año 2000, ps. 287 y ss.; IZE, Alberto: Ejecuciones Fiscales. Algunas 
Cuestiones Planteadas por la Reforma de la Ley nº 11.683, en: “Impuestos”, tomo LVIII-A, ps. 821 y 
ss.; COMBA, Luis Alberto: El Juicio de Ejecución en la Última Reforma Fiscal, en: “Impuestos”, tomo 
LVIII-A, ps. 830 y ss.; MELZI, Flavia Irene: Recientes Reformas Introducidas por la Ley nº 25.239 a la 
Ley de Procedimiento Tributario nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.), ob. cit., capítulo: “Ejecución Fiscal”, 
parágrafo 4: “El procedimiento”, subparágrafo 4.1: “Supuesto de no oponerse excepciones: 
¿Ejecución administrativa?”, ps. 988 y ss., en particular ps. 1007 y ss.; DI PIETROMICA, Viviana 
Cecilia: A Propósito del Nuevo Procedimiento de Ejecución Fiscal: Dos Sentencias Ejemplares de la 
Justicia Federal de la Provincia del Chaco (nota a fallo), en: “Impuestos”, tomo LVIII-B, ps. 1996 y 
ss.; ADORNO, Adriana: Jurisprudencia Fiscal Anotada, parágrafo I: “Inconstitucionalidad de los arts. 
92, 95 y concordantes de la ley nº 11.683 ...”, en: “Impuestos”, tomo LVIII-B, ps. 2049 y ss., en 
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6. Tránsito histórico de la garantía del due process of law, a la 
inviolabilidad de la “defensa en juicio de la persona y de los derechos” 
y, finalmente, al “derecho a la tutela judicial efectiva”. 

Dentro del Estado Constitucional, y más propiamente en el Estado de 
Derecho que se fue consolidando a partir de la sanción de la Constitución de los 
Estados Unidos de América en 1787, pasando por las constituciones decimonónicas y 
culminando con el constitucionalismo del siglo XX —afianzado este último en lo 
dogmático, por los aportes de una serie de tratados internacionales de derechos 
humanos—, se observa que el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio 
de la persona y los derechos, han adquirido una nueva dimensión y una particular 
jerarquía al verse exteriorizados como derecho a la tutela judicial efectiva. Es que 
ahora, no sólo se reclama del Estado que en ejercicio del monopolio del poder 
jurisdiccional de solución a las controversias entre privados, sino que se le exige, 
igualmente, que en estrados técnicos especializados, con imparcialidad e 
independencia y actuando con celeridad, dirima los conflictos que el accionar de los 
poderes públicos pudiera generar a los ciudadanos. 

6.1. El “debido proceso legal” 

El due process of law, como garantía procesal de la libertad, no es una 
novedad que recién aparece con la historia institucional de los Estados Unidos de 
América, a partir de la Constitución de Filadelfia —objeto de sanción por la 
Convención reunida en dicha ciudad entre el 14 de mayo y el 17 de septiembre de 
1787, y puesta en vigencia el 21 de junio de 1788, luego de la ratificación de nueve 
convenciones estaduales 87—, y más particularmente su V Enmienda. En este 
sentido, podemos retrotraernos al common law, tal cual lo señala Edward S. Corwin 
88, incluso a su contenido implícito en la Carta Magna de 1215, donde se tutelaba la 
                                                                                                                                                        
particular ps. 2051 y ss.; de la misma autora: La Inconstitucionalidad de la Ejecución Administrativa, 
en : “Periódico Económico Tributario”, año 2000, ps. 301 y ss.; GUZMÁN, Laura A. y SÁNCHEZ 
SUCCAR, María A.: Procedimiento. Análisis del Nuevo Régimen de Ejecución Fiscal, en: “Impuestos”, 
tomo LIX-A, ps. 872 y ss.; ZENERE, Gisela Guillermina y BELFORTE, Eduardo Ariel: El Juicio Fiscal, 
en: “Revista Jurídica Argentina La Ley”, tomo 2001-E, ps. 893 y ss.; TAIANA DE BRANDI, Nelly A.: La 
Ineficacia del Estado la Pagan los Derechos Fundamentales del Hombre y Ciudadano. Un Caso 
Más: la Anotación de Medidas Cautelares Dispuestas y Diligenciadas por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos, en: “Periódico Económico Tributario”, año 2002, ps. 122 y ss.; LEVENE, 
Ricardo (n): El art. 92 de la Ley nº 11.683 modificado por Ley nº 25.239. Una Inadmisible Intromisión 
a la Función Jurisprudencial, en: “Revista Jurídica Argentina La Ley”, tomo 2003-A, ps. 1237 y ss.; y 
FAUDA, María J. y SÁNCHEZ, Mónica C.: Las Ejecuciones Fiscales según la Ley nº 11.683 Lesionan 
Garantías Constitucionales, en: “Periódico Económico Tributario”, año XII, nº 291, ejemplar del 29 de 
diciembre de 2003, ps. 1, 5 y ss. 
87 PRITCHETT, C. Herman: La Constitución Americana, prefacio, p. 3, Tea, Buenos Aires, 1965.  
88 CORWIN, Edward S.: La Constitución de los Estados Unidos y su significado actual, parágrafo: “La 
ley de derechos”, subparágrafo: “Enmienda V”, punto: “Origen y desarrollo del ‘debido proceso de 
ley’”, ps. 497 y ss., en particular p. 497, Fraterna, Buenos Aires, 1987, quien indica: “La frase ‘debido 
proceso de ley’ proviene del capítulo 3 de 28 Edw. III (1335), que dice: ‘Nadie, sea cual fuere su 
estado o condición, será retirado de sus tierras o residencia, ni llevado, ni desheredado, ni muerto, 
antes de que se lo obligue a responder de acuerdo con el debido proceso de ley’. A su vez, esta 
norma se remonta al famoso capítulo 29 de la Magna Carta (versión de 1225), donde el Rey 
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libertad personal contra las detenciones arbitrarias decretadas desde el Estado y, 
tangencialmente, se prevenían las penas pecuniarias y confiscaciones sin juicio legal 
por los pares. Siguiendo a Juan Francisco Linares, es en tal sentido que corresponde 
hablar de derecho al debido proceso adjetivo, apuntando a los aspectos procesales y 
formales a que debe ajustarse un proceso y su culminación en una sentencia válida y 
oponible a aquél a quien pretenda ser aplicada, lo que no deberá confundirse con el 
debido proceso sustantivo, estándar, este último, íntimamente ligado en nuestra 
República con la garantía innominada de razonabilidad de las leyes, inserta en la 
Constitución a partir de sus arts. 28 y 33 89. 

En el Bill of Rights conformado por las diez primeras enmiendas a la 
Constitución de Filadelfia, dentro de las propuestas por el Congreso de la Unión, y 
ratificadas para entrar en vigencia por nueve de los estados miembros el 15 de 
diciembre de 1791 90, el debido proceso legal aparece en la quinta, que consigna:  

Ninguna persona será obligada a responder por un delito capital o de algún 
otro modo infamante, sino en base a denuncia o a acusación de un gran jurado, 
excepto en los casos suscitados en las fuerzas terrestres o navales o en la milicia 
durante el servicio efectivo en tiempo de guerra o de peligro público; tampoco ninguna 
persona estará sujeta dos veces por el mismo delito a perder la vida o la integridad 
corporal, ni tampoco será compelida en ningún caso criminal a testimoniar contra sí 
misma ni a ser privada de su vida, libertad o bienes sin debido procedimiento legal; la 
propiedad privada no será tomada para uso público sin justa compensación 91. 

A su vez, por la Enmienda XIV, Primera Sección, sancionada por el 

                                                                                                                                                        
promete que ‘ningún hombre libre (nullus liber homo) será tomado o encarcelado o privado de sus 
movimientos o sus libertades o costumbres libres, o proscrito o exiliado, o de ningún modo 
destruido, ni caeremos sobre él o enviaremos contra él, excepto por un juicio legal de sus pares o 
por la ley de la tierra (per legem terrae)’. No importa cuál sea la fraseología utilizada, siempre 
aparece en estrecha asociación con otras salvaguardias que amparan a las personas acusadas, del 
mismo modo que lo hace la cláusula que aquí comentamos y que corresponde a la Enmienda V”. 
89 LINARES, Juan Francisco: Razonabilidad de las Leyes (El “Debido Proceso” como Garantía 
Innominada en la Constitución Argentina), 2ª edición actualizada, primera parte: “Origen, evolución y 
lineamientos del ‘debido proceso’ legal en los Estados Unidos”, capítulo primero: “Introducción”, ps. 
3 y ss., y capítulo II: “Origen y evolución histórica de la garantía”, ps. 15 y ss., Astrea, Buenos Aires, 
1989. Los referidos preceptos de la Constitución argentina establecen: Art. 28. Los principios, 
garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes 
que reglamenten su ejercicio. Art. 33. Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la 
Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; 
pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. 
90 LINARES QUINTANA, Segundo V.: Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentino y 
comparado, 2ª edición, tomo I: “Parte general. Constitucionalismo”, sección primera: 
“Constitucionalismo. Antecedentes, surgimiento y vicisitudes; el derecho constitucional en la era 
atómica”, capítulo II: “Surgimiento del constitucionalismo: las tres revoluciones”, parágrafo 17: 
“Constitución de los Estados Unidos”, punto 174, p. 124, Plus Ultra, Buenos Aires, 1977.  
91 LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - ANOTADA CON LA JURISPRUDENCIA, versión 
en español de la edición oficial de 1938, según resolución concurrente del Senado n° 35, del 14 de 
mayo de 1936, tomo II, la enmienda V: “Derechos de las personas”, p. 47, Guillermo Kraft, Buenos 
Aires, 1949. 
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Congreso el 13 de junio de 1866 y ratificada el 9 de julio de 1868, fruto de la Guerra 
de Secesión (junto con las Enmiendas XIII y XV) 92, se reproduce la restricción para 
los Estados miembros de la Unión 93, trayendo como consecuencia un decidido 
avance de los poderes federales ya que, por la misma, se convertía a la Justicia  
—una de las ramas del gobierno central— en guardiana, en este aspecto, de la 
supremacía constitucional a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos de América.  

6.2. El derecho constitucional de defensa en juicio 

El art. 18 de la Constitución argentina consagra que: Ningún habitante de la 
Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del 
proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados 
por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí 
mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es 
inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. 

Las transcripciones precedentes, primordialmente referidas al proceso penal, 
deben complementarse con el dispositivo del art. 17 de la Ley Fundamental, precepto 
convertido en una verdadera ciudadela protectora del derecho de propiedad, ya 
enunciado dentro de los derechos civiles en el art. 14 de igual ordenamiento. La 
norma, en su introducción misma, prescribe: La propiedad es inviolable, y ningún 
habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada 
en ley, de lo que se deriva la necesaria intervención de un magistrado judicial en un 
proceso ante sus estrados para hacer efectivo el cobro compulsivo de las 
pretensiones patrimoniales coactivas que puedan demandarse a título de tributos. 

A la Constitución Argentina le cabe el indiscutido mérito de haber abierto 
surcos al institucionalizar, en forma expresa y de modo sistemático, el derecho de 
defensa en juicio. Sobre el particular, José Armando Seco Villalba ha destacado:  

“A lo largo del siglo XIX se sancionaron multitud de constituciones en 
América y en Europa. En ninguna de ellas se reconoce el derecho específico de 
defensa y la inviolabilidad de la defensa judicial. Se advierte en todas la preocupación 
por dotar al individuo de seguridad contra detenciones ilegales y protegerlo contra 
leyes retroactivas, tribunales extraordinarios o jueces que no sean los naturales; pero 
el derecho de defensa, como derecho fundamental, absoluto, invulnerable y supremo, 
brilla por su ausencia. 

                                                        
92 LINARES QUINTANA, Segundo V.: Tratado de la ciencia del derecho constitucional argentino y 
comparado, ob. cit., tomo I, sección primera, capítulo II, parágrafo 17, punto 175, ps. 125 y ss., en 
particular p. 127. 
93 LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA - ANOTADA CON LA JURISPRUDENCIA, ob. cit., 
tomo II, p. 195. la enmienda XIV: “Derechos de los ciudadanos”, sección 1: “Ciudadanía. Debido 
procedimiento, igual protección”, dispone: Todas las personas nacidas o naturalizadas en los 
Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del Estado en 
que residen. Ningún Estado dictará o aplicará leyes que restrinjan los privilegios o inmunidades de 
los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a persona alguna de la vida, libertad 
o bienes sin debido procedimiento legal, ni denegará a persona alguna dentro de su jurisdicción la 
igual protección de las leyes.  
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”A la Constitución argentina corresponde el honor de haber dado al derecho 
de defensa en juicio los caracteres de derecho fundamental auténtico, declarándolo y 
garantizándolo como derecho específico. 

”La Constitución argentina reconoce al derecho de defensa, sin lugar a 
dudas, la categoría de un derecho fundamental auténtico. Esta condición está 
legitimada por la identificación del derecho de defensa con la existencia, la 
conservación y la libertad del hombre, que hacen de él un derecho fundamental, 
primario y absoluto.  

”Desde el punto de vista constitucional, es un derecho fundamental auténtico 
porque es anterior y superior al Estado, como son la vida y la libertad del individuo. No 
es, por lo tanto, un derecho concedido por la Constitución, sino un derecho innato del 
hombre. Es primario porque afecta a la vida integral humana, preservándola del 
aniquilamiento o de daños físicos o morales que la afecten; y es absoluto porque es 
un derecho que el individuo tiene frente al Estado, y, en principio, no admite limitación 
que desnaturalice su esencia” 94.  

Pese a las ideas vertidas en los párrafos anteriores, en líneas generales, los 
contenidos de nuestro Estatuto político resultan reconducibles a los diversos 
exponentes de las constituciones decimonónicas, propias del constitucionalismo 
clásico 95, que conciben la jurisdicción como una garantía procesal a favor de las 
personas en tanto se encuentren comprometidos derechos fundamentales como su 
vida, libertad o propiedad.  

Es así que los preceptos de nuestra Constitución nacional se hallan 
orientados, según las propias palabras de la Corte Suprema de Justicia, a amparar a 
toda persona a quien la ley le reconozca personería para actuar en juicio en defensa 
de sus derechos, sea que lo haga como querellante o como acusado, actor o 
demandado, pues no se justifica un tratamiento distinto a quien postula el 
reconocimiento de un derecho, así fuere el de obtener la imposición de una pena, y 
quien se opone a ello 96. También la garantía de la defensa en juicio requiere la 
existencia de la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de 
justicia y, por consiguiente, afirma la licitud de los actos tendientes a obtener la 
decisión de los jueces sobre los derechos que los interesados —inclusive el Estado— 
entienden les asisten 97. A ello puede agregarse, que mientras no se resguarde la 

                                                        
94 SECO VILLALBA, José Armando: El derecho de defensa. La garantía constitucional de la defensa 
en juicio, capítulo: “El derecho de defensa desde el punto de vista del derecho constitucional”, ps. 11 
y ss., en particular ps. 17 y 18, Depalma, Buenos Aires, 1947.  
95 SABSAY, Daniel A.: El Amparo como Garantía para el Acceso a la Jurisdicción en Defensa de los 
Derechos Humanos, ensayo en la obra colectiva: “La Aplicación de los Tratados sobre Derechos 
Humanos por los Tribunales Locales”, 2ª edición, ps. 229 y ss., capítulo II: “El derecho público 
argentino en la materia”, parágrafo A.: “Constitución del 53/60”, en particular ps. 229 y 230, 
publicación especial 50 Aniversario - Declaración Universal de Derechos Humanos, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, C.E.L.S., Buenos Aires, 1998.  
96 C.S.J.N. causa: “Otto Wald” (Fallos: 268:266), sentencia del 21 de julio de 1967. 
97 C.S.J.N. causa: “Provincia de Tucumán v. Cía. Hidro Eléctrica de Tucumán” (Fallos: 209:28), 
sentencia del 1º de octubre de 1947. 
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defensa de aquel contra quien se dirige la acción, o al menos en la medida necesaria 
para que su esencia no aparezca desconocida, no puede haber juicio 
constitucionalmente válido dentro del ordenamiento jurídico argentino 98. Por último, el 
Tribunal cimero ha dicho que la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye 
el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su 
posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término, del modo más breve, a la 
situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el 
enjuiciamiento penal 99.  

En síntesis, y a modo de conclusión, conforme a la más destacada doctrina 
judicial de nuestra República, bien puede sostenerse que la inviolabilidad de la 
defensa en juicio de la persona y de los derechos reclama que no se prive a nadie 
arbitrariamente de la más adecuada y oportuna posibilidad de ser oído en cuanto a la 
razón de sus pretensiones y defensas; de contar con patrocinio técnico y 
representación profesional; de ofrecer y producir pruebas para el esclarecimiento de 
los hechos y de la verdad jurídica objetiva con el consiguiente contralor de su parte y 
de los profesionales intervinientes, alegando sobre su mérito; de transitar las 
contingencias del proceso en legal forma; y de obtener, tempestivamente, una 
sentencia fundada, que haga expresa consideración de los principales argumentos y 
de las cuestiones propuestas, en la medida en que fueren conducentes a la solución 
del caso.  

6.3. El derecho a la tutela judicial efectiva 

Conforme al catedrático español Jesús González Pérez: “El derecho a la 
tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona a que se le ‘haga justicia’, a que 
cuando pretende algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano 
jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas” 100; añadiendo 
más adelante, para precisar su contenido, que el derecho a la tutela jurisdiccional 
despliega sus efectos en tres momentos distintos a saber: primero, en el acceso a la 
Justicia; segundo, una vez en ella, posibilitando la defensa y la obtención de una 
solución en un plazo razonable, y tercero, una vez dictada sentencia, a partir de la 
plena efectividad de tal pronunciamiento 101.  

El Tribunal Constitucional Español, interpretando el alcance del art. 24.1. de 
la Constitución de 1978, en sentencia nº 90/83, del 7 de noviembre, en sentido 
concordante con los conceptos del párrafo anterior, dejó sentado que el derecho de 
todas las personas a la tutela judicial efectiva comprende tanto el de acceder a la 
tutela como el de obtener una resolución fundada en Derecho, sea o no favorable a 

                                                        
98 C.S.J.N. causa: “Adolfo J. E. Morano y otros v. Nación Argentina” (Fallos: 251:86), sentencia del 
18 de octubre de 1961. 
99 C.S.J.N. causa: “Ignacio Vélez Carreras y otros” (Fallos: 282:153), sentencia del 3 de marzo de 
1972. 
100 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, capítulo II: “Naturaleza y 
contenido del derecho a la tutela jurisdiccional”, parágrafo 1: “El derecho a la tutela jurisdiccional”, ps. 
29 y ss., en particular p. 29, Civitas, Madrid, 1984.  
101 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, ob. cit., capítulo II, parágrafo 4: 
“Contenido”, ps. 39 y ss., en particular p. 40.  
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sus pretensiones, y el de que se ejecute lo juzgado 102. 

Sentadas las premisas antecedentes, es menester tener en cuenta que la 
historia de la intervención de la Justicia en el quehacer tributario ha sido el fruto de 
una continuada lucha para reducir las inmunidades del poder y remover los 
obstáculos y proscripciones al control judicial de la Administración a lo largo de todo el 
siglo XX, batalla que decidió su suerte con el reconocimiento pleno de la garantía de 
la tutela judicial efectiva también frente al Fisco. De todos modos, siguiendo con el 
pensamiento del catedrático Jesús González Pérez, cabe sostener que más allá de 
las distintas dimensiones que se asignen a la apuntada garantía  
—como acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia—, ellas 
pueden reducirse a una: contar con un juez decidido a cumplir su cometido, en tanto, 
según sus palabras: “Si un Estado cuenta con buenos jueces, sobran las demás 
garantías. Y todas ellas no servirán de nada sin contar con jueces independientes, 
imparciales y preparados” 103.  

6.4. Distintas manifestaciones y aspectos del derecho a la tutela judicial 
efectiva 

En Europa, frente a la traumática experiencia vivida en la época inmediata 
anterior y durante el conflicto bélico mundial, particularmente en los países asolados 
por el autoritarismo, se comprueba una vigorosa reacción que se levanta postulando 
el derecho jurídico subjetivo de acceder a la jurisdicción a fin de obtener en ella —a 
través del sistema contradictorio— una efectiva resolución fundada en derecho.  

Al decir de Javier Barnés Vázquez: “la idea dominante que surca el 
constitucionalismo occidental no es otra que la de fortalecer la tutela judicial de los 
derechos y libertades, habida cuenta de la inmediata historia precedente: procesos 
penales que no pasaban de ser simples simulacros y zonas de actividad 
administrativa inmunes o exentas del control jurisdiccional”; para agregar: “las nuevas 
constituciones pretendieron frenar los embates del poder público en los dos frentes 
más amenazados: en materia penal y contencioso-administrativa” 104.  

También tiene que ver con la nueva concepción, el objetivo de alcanzar una 
mayor intensidad y efectividad en las técnicas de control judicial sobre la acción 
administrativa. Se trata de hacer frente al poder público en amplias zonas de la 
actividad de la Administración que, hasta épocas cercanas, se encontraban inmunes 
o exentas de la revisión judicial, consagrando, a tal respecto, lo que ha dado en 
denominarse derecho a la tutela judicial en sentido estricto. 

No se intenta, simplemente, atender de manera satisfactoria los litigios 
                                                        
102 Cfr. página web: http://www.boe.es 
103 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, ob. cit., capítulo VII: “Conclusión”, 
ps. 159 y ss., en particular p. 159.  
104 BARNÉS VÁZQUEZ, Javier: La Tutela Judicial Efectiva en la Constitución Alemana, en: “La 
Protección Jurídica del Ciudadano (Procedimiento Administrativo y Garantía Jurisdiccional)”, ensayo 
publicado en la obra colectiva: “Estudios en Homenaje al Profesor Jesús González Pérez”, tomo I, 
ps. 429 y ss., capítulo I: “Las raíces del artículo 24.1 CE”, ps. 429 y ss., en particular p. 430, Civitas, 
Madrid, 1993.  
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jurídico-privados y los procesos penales con un sesgo garantístico, antes al reparo del 
principio de la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos  
—hoy subsumible, en alguna medida, en la noción de tutela judicial general—, sino, 
más bien, de fortalecer al ciudadano —que ha dejado de ser vasallo o súbdito—, 
frente a un sobredimensionamiento de las prerrogativas y consiguiente 
discrecionalidad de los poderes públicos, que reclama, en la coronación del Estado de 
Derecho y en la efectiva supremacía de la Constitución, una tutela judicial específica 
efectiva, haciendo frente a la soberanía del ejecutivo o a las exorbitantes 
plenipotencias de la ley, como pretendida expresión rousseauniana de la voluntad 
general.  

En este sentido, la tutela judicial ha sido objeto de consideración por la 
doctrina europea en tres planos o niveles fundamentales: como derecho subjetivo, 
como decisión valorativa de carácter objetivo y como garantía institucional.  

Como derecho subjetivo, reclama de universalidad y efectividad, 
comprensiva incluso, en determinados casos, de una tutela cautelar que no malogre o 
frustre los derechos del justiciable ante su tardío reconocimiento en la sentencia 
definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. Como decisión valorativa de carácter 
objetivo, apunta a que el Poder Judicial —que en el Estado ostenta el monopolio del 
servicio de justicia—, ejerza su control, tanto sobre el Legislativo, como sobre el 
Ejecutivo. Como garantía institucional, finalmente, pone a cargo de los tribunales la 
protección judicial, asegurando la efectividad de las sentencias en todo su alcance, las 
que deben ser dictadas en tiempo adecuado, según la naturaleza del litigio 105, 
acatadas y cumplidas. 

Así concebida, la tutela judicial efectiva exige mucho más que una simple 
optimización de la defensa jurisdiccional y se alza, primordialmente, como un 
reaseguro ante las recurrentes violaciones a la Constitución y a las leyes por parte de 
los poderes públicos, reconvirtiéndose, de un precepto indicativo de una obligación de 
respeto del derecho de defensa, en un deber positivo a cargo de los magistrados 
judiciales, en la idea de que el proceso no tiene exclusivamente un mero fin 
ordenador, sino que sirve de instrumento para la realización de los derechos 
fundamentales 106.  

Téngase también en cuenta que la apertura del proceso, o acceso a la 
jurisdicción, ante la acción lesiva del poder público en la materia que nos ocupa, esto 
es la tributaria —a pesar de que el Estado revista respecto a la relación patrimonial 
coactiva el triple carácter de creador de la obligación, acreedor de la misma y juez de 

                                                        
105 BARNÉS VÁZQUEZ, Javier: La Tutela Judicial Efectiva en la Constitución Alemana, ob. cit., capítulo 
II: “Introducción. La tutela judicial como derecho fundamental, garantía institucional y decisión 
valorativa”, parágrafos 1: “El artículo 19.IV como derecho fundamental a la tutela judicial individual”, 
2: “El artículo 19.IV como decisión valorativa de carácter objetivo”, 3: “El artículo 19.IV como garantía 
institucional (la garantía institucional de una jurisdicción)”, ps. 434, 435 y 436.  
106 BARNÉS VÁZQUEZ, Javier: La Tutela Judicial Efectiva en la Constitución Alemana, ob. cit., capítulo 
III: “El contexto constitucional de la tutela judicial efectiva. El art. 19.IV GG como elemento de la 
cláusula del Estado de Derecho”, parágrafo 3: “El art. 19.IV GG y los derechos fundamentales”, ps. 
438 y 439.  
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las controversias que se susciten con el contribuyente—, se ha visto históricamente 
restringida o dificultada por diversos obstáculos que hoy deben ser removidos. 

Admitir la tutela judicial en sentido estricto importa eliminar las limitaciones a 
la habilitación de la instancia e, incluso, otorgar un plus de protección judicial para que 
ésta se torne real y efectiva, ya que de lo que se trata es de intensificar la densidad 
del control sobre la acción administrativa y proteger al ciudadano de posibles 
desviaciones en el ejercicio de prerrogativas exorbitantes. A tal efecto, es necesario 
reconocer la demandabilidad del Estado y la revisión de los actos de determinación 
tributaria sin que sea menester, para ello, dar satisfacción a recaudos irrazonables, 
como los que impone el interminable tránsito ritual de vías administrativas 
inconducentes o el pago previo del gravamen, como lo vino predicando, durante casi 
un siglo, la regla del solve et repete. Ello así, desde que el derecho de acceder al 
proceso no debe de ser sólo teórico sino efectivo y materializable en los hechos.  

Cabe también señalar que, igualmente, son ilegítimos otros recaudos o 
límites que resienten, en el terreno de la realidad concreta, el acceso al proceso, tales 
como los exiguos plazos de caducidad para impugnar los actos administrativos; el 
requerir —como ocurriera en el derecho argentino del pasado— la previa autorización 
legislativa para demandar al Estado; o diferir su cumplimiento, al asignar a las 
sentencias que pudieran recaer, alcance sólo declarativo, desalentando, de tal modo, 
la vía judicial 107. 

A su vez, la tutela judicial efectiva significa, sobre todo, una justicia a tiempo, 
lo que demanda una duración razonable de los procesos. A tal respecto, es oportuno 
recordar las palabras del profesor Agustín Gordillo, quien, con un dejo de ironía, 
advierte: “cuando en un juicio ordinario nos enteramos una década después del 
derecho judicialmente aplicable a nuestro caso, no hemos tenido acceso a la justicia 
sino a la historia” 108.  

6.5. Derecho a la tutela judicial efectiva en la Argentina 

Volviendo a la República Argentina se puede comprobar un reclamo sin 
disidencias a favor de una amplia acogida del derecho a la tutela judicial efectiva, 
incluso en su significado más específico respecto del obrar de los poderes públicos. 
Su recepción en nuestras latitudes puede constatarse a partir de diversos 
precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de indiscutido valor 
institucional; por la firma de importantes tratados internacionales sobre derechos 
humanos; y, a resultas de las modificaciones introducidas a nuestra Carta Política por 
la Reforma Constitucional de 1994, al ponerse el acento en la consagración de 

                                                        
107 MUÑOZ, Guillermo Andrés: La Ejecución de Sentencias contra el Estado en el Derecho 
Argentino, en: “La Protección Jurídica del Ciudadano (Procedimiento Administrativo y Garantía 
Jurisdiccional)”, ensayo publicado en: “Estudios en Homenaje al Profesor Jesús González Pérez”, 
ob. cit., tomo III, ps. 2317 y ss.  
108 GORDILLO, Agustín: Los Amparos de los artículos 43 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, 
ensayo en la obra colectiva: “La Aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos por los 
Tribunales Locales”, ob. cit., ps. 201 y ss., Capítulo X: “Un día en la justicia”, ps. 227 y ss., en 
especial p. 228.  
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nuevos derechos y garantías de neto corte judicial.  

En este aspecto, tuvo particular gravitación la construcción pretoriana 
desarrollada por nuestro Máximo Tribunal acogiendo la acción de amparo a fines de 
los años cincuenta, lo que despejó el camino para que en la década siguiente se 
brindara al instituto tratamiento legislativo expreso, el cual, a partir de la Reforma 
Constitucional de 1994, resultó incorporado en dicho instrumento político en la Parte 
Primera, Capítulo II: “Nuevos Derechos y Garantías”, art. 43, junto con el hábeas data 
y el habeas corpus.  

6.5.1. Aspectos históricos del progreso hacia la tutela judicial efectiva en 
sentido estricto: inmunidad jurisdiccional del Estado nacional y venia 
legislativa 

El art. 97 de la Constitución nacional histórica (hoy art. 116), sobre cuya 
aprobación y debate, en lo que aquí interesa, no existen referencias concretas en las 
actas del Congreso Constituyente de Santa Fe de 1853 109, experimentó sucesivas 
modificaciones, pero lo que es dable destacar, por haberse consignado ya en el texto 
primigenio, es lo relativo al conocimiento y decisión por la Corte Suprema y los demás 
tribunales de la Confederación (hoy se consigna Nación) de los asuntos en que ésta 
sea parte, con lo que quedó reafirmada definitivamente la adscripción al judicialismo 
en dicho tipo de causas, sin perjuicio del alcance que se le asignaría a tal adhesión, 
según dan cuenta los debates parlamentarios que se suscitaron tiempo después al 
momento de interpretarse la palabra parte, para precisar si se refería sólo su 
actuación como parte actora y, por ende, consagraba la inmunidad soberna de la 
Nación vedando la posibilidad de ser llevada a sus estrados judiciales como 
demandada; o si, por el contrario, abarcaba ambos roles procesales —ya como 
accionante o accionada—, aspecto sin duda esencial para poder predicar el 
reconocimiento concreto y real de un régimen de tutela judicial efectiva, en el que 
incluso el Estado se viera sometido a la jurisdicción.  

En el período inmediato siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución 
nacional, los reclamos indemnizatorios formulados a la Nación eran sometidos al 
tratamiento y decisión del Congreso nacional, el que, tras atender diversas solicitudes, 
aprobó, en el año 1859, la Ley General de Responsabilidad del Estado nº 224 110, 

                                                        
109 El apuntado art. 97 fue tratado en la sesión del Congreso Constituyente del 30 de abril de 1853, y 
el debate quedó limitado a la consideración de una propuesta efectuada por el diputado 
constituyente Pedro Zenteno en el sentido de incorporar dentro de la competencia de la justicia 
federal las causas que se suscitasen entre el gobernador de una provincia y un ciudadano de ella 
(cfr. RAVIGNANI, Emilio, director de la obra: Asambleas Constituyentes Argentinas seguidas de los 
textos Constitucionales, Legislativos y Pactos Interprovinciales que organizaron políticamente la 
Nación, tomo IV, parágrafo: “Actas de las sesiones públicas del Soberano Congreso General 
Constituyente de la Confederación Argentina, años 1852-1854”, punto: “Sesión del 30 de abril de 
1853”, ps. 534 y ss., en particular p. 535, Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Jacobo Peuser Ltda., Buenos Aires, 1939). 
110 Anales de Legislación Argentina, tomo complemento 1852-1880, p. 195. Numeración legislativa 
del primitivo Congreso que sesionaba en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.  
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régimen completado por las leyes nº 30 (de 1862) 111 y nº 73 112 (de 1863), relativas a 
deuda flotante pendiente y liquidación de la contraída por la Confederación. 

Los escarceos preliminares del debate sobre si el Estado podía ser llevado a 
juicio se iniciaron al intentar caracterizarse cuál era el sistema en materia de 
jurisdicción contencioso administrativa al que había adscripto la Constitución 
Argentina y el alcance que cabía asignar a sus regulaciones con motivo del trámite 
parlamentario de la Ley sobre Jurisdicción de los Tribunales Nacionales, finalmente 
sancionada como ley nº 48 113, el 25 de agosto de 1863.  

El proyecto motivó diversas intervenciones en ambas Cámaras del 
Congreso dentro de las que se destacan las de los diputados Salustiano Zavalía y 
Francisco de Elizalde. Ante la imposibilidad de conciliar las posiciones defendidas por 
los legisladores, y a propuesta del diputado Juan E. Torrent, se puso a votación un 
inciso de modo desdoblado, con lo cual, lacónicamente, terminaba disponiendo la 
competencia de los jueces nacionales en todas aquellas causas en que la Nación o 
un recaudador de sus rentas sean parte, sin abundar sobre si debía entenderse la 
referencia a la calidad de actora o de actora y/o demandada, moción que fue 
aprobada por veintinueve votos contra once, siendo desechada la segunda ponencia 
que recogía como adición la palabra actora luego de parte —como figuraba en el texto 
original de la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo—, la que obtuvo solamente 
cuatro votos favorables. 

Así las cosas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente: 
“Vicente Seste y Antonio Seguich contra el Gobierno Nacional” 114, sentencia del 26 
de septiembre de 1864, con breves y concisos considerandos, que bien justifican ser 
transcriptos, el Alto Tribunal desarrolló la doctrina de la inmunidad que, de allí en más, 
inspiraría una importante línea jurisprudencial. En él puede leerse: 

“Primero: Que el Poder Ejecutivo nacional es soberano en su esfera, y 
administra con independencia de los otros dos poderes que participan del Gobierno 
de la República, pues por el artículo ochenta y seis de la Constitución, se declara, que 
es el Jefe Supremo de la Nación, y quien tiene a su cargo la administración del país. 
Segundo: Que es uno de los atributos de la soberanía, reconocido universalmente, 
que, el que la inviste, no pueda ser arrastrado ante tribunales de otro fuero, sin su 
expreso consentimiento, por particulares, a responder de sus actos, y ser apremiado 
al cumplimiento de las obligaciones que de ellos puedan resultarle, cuyo cumplimiento 
está sujeto a reglas especiales, y tiene por garantía su buena fe. Tercero: Que la 
facultad de juzgar supone la de emplear los medios de hacer obedecer las 
resoluciones que se dicten; y los tribunales nacionales ninguno tiene eficacia para 
someter al Jefe de la Nación a la obediencia de sus mandatos. Cuarto: Que aún 
prescindiendo de esta consideración, la facultad de los tribunales para hacer 
comparecer ante sí al Poder Ejecutivo, siempre que fuese demandado, a dar cuenta 
de sus actos, imponerle restricciones, y condenarlo a pagos y reparaciones civiles, 
                                                        
111 Anales de Legislación Argentina, tomo complemento 1852-1880, p. 356. 
112 Anales de Legislación Argentina, tomo complemento 1852-1880, p. 417. 
113 Anales de Legislación Argentina, tomo complemento 1852-1880, ps. 364 y ss. 
114 Fallos: 1:317. 
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daría al Poder Judicial una superioridad inconciliable con la supremacía que el artículo 
constitucional citado acuerda al Jefe de la Nación, y el derecho de arreglar el pago de 
deudas públicas exclusivamente (asignado como) cometido al Congreso por el 
artículo sesenta y siete en su inciso sexto. Quinto: Que la jurisprudencia de los 
Estados Unidos de Norte América, que debe servirnos de guía para interpretar 
nuestra Constitución, reconoce como principio, que el Gobierno nacional no puede ser 
demandado ante los tribunales, y que la cláusula del artículo tercero, sección segunda 
de la Constitución de aquella República, que corresponde a la del artículo cien de la 
nuestra, que describiendo los casos a que se extiende la Justicia Federal, dice ser 
uno de ellos, los asuntos en que la Nación sea parte, solamente se refiere a los pleitos 
en que es parte demandante...” (el articulado de la Constitución remite a su texto 
histórico). 

La doctrina judicial relacionada se aplicó, incluso, frente a los planteos de 
repetición de lo pagado indebidamente por error en concepto de derechos aduaneros. 
Ello ocurrió en la causa: “Rodríguez Balmaceda y Cª, contra el Fisco nacional, por 
cobro de pesos” 115, sentencia del 5 de septiembre de 1868, en la que se ratificó que 
ante los tribunales federales la Nación no era parte demandable, lo que se traducía en 
la incompetencia de tal estrado. De todos modos, en este supuesto especial tal criterio 
fue dejado de lado in re: “La empresa del Ferro-carril del Este Argentino, contra el 
Fisco Nacional, por devolución de lo pagado en juicio ejecutivo, sobre competencia” 
116, sentencia del 7 de agosto de 1883, donde se dijo que el ejecutado por el Fisco 
nacional por cobro de tributos podía, después de hecho el pago, reclamar 
judicialmente su restitución con fundamento de la Ley de Contabilidad, “según la cual, 
los funcionarios públicos, o los particulares, ejecutados por el cargo o alcance, contra 
ellos declarado por la Contaduría General, en sus cuentas con la Nación, satisfecho 
que sea el alcance, son admitidos al juicio ordinario, en el que, si la sentencia les es 
favorable, el Poder Ejecutivo debe mandarles pagar la que se les cobró en la 
ejecución, sin necesidad de que el Congreso vote para ello el correspondiente 
crédito”. 

En tal período fue corriente que el Alto Tribunal se expidiera en diferentes 
causas reafirmando el principio de que la Nación no podía ser demandada sin su 
autorización, la del Poder Ejecutivo o, específicamente, la del Congreso nacional.  

Desde otra perspectiva, corresponde hacer la salvedad de que, 
tempranamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a la letra expresa 
del art. 100 de la Constitución (texto 1853-1860), entendió que las provincias podían 
ser llevadas ante los estrados judiciales e, incluso, ante los de los tribunales federales 
o el del Máximo Tribunal. Así se pronunció en la causa: “Domingo Mendoza y 
Hermano con la provincia de San Luis, sobre derechos de exportación – cuestión de 
competencia” 117, sentencia del 3 de mayo de 1865.  

Como antecedente de “autorización legislativa”, corresponde detenerse en la 

                                                        
115 Fallos: 6:159. 
116 Fallos: 25:437. 
117 Fallos: 1:485. 
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ley nº 475 118, sancionada en el año 1871. Dicha norma fue debatida en primer 
término en la Cámara de Diputados en la sesión del 14 de septiembre del apuntado 
año, en donde el legislador José Antonio Ocantos informó el proyecto manifestando 
que éste “no importaba una revisación a los actos del Poder Ejecutivo, puesto que él 
no daba sentencia, probando también que el expediente que proponía la Comisión 
era el que más conveniencia presentaba por los peligros del veto que traería el 
arbitraje y porque el reclamo no estaba probado de un modo evidente y claro para que 
el Congreso votara una indemnización, demostró también con la autoridad del 
constitucionalista estadounidense Curtis 119 la perfecta constitucionalidad del proyecto” 
120.  

Tal cual lo reseña el profesor Héctor M. Pozo Gowland, el régimen instituido 
trajo aparejados innumerables inconvenientes. De una parte, porque los 
administrados debían recabar la venia legislativa del Congreso, lo cual, a menudo, se 
traducía en largas esperas. Por otra, en tanto el Poder Legislativo veía recargados sus 
cometidos con asuntos que, por su naturaleza, se encontraban al margen de sus 
competencias ordinarias 121.  

Los inconvenientes antes señalados fueron determinantes para que años 
después se sancionara la ley nº 3.952 122. Por ella se suprimió parcialmente la venia 
legislativa —en los casos en que se demandara la Nación en su carácter de persona 
jurídica de derecho privado— y se la suplantó por la reclamación administrativa previa 
123.  

De todos modos, más allá de que la ley a que nos estamos refiriendo haya 
constituido un evidente progreso jurídico al habilitar la acción judicial contra el 
Gobierno nacional, también introdujo un distingo basado en la concepción de la doble 
personalidad del Estado, esto es, según actuara como Estado-poder (actos iure 
imperii) o como Estado-persona (actos iure gestionis) 124, conservando, para el 
primero de los supuestos, el requisito de la venia legislativa, según lo testimonia el alto 
                                                        
118 Anales de Legislación Argentina, tomo complemento años 1852-1880, p. 935.  
119 Si bien el texto del Diario de Sesiones se refiere al constitucionalista “Curti”, debe suponerse que 
la alusión es a Jorge Tiknor CURTIS, autor de la obra: Historia del origen, formación y adopción de la 
Constitución de los Estados Unidos, publicada por la Imprenta del Siglo, Buenos Aires, 1866; 
conjetura que se basa en que el referido autor fue objeto de cita frecuente en los primeros fallos de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  
120 CÁMARA DE DIPUTADOS: Diario de Sesiones del año 1871, 30ª Sesión del 14 de septiembre de 
1871, p. 61. 
121 POZO GOWLAND, Héctor M.: Cambios en el Contencioso Administrativo Federal. El Reclamo 
Administrativo, en: “El Derecho”, Serie Especial: “Derecho administrativo”, ejemplar del 29 de 
diciembre de 2000, sección doctrina, ps. 1 y ss.  
122 Anales de Legislación Argentina, tomo complemento años 1889-1919, ps. 490 y ss. 
123 MUÑOZ, Guillermo Andrés: El Reclamo Administrativo Previo, parágrafo II: “El sistema creado por 
la ley nº 3.952”, en: “Revista Jurídica Argentina La Ley”, tomo 1988-A, ps. 1048 y ss., en particular 
ps. 1049 y ss., reproducido en Fragmentos y Testimonios del Derecho Administrativo, sección: 
“Proceso administrativo y proceso contencioso administrativo”, punto IV, ps. 583 y ss., obra en 
coautoria con Carlos Manuel GRECO, Ad Hoc, Buenos Aires, 1999. 
124 SPOTA, Alberto G.: La Ley de Demandas contra la Nación y la Pretendida Doble Personalidad 
del Estado, Anales de Legislación Argentina, tomo complemento años 1889-1919, ps. 490 y ss. 
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número de leyes que se fueron sancionando durante tres décadas para dar 
cumplimiento a dicho recaudo 125. 

La doctrina sobre la doble personalidad del Estado se mantuvo presente en 
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversos 
precedentes en los que se exigió venia legislativa siempre que el Estado hubiera 
actuado en ejercicio del poder público. 

El apuntado estado de cosas quedó definitivamente superado en el año 
1934 con la sanción de la ley nº 11.634 126, modificatoria del art. 1º de la ley nº 3.952, 
precepto que quedó redactado en los siguientes términos: Los tribunales federales y 
los jueces letrados de los territorios nacionales conocerán de las acciones civiles que 
se deduzcan contra la Nación, sea en su carácter de persona jurídica o de persona de 
derecho público, sin necesidad de autorización previa legislativa; pero no podrán 
darles curso sin que se acredite haber producido la reclamación del derecho 
controvertido ante el Poder Ejecutivo y su denegación por parte de éste. 

6.5.2. Derecho a la tutela judicial efectiva a resultas de Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos aplicables en la Argentina 

Desde otro ángulo, el derecho a la tutela judicial efectiva se vio abonado en 
nuestro país por la aprobación de diversos Tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos, a saber: 

• Declaración Americana de los Derechos y de los Deberes del 
Hombre 127:  

En virtud de la misma, dentro del Capítulo I: “Derechos”, se consigna:  

Artículo XVIII: Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer 
sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el 
cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, 
alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. 

Señala el profesor Agustín Gordillo que: “Dicha disposición le da al individuo 
el ‘doble derecho’ (concurrente, no alternativo o excluyente) de acudir ante los 
tribunales de manera genérica en cualquier caso y de manera específica ‘también’ 
(‘asimismo’) para hacer valer los ‘derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente’, caso en el cual agrega un requisito adicional a favor del 
individuo: requiere que el Estado le provea de un procedimiento sencillo y ‘breve’ para 
la tutela de tales derechos, y ‘no establece limitación alguna’, por ejemplo que no haya 
otro medio administrativo o judicial para hacerlo, que la violación sea manifiesta o el 

                                                        
125 POZO GOWLAND, Héctor M.: Cambios en el Contencioso Administrativo Federal. El Reclamo 
Administrativo, ob. cit., parágrafo II: “Modificaciones a los arts. 30, 31 y 32 de la ley nº 19.549”, 
subparágrafo 2: “El reclamo administrativo previo”, punto a: “Su origen”, ps. 4 y ss., en particular p. 5.  
126 Anales de Legislación Argentina, Tomo Complemento años 1920-1940, p. 268. 
127 Aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana, en Bogotá, Colombia, en 1948.  
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daño irreparable, etcétera” 128. 

• Declaración Universal de Derechos Humanos 129: 

La apuntada declaración ha venido a establecer derechos y garantías 
judiciales en sus arts. 8, 9, 10 y 11, siendo del caso destacar los siguientes preceptos: 

Artículo 8: Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, 
a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para 
la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal.  

Artículo 11: 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa. ... 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 130: 

En esta Convención, en su Parte I: “Deberes de los Estados y derechos 
protegidos”, Capítulo II: “Derechos Civiles y Políticos”, encontramos varias 
disposiciones con particular relevancia en materia de tutela judicial efectiva, de las 
cuales procederemos a transcribir solamente las más atinentes al campo tributario. 
Allí se dispone:  

Artículo 8 (Garantías Judiciales):  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley,en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ... 

Artículo 25 (Protección Judicial):  

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o 
                                                        
128 GORDILLO, Agustín: Los Amparos de los artículos 43 y 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, 
ob. cit., capítulo II: “Las normas supranacionales”, parágrafo A.: “Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre”, p. 203.  
129 Adoptada y proclamada por la resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 10 de diciembre de 1948. 
130 Suscripta en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y aprobada por la República 
Argentina mediante la ley n° 23.054 (Anales de Legislación Argentina, tomo XLIV-B, ps. 1250 y ss.). 
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la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.  

2. Los Estados partes se comprometen: 

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 
Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;  

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 131: 

En la Parte II de este Pacto se ha venido a establecer:  

Artículo 2°: ... 

3. Cada uno de los Estados partes en el presente Pacto se compromete a 
garantizar que:  

a) toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente 
Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aún cuando tal 
violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 
funciones oficiales;  

b) la autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera 
otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 
derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades 
de recurso judicial;  

c) las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya 
estimado procedente el recurso. 

6.5.3. Derecho a la tutela judicial efectiva a resultas de la Reforma 
Constitucional de 1994 

La Reforma Constitucional de 1994 cobra una trascendencia relevante en el 
tema que nos convoca. Ello así, en virtud de una doble circunstancia. La primera, por 
la incorporación a la Parte Dogmática de la Constitución del art. 43, por el que se 
definen e incorporan a la Ley Suprema los perfiles más trascendentes de la acción de 
amparo (tanto en su modalidad individual como colectiva 132), ampliando la 
legitimación, incluyendo los actos u omisiones no sólo de autoridades públicas sino, 
                                                        
131 Suscripto en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 19 de diciembre de 1966, 
aprobado por la República Argentina según ley n° 23.313 (Anales de Legislación Argentina, tomo 
XLVI-B, 1107 y ss.).  
132 El artículo 43 de la Constitución Nacional ha venido a receptar la posibilidad del amparo 
colectivo, disponiendo en su segundo párrafo: Podrán interponer esta acción contra cualquier forma 
de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al 
usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 
defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la 
que determinará los requisitos y formas de su organización.  
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también, de particulares, y posibilitando que a través del mismo se decrete la 
inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva; del hábeas 
data, y del hábeas corpus. La segunda, al haber asignado jerarquía constitucional a 
diez Declaraciones, Pactos y Convenciones sobre Derechos Humanos —dentro de 
los que se encuentran incluidos aquellos de que se ha hecho mérito en el punto 
anterior—, en las condiciones de su vigencia, los cuales no derogan artículo alguno de 
la regulación dogmática preexistente y deben entenderse complementarios de los 
derechos y garantías reconocidos en la Primera Parte (arts. 1º a 35), —Derecho 
Constitucional de la Libertad— de nuestro Estatuto Fundamental.  

En términos generales, la reforma de nuestra Carta Política y los tratados 
internacionales que han venido a enriquecerla, nos hablan de la necesaria inclusión 
en el ordenamiento jurídico interno del país, de un recurso sencillo, rápido y efectivo 
que, en un procedimiento breve, ampare los derechos fundamentales consagrados 
constitucionalmente, incluso ante el desconocimiento o violación en que hubieren 
incurrido funcionarios oficiales o autoridades públicas. De ello debe derivarse no sólo 
la recepción, como núcleo central de las garantías judiciales, de la acción de amparo 
sino, también, la necesidad de brindar una tutela judicial efectiva en sentido estricto 
que se proyecte, sin condicionamientos ni limitación alguna, cuando la ilegitimidad se 
detecte en el obrar de la Administración —como puede ocurrir en la gestión tributaria, 
convertida durante mucho tiempo en una zona inmune al control y revisión judicial—, 
previniendo o reparando los daños y perjuicios que pudieran haberse originado a los 
derechos e intereses de los ciudadanos de la República. 

Como señala con acierto el profesor Agustín Gordillo: “Parece hoy en día 
claro que ‘si la Constitución y los pactos consagran la inviolabilidad de la defensa en 
juicio’, lo menos que puede considerarse es que ‘resultan también inviolables todos 
los mecanismos de defensa tutelados por los pactos internacionales’, ya que de otra 
manera se privaría de sentido tanto al art. 18 como a los pactos y al mismo art. 75, 
inciso 22” 133. 

En el tema tampoco puede perderse de vista la doctrina a la que ha 
adscripto la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de la causa: “Horacio 
David Giroldi y Otro” 134, sentencia del 7 de abril de 1995, conforme a la cual la 
jurisprudencia de los tribunales internacionales encargados de la interpretación y 
aplicación de la “Convención Americana sobre Derechos Humanos” debe servir de 
guía para la hermenéutica de los preceptos convencionales, desde que el Estado 
argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos 
los casos relativos a la interpretación y aplicación de la apuntada Convención. 

7. La tutela cautelar en favor del Fisco y del contribuyente 

Durante la gestión de recaudación tributaria, comprensiva del iter que abarca 
los actos de verificación desplegados por la Administración previos a la formulación de 
                                                        
133 GORDILLO, Agustín: Los Amparos de los artículos 43 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, 
ob. cit., capítulo III: “Conflicto o complementariedad entre los artículos 43 y 75, inciso 22”, parágrafo 
A.: “Jerarquía o armonía”, p. 205.  
134 Fallos: 318:514. 
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los cargos, determinación de oficio de las obligaciones, procedimiento contencioso 
administrativo, y proceso contencioso judicial, es necesario brindar, en términos de 
saludable equilibrio, tutela cautelar a ambas partes de la relación jurídico tributaria 
como medio de hacer realidad la protección jurídica a que, legítimamente, debe 
aspirarse en todo Estado Constitucional de Derecho. Al Fisco acreedor, garantizando 
la posibilidad real de cobro de su crédito, accesorios legales y costas. A los obligados 
tributarios —ubicados en el polo pasivo del vínculo fiscal—, asegurando que la 
resolución final que recaiga sobre sus planteos impugnatorios contra el acto 
determinativo no sea inocua. Esto es, conjurando los perjuicios económicos y/o 
patrimoniales —a menudo graves e irreparables— que pudiera experimentar el 
contribuyente y/o responsable ante un requerimiento coactivo de pago improcedente 
o desmesurado, ya sea por versar sobre una deuda que no existe, ya por tratarse de 
una pretensión desproporcionadamente excesiva respecto de la que, en definitiva, 
resulte de la sentencia firme del magistrado y/o tribunal competente, independiente e 
imparcial, llamado a decidir en instancia última e irrecurrible.  

La Ley tributaria de rito en el título I, capítulo XII: “Disposiciones varias”, 
alude al embargo preventivo en tanto allí regula:  

Art. 111. En cualquier momento la Administración Federal de Ingresos 
Públicos podrá solicitar embargo preventivo, o en su defecto, inhibición general de 
bienes por la cantidad que presumiblemente adeuden los contribuyentes o 
responsables o quienes puedan resultar deudores solidarios y los jueces deberán 
decretarlo en el término de 24 (veinticuatro) horas, ante el solo pedido del Fisco y bajo 
la responsabilidad de éste.  

Este embargo podrá ser sustituido por garantía real suficiente, y caducará si 
dentro del término de 300 (trescientos) días hábiles judiciales contados a partir de la 
traba de cada medida precautoria, en forma independiente, la Administración Federal 
de Ingresos Públicos no iniciare el correspondiente juicio de ejecución fiscal.  

El término fijado para la caducidad de dicho embargo se suspenderá, en los 
casos de apelaciones o recursos deducidos ante el Tribunal Fiscal de la Nación, 
desde la fecha de interposición del recurso y hasta 30 (treinta) días después de 
quedar firme la sentencia del Tribunal Fiscal.  

La disposición transcripta es independiente de las medidas cautelares que 
pueden trabarse en el marco de la ejecución fiscal a tenor del art. 92 de la Ley de 
procedimientos tributarios, al cual largamente nos hemos referido. 

La posibilidad de solicitar embargos preventivos se incorporó a la Ley 
tributaria adjetiva por el decreto nº 14.341/46 135, en términos semejantes a los del 
actual art. 111, aunque limitado a sus dos primeros párrafos, estableciendo que su 
caducidad se produciría si dentro de sesenta días el Organismo Fiscal no iniciaba el 
pertinente juicio de apremio. Por su parte, la ley nº 23.658 introdujo la posibilidad de 
trabar, en su defecto, inhibición general de bienes sobre contribuyentes o 
responsables.  
                                                        
135 Anales de Legislación Argentina, tomo VI, ps. 492 y ss.  
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En cuanto a la constitucionalidad del precepto, la Sala I de la Cámara 
Federal de Apelaciones de La Plata, según sentencias recaídas en las causas: 
“Barragán, Francisco” 136, del 11 de septiembre de 1969 y “Gobierno Nacional contra 
Echaire, Manuel” 137, del 30 de julio de 1970, entendió que, por la naturaleza de los 
derechos en juego, la prerrogativa de marras constituía un razonable privilegio a favor 
del Fisco, que se explica por ser inobjetable el querer proporcionar una protección de 
mayor amplitud al crédito de la Nación con cuya percepción debe cumplir de modo 
cabal las funciones que le son propias.  

Valga añadir, que la obligación de los jueces de decretar el embargo dentro 
de las veinticuatro horas de peticionado debe interpretarse en el sentido de proveer 
dicha solicitud haciendo o no lugar al requerimiento, ya que, de no ser así, se 
desconocería al magistrado una atribución propia de su función —la de resolver 
conforme a derecho—, infringiendo la regla de la separación de poderes 138.  

En nuestra opinión, no merece reproche constitucional alguno el 
reconocimiento del derecho del Fisco a solicitar y obtener por parte de los jueces 
medidas cautelares que afiancen sus créditos verosímiles, claro está que, en todos los 
casos, jugará en la especie el principio innominado de razonabilidad que se sustenta 
en los arts. 28 y 33 de la Constitución de la República y que demandará que, en cada 
situación particular, se verifique siempre una adecuada proporción entre la medida 
requerida, la verosimilitud del derecho, y el interés concreto que pretenda tutelarse.  

Respecto al alcance de este embargo preventivo, sus presupuestos, bienes 
comprendidos, sustitución por garantía real, caducidad, y responsabilidad del Fisco 
Nacional por daños y perjuicios, remitimos a las obras clásicas que han comentado la 
Ley de procedimientos tributarios 139.  

En el plano doctrinario, el Modelo de Código Tributario del CIAT, Título III: 
“Facultades y Obligaciones de la Administración”, Capítulo I: “Facultades”, Sección 8: 
“Facultad de imponer medidas cautelares”, dispuso:  

Art. 81: La Administración tributaria podrá practicar el embargo precautorio 
de los bienes del contribuyente o tercero responsable, por la cantidad que 
presumiblemente adeuden los contribuyentes o terceros responsables o quienes 
                                                        
136 “Procedimiento Tributario”, Errepar, tomo II, p. 317.007.001.  
137 “El Derecho”, tomo 34, p. 64.  
138 CORTI, Arístides H. M.; BLANCO, Beatriz; BUITRAGO, Ignacio J.; CALVO, Rubén A.; y TESÓN, Miguel 
A.: Procedimiento Fiscal (Ley 11.683 y complementarias). Análisis Integral, título I, capítulo XIII: 
“Disposiciones varias”, parágrafo: “Embargo preventivo”, subparágrafo 2: “Presupuestos”, ps. 362 y 
ss., en particular p. 362, Tesis, Buenos Aires, 1987.  
139 CORTI, Arístides H. M.; BLANCO, Beatriz; BUITRAGO, Ignacio J.; CALVO, Rubén A.; y TESÓN, Miguel 
A.: Procedimiento Fiscal (Ley 11.683 y complementarias). Análisis Integral, ob. cit., título I, capítulo 
XIII, parágrafo: “Embargo preventivo”, ps. 361 y ss.; GIULIANI FONROUGE, Carlos M. y NAVARRINE, 
Susana Camila: Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, ob. cit., capítulo XII: 
“Disposiciones varias”, parágrafo: “Embargo preventivo”, ps. 557 y ss.; y DÍAZ SIEIRO, Horacio D., 
VELJANOVICH, Rodolfo Diego y BERGROTH, Leonardo: Procedimiento Tributario. Ley nº 11.683, título 
I, capítulo XIII: “Disposiciones varias”, parágrafo: “Embargo preventivo”, ps. 577 y ss., Macchi, 
Buenos Aires, 1993.  
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puedan resultar deudores solidarios o, en su defecto, la inhibición general de bienes, 
antes de la fecha en que el crédito fiscal esté determinado o sea exigible, cuando a su 
juicio hubiera peligro de que el obligado se ausente o enajene u oculte sus bienes. Si 
el pago que viniese a corresponder se hiciere dentro de los plazos legales, el 
contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia y se 
levantará la medida cautelar.  

A más tardar, al momento de practicar el embargo precautorio u ordenar la 
inhibición general de bienes, la Administración tributaria deberá comunicar al 
contribuyente o tercero responsable el importe presunto de la deuda, quedando 
obligada a resolver sobre el monto efectivamente exigible dentro de un plazo de ... 
días, contados desde la fecha en que se practicara u ordenara la medida cautelar. El 
embargo o la inhibición quedará sin efecto si la autoridad no resuelve en el plazo 
señalado; si emite dicha resolución, el embargo precautorio se convertirá en definitivo 
en la medida necesaria para asegurar el pago de la deuda determinada.  

El cumplimiento de las obligaciones omitidas o la constitución de garantías 
con la anuencia de la Administración tributaria, determinará el levantamiento 
inmediato de las medidas cautelares.  

Las medidas habrán de ser proporcionales al daño que se pretenda evitar. 
En ningún caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o 
imposible reparación 140.  

De más está decir que discrepamos con esta facultad exorbitante: primero, 
porque habilita directamente a la Administración a trabar el embargo o la inhibición 
general de bienes sin la pertinente intervención judicial; y segundo, ya que cuando la 
medida finalmente se muestre impertinente, no contempla expresamente el 
resarcimiento al contribuyente y/o responsable.  

Pasando a tratar el tema de la protección cautelar desde el ángulo del 
contribuyente, corresponde, de modo preliminar, hacer mérito de dos formulaciones 
doctrinales. Así entonces, las VII Jornadas Luso-Hispano-Americanas de Estudios 
Tributarios, al ocuparse del Tema II, en sus conclusiones respecto al proceso 
jurisdiccional, consignaron como punto 17: “La Administración podrá ejecutar el 
crédito que resulte a su favor de sus resoluciones firmes o definitivas, 
independientemente de la existencia de recursos o acciones jurisdiccionales. Pero, la 
ejecución del crédito deberá ser suspendida a pedido de parte, mientras se encuentre 
en trámite el proceso de conocimiento correspondiente, siempre que el crédito fiscal 
esté suficientemente garantido” 141.  

Por su parte, el Modelo de Código Tributario para América Latina, del 
Programa OEA/BID, al ocuparse del juicio ejecutivo promovido por el Fisco para el 
cobro de los créditos que por concepto de tributos e intereses se le adeuden, 
contempla por el art. 188, inc. 1º, como causal de suspensión, que el ejecutado 

                                                        
140 MODELO DE CÓDIGO TRIBUTARIO DEL CIAT, ob. cit., ps. 77 y 78.  
141 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO: Estatutos - Resoluciones de las Jornadas, 
ob. cit., ps. 207 y ss., en particular p. 212.  
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acredite que se encuentra en trámite la acción ordinaria contra la resolución que se 
pretende ejecutar, consignándose en la “Exposición de Motivos - Análisis del articulado”, 
que “en tal caso no se justifica la prosecución del procedimiento ejecutivo que podía 
llevar a realizar bienes del deudor por una obligación cuya existencia jurídica es incierta, 
produciendo perjuicios irreparables en el caso de que la acción ordinaria del 
contribuyente fuera acogida”; agregando: “la suspensión del procedimiento a esta altura 
no pone en peligro el crédito de la Administración ya que ésta se encuentra 
suficientemente garantizada con el embargo trabado inicialmente” 142.  

En la República Argentina, si bien el Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación, por su art. 230, contempla como medida cautelar la prohibición de innovar, 
siendo sus requisitos: 1. el fumus boni iuris (verosimilitud del derecho); 2. el periculum 
in mora (peligro en la demora); y 3. que la cautela no pueda obtenerse por otra 
medida precautoria, la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es 
particularmente restrictiva cuando de lo que se trata es de suspender la fuerza 
ejecutoria de un acto administrativo que sirve de fundamento para el reclamo de una 
obligación tributaria. 

Integrando una numerosa familia de fallos en tal sentido, se destacan los 
pronunciamientos del Alto Tribunal en las causas “Trebas S.A.” 143, sentencia del 22 
de junio de 1989; “Firestone de la Argentina S.A.I.C.” 144, sentencia del 11 de 
diciembre de 1990; “Massalin Particulares S.A. v. Fisco Nacional (Dirección General 
Impositiva)” 145, sentencia del 9 de diciembre de 1993; “Daniel Ernesto Grinbank  
—incidente— v. Fisco Nacional (Dirección General Impositiva)” 146, sentencia del 23 
de noviembre de 1995; “Yacimientos Petrolíferos Fiscales S. A. v. Provincia de Tierra 
del Fuego” 147, sentencia del 30 de septiembre de 1999; “ESSO SAPA v. Provincia del 
Chubut” 148, sentencia del 28 de diciembre de 1999, “American Express Argentina 
S.A. v. Provincia de Río Negro” 149, sentencia del 31 de octubre de 2000; “Daniel 
Héctor Magnelli v. Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General 
Impositiva” 150, sentencia del 19 de septiembre de 2002; y “Plan Óvalo S.A. de Ahorro 
para Fines Determinados v. Provincia de Salta” 151, sentencia del 24 de junio de 2003; 
en las cuales la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha requerido de los 
magistrados judiciales la mayor prudencia y estrictez en la apreciación de los 
recaudos que hacen a la admisión de las medidas cautelares, atento a la afectación 
que producen, sobre el erario público, pues la percepción de las rentas del Tesoro  
—en tiempo y modo dispuestos legalmente— es condición indispensable para el 
regular funcionamiento del Estado; agregando, en su particular enfoque, que en la 
                                                        
142 REFORMA TRIBUTARIA PARA AMÉRICA LATINA: Modelo de Código Tributario, ob. cit., ps. 133 y 132, 
respectivamente.  
143 Fallos: 312:1010. 
144 Fallos: 313:1420. 
145 Fallos: 316:2922. 
146 Fallos: 318:2431. 
147 Fallos: 322:2275. 
148 Fallos: 322:3571. 
149 Fallos: 323:3326. 
150 Fallos: 325:2347. 
151 Fallos: 326:1999. 
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medida en que su competencia lo autorice, los tribunales tienen el deber de contribuir 
a eliminar o, en todo caso, a aminorar la ilegítima afectación del régimen de los 
ingresos públicos que provienen tanto de la evasión como de la demora excesiva e 
injustificada en el incumplimiento de las obligaciones tributarias, sin que ello implique 
que no sea posible suspender los efectos de los actos de la Administración tributaria 
en caso alguno, sino que tal postergación ha de estar avalada por una análisis serio, 
detallado y convincente de los defectos insalvables que dicho acto tenga  
—apreciables aún desde la limitada perspectiva de análisis que brinda el proceso 
cautelar—. 

Como reacción al pronunciamiento recaído en la causa: “Grinbank”, desde la 
doctrina nacional, Horacio D. Díaz Sieiro ha reflexionado en los siguientes términos: 
“Cuando un acto administrativo —esté o no fundado en una norma reglamentaria— 
se presenta, a criterio de un tribunal de justicia, como manifiestamente arbitrario o 
ilegítimo, y la no suspensión de sus efectos pudiese ocasionar graves perjuicios al 
destinatario del acto, el sistema jurídico debe acudir en su auxilio y, para eso, el 
régimen procesal ha configurado todo un sistema de medidas precautorias. Siguiendo 
a Calamandrei, podemos decir que, entre hacer las cosas pronto —otorgar justicia—, 
pero eventualmente mal, o hacerlas bien, pero tarde, las medidas cautelares piensan 
en hacerlas pronto, dejando de lado el problema del bien y del mal a las reposadas 
formas del proceso ordinario” 152. 

                                                        
152 DIAZ SIEIRO, Horacio D.: ¿Un Nuevo Criterio de la Corte Suprema sobre las Medidas Cautelares 
que Suspenden los Efectos de Actos Administrativos?, en: “Periódico Económico Tributario”, año IV, 
nº 104, ejemplar del 29 de febrero de 1996, ps. 1 y ss., en particular p. 4. El célebre jurista italiano 
formulaba las siguientes consideraciones: “La función de las providencias cautelares nace de la 
‘relación que se establece entre dos términos’: la necesidad de que la providencia, para ser 
prácticamente eficaz, se dicte sin retardo, y la falta de aptitud del proceso ordinario para crear sin 
retardo una providencia definitiva. Es éste uno de aquellos casos (la disciplina de los cuales 
constituye quizá el más antiguo y el más difícil problema práctico de toda legislación procesal) en 
que la necesidad de hacer las cosas pronto choca con la necesidad de hacerlas bien: a fin de que la 
providencia definitiva nazca con las mayores garantías de justicia, debe estar precedida del regular y 
meditado desarrollo de toda una serie de actividades, para el cumplimiento de las cuales es 
necesario un período, frecuentemente no breve, de espera; pero esta ‘mora’ indispensable para el 
cumplimiento del ordinario iter procesal, ofrece el riesgo de convertir en prácticamente ineficaz la 
providencia definitiva, que parece destinada, por deseo de perfección, a llegar demasiado tarde, 
como la medicina largamente elaborada para un enfermo ya muerto”; añade seguidamente: “Las 
providencias cautelares representan una conciliación entre las dos exigencias, frecuentemente 
opuestas, de la justicia: la de la celeridad y la de la ponderación; entre hacer las cosas pronto pero 
mal y hacerlas bien pero tarde, las providencias cautelares tienden, ante todo, a hacerlas pronto, 
dejando que el problema de bien y mal, esto es, de la justicia intrínseca de la providencia, se 
resuelva más tarde, con la necesaria ponderación, en las reposadas formas del proceso ordinario. 
Permiten de este modo al proceso ordinario funcionar con calma, en cuanto aseguran 
preventivamente los medios idóneos para hacer que la providencia pueda tener, al ser dictada, la 
misma eficacia y el mismo rendimiento ‘práctico’ que tendría si se hubiese dictado inmediatamente”; 
para rematar sus consideraciones en los siguientes términos: “En un ordenamiento procesal 
puramente ideal, en el que la providencia definitiva pudiese ser siempre ‘instantánea’, de modo que, 
en el mismo momento en que el titular del derecho presentase la demanda se le pudiera 
inmediatamente otorgar justicia de modo pleno y adecuado al caso, no habría lugar para las 
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Igualmente, en forma concordante, y haciéndose cargo de las previsiones 
contenidas en la ley n° 19.549 —Ley de procedimientos administrativos—, cuyas 
disposiciones se proyectan al ámbito tributario conforme lo dispuesto por el art. 116 de 
la ley n° 11.683 (t.o. 1998), el profesor Rodolfo R. Spisso ha señalado:  

“En un Estado de Derecho, en que las personas no son súbditos, resulta 
inadmisible la obligación de pago de una deuda fiscal determinada por la 
Administración sin que exista la posibilidad de que un tribunal de justicia evalúe 
siquiera la procedencia de la suspensión de la intimación formulada por el Organismo 
Fiscal. Tanto la Administración como el juez deben suspender la ejecutoriedad del 
acto administrativo si aprecian que se dan cualquiera de las causales enunciadas en 
el art. 12 de la ley nº 19.549, que tienden a asegurar el derecho a la tutela judicial 
efectiva. La norma dice ‘podrá suspender’, lo cual puede llevar a la errónea conclusión 
de que la suspensión es facultativa del órgano administrativo o judicial, lo que no es 
así. En efecto, la nulidad absoluta la debe declarar de oficio la Administración (art. 17), 
que en este aspecto no tiene restringida su facultad revocatoria, y también el juez (art. 
17 in fine)” 153.  

Por su parte, F. Javier Martín Fernández recomienda, para acceder a una 
medida cautelar frente a un acto tributario, confrontar la apariencia de buen derecho 
del apelante y la valoración del perjuicio que para el interés general acarrearía la 
adopción de la medida 154. Ello así, el Tribunal Supremo Español, en auto del 17 de 
marzo de 1992, dejó expuesto que frente a la presunción de exactitud o legalidad de 
los actos o disposiciones tributarias materia de impugnación se opone, en caso de 
medidas cautelares, la moderna doctrina de la apariencia de buen derecho, en virtud 
de la cual es posible valorar, dentro del limitado ámbito en que es dable hacerlo en los 
incidentes de esta naturaleza (summaria cognitio) y sin prejuzgar lo que en su día se 
declare en la sentencia definitiva, las posiciones de las partes y los fundamentos 
jurídicos de sus pretensiones, esto es, mediante una valoración provisional, que sólo 
afecta a una medida provisoria; para agregar: “puede decirse que, con base en este 
principio, quien actúa alegando unos principios legales o constitucionales 
aparentemente fundados ‘ejercita un buen derecho’ que debe prevalecer sobre quien 
solamente se ampara en preceptos reglamentarios o en razones meramente 
coyunturales” 155. 

A su vez, la profesora Carmen Chinchilla Marín, señala: “En el proceso 

                                                                                                                                                        
providencias cautelares” (cfr. CALAMANDREI, Piero: Introducción al Estudio Sistemático de las 
Providencias Cautelares, capítulo I: “Criterios para la definición de las providencias cautelares”, 
parágrafo 5: “Sentido en que se llama provisorias a las providencias cautelares”, punto 8 c: 
“Periculum in mora”, ps. 42 y ss., en particular 43 y 44, El Foro, Buenos Aires, 1996). 
153 SPISSO, Rodolfo R.: Tutela Judicial Efectiva en Materia Tributaria - Protección del Contribuyente 
ante el Estado de Sitio Fiscal, ob. cit., capítulo IV, punto 26: “Del necesario equilibrio entre la 
ejecutoriedad del acto administrativo y el derecho a la tutela judicial efectiva”, ps. 86 y ss., en 
particular p. 87. 
154 MARTÍN FERNÁNDEZ, F. Javier: Suspensión del Acto Tributario, Garantías e Indemnización al 
Contribuyente, sección: “Introducción”, parágrafo I: “Carácter automático de la suspensión en 
materia tributaria si se presentan garantías”, ps. 11 y ss., Tecnos, Madrid, 1995.  
155 Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, 448 de 1993, Pamplona.  
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contencioso-administrativo, esta conciliación (de la celeridad y ponderación) resulta 
mucho más difícil que en un proceso civil, ... La celeridad, porque el administrado ... 
no tiene acceso directo e inmediato a los tribunales, sino que ha de recorrer primero el 
lento y, a veces, inútil camino del recurso administrativo previo. La ponderación, 
porque cuando el ciudadano, frente a un acto administrativo solicita del juez su 
inmediata intervención para que proteja ad cautelam su derecho, impidiendo la 
eficacia de dicho acto, coloca al juez en la dificilísima tarea de ponderar los intereses 
en presencia, confrontando la irreversibilidad del daño que pueda causarse al interés 
privado, con la del daño que puedan sufrir los intereses generales y equilibrar 
provisionalmente esos intereses encontrados. Todo ello, además, tendrá que hacerlo, 
tal como exige la naturaleza de las medidas cautelares, no desde la certeza absoluta 
y definitiva de la existencia del derecho o interés legítimo del demandante y de la 
ilegalidad de la actuación administrativa, sino simplemente desde la apariencia de 
todo ello” 156.  

También Ezequiel Osorio Acosta ha señalado que: “Debido a las limitaciones 
del juicio humano es necesario consumir un espacio de tiempo para definir el 
Derecho: la creación del Derecho en el juicio no es un acto instantáneo, sino que 
viene precedido de lo que se ha llamado processus iudicci. El ordenamiento impone 
que precedan una serie de actos, a través de los cuales y en contradicción entre las 
partes, son aportados los hechos sobre los que recae la litis, se realizan las 
actuaciones para comprobar su veracidad y se exponen las valoraciones jurídicas que 
recaen sobre los mismos, proporcionándose al órgano jurisdiccional el material 
necesario para que dicte una sentencia... Sin embargo, es lo cierto que tal como está 
funcionando en estos momentos el proceso, éste no cumple con su función de servir 
de instrumento para impartir justicia. Como señalara Chiovenda, ‘el tiempo necesario 
para obtener la razón no debe convertirse en daño para quien tiene razón’” 157. 

Por su parte, el catedrático Jesús González Pérez, al ocuparse del derecho 
a la tutela jurisdiccional efectiva, ha entendido que una de las garantías debe estar 
orientada a la real efectividad de las sentencias, donde juegan un papel fundamental 
las medidas cautelares. Así entonces, con alcance general, remarca: “El privilegio de 
la ejecutoriedad de los actos administrativos, la excesiva duración de los procesos y la 
naturaleza de los derechos que sirven de fundamento a la pretensión pueden 
determinar la ineficacia de la sentencia. Cuando ésta se dicte, aunque funcionen 
perfectamente los mecanismos de la ejecución, no tendrán sentido los 
pronunciamientos que en ella se contengan. No se habrá hecho justicia. El que haya 
acudido a los Tribunales, no habrá obtenido la satisfacción de sus pretensiones. En 
una palabra, la tutela jurisdiccional no habrá sido efectiva” 158; ejemplificando el autor: 

                                                        
156 CHINCHILLA MARÍN, Carmen: La Tutela Cautelar ante la Justicia Administrativa, ps. 28 y ss., 
Civitas, Madrid, 1991.  
157 OSORIO ACOSTA, Ezequiel: La Suspensión Jurisdiccional del Acto Administrativo, capítulo 
primero: “Régimen jurídico y elaboración dogmática”, parágrafo IV: “Fundamento”, ps. 36 y ss., en 
particular ps. 36 a 38, Marcial Pons, Madrid, 1995. 
158 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, ob. cit., capítulo V: “Efectividad de 
las sentencias”, parágrafo 4: “Las medidas cautelares para garantizar la efectividad de la sentencia”, 
ps. 140 y ss., en particular p. 140.  
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“Pensemos en una sentencia que reconozca el derecho a cobrar una o más 
pensiones cuando el demandante ya ha fallecido; o en otra que reconozca la 
condición de monumento artístico de un edificio que fue demolido” 159; ejemplos a los 
cuales, en sentido inverso,  agregamos la situación de un contribuyente a quien se ha 
ejecutado y cobrado un tributo y en el juicio ordinario ulterior se le da la razón sobre la 
inexistencia de la deuda una vez que se ha declarado la quiebra de su empresa y 
practicado la liquidación de los bienes de la masa.   

Valga referir que, excepcionalmente, la Corte Suprema argentina, aduciendo 
el óbice de la falta de sentencia definitiva, por mayoría, ha dejado subsistentes 
medidas de no innovar decretadas por la justicia de grado en el caso de 
compensaciones de saldos impositivos de libre disponibilidad en el Impuesto al Valor 
Agregado (tributo federal) impugnadas por el Fisco contra obligaciones patronales al 
régimen de seguridad social. Ello ha ocurrido in re: “Fábrica Argentina de 
Instrumentos de Precisión S.A. v. Dirección General Impositiva” 160, sentencia del 10 
de diciembre de 1997, con la disidencia del Ministro Adolfo Rodolfo Vázquez, cuyo 
voto contiene una referencia de los hechos relevantes de la causa.  

Diversa es, en cambio, la línea jurisprudencial en materia de cautelares 
tratándose de tributos locales. Ello se ha visto en contenciosos tramitados en la 
instancia originaria del Alto Tribunal, v. gr. in re: “Empresa Distribuidora y 
Comercializadora Norte Sociedad Anónima (EDENOR S.A.) v. Provincia de Buenos 
Aires” 161, sentencia del 21 de junio de 2000, y en la causa: “Transportadora de Gas 
del Sur Sociedad Anónima (TGS) c/ Santa Cruz, Provincia de s/ acción declarativa de 
certeza” 162, sentencia del 27 de marzo de 2001, nuevamente, en ambos 
pronunciamientos, con la disidencia del Ministro Adolfo Rodolfo Vázquez.  

Al pronunciarse la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente: 
“Dorisar S.A. v. Provincia de Tierra del Fuego” 163, sentencia del 7 de marzo de 2000, 
señaló que si bien por vía de principio las medidas cautelares no proceden respecto 
de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que 
ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie 
verosímiles. Agregó que tales medidas no exigen de los magistrados el examen de la 
certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. El 
juicio de verdad en materia de medidas cautelares se encuentra en oposición a la 
finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que excede del 
marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad. 

En tales condiciones, en la causa referida en el párrafo precedente se hizo 
lugar a la medida de no innovar en tanto se impugnaba la facultad tributaria de la 
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sobre los ingresos 
provenientes de actividades desarrolladas en el mar territorial fuera de las tres millas 
                                                        
159 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús: El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, ob. cit., capítulo V, parágrafo 4, p. 
140.  
160 Fallos: 320:2680. 
161 Fallos: 323:1716. 
162 Registro de la Corte, letra T. 352, libro XXXV. 
163 Fallos: 323:349. 
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marinas contadas desde las líneas de base.  

También se inscriben en la tónica favorable a la tutela cautelar en materia 
tributaria los pronunciamientos recaídos en los siguientes contenciosos: 
“Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS) v. Provincia de Santa Cruz” 164, sentencia 
del 27 de marzo de 2001; “Transportadora de Gas del Norte S.A. v. Provincia de 
Salta” 165, sentencia del 11 de septiembre de 2001, y “Transportadora de Gas del Sur 
S.A. v. Provincia de Río Negro” 166, sentencia del 25 de septiembre de 2001. 

8. Requisitos para la revisión judicial 

A la revisión judicial de la acción administrativa en materia tributaria se la 
suele subordinar, según cual sea el acto cuestionado por el contribuyente o 
responsable, a la reclamación administrativa previa —particularmente cuando se trata 
de repetición de gravámenes pagados espontáneamente—; al agotamiento de la vía 
administrativa —respecto a la intimación de pago de tributos no mediando 
determinación de oficio, rechazo de compensaciones, decaimiento de beneficios 
promocionales, etc.—; o a la satisfacción de la regla del solve et repete —frente a la 
intimación de pago de tributos determinados por el Fisco—, para dar, recién a partir 
de allí, en unos u otros casos, posibilidad de andamiento formal a los planteos 
articulados ante los estrados tribunalicios. 

8.1. Reclamación previa y agotamiento de la vía administrativa  

La reclamación administrativa previa, y el agotamiento de los recursos en tal 
instancia tienen como finalidad práctica posibilitar a la Administración revisar sus 
actos, entre ellos los de determinación tributaria y, llegado el caso, modificarlos, 
conjurando de tal modo el consiguiente proceso judicial. Al mismo tiempo, dichos 
recaudos coadyuvan a reducir, sensiblemente, la cantidad de causas que, finalmente, 
se radican en sede jurisdiccional. 

Frente a las razones consignadas en el párrafo anterior, el catedrático de la 
Universidad Complutense de Madrid, Eduardo García de Enterría, ha 
contrargumentado en los siguientes términos: “(L)a obligación de interponer recursos 
ante la propia Administración duplica la carga de soportar la posición privilegiada de la 
Administración ante la justicia al obligar a dirigir a la propia Administración, en primer 
término, una discrepancia con su propia resolución ejecutoria y vedar, 
consiguientemente, el acceso inmediato al juez, único capaz de hacer valer el 
derecho fundamental a la justicia que el ciudadano exhibe. De hecho, las vías 
judiciales previas se han revelado, a través de una experiencia más que secular —tal 
es, al menos, la experiencia española—, ineficaces como instrumentos de garantía 
efectiva para el particular, pues rara vez es posible obtener a través de ellas una 
reconsideración de las posturas iniciales de la Administración, retrasando y 
complicando en todo caso el acceso directo al juez, donde reside la única garantía 

                                                        
164 Fallos: 324:871. 
165 Fallos: 324:2730. 
166 Fallos: 324:3045.  
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objetiva” 167. 

A tal respecto, las VII Jornadas Luso-Hispano-Americanas de Estudios 
Tributarios, al ocuparse del Tema II, declararon y recomendaron en el punto C: “Sobre 
los recursos administrativos”:  

“8. Contra los actos administrativos de determinación y los demás que 
lesionen directa o indirectamente derechos subjetivos, deberá otorgarse a los 
interesados recursos administrativos. 

”9. Los recursos que cada legislación establezca deberán ser interpuestos y 
resueltos dentro de plazos breves y perentorios; a tal efecto, es recomendable que el 
número de recursos se reduzca al máximo. 

”10. Vencidos estos plazos sin que la Administración se haya pronunciado, 
se presumirá que el acto impugnado ha sido tácitamente confirmado, quedando 
expedita la vía jurisdiccional. 

”11. Mientras duren los procedimientos administrativos, el crédito tributario 
no será exigible y no se podrán aplicar sanciones. Asimismo, todo retraso imputable a 
la Administración debe significar una disminución proporcional de los intereses 
moratorios y de la reajustabilidad de la deuda tributaria, por el tiempo que haya durado 
dicho retraso” 168. 

Dentro del ordenamiento jurídico argentino, la Ley de procedimientos 
tributarios prevé por su art. 81, respecto a la acción y demanda de repetición, las 
modalidades a las cuales deberán sujetar los contribuyentes y demás responsables, 
contemplando que en el caso de haberse pagado espontáneamente tributos y sus 
accesorios en demasía, deberá, con carácter previo, interponerse ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos el pertinente reclamo de repetición y, 
contra la resolución denegatoria —dentro de los 15 días contados desde la 
notificación— podrá el contribuyente o responsable articular recurso de 
reconsideración para ante el superior, u optar, entre la apelación ante el Tribunal 
Fiscal o la demanda contenciosa ante la Justicia Nacional de Primera Instancia. 
Análoga opción tendrá si no se dictare resolución dentro de los tres meses de 
presentado el reclamo. Por su parte, si el tributo se hubiera pagado cumpliendo la 
intimación resultante de una determinación de oficio del organismo recaudador, la 
repetición se deducirá mediante demanda que se interpondrá, a opción del 
contribuyente, ante el Tribunal Fiscal o ante la Justicia Nacional.  

Es menester recordar que el Decreto Reglamentario de la Ley de 
procedimientos tributarios (decreto nº 1.397/79 169, y sus modificaciones) contempla, 
por su art. 74, que en aquellos casos en que no se encuentre previsto en la ley o en el 

                                                        
167 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: La Justicia Administrativa en el Cambio de Siglo, en: “Responsa 
Iurisperitorum Digesta”, volumen II, parágrafo 10: “Exclusión de las vías administrativas previas”, ps. 
11 y ss., en particular p. 29, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001. 
168 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO: Estatutos - Resoluciones de las Jornadas, 
ob. cit., ps. 211 y 212. 
169 Anales de Legislación Argentina, tomo XXXIX-C, ps. 2501 y ss. 
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apuntado decreto un procedimiento recursivo especial (fundamentalmente actos que 
no importen determinación de oficio de deuda tributaria, ni aplicación de multa o 
clausura, ni denegatoria de reclamo de repetición, etc.), los contribuyentes o 
responsables, podrán interponer contra el acto administrativo de alcance individual 
respectivo, dentro de los 15 días de notificado, recurso de apelación fundado para 
ante el Director General. En este caso, el acto administrativo emanado del Director 
General por el que se resuelva el recurso, tendrá el carácter de definitivo causando 
estado, siendo, por tanto, pasible de impugnación ante la Justicia por la vía prevista 
en el art. 23 de la ley nº 19.549 de procedimientos administrativos. Se ha agregado, 
asimismo, que el recurso administrativo de apelación de que se ha hecho mérito debe 
resolverse dentro de un plazo no mayor de 60 días contados a partir de su 
interposición, habilitándose, con el silencio como denegatoria ficta, igualmente, el 
curso para la revisión judicial.  

Agreguemos que, en nuestro concepto, el derecho a la tutela judicial efectiva 
—reconocido entre otras por la Convención Americana de Derechos Humanos—, 
debe conectarse con el principio in dubio pro actione, lo que implica apreciar los 
antedichos presupuestos procesales en sus justos términos, en armonía con lo 
decidido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante el Informe 
105/99, caso 10.194: “Palacios, Narciso – Argentina” 170, de fecha 29 de septiembre 
de 1999 y, más aún, tomando en cuenta la doctrina de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación sentada in re: “Horacio David Giroldi y Otro”, sentencia del 7 de abril de 
1995, en el sentido de que el alcance que corresponde asignar a los Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos es el que rige en el ámbito internacional, 
según la interpretación que de los mismos han elaborado los tribunales de tal 
naturaleza llamados a aplicarlos. 

8.2. La regla del solve et repete y el libre acceso a la justicia 

Con carácter introductorio, cabe referir que la regla solve et repete, en su 
formulación más rígida, significa, en palabras del catedrático Fernando Garrido Falla, 
que “la impugnación de cualquier acto administrativo que implique liquidación de un 
crédito a favor del Estado sólo es posible si el particular se aviene previamente a 
realizar el pago que se discute” 171. 

9. Antecedentes y fundamentos de la regla del solve et repete 

Sobre la regla del solve et repete el profesor Carlos M. Giuliani Fonrouge nos 
recuerda que sus antecedentes más remotos se localizan en el Derecho Romano 
donde, durante el período de la República, el edicto del pretor invirtió el orden normal 
del procedimiento y convirtió a los contribuyentes en actores que, de tal manera, 
debían obtener la declaración de ilegitimidad de la pignoris causae otorgada a los 
publicanos. La regla reapareció siglos después, nuevamente en Italia, en tiempos 
                                                        
170 “Revista Jurídica Argentina La Ley”, tomo 2000-F, ps. 594 y ss. 
171 GARRIDO FALLA, Fernando: Tratado de Derecho Administrativo, 3ª edición, volumen I (Parte 
general), capítulo IV: “Efectos jurídicos de los actos administrativos”,  parágrafo 3: “La ejecutividad 
del acto administrativo y la acción de oficio”, subparágrafo C): “El principio solve et repete”, p. 523 y 
ss., en particular p. 523, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1964.  
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relativamente recientes, con base en el art. 6° de la ley n° 2.248, del 20 de marzo de 
1865, reguladora del contencioso administrativo 172.  

En razón de que la fundamentación del solve et repete no podía justificarse 
solamente en la necesidad política de no perturbar la actividad estatal con discusiones 
susceptibles de dilatar la percepción de los gravámenes, se han procurado diversas 
explicaciones jurídicas, muy vinculadas entre sí (y prolijamente desarrolladas por 
Carlos M. Giuliani Fonrouge, a quien remitimos en el enjundioso ensayo de que es 
autor sobre este tema, ya consignado en nota al pie) y que intentamos resumir en los 
siguientes términos:  

a) Una primera corriente en la que se ubican Mattirolo, Quarta, Uckmar, 
Scandale y Moffa, entre otros, considera a la regla como un privilegio establecido a 
favor del Fisco, inspirado en una necesidad de orden práctico, consistente en evitar 
que se entorpezca la normal recaudación de los tributos.  

El punto débil de esta fundamentación radica en no poder explicar por qué 
no se exige el pago previo para formular la impugnación ante otros organismos 
administrativos que, igualmente, dilatan la fluída percepción de los ingresos.  

b) Autores como Montara desarrollan una tesis de raíz administrativista, al 
ver en el solve et repete una disposición excepcional, con virtualidad para invertir los 
principios procesales ordinarios y colocar la ejecución con anterioridad a la decisión. 
En tal sentido, la regla se exhibe como un complemento lógico de las limitaciones al 
ejercicio del poder jurisdiccional sobre los actos de la Administración, ya que no podría 
modificarlos ni revocarlos. 

Participan de estos lineamientos, según el tratadista en quien abrevamos 
sobre el punto, Vitta, Orlando, Bodda, Borsi y D’Alessio, quienes ponen el acento en 
los principios de presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo. 

La refutación que se formula a tal teoría hace hincapié en que dichos 
principios administrativos son admitidos por la doctrina y la legislación de importantes 
países sin que en ellos el pago previo de los tributos se convierta en condición para 
discutir en sede judicial su procedencia.  

c) Sobre el punto, Ingrosso indica que la función del solve et repete no es 
reforzar la ejecutoriedad del acto administrativo, ni la de agregarle un elemento nuevo, 
sino la forma natural en que se manifiesta y actúa la fuerza ejecutiva en el acto de 
intimación tributaria que la magistratura judicial no puede anular, ya que su autoridad 
se limita a reparar la lesión jurídica que puede llegar a provocarse como consecuencia 
del pago de una obligación ilegítima.  

Por su parte, Pugliese que participa de la postura de Montara, se resiste a 
                                                        
172 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Acerca del Solve et Repete (nota a fallo), parágrafo 1: 
“Fundamento del principio solve et repete”, en: “Revista Jurídica Argentina La Ley”, tomo 82, ps. 616 
y ss.; también puede consultarse del mismo autor una reseña más sintética del tema en: Derecho 
Financiero, ob. cit. 9ª edición, volumen II, título quinto, capítulo II, parágrafo 1: “El principio solve et 
repete”, punto 396: “Consideraciones preliminares”, p. 675. 
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transportar las instituciones administrativas a la esfera propia del Derecho Tributario, 
concluyendo en que el precepto no es otra cosa que la expresión singular que 
adquieren en esta rama jurídica los principios de legitimidad y ejecutoriedad de los 
actos administrativos por la importancia del interés público que el legislador ha 
entendido tutelar y el contenido de la obligación (prestación patrimonial a favor del 
Fisco). 

Con algunas matizaciones, sustenta criterios equivalentes el profesor Dino 
Jarach 173. 

Las críticas a estas formulaciones se orientan a sostener que, a pesar del 
propósito declamado de no trasvasar instituciones administrativas al campo del 
Derecho Tributario, y más allá de las disquisiciones semánticas, los resultados 
finalmente alcanzados son los mismos.  

d) En el caso de A.D. Giannini y Tesoro se recurre a una invocación de la 
autonomía estructural del Derecho Tributario, lo que brinda un fundamento distinto y 
paralelo al principio de ejecutoriedad.  

e) A su vez, Allorio parte de la diferencia entre derecho e interés, que es lo 
que marca la separación en Italia de las competencias entre el juez ordinario y el juez 
especial administrativo, y de los cuales deriva la necesidad del pago para someter a 
una controversia el derecho obligacional correspondiente al reembolso del importe 
ingresado. 

f) Por último, el profesor Griziotti rechaza todo concepto extraño a la Ciencia 
de las Finanzas y al Derecho Financiero, afirmando que el requisito del pago previo 
consiste en una medida protectora de política financiera y en una valla erigida contra 
los contribuyentes de mala fe que difieren el ingreso de sus contribuciones.  

                                                        
173 JARACH, Dino: Constitucionalidad del Principio Solve et Repete, en: “Estudios de Derecho 
Tributario”, ps. 281 y ss., Cima, Buenos Aires, 1998. En este ensayo sostiene el autor que el 
principio solve et repete ha quedado sensiblemente acotado en el orden federal de la Argentina a 
partir de la creación del Tribunal Fiscal de la Nación. Su residual presencia sólo se infiere en las 
ejecuciones fiscales ante excepciones tasadas que no son hábiles para hacer valer las defensas 
que pudiera aducir el contribuyente; en el cobro provisorio de impuestos vencidos; y cuando el 
contribuyente opta por ingresar el tributo ante un pronunciamiento de la Administración tributaria que 
no constituye determinación. En nuestro concepto, los dos primeros casos indicados no confirman la 
vigencia de la regla en el Derecho nacional, ya que se trata de situaciones particulares en las que 
prima facie el obrar discrecional del contribuyente lo ha conducido a ver limitadas sus defensas, y el 
último tampoco permite sostener hoy tal conclusión, ya que encuentra solución en el recurso de 
apelación previsto por el art. 74 del decreto n° 1.397/79, reglamentario de la Ley de procedimientos 
tributarios, recurso que en caso de silencio o resolución desfavorable del Organismo Fiscal habilita 
la impugnación judicial, sin necesidad del pago previo del gravamen, por la vía contemplada en el 
art. 23 de la ley n° 19.549, de procedimientos administrativos. El trabajo del profesor Jarach 
contiene, igualmente, un prolijo comentario sobre la sentencia de la Corte Constitucional Italiana del 
año 1961 en contra de la constitucionalidad del principio bajo tratamiento, reflexionando al respecto: 
“Queda por efectuar el cotejo entre la fundamentación del solve et repete en el derecho italiano, y el 
enfrentamiento, si lo hay, entre el solve et repete y la Constitución nacional argentina”; agregando: 
“Para ello, con gusto, cedería la pluma a otros” (cfr. p. 294).  
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Como culminación de los desarrollos precedentes, el maestro Carlos M. 
Giuliani Fonrouge, efectúa las siguientes reflexiones: “Sin escatimar la admiración por 
el ponderable y persistente esfuerzo realizado por los tratadistas, fuente de progreso 
científico, creemos más cerca de la realidad la opinión expuesta por el profesor 
Griziotti que ve en el solve et repete una institución autónoma del derecho financiero 
con finalidad protectora de las finanzas públicas; posición que, por lo demás, no 
parece muy distante en su esencia de la sustentada por la primera corriente 
examinada, según la cual estamos en presencia de un privilegio estatal con fines de 
orden práctico” 174. 

Para concluir, debe consignarse que durante la vigencia de la regla en Italia, 
su función dividió a los autores entre quienes entendieron que la misma conformaba 
una cuestión prejudicial, cuya inobservancia impedía la constitución o nacimiento de la 
relación procesal y, aquellos otros, que le asignaron la naturaleza de una excepción 
que impedía al juez, si el Estado la invocaba, conocer sobre el fondo del proceso.  

9.1. Difusión alcanzada y abandono de la regla solve et repete 

La exigencia del pago para posibilitar el cuestionamiento judicial de los 
tributos tuvo durante su apogeo una modesta difusión en el derecho comparado, 
encontrándose hoy en franco retroceso, al tiempo que los planteos de revisión por la 
Justicia han estado sujetos a distintos recaudos, generando, también, efectos 
diversos. 

Dentro de tal panorama, el cuestionamiento del reclamo fiscal ante los 
estrados tribunalicios opera, en algunos países, con efecto suspensivo de la 
intimación de pago (Inglaterra); mientras que en otros, tales órganos están facultados 
para suspender la ejecución, la que puede ser obligatoria en casos extremos, aunque 
supeditada a la caución que brinde el contribuyente (Alemania) 175.  

En el caso de España, a partir de una sentencia del Tribunal Supremo del 14 
de junio de 1973 —dictada antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 
1978—, perdió actualidad la exigencia rigurosa del previo pago de la obligación 
tributaria para su impugnación judicial, más allá de lo dispuesto por el art. 57, párrafo 
2, apartado e), de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por 
considerársela en pugna con los más elementales principios de justicia acogidos en 
los Estados de Derecho 176. De tal forma, la evolución experimentada torna el 
otorgamiento de la suspensión por los tribunales en lo contencioso-administrativo más 

                                                        
174 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Acerca del Solve et Repete, ob. cit., parágrafo 1, ps. 116 y ss., en 
particular p. 619. 
175 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Derecho Financiero, ob. cit. 9ª edición, volumen II, título quinto, 
capítulo II, parágrafo 1, punto 400: “Apreciación Final”, ps. 681 y ss., en particular p. 681; y VALDÉS 
COSTA, Ramón: Instituciones de Derecho Tributario, ob. cit., capítulo V, sección segunda, parágrafo 
41, subparágrafo 41.6.: “El libre acceso a la Justicia y el solve et repete”, ps. 318 y ss., en particular 
p. 321.  
176 MARTÍNEZ LAFUENTE, Antonio: Derecho Tributario - Estudios sobre la Jurisprudencia Tributaria, 
capítulo octavo: “Procedimiento de revisión”, parágrafo VI: “Recurso contencioso tributario”, punto 2: 
“El requisito del previo pago”, ps. 561 y ss., Civitas, Madrid, 1985 
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accesible, a condición de que el contribuyente constituya garantías y siempre que el 
representante del Estado no se oponga; supuesto, este último, en que se oirá a su 
abogado y a las partes demandantes y coadyuvantes para valorar si la falta de pago 
genera o no perturbación grave al interés público 177. 

La ley del 17 de marzo de 1973 modificó el art. 132 de la Ley reguladora de 
la jurisdicción contencioso administrativa, estableciendo que si el demandante 
solicitare la declaración de pobreza no estará obligado a acompañar el documento 
acreditativo del pago o consignación en las cajas públicas —a que se refiere el art. 57, 
párrafo 2, apartado e)—, debiendo, en cambio, adjuntar al escrito de interposición del 
recurso el documento acreditativo de haber efectuado la consignación dentro del mes 
siguiente a la notificación de la resolución denegatoria del beneficio, una vez firme.  

Comentando la reforma legislativa el catedrático de la Universidad de 
Barcelona, José Juan Ferreiro Lapatza señala que ello denota el afianzamiento de “la 
interpretación propuesta por la doctrina y por el propio Tribunal Supremo que 
recientemente, y dando un paso más, decisivo en esta línea, ha declarado que la 
exigencia del previo pago ‘en la actualidad ha de entenderse derogada por el art. 24 
de la Constitución Española, por constituir una exigencia contraria al principio de libre 
acceso a la justicia’ (conf. STS de 21 de julio de 1986, entre otras)” 178. 

En tal sentido, es una referencia importante la puntualización efectuada por 
el Tribunal Constitucional Español en su sentencia n° 26/1983, dictada el 13 de abril 
de dicho año, donde se dejó expresado que la tutela judicial efectiva, según la 
garantiza la Constitución de dicho Estado, comprende tres derechos: al libre acceso a 
los jueces y tribunales; a obtener un fallo; y a la ejecución del mismo 179.  

De todos modos, debe tenerse en claro que la vulneración del principio de la 
tutela judicial efectiva se verifica cuando el depósito de la deuda tributaria se convierte 
en un requisito para acceder a la jurisdicción, lo que no ocurre si se reclama un aval 
con el objeto de lograr la suspensión de la intimación de pago 180. 

                                                        
177 CALVO ORTEGA, Rafael: Curso de Derecho Financiero, tomo I: “Derecho tributario (Parte 
general)”, título II: “Derecho tributario”, capítulo XV: “Reacción jurídica contra la actividad tributaria: 
Recursos administrativos y judiciales”, parágrafo 3: “Ordenamiento Tributario Español”, 
subparágrafo D): “Recurso contencioso-administrativo. Observaciones sobre algunas peculiaridades 
en relación con los actos tributarios”, punto b): “Valor actual del presupuesto procesal solve et 
repete”, ps. 415 y ss., Civitas, Madrid, 1997.  
178 FERREIRO LAPATZA, José Juan: Curso de Derecho Financiero Español, ob. cit., capítulo XVIII: 
“Derecho formal tributario: Revisión de actos administrativos tributarios”, parágrafo IV: “Revisión por 
la autoridad judicial”, subparágrafo A): “La regla solve et repete”, ps. 532 y ss., en particular p. 534. 
179 JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, tomo cuadragésimo octavo, ps. 280 y ss., Boletín Oficial del 
Estado, Madrid, 1983. Ver, igualmente, la ya citada sentencia nº 90/83, del 7 de noviembre del 
mismo año (cfr. página web: http://www.boe.es).  
180 SILVA SÁNCHEZ, Manuel J.: El Proceso Contencioso-Administrativo en Materia Tributaria, título 
cuarto: “Procedimiento contencioso-administrativo”, capítulo I: “Procedimiento de primera o única 
instancia”, sección segunda: “Interposición y admisión del recurso”, parágrafo: “Documentación que 
debe acompañarse al escrito de interposición”, subparágrafo 5: “El documento acreditativo del 
previo pago de las contribuciones, impuestos, arbitrios y multas. El principio de solve et repete”, 
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En Estados Unidos de Norteamérica, la determinación tributaria puede ser 
materia de discusión amplia ante la Tax Court, y los recursos interpuestos ante ella 
tienen efectos suspensivos respecto del emplazamiento, lo que se hace extensivo a la 
instancia judicial ulterior, salvo decisión expresa en contrario o que por ésta se exija el 
afianzamiento del crédito respectivo 181.  

A su vez, en Francia, si bien el contribuyente está obligado a pagar el 
impuesto a requerimiento de la Administración, incitada la actividad jurisdiccional, el 
sujeto pasivo puede obtener diferimiento para el pago (sursis de paiement) con 
garantía real, por un plazo que puede llegar hasta la fecha de decisión judicial del 
conflicto 182.  

En lo que respecta a México, la demanda contenciosa ante el Tribunal Fiscal 
de la Federación se interpone sin necesidad de afrontar el tributo intimado, mientras 
que el procedimiento de ejecución administrativa puede suspenderse por otros 
medios, tales como la fianza, la prenda, la hipoteca, etc. 183.  

A quienes tengan interés en profundizar sobre el estado de la cuestión, con 
particular referencia a las soluciones adoptadas en el Derecho de México, Estados 
Unidos de Norteamérica, Alemania, Ecuador y Uruguay, remitimos al Curso de 
Derecho Financiero y Finanzas de la profesora Addy Mazz 184.  

9.2. El acceso a la jurisdicción en materia tributaria y el pago previo del 
tributo conforme a las postulaciones de la doctrina 

Con la consolidación del Estado de Derecho resulta hoy inimaginable, que 
frente a dos partes en pugna, una jurídicamente fuerte, al menos, en prerrogativas  
—el Estado—, y otra a menudo débil (al margen de las grandes corporaciones 
económicas) y desvalida en garantías —el contribuyente—, pueda negarse el acceso 
a los estrados judiciales con la excusa de la falta de pago previo del tributo. 

Los órganos encargados de la gestión tributaria, como todas las ramas de la 
Administración, no pueden encontrarse inmunes al contralor judicial llamado a decidir 
si sus actos y procedimientos se han conformado legítimamente a derecho.  

Se trata de prevenir que a través de detracciones patrimoniales coactivas 
exigidas, sin adecuado sustento jurídico, por el poder público —a título de tributos—, 
puedan consumarse despojos ilegales o inconstitucionales, al supeditarse la tutela  

                                                                                                                                                        
punto 5.1.: “Improcedencia”, ps. 263 y 264, Marcial Pons, Il-Lustre Col-Legi Oficial de Graduats 
Socials de Barcelona, Madrid, 1992.  
181 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Derecho Financiero, ob. cit. 9ª edición, volumen II, título quinto, 
capítulo II, parágrafo 1, punto 400, ps. 681 y 682.  
182 VALDÉS COSTA, Ramón: Instituciones de Derecho Tributario, ob. cit., capítulo V, sección segunda, 
parágrafo 41, subparágrafo 41.6., p. 321.  
183 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Derecho Financiero, ob. cit. 9ª edición, volumen II, título quinto, 
capítulo II, parágrafo 1, punto 400, p. 682.  
184 MAZZ, Addy: Curso de Derecho Financiero y Finanzas, 3ª edición, tomo I, volumen 2, capítulo XI: 
“Derecho procesal tributario”, Sección tercera: “Órganos jurisdiccionales especiales”, punto 8: 
“Ubicación”, ps. 172 y ss., Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1991.  
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—enderezada a evitar la iniquidad— al previo pago de las respectivas contribuciones.  

Es del caso tener en cuenta, como lo sostiene el tributarista uruguayo José 
Pedro Montero Traibel, que: “Si el ciudadano común tiene la posibilidad de recurrir a los 
órganos judiciales cuando quiere hacer valer su derecho o cuando éstos son 
conculcados, debe sostenerse también, que el contribuyente tenga igual posibilidad” 185.  

Las ideas que anteceden se ven recomendadas por los conceptos vertidos 
por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación —haciéndose eco de la doctrina 
sentada en un célebre pronunciamiento del Máximo Tribunal Federal de los Estados 
Unidos de Norteamérica— en la causa “Banco de la Provincia de Buenos Aires v. 
Nación Argentina” 186, sentencia del 15 de marzo de 1940, conforme a los cuales: “La 
facultad de establecer impuestos es esencial e indispensable para la existencia del 
gobierno; pero este poder, cuando es ilimitado en cuanto a la elección de la materia 
imponible o a la cuantía, envuelve necesariamente la posibilidad de destruir que lleva 
en su entraña, desde que existe un límite más allá del cual ninguna cosa, persona o 
institución tolerará el peso de un determinado tributo” (el destacado en bastardilla ha 
sido añadido), lo que reclama, en tales hipótesis anómalas, la presta intervención del 
Poder Judicial brindando su tutela.  

Consecuentemente, es un rasgo característico en el Estado Constitucional 
de Derecho contemporáneo que el Poder Judicial cumpla un papel protagónico en el 
control de las leyes y de los actos administrativos; en particular, de aquéllos que 
tienen contenido tributario.  

Téngase en cuenta que la posibilidad de revisión judicial del acto de 
determinación tributaria sin exigirse el pago previo de la prestación, no subvierte la 
presunción de legitimidad del acto administrativo ni inhibe su fuerza ejecutoria, ya que 
no es óbice al progreso del cobro compulsivo de la deuda mediante ejecución fiscal, 
salvo que en el proceso se solicite y obtenga tutela cautelar, lo cual, de seguro, 
conducirá a que se reclame el afianzamiento de la eventual obligación tributaria, 
garantizando el pertinente pago que —de ser declarada legítima la pretensión del 
Estado—, deba hacerse efectivo en su hora.  

Frente a la multiplicidad y extensión de las necesidades colectivas cuya 
atención ha sido puesta a cargo del Estado generando una creciente demanda de 
recursos públicos, para atenderlas, el Derecho Tributario se exhibe hoy como la rama 
del Derecho Público que genera las más significativas ingerencias en la esfera de la 
propiedad privada y de la libre actividad económica. Ello recomienda el fortalecimiento 
de la función judicial para componer los conflictos que a menudo suscita la 
cuantificación de la cuota tributaria de cada quien al momento de contribuir al 
levantamiento de las cargas públicas, mitigando, de tal modo, la tensión entre dos 

                                                        
185 MONTERO TRAIBEL, José Pedro: Derecho Tributario Moderno, tomo I, volumen primero: “Derecho 
tributario material”, segunda parte: “Principios generales”, capítulo I: “Fuentes de la imposición”, 
parágrafo “Enumeraciones de las fuentes”, subparágrafo 3.º): “La constitución”, punto I): “Principios 
constitucionales tributarios”, subpunto d): “Tutela jurisdiccional”, ps 61 y ss., en particular p. 61, 
Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1977.  
186 Fallos: 186:170. 
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partes sometidas por igual a la ley y a la jurisdicción: de un lado el Estado, con 
prerrogativas incluso exorbitantes; y de otro, el contribuyente, que reclama que la 
autoridad del acreedor encuentre como contrapeso una justicia independiente y 
dispuesta, sin restricciones, a brindarle tutela efectiva. Lo expresado, sin que tal 
equilibrio llegue a comprometer la normal recaudación de las rentas públicas, 
presupuesto indispensable para que la sociedad políticamente organizada pueda 
cumplir sin zozobras ni demoras las competencias, servicios y funciones que se han 
puesto a cargo del Estado, en tanto gerente y promotor del bien común.  

9.3. El acceso a la jurisdicción en materia tributaria y el pago previo del 
tributo en los pronunciamientos recaídos en foros internacionales 

En la doctrina de estas latitudes la posición mayoritaria se ha inclinado a 
predicar la inconveniencia e, incluso, la inconstitucionalidad de condicionar el acceso 
a la jurisdicción al pago previo del tributo.  

• En ocasión de las I Jornadas Latinoamericanas de Derecho Procesal, que 
tuvieron lugar en Montevideo en 1957 con la participación de juristas especializados 
en derecho procesal, constitucional, administrativo y tributario, se dejó consignado en 
las conclusiones: 

“Ninguna norma debe establecer el pago previo de las prestaciones 
reclamadas por la Administración, como requisito para el ejercicio de recursos 
administrativos y de la acción de nulidad” 187.  

• Las II Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, llevadas a cabo 
en México en 1958, al ocuparse del Tema II: “El proceso contencioso tributario”, en el 
punto VI de sus conclusiones, fueron terminantes al sostener que: 

“Debe eliminarse como requisito de procedencia tanto en la interposición de 
recursos administrativos como en el ejercicio de la acción contenciosa, el pago previo 
de los tributos, sin perjuicio de las garantías que fueren necesarias en los casos en 
que exista riesgo de incumplimiento del crédito fiscal” 188.  

• Se comprueban algunas matizaciones interesantes en las VII Jornadas 
Luso-Hispano-Americanas de Estudios Tributarios, ya que al tratarse el Tema II, si 
bien se condenó la regla solve et repete, se habilitó a la Administración —habida 
cuenta de la ejecutoriedad del acto administrativo— para promover el cobro de los 
tributos, más allá de la pendencia de recursos o acciones judiciales. Con referencia al 
primero de los tópicos indicados, el punto 16 de las conclusiones quedó redactado en 
los siguientes términos: 

                                                        
187 REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DEL URUGUAY, Año IX, ps. 139 a 152, 
citada por Ramón VALDÉS COSTA en Protección de los Derechos del Contribuyente a Nivel 
Internacional, en: “Derecho Fiscal”, tomo XLIV, ps. 401 y ss., parágrafo III: “Cuestiones tributarias 
comprendidas en la convención”, subparágrafo 3.7.: “Solve et repete o pago previo”, punto c): 
“Generalidad del rechazo del solve et repete”, ps. 410 y ss., en particular p. 410.  
188 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO: Estatutos - Resoluciones de las Jornadas, 
ob. cit., ps. 35 y ss., en particular p. 36.  
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“La interposición y decisión de recursos o acciones no deben estar 
condicionadas al pago previo de la obligación impugnada, ni a ningún otro requisito 
que no tenga relación directa con el objeto del recurso o acción que se deduce” 189. 

• En oportunidad de celebrarse las III Jornadas Rioplatenses de Tributación, 
que tuvieron lugar en Buenos Aires, Argentina, en 1988, el Tema I se ocupó de la 
“Protección de los derechos del contribuyente a nivel internacional”, registrándose 
dentro de sus conclusiones:  

“1. La Convención Interamericana de Derechos Humanos que ha extendido 
la protección de los derechos de los administrados para su discusión —con las 
debidas garantías— de las cuestiones tributarias ante jueces integrantes del Poder 
Judicial, y su acceso ante la Comisión y la Corte, marca una nueva y ponderable 
etapa en el derecho comparado y constituye un límite preciso y justo al ejercicio del 
poder fiscal a nivel supranacional que deberá ser respetado por los estados 
signatarios. ... 

”5. Es deseable también una mayor precisión del concepto de libre acceso a 
la justicia y del amparo, previstos en los artículos 8° y 25, en problemas tan 
importantes en materia fiscal como:  

”a) La derogación de la regla solve et repete en los países que aún la 
mantienen, por constituir un privilegio del Estado que atenta contra la igualdad de las 
partes en el proceso y ante la ley;  

”b)... 

”c) La exigencia de imparcialidad de los tribunales administrativos y la 
revisión de sus fallos por órganos jurisdiccionales independientes del Poder Ejecutivo. 

”6. Mientras las precedentes precisiones no sean adoptadas por normas 
expresas, es de esperar que la Comisión y la Corte, así como los órganos 
jurisdiccionales internos de los países signatarios, interpreten y apliquen el texto 
vigente del Pacto con criterio amplio, haciendo posible, por vía jurisprudencial, el logro 
del fin perseguido inequívocamente por la Convención” 190.  

• La cuestión que nos ocupa fue tangencialmente tocada en las XIV 
Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, realizadas en Buenos Aires, 
Argentina, en 1989, donde al expedirse sobre el Tema I: “Las garantías 
constitucionales ante la presión del conjunto de tributos que recaen sobre el sujeto 
contribuyente”, en el punto 9° de las recomendaciones, se decidió: 

“Propiciar que los ordenamientos adjetivos de los países, incorporen las vías 
procesales preventivas, defensivas y reparadoras, que más se adecuen con las 
modalidades del contencioso tributario y que garanticen, incluso en el caso de 
ejecución fiscal, con amplitud suficiente, el derecho de defensa, en particular cuando 

                                                        
189 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO: Estatutos – Resoluciones de las Jornadas, 
ob. cit., ps. 207 y ss., en particular p. 212.  
190 DOCTRINA TRIBUTARIA ERREPAR, tomo VIII, Sección: “Documentación Técnica”, p. 558.  
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se esgriman impugnaciones de inconstitucionalidad” 191. 

Es fácil advertir en la transcripción precedente que si se contemplaban vías 
preventivas e incluso defensivas para repeler la pretensión, aún en la ejecución fiscal 
(juicio sumario o sumarísimo con defensas tasadas), lo que se pretendía con tal 
pronunciamiento era brindar amplio cauce a la tutela judicial efectiva, 
independizándola del previo pago del tributo. 

• Por su parte, las XVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, 
llevadas a cabo en Lima, Perú, en 1993, al concluir el tratamiento del Tema I: “El 
principio de seguridad jurídica en la creación y aplicación del tributo”, dejaron definido 
en el punto 4° de las recomendaciones que: 

“La supresión de la regla solve et repete y de cualquier otro obstáculo al 
acceso incondicionado e inmediato de todas las personas a la tutela jurisdiccional, así 
como la posibilidad de suspensión del acto impugnado, son necesarios para la 
igualdad de las partes” 192. 

• A su vez, en las XX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, 
como resultado de la consideración del Tema I: “Derechos Humanos y Tributación”, 
dentro de las resoluciones, se dejó consagrado: 

“Recomendación 5: Se debe adoptar formalmente un estatuto del 
contribuyente o código de defensa del contribuyente, dentro del código tributario o en 
ley especial, preferentemente con preeminencia sobre las leyes ordinarias, que 
proteja los derechos del sujeto pasivo u obligado tributario, previendo, entre otros: ... 
e) prohibición del solve et repete en todas las instancias; ... 

”Recomendación 6: La seguridad de los derechos individuales del sujeto 
pasivo u obligado tributario es un valor fundamental del Estado Democrático de 
Derecho, manifestándose, entre otros, por medio de la legalidad, tutela jurisdiccional e 
irretroactividad de la ley tributaria” 193. 

Asimismo, estas Jornadas en los considerandos del Tema II: “Codificación 
en América Latina”, dejaron señalado:  

“Que es objeto primordial del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario 
procurar que las legislaciones de los países de la región en materia tributaria se dicten 
con acatamiento a los principios de legalidad, igualdad entre las partes de la relación 
jurídica tributaria, capacidad contributiva, seguridad jurídica, debido proceso en las 
actuaciones de la Administración y tutela jurisdiccional efectiva y, especialmente en el 
ámbito sancionador, de presunción de inocencia, culpabilidad y doble instancia, todo 
ello en concordancia con las resoluciones de las diversas jornadas del Instituto”. 
                                                        
191 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO: Estatutos – Resoluciones de las Jornadas, 
ob. cit., ps. 103 y ss., en particular p. 106.  
192 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO: Estatutos - Resoluciones de las Jornadas, 
ob. cit., ps. 123 y ss., en particular p. 123.  
193 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO: Estatutos - Resoluciones de las Jornadas, 
ob. cit., ps. 155 y ss., en particular ps. 156 y 157. 
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Finalmente, y como corolario, en la parte resolutiva se consignó:  

“1) Recomendar a los países de la región mantener el Modelo de Código 
Tributario para América Latina como base de sus Códigos y leyes relativos a la materia 
tributaria, en todos los niveles de gobierno, sin perjuicio de efectuar las adaptaciones y 
actualizaciones que se consideren necesarias, pero preservando la orientación de este 
Modelo, en resguardo de los aludidos principios de la tributación” 194. 

9.4. Abandono del solve et repete en el Modelo de Código Tributario para 
América Latina 

Es menester remarcar, como otra referencia obligada de la mejor doctrina de 
esta parte del continente, que el Modelo de Código Tributario para América Latina, del 
Programa OEA/BID, por su art. 177, dejó liberada la interposición por el contribuyente 
de las acciones y recursos en que se controvirtieran obligaciones fiscales, del requisito 
de previo pago de los tributos o de las multas, indicándose sobre el particular en la 
“Exposición de Motivos – Análisis de su articulado”:  

“El ‘odioso’ solve et repete, según calificación de autorizada doctrina, 
constituía un medio utilizado frecuentemente para encubrir la arbitrariedad 
administrativa y hacer ilusoria la defensa del contribuyente. Además, a parte de 
tratarse de una institución que no existe en todos los países, en fecha reciente fue 
declarada inconstitucional por la Corte Constitucional de Italia, su país de origen, por 
contrariar garantías esenciales, y fue eliminado en Argentina y Uruguay, sin producir 
ninguna alteración en la recaudación normal de los tributos. Los peligros que ofrecería 
tal supresión desaparecen con la organización de un sistema coordinado de medidas 
cautelares y de ejecución, independientes de la prosecución de la acción ordinaria 
sobre la procedencia del crédito fiscal” 195.  

9.5. Declaración de inconstitucionalidad de la regla solve et repete por 
tribunales extranjeros 

A este respecto, por ser algunas resoluciones emblemáticas de ciertos 
tribunales las que alentaron un sostenido embate doctrinal contra la regla del solve et 
repete en países europeos y americanos, se hace necesario reseñar, cuanto menos, 
las sentencias dictadas por la Corte Constitucional Italiana y la Suprema Corte de 
Justicia de la República Oriental del Uruguay. 

9.5.1. Pronunciamiento de la Corte Constitucional Italiana 

Como ya se viera, la regla hizo su reaparición en el derecho comparado 
moderno, originariamente en Italia a través de una ley del año 1865, y generó en 
aquel país una larga disputa doctrinal mostrándola como un tabú difícil de erradicar, 
más allá de las atenuaciones operadas a través de una gesta centenaria. 

El instituto bajo comentario fue finalmente invalidado por la Corte 
                                                        
194 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE DERECHO TRIBUTARIO: Estatutos - Resoluciones de las Jornadas, 
ob. cit., p. 160.  
195 REFORMA TRIBUTARIA PARA AMÉRICA LATINA: Modelo de Código Tributario, ob. cit., ps. 124 y ss.  



 
 
 

José Osvaldo Casás 
Argentina 

 

 67

SEMINARIO INTERNACIONAL 
DE DERECHO TRIBUTARIO 

JORNADAS 
NACIONALES 
DE DERECHO 
TRIBUTARIO 

INSTITUTO PERUANO DE DERECHO TRIBUTARIO 

Constitucional de esa República en la causa “Stroppa Franco c/ Intendenza di finanza 
di Pavía” 196, según sentencia del 31 de marzo de 1961, al entenderse que la norma 
contrariaba los derechos consagrados en los arts. 3°, 24 y 113 del Estatuto Supremo 
de 1947. En tales artículos se prescribía:  

Art. 3: Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales 
ante la ley... 

Es competencia de la República remover los obstáculos de orden 
económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los 
ciudadanos, impidan el pleno desarrollo de la personalidad humana y la efectiva 
participación de todos.  

Artículo 24: Todos pueden acceder a la justicia para la tutela de sus propios 
derechos e intereses legítimos.  

La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del 
procedimiento.  

Están asegurados a los no acomodados, a través de institutos adecuados, 
los medios para actuar y defenderse ante cualquier jurisdicción. ....  

Artículo 113: Contra los actos de la Administración pública está siempre 
admitida la tutela judicial de los derechos y de los intereses legítimos ante los órganos 
de la jurisdicción ordinaria o administrativa.  

Tal tutela jurisdiccional no puede ser excluida o limitada a medios particulares 
de impugnación o para determinada categoría de actos.  

La ley determina que órganos jurisdiccionales pueden anular los actos de la 
Administración Pública en los casos y con los efectos previstos por la misma ley 197. 

El Alto Tribunal italiano entendió que a raíz del solve et repete se generaban 
consecuencias marcadamente disvaliosas y dispares entre el contribuyente que se 
encontraba en condiciones de afrontar inmediata y totalmente el tributo y aquél que no 
contaba con medios suficientes para satisfacer la obligación, cercenándole, a este 
último, el acceso a la tutela jurisdiccional amparada por la Constitución y que surgía 
nítida de las palabras todos y siempre de que se valían los arts. 24 y 113 de tal 
Instrumento Político.  

Agregó el Tribunal que el principio de la normal ejecutoriedad de los actos 
                                                        
196 RIVISTA DI DIRITTO FINANZIARIO E SCIENZA DELLE FINANZE, año XX, n° II, ps. 101 y ss., con nota de 
NAPOLITANO, Luigi y apostilla de MICHELI, Gian Antonio, ps. 120 y ss., Casa Editrice Dott. A. Giuffrè, 
Milán, 1961; GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, año 6°, 1961, ps. 138 y ss., con observaciones de 
los profesores TREVES, Giussepino y ESPOSITO, Carlo, ps. 139 y ss., y ps. 142 y ss., 
respectivamente, Casa Editrice Dott. Antonino Giuffrè, Milán, 1961; y RACCOLTA UFFICIALE DELLE 
SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, volumen XI, año 1961, ps. 191 y ss., Istituto 
Poligrafico dello Stato, Librería dello Stato, Roma, 1961. La sentencia puede consultarse como 
Anexo I de esta Comunicación. 
197 ÁLVAREZ VÉLEZ, María Isabel y ALCÓN YUSTAS, María Fuencisla: Las Constituciones de los 
Quince Estados de la Unión Europea - Textos y Comentarios, ps. 407 y ss., en particular ps. 415, 
418 y 431, Dikynson, Madrid, 1996 
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administrativos no se veía afectado al segregarse del ordenamiento el instituto del 
solve et repete —en virtud del control de constitucionalidad concentrado y con efecto 
erga omnes, vigente en aquella República—, ya que la Administración podía 
proceder, incluso, en tal caso, por vía ejecutiva contra el contribuyente moroso, no 
obstante cualquiera fuera su oposición, puesto que el juez ordinario, en principio, no 
se encontraba autorizado para suspender aquella aptitud respecto a la deuda 
tributaria impaga. 

9.5.2. Pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia de la República 
Oriental del Uruguay 

La Suprema Corte de Justicia de la República Oriental del Uruguay tuvo 
oportunidad de pronunciarse tempranamente sobre la inconstitucionalidad de la regla 
solve et repete, según sentencia n° 75 del 20 de mayo de 1959, en la causa: “Consejo 
Nacional de Subsistencias c. Ravizza Luis H. s/ Multa. Inconstitucionalidad” 198. De 
todos modos, cabe advertir que dicho fallo, de difícil localización 199, no versó sobre un 
tema estrictamente tributario sino sobre una multa aplicada por el Consejo Nacional 
de Subsistencias y Contralor de Precios para cuya revisión se requería el pago previo 
de la sanción, resolviéndose, con sustento en los arts. 317 y 318 de la Carta 
Fundamental entonces vigente, la inconstitucionalidad del requisito. 

En un posterior fallo, el mismo Tribunal, en los autos: “María Blanca Rogé de 
Mántaras y otros c. Estado s/ Acción de Nulidad. Inconstitucionalidad” 200, sentencia 
del 14 de abril de 1961, declaró la inconstitucionalidad de la regla, al debatirse la 
obligación contenida en el art. 35 de la ley n° 12.276 que exigía el pago del tributo 
determinado por el Consejo Nacional de Gobierno dentro de los veinte días de 
deducida la excepción como recaudo para el tratamiento de la articulación anulatoria 
por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se entendió, consiguientemente, que 
ese requisito, establecido por ley ordinaria, vulneraba el derecho de impugnar los 
actos administrativos, derecho reconocido en el Estatuto Supremo de la Nación 
hermana y sujeto, como único recaudo, al agotamiento de la vía administrativa, por lo 
cual, ello cumplido, debían ser franqueados los recursos. 

9.6. La regla solve et repete en la República Argentina 

                                                        
198 CASÁS, José Osvaldo: Tutela Jurisdiccional en Materia Tributaria, ob. cit., ps. 519 y ss., anexo II, 
que reproduce el pronunciamiento registrado en el Decretero de Sentencias de la referida Corte a fs. 
268/270. 
199 VALDÉS COSTA, Ramón: El Contencioso Tributario, en: “Estudios de Derecho Tributario 
Latinoamericano”, capítulo 7: “El contencioso tributario”, parágrafo IV: “Conclusiones”, subparágrafo 
9: “Presupuestos procesales”, punto 9.2: “Solve et repete”, ps. 240 y ss., en particular p. 241, 
Imprenta Rosgal S.A., Montevideo, 1982; y, del mismo autor, Instituciones de Derecho Tributario, 
ob. cit., capítulo V, sección segunda, parágrafo 43: “Particularidades de la justicia administrativa”, 
subparágrafo 43.3.: “Las vicisitudes del solve et repete”, punto 43.3.2.: “Jurisprudencia”, ps. 334 y 
ss., en particular p. 335. En la primera obra se consigna como fecha de la sentencia el 25 de mayo 
de 1959 y en la segunda el día 20 de igual mes y año, sin precisar la carátula de los autos en que 
había recaído.  
200 LA JUSTICIA URUGUAYA, tomo XLV: 5.681. La sentencia puede consultarse en: CASÁS, José 
Osvaldo: Tutela Jurisdiccional en Materia Tributaria, ob. cit., anexo III, ps. 521 y ss. 
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Es del caso detenernos aquí para abordar cuál ha sido el alcance que ha 
tenido la regla solve et repete en el derecho judicial, la legislación y la doctrina de la 
Argentina.  

9.6.1. Sentencias de los Tribunales y, en especial, de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación 

En la República Argentina, durante casi un siglo, el cuestionamiento de los 
tributos provinciales sólo pudo hacerse por conducto de acciones de repetición previo 
pago, solicitudes que, primero, debían sustanciarse como reclamos en sede 
administrativa agotando la vía, para así habilitar la posterior instancia judicial. Tal 
requisito provino de una creación pretoriana, hermanada a la exigencia de pago bajo 
protesto, que se remonta al precedente de la Corte Suprema de Justicia recaído en la 
causa: “El Procurador Fiscal de la Provincia de San Juan, contra la Sucursal del 
Banco Nación, sobre cobro de impuestos. Incidente sobre competencia” 201, sentencia 
del 2 de marzo de 1876. Valga agregar que también se invocaron razones de carácter 
institucional, lo que ocurrió in re: “Don Rómulo Herrera contra los señores Tiseyra y 
Pírola, por inconstitucionalidad de impuesto; sobre incompetencia” 202, sentencia del 8 
de febrero de 1887, al alegarse que la acción de la justicia federal no podía dificultar la 
recaudación de las rentas o paralizar el accionar de los gobiernos provinciales so 
pretexto de inconstitucionalidad de sus impuestos. 

La doctrina nacional se ha pronunciado en forma cada vez más coincidente 
en contra del mantenimiento del solve et repete e, incluso, ha sostenido que tal regla 
ha sido implícitamente expulsada del ordenamiento jurídico como consecuencia de la 
adhesión y ratificación por Argentina de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, aprobada según ley n° 23.054 y hoy 
elevada a rango constitucional por la Reforma de 1994 (art. 75, inc. 22). 

Una de las exposiciones críticas más sólida y completa a la regla del solve et 
repete ha sido la realizada en nuestro medio por el maestro de todos, Carlos M. 
Giuliani Fonrouge 203, para quien mantener tan írrito privilegio a favor del Fisco 
resultaba innecesario, en tanto éste se hallaba munido de otros medios, incluso más 
eficaces, para desarrollar su actividad y percibir sus créditos. Así, ya en 1956, 
sostenía: “Si cuarenta o cincuenta años atrás, con una fiscalidad incipiente, podía 
peligrar la recaudación normal de los ingresos por una excesiva tolerancia hacia los 
contribuyentes, en la actualidad la supresión del pago previo no puede afectar el 
funcionamiento regular de la Administración” 204. 

El académico de Córdoba, Héctor B. Villegas, ha argumentado más 
recientemente que hoy, de subsistir en algún ordenamiento particular del país la 
apuntada regla, no seria menester articular una formal tacha de inconstitucionalidad, 
en tanto el Pacto de San José de Costa Rica ha removido, como limitante al acceso 
                                                        
201 Fallos: 17:207. 
202 Fallos: 31:103. 
203 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Acerca del Solve et Repete, ob. cit., ps. 616 y ss.  
204 GIULIANI FONROUGE, Carlos M.: Acerca del Solve et Repete, ob. cit., parágrafo 7: 
“Consideraciones finales”, p. 624.  
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jurisdiccional pleno, la exigencia del pago previo del tributo 205.  

El catedrático Arístides Horacio M. Corti, compartiendo la postura 
precedente, en oportunidad de efectuar un comentario laudatorio a la sentencia de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, 
dictada el 18 de abril de 1985, y recaída en la causa: “Telesud, S.A. s/ recurso de 
apelación” 206, sostuvo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
había venido a suprimir del Derecho Tributario argentino la regla bajo estudio, 
pasando revista a las consecuencias que, en los distintos supuestos de controversias 
tributarias, de ello se derivaba 207. 

Por su parte, la publicista Susana Camila Navarrine se ha ocupado de 
destacar cómo la acción declarativa de certeza, prevista en el art. 322 del Código 
Procesal Civil y Comercial de la Nación, se ha convertido en un medio idóneo para 
prevenir el daño tributario y sortear el valladar del solve et repete, en tanto éste 
pudiera impedir, dificultar o posponer la tutela jurisdiccional efectiva 208. 

A su vez, el profesor Rodolfo R. Spisso ha afirmado que la regla solve et 
repete resulta inconstitucional por ser inconciliable con el principio de razonabilidad 
consagrado por el art. 28 del Estatuto Fundamental, por cuanto no existe adecuación 
entre el medio empleado por la norma (condicionar la intervención judicial), y el fin que 
se persigue (lograr la presta recaudación de los tributos). Este calificado autor señala: 
“Si el instituto se funda en la necesidad de no obstaculizar la normal y regular 
percepción de la renta pública, ese objetivo se puede satisfacer exigiendo caución 
adecuada tendiente a desalentar las acciones y recursos interpuestos con fines 
meramente dilatorios. En cambio, condicionar el acceso a la justicia al previo pago del 
impuesto y sus accesorios o de las multas, se manifiesta como una exigencia 
irracional, violándose la regla del equilibrio conveniente, en razón de la disconformidad 
de la norma con una serie de principios filosóficos, políticos, sociales y religiosos a los 
cuales se considera ligada la sociedad” 209. 

Finalmente, dentro de la doctrina, con clara precisión jurídica, el destacado 
tributarista Enrique G. Bulit Goñi, ha concluido enfatizando que es hora de suprimir el 
solve et repete, o por lo menos de reemplazarlo por un medio que tutele no tanto la 
oportunidad sino la seguridad de la recaudación, añadiendo:  

“Asegurada ella, mediante las medidas cautelares preventivas que adopte el 
                                                        
205 VILLEGAS, Héctor B.: La Regla Solve et Repete y su Vigencia en el Derecho Tributario Argentino, 
capítulo V: “El Pacto de San José de Costa Rica”, parágrafo 5.2: “Valor operativo del tratado”, en: 
“Derecho Fiscal”, tomo XLIII, ps. 289 y ss., en particular ps. 293 y ss.   
206 “Derecho Fiscal”, tomo XL, sección: “Jurisprudencia tributaria”, ps. 561 y ss., en particular ps. 566 
y ss.  
207 CORTI, Arístides Horacio M.: Jurisprudencia Fiscal Anotada, en: “Impuestos”, tomo XLIV-A, ps. 
433 y ss.  
208 NAVARRINE, Susana Camila: Acción Declarativa. Prevención del Daño Tributario. Inexistencia de 
Solve et Repete, ob. cit. 
209 SPISSO, Rodolfo R.: Tutela Judicial Efectiva en Materia Tributaria - Protección del Contribuyente 
ante el Estado de Sitio Fiscal, ob. cit., capítulo IV, parágrafo 28: “El principio solve et repete”, ps. 92 y 
ss., en particular ps. 93 y 94. 
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Fisco, o las garantías que otorgue el contribuyente, que el Estado se ocupe, con su 
mayor diligencia, de anticipar el cobro”, ya que “estaría surgiendo de los hechos que la 
exigencia del pago previo termina desquiciando la relación Fisco-contribuyente, 
instando insensiblemente al funcionario a percibir ahora, pues la total repetición 
deberá afrontarla el funcionario que lo suceda, y proyectando efectos nocivos sobre 
los principios de legalidad, igualdad, propiedad, razonabilidad y tutela jurisdiccional 
efectiva” 210.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa: “Microómnibus 
Barrancas de Belgrano S.A.” 211, sentencia del 21 de diciembre de 1989, entendió que 
el art. 8º, inc. 1º, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos era operativa 
y no requería de una reglamentación interna ulterior para ser aplicada pero, de todos 
modos, frente a normas que en materia previsional exigían el pago de lo adeudado 
como requisito de admisibilidad de los recursos de revisión judicial, tuvo en cuenta 
que el apelante ni siquiera había alegado que le fuera imposible, debido al excesivo 
monto del depósito, efectuar el pago previsto como recaudo para la habilitación de la 
instancia, de forma tal de impedir real y efectivamente el ejercicio de su derecho. En 
síntesis, adjudicó carácter operativo a la Convención en este aspecto, sin perjuicio de 
requerir para excepcionar el solve et repete, la invocación y acreditación de la efectiva 
imposibilidad de pago para no quedar postergado a la frustrante y teórica vía de la 
repetición tributaria, y acceder a la tutela judicial previa y oportuna.  

En este fallo la Corte hizo merito de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos en el caso “Airey” 212, sentencia del 9 de octubre de 1979, en el 
que se descalificó el procedimiento fijado por Irlanda para resolver ciertas cuestiones 
de familia ante un determinado órgano judicial, en atención a la complejidad y el costo 
que representaba para los legos litigar ante sus estrados, tornando teórica e ideal la 
garantía a la tutela judicial prevista por el art. 6.1. de la “Convención Europea para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Individuales”, aprobada por 
el Consejo de Europa, en Roma, el 4 de noviembre de 1950. 

El Alto Tribunal, agregando un matiz sobre el tema —que diferencia su 
posición de la asumida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 
Aires 213—, también sostuvo que la garantía consagrada en el art. 8, inc. 1º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, resulta aplicable, tanto a las 
personas físicas, como a las de existencia ideal. Así lo hizo, al resolver la causa 

                                                        
210 BULIT GOÑI, Enrique G.: El Solve et Repete desde los Principios Superiores y la Realidad 
Cotidiana, en: “Revista Latinoamericana de Derecho Tributario”, año 1997, n° 3, ps. 47 y ss., 
parágrafo II: “Otro periplo (sobre mi visión del solve et repete)”, ps. 48 y ss., en particular p. 55.  
211 Fallos: 312:2490. La sentencia puede consultarse como Anexo II de esta Comunicación. 
212 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, 25 AÑOS DE JURISPRUDENCIA 1959-1983, ps. 262 y 
ss., Cortes Generales, Madrid; o PUBLICATIONS DE LA COUR EUROPÈENE DES DROITS DE L`HOMME, 
Serie A: Arrêts et décisions, vol 32, Greffe de la Cour, Conseil de L’Europe, Strasbourg, 1980, donde 
pueden consultarse las versiones de la sentencia en francés e inglés. 
213 La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se ha valido de una interpretación literal del 
art. 1°, inc. 2, del instrumento internacional en tanto allí se lee que: Para los efectos de esta 
Convención, persona es todo ser humano, con lo cual descalifica la invocación que de la misma 
puedan hacer las personas de existencia ideal.  
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“Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES) v. Provincia de Buenos Aires 
(Ministerio de Economía)” 214, sentencia del 27 de diciembre de 1996 215. 

9.6.2. Extensión de la regla 

Como ya se indicara, con la sanción de la ley n° 15.265 se creó, en el año 
1960, el Tribunal Fiscal de la Nación, llamado a conocer en los recursos de apelación 
contra las resoluciones de la Dirección General Impositiva que determinaran tributos y 
accesorios, ajustaran quebrantos, impusieran multas, denegaran reclamaciones por 
repetición de impuestos, como así también de los recursos por retardo y amparo. La 
aludida instancia importó la habilitación de un tribunal no judicial con independencia 
funcional de la Administración activa, recreando un ámbito en el cual el contribuyente, 
sin la necesidad del previo pago, pudiera discutir la procedencia de las pretensiones 
del Fisco 216. Más aún, dictada sentencia por el Tribunal Fiscal de la Nación 
confirmatoria de la resolución del Organismo Recaudador, de interponer el 
contribuyente o responsable recurso de revisión y apelación limitada para ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (órgano 
integrante del Poder Judicial), la cancelación de los gravámenes no fue, ni es, 
requisito para el andamiento de dicha vía, sin perjuicio de lo cual, de no acreditarse el 
pago de lo adeudado al Fisco dentro de los treinta días de notificada la sentencia o de 
la resolución que aprueba la liquidación practicada, se expide boleta de deuda con la 
que, por vía separada, ante un juez de grado del fuero federal, podrá promoverse la 

                                                        
214 Fallos: 319:3415.  
215 Sobre el alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su aplicación a 
personas de existencia ideal, es francamente mayoritaria —dentro de la doctrina tributaria de estas 
latitudes— la postura de los autores que sostiene la tesis receptada por la Corte Suprema de 
nuestra República. A tal respecto, pueden consultarse a: SALAS SÁNCHEZ, Julio: Personas Jurídicas, 
Tributación y Derechos Fundamentales, en: “Primeras Jornadas Internacionales de Tributación y 
Derechos Humanos”, publicación conteniendo los trabajos del encuentro organizado por la 
Asociación Internacional de Tributación y Derechos Humanos, y que tuviera lugar en Lima, Perú, en 
diciembre de 1989, ps. 117 y ss., Lima, 1990; MEDRANO CORNEJO, Humberto: Derechos Humanos y 
Tributación: Algunas Áreas de Convergencia, punto 2: “El sujeto protegido”, en ob. cit. en esta nota, 
ps. 67 y ss., en particular ps. 69 a 72; VILLEGAS, Héctor B.: El Pacto de San José de Costa Rica y los 
Derechos Humanos de los Contribuyentes, punto 2: “Aplicabilidad a las personas jurídicas”, ob. cit. 
en esta nota, ps. 167 y ss., en especial ps. 168 y 169; y VALDÉS COSTA, Ramón: Protección de los 
Derechos del Contribuyente a Nivel Internacional, ob. cit., parágrafo III, subparágrafo 3.6.: “Situación 
de las personas jurídicas”, ps. 408 y 409. Si bien los pronunciamientos no versaron sobre materia 
tributaria, la Comisión Interamericana del Pacto se ha expedido en sentido adverso a una 
interpretación lata del término “persona” en las resoluciones nos 2/85, 1/87 y 16/89, descartando que 
su protección comprenda a las de existencia ideal.  
216 Incluso en la causa “Establecimientos Textiles San Andrés S.A.”, la Sala IV de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por sentencia del 11 de 
noviembre de 1986, sostuvo que ante la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación el 
contribuyente contó con una vía para ejercer su pretensión, sin verse sometido a la compulsión del 
Estado, el cual sólo le exigiría el pago de la deuda una vez que dicho organismo jurisdiccional 
hubiere dictado pronunciamiento, cumpliéndose a través de su intervención, por la naturaleza del 
tribunal jurisdiccional, independiente e imparcial, el recaudo establecido al respecto por el Pacto de 
San José de Costa Rica (“Derecho Fiscal”, tomo XLII, ps.151 y ss.). 
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ejecución del crédito 217.  

El profesor Enrique G. Bulit Goñi, a este respecto, concluye sosteniendo: “en 
consecuencia, el privilegio de la existencia de pago previo como condición para 
discutir judicialmente la legitimidad del tributo se ha transformado en el privilegio de 
poder ejecutar judicialmente, mediante un procedimiento en el que, por principio, las 
defensas están más restringidas, un tributo cuya legitimidad está siendo 
efectivamente cuestionada ante un tribunal, superior, del mismo fuero. No es, pues, el 
principio solve et repete atenuado; es otra cosa” 218.  

En atención a las consideraciones precedentes, en el orden federal de la 
Argentina, la regla de solve et repete, en su sentido estricto, sólo rige en materia de 
aportes y contribuciones al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y no en 
materia impositiva. Ello así, ya que en el segundo supuesto la ley n° 24.463 219, por su 
art. 26, inc. b), dispone que la Cámara Federal de la Seguridad Social sólo conocerá 
de los recursos contra las resoluciones que dicte la Dirección General Impositiva en 
materia previsional, que deniegue total o parcialmente impugnaciones de deuda 
determinadas por el citado Organismo, siempre que en el plazo de su interposición se 
hubiere depositado el importe resultante de la resolución atacada 220. 

Respecto a las provincias, donde aún hoy se señorea la regla solve et repete 
es dable distinguir, siguiendo la descripción que efectúa el ya citado profesor Enrique 
G. Bulit Goñi, dos modalidades diferentes, caracterizadas por dicho autor en los 
siguientes términos:  

“1. En algunas de ellas, la resolución determinativa es susceptible de recurso 
de reconsideración ante el propio organismo, luego de apelación ante el Tribunal 
Fiscal provincial, y si la sentencia de éste fuese adversa el contribuyente podría 
plantear demanda contencioso-administrativa ante la competencia originaria de la 
Suprema Corte de la Provincia, pero acreditando el previo pago del tributo (p. ej., 
                                                        
217 En forma aislada, algunos autores sostienen que subsiste la vigencia actual del solve et repete 
en el orden nacional con base en lo dispuesto en los arts. 82 y 93 de la Ley de procedimientos 
tributarios. Puede consultarse la opinión del profesor MORDEGLIA, Roberto M.: Principios Tributarios y 
Garantías de los Contribuyentes: La Experiencia Argentina (Doctrina y Jurisprudencia), en: “Justicia 
Tributaria”, Anales del 1er. Congreso Internacional de Derecho Tributario, actividad organizada por 
el Instituto Brasileño de Estudios Tributarios, Vitoria, 1998, ps. 707 y ss., parágrafo II: “La pretensión 
mera declarativa en materia fiscal”, subparágrafo 10: “Los argumentos contrarios a la admisión”, 
punto e): “La presunción de legitimidad no puede ser el fundamento del solve et repete”, ps. 724 y 
ss.  
218 BULIT GOÑI, Enrique G.: El “Solve et Repete” desde los Principios Superiores y la Realidad 
Cotidiana, ob. cit., parágrafo II, p. 51. 
219 Anales de Legislación Argentina, tomo LV-C, ps. 2913 y ss. 
220 La Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social, hoy Cámara Federal de igual 
materia, ha admitido suplir el depósito por una cobertura sucedánea al pago de la deuda, como la 
constitución de un seguro de caución. Ello ha ocurrido, con intervención de su Sala III, en la causa 
“Etiene Marcel S.A. c/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 26 de diciembre de 1994 
(“Impuestos”, tomo LIII-A, p. 1386); y, con intervención de su Sala I, en la causa: “Tronchet Pour 
L’Homme S.A. c/ D.G.I. s/ Impugnación de Deuda”, sentencia del 16 de junio de 1995 (“Impuestos”, 
tomo LIII-B, ps. 2414 y ss.).  
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Provincia de Buenos Aires, art. 30 del Código de Procedimiento de lo Contencioso-
administrativo 221; Provincia de Catamarca, art. 110 del Código Fiscal, entre otros 
casos).  

”2. En otras provincias, afortunadamente las menos, el pago del tributo es 
condición necesaria no ya para el acceso a la instancia judicial, sino aún para la 
deducción de recursos administrativos (p. ej.: Santa Fé, que contra la resolución 
determinativa otorga un recurso de reconsideración ante el mismo director que la 
dicta, y luego uno de apelación ante el propio Poder Ejecutivo, el que se otorga previo 
pago del tributo cuestionado, art. 58 del Código Fiscal)” 222.  

Continuando con el derecho público local argentino, la Constitución de la 
Provincia de Córdoba, sancionada el 3 de febrero de 1883, con las enmiendas de 
1900, 1912 y 1923, preveía por su art. 116, inc. 7°, que en materia de impuestos 
recién quedaba librado el camino del contribuyente para ocurrir a los tribunales y 
obtener la decisión del caso previa constancia de haber pagado, requisito suprimido 
por la modificación integral del Estatuto Fundamental vigente, aprobada en el año 
1987 223. Dicha modificación se tradujo en que el art. 71 difiera a la ley reglar el modo 
y la forma de procedencia de la acción judicial donde se discuta la legalidad del pago 
de impuestos y tasas; el art. 49, párrafo primero, fije que en ningún caso puede 
resultar limitado el acceso a la justicia por razones económicas; y el art. 178, consagre 
que la actuación del Estado, los municipios y demás personas jurídicas públicas en el 
ejercicio de funciones administrativas, queden sometidos a control judicial, de acuerdo 
a lo que determine la ley de la materia, y sin más requisito que el interesado agote la 
vía administrativa. Todo ello le ha permitido sostener al académico cordobés, Héctor 
B. Villegas, que la regla solve et repete, no solamente ha desaparecido a nivel 
constitucional en su provincia sino, incluso, que cualquier intento de reimplantarla por 
vía legal será inconstitucional, más aún desde que dicho Estado, en forma pionera 
                                                        
221 La norma de referencia venía constituida por el Código Contencioso Administrativo elaborado 
por Luis V. Varela y sancionado por la ley provincial n° 2.961 (Anales de Legislación Argentina, tomo 
XX-B, ps. 1780 y ss.). Si se desea consultar un comentario sobre las circunstancias que gravitaron 
al momento de redactarse el precepto ver: HALADJIAN, Alejandro N.: Solve et repete, en: “Cuadernos 
de Doctrina y Jurisprudencia Tributaria n° 1”, ps. 17 y ss., Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998. Se ha 
sancionado con fecha 1° de octubre de 1997, un nuevo Código Contencioso Administrativo para la 
Provincia de Buenos Aires, según ley n° 12.008 (Anales de Legislación Argentina, tomo LVII-E, ps. 
6207 y ss.) por su , título I: “Del proceso administrativo”, capítulo III: “De las pretensiones”, por cuyo 
dispositivo se ha atemperado la exigencia en los siguientes términos: Art. 19 - Pago previo en 
materia tributaria. 1. Será obligatorio el pago previo a la interposición de la demanda, cuando se 
promueva una pretensión contra un acto administrativo que imponga una obligación tributaria de dar 
sumas de dinero. 2. Antes de correr traslado de la demanda, el Tribunal verificará el cumplimiento 
de este requisito procesal, a cuyo fin procederá a intimar al demandante el pago de la suma 
determinada, con exclusión de las multas y recargos, dentro del plazo de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de desestimar por inadmisible la pretensión. 3. El pago previo no será exigible 
cuando: a) Su imposición configure un supuesto de denegación de justicia. b) Se deduzca una 
pretensión meramente declarativa. En este supuesto, la autoridad provincial o municipal tendrá 
derecho a promover contra el demandante el correspondiente juicio de apremio.  
222 BULIT GOÑI, Enrique G.: El Solve et Repete desde los Principios Superiores y la Realidad 
Cotidiana, ob. cit., parágrafo II, p. 52. 
223 Anales de Legislación Argentina, tomo 1987-B, ps. 2274 y ss.  
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(año 1987), ha receptado los derechos y garantías contenidos en los tratados 
internacionales ratificados por la República y, según el art. 200 de su Constitución, 
toda edición oficial de la misma deberá llevar anexo el texto de la parte declarativa de 
derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 224.  

10. Conclusiones 

A modo de muy sucintas conclusiones, podemos señalar sobre el tema que 
hemos venido desarrollando:  

• La revisión judicial de la actividad administrativa en el ámbito tributario se 
impone más que en cualquier otro sector del quehacer de los órganos públicos, en 
tanto, en la rama jurídica que disciplina las obligaciones de dicha naturaleza, el Estado 
asume la triple condición de: titular del poder tributario, creando unilateralmente las 
prestaciones patrimoniales coactivas; sujeto activo de las obligaciones creditorias; y 
encargado de dirimir las controversias que se susciten con los contribuyentes y 
responsables.  

• La progresiva jurisdiccionalización de la gestión administrativa, incluso 
incorporando las formalidades y exigencias que reclama el debido proceso adjetivo, 
no justifican abdicar del control judicial, necesariamente suficiente, ya que el art. 18 de 
la Constitución Nacional impone, al menos, una instancia de tal naturaleza, cuando 
están en juego derechos, relaciones e intereses —en este caso de contenido 
económico—, ya que el total desapoderamiento de las atribuciones del Poder Judicial, 
importaría tanto como la supresión, o cuanto menos la omisión, del principio de la 
división de poderes, consustancial a la forma republicana de gobierno.  

• La imposición de sanciones por la Administración tributaria demanda  
—cuando en atención a la naturaleza de la infracción y de la sanción correlativa tal 
aplicación puede ser admitida desde el punto de vista constitucional—, rodear a la 
prerrogativa de las mayores garantías, en cuanto importa, no sólo eximir al Fisco de 
los juicios declarativo y ejecutivo sino que también, tiende a hacerlo, del juez 
represivo, reduplicando la autotutela, en una extensión desmesurada.  

• El cobro compulsivo de las obligaciones tributarias por la propia 
Administración —a partir de su autotutela ejecutiva—, si bien es admisible en el 
ordenamiento jurídico de otros países, es difícilmente conciliable con nuestro régimen 
constitucional, en donde el art. 17 consagra que la propiedad es inviolable, y que 
ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia 
fundada en ley. Consiguientemente, las últimas modificaciones introducidas a la Ley 
tributaria de rito en materia de ejecución fiscal en el caso de no interponerse 
excepciones, por las exorbitantes atribuciones delegadas a los agentes del Fisco son 
palmariamente inconstitucionales. 

• El debido proceso legal, el derecho constitucional de la defensa en juicio 
de la persona y los derechos, y la hoy proclamada tutela judicial efectiva, sirven para 
                                                        
224 VILLEGAS, Héctor B.: La Regla Solve et Repete y su Vigencia en el Derecho Tributario Argentino, 
ob. cit., parágrafo VI: “La cuestión en la Provincia de Córdoba”, ps. 296 y ss.  
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caracterizar y consolidar una transformación más que secular que culmina, en el 
presente, con la plena realización del Estado Constitucional de Derecho, a partir de 
los contenidos dogmáticos de las diversas Constituciones contemporáneas y de los 
aportes resultantes de las Declaraciones, Convenciones, Pactos y Tratados 
Internacionales sobre Derechos Humanos.    

• La tutela judicial en sentido estricto cobra interés en materia tributaria ya 
que, tradicionalmente, ese ámbito constituyó una zona de actividad administrativa 
exenta o inmune al contralor jurisdiccional.  

• La garantía del derecho a la tutela judicial efectiva se ha visto reforzada, 
incluso en el ámbito tributario, a partir de la Reforma Constitucional de 1994, en 
cuanto se brindó regulación expresa en la Ley de las Leyes a la acción de amparo, al 
hábeas data y al hábeas corpus, además de haber asignado jerarquía constitucional a 
diez Declaraciones, Convenciones, Pactos y Tratados Internacionales sobre 
Derechos Humanos, en las condiciones de su vigencia, los cuales deben entenderse 
complementarios de los derechos y garantías reconocidos en la Primera Parte de la 
Constitución Nacional.  

• Es un imperativo receptar la tutela cautelar en favor del Fisco y del 
contribuyente durante el iter que abarca los actos de verificación desplegados por la 
Administración previos a la formulación de los cargos, determinación de oficio de las 
obligaciones, procedimiento contencioso administrativo, y proceso contencioso 
judicial. Al Fisco acreedor, afianzando la posibilidad real de que pueda cobrar sus 
créditos, accesorios legales y costas; y a los obligados tributarios, asegurando que la 
resoluciones finales que recaigan sobre sus planteos impugnatorios contra los actos 
determinativos, de progresar, no sean inocuas o post mortem, conjurando los peligros 
económicos y patrimoniales ante requerimientos de pago finalmente declarados 
improcedentes o, desmesurados.  

• Tradicionalmente, la República Argentina ha adscripto al sistema 
judicialista, al entenderse que sólo éste se concilia adecuadamente con el régimen 
estatuido por la Constitución Nacional, incluso para el control de la actividad 
desplegada por la Administración.  

• El Tribunal Fiscal de la Nación, creado por la ley nº 15.265 y constituido en 
el año 1960, quedó localizado al margen del Poder Judicial y en la esfera del Poder 
Ejecutivo, si bien con independencia de la Administración activa, recreando una 
instancia en la cual pueden debatirse las determinaciones tributarias y la procedencia 
de las sanciones —particularmente multas—, sin necesidad de tener que afrontar el 
previo pago de los importes intimados, al asignarse efecto suspensivo a los recursos 
que habilitan dicho estrado.  

• La principal objeción que puede formularse a los tribunales 
administrativos, incluso a los independientes de la Administración activa, es la 
restricción que, habitualmente, las normas de creación les imponen para ejercer el 
control de constitucionalidad sobre leyes del Congreso y reglamentos del Ejecutivo. A 
pesar de tal prohibición, calificada doctrina nacional ha entendido que el apuntado 
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control, en el caso de inconstitucionalidades palmarias, puede ejercitarse también en 
dicha esfera.  

• Dentro de los requisitos para la revisión judicial, la reclamación 
administrativa previa —en las repeticiones por pagos espontáneos— y el agotamiento 
de la vía administrativa en las determinaciones tributarias y otros supuestos de 
naturaleza análoga, no deben interpretarse con un exceso de ritualismo, sino, en su 
justo término, en armonía con el principio in dubio pro actione.  

• La regla del solve et repete que, en su momento, alcanzara cierta difusión 
en el derecho comparado, hoy se encuentra en franco retroceso, habiendo sido 
expresamente declarada inconstitucional, hace ya más de cuatro décadas, por la 
Corte Suprema de Justicia del Uruguay y la Corte Constitucional de Italia.  

• La doctrina latinoamericana, en los foros en los cuales habitualmente se 
pronuncia, se ha expedido, categóricamente, en contra de la subsistencia de la regla 
solve et repete, exclusión a la cual también adscribiera el Modelo de Código Tributario 
para América Latina, del Programa Conjunto de Tributación OEA/BID.  

• En la República Argentina el solve et repete, en sentido estricto, 
solamente rige en materia de aportes y contribuciones al Sistema de la Seguridad 
Social y en la mayoría de las jurisdicciones locales —provincias y municipios—, no así 
en el orden nacional.  

• La Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de interpretar que 
resultaba operativo el art. 8º, inc. 1º, de la Convención Americana de Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, entendió que el único supuesto en que 
puede dispensarse de la obligación de pago previo de los tributos, cuando ello es 
exigido por la ley como requisito para habilitar la instancia de revisión en sede judicial, 
era aquél en que el contribuyente invocara y probara una efectiva imposibilidad de 
atender los importes intimados y por él controvertidos.  

• Participamos del criterio sustentado por figuras consulares del Derecho 
Tributario Latinoamericano como los profesores Ramón Valdés Costa, y Carlos M. 
Giuliani Fonrouge —revisando este último una postura anterior—, en cuanto a que 
resulta saludable la judicialización de los tribunales fiscales que aún hoy se 
desempeñan en la esfera del Poder Administrador en América Latina. 

Esto posibilitará un ejercicio pleno, y sin restricciones de ninguna naturaleza, 
del control de constitucionalidad, cometido al cual no puede renunciar magistratura 
alguna que dirima controversias con fuerza de verdad legal en un Estado de Derecho, 
al tiempo de brindar mayor independencia y estabilidad —incluso económica—, a 
quienes nutran sus cuadros, seleccionados hoy —en el caso de la Argentina—, con 
mayor transparencia, merced a la intervención del Consejo de la Magistratura que 
prevé el art. 114 de nuestra Ley Fundamental reformada.  

Buenos Aires, 8 de diciembre de 2004 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María 
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ANEXO I 
CORTE CONSTITUCIONAL ITALIANA 

Traducción  
Digesto Oficial de Sentencias y Ordenanzas de la Corte Constitucional  

Tomo XI- 1961, Instituto Poligráfico del Estado, Librería del Estado, n° 21 
SENTENCIA DEL 24 DE MARZO DE 1961 

Presentación en Secretaría: 31 de marzo de 1961 
Publicación en “Gazzetta Ufficiale” n° 83 del 1° de abril de 1961.  

Presidente Cappi – Relator Jaeger 

Juicio de legitimidad constitucional por vía incidental – ley n° 2.248 del 20 de marzo de 
1865, anexo E, art. 6, inciso segundo: figura de solve et repete – Fundamento para la 
viabilidad de la acción judicial- Diferencia de tratamiento de los contribuyentes – 
Violación de los artículos 3, 24 y 113 de la Constitución – Inconstitucionalidad. 
(Constitución, artículos 3, 24, inciso primero, y 113; ley n° 2.248 del 20 de marzo de 
1865, anexo E, art. 6, inciso segundo).  

Figura de solve et repete – Fundamento – Ejecutoriedad de los actos administrativos 
– Diferencia – Imposibilidad del Poder Administrador para proceder por la vía ejecutiva 
contra el contribuyente moroso (ley n° 2.248 del 20 de marzo de 1865, anexo E, art. 6, 
inciso segundo).  

Juicio de legitimidad constitucional por vía incidental – Ordenanza de aplazamiento – 
Objeto del juicio – Referencia a todo el artículo – Cuestión planteada en lo sustancial 
respecto de una figura contemplada en un solo inciso – Límites – Interpretación de la 
Corte constitucional. (ley n° 87, art. 23, del 11 de marzo de 1953).  

LA CORTE CONSTITUCIONAL 

Compuesta por los Señores Jueces: Abogado Giuseppe Cappi, Presidente – Prof. 
Gaspare Ambrosini – Dr. Mario Cosatti – Prof. Francesco Pantaleo Gabrieli – Prof. 
Giuseppe Castelli Avolio – Prof. Antonino Papaldo – Prof. Nicola Jaeger – Prof. 
Giovanni Cassandro – Prof. Biagio Petrocelli – Dr. Antonio Manca – Prof. Aldo 
Sandulli – Prof. Giuseppe Branca – Prof. Michele Fragali – Prof. Costantino Mortati – 
Prof. Giuseppe Chiarelli, dictó la siguiente  

SENTENCIA 

en el juicio de legitimidad constitucional de la norma contenida en el inciso segundo 
del art. 6 de la ley n° 2248 del 20 de marzo de 1865, promovido en virtud de la 
ordenanza de fecha 21 de marzo de 1960 dictada por el juez de Pavía en el proceso 
civil pendiente entre Stroppa Franco y la Dirección de Rentas de Pavía, inscripta bajo 
el n° 47 del Registro de Ordenanzas de 1960 y publicada en la Gazzetta Ufficiale n° 
112 del 7 de mayo de 1960. 
 Vista la declaración de intervención del Presidente del Consejo de Ministros;  
 Oído en la audiencia pública del 15 de marzo de 1961 el informe del Juez 
Nicola Jaeger;  
 Oído el abogado general del Estado interino Luciano Tracanna, por el 
Presidente del Consejo de Ministros y de la Dirección de Rentas.  
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Considerando que:  

 En un juicio de oposición por imposición tributaria interpuesto ante el juez de 
Pavía con recurso de fecha 12 de diciembre de 1958 por Stroppa Franco contra la 
Dirección de Rentas de Pavía, el Cuerpo de Abogados del Estado del distrito 
correspondiente, constituído en representación de la Dirección de Rentas del Estado, 
en la persona del Ministro del área, opuso dos excepciones procesales: la 
inadmisibilidad de la oposición conforme al art. 6 de la ley del 20 de marzo de 1865, 
anexo E, por falta de previo pago del impuesto a la radio, al cual se refiere la 
imposición tributaria, y la incompetencia funcional del Juez correspondiente.  

 Contestó la contraparte, Stroppa, a la primera excepción, invocando la 
inconstitucionalidad de la norma contenida en dicho art. 6, y en general del principio 
de solve et repete, porque se contrapone a las disposiciones de los artículos 3, 24 y 
113 de la Constitución.  

 Por ordenanza de fecha 21 de marzo de 1960, el Juez consideraba que la 
cuestión presentada no podía considerarse manifiestamente infundada, y que ésta 
fuese relevante con relación al juicio pendiente, en cuanto éste no habría podido ser 
resuelto independientemente de la cuestión de legitimidad constitucional; a tal fin, 
señalaba que “la cuestión relativa a la observancia del principio de solve et repete es 
prejudicial a la de competencia cuando su inobservancia determina una carencia, aún 
temporaria, de la jurisdicción del juez ordinario”.  

 Por lo tanto, disponía la suspensión del juicio y la remisión de las actuaciones 
a la Corte constitucional para la decisión de la cuestión de legitimidad constitucional 
del art. 6 de la ley n° 2.248 del 20 de marzo de 1865, sobre la anulación del 
contencioso administrativo, con relación a los artículos 3, 24 y 113 de la Constitución.  

 La ordenanza estaba regularmente comunicada y notificada conforme a la ley, 
y publicada en la Gazzetta Ufficiale de la República n° 112 del 7 de mayo de 1960.  

 Se constituía la Dirección de Rentas del Estado, en la persona del Ministro de 
Hacienda, e intervenía el Presidente del Consejo de Ministros, ambos representados y 
defendidos por el Cuerpo General de Abogados del Estado.  

 En las conclusiones presentadas en fecha 21 de abril de 1960, por el 
Presidente del Consejo de Ministros, y el 25 de mayo de 1960, por la Dirección de 
Rentas, se remite a los antecedentes jurisprudenciales, recordando dos sentencias de 
la Corte de Casación, plenarias, que declararon la falta de fundamentos manifiesta de 
la cuestión de legitimidad constitucional determinada también con relación al art. 113 
de la Constitución, y una tercera, también en pleno, que llegó a la misma conclusión 
con relación al art. 111 de la Constitución. Luego se contesta que la carga del pago 
del impuesto puede concretar un obstáculo económico para la igualdad de los 
ciudadanos, quienes, en calidad de contribuyentes, están sujetos en todos los casos 
al poder extraprocesal de recaudación del impuesto por parte de la Dirección de 
Rentas, poder basado en el principio general y fundamental de la ejecutoriedad del 
acto administrativo.  

 En relación con los otros artículos de la Constitución a los que se remite la 
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ordenanza, y también examinados por la Corte de Casación, la defensa del Estado 
recuerda que, según la última sentencia plenaria, se debe considerar que la figura de 
solve et repete da a la acción de los contribuyentes la característica de acción de 
repetición del tributo pagado, con la resolución de la ilegitimidad de la imposición, 
cuando la misma no resulte prima facie, en cuyo caso la resolución puede eximir del 
fundamento del pago del tributo.  

 Con lo cual, concluye que la Corte Constitucional declare infundada la 
cuestión de inconstitucionalidad invocada por el Juez de Pavía.  

 En el memorial presentado en secretaría en fecha 2 de marzo de 1961, la 
defensa del Estado sustentó su tesis, con el agregado de otros antecedentes de 
jurisprudencia y doctrina.  

 En la discusión de la causa en audiencia pública intervino solamente el 
representante del Cuerpo General de Abogados del Estado, quien también declaró 
que renunciaba a la excepción prejudicial formulada en las defensas escritas,  

Considerando en derecho: 

 La cuestión objeto del presente juicio dio lugar desde hace tiempo a 
discusiones y decisiones en la doctrina y en la jurisprudencia, que pusieron de 
manifiesto diferentes modos de calificar el principio de solve et repete. No 
corresponde a la Corte Constitucional el encuadrar dicho principio en una categoría 
dogmática o en otra, sino sólo resolver la cuestión, es decir, si éste resulta 
constitucionalmente aceptable respecto de las normas contenidas en los artículos 3, 
24 y 113 de la Constitución, a los que se remite la ordenanza del Juez de Pavía.  

 En primer lugar, es conveniente destacar que toda remisión al principio de la 
ejecución normal de los actos administrativos no agrega ningún beneficio a la solución 
de la cuestión en el sentido sustentado por la Dirección de Rentas, dado que tal 
principio no sería de algún modo menoscabado o eludido de faltar al principio del 
solve et repete, pudiendo también en este caso la misma Dirección de Rentas 
proceder por la vía ejecutiva contra el contribuyente moroso, no obstante cualquier 
oposición de su parte, dado que el juez ordinario jamás está autorizado a suspender 
la ejecución de providencias de la Autoridad administrativa. Se puede decir, en 
cambio, que precisamente la existencia de tal figura debilita en cierto sentido, racional 
y prácticamente, la eficacia de ese principio.  

 El principio de solve et repete es, sin lugar a dudas, una medida 
particularmente enérgica y eficaz a efectos de la concreción del interés público en la 
recaudación de impuestos y, precisamente por ello, fue introducido y mantenido 
durante tanto tiempo en la legislación italiana, a pesar de los diferentes proyectos para 
impedir cualquier iniciativa gubernativa y parlamentaria, y a pesar de haber estado 
expuesto durante igual tiempo a severas críticas por parte de la doctrina y a 
interpretaciones correctivas y limitativas por parte de la jurisprudencia, la que llegó a 
impedir la aplicación del principio cuando la exigencia tributaria resulte prima facie 
absolutamente infundada.  

 Todo esto confirma que, aún independientemente de los principios contenidos 
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en la Constitución, y ya antes de la aprobación de la misma, se había producido una 
notable evolución en la sensibilidad de aquellos a quienes correspondía la 
interpretación y la aplicación de las normas vigentes: evolución provocada 
precisamente por lo excesivo de tal medida, que ya se manifestaba como inadecuada 
para el principio rector de un ordenamiento moderno en tema de relaciones entre el 
ciudadano y el Estado.  

 Resulta difícil suponer que el legislador constituyente haya ignorado un 
problema tan debatido y, más aún, que no lo haya considerado resuelto 
implícitamente a través de la formulación de los principios generales, dirigidos en gran 
parte a regular precisamente las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, 
equilibrando las exigencias de éste con los derechos de aquellos y, en todo caso, 
poniendo las condiciones necesarias para que estos derechos puedan ser igualmente 
invocados por todos. 

La imposición de la carga del pago del tributo, regulado como presupuesto 
imprescindible de la viabilidad de la acción judicial, dirigida a obtener la tutela del 
derecho del contribuyente mediante la declaración judicial de ilegitimidad del mismo 
tributo, se contrapone, a criterio de la Corte, a todos los principios contenidos en los 
artículos de la Constitución enunciados en la ordenanza del Juez. 

 Ésta se contrapone a la norma contenida en el art. 3, porque resulta evidente 
la diferencia de tratamiento que deriva de ello, entre el contribuyente que está en 
condiciones de pagar inmediatamente todo el impuesto, y el contribuyente que no 
dispone de medios suficientes para efectuar el pago, ni tampoco puede obtenerlos 
fácilmente recurriendo a un crédito, entre otras cosas porque, aún en caso de ganar el 
juicio, no obtendría el reembolso de las sumas pagadas sino con retraso. Por lo tanto, 
al primero le está permitido, precisamente debido a sus condiciones económicas, 
exigir justicia y obtenerla, mientras pueda probar su derecho; al segundo, esta facultad 
se le torna difícil y tal vez imposible, no sólo en los hechos, sino también tomando 
como base el derecho, en virtud de un presupuesto procesal establecido por ley, y 
que consiste en el pago de una suma generalmente elevada.  

Las mismas consideraciones valen también para justificar la remisión a las 
normas contenidas en los artículos 24, inciso primero, y 113 de la Constitución, en los 
cuales el uso de las palabras todos y siempre tiene claramente la finalidad de 
sustentar la igualdad de derecho y de hecho de todos los ciudadanos en lo 
concerniente a la posibilidad de exigir y obtener la tutela jurisdiccional, ya sea respecto 
de otros particulares, como respecto del Estado y de las entidades públicas menores.  

Por lo tanto, la Corte considera que el principio de solve et repete se 
contrapone a las normas de la Constitución, y que se debe declarar ilegítima la 
disposición que lo prevee.  

Cabe señalar que en la ordenanza del Juez se determina literalmente la 
cuestión de la inconstitucionalidad de todo el art. 6 de la ley n° 2.248 del 20 de marzo 
de 1865, anexo E, mientras que el principio de solve et repete está previsto sólo en el 
inciso segundo de tal disposición, y los otros incisos se refieren a temas 
completamente diferentes. Dado que la ordenanza trata exclusivamente sobre ese 
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principio, aún cuando aduce motivos acerca de la relevancia de la cuestión, la Corte 
considera que debe interpretar la misma ordenanza en el sentido de que el Juez 
pretendía determinar la cuestión de legitimidad sólo del inciso segundo del citado 
artículo, y que las otras normas, en consecuencia, aún contenidas en el mismo 
artículo, no forman parte del objeto del presente juicio.  

Por lo expuesto 

LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 decreta la inconstitucionalidad de la norma contenida en el inciso segundo del 
art. 6 de la ley n° 2.248 del 20 de marzo de 1865, anexo E, con referencia a las 
normas de los artículos 3, 24 y 113 de la Constitución.  

 Lo que así se resuelve en Roma, en la sede la Corte constitucional, Palazzo 
della Consulta, el 24 de marzo de 1961.    

Giuseppe Cappi; Gaspare Ambrosini; Mario Cosatti; Francesco Pantaleo Gabrieli; 
Giuseppe; Castelli  Avolio; Antonino Papaldo; Nicola Jaeger; Giovanni Cassandro; 
Biagio Petrocelli;  Antonio Manca; Aldo Sandulli;  Giuseppe Branca; Michele Fragali; 
Costantino Mortati;  Giuseppe Chiarelli. 

* Traducción efectuada por la Dirección de la Carrera de Traductor Público de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, bajo la firma de la traductora 
pública María del Rosario Giannandrea. 
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ANEXO II 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

REPÚBLICA ARGENTINA 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 1989. 

Visto los autos: “Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A.”, para decidir 
sobre su procedencia. 

Considerando: 

    1°) Que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala I) declaró 
desierta la apelación deducida contra la decisión de la Comisión Nacional de Previsión 
Social que había desestimado una impugnación articulada por el representante de la 
firma Microómnibus Barrancas de Belgrano S.A. Contra dicho pronunciamiento el 
representante de la citada empresa interpuso recurso extraordinario, cuya denegación 
originó la presente queja. 

    2°) Que el a quo fundó su decisión en las leyes nos 18.820 y 21.864 que 
establecen la obligación de depositar el importe de la deuda resultante de la 
resolución administrativa como requisito previo de la procedencia del recurso ante la 
justicia del trabajo. El apelante sostiene, en uno de sus agravios, que las citadas 
disposiciones legales son contrarias al artículo 8°, inciso 1°, de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, aprobada por la ley nº 23.054, que establece lo 
siguiente: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro 
de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. El recurrente considera que 
esta disposición es operativa pues no requiere de una reglamentación interna para ser 
aplicada por los jueces al caso de autos. 

    3°) Que, del examen de la jurisprudencia de la Corte, surge que el 
otorgamiento del carácter operativo o programático a los tratados internacionales ha 
dependido de si su ejercicio había sido supeditado o no a la adopción, en el caso 
concreto, de medidas legislativas por parte del orden jurídico interno del país 
contratante (ver, en tal sentido, Fallos: 186:258; 249:677; 252:262; 284:28 y los 
pronunciamientos dictados en las causas: “Costa, Héctor R. c/ Municipalidad de 
Buenos Aires y otros”, C.752,XIX; y C.753,XIX, del 12 de marzo de 1987; “Eusebio, 
Felipe Enrique s/ sucesión ‘ab intestato’”, E.56,XXI, del 9 de junio de 1987; “Firmenich, 
Mario  E. s/ incidente de excarcelación”, I.74,XXI, del 28 de julio de 1987; “Jáuregui, 
Luciano Adolfo s/ planteo de excepciones previas”, J.60,XXI, del 15 de marzo de 
1988; y “Sánchez Abelenda, R. c/ Ediciones de la Urraca S.A. y otro”, S.454,XXI, del 
1° de diciembre de 1988, entre otros, y asimismo, HENKIN, Louis, Foreign Affairs and 
the Constitution, 1972, páginas 156/159 y la jurisprudencia allí citada).  

    4°) Que, del texto del artículo 8°, inciso 1° de la Convención Americana, 
transcripto en el considerando 2° del presente, aparece claramente que aquella 
norma, al igual que los arts. 7°, inciso 5° y 8°, inciso 2°, letra h) de la citada 
Convención —ver, al respecto, los mencionados casos “Firmenich” y “Jáuregui”, 
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respectivamente— no requiere de una reglamentación interna ulterior para ser 
aplicada a las controversias judiciales. 

    5°) Que, en tales condiciones, corresponde hacer lugar a la queja en este 
punto, declarar la procedencia formal del recurso extraordinario y examinar si las leyes 
impugnadas son o no contrarias al artículo 8°, inciso 1°, de la Convención de 
Derechos Humanos, invocado por el apelante en apoyo de sus pretensiones (art. 14, 
inciso 3°, ley nº 48). 

    6°) Que, a tal fin, resulta conveniente remitirse, tal como se hizo en el caso 
“Firmenich” (considerando 5°), a la jurisprudencia elaborada por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos respecto de la Convención que rige en el viejo continente, 
cuyo artículo 6°, inciso 1, está redactado en términos casi idénticos a la disposición 
americana en cuestión. 

    7°) Que, en tal sentido, el Tribunal Europeo resolvió, en el caso “Airey”, que el 
procedimiento fijado por Irlanda para resolver ciertas cuestiones de familia ante un 
determinado Tribunal era violatorio del citado art. 6°, inc. 1°, debido a que la 
complejidad y el costo que presentaba para los legos litigar ante aquél, y la ausencia 
de asesoramiento letrado gratuito, hacían que la garantía prevista en la Convención 
tuviera un sentido meramente “teórico o ideal” (sentencia del 9 de octubre de 1979, 
publicada en Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 25 años de Jurisprudencia, 
1959-1983, Cortes Generales, Madrid, páginas 564/572). 

    8°) Que la aplicación de la doctrina reseñada al sub lite no autoriza a concluir 
que las leyes impugnadas resulten violatorias del art. 8°, inc. 1°, de la Convención 
Americana toda vez que el apelante ni siquiera ha alegado que le fuere imposible, 
debido al excesivo monto del depósito, interponer el recurso de apelación previsto en 
la legislación cuestionada, de tal forma de impedir real y efectivamente el ejercicio de 
su derecho. Tal solución se ajusta, por lo demás, a la jurisprudencia dictada por esta 
Corte en casos similares al interpretar el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 
215:225 y 501; 219:668; 247:181; 261:101; 285:302; entre otros). 

    9°) Que, por último, la tacha de arbitrariedad efectuada carece de base para 
descalificar la solución adoptada por la alzada, pues aunque el organismo 
administrativo no hubiera liquidado los recargos de los aportes omitidos, el recurrente 
pudo depositar los aportes omitidos si se tiene en cuenta que la autoridad previsional 
le hizo saber en su oportunidad la composición nominal de lo adeudado (ver fs. 9 y 17 
del expediente principal) y que, por otra parte, las pautas para determinar los recargos 
y actualizaciones correspondientes aparecen claramente fijados en los artículos 3° de 
la ley nº 18.820 y 8° de la ley nº 21.864. 

    Por ello, se hace lugar parcialmente a la queja, se declara procedente el 
recurso extraordinario en lo que respecta al primero de los agravios examinados, se lo 
desestima en lo restante y se confirma el pronunciamiento apelado en lo que ha sido 
materia del recurso. 

Enrique Santiago Petracchi - Augusto César Belluscio - Carlos S. Fayt - Jorge Antonio 
Bacqué.*  

Fallos: 312:2490 


