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I. Introducción: el "caso o controversia" y la glorificación del "acto en ciernes" 
 
En las siguientes líneas abordaremos un tema de la máxima importancia para el resguardo 
del derecho a la tutela judicial efectiva (1) en materia tributaria, que frecuentemente 
pretende ser frustrado por la improcedente exigencia de requisitos de orden procesal; la 
obliteración de dicho derecho, de por sí gravísima, ocasiona perjuicios a los particulares de 
difícil o imposible reparación, sobre todo si consideramos que, en nuestro país, el Estado 
aplica en sus tres niveles —mediante su poder de imperio creador de obligaciones 
tributarias, de suyo coactivas— una de las presiones tributarias más altas del mundo. 
 
En materia tributaria, y quizás debido a una incorrecta lectura de ciertos precedentes de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS), campea entre una considerable parte de los 
operadores jurídicos la errónea idea según la cual, para demostrar la existencia de un 
"caso" o "controversia" que habilite la tramitación de una acción declarativa de certeza en 
los términos del art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación (2), es requisito obligatorio, 
siempre y en todos los supuestos, que el particular accionante demuestre la existencia de 
un "acto en ciernes", que evidencie la verificación de un conflicto con "concreción bastante 
o suficiente", de modo de evitar que el Poder Judicial emita sentencias en abstracto, que 
pudieran comprometer el principio de división de poderes (3). 
 
Nos adelantamos a señalar que lejos estamos de desdeñar la necesidad de acreditar la 
existencia de un "acto en ciernes" (usualmente, la exigencia de pago de un tributo con una 
suma líquida) para demostrar la existencia de un "caso" o "controversia" en varias hipótesis 
que —según veremos— así lo exigen, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte 
Suprema (4). Lo que negamos —y lo hacemos con base en clara jurisprudencia del máximo 
tribunal— es que ello sea necesario siempre y en todos los casos que involucren un 
conflicto de naturaleza tributaria. En este sentido, a continuación efectuaremos algunas 
distinciones básicas (5). 
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Por ejemplo, desde fines de la década del '90, y a lo largo del siguiente decenio, algunas 
provincias, a pesar de que el ordenamiento jurídico disponía lo contrario, se consideraron 
con derecho a gravar con el impuesto de sellos a las denominadas "cartas-oferta", y 
comenzaron a fiscalizar selectivamente a particulares en búsqueda de esos documentos, 
para realizar procedimientos de determinación de oficio, exigiendo el pago del tributo. Ello 
dio lugar a una gran cantidad de fallos de la Corte que, sistemáticamente, declaró 
inconstitucional la pretensión de las provincias, por considerar que tales documentos no 
revestían la condición de instrumentos gravables, en los términos de la ley 23.548 de 
Coparticipación Federal (6). En esos casos, resulta evidente que los particulares que 
estaban legalmente en condiciones de iniciar una acción declarativa de certeza ante la 
Corte eran aquellos que pudieran demostrar ante el Tribunal que estaban siendo objeto de 
un reclamo concreto, traducido en una intimación o exigencia de pago del tributo. Por el 
contrario, el mero temor subjetivo de un particular de ser objeto de un reclamo de impuesto 
de sellos, por haber suscripto en aquellos años una carta-oferta, o incluso por ser objeto 
de un mero requerimiento de información sobre el particular, no verificaba la existencia de 
un "caso" o "controversia", pues el Poder Judicial no puede ser convocado para dirimir 
controversias meramente conjeturales, o para evacuar consultas sobre la solución a dar a 
reclamos puramente hipotéticos. 
 
De modo que, en los casos indicados en el párrafo anterior, nada más razonable que exigir 
al particular que intenta una acción declarativa que acredite la existencia de un "acto en 
ciernes" que traduzca de modo claro la existencia de un caso o controversia susceptible 
de ser dirimido ante la Justicia. Haciendo abstracción del puntual caso del impuesto de 
sellos, de igual modo, con cualquier otro tributo provincial, los particulares no están 
habilitados para acudir a la Justicia mediante una acción declarativa de certeza prevista en 
el art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, cuando estiman —por ejemplo— que 
es teóricamente posible que una provincia, eventualmente, les formule un ajuste fiscal, 
pues existen dudas acerca del sentido o alcance de ciertas normas provinciales, que 
presentan una redacción ambigua, contradictoria u opaca (bien sabemos que la claridad 
en la redacción no es una de las virtudes que adornan a los legisladores vernáculos, ni a 
quienes emiten reglamentos). Esa eventual incertidumbre debe objetivarse en forma de 
conflicto, y ello sucede si el particular asume una tesitura que implica no pagar el tributo 
dudoso (o v.gr., no aplicar una alícuota dudosa, o considerar gravado tal o cual concepto 
dudoso) y, luego, en algún momento el Fisco —asumiendo la posición contraria— 
reacciona e insta los procedimientos administrativos tendientes a efectuar un ajuste, en el 
marco de los cuales formula una exigencia de pago, que constituye el elemento objetivo, 
el "acto en ciernes" que traduce un conflicto con "concreción bastante" que —
indudablemente— permitirá al Poder Judicial tramitar la acción declarativa de certeza sin 
peligro de afectar el principio de división de poderes. 
 
Sin embargo, existe otra hipótesis bajo la cual la Corte —asumiendo un criterio que 
compartimos totalmente por considerarlo correcto, razonable y de acuerdo con la 
naturaleza eminentemente coactiva de las obligaciones tributarias— no exige la verificación 
de un "acto en ciernes", es decir, de una exigencia formal o intimación de pago, para 
tramitar una acción declarativa de certeza en los términos del art. 322 del Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación. Nos referimos a la hipótesis —nada infrecuente— de que una norma 
provincial, por ejemplo, estableciera una carga tributaria cuya obligatoriedad no ofreciera 
dudas a los particulares —bajo una interpretación literal de las normas que la regulan— 
acerca de su aplicabilidad (p. ej., una ley que gravara con una mayor alícuota los productos 
fabricados fuera del territorio provincial, o una ley que estableciera tributos vinculados a 
supuestos controles de productos en los límites de ingreso a sus territorios, que en la 
práctica funcionan como aduanas internas). 
 
Ante una norma provincial clara, por más que se mantenga un desacuerdo con ella por 
considerarla flagrantemente inconstitucional, el particular no puede livianamente asumir la 
posición de rebeldía, marginalidad, resistencia u omisión de pago del tributo, en primer 
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lugar, porque la norma jurídica provincial es de cumplimiento coactivo, mientras no sea 
suspendida en sus efectos o declarada inconstitucional por el Poder Judicial. En segundo 
lugar, tampoco le conviene al particular colocarse al margen de la ley, pues al hacerlo no 
sólo se expone a un reclamo tributario equivalente a las sumas omitidas, sino que las 
contingencias se verán pesadamente engrosadas por intereses resarcitorios, multas y —
en no pocas ocasiones— por la aplicación de embargos y juicios de apremio, con sus 
consabidos sobrecostos judiciales. De modo que, en estos casos, el contribuyente puede 
—obviamente— actuar como le plazca, pero debería ser advertido de que si incumpliera la 
ley provincial vigente, automáticamente se colocaría al margen de la ley, asumiendo 
contingencias potencialmente graves que, en los casos de personas jurídicas, pueden 
involucrar personalmente a sus directores. 
 
Así las cosas, ante una ley provincial flagrantemente inconstitucional, pero no por ello 
menos obligatoria hasta que tal inconstitucionalidad sea declarada por el Poder Judicial, el 
contribuyente nunca jamás puede ser obligado, para instar una acción declarativa en 
procura de su derecho de tutela judicial efectiva ante lo que se exhibe como un atropello 
tributario, a incumplir la ley, a violar el ordenamiento vigente, a convertirse, en términos 
coloquiales, en un delincuente y, además, asumiendo contingencias potencialmente 
gravísimas. 
 
¿Cómo se objetiva el conflicto en estos casos, sin un "acto en ciernes"? La respuesta es 
evidente: de un lado, una ley provincial clara crea una obligación jurídico-tributaria 
(obligación ex lege) que, como tal, es de naturaleza coactiva y, por tanto, constriñe al 
particular que verifica la hipótesis diseñada en la norma, a cumplir con la carga tributaria 
prevista en el ordenamiento (7); de otro lado, el contribuyente, mal que le pese, cumple con 
la disposición provincial y paga el tributo, mas no lo hace porque halle satisfacción en 
abonar impuestos que subjetivamente considera inconstitucionales, sino que lo paga 
porque la norma —reiteramos—, por inconstitucional que parezca, es de cumplimiento 
obligatorio (dura lex sed lex), y también lo paga porque no desea incurrir en mayores 
contingencias fiscales, de intereses y sanciones, de potenciales embargos, de afectación 
a sus directores, porque no tiene por política empresarial el operar al margen de la ley 
vigente, ni tiene tampoco interés en que sus auditores anoten en sus registros contables 
una contingencia potencialmente grave, pues ello afecta no sólo sus previsiones, sino que 
desvaloriza su empresa, y dispara innumerables consecuencias negativas, como v.gr., una 
potencial rebaja en su calificación crediticia o daños reputacionales. 
 
En consecuencia, de un lado la norma —en apariencia inconstitucional— por su propia 
naturaleza es de obligatorio cumplimiento, está vigente y —por tanto— obliga a quienes 
verifiquen sus hipótesis de gravabilidad y, por otro lado, el contribuyente, como buen 
ciudadano que no desea convertirse en marginal de la ley, ni mucho menos tiene interés 
en exponerse a las fuertes represalias estatales por incumplimiento, en definitiva cumple 
con la ley, es decir, paga el tributo. No hay aquí el menor atisbo de sometimiento voluntario 
del particular, ni el más mínimo margen para aplicar en su contra la doctrina de los actos 
propios, pues es doctrina consolidada de la Corte que —precisamente en razón de la 
naturaleza coactiva de los tributos— jamás existe libertad ni voluntariedad cuando se trata 
del pago de impuestos, sino que estos se abonan porque son obligaciones surgidas ex lege 
(8) y no ex contractu (9). 
 
En ese escenario, el alto tribunal considera que el particular que interpone una acción 
declarativa de certeza acredita perfectamente la existencia de "caso o controversia" sin 
necesidad de exhibir un "acto en ciernes" (acto que nunca se producirá, pues, por lo dicho, 
el particular está tributando el impuesto). Para ello le basta con describir la norma que tilda 
de inconstitucional, demostrar que está incursa en sus hipótesis de gravabilidad, y —
fundamentalmente con la documentación pertinente— que está pagando el tributo, 
aclarando que lo paga porque ostenta naturaleza coactiva y no le puede ser exigido que 
se lance a la aventura de la marginalidad —asumiendo los enormes riesgos que esa 
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conducta conlleva. ¿Bajo qué pauta de razonabilidad podría sostenerse que, en tal 
situación, no se verifica la existencia de un caso contencioso? 
 
Téngase en cuenta, en este sentido, que el art. 116 de la CN, en línea con el art. III de la 
Constitución de los Estados Unidos, establece que la Corte y los tribunales inferiores 
actúan en todas las "causas" que versen sobre puntos regidos por la Constitución o las 
leyes del Congreso. El art. 2º de la ley 27 establece que el Poder Judicial de la Nación 
"Sólo ejerce jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de 
parte" y, por su parte, la Corte tiene dicho que son causas contenciosas aquellas en que 
se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas 
(Fallos 156:318; 243:176; 306:1125, 310:2648; 317:1224, entre otros), concepto que ha 
tenido también reflejo en la doctrina (10). En la hipótesis planteada en los tres párrafos 
precedentes resulta innegable que existen partes adversas que debaten sobre un derecho 
o cuestión jurídica: de un lado el Estado, aplicando coactivamente un tributo que puso en 
acto mediante una ley formal; del otro lado, un particular que, a regañadientes y sólo para 
evitar mayores daños, lo paga forzosamente, a pesar de que abriga serias dudas acerca 
de la constitucionalidad de dicho tributo. 
 
Al interponer la acción declarativa en ese escenario, el particular podría, además —si así 
lo deseara y en la medida que cumpliera con los recaudos del art. 230 del Cód. Proc. Civ. 
y Com. de la Nación—, solicitar una medida cautelar al Poder Judicial (en nuestro ejemplo, 
la Corte Suprema) para que lo autorice, en lo sucesivo y hasta tanto se dicte sentencia de 
fondo, a no tributar el impuesto que se considera prima facie inconstitucional. ¿Acaso 
podría sostenerse, seriamente, que este particular no ostenta un "caso o controversia" que 
habilita la intervención del Poder Judicial? ¿Qué tiene de abstracto el planteo? ¿Qué 
agregaría un "acto en ciernes" que —por otra parte— nunca se emitirá, porque el tributo es 
abonado? 
 
A pesar de la jurisprudencia de la Corte que, comprendiendo perfectamente la secuencia 
anterior —sanción de un tributo provincial de aplicación obligatoria, particular que lo paga 
precisamente en razón de su naturaleza coactiva y luego interpone una acción declarativa 
de certeza para que el Alto Tribunal determine el derecho aplicable— ha decidido entender 
en numerosas acciones así plantadas, todavía persiste un vasto sector de los operadores 
jurídicos —con escasas pero notorias excepciones doctrinarias (11)— y, también —
lamentablemente en no pocos casos— la Procuración General de la Nación, en sostener 
que siempre y en todos los casos resulta ineluctable que quien interpone una acción 
declarativa en los términos del art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación debe 
acreditar la existencia de un "acto en ciernes", normalmente equiparado a una exigencia 
de pago. 
 
Pues bien, afirmamos que la tesis expuesta en el párrafo anterior —que podría calificarse 
de "glorificación del acto en ciernes"— es errónea, pues supone desconocer la naturaleza 
jurídica de los tributos y de la relación jurídico-tributaria, a la vez que, por su propia lógica, 
conduce a resultados inadmisibles, como por ejemplo el de exigir que un ciudadano 
enfrentado a una obligación tributaria que considera inconstitucional, deba vulnerarla —
asumiendo así la condición de incumplidor fiscal y marginal de la ley— para propiciar la 
generación de un "acto en ciernes", como requisito de ineluctable cumplimiento para 
acreditar la existencia de un "caso" o "controversia" que habilite la intervención del Poder 
Judicial. Esta misma tesitura, además de errónea conduce —en los hechos— a una 
situación intolerable y absurda, según la cual quienes violan el ordenamiento vigente 
colocándose al margen de la ley gozarían de un más eficaz derecho a la tutela judicial 
efectiva; en cambio, quienes cumplen con las normas, por más que las consideren 
inconstitucionales, quedarían así encadenados a una obligación tributaria eventualmente 
inconstitucional sine die y sometidos a permanente escarnecimiento estatal, sin derecho a 
que un tribunal de justicia garantice sus derechos ultrajados. 
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Afortunadamente, y tal como lo hemos adelantado, la errónea posición expuesta en el 
párrafo anterior no es la asumida por la Corte sobre esta cuestión, y prueba de ello es no 
sólo el reciente de fallo "Festival de Doma y Folklore c. Estado Nacional s/ acción 
meramente declarativa de derecho" (emitido con fecha 20/02/2018), sino que existen otros 
precedentes previos en los cuales el Alto Tribunal declaró procedentes diversas acciones 
declarativa de certeza en materia tributaria, sin necesidad de que los particulares 
accionantes hubieran acreditado o exhibido la existencia de "acto en ciernes" alguno. 
Apuntaremos esos fallos en el siguiente acápite del presente artículo (12). 
 
Finalizamos esta introducción destacando que la sana y recta doctrina de la Corte Suprema 
en esta delicada cuestión se coloca perfectamente en línea con la jurisprudencia constante 
de su homóloga norteamericana, así como con la más prestigiosa doctrina del país del 
Norte. En efecto, al tratar sobre el requisito de "caso" o "controversia" a los fines de tramitar 
una acción declarativa de certeza [declaratory judgement, sobre la cual se moldeó nuestra 
correspondiente acción (13)], veremos que la Corte Suprema de los EE.UU. explícitamente 
ha afirmado enfáticamente y sin fisuras que jamás puede exigirse al particular que se 
coloque al margen de la ley para provocar un "acto en ciernes", haciendo notar que la 
acción declarativa de certeza existe —precisamente— para evitar esa anomalía. 
 
II. Precedentes de la Corte Suprema relevantes en materia de derecho público en general 
y de derecho tributario en particular; el reciente caso "Festival de Doma y Folklore" 
 
Tal como fue adelantado, la Corte Suprema ha aceptado que se configura un "caso" 
susceptible de ser ventilado mediante una acción declarativa de certeza cuando existe un 
plexo de normas de orden público en vigencia (como lo son las de naturaleza tributaria); y 
siempre que resulten directa y coactivamente aplicables al particular que esgrime la 
pretensión declarativa, verificándose así una relación jurídica entre el peticionante y el 
Estado demandado. 
 
Involucrando controversias de derecho público, bien que no específicamente de derecho 
tributario (14), existen algunos precedentes relevantes en los cuales la Corte admitió la 
procedencia de acciones declarativas de certeza instadas por particulares, por el mero 
hecho de que existía una ley que proyectaba sus efectos —supuestamente perjudiciales— 
sobre los accionantes, sin que mediara la emisión de actos administrativos susceptibles de 
ser calificados como "actos en ciernes". Sin pretensiones de exhaustividad, 
mencionaremos a continuación algunos de esos precedentes: 
 
Así, en el caso "Organización Coordinadora Argentina SRL c. Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones" (30/05/1978; Fallos 300:568), contra la opinión de la Procuración 
General de la Nación, la Corte hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por la 
sociedad actora, acogiendo favorablemente una acción enmarcada en el art. 322 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación, que se había planteado para esclarecer aspectos de su 
desarrollo comercial futuro, que consideraba amenazado por la entidad estatal; la Corte 
declaró que el caso no resultaba abstracto ni meramente consultivo, sino que la actora 
enfrentaba una real posibilidad de controversia judicial de modo que "media entre ambas 
partes una vinculación jurídica que traduce un interés serio y suficiente en la declaración 
de certeza pretendida". Destacamos que la frase "media entra ambas partes una 
vinculación jurídica que traduce un interés serio y suficiente" será reiterada luego en otros 
precedentes de derecho público, incluso de naturaleza tributaria, para considerar verificada 
la existencia de un "caso", sin necesidad de echar mano del concepto de "acto en ciernes". 
 
Por otra parte, en el caso "Fábrica Argentina de Calderas SRL c. Provincia de Santa Fe" 
(19/12/1986; Fallos 308:2569) la empresa actora impugnó una ley provincial que regulaba 
las relaciones laborales, efectuando una reducción de la carga horaria de trabajo e 
imponiéndole el pago de horas ociosas a sus empleados. Aunque no medió intimación 
administrativa alguna ni notificación provincial asimilable a un "acto en ciernes", la Corte 
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enmarcó la acción bajo los parámetros del art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación. 
Y consideró que la declaración de certeza pretendida "no tiene simplemente carácter 
consultivo (...) sino que responde a un 'caso' en el que el titular de un interés jurídico 
concreto busca fijar la modalidad de la relación jurídica que mantiene con sus 
dependientes, que relaciona en forma inmediata a una ley provincial por hallarse afectado 
por su aplicación (...)". De modo que, claramente, la propia ley afectaba, por su propia 
fuerza normativa, la esfera de derechos del accionante, y por ello la Corte consideró que 
se verificaba un caso contencioso, sin necesidad de que existiera un acto administrativo, 
que nada sustancial hubiera agregado a la situación jurídica existente. 
 
A su vez, en el caso "Abud, Jorge H. y otros c. Provincia de Buenos Aires s/ declaración 
de inconstitucionalidad ley 10.542" (01/10/1991; Fallos 314:1186), dos escribanos con 
registros notariales en la Capital Federal impugnaron una ley de la Provincia de Buenos 
Aires, alegando que la norma importaba una reducción de sus honorarios cuando actuaran 
dentro de la jurisdicción provincial. La Procuración General —en una posición que tiende a 
reiterarse— opinó que la demanda debía ser rechazada por ausencia de "caso", tesitura 
que no fue compartida por la Corte, que —con cita del antes referido precedente "Fábrica 
Argentina de Calderas SRL"— sostuvo que "no se trata de dar solución a una hipótesis 
abstracta o meramente académica sino que por hallarse en juego la actividad profesional 
de los actores, sometida en los aspectos que regula la ley impugnada al control de la 
provincia demandada, media entre ambas partes una vinculación jurídica que traduce un 
interés serio y suficiente en la declaración de certeza pretendida". 
 
En el caso "Iribarren, Casiano c. Provincia de Santa Fe" (22/06/1999; Fallos 322:1253), un 
ministro de la Corte Suprema de la Provincia de Santa Fe interpuso acción declarativa de 
certeza ante la Corte Suprema de la Nación con el fin de que se declarara inconstitucional 
una ley que disponía el cese de la inamovilidad de los magistrados a partir de los sesenta 
y cinco años de edad. A pesar de que, en su defensa, planteó la existencia de caso 
alegando que se trataba de un planteo abstracto, el Alto Tribunal resolvió declarar que el 
planteo no resultaba meramente especulativo sino que se verificaba un "caso" o 
"controversia". 
 
De igual modo, en el caso "Aguas de Formosa SA c. Provincia de Formosa" (21/12/2000; 
Fallos 323:4192) la sociedad actora promovió un amparo pidiendo que se declarara 
inconstitucional una ley provincial que había decretado el estado de emergencia 
económica, lo cual hacía peligrar el cobro íntegro de las acreencias de la empresa contra 
la Provincia demandada. La Corte Suprema de Justicia de la Nación recondujo el amparo 
como una acción declarativa de certeza y, a pesar de que no existía rastro de actos 
administrativos, declaró que se verificaba un "caso". Conviene destacar que, tanto en este 
precedente como en el citado en el párrafo anterior, si bien la Corte alude a la necesidad 
de precaver los efectos de "actos en ciernes", lo cierto es que de los considerandos de los 
fallos sólo surge que el acto atacado era —en cada caso— la propia ley provincial. 
 
Más recientemente, y también en materia de derecho público no tributario, en los casos 
"Provincia de Entre Ríos c. Estado Nacional" (Fallos 331:1412) y "Camuzzi Gas del Sur SA 
c. Provincia de Río Negro" (Fallos 331:2178). En este último precedente, contrariando la 
opinión de la Procuración General de la Nación —que propiciaba el rechazo de la demanda 
por ausencia de caso—, la Corte admitió la procedencia de acciones declarativas de 
certeza incoadas con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de leyes, sin que 
mediaran actos de su propia aplicación. 
 
Por último, antes de tratar específicamente los precedentes sobre el tema analizado en 
materia tributaria, hacemos referencia al precedente "Pescargen SA y otra c. Provincia del 
Chubut s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", de fecha 18/09/2012, en el cual las 
actoras —empresas operadoras de buques dedicados a la captura de langostinos— 
interpusieron una acción en los términos del art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
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Nación contra la Provincia del Chubut, a fin de obtener la declaración de 
inconstitucionalidad de la ley 4.738 y de su decreto reglamentario, en tanto establecían 
requisitos obligatorios para mantener, renovar y otorgar permisos de pesca (tales como la 
creación de puestos de trabajo en tierra, la conformación de un porcentaje de sus 
tripulaciones con personal radicado en Chubut y la utilización de puertos y astilleros de esa 
Provincia, en violación de la ley federal 24.922 de Pesca. 
 
La Procuración General, en su dictamen, no opuso reparos a la existencia de "caso o 
controversia" y, a su turno, la Corte hizo lugar a la demanda; y en cuanto a la configuración 
del requisito de "caso contencioso" no hizo mención a la existencia de "actos en ciernes" o 
"intimaciones administrativas", sino que afirmó —en el consid. 3 de su sentencia— que "la 
demanda deducida constituye una vía idónea para suscitar la intervención de esta Corte, 
pues no se trata de dar solución a una hipótesis abstracta sino que procura precaver los 
efectos de la aplicación de la ley provincial 5639, a la que la empresa actora atribuye 
ilegitimidad y lesión al régimen constitucional federal, a la par que fijar las relaciones que 
vinculan a las partes en conflicto (Fallos 311:421; 318:30; 323:1206 y 327:1034), extremos 
que imponen el pronunciamiento del Tribunal". 
 
Adentrándonos propiamente en campo del derecho tributario, podemos observar que 
existen también precedentes en los cuales la Corte ha dado favorable curso a acciones 
declarativas de certeza, admitiendo la impugnación de la constitucionalidad de leyes o 
decretos generales, sin necesidad de que mediara la existencia de actos de aplicación 
calificables como "actos en ciernes". 
 
En efecto, resulta de suma relevancia considerar el caso "Petrolera Pérez Companc SA c. 
Provincia del Neuquén s/ acción declarativa de certeza" (02/06/2003; Fallos 326:1760), en 
el cual la empresa interpuso acción declarativa de certeza a fin de que se declarara la 
inconstitucionalidad de los decretos locales 786/1998 y 2823/1998, en tanto establecían la 
obligación de pagar el impuesto de sellos sobre contratos anudados mediante mecanismos 
de cartas-oferta aceptadas en forma tácita. A pesar de que la Provincia demandada 
argumentó que no se verificaba un "caso o controversia", la Corte Suprema sostuvo que 
"media entre las partes una vinculación de derecho que traduce un interés serio y suficiente 
en la declaración de certeza pretendida, que asume así la condición de caso". 
 
Como puede advertirse, la doctrina emanada del fallo citado en el párrafo anterior es 
cristalina: si —como lo ha sostenido la Corte en fallos citados supra— son causas 
contenciosas aquellas en que se persigue en concreto la determinación del derecho 
debatido entre partes adversas, pues entonces resulta innegable que, ante la existencia de 
una norma de naturaleza tributaria —de suyo coactiva— que contiene una pretensión 
recaudatoria sobre cierta hipótesis de incidencia (celebrar contratos mediante cartas-oferta 
aceptadas en forma tácita), el particular que verifica esa hipótesis queda alcanzado por la 
obligación tributaria, de modo que entre él y el Fisco "media una vinculación de derecho 
que traduce un interés serio y suficiente en la declaración de certeza pretendida". Todo ello 
sin necesidad de aguardar que el Fisco emita una intimación de pago, pues la obligación 
de pago del tributo nace de la verificación del hecho imponible, y no de dicha eventual 
intimación, que nada sustancial agrega a la relación jurídico-tributaria ya existente. 
 
Dicha doctrina fue reiterada in re "Asociación Mutual Sancor c. AFIP DGI s/ acción 
meramente declarativa de derecho" (expte. CSJ 78/2014, sentencia de fecha 14/04/2015), 
y en el cual la sociedad actora interpuso una acción declarativa de certeza en los términos 
del art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación con el objeto de que se declarara su 
carácter exento a los fines del impuesto al valor agregado, a tenor de lo previsto en el plexo 
normativo compuesto por el artículo incorporado a continuación del art. 7º de la ley del 
referido tributo, la ley 25.920 y la Ley de Entidades Mutuales (ley 20.231, art. 29). De los 
considerandos de la sentencia no surge que el Fisco Nacional haya emitido intimación de 
pago ni otro acto administrativo tendiente al pago del IVA; por otra parte, tanto en 1ª como 
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en 2ª instancia, los tribunales federales intervinientes habían analizado el fondo de la 
cuestión sin oponer traba alguna al progreso de la acción con fundamento en la "ausencia 
de acto en ciernes", interpretando las normas citadas, y concluyendo de ellas que los 
servicios prestados por la actora (calificados por las normas como servicios de atención 
sanitaria, médica o paramédica) estaban alcanzados por el IVA. 
 
Apelada la sentencia de la Cámara a quo, la Procuración General evitó pronunciarse sobre 
el fondo de la cuestión debatida y, en lugar de ello, opinó que la demanda debía ser 
rechazada aduciendo que "no ha existido actividad administrativa suficiente como para 
poner en tela de juicio el derecho que se invoca", toda vez que no se había acreditado la 
existencia de un reclamo específico del Fisco Nacional; más aún, la Procuración argumentó 
que la Asociación actora había abonado espontáneamente el tributo, "poniendo fin a todo 
conflicto potencial con el Fisco por la falta de pago del gravamen relativo a los períodos 
que aquí trajo a debate", culminando su razonamiento al afirmar que la actora "tiende a 
obtener una declaración general y directa de inconstitucionalidad del IVA sobre su actividad 
de prestadora de servicios de asistencia sanitaria, médica o paramédica, lo que no 
constituye, según mi parecer, un 'caso contencioso' o 'causa' que justifique la intervención 
del Poder Judicial de la Nación". 
 
Sin embargo, el tribunal sostuvo: "esta Corte no comparte lo expuesto por la señora 
Procuradora Fiscal en aquel dictamen, en el que se afirmó que la acción declarativa de 
certeza que dedujo la actora tiende a obtener una declaración general y directa de 
inconstitucionalidad del impuesto al valor agregado sobre la actividad de servicios de 
asistencia sanitaria, médica o paramédica que aquélla desarrolla y que, por lo tanto, no 
existiría un caso, causa o controversia que justifique la intervención del Poder Judicial de 
la Nación" (consid. 4º). Luego de recordar que las acciones previstas en el art. 322 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación deben responder a un "caso", recordó también que "ha 
afirmado el Tribunal que la acción declarativa es idónea para suscitar la intervención de la 
Corte cuando media entre las partes una vinculación de derecho que traduce un interés 
serio y suficiente en la declaración de certeza pretendida, que asume así la condición de 
'caso' (Fallos 326: 1760, consid. 4º y sus citas). Sobre la base de tal doctrina y aunque es 
cierto —como lo destaca la señora Procuradora Fiscal— que en estas actuaciones no ha 
existido una resolución determinativa de oficio con respecto al tributo que le sería exigible 
a la actora en los períodos fiscales comprendidos entre el mes de noviembre del año 2005 
y el de abril del año 2006, a juicio de este Tribunal la cuestión debatida no tiene un carácter 
meramente consultivo ni consiste en una indagación especulativa, máxime si se tienen en 
cuenta las particulares características que se presentan en el sub examine". 
 
En tal sentido, la Corte consideró que no era exigible —como pretendiera la Procuración 
General— la existencia de un acto en ciernes que acreditara la voluntad del Fisco Nacional 
de aplicar el tributo, pues la sola circunstancia de que dicho organismo fiscal hubiera 
litigado en esas actuaciones, afirmando siempre que su tesitura debía prevalecer, era 
suficientemente reveladora de la existencia de una controversia; en palabras del Alto 
Tribunal: "(...) el criterio del fisco acerca de que los servicios de asistencia sanitaria, médica 
o paramédica se encuentran gravados con el IVA (...) ha sido sostenido por el organismo 
fiscal durante casi ocho años en este pleito mediante una postura irreductible con relación 
al alcance de las normas cuya aplicación al caso la actora controvierte". Finalmente, la 
Corte sostuvo que, sin perjuicio de resultar manifiesta la existencia de controversia entre 
las partes, "dada la significativa extensión de tiempo transcurrida desde que se inició la 
causa (ocho años), ante lo cual, evidentes razones de economía procesal, llevan a que el 
Tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto" (consid. 9º, in fine), luego de todo lo cual, 
aplicado al análisis del fondo de la cuestión, el Alto Tribunal, revirtiendo las dos sentencias 
inferiores, hizo lugar a la acción declarativa. 
 
Otra sentencia a tener en cuenta es la dictada por la Corte en el caso "Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires c. Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario" 
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(09/12/2015; Fallos 338:1455) que, si bien fue iniciado como un amparo, el tribunal decidió 
darle trámite de juicio ordinario, en los términos del art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación. Allí el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires demandó a la 
Provincia de Buenos Aires, a fin de que se declare la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 
b), apart. 7º, de la ley provincial 14.333, que había establecido que los actos, contratos y 
operaciones sobre inmuebles radicados en la provincia, concertados en instrumentos 
públicos o privados, otorgados fuera de ella, debían tributar una alícuota diferencial en 
concepto de impuesto de sellos. De los considerandos expuestos en la sentencia no surge 
que la provincia demandada ni su organismo fiscal hubieran emitido ningún tipo de "acto 
en ciernes" o que hubieran realizado actividad administrativa traducida en una formal 
"intimación" o "exigencia de pago". 
 
Al momento de dictarse sentencia, si bien la normativa impugnada había sido parcialmente 
derogada, la Corte consideró que "no obstante la eliminación del art. 46, inc. b), apart. 7º, 
de la ley provincial 14.333, subsiste en el caso un estado de incertidumbre respecto de la 
existencia y modalidad de las obligaciones contraídas por escribanos porteños y sus 
clientes con el Fisco provincial, extremo que se desprende de la derogación hacia el futuro 
dispuesta por los arts. 21 y 33 de la ley 14.357 (BO 26.846 del 31/05/2012). En efecto, 
dado que la provincia mantiene la pretensión de percibir la alícuota diferencial del impuesto 
de sellos entre el día 1 de enero y el 31/05/2012 (conf. art. 33 citado), aparece clara la 
existencia de un interés jurídico suficiente para instar la acción destinada a provocar el 
dictado de la sentencia definitiva, con el objeto de dilucidar la subsistencia de una 
obligación tributaria pendiente 331:718)". Cabe destacar que, en esta oportunidad, la 
Procuración General, al dictaminar respecto de la existencia de "caso", no opuso reparo 
alguno a la procedencia de la acción, a pesar de que no se había emitido "acto en ciernes" 
ni "intimación de pago" alguna (15). 
 
Recientemente, pueden apreciarse como claros ejemplos de procedencia de acciones 
declarativa de certeza en materia tributaria que fueron declaradas procedentes por la sola 
existencia de una norma generadora de obligaciones fiscales —nuevamente en contra de 
la opinión de la Procuración General— sin que mediara intimación o exigencia de pago 
alguna de parte del Fisco, a las sentencias de la Corte dictadas en los cuatro recientes 
casos que citamos a continuación: "Empresa Pesquera Patagonia y Antártida SA c. 
Provincia de Tierra del s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" (sentencia de fecha 
29/04/2015), "Estremar SA c. Provincia de Tierra del s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad" (sentencia de fecha 29/04/2015), "Glaciar Pesquera SA c. Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad" (expte. CSJ 101/2012 sentencia de fecha 29/03/2016, consid. 2º) y 
"San Arawa SA c. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ 
acción declarativa de inconstitucionalidad" (expte. CSJ 105/2012 sentencia de fecha 
29/03/2016, consid. 2º). 
 
En los cuatro casos citados se interpusieron sendas acciones declarativas de certeza en 
los términos del art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, siendo patente que las 
sociedades actoras solicitaron a la Corte que declarara inconstitucional el art. 3º de la ley 
provincial 791, que establecía un tributo consistente en una tasa retributiva de servicios 
"por la verificación de procesos productivos", que alcanzaba a las empresas pesqueras 
contempladas en los decretos nacionales 1139/1988 y 1345/1988; dicho tributo era 
equivalente al 2% del valor FOB de salida para embarques de productos destinados a la 
exportación al territorio continental, lo cual se elevaba al 3% si la exportación tenía como 
destino otros países. 
 
En ninguno de los cuatros casos existió "acto en ciernes" emanado del Estado Provincial, 
ni intimación de pago, ni acto alguno encaminado a la percepción del pago del tributo. Y 
tales intimaciones no podrían jamás haber sido emitidas porque las cuatro empresas 
aclararon en sus escritos de inicio que estaban abonando el tributo. Nuevamente, es 
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menester recordar que el pago de tributos no es un acto voluntario, de modo que si una ley 
imponía el pago de esta tasa, las empresas no tenían más remedio que abonarlo, a menos 
que quisieran exponerse a diversas represalias, desde la exigencia de pago del tributo, 
agravado por intereses y multas, hasta —quizás— el impedimento de operar normalmente 
a los fines del embarque de sus exportaciones. 
 
Cabe destacar que, tal como lo había hecho en el antes citado caso "Asociación Mutual 
Sancor", la Procuración General, nuevamente, en los cuatro expedientes mencionados, 
opinó que las cuatro acciones declarativas de certeza debían ser rechazadas, por 
considerar que no se verificaba en ellas el requisito de "caso contencioso" o "controversia". 
Así, en el dictamen emitido en la causa "Glaciar Pesquera SA c. Tierra del Fuego, Antártida 
e Islas del Atlántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" —a 
cuyos fundamentos se remitió luego en las restantes causas— la Procuración señaló que 
la empresa había abonado el tributo y que "no adjuntó requerimiento de pago alguno ni 
tampoco intentó demostrar, por otros medios, la existencia de actos concretos de la 
Provincia, susceptibles de configurar un estado de incertidumbre sobre la existencia, 
alcance o modalidad de la obligación tributaria que cuestiona", agregando que "(...) pienso 
que el planteo realizado por la actora resulta conjetural o hipotético, ya que no probó 
comportamiento alguno configurativo del requisito del 'acto en ciernes', que pueda 
válidamente originar una relación jurídica concreta con la demandada que inmediatice su 
gravamen (Fallos 326:4774; 328:1701)". Finalmente, concluyó que "la pretensión deducida, 
tendiente a obtener una declaración general y directa de inconstitucionalidad del art. 3º de 
la ley provincial 791, no constituye 'causa' o 'caso contencioso' que permita la intervención 
del Poder Judicial de la Nación". 
 
Resulta llamativo que la Procuración General, en los cuatro casos citados, haya pasado 
por alto que la ley provincial creadora del tributo, que era —como tal— de obligatoria 
aplicación a las empresas pesqueras, "media una vinculación de derecho que traduce un 
interés serio y suficiente en la declaración de certeza pretendida" que evidenciaba la 
existencia de un derecho debatido entre partes adversas, o —en palabras de las sentencias 
de la Corte que la Procuración eligió ignorar— mediaba en todos los casos "una vinculación 
de derecho que traduce un interés serio y suficiente en la declaración de certeza 
pretendida". A todas luces, las pretensiones de las empresas nada tenían de conjeturales, 
pues la norma tributaria las afectaba directamente, sin necesidad de que mediara un "acto 
en ciernes", y —contrariamente a lo sostenido en el referido dictamen— las pretensiones 
procesales respectivas no apuntaban a que se declarara la inconstitucionalidad de la ley 
provincial general y directa, pues las eventuales sentencias de la Corte proyectarían sus 
efectos únicamente en los casos traídos a su consideración. 
 
Afortunadamente, la Corte Suprema, consolidando su visión realista y correcta en la 
materia, que no es otra que una visión que asume la naturaleza jurídica de las obligaciones 
tributarias, desestimó los cuatro dictámenes, y dictó sentencia favorable en todos los casos. 
Así, en el citado caso "Glaciar Pesquera SA" —y con remisión a lo decidido en "Empresa 
Pesquera Patagonia y Antártida SA"— el Alto Tribunal sostuvo en el consid. 2º "Que Glaciar 
Pesquera SA persigue la declaración de inconstitucionalidad de la ley provincial 854 (BO 
31/10/2011), norma tarifaria general que —entre otros aspectos introdujo modificaciones a 
la ley impositiva 440—. La acción deducida por la actora a su respecto constituye una vía 
idónea para suscitar la intervención de este Tribunal, pues no se trata de dar solución a 
una hipótesis abstracta sino que procura precaver los efectos de la aplicación de la ley 
tarifaria provincial 854, en la que la empresa actora atribuye ilegitimidad y lesión al régimen 
constitucional federal, a la par de fijar las relaciones legales que vinculan a las partes en el 
conflicto (...). En efecto, al fundarse la presente acción en la interpretación de una ley local, 
su confrontación con normas constitucionales y con las disposiciones nacionales 
pertinentes es del todo relevante para la solución del caso". 
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Por último, antes de abordar el fallo referenciado en el subtítulo del presente artículo, 
mencionamos el reciente fallo dictado por la Corte en autos "Shell Compañía Argentina de 
Petróleo SA c. Provincia de Buenos Aires s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", de 
fecha 26/09/2017, en el cual la empresa actora solicitó que se declarara inconstitucional la 
pretensión de gravar, con el impuesto sobre los ingresos brutos, la venta de combustibles 
para el aprovisionamiento de buques o aeronaves destinados al transporte internacional 
de carga o pasajeros. 
 
El Alto Tribunal rechazó in limine la demanda por considerar que, dado que la Provincia no 
había emitido ningún acto tendiente a exigir el pago del tributo como lo denunciaba la 
demanda. Sin embargo, y este es el fragmento de la sentencia que interesa resaltar, la 
Corte consideró conveniente afirmar que "tampoco se trata en el caso de normas que por 
su sola vigencia tengan una incidencia concreta sobre la esfera de derechos de la 
requirente. Todo lo que se hace en la demanda es, a partir del informe de una unidad 
interna del Ministerio de Economía provincial, inferir cuál será la interpretación y el 
comportamiento de las autoridades provinciales competentes y, sobre esa base, poner en 
cuestión las normas generales que establecen el impuesto sobre los ingresos brutos y las 
correspondientes exenciones". A contrario sensu, de la primera oración citada surge con 
meridiana claridad que —en línea con la jurisprudencia supra revisada— la Corte considera 
que no se requiere —siempre e inexorablemente— la existencia de un acto emanado del 
Estado exigiendo el pago del tributo; por el contrario, existen supuestos en los cuales las 
normas, por su sola vigencia, tienen una incidencia concreta sobre la esfera de derechos 
del particular. 
 
Como puede advertirse, la jurisprudencia de la Corte, específicamente en materia tributaria, 
no revela que sea siempre y en todos los casos necesario acreditar la existencia de un 
"acto en ciernes" o "intimación de pago" de parte del Fisco para considerar que se verifica 
la existencia de un "caso contencioso" a los fines de impugnar una ley de naturaleza 
tributaria que afecta directamente al particular (cuando tal afectación es objetivamente 
constatable), sino que, con buen criterio, ha decidido que, precisamente debido a la 
naturaleza de las obligaciones tributarias, que nacen de la conjunción de la ley aunada a 
la verificación material de su hipótesis de incidencia —sin que un acto en ciernes agregue 
la más mínima sustancia a la relación jurídico-tributaria ya existente (16)— hace primar el 
criterio de que lo relevante es que medie entre las partes una relación de derecho que 
traduce un interés serio y suficiente en que se emita la declaración de certeza. 
 
Los fallos de la Corte en esta materia se remontan, en el campo estrictamente tributario, al 
ya citado caso "Petrolera Pérez Companc SA c. Provincia del Neuquén s/ acción 
declarativa de certeza" del año 2003, pasando por "Asociación Mutual Sancor c. AFIP DGI 
s/ acción meramente declarativa de derecho", del año 2014, "Colegio de Escribanos de la 
Ciudad de Buenos Aires cl Buenos Aires, Provincia de s/ ordinario" (2015) y los cuatro 
referidos precedentes "Empresa Pesquera Patagonia y Antártida SA" (2015), "Estremar 
SA" (2015), "Glaciar Pesquera SA" y "San Arawa SA", estos dos últimos del año 2016. 
 
Como fuera visto, si ampliamos el espectro de análisis de la cuestión tratada, dentro del 
Derecho Público, la misma doctrina de la Corte puede remontarse bastante más atrás en 
el tiempo, en precedentes que —entre otros— van desde la causa "Organización 
Coordinadora Argentina SRL c. Empresa Nacional de Telecomunicaciones" (1978), 
"Fábrica Argentina de Calderas SRL" (1986), "Abud, Jorge H. y otros" (1991), "Iribarren, 
Casiano" (1999), "Aguas de Formosa SA" (2000), "Provincia de Entre Ríos c. Estado 
Nacional" (2008), hasta "Camuzzi Gas del Sur SA c. Provincia de Río Negro" (2008) y 
"Pescargen SA y otra" (2012). 
 
La jurisprudencia hasta aquí reseñada exhibe una impecable lógica y evidencia un sumo 
cuidado del Máximo Tribunal del país en proveer la necesaria tutela judicial a quienes se 
ven lesionados en forma directa por una norma de imposición coactiva —como lo son las 
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que establecen tributos— y evita, además, que se puedan exigir —en estos supuestos— 
condiciones superfluas para acreditar la existencia de "caso o controversia". 
Lamentablemente, y según veremos más abajo, la Procuración General no ha acompañado 
hasta ahora el criterio de la Corte, asumiendo una posición que, contrariamente a la 
sostenida por el Alto Tribunal, no se hace cargo de una cuestión fundamental: la obligación 
de pagar tributos emana de las leyes de naturaleza tributaria, aunada a la verificación 
objetiva por parte de los contribuyentes de la hipótesis de incidencia descripta en la norma, 
lo cual implica que medie entre el sujeto activo (Estado) y el sujeto pasivo (particular) una 
relación de derecho, que cuando traduce un interés serio en la declaración de certeza, 
habilita la intervención del Poder Judicial. 
 
La saludable novedad que trae el reciente fallo de la Corte dictado en autos "Festival de 
Doma y Folklore c. Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de derecho" 
(sentencia de fecha 20/02/2018) es que no sólo se reitera la doctrina expuesta en los 
párrafos anteriores, sino que, además, en esta oportunidad el Alto Tribunal deja correr su 
pluma para exponer de modo pedagógico los fundamentos evidentes de esta posición, 
brindando así un bagaje conceptual de fundamentación que —en los casos anteriores— 
exhibía una mayor parquedad. 
 
Nos referimos al reciente caso "Festival de Doma y Folklore c. Estado Nacional s/ acción 
meramente declarativa de derecho" (emitido con fecha 20/02/2018), oportunidad en la cual 
la actora interpuso ante un juzgado federal de 1ª instancia una acción declarativa de 
certeza, solicitando la declaración de inconstitucionalidad del conjunto normativo integrado 
por el art. 1º, inc. a, apart. 11, de la ley 25.414 en cuanto delegó en el Poder Ejecutivo 
Nacional la atribución de eliminar exenciones tributarias y la norma dictada en 
consecuencia, el dec. 493/2001 —art. 1º, inc. f)— que modificó la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, eliminando los puntos 10; 11 y 21 del inc. h), del primer párrafo del art. 7º, y 
dejando sin efecto, entre otras, la exención a los espectáculos y reuniones de carácter 
artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza, circenses, deportivos y 
cinematográficos, por los ingresos que constituyen la contraprestación exigida para el 
acceso a dichos espectáculos. 
 
La pretensión de la actora mereció favorable recepción por parte de las dos instancias 
inferiores; en particular, la Cámara Federal de Córdoba había considerado configurada la 
existencia de "caso" señalando —a nuestro juicio con buen criterio— que "la relación 
jurídica nace desde su condición de contribuyente potencial con deber de tributar o también 
alcanzado por una exención impositiva frente al Fisco Nacional y cualquiera sea la posición 
tributaria en que sea colocado con motivo u ocasión de cualquier tipo o clase de gravamen 
o tributo federal (fs. 62), pues la determinación y percepción de tributos se efectúa sobre la 
base de las declaraciones juradas que realizan los responsables del pago", concluyendo 
que la delegación de atribuciones dispuesta por la ley 25.414 resultaba inconstitucional por 
haber autorizado al Poder Ejecutivo a modificar aspectos esenciales del tributo. 
 
Si bien la Corte rechazó la demanda por considerar que no se verificaba en esas 
actuaciones el requisito de "caso contencioso", en atención a que "la demandante sólo ha 
alegado que le causa lesión el hecho de poder ser sometida a una fiscalización por parte 
del Fisco Nacional (fs. 20), lo que, como se advierte, no pasa de ser una mera conjetura", 
lo cierto es que el Alto Tribunal consideró necesario dejar correr la pluma sobre este 
aspecto en particular, quizás para aventar el riesgo de que se pudiera leer en su decisión 
una modificación de la doctrina expuesta en todos los fallos relevados en este artículo hasta 
aquí. En tal sentido, la Corte sostuvo: 
 
"8) Que de modo habitual, en materia tributaria la lesión al actor se genera por un acto 
administrativo que afecta uno o más de sus intereses legítimos, de modo directo y concreto 
(Fallos 307:1379; 327:2529, entre otros). 
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9º) Que de todos modos, es de destacar que la inexistencia de un acto administrativo no 
implica, de forma automática, la improcedencia de la acción declarativa. En efecto, la 
situación de incertidumbre que afecta al ejercicio de un derecho individual puede derivarse 
de un contexto normativo o administrativo que el peticionante puede tener legítimo interés 
en esclarecer de forma inmediata, sin estar obligado a propiciar o soportar un acto 
administrativo que concrete su agravio. Ello puede darse, por ejemplo, cuando en el tiempo 
previo al acto administrativo que concretaría el agravio, el derecho que el actor busca 
proteger se encuentra de hecho negado o cuando el costo en que debe incurrir durante 
dicho tiempo implica en la práctica la negación del derecho que busca proteger (...)". 
 
El consid. 9º citado es preclaro, y explica eficazmente lo que —de alguna manera— había 
sido dicho ya en todos los precedentes relevados, de modo más escueto. La idea central 
allí expuesta es que, en materia tributaria, la inexistencia de un acto administrativo (v.gr., 
de intimación de pago) no significa necesariamente, de forma automática, que deba 
desestimarse la acción declarativa, pues "la situación de incertidumbre que afecta al 
ejercicio de un derecho individual puede derivarse de un contexto normativo o 
administrativo que el peticionante puede tener legítimo interés en esclarecer de forma 
inmediata, sin estar obligado a propiciar o soportar un acto administrativo que concrete su 
agravio". 
 
Tal es la situación en que, muy a menudo, se encuentran los particulares, cuando el Estado 
emite normas de naturaleza tributaria que se les imponen coactivamente, en razón del 
poder de imperio estatal; son obligaciones ex lege y por tanto, si los particulares decidieran 
unilateralmente y sin cobertura de una medida cautelar, incumplir la legislación vigente, 
para "propiciar" un acto administrativo de represalia que le exigiera el pago del tributo, se 
colocaría en una situación de gravísimo riesgo, asumiendo contingencias de intereses, 
multas e incluso —según los montos— de eventuales derivaciones bajo el régimen penal 
tributario. Ello nada tiene de conjetural, sino que es la lógica consecuencia de quien se 
convierte en incumplidor impositivo, en un marginal de la ley o, en términos más crudos, 
en un delincuente. 
 
En otros términos, cuando la legislación es clara, al particular no le queda otra alternativa 
más que cumplir el tributo, a menos que quiera correr el riesgo de colocarse al margen de 
la ley; pero en modo alguno se le puede exigir, so color de contar con un "acto en ciernes", 
deba incumplir las normas, para acreditar la existencia de un "caso contencioso". El acto 
de intimación estatal no agrega nada sustancial cuando la ley es clara, e impone todo el 
peso del poder de imperio creador de tributos sobre las espaldas de los particulares. Si 
estos consideran que tal ley es susceptible de ser declarada inconstitucional, están 
perfectamente habilitados para interponer una acción declarativa de certeza que así lo 
declare, sin más requisito que el demostrar que —efectivamente— verifican la hipótesis de 
incidencia normativa, de modo que —en palabras del Alto Tribunal reiteradas en 
numerosos precedentes— media entre las partes una vinculación de derecho que traduce 
un interés serio y suficiente en la declaración de certeza pretendida. 
 
Celebramos, pues, el reciente fallo "Festival de Doma y Folklore c. Estado Nacional s/ 
acción meramente declarativa de derecho", que en su consid. 9º, de modo conciso y 
contundente —como corresponde a un buen servicio de Justicia— desbarata la concepción 
gravemente errónea que hemos llamado de la "idolatría del acto en ciernes", 
frecuentemente esgrimida con el resultado de ofuscar la necesaria tutela judicial efectiva, 
y que descansa sobre una concepción desviada de la naturaleza de la relación jurídico-
tributaria, que nunca nace por voluntad de los particulares, sino que es la máxima expresión 
del poder de imperio estatal ejercido de modo unilateral sobre los ciudadanos. 
 
III. Jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana y doctrina de los EE.UU. sobre la 
cuestión bajo análisis 
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La doctrina de la Corte expuesta en el caso "Festival de Doma y Folklore c. Estado Nacional 
s/ acción meramente declarativa de derecho" antes comentada se encuentra 
perfectamente en línea con los precedentes emanados de la Corte Suprema de los EE.UU., 
que precisamente ha analizado esta cuestión, alcanzando exactamente la misma 
conclusión expuesta por nuestro Alto Tribunal, en materia de acciones declarativas de 
certeza. 
 
En efecto, en el precedente "Medimmune, Inc. v. Genetech Inc". (549 US 118), de fecha 
09/01/2007, si bien dicho precedente involucró una controversia entre privados, se debatió 
si existía —o no— "caso" o "controversia" en una acción declarativa (Declaratory 
Judgement). Lo destacable de la sentencia de la Corte norteamericana es que, en un 
extenso obiter dictum, deja expresamente señalado que ese Tribunal considera que, 
tratándose de relaciones jurídicas entre el Gobierno y los particulares, a estos últimos no 
se les puede exigir el incumplimiento de las normas vigentes, exponiéndose a la represalia 
sancionatoria estatal, como requisito para considerar existente un "caso" o "controversia" 
que habilite al Poder Judicial a decidir acerca de la constitucionalidad de tales normas. 
 
En efecto, en el citado precedente el juez Scalia, al emitir la opinión de la Corte Suprema 
norteamericana, sostuvo que "Nuestro análisis debe comenzar con el reconocimiento de 
que, cuando existe amenaza de acción por el gobierno, nosotros no requerimos al 
demandante que se exponga a sí mismo a responsabilidades antes de interponer su 
demanda destinada a controvertir el fundamento de dicha amenaza —por ejemplo, la 
constitucionalidad de una ley (...). La propia actividad del demandante (o su inacción) 
consistente en no violar la ley elimina la amenaza inminente de persecución, pero de todas 
formas no elimina la jurisdicción bajo el art. III" (17). 
 
A continuación, en la sentencia citada se recuerdan varios precedentes en los cuales la 
Corte Suprema de los EE.UU., ante leyes que exigían determinado comportamiento de 
parte de los ciudadanos bajo pena de sanciones, jamás impusieron a los particulares, como 
requisito para generar un "caso" o "controversia", que violaran las normas vigentes, 
exponiéndose a la represalia estatal. 
 
Así, citando —entre otros— el caso "Steffel v. Thompson" (415 US 452; 1974), la Corte 
norteamericana afirma que en esa oportunidad "nosotros no requerimos al actor que 
procediera a distribuir unos volantes, arriesgándose a sufrir una real represalia, antes de 
poder obtener una sentencia declarativa acerca de la constitucionalidad de una normativa 
estatal que prohibía dicha distribución". Y a continuación se cita el voto del juez Rehnquist, 
que sostuvo: "el proceso de acción declarativa es una alternativa a realizar una actividad 
posiblemente ilegal". Finalmente, según el Tribunal, con cita del precedente "Abbot 
Laboratories v. Gardner" (387 US 136; 1967), lo que se le presenta a quien enfrenta una 
norma coactiva que considera inconstitucional, colocándolo en la opción de abandonar sus 
derechos o arriesgar ser demandado, es "un dilema que es precisamente el propósito que 
la Ley de Acciones Declarativas tuvo por finalidad mejorar" (18). 
 
No es ocioso citar también, en igual sentido, a doctrina norteamericana de reconocido 
prestigio en la materia, y en tal sentido señalamos que el profesor Chemerinsky, al analizar 
los límites de la jurisdicción en el marco de acciones declarativas de certeza, observa: 
"Existe una injusticia, sin embargo, cuando se le requiere a una persona que viole una ley 
a fin de poder controvertirla. Una persona podría innecesariamente obedecer una ley 
inconstitucional, absteniéndose de realizar la conducta prohibida, antes que arriesgar 
castigos penales. Alternativamente, una persona podría violar una ley o regulación, 
confiando en que será invalidada, sólo para verse castigada cuando la ley sea confirmada. 
Un propósito primario de la Ley de Acciones Declarativas fue permitir a la gente evitar esta 
alternativa, y obtener una revisión preventiva de la aplicación de las leyes y regulaciones" 
(19). 
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En consecuencia, la doctrina de nuestro Alto Tribunal, lejos de consagrar la posibilidad de 
que el Poder Judicial declare sentencias de carácter general, abstracto y que comprometan 
el principio de división de poderes, encuentra su reflejo —con una similitud de conceptos 
sustancial— en la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana —y en la doctrina 
especializada de ese país— que, prescindiendo de formalismos ciegos y paralizantes —
como lo son las exigencias de acreditar intimaciones de pago— asumen con realismo y 
responsabilidad republicana la situación de los particulares que se ven alcanzados por 
normas estatales de obligatorio cumplimiento, a los que jamás se les puede exigir —
explícita ni implícitamente— que incumplan las normas vigentes, colocándose al margen 
de la ley, para propiciar un "acto en ciernes" que no sólo resulta absolutamente innecesario, 
sino que —además— conlleva ínsito el peligro gravísimo de la represalia estatal. 
 
IV. Un reciente ejemplo concreto de errónea apreciación en la materia: crítica de la posición 
asumida por la Procuración General 
 
En este punto, no puede dejar de exponerse —con el máximo respeto— los errores que 
acusan el dictamen emitido por la Procuración General con fecha 13/12/2017 emitido en 
autos "Cepas Argentinas SA c. Provincia de Córdoba s/ acción declarativa de certeza", en 
el cual —desconociendo la doctrina de la Corte— opinó que la demanda interpuesta por la 
sociedad resulta improcedente por ausencia de "caso". En dichas actuaciones la sociedad 
actora interpuso una acción declarativa de certeza en los términos del art. 322 del Cód. 
Proc. Civ. y Com. de la Nación, solicitando a la Corte que se declare inconstitucional la Ley 
Tarifaria provincial que estableció un régimen de alícuotas diferenciales y discriminatorias 
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, aplicando alícuotas más altas a las empresas que 
ejercen actividad industrial y no poseen su establecimiento fabril dentro del territorio 
provincial, mientras que aplicaba una alícuota reducida a quienes tuvieran tales 
establecimientos radicados en dicho territorio, todo ello en violación de los arts. 9º, 10, 11, 
12 y 75, inc. 13 de la Constitución Nacional, como lo había declarado —en casos 
análogos— copiosa jurisprudencia acumulada por el Alto Tribunal a lo largo de más de un 
siglo. 
 
La cuestión planteada por la sociedad actora, pues, no era meramente teórica, 
especulativa, ni trasuntaba una mera consulta ante una eventual hipótesis de daño, sino 
que —al interponerse la demanda— el particular demostró que la ley vigente lo afectaba 
de modo actual y grave. En tal sentido la compañía explicó que no podía decidir 
unilateralmente violar la legislación provincial, pues ello implicaría asumir graves 
contingencias, a las cuales ya nos hemos referido, y acreditó con documentación idónea 
que estaba pagando el tributo, liquidándolo con la alícuota agravada y prima facie 
discriminatoria. 
 
Cabe destacar que, en esta causa, la sociedad actora había obtenido oportunamente una 
medida cautelar de parte de la Corte, que la había autorizado —en tanto durara la 
tramitación del proceso— a que, en lo sucesivo, aplicara la alícuota reducida prevista para 
quienes —a diferencia de ella— sí poseen su establecimiento dentro de la Provincia 
demandada. 
 
Tal como veremos a continuación, la Procuración General en el dictamen citado, expone 
consideraciones que —como veremos— no tienen verdadera entidad para sostenerse. En 
efecto, para opinar que la demanda debería ser desechada por "inexistencia de caso", la 
Procuración baraja las siguientes conjeturas: 
 
"En mi parecer, nada impide que la actora presente sus declaraciones juradas y abone el 
impuesto resultante empleando la alícuota que considera correcta para su actividad, ni que 
el organismo fiscal las impugne en cada uno de los períodos fiscales, situación hipotética, 
que puede o no producirse y, en este último supuesto y por el transcurso del tiempo, podría 
conducir a la prescripción de las acciones y poderes fiscales para su reclamo". 
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Respetuosamente, debe señalarse que el parecer de la Procuración General en este punto 
es pasible de varias críticas; ello pues: 
 
1. Es erróneo que "nada impide" al contribuyente aplicar la alícuota agravada dispuesta por 
la ley. Precisamente, es la propia ley, por su carácter coactivo, la que impide que el 
particular pueda manejarse antojadizamente al respecto. 
 
2. Es inadmisible que pueda exigirse a los particulares —lisa y llanamente— que deban 
convertirse en incumplidores fiscales para propiciar artificialmente un acto administrativo a 
los fines de configurar así un "caso". La reciente jurisprudencia de la Corte Suprema 
nacional dictada en autos "Festival de Doma y Folklore", alineada con la jurisprudencia de 
la Corte norteamericana en la materia, es conteste en que exigir tal cosa constituiría una 
suma injusticia a los particulares, y frustraría los fines para los cuales fue precisamente 
concebida la acción declarativa de certeza (20). 
 
3. Es una mera conjetura la referencia a que el organismo fiscal podría o no reaccionar 
ante quien viola la ley vigente: por el contrario, es obligación del organismo fiscal reaccionar 
y caer con todo el peso de la ley sobre el incumplidor, y faltaría gravemente a sus deberes 
si no lo hiciera, pues debe aplicar la ley vigente, siéndole vedada su declaración 
administrativa de inconstitucionalidad. 
 
4. La conjetura del dictamen se exacerba cuando se menciona que el organismo fiscal no 
sólo podría incumplir con sus deberes legales, sino que podría hacerlo con grado tal de 
negligencia, que dejara prescribir su reclamo. 
 
5. Adicionalmente, el razonamiento que criticamos no advierte que si un particular viola la 
ley, automáticamente incurre en contingencias graves en materia de multas e intereses —
y eventualmente en materia penal—, de modo que es absurdo no sólo exigirle que viole la 
norma, sino que —además— deba convivir con la contingencia —en permanente 
crecimiento según pasa el tiempo— especulando con la posibilidad de que el organismo 
fiscal incumpla negligentemente los deberes que le son impuestos por ley. La mera 
existencia de una contingencia económicamente importante le acarrea consecuencias 
contables y de auditoría, graves, desvaloriza su empresa y la coloca en una situación de 
fragilidad para desarrollar normalmente su negocio (v.gr. para acceder a un crédito). 
 
6. En definitiva, es inadmisible, y contrario de modo flagrante a la jurisprudencia de la Corte, 
el errado criterio que exhibe la Procuración General de la Nación en el caso citado, en 
cuanto afirma que los particulares, frente a una ley que les impone una obligación tributaria, 
debiendo cumplirla —y cumpliéndola— en función de su carácter coactivo, no puedan 
merecer tutela judicial efectiva mediante una acción declarativa de certeza en la cual 
acrediten —obviamente— su afectación o lesión particular, sugiriéndose así —
indirectamente— que quienes se colocan en la situación de marginales de la ley puedan 
tener —luego de obtenido el preciado "acto en ciernes"— mejor derecho a dicha tutela 
judicial efectiva. 
 
Por último, reiteramos que en el caso de marras la Corte había oportunamente concedido 
una medida cautelar a la sociedad actora, autorizándola a no aplicar la ley considerada 
lesiva, y ordenando que en lo sucesivo tributara la obligación aplicando la alícuota menor 
prevista para quienes poseen su establecimiento industrial radicado en la Provincia 
demandada. Así pues, el Alto Tribunal consideró no sólo que existía un "caso o 
controversia" (aunque no se haya manifestado expresamente al respecto), sino que —
además— estimó que el conflicto era tan concreto, que el derecho ostentaba tal grado de 
verosimilitud y que la lesión lucía tan actual y evidente, que dicho conflicto alcanzaba una 
intensidad tal como para concederle una medida cautelar en materia tributaria, relevándola 
de aplicar la alícuota agravada mencionada. 
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Todo esto parece haber sido pasado por alto por la Procuración General, cuya posición 
conduciría a sostener una tesis de suyo auto contradictoria, pues implicaría admitir que —
en un mismo proceso— sea posible conceder una medida cautelar al actor (para lo cual se 
requiere la existencia de una amenaza actual, concreta, fundada en derecho verosímil, con 
peligro inminente también concreto) para luego decidir que la acción es improcedente por 
su carácter teórico, meramente especulativo, y porque —en definitiva— no existiría "caso" 
o "controversia" (21). Es evidente que, cuando realmente no existe "caso" o "controversia", 
el tribunal simplemente rechaza in limine la demanda, en lugar de otorgar una medida 
cautelar de protección de los derechos del accionante concretamente amenazados o 
actualmente afectados. 
 
Consideramos que este criterio debe ser revisado, ajustándose a la clara, sana y constante 
doctrina emanada de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la materia que —además— 
está perfectamente en línea con la jurisprudencia y doctrina de los EE.UU. 
 
V. Conclusiones 
 
Benjamin Constant, al referirse a los impuestos injustos, afirmó que "[Es] un hurto que la 
fuerza del Estado no convierte en más legítimo que cualquier otro acto de la misma 
naturaleza. Es un hurto tanto más odioso en cuanto se efectúa con todas las solemnidades 
de la ley. Es un hurto tanto más vil en cuanto se perpetra por la autoridad armada contra el 
pueblo desarmado" (22). El Poder Judicial, mediante el ejercicio del control de 
constitucionalidad, está llamado a la augusta misión de impedir que la áspera sentencia de 
Constant pueda consumarse, y para ello es saludable y necesario que no coloque 
cortapisas artificiosas a su marco de acción institucional. 
 
No cabe duda de que, para tramitar una acción declarativa de certeza en materia tributaria, 
bajo los recaudos del art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, es imprescindible 
—por mandato del art. 116 de la CN y del art. 2º de la ley 27—, que exista un "caso 
contencioso" o "controversia". Así, en palabras de la Corte, reiteradas en numerosa 
jurisprudencia, para que exista "caso o controversia" es suficiente con acreditar que "se 
persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas". 
 
En esa línea, cuando un particular que es alcanzado por una ley provincial que le impone 
una obligación tributaria, que se cumple forzosamente en función de su intrínseca 
naturaleza coactiva, pero donde al mismo tiempo dicho particular abriga serias razones 
para considerar que tal ley es violatoria del orden jurídico federal, ostenta de modo evidente 
un conflicto con la correspondiente provincia; en términos de la jurisprudencia de la Corte 
Suprema, "media entre ambas partes una vinculación jurídica que traduce un interés serio 
y suficiente en la declaración de certeza pretendida", y por lo tanto el Poder Judicial está 
perfectamente habilitado a tramitar una acción declarativa de certeza incoada por el 
particular, que incluso puede solicitar una medida cautelar que suspenda en el caso 
particular, la vigencia de la norma impugnada. 
 
La jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y de la norteamericana, así como la 
doctrina especializada citada, resultan contestes en que no se le puede exigir al particular 
que pretende interponer una acción judicial para cuestionar la constitucionalidad de una 
norma de derecho público que viole dicha norma como requisito de admisibilidad de la 
acción, para propiciar un "acto en ciernes", por resultar este último absolutamente fútil e 
insustancial a los fines de acreditar la existencia del conflicto concreto entre las partes 
adversas, que se puede acreditar sin necesidad de obligar al ciudadano a colocarse al 
margen de la ley. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, pueden existir algunas hipótesis —expuestas en este artículo— 
en las cuales, para verificar la existencia de un "caso o controversia" en materia tributaria, 
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sea necesario contar con un "acto en ciernes", normalmente equiparado a una intimación 
de pago; pero es un error grave —que hemos denominado como la "glorificación del acto 
en ciernes"— considerar que tal sea un requisito sine qua non en todas las acciones 
declarativas de certeza. 
 
La errónea postura aludida en el párrafo anterior no sólo contradice la jurisprudencia de la 
Corte Suprema nacional y de la norteamericana en la materia, sino que pasa por alto la 
naturaleza ex lege de las obligaciones jurídico-tributarias y su carácter coactivo, frustra 
gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva y necesariamente debe basarse en 
conjeturas —lo cual evidencia su insustancialidad—; además, impone a los ciudadanos 
que se coloquen deliberadamente al margen de la ley vigente para propiciar de modo 
artificial el referido "acto en ciernes", exigencia a todas luces inadmisible y que entraña una 
intolerable injusticia. 
 
Por último, es de esperar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación continúe su senda 
jurisprudencial correcta en esta materia, recientemente reforzada el citado caso "Festival 
de Doma y Folklore c. Estado Nacional s/ acción meramente declarativa de derecho" 
(20/02/2018), y perfectamente alineada con los precedentes de la Corte Suprema 
norteamericana. 
 
(1) La Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó el principio de tutela judicial efectiva 
con fundamento en que "la idea directriz de la división de poderes que opera 
sincrónicamente con otra idea directriz de nuestro sistema constitucional —que emerge de 
la garantía del debido proceso—, cual es el principio pro actione a que conduce el derecho 
fundamental de la tutela judicial efectiva, que se deriva, necesariamente, del art. 18 de la 
CN, cuya regulación se integra, además, con las disposiciones del Pacto de San José de 
Costa Rica, que al ser aprobado por la ley 23.054 y ratificado el 5 de diciembre de 1984, 
tiene el carácter de ley suprema de la Nación, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 31 de 
la CN" (in re "Ekmekdjian, Miguel Á. c. Sofovich, Gerardo y otros", Fallos 315:1492, consid. 
15). 
 
(2) No desconocemos que calificada doctrina ha discurrido acerca de esta acción, 
postulando que, en ocasiones, funciona como una verdadera acción de 
inconstitucionalidad que —como tal— puede desentenderse de los requisitos de 
procedencia previstos en art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, mientras que 
otro sector doctrinario, no menos calificado —con el cual tendemos a coincidir— ha negado 
tal posibilidad, estimando que la acción de inconstitucionalidad siempre debe quedar 
subsumida o "enancada" sobre los recaudos de procedencia de la acción declarativa de 
certeza, una acción de inconstitucionalidad, de mayor amplitud. No es objeto de este 
artículo internarnos en estas disquisiciones, en parte porque las encontramos afectadas de 
cierta artificialidad sin efectos prácticos claros pero, sobre todo, porque sencillamente se 
trata de un tema colateral al aquí tratado. 
 
(3) En este sentido, vide Fallos 242:353, y su fundamento en la jurisprudencia de la Corte 
norteamericana (341 US, 149). 
 
(4) Fallos 307:1379; 310:606; 311:421; 320:1556; 322:678; 323:1339; 325:474; 326:4774; 
328; 502 y sus citas; 329:1554 y 1568, entre muchos otros. 
 
(5) Se hace notar que, si bien en este artículo el análisis se realiza a partir de la hipótesis 
del uso de la acción declarativa de certeza prevista en el art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. 
de la Nación para impugnar tributos provinciales que vulneran normativa federal (y por tanto 
serían impugnables ante la Corte en instancia originaria), sus conclusiones son aplicables 
también a los tributos nacionales, aunque con matices, debido a que la ley nacional 11.683 
(t.o. 1998 y sus modificaciones) establece vías de discusión que, en ocasiones, pueden 
excluir la vía prevista en el art. 322 del Código nacional adjetivo. 
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(6) V.gr., Fallos 326: 2164; 327:1108; 327:1083; 327:1051; 328:3599; 329:2231; 330:2617; 
330:4049; 331:2685, entre muchos otros en igual sentido. 
 
(7) Con acierto ha señalado Sainz de Bujanda que "(...) el proceso generador de la 
obligación tributaria coincide plenamente con el de la obligación ex lege; realizado el 
supuesto previsto en la norma (en nuestro caso, el hecho imponible), se produce el efecto 
jurídico (nacimiento de la obligación), sin intervención de la voluntad humana" (SAINZ DE 
BUJANDA, Fernando, "Lecciones de Derecho Financiero", Universidad Complutense, 
Madrid, 1991, 9ª ed., p. 196). 
 
(8) Ferreiro Lapatza sostiene que "La obligación tributaria, repetimos ha de configurarse 
como una obligación legal. Es la voluntad de la ley y no la de los obligados la fuente de la 
obligación tributaria. Un tributo se paga porque la ley lo ordena y no porque el obligado 
consienta en su satisfacción. Cuando el hecho previsto por la norma se realiza, nace la 
obligación querida por la ley" (FERREIRO LAPATZA, José J., "Curso de Derecho 
Financiero Español", Ed. Marcial Pons, Madrid, 1991, 13ª ed., p. 337). 
 
(9) Así, la Corte afirmó en Fallos 335:2583 (con cita de Fallos 318:676) que "la obligación 
tributaria 'tiene por fuente un acto unilateral del Estado —justificado por el poder tributario 
que la Constitución Nacional le otorga al Congreso—, y su cumplimiento se impone 
coactivamente a los particulares, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia´. 
En esa misma oportunidad se señaló que 'no existe acuerdo alguno de voluntades entre el 
Estado y los individuos sujetos a su jurisdicción con respecto al ejercicio del poder tributario 
implicado en sus relaciones; los impuestos no son obligaciones que emerjan de los 
contratos sino que su imposición y su fuerza compulsiva para el cobro son actos de 
gobierno y de potestad pública (Fallos 152:268; 218:596, p. 614, entre otros)' Por ende, no 
resulta aplicable en el sub examine la teoría de los actos propios que invoca el Estado 
provincial". La Corte reiteró recientemente esa doctrina in re "Desarrollos al Costo SRL c. 
Buenos Aires, provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad" (D. 311. XLIX. 
ORI; sentencia de fecha 12/07/2016), al afirmar que la teoría del sometimiento voluntario 
no es aplicable en materia tributaria, puesto que "la obligación tributaria en cuestión tiene 
por fuente un acto legislativo y unilateral del Estado provincial, y su cumplimiento se impone 
coactivamente a los particulares, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia, al 
tratarse de un acto de imposición que implica el desarrollo de la fuerza compulsiva del 
Estado, siendo un acto de gobierno y de potestad pública". 
 
(10) En efecto, con razón señala Bianchi que "existe caso o controversia cuando dos partes 
no se ponen de acuerdo sobre los hechos y el derecho (o sólo este último) que generan y 
debe ser aplicado a una relación jurídica (contractual o extracontractual) y en consecuencia 
requieren de un tercero (juez) que decida, sobre la base de hechos acreditados, cuál es el 
derecho aplicable" (BIANCHI, Alberto, "Control de Constitucionalidad", Ed. Ábaco de 
Rodolfo Depalma, 2ª ed., t. 1, p. 279). 
 
(11) En este sentido, Cassagne, al tratar sobre las acciones declarativas, y en referencia 
específica al art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación, sostiene que "(...) esta norma 
fue diseñada para su aplicación, en principio, a las relaciones entre particulares y sólo por 
analogía y ante el vacío legislativo existente puede acudirse a ella en el derecho público, 
porque los requisitos que contemplan no resultan, en todos los supuestos, compatibles con 
las situaciones que vinculan a los particulares y el Estado, cuando se emiten leyes, 
reglamentos o actos inconstitucionales" (CASSAGNE, Juan Carlos, "La acción declarativa 
de inconstitucionalidad y otras instituciones procesales protectoras de los derechos 
fundamentales", Revista Argentina de Derecho Constitucional nro. 3, marzo 2017; IJ-
CCLXIV-361). En la misma línea, Spisso considera que el pago de un tributo —por su 
naturaleza coactiva— no impide el progreso de una acción declarativa de certeza, 
señalando —al referirse puntualmente al precedente "Asociación Mutual Sancor c. AFIP 
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DGI s/ acción meramente declarativa de derecho" (CS, 14/04/2015), que comentaremos 
infra— señala con acierto que —en ese precedente— "Han quedado superados los criterios 
que negaban la procedencia de la acción de certeza ante el pago del tributo, por considerar 
que ello importaba el desplazamiento del estado de incertidumbre sobre la existencia o 
alcance de una relación jurídica, y la necesaria existencia de determinación de oficio para 
que se configurase el 'acto en ciernes'" (Spisso, Rodolfo R., "La trascendencia de la acción 
declarativa en materia tributaria", publicado en La Ley Online, 02/05/2017). 
 
(12) Va de suyo que la tesis que sostenemos no es correcta porque la sostenga la Corte, 
sino que lo es por su propia lógica irrebatible. No acudimos pues, a los fallos del Alto 
Tribunal como fuentes de verdad, sino como argumentos de autoridad que confirman la 
verdad que señalamos; de hecho, la propia Corte, en décadas pasadas, desde su inicial 
negativa a siquiera aceptar la procedencia de la acción declarativa de certeza, pasando 
por su aceptación, y a medida que con su jurisprudencia fue puliendo los contornos de esta 
acción, pudo —en algunos casos— haber dado la impresión de asumir la posición errónea 
que aquí criticamos. Pero no es la posición que sostiene el Alto Tribunal desde hace por lo 
menos quince años, en los que ha afirmado en varias oportunidades la posición que aquí 
sostenemos acerca de la falta de necesidad de un acto en ciernes para acreditar la 
existencia de un "caso o controversia" en acciones declarativas de certeza de contenido 
tributario. 
 
(13) En efecto, la acción declarativa de certeza tomó carta de ciudadanía en nuestro país 
a partir del dictamen germinal del procurador Eduardo H. Marquardt en el caso "Hidronor 
c. Provincia del Neuquén", firmado el 17/12/1971, el cual ensaya su justificación sobre la 
base de la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana, en función de la los EE.UU. 
se había sancionado en el año 1934 la Ley Federal de Sentencias Declarativas, norma que 
establecía que tales sentencias resultaban procedentes en supuestos de actual cases or 
controversies. 
 
(14) Se ha dicho que "La naturaleza jurídico-pública de la obligación tributaria aparece 
inmediatamente si se piensa que todo tributo tiene su fundamento jurídico en el poder 
financiero, cuyo ejercicio supone la emanación de normas que, a su vez, producen una 
serie de efectos jurídicos coordinados concentrados en la relación jurídico-tributaria. Esta 
es, pues, por antonomasia, una relación de derecho público, sin que resulten necesarios 
más argumentos para demostrarlo" (SAINZ DE BUJANDA, Fernando, ob. cit., p. 195). 
 
(15) En su dictamen de fecha 21/10/2013, al tratar sobre el cumplimiento de caso, la 
Procuración soslayó toda referencia a la existencia de un "acto en ciernes", 
concentrándose en justificar la existencia de "caso" por la verificación de la legitimación 
activa que ostentaba el Colegio Profesional actor para intervenir en esas actuaciones. 
 
(16) En este sentido, enseña Sainz de Bujanda que es absoluta la primacía de la ley en la 
configuración de la obligación tributaria en cuanto obligación legal, que surge cuando se 
produce el hecho previsto en la ley,; agrega el catedrático que "la actividad administrativa 
ha de situarse en un plano subordinado e instrumental. Y ello, en primer lugar, porque dicha 
actividad puede ser innecesaria y en todo caso ha de quedar reducida a aspectos 
accesorios y formales del cumplimiento de las obligaciones; en segundo lugar, porque a 
través de la misma no se pueden modificar y el nacimiento, ni el contenido, ni la extinción 
de las obligaciones tributarias, aspectos sustantivos que han de venir predeterminados por 
la ley en aquellos ordenamientos como el nuestro, en que rige el principio constitucional de 
legalidad tributaria" (SAINZ DE BUJANDA, Fernando, ob. cit., p. 198). Coincidentemente, 
Valdés Costa afirma que "reafirmamos nuestro convencimiento acerca de la diferencia 
jurídica substancial entre el nacimiento de la obligación por la ocurrencia del hecho previsto 
en la ley y la actividad administrativa que comprueba su existencia y fijar la cuantía de la 
prestación" (VALDÉS COSTA, Ramón, "Curso de Derecho Tributario", Ed. Depalma - 
Temis - Marcial Pons, 1996, p. 356). También en igual sentido, Ferreiro Lapatza, al referirse 
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a la actividad de la Administración financiera, explica que ella tiene naturaleza declarativa 
y no constitutiva de las obligaciones tributarias, y en tal sentido sostiene que "el acto de 
liquidación se limita a reconocer y declarar la existencia de una obligación tributaria sea 
nacida de la realización del hecho imponible y a fijar la cuantía de la deuda, liquidando, 
haciendo líquida, la citada obligación" (FERREIRO LAPATZA, José J., ob. cit., p. 347). 
 
(17) La Sección III de la Declaratory Judgment Act contiene el requisito de "caso o 
controversia". 
 
(18) Se transcribe el párrafo completo de donde se extraen las citas efectuadas: "Our 
analysis must begin with the recognition that, where threatened action by government is 
concerned, we do not require a plaintiff to expose himself to liability before bringing suit to 
challenge the basis for the threat—for example, the constitutionality of a law threatened to 
be enforced. The plaintiff's own action (or inaction) in failing to violate the law eliminates the 
imminent threat of prosecution, but nonetheless does not eliminate Article III jurisdiction. 
For example, in Terrace v. Thompson, 263 US 197 (1923), the State threatened the plaintiff 
with forfeiture of his farm, fines, and penalties if he entered into a lease with an alien in 
violation of the State's anti-alien land law. Given this genuine threat of enforcement, we did 
not require, as a prerequisite to testing the validity of the law in a suit for injunction, that the 
plaintiff bet the farm, so to speak, by taking the violative action. Id., at 216. See also, e.g., 
Village of Euclid v. Ambler Realty Co., 272 US 365 (1926); ex parte, Young, 209 U. S. 123 
(1908). Likewise, in Steffel v. Thompson, 415 US 452 (1974), we did not require the plaintiff 
to proceed to distribute handbills and risk actual prosecution before he could seek a 
declaratory judgment regarding the constitutionality of a state statute prohibiting such 
distribution. Id., at 458-460. As then-Justice Rehnquist put it in his concurrence, "the 
declaratory judgment procedure is an alternative to pursuit of the arguably illegal activity". 
Id., at 480. In each of these cases, the plaintiff had eliminated the imminent threat of harm 
by simply not doing what he claimed the right to do (enter into a lease, or distribute handbills 
at the shopping center). That did not preclude subject-matter jurisdiction because the threat-
eliminating behavior was effectively coerced. See Terrace, supra, at 215-216; Steffel, supra, 
at 459. The dilemma posed by that coercion—putting the challenger to the choice between 
abandoning his rights or risking prosecution—is "a dilemma that it was the very purpose of 
the Declaratory Judgment Act to ameliorate". Abbott Laboratories v. Gardner, 387 US 136, 
152 (1967)". 
 
(19) CHEMERINSKY, Erwin, "Federal Jurisdiction", Aspen Publishers, New York, USA, 5ª 
ed., p. 118, al tratar el requisito de ripeness. 
 
(20) Como bien sostiene Toricelli, "la esencia del proceso declarativo es precisamente la 
de evitar la consumación de perjuicios" (TORICELLI, Maximiliano, "El Sistema de Control 
Constitucional Argentino - La acción declarativa de inconstitucionalidad como mecanismo 
de tutela", Ed. Lexis Nexis-Depalma, p. 294). 
 
(21) Esto equivaldría a sostener el absurdo de que la Corte, actuando en forma 
extrañamente descuidada, otorgó una medida cautelar protegiendo a la sociedad actora a 
la que consideró gravemente afectada por la legislación cuestionada, corrió traslado de la 
demanda, realizó audiencias de prueba, corrió traslados por su orden, en suma, 
comprometió su tiempo e ingentes recursos públicos para finalmente, al momento de dictar 
sentencia, repentinamente descubrir que las partes en realidad no tenían punto de contacto 
alguno, que no mediaba entre ellas relación jurídica de ninguna especie y, más aún, que la 
actora había llevado ante sus estrados un planteo meramente hipotético, conjetural, 
abstracto, que no verificaba el requisito de "caso contencioso", de modo que el Alto 
Tribunal, actuando con mala praxis, omitió rechazar in limine la demanda, evitando así todo 
el despliegue innecesario del proceso y sus vicisitudes. 
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(22) CONSTANT, Benjamin, "Principios de Política", 1806, citado por CECOTTI, Samuel, 
en "El deber fiscal según la doctrina católica", rev. Verbo, nros. 507-508, España, 2012, p. 
675. 
 


