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I. Introducción 

A través de la resolución que se anota la Corte Suprema de Justicia declaró su 

incompetencia para conocer, en instancia originaria, en una acción promovida contra la 

Provincia de Misiones, en los términos del art. 322 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, con el objeto de que sea declarada la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones del 

Código Fiscal local. Ello por entender que, al revestir el órgano recaudador provincial el 

carácter de ente autárquico, era éste -y no aquella provincia- el titular de la relación jurídica 

sustancial y, por ende, el legitimado para ser demandado en la causa. 

Por medio de esta nota intentaremos justificar que la Provincia de Misiones ostentaba 

legitimación para ser parte demandada en el caso y que, por ende, éste correspondía a la 

competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia. 

II. El caso y las posturas de la Procuración General y de la Corte Suprema 

La Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones había intimado a IBM 

Argentina SA -bajo apercibimiento de ejecución- al pago de las sumas adeudadas en concepto 

de impuesto provincial sobre los ingresos brutos por el período 1995 a 1999. 

La citada empresa promovió acción declarativa de inconstitucionalidad contra la Provincia 

de Misiones a fin de que la Corte Suprema -en instancia originaria- declare la 

inconstitucionalidad del art. 102 del Cód. Fiscal local (1) y, por ende, que la acción para el 

cobro de dichas sumas se encontraba prescripta. Para ello sostuvo que en aquella norma 

provincial -por la que se establecía el plazo de diez años para la prescripción de la acción 

judicial para el cobro de impuestos locales- se contravenía el término de cinco años establecido 

a los mismos fines en el art. 4027 del Cód. Civil. También argumentó que la regulación 

provincial del instituto de la prescripción importaba invadir competencias que -por lo 

dispuesto en el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional- pertenecían con exclusividad al 

Congreso de la Nación (2). 

En su dictamen la Procuradora Fiscal entendió que, al ser parte una provincia en una causa 

de manifiesto contenido federal -por fundarse la acción de manera directa y exclusiva en la 

violación al Código Civil y a los arts. 31 y 75, inc. 12, de la Constitución Nacional-, el proceso 

correspondía a la competencia originaria de la Corte Suprema. 
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Sin embargo, el Máximo Tribunal declaró la improcedencia de la competencia originaria 

con fundamento, básicamente, en que: 

(i) Para que una provincia pudiera ser tenida como parte -y procediera, por tanto, su 

competencia originaria- era necesario que aquélla participara en el pleito tanto en forma 

nominal -ya sea en condición de actora, de demandada o de tercero- como también que lo 

hiciera con un alcance sustancial, o sea, que tuviera en el litigio un interés directo, de tal 

manera que la sentencia le resulte obligatoria. 

(ii) En el caso en análisis, la deuda impositiva había sido determinada y pretendía ser 

ejecutada por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, organismo que -por 

constituir, en el orden local, una entidad autárquica y tener, por ello, personalidad jurídica 

propia- no podía ser identificado con la provincia. 

Como se advierte, el rechazo de la incompetencia originaria de la Corte Suprema se fundó, 

principalmente, en la supuesta falta de legitimación de la Provincia de Misiones para revestir 

en el caso el carácter de parte demandada. 

III. Distinción conceptual entre sujeto activo de la potestad tributaria, sujeto activo de la 

obligación tributaria y órgano recaudador 

Tal como se reseñó, el argumento esgrimido por la Corte Suprema para desestimar la 

procedencia de su competencia originaria se basó en que la deuda impositiva en cuestión había 

sido determinada por la Dirección General de Rentas de la Provincia de Misiones, órgano que 

-por revestir el carácter de entidad autárquica- no podía ser identificado con la provincia 

misma. En ese entendimiento se concluyó en que, por no formar parte aquel organismo de la 

administración central local, la Provincia de Misiones no revestía la calidad de parte en tanto 

no participaba en forma sustancial en el pleito (3). 

Entendemos que el análisis de la legitimación en el caso comentado -como en todas aquellas 

causas de contenido tributario- exige detenerse en la distinción entre (i) el sujeto activo del 

poder tributario, o sea, el encargado de establecer el tributo; (ii) el sujeto activo de la 

obligación tributaria, o sea, el acreedor de tal obligación y (iii) el órgano de recaudación, o sea, 

el organismo en el que el sujeto activo de la obligación tributaria ha delegado la función de 

recaudar -o sea, de cobrar- lo adeudado por el sujeto pasivo de la obligación fiscal. Veamos. 

(i) En cuanto a los dos primeros, Sainz de Bujanda enseña que "el sujeto activo del poder 

tributario es el ente que, bien al amparo de normas constitucionales (poder originario), bien al 

amparo de leyes no constitucionales, es decir, ordinarias (poder derivado), establece el 

tributo", mientras que "sujeto activo de la obligación tributaria será, en cambio, el ente que 

asuma una posición acreedora dentro de cada obligación tributaria concreta"(4). 

Precisando dichos conceptos, Cortes Domínguez afirma que "el ente titular del poder 

tributario puede determinar, por medio de una norma legal -único instrumento posible- que los 

ingresos provenientes de ese tributo se dediquen a la satisfacción de sus propias necesidades, y 

para ello puede convertirse él mismo en acreedor de las deudas tributarias que la aplicación de 

la norma haga surgir". A continuación agrega que también sería factible establecer, por el 

contrario, "que dichos ingresos se destinen a la cobertura de los gastos de otros entes, en cuyo 

caso puede disponer que sean estos últimos los que directamente cobren los tributos cuya 
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gestión les ha sido asignada, convirtiéndose de este modo, por imperio de la ley, en sujetos 

activos de las obligaciones tributarias que surjan con motivo de la aplicación de las leyes 

regulares de tales tributos"(5). 

En suma, mientras que el sujeto activo de la potestad tributaria es el órgano que tiene la 

atribución de crear -mediante una ley formal- el tributo en cuestión, el sujeto activo de la 

obligación tributaria es el ente acreedor y beneficario final de las sumas que se recauden con 

motivo del tributo creado. 

Como surge de la doctrina citada, ambas calidades pueden reunirse en un único sujeto 

-cuando el titular de la potestad tributaria se establece, a su vez, como acreedor de la 

obligación- o bien desdoblarse en sujetos distintos -cuando el titular de la potestad tributaria 

dispone que las sumas recaudadas se destinen a cubrir gastos de otros entes-, en cuyo caso el 

ente acreedor de las sumas recaudadas pasa a revestir el carácter de sujeto titular de la 

obligación tributaria. En estos supuestos se operaría a favor del ente acreedor, más que la 

delegación de la facultad de recaudar, una verdadera descentralización del producido de la 

recaudación fiscal. 

Ahora bien, en la medida en que en nuestro país los estados provinciales son los que 

sancionan, por medio de sus órganos legislativos, las normas tributarias y los que se ven 

directamente beneficiados con el producido de la recaudación, son aquellos quienes revisten el 

doble carácter de sujetos activos del poder tributario y de la obligación tributaria. Es por ello 

que los organismos de recaudación provinciales -más allá de la forma organizacional que 

adopten, esto es, autárquica o centralizada- no recaudan para sí mismos ni tienen, por tanto, 

derecho a apropiarse de las sumas cobradas. Por el contrario, resultan obligados a transferirlas 

a los respectivos tesoros provinciales. 

Es precisamente por ello que Giuliani Fonrouge sostiene que la distinción señalada carece 

de aplicación en nuestro país, donde "por lo común, el sujeto activo de la potestad tributaria 

coincide con el sujeto activo de la obligación tributaria, sobre todo porque en este país el cobro 

de los tributos -aun los de orden local- es efectuado directamente por el Estado, sin la 

intervención de concesionarios, lo cual hace inoperantes las dudas suscitadas acerca de la 

naturaleza de estos sujetos subrogados en los derechos del fisco"(6). 

No obstante lo dicho, la citada distinción sí adquiere relevancia en el caso de los tributos 

que son creados por ley formal y que dan lugar a ingresos que no son asignados a los tesoros 

nacionales o provinciales sino, antes bien, a diversos entes descentralizados que se constituyen 

-de acuerdo a lo dicho hasta aquí- en sujetos activos de la obligación tributaria (7). 

(ii) Efectuada la distinción que antecede, corresponde seguidamente recordar la diferencia 

entre el sujeto activo de la obligación tributaria y el órgano de recaudación. 

Esta distinción ha sido explicada por cierta doctrina al sostener que "la observación de la 

realidad ofrece un doble entendimiento en la potestad de recaudación: como potestad de 

titularidad y de facultad de ejercicio. La primera la tiene siempre el acreedor, es decir, quien 

tiene legalmente atribuida la titularidad acreedora; y la segunda puede conservarla el acreedor 

o bien transmitirla", agregándose que "en principio, se pueden dar dos casos: el que se puede 

llamar potestad de recaudación plena, cuando el acreedor la cumple por sí mismo, y el segundo 
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caso, que se puede denominar de potestad (o facultad) de recaudación de ejercicio, cuando el 

acreedor cede la gestión, no la titularidad, a otros. En este último existe una recaudación por 

cuenta del acreedor, quien debe mantener el derecho de control"(8). 

En suma, el sujeto activo de la obligación tributaria -acreedor de los montos cobrados- 

puede optar por recaudar él mismo las sumas erogadas o bien delegar en otro sujeto -por 

ejemplo, en un ente autárquico- las atribuciones legales necesarias para llevar adelante la 

recaudación. En estos casos, el órgano recaudador -autárquico o no- no es sino un mero brazo 

ejecutor del verdadero titular del crédito tributario. 

En regímenes tributarios como el vigente en nuestro país la primera situación se configura 

cuando los estados provinciales llevan a cabo con sus propios órganos la actividad recaudadora 

-por ejemplo, mediante entes centralizados, concentrados o desconcentrados-, mientras que el 

segundo caso concurre en supuestos en los que las facultades recaudadoras son delegadas en 

otros sujetos estatales -por ejemplo, en entidades autárquicas provinciales-. 

IV. La aplicación de los conceptos citados al caso anotado y la consiguiente necesidad de 

reconocer legitimación pasiva a la Provincia de Misiones 

Tal como lo demostraremos a continuación, la aplicación de los conceptos repasados en el 

punto anterior al régimen tributario de la Provincia de Misiones -en juego en el caso que se 

comenta- conduce a concluir en que el estado provincial es quien, en el caso, ostenta la doble 

calidad de sujeto activo de la potestad tributaria y de sujeto activo de la obligación tributaria. 

Ello surge claramente de la Constitución de la Provincia de Misiones, en la que se prescribe 

que es el estado provincial el facultado para sancionar, por medio de su órgano legislativo, las 

normas tributarias (9) y, también, el acreedor de las sumas recaudadas (10). 

Incluso las disposiciones contenidas en el Código Fiscal local conducen a reconocer en la 

Provincia de Misiones la calidad de sujeto activo de la obligación tributaria. Ello al disponerse 

en ellas que las obligaciones fiscales son impuestas por el estado provincial (11); que las tasas, 

los impuestos y las contribuciones locales deben ser pagados, por los contribuyentes, a la 

Provincia de Misiones (12) y que la Dirección General de Rentas provincial es un mero 

organismo de recaudación, fiscalización y determinación de los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos en ese código y en las demás leyes fiscales (13). 

Por su parte, en el régimen provincial la Dirección General de la Provincia de Misiones 

-organismo provincial dotado de autarquía (14)-, reviste el carácter órgano de recaudación. 

Ello por ser dicho ente descentralizado el competente, de acuerdo con el Código Fiscal local, 

para la recaudación y percepción de los tributos provinciales (15), sin que exista norma local 

alguna que autorice a dicho organismo a apropiarse del producido de la recaudación tributaria. 

Ahora bien, delineadas las calidades tributarias de la Provincia de Misiones y de la 

Dirección General de Rentas de dicha provincia cabe preguntarse: ¿A cuál de dichos sujetos 

correspondía, en el caso, reconocer legitimación para ser demandado? 

En nuestra opinión, sin ninguna duda, tal legitimación debía ser reconocida a la Provincia 

de Misiones. 

En efecto, teniendo en cuenta que en el caso se pretendía el dictado de una sentencia 
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declarativa que se pronunciara sobre la exigibilidad del crédito del sujeto activo de la 

obligación tributaria -o sea, de la Provincia de Misiones-, se torna evidente que era esta última 

la titular de la relación jurídica sustancial y, por ende, la legitimada para ser demandada en la 

causa. 

En otros términos, la circunstancia de que la función recaudadora provincial sea llevada a 

cabo por un ente autárquico local no significa que sea aquél el sujeto activo de la relación 

tributaria. Antes bien, es el propio estado provincial el que -por ser en definitiva, como se viene 

diciendo, el acreedor de las sumas ingresadas en concepto de los diversos tributos- reviste la 

calidad de sujeto activo de la obligación fiscal. 

Por ende, es la Provincia de Misiones la principal interesada en la solución que se adopte en 

el caso bajo análisis. Ello surge patente si se advierte que el eventual acogimiento de la 

demanda instaurada por la parte actora implicará la declaración de inconstitucionalidad del 

artículo 102 del Código Fiscal local y la consiguiente imposibilidad de la provincia de ver 

ingresar a sus arcas -por medio del accionar del órgano recaudador creado a tal fin- las sumas 

controvertidas en el caso. Más aún, tal hipotético pronunciamiento estimatorio habría de 

conducir a que otros contribuyentes locales formulen con éxito similares planteos y, por ende, 

a que el impacto sobre las arcas provinciales adquiera aún mayor trascendencia. 

Lo dicho da cuenta de la innegable incidencia que la sentencia a dictarse en el caso habrá de 

tener en las cuentas provinciales, extremo éste que -por sí solo y de acuerdo con la clásica 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia- basta para reconocer al estado provincial el 

carácter de parte demandada. 

En efecto, es pacífica la jurisprudencia de la Corte Suprema conforme a la cual "la noción 

de `parte` presupone la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o 

perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso", agregándose que "la 'parte' debe 

demostrar la existencia de un ' interés especial' en el proceso o, como lo ha dicho nuestra 

jurisprudencia, que los agravios alegados la afecten de forma 'suficientemente directa' o ' 

sustancial', esto es, que posean 'suficiente concreción e inmediatez' para poder procurar dicho 

proceso"(16). 

En el mismo sentido ha sostenido el Máximo Tribunal que "el ejercicio de la función 

jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la existencia de un perjuicio -la afectación 

de un interés jurídicamente protegido-, de orden personal, particularizado, concreto y, además, 

susceptible de tratamiento judicial"(17). 

También la doctrina ha señalado que "existe interés -y por tanto legitimación- cuando el 

éxito de la pretensión reporta de algún modo al que la formula -o a aquel en interés de quien se 

la formula- provecho, utilidad, ganancia, beneficio, comodidad, conveniencia (...) en el orden 

moral o material; o, dicho de otro modo, evita un perjuicio, un daño, una lesión, un menoscabo, 

una incomodidad"(18). 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que la Provincia de Misiones habrá de verse sin duda 

beneficiada o perjudicada por la sentencia a dictarse en la causa bajo análisis -ya que, como se 

viene diciendo, es ella la que reviste el carácter de sujeto activo de la obligación tributaria- no 

podía válidamente desconocerse su legitimación para ser en ella parte demandada. 
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Es precisamente la existencia de un directo interés provincial lo que lleva a diferenciar a los 

casos de naturaleza tributaria, como el comentado, de aquellos otros en los cuales -demandada 

una determinada prestación por un particular a un ente autárquico local-, la Corte Suprema 

excluyó la participación del estado provincial por entender que era aquel ente, y no la 

provincia, el titular de la relación jurídica sustancial (19). 

Claro que el reconocimiento de legitimación en los estados provinciales en casos como el 

analizado no significa que -según las particularidades de cada causa y para el supuesto de 

encontrarse en juego, también, las facultades de recaudación-, no deba analizarse en cada 

supuesto puntual la necesidad de citar a juicio, asimismo, a los respectivos órganos 

recaudadores cuando ellos estén dotados de autarquía. 

A tal punto resulta necesario el reconocimiento de legitimación pasiva de la provincia en 

casos como el analizado que -de consolidarse el criterio sostenido en la resolución que se 

anota- se generarían las siguientes consecuencias disvaliosas: 

(i) La sentencia a dictarse sería inútil, o sea, inoponible al sujeto activo de la obligación 

tributaria, o sea, al estado provincial (20). En efecto, aun cuando el particular obtuviera un 

pronunciamiento favorable contra el organismo recaudador, aquél sería inoponible al estado 

provincial a punto tal que permitiría caer en el absurdo de que la provincia pudiera procurar el 

cobro de las sumas en cuestión por medio de la atribución de facultades de recaudación a sus 

órganos centralizados. 

En lo que hace al caso bajo análisis, la utilidad del pronunciamiento dependerá de que la 

litis sea trabada debidamente con la Provincia de Misiones, a punto tal que -de no procederse 

de tal modo- la eventual sentencia estimatoria le será inoponible. 

(ii) El caso se vería impedido de ser sustanciado en la instancia originaria de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación cuando la legitimidad de tributos locales resulte 

controvertida sobre la exclusiva base de argumentos de sustancia federal (21). 

En suma, creemos que en los casos de naturaleza tributaria debe reconocerse legitimación a 

los respectivos estados provinciales -en el caso, la Provincia de Misiones-, por ser ellos quienes 

ostentan la calidad de sujeto activo de la obligación tributaria y por revestir, por ende, el 

carácter de titular de la relación jurídica sustancial. 

V. Conclusión 

Consideramos que la resolución que se comenta no debería dar lugar a que se interprete que, 

cuando los organismos recaudadores están dotados de autarquía, son éstos -y no los estados 

provinciales- los legitimados para ser parte demandada en las causas de naturaleza tributaria. 

Por el contrario, las consideraciones hasta aquí expuestas nos persuaden de la necesidad de 

que, en los mencionados procesos judiciales, la litis sea debidamente integrada con el 

verdadero acreedor de la obligación tributaria, esto es, en el caso, el estado provincial. Será éste 

en definitiva el que, por revestir el carácter de titular del crédito tributario, se verá realmente 

beneficiado o perjudicado por la sentencia que se dicte. 

Especial para La Ley. Derechos reservados (ley 11.723) 

 (1) En dicha norma se dispone que "prescribe por el transcurso de diez (10) años la acción 



 

  

Página 7 © Thomson Reuters checkpoint.laleyonline.com.ar 

para el cobro judicial de impuestos, tasas y contribuciones, sus accesorios y multas por 

infracciones fiscales". 

 (2) Un planteo análogo fue admitido por la Corte Suprema de Justicia —bien que con una 

integración diversa a la actual— en los autos Filcrosa S.A. s/quiebra s/incidente de verificación 

de Municipalidad de Avellaneda, 30/09/03, Fallos 326:3899. 

 (3) Considerando 3°, segundo párrafo, de la resolución que se anota. 

 (4) SAINZ DE BUJANDA, Fernando, "Lecciones de Derecho Financiero", Madrid, 

Universidad Complutense, 1991, 9ª ed., p. 218. 

 (5) CORTES DOMINGUEZ, M., "Ordenamiento tributario español", Madrid, Tecnos, 

1968, p. 337. 

 (6) GIULIANI FONROUGE, Carlos M., "Derecho Financiero", obra actualizada por 

Susana Camila Navarrine y Rubén Oscar Asorey, Buenos Aires, La Ley, t. I, p. 352. 

 (7) Este parecería ser el caso de los montos que, en concepto de tasas de inspección y 

control, deben pagar determinados sujetos de las industrias de la energía eléctrica y del gas. 

Dichas sumas pasan a formar parte de los recursos del Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad y del Ente Nacional Regulador del Gas, respectivamente (arts. 66 y 67 de la ley 

24.065 y artículos 62 y 63 de la ley 24.076, respectivamente —Adla, LII-A, 82; LII-B, 1583). 

Otro ejemplo podría estar dado por la tasa regulatoria que pagan anualmente a la Autoridad 

Regulatoria Nuclear los licenciatarios titulares de una autorización o permiso o personas 

jurídicas cuyas actividades están sujetas a la fiscalización de dicho ente autárquico, recursos 

aquellos que pasan a formar parte de dicho organismo (artículos 25 y 26 de la ley 24.804 

—Adla, LVII-B, 1362—). 

 (8) CORRAL GUERRERO, Luis, "Extinción y recaudación de la deuda impositiva", en 

Amatucci, Andrea (dir.), Tratado de Derecho Tributario, Bogotá, Temis, tomo segundo, 2001, 

p. 247, p. 518. Asimismo, la distinción entre los sujetos mencionados ha sido abordada 

recurriendo a los conceptos de "sujeto activo del crédito tributario" y de "sustituto del sujeto 

activo del crédito tributario", identificando al primero como aquel que tiene derecho al crédito 

tributario y al segundo como aquel que simplemente gestiona su cobro y señalando que la 

verificación del hecho imponible previsto en la norma fiscal supone el nacimiento de la 

obligación tributaria para el sujeto pasivo —o sea, el contribuyente— y el consiguiente 

nacimiento del crédito tributario para el sujeto activo, quien resulta, en definitiva, "el titular de 

todos los efectos que genere la relación jurídica tributaria" (GONZALEZ SANCHEZ, M., "El 

Estado, los entes locales y otros sujetos", en AMATUCCI, Andrea, op. cit., p. 247). Asimismo, 

con respecto al "sustituto del sujeto activo del crédito tributario" aquella doctrina ha sostenido 

que jamás es el titular del crédito público, sino que los es sólamente de una facultad de gestión; 

en términos más precisos, este sujeto sería "el titular de la situación jurídico-pública que 

implica el desarrollo del procedimiento de gestión para cobrar el tributo, el cual se originará 

cuando ocurran circunstancias de hecho correspondientes" (GONZALEZ SANCHEZ, op cit. 

p. 148, que a su vez se remite a PEREZ DE AYALA, L. y GONZALEZ GARCIA, E., "Curso 

de Derecho Tributario", Madrid, Edersa, 3ª ed., t. I, p. 217). 

 (9) Art. 101, inc. 2°, de la Constitución de la Provincia de Misiones: "corresponde a la 
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Cámara de Representantes:... 2) Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para 

atender los gastos de servicio de la administración, seguridad y bienestar general de la 

Provincia". 

 (10) Artículo 67 de la Constitución de la Provincia de Misiones: "El Gobierno de la 

Provincia provee a los gastos de su gestión con los fondos del tesoro provincial formado: con... 

el producido de la actividad económica del Estado; de las contribuciones permanentes y 

transitorias que la legislatura establezca; de la venta y locación de las propiedades fiscales; de 

los productos, frutos y rentas de otros bienes de su pertenencia; de la participación que le 

corresponde en impuestos fijados por la Nación; de los servicios que prestare y de los 

empréstitos y demás operaciones de crédito que realizare para atender necesidades de urgencia 

o emprender obras de utilidad o beneficio colectivo". 

 (11) Art. 1° del Código Fiscal de la Provincia de Misiones. 

 (12) Arts. 2°, 3° y 4° del Cód. Fiscal de la Provincia de Misiones. 

 (13) Art. 10 del Cód. Fiscal de la Provincia de Misiones. 

 (14) Art. 10, segundo párrafo, del Cód. Fiscal de la Provincia de Misiones: "La Dirección 

General de Rentas actuará como entidad autárquica en el orden administrativo, financiero y 

operativo en lo que se refiere a su organización y funcionamiento, según las normas que al 

efecto se prevén en la presente ley". 

 (15) Art. 10 del Cód. Fiscal de la Provincia de Misiones: "Todas las funciones referentes a 

la recaudación, fiscalización, determinación, aplicación de sanciones, devolución de los 

impuestos, tasas y contribuciones establecidos por este Código y demás leyes fiscales, 

corresponderán a la Dirección General de Rentas". 

 (16) CSJN, Fallos 324: 2388; 326:1007; ídem, Commerce International Group Limited, 

23/08/05, Fallos 328; entre otros. 

 (17) CSJN, Fallos 321:1252. 

 (18) JEANNERET DE PEREZ CORTES, María, "La legitimación del afectado, del 

Defensor del Pueblo y de las asociaciones. La reforma constitucional de 1994 y la 

jurisprudencia", LA LEY, 2003-B, 1333. 

 (19) CSJN, Fallos 310, 295 (donde el actor solicitaba la reincorporación al cargo que 

ostentaba en el Banco Provincial de Salta); Fallos 314:508 (donde se pretendía el cobro de 

plazos fijos efectuados en el Banco de la Provincia de Buenos Aires); Fallos 326:71 (donde se 

pretendía el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, entre otros, por la actuación de la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires); ídem in re "G. Gil 

S.A. c. Provincia de Entre Ríos y otros s/acción de amparo", 15/06/04, Fallos 327 (donde se 

perseguía la declaración de nulidad de actos administrativos emitidos por el Ente Autárquico 

Puerto Concepción del Uruguay); in re Estado Nacional s/inhibitoria en los autos: "Quintos, 

Nora Edith c. Aguas Argentinas S.A. y otros s/daños y perjuicios", 13/09/05, Fallos 328 (donde 

se pretendía el resarcimiento de los daños y perjuicios causados, entre otras cosas, por la 

actitud omisiva del ente autárquico provincial); in re "C.P.N. S.A. c. Sempre y otros s/daños y 

perjuicios", 21/03/06, Fallos 329 (donde se reclamaba el resarcimiento de los daños y 
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perjuicios causados por la actividad de un organismo autárquico provincial de previsión 

social); entre muchos otros. 

 (20) Art. 89 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación: "Cuando la sentencia no 

pudiere pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas habrán de demandar 

o ser demandadas en un mismo proceso". 

 (21) Cabe recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha exigido —para que 

proceda su competencia originaria en las causas de manifiesto y exclusivo contenido federal— 

que sea parte una provincia (Fallos 311:1812 y 2154; 313:98 y 548; 315:448; 318:992 y 2457; 

322:1470; 323:2380 y 3279). 

 

 


