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Requisito de “caso” o “controversia” y acción 
declarativa de certeza en materia tributaria

Jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación y de los EE.UU.

Álvaro C. Luna Requena

SUMARIO: i. introducción: el “caso o controversia” y la glorificación del “acto en ciernes”.— 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” .— iii. Jurisprudencia de la Corte suprema norteamericana y doctrina de los ee.uu. sobre la cuestión bajo análisis.—  

iv. un reciente ejemplo concreto de errónea apreciación en la materia: crítica de la posición asumida por la Procuración General.— v. Conclusiones.

 La jurisprudencia de la Corte su-
prema de la nación y de la norteame-
ricana resulta conteste 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 admi-
sibilidad de la acción, para propiciar 
un “acto en ciernes”, por resultar este 
último absolutamente fútil e insustan-
cial 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.

I. Introducción: el “caso o controversia” y la glo-
rificación del “acto en ciernes”

En las siguientes líneas abordaremos un 
tema de la máxima importancia para el res-
guardo del derecho a la tutela judicial efec-
tiva (1) en materia tributaria, que frecuente-
mente pretende ser frustrado por la impro-
cedente 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 nues-
tro 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 preceden-
tes de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CS), campea entre una considera-
ble parte de los operadores jurídicos la erró-
nea idea según la cual, para demostrar la 
existencia de un “caso” o “controversia” que 
habilite la tramitación de una acción decla-
rativa de certeza en los términos del art. 322 
del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación (2), 
es requisito obligatorio, siempre y en to-
dos los supuestos, que el particular accio-
nante 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 divi-
sión de poderes (3).

Nos adelantamos a señalar que lejos esta-
mos de desdeñar la necesidad de acreditar 
la existencia de un “acto en ciernes” (usual-
mente, la exigencia de pago de un tributo con 
una suma líquida) para demostrar la existen-
cia de un “caso” o “controversia” en varias 
hipótesis que —según veremos— así lo exi-
gen, como lo ha sostenido reiteradamente la 
Corte (4). Lo que negamos —y lo hacemos con 
base en clara jurisprudencia del máximo tri-
bunal— es que ello sea necesario siempre y 
en todos los casos que involucren un conflic-
to de naturaleza tributaria. En este sentido, 
a continuación efectuaremos algunas distin-
ciones básicas (5).

Por ejemplo, desde fines de la década 
del ‘90, y a lo largo del siguiente decenio, 
algunas provincias, a pesar de que el or-
denamiento 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 procedi-
mientos de determinación de oficio, exigien-
do el pago del tributo. 

Ello dio lugar a una gran cantidad de fallos 
de la Corte que, sistemáticamente, declaró 
inconstitucional la pretensión de las provin-
cias, 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 con-
diciones de iniciar una acción declarativa 
de certeza ante la Corte eran aquellos que 
pudieran demostrar ante el Tribunal que es-
taban 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 ve-
rificaba la existencia de un “caso” o “con-
troversia”, 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 Justi-
cia. Haciendo abstracción del puntual caso 
del impuesto de sellos, de igual modo, con 
cualquier otro tributo provincial, los parti-

culares 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 posi-
ble que una provincia, eventualmente, les 
formule un ajuste fiscal, pues existen dudas 
acerca del sentido o alcance de ciertas nor-
mas provinciales, que presentan una redac-
ción ambigua, contradictoria u opaca (bien 
sabemos que la claridad en la redacción no 
es una de las virtudes que adornan a los le-
gisladores vernáculos, ni a quienes emiten 
reglamentos). 

Esa eventual incertidumbre debe objeti-
varse 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 procedi-
mientos administrativos tendientes a efec-
tuar un ajuste, en el marco de los cuales for-
mula una exigencia de pago, que constituye 
el elemento objetivo, el “acto en ciernes” que 
traduce un conflicto con “concreción bastan-
te” que —indudablemente— permitirá al Po-
der 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 co-
rrecto, razonable y de acuerdo con la natura-
leza eminentemente coactiva de las obligacio-
nes 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 térmi-
nos del art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de 
la Nación. Nos referimos a la hipótesis —nada 
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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 ingre-
so a sus territorios, que en la práctica funcio-
nan como aduanas internas).

Ante una norma provincial clara, por más 
que se mantenga un desacuerdo con ella 
por considerarla flagrantemente inconstitu-
cional, el particular no puede livianamente 
asumir la posición de rebeldía, marginalidad, 
resistencia u omisión de pago del tributo, 
en primer lugar porque la norma jurídi-
ca provincial es de cumplimiento coactivo, 
mientras no sea suspendida en sus efectos 
o declarada inconstitucional por el Poder 
Judicial. En segundo lugar, tampoco le con-
viene 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 ve-
rán pesadamente engrosadas por intereses 
resarcitorios, multas y —en no pocas ocasio-
nes— 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 potencial-
mente graves que, en los casos de personas 
jurídicas, pueden involucrar personalmente 
a sus directores.

Así las cosas, ante una ley provincial fla-
grantemente inconstitucional, pero no por 
ello menos obligatoria hasta que tal inconsti-
tucionalidad sea declarada por el Poder Judi-
cial, 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 atro-
pello tributario, a incumplir la ley, a violar 
el ordenamiento vigente, a convertirse, en 
términos coloquiales, en un delincuente y, 
además, asumiendo contingencias potencial-
mente gravísimas.

¿Cómo se objetiva el conflicto en estos ca-
sos, sin un “acto en ciernes”? La respuesta es 
evidente: de un lado, una ley provincial clara 
crea una obligación jurídico-tributaria (obli-
gación 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 contribuyen-
te, 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 inconstitucio-
nales, sino que lo paga porque la norma —re-
iteramos—, por inconstitucional que parezca, 
es de cumplimiento obligatorio (dura lex sed 
lex), y también lo paga porque no desea incu-
rrir en mayores contingencias fiscales, de in-
tereses 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 in-
numerables 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 mar-
ginal de la ley, ni mucho menos tiene interés 
en exponerse a las fuertes represalias estata-
les por incumplimiento, en definitiva cumple 
con la ley, es decir, paga el tributo. No hay 
aquí el menor atisbo de sometimiento volun-
tario 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 perfectamen-

te la existencia de “caso o controversia” sin 
necesidad de exhibir un “acto en ciernes” 
(acto que nunca se producirá, pues, por lo di-
cho, el particular está tributando el impues-
to). 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 documenta-
ción pertinente— que está pagando el tri-
buto, 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 
conducta conlleva. ¿Bajo qué pauta de razo-
nabilidad podría sostenerse que, en tal situa-
ción, 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, estable-
ce que la Corte y los tribunales inferiores ac-
túan 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 ejer-
ce 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 so-
bre un derecho o cuestión jurídica: de un lado 
el Estado, aplicando coactivamente un tribu-
to que puso en acto mediante una ley formal; 
del otro lado, un particular que, a regaña-
dientes 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 me-
dida cautelar al Poder Judicial (en nuestro 
ejemplo, la Corte Suprema) para que lo au-
torice, 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 contro-
versia” 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 se-
cuencia anterior —sanción de un tributo 
provincial de aplicación obligatoria, particu-
lar que lo paga precisamente en razón de su 
naturaleza coactiva y luego interpone una ac-
ción declarativa de certeza para que el Alto 
Tribunal determine el derecho aplicable—, 
ha decidido entender en numerosas acciones 
así plantadas, todavía persiste un vasto sec-
tor 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 ca-
sos resulta ineluctable que quien interpone 
una acción declarativa en los términos del 
art. 322 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Na-
ción 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 calificar-
se de “glorificación del acto en ciernes”— es 
errónea, pues supone desconocer la natura-
leza 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 ciuda-
dano enfrentado a una obligación tributaria 
que considera inconstitucional deba vulne-
rarla —asumiendo así la condición de incum-
plidor fiscal y marginal de la ley— para pro-
piciar 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, ade-
más de errónea conduce —en los hechos— a 
una situación intolerable y absurda, según la 
cual quienes violan el ordenamiento vigen-
te 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 inconsti-

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 (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 siste-
ma constitucional —que emerge de la garantía del debi-
do proceso—, cual es el principio pro actione a que condu-
ce 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 discu-
rrido acerca de esta acción postulando que, en ocasiones, 
funciona como una verdadera acción de inconstitucionali-
dad que —como tal— puede desentenderse de los requi-
sitos de procedencia previstos en art. 322 del Cód. Proc. 
Civ. y Com. de la Nación, mientras que otro sector doctri-
nario no menos calificado —con el cual tendemos a coin-
cidir— ha negado tal posibilidad, estimando que la acción 
de inconstitucionalidad siempre debe quedar subsumida 
o “enancada” sobre los recaudos de procedencia de la ac-
ción declarativa de certeza, una acción de inconstitucio-
nalidad, 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 funda-
mento 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 análi-
sis 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 origina-
ria), sus conclusiones son aplicables también a los tribu-
tos 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.

 (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; reali-
zado el supuesto previsto en la norma (en nuestro caso, 
el hecho imponible), se produce el efecto jurídico (naci-
miento de la obligación), sin intervención de la voluntad 
humana” (SAINZ DE BUJANDA, Fernando, “Lecciones 
de Derecho Financiero”, Universidad Complutense, Ma-
drid, 1991, 9ª ed., p. 196).

 (8) Ferreiro Lapatza sostiene que “La obligación tri-
butaria, repetimos ha de configurarse como una obliga-
ción 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 consien-
ta 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 Fi-
nanciero 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 coactivamen-
te 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 relacio-
nes; 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 públi-
ca (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 reite-
ró 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 fe-
cha 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 particula-
res, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia, 
al tratarse de un acto de imposición que implica el desa-
rrollo 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 re-
quieren de un tercero (juez) que decida, sobre la base de 
hechos acreditados, cuál es el derecho aplicable” (BIAN-
CHI, Alberto, “Control de Constitucionalidad”, Ed. Ába-
co de Rodolfo Depalma, 2ª ed., t. 1, p. 279).

 (11) En este sentido, Cassagne, al tratar sobre las ac-
ciones 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 contem-
plan 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 in-
constitucionales” (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 consi-
dera que el pago de un tributo —por su naturaleza coac-
tiva— no impide el progreso de una acción declarativa de 
certeza, señalando —al referirse puntualmente al prece-
dente “Asociación Mutual Sancor c. AFIP 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 ne-
cesaria existencia de determinación de oficio para que 
se configurase el ‘acto en ciernes’“(SPISSO, Rodolfo R., 
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tucionales, quedarían así encadenados a una 
obligación tributaria eventualmente incons-
titucional sine die y sometidos a permanente 
escarnecimiento estatal, sin derecho a que 
un tribunal de justicia garantice sus dere-
chos ultrajados.

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 me-
ramente declarativa de derecho” (emitido 
con fecha 20/02/2018), sino que existen otros 
precedentes previos en los cuales el Alto Tri-
bunal declaró procedentes diversas acciones 
declarativa de certeza en materia tributaria, 
sin necesidad de que los particulares accio-
nantes hubieran acreditado o exhibido la 
existencia de “acto en ciernes” alguno. Apun-
taremos esos fallos en el siguiente acápite del 
presente artículo (12).

Finalizamos esta introducción destacan-
do 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 ac-
ción (13)], veremos que la Corte Suprema de 
los EE.UU. explícitamente ha afirmado enfá-
ticamente y sin fisuras que jamás puede exi-
girse 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 relevan-
tes 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 Supre-
ma ha aceptado que se configura un “caso” 
susceptible de ser ventilado mediante una ac-
ción 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 coactivamen-
te aplicables al particular que esgrime la 
pretensión declarativa, verificándose así una 
relación jurídica entre el peticionante y el Es-
tado demandado.

Involucrando controversias de Derecho 
público, bien que no específicamente de De-
recho tributario (14), existen algunos prece-
dentes relevantes en los cuales la Corte ad-
mitió la procedencia de acciones declarativas 
de certeza instadas por particulares, por el 
mero hecho de que existía una ley que pro-
yectaba sus efectos —supuestamente per-
judiciales— sobre los accionantes, sin que 
mediara la emisión de actos administrativos 
susceptibles de ser calificados como “actos 
en ciernes”. Sin pretensiones de exhaustivi-
dad, mencionaremos a continuación algunos 
de esos precedentes:

Así, en el caso “Organización Coordinado-
ra Argentina SRL c. Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones” (30/05/1978; Fallos 

300:568), contra la opinión de la Procu-
ración General de la Nación, la Corte hizo 
lugar al recurso extraordinario interpuesto 
por la sociedad actora, acogiendo favorable-
mente 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 consi-
deraba amenazado por la entidad estatal; la 
Corte declaró que el caso no resultaba abs-
tracto 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”. Des-
tacamos que la frase “media entra ambas 
partes una vinculación jurídica que traduce 
un interés serio y suficiente” será reitera-
da 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 Argen-
tina de Calderas SRL c. Provincia de Santa 
Fe” (19/12/1986; Fallos 308:2569) la empresa 
actora impugnó una ley provincial que re-
gulaba las relaciones laborales, efectuando 
una reducción de la carga horaria de traba-
jo e imponiéndole el pago de horas ociosas a 
sus empleados. Aunque no medió intimación 
administrativa alguna ni notificación pro-
vincial asimilable a un “acto en ciernes”, la 
Corte 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 de-
pendientes, que relaciona en forma inmedia-
ta a una ley provincial por hallarse afectado 
por su aplicación (...)”. De modo que, clara-
mente, 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 necesi-
dad de que existiera un acto administrativo, 
que nada sustancial hubiera agregado a la si-
tuación jurídica existente.

A su vez, en el caso “Abud, Jorge H. y 
otros c. Provincia de Buenos Aires s/ decla-
ración de inconstitucionalidad ley 10.542” 
(01/10/1991; Fallos 314:1186), dos escribanos 
con registros notariales en la Capital Fede-
ral impugnaron una ley de la Provincia de 
Buenos Aires, alegando que la norma im-
portaba una reducción de sus honorarios 
cuando actuaran dentro de la jurisdicción 
provincial. La Procuración General —en 
una posición que tiende a reiterarse— opi-
nó que la demanda debía ser rechazada por 
ausencia de “caso”, tesitura que no fue com-
partida por la Corte, que —con cita del an-
tes 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 ac-
tores, 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 certe-
za 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 Pro-
vincia de Santa Fe interpuso acción declara-
tiva de certeza ante la Corte Suprema de la 
Nación con el fin de que se declarara incons-
titucional 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 es-
peculativo sino que se verificaba un “caso” o 
“controversia”.

De igual modo, en el caso “Aguas de Formo-
sa SA c. Provincia de Formosa” (21/12/2000; 
Fallos 323:4192) la sociedad actora promovió 
un amparo pidiendo que se declarara incons-
titucional una ley provincial que había de-
cretado 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 ac-
ción 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 ca-
sos “Provincia de Entre Ríos c. Estado Na-
cional” (Fallos 331:1412) y “Camuzzi Gas del 
Sur SA c. Provincia de Río Negro” (Fallos 
331:2178). En este último precedente, contra-
riando 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 declara-
tivas 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 específicamen-
te los precedentes sobre el tema analizado 
en materia tributaria, hacemos referencia 
al precedente “Pescargen SA y otra c. Pro-
vincia del Chubut s/ acción declarativa de 
inconstitucionalidad”, de fecha 18/09/2012, 
en el cual las actoras —empresas opera-
doras 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 Nación contra la Provincia del 
Chubut, a fin de obtener la declaración de 
inconstitucionalidad de la ley 4738 y de su 
decreto reglamentario, en tanto estable-
cían 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 astille-
ros 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 lu-
gar a la demanda; y en cuanto a la configu-
ración 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 sen-
tencia— que “la demanda deducida constitu-
ye una vía idónea para suscitar la interven-
ción 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 empre-
sa 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 pronun-
ciamiento 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 im-
pugnación 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 con-
siderar el caso “Petrolera Pérez Companc SA 
c. Provincia del Neuquén s/ acción declarati-
va de certeza” (02/06/2003; Fallos 326:1760), 
en el cual la empresa interpuso acción decla-
rativa 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 meca-
nismos de cartas-oferta aceptadas en forma 
tácita. A pesar de que la Provincia demanda-
da 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 sufi-
ciente en la declaración de certeza pretendi-
da, que asume así la condición de caso”.

Como puede advertirse, la doctrina ema-
nada 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 enton-
ces resulta innegable que, ante la existencia 
de una norma de naturaleza tributaria —de 
suyo coactiva— que contiene una preten-
sión 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 vin-
culación de derecho que traduce un interés 
serio y suficiente en la declaración de certe-
za pretendida”. Todo ello sin necesidad de 
aguardar que el Fisco emita una intimación 
de pago, pues la obligación de pago del tri-
buto nace de la verificación del hecho impo-
nible, y no de dicha eventual intimación, que 
nada sustancial agrega a la relación jurídi-
co-tributaria ya existente.

Dicha doctrina fue reiterada in re “Asocia-
ción 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 

“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 co-
rrecta 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 pasa-
das, desde su inicial negativa a siquiera aceptar la proce-
dencia 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 nece-
sidad 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 dicta-
men germinal del procurador Eduardo H. Marquardt 
en el caso “Hidronor c. Provincia del Neuquén”, firma-
do el 17/12/1971, el cual ensaya su justificación sobre la 
base de la jurisprudencia de la Corte Suprema nortea-
mericana, en función de la cual en los EE.UU. se había 
sancionado en el año 1934 la Ley Federal de Sentencias 
Declarativas, norma que establecía que tales senten-
cias 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 ju-
rídico en el poder financiero, cuyo ejercicio supone la 
emanación de normas que, a su vez, producen una se-
rie de efectos jurídicos coordinados concentrados en 
la relación jurídico-tributaria. Esta es, pues, por anto-
nomasia, una relación de Derecho público, sin que re-
sulten necesarios más argumentos para demostrarlo” 
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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 sur-
ge que el Fisco Nacional haya emitido inti-
mación de pago ni otro acto administrativo 
tendiente al pago del IVA; por otra parte, 
tanto en 1ª como en 2ª instancia, los tribuna-
les federales intervinientes habían analizado 
el fondo de la cuestión sin oponer traba algu-
na al progreso de la acción con fundamento 
en la “ausencia de acto en ciernes”, interpre-
tando 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) es-
taban alcanzados por el IVA.

Apelada la sentencia de la Cámara a quo, la 
Procuración General evitó pronunciarse so-
bre el fondo de la cuestión debatida y, en lugar 
de ello, opinó que la demanda debía ser recha-
zada 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 espontánea-
mente el tributo, “poniendo fin a todo conflic-
to 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 inconstitucio-
nalidad del IVA sobre su actividad de presta-
dora de servicios de asistencia sanitaria, mé-
dica 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 que: “esta 
Corte no comparte lo expuesto por la seño-
ra 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 incons-
titucionalidad 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 ac-
ciones 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 idó-
nea para suscitar la intervención de la Corte 
cuando media entre las partes una vincula-
ción de derecho que traduce un interés serio 
y suficiente en la declaración de certeza pre-
tendida, que asume así la condición de ‘caso’ 
(Fallos 326: 1760, consid. 4º y sus citas). So-
bre la base de tal doctrina, y aunque es cier-
to —como lo destaca la señora Procuradora 
Fiscal— que en estas actuaciones no ha exis-
tido una resolución determinativa de oficio 
con respecto al tributo que le sería exigible a 
la actora en los períodos fiscales comprendi-
dos entre el mes de noviembre del año 2005 
y el de abril del año 2006, a juicio de este Tri-
bunal la cuestión debatida no tiene un carác-
ter 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 Procu-
ración General— la existencia de un acto en 
ciernes que acreditara la voluntad del Fisco 
Nacional de aplicar el tributo, pues la sola cir-

cunstancia de que dicho organismo fiscal hu-
biera litigado en esas actuaciones, afirmando 
siempre que su tesitura debía prevalecer, era 
suficientemente reveladora de la existencia 
de una controversia; en palabras del Alto Tri-
bunal: “(...) 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 rela-
ción al alcance de las normas cuya aplicación 
al caso la actora controvierte”. Finalmente, 
la Corte sostuvo que, sin perjuicio de resul-
tar manifiesta la existencia de controversia 
entre las partes, “dada la significativa ex-
tensión de tiempo transcurrida desde que se 
inició la causa (ocho años), ante lo cual evi-
dentes 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” 
(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 inconstituciona-
lidad del art. 46, inc. b), apart. 7º, de la ley 
provincial 14.333, que había establecido que 
los actos, contratos y operaciones sobre in-
muebles radicados en la Provincia, concer-
tados en instrumentos públicos o privados, 
otorgados fuera de ella, debían tributar una 
alícuota diferencial en concepto de impues-
to 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 adminis-
trativa traducida en una formal “intima-
ción” o “exigencia de pago”.

Al momento de dictarse sentencia, si bien 
la normativa impugnada había sido parcial-
mente derogada, la Corte consideró que “no 
obstante la eliminación del art. 46, inc. b), 
apart. 7º, de la ley provincial 14.333, sub-
siste en el caso un estado de incertidumbre 
respecto de la existencia y modalidad de las 
obligaciones contraídas por escribanos por-
teños 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), apare-
ce 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 Pes-
quera Patagonia y Antártida SA c. Provincia 
de Tierra del s/ acción declarativa de inconsti-
tucionalidad” (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 inconsti-
tucionalidad” (expte. CSJ 105/2012 sentencia 
de fecha 29/03/2016, consid. 2º).

En los cuatro casos citados se interpusie-
ron 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 tri-
buto consistente en una tasa retributiva de 
servicios “por la verificación de procesos 
productivos”, que alcanzaba a las empresas 
pesqueras contempladas en los decretos na-
cionales 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 Pro-
vincial, ni intimación de pago, ni acto alguno 
encaminado a la percepción del pago del tri-
buto. Y tales intimaciones no podrían jamás 
haber sido emitidas, porque las cuatro em-
presas aclararon en sus escritos de inicio que 
estaban abonando el tributo. Nuevamente 
es menester recordar que el pago de tribu-
tos no es un acto voluntario, de modo que si 
una ley imponía el pago de esta tasa, las em-
presas 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 certe-
za debían ser rechazadas, por considerar que 
no se verificaba en ellas el requisito de “caso 
contencioso” o “controversia”. Así, en el dicta-
men emitido en la causa “Glaciar Pesquera SA 
c. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del At-
lántico Sur, Provincia de s/ acción declarativa 
de inconstitucionalidad” —a cuyos fundamen-
tos se remitió luego en las restantes causas— 
la Procuración señaló que la empresa había 
abonado el tributo y que “no adjuntó requeri-
miento de pago alguno ni tampoco intentó de-
mostrar, por otros medios, la existencia de ac-
tos concretos de la Provincia, susceptibles de 
configurar un estado de incertidumbre sobre 
la existencia, alcance o modalidad de la obli-
gación tributaria que cuestiona”, agregando 
que “(...) pienso que el planteo realizado por la 
actora resulta conjetural o hipotético, ya que 
no probó comportamiento alguno configurati-
vo del requisito del ‘acto en ciernes’, que pue-
da válidamente originar una relación jurídica 
concreta con la demandada que inmediatice 
su gravamen (Fallos 326:4774; 328:1701)”. Fi-
nalmente, concluyó que “la pretensión deduci-

da, tendiente a obtener una declaración gene-
ral 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 Ge-
neral, en los cuatro casos citados, haya pasa-
do 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 exis-
tencia de un derecho debatido entre partes 
adversas, o —en palabras de las sentencias 
de la Corte que la Procuración eligió igno-
rar— mediaba en todos los casos “una vin-
culación 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 directa-
mente, sin necesidad de que mediara un “acto 
en ciernes”, y —contrariamente a lo sosteni-
do 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 even-
tuales 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 obli-
gaciones tributarias, desestimó los cuatro 
dictámenes y dictó sentencia favorable en 
todos los casos. Así, en el citado caso “Gla-
ciar Pesquera SA” —y con remisión a lo de-
cidido en “Empresa Pesquera Patagonia y 
Antártida SA”— el Alto Tribunal sostuvo en 
el consid. 2º “Que Glaciar Pesquera SA persi-
gue 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 
N°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 hipó-
tesis abstracta sino que procura precaver 
los efectos de la aplicación de la Ley tarifaria 
provincial N°854, en la que la empresa acto-
ra 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 cons-
titucionales y con las disposiciones naciona-
les pertinentes es del todo relevante para la 
solución del caso”.

Por último, antes de abordar el fallo refe-
renciado 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 inconstitucionali-
dad”, de fecha 26/09/2017, en el cual la em-
presa actora solicitó que se declarara incons-
titucional la pretensión de gravar, con el im-
puesto 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 de-
manda 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 con-
veniente afirmar que “Tampoco se trata en 

(SAINZ DE BUJANDA, Fernando, ob. cit., p. 195).
 (15) En su dictamen de fecha 21/10/2013, al tratar so-

bre el cumplimiento de caso, la Procuración soslayó toda 
referencia a la existencia de un “acto en ciernes”, con-

centrándose en justificar la existencia de “caso” por la 
verificación de la legitimación activa que ostentaba el 
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el caso de normas que por su sola vigencia 
tengan una incidencia concreta sobre la es-
fera de derechos de la requirente. Todo lo 
que se hace en la demanda es, a partir del 
informe de una unidad interna del Minis-
terio de Economía provincial, inferir cuál 
será la interpretación y el comportamiento 
de las autoridades provinciales competen-
tes 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 vigen-
cia, tienen una incidencia concreta sobre la 
esfera de derechos del particular.

Como puede advertirse, la jurispruden-
cia de la Corte, específicamente en materia 
tributaria, no revela que sea siempre y en 
todos los casos necesario acreditar la exis-
tencia de un “acto en ciernes” o “intimación 
de pago” de parte del Fisco para considerar 
que se verifica la existencia de un “caso con-
tencioso” a los fines de impugnar una ley 
de naturaleza tributaria que afecta directa-
mente al particular (cuando tal afectación 
es objetivamente constatable), sino que, con 
buen criterio, ha decidido que, precisamen-
te 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 existen-
te (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 declara-
ción de certeza.

Los fallos de la Corte en esta materia se re-
montan, en el campo estrictamente tributario, 
al ya citado caso “Petrolera Pérez Companc 
SA c. Provincia del Neuquén s/ acción decla-
rativa de certeza” del año 2003, pasando por 
“Asociación Mutual Sancor c. AFIP DGI s/ ac-
ción 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”, es-
tos dos últimos del año 2016.

Como fuera visto, si ampliamos el espec-
tro 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 quie-

nes se ven lesionados en forma directa por 
una norma de imposición coactiva —como 
lo son las que establecen tributos— y evita, 
además, que se puedan exigir —en estos su-
puestos— condiciones superfluas para acre-
ditar la existencia de “caso o controversia”. 
Lamentablemente, y según veremos más 
abajo, la Procuración General no ha acompa-
ñado hasta ahora el criterio de la Corte, asu-
miendo una posición que, contrariamente a 
la sostenida por el Alto Tribunal, no se hace 
cargo de una cuestión fundamental: la obli-
gación de pagar tributos emana de las leyes 
de naturaleza tributaria, aunada a la verifi-
cación objetiva por parte de los contribuyen-
tes de la hipótesis de incidencia descripta en 
la norma, lo cual implica que medie entre el 
sujeto activo (Estado) y el sujeto pasivo (par-
ticular) 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” (senten-
cia de fecha 20/02/2018) es que no sólo se 
reitera la doctrina expuesta en los párrafos 
anteriores, sino que, además, en esta oportu-
nidad el Alto Tribunal deja correr su pluma 
para exponer de modo pedagógico los funda-
mentos evidentes de esta posición, brindan-
do así un bagaje conceptual de fundamenta-
ción 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 declarati-
va 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 cons-
tituyen la contraprestación exigida para el 
acceso a dichos espectáculos.

La pretensión de la actora mereció favora-
ble 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 ju-
rídica nace desde su condición de contribu-
yente potencial con deber de tributar o tam-
bién 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 declaracio-
nes juradas que realizan los responsables 
del pago”, concluyendo que la delegación de 
atribuciones dispuesta por la ley 25.414 resul-
taba inconstitucional por haber autorizado al 
Poder Ejecutivo a modificar aspectos esen-
ciales del tributo.

Si bien la Corte rechazó la demanda por 
considerar que no se verificaba en esas ac-
tuaciones 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 ad-
vierte, 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 has-
ta aquí. En tal sentido, la Corte sostuvo:

“8) Que de modo habitual, en materia tri-
butaria 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).

9º) Que de todos modos, es de destacar que 
la inexistencia de un acto administrativo no 
implica, de forma automática, la improce-
dencia de la acción declarativa. En efecto, la 
situación de incertidumbre que afecta al ejer-
cicio de un derecho individual puede derivar-
se de un contexto normativo o administrativo 
que el peticionante puede tener legítimo in-
terés 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 tiem-
po previo al acto administrativo que concre-
taría 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 nega-
ción 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 cen-
tral allí expuesta es que, en materia tributa-
ria, 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 te-
ner legítimo interés en esclarecer de forma 
inmediata, sin estar obligado a propiciar o so-
portar un acto administrativo que concrete 
su agravio”.

Tal es la situación en que, muy a menudo, 
se encuentran los particulares, cuando el Es-
tado emite normas de naturaleza tributaria 
que se les imponen coactivamente, en razón 
del poder de imperio estatal; son obligacio-
nes ex lege y por tanto, si los particulares de-
cidieran unilateralmente y sin cobertura de 
una medida cautelar, incumplir la legislación 
vigente, para “propiciar” un acto adminis-
trativo 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 imposi-
tivo, 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 alter-

nativa 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 conten-
cioso”. El acto de intimación estatal no agre-
ga 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 inconstitu-
cional, están perfectamente habilitados para 
interponer una acción declarativa de certeza 
que así lo declare, sin más requisito que el de-
mostrar que —efectivamente— verifican la 
hipótesis de incidencia normativa, de modo 
que —en palabras del Alto Tribunal reitera-
das en numerosos precedentes— media entre 
las partes una vinculación de derecho que tradu-
ce un interés serio y suficiente en la declaración 
de certeza pretendida.

Celebramos, pues, el reciente fallo “Festi-
val de Doma y Folklore c. Estado Nacional s/ 
acción meramente declarativa de derecho”, 
que en su consid. 9º, de modo conciso y con-
tundente —como corresponde a un buen ser-
vicio de Justicia— desbarata la concepción 
gravemente errónea que hemos llamado de 
la “idolatría del acto en ciernes”, frecuente-
mente esgrimida con el resultado de ofuscar 
la necesaria tutela judicial efectiva y que des-
cansa sobre una concepción desviada de la 
naturaleza de la relación jurídico-tributaria, 
que nunca nace por voluntad de los particu-
lares, sino que es la máxima expresión del 
poder de imperio estatal ejercido de modo 
unilateral sobre los ciudadanos.

III. jurisprudencia de la Corte Suprema nortea-
mericana y doctrina de los EE.UU. sobre la cues-
tión bajo análisis

La doctrina de la Corte expuesta en el caso 
“Festival de Doma y Folklore c. Estado Na-
cional s/ acción meramente declarativa de 
derecho” antes comentada se encuentra per-
fectamente en línea con los precedentes ema-
nados de la Corte Suprema de los EE.UU., 
que precisamente ha analizado esta cuestión, 
alcanzando exactamente la misma conclu-
sión 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 involu-
cró una controversia entre privados, se deba-
tió si existía —o no— “caso” o “controversia” 
en una acción declarativa (Declaratory Judge-
ment). Lo destacable de la sentencia de la Cor-
te norteamericana es que, en un extenso obiter 
dictum, deja expresamente señalado que ese 
Tribunal considera que, tratándose de relacio-
nes jurídicas entre el Gobierno y los particu-
lares, a estos últimos no se les puede exigir el 
incumplimiento de las normas vigentes, expo-
niéndose a la represalia sancionatoria estatal, 
como requisito para considerar existente un 
“caso” o “controversia” que habilite al Poder 
Judicial a decidir acerca de la constitucionali-
dad de tales normas.

En efecto, en el citado precedente el juez 
Scalia, al emitir la opinión de la Corte Supre-
ma norteamericana, sostuvo que “Nuestro 
análisis debe comenzar con el reconocimien-
to 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 

 (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 situar-
se en un plano subordinado e instrumental. Y ello, en pri-
mer lugar, porque dicha actividad puede ser innecesaria 

y en todo caso ha de quedar reducida a aspectos acceso-
rios 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 orde-
namientos como el nuestro, en que rige el principio cons-

titucional de legalidad tributaria” (SAINZ DE BUJAN-
DA, Fernando, ob. cit., p. 198). Coincidentemente, Valdés 
Costa afirma que “reafirmamos nuestro convencimiento 
acerca de la diferencia jurídica substancial entre el naci-
miento de la obligación por la ocurrencia del hecho previs-
to 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. De-
palma - Temis - Marcial Pons, 1996, p. 356). También en 
igual sentido, Ferreiro Lapatza, al referirse a la actividad 
de la Administración financiera, explica que ella tiene na-
turaleza declarativa y no constitutiva de las obligaciones 
tributarias, y en tal sentido sostiene que “el acto de liqui-
dación se limita a reconocer y declarar la existencia de 
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demanda destinada a controvertir el fun-
damento de dicha amenaza —por ejemplo, 
la constitucionalidad de una ley— (...). La 
propia actividad del demandante (o su inac-
ción) 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 comportamien-
to de parte de los ciudadanos bajo pena de 
sanciones, jamás impusieron a los particula-
res, como requisito para generar un “caso” 
o “controversia”, que violaran las normas vi-
gentes, exponiéndose a la represalia estatal.

Así, citando —entre otros— el caso “Stef-
fel v. Thompson” (415 US 452; 1974), la Corte 
norteamericana afirma que en esa oportu-
nidad “nosotros no requerimos al actor que 
procediera a distribuir unos volantes, arries-
gándose a sufrir una real represalia, antes 
de poder obtener una sentencia declarativa 
acerca de la constitucionalidad de una nor-
mativa estatal que prohibía dicha distribu-
ción”. Y a continuación se cita el voto del 
juez Rehnquist, que sostuvo: “el proceso de 
acción declarativa es una alternativa a reali-
zar una actividad posiblemente ilegal”. Final-
mente, según el Tribunal, con cita del prece-
dente “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 de-
mandado, es “un dilema que es precisamente 
el propósito que la Ley de Acciones Declara-
tivas tuvo por finalidad mejorar” (18).

No es ocioso citar también, en igual sen-
tido, a doctrina norteamericana de recono-
cido 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 embar-
go, cuando se le requiere a una persona que 
viole una ley a fin de poder controvertirla. 
Una persona podría innecesariamente obe-
decer una ley inconstitucional, absteniéndo-
se de realizar la conducta prohibida, antes 
que arriesgar castigos penales. Alternativa-
mente, una persona podría violar una ley o 
regulación, confiando en que será invalida-
da, 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).

En consecuencia, la doctrina de nuestro 
Alto Tribunal, lejos de consagrar la posibi-
lidad de que el Poder Judicial declare sen-
tencias 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 nortea-
mericana —y en la doctrina especializada 
de ese país— que, prescindiendo de forma-

lismos ciegos y paralizantes —como lo son 
las exigencias de acreditar intimaciones de 
pago—, asumen con realismo y responsabi-
lidad republicana la situación de los parti-
culares 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 exponer-
se —con el máximo respeto— los errores que 
acusan el dictamen emitido por la Procura-
ción 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 Cor-
te— 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 régi-
men de alícuotas diferenciales y discriminato-
rias 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 alícuo-
ta reducida a quienes tuvieran tales estable-
cimientos 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 ha-
bía declarado —en casos análogos— copiosa 
jurisprudencia acumulada por el Alto Tribu-
nal a lo largo de más de un siglo.

La cuestión planteada por la sociedad acto-
ra, pues, no era meramente teórica, especu-
lativa, ni trasuntaba una mera consulta ante 
una eventual hipótesis de daño, sino que —al 
interponerse la demanda— el particular de-
mostró que la ley vigente lo afectaba de modo 
actual y grave. En tal sentido la compañía 
explicó que no podía decidir unilateralmen-
te 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 socie-
dad actora había obtenido oportunamente 
una medida cautelar de parte de la Corte, que 
la había autorizado —en tanto durara la tra-
mitación 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 de-
mandada.

Tal como veremos a continuación, la Procu-
ración 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 hipo-
tética, que puede o no producirse y, en este 
último supuesto y por el transcurso del tiem-
po, podría conducir a la prescripción de las 
acciones y poderes fiscales para su reclamo”.

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 contri-
buyente aplicar la alícuota agravada dispues-
ta 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 administra-
tivo 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 constitui-
ría una suma injusticia a los particulares y 
frustraría los fines para los cuales fue preci-
samente concebida la acción declarativa de 
certeza (20).

3. Es una mera conjetura la referencia a 
que el organismo fiscal podría o no reac-
cionar 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 le-
gales, 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 —ade-
más— deba convivir con la contingencia  
—en permanente crecimiento según pasa el 
tiempo— especulando con la posibilidad de 
que el organismo fiscal incumpla negligente-
mente los deberes que le son impuestos por 
ley. La mera existencia de una contingencia 
económicamente importante le acarrea con-
secuencias contables y de auditoría, graves, 

desvaloriza su empresa y la coloca en una 
situación de fragilidad para desarrollar nor-
malmente 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 Procu-
ración General de la Nación en el caso citado, 
en cuanto afirma que los particulares, frente 
a una ley que les impone una obligación tri-
butaria, debiendo cumplirla —y cumplién-
dola— en función de su carácter coactivo, 
no puedan merecer tutela judicial efectiva 
mediante una acción declarativa de certeza 
en la cual acrediten —obviamente— su afec-
tación 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 conce-
dido una medida cautelar a la sociedad actora, 
autorizándola a no aplicar la ley considerada 
lesiva, y ordenando que en lo sucesivo tribu-
tara la obligación aplicando la alícuota menor 
prevista para quienes poseen su estableci-
miento industrial radicado en la Provincia de-
mandada. Así pues, el Alto Tribunal consideró 
no sólo que existía un “caso o controversia” 
(aunque no se haya manifestado expresamen-
te al respecto), sino que —además— estimó 
que el conflicto era tan concreto, que el de-
recho ostentaba tal grado de verosimilitud y 
que la lesión lucía tan actual y evidente, que di-
cho conflicto alcanzaba suficiente intensidad 
como para concederle una medida cautelar en 
materia tributaria, relevándola de aplicar la 
alícuota agravada mencionada.

Todo esto parece haber sido pasado por 
alto por la Procuración General, cuya posi-
ción conduciría a sostener una tesis de suyo 
contradictoria, pues implicaría admitir que 
—en un mismo proceso— sea posible conce-
der una medida cautelar al actor (para lo cual 
se requiere la existencia de una amenaza ac-
tual, concreta, fundada en derecho verosímil, 
con peligro inminente también concreto), 
para luego decidir que la acción es impro-
cedente por su carácter teórico, meramente 
especulativo, y porque —en definitiva— no 
existiría “caso” o “controversia” (21). Es evi-
dente que, cuando realmente no existe “caso” 
o “controversia”, el tribunal simplemente re-
chaza in limine la demanda, en lugar de otor-
gar 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 cons-
tante doctrina emanada de la jurisprudencia 
de la Corte Suprema en la materia que —ade-
más— está perfectamente en línea con la ju-
risprudencia y doctrina de los EE.UU.

V. Conclusiones

Benjamin Constant, al referirse a los im-
puestos injustos, afirmó que “[Es] un hurto 

una obligación tributaria sea nacida de la realización del 
hecho imponible y a fijar la cuantía de la deuda, liquidan-
do, haciendo líquida, la citada obligación” (FERREIRO 
LAPATZA, José J., ob. cit., p. 347).

 (17) La Sección III de la Declaratory Judgment Act con-
tiene 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 cha-
llenge the basis for the threat -for example, the cons-
titutionality 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 jurisdic-
tion. 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 lea-
se 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 hand-
bills 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-elimina-
ting behavior was effectively coerced. See Terrace, su-
pra, 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 Decla-
ratory 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 tra-
tar el requisito de “ripeness”.

 (20) Como bien sostiene Toricelli, “La esencia del 
proceso declarativo es precisamente la de evitar la con-
sumación 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, 
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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 auto-
ridad armada contra el pueblo desarma-
do” (22). El Poder Judicial, mediante el ejer-
cicio del control de constitucionalidad, está 
llamado a la augusta misión de impedir que 
la áspera sentencia de Constant pueda con-
sumarse, y para ello es saludable y necesa-
rio 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 im-
prescindible —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 con-
troversia” 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 in-
trínseca naturaleza coactiva, pero donde 
al mismo tiempo dicho particular abriga 
serias razones para considerar que tal ley 
es violatoria del orden jurídico federal, os-
tenta 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 su-
ficiente en la declaración de certeza pre-
tendida”, y por lo tanto el Poder Judicial 
está perfectamente habilitado a tramitar 
una acción declarativa de certeza incoada 
por el particular, que incluso puede solici-
tar 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 par-
ticular 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 cier-
nes”, 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 colocar-
se al margen de la ley.

Sin perjuicio de lo anterior, pueden exis-
tir algunas hipótesis —expuestas en este 
artículo— en las cuales, para verificar la 
existencia de un “caso o controversia” en 
materia tributaria, sea necesario contar 
con un “acto en ciernes”, normalmente 
equiparado a una intimación de pago; pero 
es un error grave —que hemos denomina-
do como la “glorificación del acto en cier-
nes”— considerar que tal sea un requisito 
sine qua non en todas las acciones declara-
tivas de certeza.

La errónea postura aludida en el párra-
fo anterior no sólo contradice la jurispru-
dencia 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 ne-
cesariamente 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 artifi-
cial 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 Su-
prema norteamericana. l

Cita on line: aR/doC/1226/2018

NOTA A FALLO
Práctica desleal
Conducta del empleador. Descuento de 
horas trabajadas y premios. Concurren-
cia a una huelga. Concurrencia a asam-
bleas gremiales. Derechos sindicales.

Hechos: Tras el despido de 80 trabajado-
res contratados a través de servicios tempo-
rarios, y que cumplían tareas propias y ha-
bituales de la empresa demandada, se con-
vocó a una medida de fuerza. El empleador 

notificó el descuento de horas no trabajadas 
para quienes participaran de la huelga y de 
los premios a aquellos que no concurrieran 
a trabajar por ir a la asamblea del sindica-
to. La Cámara confirmó la desestimación 
de la querella por práctica desleal.

1. - El descuento de horas no trabajadas rea-
lizado por el empleador al grupo de traba-
jadores que participaron de una medida 
de fuerza es procedente, pues el ejercicio 
del derecho a huelga, al suspender las 
obligaciones recíprocas de las partes que 

hacen al objeto del contrato de trabajo, 
acarrea como efecto implícitamente ne-
cesario la suspensión del crédito remune-
ratorio que genera el cumplimiento de la 
prestación laboral debida al trabajador.

2. - El descuento de premios que integran la 
remuneración, realizado por el emplea-
dor al grupo de trabajadores que concu-
rrirían a una asamblea gremial, es válido 
en tanto refiera a los premios que están 
directamente relacionados con la presta-
ción de tareas.

121.140 — CNTrab., sala I, 21/02/2018. - Sin-
dicato Único de Trabajadores del Neumá-
tico Argentino c. Pirelli Neumáticos S.A. s/ 
juicio sumarísimo.

[Cita on line: aR/JuR/104/2018]

[El fallo in extenso puede consultarse en el Dia-
rio lA  lEY del 09/04/2018, p. 4, Atención al 
Cliente, http://informacionlegal.com.ar o en 
proview]

La configuración de la práctica desleal en materia laboral
Matías F. Lanchini

SUMARIO: i. introducción a la protección contra actos antisindicales. — ii. naturaleza jurídica de 
las prácticas desleales. — iii. Los comportamientos subjetivos en la teoría general del delito. el 
dolo y la culpa. — iv. Las conductas antisindicales susceptibles de reproche. La configuración de 
la práctica desleal.

I. Introducción a la protección contra actos anti-
sindicales

La protección contra actos antisindicales 
evoca el conjunto de medidas de tutela a la ac-
tividad sindical en procura de resguardar a los 
sujetos que ejercen la libertad sindical, trabaja-
dores y sindicatos, sin distinción, de los perjui-
cios que pueden sufrir, o sufrieron, por ejercer 
derechos humanos fundamentales de sindica-
lización, sean éstos individuales o colectivos. 
En palabras de Palomeque López, la libertad 

sindical se protege respecto de cualquier acto 
lesivo o conducta antisindical, cualquiera que 
sea, asimismo, el sujeto infractor (1).

El núcleo esencial del sistema de protección 
está dirigido a otorgar estabilidad absoluta al 
representante sindical, haciendo operativa la 
garantía constitucional: “Los representantes 
gremiales gozarán de las garantías necesa-
rias para el cumplimiento de su gestión sindi-
cal y las relacionadas con la estabilidad de su 
empleo”. Pero la noción de tutela sindical no 

se agota en la estabilidad del representante. 
Siguiendo a Ermida Uriarte, la tutela sindical 
es omnicomprensiva de todos aquellos actos 
que perjudican la libertad sindical en sus di-
mensiones individual y colectiva y, a su vez, 
en sus proyecciones positivas y negativas (2).

En definitiva, el sistema de protección sin-
dical refiere al conjunto de mecanismos de 
custodia de la libertad sindical a fin de preve-
nir, reparar y/o castigar las conductas de los 
sujetos que intenten dañar, o hayan dañado, 
a trabajadores y sindicatos en ejercicio de 
derechos de sindicalización. Los medios de 
protección pueden ser preventivos, repara-
torios, o punitivos, compartiendo todos, una 
misma finalidad: la tutela de la libertad sindi-
cal en todas sus manifestaciones.

Los preventivos evitan comportamientos 
que dañan la libertad sindical. En nuestro De-
recho positivo la necesaria convalidación judi-

cial habilitante para que el empleador ejerza 
el poder de dirección mediante el juicio previo 
de exclusivo de tutela sindical es el claro ejem-
plo de ellos. La tutela del representante sindi-
cal implica una permanencia jurídicamente 
garantizada e inmunidad absoluta tanto fun-
cional como retributiva. Así lo determinan los 
arts. 48 y 52 de la ley 23.551. Por su parte, los 
medios de reparación del acto lesivo apare-
cen cuando el agente ya lo cometió, pudiendo 
el damnificado activar acciones judiciales de 
resarcimiento del daño para obtener la re-
instalación de las condiciones alteradas o las 
reparaciones tarifadas agravadas, tal como 
prescribe el párr. 4º del art. 52 de la ley 23.551.

Paralelamente existe otro mecanismo de 
protección, autónomo de dos anteriores, des-
tinado a castigar algunos actos violatorios 
de la libertad sindical, condenando al agente 
infractor al pago de una multa que no tiene 
carácter resarcitorio sino punitivo. Son las 

Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley 11.723)

 (1) PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel C., “Derecho Sin-
dical”, Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2016, 3ª 
ed., p. 61.

 (2) Como sostiene ERMIDA URIARTE, Oscar, al con-

ceptualizar la noción de “fuero sindical”: “...viene a ser 
omnicomprensiva de todas las fórmulas de protección 
de la actividad sindical, tratase de dirigentes o de traba-
jadores en general, sea contra el despido u otros actos 
perjudiciales, e inclusive de las medidas accesorias o com-

plementarias usualmente denominadas ‘prerrogativas’ 
o ‘facilidades’. Dicho de otro modo, en este estado de su 
evolución, el concepto de fuero sindical amplio o completo 
muestra un ‘núcleo esencial’ (la protección contra el des-
pido y otras sanciones inmotivadas, tales como suspensio-

nes, traslados, cambios de categoría, etc.) y un conjunto 
de medidas accesorias o complementarias (las facilidades 
locativas y de horario, la cartelera, etc.) teniendo a aca-
bar todo lo que sea protección contra actos antisindica-
les, prácticas desleales, etc.”. ERMIDA URIARTE, Oscar, 

{ NOtAS } 

realizó audiencias de prueba, corrió traslados por su 
orden, en suma, comprometió su tiempo e ingentes re-
cursos públicos para finalmente, al momento de dictar 
sentencia, repentinamente descubrir que las partes en 

realidad no tenían punto de contacto alguno, que no me-
diaba 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.

 (22) CONSTANT, Benjamin, “Principios de Política”, 
1806, citado por CECOTTI, Samuel, en “El deber fiscal 
según la doctrina católica”, rev. Verbo, nros. 507-508, Es-
paña, 2012, p. 675.

{ NOtAS } 
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llamadas prácticas desleales, que han de ser 
sustanciales en el fallo en comentario.

II. Naturaleza jurídica de las prácticas desleales

Se considera una práctica desleal en térmi-
nos sindicales cuando es contraria a la ética de 
las relaciones profesionales del trabajo, cuan-
do obstruye, confronta, se opone, no es funcio-
nal al conjunto de instituciones y prácticas de 
los derechos sindicales (3). Encuentran reco-
nocimiento en el derecho positivo en el art. 53 
de la ley 23.551 que enumera detalladamente 
los actos violatorios de la libertad sindical con-
sideradas prácticas desleales (4).

Es un mecanismo punitivo que no previene el 
acto ni repara el daño causado, sino que lo cas-
tiga, imponiendo multas a favor de la autoridad 
administrativa laboral. Reciben un tratamiento 
similar a las acciones penales y, por eso, son con-
ductas típicas previstas legalmente, cobrando 
especial relevancia el comportamiento subjetivo 
del infractor, el que, dentro de la teoría general 
del delito, puede ser doloso o culposo.

Allí justamente radica la distinción fun-
damental entre los medios de prevención y 
reparación de los actos antisindicales y las 
prácticas desleales. Los primeros prescinden 
de la voluntad del agente, mientras que en las 
segundas el análisis del comportamiento sub-
jetivo es esencial.

El sistema de prácticas desleales ha sido 
concebido como uno de represión de aquella 
conducta que se reputa como “axiológica-
mente negativa” en el marco de la ética de las 
relaciones colectivas (5).

Para gran parte de la doctrina y de la juris-
prudencia (incluyendo al Ministerio Público 
Fiscal del Trabajo), en las prácticas desleales 
se aplican los criterios punitivos del derecho 
penal, a saber: acción típica, antijurídica y 
culpable, como también las interpretaciones 
propias de aquella rama del derecho (non bis 
in idem, in dubio pro reo, etc.); las cuales, no 
siempre son compatibles con los criterios y 
hermenéutica aplicables en el Derecho del 
Trabajo. La Corte Suprema de Justicia la 
Nación ha resuelto que para que se considere 
una práctica desleal se debe exigir un com-
portamiento subjetivo, no bastando el mero 
incumplimiento de obligaciones legales para 
tener por configurada la práctica desleal (6).

En definitiva, la práctica desleal es toda 
conducta del empleador que directa o indi-
rectamente se halle dirigida a menoscabar, 
perturbar u obstruir la acción y el desarrollo 
de las asociaciones profesionales y de los de-
rechos que en su consecuencia se reconocen 
a los individuos (7).

III. los comportamientos subjetivos en la teoría 
general del delito. El dolo y la culpa

Conforme la doctrina y la jurisprudencia 
mayoritaria, la configuración de práctica des-
leal debe ser analizada a la luz de los principios 
propios de la normativa represiva (8). En con-

secuencia, es necesario observar cuáles son las 
clases de comportamientos subjetivos merece-
dores de reproche penal que han de servir para 
meritar los comportamientos subjetivos sus-
ceptibles de encuadrar como práctica desleal.

El comportamiento subjetivo, dentro del 
esquema de la teoría general del delito, pue-
de ser doloso o culposo. El dolo es la voluntad 
realizadora del tipo objetivo guiada por el 
conocimiento de los elementos de éste en el 
caso concreto (9). En definitiva, el dolo es la 
voluntad de cometer un delito y así surge del 
art. 42 del Cód. Penal.

Existiendo un tipo legal punible, el dolo 
consiste en la voluntad de realizar ese tipo 
objetivo. Un sujeto que, con voluntad y dis-
cernimiento, es consciente del daño que pro-
voca con su accionar; y no sólo no se detiene 
ante el daño, sino que, más bien, ése es su 
deseo. Dicho de otro modo, hay equivalencia 
absoluta entre lo que el sujeto hace objetiva-
mente y lo que quiere realizar.

Mientras que en el tipo culposo, el sujeto 
dirige una acción sin voluntad de lesionar un 
bien jurídico, pero lo termina haciendo, bien 
por falta de cuidado o por falta de diligencia, 
con el consecuente daño a un bien jurídico de 
especial tutela, haciendo foco en el desvalor 
que produce la acción que es susceptible de 
afectar un bien jurídico. Se sanciona cual-
quier conducta que cause un determinado 
resultado lesivo, siempre que el resultado sea 
predecible y la conducta viole un deber de 
cuidado de modo determinante para la pro-
ducción del resultado (10).

En el tipo culposo lo cardinal es el desvalor 
de la conducta producida por un comporta-
miento negligente o imprudencia de un sujeto 
que produce un daño a un bien jurídico de es-
pecial protección, que en el caso de las prácti-
cas desleales no ha de ser otro que la libertad 
sindical. El accionar del infractor produce el 
daño por no actuar conforme el deber objetivo 
de cuidado, consistente en no actuar confor-
me las normas legales para evitar un daño.

En este sentido, el deber de cuidado re-
sulta vulnerado por conductas negligentes 
“cuando no se hace algo que la prudencia acon-
seja hacer”, o por conductas imprudentes: 
“cuando se hace algo que las reglas de la pru-
dencia aconsejan no hacer”.

Es dentro de estos esquemas del dolo o de 
la culpa que deben analizarse las prácticas 
desleales. Si bien el mero incumplimiento de 
las normas legales no es susceptible de con-
figurar práctica desleal, la conducta del em-
pleador escasas veces es analizada desde el 
reproche culposo, es decir, desde el incumpli-
miento del deber de cuidado o de diligencia, 
lo que equivale a decir en clave laboral, en el 
incumplimiento del deber de buena fe de las 
relaciones colectivas de trabajo.

El fallo en comentario interpretó las conduc-
tas imputadas lesivas de la libertad sindical de 
manera restrictiva, considerando meramente 

al dolo como tipo de conducta reprochable y 
entendiendo que los actos por los cuales se de-
mandó la práctica desleal “presentan aspectos 
de interpretación debatible”, y que “no existe la 
posibilidad de extender tipicidad”, sin tener en 
cuenta que los actos empresariales pudieron 
ser analizados desde la falta del deber de cui-
dado o de diligencia en el marco de las relacio-
nes colectivas de trabajo y, sobre todo, que esa 
falta de diligencia empresarial ha producido 
un daño a un bien jurídico de jerarquía supe-
rior (la libertad sindical), y por ende debieron 
haber sido susceptibles de reproche en tanto 
encuadran en la tipificación del art. 53 de la 
ley 23.551, incs. e), g) y j).

IV. las conductas antisindicales susceptibles de 
reproche. la configuración de la práctica desleal

El pronunciamiento de la sala I de la Cámara 
Nacional de Apelaciones del Trabajo, rechaza 
la condena por práctica desleal a pesar del cú-
mulo de conductas ejecutadas por la empresa 
que eran merecedoras de reproche por ser 
contrarias a la ética de las relaciones colectivas 
de trabajo analizadas desde el tipo culposo, es 
decir, desde la violación del deber de diligencia 
o de cuidado de la libertad sindical.

Los hechos concatenados temporalmente 
produjeron un desvalor que afectó un bien ju-
rídico de especial tutela: la representatividad 
del sindicato. La empresa no actuó conforme 
el deber objetivo de cuidado de la libertad 
sindical, produciendo un daño al sujeto colec-
tivo y a los trabajadores representados y, sin 
perjuicio de la intencionalidad en el accionar 
empresarial (dolo), es evidente que esas con-
ductas fueron ejecutadas con total negligen-
cia y desaprensión por los derechos de jerar-
quía superior (culpa).

El decisorio en comentario centra la cues-
tión en el descuento por día de huelga, cuan-
do en realidad lo sustancial no era ese punto, 
sino el análisis del conjunto de las conductas 
perpetuadas por la empresa, las que, con-
catenadas temporalmente, perjudicaron el 
ejercicio de la libertad sindical del colectivo y 
constituyeron conductas contrarias al deber 
de diligencia y de cuidado; y por ende mere-
cedoras de reproche por ser subsumibles en 
la tipificación del art. 53 de la ley 23.551.

En el caso el debate sobre la práctica des-
leal no se limitaba al descuento por el día de 
huelga, sino que lo sustancial era el análisis 
del derrotero de los actos que perjudicaron al 
sindicato y a los trabajadores que ejercieron 
actividad sindical.

Estos actos que vulneraron el deber de 
diligencia (buena fe) de las relaciones colec-
tivas de trabajo han sido tres, ejecutados de 
manera temporalmente concatenada y que 
han desestabilizado el poder de conflicto del 
sujeto sindical.

En primer lugar, conforme surge de la propia 
lectura del fallo, durante junio de 2016, la Cen-
tral de Trabajadores de la Argentina (CTA) y 
otras entidades sindicales convocaron a una 

jornada de paro y movilización a Plaza de 
Mayo, adhiriendo el Sindicato SUTNA a dicha 
medida. Como respuesta a convocatoria, con 
el único fin de perjudicar la representatividad 
del Sindicato en el marco de esa jornada de 
movilización, la empresa amenazó, mediante 
comunicados en carteleras, con sancionar a quie-
nes adhieran participar de la medida sindical, 
circunstancia que efectivamente hizo, ya que 
aplicó sanción de apercibimiento a quienes concu-
rrieron a la movilización sindical, sin perjuicio 
del descuento por día de huelga.

En segundo lugar, finalizando la negocia-
ción colectiva salarial correspondiente al año 
2016 en el marco del CCT 636/2011 en la sede 
del MTESS, se hizo saber a la empresa que se 
iba a realizar una asamblea general de afilia-
dos para someter a aprobación lo negociado. 
La asamblea general de afiliados es el órgano 
máximo deliberativo de la entidad sindical y 
conforme el art. 20 de la ley 23.551 tiene como 
facultad considerar los proyectos de conven-
ciones colectivas de trabajo. El sindicato, en 
ejercicio de su potestad legal y estatutaria, 
convoco a la asamblea extraordinaria a fin de 
que los representados puedan deliberar acer-
ca los resultados de la negociación colectiva. 
Ante ello, la empresa, a fin de amedrentar a 
los trabajadores para que desistan de concu-
rrir a la asamblea general de afiliados, volvió 
a comunicar que descontaría no solo salarios, 
sino también premios, a quienes concurran a 
la sesión del órgano deliberativo sindical.

En tercer lugar, como corolario de las prác-
ticas contrarias a la ética de las relaciones co-
lectivas de trabajo, ante el despido de ochenta 
trabajadores de la planta de la empresa, el sin-
dicato convocó a una medida de acción directa 
consistente en paros por turno, comunicando 
debidamente la medida adoptada, circunstan-
cia que nuevamente produjo la reprochable ac-
titud de la empresa de amedrentar con sanciones 
y descuentos de premios para que los trabajadores 
no participen de la medida de acción directa.

Conforme los acontecimientos narrados, no 
estaba en el centro de la discusión la facultad de 
descontar salario por día de huelga, sino que lo 
fundamental era verificar si la actitud de la em-
presa de amedrentar y coaccionar a los traba-
jadores para que no participen de las medidas 
de acción directa y de la asamblea general de 
afiliados, como la imposición de sanciones disci-
plinarias de apercibimiento a quienes asistieron 
a las actividades sindicales, fueron maniobras 
susceptibles de configurar prácticas desleales.

En definitiva, son tres hechos concatena-
dos ejecutados con total falta de diligencia de 
la empresa, que han producido un desvalor 
perjudicando la representatividad colectiva 
del sindicato. En ese marco, la intimidación 
a los trabajadores para que no participen de 
las medidas y la imposición de sanciones como 
represalia por participar de actividades sindi-
cales constituyó una conducta susceptible de 
reproche. La empresa presionó a los traba-
jadores para que no ejercieran sus legítimos 
derechos, advirtiendo sanciones y descuentos, 
los que posteriormente hizo efectivos.

“Sindicatos en Libertad Sindical”, Fundación de Cultura 
Universitaria, Montevideo, 2016, 5ª ed., p. 105.

 (3) TOPET, Pablo, “Curso de Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social”, en Las organizaciones sindicales, parte 
IV, capítulo II, GOLDIN, Adrián (dir.) - ALIMENTI, Jorge-
lina (coord.),, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2015, 2ª ed., p. 750.

 (4) Art. 53, ley 23.551: “Serán consideradas prácticas 
desleales y contrarias a la ética de las relaciones profe-
sionales del trabajo por parte de los empleadores, o en 
su caso, de las asociaciones profesionales que los repre-
sente: a) Subvencionar en forma directa o indirecta a 
una asociación sindical de trabajadores; b) Intervenir o 
interferir en la constitución, funcionamiento o adminis-
tración de un ente de este tipo; c) Obstruir, dificultar o 
impedir la afiliación de los trabajadores a una de las aso-
ciaciones por ésta regulada; d) Promover o auspiciar la 
afiliación de los trabajadores a determinada asociación 

sindical; e) Adoptar represalias contra los trabajadores 
en razón de su participación en medidas legítimas de ac-
ción sindical o en otras actividades sindicales o de haber 
acusado, testimoniado o intervenido en los procedimien-
tos vinculados a juzgamiento de las prácticas desleales; 
f) Rehusarse a negociar colectivamente con la asocia-
ción sindical capacitada para hacerlo o provocar dila-
ciones que tiendan a obstruir el proceso de negociación;  
g) Despedir, suspender o modificar las condiciones de 
trabajo de su personal, con el fin de impedir o dificultar 
el ejercicio de los derechos a que se refiere esta ley; h) 
Negare a reservar el empleo o no permitir que el traba-
jador reanude la prestación de los servicios cuando hu-
biese terminado de estar en uso de la licencia por des-
empeño de funciones gremiales; i) Despedir, suspender 
o modificar las condiciones de trabajo de los represen-
tantes sindicales que gocen de estabilidad de acuerdo 

con los términos establecidos por este régimen cuando 
las causas del despido, suspensión o modificación no 
sean de aplicación general o simultánea a todo el perso-
nal; j) Practicar trato discriminatorio, cualquiera sea su 
forma, en razón del ejercicio de los derechos sindicales 
tutelados por este régimen; k) Negarse a suministrar la 
nómina del personal a los efectos de la elección de los de-
legados del mismo en los lugares de trabajo”.

 (5) ÁLVAREZ, Eduardo, “Prácticas Desleales”, en 
Tratado de Derecho Colectivo del Trabajo, SIMON, Julio 
C. (dir.) - AMBESI, Leonardo (coord.), Ed. La Ley, Bue-
nos Aires, 2014, t. I, cap. 9, p. 722.

 (6) CS, in re “Asociación Trabajadores del Estado c. 
Estado Nacional Ministerio de Salud y Acción Social”, 
del 30/04/1996, en TySS 1996-867.

 (7) MONZÓN, Máximo D., “Las prácticas desleales a 
través de las decisiones del Consejo Nacional de Relacio-

nes Profesionales”, en DT, 1952-584.
 (8) Así lo entiende el ex fiscal ante la CNTrab., Dr. Ál-

varez, Eduardo: “La práctica antisindical, seria, enton-
ces, para utilizar la definición de Sebastián Soler de de-
lito, una acción u omisión típicamente antijurídica y cul-
pable en el ámbito de las relaciones colectivas. Por ello 
se afirma que la configuración debe ser interpretada a la 
luz de los principios de la normativa represiva”. ÁLVA-
REZ, Eduardo, ob. cit., p. 722. En la misma línea de pen-
samiento, Carlos Etala, advierte que para el juzgamiento 
de las prácticas desleales deben aplicarse los principios 
propios del Derecho contravencional. ETALA, Carlos 
A., “Derecho colectivo de Trabajo”, Ed. Astrea, Bue-
nos Aires, 2002, p. 254.

 (9) ZAFFARONI, Eugenio R., “Manual de Derecho 
Penal. Parte General”, Ed. Ediar. Buenos Aires, 1985.

 (10) ZAFFARONI, Eugenio R., ob. cit., p. 385.
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jurispruDENCiA
Detención 
domiciliaria
uso de dispositivo de vigilancia electrónica. 
Facultades del Ministerio público. se deja 
sin efecto el rechazo de las apelaciones en 
casación y en instancia extraordinaria. 

Hechos: El Ministerio Público solicitó que se 
colocaran dispositivos de vigilancia electróni-
ca a determinados imputados por delitos de 
privación ilegítima de libertad que se encuen-
tran detenidos en sus domicilios. Los recursos 
de casación y el extraordinario federal fueron 
declarados inadmisibles. Interpuesta la queja, 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó 
sin efecto la sentencia apelada.

 La sentencia que no admitió el recurso ex-
traordinario interpuesto por el Ministerio 
Público contra el rechazo de su pedido de 
colocar dispositivos de vigilancia electró-
nica a determinados imputados que se en-
cuentran detenidos en sus domicilios es 
arbitraria, pues el recurso se basó en que 
la existencia de riesgo procesal, cuestión 
admitida por el mismo tribunal al disponer 
la prórroga de la privación cautelar de la 
libertad de aquéllos, y en que el uso del dis-
positivo no tiene ningún efecto perjudicial 
para la salud y resultaba adecuado, por lo 
que el fallo carece de fundamento al haber 
omitido la valoración de planteos condu-
centes para dar solución al caso (del dic-
tamen del Procurador Fiscal que la Corte 
hace suyo)

121.141 — CS, 07/06/2018. — Fracassi, Eduar-
do René y otros s/ privación ilegal de libertad 
(art. 144 bis, inc. 1).

[Cita on line: aR/JuR/20834/2018]

Dictamen del procurador Fiscal

- I -

La Sala III de la Cámara Federal de Casación 
Penal declaró inadmisible el recurso de su es-
pecialidad interpuesto por el representante de 
este Ministerio Público contra la resolución del 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía 
Blanca que no hizo lugar a que se colocara el dis-
positivo de vigilancia electrónica a los imputados 
Tomás Hermógenes C., Enrique D. L., Eduardo 
René F., Edmundo Oscar N., Carlos Andrés S., 
Raúl Oscar O. y Luis Alberto Pablo P., detenidos 
cautelarmente en sus domicilios (fs. 3/4).

La misma suerte corrió el recurso federal in-
terpuesto contra esa decisión por el señor Fis-
cal General (fs. 30/31), lo que motivó la presente 
queja (32/36 vta.).

Según afirmó el recurrente, el tribunal oral 
rechazó la medida solicitada al entender que 
no se había demostrado la existencia de ries-
go procesal que la justificara. En este sentido, 
señaló que los detenidos siempre observaron 
las reglas de conducta que se les impusieron 
al concedérseles la detención domiciliaria, que 
sus condiciones de salud tornaban irrazonable 
el agravamiento de su situación y que no había 
posibilidad de entorpecimiento de la investiga-
ción, dado que las diligencias necesarias a ese 
fin ya habían sido realizadas. Añadió que el 
objetivo de la normativa que establece la colo-
cación del dispositivo electrónico de control es 
mitigar el impacto de la privación de la libertad 
y promover la integración de la persona con su 
núcleo familiar y la comunidad, mientras que 
en este caso no se habían brindado razones por 
las cuales esa medida contribuiría a alcanzar tal 
objetivo. Por último, recordó que el artículo 33, 
último párrafo, de la Ley 24.660 prevé la exigen-
cia del dispositivo electrónico en todos los casos 
de detención domiciliaria, salvo decisión judicial 
en contrario (fs. 9 vta./11).

En su impugnación, el representante de este 
Ministerio Público sostuvo, según surge del re-
curso extraordinario, que el uso del dispositivo 
no tiene ningún efecto perjudicial para la salud, 
que la existencia de riesgo procesal fue admitida 
por el mismo tribunal al disponer la prórroga de 
la privación cautelar de la libertad de los imputa-
dos y que aquella medida también constituye una 
herramienta de control de la observancia de las 
condiciones de la detención domiciliaria, en par-
ticular la de no ausentarse del domicilio donde se 
está cumpliendo. En este sentido, señaló que —el 
mecanismo resulta adecuado, sin perjuicio de las 
visitas aleatorias y esporádicas efectuadas por el 
Patronato de Liberados que —por otro lado— se 
encuentra atravesando severos problemas de 
funcionamiento que le impiden cumplir de mane-
ra eficiente su función” (fs. 11 y vta.).

El a quo, por mayoría, declaró inadmisible ese 
recurso tras afirmar que no se dirigía contra sen-
tencia definitiva ni resolución equiparable a tal, 
y que lo decidido contaba con fundamentos mí-
nimos, necesarios y suficientes que impedían su 
descalificación como acto jurisdiccional válido, 
mientras que el recurrente sólo había manifesta-
do su disconformidad sin rebatirlos (fs. 3/4).

- II -

A mi modo de ver, el recurso extraordinario 
debió ser declarado formalmente procedente, en 
tanto el Ministerio Público Fiscal sostuvo que la 
medida rechazada, al tener en cuenta las circuns-
tancias particulares de este caso, resultaba nece-
saria para asegurar que los imputados observa-
ran las condiciones de la detención domiciliaria, 
la cual es una modalidad excepcional de cumpli-
miento de la privación cautelar de la libertad que, 
en comparación con la prisión preventiva, impli-
ca una disminución significativa del control esta-

tal sobre el cautelado y, desde esa perspectiva, 
un incremento del riesgo de que eluda la acción 
de la justicia y de que el Estado, en consecuencia, 
no logre cumplir su compromiso internacional de 
sancionar a quienes fueran declarados culpables 
de delitos de lesa humanidad. Por ello, considero 
que la decisión impugnada mediante recurso fe-
deral es, por sus efectos, equiparable a sentencia 
definitiva (cf., mutatis inutandi, O. 296, XLVIII, 
“O. R., Jorge Carlos s/ recurso de casación”, sen-
tencia del 27 de agosto de 2013; T. 13, XLIX, “T., 
Miguel Angel s/ causa N° 15.838”, y B. 106, XLIX, 
“B., Antonio Federico y otro s/ causa N° 16.486”, 
sentencias del 10 de diciembre de 2013, y A. 57, 
XLIX, “A., Ricardo César s/ causa N° 15.858”, 
sentencia del 5 de agosto de 2014).

Además, el recurrente también planteó debi-
damente la arbitrariedad de lo resuelto por el a 
quo y la consecuente afectación de la garantía 
constitucional del debido proceso, que ampa-
ra a todas las partes por igual (Fallos 321:1909, 
328:4580 y 331:2077, entre otros), lo que susci-
ta cuestión federal suficiente (Fallos 308:1662; 
314:1358; 330:4226).

En efecto, por un lado, se agravió de que se 
hubiera confirmado la decisión del tribunal oral 
mediante la mera transcripción de sus funda-
mentos, y de su consiguiente valoración como 
adecuados, sin haberse advertido que en el re-
curso de casación se habían introducido argu-
mentos que apuntaban a refutarlos (fs. 21 y vta.). 
A este respecto, cabe recordar lo ya expuesto 
supra, punto I, en cuanto a que aquel recurso se 
basó en que la existencia de riesgo procesal ha-
bía sido admitida por el mismo tribunal al dispo-
ner la prórroga de la privación cautelar de la li-
bertad de los imputados, y que el uso del disposi-
tivo electrónico de control no tiene ningún efecto 
perjudicial para la salud y resultaba adecuado, 
sin perjuicio de las visitas aleatorias y esporádi-
cas efectuadas por el Patronato de Liberados, al 
tener en cuenta, en particular, los problemas de 
funcionamiento de ese órgano que le impedían 
cumplir de manera eficiente su función.

En síntesis, la decisión del a quo es arbitraria, 
ya que resulta insostenible tanto el fallo que ca-
rece de fundamentación como el que omite va-
lorar planteos serios y conducentes para la ade-
cuada solución del caso (Fallos 268:266; 314:685; 
321:2990, entre muchos otros).

Por otro lado, tampoco puede admitirse el re-
chazo formal del recurso de casación mediante 
argumentos sobre el fondo. Como se ha dicho, 
el a quo sostuvo que el pronunciamiento del 
tribunal oral “cuenta con los fundamentos jurí-
dicos mínimos, necesarios y suficientes”, y que 
el recurrente sólo había expresado su disconfor-
midad sin refutarlos, pero para resolver de ese 
modo debía permitir que, previamente, el fiscal 
desarrollara o ampliara los fundamentos de su 
pretensión, pues sólo cuando se rechaza el re-
curso por motivos formales se debe prescindir 

del debate (artículos 465 bis, 454 y 455 del Códi-
go Procesal Penal de la Nación).

Y la posibilidad de desarrollar o ampliar esos 
fundamentos resultaba necesaria en este caso, 
en tanto en el escrito de impugnación se había 
planteado no sólo una distinta interpretación 
normativa en cuanto a la finalidad del disposi-
tivo de control, sino también la inocuidad de su 
uso para la salud y la existencia de circunstan-
cias que no se habían valorado al momento de 
descartar el riesgo procesal.

En consecuencia, considero que el a quo ha 
privado al recurrente de la facultad de ejercer 
en plenitud su ministerio, al haberle impedido, 
indebidamente, que alegue ante él sobre el des-
acierto del pronunciamiento del tribunal oral, 
lo que redunda en menoscabo de la garantía del 
debido proceso.

- III -

Por todo lo expuesto, y los demás argumen-
tos y conclusiones del señor Fiscal General, 
mantengo la presente queja y opino que corres-
ponde declarar procedente el recurso extraor-
dinario y revocar la decisión apelada, para que 
se dicte otra conforme a derecho. Buenos Ai-
res, 4 de julio de 2017. — Eduardo E. Casal.

Buenos Aires, junio 7 de 2018.

Considerando:

Que esta Corte comparte —en lo pertinen-
te— los fundamentos y conclusiones del señor 
Procurador Fiscal, a los que se remite en razón 
de brevedad.

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara 
procedente el recurso extraordinario y se deja 
sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los au-
tos al tribunal de origen a fin de que, por me-
dio de quien corresponda, proceda a dictar un 
nuevo fallo con arreglo a lo expresado. Agré-
guese la queja al principal. Notifíquese y remí-
tase. — Ricardo L. Lorenzetti. — Elena I. Highton 
de Nolasco. — Juan C. Maqueda.

Responsabilidad por 
el riesgo de la cosa
responsabilidad de los representantes de 
la sociedad. Daños producidos por una cosa 
perteneciente al ente social. improcedencia. 

Hechos: Una persona inició una acción judi-
cial tendiente a obtener la reparación de los 
daños sufridos como consecuencia de la caída 

La infracción punible consistió en la adopción 
de medidas perjudiciales para los trabajadores 
reprimidos por participar en actividades sindi-
cales, configurando esa acción una conducta típi-
ca, antijurídica y culpable de conformidad con la 
teoría general del delito, e íntegramente subsu-
mible tanto en la tipificación del inc. e) del art. 53 
de la ley 23.551, como también subsumible en el 
inc. g) de la ley 23.551, lo que daría cuenta de un 
concurso de hechos imputables de conformidad 
con el art. 54 del Cód. Penal.

El dispositivo del inc. g) de la ley sindical 
califica la conducta del empleador cuando su 
actuación está orientada a impedir el ejercicio 

de los derechos sindicales de todo o parte de 
su personal (11), tipificación que coincide con 
los acontecimientos relatados del caso.

En todos los hechos analizados, los trabajado-
res participaron de medidas legítimas convoca-
das por el órgano colectivo que fueron debida-
mente comunicadas al empleador. Tanto el paro 
y la movilización a Plaza de Mayo, como la con-
currencia a la asamblea general de afiliados para 
decidir la aprobación o desaprobación de lo nego-
ciado colectivamente, como el paro en protesta 
por los despidos, consistieron en medidas lícitas 
convocadas colectivamente y ejercidas de mane-
ra individual por los trabajadores involucrados.

La empresa lejos de obrar conforme el de-
ber de diligencia, cuidado y buena fe en ma-
teria de libertad sindical, ejecutó presiones 
e intimidaciones a los trabajadores con la 
finalidad de perjudicar y desestabilizar el de-
sarrollo de los conflictos colectivos y la par-
ticipación de los trabajadores, tratándose de 
conductas que menoscabaron y obstruyeron 
el ejercicio de derechos individuales ejercidos 
colectivamente.

Como lo ha entendido la propia sala I de la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, 
en otros fallos anteriores: “son prácticas des-
leales todos aquellos actos que tengan por objeto 

trabar la acción gremial lesionando el interés re-
presentado por el sindicato” (12); que en definiti-
va fue lo que sucedió en el caso en comentario.

En conclusión, el conjunto de conductas 
adoptadas por la empresa, configuraron prác-
ticas desleales susceptibles de reproche, tra-
tándose de conductas típicas, antijurídicas y 
culpables, que fueron llevadas adelante sin te-
ner en cuenta el deber de cuidado y de diligen-
cia de las relaciones colectivas de trabajo, en-
cuadrable en los tipos previstos en los incs. e), 
g) y j) del art. 53 de la ley 23.551, y sobre todo 
que han producido un desvalor en materia sin-
dicalización, ya que condicionaron al sindicato 
y a los trabajadores, y obstruyeron el ejercicio 
de derechos y de garantías de libertad sindical 
de jerarquía constitucional e internacional. l

Cita on line: aR/doC/1254/2018 (11) SAPPIA, Jorge, “Prácticas Desleales”, cap. IX, 
en Tratado de Derecho del Trabajo, ACKERMAN, Mario 

(dir.) - TOSCA, Diego (coord.), Ed. Rubinzal-Culzoni, 
Santa Fe, 2006, p. 770.

 (12) CNTrab., sala I, “Sindicato Único de la Publici-
dad c. IPSA SA”, DT 1990-B-2323.

{ NOtAS } 
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de un tanque de agua sobre su vehículo. El juez 
acogió la pretensión. Apelada la decisión, la 
Cámara elevó el monto de la condena.

 El presidente de la empresa que era titu-
lar del inmueble del cual se desprendió un 
tanque de agua y que cayó sobre el vehícu-
lo del actor no es responsable, dado que 
para responder por los daños y perjuicios 
que resultaren de su acción u omisión, no 
alcanza con denunciar que ha habido un 
incumplimiento de sus funciones o un ac-
tuar negligente, sino que dicho actuar debe 
ser demostrado como reñido al estándar 
de “buen hombre de negocios”; a lo que se 
suma que no se probó que la sociedad era 
mero vehículo para delinquir.

CUANtIFICACIÓN DEl DAÑO

El hecho dañoso:
Caída de un tanque de agua sobre un vehículo.

Referencias de la víctima:
edad: 51 años.
actividad: Comerciante.
Componentes del daño: 
daño patrimonial
incapacidad sobreviniente:  $50.000
daños varios:   
Gastos médicos, farmacéuticos y de traslado:  $6.000

121.142 — CNCiv., sala H, 03/05/2018. — Dong 
Hyong Ok c. Darwiche, Salomón y otros s/ Da-
ños y Perjuicios - ordinario.

[Cita on line: aR/JuR/19417/2018]

COStAS

se imponen a las demandadas vencidas, con excepción 
de las devengadas por la defensa de falta de legitimación 
pasiva que se impone al actor.

2ª instancia.— Buenos Aires, mayo 3 de 
2018.

El doctor Fajre dijo:

I. La sentencia de fs. 519/552, hizo lugar a la 
demanda entablada por Hyong Ok Dong contra 
Dell Trade SA y Celine SA, y extendió los efec-
tos a su aseguradora La Holando Sudamerica-
na Compañía de Seguros SA, a quienes conde-
nó a pagarle la suma de $104.986,34, con más 
los intereses y las costas del proceso. También 
rechazó la acción respecto de Salomón Darwi-
che, al hacer lugar a la excepción de falta de 
legitimación pasiva.

Contra dicho pronunciamiento apelaron la 
actora, los demandados condenados y la citada 
en garantía.

Los demandados expresaron agravios a 
fs. 564/567, los que fueron respondidos a 
fs. 581/583, mientras que las quejas de la actora 
lucen a fs. 568/572 y no fueron respondidas. Fi-
nalmente, a fs. 573 se declaró desierto el recur-
so interpuesto por la citada en garantía.

II. La actora se agravia por el rechazo de la 
acción respecto de Salomón Darwiche, y por 
los montos otorgados en la indemnización.

Por su parte, los demandados critican la res-
ponsabilidad que se les imputa, así como las su-
mas concedidas en concepto de incapacidad, de 
daño psíquico y moral.

III. Antes de proceder al análisis de los plan-
teos formulados por los recurrentes, creo nece-
sario recordar que los jueces no están obliga-
dos a hacerse cargo de todos y cada uno de los 
argumentos expuestos por las partes ni a anali-
zar las pruebas producidas en su totalidad, sino 
tan solo aquéllos que sean conducentes para 
la correcta decisión de la cuestión planteada 
(conf. arg. art. 386, Cód. Procesal y véase Sala F 
en causa libre N° 172.752 del 25/04/1996; CS, en 

RED 18-780, sum. 29; CNCiv., sala D en RED, 
20-B-1040, sum. 74; CNFed., Civil y Com., sala 
I, ED, 115-677 —LA  LEY, 1985-B, 263—; CN-
Com., sala C en RED, 20-B-1040, sum. 73; SC 
Buenos Aires en ED, 105-173, entre otras).

IV. En cuanto al encuadre jurídico que ha-
brá de regir esta litis, habré de coincidir con 
mi colega de la instancia de grado, en cuanto a 
que atendiendo a la fecha en que tuvo lugar el 
accidente, considero que resulta de aplicación 
al caso lo dispuesto la normativa contenida en 
el Cód. Civil, hoy derogado, por aplicación de lo 
dispuesto en el art. 7° del Cód. Civil y Comercial 
de la Nación, actualmente vigente, sin perjuicio 
de señalar, claro está, que a idéntica solución 
final arribaría aplicando al caso las normas per-
tinentes de este último cuerpo legal.

Hecha la aclaración, diré que en este caso 
estamos en presencia entonces de una acción 
personal tendiente a obtener la reparación de 
los daños producidos como consecuencia de la 
caída de un tanque de agua, sobre el vehículo 
de la accionante.

En situaciones como esta se ha dicho que a 
veces, cosas muebles ubicadas sobre otras se 
desplazan por efecto de algún movimiento y 
provocan daños a terceros. En estos casos, el 
daño deriva de la mala posición o ubicación de 
la cosa, lo cual permite el funcionamiento del 
art. 1113 del Cód. Civil (conf. Kemelmajer de 
Carlucci, Aída, en “Código Civil y leyes comple-
mentarias, comentado, anotado y concordado”, 
Director: Augusto C. Belluscio, Ed. Astrea, 
1990, Tomo 5, p. 514).

Las cosas no son peligrosas en sí mismas, 
sino por el uso a que están destinadas y en las 
circunstancias en que son empleadas o resul-
tan determinantes del daño. Claro está que hay 
objetos que normalmente resultan peligrosos y 
son fuente autónoma de daños (cfr. Bustaman-
te Alsina, Jorge, “Daño causado con la cosa o 
por la cosa”, LA  LEY, 1989-A, 508).

Se ha dicho también que, el riesgo o el vicio 
de la cosa no se presumen, como tampoco se 
presume que ella fuera apta para repotenciar, 
recrear o aumentar la posibilidad de daño. 
Así, si la víctima ha sufrido daños que imputa 
al riesgo o vicio de la cosa, debe demostrar la 
existencia de ese riesgo o vicio y la relación de 
causalidad entre uno u otro y el perjuicio (cfr. 
CSJN, 19/11/1991, LA  LEY, 1992-D, 228).

Así, las cosas inactivas o inertes pueden oca-
sionar un daño cuando por su situación anor-
mal provocan una contingencia dañosa y, en tal 
supuesto, habremos ingresado en la órbita de la 
responsabilidad objetiva, prescindiéndose del 
análisis de la culpa, siendo responsable el dueño 
o guardián, pues en estos daños causados por el 
riesgo o vicio de la cosa, el hecho se produce con 
un grado de autonomía con relación a la activi-
dad del hombre, sea por su situación anormal 
o por su circunstanciada ubicación de acuerdo 
con la causalidad prevista en el art. 901 del Cód. 
Civil (conf. CNCivil, sala B, 19/02/2009, Luga-
no, Carlos Guillermo c. Marini, César José, JA, 
2010-I, 302, AR/JUR/75745/2009).

Como consecuencia de este encuadre, se ge-
neran presunciones que recaen sobre el dueño 
o guardián de cada una de las cosas riesgosas 
que han causado el daño. Es decir que existe 
una presunción de causalidad entre el riesgo o 
vicio de la cosa y el daño acaecido, y, por ello, la 
única forma de liberarse sería probando la in-
terrupción de dicho nexo causal, por irrupción 
de otro hecho distinto, de la propia víctima o de 
un tercero extraño que desplace a la cosa y se 
erija a su vez en único, exclusivo y excluyente 
causante del perjuicio (Conf. Trigo Represas, 
“Responsabilidad civil en materia de accidente 
de automotores”, p. 107 y ss.).

Son presunciones concurrentes que atañen 
al dueño o guardián de cada una de las cosas 
riesgosas que han causado el daño, razón por 
la que deben responder por el mismo, salvo que 
se acredite la existencia de una causal de exo-

neración, esto es, el hecho de la víctima o de un 
tercero por quien no debe responder.

V. Excepción de falta de legitimación pasiva.

Liminarmente, trataré el reproche efectua-
do por la actora con relación al acogimiento 
de la excepción de falta de legitimación pasiva 
opuesta por Salomón Darwiche.

Entiende la agraviada que con la contesta-
ción de demanda en los términos genéricos 
en los que fue efectuada, el presidente de una 
empresa (también demandada) que era titular 
del inmueble del cual se desprendió el tanque 
de agua, no puede eximirse de responsabilidad, 
cuando su conducta fue manifiestamente negli-
gente.

Sostiene que el demandado excepcionante 
no actuó con la pericia y el cuidado que se le 
exige como buen hombre de negocios en los 
términos del art. 59 de la Ley de Sociedades, 
por lo que debe responder junto con los demás 
demandados.

Alega que el velo societario no puede ser en 
este caso una barrera que lo exima de respon-
sabilidad, porque debiendo obrar con cuidado, 
no lo hizo.

Señala que en la sentencia de grado se ha in-
currido en una contradicción al negar validez 
jurídica a la contestación de demanda “in to-
tum” por considerarla insuficiente, y luego con-
cluir admitiendo parcialmente la misma res-
pecto de la excepción de falta de legitimación.

Insiste en resaltar que la desestimación de la 
personalidad jurídica se impone en casos en los 
que se pruebe el incumplimiento de los deberes 
a cargo —por omisión o negligencia—, a fin que 
los responsables no puedan sustraerse de sus 
consecuencias.

En primera medida, habré de recordar que 
una de las facetas del principio dispositivo im-
pone que son las partes quienes determinan 
el thema decidendum, es decir, que el órgano 
judicial debe limitar su pronunciamiento tan 
solo a las cuestiones que han sido objeto de las 
peticiones de las partes. Estas determinan el 
alcance y contenido de la tutela jurídica, incu-
rriendo en incongruencia el juez que se apar-
te de esas cuestiones. El artículo 277 impone 
este principio a las instancias superiores y, 
respetando el principio de congruencia, defi-
ne la actuación de los tribunales de apelación 
entre lo que se denomina “personalidad de la 
apelación” y las cuestiones que se deriven con 
posterioridad al dictado de la sentencia de pri-
mera instancia. Es que no procede introducir 
mediante la apelación cuestiones novedosas 
o sorpresivas no alegadas en la instancia de 
grado —ni introducidas como hechos nue-
vos— pues ha perecido la oportunidad para 
invocarlas (Scolarici, en Highton - Areán, Có-
digo Procesal Civil y Comercial de la Nación, 
Hammurabi, p. 343).

Es que la alzada constituye un área de revi-
sión que, por tal razón, carece de poderes para 
decidir sobre temas no sometidos al juez infe-
rior, pues su función prístina no es la de fallar 
en primer grado sino la de controlar la decisión 
de los magistrados de jerarquía inferior (Hit-
ters, “Técnica de los recursos ordinarios”, ed. 
2000, p. 406).

En ese mismo sentido, se ha dicho que el 
recurso de apelación solo tiene por objeto la 
consideración de los agravios causados por el 
rechazo de lo que fuera motivo de reclamo en 
la instancia anterior, por lo que el recurrente 
no puede introducir ningún punto extraño a lo 
que dio motivo a la decisión apelada (Colombo-
Kiper, “Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación. Anotado y comentado”, Tomo III, 
LA  LEY, p. 193).

En ese marco, destaco que tanto al fundar 
la responsabilidad de Salomón Darwiche en 
su líbelo inicial (ver fs. 97/107 —en particu-

lar el apartado 5—), como al contestar la ex-
cepción de falta de legitimación opuesta (ver 
fs. 166/169), la actora se ha limitado a imputar-
le la calidad de guardián de la cosa. Ahora bien, 
en ninguna de sus presentaciones había incor-
porado este planteo, sino recién hasta esta ins-
tancia, por lo que en esta etapa el argumento 
esgrimido resulta manifiestamente extempo-
ráneo y razón suficiente para desestimarlo.

Sin perjuicio de ello, y a mayor abunda-
miento, cuadra remarcar que la norma citada  
—art. 59 de la Ley de Sociedades Comercia-
les—, refiere a un supuesto específico de res-
ponsabilidad de quienes, actuando como admi-
nistradores o representantes de la sociedad, y 
faltando a sus obligaciones son responsables, 
ilimitada y solidariamente frente a los socios y 
terceros, por los daños y perjuicios que resulta-
ren de su acción u omisión.

Sin embargo, para que se haga operativa 
esta norma y efectiva esta hipótesis de respon-
sabilidad, no alcanza con denunciar —como en 
autos— que ha habido un incumplimiento de 
sus funciones o un actuar negligente, sino que 
dicho actuar debe ser demostrado como reñido 
al estándar de “buen hombre de negocios” que 
prevé la normativa mencionada.

En ese sentido resulta relevante lo dispuesto 
por el art. 274 de la ley citada en cuanto refiere 
que esta responsabilidad por mal desempeño 
se configura al demostrarse dolo, abuso de fa-
cultades o culpa grave, extremos que en modo 
alguno han sido probado en autos.

Además de ello, recuerdo que a fin de al-
canzar el levantamiento del velo societario o 
la desestimación de la personalidad societaria 
—como confunde el agraviado—, situación pre-
vista por el art. 54 de la mencionada normativa 
—y que alcanzaría a todos los socios, no solo al 
representante legal—, debe probarse que no 
existía affectio societatis, o que la sociedad fuera 
un mero vehículo para delinquir —circunstan-
cia que no puede presumirse y que tampoco 
resulta probada en autos—.

Por todo ello, habré de proponer al acuerdo 
que se rechace el agravio y se confirme la sen-
tencia de grado en cuanto a la admisión de la 
excepción de falta de legitimación.

VI. Responsabilidad

La sentencia dictada en autos tuvo por pro-
bado que la actora el día 25 de julio de 2011, a 
las 17.55 hs., aproximadamente, circulaba por 
la calle Emilio Lamarca de la Ciudad de Bue-
nos Aires, al mando de su rodado marca Peu-
geot modelo 207 XT HDI, dominio ..., cuando 
fue impactado por un tanque de agua que se 
desprendió del techo del inmueble ubicado en 
la calle Emilio Lamarca 434, de propiedad de la 
empresa Dell Trade SA.

Para así decidir el Sr. magistrado de la ins-
tancia anterior, entendió que los demandados 
no habrían negado el suceso, por lo que caía en 
cabeza de ellos la prueba de alguna de las exi-
mentes a fin de acreditar la fractura del nexo de 
causalidad entre el hecho y las consecuencias 
dañosas, extremo que no habrían alcanzado.

En su agravio, los demandados Dell Trade 
SA y Celine SA sostienen que el “a quo” ha incu-
rrido en un error al entender que ellos habían 
reconocido expresamente el hecho. Refieren 
que en sus escritos de contestación de deman-
da y de la citación de tercero, respectivamente, 
han negado la ocurrencia de los eventos que 
son base de esta demanda.

Si bien asiste razón a los agraviados en cuan-
to a que en sus escritos constitutivos han des-
conocido los hechos, ello no modifica a mi modo 
de ver la solución a la que arribara el juez de 
grado.

En ese sentido, remarco que resulta exac-
to que tanto en la presentación de fs. 193/196  
—contestación de demanda de Dell Trade 
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SA— y en la de fs. 243/246 —contestación de 
la citación del tercero Celine SA—, se ha desco-
nocido el episodio relatado por la actora en su 
escrito inicial.

Se encontraba entonces en cabeza de esta 
última la carga de probar su existencia.

Este extremo ha sido acreditado con la prue-
ba reseñada en el decisorio en crisis, como ve-
remos a continuación.

Resulta fundamental para esto, el análisis 
de la prueba pericial contable producida a 
fs. 336/346. Allí, la contadora pública V. J. F., 
transcribió la denuncia efectuada por Celine 
SA ante la citada en garantía “La Holando Sud-
americana Compañía de Seguros SA” el día 26 
de julio de 2011: “Le comunico que el día lunes 
25 de julio del presente, en el horario de las 
18.00 hs., aproximadamente se volaron 3 (tres) 
tanques de agua de la terraza del estableci-
miento ubicado sobre Emilio Lamarca 434, pro-
ducto del fuerte temporal que se desarrollaba 
en el momento, impactando uno de ellos sobre 
un automóvil que circulaba por la misma calle 
causándole daños al mismo, cuya patente es ..., 
marca Peugeot, modelo 307 Compact”.

Esta manifestación realizada al día siguiente 
del hecho, que contradice la postura defensiva 
adoptada en su contestación de la citación de 
tercero, resulta inequívoca en cuanto a la ve-
racidad del relato de la actora, sin perjuicio de 
la diferencia en el modelo del vehículo involu-
crado —nótese que se refirió que el rodado que 
participó era un Peugeot 307, cuando en reali-
dad era un Peugeot 207—.

Tal actitud me lleva a considerar la doctrina 
de los actos propios, en virtud de la cual nadie 
puede ponerse en contradicción con sus pro-
pios actos, ejerciendo una conducta incompati-
ble con otra anterior deliberada, jurídicamente 
relevante y plenamente eficaz. Ello resulta real-
mente inadmisible, porque constituye un límite 
del ejercicio de un derecho subjetivo o de una 
facultad derivada del principio de la buena fe 
y particularmente de la exigencia de observar 
dentro del tráfico jurídico un comportamiento 
coherente (Conf. CNCivil, Sala A, 03/08/1983, 
LA  LEY, 1983-C-440, id. sala F, 22/06/1982, 
LA  LEY, 1983-D, 146; id. Sala D, 13/02/1984, 
LA  LEY, 1985-A, 243, Sala D, 28/04/1994, 
LA  LEY, 1994-E, 395; id. Sala J, 18/02/1993, JA, 
1994-I-492).

Una conducta como la asumida por el tercero 
citado aparece como incompatible con el prin-
cipio general de la buena fe, que impregna todo 
el ordenamiento jurídico y condena la adopción 
por el sujeto de actitudes reñidas con las que ha 
observado anteriormente en la misma relación 
jurídica (Conf. Moisset de Espanes, Luis, “La 
teoría de los propios actos y la doctrina y juris-
prudencia nacionales”, LA  LEY, 1984-A, 152).

Esta doctrina guarda correspondencia con 
el postulado de la buena fe, por cuanto el orde-
namiento jurídico impone a los sujetos el deber 
de proceder con rectitud y honradez, tanto en 
el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, 
como en la celebración y ejecución de los nego-
cios jurídicos. Así resulta inadmisible que un 
litigante pretenda fundamentar su accionar, 
aportando hechos y razones de derecho que 
contravengan sus propios actos, asumiendo 
una actitud que lo venga a colocar en contra-
dicción con su conducta anterior jurídicamente 
relevante (esta Cámara, Sala F, 04/09/1985, 
LA  LEY, 1986-A, 225).

Con esta declaración encuentro plenamente 
acreditado que los hechos ocurrieron tal como 
fueran relatados en el escrito inicial, de modo 
que los demandados para poder eximirse de 
responsabilidad debían, como ya expuse, de-
mostrar algún hecho que fracture el nexo de 
causalidad entre el suceso y los daños, lo que 
no ha sucedido.

Evidentemente ello no aconteció, por lo que 
propondré al acuerdo la desestimación del 

agravio y la confirmación de la sentencia en 
este aspecto.

VII. Seguidamente procederé al tratamiento 
de los rubros reclamados

En primera medida diré que esta Sala ha 
sostenido reiteradamente que para que exista 
expresión de agravios no bastan manifesta-
ciones imprecisas, genéricas, razonamientos 
totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, el 
planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige 
legalmente que se indiquen, se patenticen, se 
analicen parte por parte las consideraciones de 
la sentencia apelada. Ello no significa ingresar 
en un ámbito de pétrea conceptualización, ni 
de rigidez insalvable. En el fecundo cauce de la 
razonabilidad, y sin caer en un desvanecedor 
ritualismo de exigencias, deben indicarse los 
equívocos que se estiman configurados según 
el análisis —que debe hacerse— de la senten-
cia apelada (esta Sala, 11/2013 “Gini, Marcela 
Alejandra c. Ponce, Jorge G. y otro s/ daños y 
perjuicios”, L. 629.142; 20/05/2013, “Ávila, Gus-
tavo J. c. Transporte Automotor Plaza SACI y 
otros s/ Daños y perjuicios” L. 616.334”; idem, 
08/02/2013, “Abraham, Christian W. c. Rodrí-
guez, Diego C. y otros s/ Desalojo por venci-
miento de contrato” L. 604.274; entre muchos 
otros).

En su escrito, los apelantes deben examinar 
los fundamentos de la sentencia y concretar 
los errores que a su juicio ella contiene, de los 
cuales derivan las quejas. Su función consiste 
en mantener el alcance concreto del recurso 
y fijar la materia de reexamen por el ad quem, 
dentro de la trama de las relaciones fácticas y 
jurídicas que constituye el ámbito del litigio.

Luego de analizar la pieza presentada por 
los recurrentes, no puedo menos que concluir 
en que, en lo atinente a la responsabilidad que 
les endilgó la sentencia, no cumple con los re-
quisitos de suficiencia técnica exigidos por los 
arts. 265 y 266 del Cód. Proc. Civ. y Com. de la 
Nación, pues no dejan constituir un mero des-
acuerdo con lo decidido acerca de la cuantía de 
las sumas concedidas en concepto de incapaci-
dad sobreviniente, daño psíquico y daño moral, 
sin formular una crítica concreta y razonada de 
los fundamentos tenidos en cuenta por el ma-
gistrado de grado.

En sus escuetos fundamentos, los agravia-
dos se limitan a expresar que su disconformi-
dad por los montos otorgados, describiéndolos 
como desproporcionados, arbitrarios e irrazo-
nables, sin agregar argumento alguno excepto 
su discrepancia.

En razón de lo expuesto, no cabe menos que 
concluir que las quejas ensayadas carecen de 
entidad para lograr el propósito que persiguen, 
ya que los apelantes no abordan, en el marco de 
su presentación de alzada, consideraciones de 
peso que desvirtúen las razones que desarrolla 
el magistrado de grado para llegar al resultado 
plasmado en la sentencia.

Luego, propicio que se declare desierto este 
punto del recurso de apelación de los demanda-
dos, aclarando que solo trataré las quejas for-
muladas por la actora con relación a la cuantía 
de los montos otorgados.

a.- Incapacidad sobreviniente

La sentencia le concedió a la actora la suma 
de $20.000 por este rubro.

La actora considera el monto insuficiente 
con relación a las secuelas padecidas.

La indemnización por incapacidad sobre-
viniente procura el resarcimiento de aquellos 
daños que tuvieron por efecto disminuir la ca-
pacidad vital de la persona afectada, no sólo en 
su faz netamente laboral o productiva, sino en 
toda su vida de relación y, por ello, no pueden 
establecerse pautas fijas por cuanto habrá de 
atenerse a circunstancias de hecho, variables 
en cada caso particular pues, para que la in-

demnización sea justa y equitativa deben apre-
ciarse diversos elementos y circunstancias de 
la víctima, tales como edad, sexo, formación 
educativa, ocupación laboral y condición so-
cioeconómica (esta Sala, 01/08/2003, LA  LEY, 
03/09/2004, 7).

Tampoco es preciso atender a porcentajes 
y baremos de incapacidad, usuales en las in-
demnizaciones tarifadas del derecho laboral, 
ya que la reparación civil tiene por finalidad 
cubrir no sólo las limitaciones de orden labo-
ral, sino también las proyecciones del menos-
cabo sufrido con relación a todas las esferas 
de la personalidad de la víctima. Si bien los 
porcentajes de incapacidad, junto con la edad 
y las expectativas de vida de la víctima, cons-
tituyen un valioso elemento referencial para 
fijar la indemnización por incapacidad sobre-
viniente, el resarcimiento en cuestión debe se-
guir un criterio flexible, apropiado a las singu-
lares circunstancias de cada caso, sin ceñirse 
a cálculos basados en relaciones actuariales, 
fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, 
pues el juzgador, en esta materia, goza de 
un amplio margen de valoración (esta Cá-
mara, sala F, 15/11/2004, DJ 16/02/2005, 345, 
LA  LEY, 10/02/2005, 8).

Sin embargo, para cuantificar la magnitud 
del perjuicio, no debe asignársele un valor 
absoluto a los porcentajes de incapacidad es-
tablecidos por los peritos, como así tampoco 
es aceptable fijar fórmulas matemáticas que 
de manera abstracta y genérica establezcan 
el valor de cada punto de incapacidad, sino 
que es menester compulsar la efectiva medi-
da en que dicha mengua física y psíquica ha 
repercutido patrimonialmente en la situación 
particular del lesionado, tanto sea en la dismi-
nución de sus aptitudes para el trabajo, como 
en otros aspectos de su vida que, de manera 
indirecta, le han impuesto limitaciones en su 
vida social y la forma en que esto afectó sus 
perspectivas de evolución material o en la con-
figuración de un perjuicio (esta Cámara, Sala 
A, 12/08/2004, Lavezzini, Rubén D. c. Ciudad 
de Buenos Aires, Sup. Adm. 2004 [noviem-
bre], 74, La Ley on line).

Ahora bien, sabido es que cuando se trata 
de una incapacidad provocada por lesiones, el 
daño emergente no puede medirse sólo en fun-
ción de la ineptitud laboral, sino que ello tam-
bién debe ser ponderado a partir de toda la vida 
de relación de la víctima, en consideración a sus 
condiciones personales, como el sexo, la edad y 
el estado civil, entre otras.

Pues bien, desde esta perspectiva analizaré 
la peritación médica producida en autos.

El experto médico, Dr. Pablo Reichman, 
presentó su dictamen a fs. 404/409, allí expuso 
que de los estudios realizados a la actora surge 
“...la presencia de una incipiente uncoartrosis 
cervical que le genera una leve limitación de las 
rotaciones, que puede relacionarse concausal-
mente con contracturas musculares a partir 
del accidente motivo de esta litis y que le genera 
una incapacidad de 4 % de acuerdo al Baremo 
de Altube y Rinaldi...”.

A su vez remarcó que “...de la audiometría 
tonal realizada surge una curva audiométrica 
compatible con una hipoacusia perceptiva bi-
lateral de 1er. grado...”, también relacionado 
causalmente con el evento, y aclaró que esto le 
genera una incapacidad de 1 %.

Concluyó que, utilizando la fórmula de capa-
cidad restante, se considera que la actora tiene 
una incapacidad física parcial y permanente 
del 4,96 %.

Por otra parte, recomendó que la demandan-
te realice un tratamiento kinesiológico por su 
problema columnario.

Si bien este dictamen fue cuestionado a 
fs. 423/434 por la citada en garantía, en cuan-
to a la relación causal de las lesiones y el he-
cho, lo cierto es que el experto contestó esas 

réplicas sólidamente a fs. 444, explicando la 
conexión entre el impacto del tanque de agua 
sobre el vehículo de la actora, y las secuelas 
que detalló.

De acuerdo al art. 477 del Código Procesal, 
la fuerza probatoria del dictamen pericial será 
estimada por el juez teniendo en cuenta la 
competencia del perito, los principios científi-
cos o técnicos en que se funda, la concordan-
cia de su aplicación con las reglas de la sana 
crítica y los demás elementos de convicción 
que ofrezca la causa.

Peritos y jueces tienen que desempeñar pa-
peles diferentes y bien definidos: uno esencial-
mente técnico y limitado; el otro, superlativa-
mente variado, porque el juez tiene un dominio 
propio, el de la aplicación del Derecho y está 
profesionalmente preparado para ello. Mas se 
ve constantemente requerido para juzgar cues-
tiones de simple hecho, que no siempre resul-
tan fáciles y para las cuales puede carecer por 
completo de preparación; queda abandonado 
entonces a sus conocimientos generales, a su 
experiencia de la vida, a su conciencia y, dentro 
de lo posible, a su buen sentido común (Conf. 
Areán, Beatriz, “Juicio por accidentes de trán-
sito”, T. 3, p. 903).

Si bien el juez es soberano al sentenciar, en 
la apreciación de los hechos dentro de los que 
se encuentra el dictamen, debe, sin embargo, 
aducir razones de entidad suficiente para apar-
tarse de las conclusiones del perito, razones 
muy fundadas para desvirtuarlo, pues su co-
nocimiento es ajeno al del hombre de derecho 
(Conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal”, 
Tomo 2, p. 524).

Así se ha dicho que el juez debe demostrar 
que el dictamen se halla reñido con principios 
lógicos o máximas de experiencia, o que existen 
en el proceso elementos probatorios de mayor 
eficacia para provocar la convicción acerca de 
la verdad de los hechos controvertidos (Conf. 
Arazi, “La prueba en el proceso civil”, p. 289 y 
jurisprudencia citada en notas 31 y 32).

La claridad en las conclusiones del perito 
es indispensable para allegar el suficiente po-
der convictivo al ánimo del juez (Conf. Devis 
Echandía, Hernando, “Teoría General de la 
prueba judicial”, Tomo II, p. 336).

Igualmente, debe existir un orden lógico en 
dichas conclusiones, ya que tal como sucede 
con toda prueba, si aparece como contraria 
a máximas de experiencia común, hechos no-
torios, principios elementales de lógica o el 
orden natural de las cosas, debe descartarse 
el elemento probatorio que adolezca de tales 
deficiencias.

En síntesis, las conclusiones del perito de-
ben ser convincentes, como consecuencia ló-
gica de sus fundamentos y motivaciones, de 
modo que el juez, si al apreciar el dictamen 
entiende que presenta conclusiones poco cla-
ras y carentes de sustento, no podrá otorgarle 
la eficacia probatoria indispensable para for-
mar convicción sobre los hechos controverti-
dos (Conf. Varela, Casimiro, “Valoración de la 
prueba”, p. 196).

Desde esta perspectiva, habré de señalar que 
el dictamen pericial me impresiona como sóli-
damente fundado, y que, para ratificarlo, el ex-
perto brindó las explicaciones pertinentes con 
precisos argumentos científicos.

En consecuencia, estaré a las conclusiones 
a las que el experto arribara. En virtud de ello, 
teniendo en cuenta la entidad de las lesiones 
sufridas, las secuelas resultantes de las mis-
mas, la incapacidad determinada por el pe-
rito médico, la edad de la actora (51 años, al 
momento del hecho), su condición de comer-
ciante (conforme surge de las declaraciones 
de fs. 469/472) y sus restantes condiciones 
personales, propongo al acuerdo que se eleve 
el monto asignado por este rubro a la suma de 
$50.000.
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EDiCTOs
el Juzgado nacional de Primera instancia 
en lo Civil y Comercial Federal n° 8, a cargo 
del dr. marcelo Gota, secretaría n° 16, a mi 
cargo, sito en Libertad 731, 7° piso de Capital 
Federal, hace saber que diana CaRoLina 
FeRnandeZ aviLa, nacida en Cundina-

marca, bogotá, Colombia, el 03 de julio de 
1988, con dni: 95.265.399, ha peticionado 
la concesión de la Ciudadanía argentina, a 
fin de que los interesados hagan saber a este 
Juzgado las circunstancias que pudiesen 
obstar a dicho pedido. el presente deberá ser 

publicado por dos veces en un lapso de quin-

ce días en el diario “La  LeY”.

Buenos Aires, 24 de abril de 2018
sebastián andrés Ferrero, sec.

lA  lEY: I. 19/06/18 V. 19/06/18

b.- Gastos médicos, farmacéuticos y de tras-
lado

La sentencia le otorgó por estos rubros la 
suma de $4.000. Estos rubros también han sido 
criticados por la parte demandante.

Sostiene que resultan escasos si se tiene en 
cuenta los gastos que efectivamente debió efec-
tuar a causa de las lesiones sufridas. Detalla 
debió adquirir distintos calmantes, ansiolíticos 
y fármacos, como así también material ortési-
co, además de abonar estudios y tratamientos 
fuera de cartilla.

Es sabido que los gastos de farmacia y movi-
lidad irrogados por la víctima de un accidente 
de tránsito deben ser indemnizados aunque 
no estén acreditados en forma cierta y deter-
minada, pues aquélla concurrió a una depen-
dencia para curaciones y control médico, y a 
tales efectos, ha debido razonablemente utili-
zar vehículos apropiados, teniendo en cuenta la 
índole y gravedad de las lesiones sufridas, aun 
cuando se hubiese atendido en instituciones 
públicas o por su aseguradora de riesgos del 
trabajo (esta Cámara, Sala F, “Porta, María c. 

El Rápido Argentino Cía. de Microómnibus SA 
s/ Daños y Perjuicios”, 07/04/2015, La Ley On-
line AR/JUR/8026/2015)

Asimismo, una constante y antigua juris-
prudencia ha entendido que los gastos en que 
incurre quien sufre un ilícito no necesitan 
de una acabada prueba documental. Se pre-
sume que quien ha sufrido lesiones que re-
quirieron tratamiento médico debe realizar 
gastos extraordinarios en concepto de medi-
camentos, sin que obste a tal solución que el 
damnificado haya sido atendido en hospitales 
públicos o a través de su obra social, ya que 
también en estos supuestos debe afrontar 
ciertos pagos (por ejemplo, medicamentos) 
que le ocasionan un detrimento patrimonial 
(esta Sala, 28/06/2013, “Lapietra, Sandra M. 
c. Transportes 27 de Junio S.A.C.I.F. y otros 
s/ daños y perjuicios”, L. 617.694). Entiendo 
que la misma solución debe aplicarse a los 
gastos de traslado.

Como vimos, se encuentra acreditado que la 
actora sufrió diversas lesiones, conforme sur-
ge del informe pericial agregado en autos por 
lo que no me caben dudas que debió solventar 

algunos gastos de medicamentos e insumos 
médicos, dado que le fueron recetados oportu-
namente.

Párrafo aparte merecen los gastos de trasla-
do, los que, dadas las lesiones padecidas por la 
demandante, lógico resulta concluir que debió 
trasladarse en automóviles de alquiler por du-
rante un lapso de tiempo. Por ende, el monto 
reconocido resulta escaso por lo que propongo 
al acuerdo su elevación a $6.000.

c.- Lucro cesante

La actora se agravia del monto concedido 
en concepto de lucro cesante, el que asciende 
a $10.000.

Refiere que el magistrado de grado lo ha me-
rituado en forma insuficiente y que no refleja 
los reales perjuicios sufridos en su actividad 
económica.

Expone que la perita contadora, al contestar 
las impugnaciones efectuadas, detalló que en el 
mes previo al accidente (julio de 2011), el mon-
to de ventas de su local ascendió a $697.237,48, 
para derrumbarse los meses siguientes don-
de solo facturó $13.120,86, a causa, no solo de 
no poder contar con su vehículo —con el que 
transportaba mercadería—, sino por no poder 
trabajar con todo su potencial.

Sobre el particular, diré que la pérdida de 
ganancias que significa esta modalidad del 
daño es un hecho cuya prueba incumbe a quien 
lo invoca y requiere, además, una demostra-
ción clara y efectiva, ya que no corresponde 
su resarcimiento sobre la base de meras infe-
rencias (Conf. CNCivil, Sala I, 18/10/2005, DJ, 
15/02/2006, 388).

La perito contadora, contestó a fs. 417, la im-
pugnación efectuada por la actora. Allí, refirió 
que del formulario 731, de impuesto al valor 
agregado, emitido por el aplicativo provisto por 
la AFIP, y presentado ante ese organismo, se 
desprende que el mes de julio de 2011, se de-
nunció un débito fiscal de $146.419,87, lo que 
equivaldría a un monto equivalente en ventas 
de $697.237,48; al mes siguiente se denunció 
como débito fiscal la suma de $2.755,38 (corres-
pondiente a ventas por $13.120,86), y los meses 
subsiguientes, una suma similar a esta última, 
hasta fin de dicho año fiscal.

Desde esta perspectiva, lo cierto es que los 
períodos analizados resultan insuficientes para 
acreditar la verdadera entidad de las ganancias 
dejadas de percibir a raíz del accidente.

Nótese que, a efectos de determinar el quan-
tum indemnizatorio en concepto de lucro ce-
sante padecido por una comerciante, corres-
ponde tomar en consideración los ingresos que 
reportaría la actividad —evaluando un período 
de tiempo prudencial previo al hecho y no solo 
uno como se efectuara en autos—, descontados 
los gastos de explotación, para lo que no resulta 
suficiente una declaración impositiva como la 
analizada en el dictamen.

En suma, la prueba producida en autos no 
permite conocer en forma acabada cuales fue-
ron las reales pérdidas sufridas por la actora 
a raíz de este suceso, por lo que propongo al 
acuerdo se confirme el monto concedido.

d.- Privación de uso

El magistrado de grado otorgó la suma de 
$3.000, por la privación de uso del vehículo. La 
actora se queja de esta estimación.

Fundamenta su reproche en que habría que-
dado demostrado, por la pericia mecánica y 
por lo informado por la concesionaria “Le Mie-
ridiem” que su rodado sufrió daños estructura-
les en su carrocería, y que debió permanecer 
un lapso que superó los dos meses en el taller.

Expresa que tuvo que esperar 70 días hasta 
tener el automóvil debidamente reparado, y 
que se encuentra probado que lo utilizaba para 
realizar su actividad comercial.

Observo que ni en el dictamen presentado 
por el perito mecánico a fs. 362/364, ni al mo-
mento de contestar las impugnaciones efectua-
das por la actora, el experto ha estimado cuan-
to tiempo habrían insumido las reparaciones 
que tuvo que realizar en su rodado.

Por otra parte, la prueba informativa citada, 
no posee referencia alguna al tiempo en que se 
habrían insumido los arreglos.

Por ello, considero que el monto reconocido 
por esta partida es adecuado y propongo se lo 
confirme.

VIII. Costas

Propicio que las costas de la instancia de 
grado, así como las de alzada se impongan a las 
demandadas que resultaron vencidas, con ex-
cepción de las devengadas por la defensa de fal-
ta de legitimación pasiva opuesta por Salomón 
Darwiche, las que deberán ser soportaras por 
la parte actora (art. 68 del Código Procesal).

IX. Por todo lo expuesto, si mi voto fuera 
compartido, propongo al acuerdo: I.- elevar 
a la suma de $50.000 y $6.000, los montos 
asignados para responder a la incapacidad so-
breviniente y a gastos médicos, farmacéuticos 
y de traslado, respectivamente; II.- declarar 
desiertos los agravios formulados por los de-
mandados con relación a los rubros otorgados; 
III.- imponer las costas de acuerdo a lo explica-
do en el apartado VIII; y confirmar la sentencia 
en todo lo demás que decide y ha sido materia 
de agravios.

Los doctores Abreut de Begher y Kiper, por las 
consideraciones expuestas por el doctor Fajre, 
adhieren al voto que antecede.

Visto, lo deliberado y conclusiones estableci-
das en el acuerdo transcripto precedentemen-
te por unanimidad de votos, el Tribunal decide: 
elevar a la suma de $50.000 y $6.000, los mon-
tos asignados para responder a la incapacidad 
sobreviniente y a gastos médicos, farmacéuti-
cos y de traslado, respectivamente; declarar 
desiertos los agravios formulados por los de-
mandados con relación a los rubros otorgados; 
imponer las costas de acuerdo a lo explicado en 
el apartado VIII; y confirmar la sentencia en 
todo lo demás que decide y ha sido materia de 
agravios. Regístrese, comuníquese a la Direc-
ción de Comunicación Pública, dependiente de 
la CSJN (conf. Ac. 15/13), notifíquese y, oportu-
namente, archívese. — José B. Fajre. — Liliana 
E. Abreut de Begher. — Claudio M. Kiper.


