
SENT Nº 1121 
 
    C A S A C I Ó N  
    En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Veinte (20)  
de Diciembre de dos mil trece, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte 
Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores vocales 
doctores Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y Daniel Oscar Posse, bajo la 
Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: “Provincia de 
Tucumán -D.G.R.- vs. Benjamín Paz S.R.L. s/ Ejecución fiscal”. 
    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 
doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a 
la misma con el siguiente resultado: 
 
    El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
I. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el 
recurso de casación interpuesto por la parte demandada en los autos Provincia de 
Tucumán (DGR) vs. Benjamín Paz S.R.L. S/ Ejecución Fiscal. 
II. Interpuesto recurso de casación por la representación letrada de la parte demandada 
(fojas 149/158), contra Sentencia Nº 814 de fecha 03 de abril de 2013 (fojas 145/146) 
expedida por el Juzgado de Cobros y Apremios de la Iª Nominación, el citado tribunal, 
concede el mismo por Sentencia Nº 2080 del 25 de junio de 2013. 
Advierte en dicho pronunciamiento que, no obstante haber cumplimentado el recurrente 
con los recaudos formales, las sentencias de trance dictadas en los juicio de apremio no 
son pasibles de casación, dado que no son definitivas conforme lo requiere el artículo 
748 del Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán (en adelante CPCCT). Sin 
embargo el tema central del recurso concierne a la prescripción tributaria y la decisión 
al respecto adquiere la calidad de cosa juzgada material y no podrá volver a discutirse la 
interpretación legal formulada en la sentencia por el modo en que se resolvió la 
cuestión. Agrega que el cuestionamiento apunta al supuesto acordado por el artículo 750 
del CPCCT y como tal admite la excepcional vía de la casación por que se funda en 
“infracción a norma de derecho”, por lo que corresponde conceder el recurso intentado. 
III. El Sr. Ministro Fiscal en su dictamen de fojas 185 manifiesta que la sentencia que 
ha concedido el recurso de casación es nula. Sostiene que a la luz de la normativa que 
regula el presente proceso (las leyes Nº 5.121, Nº 6176, Nº 6238 y Nº 6757), surge 
expresamente que contra las sentencias de trance y remate no cabe recurso de apelación 
ni de casación (artículo 179 in fine de la Ley Nº 5121). Agrega que el recurso de 
casación, de conformidad a la regulación procesal civil, sólo corresponde a las 
sentencias “pronunciadas por las Cámaras” (artículo 748 del CPCCT). Concluye que la 
sentencia de trance y remate dictada por un Juez de Apremios, no puede ser impugnada 
válidamente por el recurso de casación. 
IV. Del análisis de la Sentencia que concede el recurso, de la opinión del Sr. Ministro 
Fiscal y de la normativa que rige el caso (artículo 179 de la Ley Nº 5.121), esta Corte 
advirtió que, para resolver el planteo de autos conforme a derecho, surge la necesidad de 
habilitar el análisis de constitucionalidad de las normas implicadas, en el marco de lo 
previsto por los artículos 5 y 88 del Código Procesal Constitucional (en adelante CPC). 
En este contexto se corrió nuevo traslado a las partes y al Sr. Ministro Fiscal, habiendo 
contestado el mismo, la parte demandada y el Sr. Ministro Fiscal con los argumentos 
que a continuación se detallan. 



a) La parte demandada contesta traslado a fojas 190/193 sosteniendo que, al momento 
de la reforma que le dio su redacción actual al artículo 179 de la Ley nº 5121, el 
legislador ha pretendido sustentarse en una decisión de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en cuanto confirma la constitucionalidad del artículo 92 de la Ley Nº 11.683, 
que dispone la inapelabilidad de la sentencia dictada en un proceso de apremio. Sin 
embargo, sostiene que la ley nacional permite que, ante una determinación 
administrativa de deuda impositiva, el contribuyente tenga acceso a un tribunal 
administrativo con funciones jurisdiccionales. 
Cita en su apoyo los artículos 144/149 de la Ley Nº 11.683 afirmando que se otorga al 
contribuyente, garantía suficiente de acceso a una instancia imparcial previa al proceso 
de ejecución. La ley local ha previsto la conformación de un Tribunal Fiscal pero en los 
hechos nunca se materializó, por lo que en la Provincia de Tucumán los derechos del 
contribuyente no se encuentran garantidos como en el orden nacional. 
En este contexto sostiene que es posible admitir la validez constitucional de la 
inapelabilidad de las sentencias dictadas en los juicios de apremio en el orden nacional, 
pero no en el orden local que no cuenta ni siquiera con un mínimo control de legalidad 
de los actos de la Administración antes de ser ejecutados. 
Sostiene que se lesiona el artículo 8 apartado 1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (que se refiere a la garantía de la doble instancia) aclarando que no 
reviste el carácter normado por dicha convención lo dispuesto por el artículo 158 de la 
Ley Nº 5121 (que posibilita la revisión por la Cámara Contencioso Administrativa) 
porque la misma es un “posterius” con el mismo efecto jurídico económico que la 
ejecución. 
Entre otras consideraciones concluye que el último párrafo del artículo 179 priva a los 
justiciables de la doble instancia constitucionalmente reconocida. 
c) A fojas 196/197 interviene el Sr. Ministro Fiscal que se expide de manera favorable 
sobre la constitucionalidad de tercer párrafo del artículo 179 del Código Tributario. 
Al fundar su postura advierte que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto 
de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones a encomendar a un 
tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser la última ratio 
del orden jurídico. Entiende que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del 
precepto conduce a la convicción cierta que su aplicación conculca el derecho o las 
garantías constitucionales invocadas. 
Agrega que la colisión con los preceptos y garantías de la Constitución Nacional, debe 
surgir de la Ley y no de una aplicación irrazonable que se haga de la misma. 
En el análisis de la norma en concreto, afirma que si bien la ley ha vedado la apelación 
de la sentencia de transe y remate, ha asegurado a ambas partes que puedan recurrir 
nuevamente a la justicia, ya sea emitiendo una nueva boleta o procurando repetir lo 
ordenado a pagar por la sentencia inapelable. Concluye que la sentencia de trance y 
remate no luce definitiva al abrirse la posibilidad de revisión. 
Como segundo argumento a favor de la constitucionalidad de la norma en crisis, cita el 
esgrimido por la Corte Suprema de la Nación en el caso Asinave S.A. (Sentencia del 23 
de agosto de 2003) en el cual se dejó sin efecto la declaración de inconstitucionalidad 
del artículo 92 de la Ley Nº 11.683 que establece la inapelabilidad de la sentencias 
recaídas en los procesos de ejecución fiscal. El citado fallo considera que la limitación 
normativa es una cuestión de política legislativa en la regulación del proceso que, en 
principio, queda excluida del control por parte de los jueces. Agrega el fallo que el 
derecho de defensa en juicio es susceptible de una razonable y adecuada reglamentación 
y la multiplicidad de instancias no es una condición cuya ausencia vulnere “per se” el 



derecho de defensa en juicio por contar el contribuyente con la posibilidad de rever su 
situación mediante un juicio ordinario posterior al apremio. 
Por último destaca el carácter excepcional de la regla prevista en el artículo 179 tercer 
párrafo de la Ley Nº 5.121 al alcanzar únicamente a las sentencias de trance y remate y 
no a pronunciamientos que por una razón circunstancial estén materialmente incluidos 
en este tipo de sentencia (por ejemplo honorarios) o a sentencias dictadas en el 
procedimiento de apremio que resuelvan otro tipo de cuestiones. 
V. De la compulsa de los antecedentes de autos surge que, a los efectos de analizar el 
recurso de casación concedido por el Juzgado de Cobros y Apremios de la Iª 
Nominación, resulta necesario analizar la constitucionalidad de la legislación tributaria 
provincial involucrada en el caso, en concreto el último párrafo del artículo 179 de la 
Ley Nº 5121. 
Adelantamos que el mismo se revela insuficiente para resolver el planteo conforme a 
derecho. En este contexto el plexo normativo vigente debería adecuarse a parámetros de 
razonabilidad y tener coherencia con el marco normativo constitucional, exigencias que, 
adelantamos, no se cumplen en estos autos. Cabe destacar que, no sólo es facultativo 
sino obligatorio para esta Corte Suprema, realizar el examen de las exigencias antes 
referidas. 
Ello es así porque es función primordial de esta Corte sostener la observancia de la 
Constitución Nacional, aún prescindiendo de toda disposición de los otros Poderes del 
Estado que se encuentre en oposición con la Ley Fundamental, debido a que ésta última 
conforma el obligado parámetro que dota de principios, sentido y razonabilidad al vasto 
conjunto de normas que integran el sistema jurídico. 
La Corte Suprema de la Nación en un reciente fallo, en la causa Rodríguez Pereyra, 
Jorge Luis y otra vs. Ejército Argentino S/Daños y Perjuicios, de fecha 27 de noviembre 
de 2012, ha confirmado esta doctrina, citando numerosos y antiguos precedentes que la 
avalan. 
En el sentido indicado, ha citado la doctrina expresada en [Fallos 23:37]: “…la doctrina 
atinente al deber de los jueces de efectuar el examen comparativo de las leyes con la 
Constitución Nacional fue aplicada por esta Corte desde sus primeros pronunciamientos 
cuando… delineó sus facultades para aplicar las leyes y reglamentos tales como son, 
con tal que emane de autoridad competente y no sean repugnantes a la Constitución”. 
Con similar tenor [Fallos 32:162]: “…es elemental en nuestra organización 
constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de 
justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, 
comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no 
conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas, si las encuentran en oposición con ella 
constituyendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales 
del Poder Judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido 
asegurar los derechos consignados en la Constitución , contra los abusos posibles e 
involuntarios de los poderes públicos… es un derivado forzoso de la separación de los 
poderes constituyentes y legislativo ordinario”. 
[Fallos 32:120]: “Cuando la Constitución y una Ley del Congreso están en conflictos, la 
Constitución debe regir el caso al que ambas se refieren”. 
[Juicio de Amparo, en Enciclopedia Jurídica Omeba, T XVII, pág. 197 citado en Fallos 
321:3.620]: “No existe ningún argumento válido para que un Juez deje de aplicar en 
primer término la Constitución Nacional”. 
A todo lo expresado es importante agregar que es indiferente que el ejercicio de la 
función de control de constitucionalidad se origine a pedido de parte o se haga de oficio. 
Sin perjuicio del abundante sustento doctrinario y jurisprudencial de tal concepción, la 



materia hoy está receptada por el Código Procesal Constitucional de la Provincia (Ley 
Nº 6.944) en sus artículos 5 y 88. 
a) Análisis de constitucionalidad: En virtud de los antecedentes expuestos corresponde 
el análisis de constitucionalidad del artículo 179 de la Ley Nº 5.121, en el párrafo que 
dispone: “La sentencia de trance y remate será inapelable, quedando a salvo el derecho 
de la Autoridad de Aplicación de librar nueva boleta de deuda, y del ejecutado de repetir 
por la vía establecida al efecto en este Código.” 
 El instituto casatorio está regulado en el Código Procesal Civil y Comercial de 
Tucumán (en adelante CPCCT), sirviendo tal regulación de marco general y supletorio 
para los diferentes fueros. El mismo exige que se cumplan dos requisitos para admitir el 
remedio casatorio. El primero dispone que la sentencia a casar sea definitiva. El 
segundo exige que la sentencia sea expedida por las Cámaras, lo que implica, la 
existencia de dos instancias previas. 
En materia civil, el primer requisito cede cuando la propia norma abre la posibilidad que 
las sentencias de Cámara no definitivas sean casables, cuando el punto debatido asume 
gravedad institucional. En relación al segundo requisito, no existe en materia civil 
posibilidad alguna que el recurso casatorio sea interpuesto en contra de una sentencia o 
resolución de primera instancia. 
Sin embargo en relación a este último requisito (que las sentencias sean expedidas por 
las Cámaras y en segunda instancia), encontramos excepciones en otros fueros. En este 
sentido, existen Cámaras que constituyen tribunales de instancia única (en los rubros 
laboral, penal y administrativo) y también hay Jueces de Primera Instancia (los 
correccionales en materia penal) cuyas sentencias admiten el recurso casatorio. 
Es necesario aclarar que todas estas excepciones están expresamente reguladas en las 
respectivas normas de rito, por ejemplo en materia penal en los artículos 479/ 484 del 
Código Procesal Penal; en materia laboral por los artículos 130 y concordantes del 
Código Procesal Laboral y en materia administrativa por la remisión del artículo 79 del 
Código Procesal Administrativo al CPCCT. En consecuencia para que una sentencia 
expedida por un tribunal de instancia única (ya sea un Juez o una Cámara) pueda ser 
casada, debe haber una norma expresa que habilite el remedio. 
En materia tributaria, el proceso de ejecución fiscal está regulado por los artículos 
172/192 de la Ley Nº 5.121. Por su parte, el artículo 192 del citado digesto establece 
una remisión a la norma procesal civil al disponer que: 
“En los casos no previstos en este Código o leyes especiales, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del juicio ejecutivo previstas en el Código Procesal 
Civil y Comercial de Tucumán.” Como el Código Tributario no regula el recurso de 
casación, éste se rige por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de 
Tucumán. 
En este contexto normativo es importante destacar que, hasta antes de la reforma 
introducida en el artículo 179 del Código Tributario por la Ley Nº 8.468, todas las 
resoluciones dictadas por los Jueces de Cobros y Apremios eran apelables ante la 
Cámara Civil en Documentos y Locaciones. 
 Este recurso de apelación estaba regulado sin restricciones e incluía la 
posibilidad de recurrir la sentencia de trance y remate. Cuando ello ocurría, la Cámara 
resolvía el recurso y su decisión era susceptible a su vez de ser cuestionada en casación, 
si se ajustaba a los requisitos exigidos por la norma procesal civil (o sea, si la sentencia 
era definitiva o cuando sin serlo, el punto debatido asumía gravedad institucional). 
En conclusión, el sistema recursivo en esta materia reconocía la garantía de la doble 
instancia procesal que se materializaba mediante las decisiones del Juez de Apremio y 



de la Cámara, independientemente del recurso de casación, que estrictamente no 
configura una tercera instancia. 
La reforma introducida por la Ley Nº 8.468, ha provocado un importante déficit en la 
norma tributaria porque, al detraer de la jurisdicción de la Cámara a las sentencias de 
trance y remate, ha privado al justiciable de la instancia de apelación y ha derogado 
implícitamente el recurso casatorio respecto de las mismas, incurriendo en una grave 
regresión de garantías procesales, lo que es inconstitucional por distorsionar las normas 
que regulan el debido proceso y el derecho de defensa amparados por el artículo 18 de 
la Constitución Nacional. 
Cabe agregar que la reforma no sólo ha derogado las garantías procesales referidas sino 
que, al hacerlo de manera implícita respecto de la casación, ha provocando una grave 
incongruencia normativa. Es necesario destacar que, aún después de la reforma, la 
problemática casatoria ha quedado atada (en virtud de la remisión del artículo 192 de la 
Ley Nº 5.121) a los requisitos civiles (que en este aspecto exige que la sentencia a casar 
sea expedida por una Cámara en segunda instancia). En consecuencia, no resulta lógico 
que la sentencia del Juez de Apremio se pueda casar sin ser apelable y que un juez de 
primera instancia tenga competencia para entender sobre la admisibilidad casatoria 
“implícitamente”. Cabe destacar que la competencia jurisdiccional para entender la 
admisibilidad del recurso casatorio es de orden público y requiere de una ley expresa 
que la regule, tal como ocurre en los demás fueros. 
El sistema recursivo constituye la faz operativa del “derecho a la jurisdicción” que se 
traduce en un debido proceso con las instancias que lo integran, en el marco de las 
referidas garantías procesales reconocidas por la Constitución Nacional y los tratados 
internacionales que en nuestro país tienen rango constitucional en virtud del artículo 75 
inciso 22 de la Constitución Nacional. La desarticulación del sistema recursivo, 
provocada por la reforma introducida por la Ley Nº 8.468 es contraria al principio de 
“progresividad” o “no regresividad” que surge del plexo normativo supra-
constitucional, vigente en el derecho nacional. Al derogar el recurso de apelación 
respecto de la sentencia de trance y remate e impedir por ello la casación, ha colocado al 
contribuyente en relación a sus derechos y garantías procesales en una situación más 
precaria que la que tenía, deviniendo la reforma más restrictiva que la norma anterior. 
El referido principio de “progresividad” o “no regresividad” ha sido consagrado en el 
artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, vinculada a los 
Derechos Económicos Sociales y Culturales y se proyecta a los Derechos Civiles y 
Políticos que incluyen a las garantías procesales en el marco del principio de 
interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos. 
b) Análisis de razonabilidad: Por último, corresponde realizar en el marco de la 
evaluación de la norma en crisis, el llamado test de razonabilidad, verificación que ha 
sido ampliamente receptada tanto por la jurisprudencia del máximo Tribunal de la 
Nación (Fallos: 323:1406, 323:1460, 323:1491, 327:4241, etc.) como por la 
jurisprudencia de esta Corte (Fallo Nº 241 del 10/04/1012). En concreto esta Corte ha 
sostenido, que el principio de razonabilidad tiene como finalidad preservar el valor 
“Justicia” en el contenido de todo acto de poder en el ejercicio de la competencia 
jurisdiccional. 
La Corte Suprema de la Nación ha sostenido en los numerosos fallos citados, que una 
norma no se ajusta a los parámetros que exige el principio de razonabilidad cuando los 
medios que arbitra para la consecución del fin que propone no son adecuados o no 
guardan proporción y aptitud suficiente para alcanzar tal fin, o consagran una manifiesta 
inequidad. 



Las normas tributarias en general y las que regulan la ejecución fiscal en particular están 
orientadas a implementar sistemas ágiles tendientes a facilitar la recaudación fiscal. Si 
para cumplir con esa finalidad se infringe la garantía del derecho de defensa, del debido 
proceso o el principio de progresividad, tales normas no se ajustan a los parámetros de 
razonabilidad que surgen de una interpretación armónica de los artículos 28 y 30 de la 
Constitución Nacional, por implementar un medio inadecuado para la consecución del 
fin normativo. 
La razonabilidad exigida a la ley le impide adoptar medidas restrictivas o gravosas sin 
justificación, de los derechos y garantías de sus destinatarios, menos todavía en un 
procedimiento ordinario. En el caso que analizamos, se han restringido las garantías 
procesales y también se ha colocado al contribuyente en una situación que le resulta más 
gravosa, cuando para defender sus derechos debe acudir a una posterior acción 
ordinaria, cuando ya se ha consumado una sentencia ejecutoria en su contra. 
Ambas circunstancias han provocado una clara situación de inequidad entre el Estado -
que cuenta con todos sus recursos materiales y prerrogativas jurídicas- y el 
contribuyente ciudadano. Esta falta de paridad o asimetría entre las partes exige una 
extrema cautela a la hora de regular las prerrogativas estatales, uno de cuyos límites 
infranqueables está integrado por las garantías del debido proceso y el referido principio 
de no regresividad. 
En consecuencia, la norma en crisis no sólo es inconstitucional por violar las garantías 
del artículo 18 de la Constitución Nacional, sino que tampoco supera el test de 
razonabilidad, por arbitrar medios inadecuados para la consecución de sus fines 
normativos y generar una manifiesta inequidad entre las partes en litigio. 
La Corte Suprema de la Nación señaló al respecto que: 
“…Las leyes resultan irrazonables cuando los medios que arbitran no se adecuan a los 
fines cuya realización procuran, o cuando consagran manifiesta iniquidad. 
Consecuentemente, los jueces deben inclinarse a aceptar la legitimidad si tienen la 
certeza de que expresan, con fidelidad, la conciencia jurídica y moral de la 
comunidad…”. [CSJN: sentencia del 05/11/1991 en la causa “Mickey S.A. S/Infracción 
a la Ley Nº 11.683”]. 
X. Por lo expuesto, cabe concluir de las consideraciones realizadas en los parágrafos 
precedentes, que el párrafo artículo 179 de la Ley Nº 5.121, introducido por la Ley N° 
Nº 8.468 que dispone que: “La sentencia de trance y remate será inapelable, quedando a 
salvo el derecho de la Autoridad de Aplicación de librar nueva boleta de deuda, y del 
ejecutado de repetir por la vía establecida al efecto en este código…” es contrario a la 
Constitución Nacional por lo que corresponde que esta Corte Suprema de Justicia, 
previo a la dilucidación del conflicto de competencia elevado a su conocimiento y en 
ejercicio de las facultades que le fueron conferidas por los artículos 5 y 88 del CPC, 
declare la inconstitucionalidad de oficio de la referida norma en base a la siguiente 
doctrina legal: “Debe tacharse por inconstitucional, la norma provincial que infrinja las 
garantías procesales del debido proceso y el derecho de defensa en juicio consagradas 
por el artículo 18 de la Constitución Nacional y el principio de no regresividad que 
surge del artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, que se 
proyecta a los Derechos Civiles y Políticos y entre ellos a las garantías procesales en el 
marco del principio de interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos, 
deviniendo en consecuencia también irrazonable”. 
Es importante destacar que la derogación del párrafo íntegro, incluida la parte que dice 
“quedando a salvo el derecho de la Autoridad de Aplicación de librar nueva boleta de 
deuda, y del ejecutado de repetir por la vía establecida al efecto en este Código…” se 



justifica atento a que deviene sobreabundante en virtud de la remisión dispuesta por la 
Ley N° 5.121 en su artículo 192 y lo dispuesto por el artículo 527 (CPCCT). 
En virtud de lo expuesto, corresponde también a esta Corte re-encauzar el proceso dado 
que, de la declaración de inconstitucionalidad de la norma en crisis se ha derivado que 
el estado resultante de las actuaciones, no constituye oportunidad procesal idónea para 
interponer el recurso casatorio. En este contexto ha quedado plenamente vigente y sin 
restricciones el artículo 50 inciso 6° de la Ley Orgánica del Poder Judicial que otorga 
competencia a la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones para entender en los 
recursos que se interpongan contra sentencias y resoluciones expedidas por los Jueces 
de Cobros y Apremios. 
No siendo imputable a ninguna de las partes la manifiesta inadmisibilidad del recurso 
casatorio, corresponde que se tengan por no presentados los escritos interpuestos en 
relación al mismo sin imposición de costas, pero a los efectos de preservar el derecho de 
defensa, se dispone la apertura de los plazos para interponer recursos en general ante la 
Excma. Cámara de Documentos y Locaciones y particularmente el del recurso de 
apelación en el marco de lo dispuesto por los artículos 50 inciso 6° de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, del artículo 192 de la Ley N° 5.121 y de los artículos 526 y 703 del 
Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán. En consecuencia se remiten las 
presentes actuaciones al Juzgado de Cobros y Apremios a efectos que, una vez radicada 
la causa en el mismo, notifique personalmente a las partes la apertura de todos los 
términos recursivos. 
 
    El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
    I.- Comparto y adhiero a las consideraciones expuestas en 
el voto del Sr. Vocal preopinante, Dr. Daniel Oscar Posse, en lo que refiere a los 
antecedentes del caso (parágrafos “I°” a “IV°” del voto preopinante), a su vez, con 
relación a las facultades del Tribunal para analizar de oficio la constitucionalidad del 
artículo 179 del Código Tributario de Tucumán (en adelante, Código Tributario o C.T.) 
y al examen constitucional propiamente dicho de la mencionada normativa, si bien 
comparto la solución alcanzada en el voto preopinante y adhiero a las consideraciones 
expuestas en los parágrafos “V” y “V.a)” del mencionado voto, me permito agregar, en 
el mismo sentido, los fundamentos que se expondrán en el apartado siguiente de éste 
voto.  
Finalmente, y con relación a la consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad 
del último párrafo del artículo 179 del Código Tributario, también me adhiero al voto 
del señor vocal Dr. Daniel Oscar Posse, en el sentido de que, a raíz de la 
inconstitucionalidad, y a fin de salvaguardar los derechos de las partes intervinientes, se 
disponga la apertura de los plazos a fin de que tanto el actor como el demandado puedan 
interponer los recursos pertinentes (v.gr.: apelación) -a la luz de lo analizado en esta 
sentencia- en contra del pronunciamiento de fecha 3 de abril de 2013 (agregado a fs. 
145/146), de conformidad a lo regulado por el artículo 50 inc. 6° de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, artículo 192 de la Ley 5.121 y los artículos 526 y 703 del CPCCT. En 
consecuencia, corresponde remitir la presente causa al Sr. Juez de Cobros y Apremios 
de la Primera Nominación a los efectos de que arbitre el mecanismo necesario para 
resguardar los derechos de las partes con el alcance analizado anteriormente. 
II.- En lo que refiere a los fundamentos de la inconstitucionalidad de oficio, corresponde 
iniciar nuestro análisis recordando que en el presente proceso judicial se tramita una 
ejecución fiscal. De lo dicho, se desprende que nos encontramos frente a una relación 



procesal en la que se observa la presencia del Estado (Provincial) reclamando una deuda 
patrimonial a un contribuyente. 
A partir de esas premisas, es que advertimos que la relación tributaria material y 
procesal en el marco de una ejecución fiscal, por sus características propias, se 
encuentra alcanzada y regulada por las normas y principios del “Derecho de los 
Derechos Humanos” (que incluye tanto a los tratados internacional de derechos 
humanos como a las normas del derecho interno que tutelan los derechos y garantías de 
las personas frente al Estado), y es que conforme lo sostuvo reiteradamente la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante,  Corte IDH) el “debido proceso 
legal” regulado en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(en adelante, CADH) consiste en el “conjunto de requisitos que deben observarse en las 
instancias procesales a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente 
ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (Corte IDH, 
“Caso Ivcher Bronstein vs. Perú”, sentencia de fecha 6 de febrero de 2001 -
Reparaciones y Costas-, párrafo 102). De hecho, diversos pronunciamientos nacionales 
aplicaron normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos en el 
marco de una relación tributaria material y procesal (v.gr.: CSJN, in re “Administración 
Federal de Ingresos Públicos vs. Intercorp S.R.L.”, párrafo 12° del voto de mayoría, 
15/06/2010, Fallos 333:935, publicado en La Ley 2010-D, 65. También esta Corte 
Suprema de Justicia de Tucumán en sentencia n° 829 de fecha 16 de octubre de 2013). 
Es por ello, que consideramos que la naturaleza del vínculo o relación que se analiza en 
la especie, determina la aplicación de las normas y principios del “Derecho de los 
Derechos Humanos” y, en consecuencia, los criterios hermenéuticos que informan dicha 
materia. 
La conclusión alcanzada anteriormente, trasciende las características y naturaleza de las 
partes involucradas en el proceso judicial bajo análisis, e impacta en el diseño que el 
Estado debe adoptar con relación a las estructuras judiciales recursivas, de modo que 
respetando un elemental principio de “igualdad procesal”, se pueda dar íntegro 
cumplimiento con las obligaciones asumidas y comprometidas en la comunidad 
internacional. Es por ello, que la característica de persona jurídica que posee el 
contribuyente en la presente causa, no obsta a la necesidad de adecuar la normativa 
local al “Derecho de los Derechos Humanos”, en tanto el mismo impone soluciones 
estructurales en el diseño procesal recursivo, que como dijimos, por un elemental 
principio de igualdad procesal beneficia a todo justiciable (conf. CSJN, “Microómnibus 
Barrancas de Belgrano S.A.”, de fecha 21/12/1989, Fallos 312:2490, publicado en La 
Ley 1991-B, 22. En igual sentido, Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de 
Córdoba, sala contenciosoadministrativa, in re “Family Salud S.R.L. vs. Provincia de 
Córdoba”, de fecha 02/05/2007, publicado en La Ley Online AR/JUR/9637/2007). 
Sobre el particular, merece destacarse que en el caso “Cantos vs. Argentina”, la Corte 
IDH resaltó que si bien “las personas jurídicas no están incluidas en la Convención 
Americana y, por lo tanto, a dichas personas no se les aplica sus disposiciones, pues 
carecen de derechos humanos. Sin embargo, la Corte hace notar que, en general, los 
derechos y las obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y 
obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o 
representación. Además de ello, se podría recordar aquí la Convención de Viena sobre 
el Derecho de los Tratados, tal como esta Corte lo ha hecho en varias ocasiones, y 
afirmar que la interpretación pretendida por el Estado conduce a resultados irrazonables 
pues implica quitar la protección de la Convención a un conjunto importante de 
derechos humanos” (Corte IDH, “Caso Cantos vs. Argentina”, sentencia de fecha 7 de 
septiembre de 2001 -Excepciones Preliminares-, párrafos 27 y 28). 



A partir de allí, y en coincidencia con el voto preopinante (en los aspectos adheridos), 
también nosotros sostenemos la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 179 
del C.T. en cuanto establece que “La sentencia de trance y remate será inapelable, 
quedando a salvo el derecho de la Autoridad de Aplicación de librar nueva boleta de 
deuda, y del ejecutado de repetir por la vía establecida al efecto en este Código” (texto 
incorporado por el artículo 34 de la Ley n° 8468), en atención a los fundamentos que se 
expondrán en los siguientes subpuntos (“II.a” y “II.b”). 
Sobre esa base, pasamos a exponer los fundamentos de nuestra postura con relación a la 
declaración de inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 179 del C.T., los que 
pueden concretarse en los siguientes.  
II.a.- Inconstitucionalidad por afectación al “Principio de Prohibición de Regresividad”. 
Sin perjuicio de haber adheridos a las consideraciones del voto preopinante con relación 
a que la normativa bajo examen provoca una concreta afectación al “Principio de 
Progresividad” y, su consecuencia natural, el “Principio de Prohibición de 
Regresividad” -también denominado “Prohibición de Retroceso”-, consideramos 
relevante agregar los siguientes fundamentos. 
Con relación al “Principio de Progresividad”, corresponde recordar que se encuentra 
consagrado en el marco del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, (en adelante, CADH) en cuanto expresa que “Los Estados Partes se 
comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 
cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, 
en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados”. 
Por su parte, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, sostiene que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se 
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de 
los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 
Es que resulta innegable el rasgo de “progresividad” que distingue al derecho 
internacional de los derechos humanos en la construcción de sus postulados, 
impregnando incluso sus criterios hermenéuticos, todo ello justificó que se haya 
señalado que “la protección internacional de los derechos humanos ha sido el resultado 
de una dura lucha entre los poseedores de la soberanía del estado, por un lado y, por el 
otro, los que pretenden ampliar las prerrogativas del hombre, otorgándole la posibilidad 
cada vez más amplia de llevar peticiones ante órganos internacionales cuando los 
domésticos no satisfacen las expectativas (ver T. II 253). Y como esta disputa no le ha 
resultado fácil al individuo, los logros fueron mediante pasos muy cortos, y uno de sus 
modos ha sido justamente a través de la progresividad; esto es, no hacer todo de golpe, 
sino de a trancos, y no pasando al segundo escaño hasta que no esté consolidado el 
primero” (Hitters, Juan Carlos y Fappiano, Oscar L., “Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos”, 2º ed., Buenos Aires, Ediar, 2007, Tomo I, volumen 1º, página 
73). 
Desde la interpretación de lo analizado, se consideró que el principio de progresividad 
es aquél “que determina que los Derechos Humanos, tanto en su reconocimiento como 
en su efectividad y protección, deben avanzar en un sentido creciente hacia su plena 



realización” (Wlasic, Juan Carlos,  “Manual Crítico de Derechos Humanos”, 2ºed., 
Buenos Aires, La Ley, 2011, páginas 52  y 53). 
En efecto, el principio de progresividad como criterio hermenéutico en materia de 
derechos humanos “forma parte del bagaje teórico tanto del derecho internacional de los 
derechos humanos, como del derecho constitucional doméstico, al menos en materia de 
derechos sociales, aunque su aplicabilidad no tiene por qué limitarse a ese campo” 
(Courtis, Christian -compilador-, “Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en 
materia de derechos sociales”, 1º ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editores Del 
Puerto, 2006, página 3). Con relación a su recepción local, se observa que Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado “Que los tratados internacionales 
promueven el desarrollo progresivo de los derechos humanos y sus cláusulas no pueden 
ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido por 
la primera parte de la Constitución Nacional (art. 75, inc. 22). La consideración de los 
recursos disponibles de cada Estado -conf. arts. 22 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- 
constituye una pauta que debe evaluar cada país al tiempo de establecer nuevos o 
mayores beneficios destinados a dar satisfacción plena a los compromisos asumidos por 
esos documentos, mas no importa disculpa alguna para desconocer o retacear los 
derechos vigentes (conf. art. 29 de la convención citada). Debe suponerse que el 
legislador ha sopesado los factores humanos, sociales y económicos al establecer la 
extensión de las prestaciones reconocidas y no corresponde a los jueces sustituir dicha 
valoración mediante razonamientos regresivos que, en la práctica, sólo conducen a 
negar el goce efectivo de esos derechos en los momentos de la vida en que su tutela es 
más necesaria” (CSJN, in re “Sánchez, María del Carmen vs. Administración Nacional 
de la Seguridad Social”, de fecha 17/05/2005, Fallos 328:1602, publicado en La Ley 
2005-C, 399).   
A su vez, si bien el “Principio de Progresividad” nace y se enfoca desde el objetivo de 
tutelar los derechos denominados “económicos, sociales y culturales”, la Corte IDH 
consideró “pertinente recordar la interdependencia e indivisibilidad existente entre los 
derechos civiles y políticos y los económicos sociales y culturales, ya que deben ser 
entendidos integralmente como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en 
todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello” (Corte 
IDH, “Caso Suárez Peralta vs. Ecuador”, sentencia de fecha 21 de mayo de 2013 -
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas-, párrafo 131). En esa misma 
línea, un sector importante de la doctrina viene pregonando la interdependencia e 
indivisibilidad de todos los derechos humanos (entre ellos se destaca, vgr. Eduardo 
Ferrer Mac Gregor, “La garantía interamericana directa de los derechos económicos, 
sociales y culturales: Un debate abierto”, en Libro de ponencias del XI Congreso 
Iberoamericano de Derecho Constitucional “Jorge Carpizo”, celebrado los días 17, 18 y 
19 de Septiembre de 2013 en Tucumán). En semejante tesitura, la Corte Europea de 
Derechos Humanos también expresó que no existe una diferencia tajante entre la esfera 
de los derechos sociales y económicos y el campo de los derechos civiles (TEDH, Airey 
vs. Irlanda. Nro. 6289/73. Sentencia del 9/10/1979, párr.. 26). También la Corte IDH, en 
otro precedente, sostuvo que “resulta pertinente observar que si bien el artículo 26 se 
encuentra en el capítulo III de la Convención, titulado 'Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales', se ubica, también, en la Parte I de dicho instrumento, titulado 'Deberes de 
los Estados y Derechos Protegidos' y, por ende, está sujeto a las obligaciones generales 
contenidas en los artículos 1.1 y 2 señalados en el capítulo I (titulado 'Enumeración de 
Deberes'), así como lo están los artículos 3 al 25 señalados en el capítulo II (titulado 
'Derechos Civiles y Políticos')” (Corte IDH, “Caso Acevedo Buendía y otros -'Cesantes 



y Jubilados de la Contraloría'- vs. Perú”, sentencia de fecha 1 de julio de 2009 -
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas-, párrafo 100). Estas aclaraciones 
cobran trascendencia habida cuenta que, en abstracto, la tutela judicial efectiva y el 
debido proceso han sido tradicionalmente enmarcados dentro de la categoría de 
“derechos civiles y políticos” en el derecho internacional de los derechos humanos. 
Es que la antigua escisión entre los derechos civiles y políticos y los económicos 
sociales y culturales -cuya explicación responde sólo a razones históricas- se encuentra 
hoy relativizada, resultando necesario una interpretación dinámica de los derechos 
humanos, que tenga en cuenta su verdadera complejidad, de modo de lograr su mayor 
efectividad en lo inmediato y prescindiendo de clasificaciones históricas que 
perjudiquen su construcción democrática. 
A partir de allí, es que no resulta adecuado limitar la vigencia del principio de 
progresividad a los derechos económicos, sociales y culturales, correspondiendo, por el 
contrario, extender sus efectos a aquellos ámbitos de los derechos civiles y políticos en 
los cuales la mencionada pauta hermenéutica resulta compatible. En similar sentido, 
Bidart Campos sostuvo que “Fuera del proceso penal, el debido proceso con las 
garantías mínimas que el Pacto obliga a proveer es una exigencia en todos los ámbitos: 
civil, laboral, fiscal, y de cualquier otra clase. En tales campos resulta proyectable el 
plexo de similares garantías” (Bidart Campos, Germán, “El agotamiento de los recursos 
internos antes de acceder a la jurisdicción supraestatal organizada por el Pacto de San 
José de Costa Rica”, publicado en El Derecho, Tomo 140, pág. 186, del año 1991).  
En ese sentido, y además de las referidas opiniones de Bidart Campos y Courtis, 
también el juez de la Corte IDH, Rodolfo E. Pisa Escalante, en el voto separado emitido 
en la Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984, “Propuesta de Modificación 
a la Constitución Política de Costa Rica Relacionada con la Naturalización”, señaló que 
“los derechos humanos son, además de exigibles, progresivos y expansivos, caracteres 
éstos que imponen una actitud interpretativa consecuente y, por ende, la necesidad de 
considerar en cada caso, no sólo el sentido y alcance de las propias normas 
interpretadas, en su texto literal, sino también su potencialidad de crecimiento” (párrafo 
3). Partiendo de la base de que “la distinción entre derechos civiles y políticos, y 
derechos económicos, sociales y culturales, obedece meramente a razones históricas y 
no a diferencias de naturaleza jurídica de unos y otros”, dicho magistrado sostuvo que 
“los principios de 'desarrollo progresivo' contenidos en el artículo 26 de la Convención, 
si bien literalmente referidos a las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
deben a mi juicio entenderse aplicables a cualquiera de los derechos 'civiles y políticos' 
consagrados en la Convención Americana, en la medida y aspectos en que éstos no 
resulten razonablemente exigibles por sí mismos, y viceversa...” (párrafo 6). 
Sobre el particular, Wlasic comparte la interpretación de que el principio de 
progresividad se extiende a los derechos civiles y políticos, y sostiene que “el principio 
de progresividad, en general, señala la necesidad de avanzar expansivamente en la 
protección de los derechos humanos, y que, todo retroceso, en ese sentido, vulnera tal 
principio, y el sistema general de protección de los derechos humanos. Con ello, 
afirmamos que, el principio de progresividad, es también, un principio general en 
materia de derechos humanos” (Wlasic, Juan Carlos,  “Manual Crítico de Derechos 
Humanos”, 2ºed., Buenos Aires, La Ley, 2011, página 62). 
Consecuencia directa del principio de desarrollo progresivo, es la prohibición de 
retroceso que rige en el sistema interamericano de los derechos humanos. Sobre el 
particular, siguiendo la línea hermenéutica ut supra referenciada, en doctrina se ha 
sostenido que, además de referirse a los derechos económicos, sociales y culturales, la 



prohibición de “regresividad” también constituye, en principio, una obligación general 
de la CADH y, por ende, es aplicable a todos los derechos por ella reconocidos (conf. 
Courtis, Christian -compilador-, “Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en 
materia de derechos sociales”, 1º ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editores Del 
Puerto, 2006, páginas 13 y 14). 
Es que de la obligación estatal de implementación progresiva de los derechos humanos 
pueden extraerse algunas obligaciones concretas, como ser la obligación asumida por el 
Estado de “no regresividad”, que importa la prohibición de adoptar políticas y medidas 
y, por ende, de sancionar norma jurídicas, que impliquen un retroceso en el nivel de 
protección de los derechos de los individuos frente al Estado. A partir de allí, se 
evidencia el alcance del principio de prohibición de regresividad, de modo que la 
derogación o reducción de los derechos vigentes contradice claramente el compromiso 
internacional asumido. 
Desde esa perspectiva, se observa que una de las nociones posibles de regresividad 
refiere al “mundo normativo”, es por ello que la prohibición de regresividad “puede 
aplicarse a normas jurídicas: es decir, se refiere a la extensión de los derechos 
concedidos por una norma (regresividad normativa). En este sentido -no empírico sino 
normativo-, para determinar que una norma es regresiva, es necesario compararla con la 
norma que ésta ha modificado o sustituido, y evaluar si la norma posterior suprime, 
limita o restringe derechos o beneficios concedidos por la anterior (…) Al comparar una 
norma anterior con una posterior, el estándar de juicio de regresividad normativa 
consiste en evaluar si el nivel de protección que ofrece el ordenamiento jurídico ante 
una misma situación de hecho ha empeorado” (Courtis, Christian -compilador-, “Ni un 
paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos sociales”, 1º ed., 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Editores Del Puerto, 2006, páginas 4 y 6). 
En consecuencia, el principio de prohibición de regresividad -que también forma parte 
de las pautas que deben considerarse en el análisis de razonabilidad de las leyes- 
constituye una limitación que los tratados de derechos humanos pertinentes imponen 
sobre las distintas esferas del poder estatal (y en el marco de la regresividad normativa, 
especialmente al Poder Legislativo y Ejecutivo), en efecto, la prohibición veda al 
legislador la adopción de medidas que deroguen, reduzcan o menoscaben el nivel de 
goce o efectividad que los derechos pertinentes llegaron a alcanzar en el ordenamiento 
jurídico interno, a partir de la asunción de la obligación internacional. A su vez, desde la 
óptica del titular de los derechos, constituye una garantía a gozar del derecho en 
cuestión en el nivel que fuera regulado, sin que se permitan retrocesos en su amplitud. 
Aprehendida la relación tributaria bajo examen por las normas y principios del derecho 
internacional de los derechos humanos, se observa claramente que cuando se dispuso 
modificar el artículo 179 del C.T. en el sentido de  que “La sentencia de trance y remate 
será inapelable”, provocó una reducción de los derechos que el contribuyente gozaba 
frente al Estado en el alcance del debido proceso legal -en el marco de una ejecución 
fiscal-, concretamente, cuando en la legislación previa a la reforma mencionada, el 
contribuyente gozaba del derecho a recurrir, a través de recurso de apelación, la 
sentencia que dictaba el magistrado/a de los Juzgados en Cobros y Apremios. Esa 
reducción de las posibilidades recursivas del contribuyente frente al Estado, importó una 
disminución en las garantías del debido proceso y, con ello, se tornó operativa la 
presunción de ilegitimidad que pesa sobre la medida regresiva, imponiendo realizar un 
escrutinio estricto sobre su eventual justificación.  
En ese marco, se observa que la “inapelabilidad” de la sentencia de trance constituye 
una regresión sensible en cuanto a las garantías del debido proceso del contribuyente, 
por su parte, no se ha acreditado que la medida legislativa, pese a implicar un retroceso, 



importe un avance general en los derechos del contribuyente en materia de debido 
proceso y tampoco se probó que no existan medidas menos restrictivas que sirvan a los 
fines que persigue esta reforma, en consecuencia, y advirtiendo que no se ha acreditado 
la existencia de fundamentos que inviertan la presunción de ilegitimidad que pesa sobre 
la reforma regresiva, corresponde invalidar por inconstitucional el último párrafo del 
artículo 179 del C.T. en cuanto establece que “La sentencia de trance y remate será 
inapelable, quedando a salvo el derecho de la Autoridad de Aplicación de librar nueva 
boleta de deuda, y del ejecutado de repetir por la vía establecida al efecto en este 
Código” (incorporado por el artículo 34 de la Ley n° 8468) y, por ende, no puede ser 
aplicada por los jueces (conf. art. 24 in fine Constitución de Tucumán). 
II.b.- Valor del derecho al recurso. 
Corrobora lo juzgado en los párrafos anteriores, en relación a la inconstitucionalidad de 
la norma en disputa por afectación al principio de prohibición de regresividad, la 
trascendencia que jurisprudencialmente se le ha  asignado al denominado “derecho a 
recurrir”, garantía ésta que viene siendo protegida con criterio amplio y expansivo, 
conforme se puede advertir de las consideraciones que se exponen a continuación. 
De lo analizado oportunamente, obtuvimos como premisa que la Provincia de Tucumán 
ejecuta una deuda tributaria en estos autos, y que el acto estatal de emitir la boleta de 
deuda que se reclama posee la virtualidad para afectar derechos del contribuyente 
(concretamente el derecho de propiedad protegido en el artículo 17 de la C.N. y 21 de la 
CADH), en consecuencia, la relación tributaria material y procesal es aprehendida por el 
“derecho de los derechos humanos” y, en lo relevante aquí, por las normas que regulan 
el debido proceso en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, 
específicamente el artículo 8 del mencionado instrumento internacional. 
En ese marco, se observa que, como garantía integrante del debido proceso legal, se 
encuentra el artículo 8.2.h de la CADH, en el cual se consagra el “derecho de recurrir el 
fallo ante juez o tribunal superior”. Es cierto que la lectura del inciso 2° del artículo 8 de 
la CADH conduce a interpretar que se refieren a las garantías mínimas de acusado de un 
delito penal, no obstante ello, la Corte IDH sostuvo que “Si bien el artículo 8 de la 
Convención Americana se titula 'Garantías Judiciales', su aplicación no se limita a los 
recursos judiciales en sentido estricto, 'sino al conjunto de requisitos que deben 
observarse en las instancias procesales' a efecto de que las personas puedan defenderse 
adecuadamente ante cualquier acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. 
La Corte ha establecido que, a pesar de que el citado artículo no especifica garantías 
mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, las garantías mínimas 
establecidas en el numeral 2 del mismo precepto se aplican también a esos órdenes y, 
por ende, en éstos el individuo tiene derecho al debido proceso en los términos 
reconocidos para la materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo” 
(Corte IDH, “Caso Ivcher Bronstein vs. Perú”, sentencia de fecha 6 de febrero de 2001 -
Reparaciones y Costas-, párrafos 102 y 103. En idéntico sentido se pronuncio la Corte 
IDH en la Opinión Consultiva OC-11/90 “Excepciones al Agotamiento de los Recursos 
Internos -Art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b Convención Americana Sobre Derechos Humanos-”, 
de fecha 10 de agosto de 1990, párrafo 28 y en otros casos contenciosos). 
Desde esa perspectiva, considero que por la naturaleza y características que presenta la 
relación tributaria material y procesal bajo estudio, la garantía prevista en el artículo 
8.2.h de la CADH podría resultar predicable respecto del procedimiento de ejecución 
fiscal, como consecuencia del similar espíritu que presentan ambos procesos (penal y 
ejecución fiscal) como garantías de la persona frente a actos emanados del Estado que 
pueden afectar sus derechos. Esta conclusión denota la gravedad que implica la 



regresión determinada por el art. 179 del C.T. y, por ende, corrobora la 
inconstitucionalidad declarada en el acápite anterior.   
Desde el mismo enfoque, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Marchal 
Juan” (Fallos 330:1427, de fecha 10/04/2007), dispuso dejar sin efecto una sentencia 
que respaldaba la inapelabilidad de una clausura al contribuyente, a partir de afirmar 
que se había omitido examinar y resolver si el art. 8.2.h de la CADH era aplicable al 
caso, resultando relevantes la opiniones de los jueces Fayt y Zaffaroni en esa misma 
causa, cuando afirmaron que “al resolver con estricto apego a las limitaciones 
establecidas ordenamiento adjetivo local, el a quo omitió examinar y resolver la 
cuestión constitucional que había sido planteada oportunamente en la instancia casatoria 
y que estaba claramente involucrada en el caso, como lo era la de determinar si el art. 
8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos resultaba o no aplicable al 
caso de autos. Más aun, la pertinencia de esta cuestión debió haber sido analizada a la 
luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues siendo 
que ella debe servir de guía para la interpretación de esos preceptos convencionales, en 
la sentencia dictada el 31 de enero de 2001 en el 'Caso del Tribunal Constitucional' se 
sostuvo lo siguiente: '69. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula 
'Garantías Judiciales', su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido 
estricto, 'sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias 
procesales' a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 
cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. 70. Ya la 
Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica garantías 
mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías 
mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos 
órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en 
general, al debido proceso que se aplica en materia penal”. 
Con relación a la garantía del derecho al recurso, la Corte IDH también sostuvo que “La 
jurisprudencia de esta Corte ha sido enfática al señalar que el derecho de impugnar el 
fallo busca proteger el derecho de defensa, en la medida en que otorga la posibilidad de 
interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un 
procedimiento viciado y  que contiene errores que ocasionarán un perjuicio indebido a 
los intereses del justiciable. La doble conformidad judicial, expresada mediante la 
íntegra revisión del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor 
credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor 
seguridad y tutela a los derechos del condenado. Si bien los Estados tienen un margen 
de apreciación para regular el ejercicio de ese recurso, no pueden  establecer 
restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir del 
fallo” (Corte IDH, “Caso Barreto Leiva vs. Venezuela”, sentencia de fecha 17 de 
noviembre de 2009 -Fondo, Reparaciones y Costas-, párrafos 89, 90 y 91). 
En consecuencia, se desprende de los pronunciamientos de la Corte IDH, que el derecho 
al recurso -consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos y en los 
estándares del surgen del mismo- impacta en el modo en que el Estado debe diseñar el 
sistema institucional recursivo y es que la interpretación y alcance asignado a la garantía 
del debido proceso, llevada a cabo por la Corte IDH posee especial relevancia, toda vez 
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde la célebre causa “Giroldi” (Fallos: 
318:514), ha expresado que la CADH “ha sido establecida por voluntad expresa del 
constituyente, 'en las condiciones de su vigencia', esto es, tal como la Convención citada 
efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su 
efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para 



su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía 
para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado 
Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos 
los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana…”. 
Frente al reconocimiento del “derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior”, 
el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el efectivo y pleno goce de ese 
derecho; cuanto menos, como en el caso, manteniendo el diseño previo a la reforma del 
artículo 179 del C.T., lo que se traduce en la posibilidad de recurrir en apelación, los 
pronunciamientos de primera instancia que dictan los Juzgados de Cobros y Apremios, 
ante la Cámara de Documentos y Locaciones. 
Es que frente a todo lo expuesto y teniendo en cuenta que la excepcionalidad que 
supone el principio de inapelabilidad, se exige una interpretación restrictiva por imperio 
constitucional (conf. CSJN, in re “Dirección Nac. de Recaudación Provisional vs. Vidal 
de Docampo, Clara A.”, de fecha 14/02/2006, Fallos 329:94), dado que la inapelabilidad 
instaurada a partir del nuevo artículo 179 del C.T. (texto incorporado por el artículo 34 
de la Ley n° 8468) no resulta compatible con los estándares comprometidos en el 
ámbito internacional, sin que la vía de la repetición allí mencionada pueda -por su 
distinta naturaleza- satisfacer los estándares internacionales mencionados. En efecto, la 
norma invalidada configura un indebido retroceso que afecta el elenco de garantías 
mínimas consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos y que rigen 
en el caso bajo examen. 
Frente a lo analizado, consideramos que, por los fundamentos aquí expuestos, se 
impone declarar la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 179 del C.T. en 
cuanto establece que “La sentencia de trance y remate será inapelable, quedando a salvo 
el derecho de la Autoridad de Aplicación de librar nueva boleta de deuda, y del 
ejecutado de repetir por la vía establecida al efecto en este Código”, tanto más cuando 
se advierte que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial, al momento de regular la 
competencia material de la Cámara en lo Civil en Documentos y Locaciones, expresa 
que dicho Tribunal “entenderá en última instancia:….6. De los recursos que se 
interpongan contra las sentencias y resoluciones dictadas por los Jueces de Cobros y 
Apremios”.  
Finalmente, no se nos escapa que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en anterior 
composición, en la causa “Dirección Gral. Impositiva vs. Astinave S.A.” (de fecha 
26/08/2003, publicado en La Ley 2204-A, 282, con disidencia de los Sres. Ministros 
Petracchi y Maqueda que estimaron inadmisible el recurso intentado) juzgó que la 
restricción a la apelabilidad de la sentencia de ejecución fiscal establecida por el art. 92 
de la Ley nacional nº 11.683 no evidenciaba la lesión de las garantías constitucionales 
de la demandada.  
Ahora bien, en aquella oportunidad, el Máximo Tribunal Federal se circunscribió a 
juzgar que la multiplicidad de instancias no era una condición cuya ausencia vulnere per 
se el derecho de defensa en juicio, mas no fue materia discutida si la restricción 
legislativa importaba, o no, lesión al principio de “no regresividad”, atento los 
principios provenientes del derecho internacional de los derechos humanos 
(considerando II.a del presente); circunstancia ésta que, sumada a diferencias existentes 
entre el régimen federal y el sistema tributario local (como ser la ausencia de concreción 
del Tribunal Fiscal en el orden provincial, lo que -en general- implica precisamente una 
degradación del “derecho al recurso” analizado en el punto II.b), obsta que el criterio 
emanado del citado precedente nacional resulte directamente exportable al sub examen.   
A más de lo dicho, existen razones fundadas para apartarse del primigenio criterio 
sentado en el antecedente nacional antes aludido. Efectivamente, la Corte Federal, en su 



actual composición, ha resuelto en el reciente y sonado caso “Rodríguez Pereyra” 
(CSJN, Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s/daños y perjuicio”, 
sentencia del 27/11/2012, LL 30/11/2012, 2)  que: “Los tribunales nacionales no están 
impedidos de ejercer, de oficio, el control de constitucionalidad, pues la Constitución 
Nacional, al incorporar al derecho interno las disposiciones de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, habilitó la aplicación de la regla interpretativa 
formulada por la Corte Interamericana que obliga a los órganos judiciales de los países 
que ratificaron a ejercer dicho examen”.  
En esa misma tesitura, la Corte Interamericana ha explicitado que: “El 'control de 
convencionalidad' debe realizarse por cualquier juez o tribunal que materialmente 
realice funciones jurisdiccionales … El 'control difuso de convencionalidad' convierte al 
juez nacional en juez interamericano: en un primer y auténtico guardián de la 
Convención Americana, de sus Protocolos adicionales (eventualmente de otros 
instrumentos internacionales) y de la jurisprudencia de la Corte IDH que interpreta 
dicha normatividad” (Corte IDH, en “Cabrera García Montiel c. México, sentencia del 
26/11/2010, en La Ley Online AR/JUR/103929/2010, del voto razonado del Juez Ad 
Hoc Ferrer Mc-Gregor Poisot). 
En tal tesitura ya había admitido la Corte Interamericana que: “cuando un Estado 
ratificó un  tratado internacional como la Convención Americana de Derechos 
Humanos, sus jueces están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto 
útil de la norma no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus 
disposiciones, objeto y fin, no solo un control de constitucionalidad, sino también 'de 
convencionalidad' ex officio entre las normas internas y la CADH, función no debe 
quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en 
cada caso concreto…” (Corte IDH, “Trabajadores Cesados del Congreso -Aguado 
Alfaro y otros- c. Perú, del 24/11/2006, en La Ley Online AR/JUR/11094/2006; ídem 
caso "Almonacid", del 26 de septiembre de 2006, parágrafo 124, considerando 2; entre 
muchos otros). 
Así las cosas, el propio criterio ratificado por la Corte Federal en el recién citado caso 
“Rodríguez Pereyra” exige un control de convencionalidad (como el que se efectúa en 
los párrafos anteriores) que autoriza un examen a la luz de otros parámetros que 
aquellos tenidos en cuenta en el caso “Dirección Gral. Impositiva vs. Astinave S.A.”, lo 
que justifica la solución propuesta en el presente.  
Por las consideraciones realizadas, corresponde invalidar por inconstitucional el último 
párrafo del artículo 179 del Código Tributario. 
 
    El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
    I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de 
antecedentes de la causa contenida en el voto del señor Vocal preopinante. 
II.- Adhiero a su voto, por las razones que sucintamente paso a exponer, pues la 
cuestión ha sido objeto de un completo análisis en los votos volcados por los Dres. 
Posse y Gandur, examen al que cabe remitir en homenaje a la brevedad. 
1.- Y es que la reforma operada en la legislación tributaria local es claramente 
inconstitucional, a poco que se toman en consideración algunos principios que rigen en 
materia de Derechos Humanos, tales como los de progresividad, irreversibilidad e 
interacción entre derecho interno e internacional.  Pues adviértase que, como 
correctamente lo pone de resalto el Considerando V a) del voto del señor Vocal 
preopinante, y lo confirma el dictamen del señor Ministro Fiscal obrante a fs. 185, la 



reforma no solamente vendría a suprimir el recurso de apelación, sino que habría hecho 
otro tanto con el de casación. 
Oscar L. FAPPIANO ("El derecho de los derechos humanos", Ed. Abaco de Rodolfo 
Depalma, 1997) ha expuesto el contenido de estos principios del siguiente modo: El 
principio de "progresividad", implica que el derecho internacional fija una suerte de 
"piso", susceptible de expansión (p. 45); siendo que "una vez establecido que un 
derecho es 'inherente' a la persona humana, merece la protección constitucional" (p. 48); 
el principio de "irreversibilidad", "significa que, una vez que un derecho ha sido 
formalmente reconocido como inherente a la persona humana, queda definitiva e 
irrevocablemente integrado a la categoría de aquellos derechos cuya inviolabilidad debe 
ser respetada y garantizada" (p. 44); finalmente, el principio de "interacción", alude a la 
retroalimentación entre derecho interno e internacional, siendo que en razón de él, "hoy 
puede hablarse de obligaciones internacionales derivadas del derecho interno" (p. 62).  
Desde esta perspectiva de análisis, corresponde examinar no tanto una norma aislada y 
abstractamente considerada con relación al contenido de los Tratados de Derechos 
humanos, sino los estándares de protección jurídica que surgen de una interacción entre 
Derecho interno y Derecho internacional; pues, en dicha lógica, los Pactos 
internacionales fijan un piso mínimo de garantías que no puede ser conculcado, pero – 
al ser un punto de partida susceptible de expansión- las normas de Derecho interno 
pueden elevar los estándares de protección por encima de dicho piso, a niveles que 
tampoco deben ser vulnerados. En consecuencia, y desde esta óptica, para pronunciarse 
acerca de la constitucionalidad de una norma determinada, no será suficiente verificar in 
abstracto que ella se ajusta al piso mínimo de protección fijado por los Pactos, sino que 
además será necesario constatar si mediante ella no se hace retroceder hasta el piso todo 
un sistema que ya había alcanzado un estándar superior.  
Hago propias aquellas reflexiones, que me llevan a coincidir con quien ha preopinado. 
Por ello, también comparto la afirmación contenida en el Voto del Dr. Gandur en la 
causa N° O5311/09 ya citada, en la que correctamente señala que – en los precedentes 
invocados por el señor Ministro Fiscal- el máximo Tribunal «se circunscribió a juzgar 
que la multiplicidad de instancias no era una condición cuya ausencia vulnere per se el 
derecho de defensa en juicio, más no fue materia discutida si la restricción legislativa 
importaba, o no, lesión al principio de “no regresividad”…».  
Pues entiendo que la indagación dirimente que cabe verificar en la materia, pasa por 
determinar si – con anterioridad a la reforma de 1994- se hubo subido por obra del 
Derecho interno el piso de garantías que fijaban los Pactos internacionales, 
estableciéndose un nuevo y mejor estándar para el derecho interno que no resultare 
susceptible de ser revocado en perjuicio del particular, en tanto ya constituía un "nuevo 
derecho fundamental del ciudadano”, conforme los principios antes enunciados.- 
2.- En efecto, como lo ha de demostrar el tedioso, pero necesario repaso que a 
continuación se ha de efectuar, la Excma. CSJN nunca se pronunció, con posterioridad a 
la reforma constitucional de 1994, sobre la “supresión” de una instancia recursiva, pues 
lo que siempre tuvo en miras fue un sistema que, desde fecha anterior a dicha reforma, 
ya consagraba la regla de la inapelabilidad. 
2.1. En efecto, en antigua redacción, el art. 92 de la ley 11.683 (texto según LEY 20626 
- BO: 31/12/1973; con vigencia:desde el 1/7/1974 hasta el 21/11/1978), literalmente 
expresaba que “La sentencia será apelable cuando el monto reclamado en el juicio de 
ejecución fiscal sea superior a $ 500 (quinientos pesos)”; con ello queda claro que, ya 
desde antigua data, para los juicios de cuantía menor, consagraba la regla de la 
inapelabilidad. Ese texto fue modificado en 1978, elevando a $ 3.000 el monto a partir 



del cual se habilitaba la vía recursiva (texto según LEY 21858 - BO: 23/8/1978 con 
vigencia desde el 22/11/1978 hasta el 10/1/1989). 
2.2. Pero ya en 1990, es decir cuatro años antes de la reforma constitucional de 1994, el 
art. 92 de la ley 11.683 fue objeto de una nueva modificación, y quedó redactado en los 
siguientes términos: “La sentencia de ejecución, o la revocación del auto de intimación 
de pago y embargo, en su caso, son inapelables, quedando a salvo el derecho de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos de librar nuevo título de deuda, y del 
ejecutado, de repetir por la vía establecida en el artículo 81” (texto según LEY 23871 - 
BO: 31/10/1990; con vigencia desde el 11/1/1989 hasta el 30/12/1999).  
Dicho texto, anterior a la reforma constitucional, ya consagraba – en forma absoluta, y 
sin distinción de montos- la regla de la inapelabilidad- por lo que mal podía plantearse 
ante la Excma. CSJN un problema de “no regresividad” en el análisis de la norma, al no 
existir – en el orden nacional- un nuevo y mejor estándar para el derecho interno que 
superara el “piso” mínimo de garantías fijado por los Pactos Internacionales. 
2.3. Con posterioridad a la reforma de 1994, ese texto fue nuevamente reformado, para 
quedar redactado en los siguientes términos: “La sentencia de ejecución será inapelable, 
quedando a salvo el derecho de la Administración Federal de Ingresos Públicos de librar 
nuevo título de deuda, y del ejecutado de repetir por la vía establecida en el artículo 81 
de esta ley” (texto según LEY 25239 - BO: 31/12/1999; con aplicación desde el 
31/12/1999 hasta el 5/7/2005), que es el antecedente inmediato del texto actualmente en 
vigencia (Texto según LEY 26044 - BO:6/7/2005; en vigencia desde el 6/7/2005, fecha 
de su publicación en el Boletín Oficial), y que mantenía la regla de la inapelabilidad. 
3.- El repaso precedente, viene a demostrar que, con posterioridad a la reforma 
constitucional de 1994, la Excma. CSJN nunca se pronunció sobre la constitucionalidad 
– y de conformidad a los pactos internacionales que fueron incorporados en dicha 
reforma- de la “supresión” de una instancia recursiva previamente existente, pues lo que 
siempre tuvo en miras fue un sistema que, desde fecha anterior a dicha reforma, ya 
consagraba la regla de la inapelabilidad. En la perspectiva de análisis en la que se 
colocó dicho Tribunal, la materia de pronunciamiento fue la constitucionalidad in 
abstracto de una norma que se juzgó adecuada al piso mínimo de garantías fijado por los 
Pactos.  
En consecuencia, la Excma. CSJN nunca tuvo oportunidad de examinar si, de 
conformidad a los principios mismos que rigen en materia de Derechos Humanos – los 
ya enunciados de progresividad, irreversibilidad e interacción entre derecho interno e 
internacional- la supresión de una instancia recursiva existente con anterioridad, 
importaba – o no- una vulneración a tales principios, en tanto la apelabilidad consagrada 
por normas como la del sistema tributario local venía a subir el piso de garantías fijado 
por los Pactos internacionales a niveles superiores, estableciendo un nuevo y mejor 
estándar para el derecho interno que no resultara susceptible de ser revocado en 
perjuicio del particular, por constituir ya un "nuevo derecho fundamental del 
ciudadano”.  
En consecuencia, toda la jurisprudencia de la Excma. CSJN citada para fundamentar la 
pretendida constitucionalidad de la reforma operada en el orden local, resulta 
inaplicable en la perspectiva de análisis aquí adoptada, y por lo tanto no obliga a este 
Tribunal; pues no se trata aquí – como en aquellos precedentes- de la constitucionalidad 
in abstracto de una norma que se juzgó adecuada al piso mínimo de garantías fijado por 
los Pactos, sino de la inconstitucionalidad de una norma que pretende retrotraer al piso 
mínimo todo un sistema que ya había alcanzado un mayor estándar de protección. 
 



    Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, y habiendo 
dictaminado el Sr. Ministro Fiscal a fs. 196/197, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 
 
    R E S U E L V E : 
 
I.- DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD , en base a la doctrina legal 
expuesta, del artículo 179 de la Ley N°5.121 en el párrafo que establece: “La sentencia 
de trance y remate será inapelable, quedando a salvo el derecho de la Autoridad de 
Aplicación de librar nueva boleta de deuda, y del ejecutado de repetir por la vía 
establecida al efecto en este Código.” 
II.- TENER POR NO PRESENTADO el recurso casatorio, dejando a salvo el derecho 
de las partes de interponer los recursos previstos en la norma de rito, que estimen 
adecuados a la defensa de sus derechos y en la oportunidad procesal pertinente el propio 
recurso casatorio, en el marco de lo establecido en el CPCCT. 
III.- DISPONER  la remisión de la presente causa al Juzgado de Cobros y Apremios de 
la Iª Nominación a efectos que notifique personalmente a las partes que los términos 
recursivos previstos en el CPCCT, comenzarán a computarse a partir de la fecha en que 
la notificación personal se hiciere efectiva. 
IV.- COSTAS como se consideran. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
(con su voto) 
 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN                                  DANIEL OSCAR POSSE 
              (con su voto) 
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