
SENT Nº 1229 
 
                                                        C A S A C I Ó N  
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Tres (03)  de Diciembre de dos mil catorce, 
reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor vocal doctor René Mario 
Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, y los señores vocales doctores 
Antonio Daniel Estofán -por encontrarse excusado el señor vocal doctor Antonio 
Gandur-, Salvador Norberto Ruiz -por no existir votos sufucientes para dictar sentencia 
válida-, y Horacio Ricardo Castellanos -por subsistir la falta de votos para emitir 
pronunciamiento jurisdiccional válido-, bajo la Presidencia del doctor René Mario 
Goane, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la parte 
demandada en autos: “María Ángela de Uña de Carletto S.H. vs. Provincia de 
Tucumán D.G.R. s/ Nulidad/Revocación”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctor René Mario Goane, 
doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctores Antonio Daniel Estofán, Salvador Norberto 
Ruiz y Horacio Ricardo Castellanos, se procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La Provincia de Tucumán, parte demandada en autos, plantea recurso de casación 
(cfr. fs. 228/237 vta.) contra la sentencia Nº 69, del 01 de marzo de 2013, de la Excma. 
Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, obrante a fs. 222/224 vta., 
habiéndose dado cumplimiento con el traslado previsto en el artículo 751 in fine del 
Código Procesal Civil y Comercial (en adelante CPCC), norma ésta de aplicación por 
expresa disposición del artículo 79 del Código Procesal Administrativo (en adelante 
CPA). 
II.- Por sentencia Nº 648, del 02-9-2013, esta Corte resolvió hacer lugar a la queja 
incoada por el accionado y declarar provisionalmente admisible el recurso de casación 
por él deducido (cfr. fs. 307 y vta.). Por consiguiente corresponde, ahora, realizar el 
examen de admisibilidad definitivo del recurso. 
Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 226 y 237 vta.); se dio cumplimiento con el 
depósito (cfr. fs. 227); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus 
fundamentos fácticos y jurídicos, y propone expresamente doctrina legal; la 
impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho, y aunque la 
sentencia atacada no es definitiva (en cuanto no se pronuncia sobre la pretensión) ni 
equiparable a tal (porque versando sobre una cuestión incidental, no pone fin al pleito ni 
impide su continuación) -todo ello de conformidad a las previsiones del artículo 748, 
inciso 1, del CPCC-, juzgo que concurre el supuesto excepcional de gravedad 
institucional en tanto lo que está en juego, en la especie, es el buen orden y recta 
administración de justicia, lo que incide directamente sobre la comunidad y la buena 
marcha de las instituciones y la percepción de la renta pública (cfr. CSJT: sentencia Nº 
517, del 29-5-2.009). Por tales motivos este recurso es admisible y, en consecuencia, 
queda habilitada la competencia jurisdiccional de este Tribunal Cimero local para 
examinar su procedencia. 
III.- Sostiene el recurrente que la sentencia atacada decidió en forma arbitraria rechazar 
la defensa supuestamente deducida por su parte, en total incongruencia con las 
pretensiones y lo acontecido en autos dejando, además de lado, la normativa vigente y la 



jurisprudencia aplicable. Asimismo, le atribuye defectos graves de fundamentación y 
razonamiento. 
Destaca que el fallo, arbitrariamente, valora que el acta de deuda en cuestión fue 
impugnada en sede administrativa sin que conste, en autos, decisión definitiva que torne 
operativo el supuesto que el artículo 158 del Código Tributario de la Provincia (en 
adelante CTP) prevé para la aplicación del solve et repete. A su modo de ver, con la 
presentación de la parte actora que hizo uso del principio contemplado en el artículo 21 
de la Constitución provincial y el correspondiente decreto de fecha 03-7-2.012, se 
configuró con creces el supuesto del artículo 158 del CTP. 
En cuanto a lo que considera el holding del pronunciamiento, lo tacha de incongruente 
porque resuelve rechazar una defensa que su parte no planteó, habiéndose visto obligada 
a contestar, en el responde, la solicitud de eximición del solve et repete introducida por 
la accionante en su demanda. 
Luego de puntualizar que por providencia del 30-7-2012 la solicitud de eximición pasó 
a conocimiento del Tribunal, afirma que mal se pudo desestimar una excepción que el 
demandado no articuló y, mucho menos, con el argumento que dicha defensa se 
introdujo extemporáneamente, o sea, dentro de los primeros 10 días de notificada la 
demanda siendo, además, que la regla aludida no está prevista como una excepción de 
previo y especial pronunciamiento, existiendo fallos de la misma Sala que resolvieron el 
tópico en sentido diverso al ahora cuestionado. 
Aduce que por decreto del 30-7-2012, firme y consentido, se tuvo por contestada la 
demanda en tiempo y forma por lo que, si el tema del solve et repete debía ser incoado 
por su parte dentro del plazo previo indicado, aquella providencia no debió ser 
consentida por la actora. 
Denuncia que la Cámara viola el artículo 158 del CTP al haber eximido a la demandante 
de esta exigencia en base a fundamentos que no son los aceptados por la jurisprudencia 
y doctrina en la materia, al basarse en suposiciones carentes de sustento fáctico y en 
afirmaciones contrarias a las normas vigentes, soslayando su propia aseveración de que, 
en la causa, no se verificó la requerida insolvencia para hacer frente al pago de los 
impuestos. 
Resalta que la sentencia tejió una relación arbitraria entre la obligación de pago previo 
con la posibilidad de iniciar o, en su caso, continuar un proceso de ejecución fiscal del 
tributo por la vía del apremio, lo que no tiene apoyo legal. 
Finalmente, se agravia de la imposición de las costas. 
IV.- El Tribunal de grado, para legitimar el resultado a que llegó, invocó tres órdenes de 
razones. 
IV.1.- Alegó primeramente que, conforme lo señaló el demandado a fs. 170, el acta de 
deuda fue impugnada en sede administrativa sin que constara en autos decisión 
definitiva que cristalizara, en el sub iudice, el supuesto previsto en el artículo 158 del 
CTP para la aplicación del recaudo del solve et repete (cfr. fs. 223 vta.). 
De este argumento se sigue que, de conformidad a lo que se prescribiría en el artículo 
158, dicha regla sólo rige cuando existe una decisión definitiva emanada del Tribunal 
Fiscal quedando para el A quo, por lo tanto, al margen de aquella exigencia el supuesto 
en que se haya operado el silencio de la Administración con sentido desestimatorio 
(atendiendo a las constancias de autos existentes al momento del dictado de la sentencia 
recurrida, el 01 de marzo de 2013). 
Desde mi perspectiva esta fundamentación se asienta en una hermenéutica errónea del 
precitado artículo 158. Para demostrar este aserto, conviene transcribir el texto del 
aludido artículo. “Justicia Provincial. Solve et Repete.- Art. 158.- Contra las decisiones 
definitivas del Tribunal Fiscal, podrá interponerse la demanda correspondiente ante la 



Cámara Contencioso Administrativo, dentro de los quince (15) días contados desde la 
notificación. Será requisito previo para que el contribuyente o responsable pueda 
promover demanda, el pago de las obligaciones tributarias en concepto de tributos. No 
será exigible el previo pago en el supuesto de que se recurra la imposición de multas y 
recargos”. 
El encabezamiento de esta norma ya está adelantando lo que va a ser la materia regulada 
en ella. 
En efecto; por un lado, en el primer párrafo (que se corresponde con la expresión 
“Justicia Provincial” del título) se fijan las condiciones de acceso a la justicia, 
haciéndose alusión a la concurrencia de una “decisión definitiva del Tribunal Fiscal” y 
de que la demanda por ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo sea interpuesta 
en el plazo de 15 días contados a partir de la notificación de aquella (en esta 
oportunidad no viene al caso hacer cuestión sobre la extensión de este plazo por ser 
irrelevante para la resolución del recurso). 
Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico el acceso a la justicia o habilitación de la 
instancia contencioso administrativa-tributaria no se encuentra supeditada 
indefectiblemente a la presencia de una decisión definitiva expresa, como pareciera 
desprenderse de la literalidad del artículo transcripto, puesto que con arreglo a lo 
preceptuado en el artículo 21 de la Constitución local, la mentada posibilidad se 
extiende también a los casos en que, frente a una reclamación administrativa fundada en 
derecho, la administración guarde silencio por el término de 3 meses, y el particular, 
ante tal situación, decida tener por producido el silencio en su favor, dándole sentido 
denegatorio a su reclamación. 
A su turno, en la segunda parte del artículo en análisis (que se corresponde con los 
términos “Solve et Repete” de su encabezamiento) solamente se reduce a establecer que 
para promover la demanda, será requisito previo el pago de las obligaciones tributarias. 
En este párrafo recién aparece consagrado el solve et repete; exigencia ésta que, en mi 
opinión, no se circunscribe únicamente al caso de que exista una “decisión definitiva” -
que remite indefectiblemente a la concurrencia de un acto expreso-, sino que se extiende 
también al supuesto en que se haya producido el silencio de la administración, en mérito 
a las siguientes razones. 
En primer lugar, de la literalidad misma del párrafo que consagra el principio de marras, 
no se sigue ninguna restricción a los casos en que haya mediado una decisión expresa 
del Tribunal Fiscal; por el contrario, lo único que se instituye es que este requisito se 
debe cumplir para poder “promover demanda”; o sea, cualquier demanda, ya sea la que 
reconozca como antecedente una decisión definitiva o aquélla que se vio precedida por 
la inactividad formal de la Administración tributaria; ubi lex non distinguit, nec nos 
distinguere debemus (donde la ley no distingue nosotros no debemos distinguir). 
Es decir que, la factibilidad de interpretar que la exigencia de marras fue establecida 
mirando exclusivamente la situación descrita en el primer párrafo del artículo 158, 
queda desterrada, no solamente porque el texto expreso del segundo párrafo de dicho 
artículo no lo autoriza -conforme se dijo-; sino también porque el acceso a la justicia -a 
que refiere el primer párrafo del artículo en cuestión- tampoco se agota en la existencia 
de una decisión expresa, como igualmente quedó expuesto. 
Contribuye a fortalecer esta interpretación la circunstancia de que la misma Ley Nº 
5.121, en sus artículos 135 y 137 (referidos al recurso de reconsideración), amplió dicho 
requisito expresamente al supuesto del silencio, lo que quita racionalidad a la 
posibilidad de entender que el solve et repete del segundo párrafo del artículo 158 de la 
Ley Nº 5.121 está instituido únicamente con relación al supuesto consignado 
“expresamente” en su primer párrafo (decisión definitiva), habida cuenta que los 



mencionados artículos 135 y 137 proyectan también esta exigencia a un supuesto 
distinto al de la “decisión definitiva expresa”. Es que carecería de razonabilidad 
sostener que, cuando se trate del recurso de reconsideración, tanto la decisión definitiva 
que lo resuelva como la denegatoria por vía del mecanismo del silencio, se encuentren 
alcanzadas por el solve et repete; y que tal exigencia únicamente se extienda al primer 
supuesto, cuando se esté en presencia de un recurso de apelación. En este sentido no 
debe pasarse por alto, asimismo, que todavía no se creó el Tribunal Fiscal y que, hasta 
que ello suceda, es un órgano de la administración activa Ministro de Economía), en 
relación jerárquica con la DGR, a quien le han sido atribuidos los cometidos de aquel 
Tribunal (cfr. artículo 171, CTP).  
Otra razón que avala la hermenéutica que defiendo se construye a partir de lo normado 
en la última parte del artículo 158 de la Ley Nº 5.121: “No será exigible el previo pago 
en el supuesto de que se recurra la imposición de multas y recargos”. Vale decir que las 
sumas que resultan accesorias a las contribuciones fiscales -como éstas-, no se 
encuentran alcanzadas por el solve et repete. Ello se justifica porque dicho principio 
persigue el propósito de no trabar la percepción de las rentas públicas, y esa finalidad no 
se configura con respecto al cobro de las multas, las que no pueden reputarse integrantes 
de los recursos normales del sistema tributario (cfr. Hutchinson, Tomás: “Derecho 
Procesal Administrativo”, T II, pág. 435). 
Por lo tanto, si la finalidad del solve et repete es no dificultar la percepción de las rentas 
públicas, ella se hace presente y tiene vigencia, no sólo cuando lo que se impugna es un 
acto administrativo expreso, sino también cuando se llega a la instancia judicial por 
imperio de la solución legal del silencio. 
De otra parte, el hecho que ante el silencio de la DGR, frente a un recurso de 
reconsideración, el CTP -en sus artículos 135 y 137- obligue al contribuyente a 
satisfacer el solve et repete como requisito de admisibilidad de la pretensión 
contencioso administrativa, quita toda posibilidad de alegar que dicha regla no sea 
imperativa igualmente con relación al silencio de la administración en lo que concierne 
al recurso de apelación, toda vez que aquella circunstancia viene a demostrar 
incontrastablemente que para el legislador el solve et repete no constituye una “ventaja” 
en favor del particular con entidad suficiente para contrarrestar la intensidad de dicho 
principio (que entraña un privilegio para la administración) al punto de circunscribirlo 
exclusivamente al supuesto del acto administrativo expreso. O, en otros términos, se ha 
privado de significación a la “ilicitud” que importa la conducta renuente en resolver de 
la administración el recurso de apelación, al no dejarla fuera del requisito del solve et 
repete a la demanda judicial presentada por el particular haciendo uso de la garantía 
conferida por el artículo 21 de la Constitución de la provincia.  
A esta altura del razonamiento, cobra relevancia el criterio interpretativo que postula 
que el sentido de un texto no debe alcanzarse de manera aislada, sino correlacionándolo 
con otras partes de aquél y con el resto del articulado de la ley donde se encuentra 
inmerso; y que la interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el 
contexto general en ellas y los fines que las informan (cfr. CSJN, ED 50-304; 51-351, 
entre otras).    
En mérito a estos argumentos concluyo que no resulta ajustada a derecho la 
hermenéutica de la Sala A quo en tanto procura limitar esta exigencia de manera 
excluyente al supuesto descrito en el primer párrafo de la norma (decisión definitiva del 
Tribunal Fiscal). En sentido coincidente se expide Tomás Hutchinson, al sostener que el 
solve el repete procede no solamente cuando se acciona contra una decisión 
administrativa expresa, sino también cuando se lo hace por la vía del silencio que 
prevén los códigos de rito (cfr. ob. cit., T II, pág. 430). 



Ahora bien; a la luz de las pasadas consideraciones cabe examinar, a continuación, la 
situación que se verificó en autos. 
De las constancias de la causa se infiere que, en sede administrativa, la actora impugnó, 
el 06-01-2011, la Boleta de Deuda Nº A 668-2.010 -por la que se le determinara el 
impuesto en cuestión- la que, hasta el momento de interposición de la demanda (08-9-
2011), no había sido todavía respondida por la DGR; hecho éste que por sí mismo 
(atendiendo a las apreciaciones desenvueltas en los parágrafos anteriores) torna 
procedente la exigencia para la actora de satisfacer el requisito del solve et repete, 
debido a que, a esta última fecha (08-9-2011), ya habían transcurrido con creces los 3 
meses a los que el artículo 21 de la Constitución local subordina el despacho de toda 
reclamación de índole administrativa, so capa de tenérsela por denegada y concurrir 
directamente a la justicia. 
Luego de transcurrido el aludido plazo, ante el silencio de la DGR, bien pudo la 
demandante tener por denegada su petición impugnativa y ocurrir directamente a la 
Justicia. Por tal motivo es que no cabe considerar que, porque no existía una decisión 
expresa emanada del Ministro de Economía (Tribunal Fiscal), la actora no se encontraba 
obligada a cumplir con este requisito. Y así lo entendió la propia actora quien, no 
obstante ocurrir a la Justicia invocando el silencio del demandado, reputó igualmente 
aplicable el artículo 158 del CPT, al punto de verse constreñida a peticionar ser 
exceptuado de él en su escrito de demanda (cfr. fs. 90 vta./92 vta.). 
De igual modo, después de haberse corrido traslado de la demanda, mediante 
providencia del 04-10-2011 (cfr. 99 y 111 y vta.), y antes de que se respondiera ésta la 
DGR dictó la Resolución Nº D 13/12, el 17-02-2012, por cuyo conducto se hizo lugar 
parcialmente a la impugnación incoada oportunamente con relación a la Boleta de 
Deuda Nº A 668-2.010, y se le aplicó una multa (cfr. fs. 131/159). Esta resolución que, 
como se dijo, fue emitida cuando ya se había trabado la litis, igual fue atacada en sede 
administrativa por la parte actora mediante recurso de apelación incoado por ante el 
Ministro de Economía (cfr. fs. 161/166). 
Ante esta situación la Sala, por sentencia Nº 312 del 06-6-2012, dispuso la suspensión 
del trámite del presente proceso hasta que la Administración se expidiera, con relación 
al referido recurso de apelación contra la Resolución Nº D 13/12 de la DGR, o se 
configurara nuevamente el silencio contemplado en el artículo 21 de la Constitución 
provincial (cfr. fs. 180). 
El 15-6-2012 la parte actora impetró que se tuviera por configurado el silencio con 
sentido desestimatorio y la reapertura de los plazos en virtud a que, desde la 
interposición del mentado recurso de apelación el 08-3-2012, a la fecha de presentación 
del presente escrito (15-6-2012), habían transcurrido 3 meses sin que se resolviera aquel 
recurso (cfr. fs. 183); lo que se concretó recién por providencia del 03-7-2012 (cfr. fs. 
184), procediendo la Provincia de Tucumán a contestar demanda el 26-7-2012 (cfr. fs. 
205/220 vta.) y, a continuación, el Tribunal a dictar la sentencia ahora recurrida en 
casación, el 01 de marzo de 2013. 
La conclusión que se obtiene de la reseña anterior es categórica en la medida que, de 
ella, se sigue que la demanda originariamente fue interpuesta haciendo operativo, en 
sentido desestimatorio, el silencio de la DGR y que, una vez más, la actora echó mano 
de esta misma solución legal a raíz del dictado de la Resolución Nº D 13/12, el 17-02-
2012. 
Con posterioridad al fallo de grado, a la fecha de interposición del recurso de casación y 
de su contestación, el mencionado recurso de apelación presentado en sede 
administrativa fue resuelto por Resolución Nº 270/ME, del 12-8-2013, del Ministro de 
Economía (cfr. fs. 254/257) la que, en su parte pertinente (punto 1 de su parte 



resolutiva), decidió declarar abstracto el recurso incoado contra la Resolución Nº D 
13/12, del 17-02-2012, en lo que respecta al Acta de Deuda Nº A 668/2.010, practicada 
en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos-agente de percepción. Para así 
decidir se adujo en el considerando, que el contribuyente ya había hecho uso de la 
opción de habilitar la instancia judicial de conformidad al artículo 21 de la Constitución 
de la Provincia encontrándose a decisión de la Justicia las cuestiones planteadas en 
aquel recurso. 
Esta Resolución no tiene entidad para relevar a la parte actora de su obligación de 
satisfacer el solve et repete, de conformidad a los desarrollos que anteceden; sin 
perjuicio de la fecha de su dictado y de su contenido, que únicamente reafirma que no se 
va a resolver expresamente el tema ratificándose, asimismo, la entidad y efectos que se 
derivan del mecanismo del artículo 21 de la Carta Magna local. De esta forma, no 
parece razonable convalidar que la Administración, al resolver en los términos vistos, 
hubiera entendido dejar abstracto el tema del solve et repete, ni mucho menos que el 
contribuyente no supiera cuál era el monto determinado a ingresar (cfr. fs. 258 vta.) ya 
que, al que promover demanda era el consignado en la Boleta de Deuda A 668-2.010, 
del 15-12-2010 y con posterioridad, y hasta la fecha, a todo evento, el que surge de la 
Resolución Nº D 13/12, del 17-02-2012. Lo hasta aquí expresado patentiza el desacierto 
jurídico que entraña el argumento de la Cámara objeto de examen en este parágrafo. 
IV.2.- El segundo razonamiento en que el Tribunal asentó la no exigencia de esta regla, 
consistió en aseverar que ella debió articularse como excepción, de previo y especial 
pronunciamiento (defecto legal o falta de agotamiento de la vía administrativa), dentro 
de los primeros 10 días para contestar la demanda, cosa que el demandado no hizo, por 
lo que estimó operada la preclusión de su derecho. Aclaró también que la excepción no 
podía ser controlada, de oficio, por el órgano jurisdiccional, so pena de quebrantar el 
principio dispositivo que regía el tópico (cfr. fs. 223 vta./224). 
Al respecto, aún aceptando hipotéticamente que el solve et repete pudiera encauzarse 
procesalmente como una excepción previa, considero un desacierto del A quo entender 
que el referido mecanismo procesal, en la especie (o sea, con relación al requisito del 
solve et repete), fuera excluyente de la posibilidad del órgano judicial de adentrarse de 
oficio en esta cuestión antes de correr traslado de la demanda, con arreglo a lo decidido 
oportunamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos: “Recurso de 
hecho deducido por Haydée María Gorordo Allaria de Kralj en la causa Gorordo, 
Allaria de Kralj, Haydée María c/ Estado Nacional (Ministerio de Cultura y 
Educación)”, sentencia del 04 de febrero de 1.999; teniendo en cuenta que aquella regla 
se traduce, en definitiva, en un requisito de admisibilidad de la pretensión (Gil Di Paola, 
Jerónimo A.: “Solve Et Repete”, págs. 97/99; cfr. Hutchinson, Tomás, ob. cit., T II, 
págs. 60 y 300). 
En el citado fallo, en los considerandos pertinentes, el más Alto Tribunal de la 
República dejó perfectamente sentado que para que el órgano jurisdiccional pueda 
examinar el fondo de la pretensión que ante él se deduce, es preciso que concurran 
ciertas circunstancias establecidas por el derecho procesal conocidas como requisitos o 
presupuestos procesales; que el examen de estos requisitos que condicionan la 
admisibilidad de la pretensión puede ser efectuado, no sólo a requerimiento de la 
demandada sino también, dada su naturaleza, en una etapa preliminar, en la cual el juez 
puede desestimar oficiosamente la demanda, sin que por ello se convierta en el 
intérprete de la voluntad implícita de una de las partes ni se altere el equilibrio procesal 
de los litigantes en desmedro de la parte contraria; y que la revisión in limine litis de los 
requisitos de admisibilidad, antes de correr traslado de la demanda, también está 
establecida en leyes federales que regulan procesos contenciosos administrativos 



especiales, y en la mayoría de los Códigos Procesales administrativos provinciales, 
entre ellos el de Tucumán, en el artículo 30 de la Ley Nº 6.205 (cfr. Comadira, Rofolfo 
Julio, Escola, Héctor Jorge y Comadira, Julio Pablo: “curso de Derecho 
Administrativo”, T. II, págs. 1.290 y 1.375). Considero necesario dejar aclarado que 
esta jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional la considero aplicable al requisito de 
admisibilidad del solve et repete, atendiendo al hecho de que el mismo no cuenta con 
una regulación procesal al respecto en nuestros ordenamientos normativos. 
Siendo ello así, entonces, resulta inadecuada la restricción cognoscitiva plasmada en la 
sentencia impugnada en lo que concierne a la posibilidad de análisis del requisito en 
cuestión por parte del órgano judicial, al considerar que la única forma en que podía 
hacerse valer el solve et repete era a instancia de parte interesada, mediante una 
excepción procesal de previo y especial pronunciamiento olvidándose que ello, 
eventualmente en el mejor de los casos, no quitaba que pudiera ponderarse de oficio tal 
exigencia, antes de correr traslado de la demanda o, como acontece en el sub lite (no 
obstante haberse ya operado el mencionado traslado), cuando existiera en el escrito de 
demanda una solicitud clara en el sentido de que se la eximiera a la actora del 
cumplimiento de la exigencia de marras (fs. 90 vta./92 vta.) la que, a pesar de la 
circunstancia fáctica anteriormente señalada, obliga al órgano judicial a resolverla 
expresamente. 
De allí que, en la nueva sentencia a dictarse, la Cámara deberá pronunciase expresa y 
fundadamente con relación a la aludida petición de eximición, tomando en 
consideración lo que se precisa en el apartado siguiente de este voto (IV.3). En este 
orden de conceptos, interesa poner de resalto que ya en el “Visto” del fallo cuestionado 
se anticipaba que lo que se traía a resolución del Tribunal era “el pedido de eximición 
de pago previsto en el artículo 158 del Código Tributario Provincial formulado por la 
actora” (cfr. fs. 222). 
Sólo resta aclarar, a mayor abundamiento, que el fallo en crisis en ningún momento 
estimó denegar una excepción no articulada por la demandada ya que, cuando en el 
punto I de su parte resolutiva expresó que no se hacía lugar “a la defensa del solve et 
repete planteada en autos por la demandada” (cfr. fs. 224 vta.), lo que en realidad 
entendió, de conformidad al texto del considerando, fue rechazar la oposición contenida 
en el responde de la accionada, arguyendo que dicho cuestionamiento, en punto al 
cumplimiento del solve et repete, debió canalizarse como artículo de previo y especial 
pronunciamiento (vale decir, como excepción de falta de agotamiento de la instancia 
administrativa, o como excepción de defecto legal), y no en la contestación de la 
demanda. 
IV.3.- En una tercera línea de ideas el órgano judicial valoró que si bien, en autos, no se 
había verificado la requerida insolvencia para hacer frente al pago de los impuestos, se 
inclinaba por habilitar la instancia ordinaria con dispensa del solve et repete porque la 
sustanciación de este proceso no implicaba ninguna restricción a la ejecución en trámite 
de la determinación tributaria cuestionada, conforme a la doctrina de la Corte Federal de 
que el procedimiento declarativo no excluía, necesariamente, el cobro compulsivo que 
el demandado estaría habilitado intentar por las vías procesales que considerara 
pertinentes (cfr. fs. 224). 
La primera reflexión que me suscitan estas apreciaciones es lo dogmático de la 
conclusión por la que se estima no acreditada, en la causa, la insolvencia necesaria para 
hacer frente al pago de los impuestos, teniendo en cuenta que para inferir dicha 
conclusión, la Cámara omitió explicitar en su fallo las razones por las que, elementos de 
prueba como el informe del CPN que obra a fs. 78/79 tendiente a evidenciar la real 
situación patrimonial de la accionante, carecían de la idoneidad suficiente a tal fin; tema 



éste del que deberá hacerse cargo la nueva sentencia a dictarse, según lo puse de 
manifiesto en el parágrafo anterior. 
Por otro lado, advierto que el acto jurisdiccional recurrido, en la inteligencia de eximir a 
la actora del cumplimiento de la regla de que se trata, no incluyó entre los fundamentos 
de su sentencia elaborados a este efecto, ningún hecho puntual vinculado a un proceso 
de apremio, también real y concreto, seguido por la Provincia a la actora, sin que resulte 
suficiente afirmar, de manera vaga y genérica, que “la sustanciación de este proceso no 
implicará ninguna restricción a la ejecución en trámite de la determinación tributaria 
cuestionada”. 
Finalmente, no resiste el menor análisis la pretensión de modificar el resultado al que se 
llega en este voto, mediante la invocación del presunto hecho nuevo que se denuncia a 
fs. 335 de autos, más allá de la extemporaneidad de su presentación, en razón de que la 
constancia que se adjunta a tal efecto a fs. 330/334 constituye una circunstancia fáctica 
más que, a criterio de la actora, tendría significación en lo relativo al fondo de la 
cuestión, sin perjuicio de las demás constancias que, eventualmente, pudieran existir 
sobre el particular en el expediente en que se tramita la causa principal. 
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación planteado por la parte 
demandada contra la sentencia Nº 69, del 01 de marzo de 2.013, de la Excma. Cámara 
en lo Contencioso Administrativo, Sala III, obrante a fs. 222/224 vta. de autos. En 
consecuencia, debe CASARSE dicha sentencia dejándola íntegramente sin efecto, 
conforme a la siguiente doctrina legal: “Debe descalificarse, como acto jurisdiccional, la 
sentencia que sin fundamentos válidos resuelve exceptuar a la actora del requisito del 
solve et repete, prescindiendo, asimismo, del examen de constancias existentes en la 
causa”. Por consiguiente, DISPONER la remisión de los presentes actuados a la Excma. 
Cámara en lo Contencioso Administrativo a los efectos de que, por la Sala que 
corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado, dejándose expresamente 
aclarado que lo aquí resuelto, en manera alguna, significa adelantar ni emitir opinión 
acerca de si corresponde o no eximirla a la demandante del mentado requisito, lo que 
constituirá cometido del nuevo pronunciamiento a emitirse. 
V.- Atendiendo a que la nulidad es imputable al órgano jurisdiccional, las costas de esta 
instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículos 89, del 
CPA y 105, inciso primero, del CPCC). 
Por ello, habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 318/319; se RESUELVE: “I.- 
HACER LUGAR, con devolución del depósito, al recurso de casación planteado por la 
Provincia de Tucumán contra la sentencia Nº 69, del 01 de marzo de 2013, de la Excma. 
Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala III, glosada a fs. 222/224 vta. de autos. 
En consecuencia, CASAR dicha sentencia dejándola íntegramente sin efecto, conforme 
a la doctrina legal enunciada en el considerando, y disponer la remisión de los presentes 
actuados a la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo a los efectos de que, 
por la Sala que corresponda, dicte nuevo fallo con arreglo a lo considerado. II.- 
COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran. III.- RESERVAR 
pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad” 
 
La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
1. Viene a conocimiento y resolución de esta Corte el recurso de casación interpuesto 
por la parte demandada (fs. 228/237 vta.) contra la sentencia de la Sala III de la Cámara 
en lo Contencioso Administrativo del 01/3/2013 (fs. 222/224 vta.). Corrido traslado y 
contestado el mismo a fs. 242/245 vta., el Tribunal lo declaró inadmisible por sentencia 
del 05/6/2013 (fs. 247 y vta.). La accionada dedujo recurso de queja por casación 



denegada que esta Corte declaró procedente por resolución de fecha 02/9/2013 (fs. 307 
y vta.). 
La sentencia impugnada no hizo lugar a la defensa del solve et repete deducida por la 
demandada e impuso las costas a ésta. 
2. Sostiene la recurrente que la sentencia es arbitraria en tanto consideró que no consta 
en autos “decisión definitiva que operativice en la especie el supuesto que el art. 168 del 
C.P.T. prevé para la aplicación del recaudo del solve et repete”. Expone que “con la 
presentación de la parte actora que hizo uso del principio contemplado en el art. 21 CP y 
su correspondiente decreto de fecha 03/07/2012, se ha operativizado con creces en la 
especie el supuesto que el art. 158 CTP prevé para la aplicación del recaudo del solve et 
repete”. 
Afirma que el pronunciamiento es incongruente “en cuanto resuelve rechazar una 
defensa que esta parte no ha introducido sino que se ha visto obligada a contestar al 
corrérsele traslado de la demanda”. Agrega que “planteado [sic] la solicitud de 
eximición por la parte actora, contestada la misma en tiempo por esta parte y llamados 
los autos para resolver ello [sic], lo lógico hubiera sido que el Tribunal se expidiese 
sobre si hacía o no lugar al pedido de eximición planteado por la parte actora sobre la 
base de las constancias probatorias arrimadas y de acuerdo al derecho vigente”.  
Aduce que “si el tema del solve et repete debía haber sido contestado (o interpuesto, a 
criterio del Tribunal) por esta parte dentro de los 10 días de notificada la demanda, el 
decreto del 30/07/2012 nunca debió tener a esta parte por contestada en tiempo, o bien 
[…] la parte actora debió solicitar revocatoria […] para que se lo rechace por 
extemporáneo”. Añade que “si su presentación […] en lo que al solve et repete se 
refiere es tomada como una interposición de defensa […] porqué [sic] no se ordenó 
correr traslado […] y no tener por contestada a esta parte en tiempo y forma”. 
Expone que el solve et repete no está contemplado “como una excepción de previo y 
especial pronunciamiento”, que “una cosa es el tratamiento procesal que debe darse a la 
regla cuando se la plantea en una Litis (artículo de previo y especial pronunciamiento) y 
otra muy distinta es considerar que tiene naturaleza de excepción previa”, que “las 
excepciones previas son taxativamente indicadas en el digesto del rito, y la regla solve 
et repete no figura entre ellas” y que “el principio del solve et repete es un presupuesto 
procesal objetivo, impuesto por la ley”. 
Sostiene que el Tribunal eximió a la actora de cumplir con el art. 158 del Código 
Tributario Provincial (en adelante, CTP) en base a criterios “que no son los sentados por 
la jurisprudencia y doctrina de la materia” y que “se basó en meras suposiciones 
carentes de sustento fáctico”. Alega que “la eximición que concede la sentencia al actor 
constituye un privilegio que no asiste al resto de los ciudadanos que se encuentran en su 
misma situación ya que, sin que se verifiquen en él los requisitos necesarios para gozar 
de ese beneficio, el fallo lo autoriza a no cumplir por el momento con el pago de su 
obligación tributaria”. Agrega que “se produce una relación arbitraria entre la 
obligación de 'pago previo' con la posibilidad de iniciar o, en su caso, continuar un 
proceso de ejecución fiscal del tributo por la vía del apremio, circunstancia ésta que no 
tiene apoyatura legal”. 
Afirma que “lo considerado por la sentencia resulta aún [sic] más absurdo si resaltamos 
que el propio Tribunal sostiene que en autos no se ha verificado la requerida insolvencia 
para hacer frente al pago de estos impuestos” y que la norma que dispone la obligación 
de pago previo “no establece ninguna condición para su cumplimiento”. 
Sostiene que “no resulta arreglado a derecho imponer las costas al demandado, haciendo 
aplicación del principio objetivo de la derrota, cuando concurren en el caso 
circunstancias suficientes que legitiman su imposición por el orden causado”, que “el 



fallo en cuestión en cuanto habilita la instancia ordinaria con dispensa del solve et 
repete implica una situación excepcional no contemplada en la ley que justifica cuanto 
menos […] que las costas sean impuestas por su orden” y que “los argumentos con los 
cuales se ha basado el tribunal no ha [sic] sido ni siquiera invocados por la parte actora, 
y cuando existen precedentes que generaron expectativas razonables en esta parte acerca 
del éxito de su posición”. 
Aduce que la cuestión “asume gravedad institucional” porque “la sentencia priva a la 
Provincia de Tucumán arbitrariamente del ejercicio de una prerrogativa pública legítima 
como es la normal y rápida percepción de los tributos indispensables para el 
sostenimiento del Estado y el cumplimiento de sus obligaciones fundamentales”, que 
“el solve et repete constituye como un privilegio del Estado, cuya finalidad práctica es 
la de impedir que él sea perturbado en su recaudación y como herramienta de política 
financiera” y que “el Estado lo utiliza fundado en el interés general, insito [sic] en la 
celeridad y eficacia de la percepción de los impuestos, aunque para ello ocasione 
dificultades individuales”. Añade que “la prerrogativa estatal del solve et repete 
constituye un complemento de las limitaciones al ejercicio del poder jurisdiccional 
sobre los actos de la administración, cuya violación altera el principio de división de 
poderes”. 
Afirma que la sentencia “habilita la vía judicial, permitiendo el enjuiciamiento del 
Estado sin observar los requisitos de orden público preceptuados por el legislador, en el 
caso el art. 158 del CPT, lo que compromete el principio de división de poderes al 
autorizar la actuación del Poder Judicial en los actos dictados por el Poder Ejecutivo, 
violando las restricciones impuestas por el Legislativo” y que “genera que el juzgador 
se coloque en el papel del legislador sin actuar dentro de las limitaciones del 
ordenamiento jurídico, prescindiendo del texto legal sin fundamento para ello”. 
Propone doctrina legal, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso.  
3. La sentencia consideró que “al entablar demanda, la actora solicitó se la exima del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias contenidas en el art. 158 –ley provincial 
5121–“, que “se notificó la demanda a la Provincia de Tucumán […] que contestó […] 
manifestando respecto al pedido de excepción del solve et repete su improcedencia, por 
lo que solicita se lo rechace”. 
 Citó doctrina de autores referente al solve et repete, antecedentes jurisprudenciales y lo 
dispuesto por el art. 158 de la Ley 5121 Código Tributario Provincial.  Expresó que 
“conforme lo señaló la propia demandada […], el acta de deuda en cuestión fue 
impugnada en sede administrativa sin que conste en autos decisión definitiva que 
operativice en la especie el supuesto que el artículo 158 del C.T.P prevé para la 
aplicación de recaudo del solve et repte [sic]”.  
Agregó que “aún dejando de lado ese razonamiento precedente, debemos considerar 
cuál sería el medio procesal apto para articular la defensa”.  Sostuvo que “la exégesis 
jurisprudencial lo vinculó a las excepciones previas que refieren al agotamiento de la 
vía administrativa”, que “el artículo 35 del C.P.A. establece el plazo para oponer las 
excepciones previas, comunes a todos los juicios y específicas de la materia contencioso 
administrativa” y que “el solve et repete podría ser encuadrado analógicamente bajo el 
título de la excepción de defecto legal, toda vez que es el medio apto para denunciar 
omisiones legalmente exigibles en el escrito de interposición de la demanda”. Expuso 
que “tal defensa fue admitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos de 
falta de agotamiento de la vía administrativa, cuando la misma no estaba expresamente 
legislada” y citó precedentes de la Sala II de la misma Cámara.  
Consideró que “en ambos casos se trata de una excepción de previo y especial 
pronunciamiento, que como tal debe resolverse con prelación al conocimiento sobre el 



mérito o fondo del asunto litigioso y ser articulada por la demandada en el plazo 
perentorio fijado en el código ritual, que para el caso de autos es de 10 días” y que “la 
accionada debió articular la defensa del 'solve et repete' en forma previa a la 
contestación de la demanda, en el tiempo útil para oponer sus defensas previas, so pena 
de ver precluído su derecho”.  
Reseñó que “la demanda fue notificada el 14-2-12 […] y la Provincia por presentación 
de fecha 15-3-12 […] informó que la Dirección de Rentas, por Resolución N°13/12 de 
fecha 17-2-12, resolvió hacer lugar parcialmente a la impugnación deducida por la parte 
actora y que luego de efectuada la notificación la actora interpuso recurso de apelación 
en contra de la misma”, que “en dicha presentación solicitó que se suspendan los plazos 
para contestar la demanda a partir de ese momento” y que “por decreto de fecha 3-7-12 
[…] se dispuso reabrir los términos procesales […], contestando la demandada junto 
con la solicitud de cumplimiento del solve et repete en fecha 26-7-12 […] de lo que se 
concluye caducado con creces su tiempo hábil de diez días para oponer excepciones 
previas”.  
Añadió que “la excepción no puede de ser controlada de oficio por el Tribunal, so riego 
[sic] de quebrantar el principio dispositivo que rige la cuestión”.  
Sostuvo que “si bien en autos no se ha verificado la requerida insolvencia para hacer 
frente al pago de estos impuestos, nos inclinamos por habilitar ésta [sic] instancia 
ordinaria con dispensa del 'solve et repete', porque la sustanciación de este proceso no 
implicará ninguna restricción a la ejecución en trámite de la determinación tributaria 
cuestionada”. 
4. Esta Corte declaró admisible provisionalmente el recurso en sentencia del 02/9/2013 
(fs. 307 y vta.), por lo que corresponde en primer término el pronunciamiento definitivo 
de admisibilidad de la vía extraordinaria local intentada.   
El recurso ha sido deducido en término, se invoca con fundamentos suficientes 
infracción de normas de derecho y arbitrariedad de sentencia y la recurrente ha dado 
cumplimiento con el requisito del depósito (cfr. arts. 750/752 del CPCyC, de aplicación 
por remisión del art. 79 CPA).  
Si bien el pronunciamiento impugnado no constituye una sentencia definitiva ni termina 
el pleito o hace imposible su continuación, en el caso se controvierten la 
constitucionalidad y aplicación de la regla solve et repete y la recurrente alega que lo 
resuelto afecta las prerrogativas públicas vinculadas a la normal percepción de tributos, 
por lo que la cuestión debatida transciende el interés de las partes y consecuentemente 
asume gravedad institucional (cfr. art. 748 inc. 2º CPCyC). Tiene dicho esta Corte que 
“en el sub lite concurre el supuesto excepcional de gravedad institucional en la medida 
que el recurrente insiste en su cuestionamiento a la constitucionalidad, en el caso y a su 
respecto, de la regla del solve et repete, por las razones que esgrime en su pretensión 
impugnativa, lo que exorbita el interés de las partes e incide en la buena marcha de las 
instituciones” (CSJT, “Palacio Eduardo Enrique vs. Provincia de Tucumán s/ 
Nulidad/Revocación”, sent. nº 410 del 25/6/2013) y que “se configura en la especie un 
caso de objetiva gravedad institucional en la medida que se controvierte la 
interpretación de una norma de la constitución local, la constitucionalidad de la 
disposición legal que consagra el principio del 'solve et repete' frente a ella y, 
consecuentemente, si en el sub iudice el actor se encuentra o no obligado a satisfacer los 
tributos previamente determinados” (CSJT, “AGRO-TRADER S.A. vs. Gobierno de la 
Provincia de Tucumán s/ Especiales (Residual)”, sent. nº 359 del 18/5/2010). Por lo 
expuesto, el recurso deducido es admisible y corresponde abordar su procedencia. 
En relación a la denuncia de arbitrariedad de la sentencia impugnada, corresponde dejar 
en claro que el recurso de casación queda aprehendido entre los recursos 



extraordinarios, aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de 
motivos o causales específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, 
consecuentemente, las facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas 
al conocimiento de determinados aspectos de la resolución impugnada.  
Consolidada jurisprudencia de esta Corte -de sus dos Salas- desde hace varias décadas 
admite de modo excepcional, como fundamento del recurso de casación, arbitrariedad 
en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, supuesto que afecta las garantías 
constitucionales de los arts. 18 CN y 30 CP y que remite ineludiblemente a los hechos y 
pruebas que integran la referida plataforma fáctica. En efecto, no es posible para el 
tribunal que resuelve el recurso de casación, pronunciarse positiva o negativamente 
sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración de la prueba si, a modo de ejemplo, se 
basa en que el fallo impugnado ha prescindido de una prueba relevante o, 
contrariamente, en que se funda en prueba irrelevante o bien, que valora 
irrazonablemente una prueba, y no examinara -en los dos primeros ejemplos- si la 
omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante para la decisión del caso 
y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o los términos del dictamen 
pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente interpretados por la 
Cámara. 
5. Confrontados los agravios del recurso con los fundamentos de la sentencia 
impugnada y las constancias de la causa, se advierte que aquél debe prosperar 
parcialmente. 
5.1. La recurrente sostiene que “con la presentación de la parte actora que hizo uso del 
principio contemplado en el art. 21 CP y su correspondiente decreto de fecha 
03/07/2012, se ha operativizado con creces en la especie el supuesto que el art. 158 CTP 
prevé para la aplicación del recaudo del solve et repete”. 
La Cámara expresó -en lo que aquí concierne- que “el acta de deuda en cuestión fue 
impugnada en sede administrativa sin que conste en autos decisión definitiva que 
operativice en la especie el supuesto que el artículo 158 del C.T.P prevé para la 
aplicación de recaudo del solve et repte [sic]”.  
El artículo 158 del CTP dispone: “Contra las decisiones definitivas del Tribunal Fiscal, 
podrá interponerse la demanda correspondiente ante la Cámara Contencioso 
Administrativo, dentro de los quince (15) días contados desde la notificación. Será 
requisito previo para que el contribuyente o responsable pueda promover demanda, el 
pago de las obligaciones tributarias en concepto de tributos. No será exigible el previo 
pago en el supuesto de que se recurra la imposición de multas y recargos”.  
Confrontadas las constancias de la causa, se observa que la actora interpuso demanda el 
08/9/2011 (fs. 84/93) en la que manifestó que se configuró el silencio con efecto 
desestimatorio previsto en el art. 21 de la Constitución Provincial al no haber sido 
resuelta la impugnación que dedujo el 06/01/2011  contra la boleta de deuda A 668-
2010 emitida en el expediente administrativo nº 29.149/376-D-2010, en el que la 
Dirección General de Rentas determinó de oficio el impuesto a los Ingresos Brutos por 
los períodos 12/04 a 12/05 (fs. 8/13).   
En el escrito introductorio, la actora peticionó ser eximida “de la obligación de pago 
previo prevista en el art. 158 del Código Tributario de la Provincia”. Adujo que 
“mediante el Expediente 11895/10 que tramita por ante el Juzgado de Cobros y 
Apremios de la II Nominación, la Administración a fin de asegurar el resultado de la 
ejecución fiscal que se deduzca oportunamente, ha solicitado la traba de un embargo 
preventivo sobre las cuentas bancarias”, que ofreció “10 inmuebles, todos ellos libres de 
gravámenes e inhibiciones, a fin de sustituir el embargo”  y que “no goza de mayor 
capital que el aportado en el expediente 11.898/10”. Alegó también que el informe 



contable que adjunta acredita “los irreparables perjuicios económico financieros que 
experimentaría la sociedad de producirse la inmovilización de $8.000.000” (fs. 90 
vta./92 vta.).   
Mediante decreto del 04/10/2011 (fs. 99) la Cámara ordenó correr traslado de la 
demanda a la Provincia y requirió la remisión del expediente administrativo n° 
29.149/376-D-2010. El 16/12/2011 el Tribunal dispuso: “habiéndose cumplimentado lo 
previsto en el art. 32 del CPA notifíquese la demanda” (fs. 110), diligencia que se 
practicó por cédula el 14/2/2012 (fs. 111 y vta.). 
 La actora denunció que “en fecha 17.II.12, es decir con posterioridad que se notificara 
la demanda […] la DGR dictó la resolución D 13/12” y solicitó que se atribuya “el 
efecto de allanamiento parcial a la pretensión esgrimida por esta parte en la demanda” 
(fs. 128). 
La demandada se apersonó a fs. 170 y expuso que “efectuada la notificación de la 
Resolución N° D 13/12 (el 17/02/1012), en fecha 08/03/2012 la parte actora interpuso 
en sede administrativa un recurso de apelación en contra de la misma, que se encuentra 
en trámite”, que “la cuestión debatida en autos ha devenido en abstracto” y peticionó 
que “con habilitación de días y horas se suspendan […] los plazos procesales que 
estuvieren corriendo”. La Cámara por providencia del 16/3/2012 (fs. 171) ordenó correr 
vista de la presentación a la actora y suspendió los plazos para contestar la demanda a 
partir del 15/3/2012. 
La actora contestó el traslado (fs. 174/175) expresando que “la facultad para resolver 
quedó agotada el día 14.II.12, cuando la Administración Pública fue notificada de la 
demanda, quedando, de esa manera trabada la Litis”, que a pesar de ello “la 
Administración resolvió receptar parcialmente el descargo […] que tal resolución no 
podía ser consentida mediante la falta de impugnación […] por lo que fue apelada, sin 
perjuicio de que fue tempestivamente denunciada en autos”. Peticionó que se rechace el 
planteo de la demandada y que “se ordene continuar con el proceso según su estado”. El 
04/4/2012 pidió que “se resuelva lo solicitado por las partes y se ordene la reapertura de 
los plazos procesales” (fs. 177). 
Por sentencia n° 312 del 06/6/2012 (fs. 179/180) la Cámara dispuso “no hacer lugar […] 
al pedido de declaración de abstracto pronunciamiento del presente proceso, formulado 
por la demandada” y ordenó “la suspensión del trámite del presente proceso hasta que la 
administración se expida respecto del recurso deducido por la actora el 8-3-2012 contra 
la Resolución D 13/12 de la Dirección General de Rentas de la Provincia, o se configure 
nuevamente el supuesto contemplado en el artículo 21 de la Constitución Provincial, 
caso en que la actora tendrá la facultad de considerar denegado su planteo”. 
La actora peticionó el 15/6/2012 la reapertura de los plazos procesales, expresó que 
habían transcurrido “tres meses sin que hubiere sido resuelto el mismo”  y “a tenor del 
art. 21 de la Constitución Provincial”, solicitó “se tenga por configurada la denegación” 
(fs. 183). 
Ordenada la reapertura de términos el 03/7/2012 (fs.184) y notificadas las partes 
(cédulas de fs. 185/186), la Provincia contestó demanda el 26/7/2012 (fs. 205/220) y 
pidió que, “previo a todo trámite, atento a las constancias de autos, y teniendo presente 
la solicitud efectuada por la parte actora de eximición de la obligación del solve et 
repete”, se “rechace dicho planteo y declare inadmisible la demanda”. La Cámara 
decretó la presentación el 02/8/2012 en los siguientes términos: “Téngase a la accionada 
por contestada en tiempo y forma. Téngase presente la oposición y reserva del caso 
federal que formula. A conocimiento y resolución del Tribunal” (fs. 221). Por sentencia 
n° 69 del 01/3/2013 (fs. 222/224 vta.), aquí recurrida, el  Tribunal dispuso “no hacer 
lugar […] a la defensa del solve et repete deducida en autos por la demandada”. 



De la reseña precedente surge, en síntesis, que habiendo peticionado la actora la 
eximición del requisito de pago previo en el escrito de demanda, corrido el traslado y 
pendiente el plazo para contestarla, la demandada resolvió en sede administrativa la 
impugnación del acta de deuda cuestionada en esta causa, rechazándola parcialmente. 
Contra dicha resolución la actora interpuso recurso administrativo de apelación y, 
reabiertos los términos luego de transcurrido el plazo del art. 21 CP sin que se resolviera 
el recurso en sede administrativa, la Provincia contestó demanda. Entre las defensas 
deducidas, solicitó que se rechace el pedido de eximición del requisito de pago previo y 
se declare inadmisible la demanda. 
El argumento de la recurrente relativo a que la parte actora “hizo uso del principio 
contemplado en el art. 21 CP” y que “se ha operativizado con creces […] el supuesto 
que el art. 158 prevé  para la aplicación del recaudo del solve et repete” no puede 
prosperar.  
Esta Corte ha puntualizado con respecto al art. 21 (ex art. 19) de la Constitución 
Provincial que “el silencio normatizado en la cláusula constitucional sub examine es una 
técnica jurídica ideada con el propósito de permitir el acceso a la justicia a los 
particulares con los alcances expuestos ut supra; […] este mecanismo no significa que 
la administración haya 'realmente' decidido o resuelto la reclamación interpuesta desde 
que no traduce efectiva expresión de voluntad suya, o lo que es igual, no constituye un 
acto administrativo; […] la configuración del silencio por parte del particular no 
excluye la obligación de resolver que pesa sobre la administración; en suma, […] el 
silencio es una solución procesal concebida ante la falta de pronunciamiento de la 
administración” (cfr. CSJT, “Istenick, Julio César vs Superior Gobierno de la Provincia 
y Comuna de La Ramada y La Cruz s/cobro de pesos”, sent. n° 118 del 02/3/1998 y 
también “Miranda Luis Dino vs Provincia de Tucumán s/cobros”, sent. n° 171 del 
12/4/2011).  
En el mismo sentido, dijo este Tribunal que “en el silencio, no hay ninguna voluntad de 
la administración exteriorizada sino voluntad de la ley consistente en facultar a los 
reclamantes reputar, a la pasividad de la administración pública, un sentido jurídico 
denegatorio permitiéndoles así su acceso a la justicia. El silencio implica la ausencia de 
todo acto o declaración de voluntad, conocimiento, juicio u opinión de la administración 
que precisamente, ante esta falta de expresión volitiva, obsta a que por vía de 
interpretación se pretenda deducir el sentido de una voluntad administrativa que no 
existe. De allí que la norma jurídica, en el caso, el artículo 21 de nuestra constitución 
local vigente (19 de la de 1990), haya conferido sentido negativo a la inactividad formal 
administrativa, colocando en cabeza del particular la atribución de tal efecto, 
concediéndole de esta forma la habilitación procesal para concurrir a la justicia. El 
silencio de la administración constituye un hecho administrativo omisivo al que el 
ordenamiento jurídico le atribuye efectos jurídicos únicamente procesales (carácter 
desestimatorio a la inercia administrativa durante el plazo legal y apertura de la vía 
contencioso administrativa); o como también se ha dicho, una solución o remedio legal 
tendiente a proporcionar seguridad jurídica al administrado habilitándole la instancia 
judicial ante la inactividad formal de la administración por el término establecido; en 
suma, una solución procesal por la que la norma constitucional confiere al particular la 
facultad de atribuirle un sentido negativo a la inacción administrativa y poder en tal caso 
incoar su pretensión ante la justicia” (CSJT, “Polito Pedro Augusto y otros vs Instituto 
Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano”, sent. n° 1180 del 18/11/2008). 
A la luz del criterio expuesto cabe concluir que el silencio del art. 21 CP no constituye, 
en rigor, una decisión administrativa sino un hecho que denota ausencia de voluntad 
decisoria de la Administración; el sentido denegatorio que le otorga la norma 



constitucional tiene únicamente una significación procesal, cuya finalidad específica es 
posibilitar al particular el acceso a la jurisdicción.  
Así entonces, la disposición del art. 21 CP no permite inferir, a partir del silencio, la 
existencia de un pronunciamiento o una “decisión definitiva” en los términos del art. 
158 del CTP. Consecuentemente, el sentido denegatorio ante  al hecho omisivo de la 
Administración previsto por la Constitución Provincial como garantía para el particular 
no puede configurar, como pretende la recurrente, el cumplimiento del presupuesto 
establecido por el art. 158 CTP para la exigibilidad del requisito del pago previo, toda 
vez que dicho presupuesto está dado por una “decisión definitiva” de la Administración 
que no fue emitida en el caso. En efecto, según se desprende de la mera compulsa de 
constancias de autos, en el recurso de apelación interpuesto por la actora contra la 
Resolución D 13/12 que rechazó parcialmente la impugnación del acta de determinación 
de deuda no se emitió la decisión definitiva prevista por el art. 158 CTP. 
La exigencia de decisión definitiva en el recurso de apelación para la operatividad del 
solve et repete, que conforme lo expresado excluye su exigibilidad para interponer 
demanda judicial en caso de silencio de la Administración, surge del propio art. 158 
CTP, que en el mismo párrafo establece el plazo para interponer la demanda “contra las 
decisiones definitivas del Tribunal Fiscal” y que “será requisito previo para que el 
contribuyente o responsable pueda promover demanda, el pago de las obligaciones 
tributarias en concepto de tributos”.  
El criterio expuesto queda evidenciado, además, si se advierte que, a diferencia de lo 
que acontece en el caso de la apelación, el CTP expresamente ha previsto la exigibilidad 
del pago previo para el supuesto en que se interpone demanda por falta de 
pronunciamiento de la Administración en el recurso de reconsideración. En efecto, el 
art. 137 CTP establece que “la resolución recaída en el recurso de reconsideración 
revestirá el carácter de definitiva, pudiendo sólo impugnarse por la vía prevista en el 
artículo 9° de la Ley N° 6205 –Código Procesal Administrativo- y sus modificatorias, al 
igual que en el supuesto contemplado en el artículo 135, siendo de aplicación lo 
dispuesto por el artículo 47 de la Ley N° 4537 y sus modificatorias. Para la procedencia 
de la impugnación prevista en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán cumplir 
con igual requisito de pago que el establecido en el artículo 158”. El referido art. 135 
del CTP dispone que “Se dictará resolución motivada dentro de los sesenta (60) días de 
la interposición del recurso de reconsideración, notificándola al recurrente con todos sus 
fundamentos. Transcurrido el término establecido sin que se dicte resolución, el 
contribuyente o responsable podrá tener por denegado el recurso de reconsideración”. 
De acuerdo a las normas citadas, tratándose del recurso de reconsideración, el requisito 
del pago previo es exigible para la interposición de la demanda tanto cuando ha recaído 
resolución definitiva como también cuando se ha omitido pronunciamiento en el plazo 
fijado por la norma para resolver el referido recurso.  
Por el contrario, el requisito del pago previo en caso de falta de “decisión definitiva” en 
el recurso de apelación no se encuentra previsto por el CTP, lo que evidencia la 
voluntad del legislador de excluirlo del ámbito de aplicación de ese recurso. Es que no 
cabe razonablemente suponer que habiéndolo previsto expresamente para la 
reconsideración, olvidó hacerlo para la apelación, pero que en realidad su intención fue 
la de haberlo incluido. Por el contrario, una exégesis adecuada de la norma manda a 
concluir que, habiendo el legislador omitido de la apelación el supuesto de silencio 
pudiendo incluirlo como efectivamente lo hizo para la reconsideración, su voluntad fue 
de exclusión.  
Es del caso recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la 
inconsecuencia, la falta de previsión o la omisión voluntaria no se suponen en el 



legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse 
siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (Fallos: 
300:1080), en tanto cuando la ley emplea determinados términos u omite, en su caso 
concreto, hacer referencia a un aspecto, es la regla más segura de exégesis la de que 
esos términos o su exclusión no son superfluos, sino que se ha realizado ello con algún 
propósito, por cuanto, en definitiva, el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a 
la voluntad del legislador (Fallos: 299:167).(CSJN, “Petrobras Energía S.A. (TF 21.509-
A) c. Dirección General de Aduanas”, sent. del 06/3/2014). Ha dicho además que “que 
la primera regla de interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del 
legislador y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 
299:167; 302:973; 308:1745 y 312:1098, entre otros), cuyas palabras deben ser 
comprendidas en el sentido más obvio del entendimiento común (Fallos: 306:796, 
considerando 11 y sus citas), y “cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe 
ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las 
circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma” (Fallos: 311:1042).  
Cabe agregar que, atento a lo previsto en el art. 171 del CPT, no obsta la solución 
arribada la circunstancia de que la omisión de pronunciamiento en el recurso de 
apelación provenga del Ministerio de Economía, en tanto esa norma prevé que “Hasta 
tanto funcione el Tribunal Fiscal, el Ministro de Economía entenderá y resolverá los 
recursos de apelación y apelación y nulidad, que conforme con este Código, son 
competencia de aquél, siendo de aplicación en tal instancia todas las disposiciones que 
en este Código se refieren a la instancia ante el Tribunal Fiscal”. 
De acuerdo a lo expuesto, la resolución de la Cámara de que la falta de decisión 
administrativa de la impugnación deducida por el actor impide la operatividad del 
requisito del pago previo previsto en el art. 158 del CPT, en las particulares 
circunstancias de la causa referidas al recurso de apelación en sede administrativa, se 
ajusta a las disposiciones aplicables al caso, sin que se advierta en el fallo la 
arbitrariedad denunciada por la recurrente. Consecuentemente, el agravio debe ser 
rechazado. 
Atento al resultado al que se arriba deviene inoficioso el tratamiento de los restantes 
agravios relativos a los medios procesales idóneos para interponer la defensa del solve 
et repete y a los requisitos para su eximición. 
5.2. Sostiene la recurrente que “no resulta arreglado a derecho imponer las costas al 
demandado, haciendo aplicación del principio objetivo de la derrota, cuando concurren 
en el caso circunstancias suficientes que legitiman su imposición por el orden causado”, 
“más aún cuando los argumentos con los cuales se ha basado el Tribunal no ha  sido ni 
siquiera invocados por la parte actora, y cuando existen precedentes que generaron 
expectativas razonables en esta parte acera [sic] del éxito de su posición”. Agrega que 
“resulta arbitraria la imposición de costas que no toma en cuenta la naturaleza de la 
cuestión debatida, la forma en que se resolvió el pleito y prescinde de la razón probable 
para litigar que asistió a esta parte y de la ausencia de exceso en su defensa”. 
En el caso, el agravio relativo a la imposición de costas debe prosperar toda vez que se 
está en presencia del supuesto de excepción de un caso novedoso, inédito o complejo, 
como es la cuestión relativa a la exigibilidad del requisito del pago previo ante la falta 
de decisión definitiva de la autoridad administrativa en el recurso de apelación. Tal 
circunstancia bien pudo nutrir la convicción de la demandada acerca de la exigibilidad 
de ese recaudo, lo que legitima la distribución de costas por el orden causado (art. 105 
inc. 1 del CPCyC de aplicación supletoria al fuero, art. 89 del CPA).  
Por ello, corresponde Casar Parcialmente la sentencia recurrida, punto resolutivo II –en 
cuanto impone las costas a la demandada– en base a la siguiente doctrina legal: “No se 



ajusta a derecho la sentencia que impone las costas de la instancia de grado en su 
totalidad a la parte demandada, prescindiendo de la naturaleza novedosa y compleja de 
la cuestión sometida a juzgamiento”, y Disponer Sustitutivamente: “II. COSTAS, por el 
orden causado”. 
6. Las costas de esta instancia extraordinaria se distribuyen por su orden, atendiendo a 
lo novedoso y complejo del asunto (art. 105 inc. 1 del CPCyC de aplicación supletoria 
al fuero, art. 89 del CPA).  
 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
I.- Doy por íntegramente reproducida la relación de antecedentes de la causa contenida 
en los votos de los señores vocales preopinantes. 
II.- En orden al juicio de admisibilidad, se verifica el cumplimiento de los requisitos de 
presentación tempestiva, depósito de ley, y de definitividad de la sentencia recurrida. 
El escrito recursivo es autosuficiente, y hace una relación de los puntos materia de 
agravio, apoyada en la pretendida infracción a normas de derecho. Por lo demás, la 
invocación de arbitrariedad me obliga a guardar coherencia con anteriores votos 
emitidos y considerar admisible el recurso tentado, pues se encuentra también en juego 
el criterio relacionado con la determinación sobre la configuración o no del supuesto 
vicio de arbitrariedad que se denuncia en el escrito de casación como cuestión que, en 
puridad, hace no ya a la admisibilidad del remedio extraordinario local, sino a su 
procedencia (y, por ende, es a esta Corte a quien de manera exclusiva compete 
determinar si los agravios que en tal sentido se formulan tiene entidad suficiente para 
invalidar el acto jurisdiccional), y que el suscripto viene reiteradamente sustentado en 
anteriores pronunciamientos, entre ellos en sentencia N° 556 de fecha 16/8/2011 
recadída in re: "Capozzuco Carlos Ángel vs. Distribuidora Munich s/ Cobro de pesos", 
y más recientemente in re: "Luna, Sebastián Alfredo y otra vs. Colacioppo Mariel 
Teresa s/ Pago por consignación". Expte. D5009/06-Q1, y sus citas. Como vengo 
sosteniendo desde la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte, la 
ponderación que el Tribunal de casacion hace de la valoración del material fáctico 
obrante an la causa efectuada por los jueces de grado, resulta objeto propio -ni "ajeno" 
ni "excepcional"- del recurso extraordinario local, en la medida que se trata de una 
típica cuestión jurídica, cualo es la determinación de la existencia o no de un error in 
iuris iudicando por parte del órgano a quo (cfr. CSJT, 30/9/2010, "Frías Daniel Eduardo 
vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios", sentencia N° 487; 03/5/2011, 
"Serrano Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido", 
sentencia N° 223; 03/5/2011, "Maidana Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo, 
Mothe Fernando y Alderete Alberto s/ Cobro de pesos", sentencia N° 227; 06/5/2011, 
"Ismain Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro de pesos", sentencia N° 237; 
11/5/2011, "Soraire Julio Roberto vs. Berkley International Art S.A. s/ cobro de pesos", 
sentencia N° 252). 
III.- Con relación a las restantes cuestiones, tales como juicio de procedencia, e 
imposición de costas, adhiero a la solución que propugna el voto de la señora vocal 
doctora Claudia Beatriz Sbdar. 
 
El señor vocal doctor Salvador Norberto Ruiz, dijo: 
 
Que estoy de acuerdo con el relato de los antecedentes de la causa y la solución que 
pregona el voto del señor vocal doctor René Mario Goane, por lo que adhiero al mismo; 
expresando que la opinión allí vertida en relación a la cuestión en debate coincide, en lo 



pertinente, con los precedentes que emitiera como integrante de la Sala Iª de la Cámara 
en lo Contencioso Administrativo en las causas "Aspen S.R.L. c/ Provincia de Tucumán 
-DGR- s/ Nulidad de acto/Procedimiento licitatorio", sentencia N° 842/2011 y "Poliche 
Ramón Augusto c/ Provincia de Tucumán -DGR- s/ Inconstitucionalidad", sentencia N° 
66/2014. 
 
El señor vocal doctor Horacio Ricardo Castellanos, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por la señora vocal doctora Claudia 
Beatriz Sbdar, vota en igual sentido. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, y habiendo dictaminado el Sr. Ministro 
Fiscal a fs. 318/319, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en 
lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 
R E S U E L V E : 
 
I.- NO HACER LUGAR PARCIALMENTE  al recurso de casación interpuesto por la 
parte demandada contra la sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso 
Administrativo del 01/3/2013 (fs. 222/224 vta.) con relación al planteo analizado en el 
punto 5.1 de los considerandos.  
II.- HACER LUGAR PARCIALMENTE  al recurso de casación indicado en el punto 
resolutivo anterior, con relación al planteo analizado en el punto 5.2. de los 
considerandos, en base a la doctrina legal allí enunciada. En consecuencia, DISPONER 
SUSTITUTIVAMENTE:  “II. COSTAS, por el orden causado”.  
III.- COSTAS , conforme se considera. 
IV.- RESERVAR  pronunciamiento respecto de los honorarios profesionales. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE 
(en disidencia) 
 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA BEATRIZ SBDAR                          ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
                                                                                                (con su voto) 
 
 
 
 



SALVADOR NORBERTO RUIZ      HORACIO RICARDO CASTELL ANOS 
            (en disidencia) 
 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


