
SENT Nº 527 
 
 
C A S A C I Ó N  
 
    En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintiocho 
(28) de Junio de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema 
de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los 
señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal 
doctora Claudia Beatriz Sbdar y por no existir votos suficientes para emitir 
pronunciamiento jurisdiccional válido se hace necesario integrar la Sala con los señores 
vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Gandur, bajo la Presidencia de su titular 
doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación 
interpuesto por la parte demandada, en autos: “CREDECON S.A. vs. Provincia de 
Tucumán -D.G.R.- s/ Nulidad/Revocación”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel 
Estofán, René Mario Goane, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y los señores 
vocales doctores Daniel Oscar Posse y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el 
siguiente resultado: 
 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
1.- A fs. 198/208vta., la parte demandada plantea recurso de casación contra la 
sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de 
fecha 14 de septiembre de 2010, obrante a fs. 194 y vta., de autos, el que fue denegado 
por auto de fs. 215 y vta. y abierto en queja por sentencia de esta Corte nº 360 de fecha 
08 de junio de 2011, obrante a fs. 250/251vta.. Se ha dado cumplimiento con el traslado 
previsto por el art. 751, in fine, CPCC, normativa ésta de aplicación supletoria por 
expresa disposición del art. 79 del CPA. 
II.- Habiendo sido examinados los requisitos de admisibilidad del recurso casatorio en 
oportunidad de tratarse la queja por casación denegada, concluyéndose, asimismo, que 
en la especie se configura un supuesto de gravedad institucional que suple la ausencia 
de definitividad de la sentencia en crisis, corresponde abordar directamente el análisis 
de procedencia del recurso. 
III.- En esa perspectivas, cabe destacar que el fallo de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo, Sala II, rechazó la excepción de caducidad de la acción 
opuesta por la Provincia de Tucumán, con fundamento en que el art. 144 de Código 
Tributario Provincial, antes y después de la reforma de la Ley Nº 7.720 (B.O. del 
20/4/2006), fue derogado por el art. 90 del CPA, (norma que dejó sin efecto todos los 
plazos de caducidad contenidos en leyes administrativas y que se mantuvo vigente 
luego de la sanción del Digesto Jurídico). 
Cita como precedente el pronunciamiento de la CSJN en los autos "Aeropuerto 
Argentina 2000 S.A. vs. Provincia de Tucumán" sentencia Nº 141/2000, donde se 
sostuvo que los arts. 144 y 145 de la Ley Nº 5.121, quedaron derogados por el art. 57 de 
la Ley Nº 6.238 (Ley Orgánica del Poder Judicial), por tratarse de norma de contenido 
específico y posterior a la Ley Nº 5.121 (Código Tributario Provincial). 
En consecuencia, concluye, que siendo aplicables los arts. 90 y 9 del CPA, y 
advirtiendo que la demanda ha sido interpuesta dentro los 90 días previstos por el art. 9 
del citado cuerpo legal, resuelve rechazar el planteo de caducidad de la acción opuesta 
por la Provincia. 



IV.- A su turno el recurrente, sostiene que el tema central en debate ha quedado 
circunscrito a la determinación de cual es el  plazo legal de caducidad que, en el caso, 
corresponde aplicar para ocurrir a la Justicia a fin de impugnar un acto administrativo 
dictado por el Tribunal Fiscal de la Provincia. Esto es, si es aplicable el especial 
previsto por el art. 144 Código Tributario Provincial (Ley Nº 5.121, B.O. DEL 
18/12/1979) (actual art. 158) y su modificatoria Ley Nº 7.750 B.O. 20/4/2006) o el 
general del art. 9 del CPA. 
V.- Primeramente cabe poner de resalto que el actor impugna una sanción de clausura 
por 4 días de su establecimiento comercial, (por haber omitido la inscripción y pago del 
impuesto de Salud Pública correspondiente) impuesta por el Director General de Rentas 
de la Provincia (Resolución Nº C-739-07 de fecha 06/9/2007 -fs. 89/91-) y rechazada su 
apelación por el Sr. Ministro de Economía de la Provincia a cargo del Tribunal Fiscal 
(Resolución Nº 065-ME del 17 de marzo de 2008 -fs. 117/119-). 
Para abordar la temática en disputa, resulta necesario hacer una breve secuencia de las 
normas en juego. 
La Ley Nº 5.121 (B.O. del 18/12/1979), art. 144, primer párrafo establece: "Contra las 
decisiones definitivas del Tribunal Fiscal, podrá interponerse demanda contencioso 
administrativa ante la Corte Suprema de Justicia, dentro de los diez (10) días contados 
desde la notificación". 
En 1991 se dicta el Código Procesal Administrativo (CPA), Ley Nº 6.205 (B.O. 
28/8/1.991), cuyo art. 90 dispone: "...quedan sin efecto todos los plazos de caducidad 
contenidos en leyes administrativas, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 9 
y siguientes". 
A su turno, el art. 9, primero y segundo párrafo, del citado cuerpo legal establece: 
"Cuando el objeto del proceso sea la pretensión tendiente a la restitución en una 
situación jurídica subjetiva, cuya modificación o extinción, por la administración 
pública, se alega ilegítima, su procedencia supone necesariamente la pretensión de 
nulidad del acto administrativo pertinente. En este caso, la demanda deberá ser deducida 
dentro del plazo perentorio de noventa días hábiles judiciales, computados desde la 
notificación del acto expreso que agote la instancia administrativa". 
"En igual plazo se operará la caducidad de la pretensión, cuando ésta tenga por finalidad 
la anulación de un acto administrativo por quien invocare un interés legítimo". 
La Ley Nº 7.720 (B.O. del 20/4/2006), que reforma la Ley Nº 5.121 y modificatorias, en 
su art. 1, apartado 57, primer párrafo, dispone "Sustituir el artículo 144, por el siguiente: 
Justicia Provincial. Solve et repete. Art. 144: Contra las decisiones definitivas del 
Tribunal Fiscal, podrá interponerse la demanda correspondiente ante la Cámara 
Contencioso Administrativo dentro de los quince días contados desde la notificación". 
En 2010 se dicta el Digesto Jurídico, Ley Nº 8.240 (hubo dos publicaciones, 
posiblemente por error en la primera, en B.O. 11/01/2010 y del 09/02/2010), que 
mantiene en su texto consolidado la vigencia de los arts. 9 y 90 del CPA, y Anexo II 
declara caduca la Ley Nº 7.720. 
Asimismo, por el art. 9 de la Ley Nº 8.240, se dispone que el Código Tributario 
Provincial Ley Nº 5.121, Texto Consolidado, entrará en vigencia el 30 de abril de 2010. 
En dicho texto consolidado, se incluyen las modificaciones introducida por la Ley Nº 
7.720, manteniendo el viejo art. 144, con la única modificación de su numeración 
(actualmente art. 158), vigente hasta la fecha. 
Por último, se dicta Ley Nº 8.300 (B.O. de fecha 17/6/2010), cuyo art. 1, apartado 3 y 4, 
dispone: "Rectifícase la Ley N° 8.240 en la forma que a continuación se indica: "...3. 
Exclúyese del Anexo II -Leyes y Normas Caducas- la Ley N° 7.720.- 4 Apruébase el 



texto consolidado de la Ley N° 7.720 el que, como Anexo, forma parte integrante de la 
presente Ley e inclúyeselo en los Anexos III y V...". 
Corresponde advertir que la expresión "rectificase" utilizado por la Ley Nº 8.300, pone 
de manifiesto que la norma sólo tuvo por objeto corregir un error del Digesto aprobado 
por Ley Nº 8.240 al incluir en el Anexo II -Leyes y Normas Caducas- a la Ley N° 
7.720. 
Asimismo, también cabe aclarar que la Ley Nº 7.720 a la que se refiere la norma 
precedente, tenía la particularidad que sus normas fueron incluidas en otros textos 
consolidados, quedando limitada a una disposición transitoria referida exclusivamente 
al art. 78 del viejo Código Tributario, que por error había sido eliminada al  declararse 
la caducidad íntegra de la Ley Nº 7.720. Es decir, el resto de la normativa contenida en 
dicha ley fue incorporada en los textos consolidados de las Leyes Nº 5.121 (Código 
Tributario Provincial) y Nº 5.636 (Ley Impositiva), sin haber perdido nunca su vigencia. 
Ello significa que el Digesto Jurídico si bien no derogó la norma del art. 90 del CPA, 
tampoco lo hizo con el art. 144 (ahora art. 158) del Código Tributario. 
Vale decir que a partir del 20/4/2006, con la emisión de la Ley Nº 7.720 y, con 
posterioridad, con el dictado del texto consolidado de la Ley Nº 5.121 (Código 
Tributario) vigente hasta la fecha, el plazo de caducidad de la acción para demandar la 
anulación de los actos administrativos emanados del Tribunal Fiscal, tal como surge del 
nuevo art. 158 de dicho cuerpo legal, es de 15 días. 
Por lo tanto, reitero, de la secuencia efectuada se infiere que con posterioridad al dictado 
del CPA y, posteriormente, a partir del dictado de la Ley Nº 7.720, se pone nuevamente 
en vigencia la disposición contenida en el art. 144 de la Ley Nº 5.121, transformado en 
art. 158 en el texto consolidado del Código Tributario aún vigente, la que a nuestro 
juicio deja sin efecto lo dispuesto por el art. 90 del CPA con relación a la norma 
tributaria, por tratarse de una ley posterior y especial con relación al tema que nos 
ocupa. 
Ello es así, no obstante advertir que la disposición exhibe una técnica legislativa 
reprochable, pues no podemos desconocer su vigencia ininterrumpida posterior al CPA 
hasta la actualidad, ya que el Digesto Jurídico no innovó en esta cuestión. 
En consecuencia y atento a que los actos administrativos cuya nulidad se impetra fueron 
dictados estando ya vigente la Ley nª 7.720, que establece un plazo de caducidad de 
quince (15) días contados a partir de la notificación del acto, es dicha norma y no la del 
CPA la que corresponde aplicar. 
En este entendimiento, habiendo sido notificado el acto de denegatoria de la apelación 
del Tribunal Fiscal al actor el 25/3/2008 (fs. 121) e interpuesta la demanda en fecha 
22/4/2008, la caducidad de la acción se ha operado. 
Por lo tanto, considero que asiste razón a la demandada y que corresponde hacer lugar al 
recurso de casación por ella incoado, conforme la siguiente doctrina legal:  
"Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido, el pronunciamiento que 
rechaza la excepción de caducidad de la acción procesal en materia tributaria, sin 
considerar la puesta en vigencia de la Ley Nº 7.720 modificatoria de la Ley Nº 5.121 y 
del texto consolidado de ésta última que la incluye como art. 158, según el cual el 
plazo legal para interponer demanda contra las decisiones definitivas del Tribunal 
Fiscal, ante la Cámara Contencioso Administrativo es de quine (15) días contados 
desde la notificación del acto y no el plazo de 90 días previstos en el C.P.A". 
En consecuencia, corresponde dejar sin efecto en todas sus partes (inclusive la 
imposición de costas) la sentencia en crisis y dictar como SUSTITUTIVA la siguiente: 
"I.- HACER LUGAR a la excepción de caducidad opuesta por la Provincia de 



Tucumán. II.- COSTAS de la instancia por su orden atento a la complejidad del tema 
debatido". 
VI.- Igualmente, atento a la complejidad de la temática debatida, considero que las 
costas de esta instancia casatoria corresponde imponerlas por el orden causado. 
 
El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La Provincia de Tucumán, demandada en autos, plantea recurso de casación (fs. 
198/208 y vta.) contra la sentencia Nº 557 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en 
lo Contencioso Administrativo en fecha 14 de septiembre de 2010 (fs. 194 y vta.), cuya 
concesión fuera denegada por dicho Tribunal a través de la Resolución Nº 799 del 23 de 
diciembre de 2010 (fs. 215 y vta.) y, posteriormente, admitida por esta Corte al hacer 
lugar al recurso de queja respectivo mediante Resolución Nº 360 del 08 de junio de 
2011. 
II.- Dado que al resolver la queja ya se ha juzgado sobre la admisibilidad de la vía 
extraordinaria de impugnación intentada en la especie, en esta oportunidad corresponde 
pasar directamente a considerar su procedencia. 
III.- El fallo atacado desestimó la excepción de caducidad de la acción que había 
opuesto la Provincia de Tucumán.  
Luego de aseverar que una norma de carácter tributario no puede modificar los términos 
acordados por las leyes o códigos de formas, el A quo alegó que el plazo de caducidad 
que establece el artículo 144 de la Ley Nº 5.121, antes y aún después de la Ley Nº 
7.720, resultó derogado por el artículo 90 del Código Procesal Administrativo (en 
adelante CPA), vigente luego de la sanción del Digesto Jurídico (Ley Nº 8.240), y que 
la demanda de autos fue promovida con anterioridad a los 90 (noventa) días previstos 
por el artículo 9 del CPA. 
IV.- Según la demandada, la mentada solución no constituye una derivación razonada 
del derecho vigente sino que, por el contrario, obedece a una interpretación parcial, 
asistemática y arbitraria del ordenamiento jurídico.  
Asegura que, de la simple lectura de las normas vigentes puede concluirse, sin 
hesitación, que el plazo de caducidad previsto, originariamente, por el artículo 144 de la 
Ley Nº 5.121 y, luego, modificado por la Ley Nº 7.720, no se encuentra derogado por la 
disposición contenida en el artículo 90 del CPA.  
En ese sentido aduce que, si la intención del legislador hubiera sido derogar aquella 
norma, lo habría hecho en cualquiera de las oportunidades que tuvo, tanto al sancionar 
la Ley Nº 7.720 (B.O. del 20/4/2006) y como la Ley Nº 8.300 (B.O. del 17/6/2010), mas 
así no lo hizo.  
Entiende que si, con posterioridad a la entrada en vigencia del artículo 90 del CPA (Ley 
Nº 6.205, B.O. del 23/8/1991), el artículo 57 de la Ley Nº 7.720 sustituyó al artículo 
144 de la Ley Nº 5.121, mal puede entenderse que este último había sido derogado pues 
no es posible sustituir una norma que no se encontraba vigente hasta ese entonces.  
Concluye que, como posteriormente con la sanción de la Ley Nº 8.300 (rectificadora del 
Digesto Jurídico), se reafirmó la vigencia de la citada Ley Nº 7.720, sin reserva de 
ninguno de sus artículos, el plazo de caducidad de la acción contra los actos dictados 
por el Tribunal Fiscal que pergeña el Código Tributario de la Provincia, sin perjuicio de 
las modificaciones en cuanto a su extensión (de 10 días fue llevado a 15 días) y 
ubicación en el articulado respectivo (del artículo 144 pasó al 154), en todo momento 
mantuvo su vigencia.  
V.- ¿Asiste razón a la recurrente? 



V.1.- Ya a comienzos del siglo XIX, en el leading case “Marbury vs. Madison” [5 US 
137 (1803)], la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica sostuvo que el 
control de constitucionalidad es una facultad inherente a los Tribunales de justicia. En 
tal sentido expresó: “Los que aplican las normas a casos particulares deben por 
necesidad exponer e interpretar esa norma. Si dos leyes entran en conflicto entre sí el 
tribunal debe decidir acerca de la validez y aplicabilidad de cada una. Del mismo modo 
cuando una ley está en conflicto con la Constitución y ambas son aplicables a un caso, 
de modo que la Corte debe decidirlo conforme a la ley desechando la Constitución, o 
conforme a la Constitución desechando la ley, la Corte debe determinar cuál de las 
normas en conflicto gobierna el caso. Esto constituye la esencia misma del deber de 
administrar justicia. Luego, si los tribunales deben tener en cuenta la Constitución y ella 
es superior a cualquier ley ordinaria, es la Constitución y no la ley la que debe regir el 
caso al cual ambas normas se refieren”. 
En la misma línea se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 
célebre precedente dictado en el año 1.888 en los autos “Municipalidad de la Capital 
Federal vs. Elortondo, Isabel A.” (Fallos 33:162), al sostener “que 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”. 
Tal potestad-deber, que -en los términos del fallo precedente- constituye un derivado 
forzoso de la separación entre los poderes constituyente y legislativo ordinario, y de la 
naturaleza esencialmente subordinada y limitada de este último, ha sido expresamente 
reconocida a todos los órganos jurisdiccionales tucumanos por el Constituyente local a 
través de las clásicas fórmulas que rezan: “Los tribunales y juzgados de la Provincia en 
el ejercicio de sus funciones, procederán aplicando esta Constitución y los tratados 
internacionales como ley suprema respecto a las leyes que haya sancionado o sancionare 
la Legislatura” (cfr. art. 124 Const. Tuc. de 1907; art. 108 Const. Tuc. de 1990; art. 122 
Const. Tuc. de 2006), y “Toda ley, decreto u orden que so pretexto de reglamentación, 
desvirtúe el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos, o prive a los ciudadanos 
de las garantías aseguradas, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los 
jueces.” (cfr. art. 22 Const. Tuc. de 1907; art. 22 Const. Tuc. de 1990; art. 24 Const. 
Tuc. de 2006). 
El mentado contralor puede ser ejercido tanto a petición de parte (pretensión expresa 
que integra la acción o recurso) o de oficio por el juez o Tribunal, pero siempre -es 
importante recalcarlo- en el marco de una causa o caso contencioso que habilita el 
ejercicio de la jurisdicción (cfr. disposición contenida en el art. 22 tercer párrafo, de la 
Const. Tuc. de 1990 y art. 24 in fine de la Const. Tuc. de 2006). Así lo ha entendido la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando, en los autos “Mill de Pereyra, Rita A. y 
otros vs. Provincia de Corrientes” (Fallos 324:3219), señaló que el ejercicio de la 
potestad judicial de declarar de oficio la inconstitucionalidad de una norma “no supone 
en modo alguno la admisión de declaraciones en abstracto, es decir, fuera de una causa 
concreta en la cual debe optarse entre la aplicación de una norma de rango inferior en 
pugna con la Constitución Nacional o de ésta, a efectos de resolver un conflicto 
contencioso”. Tal tesitura fue reiterada por el Alto Tribunal en la sentencia dictada en la 
causa “Banco Comercial Finanzas (en liquidación Banco Central de la República 



Argentina) s/ Quiebra” (Fallos 327:3117), donde expresó que “si bien es exacto que los 
tribunales judiciales no pueden efectuar declaraciones de inconstitucionalidad de las 
leyes en abstracto, es decir, fuera de una causa concreta en la cual deba o pueda 
efectuarse la aplicación de las normas supuestamente en pugna con la Constitución, no 
se sigue de ello la necesidad de petición expresa de la parte interesada, pues como el 
control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho, la 
potestad de los jueces de suplir el derecho que las partes no invocan o invocan 
erradamente -trasuntado en el antiguo adagio iura novit curia- incluye el deber de 
mantener la supremacía de la Constitución (art. 31 Carta Magna) aplicando, en caso de 
colisión de normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional, desechando la de 
rango inferior”. 
V.2.- Al haberse observado en la especie (cfr. providencia de fs. 260, cédulas de fs. 261 
y 262, escrito de fs. 263/265, decreto de fs. 265 y dictamen fiscal de fs. 267) con el 
procedimiento que, a efecto de resguardar debidamente el derecho de defensa de los 
litigantes, el artículo 88 in fine del Código Procesal Constitucional (en adelante CPC) 
instituye como una condición previa para que pueda realizarse de oficio el mentado 
contralor de constitucionalidad, este Tribunal se encuentra habilitado para indagar -aún 
sin que medie petición de parte al respecto- sobre la adecuación o ajuste a los principios 
y normas fundamentales que presenta, o no, la disposición legal cuya aplicación se 
discute en autos. 
V.3.- La tutela judicial efectiva es el derecho fundamental que tiene toda persona, sin 
distinción alguna y en igualdad de condiciones que el resto de habitantes, de acudir en 
forma efectiva, libre de prescindibles cortapisas de índole puramente ritualista o 
formalistas, y con una adecuada asistencia profesional, por ante los órganos estatales 
investidos de la función jurisdiccional a fin de ejercer pretensiones u oponer defensas a 
las que se hicieran valer en su contra, de producir pruebas pertinentes y conducentes 
para la solución del litigio, de obtener -en un tiempo oportuno y con el respeto de las 
debidas garantías- una sentencia ajustada al ordenamiento jurídico, de valerse de las 
correspondientes vías recursivas para lograr que una instancia judicial superior se 
revoque aquel pronunciamiento que no reúna dicha característica, y de que se cumpla o 
ejecute la decisión final que hubiere pasado en autoridad de cosa juzgada. 
En nuestro país, el fundamento normativo del acceso a la justicia radica en el artículo 14 
de la Constitución Nacional que consagra el derecho de todos los habitantes de 
peticionar a las autoridades; en su artículo 18 que establece la inviolabilidad de la 
defensa en juicio de la persona y de los derechos; en el artículo 75 inciso 22 que le 
acuerda jerarquía constitucional -entre otros- a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH) y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(PIDCP). 
El primero de los instrumentos citados dispone que “Toda persona tiene derecho a ser 
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter” (cfr. art. 8.1. CADH), a la vez que obliga a los Estados partes a 
garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso efectivo ante los jueces o 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales (cfr. art. 25.1 y 2 CADH). 
Por su lado, el PIDCP prevé: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y 
cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las 
debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por 



la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra 
ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil” (cfr. art. 
14.1). 
V.4.- La referencia al acceso a la justicia o a la tutela judicial efectiva, en el marco de la 
cuestión constitucional que me ocupa se explica por cuanto, a través de la imposición de 
un plazo de caducidad para demandar al Estado, se está reglamentando, precisamente, 
aquel derecho fundamental. 
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “[el] especial tratamiento 
que el ordenamiento confiere a la Administración Pública consecuencia, a su vez, del 
denominado 'régimen exorbitante del derecho privado' (Fallos: 308:731) que impera en 
la relación iusadministrativa, da sustento jurídico a la institución de los plazos de 
caducidad, cuya brevedad -acorde, claro está, con la razonabilidad- se justifica por la 
necesidad de dar seguridad y estabilidad a los actos administrativos, buscando siempre 
que [la] prerrogativa estatal y [las] garantías del particular encuentren su armónico 
equilibrio constitucional” (CSJN, 26/10/1993, “Serra Fernando Horacio y otro vs. 
Municipalidad de Buenos Aires”, Fallos 316:2454).  
El Alto Tribunal Federal ha sostenido la validez constitucional de la limitación temporal 
al ejercicio de la acción procesal administrativa, cuando consideró que aquélla 
constituía “una reglamentación razonable del derecho de defensa en juicio, en tanto no 
lo suprime, desnaturaliza o allana (doctrina de Fallos: 235:171; 297:201)” (CSJN, 
05/4/1995, “Gypobras S.A. vs. Estado Nacional/Ministerio de Educación y Justicia s/ 
Contrato de obra pública”, Fallos 318:441). 
Ahora bien, tratándose de un derecho humano (tutela judicial efectiva) la validez de la 
reglamentación respectiva, a más del mentado principio de razonabilidad que es común 
tanto al derecho constitucional doméstico (cfr. art. 28 Constitución Nacional y art. 24 
Constitución Tucumán) como al que emana de los instrumentos internacionales 
respectivos (cfr. arts. 30 y 2.2 de la CADH; y arts. 5.1, 12.3, 18.3, 19.3, 21, 22.3 y 25 
del PIDCP), está condicionada por el principio de “desarrollo progresivo”.  
En lo pertinente, el artículo 26 de la CADH establece los Estados parte se comprometen 
a adoptar providencias, por vía legislativa u otros medios apropiados, para lograr 
progresivamente la plena efectividad de los derechos. 
El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 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”, con acierto ha señalado 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). 
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 (cfr. 
COURTIS, Christian, Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de 
derechos sociales/compilado por Christian Courtis, 1ª ed., Del Puerto, Ciudad 
Autónoma de Bs.As., 2006, págs.13/14).  
Tal postura, que propicia una interpretación extensiva a la mentada disposición del 
artículo 26 de la CADH a todos los derechos humanos, ha sido fundada normativamente 
en las disposiciones de los artículos 2 y 29 de la CADH. De acuerdo con el artículo 2 de 
la CADH, los Estados que no hayan garantizado legislativamente o a través de medidas 
de otro carácter el ejercicio de los derechos establecidos en la Convención, tienen el 
deber de hacerlo pero esto -dice el autor citado- implica, a su vez, la prohibición de 
medidas que deroguen o eliminen la legislación u otras disposiciones necesarias para el 
ejercicio de los derechos reconocidos en ese instrumento; a su turno, el artículo 29 de la 
CADH, que recoge en gran medida el denominado principio pro homine, en su inciso b, 
prohíbe el empleo regresivo de la Convención, en el sentido de ceder ante cláusulas 
legales o de otros tratados que mejoren el contenido de los derechos que ella consagra 
(cfr. COURTIS, Christian, Ni un paso atrás, ob. cit., p. 15). 
La prohibición de regresión, en definitiva, constituye un coto que el derecho 
internacional de los derechos humanos impone a la potestad reglamentaria del 
respectivo Estado, vedándole la posibilidad de empeorar, disminuir o menoscabar el 
nivel de goce o efectividad que los derechos de marras llegaron a alcanzar en el 
ordenamiento jurídico interno, a partir de la asunción de la obligación internacional. 
En razón de ello, toda medida estatal, se trate de una ley en sentido formal o de un 
reglamento administrativo, que tenga un carácter regresivo, en perjuicio de cualquiera 
de los derechos humanos reconocidos por la normativa fundamental, deviene inválida 
por inconstitucional y, por ende, no puede ser aplicada por los jueces (cfr. art. 24 in fine 
Constitución de Tucumán), sin que, en ese contexto, -siguiendo el razonamiento que 
alguna vez aplicara la Corte Nacional- el mero viso de “razonable” con que 
eventualmente pueda presentarse la medida resulte suficiente para justificar su 
legitimidad (cfr. CSJN, 08/11/1988, “Repetto Inés M. c. Provincia de Buenos Aires”, 
Fallos 311:2272, ver voto concurrente de los ministros Petracchi y Bacqué). 
V.5.- Antes de la creación del fuero específico, la Ley Nº 5.121 (B.O. 18/12/1979), en 
lo pertinente, establecía: “...contra las decisiones definitivas del Tribunal Fiscal podrá 
interponerse demanda contencioso administrativa ante la Corte Suprema de Justicia, 
dentro de los diez (10) días contados desde la notificación” (art. 144). 
Al sancionarse en el año 1.991 el CPA (Ley Nº 6.205 - B.O. 23/8/1991) en el artículo 9 
se fijaron sendos plazos de caducidad de la acción para los distintos procesos allí 
regulados, que pasaban a ser competencia de la -en ese entonces- flamante Cámara en lo 
Contencioso Administrativo. Así, se estableció un plazo de noventa (90) días hábiles 
judiciales contados a partir de la notificación del acto que agota la instancia 
administrativa para el juicio ordinario, y, en los procesos especiales, de diez (10) días 
para el sumario y de treinta (30) días para los recursos previstos en leyes especiales, en 
ambos casos computados de la misma forma que en el primero. A su vez, en el artículo 
90 del mismo digesto, se dispuso expresamente lo siguiente: “Quedan sin efecto todos 
los plazos de caducidad contenidos en leyes administrativas, siendo de aplicación lo 
dispuesto en el artículo 9 y siguientes”. 
Con la citada disposición del artículo 90 del CPA se evitaba que la diseminación de 
disposiciones legales y administrativas sobre un tema tan sensible como la caducidad de 



la acción atente, en definitiva, contra el elemental acceso a la justicia de los particulares. 
Se optó así por una solución saludable, que arrojaba claridad sobre el punto, de modo 
que nadie pueda verse privado de la tutela judicial efectiva de sus derechos como 
consecuencia de lo dispuesto en una norma distinta a aquella que, en definitiva, ha sido 
sancionada específicamente para regular todo lo atinente al llamado “contencioso 
administrativo”. 
En el año 2006 tiene lugar una reforma al Código Tributario de Tucumán (Ley Nº 5.121 
- BO 18/12/1979), producto de la sanción de la Ley Nº 7.720 (BO 20/4/2006). Entre los 
artículos modificados se encontraba el citado 144 cuyo texto, en lo que aquí interesa, 
quedó redactado en los siguientes términos: “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...”. 
Lo lógico hubiera sido que se aproveche la oportunidad generada por la ley de reforma 
para derogar la primera parte del artículo 144 (hoy art. 158) de la Ley Nº 5.121 y, de ese 
modo, ser consecuente con la directriz del CPA. No sólo no se hizo lo anterior sino que, 
al incluirse al plazo pertinente como materia de modificación, se termina reivindicando 
de manera implícita -solapadamente- la posibilidad de que una ley distinta al pertinente 
código de rito fije un plazo de caducidad de la acción judicial. 
La primera objeción que es dable formular a dicha modificación legislativa viene de la 
mano de lo desarrollado en torno a la prohibición de retroceso. En efecto, la 
circunstancia de que la Ley Nº 7.720 haya instituido un término de caducidad en cinco 
días mayor que el que preveía originariamente el artículo 144 del Código Tributario no 
quita que hubo regresión en la materia, por cuanto al momento de producirse la reforma 
en cuestión el plazo que se encontraba vigente era el general del artículo 9 del CPA.  
 
Desde este punto de vista se encuentra plenamente justificado que en la especie se haya 
desechado la aplicación de la Ley Nº 7.720 frente a la normativa pertinente contenida en 
el CPA, aún cuando aquélla ha sido dictada con posterioridad a la entrada en vigencia 
de este último y consolidada a través de la Ley Nº 8.300 (B.O. del 17/6/2010), pues la 
norma legal reformadora del Código Tributario establece un plazo de caducidad de la 
acción marcadamente inferior al de noventa días hábiles judiciales que fija el código de 
rito, trasuntando así una ilegítima regresión normativa que -en el caso concreto- 
compromete el acceso a la justicia del actor. 
V.6.- Igualmente reprochable resulta la situación legal que, sobre el punto de marras, 
quedara consolidada con la sanción del Digesto Jurídico (Ley Nº 8.240 - BO 
09/02/2010) y su rectificatoria, Ley Nº 8.300. Es que, por un lado, se ratifica la vigencia 
de una disposición concluyente como la contenida en el artículo 90 del CPA, dando a 
entender, de manera explícita, que en materia de caducidad de la acción contencioso 
administrativa se aplica, sin excepciones, lo dispuesto en el artículo 9 y concordantes de 
dicho código de rito, mientras que, por el otro, se hace renacer un plazo distinto, a través 
de una ley por separado, para acciones que tramitan en el mismo fuero. 
Esta falta de sensatez y -por qué no- duplicidad en la política legislativa respectiva, hace 
mella en la confianza de los ciudadanos para con el sistema de justicia, quienes ven que, 
desde el Estado, en lugar de allanarles, le minan el camino para la defensa de sus 
derechos. No me es ajeno el principio según el cual las leyes se presumen conocidas, 
pero no debe soslayarse que el CPA también es ley y que constituye -por decirlo de 
algún modo- el “manual de uso” del proceso contencioso, por lo cual, y dado lo 
categórico de la redacción de su artículo 90, no es descaminado suponer que los 



particulares cuenten -de buena fe- con lo que allí se prescribe a los fines de planificar su 
defensa. 
Es necesario claridad en las reglas de juego; simplificar y no tornar más complejo aún el 
ingreso al proceso. Desinteligencias legislativas del tipo de la apuntada, que complican 
innecesariamente el panorama de los presupuestos de acceso a la jurisdicción, mediante 
la sanción de principios en la materia que parecieran ser absolutos mas luego -sin mayor 
explicación- son dejados de lado con excepciones, absolutamente incompatibles con la 
política normativa unitaria que se pregona, terminan atentando contra la tutela judicial 
efectiva, que el Estado está obligado a garantizar a todas las personas so pena de 
comprometer su responsabilidad internacional. 
De allí que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Informe 105/99, caso 
10.194: Palacios, Narciso-Argentina, del 29/9/1999, publicado en LA LEY 2000-F, 
595), luego de señalar que el principio de la tutela judicial efectiva “implica 
lógicamente un conjunto de garantías elementales en la tramitación de los procesos 
judiciales” (apartado 57),  ha precisado que, “sin embargo, puede darse el caso que la 
incertidumbre o falta de claridad en la consagración de estos requisitos de admisibilidad 
constituya una violación a dicho derecho fundamental” (apartado 58), y que “es 
precisamente este tipo de irregularidades las que trata de prevenir el derecho a la tutela 
judicial efectiva, garantizado en el artículo 25 de la Convención [Americana sobre 
Derechos Humanos], el cual impide que el acceso a la justicia se convierta en un 
desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares” (apartado 61, 
primera parte). Como bien sostuviera el citado organismo internacional, “Las garantías 
a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y 
beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el 
principio 'pro accione', hay que extremar las posibilidades de interpretación en el 
sentido más favorable al acceso a la jurisdicción” (apartado 61). 
V.7.- Las razones expuestas me llevan a declarar, para el presente caso, la 
inconstitucionalidad del plazo de caducidad de la acción que establece el actual artículo 
158 del Código Tributario Provincial, según la reforma introducida por la Ley Nº 7.720, 
por resultar contrario a los artículos 2, 26 y 29 de la CADH y, de ese modo, vulnerar el 
derecho de tutela judicial efectiva que reconocen los artículos 8.1 y 25.1 y 2 del mismo 
Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 14.1 del PIDCP, y los artículos 14 y 18 de 
la Constitución Nacional.   
Aún desde un enfoque jurídico diferente, producto de la atribución soberana que -en 
tanto órgano jurisdiccional- tiene este Tribunal para asignarle a la relación substancial la 
calificación que le corresponda y fijar la norma legal que debe aplicarse al caso, en un 
todo de acuerdo con el artículo 34 CPCyC (cfr. CSJT, 05/9/2011, “Budeguer Juan José 
vs. Superior Gobierno de la Provincia -DGR- s/ Nulidad/Revocación”, sentencia Nº 
648), la conclusión a la que arribara respecto de la cuestión constitucional suscitada en 
la especie, evidencia lo ajustado a derecho de la desestimación de la excepción de 
caducidad de la acción que se formula en el fallo atacado. Ergo, corresponde rechazar, 
por improcedente, el recurso de casación interpuesto por la Provincia de Tucumán en 
contra de la sentencia Nº 557 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo en fecha 14 de septiembre de 2010. 
VI.- Lo novedoso de la cuestión y, fundamentalmente, la circunstancia de que haya 
mediado una declaración de inconstitucionalidad de oficio de la norma legal sobre la 
cual se apoyaba la impugnación que aquí se rechaza, constituyen motivos válidos y 
suficientes para imponer por el orden causado las costas correspondientes a esta 
instancia recursiva (cfr. art. 105, inciso 2, del CPCyC). 



En virtud de lo precedentemente expuesto, propicio la siguiente resolutiva: "I.- 
DECLARAR DE OFICIO y para el presente caso, la inconstitucionalidad del plazo de 
caducidad que consagra el actual artículo 158 (ex 144) del Código Tributario Provincial, 
en razón de la sustitución dispuesta por el artículo 1 inciso 57 de la Ley Nº 7.720. En 
consecuencia, NO HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Provincia 
de Tucumán contra la sentencia Nº 557 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo en fecha 14 de septiembre de 2010. II.- COSTAS como se 
consideran. III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para 
ulterior 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 Provincia de Tucumán, por intermedio de letrado apoderado, contra la sentencia 
Nº 557 de la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo del 14 de 
septiembre de 2010 (fs. 198/208 y vta.). Corrido traslado del recurso y contestado el 
mismo (fs. 211 y vta.), su concesión fue primero denegada por resolución Nº 799 del 
referido tribunal, con fecha 23 de diciembre de 2010 (fs. 215 y vta), y posteriormente 
admitida por esta Corte al hacer lugar al recurso de queja de la demandada mediante 
sentencia Nº 360 del 08 de junio de 2011 (fs. 250/251 y vta.).  
El pronunciamiento recurrido (fs. 194 y vta.) dispuso no hacer lugar a la excepción de 
caducidad de la acción opuesta por la Provincia de Tucumán. 
2.- La recurrente señala que la cuestión debatida radica en establecer cuál es el plazo de 
caducidad de la acción para impugnar en sede judicial un acto administrativo emanado 
del Tribunal Fiscal de la provincia: si el previsto en el art. 144 del Código Tributario 
local, Ley Nº 5.121 (B.O. 18/12/1979) (actual art. 158) y su modificatoria Ley Nº 7.720 
(B.O. 20/4/2.006), o el plazo general que establece el art. 9 del Código Procesal 
Administrativo, Ley Nº 6.205 (B.O.  23/8/1991). 
 Se agravia en cuanto la sentencia impugnada no constituye -a su entender- “una 
derivación razonada del derecho vigente” sino que, por el contrario, “obedece a una 
interpretación parcial, asistemática y arbitraria del ordenamiento jurídico vigente”. 
Expresa que “de la simple lectura de las normas vigentes puede concluirse sin 
hesitación que el plazo de caducidad previsto originariamente por el art. 144 de la Ley 
Nº 5.121 y modificado por la Ley Nº 7.720 no se encuentra derogado por el art. 90 del 
CPA”.  
Aduce al respecto que “si la intención del legislador hubiera sido derogar aquélla norma 
lo hubiera hecho en las oportunidades que tuvo” al sancionar las leyes Nº 7.720 y Nº 
8.300 (B.O. 17/6/2010), esta última rectificatoria de la Ley Nº 8.240 -digesto jurídico 
provincial- (B.O. 11/01/2010), “sin embargo no lo hizo”.  
Afirma que, si con posterioridad a la entrada en vigencia del art. 90 del CPA, el art. 57 
de la Ley Nº 7.720 sustituyó expresamente al art. 144 de la Ley Nº 5.121, ello “permite 
concluir que nunca fue derogado ya que mal puede sustituirse una norma que se 
encontraba derogada”. Agrega que con la sanción de la Ley Nº 8.300 “se reafirmó la 
vigencia de la Ley Nº 7.720 sin reserva de ninguno de sus artículos”. En consecuencia, 
afirma que el plazo de caducidad de la acción contra los actos dictados por el Tribunal 
Fiscal que establece el Código Tributario de la Provincia mantuvo su vigencia en todo 
momento, sin perjuicio de las modificaciones introducidas al texto originario de la Ley 
Nº 5.121 a raíz de la sanción de las Leyes Nº 7.720, Nº 8.240 y Nº 8.300, en cuanto a su 
duración (de 10 días fue extendido a 15 días) y ubicación en el articulado respectivo 
(pasó del art. 144 al art. 154). 



Señala que la sentencia cuestionada rechaza la defensa de caducidad de la acción 
interpuesta por la provincia al considerar derogado al art. 144 de la Ley Nº 5.121 y sus 
modificatorias, y agrega que “para así resolver se aparta del ordenamiento positivo 
vigente sin fundamento válido lo que la convierte en arbitraria y pasible de revisión 
mediante el presente recurso”. 
Afirma que el tribunal a quo funda el rechazo de la defensa opuesta por la demandada 
con el argumento de que el art. 90 del CPA mantiene su vigencia luego de la sanción del 
Digesto jurídico “en el que claramente se advierte que no aparece derogado”. 
Refuta tal razonamiento de la Cámara señalando que “el ordenamiento jurídico 
expresamente dispone la vigencia de la Ley Nº 7.720 modificatoria de algunos artículos 
de la Ley Nº 5121, entre los cuales está el art. 144, por lo que el juez no puede arrogarse 
facultades que exceden de sus competencias derogando normas que el legislador 
considera vigentes”. 
Concluye este agravio afirmando que “en el caso de autos, el tribunal ha prescindido del 
ordenamiento jurídico vigente sin dar razones plausibles para ello”. Agrega que la 
sentencia recurrida deriva de un “fundamento aparente” que está “ligado de modo 
estrecho a las meras afirmaciones dogmáticas y construcciones conceptuales de los 
integrantes del Tribunal, atentando contra el Derecho de Propiedad en sentido amplio, y 
la garantía de Defensa en Juicio de la provincia”.  
Expresa que “tampoco reviste el carácter de fundamento válido para la resolución en 
crisis” la invocación que hace la Cámara del precedente “Aeropuertos Argentina 2000 
S.A. vs. Provincia de Tucumán” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sentencia 
N° 141/2000, “ya que en ese fallo el Máximo Tribunal se limita a delinear 
exclusivamente una cuestión de competencia y no de plazos de caducidad”, razón por la 
cual afirma que el precedente invocado por el Sentenciante para rechazar la excepción 
opuesta por la demandada “no resulta aplicable al caso, convirtiendo en infundado al 
decisorio”. 
De conformidad a los argumentos reseñados, propone doctrinas legales, manifiesta que 
concurren los requisitos formales de admisibilidad, pide se admita la procedencia del 
recurso interpuesto y se deje sin efecto la sentencia recurrida reputándosela arbitraria y 
violatoria de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional, así como de los arts. 34 y 264 
del CPCCT, y se la revoque en cuanto no hace lugar “a la excepción de caducidad de la 
acción opuesta por el Estado provincial, así como el pronunciamiento sobre costas”.  
3.- La sentencia impugnada (fs. 194 y vta.) reseñó los antecedentes del caso. Indicó que 
la actora pretendía la declaración judicial de nulidad de la resolución n° 068/ME de 
fecha 17/3/2008 (fs. 117/119) que confirmó la resolución n° C 739/07 del 06/9/2007 
emitida por la Dirección General de Rentas que impuso la sanción de clausura por 4 
días a la empresa actora (fs. 89/91).  La Provincia de Tucumán opuso excepción de 
caducidad de la acción alegando que la demanda había sido interpuesta el 22/4/2008 
cuando, a su entender, ya se encontraba vencido el plazo del art. 114 del Código 
Tributario Provincial. En consecuencia solicitó el rechazo de la demanda, con costas (fs. 
183/185 y vta.). 
La Cámara señaló luego que, con posterioridad a la sanción del art. 144 de la Ley Nº 
5.121, invocado por la Provincia como fundamento de la excepción, la Ley Nº 6.205 
sancionó el Código Procesal Administrativo (CPA) que, “con el objeto de consolidar las 
decisiones administrativas otorgándoles firmeza, reguló -entre otros- el instituto de 
Caducidad de la Acción”, previsto en su art. 9 según el cual “cuando el objeto del 
proceso sea la pretensión tendiente a la restitución en una situación jurídica subjetiva 
cuya modificación o extinción, por la administración publica, se alega ilegitima, su 
procedencia supone necesariamente la pretensión de nulidad del acto administrativo 



pertinente. En este caso la demanda deberá ser deducida dentro del plazo perentorio de 
noventa días hábiles judiciales computados desde la notificación del acto expreso que 
agote la instancia administrativa”. 
La Cámara agregó que el art. 90 del CPA dispuso: “Derógase toda disposición que se 
oponga a lo previsto en este código, trátese de normas generales o especiales. Asimismo 
quedan sin efecto todos los plazos de caducidad contenidos en leyes administrativas, 
siendo de aplicación lo dispuesto en los art. 9 y siguientes”, con lo cual, sostuvo el 
tribunal, “resultaron unificados en uno solo (90 días hábiles judiciales ), la diversidad de 
plazos de caducidad regulados por leyes administrativas especiales”. 
A juicio del tribunal “tal conclusión encuentra sustento en análogo razonamiento 
seguido por la CSJN in re Aeropuerto Argentina 2000 S.A. vs. Provincia de Tucumán, 
Sentencia N° 141/2000, cuando consideró que los arts. 144 y 145 de la Ley Nº 5.121 
(que disponía su competencia original en materia tributaria), quedaron derogados por el 
art. 57 de la Ley Nº 6238, por tratarse esta norma de contenido específico y posterior a 
la Ley Nº 5.121”. 
La Cámara afirma a continuación que “una norma de carácter tributario no puede 
modificar los plazos acordados por las leyes o códigos de forma, por lo que el 
argumento de la demandada cede en tanto el art. 90 del CPA mantiene su plena 
vigencia”, al no haber sido derogado por el Digesto Jurídico. 
Concluye que “en definitiva, el plazo de caducidad previsto en el art. 144 de la Ley Nº 
5.121 antes y aun después de la Ley Nº 7.720- resultó derogado por el art. 90 del CPA 
(vigente luego de la sanción del digesto jurídico) y al advertir que la demanda fue 
promovida con anterioridad a los 90 días previstos por el art. 9 del CPA, corresponde 
desestimar la excepción de caducidad opuesta por la provincia con costas a su cargo por 
aplicación del principio general previsto en los arts. 105 y 106 del CPCyC  Honorarios 
oportunamente”. 
4.- Atento que los requisitos de admisibilidad del recurso de casación fueron 
examinados por esta Corte en oportunidad de tratarse la queja por casación denegada 
(fs. 250/251 y vta.), corresponde en esta ocasión abordar directamente el análisis de la 
procedencia de aquél. 
5.- Visto el recurso interpuesto y confrontados los agravios con la fundamentación del 
pronunciamiento recurrido, se advierte que la impugnación recursiva debe prosperar. 
El recurrente ha planteado -en lo sustancial- que del texto de los arts. 144 de la Ley Nº 
5.121, 57 de la Ley Nº 7.720, Anexo III de la Ley Nº 8.240 y art 1º de la Ley Nº 8.300 
“surge evidente que el art. 144 del CPT (actual art. 158) en lo que al plazo de caducidad 
de la acción se refiere, no ha sido derogado por el art. 90 CPA”. 
Sostiene que ello es así porque “ambos códigos -el CPA y el CTP- constituyen 
ordenamientos que, aunque vinculados, guardan independencia uno de otro, dado que 
instituyen sistemas con pretensiones de autonomía respecto de la regulación de la 
actividad administrativa”. 
Afirma la demandada que la palabra “sustitución” empleada en el art. 57 de la Ley Nº 
7.720 “obliga a pensar que el legislador no entendió derogado el art. 144 de la Ley Nº 
5.121, ya que el ordenamiento jurídico no admite “modificaciones”, sino de normas que 
se encuentran en vigencia”. 
La Cámara sostuvo que el art. 90 del CPA mantiene su plena vigencia luego de la 
sanción del Digesto Jurídico, por lo que “el plazo de caducidad previsto en el art. 144 de 
la Ley Nº 5.121 antes y aun después de la ley 7.720 -resultó derogado por el art. 90 del 
CPA-”. Las razones de tal decisión no quedan debidamente explicitadas, lo que impide 
conocer realmente los fundamentos en que se apoya la Cámara, y consecuentemente 
controlar si se realizó o no la correcta subsunción de los hechos en el derecho aplicado. 



En efecto, el fallo no explica los motivos en mérito a los cuales afirmó que el Código 
Procesal Administrativo, ley promulgada el 01/8/1991 y publicada en el Boletín Oficial 
el 23/8/1991, derogó el art. 144 de la Ley Nº 7.720, sancionada el 27/3/2006 y 
publicada en el Boletín Oficial el 20/4/2006 y que ha sido consolidada como 
consecuencia de la sanción de las Leyes Nº 8.240 (B.O. 11/01/2010) y Nº 8.300 (B.O. 
17/6/2010). Tampoco la referencia al fallo “Aeropuertos Argentina 2000 S.A. vs. 
Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo” de esta Corte, configura 
fundamento suficiente que justifique la antes mencionada conclusión del Tribunal, toda 
vez que en tal precedente se resolvió una cuestión referida a la competencia material de 
los tribunales locales, ajena a la temática de los plazos de caducidad.  
“Es oportuno recordar que los jueces de mérito deben motivar sus sentencias de un 
modo completo tratando todas las cuestiones fundamentales debatidas y cada uno de los 
puntos decisivos que justifican cada conclusión. Las expresiones dogmáticas o erradas 
sobre una cuestión que modifica el criterio sostenido por el texto de una norma, 
demuestran una ausencia de motivación suficiente y lesionan el acto jurisdiccional 
dejándolo sin validez alguna. Sobre esta cuestión, la doctrina como la jurisprudencia 
han sido precisos y categóricos: "En un Estado de Derecho el poder no es absoluto, y 
fundamentalmente no es oculto, sino transparente. El conocimiento público coadyuva 
en la imparcialidad del órgano, resguardando también el principio de legalidad, pues 
una legalidad no controlable (a través de la motivación) equivale a una no legalidad, y 
es precisamente en la fundamentación de la decisión en donde el juez demuestra que la 
ley ha sido válidamente aplicada al caso" (ver la cita de Augusto Mario Morello 
perteneciente a "El Proceso Justo", Platense, Abeledo-Perrot. Bs. As. en SCBA Acuerdo 
56.599, voto del ministro De Lazzari). En otras palabras, la sentencia es un acto del 
poder estatal que necesita legitimarse en algo más que en un mero hecho de fuerza, dado 
que el Derecho no es solamente voluntad o poder, sino también, y principalmente, 
Justicia (cfr: W. Goldschmidt "Justicia y Democracia" en La Ley, 87, 324). En igual 
sentido, Lino Palacio también otorga base constitucional a la fundamentación de las 
sentencias explicando que no tienen validez los pronunciamientos judiciales 
desprovistos de los suficientes motivos o fundamentos de hecho y de derecho porque el 
ejercicio de la función judicial debe traducirse en el dictado de sentencias que 
suministren razones suficientes de sus conclusiones (cfr. Lino Enrique Palacio, "Los 
Recursos en el Proceso Penal", Abeledo-Perrot, 1998, pág. 112, citado Coleffi, Álvaro 
S. "El defecto de fundamentación en las sentencias"; LLBA 2003 (agosto), 808). De 
igual modo, la CSJN como la mayoría de los tribunales del país sostienen que, "Es 
requisito de validez de la sentencia que sea fundada, y por ende, que constituya una 
derivación razonada del derecho vigente...debe ser descalificada como acto judicial 
válido, la sentencia basada en afirmaciones dogmáticas, carentes de fundamentación... 
(Fallos: 294-131)" (CSJT, sentencia Nº 680 del 19/9/2011, “Ortiz, Ana Gloria y otra vs. 
Bidondo de Nuñez, María Luisa y/u otros s/ Indemnizaciones”). 
El déficit de argumentación antes señalado importa incumplimiento del deber de 
fundamentación que imponen a los jueces los arts. 30 de la Constitución de la Provincia 
de Tucumán, 264 y 265 del CPCyC. Tal carencia del fallo determina su descalificación 
como acto jurisdiccional válido a la luz de la doctrina de esta Corte en materia de 
arbitrariedad de sentencia. 
En mérito a todo lo expresado, es procedente el recurso de casación interpuesto por la 
provincia de Tucumán en relación al rechazo de la defensa de caducidad de la acción, 
por lo que corresponde CASAR la sentencia impugnada en base a la siguiente doctrina 
legal: “Es arbitraria y, por ende, nula la sentencia que no cuenta con fundamentación 
suficiente”. Consecuentemente, reenviar los autos a la Excma. Cámara en lo 



Contencioso Administrativo a fin de que, con la composición que por turno 
corresponda, dicte en lo pertinente, nuevo pronunciamiento.  
Cabe resaltar que lo decidido en esta instancia, de ningún modo supone juicio acerca de 
la cuestión debatida. El tribunal de reenvío analizará si, en la especie, resulta procedente 
o no la defensa intentada por la demandada. Asimismo, y de conformidad a lo resuelto 
precedentemente, deviene de inoficioso tratamiento los restantes  agravios planteados 
por la recurrente. 
6.- Atento al resultado arribado, las costas de esta instancia serán soportadas por su 
orden en razón de provenir la invalidez de la actuación del órgano jurisdiccional (arts. 
89 del CPA y 106, inc. 1 del CPCCT). 
 
El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor 
Antonio Daniel Estofán, vota en igual sentido. 
 
El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
I.- Estando de acuerdo con el voto del señor vocal preopinante, doctor Antonio Daniel 
Estofán, voto en igual sentido; mas me permito agregar las siguientes consideraciones.   
II.- La Ley provincial Nº 5.121 (en adelante Código Tributario Provincial o CTP) 
modificada por Ley Nº 7.720 (B.O. 20/4/2006), vigente al momento en que se labró el 
acta de comprobación nº 000 00001483 de fecha 19/6/2007 que dio lugar al 
procedimiento administrativo que concluyó con el dictado de la Resolución del 
Ministerio de Economía de la Provincia nº 065/ME del 17/3/2008 cuya nulidad se 
persigue con la presente acción, en su art. 122 (actual art. 134 del texto consolidado por 
Ley Nº 8.240, B.O. 09/02/2010) regula el sistema recursivo tributario en sede 
administrativa, disponiendo que “contra las resoluciones que dicte la autoridad de 
aplicación en los casos previstos en el art. 88 (actual art. 99 del texto consolidado por 
Ley Nº 8.240, B.O. 09/02/2010) y contra las que impongan multas o sanciones, los 
sujetos pasivos o infractores podrán interponer -a su opción- dentro de los quince (15) 
días de notificados, los siguientes recursos: a) recurso de reconsideración. b) recurso de 
apelación ante el Tribunal Fiscal, cuando fuese viable…”. Cabe aclarar que en el texto 
consolidado del actual art. 134 (cfr. Ley Nº 8.240, B.O. 09/02/2010) la posibilidad de 
opción impugnativa se encuentra circunscripta a los casos previstos en el art. 99 y a las 
hipótesis de multa, en cambio en el texto del CTP aplicable al sub examen (Ley Nº 
5.121 modificada por Ley Nº 7.720, B.O. 20/4/2006) también dicha elección recursiva 
resulta viable contra las resoluciones que impusieran “sanciones”.  
El recién transcripto art. 122 se complementa con el art. 132 bis de la Ley Nº 5.121 
modificada por Ley Nº 7.720 (actual art. 146 del texto consolidado por Ley Nº 8.240, 
B.O. 09/02/2010) que, a su turno, prescribe que “contra la resolución que imponga una 
clausura de establecimientos, conforme lo previsto en el artículo 76 y siguientes, podrá 
interponerse el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal con efecto suspensivo, 
dentro de los cinco (5) días de su notificación…” (el texto consolidado por Ley Nº 
8.240 establece que dicha vía procede contra la resolución que imponga multa y/o 
clausura, conforme lo previsto en los arts. 78 y 79…”).  
Por su parte, el art. 126 de la Ley Nº 5.121 modificada por Ley Nº 7.720 (actual art. 137 
del CPT -texto consolidado por Ley Nº 8.240, B.O. 09/02/2010) determina que “la 
resolución recaída en el recurso de reconsideración revestirá el carácter de definitivo 
pudiendo sólo impugnarse por la vía prevista en el artículo 9 del Código Procesal 



Administrativo...”. En tanto, el art. 144 del CPT según texto Ley Nº 7.720 (actual art. 
158 del CPT consolidado), dispone expresamente que “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…”. 
La hermenéutica armónica y sistemática de las normas ut supra citadas conduce a la 
conclusión de que el actor contaba con la alternativa de escoger de entre una doble vía 
recursiva administrativa posible para obtener la revisión de la Resolución Nº C 739/07 
de fecha 06/9/2007 emitida por la Dirección General de Rentas, por la que se le impuso 
la sanción de clausura por el término de 4 días a su establecimiento comercial; esto es, 
el recurso de reconsideración (art. 122 inc. a de la Ley Nº 5.121 mod. por Ley Nº 
7.720), o bien el de apelación, previsto en el inciso b) de la recién citada norma, y 
regulado específicamente para el supuesto de clausura en el art. 132 bis de la Ley Nº 
5.121 -en su versión modificada por Ley Nº 7.720-. La utilización de la locución 
“podrá” en éste último dispositivo legal, confirma la interpretación de que estamos en 
presencia de una múltiple vía de impugnación, donde la elección por una de ellas 
(reconsideración o apelación) constituye una potestad del sujeto pasivo de la relación 
tributaria, más cuando el art. 132 bis del CPT (según texto Ley Nº 7.720) regula 
específicamente el supuesto de apelación por “clausura”, y el art. 122 del mismo digesto 
contempla la opción de impugnar también por medio de reconsideración en los casos de 
“sanciones”. 
De hecho, en la primera página (fs. 93) de su escrito de apelación en contra de la 
Resolución Nº 739/07 del Director General de Rentas (fs. 89/91), el ahora accionante 
expresamente manifiesta que “atento a lo establecido en el art. 132 bis del Código 
Tributario Provincial (vengo) a interponer formal Recurso de Apelación…”. Es decir, 
que el contribuyente escogió, de entre las distintas posibilidades impugnativas que 
reglamenta la ley tributaria local, la vía de la apelación por ante el Tribunal Fiscal; cuya 
competencia es ejercitada por el Ministerio de Economía, en virtud de lo dispuesto en el 
art. 156 del CPT (según texto Ley Nº 7.720; actual art. 171 del texto consolidado).  
Así las cosas, la elección de uno de los medios recursivos administrativos posibles 
acarrea consecuencias jurídicas que luego no pueden ser desoídas por el propio 
contribuyente. En el supuesto de reconsideración, el plazo para promover demanda 
contra el decisorio que resuelve tal recurso es aquel que proviene del art. 9 del Código 
Procesal Administrativo (en adelante CPA), conforme la expresa remisión efectuada en 
el art. 126 del CPT (según texto Ley Nº 7.720; actual art. 137). En cambio, para el caso 
de apelación, el legislador decidió apartarse del plazo de 90 días previsto en la 
disposición del CPA, otorgando un término específico de 15 días para cuestionar 
judicialmente las decisiones definitivas del Tribunal Fiscal o, en este caso, del 
Ministerio de Economía (art. 144 de la Ley Nº 7.720, actual art. 158).  
Efectivamente, en el sub examen, siendo que la demanda se promueve contra una 
decisión definitiva del Ministerio de Economía (actuando como Tribunal Fiscal), por la 
que se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el contribuyente Credecon S.A., 
el plazo de caducidad de la acción es el de 15 días previsto en el CPT, y no el genérico 
de 90 días contemplado en el CPA (Ley Nº 6.205, B.O. 23/8/1991). Es que, como reza 
el aforismo latino electa una via, non datur recursus ad alteram. Traducido ello al 
presente caso, elegida por el actor la apelación como medio impugnativo administrativo 
para obtener la revisión de la resolución que dispuso la clausura de su establecimiento, 
no puede luego pretender que el plazo de caducidad de la acción sea aquel reglado para 
la revisión judicial de las resoluciones que resuelven recursos de reconsideración, sino 
que debe estarse al plazo de caducidad regulado específicamente para el carril recursivo 



de la apelación incoada por el contribuyente. La actitud contraria desplegada por el 
accionante exhibe una contravención a la doctrina de los propios actos; y ello signa 
positivamente la suerte del remedio extraordinario local en tratamiento.  
III.- Por otro lado, el argumento sentencial que proclama que “el plazo de caducidad 
previsto en el art. 144 de la Ley Nº 5.121 antes y después de la Ley Nº 7.720 -resultó 
derogado por el art. 90 del CPA-” no resulta ajustada a derecho.  
El art. 1 apartado 57 de la Ley Nº 7.720 (B.O. del 20/4/2006) estableció lo siguiente: 
“Sustituir el artículo 144, por el siguiente: Justicia Provincial. Solve et repete. art. 144.- 
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…”. Ciertamente, el art. 90 del CPA derogó el plazo 
de caducidad de 10 días que preveía el art. 144 de la Ley Nº 5.121, mas dicho efecto no 
se extendió -como lo postula el judicante- a la modificación introducida al CPT por Ley 
Nº 7.720, que amplió dicho término a 15 días. 
Esta Corte ya tuvo oportunidad de juzgar que la primera parte del art. 90 del CPA, al 
establecer de manera categórica que queda derogada «toda» disposición que se oponga a 
lo previsto en ese código, determinó la derogación del plazo de caducidad de 10 días 
previsto en el art. 144 del CTP, pero ello hasta la reforma operada mediante Ley Nº 
7.720 (CSJTuc, sentencia Nº 486 del 07/7/2011, en “Milhem Hermanos S.H. vs. 
Provincia de Tucumán s/ Nulidad/Revocación”). Por tanto, y siendo que en el presente 
caso la plataforma fáctica y procedimental resulta íntegramente posterior a ésta última 
modificación legislativa, no puede sino entenderse que el plazo de caducidad de la 
acción de 90 días fijado por el juego armónico de los arts. 9 y 90 del CPA no resulta 
aplicable al sub examen, como consecuencia de lo dispuesto en el art. 1 apartado 57 de 
la Ley Nº 7.720, antes transcripto. Así las cosas, no puede interpretarse -como lo hace el 
a quo- que dicha “derogación” (implementada por el art. 90 del CPA) perdura a la 
ulterior voluntad del legislador de introducir una excepción al genérico plazo de 
caducidad instaurado por dicho dispositivo legal. Así como la intención del legislador 
fue clara al disponer la existencia de un solo plazo de caducidad, al sancionar el art. 90 
del CPA (Ley Nº 6.205), igualmente prístina es la teleología legislativa que se 
desprende de la Ley Nº 7.720 (modificando el art. 144 de la Ley Nº 5.121), en el sentido 
de establecer una excepción al plazo general de caducidad de la acción contenido en 
CPA.  
Por su parte, así como al sancionarse la Ley Nº 6.205 no fue necesario que el legislador 
derogara expresamente todas las normas que contuvieran plazos distintos al que 
introducía su art. 9, sino que bastó la prescripción genérica contenida en su art. 90, 
tampoco puede pensarse que la sustitución legislativa implementada en el art. 1 
apartado 57 de la Ley Nº 7.720 exigía para su vigencia, acotar expresamente los efectos 
jurídicos del art. 90 del CPA. En este contexto, el fundamento recursivo encuentra un 
suficiente sustento que invalida el razonamiento contenido en la sentencia atacada.  
IV.- No obsta a lo considerado que el juicio contencioso tributario se rija por las normas 
procesales pertinentes (art. 145 de la Ley Nº 5.121 mod. por Ley Nº 7.720, actual art. 
159 del CPT -texto consolidado-), puesto que -desde luego- la aplicación del CPA se 
limita a los supuestos no regulados específicamente en el CPT, no siendo el caso del 
plazo de caducidad de la acción respecto de decisiones definitivas que resuelven el 
recurso de apelación por ante el Ministerio de Economía (Tribunal Fiscal), que cuenta 
con particular regulación en éste último digesto.  
En este contexto, no resulta ajustada a derecho la consideración sentencial por la que -la 
Cámara- razona que “una norma de carácter tributario no puede modificar los plazos 
acordados por las leyes o códigos de forma”. Si bien se tiene dicho que no pueden 



dictarse normas en materia tributaria que pudieren desarticular la unidad nacional de 
legislación sustantiva (conf. CSJTuc., sentencias N° 870 del 28/10/1997; N° 643/1998, 
entre otras); de tal principio no puede deducirse la aseveración sentencial descripta. Una 
interpretación como la propuesta por el a quo, por la que privilegia -dogmáticamente- la 
aplicación del CPA por sobre la norma tributaria local específica, conculca el principio 
de autonomía del derecho tributario, reconocido ampliamente en la doctrina nacional. 
Como consecuencia de dicho principio se ha dicho que “los vacíos y oscuridades de las 
normas tributarias deben solucionarse recurriendo en primer término a los principios 
generales de esta rama jurídica. En ausencia de ellos, el intérprete puede acudir a los 
principios de otras ramas jurídicas, sin necesidad de seguir ningún orden 
predeterminado, ya que el Derecho tributario no es excepcional con respecto a ninguna 
otra rama jurídica en particular” ("Reforma Tributaria para América Latina: Modelo de 
Código Tributario", págs. 12 y 14, Unión Panamericana, Secretaría General de la 
Organización de Estados Americanos, Washington D.C., 1967, citado en Spisso, 
Rodolfo R, “Proyección de los Códigos Nacionales sobre el derecho tributario 
provincial”, en LA LEY 2009-C, 579); a fortiori, no resulta razonable consagrar 
posturas que subordinen el sistema tributario a otros códigos de forma -aún el 
administrativo-, más cuando la solución normativa es obtenible del propio régimen 
fiscal.  
En ésta última tesitura la Corte Federal ha consagrado la primacía en el terreno 
tributario de los textos que le son propios, de su espíritu y de los principios de la 
legislación especial (CSJN, “Hoteles de Turismo S. A. c. Estado nacional -D.G.I.-”, 
sentencia del 15/12/1992, Fallos 315:2938; ídem “Pirolo de Capurro, Lucía y otros c. 
Gobierno Nacional” del 10/3/1961; “Ika-Renault, S.A.” del 25/02/1982; “Caille y Vola 
S.R.L.” del 03/8/1982; “Lanfranchi, S.A., Oscar” del 01/9/1983; “Celulosa S.A. c. 
Dirección Gral. Impositiva” del 28/7/2005; entre muchos otros; si bien los antecedentes 
citados se refieren a la colisión del derecho tributario con el privado, las conclusiones 
pueden extenderse al supuesto que nos ocupa); agregando el Máximo Tribunal Federal 
que “en materia de interpretación de las leyes tributarias, la regla metodológica 
reconoce primacía a los textos de dichas leyes” (CSJN, “Reig Vázquez Ger y Asoc. c. 
Municipalidad de Buenos Aires”, sentencia del 14/5/1991, Fallos 314:463). Es también 
doctrina de la Corte de la Nación que “no es admisible una interpretación que equivalga 
a la prescindencia del texto legal, desde que la primera fuente de hermenéutica de la ley 
es su letra” (CSJN, Fallos: 300:558 y 687 -LA LEY, 1978-D, 295-; 301:595 y 958; 
Fallos: 299:167 -LA LEY, 1978-B, 308-, entre muchos otros). En la medida que el fallo 
en controversia prescinde del texto vigente de la ley tributaria local, aplicando 
indebidamente una disposición proveniente del digesto administrativo, el decisorio 
deviene arbitrario.  
Por otra parte, “la inconsecuencia o la falta de previsión 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, destruyendo las unas por las 
otras, y adoptando como verdadero el que los concilie y deje a todos con valor y efecto 
(CSJN, Fallos: 296:372; 297:142 -LA LEY, 1977-A, 18; 1977-C, 455-; 300:1080), por 
cuanto, en definitiva, “el fin primordial del intérprete es dar pleno efecto a la voluntad 
del legislador” (Fallos: 299:167 -LA LEY, 1978-B, 308-) y, en tal sentido, “debe 
siempre preferirse la interpretación que favorece, y no la que dificulta los fines 
perseguidos por la norma” (Fallos: 298:180 -LA LEY, 1978-A, 36-). Siguiendo tales 
lineamientos, el razonamiento del inferior, en tanto prescinde del texto legal vigente en 
la norma tributaria local específica, no puede ser confirmado.  



V.- Finalmente, el predominio que la sentencia en crisis le pretende otorgar al CPA por 
sobre las normas tributarias particulares, no se encuentra debidamente justificado. De 
hecho en el ámbito nacional se observa un esquema legislativo semejante al sistema 
local cuestionado. Así el art. 25 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 
Nº 19.549 establece un plazo general de impugnación de actos administrativos (por vía 
de recurso o acción) de 90 días hábiles; no obstante lo cual el art. 82 de la Ley de 
Procedimientos Tributario Nº 11.683 prescribe que las demandas contra el Fisco 
Nacional contra resoluciones dictadas en recursos de reconsideración (en materia de 
multas, inc. a) deben ser interpuestas en el plazo perentorio de 15 días, y los recursos de 
revisión y apelaciones contra las sentencias dictadas por el Tribunal Fiscal en materia de 
tributos o sanciones deberán promoverse en el plazo de 30 días (art. 86 inc. c y art. 192 
del régimen nacional de procedimiento tributario). Por tanto, y contrariamente a lo 
aseverado en el pronunciamiento en crisis, es plenamente razonable que la ley tributaria 
disponga la modificación de plazos genéricamente estipulados en el procedimiento 
administrativo.  
Solo resta mencionar, que respecto de estos plazos, la doctrina ha sostenido que “esta 
exigencia para el particular de iniciar la acción o el recurso en los breves plazos que la 
norma establece, no atenta contra el derecho a la tutela jurisdiccional…” (Hutchinson, 
Tomás, “Régimen de Procedimientos Administrativos”, 8va ed act. y amp, Astrea, 
Buenos Aires, 2006, pág. 171); destacando el mismo autor que si la cuestión no es 
netamente de carácter administrativo no se aplica el plazo de caducidad de la acción 
previsto en el art. 25 de la ley nacional de procedimientos administrativos (ob. recién 
citada pág. 175); lo que genera la convicción de que la existencia de un plazo específico 
de caducidad de la acción en el digesto tributario local, distinto del genéricamente 
reglamentado en el art. 9 del CPA, no implica menoscabo a la tutela judicial; en tanto -
obviamente- la revisión judicial del acto administrativo que resuelva el recurso de 
apelación ante el Tribunal Fiscal (o la autoridad que ejerza tales competencias) no se 
encuentre subordinado a recaudos irrazonables que desnaturalicen el efectivo derecho 
de acceso a la justicia; lo que no se advierte ni fue invocado en el presente caso. 
 
Y VISTO : El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 
RESUELVE: 
 
I.- HACER LUGAR  al recurso de casación incoado por la parte demandada contra la 
sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo, Sala II, de 
fecha 14 de septiembre de 2010, obrante a fs. 194 y vta., de autos, dejándola sin efecto 
en todas sus partes, conforme a la doctrina legal expuesta en los considerados. En 
consecuencia, dictar como sustitutiva, lo siguiente: "I.- HACER LUGAR  a la 
excepción de caducidad opuesta por la Provincia de Tucumán. II.- COSTAS de la 
instancia por su orden atento a la complejidad del tema debatido". 
II.- COSTAS de esta instancia casatoria como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
HÁGASE SABER 
 
 
 
 



ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE                                        CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
       (en disidencia)                                                                (en disidencia parcial) 
 
 
 
 
DANIEL OSCAR POSSE                                                   ANTONIO GANDUR 
                                                                                                        (con su voto) 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
  MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA                            


