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SUMARIO: La potestad  recaudatoria debe ser ejercida, ciertamente, de manera 

que se obtenga la máxima eficiencia sin detrimento de principios esenciales y 

superiores de nuestro Estado de Derecho.    

Las directivas superiores de la juridicidad están contenidas en preceptos 

constitucionales que condicionan toda la actuación de los poderes públicos, los 

cuales, también respecto del ejercicio de atribuciones vinculadas a la recaudación de 

créditos fiscales que nos ocupa, en general, y a la de créditos tributarios, en 

particular, encaminan la concreción de las respectivas funciones públicas de manera 

que su ejercicio obedezca, en primer término, a la forma republicana de gobierno; 

que tal ejercicio sea razonable, con debido respeto a los derechos y garantías de los 

ciudadanos, absteniéndose, además, de provocar afectación de los demás niveles 

estaduales que surgen del sistema federal. 

La atribución legislativa de potestades a la Administración pública de trabar medidas 

precautorias, sin necesidad de la intervención de los jueces, en algunos supuestos; y 

en otros, con una participación reducida o meramente formal de los mismos, con un 

desbordado margen de discrecionalidad implican, en definitiva, una excesiva 

concentración de facultades que, transgrediendo los preceptos superiores 

integrantes de la juridicidad, confiere a las normas de referencia, el inexorable ropaje 

de la inconstitucionalidad.  

Se torna imperioso exhortar a los poderes constituidos locales para que en sus 

respectivas funciones legislativas, administrativas y judiciales, procedan de manera 
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impostergable a la adopción de las pautas constitucionales establecidas por la Corte 

Suprema de Justicia Nacional en materia de potestad cautelar administrativa.1  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La necesaria adopción por parte de los poderes constituidos locales, de las 

pautas constitucionales establecidas  por la Corte Suprema de Justicia 

Nacional en materia de potestad cautelar administrativa.  

 

Tradicionalmente, las medidas precautorias han sido materia propia de la 

competencia de las jueces, decididas dentro del denominado proceso cautelar, en 

virtud de su antiguo arraigo a la función judicial, constituyendo tal circunstancia 

premisa de los estudios dedicados a esta materia.2 

 

Sin embargo, en los últimos años, con excepción de alguna antigua regulación 

precursora en la especie3, la legislatura bonaerense ha dictado numerosas leyes por 

las cuales se habilita a las administraciones públicas, en resguardo de créditos 

fiscales, la adopción de medidas cautelares en su propia sede.  

 

Vale decir, se les atribuye legislativamente la potestad de trabar medidas 

precautorias, sin necesidad de la intervención de los jueces, en algunos supuestos; y 

en otros, con una participación reducida o meramente formal de los mismos,  con un 

                                                 
1
 En efecto, el máximo tribunal de justicia nacional, con fecha 15 de junio de 2010, en el marco de un 

proceso de ejecución fiscal (Causa A. 910. XXXVII, caratulada: “Administración Federal de Ingresos 

Públicos c/ Intercorp S.R.L. s/ Ejecución Fiscal.”), se pronunció declarando la inconstitucionalidad del 

inciso 5º del artículo 18 de la ley 25.239, sustitutivo del artículo 92 de la ley 11.683
1
, el cual de modo 

similar al existente en el ámbito bonaerense, atribuye la facultad de disponer y trabar medidas 

cautelares en sede administrativa. 

 
2
 Entre otros, véase PALACIO, Lino E., Derecho procesal Civil, Lexis Nexis-Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 1992, t. VIII. Véase también, De LAZZARI, Eduardo N, Medidas Cautelares, LEP, 2ª ed., La 
Plata, 1995, t1. Véase todavía CAMPS, Carlos Enrique, Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia de Buenos Aires. Anotado, comentado y concordado. Lexis Nexis-Depalma, 2004, t.1. 
 
3
 En efecto, el decreto ley 7543/69 denominado Ley Orgánica de Fiscalía de Estado (ADLA t. XXIX-C 

pág. 3270), ya en su texto originario, atribuía  para determinados supuestos, la facultad del fiscal de 
Estado para disponer embargos o inhibiciones generales de bienes (artículo 16). 



desbordado margen de discrecionalidad. A punto tal, que en el algunos supuestos 

las normas contienen construcciones gramaticales imperativas respecto de la 

disposición de cautelares dirigidas a los propios magistrados, en perjuicio evidente 

del sistema republicano de gobierno.4 

 

En efecto, la normativa bonaerense que atribuye a la administración pública local, la 

potestad de disponer medidas precautorias en su propia sede, sin establecer un 

debido procedimiento adjetivo previo, ni asegurar el deber de notificación al 

interesado, ni aún, la intervención de los jueces, admitida de modo limitado y 

meramente formal; atentando, en ocasiones, contra las garantías de acceso a la 

justicia y de tutela judicial efectiva. 

 

Debemos señalar que la normativa vigente en la materia proviene, de manera 

genérica, de leyes que regulan la percepción de créditos fiscales de la provincia, y, 

de modo especial, de aquellas relativas a la recaudación de aquellos de sustancia 

tributaria. 

 

En primer término, debe mencionarse la denominada ley orgánica de Fiscalía de 

Estado, decreto ley 7543/69, comprensiva de los dos aspectos indicados.  

 

Desde otra perspectiva, referida de modo especial a los créditos fiscales tributarios, 

es preciso mencionar la ley 13.4065 de procedimiento de apremio para el cobro 

judicial de créditos fiscales por tributos, sus accesorios y sus multas de la provincia o 

municipalidades contra sus deudores; y al propio código fiscal de la provincia de 

Buenos Aires6, específicamente, a través de la incorporación de disposiciones 

contenidas en las leyes 13.4057, 13.5298, 13.6139 y 13.93010.  

                                                 
4
 En tal sentido, los términos de los artículos 5 y 6 de la ley 13406; artículos 14 y 13 del código fiscal –

este último, en la redacción dad por la ley 13.405-; artículo 16, párrafo incorporado por ley 13.244, in 
fine, de la ley orgánica de fiscalía de Estado, decreto ley 7543/69; legislación que será analizada en el 
acápite III, al cual, brevitatis causae, remitimos. 
5
 ADLA t. LXVI-A, pág. 581. 

6
 Ley 10.397, ADLA, T. XLVI-B, pág. 1674. Texto actualmente ordenado por Resolución N° 39/11, del 

Ministerio de Economía (B.O. N° 26.552 de 11 de marzo de 2011), y modificatorias.  
7
 ADLA, T. LXVI-A, pág. 565. 

8
 ADLA, T. LXVI-E, pág. 5139. 



Indudablemente, la búsqueda del éxito en la percepción de créditos públicos, 

irreprochable en su  apropiado ejercicio, de modo alguno debe significar la 

transgresión de la juridicidad, y, de manera particular, de las directivas superiores 

contenidas en ella, configuradas fundamentalmente por el propio programa 

constitucional.11 

 

Pues bien, tales directivas superiores están contenidas en preceptos 

constitucionales que orientan toda la actuación de los poderes públicos, los cuales, 

también respecto del ejercicio de atribuciones vinculadas a la recaudación de 

créditos fiscales que nos ocupa, en general, y a la de créditos tributarios, en 

particular; encaminan la concreción de las respectivas funciones públicas de manera 

que su ejercicio obedezca, en primer término, a la forma republicana de gobierno; 

que tal ejercicio sea razonable, con debido respeto a los derechos y garantías de los 

ciudadanos, absteniéndose, además, de provocar afectación de los demás niveles 

estaduales que surgen del sistema federal.  

 

Al respecto, consideramos que nada debe justificar –ni siquiera la relevante potestad 

recaudatoria-, transgresiones de los preceptos esenciales de nuestro sistema 

jurídico, en los cuales está comprometido de manera profunda el interés público.12  

 

Así lo ha entendido la propia Corte Suprema de Justicia Nacional, que 

auspiciosamente, con fecha 15 de junio de 2010, en el marco de un proceso de 

                                                                                                                                                         
9
 ADLA, T. LXVII-A, pág. 690. 

10
 ADLA, T. LXIX-A, pág. 512. 

11
 Véase BULIT GOÑI, Enrique G., El Programa Constitucional como directiva para el legislador y 

como límite para el ejercicio del poder tributario, en Estudios de Derecho Constitucional Tributario, en 
Homenaje al Prof. Dr. Juan Carlos Luque, GARCÍA BELSUNCE, Horacio A, Coordinador, Ed. 
Depalma, Buenos Aires, 1994, pág. 41, donde advierte: “(…) para el legislador tributario el programa 
constitucional no sólo es directiva sino que también es límite, que es directiva no sólo para el 
legislador sino también para el Poder Ejecutivo y para el Judicial, que para el ejercicio del poder 
tributario no sólo es límite sino también incentivo, o que para el contribuyente no sólo es garantía sino 
que es también obligación.” Véase asimismo SPISSO, Rodolfo R., Directivas constitucionales para el 
ejercicio de la potestad tributaria con justicia, La Ley 2003-C, pág. 1176. 
12

 En ese orden de ideas, véase, SPISSO, Rodolfo R., Legislación Tributaria de la Provincia de 
Buenos Aires. Perfil Autoritario del Código Fiscal, en ED 219-1026, donde afirma: “El Estado en el 
ejercicio de sus funciones debe satisfacer el imperativo ético y jurídico de perseguir la consecución 
del bien común. Tanto el objeto como la finalidad de los actos estatales deben estar de acuerdo con 
las normas superiores que condicionan o marcan el límite al obrar del Estado.”  
 



ejecución fiscal13, se pronunció declarando la inconstitucionalidad del inciso 5º del 

artículo 18 de la ley 25.239, sustitutivo del artículo 92 de la ley 11.68314, el cual de 

modo similar al analizado en el ámbito bonaerense, atribuye la facultad de disponer 

y trabar medidas cautelares en sede administrativa. 

 

La situación señalada nos coloca en expectativa, en cuanto es válido considerar que 

tal  pronunciamiento, en poco tiempo, deberá generar un efecto expansivo en los 

ámbitos provinciales, en la órbita de los respectivos poderes constituidos15; y de 

modo especial, estimamos que nuestra Suprema Corte de Justicia bonaerense 

pronto habrá de expedirse con referencia a las causas que posee bajo análisis, 

vinculadas a esta clase de medidas cautelares, y deberá hacerlo continuando la 

senda tuitiva de la juridicidad,  indicada por la Corte Suprema de justicia nacional, 

aunque podrá avanzar más allá, eliminado los límites temporales que en los efectos 

de la sentencia impusiera aquélla.16                   

                                                 
13

 Causa A. 910. XXXVII, caratulada: “Administración Federal de Ingresos Públicos c/ Intercorp S.R.L. s/ 

Ejecución Fiscal.”, cuyo ingreso en la órbita del máximo tribunal se produjo con fecha 27 de noviembre de 2001. 

 
14

 Las atribuciones otorgadas por el artículo 92 de la ley 11683 -similares a las que se estudian en este trabajo 

respecto del ámbito bonaerense-, han sido analizadas por numerosos autores. Al respecto, véase HALPERIN, 

David Andrés,  La Ejecución Fiscal ¿Virtual o Inconstitucional? - Un Análisis del art. 92 de la Ley 11.683 Desde 

la Teoría Jurídica del Acto Administrativo, en E.D. 189, pág. 839. véase también FOLCO, Carlos María, Las 

Medidas Cautelares en la Ejecución Fiscal, LA LEY 2008-E, pág. 786. Asimismo, véase SPISSO, Rodolfo R., 

Ejecución Fiscal y Constitución Nacional, LA LEY 2008-E, pág. 798. Véase además, ROMERO ACUÑA, 

Roberto Luis, Aspectos de Tutela Judicial Efectiva Tributaria, Rev. De Derecho Tributario 2008-2,  Rubinzal 

Culzoni, Buenos Aires, 2008, pág. 227. Véase, todavía, CASÁS, José Osvaldo, La Revisión Judicial de la 

Acción Administrativa en Materia Tributaria, en Derecho Procesal Administrativo. Homenaje a Jesús González 

Pérez, Dir. CASSAGNE, Juan Carlos, t. 2, pág 1317. 

 
15

 Tanto las legislaturas provinciales, como los diferentes organismos de recaudación locales, y los respectivos 

tribunales, deberán ajustarse a las pautas constitucionales señaladas por el máximo tribunal de justicia nacional. 

Como inmediata consecuencia, en el ámbito nacional se ha dictado la Disposición 250/10 (de fecha 5 de julio de 

2010), emanada del Administrador Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, mediante la cual 

se procede a modificar la Disposición Nº 276/08 (AFIP), sus modificatorias y complementarias, adecuando el 

procedimiento de traba y levantamiento de medidas cautelares, a lo resuelto en la sentencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación que comentamos. Con ese mismo espíritu se concibió la  comunicación “A” 5119 (de 

fecha 9 de septiembre de 2010), emanada del Banco Central de la República Argentina y dirigida a las entidades 

financieras informando que ha procedido a actualizar el texto ordenado del Sistema de Oficios Judiciales (SOJ), 

adecuándolo a la Disposición N° 250/2010 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).  

 
16

 En tal orden de ideas, véase OROZ, Miguel H.E.,  “La inconstitucionalidad de las cautelares administrativas 

en materia tributaria. Su incidencia sobre las legislaciones locales”, LL, Sup. Adm. 2010 (septiembre), página 

21, donde expresa: “Corresponde ahora, a las autoridades locales, ajustar las legislaciones que guardan identidad 

de contenidos. No puede desconocerse la naturaleza federal de la cuestión resuelta y por ende la fuerza 

vinculante de la decisión, toda vez que al establecer los límites infranqueables que establece la Constitución 

Nacional en la repartición tripartita del poder, marca un piso de marcha que bajo ninguna circunstancia puede ser 

desconocida por los gobiernos de provincia (arts. 1, 5, 29, 31 y 123), en relación a las atribuciones de sus propios 

poderes judiciales.” 


