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RESUMEN 

 

             El examen de la jurisprudencia sobre prescripción de los tributos provinciales 

acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Suprema Corte de Justicia 

de la provincia de Buenos Aires, y posterior confronte con las normativa del Código Civil y 

Comercial de la Nación  evidencia la problemática, de larga data,   suscitada en torno a la 

existencia de prerrogativas provinciales-  de raigambre constitucional - para fijar los plazos 

de prescripción correspondientes a las obligaciones tributarias que aquellas tienen 

competencia para crear.  

 

A nuestro criterio, con la apuntada sanción del Código Civil y Comercial se ha 

venido a disipar el histórico entuerto consagrando una solución - que nos permitimos 

compartir -  reivindica la indubitable potestad local para estipular los plazos extintivos. 
 

Palabras claves: prescripción, tributos, federalismo,  poderes originales, poderes 

delegados, Código Civil y Comercial 
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FEDERALISM AND EXTINCTIVE PRESCRIPTION 

OF PROVINCIAL TAXES 

IN THE SUPREME COURT  OF THE NATION AND THE SUPREME 

COURT OF BUENOS AIRES  JURISPRUDENCE 

AND IN THE CIVIL AND COMMERCIAL CODE 

 

 
Abstract 

 
The review of the Supreme Court of Justice of the Nation and the Supreme Court of 

the province of Buenos Aires jurisprudence on extinctive prescription of provincial taxes, 

and its subsequent confront with the rules of the Civil and Commercial Code, shows the 

longstanding raised  problem about the existence of constitutional  rooted provincial powers  

to set the extincctive prescription of  the tax obligations  that they are competent to create. 

 

 In our view, the sanction of the Civil and Commercial Code has come to dispel the 

historic misunderstanding consecrating a solution  that we  share:  the local authority  to 

establish  the extinctive prescription is undoubted. 

 

Key words: limitation period  - taxes – federalism – original powers -  delegated powers – 

Civil and Comercial Code 

 

I. Introducción y planteo de la cuestión: 

 

El federalismo constituye una de las formas de organización del estado, adoptada 

expresamente por el artículo 1° de nuestra Constitución Nacional; y que tiene, entre otras, 

como peculiaridad definitoria la descentralización del poder en función del territorio. Se 

trata, nos dice Daniel Alberto Sabsay, del modo como se organiza la autoridad en el 

espacio.1 

 

Más específicamente en el diseño federal de un estado como el argentino, podemos 

identificar dos órdenes de gobierno que ejercitan el poder estadual: el nacional y el 

provincial; aunque, con la Reforma Constitucional de 1994 y la consagración del artículo 

123, se torna necesario considerar la participación insoslayable de los municipios en el 

gobierno local. 

 

                                                           
1 Ver su Manual de Derecho Constitucional. Editorial La Ley. Bs. As.  2011, pg. 129. 
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Tales órdenes decisorios empero se orientan a un objetivo común superior como lo 

es la unión nacional. No compiten, no son antagónicos, sino que muy el contrario, conviven 

coordinadamente2 en pos de un mismo resultado: el bien común de todos los habitantes.  

 

    Así lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia nacional  al sostener  que el ideal 

federalista  conlleva la unión de los argentinos,  pero que tal unión es particular porque es la 

unión en la diversidad3.  

    

La Constitución ha querido hacer un solo país para un solo pueblo, pues no habría 

Nación si cada provincia se condujera como una potencia independiente; pero, no se ha 

propuesto hacer una Nación centralizada: la Constitución ha fundado una unión 

indestructible de estados indestructibles4 

    

Por otra parte, en concordancia con las ideas esbozadas es importante no perder de 

vista a la hora de acuñar soluciones en las desavenencias que se susciten en torno a sus 

limbos, la funcionalidad en la vigencia del sistema democrático que cabe atribuirle al 

sistema federal5.  

    

En efecto el sistema federal constituye una doble garantía para el efectivo disfrute 

de los derechos por parte de los habitantes, pues se limita el poder  estatal al consagrarse 

duplicidad en su control en diferentes órbitas, amén de que propicia la participación y el 

protagonismo popular en el manejo de aquellos asuntos que se inscriben en su realidad 

cotidiana. A ello debe adicionarse que el referido sistema es muy eficaz frente al innegable 

multiculturalismo que presenta la sociedad  y  a las indispensables respuestas que aquel 

demanda frente a su  pluralismo inmanente6. El federalismo es, como enseña Ricardo Haro, 

“un estilo de vida”7. 

    

Ahora bien, conforme a lo que venimos señalando y en aras de focalizarnos más 

puntualmente en  la temática convocante, se impone subrayar que a los fines de la efectiva 

realización del sistema federal, la mentada descentralización del poder requiere 

ineludiblemente el correlativo reconocimiento de competencias exclusivas en cabeza de las 

                                                           
2 Bien señala así Pedro José Frías que “no aisla las competencias pero tampoco las funde: las coordina”. Ver 

su trabajo “Federalismo como sistema”, en la obra coordinada por Antonio María Hernández, “Derecho 

Público Provincial”. Abeledo Perrot, Bs. As. 208, pg. 129 
3 Fallos  317:1195, voto del Ministro Fayt. 
4 Fallos 310: 2478 
5 Bien señala Antonio María Hernández que “ …no puede existir una federación en un estado que no sea 

democrático, ya que es de  la esencia de los sistemas totalitarios o autocráticos la concentración del 

poder…”. Ver su su obra “Federalismo y Constitucionalismo Provincial”, Editorial Abeledo Perrot. Bs. As. 

2009, pg. 8 
6 Seguimos aquí las reflexiones del Profesor Antonio María Hernández, ver su obra  citada en nota 2, pg.  7. 
7 Ver “Manual de Derecho Constitucional”, editorial Advocatus,  Córdoba, 2011, pg. 142. 

http://www.redsocialesunlu.net/


 
Mighetti, C. M. 2016. Federalismo y prescripción de los tributos provinciales en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Suprema Corte de Justicia 
Bonaerense y en el Código Civil y Comercial. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias 
Sociales, Vol. 03 N° 06: 169-189 

 

© Carlos M. Mighetti 
www.redsocialesunlu.net  

176 
 

provincias. Esto es lo que usualmente llamamos “reparto constitucional de competencias 

entre la nación y las provincias”. 

   

 Con tal parámetro de análisis podemos entonces sostener que en la dinámica de 

nuestro estado federal la Constitución Nacional consagra un esquema de “competencias”, 

asignando de modo exclusivo algunas a las provincias y otras a la Nación, a la vez que 

existen otras potestades concurrentes y compartidas. 

   

 El artículo 121 es por demás prístino - amén del eje sobre el que gira  todo el 

derecho federal argentino - en cuanto a la existencia de la mentada  clasificación de los 

poderes enunciada. 

   

 Empero y más allá de tal esquema es importante advertir y no perder de vista, que 

los poderes del estado nacional tienen su causa eficiente en la delegación que han 

concretado las provincias. 

    

Va de suyo entonces, a la manera de sistematización del tópico, que es plausible 

referirnos a: 

1) los poderes conservados por las provincias, que son la regla y, por ende, indefinidos 8 

2) los poderes delegados en el gobierno federal, que son la excepción; y 

3) los poderes concurrentes, que versan sobre aquellas cuestiones en las que la Ley 

Fundamental ha atribuido concomitantemente potestades al gobierno nacional y a los 

gobiernos provinciales (usualmente referidas al desarrollo económico y social).  

    

En este último supuesto, es factible su ejercicio conjunto y debe interpretarse el 

texto constitucional que las consagra,  de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y 

la provincial se desenvuelvan armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles 

de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las potestades provinciales 

y viceversa. 9  

    

Para que se configure un incompatible ejercicio es menester que exista repugnancia 

efectiva al  actuarse estas facultades, en cuyo caso y siempre que la atribución se haya 

ejercido por la autoridad nacional dentro de la Constitución, prevalecerá el precepto federal 

por su carácter de ley suprema.10 

    

En síntesis podemos hablar un principio de legalidad constitucional, en virtud del 

cual se consagra el reparto de las competencias entre los diferentes órdenes de gobiernos, y 

                                                           
8 Así lo viene sosteniendo, de manera consolidada la  Corte Suprema de Justicia de la Nación: “ Los poderes 

de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación son definidos y expresos”. Ver 

entre otros, Fallos 332: 66 
9 Fallos  322: 2598 
10 Fallos 318:2374 
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al que aquellos se encuentran vinculados positivamente11. Por lo que va de suyo que sólo su 

accionar podrá ser cualificado como ajustado a derecho en la medida que aquella valla no 

sea sobrepasada.  

 

    Este dibujo, esta lógica de la dinámica federal que ha diseñado el Constituyente 

también puede apreciarse, al circunscribir nuestro análisis al reparto de competencias en 

materia tributaria. 

    

En efecto, atendiendo a la asignación que materializa la Ley Fundamental podemos 

concluir en que: 

a) le compete al gobierno federal exclusivamente y de manera permanente lo atinente a los 

derechos de importación y exportación y tasas postales (artículos 4, 9, 75  inc. 1) y 126 

CN); 

b) en virtud de lo prescripto por los artículos  4, 17, 75 inc. 2) y 121 CN, las provincias 

concurrentemente con la Nación pueden imponer, en forma permanente, impuestos 

indirectos; 

c) la Nación, en situaciones de excepción y con carácter transitorio, puede imponer impuestos 

directos; 

d) las provincias pueden fijar en forma permanente impuestos directos e indirectos, salvo los 

aduaneros; 

e) la Nación tiene la obligación de participar a las provincias y a la CABA  de aquellos 

impuestos que recaudó  en los términos del inciso 2 del artículo 75 de la CN (conforme Ley 

Convenio); 

f) las municipalidades gozan de un poder tributario propio a tenor de la autonomía que les 

fuera reconocida por el artículo 123 consagrado por la Reforma de 1994. 

 

   En resumen, y en las ideas de Rodolfo Spisso, es dable afirmar entonces que hay 

poder tributario concurrente en materia de impuestos indirectos, con excepción de los 

índole aduanero (reservados a la Nación).  

   

 Respecto de los impuestos directos, la facultad concurrente a la que nos referimos, 

está limitada por el sistema de coparticipación plasmado por el igualmente citado inciso 2) 

del artículo 75 CN.12 

     

Lo expuesto se encuentra avalado por la pacífica jurisprudencia acuñada por el 

Máximo Tribunal de la Nación, quien viene afirmando que de acuerdo con la distribución 

de competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y 

                                                           
11 A la hora de fundamentar el mentado principio de legalidad constitucional cabe referirse-entre otros 

posibles- a los artículos 1, 5, 7, 8, 75 inciso 12), 121  a 126 y 129 de la Constitución Nacional 
12 Ver su libro “Derecho Constitucional Tributario”. Editorial Lexis Nexis. Bs. As.  2007, pg. 72 y ss. 
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expresos (art. 75); razón por la cual, no es objetable la facultad de las provincias para darse 

leyes y ordenanzas de impuestos y, en general, todas las que juzguen conducentes a su 

bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el artículo 126 de la 

Constitución, siendo la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y 

formalidades de percepción del resorte propio de las provincias, porque entre los derechos 

que hacen a la autonomía de ellas es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas 

sin intervención de autoridad extraña.13 

    

Arribamos así al interrogante neurálgico de nuestro trabajo, en el esquema 

establecido y con el alcance asignado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿es válido 

objetar la constitucionalidad del plazo de prescripción de un tributo local fijado por esa 

provincia?  O lo que es lo mismo, ¿puede imponer la Nación por vía el derecho común que 

dicta - vrg. Código Civil y Comercial - una prescripción uniforme para los tributos creados 

por las provincias? 

   

 Las respuestas a estos interrogantes han sido diferentes según provengan de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación o de los Superiores Tribunales provinciales. 

  

  Nosotros nos proponemos examinar dichos precedentes particularizando en el caso 

provincial, en los fallos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, para ensayar nuestra 

opinión. Hacia allá nos dirigimos. 

 

 

II. La Autonomía provincial y el ejercicio de sus poderes tributarios. 

 

     Las provincias actuando su autonomía inmanente, se dan sus propias instituciones 

fundamentales con la única exigencia que la que dimana de los artículos 5 y 23 de la Carta 

Magna.   

    

Dicha condición se traduce también, como ya lo pusiéramos de relieve, en materia 

tributaria al prescribir y particularizar  expresamente el propio Constituyente las potestades 

que le competen a las provincias al respecto.  Previsión que, no parece de dudosa 

apreciación,  se orienta a viabilizar precisamente  la realización efectiva de la tan 

ponderada autonomía. Así, a nuestro juicio, lo entiende el Máximo Tribunal de la Nación al 

predicar  que la creación de impuestos es del resorte propio de las provincias, porque ello es 

primordial a los fines de la autonomía de aquellas.14 

    

Ahora bien, despejada toda discusión acerca de la potestad tributaria local, el foco 

del debate se traslada respecto del alcance concreto de aquella.  

                                                           
13 Conforme Fallos 326: 2653  327:1416, 331: 1412, entre muchos otros. 
14 Fallos 331: 1412,  327:3187, entre otros. 
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    Como principio rector, igualmente emergente de la Constitución Nacional, puede 

afirmarse que más allá de los límites que trasuntan la atribución exclusiva de poderes 

tributarios al estado federal, el “límite” genérico está representado por el artículo 126 : no 

ejercitar el poder delegado a la Nación.15 

  

 En definitiva,  la creación de tributos por parte de las provincias es uno de los 

modos por los que ejercen realmente su autonomía y sin aquellos el federalismo es ficticio, 

de “letra”. 16 

    

Va de suyo entonces, - y así aparenta entenderlo la Corte Suprema de Justicia - que 

cuando las provincias crean un tributo pueden establecer la especie, elegir el hecho 

imponible, establecer las formalidades de su percepción y también las modalidades de 

extinción de la obligación tributaria.17 

   

 Nuestro resaltado lejos se encuentra de resultar casual. Por el contrario con ello 

anticipándonos a la cuestión nuclear de la problemática, apuntamos a enfatizar que la 

prescripción de la acción para perseguir un tributo provincial, es un aspecto más inherente 

al ejercicio de la autonomía local. 

 

 

 

 

III. La interpretación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 

    Puede avizorarse, a partir del análisis de sus precedentes, que el Máximo Tribunal 

Nacional más allá de sus declamaciones a favor de una interpretación amplia de las 

potestades tributarias locales, ha limitado la extensión de las facultades tributarias 

provinciales. 

                                                           
15  La misma CSJN afirma: “Es indudable la facultad de las provincias de darse leyes y ordenanzas de 

impuestos locales y en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más 

limitaciones que las enumeradas en el artículo 126 de la Constitución Nacional, toda vez que, entre los 

derechos que constituyen la autonomía de las provincias, es primordial el de imponer contribuciones y 

percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña”. Fallos 150:419,  324:993, 326,:2653 y 327: 1416. 

En el mismo sentido ver  Carlos Giuliani Fonrouge,  “Derecho  Financiero” Tomo I, Editorial Depalma. Bs. 

As. 1993, pg.303 

 
16 Dijo la CSJN que “…entre los derechos que constituyen la autonomía de las provincias, es primordial el de 

imponer contribuciones y percibirlas…”. Fallos  131: 407 322: 2598 
17  Dijo el Máximo Tribunal Nacional “no es objetable la facultad de las provincias para darse leyes y 

ordenanzas de impuestos locales, y en general, todas las que juzguen conducentes a su bienestar y 

prosperidad sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 108 de la Constitución, siendo la creación de 

impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción, del resorte propio de las 

provincias…” 
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Así, por ejemplo, invalidó la ley de Educación Común de la Provincia de Buenos 

Aires, que fijaba un impuesto sobre las herencias con destino al Fondo Común de Escuelas. 

Ello porque al disponer que la décima parte de toda herencia o legado por el hecho de ser 

dejados a extraños debía  ser destinada al  fondo aludido creaba  un verdadero derecho 

sucesorio, una legítima forzosa que el Código Civil, no había establecido  y que, por lo 

tanto, modificaba y ampliaba inconstitucionalmente sus disposiciones18. 

    

También invalidó el adicional a la contribución territorial establecida por el art. 1°, 

inciso 5°, de la ley 4.204 de la Provincia de Buenos Aires. Para adoptar tal temperamento - 

entre otros argumentos - estimó que “en cuanto cobra a los condóminos atendiendo al 

valor total del inmueble con prescindencia del valor de la parte ideal de cada uno de ellos 

y en cuanto coloca a los condóminos en inferioridad de condiciones por el solo hecho de 

ser tales, importa una injerencia ilegítima de la legislación provincial en una materia 

reservada al Congreso Nacional por el art. 67, inc. 11, de la Constitución”.19 

    

En base a la jurisprudencia reseñada es dable concluir que en la inteligencia de la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia el ejercicio de la competencia tributaria 

provincial encuentra una valla en el contenido del Derecho Común que, a mérito del inciso 

12) del artículo 75 de la Ley Fundamental, le corresponder dictar a la Nación. 20 

   Dicha postura del más Alto Tribunal  federal importa afirmar que las provincias han 

aceptado implícitamente las limitaciones a su facultad impositiva que provienen de 

los códigos de fondo, especialmente del Código Civil.  Por tal motivo a la hora de ejercer 

su poder de imposición, necesariamente deben ajustarse a las definiciones y categorías que 

le dictan aquellos en la regulación de los diversos aspectos de las obligaciones tributarias. 

    

En la temática del plazo de  prescripción de  los tributos provinciales, la 

específicamente elegida a los fines de este estudio, el Máximo Tribunal nacional no se 

aparta de la postura que venimos apuntando. 

    

En efecto del análisis de aquellos pronunciamientos que en el tópico se juzgan más 

relevantes, puede apreciarse la coherencia con le referida idea fuerza. 

   

                                                           
18 Ver Fallos 23:647 
19 Fallos  207:270.   En similar sentido el Tribunal sostuvo que era inconstitucional el impuesto de la 

provincia de Buenos Aires que aplicaba el impuesto a la transmisión a la herencia, prescindiendo de la 

existencia de una sociedad. Para ello afirmó que con ello se violentaba el Código Civil. Ver Fallos  235: 571. 
20 La CSJN, en concordancia con lo expuesto, viene afirmando que la regulación de las relaciones entre 

acreedor y deudor “son de la exclusiva competencia del Congreso Nacional”. Ver Fallos 113:158, 121:250, 

171:431, 311:1795, entre otros análogos. Va de suyo que, al amparo de esta doctrina, los tributos provinciales 

devienen encorsetados en variados aspectos por el derecho común. Ello, a nuestro parecer,  conlleva un claro 

avasallamiento  a la autonomía provincial . 
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 Así en Fallos 320:1344 afirmó para  descalificar la decisión del Superior Tribunal 

de Neuquén que no había admitido la aplicación del artículo 3986 del Código Civil  -

interrupción de la prescripción -, que  la regulación de los aspectos sustanciales de las 

relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no 

cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen 

al respecto, pues al haber delegado en la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir 

la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que 

las contradigan.  

   

 Puede añadirse, siempre en las consideraciones de la CSJN, que la facultad del 

Congreso Nacional para dictar tales códigos comprende la de establecer las formalidades 

necesarias para hacer efectivos los derechos que reglamenta.  

   

 Asimismo, que el efecto interruptivo del curso de la prescripción atribuido en el art. 

3986 del Código Civil a la demanda, constituye una formalidad propia del régimen de la 

prescripción liberatoria, comprendida dentro de las facultades de aquél para legislar de 

manera uniforme sobre los modos de extinción de las obligaciones. 

    En igual sintonía,  la CSJN para decidir específicamente acerca de la competencia 

provincial de fijar plazos prescriptivos distintos a los establecidos en el Código Civil, en el 

conocido caso “Filcrosa”21  inauguró una doctrina a la que dicho Tribunal continúa 

apegado; razón  por lo que cabe atribuirle el verdadero carácter de leading case. 

    

A manera de somera síntesis puede decirse que la controversia giraba en torno a la 

operatividad del plazo de prescripción decenal establecido por el Código Fiscal bonaerense. 

Habiendo sido admitida en las instancias ordinarias la pretensión de cobro, la Corte 

Suprema de Justicia por mayoría, revoca tales decisorios. Para ello afirma que, aunque se 

encuentra fuera de toda discusión  que la potestad fiscal que le asiste a las provincias es una 

de las bases sobre las que se sustenta su autonomía, porque  aquella sería inconcebible si no 

pudieran contar con los medios materiales que les permitieran autoabastecerse, objeta que 

las legislaciones provinciales que reglamentan la prescripción de los tributos  puedan 

hacerlo en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil. En esos términos puntualizó 

que  aquellas normas son inválidas, pues las provincias carecen de facultades para 

establecer reglas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo. Asimismo, 

predica que “la prescripción no es un instituto propio del derecho público local, sino un 

instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación 

conferida al legislador nacional por el art. 75, inc. 12, éste no sólo fijara los plazos 

correspondientes a las diversas hipótesis en particular, sino que, dentro de ese marco, 

estableciera también un régimen destinado a comprender la generalidad de las acciones 

susceptibles de extinguirse por esta vía”. 

    

                                                           
21 Fallos 326:3899 
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Tal doctrina, como anticipáramos, es reiterada hasta la fecha; así como lo evidencia 

lo resuelto en Fallos 327: 3187, 332: 616, 332: 2108, y 332:2250. 

    

A  manera de reflexión parcial podemos entonces sostener que, en la inteligencia de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, existe una tendencia a “civilizar” el derecho 

tributario provincial y por ende  a supeditar la legislación tributaria local a los contenidos 

del Código Civil. Ello con fundamento constitucional en el artículo 75 inciso 12), del que 

derivaría una suerte de  “implícita limitación”.22  

   

 Puede advertirse que tal solución conlleva una innegable limitación a la extensión 

de facultades que no han sido delegadas a la órbita federal, cuando ello, como mínimo, no 

aparece claramente viable en el dibujo trazado por el Constituyente y que tiene como 

pilares los artículos 121 y 126 de la mentada Norma Fundamental. Pues, como también lo 

ha sostenido pacíficamente el Máximo Tribunal, los poderes de las provincias son 

originarios e indefinidos y los delegados a la Nación son definidos y expresos y el 

federalismo encierra un reconocimiento y respeto hacia las identidades de cada 

provincia.23 

 

 

IV. La cuestión de la prescripción tributaria en la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la provincia de Buenos Aires 
 

    Un examen de los pronunciamientos dictados por el señalado Superior bonaerense 

devela las idas y vueltas que exhibe la concepción de este  tribunal en la materia. Al punto 

que, existen aún hoy opiniones divididas entre sus integrantes. 

     

No es nuestro afán   detener nuestro estudio en cada etapa en particular , sino 

identificar los principales argumentos esbozados para sostener los criterios divergentes 

referidos. 

    

El criterio mayoritario de la Casación bonaerense  adhiere a la postura sostenida por 

la Corte federal a partir del citado caso “Filcrosa”, arguyendo al respecto una suerte de 

“deber de acatamiento” hacia el criterio acuñado por aquella.  Así dicen que como “la 

Corte es el último y más genuino intérprete de la Carta fundamental…  la exégesis que 

hace de ella es como si fuera la Constitución misma, expandiéndose en forma vinculante 

para los demás judicantes en los tópicos federales”.  

                                                           
22 Como apunta María Gabriela Ábalos con el criterio de la Corte nacional ningún código fiscal provincial o 

municipal debería regular los modos de extinción de las obligaciones tributarias; no sólo por prescripción sino 

tampoco por pago o compensación. Ver su excelente trabajo “Facultades delegadas y potestades tributarias 

provinciales. Especial referencia a la prescripción de tributos locales”. Estudios de Derecho Público. 

Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, Bs. As. 2013, pg. 417. 
23 Ver, entre muchos otros, Fallos 332: 66 y Fallos 315: 2780 
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 En base a este análisis, e invocando “razones de economía procesal y “el deber de 

moral acatamiento”, al ponderar  que el cimero tribunal federal ha invalidado  la normas 

tributarias locales que establecían un plazo de prescripción superior al que establece el 

Código Civil,  se expide por la inconstitucionalidad del artículo 119 del Código Fiscal 

bonaerense que fija un plazo decenal de prescripción24 

    

 La postura minoritaria - representada por el Ministro De Lázzari - avala la 

procedencia de que el ordenamiento tributario provincial establezca términos prescriptivos 

diferentes - a la sazón mayores – a los que regula el Código Civil.  

   Para sustentar el mentado temperamento argumenta que la Constitución provincial 

establece que la provincia de Buenos Aires tiene el libre ejercicio de todos los poderes y 

derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la 

Nación. Tal es el caso contemplado por  el artículo 103 inciso 1) de la ley Fundamental 

bonaerense que atribuye a su Poder Legislativo la facultad de establecer impuestos y 

contribuciones, necesarios para los gastos de servicio público.  

    

Con tal cartabón de análisis, considera la minoría,  que “Argumentar… sobre la 

base de la prescripción quinquenal del art. 4027 del Código Civil, carece de sustento, ya 

que la norma aplicable al sub lite, ya citada, es específica del derecho administrativo local 

que no puede ser desplazada por otras de carácter general. Es que si el sistema fiscal 

establece específicamente el plazo de prescripción de la deuda proveniente de impuestos 

provinciales, las normas generales de la prescripción civil sólo serían aplicables 

subsidiariamente, a falta de disposiciones expresas, desde que el Código Civil está 

destinado a regir relaciones de derecho privado y no las que se originan entre el Estado y 

sus gobernados cuando aquél obra como poder público en ejercicio de su soberanía e 

imperio”25 

   

 En definitiva, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires – por razones que 

estimamos más formales que sustanciales  –la postura es coincidente con la adoptada por la 

Corte Suprema de Justicia nacional.  

 

 
                                                           
24 Ver SCBA  causas 109.535,  85355 y 109.184. Vale precisar que el Ministro Negri  expone razones más 

específicas acerca de la incompetencia provincial para reglar el referido plazo de prescripción mayor. Así 

refiere que no puede entenderse  que las provincias al reservarse la facultad de determinar hechos imponibles 

y establecer tributos sobre esa base, se haya reservado también la potestad de regular otros aspectos que hacen 

a la obligación fiscal y que pertenecen a la regulación general de las obligaciones. Por tal motivo dado  que  

por tratarse “la cuestión bajo análisis de un aspecto sustancial de la relación entre acreedores y deudores, 

compete al legislador nacional su regulación con exclusión de otra norma provincial que se oponga a su 

contenido (arts. 31, 75 inc. 12, Const. nac.)”. Ver sus votos, entre otros precedentes, Acuerdos 76.242 

79.365,  90.996. 
25 Ver, entres otros,  sus votos en los  Acuerdos 76.242,  80.921 y  82405. 
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V. La cuestión en el nuevo Código Civil y Comercial 

 

    La Ministra Argibay venía sosteniendo, pese a suscribir la doctrina mayoritaria 

fijada a partir de “Filcrosa”,  que “la  línea de decisiones que viene siguiendo el Tribunal 

no ha merecido respuesta alguna por parte del Congreso, en el que están representados los 

estados provinciales y cuenta con la posibilidad de introducir precisiones en los textos 

legislativos para derribar así las interpretaciones judiciales de las leyes, si de alguna 

manera se hubiera otorgado a éstas un significado erróneo. Tal circunstancia confiere 

plausibilidad a la interpretación de la legislación nacional que sirvió de fundamento a las 

decisiones tomadas…pese a las dificultades que encuentro para extraer del Código Civil, a 

partir de la argumentación utilizada en esos fallos, el claro propósito legislativo de limitar 

el ejercicio de los poderes provinciales en el ámbito de sus materias reservadas.”26 

   

 Precisamente el nuevo Código Civil y Comercial, de inminente aplicación, al 

regular el instituto de la prescripción  especifica en el artículo 2.532 respecto de su ámbito 

de aplicación que :“En ausencia de disposiciones específicas las normas de este capítulo 

son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán 

regular esta última en cuanto al plazo de tributos. (el  resaltado nos pertenece). 

Concordantemente con tal disposición el nuevo artículo 2.560 CCyC establece :”Plazo 

générico: El plazo de prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno 

diferente en la legislación local “(el resaltado es nuestro). 

    

Fernando Colombres al comentar la solución normativa referenciada estima que, la 

controversia suscitada en torno a si el instituto de marras se encuentra comprendido en las 

temáticas delegadas por el inciso 12 del artículo 75 de la Ley Fundamental o resulta ser un 

poder conservado por las provincias,  ha quedado zanjada, pues claramente se admite que 

en los ordenamientos locales se fijen los plazos de prescripción liberatoria en cuestiones 

vinculadas con sus tributos.27 

    

Tal solución normativa, a nuestro parecer, viene a poner las cosas en su quicio pues 

se ajusta a los limbos constitucionales establecidos respecto a los poderes conservados por 

las provincias, particularmente los de naturaleza tributaria.  Es que, como lo explica 

Adriana Padulo, la materia delegada a la Nación en los términos de lo normado por el 

inciso 12) del artículo 75 de la CN se circunscribe a los códigos allí específicamente 

indicados: Civil y Comercial, Penal, Minería, Trabajo y Seguridad Social; pero de ningún 

modo cedieron su competencia para dictar leyes respecto de aquellas materias que no son 

                                                           
26 Ver su voto en  Fallos  332:250;  332:2108,  causa 24/11/2009, “Nisalco S.A. c/ Ente Provincial de Agua y 

Saneamiento”, entre otros  análogos. 
27 Ver Julio César Rivera y Graciela Medina (directores), “Código Civil y Comercial de la Nación 

Comentado”. Editorial La Ley. Bs. As. 2014, Tomo VI, pg 601 y ss.  
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propias de tales cuerpos normativos, como es el caso de la prescripción tributaria. De ser 

así, debió haber quedado plasmado de modo expreso en el texto constitucional.28 

   

 Lo que venimos preconizando puede apreciarse claramente en la intervención 

efectuada por la Senadora por la provincia de Misiones Giménez, en la oportunidad de 

examinarse el proyecto de Código Civil y Comercial Unificado. Allí la legisladora citada  

peticiona que se excluya expresamente su aplicación a las relaciones jurídicas nacidas al 

amparo del derecho público provincial , al igual que las disposiciones procesales que son 

materia exclusivamente locales y que deben regirse por leyes provinciales29; y remarca  

particularmente que, como el instituto de la prescripción es de neto corte procesal,  su 

regulación es propia de las facultades no delegadas al estado federal y que por  tal motivo 

es que gran cantidad de estados provinciales han regulado la prescripción en sus 

ordenamientos locales, adaptándolos a las particularidades de cada provincia30 

   

 Es que como lo explica María Gabriela Abalos no debe perderse de vista que, 

cuando las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejercen su poder tributario, 

dan nacimiento a una relación jurídica de derecho público y no de índole contractual. De 

modo que, al no haberse delegado a la nación tal atribución, es plausible que como lo prevé 

el nuevo Código Civil y Comercial las provincias fijen los plazos de prescripción que 

estimen  pertinentes para las obligaciones tributarias que establecen.31 

    

En contra de la solución plasmada en el Código Civil y Comercial,  opinión con la 

que nos permitimos discrepar, se ha manifestado Rodolfo Spisso quien  formula tal crítica 

arguyendo que el instituto de la prescripción debe estar regulado por una única legislación y 

no, simultáneamente, por la legislación emanada del Congreso nacional y la dictada por las 

provincias y sus municipios. Esa situación según dice,  puede crear situaciones de 

incompatibilidad entre ambas que dificulte su aplicación.32 

    

Nos parece que tal crítica se sustenta en una visión de neto corte pragmático que 

desatiende el esquema trazado por el Constituyente, respecto a las facultades delegadas y a 

las conservadas por las provincias.  Más allá que, siempre en nuestro humilde parecer, la 

divergencia de términos prescriptivos no se avizora como acendradamente conflictiva - de 

                                                           
28 Ver su trabajo “El Código Civil y Comercial y la facultad de las provincias y de la Ciudad Autónoma para 

regular la prescripción en el derecho tributario”. L.L. 2015-A-463 
29 Ver Versión Taquigráifca del Senado de la Nación,  de la sesión especial  del 27 de noviembre de 2013, 

número 19, pg. 105. www.senado.gov.ar.com  
30 El resaltado nos pertenece. La mentada legisladora  también enfatiza que  “Esta autonomía provincial en 

materia tributaria es una de las prerrogativas de mayor trascendencia para los estados provinciales, porque 

constituye su más importante fuente de ingresos y no puede ser menoscabada en forma alguna por el Estado 

nacional”. Ver  fuente citada en nota 28, pg. 106. 
31 Ver su trabajo “¿El fin de la doctrina Filcrosa? A propósito de la sanción del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación”. L.L., Suplemento de Derecho Constitucional del 31/3/2015.  
32 Ver “Prescripción liberatoria de tributos provinciales en el Código Civil y Comercial”. L.L. 2014-F-1237 
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hecho en múltiples y cotidianos aspectos la praxis nos compele a diferenciar en una misma 

cuestión aspectos regulados simultáneamente por derecho de fondo y por derecho local33- 

lo cierto es que tal hipotética situación en modo alguno habilita, y mucho menos valida, un 

apartamiento del diseño constitucional. 

 

 

VI. Nuestra opinión y conclusión final. 

 

    Es evidente, luego del análisis concretado, que la cuestión medular gira en torno a 

determinar si las competencias de índole tributaria asignadas constitucionalmente a las 

provincias comprenden o incluyen la posibilidad de regular lo atingente a la extinción de 

las obligaciones que crean estableciendo un plazo prescriptivo distinto al estipulado en el 

derecho común. Dicho de otro modo: la competencia federal instituida por el inciso 12 del 

artículo 75 del Pacto Fundacional ¿es un límite al ejercicio del poder tributario provincial 

implícitamente establecido? 

     

El examen de la cuestión en el panorama que nos brinda la jurisprudencia acuñada 

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de Justicia de la 

provincia de Buenos Aires,  se orientan hacia una respuesta positiva al interrogante 

planteado. Aunque, se impone acotar, que en el caso del último Tribunal obedece a razones 

más de índole adjetivo o formal - “principio de economía procesal” - que a motivos 

sustanciales. 

    

Por el contrario, el Código Civil y Comercial, satisfactoriamente, ha receptado una 

tesis negativa que mantiene incólume las potestades provinciales. 

    

Por nuestra parte ya hemos anticipado notoriamente, nuestra sintonía con tal 

solución recientemente consagrada en el precitado cuerpo normativo. 

    

Al atribuir el Constituyente al Congreso federal la facultad de dictar el Código Civil 

y Comercial su intención fue asignarle competencia regulatoria - a los fines de uniformar -   

lo referente a la organización de la familia, a los derechos reales, a las sucesiones, a las 

obligaciones y los contratos. Así,  en consecuencia, las provincias no cedieron 

específicamente la institución de la prescripción liberatoria, ni la fijación de los plazos de 

esa prescripción en relación a los tributos locales. Lo cedido reitero se circunscribe al  

desarrollo de la llamada legislación material. 

    

                                                           
33 Piénsese, por dar un ejemplo de hogaño, en un accidente de tránsito que ocurre en una provincia, donde es 

muy plausible que se deba aplicar derecho local (vrg. código de tránsito) y el código civil a los fines de 

determinar las responsabilidades en la ocurrencia del ilícito. 
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El objetivo de tal delegación es generalizar o unificar - de ahí la expresión “derecho 

común”- determinadas soluciones jurídicas,  las inherentes  a las relaciones privadas  que se 

instauren entre los particulares. Esto porque  la Constitución Nacional declara la unidad de 

los argentinos; pero se trata de una unidad particular: es la unidad en la diversidad, 

diversidad proveniente, precisamente, del ideal federalista.34. El federalismo, nos enseña el 

Profesor Antonio María Hernández, “…comporta la coexistencia de diversos órdenes 

gubernamentales en un  mismo territorio y que además tiene entre sus objetivos asegurar 

la unión de lo diverso…”35 

   

 Entonces quedan fuera, concretamente reservadas a la esfera provincial, las 

relaciones jurídicas que se suscitan entre los gobiernos locales – cuando actúan como 

“poder público - y sus habitantes; todas esas se rigen por el derecho público que las 

provincias actuando las competencias conservadas sancionen. La creación de obligaciones 

tributarias, como así todas las vicisitudes jurídicas que se produzcan en torno a ellas (lo que 

incluye, indubitablemente, la temática de la prescripción), son uno de los casos específicos 

o particulares de tal especie de relaciones jurídicas.  

    

Va de suyo entonces que genéticamente existe una evidente diferencia entre estas 

obligaciones fiscales  regladas por normas provinciales, y las obligaciones que vinculan a 

los particulares reguladas por el derecho común. Nada más repárese que la fuente de las 

obligaciones en derecho civil y en derecho tributario es distinta - la voluntad de las partes o 

la ley en el primero y el poder coactivo del Estado en el segundo - y que las normas de 

derecho civil y de derecho tributario, actúan frecuentemente en ámbitos diferentes y 

persiguen objetivos distintos. 

    

Al conservar las provincias esta competencia se motoriza, se hace factible el dictado 

de normas que se adecuen a cada realidad provincial que, ontológicamente, ha sido y es 

diversa. No sólo entre sí sino, de modo acentuado, respecto a la nacional.  El federalismo, 

nos dice la Corte Suprema de Justicia,  encierra un reconocimiento y respeto hacia las 

identidades de cada provincia36 

    

Es decir que la regulación del universo de lo “tributario provincial” no puede 

uniformarse  a través  de la aplicación del derecho común que dicte el Congreso de la 

Nación porque  tal proceder - amén de la conculcación del texto constitucional - es óbice 

para salvaguardar las divergentes fisonomías provinciales.  

    

No sólo - aunque bastaría sin lugar a dudas - por la ya enfatizada improcedencia 

formal que se hace evidente cuando examinamos  el reparto de competencias que contiene 

                                                           
34 Conforme CSJN, doctrina de Fallos  311: 460, 316 : 2747 y 315: 2780 
35 Ver su ya citada obra “Federalismo …”, pg. 8. 
36 Fallos 316: 2747 
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la misma Carta Magna, sino también porque de actuar de ese modo herimos mortalmente 

las autonomías provinciales, al no permitirles obtener sus recursos financieros 

estructurando o diagramando un sistema tributario que se adapte a las peculiaridades - 

estructurales y/o coyunturales - de su realidad socioeconómica y administrativa. 

    

En la determinación concreta de la extensión de un plazo de prescripción de un 

tributo anida la ponderación de un cúmulo de circunstancias, eminentemente disímiles en 

función de las variables tiempo y espacio.  Entre ellas se inscriben la clase y eficiencia de la 

organización del aparato recaudatorio de cada jurisdicción local, la capacidad de generar 

riqueza, las circunstancias propias de situaciones especiales - vrg. sequía, inundación o 

cualquier otro fenómeno climático - con incidencia en la vida económica particularizadas 

en uno o algunos ámbitos locales , que  obviamente dificulta la percepción en los tiempos 

usuales o bien el desarrollo de una política económica determinada para un momento 

determinado. 

    

Si se le impone un plazo prescriptivo único, que decide el órgano legisferante, a las 

problemáticas nacionales no dejamos “espacio” para que los inevitables particularismos, los 

diferentes matices que tiene la “cuestión tributaria” de cada provincia encuentren una 

respuesta eficaz. 

    

Las doctrinas de la Corte Nacional y de la Corte bonaerense pecan de un  indebido 

centralismo que se genera a partir de desnaturalizar - interpretación forzada mediante - la 

asignación de competencias trazada por el Constituyente.  Distribución ésta que, insistimos, 

de manera alguna responde a teoricismos o axiomas carentes  de sentido o de finalidad.  

    

Por el contrario el reconocimiento pleno de las atribuciones tributarias locales tiene 

como teleología hacer real las autonomías provinciales, la que sólo será alcanzada en la 

medida que aquellas exhiban la ductilidad necesaria para dar adecuada respuesta a lo 

“diverso”, al “particularismo” propio de cada jurisdicción. Aplaudimos la regulación que 

hace del instituto de la prescripción el novel Código Civil y Comercial, pues precisamente 

se ajusta a tal anhelo.   

   

 El federalismo sólo dejará de ser meramente desiderativo en la medida que las 

soluciones, tanto normativas como jurisprudenciales, que se plasmen no arrasen con las 

competencias provinciales.  Es hora  de empezar alguna vez. Quizás – conservamos intacto 

nuestro anhelo - ese momento ha llegado. 
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