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Por Juan Gustavo Salthú

1. Situación de emergencia
Realizando una retrospectiva de nuestra república en las vísperas del ingreso en el siglo XX, fuera de
los Estados Unidos no había otro país que estuviere en mejores condiciones que el nuestro para
aprovechar los beneficios de la nueva centuria .
Al respecto, reflexiona Morello, que “hasta los años 30 del siglo XX, la Argentina era la gran esperanza
porque, en buena ley, había ganado un lugar privilegiado (el sexto) en el ranking que destacaba la
pujanza, crecimiento, prospectiva y futuro de la nación. Más tarde, en los años 80, Raymond Aron

vertió el juicio más demoledor y opuesto: la Argentina, dijo: “ha sido la gran decepción del siglo XX” .
Siendo justamente la crisis económica de fines de los ´80 y la hiperinflación declarada de nuestro signo
monetario en los meses de junio y julio de 1989, la que llevara a la Corte Federal a afirmar que “el
concepto de emergencia abarca un hecho cuyo ámbito temporal difiere según circunstancias modales de
épocas y sitios.Se trata de una situación extraordinaria, que gravita sobre el orden económico-social,
con su carga de perturbación acumulada, en variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia, origina
un estado de necesidad al que hay que ponerle fin” .
Los hechos constitutivos del conflicto fueron evaluados por la Corte Suprema de Justicia en el caso
“Peralta”, a partir del mismo, la emergencia económica, social y financiera, educativa, sanitaria,
alimentaria y previsional se ha tornado evidente a lo largo de 15 años, merituando como último
antecedente macroeconómico tendiente a salir de la crisis, el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo
Nacional en marzo de 1991, que ante la pérdida ininterrumpida del valor de cambio de la moneda
nacional, propuso un plan de recomposición de la moneda de curso legal, a partir de un “sistema que
cerraba en sí mismo”, según lo anunciaba el Gobierno Nacional .
Con el plan de convertibilidad se vencía la fuerte inflación que sufría la economía argentina en forma
continua, con tasas de interés activas y pasivas por encima de los índices inflacionarios, elevaciones de
precios generada por la hiperinflación del año 1989, que vino a cortar radicalmente la Ley 23.928, que
tenía por objetivo: estabilizar la economía, normalizar las relaciones con los acreedores externos,
reinsertar la economía argentina en el escenario económico internacional otorgando previsibilidad a los
inversores nacionales y extranjeros .
Proyecto económico global dentro del cual, al decir del Premio Nobel del Economía Joseph E. Stiglitz,
“Latinoamérica fue tal vez el alumno más aplicado de estas políticas. Se adhirió a las reformas con
convicción y entusiasmo; y ahora se enfrenta a las consecuencias: medio decenio de estancamiento, un
porcentaje de su población bajo el umbral de la pobreza, desempleado y sin subsidio. Estas estadísticas
no han hecho sino empeorar respecto a las registradas a principio de los 90.El país considerado
modélico en cuanto a la aplicación de las reformas, el alumno de sobresaliente, Argentina, tal vez sea el
que más ha padecido, antes y después de la crisis” .
La combinación de recesión económica, alto déficit fiscal, desorbitado endeudamiento y tipo de cambio
fijo, se constituyó en una fórmula no aconsejada por ningún manual de economía.
En este contexto, a fines del año 2001 y principios del subsiguiente, nuestro país había caído en la
mayor crisis económica de toda su historia, dentro de la cual “entre lo esperado y lo realizado pesan los
resultados negativos del balance que al ingresar en el tercer milenio muestran las desilusionadas notas
de una inexplicable, pero real decadencia que la situación del 2002 expresó en el grado más extremo” ,
situación que fue expresamente declarada por la Ley 25.561 .
2. Crisis de legalidad e hipótesis de trabajo (tributo carente de fuente legal)
Indudablemente, la profundidad de la crisis desconcierta a todos por igual, ante los continuos cambios
que la realidad diaria le impone al orden constitucional, legal y reglamentario, siendo la propia
administración pública la que en su avidez de obtener financiamiento para paliar su propio déficit y el
quebranto social, financiero, educativo, sanitario, alimentario y previsional, retroalimenta la ilegalidad,
enmarcando “esos cambios y prácticas, una crónica emergencia que azota nuestros conocimientos y
nuestras creencias al punto tal de hacernos dudar sobre la existencia misma del derecho” .
Tal es así, que el colapso del Derecho se manifiesta en una crisis de legalidad, aceleradamente
ampliada por el estado de emergencia permanente que sucesivamente coloca en situación de caos al

sistema jurídico en general, afectando “transversalmente” los institutos de fuente constitucional,
advirtiendo el profesor Daniel A.Sabsay que “lo preocupante para el Estado de Derecho es que cada
vez que se invoca el concepto se produce su debilitamiento, en tanto ello importa necesariamente la no
aplicación de una parte de la Constitución en aras de hacer frente a una situación absolutamente
excepcional y súbita” .
Los antecedentes reseñados nos llevan a preguntarnos ¿cuál es la fórmula que permitirá desde el Poder
Judicial restablecer el sistema jurídico, o cuanto menos, retomar el camino de su recomposición? Para
dar respuesta a esta problemática, deberán buscarse recursos orgánicos a partir de los cuales se pueda
restablecer el equilibrio económico-social, considerando apropiado para ello retomar la legalidad a
través de la celeridad que nos ofrece el procedimiento constitucional, adelantando desde ya que
encontramos en las acciones de amparo colectivas el medio regenerativo más idóneo para la protección
de los “derechos de incidencia colectiva en general”, en tanto le otorguemos a esta captación
constituyente una interpretación amplia y progresiva.
Para ello tomamos como hipótesis el conflicto de derecho que produce la imposición de tributos
carentes de legalidad , tanto sobre las personas general y pasivamente obligadas a su cancelación, como
frente a usuarios y consumidores en su calidad de destinatarios finales de todo gravamen ilegal
usualmente trasladado al precio de venta a través de la cadena de comercialización, para enfrentar el
mismo deberemos previamente convencernos de “que no hay derechos sin garantías ni garantías sin
constitución, ni constitución sobre división de poderes, ni división de poderes sin participación. En
forma aún más breve: no hay derechos individuales sin voluntad ciudadana de defenderlos”. Citando
una vez más la conclusión final de Augusto Morello, en tanto requiere para ello “un poder judicial
independiente y con coraje civil” .
No nos cabe duda que de prosperar el ideario proyectado, Argentina volverá a ser un país razonable, al
haber salvaguardado el Estado de Derecho.
3.Supremacía constitucional luego de la reforma de 1994
Marcó un hito dentro del derecho constitucional americano lo resuelto hace ya 200 años por la Suprema
Corte de Estados Unidos, en tanto entendiera que “Si una ley entra en conflicto con la Constitución en
su aplicación al caso concreto, la Corte debe determinar cuál norma gobierna la especie –cuestión
esencial a la administración de justicia– debiendo inclinarse por la segunda, al ser ésta de jerarquía
mayor a cualquier ley ordinaria” .
Este principio fue receptado tanto por la doctrina nacional como por la Corte Federal, que siguiendo a
Orgaz, tomó para sí el precedente norteamericano, entendiendo que “.la supremacía de la Constitución
no se ha de considerar subordinada a las leyes ordinarias. Estas leyes y las construcciones técnicas
edificadas sobre ellas, tienen solamente un valor relativo, esto es, presuponen las reservas necesarias
para que su aplicación no menoscabe o ponga en peligro los fines esenciales de la ley suprema. Todas
las construcciones técnicas, todas las doctrinas generales no impuestas por la Constitución, valen en la
Corte sólo en principio. Todo en la Corte es en principio, salvo la Constitución misma, que ella sí, y
sólo ella, vale absolutamente” .
En definitiva, el principio de supremacía constitucional se constituyó en el sustento de todo el sistema
normativo nacional y provincial. Manteniendo la fuente del sistema norteamericano que se trasladó al
orden local a partir de la subordinación jerárquica establecida por el art. 31 de la Constitución Nacional
.
A partir de la reforma constitucional de 1994, siguiendo el texto dado al art. 75 inc. 22, entiende Jorge
A. Aja Espil que la “pirámide jurídica” prevista por el art. 31 de la CN, habría que enunciarla en el

siguiente orden:“1) Constitución y tratados con jerarquía constitucional.
2) Tratados supralegales.
3) Las leyes nacionales” .
Con ello se comparte la posición de Bidart Campos, en cuanto sostiene que las declaraciones,
convenciones y pactos complementarios de derechos y garantías incluidas en la reforma poseen
jerarquía constitucional, conformando un bloque de constitucionalidad sin formar parte expresa del
texto de la carta fundamental .
Entendemos así que los instrumentos enunciados por el art. 75 inc. 22 de la CN, poseen jerarquía
superior tanto frente a las leyes, como respecto de otros tratados que no contengan igual jerarquía “(lo
que significaría compartir todas las características de la supremacía de la constitución textual) en las
condiciones de su vigencia y además, que no derogan artículo alguno de la primera parte de ésta
constitución y que deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidas,
de lo que cabe derivarse que puede haber distintas jerarquías dentro de la propia constitución, al
integrar ella misma, junto con los tratados sobre Derechos Humanos, el mentado “bloque de
constitucionalidad” .
4. Principio de legalidad tributaria
Continuando con el desarrollo de la hipótesis planteada en el punto 2) de este trabajo, seguimos la
definición de tributo genéricamente concebida como “una prestación obligatoria, comúnmente en
dinero exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que da lugar a relaciones jurídicas de
derecho público” .
Sosteniendo por otra parte Dino Jarach que “el hecho imponible no crea por sí solo la obligación, sino
que lo hace a través de la ley”.
Este vínculo entre el hecho imponible y la norma demuestra que el mismo es un “hecho jurídico”, es
decir, “un hecho que por voluntad de la ley, produce efectos jurídicos” .
Tal es así, que toda resolución o disposición que tienda a establecer tributos deberá dar preponderancia
al principio de legalidad administrativa o preminencia de ley, que resulta de lo establecido por el art. 19
de la Constitución Nacional, en tanto imperativamente dispone que:“Ningún habitante de la Nación
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
Dentro de nuestro sistema orgánico, la facultad tributaria sólo podrá ser ejercida por el Poder
Legislativo, tal como se desprende de los arts. 4, 17, 19, 75 incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional.
El principio de legalidad en cuestión determina los límites dentro de los cuales deberá mantenerse el
Estado a efecto de no desorbitar sus facultades como condición esencial del sistema constitucional que
rige la materia .
Con ello advertimos que la legalidad tributaria deberá seguir las características propias del concepto de
derecho, al “atribuir a un sujeto (Fisco) una pretensión o exigencia (tributo) frente a otro sujeto
(contribuyente), al cual, por eso mismo, se le señala una obligación o sea un deber jurídico” .
Queda así claramente estructurada una coordinación objetiva entre los actos de varios sujetos, que en el
caso presenta una verdadera norma de convivencia o coexistencia de fuente constitucional.

Dentro de esta coexistencia, por remisión del art. 75 inc. 22 de la carta fundamental, a la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, “toda persona tiene el deber de pagar los impuestos
establecidos por la ley para el sostenimiento de los servicios públicos” .
Como contrapartida, el contribuyente mantendrá el derecho de resistir el pago de todo tributo no
establecido por ley, tal como surge del principio de reserva que consagra el art. 19 de la Constitución
Nacional anteriormente citado.
Concordantemente, la Procuración del Tesoro de la Nación ha señalado que: "La atribución
constitucional consistente en la facultad de imponer contribuciones en la República Argentina, reviste
carácter exclusivo del Congreso, y en su caso de los órganos legislativos locales y se ejerce en virtud de
la sanción de normas portadoras de mandatos jurídicos aptos para generar obligaciones pecuniarias a
cargo de los particulares y los correlativos derechos creditorios a favor del fisco.El significado actual
del principio de legalidad es que todo acto administrativo debe fundarse en una norma general
autorizante; mientras que el significado primario de la reserva de ley es que una materia, en el caso la
tributaria, tiene que ser regulada por ley y no por reglamento. El principio de reserva de ley no vincula
sólo a la Administración sino también debe ser de observancia inexcusable por el legislador; proyecta
su eficacia sobre las fuentes del derecho y en lo relativo a las obligaciones tributarias sustantivas
significa que el Estado sólo puede ejercer legítimamente sus potestades normativas por conducto del
poder Legislativo. Este principio de reserva de ley en materia tributaria actúa como una norma sobre la
normación por lo que para desplegar su eficacia debe en puridad, estar contenido en el mismo texto
constitucional” .
Ante el largo desvío que el principio ha sufrido frente al reiterado incumplimiento del mandato
constitucional de legalidad tributaria , la reconstrucción del sistema debería encontrar en las facultades
revisoras del Poder Judicial el medio más apropiado para hacerlo, al haber recibido competencia
específica tendiente a asegurar su supremacía .
5. De la garantía individual a la colectiva
A partir del análisis efectuado, corresponde plantearnos a qué garantías procesales constitucionales
recurriremos en resguardo del derecho transgredido.
Señala Osvaldo A. Gozaíni que en el derecho público, “la noción nos llega de los textos
revolucionarios franceses, principalmente del art.16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano de 1789, en cuanto establecía que `toda sociedad en la cual la garantía de los derechos
no esté asegurada (.) no tiene constitución’. Frase que condiciona en adelante toda redacción de cartas
supremas, imponiendo un límite natural que el poder no podría trasponer sin alterar los derechos
básicos de la persona humana” .
Así, identificamos a las “garantías” con los medios asegurativos de preminencia de la ley suprema
respecto de la normativa subordinada .
El principio se sustenta en el rechazo de todo voluntarismo contrario al orden normativo, ya que la
conducta transgresora del Estado dejará expedita la garantía de reparo prevista por el derecho procesal
constitucional (amparo, hábeas corpus, hábeas data, etc.), sin que las mismas excluyan otros medios
procesales habilitados al efecto (proceso ordinario de inconstitucionalidad, contencioso administrativo,
acción declarativa, recursos extraordinarios, etc.).
Tradicionalmente, los derechos subjetivos de las personas fueron concebidos y tutelados por el derecho
objetivo desde un ángulo exclusivamente individual dentro del cual el Estado y el derecho público
fueron dominados por el conflicto Estado-ciudadano como dos polos irreversibles y en contraste .

Actualmente esta concepción individualista y liberal se encuentra universalmente desorbitada “por un
solidarismo social, prudente y moderado, que hace que en el moderno estado social de estos tiempos, la
comunidad popular no sea extraña al cuidado de los intereses públicos, sino que quiere y debe ser
puesto en grado de desarrollar iniciativas de colaboración e integración con la acción cumplida por la
administración pública en ejercicio de los poderes de los que es titular” .
Como consecuencia de este proceso evolutivo, las cartas constitucionales han sido modificadas
receptando esta nueva categoría de derechos:sociales, económicos, culturales , ambientales, del
consumidor y del usuario, de contenido esencialmente general, por lo que su tutela jurisdiccional –en
caso de transgresión– deberá encontrar acciones tendientes a evitar la multiplicidad de procesos,
derivada de la multiplicidad de legitimados activos a los que se les lleve una sentencia de efectos
expansivos , tal como proponemos en el punto subsiguiente.
6. El amparo colectivo
Dentro del conjunto de instrumentos protectorios, vemos en el amparo la acción más idónea para
implementar la recomposición institucional señalada.
Con la redacción dada al art. 43 de la CN, ha quedado derogado el impedimento declarativo de
inconstitucionalidad de ley que contenía el art. 2 de la L. 16.986, por lo que si corresponde, así deberá
declararse . Constituyendo afirmaciones dogmáticas residuales las resoluciones jurisprudenciales que
vienen sosteniendo lo contrario con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 .
Específicamente, ante la imposición tributaria sin respaldo legal, de por sí la acción de amparo se
presenta como un medio adecuado frente a la existencia de un acto actual o inminente, que lesiona,
restringe y altera los derechos de los sujetos obligados, con arbitrariedad o más precisamente diremos
“ilegalidad manifiesta”.
En el caso, la falta de ley que legitime el tributo configura la ilegalidad condicionante de la acción, en
tanto el acto u omisión se halle desprovisto de todo sustento normativo, es decir, que entrañe la
prescindencia lisa y llana de la ley . Ilegalidad que para habilitar el amparo deberá ser manifiesta, lo
cual implica que los vicios del acto “deben aparecer visibles al examen jurídico más superficial” .
Lo cierto es que como lo afirma Quiroga Lavié, “nunca desde la ley, menos aún desde la Constitución,
se ha venido a impulsar de un modo tan imperioso, a partir de la tutela jurisdiccional que provee el
amparo, el participacionismo asociativo como técnica de protección de los derechos colectivos” .
Para ello debemos otorgar una interpretación amplia y progresiva del concepto “derecho de incidencia
colectiva”.
Si el texto constitucional no es limitativo, garantizandolos derechos de incidencia colectiva “en
general”, no corresponde hacerlo a través de interpretaciones restrictivas que le priven de sentido y
eficacia al mandato constitucional.
Una vez más adherimos a la amplitud que al precepto le otorga Quiroga Lavié, considerando que: “.la
tutela constitucional no puede estar limitada a la protección exclusiva y excluyente de los derechos que
el constituyente, con el simple propósito ejemplificativo, mencionara en forma explícita, esto es: a la no
discriminación, a la protección del medio ambiente y a la de los consumidores y usuarios. Decimos esto
porque se han escuchado voces favorables a una restricción de la tutela en tal sentido, como borrando
del texto constitucional el alcance, el “género” de los derechos de incidencia colectiva, desvirtuando no
solamente el texto explícito del constituyente sino su necesaria vinculación con la protección de la

soberanía del pueblo, en los términos del artículo 33 constitucional, que se configura tanto a partir de la
tutela de algunos de los derechos públicos subjetivos cuanto de todos aquellos que constituyen la vida
pública de la Nación hecha ley” .
Con este alcance, se da en la ilegalidad tributaria el hecho colectivo de la multiplicidad de sujetos en
igual condición de ventaja reclamable, pudiendo así el sentenciante calificar de colectiva la acción de
amparo promovida, generalizando sus efectos en favor de todos los justiciables comprendidos .
En definitiva, serán los sujetos pasivos del tributo ilegítimo en su conjunto, el punto de referencia del
interés colectivo en su globalidad.
Por ello, si sometemos la hipótesis de trabajo (tributo carente de fuente legal) a su reposición por vía de
amparo, advertimos dos ámbitos posibles dentro del esquema del art. 43 de la Constitución Nacional:
uno individual y otro grupal.En otras palabras, corresponde merituar la hipótesis tutelar “de mínima y
de máxima” .
No cabe duda de que ante la ilegalidad estamos frente a un derecho individual lesionado, que tendría
expedita como “toda persona” la acción de amparo.
Paralelamente, a cuenta de la naturaleza general del tributo ilegítimo, es manifiesto que se ha
transgredido un incuestionable “derecho de incidencia colectiva”, por lo que la asociación grupalmente
representativa se encontrará legitimada a reclamar, manteniendo el principio indubio pro actione o “el
de la mejor solución para la defensa de los derechos” afectados, como veremos en el punto
subsiguiente.
7. Legitimación activa en el amparo colectivo
El 2º párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional, frente a la transgresión de derechos de incidencia
colectiva en general otorga legitimación activa al afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones
que propendan a esos fines.
De una lectura rigurosa de la norma podría concluirse que para las asociaciones no bastaría poseer
dichos objetivos a efecto de obtener legitimación procesal, sino que además deberían encontrarse
registradas conforme la ley reglamentaria que “determinará los requisitos y forma de su organización” .
Contrariamente, entendemos que encontrándose la asociación regularmente constituida conforme la ley
y comprendido dentro de su objeto la defensa de los intereses que ampara el art.43, 2º párrafo de la CN,
se encuentra procesalmente legitimado el ente ideal para promover la acción grupal .
Consecuentemente, la norma en cuestión es plenamente operativa y en el supuesto de que el Congreso
no reglamente el registro, requisitos y forma de organización de las asociaciones que propenden a la
defensa de los derechos de incidencia colectiva general, los jueces en cada caso se encontrarán
facultados para legitimarlas en la medida de que justifiquen idoneidad e información suficiente en
relación con la defensa de los derechos en conflicto, “pues de lo contrario quedaría frustrada
completamente –caso de inconstitucionalidad por omisión y, por ende, materia también de amparo– la
decisión del constituyente de brindar efectiva protección a dichos derechos” .
La posibilidad expansiva del precepto ha llevado a sostener en doctrina que “la holgura de la
legitimación que consagra el art. 43 de la Constitución y el conjunto de cuestiones para cuya defensa se
ha previsto el amparo, como bien lo afirma Bidart Campos, trasciende a dicho instituto, debiéndose
tener por cierto que el artículo 43 se aplica, en esta parte, a cualquier otro proceso judicial que pueda
resultar promovido por acciones distintas del amparo” .

8. Doctrina de la Corte Federal y posibilidad de reparación de la imposición ilegítima por la vía de
amparo colectivo
Si bien la Corte Suprema ha considerado que la determinación de los impuestos es una cuestión política
que escapa a la competencia de los jueces, con independencia de su equidad o de la capacidad
contributiva , la misma ha aceptado la posibilidad revisora tanto en casos de confiscatoriedad como de
falta de legalidad del tributo.Supuesto éste que constituye el objeto de análisis de este trabajo.
Con este alcance, frente a una norma constitucional que posee sólo diez años de vigencia, consideramos
que la doctrina de la Corte Federal es compatible con la solución que proponemos, es decir, la revisión
por la vía de acción de amparo colectivo, de todo impuesto, tasa o contribución carente de ley
respaldatoria.
Para arribar a esta afirmación, traemos a colación tres precedentes a partir de los cuales el Máximo
Tribunal: ha llevado adelante el test de constitucionalidad de ley en un proceso de amparo ; ha aceptado
la legitimación activa de asociaciones grupales en acciones declarativas, viabilizando la
inconstitucionalidad de normativa tributaria y finalmente, frente al reclamo individual, ha confirmado
medidas cautelares suspensivas dentro de la acción de amparo promovida, cuestionando un decreto del
Poder Ejecutivo dictado sin sustento de ley .
De ahí que podamos concluir –con la salvedad de la declaración de cuestión política no judiciable– que
frente a la transgresión del principio de reserva de ley por vía de decreto o resolución, no hay
impedimento procesal alguno para entrar en el análisis de legalidad tributaria dentro de una acción de
amparo, siguiendo en ello la doctrina dada por la Corte en “Centro Médico Galileo SRL”, a cuya
promoción colectiva se encuentran activamente legitimadas “las asociaciones que propendan a esos
fines”, como admitiera el Tribunal en el caso “ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AGUEERA)”, evaluando en sentencia
la constitucionalidad o no de la legislación invocada por el amparista, según se sostuviera en el caso
“COCCHIA”.
Compatibilizados progresivamente los tres precedentes reseñados, en supuestos de ilegalidad
manifiesta no advertimos obstáculo alguno para que el Máximo Tribunal recepte el proceso de amparo
colectivo como medio regenerativo protectorio de los derechos de incidencia colectiva en general,
violentados por imposiciones tributarias carentes de fuente legal.
9.Conclusión
A través de un supuesto concreto –tributo carente de legalidad– hemos tratado de demostrar que la
recomposición de nuestro sistema de derecho, sometido a una emergencia recurrente, impone la
necesidad de retomar el orden constitucional. Para ello vislumbramos en las acciones colectivas y
especialmente en el amparo, el medio procesal expansivo que con mayor celeridad podrá avanzar en la
reconstrucción de nuestra república por el camino de la legalidad.
La constitucionalización del amparo, individual o colectivo, deberá llevar al instituto a constituirse en
el medio protectorio por excelencia de la defensa del Estado de Derecho.
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