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Introducción  

El presente trabajo no pretende ser un aporte original. Simplemente se trata de una versión 
actualizada de una colaboración que hicimos sobre este tema en el tiempo en que se 
encontraba en pleno tratamiento el Anteproyecto de Reforma y Unificación del Código Civil 

y Comercial.[1]  
   

El 1 de octubre de 2014 fue sancionado el Proyecto de Unificación del Código Civil y 
Comercial de la Nación con vigencia a partir del 1 de enero del 2016.  
   

Podríamos calificar el proceso legislativo de tratamiento de este Proyecto poco menos que 
tortuoso; pero estamos en condiciones de confirmar que la activa participación de las 

administraciones tributarias locales –Provinciales y Municipales– resultaron decisivas en la 
modificación que el anteproyecto sufrió en las disposiciones contenidas en los artículos 2532 
y siguiente del Código, como en definitiva fue promulgado.  

   
Las audiencias públicas celebradas en la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Rosario y San 

Luis, entre otras, fueron testigos de las ponencias presentadas por distintos referentes de la 
tributación local, entre quienes se encuentran nuestros amigos Juan Dogliani y Alejandro 
Donati, por nombrar solo a algunos de los más destacados. Debemos reconocer la activa 

participación que tuvieron las autoridades y miembros integrantes del CeATS (Centro de 
Administraciones Tributarias Subnacionales), que promovieron y divulgaron el tratamiento de 
la cuestión en ámbitos institucionales y académicos.  

   
Asimismo, es de estricta justicia reconocer que distintas instituciones y organismos 

acompañaron este proceso con pronunciamientos, que finalmente generaron en los 
legisladores la convicción de modificar el proyecto original.  
   

   
Pronunciamiento de la Comisión Federal de Impuestos  

La  Comisión Federal de Impuestos (C.F.I.) emitió la resolución declarativa 5/2012 el 31 de 
agosto de 2012, que fue publicada en el Boletín Oficial el 19 de septiembre de 2012, mediante 
la cual anticipaba la preocupación manifestada por la totalidad de los fiscos en relación con el 

artículo 2562, inciso d) del Anteproyecto de Unificación del Código Civil y Comercial, al 
considerar que:  

   
"… el artículo 2562 del proyecto citado prevé que "prescriben a los DOS (2) años:... d) el 
reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se 

trate del reintegro de un capital en cuotas; ..." y "…Que de esa manera se estaría reduciendo el 
plazo de prescripción liberatoria actualmente establecida en el artículo 4027, inciso 3°, del 

Código Civil, llevándola de CINCO (5) años a DOS (2) años."  
   
"Que como consecuencia del precedente "Filcrosa S.A. s/quiebra s/incidente de verificación 

de Municipalidad de Avellaneda" del 30 de septiembre de 2003, la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación interpretó que el plazo de dicho inciso resulta aplicable a las obligacio nes 

tributarias provinciales, haciendo prevalecer la legislación de fondo sobre las regulaciones 
locales en materia de derecho tributario."  



   
"Que de tal forma, resultaría que las obligaciones tributarias locales, y a las que se agregaría 
las nacionales —como consecuencia implícita de la reforma proyectada—, prescribirían en el 

plazo de DOS (2) años, como asimismo serían aplicables las regulaciones en materia de 
suspensión, interrupción y cómputo del plazo."  

   
"Que de aprobarse el plazo de 2 años, aparece como consecuencia necesaria una nueva 
dificultad insuperable para los fiscos en cuanto a la persecución de las obligaciones 

tributarias. Ello es así en la medida en que el plazo señalado resulta incompatible con los 
tiempos necesarios para fiscalizar, determinar, agotar la vía administrativa y dejar expedita la 

ejecución fiscal: único medio admisible en el sistema republicano para el reclamo compulsivo 
de deudas de esta naturaleza."  
   

"Que a las argumentaciones referidas precedentemente se agregan nuevos elementos fundados 
en la imposibilidad práctica de armonizar los plazos para el reclamo judicial de deudas 

tributarias, que excedería con mucho el plazo de prescripción. Todo lo cual lleva a los fiscos 
intervinientes a merituar las graves consecuencias que acarrearía para el erario público la 
reducción del plazo de prescripción, ya de por sí exiguo, en el marco de la complejidad actual 

de las relaciones tributarias".  
   

Por tales motivos, el Plenario resolvió declarar la preocupación de los fiscos que integran ese 
organismo en cuanto a las graves consecuencias que acarrearía para la recaudación tributaria 
la reducción del plazo de prescripción liberatoria que surge de la redacción del artículo 2562, 

inciso d), del proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, y dirigirse a los Señores 
Legisladores Nacionales a fin de solicitarles que tuvieran en cuenta los argumentos expuestos 
en los considerandos de la Resolución.  

   
   

Pronunciamiento de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales  
Además, la Comisión de Procedimientos Tributarios de la Asociación Argentina de Estudios 
Fiscales consideró oportuno pronunciarse respecto de las disposiciones que, en materia de 

prescripción extintiva, preveía el Proyecto de Unificación del Código Civil y Comercial, en 
trámite parlamentario desde el 7 de junio de 2012, en virtud de su potencial incidencia sobre 

la materia tributaria local.  
   
Así, comenzó destacando la inclinación que la jurisprudencia del Tribunal cimero ha venido 

manifestando en favor de la tesis jus-privatista, en punto a la cual, los códigos y, en particular, 
el Código Civil, habrían sido dictados no sólo para regir las relaciones de derecho privado 

sino también para proyectar sus instituciones en forma preferente a toda la legislación local.  
En particular, respecto de la prescripción extintiva, correspondería a la Nación la fijación de 
la prescripción de los tributos locales, en razón de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 12, de 

la Constitución Nacional. Recordó que sobre esta base la Corte Suprema resolvió 
históricamente que los plazos de prescripción establecidos en diversas leyes provinciales 

fueran considerados inconstitucionales cuando resultaren contrarios a los fijados en la 
legislación nacional uniforme, pues las provincias carecerían de facultades para establecer 
normas que importasen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se tratare 

de regulaciones concernientes a materias de derecho público local.  
   

Resaltó que la trascendencia del pronunciamiento del tribunal cimero en el fallo "Filcrosa  SA  



s/ quiebra s/ incidente de verificación de  Municipalidad de Avellaneda" radica en la 
ratificación de su tradicional postura y su amplia fundamentación; si bien, debe mencionarse 
que el voto mayoritario fue emitido por los miembros del cuerpo en su anterior composición.  

A este precedente le sucedieron otras sentencias con igual directriz, destacándose que más 
tarde en "Casa Casmma SRL s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación tardía 

(promovido por la Municipalidad de La Matanza)", del 26 de marzo de 2009, la Corte 
Suprema, esta vez con su actual integración, tuvo ocasión de expedirse, remitiéndose una vez 
más a la doctrina "Filcrosa".  

Sentado lo expuesto, la AAEF, a través de su comisión de procedimiento tributar io, subraya 
que esta corriente ius-privatista, que propiciaría que en materia de prescripción extintiva de 

las obligaciones debe darse prevalencia a la legislación civil por sobre las normas locales, 
habría sido reciba en el Proyecto en forma mucho más exp lícita que en la legislación vigente, 
al dedicar el artículo 2548 a la "interrupción de la prescripción por reclamo administrativo 

previo a la acción judicial", aludiendo en forma directa a su aplicación las leyes locales. En 
punto a ello, y más allá de señalar alguna imprecisión en cuanto al alcance de la previsión 

legal, lo cierto es que tal dispositivo permite vislumbrar que su integración al Código fue 
seguir la doctrina del Superior Tribunal de la República. De lo expuesto se colige que al 
aplicarse las normas contenidas en el proyecto a la prescripción local, ello traería aparejados 

lesivos efectos concretos para las jurisdicciones locales en cuanto al efectivo ejercicio de sus 
potestades tendientes a determinar y exigir materia imponible provincial, y su correlato para 

los sujetos pasivos, si para evitar estos efectos se desatendiera la garantía del debido proceso 
adjetivo.  
   

Ello así en razón de que el artículo 2562 del proyecto, establece que "prescriben en dos (2) 
años ….c) el reclamo de todo lo que se devengue por años o plazos periódicos más cortos…", 
acortando el de cinco (5) años actualmente vigente. Esta reducción traería aparejada la 

exigencia de que las administraciones fiscales provinciales cuenten con deudas determinadas 
y exigibles en un plazo sumamente exiguo, debiendo agotar en el mismo plazo las labores de 

verificación y fiscalización de la materia imponible, y los procedimientos determinativos. Ello 
conllevaría en los hechos a la alteración de la percepción de riesgo frente a eventuales 
incumplimientos, y su correlato con el incremento de la evasión, como consecuencia de la 

imposibilidad material de cumplir tales labores sobre masas de contribuyentes significativas, 
situación manifiestamente contradictoria con la recientemente consagrada protección penal de 

las haciendas provinciales en el marco de la Ley Penal Tributaria. Desde otra óptica, como 
contra respuesta, las administraciones tributarias locales podrían verse tentadas a abandonar 
las buenas prácticas, desatendiendo los procedimientos reglados de determinación de oficio, y 

vulnerando el ejercicio efectivo del derecho de defensa del administrado con el fin de arribar 
"como fuere" a un crédito ejecutable; o bien profundizando los regímenes de retención en la 

fuente, de modo de no ver afectada la recaudación efectiva, profundizando las manifiestas 
inequidades que se generaron en los últimos años.  
   

Por su parte, tampoco se han previsto causales especiales de suspensión e interrupción de la 
prescripción, ya que las contempladas en el proyecto han sido pensadas para las relaciones 

entre particulares. Y si bien vienen siendo extrapoladas al ámbito tributario, en muchos casos 
se percibe su aplicación forzada, situación que es materia de permanentes cuestionamientos.  
   

En razón de lo expuesto, y sin perjuicio de la aplicación de la corriente jus-privatista 
propiciada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde la Comisión alertaron sobre 

los riesgos de aplicar lisa y llanamente estas modificaciones, lo que no ha sido materia de 
suficiente debate a la luz de sus efectos concretos en materia tributaria.  



   
En punto a lo expuesto, y como aporte para una discusión más profunda y reflexiva sobre esta 
problemática, la Comisión de Procedimiento Tributario propició la regulación del ins tituto en 

estudio -en cuanto a los plazos y su cómputo, así como a las causales de suspensión e 
interrupción-  que tiendan a una armonización con lo establecido para los tributos nacionales. 

Sea ello por su explícita integración en el ordenamiento de fondo a dictarse, o sea a través de 
una ley especial que dote de mayor equidad al sistema.   
   

   
¿Qué opinamos en 2012?  

   
Habíamos dicho que pocos temas han sido objeto de tan fervoroso debate académico, 
doctrinario y jurisprudencial, como la proyección del instituto de la prescripción regulado en 

el Código Civil, sobre los tributos locales.  
   

Como antecedente al Anteproyecto de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial, 
podemos anticipar que no estamos ante una cuestión unánime ni pacífica, de modo que las 
modificaciones introducidas por el proyecto y las sugerencias que se formulen en este trabajo, 

deberían tener como objetivo fundamental aprovechar esta oportunidad única, de agotar – o al 
menos mitigar - el conflicto existente.  

   
Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha insistido en la última década en 
reiterar que la línea de decisiones que viene siguiendo la Corte Suprema a partir del caso 

"Filcrosa" (elDial.com - AA1B28)   no mereció respuesta alguna del Congreso Nacional, en el 
que están representados los Estados provinciales y que cuenta con las posibilidad de 
introducir precisiones en los textos legislativos para derribar así las interpretaciones 

judiciales. Tal circunstancia confiere plausibilidad a la interpretación de la legislación 
nacional que sirvió de fundamento a dicho precedente, pese a las dificultades existentes para 

extraer del Código Civil el claro propósito legislativo de limitar el ejercicio de los poderes 
provinciales en el ámbito de sus materias reservadas (del voto de la doctora Argibay en el 
fallo Casa Cassma).[2]  

   
   

Breve repaso de la causa "Filcrosa"  
En este precedente judicial, la sentencia de la Sala "E" de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Comercial, que confirmó lo resuelto por la instancia anterior, rechazó la defensa de 

prescripción opuesta por la sindicatura de la quiebra de Filcrosa S.A.  
   

Para ello estimó que era jurisprudencia de esa Sala que la delegación de la facultad legislativa 
realizada por las provincias al Congreso Nacional no era absoluta y que, dentro de las 
atribuciones reservadas por ellas para sí, estaba la de establecer tributos en sus respectivos 

territorios. De allí, coligió que esa facultad englobaba también la de establecer los medios 
para tornar efectiva la carga tributaria, ya que de otro modo aquélla devendría impotente.  

   
Así las cosas, concluyó que el derecho público provincial prevalece en su materia sobre el 
Código Civil, consecuentemente, la prescripción liberatoria de los tributos cuestionados se 

regían por la norma local.  
   

La Alzada sostuvo, con remisión al dictamen del Sr. Fiscal de Cámara, que en cuanto a la 
prescripción de los tributos locales, rige lo dispuesto por las normas provinciales y 



municipales, sin que resulte aplicable lo normado en el art. 4027, inc. 3, del Código Civil, ya 
que la reglamentación relativa a impuestos locales es una facultad privativa de las provincias 
y de sus comunas, no delegada al Estado Nacional.  

   
Contra dicho pronunciamiento se articuló el remedio extraordinario federal, el que fuera 

denegado; motivando el Recurso de hecho deducido por Abel Alexis Latendorf (síndico) en la 
causa "Filcrosa S.A. s/ quiebra s/ incidente de verificación de Municipalidad de Avellaneda". 
(elDial.com - AA1B28)  

   
La opinión del entonces Procurador, Nicolás Becerra, quien consideraba que cabía hacer lugar 

al recurso de hecho, declarar procedente el remedio federal, y revocar la sentencia, y sostenía 
que la solución concordaba con los principios que fundan el establecimiento de un plazo de 
prescripción más corto para los créditos de devengamiento periódico, puesto que tiende a 

evitar que la desidia del acreedor ocasione al deudor trastornos en su economía, al acumularse 
un crecido número de cuotas al cabo del tiempo, sin que se advierta la imposibilidad de la 

comuna de obrar "con adecuada diligencia dentro de un plazo como el de cinco años, ya 
bastante prolongado, puesto que los modernos sistemas de computación pueden ser 
actualizados en el momento oportuno para detectar la nómina de los deudores y promover las 

acciones legales pertinentes en resguardo de sus intereses" (Fallos: 313:1366, cons. 13º).-  
   

Luego, por mayoría, y con la disidencia de los Dres. Petracchi y Maqueda, el máximo 
Tribunal convalidó la tesis civilista, al ratificar que del artículo 75, inc. 12, de la Constitución 
deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los 

demás aspectos que se vinculan con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos 
los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Es claro que la facultad 
del Congreso Nacional de dictar los códigos de fondo, comprende la de establecer las 

formalidades que sean necesarias para concretar los derechos que reglamenta.  
   

Así, desde el año 2003 a la actualidad las administraciones tributarias locales promovieron la 
adaptación de los Códigos y Ordenanzas Fiscales a este paradigma. Mientras tanto, la 
jurisprudencia de los Tribunales Inferiores se fue enrolando en esta línea jurisprudencial, a 

veces con convicción intelectual, y en otras oportunidades por economía procesal.  
   

   
Tesis civilista vs. Tesis autonomista  
El tema referido a la prescripción de las acciones de los fiscos provinciales, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, para determinar y exigir el pago de los 
tributos locales y aplicar sanciones, se circunscribe en el contexto de la proyección de los 

Códigos de fondo previstos en el artículo 75º inciso 12 de la Constitución Nacional, sobre el 
derecho tributario local.  
   

Planteada la cuestión podemos reseñar rápidamente que la doctrina nacional ha reconocido la 
autonomía del derecho tributario. En ese sentido se han expedido Garcia Belsunce[3], 

Jarach[4], Luqui[5], Villegas[6] y Casas[7], entre otros.  
   
Parafraseando a Spisso[8], quien a su vez se remite a García Belsunce, el derecho tributario 

tiene autonomía porque:  
a) Las instituciones que integran el derecho tributario tienen naturaleza propia que deriva del 

poder tributario.-  
b) Las relaciones que vinculan al fisco con los contribuyentes son de derecho público [9].-  



c) 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.-  
d) Las normas de derecho civil y de derecho tributario actúan frecuentemente en ámbitos 

diferentes y persiguen objetivos distintos. De esto se deriva que el Estado, con fines 
impositivos, tiene la facultad de establecer las reglas que estime lícitas, eficaces y razo nables 

para el logro de sus fines tributarios, sin atenerse a las categorías o figuras del derecho 
privado, siempre que éstas no se ven afectadas en la esfera que les es propia [10].  
e) Las figuras del derecho civil actúan en las relaciones de las personas entre sí o con terceros, 

en tanto que los principios del derecho fiscal rigen solamente en orden al propósito impositivo 
del Estado, lo que quiere decir que aquéllas y éstos imperan en zonas que no son 

necesariamente subordinables las unas a las otras [11].  
f) El derecho tributario no se atiene a los conceptos del derecho privado. Las leyes 
impositivas pueden tratar del mismo modo situaciones diferentes según el Código Civil y 

viceversa [12].  
g) En caso de silencio de la ley tributaria no hay que recurr ir necesariamente a los principios 

del derecho privado, ya que sus fines pueden ser opuestos a los de aquélla.  
h)El Modelo de Código Tributario para América Latina del Programa de Tributación 
Conjunta OEA-BID del año 1967, redactado por Carlos M. Giuliani Fonrouge (Argentina), 

Rubens Gomes de Sousa (Brasil) y Ramón Valdés Costa (Uruguay), consignó en la 
"Exposición de motivos: análisis del articulado", que: "Como consecuencia del principio de la 

autonomía del Derecho tributario que inspira el proyecto, 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. Deberá, como dice el Código, recurrirse a los principios que más se avengan a la 

naturaleza y fines del Derecho tributario" ("Reforma Tributaria para América Latina: Modelo 
de Código Tributario", ps. 12 y 14, Unión Panamericana, Secretaría General de la 

Organización de Estados Americanos, Washington D.C., 1967).  
   
   

Breve semblanza de la proyección del Derecho Civil sobre el Derecho Público Local en la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación  

   
Se ha reconocido a las provincias amplias facultades para establecer impuestos con excepción 
de los derechos de importación y exportación, en que la competencia ha sido atribuida en 

exclusividad al Gobierno Federal (art. 75 inc. 1° C.N.). En ese sentido la doctrina de la Corte 
Suprema de la Nación ha afirmado que no es objetable la facultad de las provincias para dictar 

leyes y ordenanzas de impuestos locales, y en general todas las que juzguen conducentes a sus 
bienes y prosperidad, sin más limitaciones que las emanadas del artículo 108 -actual 126- de 
la Constitución [13]; siendo la creación de tributos en todas sus especies, la elección de 

hechos imponibles como hipótesis de incidencia tributaria y formalidades de percepción del 
resorte exclusivo de las provincias, cuyas facultades son amplias y discrecionales, de modo tal 

que el criterio de oportunidad o de acierto con que las ejerzan no es cuestión revisable por 
cualquier otro poder[14], ya que es esencial a la autonomía de las provincias, la facultad de 
imponer contribuciones y percibirlas sin intervención alguna de autoridad extraña[15].  

   
En este orden de ideas y como lógica consecuencia, si las provincias pueden crear 

contribuciones, resulta obvio que puedan reglar las formas de extinción de las obligaciones 



tributarias, por medio del pago, compensación, prescripción, confusión, quita, remisión, etc. o 
prever la cancelación de las obligaciones tributarias por otros medios (vgr. Títulos).  
   

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta en su haber con algunos 
pronunciamientos que a nuestro juicio, con más o menos acierto, han limitado a lo largo de de 

su historia las facultades reservadas a las Provincias en nuestra Carta Magna (artículos 121 a 
126 de la Constitución Nacional en su actual redacción).  
   

En la causa "Tomasa de Vélez Sarsfield c. Consejo de Educación de la Provincia de Buenos 
Aires" [16] (elDial.com - AA6F1E) La Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del art. 

62 inc. 3° de la Ley de Educación Común de la Provincia de Buenos Aires, que establecía el 
impuesto sobre las herencias con destino al Fondo de escuelas comunes. El voto de la mayoría 
sostuvo que el tributo que pesaba sobre toda herencia o legado con destino a la educación 

común constituía una legítima forzosa establecida al margen de las previsiones del Código 
Civil, que afectaba el derecho de testar de la causante. Sarmiento que había intervenido en la 

causa en representación del Consejo de Educación provincial en un opúsculo de 100 páginas 
publicado en el año 1882 defendió los derechos de la Provincia a gravar las herencias, sobre la 
base que ni de su propia Constitución ni de la Nacional surge restricción especial al ejercicio 

de la potestad tributaria, materia no delegada al Gobierno Federal.[17]  
   

En la causa "Ana Masotti de Busso c. Provincia de Buenos Aires"[18] la Corte declaró la 
inconstitucionalidad del adicional progresivo de la contribución territorial establecido por la 
Provincia demandada cuyo porcentual se graduaba con relación al valor total del inmueble, 

con prescindencia de la parte indivisa de cada condómino, al considerar que el citado 
adicional implicaba un desplazamiento de las normas sobre condominio establecidas en el 
Código Civil, y consideró que la legislación provincial constituía una injerencia ilegítima en 

una materia reservada al Congreso Federal por el art. 67 inc.11 de la Constitución nacional.  
   

Contrariamente a lo establecido en el precedente citado, la Corte Suprema en la causa 
"Lorenzo Larralde"[19] sostuvo la constitucionalidad del impuesto inmobiliario establecido 
por la provincia sin atenerse a la parte indivisa de cada condómino. Aquí, la Corte entendió 

que pretender que las provincias en ejercicio de sus facultades privativas en cuanto a la 
imposición de contribuciones y a la manera de percibirlas, deben atener a las limitaciones que 

puedan surgir del Código Civil, importa hacer de este último Código, sólo concerniente a las 
relaciones privadas, un derecho supletorio del derecho público, en este caso del derecho 
financiero; importando querer limitar el federalismo de la Constitución con el unitarismo del 

Código Civil, lo que es, desde luego, inaceptable, como doctrina general, [....] sólo 
excepcionalmente, en la medida en que el Código Civil contiene principios o normas 

generales de derecho, rige también en el campo del derecho público.  
   
La cuestión de la gravitación del Derecho Civil sobre el Derecho Tributario Local se  presenta 

también en la doctrina de la Corte con relación al impuesto a la Transmisión Gratuita de 
Bienes, con pronunciamientos pendulares.  

   
En la causa "Atilio Liberti"[20] (elDial.com - AA6F1D) el tema en discusión versaba sobre si 
las provincias podían gravar la transmisión hereditaria del causante en una sociedad colectiva 

o de responsabilidad limitada, con bienes en ellas y asiento en otra jurisdicción territorial 
donde también se hallaba domiciliado aquél al momento de su fallecimiento. La pretensión de 

la Provincia de Buenos Aires se orientaba a prescindir de la existencia de la sociedad y gravar 
la transmisión hereditaria, no ya de las cuotas o participaciones sociales, sino de los bienes de 



la sociedad, sobre la base de los intereses del socio fallecido en la sociedad, y en atención a la 
radicación económica de los bienes de que era titular la persona de existencia ideal. La Corte 
no admitió la posición del fisco provincial al sostener que ello implicaría desplazar las 

disposiciones del Código Civil en materia de sociedades, en tanto la liquidación del impuesto 
en la sucesión del socio fallecido, respecto de los bienes que integran el patrimonio de la 

sociedad, exigiría admitir la coexistencia del dominio de los socios sobre las cosas que son de 
la sociedad o la asimilación de la sociedad a un condominio en contradicción con los artículos 
2508 y 1702 del Código Civil.-  

   
La doctrina del caso "Liberti" fue dejada de lado en el caso "Cobo de Ramos Mejía"[21]. Con 

mayor extensión analizamos la cuestión en el artículo de nuestra autoría antes citado, relativo 
a la reimplantación del impuesto a la Transmisión Gratuita en la Provincia de Buenos Aires, a 
partir de la ley 14.044 y 14.200.[22]  

   
Siguiendo con los pronunciamientos pendulares de nuestro más Alto Tribunal, la Corte 

Suprema consideró que las disposiciones del Código Civil referido a la materia de 
obligaciones resulta comprensiva tanto de relaciones de derecho privado como público, por lo 
cual la legislación provincial no puede pretender apartarse de sus previsiones. Así, en materia 

de emergencia económica o consolidación de deudas del Estado, el legislador provincial no 
puede apartarse de la legislación nacional, estableciendo plazos más extensos, pago de las 

obligaciones consolidadas[23], o pretendiendo substraer su patrimonio de la acción de los 
acreedores[24], contrariando los derechos y garantías que acuerda la Ley civil, pues las 
relaciones entre acreedor y deudor son de la exclusiva competencia del Congreso 

Nacional[25].  
   
   

La doctrina de la corte relativa a la prescripción de la obligación tributaria  
La doctrina de la Corte Suprema ha sostenido firmemente que la prescripción de la acción de 

repetición de lo indebidamente pagado en concepto de impuestos y contribuciones es materia 
propia del Código Civil, cuyas disposiciones no pueden ser modificadas por las legislaturas 
provinciales, por imperio de los artículos 31, 67 inciso 11 -hoy 75 inciso 12-, y 108 -hoy 126- 

de la Constitución Nacional[26].  
   

En materia de repetición de impuestos la Corte, en antiguos precedentes, afirmó que la 
obligación de devolver sumas de dinero abonadas en concepto de impuestos prescribe, a falta 
de disposiciones especiales en las leyes tributarias, en el término fijado en el art. 4023 del 

Código Civil[27], que posteriormente consideró aplicable sin ninguna salvedad, al considerar 
que la repetición de impuestos reputados inconstitucionales tiene su causa en las previsiones 

del art. 792 de dicho ordenamiento[28], declarando la inconstitucionalidad de las normas 
locales que se apartaban de las normas sobre prescripción del Código Civil.  
   

Del mismo modo cuando la legislación provincial ha pretendido extender los términos de 
prescripción de las acciones del fisco para determinar y exigir el pago de tributos locales, la 

Corte invalidó tales disposiciones por importar un desplazamiento del Código Civil[29].  
   
En este punto, y volviendo nuestro comentario sobre el caso "Filcrosa" (elDial.com - 

AA1B28)ya comentado brevemente, la mayoría de la Corte Suprema reitera su doctrina y 
considera justificado que el Congreso Nacional, en ejercicio de la habilitación conferida por el 

art. 75 inc.12, de la Constitución, no sólo fijara plazos de prescripción correspondientes a 
diversas hipótesis en particular, sino que estableciera también un régimen destinado a 



comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esta vía. Agrega el 
tribunal que del mismo modo en que se ha considerado justificada la regulación por la Nación 
de los distintos modos de extinción de las obligaciones -sin que ello obste a su aplicación en 

el ámbito de materias no delegadas-, idéntica solución debe adoptarse respecto de la 
prescripción, desde que no se advierte cuál sería el motivo para presumir que, al dictar la 

Constitución, las provincias hayan estimado indispensable presupuesto de sus autonomías 
reservarse la posibilidad de evaluar los efectos de la propia desidia que ésta lleva implícita.  
   

   
Sólidos argumentos brindados por el caso "Sociedad Italiana de Beneficencia" contra la 

posición de la Corte en "Filcrosa"  
El Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires se ha expedido en sentido contrario a la 
doctrina de la Corte Suprema, en la causa "Sociedad Italiana de Beneficencia"[30], 

(elDial.com - AA1C87) orientación que se mantuviera en decisiones posteriores[31] sobre la 
base de la autonomía del derecho tributario y del régimen autonómico que el art. 129 de la 

Constitución Nacional establece para la Ciudad de Buenos Aires. El voto del Dr. Casas, en 
dicho precedente, da cuenta de la inexistencia de desarmonía entre la legislación nacional y la 
ley 19.489 (Adla, XXXII-A, 113), que estableció el régimen de prescripción de los tributos de 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, dictada por el Congreso de la Nación 
actuando en su carácter de legislatura local de la Capital Federal. La sanción de dicha ley, 

afirma Casas, importó:  
a) o bien afirmar que la autonomía del Derecho tributario habilitaba a consagrar una 
regulación diferente a la prescripción en el ámbito fiscal; o,  

b) entender, cuanto menos, útil explicitar términos para la prescripción tributaria, que 
consideró análogos a los previstos en el Código Civil. Todo ello, ya que no es dable presumir 
la imprevisión del legislador, más aun cuando la antedicha inconsistencia tendría como 

corolario la eventual declaración de inconstitucionalidad de la apuntada ley, medida de 
extrema gravedad institucional que debe considerarse la última ratio del ordenamiento 

jurídico.  
   
En un fallo más cercano en el tiempo, la Corte Suprema ha ratificado la doctrina sentada en 

Filcrosa, (elDial.com - AA1B28)) adhiriéndose por unanimidad al dictamen de la Procuradora 
Fiscal de la Nación, en la causa "Casa Casmma SRL"[32].  

   
Sin perjuicio de la fundamentación jurídica en apoyo de la aplicación del art. 4027, inc. 3, del 
Código Civil a los tributos provinciales, la motivación de la doctrina de la Corte Suprema ha 

sido explicitada tanto por el Procurador General de la Nación, como por el propio tribunal. Al 
respecto se ha sostenido que la aplicación de la prescripción quinquenal del Código Civil a los 

tributos provinciales concuerda con los principios que fundan el establecimiento de un plazo 
de prescripción más corto para los créditos de devengamiento periódico, puesto que tiende a 
evitar que la desidia del acreedor ocasione al deudor trastornos en su economía, al acumularse 

un crecido número de cuotas al cabo del tiempo, sin que se advierta la imposibilidad de la 
administración fiscal de obrar con adecuada diligencia dentro de un plazo de c inco años, ya 

bastante prolongado, puesto que los modernos sistemas de computación pueden ser 
actualizados en el momento oportuno para detectar la nómina de los deudores y promover las 
acciones legales pertinentes en resguardo de sus intereses. Afirma la Corte que no se advierte 

que deba hacerse excepción a lo dispuesto por el art. 4027 inc.3° del Código Civil, máxime 
teniendo en cuenta que el plazo de cinco años establecido por ese precepto resulta 

suficientemente extenso como para descartar cualquier hipótesis de entorpecimiento a la 



normal percepción de sus recursos por parte de la repartición fiscal provincial en el caso de 
que actúe con razonable diligencia.  
   

   
Análisis del estado de situación con el texto vigente del Código Civil  

   
Interpretación del art. 4027, inc. 3° del Código Civil y su eventual inaplicabilidad a tributos 
instantáneos  

El voto del juez Casás en "Sociedad Italiana de Beneficencia" (elDial.com - AA1C87) analiza 
si la expresión "atrasos" contenida en el art. 4027, inc. 3° del C.C. se refiere a la prescripción 

de la obligación principal (capital) o solamente a los intereses, citando jurisprudencia en 
apoyo de cada una de estas interpretaciones.  
   

Sin perjuicio de dicho debate, lo cierto es que el mismo se refiere a "todo lo que debe pagarse 
por años, o plazos periódicos más cortos" lo que ha permitido a los tribunales considerarlo 

aplicable a impuestos periódicos o de ejercicio y a las tasas retributivas de servicios de 
prestación continuada.  
   

Sin embargo, el criterio de la mayoría en "Filcrosa" (elDial.com - AA1B28) difícilmente 
podría aplicarse a tributos instantáneos, como por ejemplo el Impuesto de Sellos, o a tasas 

retributivas de servicios ocasionales o por única vez, lo que abre el interrogante sobre la 
eventual aplicación a los mismos, del plazo general decenal del artículo 4023 del Código 
Civil, o el plazo de prescripción que fije el ordenamiento local, provincial o municipal.  

   
Formulamos esta observación con la intención de poner de relieve la inconveniencia de 
asimilar la extinción de la obligación por efecto de la prescripción regulado en el Código 

Civil, a la extinción de la obligación tributaria. Está visto que al menos con el Código de 
fondo, en su actual texto, no se resuelve de forma armónica la cuestión.  

   
   
Extensión de las conclusiones de "Filcrosa" a otros aspectos relativos a la prescripción de las 

obligaciones tributarias locales  
   

El debate sobre el plazo de prescripción nos lleva a revisar si son constitucionalmente válidas 
las normas locales que regulan otros aspectos de la prescripción de modo diferente al Código 
Civil.  

   
En el Dictamen del Procurador en la causa "Filcrosa" (elDial.com - AA1B28) se reiteró 

doctrina de la Corte en el sentido que las "normas de índole local ... no pueden alterar las 
normas comunes nacionales que regulan la prescripción de las acciones y por tal fundamento 
esta Corte ha juzgado de antaño que las actuaciones administrativas no suspenden ni 

interrumpen la prescripción; y ello aunque se trate de las que debieron preceder a la demanda 
judicial (Fallos: 173:289; 182:360; 187:216; 189:256; 224:39; 277:373)". Claramente este 

criterio importa desconocer que la sustanciación de actuaciones administrativas es el ámbito 
de defensa de las garantías constitucionales del contribuyente, de modo que al menos se 
estima contradictorio limitar las facultades locales de regular la prescripción de la obligación 

tributaria, desconociendo como supuestos de interrupción o suspensión del curso de la misma, 
la sustanciación de actuaciones administrativas relativas a la determinación fiscal y su 

revisión por vía recursiva.  
   



Seguidamente, analizaremos algunos aspectos que, junto con la fijación del plazo, concurren a 
la aplicación del instituto de la prescripción.  
   

   
Inicio del cómputo del plazo  

Según el artículo 3956 del Código Civil el plazo de la prescripción nace desde la fecha del 
título de la obligación. Ello abre la posibilidad de dos criterios de interpretación, a saber:  
a) Para el voto de la mayoría en "Filcrosa" podría sostenerse la preeminencia del art. 3956 

Código Civil;  
b) mientras que el criterio del fallo "Sociedad Italiana" avalaría la norma local en tanto la 

propia ley 11.683 contiene normas similares (art. 57).  
   
   

Causales de suspensión de la prescripción  
Siguiendo el criterio expresado por la Corte en "Filcrosa" (elDial.com - AA1B28) las normas 

locales deberían ajustarse a lo prescripto por el art. 3986, 2° párrafo del Código Civil que 
expresamente establece:  
"La prescripción liberatoria se suspende, por una sola vez, por la constitución en mora del 

deudor, efectuada en forma auténtica. Esta suspensión sólo tendrá efecto durante un año o el 
menor término que pudiere corresponder a la prescripción de la acción".  

   
   
Causales de interrupción de la prescripción  

El Código Civil contempla las siguientes causales:  
a) artículo 3986: la interposición de la demanda judicial;  
b) artículo 3989: el reconocimiento expreso o tácito del deudor;  

c) artículo 3965: renuncia al término corrido de la prescripción.  
   

   
Plazo de prescripción de la acción de repetición  
En materia de plazo de prescripción para la acción de repetición, la C.S.J.N. en el fallo "La 

Plata Remolques S. A. c. Provincia de Buenos Aires", 30/9/93, (Fallos: 316:2182), consideró 
inválido el plazo quinquenal previsto en el artículo 98 del Código Fiscal provincial por 

corresponder la aplicación del plazo decenal del artículo 4023 del Código Civil.  
   
Advertimos que esta interpretación amplia el plazo de prescripción de la acción de repetición 

al tiempo que se reduce el plazo de prescripción de las obligaciones fiscales, lo que parecería 
ser "a priori" contradictorio con los argumentos por los cuales la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación, en "Filcrosa" ratificó la tesis civilista.  
   
Del mismo modo, el Dictamen del Procurador en la causa "Filcrosa" (elDial.com - AA1B28)  

expresó que "desde antiguo, esta Corte ha dicho que tratándose de una demanda que tiende a 
obtener la repetición de sumas pagadas a una Provincia en concepto de impuestos, que se 

sostiene son inconstitucionales, el plazo de prescripción aplicable es el establecido por el 
artículo 4023 del Código Civil (Fallos: 180:96)".  
   

   
Argumentos a favor de la regulación en los Códigos Fiscales Provinciales y Municipales del 

instituto de la prescripción con particular referencia a la Provincia de Buenos Aires  



Sostenemos 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 (artículos 1 de la primera y 121 de la segunda).  

   
Es así que se atribuye al Poder Legislativo la facultad de establecer los impuestos y 

contribuciones necesarios para los gastos de servicio público (artículo 103, inciso 1).  
   
Conteste con ello la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que las provincias 

tienen la facultad de darse las 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 su autonomía, es primordial el de imponer contribuciones y percibirlas sin 
intervención alguna de autoridad extraña.[33]  

   
Argumentar sobre la base de la prescripción quinquenal del artículo 4027 del Código Civil 

carece de sustento, ya que la norma aplicable a la prescripción de las obligaciones fiscales 
provinciales o municipales, es la 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 o municipales, 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.  

   
La indicación de los plazos de prescripción de impuestos locales por intermedio de las 
autoridades legislativas provinciales, no se opone -atento a la naturaleza de la obligación- a la 

supremacía que el artículo 31 de la Constitución nacional confiere a las leyes de la Nación, ni 
vulnera ninguna de las garantías que reconoce la Carta Magna. Por el contrario, es una 

facultad ejercida por la Provincia en la parte de poder que se ha reservado (artículos 121 y 
122, Constitución Nacional), lo que además resulta una preferencia razonable por el interés 
público comprendido en la percepción de los recursos fiscales.  

   
En relación a la potestad de la Provincia de Buenos Aires para determinar, por intermedio de 

su Legislatura, los plazos de prescripción en materia tributaria local, señalo que el tema ha 
sido resuelto por la Suprema Corte local en la causa I. 2109.[34]  
   

Por elementales razones de lógica -razonamiento a maiori ad minus- quien tiene la facultad de 
crear la obligación tributaria también está habilitado para regular la forma de su extinción.  

   
Siendo ello así, cabe concluir que no resulta inconstitucional la regulación del Código Fiscal 
Provincial o municipal que establece un plazo de prescripción distinto al dispuesto por la 

normativa civil.  
   

Huelga agregar que la percepción de la renta pública excede el interés individual de las partes 
y atañe también a la comunidad[35], lo que explica la especificidad del ejercicio de una 
facultad local, en la parte de poder que la Provincia se ha reservado (artículos 121 y 122, 

Constitución nacional), lo que además resulta una preferencia razonable por el interés público 
comprendido en materia de recursos fiscales.  

   
   



Nuevos argumentos a tener en cuenta a partir de la autonomía del Derecho Tributario  
   
a. La Ley común no puede aplicarse, porque legisla sobre materia de Derecho Privado, 

cuando en nuestro caso, la legislación tributaria provincial pertenece al ámbito del Derecho 
Público que las provincias no han delegado.  

   
El Máximo Tribunal Nacional señala que no es argumentativo sostener que las deudas 
impositivas no son de Derecho Privado, sino de derecho público para no aplicar el plazo 

prescriptivo regulado en el Código Civil; sin embargo, omite explicar los motivos de esta 
argumentación cuando analiza la naturaleza pública de la deuda, cuando es tarea prioritaria, 

desde que aporta medios indispensables para su interpretación.  
   
Sobre esto último, interesa recordar que la obtención de recursos es necesaria para la 

existencia del gobierno provincial y municipal, en miras de satisfacer las necesidades 
colectivas a que se destina la recaudación; con otras palabras, los impuestos participan de la 

razón de ser del estado, que recurre a ellos para tener con que cumplir sus fines.[36]  
   
Abstenerse de regular el plazo prescriptivo de las acciones fiscales, implicaría desconocer la 

importancia que tiene para la provincia y el municipio la obtención de recursos. La limitación 
de su potestad regulatoria en este aspecto constituiría un obstáculo al ejercicio del 

federalismo. El modelo del régimen federal argentino apunta a sostener la unidad en la 
diversidad, por lo que la mentada legislación uniforme, sólo cabe en materias delegadas 
expresamente al estado federal (arts. 5, 123 y 126 de la Constitución Nacional).  

   
Incluso, aplicar el plazo de prescripción previsto en la legislación local conlleva reconocer a 
las legislaturas provinciales la facultad de decisión del mecanismo de gestión para recaudar 

impuestos en un determinado lapso, acorde con sus posibilidades de organización, el que 
puede variar de una provincia a otra, de un municipio a otro, siempre dentro de la 

razonabilidad que permite este instituto, en el que el deudor no puede estar expuesto 
indefinidamente a la acción del acreedor.  
   

En suma, la pauta de análisis para delimitar qué corresponde a la ley común y qué a la 
potestad del poder tributario provincial es el examen de la relación fiscal o tributaria como 

vínculo jurídico que se configura entre el estado y el sujeto afectado por el tributo. Si 
partimos de la idea de que los poderes de las provincias y los delegados a la Nación son 
definidos y expresos, vemos que la potestad tributaria reservada a la provincia no puede 

escindir la regulación de la prescripción.  
   

b. Tampoco es argumento decisivo, que la prescripción trate aspectos típicamente ligados con 
el derecho de propiedad, cuya pertenencia al derecho de fondo nadie controvierte. Este 
razonamiento peca por defecto, porque hay otros aspectos que corresponden al derecho 

provincial, aunque se relacionen con el derecho de propiedad.  
   

Por ejemplo, en épocas de emergencia, se ha reconocido la dilación razonable en la ejecución 
de sentencia y nadie duda que ello tiene atingencia sobre el derecho de propiedad, pero 
tampoco se controvierte que la limitación en su ejercicio es producto de leyes provinciales, 

como por ejemplo la ley de la Provincia de Buenos Aires 11.192.  
   

Otro supuesto es el del agente que continuó prestando servicios luego de que el contrato de 
empleo había concluido; no existiendo designación de autoridad competente, carece de 



derecho para lograr el reconocimiento de esos servicios por el Estado y el pago de los haberes. 
En otros términos, no puede aducirse enriquecimiento sin causa por parte del Estado, pues 
existe una disposición expresa de la ley -provincial- que niega derecho a quien presta 

servicios sin nombramiento regular[37]. A todo esto, el principio de enriquecimiento sin 
causa está indudablemente presente en el derecho común.  

   
Otras líneas argumentales son las que desarrolla el fallo del Tribunal Superior de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires s/ queja por 

rec. de inconst. denegado en: Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ Dirección 
Gral. de Catastro" (sent. del 17-XI-2003), y que podemos referenciar del siguiente modo:  

   
b1. La estrecha relación del instituto de la prescripción con el derecho adjetivo implica incluir 
este tema dentro de la facultad reservada por la provincia, la de regular el Código Procesal 

(cfr. fundamentos de la doctora Conde, sobre las relaciones entre el derecho de crédito y su 
ejercicio en el proceso judicial).  

   
b2. Es importante destacar que, cuando en la norma constitucional citada se establece que es 
atribución del Congreso Nacional la de `Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de 

Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados...´ se agrega 
`...sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales...´; expresión que no deja lugar a 

dudas respecto de los alcances de las disposiciones contenidas en la legislación común y que 
permite afirmar que, desde el punto de vista del diseño constitucional argentino, la 
jurisdicción tributaria local no se encuentra regulada por las disposiciones de los cuerpos 

normativos enunciados en el precepto citado (voto de la doctora Conde);  
   
b3. Si los plazos de prescripción del Código Civil deben ser necesariamente aplicados, el 

propio legislador federal no podría fijar otros en las normas tributarias que dicta (voto de la 
doctora Conde);  

   
b4. Si el Código Civil no se ha pronunciado expresamente acerca del plazo de prescripción de 
los impuestos, el Congreso de la Nación ha venido a agregar el régimen de prescripción de los 

tributos y resulta indiferente el libro o la carpeta en la cual haya incluido la norma (en esta 
caso una ley especial) para que esa regla esté vigente y aún sea aplicable en lugar de las reglas 

comunes del Código Civil, ya por razón de constituir legislación más moderna (`lex 
posterior´) o por la más atendible razón de ser especial para una determinada área del Derecho 
(`lex specialis´)" (voto del doctor Maier);  

   
b5. La proyección de los Códigos nacionales sobre el Derecho Tributario Provincial es un 

tema que cabe conceptuarlo como una zona de frontera: "la prescripción como aquellas reglas 
relativas al ejercicio de las acciones (legitimación activa), a su extinción o a la extinción del 
deber jurídico, y varias otras referidas a las consecuencias jurídicas o a las sanciones viven en 

ese territorio... De tal manera, cuando el art. 75 inc. 12 (numeración actual), menciona los 
diferentes Códigos de derecho material, tan sólo ha establecido una pauta de distribución de 

competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del Derecho común, pauta 
que, interpretada racionalmente, no sólo debe obedecer al texto de los actuales arts. 121 y 126 
de la C.N. -legislación local la regla, legislación nacional la excepción-, sino que, en el caso 

particular de los gobiernos locales, debe respetar las autonomías legislativas reconocidas... 
Conforme a ello, si el poder de legislación de ciertos tributos reside en las legislaturas locales, 

también el poder de ceñir a plazo ese deber tributario o su ejecución reside en la legislatura 
local creadora del deber, puesto que el art. 75 inc. 12 de la C.N., no encomienda al Congreso 



la regulación exclusiva de la institución de la prescripción y su plazos, sino, muy por el 
contrario, le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles, de Derecho privado, 
aun cuando en esas relaciones intervenga el Estado (C.C., 3951)" (voto del doctor Maier). 

También en su voto se señala la inconsistencia de admitir que sólo deba existir un régimen de 
prescripción único en materia penal, pues "... ello impediría que, como sucede en la realidad, 

los plazos de prescripción de los deberes emergentes de un código de faltas, o de 
contravenciones, o del Derecho administrativo sancionatorio puedan ser regulados por las 
leyes específicas";  

   
b6. La jurisprudencia referida -"Filcrosa"- no da cuenta de cuáles son las notas que definen a 

un "instituto general de derecho" y, consecuentemente, no establece una pauta de 
razonabilidad que permita distinguir los supuestos que quedarían comprendidos y excluidos 
de la definición. Como la consecuencia de la inclusión es el reconocimiento de la competencia 

excluyente del legislador federal para las que entran en el semántico del concepto, tampoco 
hay ninguna pauta de razonabilidad que explique -y menos aún que justifique- dicha 

atribución (voto de la doctora Ruiz);  
   
b7. Para desvirtuar que el Derecho de propiedad no resulta una guía constitucionalmente 

válida para ampliar o restringir el campo de la autonomía, como parece entenderlo la Corte 
Suprema de la Nación, cita como ejemplos el instituto de la cosa juzgada o la habilitación y 

clausura de comercios, los que pueden ser objetos de regulación válida por las legislaturas 
locales, pese a la estrecha vinculación con el referido derecho (cfr. fundamentos de la doctora 
Ruiz);  

   
b8. Las provincias, cuando han delegado en la Nación la facultad de dictar los Código Civil y 
Comercial, no han querido delegar la de legislar en materia de facultades impositivas, ya que 

ella quedaba reservada a las provincias. Únicamente han delegado lo que expresamente 
establecieron. No hay en ningún momento una delegación expresa para que los Códigos Civil 

y Comercial legislen sobre la creación de las relaciones jurídicas tributarias y sobre elemento 
alguno de éstas.[38] (del voto del doctor Casás);  
   

b9. No hay, ni puede existir interferencia entre el derecho público y el privado, pues... la 
mayoría de los preceptos, clasificaciones y distinciones del Código Civil constituyen 

realmente derecho común, es decir vigente en todo el sistema jurídico. Esta doctrina 
concuerda con la sustentada por...(la) Corte...al poner de manifiesto los límites de la 
aplicación del Código Civil, restringido a las relaciones de orden privado, y su 

inadaptabilidad al campo del Derecho Público dentro del cual se halla comprendido el poder 
impositivo de las provincias añadiendo que como dicho poder no es delegable -por ser 

inherente a la soberanía-, si aquél hubiera rozado tal facultad la inconstitucionalidad se 
hallaría en el Código Civil y no en la ley provincial que prescindiera de tal limitación[39] (del 
voto del doctor Casás);  

   
b10. Cabe añadir que en el ámbito del pensamiento tributario se registran opiniones, como la 

del profesor Rodolfo R. Spisso, que abonan la prescripción decenal en tal ámbito a partir del 
Código Civil ya que las obligaciones tributarias no revestirían carácter periódico, en tanto 
cada una de ellas sería independiente de las sucesivas (cfr. 'Prescripción del Impuesto a las 

Actividades Lucrativas', IMP, XXVII-498 y sigtes.)... Puede afirmarse que existe consenso en 
el sentido de que respecto de todos los tributos nacionales que no tienen un término fijado en 

leyes especiales, así como los provinciales y los municipales, la acción de cobro del impuesto 
(las multas o sanciones penales tienen un régimen distinto en ciertos casos), prescribe a los 



diez años, por aplicación del término general establecido en el art. 4023 del Código Civil que 
rige para las acciones personales, como son indubitablemente las de índole tributaria"; 
añadiendo más adelante que "...la referencia al art. 4027 inc. 3 del Código Civil es impropia 

en materia tributaria, por cuanto, las obligaciones de este tipo no son de aquellas que se pagan 
por años y períodos más cortos. Los tributos se aplican y perciben por cada año fiscal, no 

alterando su naturaleza anual el que puedan registrarse atrasos en su pago, pues, cada 
obligación es independiente de las sucesivas, por lo cual no pueden entrar en el concepto del 
art. 4027 [40] (del voto del doctor Casás).  

   
c. Al margen de los argumentos que anteceden, desarrollados en "Sociedad Italiana", es dable 

recordar que en el régimen federal de gobierno que adoptó nuestra Carta Magna nacional, los 
Estados Provinciales se dan sus propias instituciones locales y se rigen po r ellas, sin 
intervención del gobierno federal (artículo 122, Constitución Nacional). Ello así pues 

conservan todo el poder no delegado por la Constitución Nacional al Gobierno Federal 
(artículo 121, CN). En tal sentido dictan su propia Constitución, confo rme con el artículo 5 de 

la nacional, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, 
económico y financiero (artículo 123, Constitución Nacional).  
   

Con ese marco, la propia Corte nacional expresó que "... es punto de partida ineludible la 
afirmación de que las provincias, desde que conservan todas las facultades no delegadas... 

pueden libremente establecer impuestos... y determinar los medios de distribuirlos en el modo 
y alcance que le parezca mejor, sin otras limitaciones que las que resultan de la Constitución 
Nacional; que sus facultades, dentro de estos límites, son amplias y discrecionales"[41]. "El 

tribunal estima -continúa discurriendo el sentenciante- por lo menos excesiva la afirmación, 
contenida en sus pronunciamientos anteriores, según lo cual el Código Civil, en razón de 
haber sido dictado por el Congreso, constituye una ley limitativa de la facultad de las 

provincias para establecer impuestos dentro de los límites de su jurisdicción. Esta facultad es 
amplia, como ya se ha dicho y no tiene más limitaciones que las que provienen de la misma 

Constitución... Pretender que, además, las provincias en el ejercicio de sus facultades 
privativas en cuanto a la imposición de contribuciones a la manera de percibirlas,  deben 
atenerse a las limitaciones que puedan surgir del Código Civil, importa hacer de este último 

Código, sólo concerniente a obligaciones privadas, un derecho supletorio del derecho público, 
en este caso, del derecho financiero; importa asimismo querer limitar el federalismo de la 

Constitución con el unitarismo del Código Civil, lo que es desde luego, inaceptable como 
doctrina general, habida cuenta de la preeminencia que tiene la Carta Fundamental sobre toda 
otra ley". "La delegación que han hecho las provincias en la Nación para dictar los códigos de 

fondo, sólo significa que aquéllas, en lo que respecta a los Códigos Civil y de Comercio, han 
querido un derecho uniforme en la materia de derecho privado; y es seguramente excesivo 

interpretar que, además, han tenido la voluntad de limitar también las facultades de derecho 
público de que no se desprendieron en beneficio de la Nación". "Las leyes impositivas pueden 
tratar del mismo modo situaciones diferentes según el Código Civil, pero que ellas estiman 

semejantes desde su punto de vista particular, sin que por ello se afecte necesariamente la 
garantía de la igualdad". El uso del poder impositivo, que tiende ante todo -según los propios 

términos de la Corte- a proveer de recursos al tesoro público, pero constituye además, un 
valioso instrumento de regulación económica, para el logro de la finalidad primera de 
impulsar un desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas, "... es atribución que las 

provincias conservan en gran parte, dentro de la esfera jurisdiccional que les corresponde, en 
tanto ello no obste al logro de los fines que por la Constitución sean propios del Gobierno 

Federal. Trátese, pues, de una potestad inseparable de la noción de autonomía que habida 
cuenta de la función esencialmente dinámica y transformadora que cumple... de ningún modo 



puede estimarse necesariamente supeditada a las figuras que el Código civil definió" (fallos 
cit., p. 107).  
   

La actualidad y contundencia de las palabras de la Corte, las que hacemos propias, preservan 
genuinamente la autonomía de las Provincias, instituida por la propia Constitución Nacional, 

en una materia sensible - la impositiva- para el funcionamiento de sus instituciones y el 
cumplimiento de sus cometidos.  
   

Sin lugar a dudas, los preceptos de derecho civil y de derecho tributario frecuentemente 
actúan en ámbitos diferentes y persiguen objetivos distintos[42]; como también lo es la fuente 

de las respectivas obligaciones en tanto las reguladas por el derecho civil anidan en la 
voluntad de las partes mientras que las de origen tributario emergen del poder coactivo del 
Estado. Cierto es entonces que, "las figuras de derecho civil `actúan en las relaciones de las 

personas entre sí o con terceros´ en tanto que los principios del derecho fiscal `rigen 
solamente en orden al propósito impositivo del Estado´, lo que quiere decir que aquéllas y 

éstos imperan en zonas que no son confundibles ni necesariamente subordinables las unas a 
las otras".  
   

Por ello, pretender regular la prescripción de la acción del cobro de tributos -materia por 
esencia naturalmente jurisdiccional y en consecuencia propia de las Provincias- por el Código 

Civil irrita no sólo la sustancia de las instituciones tributarias sino que desconoce elementales 
principios constitucionales de poderes reservados por los Estado provinciales.  
   

Una hermenéutica contraria, conllevaría a que el poder tributario no podría ser ejercido en 
plenitud si tanto las Provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debieran 
abstenerse de regular un aspecto trascendental de aquél, cual es la prescripción de las acciones 

impositivas.  
   

Asimismo, quienes adhieren a la tesis civilista sostienen que la prescripción involucra 
aspectos típicamente ligados con el derecho de propiedad, cuya pertenencia al derecho de 
fondo nadie discute. Sin embargo, el argumento parece poco consistente. Por ejemplo, el 

instituto de la cosa juzgada, que también tiene vínculos, que nadie sensatamente negaría, con 
el derecho de propiedad, puede ser objeto de regulación válida por las legislaturas locales. 

Así, más allá de las disposiciones establecidas en el Código Civil (vgr.: art. 715), las 
provincias regulan el sistema procesal (única o múltiples instancias) y las correspondientes 
vías recursivas y plazos para definir cuándo un asunto sometido a los tribunales locales pasa 

en autoridad de cosa juzgada o si existen recursos de revisión de tal autoridad. La 
prescripción, según la propia Corte, es un modo de extinguir las acciones. Con igual énfasis, 

podría sostenerse que la cosa juzgada es un modo de extinguir el derecho. ¿Cuál de las dos 
instituciones está más relacionada con el derecho de propiedad: la que es disponible para las 
jurisdicciones locales (cosa juzgada) o la que -en el criterio de la Corte- no lo es 

(prescripción)?  
   

No guarda coherencia, y contraría lo preceptuado por los artículos comprendidos en el título 
segundo de la segunda parte de la Constitución Nacional, que se reconozca a una unidad 
federal autónoma el derecho a darse sus propias instituciones y a regirse por ellas (vgr.: el 

sistema tributario local) y simultáneamente se someta a regulación externa (federal) una pieza 
clave de esas mismas instituciones (vgr.: la prescripción en el régimen tributario local). Los 

estados locales son los que deben decidir en qué plazos y bajo qué circunstancias prescribe 
una obligación tributaria, lo que contribuye a establecer una política tributaria previsible y 



efectivamente autónoma. Si los plazos de prescripción pueden ser ordenados y, por lo tanto, 
modificados por el legislador federal, no sólo la institución de la prescripción sino el sistema 
de recaudación tributario dejan de ser locales, en tanto quedan sujetos a las decisiones de un 

poder ajeno. Dado que, por mandato constitucional, el sistema tributario es tan variable como 
lo sea la legislación de cada estado local, ¿por qué habría que asegurar una ley común 

respecto de la prescripción? Esta intención ‘unificadora’ avasalla sin fundamento 
constitucional la autonomía de cada uno de los estados locales.  
   

Conclusiones preliminares al tratamiento del Proyecto de Unificación del Código Civil y 
Comercial  

   
Ya hemos bosquejado la línea argumental sobre la cual reposa "Filcrosa". También nos hemos 
ocupado de desarrollar la línea argumental que sigue "Sociedad Italiana de Benefic encia", los 

precedentes de la Corte Suprema no solo en materia de prescripción de tributos locales sino 
también en relación a otros tópicos en los que debió decidir entre el Derecho Público 

Provincial y los Códigos de fondo y por último, hemos anticipado nuestro parecer.  
   
A esta altura del análisis, podemos ratificar que actualmente, quien pretenda sostener la tesis 

privatista, se verá en severísimas dificultades. Así lo describe con absoluta claridad nuestro 
amigo Juan Dogliani[43], quien desarrolla las falencias de esta postura al soslayar:  

a) las indiscutibles atribuciones fiscales de los Estados locales, inherentes al federalismo 
instaurado por la Constitución Nacional. Estas no sólo devienen de la interpretación que debe 
formularse de la Carta Magna y del consiguiente rol funcional "no desmesurado" que están 

llamados a cumplir en virtud de su mandato los códigos de fondo;  
b) la innegable autonomía dogmática del Derecho Tributario; idea que, evidentemente, está 
entrelazada con la anterior, por cuanto, dada la autonomía dogmática de la rama jurídica que 

nos ocupa, no resulta razonable distinguir, como veremos, entre el orden nacional y el de los 
estados locales.  

   
Dirá Dogliani que en este orden de ideas, resulta inverosímil que el constituyente haya  
pensado en la prescripción del régimen de los tributos locales al encomendar al Congreso la 

sanción del digesto que habría de regir las relaciones civiles de los habitantes de la Nación. La 
interpretación que pretende entronizar al Código Civil resulta, en nuestra opinión, contraria al 

espíritu constituyente. Apreciemos que la propia letra de la Constitución Nacional reza en su 
art. 75, inc. 12 "... sin que alteren las jurisdicciones locales..."; en la indudable intención de 
resguardar éstas de los alcances de la legislación común como herramienta de avasallamiento 

por parte del poder central.  
   

A modo de conclusión preliminar, consideramos que la prescripción puede ser regulada tanto 
por la legislación de fondo como por la legislación local, ateniéndose lógicamente a las 
particularidades de la rama jurídica en la cual esté llamada a operar sus efectos.  

   
El anteproyecto de Código Civil y Comercial  

   
El anteproyecto de Código Civil y Comercial, regula la Prescripción en el LIBRO SEXTO, 
Titulo I, bajo la denominación: "De la prescripción y de la caducidad", dividido en cuatro 

capítulos, y comprende los artículos 2532 a 2572.[44]  
   

Como bien lo explica, Gonzalo E. Puente [45], El anteproyecto, en vez de clarificar la 
cuestión tan discutida sobre la regulación de la prescripción liberatoria en materia tributaria 



local, genera una nueva discusión o interpretación. En lo personal no compartimos que ello 
ocasionará planteos innecesarios por entender que nuestro máximo tribunal ha sido 
contundente en su interpretación a partir de los fallos "Filcrosa" y "Casa Casmma SRL".  

   
Por el contrario, el anteproyecto es una oportunidad única e irrepetible para corregir 

definitivamente un error que se ha establecido y al que la Dra. Argibay, invitó en forma 
elíptica a resolver, a través de su voto en "Casa Casmma", cuando manifestó, que: "Los 
agravios vinculados con el plazo de prescripción aplicable encuentran respuesta en los 

fundamentos dados por esta Corte en Fallos: 326:3899. Con relación a este aspecto, entiendo 
oportuno señalar que la línea de decisiones que viene siguiendo el Tribunal a partir del caso 

"Filcrosa" no ha merecido respuesta alguna del Congreso Nacional, 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… ".  
   

Por lo demás, compartimos con Gonzalo Puente la visión de que estos dichos de Argibay en 
sus pronunciamientos, legitimaban abrir nuevamente el debate, toda vez que de aprobarse el 
anteproyecto, el nuevo sistema previsto en el mismo en relación a la prescripción, acusaba 

recibo de la propuesta, en cuanto a que el Congreso modifica la regulación pudiendo 
interpretarse que adopta la postura de las Provincias en cuanto a la normativa aplicable para 

determinar la prescripción de impuestos provinciales.  
   
El artículo 2532 del anteproyecto fija el ámbito de aplicación de las normas re lativas a la 

prescripción, estableciendo que: "En ausencia de disposición específica, las normas de este 
Capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria." De este modo, parecería 
que se estaba dando cabida a la regulación específica que  sobre el tema realizan los códigos 

fiscales provinciales, toda vez que la norma se limita a expresar que las reglas reguladas por el 
anteproyecto son de aplicación únicamente en ausencia de disposición específica.  

   
Entendemos que el ámbito de aplicación delimitado en el artículo 2532 del anteproyecto 
podría ser incompleto, en la medida que, como sugiere Gonzalo Puente, podría creerse que lo 

expresado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los Fallos antes citados, seguirá 
siendo aplicable, por considerarse que el artículo en análisis hace referencia a disposición 

específica emanada del Congreso Nacional, y no a cualquier disposición emanada de las 
legislaturas provinciales, o concejos deliberantes municipales. Por ello, nuestra primer 
sugerencia es la delimitación más precisa del ámbito de aplicación del artículo 2532, 

definiendo con mayor precisión la referencia de "ausencia de disposición específica", 
aclarando debidamente que pueden considerarse disposiciones específicas las provinciales o 

municipales.  
   
En otro orden de ideas, juzgamos positiva y valiosa a los fines de las administraciones 

tributarias locales la incorporación de nuevas causales de interrupción de la prescripción, en 
particular, la incorporación del reclamo administrativo como causal de interrupción cuando su 

trámite resulta una exigencia del ordenamiento, poniéndose así, fin a las controversias que se 
producen al considerar que la sustanciación de la vía administrativa no interrumpe el curso de 
la prescripción lo que colisiona con la garantía del debido proceso adjetivo, tal como lo hemos 

anticipado con anterioridad.-  
   

El artículo 2548 establece: "El curso de la prescripción se interrumpe por reclamo 
administrativo si es exigido por la ley como requisito previo para deducir la acción judicial.-  



El efecto interruptivo se tiene por no sucedido si no se interpone demanda judicial dentro de 
los plazos previstos en las leyes locales o, en su defecto, por SEIS (6) meses contados desde 
que se tiene expedita la vía judicial."  

   
El anteproyecto recepta disposiciones provinciales relativas a la suspensión de los plazos de 

prescripción, cuya aplicación era controvertida en virtud de la doctrina emanada por la Corte 
Suprema.  
   

Hasta ahora, la jurisprudencia predominante entendía que la intimación administrativa 
suspendía la prescripción con los alcances del artículo 3986 segundo párrafo del Código Civil, 

por darle carácter de interpelación formal.  
   
A partir de la redacción del nuevo artículo 2548, el reclamo administrativo pasa a tener 

naturaleza interruptiva del curso de la prescripción, y además la interrupción perdura hasta 
que venza el plazo establecido por las leyes locales para la interposición de la demanda 

judicial o a falta de éste por SEIS (6) meses contados desde que se tiene expedita la vía 
judicial.  
   

En este punto, debemos aclarar que no compartimos la observación que formula Puente al 
texto del anteproyecto. Entiende el autor citado que, con la reforma propuesta, lo que omite el 

proyecto es regular qué sucede ante la demora injustificada en el tratamiento de las 
actuaciones administrativas, ya que expresa la duración de los efectos interruptivos, pero es 
común que algunas actuaciones administrativas de determinación de oficio de impuestos 

provinciales duren varios años, lo cual únicamente generaría una ampliación indeterminada de 
los plazos de prescripción, sujeta únicamente a la voluntad del fisco, quien con el solo hecho 
de evitar que una obligación tributaria prescriba deberá iniciar las actuaciones administrativas 

correspondientes. Al respecto, siempre está en manos del contribuyente la facultad de 
precipitar el acto determinativo mediante la figura de la caducidad del procedimiento 

determinativo o el pronto despacho, agotando la vía recurriendo a distintas vías idóneas (vgr. 
Amparo por mora de la administración) de modo que con ello comenzaría a correr 
nuevamente el curso de la prescripción.  

   
El art 2546 expresa en su parte pertinente que: "…Los efectos interruptivos del curso de la 

prescripción permanecen hasta que deviene firme la resolución que pone fin a la cuestión, con 
autoridad de cosa juzgada formal.". Agregando a continuación que: "La interrupción del curso 
de la prescripción se tiene por no sucedida si se desiste del proceso o caduca la instancia."  

   
Celebramos la regulación de la duración de los efectos interruptivos prevista por el 

anteproyecto, que no está presente en el actual Código Civil. Compartimos con Puente que 
ello es de gran importancia para la determinación del reinicio del curso del plazo de 
prescripción, aportando el anteproyecto, con su regulación, seguridad jurídica.  

   
En otro orden de cosas, el artículo 2551 del anteproyecto establece que:"La prescripción 

puede ser articulada por vía de acción o de excepción".  
   
Parafraseamos a Gonzalo Puente al estimar como un acierto la incorporación en el 

anteproyecto de la posibilidad de solicitar la declaración de prescripción por vía de acción 
declarativa, ya que ello, habilitará a interponer las respectivas acciones.  

   



Seguidamente compartimos que se haya establecido la imposibilidad de que el juez declare la 
prescripción de oficio, regulado en el artículo 2552 del anteproyecto.  
   

Ante la falta de precisión del ámbito de aplicación del instituto de la prescripción, como 
hemos reseñado al analizar el texto propuesto para el artículo 2532, vemos con fundada 

preocupación que en materia de plazos el anteproyecto ha seguido la metodología del Código 
Civil vigente, estableciendo un plazo de prescripción genérico y regulando casos específicos, 
reduciendo los plazos de prescripción con el argumento de los autores del anteproyecto de 

responder a una actualización de los mismos, intentando la unificación y la reducción en 
cuanto resulta conveniente y ajustado al valor seguridad jurídica y a la realidad actual.  

   
El plazo genérico se redujo a 5 años, y si fuera de aplicación la doctrina de la Corte Suprema 
de Justicia por considerar que los Códigos Fiscales Locales no son "disposición específica" en 

los términos del artículos 2532 del anteproyecto, entonces ello tornaría aplicable el plazo 
regulado en el art 2562 inciso d), que dispone: "Prescriben a los DOS (2) años:[…] d) el 

reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se 
trate del reintegro de un capital en cuotas;…", y como dice Puente, siendo este el plazo que se 
debería aplicar siguiendo la doctrina emanada por el máximo tribunal en los fallos "Filcrosa" 

y "Casa Casmma SRL" que expresa: "la prescripción no es un Instituto propio del derecho 
público local, sino un instituto general del derecho o que ha justificado que, en ejercicio de la 

habilitación conferida al legislador nacional por el citado art. 75, inc. 12, éste no sólo fijará 
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" reduciéndose en consecuencia el plazo de 
prescripción de los tributos locales que se devengan por año o plazos periódicos más cortos, 
con la gravedad institucional que de ello se deriva.  

   
Contrariamente a la conclusión a la que arriba nuestro distinguido colega, estimamos que, de 

adoptarse la postura en virtud de la cual el artículo 2532, al hacer menció n a la disposición 
específica, no se está refiriendo exclusivamente a normativa específica dictada por el 
Congreso Nacional, y que bien puede considerarse disposición específica a la que emana de 

las legislaturas locales, provinciales y municipales, en particular de los Códigos y Ordenanzas 
Fiscales.  

   
Sugerimos en su momento que el artículo 2532 expresamente contemple esta interpretación, 
de modo que se eviten las interpretaciones en sentido contrario que dañarían sustancialmente 

las haciendas locales. Afortunadamente, la sugerencia fue receptada y plasmada en el texto 
del artículo 2532 sancionado.  

   
De otra manera, si por vía de hipótesis el legislador nacional, en su tarea de analizar el 
anteproyecto, hubiera ratificado que a su juicio es facultad delegada por los Estados 

Provinciales al Estado Nacional la de reglar sobre la prescripción de los tributos locales; ello 
hubiera implicado que el anteproyecto presentado, habría cambiado notablemente las 

cuestiones relativas a la prescripción de impuestos locales, al acortar el plazo quinquenal hoy 
previsto en el art. 4027 del Código Civil vigente, estableciendo un plazo de dos años, lo que 
fue objeto de urgente y profunda revisión, pues de lo contrario hubiera afectado de modo 

irracional y sin fundamento válido el normal desenvolvimiento de la gestión financiera 
provincial y municipal.  

   



En este punto, consideramos que habría sido contradictorio que el mismo legislador que en 
diciembre del 2011 incorporó las haciendas locales – provinciales – como bien jurídico 
protegido por el régimen penal tributario, al reformar los tipos de la ley penal tributaria 

24769, sea el que modifique el instituto de la prescripción, reduciendo los plazos de la 
prescripción liberatoria aplicable a los tributos locales a 2 años, afectando así el 

financiamiento del gasto público local – provincial y municipal – en materia de salud, 
educación, seguridad, justicia y todas las funciones que fueron transferidas a estos niveles de 
gobierno en las últimas décadas, sin la correspondiente transferencia de recursos.  

   
   

Análisis de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de prescripción 
de tributos locales  
   

El instituto de la prescripción se encuentra contenido en el título I del libro sexto del Código 
Civil y Comercial de la Nación. En relación a su ámbito de aplicación el artículo 2532 

dispone:  
ARTÍCULO 2532.- Ámbito de aplicación. 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. (la negrita nos 
pertenece)  

   
Como bien explican María F. Fernandez Sabella y Fernanda Laiun en un reciente trabajo[46], 
este artículo cambia radicalmente la situación respecto del instituto de la prescripción para las 

legislaciones locales, pues permite que las provincias regulen la misma en relación "al plazo 
de tributos". Si bien la redacción del artículo es poco feliz y no incorpora la propuesta textual 
que oportunamente formulamos, en el sentido de referirse al "plazo de prescripción de las 

acciones y poderes del Fisco para recaudar los tributos", es de toda evidencia que el legislador 
nacional quiso darle potestad a los fiscos locales para legislar sobre el plazo de la prescripción 

de tributos, y así lo reafirmó en el artículo 2560 que expresamente dispone:  
ARTÍCULO 2560.- Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que 
esté previsto uno diferente en la legislación local. (la negrita nos pertenece)  

   
Zanjada la cuestión de las haciendas locales, se mantuvo el esquema donde el artículo 2562 

reemplaza el viejo artículo 4027 en lo que se refiere al plazo de prescripción para el reclamo 
de obligaciones que se devengan por años o plazos periódicos más cortos reduciendo el plazo 
de 5 a 2 años:  

ARTÍCULO 2562.- Plazo de prescripción de dos años. Prescriben a los dos años:  
c) el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que 

se trate del reintegro de un capital en cuotas;  
   
Claramente, a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación no será de aplicación la doctrina de la Corte referida a los plazos de prescripción en 
relación a tributos locales, toda vez que el legislador nacional le dio potestad a las provincias 

para que establezcan sus propios plazos de prescripción.  
   
Una cuestión que seguramente dará lugar a nuevos planteos es si continúa siendo aplicable el 

Código Civil y Comercial de la Nación como norma de fondo en materia de prescripción local 
en lo que respecta otras cuestiones como por ejemplo el modo de computar los plazos, ya que 

el nuevo código sólo hace referencia a la legislación local en relación a plazos, pero no delega 



expresamente la potestad respecto de los otros aspectos que hacen al instituto de la 
prescripción.  
   

En este sentido habrá que tenerse en cuenta las disposiciones que seguidamente transcribimos:  
 ARTÍCULO 2554.- Regla general. El transcurso del plazo de prescripción comienza el día en 

que la prestación es exigible.  
ARTÍCULO 2556.- Prestaciones periódicas. El transcurso del plazo de prescripción para 
reclamar la contraprestación por servicios o suministros periódicos comienza a partir de que 

cada retribución se torna exigible.  
   

El nuevo Código Civil y Comercial recepta lo dispuesto en el artículo 3980 del actual Código, 
en el nuevo artículo 2550 que establece lo siguiente:  
ARTÍCULO 2550.- Requisitos. El juez puede dispensar de la prescripción ya cumplida al 

titular de la acción, si dificultades de hecho o maniobras dolosas le obstaculizan 
temporalmente el ejercicio de la acción, y el titular hace valer sus derechos dentro de los seis 

meses siguientes a la cesación de los obstáculos.  
En el caso de personas incapaces sin representantes el plazo de seis meses se computa desde 
la cesación de la incapacidad o la aceptación del cargo por el representante.  

Esta disposición es aplicable a las sucesiones que permanecen vacantes sin curador, si el que 
es designado hace valer los derechos dentro de los seis meses de haber aceptado el cargo.  

   
Una de las principales modificaciones en relación a este artículo radica en que se extiende de 
3 meses a 6 meses el plazo que posee el titular del derecho para hacerlos valer.  

   
   
Vigencia de las nuevas modificaciones en prescripciones en curso  

Conforme lo antes descripto, a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial 
de la Nación resultarán aplicables las disposiciones legales en cuanto a los plazos de 

prescripción.  
   
Como bien señalan Fernández Sabella y Lauin en el citado trabajo, la cuestión a resolver 

radica en determinar qué sucede con aquellas obligaciones cuya prescripción ya se encuentra 
en curso. Este tema fue contemplado por la reforma en el siguiente artículo:  

ARTÍCULO 2537.- Modificación de los plazos por ley posterior. Los plazos de prescripción 
en curso al momento de entrada en vigencia de una nueva ley se rigen por la ley anterior.  
Sin embargo, si por esa ley se requiere mayor tiempo que el que fijan las nuevas, quedan 

cumplidos una vez que transcurra el tiempo designado por las nuevas leyes, contado desde el 
día de su vigencia, excepto que el plazo fijado por la ley antigua finalice antes que el nuevo 

plazo contado a partir de la vigencia de la nueva ley, en cuyo caso se mantiene el de la ley 
anterior.  
   

Así las obligaciones cuyo plazo de prescripción comience a correr a partir de la entrada en 
vigencia del Código Civil y Comercial se regirán conforme las legislaciones provinciales, sin 

limitaciones respecto a los plazos de prescripción, y será materia opinable si es de aplicación 
lo dispuesto en el nuevo código en lo referido a las otras cuestiones que hacen al instituto de 
la prescripción y con aplicación limitada de los antecedentes de la Corte.  

   
En conclusión, es promisorio que los fiscos provinciales y municipales tengan reconocida la 

potestad para fijar los plazos de prescripción, y hubiera sido deseable una mención expresa en 
igual sentido respecto al modo de contar los plazos de prescripción y otros elementos que  



hacen al instituto de la prescripción que pareciera opinable, que continúan siendo potestad del 
legislador nacional, lo que resulta de mala técnica legislativa.  
   

De todas maneras, es de celebrar este pequeño paso adelante en el fortalecimiento de las 
haciendas locales – provinciales y municipales – en el marco de un proceso lento y que 

auguramos inexorable y necesario, hacia un verdadero federalismo fiscal de concertación.  
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