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(Tomo 227: 117/128) 

Salta, 15 de mayo de 2019.  

Y VISTOS: Estos autos caratulados “VIDAL, CAROLINA ANDREA        

VS. PROVINCIA DE SALTA – DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA           

PROVINCIA DE SALTA – RECURSO DE APELACIÓN” (Expte. Nº CJS          

39.174/17), y  

___________________________ CONSIDERANDO:_________________________ 
El Dr. Ernesto R. Samsón, dijo:  

1º) Que en contra de la resolución fs. 40/42 vta. que           

declaró “prima facie” la admisibilidad de la acción, la demandada          

interpuso recurso de apelación, el que fundó a fs. 57/61 Allí           

impugna la decisión de la jueza de primera instancia que exceptuó           

a la actora del pago previo del tributo y alega que, de tal             

manera, se incumple la exigencia establecida por los arts. 71 del           

Código Fiscal y 28 del Código de Procedimientos en lo Contencioso           

Administrativo.  

Para así decidir, la jueza “a quo” consideró que la actora           

acreditó una real imposibilidad de hacer frente al pago del          

impuesto determinado por la D.G.R., e invocando precedentes de la          

Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que se morigeró la             

exigencia de la regla “solve et repete”, declaró la admisibilidad          

de la demanda y dispuso su traslado.  

Al fundar su recurso, la Provincia de Salta expresa que no           

resulta ajustado a derecho declarar la admisibilidad de la acción          

sin que se cumpla con el pago previo del impuesto determinado y            

de sus intereses resarcitorios, los que integran la obligación         

fiscal pendiente de cumplimiento.  

Alega que, si bien al solicitar el beneficio de litigar sin           

gastos la actora aseveró carecer de bienes registrables, según         

surge del informe de la Dirección General de Rentas agregado a           

fs. 35 de ese beneficio, aquella posee dos inmuebles registrados          

a su nombre, y señala que en su cuenta sueldo registra un número             

significativo de salarios acumulados, lo que permite dudar sobre         

la veracidad de las afirmaciones de la demandante. Además, hace          

notar el resultado de la verificación realizada por el organismo          

fiscal sobre los montos depositados en la cuenta bancaria -de la           

cual la actora es cotitular-, que da cuenta que los fondos no se             

corresponden con el importe de sus salarios.  

Afirma que en el “sub lite” no se encuentran presentes los           

extremos que permitan exceptuar el cumplimiento de la regla del          

“solve et repete”, ya que los recibos de sueldo acompañados por           

la actora -los que la “a quo” tuvo en cuenta para eximirla del             

pago previo del tributo-, no demuestran la imposibilidad que ésta          

invoca; señala, en síntesis, que no ha acreditado los extremos          

que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene establecidos           

como condición para morigerar el requisito de admisibilidad        

mencionado.  

A fs. 66/67 vta. contesta agravios la actora y solicita el           

rechazo del recurso, a fs. 77/79 vta. dictamina el Procurador          

General y opina que el recurso resulta procedente, por los          
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argumentos que allí explicita. Se llaman autos para resolver a          

fs. 80, providencia que se encuentra firme.  

2º) Que liminarmente cabe señalar que la regla “solve et          

repete” es un presupuesto de admisibilidad de la impugnación         

judicial de ciertos actos administrativos determinativos de       

créditos a favor del Estado (cfr. esta Corte, Tomo 185:75), la           

que sólo podrá efectuarse si el particular se aviene previamente          

a realizar su pago, tal como lo preceptúan las normas          

contempladas en el art. 28 del Código de Procedimientos en lo           

Contencioso Administrativo y el art. 71 del Código Fiscal.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expuesto          

distintos fundamentos que justifican la vigencia de la regla.         

Entre ellos, ha señalado que su finalidad es asegurar el cobro de            

los montos determinados como deuda por el organismo recaudador y          

evitar que el contribuyente se insolvente (Fallos, 331:2480).  

El Alto Tribunal Nacional sostuvo también que el requisito         

del pago previo resulta constitucional, considerando que no        

restringe indebidamente el derecho de defensa en juicio        

consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos,          

285:302; 291:99; 312:2490; 322:1284; 323:3012, entre otros); y, a         

partir del “leading case” “Microómnibus Barrancas de Belgrano        

S.A. s/impugnación”, determinó que el instituto tampoco contraría        

el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos          

(Fallos, 312:2490).  

Sin perjuicio de ello, el Cimero Tribunal también ha dicho,          

con base en los derechos de acceso a la tutela judicial y de             

defensa en juicio, que cabe morigerar la aplicación de esta          

exigencia en aquellos casos en los que su cumplimiento         

obstaculiza real y efectivamente el acceso a la jurisdicción,         

entendiendo que ello acontece cuando se acredita que existe una          

desproporcionada magnitud entre la suma que el actor debe         

ingresar y su concreta capacidad económica o su estado         

patrimonial (Fallos, 285:302; 319:3415; 321:1741; 322:337, 1284;       

324:3722); supuesto en que el contribuyente debe alegar y probar          

que le es imposible el cumplimiento del pago previo debido al           

excesivo monto que el Estado pretende percibir, de tal forma que           

le impide real y efectivamente el ejercicio de su derecho.  

3º) Que esta Corte también se ha pronunciado por la          

constitucionalidad del art. 28 del Código de Procedimientos en lo          

Contencioso Administrativo con arreglo a la doctrina de la Corte          

Federal (Tomo 107:253; 117:609, entre otros). Ello es así pues,          

como este Tribunal ha señalado en el precedente “Salim”,         

registrado en Tomo 211:87, en el marco de un proceso de           

impugnación de un acto administrativo, sin el pago previo, no          

queda cumplido el requisito legal de admisibilidad de la acción          

exigido por esa norma.  

4º) Que para determinar si procede la aplicación de la          

excepción, cabe considerar que quien pretenda quedar exento del         

pago previo del tributo debe probar que está comprendido en          
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alguno de esos supuestos (cfr. esta Corte, Tomo 211:87), extremo          

que no ha sido acreditado en esta causa.  

En efecto, la actora afirma que le resulta materialmente         

imposible efectuar el depósito previo del tributo por carecer de          

recursos suficientes y expone que los fondos depositados en la          

cuenta sobre la que se practicó la determinación de oficio de la            

deuda tributaria no le pertenecen, pues se integran con los          

ingresos de su esposo; aduce que ella sólo posee los que           

provienen de la remuneración que percibe como odontóloga        

dependiente del hospital público, conforme a los recibos que         

acompaña.  

Si bien no se trata de enjuiciar exhaustivamente la         

potencialidad del patrimonio de la peticionante para afrontar el         

recaudo, es necesaria una prueba de la que surja la verosimilitud           

y seriedad de la imposibilidad material, que permita una adecuada          

valoración por parte del tribunal. En ese orden, cabe señalar que           

le asiste razón a la apelante, pues la resolución de primera           

instancia sólo consideró los recibos de haberes de la actora para           

tener por acreditada la imposibilidad de pago. Tales recibos, sin          

correlacionarlos con la restante prueba rendida en autos, no son          

suficientes para valorar la capacidad económica o la situación         

patrimonial de la actora.  

En síntesis, la resolución de primera instancia realiza una         

valoración parcial de los elementos probatorios y resulta        

infundada al tener por configurada la situación de excepción que          

justifica apartarse de la regla impuesta por el ordenamiento         

procesal, como condición de admisibilidad de la demanda; ello         

así, pues la actora no ha demostrado la concreta imposibilidad de           

su cumplimiento ni ha desarrollado argumentos adecuados y        

suficientes, limitándose a señalar, en términos abstractos, que        

carece de recursos, sin refutar las afirmaciones de la apelante          

sobre la composición de su patrimonio ni aportar elemento alguno          

que permita sostener el supuesto desconocimiento de la existencia         

de la cuenta inspeccionada, o que los fondos allí depositados no           

le pertenecen.  

5º) Que por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso          

de apelación interpuesto por la demandada, revocar la resolución         

de fs. 40/42 vta. y, consecuentemente, su aclaratoria de fs. 43 y            

vta., y disponer que bajen los autos al juzgado de origen para el             

dictado de una nueva resolución conforme a lo expresado en los           

considerandos anteriores.  

Ello sin perjuicio de que la actora pueda ofrecer sustituir          

por una garantía adecuada el importe del pago previo del tributo           

y sus accesorios (excluidas las multas a tenor del art. 71 del            

Código Fiscal), y que, previo a resolver, la “a quo” corra vista            

a la Dirección General de Rentas (cfr. esta Corte, Tomo 139:751;           

211:87).  

6º) Que en cuanto a las costas, corresponde imponerlas por          

el orden causado, al no mediar temeridad (art. 15 del C.P.C.A.).  
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La Dra. Teresa Ovejero Cornejo y el Dr. Guillermo Alberto          

Posadas, dijeron:  

1º) Que compartimos el relato de los hechos y los          

considerandos 1º a 4º y 6º del voto que abre el presente acuerdo,             

a la vez que consideramos oportuno agregar lo siguiente al          

considerando 4º.  

Al respecto, cabe agregar que la valoración de la concreta          

capacidad económica o el estado patrimonial de quien intenta         

apartarse de la regla general impuesta por el ordenamiento         

procesal –pago previo–, debe hacerse con criterio restrictivo,        

toda vez que se trata de una situación de excepción; y que            

incumbe a quien intenta ser eximido de ese requisito, presentar          

elementos de convicción con entidad razonable para analizar la         

verosimilitud de las circunstancias que invoca. En ese marco,         

como se ha indicado, la sola presentación de los recibos de           

sueldo por el trabajo que desempeña en relación de dependencia en           

el Ministerio de Salud no permite considerar la capacidad         

económica global de la contribuyente, por lo que la actora no ha            

satisfecho la carga de acreditar el extremo de hecho que fundaría           

la situación de excepción de la que pretende beneficiarse.  

2º) Que asimismo, compartimos lo expuesto en el        

considerando 5º, con exclusión de la parte final del segundo          

párrafo.  

El Dr. Guillermo Alberto Catalano, dijo:  

1º) Que adhiero al voto que antecede y, además, considero          

oportuno expresar lo siguiente.  

2º) Que si bien en anteriores oportunidades me pronuncié en          

el sentido de que los montos determinados en concepto de multa           

integraban el pago previo exigido por el art. 28 del C.P.C.A., un            

nuevo análisis de la cuestión me lleva a concluir que la           

obligación legal que habilita la jurisdicción contencioso       

administrativa alcanza solo al tributo y sus accesorios, sin         

considerar los importes reclamados por el organismo fiscal a         

título de multa.  

Al respecto, cabe destacar que la mencionada norma        

procedimental prescribe que “cuando la resolución administrativa,       

que motivase la demanda, en su parte dispositiva, ordenase el          

pago de alguna suma de dinero, proveniente de liquidación de          

cuentas o de impuestos, el demandante no podrá promover la acción           

sin abonar previamente la suma referida”. El mentado dispositivo         

legal contempla tanto las deudas no tributarias como las que sí           

lo son, bajo la lacónica expresión “liquidación de cuentas” e          

“impuestos”, lo que exige del intérprete un particular esfuerzo.  

En el caso de las deudas de origen tributario, la          

interpretación debe ser realizada en consonancia con las        

disposiciones del Código Fiscal de la Provincia, entre las que          

cobra especial relevancia la contenida en el art. 71 de dicho           

cuerpo que establece -luego de haber sufrido sucesivas        

modificaciones y en la redacción final dispuesta por la Ley 7774-           

que las “Resoluciones del Ministro de Economía, Infraestructura y         
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Servicios Públicos o el que en el futuro lo reemplace y las            

decisiones emanadas del Gobernador de la Provincia serán        

definitivas, quedando a salvo el derecho de los recurrentes para          

entablar acción judicial, previo cumplimiento, en su caso, de las          

obligaciones fiscales, determinadas en la instancia      

administrativa, con excepción de las multas”.  

En ese contexto, y tomando en consideración que el artículo          

antes transcripto del Código Fiscal constituye una norma        

específica en la materia dictada con posterioridad al art. 28 del           

C.P.C.A., no puede prescindirse de lo dispuesto por aquél en el           

sentido de que la multa queda exceptuada del requisito del pago           

previo a fin de promover la acción judicial pertinente.   

En otro orden, debe destacarse que las multas no integran          

los recursos normales del fisco, no contándoselas       

presupuestariamente como ingresos ordinarios dado su      

eventualidad. Por tal razón el hecho que no se paguen en el            

momento en que la administración las aplica, y que se permita su            

impugnación judicial sin previo pago, no destruye el equilibrio         

funcional del presupuesto, no urgiendo exigir su inmediato pago         

(De Juano, Manuel, “Curso de Finanzas y Derecho Tributario”, 2ª          

ed., Tomo I, pág. 446; Tribiño, Carlos R. “La exigencia del           

`solve et repete´ en el régimen contencioso administrativo        

bonaerense”, J.A. 1985-III-631).  

El Dr. Sergio Fabián Vittar y la Dra. Sandra Bonari,          

dijeron:  

1º) Que adherimos a los considerandos 1º, 2º y 3º del voto            

que abre el presente acuerdo propiciando una solución jurídica         

diferente en mérito a los argumentos que pasamos a desarrollar.  

2º) Que los agravios de la demandada no pueden prosperar,          

pues la señora jueza de grado valoró adecuadamente las         

constancias obrantes en la causa al tener por acreditado que la           

actora se encuentra en una situación de excepcionalidad frente a          

la regla del pago previo.  

En efecto, el único dato objetivo en estos autos esta dado           

por los recibos de sueldo acompañados por la actora, pues del           

Expte. Administrativo Nº 0110022-480659/2012 –reservado en      

Secretaría- no surgen otros elementos que permitan inferir una         

capacidad económica suficiente para cumplir con el depósito        

exigido por los arts. 28 del Código de Procedimientos Contencioso          

Administrativo y 71 del Código Fiscal.  

De hecho, en esas actuaciones solo obra un extracto de la           

cuenta sueldo (fs. 82/95) cuya falta de actualidad es manifiesta          

pues abarca desde el 29/12/2007 al 27/06/2013, razón por la cual           

resulta ineficaz en orden a establecer su estado patrimonial.         

Idéntico reproche le cabe a los informes de percepciones         

bancarias (fs. 150/151) y de la cuenta corriente de cotitularidad          

de la actora (fs. 171).  

Por otra parte, la referencia acerca de la existencia de          

bienes registrables a nombre de la actora y a la acumulación de            

salarios en su cuenta sueldo, constituyen alegaciones genéricas        
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efectuadas por la recurrente en su memorial basadas en informes          

que se encontrarían incorporados en el expediente donde tramita         

el beneficio de litigar sin gastos –Nº 6.216/16- que, cabe          

destacar, no ha sido ofrecido como prueba en el “sub lite”. Por            

lo tanto, no es posible determinar en base a tales elementos la            

situación económica y financiera en que se encontraba la         

contribuyente al momento de recurrir a la justicia.  

En ese contexto, reitero, se advierte que los recibos de          

sueldo constituyen la única prueba que, en esta instancia,         

acredita la concreta situación patrimonial invocada por la        

actora, a partir de la cual se configura la situación fáctica que            

autoriza la dispensa en cuestión, en atención a la evidente          

desproporción entre el monto exigido como depósito previo y la          

capacidad económica que reflejan las remuneraciones de aquélla.  

3º) Que cabe recordar que las garantías a la tutela          

judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación         

que se incline por morigerar los requisitos de admisión a la           

justicia, al punto que por el principio “pro actione”, hay que           

extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más         

favorable al acceso a la jurisdicción (Comisión Interamericana de         

Derechos Humanos, Informe 105/99, emitido en el caso Nº 10.194,          

“Palacios, Narciso c/Nación Argentina”; esta Corte, Tomo 198:251,        

473).  

4º) Que por las razones expuestas, corresponde rechazar el         

recurso de apelación interpuesto por la demandada, con costas por          

el orden causado por aplicación del art. 15 del C.P.C.A.  

Por lo que resulta de la votación que antecede,  

_______________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

____________________________ RESUELVE:  

I. HACER LUGAR al recurso de apelación de fs. 53 y, en su             

mérito, revocar la resolución de fs. 40/42 vta. y su aclaratoria           

de fs. 43 y vta., y disponer que bajen los autos al juzgado de              

origen para el dictado de una nueva resolución con arreglo a la            

presente. Costas por su orden.  

II. MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo. Dres. Ernesto R. Samsón, Sergio Fabián Vittar, Dras. Sandra          

Bonari, Teresa Ovejero Cornejo, Dres. Guillermo Alberto Posadas        

–Jueces y Juezas de Corte-, Guillermo Alberto Catalano        

–Presidente—. Ante mí: Dra. María Jimena Loutayf -Secretaria de         

Corte de Actuación-). 

 


