
CSJ 3898/2002 (38-C)/CS1 
ORIGINARIO 
Chaco, Provincia del c/ Banco de la 'Nación 
Argentina y otros s/ acción declarativa. 

Buenos Aires, 44 cAL. OCIA kka. dolik U/9.- 

Autos y Vistos; Considerando: 

1°) Que frente a la providencia de fs. 606 mediante 

la cual se intimó a la parte actora a que practique liquidación 

de lo adeudado en concepto de tasa de justicia, la Provincia del 

Chaco solicitó que se reduzca el monto a tributar en un 50% en 

virtud de la previsión contenida en el artículo 10 de la ley 

23.898, dado que las costas del proceso fueron impuestas en el 

orden causado (fs. 584). 

2°) Que es preciso recordar que este Tribunal tiene 

dicho en reiteradas oportunidades que el hecho imponible que 

origina la obligación de pagar la tasa de justicia es la 

prestación de un servicio por parte del órgano jurisdiccional 

respecto de la pretensión deducida y pesa sobre quien inicia las 

actuaciones la carga de afrontarla, más allá de que la 

interesada pueda reclamarle a su contraria el reintegro de las 

sumas pagadas y que sea ella lá que la soporte en definitiva en 

la proporción que corresponda (Fallos: 319:139; 320:2375; 

321:1888, entre otrós). 

3°) Que, en ese sentido, resulta necesario • destacar 

-que la relación de los artículos 9°  y 10 de la ley 23.898, solo 

autoriza a afirmar que es aquel que promovió la actuación o 

requirió el servicio de justicia el que debe pagar la tasa, sin 

perjuicio de que, "en definitiva", -tal la expresión utilizada 

por el artículo 10-, sea soportada en la proporción de la 

condena pertinente (Fallos: 325:3532). 
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4°) Que la salvedad resaltada en el considerando 

anterior exige concluir que la ley solo reconoce la posibilidad 

de repetir lo que se pague, pero no libera a la actora de ese 

pago aun cuando se haya determinado la proporción en la que se 

deben afrontar las costas del proceso. 

En ese orden de ideas, esta Corte considera que esa 

es la interpretación adecuada del texto legal, en la medida en 

que de lo contrario no se entendería la razón de ser de esa 

salvedad, sino que habría bastado con señalar que "la tasa de 

justicia integrará las costas del juicio y será soportada por 

las partes en la misma proporción en que dichas costas debieren 

ser satisfechas" (Fallos: 325:3532 ya citado, 338:923 y causas 

CSJ 1032/2002 (38-T)/CS1 "Transportadora de Gas del Sur S.A. c/ 

Chubut, Provincia del s/ acción declarativa", CSJ 369/1987 (23-

B)/CS1 "Bergadá Mujica, Héctor c/ Río Negro, Provincia de s/ 

reivindicación de inmueble" y CSJ 647/1985 (21-A)/CS1 "Alberto 

Urani SAI y C c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y 

perjuicios", sentencias del 24 de junio de 2008, 25 de febrero 

de 2014 y 5 de agosto de 2014, respectivamente). 

5°) Que, establecido ello, es preciso señalar también 

que en este tipo de acciones el monto del juicio debe resultar 

de pautas objetivas suficientes, es decir, que de los elementos 

incorporados al proceso debe surgir de modo indudable que la 

pretensión tiene un explícito contenido patrimonial, aun cuando 

no se reclame una suma de dinero (Fallos: 330:2061 y 4523, y sus 

citas). 
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6°) Que, al respecto, este Tribunal ha resuelto en 

Fallos: 323:439 y 328:3016, y en las causas CSJ 395/2000 (36-

V)/CS1 "Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ 

Salta, provincia de s/ acción declarativa" y CSJ 175/2009 (45-

F)/CS1 "FJW Sociedad Anónima de Transporte c/ Misiones, 

Provincia de y otros s/ acción de inconstitucionalidad", 

sentencias del 14 de octubre de 2008 y 14 de agosto de 2013, que 

cuando el artículo 2°  de la ley 23.898 se refiere al objeto 

litigioso, lo que está en juego es el Valor comprometido en el 

proceso. 

En el caso, resulta indudable que la pretensión tuvo 

un explícito contenido patrimonial, en la medida en que la 

demanda fue interpuesta con el propósito de que el Banco de la 

Nación Argentina se abstuviera de efectuar retenciones o 

deducciones de los fondos de coparticipación federal cedidos en 

garantía por la Provincia del Chaco en virtud del "Contrato de 

Cesión Fiduciaria en Garantía, Emisión y Representación" 

suscripto el 14 de enero de 2000 con el Banco Francés S.A., y a 

su vez, que este último le reintegre al Estado provincial los 

fondos que se encontraban en su poder en su condición de agente 

fiduciario; todo ello en mérito a las circunstancias descriptas 

en el escrito inicial. 

En tales condiciones, el monto del proceso surge de 

las constancias emergentes de la prueba documental identificada 

como "G-bis" y "G-ter" obrante en copias a fs. 636/640, sobre 

cuya base la Provincia del Chaco practicó liquidación al 

promover la acción cautelar a los efectos de determinar los 
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importes retenidos por el agente fiduciario cuya devolución 

pretendía (fs. 134/148, apartado V). 

7°) Que, por las razones expuestas, tampoco puede ser 

acogida la pretensión esgrimida a fs. 597 de que se tenga por 

abonada la tasa con el pago efectuado a fs. 596, sino que solo 

cabe concluir que aquel debe ser considerado como pago efectuado 

a cuenta, e integrárselo según las previsiones contenidas en el 

artículo 2°  de la ley 23.898, sobre la base del referido 

contenido económico. 

8°) Que, en su mérito, se efectúa a continuación la 

liquidación pertinente, a fin de determinar el quantum adeudado 

en concepto de tasa de justicia: 

- Fondos en poder del agente fiduciario al 24/6/2002 (documental 

"G-bis", fs. 636/639): 

Depósitos en cuentas en BBVA Suc. Miami [USA]: 

U$S 4.204.311,81, convertidos a pesos a la cotización del dólar 

estadounidense tipo vendedor correspondiente a la fecha de 

inicio del proceso cautelar ($ 3,65 por unidad, fuente BCRA, ver 

fs. 134/148 y 641) $ 15.345.738,10 

Depósitos en cuentas locales -plazos fijos y a la vista- 

$ 9.500.499,80 

- Descuentos sobre fondos de coparticipación federal desde el 

25/6/2002 hasta la fecha de inicio del proceso cautelar (ver fs. 

134/148 y documental "G-ter", fs. 640) 

$ 4.618.629,76 
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Intereses tasa pasiva BCRA desde el 4/9/2002 al 10/3/2016 

(238,10%)  $ 70.155.848,32 

Total $ 99.620.715,98 

Tasa de justicia (3%)  $ 2.988.621,48 

Descuento pago de fs. 596 69,67 

Total adeudado $ 2.988.551,81 

9°) Que, por último, corresponde desestimar el pedido 

efectuado a fs. 631 tendiente a que el pago de la tasa de 

justicia sea diferido para el año correspondiente al siguiente 

ejercicio financiero, dado que no se configuran en el caso los 

presupuestos previstos en el artículo 2°  de la acordada 66/1990. 

Por ello, se resuelve: Rechazar los planteos efectuados por 

la actora a fs. 597 y 631 y, en consecuencia, intimarla para 

que, en el plazo de sesenta (60) días -que se fija a los efectos 

de que la Provincia del Chaco pueda efectuar los trámites 

administrativos pertinentes-, abone la suma de $ 2.988.551,81 en 

concepto de tasa de justicia faltante, bajo apercibimiento de lo 

dispuesto por el. artículo 11 de la ley 23.898. Notifíquese y al 

señor representante del Fisco en su despacho. 



Parte actora: Provincia del Chaco, representada por los doctores Olga 
Alejandra Kleisinger y José Miguel Braceras, con el patrocinio letrado del 
señor Fiscal de Estado, doctor Jorge Eduardo Alcántara y del doctor Luis 
Alberto Meza. 

Parte demandada: Banco de la Nación Argentina, representado por los doctores 
Matías José Amieiro, María Beatriz Bezina, Marcela A. Lesca y María Marta 
Rendo. 

BBVA Banco Francés S.A., representada por los doctores Rosa Norma Moussa, 
Fabián Gerardo Montiel, Evelina Sarrailh y patrocinado por el doctor Alberto 
Manuel García Lema. 
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