
CSJ 206/2017/RHl
Zapata, Carlos y otro si acción popular' de in-
constitucionalidad.

~~ .&,~ de ~ de la Madlm
. ..S/~~'----
Buenos Aires, 2.6 k ¿/,¡Cf'~PI~ d! ~4 ..

Autos y Vistos; Considerando:

10) Que a fs. 57/61 vta. la recurrente interpone re-
curso de revocatoria contra el pro~eidode Secretaria ob~ante a
fs. 56, por el que se la .intimó a efectuar el depósito previsto
en el arto 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción. Aduce, como ya lo habia hecho en el escrito de interposi-
ción del recurso de queja, que se trata de una presentación
efectuada ante el Poder Judicial en ejercicio de un derecho
politico conferido por el arto 92 de la Constitución de la Pro-
vincia de Salta, y que como tal encuadra en la exención estable-
cida en el arto 13, inc. c, de la ley 23.898.

20) Que esta Corte ha decidido que las personas y ac-
tuaciones que están exentas del pagó de las tasas judiciales fi-
guran estrictamente especificadas en el arto 13 de la ley 23.898
y en las leyes especiales que contemplan causales de exención de
tales tributos; inclusión que debe ser expresa e interpretada
con. carácterrestricti vo por configurar excepciones a la regla
general (conf. Fallos: 317:159 y 381; 319:161 y 299; entre
otros) .

30) Que las particulares características de la acción
intentada en autos no permiten su automático encuadre en el su-
pue~to legal de exención del arto 13, inc. c, de la ley 23.89B
con independencia de la naturaleza del derecho sustancial que
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por su intermedio se pretende hacer valer en el caso concreto.

4 o) Que en el sub li te la presentación de los acto-
res, por cuanto tiene por objeto que ~e déclare la inconstitu-
cionalidad de un decreto del Poder Ejecutivo provincial dictado
en materia presupuestaria, no puede ser considerada como ejerci-
cio de un derecho político en los términos del referido arto 13,
inc. c, de la ley de tasas. En consecuencia, no corresponde ad-
mitir lo peticionado a fs. 57/61 vta. Por lo demás, el preceden-
te invocado por el recurrente: CSJ 424/2012 (48-C)/CS1 "Cornejo,
Virginia c/ Cámara de Senadores de la Provincia de Salta s/ am-
paro", fallado el 27 de noviembre de 2012, en el que esta Corte
dispuso el reintegro del depósito en virtud de la exención pre-
vista en el arto 13, inc. c, de la ley 23.898, no resulta equi-
parable al caso de autos. Esto es así, ya que en el referido an-
tecedente la actora, en su carácter de ciudadana, diputada pro-
vincial y presidenta del Partido Propuesta Salteña, había promo-
vido un amparo tendiente a que se declarara la nulidad de la de-
signación de funcionarios provinciales como miembros de un órga-
no de control político de integración democrática, como lo es la
Audi toría General de la Provincia de Salta, en claro ejercicio
de un derecho político vinculado al régimen electoral y de los
partidos políticos.

Por ello, se rechaza la reposición planteada y se reitera
la intimación dispuesta a fs. 56, la que deberá cumplirse en el
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CSJ 20.6/2017/RHI
Zapata, Carlos y otro si acción popular' de in-
constitucionalidad.

término de cinco días, bajo apercibimiento de desestimar la que-

/

RICARDO LUIS lORENZElTI

/

HORA,cro ROSAm
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Recurso de reposición interpuesto por Carlos Zapata y Roque Rueda, actores en
autos, con el patrocinio letrado del Dr. Gonzalo Guzmán Coraita.
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