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EXP 272377/14 - "SANTANGELO JOSE C/ FINVA S.A. Y CAMPVA S.A. 

S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" 

AUTO INTERLOCUTORIO NÚMERO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO 

SANTA ROSA, SAN LUIS, DIECISEIS DE MARZO DE DOS MIL 

DIECIOCHO.- 

AUTOS Y VISTOS:  Los presentes autos 

caratulados EXP 272377/14 - "SANTANGELO JOSE C/ FINVA S.A. Y 

CAMPVA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", traídos a despacho a fin de 

resolver sobre el planteo articulado por la parte demandada en relación a la 

oposición de aplicación de las previsiones establecidas en el art. 53 de la Ley N° 

24.240 de Defensa al Consumidor (LDC), en lo tocante a la gratuidad del proceso 

para el caso de marras; 

Y CONSIDERANDO:  Que el Sr. JOSE 

SANTANGELO, en su carácter de parte actora, promueve demanda por daños y 

perjuicios derivada del incumplimiento contractual en contra de FINVA S.A. 

(CUIT 30-70825240-5) y CAMPVA S.A. (CUIT 30-70879980-3), en razón a los 

hechos mencionados en el escrito de demanda, encuadrando dicha acción en los 

términos de la Ley N° 24.240 de Defensa al Consumidor. 

Que en dicha demanda, la actora solicita que 

se la exima del pago de la tasa de justicia, citando al efecto las previsiones del 

art. 53 de la mencionada Ley de Defensa al Consumidor (Act. Dig. N° 99610). 

Que FINVA S.A. (CUIT 30-70825240-5) y 

CAMPVA S.A. (CUIT 30-70879980-3), al momento de contestar demanda (Act. 
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Dig. N° 3688478), alegan respecto al punto IV de dicha demanda, la 

inaplicabilidad de la Ley de Defensa al Consumidor para el presente caso, 

efectuando asimismo un análisis de los alcances de la norma, y refiriendo en 

consecuencia, que corresponde se abone la tasa de justicia por quien promueve la 

demanda, solicitando que dicha cuestión -relativa a la aplicabilidad o 

inaplicabilidad de las disposiciones que dimanan de la Ley de Defensa al 

Consumidor- sea resuelta "...como cuestión preliminar" (sic). 

Que asimismo, se ha planteado excepción de 

falta de legitimación pasiva en relación a CAMPVA S.A., la cuestión fue tratada 

mediante Auto Interlocutorio N° 59/15 resolviéndose "... Diferir el tratamiento 

de la excepción de Falta de Legitimación Pasiva en relación a CAMPVA SA 

para el momento de Sentenciar" (sic), sin efectuarse no obstante, mención 

alguna respecto de la aplicabilidad del art. 53 de la Ley de Defensa al 

Consumidor al presente caso. 

Que mediante Act. Dig. N° 8628632, el 

Actuario informa que sobre la aplicabilidad del Art. 53 de la LDC que "... a 

tenor de las constancias obrantes en autos, dicho planteo de oposición 

formulado por la parte demandada, en el que se solicita se resuelva como 

cuestión preliminar, no ha sido resuelto...". 

Que conforme lo ut supra expuesto, 

corresponde resolver sobre la aplicabilidad del Art. 53 de la LDC, y 

consecuentemente, si corresponde el pago de la tasa de justicia en los presentes 

obrados previo pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en autos. 

Al respecto, y no obltante lo informado 

oportunamente por el Órgano contralor de Tasas, debo decir que es sabido que 

las provincias como entidades preexistentes a la Constitución, constituyeron el 
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Estado Federal para lo cual renunciaron a su soberanía delegando una porción 

definida de sus poderes, pero siguieron existiendo como entidades políticas 

autónomas, reservándose el remanente de dichos poderes como integrantes del 

Estado federal que formaron. 

Así, el art, 121 del la Constitución Nacional 

reza: "Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución 

al Gobierno Federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos 

especiales al tiempo de su incorporación". Entre ellos el de dictar Códigos de 

Procedimientales, y la percepción de impuestos provinciales tales como las tasas 

de justicia. 

En este sentido, la Cámara de Apelaciones N° 

1 de la Primera Circunscripción Judicial de esta provincia ha dicho que "respecto 

de la exención que propende el amparado en la legislación nacional que invoca, 

es claro que la misma no puede prosperar en tanto tales normas se refieren 

exclusivamente al pago de tasas nacionales no provinciales como es el caso de 

marras..." (EXP 244399: "QUIROGA MARY ISABEL C/ OBRA SOCIAL 

PAR ALA ACTIVIDAD DOCENTE S/ RECURSO DE QUEJA-2DA 

INSTANCIA", voto del Dr. Horacio G. Zavala Rodríguez (h), de fecha 

25/03/2015). 

Ahora bien, la gratuidad prevista por la Ley 

de Defensa del Consumidor se trata de una innovación procesal que garantiza el 

acceso a la justicia del consumidor afectado. 

La discusión en este caso, se centra 

principalmente en la posibilidad de que éste beneficio implique la exención de la 

tasa de justicia y otros gastos causídicos que se exigen para acceder a la justicia 

y, en su caso, si ello entra en pugna con las autonomías provinciales. 
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En el ámbito doctrinario autores sostienen que 

el Gobierno Central no puede y no debe avasallar las potestades tributarias 

locales. Sólo puede restringirlas específica (y fundadamente) el Congreso 

Nacional en los taxativos supuestos permitidos (en especial, los Incs. 13, 18 y 30 

del art. 75 de la C.N.). No debe desbalancearse, menos aún a la ligera, 

irreflexivamente, el de por sí tambaleante andamiaje financiero de las 

jurisdicciones locales, a la sazón, responsables primeros y principales 

conocedores de las necesidades de la población que buscan satisfacerse mediante 

los servicios públicos que brinda el Estado (Dogliani, J., Fernández E., Patricio J, 

2012). 

Considero en particular que no puede tener 

como efecto la exención de tributos de exclusiva competencia provincial, pues 

ello implicaría un avance inconstitucional sobre las autonomías provinciales. La 

tasa de justicia es un tributo de exclusivo resorte provincial, que descansa sobre 

un postulado básico del federalismo: las provincias conservan todo el poder no 

delegado a la Nación (art. 121). Entre estas facultades no delgadas se encuentra la 

de organizar la administración de justicia (art. 5 CN) y la de crear y percibir sus 

propios tributos (atr. 75 inc. 2). El poder autonómico de las provincias resultaría 

impotente si no contara con las facultades para crear y percibir recursos dentro 

del ámbito de su jurisdicción. En consecuencia, sobre esta particular gabela que 

se adeuda como contraprestación del servicio de justicia, resulta indudable que es 

la provincia la única autorizada para percibirlo o modificarlo (art. 5 y 121 CN, y 

89 de la Constitución Provincial de San Luis). 

Esta facultad comprende la de crear, modificar 

y suprimir tributos, incluyendo las exenciones y demás aspectos de tales gabelas 

Así fue reglamentado en la provincia de San Luis mediante la creación del 

Código Tributario Provincial (Ley N° VI-0490-2005 - TEXTO ORDENADO 
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Ley XVIII-0712-2010 - Ley VIII-0532-2006 - Ley VI-0533-2006 - Ley VI-0598-

2007 - Ley N° VI-0670-2009 - Ley VIII-0780-2011 - Ley VIII- 0805-2012 - Ley 

VIII-0254-2012 ), que en establece respecto a la tasa de justicia lo siguiente: 

ARTICULO 279.- "Por los servicios que preste el Poder Judicial de la 

Provincia se pagarán las tasas judiciales que se establecen en este Título, leyes 

especiales y Ley Impositiva Anual", ARTICULO 283.- "Son contribuyentes de 

las tasas los usuarios del servicio retribuibles, y responsables quienes realicen 

las actuaciones gravadas. La tasa judicial integrará las costas del juicio y será 

soportada, en definitiva, por las partes en la proporción en que dichas costas 

deban ser satisfechas..."; ARTICULO 284.- "No se dará curso a trámite o 

escrito judicial alguno, mientras no se acredite debidamente el pago de la tasa 

y/o multa correspondiente a ese acto si el mismo estuviere gravado, excepto en 

el caso del Artículo 252 del Código Procesal Civil y Comercial. En autos deberá 

constar el pago íntegro de la tasa judicial, previo al libramiento de cheques, 

excepto si éste fuera a favor de quien no esté obligado al pago. No se archivará 

ningún expediente sin previa certificación por el Secretario, de no adeudarse 

suma alguna en concepto de tasa judicial. En ningún caso podrá ejecutarse la 

sentencia, si con anterioridad no estuviesen resueltos en forma definitiva, las 

cuestiones planteadas sobre tasas judiciales". 

Debe aclararse además, que el presente caso, 

se trata de una demanda de daños y perjuicios, no de un trámite administrativo, 

por lo que sí corresponde el pago de la tasa de justicia que estaría eximido en 

caso de tratarse de otra vía. 

En este mismo sentido, la jurisprudencia ha 

dicho que "... mientras en los presentes se interpretó que si bien el beneficio de 

justicia gratuita contenida en el plexo consumeril tiene su incidencia en el 

ámbito de las facultades impositivas reservadas para la Provincia, tal 
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circunstancia no impide su aplicación desde que no se trata de invadir 

ilegítimamente la potestad legislativa de las provincias sino de un modo de 

garantizar el ejercicio de los derechos del consumidor reconocidos por la 

Constitución Nacional (1..) se señaló -con algunas particularidades y diferentes 

argumentaciones- que el art.53 de la ley de defensa del consumidor implicaba 

una intromisión inadmisible en la esfera de competencia provincial respecto al 

modo y alcance en que corresponde abonar la tasa de justicia" (AUTO 

INTERLOCUTORIO NÚMERO: 42 Córdoba, 30 de marzo de dos mil quince. 

"MOSQUERA SILVIA ROSA MARÍA C/ MAPFRE ARGENTINA DE 

SEGUROS S.A. — ABREVIADO — OTROS — RECURSO DE APELACIÓN — 

RECURSO DE CASACIÓN (Expte. M-07-12 — 2143514/36)" Sala Civil y 

Comercial T.S.J). 

Igualmente, la más calificada doctrina ha 

dicho al respecto que "...la regulación jurídica de la gratuidad de los 

procedimientos resulta privativa de las jurisdicciones locales, dado que se trata 

de una materia de orden procesal, no delegada a la Nación por las provincias" 

(PERRIAUX, Enrique J., La justicia gratuita en la reforma de la ley de defensa 

del consumidor, LL 2008-E, 1224). "En este sentido, se ha expresado que el 

art.53 último párrafo ley 24.240 no era directamente operativo en las provincias 

hasta tanto las mismas no adhieran al sistema reinstaurado por la reforma, por 

lo que su alcance se reduce a la Justicia Nacional y Federal. En este sentido, el 

Congreso Nacional al tiempo de dictar las normas de fondo puede pronunciar 

excepcionalmente normas procesales que aseguren su cumplimiento, pero ello 

en modo alguno puede llevar a pensar que la Nación pueda dictar normas 

propias de las competencias reservadas, como sería hacer excepción a tributos 

que sean resorte exclusivo de las provincias" (DIAZ VILLASUSO, Mariano A., 

Reforma al Estatuto del Consumidor. Impacto en los ordenamientos adjetivos 
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provinciales, SJA 10/3/2010). "Es por ello que, resaltando la importancia de 

este beneficio, se propugna que cada jurisdicción local regule expresamente este 

tema" (RODRÍGUEZ JUNYENT Santiago, Gratuidad Consumeril en la 

Jurisprudencia Cordobesa. Crónica de una inconstitucionalidad anunciada, 

Semanario Jurídico N° 1845 — Comercio y Justicia de Córdoba, el día 23 de 

Febrero de 2012). 

Por todo ello, entiendo que la interferencia 

por parte del legislador nacional en materia local no puede ser admitida, pues tal 

proceder va en contra de uno de los basamentos fundamentales de nuestra 

organización federal, aspecto que no debe reducirse a considerar tal conflicto 

como una mera cuestión fiscalista, concluyendo que en definitiva, corresponde 

considerar que son las provincias las que tienen competencia exclusiva para 

legislar en la materia tributarias no delegadas, siendo inaplicable el beneficio 

previsto en el art.53 ley 24.240. 

Coincidentemente con todo lo antes expuesto, 

el Superior Tribunal de Justicia de esta provincia de San Luis ha dicho que "La 

jurisprudencia, es pacífica en reconocer la constitucionalidad y obligatoriedad 

de la tasa judicial (fallos 201:551; 262:697). (..) fEls dable advertir, que el 

hecho generador que determina la obligación de pagar la tasa judicial, es la 

prestación de un servicio por parte de la administración de justicia. Pero ello, 

como regla, se impone objetivamente, con prescindencia del resultado del 

proceso y sin tener en cuenta la ulterior actuación de las partes. Así lo ha 

entendido la jurisprudencia, cuando ha dicho: "El hecho generador de la tasa 

de justicia está constituido por la presentación efectuada ante los tribunales 

requiriendo su intervención. Y no solo los juicios propiamente dichos están 

sujetos al pago de dichas tasas, sino que resulta claro que estas alcanzan a 

todas las actuaciones judiciales" (CNFed. Sala 1 Civil y Com. Noviembre 30- 
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979- Rhodia Argentina Química y Textil c. Buque Bowrogn)" (IURIX EXP. N° 

287918/15: "RECURSO EXTRAORDINARIO EN AUTOS: "ÁLBAREZ 

JUSTO CEFERINO c/ OTERO VERÓNICA CARLA s/ 2° INSTANCIA", 

07/02/2018, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE 

SAN LUIS, votos de los Sres. Ministros Dra. Ana Novillo, Dra. Martha Raquel 

Corvalán y Dr. Carlos Alberto Cobo). 

Consecuentemente, corresponde correr nueva 

vista al Órgano Contralor de tasas a los fines de que liquide la tasa que se deberá 

abonar en autos conforme derecho corresponda. 

Así es que, por todo lo expuesto, y habiéndose 

considerado los argumentos esgrimidos por ambas partes del proceso, a la luz de 

la doctrina y la jurisprudencia nacionales, SE RESUELVE: I.- No hacer lugar 

a la exención solicitada por la actora en los términos del Art. 53 de la Ley 

Nacional de Defensa al Consumidor. 

Firme que se encuentre la presente, 

córrase nuevamista al Órgano Contralor de tasas a los fines que se practique 

liquidación de la tasa que se deberá efectivizar en autos. 

Continúe la causa según su estado. 

REGÍSTRESE, PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE, HÁGASE SABER Y 

NOTIFÍQUESE POR CÉDULA ELECTRÓNICA.- 

Hágase saber que la presente actuación se encuentra sólo firmada digitalmente en el Sistema de Gestión Informático por el Dr. 
Jorge Osvaldo Pinto, Juez de Instrucción Penal, Correccional y Contravencional de Santa Rosa San Luís, conforme Acuerdo N° 
61/17 del Excmo. Superior Tribunal de Justicia- - 
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