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TRIBUTARIO – Requisito de previo pago (solve et repete): se configura como supuesto 
de admisibilidad de la demanda y su falta no hace procedente la excepción de 
incompetencia 

 

STJ SALA C, 27/09/2022. “Kimei Cereales SA contra Fiscalía de Estado Provincia de La 
Pampa sobre Demanda Contencioso-Administrativa” Expediente nº 157613.   

 

Texto completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35975 

 

Hechos y decisión 

 

La Sala contencioso administrativo del Superior Tribunal de Justicia desestimó la 
excepción de incompetencia, que había planteado el Estado provincial, argumentando 
la falta de pago o de afianzamiento de la obligación fiscal. La decisión considera que 
ello constituiría a todo evento no un caso de incompetencia sino un supuesto de 
inadmisibilidad de la pretensión procesal, pues se trataría de un presupuesto procesal 
específico de la demanda. 

 

Extractos de doctrina:  

 

 El Código Procesal Contencioso-Administrativo (CPCA), establece que la parte 
demandada podrá oponer, como de previo y especial pronunciamiento, la 
excepción de incompetencia. 

Resulta oportuno recordar que la competencia consiste en la capacidad 
reconocida a los jueces y juezas para ejercer la jurisdicción en determinados 
casos (conf.: David Lascano, Jurisdicción y Competencia, Praxis Jurídica, Buenos 
Aires, 1978, pág. 215). 

 Eso permite afirmar que la excepción de incompetencia es procedente cuando 
la demanda es interpuesta ante un órgano judicial distinto del que debe 
intervenir en el proceso de acuerdo con las reglas atributivas de competencia 
(conf.: Hutchinson, II-563) 

 Manifiestamente, la cuestión planteada por la parte demandada, antes que un 
caso de incompetencia revestiría un supuesto de inadmisibilidad de la 
pretensión procesal pues se trataría de un presupuesto procesal específico de 
la demanda, esto es, el pago previo de las obligaciones fiscales y sus accesorias 
con excepción de las multas en los términos del referido artículo 109 del Código 
Fiscal. 

 

 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35975
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VIOLENCIA DE GÉNERO – La obligación del Estado de actuar con “debida diligencia” 
no equivale a proceder de manera unidireccional en condenas para los varones 
imputados.  

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36013 

 

STJ, Sala B, 04/10/2022. “CABRERA, Carlos Nicolás s/ recurso de casación”, legajo n.° 
108743/14  

 

Hechos y decisión 

 

La sala penal del Superior Tribunal de Justicia declaró la inadmisibilidad del recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia que condenó al imputado por delito de abuso 
sexual agravado por acceso carnal, cometido mediante el aprovechamiento de que la 
víctima, por cualquier circunstancia, no pudo consentir libremente la acción. 

El tribunal aclaró que, en cumplimiento de los tratados internacionales firmados por 
nuestro país, es obligación del Estado actuar con “debida diligencia” para prevenir, 
erradicar, y sancionar las prácticas  violatorias de los derechos humanos de las 
mujeres, lo cual no equivale a proceder de manera unidireccional en condenas para los 
varones imputados, pues “no implica una distorsión del principio de inocencia, ni 
morigera la obligación de probar de parte del acusador (relacionada al tipo de delito 
en investigación y a su forma comisiva), o el estándar de certeza exigido por el 
juzgador para habilitar un pronunciamiento condenatorio”. 

 

 

 

MUNICIPALIDADES: Cheques de cuenta corriente bancaria de “orden conjunta”: para 
obligar al municipio debe contener la firma válida de todos los funcionarios 
autorizados al efecto 

  

Texto completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35792 

 

CApelCyC 2°Circ., Sala A, 12/05/2022. “CREDISUR S.R.L. c/ Municipalidad de Algarrobo 
del Águila s/ EJECUTIVO Y MEDIDA CAUTELAR" (expte. Nº 7113/21 r. CA) 

 

Hechos y decisión  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36013
http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/35792
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En el caso se discutió si un municipio estaba obligado al pago de un cheque de una 
cuenta corriente bancaria de su titularidad, de “orden conjunta”, que fue librado con la 
firma válida del tesorero, que además lo endosó, pero se probó que la firma del 
intendente había sido falsificada. 

La Cámara de apelaciones resolvió que la firma falsa de uno de los funcionarios no 
puede obligar al municipio librador del cheque, toda vez que al tratarse de una cuenta 
corriente conjunta, el documento debe contener la firma válida de todos los 
funcionarios autorizados al efecto, exigencia que se incrementa en el caso, por tratarse 
de un ente público en el que el libramiento debe estar revestido de ciertos protocolos 
de seguridad a fin de no endeudar a la Comuna de manera irresponsable. Afirmó que 
no es aplicable al caso el régimen de obligaciones establecido por la ley de Sociedades 
Comerciales, toda vez que el municipio es un ente público  sujeto a directivas 
específicas  previstas en la ley provincial que fija el ejercicio financiero y administrativo 
como pauta general para los entes autónomos.  

Asimismo confirmó la decisión de establecer la responsabilidad personal del otro 
funcionario que suscribió y endosó el cheque, toda vez que el principio general que 
deriva de la ley de cheques es que toda firma puesta en un documento cambiario 
constituye una obligación perfecta y diferenciada, cuya validez no depende de ninguna 
otra, por lo que al ser su firma auténtica, conforme la prueba pericial caligráfica, se 
obligó al pago del cartular, por el principio de autonomía e independencia de las 
obligaciones cambiarias.  

 

Extractos de doctrina: 

 

 Hay que distinguir el cheque que carece de firma, del cheque que contiene 
firmas falsas o imaginarias. "La falta de firma del librador invalida el título por 
omisión del más esencial de sus requisitos; no así las firmas falsas o 
imaginarias, formalmente normales, pues la ley establece especialmente que 
no influyen sobre la validez de las obligaciones cambiarias contraídas por otros 
firmantes del documento." (Ley de cheque Comentada y anotada Giraldi, Pedro 
M.).     

 Por ello la firma falsa de librador no empece a que se invaliden las otras firmas 
que se encuentran en el título. Ante ello debo recurrir al art. 10 de la ley del 
cheque 24.452 que dice claramente: "Si el cheque llevara firmas de personas 
incapaces de obligarse por cheque, firmas falsas o de personas imaginarias o 
firmas que por cualquier otra razón no podrían obligar a las personas que lo 
firmaron o a cuyo nombre el cheque fue firmado, las obligaciones de los otros 
firmantes no serían, por ello, menos válidas". Esta norma imputa el principio 
general de que toda firma puesta en un documento cambiario constituye una 
obligación perfecta y diferenciada, cuya validez no depende de ninguna otra.                

 Esto es lo que determina el art. 10 de la ley de Cheques, que es interpretado 
por la doctrina al decir que: "En virtud de este principio, pues, cada una de las 
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obligaciones cambiarias asumidas por los sucesivos firmantes de un cheque son 
autónomas y, por ende, independientes; de modo que, a diferencia de lo que 
resultaría a tenor de los principios de derecho común, cada tenedor legitimado 
adquiere el derecho resultante en forma originaria, por lo cual “el vicio que 
afecta una firma no se comunica, cualquiera que sea el grado o la causa de la 
nulidad, siempre que exista formalmente un cheque”. (Zunino, Jorge O; 
Cheques Comentario exegético de la ley 24.452, normativa complementaria y 
modificatoria. Reglamentación de la cuenta corriente bancaria. Ley Uniforme 
de Ginebra. Decreto ley 5965/63, pág. 73).       

 El endosante […] transmite el título mediante el endoso, que al decir de la 
doctrina es "... un acto jurídico cambiario, unilateral, completo, formalmente 
accesorio y sustancialmente autónomo del libramiento del cheque, que se 
comporta como negocio abstracto, mediante el cual se trasmite la propiedad 
del documento y con ello la titularidad del derecho emergente de él, 
habilitando al endosatario para ejercer todos los derechos resultantes del 
título, a la vez que el endosante asume la obligación de garantía por el pago del 
cheque (...) Desde el punto de vista sustancial, ambos actos son autónomos e 
independientes de los demás actos cambiarios, que le preceden y que le siguen 
(art. 10 , párr. 1º, N.L.Ch.) (...) Señalado su carácter autónomo, el endoso, 
además, se comporta como un negocio abstracto, pues se halla jurídicamente 
desvinculado de la causa o relación fundamental por el cual se ha otorgado. Es 
decir que sus efectos cambiarios son determinados, prescindiendo de las 
relaciones extracambiarias que la persona que firma y entrega el título  el 
endosante  y aquella que recibe el título endosado en su favor  el endosatario  
pudieran tener establecidas. Mientras por el carácter autónomo del endoso se 
produce una prescindencia subjetiva de las relaciones personales de los 
sucesivos firmantes del cheque, por el carácter abstracto de él se produce una 
prescindencia objetiva de la causa por la cual se lo trasmitió (...) Es ésta la 
función de garantía que tiene el endoso, ya que el endosante, a partir de haber 
firmado el título, responde solidariamente por su pago, junto a los demás 
firmantes del cheque, con quienes integra el nexo cambiario (art. 40 , 
N.L.Ch.)..." (Reinstauración del endoso en el cheque • Gómez Leo, Osvaldo R. • 
TR LALEY 0021/000007).                                                     

 "Sin embargo, así entendida, la postulación de la recurrente es inaceptable 
porque ésta alzada comercial y caracterizada doctrina han señalado que el 
régimen del art. 58 Ver Texto de la ley 19550 no se aplica cuando el presunto 
obligado cambiario no es una sociedad comercial, sino una asociación civil u 
otra persona jurídica que se encuentra sujeta a las directivas específicas de los 
arts. 36 Ver Texto y 37 Ver Texto del CCiv. (conf. Bergel, S. Paolantonio, M., 
Acciones y excepciones cambiarias, Buenos Aires, 1992, t. I, p. 375; CNCom. 
Sala A, 12/3/91, "Mannini, Edaneli v. Miele, Francisco J.", LL 1991 E, p. 153, con 
nota de Paolantonio, M. y Moccero, E., La representación cambiaria en las 
asociaciones civiles; esta Sala, 27/10/89, "Rodríguez, Carlos M. v. Club Atlético 
Racing de Córdoba s/ ejecutivo [J 37000558.rtf]", publicado en RDCO 1990 A, 
ps. 341/342; íd. 26/3/09, "Castañeira, Hugo J. v. Club Atlético Rosario Central 
Asociación Civil s/ ejecutivo Ver Texto " y sus citas). Sabido es que cuando se 
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trata de títulos cambiarios librados por administradores de sociedades 
comerciales, no puede exigirse a los terceros portadores que investiguen en 
cada caso si los firmantes obran o no dentro de sus facultades, lo cual 
constituiría un obstáculo constante para la compañía y los terceros. De ahí que, 
por ejemplo, en caso de cesar en sus funciones los administradores de una 
sociedad comercial, esa cesación es oponible a los terceros solamente desde la 
correspondiente inscripción y, entretanto esta última no tenga lugar, obligan a 
la empresa, sin poder alegar que el ejecutante conocía la modificación (conf. 
Cámara, H., Letra de cambio, y vale o pagaré, Buenos Aires, 1970, t. I, ps. 
307/308, nº 71, texto y jurisp. cit. en nota nº 153).Sin embargo, lo anterior no 
puede aplicarse tratándose de sociedades civiles y demás personas jurídicas, 
porque las obligaciones cambiarias rebasan los actos de administración, 
requiriendo los mandatarios facultades expresas para el libramiento, endoso, 
etc., de títulos valores (conf. Cámara, H., ob. cit., t. I, p. 309, n. 71). Así pues, 
tratándose de estos otros sujetos distintos de sociedades comerciales, la 
función de representación se expresa en los pagarés, cheques, letras de 
cambio, etc., con la firma auténtica de quien ostente "al momento de la 
libranza" la presidencia del consejo de administración (conf. Benélbaz, H., La 
representación cambiaria ante el nuevo ordenamiento jurídico mercantil, 
Buenos Aires, 1976, p. 128, refiriéndose al caso de cooperativas, en términos 
que cabe igualmente aplicar a las mutuales). De tal suerte, no puede obligar 
cambiariamente a la persona jurídica de que se trate la firma de quien, al 
momento de la libranza, no pueda reputarse representante legal suyo o 
mandatario, y ni siquiera invocándose una función gestoria." (El subrayado me 
pertenece) (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala D • 
20/09/2010 • Asociación de Empleados de la Administración de Aduana de 
Ayuda Mutual y Previsión v. Garrido, Gabriela A. •70064686).        
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