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LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN MATERIA TRIBUTARIA PROVINCIAL DE
LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

 

I - INTRODUCCIÓN

En esta oportunidad, nos proponemos repasar las nociones esenciales y la actualidad que reviste la denominada “responsabilidad
solidaria de los directores o gerentes de sociedades comerciales frente al Fisco de la Provincia de ”.Santa Fe

II - LA NORMATIVA LOCAL BAJO ANÁLISIS

El texto que nos ocupa, existente en el Código Fiscal santafesino, surge del texto ordenado según decreto 4481/2014, cuyos
, inciso d), y 28, inciso a), prevén -en sus respectivas partes pertinentes-:artículos 26

“Responsables por deuda ajena.

Art. 26.- Están obligados a pagar los tributos previstos en este Código o en leyes tributarias especiales, con los recursos que
administran, perciben o disponen, como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de los contribuyentes, en la forma
y oportunidad que rijan para aquellos o que expresamente se establezca, y bajo pena de las sanciones establecidas en este
Código o en leyes fiscales especiales ...

”.
d) Los directores, gerentes, administradores, fiduciarios y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades,
asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 24 de este Código

“Art. 28.- Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores de los impuestos, tasas o contribuciones, y si los
hubiere con otros responsables, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por las infracciones cometidas:

...”.

a) Todos los responsables enumerados en los cinco primeros incisos del artículo 26 cuando, por incumplimiento de cualesquiera
de sus deberes impositivos, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación
administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo de quince (15) días. No existirá, sin embargo, esta
responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Provincial de
Impuestos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente
con su obligación

III - NOCIONES ESENCIALES EN TORNO A LA NATURALEZA Y ALCANCE DE LA
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA POR DEUDA AJENA

La primera noción básica en torno a la responsabilidad tributaria por deuda ajena reside en determinar su naturaleza.

Así, debe advertirse que el Código Fiscal, en su texto ordenado vigente, con carácter previo al tratamiento de los “responsables
por deuda ajena” -también llamados “responsables solidarios”- enuncia, en el , que resulta “contribuyente” aquel a
cuyo respecto se verifica el hecho imponible estando obligado a pagar el tributo al Fisco personalmente o por medio de sus
representantes en cumplimiento de su obligación tributaria. En primer lugar, es el contribuyente quien resulta obligado al pago de
la obligación tributaria de que se trate. Mientras que con respecto a los “responsables por deuda ajena”, por ejemplo, el caso de
los directores o gerentes de sociedades comerciales, serán quienes deban pagar las deudas sociales en cumplimiento de sus
deberes de administradores, no con fondos propios, sino con los recursos del ente que administran, perciben o disponen.

artículo 24

Hasta aquí, diversas cuestiones relevantes pueden derivarse en el ámbito provincial, no obstante que aún persisten como
interrogantes. En efecto, una clave resulta determinar si existen o no sustanciales diferencias entre las figuras del deudor solidario
del derecho común y el denominado responsable solidario del derecho tributario. Otra reside en resolver si la responsabilidad



resulta directa o subsidiaria. Asimismo, debe desentrañarse si la atribución de responsabilidad por deuda ajena es objetiva o
subjetiva. Finalmente, si se atribuye tal responsabilidad a título sancionatorio o no. Conforme veremos, la tarea dista de resultar
de sencilla aprehensión.

a) Si se conviniera en este punto en cuanto a que sobre la figura del responsable por deuda ajena no existen diferencias
sustanciales con el sistema y las previsiones de la , resulta que reconocida doctrina y la jurisprudencia del Tribunal
Fiscal de la Nación respondían -desde antiguo- que no se trata de conceptos idénticos, apuntando hacia la subsidiariedad de la
responsabilidad por deuda ajena -afín a la figura del fiador solidario-, y a la subjetividad en la imputación de la responsabilidad a
título de dolo o culpa.

ley 11683

En tal sentido, se ha dicho:

“

stricto sensu

”.

Los responsables no son deudores solidarios de la obligación tributaria de la sociedad porque no han participado en la relación
jurídica que presupone la misma, sino que su obligación es accesoria y subsidiaria con naturaleza de garantía. La obligación de
los directores, administradores, gerentes y demás representantes de las sociedades no es la de un deudor solidario, sino la de
un responsable solidario, lo que es muy distinto ... Para que haya codeudores solidarios en el derecho fiscal todos los obligados
al pago tienen que haber participado como partes en el hecho imponible, pues en el derecho civil, al que debe atenerse el
derecho tributario a falta de disposición contraria específica, la obligación solidaria supone no solo unidad de prestación sino
también unidad de título. Faltando este último requisito no hay solidaridad, aun cuando dos o más personas deban un mismo
objeto. Debe tratarse de una obligación única respecto a su origen y a su objeto, lo que constituye precisamente el fundamento
de la solidaridad ... Que la responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los
directores o representantes de la sociedad. En esos casos la responsabilidad surge con posterioridad a la celebración del hecho
imponible, y a raíz de la conducta del responsable del impuesto y se basa en el principio jurídico de la culpa, pudiendo ser
hecha efectiva si el deudor (la sociedad) no cumple con la intimación administrativa de pago. Todo ello indica que no se está
ante una obligación solidaria  sino a una de carácter accesorio o subsidiario, con naturaleza de fianza (Freytes,
Roberto O.: ‘Responsabilidad tributaria de los administradores de sociedades anónimas’ - Rev. Derecho Fiscal - T. XXVII - pág.
712) (2)

En respaldo de su opinión, el autor Freytes trae a colación el plenario del Tribunal Fiscal de la Nación “Salvatierra, Mario
Rodolfo”:

“

 

”.

Que la obligación que la ley fiscal pone a cargo de esos directores o gerentes es una obligación de garantía es incuestionable;
pero lo es también que esa obligación de garantía es solidaria, sin que ello importe reconducir la figura a la de la solidaridad
prevista en el artículo 699 y siguientes del Código Civil. Y esto, porque aquellos responden, no como deudores directos de la
obligación de pagar el impuesto desde que la suya no es una deuda propia, sino como responsables de la deuda ajena. La
solidaridad no quita, pues, a esta garantía su carácter subsidiario, de igual modo a lo que sucede en el caso de la fianza (art.
2004, CC). No asisten por tanto, a los directores o gerentes ni el beneficio de excusión, ni el de división, pero sí el derecho que
se le exija previamente el pago al deudor principal, como lo establece la propia ley (3)

Más recientemente, y asimismo con referencia a la normativa nacional, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal confirma la interpretación acerca de la naturaleza subsidiaria y subjetiva de la responsabilidad por deuda
ajena de los administradores de sociedades. En este sentido, se expresó:

“Que, sentado lo anterior cabe señalar que sobre el particular esta Sala en la causa caratulada: ‘Paramio, Claudio Pascual (T.F.
30.426- I) c/DGI’, sentencia del 1/10/2013 -pronunciamiento que fue confirmado por la CSJN en fecha 11/12/2014-, ha
precisado que la ley 11683 distingue entre responsables por deuda propia y aquellos que responden por deuda ajena,
disponiéndose respecto de estos últimos, en primer lugar, que están obligados a pagar el tributo al Fisco con los recursos que
administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda tributaria de sus representados,
mandantes, etc. y lo estarán también con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes si, por incumplimiento de cualesquiera de sus deberes tributarios, no abonaren oportunamente el
debido tributo, o si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal.

in rebus

in re

supra

Se agrega en la ley que tal responsabilidad personal y solidaria no existirá con respecto a quienes demuestren debidamente al
Fisco que sus representados, los colocaron en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales
(conf. esta Sala, en la causa citada y, en sentido análogo, , ‘Ascona SA Cía. de Reaseguros - T.F. 14761-I c/DGI’, del
2/10/2007 y ‘Vinitzky, Guillermo Mario -autos La Vendimia T.F. 15188-I c/D.G.I.’, del 7/9/2009). Cabe señalar que los
directores, gerentes, síndicos, etc., no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto, porque la suya
no es una obligación propia sino como responsable de deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter de
subsidiario, por lo que asiste a estos administradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal como lo
establece la ley, y su responsabilidad surgirá recién si este no cumple con la intimación efectiva de pago (conf. CSJN, causa:
‘Brutti, Stella Maris c/DGI’, registrada en Fallos: 327:769). Asimismo, se ha sostenido que son tres los requisitos para que
nazca la responsabilidad solidaria: que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes tributarios; que el
incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa; que los deudores principales no cumplan con la intimación
administrativa previa (conf. esta Sala, en anterior integración, , ‘Troilo, Mauro Gustavo c/DGI’, del 12/6/2007, y en la
actual, en autos ‘Paramio’, ya citado). Por otra parte, en cuanto a cómo deben ser interpretadas las normas involucradas en la
controversia de autos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos: ‘Bozzano, Raúl José -T.F. 33.056-I c/DGI’,
registrada en Fallos: 337:58, ha resuelto que resultan aplicables las pautas de hermenéutica que establecen que cuando una
ley es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo no cabe sino su directa aplicación (conf. Fallos: 320:2145), y que la
primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando esta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada
directamente, con prescindencia de consideraciones que exceden las circunstancias del caso expresamente contempladas por la
norma (conf. consid. 6 de la sentencia citada  y, asimismo, Fallos: 323:620; 325:830, entre otros).

”.

Por aplicación de esos principios, puede sostenerse que las normas a las que antes se ha hecho referencia, requieren -en cuanto
aquí interesa-, que se haya cursado al deudor principal la intimación administrativa de pago y que transcurra el plazo de quince
días previsto en el segundo párrafo del artículo 17, sin que tal intimación haya sido cumplida (conf. CSJN, Fallos: 337:58, ya
citada). Asimismo, la conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Máximo Tribunal en el precedente
‘Brutti’, registrado en Fallos: 327:769, también ya citado... (4)

b) Con otro enfoque, en el ámbito bonaerense, bajo la particular redacción de la normativa del Código Fiscal de la Provincia de
Buenos Aires que en los , 20 y 54  refería a la responsabilidad “solidaria e ilimitada” de los administradores como
responsables por deuda ajena, el Tribunal Fiscal de dicha Provincia ha remarcado que no se trata de una sanción sino, más bien,
que la figura se acerca a una responsabilidad de tipo directa tendiente a garantizar el cobro del crédito fiscal. Como asimismo que
la ley presume el factor de atribución en cabeza de tales sujetos, quienes solamente podrán desvirtuarla por la prueba que
aquellos aporten:

artículos 17 (5)



“

 ”.

Que en criterio de esta sala son: responsables solidarios los terceros que la ley ubica al lado del sujeto principal y aunque sea
ajeno al hecho imponible en sí, coexiste con el contribuyente y la ley le atribuye el carácter de sujeto pasivo y responsable
solidario del deudor principal. La situación jurídica del responsable solidario está muy lejos de castigarlo por el no cumplimiento
de la obligación tributaria por parte del contribuyente. No se lo obliga con finalidad correctora y/o represora sino que por el
contrario lo que se persigue solamente es garantizar el cobro del crédito fiscal. La presunción de responsabilidad que la ley
establece en ‘cabeza’ de los que conducen -directores- solamente podrá ser desvirtuada por prueba que estos aporten, que
demuestren positivamente que de su parte se realizaron las diligencias y/o acciones pertinentes al posible cumplimiento
impositivo. La alegación de que el apelante no era presidente de la SA o que no manejaba fondos no es elemento
suficientemente válido para enervar su responsabilidad conforme lo prescribe el Código Fiscal (arts. 17 y 20, t.o. 1999). Así
Verón en ‘Sociedades comerciales’, páginas 457/458, dice que el artículo 59 de la ley de sociedades impone una norma general
referida a los administradores y responsables que faltaren a sus obligaciones haciéndolos responsables en forma ilimitada y
solidaria por los daños y perjuicios que resultaran de su acción u omisión, agregando que ‘la responsabilidad de los directores y
gerentes respecto de la sociedad es de naturaleza contractual’. Que, en nuestro entendimiento la télesis interpretativa que hay
que darle a los citados artículos 17 y 20 del CF es que el legislador ha creado una responsabilidad solidaria similar a la existente
en el derecho privado (vgr. arts. 2003 y 2013, CC), sin beneficio de excusión, ello a fin de garantizar el buen orden de las
cuestiones tributarias y prevenir por vía de la particular solidaridad creada por la ley fiscal la evasión impositiva (6)

c) En la jurisdicción santafesina, conforme surge de la redacción actual de los  y 28 (que ha sido transcripta en el
título previo), si bien no caben dudas del carácter subsidiario de la responsabilidad por deuda ajena, sin embargo, la
Administración Provincial de Impuestos aplica la normativa en clave objetiva, es decir, que considera a los administradores como
deudores solidarios en forma directa y presume su responsabilidad. Asimismo, recuerda Passarella que invariablemente la Fiscalía
de Estado se ha pronunciado en dicha línea de interpretación -si bien destaca que los dictámenes a los que refiere son anteriores
a la nueva redacción de la normativa provincial-. Señala en tal sentido:

artículos 26

“...la Fiscalía de Estado ha sostenido invariablemente que en materia tributaria no solo están obligados al pago de las
obligaciones sus deudores, sino que la responsabilidad se extiende a quienes la legislación y la doctrina denominan como
‘responsables’.

Citando a Giuliani Fonrouge, la Asesoría del Poder Ejecutivo suele decir que con la expresión ‘responsables’ se pretende
designar a todas aquellas personas que por mandato de la ley están obligadas al cumplimiento de la prestación tributaria sin ser
deudores de la obligación.

Agrega que la existencia de esta categoría de sujetos pasivos obedece a características propias de la materia tributaria,
instituyéndose con la finalidad de asegurar la normal y oportuna recaudación. Por esta razón, se traslada la obligación tributaria
a terceras personas, distintas del deudor, que -sumándose o reemplazándolo- se constituyen en sujetos pasivos directos.

Remarca la Fiscalía que estos sujetos no son deudores subsidiarios, sino que tienen una relación directa y a título propio con el
sujeto activo, de modo que actúan paralelamente o en lugar del deudor, pero generalmente no en defecto de este.

”.

También ha dicho la Fiscalía que para que este instituto sea aplicable debe existir un ‘enlace temporal’ entre la actuación del
responsable solidario y las deudas que se le pretenden reclamar. En otras palabras, el instituto de la responsabilidad solidaria
solo puede aplicarse si el sujeto efectivamente ejerció funciones que le implicaron asumir el carácter de responsable solidario
por los mismos períodos fiscales de las obligaciones tributarias que se le pretenden imputar

d) Como nota adicional, vale la pena traer a colación que la legislación nacional se ha modificado en el inciso a) del  de
la , precisamente para reemplazar la previsión que traía la normativa -y que los Códigos Fiscales como el de 
replican-, en cuanto a que el administrador, en su calidad de responsable por deuda ajena, quedará exento de la misma si
demuestra que su representante, mandante, etc., “

”.

artículo 8
ley 11683 Santa Fe

lo ha colocado en la imposibilidad de cumplir en forma correcta y
oportunamente sus obligaciones fiscales

La redacción actual , en su parte pertinente, resulta la siguiente:(7)

“Art. 8.- Responsables en forma personal y solidaria con los deudores del tributo. Responden con sus bienes propios y
solidariamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las
sanciones correspondientes a las infracciones cometidas:

” 

a) Todos los responsables enumerados en los puntos a) a e), del inciso 1), del artículo 6 cuando, por incumplimiento de sus
deberes tributarios, no abonaran oportunamente el debido tributo, si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de
los quince (15) días de la intimación administrativa de pago, ya sea que se trate o no de un procedimiento de determinación de
oficio. No existirá esta responsabilidad personal y solidaria respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha
responsabilidad no les es imputable subjetivamente... (el destacado me pertenece).

IV - RELEVANCIA DE LA JURISPRUDENCIA RECIENTE RECAÍDA EN LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES EN EL CASO “TOLEDO”

Habíamos anticipado que el verdadero alcance de la responsabilidad por deuda ajena en materia tributaria provincial -en el caso
de los administradores de sociedades- reviste particular complejidad porque frente a la letra de la ley pueden enarbolarse
interpretaciones diametralmente opuestas, en particular en la cuestión de la objetividad o subjetividad de su atribución y, aun en
este último caso, ardua tarea resultará determinar sobre quién pesa la carga de la prueba y, finalmente, qué probanzas
resultarían aceptadas si se tratase de una pretensión de eximición de responsabilidad.

En nuestro ámbito local, reiteradamente se observa, en el marco de las instrucciones sumariales por omisión de impuestos
determinados por las sociedades contribuyentes, que la defensa de sus administradores consistente en esgrimir que la
responsabilidad por deuda ajena resulta ilegítima si se la formula por el solo hecho de ser tales, es decir, representantes.

Ello implicaría una imputación objetiva de responsabilidad, lo cual comenzó a cuestionarse por la doctrina como inconstitucional,
en el ámbito de las legislaciones provinciales, por cuanto no les estaría permitido a las provincias la modificación del régimen de
responsabilidad de los administradores de sociedades comerciales según la , que exige la atribución de culpa o dolo,
extremos subjetivos que prácticamente nunca se invocan en los procedimientos de determinación de oficio y sumariales contra
contribuyentes y responsables solidarios.

ley 19550

En efecto, se trata de una defensa que recuerda que, desde antiguo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que las
provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la legislación de fondo, inclusive cuando se



trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local, doctrina que emana de reconocidos precedentes tales
como “Filcrosa”, “Casa Cassma SRL”, “Verdini, Edgardo nstituto de Seguridad Social de Neuquén”.c/I

Sentado ello, la conclusión relevante para la materia se encuentra en afirmar que, sin duda, la extensión de la responsabilidad
de los administradores societarios es uno de los “ ”, en las
palabras de la Corte Federal, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes que modifiquen la legislación de derecho común. De
allí que, conforme a la ley de fondo, la atribución de responsabilidad al administrador se basa en su dolo o culpa en el
incumplimiento de deberes fiscales.

aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores

(8)

En apoyo de tal postura se ha pronunciado la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en precedentes tales como “Fisco
de la Pcia. de Bs. As. aso, Francisco ucesión y otros premio” (2/7/2014) y “Toledo, Juan Antonio RBA ncidente de
revisión”, del 30/8/2021.

c/R s/S s/A c/A s/i

En este último precedente, cuyo análisis sustancial traemos al presente comentario, los artículos en juego que analizó el Tribunal
Superior de la Provincia de Buenos Aires resultan los siguientes:

“

”.

Art. 21.- Se encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las
obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para estos- las siguientes personas: 1. los
que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes, en virtud de un mandato legal o convencional; 2. Los
integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas, asociaciones,
entidades y empresas, con o sin personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado,
cuando unas y otros sean consideradas por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho
imponible

“

”.

Art. 24.- Los responsables indicados en los artículos 21 y 22 responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por
el pago de los gravámenes. Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de
los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que estos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma
correcta y tempestiva. Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores,
agentes o dependientes. Idéntica responsabilidad les cabe a quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento
de las obligaciones fiscales. Si tales actos además configuran conductas punibles, las sanciones se aplicarán por procedimientos
separados, rigiendo las reglas de la participación criminal previstas en el Código Penal. El proceso para hacer efectiva la
solidaridad deberá promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar, debiendo extenderse
la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme este artículo

“

”.

Art. 63.- En todos los supuestos en los cuales, en virtud de lo previsto en este Código o en sus leyes complementarias,
corresponda la aplicación de multa, si la infracción fuera cometida por personas jurídicas regularmente constituidas, serán
solidaria e ilimitadamente responsables para el pago de esta los integrantes de los órganos de administración

Pues bien, el interés que ha suscitado el precedente jurisprudencial de la Suprema Corte de Buenos Aires reside en que no
solamente se declaró la inconstitucionalidad de la normativa provincial en cuanto avanza en una materia reservada al Congreso
Nacional [ , 12), CN], sino que asimismo se juzgó irrazonable, con ello inconstitucional, el “sistema” de responsabilidad
solidaria según el Código Fiscal bonaerense.

art. 75 inc. 

Las premisas sustanciales, sentadas en relación al segundo aspecto, las reproducimos seguidamente retomando los argumentos
más salientes de los distintos votos de los jueces Soria, Kogan, Pettigiani y Torres:(9)

1. Se dijo que, sin perjuicio de reconocer las facultades de la Provincia de Buenos Aires para establecer un sistema de
responsabilidad solidaria en materia fiscal, resultan inconstitucionales los , 24 y 63 del Código Fiscal (t.o. 2011 y
modif.) porque “

” (del voto del juez
Soria al cual adhieren la jueza Kogan, Pettigiani y Torres).

artículos 21
establecen que la responsabilidad solidaria en ellos reglada opera objetivamente en la misma forma y

oportunidad que rige para el contribuyente, sin admitir posibilidades razonables para su eximición o dispensa

2. Del voto del doctor Pettigiani se extrae: “

”.

Que independientemente de lo concluido en los apartados precedentes -esto es, aun
si se admitiera que la Provincia se encuentra habilitada para regular el sistema de responsabilidad tributaria de los
representantes legales de las sociedades con prescindencia de lo previsto por el derecho de fondo- en mi parecer, conforme se
infiere de lo que he venido exponiendo, la regulación local deviene igualmente irrazonable ... el régimen estructurado en el
Código Fiscal, por un lado, no otorga posibilidades razonables a los representantes legales o administradores de sociedades de
eximirse por las deudas de estas últimas y, por el otro, habilita en ese caso a la agencia de recaudación a proceder en forma
simultánea contra los directivos de las sociedades, sin requerir previamente el cumplimiento de la obligación tributaria al deudor
principal. Dichos razonamientos justifican -asimismo y de forma autónoma- la declaración de inconstitucionalidad de los
preceptos en crisis [arts. 1, 10, 11 y 57, Constitución provincial; 1, 28, 31, 75, inc. 22), CN]

3. El doctor Torres, por su parte, sentenció: “
-la primera de ellas resulta la

referida violación del , 12), CN, y la segunda, la irrazonabilidad del régimen local de responsabilidad solidaria- 

”. Luego, se dijo que “

”,
con el agravante de que “

”, y ante ello consideró que la pretensión fiscal de imponer responsabilidad solidaria a los directores en tales
términos “

” y “

”.

El régimen de responsabilidad solidaria establecido en el Código Fiscal resulta
objetable constitucionalmente ... ello se debe a dos razones de diversa índole, autosuficientes ... 

art. 75 inc. La
segunda razón por la que puede descalificarse la norma bajo análisis se relaciona con la razonabilidad de esta (conf. art. 28,
CN), criterio que fue expuesto por el distinguido colega doctor Soria en su voto. Si bien su análisis parte de la autonomía local
para el dictado de este tipo de leyes, las que no formarían parte de las facultades delegadas por las provincias para su
regulación por el Congreso Nacional, lo cierto es que -en definitiva- analiza la norma a la luz de su razonabilidad en función de
los preceptos rectores de la materia, lo que constituye una fundamentación que, con independencia de su punto de partida,
puede dar sustento bastante para declarar su invalidez constitucional  el régimen instaurado no se sustenta
en la culpa o el dolo del representante legal o del administrador de la sociedad ... en el ámbito local se presume el factor de
atribución de responsabilidad siendo carga del declarado responsable solidario acreditar la única eximente admitida legalmente

 en el régimen actual de responsabilidad solidaria se establece la ‘no subsidiaridad’ de dicha
responsabilidad

 no luce ajustada con la consecución de fines plausibles de interés público (conf. art. 28, CN) y pone en evidencia la
falta de razonabilidad del contenido previsto en el Código Fiscal no respeta el debido proceso (conf. arts. 18, CN, y 15,
Constitución provincial), dado que trasgrede el modo en que deben estructurarse las obligaciones y los deberes de los sujetos
involucrados y porque restringe el ejercicio del derecho de defensa de representantes y administradores, que se ven requeridos
frente a la autoridad tributaria de modo concomitante con la sociedad contribuyente que integran, sujeto respecto del que
deben acreditar acciones que le sean imputables a los efectos de eximirse de su propia responsabilidad

Los parajes destacados apuntan a dejar expuestos los argumentos que abonan las recordadas defensas en cabeza de los
responsables por deuda ajena, cuya resistencia ante el proceder fiscal reside fundamentalmente en argumentar que los Fiscos
omiten imputar concretos incumplimientos a sus deberes por culpa o dolo, resultando irrazonable -con ello, arbitrario- la
pretensión fiscal con base en una responsabilidad automática u objetiva.



4. Existió un voto en disidencia al fallar el caso “Toledo”, por parte del magistrado Genoud, quien sin perjuicio de reconocer que
a los administradores de personas jurídicas contribuyentes se les aplica el sistema de responsabilidad del derecho común (LGS y
CCyCo.), agregó que existe un ámbito de reserva que escapa a dicha regla y le corresponde a la Provincia ( , CN), lo
cual resulta “

supra
in re ”.

Luego, expresó en consecuencia que “

”. Y finalmente sostuvo que “

”.

art. 121
la hipótesis de una actuación destinada al incumplimiento de las obligaciones fiscales como metodología de gestión

y administración empresaria, al amparo de la personalidad jurídica societaria, que escapa a la configuración del artículo 274 de
la ley 19550 -supuesto reseñado - así como al supuesto del artículo 54 del mismo cuerpo normativo (Fallos: 325:2817 y
326:1062; v. voto doctor Lorenzetti, CSJN  ‘Funes, Alejandra Patricia’, cit. y ‘Davedere, Ana María’, sent. del 29/5/2007)

no obstante que dicha norma no cumpla con los recaudos establecidos por el derecho
común, y en su aplicación lisa y llana resulte contraria a la materia delegada al Congreso de la Nación por la cláusula del
artículo 75, inciso 12), de la Carta Magna, no puede desconocerse que en los casos en que, bajo la tutela de dichos dispositivos,
la autoridad fiscal válidamente verifique y determine en forma probada y razonada la existencia de una situación tributaria de
indiferenciación patrimonial o de relaciones jurídicas entre los sujetos enumerados y la sociedad que integran -de un modo u
otro- estos, generándose confusión patrimonial, sumado a mecanismos tendientes a incumplir con sus obligaciones fiscales;
puede hacerse uso de la protección que el ordenamiento jurídico tanto fondal como la propia normativa tributaria local diseñó
en pos de prevenir la evasión impositiva en autos, se encuentra demostrada la situación señalada
precedentemente entre el señor Juan Antonio Toledo y la firma Supermercados Toledo SA, la que ha sido patentizada por el
representante del Fisco a fs. 39 vta.; 93/94 y 115/135 de estos actuados

V - ALGUNAS REFLEXIONES

Recapitulando las nociones apuntadas y el valor del precedente “Toledo” por haber declarado inconstitucional el sistema de
responsabilidad por deuda ajena en el ámbito tributario bonaerense, cabe preguntarse con qué alcance resultarían sus
conclusiones trasladables al ámbito local santafesino en el marco de los procesos de determinación de oficio e instrucciones
sumariales.

Tenemos para nosotros que, en primer lugar, en el ordenamiento santafesino ya no se discute la naturaleza subsidiaria de la
responsabilidad solidaria del representante legal de una sociedad. Ello surge del texto vigente del Código Fiscal, en sus 

, inciso d), y 28, inciso a) -  transcriptos-.
artículos

26 supra

Ahora bien, lo relevante resultará concluir, primero, que solamente si la persona jurídica contribuyente intimada al pago de una
deuda firme no cumpliera dentro del plazo de qu días, recién se habilitará la acción respectiva contra el responsable solidario.
En segundo lugar, la subjetividad en juego importa que la atribución de responsabilidad solidaria resultará irrazonable si se la
realiza de modo “directo”, pesando en cabeza del Fisco la carga de la prueba de la culpa o dolo que se pretendieran hallar
involucrados. Recuérdese, además, que el presupuesto legal de la responsabilidad por deuda ajena del director o gerentes resulta
siempre el incumplimiento de sus deberes, debiendo destacarse que debiera resultar eficaz su defensa en cuanto no exista a lo
largo del procedimiento ninguna mención concreta al respecto.

ince 

En definitiva, recapitulando interpretaciones doctrinales y judiciales, y con más nuestro enfoque a modo de valoración final para
el ámbito local, puede concluirse que: 1) la solidaridad tributaria es de carácter subjetivo, pues está vinculada con la conducta de
cada uno de los responsables por deuda ajena en la relación jurídico tributaria y debe imputarse a título de culpa o dolo con
referencia al sistema de la ley de fondo (LGS y CCyCo.), pues si así no fuera se pondría en jaque la existencia misma de las
sociedades de responsabilidad limitada; 2) nace cuando haya mediado dolo o culpa en el accionar del administrador, explicitada
esta en el manejo que hayan hecho de los fondos societarios a su cargo; 3) tal responsabilidad, en caso de que el Fisco quisiera
invocarla, debe hacerse durante el mismo proceso de determinación de la deuda, no una vez que ella esté firme, por virtud de los
principios constitucionales de la tributación y la seguridad jurídica; 4) se trata de una responsabilidad subsidiaria, es decir, en su
caso no es dable agredir el patrimonio del responsable solidario sino hasta que el contribuyente haya sido intimado al pago y no lo
hiciera en tiempo y forma; 5) la expresión vigente relativa a la causal exculpatoria que luce en el , inciso a) , del
Código Fiscal santafesino: “

”, resulta incompatible con la naturaleza subjetiva de la
responsabilidad por deuda ajena y, , hallamos un buen ejemplo para su posible reemplazo en el ámbito nacional
bajo la actual redacción del , inciso a) , de la : “

”.

artículo 28 in fine
No existirá, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren

debidamente a la Administración Provincial de Impuestos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la
imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con su obligación

de lege ferenda
artículo 8 in fine ley 11683 No existirá esta responsabilidad personal y solidaria

respecto de aquellos que demuestren debidamente que dicha responsabilidad no les es imputable subjetivamente

 

Notas:

(1) Abogada (Facultad de Derecho - UNR). Especialista en Derecho Tributario (Facultad de Derecho - UNR). Docente en la materia
Sociedades y Asociaciones (Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - UNR)

(2) Cit. por Lusardi, Juan J.: “Responsabilidad tributaria de los directores, gerentes y administradores de sociedades comerciales en el
Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe” - LLLitoral - 2001-36

(3) Del voto del doctor Martínez, en fallo plenario del 2/10/1975, en autos “Salvatierra, Mario Rodolfo” cit. por Lusardi, Juan J.:
“Responsabilidad tributaria de los directores, gerentes y administradores de sociedades comerciales en el Código Fiscal de la Provincia de
Santa Fe” - LLLitoral - 2001-36

(4) “Tejeda, María Nieves c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo” - CNFed. Cont. Adm. - Sala II -
30/12/2021

(5) L. 10397, t.o. 1999. La redacción actual (fuente: www.gba.gov.ar - BO: 11/3/2011) coincide en la referencia a responsabilidad
solidaria e ilimitada y el contenido de los textos no refiere sustancialmente. El referido art. 17, en su parte pertinente, prescribe: “Se
encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de
los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para estos- las siguientes personas ... 2. Los integrantes de los órganos de
administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas, civiles o comerciales; asociaciones, entidades y empresas,
con o sin personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean consideradas
por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible...”. El art. 20 dispone: “Los responsables
indicados en los artículos 17 y 18, responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. Se
eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para
el pago y que estos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva...”. El art. 54 dice: “En cualquiera de
los supuestos previstos en los artículos 51, 52 y 53, si la infracción fuera cometida por personas jurídicas regularmente constituidas, serán
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solidaria e ilimitadamente responsables para el pago de las multas los integrantes de los órganos de administración. De tratarse de
personas jurídicas irregulares o simples asociaciones, la responsabilidad solidaria e ilimitada corresponderá a todos sus integrantes”

(6) “Greco Puglisi, Sebastián” - Tribunal Fiscal de Apelación de Bs. As. - Sala I - 29/7/2003

(7) Art. sustituido por art. 180, L. 27430 - BO: 29/12/2017

(8) Bomchil, Máximo: “La responsabilidad tributaria de los directores de sociedades anónimas en la Provincia de Buenos Aires” - LL -
2009-D-1260

(9) Puede consultarse un análisis exhaustivo del fallo en el trabajo de Lema, Rodrigo: “La Suprema Corte de Buenos Aires declaró la
inconstitucionalidad de la responsabilidad solidaria de los directores” - ERREPAR - DTE - octubre/2021 - pág. 983; seguimos en este punto
a dicho autor
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