
    C A S A C I Ó N  

 

    En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a                    

 281/2012     Veinticuatro (24)  de       Abril                                  

    de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. 

Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal integrada por los señores 

vocales doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio Gandur y Daniel Oscar Posse, bajo la 

Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel Estofán, para considerar y decidir sobre 

los recursos de casación interpuestos por las partes parte actora y demandada en autos: 

“Comuna Rural de Delfín Gallo vs. YPF S.A. s/ Apremios”. 

    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 

doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel Estofán, se procedió a 

la misma con el siguiente resultado: 

 

    El señor vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 

 

I.- Viene a conocimiento y resolución del Tribunal los presentes recursos 

de casación interpuestos por la parte actora y la demandada -esta última sólo en lo que 

refiere a la imposición de costas-, en contra de la sentencia de la Sala IIª de la Cámara 

Civil en Documentos y Locaciones, del 31/3/2011, por la cual se hizo lugar al recurso 

de apelación interpuesto por la demandada, rechazando la ejecución. 

II.- RECURSO DE LA ACTORA: El recurrente sostiene la definitividad 

de la sentencia a la par que alega gravedad institucional de la misma en tanto se trata de 

normas relativas a la recaudación de la renta fiscal, a la percepción de la renta pública. 

Indica que el fallo lo coloca en una encerrona jurídica pues al declararse la invalidez 

constitucional en el proceso de apremio se concluye toda acción ordinaria o ejecutiva de 

parte del juicio sobre el tributo en cuestión. 

Menciona una serie de postulados jurídicos que supone violados por la 

sentencia así como afirma que se infringieron los arts. 122 y 128 de la Ley N° 5637 y 68 

de la Ley N° 4537. 

Afirma que agotada la vía administrativa por resolución del recurso de 

alzada la deuda determinada se torna inmediatamente exigible siendo solamente 

susceptible de impugnación judicial previo pago de las obligaciones tributarias. Que la 

carga del contribuyente de incoar la pretensión dentro de los diez días del rechazo del 

recurso de alzada no puede convertirse en una simple facultad de oponer excepciones al 

ser ejecutado discutiendo la causa de la obligación, lo que deberá ser materia del juicio 

ordinario. 



Alega que las cuestiones pseudo-constitucionales introducidas por el 

demandado y admitidas por la sentencia nada tienen que ver con las formalidades del 

título ejecutivo y que el análisis de éste se limita a las formas extrínsecas del mismo sin 

que pueda discutirse la causa de la obligación. Que la sentencia inaplica la ley procesal 

(en el punto 517 inc. 4 procesal, 16 inc. 2 código tributario) sin declararla 

inconstitucional. 

Le causa agravio que la sentencia concluya sobre la base de aserciones 

dogmáticas que los servicios por los que se cobra la gabela no son prestados por la 

Comuna y que no individualice el precedente de esta Corte en el que se asienta que, 

además, se refiere a otro tributo y a la norma del art. 120 de la Ordenanza Municipal 

229/77, antes de su modificación en 2010. Que la CSJN invalida este artículo en un 

fallo recaído en juicio ordinario y cuando el fisco era demandado, no se trataba de una 

ejecución fiscal. A la par cita algunos párrafos de dicho precedente que afirman, según 

su parecer, su posición (que no tiene relevancia el hecho de que el contribuyente carezca 

de interés en el servicio prestado). Que tampoco se puede trasplantar lo resuelto por la 

CSJT, al declarar la invalidez de normas locales similares pero no idénticas al art. 146 

del CTComunal y en procesos de conocimiento en que se debatieron las cuestiones 

fácticas y jurídicas con la amplitud que requiere una declaración de 

inconstitucionalidad.   

Expresa que determinar la prestación del servicio y su correlación con 

bienes o actos del responsable son cuestiones fácticas pero no es su parte quien debe 

probar en un proceso de ejecución aquellos extremos sino el contribuyente en juicio 

ordinario, previo pago o sin pagar dentro de los diez días de denegado el recurso de 

alzada, pero sin impedir la ejecución del tributo que cuenta con determinación de oficio 

firme. Que resolver como lo hace la sentencia destruye la presunción de legitimidad del 

acto administrativo.  

Sostiene la constitucionalidad de la gabela; que las provincias reservan 

para sí todo el poder no delegado (art. 75 inc. 12 y 121 CN). Cita el art. 149 

CTComunal y concluye en que se trata de una contribución no de un impuesto pero que 

aún de tratarse de este último sería provincial y las provincias pueden imponer 

impuestos  indirectos y que si se reputare directo, las provincias tienen facultades 

concurrentes con la Nación para establecerlos (art. 75 inc. 2 CN). 

Por último sostiene que la sentencia carece de fundamentación al no 

indicar porqué en este caso concreto la contribución no sería exigible, no invoca 

cláusula constitucional alguna violada, da por sobreentendida la prestación del servicio 

a contramano de la presunción de legitimidad del acto administrativo y del texto 

expreso del art. 146 de la Ley N° 5637.  



Cita doctrina, jurisprudencia, propone doctrina legal y solicita se haga 

lugar al recurso y se case la sentencia. 

RECURSO DE LA ACCIONADA: Le agravia la imposición de costas 

porque se aparta del principio objetivo de la derrota sin fundamentación razonable que 

avale la excepción a tal principio. Que se viola el art. 104 y 105 procesal sin que se 

demuestre la complejidad de la cuestión que sirve de sustento a la razón probable para 

litigar que se alega. Que se trata de cuestión jurídica al no encontrarse mínimamente 

fundamentada la cuestión compleja que se invoca. Que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia vigentes al momento de ejercer la Comuna su pretensión fiscal eran 

coincidentes en sostener la improcedencia de la tasa que se ejecuta en autos a tal punto 

que las citas jurisprudenciales y autorales que sustentan la decisión datan de años antes 

del inicio de las actuaciones administrativas que originaron la pretensión de cobro de 

marras. Y que sus argumentos que sostienen también el fallo en recurso fueron 

sostenidos desde su primera presentación en sede administrativa y reiterada en los 

recursos de reconsideración e inconstitucionalidad y Alzada. Que la 

inconstitucionalidad de la tasa en cuestión había sido declarada por la CSJN y que la 

sola enunciación de cuestión compleja es irrazonable pues no puede consistir en la 

creencia subjetiva de la accionante a obtener un fallo favorable. Que esta Corte en 

precedente que cita, proceso de igual factura al presente impuso las costas a la actora 

vencida. Redunda en estas cuestiones. 

Propone doctrina legal, hace reserva del caso federal y solicita se 

conceda el recurso tentado.  

 III.- Por auto interlocutorio de fecha 28/7/2011 la Cámara declara 

admisibles los recursos interpuestos, correspondiendo en esta instancia el examen de 

admisibilidad y procedencia del mismo. 

IV. La sentencia en recurso en punto a la excepción de la inhabilidad de 

título, objeto de los agravios casatorios del recurrente, cita el art. 146 CT Comunal y 

entiende que deben considerarse los argumentos expuestos por la demandada porque se 

encuentran vinculados con la existencia misma de la deuda requisito sin cuya 

concurrencia no existiría título hábil y que por lo tanto resulta apto para ser tratado en la 

excepción respectiva, no obstante que ella en principio se refiera a las formas 

extrínsecas del título.  

Estima que se trata de una tasa y no de un impuesto. Que la diferencia 

está en que la tasa se paga con referencia a un servicio efectivamente prestado por el 

Estado, en retribución de un beneficio concreto, inmediato, directo.  

Cita textualmente párrafos de esta Corte local que, refiriéndose al art. 120 

del CT Municipal con sus sucesivas reformas (que, según el tribunal sentenciante, 

resulta análogo al 146 CT Comunal), indicó que “…además de la clasificación 



tradicional de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones, caracterizada doctrina 

los divide en ´tributos vinculados o no vinculados´ según que el hecho imponible esté 

estructurado en forma tal que dentro de sus elementos constitutivos exista una actividad 

o gasto del Estado que de alguna forma se particularice en el obligado o repercuta 

especialmente en su patrimonio (tasas y contribuciones) o que el hecho generador esté 

totalmente desvinculado de cualquier tipo de actuación estatal (impuestos)”. Que “la 

tasa es la prestación pecuniaria exigida compulsivamente por el Estado en virtud de ley 

por la realización de una actividad que afecta especialmente al obligado por lo que es un 

tributo vinculado por lo que el hecho generador se integra con una actividad que el 

Estado cumple vinculada con el sujeto pasivo”. Que “de la descripción del hecho 

imponible (art. 120 reformado), surge sin lugar a dudas que nos encontramos en 

presencia de una tasa retributiva de los servicios municipales de inspección, tendientes a 

preservar la seguridad, higiene, salubridad, moralidad de la población”. Que “de suyo 

pues, el hecho generador que se integra con la actividad que debe cumplir el municipio 

no se encuentra vinculado con el sujeto pasivo solamente sino que se refiere a toda la 

población lo que excede con creces lo que debe entenderse por tasa”. Que “desde esa 

óptica, la norma contenida en el art. 120 de la Ordenanza n° 229/77, reformado, resulta 

irrazonable pues alude a servicios generales relacionados a toda la comunidad del 

municipio, no individualizados, ni vinculados específicamente con los contribuyentes”. 

Que “por las razones expresadas concluimos que la norma en análisis conculca el 

principio constitucional de igualdad y por ende resulta inconstitucional”. Indica que el 

Voto es del Dr. Goane.  

Explicita que por esos fundamentos y la doctrina de la Corte corresponde 

declarar la inhabilidad sustancial del título –boleta de deuda por contribuciones que 

inciden sobre la actividad comercial, industrial y /o servicios, art. 146 Ley N° 5637-. En 

igual sentido indica que existe la sentencia n° 3 del 2 de febrero de 2011 de esa Sala IIª.  

Resuelve hacer lugar al recurso de apelación deducido por YPF contra la 

sentencia del 17/09/08 la que se revoca y proveyendo lo pertinente no hacer lugar a las 

defensas de falta de legitimación pasiva, prescripción y litispendencia deducidas por la 

demandada y hacer lugar a la excepción de inhabilidad sustancial del título rechazando 

la ejecución. En cuanto a las costas, tratándose de una cuestión compleja y pudiendo 

haber creído tener razón probable para litigar la accionante, las costas las impone en 

ambas instancias por el orden causado (art. 105 inc. 1° del CPCCT). 

V.- Al Recurso de la Actora: De la confrontación de los términos del 

libelo casatorio puestos en relación con la sentencia en embate se concluye en que el 

recurso debe prosperar.  

Sin embargo, antes de entrar a fundamentar las razones por la que esto en 

sustancia es así, corresponde hacernos cargo del agravio del recurrente que refiere, 



básicamente, a que no puede en el marco de un juicio de apremio considerarse la 

inhabilidad sustancial del título, ni declararse la inconstitucionalidad de la norma en 

abstracto. Afirma que las cuestiones “seudo-constitucionales” introducidas por el 

excepcionante y admitidas por la sentencia recurrida nada tienen que ver con las 

formalidades del título a cuyo análisis deberá limitarse la excepción de inhabilidad de 

éste; que por ende, no resulta admisible aducir una falsa inexigibilidad de la deuda. Que 

no puede prescindirse de la norma sin debate sobre su constitucionalidad y sin 

declararla tal.  

Sobre el punto, y de su lado, la sentencia ha expuesto que deben 

considerarse los argumentos de la demandada porque se encuentran vinculados con la 

existencia misma de la deuda, requisito sin cuya concurrencia no existiría título hábil y 

que por lo tanto resulta apto para ser tratado en la excepción respectiva, no obstante que 

ella en principio se refiera a las formas extrínsecas del título. 

La consideración sentencial debe confirmarse. En efecto, en punto a la 

inexistencia de la deuda la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “los 

tribunales inferiores están obligados a tratar y resolver adecuadamente, en los juicios de 

apremio, las defensas fundadas en la inexistencia de deuda, siempre y cuando ello no 

presuponga el examen de otras cuestiones cuya acreditación exceda el limitado ámbito 

de estos procesos, razón por la cual no pueden ser tenidas como sentencias válidas 

aquellas que omitan tratar en forma adecuada las defensas aludidas” (CSJN, sentencia 

de fecha 9/11/2004 in re “Municipalidad de Paraná c. Reula, Emilio R.”; Fallos 

327:4832). Es que no puede exagerarse el formalismo hasta el extremo de admitir una 

condena por deuda inexistente, cuando esto resulta manifiesto de autos, circunstancia 

que importaría un grave menoscabo de garantías constitucionales (CSJN Fallos: 

312:178, cons. 51 y 61; 278:346; 298:626; 302:861; 312:178; 318:1151; 294:420; 

316:2153; 318:646; 323:816; 324:2009 y 325:1008; entre otros pronunciamientos).  

Esta Corte local también se expidió en sentido semejante, al declarar que 

tanto “la existencia de la deuda como su exigibilidad son de la esencia de todo proceso 

de ejecución, resulta entonces que planteada la cuestión, los tribunales deban considerar 

si se trata, la ejecutada, de deuda existente y exigible, pues no se puede llegar al 

extremo del rigor formal de condenar a una deuda cuya inexistencia o inexigibilidad 

luzca palmariamente de las constancias mismas de la causa" (CSJTuc., sentencia n° 

1078 del 03/11/2008, en "Provincia de Tucumán -DGR- vs. Cajal Emma A. s/ 

Ejecución fiscal"). De conformidad con la doctrina relatada, la deuda y su exigibilidad 

son la esencia y punto de partida de todo proceso de ejecución (CSJTuc., sentencia nº 

92 del 02/3/2010, en “Provincia de Tucumán -D.G.R.- vs. Materiales Saavedra S.R.L. 

s/Ejecución fiscal”). Ciertamente, este Máximo Tribunal admitió que “cuando se alega 

inexistencia de deuda ello ingresa dentro del campo de estudio de la inhabilidad de 



título” (CSJTuc., sentencia nº 370 del 26/5/2010, en “Provincia de Tucumán -DGR- vs. 

Shell C.A.P.S.A. s/ Ejecución fiscal”).   

La “inexistencia de deuda”, en la especie, viene dada por las razones 

invocadas por la ejecutada en su escrito de oposición de excepciones (no hay desarrollo 

de actividad por su parte en Delfín Gallo; no existe prestación de servicios ni podría 

haberlo al carecer de local, oficina, etc. en esa Comuna; no puede pretenderse 

contribución por servicios indivisibles al tratarse de una tasa; que esto último resultaría 

inconstitucional; que se viola el principio de legalidad; entre otros). El sentenciante 

debe considerarla si, a su criterio, emerge manifiesta de autos o rechazarla. 

 Pero además, incluso en punto a la inconstitucionalidad invocada 

por la ejecutada -para el supuesto de la prestación de servicios indivisibles- y aplicada 

por la sentencia en crisis, cabe llegar a idéntica conclusión: la posibilidad -si bien 

excepcional- de su articulación en un juicio de apremios, por la ejecutada, en su escrito 

de oposición de excepciones. Ello así en caso de invocarse que la norma en la que se 

basa el título que se pretende ejecutar resulta manifiestamente inconstitucional (en cuyo 

caso la deuda devendría inexigible), fundamento tal que resulta viable de articularse a 

través de la excepción de inhabilidad de título. 

Ciertamente, el principio general en la materia es que “el planteo de 

inconstitucionalidad no es susceptible de ser acogido desde que la naturaleza del juicio 

ejecutivo, con un limitado ámbito cognoscitivo, excluye todo aquello que va más allá de 

lo meramente extrínseco, pudiendo el ejecutado oponer al progreso del juicio, por vía de 

excepción, las deficiencias formales del título; la controversia sobre lo sustancial, sobre 

la legitimidad de la causa quedará -en todo caso- reservada para un juicio ordinario en el 

cual es posible un amplio debate” (CSJTuc., sentencia 17 del 19/02/1993, en “Cootam 

vs. Hilel Benchimol s/ Ejecución hipotecaria”).  

Ahora bien, la aceptación del descripto principio general no implica el 

necesario rechazo de toda posibilidad de que, en ciertos supuestos singulares, devenga 

viable el cuestionamiento de inconstitucionalidad de una norma por medio de la defensa 

de inhabilidad de título, en un proceso de apremio, ya que no puede válidamente 

impedirse que quien estima que una norma es inconstitucional se vea inhabilitado de 

plantear tal cuestión a causa de ápices formales; y es que la limitación del examen del 

título ejecutivo a sus formas extrínsecas no puede llegar al extremo de admitir una 

condena fundada en un título basado en normativa que se reputa inconstitucional. Con 

equivalente criterio amplio la Corte Federal se ha opuesto a la interpretación rigorista de 

la excepción de inhabilidad de título (CSJN, sentencia del 24/5/1974, en La Ley 155-

377). 

Por su parte, no puede obviarse considerar que la doctrina autoral ha 

discutido acerca de la viabilidad de la defensa de inconstitucionalidad en procesos 



ejecutivos (ver Novellino, Norberto José, Procesos Ejecutivos, Nota Tesis, Rosario, 

2009 p. 197), llegando incluso a ser admitida como excepción autónoma (cfr. Ibáñez 

Frocham, “La defensa de inconstitucionalidad en el proceso de ejecución. Su 

admisibilidad y requisitos”; en JA t. 1946-I, p. 3; Podetti, Tratado de las ejecuciones, t. 

VII A, 2º ed. Ediar, Buenos Aires, 1968, p. 318; Colombo, Código Procesal, t. IV, 

1969, p. 166). Palacio, si bien se opone a concederle tal condición de autonomía, 

sostiene que la inconstitucionalidad resulta admisible como uno de los posibles 

fundamentos de la excepción de inhabilidad de título (Palacio, Lino Enrique, Derecho 

Procesal Civil, t. VII, p. 473), que es precisamente la hipótesis sub examen.  

A los fines de evitar que la interpretación propuesta desnaturalice el 

proceso de ejecución fiscal (que es, en definitiva, lo que la Provincia busca proteger a 

través de la pretensión impugnativa), la admisibilidad de la excepción de inhabilidad de 

título -por inconstitucionalidad de la norma- en un proceso de tipo ejecutivo debe 

encontrarse subordinada a la condición de que pueda resolverse en base a constancia del 

expediente, o sea, sin requerir mayor debate o prueba.   

Entonces, si la violación constitucional surge de las constancias del 

expediente, el juez tiene que pronunciarse sobre ella, aún en procedimiento ejecutivo 

(Donato Jorge, Juicio Ejecutivo, ed. Universidad, Buenos Aires, 1997, p. 601). La 

cuestión reside solamente en no desnaturalizar el carácter sumario del proceso, con 

cuestiones que necesitan un amplio debate; pero en la medida que no obstruya o limite 

esa celeridad, no es admisible ignorar las conculcaciones constitucionales que constan 

en autos; el propósito de la sumariedad es acortar los tiempos, evitar dilaciones en 

cuanto pueden establecerse formas que tiendan a la celeridad, pero de ningún modo 

convalidar la ilegalidad, ni la inconstitucionalidad, cuando se plantea y advierte (SCBA, 

sentencia del 01/02/40, Fallo nº 8.894, en La Ley, 17-572). 

El título tiene que estar completo, bastarse por sí mismo y ajustado a 

derecho. Si así no fuera será acogible la excepción de inhabilidad de título, puesto que 

el carácter sumario del procedimiento no excluye en modo alguno el derecho de 

defensa, el control de legalidad y de constitucionalidad; ya que de ninguna forma puede 

la justicia hacer prevalecer el rigor formal y la celeridad de la ejecución fiscal, para 

convalidar apartamientos del derecho, mucho menos si se trata de afectación de 

derechos y garantías constitucionales. Prevalece una simple razón: que mal podría 

habilitar el proceso sumario de cobranza, cuya celeridad se basa en presunción de 

legitimidad y el interés público en el pronto cobro de la supuesta deuda, un instrumento 

ilegítimo que contraría la legalidad y que afecta un interés público superior al 

económico, que es el de respeto al derecho de defensa y a la propiedad privada. 

Desde luego, y con esto se garantiza los intereses de la ejecutante, el 

tratamiento de la defensa de inconstitucionalidad en un proceso de apremio debe ser 



restringido a los supuestos en los que dicha inconstitucionalidad sea manifiesta y 

evidente y no exija amplitud de debate y prueba, pues en estos casos la cuestión debe 

remitirse al juicio ordinario.  

VI.- Sentado la procedencia in abstracto del análisis de la inhabilidad 

sustancial de título y de la eventual inconstitucionalidad manifiesta de la norma, 

correspondía a la Cámara analizar si se daban sus supuestos en autos. El fallo se 

pronuncia por la afirmativa. Para hacerlo así, da un argumento: esta Corte local ya ha 

declarado la inconstitucionalidad del tributo contenido en el art. 120 del CT Municipal 

con sus sucesivas reformas, que resulta análogo al 146 CT Comunal. En el caso de 

autos, según lo ha expuesto la Cámara, se trataría del cobro de una gabela (art. 146 

Código Tributario Comunal) similar a la que prevé el art. 120 de la Ordenanza 229/77 

(Código Tributario Municipal, reformado) respecto de la cual esta Corte ha declarado la 

inconstitucionalidad en numerosos precedentes. Sostiene que en esos casos se dijo que 

se está en presencia de una tasa retributiva de los servicios municipales de inspección, 

tendientes a preservar la seguridad, higiene, salubridad, moralidad de la población. Que 

el hecho generador que se integra con la actividad que debe cumplir el municipio no se 

encuentra vinculado con el sujeto pasivo solamente sino que se refiere a toda la 

población lo que excede con creces lo que debe entenderse por tasa. Que desde esa 

óptica, la norma del art. 120 citado resulta irrazonable pues alude a servicios generales 

relacionados a toda la comunidad del municipio, no individualizados, ni vinculados 

específicamente con los contribuyentes. Que por las razones expresadas la Corte ha 

concluido en que la norma conculca el principio constitucional de igualdad y por ende 

resulta inconstitucional.  

Ahora bien, más allá de la improlijidad de citar un fallo de Corte sin 

hacer la más mínima mención de sus datos (carátula, fecha, número de sentencia) lo 

cierto es que la sola asimilación del artículo mentado con el 146 de la Ley N° 5637 no 

resulta suficiente para sostener el resultado sentencial.  

En efecto, en primer lugar, la Cámara hace caso omiso al hecho de que 

en un caso -art. 120- se trata de un tributo municipal, generado por Ordenanza del 

Municipio y en el presente -art. 146- de uno comunal (comuna rural). Las potestades 

tributarias de una y otro son, en principio, diferentes. Las comunas rurales son entidades 

autárquicas del territorio provincial por lo que pueden imponer y cobrar tributos con los 

alcances fijados por la Constitución y las leyes provinciales. Las municipalidades 

podían cobrar sólo tasas a la fecha de los periodos reclamados en autos. A su turno, las 

provincias pueden establecer impuestos indirectos y directos de forma permanente; las 

municipalidades, si bien autónomas, no pueden exceder la competencia que le otorgue 

la Constitución y las leyes de la provincia. El “status jurídico tributario” de Pcia y 



Municipalidad no es el mismo. El art.120 se encuentra en una Ordenanza Municipal; el 

art. 146 dentro de una Ley Provincial (Ley N° 5637).  

La Cámara omite esta diferenciación de la cual, si quería aplicar la 

analogía -herramienta, por lo demás, vedada en principio en materia tributaria- debía 

haberse hecho cargo expresamente e indicar la razón por la cual esta disimilitud no 

resultaba relevante para la solución dada al caso. 

En segundo lugar, el tribunal a quo hace caso omiso -nuevamente- a las 

razones específicas por las que esta Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 120 

CTMunicipal y deja de confrontarlas con su existencia -o no- en el presente caso.  

Así, en los litigios en que se declaró la inconstitucionalidad subexamine, 

el tema en debate, tal como lo indicaron los fallos de esta CSJT en esos precedentes, 

giraba en torno a la naturaleza jurídica del tributo y su ajuste constitucional. Se expresa 

en ellos que de la lectura del texto de la norma (art. 120 citado) surge que los servicios 

municipales a que se aluden se encuentran referidos a la población, sin que aparezcan 

vinculados con el sujeto pasivo obligado al pago, -uti singuli-, por lo que vulnera el 

artículo 114, inciso 1º de la Constitución Provincial de 1990. Se puso de relieve que la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando declaró la inconstitucionalidad del 

artículo 120 en su redacción primigenia, en autos: “Cía. Química S.A. vs. 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán s/ recurso contencioso administrativo y 

acción de inconstitucionalidad“, en su considerando 7º, expresó: “...que todos los 

precedentes citados presuponen, empero, la existencia de un requisito fundamental 

respecto de las tasas, como es que el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre a 

la concreta, efectiva, e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no 

menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos 236: 22)” (cfr. Fallos: 

312:1575). También allí se dijo: que tal concepto ha sido receptado 

constitucionalmente en el artículo 132 de la Carta Magna Provincial de 1907 y 

precisado aún más en el artículo 114, inciso 1, de la reforma de 1990, cuando alude a 

tasas que fijará por el servicio efectivamente prestado, preceptiva esta a la que no se 

ajusta el aludido artículo 120 (cfr: CSJT, sent. n° 556/2008). Que tanto con el antiguo 

artículo 120, como con el actual, se está frente a una tasa retributiva de un servicio 

público colectivo que beneficia a toda la comunidad de la jurisdicción y no al 

contribuyente en particular. Que por ello, la descripción del hecho imponible contenida 

en el artículo 120 reformado, tampoco se adapta a la previsión del artículo 114 inciso 

1) de la Constitución de Tucumán, al establecer que “los recursos municipales se 

formarán con: 1) las tasas que fijare el municipio por servicios efectivamente 

prestados...”, toda vez que la prestación efectiva de servicios que la norma 

constitucional requiere es concreta y los servicios que se mencionan en la norma 

atacada son generales, relativos a toda la comunidad del municipio y no 



individualizados, ni vinculados directa y específicamente a las personas físicas o 

jurídicas que la disposición menciona como contribuyentes o sujetos pasivos, 

consagrando, al decir de Augusto C. Belluscio, una manifiesta iniquidad. Que de la 

descripción del hecho imponible (artículo 120 reformado), surge sin lugar a dudas, que 

nos encontramos en presencia de una tasa retributiva de los servicios municipales de 

inspección, tendientes a preservar la seguridad, higiene, salubridad, moralidad, de la 

población. De suyo pues, que el hecho generador que se integra con la actividad que 

debe cumplir el municipio, no se encuentra vinculado con el sujeto pasivo solamente, 

sino que refiere a toda la población, lo que excede con creces lo que debe entenderse 

por tasa. Que desde esa óptica, la norma contenida en el artículo 120 de la Ordenanza 

Nº 229/77, reformado, resulta irrazonable (CSJTuc., sent. n° 582, 17/6/2009; sent. n° 

565, 11/06/2009; 566/2009 y 837/2009).  

De lo expuesto se concluye en que la Cámara identifica -arbitrariamente- 

la redacción del artículo 120 del Código Tributario de la Municipalidad de San Miguel 

de Tucumán con la del artículo 146 del CTComunal, por lo que implícitamente -e 

infundadamente- entiende que el cuadro fáctico y normativo es similar en ambos casos 

y dispone -sin más- aplicar los antecedentes jurisprudenciales en virtud de los cuales se 

declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria municipal de San Miguel de 

Tucumán.  

Tal como surge de lo antedicho, los motivos por los que se declarara 

inconstitucional el art. 120 de la Ordenanza Municipal giraron en torno a la 

inadecuación con el art. 114 de la CP. ¿Qué inadecuación constitucional advierte la 

Cámara en el presente caso? Porque está claro que no puede aplicarse la normativa del 

art. 114 CP dado que éste refiere a las municipalidades -y la inconstitucionalidad fue 

dictada, entre otras razones, sobre la premisa de que éstas no podían cobrar impuestos y 

en tanto la redacción de la norma aludía al concepto de tasa- y en el caso subexamine 

estamos en presencia de una comuna rural. Si el tribunal a quo concluye declarando la 

inconstitucionalidad del art. 146 mentado debía haber indicado cuál es la norma 

constitucional que se entiende violada por aquél. 

Por lo demás, en los precedentes de esta Corte local en que se declaró la 

inconstitucionalidad del art. 120 CTM se aludió también a la situación fáctica de la 

cuestión emergente de las constancias de la causa (vgr.: “cabe destacar que si bien es 

cierto que la sentencia omite mencionar pruebas producidas en autos, surge que estas 

aluden a la habilitación del negocio, acta de inspección requiriendo recibos que 

acrediten el pago de tasas, etc. las que no refieren a servicios concretos prestados al 

contribuyente, salvo servicios de higiene pública cuyos certificados obran a fs. 46/50, 

pero que acreditan servicios prestados por una empresa privada, pero no por el 

Municipio. Desde esa óptica, la norma contenida en el artículo 162 de la Ordenanza Nº 



430/91, resulta irrazonable pues alude a servicios generales, relacionados a toda la 

comunidad del municipio, no individualizados, ni vinculados específicamente con los 

contribuyentes” -en sent. n° 837/2009-; o: “Igualmente no resulta objetable la omisión 

de considerar pruebas acompañadas con el responde, habida cuenta que algunas se han 

producido en fecha posterior a la instauración de la demanda, mientras otras, por 

ejemplo la de fs. 34, acreditan servicios prestados por una empresa privada, pero no por 

el Municipio” -en sent. n°566/09-; o, en redacción similar: “Igualmente cabe destacar 

que si bien es cierto que la sentencia omite mencionar pruebas producidas en autos, 

surge que algunas solo refieren a la estructura, misiones y funciones de organismos 

municipales; entre ellos, de control e inspección, como la Dirección de Atención al 

Vecino -DAV-, Honorable Tribunal de Faltas, Rentas Municipales, o Actas de Rentas 

referidas al cumplimiento de normas legales y fiscales , las que no refieren a servicios 

concretos prestados al contribuyente, salvo servicios de higiene pública cuyos 

certificados obran, pero que acreditan servicios prestados por una empresa privada, pero 

no por el Municipio” -en sent. n° 565/09-; o: “Es que la demandada (Municipalidad en 

el caso) no acreditó, como le correspondía, la efectividad del servicio tipificado por el 

artículo 120 del Código Tributario Municipal, lo cual es suficiente para declarar la 

ilegitimidad de la relación tributaria controvertida (cfr. arg. art. 308 in fine del CPCyC y 

doctrina de Fallos 275:407) -en sent. n° 824/2009-. 
¿Caben esas mismas razones en el presente? Y si no, ¿todavía puede 

admitirse la inhabilidad sustancial de título por otros motivos? Estas son las preguntas 

que el tribunal de mérito dejó de efectuarse mediante el recurso de aplicar, sin mayor 

miramiento, la declaración de inconstitucionalidad de un impuesto municipal al caso de 

autos por el solo hecho de que la redacción de la norma resulta parecida.  

En tercer lugar, aún respecto de esto último equivoca la Cámara el 

razonamiento. Es que los textos normativos no son idénticos. En efecto, el art. 146 del 

CTC expresa que: “Por los servicios comunales que reciba cualquier actividad 

comercial, industrial y/o de servicios relativo a contralor, seguridad, salubridad, 

moralidad o cualquier otro no retribuido por una contribución especial que asegure y 

promueva el ejercicio de esas actividades se abonará el tributo establecido en el 

presente título conforme a las alícuotas, importes fijos y mínimos que establezca la Ley 

Impositiva Comunal”.  

El art. 120 de la Ordenanza Municipal expresa al definir el hecho 

imponible de las contribuciones que inciden sobre la actividad comercial o industrial 

que: "El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios por las que 

se usen o aprovechen las obras y demás prestaciones que hacen al progreso regular y 

continuo de la ciudad, está sujeta al pago del tributo establecido en el presente título, 

conforme a las alícuotas, importes fijos, índices y mínimos que establezca la Ordenanza 



Fiscal Anual, en virtud de los servicios municipales de contralor, seguridad, higiene, 

salubridad, moralidad y de cualquier otro no retribuido por un tributo especial pero que 

prevenga, asegure y promueva el bienestar general de la población".  

Las diferencias están resaltadas en cursiva. Recalquemos que en el art. 

120 se habla de asegurar el bienestar de la población, de servicios que hacen al progreso 

de la ciudad y eso es motivo de tacha de inconstitucionalidad según lo antes 

referenciado. El art. 146 resulta más específico: alude a los servicios que asegure y 

promueva el ejercicio de las mismas actividades gravadas. Otra vez: la Cámara debía 

haberse hecho cargo no sólo de la distinción Municipalidad/Comuna Rural sino de las 

diferencias en los textos citados si quería aplicar “analógicamente” la decisión de esta 

Corte en otros casos que pretende “similares” expresando porqué razones lo son. 

Cabe aclarar a esta altura del razonamiento, que lo analizado hasta aquí, 

lo es al solo efecto de demostrar las razones por las cuales la sentencia de Cámara 

atacada debe anularse, esto es: la carencia de fundamentación suficiente, mas ello no 

implica adelantar postura jurídica alguna respecto de lo que deba ser la decisión en 

autos ya que, como queda dicho, el tribunal de mérito debe analizar la inhabilidad 

sustancial de título presentada y considerar nuevamente si se dan todos sus requisitos de 

procedencia.  

 Por lo considerado, corresponde casar parcialmente la sentencia 

en embate anulando su punto I, 2) -en tanto hace lugar a la excepción de inhabilidad de 

título-, y II) -en tanto las costas deberán imponerse nuevamente según la nueva solución 

sentencial-, conforme a la siguiente doctrina legal: “Es descalificable como acto 

jurisidiccional válido la sentencia que presenta fundamentación aparente”. Los autos 

deben volver a la Cámara a los efectos de que, por intermedio de quien corresponda, 

proceda a dictar nuevo pronunciamiento. 

VII.- AL RECURSO DE LA DEMANDADA: El resultado nulificante de 

la sentencia torna inoficioso el tratamiento del recurso de la ejecutada.  

VIII.- Por lo expuesto, atento al resultado nulificante de la sentencia en 

embate, las costas de ambos recursos se imponen por su orden (art. 105 inc. 1° 

procesal). 
 

    Los señores vocales doctores Antonio Gandur y Antonio 

Daniel Estofán, dijeron: 

 

    Estando conformes con los fundamentos dados por el 

señor vocal preopinante, doctor Daniel Oscar Posse, votan en igual sentido. 

    Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. 

Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, 



 

    R E S U E L V E : 

 

I.- HACER LUGAR  al recurso de casación interpuesto por la parte 

actora en contra de la sentencia de la Sala IIª de la Cámara Civil en Documentos y 

Locaciones, del 31/3/2011 y, en consecuencia, se CASA Y ANULA PARCIALMENTE 

la misma en virtud de la doctrina legal enunciada, debiendo volver los autos a la Cámara 

a los efectos de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo 

pronunciamiento sobre los puntos anulados. Devuélvanse los depósitos. 

II.- DECLARAR ABSTRACTO  el recurso de la demandada. 

III.- COSTAS  como se consideran. 

IV.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para 

su oportunidad.  

    HÁGASE SABER. 
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