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ANOTADA

DERECHO TRIBUTARIO (EN GENERAL)

Régimen constitucional – Distribución de la potestad tributaria – De los muni-
cipios – Contribución por publicidad y propaganda – Alcance de las facultades 
– Impugnación de un contribuyente – Acto administrativo – Vicio en el objeto 
y la voluntad

1 – Debe hacerse lugar a la acción procesal administrativa deducida por una em-
presa y, en su consecuencia, anular los actos municipales tendientes al cobro de una 
contribución en materia de publicidad y propaganda, cuando este adolece de vicios 
graves en su objeto y en la voluntad en la emisión de tales actos.

2 – Han sido reconocidas las facultades tributarias municipales por la jurispru-
GHQFLD�\�HVSHF¯ƙFDPHQWH�VH�KD�UHFRQRFLGR�HQ�PDWHULD�GH�SXEOLFLGDG�\�SURSDJDQGD��
al gravamen como un recurso propio de las comunas.

SUP. CORTE MENDOZA, sala 1ª , 18/10/2012 - Embotelladora del Atlántico SA v. Mu-

nicipalidad de Guaymallén

Con nota de (ŪūŜţŘ�%��6ŘŚũŠŪūŹť y�)ţŦũŜťŚŠŘ�6��5ŘūūŠ�0ŜťśŘƉŘ

Mendoza, octubre 18 de 2012.

Antecedentes.
A fs. 1/35 vta. el Dr. Alfredo A. Bisero 

Paratz, en su carácter de apoderado de 
Embotelladora del Atlántico S.A. (EDASA), 
promueve acción procesal administrativa 
contra la Municipalidad de Guaymallén, a 
ÀQ�GH�TXH�VH�DQXOH�OD�UHV�����������GHO�+��
Concejo Deliberante, mediante la cual —con 
el refrendo del intendente municipal— se re-
chazó el recurso administrativo interpuesto 
FRQWUD� OD� UHV��'5�����������TXH�FRQÀUPy�
OD� GHWHUPLQDFLyQ� GH� RÀFLR� HQ� FRQFHSWR� GH�
derechos de publicidad y propaganda (DPP) 
a cargo de la actora por el período 2001 a 

2006. Funda en derecho, ofrece prueba y 
formula reserva del caso federal.

A fs. 640/641 se emplazó a la actora a 
TXH�DERQH�OR�OLTXLGDGR�HQ�FRQFHSWR�GH�'33�
correspondiente al año 2006, en virtud del 
SULQFLSLR�FRQWHQLGR�HQ�HO�DUW������OH\�������
de cuyo cumplimiento da nota la boleta 
agregada a fs. 647.

$�IV������VH�DGPLWH�IRUPDOPHQWH�OD�DF-
ción interpuesta y se ordena correr traslado 
al intendente de la Municipalidad de Guay-
PDOOpQ�\�DO�ÀVFDO�GH�(VWDGR�

A fs. 662/665 vta. la actora amplía su 
demanda.

$�IV����������FRPSDUHFH�HO�'U��&ODXGLR�
Bollaude en su carácter de apoderado de 
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la Municipalidad de Guaymallén y contesta 
solicitando el rechazo de la demanda. Fun-
da en derecho y ofrece prueba.

A fs. 701/705 vta., se hace parte el 
subdirector de Asuntos Jurídicos de Fisca-
OtD� GH� (VWDGR� TXLHQ� FRQWHVWD� VROLFLWDQGR�
TXH�VH�UHFKDFH�OD�GHPDQGD��2IUHFH�SUXHED�
y formula reserva del caso federal.

Admitidas y rendidas las pruebas ofre-
cidas se agregan los alegatos, obrando a 
fs. 3770/3883 vta. el de la parte actora, 
D�IV������������HO�GH� OD�GHPDQGDGD�\�D�
IV������������HO�GH�)LVFDOtD�GH�(VWDGR�

$� IV�� ���������� YWD�� VH� LQFRUSRUD� HO�
dictamen del procurador general.

$� IV�� ����� VH� OODPD� DO� DFXHUGR� SDUD�
VHQWHQFLD�\�D�IV�������VH�GHMD�FRQVWDQFLD�
del orden de estudio en la causa por parte 
de los ministros del tribunal.

De conformidad con lo establecido en 
el art. 160, Const. prov., esta Sala se plan-
tea las siguientes cuestiones a resolver:

1ª.— ¿Es procedente la acción procesal 
administrativa interpuesta?

���³�(Q�VX�FDVR��¢TXp�VROXFLyQ�FRUUHV-
ponde?

3ª.— Costas.

1ª cuestión.— El Dr. Pérez Hualde dijo:

I. Relación sucinta de las cuestiones 
planteadas.

A) Posición de la parte actora.
Plantea la nulidad de la res. DR 310/2008, 

\�GH�VX�FRQÀUPDWRULD�UHV�����������GHO�+��
Concejo Deliberante de Guaymallén, por la 
FXDO�VH�GHWHUPLQDURQ�GH�RÀFLR� ORV�'33�TXH�
el municipio impuso a la actora por los ejer-
FLFLRV�������/LTXLGDFLyQ�Q����������������
�OLTXLGDFLyQ� Q�� ��������� ����� �OLTXLGDFLyQ�
Q�� ��������� ����� �OLTXLGDFLyQ�Q�� ���������
����� �OLTXLGDFLyQ� Q�� ��������� \� ����� �OL-
TXLGDFLyQ� Q�� ��������� SRU� OD� VXPD� WRWDO�
GH��������������FRQIRUPH� OR�SUHYLVWR�HQ�HO�
título VII, arts. 164 a 172, Código Tributario 

Municipal (CTM), en el capítulo VII, art. 64, 
RUGHQDQ]D� WDULIDULD� ���������� �27�� \� VXV�
PRGLÀFDWRULDV��2UGHQDQ]DV�Q������������\�
�����������\�OR�GLVSXHVWR�SRU�OD�2UGHQDQ]D�
7131/2006 y el dec. 1876/2006.

D��,PSXJQD�HO�WULEXWR��DO�TXH�FDOLÀFD�FR-
mo una tasa retributiva por servicios) por 
cuanto ha sido determinado sobre la base 
GH�XQ�PDUFR� QRUPDWLYR� TXH� QR� HVWXYR� YL-
gente en el período enero/2001 a noviem-
bre/2006.

(Q�HIHFWR��REMHWD�TXH�OD�PXQLFLSDOLGDG�
pretende el pago de DPP con relación a la 
publicidad y propaganda localizada en el 
interior de los locales pese a la exención 
dispuesta por el art. 171, inc. b, CTM, vi-
gente en el período enero/2001 a noviem-
bre/2006, respecto de la publicidad y pro-
paganda de productos y servicios realizada 
en y hacia el interior del mismo local o es-
tablecimiento donde se expendan o pres-
WHQ�� (Q� HVWH� VHQWLGR�� H[SUHVD� TXH� UHFLpQ�
el 16/11/2006 se publicó en el Boletín 
2ÀFLDO�OD�2UGHQDQ]D������������PRGLÀFD-
toria del título VIII del CTM y se eliminó la 
H[HQFLyQ��3RU�OR�FXDO�FRQFOX\H�TXH�ODV�OLTXL-
daciones del período 2001 a 2006, prac-
ticadas tomando como base lo dispuesto 
por los arts. 164 a 171, CTM, según el texto 
PRGLÀFDGR� SRU� OD� 2UGHQDQ]D� ����������
�\�ORV�PRQWRV�ÀMDGRV�HQ�OD�27������������
PRGLÀFDGD�SRU� OD�RUGHQDQ]D������������
constituyen un exceso al aplicar en forma 
retroactiva una base imponible y alícuotas 
distintas a las previstas por el CTM y las or-
denanzas tarifarias vigentes en el período 
comprendido entre enero/2001 y noviem-
EUH�������PRPHQWR�GH�OD�KLSRWpWLFD�FRQÀ-
guración del hecho imponible gravado en la 
GHWHUPLQDFLyQ�GH�RÀFLR�TXH�VH�FXHVWLRQD��
La aplicación retroactiva de una ley tribu-
taria, a hechos ocurridos con anterioridad 
afecta la garantía constitucional de legali-
dad tributaria o nullum tributum sine lege.

Así, en relación al período 2006, las dis-
SRVLFLRQHV�GH�ODV�2UGHQDQ]DV�����������
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y 7215/2006 sólo podrían pretender apli-
carse a situaciones no consolidadas bajo la 
normativa existente hasta ese momento, es 
decir, sólo respecto del último bimestre del 
año (noviembre-diciembre) y por la corres-
pondiente a unidades publicitarias existen-
tes en una fecha posterior al 27/11/2006 
�WUHV� GtDV� SRVWHULRUHV� D� OD� SXEOLFDFLyQ� RÀ-
cial de la ordenanza 7215/2006) y siem-
SUH�TXH�SRU�HOOD�FRUUHVSRQGD�XQ�SDJR�FRQWL-
QXR��3HUR�HQ�ODV�OLTXLGDFLRQHV�TXH�VLUYLHURQ�
GH�EDVH�D�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�RÀFLR�QR�VH�
realizaron las distinciones correspondien-
tes con lo cual no es posible establecer si 
existió alguna publicidad y propaganda en 
dichas condiciones.

En cuanto a los alcances de la exención 
prevista en el art. 171, inc. b, CTM, según la 
redacción vigente hasta noviembre/2006, 
DÀUPD�TXH�DOJXQRV�GH�ORV�FRQFHSWRV�LQFOXL-
GRV�HQ�ODV�OLTXLGDFLRQHV�SHUPLWHQ�IiFLOPHQ-
WH� LQGLYLGXDOL]DU�TXH�VH�WUDWD�GH�SXEOLFLGDG�
interior (p.ej.: interior aviso, heladera aviso 
doble faz, interior aviso luminoso, interior 
aviso doble faz, heladera aviso), en tanto 
RWURV�H[LJHQ� FRQVWDWDU� HQ�TXp� OXJDU� VH� FR-
locó la publicidad (por ej.: silla, sombrilla, 
exhibidor aviso, ídem doble faz, y mesa). Pe-
UR� ODV� OLTXLGDFLRQHV�QR�KDFHQ�HVWDV�GLVTXL-
siciones y el expediente no brinda ninguna 
SUHFLVLyQ�DO�UHVSHFWR��SRU�OR�TXH�QR�VH�SXHGH�
determinar entonces si la hipotética publici-
GDG�ORFDOL]DGD�HQ�XQ�H[KLELGRU�SRU�OD�TXH�VH�
pretende el pago del tributo se encontraba 
en el interior o en el exterior del local. Sin 
perjuicio de ello adjunta un anexo adonde 
FDOFXOD�³FRQ� ORV�HOHPHQWRV�TXH�VH�FXHQWD�
HQ� OD� OLTXLGDFLyQ³�TXH� OD�KLSRWpWLFD�SURSD-
ganda localizada en el interior de los locales 
DVFLHQGH�D������������\�OD�VXPDWRULD�GH�ORV�
conceptos de los cuales es razonable supo-
QHU�TXH� WLHQHQ� LGpQWLFR� FDUiFWHU� OD� FDOFXOD�
HQ�OD�VXPD�GH�����������FRQIRUPH�OLTXLGD-
FLRQHV�TXH�DFRPSDxD�D�IV����������

E�� 3RU� RWUD� SDUWH� VH� DJUDYLD� SRUTXH�
³VXSXHVWDPHQWH³� ORV� '33� VH� OLTXLGDURQ�

sobre la base de DD.JJ. presentadas por 
ORV�FRQWULEX\HQWHV��UHVSHFWR�GH�TXLHQHV�OD�
actora es responsable solidaria), pero no 
obra agregada ninguna declaración ni ac-
ta de constatación en el expediente. Ade-
PiV�� ODV� OLTXLGDFLRQHV�QR�GHWHUPLQDQ�FRQ�
precisión el lugar donde se encontraría la 
“hipotética” publicidad y propaganda rele-
vada. A modo de ejemplo, menciona algu-
QDV�XELFDFLRQHV�TXH�VH�FRQVLJQDURQ�FRPR�
intersecciones de calles, sin efectuar un 
real detalle de si se trata de un comercio, o 
local, o si es en la vía pública.

F��(Q�WHUFHU� OXJDU�� LPSXJQD�TXH�HO�PX-
QLFLSLR�SUHWHQGH�SHUFLELU�ORV�'33��D�ORV�TXH�
FDOLÀFD�FRPR�XQD�WDVD�UHWULEXWLYD�SRU�VHUYL-
cios, pero no presta ni ha prestado ningún 
VHUYLFLR�GLYLVLEOH�D� OD�DFWRUD�TXH� MXVWLÀTXH�
el cobro.

G��7DPELpQ�SODQWHD�TXH� ORV�'33�DO�QR�
estar ligados a una prestación efectiva 
de un servicio público, constituyen un im-
puesto encubierto, y como tal violentan 
la distribución de potestades tributarias, 
FRQIRUPH�OR�UHJODGR�HQ�HO�DUW�����/H\�GH�&R-
SDUWLFLSDFLyQ�)HGHUDO�GH�,PSXHVWRV��\D�TXH�
solamente está excluido de la prohibición 
de crear impuestos análogos al impuesto al 
valor agregado y al impuesto a las ganan-
cias, el impuesto provincial a los ingresos 
EUXWRV�� QR� VLHQGR� H[WHQVLEOH� WDO� EHQHÀFLR�
hacia los tributos municipales análogos. Y 
los DPP impugnados, en las condiciones 
reales presentadas por la municipalidad 
demandada, constituyen un impuesto cuyo 
hecho imponible es análogo al del impues-
WR�D�ORV�LQJUHVRV�EUXWRV��FX\D�GHÀQLFLyQ�GHO�
hecho y la base imponible comprende a los 
del impuesto a las ganancias y los del im-
puesto al valor agregado, en contradicción 
con lo dispuesto por la Ley de Coparticipa-
ción Federal de Impuestos.

H�� 3RU� ~OWLPR�� RSRQH� TXH�� D~Q� DVX-
miendo la posición de la demandada, en 
HO�VHQWLGR�GH�TXH�ORV�'33�FRQVWLWX\HQ�XQD�
retribución por el uso sometido al dominio 
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público de jurisdicción municipal, el muni-
cipio demandado no puede pretender el 
pago de una tasa respecto de publicidad 
colocada en el interior de los locales, ya 
TXH�IXHUD�GHO�HVSDFLR�S~EOLFR�HO�PXQLFLSLR�
no se encuentra legitimado para actuar.

En la ampliación de la demanda, se 
WLSLÀFDQ�ODV� LUUHJXODULGDGHV�GHQXQFLDGDV�\�
VH�H[SUHVD�TXH�FRQVWLWX\HQ�YLFLRV�JUDYHV�R�
groseros en el objeto, en la voluntad previa 
y en la voluntad en la emisión del acto, co-
mo así también en su forma o motivación.

f. Luego, en oportunidad de los alega-
WRV�DJUHJD�TXH��GH�DFXHUGR�FRQ�OR�TXH�HVWD-
ba normado en el art. 1168, CTM (antes de 
VX�UHIRUPD�SRU�OD�2UGHQDQ]D�������������
su parte era responsable solidaria sólo por 
HO� SDJR� GHO� WULEXWR�� (V� GHFLU�� TXH� HO� ÀVFR�
SXGR�UHTXHULUOH�OD�REOLJDFLyQ�VXVWDQFLDO�GH�
ingresar el gravamen, pero no las obligacio-
nes formales (presentación de las declara-
FLRQHV� MXUDGDV��� 3RU� OR� FXDO�� GDGR� TXH� QR�
incumplió con sus obligaciones como res-
ponsable de los DPP, no es correcta la pre-
tendida aplicación retroactiva del régimen 
OHJDO� GLFWDGR� D� ÀQDOHV� GH� ������ SDUD� ORV�
períodos 2001 a 2006 (y 2006 inclusive), 
basado en una supuesta conducta morosa 
de EDASA.

$VLPLVPR�� DFHQW~D� TXH� OD� RUGHQDQ]D�
����������IXH�SXEOLFDGD�HQ�HO�EROHWtQ�RÀ-
cial el 16/11/2006. Que la reforma al CTM 
IXH�FRPSOHPHQWDGD�SRU�OD�UHIRUPD�D�OD�27�
�����������������GLVSXHVWD�SRU�OD�2UGH-
QDQ]D�������SXEOLFDGD�HQ�HO�EROHWtQ�RÀFLDO�
GHO�������������<�TXH� ODV�GHFODUDFLRQHV�
MXUDGDV�\�R�DFWDV�GH�UHOHYDPLHQWR�TXH�VLU-
vieron de base a la determinación tributaria 
en cuestión fueron realizadas entre el 3/10 
y el 13/11/2006. Con lo cual, tanto la de-
signación de una empresa privada para de-
sarrollar el relevamiento, como así también 
la presentación de las declaraciones jura-
das fueron realizadas antes de la publica-
FLyQ� RÀFLDO� GHO� QXHYR� UpJLPHQ� WULEXWDULR� \�
—por tanto— mientras se encontraba vigen-

te el régimen previsto en el CTM aprobado 
HQ������FRPR�DVt�WDPELpQ�OD�27������LQL-
FLDOPHQWH� FRQWHPSODGD� HQ� OD� 2UGHQDQ]D�
7102/2006. De este modo, concluye por 
reiterar su agravio contra la aplicación re-
troactiva del régimen tributario dispuesto 
HQ� ODV� 2UGHQDQ]DV� ����� \� �����������
especialmente el nuevo texto asignado al 
art. 168 y al inc. 3 del art. 64, CTM.

Por último, en respaldo de su argumen-
to conforme al cual le alcanza la exención 
TXH�SUHYHtD�HO�DUW�������LQF��E��&70��UHVSHF-
to de la publicidad interior, como así tam-
bién del planteo de inconstitucionalidad 
contra el nuevo régimen vigente a partir 
GH������ �TXH� OD� LQFOX\H� GHQWUR� GHO� iPEL-
WR�JUDYDGR�SRU�ORV�'33���KDFH�VDEHU�TXH�HO�
17/8/2011 la Comisión Federal de Impues-
WRV��&),��GLFWy�OD�UHV������TXH�GHFODUy�D�ODV�
normas tributarias de la Municipalidad de 
Guaymallén en pugna con el régimen de 
coparticipación federal de impuestos en 
cuanto gravan la publicidad interior de los 
locales comerciales.

B) Posición del municipio demandado.
Luego de formular una negativa general 

\�SDUWLFXODU�GH�OR�DÀUPDGR�HQ�OD�GHPDQGD��
relata los antecedentes de hecho y de dere-
FKR�TXH�GLHURQ�OXJDU�D�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�
RÀFLR�FXHVWLRQDGD�

'HVWDFD�TXH�QXQFD�OD�DFWRUD�SUHVHQWy�
VX� GHFODUDFLyQ� MXUDGD� SUHYLD� TXH� HVWDEOH-
cía y establece el CTM, ni tampoco había 
pagado suma alguna por este concepto, 
FXDQGR�HV�XQ�KHFKR�TXH�('$6$��&RFD�&R-
la) publicitó y publicita en el territorio mu-
nicipal todos sus productos desde tiempos 
inmemoriales.

+DFH� UHVHUYD� GH� VROLFLWDU� LQWHUHVHV� \�
PXOWDV� DO� PRPHQWR� GH� SUDFWLFDU� OLTXLGD-
FLyQ�ÀQDO�GH�OR�DGHXGDGR��SRUTXH�LQWHJUDQ�
el monto del juicio. Por cuanto la acepta-
ción del planteo de la actora respecto de 
OD�DSOLFDFLyQ�GH�LQWHUHVHV�TXH�VH�FRQFHGLy�
PHGLDQWH�UHV��+&'�����������DUW�����OR�IXH�
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HQ�HO�PDUFR�GH�OD�QHJRFLDFLyQ�TXH�HQ�HVH�
momento llevaban a cabo las partes.

'HVWDFD� TXH� ODV� SRWHVWDGHV� ÀVFDOHV�
del municipio han sido reconocidas por la 
jurisprudencia de este Tribunal, por lo cual 
la discusión sobre la naturaleza del tributo 
por publicidad se torna innecesaria.

$ÀUPD� TXH� FRQIRUPH� DO� DUW�� ��� &&LY���
las leyes no tienen efecto retroactivo, sal-
YR�GLVSRVLFLyQ�HQ�FRQWUDULR�\�TXH�FRQIRUPH�
jurisprudencia de la Corte Nacional la pro-
hibición de retroactividad sólo tiene lugar 
frente a situaciones de derecho privado, 
pero no en lo relativo a cuestiones de de-
recho público, como son las tributarias. Y 
H[SUHVD�TXH�QDGLH�WLHQH�XQ�GHUHFKR�DGTXL-
rido al mantenimiento de leyes o reglamen-
taciones ni a la inalterabilidad de los gra-
vámenes creados, sobre todo cuando es 
incumplidor, como en el caso de la actora, 
TXH�QXQFD�SUHVHQWy�ODV�GHFODUDFLRQHV�MXUD-
GDV�TXH�H[LJH�HO�&70�UHVSHFWR�GH�ORV�'33��
por lo cual resulta plenamente aplicable lo 
establecido en el nuevo art. 168, CTM (t.o. 
V�RUGHQDQ]D� ������������ TXH� PDQGD� D�
pagar toda deuda no abonada en término 
al valor del gravamen vigente al momento 
del pago.

Respecto a la eximición por publicidad 
LQWHULRU�� UHLWHUD� TXH� QR� SXHGH� OD� DFWRUD�
SUHWHQGHU� YDOHUVH� GH� XQ� UpJLPHQ� TXH� QR�
FXPSOLy��SRUTXH�QR�SUHVHQWy�QL�OD�GHFODUD-
ciones juradas ni abonó concepto alguno 
por publicidad, y por lo tanto ningún dere-
FKR�DGTXLULGR�GH�FDUiFWHU�SDWULPRQLDO�VH�OH�
ha afectado, ni se le debe mantener. Por 
el contrario, resulta aplicable el nuevo ré-
JLPHQ�YLJHQWH�D�OD�IHFKD�GH�OD�OLTXLGDFLyQ��
como lo dispone el nuevo art. 168, CTM. 
Por otra parte, de acuerdo con la redacción 
GHO�DUW�������LQF������OH\�������/20���HO�~QL-
FR�FDVR�TXH�GLFKD�SXEOLFLGDG�QR�WULEXWDUtD�
VHUtD� HQ� HO� VXSXHVWR� GH� TXH� OD�PLVPD� VH�
encuentre en un lugar privado sin acceso 
DO�S~EOLFR��$GHPiV��SRVWXOD�TXH�D~Q�VL�VH�
considerara aplicable a la actora el viejo 

art. 171, CTM, la actora nunca cumplió con 
su obligación de declarar en forma opor-
tuna cuál era la publicidad interior no visi-
EOH��SRU�OR�TXH�HO�SODQWHR�IRUPXODGR�DKRUD�
resulta extemporáneo, más si se tiene en 
FXHQWD�TXH�ODV�OLTXLGDFLRQHV�VH�KDQ�PDWH-
ULDOL]DGR�HQ�DFWDV�ÀUPDGDV�SRU�HO�GLUHFWRU�
de rentas de la municipalidad, por lo cual 
tienen el carácter de instrumentos públi-
cos. Y no han sido redargüidas de falsedad 
SRU�OD�FRQWUDULD��3RU�~OWLPR��DOHJD�TXH�³GH�
acuerdo con el CTM— el municipio tiene 
IDFXOWDGHV� SDUD� GHWHUPLQDU� GH� RÀFLR� OD� OL-
TXLGDFLyQ�GH�WULEXWRV�VREUH�EDVHV�FLHUWDV�\�
WDPELpQ�VREUH�EDVHV�SUHVXQWDV��SRU�OR�TXH��
ante el incumplimiento de la actora, bien 
HO�PXQLFLSLR�SRGtD�GHWHUPLQDU�GH�RÀFLR� OD�
deuda por publicidad y propaganda sin rea-
lizar relevamiento alguno, basándose tan 
sólo en situaciones análogas o de similar 
JpQHUR��<�HV�XQ�KHFKR�S~EOLFR�\�QRWRULR�TXH�
casi en el 100% de los lugares de acceso 
público de Guaymallén existen publicida-
GHV�GH�&RFD�&ROD�R�GH�ODV�RWUDV�PDUFDV�TXH�
también comercializa la actora.

En cuanto al contenido de los releva-
mientos efectuados por una empresa con-
tratada a tal efecto por el municipio, Se-
PFRU�6$��VRVWLHQH�TXH�OD�YHUDFLGDG�GH�ORV�
mismos se desprende por la circunstancia 
TXH�HQ�ODV�DFWRV�QR�VyOR�FRQVWDQ�ORV�FDUWH-
les de la actora, sino también los de otras 
publicidades de otras empresas. Estos do-
cumentos sí existen, pero la municipalidad 
no tiene ninguna obligación de exhibirlos a 
la contraria pues se trata de documenta-
FLyQ�LQWHUQD�RULHQWDGRUD�SDUD�OD�ÀMDFLyQ�GHO�
tributo, ante la falta de elementos aporta-
dos por la actora.

C) Posición de Fiscalía de Estado.
(Q�SULPHU�OXJDU��DÀUPD�TXH�ORV�'33�KDQ�

VLGR�ÀMDGRV�SRU�HO�PXQLFLSLR�HQ�YLUWXG�GH�OD�
IDFXOWDG�HVWDEOHFLGD�SRU�HO�DUW�������LQF�����
&RQVW�� SURY��� \� GHO� DUW������� LQF������ /20��
Que este tribunal ha resuelto la constitucio-
nalidad de tales tributos.
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7DPELpQ� VXVWHQWD� VX� SRVWXUD� HQ� TXH�
estamos frente a un derecho por el uso en 
EHQHÀFLR� SDUWLFXODU� GHO� HVSDFLR� S~EOLFR��
KHFKR�LPSRQLEOH�TXH�QR�VH�VXSHUSRQH�FRQ�
ningún otro tributo nacional ni provincial. 
&RPR�DVt� WDPELpQ�TXH�HO�VHUYLFLR� OR�FRQV-
WLWX\H� OD� ÀVFDOL]DFLyQ� GH� OD� LQFLGHQFLD� GHO�
aviso en la seguridad, estética y moralidad 
pública, facultades propias e inherentes al 
PXQLFLSLR��FRQI��DUWV�������������\�FRQFV���
/20���/DERU�GH�LQVSHFFLyQ�TXH�VH�HIHFW~D�
constantemente.

3ODQWHD� TXH� OR� UHVXHOWR� SRU� HVWD�
sala en la causa “Petrobras Energía S.A.” 
(sent. del 3/8/2010) no se asimila al pre-
VHQWH� FDVR� SRUTXH� OD� VROLGDULGDG� HQWUH� OD�
actora y el propietario del local adonde se 
realiza la publicidad ya estaba prevista en 
HO�DUW�������&70��YLJHQWH�GHVGH�������SRU�
OR� FXDO� OD� PRGLÀFDFLyQ� LQWURGXFLGD� SRU� OD�
2UGHQDQ]D� ���������� HQ� HO� DUW�� ���� QR�
implicó la creación de un nuevo responsa-
ble del pago.

(Q� VX� DOHJDWR� SRVWXOD� TXH� HO� FDVR�
bajo examen se diferencia de lo rto. el 
17/4/2012 por la sala 2ª in re “Embotella-
dora del Atlántico S.A v. Municipalidad de 
*HQHUDO�$OYHDUµ��SXHVWR�TXH�VH�KD�DFUHGL-
WDGR�TXH�OD�OLTXLGDFLyQ�\�GHWHUPLQDFLyQ�GHO�
WULEXWR�WLHQH�FDXVD�\�HVWi�VXÀFLHQWHPHQWH�
PRWLYDGD�FRQ�OD�YHULÀFDFLyQ�GHO�KHFKR�LP-
ponible mediante las respectivas declara-
ciones juradas y actas de relevamiento. Y 
la actora no ha acreditado la falsedad de 
las mismas.

D) Dictamen del Procurador General.
(O� 0LQLVWHULR� 3~EOLFR� HQWLHQGH� TXH� HO�

tribunal se ha expedido reiteradamente en 
sentido favorable a la potestad tributaria 
GHO� PXQLFLSLR� \� HVSHFtÀFDPHQWH� VREUH� HO�
rubro en discusión. El gravamen en modo 
alguno se superpone con algún otro tributo 
extramunicipal. Por su parte, la actora es 
sujeto responsable de la publicidad y pro-
SDJDQGD�TXH�OD�IDYRUHFH�\�HV�LQFXPSOLGRUD�

IUHQWH� DO� )LVFR�� 3RQH� GH� UHVDOWR� TXH�� DXQ�
cuando se pone en tela de juicio la existen-
FLD�FRQFUHWD�GH�OD�SURSDJDQGD�SRU�OD�TXH�VH�
pretende el cobro del tributo y su extensión 
D�SHUtRGRV�GLIHUHQWHV�D�ORV�TXH�VH�LQGLFD�HQ�
OD�FRQVWDWDFLyQ�TXH�VLUYD�GH�EDVH�DO�UHTXH-
ULPLHQWR�GH�SDJR��OR�FLHUWR�HV�TXH�OD�DFWRUD�
IRUPXOD�XQD�TXHMD�JHQpULFD�VLQ�GHWHQHUVH�
a de sacreditar la existencia de cada una 
GH�ODV�SXEOLFLGDGHV�SRU�ODV�TXH�VH�H[LJH�HO�
cumplimiento de la obligación de tributar ni 
WDPSRFR�LQGLFD�HQ�TXp�FDVRV�VH�HVWi�VROL-
FLWDQGR� TXH� VH� OH� DSOLTXH� OD� H[HQFLyQ� GHO�
CTM por tratarse de cartelería no dirigida 
al exterior. Si bien no desconoce lo resuelto 
SRU�OD�VDOD����HQ�OD�FDXVD���������FDUDWX-
lada: “Embotelladora del Atlántico v. Mu-
nicipalidad de General Alvear p/APA” (LS 
437-216), mantiene su criterio, por lo cual 
FRQFOX\H�TXH�QR�DVLVWH�UD]yQ�D�OD�DFFLRQDQ-
WH� \� FRQVLGHUD� TXH� GHEH� GH�VHVWLPDUVH� OD�
demanda.

II. Prueba rendida.
Se rindió la siguiente prueba:

A) Instrumental.
���FRSLDV�GH��UHV��+&$����������\�VX�

QRWLÀFDFLyQ��IV����������FRQVWDQFLD�GHO�([S-
te. Adm. 575-E-2007-60204 (fs. 54 y 254), 
descargo contra la res. DR 600/2006 
�IV�� �������� ODV� OLTXLGDFLRQHV� Q�� ��������
�������� �������� �������� �������� \�
003805 (fs. 71/253), res. DR 600/2006 
\� VX� QRWLÀFDFLyQ� �IV�� ���������� GLFWDPHQ�
OHJDO�� UHV��'5���������� \� VX�QRWLÀFDFLyQ�
�IV�� ���������� FRQVWDQFLD� GH� H[SHGLHQ-
te 16677-E-2008-60204 y recurso ad-
ministrativo contra la res. DR 310/2008 
(fs. 267/284), dictamen 27/2007 de la 
Asesoría Letrada de la CFI (fs. 282/314), 
constancia presentación declaración ju-
rada impuesto sobre los ingresos bru-
tos-convenio multilateral período 2007 
�IV������������RWUDV�FRQVWDQFLDV�GH�IV�����
a 77 del expediente administrativo 16677-
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(������FRPR� OD� UHV��+&'����������\�VX�
QRWLÀFDFLyQ��IV������������SXEOLFDFLyQ�RÀ-
FLDO�HO�����������GH�OD�RUGHQDQ]D�WDULIDULD�
anual y del Código Tributario de la Munici-
palidad de Guaymallén (fs. 348/370), del 
EROHWtQ� RÀFLDO� GHO� ���������� HQ� HO� FXDO�
se publicaron las ordenanzas 5517/2000, 
5560/2000, 5562/2000 (tarifaria 
������ IV�� ���������� GHO� EROHWtQ� RÀFLDO� GHO�
���������� TXH� FRQWLHQH� OD� 2UGHQDQ]D�
���������� WDULIDULD� ����� �IV�� ����������
GHO� EROHWtQ� RÀFLDO� GHO� ���������� FRQ� OD�
2UGHQDQ]D� ���������� WDULIDULD� �����
�IV�� ���������� GHO� EROHWtQ� RÀFLDO� GHO�
���������� TXH� FRQWLHQH� D� OD� 2UGHQDQ]D�
6510/2004 tarifaria 2004 (fs. 485/512), 
GHO�EROHWtQ�RÀFLDO�GHO����������HQ�HO�TXH�
VH� SXEOLFy� OD� 2UGHQDQ]D� ���������� WD-
rifaria 2005 (fs. 513/543), del boletín 
RÀFLDO� GHO� ���������� HQ� HO� TXH� VH� SX-
EOLFy� OD� 2UGHQDQ]D� ���������� WDULIDULD�
����� �IV�� ���������� GHO� EROHWtQ� RÀFLDO�
GHO� ���������� HQ� HO� TXH� VH� SXEOLFy� OD�
2UGHQDQ]D� ���������� �IV�� ����������
GHO� EROHWtQ� RÀFLDO� GHO� ����������� HQ� HO�
TXH� VH� SXEOLFy� OD� 2UGHQDQ]D� ����������
�IV�� ���������� GHO� EROHWtQ� RÀFLDO� GHO�
�����������HQ�HO�TXH�VH�SXEOLFy�OD�2UGH-
nanza 7215/2006 (fs. 600/613), del dec. 
1876/2006 (fs. 614), de la res. 406/2008 
del Comité Ejecutivo del CFI (fs. 616/626). 
Como así también de los decs. 1784/2003 
y 2300/2007 (fs. 674/675).

2) Exptes. administrativos: n. 575-E-07, 
caratulados: “Recurso de relevamiento de 
publicidad - Embotelladora del Atlántico”, y 
VX� DFXPXODGR� Q�� ������(����� TXH� VH� HQ-
cuentran registrados en el Tribunal A.E.V. 
bajo el n. 77.543 C-17 (fs. 638). También 
VH�KD�DGMXQWDGR�1RWD�Q�������)����������
(fs. 58/63).

3) 1704 actas de relevamiento de pu-
blicidad y propaganda, conteniendo las 
declaraciones juradas de los comercios 
UHOHYDGRV�SRU�OD�ÀUPD�6(0&25�6$�FRUUHV-
pondientes a los productos publicitarios 

de Coca Cola y toda la línea de la marca 
(fs. 732/735).

B) Pericial contable: del CPN Carlos M. 
%DXGRXLQ� TXLHQ� GLFWDPLQy� TXH� OD� DFWRUD�
OOHYD�OD�FRQWDELOLGDG�HQ�OHJDO�IRUPD��TXH�HV�
contribuyente del impuesto sobre los ingre-
sos brutos en Mendoza, convenio multila-
teral, durante los ejercicios 2001 a 2006; 
TXH�WDQWR�ORV�LQJUHVRV�SRU�YHQWDV�FRPR�ORV�
JDVWRV� TXH� VH� LPSX�WDQ� FRPR� SXEOLFLGDG�
para la comercialización de los productos 
TXH�GLVWULEX\H� OD�DFWRUD�HQ�0HQGR]D� LQWH-
JUDQ�ORV�WRWDOHV�GH�ORV�TXH�VXUJHQ�ORV�FRH-
ÀFLHQWHV�PHGLDQWH�ORV�FXDOHV�VH�GHWHUPLQD�
el monto del tributo por ingresos brutos, 
correspondiente a los períodos 2001-
2006; e informe sobre las actividades por 
las cuales la actora tributa ingresos brutos 
(fs. 775/776).

C) Informes:
De la Dirección de Rentas de la Muni-

FLSDOLGDG�GH�*XD\PDOOpQ��IV������������HQ�
HO� FXDO� VH�FRQVLJQD�TXH�HO� UHOHYDPLHQWR� \�
contralor de la publicidad y propaganda 
le correspondía a la Dirección de Comer-
FLR�GHO�PXQLFLSLR�KDVWD�TXH�VH�FRQWUDWy�D�
OD� HPSUHVD�6HPFRU�6�$��� TXH� UHVSHFWR�GH�
la recaudación la encargada es la Direc-
FLyQ� GH� 5HQWDV� GH� OD� PXQLFLSDOLGDG�� TXH�
no se creó una dependencia para atender 
el tema de publicidad ni se asignó ningu-
QD� SDUWLGD� SUHVXSXHVWDULD� SDUD� HOOR�� TXH�
el relevamiento de publicidad se llevó a 
cabo en el 2006 y en esa oportunidad se 
generaron los cargos desde el año 2001 al 
2006; por ello en el 2007 se presupuesta-
ron $ 3.500.000 en concepto de DPP y se 
UHFDXGDURQ����������������

De los comercios relevados: A fs. 1820 
5R[DQD�2UWL]��FRQ�GRPLFLOLR�HQ�FDOOH�%��-DU-
dín del Sol, M-32, Sección 2, Dúplex 4, 
LQIRUPy�TXH�QXQFD�WUDEDMy�FRQ�OD�DFWRUD�QL�
exhibió cartelera de la misma. A fs. 1824 
Lidia Ascensión Prada, propietaria del local 
ubicado Emilio M. Aguirre n. ... de Villa Nue-
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YD��LQIRUPy�TXH�HV�SRVLEOH�TXH�HQ�HO�SHUtR-
GR�����������KD\D� WHQLGR�DÀFKHV�GH� ORV�
productos de la actora, pero sólo en el inte-
rior del mismo. Que la relación con la acto-
UD� ÀQDOL]y� HQ� DJRVWR� GH������SRU� OR� FXDO�
desde esa fecha no posee ningún cartel 
relativo a la mencionada empresa. Que só-
lo existen dos heladeras con el logo de Co-
FD� &ROD�� TXH� IXHURQ� DGTXLULGDV� HQWUH� ORV�
DxRV������\�������TXH�VH�HQFXHQWUDQ�GHQ-
tro del local y no son visibles desde el exte-
rior. Adjunta copia del relevamiento efec-
tuado por la municipalidad el 24/10/2006. 
A fs. 1826 José A. Pocognoni, encargado 
del local ubicado en calle Tomás Godoy 
&UX]�Q������GH�6DQ�-RVp�LQIRUPy�TXH�QR�WLHQH�
constancia de objetos publicitarios corres-
SRQGLHQWHV�D�SURGXFWRV�TXH�FRPHUFLDOL]D�OD�
embotelladora en el período 2001-2006. A 
fs. 2082 Jannett Álvarez en su calidad de 
ex propietaria del comercio ubicado en el 
%�� ��� GH� VHWLHPEUH�� 0�%�� &����� LQIRUPy�
TXH�HO� NLRVFR� IXQFLRQy� VRODPHQWH�XQ�DxR�
durante el 2005. A fs. 2083 Josefa Giner 
en su calidad de titular del comercio ubica-
do en Pringles n. ... de San José informó 
TXH�QR�H[LVWLy�HQ�HO�ORFDO�QLQJ~Q�REMHWR�SX-
EOLFLWDULR�FRUUHVSRQGLHQWH�D�SURGXFWRV�TXH�
comercializa la actora durante el período 
2001-2006. A fs. 2084 Leonor Zacarías en 
su carácter de titular del comercio ubicado 
en Pedro Molina ... de Villa Nueva informó 
TXH� QR� H[LVWLy� QLQJ~Q� REMHWR� SXEOLFLWDULR�
GHVGH�HO������KDVWD�HO������GH� OD� ÀUPD�
actora. A fs. 2087 Rodolfo Brachman due-
ño de la despensa ubicada en Correa Saa 
Q������LQIRUPy�TXH�QR�H[LVWLHURQ�REMHWRV�SX-
blicitarios correspondientes a productos 
TXH�FRPHUFLDOL]D�('$6$��$�IV�������/,0$5�
SA propietaria del local ubicado en Tomás 
*RGR\�&UX]�Q�� ����GH�6DQ�-RVp�LQIRUPD�TXH�
en el interior del local no se encuentran en 
la actualidad objetos publicitarios corres-
pondientes a los productos comercializa-
GRV�SRU�OD�DFWRUD��TXH�SDUD�HO������OD�0X-
nicipalidad de Guaymallén labró acta por 

carteles publicitarios colocados en el inte-
rior de la vidriera del negocio, visible desde 
el exterior, siendo retirados por la empresa. 
A fs. 2374 Fernando Bugarín, respecto del 
PLQLPDUNHW�´(O�VHFUHWRµ�ORFDOL]DGR�HQ�$GRO-
IR�&DOOH�Q������GH�'RUUHJR��LQIRUPy�TXH�WRPy�
SRVHVLyQ�UHFLpQ�D�SDUWLU�GH�PD\R�GHO�������
A fs. 2380 María Elena Robledo, dueña del 
local ubicado en El Chañar n. ... de San Jo-
Vp�LQIRUPy�TXH�Vt�H[LVWLHURQ�REMHWRV�SXEOLFL-
tarios correspondientes a los productos 
comercializados por la actora en el período 
����������\�TXH�HO�ORFDO�SHUPDQHFH�FHUUD-
do desde noviembre de 2008. A fs. 2381 
Ana María Martínez, propietaria del local 
ubicado en calle Ramón Ferrer n. ... de Ro-
GHR�GH� OD�&UX]� LQIRUPD�TXH�HQ�HO� SHUtRGR�
2001 a 2006 no había ningún negocio ni 
cartelería. A fs. 2385 Mirtha A. Suárez titu-
lar del comercio ubicado en calle Cobos n. 
����GH�'RUUHJR� LQIRUPy�TXH�HQ�GLFKD�IHFKD�
no tenía ningún tipo de vinculación en el 
ORFDO�FRPHUFLDO�SRUTXH�VX�FRQWUDWR�HPSH]y�
en enero de 2008. A fs. 2387 Roberto 
Giamportone, propietario del local ubicado 
HQ�'RQDGR�Q������GH�9LOOD�1XHYD��LQIRUPy�TXH�
durante el período 2001-2006 existieron 
FDUWHOHV�SXEOLFLWDULRV�GH�ORV�SURGXFWRV�TXH�
FRPHUFLDOL]D�OD�DFWRUD��TXH�IXHURQ�HQWUHJD-
dos por el preventista y fueron colocados 
dos en la parte exterior y los otros dos den-
WUR�GHO�ORFDO��$�IV�������9LFWRULD�GH�0ROLQD�
LQIRUPy�TXH�QR�WXYR�SURSDJDQGD�HQ�VX�OR-
FDO� GH� OD� HPSUHVD� &RFD� &ROD�� $� IV�� �����
Juan Carlos Deliberto, propietario de la 
“Despensa Laurita”, ubicada en Patricias 
0HQGRFLQDV�Q������GH�6DQ�-RVp��LQIRUPy�TXH�
nunca hubo publicidad ni carteles lumino-
VRV� HQ� HO� H[WHULRU� GHO� ORFDO� \� TXH� Vt� KXER�
DÀFKHV�HQ�HO� LQWHULRU��$�IV�������/RQ�65/��
SRU�LQWHUPHGLR�GH�DSRGHUDGR��LQIRUPy�TXH�
explota el local del Mendoza Plaza Shop-
ping desde setiembre de 2008. A fs. 2681 
María Consuelo Castillo, como propietaria 
del local ubicado en Godoy Cruz n. ... de 
6DQ�-RVp��LQIRUPy�TXH�HQ�HO�SHUtRGR������
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2006 tuvo en comodato una heladera exhi-
bidora vertical adentro del comercio no visi-
EOH�GHVGH�HO�H[WHULRU��\�IROOHWRV�TXH�XELFDEDQ�
en el exterior los preventistas. A fs. 2684 
José Antonio Rosales, con domicilio en Las 
$UDXFDULDV�Q������GH�9LOOD�1XHYD��LQIRUPy�TXH�
no hubo un comercio en el período 2001-
2006 ni tampoco publicidad. A fs. 2686 
Carlos Esteban, titular del comercio ubica-
do en Vicente López n. ... de San José, infor-
Py� TXH� HO� QHJRFLR� FRPHQ]y� D� RSHUDU� HQ�
IHEUHUR�GH������ \�TXH� UHFLpQ�HQ�HO������
HPSH]DURQ�D�YHQGHU�JDVHRVDV��SRU� OR�TXH�
no hubo posibilidad de alguna publicidad 
HQ�HO�SHUtRGR�UHTXHULGR��$�IV�������0LJXHO�
$��9DOHQFLD��LQIRUPy�TXH�HQ�HO�ORFDO�XELFDGR�
en Carril Nacional n. ... de Rodeo de la Cruz 
no existen ni existieron objetos publicitarios 
de productos comercializados por EDASA. A 
IV�������0LOOiQ�6$��SRU�LQWHUPHGLR�GH�DSR-
GHUDGD��LQIRUPy�TXH�QR�H[LVWHQ�UHJLVWURV�VL�
la actora tenía instalados objetos publicita-
rios en la sucursal ubicada en calle Cervan-
tes n. ... de Villa Nueva. A fs. 3027 Jorge 
Álvarez, titular del local ubicado en Godoy 
Cruz n. ... informa los carteles (y una hela-
GHUD�YHUWLFDO��TXH�WLHQH�HQ�HO�FRPHUFLR�FRQ�
logos de las marcas comercializadas por 
EDASA. A fs. 3034 Claudia R. Páez, propie-
taria del local ubicado en Los Gladiolos n. 
����LQIRUPy�TXH�QR�VH�FRORFDURQ�FDUWHOHV�SX-
blicitarios de los productos comercializa-
dos por EDASA en el período comprendido 
entre el 22/8/2002 y el 2006. A fs. 3037 
Carlos Mariño, propietario del comercio 
ubicado en Cdad. de Río Cuarto n. ... de Do-
UUHJR�� LQIRUPy�TXH�WLHQH�SXEOLFLGDG�LPSUH-
sa en una heladera ubicada dentro del lo-
cal cuya visualización desde el exterior no 
es posible. A fs. 3162 Juana Vega de López, 
propietaria del comercio localizado en Víc-
WRU�+XJR�Q������LQIRUPy�TXH�OR�~QLFR�TXH�SR-
see es una heladera-exhibidor de los pro-
GXFWRV�GH�&RFD�&ROD��TXH�VH�HQFXHQWUD�HQ�
el interior del local. A fs. 3243 Neumashop 
1DUYiH]�6$��SRU�DSRGHUDGR��LQIRUPy�TXH�HQ�

local comercial ubicado en Paso de Los An-
des n. ... de San José no contó, ni dentro, ni 
fuera, con material publicitario relacionado 
con los productos comercializados por EDA-
SA. A fs. 3307 José Mannino, propietario 
del local ubicado en Pedro Molina n. ... de 
6DQ�-RVp� LQIRUPy�TXH�Vt� IXHURQ�FRORFDGRV�
DÀFKHV� HQ� OD� YHUHGD� H[WHULRU� HQ� HO� DxR�
2006, y en el período 2001-2006 hubo car-
teles en dos heladeras verticales con vitri-
na y en un cartel luminoso ubicados en el 
LQWHULRU�GHO�ORFDO��$�IV�������'DQLHO�+��$ULDV�
TXLHQ�YLYH�HQ�7XSDF�$PDU~�Q������GH�5RGHR�
GHO�0HGLR�LQIRUPy�TXH�QR�H[LVWLy�HQ�VX�GR-
PLFLOLR�SXEOLFLGDG�GH�ORV�SURGXFWRV�TXH�FR-
mercializa la empresa actora. A fs. 3312 
0DUWD� $QJpOLFD� $VtV� LQIRUPy� TXH� QXQFD�
existió publicidad de la empresa actora en 
VX�GRPLFLOLR�XELFDGR�HQ�%��&DSLOOD�GHO�5R-
sario II M-F, C-7. A fs. 3314 Jorge Catania, 
titular del comercio ubicado en Mitre n. ... 
GH�3HGUR�0ROLQD��LQIRUPy�TXH�QXQFD�H[LVWLy�
publicidad de EDASA en el período 2001-
2006. A fs. 3315 Alejandro Rigordi en su 
carácter de titular del negocio ubicado en 
3DVHR�/LEHUWDG�Q������LQIRUPy�TXH�HQ�HO�SH-
ríodo 2001-2006 sólo existía un cartel en 
OD�YtD�S~EOLFD�\���HTXLSRV�GH�IUtR�HQ�HO�LQWH-
ULRU�GHO�ORFDO��$�IV�������+pFWRU�5��%DUUHUD��
titular del negocio ubicado en Bandera de 
/RV�$QGHV�Q������GH�9LOOD�1XHYD�LQIRUPy�TXH�
en el período 2001-2006 no existían carte-
les en la vía pública sino sólo una heladera 
en el interior del local. A fs. 3317 el propie-
tario de la despensa ubicada en Correa 
6Di�Q������LQIRUPy�TXH�QR�H[LVWLHURQ�REMHWRV�
publicitarios correspondientes a los.... pro-
GXFWRV�TXH�FRPHUFLDOL]D�('$6$��$�IV��������
Elena M. Cannizzo dueña del local sito en 
3HOOHJULQL�Q������� LQIRUPy�TXH�GXUDQWH�HO�SH-
ríodo 2001-2006 no existieron elementos 
GH�SXEOLFLGDG�GH�('$6$��$�IV�������-XDQD�
González propietaria del local ubicado en 
5RPD�Q������GH�%HUPHMR�LQIRUPy�TXH�QR�H[LV-
tió publicidad de productos comercializa-
dos por EDASA por el período 2001-2006. 
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A fs. 3322 Adrián Rodríguez, propietario del 
ORFDO�XELFDGR�HQ�3DVWHXU�V�Q� LQIRUPy�TXH�
en el período 2001-2006 no existían ele-
mentos de publicidad exterior en su local. A 
IV�������5D~O�*UDWWDUROD�LQIRUPy�TXH�HQ�VX�
ORFDO�XELFDGR�HQ�2ODVFRDJD�Q������QR�H[LVWLH-
URQ�HOHPHQWRV�SXEOLFLWDULRV�GH�OD�ÀUPD�DF-
tora. A fs. 3324 Silvio Luis Soria informó 
TXH�HQ�HO�LQWHULRU�GHO�ORFDO�GH�VX�SURSLHGDG�
ubicado en Necochea n. ... hay dos helade-
ras verticales de la marca Coca Cola visi-
bles desde el exterior. A fs. 3325 María 
/DXUD� *DUFtD� LQIRUPy� TXH� HQ� VX� QHJRFLR�
ubicado en Av. Libertad n. ... hubo una hela-
GHUD�LQWHULRU�\�TXH�HO�FDUWHO�H[WHULRU�IXH�FR-
locado después del 2006. A fs. 3712 María 
GHO� &DUPHQ� (FKHJDUD\� LQIRUPy� TXH� HQ� HO�
local de su propiedad ubicado en Navarro 
n. ... de Villa Nueva no existieron durante el 
período 2001-2006, ni existen, ningún ob-
MHWR�SXEOLFLWDULR�GH� OD�HPSUHVD�('$6$�����
respuestas).

III. Mi opinión:

1. Antecedentes.
De la compulsa del procedimiento pre-

vio a la interposición de la presente acción, 
como así también de la prueba arrimada a 
OD� FDXVD� \� ORV�KHFKRV�DÀUPDGRV� \�QR�GLV-
cutidos por las partes, se desprenden las 
siguientes circunstancias:

a. El CTM de la Municipalidad de Guay-
mallén aprobado por decreto del goberna-
GRU�GH�IDFWR������������%�2��������������
prevé en su título VIII a los DPP. El ámbito 
de aplicación del derecho era, según la 
UHGDFFLyQ�TXH� WHQtD�HO�DUW������� ´OD�SXEOL-
FLGDG� \� SURSDJDQGD� FRPHUFLDO�� FXDOTXLHUD�
fuere su característica, realizada en la vía 
pública, visible o audible desde ella, sitio 
con acceso al público, en el espacio aéreo 
o en el interior de cinematógrafos, campos 
de deportes y vehícu los de transporte urba-
no de pasajeros...”.

Por el art. 171, inc. b, estaba exenta 
del pago del derecho “la publicidad y pro-

paganda de productos y servicios realizada 
en y hacia el interior del mismo local o esta-
blecimiento donde se expendan o presten”.

Al efecto de la percepción del derecho, 
HO� DUW�� ���� SUHYHtD� TXH� ODV� HPSUHVDV� SX-
blicitarias o anunciantes debían presentar 
periódicamente una declaración jurada so-
EUH� OD� FXDO� HO� RUJDQLVPR� ÀVFDO� SUDFWLFD� HO�
aforo (fs. 357, coincidente con lo publica-
GR�HQ�HO�VLWLR�ZHE�RÀFLDO��ZZZ�JXD\PDOOHQ�
mendoza.gov.ar/institucional/codtribu/
codigo%20trib-ord77.pdf).

b. Por expediente administrativo 
��������'5������ WUDPLWy� HO� OODPDGR� D�
licitación para la contratación del servicio 
GH�YHULÀFDFLyQ��GHWHUPLQDFLyQ��OLTXLGDFLyQ�\�
seguimiento de pago por derechos de publi-
cidad y propaganda, con destino a la Direc-
ción de Rentas de la Municipalidad de Gua-
\PDOOpQ� �OR� TXH� KDEtD� VLGR� DXWRUL]DGR� SRU�
RUGHQDQ]D�����������GHO������������SX-
EOLFDGD�HQ�HO�%�2��GHO������������IV��������
FRQWUDWR�TXH� IXH�DGMXGLFDGR�D� OD�ÀUPD�6(-
0&25�6�$��PHGLDQWH�GHF�������������GLF-
tado el 3/10/2006 (fs. 614).

c. Desde el día siguiente, el 4/10/2006 
y por el lapso aproximado de un mes, has-
ta el 13/11/2006, a través de la empresa 
KDFLD� OD� TXH� KDEtD� WHUFHUL]DGR� HO� VHUYLFLR�
GH�YHULÀFDFLyQ��UHOHYDPLHQWR�� OLTXLGDFLyQ�\�
seguimiento de pago de los contribuyentes 
responsables de los DPP, la Municipalidad 
de Guaymallén efectuó un relevamiento 
producto del cual se emitieron 1704 decla-
UDFLRQHV� MXUDGDV�� VXVFULWDV� SRU� HO� YHULÀFD-
dor y la persona a cargo de local comercial, 
JHQHUDOPHQWH�DFRPSDxDGR�GH� OD�ÀUPD�GH�
XQ� WHVWLJR� �YHU� LQIRUPH� GH� IV�� �������� \�
las actas obrantes en caja de seguridad del 
tribunal).

d. El 16/11/2006 fue publicada la 
2UGHQDQ]D� ���������� PRGLÀFDWRULD� GHO�
título VII del CTM (arts. 164 a 172). En lo 
TXH�DTXt�QRV�LQWHUHVD��VH�PRGLÀFy�HO�KHFKR�
imponible descrito en el art. 164 pasando 
a estar gravada:
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“a) La publicidad, propaganda escrita o 
JUiÀFD��KHFKD�HQ�OD�YtD�S~EOLFD�R�YLVLEOH�GHV-
GH�pVWD��FRQ�ÀQHV�OXFUDWLYRV�R�FRPHUFLDOHVµ�

´E�� /D� SXEOLFLGDG� \� SURSDJDQGD� TXH� VH�
hace en el interior de locales destinados al 
público (cines, teatros, comercios, campos de 
deportes y demás sitios de acceso público)”;

“c) La publicidad o propaganda oral 
realizada en la vía pública o lugares públi-
FRV�R�TXH��SRU�DOJ~Q�VLVWHPD�R�PpWRGR�GH�
DOFDQFH�D�OD�SREODFLyQµ��YHU�IV�����������

Consecuencia de la reforma, mediante 
2UGHQDQ]D� ����������� SXEOLFDGD� HQ� HO�
EROHWtQ�RÀFLDO�GHO������������� OD�PXQLFL-
SDOLGDG� WDPELpQ�PRGLÀFy� HO� DUW�� ��� GH� OD�
27������������������H�LQFUHPHQWy�ODV�DOt-
cuotas de los DPP (ver fs. 612/613).

e. Sobre la base de las declaraciones 
juradas relevadas en relación con el CTM y 
OD�27�������UHIRUPDGRV�SRU�ODV�2UGHQDQ]DV�
7214/2006 y 7215/2006, respectivamen-
te), la Dirección de Rentas municipal en fe-
FKD������������ HPLWLy� ODV� OLTXLGDFLRQHV�
GH� '33� D� FDUJR� GH� OD� DFWRUD� Q�� �������
(año 2006), n. 001364 (2005), n. 002045 
�������� Q�� ������� �������� Q�� �������
(2002), y n. 003805 (2001), todo ello con-
IRUPH�VXUJH�GH� OD�QRWLÀFDFLyQ�GH� IV�������
los fundamentos de la res. DR 600/2006 
GH� WHUPLQDFLyQ� GH� RÀFLR� GHO� WULEXWR� \� ODV�
OLTXLGDFLRQHV� REUDQWHV� D� IV�� �������� \�
fs. 18/200, respectivamente, del expedien-
te 575-E-2007-60204.

(YDFXDGD� OD� YLVWD� GH� ODV� OLTXLGDFLR-
nes, mediante res. DR 310 dictada el 
27/8/2008 el municipio rechazó el criterio 
sustentado por la actora y procedió a la de-
WHUPLQDFLyQ�GH�RÀFLR�GH�ORV�'33�HQ�OD�VXPD�
GH��������������FRQ�PiV�VXV�LQWHUHVHV�UH-
VDUFLWRULRV�KDVWD� OD� IHFKD�GH�SDJR�� OR�TXH�
IXH�QRWLÀFDGR�SRU�FpGXOD�GHO�����������

Contra este último acto la actora opuso 
UHFODPR�DQWH�HO�-XU\�GH�5HFODPRV��HO�TXH�IXH�
resuelto y rechazado por res. 338 dictada el 
����������SRU� HO�+�� &RQFHMR�'HOLEHUDQWH��
QRWLÀFDGD�SRU�FpGXOD�GHO������������

2. Cuestiones a resolver.
Por razones de estricto orden lógico-

jurídico, en primer lugar, corresponde aten-
der el agravio relativo a la naturaleza de los 
DPP y, con ello, su presunta inconstitucio-
nalidad por contravenir las disposiciones 
del régimen federal de coparticipación de 
impuestos.

Recién luego, corresponderá adentrar-
se en el análisis relativo al ajuste (o no) de 
la actividad administrativa impugnada al 
marco de legalidad aplicable.

3. Sobre la constitucionalidad de los 
DPP. Precedentes del Tribunal.

(QWLHQGR� TXH� ODV� RIHQVDV� H[SXHVWDV�
por el actor no alcanzan a desvirtuar la 
constitucionalidad genérica de los DPP, tal 
como ha sido explicitado por esta Sala en 
autos “Compañía de Alimentos Fargo S.A.” 
(sentencia del 13/6/2012 registrada en LS 
����������UHFLHQWHPHQWH�UHLWHUDGR�HQ�´0H-
trópoli Publicidad Exterior SRL” (sentencia 
del 16/8/2012), y en “Chretien y Asoc. S.A.”.

En efecto, en esa oportunidad se dijo 
TXH� ODV� IDFXOWDGHV� WULEXWDULDV�PXQLFLSDOHV�
han sido reconocidas por este Tribunal en 
numerosos precedentes (LS 218-482; 315-
����� ��������� �������� ��������� HQWUH�
RWURV�� \� TXH�� HVSHFtÀFDPHQWH�� HQ�PDWHULD�
de publicidad y propaganda, esta Sala ha 
reconocido al gravamen como un recurso 
SURSLR� GH� ODV� &RPXQDV� �/6� �������� ����
112 y 416-25).

(Q� OR� TXH� UHVSHFWD� DO� KHFKR� LPSRQL-
ble, en mi voto ampliatorio expuesto en la 
FDXVD�´)DUJRµ� WUDtGD�DO�FDVR��VRVWXYH�TXH�
OD�UHGDFFLyQ�GHO�LQF������GHO�DUW�������/20��
puede dar lugar a vacilaciones.

$QWH�HOOR�QR�GHEH�ROYLGDUVH�TXH� OD�GH-
claración de inconstitucionalidad de una 
OH\�R�GH�FXDOTXLHUD�GH�VXV�SDUWHV�HV�XQ�DF-
WR�GH�VXPD�JUDYHGDG�LQVWLWXFLRQDO�TXH�VyOR�
debe ser considerado como ultima ratio del 
RUGHQ� MXUtGLFR� �)DOORV� ������� \� VXV� FLWDV��
����������������������������D�OD�TXH�VROR�
cabe acudir cuando no existe otro modo de 
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salvaguardar algún derecho o garantía am-
parado por la Constitución Nacional, pues 
las leyes, dictadas de acuerdo con los meca-
nismos previstos en la Carta Fundamental, 
JR]DQ�GH�XQD�SUHVXQFLyQ�GH�OHJLWLPLGDG�TXH�
opera plenamente, y obliga a ejercer dicha 
atribución con sobriedad y prudencia (Fallos 
���������������������������3RU� OR�FXDO��VL�
la disposición atacada admite más de una 
LQWHUSUHWDFLyQ��XQD�TXH� OD� WRUQD� LQFRQVWLWX-
FLRQDO�\�RWUD�TXH�OD�DGHFXD�DO�RUGHQDPLHQWR��
el Tribunal debe pronunciarse a favor de es-
WD�~OWLPD��/6������������������

De consuno con lo anterior, adherí 
al criterio de la Asesoría Jurídica del CFI 
expuesto en el dictamen 27/2007, en 
FXDQWR�D�TXH�ORV�'33�FRQVWLWX\HQ�XQ�GHUH-
cho o canon por el aprovechamiento parti-
cular del dominio.

Con este sentido, la norma y su regla-
mentación contenida en el art. 221, CTM, 
no aparecen como inconstitucionales da-
GR�TXH� FXPSOHQ� FRQ� HO� SULQFLSLR� KLVWyULFR�
y fundamental del derecho público cual es 
el denominado no taxation without repre-
sentation, y no aparecen como contrarios 
DO�UpJLPHQ�IHGHUDO�GH�UHFXUVRV�ÀVFDOHV��\D�
TXH�QR�FRQWLHQHQ�QL�XQD�WDVD�UHWULEXWLYD�GH�
VHUYLFLRV�QL�XQ�LPSXHVWR�DQiORJR�D�ORV�TXH�
ya perciben la Nación o la Provincia.

Pero ello es así, sólo en cuanto a la pu-
EOLFLGDG�\�SURSDJDQGD�FRPHUFLDO��FXDOTXLH-
ra fuera su característica, realizada en la 
vía pública, visible o audible desde ella, y 
demás establecimientos públicos.

4. Lo anterior, torna relevante la ar-
gumentación expuesta por la actora en 
FXDQWR�DO�PRPHQWR�TXH�GHEH�WRPDUVH�FR-
PR�FRQÀJXUDGD�XQD�GHWHUPLQDGD� UHODFLyQ�
tributaria, vinculado ello con el momento 
a partir del cual rigen las leyes tributarias, 
\D� TXH� OD� DQWHULRU� Uedacción del CTM (de 
������ H[SUHVDPHQWH� H[FOXtD� GHO� iPELWR�
gravado a la “publicidad y propaganda... 
realizada en y hacia el interior del mismo 

local o establecimiento donde se expendan 
o presten” (tal como lo expresaba el del 
DUW������� LQF��E���5pJLPHQ�HVWH�TXH�SUiFWL-
FDPHQWH� QR� JHQHUD� FRQÁLFWR� IUHQWH� D� ORV�
límites constitucionales supra reseñados.

En cambio, como consecuencia de 
OD� UHIRUPD� RSHUDGD� SRU� OD� 2UGHQDQ]D�
7214/2006, pasó a estar gravada también 
OD�́ SXEOLFLGDG�\�SURSDJDQGD�TXH�VH�KDFH�HQ�
el interior de locales destinados al público 
(cines, teatros, comercios, campos de de-
portes y demás sitios de acceso público)”, 
de acuerdo con la redacción impresa al 
nuevo art. 164, inc. b, CTM.

Y en autos, varios de los hechos imponi-
EOHV�TXH�KDQ�GDGR�OXJDU�D�ODV�OLTXLGDFLRQHV�
impugnadas (tal como consta en las mismas 
planillas, en las declaraciones juradas surgi-
das con el relevamiento, fue corroborado por 
ODV� FRQWHVWDFLRQHV� D� ORV� RÀFLRV� UHTXHULGRV�
a los propietarios de los establecimientos 
UHOHYDGRV�\�KD�VLGR�UHDÀUPDGR�SRU�HO�PXQL-
cipio al contestar la demanda), consisten, 
precisamente, en carteles de publicidad al 
interior de locales comerciales. Imposiciones 
pVWDV�TXH��GH�DFXHUGR�FRQ� OD� LQWHUSUHWDFLyQ�
VLVWHPiWLFD� D� OD� TXH� KH� DGKHULGR�� FKRFDQ�
abiertamente con el régimen de copartici-
pación federal de impuestos previsto en la 
OH\��������VXV�FRPSOHPHQWDULDV�\�PRGLÀFD-
torias, como ha sido dilucidado por la CFI. En 
efecto —como lo destaca la actora en su ale-
gato— el 17/8/2008 el Comité Ejecutivo de la 
&),�GLFWy�ODV�UHV������\�����SRU�ODV�FXDOHV�VH�
declaró al tributo previsto en el art. 164 y ss., 
CTM de Guaymallén, respecto de su aplica-
ción en el interior de los locales comerciales, 
en pugna con el régimen de coparticipación 
federal de impuestos (ver las resoluciones 
en: www.comfedim.gov.ar/docs/resolucio-
nes/ejecutivo/r_c_e_n_562_2011.pdf, y en 
www.comfedim.gov.ar/docs/resoluciones/
HMHFXWLYR�UBFBHBQB���B�����SGI�� UHVSHFWL-
vamente).

Del mismo modo, y en la misma fecha, 
mediante res. 564/2011 y 566/2011 se de-
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claró en pugna con el precitado régimen a 
los arts. 213 y ss., CTM de la Municipalidad 
de Godoy Cruz (texto actualizado al 2008).

5. Sobre la vigencia de las leyes tributa-
rias municipales. Precedentes del Tribunal.

En un nuevo precedente dictado por la 
Sala Segunda, también referido a la pro-
blemática de los derechos de publicidad y 
propaganda (causa “Direct TV”, sentencia 
del 27/6/2012, registrada en LS 440-14), 
HPSOHDQGR�XQ�FULWHULR�DO�TXH�DGKLHUR�SOHQD-
PHQWH��HO�WULEXQDO�VRVWXYR�TXH�OD�RUGHQDQ-
za tarifaria rige para los contribuyentes a 
partir de su dictado como también rigen los 
PRQWRV�ÀMDGRV�HQ�OD�PLVPD��3RU�OR�FXDO�VH�
FRQVLGHUy�TXH�FXDOTXLHU�UHFODPR�PXQLFLSDO�
fundado en la base imponible dispuesta en 
la nueva ordenanza tarifaria pero aplicada 
hacia períodos anteriores, resulta violatorio 
del principio de reserva de ley en materia 
WULEXWDULD�SRUTXH�WDO�RUGHQDQ]D�FRPLHQ]D�D�
regir después de su publicación.

Antes, esta Sala Primera, en el prece-
dente “Petrobras Energía SA” (LS 416-25), 
había declarado la inconstitucionalidad 
parcial de una resolución de la dirección 
GH�UHQWDV�PXQLFLSDO�SRU� OD�TXH�VH�UDWLÀFD-
URQ�ODV�OLTXLGDFLRQHV�GH�'33�SRU�HO�SHUtRGR�
2002 a 2008, en aplicación de las refor-
mas introducidas en el 2008 al CTM y la 
27�DQXDO��(Q�HVD�RSRUWXQLGDG�VH�GLMR�TXH�
la actora no puede ser considerada como 
obligada al pago del tributo por cuanto ni 
el CTM ni las ordenanzas anuales vigentes 
en el período 2002-2007 preveían la res-
ponsabilidad solidaria de la actora con el 
FRQWULEX\HQWH�TXH�VH�LQVHUWD�UHFLpQ�D�SDUWLU�
del año 2008.

���$OJXQDV�RWUDV�UHJODV�TXH�KDFHQ�D�OD�
OHJLWLPLGDG�GH�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�RÀFLR�GH�
los DPP.

Finalmente, estimo conveniente recor-
GDU�DOJXQDV�RWUDV�SDXWDV�TXH�HVWD�6XSUH-
PD� &RUWH� KD� ÀMDGR� HQ� RUGHQ� D� YDOLGDU� OD�
OHJLWLPLGDG� GH� OD� GHWHUPLQDFLyQ� GH� RÀFLR�

de los DPP sobre la base de relevamientos 
encargados a terceros —sujetos de carácter 
privado—, sin intervención de funcionarios 
municipales. En tal sentido, estimo como 
correctos los criterios aludidos por la Sala 
Segunda, en el antes referido precedente 
´'LUHFW�79µ��HQ�FXDQWR�D�TXH��SDUD�VHUYLU�GH�
causa legítima al ejercicio en concreto de 
la potestad tributaria municipal, tales rele-
vamientos:

³�GHEHQ� LGHQWLÀFDU�HQ� IRUPD�FODUD� ORV�
objeto publicitarios, con discriminación de 
sus funciones;

³�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GHO�KHFKR�LPSRQLEOH�
debe condecirse con el establecido en el 
&70�\�HQ�OD�27�DQXDO�YLJHQWH�

— también deben consignarse con pre-
cisión los datos relativos a la ubicación, 
siendo incorrectas las referencias genéri-
cas respecto del lugar, como p. ej.: la cita 
GH�LQWHUVHFFLRQHV�GH�FDOOHV�HQ�ODV�TXH�H[LV-
WHQ�FXDWUR�HVTXLQDV�\�QR�VH�SUHFLVD�D�FXiO�
de ellas corresponde.

7. Aplicación de las reglas expuestas al 
caso.

Teniendo presente las reglas y criterios 
jurisprudenciales referidos, frente a los 
hechos y antecedentes de la causa antes 
UHODWDGRV��HQWLHQGR�TXH�FRUUHVSRQGH�KDFH�
lugar a la demanda en todas sus partes por 
cuanto:

a) El municipio demandado ha preten-
dido aplicar en forma retroactiva el régi-
men tributario relativo a la base imponible 
y alícuotas por los DPP vigente a partir de 
ODV� UHIRUPDV� DO� &70� \� D� OD�27������ RSH-
UDGDV� SRU� ODV� 2UGHQDQ]DV� ���������� \�
����������� TXH� IXHURQ� SXEOLFDGDV� HQ�
HO� EROHWtQ� RÀFLDO� ³UHVSHFWLYDPHQWH³� HO�
16/11/2006 y el 22/11/2006, a los he-
chos constatados entre el 4/10 y el 13/11, 
del mismo año, esto es, mientras estaba 
vigente otro régimen;

b) El régimen anterior (durante cuya vi-
gencia se realizaron los relevamientos y se 
presentaron ODV�GHFODUDFLRQHV�MXUDGDV�TXH�
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dieron lugar a la determinación del tributo 
cuestionado) era más benévolo para el ac-
tor en tanto eximía a la publicidad y propa-
ganda efectuada en y hacia el interior de 
los comercios;

c) Es improcedente la determinación 
del tributo por DPP hacia atrás en el tiem-
SR�� SRU� SHUtRGRV� TXLQTXHQDOHV�� VREUH� OD�
base del relevamiento de circunstancias 
existentes en el último año; más cuando 
el régimen tributario municipal vigente du-
rante los años anteriores era más benigno 
para el pretendido contribuyente;

d) Como lo ha declarado la CFI, está 
en pugna con el régimen de coparticipa-
ción federal de impuestos la publicidad en 
el interior de los locales comerciales, y en 
OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�RÀFLR�FXHVWLRQDGD�VH�
KDQ�LQFOXLGRV�YDULRV�KHFKRV�DVt�FDOLÀFDEOHV�

H��$GHPiV�� ODV� OLTXLGDFLRQHV�DGROHFHQ�
de otros vicios tales como indicar la ubica-
ción de una cartel publicitario sólo con la 
indicación de la intersección de dos calles, 
SHUR� VLQ� DFODUDU� HQ� FXiO� GH� ODV� HVTXLQDV��
HOOR� VLQ� FRQWDU� TXH� YDULRV� GH� ORV� WLWXODUHV�
de los domicilios y/o locales comerciales 
negaron la existencia de la publicidad y/o 
propaganda relevada.

8. En conclusión, y si mis distinguidos 
colegas de Sala adhieren a los fundamen-
WRV�DQWHV�H[SUHVDGRV��HQWLHQGR�TXH�FRUUHV-
ponde hacer lugar a la demanda debiendo 
DQXODU�OD�UHV��'5����������SRU�OD�TXH�VH�
GHWHUPLQDURQ�GH�RÀFLR� ORV�'33�TXH�GHEtD�
abonar el actor por los períodos 2001-
2006, como así también su precedente 
UHV��'5����������TXH�UDWLÀFy�ODV�SHUWLQHQ-
WHV� OLTXLGDFLRQHV� DQXDOHV� \� OD� UHVROXFLyQ�
UDWLÀFDWRULD�+&'������������SRU�DGROHFHU�
de vicios graves en su objeto y en la volun-
tad en la emisión de tales actos, en mérito 
a las argumentaciones supra expuestas.

Así voto.

El Dr. Nanclares, en voto ampliatorio, dijo:
Que respecto de la cuestión referida 

a la constitucionalidad de DPP he tenido 

oportunidad de pronunciarme en los pre-
FHGHQWHV� ´0LOOiQ� 6�$µ� �/6� ��������� ´7HOH-
tel Comunicaciones S.A.” (LS 408-221), 
“Petrobras Energía S.A” (LS 416-25), y en 
“Compañía de Alimentos Fargo S.A” (LS 
��������� HQ� ORV� FXDOHV�PH� KH� UHIHULGR� D�
la naturaleza jurídica de tales tributos co-
mo “una tasa como contraprestación de 
XQ�VHUYLFLR�GH�FRQWUDORU�TXH�EULQGD� OD�&R-
muna”, cuya constitucionalidad no merece 
cuestionamiento a tenor de la expresa fa-
cultad tributaria municipal sobre la mate-
ria, reconocida en la Constitución Provincial 
\�HQ�OD�OH\�2UJiQLFD�GH�0XQLFLSDOLGDGHV�

Con salvedad de este criterio, adhiero 
D�ODV�FRQFOXVLRQHV�YHUWLGDV�HQ�HO�YRWR�TXH�
antecede tanto respecto de la improce-
dencia de la aplicación retroactiva de las 
ordenanzas tarifarias municipales cuando 
el nuevo régimen es más gravoso para el 
contribuyente, como de los defectos e im-
SUHFLVLRQHV�TXH�DGROHFHQ�OD�GHWHUPLQDFLyQ�
GH�RÀFLR�LPSXJQDGD�HQ�DXWRV�

Así voto.

2ª cuestión.— El Dr. Pérez Hualde dijo:
Atento los fundamentos de sarrollados 

en la primera cuestión, corresponde hacer 
lugar a la acción procesal administrativa 
deducida a fs. 1/32 vta. Embotelladora del 
Atlántico S.A. En su consecuencia, anular 
la res. DR 310/2008 y su antecedente res. 
'5�����������FRPR�DVt�WDPELpQ�VX�UDWLÀ-
FDWRULD� UHV��+&'������������ WRGDV�GH� OD�
Municipalidad de Guaymallén.

Respecto de la suma de $ 366.214,75 
depositada en autos el 26/3/2010 (ver 
IV������\������HQ�FXPSOLPLHQWR�GHO� UHTXL-
sito de admisión formal de la acción del 
art. 10, CPA, transferida a la Municipalidad 
de Guaymallén (ver fs. 656), incumbe orde-
nar a la Contaduría General y a la Tesorería 
*HQHUDO� GHO� PXQLFLSLR� TXH� VH� SURFHGD� D�
su devolución al actor dentro del plazo del 
art. 68, párr. 1, CPA, con más sus intereses 
legales compu tados desde el depósito has-
ta la fecha de su efectiva entrega.

Así voto.
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El Dr. Nanclares�� DGKLHUH� DO� YRWR� TXH�
antecede.

3ª cuestión.— El Dr. Pérez Hualde dijo:
Atento como han sido resueltas las 

cuestiones anteriores, las costas del proce-
so se imponen a la parte demandada ven-
cida (arts. 36, CPC y 76, CPA).

Así voto.

El Dr. Nanclares�� DGKLHUH� DO� YRWR� TXH�
antecede.

&RQ� OR�TXH�WHUPLQy�HO�DFWR��SURFHGLpQ-
GRVH�D�GLFWDU�OD�VHQWHQFLD�TXH�D�FRQWLQXD-
ción se inserta:

Y Vistos:
3RU� HO�PpULWR� TXH� UHVXOWD� GHO� DFXHUGR�

precedente, la sala 1ª de la Suprema Corte 
GH�-XVWLFLD��IDOODQGR�HQ�GHÀQLWLYD��UHVXHOYH�

��� +DFHU� OXJDU� D� OD� DFFLyQ� SURFHVDO�
administrativa deducida a fs. 1/32 vta. 
Embotelladora del Atlántico SA y, en su 
consecuencia, anular la res. DR 310/2008 
y su antecedente res. DR 600/2006, co-
PR� DVt� WDPELpQ� VX� UDWLÀFDWRULD� UHV�� +&'�
�����������WRGDV�GH�OD�0XQLFLSDOLGDG�GH�
Guaymallén.

���2UGHQDU�DO�FRQWDGRU�JHQHUDO�\�DO�WH-
sorero general de la Municipalidad de Gua-
\PDOOpQ� TXH� GHQWUR� GHO� SOD]R� GHO� DUW�� ����
párr. 1, CPA, se devuelva al actor la suma 
de $ 366.214,75, con más sus intereses 
legales compu tados desde la fecha de su 
depósito judicial hasta el momento de su 
efectiva entrega

3) Imponer las costas a la parte deman-
dada vencida (art. 36, CPC y 76, CPA).

4) Regular los honorarios profesionales 
de la siguiente manera: al Dr. M. G. R., en la 
suma de $ ... y al Dr. A. A. B. P., en la suma 
de $ ..., conf. arts. 2 y concs., LA.

5) Dése intervención a la Dirección Ge-
neral de Rentas.

Constancia: Que la presente resolución 
es suscripta sólo por dos miembros del tri-
bunal, en razón de encontrarse vacante una 
de las vocalías de la sala 1ª de la Suprema 
Corte de Justicia (art. 88, apart. III, CPC).

5HJtVWUHVH�� QRWLItTXHVH� \� GHYXpOYDQVH�
a origen las actuaciones administrativas 
DFRPSDxDGDV�³� $OHMDQGUR� 3pUH]� +XDO-
GH�³� -RUJH� +�� 1DQFODUHV�³� )HUQDQGR� 5R-
mano.

/,0,7$&,21(6�$/�32'(5�081,&,3$/� 
$17(�/$�/,%(57$'�'(�38%/,&,'$'�,17(5,25

por (ŪūŜţŘ�%��6ŘŚũŠŪūŹť y )ţŦũŜťŚŠŘ�6��5ŘūūŠ�0ŜťśŘƉŘ

,��3ţŘťūŜŦ

El presente caso versa sobre la denominada “publicidad interior” ante los avan-
ces del poder municipal, en el marco de una sentencia comprometida, aleccionado-
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ra, emanada de una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 
Mendoza.

Los hechos del caso son los siguientes: algunos comercios, relevados en Guay-
mallén, mostraban “publicidad interior” de una empresa embotelladora. Por mediar 
UHVSRQVDELOLGDG�VROLGDULD��D�OD�HPSUHVD�HPERWHOODGRUD�DFWRUD�VH�OH�GHWHUPLQy��GH�RÀ-
cio, una deuda en concepto de “derechos de publicidad y propaganda”por los años 
2001 a 2006, por�DSOLFDFLyQ�GH�XQD�QRUPD��L��SXEOLFDGD�HQ�HO�%ROHWtQ�2ÀFLDO�UHFLpQ�HO�
16/11/2006 y ii) en pugna con el Régimen de Coparticipación Federal.

Estos hechos agraviaron constitucionalmente a la empresa actora en dos aspec-
WRV�LGHQWLÀFDEOHV�DVt��SRU�XQ�ODGR��SRU�KDEHUVH�FRQFUHWDGR�XQD�WUDQVJUHVLyQ�DO�UHSDU-
WR�GH�FRPSHWHQFLDV�TXH�OD�&RQVWLWXFLyQ�HVWDEOHFH��WDQWR�HQ�HO�SODQR�IHGHUDO�FRPR�SUR-
YLQFLDO�\�PXQLFLSDO��FXHVWLyQ�TXH�LQYROXFUD�HO�5pJLPHQ�GH�&RSDUWLFLSDFLyQ�)HGHUDO��DVt�
como el prius relativo a la naturaleza jurídica de los derechos de publicidad y propa-
ganda; por el otro, por haber mediado aplicación retroactiva de la norma sanciona-
GD�HQ�������9DOH�OD�SHQD�DSXQWDU�TXH��HQ�HO�SODQR�SUiFWLFR��ORV�´GHUHFKRV�GH�SXEOLFL-
GDG�\�SURSDJDQGDµ�TXH�HO�PXQLFLSLR�SUHWHQGtD�SHUFLELU�DOFDQ]DEDQ�FDVL�������������

(Q�OR�TXH�DTXt�LQWHUHVD��HO�WULEXQDO�UHVROYLy�KDFHU�OXJDU�D�OD�DFFLyQ�LQFRDGD�SRU�OD�
HPERWHOODGRUD�DFWRUD�\�DQXODU�ODV�GHWHUPLQDFLRQHV�GH�RÀFLR�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�SXEOL-
FLGDG�\�SURSDJDQGD��TXH�VH�OH�LPSXVLHUDQ�D�pVWD��FRQ�FRVWDV�D�OD�YHQFLGD�

Estas líneas están ordenadas en torno a esos dos agravios, y estarán enderezadas 
a poner de resalto la solidez constitucional de la solución adoptada por el tribunal, en 
una verdadera lección de tutela del debido proceso sustantivo de los particulares a la 
luz de nuestra Norma Fundamental.

,,��/ŦŪ�śŜũŜŚşŦŪ�śŜ�ŧŬřţŠŚŠśŘś�Ű�ŧũŦŧŘŞŘťśŘ�Ŝť�ŜŪŧŘŚŠŦŪ� 
�ŧũŠŭŘśŦŪ���ŚŹťŦťŜŪ��ūŘŪŘŪ�Ŧ�ŠŤŧŬŜŪūŦŪ"

La primera de las dos cuestiones mencionadas es la relativa a la índole de los de-
UHFKRV�GH�SXEOLFLGDG�\�SURSDJDQGD��3RU�HOOR��FRUUHVSRQGHUi�TXH�UHDOLFHPRV�XQ�EUHYH�
análisis de la su naturaleza jurídica. Esto, pues se han originado diversas posiciones 
doctrinarias y jurisprudenciales en torno al abordaje de los derechos de publicidad y 
propaganda realizadas en el interior de un espacio privado con acceso al público, en 
HO�FDUiFWHU�GH�LPSXHVWRV��WDVDV�R�FiQRQHV��3UHFLVDPHQWH��ORV�PDJLVWUDGRV�TXH�LQWH-
JUDQ�HO�WULEXQDO�LQWHUYLQLHQWH�HQ�OD�VHQWHQFLD�KDQ�HQULTXHFLGR�HO�GHEDWH�UHVSHFWR�GH�
HVWD�FXHVWLyQ��WDO�FRPR�D�FRQWLQXDFLyQ�TXHGDUi�H[SXHVWR�

1. Preliminar

$�HIHFWRV�GH�GLVFHUQLU�HQ�TXp�FDWHJRUtD�MXUtGLFD�HQFXDGUDQ�ORV�GHUHFKRV�GH�SXEOLFL-
dad y propaganda en el interior de un espacio privado con acceso al público (en ade-
lante, los DPP), preciso es distinguir primeramente los conceptos jurídicos de i) im-
puesto, ii) tasa, iii) precio o canon.

(V�GDEOH�GHVWDFDU�TXH�HVWD�GLVWLQFLyQ�KD�VLGR�H[LWRVDPHQWH�HQFDUDGD�SRU�OD�$VH-
soría Jurídica de la Comisión Federal de Impuestos (en adelante, CFI) en el dictamen 
27/2007, el cual, en forma conjunta con diversas resoluciones posteriores emitidas 
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por el Comité Ejecutivo de dicha Comisión1, ha servido de base sustancial a la sen-
WHQFLD�TXH�QRV�RFXSD2.

2. Concepto de impuesto, tasa y cánon

Distinguida doctrina ha diferenciado estos tres conceptos, y a ella cabe acudir en 
forma liminar.

(Q�SULPHU� OXJDU��SRGHPRV�GHÀQLU�HO� UHFXUVR�S~EOLFR� WULEXWDULR� ´LPSXHVWRµ� FRPR�
“una prestación pecuniaria directa, obtenida de los particulares autoritariamente, a 
WtWXOR�GHÀQLWLYR��VLQ�FRQWUDSDUWLGD�\�SDUD�OD�FREHUWXUD�GH�ODV�FDUJDV�S~EOLFDV�R�SDUD�OD�
intervención del Estado”3.

3RU�RWUR�ODGR��VL�ELHQ�HO�UHFXUVR�S~EOLFR�WULEXWDULR�´WDVDµ��DO�LJXDO�TXH�HO�LPSXHVWR��
es una prestación obligatoria, establecida por ley, tendiente a la cobertura del gasto 
público4��VH�GLIHUHQFLD�GH�DTXpO�HQ�FXDQWR�´HV�OD�FRPSHQVDFLyQ�HVSHFLDO�TXH�VH�SDJD�
DO�(VWDGR�SRU�XQ�VHUYLFLR�HVSHFLDO�GLVSHQVDGR�SRU�pO�D�TXLHQ�VH�OD�DERQDµ5.

Por último, un precio o canon consiste en “una obligación económica a favor del ti-
tular del dominio público (Nación, provincia o municipalidades) en concepto de retri-
EXFLyQ�GHO�XVR�HVSHFLDO�SHUPLWLGR�R�FRQFHGLGR��TXH�KDELWXDOPHQWH�FRQVLVWH�HQ�HO�SDJR�
de una suma de dinero”6.

3. Los DPP como precios o cánones

+DELHQGR�UHDOL]DGR�HVWD�GLVWLQFLyQ��QRV�HQFRQWUDPRV�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�DÀUPDU�
TXH�VL�ELHQ�ORV�GHUHFKRV�GH�SXEOLFLGDG�\�SURSDJDQGD�en espacios públicos son, en ge-
neral, reconocidos como precios o cánones7 —cuanto menos, en nuestro ordenamien-

1 Disponibles en internet (último acceso 31/1/2013): www.comfedim.gov.ar/docs/reso-
luciones/ejecutivo/r_c_e_n_561_2011.pdf; www.comfedim.gov.ar/docs/resoluciones/e jecutivo/
r_c_e_n_562_2011.pdf; www.comfedim.gov.ar/docs/resoluciones/ejecutivo/r_c_e_n_ 563_2011.
pdf; www.comfedim.gov.ar/docs/resoluciones/ejecutivo/r_c_e_n_564_2011.pdf; www.comfedim.
gov.ar/docs/resoluciones/ejecutivo/r_c_e_n_565_2011.pdf; www.comfedim.gov.ar/docs/reso-
luciones/ejecutivo/r_c_e_n_566_2011.pdf; www.comfedim.gov.ar/docs/resoluciones/ejecutivo/
r_c_e_n_567_2011.pdf; www.comfedim.gov.ar/docs/resoluciones/e jecutivo/r_c_e_n_568_2011.
pdf; www.comfedim.gov.ar/docs/resoluciones/ejecutivo/r_c_e_n_ 569_2011.pdf.

2 Consid. III, pto. 4.
3� 'HÀQLFLyQ�GH� -q]H��FLWDGD�HQ�galli, Guillermo P., “Recursos públicos”, en morDeglia, 

Roberto - albacete, Carlos E. - FernánDeZ De la Puente, Elena - Damarco��-RUJH�+����galli, Guillermo 
P. - navarro, Patricio A. - torres, Agustín, 0DQXDO�GH�ÀQDQ]DV�S~EOLFDV, 2ª ed., AZ, Buenos Aires, 
������S������

4 sPisso, Rodolfo R., Derecho constitucional tributario, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 
������$3�������������

5 galli, Guillermo P., “Recursos públicos”, cit., esp. p. 203.
6 garcía belsunce��+RUDFLR�$���´/DV�UHWULEXFLRQHV�TXH�SHUFLEHQ�ORV�PXQLFLSLRV�ERQDHUHQ-

VHV�SRU�HO�XVR�GHO�GRPLQLR�S~EOLFR�PXQLFLSDO�QR�VRQ�WULEXWRVµ��//%$����������\�VV���DVt�FRPR�HQ�
,PSXHVWRV���������/D�/H\��%XHQRV�$LUHV��������SV����������

7 garcía belsunce��+RUDFLR�$���´/DV�UHWULEXFLRQHV���µ��FLW�7DO�KD�VLGR��DVLPLVPR��OD�SRVWXUD�
DVXPLGD�SRU�OD�ÀUPD�/·2UHDO�$UJHQWLQD�6$�HQ�HO�PHPRULDO�SUHVHQWDGR�SRU�DQWH�OD�&RPLVLyQ�)H-
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to jurídico8³�QR�SXHGH�SUHGLFDUVH�OR�PLVPR�GH�DTXHOORV�GHUHFKRV�en espacios priva-
dos con acceso al público.

(OOR�DVt��SRU�FXDQWR��FRQIRUPH�VXUJH�GH�OD�GHÀQLFLyQ�UHFLpQ�WUDQVFULSWD��QRV�HQFRQ-
traremos frente a un precio o canon cuando: i) el Estado otorgue a un particular, so-
EUH�XQ�ELHQ�GHO�GRPLQLR�S~EOLFR��XQ�XVR�GLVWLQWR�GHO�TXH�WLHQHQ�ORV�GHPiV��LL��HO�SDU-
ticular abone una determinada suma de dinero como contraprestación por ese uso 
diferencial.

Por ende, no es dable sostener —tal como lo hiciera la parte demandada en la sen-
WHQFLD�TXH�FRPHQWDPRV³�TXH�HO�(VWDGR�WLHQH�GHUHFKR�D�FREUDU�XQ�SUHFLR�SRU�OD�SXEOL-
FLGDG�R�SURSDJDQGD�UHDOL]DGD�HQ�XQ�HVSDFLR�SULYDGR��VHQFLOODPHQWH��HQ�UD]yQ�GH�TXH�

GHUDO�GH�,PSXHVWRV��HQ�HO�TXH�KD�VRVWHQLGR�TXH�´���ORV�GHUHFKRV�QR�VRQ�WULEXWRV��VLQR�TXH�VRQ�
precios o cánones por la utilización u ocupación de espacios públicos. Se trata de contrapresta-
ciones legalmente estipuladas como retribución por el uso u ocupación diferencial del espacio 
S~EOLFR�SRU�SDUWH�GH�XQ�SDUWLFXODU��XVR�X�RFXSDFLyQ�TXH�HQ�HO�FDVR�GHO�GHUHFKR�HQ�FXHVWLyQ�HV�
UHDOL]DGR�PHGLDQWH�SXEOLFLGDG�R�SURSDJDQGD��/R�TXH�VH�UHWULEX\H�FRQ�GHUHFKRV��VX�UD]yQ�GH�VHU��
VX�IXQGDPHQWR�OHJLWLPDQWH��OR�TXH�DXWRUL]D�VX�FREUR�DO�PXQLFLSLR��HV�OD�RFXSDFLyQ�GLIHUHQFLDO�GHO�
espacio público, como ocurre con los denominados derechos de venta ambulante, derechos de 
IHULD��GHUHFKRV�GH�RFXSDFLyQ�R�XVR�GH�HVSDFLRV�S~EOLFRV�\�ORV�DTXt�FRQWURYHUWLGRV�GHUHFKRV�GH�
publicidad y propaganda” (dictamen 25/2007, p. 13).Una posición en contrario fue sostenida 
SRU�$OPDGD�\�0DWLFK��TXLHQHV�KDQ�HQWHQGLGR�TXH�OD�QDWXUDOH]D�MXUtGLFD�GH�HVWH�GHUHFKR�HV�OD�
de una tasa “por retribuir la prestación, por parte del municipio, del servicio de control de la 
uniformidad y estética del espacio público y la preservación de la salubridad visual y sonora, 
SRU�OD�LQVWDODFLyQ�GH�HOHPHQWRV�SXEOLFLWDULRV��R�SDUD�HYLWDU�FXDOTXLHU�RWUR�HIHFWR�SHUQLFLRVR�TXH�
SXGLHUD�GHULYDUVH�GH�FDUWHOHV��HVWUXFWXUDV��SXEOLFLGDG�PyYLO��SURSDJDQGD�HVFULWD�R�JUiÀFDµ��FRQI��
almaDa, Lorena - matich, Cecilia, “Análisis de los últimos precedentes en materia de ‘derechos de 
SXEOLFLGDG�\�SURSDJDQGD·µ��,PSXHVWRV���������/D�/H\��%XHQRV�$LUHV��������S�����3RU�~OWLPR��HQ�
OD�VHQWHQFLD�TXH�QRV�RFXSD��HO�PLQLVWUR�1DQFODUHV��HQ�YRWR�DPSOLDWRULR��WDPELpQ�DGKLULy�D�HVWD�
última concepción: “Que respecto de la cuestión referida a la constitucionalidad de DPP he 
WHQLGR�RSRUWXQLGDG�GH�SURQXQFLDUPH�HQ�ORV�SUHFHGHQWHV�¶0LOOiQ�6�$·��/6����������¶7HOHWHO�&RPX-
QLFDFLRQHV�6�$·��/6�����������¶3HWUREUDV�(QHUJtD�6�$·��/6����������\�HQ�¶&RPSDxtD�GH�$OLPHQWRV�
)DUJR�6�$·��/6����������HQ�ORV�FXDOHV�PH�KH�UHIHULGR�D�OD�QDWXUDOH]D�MXUtGLFD�GH�WDOHV�WULEXWRV�
FRPR�¶XQD�WDVD�FRPR�FRQWUDSUHVWDFLyQ�GH�XQ�VHUYLFLR�GH�FRQWUDORU�TXH�EULQGD�OD�&RPXQD·��FX\D�
constitucionalidad no merece cuestionamiento a tenor de la expresa facultad tributaria munici-
SDO�VREUH�OD�PDWHULD��UHFRQRFLGD�HQ�OD�&RQVWLWXFLyQ�SURYLQFLDO�\�HQ�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�0XQLFLSD-
lidades”.

8 Contrariamente, la Ley General Tributaria de España, en su art. 26, nro. 1, dispone 
TXH�VRQ�WDVDV�DTXHOORV�WULEXWRV�´FX\R�KHFKR� LPSRQLEOH�FRQVLVWH�HQ� OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�GRPLQLR�
S~EOLFR�� OD� SUHVWDFLyQ� GH� XQ� VHUYLFLR� S~EOLFR���µ�(Q� VLPLODU� SRVWXUD��0DULHQKRII� HQWHQGtD� TXH�
“...algo distinto ocurre cuando se trata de la concesión de un bien público creado por el hombre, 
HV�GHFLU��XQD�GHSHQGHQFLD�SHUWHQHFLHQWH�DO�OODPDGR�GRPLQLR�S~EOLFR�DUWLÀFLDO��$Vt��HQ�OD�FRQFH-
VLyQ�GH�XVR�HVSHFLDO�GH�XQD�FDOOH�XUEDQD��R�GH�XQ�SXHUWR��SRU�HMHPSOR��HO�SDJR�TXH�HIHFW~H�HO�
FRQFHVLRQDULR�QR�VyOR�VH�UHÀHUH�DO�XVR�HQ�Vt��VLQR�TXH�DGHPiV��WLHQGH�D�UHPXQHUDU�HO�VHUYLFLR�
S~EOLFR�GH�FRQVWUXFFLyQ��\�PiV�D~Q�GH�FRQVHUYDFLyQ�GH�OD�FDOOH�R�GHO�SXHUWR��KD\�DTXt�OD�UHWULEX-
FLyQ�GH�XQ�VHUYLFLR�GHO�(VWDGR��(Q�HVWRV�FDVRV�HVWLPR�TXH�OD�UHIHULGD�SUHVWDFLyQ�HFRQyPLFD�WLHQH�
HIHFWLYDPHQWH�FDUDFWHUHV�R�VXVWDQFLD�GH�WDVD�\�TXH�FRPR�WDO�GHEH�FRQVLGHUiUVHODµ��marienhoFF, 
Miguel S., Tratado de derecho administrativo,�W��9�����HG���$EHOHGR3HUURW��%XHQRV�$LUHV��������
SV����������FLW��HQ�garcía belsunce,�+RUDFLR��´/DV�UHWULEXFLRQHV���µ��FLW���
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IDOWD�XQR�GH�ORV�UHTXLVLWRV�HVHQFLDOHV�TXH�FRQÀJXUDQ�HO�XVR�HVSHFLDO��OD�H[LVWHQFLD�GH�
un dominio público cuyo uso diferenciado pueda otorgarse.

<D�OR�KDEtD�GLFKR�OD�ÀUPD�/·2UHDO�$UJHQWLQD�6$�HQ�HO�PHPRULDO�FLWDGR�HQ�HO�GLFWD-
men de la CFI�: “Si no se utiliza el espacio público, el derecho de publicidad y propa-
JDQGD�QR�SXHGH�VHU�H[LJLGR��SXHVWR�TXH�QR�KD\�UD]yQ�TXH�MXVWLÀTXH�XQD�SUHWHQVLyQ�HQ�
tal sentido”. En otras palabras, mal podría el Estado pretender otorgar un uso espe-
FLDO�VREUH�XQ�HVSDFLR�TXH�QR�OH�SHUWHQHFH�

De este modo, no cabe sino admitir la naturaleza tributaria de los derechos de pu-
blicidad y propaganda en espacios privados, ya sea como tasa o bien como impues-
to. Veamos.

4. Los DPP como tasas

$TXHOORV�TXH�FRQVLGHUDQ�TXH�ORV�GHUHFKRV�GH�SXEOLFLGDG�\�SURSDJDQGD�HQ�HVSD-
FLRV�SULYDGRV�VH�LQVHUWDQ�HQ�OD�ÀJXUD�WULEXWDULD�GH�OD�WDVD��HQWLHQGHQ�TXH�HO�VHUYLFLR�
prestado por el Estado consiste en el otorgamiento de un permiso a la publicidad o 
SURSDJDQGD��(Q�HVWRV�WpUPLQRV��OD�PXQLFLSDOLGDG�GH�*XD\PDOOpQ�VRVWXYR�TXH�´OD�PX-
nicipalidad no grava la venta de mercaderías, no grava la rentabilidad o capacidad 
FRQWULEXWLYD��QL�JUDYD�ODV�YHQWDV�TXH�WHQJD�SRU�REMHWR�OD�SXEOLFLGDG��Lo único que hace 
es cobrar por el otorgamiento de un permiso para efectuar publicidad o propaganda 
en la vía pública o en el interior de los locales comerciales con acceso al público”10. 
3RU� VX�SDUWH�� OD�0XQLFLSDOLGDG�GH�*HQHUDO�$OYHDU�KD�DÀUPDGR�TXH� ´HO� VHUYLFLR�TXH�
SUHVWD�VX�SDUWH��FRQVLVWH�HQ�FRQWURODU��PHGLDQWH�DJHQWHV�LQVSHFWRUHV�PXQLFLSDOHV�TXH�
ORV�FRPHUFLRV�TXH�H[KLEHQ�OD�SXEOLFLGDG�\�SURSDJDQGD�GH�OD�HPSUHVD�DFWRUD�FXPSODQ�
las normas municipales vigentes en cuanto a seguridad, moralidad, higiene y salubri-
GDG��4XH�HO�FRQWURO�PXQLFLSDO�GH�OD�FDUWHOHUtD�SXEOLFLWDULD�VH�WUDGXFH�HQ�XQ�EHQHÀFLR�
concreto para todos los habitantes del Departamento”11.

'HVGH�HVWD�DWDOD\D�VHUtD�YiOLGR�DÀUPDU�TXH�QR�UHVXOWDUtD�H[LJLEOH�HO�SDJR�GH�OD�WDVD�
si el servicio no se hubiera prestado o si no existiera conexión territorial con éste de 
parte del sujeto pasivo12�³DXQTXH�FRUUHVSRQGHUtD�DO�SDUWLFXODU�OD�SUREDQ]D�GH�HVWDV�
cuestiones13—.

3RU�RWUR�ODGR��TXLHQHV�QLHJDQ�TXH�ORV�'33�FRQVWLWX\DQ�WDVDV��HVJULPHQ�SULQFLSDO-
mente el siguiente argumento: la inexistencia de prestación de un servicio divisible a 

� Ps. 12 y ss.
10� (O�GHVWDFDGR�QRV�SHUWHQHFH��3RVWXUD�HVJULPLGD�HQ�ORV�DXWRV�´2QGDEHO�6�$�Y��0XQLFL-

palidad de Guaymallén - Provincia de Mendoza s/derecho de publicidad y propaganda”, expte. 
����������GLFWDPHQ�&),�����������S����

11 Sent. del 17/4/2012, “Embotelladora del Atlántico S.A v. Municipalidad de General 
$OYHDU�V�DFFLyQ�SURFHVDO�DGPLQLVWUDWLYDµ��H[SWH����������FRQVLG����

12� (Q�HVWH�VHQWLGR��OD�ÀUPD�2QGDEHO�6$�VRVWXYR��HQ�ORV�DXWRV�SUHPHQFLRQDGRV��TXH�´OD�
Municipalidad de Guaymallén pretende gravar a mi representada por un servicio de imposible 
prestación, pues ella carece de presencia física en el ejido municipal y tampoco de sarrolla acti-
vidad alguna en él”.

13� &RPR�SUHWHQGLy�HQ�HO�FDVR�TXH�QRV�RFXSD�HO�ÀVFDO�GH�(VWDGR�GH�OD�SURYLQFLD�GH�%XH-
QRV�$LUHV��TXLHQ�VRVWXYR�TXH�´VL�HO�VHUYLFLR�QR�VH�SUHVHQWD��QR�VH�KD�DSRUWDGR�QLQJ~Q�HOHPHQWR�
de juicio ni ofrecido prueba para demostrar tal extremo de discusión”.
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cargo del Estado. Como hemos adelantado, una de las características propias de las 
WDVDV��TXH�FRQVWLWX\H�OD�GLIHUHQFLD�HVHQFLDO�UHVSHFWR�GH�ORV�LPSXHVWRV��HV�TXH�RULJL-
nan, de parte del Estado, la prestación de un determinado servicio divisible14. Es por 
HOOR�TXH�HQ�GRFWULQD�VH�KD�VRVWHQLGR�TXH�QR�VH�DGYLHUWH�TXp�VHUYLFLR�PXQLFLSDO�SRGUtD�
H[LVWLU�FRQ�UHODFLyQ�D�FDOFRV��DÀFKHV�R�FXDOTXLHU�RWUR�HOHPHQWR�GH�SXEOLFLGDG�\�SURSD-
ganda ubicado en el interior de un local comercial15��\�WDO�HQIRTXH�KD�VLGR�DFHSWDGR�
por el dictamen de la CFI.

(Q�HIHFWR��OD�&RPLVLyQ�KD�HQWHQGLGR�TXH�QR�H[LVWH�VHUYLFLR�DOJXQR�D�FDUJR�GHO�(V-
WDGR�HQ�HVWRV�FDVRV��\�HV�SRU�HOOR�TXH�GHEH�UHFKD]DUVH�OD�FDWHJRUL]DFLyQ�GH�HVWRV�GH-
rechos como tasas, reconociendo pues su naturaleza jurídica tributaria, impositiva16.

5. Los DPP como impuestos

La consideración de tales derechos como impuestos nos lleva a plantear su posi-
EOH�FRQWUDGLFFLyQ�FRQ�QXHVWUR�5pJLPHQ�)HGHUDO�GH�&RSDUWLFLSDFLyQ��SODQWHR�TXH�GH�
sarrollaremos en el siguiente acápite17.

,,,��$ŚŜũŚŘ�śŜ�ţŘ��Šť�ŚŦŤŧŘūŠřŠţŠśŘś�śŜ�ţŦŪ�'33�ŚŦť�ţŘ�/ŜŰ� 
��śŜ�&ŦŧŘũūŠŚŠŧŘŚŠƋť�)ŜśŜũŘţ�śŜ�,ŤŧŬŜŪūŦŪ

/RV�UD]RQDPLHQWRV�KDVWD�DTXt�HIHFWXDGRV�QRV�KDQ�FRQGXFLGR�D�DQDOL]DU�VX�KLSRWp-
WLFD�QDWXUDOH]D�GH�LPSXHVWRV��FXHVWLyQ�TXH�SXHGH�VHU�DSUHFLDGD�WDQWR�GHVGH�HO�SXQ-
WR�GH�YLVWD�GH�OD�&),�FRPR�GHVGH�OD�GHO�WULEXQDO�TXH�UHVROYLHUD�OD�VHQWHQFLD�DTXt�DQR-
tada. Veamos.

1. Preliminar

(Q�OtQHDV�JHQHUDOHV�GHEH�UHFRUGDUVH�TXH��GH�DFXHUGR�FRQ�OD�GLVWULEXFLyQ�GH�FRP-
SHWHQFLDV�TXH�HPHUJH�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�1DFLRQDO��ORV�SRGHUHV�GH�ODV�SURYLQFLDV�VRQ�
RULJLQDULRV�H�LQGHÀQLGRV��DUW��������HQ�WDQWR�TXH�ORV�GHOHJDGRV�D�OD�1DFLyQ�VRQ�GHÀQL-
dos y expresos, salvo los poderes implícitos del Congreso (art. 75, inc. 32)18. Dentro 
de este contexto, las prerrogativas municipales derivan de las correspondientes a las 

14 galli, Guillermo P., “Recursos públicos”, cit., ps. 210 y ss.
15 almaDa, Lorena - matich, Cecilia, “Análisis de los últimos precedentes...”, cit.
16� +D�DÀUPDGR��´/RV�GHUHFKRV�GH�SXEOLFLGDG�\�SURSDJDQGD�SUHWHQGLGRV�SRU�ODV�PXQLFL-

SDOLGDGHV�UHYLVWHQ�HO�FDUiFWHU�GH�LPSXHVWR��GDGR�TXH�HO�FRQWULEX\HQWH�QR�UHFLEH�SRU�SDUWH�GHO�
Estado contraprestación alguna, y tampoco está haciendo uso del espacio público”.

17� 1R� VXFHGHUtD� OR�PLVPR�VL� VH� WUDWDUD�GH�XQD� WDVD�� WRGD� YH]�TXH�� WDO� FRPR�SUHYp�HO�
DUW������OH\���������OD�SURKLELFLyQ�GH�HVWDEOHFHU�WULEXWRV�DQiORJRV�´QR�DOFDQ]D�D�ODV�WDVDV�UHWUL-
butivas de servicios efectivamente prestados”.

18 “Provincia de Buenos Aires v. ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) s/
UHSHWLFLyQµ��)DOORV������������������HQWUH�PXFKRV�RWURV�6REUH�ORV�SRGHUHV�LPSOtFLWRV�GHO�JR-
bierno federal, ver Bianchi, Alberto B., “Algunas notas sobre los poderes implícitos del gobierno”, 
('&������������SV����������
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SURYLQFLDV�D�ODV�TXH�SHUWHQHFHQ��DUWV�����\�������HQWUH�ODV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�OD�GH�LP-
poner contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña��.

$KRUD�ELHQ��OD�FLUFXQVWDQFLD�GH�TXH�QXHVWUR�UpJLPHQ�ÀVFDO�VHD�SROLWULEXWLVWD20 con-
lleva el riesgo de oscuridad en la delimitación de las competencias tributarias nacio-
QDOHV��SURYLQFLDOHV�\�PXQLFLSDOHV��\�OD�FRQVHFXHQWH�SRVLELOLGDG�GH�TXH�H[LVWD�XQD�VX-
perposición de gravámenes21.

Esta superposición o doble imposición, sin ser inconstitucional en sí misma22, 
puede resultarlo en determinadas circunstancias, a raíz de una puntual característica 
del Régimen de Coparticipación Federal vigente en nuestro país: la prohibición de im-
SXHVWRV�DQiORJRV��(Q�HVWRV�WpUPLQRV��HO�DUW������OH\���������HVWDEOHFH��´/D�DGKHVLyQ�
GH�FDGD�SURYLQFLD�VH�HIHFWXDUi�PHGLDQWH�XQD�OH\�TXH�GLVSRQJD�����E��4XH�VH�REOLJD�D�
QR�DSOLFDU�SRU�Vt�\�D�TXH�ORV�RUJDQLVPRV�DGPLQLVWUDWLYRV�\�PXQLFLSDOHV�GH�VX�MXULVGLF-
FLyQ��VHDQ�R�QR�DXWiUTXLFRV��QR�DSOLTXHQ�JUDYiPHQHV�ORFDOHV�DQiORJRV�D�ORV�QDFLRQD-
les distribuidos por esta ley”.

2. El dictamen de la CFI

En rigor de verdad, el sistema de coparticipación de impuestos estaría destina-
do a evitar este fenómeno de superposición tributaria23. Así pues, la pretensión co-
munal de gravar los DPP ha sido reiteradamente cuestionada por su presunta contra-
GLFFLyQ�FRQ�OD�/H\�GH�&RSDUWLFLSDFLyQ�)HGHUDO�GH�,PSXHVWRV��\�HOOR�IXH�OR�TXH�PRWLYy��
en primer lugar, la intervención de la CFI en el asunto, en razón de lo normado por el 
art. 11, inc. d), ley 23.54824.

��� ´&KLRGL��3tR�\�RWURV�Y��%UXQLDUG��3DVFXDOµ��)DOORV����������������´)HUURFDUULO�GHO�6XG�Y��
Municipalidad de la Plata P. Cesari y Cía. v. La Empresa del Ferrocarril Central Argentino”, Fallos 
�������� �������� ´9LOD�� /XLV� \� -XVWR� \�RWURV�Y��3URYLQFLD�GH�&yUGREDµ��)DOORV��������� ��������
entre muchos otros.

20� $FHUFD�GHO�HVTXHPD�FRQVWLWXFLRQDO�GH�DVLJQDFLyQ�GH�FRPSHWHQFLD�WULEXWDULD��YHU�sPis-
so, Rodolfo R., Derecho constitucional..., cit.

21 Al decir de Fonrouge, “existe doble imposición, cuando las mismas personas o bienes 
son gravados dos (o más) veces por análogo concepto, en el mismo período de tiempo, por par-
te de dos (o más) sujetos con poder tributario”, giuliani Fonrouge, Carlos M. (Navarrine, Susana 
&����$VRUH\��5XEpQ�2���DFWXDOV����'HUHFKR�ÀQDQFLHUR, t. I, 7ª ed., Depalma, Buenos Aires, 2001, 
p. 380.

22� ´%RGHJDV�\�9LxHGRV�6DQ�&DUORV�6�$�Y��3URYLQFLD�GH�6DQ�-XDQµ��)DOORV�����������������
´%DQFR�5tR�GH�/D�3ODWD�Y��3URYLQFLD�GH�%XHQRV�$LUHVµ��)DOORV�����������������´9DUVDYVN\��/HyQ�
Y��3URYLQFLD�GH�%V��$V�µ��)DOORV�����������������HQWUH�PXFKRV�RWURV�

23 giuliani Fonrouge, Carlos M. - navarrine, Susana C. - asorey��5XEpQ�2���DFWXDOV����Derecho 
ÀQDQFLHUR, cit., t. I, p. 383.

24� %2�GHO������������´&DS��,,,��'H�OD�&RPLVLyQ�)HGHUDO�GH�,PSXHVWRV��$UW������7HQGUi�ODV�
VLJXLHQWHV�IXQFLRQHV�����G��'HFLGLU�GH�RÀFLR�R�D�SHGLGR�GHO�0LQLVWHULR�GH�1DFLyQ��GH�ODV�SURYLQFLDV�R�GH�
ODV�PXQLFLSDOLGDGHV��VL�ORV�JUDYiPHQHV�QDFLRQDOHV�R�ORFDOHV�VH�RSRQHQ�R�QR�\��HQ�VX�FDVR��HQ�TXp�
medida a las disposiciones de la presente. En igual sentido, intervendrá a pedido de los contribuyen-
tes o asociaciones reconocidas...”.Un cuidadoso estudio acerca de esta disposición puede verse en 
la publicación de la tesis de maestría de Lagarde, Fernando M., “Mecanismo de solución de contro-
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(Q�WDO�HVWDGR�GH�VLWXDFLyQ��OD�&),�GLFWDPLQy�TXH�HIHFWLYDPHQWH�ORV�DQWHV�PHQFLRQD-
dos derechos vulnerarían el régimen de coparticipación vigente en nuestro país. Para 
DVt�HQWHQGHU��VRVWXYR�TXH�´HO�FULWHULR�SDUD�OD�GHÀQLFLyQ�GH�LPSXHVWRV�DQiORJRV�QR�HVWi�
HVWDEOHFLGR�HQ�OD�OH\��\�KD�TXHGDGR�FRQÀDGR�D�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�&RPLVLyQ�)HGH-
ral de Impuestos. En nuestra opinión, la naturaleza análoga de los gravámenes debe 
VHU�HVWDEOHFLGD�GH�DFXHUGR�FRQ�OD�IXQFLyQ�TXH�FXPSOHQ�ORV�LPSXHVWRV�HQ�HO�FRQMXQ-
WR�GH�ORV�UHVSHFWLYRV�VLVWHPDV�WULEXWDULRV��7HVLV�pVWD�TXH�IXH�VRVWHQLGD�SRU�HO�7ULEXQDO�
&RQVWLWXFLRQDO�)HGHUDO�GH�$OHPDQLD��D�SDUWLU�GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�GH�������DO�LQWHUSUHWDU�
el art. 105.2.a), en tanto prohíbe a los Estados Federados establecer impuestos so-
EUH�HO�FRQVXPR�\�JDVWR�VXQWXDULR�ORFDO�TXH�VHDQ�LJXDOHV�D�RWURV�UHJXODGRV�SRU�OD�)H-
deración... Bien lo decía Dino Jarach en su Anteproyecto para el Consejo Federal de 
,QYHUVLRQHV�GH������� ¶(O�SUREOHPD�D�UHVROYHU�FRQVLVWH�HQ�GHÀQLU�FXiOHV�VRQ� ORV� LP-
SXHVWRV�R�JUDYiPHQHV�SURYLQFLDOHV�R�PXQLFLSDOHV�TXH�SXHGHQ�LQIULQJLU�HO�UpJLPHQ�GH�
XQLÀFDFLyQ��/D�UHXQLyQ�GH�ORV�UHJtPHQHV�YLJHQWHV�HQ�XQR�VROR�DFRQVHMD�OD�DGRSFLyQ�
de un concepto general. Se ha divisado en el concepto ya utilizado por la ley 14.788, 
\�TXH�D�VX�YH]�GHULYD�GH�OD�OH\��������³FRQ�DOJXQD�PRGLÀFDFLyQ�WHQGLHQWH�D�KDFHU-
OR�PiV�ÁH[LEOH³�R�VHD��OD�SURKLELFLyQ�GH�LPSXHVWRV�DQiORJRV�D�ORV�QDFLRQDOHV�XQLÀFD-
GRV·�����$Vt�IXH�FRPR�HQ�HO�$QWHSUR\HFWR��DUW������LQF��E���SiUU������'LQR�-DUDFK�SURSXVR�
la siguiente redacción: ‘Sin perjuicio de la valoración de las circunstancias particula-
UHV�GH�FDGD�FDVR��VH�HQWHQGHUi�TXH�ORV�LPSXHVWRV�ORFDOHV�VRQ�DQiORJRV�D�ORV�QDFLRQD-
OHV�XQLÀFDGRV�FXDQGR�VH�YHULÀTXH�DOJXQD�GH�ODV�VLJXLHQWHV�KLSyWHVLV��GHÀQLFLRQHV�VXV-
WDQFLDOPHQWH�FRLQFLGHQWHV�GH�ORV�KHFKRV�LPSRQLEOHV�R�GHÀQLFLRQHV�PiV�DPSOLDV�TXH�
comprendan los hechos imponibles de los impuestos nacionales o más restringidas 
TXH�HVWpQ�FRPSUHQGLGDV�HQ�pVWRV��DXQTXH�VH�DGRSWHQ�GLIHUHQWHV�EDVHV�GH�PHGLFLyQ��
D�SHVDU�GH�XQD�GLIHUHQWH�GHÀQLFLyQ�GH�ORV�KHFKRV�LPSRQLEOHV��DGRSFLyQ�GH�EDVHV�GH�
medición sustancialmente iguales. No será relevante para de sechar la analogía la cir-
FXQVWDQFLD�GH�TXH�QR�FRLQFLGDQ�ORV�FRQWULEX\HQWHV�R�UHVSRQVDEOHV�GH�ORV�LPSXHVWRV��
VLHPSUH�TXH�H[LVWD�FRLQFLGHQFLD�VXVWDQFLDO��WRWDO�R�SDUFLDO��GH�KHFKRV�LPSRQLEOHV�R�ED-
VHV�GH�PHGLFLyQ·��1RV�LQFOLQDPRV�SRU�VRVWHQHU�TXH�VH�DFHUFD�PiV�D�LGHQWLÀFDUVH�FRQ�
HO�,PSXHVWR�D�ODV�*DQDQFLDV�TXH�FRQ�HO�,9$��HV�HYLGHQWH�HQ�FXDQWR�D�OD�LGHQWLÀFDFLyQ�
GHO�VXMHWR�SDVLYR��OD�ÀUPD�TXH�SXEOLFLWD�VXV�SURGXFWRV��\�D�OD�LPSRVLEOH�WUDVODFLyQ�D�ORV�
precios, como podría ocurrir con el último de los tributos. Por consiguiente, considera-
PRV�TXH�HQ�HO�VXSXHVWR�GH�KHFKR�TXH�VH�QRV�SUHVHQWD�SDUD�GLFWDPLQDU��VH�HQFXHQWUD�
en pugna con el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”25.

De tal modo, al divisar en los derechos en cuestión un impuesto a las ganancias, 
los consideró en pugna con el Régimen de Coparticipación Federal.

3. El presente caso

(Q�HO�FDVR�TXH�QRV�RFXSD��OD�DFWRUD�KDEtD�SODQWHDGR�RSRUWXQDPHQWH�TXH�ORV�GHUH-
chos de publicidad y propaganda cuestionados, al no estar ligados a una prestación 
efectiva de un servicio público, constituían un impuesto encubierto, violando así el 

versias en el ámbito de la coparticipación federal de impuestos: análisis de la función jurisdiccional 
GH�OD�&RPLVLyQ�)HGHUDO�GH�,PSXHVWRVµ��5$3�QUR�������%XHQRV�$LUHV��������SV�������

25 Dictamen 25/2007.
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DUWtFX�OR�SUHFLWDGR�GH�OD�/H\�GH�&RSDUWLFLSDFLyQ��\D�TXH�VRODPHQWH�VH�HQFXHQWUD�H[FOXL-
do de la prohibición de crear impuestos análogos al IVA y al impuesto a las ganancias 
HO�LPSXHVWR�SURYLQFLDO�D�ORV�LQJUHVRV�EUXWRV��\�WDO�EHQHÀFLR�QR�UHVXOWD�H[WHQVLEOH�D�ORV�
tributos municipales análogos. De este modo, en criterio de la actora, los derechos im-
pugnados constituían un impuesto cuyo hecho imponible era análogo al del impuesto 
D�ORV�LQJUHVRV�EUXWRV��FX\D�GHÀQLFLyQ�GHO�KHFKR�\�EDVH�LPSRQLEOH�FRPSUHQGH�D�ORV�GHO�
impuesto a las ganancias y a los del impuesto al valor agregado26.

1R�REVWDQWH��VyOR�HO�PLQLVWUR�3pUH]�+XDOGH�FRLQFLGLy�FRQ�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�&),��
DVHYHUDQGR�TXH�ORV�GHUHFKRV�GH�SXEOLFLGDG�\�SURSDJDQGD�UHDOL]DGRV�HQ�HVSDFLRV�SUL-
vados están en pugna con el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos27, lo 
FXDO�SUHVXSRQH�TXH�DVLJQD��D�ORV�'33��QDWXUDOH]D�GH�LPSXHVWR�

3RU�HO�FRQWUDULR��HO�PLQLVWUR�1DQFODUHV�VRVWXYR�TXH�´UHVSHFWR�GH�OD�FXHVWLyQ�UHIHUL-
da a la constitucionalidad de DPP he tenido oportunidad de pronunciarme en los pre-
cedentes (omissis) en los cuales me he referido a la naturaleza jurídica de tales tri-
EXWRV�FRPR�¶XQD�WDVD�FRPR�FRQWUDSUHVWDFLyQ�GH�XQ�VHUYLFLR�GH�FRQWUDORU�TXH�EULQGD�
OD�&RPXQD·��FX\D�FRQVWLWXFLRQDOLGDG�QR�PHUHFH�FXHVWLRQDPLHQWR�D�WHQRU�GH�OD�H[SUH-
sa facultad tributaria municipal sobre la materia, reconocida en la Constitución Pro-
YLQFLDO�\�HQ�OD�/H\�2UJiQLFD�GH�0XQLFLSDOLGDGHVµ��DVLJQiQGROHV��GH�WDO�PRGR��QDWXUD-
leza de tasa.

A todo evento, ambos le asignan, al DPP, naturaleza de recurso público tributario, 
pues son recursos públicos tributarios28 tanto los impuestos (voto del ministro Pérez 
+XDOGH��FRPR�ODV�WDVDV��YRWR�GHO�PLQLVWUR�1DQFODUHV���<�DPERV�DGYLHUWHQ��HQ�HO�UHVSHF-
WLYR�DFWR�GH�DSOLFDFLyQ��WDFKDV�TXH�OR�IXOPLQDQ�FRQ�OD�QXOLGDG�

3RU�~OWLPR��GHEH�SRQHUVH�GH�UHVDOWR�TXH��HQ�HO�GHUHFKR�FRPSDUDGR��VH�YHULÀFD�XQD�
solución similar, fundada en el rechazo a los tributos a la publicidad en general: en Es-
tados Unidos, la American Advertising Federation�� DSXQWD�TXH��GHVGH�TXH�HO�(VWDGR�
GH�)ORULGD�GHURJy��HQ�������XQ�LPSXHVWR�D�OD�SXEOLFLGDG��PiV�GH�OD�PLWDG�GH�ORV����
Estados norteamericanos han rechazado tal clase de impuestos; a título de ejemplo, 
en Pennsylvania30. Sí se detectan gravámenes sobre la publicidad —sin diferenciar si 
ésta es interior o no, o si se da en lugares públicos o privados— en India31.

,9��(ţ�ŧũŦřţŜŤŘ�śŜ�ţŘ�ũŜūũŦŘŚūŠŭŠśŘś

Como adelantáramos, esta sentencia analiza y resuelve sanamente dos cuestio-
QHV�GH�HOHYDGR�LQWHUpV��OD�UHODWLYD�D�OD�QDWXUDOH]D�GH�ORV�'33��TXH�FRQGXFH�D�VX�YDOLGH]�
constitucional, y la relativa a la aplicación “retroactiva” de la norma en cuestión. Vea-
PRV�HVWD�VHJXQGD�FXHVWLyQ��FDPSR�HQ�HO�FXDO�³DO�LJXDO�TXH�HQ�OD�VHFFLyQ�SUHFHGHQWH�

26 Consid. I.A.d).
27 Consid. 7.d).
28 Ver galli, Guillermo P., “Recursos públicos”, cit.
�� www.aaf.org, botón Position Statements, al pie de http://www.aaf.org/default.

asp?id=366, en materia de State Advertising Taxes o impuestos estaduales sobre la publicidad.
30 Senate Bill 854.
31 Ver www.cdma.gov.in/CDMA/Services/Taxes/Advertisement-Tax.html (31/1/2013).
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de estas líneas— el derecho comparado también resulta un conveniente elemento de 
comparación y eventual contraste.

1. Preliminar

En el presente caso, el municipio demandado pretendió aplicar, en forma retroac-
tiva, el régimen tributario relativo a la base imponible y alícuotas por los derechos de 
publicidad y propaganda vigente a partir de las reformas instrumentadas en 2006, 
SXEOLFDGDV�HQ�HO�%ROHWtQ�2ÀFLDO� ORFDO�HQ�QRYLHPEUH�GH�������D�KHFKRV�FRQVWDWDGRV�
antes, en octubre y principios de noviembre del mismo año. En pocas palabras, se lo 
TXLVR�DSOLFDU�UHWURDFWLYDPHQWH��FXDQGR��HQ�OD�UHDOLGDG��HVWDED�YLJHQWH�RWUR�UpJLPHQ�

Pensar en retroactividad nos hace rememorar sus diferencias con el término re-
WURVSHFFLyQ��<�DPEDV�FXHVWLRQHV��HQ�HO�SODQR�GHO�KLODGR�ÀQR�TXH�SXHGD�KDFHUVH��RIUH-
cen sus matices. Veamos las diversas opiniones sobre todo ello.

a) Concepto

Un vistazo al concepto de retroactividad nos remite al uso del término, así como 
a su etimología. En lenguaje natural, retroacción implica actuar para atrás, al tiempo 
TXH�UHWURVSHFFLyQ�FRQOOHYD�PLUDU�SDUD�DWUiV32. La esencia de la noción de retroactivi-
GDG��HQWRQFHV��KDUtD�D�´DFWXDU�HQ�HO�SDVDGRµ��QRFLyQ�TXH�GHSDUD��SUHFLVDPHQWH��DF-
tividad, hacer o accionar, mas no en el presente o futuro, sino en la esfera de lo pa-
sado o pretérito. Etimológicamente, en latín, retroactum es forma nominal del verbo 
indoeuropeo retroagere��TXH�HV�´KDFHU�UHWURFHGHUµ�

7RGR�HOOR�VH�UHÁHMD�HQ�OD�GHÀQLFLyQ�TXH�EULQGD�OD�$FDGHPLD�GH�OD�/HQJXD�(VSDxR-
la33��UHWURDFWLYR�HV�DTXHOOR�TXH�REUD�R�WLHQH�IXHU]D�VREUH�OR�SDVDGR��UHWURDFFLyQ�HV�DF-
ción hacia atrás; retroactividad es cualidad de retroactivo.

b) Relación con los derechos adquiridos

'H�OR�GLFKR�KDVWD�DTXt�QR�VXUJH��GHUHFKDPHQWH��XQD�YLQFXODFLyQ�FRQ�ODV�OLEHUWD-
GHV��R�FRQ�ORV�GHUHFKRV�TXH�VXUJHQ�GH�DIHFWDU�OLEHUWDGHV��R�FRQ�ORV�GHUHFKRV�TXH�VH�
SXHGDQ�KDEHU�DGTXLULGR�

5HVSHFWR�GH�ODV�OLEHUWDGHV��HQWHQGHPRV�TXH�HV�FODUR�TXH�OD�OLEHUWDG�TXH�VH�WHQJD�
KR\�³R�HO�GHUHFKR�TXH�VXUJH�GH�OD�DIHFWDFLyQ�GH�HVD�OLEHUWDG³�QR�SDUHFHUtD�SDVLEOH�GH�
retroacciones: la libertad de hoy parecería puro devenir, y difícilmente podría decirse 
TXH�pVWD�SXHGD�VHU�REMHWR�GH�ORV�HIHFWRV�GH�XQD�DFFLyQ�IXWXUD�TXH�RSHUD�VREUH�HO�SD-
sado. Diferente parecería ser el supuesto de un derecho, emergente de la afectación 

32 Puede ampliarse en bobbett, Catherine S., “Retroactive or Retrospective? A Note on 
Terminology”, British Tax Review, nro. 1, 2006, ps. 15/18, esp. p. 15; salembier, Jean Paul, “Un-
GHUVWDQGLQJ�5HWURDFWLYLW\��:KHQ�WKH�3DVW�-XVW�$LQ·W�:KDW�LW�8VHG�WR�%Hµ��Hong Kong Law Journal, 
YRO������������S������WDPELpQ�SXEOLFDGR�HQ�papers.ssrn.com/sol3/DisplayAbstractSearch.cfm.

33 Ver www.rae.es.
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de una libertad: el derecho nace a raíz de la afectación de una libertad34, y parece-
UtD�FUHDU�XQ�HVWDWXV��VLTXLHUD�WUDQVLWRULR��FRQ�HQWLGDG�VXÀFLHQWH�SDUD�VHU�REMHWR�SDVL-
EOH�GH�XQD�KLSRWpWLFD�DFWLYLGDG�TXH��RULJLQDGD�HQ�HO�IXWXUR��DFW~D�KDFLD�DWUiV��HVWR�HV��
como para ser objeto de retroactividad. Lo mismo podría —en el plano teórico— cole-
girse de otras situaciones subjetivas contempladas por el derecho, tales las descrip-
WDV�SRU�+RKIHOG��TXH�FRPSUHQGHQ�QR�VyOR�HO�GHUHFKR�HQ�HO�VHQWLGR�DSXQWDGR��HV�GH-
cir, como claim right�R�GHUHFKR�VXEMHWLYR��VLQR�WDPELpQ�XQ�EHQHÀFLR�GHO�TXH�VH�JRFH��
HQWUH�RWUDV�ÀJXUDV35��0DV�HOOR��HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�D�HVH�EHQHÀFLH�VH�OH�DVLJQH�FXD-
lidad de derecho subjetivo.

Pues bien: la mentada retroactividad es rechazada por la doctrina36. En efecto, 
es a Savigny, en el octavo tomo de su Sistema de derecho romano moderno37(37), 
D�TXLHQ�OH�GHEHPRV�OD�YLQFXODFLyQ�HQWUH�OD�QRFLyQ�GH�UHWURDFWLYLGDG��SRU�XQ�ODGR��\�OD�
GH�GHUHFKRV�DGTXLULGRV��SRU�HO�RWUR��DPpQ�GH�OR�TXH�SRGUtDPRV�GHQRPLQDU�XQD�WHRUtD�
acerca de los límites de la retroactividad.

c) Irretroactividad. Indemnidad

3DUD�SUHVHQWDU�OD�YLQFXODFLyQ�HQWUH�UHWURDFWLYLGDG�\�GHUHFKRV�DGTXLULGRV��H[SOLFD�HO�
FLWDGR�MXULVWD�TXH�H[LVWH�XQ�SULQFLSLR�TXH�FRPSUHQGH�GRV�IyUPXODV��/D�SULPHUD�IyUPX-
OD�HV�OD�GH�OD�LUUHWURDFWLYLGDG��\�HVWDEOHFH�TXH�D�QLQJXQD�OH\�QXHYD�VH�OH�SRGUiQ�DWUL-
EXLU�HIHFWRV�UHWURDFWLYRV��/D�VHJXQGD�IyUPXOD�HV�OD�GH�OD�LQGHPQLGDG��\�HVWDEOHFH�TXH�
ODV�OH\HV�QXHYDV�GHMDQ�VLHPSUH�LQGHPQHV�ORV�GHUHFKRV�DGTXLULGRV��3UHFLVDPHQWH�HV�
HQ�WRUQR�D�HVWD�VHJXQGD�IyUPXOD�TXH�6DYLJQ\�H[SUHVD��´/DV�UHODFLRQHV�MXUtGLFDV�GHEH-
UtDQ�VHU�SUHVHUYDGDV�HQ�VX�QDWXUDOH]D�\�HÀFDFLD�RULJLQDOHVµ38.

3HUR�LQWHUHVD�GHVWDFDU�TXH�6DYLJQ\�QR�GHFODPy�OD�H[LVWHQFLD�GH�GRV�IyUPXODV�GLV-
WLQWDV��LQGHSHQGLHQWHV��VLQR�TXH�SXVR�GH�UHOLHYH�OD�LQWHUUHODFLyQ�HQWUH�HOODV��GHVWDFDQ-

34 Tal temperamento —derecho emergente de la afectación de una libertad— es adopta-
do por la doctrina argentina, en especial en materia de libertades y derechos comprendidos en 
la Constitución económica. Así lo enseña baDeni, Gregorio, Tratado de derecho constitucional, t. I, 
2ª ed. actual. y ampl., La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 862.

35 hohFelD, Wesley N., Conceptos jurídicos fundamentales, 3ª ed., trad. Genaro Carrió, 
)RQWDPDUD��0p[LFR��������HVS��FDS��,9�

36� $O�UHVSHFWR��&DVVDJQH�VRVWLHQH�TXH�ORV�UHJODPHQWRV�HVWiQ�VXMHWRV�D�ORV�PLVPRV�SULQ-
FLSLRV�TXH�OD�OH\�HQ�FXDQWR�D�TXH�HVWiQ�DOFDQ]DGRV�SRU�HO�SULQFLSLR�GH�OD�LUUHWURDFWLYLGDG��$PSOLDU�
en cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo��W��,�����HG���$EHOHGR3HUURW��%XHQRV�$LUHV��������
S�� ����� (OOR�� SRU� FLHUWR�� HQ� OD�PHGLGD� HQ� TXH� VH� FRQVLGHUH� TXH� ODV� RUGHQDQ]DV�PXQLFLSDOHV�
—como las del presente caso— son reglamentos. La Corte Suprema se ha pronunciado por su 
carácter no reglamentario y, por ende, por su posibilidad de derogación singular, inteligencia 
TXH�IXHUD�SDVLEOH�GH�OD�FUtWLFD�GH�bianchi��$OEHUWR�%���´(O�FDVR�¶3URPHQDGH·�\�OD�OODPDGD�LQGHUR-
gabilidad singular de reglamentos en un controvertido fallo”, ReDA, nros. 1-2, Depalma, Buenos 
$LUHV��������SV����������

37 von savigny��)ULHGULFK�.���´3ULYDWH�,QWHUQDWLRQDO�/DZ�DQG�WKH�5HWURVSHFWLYH�2SHUDWLRQ�RI�
6WDWXWHV��$�7UHDWLVH�RQ�WKH�&RQÁLFW�RI�/DZV�DQG�WKH�/LPLWV�RI�WKHLU�2SHUDWLRQ�LQ�5HVSHFW�RI�3ODFH�
and Time”, 2ª rev. ed. de 1880, trad. :LOOLDP�*XWKULH�� 7KH� /DZERRN�([FKDQJH��&ODUN��������
ps. 334/335.

38 von savigny, Friedrich K., “Private International Law...”, cit., p. 341.
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do una “íntima vinculación” entre las fórmulas��: “De hecho, hay, en ambas fórmulas, 
sólo uno y el mismo principio previsto y descripto desde puntos de vista distintos”40. 
'H�HVWD�PDQHUD��LUUHWURDFWLYLGDG�\�UHVSHWR�DO�GHUHFKR�DGTXLULGR�DSDUHFHQ�FRPR�GRV�
IDVHV�R�FDUDV�GH�XQD�PLVPD�PRQHGD��GRV�HQWLGDGHV�TXH�VH�QXWUHQ�PXWXDPHQWH��TXH�
se dan, en forma recíproca, una razón de ser.

d) Retrospección

Como decíamos antes, pensar en retroactividad depara diferenciarla de retrospec-
ción. La voz “retrospectivo” proviene del latín, retrospicere, esto es, mirar hacia atrás, 
FRQ�OR�TXH��HQ�OHQJXDMH�FRWLGLDQR��VLJQLÀFDUtD�VLPSOHPHQWH�PLUDU�HQ�GLUHFFLyQ�DO�SD-
sado. Según la Academia41��UHWURVSHFWLYR�VLJQLÀFD�´TXH�VH�FRQVLGHUD�HQ�VX�GH�VDUUROOR�
anterior” y retrospección es “mirada o examen retrospectivo”.

(Q�VHQWLGR�FRQFRUGDQWH��HQ�RWUR�OXJDU�GLMLPRV�TXH�UHWURVSHFFLyQ�HV�´OD�FRQVLGHUD-
ción de hechos jurídicos o económicos pasados”42��\�TXH�XQ�VXSXHVWR�WtSLFR�GH�UHWURV-
SHFFLyQ�HV�PLUDU�KDFLD�HO�SDVDGR�SDUD�YHU�TXp�YDULDFLRQHV�GH�SUHFLRV�KXER�HQ�FLHU-
WR�SHUtRGR��D�ÀQHV�GH�OD�ÀMDFLyQ�GH�XQ�tQGLFH�GH�YDULDFLRQHV�GH�SUHFLRV��D�DSOLFDU�HQ�HO�
IXWXUR��R�DSUHFLDU�FRVWRV�LQFXUULGRV�HQ�HO�SDVDGR�D�ORV�ÀQHV�GH�GHWHUPLQDU�XQD�WDULID�
TXH�UHJLUi�HQ�HO�IXWXUR43.

Por cierto, este concepto de retrospección nos recuerda la concepción de Waldron 
sobre el tema. Waldron, en un célebre artícu lo44��DÀUPD�TXH�OHJLVODFLyQ�UHWURVSHFWLYD�
HV�DTXHOOD�TXH�RWRUJD�FLHUWDV�FRQVHFXHQFLDV�MXUtGLFDV�DKRUD�\�SDUD�HO�IXWXUR��D�XQ�KH-
FKR�R�WUDQVDFFLyQ�TXH�RFXUULy�HQ�HO�SDVDGR45��GHVGH�HVWD�DWDOD\D��FRQVLGHUDQGR�TXH�
OD�QRUPD�TXH�DSUXHED�XQD�WDULID�HV�OHJLVODFLyQ�HQ�VHQWLGR�DPSOLR�\�FRQVLGHUDQGR�TXH�
LQFXUULU�HQ�XQ�FRVWR�HV�XQ�KHFKR��OD�QRUPD�TXH�DSUXHED�XQD�WDULID�TXH�UHFRJH�FRVWRV�
incurridos en el pasado sería retrospectiva. De otra parte, en opinión del citado juris-
ta, la idea de una legislación retroactiva implica un concepto “más radical”: una ley 
será retroactiva cuando opere sobre hechos pasados como si estuviera vigente cuan-
do los hechos pasados ocurrieron46.

�� von savigny��)ULHGULFK�.���´3ULYDWH�,QWHUQDWLRQDO�/DZ���µ��FLW���S������
40 von savigny, Friedrich K., “Private International Law...”, cit., p. 341.
41 Ver www.rae.es.
42 sacristán, Estela B., Régimen de las tarifas de los servicios públicos, Ábaco, Buenos 

Aires, 2007, p. 204.
43 sacristán, Estela B., Régimen de las tarifas..���FLW���S�������\�HQ�VX�´'HIHQVD�GHO�YDORU�GH�

OD�PRQHGD�YHUVXV�GHUHFKRV�GH�SURSLHGDG��D�SURSyVLWR�GH�OD�LQGH[DFLyQ�µ��HQ�//������(������D�
�����

44 walDron��-HUHP\��´5HWURDFWLYH�/DZ��+RZ�'RGJ\�ZDV�'X\QKRYHQ"µ��Otago Law Review, 
YRO������QUR�����������SV�����������HVS��S������

45 walDron, Jeremy, “Retroactive Law...”, cit., p. 632.
46 walDron, Jeremy, “Retroactive Law...”, cit., p. 632.
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2. Derecho tributario

(Q�HO�FDPSR�GHO�GHUHFKR�WULEXWDULR�HV�GDEOH�GHVWDFDU�OD�RSLQLyQ�GH�)XOOHU��TXH�FRQ-
tribuye a poner al desnudo la cualidad moralmente desdeñable de la retroactividad.

Fuller47 atribuye, a la retroactividad de las normas, la habilidad para erigirse en 
XQD�GH�ODV�FDXVDV�GHO�IUDFDVR�GH�ORV�VLVWHPDV�MXUtGLFRV��(O�FLWDGR�LXVÀOyVRIR�VH�H[SOD-
ya sobre el “abuso de la legislación retroactiva, la cual en sí misma no sólo no puede 
JXLDU�OD�DFFLyQ��VLQR�TXH�PLQD�OD�LQWHJULGDG�GH�ODV�UHJODV�GH�HIHFWR�SURVSHFWLYR�HQ�WDQ-
to las coloca bajo la amenaza de cambio retrospectivo”48.

(Q�PDWHULD�GH�WULEXWRV��GLIHUHQFLy�GRV�VLWXDFLRQHV�DÀUPDQGR�TXH��DVt�FRPR�QR�VH�
puede, en lo penal, obligar a alguien a hacer algo ayer, tampoco se puede sancionar una 
OH\�TXH�REOLJXH�D�KDEHU�SDJDGR�XQ�LPSXHVWR�D\HU��SHUR�HVD�VLWXDFLyQ�GHEtD�VHU�GLIHUHQ-
FLDGD�GH�OD�OH\�LPSRVLWLYD�GH�KR\�TXH�GHWHUPLQD�HO�LPSXHVWR�VREUH�OD�EDVH�GH�HYHQWRV�
ocurridos en el pasado��. En cierto modo, esta situación se asemejaría a la de la tarifa 
UHDMXVWDGD�VHJ~Q�FRVWRV�SDVDGRV��FRPR�VH�H[SRQH�DO�ÀQDO�GH�OD�VHFF�����supra.

¿Era esa última la situación de la embotelladora actora en la sentencia anotada? 
¢5HVLVWH�OD�VHQWHQFLD�DQRWDGD�ODV�UHÁH[LRQHV�GH�)XOOHU"

3. La sentencia anotada

/D�VHQWHQFLD�TXH�PRWLYD�HVWDV�OtQHDV�UHÁHMD��FRQ�PDWLFHV��ODV�LGHDV�YROFDGDV�SUH-
cedentemente, tanto en relación con la publicación de las normas impugnadas, como 
respecto de la apreciación de los hechos determinantes de la hipotética consecuen-
FLD�MXUtGLFD��(Q�HIHFWR��HQ�DTXpOOD�VH�OHH��´���6REUH�OD�YLJHQFLD�GH�ODV�OH\HV�WULEXWDULDV�
municipales. Precedentes del Tribunal: En un nuevo precedente... el Tribunal sostu-
YR�TXH�OD�RUGHQDQ]D�WDULIDULD�ULJH�SDUD�ORV�FRQWULEX\HQWHV�D�SDUWLU�GH�VX�GLFWDGR�FRPR�
WDPELpQ�ULJHQ�ORV�PRQWRV�ÀMDGRV�HQ�OD�PLVPD��3RU�OR�FXDO�VH�FRQVLGHUy�TXH�FXDOTXLHU�
reclamo municipal fundado en la base imponible dispuesta en la nueva ordenanza ta-
rifaria pero aplicada hacia períodos anteriores, resulta violatorio del principio de re-
VHUYD�GH�OH\�HQ�PDWHULD�WULEXWDULD�SRUTXH�WDO�RUGHQDQ]D�FRPLHQ]D�D�UHJLU�GHVSXpV�GH�
su publicación...”.

6H�DGYLHUWH��HQ�HVWH�GH�VDUUROOR��OD�SOHQD�DGRSFLyQ�GHO�FULWHULR�TXH�YHGD�OD�DSOLFD-
ción, hacia el pasado, de la norma en una materia gobernada por el principio de reser-
va de ley tributaria. En el pasaje transcripto, “regir a partir de su dictado” o “comenzar 
a regir desde la publicación” desplaza toda posibilidad de aplicación “hacia períodos 
anteriores”, es decir, toda posibilidad de retroacción. La alusión al principio de reserva 
de ley tributaria se vincula, por cierto, con el recaudo de ley tributaria previo a la apli-
FDFLyQ�\��HQ�ORV�KHFKRV��UHVXOWD�HTXLSDUDEOH�D�OD�DSOLFDFLyQ�GH�OD�IyUPXOD�TXH�YHGD�OD�
UHWURDFWLYLGDG�FXDQGR�KD\�XQ�GHUHFKR�DGTXLULGR�

1R�VH�YHULÀFD�DTXt�OD�KLSyWHVLV�TXH�)XOOHU�GHQRPLQD�´VDQFLRQDU�XQD�OH\�GH�LPSXHV-
tos hoy, determinando el monto a pagar sobre la base de hechos ocurridos en el pasa-

47 Fuller, Lon L., “The Morality of Law”, ed. rev., Yale University Press,�1HZ�+DYHQ��������
S�����

48 Fuller,�/RQ�/���´7KH�0RUDOLW\���µ��FLW���S�����
�� Fuller, Lon L., “The Morality...”, cit.
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do” pues, objetivamente, no se halla en juego la apreciación de hechos pasados sino 
la vigencia de una norma en relación con su publicación.

$JUHJD�OD�VHQWHQFLD��UHÀULpQGRVH�D�XQ�SUHFHGHQWH��HQ�GHUUHGRU�GH�ORV�KHFKRV�SD-
sados: “[L]a actora no puede ser considerada como obligada al pago del tributo por 
cuanto ni el Código Tributario Municipal ni las ordenanzas anuales vigentes en el pe-
ríodo 2002-2007 preveían la responsabilidad solidaria de la actora con el contribu-
\HQWH�TXH�VH�LQVHUWD�UHFLpQ�D�SDUWLU�GHO�DxR��������µ�\��GH�WDO�PRGR��VH�HMHPSOLÀFD��GH�
IRUPD�GLiIDQD��OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�TXHUtD�KDFHU�´UHWURDFFLRQDUµ�OD�QRUPD�KDVWD�LQFOX-
VR�VHLV�DxRV�DQWHV�GH�TXH�pVWD�FRPHQ]DUD�D�UHJLU��(OOR�FRUURERUD�OD�GLIHUHQFLDFLyQ�FRQ�
la situación descripta por Fuller, pues durante esos seis años estaba vigente otro or-
denamiento50.

Finalmente, concluye la sentencia:
7. Aplicación de las reglas expuestas al caso: “...[C]orresponde hace lugar a la de-

manda en todas sus partes por cuanto:
“a) el... demandado ha pretendido aplicar en forma retroactiva el régimen tribu-

tario, relativo a la base imponible y alícuotas por los DPP, vigente a partir de las re-
IRUPDV����SXEOLFDGDV�HQ�HO�%ROHWtQ�2ÀFLDO���� HO������������\�HO�������������D� ORV�
hechos constatados entre el 4/10/[2006] y el 13/11/[2006], ...esto es, mientras es-
taba vigente otro régimen;

“b) el régimen anterior... era más benévolo...;
“c) es improcedente la determinación del tributo... hacia atrás en el tiempo, por 

SHUtRGRV�TXLQTXHQDOHV��VREUH�OD�EDVH�GHO�UHOHYDPLHQWR�GH�FLUFXQVWDQFLDV�H[LVWHQWHV�
en el último año...”.

'H�HOOR�VH�SXHGHQ�FROHJLU�GRV�WHPSHUDPHQWRV�GLVWLQWRV��TXH�VXVWUDHQ�HO�FDVR�GH�
ODV�UHÁH[LRQHV�HVSHFtÀFDV�GH�)XOOHU�HQ�PDWHULD�WULEXWDULD�\�TXH�OR�DFHUFDQ�D�ORV�YDORUHV�
GHVWDFDGRV�SRU�6DYLJQ\��SRU�XQ�ODGR��HO�TXH�GHVSOD]D�OD�SRVLELOLGDG�GH�UHWURDFWLYLGDG�
por estarse ante un supuesto de vigencia de la norma en relación con su publicación 
\��SRU�HO�RWUR��HO�TXH�GHVWDFD�OD�LQFRPSDWLELOLGDG�GH�RUGHQDPLHQWRV��SRU�VHU�LPSRVLEOH�
aplicar, a un hecho pasado, al mismo tiempo, el ordenamiento pasado (más benigno) 
y el nuevo ordenamiento (menos benigno).

4. El criterio de la evitabilidad

,QFOXVR�VL�VH�SUHWHQGLHUD�KDOODU�XQD�FXRWD�GH�FRQYHQLHQFLD�R�GH�ERQGDG�D�ÀQHV�GH�
OD�FRQYDOLGDFLyQ�GH� OD�GREOH�UHWURDFWLYLGDG�GH�TXH�GD�FXHQWD� OD�VHQWHQFLD�DQRWDGD��
FUHHPRV�TXH�KD\�XQ�FDPLQR�³R�FULWHULR³�TXH��QXHYDPHQWH��FRQGXFH�D�GHVGHxDUOD��6H�
WUDWD�GH�XQ�FULWHULR�TXH�SXHGH�WLOGDUVH�GH�XWLOLWDULVWD��SHUR�TXH�UHVXOWD�FDUR�D�OD�VHJXUL-
dad jurídica y, en general, a la seguridad en la toma de decisión. Ello, sin perjuicio de 
TXH�UHDO]D�OD�GLJQLGDG�KXPDQD�GH�ORV�SDUWLFXODUHV��GHFLVRUHV�

50� (Q�´7KH�0RUDOLW\���µ��FLW���)XOOHU�SURSRQH� OD�QR�UHWURDFWLYLGDG�GH� OD� OH\�GH�������TXH�
LPSRQH�XQ�LPSXHVWR�D�ODV�JDQDQFLDV�UHDOL]DGDV�HQ�HVH�DxR��VXSXHVWR�ELHQ�GLVWLQWR�GHO�TXH�QRV�
RFXSD�SXHV��HQ�HO�VXSXHVWR�TXH�GLFKR�DXWRU�SURSRQH��HQ������QR�KDEtD�OH\�DOJXQD�TXH�HVWDEOH-
FLHUD�HVH�LPSXHVWR��(Q�FDPELR��HQ�HO�FDVR�TXH�DQRWDPRV��DQWHV�GH�QRYLHPEUH�GH������KDEtD�
RWUD�QRUPDWLYD�YLJHQWH��TXH�SRVHH�OD�FXDOLGDG�GH�QHXWUDOL]DU�WRGD�UHWURDFWLYLGDG��SXHV�XQ�PLVPR�
hecho no puede ser simultáneamente gobernado por dos ordenamientos incompatibles entre sí.
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(VH�FDPLQR�³TXH�FRQVLGHUDPRV�VXSHUDGRU�GH�ODV�FDWHJRUL]DFLRQHV�TXH�GLVWLQJXHQ�
derechos subjetivos y otras situaciones jurídicas diferentes— emerge de distinguir nor-
PDV�R�UHJODV�TXH�ÀMDQ�KHFKRV�GHWHUPLQDQWHV�³GH�FRQVHFXHQFLDV�MXUtGLFDV³�HYLWDEOHV�
y hechos determinantes —de consecuencias jurídicas— inevitables. Ello, según se ha-
llen dentro de la esfera de control del sujeto. Un ejemplo de los primeros sería el im-
puesto al consumo de cierta clase de bebidas pues, para evitarlo, podemos decidir 
consumirlas o no; mas ello presupone la aplicación de la respectiva ley hacia el fu-
turo, contemplando consumos voluntarios futuros. Un ejemplo de los segundos sería 
el cambio en el índice de precios al consumidor pues, para evitar sus efectos, nada 
puedo hacer. De tal modo, un módulo para detectar la presencia de retroactividad po-
dría ser la presencia de inevitabilidad, y el principio de irretroactividad aseguraría, en 
el primer ejemplo, la evitabilidad y, por ende, la mayor seguridad en el devenir de las 
WUDQVDFFLRQHV��VLQ�QHFHVLGDG�GH�UHFXUULU�DO�SULQFLSLR�GH�ORV�GHUHFKRV�DGTXLULGRV��SHUR�
logrando la indemnidad antes apuntada.

En otras palabras, por fuera del reino de lo fortuito y dentro del margen de la 
expectativa y de la evitabilidad, si la norma impugnada no hubiera sido retroactiva, la 
actora —o los restantes comercios con ella solidarios— deberían haber tenido la opor-
tunidad de libre y dignamente elegir enfrentar el gravamen y actuar en consecuencia 
o, derechamente, evitar el hecho condicionante de la consecuencia jurídica y sosla-
yar, así, dicha consecuencia.

9��6ƅťūŜŪŠŪ��5ŜŝţŜůŠŦťŜŪ�ŝŠťŘţŜŪ

/D�VHQWHQFLD�TXH�DQRWDPRV�HQULTXHFH�HO�GHEDWH�FRQVWLWXFLRQDO�GH�ORV�SRGHUHV�OR-
cales de cara a la separación vertical de poderes y de cara a la regla —de derecho co-
mún, por regla— de la irretroactividad de las normas.

(Q�SXQWR�D�OR�SULPHUR��FDEH�FROHJLU�TXH�HO�PHROOR�GH�OD�OHJLWLPLGDG�R�LOHJLWLPLGDG�
de los DPP en espacios privados con acceso al público reside en dilucidar si su natu-
UDOH]D�MXUtGLFD�HV�OD�GH�LPSXHVWR�R�WDVD��(Q�HO�SULPHU�FDVR��GHEHUtD�DGPLWLUVH�TXH�pV-
tos son ilegítimos por hallarse en pugna con la Ley de Coparticipación Federal. En el 
VHJXQGR��WRGD�YH]�TXH�OD�SURKLELFLyQ�GH�DQDORJtD�QR�DOFDQ]D�ODV�WDVDV�D�FREUDU�SRU�ORV�
servicios verdaderamente prestados, la legítima exigibilidad de los derechos en cues-
tión dependerá: i) en primer lugar, de la existencia de un servicio legítimo respecto de 
elementos publicitarios colocados en espacios privados y ii) en segundo lugar, de la 
efectiva prestación del servicio en cuestión.

6LQ�SHUMXLFLR�GH�OR�H[SXHVWR��HV�LPSHULRVR�DGPLWLU�TXH�HVWD�GLVSX�WD�FRQFHSWXDO�KD�
GHYHQLGR�DEVWUDFWD��WRGD�YH]�TXH�HO�RUJDQLVPR�HVSHFLDOL]DGR�D�ORV�HIHFWRV�VH�KD�H[SH-
dido respecto de la naturaleza jurídica impositiva y consecuente ilegitimidad de los 
GHUHFKRV�EDMR�DQiOLVLV��SRU�OR�TXH�FRUUHVSRQGHUi�TXH�WDQWR�ORV�PDJLVWUDGRV�FRPR�ORV�
municipios se allanen al criterio expuesto por la CFI51. Máxime, si se tiene en cuenta 

51 villegas, María José, “La Comisión Federal de Impuestos declaró la ilegitimidad de 
los derechos municipales de publicidad y propaganda cobrados sobre publicidad efectuada en 
espacios privados. Realidad de los municipios cordobeses”, Impuestos 2012-1, La Ley, Buenos 
Aires, 2012, p. 53.
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TXH�OD�RSLQLyQ�YHUWLGD�SRU�HVWH�RUJDQLVPR�HV�YLQFXODQWH�SDUD�ODV�SDUWHV�LQWHUYLQLHQWHV�
en el caso (art. 13, ley 23.548).

Por último, y en punto a la tacha de retroactividad de las normas impugnadas en 
el presente caso, es dable puntualizar la doble retroacción detectada y la sólida res-
puesta brindada por el Máximo Tribunal mendocino a favor del principio de irretroacti-
YLGDG��(OOR�FREUD�UHOHYDQFLD�D�SRFR�TXH�VH�DGYLHUWHQ��HQ�HO�GHUHFKR�FRPSDUDGR�DQJOR-
sajón, soluciones concordantes.

Así, en un caso procedente de Ceilán, “Wijesurya v. Amit”, se impugnaba una or-
GHQDQ]D�PXQLFLSDO�TXH�HVWDEOHFtD�TXH�VH�OD�FRQVLGHUDUtD�REOLJDWRULD�D�SDUWLU�GH�XQD�
IHFKD�DQWHULRU�D�DTXHOOD�HQ�TXH�HQWUDUtD�HQ�YLJHQFLD52. La sentencia del más Alto Tri-
bunal de Ceilán fue apelada. El decisorio del Privy Council53 EULWiQLFR�VHxDOy�TXH�´DG-
PLWLPRV�TXH�OD�/HJLVODWXUD�SRVHH�WDQWR�IDFXOWDGHV�SDUD�LPSRQHU�JUDYiPHQHV�UHWURV-
SHFWLYDPHQWH��\�SDUD��UHWURVSHFWLYDPHQWH��GHWHUPLQDU�TXH�OD�RPLVLyQ�GH�SDJR�HV�XQD�
IDOWD�SXQLEOH��/D�FXHVWLyQ�HV�VL�HVR�HV�OR�TXH��HIHFWLYDPHQWH��KD�KHFKR�OD�RUGHQDQ]Dµ��
El Privy Council aplicó el principio contrario a la retroactividad y, en el caso, resolvió 
TXH�D�OD�RUGHQDQ]D�QR�VH�OH�GDUtD�HIHFWR�UHWURDFWLYR�

+D\�XQ�IXQGDPHQWR�GH�FHUWH]D�\�OLEHUWDG�HQ�OD�Pi[LPD�GH�LUUHWURDFWLYLGDG��SHUR�
WDPELpQ�XQR�GH�HYLWDELOLGDG��TXH�VH�HQJDU]D�FRQ�ODV�H[SHFWDWLYDV�\�OD�SUHYLVLELOLGDG��
en un marco de seguridad. Como enseña la Corte Suprema argentina, “es de la esen-
FLD�GHO�SULQFLSLR�GH�OHJDOLGDG�ÀVFDO�R�GH�UHVHUYD��OD�SUHYLVLELOLGDG�GH�ODV�UHJODV�HQ�PD-
teria impositiva”54. Y la evitabilidad bien puede vincularse al “ajuste de conductas” 
SRU�SDUWH�GH�ORV�SDUWLFXODUHV��DMXVWH�DO�TXH�VH�KD�UHIHULGR�OD�MXULVSUXGHQFLD�GH�HVH�WUL-
bunal al interpretar las leyes tributarias55.

52 Reforma de la Ley de Gravamen a Vehícu los Automotores a Combustibles Pesados 
GH������GH�&H\OiQ��V�³�³��FLWDGD�HQ�OD�WHVLV�GRFWRUDO�GH�juratovich, Ben, “Retroactivity and the 
Common Law”, Oxford University Press��2[IRUG���3RUWODQG��������S�����

53� >����@�3ULY\�&RXQFLO��GHFLVLRQHV�GH�RWUDV�MXULVGLFFLRQHV����������
54 “Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones v. Provincia del Neu-

TXpQ�V�DFFLyQ�GHFODUDWLYDµ��)DOORV�����������������
55 “San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (TF 18.500-I) v. Dirección Ge-

QHUDO�,PSRVLWLYDµ��)DOORV������������������´)XQGDFLyQ�0pGLFD�GH�%DKtD�%ODQFD�Y��)LVFR�1DFLR-
nal (Dirección General Impositiva) s/impugnación acto administrativo”, Fallos 327:3660 (2004); 
´6KHOO� &RPSDxtD�$UJHQWLQD�GH�3HWUyOHR�6�$� Y�� 3URYLQFLD� GHO�1HXTXpQ� V�DFFLyQ�GH� LQFRQVWLWX-
cionalidad”, Fallos 327:1051 (2004); “Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A v. Provincia de Tie-
rra del Fuego s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, Fallos 327:1108 (2004); “Da Dalt 
+QRV��6�5�/��7)�������,��Y��'LUHFFLyQ�*HQHUDO� ,PSRVLWLYDµ��)DOORV�����������������´$XWRODWLQD�
$UJHQWLQD�6�$��7)�������,��Y��'LUHFFLyQ�*HQHUDO�,PSRVLWLYDµ��)DOORV������������������´(VWDGR�
Nacional —Ministerio de Economía - Secretaría de Industria— v. Sevel Argentina S.A (Fiat) s/
FREUR�GH�SHVRVµ�� )DOORV���������� �������� ´0XOWLFDPELR�6�$� V�UHFXUVR�GH�DSHODFLyQµ�� )DOORV�
�����������������´)OHLVFKPDQQ�$UJHQWLQD�LQF��UHFXUVR�SRU�UHWDUGR���LPSXHVWRV�LQWHUQRVµ��)DOORV�
����������������´+LVLVD�$UJHQWLQD�6�$µ��)DOORV����������������


