JURISPRUDENCIA
ANOTADA

DERECHO TRIBUTARIO (EN GENERAL)
Régimen constitucional – Distribución de la potestad tributaria – De los municipios – 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 empresa 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 jurisprual gravamen como un recurso propio de las comunas.
SUP. CORTE MENDOZA, sala 1ª , 18/10/2012 - Embotelladora del Atlántico SA v. Municipalidad de Guaymallén

Con nota de

y

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
Concejo Deliberante, mediante la cual —con
el refrendo del intendente municipal— se rechazó el recurso administrativo interpuesto

2006. Funda en derecho, ofrece prueba y
formula reserva del caso federal.
A fs. 640/641 se emplazó a la actora a
correspondiente al año 2006, en virtud del
de cuyo cumplimiento da nota la boleta
agregada a fs. 647.
ción interpuesta y se ordena correr traslado
al intendente de la Municipalidad de GuayA fs. 662/665 vta. la actora amplía su
demanda.

derechos de publicidad y propaganda (DPP)
a cargo de la actora por el período 2001 a

Bollaude en su carácter de apoderado de
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la Municipalidad de Guaymallén y contesta
solicitando el rechazo de la demanda. Funda en derecho y ofrece prueba.
A fs. 701/705 vta., se hace parte el
subdirector de Asuntos Jurídicos de Fisca-

y formula reserva del caso federal.
Admitidas y rendidas las pruebas ofrecidas se agregan los alegatos, obrando a
fs. 3770/3883 vta. el de la parte actora,

dictamen del procurador general.

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 plantea las siguientes cuestiones a resolver:
1ª.— ¿Es procedente la acción procesal
administrativa interpuesta?
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,
Concejo Deliberante de Guaymallén, por la
el municipio impuso a la actora por los ejer-

-

Municipal (CTM), en el capítulo VII, art. 64,

7131/2006 y el dec. 1876/2006.
mo una tasa retributiva por servicios) por
cuanto ha sido determinado sobre la base
gente en el período enero/2001 a noviembre/2006.
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, vigente en el período enero/2001 a noviembre/2006, respecto de la publicidad y propaganda de productos y servicios realizada
en y hacia el interior del mismo local o establecimiento donde se expendan o presel 16/11/2006 se publicó en el Boletín
toria del título VIII del CTM y se eliminó la
daciones del período 2001 a 2006, practicadas tomando como base lo dispuesto
por los arts. 164 a 171, CTM, según el texto

constituyen un exceso al aplicar en forma
retroactiva una base imponible y alícuotas
distintas a las previstas por el CTM y las ordenanzas tarifarias vigentes en el período
comprendido entre enero/2001 y noviemguración del hecho imponible gravado en la
La aplicación retroactiva de una ley tributaria, a hechos ocurridos con anterioridad
afecta la garantía constitucional de legalidad tributaria o nullum tributum sine lege.
Así, en relación al período 2006, las dis-

título VII, arts. 164 a 172, Código Tributario
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y 7215/2006 sólo podrían pretender aplicarse 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 correspondiente a unidades publicitarias existentes en una fecha posterior al 27/11/2006
cial de la ordenanza 7215/2006) y siem-

realizaron las distinciones correspondientes 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,
interior (p.ej.: interior aviso, heladera aviso
doble faz, interior aviso luminoso, interior
aviso doble faz, heladera aviso), en tanto
locó la publicidad (por ej.: silla, sombrilla,
exhibidor aviso, ídem doble faz, y mesa). Pesiciones y el expediente no brinda ninguna
determinar entonces si la hipotética publicipretende el pago del tributo se encontraba
en el interior o en el exterior del local. Sin
perjuicio de ello adjunta un anexo adonde
ganda localizada en el interior de los locales
conceptos de los cuales es razonable supo-

sobre la base de DD.JJ. presentadas por
actora es responsable solidaria), pero no
obra agregada ninguna declaración ni acta de constatación en el expediente. Adeprecisión el lugar donde se encontraría la
“hipotética” publicidad y propaganda relevada. A modo de ejemplo, menciona alguintersecciones de calles, sin efectuar un
real detalle de si se trata de un comercio, o
local, o si es en la vía pública.
cios, pero no presta ni ha prestado ningún
el cobro.
estar ligados a una prestación efectiva
de un servicio público, constituyen un impuesto encubierto, y como tal violentan
la distribución de potestades tributarias,
solamente está excluido de la prohibición
de crear impuestos análogos al impuesto al
valor agregado y al impuesto a las ganancias, el impuesto provincial a los ingresos
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 impueshecho y la base imponible comprende a los
del impuesto a las ganancias y los del impuesto al valor agregado, en contradicción
con lo dispuesto por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
miendo la posición de la demandada, en
retribución por el uso sometido al dominio
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público de jurisdicción municipal, el municipio demandado no puede pretender el
pago de una tasa respecto de publicidad
colocada en el interior de los locales, ya
no se encuentra legitimado para actuar.
En la ampliación de la demanda, se

groseros en el objeto, en la voluntad previa
y en la voluntad en la emisión del acto, como así también en su forma o motivación.
f. Luego, en oportunidad de los alegaba normado en el art. 1168, CTM (antes de
su parte era responsable solidaria sólo por

te el régimen previsto en el CTM aprobado
7102/2006. De este modo, concluye por
reiterar su agravio contra la aplicación retroactiva del régimen tributario dispuesto
especialmente el nuevo texto asignado al
art. 168 y al inc. 3 del art. 64, CTM.
Por último, en respaldo de su argumento conforme al cual le alcanza la exención
to de la publicidad interior, como así también del planteo de inconstitucionalidad
contra el nuevo régimen vigente a partir
17/8/2011 la Comisión Federal de Impues-

ingresar el gravamen, pero no las obligaciones formales (presentación de las declaraincumplió con sus obligaciones como responsable de los DPP, no es correcta la pretendida aplicación retroactiva del régimen
períodos 2001 a 2006 (y 2006 inclusive),
basado en una supuesta conducta morosa
de EDASA.

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
relata los antecedentes de hecho y de dere-

cial el 16/11/2006. Que la reforma al CTM
-

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 designación de una empresa privada para desarrollar el relevamiento, como así también
la presentación de las declaraciones juradas fueron realizadas antes de la publica-

cía y establece el CTM, ni tampoco había
pagado suma alguna por este concepto,
la) publicitó y publicita en el territorio municipal todos sus productos desde tiempos
inmemoriales.
el monto del juicio. Por cuanto la aceptación del planteo de la actora respecto de

—por tanto— mientras se encontraba vigenAbeledoPerrot ©
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momento llevaban a cabo las partes.

art. 171, CTM, la actora nunca cumplió con
su obligación de declarar en forma oportuna cuál era la publicidad interior no visi-

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.

resulta extemporáneo, más si se tiene en
-

las leyes no tienen efecto retroactivo, saljurisprudencia de la Corte Nacional la prohibición de retroactividad sólo tiene lugar
frente a situaciones de derecho privado,
pero no en lo relativo a cuestiones de derecho público, como son las tributarias. Y
rido al mantenimiento de leyes o reglamentaciones ni a la inalterabilidad de los gravámenes creados, sobre todo cuando es
incumplidor, como en el caso de la actora,
por lo cual resulta plenamente aplicable lo
establecido en el nuevo art. 168, CTM (t.o.
pagar toda deuda no abonada en término
al valor del gravamen vigente al momento
del pago.
Respecto a la eximición por publicidad

ciones juradas ni abonó concepto alguno
por publicidad, y por lo tanto ningún dereha afectado, ni se le debe mantener. Por
el contrario, resulta aplicable el nuevo récomo lo dispone el nuevo art. 168, CTM.
Por otra parte, de acuerdo con la redacción
-

de rentas de la municipalidad, por lo cual
tienen el carácter de instrumentos públicos. Y no han sido redargüidas de falsedad
acuerdo con el CTM— el municipio tiene
-

ante el incumplimiento de la actora, bien
deuda por publicidad y propaganda sin realizar relevamiento alguno, basándose tan
sólo en situaciones análogas o de similar
casi en el 100% de los lugares de acceso
público de Guaymallén existen publicidatambién comercializa la actora.
En cuanto al contenido de los relevamientos efectuados por una empresa contratada a tal efecto por el municipio, Semismos se desprende por la circunstancia
les de la actora, sino también los de otras
publicidades de otras empresas. Estos documentos sí existen, pero la municipalidad
no tiene ninguna obligación de exhibirlos a
la contraria pues se trata de documentatributo, ante la falta de elementos aportados por la actora.
C) Posición de Fiscalía de Estado.

encuentre en un lugar privado sin acceso
considerara aplicable a la actora el viejo
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Que este tribunal ha resuelto la constitucionalidad de tales tributos.
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estamos frente a un derecho por el uso en

cuando se pone en tela de juicio la existenpretende el cobro del tributo y su extensión

ningún otro tributo nacional ni provincial.
-

-

aviso en la seguridad, estética y moralidad
pública, facultades propias e inherentes al

a desacreditar la existencia de cada una

constantemente.

cumplimiento de la obligación de tributar ni
-

sala en la causa “Petrobras Energía S.A.”
(sent. del 3/8/2010) no se asimila al preactora y el propietario del local adonde se
realiza la publicidad ya estaba prevista en

implicó la creación de un nuevo responsable del pago.
bajo examen se diferencia de lo rto. el
17/4/2012 por la sala 2ª in re “Embotelladora del Atlántico S.A v. Municipalidad de
-

ponible mediante las respectivas declaraciones juradas y actas de relevamiento. Y
la actora no ha acreditado la falsedad de
las mismas.
D) Dictamen del Procurador General.
tribunal se ha expedido reiteradamente en
sentido favorable a la potestad tributaria
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-

CTM por tratarse de cartelería no dirigida
al exterior. Si bien no desconoce lo resuelto
lada: “Embotelladora del Atlántico v. Municipalidad de General Alvear p/APA” (LS
437-216), mantiene su criterio, por lo cual
demanda.
II. Prueba rendida.
Se rindió la siguiente prueba:
A) Instrumental.
te. Adm. 575-E-2007-60204 (fs. 54 y 254),
descargo contra la res. DR 600/2006

003805 (fs. 71/253), res. DR 600/2006

te 16677-E-2008-60204 y recurso administrativo 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 jurada impuesto sobre los ingresos brutos-convenio multilateral período 2007
a 77 del expediente administrativo 16677AbeledoPerrot ©
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-

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

anual y del Código Tributario de la Municipalidad de Guaymallén (fs. 348/370), del

B) Pericial contable: del CPN Carlos M.

se publicaron las ordenanzas 5517/2000,
5560/2000,
5562/2000
(tarifaria

contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos en Mendoza, convenio multilateral, durante los ejercicios 2001 a 2006;

para la comercialización de los productos
6510/2004 tarifaria 2004 (fs. 485/512),
rifaria 2005 (fs. 513/543), del boletín
-

el monto del tributo por ingresos brutos,
correspondiente a los períodos 20012006; 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-

contralor de la publicidad y propaganda
le correspondía a la Dirección de Comernanza 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
cuentran registrados en el Tribunal A.E.V.
bajo el n. 77.543 C-17 (fs. 638). También
(fs. 58/63).
3) 1704 actas de relevamiento de publicidad y propaganda, conteniendo las
declaraciones juradas de los comercios
pondientes a los productos publicitarios
Revista de Derecho Administrativo Nº 86

la recaudación la encargada es la Direcno se creó una dependencia para atender
el tema de publicidad ni se asignó ninguel 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 presupuestaron $ 3.500.000 en concepto de DPP y se
De los comercios relevados: A fs. 1820
dín del Sol, M-32, Sección 2, Dúplex 4,
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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productos de la actora, pero sólo en el interior del mismo. Que la relación con la actodesde esa fecha no posee ningún cartel
relativo a la mencionada empresa. Que sólo existen dos heladeras con el logo de Cotro del local y no son visibles desde el exterior. Adjunta copia del relevamiento efectuado por la municipalidad el 24/10/2006.
A fs. 1826 José A. Pocognoni, encargado
del local ubicado en calle Tomás Godoy

carteles publicitarios colocados en el interior de la vidriera del negocio, visible desde
el exterior, siendo retirados por la empresa.
A fs. 2374 Fernando Bugarín, respecto del
-

A fs. 2380 María Elena Robledo, dueña del
local ubicado en El Chañar n. ... de San Jotarios correspondientes a los productos
comercializados por la actora en el período
do desde noviembre de 2008. A fs. 2381
Ana María Martínez, propietaria del local
ubicado en calle Ramón Ferrer n. ... de Ro-

constancia de objetos publicitarios corresembotelladora en el período 2001-2006. A
fs. 2082 Jannett Álvarez en su calidad de
ex propietaria del comercio ubicado en el

2001 a 2006 no había ningún negocio ni
cartelería. A fs. 2385 Mirtha A. Suárez titular del comercio ubicado en calle Cobos n.
no tenía ningún tipo de vinculación en el

durante el 2005. A fs. 2083 Josefa Giner
en su calidad de titular del comercio ubicado en Pringles n. ... de San José informó
-

en enero de 2008. A fs. 2387 Roberto
Giamportone, propietario del local ubicado

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

dos por el preventista y fueron colocados
dos en la parte exterior y los otros dos den-

durante el período 2001-2006 existieron

actora. A fs. 2087 Rodolfo Brachman dueño de la despensa ubicada en Correa Saa
blicitarios correspondientes a productos

Juan Carlos Deliberto, propietario de la
“Despensa Laurita”, ubicada en Patricias
nunca hubo publicidad ni carteles lumino-

SA propietaria del local ubicado en Tomás
en el interior del local no se encuentran en
la actualidad objetos publicitarios correspondientes a los productos comercializanicipalidad de Guaymallén labró acta por

explota el local del Mendoza Plaza Shopping desde setiembre de 2008. A fs. 2681
María Consuelo Castillo, como propietaria
del local ubicado en Godoy Cruz n. ... de

AbeledoPerrot ©
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2006 tuvo en comodato una heladera exhibidora vertical adentro del comercio no visien el exterior los preventistas. A fs. 2684
José Antonio Rosales, con domicilio en Las
no hubo un comercio en el período 20012006 ni tampoco publicidad. A fs. 2686
Carlos Esteban, titular del comercio ubicado en Vicente López n. ... de San José, infor-

no hubo posibilidad de alguna publicidad

en Carril Nacional n. ... de Rodeo de la Cruz
no existen ni existieron objetos publicitarios
de productos comercializados por EDASA. A
la actora tenía instalados objetos publicitarios en la sucursal ubicada en calle Cervantes n. ... de Villa Nueva. A fs. 3027 Jorge
Álvarez, titular del local ubicado en Godoy
Cruz n. ... informa los carteles (y una helalogos de las marcas comercializadas por
EDASA. A fs. 3034 Claudia R. Páez, propietaria del local ubicado en Los Gladiolos n.
blicitarios de los productos comercializados 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 Dosa en una heladera ubicada dentro del local cuya visualización desde el exterior no
es posible. A fs. 3162 Juana Vega de López,
propietaria del comercio localizado en Vícsee es una heladera-exhibidor de los proel interior del local. A fs. 3243 Neumashop
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local comercial ubicado en Paso de Los Andes n. ... de San José no contó, ni dentro, ni
fuera, con material publicitario relacionado
con los productos comercializados por EDASA. A fs. 3307 José Mannino, propietario
del local ubicado en Pedro Molina n. ... de

2006, y en el período 2001-2006 hubo carteles en dos heladeras verticales con vitrina y en un cartel luminoso ubicados en el

mercializa la empresa actora. A fs. 3312
existió publicidad de la empresa actora en
sario II M-F, C-7. A fs. 3314 Jorge Catania,
titular del comercio ubicado en Mitre n. ...
publicidad de EDASA en el período 20012006. A fs. 3315 Alejandro Rigordi en su
carácter de titular del negocio ubicado en
ríodo 2001-2006 sólo existía un cartel en
titular del negocio ubicado en Bandera de
en el período 2001-2006 no existían carteles en la vía pública sino sólo una heladera
en el interior del local. A fs. 3317 el propietario de la despensa ubicada en Correa
publicitarios correspondientes a los.... proElena M. Cannizzo dueña del local sito en
ríodo 2001-2006 no existieron elementos
González propietaria del local ubicado en
tió publicidad de productos comercializados por EDASA por el período 2001-2006.
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A fs. 3322 Adrián Rodríguez, propietario del
en el período 2001-2006 no existían elementos de publicidad exterior en su local. A
tora. A fs. 3324 Silvio Luis Soria informó
ubicado en Necochea n. ... hay dos heladeras verticales de la marca Coca Cola visibles desde el exterior. A fs. 3325 María
ubicado en Av. Libertad n. ... hubo una helalocado después del 2006. A fs. 3712 María
local de su propiedad ubicado en Navarro
n. ... de Villa Nueva no existieron durante el
período 2001-2006, ni existen, ningún obrespuestas).
III. Mi opinión:
1. Antecedentes.
De la compulsa del procedimiento previo a la interposición de la presente acción,
como así también de la prueba arrimada a
cutidos por las partes, se desprenden las
siguientes circunstancias:
a. El CTM de la Municipalidad de Guaymallén aprobado por decreto del gobernaprevé en su título VIII a los DPP. El ámbito
de aplicación del derecho era, según la
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 vehículos de transporte urbano 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 establecimiento donde se expendan o presten”.
Al efecto de la percepción del derecho,
blicitarias o anunciantes debían presentar
periódicamente una declaración jurada soaforo (fs. 357, coincidente con lo publicamendoza.gov.ar/institucional/codtribu/
codigo%20trib-ord77.pdf).
b. Por expediente administrativo
licitación para la contratación del servicio
seguimiento de pago por derechos de publicidad y propaganda, con destino a la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Guatado el 3/10/2006 (fs. 614).
c. Desde el día siguiente, el 4/10/2006
y por el lapso aproximado de un mes, hasta el 13/11/2006, a través de la empresa

seguimiento de pago de los contribuyentes
responsables de los DPP, la Municipalidad
de Guaymallén efectuó un relevamiento
producto del cual se emitieron 1704 declador y la persona a cargo de local comercial,

las actas obrantes en caja de seguridad del
tribunal).
d. El 16/11/2006 fue publicada la
título VII del CTM (arts. 164 a 172). En lo
imponible descrito en el art. 164 pasando
a estar gravada:
AbeledoPerrot ©
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“a) La publicidad, propaganda escrita o
-

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-

Consecuencia de la reforma, mediante
cuotas de los DPP (ver fs. 612/613).
e. Sobre la base de las declaraciones
juradas relevadas en relación con el CTM y
7214/2006 y 7215/2006, respectivamente), la Dirección de Rentas municipal en fe-

(año 2006), n. 001364 (2005), n. 002045
(2002), y n. 003805 (2001), todo ello con-

2. Cuestiones a resolver.
Por razones de estricto orden lógicojurídico, en primer lugar, corresponde atender el agravio relativo a la naturaleza de los
DPP y, con ello, su presunta inconstitucionalidad por contravenir las disposiciones
del régimen federal de coparticipación de
impuestos.
Recién luego, corresponderá adentrarse 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.
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
trópoli Publicidad Exterior SRL” (sentencia
del 16/8/2012), y en “Chretien y Asoc. S.A.”.
En efecto, en esa oportunidad se dijo
han sido reconocidas por este Tribunal en
numerosos precedentes (LS 218-482; 315-

los fundamentos de la res. DR 600/2006

fs. 18/200, respectivamente, del expediente 575-E-2007-60204.
nes, mediante res. DR 310 dictada el
27/8/2008 el municipio rechazó el criterio
sustentado por la actora y procedió a la de-

de publicidad y propaganda, esta Sala ha
reconocido al gravamen como un recurso
112 y 416-25).
ble, en mi voto ampliatorio expuesto en la

puede dar lugar a vacilaciones.
claración de inconstitucionalidad de una
-

Contra este último acto la actora opuso
debe ser considerado como ultima ratio del
resuelto y rechazado por res. 338 dictada el
cabe acudir cuando no existe otro modo de
Revista de Derecho Administrativo Nº 86
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salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional, pues
las leyes, dictadas de acuerdo con los mecanismos previstos en la Carta Fundamental,
opera plenamente, y obliga a ejercer dicha
atribución con sobriedad y prudencia (Fallos

local o establecimiento donde se expendan
o presten” (tal como lo expresaba el del
límites constitucionales supra reseñados.
En cambio, como consecuencia de
7214/2006, pasó a estar gravada también

la disposición atacada admite más de una
el Tribunal debe pronunciarse a favor de esDe consuno con lo anterior, adherí
al criterio de la Asesoría Jurídica del CFI
expuesto en el dictamen 27/2007, en
cho o canon por el aprovechamiento particular del dominio.
Con este sentido, la norma y su reglamentación contenida en el art. 221, CTM,
no aparecen como inconstitucionales day fundamental del derecho público cual es
el denominado no taxation without representation, y no aparecen como contrarios

ya perciben la Nación o la Provincia.
Pero ello es así, sólo en cuanto a la pura fuera su característica, realizada en la
vía pública, visible o audible desde ella, y
demás establecimientos públicos.
4. Lo anterior, torna relevante la argumentación expuesta por la actora en
tributaria, vinculado ello con el momento
a partir del cual rigen las leyes tributarias,
edacción del CTM (de
gravado a la “publicidad y propaganda...
realizada en y hacia el interior del mismo

el interior de locales destinados al público
(cines, teatros, comercios, campos de deportes 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 imponiimpugnadas (tal como consta en las mismas
planillas, en las declaraciones juradas surgidas con el relevamiento, fue corroborado por
a los propietarios de los establecimientos
cipio al contestar la demanda), consisten,
precisamente, en carteles de publicidad al
interior de locales comerciales. Imposiciones

abiertamente con el régimen de coparticipación federal de impuestos previsto en la
torias, como ha sido dilucidado por la CFI. En
efecto —como lo destaca la actora en su alegato— el 17/8/2008 el Comité Ejecutivo de la
declaró al tributo previsto en el art. 164 y ss.,
CTM de Guaymallén, respecto de su aplicación 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/resoluciones/ejecutivo/r_c_e_n_562_2011.pdf, y en
www.comfedim.gov.ar/docs/resoluciones/
vamente).
Del mismo modo, y en la misma fecha,
mediante res. 564/2011 y 566/2011 se deAbeledoPerrot ©
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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 tributarias municipales. Precedentes del Tribunal.
En un nuevo precedente dictado por la
Sala Segunda, también referido a la problemática de los derechos de publicidad y
propaganda (causa “Direct TV”, sentencia
del 27/6/2012, registrada en LS 440-14),
za tarifaria rige para los contribuyentes a
partir de su dictado como también rigen los

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
regir después de su publicación.
Antes, esta Sala Primera, en el precedente “Petrobras Energía SA” (LS 416-25),
había declarado la inconstitucionalidad
parcial de una resolución de la dirección
2002 a 2008, en aplicación de las reformas introducidas en el 2008 al CTM y la
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 responsabilidad solidaria de la actora con el

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
causa legítima al ejercicio en concreto de
la potestad tributaria municipal, tales relevamientos:
objeto publicitarios, con discriminación de
sus funciones;
debe condecirse con el establecido en el
— también deben consignarse con precisión los datos relativos a la ubicación,
siendo incorrectas las referencias genéricas respecto del lugar, como p. ej.: la cita
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
lugar a la demanda en todas sus partes por
cuanto:
a) El municipio demandado ha pretendido aplicar en forma retroactiva el régimen tributario relativo a la base imponible
y alícuotas por los DPP vigente a partir de
-

del año 2008.

los DPP.
Finalmente, estimo conveniente recor-
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dieron lugar a la determinación del tributo
cuestionado) era más benévolo para el actor en tanto eximía a la publicidad y propaganda efectuada en y hacia el interior de
los comercios;
c) Es improcedente la determinación
del tributo por DPP hacia atrás en el tiembase del relevamiento de circunstancias
existentes en el último año; más cuando
el régimen tributario municipal vigente durante los años anteriores era más benigno
para el pretendido contribuyente;
d) Como lo ha declarado la CFI, está
en pugna con el régimen de coparticipación federal de impuestos la publicidad en
el interior de los locales comerciales, y en

de otros vicios tales como indicar la ubicación de una cartel publicitario sólo con la
indicación de la intersección de dos calles,

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 fundamenponde hacer lugar a la demanda debiendo

abonar el actor por los períodos 20012006, como así también su precedente
-

de vicios graves en su objeto y en la voluntad 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 pretel Comunicaciones S.A.” (LS 408-221),
“Petrobras Energía S.A” (LS 416-25), y en
“Compañía de Alimentos Fargo S.A” (LS
la naturaleza jurídica de tales tributos como “una tasa como contraprestación de
muna”, cuya constitucionalidad no merece
cuestionamiento a tenor de la expresa facultad tributaria municipal sobre la materia, reconocida en la Constitución Provincial
Con salvedad de este criterio, adhiero
antecede tanto respecto de la improcedencia de la aplicación retroactiva de las
ordenanzas tarifarias municipales cuando
el nuevo régimen es más gravoso para el
contribuyente, como de los defectos e imAsí voto.
2ª cuestión.— El Dr. Pérez Hualde dijo:
Atento los fundamentos desarrollados
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.
Municipalidad de Guaymallén.
Respecto de la suma de $ 366.214,75
depositada en autos el 26/3/2010 (ver
sito de admisión formal de la acción del
art. 10, CPA, transferida a la Municipalidad
de Guaymallén (ver fs. 656), incumbe ordenar a la Contaduría General y a la Tesorería
su devolución al actor dentro del plazo del
art. 68, párr. 1, CPA, con más sus intereses
legales computados desde el depósito hasta la fecha de su efectiva entrega.
Así voto.
AbeledoPerrot ©
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El Dr. Nanclares
antecede.

sorero general de la Municipalidad de Gua-

3ª cuestión.— El Dr. Pérez Hualde dijo:
Atento como han sido resueltas las
cuestiones anteriores, las costas del proceso se imponen a la parte demandada vencida (arts. 36, CPC y 76, CPA).
Así voto.

párr. 1, CPA, se devuelva al actor la suma
de $ 366.214,75, con más sus intereses
legales computados desde la fecha de su
depósito judicial hasta el momento de su
efectiva entrega
3) Imponer las costas a la parte demandada 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 General de Rentas.

El Dr. Nanclares
antecede.
ción se inserta:
Y Vistos:
precedente, la sala 1ª de la Suprema Corte

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-

Guaymallén.

por

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

y

El presente caso versa sobre la denominada “publicidad interior” ante los avances del poder municipal, en el marco de una sentencia comprometida, aleccionadoRevista de Derecho Administrativo Nº 86
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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 Guaymallén, mostraban “publicidad interior” de una empresa embotelladora. Por mediar
cio, una deuda en concepto de “derechos de publicidad y propaganda”por los años
2001 a 2006, por
16/11/2006 y ii) en pugna con el Régimen de Coparticipación Federal.
Estos hechos agraviaron constitucionalmente a la empresa actora en dos aspeccomo el prius relativo a la naturaleza jurídica de los derechos de publicidad y propaganda; por el otro, por haber mediado aplicación retroactiva de la norma sancionaEstas 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.

La primera de las dos cuestiones mencionadas es la relativa a la índole de los deanálisis 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
-

1. Preliminar
dad y propaganda en el interior de un espacio privado con acceso al público (en adelante, los DPP), preciso es distinguir primeramente los conceptos jurídicos de i) impuesto, ii) tasa, iii) precio o canon.
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 sen2.

2. Concepto de impuesto, tasa y cánon
Distinguida doctrina ha diferenciado estos tres conceptos, y a ella cabe acudir en
forma liminar.
“una prestación pecuniaria directa, obtenida de los particulares autoritariamente, a
intervención del Estado”3.
es una prestación obligatoria, establecida por ley, tendiente a la cobertura del gasto
público4
5.
Por último, un precio o canon consiste en “una obligación económica a favor del titular del dominio público (Nación, provincia o municipalidades) en concepto de retride una suma de dinero”6.

3. Los DPP como precios o cánones
en espacios públicos son, en ge-

neral, reconocidos como precios o cánones7 —cuanto menos, en nuestro ordenamien1

Disponibles en internet (último acceso 31/1/2013): www.comfedim.gov.ar/docs/resoluciones/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/resoluciones/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
galli, Guillermo P., “Recursos públicos”, en morDeglia,
Roberto - albacete, Carlos E. - FernánDeZ De la Puente, Elena - Damarco
galli, Guillermo
P. - navarro, Patricio A. - torres, Agustín,
, 2ª ed., AZ, Buenos Aires,
4

sPisso, Rodolfo R., Derecho constitucional tributario, AbeledoPerrot, Buenos Aires,

5
6

galli, Guillermo P., “Recursos públicos”, cit., esp. p. 203.
garcía belsunce

7

garcía belsunce

-
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to jurídico8
dos con acceso al público.

en espacios priva-

traremos frente a un precio o canon cuando: i) el Estado otorgue a un particular, soticular 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-

precios o cánones por la utilización u ocupación de espacios públicos. Se trata de contraprestaciones legalmente estipuladas como retribución por el uso u ocupación diferencial del espacio

espacio público, como ocurre con los denominados derechos de venta ambulante, derechos de
publicidad y propaganda” (dictamen 25/2007, p. 13).Una posición en contrario fue sostenida
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,
almaDa, Lorena - matich, Cecilia, “Análisis de los últimos precedentes en materia de ‘derechos de
última concepción: “Que respecto de la cuestión referida a la constitucionalidad de DPP he
-

constitucionalidad no merece cuestionamiento a tenor de la expresa facultad tributaria municilidades”.
8
Contrariamente, la Ley General Tributaria de España, en su art. 26, nro. 1, dispone
“...algo distinto ocurre cuando se trata de la concesión de un bien público creado por el hombre,
marienhoFF,
Miguel S., Tratado de derecho administrativo,
garcía belsunce,
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un dominio público cuyo uso diferenciado pueda otorgarse.
men de la CFI : “Si no se utiliza el espacio público, el derecho de publicidad y propatal sentido”. En otras palabras, mal podría el Estado pretender otorgar un uso espeDe este modo, no cabe sino admitir la naturaleza tributaria de los derechos de publicidad y propaganda en espacios privados, ya sea como tasa o bien como impuesto. Veamos.

4. Los DPP como tasas
prestado por el Estado consiste en el otorgamiento de un permiso a la publicidad o
nicipalidad no grava la venta de mercaderías, no grava la rentabilidad o capacidad
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.

las normas municipales vigentes en cuanto a seguridad, moralidad, higiene y salubriconcreto para todos los habitantes del Departamento”11.
si el servicio no se hubiera prestado o si no existiera conexión territorial con éste de
parte del sujeto pasivo12
cuestiones13—.
mente el siguiente argumento: la inexistencia de prestación de un servicio divisible a
Ps. 12 y ss.
10

palidad de Guaymallén - Provincia de Mendoza s/derecho de publicidad y propaganda”, expte.
11

Sent. del 17/4/2012, “Embotelladora del Atlántico S.A v. Municipalidad de General

12

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 desarrolla actividad alguna en él”.
13
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
14
nan, de parte del Estado, la prestación de un determinado servicio divisible . Es por
-

ganda ubicado en el interior de un local comercial15
por el dictamen de la CFI.

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 posisarrollaremos en el siguiente acápite17.

tada. Veamos.

1. Preliminar
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
15

galli, Guillermo P., “Recursos públicos”, cit., ps. 210 y ss.
almaDa, Lorena - matich, Cecilia, “Análisis de los últimos precedentes...”, cit.

16

-

Estado contraprestación alguna, y tampoco está haciendo uso del espacio público”.
17

butivas de servicios efectivamente prestados”.
18
“Provincia de Buenos Aires v. ENTel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones) s/
bierno federal, ver Bianchi, Alberto B., “Algunas notas sobre los poderes implícitos del gobierno”,
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poner contribuciones y percibirlas sin intervención de autoridad extraña .

20

conlleva el riesgo de oscuridad en la delimitación de las competencias tributarias nacioperposición 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 imles distribuidos por esta ley”.

2. El dictamen de la CFI
En rigor de verdad, el sistema de coparticipación de impuestos estaría destinado a evitar este fenómeno de superposición tributaria23. Así pues, la pretensión comunal de gravar los DPP ha sido reiteradamente cuestionada por su presunta contraen primer lugar, la intervención de la CFI en el asunto, en razón de lo normado por el
art. 11, inc. d), ley 23.54824.

Municipalidad de la Plata P. Cesari y Cía. v. La Empresa del Ferrocarril Central Argentino”, Fallos
entre muchos otros.
20

sPisRodolfo 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 parte de dos (o más) sujetos con poder tributario”, giuliani Fonrouge, Carlos M. (Navarrine, Susana
, t. I, 7ª ed., Depalma, Buenos Aires, 2001,
p. 380.
so,

22

23

giuliani Fonrouge, Carlos M. - navarrine, Susana C. - asorey
, cit., t. I, p. 383.

Derecho

24

medida a las disposiciones de la presente. En igual sentido, intervendrá a pedido de los contribuyentes 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 controRevista de Derecho Administrativo Nº 86
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dos derechos vulnerarían el régimen de coparticipación vigente en nuestro país. Para
ral de Impuestos. En nuestra opinión, la naturaleza análoga de los gravámenes debe
el art. 105.2.a), en tanto prohíbe a los Estados Federados establecer impuestos soderación... Bien lo decía Dino Jarach en su Anteproyecto para el Consejo Federal de
de un concepto general. Se ha divisado en el concepto ya utilizado por la ley 14.788,
la siguiente redacción: ‘Sin perjuicio de la valoración de las circunstancias particulacomprendan los hechos imponibles de los impuestos nacionales o más restringidas
medición sustancialmente iguales. No será relevante para desechar la analogía la cir-

precios, como podría ocurrir con el último de los tributos. Por consiguiente, consideraen 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
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
25

Dictamen 25/2007.
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do de la prohibición de crear impuestos análogos al IVA y al impuesto a las ganancias
tributos municipales análogos. De este modo, en criterio de la actora, los derechos impugnados constituían un impuesto cuyo hecho imponible era análogo al del impuesto
impuesto a las ganancias y a los del impuesto al valor agregado26.
vados están en pugna con el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos27, lo
da a la constitucionalidad de DPP he tenido oportunidad de pronunciarme en los precedentes (omissis) en los cuales me he referido a la naturaleza jurídica de tales trisa facultad tributaria municipal sobre la materia, reconocida en la Constitución Proleza 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
solución similar, fundada en el rechazo a los tributos a la publicidad en general: en Estados Unidos, la American Advertising Federation
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.

Como adelantáramos, esta sentencia analiza y resuelve sanamente dos cuestioconstitucional, y la relativa a la aplicación “retroactiva” de la norma en cuestión. Vea-

26

Consid. I.A.d).
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).
27
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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 retroactiva, 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,
antes, en octubre y principios de noviembre del mismo año. En pocas palabras, se lo
Pensar en retroactividad nos hace rememorar sus diferencias con el término recen 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
32. La esencia de la noción de retroactivitividad, hacer o accionar, mas no en el presente o futuro, sino en la esfera de lo pasado o pretérito. Etimológicamente, en latín, retroactum es forma nominal del verbo
indoeuropeo retroagere
33
la
ción hacia atrás; retroactividad es cualidad de retroactivo.

b) Relación con los derechos adquiridos
-

retroacciones: la libertad de hoy parecería puro devenir, y difícilmente podría decirse
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, “UnHong Kong Law Journal,
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 parececomo para ser objeto de retroactividad. Lo mismo podría —en el plano teórico— colegirse de otras situaciones subjetivas contempladas por el derecho, tales las descripcir, como claim right
35
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),
acerca de los límites de la retroactividad.

c) Irretroactividad. Indemnidad
-

38.

-

34

Tal temperamento —derecho emergente de la afectación de una libertad— es adoptado 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,
36

-

en cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo
—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
bianchi
gabilidad singular de reglamentos en un controvertido fallo”, ReDA, nros. 1-2, Depalma, Buenos
37

von savigny

and Time”, 2ª rev. ed. de 1880, trad.
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.
se dan, en forma recíproca, una razón de ser.

d) Retrospección
Como decíamos antes, pensar en retroactividad depara diferenciarla de retrospección. La voz “retrospectivo” proviene del latín, retrospicere, esto es, mirar hacia atrás,
41
sado. Según la Academia
anterior” y retrospección es “mirada o examen retrospectivo”.
42
ción de hechos jurídicos o económicos pasados”
43.

Por cierto, este concepto de retrospección nos recuerda la concepción de Waldron
sobre el tema. Waldron, en un célebre artículo44
45

incurridos en el pasado sería retrospectiva. De otra parte, en opinión del citado jurista, la idea de una legislación retroactiva implica un concepto “más radical”: una ley
será retroactiva cuando opere sobre hechos pasados como si estuviera vigente cuando los hechos pasados ocurrieron46.

savigny
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..
von

40

von

44

walDron

45

walDron, Jeremy, “Retroactive Law...”, cit., p. 632.
walDron, Jeremy, “Retroactive Law...”, cit., p. 632.

46

Otago Law Review,
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2. Derecho tributario
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
ya sobre el “abuso de la legislación retroactiva, la cual en sí misma no sólo no puede
48
to las coloca bajo la amenaza de cambio retrospectivo” .
puede, en lo penal, obligar a alguien a hacer algo ayer, tampoco se puede sancionar una
ocurridos en el pasado . En cierto modo, esta situación se asemejaría a la de la tarifa
supra.
¿Era esa última la situación de la embotelladora actora en la sentencia anotada?

3. La sentencia anotada
cedentemente, tanto en relación con la publicación de las normas impugnadas, como
respecto de la apreciación de los hechos determinantes de la hipotética consecuenmunicipales. Precedentes del Tribunal: En un nuevo precedente... el Tribunal sostureclamo municipal fundado en la base imponible dispuesta en la nueva ordenanza tarifaria pero aplicada hacia períodos anteriores, resulta violatorio del principio de resu publicación...”.
ción, hacia el pasado, de la norma en una materia gobernada por el principio de reserva 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 aplitos hoy, determinando el monto a pagar sobre la base de hechos ocurridos en el pasa47

Fuller, Lon L., “The Morality of Law”, ed. rev., Yale University Press,

48

Fuller,
Fuller, Lon L., “The Morality...”, cit.

Revista de Derecho Administrativo Nº 86

420
do” pues, objetivamente, no se halla en juego la apreciación de hechos pasados sino
la vigencia de una norma en relación con su publicación.
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 período 2002-2007 preveían la responsabilidad solidaria de la actora con el contribula situación descripta por Fuller, pues durante esos seis años estaba vigente otro ordenamiento50.
Finalmente, concluye la sentencia:
7. Aplicación de las reglas expuestas al caso: “...[C]orresponde hace lugar a la demanda en todas sus partes por cuanto:
“a) el... demandado ha pretendido aplicar en forma retroactiva el régimen tributario, relativo a la base imponible y alícuotas por los DPP, vigente a partir de las rehechos constatados entre el 4/10/[2006] y el 13/11/[2006], ...esto es, mientras estaba vigente otro régimen;
“b) el régimen anterior... era más benévolo...;
“c) es improcedente la determinación del tributo... hacia atrás en el tiempo, por
en el último año...”.

por estarse ante un supuesto de vigencia de la norma en relación con su publicación
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

dad jurídica y, en general, a la seguridad en la toma de decisión. Ello, sin perjuicio de

50

hecho no puede ser simultáneamente gobernado por dos ordenamientos incompatibles entre sí.
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derechos subjetivos y otras situaciones jurídicas diferentes— emerge de distinguir nory hechos determinantes —de consecuencias jurídicas— inevitables. Ello, según se hallen dentro de la esfera de control del sujeto. Un ejemplo de los primeros sería el impuesto 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 futuro, 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 podría 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
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 oportunidad de libre y dignamente elegir enfrentar el gravamen y actuar en consecuencia
o, derechamente, evitar el hecho condicionante de la consecuencia jurídica y soslayar, así, dicha consecuencia.

cales de cara a la separación vertical de poderes y de cara a la regla —de derecho común, por regla— de la irretroactividad de las normas.
de los DPP en espacios privados con acceso al público reside en dilucidar si su natutos son ilegítimos por hallarse en pugna con la Ley de Coparticipación Federal. En el
servicios verdaderamente prestados, la legítima exigibilidad de los derechos en cuestión 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.
dido respecto de la naturaleza jurídica impositiva y consecuente ilegitimidad de los
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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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 respuesta brindada por el Máximo Tribunal mendocino a favor del principio de irretroactisajón, soluciones concordantes.
Así, en un caso procedente de Ceilán, “Wijesurya v. Amit”, se impugnaba una or52.

La sentencia del más Alto Tribunal de Ceilán fue apelada. El decisorio del Privy Council53
El Privy Council aplicó el principio contrario a la retroactividad y, en el caso, resolvió

en un marco de seguridad. Como enseña la Corte Suprema argentina, “es de la esen54
teria impositiva” . Y la evitabilidad bien puede vincularse al “ajuste de conductas”
55
bunal al interpretar las leyes tributarias .

52

Reforma de la Ley de Gravamen a Vehículos Automotores a Combustibles Pesados
juratovich, Ben, “Retroactivity and the
Common Law”, Oxford University Press
53
54

“Nación Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones v. Provincia del Neu-

55

“San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales (TF 18.500-I) v. Dirección Genal (Dirección General Impositiva) s/impugnación acto administrativo”, Fallos 327:3660 (2004);
cionalidad”, Fallos 327:1051 (2004); “Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A v. Provincia de Tierra del Fuego s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, Fallos 327:1108 (2004); “Da Dalt
Nacional —Ministerio de Economía - Secretaría de Industria— v. Sevel Argentina S.A (Fiat) s/
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