
 
PARTE/S: Banco de la Nación Argentina c/Municipalidad de San Rafael s/repetición de pago
TRIBUNAL: Corte Sup. Just. Nac.
SALA: -
FECHA: 16/05/1956
JURISDICCIÓN Nacional

 
Buenos Aires, 16 de mayo de 1956.
Vistos los autos: “Banco de la Nación Argentina c/Municipalidad de San Rafael s/ repetición de pago”, en los que a fs. 145 se ha

concedido el recurso extraordinario.

Considerando:
Que la institución actora ha impugnado la Ordenanza 614 de la Municipalidad de San Rafael, Provincia de Mendoza, en cuanto

textualmente dispone que “de conformidad con las facultades que confieren los arts. 110 y 113 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, n° 1079, aplícase como tasa retributiva de la prestación de los servicios municipales de alumbrado público,
barrido, riego, extracción de basuras y conservación de calles, el doce por mil sobre el valor del terreno libre de mejoras”.
Sostiene la impugnante que la contribución que por ese motivo se le ha exigido y ha debido pagar con protesta, por la mitad del
año 1947 y los años 1948 y 1949, a razón de $ 2.162,40 anuales, en vez de la de $ 557,40 que anualmente pagaba con
anterioridad por los mismos servicios, ha dejado de ser una tasa retributiva de ellos, para convertirse en un impuesto que grava la
propiedad raíz; por lo que, el Banco demandante, no está obligado a su pago, en virtud del privilegio que le ha reconocido el art.
28 del decreto 14.959 (ratificado por la ley 12.962), al disponer que “los inmuebles del Banco, sus operaciones propias y los actos
de sus representantes y apoderados, están exentos de toda contribución o impuesto nacional, provincial y municipal”. Pretende
que la Ordenanza citada adolece de inconstitucionalidad en cuanto contraría la dispensa de la ley nacional citada y los textos
constitucionales que invoca, en razón de que el poder impositivo de las municipalidades no puede ser desmedido, ya que lleva
implícitas las limitaciones que son necesarias para facilitar y no obstaculizar el normal funcionamiento de las instituciones del
Estado.
Que por el pronunciamiento de fs. 121, la Cámara Federal de Mendoza ha desestimado estas pretensiones de la parte

demandante y de ello se agravia su representante al deducir para ante esta Corte el recurso extraordinario que le ha sido
concedido.

Que como lo hace presente la sentencia en recurso y lo advierte el Sr. Procurador General, el apelante no ha desconocido que los
servicios municipales han continuado prestándose en la forma en que antes se prestaban, con el consiguiente beneficio de quienes
los reciben; pero pretende que por exceder su monto del costo efectivo de ellos, la contribución ha dejado de ser una tasa y se ha
convertido en un impuesto.
De los datos suministrados por la pericia contable de fs. 64, resultaría que el acrecentamiento del costo de los servicios

municipales de la referencia en los años de 1947, 1948 y 1949, con relación a lo que costaban en años anteriores, no guardaría
proporción con el aumento de la tasa retributiva de los servicios en dichos años; mas de ello no se puede extraer la conclusión de
que la cobrada a la institución demandante deje de ser una tasa retributiva de los servicios municipales si llegara a faltarle
equivalencia, para trocarse en carga impositiva de cuyo pago la institución se halla eximida.
Contestando el argumento, se ha dicho con verdad (Griziotti, “Principios de la Ciencia de las Finanzas”, pág. 206, Buenos Aires,

1949) que, aun cuando hubiera exceso en la tasa cobrada, no puede afirmarse que, por el sobrante, deba considerarse que hay
impuesto. “Tal diferenciación es infundada” -dice este autor-. “Aun siendo la tasa una contraprestación por los servicios
administrativos requeridos por el particular al Estado, se comprende que éste en el ejercicio de su soberanía tributaria, pueda
efectuar una recaudación que tenga en cuenta la capacidad contributiva del particular, según todos los elementos que el Estado
considere importantes para valorar dicha capacidad contributiva, no excluyéndose la consideración del valor del servicio prestado
por el Estado”. “Establecer la tasa por debajo, a la par, o por encima del costo de producción del servicio, y cuando este costo sea
de posible valuación, es, por tanto, la solución de uno de los problemas que el Estado debe resolver con criterios políticos de
conveniencia, teniendo en cuenta sus fines y los intereses de los particulares, efectuando la distribución de las cargas públicas
entre generaciones y categorías de contribuyentes”.

No otro ha sido el criterio sustentado por esta Corte Suprema en repetidos fallos. Dijo así en el tomo 192, pág. 139, que “el pago
de tasas o servicios, como surge de esta última designación y de la conocida doctrina financiera, finca en una contraprestación
aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado; pero es imposible fijar con exactitud ese costo individual del agua
consumida, de la evacuación cloacal, de la basura recogida en el interior de las propiedades o en las calles fronteras, de la luz que
éstas reciben, de la inspección de policía higiénica o de seguridad, etc., y por eso, para todos esos impuestos se fijan
contribuciones aproximadas, equitativas, que pueden dejar superávits en unos casos y déficits en otros; estableciéndose
compensaciones en cálculos hacendarios más o menos acertados, pero que los jueces no pueden revisar. Lo indudable es que el
precio por unidad territorial que la Municipalidad cobra a la actora por inspección de su terreno no es extorsivo ni absorbente del
bien o de su renta; por lo que no puede calificarse de confiscatorio en los términos del art. 17 de la Constitución Nacional y de la
jurisprudencia de esta Corte (Fallos: 181, 264; 185, 12)”.
También se dijo en fallo posterior (t. 201, p. 545), que si es de la naturaleza de la tasa tener relación con el costo del servicio,

“no ha de interpretarse esto último en el sentido de una equivalencia estricta, prácticamente imposible de establecer, sino en el de
que al cobro de una tasa corresponde siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no
menos individualizado (bien o acto) del contribuyente, lo cual no se discute que suceda en este caso. Por consiguiente, la
impugnación judicial que se haga del monto de una tasa considerada exorbitante, debe juzgarse del punto de vista de su posible
carácter confiscatorio (Fallos: 192, 139; 185, 12)”.
Que esta confiscatoriedad no ha sido alegada en el presente caso, ni habría podido alegarse con éxito, como quiera que siendo el

bien de la institución demandante un inmueble valuado en la suma de $ 180.179,40, no puede afirmarse que sea confiscatoria o
abusiva la contribución anual de $ 2.162,40 que se le cobra como retribución de los servicios municipales con que se beneficia.

Que por razón de esa misma modicidad, tampoco es aceptable la objeción de ser la contribución exigida por la prestación de los
servicios municipales una traba al ejercicio de la actividad que le incumbe al Banco demandante como institución del Estado; por
lo que sería injustificada la tacha de inconstitucionalidad basada en esa circunstancia, con referencia a lo establecido en el art. 67,
incs. 16 y 28 de la Constitución Nacional.
Que, por último, no cabe argumentar que la Ordenanza Municipal en cuestión ha establecido una contribución territorial y no una

tasa, al cobrar el doce por mil del valor del suelo libre de mejoras. Podrá o no ser acertado o recomendable el criterio adoptado en
la Ordenanza al fijar de esa manera el monto de la tasa o contribución de los servicios, como podría ser criticable el criterio de



fijar ese monto atendiendo al valor locativo del inmueble beneficiado con los servicios. Pero no se sigue de ahí que haya dejado de
ser la retribución del servicio prestado para convertirse en un impuesto.
Por el contrario, no se ha considerado injusto y se ha tenido más bien por equitativo y aceptable que para la fijación de la cuantía

de la tasa retributiva de los servicios públicos se tome en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos con relación a cada
contribuyente, sino también la capacidad contributiva de los mismos representada por el valor del inmueble o el de su renta, a fin
de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los de mayor capacidad, equilibrando de ese modo
el costo total del servicio público.

Que, por consiguiente, debe tenerse por infundado el agravio del recurrente contra la sentencia apelada que ha juzgado que la
retribución de servicios municipales cobrados a la institución demandante no era un impuesto y sí una tasa, no comprendida en la
exención invocada.
Por ello y lo dictaminado por el Sr. Procurador General, se confirma la sentencia apelada en lo que ha podido ser materia del

recurso extraordinario.

 
ALFREDO ORGAZ
MANUEL J. ARGAÑARÁS

ENRIQUE V. GALLI
CARLOS HERRERA.

 
DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL
Suprema Corte:

En el recurso extraordinario deducido a fs. 140 y concedido a fs. 145 por la Cámara Nacional de Apelaciones de Mendoza, el
Banco de la Nación Argentina pretende que, al dictar el 14 de agosto de 1947 la Ordenanza n° 614 (incorporada a la Ordenanza
General de Tributos n° 708), la Municipalidad de San Rafael ha invadido una esfera impositiva que le está vedada, y que al cobrar
el gravamen de que se trata ha desconocido garantías otorgadas al Banco de la Nación por leyes dictadas por el Congreso, en uso
de facultades que le han sido reservadas como exclusivas. Afirma que dicha ordenanza municipal, al modificar la forma de
calcularse el tributo -que se cobra ahora en una proporción del doce por mil sobre el valor del terreno libre de mejoras-
transforma la tasa en impuesto, por cuya razón el Banco de la Nación no debe oblarlo, toda vez que el art. 28 del decreto-ley n°
14.959/46 (ratificado por la ley 12.962) lo exime del pago de cualquier clase de contribuciones o impuestos, ya sean estos
nacionales, provinciales o municipales.
Sostiene en suma, que tanto la ordenanza referida, como la aplicación que de sus disposiciones hace el a quo con respecto a la

institución recurrente, son inconstitucionales.
En lo que se refiere a la procedencia del remedio federal, si bien V.E. tiene resuelto que la tacha opuesta contra disposiciones de

orden municipal fundada en que se ha establecido y cobrado un verdadero “impuesto” y no una “tasa” por los servicios prestados
por una comuna, está al margen de las facultades de la Corte Suprema en función del recurso extraordinario (Fallos: 199, 425),
como en el caso sometido a dictamen se han puesto en tela de juicio las prerrogativas y exenciones acordadas al Banco de la
Nación por una ley nacional y por las diversas disposiciones constitucionales que se invocan (arts. 22, 68 -inc. 16- y 95 de la
Constitución), siendo el fallo aislado desfavorable a aquellas exenciones y garantías, soy de opinión que el recurso debe reputarse
procedente (art. 14, incs. 1° y 2°, de la ley 48).

En cuanto al fondo del asunto, la cuestión fundamental a dilucidar es la de si el gravamen de que se trata constituye o no una
tasa de retribución de servicios públicos, pues de ser afirmativa la respuesta, el Banco de la Nación no se hallaría exento, y así lo
reconoce, de la obligación de abonarlo, por no estar dichas tasas comprendidas en el privilegio concedido por el art. 28 del
decreto-ley 14.959/46.
Ahora bien: el gravamen en cuestión es cobrado por la Municipalidad de San Rafael en retribución de servicios de alumbrado,

barrido y limpieza que no se niega hayan sido efectivamente prestados. Mas el apelante pretende que, en razón del sistema
adoptado por la Comuna para calcular su monto, la tasa se ha transformado en un verdadero impuesto.
Pienso, al respecto, que por la sola virtud del criterio adoptado para fijar el monto del gravamen -bueno o malo, recomendable o

no- no se configura el agravio invocado, ya que, como V. E. lo declaró en Fallos: 201, 545, el hecho de que la tasa deba guardar
relación con el servicio que justifica su cobro, no impide que el monto de ella para cada contribuyente se establezca teniendo en
cuenta el interés económico a que se refiere, en cada caso, el servicio público prestado.

El agravio, pues, sólo podría arraigar en la demostración de que, como consecuencia del criterio empleado, el recurrente se ve
obligado a pagar con desproporción tal el servicio recibido, que esa sola circunstancia sería demostrativa de que se le ha privado
del privilegio que invoca.
En este orden de ideas, debe tenerse presente que, como se recordó, los servicios han sido efectivamente prestados al Banco, y

ello impone una especial prudencia para acoger la pretensión de que el gravamen no tiene la naturaleza que deriva de sus fines
ostensibles, y, en consecuencia, hacer funcionar el privilegio, cuya interpretación, como es sabido, debe ser hecha strict¡ssimi
juris.
Sería, pues, menester que se hubiera demostrado en autos la desproporción a que me lie referido; y este aspecto del litigio, pese

a versar sobre cuestiones de hecho y prueba, debe, a mi juicio, ser examinado en esta instancia extraordinaria, pues, como se
puso de manifiesto, él se halla íntimamente unido a la cuestión federal que corresponde decidir (conf. Fallos: 189, 170).

Encuentro que la prueba producida no demuestra que exista entre el gravamen y los servicios prestados al Banco de la Nación
aquella desproporción a que he aludido, ya que si bien se ha llegado a evidenciar que el importe de la tasa aumentó como
consecuencia del nuevo sistema, no aparece cabalmente establecido que tal aumento no tenga relación sustancial con el costo de
los servicios.
Las demás cuestiones articuladas acerca de las facultades de la comuna para establecer el gravamen, y la presunta doble

imposición que de él derivaría, no son a mi juicio admisibles, la primera por versar sobre interpretación de normas de derecho
local, y la segunda por no haberse alegado confiscatoriedad de la contribución.
En resumen, opino, pues, que procede confirmar la sentencia apelada, en cuanto pudo ser materia del recurso extraordinario.

Buenos Aires, 9 de noviembre de 1955.

 
Sebastián Soler

 

Á



SENTENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES
En la Ciudad de Mendoza, a 27 días del mes de diciembre de 1954, reunidos en acuerdo los Sres. miembros de la Cámara

Nacional de Apelaciones de Mendoza. Dres. Octavio Gil, Arturo H. Ruiz Villanueva y José Elías Rodríguez Sáa, procedieron a
resolver en definitiva los autos n° 17.608-B-666 caratulados: “Banco de la Nación Argentina c./ Municipalidad de San Rafael por
repetición de pago”, venidos del Juzgado Nacional de San Rafael -Expte. n° 21.395- a virtud de los recursos de apelación y nulidad
interpuestos a fs. 115 contra la sentencia corriente a fs. 108/113.

El Tribunal planteó las siguientes cuestiones a resolver:
1ª) ¿Es nula la sentencia recurrida?
2ª) Caso negativo, ¿es ella arreglada a derecho?

3ª) ¿Costas?
Conforme a lo establecido por el art. 27 de la ley 13.998 y art. 4 de esta Cámara, se estableció por sorteo el siguiente orden de

votación: Dr. Gil, Dr. Ruiz Villanueva y Dr. Rodríguez Sáa.
Sobre la primera cuestión, el Dr. Gil dijo: el recurso de nulidad opuesto por la parte actora conjuntamente con el de apelación a

fs. 115, no ha sido fundado en la instancia. Por ello y no adoleciendo de vicios o defectos ni el procedimiento ni la sentencia
recurrida, corresponde desestimarlo a los términos del art. 233 de la ley 50. Voto en tal sentido.

Los Dres. Ruiz Villanueva y Rodríguez Sáa, adhieren al voto precedente.
Sobre la segunda cuestión, el Dr. Gil dijo: el caso sometido a decisión del Tribunal se reduce a los siguientes términos. El Banco

de la Nación Argentina pagó sin discusión a la Municipalidad de San Rafael hasta el 1° de julio de 1947 las tasas municipales por la
prestación de servicios de alumbrado público, barrido y extracción de basuras, que afectan al edificio, de su propiedad, que ocupa
la sucursal instalada en dicha ciudad.
Ahora bien; el 16 de agosto de 1947, el Consejo Deliberativo de San Rafael, en uso de sus Atribuciones, sancionó la ordenanza

n° 614, que quedó incorporada a la ordenanza general de tributos n° 708. Pero, la ordenanza en cuestión, modificó
fundamentalmente el sistema de retribución de servicios hasta entonces vigente y estableció que las tasas municipales
correspondientes a los servicios de alumbrado público, barrido, riego, extracción de basuras y conservación de calles, se
abonarían, con efecto retroactivo al 1° de julio de 1947, en la proporción del 12 por mil sobre el valor del terreno libre de mejoras,
tomando para la fijación de éste, los importes consignados en el plano de la Ciudad de San Rafael elaborado por el Departamento
Ejecutivo (arts. 1 y 3 de la ordenanza n° 614).

Pagado por el actor esta forma de tributación bajo formal protesta, determinó la interposición de la presente acción por
repetición de pago que el a quo rechaza en el pronunciamiento recurrido.
Planteado así el problema, los agravios de la parte actora, en la instancia, imponen, en vía de dilucidar el punto, la necesidad de

establecer si los tributos que se cobran participan de la naturaleza de tasa o impuesto para luego examinar la exención legal en
que se ampara el Banco.
Como cuestión previa, indicaré brevemente los principios básicos que rigen la materia.

Las provincias -prescribe el art. 104 de la Constitución Nacional-, conservan todo el poder no delegado al Gobierno Federal; y así
pueden crear recursos para el sostenimiento de su vida autónoma y fomento de sus servicios públicos y de su riqueza, bajo el
criterio libre de sus legislaturas para dictar las leyes (C. S. J. N., 151, 363).
En cambio, los municipios, como delegaciones de los poderes provinciales, dentro del ámbito de sus respectivas jurisdicciones,

pueden ejercer facultades impositivas coextensivas en la parte de poder que para este objeto le acuerdan las constituciones y
leyes provinciales (C. S. J. N., 114. 282; 123. 313, etc.; conforme: González, J. V., Manual, p. 721, ed. 1897).
En tal sentido, el art. 216 de la Constitución de Mendoza, establece que las municipalidades podrán crear recursos en forma

concurrente con el Fisco Nacional o Provincial, siempre que sean compatibles con la Constitución y de acuerdo con las leyes.

Pues bien, siendo indiscutible el poder impositivo comunal, cabe señalar, entrando en materia, que lo que principalmente
distingue la tasa del impuesto, dentro del terreno doctrinario, no es ni la obligación legal contributiva, ni su fundamento en el
poder soberano del ente impositor, ni su finalidad de procurar una entrada, sino únicamente la causa jurídica, que no es sino la
prestación de un servicio individualizado al sujeto pasivo (JARACH, D., Jur. Arg., 1942, II, pág. 94, nota).
De aquí se deduce, con evidencia, que en la tasa, para que sea tal, debe existir una equivalente correlación entre el servicio que

se presta y el tributo que se paga.
En el caso que nos ocupa el Banco de la Nación pagó sin observación los tributos decretados por la Municipalidad de San Rafael.

Tampoco ha desconocido que los servicios han sido prestados. Recién cuando se cambió la naturaleza del recurso financiero,
abona bajo protesta, porque entiende que se ha trocado la tasa retributiva de servicio en impuesto directo.

En una situación similar a la presente, el camarista Dr. SALVAT sostuvo -opinión que comparto-, que bajo la denominación de
tasa de alumbrado, barrido y limpieza, se establece en realidad un impuesto sobre la propiedad, pagable según una escala
relacionada con su valor, y que, por consiguiente, gravita directamente sobre ella, exactamente como si se tratara de una
contribución territorial, constituyendo un caso típico de doble imposición; sin que la pretendida tasa tenga relación con el valor del
servicio sino con el de los terrenos, por lo que resulta repugnante a la naturaleza de ella y a la índole de las funciones municipales.
Admitía que el tributo se liquidara tomando como base la renta de la propiedad, porque ésta depende en parte de los servicios
generales; pero no que se calculara sobre la tasación del bien -método o procedimiento de imposición ilegítimo- porque así el
impuesto resultaba “perfectamente equiparable a una verdadera contribución territorial” (Jur. Arg., t. 11. pág. 777 y 1946 -II-, p.
417).
De consiguiente, forzoso es concluir conforme al razonamiento expuesto, que, al sancionar la Municipalidad de San Rafael un

tributo, no en base al servicio público que presta, sino sobre el valor de la tierra libre de mejoras, ha desnaturalizado el concepto
de tasa, invade facultades de que sin duda carece y crea una situación anómala, al establecer un impuesto directo
desproporcionado (fs. 64) e ilegal (Cons. Nac., arts. 4°, 5°, 16 y 68, ¡nc. 2° y C. S. J. N., 226. 408).
Demostrada, con lo que va dicho, la inaplicabilidad de los recursos financieros dispuestos por las ordenanzas n 614 y 708, cuya

repetición se persigue, procede hacer lugar a la acción instaurada por el Banco de la Nación Argentina contra la Municipalidad de
San Rafael, resultando, en consecuencia, inoficioso examinar la exención que invoca en su favor el Banco actor, contenida en el
art. 28 del decreto n° 14.959, ratificado por ley n° 12.962.

os. 

A mayor abundamiento y aun suponiendo que no fuesen lo suficientemente válidas las razones, de orden jurídico indicadas, las
que impiden que la tasa se liquide conforme al valor venal de la propiedad, la inmunidad fiscal en que se ampara el Banco, que en
la ley vigente comprende expresamente, también, las contribuciones o impuestos municipales, excluidos del texto del art. 17 de la
ley anterior n° 4.507 (C. S. J. N., 192, 49), conduciría a parecido resultado, porque si bien dentro de la legislación nacional los
vocablos "contribución o impuesto" son sinónimos (GONZÁLEZ. J. V. Manual, p. 461. ed. 1897 y MONTES DE OCA, Derecho
Constitucional, t. 1°, p. 400), dentro del campo doctrinario, contribución es una forma de tributo intermedio entre el impuesto y la
tasa (BIELSA, Derecho Administrativo, t. 3, págs. 199 y 299, ed. 1949 y JARACH, D., J. A., 1942, II, pág. 92, nota), quedando,
por tanto, incluida dentro del concepto de contribución y. por consiguiente, de la exención apuntada, los tributos de alumbrado
público y barrido de calles, manteniéndose, tan sólo, el de extracción de basuras con carácter de tasa (fs. 7), situación que
importaría, sin duda, la modificación de la sentencia recurrida.



Por las razones expuestas, de fuerza incuestionable, opino y en tal sentido formulo mi voto, que corresponde revocar el
pronunciamiento apelado, haciendo lugar a la acción de repetición interpuesta por la institución bancaria actora.
Sobre la misma cuestión, el Dr. Ruiz Villanueva, dijo:

Estoy de acuerdo con el planteo que del caso ocurrente formula el Sr. Vocal preopinante Dr. Gil, pero discrepo en cuanto a la
solución del mismo.
El Banco de la Nación no ha desconocido que los servicios que se cuestionan hayan sido prestados. Sólo cuando la Ordenanza n°

614 que quedó incorporada a la General de Tributos n° 708, estableció el sistema de retribución mediante el cual las tasas
municipales correspondientes a los servicios de alumbrado, barrido, riego, extracción de basura y conservación de calles, se
abonarían con la proporción del 12% sobre el valor del terreno libre de mejoras, tomando al efecto los aforos consignados en el
plano de la Ciudad de San Rafael elaborado por el Dpto. Ejecutivo (arts. 1° y 3° de la Ord. 614), se reclamó la procedencia del
cobro, sosteniendo que dada la forma en que se hacía el aforo se había transformado en un impuesto municipal de los que estaría
exento en virtud de lo dispuesto en el art. 28 del decreto n° 14.959, ratificado por la ley 12.962.
Entiendo que por la sola circunstancia de que se establezca una forma de aforar la prescripción de servicios, no cambia la esencia

o naturaleza de la contribución. No es la forma del pago la que determinará si estamos frente a una tasa o a un impuesto, sino la
causa, fuente de la obligación, que es en nuestro caso, sin lugar a dudas, la retribución de un servicio evidentemente prestado y
no negado por el Banco actor.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo que se registra en el tomo 208, página 258 del 29 de agosto de
1947, sosteniendo la doctrina sustentada en los fallos: 115, 111, cons. 5°; 192, 53, cons. 4° y los allí citados, ha dicho: “que no
existe óbice constitucional que impida a las provincias y municipios crear gravámenes que alcancen al Banco en la medida de que
las leyes nacionales no lo eximan de contribuciones y en tanto que los tributos aplicados, sean, además módicos, no pudiendo por
consiguiente, constituir un entorpecimiento para la marcha del mismo”.
Significa el respeto por las autonomías provinciales y municipales para el cobro de las contribuciones, de las que no esté exento

el banco, por la ley, como en nuestro caso en que la demandada ha cobrado servicios prestados o sea tasas, fijando una forma de
pago general para todos los edificios de la Ciudad y una suma módica que dista mucho de ser confiscatoria y que entorpezca la
marcha del Banco (J. A., 1945, III, pág. 727).
Se trata de la retribución de un servicio evidentemente prestado y no negado por el Banco, concordando esta solución con la que

registra el aludido fallo del tomo 208 en donde se declaró que corresponde al Banco de la Nación actuar en papel sellado, cuando
litigue ante la justicia ordinaria de las provincias, como así exigir estampillas profesionales los abogados o procuradores que allí lo
patrocinan o representan, para cuya solución se estableció que tal gravamen, no obstante la forma de percepción, constituye “una
tasa destinada a retribuir el servicio que, quienes ocurren ante la justicia, reciben de la actuación de sus órganos (Fallos: 202,
296, voto de fs. 300).

Quiere decir, de acuerdo con la doctrina del Superior Tribunal, que corresponde analizar, en todos los casos, si estamos frente a
un impuesto o contribución, o a una tasa, para según eso declarar al Banco comprendido o no en la excepción del art. 28 del
decreto n° 14.959 y para cuyo análisis debe atenerse a la naturaleza o causa de la obligación y no a la forma del aforo, cobro o
percepción (J. A., 1950, II, pág. 36).
En consecuencia, estimo que la demanda por repetición que ha deducido el Banco de la Nación Argentina a fs. 12/17, debe

rechazarse.
Voto por la afirmativa.

El Dr. Rodríguez Sáa, por análogos fundamentos, adhiere al voto precedente del Dr. Ruiz Villanueva.
Sobre la tercera cuestión, el Dr. Gil dijo:
Tratándose de una cuestión de puro derecho, de naturaleza compleja, y por estimar que la demandada pudo creerse con razón

probable para resistir la demanda y litigar, considero que las costas de ambas instancias deben satisfacerse en el orden causado.
Voto en tal sentido.

Sobre la misma cuestión, el Dr. Ruiz Villanueva, dijo:
Tratándose de una cuestión de puro derecho y de interpretación de una ley nueva, estimo que las costas de ambas instancias

deben abonarse en el orden causado.
Voto en tal sentido.

El Dr. Rodríguez Sáa, adhiere por sus fundamentos al voto que antecede del Dr. Ruiz Villanueva.
Por lo tanto y a mérito de lo que resulta del acuerdo precedente, se resuelve: 1°) Rechazar el recurso de nulidad; 2°) Confirmar

en todas sus partes la sentencia recurrida corriente a fs. 108/113, declarándose las costas de esta instancia también en el orden
causado.

 
Octavio Gil
Arturo M. Ruiz Villanueva

José Elías Rodríguez Sáa

 
SENTENCIA DEL JUEZ NACIONAL
San Rafael, 31 de mayo de 1954.
Y Vistos: Los autos para sentencia en la presente causa n° 21.395, seguida por el “Banco de la Nación Argentina c./ la

Municipalidad de San Rafael por repetición de pago”, y de los que

Resulta:
Que a fs. 12/17 se presenta el Dr. Alfredo R. Coartara, en representación del Banco de la Nación Argentina, promoviendo

demanda contra la Municipalidad de San Rafael, por repetición de pagos efectuados y devolución de la suma de $ 5.406.- m/n.,
que oportunamente (12 de diciembre de 1947, 3 de febrero de 1948 y 15 de febrero de 1949), la institución actora pagara en
virtud de lo dispuesto por la Ordenanza n° 614 y la General de Tributos n° 708, solicitando se condene a la demandada a
reintegrar a su mandante en el término de 10 días la cantidad reclamada, con más sus intereses y las costas del juicio. Funda su
pretensión en los antecedentes de hecho y de derecho que expone. El Banco de la Nación desarrolla su actividad en su edificio sito
en calle Mitre, Almafuerte y Avellaneda, sobre una superficie de 2.513.20 m , y se encuentra empadronado en la Municipalidad
bajo el n° 001, Sección 12 y con un avalúo de $ 180.179.40 m/n., habiendo pagado normalmente hasta el 1° de julio de 1947,
sus tasas municipales por la prestación correspondiente de servicios; el 16 de agosto de 1947, se sanciona la Ordenanza n° 614,
siendo promulgada el día 20 de ese mes e incorporada a la Ordenanza General de Tributos n° 708; dicha Ordenanza modificó
sustancialmente el sistema de retribución de servicios, estableciendo los mismos por los beneficiarios en la proporción del 12 por
mil, los terrenos libres de mejoras tomando para su fijación, los importes consignados en el plano de la ciudad, elaborado por el
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Departamento Ejecutivo (arts. 1°, 2° y 3°, Ordenanza n° 614), debiendo abonar el Banco por tal concepto desde el 1° de julio al
31 de diciembre de 1947 la suma de $ 1.081,20 m/n., pago éste realizado bajo escritura de protesta el día 12 de diciembre de
1947, que posteriormente con fecha 3 de febrero de 1948 y 15 de febrero de 1949, se abonaron las sumas de $ 2.162,40 m/n.,
correspondiente a la liquidación de servicios de los años 1948 y 1949, respectivamente, ratificando en dichas oportunidades la
protesta del 12 de diciembre de 1947, dejando constancia que hasta el 1° de julio de 1947, se abonaban por tales servicios $
557,40 anuales y con la aplicación de la Ordenanza n° 614, se registra un aumento del 288%, considerando que el gravamen así
establecido, teniendo en cuenta la valuación del inmueble, viene a ser un impuesto indirecto sobre éste y no una tasa por
retribución de servicios, habiéndose transformado ésta en un impuesto que grava directamente la estimación de valor efectuada
del inmueble, contrario ello a lo dispuesto por el art. 28 del decreto-ley 14.959, ratificado por la ley 12.962, haciendo a
continuación una serie de consideraciones de carácter legal-constitucional, en que el Banco de la Nación Argentina como
repartición o dependencia del Gobierno de la Nación, no está obligado a soportar gravámenes cuya liberación ha sido dispuesta
por la ley de la Nación.
Plantea igualmente el caso federal para ocurrir oportunamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el supuesto caso

de no aceptar o desconocer este Tribunal, la exención que se invoca a favor del Banco de la Nación Argentina ya prevista en el art.
28 de la ya citada ley 12.962, o se llegara a declarar la legalidad de la Ordenanza 614 y de la General de Tributos n° 708.

Después de los procedimientos, su solicitud de prórroga para contestar la demanda, ésta se produce a fs. 23/29, en la cual la
Municipalidad de San Rafael por intermedio de su apoderado, niega todos y cada uno de los hechos en que la demanda se funda y
que no estén expresamente reconocidos en esta contestación, haciendo un minucioso análisis de los fundamentos que expone la
actora en su presentación, para terminar solicitando se declare que las disposiciones de las Ordenanzas n° 614 y General de
Tributos n° 708, emanadas de la autoridad municipal, son perfectamente legales y han sido dictadas dentro de las facultades
propias que las constitucionales nacionales y provinciales otorgan a las provincias y por delegación a sus municipalidades; que se
declare la inaplicabilidad en el caso planteado del art. 28 del decreto 14.959/1946, rechazándose la demanda y se apliquen las
costas del juicio teniéndose presente el caso federal planteado para su oportunidad.
Considerando:
I. Que el Banco de la Nación demanda a la Municipalidad de San Rafael por repetición de pagos efectuados y devolución de la

suma de $ 5.406.- m/n., en el término de 10 días, con sus intereses y costas del juicio: en el caso de autos sostiene la actora “la
ilegalidad e inconstitucional¡dad de las Ordenanzas n  614 y 708 de la Municipalidad de San Rafael, en cuanto se pretende que el
Banco de la Nación Argentina abone por el inmueble donde se encuentra instalado su edificio de esta ciudad, el 12 por mil sobre el
valor del terreno libre de mejoras y ordene como consecuencia el reintegro de la suma de $ 5.406.- m/n., declarándose la vigencia
y legalidad de la exención (art. 28 del decreto 14.959, ratificado por la ley n° 12.962)”. La acción ejercida tiende a obtener la
repetición de la suma ya expresada con intereses y costas, la cuestión así planteada pues, es de puro derecho.

os.

La ley, en el concepto jurídico de la palabra, es una regla social obligatoria, establecida por la autoridad pública y dentro de ese
concepto están comprendidas las Ordenanzas Municipales o actos emanados de las autoridades locales, como lo dispone el
codificador al definir los actos ilícitos -art. 1066- y lo enseña SALVAT al precisar el concepto de la ley en la Parte General, pág. 8,
n° 16 de su Tratado de Derecho Civil.
II. La Constitución de la Provincia de Mendoza, en su art. 216 dice: “...La ley determinará la organización Municipal... inc. 1°,

creará servicios y establecerá las tasas, en retribución de los mismos. Fijará el monto de los impuestos y contribuciones que
autorice la ley..., podrá autorizar impuestos al valor, mayor valor y plus valía de los bienes o de sus rentas, fijados equitativa,
proporcional y progresivamente... etc.”, todo ello concordante con los arts. 97 y 98 de la Constitución Nacional. Negar a la
Municipalidad la facultad de cobrar una tasa por los servicios que presta, significaría obligarla para costear dichos servicios a
recurrir a empréstitos que recargarían en el futuro esta condición indispensable para la procedencia de su cobro, surge del
concepto mismo de tasa, que no es otra cosa que la compensación misma del servicio obtenido, servicio este que no está en
discusión, por cuanto resulta legítima la facultad de la Comuna, para establecer los derechos destinados a cubrir sus gastos, si los
mismos caben dentro de una razón proporcional y que no se aplique esa facultad impositiva en forma arbitraria e injustificada; de
todo ello se ha hecho debido estudio en el informe pericial de fs. 64/91, lo que así en forma expresa se tiene presente.
III. Que la impugnación sobre la ilegalidad e inconstitucionalidad, no puede aceptarse, ya que la contribución discutida no es

jurídicamente un impuesto, sino una tasa retributiva de servicios, debiéndose tener en cuenta si los servicios se han prestado, si
éste es proporcional al monto y si ello está en concordancia con los principios constitucionales que prescriben la confiscación y
determinan la igualdad en el pago de las cargas públicas.

La prestación de servicios y de acuerdo a la prueba realizada, en todo momento se han hecho, produciéndose observaciones
sobre su forma y aumento de sus tasas, que no existirá quizás una equivalencia matemática, pero sí una equivalencia racional con
la importancia de los servicios y el valor indiscutido del inmueble en cuestión, lo que es suficiente para reconocer la legitimidad de
la tasa. Que con respecto a la ilegalidad e inconstitucionalidad de las Ordenanzas en cuestión (n  614 y 708), se expresa, que la
contribución a que se refieren las mismas no puede molestar a los principios constitucionales, puesto que como lo establece
nuestra Carta Magna, en su art. 28, al establecer que la garantía consagrada por la misma en lo que a contribución se refiere “...la
equidad y la proporcionalidad son las bases de los impuestos y de las cargas públicas”, no indica otra cosa que impedir
distinciones arbitrarias inspiradas contra el propósito manifiesto de hostilidad a determinadas personas o instituciones en su propio
carácter, cumpliéndose siempre en forma real y efectiva esa garantía, siendo justo un mayor servicio reclamado por una exigencia
social más grave, por el cobro de una tasa más superior y tanto más justificada en un terreno libre de mejoras dentro del espacio
vital del corazón de una ciudad.
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Por otra parte, ya lo ha expuesto reiterada jurisprudencia, que en materia de tasas, la relación entre el servicio prestado y la
retribución consiguiente, no debe guardar una equivalencia rigurosa y perfecta, puesto que no es posible pretender una exacta
proporcionalidad entre el servicio prestado y la tasa retributiva cobrada, por lo menos que la índole del servicio no lo permita y el
margen de utilidad que pueda significarle a la Municipalidad estaría destinado a cubrir otros servicios que por su naturaleza no son
retribuibles, son gratuitos o de beneficencia y que de no existir ese margen no podrían prestarse o deberán ser cubiertos con
empréstitos, procedimiento impropio que significaría la bancarrota de la misma (G. del F., t. 119, pág. 75).
IV. Que enunciando el texto del art. 28 del decreto 14.959, ratificado por ley 12.962 de fecha 27/III/47 “...los inmuebles del

Banco, sus operaciones propias y los actos de sus representantes y apoderados están exentos de toda contribución o impuesto
nacional, provincial y municipal”, corresponde pues, analizar jurídicamente el concepto de tasa municipal: ella no se distingue del
impuesto por su carácter de obligación legal, ni por su fundamento en el poder soberano del ente impositor, ni por su finalidad de
procurar una entrada, sino únicamente por su causa jurídica, o sea por la razón que justifica la asunción de un hecho determinado
como ocasión del tributo. La causa de la tasa no es la capacidad contributiva sino la prestación de un servicio individualizado al
sujeto que lo recibe. Si el sujeto pasivo que goza del servicio, es el Estado, no hay lesión de su soberanía, no hay distracción de
los recursos de su natural destino, si se admite que el Estado sea sometido a la tasa por el servicio recibido. Es pues el Estado,
como así las entidades que le pertenecen, son sujetos pasivos de la tasa como cualquier otro sujeto para el cual se verifica el
hecho tasable.

Sostiene la actora que las Ordenanzas impugnadas (614 y 708) de ilegales e inconstitucionales, son violatorias de las
disposiciones contenidas en el texto del citado art. 28. La Corte Suprema de la Nación ha declarado que cuando se acredite que al
cobro de una tasa corresponde siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos
individualizado del contribuyente, la impugnación judicial que se haga de su monto por exorbitante debe juzgarse del punto de
vista de su posible carácter confiscatorio. Lo inequitativo de una tasa no sería fundamento para alegar su inconstitucionalidad y no
incumbe al Poder Judicial juzgar de su equidad (J. A., 1945-II-727). Por otra parte, no se trataría de un nuevo gravamen, que
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afecta las disposiciones del art. 28 antedicho: la actora reconoce que con anterioridad a las Ordenanzas citadas (hasta el 1° de
julio de 1947) abonaba por la prestación de servicios municipales, la suma de $ 557,40 m/n. anuales, (ver fs. 13 vta.), existiendo
entonces una tasa «pie por las Ordenanzas en cuestión después, esas tasas se liquidaron sobre bases que conducen a un
gravamen más oneroso; el hecho de haber sido establecido ese gravamen de acuerdo a la importancia, ubicación, etc., del
inmueble, no es en la especie del sub lite motivo para declarar su ilegalidad, lo que así también se declara.
Por estas consideraciones, definitivamente juzgando, fallo: Desestimando la demanda deducida por el Banco de la Nación

Argentina contra la Municipalidad de San Rafael por repetición de pago. Téngase presente el planteamiento del caso federal (art.
6° de la ley 4055 y 14 de la ley 48) a los efectos que correspondieren. Costas por su orden, por haber mediado razón plausible
para litigar (art. 221 del Cód. de Procedimientos Civiles).

 
Clemente Manchado
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