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PARTE/S: De Gregorio, Cándida viuda de Cipriano y otros c/Prov. de Bs. As. s/demanda de
inconstitucionalidad

TRIBUNAL: Corte Sup. Just. Nac.
SALA: -
FECHA: 03/10/1956
JURISDICCIÓN Nacional

 
Buenos Aires, 3 de octubre de 1956.
Vistos los autos: “Cipriano, Cándida De Gregorio Vda. de y otros s./ demanda de inconstitucionalidad”, en los que a fs. 174 esta

Corte Suprema declaró procedente el recurso extraordinario.

Considerando:
Que en la presente demanda originaria de inconstitucionalidad promovida contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, los

actores dejaron planteada la cuestión federal, basada en los mismos motivos que dieron fundamento a la demanda instaurada
ante el tribunal provincial: la de la inconstitucionalidad de disposiciones del Código Fiscal y de la ley tributaria de la Provincia,
vigentes en el año 1951, en cuya virtud se les había cobrado la suma de $ 10.915,20 en concepto de impuesto territorial y de $
3.752,10 en concepto de servicios sanitarios por el inmueble en condominio sito en la confluencia de las calles 58 y 12 de la
ciudad de La Plata. Adujeron al efecto: a) Que para la determinación del monto del impuesto territorial se había aplicado el
porcentaje de la escala impositiva sobre la valuación global del inmueble y no sobre la alícuota que correspondía a cada
condómino en la propiedad gravada; b) Que, además, la suma de las dos contribuciones mencionadas absorbía el 59,32 % de la
renta anual del inmueble y era confiscatorio por exceder del 33 % de esa renta.
Que por sentencia de fs. 143, la Suprema Corte de Buenos Aires, ante cuyos estrados había sido promovida la queja de

inconstitucionalidad, la desestimó en todas sus partes; dando lugar con ello al recurso extraordinario que autoriza el art. 14 de la
ley 48 y que ha sido concedido por esta Corte Suprema en resolución de fs. 174.

Que hecho el examen de los motivos del recurso, corresponde tener por fondado el alegado en primer término, por cuanto se
ajusta a la interpretación que ha sustentado esta Corte Suprema en el caso “Argentino Victoriano Alegre y otros” (Fallos: 234:
569), en donde se estableció que las leyes locales de la Provincia de Buenos Aires que habían sido cuestionadas en cuanto
autorizan la liquidación del impuesto territorial en el caso del condominio, aplicando la escala progresiva del impuesto de acuerdo
al monto de la valuación fiscal del inmueble, y no según el valor de la participación en él de cada uno de los comuneros, eran
leyes violatorias de la igualdad asegurada por el art. 16 de la Constitución Nacional; siendo ello también aplicable al caso de
herencia indivisa.
Es así que, en el presente caso, sobre una valuación fiscal de $ 682.200, del inmueble en condominio, corresponde la siguiente

distribución de participaciones: a Doña Cándida De Gregorio de Cipriano, el 66,66 %, o sean $ 454.754,52, y a cada uno de los
otros dos condóminos el 16,66 %, o sean $ 113.754,52. De modo que sobre el monto de la participación de Doña Cándida De
Gregorio de Cipriano ha debido aplicarse la escala impositiva del 14 %, y sobre la de cada uno de los otros copartícipes la del 8%;
lo cual daría como monto del impuesto territorial el de $ 8.166,63, en vez de 10.915,20 que arroja la boleta agregada a fs. 4.
Que en lo que respecta al segundo motivo del recurso, para establecer si existe la confiscatoriedad impositiva alegada, no

corresponde sumar, como lo hace la demanda, lo pagado por servicios sanitarios al importe de la contribución territorial, pues si
esta última es un impuesto no lo es la primera, que entra en la categoría de las tasas por ser retribución de los servicios de aguas
corrientes y cloacas.

Así lo ha juzgado esta Corte Suprema, al referirse a esta clase de retribución de servicios públicos, y al caracterizarla dijo en el
fallo del t. 121, p. 545, que si era 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
y 185: 12)”.
No es esto lo que se cuestiona en autos, pues lo que pretenden los actores a los efectos de la confiscatoriedad alegada es unir el

monto del impuesto territorial al de la contribución por servicios sanitarios, incurriendo en el error de atribuir a esta contribución el
carácter de un impuesto al igual que el territorial. Ello no es admisible, como no lo sería la acumulación de las contribuciones
municipales por alumbrado, barrido y limpieza.
Hecha esta discriminación, resta averiguar si la contribución territorial de $ 8.186,60 que era la que legítimamente ha podido

requerirse de los condóminos denunciantes, según se deja establecido en considerandos anteriores, supera el 33 % de la renta
anual del inmueble afectado con el impuesto. La pericia de fs. 121, previo examen de los antecedentes que en ella se invocan,
llega a la conclusión de que el inmueble ha podido devengar en 1951 una renta anual de $ 25.560. Vale decir que, por importar el
33% de esa renta la suma de $ 8.434,80, la contribución territorial que ha incumbido cobrar a los actores, por el citado año no
sería confiscatoria por ser de monto inferior al 33 % de renta.

Por ello, se revoca la sentencia recurrida en el punto que ha sido materia del recurso extraordinario, declarado procedente, y
vuelvan los autos al tribunal de origen para que con sujeción a lo establecido en el presente pronunciamiento dicte el pertinente
fallo sobre las cuestiones de la demanda que han quedado pendientes de decisión.
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