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PARTE/S: Municipalidad de San Lorenzo c/Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/cobro ordinario de
pesos

TRIBUNAL: Corte Sup. Just. Nac.
SALA: -
FECHA: 08/11/1961
JURISDICCIÓN Nacional

 
Buenos Aires, 8 de noviembre de 1961.
Vistos los autos: “Municipalidad de San Lorenzo c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales s/ cobro ordinario de pesos”.

Y considerando:
1°) Que la duda que pudiera caber respecto de la propiedad del cobro de tasas correspondientes a servicios locales, a

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, no subsiste luego de la sanción de la ley 14.773. En ésta se entendió -art. 7- liberar de
gravámenes a la mencionada repartición, sin embargo de lo cual se admitió su responsabilidad respecto de “las tasas retributivas
de servicios realmente prestados”, es decir, de aquellas que no constituyen un impuesto encubierto -v. informe del senador Dr. X.
Weidmann, Diario de Sesiones del Honorable Senado, 25/9/58, pág. 1883 y sigtes.-. Habida cuenta de la inexistencia de una
cláusula de exención similar en la ley 14.380, la pertinencia del cobro de tales tasas, durante su vigencia, resulta clara.
2°) Que la sola circunstancia de que el contribuyente carezca de interés en el servicio estatal no basta para eximirlo del pago de

la tasa respectiva, según así lo estableció esta Corte en ocasión reciente -confr. causa “Cía. Swift de La Plata S. A. Frigorífica c/ La
Nación s/ repetición”, sentencia del 11 de octubre de 1961-. Y lo mismo debe decirse de la resistencia efectiva a la realización de
aquél, porque la imposición coactiva de la prestación no es requisito necesario para el cobro de su retribución. Tal imposición sólo
parece, en efecto, deseable en los supuestos en que convenga a razones de pública utilidad. En tanto que el pago de la tasa es
obligación que impone la solidaridad con la existencia misma del servicio estatal, incluso por parte de quienes no lo aprovechan
rigurosamente.

3°) Que el Tribunal estima, en consecuencia, pertinente el agravio expresado -a fs. 216- que la sentencia de fs. 243 desecha con
fundamento en que el servicio de inspección organizado por la Municipalidad actora no se prestó de hecho, no superándose, por el
recurso al poder municipal de policía, la resistencia del destinatario de la prestación.
4°) Que, en tales condiciones, la sentencia de fs. 243, que confirma la de fs. 198, debe ser revocada, volviendo los autos al

Tribunal de la causa a fin de que, en ambas instancias, se dicte resolución respecto de las demás cuestiones comprendidas en la
litis.
Por ello, habiendo dictaminado el Sr. Procurador General, se revoca la sentencia en recurso de fs. 243.
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