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FRIGORÍFICO PALADINI S.A. C/MUNICIPALIDAD DE BENITO

JUÁREZ.S/PRETENSIÓN ANULATORIA

4340

 AZUL,        de Octubre de 2011 .-

AUTOS Y VISTOS:

 El presente expediente, nro. 4340/07, caratulado: “Frigorífico

Paladini S.A. c/Municipalidad de Benito Juárez.s/Pretensión

Anulatoria”, de trámite por ante esta sede judicial a mi cargo, venido

a mi público despacho en estado de recibir pronunciamiento

definitivo, y de cuyas constancias resulta el siguiente correlato

fáctico y jurídico propuesto por las partes:

 A.- Que a fs. 49/77, se presenta el Dr. Pablo Daniel Cirilli en

nombre y representación de la firma Frigorífico Paladini S.A., con

patrocinio letrado del Dr. Gustavo Higinio Blanco.

 Inicia pretensión anulatoria contra la Municipalidad de Benito

Juárez, por la cual procuran se revoque el Decreto Municipal nro.

2548/06, de fecha 14/12/2006, que rechazó el reclamo de su

mandante tendiente a que se deje sin efecto la determinación de

oficio efectuada en cabeza de la empresa actora, respecto a la

obligación tributaria denominada “Derecho de Publicidad y

Propaganda”, en la suma de $ 3.240, con más multas y recargos

calculados hasta la fecha de su efectivo pago.-

 Para tal cometido, requiere a la par se declare la

inconstitucionalidad de las normas que sirven de sustento al acto

impugnado, cuales son los arts. 20, 23,26, 28, 117 y siguientes de la



Ordenanza Fiscal vigente en el municipio demandado, y toda otra

preceptiva en la cual se pretenda amparar la comuna para perseguir

 en contra de su mandante, el cobro del denominado “Derecho de

Publicidad y Propaganda”.-

 Asimismo, pretende le sea reembolsado el importe “supra”

mencionado, que fue abonado por su parte por dichos conceptos,

peticionado a la par se le reconozcan intereses desde la fecha en

que el desembolso tuvo lugar y hasta el momento de su efectivo

pago.-

 Requiere también el dictado de medida cautelar de no innovar

para que se suspenda la ejecución del acto en crisis, así como de

toda otra norma por la cual pretenda la accionada perseguir el cobro

en su contra, del concepto recargo e intereses por la falta de pago

en tiempo y forma del derecho de mención; y así también para que

se abstenga de iniciar cualquier reclamo administrativo y/o judicial

derivado del asunto traído a debate a estos estrados, hasta que

resuelva esta acción en forma definitiva.-

 Explica que Frigorífico Paladini S.A. es una empresa que se

dedica a fabricar y comercializar fiambres de gran reconocimiento en

plaza, en todo el territorio nacional sin distinción de provincias, y que

vende los mencionados productos a comerciantes mayoristas y

minoristas, que a su vez, los comercializan dentro del territorio

comunal de Benito Juárez.

 Que en dicha cadena comercializadora, los comercios

minoristas exhiben carteles en el interior de los mismos, donde se

anuncia al público la disponibilidad de los mismos para su

adquisición por el público, y que por ese simple hecho, el municipio

ha determinado tributos de publicidad y propaganda y ha

sancionado a la actora, en forma contraria, según su criterio, a



inveterados principios y garantías constitucionales.

 Se explayan seguidamente sobre el derrotero administrativo,

relatando que:

- a.1.- Que a través del Dec. Nro. 1667/06, de fecha 22/09/2006, se

notificó a su mandante las liquidaciones de derechos de publicidad y

propaganda correspondientes a los años 2001 a 2006, detalladas en

las Actas  DPP  nros. 000356, 000716, 001059, 001389, 001684 y

001965.-

- a.2.- Que interpusieron recurso de reconsideración con jerárquico

en subsidio.

- a.3.- Que mediante el Decreto nro. 2584/06 (objeto de la

pretensión impugnatoria), el Sr. Intendente rechazó sus defensas y

determinó las obligaciones tributarias en cabeza de la firma

Frigorífico Paladini S.A.

 Conforme dichos lineamientos, estima se agotó la vía

administrativa, quedando expedita el presente camino judicial.

 Luego, explica pormenorizadamente el contenido y alcance

de los arts. 20, 23, 26, 28, 117 y ss. de la Ordenanza Fiscal vigente,

delineando los elementos materiales y personales que configuran el

hecho imponible en el derecho ya mencionado.

 De tal suerte, trae a su relato el texto del mentado art. 117,

que enumera qué tipo de publicidad y propaganda se encuentra

alcanzada por la obligación tributaria, alcanzando tanto aquella que

se realiza en la vía pública o que trascienda a ella, como en el

interior de los distintos sitios de acceso público de los comercios,

cines, teatros, bares y otros afines.

 Diferencia los distintos tipos de avisos y letreros, según su

colocación, contenido, colores, forma de emplazamiento, etc.

 Alude también a los sujetos pasivos que contempla la



mencionada ordenanza, y discurre sobre las facultades municipales

para lograr el cometido de recaudación tributaria así instituido.

 De dicho razonamiento, concluye en que –con fundamento en

la ordenanza cuestionada- su mandante ha sido sujeto pasivo de

una acción municipal vinculada con la interpretación jurídica de la

normativa en crisis que realiza el municipio demandado, y que se ha

determinado una obligación por la utilización de elementos tales

como: exhibidores, pósters y calcomanías, letreros, carteles,

pizarras y otros aditamentos, que los comerciantes ubican –bajo su

propio criterio y responsabilidad- en diferentes lugares de sus

locales.

 Califica dicha determinación como falaz, unilateral, carente de

sustento, efectuada sobre la base de pretensas constataciones y

actas de verificación que no le constan, de las cuales no tuvo

participación alguna ni noticia, lo cual desemboca, a su juicio, en la

nulidad del procedimiento determinativo, que también dejó planteada

en sede administrativa, sin respuesta alguna.-

 Desarrolla asimismo los argumentos jurídicos sobre la tacha

de constitucionalidad de la Ordenanza Fiscal vigente esbozada ab

initio, con un prolijo, detallado y rico sustento jurídico sobre el tópico,

efectuando un distingo entre la naturaleza de los impuestos, tasas y

contribuciones especiales; alegando la exorbitancia del derecho

pretendido por la comuna demandada, y dando las razones por las

cuales estiman conculcados su derecho de propiedad, afectado el

comercio interjurisdiccional, con cita de las leyes federales y pactos

que encuentran no respetados.

 Ofrecen prueba que consideran conducente al caso,

peticionan.

 A  fs. 84/92 agregan documental que conciernen a la



personería invocada.-

B.- Recabadas las actuaciones administrativas, las que

constan reservadas en Secretaría conforme auto de fs. 399 y nota

respectiva de fs. 399 vta., a fs. 404/404 vta., se dictó la admisibilidad

de la acción, concurriendo la Municipalidad de Benito Juárez en su

responde (véase fs. 409/436), por intermedio de su letrado

apoderado, Dr. Pablo Eduardo Antonacci.-

 De la detallada lectura de su réplica se desprende que

primeramente formuló las negativas generales y particulares en

ochenta y ocho ítems que rebaten enfáticamente los argumentos

fácticos y jurídicos que esgrimió la contraria.-

 Luego, su versión de los hechos se centra primeramente en la

defensa de la legalidad y razonabilidad de las actuaciones

administrativas desplegadas en sede comunal, cualidades éstas que

halla puntualmente satisfechas en el derrotero seguido en las

mismas, que prolijamente reproduce desde el inicio de las mismas y

hasta su total culminación; no encontrando razón a los argumentos

dados por la accionante en su embate liminar.

 Encuentra desacierto en la calificación que formuló su

contendiente procesal en cuanto a la naturaleza jurídica de los

derechos de publicidad y propaganda, explicando que dichas

cuestiones fueron debidamente abordadas por el Dictamen de la

Asesoría Legal del municipio, el que transcribe en su libelo, en

auxilio de su postura, y concluye en que el contribuyente adeuda

–en virtud de las Actas nros. 00356, 000716, 001059, 001389,

001684, y 001965-, la cantidad de $ 3.240.-

 Para más, amplía los fundamentos que en su visión, ameritan

el rechazo de la acción intentada, refiriendo como tales que la actora



no ofreció prueba para desvirtuar la materialidad de las

constataciones, que así también las declaraciones juradas fueron

tomadas como un elemento probatorio más en el marco del carril

administrativo, y que siempre estuvieron a disposición de la

reclamante.-

 Arguye en igual modo que las liquidaciones son correctas, y

posibilitaban a la accionante su revisión en sede administrativa,

hecho éste que no aconteció

 Menciona también que dichos elementos se tuvieron en

cuenta para determinar el tributo.-

 Pregona que los derechos de publicidad y propaganda y la

publicidad interior, abordados por la comuna conforme la doctrina

legal de la Suprema Corte Bonaerense, que cita y hace suya, que

determinó el carácter publicitario de los hechos imponibles en

tratamiento, ratifican a su juicio la legalidad del proceder municipal.-

Afirma que Frigorífico Paladini S.A. es sujeto obligado al pago de

acuerdo con los términos de la Ordenanza Fiscal, por ser titular de la

marca promocionada en los avisos y/o anuncios constatados, por

ser el agente anunciado y por ser el beneficiario de la publicidad.-

 Niega por último que el tributo determinado viole la Ley de

Coparticipación y el Pacto de Empleo, dando su parecer a dicha

cuestión.

 Ofrece prueba documental, formula reserva de caso federal,

peticiona.-

C.- He de receptar, en esta parcela, lo que puede

considerarse válidamente “Otras incidencias procesales”, las que se

encuentran dadas:



c.1.- A fs. 119/121 con el rechazo de la medida cautelar intentada,

consentido a la fecha;

c.2.- así como el acta que a fs. 464 da cuenta de la celebración de la

audiencia preliminar y la apertura dada a fs. 465/466;

c.3.- con la posterior certificación probatoria actuarial de fs. 482/483;

el llamado de autos para alegar de fs. 485, su concretización al caso

por ambas partes (véase fs. 488/495, y fs. 496/507, de parte de la

demandada y actora –respectivamente-); y con el llamado de autos

para sentencia dictado a fs. 508, notificado (fs. 509/510) hoy firme.-

c.4.- Estos aspectos centrales, demuestran el cierre de todas y cada

una de las etapas debidas del proceso y que autorizan éste y dan

andamiaje adjetivo, para evaluar y emitir un pronunciamiento

definitivo.

Y CONSIDERANDO:

1.- Tal el resumen fáctico-jurídico de la cuestión sometida a

debate en estos estrados, en cuanto a las pretensiones y defensas

de ambos litigantes, el quid de la cuestión a dilucidar por este iudex

radica en desentrañar la naturaleza de la obligación que originó el

título ejecutivo perseguido por el Municipio demandado en su cobro,

por pretensos derechos de publicidad y propaganda, en relación a la

firma que aquí acciona, para luego analizar, a simple ras, la validez

o invalidez de la determinación oficiosa del tributo, tal como ha sido

cuestionada.-

 Para tal cometido, tengo en miras por una parte:

 1.1.- La problemática sobre la cual reposa estas litis,

encuentra su primer fundamento de derecho en lo normado por el

art. 226 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que señala:



“constituyen recursos municipales los siguientes impuestos, tasas,

derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y

rentas: inc. 8) colocación de avisos en el interior y exterior de

tranvías, vehículos en general, estaciones de ferrocarril, teatros,

cafés, cinematógrafos y demás establecimientos públicos;

colocación, inscripción o circulación de avisos, letreros, chapas,

banderas de remate, escudos, volantes y toda otra publicidad o

propaganda escrita u oral, hecha visible en la vía pública con fines

lucrativos y comerciales.”

 1.2.- Por otra parte, la Ordenanza Fiscal en su capítulo VI

(“Derechos de Publicidad y Propaganda”) prescribe en su art. 117:

“Se abonarán los importes que se establezcan en la ordenanza

impositiva anual por la publicidad o propaganda que se realice en la

vía pública, o que trascienda a esta, así como la que se efectúe en

el interior de locales destinados al público, cines, teatros, comercios,

campos de deportes y demás sitios de acceso público, realizados

con fines lucrativos y comerciales…”.-

 Es decir, que constituye unos de los ejes centrales del caso,

establecer si efectivamente se encuentra configurado o no el hecho

imponible establecido por el art. 117 de la Ordenanza Fiscal de la

Municipalidad de Benito Juárez – capítulo sexto, parte especial

“Derechos de Publicidad y Propaganda”, en cuanto fija tales

derechos sobre la publicidad y/o propaganda que se hace tanto en

el interior como en el exterior, de locales destinados al público

incluyendo a los comercios.-

1.3. Y por último y del conjunto del marco jurídico a analizar

desentrañar en este estadio “Si las normas tributarias son claras en



la descripción de las circunstancias configurativas del hecho

imponible, (evaluar si) no procede en la instancia contencioso

administrativa más que analizar su aplicación al caso concreto”

(Loimar c/M. de Tandil, SCBA, 56.600) 1.6.2011.-

 2.- A tales fines, tengo en cuenta que se ataca la validez del

Dec. 2584/06, emanado de la máxima autoridad con competencia

resolutoria final (Intendente Municipal de Juárez), que ratifica el acto

dictado en origen mediante Dec. 1667/06, que pone en cabeza de la

actora –entre otras empresas- la obligación de abonar los derechos

de publicidad y propaganda aquí impugnados.-

 Y en ese andarivel, la faena de este iudex consistirá –con el

consiguiente análisis de los temas sometidos a debate y su

literalidad fáctica y jurídica- en desentrañar si corresponde o no

declarar la nulidad del acto administrativo atacado, teniendo para

ello en miras que su característica fundamental debe fundarse en los

antecedentes de hecho y derecho que le sirve de causa, con

expresión concreta de las razones que han inducido a emitirlo

(Marienhoff, Tratado de Derecho Administrativo, Tº II, pág. 497,

Abeledo Perrot, Bs. As. 1981; Gordillo, A., Tratado de Derecho

Administrativo, Tomo III, págs. IX-32-33; Fiorini, B., Derecho

Administrativo, Tomo I, pág. 497; SCJBA, causas B. 55.490,

“Arrambide”, sent. del 21.06.00; B. 55.953, “Lozano”, sent. del

07.02.01; B. 58.345, “Lara”, sent. del 09.05.01; B. 55.957,

“Menéndez”, sent. del 12.09.01; B. 58.133, “C., M.O. c/Pcia. de Bs.

As.”, 28/12/05; entre otras).-

 Con ese horizonte, considero que el principio de legitimidad

del acto administrativo, no implica que el sustento fáctico de la

determinación oficiosa de la deuda (sea sobre base cierta o



presunta) no se encuentre a cargo de la Administración.- A juicio de

este iudicante, es ella quien debe reunir los elementos probatorios

suficientes en la etapa procesal oportuna, que avalen la adecuada

motivación y causa de su accionar, y garanticen el debido ejercicio

del derecho de defensa, y así las pruebas deben acreditarse en el

derrotero administrativo previo a la emisión del acto y vista en el

caso a la actora.-

 Mucho más aún, si en esta vía ordinaria intentada, dichas

circunstancias fundantes, a los efectos de garantizar el cabal

análisis del título en ciernes, avalan, su origen, el que se penetra por

imperativo axiológico, dispositivo y jurídico.-

3.- En igual modo, señalo que la cuestión se encuentra

circunscripta en la especie, al tenor de las actas 00356, 000716,

001059, 001389, 001684, y 001965, que en copia obran agregadas

a fs. 388/393, las que tengo para mí como documentos auténticos,

en tanto no ha sido negada su existencia por las partes.-

Que los mencionados instrumentos detallan tanto la imputación de

publicidad interior, como exterior, presuntamente constatadas por el

municipio.

 Así, se advierte en su confección los siguientes conceptos y

montos:

- Liquidación 00356: Cant. m2: 1-Características: Vidriera

Aviso–Ubicación Alte. Brown 182 Benito Juárez–Importe $45,00 /

Cant. m2:9-características: Marquesina Aviso,  Iluminado-Ubicación:

Av. S. Zabala 118 Benito Juárez-Importe: $ 405,00

/Cant.m2:1-Características: Interior Aviso-Ubicación:Av. Saavedra

358 Benito Juárez-Importe: $ 45 /Cant. m2:1-características: Interior

Aviso, Doble Faz, Luminoso-Ubicación: Colombia 24 Benito Juárez,



Importe: $ 90.-

- Liquidación 000716: Cant. m2: 1- Vidriera Aviso, Alte. Brown 182

Benito Juárez, $ 45 / 9- Marquesina Aviso, Iluminado-Av. S. Zabala

118 Benito Juárez- $ 405.- / 1-Interior Aviso- Av. Saavedra 358

Benito Juárez, $ 45.- /1-Interior Aviso, Doble Faz,

Luminoso-Colombia 24 Benito Juárez- $ 90.-

- Liquidación 001059: 1-Vidriera Aviso-Alte. Brown 182 Benito

Juárez- $45.- / 9-Marquesina Aviso, Iluminado-Av. S. Zabala 118

Benito Juárez- $ 405,00 / 1-Interior Aviso, Doble Faz, Luminoso-

Colombia 24 Benito Juárez- $ 90.-

- Liquidación 001389: 1-Vidriera Aviso-Alte. Brown 182 Benito

Juárez- $ 45.- / 9-Marquesina Aviso, Iluminado-Av. S. Zabala 118

Benito Juárez- $ 405.- / 1-Interior Aviso, Doble Faz,

Luminoso-Colombia24 Benito Juárez- $ 90.-

- Liquidación 001684: 9-Marquesina Aviso, Iluminado-Av. S. Zabala

118 Benito Juárez- $ 405.- / 1-Interior Aviso, Doble Faz,

Luminoso-Colombia 24 Benito Juárez- $ 90.-

- Liquidación 001965: 9-Marquesina Aviso, Iluminado- Av. S.

Zabala 118 Benito Juárez / 1-Interior Aviso, Doble Faz, Luminoso-

Colombia 24 Benito Juárez- $ 90.-

 Dichas liquidaciones, en la opinión de la demandada,

encontrarían su respaldo en las Declaraciones Juradas de Derechos

de Publicidad y Propaganda y Derechos de Ocupación o Uso de

Espacios Públicos, que corren agregadas en copia autenticada a fs.

395/396 y fs. 397 –respectivamente-, que habrían sido practicadas

en los comercios de Alte. Brown 182 y Saavedra 358, ambos de

Benito Juárez, de cuya apreciación destaco y anticipo, que no se

corresponde con la totalidad de los datos volcados en las actas

antes individualizadas, en lo atinente a la cantidad de comercios



constatados, que allí se señalan en número tres (los dos domicilios

mencionados en este párrafo, más el ubicado en Colombia 24, que

no se refleja en las declaraciones juradas antes consignadas).-

 4.- De esta parcela, cobra un disímil horizonte y respuesta

jurídica, de acuerdo a la jurisprudencia Superior emanada, en

cuanto a dos ejes centrales, los cuales por razones de correcta

hermenéutica jurídica, valoraré por separado, mereciendo

circunstancias de ponderación jurisprudencial y valorativas

receptadas por este magistrado, a los efectos de un

pronunciamiento certero, no invasivo de las potestades tributarias

municipales, sino ajustadas ellas al correcto devenir de la

determinación impositiva.-

 5.- Las Liquidaciones 00356, 000716, 001059, 001389,

001684, y 0019650, contienen en sus respectivas descripciones, en

forma similar, conceptos tales como “Vidriera Aviso” – “Marquesina

Aviso-Iluminado”; “Interior Aviso” – “Interior Aviso, Doble Faz,

Luminoso”.-

 Se colige de todas, que las mismas ostentan una raíz mixta,

de publicidad interior y exterior.-

 Sobre dicho tópico, analizaré en esta parcela el valor y

componente del título que la emite y contiene dando forma a la

determinación jurídico tributaria, estrictamente en el campo de la

“publicidad interior”, para retomar, luego, por cuestiones buen orden,

la conceptualización de derecho que corresponda en el ámbito de la

“publicidad exterior”, extensible por consiguiente a sendas

liquidaciones.-   



 6.- PUBLICIDAD INTERIOR:

 Dentro de este concepto, se incluyen los ítems rotulados en la

documental referida como  “Interior Aviso”, “Interior Aviso, Doble

Faz, Luminoso”.-

 Entonces, se impone el necesario análisis a practicar para

intentar esclarecer si unas tienen correspondencia con las otras

(liquidaciones con declaraciones juradas). En ese derrotero, noto

que el expediente administrativo arrimado a estos estrados y litis

(Letra “R” nro. 160, que en copia autenticada obra a fs. 266/397), no

exhibe, previo al dictado del acto de determinación, elementos que

demuestren que la actora realice ninguna actividad y/o tenga

radicación dentro de la jurisdicción municipal, o cuente con

establecimientos, locales u oficinas de su propiedad, o guarde

relación comercial con empresas radicadas en el territorio municipal

de Benito Juárez, que habilite a presumir que hubo vinculación con

el presupuesto de hecho generador de la obligación tributaria,

condicionante del nacimiento de la obligación.-

 Tampoco surge, de la documental antes valorada, consistente

en “Liquidaciones” (también denominadas “actas”), una certeza tal

en sus datos que permitiera relacionar en forma directa y sin visos

de duda, las mencionadas publicidades interiores, con la firma

actora.-

 Para así aseverarlo, valoro el resto del plexo probatorio

reunido en autos, que consiste en la prueba de informes rendida a

fs. 473/480, a propuesta de la parte actora, por los titulares de los

comercios donde supuestamente se habría generado el hecho

imponible.-

 De su detenida lectura, y para lo que en la especie interesa,

surge que los responsables de los comercios ubicados en las calles



Colombia nro. 24, Saavedra nro. 358, Alte. Brown nro. 182, y Av.

Zabala nro. 114; todos de la localidad de Benito Juárez, declaran, en

forma unívoca, que no mantienen ni mantuvieron otrora ningún tipo

de vinculación directa ni indirecta con la firma actora (contestes, fs.

474-476-477-479, respuesta al punto 1 del pedido de informes); y

que no poseen avisos y/o carteles y/o exhibidores y/o posters y/o

calcomanías y/o letrero y/o pizarras y/o banderas, etc., que hagan

mención a los productos que Frigorífico Paladini S.A. produce (fs.

precitadas,  de los respondes al punto 4 del cuestionario

informativo).-

 Dicha probatoria queda como tal, ante el no cuestionamiento

de las partes, plenamente incorporada -por el principio de

adquisición procesal- para los litigantes y este magistrado, surtiendo

entonces un alcance singular, compaginado con el resto de los

elementos probatorios obrantes, -documental e instrumental-

 Por su parte, la demandada no aportó otras probanzas más

que la documental contenida en las actuaciones administrativas,

sobre cuyo mérito tuve ocasión de expedirme al comienzo del

presente apartado; y que no aporta, reitero, ningún elemento

novedoso que permita variar el rumbo adverso a la comuna, que

hasta el presente se avizora en autos, conforme el razonamiento

fáctico-probatorio hasta aquí desarrollado.-

 Es decir, sintéticamente, la demandada, a través de la

presunción de legitimidad que ostentan sus actos, busca por cierto

en la réplica de la demanda, sustentar su visión, la cual a mi

entender, repito, merece ser reforzada, a mérito de dejar sentada

orfandad probatoria al respecto, por cuanto la presunción de

legitimidad, no es un elemento insusceptible de ser claudicado por la

mera invocación, pues si la contraria logra desvirtuarla, como es el



caso, la misma cede ante la prueba y el derecho vigente.-

7.- MARCO JURÍDICO DEL CASO:

  A continuación y tras el análisis probatorio de abono, sobre el

tópico de publicidad interior, he de aplicar el ámbito del derecho

aplicable a mi entender en los puntos subsiguientes, (véase desde

7.a. al 7.d.).-

 7.a.- Esclarecido este aspecto, entiendo que, con el objeto de

dilucidar la presente controversia, es menester calificar

jurídicamente la naturaleza del “derecho de publicidad y

propaganda”.- En tal sentido, entiendo que estamos ante una tasa

retributiva de servicios, y no de una potestad impositiva expresa, por

cuanto ni aún el propio Municipio, se atrevió a nomenclarla lato

sensu con el carácter de impuesto. Este criterio resulta avalado por

la Sra. Procuradora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

Dra. Laura Monti, en el dictamen emitido con fecha 25.11.08, en el

marco del fallo ”Laboratorio Raffo SA c/ Municipalidad de Córdoba”.-

 Para así manifestar su opinión, la Sra. Procuradora –con

cuyas conclusiones concuerdo plenamente- establece que “al definir

la tasa como una categoría tributaria derivada del poder de imperio

del Estado, que si bien posee una estructura jurídica análoga al

impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho

adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad

estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en

que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del

particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso

de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el

interés general (Fallos: 251:50, 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251,



entre otros).-“

 En consecuencia, es arraigada jurisprudencia del Alto

Tribunal Nacional que la diferencia entre tasa e impuesto queda

indubitablemente determinada por la existencia o no –en sus

respectivos presupuestos de hecho- del desarrollo de una actividad

estatal que atañe al obligado.-

 Los argumentos de este razonar de derecho, fueron

plenamente compartidos por los Sres. Ministros del Alto Tribunal

Nacional (según Fallo de fecha 23.06.09).-

 Es de señalar que este iudex adhiere también a este criterio,

teniendo en miras lo expresado por la Corte Suprema de Justicia de

la Nación, en relación a que si bien ésta decide en los procesos

concretos que le son sometidos a su conocimiento y su fallo no

resulta obligatorio para casos análogos, los jueces inferiores tienen

el deber de conformar sus decisiones a aquéllas (Fallos: 25:364). De

tal doctrina, así como de fallos 212:51, 160 y 307:364, emana la

consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias de los

tribunales inferiores –inclusive, los Superiores Tribunales locales-

que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos

argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el

Máximo Tribunal en su carácter de intérprete supremo de la

Constitución Nacional.-

 7.b.- Establecida entonces la naturaleza jurídica de tasa que

reviste el Derecho de Publicidad y Propaganda, es menester señalar

un requisito fundamental respecto de esta especie tributaria

–reiteradamente exigido por una extensa y constante jurisprudencia

del Tribunal-, como es que al cobro de dicho tributo debe

corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada



prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado

(bien o acto) del contribuyente (Fallos:234:663; 236:22; 251:222;

259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792 y M. 1893, L. XLII “Mexicana

de Aviación SA de CV c/ Estado Nacional”, sent. Del 26.08.08, entre

otros).-

 Analizando el hecho imponible del tributo en cuestión, de

acuerdo a los artículos normativos supra transcriptos, no advierte el

suscripto la configuración de la exigida “prestación del servicio” (o

contraprestación) a cargo de la Municipalidad de Benito Juárez, que

de modo concreto y efectivo se refiera a la empresa actora,

generándose así la obligación de ésta de contribuir.-

 No empece a lo señalado el hecho de calificar a tal tributo

como un “derecho”, tal como pretende establecerlo la Municipalidad

de Benito Juárez en su responde.-

  Ello, porque que se define al “derecho” como “el pago por el

precio de una licencia o autorización del ente administrativo por el

ejercicio de una actividad económica dada o por la prestación de un

servicio administrativo o técnico” (Jorge Nuñéz en “Manual de

Administración Tributaria”, Rap Bs As (27), pág. 15 y sstes).-

 Por su parte, es menester destacar, junto a prestigiosa

doctrina, que la Constitución Nacional habla de derechos en cinco

oportunidades, haciendo referencia a la circulación física de bienes

o personas, a las aduanas tanto en lo interno (para prohibirlos),

como en lo externo (para autorizarlos) –arts. 9º a 12; 75 inc. 1º y

126, pero en ellas no se refiere a las tasas, sino que alude a los

derechos equiparándolos a los impuestos, adoptando así una de las

acepciones del término “derechos” (conf. Enrique Bulit Goñi en

“Derechos y/o Tasas”, publicado en el Periódico Económico

Tributario de fecha 26.08.08, pág. 4/6).-  



 La otra acepción, refiere Bulit Goñi, conlleva su afinidad con

la especie tributaria tasa, la cual, como ya se definiera, consiste en

un tributo que surge a cambio de una prestación de parte del

Estado, de algo que éste hace, entrega, da, presta, en positivo, en

concreto, al sujeto obligado, generalmente un servicio, público y

divisible.-

 En esta línea de pensamiento, pongo de relieve que las

directivas que la Carta Magna establece son, en general, y de

acuerdo con sus particularidades, aplicables a todas las especies

tributarias: impuestos, contribuciones especiales y tasas, sean las

tasas propiamente dichas, sean los derechos en el sentido antes

asignado.-

 De tal modo, a las tasas o derechos “…se aplican los

principios constitucionales de legalidad, irretroactividad, no

delegación legislativa, igualdad, garantía de la propiedad, no

impedimento del ejercicio de actividades económicas útiles y lícitas,

interdicción de la confiscatoriedad, proporcionalidad, progresividad,

razonabilidad, no distorsión, fractura ni resquebrajamiento de la

unidad sustantiva del derecho nacional, no discriminación, ni menos

impedimento o frustración de los actos o las actividades

interjurisdiccionales, sometimiento a las exenciones u otras

liberalidades, razonable y justificadamente consagradas por normas

superiores, no interferencia con las finalidades perseguidas por los

establecimientos de utilidad nacional, etc” (op. cit, pág. 6).-

 En tal orden, debe realzarse el principio de legalidad

consagrado en el art. 19 de la Constitución Nacional, el cual

prescribe que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo

que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe, implicando

en materia tributaria que el poder de establecer contribuciones



corresponde exclusivamente al departamento legislativo, y que su

imposición debe serlo por ley formal del Congreso (conf. Arts. 4º y

75 inc. 2 CN).-

 “Su fundamento reconoce un indudable linaje democrático, en

cuanto la atribución de establecer los impuestos y las cargas

públicas es conferida al Poder Legislativo por ser quien representa

de modo más inmediato la soberanía del pueblo (conf. Joaquín V.

González, “Manual de la Constitución Argentina”, pág. 432). De allí

que José Nicolás Matienzo afirmara en sus Lecciones que esta

función permite al Congreso “cuidar de que la fortuna general de la

población no sea afectada mayormente por el ejercicio de la

autoridad o de las atribuciones gubernativas” (Lecciones de Derecho

Constitucional”, 19266, pág.   362)”, citado por Francisco Fernández

en “Municipalidad”, publicado en Revista de Derecho Público 2005-2

Derecho Municipal (tercera parte), pág. 485.-

 7.c. Lo aquí propiciado resulta plenamente aplicable al ámbito

comunal en virtud de la autonomía municipal reconocida

constitucionalmente (arts. 5º y 123 de la Constitución Nacional, éste

último incorporado en la reforma constitucional del año 1994),

criterio éste que había pretorianamente sentado la Corte Suprema

de Justicia de la Nación en el caso “Rivademar c/ Municipalidad de

Rosario” (Fallos 312:327) y ratificado en “Municipalidad de Rosario

c/ Provincia de Santa Fe (Fallos 314:495), en cuanto que los

municipios no se les puede negar las atribuciones mínimas

necesarias para su cometido y, declaró -con referencia concreta a la

autonomía-, que las facultades comunales no pueden ir más allá de

aquellas que surjan de las constituciones y leyes provinciales, al

decir: “En lo relativo al alcance y límites de las facultades



municipales ha señalado esta Corte que éstas surgen de la

Constitución y las leyes provinciales, cuya correlación,

interdependencia y conformidad entre sí, no incumbe decidir a la

Nación, en tanto ellas no violen los principios, derechos y garantías

establecidos en la Constitución Nacional, las leyes de la Nación o los

tratados con potencias extranjeras (art. 31 CN) (consid. 4º del voto

de la mayoría) (op. cit, pág. 486/487).-

 Entiende este iudex que, en ese marco de la autonomía

municipal que emerge de la Constitución Nacional (arts. 5º y 123

precitados), los Municipios se encuentran plenamente habilitados a

imponer tributos, entre los cuales se halla el impuesto, siempre

–claro está- dentro de los límites constitucionales y legales

imperantes.-

 Ello se encuentra respaldado, en el marco comunal, por la

Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 226 ya referido al

comienzo del presente análisis sentencial), en cuanto establece con

mucho detalle cuáles son los recursos municipales de los cuales

puede valerse un Municipio.-

 7.d.- Mas, en este caso sometido a mi conocimiento, entiendo

que la calificación adecuada al tributo en cuestión es la de una tasa,

por los argumentos supra brindados, pero asimismo, debo señalar

que no aparece claro cuál es el servicio que presta la Municipalidad

de Benito Juárez como requisito configurativo de dicho tributo.-

 En este aspecto, el representante letrado de la Municipalidad

demandada alega que estamos en presencia de un “derecho”. Y en

tal orden, textualmente expresa que “el Derecho no es más que la

contraprestación que recibe la Municipalidad por el solo hecho del

otorgamiento de un permiso, en este caso, para efectuar publicidad



y propaganda en el Municipio” (véase fs. 421 vta.,  4to. Párrafo).-

 Como ya quedara expuesto, discrepa este juzgador en cuanto

al criterio y apreciación jurídica así esbozada por la accionada, sobre

la calificación del tributo en cuestión. No se trata de un derecho, sino

de una tasa. Y en tal sentido, interpreto que el servicio prestado por

la Municipalidad para lograr su configuración no se encuentra

reflejado en una prestación concreta, efectiva e individualizada

respecto al contribuyente, en el caso, la empresa Frigorífico Paladini

S.A.-

 Pues, cabe plantear en qué consiste el invocado servicio.-

Tal vez en la firma de un permiso para fijar un cartel, o calcomanía,

u otra señal afín, que implique hacer publicidad o propaganda en la

vía pública o visible desde ella, o también en el interior de los

locales, o bien en el sellado del papel que contiene dicho permiso, o

tal vez en la impresión del mismo.-

 Entiendo, por lo tanto, más allá de las amplias facultades

tributarias que posee el Municipio, sin perjuicio de entender el

suscripto que su poder tributario es derivado de las Constituciones y

leyes Provinciales que, en el caso, no se configura uno de los

elementos tipificantes de la tasa retributiva de servicios, de acuerdo

a la inveterada doctrina del alto Tribunal que más arriba invoqué.-

 Por lo tanto y con fundamento en las precisiones fácticas y

jurídicas hasta aquí expresadas, encuentro que asiste razón a la

parte actora en cuanto afirma que no existe contraprestación alguna

por el tributo que pretende imponerse, aún cuando desde la óptica

de la demandada pretende calificárselo como un derecho.-

 8.- PUBLICIDAD EXTERIOR:

Las Liquidaciones 00356, 000716, 001059, 001389, 001684, y



0019650, como ya lo anticipé, describen también conceptos tales

como: “Vidriera Aviso” – “Marquesina Aviso-Iluminado”, cuyo

rótulo da cuenta de publicidad que trasciende a la vía pública.-

Al respecto, y en forma complementaria a lo ya tratado en el rubro

publicidad interior, he de hacer y valorar en el caso el concepto y

alcance de “publicidad exterior”, y su ámbito tributario.-

 8.a.- Para el caso, el art. 226 del Dec. Ley 6769/58, cuya

mención textual ya efectué en el punto 1 de estos considerandos,

efectúa una descripción no taxativa –conc. 31- de los recursos

municipales- impuestos, tasas, derechos, licencias, contribuciones,

retribuciones de servicios y rentas, dentro de los cuales menciona

como hecho imponible de un posible tributo la publicidad o

propaganda exterior hecha o visible en la vía pública con fines

lucrativos y comerciales.-

 Dentro de tal contexto, la SCJBA ha dicho que la obligación

de pagar determinadas sumas en concepto de derechos por

publicidad y propaganda –de acuerdo a lo prescripto por una

ordenanza y/o un decreto municipal- como consecuencia de la

exhibición de logotipos identificatorios de una empresa, en locales

que comercializan sus productos, se justifica en razón de que la

divulgación efectuada en los mismos se realiza con el fin de atraer

clientes que, por ese medio, son inducidos a contratar con la firma o

a obtener sus productos (confr. causa B. 49.984, “Isaura SA.”, de

fecha 24.1187; B. 50.348, “ESSO Sociedad Anómina Petrolera

Argentina”, del 7.11.89; B. 52.054, “Instituto Movilizador de Fondos

Cooperativos SCLB, del 4.4.95; I-68328 “Fric-Rot”, del 12.07.06,

entre otras).-

 La ordenanza fiscal vigente, como ya señalé antes que ahora,



prevé que por la publicidad o propaganda que se realice en la vía

pública o que trascienda a ella, realizada con fines lucrativos, se

abonarán las tasas que se establezcan.-

 8.b.- En esa télesis, no encuentro imputable la configuración

del hecho imponible a la actora, por una acción que –anticipo- no se

demostró de su autoría, y que pudo haberse concretado

–posiblemente- por un tercero, sin su consentimiento expreso o

tácito.-

 Ello con sustento en las siguientes circunstancias de hecho

que aprecio de la escasa probatoria reunida al caso (documental

consistente en liquidaciones actas, declaraciones juradas y

actuaciones administrativas, más la prueba oficiaria instada por

iniciativa actoral; todas constancias ya referidas al tratar el acápite

de publicidad interior), de las cuales y en este rubro en tratamiento,

destaco especialmente que:

- Frigorífico Paladini S.A. cuenta con domicilio social establecido en

la Provincia de Santa Fe (consta a fs. 9 en la escritura de mandato

judicial, conteste con la denuncia actoral de fs. 49 vta., ap. I, y fs.

267 de estos actuados, de la notificación municipal cursada a la

firma en el ámbito administrativo).

- Los comercios supuestamente constatados, en cuyas vidrieras y

marquesinas obrarían carteles identificatorios de esa empresa,

declaran no comercializar productos de la marca Paladini –ver

informes de fs. 474; 476, y 477 –respectivamente-, respondes a la

preguntas 2 y 3 del pedido de informes.-. Ello a excepción de la

firma “Super Acuario S.A.”, con domicilio en Av. Zabalza nro. 114,

que a fs. 479/480, reconoció que sí vende mercadería de la firma

actora, y que se la compra en forma directa; lo cual no encuentra



respaldo (el remarcado me pertenece) en las declaraciones juradas

de fs. 395/397, que como ya expusiera en el ap. 3 último párrafo de

estos considerandos, sólo se refieren a comercios ubicados en Alte.

Brown 182 y Saavedra 358.-

- Tampoco los mencionados lugares efectúan publicidad en la vía

pública ni el frente de sus locales comerciales (véase de las

respuestas a la pregunta 4, fs. 474; 476; 477; y fs. 479 bis).- Y no

existe –por otra parte- prueba disímil en esta parcela y desarrollo

procesal de autos, que demuestre que en las fachadas de los

establecimiento comerciales en cuestión, hubieren existido carteles

identificatorios de la empresa actora.-

- No consta en autos, sea en el carril administrativo o judicial, que

los comercios mencionados en las liquidaciones hayan solicitado

algún tipo de autorización a Frigorífico Paladini S.A. a efectos de

realizar publicidad (fs. 474-476/476 vta.-477-479/480).

- Además, los comercios oficiados expresaron que no abonan

derecho de publicidad y propaganda, y en este tópico, las

actuaciones administrativas nada aportan para su esclarecimiento,

toda vez que de su detenido análisis, no evidencio constancias tales

que permitan corroborar una versión en contrario (por ejemplo:

intimaciones a los mencionados comercios, liquidaciones por

publicidad y propaganda en cabeza de los mismos).

 8.c.- A mayor abundamiento, he de atender a las constancias

antes mencionadas y a la preceptiva aplicable –ya invocada-, para

considerar que:

- i. no se demostró en autos que la actora tuviera o disfrutara de un

permiso referido a la publicidad en discusión.

Tampoco se probó que Frigorífico Paladini S.A. fuera un



“beneficiario” que realice la publicidad en forma directa. No consta

en estos obrados la prueba de ninguna acción de dicha firma relativa

a la publicidad en cuestión, ni elemento alguno que la vincule con la

misma.

Máxime, si se tiene en cuenta que la única prueba sustanciada –la

informativa a la que ya me he referido reiteradamente-, pone de

manifiesto que los comercios que hipotéticamente habrían sido

constatados por el municipio (extremo que tampoco quedó

fehacientemente comprobado), no reconocen haber pedido

autorización, y niegan haber tenido o tener relación comercial con la

empresa aquí demandante (véanse fs. 474-476-476 vta./477), a

excepción de la firma “Super Acuario S.A.”, que a fs. 479/480

manifestó comercializar productos Paladini, respecto a la cual –y

como ya me pronuncié en el ap. 7.b., 2do. párr., que antecede-, no

encontré la correlación causal necesaria con las declaraciones

juradas que le sirven de antecedente; de modo tal que no es posible

–con ese solo indicio- establecer vínculo suficiente como para dar

por cierta la versión de los hechos en la expresión de la

demandada.-

- ii. Tampoco vislumbra este iudicante, que se haya intentado

demostrar –en toda la amplitud que este proceso de conocimiento

pleno garantiza a los justiciables- que la firma accionante fuera un

sujeto comprendido en el universo de la normativa aquí en juego, ni

su responsabilidad solidaria, en relación a los comercios

involucrados en esta discusión.-

 8.d.- MARCO JURÍDICO DEL CASO:

  Bajo tales premisas y con anterioridad al dictado del acto

administrativo de determinación, no se demostró que Frigorífico



Paladini S.A. tenga radicación dentro de la jurisdicción municipal de

Benito Juárez, cuente con establecimientos, locales, u oficinas de su

propiedad, o guarde relación comercial con empresas radicadas en

ese territorio, que permita presumir que existió vínculo con el

presupuesto de hecho generador de la obligación fiscal –requisito

éste ineludible para el nacimiento de la relación tributaria.-

 Con base en el análisis precedente, no se verifica entonces

que la empresa actora responda a alguno de los sujetos enunciados

por la norma como responsable del pago del tributo en cuestión,

encontrando –por otra parte- que la pretensión fiscal implica una

vulneración al ámbito de su jurisdicción territorial.-

 En ese derrotero y teniendo en miras doctrina jurisprudencial

consolidada que más adelante referiré, compaginada con los

elementos fácticos supra descriptos, me permiten concluir, en este

apartado, que la acción instaurada sobre esta parcela, también debe

prosperar.

 En consecuencia, ello es así, pues la pretensión de gravar a

un sujeto ajeno a la jurisdicción municipal, tal el caso de la actora,

por la presunta acción de un tercero –radicado en dicho ámbito

territorial- con el cual no se acredita ningún vínculo comercial y/o de

representación, implica el ejercicio de una potestad tributaria que no

posee el municipio, ya que no existe un vínculo jurisdiccional o

territorial con dicho sujeto (cfme. CSJN, Fallos 280:199; 280:184;

283:118; García Vizcaíno, “Los tributos frente al federalismo”, páf.

142).-

 9.- Lo hasta aquí expuesto, conduce a la emisión de este

decisorio favorable de la pretensión actoral, por cuanto en autos no

hallo reunidos los elementos que configuran la tasa retributiva de



servicios, de acuerdo a la calificación efectuada más arriba por este

magistrado, especialmente en cuanto al servicio “efectivamente”

prestado por el Municipio requerido, y a partir del cual se pretende

su cobro a la firma actora de derechos por “publicidad interior” a fin

de ser ingresado al erario comunal; por un lado.- Y por el otro, en lo

que atañe a la pretendida “publicidad exterior”, la demostrada

ausencia de vínculo entre la actora y el presupuesto de hecho

generador de la obligación tributaria, conmueven al suscripto en

igual dirección de acoger la demanda instaurada.-

 Es que, en base a la postura sostenida sobre la inexistencia

de un elemento tipificante del tributo en cuestión, entiendo que los

decretos impugnados por la firma actora han quebrantado el bloque

de legalidad, desvirtuando de tal modo la presunción de legitimidad

de la que gozan todos los actos administrativos emanados del poder

administrador; En tal sentido, el Máximo Tribunal de la Nación ha

expresado que “los actos administrativos, por serlo, tienen a su favor

la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la autoridad

administrativa y, por consiguiente, toda invocación de nulidad contra

ellos debe ser necesariamente alegada y probada en juicio; así

sucede cuando se han desconocido o vulnerado principios de

derecho Público o garantías individuales” (CSJN, 19/2/76, ED,

68-417).-

 10.- Lo señalado en consonancia con uno de los principios

fundamentales base del sistema constitucional, cual es que la

Administración -al igual que toda la actividad estatal- se encuentra

sometida al principio de legalidad, por el cual el Estado a la vez

que impone la observancia de ciertas reglas, se somete a las

mismas, asegurando de tal modo el equilibrio entre las prerrogativas



del Poder y los derechos de los individuos.-

 Con justeza se ha afirmado que la legalidad permite la

concreción del estado de derecho pues gobierna la ley y no los

hombres (Linares, Juan Francisco, “Poder discrecional

administrativo”, Ed. Abeledo-Perrot, 1958, pág. 113).-

 De allí, que para hacer efectivo el principio de legalidad todos

los actos de la Administración Pública están sujetos al control

judicial, porque un Estado que niegue las vías de impugnación y

rectificación a los afectados, reniega del genus que define a todo

Estado de Derecho como el Estado Justicia (Fiorini, Bartolomé,

“Derecho Administrativo”, t. I, 2ª ed., 1976, pág. 63).-

 De modo tal que ninguna repartición estatal puede dejar de

aplicar el principio de legalidad objetiva, esto es la defensa de la

norma jurídica objetiva, con el fin de mantener el imperio de la

legalidad y justicia en el funcionamiento administrativo (SCBA,

causa B. 48.362, sent. 22-V-1984).-

11.- Motivos por los cuales, corresponde la anulación de los

decretos cuestionados, nros. 2548/06 y su precedente, nro. 1667/06,

ambos dictados por el Sr. Intendente del Partido de Benito Juárez,

con el consecuente reintegro del monto oportunamente dado en

pago por la actora a fs. 80 (de $ 3.240), en cumplimiento del art. 19

inc. 1º del CPCA.-

12.- En lo atinente a las demás pretensiones actorales

–inconstitucionalidad de la ordenanza fiscal cuestionada-, se torna

inoficioso su tratamiento, en orden a la forma que precedentemente

propicio para la resolución del presente pleito.-



13.- En cuanto a la distribución de las costas, las mismas

serán soportadas en el orden causado, conforme al principio legal

que rige la materia contencioso administrativa (art. 51 CPCA.-

14.- En consecuencia y conteste con los fundamentos hasta

aquí desarrollados, normas legales, doctrina y jurisprudencia

invocadas,

FALLO:

1.- Hacer lugar a la demanda incoada por Frigorífico

Paladini S.A., declarando la nulidad de los decretos municipales

nros. 2584/06 y 1667/06, ambos dictados por el Sr. Intendente de de

la Municipalidad de Benito Juárez.

2.- Ordenar al municipio demandado el reintegro de la suma

dada en pago conforme comprobante de depósito obrante a fs. 80,

de $ 3.240 (pesos tres mil doscientos cuarenta).- Ello con más los

intereses que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus

operaciones de depósito a 30 treinta días, desde la fecha del

mencionado depósito (26/09/2007), efectuado en autos por la

demandante a efectos de habilitar la instancia judicial, y hasta la de

su efectivo pago; y dentro del plazo de 60 (sesenta) días de adquirir

firmeza la presente (art. 163, Const. Provincial).-

3.- Imponer las costas por su orden (art. 51 CPCA).-

4.- De acuerdo a la condena establecida en el ap. 2, diferir la

regulación de los honorarios profesionales, para la etapa procesal



oportuna (art. 51 Dec. Ley 8904/77).-

5.- REGISTRESE, NOTIFIQUESE.-

PABLO GABRIEL QUARANTA

JUEZ

Registrado en la fecha, ........./......../11, bajo el nº ............................

y al Folio nº ................................... ........ del Libro de Sentencias,

correspondiente al año 2011.

En la misma fecha, se libraron 2 (dos) cédulas. Conste.-


