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ACUERDO N° 125. En la ciudad de Neuquén, capital de la 

Provincia del Neuquén, a los nueve días de mes de octubre del 

año dos mil dieciocho, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia del Neuquén, integrada por los Señores Vocales 

Doctores Oscar E. Massei y Evaldo Darío Moya, con la 

intervención de la Señora Secretaria de Demandas Originarias 

Doctora Luisa Analía Bermúdez, en autos caratulados: “LOS 

JUANES S. A. C/ MUNICIPALIDAD DE VISTA ALEGRE S/ ACCIÓN 

PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. N° OPANQ1 N° 4515/2013, 

procedentes del Juzgado Procesal Administrativo N° 1 de la I 

Circunscripción Judicial de la provincia con asiento de 

funciones en la ciudad de Neuquén, y conforme el orden de 

estudio y votación pertinente, el Señor Vocal Dr. Oscar E. 

Massei dijo: I.- Llegan las presentes actuaciones a esta Sala 

Procesal Administrativa, en virtud del recurso de apelación 

articulado por la actora –Los Juanes S.A.- en fecha 11/04/2018 

(fs. 544/550), respecto a la sentencia definitiva de primera 

instancia dictada en fecha 14/03/2018 (fs. 529/535). 

Mediante providencia de fecha 27/04/2018 (fs. 551) 

en la instancia de origen se admitió el recurso de apelación 

deducido y se ordenó el traslado a la contraria en fecha 

29/05/2018 (fs. 554) 

En fecha 22/06/2018 la Municipalidad de Vista 

Alegre dio respuesta al traslado del recurso de apelación (fs. 

559/560), y en fecha 27/06/2018 contestó la Fiscalía de Estado 

de la Provincia de Neuquén.  

Mediante nota de elevación que luce a fs. 567, en 

fecha 23/07/2018, son recibidas las actuaciones en esta 

instancia. 

II.- La sentencia definitiva de primera instancia 

decide el rechazo total de la demanda iniciada por la actora, 

con costas a su cargo. 
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El magistrado de grado entendió que las cuestiones 

centrales a dilucidar se referían a la efectiva prestación del 

servicio como elemento configurativo del hecho imponible de la 

tasa -que a juicio de la actora no existió-, y la 

irrazonabilidad del monto del tributo como consecuencia de la 

modificación de la base de cálculo de la tasa luego de la 

entrada en vigencia de las Ordenanzas N° 599/12 y 630/12. 

En cuanto al primer punto, el juez analiza la 

naturaleza del tributo, y considera que el hecho imponible 

incluye una vastedad de servicios cuya prestación no resulta 

tan claramente divisible e individualizable respecto de cada 

contribuyente. Afirma que la tasa se trata de un servicio “uti 

universi” y que, por ello, es el contribuyente agraviado quien 

debe acreditar su no prestación en el caso. Analiza la prueba 

y colige que las producidas no han tenido entidad suficiente 

para demostrar la ausencia de los servicios mencionados en el 

hecho imponible de la tasa. Además, también concluye que a los 

fines de proceder al cobro no resulta necesaria una prestación 

individualizada y concreta de todos los servicios, ni que el 

sujeto pasivo los requiera o no. 

Sobre el segundo punto identificado, la 

irrazonabilidad del quantum de la tasa fijado por la Ordenanza 

630/12, el a-quo explica que la variación esencial con la 

norma predecesora radica en que se modificó la base imponible 

desde un valor fijo a un porcentaje concreto de la valuación 

fiscal del inmueble asignada por el organismo provincial 

competente –Dirección Provincial de Catastro-. Ello significó 

un aumento del 8.581,16%, que la actora entiende irrazonable, 

confiscatorio y sin justificativo. El magistrado entiende que 

el hecho de que el cálculo para la determinación de la tasa 

considere el valor fiscal del inmueble no resulta injusto, 

siendo una posibilidad que para fijar la tasa no sólo se tome 

en cuenta el costo efectivo de los servicios con relación a 
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cada contribuyente, sino también la capacidad contributiva de 

estos últimos. 

Afirma que la pericial contable es probatoriamente 

insignificante en cuanto a la irrazonabilidad o 

confiscatoriedad del quantum que la actora alega. Sostiene que 

no se encuentra acreditada la irrazonabilidad de los montos, 

ni se advierte que resulte groseramente desproporcionado con 

el hecho imponible. 

Por lo demás, considera que tampoco se ha logrado 

demostrar la confiscatoriedad alegada, entendida como aquella 

que produce una absorción por parte del Estado de una porción 

sustancial de la renta o el capital. 

De esa manera, rechazó la demanda, con costas a la 

actora vencida. 

III.- El actor interpuso y fundó recurso de 

apelación contra la sentencia de grado que rechazó su 

pretensión.   

Alegó la existencia de distintos agravios. El 

primero lo identifica con la inaplicabilidad de la ley, en 

tanto la demandada no acompañó los expedientes administrativos 

anteriores a la sanción de la Ordenanza (3014/2012 y 

3125/2012), pese a las distintas intimaciones realizadas, y el 

a-quo no aplicó la responsabilidad por desobediencia del art. 

38 del Código Procesal Administrativo, ni consideró la 

presunción en contra según lo establecido por el art. 388 del 

Código Procesal Civil y Comercial. Sostiene que la sentencia 

es arbitraria por la omisión de decidir sobre una cuestión 

oportunamente propuesta y conducente, referida a la falta de 

acompañamiento de documental y lo establecido por la ley sobre 

las consecuencias de ello. 

En segundo lugar, critica el entendimiento del 

magistrado de grado, en tanto planteó el rechazo de la acción 

debido a que la actora no pudo probar la inexistencia de la 

prestación de los servicios. Sostiene que no resulta posible 
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probar la existencia de servicios que no se conocen, toda vez 

que la Ordenanza hace referencia a “demás servicios” sin 

definirlos. Además, la actora afirma que resulta materialmente 

imposible para ella acceder a la documentación, registros y 

contratos que prueben la prestación concreta de los servicios, 

que sólo puede requerírselos a la otra parte, lo que 

efectivamente hizo. 

El tercer agravio desarrollado, refiere a la 

arbitrariedad de la sentencia por una interpretación parcial 

de la prueba. El actor critica la interpretación de la prueba 

pericial realizada por el juez, y afirma que sólo toma partes 

del informe y descarta la conclusión sobre la red de agua. 

Plantea que si el perito no pudo comprobar la existencia de la 

red de agua en el domicilio, es porque no existe. Además 

señala que el perito solicitó el plano de distribución de  

agua potable, y la demandada nuevamente se negó a acompañarla. 

Por otro lado, indica que de las fotografías tomadas por el 

perito, contrariamente a lo que afirma el magistrado, luce que 

donde se encuentra el inmueble de la actora no hay cordón 

cuneta y la calle es de tierra.   

El cuarto agravio, se relaciona con el estado de 

indefensión que denuncia la parte actora. Plantea que ante la 

negativa de la demandada de presentar los expedientes 

administrativos que contenían prueba conducente, y dada la 

actitud asumida por el juez de omitir sancionar al Municipio 

por no acompañarla, se ubica al administrado en un estado de 

indefensión frente a la Administración. 

En el quinto agravio expuesto, la actora plantea 

que el juez omitió considerar el hecho de la indeterminación 

de los servicios contemplados en la Ordenanza –de una 

ilegalidad formal que podría provocar una doble imposición, o 

permitir recaudar para una finalidad distinta-; y también, que 

analizó el aumento en términos de valor peso cuando 

correspondía hacer el análisis del aumento porcentual sufrido. 
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En el sexto agravio, la actora vuelve sobre la 

ausencia de documentación respaldatoria e indica que, al 

margen de la falta de contestación de oficios, cuando fueron 

contestados los informes, estos últimos consistieron en la 

mención del Municipio de los servicios que supuestamente 

presta, sin acompañar documentación o registros que respalde 

sus afirmaciones. Recalca que se le exigió que presente los 

registros en base a los cuales confeccionó los informes, y que 

pese a las intimaciones, no fueron presentados por la 

demandada. 

En el séptimo agravio, la actora sostiene que 

existe un error en las argumentaciones del magistrado. Dice 

que si bien señala que el punto medular de la sentencia 

consiste en determinar si se prestó el servicio de manera 

individual y concreta para el cobro de la tasa (concluyendo el 

a-quo que no lo es, resaltando la actora que no coincide con 

esa postura), omitió tener en cuenta que ni siquiera se 

encuentra probada la prestación de los servicios de manera 

general. 

En el octavo agravio, plantea que el juez de grado 

no analizó el caso concreto; que ello puede vislumbrarse 

porque manifestó que la capacidad de contribución es un 

elemento secundario después del costo del servicio y no 

obstante, en ningún momento, se analizó ni consideró el costo 

del servicio. 

El noveno agravio, también se relaciona con el 

costo del servicio. La recurrente indica que si no puede 

establecerse el costo del servicio para analizar la 

determinación de la tasa, lo que en definitiva se tiene en 

cuenta para el cobro de la tasa es simplemente la apreciación 

personal del funcionario que decide cuánto va a disponer de la 

propiedad del administrado. Afirma que si se quiere dividir el 

costo del servicio en virtud del patrimonio del administrado 

es otra cuestión pero, primero, tiene que determinarse el 
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costo. Señala que la determinación del costo de los servicios 

resulta fundamental para justificar el aumento del 8.000%, lo 

que no fue determinado en el juicio y el juez no lo tuvo en 

cuenta. 

En el décimo agravio indica que el a-quo afirma que 

no se logró acreditar la irrazonabilidad o confiscatoriedad 

del quantum de la tasa, desacreditando las conclusiones de la 

pericia contable, pero sin exponer argumentos que respondan a 

la ciencia económica. Critica que el juez de grado no 

expusiera argumentalmente por qué razones no comparte el 

peritaje. 

El décimoprimer agravio expuesto consiste en la 

distinta apreciación del significado de la confiscatoriedad. 

La apelante plantea que no debe analizarse si es confiscatorio 

en base al patrimonio de la actora, sino en virtud de la 

ilegalidad del aumento de la tasa. Es decir, plantea que no 

importa si es mínimo lo que se cobra, sino la legalidad o no 

del aumento que se pretende cobrar. 

El decimosegundo agravio refiere a la auto 

contradicción de la sentencia. Sostiene que resulta 

contradictoria la afirmación del juez que indica que el hecho 

imponible consiste en una serie de servicios que se prestan 

respecto de un inmueble, para luego considerar que la tasa 

incluye la creación y conservación de plazas, dado que no se 

entiende cuál es la incidencia de la creación potencial de 

plazas o espacios verdes sin saber el lugar de ocupación, 

respecto a un determinado inmueble. Asimismo, identifica como 

una contradicción el hecho de que el juez exija que se pruebe 

la inexistencia de los servicios, cuando ni siquiera se 

encuentran determinados por la Ordenanza. Y por otra parte, se 

refiere a los servicios que sí están determinados, indicando 

que es contradictorio que el juez le exija a su parte que 

pruebe la inexistencia de éstos cuando lo único que puede 

hacer es exigirle a la demandada que presente el presupuesto 
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que avale los costos de los servicios y los registros que 

avalen la contratación de las prestaciones de los servicios 

(contratos de camiones de residuos, planos de la red de agua, 

por ejemplo). Concluye que es imposible para el administrado 

probar el no ser de los servicios. 

La recurrente solicita que luego de admitirse la 

vía de apelación, se decida en esta instancia la revocación 

del fallo de grado, y se dicte o se mande a dictar una nueva 

sentencia conforme a derecho.  

IV.- La demandada Municipalidad de Vista Alegre dio 

respuesta oportuna al traslado del recurso de apelación 

propuesto por la actora. Solicita el rechazo integro de la 

pretensión de revisión, con costas. 

En primer lugar, sostiene que la actora no realiza, 

en la pieza recursiva, una crítica precisa y circunstanciada 

de la sentencia, manifestando sólo su mera disconformidad, lo 

que hace aplicable lo dispuesto por el art. 265 del Código 

Procesal Civil y Comercial. 

Luego, sostiene que es falso lo afirmado por la 

recurrente respecto a los expedientes administrativos 

reclamados, debido a que el juez expresa en la sentencia que 

se incorporaron a autos el expediente administrativo N° 

3322/13 de la Municipalidad de Vista Alegre y el expediente 

judicial N° 4108/2013 “Los Juanes S.A. c/ Municipalidad de 

Vista Alegre s/ suspensión de la ejecución”, hallándose en 

este último los expedientes administrativos que la actora 

señala. Por ello, argumenta que corresponde rechazar el 

agravio referido a la omisión de aplicar lo dispuesto por los 

arts. 388 del CPCC y el 38 del Código Procesal Administrativo. 

Asimismo, rechaza los argumentos referidos a la 

falta de demostración de los servicios y la supuesta falta de 

proporcionalidad cuando, en realidad, la base imponible no son 

los costos apuntados sino el valor del inmueble. 
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Por otro lado, rechaza el argumento respecto a 

considerar si el servicio llegaba o no al inmueble dado que 

muchos impuestos, aun cuando no llegan al inmueble, son 

abonados por los contribuyentes, como el asfalto que puede no 

llegar frente al inmueble pero por la proximidad a él se 

encuentra gravado. 

Rechaza también el agravio referido a la 

confiscatoriedad, señalando que la tasa municipal es de $3.089 

y el valor del inmueble supera los $5.000.000. 

Finalmente indica que los agravios siguientes son 

una reiteración de los anteriores, que deben ser rechazados. 

Por su parte, la Fiscalía de Estado contesta el 

recurso interpuesto y en primer lugar, al igual que la 

demandada, señala que el escrito carece de suficiencia 

recursiva, tratándose de una mera discrepancia con la 

sentencia cuestionada; por ello solicita se declare la 

deserción del recurso en base a lo establecido por el art. 265 

del Código Procesal Civil y Comercial. 

Rechaza el primer agravio relacionado a la 

presunción legal establecida por el art. 388 del CPCC, 

argumentando que es meramente una presunción que debe 

acompañarse con otros elementos de juicio que le den respaldo 

fáctico legal, lo que no ha sucedido en este caso. 

En cuanto al segundo agravio, señala que la carga 

probatoria pesa sobre quien instó la acción judicial, y que es 

la actora quien no ha logrado probar sus alegaciones cuando 

era factible acceder a la documentación en poder de la 

demandada mediante una pericial contable. 

Sobre las críticas a la interpretación realizada 

por el a-quo a la pericia en ingeniería, argumenta que la 

actora sólo manifiesta su punto de vista, sin descalificar la 

conclusión del magistrado. 
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Sostiene que la referencia de la apelante a los 

“otros servicios prestados” que menciona la Ordenanza, no 

refuerza su posición ni convierte en ilegal la normativa. 

Rechaza los argumentos referidos nuevamente a la 

documental, los informes, la carga probatoria, y defiende el 

análisis realizado por el juez del caso y de la prueba. 

Señala que las pruebas ofrecidas y producidas en el 

juicio por la actora no tienen entidad suficiente para dejar 

sin efecto o desvirtuar los términos de los actos o accionar 

administrativo. 

Solicita el rechazo del recurso de apelación 

planteado. 

V.- A fs. 573/580 el Señor Fiscal General propicia 

el rechazo de la apelación y la confirmación de la sentencia 

de primera instancia, en cuanto ha sido materia de agravio. 

Entiende que los agravios planteados resultan 

reiterativos y los resume en dos ejes principales. Uno 

referido a que debió tenerse por no prestados los servicios 

supuestamente retribuidos, en función de la carga de la prueba 

que la actora pretende que caiga sobre la demandada, dada la 

presunción de los artículos 38 de la Ley 1305 y 388 del CPCC, 

la indeterminación de algunos de los servicios enunciados en 

la Ordenanza, la pericial en ingeniería que no pudo establecer 

que la red de agua llegara al inmueble y la falta de 

acreditación de la prestación del servicio de manera general.  

El segundo eje identificado por el Sr. Fiscal 

General consiste en la falta de justificación del aumento de 

más del 8.000%, en tanto que el costo total de los servicios 

no fue establecido y en todo caso no había aumentado un 

8.000%, la pericia contable no fue debidamente valorada por el 

juez y la confiscatoriedad no se debe apreciar en relación a 

la capacidad del contribuyente, sino de la ilegalidad del 

tributo. 
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En cuanto al primer punto, reitera lo dicho en el 

dictamen fiscal anterior a la sentencia; afirma que el hecho 

imponible gravado tiene en miras el interés general de la 

comunidad dentro de la cual funciona la empresa y que resulta 

estéril el argumento acerca de que no se le prestan los 

servicios a la actora, cuando únicamente se limita a 

cuestionar el efectivo cumplimiento de forma individual de 

algunas de las prestaciones que se incluyen en la tasa 

(barrido, agua potable y riego). 

Además, señala que discrepa con la apreciación de 

la prueba sobre los servicios retribuidos a la comuna en 

general dado que, a su entender, los elementos incorporados a 

la causa permiten tener por acreditado tal extremo. 

Asimismo, refuta la afirmación de la actora sobre 

la pericial en ingeniería; sostiene que la perito no descartó 

que la red de agua llegara al domicilio de la empresa. 

En referencia al segundo eje identificado, cita a 

la Corte en cuanto esta entiende que no es injusto sino 

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. 

Explica que lo que sucedió no es que aumentó un 

8.000% la recaudación total del tributo sino que lo que cambio 

fue la base imponible, pasando de una suma fija a estar fijada 

por una alícuota sobre el valor de cada inmueble. 

Compartiendo los fundamentos del a-quo, rechaza la 

tacha de confiscatoriedad reclamada por la actora. 

Por todo ello considera que la sentencia de grado 

debe ser confirmada, declarándose improcedente el recurso de 

apelación. 
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VI.- Corresponde a este Cuerpo -como condición 

necesaria previa a ingresar a la consideración de los 

argumentos introducidos como hipotéticos agravios- la 

verificación ordenada de la eventual concurrencia de los 

recaudos y exigencias impuestas por las fuentes de regulación 

del recurso de apelación contra la sentencia definitiva de 

primera instancia. 

a. Se impone dejar sentado que en cumplimiento del 

art. 7 Ley 2979, se ha dado cuenta oportuna de la recepción de 

las actuaciones, con debida notificación a las partes (art. 7 

párrafo 1° Ley 2979). 

b. No se han registrado recusaciones contra los 

miembros de la Sala Procesal Administrativa, ni se han puesto 

en evidencia circunstancias que pudieran justificar 

excusaciones (art. 7 párrafos 2° y 3° Ley 2979). 

c. Las partes no han planteado medidas de prueba 

que puedan ser consideradas en esta instancia (cfr. arts 6 y 8 

Ley 2979, y art. 260 incisos 2, 3, 4 y 5 CPCyC). 

d. En los términos de los arts. 6 párrafo final Ley 

2979 y 4 inciso “a” Ley 1305 –texto Ley 2979- esta Sala 

Procesal Administrativa resulta competente para entender en el 

presente recurso de apelación. 

e. Realizada la verificación de la forma de 

concesión del recurso de apelación (cfr. art. 276 CPCyC), no 

se advierten defectos ni fundamentos para revisar lo decidido 

en la instancia de grado, en la oportunidad del art. 6 Ley 

2979. 

f. En lo relativo al contenido de la expresión de 

agravios presentada por la parte actora recurrente, teniendo 

presente los parámetros mínimos exigidos por el art. 265 CPCyC 

en cuanto a contener una crítica concreta y razonada de las 

partes del fallo que el apelante considere equivocadas, y en 

el marco de alcance posible de la revisión abierta con la 

apelación concedida (cfr. art. 277 CPCyC que indica que esta 
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instancia revisora no podrá fallar sobre capítulos no 

propuestos a decisión del juez de primera instancia), se 

concluye que la presentación de fs. 544/550 supera la carga de 

fundamentación para ser admitida como expresión de agravios, y 

como tal será tratada y objeto de resolución. 

En conclusión, cumplidos los recaudos exigibles 

para la intervención revisora que se solicita a este Cuerpo, y 

verificado que se han superado las exigencias y cargas, sin 

mengua a garantías procesales, corresponde ingresar a la 

consideración de los argumentos con los que la apelante insta 

la revisión del fallo de grado.  

VII.- Antes de ingresar en los agravios concretos, 

resulta necesario hacer referencia a un argumento del a-quo 

que fuera esbozado en el considerando II de la sentencia que 

no fue impugnado correctamente por la actora en su escrito 

recursivo –más allá de mencionar su mera discrepancia en el 

séptimo agravio expuesto-, y que antecede a la discusión de la 

cuestión probatoria que se ve desarrollada en la mayor parte 

de los agravios planteados. 

El magistrado afirmó que el esfuerzo argumental de 

la actora “se enfocó en demostrar que algunos de los servicios 

a los que alude la Ordenanza –agua potable, barrido y riego- 

no se particularizaban específicamente a su respecto o que 

ésta no hacía utilización de ellos. Sin embargo, no resulta 

suficiente argumentar que el servicio es deficiente o que su 

beneficiario no lo utiliza.” Más adelante expone que “en 

definitiva, a fin de proceder a su cobro, no resulta necesaria 

una prestación individualizada y concreta de todos los 

servicios mencionados en el hecho imponible, ni que el sujeto 

pasivo los requiera o no, porque se trata de servicios 

públicos “uti universi”.  

Por su parte, el Sr. Fiscal General, coincide con 

la postura adoptada por el magistrado de grado. 
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Luego de estas afirmaciones, recién se ingresa a la 

cuestión de la falta probatoria en torno a la no prestación de 

algunos de los servicios identificados como hecho imponible. 

Lo anterior no resulta menor en tanto que el a-quo 

afirma que para pretender el no cobro de la tasa no es 

suficiente alegar que algunos de los servicios no son 

prestados directamente respecto al obligado, dado que la 

prestación de algunos justificaría el cobro de la tasa por la 

propia naturaleza de esta especie de tributo. Y esta 

afirmación que da respuesta a todo el planteo de la demanda, 

no fue rechazada concretamente ni rebatida por la apelante en 

su escrito recursivo. 

Así las cosas, lo cierto es que la discusión sobre 

la ausencia de prueba y la carga probatoria, precede a la 

afirmación anterior y deja de ser central en la resolución del 

caso, puesto que, en definitiva, no se alegó que no se 

prestaran los demás servicios identificados en la Ordenanza 

cuestionada: recolección de residuos, conservación y 

mantenimiento de la viabilidad en las calles, limpieza de la 

vía pública. Esto, justificaría sin más el sentido adverso a 

la actora de la sentencia apelada y el rechazo del presente 

recurso. 

Al respecto, cabe señalar que este Tribunal se ha 

expedido en el Acuerdo 8/17 “Ubaldini” del registro de la 

Secretaría actuante, con cita a Giuliani Fonrouge, exponiendo 

que “tasa es la prestación pecuniaria exigida compulsivamente 

por el Estado, en virtud de ley, por la realización de una 

actividad que afecta especialmente al obligado, siendo de 

notar al respecto, que la última parte del concepto no 

significa que la actividad estatal debe traducirse 

necesariamente en una “ventaja” o “beneficio” individual, sino 

tan solo, que debe guardar cierta relación con el sujeto de la 

obligación, por cualquier circunstancia que lo vincule 

jurídicamente con el servicio público instituido (desarrollo 
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de alguna actividad, propiedad o uso de los bienes, 

realización de gestiones o trámites, etc.)” (cfr. autor 

citado, Derecho Financiero, Volumen II, 6 ed. Depalma, Buenos 

Aires, 1997, pg. 1065).   

Además, en el Acuerdo indicado se citó a la CSJN, y 

se expresó que la tasa es 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 y 222; 312:1575; 323:3770; 

entre otros). 

Como puede observarse, de las Ordenanzas 

Impositivas cuestionadas surge que se encuentran obligados al 

pago de la tasa por servicios retributivos, todos los 

inmuebles ubicados en el ejido municipal de Vista Alegre, y 

que esta incluye la retribución por varios servicios: 

recolección de residuos, de agua potable, barrido y limpieza 

de la vía pública, riego, conservación de plazas, parques, 

espacios verdes, paseos públicos o zonas de recreación así 

como por la realización o conservación de las obras públicas 

necesarias y los restantes servicios urbanos prestados no 

especificados y no retribuidos por un tributo especial que 

tiendan a la satisfacción de un interés general de la 

población. 

Así las cosas, se coincide con el razonamiento del 

a-quo y del Sr. Fiscal General cuando afirman que no resulta 

suficiente el argumento de que algunos servicios no se le 

prestan para exigir el no cobro de la tasa, reconociendo de 
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alguna manera que otros de los servicios son prestados, 

incluso algunos que pueden considerarse como indirectos.  

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, se 

ingresará en el tratamiento de todos los agravios 

desarrollados en el recurso de apelación interpuesto y, aunque 

algunos argumentos se encuentran entremezclados, reiterándose 

y confundiéndose entre sí, serán tratados uno a uno de la 

manera en que fueron planteados para brindar una respuesta 

acabada a todas las observaciones realizadas por la apelante. 

El primer agravio, que refiere a la omisión de la 

aplicación de los arts. 38 de la Ley 1305 –desobediencia- y 

388 CPCC –presunción- frente a la falta de acompañamiento de 

los expedientes administrativos antecedentes a la Ordenanza N° 

3014/12 y 3125/12, no puede ser recibido. La aplicación de lo 

dispuesto por estos artículos no resulta automática; ello debe 

ser merituado por el juez junto con el resto de la normativa 

aplicable y con la prueba producida. El hecho de que el 

magistrado no hiciera hincapié en aquellos artículos en su 

sentencia no implica de por sí su desconocimiento, ni una 

omisión arbitraria. 

Por lo demás, concretamente en cuanto al art. 38 de 

la ley de rito y la sanción allí referida, lo cierto es que la 

actora no indica –ni se visualiza- cómo habría incidido ello 

en la resolución del pleito, ni de qué manera el juez debía 

referirse directamente a lo dispuesto por esa disposición al 

momento de dictar sentencia.  

Sobre lo establecido en el art. 388 CPCC –de 

aplicación supletoria-, lo allí dispuesto no deja de ser una 

presunción que, además de que debe adaptarse a los principios 

que rigen el derecho administrativo -como ser el principio de 

legalidad-, tal como lo impone el artículo, debe ir acompañado 

de otros elementos del juicio. En el caso, el magistrado de 

grado justificó su razonamiento en la valoración de la prueba 
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rendida que, en su análisis, no acompañaba una presunción en 

contra de la demandada.  

Es que “por ser una carga, el silencio o la 

negativa del requerido sólo lo exponen al riesgo eventual de 

generar una presunción en contra de sus intereses en el 

proceso (…)” (Highton Elena, “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, concordado con los código 

provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. 

Hammurabi, Buenos Aires, 2007,  Vol. 7, pág. 648). 

El segundo agravio, relacionado con la carga 

probatoria, tampoco puede ser recibido. La actora critica que 

el juez afirmara que no logró probar la falta de prestación de 

servicios, cuando entiende que aquella prueba se encontraba en 

poder de la demandada -que se negó a aportarla- y era ésta 

última quien debía probar la efectiva prestación.  

En primer lugar, quien alega un actuar reprochable 

de la Administración, cuyo accionar se presume acorde a la 

legalidad, debe probarlo y derribar esa presunción mediante la 

producción de prueba que acredite sus alegaciones.  

En segundo lugar, debido a que en la sentencia no 

sólo se hace referencia a la carencia de prueba que daría 

lugar a una solución que considere únicamente la imposición de 

cargas probatorias, sino que el juez refiere a prueba que, a 

su entender, da cuenta de la efectiva prestación de los 

servicios –como por ejemplo las fotografías de la pericial en 

ingeniería de fs.319 y los informes agregados a fs. 442, 451, 

478-. 

Debe decirse, además, que la prueba documental a la 

que refiere y que debía ser aportada por la parte demandada 

podía ser analizada con la pericial contable que ofreció la 

actora, lo que no fue realizado por la experta designada, 

quien presentó un informe de escasa idoneidad probatoria. 

Frente a ello, no puede desconocerse, que siendo la actora la 
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interesada en la producción de esa prueba pericial, no 

requirió explicaciones a la perito, ni impugnó su informe. 

En el tercer agravio, sobre la valoración de las 

fotografías y la pericial en ingeniería, las críticas 

realizadas por la parte no dejan de ser una mera 

disconformidad o discrepancia con la interpretación realizada 

por el juez sobre la eficacia de cada prueba para llegar a 

lograr cierto grado de convicción sobre los hechos relatados 

en la demanda. En ese plano, no se advierte que el a-quo 

realizara una interpretación parcial o sesgada de esos medios 

probatorios, sino más bien puede observarse un estudio 

integral de las pruebas incorporadas. 

El cuarto agravio, en el que se denuncia un estado 

de indefensión provocado por la negativa de la Administración 

en aportar pruebas, tampoco puede prosperar. Más allá de que 

el solo hecho de la falta de acompañamiento de la documental 

en poder de la demandada no puede ser considerado como un 

estado de indefensión frente a la Administración, lo cierto es 

que puede observarse que la parte actora ha podido ofrecer la 

prueba que creyó conveniente en el pleito –informativa, 

pericial contable y en ingeniería, testimonial-, y tuvo a su 

disposición todas las herramientas procesales y probatorias 

que la normativa le permite, sin que pueda advertirse en estas 

circunstancias el estado de indefensión que alega. 

El quinto agravio, referente a la indeterminación 

de los servicios que la actora afirma que no fue tratado por 

el juez de grado, debe analizarse en relación con todos los 

argumentos utilizados en la sentencia para rechazar la acción. 

Y puede repararse que la sentencia de fs. 529/535 aborda el 

tópico cuando argumenta que, a fin de proceder al cobro de la 

tasa, no resulta necesaria una prestación individualizada y 

concreta de todos los servicios mencionados en el hecho 

imponible, considerando el a-quo que no basta con argumentar 

que algunos de los servicios no sean prestados directamente. 
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De esta manera, teniendo en cuenta que el juez consideró que 

algunos servicios eran efectivamente prestados –ya sea porque 

la actora no argumentó que no lo fueran o porque las 

fotografías e informes así lo demuestran-, la indeterminación 

alegada pierde entidad para solicitar el no cobro de la tasa. 

Por lo demás, aquella indeterminación inicial fue resuelta con 

el informe de fs. 451/452, en el que el Intendente especifica 

los servicios que son costeados por la tasa retributiva que no 

se encuentran contemplados en otro presupuesto. 

El sexto agravio esbozado por la recurrente vuelve 

sobre la valoración de la prueba y critica el peso probatorio 

que el juez le otorga a los informes producidos, sin que se 

acompañara otra documentación y registros que respalden lo 

allí asentado. La apelante refiere al art. 403 CPCC que 

entiende incorrectamente aplicado por parte del juez; no 

obstante, debe advertirse que aquél artículo no contiene 

ningún apercibimiento aplicable de manera directa ante 

contestaciones de oficios que se consideran incompletos por la 

contraria como en el caso, dado que no existió una formal 

impugnación mediante la incorporación de otros documentos que 

indicaren la falsedad de lo asentado por el Municipio en los 

informes. En definitiva, tener presente lo manifestado por la 

actora a fs. 479, únicamente implicaba que se iban a 

considerar sus dichos al momento de la apreciación del juez 

sobre la convicción que logre provocar esa prueba, lo que no 

se advierte incumplido. 

Asimismo, en respuesta al señalamiento efectuado 

por la actora en punto a que los informes presentados se 

identifican con la palabra de una de las partes, al igual que 

la contestación de demanda, cabe decir que la contestación de 

informes por parte de la propia Administración es un medio 

probatorio válido, cuya veracidad no fue contrarrestada por 

ninguna otra actividad probatoria.  
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En relación con el séptimo agravio desarrollado -

sobre la prueba de la prestación de los servicios de manera 

general-, caben las mismas consideraciones expuestas más 

arriba en cuanto al segundo agravio (carga de la prueba). 

El octavo agravio, referido a que el juez no habría 

analizado el costo del servicio a los fines de verificar la 

razonabilidad del monto de la tasa a cargo de la actora, si 

bien le asiste razón sobre la falta de datos ciertos en la 

causa judicial del costo total del servicio, lo cierto es que 

quien debe probar la mentada irrazonabilidad es quien la 

alega, es decir, la parte actora.  

No puede perderse de vista que en la materia 

tributaria aquí tratada, existe un análisis que precede al 

ahora solicitado y que se encuentra encomendado a otro 

Departamento -Concejo Deliberante de Vista Alegre-, encargado 

del estudio de los costos del servicio, el monto y los 

obligados al pago de la tasa-; en ese plano, no cabe presumir 

que su actuar haya sido ejercido sin ajustarse a parámetros de 

razonabilidad.  

De esta manera, el análisis de razonabilidad que 

recayó sobre el juez de grado, como fue planteado en la litis, 

se circunscribió a advertir sobre la razonabilidad de calcular 

el monto de la tasa sobre un porcentaje del valor fiscal del 

inmueble, lo que se consideró razonable y acorde a los 

parámetros brindados por la Corte Suprema de Justicia. 

Vale citar que esta última ha entendido que “Si 

bien el pago de las tasas finca en una contraprestación 

aproximadamente equivalente al costo del servicio prestado, 

éste no puede ser fijado con exactitud para cada caso 

particular. La relación que debe existir entre la tasa y el 

costo del servicio no implica una equivalencia estricta, sino 

que al cobro de una tasa corresponda siempre la concreta, 

efectiva e individualizada prestación de un servicio a algo no 

menos individualizado del contribuyente; por lo que la 
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impugnación de una tasa considerada exorbitante debe juzgarse 

desde el punto de vista de su posible carácter confiscatorio” 

(Fallo 234:663) 

Lo anterior conlleva no sólo el rechazo de ese 

agravio sino a su vez el rechazo del noveno, referido también 

al costo del servicio, en tanto en definitiva la variación 

porcentual no fue ocasionada por una variación del costo del 

servicio, sino por la nueva forma de determinación del monto 

de la tasa a abonar. 

El décimo agravio, en el que la actora sostiene la 

incomprensión del pleito por parte del magistrado de grado, 

tampoco puede ser admitido. Repárese que el juez argumentó 

expresamente por qué no resultó de peso en su decisión las 

conclusiones de la pericial contable –ver fs. 535-, siendo 

estas atendibles; pero, además, impacta aquí el hecho que el 

aumento –como ya se dijo- es una consecuencia del cambio en el 

cálculo del monto a tributar que tiene como base el valor 

fiscal del inmueble y no el costo total de la prestación de 

los servicios.  

Finalmente, la decisión se sostiene en que el a-quo 

consideró que no resulta irrazonable variar de la forma de 

cálculo anterior a la que establece la nueva Ordenanza 

cuestionada. Es ese nuevo cálculo lo que da lugar al 

porcentaje aumentado y ello fue lo analizado por el juez y 

convalidado, considerándose de esa manera razonable el aumento 

ocasionado. 

El agravio décimoprimero, rechaza la postura del 

juez sobre el significado de confiscatoriedad y vuelve sobre 

agravios anteriores –análisis sobre el porcentaje de aumento-. 

Entiende que no importa cuál es el porcentaje ni si éste es 

mínimo, porque la ilegalidad lo hace confiscatorio. Sin 

embargo, más allá de la falta de prueba de la ilegalidad 

sostenida, conforme los parámetros de la CSJN “para que se 

configure confiscatoriedad debe producirse una absorción por 
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parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el 

capital,” y se requiere para la evidencia de ese supuesto “una 

prueba concluyente a cargo del actor” (Fallos: 322:3255). En 

la presente causa, la parte actora no ha logrado aportar 

prueba alguna sobre una afectación sustancial en ese sentido, 

ni siquiera lo ha alegado concretamente en relación a su 

patrimonio.   

Por lo demás, la Corte ha sostenido que “la 

circunstancia de que una ordenanza municipal fije el monto de 

la tasa retributiva de los servicios que presta en un tanto 

por mil del valor del inmueble, no significa que haya 

establecido una contribución territorial. Se ha considerado 

equitativo y aceptable que, para fijar 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 tributaria de éstos, 

representada por el valor del inmueble o el de su renta” 

(Fallos 234:663).  

Por último, el decimosegundo agravio resulta ser 

una reedición de los anteriores que culmina con una crítica 

sobre lo informado por el Municipio respecto a la limpieza de 

las calles mediante la utilización de rastrillos, alegando la 

actora la imposibilidad fáctica de ello. Ahora, más allá de la 

crítica descontextualizada, lo informado por el Municipio a 

fs. 442 da cuenta que esa modalidad de limpieza se utiliza en 

las calles sin cordón cuneta, por lo que es dable entender que 

no se refiere a la limpieza del asfalto sino de la banquina 

aledaña cuyo buen estado de conservación surge de las 

fotografías de fs. 319. 

VIII.- Las consideraciones vertidas son suficientes 

para sellar la suerte adversa del recurso de apelación 

intentado. Por ello, se propicia la confirmación del fallo 

apelado en todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, 

con costas a cargo de la parte actora atento a su carácter de 
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vencida, debiéndose regular los honorarios correspondientes a 

esta instancia, conforme pautas del art. 15 Ley de Aranceles. 

El Señor Vocal EVALDO DARIO MOYA dijo: comparto la 

línea argumental desarrollada por el Dr. MASSEI, como así 

también sus conclusiones, por lo que emito mi voto del mismo 

modo. MI VOTO.  

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, SE RESUELVE: 1°) 

Confirmar la sentencia de grado obrante a fs. 529/535, de 

conformidad a lo explicitado en los considerandos respectivos 

que integran este pronunciamiento. 2°) Imponer las costas de 

Alzada a la parte recurrente en su calidad de vencida (arts. 

68 C.P.C.C.). 3°) Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de la cantidad que se 

fije para los honorarios de primera instancia (art. 15 de la 

Ley 1594). 4°) Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

 Con lo que se dio por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación  firman los Magistrados presentes por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. OSCAR E. MASSEI - Dr. EVALDO DARIO MOYA 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


