FACULTADES TRIBUTARIAS DE LA NACIÓN, PROVINCIA Y MUNICIPIOS
martes, 27 de junio de 2006

FACULTADES TRIBUTARIAS DE LA NACIÓN, PROVINCIA Y MUNICIPIOS.Servicios Públicos de jurisdicción provincial.
Servicio de agua potable y saneamiento. Constitucionalidad de ordenanzas municipales que ordenan pago de tributos
por el uso del suelo y tasas de inspección, control de seguridad e higiene de comercios e industrias. S.C.J.Mza., Sala I
&ndash; 05/06/2006 &ndash; Causa nº 75.989 - &ldquo;OBRAS SANITARIAS MENDOZA S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE
SAN MARTÍN s/ Acción de Inconstitucionalidad&rdquo; (Revista del Foro)
El sistema tributario argentino presenta el empleo de múltiples fuentes tributarias por parte de diversos planos de
gobierno (federal, provincial, municipal); este sistema &ndash; se ha dicho&ndash; no es necesariamente objetable si
los distintos fiscos pueden administrarlo eficientemente, y si es necesario para conservar la autonomía financiera de los
niveles estatales inferiores. Sin embargo, en la práctica, genera inconvenientes serios pues los distintos planos
gubernamentales suelen desentenderse de la intensidad con que los restantes fiscos aplican análogos tributos, con lo
cual la situación del contribuyente puede convertirse en insostenible, al ver ampliamente sobrepasada su efectiva
capacidad contributiva.
Nosotros agregamos con Spisso que &ldquo;El ejercicio concurrente de facultades tributarias por
parte de la Nación, las provincias y sus municipalidades impone la indispensable coordinación, so pena de desnaturalizar
el programa constitucional. En ese sentido, interesa puntualizar que la Constitución es un conjunto de principios y de
normas que integran un sistema orgánico, cuyas disposiciones deben interpretarse armónicamente en función de la
filosofía política que las inspira&rdquo;. En esta misma línea, Bulit Goñi ha dicho que, con independencia de si los
municipios son autónomos o autárquicos, lo importante es que: a) Los municipios de provincias tienen las potestades
tributarias que les otorguen los ordenamientos de sus respectivas provincias, con el natural énfasis en que, desde
luego, esas potestades deben guardar correspondencia con la forma de Estado que revisten, y con las importantes
funciones que deben atender; b) Los municipios están obligados por los acuerdos interjurisdiccionales celebrados por
sus respectivas provincias tal como si los hubieran suscripto ellos mismos. Esta Corte en sentencia del 4/2/1991 recaída
in re &ldquo;Arenera Mendocina&rdquo; (L.S 218-482), respecto de los tributos que se corresponden a servicios
municipales ha marcado un nuevo rumbo sobre otros precedentes (donde no distinguía entre creación y cobro y afirmaba
enfáticamente que el municipio sólo puede percibir tasas). Así en el nuevo precedente ha sostenido que estos tributos
pueden ser creados sin otro tope que las limitaciones al poder tributario en general, extensibles a cualquier nivel de
imposición (no confiscatoriedad, igualdad, etc.). En cambio, cualquier otro tipo de tributación, requiere de una ley de la
provincia que así lo establezca. Dicho en otros términos: la Constitución Provincial no prohíbe a los municipios cobrar
impuestos, contribuciones, etc. sino crearlos por ordenanza; en cambio, si esa contribución es fijada por ley de la
provincia, la comuna puede percibirla cualquiera sea su naturaleza, siempre que se respeten los principios generales de
tributación y, obviamente, que no se avance sobre el poder tributario de la Nación. La Corte Federal caracteriza a la
potestad municipal para establecer tasas del siguiente modo:
1. Asigna a la tasa naturaleza tributaria.
2. La deriva
poder de imperio del Estado.
3. La condiciona a la existencia de una relación directa entre la prestación y un servicio
efectivamente prestado por el Estado.
4. Reclama que su monto guarde razonable proporción con el costo del servicio
que retribuye. En efecto, si bien no es necesario que exista una equivalencia estricta, imposible de establecer, debe
existir, al menos, alguna razonable proporción con el costo del servicio que retribuye.
5. Admite que para la fijación de la
cuantía se tome en cuenta no sólo el costo efectivo del servicio, sino la capacidad contributiva de los contribuyentes.
6.
Demanda que se esté en presencia de servicios efectivamente prestados. En consecuencia, la no prestación efectiva de
los servicios municipales hace improcedente el cobro de la tasa correspondiente. Ahora bien, en la tasa por inspección,
seguridad e higiene, la actividad de la comuna consiste en controlar que los comercios y locales industriales y
profesionales se encuentren mantenidos en buena forma y de acuerdo a las normas vigentes, actividad que deviene en
un beneficio para toda la comunidad. Para determinar la legitimidad del cobro de una tasa cuando el servicio no se
presta efectivamente a un sujeto determinado, hay que acudir a cada caso concreto y analizar las particularidades.
7.
Requiere que el servicio sea prestado con generalidad y sufragado por todos en proporción al provecho que ocasiona a la
comunidad.
8. Descarta que el contribuyente pueda liberarse del pago aduciendo carecer de interés en la prestación del
servicio público. Respecto de los Tributos locales y las empresas de servicios públicos en la jurisprudencia de la Corte
Federal , podemos decir en síntesis que para el máximo Tribunal Nacional los municipios no pueden cobrar a empresas
que prestan servicios federales por la ocupación de los espacios públicos de jurisdicción municipal (en razón del ámbito
de protección otorgado por una norma federal a dicho servicio público), pero pueden reclamar la percepción de las tasas
correspondientes a servicios efectivamente prestados por higiene, seguridad, salubridad, publicidad y
propaganda. Agregamos que debe tenerse especialmente en cuenta el contenido del art. 75 inc. 30 CN conforme a su
redacción introducida por la Reforma Constitucional de 1994: &ldquo;Corresponde al Congreso: ... 30. Ejercer una
legislación exclusiva en el territorio de la Capital de la Nación y dictar la legislación necesaria para el cumplimiento de los
fines específicos de los establecimientos de utilidad nacional en el territorio de la República. Las autoridades
provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos, en tanto no
interfieran en el cumplimiento de aquellos fines&rdquo;. Si la Carta Magna Nacional ha dejado a salvo los poderes de
policía e imposición aún sobre los establecimientos de utilidad nacional, con mayor razón cabe considerárselo así
respecto de los concesionarios provinciales de servicios públicos. TRIBUTOS MUNICIPALES A CARGO DE OBRAS
SANITARIAS MENDOZA. TRIBUTO POR USO DEL SUELO. PRECEDENTES DE LA CORTE PROVINCIAL Y
NACIONAL. En principio, no existe ningún impedimento legal para que el Municipio cobre un tributo por el uso del
subsuelo de un inmueble del dominio público comunal. Ese tributo está expresamente autorizado por el art. 113 inc. 2
de la Ley Orgánica de Municipalidades que enumera entre las entradas ordinarias del municipio &ldquo;el uso
transitorio o permanente de los subsuelos, calzadas y veredas, sin per-judicar las necesidades públicas&rdquo;. En
efecto, aunque a través de ese uso se preste un servicio público, y por lo tanto exista un beneficio indirecto para los
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usuarios de ese servicio, se trata de un uso otorgado a una empresa privada, que lucra a través de ese uso; siguiendo
la terminología española se trata de un supuesto de un uso que genera un beneficio particular. Lo antedicho demuestra
que, aún cuando el texto de la norma atacada de incons-titucionalidad hubiera establecido el cobro de un derecho por
el uso especial del subsuelo de la vía pública, cosa que es negada por el municipio demandado, éste no sería inconstitucional. No empece a esta conclusión la jurisprudencia de la Corte Federal referida al uso del espacio aéreo, pues
el Superior Tribunal del país al resolver ha tenido en consideración el carácter federal del servicio telefónico, que no
aparece en el servicio del agua. Muy recientemente, la Corte Suprema de la Nación se ha pronunciado en total respaldo a
las facultades municipales frente a cableados incluso de prestaciones de naturaleza federal como lo son las
telecomunicaciones en autos n° C.2573.XXXVIII y C.2330.XXXVIII. &ldquo;Cablevisión S.A. c/ Municipalidad de Pilar s/
acción de amparo &ndash; medida cautelar&rdquo; (4 de abril de 2006). TASAS DE INSPECCIÓN, CONTROL DE
SEGURIDAD E HIGIENE DE COMERCIO E INDUSTRIA. 1. Las facultades de control de higiene y seguridad son típicas
atribuciones municipales. 2. El control sobre la concesionaria del servicio público de agua potable y saneamiento no se
limita únicamente a &ldquo;vigilar el régimen de explotación por los operadores, en particular el régimen
tarifario&rdquo;; o a &ldquo;definir las subáreas de prestación del servicio que corresponda a los operadores, con
sujeción a la política ambiental provincial&rdquo;; o a &ldquo;establecer y aplicar los procedimientos de control de los
servicios&rdquo;; o a &ldquo;resolver los conflictos que se planteen entre usuarios&rdquo;, etc. (art. 4, inc. 3, inc. 4, inc.
6, inc. 7 de la ley 6044), todas atribuciones que corresponden, evidentemente, al organismo regulador provincial, y
respecto de las cuáles no han sido atacadas de inconstitucionales por los municipios. 3. La actividad de la
concesionaria actora, en tanto comercio, genera la necesidad de la actividad de control e inspección de parte del
municipio; en otras palabras, escapa a la competencia del EPAS &ndash;y corresponde al municipio- el control de la
calidad y prolijidad de cierre de zanjas que habitualmente se ve obligada a realizar la actora en la vía pública para
acceder a sus instalaciones con fines de su emplazamiento, rectificación, corrección, reparación; el control de la calidad de
esos cierres, el control de la seguridad de las tapas de registro de medidores y llaves de corte de suministro (muchas
veces peligrosas para el peatón cuando están deformadas por la acción del sol y del clima) en tanto y en cuanto tiene a
su cargo la policía de seguridad en la vía pública; por solo dar algunos ejemplos de aspectos propios de la actividad de
la concesionaria y que son ajenos al servicio público; 4. El EPAS sólo controla lo vinculado directamente con el servicio,
con su calidad y eficiencia; 5. La seguridad urbana, de tránsito, de circulación por las veredas, de higiene de las
instalaciones y oficinas comerciales, compete al municipio y sus poderes están específicamente salvados por el art. 75
inc. 30 CN aún respecto de establecimientos de utilidad nacional como las universidades nacionales, los aeropuertos,
etc.ANDREA J. LARA
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