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Expte. n° 8855/12 “GCBA s/ 
queja por recurso de 
inconstitucionalidad denega-
do en: Administración San 
Francisco S.A. y otros c/ 
GCBA s/ acción meramente 
declarativa (art. 277 CCAyT)” 

 
 
 
 Buenos Aires,                 4       de diciembre de 2013 
 
 Vistos:  los autos indicados en el epígrafe, 
 

resulta: 
 

1. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 
adelante GCBA, acude en queja ante este Tribunal contra la decisión 
de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo y Tributario que declaró inadmisible el recurso de 
inconstitucionalidad que dedujera su parte.  

En esa presentación, se cuestionaba la sentencia de la alzada 
que resolvió “… I. Hacer lugar al recurso interpuesto por la actora, 
revocar la sentencia de grado y declarar que no procede contra 
Administración San Francisco SA el reclamo de cobro retroactivo del 
revalúo en concepto de tasa por ABL correspondiente a la partida n° 
[0]11.725 por el período 12 del año 1992; años 1993, 1994, 1995, 1996 
y períodos 1 y 2 del año 1997; II. Imponer las costas de ambas 
instancias a cargo de la demandada vencida (art. 62 CCAyT)…” (fs. 7). 

La denegatoria del recurso de inconstitucionalidad se sustentó 
en que “[e]n el caso traído a debate, no se verifica la concurrencia de 
un caso constitucional…” (fs. 22 y vuelta). 

En su queja, el GCBA aduce que la sentencia atacada: a) viola 
el debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a la igualdad y el 
derecho de propiedad; b) vulnera el principio de seguridad jurídica, el 
de legalidad, el de división de poderes y el de supremacía 
constitucional; c) afecta el régimen rentístico local, la autonomía de la 
Ciudad de Buenos Aires y la división de poderes, ocasionando 
gravedad institucional; d) omite pronunciarse sobre articulaciones 
serias y prescinde de elementos de prueba existentes, los que de 
haber sido considerados hubieran conducido a una solución distinta; y 
e) es arbitraria (fs. 25/36 vuelta). 
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2. En el caso, Administración San Francisco Sociedad Anónima 
promovió —ante la Justicia Civil— acción meramente declarativa (art. 
322 del CPCCN) con el objeto de hacer cesar el estado de 
incertidumbre sobre la existencia de una deuda reclamada por el GCBA 
a través de los autos caratulados "GCBA c/ Administración San 
Francisco S.A. s/ ejecución fiscal" (expte. nº 121.194/97, tramitada en 
sede Civil), por el cobro retroactivo de la suma de $ 246.938,30 en 
concepto de diferencias de contribuciones de alumbrado, barrido y 
limpieza territorial, pavimentos y aceras y ley n° 23.514 y, a fin de que 
también se estableciese la identidad entre las partidas inmobiliarias nº 
910850 y nº 911725 (fs. 39/42 vuelta). 

 
3. Una vez radicadas las actuaciones ante la Justicia local, y 

tramitadas las etapas pertinentes, la jueza de primera instancia rechazó 
la demanda (fs. 2 y vuelta).  

 
4. Dicho decisorio fue apelado por la parte actora (fs. 64/70). 

Contestado el traslado conferido al GCBA (fs. 71/77 vuelta), la Sala II 
de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, resolvió 
hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por Administración San 
Francisco SA en los términos transcriptos en el punto 1 de este relato 
(fs. 3/7). 

Para así decidir, la jueza Nélida Mabel Daniele —voto al que 
adhirió el juez Esteban Centanaro— sostuvo que durante la 
sustanciación de la demanda se habían confundido las causas que 
justificaron, para el GCBA, el revalúo de la partida n° 911725, que tenía 
su origen en el que se había practicado a la partida madre n° 910850; y 
no en las demoliciones que señalaba la demandada. Por otro lado los 
jueces afirmaron que el revalúo de la partida originaria (la n° 910850) 
no le era oponible a la actora de manera retroactiva debido a que 
constaba en la escritura traslativa de dominio que el bien no adeudaba 
suma alguna por impuestos locales. Agregó que toda refacción que se 
hubiera hecho en la partida madre n° 910850 había s ido anterior a la 
adquisición del inmueble por parte de la actora y que no tampoco hubo 
modificación alguna con posterioridad en la partida n° 911725, a 
excepción de las demoliciones a las que se refiere la demandada. 

 A su vez, sostuvo que no veía “… actitud culposa de la actora, 
desde que en todo momento abonó una liquidación administrativa 
emitida por el GCBA, quien desde el 1 de diciembre de 1992 tenía en 
su haber el plano de subdivisión y demoró cinco años para dar de alta 
en su padrón las nuevas subpartidas como para practicar la inspección 
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que derivó en el avalúo de la partida madre. Además, tampoco suena 
razonable que una partida inexistente hasta el año 1997 haya generado 
deuda…” (fs. 6). 

Concluyó, por tanto, que los pagos oportunamente efectuados 
por la actora con anterioridad a la notificación de la nueva valuación de 
la partida n° 910850, llevada a cabo el 5 de abril de 1997, tenían efecto 
cancelatorio y gozaban de la protección garantizada por el artículo 17 
de la Constitución Nacional. Agregó que, ante las circunstancias que 
surgían de los antecedentes administrativos, no podía endilgarse mala 
fe o dolo al contribuyente.  

Finalmente, efectuó una breve aclaración respecto del pago 
realizado por la actora “bajo protesto” y con expresa reserva de repetir 
las sumas abonadas en el marco del juicio de ejecución fiscal. En este 
sentido, puntualizó que “… la actora abonó el monto reclamado 
coaccionada por la intimación de pago, por lo que no puede hablarse 
de un acto ejercido con plena voluntad, cuando a su vez, dejó 
expresada su reserva de repetir dichas sumas abonadas ‘bajo protesto’ 
y en paralelo continuó instando la presente acción…” y que “… optó por 
su cancelación ante la apremiante situación de sufrir embargos y la 
motivación del acuerdo fue poner fin a la acuciante situación de 
contribuyente ejecutado…”(fs. 6 vuelta).  
 

5. En el recurso de inconstitucionalidad (fs. 9/21 vuelta), cuya 
denegatoria dio lugar a la queja que se reseña en el punto 1, el GCBA 
centró sus agravios en que la decisión impugnada resultaba violatoria 
de la garantía de la defensa en juicio, al no haber considerado 
circunstancias fundamentales para la dilucidación del caso, entre las 
que destacó:  

a) que la actora no podía desconocer al adquirir el inmueble en 
cuestión que la subdivisión de las parcelas traía aparejada la 
determinación de una nueva valuación y su correlativa liquidación del 
tributo; 

b) que siguió pagando e imputando los pagos a la partida 
originaria aún después de la subdivisión,  

c) que el silencio guardado durante cinco años por ella frente al 
error evidente de la Administración que continuaba liquidando el 
impuesto sin modificar la base imponible, configuraba un supuesto de 
omisión culposa;  

d) que de los términos de la escritura traslativa de dominio que 
suscribiera la actora surgía que había asumido solidariamente el pago 
de las deudas anteriores a su adquisición; 
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e) el reconocimiento de la deuda por haber abonado las 
diferencias cuestionadas en la ejecución fiscal; 

f) la falta de prueba contundente que desvirtuara la presunción 
de legitimidad de la que gozaba el acto administrativo impugnado; la 
falta de demostración por parte de la actora que el error en la valuación 
no le había sido imputable. 

Por otro lado adujo que la sentencia de la Cámara afectaba el 
principio de igualdad en tanto sólo había tenido en cuenta los 
argumentos vertidos por la parte actora, y no los de su parte y que 
afectaba “el régimen rentístico municipal” (fs. 30), la autonomía de la 
Ciudad de Buenos Aires y la división de poderes, ocasionando 
gravedad institucional; puesto que la deuda fiscal existía y era exigible. 

 
6. Requerido su dictamen, el Fiscal General Adjunto propició el 

rechazo de la queja por entender que no se había logrado exponer 
fundadamente un caso constitucional, conforme lo establece el artículo 
27 de la ley n° 402 (fs. 113/115).  
 
 

Fundamentos: 
 
 El juez Luis Francisco Lozano dijo:  

 
1. El GCBA sostiene que la Cámara resolvió el debate puesto a 

su consideración prescindiendo de las normas positivas vigentes en la 
CABA, en particular aquella que regulaba lo atinente a las condiciones 
en que se incorpora al patrimonio del contribuyente el cumplimiento  de 
determinada obligación tributaria. Dicho planteo involucra una cuestión 
constitucional en tanto se relaciona con lo dispuesto en el artículo 17 y 
18 de la CN, cuyo tratamiento por parte de este Tribunal impone el art. 
113, inc. 3 de la CCBA.  

 
2. Con carácter previo a ingresar a analizar esos agravios, 

vale reiterar que la acción declarativa de certeza (cf. el art. 277 del 
CCAyT) no es una vía apta para “…hacer cesar un estado de 
incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una 
relación jurídica…” regida por el Código Fiscal —cf. mi voto “GCBA s/ 
queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Rodríguez 
Lacrouts, Jorge Leopoldo c/ GCBA s/ acción meramente declarativa 
(art. 277 CCAyT)’”, expte. nº 8823/12, sentencia de este Tribunal del 5 
de junio de 2013, y los votos que allí se citan—. Ello es así, porque esa 



 

 

 

 

Expte. nº 8855/12 

“2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia.”  

5 

acción requiere para su admisibilidad demostrar la inexistencia o 
ineficacia de “otros medios legales” para trabar la contienda que se 
pretende llevar a conocimiento del Poder Judicial (cf. el art. 277 del 
CCAyT). Ese requisito es, justamente, el que impide su procedencia en 
materia tributaria.  

En materia tributaria existe una ley especial, el Código Fiscal, 
que regula las condiciones y la forma en que se puede trabar una 
controversia (cf. el art. 106 del CCBA). Esa  regulación especial 
desplaza la posibilidad de instar la acción subsidiaria prevista en el 
artículo 277 del CCAyT; máxime, cuando, como en el sub lite, no viene 
cuestionada la validez de las mencionadas reglas del Código Fiscal. 
Dicho de otra manera, existiendo una ley especial que regula las 
acciones posibles en materia fiscal, el CF, no corresponde acudir a la 
ley general, el CCAyT, en especial, a su art. 277 (más aun cuando 
dicha vía resulta posible siempre que no exista otro medio legal para 
poner término a la incertidumbre). 

Con ello, no vengo a pasar por alto que la CSJN ha entendido 
procedentes acciones declarativas, dirigidas a cuestionar la validez de 
tributos locales, aun cuando existía determinación de la obligación en 
sede local (cf. Fallos: 332:2265, entre muchos otros). Empero, ello 
ocurre, primeramente, en un ámbito, el federal, donde no existe una ley 
especial para controvertir la validez de un tributo local; razón por la 
cual, una vez que la CSJN entendió que se aplica el CPCCN no existe 
una manda especial que desplace su aplicación. A ello se suma que 
luego de que la CSJN concluyera que la acción declarativa constituye 
la vía procesal adecuada para entablar ante ella una contienda, 
fundada en derecho federal, acerca de la validez de un tributo local, 
con carácter previo a su pago, la admisibilidad de la vía no puede 
quedar sujeta a los actos que emita la jurisdiccional local. Ello así, toda 
vez que, de otra manera, la competencia originaria de la CSJN podría 
ser ampliada o restringida en base a reglas locales. 

  
 2.1. Otro motivo por el que se habría tornado improcedente la 
acción intentada es que no se habría configurado la incertidumbre 
alegada. La actora inició la presente acción meramente declarativa 
para hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la existencia de la 
deuda reclamada por el Gobierno de la Ciudad, en concepto de 
diferencias en la contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza (Ley 
23.414) respecto a la partida Inmobiliaria n° 91172 5, por períodos 
12/92, 1 a 12 de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997;   y para que 
se determine la identidad entre esa partida n° 9117 25, y la n° 910850. 
Sin embargo adujo que había recibido un mandamiento de intimación 
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de pago y citación de remate  librado en el marco de una ejecución 
fiscal y en el que se le reclamaba el pago de la suma de $ 246.938,30 
por iguales conceptos que los referidos precedentemente (conf. fs. 40 
de los autos principales). Frente a la existencia de un acto de la 
Administración que resuelve el tema, no se observa cuál habría sido la 
“incertidumbre concreta” (cf. el art. 277 del CCAyT) que ha posibilitado 
la tramitación de esta acción.  

 
2.2. No obstante todo ello, lo cierto es que el juez de mérito le ha 

dado curso a la demanda, sin que eso hubiera suscitado agravio 
alguno por parte del GCBA.  

 
3. Para examinar la cuestión planteada repasemos el relato de 

los hechos que ha realizado la parte actora, no controvertido por el 
GCBA, y que tuvo en cuenta el a quo para resolver. 

(i) La parte actora “…adquirió la propiedad del inmueble sito 
en la calle Diógenes Taborda 1585, planta baja en 
diciembre de 1992” (cf. fs. 714 vuelta de su apelación ante 
la Cámara y fs. 734 de la sentencia de Cámara). 

(ii) Esa propiedad surgió de la subdivisión de dominio (o 
subdivisión catastral) operada sobre el antiguo predio de 
aproximadamente 66.000 m2, que se hallaba unificado bajo 
el número de partida inmobiliaria 910.850” (cf. fs. 714  
vuelta). 

(iii) Como consecuencia de la mencionada subdivisión 
catastral, el propietario de la partida 910.850 había 
solicitado, con carácter previo a que la parte actora 
adquiriera la porción de la propiedad reseñada en el punto 
(i), la “subdivisión de partidas inmobiliarias” (cf. fs. 714 
vuelta). 

(iv) En octubre de 1997, la Administración resolvió ese pedido 
de subdivisión, dando de baja, con fecha 1/12/1992, la 
partida 910.850 y de alta, en esa misma fecha, las partidas 
911.724, 911.725 y 911.726. En palabras de la parte 
actora, “…la administración inició la división de la [] partida 
matriz 910.850 en el año 1992; [pero] dicha división, si bien 
fue dada de alta el 01/12/92, fue efectivamente procesada 
por el G.C.B.A. a fines de 1997” (cf. fs. 714 vuelta). 

(v) El GCBA, “…continuó durante el período 1992/1997 
emitiendo boletas por la partida matriz 910.850, las que 
fueron canceladas en tiempo y forma por BAESA” (cf. fs. 
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714vuelta), empresa que, afirma la parte actora, era la 
titular de las porciones del inmueble correspondientes a 
las partidas 911.724 y 911.726. Aclaró la actora que 
existía un acuerdo entre BAESA y Administración San 
Francisco S.A., en la cual BAESA cancelaba las 
liquidaciones de “ABL” por la partida matriz 910.850, y 
luego Administración San Francisco abonaba la parte 
proporcional a su parcela” (cf. fs. 715).  

(vi) “En el año 1997 el GCBA remitió la Nota 30657 DEI/95 
[…] por medio de la cual ponía en conocimiento las 
nuevas ‘valuaciones en pesos según la ordenanza fiscal 
vigente’” y libró luego una boleta de deuda “…respecto de 
la partida 911.725. reclamando la suma de $ 242.096,37 
[por los períodos que van de 12/92 a 1/97]” (cf. fs. 715 y 
boleta de deuda agrega a fs. 12). 

(vii)  Frente a esa situación, la parte actora instó está acción 
con el objeto de que se determinase si los pagos 
realizados durante los años 1992 a 1997 en concepto de 
ABL por la partida 910.850 tuvieron “efecto liberatorio” 
frente a la deuda que, en el año 1997, la Administración le 
determinó para la partida 911.725 por los que períodos 
que van del 12/92 a 1/97.   

(viii) Ante la venta del inmueble en el año 2001, la parte actora 
arribó a un acuerdo con el GCBA “…por medio del cual se 
abonó la suma de $ 147.131,12 procediéndose al archivo 
de la ejecución fiscal” (cf. fs. 715vuelta). 

 
4. Sobre esas bases, la Cámara declaró que no procedía contra 

la Administración San Francisco SA el reclamo por cobro retroactivo del 
revalúo en concepto de tasa por ABL correspondiente a la partida nº 
011.725 por el período 12 del año 1992; años 1993, 1994, 1995, 1996 y 
períodos 1 y 2 del año 1997 (cf. fs.3/7). 

Para así decir, el a quo sostuvo que la Administración no podía 
reclamar diferencias en concepto de “ABL” por períodos en que la parte 
actora había pagado la liquidación de la obligación practicada por el 
ente recaudador cuando, como en el caso, no se había acreditado que 
esas diferencias hubieran encontrado apoyo en un obrar reprochable al 
contribuyente. Citó, a fin de fundar sus dichos, los precedentes de la 
CSJN in re “Bernasconi S.A. c. Municipalidad de Buenos Aires” (Fallos: 
321:2933) y “Guerrero de Louge, Susana E. T. y otros c. Municipalidad 
de Buenos Aires” (Fallos: 321:2933). En ese orden de ideas, señaló 
que no se había acreditado que en la partida nº 911.725 se hubieran 
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realizado obras que pudieran afectar su valuación en más. De hecho, 
afirmó la Cámara, la única obra que está probada que se hizo en esa 
partida fue una demolición, en el año 1995, que redujo su valor (cf. fs. 
737vuelta). Dicho ello, el a quo concluyó que el revalúo de la partida nº 
911.725 tuvo origen en el que se practicó a la partida madre nº 910.850 
(cf. fs. 737) y que las modificaciones que dieron lugar al revalúo de esa 
última partida fueron realizadas con anterioridad a que la parte actora 
adquiriera, el 30 de diciembre de 1992, la porción del inmueble que 
luego constituyó la partida 911.725.  

En ese contexto, sostuvo “…que los pagos oportunamente 
efectuado por la actora con anterioridad a la notificación de la nueva 
valuación precitada, llevada a cabo el 5/4/97 (ver fs. 5vta. de 
antecedentes), tienen efecto cancelatorio” (cf. fs. 738). Para llegar a 
esa conclusión, el a quo, sostuvo que no se había demostrado un obrar 
culposo de la actora quien había abonado el tributo desde la 
adquisición del inmueble y pedido de subdivisión de partidas en el año 
1992. 

 
5.  En el Recurso de Inconstitucionalidad el GCBA se agravia de 

que la Cámara, en su desarrollo argumental, olvidó tener en cuenta 
circunstancias de la causa y normas fiscales aplicables al caso que 
modificarían el resultado de la sentencia, violando el principio de 
legalidad.  Adujo que las normas no consideradas por el a quo preveían 
especialmente que el pedido de subdivisión de las partidas legitimaba 
al fisco para el cobro de las diferencias reclamadas (cf. fs. 750) y que 
no podía considerarse extinguida la obligación cuando la diferencia en 
el cobro hubiese derivado de un error imputable al administrado o a un 
error en la liquidación (cf. Fs. 753). Agregó que la actora siguió 
pagando ABL respecto de la partida matriz durante cinco años a 
sabiendas de que el inmueble estaba sujeto a una nueva valuación. Y 
que por tal motivo no podía reconocerse buena fe al actor como lo 
valoró la Cámara. 

 
6. Concretamente lo que se trae a consideración de este 

Tribunal por el modo en que ha sido entablada la demanda y la forma 
en que fue resuelta por la Cámara, es la pretensión de reconocimiento 
de los efectos cancelatorios de los pagos realizados para la partida 
matriz durante el período 1992-1997, para alcanzar la liberación de la 
deuda reclamada con apoyo en lo previsto en el Código Civil y en el 
derecho de propiedad consagrado en el artículo 17 de la CN. Conforme 
lo he recordado en otros precedentes (conf. mi voto en la causa 
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8878/12: “Club Atlético Obras Sanitarias de la Nación c/ GCBA s/ 
amparo [art. 14 CCABA] s/recurso de inconstitucionalidad concedido” 
del 5/12/12), ni la Constitución Nacional, ni la local, definen los 
derechos que quedan tutelados por los arts. 17 y 12 de esos cuerpos 
normativos, respectivamente. 

 Establecer cuándo una persona incorpora una situación a su 
patrimonio con las características del derecho de propiedad es tarea 
que compete al legislador. En ese orden de ideas, la CSJN ha dicho 
que el derecho de propiedad abarca ‘"…[t]odo derecho que tenga un 
valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las 
relaciones de derecho privado sea que nazca de actos administrativos 
(derechos subjetivos privados o públicos)” (cf. Fallos: 145:307). En 
suma, el derecho de propiedad está garantizado por la Constitución 
Nacional, pero, a diferencia de otros derechos, no está definido en ella. 
Por ejemplo, el intérprete podría buscar en el texto constitucional una 
guía para saber qué es libertad de prensa o de asociación, y cotejar el 
resultado de su búsqueda con las leyes que los reglamenten, pero en 
vano buscará una definición de cuáles son las propiedades protegidas. 
Ellas, tal como dijo la CSJN en el citado precedente, vienen definidas 
por la ley. Dependiendo de cuál sea la propiedad de que se trate, la ley 
que la defina será federal, común o local. Por ejemplo, como principio, 
el derecho común va a definir cuándo se configura un derecho de 
propiedad fruto de relaciones entre privados. El Código Civil suministra 
numerosos ejemplos de ello, entre otros, cuáles son los derechos 
reales y su forma de constitución (cf. su Libro III). Por su parte, el 
derecho local va a establecer cuándo las personas obtienen un 
derecho de propiedad producto de relaciones con el estado local de 
que se trate. Por ejemplo, las normas locales van a establecer en qué 
condiciones un particular obtiene la concesión de uso de un espacio 
público o, más cercano a la cuestión que aquí nos ocupa, cuándo se 
incorpora al patrimonio del contribuyente el derecho a tener por 
cumplida  determinada obligación, tributaria o de cualquier especie.  

En el caso, a la fecha en que se produjo la nueva valuación y la 
intimación al pago por las diferencias constatadas para los períodos 
1992-1997, la Ordenanza Fiscal vigente preveía que en los supuestos 
en que la omisión de la denuncia del hecho no era imputable al 
contribuyente como en los casos que sí lo era, “al producirse la 
incorporación de cualquier modificación en el valor de los inmuebles al 
padrón respectivo, entendiéndose por tal la fecha en que se encuentra 
en condiciones de devengar los gravámenes inmobiliarios, el tributo 
resultante se calculará para cada período fiscal conforme a las 
prescripciones de la respectiva Ordenanza Tarifaria y de acuerdo a lo 
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establecido en el artículo 47 con los beneficios y quitas que allí se 
prevén” (cf. art. 181). 

A su turno en el referido artículo 47 se establecía que “cuando la 
Administración reliquida o reajusta una obligación tributaria, como 
consecuencia de hechos imputables al contribuyente o responsable o 
por haber mediado error en la liquidación atribuible al propio 
contribuyente o a la Administración, no cabe considerar extinguida la 
obligación por el pago que se hubiera efectuado. En tales casos 
contribuyentes y responsables continúan obligados al pago de las 
obligaciones reliquidadas o reajustadas con más sus intereses y 
actualización…., salvo que el error sea atribuible a la Administración, 
en cuyo supuesto la liquidación total a ingresar no computará intereses 
y la actualización se reducirá en un treinta por ciento (%30)…”.  

En ese contexto es claro que el legislador local reguló lo atinente 
a la forma en que debían realizarse las nuevas valuaciones, el 
momento desde el que debían computarse y el efecto que se le 
otorgaba a los pagos realizados cuando la Administración procedía a 
reliquidar o reajustar la obligación tributaria. En ese marco, de las 
normas transcriptas se desprende que en modo alguno se le reconoció  
efectos cancelatorios a los pagos realizados como lo pretende la 
actora, por el contrario el legislador específicamente aclaró que “no 
cabe considerar extinguida la obligación por el pago que se hubiera 
efectuado”. Y esta disposición era aplicable tanto para los supuestos en 
que la omisión de la denuncia del hecho (que podría motivar la nueva 
valuación) no era imputable al contribuyente como en los casos que sí 
lo era, incluido los casos en que los errores eran atribuibles a la 
Administración, que únicamente reconoció una disminución en los 
intereses de la deuda. 

Sobre esas bases resolvió la  jueza de primera instancia que      
—luego de citar las normas vigentes—, admitió la existencia del error 
de la Administración que “continuaba liquidando el impuesto sin 
modificar el número de partida”  pero sostuvo que la actora también 
incurría en omisión culposa al guardar silencio durante esos años y que 
además, había aceptado la compensación respecto de los pagos 
efectuados.  

En esas condiciones, la Cámara al no tener en cuenta las 
normas especiales que regían en la materia, reconoció un efecto 
distinto a los pagos efectuados, en tanto examinó variables que no eran 
tenidas en cuenta por el legislador local tal como la existencia o 
ausencia de culpa (que sólo podía reducir las actualizaciones y liberar 
los intereses pero no la deuda) para concluir que el pago y la ausencia 
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de dolo o culpa grave del actor era suficiente para otorgarle efectos 
liberatorios a los pagos realizados. Esta conclusión contradice lo 
dispuesto en la ley local, que no fue tachada de inconstitucional.  

 
7. En ese contexto, carece de sustento el tratamiento que la 

Cámara hizo de las causales de la valuación, en la medida en que al no 
incorporarse como variable la existencia o no del error tanto del 
contribuyente como de la Administración, tales cuestiones exceden el 
marco de la acción declarativa de certeza elegida por la actora, que en 
todo caso para su discusión debió optarse por la acción impugnatoria.   

Nótese que si bien resultan confusos los motivos que llevaron a 
la Administración a aumentar el valor del inmueble, y en particular 
respecto de la partida que correspondía a la actora, lo cierto es que la 
pretensión se limitó a pedir que se despejase la incertidumbre respecto 
de los efectos de los pagos realizados sobre la partida matriz y tal 
cuestión quedó dilucidada a partir de la aplicación de las normas 
fiscales vigentes que no fueron discutidas oportunamente.  

Por otro lado, como lo indica el recurrente, tampoco la Cámara 
tuvo en cuenta que, de acuerdo con las normas fiscales vigentes, 
cuando la actora solicitó la división de partidas no podía desconocer 
que aquellas preveían la posibilidad de que se revisara la valuación y 
su consecuente reclamo por las diferencias que pudieran existir.  

Si bien la Administración demoró casi cinco años en liquidar el 
tributo de conformidad con la nueva valuación, lo cierto es que lo 
calculó desde la fecha que fija la ley (el reclamo de división parcelaria) 
y no lo retrotrajo a períodos anteriores a la adquisición.  

El derecho cuya irrevocable adquisición invoca  la actora no ha 
llegado a consolidarse en la medida en que para quedar incorporado al 
patrimonio, debía cumplir con todos los actos y condiciones 
establecidos en la ley local que define los efectos y condiciones del 
pago (por ejemplo la ley establecía que hasta tanto se verificase la 
valuación del inmueble de acuerdo a las condiciones que regían 
cuando pidió la división de partidas no se consideraba extinguida la 
deuda); reglas cuya validez no ha sido controvertida por la actora. 

 
8. En síntesis, el argumento sobre el que la actora sostiene su 

pretensión  y que fue seguido por los jueces de la Cámara, no tiene en 
cuenta las normas fiscales aplicables al caso, establecidas como 
regulación de un derecho de propiedad, en el caso, el de tenerse por 
liberada irrevocablemente de la obligación . 

En efecto, el legislador local en el artículo 47 (Ordenanza Fiscal 
1997) estableció que los pagos realizados con anterioridad a que se 
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practicase la revaluación y con posterioridad al momento en que la ley 
prevé su revisión (pedido de división de partidas), no liberaban al 
contribuyente de la deuda que se generaba por las diferencias no 
abonadas. Dicha norma no fue tachada de inconstitucional, razón por la 
cual no existen motivos para apartarse de ella. 

En consecuencia, corresponde revocar la sentencia apelada y 
rechazar la demanda. 

 
Por ello, oído el Sr. Fiscal General,  voto por:  
1. Hacer lugar  al recurso de queja interpuesto por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, y al  recurso de inconstitucionalidad 
planteado,  revocar  la sentencia de fs. 734/739 vuelta, y rechazar la 
acción declarativa de certeza incoada por Administración San 
Francisco a fs. 40/42. 
  2. Imponer las costas del proceso por su orden, en atención a 
que la existencia de jurisprudencia en casos similares pudo inducir a la 
actora a creerse con derecho a litigar. 

3. Mandar  que se registre, se notifique, se agregue la queja al 
expediente principal y, oportunamente, se devuelva al tribunal 
remitente. 
 
  
 La jueza Inés M. Weinberg dijo:  

 
1. La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad 

articulado por el GCBA satisface los requisitos de tiempo y forma 
exigidos por la ley n° 402.  

El recurso interpuesto contra la sentencia definitiva del tribunal 
superior de la causa contiene una crítica suficiente de la decisión 
emanada de la Sala II de la Cámara, que desestimó el recurso de 
inconstitucionalidad  presentado.  

Los magistrados de Alzada, en su resolución denegatoria, 
concluyeron que no se verificaba en autos la concurrencia de una 
cuestión constitucional “en tanto los argumentos vertidos por el 
recurrente se limitan a disentir con la decisión adoptada y con la 
interpretación que en el caso se efectuó de las normas locales de rito 
de naturaleza infraconstitucional” (fs. 22). 

 Frente a estos fundamentos, el GCBA sostiene en su 
presentación que  la sentencia del Tribunal de Alzada vulneró sus 
derechos constitucionales al debido proceso (art. 18 CN), el derecho a 
la igualdad (art. 16 CN), el derecho de propiedad —referido a la 
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obstrucción de la percepción de la renta pública—, el principio 
republicano de división de poderes y la supremacía constitucional. 
Estos agravios constitucionales atribuidos a la sentencia impugnada 
autorizan su tratamiento por este Tribunal.   
 

2. Se inician las presentes con la demanda de Administración 
San Francisco S.A. ante la Justicia Civil, en los términos del art. 322 
CPCCN, a efectos de hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la 
existencia de la deuda reclamada por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires —en la suma de $ 246.938,30—, y se determine la 
identidad entre las partidas inmobiliarias N° 91085 0 y 911725; ello en 
virtud del mandamiento de intimación de pago y citación de remate 
dictado en los autos "Gob. de la Ciudad de Bs. As. c/ Administración 
San Francisco S.A. s/ Ejecución Fiscal" (Expte. N° 121.194/97). 

Coincidentemente con los argumentos brindados por el Sr. Juez 
de trámite Dr. Luis Francisco Lozano, resulta oportuno destacar que la 
acción declarativa de certeza, tal cual se encuentra fundada en autos, 
no es una vía idónea para cuestionar la existencia de la obligación 
tributaria exigida por la Administración local.  

La procedencia de la herramienta procesal establecida en el art. 
277 del CCAyT, está orientada al cese de un estado de incertidumbre 
sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, 
siempre que ésta pudiera producir un perjuicio o lesión actual y no se 
dispusiere de otro medio legal para ponerle término inmediatamente. 

Se desprende de ello que, a fin de deducirse este tipo de 
demanda, debe existir en el caso no solo una “ausencia de certeza” en 
el marco de una relación jurídica actual, sino también la falta de otros 
remedios procesales idóneos para lograr tal cometido. 

Atento las constancias de autos, no se observa configurada en el 
caso la incertidumbre propia de esta clase de procesos. El GCBA 
promovió ejecución fiscal en concepto de diferencias en el impuesto 
inmobiliario correspondiente a la Partida Nro. 911725 —originada a 
partir de la subdivisión de la partida Nro. 910850—, luego de que se 
compensaran los pagos en exceso efectuados por la actora sobre la 
referida partida matriz. Con posterioridad, Administración San 
Francisco S.A. canceló las diferencias reclamadas, desistiendo el 
GCBA de la referida ejecución fiscal. 

De este modo, queda evidenciado que el acto administrativo 
cuestionado ya ha sido ejecutado, implicando la inexistencia del estado 
de incertidumbre requerido. En vistas a que la referida acción tiene 
naturaleza preventiva, constituye un requisito esencial que la relación 
jurídica cuestionada deba subsistir al momento de la sentencia.  
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Por otro lado, la acción declarativa —en su carácter 
subsidiario— queda desplazada por las vías recursivas establecidas 
por el Código Fiscal local. El actor contaba con otros medios legales 
idóneos —vías ordinarias— para cuestionar la existencia y modalidad 
de la relación jurídica a fin de poner término al estado de incertidumbre 
que alega.   

La excepcionalidad de la acción meramente declarativa 
presupone una falta de certeza respecto de un derecho, que solo podrá 
superarse a partir de una declaración judicial, de ahí que la ley exija 
particulares recaudos para que la tornen procedente.  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en sintonía con lo 
hasta aquí expuesto, ha señalado que la acción meramente declarativa 
no persigue, contrariamente a lo que caracteriza a las de condena, un 
pronunciamiento que cree en los órganos de ejecución el deber de 
actuar compulsivamente contra el obligado. La sentencia que en ella 
recae tiene como finalidad la de fijar, con carácter irrevocable, una 
relación jurídica o un estado de derecho que hasta entonces 
permanecía desconocido o en incertidumbre (Fallos: 307:1804). 
 

3. Ahora bien, como previo a entrar en el análisis de aquello que 
fuera materia de agravio, resulta pertinente efectuar un breve examen 
del marco jurídico aplicable al sub examine. 

El art. 47 de la Ordenanza Fiscal para el año 1997 disponía que 
“cuando la Administración reliquida o reajusta una obligación tributaria, 
como consecuencia de hechos imputables al contribuyente o 
responsable o por haber mediado error en la liquidación original, ya sea 
atribuible al propio contribuyente o a la Administración, no cabe 
considerar extinguida la obligación por el pago que  se hubiera 
efectuado . En tales casos contribuyentes y responsables continúan 
obligados al pago de las obligaciones reliquidadas o reajustadas (…) 
salvo que el error sea atribuible a la Administración, en cuyo supuesto 
la liquidación total a ingresar no computará intereses y la actualización 
se reducirá en un treinta por ciento (30%)”. 

Si bien el ordenamiento jurídico local se basa en el principio de 
irretroactividad de la ley tributaria (Art. 51 CCABA), el art. 172 de la 
referida Ordenanza Fiscal autorizaba a la Administración a actualizar 
las valuaciones de inmuebles vigentes siempre que se comprobara un 
error u omisión, obligando a que toda variación que dé lugar a la 
revisión del avalúo debía ser declarada por el responsable dentro de 
los dos meses de producida (art. 180),  comenzando a regir las nuevas 
valuaciones desde el mes en que se concretaran (art. 179).  
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La CSJN tiene dicho en este sentido que “el error en cuanto a la 
corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por 
parte de las autoridades receptoras de los impuestos, no debe 
perjudicar al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa 
grave equiparable por parte de éste” ( “Bernasconi Sociedad Anónima 
Inmobiliaria Agrícola Ganadera Financiera Comercial Inmobiliaria e 
Industrial c/ Municipalidad de Buenos Aires s/ recurso de hecho”, 
sentencia del 12/11/1998, Fallos 321:2939). 

De esta forma, el efecto liberatorio del pago —con la jerarquía 
constitucional que posee el derecho de propiedad— no se 
perfeccionará si el contribuyente actuara de modo incompatible con la 
buena fe, incurriendo en dolo o culpa grave a él atribuibles (cfr. Fallos 
211:389, 321:2933, 321:2941). 

 
4. En este marco, se presenta discutido en autos el efecto 

cancelatorio del pago del tributo frente a la demora de la Administración 
en incorporar al padrón la subdivisión de la partida inmobiliaria referida.  

Si bien la recurrente incurrió ostensiblemente en un error al 
continuar liquidando el impuesto sin modificar su base imponible —
motivado por el retraso en la adecuación de las respectivas partidas— 
no puede dejarse de remarcar que el silencio guardado por la actora 
durante los cinco años en que continúo pagando el tributo configura un 
supuesto de omisión culposa, derivada del conocimiento del verdadero 
estado de las cosas.  

A los efectos de cumplir con su obligación tributaria, los 
contribuyentes se encuentran obligados a declarar ante el fisco no sólo 
toda variación que se produce en un inmueble —tal cual así lo 
establecía el art. 180 de la respectiva Ordenanza Fiscal—, sino que 
esta exigencia continúa con cada una de la circunstancias que puedan 
llevar a modificar su situación frente al impuesto.  

En igual sentido, el Art. 51 del Ordenanza Fiscal establecía que 
“los contribuyentes y demás responsables están obligados a facilitar la 
verificación, fiscalización, determinación y recaudación de los tributos a 
cargo de la Dirección General a cuyo efecto se consideran en forma 
especial: (…) 3) El deber de comunicar en el plazo de quince días 
cualquier hecho que provoque: a) Una modificación al hecho imponible; 
b) Que genere un hecho imponible nuevo, y c) Que extinga el hecho 
imponible existente. 

Así las cosas, representa para el contribuyente un deber de 
buena fe el denunciar ante la Administración su actualidad catastral y 
no mantener —de manera indefinida— una situación fiscal desligada 
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de la realidad. La conducta demostrada en autos por el actor, resulta 
de esta forma contrario a la normativa vigente. 

Siguiendo el criterio sentado por la Corte en el citado precedente  
“Bernasconi”, se verifica que el proceder de la actora cuanto menos 
podrá ser tachado de negligente, razón por la cual, los pagos que 
realizara carecerán del efecto liberatorio pretendido y  sólo resultarán 
parciales a los fines de la deuda reclamada. 

 
5. Atento a lo expuesto, voto por hacer lugar a la queja 

impetrada por el GCBA, y al recurso de inconstitucionalidad planteado 
y, en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 734/739 vuelta y 
rechazar la demanda, con costas de todo el proceso en el orden 
causado habida cuenta que la accionante podía considerarse con 
argumentos valederos para litigar (art. 62, segundo párrafo, CCAyT). 

 
 
 
 La jueza Ana María Conde dijo:  

 
1. El recurso de queja cumple los requisitos formales previstos 

en el art. 33 de la ley 402, y debe ser admitido pues contiene una 
crítica suficiente del auto denegatorio del recurso de 
inconstitucionalidad. 

Contrariamente a lo manifestado por la Cámara, el GCBA 
planteó un genuino caso constitucional en torno a la afectación de su 
derecho a la propiedad y la  violación de su derecho de defensa, 
producto de una sentencia que no valoró adecuadamente las 
constancias de la causa y que aplicó erróneamente las normas 
jurídicas pertinentes. 

Por tal motivo,  corresponde admitir la queja y analizar el recurso 
de inconstitucionalidad subyacente. 

 
2. Tal como surge de la escritura de compraventa celebrada el 

30/12/1992 (ver copias de fs. 13/18), en el momento en que la actora 
adquirió el dominio del inmueble de autos existía una única partida 
inmobiliaria matriz (la nº 910.850) que abarcaba las tres parcelas 
(identificadas como 1a, 1b y 1c) en que se había subdividido el 
inmueble. Por lo tanto, la contribuyente sabía desde el inicio que el 
inmueble que adquirió (parcela 1b) no contaba con una partida 
inmobiliaria propia. 
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Sin embargo, y como reconoce en la demanda (fs. 41), la actora 
celebró un acuerdo interno con la sociedad propietaria de las restantes 
parcelas (BAESA, dueña de las parcelas 1a y 1c) y entre ambas 
continuaron abonando el ABL correspondiente a la partida original 
910.850 durante varios años. 

Recién en el año 1997 se concretó la subdivisión de las partidas 
inmobiliarias, surgiendo la nº 911.725 que correspondía a la parcela 1b, 
propiedad de la accionante. Dicha nueva partida experimentó un avalúo 
a partir del período 12/92, que tuvo como motivo la “división de la 
partida” (fs. 11). 

Por lo tanto, la modificación de la situación del inmueble, que —
como hemos visto— tuvo como consecuencia el nacimiento de una 
nueva partida inmobiliaria y el correspondiente avalúo, no constituye un 
hecho ajeno a la parte actora, sino que fue conocido fehacientemente 
por ella desde la adquisición. Es por ello que los pagos realizados 
correspondientes a la partida original (nº 910.850) no tienen el efecto 
liberatorio pretendido por la accionante, ya que sabía que eran 
provisorios y que podían ser afectados por la inevitable subdivisión de 
las partidas inmobiliarias. 

La doctrina civilista, al referirse a los requisitos del pago, 
menciona el principio de integridad  cuantitativa del objeto de pago, es 
decir que el pago debe ser completo para extinguir la obligación 
pertinente (art. 724 Cód.Civ.). Si la actora, al abonar el ABL entre los 
años 1992/1997, pagó un monto menor al que correspondía y teniendo 
pleno conocimiento de ello, no puede luego invocar esos pagos para 
intentar desobligarse ante el fisco local.  

No cabe dudas que es el Fisco local el principal responsable de 
mantener actualizadas las partidas inmobiliarias y de liquidar 
correctamente el ABL correspondiente, y que no es función ni 
obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado 
por el descuido o ineficacia de los encargados de organizar la buena 
percepción de la renta cuando ello no afecta a sus derechos (conf. 
doctrina de la CSJN en Fallos 210:611). Pero en este caso particular, el 
retraso en subdividir las partidas inmobiliarias podría eventualmente 
eximir a la parte actora de abonar intereses moratorios por la deuda 
resultante (pues la mora sería imputable al acreedor, habida cuenta la 
tardanza del fisco local), pero no de pagar las diferencias de capital 
pues ellas no obedecen a error de la administración sino a las 
variaciones producidas en el inmueble. 

Y ésta es la principal cuestión a tener en cuenta a la hora de 
resolver el presente litigio, y que no fue tenida en cuenta por la 
Cámara: la deuda reclamada por el GCBA no surgió como 
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consecuencia de un error exclusivo de la administración que torne 
aplicable la doctrina “Bernasconi” de la CSJN, sino que obedece a una 
modificación en la actualidad catastral del inmueble de autos que fue 
conocida desde el inicio por la actora —a pesar de lo cual continuó 
pagando durante varios años el ABL como si la subdivisión del 
inmueble nunca hubiese existido—, lo que permite concluir que no le es 
ajeno el motivo del revalúo. 

 
3. Por estos argumentos y los concordantemente desarrollados 

por la Dra. Weinberg en los apartados 3 y 4 de su voto —a los que me 
remito y adhiero—, voto por hacer lugar a los recursos de 
inconstitucionalidad y queja deducidos por el GCBA, revocar la 
sentencia de fs. 734/739 vuelta y rechazar la demanda, con costas de 
todo el proceso en el orden causado habida cuenta que la accionante 
podía considerarse con argumentos valederos para litigar (art. 62, 
segundo párrafo, CCAyT). 

 
 

La jueza Alicia E. C. Ruiz dijo:  
 
1. La queja de fs. 25/36 fue interpuesta en tiempo y forma por 

parte legitimada, sin embargo no puede prosperar porque no efectúa 
una crítica suficiente de la decisión que declaró inadmisible el recurso 
de inconstitucionalidad que viene a sostener. 
 

2. En la decisión interlocutoria de fs. 6, los jueces a quo 
sostuvieron que el recurso de inconstitucionalidad del GCBA “aparece 
como carente de fundamentación suficiente, en tanto los argumentos 
vertidos por el recurrente se limitan a disentir con la decisión adoptada 
y con la interpretación que en el caso se efectuó de las normas locales 
de rito de naturaleza infraconstitucional y con el análisis de los 
elementos arrimados a los presentes actuados”, que en el caso “no se 
verifica la concurrencia de un caso constitucional”, y que en el fallo se 
interpretaron cuestiones de hecho y la normativa que las rige.  
 

3. Tal como sostuve en reiteradas ocasiones, la queja debe 
contener una crítica sólida y pormenorizada de los argumentos que dio 
la Cámara al denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto 
(“Fantuzzi, José Roberto y otro s/ art. 57 bis —causa n° 665-CC/2000— 
s/ queja por denegación de recurso de inconstitucionalidad”, expte. nº 
865/01, resolución del 09/04/01).  
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3.1 La parte demandada debía explicar —y no lo hizo— de qué 

modo su presentación involucraba más que el mero disenso y 
planteaba cuestiones que excedían una diversa interpretación de los 
hechos y la normativa infraconstitucional considerados en el caso. El 
GCBA, en cambio afirmó, que “[l]a denegación del recurso planteado 
carece de fundamentación, constituyendo sólo la expresión de voluntad 
del juzgador. Tal como se advierte de su lectura, la ‘formularia’ y 
genérica expresión de la Excma. Cámara, dificulta a mi mandante la 
crítica de los argumentos contenidos en el auto en cuestión” (fs. 25 
vuelta) y que “[l]a resolución denegatoria (…) no realiza el juicio de 
admisibilidad y procedencia que exige el adecuado servicio de justicia 
fundado en el art. 18 de la Constitución” (fs. 26). Se trata de 
expresiones dogmáticas que adolecen de los mismos defectos que 
pretenden atribuir al auto denegatorio. La denuncia de que “el tribunal 
obvió total consideración al interés público involucrado, en tanto la 
denegatoria del Recurso contra la resolución que revoca la sentencia 
de grado, perturba gravemente la percepción de la renta pública” (fs. 
26) no suple la carencia señalada pues no viene acompañada de 
argumento alguno acerca de la relevancia de ese extremo en el juicio 
de admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad. 
 

3.2 El quejoso dedica el resto de la presentación a reiterar sus 
objeciones acerca del modo en que se analizaron las constancias de la 
causa, lo que sella la suerte adversa de su presentación. 

 
4. Por las razones expuestas, corresponde rechazar la queja del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo voto.  
 

 
Por ello, emitido el dictamen por el Sr. Fiscal General Adjunto, 

por mayoría, 
 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
1. Admitir la queja y hacer lugar al recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

2. Revocar  la sentencia de la Sala II de la Cámara de 
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario obrante a fs. 
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734/739 vuelta de los autos principales y rechazar la demanda incoada 
por Administración San Francisco Sociedad Anónima. 

3. Imponer  las  costas de todo el proceso en el orden causado.  
4. Mandar  que se registre, se notifique, se agregue la queja al 

expediente principal y, oportunamente, se devuelva a la Cámara 
remitente. 
          El juez José Osvaldo Casás no suscribe la resolución por estar 
en uso de licencia. 

 
 
 
 
 

 

 


