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(Expte.  CJS 39.279/17 - EDESA S.A.) 

Voces para la publicación en Internet: Impugnación de tasa municipal. Contribución que incide sobre la               

inspección mecánica e instalación y suministro de la energía eléctrica. Efectiva prestación del servicio. 

(Tomo 226: 375/386) 

Salta, 8 de abril de 2019.  

Y VISTOS: Estos autos caratulados “EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN        

DE ELECTRICIDAD DE SALTA – EDESA S.A. - ACCIÓN DE          

INCONSTITUCIONA-LIDAD” (Expte. Nº CJS 39.279/17), y  

___________________________ CONSIDERANDO:  

El Dr. Ernesto R. Samsón, la Dra. Sandra Bonari, el Dr.           

Guillermo Alberto Catalano, la Dra. Teresa Ovejero Cornejo y el          

Dr. Guillermo Alberto Posadas, dijeron:  

1º) Que a fs. 156/162 y 163 la actora promueve acción de            

inconstitucionalidad respecto de los arts. 197, 198, 199 y 200          

del Código Tributario Municipal de General Güemes, Decreto        

125/78, y del art. 152 incs. a y b de la Ordenanza Tarifaria             

489/16 que gravan la ocupación o utilización diferenciada del         

subsuelo, superficie o espacio aéreo del dominio público para el          

tendido y/o colocación de postes y líneas de media tensión.  

Relata que tiene a su cargo las actividades de generación,          

transporte y distribución de energía eléctrica en el territorio         

de la Provincia, cuyo marco regulatorio está dado por la Ley           

6819, por haber suscripto con el Estado Provincial el contrato de           

concesión ratificado por Decreto 1673/96.   

Sostiene que los citados artículos del Código Tributario        

Municipal de General Güemes y la ordenanza tarifaria mencionada         

–de cuya vigencia tomó conocimiento el 22 de noviembre de 2017-           

son inconstitucionales, pues establecen un gravamen que no puede         

ser justificado como contribución toda vez que no se aplica por           

una obra pública que beneficie a un bien del contribuyente, ni           

tampoco por la prestación de un servicio que permita imponerlo          

como tasa. Alega que se ha vulnerado el principio de legalidad           

tributaria, en tanto se ha creado una carga de tipo impositivo           

cuya implementación por la municipalidad no se encuentra        

autorizada por el art. 175 incs. 1º, 2º y 3º de la Constitución             

Provincial.  

Expone que en virtud del art. 17 del contrato de concesión,           

la distribuidora tendrá derecho a hacer uso y ocupación, a título           

gratuito, de los lugares de dominio público de uso público,          

provincial o municipal, que fueren necesarios para la colocación         

de instalaciones para la prestación del servicio público, incluso         

líneas de comunicación y mando necesarias para el servicio y de           

interconexión con centrales generadoras de energía o con otras         

redes de distribución o de transporte de energía eléctrica.  

Cita precedentes en los que esta Corte declaró la         

inconstitucionalidad de ordenanzas municipales, en virtud de las        

cuales se establecía la obligación de abonar una contribución en          

los casos de tendidos y colocación de redes eléctricas aéreas e           

instalación de postes y columnas para el tendido de las          

mencionadas líneas.  

Corrido traslado, a fs. 185/187 contesta la municipalidad y         

solicita el rechazo de la demanda. Afirma que en ningún momento           

se emitió acto administrativo alguno que aplique, en el caso          

concreto, las normas referidas, ni se practicó liquidación de         

deuda ni mucho menos se pretendió ejecutarla judicialmente ni         
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paralizar las obras llevadas a cabo por la empresa EDESA S.A.           

Aduce que no se ha ocasionado daño a la actora que habilite la             

procedencia de la vía intentada y que, en consecuencia, la única           

impugnación posible es la preventiva, que debe ejercerse dentro         

de los treinta días posteriores a la publicación de la ordenanza.           

Acota que, en el caso, dicho plazo ha transcurrido en exceso, al            

tratarse de una norma dictada en 2016.  

A fs. 188 se declara la cuestión de puro derecho y conclusa            

para definitiva.  

A fs. 204/206 vta. dictamina el señor Procurador General de          

la Provincia en el sentido de que corresponde hacer lugar a la            

demanda instaurada, encontrándose los autos en estado de        

resolver.  

2°) Que el art. 704 del Código Procesal Civil y Comercial           

establece que la demanda de inconstitucionalidad se debe        

interpo-ner ante este Tribunal dentro del plazo de treinta días,          

computados desde que el precepto impugnado afecte de hecho los          

intereses del actor, y que vencido dicho termino se considera          

caduca la acción de inconstitucionalidad, sin perjuicio de la         

facultad del interesado para ocurrir a la jurisdicción ordinaria         

en defensa de los derechos que estime afectados. La norma aludida           

determina, además, que cuando los preceptos impugnados no han         

sido aplicados aún al demandante y la acción deba ejercitarse con           

finalidad preventiva, puede deducirse desde la publicación de la         

ley, decreto, reglamento u ordenanza.  

En el caso, el plazo debe computarse a partir de la           

notificación recibida por EDESA S.A. el 22 de noviembre de 2017,           

mediante la cual la municipalidad puso en su conocimiento las          

liquidaciones efectuadas, de conformidad a las normas       

cuestionadas (v. copia de fs. 147/148), en concepto de tendido de           

línea de media tensión y colocación de postes. De ese modo, la            

demanda de autos, deducida el 30 de noviembre de 2017 (v. cargo            

de fs. 162), resulta temporánea.  

3º) Que como lo ha dicho este Tribunal en forma reiterada,           

el control de constitucionalidad que le compete debe efectuarse         

en un marco de estricta prudencia, toda vez que, como lo señalara            

reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la          

declaración de inconstitucionalidad no ha de llevarse a cabo en          

términos generales o teóricos porque se trata de la función más           

delicada de los jueces, y porque al ejercer dicho control debe           

imponerse la mayor mesura, decidiéndose la inconstitucionalidad       

solamente cuando no quede la vía de optar por una interpretación           

que conduzca a una decisión favorable a la ley. Ello, en tanto            

tal declaración constituye la más delicada de las funciones         

susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia al         

configurar un acto de suma gravedad que debe ser considerado          

la última "ratio" del orden jurídico (cfr. Tomo 173:187; 209:297;        

220:481, entre otros).  

4º) Que la Nación y las provincias tienen potestades         

tributarias originarias, reconocidas y reguladas de manera       

directa por la Constitución Nacional en los arts. 4º, 5º y 75            

incs. 1º y 2º, 121, 123, 126 y cc., mientras que en los             
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municipios aquellas son derivadas, en tanto la Constitución        

Nacional reconoce y manda asegurar su existencia, pero con las          

potestades tributarias que los respectivos ordenamientos      

provinciales les otorguen (Casás, José Osvaldo, “Derecho       

Tributario Municipal”, edición 2005, pág. 223; esta Corte, Tomo         

165:483).  

El Supremo Tribunal Nacional consideró que a los municipios         

no se les puede negar las atribuciones mínimas necesarias para su           

cometido, y con referencia concreta a la autonomía, declaró que          

las facultades comunales no pueden ir más allá de aquellas que           

surjan de las constituciones y leyes provinciales (Fallos,        

312:327).  

5º) Que como ha sostenido esta Corte siguiendo la doctrina          

del Alto Tribunal de la Nación, de acuerdo con la distribución de            

competencias que emerge de la Constitución Nacional, los poderes         

de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en          

tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos           

(art. 75) (CSJN, Fallos, 304:1186, entre muchos otros; esta         

Corte, Tomo 60:695; 165:483). Dentro de ese contexto, cabe         

entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las          

correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5º          

y 123).  

Además, como lo tiene dicho la misma Corte Federal desde          

antiguo, es indudable la facultad de las provincias de darse          

leyes y ordenanzas de impuestos locales y, en general, todas las           

que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más          

limitaciones que las enumeradas en el art. 108 (actual 126) de la            

Constitución Nacional (Fallos, 51:349; 114:282; 178:308;      

322:2331, entre muchos otros).  

6º) Que el art. 175 de la Constitución Provincial prescribe          

que constituyen recursos tributarios de los municipios las tasas,         

las contribuciones por mejoras provenientes de obras municipales,        

los impuestos a la propiedad inmobiliaria urbana, a la radicación          

de automotores y aquéllos cuya facultad de imposición corresponda         

por ley a las municipalidades. Los municipios participan, además,         

de la recaudación de los impuestos nacionales y provinciales de          

acuerdo con las alícuotas que fija la ley respectiva.  

Por su parte el art. 67 “in fine” de la Constitución de la             

Provincia establece expresamente que las tasas retributivas de        

servicio exigen su efectiva prestación.  

En el caso en análisis la Municipalidad de General Güemes          

requirió a la actora el pago de la suma de $ 20.196, de             

conformidad con lo prescripto en el art. 152 incs. “a” y “b” de             

la Ordenanza Tarifaria 489/16.  

El hecho imponible, contrariamente a lo señalado por la         

empresa, no surge de lo prescripto en Título XI del Código           

Tributario Municipal que regula la contribución que incide sobre         

la ocupación o utilización del espacio público municipal        

(respecto de la cual la ordenanza tarifaria fija en el art. 79            

una alícuota del 5% sobre los importes de facturación), sino del           

Título XIV que regula la contribución que incide sobre la          

inspección mecánica e instalación y suministro de la energía         
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eléctrica (respecto de la cual la ordenanza tarifaria fija en el           

art. 152 una cantidad medida en UT por el tendido de redes            

subterráneas y/o aéreas y por la colocación en la vía pública de            

postes y columnas).  

Sobre el particular, la actora sostuvo que el tributo reclamado          

no tiene naturaleza de tasa ni de contribución sino que es un            

impuesto no autorizado a las municipalidades por la Constitución         

Provincial.  

Conforme lo ha señalado esta Corte, con cita de doctrina, la tasa            

es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el           

Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige en virtud de            

la ley por un servicio o actividad estatal que se particulariza o            

individualiza en el obligado al pago (García Vizcaíno, Catalina,         

“Derecho Tributario: consideraciones económicas y jurídicas”, Bs.       

As., Lexis Nexis, 2007, tercera edición ampliada y actualizada,         

Tomo I, pág. 107). Entonces, el elemento definitorio de una tasa           

es la existencia de un servicio en contraprestación a su pago           

(cfr. Tomo 220:481).  

7º) Que la municipalidad intimó al pago de tal tributo en el            

marco de la realización por parte de la actora del tendido de            

líneas de media tensión y colocación de postes en la ciudad de            

General Güemes (v. fs. 147/148).  

Así, el hecho imponible se integra con una actividad estatal que           

incluye la inspección de las obras de instalación y suministro de           

energía eléctrica no existiendo óbice alguno para que la         

municipalidad demandada, en ejercicio de su poder de policía y          

actuando en el marco de sus facultades de control y de sus            

atribuciones como custodia de los bienes de dominio público,         

requiera el pago de la tasa por construcción destinada a cubrir           

los servicios de inspección y verificación de obras en el ejido           

municipal.  

Por otro lado corresponde advertir que la actora no alegó que en            

los hechos el municipio haya omitido prestar el servicio, así          

como tampoco invocó desproporción en el monto que se pretende          

percibir, lo que aventa cualquier reproche. Al respecto, es dable          

recordar que el interesado en la declaración de        

inconstituciona-lidad de una norma debe demostrar claramente de        

qué manera ésta contradice la Constitución y le causa de ese modo            

un gravamen. Para ello es menester que precise y acredite          

fehacientemente el perjuicio concreto que le origina la        

aplicación de la disposición (cfr. CSJN, Fallos, 307:1656 y sus          

citas; 324:754). La misión del Poder Judicial consiste en         

asegurar la supremacía de la Constitución y, como eventual         

consecuencia, invalidar las dispo-siciones que se encuentren en        

clara y abierta pugna con su texto (cfr. esta Corte, Tomo           

165:483). En el supuesto particular, como se anticipó, la actora          

incumplió con esa carga.  
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8º) Que a mérito de lo expuesto corresponde el rechazo de la            

acción de inconstitucionalidad deducida por la actora. En cuanto         

a las costas se imponen por su orden por cuanto la cuestión se             

resuelve con argumentos propios de este Tribunal.  

El Dr. Sergio Fabián Vittar, dijo:  

1º) Que adhiero al relato de los antecedentes y a la solución            

jurídica propiciada en el voto que abre el acuerdo, sin perjuicio           

de lo cual entiendo útil efectuar la siguiente        

preci-sión.______________________________________________________

_______ 

2º) Que en el precedente de este Tribunal registrado en Tomo           

220:481 me pronuncié por la inconstitucionalidad de la tasa sobre          

construcciones y la contribución que incide sobre la ocupación o          

utilización diferenciada de espacios de dominio público municipal        

que la Municipalidad de Tartagal exigía a EDESA S.A., en el           

entendimiento de que no se verificaba en ese supuesto la efectiva           

prestación de un servicio municipal.  

3º) Que el presente caso difiere del aludido en el apartado           

anterior, pues en el "sub examine” el hecho imponible en virtud           

del cual se formularon las intimaciones de pago a la actora           

refiere a la contribución que incide sobre la inspección mecánica          

e instalación y suministro de la energía eléctrica en el marco           

del tendido de líneas de media tensión y colocación de postes en            

la ciudad de General Güemes realizados por la empresa.  

Se advierte, entonces, que la diferencia radica en que mediante          

esta tasa no se está gravando el uso diferenciado del dominio           

público, sino que se trata de un gravamen cuyo hecho imponible se            

integra con una efectiva actividad estatal, y respecto de la cual           

no se aportaron elementos que obsten a su validez.  

Por lo que resulta de la votación que antecede,  

_______________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

_____________________________ RESUELVE:  

I. RECHAZAR la demanda de inconstitucionalidad deducida a fs.         

156/162 y 163. Con costas por el orden causado.  

II. MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo. Dre. Ernesto R. Samsón, Dra. Sandra Bonari, Dr. Guillermo          

Alberto Catalano –Presidente-, Dra. Teresa Ovejero Cornejo, Dr.        

Guillermo Alberto Posadas –Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí:          

Dr. Gerardo Sosa -Secretario de Corte de Actuación-). 

 

 

 

 


