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En la ciudad de La Plata, a los           días del mes de                          del  

año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo los señores Jueces que integran 

la  Sala  Primera  de  esta  Cámara  Federal  de  Apelaciones,  para  tomar  en 

consideración  el  presente  expediente  n°  FLP  72290/2017,  caratulado 

“CABLEVISIÓN S.A.  C/  MUNICIPALIDAD DE LA AVELLANEDA S/ 

ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA”, procedente del Juzgado Federal 

de Primera Instancia de Quilmes.

EL DOCTOR REBOREDO DIJO:

1.El representante  de CABLEVISIÓN S.A.  inicia acción declarativa 

contra  la  Municipalidad de  Avellaneda,  Provincia  de  Buenos  Aires  con el 

objeto que haga cesar el estado de incertidumbre jurídica en que se encuentra 

en razón del ilegítimo reclamo formulado por la Municipalidad a fin de que 

tribute los Derechos y Contribuciones por Ocupación y/o Uso de Espacios 

Públicos  previstos  en  los  arts.  236 a  244 de  la  Ordenanza  Fiscal  vigente, 

declare la improcedencia e inconstitucionalidad en el caso concreto de los arts. 

236 a 244 de la Ordenanza Fiscal y 46 de la Odenanza Impositiva y previo a 

ello conceda de manera urgente medida cautelar; siendo otorgada la misma 

por este Tribunal, por resolución del 26 de abril de 2018.

 A fs. 409 el representante de la Municipalidad de Avellaneda se allana 

y acompaña Disposición N° 522 de fecha 22/08/2018 emitida por la Dirección 

General  Tributaria  por  la  cual  CABLEVISIÓN  S.A.  fue  eliminada  del 

Registro  de  Contribuyentes  del  Tributo  “Derechos  y  Contribuciones  por 

Ocupación y/o Uso de Espacios Públicos”.

2.  La  sentencia  de  Primera  Instancia  tuvo  presente  el  allanamiento 

formulado  por  la  Municipalidad  de  Avellaneda;  hizo  lugar  a  la  Acción 

Meramente Declarativa interpuesta  por CABLEVISIÓN S.A., reconociendo 

su derecho de eximición al pago reclamado por la demandada, en virtud de la 

Disposición  N°  522/2018  dictado  por  esta  última;  impuso  las  costas  a  la 

demandada  vencida  y  difirió  la  regulación  de  los  honorarios  de  los 

profesionales intervinientes para su oportunidad.

3.  Contra  dicho  pronunciamiento,  interpuso  recurso  de  apelación  la 

accionada a fs. 421, recibiendo contestación de la actora a fs.423/425
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4. Se agravia la apoderada de la Municipalidad de Avellaneda por la 

imposición  de  costas  a  su  cargo  como  vencida,   cuando  en  el  caso  de 

allanamiento  real,  incondicional,  oportuno,  total  y  efectivo  debieron 

imponerse en orden causado según el artículo 70 CPCCN.

Frente a ello, cabe destacar que no obstante lo resuelto por esta Sala I en 

autos  FLP  32225/2017,  caratulados  “Wal-Mart  Argentina  S.R.L  c/ 

Municipalidad de Avellaneda s/ Acción declarativa de certeza”, de fecha 24 de 

abril de 2018, un nuevo análisis de la cuestión lleva a revisar el criterio allí 

establecido.

Que,  en  tal  sentido,  en  diversas  oportunidades  la  Corte  Suprema de 

Justicia de la Nación ha revisado su propia doctrina sobre la base de admitir 

que  la  autoridad  del  precedente  cede  ante  la  comprobación  del  error  o  la 

inconveniencia  de  las  decisiones  anteriores  (Fallos  166:220;  167:121; 

178:125; 179:216; 181:305; 183:409; 192:414; 216:91; 293:50, entre otros).

En ese entendimiento, si bien el artículo 70 del Código Procesal Civil y 

Comercial  de  la  Nación  establece  que  no  se  impondrán  costas  al  vencido 

cuando hubiere reconocido oportunamente como fundadas las pretensiones de 

su adversario allanándose a satisfacerlas, introduce una condición al prescribir 

“a menos que hubiere incurrido en mora o que por su culpa hubiere dado  

lugar a la reclamación”.

En el presente caso la actora se vio obligada a iniciar la presente acción 

en virtud de la Disposición n° 404/2017 notificada por cédula agregada a fs. 

175.

Por  lo  expuesto,  atento  a  que  la  actora  se  vio  obligada  a  iniciar  la 

presente acción y no encontrándose mérito para desplazar el principio general 

consagrado en el art. 68 C.P.C. y C. N, las costas de ambas instancias serán a 

cargo de la demandada.

Conforme  las  consideraciones  precedentes  corresponde  rechazar  el 

recurso de apelación interpuesto por la demandada, en cuanto ha sido materia 

de agravio.

EL DOCTOR LEMOS ARIAS DIJO:

Que adhiere al voto que antecede.
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Con lo que se dio por finalizado el acto firmando los señores Jueces y el 

Secretario actuante.

POR  TANTO:  en  mérito  a  lo  que  resulta  del  Acuerdo  el  Tribunal 

resuelve rechazar el recurso de apelación en cuanto ha sido materia de agravio 

y  confirmar la sentencia de Primera Instancia,  imponiéndose las costas de 

alzada a la  demandada vencida (art. 68 C.P.C.  y C.N).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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