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En  la ciudad de Corrientes a los    veintitrés   (  23  ) días del mes de febrero 

de dos mil veintidós, constituyéndose el Superior Tribunal de Justicia con sus 

miembros titulares Doctores, Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto 

Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan, con la 

Presidencia del Doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, asistidos del Secretario 

autorizante, Doctor Juan Manuel Rodríguez, tomaron en consideración el 

Expediente N° GXP 29719/16, caratulado: “SANTAJULIANA GLADYS LUCIA 

Y OTRA  C/ MUNICIPALIDAD DE GOYA S/ ACCION CONTENCIOSA 

ADMINISTRATIVA”. Los Doctores Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro 

Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Fernando Augusto Niz  y Guillermo 

Horacio Semhan, dijeron: 

¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN 

AUTOS? 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DEL 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DOCTOR LUIS EDUARDO REY 

VÁZQUEZ,  dice: 

I.- Que a fojas 222/227 la Excma. Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Electoral desestima el recurso de apelación 

interpuesto por la demandada a fojas 195/206, confirmando el fallo de primera 

instancia, imponiendo las costas a la recurrente vencida y regulando honorarios 

profesionales por la labor desplegada en la instancia. 

II.- Disconforme, la Municipalidad de Goya interpone el presente 

recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley invocando el artículo 278 del C. 

P.C. y C. en el entendimiento que dicho tribunal ha violado groseramente la ley, 

interpretándola y aplicándola erróneamente y en contra de normas de jerarquía 

constitucional, incurriendo además, en la doctrina del absurdo. 

Así, luego de justificar la admisibilidad del recurso y reseñar 



detalladamente los antecedentes de la causa, expone agravios.  

En primer lugar, sostiene que la sentencia de Cámara viola la 

manda constitucional cuando establece que ni el Concejo Deliberante ni el 

Departamento Ejecutivo son competentes para determinar la valuación fiscal de 

inmuebles urbanos y suburbanos, interpretando en mérito a la remisión del art. 

4 de la ley 6081 que la Dirección General de Catastro es la encargada de la 

valuación de inmuebles en todo el territorio provincial y las autoridades 

municipales deben acudir a ese órgano cuando considere necesario modificarla 

o actualizarla. Interpretación que tacha de errónea porque omite considerar el 

plexo normativo en su conjunto y la jerarquía de las normas constitucionales y 

además, no supera el test de razonabilidad al pretender que la potestad 

tributaria se halle desmembrada, pudiendo la municipalidad administrar y 

disponer lo que recauda por el tributo pero no determinar la base imponible del 

mismo. 

Agrega que la determinación y valuación de los inmuebles 

ubicados dentro de la jurisdicción municipal debe establecerse y fijarse 

conforme a los parámetros dados por una ley provincial, que en el caso 

concreto, aclaran, no ha sido violada de ninguna manera, no obstante, siendo 

dicha ley de inferior jerarquía normativa a las constituciones nacional y 

provincial es susceptible del control oficioso de constitucionalidad y 

convencionalidad. 

Manifiesta que ha procedido a revaluar los inmuebles siguiendo el 

procedimiento fijado en dichas leyes y sostiene la legitimidad de esa decisión a 

partir del análisis de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional y 216, 225 

y 229 de la Constitución Provincial que determinan el alcance de la autonomía 

municipal y le reconocen, en forma expresa, entre sus atribuciones y deberes el 

de crear, determinar y percibir recursos de conformidad con la ley, previendo la 

Carta Orgánica, en consecuencia, en su art. 162 inciso 11), siendo el impuesto 

inmobiliario una fuente de recursos municipales, la facultad de determinar la 

valuación que corresponda a los inmuebles urbanos y suburbanos, tratándose, 

subraya, de una potestad originaria y no derivada como señala la Cámara en 

tanto proviene de la cláusula constitucional y no de una ley provincial. 
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Se agravia también por la aplicación errónea de una norma 

inferior y violatoria de derechos constitucionales, habida cuenta que, reitera, ha 

explicado al contestar la demanda cuál ha sido el procedimiento seguido para 

determinar la valuación fiscal, respetando el establecido en las leyes 6081 y 

1566 y que, en ningún caso, las alícuotas fijadas han superado las allí 

previstas. Aunque, observa que la ley 1566 tiene más de 60 años de 

antigüedad por lo que resulta inaplicable frente a las reformas constitucionales 

posteriores y a la Carta Orgánica Municipal, dictada en 1994 luego de la 

reforma de la Constitución Nacional y modificada en 2009 después de la 

reforma de la Constitución Provincial en 2007. 

Y agrega que la municipalidad no ha violado ni transgredido la ley 

6081 al determinar el valor de los inmuebles dentro de su jurisdicción, por lo 

que, el razonamiento de la Cámara deviene absurdo. 

A continuación, se agravia por la selección sesgada y arbitraria de 

la materia apelada, omitiendo tratar quejas expresas sobre el consentimiento 

de los actos por la contribuyente, la ilegalidad continuada en la que se funda el 

juez de grado, desestimando el recurso sin visualizar la documental y demás 

prueba producida en la causa, incurriendo la Cámara, según la recurrente, 

como consecuencia de este olvido sesgado de arbitrariedad, en una 

denegación tácita de justicia al convalidar la actuación del juez de primera 

instancia. 

Observa que la declaración de inconstitucionalidad en abstracto o 

por cita de precedentes no está regulada en nuestro sistema normativo, que la 

actora no ha planteado la ilegalidad continuada en la que se funda aquel fallo y 

aún planteado no pudo haberla porque esa parte ha pagado el impuesto 

correspondiente a sendos adremas registrados a su nombre los períodos 2012 

a 2015 según documentación acompañada, conducta voluntaria efectuada con 

discernimiento, intención y libertad, consintiendo el dictado y la legitimidad 

tanto de la ordenanza como de la resolución municipales sin manifestar 



objeción alguna. 

Recuerda, citando un precedente de este Superior Tribunal que 

para calificar de ilegal o arbitrario un acto administrativo, dicho acto debe haber 

violado el derecho y esta violación no contar con el consentimiento o 

asentimiento del afectado y ser renunciable además. E insiste, que el pago de 

impuestos no es un derecho sino una obligación imprescindible para el 

mantenimiento del Estado, el que tiene el derecho a cobrarlos. 

La decisión recurrida es extra petita y produce un quiebre del 

derecho de igualdad porque la actora promueve su reclamo en 2016, tres años 

y medio después de la vigencia del impuesto inmobiliario pagado en tiempo y 

forma y el fallo de primera instancia sortea, oficiosamente, el señalado 

consentimiento de la parte aplicando una defensa que no fue argüida. 

Respecto de la inconstitucionalidad en abstracto sostiene que el 

fallo de primera instancia decidió aplicando precedentes en materia de 

amparos, sin precisar ni acreditar cuáles son los perjuicios y/o daños 

constitucionales que las normas en cuestión ocasionan en el caso concreto a la 

actora, cuando es sabido que no hay daño si no hay derecho lesionado, 

alterado o restringido. Señala que la Cámara tampoco explica el hecho que la 

actora no haya denunciado daño “económico” o alegado perjuicios concretos a 

su patrimonio o intereses, limitándose a cuestionar el procedimiento del dictado 

de las normas – reitera - sin ofenderse por la supuesta lesión de sus derechos 

constitucionales y omitiendo señalar en qué medida esa presunta lesión le 

habría producido daños concretos. Agraviándose, en síntesis, porque la 

Cámara ha omitido considerar estas relevantes quejas. 

Destaca que en la presente causa se discuten facultades 

estatales, por lo que debe tenerse en cuenta el interés público comprometido, 

incurriéndose en denegación tácita de justicia al negar la tutela judicial efectiva 

a la administración pública, cuando las garantías procesales deben ser 

aplicadas con igualdad entre las partes de cualquier proceso, no obstante que 

una de ellas sea una persona jurídica de derecho público. 

Por último, se agravia de la imposición de costas a su parte y 

mantiene la reserva del caso federal. 
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III.- Sustanciado el recurso, constando a fojas 297/308 vuelta el 

responde de la actora, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo y Electoral verifica su admisibilidad formal y eleva las 

actuaciones para su consideración y resolución. 

IV.- Recibido el expediente en la instancia y llamados autos para 

sentencia, este Superior Tribunal se limitará a ejercer la jurisdicción apelada 

dentro de los límites del recurso elevado para su consideración, cuidando, 

como siempre, de no actuar como un tribunal de tercera instancia. 

En ese cometido, constatados los recaudos de admisibilidad 

formal y atendiendo a los gravámenes especiales y específicos requeridos para 

su procedencia, invocándose en el caso concreto la violación y aplicación 

errónea de la ley y la doctrina del absurdo, corresponde examinar su 

procedencia. 

La Cámara analiza las previsiones de la Constitución, de las leyes 

y actos administrativos aplicables al caso y concluye que la facultad tributaria 

reglada por el art. 162 inciso 11) de la Carta Orgánica Municipal deviene 

sistémicamente inconsistente por contradecir lo normado por el art. 229 de la 

Constitución Provincial cuya aplicación tiene prelación por ser de superior 

jerarquía.  

Interpretación que resulta compatible, señala, con el art. 123 de la 

Constitución Nacional en cuanto cada provincia debe asegurar la autonomía 

municipal reglando su contenido, lo que implica que el ordenamiento jurídico 

provincial delimita las atribuciones y competencias de la potestad tributaria 

municipal, aunque sin privar a las comunas de facultades tributarias mínimas y 

esenciales para asegurar su existencia. 

Y destaca que los Departamentos Ejecutivo y Legislativo deben 

respetar ese orden de prelación normativa y atender al texto constitucional 

provincial porque la potestad de “Crear, determinar y percibir recursos” 

reconocida por el inciso 4° del art. 225 debe ser ejercida en el marco de lo 



dispuesto por el art. 229 de la misma Constitución, cuando expresa que deben 

unificarse las valuaciones y condiciones de cobro en todo el territorio conforme 

a la ley, es decir, la ley 6081 que remite a la ley 1566. 

En el entendimiento entonces, que se trata de una facultad 

derivada, la Cámara encuentra que está limitada por los procedimientos 

previstos en ambas leyes y ni el Concejo Deliberante ni el Departamento 

Ejecutivo son competentes para ejercerla pues, conforme la manda 

constitucional (art. 229, C. Pcial.) rige la ley 1566 por remisión de la ley 6081, 

resultando la Dirección General de Catastro la encargada de realizar la 

valuación de inmuebles en todo el territorio provincial, órgano – afirma - al que 

deben acudir las municipalidades cuando consideren necesario modificar o 

actualizar las valuaciones fiscales. La claridad de la normativa, según concluye 

ese Tribunal, determina la arbitrariedad e ilegalidad de la ordenanza y 

resolución impugnadas al fijar pautas para el reajuste de la valuación de 

inmuebles a los fines de su determinación impositiva, extralimitando la 

municipalidad demandada el marco de atribuciones que le compete. 

Reitera y aclara la Cámara, a todo evento, que conforme el art. 

229 de la Constitución Provincial, por remisión del art. 225 inciso 4) del mismo 

texto, “[…] el impuesto inmobiliario es un recurso propio del Municipio, quien 

puede recaudarlo y administrar lo recaudado, más no fijar la base imponible, 

porque la valuación fiscal de los inmuebles urbanos, suburbanos y/o rurales de 

toda la Provincia debe realizarla la Dirección General de Catastro, por imperio 

de la ley […]”. Es la propia Constitución, sostiene la Cámara, quien remite a la 

ley provincial para el procedimiento de valuación de los inmuebles (6081) que 

remite, a su vez, a la ley 1566, aclarando que ello no vulnera el orden de 

prelación normativa en tanto la valuación fiscal de inmuebles no es materia 

específicamente local sino provincial con arreglo al art. 229 inciso 2) en 

concordancia con el art. 225 inc. 4, concluyendo que el art. 162 inc. 11) de la 

COM excede el ámbito de competencia municipal. 

Ahora bien, no puede desconocer la Cámara que en cualquier 

sistema de hermenéutica legal que se adopte no debe prescindirse de las 

palabras de la ley, por lo  que  toda  interpretación  debe  comenzar  con  la  ley  
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misma, confrontando el precepto con las demás disposiciones que integran el 

ordenamiento jurídico, sin olvidar la presunción de coherencia, que obliga a 

indagar lo que ellas dicen jurídicamente, en conexión con el contexto del que 

forman parte, respetando el espíritu y la intención del legislador que, 

generalmente, se traduce a través de ciertos principios direccionales. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: “7°) 

Que según se ha señalado en reiteradas oportunidades, la primera fuente de 

interpretación de la ley es su letra, (especialmente cuando aquella concuerda 

con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal 

empleada en el ordenamiento jurídico vigente) y que los términos empleados 

en ella no deben entenderse como superfluos sino que han sido empleados 

con algún propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos usados 

(Fallos: 315:1256; 318:950 y 324: 2780). Asimismo, cuando la ley no exige 

esfuerzo de comprensión debe ser aplicada directamente, con prescindencia 

de consideraciones ajenas al caso que aquella contempla (Fallos: 313:1007).” 

(CSJ, 1574/2014/RHl Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/recurso 

extraordinario, sent. del 3 de mayo de 2017, Fallos 340:549) 

Veamos. Cierto es, como bien señala la Cámara, que el art. 123 

de la Constitución Nacional establece que cada provincia debe asegurar la 

autonomía municipal reglando su contenido empero, ello no implica que el 

ordenamiento jurídico provincial delimite las atribuciones y competencias de la 

potestad tributaria municipal soslayando la Constitución Provincial. 

Precisamente, respetando el orden de prelación normativa debe 

partirse del texto constitucional provincial que en su art. 216 reconoce la 

existencia del municipio como una entidad plenamente autónoma con la 

potestad de dictar su Carta Orgánica, de regirse por sus propias normas con 

independencia de todo otro poder, competencia propia y autonomía financiera, 

aclarando que en caso de normativa contradictoria prevalece la legislación del 

municipio en materia específicamente local y en el art. 225 prescribe que los 



municipios tienen entre las atribuciones expresas e implícitas que se derivan de 

la Constitución, de la ley y de la naturaleza institucional de su competencia 

local, la de crear, determinar y percibir recursos en el marco de lo dispuesto por 

el artículo 229, confeccionar su presupuesto y realizar la inversión de recursos 

y control de los mismos, asegurando la transparencia y el equilibrio fiscal 

(inc.4). 

En función de estas normas constitucionales, se interpreta que la 

potestad tributaria respecto de los impuestos a los automotores e inmobiliario 

urbano y suburbano ha sido transferida a los municipios desde la reforma 

constitucional, resultando éstos a partir de entonces, competentes para crear, 

determinar y percibir los citados tributos hasta allí de competencia provincial y 

previstos en leyes provinciales (Código Fiscal de la Provincia de Corrientes, 

leyes 3.037 y sus modificatorios, Títulos 1º y 5º respectivamente y 1566), 

potestad que comprende – respecto del impuesto inmobiliario - la de fijar la 

valuación fiscal a los efectos de establecer la base imponible. 

Según el Diccionario de nuestra lengua elaborado por la Real 

Academia Española el término “crear” significa: “1. tr. Producir algo de la nada;  

2. tr. Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle 

vida, en sentido figurado” y “determinar”, consiste en: 1) Fijar los términos de 

algo, 2. tr. Distinguir, discernir;  3. tr. Señalar, fijar algo para algún efecto, 4. tr. 

Tomar resolución. 

De allí entonces que nada obsta a la Municipalidad de la Ciudad 

de Goya adoptar cualquier decisión en materia de impuesto inmobiliario. Si 

tiene amplias atribuciones para crear un impuesto (producir algo de la nada) o 

determinar sus alcances (fijar los términos o efectos) que son cuestiones 

realmente sustanciales, con mayor razón puede simplemente establecer – de 

manera razonable, claro está - los valores fiscales de los inmuebles que 

servirán de parámetros para calcular aquellos impuestos, pues ésta ya es una 

cuestión accesoria. 

La interpretación propugnada por la recurrente, además de 

respetar la literalidad del texto constitucional reformado – arts. 225, inc. 4º, 229 

inc. 2º y concordantes - se encuentra respaldada por la jurisprudencia tanto de  
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la Corte Suprema de Justicia de la Nación como del propio Superior Tribunal de 

Justicia local referida a la inteligencia de los artículos 5, 121, 123 y 

concordantes de la Constitución Nacional. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: "...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) 

(Fallos: 304:1186, entre muchos otros). Dentro de este contexto, cabe entender 

que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes 

provincias a las que pertenecen (art. 51 y 123)” y, en especial, en Fallos: 

156:323 que "...el régimen municipal que los Constituyentes reconocieron como 

esencial base de la organización política argentina al consagrarlo como 

requisito de la autonomía provincial (art. 51) consiste en la Administración de 

aquellas materias que conciernen únicamente a los habitantes de un distrito o 

lugar particular sin que afecte directamente a la Nación en su conjunto ... y, por 

lo tanto, debe estar investido de la capacidad necesaria para fijar normas de 

buena vecindad, ornato, higiene, vialidad, moralidad, etc. de la Comuna y del 

poder de preceptuar sanciones correccionales para las infracciones de las 

mismas..." (Fallos: 320:619 y 321:1052; reiterado recientemente en causa C. 

2573. XXXVIII. Y C. 2330. XXXVIII. RECURSO DE HECHO Cablevisión S.A. c/ 

Municipalidad de Pilar s/ acción de amparo - medida cautelar”, Sentencia del 

04-04-2006, Fallos 329:976). 

La autonomía municipal ya plasmada en el art. 123 de la 

Constitución Nacional y en la Constitución Provincial de 1993, se ha visto, en 

general, fortalecida en la reforma de 2007, siendo muestra de ello además de 

la potestad tributaria vista en el art. 216, la eliminación de las categorías 

municipales existentes hasta entonces, reconociendo como municipio a todo 

centro de población con asentamiento estable de más de mil (1.000) 

habitantes, con facultad de dictar su propia Carta Orgánica (art. 217), así como 



en lo específicamente vinculado a los recursos municipales en el art. 228. 

En la conocida causa “Rivademar” (Fallos 312:326), la Corte 

Suprema Nacional reconoce la autonomía de los municipios, declarando entre 

otras cuestiones que: “La necesaria existencia de un régimen municipal 

impuesta por el art. 5° de la Constitución Nacional determina que las leyes 

provinciales no sólo puedan legítimamente omitir establecerlos, sino que 

tampoco puedan privarlos de las atribuciones mínimas necesarias para el 

desempeño de su cometido…”. 

Debe ponderarse asimismo, que un principio hermenéutico 

fundamental indica que “la concesión de una potestad lleva implícita la facultad 

de utilizar los medios para lograr su efectividad” (CSJN, C. 1796. XXXVIII; RHE 

Conductil S.A.C.I.F.I.A. c/ Music House Jujuy S.R.L. 20/03/2007, Fallos 

330:1036), por lo que sería ilógico otorgar una atribución categórica de crear, 

determinar y percibir los citados tributos y no reconocerle los medios para 

lograr su efectividad.  

Que la doctrina apuntada coincide con lo prescripto por la ley 

3460 (Código de Procedimientos Administrativos), cuando en su artículo 28 

expresa que: “Todo órgano tiene la competencia necesaria para realizar las 

tareas regladas y operaciones materiales que sean requeridas para la eficiente 

atención de los asuntos que le son confiados...” 

A mayor abundamiento, se recuerda que: “En materia de 

competencia de los órganos y entes administrativos – aplicable también a los 

órganos legislativos - se ha abandonado la tesis denominada de la “permisión 

expresa” -el órgano se encuentra facultado a realizar aquello que le ha sido 

autorizado-, prefiriendo ya sea la “permisión amplia”, en virtud de la cual el 

órgano se encuentra facultado para emitir aquellos actos que no le estén 

expresamente prohibidos, sea aquélla que asemeja la competencia a la 

capacidad de las personas jurídicas a través del denominado “principio de la 

especialidad”. (Conf. Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes 

230:104; 234:645; 239:737; entre muchos otros). 

En este sentido, ha dicho la Corte Suprema que “la interpretación 

de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines 
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que las informan y en ese objeto la labor del intérprete debe ajustarse a un 

examen atento y profundo de sus términos que consulte la racionalidad del 

precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser obviados por 

las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal, precisamente 

para evitar la frustración de los objetivos de la norma” (Fallos: 310:1390; 

312:1036; 327:1507, 4200). 

Asimismo, que “la interpretación debe hacerse armónicamente 

teniendo en cuenta la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y 

garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, 

pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible 

con el fin común, tanto de la tarea legislativa como de la judicial” (Fallos: 

311:255; 317:1440). 

De manera concordante, ha dicho también el Máximo Tribunal 

que “la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en 

pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, correspondiendo 

adoptar como verdadero -en cambio- el criterio que las concilie y obtenga la 

integral armonización de sus preceptos” (Fallos: 306:721; 307:518 y 993; 

313:1293; 315:2668; 316:1927, entre muchos otros). 

En punto a la interpretación de normas impositivas, en particular, 

tiene dicho que “Las normas impositivas no deben interpretarse con el sentido 

más restringido que el texto admite, sino, antes bien, en forma tal que el 

propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y 

discreta interpretación, lo que vale tanto como admitir que las exenciones 

tributarias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su 

necesaria implicancia” (E 53 XXXII; Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR 

S.A.) c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa. 26/10/1999. Fallos 

322:2624). 

Concluyendo, la potestad tributaria respecto de los impuestos a 

los automotores e inmobiliario urbano y suburbano ha sido transferida a los 



municipios desde la reforma constitucional, resultando éstos a partir de 

entonces competentes para crear – con todos sus componentes sustanciales y 

formales -, determinar y percibir los citados tributos otrora de competencia 

provincial y previstos en leyes provinciales, así como la de fijar – respecto del 

impuesto inmobiliario - la valuación fiscal a los efectos de establecer la base 

imponible. 

De la lectura del art. 229 donde consta esa potestad tributaria se 

desprende también, que deben unificarse las valuaciones en todo el territorio 

provincial conforme lo determine la ley.  

Está claro entonces que la manda constitucional es unificar 

valuaciones conforme a la ley, es decir, lo que ordena unificar según la 

definición de valuación contenida en el art. 19 de la ley 1566, son las 

operaciones tendientes a fijar el justiprecio de las parcelas y de las mejoras de 

carácter permanente existentes en las mismas y debe hacerlo conforme lo 

determine la ley.  

Ahora bien, interpretar, como hace la Cámara, que esa exigencia 

constitucional implica que le está vedado al municipio establecer el hecho 

imponible porque la valuación fiscal solo puede ser realizada válidamente por la 

Dirección General de Catastro, es suponer la inconsistencia del constituyente. 

Empero, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación 

también ha dicho que:  “[…] En este sentido, parece oportuno recordar que no 

es método recomendable de hermenéutica suponer la inconsecuencia o falta 

de previsión del legislador, por eso se reconoce que una norma no está aislada 

del restante orden jurídico, sino inserta en un sistema unitario y concluso, 

debiendo ser aprehendida en su conexión con las demás y, en particular, con 

las de la Constitución Nacional y los principios fundamentales que aseguren la 

íntima coherencia del ordenamiento en su conjunto, como también con las 

otras disposiciones que disciplinan la materia (Fallos: 304:794; 312:1484; 

317:1282 y 323:1374). Esta adecuada inserción de la norma en su quicio 

constitucional y sistémico es la que me permite arribar a una interpretación de 

los preceptos cuestionados en el sentido postulado. Por ello, cuando la 

literalidad de los textos conducen a resultados concretos que no armonizan con  
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los principios axiológicos enumerados en la Ley Fundamental y producen 

consecuencias contradictorias, como en el presente caso, resulta necesario 

examinarlas bajo el prisma constitucional dando preeminencia a los que 

encuadran en el conjunto armonioso del ordenamiento jurídico.” 

En el caso concreto, entendemos que la reforma constitucional de 

2007 transfirió la potestad tributaria desde la Provincia hacia los Municipios, 

siendo estos los habilitados para crear, determinar y percibir los impuestos 

inmobiliario urbano y suburbano y automotor y las Disposiciones Transitorias 

de dicho texto constitucional reformado no solo regulan aspectos temporales 

sino que también incluyen alguna cláusula exhortativa como la décimo novena, 

que impone al Estado provincial y los municipios el deber de trabajar 

coordinadamente en la armonización tributaria, especialmente en relación con 

la actualización catastral y modernización de los registros a efectos de unificar 

las condiciones de percepción del impuesto inmobiliario. 

La lógica indica que la ley 6.081 sancionada y publicada en el 

mes de octubre de 2011 cumple esa manda constitucional, porque, si bien 

alude a la facultad de administrar aplicando, percibiendo, fiscalizando y 

recaudando el impuesto inmobiliario sobre los inmuebles urbanos y suburbanos 

de su jurisdicción, en el artículo siguiente, no queda duda que reconoce que 

poseen la atribución de establecer los elementos del impuesto inmobiliario 

urbano y suburbano, esto es, los sujetos activo y pasivo y su objeto, aclarando 

que la base imponible de éste no puede ser mayor al ochenta por ciento del 

valor de mercado del inmueble urbano y/o suburbano y que para la valuación 

se aplicará, en lo pertinente, la ley 1566 y sus modificaciones, no pudiendo la 

alícuota superar el 1,35% para los impuestos suburbanos y el 1,50% para los 

inmuebles urbanos. 

Congruente con esta idea es la sanción y publicación de la ley 

6083 en el mes de noviembre del mismo año 2011, estableciendo que los actos 

de relevamiento destinados a constituir o rectificar la subsistencia del estado 



parcelario de un inmueble, deben incluir el relevamiento de mejoras y demás 

accesiones que permitan el cálculo de la valuación fiscal básica del mismo y 

otorgando competencia para proceder de oficio a la determinación del estado 

parcelario de los inmuebles a la Dirección General de Catastro o la 

Municipalidad correspondiente.  

Siguiendo con esta línea de razonamiento, la interpretación 

semántica, sistémica y dinámica de la normativa constitucional y legal vigente 

permite concluir, que las municipalidades poseen la atribución de establecer los 

elementos del impuesto inmobiliario urbano y suburbano, tal como lo ha hecho 

la demandada en el caso que nos ocupa, respetando los límites establecidos 

en la ley pues, la base imponible no supera el ochenta por ciento del valor de 

mercado de los inmuebles urbanos y/o suburbanos ubicados en su jurisdicción 

y para su valuación ha aplicado, en lo pertinente, la ley 1566 y sus 

modificaciones, siguiendo el procedimiento allí previsto y ajustando las 

alícuotas a los porcentajes fijados en el art. 5 de la ley 6081. 

La competencia acordada, en particular, a la Dirección General de 

Catastro para realizar la valuación de inmuebles en todo el territorio provincial 

por una ley sancionada en el año 1.950 y publicada en 1.951 resulta 

congruente con el carácter provincial del impuesto inmobiliario en la 

Constitución Provincial de 1949 que atribuía a los municipios la renta del 50% 

como mínimo del producido del impuesto de Contribución Territorial que 

tributaban los inmuebles ubicados en su jurisdicción. Situación que no varía 

significativamente con la reforma de 1960 donde se establece una participación 

en la proporción que establece la ley hasta un 50% del percibido en su 

jurisdicción (art. 164) ni con la de 1993 que mantiene el mismo texto, a la que 

se adecua el texto de dicha ley modificada por el decreto-ley 450/58 y leyes 

2569 en 1.965 y 3450 en 1.978 pero, con la reforma constitucional de 2007, 

cuyos artículos 216, 225 y 229 he analizado más arriba junto a la cláusula 

transitoria decimonovena se ha tornado inconstitucional. 

Las primeras cartas orgánicas municipales en la provincia han 

sido sancionadas con posterioridad a la reforma constitucional de 1993, 

contemplando la Carta Orgánica Municipal de la demandada en su art. 162 que  
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los recursos municipales están integrados por las rentas y los tributos 

establecidos en las respectivas ordenanzas, debiendo respetar los principios 

constitucionales de la tributación y armonizar con los regímenes impositivos del 

Gobierno Provincial y del Federal, pudiendo fijarse alícuotas tendientes a 

graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico y social de la 

comunidad, una de las fuentes es el impuesto inmobiliario urbano y suburbano, 

siendo facultad exclusiva del municipio la determinación de la valuación que 

corresponda a dichos bienes (inc.11). Siendo atribuciones del Concejo 

Deliberante, conforme art. 78, sancionar el Código Tributario Municipal y la 

ordenanza impositiva (inc.22) y todas las ordenanzas y reglamentos que sean 

convenientes para poner en ejercicio las disposiciones de la Carta Orgánica 

(inc.44) y del Intendente, promulgar, publicar, cumplir y hacer cumplir las 

ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante reglamentándolas si 

correspondiese (inc. 2 del art. 98) 

Ahora, si bien la declaración de inconstitucionalidad es un acto de 

suma gravedad, negar al municipio demandado el ejercicio de la potestad 

expresamente conferida por la norma constitucional vigente en mérito a una 

norma que ha perdido, notoriamente, sustento constitucional y legal, importaría 

consolidar el injusto denunciado por la recurrente debido a la evidente 

contradicción con los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional, a la luz de la 

interpretación de estas normas efectuada por la misma Corte Suprema de 

Justicia de la Nación.Recordemos que la Corte Suprema ha decidido que: “... 

Toda asunción por parte de la autoridad provincial de atribuciones que han sido 

asignadas exclusivamente a los titulares de los departamentos ejecutivos 

municipales..., afecta seriamente la autonomía municipal al introducir una 

modificación en ella de manera incompatible con el diseño constitucional...” (P. 

95. XXXIX. Ponce, Carlos Alberto c/ San Luis, Provincia de s/ acción 

declarativa de certeza. 24/02/2005. Fallos 328:175). 

En la misma causa ha dicho además el Alto Tribunal que: “Por 



aplicación del principio de soberanía popular, las cuestiones relativas a la 

autonomía municipal y a su efectiva vigencia en la estructura del Estado federal 

deben ser garantizadas, rechazando actos y procedimientos que traduzcan el 

desprecio y el quebranto de las instituciones locales”. 

Además, la Constitución Provincial – art. 229 inc. 2) – cuando 

expresa “conforme lo determine la ley” no necesariamente remite a una ley 

"provincial" como expresa la Cámara. 

La nueva zonificación del área urbana y suburbana se efectuó a 

través de una ordenanza a efectos de proceder a su valuación, delegando esta 

tarea en el Departamento Ejecutivo y el municipio legisla a través de 

ordenanzas, cuyo carácter de ley local ha sido reconocido por la Corte 

Suprema en las causas “Rivademar” (Fallos 312:326) y “Promenade” (Fallos 

312:1394), expresando en esta última que: “Las ordenanzas emanan de un 

órgano de gobierno elegido por el sufragio popular; es, como la ley, una 

expresión –soberana- de la voluntad popular, de la voluntad comunitaria 

organizada.” 

Constituye en todo caso, un postulado programático, la posibilidad 

de que todos los municipios unifiquen las valuaciones, en ejercicio de su poder 

tributario propio, pero jamás puede inferirse, lógica ni semánticamente, que 

deba ser la Dirección General de Catastro la que determine el monto de un 

recurso propio de los municipios. Como tampoco resiste el menor análisis la 

alegación de que la “determinación” y la “percepción”, estuviere condicionado a 

norma o acto alguno, considerando que la potestad para “determinar” dicho 

tributo fue ejercida más de tres años antes del reclamo de autos por la 

Ordenanza Nº 1623/12 y Resolución N°1319/12 dictada en consecuencia, 

mientras que su “percepción” ya era practicada por la Municipalidad de Goya, 

como los restantes municipios de la provincia, incluso antes de la reforma 

constitucional. La percepción de impuestos, tasas y cánones contractuales 

constituye un acto administrativo, conforme fuera señalado por la Corte 

Suprema, diciendo que: “El cobro de impuesto no constituye una causa civil por 

ser una carga impuesta a personas o cosas con un fin de interés público, y su 

percepción, un acto administrativo”  (C. 661.  XXXI.  Centauro  S.A.  c/  Buenos  
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Aires, Provincia de s/ acción declarativa. 19/12/1995. Fallos 318:2551). 

Cabe concluir, en mérito a lo expuesto, que el recurso examinado 

resulta procedente pues, la sentencia impugnada no constituye derivación 

razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias de la causa. 

Por lo expuesto, habiéndose demostrado la violación de la ley al 

interpretarla y aplicarla erróneamente en contra de normas de jerarquía 

constitucional e incurrir en la doctrina del absurdo como exigen los incisos 1, 2 

y 3 del artículo 278 del C.P.C. y C., corresponde hacer lugar al recurso de 

inaplicabilidad de ley examinado en la instancia, anulando la sentencia 29 de la 

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral, fechada 

el 7 de julio de 2020 y rechazando la acción de plena jurisdicción promovida 

por las actoras contra la Municipalidad de Goya, en mérito a los fundamentos 

dados, con costas, debiendo los profesionales intervinientes dar cumplimiento 

al artículo 9 de la ley 5822, bajo el apercibimiento allí previsto. 

Por ello, VOTO por: 1°) Hacer lugar el recurso extraordinario de 

inaplicabilidad de ley deducido a fs. 277/290 vta., declarando la nulidad de la 

sentencia 29 de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo y Electoral y rechazando la acción de plena jurisdicción 

promovida por las actoras contra la Municipalidad de Goya, con costas a la 

actora vencida (art. 333, C.P.C. y C.). 2°) Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la instancia en el 30% (art. 14, ley 5822) de lo que 

oportunamente se regule en primera instancia a vencedor y vencido. ASI 

VOTO. 

 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

ALEJANDRO ALBERTO CHAIN, dice: 

I.- Que atento al llamamiento de autos para sentencia, adhiero no 

solo a la relatoría efectuada en el voto precedente a la que me remito “brevitatis 

causae” sino también a la solución allí propuesta compartiendo los 



fundamentos que la sustentan, a partir de nuevas reflexiones sobre la potestad 

tributaria municipal. 

Y como ello importa un cambio de criterio respecto del sostenido 

en forma unánime con mis pares en la anterior integración del Superior Tribunal 

de Justicia, me veo en la obligación de exponer las razones que lo motivan. 

II.- Que la decisión impugnada en la instancia establece, en 

síntesis, que conforme el art. 229 de la Constitución Provincial por remisión del 

art. 225 inciso 4) el impuesto inmobiliario es un recurso propio que el municipio 

puede recaudar y administrar pero le está vedado fijar la base imponible porque 

la valuación fiscal de los inmuebles urbanos, suburbanos y/o rurales de toda la 

provincia es tarea de la Dirección General de Catastro.  

Señala la Cámara que el reenvío a la ley 1566 que hace la ley 

6081 no vulnera el orden de prelación normativa porque la valuación fiscal de 

inmuebles no es materia específicamente local sino provincial con arreglo al 

art. 229 inciso 2) en concordancia con el art. 225 inc. 4, concluyendo que el art. 

162 inc. 11) de la COM excede el ámbito de competencia municipal. 

No cabe duda que el art. 123 de la Constitución Nacional 

establece que cada provincia debe asegurar la autonomía municipal reglando 

su contenido y alcances en los ámbitos institucional, político, administrativo, 

económico y financiero pero, comparto con el primer votante que ello no las 

habilita a delimitar las atribuciones y competencias municipales soslayando la 

Constitución Provincial. 

Tengo claro que los textos legales referentes a una misma 

materia deben correlacionarse entre sí y formar un todo coherente y armónico 

como partes de un mismo sistema. Y al interpretarlos, debemos indagar su 

verdadero alcance mediante el examen de la racionalidad y coherencia de sus 

términos y la finalidad tenida en cuenta al sancionarlos. (“Shi, Jinchui c/ 

Municipalidad de la Ciudad de Arroyito s/Acción Declarativa de 

Inconstitucionalidad”, CSJ 001751/2018/RH001, 20/05/2021, Fallos: 344:1151) 

Como corolario de esa tarea de análisis e interpretación, he 

llegado a la conclusión que el criterio sostenido hasta aquí resulta 

indefendible.En el precedente citado, Fallos 344:1151, los  jueces  Maqueda  y  
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Rosatti señalan que: “La reforma de 1994 dispuso reconocer a los municipios 

de provincia, sujetos necesarios del federalismo argentino conforme al art. 5 de 

la Constitución Nacional, el status de derecho público de la autonomía, 

diferenciando sus contenidos y sus alcances; así respecto de los contenidos, 

ellos son taxativos y comprenden los ámbitos institucional, político, 

administrativo, económico y financiero y respecto de los alcances, que 

conforman el variable perímetro que corresponde a cada contenido, el 

constituyente los deriva a la regulación propia del derecho público provincial.” 

Y aclaran que: “No puede haber municipio autónomo verdadero si 

no se le reconoce explícitamente entidad política o se le retacea la capacidad 

de organizar su administración y realizar los actos administrativos necesarios 

para el cumplimiento de sus funciones o se los priva del sustento económico-

financiero indispensable para que preste aquellos servicios públicos que la 

provincia le asigne, inherentes a su existencia o se le impide ejercer su 

autonomía institucional.”  

Tal postura se enrola en la tesis de la autonomía "plena", cuyo 

ejercicio por cada municipio implica, según reconocida doctrina, reconocerle las 

siguientes atribuciones: a) Autonormatividad constituyente: Capacidad de darse 

su propia norma fundamental; b) Autocefalía: Capacidad de elegir sus propias 

autoridades; c) Autarcía: Autosatisfacción económica y financiera, derivada de 

poseer recursos propios; d) Materia propia: Reconocimiento de facultades de 

legislación, ejecución y jurisdicción y e) Autodeterminación política: 

Reconocimiento de garantías frente a las presiones políticas. Por tanto, solo 

cuando ejercen estas cinco potestades, se puede decir que estamos frente a 

un ente que posee autonomía de conformidad con el art. 123 de la Constitución 

Nacional. (Rosatti, H. D., Tratado de Derecho Municipal, Rubinzal-Culzoni, 

Santa Fe, 2001,t. I, ps. 98 y ss.) 

También ha dicho, recientemente, la Corte Suprema de Justicia: 

“Que el reconocimiento de la autonomía importa, necesariamente, garantizar 



los medios para la subsistencia. En efecto, cuando la Constitución Nacional 

manda a las provincias “asegurar el régimen municipal”, dispone la mantención 

de una realidad preexistente que solo puede garantizarse con el 

reconocimiento del “derecho a los medios” (CSJ 1533/2017/RH1 “ESSO 

Petrolera SRL y otro c/ Municipalidad de Quilmes s/ acción contencioso 

administrativa”, sentencia del 2 de septiembre de 2021) 

La clave de bóveda está entonces, en la atribución que Rosatti 

llama autarcía porque los municipios necesitan recursos suficientes para 

asegurar acciones eficaces y eficientes ante los ciudadanos y sus problemas 

así como poder de articulación y gestión de esos recursos, lo que requiere el 

reconocimiento de facultades tributarias propias de su competencia. Atribución 

cuyo contenido es el mismo que el establecido en el art. 5° de la Declaración 

de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) realizada el 19 de 

noviembre de 1993 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia y abona 

nuestro convencimiento sobre la inherencia del poder tributario municipal.  

Precisamente, la atribución discutida en el fallo impugnado. La 

Cámara reconoce que el impuesto inmobiliario es un recurso propio de los 

municipios que pueden recaudarlo y administrar lo recaudado. Pero, al mismo 

tiempo, les niega la potestad de fijar la base imponible y señala que la 

valuación fiscal de los inmuebles urbanos, suburbanos y rurales de toda la 

Provincia debe realizarla la Dirección General de Catastro. 

Según el criterio pacífico aplicado hasta aquí, la Constitución de la 

Provincia de Corrientes remite a la ley, entendiéndose a la ley 6.081, que a su 

vez reenvía a la ley 1566 para el procedimiento de valuación de los inmuebles, 

por lo tanto, el revalúo cuestionado resulta competencia del organismo 

provincial. 

Empero, se soslaya en ese análisis, que la competencia asignada 

por la ley 1.566 a la Dirección General de Catastro para realizar la valuación de 

inmuebles en todo el territorio provincial resultaba congruente con el carácter 

provincial del impuesto inmobiliario en la Constitución Provincial de 1949. Dicho 

texto constitucional atribuía a los municipios la renta del 50% como mínimo del 

producido del impuesto de Contribución Territorial que tributaban los inmuebles  
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ubicados en su jurisdicción. Situación que se mantuvo con la reforma de 1960 

aunque limitando la participación de los municipios hasta el 50% del percibido 

en su jurisdicción (art. 164) y aun con la de 1993. 

Puede observarse que la Ley Orgánica de Municipalidades y la 

Carta Orgánica Municipal sancionadas después de las últimas reformas 

constitucionales, la nacional de 1994 y la provincial de 2007, establecen en su 

articulado, respectivamente, que el impuesto inmobiliario urbano y suburbano 

será percibido por los municipios, fijando alícuotas y valuaciones en forma 

proporcional, equitativa y no confiscatoria, estableciéndoles solo el deber de 

respetar bases técnicas comunes en materia de catastro jurídico y parcelario 

que permitan generar información territorial y registral comparable a nivel 

provincial (LOM, 205) y que los recursos municipales están integrados por las 

rentas y los tributos previstos en las respectivas ordenanzas y pueden fijarse 

alícuotas tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo 

económico y social de la comunidad (COM, 162 inc. 11). Claramente, una de 

las fuentes de recursos es el impuesto inmobiliario urbano y suburbano y el 

municipio tiene la facultad exclusiva de determinar la valuación de dichos 

bienes.  

Siendo contestes además, tales atribuciones con las conferidas 

por la misma Carta Orgánica al Concejo Deliberante en los incisos 22 y 44 del 

art. 78 y al Intendente en el inc. 2 del art. 98. 

La autonomía así entendida comprende las potestades tributarias 

cuyo alcance y el contenido se encuentran regulados principalmente en las 

cartas orgánicas municipales, en las normas administrativas y en las tributarias 

(códigos tributarios municipales y ordenanzas tributarias anuales) que 

específicamente sancionan los municipios, aunque también deban consultar 

leyes provinciales como la Orgánica de Municipalidades, el Código Fiscal y las 

relativas al procedimiento de valuación de inmuebles en el caso concreto. 

La Municipalidad de Goya cuenta con código tributario aprobado 



por ordenanza 123/1985 y promulgada por el DEM el 12 de agosto de 1985, 

vigente hasta la actualidad con sucesivas modificaciones, entre ellas la que nos 

interesa, mediante ordenanza 1623/2012. Y también con normas tarifarias 

anuales destinadas principalmente a establecer para cada tributo las alícuotas, 

porcentajes, precios, intereses, recargos y valor de las multas. 

En el caso particular del impuesto inmobiliario existen normas 

supramunicipales como las leyes 6042, 6081, 6083 y 1566 que se aplican en lo 

pertinente, claro está, a efectos de respetar la manda constitucional del art. 

229.  

Para desentrañar la inteligencia de las normas en juego, resulta 

útil recurrir, como vemos aquí, a las condiciones existentes al momento de su 

sanción. 

Cierto es que el texto de la ley 1566 se adecua a través del 

decreto-ley 450/58 y leyes 2.569 en 1.965 y 3.450 en 1.978 pero, pretender 

luego de la reforma constitucional de 2007 que la valuación fiscal de los 

inmuebles urbanos y suburbanos de toda la provincia continúa siendo tarea de 

la Dirección General de Catastro, resulta contrario a los artículos 216, 225, 229 

y cláusula transitoria decimonovena del texto reformado. 

Ello es lógico, porque la potestad tributaria respecto de los 

impuestos a los automotores e inmobiliario urbano y suburbano ha sido 

transferida a los municipios y se hallan entonces, facultados para crear, 

determinar y percibir dichos tributos hasta entonces de competencia provincial 

y previstos en leyes provinciales como el Código Fiscal de la Provincia de 

Corrientes, leyes 3.037 y 1.566. 

Mantener aquel criterio, importaría sujetar a la Municipalidad de 

Goya, demandada en autos, a decisiones de una autoridad extraña, aun 

cuando se trate de la provincial, circunstancia que podría impedirle desarrollar 

su acción específica, mediante diversas restricciones, imposiciones u 

omisiones, como en el caso concreto frente a la desactualización de las 

valuaciones fiscales urbanas y suburbanas, afectando su autonomía. 

Por las razones dadas, ASI VOTO. 
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A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice: 

Que, atento al llamamiento de autos para sentencia, adhiero a la 

relatoría de la causa y comparto la solución propuesta por quienes me 

preceden en el voto mutando el criterio seguido hasta aquí en forma unánime. 

Ello convencido, como consecuencia de un nuevo y pormenorizado examen de 

la cuestión a la luz de las normas vigentes y aplicables al caso, que los 

fundamentos que sustentan dicho cambio, a los que me remito para evitar 

repeticiones innecesarias, resultan congruentes con lo sostenido por el 

suscripto respecto del alcance de la autonomía municipal en diferentes causas. 

Efectivamente, he señalado en varias oportunidades que en el 

año 2007 nuestra Constitución Provincial amplió el concepto de autonomía, 

resaltando la profunda importancia que tienen los municipios en directa relación 

a la comunidad natural y socio política, otorgándole independencia y autarquía 

como verdaderos gobiernos de comunidades surgidas espontáneamente y con 

un profundo pasado histórico, geográfico y socio cultural. Y en esa misma 

línea, he dicho que el artículo 225 de la Constitución Provincial prescribe que 

los municipios tienen las atribuciones expresas e implícitas derivadas de la 

misma Constitución, de la ley y de la naturaleza institucional de su competencia 

local, lo que no es un dato menor ya que alude a atribuciones propias y 

originarias que le corresponden por su mera condición de tal. 

De allí, resulta lógico concluir, que ningún municipio requiere de 

permiso alguno para realizar sus cometidos y la Carta Orgánica de la 

Municipalidad de Goya es clara al señalar en el art. 1 su autonomía política, 

administrativa, económica, financiera e institucional, de acuerdo a lo dispuesto 

en la Constitución Nacional y de la Provincia de Corrientes y en el inciso 11 del 

art. 162 que es facultad exclusiva del municipio la determinación de la 

valuación que corresponda a los bienes inmuebles a efectos del impuesto 

pertinente. Por tanto, no puedo dejar de compartir, como bien señalan los Dres. 



Rey Vázquez y Chaín, que la correcta hermenéutica de su art. 229 exige 

conjugar su contenido con lo establecido por las leyes 6042 - Orgánica de 

Municipalidades en su art. 205, 6081, 6083 y 1566 en lo que resulta aplicable 

dada la aludida reforma constitucional y demás normativa aplicable como la 

Carta Orgánica Municipal y el Código Tributario aprobado por ordenanza 

123/1985 y sucesivas modificaciones.  

II.- Sin perjuicio de ello, considero oportuno reiterar mi postura 

sobre las mayorías necesarias requeridas para que las decisiones judiciales 

provenientes de una Cámara de Apelaciones sean válidas. 

Es así que en números precedentes sostuve que el art. 28, 2° 

párrafo del decreto ley 26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia) 

prevé la forma en que deben emitir sus pronunciamientos los jueces de las 

Cámaras de Apelaciones, “[…] Para dictar pronunciamiento, cada Cámara de 

Apelaciones se constituirá por lo menos con dos de sus miembros, siendo las 

decisiones válidas cuando ambos estuvieren de acuerdo por voto fundado, 

permitiéndose la adhesión al primer voto. Si hubiere disidencia, intervendrá el 

presidente para decidir, en cuyo caso deberá hacerlo en forma fundada por uno 

de los emitidos.” 

Asimismo, manifesté que no coincido con la solución legislativa 

pues entiendo que todos los jueces de las Cámaras de Apelaciones tienen el 

deber constitucional de pronunciarse sobre las causas sometidas a su 

consideración; estimando necesario que lege ferenda, se contemple que todos 

los jueces integrantes de las Cámaras de Apelaciones de la provincia deban 

pronunciarse sobre las causas que llegan a su conocimiento, ya sea adhiriendo 

a un voto o, en su caso formulando el suyo, dando cabal cumplimiento con el 

mandato constitucional impuesto por el art. 185 de la Constitución Provincial. 

Ahora bien y, no obstante la recomendación efectuada a los Sres. 

Magistrados, en pos del cumplimiento constitucional que les ha sido confiado, 

advierto que en la actualidad tal precepto continúa siendo vulnerado dado que 

a diferencia de los Tribunales Orales Penales (TOP), en las Cámaras de 

Apelaciones Civiles, Laborales y Contenciosa Administrativa y Electoral para 

que una decisión judicial sea válida se sigue requiriendo el conocimiento para  
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la decisión y la firma de dos de los tres miembros que integran las Cámaras de 

Apelaciones, quedando excluido el tercer magistrado. 

A mi entender, la riqueza del órgano judicial colegiado supone el 

diálogo racional que tolera puntos de vista no exactamente iguales sino 

complementarios, al modo de caminos diferentes que sin embargo conducen al 

mismo destino final. 

En este sentido, entiendo que la fundamentación de los 

pronunciamientos constituye una exigencia del funcionamiento del Estado de 

Derecho y de la forma republicana de gobierno, principalmente en los casos de 

las sentencias, siendo una garantía para cada ciudadano; ya que de esta 

manera pueden ejercer el control de los actos de los magistrados e 

impugnarlos. 

Y es que, la sociedad democrática mayormente participativa 

pretende que se den a conocer las razones suficientes que justifiquen la toma 

de las decisiones las cuales se deben hacer conocer para someterlas a una 

posible crítica. 

De allí que este dato propio de los tribunales colegiados aparece 

como francamente irreconciliable con la mera colección de dos opiniones y 

adhesiones automáticas citadas por los integrantes del cuerpo, vulnerándose 

así la garantía de certeza o seguridad jurídica si el tribunal dicta una sentencia 

con votos aparentemente coincidentes, pero que no permiten establecer las 

razones que han conducido a pronunciarse de determinada manera. 

Es sabido que los tribunales se encuentran integrados por tres 

jueces, los cuales tienen la responsabilidad constitucional de expedirse; así lo 

hacen los magistrados de los tribunales penales a diferencia de los miembros 

de las cámaras de apelaciones civiles, laborales y contencioso administrativo y 

electoral, con lo cual, entiendo, se menoscaban los principios de igualdad y 

equidad constitucional.  

Cabe recordar, que el Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado 



que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva 

es la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y 

normativos efectuados en su fundamentación, ya que no es sólo el imperio del 

tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da validez y fija 

los alcances del pronunciamiento, sino que estos dos conceptos dependen 

también de las motivaciones que sirven de base a la decisión.  

Finalmente, considero que los problemas planteados en cuanto a 

la falta de mayorías o mayorías “aparentes” acarrean un grave perjuicio tanto 

para los justiciables como para el efectivo servicio de justicia, ya que si bien se 

alega como argumento central la celeridad en el trámite de los distintos 

procesos, en la realidad esto no se traduce de manera absoluta en los tiempos 

procesales, con el agravante del desconocimiento de los estándares de 

legitimación. 

Es por ello que exhorto -una vez más- a los Sres. Magistrados a 

abandonar tales prácticas de concurrencia aparente, bajo la idea de adherir a 

un voto, adoptando el sistema previsto en el art. 28, 2° párrafo del decreto ley 

26/00 (Ley Orgánica de Administración de Justicia), cuya genuina 

interpretación determina que en las sentencias -respetando el orden de sorteo- 

todos los miembros de la Cámara deben pronunciarse de manera individual 

sobre las cuestiones esenciales sometidas a su juzgamiento, de este modo, a 

la par de garantizar la efectiva intervención personal de cada camarista se 

logra plasmar la deliberación realizada que permite alcanzar el consenso y la 

mayoría como resguardo fundamental de una sentencia justa. 

Para seguir con el tema entiendo que el fallo con dos firmas es 

nulo porque no se precisa la razón de no haber participado el tercer integrante, 

ya que aparentemente estaba en funciones y no se hizo la aclaración de la 

razón de no haber firmado el fallo. 

Por último, corresponde aclarar que la exhortación antes 

efectuada no cambia la solución que propicio respecto al recurso de 

inaplicabilidad de ley. ASI VOTO. 
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A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice: 

En este estado, atento al llamamiento de autos para sentencia, 

adherimos también a la solución propiciada en el primer voto como 

consecuencia de nuevas reflexiones generadas a partir de la detenida lectura 

de los fundamentos que la sustentan y el pormenorizado estudio de las 

constancias allí reseñadas que obran en la causa. 

Esta adhesión importa un cambio absoluto de criterio respecto de 

la solución propiciada hasta el momento en causas análogas, razón por la que 

consideramos necesario efectuar algunas consideraciones al respecto, no 

obstante compartir íntegramente dichos fundamentos a los que nos remitimos 

brevitatis causae. 

De la atenta lectura de la causa se desprende que el fallo 

impugnado en la instancia se halla en línea con la doctrina seguida hasta aquí 

por este Superior Tribunal de Justicia en numerosos procesos, principalmente, 

de amparo. Sin embargo, el pormenorizado análisis efectuado por quienes me 

preceden en el estudio de la causa y, en particular, en el primer voto, 

contextualizando históricamente el alcance de la autonomía municipal y 

proponiendo una solución distinta a partir de una nueva mirada de la cuestión 

debatida – potestad para determinar la valuación fiscal de los inmuebles 

urbanos y suburbanos - a la luz del marco jurídico vigente, me ha llevado al 

convencimiento de acompañar este cambio de criterio. 

Tenemos dicho que los municipios gozan de total autonomía (arts. 

5 y 123 de la Constitución Nacional y arts. 216 y cc. de la Constitución 

provincial) y la intervención de este Tribunal es extraordinaria y excepcional 

para controlar la legalidad de los actos o procedimientos de los órganos 

municipales, estándole vedado revisar las cuestiones de fondo, esto es, si los 

motivos y argumentos esgrimidos son correctos o no, dado que no puede 



sustituirse el criterio de los funcionarios municipales sino verificar si actuaron 

dentro de sus atribuciones legales. 

Y en mérito a ello, coincido con la postura que propicia la 

admisión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley convencido que la 

interpretación de las leyes debe practicarse teniendo en cuenta la totalidad del 

ordenamiento jurídico, los principios y garantías constitucionales para obtener 

un resultado razonable y compatible con el bien común tratándose, en el caso 

concreto, de una potestad tributaria. Potestad referida en el caso que nos 

ocupa al impuesto inmobiliario urbano y suburbano que ha sido transferido a 

los municipios, hallándose estos y, por supuesto, el demandado en autos, 

facultados para crear, determinar y percibir el mismo con arreglo a lo 

establecido en las leyes 6042, 6081, 6083 y 1566 respetando la manda 

constitucional del art. 229. ASI VOTO. 

 

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR 

GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice: 

I.- Los votos precedentes, comparto la decisión propiciada a partir 

de un nuevo análisis de la situación jurídica planteada, en mérito a los 

fundamentos expresados en el primer voto y aquellos desarrollados, a mayor 

abundamiento, en el voto de adhesión del Dr. Chaín, a los que adhiero 

íntegramente y me remito por razones de economía procesal.  

Sin embargo, tengo la obligación de explicar mi decisión en tanto 

importa un cambio de criterio respecto del sostenido reiteradamente en casos 

dónde se ha analizado la legitimidad de la misma ordenanza municipal 

(1623/12) y actos administrativos dictados en consecuencia (res. 1319/12). 

II.- En efecto, siempre me he pronunciado a favor del alcance 

amplio y efectivo de la autonomía municipal en nuestra provincia y esta nueva 

lectura de las normas vigentes y aplicables al caso particular me permite 

concordar con la solución propuesta toda vez que, razonando respecto a la 

potestad tributaria del nivel de gobierno municipal, he llegado al 

convencimiento que su transferencia al mismo ha sido consolidada, sin lugar a 

dudas, con la reforma constitucional de 2007. 
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Consecuentemente, si los municipios son competentes para crear, 

determinar y percibir los impuestos a los automotores e inmobiliario urbano y 

suburbano hasta entonces, de competencia provincial, concluir que les está 

vedado establecer el hecho imponible porque con arreglo a la remisión prevista 

en la última parte del art. 229 de la Constitución Provincial la valuación fiscal 

solo puede ser realizada válidamente por la Dirección General de Catastro 

implica suponer, como se señala en el primer voto, la inconsistencia del 

constituyente. 

En efecto, coincido con mis pares cuando afirman que aquella 

remisión no significa la necesaria intervención del organismo provincial habida 

cuenta que el adecuado ejercicio de la potestad tributaria por parte de los 

municipios, expresamente reconocido por la Constitución de la Provincia de 

Corrientes (arts. 216, 225 y 229) y leyes 6042, 6081 y 6083, no resulta 

incompatible con la unificación de valuaciones si cada uno aplica el mismo 

procedimiento para determinar el valor fiscal, utilizando válidamente el previsto 

en la ley 1566, tal como ha sucedido en autos. 

Máxime, cuando la Corte viene diciendo que: “Las sentencias 

judiciales deben constituir -como requisito de validez- una derivación razonada 

del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa 

(Voto del juez Rosatti). (CSJ, 72405/2012/1/RH1, Anselmi y Cía. SRL c/ 

Administración Federal de Ingresos Públicos –DGI- s/ impugnación de deuda, 

sent.17/12/2020, Fallos 343:2135) Exigencia prevista en forma expresa junto a 

la motivación autosuficiente en el art. 185 de nuestra Constitución provincial. 

Sintetizando, el análisis de las sucesivas normas constitucionales 

referidas al impuesto inmobiliario efectuado en el primer voto, me ha brindado 

el contexto adecuado para la reinterpretación del marco jurídico vigente y 

permitido acompañar este cambio de criterio, convencido que resulta 

congruente además, con lo sostenido en innumerables causas acerca del 

alcance de la autonomía municipal. ASI VOTO. 



 

En mérito del presente Acuerdo, el Superior Tribunal de Justicia 

dicta la siguiente: 

SENTENCIA N° 18 

1°) Hacer lugar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley 

deducido a fs. 277/290 vta., declarando la nulidad de la sentencia 29 de la 

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral y 

rechazando la acción de plena jurisdicción promovida por las actoras contra la 

Municipalidad de Goya, con costas a la actora vencida (art. 333, C.P.C. y C.). 

2°) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la instancia en el 

30% (art. 14, ley 5822) de lo que oportunamente se regule en primera instancia 

a vencedor y vencido. 3°) Insertar, registrar y notificar. 
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