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///Martín, 1 de noviembre de 2022.

Y VISTOS: CONSIDERANDO:

I.-  Vienen  estos  autos  a  conocimiento  del 

Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  apelación 

interpuesto por la codemandada Municipalidad de Pilar 

contra la resolución del día 21/12/2021, en la que el 

Sr. juez “a-quo” rechazó la excepción de prescripción 

interpuesta, con costas. 

Para  así  decidir,  sostuvo  que  debía 

considerarse que la presente acción no versaba sobre 

repetición  de  tributos,  sino  que  consistía  en  una 

acción declarativa de inconstitucionalidad tendiente a 

cuestionar la facultad de la Municipalidad de Pilar de 

exigir el Tributo por Inspección Seguridad e Higiene y 

Contribución al Fondo Educativo Municipal, en cuanto 

resultaba contraria a la Constitución Nacional.

En  este  orden,  destacó  que  los  pagos  que 

anteriormente hubiera efectuado la actora del tributo 

aquí  cuestionado  no  significaban  el  voluntario 

sometimiento o conformidad del contribuyente, sino el 

cumplimiento de obligaciones que, en caso de omitir, 

serían  ejecutadas  y  cobradas  compulsivamente  por  el 

ente comunal.

Mencionó  que  aun  cuando  el  contribuyente 

hubiese  pagado  una  obligación  tributaria,  siempre 
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subsistía  la  posibilidad  de  plantear  la 

inconstitucionalidad de lo pagado e incluso requerir 

su reintegro. 

 Finalmente, sin perjuicio de lo expuesto, 

sostuvo  que  siendo  que  en  la  presente  acción  se 

cuestionaba  la  TISH  correspondiente  a  los  periodos 

1/2012  al  2/2017,  ambos  inclusive,  notificado  a  la 

actora el 19/07/2017, si se tomaba en cuenta el plazo 

de  prescripción  cuya  aplicación  solicitaba  la 

codemandada, era evidente que a la fecha de promoción 

de  la  demanda  no  había  operado  el  plazo  de 

prescripción acusado. 

II.- Se quejó la apelante entendiendo que el 

Sr.  juez  de  grado  había  omitido  considerar  que  la 

conformidad del actor no sólo había estado configurada 

con  el  pago  de  los  tributos  objeto  del  presente 

reclamo, sino también con el silencio y la inacción 

frente a una normativa que consideraba injusta.

Destacó  que, al cumplir la actora con sus 

obligaciones,  no  formuló  reserva  alguna,  ni  efectuó 

pagos  bajo  protesto  que  permitieran  inferir  su 

disconformidad. 

Manifestó  que  el  “a  quo”  había  omitido 

considerar  que,  con  la  presente  acción,  la  actora 

buscaba que se declarare la inconstitucionalidad de la 
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ordenanza  286/03  del  Municipio  de  Pilar,  en  tanto 

violentaba  el  Art.  10  de  la  ley  federal  y  la  ley 

26.522, no habiendo sido observada desde que aquella 

había  solicitado  la  habilitación  de  los  denominados 

“puestos” hasta la interposición de la demanda, lapso 

que superaba los 17 años de inacción. 

Concluyó que erraba al determinar como punto 

de partida para el cómputo del plazo de prescripción 

de la acción, la notificación de la intimación para 

abonar  el  “Tributo  por  Inspección  de  Seguridad  e 

Higiene”  por  los  periodos  1/12  al  2/17  que  fuera 

recibida por la actora en fecha 19/07/17. 

Seguidamente,  la  contraria  contestó  el 

traslado de los agravios expuestos. 

III.-  En  las  presentes  la  actora  promovió 

acción  meramente  declarativa  de  certeza,  en  los 

términos establecidos en el Art. 322 del CPCCN contra 

la  Municipalidad  de  Pilar  y  el  Ente  Nacional  de 

Comunicaciones  –ENACOM-  con  la  finalidad  de  que  se 

declarare: i) la invalidez e inconstitucionalidad del 

reclamo  efectuado  por  la  Municipalidad  de  Pilar, 

cursado  en  las  intimaciones  y  liquidaciones 

identificadas en las cuentas corrientes Nros. 20455, 

13257, 20454, 20453, 16737, 20765 y 13256, notificadas 

el  día  25/04/2017,  mediante  las  cuales  la 
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Municipalidad le exigía a la actora el pago de una 

supuesta  deuda  por  los  períodos  01/2012  a  06/2016, 

ambos  inclusive,  en  concepto  de  “Tributo  Por 

Inspección de Seguridad e Higiene”;  “Contribución al 

Fondo  Educativo”;  multas  por  omisión  y  multas  por 

infracción  a  los  deberes  formales y  solicitó  se 

declarare  la  invalidez  e  inconstitucionalidad  de  la 

cédula de intimación de la TISH (cuenta 20455) por los 

periodos 01/2012 a 02/2017, notificada el 19/07/2017.

Asimismo, solicitó se (ii) declarare que era 

facultad  del  Estado  Nacional  -a  través  de  los 

organismos  competentes-  regular,  controlar  y 

fiscalizar el servicio de radiodifusión que prestaba 

su  representada,  sin  que  fuese  procedente  que  la 

Municipalidad  pretendiera  establecer  nuevos  tributos 

que  gravaren  esta  actividad  y  (iii)  declarare  la 

lesividad de la conducta omisiva del ENACOM que, en su 

carácter  de  autoridad  de  aplicación  y  control  del 

plexo  normativo  regulatorio  de  la  actividad 

desarrollada  por  Directv,  no  había  impedido  ni 

cuestionado  judicialmente  la  constitucionalidad, 

legalidad  y/o  eficacia  de  la  pretensión  de  la 

Municipalidad  de  Pilar,  ni  había  realizado  acciones 

para  imponer  la  supremacía  de  las  normas  federales 

aplicables  a  la  materia;  aun  cuando  se  había 
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solicitado  su  urgente  intervención  mediante  la 

presentación  efectuada  el  04/09/2020  y  (iv)  por 

último, la declaración de inconstitucionalidad de la 

Ordenanza 286/03 del Municipio de Pilar.

A su vez, relató que en fecha 25/04/2017 fue 

notificada  de  una  serie  de  intimaciones  y 

liquidaciones por parte de la Municipalidad, por medio 

de las cuales se les requería el pago de la suma de $ 

10.732.212,11  por  los  períodos  01/2012  a  06/2016, 

ambos inclusive.

Seguidamente, consta que la Municipalidad de 

Pilar  contestó  demandada  y  opuso  excepción  de 

prescripción  con  fundamento  en  que  la  actora  había 

sido  dada  de  alta  en  el  tributo  cuestionado  el 

16/02/2004, al realizar el trámite de habilitación de 

los  llamados  “puestos”  en  el  ámbito  municipal  del 

partido de Pilar, alegando que desde aquella fecha, 

había  abonado  dicho  tributo  sin  efectuar 

cuestionamiento alguno, habiendo transcurrido 17 años 

y  6  meses,  impugnando  recién  el  cobro  del  período 

01/12 al 06/16 al interponer el descargo con recurso 

de reconsideración en subsidio contra las intimaciones 

notificadas el 25/04/2017. 

En base a ello, expuso que el Código Civil y 

Comercial preveía el plazo de prescripción de 5 años, 
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por  lo  que  consideró  que  a  la  fecha,  el  plazo  de 

prescripción había operado con creces. 

IV.-  Sentado  ello, resulta  preciso  señalar 

que  el  recurso  de  la  demandada  luce  formalmente 

inadmisible. A tal efecto, cabe tener presente que el 

Art. 265 del CPCC establece, en lo pertinente, que la 

expresión de agravios debe consistir en una crítica 

concreta,  razonada  y  autosuficiente  del 

pronunciamiento apelado, que no se sustituye con una 

mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que 

implica  el  estudio  de  los  razonamientos  de  aquél, 

demostrando las equivocadas deducciones, inducciones y 

conjeturas  sobre  las  cuestiones  resueltas.  Debe 

contener el análisis serio, razonado y crítico de la 

resolución recurrida y que sea idóneo para demostrar 

la  errónea  aplicación  del  derecho  o  la  injusta 

valoración de las pruebas producidas (Conf. esta Sala, 

causa 59623/2017/CA001, Rta. el 19/03/2018 y su cita). 

Sobre  este  punto,  se  ha  dicho  que  la 

expresión de agravios es un acto de petición destinado 

específicamente a criticar la sentencia recurrida, con 

el fin de obtener su revocación o modificación parcial 

por  el  Tribunal,  por  lo  cual  su  forma  le  impone 

claridad expositiva, para facilitar el estudio de los 

planteos vertidos (Conf. Carlos Eduardo Fenochietto, 

6

Fecha de firma: 01/11/2022
Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: PAULA ADRIANA MASQUELET, PROSECRETARIA DE CAMARA



#35035760#330353986#20221101093529380

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

  
Causa  N°  CAF  13184/2020/CA3,  “DIRECTV 
ARGENTINA  SA  c/  EN-ENACOM  Y  OTRO  
s/PROCESO  DE  CONOCIMIENTO” –  Juzgado 
Federal  de  Campana,  Secretaria  Civil  Nº  2  - 
CFASM,  SALA  I,  SEC.  CIVIL  N°  I  – 
INTERLOCUTORIO

Roland Arazi, Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación,  comentado  y  concordado,  T.I,  Astrea,  Buenos 

Aires, 1987, Págs. 834/836).

Esa  crítica  debe  significar  un  ataque 

directo  y  pertinente  a  la  fundamentación  del 

magistrado de grado, con el fin de tratar de demostrar 

los  errores  jurídicos  y  fácticos  en  los  que  éste 

hubiera incurrido.

Trasladadas  estas  consideraciones  al  caso 

sub  examine,  se  advierte  que  el  recurso  de  la 

accionada no cumple adecuadamente con los requisitos 

que  la  ley  adjetiva  impone  a  fin  de  cuestionar 

válidamente  el  pronunciamiento  de  la  instancia 

anterior,  en  tanto  no  se  hace  cargo  de  refutar  el 

núcleo de la decisión de grado por la cual se rechazó 

la excepción de prescripción interpuesta. 

En este sentido, la codemandada, al formular 

dichos planteos contra el pronunciamiento de primera 

instancia se limitó a citar antecedentes de acciones 

de repetición sin atender a lo resuelto por el “iudex 

a quo”, quien había expresado que la presente acción 

no versaba sobre la repetición de tributos, sino que 

consistía  en  una  acción  declarativa  de 

inconstitucionalidad  tendiente  a  cuestionar  la 

facultad  de  la Municipalidad  de  Pilar  de  exigir  el 

7

Fecha de firma: 01/11/2022
Firmado por: MARCELO DARIO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: MARCOS MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: PAULA ADRIANA MASQUELET, PROSECRETARIA DE CAMARA



#35035760#330353986#20221101093529380

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA I

  
Causa  N°  CAF  13184/2020/CA3,  “DIRECTV 
ARGENTINA  SA  c/  EN-ENACOM  Y  OTRO  
s/PROCESO  DE  CONOCIMIENTO” –  Juzgado 
Federal  de  Campana,  Secretaria  Civil  Nº  2  - 
CFASM,  SALA  I,  SEC.  CIVIL  N°  I  – 
INTERLOCUTORIO

Tributo  por  Inspección  Seguridad  e  Higiene  y 

Contribución al Fondo Educativo Municipal, en cuanto 

resultaba contraria a la Constitución Nacional.

Además, la apelante circunscribió sus quejas 

al  argumento  referido  a  que  la  actora  no  había 

formulado  reserva  alguna,  ni  efectuado  pagos  bajo 

protesto que permitieran inferir su disconformidad al 

pagar  las  tasas  cuestionadas,  sin  advertir  que  la 

liquidación  por  el  periodo  01/2012  al  06/2016, 

notificada  a  la  actora  el  25/04/2017,  había  sido 

cuestionada  por  Directv,  habiendo  presentado  un 

descargo  mediante  el  Correo  Argentino  en  fecha 

10/05/2017,  rechazando el reclamo y alegando que no 

poseía  local  dentro  del  ejido  de  la  Municipalidad, 

sino simplemente “stands” o “puestos” de  carácter no 

permanente ubicados  en  shoppings  o  centros 

comerciales. 

Tampoco  cuestionó  la  apelante  el  plazo 

considerado  por  el  “a  quo”  para  determinar  la 

procedencia de la prescripción, limitándose a expresar 

que erraba aquél al determinar como punto de partida 

para  el  cómputo  del  plazo,  la  notificación  de  la 

intimación para abonar el “Tributo por Inspección de 

Seguridad e Higiene”, sin mencionar en que se fundaba 
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dicha  afirmación  y  sin  expresar  desde  cuándo  –a  su 

entender- debía considerarse el plazo invocado. 

En  este  contexto,  se  advierte  que  los 

cimientos centrales del decisorio cuestionado, en lo 

que hace al rechazo de la excepción de prescripción, 

no  recibieron  réplicas  concretas  y  probadas, 

limitándose los argumentos propuestos a esbozar meras 

discordancias en relación al accionar de la actora, 

sin criticar de manera fehaciente la valoración de los 

elementos  realizada  por  el  juez  “a-quo”  a  fin  de 

sustentar su postura. 

No debe dejarse de lado, que la pretensión de 

la presente  acción  se  enmarca  dentro  de  una  acción 

declarativa de certeza (Art. 322 del CPCC), siendo el 

efecto  fundamental  de  la  pretensión  deducida  el  de 

hacer  cesar  un  estado  de  incertidumbre  sobre  la 

existencia,  alcance  o  modalidad  de  una  relación 

jurídica,  en  tanto,  esa  falta  de  certeza  pueda 

producir un perjuicio o lesión actual al actor (Confr. 

esta Sala, causa 169781/18, del 01/04/19).

En el caso, la falta de certeza de Directv 

radica en saber si se encuentra obligada a abonar la 

liquidación  efectuada  por  la  demandada  por  los 

periodos 01/2012 a 06/2016, ambos inclusive y si, al 

adoptar esa medida, el municipio lesiona los derechos 
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y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, 

invocados por la accionante. 

Sobre estas bases, corresponde desestimar el 

recurso  de  la  demandada  y  confirmar  la  resolución 

apelada.

Por  lo  expuesto,  el  Tribunal  RESUELVE: 

CONFIRMAR la resolución del 21/12/2021, en cuanto fue 

materia  de  agravios;  con  costas  en  la  Alzada  a  la 

demandada vencida (Art. 68 CPCCN). 

Regístrese,  notifíquese,  hágase  saber  a  la 

Dirección  de  Comunicación  Pública  de  la  C.S.J.N. 

(Acordada 24/13 y ley 26.856) y devuélvase. 

MARCOS MORÁN                  MARCELO DARÍO FERNÁNDEZ

                                  

PAULA A MASQUELET

PROSECRETARIA DE CAMARA
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