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S u p r e m a C o r t e :

- I -

A fs. 187/191, la Cámara Federal de Apelaciones de

Mar del Plata confirmó la sentencia de la instancia anterior,

que había rechazado la acción de repetición por los derechos

de ocupación o uso de espacios públicos abonados por la actora

y el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.932.

Para así decidir indicó que si bien el art. 39 de la

ley 19.798 exime de todo gravamen al uso diferencial del

suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público municipal,

su similar 24.932 dispone que no procede el reintegro de los

importes que los municipios hubieren recaudado de las empresas

prestadoras de servicios telefónicos por tal concepto. En

consecuencia, subrayó, debe estarse a lo fijado por esta

última norma, ya que ella específicamente regula la materia en

tratamiento.

Recordó que en el momento en que se había sancionado

la ley 19.798, al amparo de la cual la accionante finca su

pretensión, el uso de los espacios aéreos estaba en manos del

Estado -Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTel)- la

cual estaba exenta de todo tributo. En la actualidad, sin

embargo, las prestadoras del servicio son privadas y pretenden

beneficiarse con la franquicia que el art. 39 de la citada ley

otorgaba a los entes estatales, pese a las abultadas ganancias

que han obtenido.

Por otra parte, indicó que la ley 24.932 aspira a

reflotar la autonomía municipal, protegida por el art. 123 de

la Constitución Nacional, lo que le brinda legitimidad polí-

tica y sustento constitucional. En tal sentido, razonó que

esta norma se endereza hacia un auténtico federalismo pues, al

impedir el reintegro de lo ya cobrado, fortalece las finanzas
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comunales al asegurarles una base financiera adecuada,

producto de la percepción de sus tributos que le generan ma-

yores recursos legítimos.

Para finalizar, manifestó que la jurisdicción fede-

ral sobre el servicio público de telefonía es compatible con

el ejercicio del poder tributario provincial y municipal en

tanto este último no comprometa, perturbe u obstruya la pres-

tación del primero. Señaló que esto no sucede en autos, pues

la actora no acreditó que la negativa al reintegro de lo abo-

nado le origine un perjuicio que frustre, dificulte o impida

su normal desempeño.

- II -

Disconforme, la actora interpuso el recurso ex-

traordinario de fs. 205/241, concedido a fs. 255/257 en cuanto

se cuestiona la interpretación y el alcance de normas de

carácter federal y denegado en lo referente a arbitrariedad y

gravedad institucional. Ante esta decisión, la apelante pre-

sentó recurso de hecho que, bajo el registro T.332, L.XLII,

corre agregado por cuerda a la presente causa.

Recordó que el 7/11/95 pagó $ 1.746.020,80 por de-

rechos de ocupación o uso de espacios públicos, exigidos por

la demandada en los autos caratulados "Municipalidad de Gene-

ral Pueyrredón c/Telefónica de Argentina S.A. s/apremio", en

trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial 4, Secretaría

7, del Departamento Judicial de Mar del Plata.

Aclaró que, con anterioridad al inicio de ese pro-

ceso de apremio, había promovido una acción declarativa en los

términos del art. 322 del CPCCN, con la finalidad de hacer

cesar el estado de incertidumbre producto de la pretensión

tributaria local en pugna con el art. 39 de la ley 19.798. En

esta acción declarativa, V.E. se expidió de manera favorable a
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su postura el 21/8/97 (in re T.125, L.XXXIII, "Telefónica de

Argentina S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón").

Por ello, el 30/08/99 dedujo esta demanda de repe-

tición contra la comuna, planteando además la inconstitucio-

nalidad de la ley 24.932, por contraria a la garantía de la

inviolabilidad de la propiedad y al principio de división de

poderes.

En estas condiciones, puso de relieve que la sen-

tencia de Cámara, al rechazar ambas peticiones, se alza, con

argumentos carentes de sustento jurídico, contra los prece-

dentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, prescinde

del texto constitucional y efectúa un desacertado análisis de

la autonomía municipal.

Asimismo, insistió en la inconstitucionalidad de ley

24.932, ya que lesiona directamente su derecho a obtener la

devolución de las sumas indebidamente percibidas por el

Municipio de General Pueyrredón pese a la clara exención que

consagra el citado art. 39 de la ley 19.798, lo cual inequí-

vocamente viola su derecho de propiedad y avasalla el princi-

pio de división de poderes en cuanto desconoce lo fijado con

carácter de cosa juzgada por V.E. el 21/08/97 en la causa

citada.

- III -

Estimo que, por razones de economía procesal, es

conveniente tratar de manera conjunta lo referido al recurso

extraordinario de fs. 205/241 y al de hecho del expediente

T.332, L.XLII, que corre por cuerda.

En tal sentido, considero que ambos recursos resul-

tan formalmente admisibles, toda vez que se halla en tela de

juicio la inteligencia de normas federales -leyes 19.798 y

24.932- y la decisión definitiva del superior tribunal de la
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causa ha sido contraria al derecho que el recurrente ha sus-

tentado en ellas (art. 14, inc. 31, de la ley 48). Además,

pienso que corresponde examinar, en forma conjunta, las im-

pugnaciones traídas a conocimiento del Tribunal, ya que las

referidas a la alegada arbitrariedad en que habría incurrido

el a quo y las atinentes a la interpretación de la cuestión

federal son dos aspectos que guardan entre sí estrecha cone-

xidad (conf. doctrina de Fallos: 321:2764; 323:1625).

- IV -

De la forma en que ha quedado planteada la litis, se

desprende que el thema decidendum estriba en determinar si la

ley 24.932 (B.O. del 14/01/98) puede válidamente impedir el

reintegro de $ 1.746.020,80 que el Municipio de Mar del Plata

ha recaudado de la actora en concepto de derechos de ocupación

o uso de espacios públicos.

Se encuentra fuera de debate que esta suma fue abo-

nada el 7/11/95 por la ocupación o el uso de espacios públicos

durante períodos fiscales en los cuales la actora se en-

contraba exenta por imperio del art. 39 de la ley 19.798. Esto

fue corroborado por el pronunciamiento del Tribunal in re

T.125, L.XXXIII, "Telefónica de Argentina S.A. c/ Munici-

palidad de General Pueyrredón".

Tengo para mí, entonces, que el derecho del actor

para impugnar la constitucionalidad del impedimento creado por

la ley 24.932 se funda en lo que podría llamarse el carácter

definitivo de su condición de exento por los derechos de

ocupación o uso de espacios públicos pagados a la Munici-

palidad de General Pueyrredón el 7/11/95. Es innegable que la

Municipalidad no podía entonces exigir la suma que aquí se

pretende repetir y que la actora no estaba legalmente obligada

a pagarla. La situación del contribuyente en orden a sus
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obligaciones respecto de los derechos de ocupación o uso de

espacios públicos indebidamente abonados estaba dilucidada y

fijada en oportunidad de consumarse el acto u operación tenido

en vista por ese gravamen. Existe, así, una fuerza o virtud

liberatoria que proviene de las normas vigentes al per-

feccionarse el hecho imponible, en lo que podría llamarse la

regularidad legal de la situación de quien ha realizado un

acto u operación de la especie de los alcanzados por la ley

pero que goza de una franquicia, válidamente establecida, que

lo libra de satisfacer la consecuente obligación tributaria.

Desde esta perspectiva, es aplicable la inveterada

doctrina de V.E. que sostiene que, cuando bajo la vigencia de

un sistema de excepción, el particular ha cumplido todos los

actos y obligaciones sustanciales y requisitos formales en

ella previstos para ser titular de un derecho, debe tenérselo

por adquirido, y es inadmisible su supresión por una ley pos-

terior sin agraviar al derecho constitucional de propiedad

(Fallos 296:719, 723; 298:472; entre otros); hipótesis que se

da en el caso, en que el contribuyente se encontraba exento

por el art. 39 de la ley 19.798 durante los períodos fiscales

de que se trata, generando de tal modo una situación tributa-

ria y patrimonial consolidada no susceptible de ser menosca-

bada ulteriormente por la ley 24.932 (Fallos: 306:2092;

310:1961 y dictamen de este Ministerio Público en Fallos:

310:1961).

Por lo expuesto, considero que la ley 24.932, en

cuanto pretende impedir el reintegro de las sumas aquí deba-

tidas, es contraria a la garantía de la inviolabilidad de la

propiedad consagrada por el art. 17 de la Constitución Nacio-

nal.

- V -
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En la especie, a mayor abundamiento, cabe señalar

que cierto es que, a los efectos del nacimiento de la protec-

ción constitucional del derecho de propiedad, no es impres-

cindible la existencia de una sentencia firme anterior a la

nueva ley, siendo suficiente para ello -como señalé en el

acápite precedente- que el particular haya cumplido todos los

actos y condiciones sustanciales y los requisitos formales

previstos por la ley anterior para ser titular del derecho

(Fallos: 319:1915).

Pero no menos cierto es que la sentencia definitiva

dictada por V.E. el 21/08/97 en la ya referida causa T.125,

L.XXXIII, "Telefónica de Argentina S.A. c/Municipalidad de

General Pueyrredón" resolvió con autoridad de cosa juzgada

cuando aún no había entrado en vigencia la ley 24.932, que la

actora se encontraba amparada por la franquicia establecida en

el art. 39 de la ley 19.798 y, en consecuencia, no debía

abonar a la demandada los derechos de ocupación o uso de es-

pacios públicos.

El Tribunal ha destacado en forma reiterada que el

respeto a la cosa juzgada es uno de los pilares fundamentales

sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional y, por

ello, no es susceptible de alteración ni aun por vía de la

invocación de leyes de orden público, toda vez que la es-

tabilidad de las sentencias, en la medida en que constituyen

un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también

exigencia del orden público con jerarquía superior (Fallos:

299:373; 301:762; 302:143).

Desde esta óptica, resulta también objetable en la

presente litis la constitucionalidad de la ley 24.932, pues la

inexigibilidad de los derechos de ocupación o uso de espacios

públicos de la demandada a la actora había sido decidida con

anterioridad a la vigencia del texto normativo aludido, por lo
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que no es susceptible de ser enervada en la medida en que el

pronunciamiento que así lo declara se encontraba firme y

tutelado por el atributo de cosa juzgada, que torna a lo

resuelto inmutable, inimpugnable y ejecutable (causa S.152,

L.XXI "Santa Cruz, Provincia de c/ Yacimientos Petrolíferos

Fiscales -Soc. del Estado- s/ ejecución fiscal", fallada el 24

de septiembre de 1996, considerando 6°) al amparo de las

garantías de la propiedad y del debido proceso reconocidas en

los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional.

También por ello considero que la ley 24.932 es

contraria a la garantía de la inviolabilidad de la propiedad

consagrada por el art. 17 de la Constitución Nacional.

- VI -

Por último, es menester recordar una vez más que las

comunicaciones telefónicas interestatales están sujetas a la

jurisdicción nacional, pues ellas constituyen el ejercicio del

comercio, forman parte del sistema de correos y tienden a

promover la prosperidad, adelanto y bienestar general del país

(Fallos 188:247; 213:467; 257:159 y sus citas; 299:149 y sus

citas; 304:1186, sus citas y muchos otros).

Sobre tales bases, el Tribunal ha establecido rei-

teradamente la existencia de las necesarias atribuciones na-

cionales para la reglamentación de los servicios que excedan

el ámbito local (Fallos 257:159, consid. 21, sus citas y muchos

otros) e, incluso, de aquellos aspectos de las actividades

interiores de las provincias susceptibles de menoscabar u

obstruir el servicio en estudio (Fallos 299:149, consid. 71,

sus citas y muchos otros), atribuciones éstas que, en lo que a

la dilucidación del sub lite interesa, han sido asumidas tanto

por la ley nacional de telecomunicaciones 19.798 como por las

diversas disposiciones nacidas como consecuencia de la ley
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23.696.

A la luz de las precedentes consideraciones, di-

siento con el a quo en cuanto exige a la accionante, como

requisito para declarar la inconstitucionalidad de la ley

24.932, que acredite que el hecho de no obtener el reintegro

de lo oportunamente abonado le origina un perjuicio que frus-

tra, dificulta o impide las comunicaciones telefónicas.

Entre la actora y la demandada V.E. ya ha resuelto -con remi-

sión al precedente de Fallos: 320:162- que la gabela aquí

discutida se encuentra en franca oposición con lo dispuesto

por el art. 39 de la ley 19.798, toda vez que esta norma es-

tablece que estará "exento de todo gravamen" el uso del suelo,

subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional,

provincial o municipal, a los fines de la prestación del ser-

vicio público de telecomunicaciones.

Al ser ello así, la Corte declaró que el tributo

local aquí debatido constituye un inequívoco avance sobre la

reglamentación que el gobierno nacional ha hecho en una mate-

ria delegada por las provincias a la Nación (incs. 13, 14, 18

y 32 del art. 75 de la Constitución Nacional), importa el

desconocimiento del ámbito de protección que la ley federal

otorga a dicho servicio público, y en definitiva lesiona pal-

mariamente el principio de supremacía legal del art. 31 de la

Constitución Nacional (doctrina de Fallos 137:212).

Sobre la base de estas afirmaciones, entiendo que es

improcedente exigir a la actora que demuestre frustración,

dificultad o impedimento en la prestación del servicio licen-

ciado para acceder a la devolución solicitada, toda vez que la

pretensión fiscal local por sí sola importa -como V.E. ya lo

declaró- el desconocimiento del ámbito de protección que la

ley federal otorga al servicio público telefónico.
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- VII -

En virtud de lo dicho, considero que corresponde

admitir formalmente los recursos deducidos, declarar la in-

constitucionalidad de la ley 24.932 y, en consecuencia, hacer

lugar a la repetición intentada (art. 16, segundo párrafo, ley

48).

Buenos Aires, 2 de febrero de 2009

ES COPIA LAURA M. MONTI
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Buenos Aires, 23 de marzo de 2010

Vistos los autos: ATelefónica de Argentina S.A. c/ Muni-

cipalidad de General Pueyrredón s/ repetición@.

Considerando:

Que el Tribunal comparte los fundamentos del dicta-

men de la señora Procuradora Fiscal, a cuyos términos cabe

remitirse por razones de brevedad.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario

y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los

autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corres-

ponda, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con los

términos del presente. Agréguese la queja al principal; rein-

tégrese el depósito de fs. 174; notifíquese y remítanse. RI-

CARDO LUIS LORENZETTI (según su voto)- ENRIQUE SANTIAGO PE-

TRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI - CARMEN M.

ARGIBAY.

ES COPIA

VO-//-
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-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS

LORENZETTI

Considerando:

Que el suscripto comparte los fundamentos y conclu-

siones expuestos por la señora Procuradora Fiscal en su dic-

tamen, con excepción del primer y segundo párrafo del capítulo

VI.

Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario

y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los

autos al tribunal de origen a fin de que, por quien co-

rresponda, dicte un nuevo pronunciamiento de conformidad con

los términos del presente. Agréguese la queja al principal;

reintégrese el depósito de fs. 174. Notifíquese y devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI.

ES COPIA

Recurso extraordinario y de hecho interpuestos por Telefónica de Argentina S.A.,
representada por el Dr. Miguel A. M. Teson, con el patrocinio del Dr. Julián E.
Meilán en el recurso y del Dr. Guillermo A. Lalanne en la presentación directa.
Traslado del recurso extraordinario contestado por la Municipalidad de General
Pueyrredón, representada por el Dr. Eduardo Furundarena.
Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia
n° 4 del Mar de Plata.


