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I. - Introducción 

En el presente trabajo nos proponemos analizar la naturaleza jurídica de las tasas, a fin de 

considerar si el principio de capacidad contributiva puede ser aplicado a las mismas sin 

tergiversar dicha naturaleza. 

En concreto, analizaremos si el recurso de incluir en la base imponible de las tasas a los 

ingresos brutos de los contribuyentes se compadece o no con la naturaleza jurídica de esta 

especie tributaria. Este tema, harto complejo y que divide a la doctrina especializada, se 

reduce, en definitiva, a intentar aportar algunos elementos para discernir cuál es el lugar que le 

corresponde al principio de capacidad contributiva en la estructura de la tasa. 

La tesis que propondremos en este trabajo va en línea con la doctrina tradicional sobre la 

materia y postula que las tasas deben recaudar únicamente el costo del servicio particular a que 

se refieren. A nuestro juicio, cuando la base imponible de una tasa atrapa la capacidad 

contributiva de los contribuyentes, acaba desquiciando la tasa como tal, que queda 

desnaturalizada y transformada en impuesto. 

En definitiva, sostenemos que la naturaleza jurídica del tributo tasa no viene dada 

exclusivamente por el hecho imponible, sino que resulta de la armoniosa interacción entre éste 

y la base imponible. La base imponible, entonces, debe medir el contenido económico del 

hecho imponible (el costo del servicio) y de ningún modo la capacidad contributiva de quien 

recibe un servicio público, a menos que sea para liberar de tributar a quien manifiestamente 

carece de dicha capacidad. 

Por último, resulta relevante destacar que el análisis que intentaremos efectuar se 

concentrará exclusivamente en la naturaleza jurídica de la tasa, y en su mutación por la 

aplicación del principio de capacidad contributiva a su base imponible. 

No ingresaremos, por ello, en el estudio de la naturaleza de las competencias tributarias de 

los Municipios (originarias o delegadas) ni tampoco en el problema que subyace a la realidad 

política y financiera que enfrentan los mismos. Mencionamos simplemente que, frente a las 

dificultades de financiamiento que presentan los Municipios en la actualidad, sucede que por 

imperio de ciertas normas de rango superior a la normativa municipal (2), les está vedado 

imponer tributos análogos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos y a los tributos federales 

coparticipados. 

Sin embargo, a nuestro entender los problemas de financiamiento de los Municipios en 
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nuestro país pueden y deben ser atendidos en el plano de las finanzas públicas, en el cual 

ciertamente habría que evaluar con precisión qué porcentaje del gasto municipal se traduce en 

servicios a los ciudadanos, y qué porcentaje -que estimamos muy alto- se pierde en gastos 

políticos y en la manutención de burocracias colosalmente expandidas e ineficientes. 

Lo que no puede hacerse es, a nuestro juicio, convalidar la desnaturalización que puede 

apreciarse en el instituto tributario de la tasa para atender reales o ficticias necesidades 

presupuestarias. Los problemas racionales exigen y merecen respuestas racionales. De otro 

modo, se fomenta la irresponsabilidad pública, se afecta la seguridad jurídica y se constriñen 

los derechos de los contribuyentes, todo lo cual -a la postre- impide que el Estado cumpla -en 

términos aristotélicos- con su causa fin: el bien común (3). 

II. - La tasa: su naturaleza juridica 

1. Consideraciones generales 

Es evidente que cualquier tipo de análisis de la tasa que se precie de tal, habrá 

necesariamente de partir de una definición de esa especie tributaria; y definir, no es otra cosa 

que fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o la naturaleza de 

una cosa (4). Sin embargo, bien señala De la Peña Velasco que "tanto históricamente como en 

la actualidad el estudio o conceptualización de lo que haya de entenderse por tasa ha sido y es 

difícil y polémico" (5). 

Con ese objeto, un prius lógico indica que debe comenzarse por definir el concepto de 

tributo, en orden a intentar identificar cuál es su esencia (causa formal), es decir, cuál es el 

elemento que hace que un tributo sea lo que es y no otra cosa. Y es que, al decir del erudito 

suizo Amerio, en la precisión del vocabulario estriba la salud del discurso y, dado que discurrir 

es pasar de una idea a otra mediante nexos lógicos -y no fantásticos-, la declaración preliminar 

de términos es un principio de claridad, coherencia y legitimidad en la argumentación. 

En tal sentido, para delimitar el concepto de tributo es factible recurrir a Jarach, quien luego 

de señalar que la naturaleza del tributo se determina efectuando un análisis exclusivamente 

jurídico, con base en las características de la estructura jurídica del tributo y de las relaciones 

en que se concreta, define al tributo como "una prestación pecuniaria coactiva de un sujeto 

(contribuyente) al Estado u otra entidad pública que tenga derecho a ingresarlo" (6). 

Es entonces la coactividad -y no la aplicación al mismo del principio de capacidad 

contributiva- lo que define al tributo, es decir, la nota que contiene su esencia y, en última 

instancia, define su naturaleza jurídica. Cuando falte el elemento coactivo en la prestación 

pecuniaria, no estaremos frente a un tributo. Ahora bien, sabemos que bajo el género tributo 

tradicionalmente se agrupan tres especies diversas: impuesto, tasa y contribución especial. Va 

de suyo que cada una de estas especies está dotada de coactividad, pues las tres aparecen 

informadas por la esencia del tributo; sin embargo, cada una de las especies tributarias -a su 

vez- posee su propia esencia o naturaleza jurídica, es decir, el elemento que las distingue y 

separa nítidamente entre ellas. 

Para intentar deslindar las diversas naturalezas jurídicas de las tres especies de tributos 

mencionadas es útil recurrir, siguiendo a García Belsunce (7), a las clasificaciones de los 

tributos según las necesidades públicas que solventan. Ante el hecho evidente de que la 
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tributación tiene por objeto obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades 

públicas, y dado que éstas se satisfacen a través del gasto público, el autor citado sostiene, 

siguiendo a Griziotti, que las necesidades pueden ser individuales, colectivas y públicas. 

Asimismo, el autor mencionado distingue dos categorías de necesidades: las indivisibles, 

que son generales y que -precisamente por su generalidad- no pueden atribuirse a un sujeto 

determinado ni medirse con relación al mismo (vgr. defensa, seguridad, justicia) y divisibles 

cuando se pueden relacionar, cuantificar o medir en relación con particulares individual o 

colectivamente determinados (servicios públicos específicos en los que se individualiza el 

sujeto destinatario de la prestación). Agrega García Belsunce que las necesidades a satisfacer 

con los gastos públicos se clasifican en necesidades de demanda coactiva, o necesidades de 

demanda voluntaria, en función de la demanda que de ellos exista. 

En suma, al autor aludido concluye distinguiendo los recursos entre (i) precio público, que 

es el recurso que financia necesidades colectivas, divisibles y de demanda voluntaria; (ii) 

impuesto, que es el recurso que financia necesidades públicas indivisibles y de demanda 

coactiva; y (iii) tasa, que es el recurso que financia una necesidad pública, divisible y de 

demanda coactiva. 

Retomando la noción de tributo de Jarach antes reseñada, y de la que se desprendía que la 

esencia del tributo viene dada por su carácter de prestación pecuniaria coactiva, puede 

concluirse sin dificultad que -en la clasificación del párrafo anterior- sólo el impuesto y la tasa 

participan de la esencia o naturaleza jurídica del tributo, y no el precio público, que es de 

demanda voluntaria. 

Va de suyo que el instrumento de que se vale el Estado para introducir en el universo 

jurídico un tributo (prestación pecuniaria coactiva), es la ley en sentido formal y material, y por 

ello señala Simón Acosta que "la diferencia jurídicamente relevante entre la tasa y los llamados 

'precios' consiste en que la tasa es una obligación o relación jurídica 'ex lege', y en este sentido 

es una prestación pública impuesta, mientras que los precios son obligaciones nacidas de un 

acuerdo de voluntades" (8). El mismo autor reseña, además, una sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Murcia de fecha 12 de julio de 1995 que prolijamente deslinda estos 

conceptos, y donde se lee que "mientras en el precio público la relación que se establece es 

contractual y voluntaria para quien lo paga, en la tasa aparece la nota de coactividad propia del 

tributo y, consecuentemente, las exigencias propias del principio constitucional de legalidad 

para su creación y aplicación. Las tasas son tributos..." (9). 

Sobre esas bases, la cuestión estriba, entonces, en deslindar las diferentes esencias o 

naturalezas del impuesto y de la tasa, tarea en la que no poca relevancia reviste -por cierto- el 

principio de capacidad contributiva. 

Para esta tarea nos parece atinado deslindar gruesamente los conceptos, recurriendo para 

ello a la clásica opinión del maestro italiano Giannini, quien señala que son impuestos "las 

prestaciones pecuniarias que el ente público tiene derecho a exigir en virtud de su potestad de 

imperio, originaria o derivada, en los casos, en la medida y en los modos establecidos en la 

Ley, con el fin de obtener un ingreso" (10). Asimismo, dicho autor señala que las tasas "son 

prestaciones pecuniarias debidas a un ente público con base en una norma legal, y en la medida 
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establecida por ella, por el desarrollo de una actividad del mismo ente que concierne en modo 

particular al obligado" (11). De lo anterior concluye el autor que citamos que "Mientras la 

obligación de impuesto no tiene otro fundamento que la justifique, fuera de la sujeción del 

contribuyente al poder financiero del ente público, la obligación relativa a una tasa tiene su 

necesario presupuesto en el hecho de que se haya producido o deba producirse la prestación de 

un servicio público que concierne personalmente al obligado" (12). 

Jarach, a su vez, sostiene que la diferencia entre impuesto y tasa finca en las diversas causas 

de uno y otro tributo, afirmando -en general- que la causa es el puente entre el presupuesto de 

hecho de la obligación y la ley, y puntualizando que "en la tasa, esta razón es la 

contraprestación de un servicio administrativo, (...) y en el impuesto, el criterio justificativo, la 

razón última, radica en la capacidad contributiva, considerando que la causa jurídica puede 

identificarse con el concepto de capacidad contributiva" (13). Es evidente en el enfoque que 

propone Jarach -que compartimos- que el principio de capacidad contributiva es 

consubstancial al impuesto, pero no a la tasa, a la cual dicho principio resultaría extraño. 

García Belsunce, por su parte, entiende que la diferenciación entre uno y otro se concentra 

en la clasificación expuesta algunos párrafos más arriba. En ella, resulta que la nota que 

distingue al impuesto de la tasa es que el primero es un recurso que financia necesidades 

públicas indivisibles, mientras que la segunda financia necesidades públicas divisibles. O, 

visto de otro modo, el impuesto es exigido por el Estado como contribución a sus gastos 

generales, mientras que la tasa es exigida para retribuir un servicio particular, individualizado, 

que afecta directamente a un contribuyente específico. 

Ahora bien, se ha dicho que este tipo de diferenciaciones entre impuestos y tasas son 

insatisfactorias (14), pues coloca excesivo énfasis en el puro dato fáctico contenido en el hecho 

imponible. Tal como será analizado oportunamente en el presente trabajo, la excesiva 

focalización en el hecho imponible de la tasa ha resultado en muchos casos en que se justifique 

la aplicación de cualquier base imponible para retribuir el servicio individual prestado -incluso 

incluyendo en las misma índices que miden la capacidad contributiva-, y todo ello so pretexto 

de que si en el hecho imponible se describe un servicio divisible, ergo nos hallaríamos ante una 

tasa. 

2. Breve mención sobre el hecho imponible de las tasas 

Si bien este trabajo está orientado fundamentalmente a analizar la base imponible de las 

tasas, entendemos que no podemos soslayar una breve referencia sobre el hecho imponible de 

estos tributos. Ello, pues la clásica configuración del hecho imponible de las tasas ha recibido 

recientemente fortísimos embates en nuestro país por parte de cierta jurisprudencia que, a 

nuestro juicio, ha confundido groseramente el punto de análisis, resolviendo -en definitiva- que 

las tasas puedan cobrarse como retribución por servicios generales o divisibles, como sucede 

con los impuestos. 

En efecto, a pesar de que la doctrina es prácticamente unánime en cuanto a afirmar que el 

hecho imponible de la tasa consiste en la prestación particularizada de un servicio público 

divisible (15), y aún ante el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

convalidado ese criterio en reiteradas oportunidades (16), algunos Municipios no han dudado 
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en cobrar compulsivamente ciertas tasas, cuyos hechos imponibles describen servicios 

globales o generales encontrando para ello apoyo de ciertos tribunales provinciales (17). 

Teniendo en cuenta que en este capítulo hemos abordado el análisis de la naturaleza jurídica 

de la tasa, la referencia a este problema no es anecdótica sino que -por el contrario- nos parece 

que si asistimos a la más absoluta desnaturalización del instituto tributario de la tasa, en buena 

medida se debe a que la misma ha sido desdibujada cuando se legitimó la aplicación del 

principio de capacidad contributiva a las mismas. Por cierto, también la Procuración del Tesoro 

de la Nación ha llegado a afirmar que las tasas retribuyen servicios uti universi, es decir 

generales (18). 

En definitiva, el tributo tasa ha sido tan relativizado que parecería que su naturaleza jurídica 

hubiera sido reducida a polvo. Así, en la actualidad en Argentina existen Municipios que 

-estando vedados de aplicar impuestos análogos al Impuesto sobre los Ingresos Brutos- cobran 

tributos bajo el nomen iuris de tasa o contribución, incluyen servicios generales en su hecho 

imponible y reflejan el principio de capacidad contributiva en la base imponible (19). Sin 

embargo, recurriendo a argumentaciones alambicadas o simples, se persiste en denominarlas 

tasas y en afirmar que no son impuestos, como si la naturaleza jurídica objetiva de los institutos 

dependiera de la denominación que el legislador local arbitrariamente le asigne, según sus 

luces y voluntad subjetivas (20). 

Este estado de cosas nos recuerda una frase del genial escritor inglés Chesterton, quien 

dijera: "Llegará el día en que habrá que desenvainar la espada para defender que la hierba es 

verde en verano". 

III. - Base imponible de las tasas 

1. Nuestra postura: las tasas no deben cuantificarse en función del principio de capacidad 

contributiva 

Tal como lo hemos adelantado en las consideraciones preliminares del presente trabajo, 

concentraremos nuestro análisis en la función que cumple la base imponible como elemento 

estructural del tributo tasa, a fin de evidenciar que cuando aquella se asienta sobre la capacidad 

contributiva, la tasa se desnaturaliza y se transforma en un impuesto. 

Cuadra mencionar que no desconocemos que un sector relevante de la doctrina tributaria 

española -aunque no toda, por cierto- ha justificado, con diversos matices, la aplicación del 

principio de la capacidad contributiva a las tasas retributivas de servicios. No es nuestro 

propósito analizar cada una de las posturas y los variados argumentos esgrimidos en ese 

sentido, tarea ciclópea que -evidentemente- excedería con mucho el espectro de trabajo fijado 

para este trabajo. 

En lugar de ello, nuestro propósito será exponer las razones fundamentales por las cuales no 

compartimos dichas posturas -al menos las más representativas- intentando brindar las razones 

de nuestro respetuoso disenso. Asimismo, procuraremos exponer los que consideramos puntos 

débiles de los fallos jurisprudenciales que han consagrado, con distintos grados de intensidad, 

la aplicación del principio de capacidad contributiva a las tasas retributivas de servicios. 

Resulta conveniente fijar, en primer término, cuál es la postura que suscribimos sobre este 

particular: la base imponible de la tasa debe imperativamente atender el costo del servicio 
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descripto en su hecho imponible (abarcando costos directos e indirectos), excluyendo de raíz 

toda alusión a índices de capacidad contributiva, salvo para eximir o liberar de su pago a 

quienes carecen de la misma. 

En el capítulo anterior al presente ha quedado expuesto en forma suficiente que en el hecho 

imponible de la tasa se describe un servicio público divisible, es decir, que no existe en el 

hecho imponible de la tasa ningún rastro de capacidad contributiva, como sucede en el 

impuesto (21). 

Si además consideramos que lo que justifica que el Estado legisle una tasa es la necesidad 

de cubrir el costo de un determinado servicio público, no puede admitirse que mediante la tasa 

se recauden montos superiores a los necesarios para cubrir el costo de dicho servicio (22). 

Sobre este último punto, puede señalarse que el Modelo de Código tributario para América 

Latina se refiere a la tasa, y señala que "Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio 

que constituye el presupuesto de la obligación" (23). 

En segundo lugar, y atado a lo anterior, debe decirse que la capacidad contributiva no puede 

ser tomada en cuenta para retribuir una tasa (24), sencillamente porque no existe conexión 

substancial ni necesaria entre el costo del servicio previsto en el hecho imponible de la misma, 

y las rentas o el patrimonio de los contribuyentes (25). Pretender que los costos de un servicio 

público han de coincidir con los índices de capacidad contributiva de los administrados es: o 

una inmensa ingenuidad, o una portentosa demostración de fe por el acaecimiento de las 

casualidades, pero en ningún caso será fruto de la realidad de las cosas. 

Queralt, por su parte, cuestiona la legitimidad de la aplicación del principio de capacidad 

contributiva a la tasa, afirmando que si dicha capacidad resulta agotada por los impuestos, la 

tasa debería pagarse por virtud de otros principios (26). Compartimos el cuestionamiento de la 

aplicación del principio de capacidad contributiva a la tasa, mas no el argumento en que se 

funda esa objeción, pues el agotamiento de la capacidad contributiva por vía de impuestos es 

circunstancial, es decir, puede verificarse o no, y ello -además- sería materia de prueba 

complejísima. 

A nuestro juicio, el principio de capacidad contributiva no debe aplicarse a la retribución de 

tasas aún en casos de existencia verificable de capacidad contributiva en el particular, debiendo 

el monto de la tasa limitarse siempre al costo del servicio descripto en su hecho imponible. Y 

más aún, en la hipótesis que presenta Queralt de agotamiento de capacidad contributiva, lo que 

corresponde no es que el particular tribute por virtud de otros principios, sino que -al contrario- 

no tribute, precisamente porque carece de capacidad contributiva. Nos referiremos algunos 

párrafos más abajo a esta aplicación negativa o marginal del mentado principio de capacidad 

contributiva a las tasas. 

Son interesantes también las consideraciones que, sobre este particular, efectúa el 

catedrático español Mateo Rodríguez, quien explica que la tasa responde a principios 

fundamentales distintos de los propios del impuesto y señala que puede irse más lejos del puro 

dato fáctico de la estructura del hecho imponible y sostener que la diferencia esencial entre 

ambas modalidades del tributo radica en el diferente papel que el principio de capacidad 

económica juega en cada una de esas categorías (27). 
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El autor citado en el párrafo anterior, junto con otros doctrinarios españoles, afirma sobre 

este punto que mientras el impuesto pretende dar cumplimiento al deber constitucional de 

contribuir en las cargas públicas en función de la capacidad económica, las tasas no pretenden 

una contribución por detentar esa capacidad, sino por haber provocado un gasto determinado a 

la comunidad (28). 

Estas consideraciones llevan a Mateo Rodríguez a afirmar que "mientras la capacidad 

económica constituye el fundamento jurídico del impuesto, no lo es de la tasa, que encuentra su 

razón de ser en ese gasto provocado o en ese perjuicio ocasionado. Sólo existiendo diferentes 

fundamentos jurídicos cabe hablar de diferentes categorías tributarias. De cifrar tal 

diferenciación en la estructura del hecho imponible, bastaría que el ordenamiento alterase o 

escindiese una determinada estructura para poder referirse a una nueva categoría" (29). 

Siguiendo ese orden de ideas, se puede afirmar que la capacidad contributiva no conforma 

ni aporta nada a la esencia de la tasa, y por ello debe desterrarse de su base imponible. Nosotros 

no negamos que el principio de capacidad contributiva informe el género tributo, pero 

entendemos que su preponderancia es esencialmente distinta en el impuesto y en la tasa. 

Ciertamente el principio de capacidad contributiva es un elemento basal del impuesto, por 

la sencilla razón que su hecho imponible es de naturaleza económica y revelador de capacidad 

contributiva; en la tasa, en cambio, tal principio sólo debe ser tenido en cuenta para eximir de 

pagar a quien carece de capacidad contributiva para hacerlo, pero no como criterio primigenio 

de medición del hecho imponible, que debe ser el costo del servicio divisible previsto en aquel. 

La aplicación en este particular sentido del principio de capacidad contributiva -que podría 

llamarse aplicación exentiva- ha sido postulada por Simón Acosta, quien sostuvo que "El 

principio de capacidad económica no justifica la existencia de la tasa, aunque sí actúa sobre 

ella imponiéndole límites: es obvio que las tasas no deben ser exigidas a quienes no tienen 

capacidad económica" (30). Falcon y Tella, por su parte, sostuvo que "...mientras que el 

principio de capacidad contributiva implica una exigencia positiva respecto a la elección de los 

hechos imponibles de cada impuesto, respecto a la tasa juega un papel preponderantemente 

negativo" (31). 

En la misma línea, Calvo Ortega ha sostenido que "El principio de capacidad contributiva 

en el campo de las tasas demanda la exención total o parcial para aquellas personas que carecen 

de la correspondiente capacidad económica..." (32). Lago Montero también propone la 

utilización de exenciones, bonificaciones y tarifas diferenciadas a partir de las cuales se podría 

hacer operativo el principio de capacidad contributiva en el sentido que nosotros proponemos 

(33). 

Para terminar de cerrar la postura que nosotros suscribimos, resta efectuar algunas 

consideraciones sobre la cuantificación de las tasas. Entendemos que, sobre el andamiaje de 

toda la argumentación anterior en torno de la naturaleza jurídica de la tasa y de la aplicación 

negativa a la misma del principio de capacidad contributiva, no cabe otra postura que la de ser 

tajante, terminante: el límite máximo del monto de la tasa debe ser el costo del servicio 

divisible retribuido. 

No desconocemos que la tarea de cuantificar el costo de un servicio público es harto 
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compleja, pero creemos que los Municipios suelen invocar esa complejidad para evitar el 

esfuerzo de realizarla y para justificar la aplicación del principio de capacidad contributiva, 

que normalmente les permite ingresar sumas substancialmente mayores que las necesarias para 

proveer el servicio. Pero, como señala Jarach, adducere inconviniens no es, sin embargo, 

criterio lógico para demostrar la exactitud de un concepto, de modo que la Administración 

deberá salir del atolladero, y cuantificar del modo más justo y realista posible el costo del 

servicio divisible. 

Nos preguntamos, ¿por qué los Municipios argentinos no pueden actuar como las 

Haciendas Locales españolas que, para cuantificar las tasas, deben atenerse al costo de los 

servicios que las mismas retribuyen? 

En efecto, los arts. 24.1 de la Ley de Haciendas Locales y 19.1 de la Ley de Tasas y Precios 

Públicos de ese país establecen que el importe estimado de las tasas por la prestación de un 

servicio o por la realización de una actividad, no podrá exceder, en su conjunto, del coste real o 

previsible del servicio o actividad de que se trate. El texto legal, en ese caso, establece que 

"...para la determinación de dicho coste se tomarán en consideración los gastos directos o 

indirectos que contribuyan a la formación del coste total del servicio o de la actividad, incluso 

los de carácter financiero, amortización e inmovilizado y generales que sean de aplicación no 

sufragados por contribuciones especiales..." (34). 

Al comentar el texto legal citado en el párrafo anterior, Mateo Rodríguez advierte que las 

notables dificultades que pueda presentar la cuantificación con base en esos parámetros no 

pueden servir de argumento para desdeñar la trascendencia del principio consagrado, 

agregando que la legislación española en materia de tasas establece la exigencia de unos 

informes o una memoria económico-financiera sobre ese coste, de manera que quede 

justificada técnicamente la cuantía de la tasa y la previsible cobertura del coste mediante la 

misma (35). 

Pues bien, no advertimos razón alguna por la cual los más de dos mil Municipios 

argentinos, en lugar de legislar tasas por servicios que rara vez se prestan pero que 

puntualmente se recaudan y que gravan la capacidad contributiva de los particulares, no ponen 

los medios, en cambio, para actuar como las Haciendas Locales españolas. 

Si se tratara vgr. del servicio municipal divisible de "inspección de seguridad e higiene", los 

Municipios deberían cada año elaborar y aprobar una memoria económico-financiera 

computando todos los gastos directos e indirectos involucrados en la prestación de ese servicio 

y repartir el costo total entre todos los contribuyentes inscriptos en el tributo. Podría incluso 

practicarse una previsión de incobrables para sumarse a tales costos totales cuyo eventual 

excedente podría aplicarse a solventar parte de los costos del año siguiente. 

Considérese, por ejemplo, lo que ocurre con los precios públicos que -como fuera expuesto 

más arriba- es el recurso que financia necesidades colectivas, divisibles y de demanda 

voluntaria. A nadie en su sano juicio se le ocurriría que si el Estado regentea una empresa -vgr. 

ferrocarriles- pueda válidamente graduar la cuantía del precio público por la prestación de un 

servicio -el transporte- con base en la capacidad contributiva de los pasajeros. Si la excusa que 

el Estado diera para ello fuera la "extrema complejidad" del cálculo de costos totales (directos 
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e indirectos) necesarios para la prestación del servicio, pocos dudarían en calificar semejante 

maniobra de despojo o rapiña. 

Sin embargo, se pretende que cuando se trata de tasas, la complejidad para cuantificar el 

costo del servicio es insalvable, y justifica amputar el patrimonio del particular para solventar 

ese costo. Adviértase que la única diferencia entre los servicios retribuidos mediante tasas y 

precios públicos es el carácter coactivo o voluntario de la demanda. 

En definitiva, en vistas de todo lo anterior, concluimos el presente capítulo reiterando que, a 

nuestro juicio, la base imponible de la tasa debe imperativamente atender el costo del servicio 

descripto en su hecho imponible (abarcando costos directos e indirectos), excluyendo de raíz 

toda alusión a índices de capacidad contributiva, salvo para eximir o liberar de su pago a 

quienes carecen de la misma. 

2. Tesis favorable a la sujeción de las tasas al principio de capacidad contributiva: sus 

inconsistencias 

Las posturas contrarias a la que suscribimos presentan diversos matices, que no serán 

abarcados en forma pormenorizada en el marco de este trabajo, sino que, en cambio, 

procuraremos ir exponiendo las más significativas, acotando en cada caso un comentario 

crítico. En general, puede afirmarse que quienes defienden la aplicación del principio de 

capacidad contributiva a las tasas parten de una diferente concepción de tributo, pues 

consideran que el mismo se fundamenta en dicho principio (36). 

A partir de esa premisa, habrá necesariamente que concluir que la tasa -en tanto especie del 

género tributo- también se fundamenta en el principio de capacidad contributiva. Sin embargo, 

en el capítulo II del presente, expusimos la definición de tributo clásica sin que pueda 

observarse en ella alusión alguna al principio de capacidad contributiva. El tributo, por el 

contrario, se distingue y define sólo por su coactividad. 

Por supuesto, si se parte de una premisa diferente, las conclusiones derivadas de ella 

también serán diversas y presentarán inconsistencias que obligarán a pergeñar soluciones a 

veces un tanto artificiosas, tal como lo iremos exponiendo en los párrafos siguientes. 

Al respecto Mateo Rodríguez señala acertadamente serios reparos a la aplicación del 

principio de capacidad contributiva a las tasas, afirmando que quienes así lo postulan "se 

encuentran con la grave dificultad de que la tasa no pone de manifiesto ninguna capacidad 

económica del sujeto pasivo, por lo que deben recurrir a entender que el beneficio obtenido de 

la actuación administrativa constituye una manifestación de capacidad económica" (37). Sobre 

este punto, García Etchegoyen sostiene que los autores que hacen operar el principio de 

capacidad contributiva sectorial puesta de manifiesto en la prestación del servicio, se ven 

obligados a hacer referencia al beneficio especial o ventaja particular que aumenta la capacidad 

contributiva del obligado y, por ende, debe ser gravada en función de tal aumento (38). 

Mateo Rodríguez explica que las dificultades no terminan allí (39), pues no necesariamente 

se produce un beneficio a favor del particular por la prestación del servicio; en estos casos, 

algunos de los que favorecen la aplicación del principio de capacidad contributiva a la base 

imponible de las tasas intentan sortear este obstáculo afirmando que la capacidad económica 

manifestada coincide con el costo del servicio administrativo (40). Pues bien, afirma este autor, 
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"con tal razonamiento habremos llegado, por una sinuosa vía, a idéntico lugar que 

fundamentando la tasa en el gasto o coste provocado, fundamento que, según comprobaremos, 

es rico en consecuencias respecto de los principios que deben regir esta modalidad tributaria" 

(41). 

Por otro lado, se ha postulado que si la base imponible de la tasa atrapara sólo el costo del 

servicio, la misma tomaría un cariz sinalagmático que no se compadecería con su naturaleza 

tributaria, es decir, coactiva (42). En este línea, la identificación de base imponible de la tasa y 

costo del servicio sería propia de criterios hacendísticos o económicos, pero no estrictamente 

jurídicos. 

Pues bien, en nuestra opinión, el pretendido carácter sinalagmático señalado no obsta ni 

modifica en nada al carácter coactivo -y, por ende, tributario- de la tasa. En este sentido, no 

debe perderse de vista que la equivalencia entre costo del servicio y base imponible no supone 

que la tasa sea una prestación espontánea o voluntaria; por el contrario, la obligación tributaria 

surge siempre por imperio de una norma (obligación ex lege). 

Por otro lado, así planteada la cuestión, no advertimos dicotomía alguna entre los criterios 

económicos y la naturaleza jurídica de la tasa, como si pudiera pensarse que existan esferas de 

la actividad estatal no sometidas a los principios constitucionales que informan la tributación. 

Muy por contrario, nos parece que lo jurídicamente correcto es que se respete a rajatabla el 

costo del servicio, pues de lo contrario se produciría un supuesto antijurídico de 

enriquecimiento sin causa del Estado, en desmedro de los contribuyentes (43). 

Otro de los argumentos que se han esgrimido para intentar justificar la aplicación del 

principio de capacidad contributiva a las tasas radica en que éstas, dado que integran el género 

tributo, están destinadas a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, y no a retribuir, a 

través de una contraprestación, los servicios prestados por el Estado en favor del particular 

(44). Ante esa postura, nos parece -como primera medida- que habría que definir los términos 

contribuir y retribuir, y demostrar por qué se los presenta como opuestos. 

Sin embargo, vista desde otro punto la cuestión, podría sostenerse que pagar una tasa 

tomando como base imponible el costo del servicio divisible prestado es efectivamente una 

forma de contribuir con el sostenimiento del gasto público. O, en otros términos, retribuir por 

un servicio que el Estado brinda a un particular es ciertamente contribuir a solventar su 

prestación. Lo que no parece compadecerse con la tantas veces declamada Justicia Fiscal, es 

que el particular deba pagar más de lo que el servicio efectivamente vale, pues en tal caso el 

servicio sería una mera excusa para extraer fondos de los contribuyentes para destinarlos a 

fines distintos y ajenos a la manutención del mismo. 

Más allá de esa disquisición terminológica, señalamos que Vicente- Arche ha dado 

fundadas razones por las cuales el hecho imponible de las tasas no tiene estructura contributiva, 

advirtiendo que la tasa no es una manifestación del deber de contribuir a los gastos públicos y, 

por ende, no debe estar sujeta al principio de capacidad contributiva (45). 

Por último, una postura en doctrina postula la viabilidad de la aplicación del principio de 

capacidad contributiva a las tasas, siempre que se respeten ciertos límites razonables, pues -se 

dice- pasados tales límites la tasa se transforma en un impuesto. Esta postura ha sido sostenida 
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en nuestro país, entre otros, por García Belsunce, quien en un trabajo en el que cita a Griziotti y 

expresa su coincidencia con éste en cuanto a la aplicación del principio de capacidad 

contributiva a las tasas, advierte que "esos conceptos no pueden ser tan absolutos, y pasados 

ciertos límites de razonabilidad, admito como válida la tesis de que una tasa se convierta en 

impuesto cuando su finalidad financiera está demostrando que el servicio que se pretende 

retribuir es una apariencia forma que encubre la retribución real de otros servicios o funciones 

municipales" (46). 

Completando su idea, García Belsunce, afirma que la teoría de la realidad económica 

utilizada para escrutar en las situaciones reales y verdaderas por encima del mero formalismo 

de las estructuras jurídicas, debe ser aplicada también en contra del Fisco, "para atenerse a la 

consideración de los hechos reales que desde el punto de vista económico y financiero surgen 

de los presupuestos municipales, prescindiendo de las estructuras jurídico-tributarias elegidas 

por las leyes fiscales municipales" (47). 

Más allá de coincidir en el diagnóstico del prestigioso profesor argentino en punto a que una 

tasa se convierte en impuesto cuando recauda más de lo que refleja el presupuesto de gastos del 

servicio que la misma retribuye, no podemos coincidir en la concepción de base que adopta 

dicho doctrinario. Y es que, no nos parece posible seguir las enseñanzas de Griziotti en cuanto 

acepta la aplicabilidad del principio de capacidad contributiva a las tasas, negándose a 

aplicarlo cuando la aplicación de ese principio se lleva demasiado lejos -más allá de lo 

razonable- y violenta la realidad de las cosas. 

Nos parece, además, que esa postura entraña una contradicción interna -superable sólo si se 

destierra de la base imponible de la tasa el principio de capacidad contributiva -pues toma la 

causa del problema, pero desdeña el efecto natural que la causa produce; ya lo decían 

atinadamente los antiguos: la operación sigue al ser (operatio sequitur esse). 

En efecto, si ante la encrucijada de aceptar la legitimidad de una tasa que exige del 

contribuyente mucho más de lo que cuesta el servicio que éste recibe, o bien aplicar un poco 

claro y siempre subjetivo criterio de razonabilidad, debemos inclinarnos -como bien dice 

García Belsunce- por la realidad de las cosas, pues es de toda evidencia que lo que define la 

cuestión es -precisamente- la realidad de las cosas. Ergo, el principio de capacidad contributiva 

no hace a la esencia de la tasa, sino que ésta se verifica cuando el contribuyente paga una suma 

que procura guardar equivalencia con el costo del servicio divisible que recibe. 

Aquí se concentra el quid de la cuestión. Si hemos de invocar la razonabilidad, pues lo 

primero que nos indica la razón es que en abstracto y a priori no existe elemento racional ni real 

alguno que permita a nadie afirmar que existe una relación de equivalencia entre la capacidad 

contributiva de los contribuyentes y los costos involucrados en la prestación de un servicio 

divisible a los mismos. 

Podrá decirse que la posibilidad de aplicar el mentado criterio de razonabilidad permite 

corregir situaciones de distorsión que son manifiestas. Pero este resguardo es endeble, pues 

descansa en una demasiado optimista confianza en las dotes subjetivas del hipotético juzgador 

para declarar una tasa irrazonable y, a la vez, porque tiende un manto de incertidumbre que no 

se compadece con los principios constitucionales que deben rodear a la tributación en una 
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república en la que rija cabalmente el Estado de Derecho. 

En efecto, ¿quién colocará el límite del exceso irrazonable de lo recaudado respecto del 

costo del servicio individual? Nos parece, en fin, que el mejor modo de garantizar que la 

realidad de las cosas y el Derecho no sean violentadas y que impere la razón por encima de las 

personas, es desechando ab initio en forma contundente toda pretensión de aplicar el principio 

de capacidad contributiva a las tasas. 

En definitiva, las posturas opuestas a la que suscribimos, si bien presentan matices 

diferenciales que impiden su total unificación -y considerando que toda generalización está 

teñida de cierta arbitrariedad-, deberían terminar concluyendo -por la propia lógica de sus 

ideas- que la única diferencia entre impuesto y tasa radicará en el carácter divisible o 

indivisible del servicio que presta el Estado, diferencia que -insistimos- nos parece artificiosa y 

ajena a la realidad, y que -además- no explica por qué razón el Estado puede quedarse con 

sumas que exceden el costo del servicio público por cuya prestación las mismas se recaudarían. 

En el próximo capítulo del presente trabajo abordaremos algunos de los antecedentes 

jurisprudenciales más importantes sobre el tema bajo análisis. 

3. Jurisprudencia: relevamiento crítico 

A continuación expondremos cronológicamente algunos de los fallos más trascendentes en 

materia de base imponible de tasas, emanados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(CSJN), de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil de la Capital. Comentaremos críticamente en cada caso la doctrina 

sentada por esos Tribunales en tales antecedentes. 

En el año 1938, la CSJN abordó in re "Ramos, Eulogio c. Municipalidad de Buenos Aires" 

(48) un caso en el que el titular de un sepulcro en un cementerio ubicado en tal Municipio 

impugnó unos "derechos" municipales recaudados por servicios de fraccionamiento del 

cementerio, cuya base imponible era un porcentaje del valor del bien. El actor había sostenido 

que tales derechos eran inconstitucionales dado su carácter extorsivo y no proporcionado al 

costo de los respectivos servicios. En esa oportunidad, la CSJN consideró que dado que el 

gravamen no alcanzaba al 15% del valor del bien, no podía ser considerado inconstitucional, 

teniendo en cuenta -además- que el pago se realizaba una sola vez, y la especial ubicación y 

características del cementerio en cuestión. 

Puede apreciarse que la CSJN implícitamente aceptó en ese caso la aplicación del principio 

de capacidad contributiva a un gravamen supuestamente retributivo de servicios, es decir, a 

una tasa. En virtud de las consideraciones que hemos efectuado a lo largo de los capítulos 

anteriores, nos parece que, a efectos de analizar la legitimidad de la tasa, la CSJN debió atender 

únicamente al real costo del servicio retribuido con la misma, sin recurrir a argumentos tan 

contingentes y arbitrarios como la ubicación del cementerio o el porcentaje del valor del bien 

tomado como base imponible del tributo. 

En el año 1942, la CSJN avanzó un poco más en la cuestión bajo análisis, en la causa 

"Vignolo de Casullo" (49). En la misma la actora solicitaba la declaración de 

inconstitucionalidad de ciertos derechos recaudados en concepto de inspección a terrenos 

baldíos que tomaban como base imponible el valor del inmueble, por entender que -aun siendo 
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considerada una tasa- no mediaba relación entre lo cobrado y el costo del servicio. A 

continuación reproducimos la parte medular de las consideraciones del fallo sobre este 

particular: 

"El pago de tasas y servicios -como surge de esta última designación y de la conocida 

doctrina financiera- finca en una contra prestación aproximadamente equivalente al costo del 

servicio prestado; pero es imposible fijar con exactitud ese costo individual del agua 

consumida, de la evacuación cloacal, de la basura recogida en el interior de las propiedades o 

en las calles fronteras, de la luz que éstas reciben, de la inspección de policía higiénica o de 

seguridad, etc.; y por eso, para todos esos impuestos se fijan contribuciones aproximadas, 

equitativas, que pueden dejar superávits; en unos casos y déficits en otros, estableciéndose 

compensaciones en los cálculos hacendarios más o menos acertados pero que los jueces no 

pueden revisar. Lo indudable es que el precio por unidad territorial que la Municipalidad cobra 

a la actora por inspección de su terreno no es extorsivo ni absorbente del bien o de su renta por 

lo que no se le puede calificar de confiscatorio en los términos del art. 17 de la Constitución 

Nacional y de la jurisprudencia de esta Corte (Fallos: 181:264, 185:12"). 

Debe dejarse en claro que no nos proponemos discutir la complejidad que alega la CSJN 

para cuantificar los costos de ciertos servicios públicos divisibles. Inclusive podía decirse que 

-con la rudimentaria tecnología existente al momento de dictarse la sentencia- es razonable que 

existieran tales dificultades. Sin embargo, nos parece que con este tipo de argumentos se fue 

abriendo paulatinamente una rendija por la cual se infiltró la idea de que la complejidad para 

cuantificar el costo de la prestación de servicios divisibles es insalvable, lo cual es a todas luces 

incorrecto. 

En cuanto a la referencia al carácter no confiscatorio de la tasa, en los términos del Art. 17 

de la Constitución Nacional, diremos que el mismo en modo alguno puede justificar el cobro 

de sumas que excedan el costo del servicio prestado. Es lógico que el análisis de 

confiscatoriedad se verifique en el caso de los impuestos, pues en estos casos los 

contribuyentes deben ingresar tributos con base en su capacidad contributiva. Pero del carácter 

no confiscatorio de una tasa no se sigue que la tasa sea legítima, si con ella se financian gastos 

ajenos al servicio en virtud de los cuales ella se recauda. 

En la causa "Banco Nación c. Municipalidad de San Rafael" del año 1956 (50), la CSJN 

volverá a utilizar el argumento de la complejidad en la cuantificación de costos para convalidar 

una tasa que le permitía al Municipio en cuestión recaudar sumas que excedían los costos de 

los servicios divisibles prestados. En concreto, la Municipalidad demandada cobraba una 

retribución por servicios municipales de alumbrado público, barrido, riego, extracción de 

basuras y conservación de calles, tomando como base imponible de la tasa un porcentaje del 

valor del inmueble. 

Por los razonamientos contenidos en la sentencia, quizás haya sido este fallo la piedra 

angular de toda la jurisprudencia que vino luego a convalidar -a veces de un modo no 

consistente- la aplicación del principio de capacidad contributiva en las tasas, confundiendo a 

nuestro juicio la verdadera naturaleza de éstas últimas. 

Antes de comentar propiamente el fallo de la CSJN, resulta interesante repasar brevemente 
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algunos de los argumentos vertidos por los jueces que intervinieron en la causa en instancias 

anteriores (51). Así, vemos que el Juez Nacional de Primera Instancia afirma en el punto III de 

sus considerandos que "no existirá quizás una equivalencia matemática, pero sí una 

equivalencia racional con la importancia de los servicios y el valor indiscutido del inmueble en 

cuestión, lo que es suficiente para reconocer la legitimidad de la tasa"; agregando más abajo 

que "el margen de utilidad que pueda significarle a la Municipalidad estaría destinado a cubrir 

otros servicios que por su naturaleza no son retribuibles, son gratuitos o de beneficencia y que 

de no existir ese margen no podrían prestarse o deberían ser cubiertos con empréstitos, 

procedimiento impropio que significaría la bancarrota de la misma". 

Tales argumentos nos parecen cuestionables. Por un lado, es llamativo que pueda afirmarse 

que exista algo así como una "equivalencia racional" que corra por carriles separados respecto 

de la equivalencia matemática, pues la racionalidad de la matemática es aplastante. Por otro 

lado, si los Municipios deben cubrir actividades benéficas u otras no retribuibles, pues para ello 

debieran legislar impuestos y no tasas. Este tipo de argumentaciones pragmatistas siguen 

siendo esgrimidas aún hoy por los Municipios argentinos, a pesar de que reciben fondos de 

coparticipación de impuestos provinciales y nacionales, con los cuales deberían atender tales 

servicios no retribuibles. 

En el fallo que estamos comentando, la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó la 

convalidación de la tasa efectuada por el Juez de Primera Instancia. Entre los argumentos que 

para ello esgrimió la mayoría, puede destacarse el que sigue: 

"Entiendo que por la sola circunstancia de que se establezca una forma de aforar la 

prescripción de servicios, no cambia la esencia o naturaleza de la contribución. No es la forma 

del pago la que determinará si estamos frente a una tasa o a un impuesto, sino la causa, fuente 

de la obligación, que es en nuestro caso, sin lugar a dudas, la retribución de un servicio 

evidentemente prestado y no negado por el Banco actor". 

Este argumento ya fue tratado antes en este trabajo, y consiste en afirmar que la naturaleza 

de la tasa viene definida por su hecho imponible, con total independencia de lo que contenga la 

base imponible. Este razonamiento parece teñido de dogmatismo, y está desmentido por la 

realidad de las cosas, que indica que si el Estado cobra por un servicio divisible más de lo que 

el servicio cuesta, pues se está valiendo de un artilugio legislativo (describir un servicio 

divisible cualquiera en el hecho imponible) para solventar gastos ajenos a la prestación de tal 

servicio, lo cual es un despojo. 

Como contrapunto, citando a Salvat, el voto en minoría del juez Gil postuló la 

improcedencia de la tasa, afirmando lo siguiente: 

"En una situación similar a la presente, el camarista Dr. Salvat sostuvo -opinión que 

comparto-, que bajo la denominación de tasa de alumbrado, barrido y limpieza, se establece en 

realidad un impuesto sobre la propiedad, pagable según una escala relacionada con su valor, y 

que, por consiguiente, gravita directamente sobre ella, exactamente como si se tratara de una 

contribución territorial, constituyendo un caso típico de doble imposición; sin que la 

pretendida tasa tenga relación con el valor del servicio sino con el de los terrenos, por lo que 

resulta repugnante a la naturaleza de ella y a la índole de las funciones municipales". 
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El Procurador General de la CSJN, por su parte, se pronunció a favor de la legitimidad de la 

tasa afirmando que "el hecho de que la tasa deba guardar relación con el servicio que justifica 

su cobro, no impide que el monto de ella para cada contribuyente se establezca teniendo en 

cuenta el interés económico a que se refiere, en cada caso, el servicio público prestado". Nos 

parece que al argumento entraña una evidente contradicción: o se respeta el valor del servicio 

que justifica el cobro de la tasa o introducimos en la base imponible el principio de capacidad 

contributiva. 

Por último, reseñamos a continuación parte del fallo de la CSJN en esta causa: 

"Que, por último, no cabe argumentar que la Ordenanza Municipal en cuestión ha 

establecido una contribución territorial y no una tasa, al cobrar el doce por mil del valor del 

suelo libre de mejoras. Podrá o no ser acertado o recomendable el criterio adoptado en la 

Ordenanza al fijar de esa manera el monto de la tasa o contribución de los servicios, como 

podría ser criticable el criterio de fijar ese monto atendiendo al valor locativo del inmueble 

beneficiado con los servicios. Pero no se sigue de ahí que haya dejado de ser la retribución del 

servicio prestado para convertirse en un impuesto". 

La CSJN retoma de ese modo la línea argumental de la mayoría en el fallo de la Cámara de 

Apelaciones -y que ya hemos criticado en forma suficiente a lo largo del presente trabajo-, por 

cuanto se aferra a la idea de que la naturaleza de la tasa viene definida por su hecho imponible. 

De allí que para la CSJN la cuantificación de la tasa en aquel caso puede haber sido 

"criticable", mas no por ello dejó de ser una tasa para convertirse en un impuesto. 

Reproducimos a continuación en el párrafo siguiente la sentencia de la CSJN: 

"Por el contrario, no se ha considerado injusto y se ha tenido más bien por equitativo y 

aceptable que para la fijación de la cuantía de la tasa retributiva de los servicios públicos se 

tome en cuenta, no sólo el costo efectivo de ellos con relación a cada contribuyente, sino 

también la capacidad contributiva de los mismos representada por el valor del inmueble o el de 

su renta, a fin de cobrar a los menos capacitados una contribución menor que la requerida a los 

de mayor capacidad, equilibrando de ese modo el costo total del servicio público". 

Es decir, la CSJN acepta en el fallo que comentamos la aplicación del principio de 

capacidad contributiva a las tasas, pero aclara que ello es para cobrar a los menos capacitados 

una contribución menor, todo lo cual equilibraría el costo total del servicio público. Todo el 

razonamiento nos parece alejado de la realidad de las cosas. 

En efecto, ya hemos expuesto cómo claramente no existe a priori relación alguna entre el 

costo del servicio divisible y la capacidad contributiva de quien recibe el servicio. Del mismo 

modo, es palmario que no tiene por qué existir a priori relación entre el costo total del servicio, 

y la capacidad contributiva de todos los que recibirían tal servicio. Suponer que en las cuentas 

presupuestarias de un Municipio deban coincidir los costos de los servicios divisibles con la 

riqueza de los ciudadanos implica colocarnos en el terreno de la magia o la fantasía, pero no en 

el de la racionalidad. En otros términos, el criterio consagrado es irrazonable, porque no 

responde a reglas de razón. 

Otro antecedente importante es el fallo "Goñi c. Municipalidad de la Capital" (52), emitido 

por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital en el año 1956; transcribimos 



 

  

Página 16 © Thomson Reuters checkpoint.laleyonline.com.ar 

a continuación algunas consideraciones del voto de Llambías: 

"No se me escapa que en diversas ocasiones las tasas municipales, aún legítimas desde el 

punto de vista de su origen, fueron invalidadas por los tribunales en razón de juzgarse que 

resultaban desproporcionadas con relación al costo de los servicios cuya compensación 

procuraban. Por mi parte, pienso que cuando los Tribunales de Justicia realizan esa 

apreciación, desnaturalizan su función e invaden la órbita propia del organismo comunal. Pues 

como ya lo expresara en medulosa sentencia el entonces juez doctor Tomás D. Casares, el 

costo de un servicio público determinado no puede ser medido por las cifras que en el 

presupuesto ocupa la oficina respectiva. 'Puesto que el servicio lo presta la Municipalidad, es 

decir, que para que el servicio sea prestado es necesario que la Municipalidad exista como tal, 

con el conjunto de todas las dependencias que la integran y que son requeridas por la naturaleza 

propia de este órgano del Estado; el costo del servicio no es sólo el costo de la dependencia 

municipal que la presta, es el costo de esa dependencia más el de una parte proporcional al 

costo de este servicio calculada en el monto de los gastos generales que determina la existencia 

misma de la Municipalidad (Departamento Ejecutivo propiamente dicho, Intendente 

municipal, ambas Secretarías, Concejo Deliberante, Contaduría General, Servicio de asistencia 

social, Obras generales de mejoramiento edilicio, etc...). ¿Pero cómo se puede abrir juicio 

sobre el presupuesto municipal considerado en su conjunto en una sentencia que debe atenerse 

a las constancias de autos y al caso concreto que mediante ella se tiene que decidir? 

Considerando el punto rigurosamente, hay que concluir que escapa a la apreciación judicial, 

salvo quizá casos absolutamente extremos de despilfarro indudable, porque el juicio del 

presupuesto de un órgano del Estado tiene tantas y tan complejas funciones a su cargo que debe 

hacerse con un criterio de gobierno, y gobernar no es sólo administrar hoy, sino también ir 

haciendo el mañana. Es de toda evidencia que no puede ser función de los jueces entrar en 

estimaciones de esta índole'". 

Estamos parcialmente de acuerdo con las ideas transcriptas, en cuanto a que el producido 

del cobro de las tasas debería cubrir los costos directos e indirectos del servicio retribuido, pero 

ello no implica que el Municipio pueda válidamente recaudar más de lo necesario para cubrir 

tales costos. 

También estamos de acuerdo en que es complejo probar -en el marco de un juicio- cuáles 

son tales costos directos e indirectos, y es precisamente por ello que los Municipios deberían 

elaborar una memoria económico-financiera detallada reflejando tales costos, tal como sucede 

en España. Allí se podrían computar incluso previsiones para gastos futuros razonablemente 

fundados, cumpliéndose la idea expresada por aquel inmenso juez que fue Casares y citada en 

el fallo -que ciertamente compartimos- en cuanto a que "gobernar no sólo es administrar el hoy, 

sino también ir haciendo el mañana". 

Del mismo fallo, transcribimos también algunas consideraciones del voto de Borda: 

"En suma, de conformidad con este punto de vista, al que adhiero, el criterio para 

diferenciar los distintos tributos es el siguiente: el impuesto general no se vincula con ninguna 

actividad específica del Estado y no tiene otro límite que la confiscatoriedad; la tasa tiene por 

objeto gravar una capacidad contributiva exhibida, pero su carácter diferencial es que se 

vincula con una actividad determinada del Estado, debe en consecuencia, guardar alguna 
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proporción con dicha actividad; en otras palabras, debe ser razonable". 

Sin bien tales dichos de Borda son acertados, el distinguido civilista afirmará algunos 

párrafos más abajo en su voto que la igualdad entre costo del servicio y la suma recaudada por 

la tasa no ha de ser matemática, aunque sí razonable. Ya hemos criticado esta postura al 

comentar las enseñanzas de García Belsunce en el capítulo anterior, de modo que nos 

remitimos a los comentarios ya vertidos allí. 

En el año 1970, la CSJN se pronunció en la causa "Sniafa" (53) de modo favorable a la 

aplicación del principio de capacidad contributiva a las tasas. Allí se afirmo lo que sigue: 

"No existe superposición de tributos entre el impuesto provincial a las actividades lucrativas 

y los derechos que cobra una municipalidad por inscripción, inspección, contralor, seguridad, 

higiene y asistencia social, por no existir identidad con aquél, que tiene otros fines; no obstando 

a tal conclusión el hecho de que en ambos gravámenes la base imponible es la misma -monto 

anual de las ventas-, pues la Corte Suprema ha considerado equitativo y aceptable que la 

cuantía de la tasa se fije de acuerdo con la capacidad tributaria del contribuyente y no sólo por 

el costo efectivo del servicio". 

Suscribimos los comentarios de García Belsunce (54) a este fallo, en cuanto a que la CSJN 

parecía centrar el criterio determinante del valor de la tasa en la capacidad contributiva, 

prescindiendo de toda referencia al costo del servicio retribuido (55). Giuliani Fonrouge 

comentó también críticamente el fallo, afirmando lo que sigue: 

"(...) el principio de capacidad contributiva, pese a su vaguedad, puede aceptarse para el 

impuesto, pero no parece congruente con el concepto de tasa. Es así como se ha 

desnaturalizado esta última y se ha convertido, prácticamente, en impuesto. Por otra parte, en 

lo atinente a la superposición del impuesto a las actividades lucrativas con un derecho de 

inspección, inscripción, etc., medido por las ventas, la sentencia no concuerda con la opinión 

expuesta por la misma Corte en otros casos acerca de que no hay que estar a las palabras de la 

ley, sino a la realidad de las cosas; y tal realidad dice a las claras que, en esencia, uno y otro 

tributo son la misma cosa: un gravamen a las ventas disimulado por juegos de palabra. 

Finalmente, eso de que el impuesto aludido tiene otros fines, según uno de los considerandos, 

no alcanza a comprenderse desde el punto de vista tributario, por cuanto ambos se destinan a 

propósitos estatales, y en esta época no hay distingos por circunstancias relacionadas con la 

caja o tesoro donde ingresan los fondos recaudados". 

En el año 1995 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires resolvió en la 

causa "Nobleza Piccardo S.A.I.C." (56) que no es necesario que exista proporcionalidad alguna 

entre el monto de la tasa y el costo del servicio. Se transcribe a continuación la parte decisiva 

del fallo sobre el particular: 

"(...) no existe norma constitucional o legal que obligue a que las tasas exhiban 

proporcionalidad entre el costo del servicio y el monto del gravamen, ya que mediante lo que se 

percibe no debe atenderse únicamente a los gastos de la oficina que lo presta, ya que tanto la 

existencia de ésta como el cumplimiento de sus fines dependen de la total organización 

municipal, cuyas erogaciones generales deben incidir en las prestaciones particulares en una 

medida cuya determinación es cuestión propia de política financiera". 
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El fallo citado en el párrafo anterior ha merecido críticas de la doctrina, no sólo por sus 

implicancias en cuanto a la desnaturalización de la tasa, sino porque también incurrió en 

gruesos errores conceptuales en relación con el concepto de hecho imponible, nítidamente 

puestos de relieve por García Belsunce (57). En punto a la doctrina emanada del párrafo 

transcripto, entendemos que el mismo es pasible de importantes cuestionamientos (58). 

Por un lado, es criticable que se pretenda legitimar la aplicación del principio de capacidad 

contributiva a las tasas con el argumento de que no existe norma que impida dicha aplicación, 

pues -como ya ha sido señalado en este trabajo (59)- los institutos jurídicos -y entre ellos los 

tributarios- ostentan una naturaleza jurídicamente calificable que es independiente del 

subjetivo y cambiante parecer del legislador. Es precisamente la realidad de las prestaciones 

involucradas en las tasas -un servicio divisible de un lado y una retribución de tal servicio del 

otro- la que indica que no hay diferencia substancial entre un impuesto y una supuesta tasa que 

grava los ingresos brutos de los contribuyentes. Y si por ventura el legislador estableciera que 

es tasa lo que presenta todos los caracteres esenciales de un impuesto, diremos con Marienhoff 

que "conforme a la teoría de la calificación jurídica, los actos, contratos e instituciones tienen 

la denominación y substancia que le confiere la ciencia jurídica y no la que de manera errónea 

o arbitraria le asigne el legislador" (60). 

Por otro lado, y atado a lo anterior, no compartimos que la determinación del monto de las 

tasas sea una mera cuestión de "política financiera", pues -como fuera señalado en la 

introducción de este trabajo (61)- los Municipios argentinos tienen su potestad tributaria 

claramente limitada, en cuanto a que no pueden imponer tributos análogos a los impuestos 

sobre los ingresos brutos provinciales y a los impuestos federales coparticipados. Claramente 

las cuestiones de política financiera no pueden derogar tales normas limitativas, siendo por ello 

obligación del Poder Judicial escrutar la verdadera naturaleza de los tributos que se cuestionan 

ante sus estrados, de modo de discernir si tras el nomen iuris de los mismos se esconde en 

forma ilegítima un impuesto de aquellos vedados por tal normativa superior. 

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires tuvo oportunidad de abordar esta 

cuestión nuevamente en el año 1996 en la causa "Tapera Arteche S.C.A." (62), en la cual el 

contribuyente solicitó la declaración de inconstitucionalidad de una tasa por entender que no 

existía relación entre el monto de la misma y los servicios municipales. A continuación 

transcribimos un párrafo de la sentencia que es relevante para nuestro análisis: 

"A tal óbice -en mi opinión decisivo- cabe sumar el referido a la cuantía del tributo, toda vez 

que, como señala el citado funcionario y surge de la pericia efectuada, el monto de la tasa en 

cuestión no guarda proporción con el costo del servicio y determina la absorción de una parte 

sustancial de las ganancias razonablemente previstas, es decir en su aplicación al volumen o 

giro patrimonial del contribuyente resulta confiscatorio (causa I. 1243 cit.) afectando el 

derecho de propiedad y la libertad de trabajar y comerciar invocados por la firma actora." (63) 

En principio, el fallo podría implicar una atenuación del criterio amplio establecido en la 

causa "Nobleza Piccardo S.A.I.C.", del cual se desprendía que para la Corte Provincial 

cualquier tasa puede legislarse con absoluta independencia del costo del servicio descripto en 

su hecho imponible. 
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Es cierto que, en este caso concreto, se consideró también que la aplicación de la tasa 

impugnada suponía la confiscación de una parte substancial de las rentas del quejoso. Sin 

embargo, si sólo ello hubiera bastado para tachar la tasa de inconstitucional y la desproporción 

entre el monto de la misma y el costo del servicio fuera irrelevante, nos preguntamos ¿por qué 

motivo la Corte Provincial menciona esa desproporción? Si la menciona en los fundamentos 

del decisorio, es razonable concluir que alguna relevancia ha de tener que se verifique esa 

proporción, y por ello decimos que este fallo podría implicar una atenuación del criterio tajante 

sentado en la causa "Nobleza Piccardo S.A.I.C." (64). Señalamos que existe jurisprudencia 

ulterior -bien que del fuero Federal- en la que se aplicó el criterio de la desproporción entre el 

costo del servicio y el monto de la tasa cobrado en contra de un Municipio de la Provincia de 

Buenos Aires (65). 

Retomando la jurisprudencia de la CSJN, señalamos que la aplicación sin atenuantes del 

principio de capacidad contributiva a las tasas que había sido sostenida por la misma en la 

causa "Sniafa" antes relevada, fue desechada en el año 1996 por dicho Tribunal al dictar 

sentencia en la causa "Empresa de Transporte de Pasajeros Navarro Hnos. S.R.L." (66), en la 

cual la empresa actora había impugnado la constitucionalidad de una tasa retributiva de 

servicios cuya base imponible era un porcentaje de sus ventas. Si bien la CSJN hizo lugar a la 

pretensión de la empresa, los argumentos utilizados nos parecen susceptibles de respetuosa 

crítica. A continuación transcribimos un pasaje central del quinto considerando del fallo: 

"Sin embargo, el a quo ha omitido que de los términos del art. 1° de la ordenanza 68/90 

resulta que el porcentaje del 10% debe aplicarse sobre la totalidad de los boletos 

correspondientes a un mes -esto es, sobre la actividad mensual total de la empresa de 

transportes- lo cual, por tratarse de una empresa que cumple otros recorridos, no guarda 

proporción con una prestación comunal que se cumple dentro del ámbito territorial de la 

Municipalidad". 

Debe decirse, en primer lugar, que el fallo presenta un aspecto positivo en cuanto afirma 

que la tasa debe guardar alguna proporción con el costo del servicio. En otros términos, para la 

CSJN no es en absoluto indiferente el costo del servicio para analizar la legitimidad de una 

tasa, y en modo alguno parece el Tribunal dispuesto a aceptar una aplicación lisa y llana del 

principio de capacidad contributiva a las tasas. Este punto del fallo es ciertamente laudable. 

Sin embargo, el punto débil del razonamiento de la CSJN finca en el modo en que pondera 

la proporción entre el costo del servicio y lo recaudado por la tasa; debemos insistir en que la 

única proporción que debe analizarse es la de verificar si existe o no equivalencia matemática 

entre lo presupuestado y lo cobrado. 

Creemos que es erróneo el razonamiento de la CSJN, por el cual afirma que no existe 

proporción entre la prestación comunal y el valor del 10% de total de las ventas de la empresa, 

porque la empresa cumple otros recorridos. El defecto lógico es claro, porque aun cuando la 

empresa agotara sus servicios de transporte dentro del ejido del Municipio en cuestión, la 

proporcionalidad aludida no necesariamente se verificaría. Y ello por la sencilla razón de que 

no existe a priori relación alguna entre el volumen de ventas de la empresa y los costos del 

servicio solventado por la tasa recaudada por la Municipalidad. De donde se sigue que lo único 

relevante a ponderar es el efectivo costo del servicio frente al monto de la tasa. 
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Para finalizar el comentario de este fallo, es de suma importancia destacar lo que afirma la 

CSJN en relación con el onus probandi de los costos del servicio público divisible. En efecto, el 

Tribunal afirmó -también dentro del quinto considerando- que "la carga de probar el costo del 

servicio de mantenimiento de calles pavimentadas y de tierra no puede imponerse a la empresa 

de transportes, pues constituiría una exigencia procesal de imposible cumplimiento que 

frustraría el derecho sustancial". Este punto es relevante, pues obliga a los Municipios a ser 

diligentes a la hora de planificar sus cuentas, debiendo constar con un respaldo que acredite 

cuáles son los costos involucrados en la prestación de sus servicios. 

En definitiva, del análisis de la jurisprudencia relevada surge que nuestros Tribunales no 

han limitado el monto de las tasas al costo del servicio -como entendemos debería haber 

hecho-, admitiendo sólo en algunos casos los reclamos de los contribuyentes sobre la base de 

una irrazonable desproporción entre dicho costo y lo cobrado por los Municipios. 

Como ya lo hemos expuesto en el capítulo IV.2 del presente trabajo, el criterio de la 

desproporción irrazonable seguido por nuestra jurisprudencia nos merece serios reparos. A 

nuestro juicio, la CSJN no debió admitir nunca el argumento de la absoluta imposibilidad de 

cuantificar los costos directos e indirectos por parte de los Municipios (argumento que -como 

vimos- no tiene ningún asidero en la realidad), pues sobre esa base permitió que los Municipios 

argentinos aplicaran el principio de capacidad contributiva alevosamente sobre las tasas, 

reduciéndose el límite de dicha aplicación sólo a casos escandalosos de groseras 

desproporciones. 

Quizás si la CSJN no se hubiera hecho eco de esa supuesta imposibilidad de estimación de 

los costos de los servicios y hubiera impedido con energía que los Municipios cobraran por un 

servicio divisible más que lo que el servicio vale, se hubiera propiciado la aprobación de 

normas que impusieran a los Municipios la confección de una memoria económico-financiera 

de previsión detallada de gastos, tal como ocurre en España. 

IV. - Conclusión 

Habiendo llegado hasta este punto, corresponde efectuar algunas breves consideraciones a 

modo de conclusión, sin pretender efectuar un resumen aunque sí destacando algunas de las 

ideas fundamentales que se han ido desgranando a lo largo de este trabajo. 

Por un lado, puede señalarse que la doctrina es pacífica en cuanto a que el impuesto es 

exigido por el Estado como contribución a sus gastos generales, mientras que la tasa es exigida 

para retribuir un servicio particular, individualizado, que afecta directamente a un 

contribuyente específico. 

Sobre esa base, se advierte que el principio de capacidad contributiva es claramente un 

elemento basal del impuesto, en razón de que su hecho imponible resulta revelador de 

capacidad contributiva. En la tasa, en cambio, el hecho imponible sólo describe un servicio 

público divisible, sin rastro alguno de capacidad contributiva de quien recibe ese servicio. Por 

ello, a nuestro juicio el principio de capacidad contributiva sólo debe ser tenido en cuenta en las 

tasas para eximir de pagar a quien carece de dicha capacidad, pero no como criterio primigenio 

de medición del hecho imponible, que debe ser siempre el costo del servicio divisible previsto 

en aquel. 
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Pensamos que la postura que sostiene que la naturaleza jurídica de la tasa viene definida 

exclusivamente por su hecho imponible incurre en un reduccionismo que trastorna la 

naturaleza de la tasa. En efecto, esa postura permite que se aplique el principio de capacidad 

contributiva en la base imponible, lo cual resulta -a la postre- en el surgimiento de una 

obligación tributaria cuya cuantía no guarda ninguna relación real con los costos de los 

servicios retribuidos, y cuyo producido termina siendo utilizado para financiar otros gastos 

-indivisibles o divisibles- totalmente extraños al hecho imponible respectivo que originó su 

pago. Este resultado indeseable termina esfumando los contornos de la tasa, asimilándola al 

impuesto en forma evidente. 

En vistas de lo anterior, y retomando la idea que expusimos al inicio de este artículo, 

sostenemos que la naturaleza jurídica del tributo tasa no viene dada exclusivamente por el 

hecho imponible, sino que resulta de la armoniosa interacción entre éste y la base imponible. 

Estaremos frente a una genuina tasa en la medida que el hecho imponible de la norma 

respectiva describa un servicio divisible, y siempre que en la base imponible se atienda 

exclusiva y objetivamente a medir el costo de dicho servicio, prescindiendo de toda referencia 

a la capacidad contributiva del administrado, a menos que sea para liberar de tributar a quien 

manifiestamente carece de dicha capacidad. 

Cada vez que ese natural equilibrio entre hecho imponible y base imponible se quiebre y se 

introduzca el principio de capacidad contributiva en la segunda, la tasa se habrá desquiciado y 

su naturaleza propia habrá sido puesta en crisis. 

En esta línea, nos parece inconsistente la postura seguida por la jurisprudencia argentina 

que -en general- justifica la aplicación del principio de capacidad contributiva a las tasas y, al 

mismo tiempo, pretende poner límite a dicha aplicación con un presunto criterio de 

razonabilidad en la proporción entre costo del servicio y monto de la tasa. Esa postura ha 

partido de una base dogmática, como es la de considerar imposible la cuantificación precisa de 

los costos involucrados en las prestaciones de servicios municipales, base que es desmentida 

por la razón y por la experiencia, en vistas de que en otros países -vgr. España- las comunas o 

haciendas locales efectúan esas cuantificaciones. 

A nuestro entender, las ambigüedades consagradas en ocasiones por la jurisprudencia 

pueden ser un factor que haya coadyuvado a que el concepto jurídico de tasa fuera relativizado 

paulatinamente, hasta alcanzar los niveles inauditos que hoy se aprecian en algunos 

Municipios argentinos, que recaudan tributos con naturaleza jurídica de impuestos bajo el 

rótulo formal de tasa. 

No se nos escapa que si los Tribunales de la República Argentina -en todos sus niveles- 

impidieran a los Municipios recaudar más de lo necesario para cubrir los costos de los servicios 

prestados, una cantidad substancial de las tasas actualmente vigentes en las más de dos mil 

Municipalidades existentes deberían ser declaradas inconstitucionales. Ello, pues quedaría 

evidenciado que los Municipios están -en realidad- recaudando impuestos análogos al 

Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo cual les está vedado por normativa de orden superior. 

En vista de lo anterior, puede parecer utópico pretender que la Justicia obre de tal modo, por 

el previsible colapso generalizado que se produciría en las finanzas municipales. 
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Evidentemente, existe un gran problema estructural que exige que urgentemente los 

Municipios encaucen sus gastos y los adecuen a sus recursos tributarios genuinos, pero 

difícilmente ello ocurra en la medida que la Justicia no ponga seriamente coto a la aplicación 

del principio de capacidad contributiva a las tasas. 

Este trabajo ha pretendido aportar algunas ideas que, desde el campo del Derecho, podrían 

ser de utilidad para corregir los graves inconvenientes que plantea el abuso de la noción de tasa 

por parte de gran cantidad de Municipios argentinos, aunque es evidente que la solución a tales 

serios problemas no será unívoca, sino que exigirá fundamentalmente el esfuerzo 

multidisciplinario de juristas, economistas y políticos. 

English Summary 

Non-applicability of the 'ability to pay' principle to user charges 

In the legal system based on Roman Law, we should distinguish the concepts of tax 

(impuesto), charges (tasa retributiva de servicios) and special contributions. Leaving the latter 

out of the analysis, the tax is a compulsory unrequited payment to the government, which may 

be assessed on a person, entity, assets, etc., while the user charge represents a payment for a 

specific service rendered to a taxpayer by the State. Being both concepts different kinds of the 

broader fiscal universe of the duties (in Spanish, tributos), every tributo must be either a tax 

(impuesto) or a user charge (tasa), depending on its nature, as priory defined. 

Although Argentine Constitution grants taxing powers to the Municipalities, such powers 

are limited by some federal regulations and by case law. In general terms, Municipalities are 

banned from levying taxes, being only authorized to levy user charges for specific services. 

Luna Requena describes that local Municipalities usually reflect ability to pay principle in the 

taxable base of user charges, claiming a percentage of gross incomes of taxpayers. Moreover, 

some Municipalities have recently levied 'user charges' for general services, claiming 

percentages of gross incomes. This is strongly criticized by the author as an abuse and 

complete distortion of the nature of user charges. 

Based on learned doctrinarians, the author points out that while ability to pay is essential for 

taxes, it does not have a fundamental role as regards user charges. On the contrary, since the 

taxable event of user charges is the rendering of a specific and particular public service, its 

payment should never exceed direct and indirect expenses involved in such service. Ability to 

pay is thus alien to user charges, and may only be admitted to reduce the burden of the payment 

on individuals that may establish their utter inability to pay it (e.g. bankruptcy or poverty). 

Luna Requena believes that the essence of user charges depends both on its taxable event 

(rendering of a specific public service) and on its taxable base (amount equal to service 

expenses). Every time that ability to pay is introduced in the taxable base (e.g. a percentage of 

gross income), the natural balance of the user charge is broken and its legal nature distorted. 

The author critically comments on the doctrine and Argentine jurisprudence that supported 

the applicability of the ability to pay principle on user charges. He also believes that such 

jurisprudence may have fostered the current abuses of some Municipalities that, beneath the 

facade of "user charges" or plain "contributions", are actually levying unconstitutional taxes. 

(1) Abogado. Especialista en Derecho Tributario egresado de la Carrera de Especialización 
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en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Ciclo lectivo 

1999/2000. Agradezco al Dr. César GARCÍA NOVOA, Catedrático de la Universidad de 

Santiago de Compostela por las atinadas sugerencias bibliográficas que me hiciera para el 

estudio del tema del artículo, así como al Dr. Enrique BULIT GOÑI, por sus inestimables 

consejos y al Dr. Oscar Aguilar Valdez por el aporte de bibliografía efectuado. Asimismo, 

hago propicia la ocasión para hacer notar que una buena parte de la tarea de búsqueda 

bibliográfica me fue facilitada por disponer del excelente trabajo del doctor Marcos F. 

GARCÍA ETCHEGOYEN, Operatividad del principio de capacidad contributiva en tasas, 

publicado en RADT N°1, Universidad Austral, Buenos Aires, 2002, Ed. La Ley, pp. 157 a 176. 

(2) Nos referimos a la Ley de Coparticipación Federal (23.548), el Convenio Multilateral 

del 18 de agosto de 1977 y el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. 

(3) Entendemos por bien común al conjunto de condiciones necesarias o convenientes que 

hacen posible y favorecen el desarrollo o cultura de las personas y de las sociedades 

intermedias, en sus múltiples aspectos. Como causa final del Estado, el bien común es la "causa 

causarum" (causa de las demás causas de la comunidad política): cfr. LACHANCE, LOUIS; 

"El concepto de Derecho según Aristóteles y Santo Tomás", Buenos Aires, 1953, pág. 62. 

Puede reseñarse también la definición de bien común dada en la enc. DIGNITATIS 

HUMANAE (Conc. Vat. II), Nº 1058: "...todas aquellas condiciones necesarias o convenientes 

para el desarrollo pleno y adecuado de sus capacidades materiales y espirituales, con el fin de 

poder ejercer de un modo amplio y digno todos sus derechos y lograr una vida coetánea a su 

jerarquía espiritual". 

(4) Cfr. Diccionario Básico Espasa, T. VI, Ed. Espasa-Calpe, S.A., Quinta edición, Madrid, 

pág. 1723. 

(5) DE LA PEÑA VELASCO; Las tasas y precios públicos: su proyección en la Hacienda 

Local, Palau 14, núm. 8, 1989, pág. 18, cit. por SIMÓN ACOSTA, Eugenio en Las Tasas de las 

Entidades Locales (El hecho imponible), Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999. 

(6) JARACH, Dino; El Hecho Imponible, Tercera Edición, Abeledo Perrot; Buenos Aires, 

pág. 11. 

(7) Cfr. GARCÍA BELSUNCE, Horacio; Impuestos y tasas municipales. El monto de la 

tasa, El Derecho, T. 169, 1996, pág. 592. 

(8) SIMÓN ACOSTA, Eugenio; ob. cit., pág. 27. En igual sentido, señala MATEO 

RODRÍGUEZ que "Con criterio jurídico, la tasa es una obligación nacida de la ley, y como tal 

una prestación pública coactiva, en tanto que los precios consisten en las contraprestaciones de 

obligaciones nacidas del acuerdo de voluntades" (MATEO RODRIGUEZ, Luis, Principios 

rectores de la cuantificación de tasas y precios públicos en el Derecho Español, trabajo 

integrante de la obra "Tasas y precios públicos en el ordenamiento jurídico español", Instituto 

de Estudios Fiscales, Marcial Pons, Madrid 1999, pág. 275). 

(9) SIMÓN ACOSTA, Eugenio; ob. cit., pág. 27. 

(10) GIANNINI, A.; Instituzioni di Diritto Pubblico, Giuffrè, Milano, 1972, pág.56; citado 

por SIMÓN ACOSTA en la ob. cit., pág. 27. 
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(11) GIANNINI, A.; op. cit. pág. 60; citado por SIMÓN ACOSTA en la ob. cit., pág. 28. 

(12) GIANNINI, A.; El concetto giuridico di tassa, Rivista Italiana di Diritto Finanziero, 

año I, 1937, núm. 1, pág. 25; citado por SIMÓN ACOSTA en la ob. cit., pág. 28. 

(13) JARACH; "El Hecho Imponible", pág. 84, cit. por GIULIANI FONROUGE; "Derecho 

Financiero", T. I, pág. 475. 

(14) Así lo señala SIMÓN ACOSTA (en ob. cit., pág. 28) respecto de la conceptualización 

ensayada por GIANNINI. 

(15) Entre otros, pueden citarse a GIULIANI FONROUGE, quien en Derecho Financiero, 

T. II, Séptima Edición, Buenos Aires, pág. 986, al ocuparse del concepto jurídico de la tasa 

recoge íntegramente la definición de GIANNINI, que concibe a la tasa como "la prestación 

pecuniaria que se debe a un ente público de acuerdo con una norma legal, y en la medida 

establecida por ella, por la realización de una actividad del propio ente que concierne de 

manera especial al obligado"; FERREIRO LAPATZA, en Curso de Derecho Financiero 

Español, 13ª. Edición; Marcial Pons, Madrid, 1991, pág. 286 define a la tasa como "un tributo 

cuyo hecho imponible consiste en una actuación de la Administración que se refiere, que afecta 

directa e inmediatamente al sujeto pasivo"; VALDÉS COSTA, por su parte, afirma en Curso 

de Derecho Tributario, 2a. Ed., Depalma - Temis - Marcial Pons, pág. 143, que lo único que 

está fuera de discusión respecto de la tasa, es justamente el hecho de que la obligación de 

pagarla nace cuando se verifica "una actividad del estado que concierne en modo particular al 

contribuyente". 

(16) Existen numerosos antecedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación de los cuales fluye claramente la doctrina que postula que la tasa es un tributo cuya 

obligación necesariamente está vinculada jurídicamente a determinadas actividades del Estado 

relacionadas directamente y en forma particular con el contribuyente. Al considerar si es de la 

naturaleza de la tasa tener relación con el costo del servicio, sostuvo el Alto Tribunal in re 

"Banco de la Nación Argentina c. Municipalidad de San Rafael" (16/5/56) que "no ha de 

interpretarse esto último en el sentido de una equivalencia estricta, prácticamente imposible de 

establecer, sino en el de que al cobro de una tasa corresponde siempre la concreta, efectiva e 

individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o 

acto) del contribuyente. Por consiguiente, la impugnación judicial que se haga del monto de 

una tasa considerada exorbitante, debe juzgarse del punto de vista de su posible carácter 

confiscatorio". Idéntica doctrina había sido ya plasmada in re "Graffigna Ltda. S.A. Bodegas y 

Viñedos c. Provincia de San Juan" (18/5/45) y fue luego reiterada in re "Cándida de Gregorio, 

Viuda de Cipriano y otros" (3/10/56), en "Municipalidad de Santa Fe c. Marconetti Ltda. Ind. y 

Com." (25/9/64). El fallo más reciente sobre la materia fue dado in re "Cía. Química, S.A. c. 

Municipalidad de Tucumán", al declarar ilegítima la pretensión de un municipio de cobrar una 

tasa en razón de supuestos servicios colectivos (uti universi) que beneficiarían a la generalidad 

de la población, y sin que se verifique una prestación particularizada e individualizada de los 

mismos. Sostuvo la Corte Suprema en ese precedente, que existe "un requisito fundamental 

respecto de las tasas, como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la 

concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos 

individualizado (bien o acto) del contribuyente (fallos 236:22 y su cita)". 
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(17) Por ejemplo, del Superior Tribunal de la Provincia de Córdoba, que decidió en la causa 

"Fleischmann Argentina Incorporated c. Municipalidad de Córdoba - Plena Jurisdicción - 

Recurso Directo" de fecha 27/2/01, en el cual convalidó la legitimidad de una tasa -llamada 

contribución- que incide sobre el comercio en el caso de un contribuyente que carecía de local 

dentro del ejido municipal, lo cual era indicativo de que existía una absoluta imposibilidad de 

que se le prestara servicio individualizado alguno. Además, en el punto 17.4 de dicho fallo el 

Tribunal Superior de Córdoba afirma que la "contribución" es un impuesto análogo al 

impuesto provincial sobre los ingresos brutos, lo cual es correcto, a la vez que sostiene que esa 

analogía no viola la ley 23.548 de Coparticipación Federal, lo cual es inexacto, según se 

desprende del art. 9, inc. (b) de dicha ley, que sólo autoriza a recaudar impuestos sobre los 

ingresos brutos a las Provincias, y no a las Municipalidades, que sólo están autorizadas a 

recaudar tasas retributivas de servicios efectivamente prestados; es decir que la nalogía en este 

caso es manifiesta, como señala SPISSO en Las tasas municipales de inspección, seguridad e 

higiene y su no disimulada violación de los principios constitucionales de la tributación, en 

Derecho Tributario T. XVI, pág.1. Debe señalarse asimismo que este tipo de "contribuciones" 

también violenta el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12/8/93, 

que establece que las tasas municipales deben corresponderse con servicios efectivamente 

prestados (acto delcarativo primero, punto 2, in fine). El Convenio Multilateral, por último, 

también plantea una valla que no pueden franquear estas contribuciones, como bien lo señala 

BULIT GOÑI en Tributación Municipal: dos temas puntuales en torno de la tasa de inspección, 

seguridad e higiene, Errepar, DTE, N°201, Diciembre 1996, pág. 587. 

(18) En efecto, la Procuración del Tesoro de la Nación ha sostenido Dictámenes 235:162 

(13/10/2000) que "La diferencia entre 'tasa' y 'precio' radica en la índole del servicio retribuido. 

Así 'tasa' es la retribución correspondiente a los servicios públicos uti universi cuya utilización 

es legalmente obligatoria para el administrado (vgr. los servicios municipales de alumbrado, 

barrido y limpieza); mientras que 'precio' es la retribución correspondiente a los servicios uti 

singuli, de utilización facultativa para el usuario (vgr.: teléfono, gas, energía eléctrica) 

(19) Nos referimos al tributo que recaudan algunos Municipios de nuestro país (vgr. Río 

Cuarto, Ciudad de Córdoba, Bahía Blanca, entre muchos otros), usualmente denominado "tasa 

o contribución que incide sobre la industria, comercio y actividades afines". 

(20) Sería interesante abordar desde una perspectiva jusfilosófica esta suerte de postura 

nominalista, que nos recuerda a OCKAM, y en virtud de la cual se pretende ignorar la realidad 

de las cosas y convalidar la manipulación arbitraria de los conceptos. Entre tanto, bastará 

recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que "Con arreglo a la 

jurisprudencia de esta Corte, no es método recomendable, en la interpretación de las leyes, 

atenerse estrictamente a sus palabras, ya que el espíritu que las informa es lo que debe 

rastrearse en procura de su aplicación racional y ... para dar pleno efecto a la intención del 

legislador han de superar los jueces las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación 

legal" (C.S.J.N., fallo del 23/8/84. E.D. boletín del 22/11/84); ver también fallo de la C.S.J.N. 

in re "Saguir y Dib", del 6/11/80, considerando N°12. 

(21) Cfr. SIMÓN ACOSTA; Eugenio, ob. cit., pág. 29. 

(22) CALVO ORTEGA, Rafael; en Las tasas de las Haciendas Locales: aspectos 
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problemáticos, Crónica Tributaria No. 6, (1973), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, pág. 

24 ha sostenido "....El coste del servicio sí es un criterio válido para la cuantificación de la tasa 

por prestación de servicios públicos..."; asimismo, MARÍN FERNANDEZ, Fernando Javier, 

en Tasas y Precios Públicos en el Derecho Español, Instituto de Estudios Fiscales-Marcial 

Pons (1995), Madrid, sostuvo que "...viene siendo tradicional la referencia al coste del servicio 

como límite máximo de la cuantía de las tasas." 

(23) Modelo de Código Tributario para América Latina, art. 16. 

(24) Algunos de los autores que niegan operatividad al principio de capacidad contributiva 

en materia de tasas son vgr. VILLEGAS, Héctor B.; Curso de Finanzas, Derecho Financiero y 

tributario, 5a. Edición, Depalma (1992), pág. 104: "En definitiva, creemos que graduar las 

tasas sobre la base de la capacidad contributiva es incorrecto y origina confusión entre figuras 

específicas que deberían estar diferenciadas, como lo exige la debida construcción de la ciencia 

jurídica tributaria...". BERLIRI, Antonio; Principi di Diritto Tributario, Volumen II, Milano, 

A. Giuffrè, donde a página 133 el autor expresa que "...Más ahora es innegable la necesidad de 

individualizar las características de aquélla (se refiere a la tasa) entre las obligaciones de 

derecho público, que, por no ser impuestos, son legítimas aunque conmensuradas en 

parámetros diversos del de capacidad contributiva...", citado por GARCÍA ETCHEGOYEN, 

Marcos F.; ob. cit., pp. 157 a 176; VICENTE-ARCHE DOMINGO, Fernando. Apuntes sobre 

el instituto del tributo, con especial referencia al derecho español en CIVITAS, Revista 

Española de Derecho Financiero nº 7 (1975), Madrid, Civitas, sostiene a pág. 468: " La tasa, 

por consiguiente, no es una forma de contribución, o cuota de concurso, al sostenimiento de los 

gastos públicos, aunque constituya un medio de obtención de ingresos..." y a pág. 479 "...el 

principio de capacidad contributiva, entendida como capacidad económica, no puede 

aplicarse...a aquellas prestaciones tributarias, reconocidas por el Derecho positivo, que no 

responden a la noción de contribución al sostenimiento de los gastos públicos"; sin aludir 

directamente al principio de capacidad contributiva, OLIVER, Francisco J.; en Apuntes de 

Finanzas, 4ª edición, editada por el Centro de Estudiantes de Derecho, Buenos Aires, 1917, en 

pp. 125 y 126 enseñaba que "La tasa es una cantidad pagada por los particulares al Estado en 

compensación de servicios que éste les presta individualmente (...) el que paga una tasa recibe 

una ventaja proporcional a la cantidad que paga, de modo que todo lo que excediera de la tasa 

ya sería impuesto". 

(25) Cfr. SHAW, José Luis; Tasas y precios públicos, informe como relator general en las 

XV Jornadas Latinoamericanas de derecho tributario,(14 a 19 de octubre de 1991, Caracas, 

Venezuela), afirmó que "... es de la esencia de la tasa que su base de cálculo se fije en base a la 

medición o cuantificación de alguno o algunos de los elementos que integran el hecho 

generador de la misma y no en base a la renta, ingresos o patrimonio del contribuyente o el 

valor de los bienes o actos jurídicos a los cuales refiera la actividad estatal correspondiente." 

(26) QUERALT, Martín; Reflexiones en torno a la adecuación de las tasas a la 

Constitución, Palau 14, núm. 4, 1988, sostiene a pp. 3 y 4. que "Si el pago de un fuerte 

impuesto sobre la renta personal agota, en sí mismo, la capacidad contributiva de un 

determinado contribuyente, cuál es, cabría preguntarse, la legitimidad sobre la que reposa la 

exigencia de una tasa por la prestación de un servicio concreto. Si la capacidad contributiva se 
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agota, normativamente, con el pago de impuestos, la tasa deberá pagarse, en su caso, por la 

concurrencia de otros principios, no, desde luego, por exigencias de una capacidad contributiva 

que quedó satisfecha previamente al satisfacer aquéllos". 

(27) Cfr. MATEO RODRÍGUEZ; ob. cit. pág. 276. 

(28) Cfr. MATEO RODRÍGUEZ; ob. cit. pág. 276; SIMÓN ACOSTA, Eugenio, 

"Reflexiones sobre las tasas de la Haciendas Locales", Hacienda Pública Española, núm. 35, 

1975, pág. 261; VICENTE-ARCHE, F.; "Apuntes sobre el instituto del tributo, con especial 

referencia al Derecho Español", Revista Española de Derecho Financiero, núm. 7, 1975, pág. 

458 y ss.). 

(29) MATEO RODRÍGUEZ; ob. cit. pág. 276. 

(30) SIMÓN ACOSTA, Eugenio; ob. cit., pág. 30. 

(31) FALCON Y TELLA, Ramón; La finalidad financiera en la gestión del patrimonio, 

CIVITAS, Revista Española de Derecho Financiero No. 35 (1982), Civitas, Madrid, pág. 383. 

(32) CALVO ORTEGA, Rafael; Las tasas de las Haciendas Locales: aspectos 

problemáticos, Crónica Tributaria No. 6, (1973), Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, pág. 

26. 

(33) Cfr. LAGO MONTERO, José María; Un apunte sobre el principio de capacidad 

contributiva en algunas tasas y precios públicos, en Tasas y Precios Públicos en el 

ordenamiento jurídico español, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons (1991). 

(34) El texto de esta norma es reproducido por MATEO RODRÍGUEZ, ob. cit., pág. 279. 

(35) Cfr. MATEO RODRÍGUEZ, ob. cit., pág. 280. 

(36) Como, por ejemplo, GARCÍA ETCHEGOYEN, Marcos F.; en ob. cit., quien sostiene 

que "la tasa (...) por pertenecer al género de los tributos está informada por el principio de 

capacidad contributiva". En igual sentido, GONZÁLEZ GARCÍA; Eusebio. Concepto actual 

de tributo: análisis de jurisprudencia, Pamplona, Aranzadi (1996), pág. 33 "Si todo tributo debe 

fundarse en la capacidad contributiva de las personas llamadas a satisfacerlos (art. 31.1 de la 

CE), y si la tasa es un tributo (art.26.1 de la LGT) se hace difícil imaginar como pueda ser ilegal 

un tributo que pretende aproximarse a la capacidad contributiva de las personas gravadas." 

(37) MATEO RODRÍGUEZ; ob. cit. pág. 277. 

(38) Cfr. GARCÍA ETCHEGOYEN; en ob. cit., quien además -en la nota núm. 28 de su 

trabajo-, efectúa un prolija cita de quienes sostiene esa postura, que aquí reproducimos 

íntegramente: "Es pionero en esta postura PUGLIESE, Mario. Le tasse nella scienza e nel 

diritto positivo italiano, Padova, CEDAM, (1930) pág. 43 ...se observa que una mayor 

capacidad contributiva puede ser provocada también del mismo servicio estatal a que 

corresponde la tasa pagada y, por tanto, el Estado, además de la capacidad contributiva ya 

propia del contribuyente, puede tener en cuenta la capacidad contributiva que se forma por 

efecto de la prestación recibida. Mientras que a pág. 46 expresa que: "las tasas asumen así su 

propia fisonomía en el cuadro de las entradas tributarias del Estado: ellas son tributos cobrados 

a causa de la ventaja particular gozada por el ciudadano, y su monto se obtiene de una 

valuación presuntiva de tal ventaja". CAAMAÑO ANIDO, Miguel Ángel; Cuantificación de 
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las tasas y coste de los servicios públicos prestados en Revista de Hacienda Autonómica y 

Local, No. 64 (1992), Madrid, EDERSA, pág. 117, "...el legislador deberá ponderar aquellos 

eventos susceptibles de constituir el hecho imponible en cuanto evidencie una situación de 

beneficio especial o ventaja particular que exterioricen, en suma, cierta capacidad 

contributiva". CORS MEYA, F.; Las tasas en el marco de un sistema tributario justo en 

CIVITAS, Revista Española de Derecho Financiero nº 51, (1986), pág. 336, "...la utilización de 

un servicio público, como acto aislado que es, no puede manifestar otra capacidad económica 

que no sea la ventaja recibida...". 

(39) Cfr. MATEO RODRÍGUEZ; ob. cit. pp. 277 y 278. 

(40) Cfr. CORS MEYA, X.; Delimitación entre tasas y precios públicos, Revista de 

Hacienda Autonómica y Local, núm. 57, 1989, pp. 342 y 342. 

(41) MATEO RODRÍGUEZ, ob. cit. pág. 278. 

(42) Cfr. CAAMAÑO ANIDO, Miguel Ángel. Cuantificación de las tasas y coste de los 

servicios públicos prestados Revista de Hacienda Autonómica y Local, No. 64 (1992), pág. 

111, Madrid, EDERSA, ..."la aparición del cariz sinalagmático desnaturaliza la tasa, ésta no es 

más que un tipo de tributo, es decir, una prestación coactiva, en la que resulta erróneo la idea de 

contraprestación.". GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; Sobre la naturaleza de la tasa y las 

tarifas de los servicios públicos, en Revista de Administración Pública (RAP), No. 12 (1953), 

pág. 129, "el enunciado clásico (de la contraprestación) olvida la naturaleza esencial de la tasa 

como tributo, como exacción pública, para venir a confundirla de hecho con un precio de 

derecho privado". GONZÁLEZ GARCÍA, Eusebio; La tasa como especie del género tributo, 

en Tasas y Precios Públicos en el ordenamiento jurídico español, (1991), pág. 21. Madrid, 

Instituto de Estudios Fiscales-Marcial, "...parece preferible admitir que todo tributo se exige al 

margen de la idea de contraprestación...". 

(43) Cfr. GARCÍA BELSUNCE, Horacio; (ob. cit.), señala que "Cuando la cuantía global 

de la tasa (la recaudación) exceda más allá de lo discreto y razonable el costo del servicio 

elegidos como causa de la tributación, más la proporción que corresponde asignarle en los 

costos indirectos del organismo municipal, el contribuyente podrá oponer la defensa de falta 

parcial de causa en cuanto con la suma que está obligado a pagar está retribuyendo otras 

actividades que aquellas sindicadas en la norma legal como causa de tributación". 

(44) Cfr. MARTÍN FERNÁNDEZ, Fernando Javier; Tasas y Precios Públicos en el 

Derecho Español. Madrid, Instituto de Estudios Fiscales-Marcial Pons (1995), pág. 123 "El 

principio de capacidad económica es una de las piedras angulares del concepto de tributo", 

"...el fundamento de la tasa hemos de encontrarlo en que, al igual que el resto de los tributos, se 

trata de una manifestación del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. 

Como tributo, le resulta de aplicación el principio de capacidad económica." 

(45) Siguiendo a SIMÓN ACOSTA (ob. cit., p. 31, nota núm. 30), nos parece oportuno citar 

in extenso algunos párrafos del trabajo del Profesor VICENTE-ARCHE DOMINGO: Apuntes 

sobre el instituto del tributo, con especial referencia al Derecho español, REDF, núm. 7, 1975: 

"El sostenimiento de los gastos públicos puede producirse, como realmente se produce, de 

diferentes formas, tantas, cuantos son los medios a través de los cuales obtienen ingresos 
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pecuniarios los entes públicos... (pág. 458). 

... Cabe preguntarse si todas ellas pueden incluirse en la norma constitucional que ordena 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica. Es claro que, 

ante todo, deben excluirse del ámbito de aplicación del precepto constitucional... aquellas 

aportaciones obligatorias de los particulares que, aún traduciéndose en ingresos públicos, no 

estén informadas en la idea de contribución, es decir, que no respondan a la tutela del interés 

del ente público a la cobertura de sus necesidades financieras. Contribución al sostenimiento 

de los gastos públicos equivale, por ello, a esa tutela especial (en orden, precisamente, a los 

gastos públicos) para el sujeto activo de las prestaciones... (pág. 459). 

De los razonamientos expuestos se desprende que si bien existen diversas formas de 

sostener los gastos públicos, la norma constitucional que ordena contribuir al sostenimiento de 

los mismos solamente se refiere a una de esas formas de sostenimiento, que es precisamente la 

que se produce a través de la contribución, o tributo, de los particulares. La articulación 

técnico-jurídica de esta contribución ya no está en la Constitución. Es la ley ordinaria la que 

desarrolla el mandato constitucional, mediante la configuración de las obligaciones 

contributivas de los ciudadanos, dependientes de unos determinados presupuestos de hecho. 

Esas obligaciones contributivas constituyen, como decimos, manifestaciones del deber de 

contribuir establecido en la Constitución. De donde se desprende la necesidad de que dichos 

presupuestos de hecho tengan una estructura contributiva... (pág. 462)". 

Además, la estructura contributiva de los presupuestos de hecho significa que han de 

reflejar la capacidad de los sujetos pasivos para soportar la contribución. Esta capacidad, por 

tanto, se denomina lógicamente capacidad contributiva... Siendo esto así, el presupuesto de 

hecho contributivo no puede concebirse más que en la medida en que se manifieste la 

idoneidad del sujeto pasivo para soportar esa carga, es decir, para realizar esa transferencia de 

riqueza a favor de un ente público. De donde resulta que el presupuesto de hecho contributivo 

ha de incorporar una manifestación de riqueza o fuerza económica del sujeto pasivo, entendida 

como fuente de la que pueda detraerse el tributo... (pág. 462). 

El presupuesto de hecho de la tasa no presenta una estructura contributiva. Esta opinión, 

claro está, depende del significado que se atribuya al término contribución. Si se entiende 

como expresamos, en el sentido de tutela del interés del ente público a la cobertura de sus 

necesidades financieras, con las consecuencias que esta contribución lleva consigo, la tasa 

queda excluida del ámbito contributivo precisamente porque no satisface el mencionado 

interés público, sino que interés a no soportar la carga económica de la actividad desarrollada 

en beneficio del particular. No se discute, pues, que la tasa sea una de las formas de obtención 

de ingresos públicos, o lo que es lo mismo, de sostenimiento de los gastos públicos; lo que se 

postula, en cambio, es que no representa una contribución de los ciudadanos... (pág. 467)". 

...Parece evidente que el presupuesto de hecho de la tasa, tal como lo define el artículo 26 

LGT, tampoco refleja en modo alguno la capacidad económica de los sujetos pasivos, porque 

no constituye una manifestación de fuerza económica. La relación singular del particular con 

una actividad de la Administración Pública, no puede ser nunca una manifestación de fuerza 

económica que revele la idoneidad del sujeto pasivo para soportar el tributo... (pág.467)". 
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(46) GARCÍA BELSUNCE, Horacio; "Impuestos y tasas municipales", Derecho Fiscal, T. 

XXII, pág. 14 (trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Tributación de la Cámara de 

Sociedades Anónimas), quien además agrega: "... La figura jurídica formal de la tasa debe 

ceder ante la realidad económico-financiera del impuesto que está encubierto en aquélla en 

razón de que su producido retribuye otros servicios u otras funciones del presupuesto 

municipal, con lo cual el carácter retributivo de la tasa como contraprestación por un servicio 

público determinado desaparece, ya que pasa a ser la retribución de funciones generales del 

municipio de servicios indeterminados o no usados -ni real ni presuntamente- por el 

contribuyente llamado a pagar la tasa". 

(47) GARCÍA BELSUNCE, Horacio; ibídem, pág. 15. 

(48) Fallo "Ramos, Eulogio c. Municipalidad de Buenos Aires", CSJN, 10/8/38. 

(49) Fallo "Ana Vignolo de Casullo -sucesión- c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires", CSJN, 6/3/42. 

(50) Fallo "Banco Nación c. Municipalidad de San Rafael", CSJN, 16/5/56. 

(51) Los antecedentes están publicados junto con la sentencia de la CSJN (Derecho Fiscal, 

T. VI, 496). 

(52) Fallo "Goñi, Juan c. Municipalidad de la Capital", Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Civil de la Capital, Sala A, 18/8/59. 

(53) Fallo "Sniafa S.A. c. Municipalidad de Berazategui", CSJN, 15/7/70. 

(54) GARCÍA BELSUNCE, Horacio; Impuestos y tasas municipales, Derecho Fiscal, T. 

XXII, pág. 14 (trabajo presentado en las Primeras Jornadas de Tributación de la Cámara de 

Sociedades Anónimas). El autor afirmó al comentar este fallo: "Fácil es advertir que la Corte 

Suprema ha variado su criterio anterior cuando consideraba que para determinar la cuantía 

individual de la tasa había que tener en cuenta la capacidad contributiva del particular, pero no 

excluyendo la consideración del valor del servicio. Ahora, parece centrar el criterio 

determinante del valor de la tasa en la capacidad contributiva del obligado". 

(55) La CSJN reiteró este criterio de aplicación amplia del principio de capacidad 

contributiva a las tasas en la causa "Coplinco Cía. de Plantense de Ind. y Com. S.A. c. 

Municipalidad de Lanús s. Repetición de Impuesto", de fecha 6/11/73. 

(56) Fallo "Nobleza Piccardo S.A.I.C. c. Municipalidad de San Martín", Suprema Corte de 

la Provincia de Buenos Aires, de fecha 18/11/95. 

(57) Cfr. GARCÍA BELSUNCE, Horacio; Impuestos y tasas municipales. El monto de la 

tasa, El Derecho, T. 169, 1996, pág. 457 y 458. 

(58) GARCÍA BELSUNCE, Horacio; ibídem, pág. 459, observa la desnaturalización del 

concepto de tasa que se desprende del fallo comentado, señalando que "Si se lo entiende como 

referido a que el monto de la tasa debe cubrir el costo directo del servicio prestado y, además, el 

costo indirecto de la total organización municipal, la opinión es correcta; pero, en cambio, si se 

quiere entender que el monto de la tasa (su recaudación global) puede destinarse a financiar 

otros gastos de la organización municipal ajenos al servicio señalado por la ley como 

presupuesto de hecho de la obligación tributaria (tasa en el caso), el concepto es equivocado". 
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(59) Ver Nota 18. 

(60) MARIENHOFF; Revista CAMPUS, No. XII, Septiembre de 1996, Buenos Aires, 

pág.8. 

(61) Ver Nota 18. 

(62) Fallo "Tapera Arteche S.C.A. c. Municipalidad de Magdalena", Suprema Corte de la 

Provincia de Buenos Aires, de fecha 5/7/96. 

(63) Del voto del Dr. NEGRI; suscripto in totum por los otros cuatro miembros del 

Tribunal. 

(64) En realidad, esa atenuación en todo caso es casuista, pues el mismo Tribunal luego 

retomó vigorosamente la doctrina expuesta en "Nobleza Piccardo S.A.I.C." en la causa 

"Amacri S.A." (7/3/2001). 

(65) En efecto, en la causa "Gas Natural Ban S.A. c. Municipalidad de La Matanza s. 

Acción Meramente Declarativa - Medida Cautelar" (Revista Impuestos 2000-B, 2016), la 

Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, Sala I, declaró que la liquidación de una tasa 

por inspección de seguridad e higiene conducía a la determinación de un monto "ilegítimo", 

por no guardar el mismo una razonable y prudente proporción respecto del costo del servicio". 

(66) Fallo "Empresa de Transporte de Pasajeros Navarro Hnos. S.R.L. c. Ordenanza 068/90 

- Municipalidad de Puerto Tirol", CSJN, 10/10/96. 

 

 


