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CAMARA FEDERAL DE SAN MARTIN - SALA II

Causa FSM 113901/2017/1/CA1 – Orden 14293
INC.  APELACIÓN  EN  AUTOS:  DIRECTV  ARGENTINA  SA  c/ 
MUNICIPALIDAD DE VICENTE LÓPEZ s/ ACCIÓN MERE DECLARATIVA 
DE INCONSTITUCIONALIDAD
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San Martín,   15 de noviembre de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.-  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  del  Tribunal,  en  virtud  del  recurso  de 

apelación interpuesto por la actora contra la resolución de 

fs. 178/180vta., que rechazó la medida cautelar solicitada 

(cfr. fs. 181 y 190/200vta.; art. 246, CPCC).

II.- Se agravió la accionante, al considerar que 

el presente caso no se trataba de un contribuyente que no 

pagó una tasa, sino que por el contrario, de uno que abonó 

la  suma  de  $  11.598.785,19  en  concepto  de  seguridad  e 

higiene a la municipalidad de Vicente López y, no obstante 

ello, se le exigen otros seis millones y medio de pesos 

más, que fueron determinados partiendo de la totalidad de 

los ingresos generados en la provincia de Buenos Aires.

Agregó  que el citado  Municipio  pretende gravar 

ingresos  generados  fuera  de  su  ámbito  territorial, 

acrecentando ilegítimamente la porción de la base imponible 

que le corresponde por dicho gravamen.

Dijo que el peligro en la demora, no solo estaba 

dado por el inminente inicio de un juicio de apremio con el 

consiguiente embargo de cuentas, sino que como se la intimó 

a abonar la supuesta deuda bajo apercibimiento de clausura 

o  revocación  de  la  habilitación  de  las  oficinas 
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administrativas en el ejido municipal, quedaba probado el 

riesgo de sufrir un daño inminente.

Expresó que de no conceder la medida solicitada, 

la clausura de las oficinas administrativas sería un hecho 

próximo, con el consecuente perjuicio económico y el daño a 

su la imagen.

Expuso  que  su  actividad,  por  ser  de 

radiodifusión, estaba alcanzada por las disposiciones de la 

ley 25063, que en su artículo 10 dispone la prohibición de 

imponer nuevos gravámenes a ese tipo de empresas. Razón por 

la cual la modificación del objeto y de la base imponible 

de la tasa de Inspección de Seguridad e Higiene por parte 

de la demandada con posterioridad a la entrada en vigencia 

de la mencionada ley, constituía una violación a esa norma.

Manifestó que no había fundamentos para rechazar 

la medida pretendida cuando el análisis –a su criterio- no 

requería mayor debate y prueba.

Expuso que existía una jurisprudencia pacífica de 

la  Corte  Suprema  respecto  de  la  concesión  de  medidas 

cautelares de no innovar frente a la extralimitación de los 

tributos locales.

Sostuvo que el costo del servicio de inspección 

no guardaba una mínima relación con la suma reclamada.

Por último, alegó que no era acertado sostener 

que frente a un reclamo millonario correspondiente a una 

tasa municipal, no se pueda realizar una ponderación sobre 

el análisis de verosimilitud, si resulta de la razón más 

elemental que con la suma reclamada se pretende costear 

otras necesidades del Municipio, lo que resulta violatorio 

de principios constitucionales y de la doctrina del Alto 
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Tribunal.  En  razón  de  ello,  no  se  requería  de  un 

pormenorizado  análisis  de  la  erogación,  sino  que 

simplemente se debía observar el monto y contrastarlo con 

el servicio que la norma dice que debe prestarse y luego 

preguntarse si era razonable, lo que –a su entender- no 

aconteció en el presente caso (cfr. fs. 190/200vta.). 

III.- Precisado ello, resulta oportuno recordar 

que la finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar 

la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en una 

causa y la fundabilidad de la pretensión que configura su 

objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo 

de la materia controvertida en el juicio principal, sino de 

un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia 

del  derecho  discutido.  Ello  es  lo  que  permite  que  el 

juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio 

acabado de las distintas circunstancias que rodean toda la 

relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a 

extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la 

obligación que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir de 

no  emitir  opinión  o  decisión  anticipada  a  favor  de 

cualquiera de las partes (Fallos: 306:2060, 314:711). 

El deslinde entre tales perspectivas de estudio 

debe  ser  celosamente  guardado,  pues  de  él  depende  la 

supervivencia misma de las vías de cautela. Ello requiere 

un  ejercicio  puntual  de  la  prudencia  a  los  efectos  de 
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evitar  la  fractura  de  los  límites  que  separan  una 

investigación de otra (fallos citados). Más aún cuando los 

efectos de la medida cautelar coinciden con su objeto debe 

decretarse en supuestos excepcionales, pues de lo contrario 

puede  violarse  el  derecho  de  defensa  en  juicio  ya  que 

adelanta  virtualmente  la  pretensión  principal,  rebasando 

las líneas de la “sumaria cognitio”.

En tales condiciones, tras analizar los elementos 

de ponderación y manifestaciones efectuadas por la parte 

actora en su presentación, este Tribunal considera que, en 

esta etapa inicial del proceso y sin perjuicio de lo que 

resuelva  en  la  sentencia  definitiva,  no  se  encuentra 

configurada con la entidad suficiente la verosimilitud del 

derecho  necesaria  para  la  procedencia  de  la  medida 

pretendida.

Máxime si se considera que el régimen de medidas 

cautelares  suspensivas  en  materia  de  reclamos  y  cobros 

fiscales  debe  ser  examinado  con  particular  estrictez 

(Fallos: 316:2922, 322:2275) y con la necesaria prudencia, 

que deriva también de la presunción de validez de los actos 

de los poderes públicos y de la consideración del interés 

fiscal comprometido (arg. Fallos: 319:1069).

En  este  orden  de  ideas,  es  indudable  que  de 

otorgarse la cautelar se estaría adelantando el resultado 

de la decisión final, lo que se contrapone con la esencia 

no sólo de la medida solicitada sino de cualquier otra, ya 

que  determinar  la  existencia  de  la  verosimilitud  del 

derecho  -condición  “sine  qua  non”  para  la  admisión  de 

medidas  de  esta  índole-  requiere  un  examen  jurídico 

riguroso, que significaría resolver el juicio sin haberlo 
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sustanciado  (en  igual  sentido,  CFASM,  Sala  I,  causa 

FSM32327/2018/1/CA1,  “Incidente  N°  1  –  Actor:  Directv 

Argentina  S.A.  s/  inc.  de  Medida  Cautelar”,  del 

07/11/2018).

IV.- En lo que atañe al peligro en la demora, es 

dable puntualizar que la sola invocación de la urgencia por 

parte del peticionario en obtener la medida no justifica su 

procedencia,  en  tanto  no  concurran  los  restantes 

presupuestos de admisibilidad (conf. Fenochietto - Arazi, 

Cód.  Proc.  Civ.  y  Com.  de  la  Nación,  comentado  y 

concordado, T. 1, p. 664/666).

Más  aún,  no  puede  soslayarse  que  las 

consecuencias que podrían derivar para la actora son de 

estricto  carácter  patrimonial  y  ésta  podría  obtener 

reparación por el medio procesal idóneo, en el supuesto de 

que  resultase  de  la  decisión  final  de  la  causa  que  la 

actividad  estatal  le  hubiere  ocasionado  un  daño 

injustificado (CFASM Sala I, causas 1719/1998, 253/1999 y 

16819922/2013,  rtas.  el  18/02/1999,  11/03/1999  y 

18/07/2014, respectivamente).

Por  lo  expuesto  y  oído  el  Ministerio  Público 

Fiscal ante esta Instancia, el Tribunal RESUELVE:

1) CONFIRMAR la resolución de fs. 178/180vta. en 

cuanto fue materia de apelación y agravios.
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2)  SIN COSTAS atento la falta de sustanciación 

(art. 68, CPCC).  A los fines del art. 110 del Reglamento 

para  la  Justicia  Nacional,  se  deja  constancia  de  la 

integración de esta Sala por Resolución CFASM 30/2017 y 

92/2018.  REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE (LEY 26856 Y 

ACORDADA CSJN 24/2013) y DEVUÉLVASE. 
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