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Expte.

N°

Gobernaci6n

12639/2015

"GCBA

cl

Ministerio

Secretaria

General

de

la

de la Provincia de Santa Cruz sl ejecuci6n fiscal sl recurso de

inconstitucionalidad

concecido".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-Objeto
L1egan las presentes
dictaminar

sobre

oportunamente

el

actuaciones

recurso

de

a esta Fiscalia General

inconstitucionalidad

a fin de

concedido

que

dedujera el Gobierno de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires

(en adelante, GCBA), conforme 10 dispuesto a fs. 79 vta.

11.- Antecedentes
Entre los antecedentes de interes, cabe destacar que con fecha 03 de
de 2013 y ante el Juzgado en 10 Contencioso

septiembre

Administrativo

y

Tributario de la CABA N° 17, el GCBA promovi6 ejecuci6n fiscal por la suma de
PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA

SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

Y UN CENTAVOS

($663.504,41)

CUATRO CON

contra el Ministerio Secretaria

General de la Gobernaci6n de la Provincia de Santa Cruz, sobre la base del
certificado de deuda emitido por el Ministerio de Salud del GCBA, en virtud de la
falta

de

cancelaci6n

de

los servicios

prestados

a sus

beneficiarios

de

conformidad con la Ley N° 2808 Y su decreto reglamentario (cfr. fs. 1/9 vta.).
En el escrito de demanda, el GCBA sostuvo que, como consecuencia de
los servicios prestados por diferentes nosocomios dependientes del GCBA en
favor de pacientes derivados por la provincia demandada, esta debia abonar los
montos consignados
M~od.=aci6n

en las facturas correspondientes,

pero no obstante

la

cursada con tal finalidad (ver Is. 7 vta.), la Provincia de Santa Cruz no

.
FiscalGe~bia cumplido
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con su obligaci6n legal.

10 puso de manifiesto

Segun

la actora,

la suma

reclamada

fue

corroborada por la Direcci6n de Contadurla General del Ministerio de Hacienda
del GCBA y se emiti6 el certificado de deuda respectivo, que constituye titulo
ejecutivo por via de 10 dispuesto en la Ley N° 2808, para cuya ejecuci6n judicial
resulta competente el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
de Buenos Aires y es de aplicaci6n el procedimiento establecido en el Titulo XII,
Capitulo II del C6digo Contencioso Administrativo

y Tributario de la Ciudad de

Buenos Aires.
La demandada

se present6 en el legajo y, en 10 que aqui interesa,

plante6 la incompetencia del fuero local para entender en estas actuaciones. Ello
en virtud de que "... al estar dirigida dicha pretensi6n contra un 6rgano integrante
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Cruz (Ministerio Secretarla General
de la Gobernaci6n), el tribunal competente para conocer y resolver la cuesti6n es
la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n" (fs. 21).
Con fecha 07 de julio de 2014, el magistrado de grade resolvi6, con
remisi6n

al

dictamen

del

Sr.

fiscal

de

primera

instancia,

declarar

la

incompetencia del fuero y archivar las presentes actuaciones. Ello, en raz6n del
criterio delineado por la par la Corte Suprema de Justicia de la Naci6n (CSJN) en
autos "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cl Tierra del Fuego, Provincia del
sl cumplimiento de contrato y cobro de pesos" (G. 2462. XLI), sentencia del 18
de diciembre de 2007.
Frente a dicha decisi6n, el GCBA interpuso recurso de apelaci6n (ver fs.
39 y 41/44).
La Sala II de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo
y Tributario, por auto de fecha 16 de diciembre de 2014, resolvi6, en 10 que aqui
interesa,

rechazar

pronunciamiento

el recurso

interpuesto

y, en consecuencia,

confirmar

el

apelado.

Para aSI decidir, consider6 que "... siendo que el demandado (Ministerio
Secreta ria General de la Gobernaci6n)

no seria mas que un 6rgano de un

Estado provincial, razones de economia procesal lIevan a adecuarse al criterio

\.-, ..

'
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delineado por la CSJNA en el citado precedente 'GCBA c/ Tierra del Fuego .. .'''
(fs. 54 vta.).
Ante dicho decisorio, el GCBA dedujo recurso de inconstitucionalidad

(fs.

59/66).
Con fecha 11 de agosto del corriente ano, la Camara de Apelaciones
concedi6 el recurso (fs. 72 y vta.), al considerar que, conforme a la doctrina del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que cit61, la decisi6n era equiparable
definitiva por sustraer definitivamente
de haberse

planteado

un caso

a

la causa de la jurisdicci6n local, ademas

constitucional

por hallarse

en debate

la

interpretaci6n y alcance de la garantia del juez natural.
Arribadas las actuaciones al TSJ, se dispuso correr vista a esta Fiscalia
General (cfr. fs. 79 vta.).

111.-Sobre el recurso de inconstitucionalidad
1. En mi opini6n,
concedido,

el recurso

de inconstitucionalidad

en la medida en que ha sido interpuesto

ha sido bien

en plazo, por escrito

fundado y ante el tribunal que dict6 el pronunciamiento que \0 motiva (conf. art.
28 de la Ley N° 402).
Ademas, la decisi6n contra la que se dirige resulta equiparable a una
sentencia

definitiva

reiteradamente

(conf.

ha sostenido

art.

27

de

la Ley

V.E., corresponde

N° 402),

pues

tal equiparaci6n

tal

como

cuando

la

decisi6n sustrae definitivamente la causa de la jurisdicci6n local2.
TSJ, Expte. 5428/07, sentencia del 09/04/08 y Expte. 2330103, sentencia del 11/12/03.
Conf. doctrina de fallos "GCBA cI Soto, Alberto Sabino sl recurso de queja sl sumarisimo", Expte. N° 726/00, resoluci6n
de fecha 21/3/01 y reiterada recientemente en "Arenera Pueyrred6n SA cI AUSA SA y otros sl amparo (art. 14 CCABA)
sl recurso de inconstitucionalidad
concedido", Expte. N° 9848/13, resoluci6n de fecha 28/4/14. Tambien puede
consultarse el dictamen de esta Fiscalia General emitido en Expte. N" 5432/07 "Aguas Argentinas SA clGCBA s/otros
procesos incidentales s/recurso de apelaci6n ordinario concedido", del 21 de mayo de 2008, con cita del precedente
"Soto" ya mencionado y del Expte. N° 9166/12 "Incidente de apelaci6n en autos 'Ucha, Sebastian Alberto sl infr. Art. 1
Ley nO 13.944 sl recurso de inconstitucionalidad concedido", Dictamen N° 240/12 de fecha 14/12/2012, como asimismo el
n Ocam~ido
recientemente en el Expte. N° 9878/13 "GCBA sl otros procesos incidentales sl recurso de inconstitucionalidad
~ seal Generabncedido", de fecha 17 de marzo de 2014. Dictamen FG N° 51-CAyT/14.
1

2

M
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En tal sentido, se ha sostenido que aunque en principio las decisiones
que resuelven sobre cuestiones de competencia no revisten el caracter de
sentencias definitivas a los fines de los recursos de inconstitucionalidad y de
apelaci6n, si corresponde equipararlas a tal tipo de sentencias cuando la
declaraci6n de incompetencia recurrida sustrae definitivamente la causa de la
jurisdicci6n local -in re "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cl Soto, Alberto
Sabino sl recurso de queja sl sumarisimo", expte. n° 726/00,
21/3/01;

resoluci6n del

"GCBA sl queja por recurso de apelaci6n ordinario denegado" en

"Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cl Empresa Nacional de Correos y
TelE~grafos(ENCOTESA) sl ejecuci6n fiscal", expte. n° 1892/02,

resoluci6n del

12/2/03-.

En el caso, la resoluci6n de la instancia anterior afirma la competencia
del fuero local de la provincia de Santa Cruz para intervenir en el juicio, 10 que
importa la denegaci6n de la jurisdicci6n local; y en tanto esta cuesti6n no podra
plantearse en otra oportunidad ante el Tribunal, el gravamen para la actora es
irreparable y permite equiparar la decisi6n recurrida a una sentencia definitiva a
los fines del recurso deducido.
Finalmente, estimo que tambien se halla configurado el requisito de
introducir una cuesti6n constitucional (art. 27 de la ley citada), pues se hallan en
juego normas constitucionales locales -arts. 1, 6 Y 106 CCABA- y federales arts. 116, 117, 121 Y 129 CN-, cuya intima vinculaci6n con la decisi6n adoptada
no parece seriamente discutible.
2. Previo a todo desarrollo respecto de las cuestiones discutidas creo de
utilidad examinar algunas cuestiones procesales que se vinculan con el tipo de
proceso de que se trata en autos y la posibilidad de articular un planteo de la
naturaleza del aqui promovido.
A dicho respecto, debe decirse que tal como fue planteada la demanda,
este proceso se trata de un juicio de ejecuci6n fiscal, que estaria regulado por
las disposiciones del C6digo Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad

Aut6noma

de

Buenos

Aires

-Titulo

XIII

"DE

LAS ACCIONES."
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ESPECIALES,

Capitulo

documentalmente

II

"Juicio

de

Ejecucion

Fiscal"-,

sustentado

en el certificado de deuda 358-DGL TSSASS/MSGC,

emitido

por la Direccion General Legal y Tecnica del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, al que se atribuyo calidad ejecutiva en
funcion de las previsiones de la Ley N° 2808.
En la regulacion local de ese tipo de procesos, se excluyo a los planteos
de incompetencia de entre las diversas defensas que, a modo de excepciones al
progreso de la accion, tiene previstas a su favor la parte demandada -conf. art.
451 del CCAyT de la CABA-, circunstancia que bien pudo motivar un rechazo in
/imine de la incidencia planteada por la parte demand ada.

Ahora bien, ello no es 10 que ha sucedido en el presente caso sino que,
contrariamente,

la excepcion fue sustanciada y decidida con intervencion

de

todas las partes con interes legitimo en el proceso, pero el extremo seFlalado en
el parrafo precedente se puso en evidencia en funcion de las facultades que
competen al suscripto, entre las que se halla la de promover la actuacion de la
Justicia en defensa de la legalidad -art. 125, inciso 1

0,

de la Constitucion CABA y

art. 1° de la Ley CAB A n° 1903-- a cuyo respecto el seFlalamiento efectuado
aparece pertinente.
Sin embargo,

resulta esencial

seFlalar que ello aparece de escasa

relevancia por la circunstancia de hallarse involucradas en la decision a adoptar
diversas disposiciones

constitucionales

tanto locales como nacionales, que se

vinculan con las autonomias de los Estados locales y los poderes delegados por
estos a las autoridades federales, 10 cual configura, en mi criterio, un claro caso
de gravedad

institucional

que torna

imperioso

procesales y propiciar un pronunciamiento

f

disimular

ciertos

obstaculos

sobre la cuestion de competencia

suscitada por parte del Maximo Tribunal local y, eventualmente,

de la Corte

Suprema de Justicia de la Nacion.

MaFlrtin,OGcamPlo

3. En funcion de 10 que surge del repaso de antecedentes efectuado en

sea snars
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el acapite anterior,
determinar

la controversia

se halla en la actualidad

circunscripta

si un asunto como el de autos resulta ser de competencia

a

de la

justicia local de la Provincia de Santa Cruz, si corresponde al conocimiento de la
justicia de la CABA

0

si, por el contrario, tal como se propiciara en el presente

Dictamen, debe conocer la CSJN en instancia originaria.
Sobre dicha cuestion me he expedido al dictaminar
11162/14,

en la causa N°

caratulada "GCBA cl Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego e

Islas del Atlantico Sur sl ejecucion fiscal - otros" (Dictamen FG N° 610 CAyT-14,
de fecha 29 de diciembre

de 2014), a cuyos argumentos

cabe remitirme

nuevamente, siendo enteramente aplicables a la presente actuacion.
No obstante ello, entiendo que existen otros argumentos que no han sido
desarrollados

en aquella oportunidad,

que deber!an ser ahora analizados

en

forma conjunta y que tienden a argumentar las razones que me lIevan a sostener
que el presente conflicto corresponde a la competencia originaria de la Corte
Suprema de Justicia de la Nacion.
Todo ello, sin desconocer

en efecto, la doctrina del fallo dictado por

dicho Tribunal en en autos "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cl Tierra del
Fuego, Provincia del sl cumplimiento de contrato y cobro de pesos" (G. 2462.
XLI), al que se alude en la decision recurrida y que de manera expresa rechazo
tal posibilidad en forma mayoritaria.
En este sentido, si bien es sabido que los fallos del Maximo Tribunal solo
deciden en el caso sometido a su conocimiento y no resultan obligatorios para
otros casos,

"corresponde

asegurar

la estabilidad

de la jurisprudencia

del

Tribunal en tanto no medien razones que hagan ineludible su modificacion pues
tal prevencion radica en la necesidad de otorgar al justiciable reglas c1aras que Ie
permitan evaluar razonablemente

la decision de promover una accion a la vez

que asegura su derecho de defensa y evita el inutil dispendio de la actividad
jurisdiccional3,

concurriendo

inferiores de conformar
3

as! un verdadero

sus decisiones

CSJN Fallos 324:2366: 323:555, entre otros.

deber

moral de los jueces

a 10 resuelto por la Corte en fallos
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am310gos,,4.
Asf se ha expresado tambiEm, en opini6n doctrinaria, el Sr. Presidente de
la CSJN, Dr. Ricardo Lorenzetti, quien destac6 como elemento de consistencia
de los fallos judiciales,
establecieron

la necesaria

las reg las jurfdicas

referencia

hacia los precedentes

ante casos cuyos datos facticos

que

resulten

similares; ello por cuanto la ley debe aplicarse en base de previsibilidad

e

igualdad. De tal manera "[... ] quien quiera apartarse de un precedente asume la
carga de la argumentaci6n justificatoria del cambio. Lo que se pone en juego
aquf es tanto la garantfa de igualdad ante la ley, que obliga a dar igual soluci6n a
casos analogos, como la seguridad jurfdica, que favorece la certeza y estabilidad
del Derecho,,5.
Precisamente
sobre aquellos

con la finalidad de marras, habra de hacerse hincapie

aspectos que, a criterio del suscripto,

no fueron objeto de

adecuado tratamiento por la Corte Suprema en el fallo de referencia, de modo tal
que habran de constituir los argumentos superadores que autorizan a apartarse
de la soluci6n a la que en dicho precedente se arrib6, ello sin perjuicio de que el
propio desarrollo argumental remitira al concreto e integral examen de las pautas
previstas por la Constituci6n

Nacional (CN) y sus leyes reglamentarias

para

asignar la competencia en un caso como el de autos.
4. Efectuada la precedente aclaraci6n, y sin perjuicio que procedf en el
Dictamen que acompano a abordar cada uno de los argumentos en los que el
Maximo Tribunal sustent6 su decisi6n de no admitir su competencia originaria en
el precedente antes citado, cabe introducir ante toda las razones que entiendo
no han sido desarrolladas adecuadamente

hasta el presente y se centran nada

menos que en la condici6n de igualdad que revisten los ciudadanos de la Ciudad
Aut6noma

de Buenos Aires, con respecto de aquellos que residen en las

Marti.rocampo
Fist,

M' ist
10

GeneracSJN Fal/os

'0 PiJblico Fiscal

en

307:1094.
Luis, "Teoria de la Decision Judiciai. Fundamenfos
Argentina, ana 2008, pag. 186 y sigs.

~e 1a'1t"lS1Jetti,Ricardo

7

de Derecho",

Ed. Rubinzal-Culzani,

Santa Fe,

provincias de la Argentina y cuya condici6n debe ser resguardado por mandato
de 10 dispuesto en el art. 16 CN respecto de que todos los habitantes son iguales
ante la ley.
Si bien tal argulTlento fue desarrollado

por ese Tribunal Superior de

Justicia para fundar su competencia electoral originaria, entiendo pertinente su
introducci6n

en estos

actuados

a los fines

de resguardar

los principios

constitucionales que consagran un Estado Federal.
En efecto, en la direcci6n indicada ese Tribunal sostuvo que "En funci6n
del reconocimiento a la Ciudad de Buenos Aires de las facultades de legis/aci6n
y jurisdicci6n (art. 129 CN), los vecinos de la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires
pueden definir sus propias instituciones polfticas y juridicas como el alcance de
sus competencias, a partir de la premisa de que la Naci6n, tanto ayer como hoy,
ha propendido,
subnacionales,

y propende,

a dar un trato igualitario

evitando discriminaciones

a todos los Estados

odiosas que alienten la idea de que

conviven en su sene hijos e hijastros, mas aun cuando la propia Constituci6n
hist6rica ha venido a disponer, por su art. 8, que: Los ciudadanos de cada
provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al
titulo de ciudadano
instituciones

de las demas, abarcando,

bajo el sistema

representativo

entre ellos, el de darse sus

republicano,

de acuerdo

a los

principios, declaraciones y garantias de la Constituci6n Naciona/; y que asegure
su administraci6n de justicia ... (art. 5), 10 que debe ser concordado, a partir de
la Reforma de 1994, con la garantia al pleno ejercicio de los derechos politicos
por todos los ciudadanos, con arreglo al principio de la soberania popular y de
las leyes que se dicten en consecuencia (art. 37), sin perder de vista que las
leyes de organizaci6n y de base de la educaci6n deben orientarse, entre otras
cosas,

a consolidar

la unidad

nacional

provinciales y locales ... la promoci6n

respetando

las parlicularidades

de los valores democr;iticos y la

igualdad de oporlunidades (art. 75, inc. 19, tercer parrafo), a 10 que se agrega
que es deber del Congreso legis/ar y promover medidas de acci6n positiva que
garanticen la igualdad real... de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
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derechos

reconocidos

internacionales

por

esta

Constitucion

y

por

los

tratados

de derechos humanos (art. 75, inc. 23), dentro de 10 que va, de

suyo, el de disenar la organizaci6n politica de los Estados subnacionales y sus
instituciones politicas".
A ello se agreg6, con cita del Maximo Tribunal, que la Constituci6n "ha
querido hacer un solo pars para un solo pueblo ... pero no se ha propuesto
hacer una Naci6n centralizada",

agregando: "Ia Constituci6n ha fundado una

uni6n indestructible pero de estados indestructibles" (in re: "Bressani, Carlos
H. y otros c. Provincia de Mendoza. Inconstitucionalidad
de dinero" -Fal/os:

178:9-,

de leyes y devoluci6n

sentencia del 2 de junio de 1937), en la cual, por

tanto, podemos proclamar hoy, en el marco de un federalismo

cooperativo,

solidario y de concertaci6n, no cabe hacer diferencias odiosas entre hermanos y
hermanastros.
facultades

En suma, los portenos tambien tienen derecho a ejercer las

de legislaci6n

y jurisdicci6n

(art.

129 CN) necesarias

para

concretar la autonomla de la Ciudad, a traves de una reivindicaci6n

que

hunde sus ralces en el mismo principio federal (art. 10 CN), que sirvi6 de
inspiraci6n en sus reclamos mas que seculares a nuestros connacionales

del

interior", poniendo de resalto que" ... asisten a la CABA, como propias, todas las
facultades no delegadas a la Naci6n en el texto de la Constituci6n Nacional, ni
retenidas por el Gobierno Federal par las excepcionales razones previstas en el
art. 129 de la CN,,6.
En este sentido y con arreglo a 10 sostenido por ese Tribunal, cabe
senalar que la diferenciaci6n efectuada por la CSJN en el precedente citado, en
relaci6n a que la Ciudad "no es una provincia argentina y que, por ende, no Ie
corresponden

las prerrogativas

que la Ley Suprema reconoce unicamente a

dichos estados locales" (CO 2), no constituye una mera resoluci6n procesal 0

Marti {Jcampo
Fls~eneral

Conf. TSJ Expte. n° 5407/07 "Abriata, Alberto Luis sl inf .. art. 89 CC sl denuncia",
2007. EI destacado me pertenece.

6
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sentencia

del 14 de septiembre

de

formal, sino que significa introducir un diferente tratamiento respecto de los
sujetos que integran la Ciudad Autonoma en relacion a aquellos que integran
algunas de las provincias argentinas.
Bajo la afirmacion de que la Ciudad posee un estatus juridico "sui generi"
y que no Ie resultan asimilables las competencias otorgadas a otros estados
autonomos, como las provincias, no se hace mas que tratar en forma diferencial
a aquellos sujetos que residen en la Ciudad, puesto que ellos no integran
provincia alguna, sino unicamente la Ciudad. De esta manera, concederle a la
Ciudad

un

status

juridico

diferenciado,

con

menores

prerrogativas

jurisdiccionales, corresponde a otorgarle menores derechos a unos ciudadanos
que a otros.
Recordemos en efecto, que la Ciudad de Buenos Aires se constituyo
desde la sancion de la ley 1.029 de 1880, como la capital del Estado Nacional,
para 10 cual la Provincia de Buenos Aires cedio una porcion de su territorio a las
autoridades

federales,

siendo

por tanto

gobernada

por

las autoridades

nacionales. Sin embargo, a partir de la reforma constitucional de 1994 el
Constituyente consagr6 por medio del art. 129 de la Constitucion, la autonomia
de la Ciudad determinando que ella "tendra un regimen de Gobiemo aut6nomo
con faeultades propias de legis/aei6n y jurisdieei6n, y su jefe de gobiemo sera
elegido dire etamente por el pueblo de la eiudad."
No obstante ello, toda vez que la Ciudad de Buenos Aires continua
siendo la sede de la capital de la nacion, a renglon seguido, el constituyente
deleg6 al Congreso de la Nacion la facultad de dictar una ley que garantice los
intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras ella sea
capital de la Nacion. Dicha ley fue sancionada en el ana 1995 bajo el numero
24.588. Reciem en el ana 1996 la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dict6 para
si su Constitucion,

instaurando finalmente

sus tres poderes y su forma

representativa de gobierno, la que comenzo a funcionar en el ano 1997.
Desde esta perspectiva, cabe sostener que las razones que lIevan a
tratar de modo diferente a la Ciudad que al resto de las provincias, reside en que
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esta es circunstancialmente

la capital del Estado Nacional, en virtud de 10 cual la

Nacion puede reservarse mayo res prerrogativas en el territorio local, unicamente
para tal fin. Fuera de ello, resulta evidente que la Ciudad de Buenos Aires es tan
autonoma

como el resto de los estados federados

y sus habitantes tienen

iguales derechos a todos los sujetos que si habiten una provincia.
En concreto, los fondos objeto de la demanda que reclama el GCBA a la
provincia de Salta refieren nada menos que a fondos de la Ciudad que fueron
destinados

para la cobertura de la salud de ciudadanos

de la provincia. EI

eventual reintegro de dichos fondos, pertenece a la comunidad que reside en la
Ciudad y hace a la sustentacion

de los servicios

de sus ciudadanos.

EI

tratamiento diferenciado en el acceso a la justicia que se realiza respecto del
Gobierno de la Ciudad en este caso, significa restringir el acceso a la justicia de
los ciudadanos de la metropoli por el solo hecho de residir en un territorio de
particularidades caracteristicas donde conviven mas que en ningun otro sitio, los
intereses nacionales y locales.
En efecto, los ciudadanos

de la Ciudad Autonoma

de Buenos Aires

estan sometidos a diferentes condiciones que otros sujetos nacionales, desde
que sus intereses locales se ven restringidos por aquellos que hacen al interes
nacional, en mayor medida de 10 que puede ello existir en cualquier provincia.
No obstante ello, esta es la unica diferencia en el estatus juridico que
corresponde asignarle a la Ciudad, mientras sea capital de la Nacion, puesto que
la misma Constitucion se ha encargado de dotar a la Ciudad de prerrogativas de
en identico alcance que la de las provincias argentinas,

igualando de esta

manera a los ciudadanos que residen en los diferentes puntos territoriales de la
Nacion.
Es as! que la Ciudad Autonoma de Buenos Aires integra el principal
organo democratico de la Nacion, el Congreso de la Nacion al igual que las
M~ocarf?~vincias,
.

FI!lcalGeneral

MlRisterlo Pllblico Fiscal de la C.A.BA

estando

por tanto

los habitantes
11

de la Ciudad

representados

junta mente con los ciudadanos del resto de las provincias en la Camara de
Diputados y, sus intereses locales en la de Senadores (cont. art. 44 CN), aun
cuando la Ciudad de Buenos Aires no fuera capital de la Republica (art. 45 CN),
asimismo, la Ciudad participa en la distribucion de los ingresos coparticipables
(art. 75 inc. 2), es susceptible de intervencion federal (art.75 inc. 31), conserva
organismos de seguridad social para los empleados publicos y los profesionales;
promueve el progreso economico, el desarrollo humano, la generacion de
empleo, la educacion, la ciencia, el conocimiento y la cultura, tal como las
provincias (art. 126) y su autonomfa esta consagrada dentro del titulo especffico
de la Constitucion Nacional referido al "gobierno de las provincias".
De 10 expuesto se infiere que el constituyente nacional ha querido
equiparar a los sujetos de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en iguales
derechos y garantfas que al resto de los habitantes de la Nacion, 10 que incluye,
que su Gobiemo resguarde sus intereses locales en identica paridad que 10
hacen los gobiernos provinciales.
De ello se deduce que la unica manera de resguardar tal paridad es que
el

conflicto

sea

resuelto

por el Tribunal

superior

comun

entre

ambas

jurisdicciones que no es mas que la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en
instancia originaria.
AI respecto corresponde advertir que si bien la competencia federal se
encuentra enumerada en el art. 116 CN, la competencia originaria de la CSJN
surge del art. 117 CN. En este ultimo precepto, la carta magna seliala que "... en
todos

los

asuntos

concernientes

a

embajadores,

ministros

y

consules

extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, {Ia Corte} la ejercera
originaria yexclusivamente.".
En efecto, la Constitucion unicamente exige para que intervenga la Corte
de manera originaria que alguna provincia fuese parte, fue luego la ley 48 la que
modifico el alcance de dicho precepto, en tanto exigio que el conflicto versara
sobre materia civil y, en 10 que aquf atalie, incluyo dentro de la competencia
originaria a las causas que versen entre dos

0

mas provincias. As!, de los
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antecedentes parlamentarios se desprende que en el debate en cuestion frente a
una posible contradiccion

constitucional,

se sostuvo que "... con arreglo a la

Constitucion no hay contradiccion, ni aun aparente en las jurisdicciones

de la

Corte Suprema y de los Tribunales Federales. Que estos conocen de todas las
causas en que se trate de puntos regidos por la Constitucion,

las leyes del

Congreso y los Tratados, pero que si en una de esas causas la Provincia fuera
parte, este hecho establece una excepcion y (...) esa causa a pesar de la
materia, de que se trata a la jurisdiccion privativa de la Corte Suprema en razon
de las personas que intervienen en el juicio ... (ver Libro 12 de las Aetas 1862JJ

1863,

sesion

ordinaria

n°

https:lldocs.google.com/gview?u

34,

en

Buenos

Aires

el

05/08/1863,

rl=http://apym.hcdn.gob.ar/uploads/sesiones/pdf

118630805.pdf&embedded=true ).
No obstante ello y sin perjuicio que la interpretacion de causa civil ha
quedado zanjada por la CSJN en el precedente Barreto, cabe advertir que la ley
48 incluye en la competencia originaria de la Corte aquellas causas que versaran
entre dos

0

mas Provincias.

Resulta evidente que hasta 1863, cuando fue

sancionado tal precepto (que no ha sido modificado) no existia aun la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, razon por la cual la misma no fue incorporada en
dicho precepto.
Aun asi, resulta evidente

que la intencion

de los legisladores

fue

resguardar la paridad de los estados locales, de forma tal de que el Tribunal
Superior comun entre los estados federados decida las contiendas entre ellos.
De igual manera

corresponde

extender

dicha

interpretacion

a los

ciudadanos que habitan la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y a sus organos
estatales que en pos de resguardar los intereses locales accionan contra otros
estados federados.

Puesto que 10 contrario significaria

someter los intereses

locales de un estado federado a la Justicia local de otro estado federado,

It

permitiendo as! que jueces provinciales decidan sobre los recursos locales de la

Martin
Ocampo
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Ciudad Autonoma

de Buenos Aires y por tanto que sus ciudadanos

esten

sometidos a la decision de jueces que no fueron elegidos por intermedio de sus
instituciones

de la igualdad con arreglo a 10

locales, con grave afectacion

dispuesto en el art. 16 CN.
Por 10 expuesto, una interpretacion armonica de la Constitucion Nacional
y de la ley 48, inciso 1°, nos lIeva a concluir que la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires y los ciudadanos

que alii habitan, tienen identico derecho a que sus

intereses locales sean resguardados de igual manera a los de los ciudadanos de
cualquier provincia argentina y por tanto, que ellos sean debatidos

ante un

Tribunal independiente e imparcial de cualquier interes local.
Asi ha dicho la CSJN que "Cuando se plantea un caso de conflicto de
normas constitucionales y de pluralidad de fuentes, debe aplicarse la regia de la
interpretacion

coherente y armonica, que exige: a) delimitar con precision el

conflicto de normas y fuentes a fin de reducirlo al minimo posible, para buscar
una coherencia que el interprete debe presumir en el ordenamiento normativo; b)
proceder a una armonizacion

ponderando los principios juridicos aplicables; c)

considerar las consecuencias

de la decision en los valores constitucionalmente

protegidos" (Oisidencia de los Ores. Ricardo Luis Lorenzetti y E. Raul Zaffaroni,
T. 177. XL; RHE Telefonica de Argentina S.A. s/accion de inconstitucionalidad,
11/07/2007, T. 330, P. 3098).
Oesde esta perspectiva,

si el constituyente

nacional ha querido en la

reforma de 1994 garantizar los derechos de los ciudadanos de la Ciudad de
Buenos Aires, otorgimdoles
Congreso

un estado federado autonomo con presencia en el

de la Nacion y con participacion

posibilitando

que elijan democraticamente

de los ingresos coparticipables,

a sus autoridades y se dicten una

Constitucion, asegurando asi su igualdad respecto de cualquier otro habitante de;".
la Nacion, no puede sostenerse ahora que ellos se encuentren sometidos a
decisiones de jueces extranos y pertenecientes a otras jurisdicciones locales, por
una mera interpretacion cenida a la letra de la ley que data de 1863.
En efecto, someter a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires a que
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los intereses que defiendan sus 6rganos electos sean juzgados por tribunales de
otras jurisdicciones

locales, podrfa conllevar incluso la posibilidad de afectaci6n

de la garantfa de la intervenci6n

de un tribunal ajeno a toda sospecha

de

parcialidad.
No es redundante sostener que en el sentido de asignar a la reforma
constitucional

de 1994 la consecuencia de equiparar las atribuciones de los

diversos estados, se advirti6 que "La autonomia de la Ciudad de Buenos Aires
consagra la igualdad de todos los ciudadanos de la Nacion, en cuanto a su
derecho a regirse por sus propias normas, organizar sus instituciones de gobiemo,
legislativas,

judiciales,

policiales,

elegir

a sus autoridades,

controlarlas,

y,

eventualmente, castigarlas si defraudan sus expectativas ... no se trata solo de
establecer la eleccion directa de un Intendente, sino de dotar al distrito de
plena autonomia en los pianos ejecutivo, legislativo, y judicial, en un pie de
igualdad con el resto de las provincias,,7.
Se trata, como se sostuvo, de asegurar la igualdad de condiciones de los
ciudadanos, sea donde ellos residan y asegurando que sus gobiernos locales
estan en iguales condiciones de resguardar sus intereses, frente al menos, a
otros gobiernos locales.
Por 10 demas corresponde

remitirme a los argumentos vertidos en el

dictamen FG N° 610 CAyT-14, de fecha 29 de diciembre de 2014, vertido en la
causa N° 11162/14,

caratulada "GCBA cl Gobierno de la Provincia de Tierra del

Fuego e Islas del Atlantico Sur sl ejecuci6n fiscal - otros", cuya copia agrego a la
presente actuaci6n.

MaLpo
Fiscal General

Ministerto Publico Fiscal de Ia C.A.S.A.
Conf. Diario de Sesiones de la Convenci6n Nacional Constiluyente de 1994, opini6n de la Convencional
Rodriguez, sesi6n del 1 de agoslo de 1994, ver inserciones solicitadas por la referida Convencional,
deslacado me pertenece.

7

15

Constituyente
pag. 2796. EI

v.- Petitorio
En virtud de las consideraciones
Superior de Justicia deberfa
interpuesto y, en consecuencia,

expuestas,

estimo que el Tribunal

hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad
revocar la resoluci6n recurrida, disponiendo

remisi6n de las presentes actuaciones

la

a la Corte Suprema de Justicia de la

Naci6n.

Fiscalia General,

~

de noviembre de 2015.

DICTAMEN FG N°

p/;O -CAyT/15

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.
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