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Ciudad Autónoma de Buenos Aires,         de abril de 2019. 

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1.  Que,  a  fs.  62/62  vta.,  el  Sr.  juez  de  grado  rechazó  el  planteo  de
inhibitoria formulado por el GCBA respecto de los autos “Ferrum S.A. de Cerámica y
Metalurgia  c/  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  s/  proceso  de  conocimiento”  (en
adelante, “Ferrum”), expte. N° 48.946/2018.

Para  así  decidir,  consideró  que,  tal  como lo  sostuvo la  Sra.  fiscal  de
primera instancia en su dictamen, a tenor de la jurisprudencia de la CSJN y la materia
debatida en el sub examine, la causa debía continuar tramitando ante la justicia federal. 

2.  Que,  disconforme  con  lo  decidido,  el  GCBA interpuso  recurso  de
apelación (v. fs. 67/67 vta. y expresión de agravios de fs. 69/86 vta.). Sintéticamente,
postuló que: a) se había menoscabado lo dispuesto en los arts. 1º y 2º del CCAyT, sin
causa que lo justificara; b) los precedentes invocados para fundar la decisión apelada no
resultaban suficientes, en atención a las particularidades del  sub lite. Citó lo decidido
por  el  Supremo  Tribunal  en  las  causas  “Vía  Bariloche”  y  “Derudder”;  c)  en  la
resolución dictada, el a quo no había analizado los argumentos expuestos por su parte ni
había dado las razones de su parecer respecto de por qué la autonomía de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CABA) no se encontraría conculcada; d) la
cuestión debatida era eminentemente local y no se había tenido en cuenta la naturaleza
restrictiva de la competencia federal; e) se había violentado la autonomía de la Ciudad y
conculcado, así, principios contemplados en la Constitución Nacional (arts. 129, 18 y
31); y f) lo decidido contradecía profusa jurisprudencia del fuero local.

3.  Que, recibidas las actuaciones en esta instancia, la Sra. fiscal ante la
Cámara emitió el dictamen obrante a fs. 91/92 vta., propiciando el rechazo del recurso
deducido.

4. Que,  en  primer  término,  resulta  adecuado  mencionar  que  en  el
expediente “Ferrum”, la parte actora interpuso acción meramente declarativa contra la
Ciudad, en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, con el objeto de hacer cesar el  estado de incertidumbre generado por dicha
jurisdicción. A tales fines requirió que “…  se declare inconstitucional e ilegítima la



pretensión  de  la  [CABA] de  someter  a  [su] representada  a  la  aplicación  de  una
alícuota diferencial más gravosa en el impuesto sobre los Ingresos Brutos, en virtud de
única y exclusivamente no contar con un establecimiento industrial dentro del territorio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires… ” (v. fs. 20/20 vta.).

En relación a lo expuesto, agregó que a través de las normas cuestionadas
se  exigía  a  su  mandante  que  “…  tribute  el  Impuesto  sobre  los  Ingresos  Brutos
aplicando una cuota agravada y discriminatoria del 4.00% por la sola circunstancia de
no poseer su establecimiento industrial  radicado dentro del territorio de la  Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, mientras que (…) se aplica[ba] una alícuota del 1.00% a
los  contribuyentes  del  Impuesto  sobre  los  Ingresos  Brutos  que  pose[yer]an  su
establecimiento industrial radicado dentro de dicho territorio” (v. fs. 20 vta.). En ese
sentido, entendió que las disposiciones fijadas a ese respecto, en el periodo 2017 por el
Código  Fiscal  local,  en  sus  artículos  57,  apartado  8  y  64,  apartado  b,  ambos
correspondientes al Anexo I de la Ley Impositiva Anual de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el  año fiscal  2017, resultaban inconstitucionales  y vulneraban de
modo directo la denominada “Cláusula Comercial” contenida en el artículo 75, inciso
13 de nuestra Constitución Nacional (v. fs. 27). Asimismo, adujo que, a través de su
dictado, el GCBA se había arrogado facultades cuya competencia era exclusiva de la
Nación, tales  como las de regular  el  comercio interjurisdiccional y crear  o suprimir
aduanas. Ello, en abierta contradicción con los artículos 75 –incisos 12, 13, 18, 30– , 1,
4, 9 a 12, 31, 121, 125, 126 y concordantes de la Constitución Nacional (v. fs. 27 vta.).

En  suma,  solicitó  que  se  hiciese  cesar  el  estado  de  incertidumbre
generado  por  la  demandada  mediante  la  declaración  de  inconstitucionalidad  de  las
normas citadas.

5.  Que, en ese contexto, corresponde mencionar –en el mismo sentido
que la  sentencia  de  primera  instancia–  que  la  pretensión  esgrimida  en  las  referidas
actuaciones  aparece  estrictamente  fundada  en  normas  de  carácter  federal,  lo  que  lo
convierte en un embate de índole eminentemente constitucional, relativo a la forma en
que se distribuyen y coexisten las prerrogativas públicas del Gobierno Nacional y las
jurisdicciones locales –en el  caso, las de la CABA– (cfr.  sala I,  en “GCBA s/ otros
procesos incidentales”, expte. nº 34281/1, del 29/12/15).

Se advierte que Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia cuestiona –ante el
fuero Contencioso Federal– la validez de una norma tributaria local que establece una
alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos, prevista para los establecimientos que
no se encuentren emplazados en la CABA, superior a la reconocida respecto de aquellos
que sí tienen radicación en el ámbito de esta Ciudad, en el entendimiento de que esa
legislación vulnera la garantía de igualdad y genera un supuesto de discriminación en
disfavor  del  comercio  interjurisdiccional,  en  desmedro  de  las  previsiones  de  los
artículos 9, 10, 11 y 75 inciso 13 de la Constitución Nacional.

En estas  condiciones,  debe  confirmarse la  decisión  del  magistrado de
primera  instancia.  Ello  por  cuanto  la  invalidez  de  las  normas  locales  depende
exclusivamente del planteo efectuado en relación con la vulneración de los artículos 9,
10, 11, 16, 17 y 75 incisos 1 y 13 de la Constitución Nacional, y de las normas federales
que regulan el comercio interjurisdiccional.

El Alto Tribunal ha declarado la competencia de los tribunales federales
cuando la causa reviste manifiesto contenido federal, circunstancia que se presenta aun
en el supuesto de que la actora cuestione actos y normas locales; ello, siempre que su
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pretensión exija –esencial e indubitablemente– dilucidar si la actividad proveniente de
la  autoridad  local  interfiere  en  un  ámbito  propio  de  la  Nación  con  respecto  a  la
regulación  del  comercio  interjurisdiccional  (CSJN,  competencia  CSJ  247/2014  (50-
C)  /CS1,  “Transnea  SA  c/  GCBA  s/  proceso  de  conocimiento”,  del  08/09/15
y competencia CSJ 266/2014 (50-C)/CS1, “Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y
G c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ proceso de conocimiento”, 08/09/15;
entre otros).

En  tal  entendimiento,  la  Corte  también  ha  declarado  su  competencia
originaria cuando dicha situación (caso de eminente contenido federal) se plantea entre
un vecino de una provincia y el gobierno de otra. Más precisamente, señaló que “… uno
de los supuestos que suscita la competencia originaria del tribunal se configura cuando
es parte una provincia y la causa reviste manifiesto contenido federal, es decir, en el
caso en que la demanda entablada se funde directa y exclusivamente en prescripciones
constitucionales  de carácter  nacional,  en leyes  del  Congreso o en tratados con las
naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la predominante en la
causa (Fallos:322:1470; 323:2380 y 3279).// Así entonces, aunque la actora dirige la
acción  de  inconstitucionalidad  contra  normas  y  actos  locales,  se  advierte  que  tal
pretensión exige –esencial e ineludiblemente– dilucidar si la actividad proveniente de
la autoridad local interfiere en el ámbito que le es propio a la Nación con respecto a la
regulación  del  comercio  interjurisdiccional  (arts.75,  inc.  13  y  126  de  la  Ley
Fundamental) y si colisiona con las prescripciones de la legislación de fondo dictada
por  el  Gobierno  Federal  en  ejercicio  de  las  atribuciones  que,  a  fin  de  robustecer
mediante  la  unidad  legislativa  la  necesaria  unidad  nacional,  le  otorga  en  forma
exclusiva y excluyente el  art.  75, inc.12 [13] de la Constitución Nacional.//  En tales
condiciones, cabe asignar manifiesto contenido federal a la materia del pleito, ya que
lo medular del planteamiento que se efectúa remite necesariamente a desentrañar el
sentido  y  los  alcances  de  la  denominada cláusula  comercial  (art.75,  13  de  la  Ley
Fundamental) cuya adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución de
la controversia y permitirá apreciar si existe la mentada violación constitucional…”
(CSJN,  “Harriet  y  Donnelly  SA c/  Chaco,  Provincia  del  s/  acción  declarativa  de
certeza”, 24/02/15, del dictamen de la Procuración General que la Corte hace suyo).

Asimismo, sostuvo que “…si bien en el sub lite no sólo se cuestionan
normas provinciales de alcances generales…, sino que también se impugna un acto
administrativo  que  –según  se  esgrime–  lesiona  derechos  individuales  de  la
demandante…, lo cierto es que la íntima y fundamental vinculación que existe entre
ambas  cuestiones  exige  que  se  sustancien  en  un  mismo  proceso,  en  la  medida  en
que entre  los  fundamentos  en  que  se  sustenta  la  decisión  adoptada  en  ese  acto
administrativo,  se  citan  las  disposiciones  de  la  ley  impositiva  local…  también
impugnada por esta vía” (cf. CSJN, “Bolsa de Cereales de Buenos Aires c/ Buenos



Aires, Provincia de s/ acción declarativa”, 17/08/10).
Resulta pertinente recordar que la Corte Suprema de Justicia, en un caso

sustancialmente análogo al que nos ocupa, resolvió: “[e]s de conocimiento de la justicia
federal –y no de la local– la acción declarativa de certeza que aunque dirigida contra
normas  y  actos  locales,  exige  esencial  e  ineludiblemente  dilucidar  si  el  reclamo
respecto de las limitaciones impuestas a la aplicación de beneficios impositivos por el
ejercicio de actividades industriales desarrolladas en establecimientos radicados en la
jurisdicción  local  en  materia  de  impuesto  sobre los  ingresos  brutos  exigido  por  la
autoridad local interfiere en un ámbito que le es propio a la Nación con respecto de la
regulación del comercio interjurisdiccional” (CSJN, “Cervecería y Maltería Quilmes
S.A.I.C.A. y G c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ proceso de conocimiento”,
08/09/15, del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite).

Por lo demás, la solución adoptada no tiene entidad para comprometer la
autonomía de esta Ciudad y el status que detenta en el  esquema federal luego de la
reforma constitucional de 1994, ni desconocer sus facultades tributarias, como parece
postular la recurrente en su memorial.

En efecto, el hecho de que –conforme lo permiten las garantías de acceso
a la justicia y de tutela judicial efectiva– los justiciables se valgan de los distintos fueros
y las herramientas procesales que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para
suscitar la jurisdicción según el específico objeto de sus pretensiones, en la forma en
que  prescriben  las  normas  o  lo  admite  la  jurisprudencia,  de  ningún  modo  puede
considerarse violatorio de la autonomía de la Ciudad (cfr. Cám.CAyT CABA, sala I, en
“GCBA s/ otros procesos incidentales”, expte. nº 34281/1, cit.).

6. Que  dichas  pautas,  con  el  objeto  de  adecuar  sus  decisiones  a  la
doctrina de la CSJN sobre el punto, llevaron al tribunal a resolver este tipo de planteos
asumiendo que correspondía al fuero federal Contencioso Administrativo conocer en los
casos como el de autos.

Ahora bien,  a la luz del nuevo contexto suscitado a partir  del criterio
adoptado por la CSJN en el precedente “Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires c/ Córdoba, Provincia de s/ ejecución fiscal” (en adelante, “GCBA c/ Córdoba”),
del 04/04/19, cabe adecuar la posición asumida por la sala y postular que la atribución
de competencia en relación con el  expediente “Ferrum” corresponde a  la  CSJN, en
instancia originaria.

7. Que los motivos en los que se funda dicha decisión son los siguientes:
(i) Como se dejó asentado en el considerando 5°, se trata de una causa

que reviste manifiesto contenido federal.
(ii) El caso “Ferrum” contiene el requisito de distinta vecindad. Ello así

en tanto la actora “… cuenta con tres plantas industriales ubicadas dos de ellas en la
Provincia de Buenos Aires, en las localidades de Avellaneda y Pilar, y una de ellas en la
Provincia de Santa Fe… ”, “[s]iendo su epicentro de negocios la planta que dio origen
a la firma en el año 1911 ubicada en la calle España 496 localidad de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires” (v. fs. 7 del expte. “Ferrum”).

Al respecto,  “…  cabe recordar que para que proceda la competencia
originaria de la Corte establecida en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y
24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58, en un juicio en que una provincia es parte, resulta
necesario examinar, además, la materia sobre la que versa, es decir, que se trate de una
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causa  de  manifiesto  contenido  federal  o  de  naturaleza  civil,  en  cuyo  caso  resulta
esencial  la  distinta  vecindad  o  nacionalidad  contraria  (Fallos:  322:1514  y  3572;
323:1854;  324:533  y  sus  citas),  quedando  excluidos  de  dicha  instancia  aquellos
procesos  que  se  rigen  por  el  derecho  público  local”  (CSJN,  “Feldman,  Adrián  c/
Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, del
15/11/05, del dictamen de la PGN, que hace suyo).

Asimismo, dicho Tribunal, modificando el criterio hasta allí sostenido,
ha fijado postura acerca de que,  “[e]n efecto,  tratándose de una sociedad anónima
constituida en la Capital Federal, con establecimiento permanente de sus negocios en
uno o varios territorios provinciales, no cabe determinar la vecindad de la sociedad
anónima en atención al lugar de su domicilio estatutario a fin de establecer el fuero
federal  por  su  distinta  vecindad  con  la  contraparte”.  Ello  fue  así  interpretando  el
alcance del  artículo 90,  inciso 4° del  Código Civil  (dicha legislación subsiste  en el
artículo 152 del CCyCN). Sobre el punto, señaló que “… la disposición del art. 9° de la
ley 48 no contradice la del art. 90, inc. 4° del Código Civil ya que la referencia a ‘la
provincia en que se hallen establecidas’ alude tanto a la matriz cuando se trate de los
negocios de ésta, cuanto a la sucursal o ‘establecimiento’ en todo lo que se refiera a la
actividad de éste.  Lo que individualiza la vecindad para los efectos del fuero es el
establecimiento local en que aparecen las sociedades anónimas ‘haciendo negocios’,
en  los  propios  términos  del  precitado  art.  9°”  (in  re “Toum Fuad  c/  Cía.  Arg.  de
Teléfonos s/ consig. de abono”, del 18/09/75).     

(iii) El reconocimiento categórico de la CSJN de que la CABA cuenta
con  “…  el  privilegio  federal  de  litigar  en  instancia  originaria”  (v.  cons.  15  del
precedente  “GCBA c/  Córdoba”).  Ello  así  luego de que  dicho Tribunal  considerase
“[q]ue en este nuevo marco constitucional, así como [la] Corte sostuvo en ‘Nisman’ que
las  limitaciones  jurisdiccionales  a  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  son  el
producto de una situación de hecho transitoria, también se impone que [la]  Corte se
desligue  de  25  años  de  instituciones  porteñas  inconclusas  y,  en  el  ámbito  de  la
competencia originaria, le reconozca a la ciudad el derecho a no ser sometida ante
tribunales ajenos a la plena jurisdicción que le garantiza la Constitución Nacional. La
Ciudad Autónoma, tal como sucede con las provincias, se ve afectada en su autonomía
cuando es forzada a litigar ante tribunales de extraña jurisdicción” (v. cons. 13 del
mismo precedente).

(iv) La  CSJN  ha  declarado  su  competencia  originaria  en  supuestos
análogos al presente.

Ello ha tenido lugar en precedentes tales como: “Orbis Mertig San Luis
S.A.I.C. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”,
del 19/09/06; “Telecom Argentina S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción declarativa
de certeza”, del 01/09/15; y, entre otros, “Bayer S.A. c/ Santa Fe, Provincia de s/ acción



declarativa de certeza”, del 31/10/17 (v. referencia efectuada en el considerando III).  
(v) La CABA es nominal y sustancialmente demandada en el  proceso

“Ferrum”.
* Demandada nominalmente: surge con claridad del punto II del escrito

de demanda del expediente “Ferrum” (v. fs. 2 de éste).
*  Demandada  sustancialmente:  por  cuanto  la  CABA tiene  un  interés

directo en el pleito y, por ende, aparece como titular de la relación jurídica que da origen
a la causa.

“Que en ese sentido (…), para que una provincia pueda ser tenida como
parte, es necesario que ella participe nominal y sustancialmente en el pleito, lo que
conlleva la necesidad de que sea titular de la relación jurídica en que se sustenta la
pretensión, en sentido sustancial, con prescindencia de que ésta tenga o no fundamento
(…). Este recaudo supone la existencia de un interés directo en el pleito, de tal manera
que la sentencia que se dicte le resulte obligatoria, ya que de lo contrario importaría
dejar librado al resorte de los litigantes la determinación de la competencia originaria
de la Corte…” (CSJN, “Central Térmica Sorrento S.A. c/ Santa Fe, Provincia de y otros
s/ acción meramente declarativa de certeza”, del 24/06/08).

Por todo lo expuesto, y oída la Sra. fiscal ante la Cámara,  el  tribunal
RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el GCBA. 2) Declarar
que  la  atribución  de  competencia  en  relación  con  el  expediente  “Ferrum  S.A.  de
Cerámica  y  Metalurgia  c/  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  s/  proceso  de
conocimiento” (Expte. N° 48.946/2018) corresponde a la CSJN, en instancia originaria.
3) Comunicar  oportunamente  lo  decidido  –mediante  oficio  de  estilo  a  librarse  por
Secretaría  con  copia  certificada  de  la  presente  resolución–  al  Juzgado  Contencioso
Administrativo Federal N°5, a los efectos que pudieran corresponder.  4) Ordenar, por
razones de economía procesal y en virtud del nuevo contexto suscitado (v. cons. 6°), la
devolución del expediente indicado en el punto 2° al juzgado de origen, junto con la
comunicación dispuesta en el punto 3°.

Regístrese, notifíquese al GCBA por secretaría, y a la Sra. fiscal ante la
Cámara en su despacho.

Oportunamente, devuélvase. 

Dr. Fernando E. Juan Lima
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dra. Mariana Díaz
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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