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El Centro de Formación Judicial es un órgano autárquico del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
con autonomía académica e institucional. Su misión es la preparación y formación permanente para el mejoramiento en el ejercicio
de las diversas funciones judiciales.
Desde hace varios años, organiza un concurso de trabajos sobre
temas inherentes al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinados a fomentar su estudio e investigación.
Esta experiencia dio comienzo en 2004, con el premio Consejo de
la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Res. CM
Judicial Se amplió
Nº 750/03), destinado a Empleados del Poder Judicial.
con el Premio Formación Judicial 2005 (Res. CACFJ Nº 19/05), en el
que se incorporaron las categorías Magistrados, Integrantes del
Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad
y Abierta (destinada a profesionales del derecho, estudiantes y
público en general). El Premio Formación Judicial 2006 (Res. CACFJ
Nº 7/06) y el Premio Formación Judicial 2007 (Res. CACFJ Nº 7/07)
fueron afianzando los objetivos iniciales.
Finalmente en la edición 2008 del Premio Formación Judicial (Res.
CACFJ Nº 7/08) bajo la consigna «Autonomía porteña y facultades de jurisdicción», resultaron premiados los trabajos que contiene este volumen.
Queda agradecer nuevamente al destacado conjunto de profesores y
juristas que integraron el jurado, así como al valioso aporte de los
participantes, e invitar a los lectores a recorrer las páginas que siguen.
Eduardo Molina Quiroga
SECRETARIO EJECUTIVO
CENTRO FORMACIÓN JUDICIAL

José Osvaldo Casás
PRESIDENTE DEL CONSEJO ACADÉMICO
CENTRO FORMACIÓN JUDICIAL

11

Texto armado_CFJ_con preliminares.pmd

11

09/11/2009, 11:07

12

Texto armado_CFJ_con preliminares.pmd

12

09/11/2009, 11:07

INSTITUCIÓN DEL PREMIO
RES. CACFJ N°: 7/08
Buenos Aires, 11 de febrero de 2008
VISTO:
El informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial, mediante Memo CFJ Nº 025/08, con motivo de la propuesta de realización del Concurso Premio Formación Judicial 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el pleno desarrollo del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
actualiza la necesidad de realizar actividades de difusión, análisis y debate de sus contenidos e implicancias.
Que la realización de un concurso como el propuesto contribuirá a dicho cometido, así como a tareas de formación y capacitación en la materia.
Que se cuenta con la experiencia previa del Concurso Premio Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Res. CM Nº 750/03; del
Premio Formación Judicial, aprobado por Res. CACFJ Nº 19/05; del Premio Formación
Judicial 2006, aprobado por Res. CACFJ Nº 7/06 y del Premio Formación Judicial 2007,
aprobado por Res. CACFJ Nº 7/07.
Que a los efectos de la constitución del jurado, se ha convocado a un destacado
conjunto de docentes y expertos en estas materias.
Que el Centro de Formación Judicial ha elaborado una propuesta de contenidos y
metodologías que resultan adecuadas a los objetivos señalados, y puede incluirse entre
los fines del Sistema de Formación y Capacitación Judicial.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Apruébase la realización del Concurso Premio Formación Judicial 2008, con los
contenidos y desarrollo que se detallan en el Anexo I.
Art. 2º: Los jurados percibirán la suma de pesos dos mil ($ 2.000) cada uno, por la tarea
efectivamente realizada.
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Art. 3°: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la Oficina de
Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al
Departamento de Mesa de Entradas, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.
José O. Casás
Jorge A. Franza
Laura C. Musa
Osvaldo O. Otheguy

14

Texto armado_CFJ_con preliminares.pmd

14

09/11/2009, 11:07

ANEXO I

CONCURSO PREMIO FORMACIÓN JUDICIAL 2008
REGLAMENTO
Artículo 1º: El Consejo Académico del Centro de Formación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante el Consejo Académico, llama a concurso para
optar al Premio Formación Judicial 2008, destinado al fomento y difusión de investigaciones sobre temáticas inherentes al Poder Judicial de la Ciudad.
Artículo 2º: Los premios a otorgar estarán dedicados a obras inéditas.
Artículo 3º: Se instituyen los siguientes premios en las categorías establecidas en el art. 4º:
1er premio: publicación de la obra, diploma, distinción alusiva y $ 6.000.- (seis mil
pesos).
2° premio: publicación de la obra, diploma, distinción alusiva y $ 3.000.- (tres mil
pesos).
3er premio: publicación de la obra, diploma, distinción alusiva y $ 1.500.- (un mil
quinientos pesos).
El jurado podrá beneficiar a una sola obra por cada premio.
La publicación será distribuida por el Consejo Académico a través del Centro de
Formación Judicial, a su mejor criterio.

DE LOS PARTICIPANTES:
Artículo 4º: Se establecen las siguientes categorías de participantes:
- Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad: se requiere revistar en dicha condición.
- Empleados del Poder Judicial de la Ciudad: se requiere revistar en dicha condición.
- Abierta: destinada a profesionales del derecho, estudiantes y público en general.
Artículo 5º: Se aceptarán obras escritas en colaboración por hasta dos autores que cumplan la condición prevista en el artículo anterior, siempre que el texto presentado
guarde unidad; no se admitirán compilaciones. En caso de obtener un premio o
mención, será compartido.
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Artículo 6º: En los casos de obras realizadas en coautoría en las que intervengan participantes de distintas categorías, corresponde que concursen en la categoría Abierta
Abierta.
Artículo 7º: Cada autor podrá presentar una sola obra, sea o no en colaboración.

DE LAS OBRAS:
Artículo 8º: Dentro del área temática aludida en el artículo 1º, los autores podrán intervenir con obras originales, inéditas, escritas en idioma español, cualquiera fuera su
fecha de composición. Los autores premiados mantendrán todos sus derechos sobre las obras, con excepción de la publicación prevista en el artículo 3º de este
reglamento. La presentación de una monografía al concurso implica necesariamente la aceptación íntegra e incondicional de las presentes bases, así como la
garantía por parte del concursante, con total indemnidad para el Consejo Académico, de la autoría y la originalidad de la obra, y de que esta no sea copia ni
modificación total o parcial de ninguna otra.
Artículo 9º: La extensión de las obras presentadas no podrá ser menor de 20 (veinte) ni
mayor de 50 (cincuenta) páginas. Se adjuntarán en dos (2) sobres cerrados que
deberán estar rotulados con el seudónimo y el título del trabajo. El sobre Nº 1, deberá contener un original encarpetado o abrochado (no encuadernado ni anillado),
inicialado en cada una de sus páginas; un diskette que contenga la obra y el formulario que obra en el Anexo I de la presente, donde conste la identidad del participante. El sobre Nº 2 deberá contener tres (3) copias del trabajo sin inicialar ni firmar.
Las obras deberán llevar en la primera página el seudónimo que decida utilizar el
autor y ser presentadas impresas en papel tamaño IRAM A4, tipografiadas con absoluta claridad y a una sola carilla, tipo de letra Arial tamaño 12, con interlineado 1,5,
alineación justificada y confeccionado en formato Word 6.0 o superior, o bien rtf.
Los textos deberán escribirse con los siguientes márgenes: superior 5 cm.; inferior
2 cm.; izquierdo 4 cm.; derecho 2 cm.
Título y subtítulos
subtítulos: El título y subtítulos deberán indicar claramente el contenido
del trabajo; el título deberá escribirse en negritas tipo de letra Arial tamaño 14; los
subtítulos, en negritas tipo de letra Arial tamaño 12. Tanto el título como los
subtítulos no deben llevar punto final.
Divisiones
Divisiones: Los textos deberán escribirse observando las siguientes Divisiones:
- “Partes temáticas” o “Capítulos”: identificados con números romanos
(Ej.: I.- Las Constituciones Provinciales)
- “Cuestiones de los capítulos”: identificados con números arábigos
(Ej.: 1.- La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
- “Aspectos de las Cuestiones” (identificados con números arábigos)
(Ej.: 1.1.- Antecedentes)
Citas textuales:: Cuando sean menores a tres renglones deberán “entrecomillarse”
como parte en el texto. Las mayores a tres renglones deberán citarse aparte, después de dos puntos, en un tamaño menor de letra y sin entrecomillar. Ambas
deberán ser escritas en letra normal, no en cursivas.
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Tablas y gráficos
gráficos: Deberán incluirse en nota al final del texto e insertarse como
anexo al final del trabajo.
Notas a pie de página
página: Deberán enumerarse en forma consecutiva para todo el
texto y escribirse en tipo de letra Arial tamaño 10, a espacio sencillo.
Referencias en el texto
texto: Deberán ser hechas con el sistema Harvard, de la siguiente manera:
(Apellido del autor, coma, espacio, año, dos puntos, sin espacio páginas).
Toda cita textual o específica de un autor debe mencionar la página del texto
en donde se hace la mención. Sólo los comentarios generales no deben mencionar las páginas.
Referencias o bibliografía
bibliografía: Al final del trabajo debe mencionarse en orden
alfabético la literatura citada en el texto de la manera siguiente:
- Apellido y nombre del primer autor y nombre y apellido del segundo autor, de
existir.
- Año de edición (entre paréntesis).
- Título del artículo o capítulo en libro, “entrecomillado”.
- Título de la revista o libro en cursivas.
- Número y volumen de la revista.
- Editorial.
- Lugar de edición.
Artículo 10º: No podrán presentarse a este concurso obras que total o parcialmente hayan obtenido premios con anterioridad en otros certámenes.

DE LA INSCRIPCIÓN:
Artículo 11º: La inscripción al concurso y la respectiva entrega de obras se concretará en la Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de Av. L. N. Alem 684 - EP de la Ciudad de Buenos Aires que será la encargada de su remisión al Centro de Formación Judicial.
Artículo 12: Los autores se inscribirán mediante el llenado de formularios impresos que
proveerá el Centro de Formación Judicial y que podrán ser solicitados por los concursantes personalmente, o imprimirlos de la página web www.jusbaires.gov.ar.
Toda otra forma de inscripción no será válida. Los formularios aludidos revestirán
el carácter de declaración jurada previsto en el artículo 4º de este reglamento. El
falseamiento de datos dará lugar a la pérdida de todo derecho en la participación
del concurso. La inscripción y presentación de las obras podrá ser realizada a través de correo mediante envío postal certificado, el cual deberá contener los dos
sobres referidos en el art. 9º y deberá ser dirigido al Departamento Mesa de Entradas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la
aclaración “Premio Formación Judicial 2008”. En el remitente deberá consignarse
únicamente el seudónimo elegido. Sólo se recibirán por correo postal aquellos
trabajos que ingresen a la Mesa de Entradas antes del vencimiento del plazo de
presentación de obras.
Artículo 13: No se devolverán los originales presentados.
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DEL JURADO:
Artículo 14: El jurado se integrará con tres miembros titulares y tres miembros
suplentes designados por el Consejo Académico.
Se designa en la categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad” a los Dres. Atilio
Alterini, Susana Cayuso y Juan Octavio Gauna, como miembros titulares y a los Dres.
Praxedes Sagasta, Alejandra Tadei y Jorge Barbagelata como miembros suplentes.
Se designa en la categoría “Empleados del Poder Judicial de la Ciudad
Ciudad”” a los
Dres. Gloria Bonatto, Ramiro Monner Sans y Rita Tanuz, como miembros titulares
y a los Dres. Ofelia Rosenkranz, Claudio Lutzky y Renée Nemirovsky, como
miembros suplentes.
Se designa en la categoría “Abierta” a los Dres. Jorge Kielmanovich, María
Luisa Casas de Chamorro Vanasco y Raúl Gustavo Ferreyra como miembros
titulares, y a los Dres. Mauricio Obarrio, Graciela Otano y José Luis Mandalunis
como miembros suplentes.
Artículo 15: Los premios instituidos podrán ser declarados desiertos total o parcialmente
si así lo estimare procedente el jurado. También quedará a criterio de dicho cuerpo
otorgar menciones honoríficas.
Artículo 16: Corresponderá al jurado decidir sobre el encuadre reglamentario de las
obras presentadas y sobre la asignación de premios con un mínimo de dos (2)
votos. Para la calificación y selección de monografías, el jurado tomará en
cuenta, entre otros criterios: el aporte teórico a la temática (riqueza conceptual
del trabajo); su relevancia temporal (actualidad); la claridad de la exposición de
los conceptos, la riqueza en el desarrollo de las ideas y el cumplimiento de los
requisitos establecidos para la redacción. El fallo del jurado debe ser presentado
por escrito y es irrecurrible. A fin de preservar el anonimato, se abrirán los sobres
que contienen las identidades de los concursantes una vez presentado el informe
del jurado y en presencia de dos funcionarios del Consejo de la Magistratura.
Artículo 17: El veredicto del jurado se dará a publicidad en forma inmediata a través de
la página web del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El Centro de Formación Judicial efectuará comunicaciones personales solamente a los premiados y a los que eventualmente hubieran obtenido menciones.

DE LO NO PREVISTO:
Artículo 18: Todo cuanto no hubiere sido previsto en este reglamento será resuelto por el jurado.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:
Artículo 19
19:: Se fija como plazo de presentación de trabajos hasta el día 4 de
julio de 2008 a las 18 hs.
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FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DEL JURADO.
Artículo 20
20:: Se fija como fecha de entrega del informe del jurado, el día 22 de agosto de
2008. Este plazo podrá ser prorrogado si mediaren causas atendibles.

TEMA DEL CONCURSO
Artículo 21: Se fija como TEMA del concurso, “Autonomía porteña y facultades de jurisdicción”, el cual no podrá ser utilizado como título de la obra.
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RES. CACFJ N°: 037/2008
Buenos Aires, 30 de junio de 2008
VISTO:
La Resolución CACFJ Nº 07/2008 que instituyó el Premio Formación Judicial 2008,
el informe presentado por el Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial mediante Memo CFJ Nº 417/08, con motivo de la propuesta de prorrogar el plazo de presentación de trabajos del mencionado premio, y
CONSIDERANDO:
Que se han recibido numerosas consultas y solicitudes de varios interesados dirigidas a este Centro de Formación Judicial en el sentido de extender el plazo de presentación de trabajos.
Que para esta propuesta se han tenido en cuenta los antecedentes de los concursos Premio Formación Judicial 2005 (Res. CACFJ Nº 19 y 34/05), Premio Formación
Judicial 2006 (Res. CACFJ Nº 07 y 24/06) y del Premio Formación Judicial 2007 (Res.
CACFJ Nº 07 y 32/07) en atención a que por similares razones se prorrogara el plazo para
presentación de trabajos.
Que, en igual sentido, a los efectos de ampliar la difusión del mencionado concurso en distintos ámbitos académicos y profesionales, se considera conveniente prorrogar
el plazo de presentación de trabajos para optar al Premio Formación Judicial 2008 hasta
el día 19 de agosto de 2008 a las 18 horas y prorrogar el plazo de presentación del
informe del Jurado hasta el día 15 de septiembre de 2008 a las 18 horas, plazo este
último que podrá ser extendido si mediaren causas atendibles.
Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Prorrógase el plazo de presentación de trabajos para optar al “Premio Formación Judicial 2008” hasta el día 19 de agosto de 2008 a las 18 horas.
Art. 2º: Prorrógase el plazo de presentación del informe del Jurado hasta el día 15 de
septiembre de 2008 a las 18 horas, que podrá ser extendido si mediaren causas
atendibles.
Art. 3º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura, hágase saber a la Oficina
de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del Poder Judicial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.
José O. Casás
Jorge A. Franza
Laura C. Musa
Gonzalo S. Rua
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DISPOSICIÓN SE-CFJ CMCABA Nº 055/2008
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2008
VISTO:
La Res. CACFJ Nº 7/08, que instituyó el “Premio Formación Judicial 2008”, la solicitud de los Miembros del Jurado de la categoría Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
CONSIDERANDO:
Que los miembros del Jurado de la categoría Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han solicitado prorrogar el plazo de
presentación de su informe por veinte días.
Que la Res. CACFJ Nº 7/08 estableció como fecha límite el día 15 de septiembre de 2008.
Que el Consejo Académico está convocado para el día 6 de octubre de 2008.
Que mediando razones de urgencia, es necesario extender el plazo previsto en las
bases del concurso.
Por ello,
El Secretario Ejecutivo del Centro de Formación Judicial
DISPONE
1º) Prorróguese el plazo de presentación del informe del Jurado en la categoría
Magistrados y Funcionarios del “Premio Formación Judicial 2008”, designado por Res.
CACFJ Nº 7/08, hasta el día 6 de octubre de 2008, ad referendum del Consejo Académico.
2º) Regístrese, comuníquese al Consejo Académico del Centro de Formación Judicial, al Consejo de la Magistratura y a la Oficina de Administración y Financiera del Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los miembros del Jurado de la categoría Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publíquese
en la página web del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y oportunamente archívese.
Eduardo Molina Quiroga
Secretario Ejecutivo
Centro de Formación Judicial
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RES. CACFJ N
Nºº 52/2008
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2008
VISTO:

Formación Judicial
La Res. CACFJ Nº 07/08, que aprobó la institución del Premio “Formación
2008”, la Disposición SE-CFJ Nº 55/08, la Res. CACFJ Nº 37/08 y la evaluación del Jurado
designado a tal efecto, y
CONSIDERANDO:
Que para optar al premio instituido por la Resolución antes mencionada, se han
presentado los siguientes trabajos, de acuerdo con las categorías establecidas:
Categoría

Seudónimo

Título

Magistrados, Integrantes del
1 Ministerio Público y Funcionarios Men sana
del Poder Judicial

El paradigma de los derechos

Magistrados, Integrantes del
2 Ministerio Público y Funcionarios
del Poder Judicial

La regla jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Homero

Magistrados, Integrantes del
3 Ministerio Público y Funcionarios Ausonia
del Poder Judicial

Facultades de jurisdicción de la
Ciudad de Buenos Aires: la
autonomía negada

Magistrados, Integrantes del
4 Ministerio Público y Funcionarios
del Poder Judicial

La autonomía porteña a partir de
los convenios de traspaso de
competencias penales a la
Ciudad de Buenos Aires

Luna Azul

Magistrados, Integrantes del
5 Ministerio Público y Funcionarios Walle
del Poder Judicial

Aprendiendo a caminar.

Magistrados, Integrantes del
6 Ministerio Público y Funcionarios
del Poder Judicial
Patolucas

El rango provincial de la Ciudad
de Buenos Aires y su validez
constitucional en la competencia
originaria y exclusiva

Magistrados, Integrantes del
7 Ministerio Público y Funcionarios Augusto
del Poder Judicial

Autonomía, competencia y
jurisdicción en la Ciudad de
Buenos Aires

Magistrados, Integrantes del
8 Ministerio Público y Funcionarios La Escoba
del Poder Judicial

Hacia una fiscalía temática
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#

Categoría

Seudónimo

Título

9

Empleados del Poder Judicial
Garantías del Estado Nación. ¿Por qué
La Cautiva
de la Ciudad
la educación sí y la justicia no?

10

Empleados del Poder Judicial
Kryon
de la Ciudad

Pasado, presente y futuro de una ciudad
que siempre es motivo de debate

11

Empleados del Poder Judicial Hibris
de la Ciudad

Acerca de una interpretación
progresista y democrática de la
Constitución Nacional: la
provincialización de la Ciudad de
Buenos Aires como estrategia futurista

12

Empleados del Poder Judicial
Anakin
de la Ciudad

Autonomía porteña y facultades de
jurisdicción de la C.A.B.A.

13 Abierta

Malka

Autonomía porteña y facultades de
jurisdicción

14 Abierta

Raúl
González

La justicia vecinal: un ladrillo más en
la construcción de la autonomía

15 Abierta

CABA

Autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires: las facultades de jurisdicción
en su estatus constitucional especial

16 Abierta

Galaxis

Status jurídico de la Ciudad de
Buenos Aires: un camino hacia la
obtención de la plena autonomía

Que, el Jurado, integrado por los Dres. Atilio Alterini, Juan Octavio Gauna y la Dra.
Susana Cayuso en la categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”; las Dras. Gloria Bonatto, Rita Tanuz y el Dr.
Ramiro Monner Sans en la categoría “Empleados del Poder Judicial de la Ciudad” y los
Dres. Jorge Kielmanovich, Raúl Gustavo Ferreyra y la Dra. María Luisa Casas de Chamorro
Vanasco en la categoría “Abierta”, realizó la evaluación de los trabajos presentados.
Que, el Jurado, arribó a la conclusión de que correspondía otorgar los premios en
el siguiente orden de mérito:
En la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y
Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”
Ciudad”, el 1º Premio corresponde al
trabajo titulado “Facultades de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires: la autonomía negada”, presentado bajo el seudónimo “Ausonia”; el 2º y el 3º Premio se declararon desiertos. Mención honorífica al trabajo titulado “El rango provincial de la Ciudad
de Buenos Aires y su validez constitucional en la competencia originaria y exclusiva”
presentado bajo el seudónimo de “Patolucas”.
En la Categoría “Empleados del Poder Judicial” el 1º Premio corresponde al
trabajo titulado “Pasado, presente y futuro de una ciudad que siempre es motivo de debate”, presentado bajo el seudónimo “Kryon”; el 2º y el 3º Premio se declararon desiertos.
En la Categoría “Abierta”
“Abierta”, el 1º, 2º y 3º Premio se declararon desiertos.
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Que una vez abiertos los sobres que contenían los datos de los concursantes y
luego de identificarlos, resultó que
Seudónimo

Nombre y Apellido del autor

1

Men sana

Alejandro Alberto Foster

2

Homero

Mariano Rosario La Rosa

3

Ausonia

Ana Florencia Salvatelli

4

Luna Azul

Ana Karina Wuler

5

Walle

Carlos Fel Rolero Santurian

6

Patolucas

Alejandro Patricio Maraniello

7

Augusto

Walter Horacio Fernández

8

La Escoba

Vilma Isabel Bisceglia

9

La Cautiva

Tábata Florencia Sosa

10

Kryon

Lara Jessica Miyasato

11

Hibris

Karina Giselle Andrade

12

Anakin

Nicolás Alejandro Paz

13

Malka

Viviana Etel Fiszman

14

Raúl González

Demetrio Alejandro Chamatropulos

15

CABA

Teresa Emilia Nobili

16

Galaxis

Elizabeth Ivana Rocío De la Colina
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Por ello,
EL CONSEJO ACADÉMICO
DEL CENTRO DE FORMACIÓN JUDICIAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Art. 1º: Otórgase el 1º Premio del concurso Premio “Formación Judicial 2008”, de la
Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”, a Ana Florencia Salvatelli
Salvatelli, por su trabajo “Facultades
de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires: la autonomía negada”.
Art. 2°: Declárense desiertos el 2º y 3º Premio del concurso Premio “Formación Judicial
2008”, de la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad”.
Art. 3º: Otórgase Mención Honorífica del concurso Premio “Formación Judicial 2008”,
de la Categoría “Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios
del Poder Judicial de la Ciudad”, a Patricio Maraniello
Maraniello, por su trabajo “El rango
provincial de la Ciudad de Buenos Aires y su validez constitucional en el competencia originaria y exclusiva”.
Art. 4º: Otórgase el 1º Premio del Concurso Premio “Formación Judicial 2008”, de la
Categoría “Empleados del Poder Judicial” a Lara Jessica Miyasato
Miyasato, por su trabajo
“Pasado, presente y futuro de una ciudad que siempre es motivo de debate”.
Art. 5º: Declárense desiertos el 2º y 3º Premio del concurso Premio “Formación Judicial
2008”, de la Categoría “Empleados del Poder Judicial”.
Art. 6º: Declárense desiertos el 1º, 2º y 3º Premio del concurso Premio “Formación Judicial 2008”, de la Categoría “Abierta”.
Art. 7º: Regístrese, comuníquese al Consejo de la Magistratura y a los interesados, hágase saber a la Oficina de Administración y Financiera del Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, publíquese en el Boletín Oficial y en la página web del
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, oportunamente, archívese.
José O. Casás
Jorge A. Franza
Laura C. Musa
Gonzalo S. Rua
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CATEGORÍA
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios
del Poder Judicial de la Ciudad

1.ER PREMIO
“Facultades de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires: la autonomía negada”
Ana Florencia Salvatelli

MENCIÓN HONORÍFICA
“El rango provincial de la Ciudad de Buenos Aires y su validez constitucional
en la competencia originaria y exclusiva”
Alejandro Maraniello
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FACULTADES DE JURISDICCIÓN

DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES: LA

AUTONOMÍA NEGADA*

ANA FLORENCIA SALVATELLI**
INTRODUCCIÓN
Sostenemos como hipótesis que sobre la autonomía porteña en general, y sus
facultades de jurisdicción en particular, se ciñe un verdadero «dogma1 de negación»
construido a partir del consenso de los principales actores del poder central.
En efecto, a lo largo de los catorce años transcurridos desde la Reforma Constitucional de 1994, la imposibilidad en la concreción de este aspecto de la autonomía de la
ciudad no es casual.
Sabido es que la creación de una entidad autónoma distinta de las provincias y de
los municipios, como novedad en nuestra relación federal, iba necesariamente a trasladar la carga de su operatividad a los intérpretes y ejecutores del texto constitucional.
Pues bien, es esta última tarea la que ha redundado en una virtual negación de
aquella autonomía en varios de sus principales aspectos.
Nuestra afirmación se sustenta en el análisis, principalmente, de la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dado su indubitable rol político institucional de intérprete último del texto de la Carta Magna2.
Porque si bien es cierto que gran parte de las —aproximadamente— treinta sentencias que abordamos a lo largo del presente resuelven cuestiones de competencia —de
la procedencia o no de la instancia originaria del tribunal, o bien conflictos positivos o
negativos entre jueces de distintas jurisdicciones—, no menos cierto es que a través de
ellas, aunque sea en pequeñas expresiones, está plasmada la posición refractaria a la
autonomía porteña que la Corte Suprema ha sostenido en su interpretación del art. 129
de la Constitución Nacional. Esto sólo es posible advertirlo en una mirada de conjunto de
estos pronunciamientos.

*

Trabajo ganador del 1.er Premio Formación Judicial 2008, en la categoría «Magistrados, Integrantes
del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial».
**
El seudónimo utilizado fue Ausonia.
1
«Proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia» (Diccionario de la Real Academia Española , vigésima segunda edición, consultado en www.rae.es ). Tomamos
la idea de BIELSA, Rafael A., y Eduardo R. GRAÑA (1995), Poder Judicial y Autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires, Ad-Hoc, Buenos Aires, pág. 130, quienes, citando a MAGGIORE, sostienen: «… los dogmas son los conceptos que se obtienen mediante un proceso de generalización y abstracción de la
experiencia jurídica…».
2
Creemos que la autonomía de la ciudad siempre será lo que la Corte quiera que sea.
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Si sumamos a esta postura otras manifestaciones, tanto de carácter legal, por
ejemplo, la emblemática Ley 245883, que se sostiene hasta el día de hoy con sus cuestionables alcances o, en un ejemplo más reciente, la Ley 26731 de creación de la «Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal»4, como
provenientes del poder ejecutivo nacional5, o de distintos actores del poder central6,
podemos advertir un verdadero esquema consensuado que impide la plena realización
de la autonomía porteña.
Nos pareció necesario, consecuentemente, desandar este camino de negaciones
en la aspiración de delimitar en mejor medida sus razones y fundamentos, que con toda
elocuencia han triunfado hasta ahora.
Por eso nos referiremos a la autonomía negada.
I
En el primer capítulo, plantearemos el objeto de estudio del trabajo y sus proyecciones.
A la consagración constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la
reforma de 1994, siguió un esfuerzo doctrinal de proporciones, dedicado a delimitar
sus verdaderos alcances.
Paralelamente, el proceso de institucionalización de la ciudad se centró en dos grandes
ejes. De un lado, el dictado de la Ley de Garantías, a través de la cual, el Congreso de la

3

BO 28282, 30/11/1995.
A inicios del mes de julio del año 2008, un Comunicado del Colegio de Magistrados, Integrantes del
Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresa
la inquietud generada por la sanción de esta norma, en tanto «invade la esfera de reserva legislativa
del Estado local para organizar su poder judicial».
5
Valga de ejemplo reciente la Resolución N.° 1633/08 del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, que ordena a «la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria limitar su accionar en los procedimientos que
eventualmente se instruyan en orden a la investigación y juzgamiento del delito tipificado en el art.
193 bis del Código Penal a lo ordenado por la Justicia Nacional Ordinaria en lo Penal de la Capital
Federal, por cuanto en ella recaen la jurisdicción y competencia en la materia». Ello en contra del
criterio general de actuación (Resolución N.° 75/08) emitido por el titular del Ministerio Público Fiscal
local, que disponía que a partir de la entrada en vigor de la Ley 26362 —0 h del 24 de abril del
corriente año—, los fiscales deberían asumir la competencia del tipo penal prevista en la norma citada.
6
La Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación, por Comunicado 54/
2001 señaló: «Buenos Aires es capital de la República, y mientras mantenga esa condición, en ese
territorio federalizado no cabe otra jurisdicción que la nacional para la aplicación de la legislación
común […], la Constitución concedió a la ciudad una categoría institucional que dista de asimilarse a
la autonomía de los estados provinciales»; de otra parte, el Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha dicho: «… la pretensa “autonomía plena” no es más que un intento
consciente y solapado de ciertos sectores por provincializar inconstitucionalmente a la Capital Federal, exorbitándose así, de manera decisiva, los limitados alcances que, en materia de autonomía,
confirieron los reformadores constituyentes de 1994 a la Ciudad de Buenos Aires» (R IZZO, Jorge G.,
«Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Una mirada diferente», revista Abogados, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, N.° 95).
4
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Nación definió los «intereses nacionales» en la ciudad mientras esta sea capital de la
República. Del otro, la sanción de la Constitución local por parte de la asamblea constituyente elegida al efecto.
Repasaremos la línea histórica que va desde los conflictivos días de la definición del territorio de la ciudad como capital de la nación, pasando por la consagración de la ciudad como autónoma en 1994 y el federalismo resultante de la incorporación de esta nueva figura de la relación federal argentina, hasta el proceso de
institucionalización propiamente dicho que, como mencionamos en el párrafo anterior, confronta las aspiraciones constituyentes locales con los intereses nacionales
declarados en la denominada Ley de Garantías.
II
A dicha presentación sigue el desarrollo de la fuente primaria de este trabajo, que
son las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su análisis y sistematización será dividido en dos capítulos: uno, referido a la autonomía en general, y otro, a las
facultades de jurisdicción en particular.
En primer lugar abordaremos un grupo de veinte pronunciamientos, dictados a lo
largo de una década (1997-2007) que, aunque a veces sólo tangencialmente, van perfilando las nociones del tribunal acerca de los alcances de la autonomía porteña.
La razón de la elección de la década en la que fueron dictados los fallos obedece a
que el caso «Gauna»7, del año 1997, es el punto de partida.
Su importancia es indudable, y podemos anticipar que el mosaico de argumentos
que contiene sienta las premisas del «dogma de negación» enunciado al inicio. La trascendencia de «Gauna» se incrementa en retrospectiva, dada la absoluta vigencia de las
posiciones de los jueces que entonces integraban el Máximo Tribunal.
Para demostrarlo, en el otro extremo, el último de los pronunciamientos compilados es «GCBA c/ Pcia. de Tierra del Fuego» (2007), que nos aporta las posiciones de los
actuales miembros de la Corte Suprema.
Aquí dejamos sentadas las premisas en las que entendemos se sustenta el dogma
de negación de la autonomía porteña.
III
En el capítulo siguiente, analizaremos el segundo grupo de pronunciamientos de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que específicamente tratan lo atinente a las
facultades de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sumar la interpretación de la Corte Suprema al tratamiento doctrinal del tema
nos permitirá arribar a conclusiones útiles para su cabal entendimiento.

7

Tratado en el capítulo II del presente trabajo, punto II.1.1.
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IV
Por último, las conclusiones.
En ellas se refleja la confirmación de la existencia del «dogma de negación» que
postulamos como hipótesis, construido en una serie de premisas surgidas de la jurisprudencia del más Alto Tribunal.
A quienes lo sostienen —los actores del poder central— se enfrenta un mandato
impuesto a las autoridades de la ciudad por su Constitución: defender la autonomía
porteña como cualidad institucional innegable de este Estado.
Entre unos y otros se resolverá el devenir de esta realidad para las futuras
generaciones.

CAPÍTULO I
EJES DEL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
El art. 129 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, institucionalizó el nuevo estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dotándola
un régimen autónomo de gobierno, con facultades propias de legislación y jurisdicción.
Numerosas son las voces que desde ese momento se han alzado para tratar de
esclarecer los verdaderos alcances de esta creación constituyente8. Dada su autoridad, y
nuestra incapacidad para averiguar la naturaleza de esta última9, a ellas vamos a remitirnos, no sin anticipar que coincidimos en que:

8

Por todos, nos remitimos a ÁBALOS, María Gabriela (2001), «La Ciudad de Buenos Aires luego de la
reforma de 1994: ¿Nuevo sujeto del federalismo argentino?», en Instituciones de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, BIDART CAMPOS, Germán, y Andrés GIL DOMÍNGUEZ (Directores), La Ley, Buenos Aires, pág.
3 y sig., en particular, los trabajos referidos en las citas 5, 8 y 11. BIELSA, Rafael A., y Eduardo R. GRAÑA
(1995), Poder Judicial y Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, Ad-Hoc, Buenos Aires. CREO BAY,
Horacio D., «La situación jurídica de la Ciudad de Buenos Aires», Revista del Régimen de la Administración Pública RAP N.° 194, pág. 82, y (1995) Autonomía y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Astrea, Buenos Aires. DE GIOVANNI, Julio (1995), La Ciudad de Buenos Aires y la nueva Constitución,
Ciudad Argentina, Buenos Aires. DE LA R ÚA, Jorge, «El nuevo estatus jurídico de la Ciudad de Buenos
Aires», La Ley, 1994-E, 1112. GIL DOMÍNGUEZ, Andrés (1997), «Constitución de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Un recorrido crítico», Eudeba, Buenos Aires. ROSATTI, Horacio (2001), «La Autonomía en la
Ciudad de Buenos Aires», en Instituciones…, ob. cit., pág. 29 y sig. SORIA, Daniel Fernando (1999),
«Consideraciones jurídicas generales sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», Administración
local y Derecho, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública, Suplemento Especial N.°
8. SPOTA, Alberto Antonio, «Naturaleza político-institucional de la Ciudad de Buenos Aires en el texto
de la Constitución vigente a partir de agosto de 1994», La Ley, 1995-A, 967 y sig. ZBAR, Agustín,
«Alcances y Limitaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», La Ley, Derecho Constitucional,
Dir. Daniel Alberto SABSAY, pág. 235.
9
«… Tampoco se trata de averiguar […] la “naturaleza” o “esencia” de las cosas o las instituciones.
Como recuerda Alf Ross, pertenece al pasado la formulación de preguntas tales como qué es lo que
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… No resulta que el concepto de autonomía, en cuanto atributo de los entes institucionales, aparezca como modulable, mensurable o cuantificable, de modo tal que pueda
pregonarse la existencia de autonomía mínima o máxima, extendida o restringida,
plena o limitada, etcétera. Por lo que expresan los diversos autores, la autonomía se
tiene o no se tiene, esto es, se reconoce o no, y carece de graduaciones10.
En efecto, porque creemos que las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo,
vamos a abordar el presente capítulo tomando por principios:
a. que cuando la Constitución Nacional consagró a la Ciudad de Buenos Aires
como autónoma, no lo hizo con un sentido programático —sujeto a una posterior
reglamentación por el Congreso—, sino con un sentido operativo11;
b. que la única justificación de una regulación estriba en la doble identidad12 de la
ciudad, que además de ser ciudad autónoma es la sede de las autoridades del Gobierno
Federal. De donde, si dejara de ser capital federal, su régimen de gobierno autónomo
sería igual que el de cualquier provincia13.
Con este escenario, referiremos seguidamente las principales cuestiones
involucradas.

algo “realmente es”: ello se vincula a “la creencia de que las palabras representan objetivamente
conceptos o ideas dados cuyo significado debe ser descubierto o descripto”», R OSS, Alf, Sobre el
derecho y la justicia (1963), Eudeba, Buenos Aires, pág. 109, nota 3, citado por G ORDILLO, Agustín,
Tratado de Derecho Administrativo (2003), Tomo 1, 8.a edición, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, pág. I-18.
10
De la misiva del Fiscal General Adjunto de la CABA, Dr. Rubén Antonio PEREYRA, dirigida al Presidente
del Colegio Público de Abogados en respuesta a la comunicación que cursó la agrupación Gente de
Derecho vía correo electrónico a todos los funcionarios y empleados del poder judicial de la ciudad, en
la que transmitía el artículo citado más arriba (cita 6).
11
«… La Ciudad de Buenos Aires no necesita el Congreso para que se le atribuya un régimen de
gobierno. Este está dado por la Constitución: es autónomo y con facultades propias de legislación y
jurisdicción», DE GIOVANNI, Julio (1995), La Ciudad de Buenos Aires y la nueva Constitución, Ciudad
Argentina, Buenos Aires, pág. 80. «… El régimen de gobierno autónomo de la ciudad no está diferido —en
cuanto a su operatividad— al juicio discrecional de los poderes constituidos del Gobierno nacional»,
del fallo «Gauna», Disidencia del juez PETRACCHI , cons. 3).
12
Así la denominan SABSAY, Daniel, y José M. ONAINDIA (1995), en La Constitución de los porteños,
Errepar, Buenos Aires, pág. 4. Cabe una advertencia: «… El constituyente de 1994 ha considerado
primero a Buenos Aires como ciudad y luego a Buenos Aires como capital federal. Por ello el trazo
grueso del régimen local está esbozado en una cláusula constitucional permanente (art. 129) y en el
reconocimiento constitucional explícito del poder constituyente local, confiando a una norma infraconstitucional (Ley del Congreso) la garantía de los intereses de la capital…», Rosatti, ob. cit., pág. 37.
«Es claro que la regla sentada por la Constitución es la autonomía, y la excepción es la retención por
parte de la nación de ciertas materias que afectan sus intereses», del voto del juez Maier, TSJ CABA,
«Unión Transitoria S. A. y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad», Expte. N.°
1268/01, 17/7/2002, Fallos, Ad-Hoc, Buenos Aires, T. IV, págs. 394-395).
13
«Si la ciudad dejase de ser capital federal, seríamos una provincia», ZAFFARONI, Eugenio (1996), Clarín,
10/10/96, citado por FERREYRA, Raúl Gustavo (1997), La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Depalma, Buenos Aires, pág. 23.
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I.1. LA «CUESTIÓN CAPITAL»14
Se atribuye a Rivadavia el primer intento por lograr que un territorio sirviera de
capital y de sede de las autoridades nacionales. Así fue sancionada, en 1826, una ley que
declaró capital del Estado a la Ciudad de Buenos Aires y a una zona contigua. Sin embargo ella no tuvo efectiva vigencia, frente al fracaso de la gestión presidencial y las divergencias entre el propio Rivadavia y el gobernador Las Heras.
Ya en el año 1853, la Constitución Nacional estableció la capital de la Confederación en la Ciudad de Buenos Aires (art. 3). Empero, segregada la provincia de Buenos
Aires, la capital se instaló en la ciudad de Paraná. Para ello se federalizó, en 1854, toda la
provincia de Entre Ríos, la que recuperó sus poderes provinciales en 1858, salvo Paraná.
Buenos Aires sancionó para sí la Constitución del año 1854, en la cual se proclamó Estado independiente15. Esta situación duró hasta que, luego de la guerra civil librada en
Cepeda en 1859, la provincia de Buenos Aires, derrotada en el campo militar, se incorporó formalmente a la Confederación.
Los jefes de ambos ejércitos, Urquiza y Mitre, suscribieron el 11 de noviembre de
aquel año el pacto de San José de Flores, por el que acordaron que la Constitución
sancionada en Santa Fe fuera revisada por una convención provincial convocada al efecto, la cual indicaría las reformas necesarias. Estas serían consideradas, a su vez, por una
asamblea nacional, a la que concurriría Buenos Aires, por un número de diputados proporcional a su población. Una de esas modificaciones consistió, precisamente, en sustraer del texto constitucional la fijación del lugar de asiento de las autoridades federales,
cuya decisión se difirió al Congreso Nacional, «previa cesión hecha por una o más legislaturas provinciales del territorio que haya de federalizarse» (art. 3). Así se gestó y concluyó la reforma de 1860 a la Constitución Nacional de 1853.
Durante el transcurso de 1863, se dictaron dos leyes16. La primera, que no fue
aceptada por la legislatura provincial, federalizaba todo su territorio y preveía que al
año siguiente el Congreso determinaría la capital permanente, repitiendo, de este modo,
la línea ideológica de 1826. Ante el rechazo de esta ley, el presidente Mitre resolvió no
insistir. Consultó, en cambio, a la legislatura provincial y le solicitó su opinión sobre
alguna combinación que hiciera posible la unidad nacional. Como consecuencia de la
respuesta, se sancionó la segunda ley, que fijaba la residencia de las autoridades nacionales en el municipio de la Ciudad de Buenos Aires bajo los términos y en las condiciones
ofrecidas por la legislatura provincial, hasta que se estableciera la capital permanente de
la nación, es decir, en forma provisoria. La difícil y precaria convivencia de autoridades
nacionales y provinciales determinaría nuevos enfrentamientos.

14

CREO BAY, Horacio D., «La situación jurídica de la Ciudad de Buenos Aires», Revista del Régimen de la
Administración Pública RAP N.° 194, pág. 82.
15
DE G IOVANNI, Julio (1995), La Ciudad de Buenos Aires y la nueva Constitución, Ciudad Argentina,
Buenos Aires, pág. 21.
16
BIELSA, Rafael A., y Eduardo R. GRAÑA (1995), Poder Judicial y Autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires, Ad-Hoc, Buenos Aires, pág. 26.
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Recién dos décadas después, en 1880, el alzamiento de Carlos Tejedor contra el
presidente Avellaneda fue sofocado violentamente y permitió el tratamiento legislativo
de la cuestión Capital Federal. Así, ese mismo año, la Ley Nacional 102917 designó a la
Ciudad de Buenos Aires capital de la República, y la legislatura de la provincia prestó
conformidad hacia fines de ese mismo año. Paralelamente la provincia se vio obligada a
designar su propia capital y, en tal designio, a fines de 1882, se fundó La Plata.
La doctrina ha resumido este proceso diciendo que:
… Es una muestra acabada de los problemas que enfrentó el proceso de institucionalización de nuestro país. El asunto no era la disputa por la poca cantidad de
kilómetros cuadrados de nuestra ciudad, sino que ella era el símbolo y asiento
ideológico de uno de los bloques que pretendía hegemonizar el dominio de las
estructuras del poder y desarrollar su proyecto de país. Para que Buenos Aires
fuera capital, previamente, debieron transcurrir casi tres décadas. Y quedar sesgadas miles de vidas por y en conflicto18.
Cien años más tarde, en 1987, el Congreso Nacional dictó la Ley de Traslado de la
Capital a Viedma-Carmen de Patagones19, en territorio de la provincia de Río Negro. De
más está decir que ello nunca se efectivizó: esta ley fue suspendida por otra norma y,
tiempo después, cayó en el olvido.

17

En el mensaje que acompañó a la ley, el presidente saliente, Nicolás Avellaneda, luego de señalar
que las antiguas formas de la residencia de Buenos Aires «han desaparecido bajo la experiencia más
dolorosa» y que «sería volver a poner de pie las mismas causas de los males conocidos, sabiendo que
producen discordias o contiendas que no se detienen delante de la sangre», enfatizó que «la Capital en
Buenos Aires es el voto nacional, porque es la voz misma de la tradición y la realización bajo formas
legales del rasgo más característico de nuestra historia»; destacó que «es también la única solución en
la verdadera acepción de la palabra, y ante los intereses presentes, porque da estabilidad y crea
confianza, mientras que cualquier otra solución proyectándose con sus consecuencias en lo desconocido, infunde sospechas o recelos y engendra peligros». Y, concluyendo su discurso, aseveró: «No hay
conducta más suicida ni egoísmo peor entendido que el que niega a su Patria los verdaderos remedios
de subsistencia o de desarrollo», citado en el voto del juez Vázquez, fallo «Gauna» (capítulo II, punto
II.1.1 del presente trabajo).
18
FERREYRA, Raúl Gustavo (1997), La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Ediciones Depalma,
Buenos Aires, pág. 32.
19
Esta Ley 23512 (BO 26157, del 12/6/1987) dispuso en un solo artículo que una vez efectuado el
traslado, la Ciudad de Buenos Aires, con su límite territorial, constituiría una nueva provincia.
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I.2. LA CIUDAD CONSTITUCIONAL20: CIUDAD AUTÓNOMA
DE BUENOS AIRES
«Por primera vez, de manera expresa, desde la misma Ley Fundamental, Buenos
Aires aparece con un estatus distinto del de sede de la capital de la nación»21.
Vamos a dedicar los párrafos siguientes a los alcances de esta consagración.

I.2.1. Gestación
En el marco de la Ley 2430922, declarativa de la necesidad de la reforma constitucional, se delimitó —punto F del Núcleo de Coincidencias Básicas— bajo el título
«La elección directa del intendente y la reforma de la Ciudad de Buenos Aires», que
esta última consistiría en:
a)
b)
c)

d)

El pueblo de la Ciudad de Buenos Aires elegirá directamente su jefe de Gobierno.
La Ciudad de Buenos Aires será dotada de un estatus constitucional especial,
que le reconozca autonomía y facultades propias de legislación y jurisdicción.
Una regla especial garantizará los intereses del Estado nacional, mientras
la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación (para llevar a cabo estas
modificaciones se aconseja la reforma al art. 67, inc. 27, y al art. 86, inc. 3, de
la Constitución Nacional).
Disposición transitoria. Hasta tanto se constituyan los poderes que surjan
del nuevo régimen de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso
ejercerá sobre la capital de la República las facultades establecidas en el inc.
27 del art. 6723.

Bajo estas premisas, Bielsa24 realiza una calificación tentativa de los proyectos
presentados en el seno de la Convención Nacional Constituyente de 1994. Distingue tres
cuya característica común era la de conferir a la autonomía de la Capital un rango
similar al de las provincias. En el otro extremo de las posibilidades reformadoras, otro

20

Es la expresión de ROSATTI, ob. cit., pág. 34.
SABSAY, ob. cit., pág. 3.
22
BO 27798 (31/12/1993).
23
Se ha señalado que la gestación de este proceso, desde la demanda de elección directa del
intendente hasta planteos más ambiciosos que prefiguraban una ciudad autónoma, transcurre entre
1985 (año del Dictamen del Consejo para la Consolidación de la Democracia) y el «Pacto de Olivos»
(MOLINA QUIROGA, Eduardo (2008), «Leyes fundamentales de la justicia de los porteños», en Justicia en la
CABA un modelo en construcción, IBAPE, Buenos Aires, pág. 43. En sentido concordante ver KELLY, Elsa
(2006), «La Ciudad Autónoma de Buenos Aires diez años después», en Perplejidades del Constituyente,
ZAFFARONI, Raúl E., y Guido I. RISSO (Coordinadores), Ediar, Buenos Aires, pág. 153.
24
BIELSA, Rafael A., y Eduardo R. GRAÑA (1995), Poder Judicial y Autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires, Ad-Hoc, Buenos Aires, pág. 110 y sig.
21
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de los proyectos proponía el rechazo liso y llano de la normativa propiciada por el art.
2, incs. h, i y f de la Ley 24309, no innovándose constitucionalmente el estatuto jurídico
de la ciudad. Finalmente, en un plano intermedio, se propiciaba un régimen más
próximo al municipal que al provincial.
Para reflejar el espíritu del debate, nos remitimos a algunas de las exposiciones25.
Entre los detractores de la reforma, se sostenía que si la excusa de la misma era
posibilitar la elección directa del intendente municipal, ello podía realizarse «con la Constitución en vigor, porque simplemente se trata de una delegación de facultades administrativas. Aquí se han confundido los poderes políticos con los poderes administrativos
del jefe local de la capital»26.
La posición intermedia (ciudad autónoma cercana a un municipio, no a una provincia) se manifiesta, por ejemplo, en esta exposición:
A los hombres del interior del país nos resulta muy duro que a la Ciudad de
Buenos Aires se le dé la categoría de ciudad-estado, rompiendo así una tradición
de la esencia de nuestra historia. En nuestro proyecto reconocemos el derecho de
nuestros hermanos porteños de elegir a su intendente y tener su Concejo Deliberante que gobierne a través de ordenanzas, pero no aceptamos que el Congreso
de la Nación pierda la preeminencia que debe tener sobre la Ciudad de Buenos
Aires ni que el jefe superior de esta deje de ser el presidente de la República27.
O también, cuando se sostuvo:
Resulta absurdo, contrario a la naturaleza propia de los comúnmente denominados
distritos federales, otorgar a la Capital Federal atribuciones propias de una ciudad-estado, equiparable en sus facultades a las de las provincias. En efecto, la autono-

25

Consultadas en www.infoleg.gov.ar. Ver también GELLI , María Angélica (2006), «Constitución de la
Nación Argentina», La Ley, Buenos Aires, pág. 1037; Ábalos, ob. cit., pág. 11 y sig.
26
De la exposición del convencional VÁSQUEZ (MODIN). En sentido similar: «… Para la elección directa
del intendente porteño, sin duda no era necesaria una reforma constitucional, ya que bastaba con
modificar la ley orgánica municipal […]. Nos inclinábamos por un régimen legal que permitiera la
elección del intendente, manteniendo la atribución del Congreso como legislatura local, aunque delegando a través de la ley orgánica municipal aquellas atribuciones directamente relacionadas con esa
esfera, con forma suficientemente amplia como para incluir salud, educación, vivienda, transporte,
energía, vialidad, uso de tierras fiscales, regulación de servicios eléctricos, de agua, etc. […]» (CREO BAY,
Horacio D. (1995), Autonomía y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Astrea, Buenos Aires, págs.
31-32). También: «De la simple lectura del texto de la nueva norma surge claramente que esta va
mucho más allá de la razonable aspiración de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires de elegir a
sus propios gobernantes locales —lo cual según nuestro criterio hubiera sido posible sin necesidad de
reformar la Constitución, retrotrayendo la llamada «Cuestión Capital» al estado en que se hallaba con
anterioridad a 1880 […], las autoridades nacionales pasarán a ser «huéspedes» del Gobierno de la
ciudad […]» (VÍTOLO, Alfredo M. (1995), «Luces y sombras en la nueva Constitución», Estudios sobre la
Reforma Constitucional, CASSAGNE, Juan Carlos (Director), Depalma, Buenos Aires, pág. 396.
27
Convencional CORNET (UCEDÉ).
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mía de la Ciudad de Buenos Aires, que se configura y complementa con la posibilidad
de dictar sus propias leyes y de crear tribunales que aplicarán a los casos concretos los
códigos y leyes de fondo, equivale a crear una nueva provincia en un territorio cedido
por la provincia de Buenos Aires al solo fin y efecto de que sirva como asiento de las
autoridades federales, sin intervención de la misma provincia y del Congreso, en
contraposición con el art. 13 de la Constitución Nacional28.
Otros convencionales se mostraban más propensos a la consagración de la autonomía, aunque sin dejar en claro sus implicancias:
… Estamos completamente de acuerdo con la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires y con la elección directa del intendente. Somos una provincia que hasta hace
tres años era territorio nacional, y nos molestaba muchísimo que el poder ejecutivo nos nombrara al gobernador29.
También:
… Entendemos que es la capital de todos los argentinos. Quizá sea el municipio
más importante de la República, por lo que tiene que gozar de autonomía y debe
además dictarse su carta orgánica30.
Queda claro que la ciudad autónoma no fue gestada como provincia31. Queda
claro también que todos temían por los alcances del «estatus constitucional especial»
que le asignaba la reforma. Allí anida el germen del espíritu restrictivo que se sostiene
hasta nuestros días.
Lo refleja otro convencional:
¿Cómo no va ser Buenos Aires o la Capital Federal la capital de todos los argentinos? ¿Quién piensa que no es así? Pero la Ciudad de Buenos Aires también tiene
derecho a su autonomía […]. Hablamos de la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires, pero no damos nada32.

28

Convencional CASTILLO ODENA (Pacto Autonomista Liberal de Corrientes).
Convencional RUBIO DE MINGORANCE (Movimiento Popular Fueguino).
30
De la exposición del convencional CONESA MONES RUIZ (Fuerza Republicana).
31
Para crear una nueva provincia, la Constitución establece un procedimiento que no se utilizó en este
caso (art. 75, inc. 15) (ver ZBAR, «Alcances y limitaciones…», ob. cit., pág. 236).
32
De la exposición del convencional Alfredo BRAVO. Este convencional defendió la postura que distingue
entre Buenos Aires-Capital Federal y Buenos Aires-Ciudad de Buenos Aires. Respecto de la primera,
por interesar a la nación en su conjunto, se dispone que una ley del Congreso garantizará los intereses
nacionales; mientras que la segunda necesita de un estatus de autonomía porque «el modelo
institucional actual —anterior a la reforma— no cuenta con las funciones y capacidades de gobierno
indispensables para dar respuesta a los múltiples requerimientos de sus habitantes» (es la postura del
29
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I.2.2. Consagración formal
Llegados a este punto, es preciso detenernos en la consagración constitucional
concreta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a resultas de la reforma del año 1994.
Sin prolegómenos, transcribimos la norma fundamental:
Art. 129. La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con
facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de Gobierno será elegido
directamente por el pueblo de la ciudad.
Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación.
En el marco de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a
los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes
que elijan a ese efecto, dicten el estatuto organizativo de sus instituciones.
Es preciso incluir también las cláusulas transitorias vinculadas:
Cláusula transitoria 7: El Congreso ejercerá en la Ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de la Nación las atribuciones legislativas que conserve con
arreglo al art. 129.
Cláusula transitoria 15: Hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del
nuevo régimen de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercerá
una legislación exclusiva sobre su territorio, en los mismos términos que hasta la
sanción de la presente. El jefe de Gobierno será elegido durante el año mil novecientos noventa y cinco. La ley prevista en los párrafos segundo y tercero del art.
129, deberá ser sancionada dentro del plazo de doscientos setenta días a partir
de la vigencia de esta Constitución. Hasta tanto se haya dictado el estatuto
organizativo la designación y remoción de los jueces de la Ciudad de Buenos
Aires se regirá por las disposiciones de los arts. 114 y 115 de esta Constitución.
Finalmente, señalar otras modificaciones con las que las normas citadas deben
articularse: el agregado del inc. 31 del art. 75, por el que se faculta al Congreso Nacional
a disponer la intervención federal a una provincia o a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; la transferencia de la representación del Senado de la capital de la República a la
misma ciudad, de los arts. 44 y 54; la inclusión específica del derecho de Buenos Aires a
designar sus propios diputados, del art. 45; y la mención de un régimen especial para ella
en materia de regionalización y celebración de convenios internacionales, del art. 124.
Asimismo, la supresión del nuevo texto del antiguo art. 86, inc. 3, que designaba al Presidente de la Nación como jefe inmediato y local de la capital.
convencional Eduardo VALDEZ a la que, además de A. BRAVO, adhieren GARCÍA LEMA, DEL BONO, MÁRQUEZ, A.
HERNÁNDEZ, VALDÉS, I BARRA, ROMERO, BRUSCA, L APORTA, MESTRE Y A. CAFIERO ), obteniendo un total de ciento
setenta y siete votos afirmativos, contra veintisiete negativos y tres abstenciones (citado por ÁBALOS,
ob. cit., págs. 12-13).
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En sentido inverso, el mantenimiento del inc. 30 del art. 75, de la atribución de
legislación exclusiva del Congreso Nacional sobre el territorio de la Capital; del inc. 4 del
art. 99, de las facultades del Presidente de la Nación para designar magistrados federales, si bien limitada parcialmente por el nuevo art. 114; y en lo que respecta a las facultades de jurisdicción del nuevo gobierno autónomo, el mantenimiento del antiguo art.
67, inc. 11 —hoy art. 75, inc. 12—.
Pues bien, con los antecedentes de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires
—tan caros a nuestra historia— y los proyectos y debates devenidos en norma constitucional, llegaba el turno de los intérpretes y ejecutores33.
Lo que sigue da cuenta de la suerte que corrió esta última encomienda.

I.2.3. Federalismo resultante
No podemos dejar de advertir que un análisis profundo sobre las proyecciones del
federalismo tras la reforma constitucional excede con creces nuestra capacidad y también el objeto del presente trabajo. De allí que a dichos efectos corresponda remitirnos a
las obras doctrinarias de Derecho Constitucional.
Ello no obstante, y para avanzar en nuestro desarrollo, nos permitimos afirmar
que tras la incorporación del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires en nuestra relación federal, es dable distinguir en ella cuatro componentes diferenciados: el del
Estado federal, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios34.
La doctrina ha sostenido que la Ciudad de Buenos Aires es un nuevo sujeto de la
relación federal, al que la Constitución federal le ha asignado una especial fisonomía y
un rango propio35; o que actúa —no como fundadora, pero sí como participante— en la
composición del esquema federativo: la Ciudad de Buenos Aires forma parte del pacto
federal argentino36; que luego de la mentada reforma aparecen autonomías constitucionales

33
«Los próximos tiempos parecen reservar para la Ciudad de Buenos Aires el tránsito hacia un
emplazamiento institucional en el que, sin duda, la prudencia deberá ser la mejor consejera del
Congreso Nacional y de los representantes de sus habitantes» (BIELSA , ob. cit., pág. 129). «… La
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es una trascendental ampliación de los horizontes y alcances
de nuestra democracia. Por eso considero que no caben las interpretaciones que en la práctica la
desdibujen o la nieguen…» (DE G IOVANNI, Julio (1995), La Ciudad de Buenos Aires y la nueva Constitución, Ciudad Argentina, Buenos Aires, pág. 13).
34
BIANCHI, Alberto B. (2002), Control de Constitucionalidad, Tomo 1, Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos
Aires, 2.ª edición, pág. 128. El autor destaca la incorporación de los municipios autónomos como nuevos
sujetos de la relación federal argentina, tras la consagración constitucional del criterio de la Corte
Suprema en el fallo «Rivademar c/ Municipalidad de Rosario» (CSJN, Fallos, 312:326). Para un análisis
exhaustivo de los atributos institucionales de los municipios, ver CASSAGNE, Juan Carlos, «La problemática
política, constitucional y administrativa de los municipios y su autonomía a la luz de la Constitución
reformada», La Ley, 1995-A, pág. 977 y sig.
35
BIDART CAMPOS, German J. (2001), «Autonomía, Derechos y Políticas Especiales en la Ciudad de Buenos
Aires», en Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, Buenos Aires, pág. 24.
36
FERREYRA, «La Constitución…», cit., pág. 22.
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nuevas en relación con el federalismo, ya que, además de la provincial ahora se consagra la municipal (art. 123) y la referida a la Ciudad de Buenos Aires (art. 129)37.
Debemos referirla como un sujeto distinto de las provincias y de los municipios,
y no por azar entre ambos, porque se trata de una ciudad-estado, es decir:
… Un distrito que posee características parcialmente similares a una provincia
pero que aún no lo es, que tendrá una jerarquía superior a la de un municipio,
aunque sin alcanzar plenamente la de una provincia. Podemos decir, entonces,
que a partir de la autonomía otorgada por la Constitución Nacional a la Ciudad
de Buenos Aires, esta se ubica en una categoría intermedia que no tiene antecedentes y que atraviesa por un régimen de transición de preparación para convertirla en una futura provincia38.
Interesa, en particular, destacar la posición del juez Zaffaroni, que al votar en
disidencia en la causa «GCBA c/ Tierra del Fuego» —que más adelante anotaremos—,
sostuvo «que la representación senatorial establecida por la Constitución Nacional confiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el carácter de ente federado»39.

I.2.4. Autonomía porteña, concepto esquivo
Al igual que en el punto anterior, excede el propósito del presente trabajo extendernos en lo que tantas autorizadas voces han debatido: sentido, esencia y alcance de la
autonomía porteña. Ya nos remitimos a ellas más arriba y lo reiteramos aquí40.
Con todo, hemos de intentar, aunque sea someramente, dejar sentado un panorama de la cuestión.
A tales fines es útil referir la postura, por cierto extrema, del juez Vázquez, al
fallar en la causa «Gauna»41:

37

ÁBALOS, María Gabriela (2001), «La Ciudad de Buenos Aires luego de la reforma de 1994: ¿Nuevo
sujeto del federalismo argentino?», en Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, BIDART
CAMPOS, Germán, y Andrés GIL DOMÍNGUEZ (Directores), La Ley, Buenos Aires, pág. 15.
38
GAUNA, Juan Octavio, «Poder central y poder local», La Ley, 1996-D, 1497. Leemos también que: «La
idea central fue otorgar a la Ciudad de Buenos Aires un «estatus constitucional especial» que asemejara su organización interna a una provincia, pero sin transformarla efectivamente en una nueva
provincia» (CAYUSO, Susana G. (2006), «Constitución de la Nación Argentina. Claves para el estudio
inicial de la norma fundamental», La Ley, Buenos Aires, pág. 412. También, CARELLA, Alfredo «La Regulación de la Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires», abril 1995, Buenos Aires, pág. 17, que califica
la nueva ciudad autónoma como «comuna de excepción».
39
Reseñado en el punto II.4.6 del capítulo II del presente trabajo.
40
Ver cita 8.
41
Fallo punto II.1.1 capítulo II del presente trabajo.
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A efectos de obtener el equilibrado accionar de los dos órdenes de autoridades,
federales y locadores, que coexisten en el mismo territorio, es necesario tratar de
comprender dicho estatus, que traduce un verdadero engendro (definido como
plan, designio u obra intelectual mal concebidos; cf. Diccionario de la Real Academia Española, 1992). Una demostración de esta calificación —que debe aceptarse
sin derivar en interpretaciones equívocas del término— está dada por las dificultades que generan su falta de armonía en su inserción dentro del equilibrio de la
organización nacional (federación, provincias, municipios) y de las instituciones
(poderes ejecutivo, legislativo y judicial), y por las innumerables discusiones que
desde su creación normativa se vienen sucediendo sobre diferentes tópicos: ¿justicia propia?, ¿policía propia?, ¿intendente, gobernador o jefe de Gobierno? (art.
95, Estatuto Organizativo), ¿provincia o municipio?42.
Nosotros, como lo dijimos al inicio de este capítulo, no creemos que la autonomía,
como atributo institucional de la ciudad, sea susceptible de grados. Se tiene o no se tiene
y lo cierto es que el art. 129 de la Constitución Nacional la consagra sin cortapisas.
Así lo entiende, en el mismo fallo citado, el juez Petracchi al disentir de la decisión
de la mayoría:
… La autonomía ha sido instaurada por los constituyentes y nada, en la letra o el
espíritu de la reforma, autoriza a considerarla sometida a una suerte de «condición», conforme a la cual existiría una supuesta facultad de los poderes constituidos federales para determinar «per se» en qué medida (total o parcial) y tiempo
(cercano o remoto) aquella funcionaría43.
Ello no obstante, sabido es que la doble condición de ciudad autónoma-capital
federal importa la necesaria garantía de los intereses del Estado nacional a nivel local,
mientras esa situación persista.
Pues bien, creemos que cualquier interpretación que haga de dichos intereses nacionales, la regla, so pretexto de la garantía, atenta lisa y llanamente contra la Constitución.
Porque la autonomía es atemporal, y la calidad de sede de las autoridades federales podría no serlo.
De allí que se afirme: «Buenos Aires es una ciudad autónoma, preparada por la
ley fundamental para ser provincia en el futuro»44; «La ciudad ha sido constitucionalmente preparada para convertirse en una provincia. Por tal razón, su régimen
autonómico ha sido incluido en el mismo título de la Constitución que los Gobiernos de provincia, se ha contemplado la intervención federal a sus instituciones y
reconocido su representación en el Senado y en Diputados además de otras facultades de modo similar a una provincia»45.
42

Cons. 12.
Cons. 3.
44
FERREYRA, «La Constitución…» ob. cit., pág. 30.
45
GARCÍA LEMA, Alberto (1996), La Nación, 6/8/1996, pág. 9.
43

42

Texto armado_CFJ_con preliminares.pmd

42

09/11/2009, 11:07

Lo esquivo no es el concepto, sino la interpretación que de él se ha hecho con un
único objetivo, darle a la ciudad el manejo de un nivel de potestades que después sea
muy difícil revertir políticamente.

I.3. PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN: CIUDAD AUTÓNOMA Y
SEDE DEL GOBIERNO FEDERAL
Señalamos más arriba la existencia de dos ejes del proceso de institucionalización de
la ciudad autónoma. Es que luego de la consagración constitucional se abría el camino que
el propio art. 129 estableció: la Ley de Garantías y el dictado del Estatuto Organizativo.
Por una parte, la ciudad debía respetar los intereses nacionales –y cooperar en su
consecución y eficaz desempeño– sobre la base de una atribución válida de los mismos
por el Congreso, en tales condiciones, las normas federales podían tener primacía; por
otra, en procura de mantener su permanente resguardo, la autoridad federal habría de
observar los antedichos límites y abstenerse de reglar o asumir materias que carecieran
de una definida funcionalidad federal. Ambos factores operaban sobre el contenido posible de las normas en juego.
El Congreso de la Nación no podía sobrepasar la habilitación constitucional, transformándola en una vía de reasunción —o una fuente de desconocimiento— de materias
propias de carácter local. Tampoco el Gobierno federal ha de ser tan sólo un huésped de
Buenos Aires, siendo que esta también es lugar de todos, símbolo de la unión nacional46.

I.3.1. La Ley 24588 (o de los intereses nacionales en la ciudad)
Había que definir el quántum47 de la potestad nacional de garantizar sus intereses
en la ciudad mientras esta sea capital de la nación.
Resulta ilustrativo remitirse a los debates en el seno del Congreso. Ellos dan cuenta del espíritu restrictivo que campeaba, para evitar darle más poder a la ciudad, del que
históricamente ha tenido.
La Ciudad de Buenos Aires era claramente una joya reluciente que nadie quería
perder. Y en tren de no producir vencedores o vencidos se intentaba minimizar los alcances que el nuevo estatus podría otorgarle a este nuevo actor federal. La puja se concentraba entre asimilarla a una municipalidad o elevarla al rango de provincia48.
¿Qué puede esperar la periferia del país frente a la situación de enorme jerarquía
y peso que tendrá la Ciudad de Buenos Aires? De allí deviene entonces un marco

46

SORIA, ob. cit., pág. 7.
Expresión tomada de Sabsay, ob. cit., pág. 6.
48
A RGÜ ELLO, Jorge (2006), «Transcurridos diez años de la sanción de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es oportuno analizar el impacto que la norma tuvo sobre la ciudad»,
en Perplejidades del Constituyente, ZAFFARONI, Raúl E., y Guido I. R ISSO (coordinadores), Ediar, Buenos Aires, pág. 11.
47
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de federalismo imperfecto. Esta situación es reconocida y aceptada, y, de alguna
manera, avala los fundamentos de nuestra aprobación a lo que se ha de llamar
proyecto de ley de autonomía restringida. No nos referimos a los derechos políticos
de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires sino que estamos viendo como una
verdadera amenaza el hecho de sentarse a la mesa de la legalización de la Ciudad
de Buenos Aires como un elemento más dentro de la distribución del ingreso nacional en los distritos49.
En el boletín oficial del 30/11/1995, fue publicada la Ley 24588, que «garantiza los
intereses del Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la
República, para asegurar el pleno ejercicio de los poderes atribuidos a las autoridades del
Gobierno de la nación» (art. 1).
Pero lo cierto es que a resultas de aquel espíritu restrictivo de la autonomía que
animaba a los legisladores, mencionado más arriba, los «intereses nacionales» que el
Congreso definió exceden a estos últimos y se instalan como vallas de la autonomía
porteña en variados aspectos.
Baste señalar, a modo de ejemplo, que el Estado nacional se reserva la jurisdicción y competencia de la Justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, la
que continúa a cargo del Poder Judicial de la Nación (art. 8); la competencia y la
fiscalización, esta última en concurrencia con la ciudad y las demás jurisdicciones
involucradas, de los servicios públicos, cuya prestación exceda el territorio de la Ciudad
de Buenos Aires (art. 9); las funciones del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia (art. 10).
«Podemos decir que, finalmente, se le ha otorgado a la Ciudad de Buenos Aires
una “autonomía restringida”»50.

I.3.2. La Constituyente local51
Frente al avance del Congreso sobre las previsiones constitucionales, la Asamblea
convocada para el dictado de la Constitución formuló una expresa «Declaración de Autonomía», el 2 de agosto de 1996.
Por su intermedio: a) reconoció sólo las limitaciones impuestas a la autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires por el art. 129 y sus concordantes de la Constitución
Nacional; b) rechazó por inconstitucionales las limitaciones dispuestas por las leyes 24588
y 24620 a las facultades de legislación y jurisdicción de la ciudad autónoma; c) reivindicó
49

ARGÜELLO, «Transcurridos…», ob. cit., en cita debates Ley 24588, diputado PELLÍN por Neuquén.
GAUNA, «Poder central…», ob. cit.
51
En palabras del convencional ZAFFARONI: «Hoy a medianoche culmina nuestro mandato legal. En
efecto, a la hora de la Cenicienta perderemos el zapatito y nacerá la pequeña Constitución de Buenos
Aires. Y esta será la primera vez que la Ciudad de Buenos Aires realice un aporte original al resto de
nuestras provincias» (Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Dirección General de Taquígrafos:
Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, versiones taquigráficas y textos sancionados, ed., comp., ordenada y sistematizada, año 2002, 19.a reunión, 2.a sesión
especial, 1/10/1996, pág. 2371-2374).
50
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las facultades de la Asamblea Constituyente local a fin de fijar los modos y plazos de
convocatoria a elecciones legislativas de la ciudad y d) dispuso dirigirse al Congreso
Nacional solicitando la urgente modificación de la Ley 2458852.
Como veremos más adelante, a pesar de esta declaración, la Constituyente local
incluyó como cláusula transitoria 2 la denominada «Cláusula de Subordinación»53, a través de la cual dejó en suspenso la aplicación de las disposiciones del Estatuto que no
puedan entrar en vigor en razón de las limitaciones de hecho impuestas por la Ley 24588,
hasta que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia.
Adelantamos también que la Ley 24588 mantiene hasta el día de hoy su
plena vigencia.
En lo que respecta a la Constitución local, se ha dicho que:
… La necesidad de acordar entre las multiplicidades sociales que emergían llevó a
conceder a cada quien su interés particular; y ello, más la ya mencionada participación de las organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía en general,
propició un texto farragoso, reglamentarista, reclamativo, extenso y en los bordes
de la competencia delegada por la Constitución Nacional a la Ciudad de Buenos
Aires. Generó con ello dos tipos de problemas. En primer lugar, el difícil cumplimiento de tantas promesas expresadas como normas operativas. En segundo lugar, una cantidad importante de conflictos latentes entre el Estado federal y la
ciudad autónoma por cuestiones de competencia54.
Por lo que señalábamos antes —el statu quo sostenido desde la sanción de la Ley
24588 hasta ahora—, algunos constituyentes locales han admitido su frustración:
…La Asamblea Constituyente no tuvo miramientos para hacer la Constitución
ideal. Un ideal muy particular, un ideal de sectores medios capitalinos, autotitulado progresista y con las necesidades básicas satisfechas. Ese era nuestro universo. Las bases de nuestra Constitución son ideales. La realidad se ocupó de
bajar a tierra nuestro horizonte55.

I.4. CONCLUSIONES
Como hemos visto, ambas normas (Constitución porteña y Ley de Garantías), partiendo del mismo mandato (art. 129 de la Constitución Nacional), han resuelto la relación entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado nacional de manera disímil:
¿Cuál es la respuesta correcta?

52

GELLI , ob. cit., pág. 1040.
CAYUSO, ob. cit., pág. 412.
54
GELLI , ob. cit., pág. 1045.
55
ARGÜELLO, ob. cit., pág. 12.
53
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Las dos se han excedido. De un lado, la Constitución porteña plantea el «principio de regla y excepción» a partir de una transferencia del poder originario de la ciudad
al Gobierno central que no es posible, porque su estatus autonómico —que convalidaría
tal transferencia— se registra en 1994. Del otro, la Ley 24588 formuló una declaración
genérica que desborda el cometido constitucional de fijar puntillosamente los intereses
del Estado nacional en territorio local56.
En definitiva, cabe sincerar, han puesto de manifiesto una fuerte puja de poder
entre ambas jurisdicciones manifestada, en las «reservas» de prerrogativas federales
sobre la ciudad y, en la autoatribución, por esta, de grandes franjas «adicionales» de
potestades autonómicas57.
Para nosotros esta puja de poder sostiene hasta la actualidad la restricción de la
autonomía porteña, de la mano de la vigencia de la Ley 24588. Y como no hay otra
justificación, creemos que el sistema se afianza en premisas netamente dogmáticas, de
allí la denominación «dogma de negación» de aquella autonomía.

CAPÍTULO II
VEINTE SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN SOBRE LA AUTONOMÍA PORTEÑA (1997-2007)
Como anticipamos en el capítulo anterior, la autonomía de la Ciudad de Buenos
Aires, consagrada en la Reforma Constitucional de 1994, debía sortear un «test de realidad» de la mano de sus intérpretes y ejecutores.
Desde esta perspectiva, por su indudable rol político institucional, de intérprete última de la Carta Magna, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un
actor decisivo del proceso.
Nos dice la doctrina58 que dentro de la organización judicial:
… El intérprete final de la Constitución y de los derechos que esta consagra es la
Corte Suprema de Justicia. Corresponde entonces a la Corte fijar en forma definitiva el alcance de los derechos fundamentales y le compete a esta, en último
término, tomar la difícil decisión de anular o declarar ilegítima toda ley o acto
del poder público que se oponga a un derecho constitucional […]. Pero la misión
de la Corte Suprema en nuestro esquema legal no se agota con la recién
descripta. Como vimos con anterioridad existe además toda una gama de
cuestiones que tienen que ver con el equilibrio entre los poderes del Estado y
con las relaciones entre el Gobierno Central y los estados provinciales, para la

56

ROSATTI, ob. cit., pág. 36.
SORIA, trabajo citado, pág. 6.
58
CARRIÓ, Alejandro (1996), La Corte Suprema y su independencia. Un análisis a través de la historia ,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, pág. 20/21.
57
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decisión de las cuales es también muy importante una Corte Suprema que
funcione como árbitro de esas disputas.
Porque entre la gran cantidad de sentencias que dicta dicho tribunal, no todas
tienen la misma importancia y relevancia política. Solo algunas tienen la necesaria trascendencia de incidir significativamente en el gobierno del Estado. Este tipo de sentencias se denominan fallos institucionales59 porque el Máximo Tribunal avala, acompaña,
invalida, limita o se adelanta a las decisiones de otros órganos de Gobierno, por lo que el
control derivado de ellos ha recibido el nombre de «control político jurisdiccional» 60.
A nadie se le escapa que los jueces, al ejercer la revisión jurisdiccional de superlegalidad, están asumiendo un control jurídico, pero de vastas y profundas connotaciones políticas; el control de constitucionalidad, ha dicho Loewenstein, es esencialmente control político y, cuando se impone frente a los otros detentadores del poder,
es, en realidad, una decisión política61.
La «carta de ciudadanía» de la autonomía porteña, entonces, estuvo y está en
manos de la Corte Suprema; de su toma de posición —que inevitablemente será ideológica62— dependen las decisiones de los restantes actores involucrados.
Por eso detrás de cada pronunciamiento de los que a continuación reseñaremos,
de modo más o menos explícito, y hasta por omisión a veces —decisiones adoptadas en
remisión a los fundamentos del dictamen del procurador general—, creemos vislumbrar
aquella posición, con la importancia consecuente.
Previo a todo, cabe señalar que metodológicamente hemos ordenado los fallos en
cuatro etapas, correlativas en el tiempo (dentro de la década en que fueron dictados los
pronunciamientos escogidos, 1997-2007); que dicha etapabilidad obedece a la importancia de los fallos anotados o a las diferentes composiciones del Máximo Tribunal, lo
que se aclara en el lugar pertinente y que como anticipamos, en gran parte, resuelven
cuestiones de competencia —procedencia o no de la instancia originaria o conflictos
positivos o negativos entre jueces de distintas jurisdicciones, muchas veces en remisión a
los fundamentos del dictamen del procurador—.
Sobre el final, identificamos las cinco premisas que, a nuestro entender, sustentan el dogma de negación de la autonomía porteña.

59
SANTIAGO, Alfonso (h) (1999), La Corte Suprema y el control político, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma,
Buenos Aires, pág. 140.
60
CAYUSO, Susana (1992), «El control de razonabilidad. Pautas de revisión», en Lecciones y Ensayos N.°
57, citado por Santiago, ob. cit., pág. 158, cita 1.
61
HARO, Ricardo (1989), La competencia federal, Depalma, Buenos Aires, pág. 35.
62
BIANCHI, ob. cit., pág. 224.
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II.1. ETAPA I
Sentencias 1997-1999
Composición del tribunal: jueces Nazareno, Moliné O’Connor,
Fayt, Belluscio, Boggiano, Petracchi, López, Bossert, Vázquez
Durante el lapso en que discurre esta etapa (1997-1999), el Máximo Tribunal sienta cuatro de las cinco premisas de negación de la autonomía porteña.
Todas ellas vienen contenidas en el caso «Gauna»63, porque aunque el pronunciamiento se refiere más que a la Ley 24588 a la Ley 2462064, lo cierto es que nos
aporta las primeras interpretaciones del Máximo Tribunal sobre los alcances de la
autonomía porteña65.
Por lo demás, su importancia se incrementa en retrospectiva, a poco que se advierta, sobre el final de este capítulo, que esas mismas premisas se sostienen hasta el día
de hoy en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Es que las posturas que en «Gauna»
podían analizarse como coyunturales, dado el tema puntual a resolver —acto comicial de
elección de la primera legislatura porteña—, y lo novedoso de la creación constitucional
del Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, se han consolidado como doctrina
definitiva del Máximo Tribunal.
Trataremos separadamente el voto de la mayoría de los que lo hicieron por su propio
voto y de las disidencias, para apreciar los aspectos comunes o no, de los fundamentos.
Los otros dos pronunciamientos que glosamos en esta primera etapa están vinculados al proceso de transición que «Gauna» también refiere. Así, se interpreta el alcance
del art. 5 de la Ley 24588 en lo que respecta a la continuidad de la ex municipalidad en
la ahora ciudad autónoma.

63

CSJN, Fallos, 320:85, «Gauna, Juan Octavio s/ acto comicial 29-3-97», 7/5/1997, publicado también en
La Ley, 1997-C, 512, con nota de COLAUTTI, Carlos E., «Los intereses del Estado nacional y el art. 129 de
la Constitución».
64
GAUNA, Juan Octavio, «Dos jurisdicciones distintas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», La Ley,
2001-D, 706. En la actualidad, «… cualquier cuestionamiento a las reglas y actos dictados (y aun a las
omisiones en que pudiera incurrirse) en el ejercicio de competencias constitucionalmente atribuidas a
los poderes locales, vinculadas con los comicios para la elección de las autoridades también locales,
queda absolutamente fuera del ámbito jurisdiccional de las instancias ordinarias (juzgado y cámara) del
Poder Judicial de la Nación» (TSJ CABA, «Partido Compromiso para el Cambio s/ Incidente de competencia», Expte. N.° 2208/03, 10/4/2003, publicado en Fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de
Buenos Aires, V, 2003, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pág. 1330, en sentido similar, «Alianza Fuerza
Porteña s/ Incidente de oficialización de candidatos para las elecciones del 24/8/2003», Expte. N.° 2403/
03, 29/7/2003, publicación indicada, pág. 1418).
65
Señala el cons. 6 del voto de la mayoría: «Que, en cuanto al fondo de la cuestión, la solución del caso
“sub examine” … implica discernir necesariamente el marco normativo creado por la reforma de 1994
respecto de la Ciudad de Buenos Aires y el alcance que sobre tal aspecto hubo de conferirle la
“Estatuyente” de dicha ciudad». Cabe adelantar que en su crítica a este voto, señala un autor: «Es la
sensación que nos deja el fallo de la Corte en su decisión mayoritaria, más una imagen social de
condescendencia con las posturas —oficiales o no— poco o nada proclives a aceptar la autonomía de
la ciudad» (BIDART CAMPOS, Germán J., «La primera elección de legisladores de la Ciudad de Buenos
Aires», ver cita, pág. 1389).
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II.1.1. «Gauna», 7/5/1997
El caso se origina en la presentación efectuada por el Secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Justicia federal con competencia electoral de la Capital Federal.
La Jefatura de Gobierno de dicha ciudad había dictado el Decreto 653/96, a fin de
dar cumplimiento a la manda de la constituyente local (art. 105, inc. 11 y cláusula transitoria 9, de la Constitución de la CABA) que ordenaba la convocatoria a los comicios
destinados a la integración de la legislatura local.
Pero al mismo tiempo, las previsiones nacionales contenidas en las leyes 24588
y 24620 establecían la competencia del Gobierno nacional para proceder a aquella
primera convocatoria, resuelta la cual, las elecciones futuras quedaban en manos
del Gobierno local.
Debía resolverse entonces si aquel decreto se hallaba en pugna con las disposiciones de la Constitución Nacional —art. 129 y disposición transitoria 15— y las
leyes 24588 y 24620.

II.1.1.1. Voto de la mayoría (jueces Nazareno, Moliné O’Connor y López)
La mayoría de la Corte declara la validez de la convocatoria a elecciones formulada por el poder ejecutivo nacional de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 de la
Ley 24620, en el entendimiento de que «… no aparece como perturbador ni avasallante
de expresas competencias constitucionales […] por cuanto no puede inferirse de su
letra ni de su espíritu que la intención del legislador haya sido interferir en los procesos electorales locales futuros»66.
Esta solución deviene de una serie de consideraciones en las que detectamos
—con la ventaja que nos da un análisis en retrospectiva once años más tarde— ciertos argumentos que se han consolidado en el tiempo y que admiten ser formulados
a modo de premisas.
Estas son las primeras premisas de negación de la autonomía porteña.
II.1.1.1.a. Dice el voto: «… ha sido puesta en tela de juicio la validez constitucional
de las leyes 24588 y 24620, reglamentarias de aquel…»67.
Dicha ley (se refiere a la Ley 24588) es la que, en definitiva, vino a esclarecer los
aspectos conflictivos de la relación nación-ciudad. En tal sentido —como lo sostiene
el tribunal de alzada— es directamente reglamentaria del art. 129 de la Constitución

66
Cons. 18. Se pregunta la doctrina: «¿Interesa al Gobierno federal que los legisladores de la ciudad
sean sesenta, cuarenta o veinticinco?; ¿qué interés federal se está resguardando? Ninguno. El pseudointerés de la arbitrariedad discrecional. El sí porque sí» (BIDART CAMPOS, Germán J., «La primera elección
de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires», ver cita, pág. 1389).
67
Cons. 6, al definir la cuestión de fondo para resolver. En el entendimiento de CAYUSO, la Ley 24620 es
inconstitucional: «… pues eran materias reservadas a la Convención estatuyente según el art. 129 de
la Constitución Nacional» (CAYUSO, ob. cit., pág. 412).
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Nacional y, por revestir tal carácter, importa una referencia imprescindible para
la Convención Estatuyente de la Ciudad68.
Reafirma sobre el final: «... No puede concebirse al poder estatuyente local como
prescindente de sus marcos normativos superiores, compuestos por el art. 129 de la
Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias»69.
II.1.1.1.b. Si bien como dijimos al inicio, el fallo se centra mayormente en la Ley
24620, nos interesa destacar aquí que la convalidación de la constitucionalidad de esta
última va de la mano de la 24588.
Dice la Corte:
... Habida cuenta de que, según lo determinado por este tribunal en numerosos precedentes, las leyes son inconstitucionales cuando se apartan manifiestamente del texto de la Constitución o cuando consagran una inequidad o irrazonabilidad manifiesta, cabe concluir que tal situación no ocurre con las leyes 24588 y 24620 …70.
También en el cons. 21, cuando sostiene: «… el art. 129 de la Constitución Nacional
y sus leyes reglamentarias, las que —por las razones precedentemente expuestas— no
presentan defectos que autoricen a declarar su invalidez».
II.1.1.1.c. En el cons. 1371 del voto de la mayoría, se califica como «principio de
poderes residuales» la regulación dispuesta en la Ley 24588 respecto de las atribuciones
de la ciudad en su relación con la nación. Esa regulación ha establecido que los poderes
nacionales son la regla y los locales la excepción, y la Corte, así lo convalida:
La norma legal, en lo que aquí interesa, establece como regla que la nación conserva todas las atribuciones no otorgadas por la Constitución Nacional o la ley de
garantías a la ciudad (arts. 1 y 2), atribución constitucional directamente compatible con el nuevo carácter de la Ciudad de Buenos Aires72.
II.1.1.1.d. De modo invariable, la Corte se refiere a la asamblea constituyente local
como «estatuyente» y a la Constitución por ella dictada como «estatuto organizativo»73.
68

Cons. 10, señala igualmente que «el estatuto organizativo no pudo otorgar a las normas de la Ciudad
de Buenos Aires un alcance más amplio que el conferido por los constituyentes nacionales y en tal
sentido dicho alcance fue delimitado por las leyes 24588 y 24620» (Cons. 15 in fine)
69
Cons. 21.
70
Cons. 16.
71
Señala la parte pertinente de este cons.: «... Otro punto de fricción de significativa trascendencia, cual
es el concerniente a los llamados “poderes residuales”. En efecto, el art. 2 de la Ley de Garantías
determina que la nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución Nacional y por dicha
ley al Gobierno autónomo de la ciudad, lo que significa que los poderes nacionales son la regla; y los
locales, la excepción».
72
Cons. 10.
73
Cons. 11, 13, 15, 16, 17 y 20.
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II.1.1.2. Voto juez Boggiano
También en este voto, siguiendo los lineamientos trazados en el acápite precedente, encontramos tanto la convalidación de las leyes 24620 y 24588, como la referencia al «estatuto» organizativo de la ciudad.
Citamos al efecto el cons. 9:
... En los casos en los que el Congreso regule cuestiones referentes a los intereses
del Estado nacional, su potestad legislativa, pasajera y fugaz se limita —en cuanto
atañe a la ciudad— a los asuntos de índole local, entre los cuales corresponde
encuadrar los relacionados con el funcionamiento efectivo de sus instituciones.
En tal sentido, la convocatoria para elegir el cuerpo legislativo de la ciudad fue el
ejercicio mismo de tales atribuciones. Por consiguiente, al regular ese tema, la
asamblea de representantes excedió el marco de su competencia, que estaba limitada a la sanción del estatuto organizativo.

II.1.1.3. Voto juez Vázquez
Más allá de las consideraciones que se realizan en este voto a modo de «excursus»,
vinculadas a la «cuestión capital», que se recogen en otro capítulo de este trabajo, nos
interesa destacar entre sus argumentos: «... que las leyes 24588 y 24620 reglamentan
directa y operativamente lo dispuesto en el art. 129 de la Constitución Nacional»74; más
aún que no puede desconocérseles su «naturaleza constitucional» especial.
Se hace igualmente especial hincapié en el rol del Congreso en el proceso de
institucionalización local:
... Como el único órgano habilitado por la Constitución Nacional para evaluar la
magnitud de los intereses del Estado nacional, de suyo federales, sobre la Ciudad
de Buenos Aires, mientras esta sea capital de la República. En otras palabras, la
determinación de tal interés es del exclusivo resorte del poder legislativo, pues la
Ley Suprema le ha conferido dicha atribución para que fuera ejercida con discrecionalidad. Y así lo han entendido los legisladores nacionales al sancionar la Ley
24588 y su complementaria 2462075.

II.1.1.4. Disidencia jueces Fayt, Belluscio y Bossert
El argumento central de esta disidencia es la vinculación entre autonomía y poder
electoral. Así lo dicen los jueces:

74

Cons. 22.
Cons. 18. En contra, se ha dicho: «Sería contradictorio pensar que al mismo tiempo se le ha concedido
a otro ente —la nación— la potestad de determinar cuando y como le plazca la magnitud de sus
facultades sobre la Ciudad […] la presencia del Congreso Nacional no puede convertirse en una suerte
de factor de anulación de la personalidad de la Ciudad de Buenos Aires» (SABSAY, ob. cit., pág. 7).
75
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El concepto de poder electoral «se relaciona con la noción de soberanía popular,
entendiendo esta como la suma de las diversas soberanías o poderes individuales»
(Derecho Constitucional e Instituciones Políticas, Hauriou, Andrés, Ed. Ariel, Barcelona, 4.a ed., 1970, p. 282). Poco o ningún sentido tendría entonces referirse a la
idea de autonomía si se acotase su sentido a una definición infraconstitucional
que excluyera el pleno ejercicio del aludido poder electoral.
Bajo estos conceptos, entiende la disidencia que las previsiones de las leyes 24588
y 24620 desarticulan el sistema autonómico establecido por la Constitución, porque
quebrantan el ejercicio regular del poder electoral de los habitantes de la ciudad76.

II.1.1.5. Disidencia juez Petracchi
En el entendimiento de esta disidencia:
… Lo prescripto en el art. 2 de la Ley 24620 —al autorizar al poder ejecutivo nacional a convocar a elecciones para elegir a legisladores de la Ciudad de Buenos
Aires— no se compadece con el régimen autónomo de gobierno fijado por la Carta
Magna y resulta inoponible a las autoridades del Gobierno autónomo de la ciudad
que han convocado a esa elección.
Para así concluirlo, diferencia dos etapas en la relación Congreso Nacional-Ciudad
de Buenos Aires. La primera, transitoria, tendría lugar hasta tanto se constituyeran los
poderes que surgieran del nuevo régimen de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante esta etapa, aquel «… ejercerá una legislación exclusiva sobre su territorio, “en
los mismos términos que hasta la sanción de la presente [Constitución]” (disposición
transitoria 15 de la Constitución Nacional, primer párrafo)».
Pero estas atribuciones legislativas no incluyen lo referente a la designación de los
órganos del Gobierno autónomo de la ciudad. Dice el voto:
Sería ilógico, en efecto, que los constituyentes hubieran fundado la autonomía de
aquel para autorizar luego al legislador infraconstitucional su derogación a través
de una ley, aparte de que no se advierte qué clase de «interés nacional» (por definición, legítimo) podría ser invocado para justificar la indebida intromisión del
Gobierno nacional en el régimen autónomo de la ciudad.

II.1.2. «MCBA c/ ENCoTel», 10/12/199777
Se trata de una demanda iniciada por el Gobierno local contra la empresa Encotel
y/o quien resulte propietario de un inmueble ubicado en el ejido de la ciudad, a fin de
76

Cons. 13.
CSJN Fallos, 320:2701, «Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Empresa Nacional de Correos
y Telégrafos», 10/12/1997.
77

52

Texto armado_CFJ_con preliminares.pmd

52

09/11/2009, 11:07

obtener el cobro de determinada suma en concepto de alumbrado, barrido y limpieza,
contribución territorial y pavimentos y aceras. En invocación de la Ley 19983, que
establece que las reclamaciones pecuniarias de cualquier naturaleza, entre organismos
administrativos del Estado nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las
entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires deben ser dirimidas por el procurador del Tesoro de la Nación o por el poder
ejecutivo nacional, la Cámara Nacional en lo Civil confirmó la declaración de incompetencia efectuada en primera instancia.
Contra ella el procurador general de la Ciudad de Buenos Aires interpuso recurso
extraordinario, por entender que la sentencia era arbitraria y que mediaba en el caso
gravedad institucional, pues se encontraban afectadas la defensa en juicio, la autonomía
municipal (arts. 5, 75 (inc. 3) y 129 de la C. N.) y la garantía de la propiedad.
Entendía la representación de la ciudad que la invocada Ley 19983 había dejado
de tener aplicación a su respecto a partir del 9 de agosto de 1996, con la asunción del
jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elegido por el pueblo conforme a lo
prescripto por el art. 129 de la Constitución Nacional, en cuya virtud tiene plena vigencia la autonomía de dicha ciudad, circunstancia que quedó definitivamente configurada
con la sanción de la propia Constitución.
La Corte declara la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil para entender
en la causa, revocando la decisión apelada. Para ello comparte los fundamentos y conclusiones del dictamen del procurador, al que se remite.
Surge de este último, en una contundente crítica a la decisión del a quo, que:
… No obstante haber advertido que el art. 129 de la Constitución Nacional establece que «la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo…»
y que, por lo tanto, serían incompatibles con él las directivas de la Ley 19983, se
pronunció por la vigencia de esta última, de menor jerarquía, a través de un análisis puramente literal del art. 5 de la Ley 2458878.
Dijo respecto de este último que no puede tener por efecto alterar el orden de
prelación establecido por el art. 31 de la Constitución Nacional y, en consecuencia, mantener la vigencia de la Ley 19983 con un efecto suspensivo del art. 129 de la primera,
en cuanto le confiere autonomía al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

78

Artículo 5: «La Ciudad de Buenos Aires será continuadora a todos sus efectos de la Municipalidad de
la Ciudad de Buenos Aires. La legislación nacional y municipal vigente en la Ciudad de Buenos Aires a
la fecha de entrada en vigor del estatuto organizativo al que se refiere el art. 129 de la Constitución
Nacional, seguirá siendo aplicable, en tanto no sea derogada o modificada por las autoridades nacionales o locales, según corresponda».
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II.1.3. «Metrovías S. A. c/ Tiferes», 7/4/199879
La Corte declara la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil para entender
en la causa vinculada al derecho de explotar comercialmente los locales ubicados en las
estaciones de la red de subterráneos de la CABA, manteniendo transitoriamente la vigencia del art. 97 de la Ley 19987 —en cuanto disponía que las causas originadas por la
actividad de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de la cual el Gobierno de esta
es continuador a todos sus efectos (art. 5, Ley 24588)—, hasta tanto se instalen los tribunales en lo contencioso-administrativo locales.

II.2. ETAPA II
Sentencias 1999-2003
Composición del tribunal: jueces Nazareno, Moliné O’Connor, Fayt,
Belluscio, Boggiano, Petracchi, López, Bossert, Vázquez
Iniciamos aquí una nueva etapa porque a partir del año 1999, la Corte niega
sistemáticamente la posibilidad de conocer en instancia originaria en los litigios en que
es parte la ciudad, con fundamento en este último carácter. Es decir, el carácter de parte
de una provincia, que bajo los supuestos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional justifica aquella competencia, no lo hace respecto de la ciudad, justamente por no
tratarse de una provincia.
He aquí una nueva premisa de negación de la autonomía porteña.
En las tres sentencias que siguen, veremos el fundamento de esta postura en sus
más representativos precedentes.

II.2.1. «Cincunegui», 18/11/199980
Aquí la Corte, remitiéndose a los fundamentos del dictamen de la procuradora
general, Dra. Reiriz, declara su incompetencia para conocer en forma originaria.
Se trata de un caso en el que el actor, invocando su calidad de vecino de la ciudad,
ataca por inconstitucionales un decreto del poder ejecutivo local (N.° 474) y la ley que lo
ratifica (Ley 164), que en lo sustancial convocaban una consulta popular para que el
electorado opine acerca de la siguiente fórmula: «El Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires tiene la obligación de defender la Constitución Nacional. ¿Es correcto que el doctor
Carlos Saúl Menem sea candidato a la presidencia de la nación por un tercer período, en
contra de la Constitución Nacional? (v. art. 1 y Anexo I, a fs. 5)». Sostiene en su demanda
que la consulta pública no es el método idóneo, jurídico y constitucional para defender la
Ley Fundamental de la Nación, la que —a su entender— no ha sido, hasta la fecha, atacada
y/o violada, sino que son las instituciones nacionales previstas en el propio texto constitucional las encargadas de velar por ello, por lo que resultaría violatoria del principio de
79

CSJN Fallos, 321:725, «Metrovías S. A. c/ Tiferes, Santiago Mario s/ lanzamiento Ley 17091», 7/4/1998.
CSJN Fallos, 322:2856, «Cincunegui, Juan Bautista c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires s/ inconstitucionalidad», 18/11/1999.
80
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división de poderes, de las competencias del poder judicial de la nación y de la jurisdicción federal, establecidos en la Constitución Nacional y garantizados por los arts. 5, 108,
109, 116 y 121, al haberse arrogado el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires facultades judiciales que no tiene.
Al negar la competencia originaria, el dictamen expone la interpretación del art.
117 de la Constitución Nacional que más seguimiento posterior ha tenido, en lo que ya
se considera la doctrina jurisprudencial consolidada. Dice la procuradora:
… La pretensión de inconstitucionalidad intentada por el actor no constituye ninguno de los casos que, con arreglo a lo dispuesto por el constituyente, habilitan la
instancia originaria de la Corte. En efecto, la demanda ha sido dirigida contra el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la cual, por no ser una provincia argentina, no le corresponde, conforme a los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, la instancia originaria de la Corte (cf. art. 129 y cláusula transitoria
7 de la Ley Fundamental).
Como dijimos, la Corte en mayoría se remite a este dictamen.
Por su parte, los jueces Nazareno y Boggiano emitieron un voto conjunto, que es más
contundente aún en lo que concierne al tema que nos convoca. Sostienen estos jueces:
3.º) Que, en el caso de autos, la demanda ha sido dirigida contra el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual suscita el problema de interpretación
constitucional acerca de si la ciudad es o no una provincia. Esta Corte ha juzgado
que no cabe equiparar «el estatus jurídico especial» del que goza la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme con lo establecido en el art. 129 de la Constitución Nacional y en la cláusula transitoria 7, con la autonomía provincial en los
términos que la ha entendido desde sus inicios esta Corte y que implica decidir
«con entera independencia de los poderes de la nación, sobre todo lo que se refiere a su régimen, su progreso y bienestar interno» (cf. Fallos: 9:277; 320:875). Por
otra parte, cabe señalar que no existe atisbo alguno en el texto de la Constitución
Nacional que autorice a calificarla como tal, pues siempre se la menciona como
una entidad distinta y separada (cf. arts. 44, 45, 54, 75, incs. 2, 30 y 31, 124, 125).

II.2.2. «Fisco Nacional», 16/5/200081
En el caso, la actora solicita que el Máximo Tribunal se avoque y declare su competencia originaria en la causa «Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o
Ciudad de Buenos Aires c/ Estado nacional», que se encontraba tramitando ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, por entender que correspondía
a dicha competencia en razón de las personas.

81

CSJN Fallos, 323:1199, «Fisco Nacional (A.F.I.P. y D.G.I.) s/ pedido de avocación», 16/5/2000.
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Una vez más el tribunal comparte los argumentos y conclusiones del dictamen de la señora procuradora fiscal, y a él se remite. Este a su vez reenvía a
«Cincunegui» sosteniendo:
… La demanda ha sido interpuesta por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la cual no es una provincia argentina, según lo dispuesto en el art.
129 y en la cláusula transitoria 7 de la Constitución Nacional, por lo que resulta
excluida de la competencia originaria de la Corte asignada por los arts. 116 y 117
de la Ley Fundamental, la que, por su raigambre, es insusceptible de ampliarse,
restringirse o modificarse mediante normas legales…
Con esta doctrina, seguida en numerosos pronunciamientos posteriores y que se
mantiene vigente hasta el día de hoy, como veremos más adelante, la Corte niega la
calidad de aforada de la ciudad y con ella, su capacidad para acceder a la instancia
originaria del Máximo Tribunal. En casos como el que comentamos, la competencia se
atribuye a la Justicia Nacional Federal, en resguardo del derecho del Estado nacional. La
ciudad, entonces, es sometida a dicha jurisdicción, sea en la órbita nacional o provincial.

II.2.3. «Rodríguez», 5/12/200082
Resulta por demás trascendente el pronunciamiento que ahora nos toca reseñar,
habida cuenta de que la Ciudad de Buenos Aires es codemandada con la provincia del
mismo nombre y, tras negarse la competencia originaria por las razones que luego veremos, la competencia termina siendo definida por la Corte a favor de los tribunales de
aquella, estableciendo su clara prelación por sobre los derechos de la ciudad autónoma.
Encontramos así otro de los extremos de la política refractaria a la autonomía y,
con ella, la sistemática negación a cualquier condición de equiparación o igualdad entre
la ciudad y las provincias.
El caso se refiere a una acción de daños y perjuicios motivada en un caso de
supuesta mala praxis médica (la esposa y madre de los actores fue sometida a una intervención quirúrgica, a raíz de la cual quedó en estado vegetativo persistente). La provincia es demandada en la persona del Ministerio de Salud-Hospital Zonal de Ezeiza; y la
ciudad, en el Hospital General de Agudos «Santojanni». Los actores eran vecinos de la
provincia de Buenos Aires.
El procurador opina que la causa es ajena a la competencia originaria porque, no
obstante ser parte una provincia, por tratarse de una causa civil, debe también verificarse el requisito de distinta vecindad, lo que no sucede en el caso. Respecto de la ciudad, y
reiterando la doctrina de «Cincunegui» y «Expreso Río Paraná», niega que a esta le
corresponda la competencia originaria del tribunal.

82

CSJN Fallos, 323:3991, «Rodríguez, Héctor y otros c/ Buenos Aires, provincia de y otros s/ daños y
perjuicios», 5/12/2000.
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Por su parte, la Corte coincide en primer término con los argumentos del
procurador, y en remisión a «Expreso Río Paraná» y «Fisco Nacional», entiende que la
causa es ajena a su competencia originaria. Expresamente indica el tribunal, tras
señalar que el requisito esencial —porque se trata de una causa civil— de distinta
vecindad no se encuentra configurado por ser el actor vecino de la provincia de
Buenos Aires, que tampoco a esos efectos puede tenerse en cuenta a la ciudad —
también demandada— en tanto ella «no es una provincia argentina y en consecuencia
no le corresponde la instancia originaria de la Corte».
Pero en segundo término, la Corte analiza otra hipótesis, deslizada por el a
quo: si ambas codemandadas defienden frente al actor intereses propios, ello las
transforma en partes contrarias en conflicto; ello así, el Máximo Tribunal ha admitido la radicación en su instancia originaria de los casos en que los codemandados
eran una provincia y el Estado nacional o entidad nacional, como modo de conciliar
el precepto del art. 117 de la Ley Fundamental respecto de los Estados provinciales
con la prerrogativa jurisdiccional que la asiste a la nación.
Pero en el caso, dice la Corte, no se configura la exigencia de tener que satisfacer
el derecho de la provincia a la jurisdicción originaria, con el derecho al fuero federal de
las otras partes en litigio:
… Si se está frente a una causa civil entre una provincia y un vecino de ella, si la
Ciudad de Buenos Aires y el Estado provincial no son partes adversas propiamente
dichas, si a aquella no le corresponde el derecho al fuero federal, y si la provincia
no puede ser juzgada contra su voluntad por jueces nacionales (Fallos: 313:825) —calidad que les corresponde hasta el presente a los designados por la nación en el
ámbito de la Capital Federal (art. 8, Ley 24588)— la cuestión debe ser atribuida a
un juez del Estado provincial. Esta es la única forma de respetar, ante el diverso
«estatus jurídico» que la Constitución Nacional le reconoce a los Estados provinciales y al «régimen de gobierno autónomo» de la ciudad, la preexistencia de las
provincias a la nación, su jerarquía y la conservación de todos los poderes que no
han delegado al Gobierno federal (art. 121 y concordantes de la Constitución
Nacional); y el particular sistema de autonomía decidido por los constituyentes
para la Ciudad de Buenos Aires, en los términos y con los alcances que se desprenden del art. 129 y de la cláusula transitoria 7 de la Ley Fundamental83.

83
Cons. 8: Aquí nos interesa destacar que no sólo la ciudad se ve obligada a litigar en el fuero provincial
—en este caso de la provincia de Buenos Aires— frente a un caso de estas características, sino que si
hubiese sido la única demandada, por tratarse de una acción de naturaleza civil, debe litigar ante la
Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal (ver en tal sentido, G AUNA, Juan Octavio «Dos
jurisdicciones…» cit., y CSJN, «Currao», fallo analizado más adelante, en el punto III.2.5).
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II.3. ETAPA III
Sentencias 2003-2004
Composición del tribunal84
En esta tercera etapa, asistiremos a las marchas y contramarchas del Máximo Tribunal, en tanto, tras haber admitido conocer en instancia originaria en una causa (identificada aquí con el N.º II.3.1) en que el Gobierno de la Ciudad demandó a una provincia,
volvió sobre sus pasos y en las sentencias posteriores retomó las senda de los pronunciamientos glosados en la etapa anterior.
Son ocho las sentencias que agrupamos aquí, poniendo de relevancia esta doctrina jurisprudencial.

II.3.1. «GCBA c/ Chubut», 5/8/200385
Composición del tribunal: jueces Fayt, Belluscio, Petracchi, Moliné O’Connor, Boggiano, López, Vázquez, Maqueda
La provincia de Chubut fue demandada por el Gobierno local en su calidad de
propietaria de un inmueble ubicado en la ciudad, a fin de obtener el pago de una constancia de deuda en concepto de alumbrado, barrido y limpieza, contribución territorial y
pavimentos y aceras.
Es esta la única ocasión en que la Corte admitió la instancia originaria para sustanciar el pleito, remitiéndose a los fundamentos del dictamen del procurador.
Dicho dictamen, tras dejar sentado que se trata de una cuestión de derecho publico local y que ello no obstante, la provincia no puede ser sometida a los jueces de la
Ciudad sino solo ante la Corte o sus propios jueces provinciales, avanza diciendo:
... Tampoco deberían remitirse las actuaciones a la Justicia local, por cuanto se
violaría el art. 129 de la Constitución Nacional, que inviste a la Ciudad de Buenos
Aires de un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de jurisdicción. En tales condiciones, a fin de salvaguardar los intereses de la ciudad y toda
vez que la Corte constituye el fuero natural de las provincias argentinas (Fallos:
324:4226), entiendo que este proceso se debe tramitar ante los estrados del
tribunal en instancia originaria.

84

Será indicada en cada caso, habida cuenta de que el tribunal ha variado en su composición a lo largo
de este período.
85
CSJN Fallos, 326:2479, «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Chubut, casa de la provincia del
s/ ejecución fiscal», 5/8/2003.
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II.3.2. «Alicia Olivera», 23/9/200386
Composición del tribunal: jueces Fayt, Belluscio, Petracchi, Moliné
O’Connor, Boggiano, López, Vázquez, Maqueda
La actora, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, promovió demanda
para que se declare el derecho de aquella —en ejercicio de su autonomía consagrada por el
art. 129 de la Constitución Nacional—, de impedir la instalación de juegos de azar a través
de máquinas de resolución inmediata (tragamonedas) en todo el ámbito jurisdiccional,
salvo que mediara autorización de la autoridad local competente, conforme a los art. 50,
80, inc. 19, y 104, inc. 31, de la Constitución de la ciudad y 2 de la Ley 538, dictada por la
legislatura porteña. También solicitó una medida cautelar a fin de hacer cesar el funcionamiento y la explotación de las máquinas electrónicas existentes en un grupo de locales.
Esta demanda dio lugar a un conflicto positivo de competencia que la Corte resuelve a favor de la Justicia Nacional en lo Civil y Comercial Federal.
Para ello se remite a los fundamentos del dictamen del procurador general, del
que nos interesa destacar la exacta confrontación que existe entre los argumentos del
Gobierno local y los del juez federal, en lo que respecta al reparto de competencias de
uno y otro en materia de regulación de los juegos de azar.
De un lado, el primero afirma:
… No constituye un obstáculo a la vigencia de dicha ley local lo dispuesto en la Ley
Nacional 24588, «en tanto la materia referente a los juegos de azar no puede
considerarse incluida entre las potestades que conserva la nación, ya que no tiene
naturaleza federal sino local».
Del otro lado, en la interpretación del juez federal:
… La Ciudad de Buenos Aires no reviste el carácter de provincia sino que es una
entidad que solo cuenta con un estatus especial de Gobierno Autónomo (v. Ley
24309, art. 2, punto f), razón por la cual no puede sostenerse que se hayan
reservado o delegado poderes por medio de una Constitución a cuyo acto no
concurrió, quedando así invertida la regla que contienen los arts. 121 y 126 de
la Ley Fundamental de la Nación, conforme la cual las provincias conservan el
poder no delegado a la nación.
Por su parte, el procurador entiende que si bien, en principio, la materia referida a
los juegos de azar que se explotan en la Ciudad de Buenos Aires mientras sea capital de
la República es propia del derecho local, la solución de la cuestión de competencia que
aquí se presenta exige, esencial e ineludiblemente, examinar dichos preceptos nacionales (leyes 18226 y 24588, decretos del PEN 598/90, 801/91, 2235/91, 292/92, 1688/94 y
86

CSJN Fallos, 326:3669, «Alicia Olivera: Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ GCBA
s/ acción meramente declarativa (art. 237 CCAYT)», 23/9/2003.
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494/01 y resoluciones de la Lotería Nacional SE 206/01, 240/01, 262/01, 296/01 y 99/
02), como así también si la alegada actividad de las autoridades locales invade o no un
ámbito propio de las autoridades nacionales. En tales condiciones, sostiene:
... Tengo para mí que tales causas se encuentran entre las especialmente regidas
por la Ley Fundamental a las que alude el art. 2, inc. 1, de la Ley 48, pues en ellas
se debate un tema vinculado a la preservación del ordenamiento de las competencias entre las provincias argentinas (en el caso, la Ciudad de Buenos Aires que,
aunque no reviste dicho carácter, tiene un «estatus constitucional especial») y el
Gobierno federal, que la Constitución confiere a este último, lo que determina
que sea la Justicia federal la única competente para entender en ellas…
Este tipo de causa nos muestra otra faceta de negación de la autonomía, en el
caso, referida a la regulación, control y fiscalización de los juegos de azar que se desarrollan dentro del territorio de la ciudad. Por vía de convenios entre ambas jurisdicciones, la
nación conserva las facultades que venía ejerciendo desde antes de 199487.
La justificación para ello, convalidada en la jurisprudencia del Máximo Tribunal, es
el llamado principio de «lealtad federal» o «buena fe federal»88, al cual la ciudad debe
someterse.

87

Así está considerado en el art. 6 de la Ley 24588, en tanto establece: «El Estado nacional y la ciudad
de Buenos Aires celebrarán convenios relativos a las transferencias de organismos, funciones, competencia, servicios y bienes». Dice un autor al respecto: «… dentro del marco de la ley existe un amplio
margen para la negociación y el consenso» (COLAUTTI, Carlos E., «Los intereses del Estado nacional y el
art. 129 de la Constitución», pág. 513).
88
Este principio en sentido positivo implica asumir una conducta federal leal, que tome en consideración los intereses del conjunto federativo, para alcanzar cooperativamente la funcionalidad de la
estructura federal in totum. Mediante un juicio valorativo prudencial, el principio de lealtad federal
tiende a lograr, entre otros fines, que en el área de las ya mencionadas competencias dudosas o
disputadas entre diversas esferas de Gobierno se decida a tenor de dos pautas básicas: los intereses y
las necesidades de toda la federación y la buena fe. Pautas a partir de las cuales pueden vincularse las
nociones de lealtad federal y de federalismo concertado (BIDART CAMPOS, Tratado elemental de Derecho
Constitucional argentino ob. cit., t. I-A, ps. 694, nota al pie 43, y 695 y ss). La aplicación de este
principio en cuestiones como la que nos ocupa fue materia del pronunciamiento del Tribunal Superior
de Justicia de la CABA sobre el Decreto PEN 494/2001 («Unión Transitoria S. A. y otros c/ GCBA. s/ acción
declarativa de inconstitucionalidad», Expte. 1268/01, sent. del 17/9/2002, comentado por DÍAZ, Mariana, «La regulación de los juegos de azar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el principio de
lealtad federal», JA 2003-IV-672).
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II.3.3. «GCBA c/EN (DGI)», 15/6/0489
Composición del tribunal: jueces Petracchi, Belluscio, Fayt,
Boggiano, Vázquez, Maqueda, Zaffaroni
Se trata de una ejecución fiscal promovida por el Gobierno local contra la DGI
en su carácter de titular registral de un inmueble ubicado en la ciudad, a fin de obtener
el pago del certificado de deuda en concepto de contribuciones de alumbrado, barrido
y limpieza, contribución territorial y pavimentos y aceras, y Ley 23514.
En remisión a los argumentos y conclusiones del dictamen del señor procurador
fiscal subrogante, la Corte declara que la causa es ajena a su competencia originaria. En
dicho dictamen, escuetamente, se señala:
En virtud de lo expuesto en dicha oportunidad, que doy aquí por reproducido
brevitatis causae (se refiere a «Fisco Nacional»), toda vez que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia argentina, opino que el
proceso es ajeno a la competencia originaria de la Corte.

II.3.4. «GCBA c/ Ferrocarriles», 24/6/200490
Composición del tribunal: jueces Petracchi, Belluscio, Boggiano, Vázquez, Maqueda
La demanda fue iniciada a raíz del cobro de una suma que se le adeudaría al
Gobierno local, en concepto de patentes sobre vehículos en general y Ley 23514. La
Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad entendió que el caso
debía tramitar ante la instancia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
puesto que se trataba de una materia de derecho público local —potestad ejercida por el
Gobierno de la Ciudad en forma equivalente a las provincias— y la demandada invoca el
fuero federal en razón de la persona, por lo que la única manera de compatibilizar las
prerrogativas en juego era atribuyendo la competencia al único superior jerárquico común a ambas jurisdicciones —local y federal—.
Contrariamente a ello, la Corte, en remisión al dictamen del procurador general,
entendió que la causa debía continuar su tramitación ante el fuero contencioso-administrativo federal.
En tal sentido, negó la posibilidad de que la causa tramitara ante la instancia
originaria porque ninguno de los supuestos de los arts. 116 y 117 se presenta en el sub
lite:

89
CSJN Fallos, 327:2357, «GCBA c/ Estado nacional (Dirección General Impositiva) s/ ejecución fiscal»,
15/6/04. El caso es citado por CAYUSO, para aludir a los poderes legisferantes residuales que el Congreso conserva sobre la ciudad, mientras sea capital de la República (CAYUSO, ob. cit., pág. 412).
90
CSJN Fallos, 327:2536, «GCBA c/ Ferrocarriles Argentinos Bartolomé Mitre s/ ejecución fiscal», 24/
6/2004.
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… Toda vez que la demanda ha sido interpuesta por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia argentina, según lo dispuesto
por el art. 129 y la cláusula transitoria 7 de la Constitución Nacional.
También que no obsta a esa decisión la sentencia recaída en «GCBA c/ Chubut», puesto que:
… Para disponer allí la jurisdicción originaria de la Corte Suprema, se tuvo
especialmente en consideración que la demandada era una provincia, naturaleza que impedía aceptar la competencia de los tribunales en lo contencioso-administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires sin que resultaran
afectadas sus prerrogativas constitucionales (arts. 117, 121, 122 y concordantes de la Ley Fundamental).

II.3.5. «Aguas Argentinas», 2/11/200491
Composición del tribunal: jueces Petracchi, Fayt, Boggiano, Maqueda,
Zaffaroni
La actora inicia demanda pretendiendo hacer cesar el estado de incertidumbre en
el que adujo encontrarse frente a la pretensión del Gobierno de la ciudad de imponerle
al servicio a su cargo el gravamen previsto en el art. 275 del Código Fiscal, t.o. 2003, por
el uso y ocupación de espacios públicos. Solicitó la citación como terceros de la provincia
de Buenos Aires y del Estado nacional. A la primera, porque en caso de no prosperar su
reclamación trasladaría el monto del impuesto al precio de la tarifa, lo que afecta las
condiciones existentes en el régimen del servicio. Al segundo, en razón de su carácter de
concedente de este último y por haber establecido la legislación que, a su criterio, la
exime del gravamen pretendido.
La Corte niega la procedencia de la instancia originaria porque la ciudad carece de
condición de aforada, por lo que la única justificación que la habilitaría es la admisión
del pedido de citación de terceros de la provincia de Buenos Aires. Al rechazar esta
última, rechaza también aquella.

II.3.6. «Alimena», del 16/11/0492
Composición del tribunal: Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano,
Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inoficioso el pronunciamiento
sobre los agravios del Estado nacional contra la sentencia que había admitido el amparo
91

CSJN Fallos, 327:4768, «Aguas Argentinas S. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción
declarativa», 2/XI/2004.
92
CSJN Fallos, 327:4905, «Alimena, Atilio Domingo c/ PEN. Decreto 494/01 s/ amparo Ley 16986», del
16/11/04.
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iniciado —ante el fuero en lo contencioso-administrativo federal— por un legislador de
la Ciudad de Buenos Aires contra el Decreto PEN 494: «puesto que mediante el Decreto
1155 del 1 de diciembre de 2003, el propio poder ejecutivo derogó el Decreto 494 del 27
de abril de 2001», diciendo:
... No se advierte interés económico o jurídico actual en lo que atañe a la
cuestión que motivó el pleito (ver en especial, el acuerdo suscripto entre el Instituto de Juegos y Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires y la Lotería Nacional
S.E., aprobado por el aludido Decreto 1155 y la Ley local 1182).
Corroboramos aquí lo dicho más arriba («Alicia Olivera»), en el sentido de que
la celebración de acuerdos entre las jurisdicciones nacional y local es la forma en que
se canaliza la distribución de competencias en materia de juegos de azar. Se lee en el
dictamen del procurador:
… La Ley 24588 en el marco del art. 129 de la Ley Fundamental [...] autoriza en su
art. 6 a que el Estado nacional y la Ciudad de Buenos Aires celebren convenios
relativos a la transferencia de organismos, funciones competencias, servicios y
bienes. La cláusula segunda del convenio, cuya validez se discutió en autos, lo
encuadra dentro de los supuestos que prevé el art. 6 de la Ley 24588.
Pero lo que nos interesa destacar, más allá de la falta de alusión de la Corte, es que
el procurador general reitera los tradicionales argumentos de «Gauna», ratificatorios de
la constitucionalidad de la Ley 24588, de su carácter reglamentario del art. 129 de la
Constitución Nacional («… y la Ley 24588, reglamentaria del art. 129 de la Constitución
nacional») y del principio invertido de distribución de competencias entre ciudad y nación, conforme el cual es esta la que conserva todos los poderes no conferidos:
… El principio general de distribución de jurisdicciones entre el Gobierno federal y
las provincias, según el cual «las provincias conservan todo el poder no delegado
por la Constitución de la Nación» (art. 121), en la Ciudad de Buenos Aires se invierte, pues en su ámbito «la nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al Gobierno Autónomo de la Ciudad» (art. 2, Ley 24588).

II.3.7. «GCBA c/ Propietario», 23/11/200493
Composición del tribunal: jueces Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano,
Maqueda, Highton de Nolasco y Zaffaroni
En la ejecución fiscal iniciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra
el Estado nacional, propietario del inmueble sito en Av. Scalabrini Ortiz 1350, a los
93

CSJN Fallos, 327:5254, «GCBA c/ Propietario del Inmueble Av. Scalabrini Ortiz 1350 s/ proceso de
ejecución», 23/11/2004.
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efectos de obtener el cobro de la suma que le adeudaría en concepto de alumbrado,
barrido y limpieza, contribución territorial y pavimentos y aceras, y Ley 23514, se trabó
un conflicto negativo de competencia.
Al momento de declararse incompetente, la titular del Juzgado Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal 9 consideró que, sobre la base del derecho de la
Nación —o una entidad Nacional— al fuero federal y el de las provincias a la jurisdicción originaria del tribunal (arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional), correspondía
declarar la competencia de la Corte Suprema, por cuanto es el único tribunal que
podría asegurar la imparcialidad y la armonía nacional y la conciliación de las prerrogativas constitucionales, sin perjuicio de las discusiones planteadas en relación con el
estatus que corresponde otorgar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de la
Reforma Constitucional de 1994.
Contrariamente a ello afirma el procurador, en un dictamen que es compartido por
la Corte Suprema, que por haber sido interpuesta la demanda por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que no es una provincia argentina, según lo dispuesto por el
art. 129 y la cláusula transitoria 7 de la Constitución Nacional, aquella competencia resultaba excluida. Indicó asimismo que tal solución no se modificaba en función de lo resuelto
en la sentencia del 5 de agosto de 2003, in re: G. 857; L. XXXVI, «Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires c/ Chubut, Casa de la provincia del s/ ejecución fiscal», puesto que allí se
tuvo especialmente en consideración que la demandada era una provincia, naturaleza
que impedía aceptar la competencia de los tribunales en lo contencioso-administrativo
y tributario de la Ciudad de Buenos Aires sin que resultaran afectadas sus prerrogativas
constitucionales (arts. 117, 121 y concordantes de la Constitución Nacional).
Bajo estos argumentos, opinó el procurador general que las actuaciones debían
continuar su tramitación ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Y así lo resolvió la Corte.

II.3.8. «Metrovías», 28/7/200594
Composición del tribunal: jueces Petracchi, Belluscio, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Fayt, Argibay y Lorenzetti
La Corte, compartiendo el dictamen del procurador y en contra de lo resuelto por
el Tribunal Superior de Justicia local, en el momento de pronunciarse acerca de la competencia por vía del recurso de queja interpuesto por la empresa concesionaria, declaró
que era la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal la competente.
Al respecto, nos interesa destacar, del dictamen del procurador general, el análisis acerca de las alternativas de transferencia de la regulación y el control de la
prestación del servicio de transporte subterráneo al ámbito local. Ello nos da una
muestra cabal de lo complejo de este tipo de procesos95.
94

CSJN Fallos, 328:2716, «Metrovías S. A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad» denegado en
«Asociación Vecinal Belgrano c/ Manuel Belgrano y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
otro s/ amparo», 28/7/2005.
95
Señala un autor recientemente, refiriéndose al problema de la jurisdicción nacional en materia de
redes de servicios públicos locales que: «Desde una perspectiva urbana, esta disociación entre las
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Surge de allí que por Ley 22070 se dispuso la transferencia a la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires de los certificados representativos del capital de
Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado y que esa comuna tendría competencia en la regulación y control del servicio y en la fijación de las tarifas; sin embargo, la
Ley 23696 de Reforma del Estado declaró sujeta a privatización a dicha sociedad, y todo
lo atinente a la concesión de la explotación del servicio recaló como competencia del
entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación. También en
dicha órbita se creó la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la que se le
encomendó el control de la concesión otorgada.
En este esquema, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Ley 373, adhirió a los
términos de la transferencia de la fiscalización y control de los servicios, dispuesta por el
Ministerio Nacional.
Ahora bien, señala el procurador:
De las disposiciones reseñadas, surge claramente que, tal como señala la apelante,
pese a la transferencia operada en su oportunidad a favor de la ex Municipalidad
de la Ciudad, todo el proceso licitatorio del servicio y la ejecución del contrato
suscripto en consecuencia se realizó y continúa realizándose en el ámbito del
Estado nacional, que en la actualidad tiene la voluntad de transferir el control y
fiscalización de la ejecución del contrato celebrado para su prestación al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Este a su vez, aceptó las condiciones en que será
efectuada dicha transferencia. Sin embargo, considero que, hasta tanto no se produzca dicha circunstancia mediante la instrumentación de los actos necesarios —momento a partir del cual la competencia local resultaría indudable—, al continuar la
prestación del servicio que dio origen a estas actuaciones en el ámbito nacional,
corresponde a la Justicia federal entender en este proceso.

II.4. ETAPA IV
Sentencias 2006-2007
Composición del tribunal: jueces Petracchi, Highton de Nolasco,
Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti, Fayt y Argibay
Esta cuarta y última etapa contiene pronunciamientos dictados por el Máximo
Tribunal en su actual composición. Ello justifica este acápite, para poder analizar la
autoridades del servicio y las que tienen a su cargo la administración de la ciudad ha tenido hasta el
momento —y es de prever que esta situación no se modifique— desafortunadas consecuencias, tales
como la imposibilidad de imponer un régimen de mantenimiento programado de las redes que evite
roturas innecesarias o reiteradas en la vía pública, la fijación de una política de desarrollo inmobiliario
o urbano propio de la jurisdicción, la atención coordinada y eficaz del problema del medio ambiente o
la regularización de zonas carenciadas» (SARCIAT, Alberto Diego, «La autonomía de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y la necesidad de buscar la modificación de la Ley Cafiero», columna de opinión
publicada en www.adaciudad.org.ar, el 11/8/2008).
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continuidad de la doctrina negatoria de la autonomía porteña que, entendemos,
está consolidada.

II.4.1. «Rizzo», 3/5/0696
La Corte comparte los fundamentos del dictamen de la señora procuradora fiscal
y declara la competencia de la Justicia nacional de primera instancia en lo contencioso-administrativo federal, para conocer en la acción iniciada por un grupo de abogados
que, invocando ejercer en los tribunales nacionales y federales de la CABA, solicitan que
se decrete la incompetencia de la legislatura de esa ciudad para el dictado de una ley de
alcance nacional o federal como la 1181, de creación de la Caja de Seguridad Social de
Abogados de Buenos Aires97.
El dictamen, tras descartar la procedencia de la instancia originaria en remisión a
los precedentes «Cincunegui» y «Fisco Nacional», esto es, la negación del carácter de
provincia de la Ciudad de Buenos Aires, y señalar que cabía apartarse del precedente
«GCBA c/ Chubut», puesto que allí se tuvo especialmente en consideración que la demandada era una provincia, remata diciendo:
... El objeto de la demanda que nos ocupa no tiene como substancia controvertir
la aplicación de un régimen de índole previsional —como lo precisaron los propios actores en su escrito de inicio— sino, por el contrario, está dirigida a cuestionar las facultades administrativas de la CABA para dictar leyes dentro de
ámbitos que los accionantes entienden reservados al Estado nacional, materia
que corresponde al fuero señalado.

II.4.2. «Mendoza», 20/6/200698
Diecisiete personas, ejerciendo derechos propios y algunos en representación de
sus hijos menores, iniciaron demanda contra el Estado nacional, la provincia de Buenos
Aires, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuarenta y cuatro empresas; persiguen el resarcimiento de la lesión de bienes individuales sufridos como consecuencia indirecta de la agresión al ambiente. Acumulan a dicha acción la pretensión de

96

CSJN Fallos, 329:1385, «Rizzo, Jorge Gabriel y otros c/ EN – M.º de Trabajo y otros s/ acción meramente
declarativa con medida cautelar adjunta», 3/5/06. La resolución sobre la medida cautelar solicitada, por
parte de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal es comentada por GIL D OMÍNGUEZ,
Andrés, «¿Es CASSABA constitucionalmente posible en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?», La Ley ,
2006-D, 200.
97
La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV resolvió el pasado 15/5/2008
que: «… La ciudad se ha arrogado facultades que no le pertenecen al crear la Caja de Seguridad Social
para Abogados (CASSABA), por lo que la Ley 1181 resulta inconstitucional» (Causa N.° 5656/2005
«González, María de la Concepción c/ EN – Ley 24241 y Ley 1181 GCBA y otro s/ amparo Ley 16986»).
98
CSJN Fallos, 329:2316, «Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza, Riachuelo)», 20/6/2006.
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que se condene a los demandados a fin de dar término y recomponer la situación de
daño ambiental que denuncian.
La Corte estimó inadmisible en primer término la acumulación de pretensiones en
la jurisdicción originaria, dada su diferente naturaleza y objeto. Así, y en lo que respecta
a la defensa del medio ambiente, respecto del cual los actores reclaman como legitimados extraordinarios la prevención, la recomposición y en ausencia de toda posibilidad, el
resarcimiento del bien colectivo, el tribunal admite su competencia originaria.
Al hacerlo ni siquiera menciona a la ciudad, que termina litigando en esa jurisdicción por efecto de las codemandadas. Reza el considerando 7:
En las condiciones expresadas, el carácter federal de la materia y la necesidad de
conciliar el privilegio al fuero federal que corresponde al Estado nacional, con la
condición de aforada a esta jurisdicción originaria de parte del Estado provincial, la
única solución que satisface esas prerrogativas jurisdiccionales es declarar la competencia originaria del tribunal que prevé el art. 117 de la Constitución Nacional
con respecto a las pretensiones contenidas en el punto 7 del escrito de demanda.
En cambio, esa declaración no se extiende a la pretensión que tiene por objeto la
indemnización de los daños individuales que los demandantes invocan sufrir en sus derechos patrimoniales y extrapatrimoniales. La Corte delimita aquí que la pretensión no encuadra en el nuevo contorno de «causa civil» definido a partir de «Barreto»99, para dar lugar
a su competencia originaria. Entre los fundamentos esbozados destacamos los siguientes:
No obsta a la conclusión alcanzada la circunstancia de que en estas actuaciones la
pretensión comprenda como sujetos pasivos, también, al Estado nacional y a la
Ciudad de Buenos Aires, pues el privilegio federal del primero está satisfecho con
la intervención de los tribunales inferiores de la nación, y en cuanto a la segunda,
porque con arreglo a la doctrina establecida en los precedentes de Fallos
322:2859100; 323:1199101 y 323:3991102, no es una provincia argentina y, en
consecuencia, no le corresponde la instancia originaria del tribunal103.

99
CSJN, «Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/ daños y perjuicios» (21/
3/2006), «Contreras, Carlos Walter c/ Buenos Aires, provincia de s/ daños y perjuicios» (18/4/2006) y
«Zulema Galfetti de Chalbaud e Hijos Sociedad de Hecho c/ Santa Fe, provincia de s/ daños y perjuicios» (9/5/2006). Nos interesa destacar el análisis efectuado por Bianchi, con relación de los tres
frentes desde los que la Corte Suprema ha abordado la limitación de la competencia originaria: a. las
acciones de daños y perjuicios de fuente extracontractual (como las citadas más arriba); b. las acciones declarativas de inconstitucionalidad y c. la acumulación subjetiva de pretensiones (que es el caso
del fallo que anotamos) (BIANCHI, Alberto B., «El derecho constitucional en la jurisprudencia de la Corte
Suprema entre 2003 y 2007», La Ley, 2008-B, 720).
100
«Cincunegui», punto II.2.1 del presente capítulo.
101
«Fisco Nacional», punto II.2.2 del presente capítulo.
102
«Rodríguez», punto II.2.3 del presente capítulo.
103
Cons. 11.
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Y siguiendo con el fundamento de su autolimitación, sostiene:
… De este modo (se refiere a la negación de la competencia originaria) se evitará
que el tribunal se entrometa en cuestiones que no configuran una causa civil sino
—en numerosa cantidad de casos— de derecho público local en los términos señalados, preservando para los estados provinciales el conocimiento de asuntos de
esta naturaleza y, con esta comprensión, el fiel respeto de sus autonomías locales
que les asegura el sistema federal adoptado por nuestra Constitución Nacional…
Advertimos así que la Corte no ha efectuado, en este párrafo, distinción alguna
entre la ciudad y las provincias.

II.4.3. «Defensoría», 11/10/2006104
En el caso, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires dedujo una acción
de amparo, a fin de obtener la declaración de nulidad de la Resolución 2926/99 de la
Secretaría de Comunicaciones, que fijaba una tarifa máxima para la prestación del servicio de información de guía (110). La Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal (Sala V) confirmó por mayoría la sentencia en cuanto hizo lugar a la acción.
La Corte va a dejar sin efecto esa decisión, en el entendimiento de que el Defensor
de la Ciudad «carece de competencia constitucional para objetar los actos de las autoridades nacionales y eventualmente obtener su anulación».
De este pronunciamiento, nos interesa destacar dos aspectos de los fundamentos:
a. que el procurador general refiere a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, al igual que la disidencia, mientras que la mayoría de la Corte, como habitualmente, menciona el Estatuto constituyente (ver mayoría cons. 4 y 6; disidencia cons. 11 y 12,
dictamen procurador punto III); b. el párrafo del voto de la mayoría, que dice:
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dan sus propias instituciones autónomas, organizan sus poderes, dictan sus leyes de procedimientos y
designan a sus jueces (Fallos 112:32, esp. 59; 197:292; 199:287) sin intervención
alguna del Gobierno federal pues, al hacerlo, ejercen poderes no delegados sino
originarios o concedidos (art. 129 de la C. N.). Sin embargo, no pueden ejercer
sus atribuciones de tal manera que obste a los fines del Gobierno federal en
tanto este se mantenga dentro del ámbito de sus competencias (Fallos 249:292,
cons. 11 y 14 del voto del juez Oyhanarte), pues donde hay poderes delegados al
Gobierno de la nación no hay poderes reservados, salvo por pacto expreso y
especial (Fallos 183:190).
Vemos en este último que la Corte se refiere indistintamente a las provincias y a
la Ciudad de Buenos Aires, en una suerte de equiparación de ambas.
104

CSJN Fallos, 329:4542, «Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de
Comunicaciones. Resol. 2926/99 s/ amparo Ley 16986», 11/10/2006.
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II.4.4. «Gallardo», 10/4/2007105
La Corte, en remisión a los fundamentos del dictamen del procurador General,
declara la incompetencia del juez presentante para intervenir en la causa, y ordena su
remisión a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal.
Se trata de una presentación efectuada por el titular del Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario N.° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante la Corte
Suprema, a raíz del conflicto que mantiene con el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal N.° 2, también de esta ciudad, cuyos hechos —en su
concepto— afectan el orden público y la seguridad jurídica y requieren una solución por
parte de la Corte. Relata que en la causa «Dr. M. S. c/ GCBA y otros s/ amparo» (Expte. 9933/0),
en trámite ante su Juzgado, se impugna el convenio celebrado entre el Instituto de Juegos
y Apuestas de la Ciudad y la Lotería Nacional S.E. —y su posterior aprobación por la legislatura local—, mediante la Ley 1182, sancionada el 13 de noviembre de 2003—. Dicha impugnación se funda en que las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires reconocieron al
Estado nacional —a través de la Lotería Nacional S.E.— derechos que no le correspondían.
El procurador adelanta, tras una exhaustiva reseña de las circunstancias en las que
se dirimió el conflicto de competencia entre ambos jueces, que la cuestión debía ser
resuelta en favor de la Justicia federal:
Estimo que ello es así, pues ambos procesos, donde se encuentra involucrada la
declaración de validez o invalidez de leyes y decretos nacionales y locales, así
como de actos de autoridades de las dos jurisdicciones, versan sobre un tema en
común: los juegos de azar que se explotan en la Ciudad de Buenos Aires mientras
sea capital de la República, por lo que entiendo que si bien, en principio, esta es
una materia propia del derecho local […], la solución de la cuestión que aquí se
presenta exige, esencial e ineludiblemente, examinar preceptos y actos nacionales
—leyes 18226 y 24588, decretos del P.E.N. 3042/83, 598/90, 600/99 y resoluciones
de la Lotería Nacional S.E. 292/99, 84/02, 99/02, entre otros— como así también, si
la alegada actividad de las autoridades locales invade la esfera de competencia de
las autoridades nacionales (cf. Fallos: 326:3669).
Señala el procurador:
Tengo para mí que tales causas se encuentran entre las especialmente regidas por
la Ley Fundamental a las que alude el art. 2, inc. 1, de la Ley 48, pues en ellas
se debate un tema vinculado a la preservación del ordenamiento de las competencias entre las provincias argentinas (en el caso, la Ciudad de Buenos Aires,
que, aunque no reviste dicho carácter, tiene un «estatus constitucional especial»)
105

CSJN Fallos, 330:1587, «Gallardo, Roberto Andrés, titular del Juzgado 2 en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ su presentación en autos: “Dr.
Ricardo Monner Sanz c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros s/ otros procesos incidentales”», 10/4/2007.
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y el Gobierno federal, que la Constitución confiere a este último, lo que determina
que sea la Justicia federal la única competente para entender en ellas (v. doctrina de
Fallos: 308:610; 310:877; 311:919; 313:127; 315:1479; 323:1716, entre muchos
otros).

II.4.5. «GCBA c/ Entre Ríos», 30/10/2007106
La Corte declara su incompetencia en instancia originaria para conocer una
causa en la que el Gobierno local demandó a su par entrerriano por el pago de varias
facturas referidas a servicios asistenciales prestados a pacientes derivados por la provincia en diversos hospitales de la ciudad, en el marco del convenio de «Asistencia
Médica Hospitalaria» celebrado por ambas jurisdicciones.
En el dictamen del procurador, al que la Corte se remite, se deja sentado que en el
propio convenio la competencia había sido prorrogada a favor de los tribunales ordinarios de la Capital Federal, y ello es lo que motiva el rechazo de la competencia originaria.
De no haber mediado esa prórroga, consigna el dictamen, el proceso correspondería a la competencia originaria de la Corte ratione personae, toda vez que el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda a una provincia argentina (v. sentencia
del 5 de agosto de 2003, in re, «GCBA c/ Chubut, provincia del s/ ejecución fiscal», publicada en Fallos: 326:2479 y sus citas, en la que V. E., con remisión al dictamen de este
Ministerio Público, así lo dispuso a fin de salvaguardar los intereses de la ciudad —que
goza de un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de jurisdicción— y el
fuero natural de las provincias argentinas107.

II.4.6. «GCBA c/ Tierra del Fuego», 18/12/2007108
Es esta la última sentencia que reseñamos en el presente capítulo. No por casualidad,
con ella culmina la década escogida para el análisis jurisprudencial efectuado hasta aquí.
Encontramos en el voto de la mayoría una recorrida por los principales precedentes que ya hemos glosado, que corona la interpretación negatoria de la autonomía porteña. La Corte expresamente se aparta de «GCBA c/ Chubut» que, recordemos, fue el
único caso que sentó un precedente de pseudoequiparación de la ciudad a las provincias, con el efecto de habilitar la instancia originaria del Máximo Tribunal.
El fallo contiene además dos disidencias, de los jueces Argibay y Zaffaroni, en
las que vale la pena reparar, para una visión completa de la doctrina más actualizada
sobre esta temática.

106

CSJN Fallos, 330:4682, «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Entre Ríos, provincia de s/ cobro
de pesos», 30/10/2007.
107
Es esta la interpretación que nosotros destacamos sobre el final del presente capítulo, como respetuosa de las previsiones constitucionales.
108
CSJN Fallos, 330:5279, «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tierra del Fuego, provincia de s/
cumplimiento de contrato y cobro de pesos», 18/12/2007. El mismo día, con igual sentido, se resuelve
la causa «GCBA c/ provincia de Chaco (Ministerio de Salud)».
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II.4.6.1. Hechos y dictamen del procurador general
Los hechos son similares a los de la causa reseñada en el punto precedente II.4.5:
el Gobierno local demanda a su par provincial el cobro de varias facturas referidas a
servicios asistenciales prestados por diversos hospitales de la ciudad a pacientes derivados por la provincia, en el marco del convenio de «Asistencia Médica Hospitalaria»
celebrado por ambas jurisdicciones.
El procurador entendió que la competencia, por vía del propio convenio, había
sido prorrogada a favor de un tribunal arbitral, por lo cual no correspondía su conocimiento en instancia originaria. Cabe destacar que el propio procurador aclara que si esa
prórroga no hubiera sido formulada, sí habría resultado procedente la competencia originaria en remisión al precedente «GCBA c/ Chubut»109.
Así opinó:
… El proceso, en principio, correspondería a la competencia originaria de la Corte
ratione personae, toda vez que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires demanda a una provincia argentina (v. sentencia del 5 de agosto de 2003, in
re, «GCBA c/ Chubut, provincia del s/ ejecución fiscal», publicada en Fallos: 326:2479,
y sus citas, en la que V. E., con remisión al dictamen de este Ministerio Público, así
lo dispuso a fin de salvaguardar los intereses de la ciudad —que goza de un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de jurisdicción— y el fuero
natural de las provincias argentinas).

II.4.6.2. Voto de la mayoría (jueces Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt,
Petracchi y Maqueda)
La Corte en mayoría resolvió que la causa era ajena a su competencia originaria.
Para así hacerlo efectuó un razonamiento que puede resumirse en los siguientes puntos:
2) Que en todas las oportunidades en que, con posterioridad a la Reforma Constitucional de 1994, fue necesario calificar el estatus institucional de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con el objeto de esclarecer si es aforada, o no, a la competencia originaria de esta Corte Suprema que reglan los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, este
tribunal ha decidido desde el primer precedente en que tuvo ocasión de pronunciarse
(Fallos: 322:2856) hasta en las decisiones más recientes […], que aquella entidad no es
una provincia argentina y que, por ende, no le corresponden las prerrogativas que la Ley
Suprema reconoce únicamente a dichos estados locales de litigar —en los supuestos
contemplados por las disposiciones citadas— en la instancia originaria de esta sede […].
A partir de esta negación, la Corte indica cuál sería el juez natural de la ciudad
según el caso: si la contraparte es el Estado nacional, la ciudad debe someterse a los
tribunales inferiores del poder judicial de la nación, «… con el único y declarado fin de
preservar la prerrogativa al fuero federal que a favor de este le reconocen el art. 116 de
la Constitución Nacional y los arts. 2, inc. 6, y 12 de la Ley 48110; si la contraparte es una
109
110

CSJN Fallos, 326:2479.
Cons. 3, con cita de CSJN Fallos 323:1199, 323:2357, 2356, 2857, 5254 y 6063.
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entidad que está sometida por mandato de una norma infraconstitucional a la jurisdicción federal, igualmente intervienen los tribunales inferiores de la nación111.
Si en el caso eran partes codemandadas un estado provincial y la ciudad:
… Esta Corte atribuyó el conocimiento del asunto a un juez de la provincia
emplazada, para lo cual no solo reiteró la conocida formulación acerca de la
diversidad de estatus jurídico entre ambos entes estatales, sino que sostuvo su
decisión destacando, por un lado, la preexistencia de las provincias a la nación,
la jerarquía de ellas y la conservación de todos los poderes que no han delegado
al Gobierno federal (arts. 121 y concordantes de la Constitución Nacional), y
puntualizando, además, el particular sistema de autonomía decidido por los
constituyentes para la Ciudad de Buenos Aires, en los términos y con los alcances
que se desprenden del art. 129 y de la cláusula transitoria 7 de la Ley Fundamental (Fallos: 323:3991)112.
Y es aquí donde expresamente se aparta del precedente «GCBA c/ Chubut»,
señalando:
… Esta Corte en su actual composición comparte la interpretación de los textos
constitucionales llevada a cabo en los reiterados precedentes citados en los cons.
2, 3 y 4, que han negado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la condición de
aforada a la competencia originaria reglada por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, por lo que los procesos en que sean parte una provincia y dicha
ciudad no corresponden por la única condición de las personas al conocimiento
del tribunal en esta instancia113.
Y sienta así la actual doctrina sobre el tópico:
… Es doctrina del tribunal que las causas que se suscitaren entre la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y una provincia se deberán tramitar ante los jueces del Estado
provincial que es parte. Naturalmente, por tratarse aquella ciudad de una persona
jurídica de derecho público —en los términos previstos por el art. 24, inc. 1, ap. b, del
Decreto-ley 1285/58— con domicilio en su territorio, a aquella regla le son aplicables
las excepciones en favor de la competencia originaria de esta Corte contempladas de
modo genérico por la Constitución Nacional, para los procesos entre aquellas personas en que se ventilare una causa Civil o de manifiesto contenido federal114.
Y, por ende:
111

Con cita de Fallos 327:2865.
Cons. 4, con cita de «Rodríguez».
113
Cons. 6.
114
Cons. 8.
112
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… Este proceso no corresponde a la competencia originaria del tribunal pues, más
allá de que la entidad demandante —como persona de derecho público— queda
alcanzada por la categoría de vecino extraño que prevé el art. 116 de la Constitución Nacional (art. 24, inc. 1, ap. b, del Decreto-ley 1285/58; art. 111, inc. 2, Ley
1893), no se presenta un asunto susceptible de ser calificado como causa civil…

II.4.6.3. Disidencia juez Zaffaroni
En remisión a los fundamentos y la conclusión expresados en el voto de la jueza
Argibay, con la precisión de que considera que la representación senatorial establecida
por la Constitución Nacional confiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el carácter
de ente federado, el juez Zaffaroni votó en disidencia.

II.4.6.4. Disidencia jueza Argibay
Tras descartar que el caso se trate de un «asunto civil», porque las normas en las
cuales se apoya la pretensión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires corresponden al derecho administrativo local, pues surgen de un convenio mediante el cual los
dos Gobiernos acordaron la prestación por la demandante del servicio de atención médica hospitalaria a solicitud de la provincia demandada, la jueza Argibay sostiene:
4) La aplicación del criterio que habitualmente utiliza esta Corte para interpretar los
textos legales referidos a su competencia originaria supondría el siguiente argumento: en asuntos que «no son civiles» ni corresponden al derecho federal, la competencia originaria está habilitada si se trata de una controversia entre dos provincias (art. 24.1, primera parte, del Decreto-ley 1285/58), pero, dado que la Ciudad
de Buenos Aires no lo es, el tribunal debe declararse incompetente. Así, descartada
la competencia originaria de la Corte Suprema y de los demás tribunales nacionales, por necesaria consecuencia, corresponde afirmar la de los tribunales locales.
En lo que aquí interesa, asevera después:
Sin embargo, esta vía de solución no tiene buenas razones para dirimir si son
competentes los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires o los de la provincia
demandada, desde que ambos estados tienen facultades propias de legislación y
jurisdicción, para crear y aplicar su derecho público local, aunque la primera no
pueda ser clasificada propiamente como una «provincia» (art. 129 de la Constitución Nacional). Un intento de superar esta indeterminación consiste en asignar
el caso a los tribunales de la parte (en este caso demandada) que es, en sentido
propio, una provincia. Esto implica asumir que, si bien las provincias no pueden ser
llevadas a los tribunales de otra, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí debe
someterse a los jueces de las provincias con las que deba litigar. Pero, semejante
afirmación, pese a su contundencia, carece de suficiente respaldo en las normas
de la Constitución Nacional; no hay ninguna de sus cláusulas que introduzca,
explícita o implícitamente, este tipo de limitación a la autonomía institucional
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de la ciudad. Por otro lado, interpretar que la ausencia de previsión constitucional específica obliga a ese Estado a resignar sus facultades propias de jurisdicción en favor de los tribunales de cualquier otra provincia con la que mantenga
un litigio judicial, anula uno de los aspectos centrales de la autonomía política
que tienen todos los estados que forman parte de la federación, a saber: la de no
estar obligado a someterse al poder de otros estados miembros.
Concluye entonces en la necesidad de:
...Revisar el argumento tradicional de la Corte, ya no en cuanto a la clasificación
de la Ciudad de Buenos Aires en la categoría «provincia», sino para examinar qué
aspectos del régimen constitucional se verían alterados y en qué medida por la
admisión de este tipo de pleitos en su competencia originaria.
Así vota:
8) Estas consideraciones me llevan a la conclusión de que no hay menoscabo a la
Constitución Nacional, sino que, por el contrario, resulta más acorde a sus fines,
admitir, como se lo hizo en Fallos: 326:2479, que las causas en que son partes
contrapuestas una provincia y la Ciudad de Buenos Aires corresponden a la competencia originaria de esta Corte.

II.5. PREMISAS DEL «DOGMA DE NEGACIÓN»
Creemos que una pauta razonable de interpretación de los alcances del art. 129 de
la Constitución Nacional hubiese sido el principio «in dubio pro autonomía»115, de acuerdo con el cual, siempre que una disposición constitucional admita más de una interpretación, habrá de estarse a aquella que sea más favorable a la concreción de la autonomía
y que le aporte mayor amplitud.
Pero la reseña que acabamos de desandar nos demuestra lo contrario. En este
conjunto de sentencias dictadas por la Corte Suprema a lo largo de una década, no se da
tregua al alcance de la autonomía porteña.
Para delimitarlo en forma simple, vamos a enunciar las premisas en las que se
sustenta este auténtico «dogma de negación»:

II.5.1. PREMISA UNO: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es
una provincia
Los fallos que así lo señalan son: «Cincunegui»; «Fisco Nacional»; «Rodríguez»;
«Alicia Olivera» (dictamen del procurador general); «GCBA c/ DGI»; «GCBA c/ Ferrocarriles»; «GCBA c/ propietario», «Mendoza» y «GCBA c/ Tierra del Fuego».
115

SABSAY, cit. pág. 9.
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No hay ninguna duda de que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia116,
justamente no fue concebida en la Constitución como eso sino como otra cosa.
Pero en el marco de la jurisprudencia que hemos analizado, lo que nos interesa
destacar es que «Al no ser posible definir a la ciudad como provincia, desde una visión
esencialista se entiende que no resulta posible aplicarle las reglas que rigen para ellas»117;
y ello es incorrecto, porque dado su carácter autónomo no debieran negársele las facultades típicas de aquellas. La única desventaja que posee en su relación con el Estado
nacional y con las restantes provincias deriva de la circunstancia de ser asiento principal
de las autoridades federales, no de su estatus de autonomía.

II.5.2. PREMISA DOS: La Ley 24588 reglamenta el art. 129 de la
Constitución Nacional
Desde antes de la sanción de la Ley 24588 indicaba un autor que el Congreso de la
Nación tenía por delante una pesada responsabilidad, pues debía reglamentar el marco
institucional para la autonomía, de acuerdo con la reforma118.
Dice el voto mayoritario en «Gauna»: «… ha sido puesta en tela de juicio la validez
constitucional de las leyes 24588 y 24620, reglamentarias de aquel…»119.
Dicha ley (se refiere a la Ley 24588) es la que, en definitiva, vino a esclarecer los
aspectos conflictivos de la relación nación-ciudad. En tal sentido —como lo
sostiene el tribunal de alzada— es directamente reglamentaria del art. 129 de la
Constitución Nacional y, por revestir tal carácter, importa una referencia imprescindible para la Convención Estatuyente de la Ciudad120.
Reafirma sobre el final: «... No puede concebirse al poder estatuyente local como
prescindente de sus marcos normativos superiores, compuestos por el art. 129 de la
Constitución Nacional y sus leyes reglamentarias»121.

116

Se suele citar la aislada posición en contra de EKMEDKJIAN, para quien esta ciudad es la provincia
número veinticuatro de la federación argentina (EKMEKDJIAN, Miguel Ángel, (1999), Tratado de Derecho
Constitucional, Tomo V, Depalma, Buenos Aires, pág. 788 y ss).
117
ZBAR, ob. cit., pág. 236-237.
118
CREO BAY, «La situación jurídica…», cit.
119
Cons. 6, al definir la cuestión de fondo por resolver.
120
Cons. 10, señala igualmente que «el Estatuto Organizativo no pudo otorgar a las normas de la
Ciudad de Buenos Aires un alcance más amplio que el conferido por los constituyentes nacionales y,
en tal sentido, dicho alcance fue delimitado por las leyes 24588 y 24620» (Cons. 15 in fine).
121
Cons. 21.
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En este punto nos interesa citar la opinión de Gelli122, quien se pregunta: «¿Puede
sostenerse, rigurosamente, que la Ley de Garantías de los intereses del Estado nacional
es delimitativa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, reglamentaria de sus atribuciones como lo afirma la Corte Suprema?», y contesta:
Efectuado un análisis semántico de la sentencia de la Corte Suprema en el caso
«Gauna», se advierte que, por lo menos, en los cons. 4, 6, 10, 11, 17, 18 y 21 del
voto de la mayoría relativa, las leyes de garantías son calificadas como reglamentarias del art. 129 de la Constitución Nacional. Y esa es la afirmación del tribunal que
—más allá de la decisión tomada sobre la competencia del poder ejecutivo para
convocar a la primera elección de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires— afecta
en mayor medida los alcances de la autonomía de la ciudad, porque la hace depender de una ley mudable del Congreso y no de su propio estatuto organizativo.
Compartimos plenamente esta opinión.

II.5.3. PREMISA TRES: La Ley 24588 es constitucional
Todos los fallos que hemos reseñado convalidan la constitucionalidad de la Ley
24588. Y como veremos en el capítulo siguiente, uno de los aspectos más cuestionables
de esta norma, el art. 8 referido a las facultades de jurisdicción, también es convalidado
por la Corte Suprema.
Por eso, afirmamos, no solo esta ley reglamenta los alcances de la autonomía sino
que es constitucional.
… No conocemos la existencia de ningún pronunciamiento judicial firme que haya
declarado la invalidez e inaplicabilidad de algún precepto contenido en la Ley
24588 por resultar supuestamente contradictorio o violatorio de la Constitución
Nacional123.
Con todo, sería aconsejable la revisión de esta ley, no solo para eliminar sus
aspectos de dudosa constitucionalidad y darle la autonomía que corresponde a la
ciudad, sino porque a una década la prudencia política ya puede ceder ante la evidencia de que la ciudad funciona institucionalmente y no lo hace tan mal, por cierto124.

122

GELLI , «Constitución…» ob. cit., pág. 1043. Esta misma autora estima inconstitucionales algunas de las
restricciones de las atribuciones legislativas y de jurisdicción que correspondieron a la ciudad según lo
establecido en el art. 129 de la C. N. y que fueron restringidas por esta ley (p. 1037).
123
FERREYRA, Raúl Gustavo, «La Constitución…», cit., pág. 26.
124
ZAFFARONI, Eugenio, «Por qué no el parlamentarismo», en Perplejidades, ob. cit., pág. 303.

76

Texto armado_CFJ_con preliminares.pmd

76

09/11/2009, 11:07

II.5.4. PREMISA CUATRO: La nación conserva respecto de la ciudad
todas las atribuciones no delegadas (principio de los poderes residuales)
También por efecto de la Ley 24588 (art. 2), la «nación conserva todo el poder no
atribuido por la Constitución al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires»,
invirtiendo así el principio del art. 121 de la Constitución Nacional, conforme el cual, las
provincias conservan todos los poderes no delegados a la nación.
Esta premisa vino establecida en la cláusula transitoria 7, en cuyo comentario se
ha dicho: «Recién ahora comprendemos que las competencias que retiene el Congreso
son taxativas, y que el residuo es dejado por la Constitución a la Ciudad»125. También se
ha ensayado otra interpretación, en el sentido de que la potestad del Congreso de ejercer una legislación exclusiva (art. 75, inc. 30) sobre el territorio de la ciudad existió hasta
el momento en que se constituyeron los poderes surgidos del régimen de autonomía
(relacionando la cláusula transitoria 7 con el primer párrafo de la cláusula transitoria
15). A partir de allí, no hay facultades residuales del Congreso Nacional o del presidente
sobre la ciudad, salvo las referidas a la defensa de los intereses nacionales mientras la
capital resida en la ciudad autónoma126.

II.5.5. PREMISA CINCO: Estatuto organizativo, no Constitución
De modo invariable la Corte se refiere a la Asamblea constituyente local como
«estatuyente» y a la Constitución por ella dictada como «estatuto organizativo».
La trascendencia de esta cuestión suscita discrepancias. En los debates constituyentes, exponía el convencional García Lema:
Este estatus especial significa que la Ciudad de Buenos Aires no quedará regida
por una constitución local, como lo establece para las provincias el art. 5 de la
Constitución Nacional, sino por un estatuto organizativo de sus instituciones. La
elección de los términos marca las diferencias127.
De otra parte, y más allá de calificar de «exceso» el incurrido por la estatuyente
de la ciudad cuando dictó una Constitución para la ciudad, porque debió calificar su
obra como «estatuto organizativo de sus instituciones», en consonancia con lo dispuesto
en el art. 129 de la Carta Magna, se dice que la observación es meramente formal,
«porque en rigor un «estatuto organizativo» es también una Constitución»128. Una interpretación similar nos brinda Zaffaroni129:
125

BIDART CAMPOS, «La primera elección…» ob. cit., pág. 1389.
ZBAR, ob. cit., pág. 240.
127
Obra de la Convención Nacional Constituyente, Tomo V, pág. 4889, 18.ª Reunión, 3.ª Sesión
Ordinaria, 27/7/1994, La Ley, Buenos Aires, 1997.
128
QUIROGA LAVIÉ, Humberto (1996), Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Comentada, RubinzalCulzoni, Santa Fe, pág. 9.
129
ZAFFARONI, Eugenio, «Por qué no…» ob. cit., pág. 304.
126
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No olvidemos que el carácter estatutario de una Constitución no pasa de ser una
metáfora para significar que su reforma no responde a los mismos procedimientos
que las leyes infraconstitucionales, o sea, que su modificación es más dificultosa,
requiere mayores presupuestos y condiciones, formas más complejas, todo lo cual
es saludable para la República.
Otra explicación que se ha ensayado indica que:
La denominación «estatuto organizativo», utilizada por el Convencional del 94
en el art. 129 y la cláusula transitoria 15, tuvo en mira no inducir a una
tipología específica para Buenos Aires, ni llevar a mayor confusión, ya que si la
denominación hubiera sido «carta orgánica» el resultado era únicamente un «municipio», en cambio, el término «constitución» implicaba la caracterización como
provincia; mientras que el «estatuto» significa «ley especial básica para el régimen autónomo de una región dictada»130.
Respecto de esta última premisa, lo que nos interesa destacar es que sumada a las
anteriores, no hace sino reafirmar la visión restrictiva de la Corte Suprema. El mensaje siempre es «in dubio contra autonomía», y la calificación de estatuto suma en esa dirección.

II.6. REFLEXIÓN FINAL
En el voto en disidencia de la jueza Argibay (causa «GCBA c/ Tierra del Fuego»,
anotada en el punto II.4.6 precedente), se lee:
Si bien no hay un acuerdo general al respecto, también se ha conectado la decisión legislativa de remitir los pleitos entre provincias a la Corte Suprema —sin
limitación de materias— con el art. 127 de la Constitución Nacional [ex 109] que
defiere a la Corte Suprema la decisión de todas las quejas de una provincia contra
otra, con la finalidad de evitar cualquier tipo de asperezas o conflictos institucionales entre los estados que participan de la federación, que cuentan con autonomía para establecer sus propios poderes judiciales y puedan transformarse en
jueces y parte de los conflictos que mantienen con otros miembros de la federación.
(«El Federalista», de George Hamilton, citado por Joaquín V. Gónzalez en Manual
de la Constitución Argentina, Buenos Aires, 1897, y J. Story «Comentario sobre la
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica», capítulo XLII)131.
Queremos indicar con esta cita que en nuestro entendimiento, bajo esta previsión
constitucional, la Corte bien podría admitir su conocimiento en instancia originaria en
130

LOSA, Néstor O. (1995), El derecho municipal en la Constitución vigente, Ábaco, Buenos Aires, págs.
298-299, citado por RIZZO, «La autonomía…», ob. cit. y por ÁBALOS, «La Ciudad…» ob. cit., pág. 13.
131
Cons. 7.
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los casos en que la ciudad y una provincia aparezcan enfrentadas. Porque se trata del
ejercicio de la llamada función dirimente del Máximo Tribunal, es decir, no juzga, ni
arbitra, sino compone. Así:
… La prohibición de hostilidades entre provincias y la intervención de la Corte
Suprema para la solución de las controversias que surjan entre ellas constituye un
mandato básico para la convivencia dentro del Estado federal y la forma que ha
escogido la Constitución Nacional para dar solución a los enfrentamientos que
pudieran producirse designando a la Corte como el único órgano habilitado para
componer tales contiendas132.
He aquí un ejemplo de cómo se confronta la posición restrictiva de la Corte; porque los precedentes «GCBA c/ Chubut» o «GCBA c/ Entre Ríos» dan cuenta de que la
aplicación de esta disposición constitucional es posible, y, con ella, de que el Máximo
Tribunal se constituya en «fuero natural de las provincias argentinas» aunque una de las
partes en conflicto, la ciudad, no sea estrictamente una provincia.
¿O resulta más lógico, a pesar de la consagración constitucional de la autonomía de aquella, someter el litigio al juez provincial?
La posición que retoma la mayoría de la Corte en «GCBA c/ Tierra del Fuego» responde afirmativamente este interrogante, y nosotros no coincidimos con esa posición.
En sentido aún más amplio se ha afirmado133 que la Corte Suprema debe distinguir entre la «Ciudad de Buenos Aires-capital federal» y la «Buenos Aires-ciudad autónoma»134 como sujeto de la relación federal; si en este último carácter actúa como legitimada (activa o pasiva) en causas con una provincia o vecinos de una provincia, con un
estado extranjero o con un ciudadano extranjero, corresponde que la Corte Suprema
asuma su competencia originaria y exclusiva:

132

FAYT, Carlos S. (2005), «La Corte Suprema y la evolución de su jurisprudencia. Leading cases y
holdings. Casos trascendentes», La Ley, Buenos Aires, pág. 173. Agrega este autor: «La competencia
originaria de la Corte en los casos del art. 127 de la Constitución Nacional requiere tan solo un
conflicto entre diferentes provincias producido como consecuencia del ejercicio de los poderes no
delegados que son el resultado del reconocimiento de su autonomía» (ob. cit., pág. 175).
133
BIDART CAMPOS, Germán, y Andrés GIL DOMÍNGUEZ, citados por ÁBALOS, ob. cit., cita 55. En sentido concordante que: «Si ha de ser cierto que uno de los objetivos de la competencia originaria de la Corte ha de ser
mantener la armonía de la federación, ofreciendo tutela judicial efectiva a los derechos constitucionales
de los ciudadanos frente a actos de los entes federados que los agredan, manteniendo la imparcialidad, no hay razones que justifiquen una interpretación literal de la Constitución. En todo caso,
una interpretación semántica se impone, en la inteligencia de que los actos de la Ciudad de Buenos
Aires son equivalentes a los realizados por las provincias» (FERREYRA, Raúl Gustavo, «Sobre un nuevo
momento constituyente para la Ciudad de Buenos Aires», en Perplejidades, ob. cit., pág. 123), también ZBAR, Agustín, «La Corte Suprema frente a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires», La Ley,
2006-F, 1016; VIVO , Gustavo A., «La Ciudad de Buenos Aires y la Competencia Originaria de la
Corte», La Ley, 12/3/2008, pág. 4.
134
Criterio de distinción sostenido en la Convencional Constituyente de 1994, ver en tal sentido cita 32.
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El silencio en la letra de los arts. 116 y 117 ha de cubrirse con la integración
proveniente de valorar lo que hoy surge del art. 129. Lo indica la pauta de la interpretación armónica, coordinada y coherente de todos los artículos del texto constitucional.

CAPÍTULO III
DIEZ SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SOBRE FACULTADES DE JURISDICCIÓN DE LA CABA
En una entrevista135, el juez del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos
Aires, Dr. Maier, sostuvo:
… La Constitución Nacional —la reforma de 1994— postula que la ciudad tiene
autonomía, incluso autonomía de jurisdicción, esto es, judicial, como cualquiera
de las provincias, pero el problema de acomodar a los estados involucrados según
esta cláusula se ha resuelto al revés. Según la Constitución Nacional, el Estado
federal se debe reservar aquellas materias que sean imprescindibles para la subsistencia del Estado federal, todo lo demás pertenece a la Ciudad Autónoma. En
realidad, la transmisión de competencias casi automática debiera haber sido la
regla, pero la llamada «Ley Cafiero» invirtió los términos, y ese mecanismo fue
aceptado por los dos Estados, el federal y el local…
Así se resume el aspecto central del presente capítulo. Pretendemos dilucidar si esa «inversión de los términos» fue convalidada, o no, por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.

III.1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA
Ya instalados en el proceso de institucionalización inmediatamente posterior a la
consagración formal de la Ciudad de Buenos Aires como Gobierno autónomo con
facultades de legislación y jurisdicción, en la Reforma Constitucional de 1994, el Congreso Nacional de un lado y la Constituyente local del otro, debían dirimir dichas
facultades bajo las pautas conocidas, es decir, lo que es de interés federal corresponde
a la competencia de la jurisdicción nacional federal; y lo que es ajeno a dicho interés,
a la competencia de la jurisdicción local.
De allí el ejemplo de Pepa y Pepe, un matrimonio de vecinos nacidos y radicados
en la ciudad, en la cual poseen su domicilio conyugal, que deciden divorciarse136; dada la
evidente falta de interés nacional en el pleito, ninguna duda alberga que la competencia, bajo las nuevas previsiones constitucionales, corresponderá a la jurisdicción local.
Sin embargo, ello no es así.
135

Revista Justicia Porteña, Revista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, edición 4, año 3, mayo de 2008, pág. 49.
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Lo relativo al alcance de las facultades de jurisdicción consagradas en el art. 129
de la Constitución Nacional a favor de la Ciudad de Buenos Aires ha dado lugar a dos
normas encontradas: la primera, el art. 8 de la Ley 24588, que dispone:
La Justicia nacional ordinaria de la ciudad mantendrá su actual jurisdicción y competencia, continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. La Ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales137.
De otra parte, el art. 106 de la Constitución local que, ignorando aquella la disposición
de la Ley 24588, confirió a los tribunales de la ciudad atribuciones en las causas regidas por
los Códigos de fondo y las leyes y normas nacionales (art. 106 de la Constitución local).
Esta colisión, no obstante, fue salvada por la propia constituyente local mediante
la cláusula transitoria 2, denominada «cláusula de la subordinación»138, a través de la
cual dejó en suspenso la aplicación de las disposiciones del estatuto que no puedan
entrar en vigor en razón de las limitaciones de hecho impuestas por la Ley 24588 hasta
que una reforma legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia139.
Vale decir que por efecto de estas disposiciones, actualmente vigentes, el divorcio
de Pepe y Pepa se tramita ante la Justicia Nacional en lo Civil.
Ahora bien, si la incompatibilidad normativa entre lo resuelto por la ley nacional y
la Constitución de la Ciudad es palmaria, no puede dejar de ser controlada a la luz de la
razonabilidad legal140. Por ello nos interesa conocer cuál ha sido la postura de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación al respecto.

136

Extraído de GAUNA, Juan Octavio, «Dos jurisdicciones…», citado.
La norma adopta así una postura respecto de una omisión constituyente: el art. 75, inc. 12, de la
Constitución Nacional encomienda la aplicación del derecho común exclusivamente a los jueces provinciales o federales, nada dice de la Ciudad de Buenos Aires, razón por la cual se ha interpretado que
esta omisión es ex profeso, un recorte a la autonomía local. Encontramos el tema analizado en profundidad en DE GIOVANNI, Julio, «Algunas reflexiones a diez años de la Constitución porteña, con especial referencia a la creación de su Poder Judicial», en Perplejidades, pág. 96 y sig.; GIL DOMÍNGUEZ,
Andrés, «Constitución de la Ciudad de Buenos Aires: naturaleza y alcances normativos», La Ley-D,
1131, también en SORIA, ob. cit., pág. 5 y los trabajos a que remite en la cita 18 de esa misma página,
y ZBAR, «Alcances y limitaciones…», cit., pág. 244.
138
CAYUSO, ob. cit., pág. 412.
139
Ver TSJ CABA, «Leloir de Lanús, Amelia c/ GCBA s/Inconstitucionalidad», Expte. 164/1999, 20/12/99,
«GCBA c/ Soto, Alberto Sabino s/ Recurso de queja s/ Sumarísimo», Expte. 726/2000, 21/3/2001,
publicados en Fallos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, I, 1999, editorial
Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, págs. 672 y 46, respectivamente.
140
QUIROGA LAVIÉ , Humberto (1996), «Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Comentada», RubinzalCulzoni, Santa Fe, págs. 322-323. «No me parece lógico interpretar que la facultad jurisdiccional, o
sea la potestad de impartir justicia, quede restringida a los temas originariamente administrativos, ya que
esta clasificación no surge del texto del art. 129 sino de quienes interpretan la autonomía con sentido restrictivo» (VACA, Eduardo, publicado en Clarín, 21/12/1994; GAUNA, en el trabajo citado («Dos jurisdicciones…»),
137
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Anticipamos la respuesta: el Máximo Tribunal la ha convalidado. A ello se refiere
la reseña que sigue.

III.2. DIEZ FALLOS PARA UNA CONVALIDACIÓN
III.2.1. «Dándolo», 31/5/1999141
La Corte Suprema se remite a los fundamentos y conclusiones del dictamen del
señor procurador fiscal declarando la competencia de la Justicia Contravencional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un conflicto negativo de competencia trabado
entre dicha jurisdicción y la nacional en lo correccional. En la causa se le imputaba a
Esperanza Patricia Dándolo la comisión de infracciones tipificadas en el Decreto-ley de
Represión de los juegos de azar N.° 6618/57, ratificado por Ley 14167.
En lo que aquí importa, surge de dicho dictamen:
… El régimen en materia de juegos de azar y sus posibles infracciones no delictuales no trata una cuestión de índole federal ni está incluido en la reserva que se
estableció sobre la legislación común (art. 75 de la Constitución Nacional). Las
autoridades de la ciudad autónoma de Buenos Aires poseen, por lo tanto, atribuciones legislativas y judiciales al respecto (art. 129 de la Constitución Nacional,
art. 8, in fine, de la Ley 24588, arts. 50 y 80 de la Constitución de la Ciudad de
Buenos Aires, art. 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires, art. 10 de la Ley 10 de ese distrito…
Nos interesa poner de resalto que en una decisión como la que anotamos —aunque por vía indirecta, porque se remite al dictamen del procurador—, la Corte Suprema
confirma la constitucionalidad de la Ley 24588, y con ella, la restricción de las facultades
locales de jurisdicción.

señala: «Resulta difícil aceptar que el artificioso art. 8 de la Ley 24588 encuadre seriamente dentro de
la ley de garantías de los intereses del Estado nacional, más bien parecería tratarse de un exceso
arbitrario del legislador para, so pretexto de garantizar el interés federal, confinar la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires […]»; concordantemente «… algunas disposiciones de la Ley 24588 (v. gr., art.
8) han demorado y obstaculizado injustamente la definitiva organización de la Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires» (DE GIOVANNI, Julio, 2008), «La Ciudad Autónoma necesita una ingeniería constitucional para la reconstrucción de su poder judicial», Justicia en la CABA un modelo en construcción,
Ediciones IBAPE, Buenos Aires, pág. 25; «… Resulta difícil encontrar una motivación racional para el
art. 8 de la Ley Cafiero fuera del mantenimiento de tradiciones sectoriales o una cuota de poder para
el Estado nacional expresado en la designación de los jueces» (SARCIAT, Alberto Diego, «La autonomía
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la necesidad de buscar la modificación de la Ley Cafiero»,
columna de opinión publicada en www.adaciudad.org.ar, el 11/8/2008).
141
CSJN Fallos, 322:1142, «Dándolo, Esperanza Patricia s/ infracción Decreto–ley 6618/57»,
31/5/1999.
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Adviértase que en el dictamen, párrafo transcripto, se habla de la reserva que se
estableció sobre la legislación común, lo que demuestra la postura negatoria respecto
de la posibilidad de que los jueces locales apliquen normas de este carácter.

III.2.2. «Niella», 24/10/2000142
Las actuaciones se iniciaron a raíz de la acción declarativa deducida por Reinaldo
Niella o Niella Varesini, en su condición de titular del dominio de un inmueble situado en la
ciudad, contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de obtener la
declaración de inconstitucionalidad de las normas en las cuales funda la demandada su
pretensión de percibir retroactivamente (1993/98) una diferencia —revalúo— respecto de
la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, contribución territorial y pavimentos y aceras.
El actor adujo haber pagado dicha tasa y la justificación del emplazamiento en
la modificación en el estado del empadronamiento del referido inmueble resulta violatoria —a su entender— del art. 3 del Código Civil y los arts. 14, 18, 31, 75 inc. 12 y 126
de la Constitución Nacional, como así también el art. 51 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
El pleito dio lugar a un conflicto negativo de competencia entre la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y el Tribunal Superior de Justicia de la CABA que se resuelve
a favor de este último.
La Corte se remite al dictamen del procurador general, cuyas conclusiones vienen
motivadas en la inminente puesta en funcionamiento de los tribunales contencioso-administrativo y tributario locales:
… Toda vez que ha concluido el proceso de selección de los aspirantes a cubrir los
Juzgados de Primera Instancia del citado fuero y el Consejo de la Magistratura ha
elevado las propuestas respectivas a la Honorable Legislatura para su aprobación.
Pero el párrafo que nos interesa destacar particularmente, porque pocas veces la
Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió una opinión tan generosa acerca de
los alcances de la autonomía local, es el que dice:
… Tengo para mí que sólo de esta forma encuentra adecuada tutela el efectivo
ejercicio de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por el art.
129 de la Constitución Nacional (texto 1994), disposición que le reconoce facultades exclusivas y excluyentes de autodeterminación, autoadministración y autoorganización, «estatus jurídico» que le otorga el derecho a la propia jurisdicción, es decir, a ser juzgada por su juez natural (art. 18 de la Constitución Nacional) garantizándose, de este modo, el régimen federal de gobierno y el espíritu
de la Ley Fundamental.

142

CSJN Fallos, 323:3284, «Niella, Reinaldo c/ Gobierno de la Ciudad s/ acción declarativa, art. 322
CPCC», 24/10/2000.
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Aclara también que no empece a lo expuesto la opinión vertida en «Metrovías»143,
ya que en esa época no se hallaba constituido el Tribunal Superior local, «… por lo cual se
estimó conveniente mantener el statu quo imperante».
Cierto es que se trataba de una típica cuestión de derecho público local, respecto
de la cual las facultades de jurisdicción de la ciudad nunca estuvieron en duda.

III.2.3. «GCBA c/ Parra», 9/8/2001144
Se trata de una ejecución fiscal que perseguía el cobro de una deuda en concepto
de alumbrado, barrido y limpieza, contribución territorial y pavimentos y aceras, y Ley
23514, desde 1992 hasta 1996, que dio lugar a un conflicto de competencia entre el juez
Nacional en lo Civil y la Justicia local, porque a la constitución de esta última, el magistrado que previno decidió inhibirse.
El procurador, a cuyo dictamen la Corte se remite, entiende que el caso corresponde
a la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario local. Señala el dictamen que:
… A partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, de la posterior
sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las leyes
orgánicas dictadas en consecuencia, se ha producido una modificación institucional que se pone de manifiesto en diversos ámbitos, entre ellos, lo relativo a la
competencia de los nuevos jueces locales.

III.2.4. «Meissner», 10/10/2002145
La actora demandó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante el Juzgado
Nacional en lo Civil N.° 64, en su condición de jubilada municipal, a fin de obtener una
suma de dinero en concepto de reajustes previsionales asumidos, en su momento, por el
demandado. El juez interviniente dictó sentencia haciendo lugar a la demanda y condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a pagar a la actora las sumas reclamadas.
Dicho fallo fue apelado por el vencido Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, a su
turno, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil —sala A— declinó su competencia,
con fundamento en el art. 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires, atento a que ya se encontraban en funcionamiento los tribunales de ambas instancias de dicho fuero, remitiéndole los autos.
La Corte, compartiendo el dictamen del procurador, entendió que en atención al
estado procesal de la causa, las actuaciones debían continuar su trámite ante la Justicia
Nacional en lo Civil.

143

Ya reseñado: punto II.3.8, capítulo II.
CSJN Fallos, 324:2338, «GCBA c/ Parra, Gabriel s/ ejecución fiscal», 9/8/2001.
145
CSJN Fallos, 325:2695, «Meissner, Ilda E. c/ GCBA», 10/10/2002.
144
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III.2.5. «Currao», 26/8/2003146
La Corte debe resolver un conflicto positivo de competencia, suscitado entre el
titular del Juzgado Nacional del Trabajo N.° 67 y el titular del Juzgado en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires N.° 3, en la demanda promovida
por Carmen Alcira Currao, en su calidad de enfermera del Hospital General de Agudos
Juan A. Fernández, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de obtener una
indemnización por los daños y perjuicios derivados del accidente laboral que alegó haber
sufrido en ocasión de sus tareas y que le provocó la enfermedad que actualmente padece. Responsabilizó al demandado por el vicio o riesgo de la cosa utilizada por ella para
dar cumplimiento a sus servicios, así como también, por la omisión de su deber de seguridad y por su falta de cumplimiento de las normas de higiene y seguridad del trabajo.
El procurador opina que la actora:
… Se encuentra vinculada a la comuna mediante una relación de empleo público
y es, en ocasión de la prestación de dichos servicios, cuando se produce el siniestro
que da motivo a su reclamación […]. Por lo tanto, es mi parecer que la cuestión en
examen se encuentra directa e inmediatamente relacionada con la aplicación e
interpretación de normas de derecho público local…
En tales condiciones, entiende que corresponde la remisión de las actuaciones
al Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, no fue esa la opinión de la Corte. En un voto mayoritario de sumo
interés, podemos apreciar que se retoman las líneas argumentales sostenidas seis años
atrás en «Gauna»147, y con ellas, se ratifica el contenido de las premisas de negación dos
y tres que tratamos sobre el final del capítulo anterior.
Pero lo novedoso es el expreso tratamiento que reciben —por primera y única vez
a lo largo de la década en que fueron dictadas las sentencias escogidas para el presente
trabajo— las facultades de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Va la Corte Suprema a convalidar aquí, la constitucionalidad del art. 8 de la Ley
24588. Lo hace bajo los siguientes fundamentos, que dada su importancia, creemos necesario transcribir:
… Que el legislador ha obrado en el entendimiento de que la omisión en el art. 75,
inc. 12, de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires ha sido hecha ex profeso,
como una cortapisa de su autonomía, y particularmente de sus facultades de jurisdicción. Así, los impulsores del proyecto de ley, que culminó siendo sancionada
como Ley 24588, consideraron que por no haber quedado la Ciudad de Buenos
Aires transformada en una provincia, «la aplicación de los códigos de fondo a que
146

CSJN Fallos, 326:3122, «Currao, Carmen Alcira c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
accidente. Acción civil», 26/8/2003.
147
Capítulo II, punto II.1.1, del presente trabajo.
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se refiere el art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional no puede ser realizada
por los jueces de aquella ciudad, porque está reservada a tribunales nacionales o
provinciales» (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, reunión 27, 13/7/1995, p. 2604). El argumento expuesto fue sostenido en cada
intervención en la que se trató el tema por parte de los legisladores que impulsaron
el proyecto de la Ley 24588. Así, el senador Menem consideró que los jueces de la
Ciudad de Buenos Aires no pueden intervenir en la aplicación de los códigos de
fondo y que, «si existiere alguna duda, el art. 75, inc. 12 [...], cuando habla de los
códigos de fondo, dice textualmente: ... correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales» (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores,
reunión 27, 13/7/1995, p. 2730). Por su parte, el senador Alasino consideró que el
art. 75, inc. 12, «no admite dudas. Ex profeso no se puso a la Ciudad de Buenos
Aires [...]; quienes actúan en el derecho de fondo son los jueces provinciales y
federales» (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, reunión 27, 13/7/
1995, p. 2732). En igual sentido, el senador Cafiero consideró que «cuando
hablamos [...] de la jurisdicción en materia de aplicación de los códigos de
fondo, no hay dudas de que el art. 75, inc. 12, de la Constitución es absolutamente claro. Se trata de una facultad de las provincias y no de la Ciudad de
Buenos Aires. Y cuando la Constitución no la menciona es porque no le reconoce
la misma capacidad jurídica e institucional originaria que sí reconoce a las
provincias» (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, reunión 27, 13/7/
1995, p. 2648). Agregó: «El art. 75, inc. 12, es muy expreso, y en este caso no se
puede admitir negligencia o error del legislador. Esa disposición existe y hay que
cumplirla. Ahora, si por razones de conveniencia general, la Justicia nacional
delega en la Justicia municipal aspectos menores que hacen a los códigos de fondo, no creo que haya una violación de la Constitución» (Diario de Sesiones de la
Cámara de Senadores, reunión 27, 13/7/1995, p. 2658)148.
Bajo esta consideración es que el Máximo Tribunal entiende que el juego armónico del art. 75, inc. 12, de la Constitución y del art. 8 de la Ley 24588 proporciona la
verdadera dimensión de las facultades de jurisdicción acordadas a la Ciudad de Buenos
Aires por el art. 129 de la Constitución149.
El resultado de ello es conocido:
… La legislación nacional de fondo será aplicada en la ciudad por la Justicia nacional ordinaria, y quedan reservadas, por determinación del Congreso, para el poder
judicial de la ciudad, las materias locales enumeradas en el art. 8: vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaria150.
148

Cons. 10.
Nos remitimos, compartiendo la opinión, al trabajo de LOZANO, Luis F., «Transferencia de funciones
jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Constituye la Constitución Nacional un
obstáculo?», La Ley , t. 1997-B, pág. 1446.
150
Cons. 11.
149
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III.2.6. «Muchnik», 28/10/2003151
Un grupo de músicos integrantes de la Banda Sinfónica Municipal, dependiente
de la Dirección General del Centro de Difusión Musical de la Secretaría de Cultura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpusieron demanda ante el Juzgado Nacional
en lo Civil N.° 35, contra dicha ciudad, a fin de obtener el pago de una suma de dinero
en concepto de diferencias salariales, por el incumplimiento del reglamento 45604
que regula esa actividad, como así también por aplicación del descuento previsto en el
Decreto N.° 290/95.
Trabado el conflicto de competencia entre el juez nacional y el contencioso-administrativo y tributario local, la competencia se resuelve a favor de este último, en
remisión al precedente «Parra» de 2001, y por tratarse de una materia de derecho público local, típicamente administrativa (empleo público).

III.2.7. «Sa», 2/12/2003152
Nuevamente se declaró la competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario local en la causa en la que un particular demandó al Gobierno de la
Ciudad por la indemnización derivada de la rescisión del contrato de locación de servicios que los vinculaba.
Así se resuelve en razón de la persona demandada, y por cuestionarse actos administrativos emanados de uno de sus órganos, que deberán ser examinados en aplicación
de normas de derecho público local.
Del dictamen del procurador, al que la Corte se remite, surge que la jueza nacional
del Trabajo, que rechazó la inhibitoria y decidió mantener su competencia, lo hizo con
fundamento en el art. 20 de la Ley Nacional 18345 de organización de la Justicia del
Trabajo, considerando que el caso escapaba a la competencia atribuida por el art. 8 de la
Ley Nacional 24588 a la Justicia local de la Ciudad de Buenos Aires.

III.2.8. «Lotártaro», 29/6/2004153
La actora pretendía que judicialmente se obligara a la demandada a inscribirse en
el registro de obras sociales que administra la Superintendencia de Servicios de Salud y
adherir a las leyes 23660 y 23661 —tal como lo dispone la Ley local 472—, con sustento
en que la respectiva omisión condicionaba su posibilidad de optar entre esa Obra Social
y cualquier otra que estimara conveniente.
151
CSJN Fallos, 326:4352, «Muchnik, Eleonor Esther y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(ex MCBA) s/ cobro de sumas de dinero. Sumario», 28/10/2003.
152
CSJN Fallos, 326:4778, «Sa, Edgardo Jesús Gonzalo c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires s/ despido», 2/12/2003. Publicado también en Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública RAP N.° 305, pág. 151, con nota de SALVATELLI, Ana, «Personal contratado de la Administración Pública: indicios de una jurisprudencia que se consolida».
153
CSJN Fallos, 327:2773, «Lotártaro, María Laura c/ OSCBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos
Aires) y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)», 29/6/2004.
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En la declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Primera Instancia de la
Seguridad Social, se advirtió que el artículo 28 de la Ley 472 había sometido la competencia de la OSCBA a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, a la luz de
lo normado por el art. 106 de la Constitución de dicha ciudad y por los arts. 2 y 48 de la
Ley 7 (Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), la jurisdicción es única y se ejerce por los tribunales y juzgados previstos en esa ley, correspondiéndole
al fuero en lo contencioso administrativo y tributario entender en «todas las cuestiones en
que la ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento y origen, tanto en el ámbito del
derecho público como del privado». Sostuvo también que el territorio de la Ciudad de
Buenos Aires dejó de ser territorio federal y sólo queda sujeto parcialmente a dicha jurisdicción a los fines de garantizar los intereses del Estado federal (art. 3).
El procurador general, por entender que la materia revestía carácter administrativo, en tanto se pretendía atribuir responsabilidad a las demandadas por el supuesto incumplimiento de una obligación legal que lesionaría los derechos de la actora,
para cuya resolución debían aplicarse normas y principios del derecho público local,
opinó que la competencia correspondía al fuero en lo contencioso-administrativo y
tributario, lo que la Corte compartió.

III.2.9. «GCBA c/ Obra Social del Ministerio de Educación», 6/7/2004154
Se trata de una contienda negativa de competencia originada en la ejecución
fiscal que promovió el Gobierno local contra la Obra Social del Ministerio de Educación
de la Nación, en su calidad de propietaria del inmueble ubicado en la ciudad, que adeudaría una suma en concepto de contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza, contribución territorial y pavimentos y aceras, y Ley 23514.
La Corte, en remisión a los fundamentos del procurador general, resuelve que el caso
es de la competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal,
atendiendo a que involucra a una obra social, que debe ser demandada en dicho fuero.

III.2.10. «Mondragón», 13/7/2004155
El actor demandó al Gobierno local ante la Justicia Nacional en lo Civil, a fin de
hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la existencia de una deuda originada en un
«revalúo» de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, contribución territorial y pavimentos y aceras, dado que, según aduce, esta fue oportunamente pagada.
Apelada la declaración de incompetencia del juez interviniente —que entendió
que era competente originaria y exclusivamente el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad—, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó dicho fallo y consideró
que debía seguir entendiendo ese fuero porque a dicha fecha los tribunales en lo
contencioso-administrativo locales no se hallaban constituidos.
154

CSJN Fallos, 327:2950, «GCBA c/ Obra Social del Ministerio de Educación s/ ejecución fiscal», 6/7/2004.
CSJN Fallos, 327:2950, «Mondragón, Jesús c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción
declarativa», 13/7/2004.
155
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Al recurrir esta decisión, el Gobierno local sostuvo que configuraba un supuesto
de gravedad institucional, en cuanto desconocía el régimen de gobierno autónomo y las
facultades propias de legislación y jurisdicción otorgadas por el art. 129 de la Ley Fundamental a la Ciudad de Buenos Aires.
En el entendimiento del procurador general, que es al que remite el fallo de la Corte:
… Se encuentra en juego la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires establecida
en el art. 129 de la Constitución Nacional y el fallo atacado resulta contrario al
derecho invocado por la recurrente, al obligarla a litigar ante un tribunal que no
es su juez natural…
Por tratarse de una materia de derecho público local, típicamente administrativa
como es el cobro de impuestos, en opinión del procurador y en remisión al precedente
«Niella» de 2000, la competencia corresponde al fuero en lo contencioso administrativo
y tributario de la CABA156.

III.3. REFLEXIONES
Hemos podido distinguir en esta reseña que tanto las cuestiones de competencia
contravencional y de faltas como de derecho público local —que integran el concepto de
causa contencioso-administrativa— sin ningún tipo de limitación, le son reconocidas a la
jurisdicción local («Dándolo», «Muchnik», «Sa», «Mondragón», entre otros).
Contrariamente a ello, si el caso debe resolverse en aplicación de normas de
derecho común (art. 75, inc. 12, de la Constitución Nacional), será de la competencia
de la Justicia nacional («Currao»).
En definitiva, asistimos a la convalidación del art. 8 de la Ley 24588 y, con él, la
subsistencia de la cláusula de subordinación de la Constitución local, que mantiene sus
competencias en suspenso mientras la situación sea la descripta. Ello, a catorce años de
la reforma constitucional.
No obstante lo expuesto, y a favor del reconocimiento pleno de las facultades de
jurisdicción locales, debemos señalar que la cláusula transitoria 13 de la Constitución de
la CABA faculta al Gobierno de la Ciudad para que convenga con el Gobierno federal que
los jueces nacionales de los fueros ordinarios de la ciudad, de cualquier instancia, sean
transferidos al poder judicial local, conservando la inamovilidad y jerarquía, cuando se
disponga que la justicia ordinaria del territorio de la ciudad sea ejercida por sus propios
jueces. Surge así la política de Convenios interjurisdiccionales de transferencia de competencias, que «perforan»157 la Ley Cafiero y propenden a la conformación gradual de la
jurisdicción que por disposición constitucional corresponde a la ciudad.
156

A la fecha del fallo de la CSJN, estos tribunales se hallaban constituidos.
Expresión acuñada por DE GIOVANNI, Julio, quien extensamente trata el tema de los convenios de
transferencia de competencias en «La ciudad autónoma necesita…», citado, pág. 34, y «Algunas reflexiones…», citado, pág. 108. La primera transferencia se concretó el 2/7/2003, al sancionarse la Ley 25752,
por la cual la tenencia de armas de uso civil, su suministro indebido y la portación pasaron a jurisdicción
157
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Con todo, a pesar del consenso que traduce cada convenio, hemos de señalar que
no siempre son acompañados con la vocación de colaboración del poder central. Un
ejemplo de ello es la reciente Acordada N.° 18/08 del Tribunal Superior de Justicia local,
dictada a raíz de los episodios que relatamos en la cita 5. En invocación del mandato del
art. 6 de la Constitución de la CABA —que nosotros referiremos en el capítulo próximo—,
propiciaron los señores jueces miembros del tribunal en mayoría: «Manifestar la preocupación generada por la actitud que revela la Resolución N.° 1633/08 del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación; poner de resalto la obstrucción
actual y potencial que importa para la actuación de la justicia de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la resolución ministerial consignada en el punto precedente; hacer votos
para que el pueblo de la nación comprenda que la Ciudad de Buenos Aires ve recortados
sus derechos por la Ley 24588 y proceda a cumplir, en consecuencia, con el compromiso
constitucional que consagra el art. 129 de la Constitución Nacional.
La impotencia que encierra esta declaración resume, a nuestro entender, la vigencia de las posturas negatorias de la autonomía porteña que venimos apuntando.

CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES
Iniciamos este trabajo detrás de una hipótesis: demostrar que en la actualidad y a
catorce años de la consagración constitucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
esta autonomía ha sido virtualmente negada, en particular, en lo que respecta a sus
facultades de jurisdicción.
También que esta negación se sustenta en ciertas premisas de corte dogmático,
que los intérpretes y ejecutores del texto constitucional han construido y sostenido a lo
largo de estos años.
Que entre dichos intérpretes, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que
tiene la última palabra. De su interpretación acerca del alcance de esa autonomía dependen otras tantas posiciones. Piénsese en que, si por ejemplo, la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad del art. 8 de la Ley 24588, obligando al Congreso a redefinir
los «intereses nacionales» en materia de facultades de jurisdicción, ello desencadenaría
un reordenamiento de posiciones del poder central porque necesariamente, habrá de
adaptar su conducta a la manda del tribunal158.
de la Justicia Contravencional local. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
se opuso a dicha transferencia. Nos remitimos a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de la CABA
en «Abriata, Alberto Luis s/ inf. art. 89 C. C. s/ denuncia», Expte. 5407/07, 14/9/2007.
158
Resulta conveniente atenerse a los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia
de aplicación e interpretación del Derecho, por diversas razones: la jerarquía del mencionado tribunal,
el carácter definitivo de sus sentencias, la armonía que debe haber entre los distintos órganos del
Estado, la necesidad de ahorrarle al erario los gastos derivados de juicios que se saben perdidos de
antemano, etcétera (cf. Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes, 231:189; 243:1; 252:344;
254:365; 251:492; 252:209; 258:370; 260:1 y 260:30).
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En nuestro entendimiento, como la ciudad no puede ser y no ser autónoma al mismo
tiempo, debemos aceptar que cuando la Constitución Nacional la consagró como tal no lo
hizo con un sentido programático —sujeto a una posterior reglamentación por el Congreso—
sino operativo, siendo que la única justificación de una regulación estriba en su doble
identidad, de ciudad autónoma y sede de las autoridades del Gobierno federal159.
Por ende, la extralimitación en las facultades del Congreso por vía de la Ley de
Garantías sólo se sostiene por su convalidación desde la máxima intérprete del texto
constitucional (Corte Suprema de Justicia de la Nación), la no derogación por el mismo
Congreso, la falta de acuerdos entre ambas jurisdicciones para torcer esa realidad y el
consenso de otros actores con poder de decisión u opinión a nivel central.
Mientras tanto, pesa sobre las autoridades constituidas de la ciudad:
...El mandato expreso, permanente e irrenunciable de agotar en nombre del pueblo de esta ciudad las instancias políticas y judiciales necesarias para preservar su
autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los arts.
129 y concordantes de la Constitución Nacional160.
Bajo este último, aun cuando en el camino sea posible encontrar la firme oposición de los sectores interesados en mantener la situación actual, porque la obtención de
esta meta supone una potencialización política de la ciudad a costa de ganar poderes
hoy ejercidos por la nación161, no podemos mirar para otro lado. El estancamiento o
meseta que se observa conlleva el peligro —de prolongarse en el tiempo— de convertirse
en un retroceso del proceso de autonomía de la ciudad162.

159

El sistema de relaciones se encontrará siempre condicionado a imperativos emergentes de ser una
«ciudad-nación» que, al decir de Juan B. ALBERDI, «pertenece a todos los argentinos, como todos los
argentinos pertenecen a ella», (CARELLA, Alfredo, «Un sistema de gobierno “geometría variable” para la
Ciudad de Buenos Aires», en Perplejidades…, ob. cit., pág. 86.
160
Art. 6 de la Constitución de la CABA. Se ha comentado sobre esta disposición: «Como la Ley de
Garantías de los intereses del Estado nacional 24588 ha restringido en demasía la autonomía de la
ciudad, particularmente al reservarle al Estado nacional la jurisdicción ordinaria existente al tiempo
de su sanción, y como ello puede reputarse, en cierta medida, violatorio del reconocimiento de autonomía jurisdiccional que le ha dispensado a la ciudad el art. 129 de la Constitución Nacional, la
disposición constitucional que tenemos a la vista tiene por finalidad que las autoridades constituidas
locales no declinen esfuerzo alguno, tanto en la instancia política como judicial, para que le sea
preservada la autonomía local a la Ciudad de Buenos Aires» (QUIROGA LAVIÉ, ob. cit., pág. 30).
161
SARCIAT, citado, punto V. Sobre la escasa vocación de los funcionarios nacionales para generar
mecanismos de coordinación, ver también FERREYRA, «Sobre un nuevo…», citado, pág. 139.
162
DE GIOVANNI, «Algunas reflexiones…», citado, pág. 111.
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GCBA s/ acción meramente declarativa (rt. 237 CCAYT)», 23/9/2003.
Fallos 327:2357, «GCBA c/ Estado Nacional (Dirección General Impositiva s/ ejecución
fiscal», 15/6/04.
Fallos 327:2536, «GCBA c/ Ferrocarriles Argentinos Bartolomé Mitre s/ ejecución fiscal»,
24/6/2004.
Fallos 327:4768, «Aguas Argentinas S. A. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
acción declarativa», 2/11/2004.
Fallos 327:4905, «Alimena, Atilio Domingo c/ PEN. Decreto N.º 494/01 s/ amparo Ley
16986», del 16/11/04.
Fallos 327:5254, «GCBA c/ Propietario del Inmueble Av. Scalabrini Ortiz 1350 s/ proceso
de ejecución», 23/11/2004.
Fallos 328:2716, «Metrovías S. A. s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado»
en «Asociación Vecinal Belgrano c/ Manuel Belgrano y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otro s/ amparo», 28/7/2005.
Fallos 329:1385, «Rizzo, Jorge Gabriel y otros c/ EN – M.º de Trabajo y otros s/ acción
meramente declarativa con medida cautelar adjunta», 3/5/06.
Fallos 329:2316, «Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado nacional y otros s/ daños y
perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza. Riachuelo)», 20/6/2006.
«Barreto, Alberto Damián y otra c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/ daños y perjuicios»
(21/3/2006).
«Contreras, Carlos Walter c/ Buenos Aires, provincia de s/ daños y perjuicios» (18/4/2006).
«Zulema Galfetti de Chalbaud e Hijos Sociedad de Hecho c/ Santa Fe, provincia de s/
daños y perjuicios» (9/5/2006).
Fallos 329:4542, «Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de
Comunicaciones. Resol. 2926/99 s/ amparo Ley 16986», 11/10/2006.
Fallos 330:1587, «Gallardo, Roberto Andrés, titular del Juzgado N.° 2 en lo Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ su presentación en autos: “Dr. Ricardo Monner Sanz c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y otros s/ otros procesos incidentales”», 10/4/2007.
Fallos 330:4682, «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Entre Ríos, provincia de s/
cobro de pesos», 30/10/2007.
Fallos 330:5279, «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tierra del Fuego, provincia de s/
cumplimiento de contrato y cobro de pesos», 18/12/2007. El mismo día, con igual
sentido, se resuelve la causa «GCBA c/ provincia de Chaco (Ministerio de Salud)».
Fallos 322:1142, «Dándolo, Esperanza Patricia s/ infracción Decreto–ley 6618/57», 31/5/1999.
Fallos 323:3284, «Niella, Reinaldo c/ Gobierno de la Ciudad s/ acción declarativa, Artículo
322 CPCC», 24/10/2000.
Fallos 324:2338, «GCBA c/ Parra, Gabriel s/ ejecución fiscal», 9/8/2001.
Fallos 325:2695, «Meissner, Ilda E. c/ GCBA», 10/10/2002.
Fallos 326:3122, «Currao, Carmen Alcira c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/
accidente, acción civil», 26/8/2003.
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Fallos 326:4352, «Muchnik, Eleonor Esther y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires (ex MCBA) s/ cobro de sumas de dinero, sumario», 28/10/2003.
Fallos 326:4778, «Sa, Edgardo Jesús Gonzalo c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires s/ despido», 2/12/2003.
Fallos 327:2773, «Lotártaro, María Laura c/ OSCBA (Obra Social de la Ciudad de Buenos
Aires) y otros s/ amparo (art. 14 CCABA)», 29/6/2004.
Fallos 327:2950, «GCBA c/ Obra Social del Ministerio de Educación s/ ejecución fiscal», 6/
7/2004.
Fallos 327:2950, «Mondragón, Jesús c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ acción
declarativa», 13/7/2004.

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES
«Abriata, Alberto Luis s/ inf. art. 89 C. C. s/ denuncia», Expte. 5407/07, 14/9/2007.
«Leloir de Lanús, Amelia c/ GCBA s/ Inconstitucionalidad», Expte. 164/1999, 20/12/1999.
«GCBA c/ Soto, Alberto Sabino s/ Recurso de queja s/ Sumarísimo», Expte. 726/2000,
21/3/2001.
«Unión Transitoria S. A. y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad»,
Expte. N.° 1268/01, 17/7/2002.
«Partido Compromiso para el Cambio s/ Incidente de competencia», Expte. N.° 2208/03,
10/4/2003.
«Alianza Fuerza Porteña s/ Incidente de oficialización de candidatos para las elecciones
del 24/8/2003», Expte. N.° 2403/03, 29/7/2003.

CÁMARA NACIONAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, Sala IV.
«González, María de la Concepción c/ EN, Ley 24241 y Ley 1181 GCBA y otro s/ amparo
Ley 16986», Causa N.° 5656/2005.
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EL RANGO PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y SU VALIDEZ
CONSTITUCIONAL EN LA COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA*

ALEJANDRO MARANIELLO**
INTRODUCCIÓN
Un hecho trascendental en nuestro ordenamiento jurídico fue la inclusión de la
Ciudad de Buenos Aires (en adelante «CBA») en el nuevo art. 129 de la Constitución luego
de la reforma de 1994. Las opiniones doctrinales son disímiles en cuanto a su estatus
jurídico y, en muchos casos, se apoyan en una actitud de ambivalencia del constituyente,
dado que, en algunos artículos, le ha dado rango provincial y, en otros, no.
Al respecto, es dable resaltar que, inclinándonos por cualquiera de las corrientes
doctrinarias, no cabe duda de que la CBA no es una provincia. Este criterio ha sido sostenido por el Alto Tribunal desde el caso «Cincunegui»1.
En algunos casos, la Constitución Nacional equipara la CBA a una provincia, por
ejemplo, cuando: a) en el art. 44, consagra que la Cámara de Senadores estará integrada
por representantes de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires; b) dispone la distribución de la masa coparticipable y la existencia de un representante de la ciudad en el
organismo fiscal (art. 75, inc. 2 de la C. N.); c) determina la intervención federal por parte
del poder legislativo de la nación (art. 75, inc. 31), o del poder ejecutivo nacional si está
en receso el Congreso Nacional (art. 99, inc. 20); d) le permite integrar regiones para el
desarrollo económico y social, al igual que celebrar convenios internacionales (art. 124);
e) afirma que la ciudad conservará organismos de seguridad social para los empleados

*

Trabajo Merecedor de Mención Honorífica del Jurado del Premio Formación Judicial 2008, en la
categoría «Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial».
**
El seudónimo utilizado fue Patolucas.
1
CSJN in re: «Cincunegui, Juan Bautista c/ Gobierno de la Ciudad de Bs. As. s/ inconstitucionalidad».
Fallos 322:2856 (año 1999). En este caso, se planteó la constitucionalidad de la Ley 164 de la CBA,
ratificada por Decreto 474, por la cual se convocaba al electorado a que, por medio de la consulta
popular al pueblo de la ciudad manifestara su opinión con relación a si el Gobierno de la Ciudad de
Buenos AIres tenía la obligación de defender la Constitución Nacional frente a la candidatura del
entonces presidente Carlos Saúl Menem a un tercer mandato. Como respuesta, la Corte fijó el criterio
de que la consulta popular no era el método idóneo desde el punto de vista jurídico y constitucional
para defender la Ley Fundamental de la Nación y que eran las instituciones nacionales previstas en el
propio texto constitucional las encargadas de velar por ello. Además, determinó que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires carecía de las atribuciones para tal cometido, y que, al arrogarse el jefe de
Gobierno una facultad jurisdiccional que no le correspondía, la consulta violaría el principio de división de poderes. Por otro lado, remitiéndose al dictamen del procurador fiscal, consideró que la CBA
no era una provincia.
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públicos y los profesionales (art. 125), y f) le otorga facultades jurisdiccionales propias
(art. 129 y cláusula transitoria 15).
Del mismo modo, resulta irrefutable que no es un municipio, sino un estado con
una autonomía especial —dado que, según el último artículo citado, se le otorgan facultades propias de legislación y de jurisdicción— y con un estatuto organizativo propio —o,
como se conoce en forma generalizada, «Constitución»2—.
Pero nos preguntamos: ¿qué ocurre en el supuesto caso de que exista un pleito
entre la CBA y alguna provincia?, ¿qué organismo es competente para dirimir el conflicto?, ¿la Corte —en forma originaria y exclusiva o por vía de recurso extraordinario—, el
poder judicial provincial o el poder judicial local de la ciudad?
Finalmente, al resolver dicho interrogante, estaremos dilucidando no solo esa cuestión, sino también la extensión del tipo de federalismo existente en nuestro país y la
actual situación de la división de poderes.

CAPÍTULO I
AUTONOMÍAS DE DISTRITOS, DE ESTADOS Y DE REGIONES
I.1. EL DISTRITO FEDERAL DE MÉXICO
Al igual que ocurre entre la CBA y la Capital Federal, la Ciudad de México es el
Distrito Federal (en adelante «D. F.»), sede de los poderes de la Unión y capital de los
Estados Unidos Mexicanos. Según el art. 44 de la Constitución de México (en adelante «C.
M.»), se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en el caso de que los poderes
federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en estado del Valle de México, con los
límites y la extensión que le asigne el Congreso General.
Sin embargo, tiene una diferencia muy importante en lo que respecta a la autonomía, en los términos del art. 122 de la C. M., pues el gobierno está a cargo de los
poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial de carácter local.
Según el mismo artículo, son autoridades locales del D. F. la Asamblea Legislativa,
el jefe de Gobierno del D. F. y el Tribunal Superior de Justicia.
La Asamblea Legislativa del D. F. estará integrada por el número de diputados
electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos
que señalen la Constitución y el estatuto de gobierno.
El jefe de Gobierno del D. F. tendrá a su cargo el poder ejecutivo y la Administración Pública en la entidad. Este cargo será desempeñado por una sola persona, elegida
por votación universal, libre, directa y secreta.
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, junto con los demás
órganos que establezca el estatuto de gobierno, ejercerán la función judicial del fuero
común en el D. F.
2

En el preámbulo, los convencionales de la CBA sancionaron y promulgaron el estatuto organizativo
de 1996 como una Constitución; por eso, en la mayoría de las citas, se denomina «Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires» a ese estatuto.
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La distribución de competencias entre los poderes de la Unión y las autoridades
locales del D. F. se sujetará a las siguientes disposiciones (art. 122 de la C. M.):
- CORRESPONDE AL CONGRESO DE LA UNIÓN (inc. a):
O

O
O
O

O

Legislar en lo relativo al D. F., a excepción de las materias expresamente
conferidas a la Asamblea de Representantes (I).
Expedir el estatuto de gobierno del D. F. (II).
Legislar en materia de deuda pública del D. F. (III).
Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz
funcionamiento de los poderes de la Unión (IV).
Las demás atribuciones que le señala esta Constitución (V).

- CORRESPONDE AL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (inc. b):
O
O

O

O

O

Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al D. F. (I).
Proponer al Senado la persona que deba sustituir, en caso de remoción, al
jefe de Gobierno del D. F. (II).
Enviar anualmente al Congreso de la Unión la propuesta de los montos de
endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos
del D. F. Para tal efecto, el jefe de Gobierno del D.F. someterá a la consideración del presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la ley (III).
Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que
expida el Congreso de la Unión respecto del D. F. (IV).
Las demás atribuciones que le señalan esta Constitución, el estatuto de
gobierno y las leyes (V).

Tras un análisis somero, podemos decir que existen facultades políticas exclusivas
muy fuertes en el Congreso y en el presidente de la Unión, y que dichas facultades
limitan la autonomía del D. F. en a) su aspecto normativo (la realización del estatuto de
gobierno del D. F.), b) su aspecto político (nombramiento de un nuevo jefe de Gobierno
del D. F. en caso de remoción del que esté en funciones) y c) su aspecto económico
(endeudamiento local).

I.2. El Distrito Federal de Brasil
El art. 32 de la Constitución de Brasil, establece que:
El Distrito Federal, prohibida su división en Municipios, se regirá por ley orgánica, votada en dos turnos con intersticio mínimo de diez días y aprobada por dos
tercios de la Cámara Legislativa, que la promulgará, atendidos los principios establecidos en esta Constitución.
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1) Al Distrito Federal son atribuidas las competencias legislativas reservadas a los
estados y municipios.
2) La elección del gobernador y del vicegobernador, observadas las normas del art.
77, y de los diputados de distrito coincidirá con la de los gobernadores y
diputados estatales para mandatos de igual duración.
3) A los diputados de distrito y a la Cámara Legislativa se aplica lo dispuesto en el
art. 27.
4) La ley federal dispondrá sobre el modo en que el Gobierno del Distrito Federal
dispondrá de la Policía civil y militar del cuerpo de bomberos militar.

I.3. Los Estados Autonómicos de España
Uno de los puntos más controvertidos de la Constitución Española de 1978 no
es la regulación de sus derechos y sus garantías, sino lo relativo a la organización
territorial de su Estado.
El art. 137 de la Constitución Española (en adelante «C. E.») organiza el Estado
territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que
se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses.
El Tribunal Constitucional de España dijo desde un principio (STC 4/1981) que:
Estamos en presencia de una «distribución vertical del poder político» entre entidades de distinto nivel, en cuya cúspide tenemos al Estado, titular de la soberanía;
a continuación, tenemos las comunidades autónomas, caracterizadas por su autonomía política; y, finalmente, los denominados entes locales, las provincias y los
municipios, dotados de autonomía administrativa.
En este caso, «autonomía» significa el reconocimiento de un determinado nivel de
autogobierno para las comunidades autónomas; pero esto no implica que sean soberanas, es decir, tienen un poder limitado.
Aquí tenemos una gran diferencia entre las provincias españolas y las argentinas.
Las primeras están dotadas de autonomía administrativa solamente, un rango mucho
menor que el de las provincias de nuestro país. En cambio, tienen una mayor similitud
con las comunidades autónomas, aunque con ciertas diferencias.
Estos Estados autonómicos se rigen por los llamados «estatutos», que si bien son
normas autonómicas, también son normas estatales, pues los aprueban y los reforman
las Cortes Generales mediante leyes orgánicas.
Esta posibilidad en nuestro país de aprobación de las Constituciones provinciales
por parte del Gobierno central fue sustituida con la Reforma Constitucional de 1860,
que otorgó a las provincias la facultad de crear sus propias Constituciones sin injerencia
alguna, siempre que se respeten los contenidos establecidos en el art. 5 de la C. N. Ello es
considerado como garantía federal.
También mediante las leyes orgánicas, según el art. 150.2 de la C. E., puede el
Estado transferir o delegar a las comunidades autónomas facultades correspondientes a
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materia de titularidad estatal como ser: la justicia, la seguridad social e, incluso, las
relaciones internacionales.
Al ser el de España un Gobierno unitario con fuertes tendencias descentralizadoras, no
incluye la posibilidad de ejercer jurisdicción, a no ser mediante la negociación de su alcance.
Según Fernando Flores Giménez3:
España es, en la actualidad, un país descentralizado que ha establecido la ordenación territorial del poder en torno a lo que se ha denominado Estado autonómico.
Esta denominación es original del constitucionalismo español, pues no se encuentra con anterioridad en otra sede (de construcción doctrinal o de aplicación práctica), y es la consecuencia de la falta de acuerdo de los constituyentes sobre los
modelos de Estado federal o Estado regional.

I.4. El movimiento regional italiano
El advenimiento del Estado unitario, que se consolidó en 1925, condujo a la suspensión de las autonomías en cuadro de centralización acentuada de todo el aparato
público, según quedó plasmado en la Ley 237, del 4 de febrero de 1926.
Luego, el art. 5 de la Constitución de Italia (en adelante «C. I.») reconoció a la
República como una e indivisible, pero promovió las autonomías locales, con amplia
descentralización administrativa. Si bien se define como un Estado unitario, da la posibilidad de una descentralización administrativa.
A tales efectos, se constituyen las siguientes regiones: Piamonte, Valle de Aosta,
Lombardía, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna,
Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia y Cerdeña (art. 131 de la C. I.)
Los órganos de las regiones son: el Consejo Regional, la Junta y su presidente (art.
121 de la C. I.).
El Consejo Regional ejercerá las potestades legislativas encomendadas a las regiones y las demás funciones que confieran a estas la Constitución y las leyes. Asimismo,
podrá formular propuestas de ley a las Cámaras.
La Junta Regional será el órgano ejecutivo de las regiones.
El presidente de la Junta representará a la región, dirigirá la política de la Junta y
será responsable de ella, promulgará las leyes, dictará los reglamentos regionales y dirigirá las funciones administrativas.
Cada región tendrá un estatuto que determine, de acuerdo con la Constitución, su
forma de gobierno y sus principios fundamentales de organización y funcionamiento. El
estatuto regulará, asimismo, el ejercicio del derecho de iniciativa y de referéndum sobre
las leyes y disposiciones administrativas de la región y la publicación de las leyes y reglamentos regionales (art. 123 de la C. I.).

3

FLORES G IMÉNEZ, Fernando, 2004:429.
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El estatuto será aprobado y modificado por el Consejo Regional mediante ley
votada favorablemente por mayoría absoluta de sus componentes, en dos lecturas
sucesivas con intervalo no inferior a dos meses, y para la cual no será necesario el visto
bueno del comisario del Gobierno (art. 123 de la C. I.).
Sin embargo, el Gobierno de la República podrá plantear ante el Tribunal Constitucional la cuestión de constitucionalidad de un estatuto regional antes de que hayan
transcurrido los treinta días siguientes a su publicación (art. 123 de la C. I.).
Se someterá a referéndum popular el estatuto si, en el plazo de los tres meses
siguientes a su publicación, así lo pidiere una quincuagésima parte de los electores
de la región o un quinto de los componentes del Consejo Regional. No se publicará el
estatuto sometido a referéndum de no ser aprobado por la mayoría de los votos
válidamente emitidos.
El estatuto de cada región preverá un Consejo de las entidades locales como órgano de consulta entre la región y las entidades locales (art. 123 de la C. I.).
En síntesis, los estatutos tienen un doble control de constitucionalidad: 1) por
parte del Gobierno de la República ante el Tribunal Constitucional —antes de que hayan
transcurrido los 30 días siguientes a su publicación— o 2) por parte del pueblo, mediante
el referéndum con la firma de una quincuagésima parte del electorado o un quinto de
los componentes del Consejo Regional —dentro de los 3 meses de su publicación—.
Giuseppe de Vergottini sostiene:
… Que mientras el constituyente quiso una serie significativa de condicionamientos para las autonomías, fue muy avaro a la hora de permitir una participación de
las regiones en la organización y las actividades de los órganos constitucionales
del Estado central. En efecto, las regiones participan con sus propios delegados en
la elección del jefe de Estado (arts. 75, 121 y 138). Pero la Constitución no quiso
permitirles a las regiones la presencia institucionalizada en el Parlamento previendo una Cámara de las Regiones. De hecho, el texto constitucional se refiere de
manera equívoca a un senado «elegido sobre base regional» (art. 54, inc. 1), pero
esta disposición se refiere a las regiones tan solo como circunscripciones electorales de una de las dos asambleas del Parlamento Bicameral…4

I.5. Los estados-ciudad alemanes
Bundesland (plural: Bundesländer) o Land (plural: Länder) es el nombre alemán
que designa los estados federados que componen los países de Alemania y Austria5.
Un estado federado es, en una de sus acepciones, la entidad subnacional en que se
divide una federación. Se caracteriza por ser una porción de territorio cuyos habitantes
se rigen por leyes propias, aunque sometidos en ciertos asuntos a las decisiones del poder
federal central. Por lo general, los estados subnacionales anteceden al nacional, lo que
da coherencia al sistema federal.
4
5

VERGOTTINI, 1998:97.
http://wapedia.mobi/es/Estado_federado
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Berlín es a la vez la capital de Alemania y un estado federado (región de Alemania). La ciudad se confunde geográficamente con el estado, que es rodeado totalmente
por el de Brandeburgo, del cual se separó en 1920.
Cada uno de los estados federales (o federados) o Länder, que con la reunificación
de las dos Alemanias pasaron de ser 10 a ser 16, tiene su Constitución; su parlamento
(Landtag), cuyos miembros son elegidos por cuatro años mediante voto popular y representación proporcional; y su Gobierno local, con los correspondientes ministros (Educación, Policía, Gobierno local, Asuntos Culturales, etc.). También recaudan impuestos sobre
el patrimonio, automóviles, herencias, derechos reales, etc., y perciben participaciones de
los impuestos sobre el salario y la renta, impuesto de sociedades e impuesto sobre el valor
añadido. No obstante, algunos asuntos, como los referentes a relaciones exteriores, defensa nacional, ferrocarriles o correos, están centralizados en el Gobierno federal. El sentido
«democrático» se aclara con la afirmación de que «todos los poderes del Estado emanan
del pueblo», que los ejerce mediante las elecciones y votaciones y por medio de los órganos especiales de la legislación, del poder ejecutivo y de la Administración de Justicia.
Además, en Alemania existen tres ciudades con las características de «estadosciudad»: Hamburgo, Bremen y Berlín 6.
El profesor Otto Gönnenwein, que fue profesor de Derecho Público de la Universidad de Heidlberg7, sostiene:
… Los estados-ciudad, en su sentido más estricto y más próximo al gramatical,
son corporaciones territoriales que reúnen la doble característica de ser, al mismo
tiempo, Estado y Municipio, y en los cuales, por lo tanto, no puede hablarse de
Estado y Municipio como distintos sujetos del derecho…
El destacado profesor analiza las particularidades de la organización de cada una
de dichas ciudades y expresa que «solamente en forma abreviada puede hacerse una
exposición de derecho municipal con respecto a este tipo de corporaciones municipales»8.

CAPÍTULO II
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
II.1. Regulación constitucional
El poder constituyente nacional le dio a la CBA autonomía, con facultades propias
—sin intervención de las provincias ni del Gobierno nacional— legislativas y jurisdiccionales. Esto fue votado y jurado entre los días 22 y 24 de agosto de 1994, en las históricas
sesiones de la provincia de Santa Fe.

6
7
8

HERNÁNDEZ (h), 1997:604 (nota al pie 47).
GÖNNENWEIN, OTTO, 1967:337.
HERNÁNDEZ (h), ob. cit.
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Ello así, la ciudad, a través del art. 129, párrafo 3, de la Constitución Nacional,
posee la potestad de constituir sus pautas institucionales fundamentales con un poder
constituyente que no encuentra límite alguno que pueda fijarle con anterioridad un
poder constituyente originario.
Pero las limitaciones que tiene el poder constituyente serán las mismas que las
de las provincias, dado su carácter de poder constituyente secundario y no primario.
En virtud de ello, queda atado a la calidad soberana que ejerce la nación, donde
ningún poder está por encima de este. Es decir que la Constitución porteña deberá
respetar al Gobierno federal y los principios, declaraciones y garantías consagrados
en la Constitución Nacional.
Más allá de las restricciones citadas, se deberá tener en cuenta otro punto importante establecido por la Carta Magna en su art. 129: mientras Buenos Aires sea capital de
la República, una ley nacional garantizará los intereses del Estado nacional; esta normativa se materializó con la sanción de la Ley 24588 —llamada Ley Cafiero—.
Tras una rápida lectura de dicha norma, se advierte que transgrede los lineamientos dados por la Constitución Nacional. Esto la convierte claramente en inconstitucional,
ya que le confiere a la nación una competencia general, mientras que a la Ciudad solo le
deja una suerte de competencia de excepción. En consecuencia, esta norma efectúa un
deslinde de competencia inapropiada porque establece que la nación determinará el
alcance del régimen autónomo de gobierno del nuevo Estado que se crea.
Ante ello, los órganos judiciales de la ciudad no pueden declarar la inconstitucionalidad de la mentada norma; pues, en ese caso, estaríamos frente a un deterioro de las
prerrogativas constitucionales, ya que el órgano local no puede dejar sin efecto la Ley
24588 por ser esto competencia federal, en atención a lo establecido por la propia Constitución Nacional en el art. 129 y por la Constitución local en la cláusula transitoria 2.
Si bien, en su último artículo, la carta orgánica de la ciudad porteña establece la
derogación de todas las normas que se le opongan (lo cual podría interpretarse como un
desafío a la Ley Cafiero), la cláusula transitoria 2, con buen criterio, determina que las
disposiciones de la Constitución no podrán entrar en vigor y no tendrán aplicación en
razón de limitaciones de hecho impuestas por la Ley 24588, hasta que una reforma
legislativa o los tribunales competentes habiliten su vigencia.
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires tuvo muchas críticas; pero esto último
no debe ser desalentador, ya que también las tuvieron la Constitución Nacional de 1853,
criticada por Sarmiento; la reforma de 1860, criticada por Alberdi; y la Carta de Filadelfia,
cuya ratificación necesitó el apoyo esforzado de Hamilton, Madison y Jay a través de los
artículos periodísticos que se dieron a conocer con el nombre de «El Federalista»9.
La creación de este nuevo estatus jurídico fue como una refundación de la ciudad.
Esto fue muy positivo, dado que no podía entenderse cómo la ciudad más importante de
la República Argentina era conducida por personas designadas a dedo por el presidente
de turno, con un Concejo Deliberante muy discutido y sin que los ciudadanos pudieran
elegir a la persona que afrontara tan importante responsabilidad de conducción ni ostentar poderes legislativos y jurisdiccionales propios10.
9
10

COLAUTTI, 1996: 248.
MARANIELLO , 1999:12.

105

Texto armado_CFJ_con preliminares.pmd

105

09/11/2009, 11:07

II.2. Análisis epistemológico luego de la Reforma de 1994
Luego de la incorporación de la CBA en la Reforma Constitucional de 1994, se
ha iniciado un interesante debate doctrinario plurinominal; por un lado tenemos los
negatorios que rechazan la equiparación de la CBA con las provincias, pero realizan
consideraciones especiales sobre su naturaleza jurídica, entre ellos, están11:
O
O
O
O

O

O
O
O
O
O
O
O
O

Ciudad autónoma (Badeni, Francos y Laplacette)
Ciudad-Estado (Quiroga Lavié, Jorge de la Rúa y Alfonsín)
Estatus jurídico excepcional (Argüello)
Distrito autónomo, con una situación intermedia entre un municipio y una
provincia (Creo Bay)
Entidad sui géneris de descentralización territorial políticamente autónoma
(Bidart Campos)
Persona de derecho público de existencia necesaria (Sabsay)
Municipio federado (Frias)
Autarquía (Spota)
Autonomía municipal (Natale)
Entidad estatal (Vanossi)
Autonomía plena para el Gobierno de la CBA (Hernández)
Semiprovincia (Eduardo Menem y Dromi)
Estatus provincial (Ekmekdjian)

Mi punto de vista, si bien está lejos de considerarla provincia, atento las imposibilidades constitucionales establecidas por los arts. 6, 7, 31, 75 —incs. 2 párrafo segundo, 9,
12, 13, 15—, 121 y 122, se acerca más a una solución analítico-epistemológica de sus
comunes denominadores, que podría comenzar con el estudio de dos palabras «rango» y
«jerarquizar». La primera es un palabra germana hring que significa ‘círculo’, que contiene
diferentes clases o categorías de una persona en cuanto a su situación profesional, social, etc. Mientras que «jerarquizar» es clasificar en rangos según determinados criterios.
Y justamente es lo que ha pasado con la CBA, donde se la ha jerarquizado pasando
de ser un municipio, con dependencia directa del poder ejecutivo nacional, a un estado
con rango provincial con su particular situación política, social y económica.
Muchos son los ejemplos que podemos citar, para establecer los casos en que una
persona u organismo se ha jerarquizado para poder obtener un determinado rango.
Entre ellos el caso de los Secretarios Letrados de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que tienen rango de magistrado, pero no son jueces, atento que para su designación no se sigue el procedimiento establecido por nuestra Ley Fundamental para la designación de los jueces, pero su sueldo y situación judicial los equipara a estos. Este es un
ejemplo de los muchos que podemos encontrar.
Por ello queda completamente claro que la CBA no es una provincia, pero es un
estado jerarquizado con rango provincial y con ella todas las consecuencias que trae
11

PÉREZ GUILHOU y otros, 1995:429 y ss. (tomo II).
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aparejado su estatus jurídico federal sui géneris, con la posibilidad o no de tener
expedita la vía originaria y exclusiva para cualquier litigio en que la ciudad sea parte.

CAPÍTULO III
COMPETENCIA ORIGINARIA Y EXCLUSIVA
III.1. Concepto
La competencia originaria y exclusiva es una de las formas de acceder a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (en adelante «CSJN»), con la particularidad de ser directa, es decir, no requiere una instancia anterior. Ello se debe a dos motivos específicos:
mantener la paz interior (sin alterar los Gobiernos autónomos provinciales) y buenas
relaciones con los países extranjeros, pues las causas sometidas a esta competencia pueden influir en las relaciones internacionales o interiores.
En lo que respecta a las relaciones exteriores, se incluye a embajadores u otros
ministros diplomáticos extranjeros, a las personas de su delegación y a los individuos
de su familia.12
Dentro de las internas, se encuentran todas las causas en que una provincia es parte,
desde sus muchas variantes: 1) Provincia contra el Estado Nacional13. 2) Provincia contra
un Estado extranjero. 3) Provincia contra provincia14. 4) Provincia contra vecino o vecinos
de otra provincia o ciudadanos o súbdito extranjero, en causa civil15. 5) Provincia contra
sus propios vecinos en una cuestión federal. No es necesario demostrar la vecindad. 6)
Provincia contra ciudadanos de la CBA, al ser considerados vecinos16. 7) Provincias contra municipalidades y entidades descentralizadas, al ser considerados vecinos17.
12

Art. 24, inc. 1 del Decreto-ley 1285/58.
Art. 116 y 117 de la C. N. Fallos 208:249.
14
Art. 117 y 127 de la C. N. CSJN in re: «La Pampa c/ Mendoza (Río Atuel)», del 03/12/87.
15
Art. 11 de la Ley 48, art. 24, inc. 1 del Decreto-ley 1285/58. La CSJN en el caso «Barreto» (Fallos
329:759) la Corte formuló una interpretación restrictiva del concepto «causa civil» para reducir su
competencia originaria, también basándose en una interpretación funcional y eficiente, señalo que
corresponde revisar un criterio que, sostenido en una hermenéutica posible y fundada, se muestra
como gravemente inconveniente en su aplicación. Ello en virtud de los poderes de la CSJN para preservar el rol preeminente e insustituible que le ha reconocido la Constitución. En consecuencia, quedan excluidos del concepto de causa civil los supuestos en que, a pesar de demandarse restituciones,
compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, se requiere aplicación de normas de derecho
público provincial, o el examen o revisión, en sentido estricto, de actos administrativos, legislativos o
judiciales de las provincias como facultades propias. En efecto, como lo viene sosteniendo este tribunal a partir de los precedentes «Vadell» (Fallos 306:2030, cons. 5 y 6) y «Sedero de Carmona» (Fallos
310:1074), la responsabilidad de la provincia por la acción defectuosa de Registro de la Propiedad
Inmueble, al cumplir las funciones estatales que le son propias, se enrola dentro de la idea objetiva de
la falta de servicio —por acción o por omisión— y traduce una responsabilidad extracontractual del
Estado en el ámbito del derecho público, con fundamento en el art. 1112 del Código Civil.
16
CSJN in re: «Rodríguez Santoyani de Ramírez», del 19/10/93. Fallos 57:337; 105:310.
17
CSJN in re: «Scotti», ED 17/7/98.
13
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El ilustre profesor Bidart Campos expresa que:
Se mezcla en el art. 117 de la Constitución Nacional la «materia» de la causa.
Según su criterio, «la jurisdicción originaria y exclusiva jamás puede depender de
la «materia” de la causa, sino únicamente de las «personas” (o partes) a las que
concierne la causa, o que como partes intervienen en ella, resultando inconstitucional mezclar en la jurisdicción originaria la «materia» de la causa para ampliar o
para disminuir esa jurisdicción»18.
No puede incluirse dentro de la competencia originaria de la Corte Suprema,
por razón de la «materia», el caso en que una provincia litiga con sus vecinos sobre un
asunto de naturaleza federal. Por razón de la «materia» (federal), para este tratadista
ese caso correspondería a la jurisdicción federal, más concretamente a los tribunales
federales de primera instancia.

III.2. Características
Como dijimos es una vía muy particular, cuyas características especiales podemos
describir en los siguientes puntos:
a) Originaria y exclusiva: Esta es la primera y más importante característica de esta
vía por ser única e inicial en litigios en los que está en juego la paz interior que compromete el sistema federal y la paz exterior que compromete las relaciones internacionales
con potencias extranjeras.
Aquí se deben agregar las quejas por graves conflictos entre provincias, reguladas
en el art. 127 de la C. N.
b) Directa: No se debe agotar ninguna instancia previa para acudir a esta vía,
debiéndose iniciar el proceso directamente ante la CSJN. Toda ley provincial
que exija el agotamiento de la instancia administrativa previa para demandar a la provincia resulta claramente inconstitucional.
c) Excepcional y de interpretación taxativa19: Ya que tan solo podrá ser usada en
contados casos y no tiene la libertad ampliatoria como la ostentan las demás
vías de acceso ante la CSJN.
Aunque como sostiene Gómez20:
… No obstante lo enfático de la declaración por parte de la norma constitucional,
la Corte ha modificado su competencia por adición cuando una provincia es parte al
incluir en su competencia por vía jurisprudencial un quinto caso ratione personae

18
19
20

BIDART C AMPOS, 1998:506.
Fallos 286:237; 250:744.
GÓMEZ, 2003:160 y 161.
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que es el supuesto que se plantea en aquellas contiendas entre una provincia
contra el Estado nacional o sus entes autárquicos (Fallos 114:315 y 339; 128:106
y 311:489) o la inclusión ratione materiae que se presenta en el supuesto de provincia contra sus propios vecinos en el cual se discute un punto de derecho federal
(Fallos 97:177).
d) Constitucional: Su regulación proviene de la Constitución Nacional y de su poder
constituyente y no de otro poder del Estado. Del mismo modo que en el punto
anterior se han producido ampliaciones en la interpretación jurisprudencial de
la Corte, sin perjuicio de las normas infraconstitucionales que la regulan.
e) Orden público: En su caso podrá declarar de oficio, sin que las partes lo hayan
planteado, su incompetencia21, por ser una cuestión constitucional cuya interpretación y custodia no está condicionada a la voluntad de las partes.
f) Contenciosa: De una recopilación de la jurisprudencia de la CSJN realizada por
Hockl y Duarte22 surge que:
… Es presupuesto de la competencia originaria de la Corte que exista un caso o
controversia judicial entre partes, cuyas pretensiones se contrapongan, y un derecho lesionado que el pronunciamiento debe reparar (Fallos 275:282; 273:120), por
ende presupone la existencia de una causa o sea de un concreto conflicto de intereses (Fallos 304:428). Por el contrario, no existe caso contencioso cuando no hay una
verdadera demanda y contestación, sino un convenio privado que se pretende homologar por vía judicial, bajo la apariencia externa de un juicio (Fallos 273:120).
g) Prorrogable 23: Desde el año 1863 con el dictado de la Ley 48, el art. 12, inc. 4,
permite la prórroga implícita en los casos en que si, en el momento de contestar demanda, no se opone la excepción declinatoria, se entiende que la
jurisdicción ha sido prorrogada, y la causa se sustanciará y se decidirá en los
tribunales provinciales; y no podrá ser traída a la jurisdicción nacional por
recurso alguno, salvo que sea materia federal.
La Corte admitió la prórroga a favor de un juzgado ordinario de la Capital
Federal24 y, posteriormente25, entendió que la prórroga de la jurisdicción
originaria de la Corte Suprema resultaba viable también hacia los tribunales
federales inferiores.
h) Causa civil: Al respecto se atribuye el carácter de causa civil, según Palacio de
Caeiro26:

21
22
23
24
25
26

Fallos 14:280; 118:346 y 142:169. Ver más sobre el tema: MARANIELLO, 2008:92.
HOCKL y DUARTE , 2006:220.
Ibídem.
Fallos 272:378.
Fallos 315:2157.
PALACIO DE CAEIRO , 1999:110 y 111.
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… A los casos judiciales fundados en el derecho común, dictados por el Congreso
de la Nación en uso de la facultades atribuidas por el art. 75, inc. 12, de la C. N.[…]
El concepto de causa civil descarta la aplicación del derecho penal, del derecho
público local y el examen o revisión de los actos administrativos provinciales.
Cuando una provincia es parte, deben concurrir dos elementos esenciales: persona y materia27. La CSJN en la causa: «Telecor SAC e I c/ provincia de Catamarca»28
relacionada con las repetidoras de televisión en el que se invocó la ley federal de
radiodifusión N.o 22285 y decretos reglamentarios, dijo que cuando la jurisdicción
federal surge ratione materiae es impostergable, privativa y excluyente de los tribunales
provinciales, sin que el consentimiento ni el silencio de las partes sean hábiles para
derogar el principio, pues la competencia originaria de la Corte, en razón de la materia, procede en la medida en que la acción entablada se funde directamente y exclusivamente en prescripciones constitucionales de carácter nacional, en leyes del Congreso
o en tratados con naciones extranjeras, de tal suerte que la cuestión federal sea la
predominante en la causa, aun cuando también se hayan invocado normas locales29.
La competencia en razón de la persona tan solo puede ser prorrogada a favor de la
jurisdicción provincial, si así lo decidieran las partes de común acuerdo30. Se estableció
asimismo, que cuando el caso es de aquellos reservados a la jurisdicción originaria de la
Corte, habida cuenta de que es parte una provincia y la causa tiene, además, un manifiesto contenido federal, carece de relevancia el tema concerniente a la distinta vecindad de los litigantes, el que es esencial cuando aquella jurisdicción surge de las personas.
En el caso, «Gómez, Raúl», de la CSJN, del 8 de junio de 1993, dijo que cuando
intervenga un provincia y la materia discutida sea de derecho civil, deben estar presentes
en forma conjunta la exigencias de «causa civil» y de «distinta vecindad» pues son pautas
esenciales para fijar la jurisdicción única.
Se ha indicado que no corresponden a la jurisdicción originaria las acciones intentadas por los propios vecinos, aunque se funden en derecho común, pues respecto a ellos
el requisito de «distinta vecindad» resulta esencial para fijar la competencia31.
Y en los caso en que se funda en preceptos constitucionales —cuestión federal— y
en ella es parte una provincia, no importa la vecindad que pudiera existir entre las partes
sino que hace nacer la competencia el hecho de que es parte una provincia y se debatan
temas regidos por la Constitución Nacional32.

27

Ibídem.
Fallos 311:2,1812.
29
Ibídem.
30
CSJN in re: «Zoppi, Jorge D. y otros c/ provincia de Buenos Aires» del 26/03/91.
31
Fallos 310:697; 311:1812 y; 313:1016.
32
CSJN in re: «Mendoza y Hnos. c/ pcia. de San Luis» del año 1863, reiterado 100 años después en el
caso «Juan Camps» de 1936, fallos 176:315.
28
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III.3. Génesis
Los antecedentes de esta competencia originaria, según José Ramón Cossio Díaz33,
se encuentran:
En primer lugar, en el comité del Consejo Privado del Rey (Privy Council) denominado
Lord Commissioners of Trade and Plantations, en tanto, correspondía la resolución de los
conflictos de límites entre las colonias. En segundo lugar, el art. 17 del Acta de la Confederación, el cual disponía que el Congreso General resolviera en última instancia las disputas
surgidas entre las partes con motivo de lindera jurisdicción o cualquier otra cuestión.
Mediante su competencia originaria, la Suprema Corte de los Estados Unidos ha
resuelto importantes casos (165 hasta 1993), en cuestiones tan diversas como: disputas
por límites entre estados (New Cork v. Connecticut, 1799, 4 Dallas); por restricciones al
comercio (Lousiana v. Texas 1900, 176, U.S. 1); por problemas de salud (Missouri v. Illinois,
1901, 180, U.S. 208); o por cuestiones relacionadas con el agua (Arizona v. California,
370 U.S., 906, 1961), por citar algunos ejemplos. Aun cuando el artículo III es antecedente de diversos preceptos mexicanos, entre aquel y el actual artículo 105 existen tales
diferencias, que resulta difícil utilizar el primero para explicar el contenido del segundo.

III.4. Derecho comparado
III.4.1. EE. UU.
Resulta sumamente importante conocer la regulación de la competencia del Tribunal Supremo de los EE. UU. atento que los arts. 116 y 117 de nuestra Constitución han
sido tomados del art. III, sección segunda, de la Constitución de los EE. UU. (en adelante
«C.E.U.») que se transcribe a continuación:
1.

2.

33

El poder judicial entenderá en todas las controversias, tanto de derecho
escrito como de equidad, que surjan como consecuencia de esta Constitución, de las leyes de los Estados Unidos y de los tratados celebrados o que
se celebren bajo su autoridad; en todas las controversias que se relacionen
con embajadores, otros ministros públicos y cónsules; en todas las controversias de la jurisdicción de almirantazgo y marítima; en las controversias
en que sean parte los Estados Unidos; en las controversias entre dos o más
Estados, entre un Estado y los ciudadanos de otro, entre ciudadanos de
Estados diferentes, entre ciudadanos del mismo Estado que reclamen tierras
en virtud de concesiones de diferentes Estados y entre un Estado o los
ciudadanos de un Estado y Estados, ciudadanos o súbditos extranjeros.
En todos los casos relativos a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, así como en aquellos en que sea parte un Estado, el Tribunal Supremo
poseerá jurisdicción en única instancia. En todos los demás casos que antes
se mencionaron, el Tribunal Supremo conocerá en apelación, tanto del

Obra colectiva de: FERRER MACGREGOR , 2001:975.
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derecho como de los hechos, con las excepciones y con arreglo a la reglamentación que formule el Congreso.
Luego el 7 de febrero de 1795 se introdujo la enmienda XI donde se estableció que:
El poder judicial de los Estados Unidos no debe interpretarse que se extiende a
cualquier litigio de derecho estricto o de equidad que se inicie o prosiga contra
uno de los Estados Unidos por ciudadanos de otro Estado o por ciudadanos o
súbditos de cualquier Estado extranjero.
En esta enmienda los EE. UU. limitaron los casos en que los estados pudieren ser
demandados, dando vuelta la doctrina fijada por la Corte Federal en el caso «Chisholm c/
Estado de Georgia», donde se daba la posibilidad de acceder a dicha vía tanto en los
casos en que los estados sean demandantes cuanto demandados.
Como se podrá notar, el inc. 1 —salvo algunas cuestiones— resulta similar a nuestro art. 116, mientras que el inc. 2 lo es con el art. 117, por lo que en los conflictos que
involucren a dos o más estados resulta la competencia originaria de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que se sustancia a través de un procedimiento determinado. Esta
competencia no puede ser ampliada ni limitada por las leyes que la regulen y cuyas
diferencias, aunque mínimas con la enmienda IX, se han desarrollado en el punto III.4.1.

III.4.2. México
La Constitución de 1917, con la reforma de 1998, ha fijado la competencia de la
Suprema Corte de Justicia de México en dos artículos, que se transcriben a continuación:
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
De las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la
materia electoral, se susciten entre:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

La federación y un Estado o el D. F.
La federación y un municipio.
El poder ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquel y cualquiera de las
Cámaras de este o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos
federales o del D. F.
Un Estado y otro.
Un Estado y el D. F.
El D. F. y un Municipio.
Dos municipios de diversos Estados.
Dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales.
Un Estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos
o disposiciones generales.
Un Estado y un municipio de otro Estado, sobre la constitucionalidad de sus
actos o disposiciones generales.
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k) Dos órganos de gobierno del D. F., sobre la constitucionalidad de sus actos o
disposiciones generales.
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados
o de los municipios impugnadas por la federación, de los municipios impugnadas por los
Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c, h y k anteriores, y la resolución de
la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de, por lo menos, ocho votos. En los
demás casos, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia tendrán efectos únicamente respecto de las partes en la controversia.
Y el artículo 106 establece que «corresponde al poder judicial de la federación
en los términos de la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten entre los tribunales de la federación, entre estos y los de los
Estados o del Distrito Federal, entre los de un Estado y los de otro o entre los de un
Estado y los del Distrito Federal».

III.4.3. Alemania
Néstor Losa34 tiene dicho que:
La Ley Fundamental de Bonn (Alemania) se pronuncia afirmativa y explícitamente
en dotar de autonomía financiera y conferir mecanismos aptos para defender
efectivamente la autonomía municipal frente al legislador y lo hace a través de la
tutela directa por medio del Tribunal Constitucional. Su art. 106, entre otros, garantiza la auto administración local y el art. 93.4, la posibilidad de impugnar leyes
que atenten contra la institución.
El art. 93, inc. 1, de la Constitución Alemana del 23 de mayo de 1949 —enmendada en
2001— establece la competencia de la Corte Constitucional Federal en los siguientes casos:
Sobre la interpretación de la presente Ley Fundamental respecto a controversias
sobre el alcance de los derechos y deberes de un órgano supremo de la federación o de
otras partes investidas de derechos propios por la presente Ley Fundamental o por el
reglamento interno de un órgano federal supremo (inc. 1).
En caso de controversias sobre los derechos y deberes de la federación y de los
Länder, especialmente en lo que concierne a la ejecución del derecho federal por los
Länder y al ejercicio del control federal (inc. 3).
En otras controversias de derecho público entre la federación y los Länder, entre
los Länder o dentro de un Land, siempre que no esté abierta otra vía judicial (inc. 4).
La Ley Fundamental de Bonn señala que el Tribunal Constitucional tiene competencia sobre «la interpretación de la Constitución con motivo de los conflictos
acerca de los derechos y deberes de uno de los órganos federales superiores, o de
otros interesados que estén dotados de derechos propios por la Constitución o por el
34
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reglamento de un órgano federal». La ley, que regula al Tribunal Constitucional
Alemán, establece que el demandante debe plantear la lesión o puesta en peligro de
las competencias previstas en la Constitución, pudiendo tener ese carácter el Presidente Federal, el Bundestag, el Bundesrat o el Gobierno Federal, determinadas
fracciones de los órganos que acabamos de mencionar, los municipios en tanto se
los afecte en sus garantías institucionales.
También puede señalarse que el Tribunal Constitucional tiene competencia para
conocer de los conflictos entre los órganos superiores —o las fracciones de estos— de
cada Land respecto de la Constitución de este último, siempre que a nivel local no se
establezca una vía de solución en tal sentido, o cuando una ley del propio Land delegue
en el Tribunal Constitucional esa competencia.

III.4.4. España
En el inc. 1, c, del artículo 161 de la Constitución Española se confieren facultades al Tribunal Constitucional para conocer de los conflictos de competencia entre el
Estado y las comunidades autónomas o de las de estas entre sí.
En el inc. 2 del mismo artículo, establece que el Gobierno podrá impugnar ante el
Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las
Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o
resolución recurrida, pero el tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un
plazo no superior a cinco meses.
El artículo 59 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional 2/79 determina que:
1.

a.
b.
c.
2.

El Tribunal Constitucional entenderá de los conflictos que se susciten sobre
las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de Autonomía o las leyes orgánicas u ordinarias dictadas
para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas y que opongan:
Al Estado con una o más Comunidades Autónomas.
A dos o más Comunidades Autónomas entre sí.
Al Gobierno con el Congreso de los Diputados, el Senado o el Consejo General
del Poder Judicial; o a cualquiera de estos órganos constitucionales entre sí.
El Tribunal Constitucional entenderá también de los conflictos en defensa
de la autonomía local que planteen los municipios y provincias frente al
Estado o a una Comunidad Autónoma.

III.4.5. Italia
El art. 134 de la C. I. dispone la garantía de intervención de la Corte Constitucional
para dirimir los conflictos de atribución entre el Estado y las regiones.
Por otro lado, la Ley 400/1988 y Decreto Presidencial 281/1997 establecen que las
regiones mantienen relaciones con el Parlamento mediante la Comisión Bicameral para
asuntos regionales, que adquiere la función de órgano de vigilancia y evaluación del
funcionamiento de las relaciones entre el Estado y las regiones; con el Gobierno, a través
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de la Conferencia Permanente como órgano de consulta entre el Gobierno y las regiones
y con los diferentes ministerios, mediante los diferentes órganos mixtos de consulta.
Existe una clara distinción entre la participación de la Corte Constitucional y el
Parlamento. En el primer caso la Corte tiene una función componedora sobre conflictos
que medien entre el Estado y las Regiones. Mientras que la Comisión Bicameral cumple
una clara función de controlador del funcionamiento de las regiones, por la cual vuelve
a denotar su característica unitaria.

III.4.6. Brasil
El art. 102 de la Constitución de Brasil, enumera la competencia del Supremo
Tribunal Federal, donde principalmente se resguarda la Constitución y le corresponde:
I)
e)
f)

n)

procesar y juzgar, originariamente.
los litigios entre Estado extranjero u organismo internacional y la Unión, el
Estado, el Distrito Federal o el Territorio.
las causas y los conflictos entre la Unión y los Estados, la Unión y el Distrito
Federal, o entre unos y otros, incluso las respectivas entidades de la administración indirecta.
los conflictos de jurisdicción entre el Superior Tribunal de Justicia y cualesquiera tribunales, entre tribunales superiores o entre estos y cualquier otro tribunal.

III.5. Regulación normativa Argentina
III.5.1. Constitución Nacional
Este instituto tuvo su antecedente en la Constitución de 1819 (art. XCVII) y
también en la de 1826; pero, en esta última, tuvo un aspecto muy innovador al
regularlo con un procedimiento de doble instancia dentro de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. A tales efectos el Máximo Tribunal estaba dividido en
dos salas, una sala compuesta por tres de sus miembros que cumplía una suerte de
primera instancia, mientras que la segunda compuesta por seis miembros conocía en
segunda y última instancia.
En la Reforma Constitucional del año 1860 —o la completitud de la Constitución histórica de 1853/1860— la Comisión Examinadora en el informe realizado
por la Convención del Estado de Buenos Aires —integrada por Bartolomé Mitre,
Dalmacio Vélez Sársfield, José Mármol, Antonio Cruz Obligado y Domingo Faustino
Sarmiento—, dijo:
La atribución a la competencia de la CSJN del antiguo 97 del año 1853, en lo
relativo a la resolución de los conflictos entre los diferentes poderes de la misma
provincia, desnaturaliza completamente el poder judicial de la nación y atenta
contra la soberanía provincial, importaría una subversión completa del orden
constitucional de cada localidad, y daría lugar a mayores conflictos que los que
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pretende evitar, cuando hay medios fáciles y conocidos sin salir del círculo de las
leyes provinciales para dirimir tales conflictos35.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó abierta la posibilidad
de realizar el control de constitucionalidad en los casos de encontrarse en peligro o
comprometida la defensa en juicio y la forma republicana de gobierno36.
Luego de las modificaciones señaladas en el art. 117 de la Constitución Nacional,
fija la competencia originaria y exclusiva a los siguientes casos: a) asuntos concernientes
a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y b) cuando una provincia sea parte (una
provincia con vecinos de otra; una provincia con un ciudadano extranjero, una provincia
con un Estado extranjero).
El artículo señalado es copiado del art. III, sección 2, parte 1 y 2 de la Constitución
Norteamericana, pero difieren en que esta utilizó una sola expresión «originario», mientras que nuestra Ley Fundamental le agregó «exclusiva». Parecería que, aunque en muchas ocasiones este aspecto se ha pasado por alto, es de una sana interpretación hermenéutica que la palabra «exclusividad» denota la indispensable e importante necesidad de
que no haya ninguna forma de ampliarla.
Para Haro la palabra «exclusividad» se habría establecido con respecto a los otros
poderes de gobierno, para prevenir que el poder ejecutivo o el poder legislativo pudieran intervenir en las diferencias que se susciten entre las provincias37. Bidart Campos
opina que el término «exclusivo» nada agrega al concepto de «originario» por ser este
último más comprensivo38.
Sin embargo, las realidades fueron muy diferentes, en los EE. UU. la Corte Suprema
fue limitándose a muy pocos casos (165 hasta 1993) —además de lo establecido en la
enmienda IX—, mientras que la Argentina fue ampliándose considerablemente.
Al respecto María Angélica Gelli explica que:
En la primera inconstitucionalidad declarada en los EE. UU. en el orden federal —el
caso «Marbury»— la Corte Suprema de Justicia sostuvo que era incompatible con
la Constitución Federal una ley del Congreso que ampliaba los casos de competencia originaria del tribunal. No obstante, esa Corte admitió la constitucionalidad de normas que restringían su competencia originaria, a favor de tribunales
federales inferiores.
Acerca del problema, la Corte Suprema Argentina tuvo ocasión de pronunciarse
en «Sojo»39. En este caso se trata de una acción de hábeas corpus iniciada ante la CSJN a
raíz de la prisión de un periodista, ordenada por la Cámara de Diputados de la Nación por

35
36
37
38
39

Sesión ordinaria del 25 de abril de 1860. RAVIGNANI, Emilio, 1937:781.
Fallos 210:1031; 259:11; 262:212.
HARO, 1989:228.
BIDART CAMPOS 2001:505.
Fallos 32:120 (1887).
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todo el tiempo que durasen sus sesiones. El tribunal declaró su incompetencia sosteniendo que «no es dado a persona o poder alguno ampliar o extender los casos en que
la Corte Suprema ejerce jurisdicción exclusiva y originaria por mandato imperativo de
la Constitución». Párrafos más adelante, el tribunal reforzó el concepto diciendo: «la
jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte no está sujeta a las excepciones que
pueda establecer el Congreso; limitada como lo está, no puede ser ampliada ni restringida; la que está sujeta a reglamentación es la jurisdicción apelada, que puede ser
ampliada y restringida por ley, según la organización y reglamentación de los tribunales inferiores, tanto respecto de cuestiones de hecho como de derecho40.
La Corte también conocerá por esta vía en los casos considerados en el art. 127
donde estipula que:
Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas
deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que
el Gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley.
En este supuesto si bien las finalidades son iguales (paz interior), la diferencia
sustancial con el art. 117 estriba en sus fines, pues el art. 127 versa sobre situaciones de
hostilidades graves entre provincias, cuyas quejas deberán ser sometidas a la CSJN.
Bidart Campos la llama «jurisdicción dirimente», que funciona como un arbitraje
de «alta connotación política» y que, pese a su naturaleza singular, exige que las quejas
de las provincias se planteen en forma de demanda judicial41.

III.5.2. Leyes y Decretos-leyes
Para una visión integral de las posibilidades de acceder a la vía originaria y exclusiva, no solo debemos tener en cuenta lo dicho en el art. 117 de la Constitución Nacional,
sino también en el art. 24, inc. 1 del Decreto-ley 1285/58, donde se establece que la
Corte Suprema de Justicia conocerá por la vía citada en los siguientes casos:
O
O

O

En todos los asuntos que versen entre dos (2) o más provincias.
Los civiles entre una (1) provincia y algún vecino o vecinos de otra o ciudadanos o súbditos extranjeros.
De aquellos que versen entre una (1) provincia y un (1) Estado extranjero;
de las causas concernientes a embajadores u otros ministros diplomáticos
extranjeros, a las personas que compongan la legación y a los individuos de
su familia, del modo que una Corte de justicia puede proceder con arreglo
al derecho de gentes; y de las causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público.

A los efectos pertinentes de la primera parte de este inciso, se considerarán vecinos:
a)

a las personas físicas domiciliadas en el país desde dos (2) o más años antes
de la iniciación de la demanda, cualquiera sea su nacionalidad;
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b)
c)
d)

a las personas jurídicas de derecho público del país;
a las demás personas jurídicas constituidas y domiciliadas en el país;
a las sociedades y asociaciones sin personería jurídica, cuando la totalidad
de sus miembros se halle en la situación prevista en el apartado a).

III.5.3. Influencia del Pacto San José de Costa Rica
Una de las cuestiones debatidas atento la jerarquía constitucional que revisten
los tratados del art. 75, inc. 22, y más precisamente los arts. 8, inc. 2, ap. H, y 25, inc.
1, de la Convención Americana de Derecho Humanos, en tanto dicha normativa garantiza el derecho de todo inculpado de delito a recurrir la sentencia ante un tribunal superior
—efecto del caso «Fellicetti (2001)»–, es que tendría que modificarse toda instancia
única, como ser la originaria y exclusiva del art. 117 de la C. N.
En «Fellicetti...» la Corte Federal sostuvo que el derecho al recurso debía ser entendido en el sentido de que la sentencia condenatoria debía derivar de un tribunal «superior», y no de uno «inferior», lo cual no implicaba necesariamente la necesidad de que
mediara la intervención de un «recurso», pues el caso bien podía ser de competencia
originaria de ese «Tribunal Superior», tal como actúa la CSJN en los casos de competencia
originaria y exclusiva derivados del art. 117 de la C. N.42.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el precedente «Herrera Ulloa...»,
fallado el 02.07.04, se pronunció de manera categórica. El mentado Tribunal internacional concluyó que el recurso de casación, prescripto en el código procesal penal de Costa
Rica, no resulta bastante para abastecer, suficientemente, el derecho a la «doble instancia» (garantía del «doble conforme»), normada en el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Fue así como concluyó que el Estado demandado violó la garantía judicial del «doble conforme», regulada en el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de
San José de Costa Rica); en función de lo cual resolvió que «... dentro de un plazo
razonable, el Estado debe adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido
en el art. 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con
el art. 2 de la misma...» (puntos resolutivos 2 y 5)43.
Por otro lado, el uso del certiorari es un aludido obstáculo a la competencia de la
Corte Federal, pues importa una clara perturbación del derecho a la doble instancia,
toda vez que queda relegada al discrecional uso.
En «Giroldi...» el más encumbrado Tribunal de la nación reconoció la autoridad
de la jurisprudencia de los tribunales internacionales al decir que estos deben «servir
de guía para la interpretación de los preceptos convencionales...». Siendo ello así, sin
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GELLI, María Angélica 2003:831.
BIDART C AMPOS, 1993:570.
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GRISETTI , Ricardo, del 3 de junio de 2008 en www.eldial.com.ar
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duda la opinión de la Comisión Interamericana sentada en «Maqueda...», tuvo una
fuerte influencia en el parecer de la Corte Federal confluyendo ambos organismos en
un único temperamento44.

CAPÍTULO IV
CASOS EN LOS QUE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES ES PARTE
Ya hemos analizado por un lado a la CBA y por otro la vía originaria exclusiva cuya
competencia alude a los conflictos entre provincia y un Estado extranjero, con el fin de
proteger la paz interior y las buenas relaciones con Estados extranjeros.
Pero no resulta sencillo determinar el órgano jurisdiccional para dirimir un
conflicto cuando la CBA es parte en un proceso contra una provincia o un país extranjero, sea como actor o como demandado, debido a los múltiples factores y necesidades que se han presentado.
Antes de la Reforma Constitucional de 1994, la CSJN en el caso «Rodríguez Santoyanni» del 19 de octubre de 1993 consideró a la Ciudad de Buenos Aires como vecinos.
La cuestión se ha modificado radicalmente con la incorporación del art.129 de la
C. N., pues se le ha otorgado a la CBA las facultades propias de «jurisdicción», palabra
latina que significa ‘decir el derecho’. La doctrina y jurisprudencia han distinguido la
jurisdicción «judicial» y la «administrativa», admitiéndose el ejercicio de esta última por
los Gobiernos locales y, en especial, por los tribunales municipales de faltas45.
La CBA tal como fuera expresado por el convencional constituyente de 1994, Antonio María Hernández (h), se trata de una jurisdicción «judicial», hecho que se desprende de la norma citada46. Este elemento es uno de los que inclinan la balanza para considerarla más cerca de una provincia. En este aspecto, un punto de incompatibilidad con la
C. N. es la Ley 24588 al introducir distinciones inexistentes sobre el alcance de la jurisdicción judicial local, no consideradas en la Constitución.

IV.1. Jurisprudencia nacional
IV.1.1. «Gobierno de la CBA c/ Casa de la Provincia del Chubut» del 5
de agosto de 200347
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió ejecución fiscal el 30 de diciembre de 1997 ante el Juzgado Nacional en lo Civil N.º 18, contra la provincia del
44
45
46
47

Ibídem.
HERNÁNDEZ (h), ob. cit., pág. 633.
Ibídem.
Fallos 326:2479.
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Chubut, Casa de la Provincia, en su carácter de titular de dominio de un inmueble
ubicado en la Capital Federal, a fin de obtener el pago de una constancia de deuda,
obrante a fs. 6/7 y 14, en concepto de contribución de alumbrado, barrido y limpieza,
territorial, de pavimentos y aceras, y Ley 23514.
La demandada opuso excepción de incompetencia por corresponder el pleito a su
juicio a la competencia originaria de la Corte, de conformidad con los arts. 116 y 117 de
la Constitución Nacional, al ser parte una provincia en una causa civil y tener el actor
distinta vecindad respecto a ella.
Tanto el juzgado como la Sala I Civil rechazaron la excepción articulada y se declararon competentes, con fundamento en la materia sobre la que versa el litigio, en la
inteligencia de que el cobro de impuestos no constituye una causa civil que habilite la
instancia originaria del tribunal. Disconforme, la provincia del Chubut interpuso el recurso del art. 14 de la Ley 48.
La Corte Suprema de Justicia, siguiendo el dictamen del Procurador Fiscal Subrogante, sostuvo que el proceso correspondía a su competencia originaria, porque por
tratarse de una cuestión de derecho público de la ciudad, de darse intervención a la
justicia provincial «... se violaría el art. 129 de la Constitución Nacional, que inviste a la
CBA de un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de jurisdicción».
La sentencia impugnada obliga a la provincia a estar en juicio ante la justicia
nacional en lo civil, privándola, de esta forma, de litigar en la instancia originaria de
la Corte, la cual constituye una prerrogativa constitucional (art. 117 de la Ley Fundamental y Fallos 315:2157; 324:833) y de orden público (Fallos 315:1902 y 316:1462
y 324:533), asignada exclusivamente a los estados locales y solo prorrogable por
ellos a favor de los tribunales inferiores de la nación en los casos previstos in re
«Flores» (Fallos 315:2157).
«En tales condiciones, a fin de salvaguardar los intereses de la ciudad y toda vez
que la Corte constituye el fuero natural de las provincias argentinas (Fallos
324:4226), entiendo que este proceso debe tramitar ante los estrados del tribunal
en instancia originaria».

IV.1.2. Fallo de la CSJN in re «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
c/ Tierra del Fuego, provincia de s/ cumplimiento de contrato y
cobro de pesos»
Voto mayoritario (Ricardo Luis Lorenzetti, Elena I. Highton de Nolasco, Carlos S.
Fayt, Enrique Santiago Petracchi y Juan Carlos Maqueda)::
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve demanda, con
fundamento en los arts. 505, 508, 509, 1197 y concordantes del Código Civil, contra la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a fin de obtener el pago
de varias facturas respecto de los servicios asistenciales prestados a sus beneficiarios por
diversos hospitales de la ciudad, en el marco del convenio de Asistencia Médica Hospitalaria aprobado por la Ordenanza 34148/78 —B.M. 15.759—.
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El Procurador General de la Nación, el 16 de marzo de 2006, dictaminó que el
proceso, en principio, correspondería a la competencia originaria de la Corte ratione
personae, toda vez que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda a
una provincia argentina (v. sentencia del 5 de agosto de 2003, in re, AG.C.B.A. c/ Chubut,
provincia del s/ ejecución fiscal, publicada en Fallos 326:2479).
Pero, cabe advertir que el Estado provincial puede prorrogar esa competencia
originaria de la Corte a favor de la jurisdicción provincial o arbitral, si por ella optó
expresa o tácitamente (v. art. 12, inc. 41 de la Ley 48 y doctrina de Fallos 90:97; 243:247;
244:63; 315: 2157; 326:2126, entre otros).
En tales condiciones, concluyó que la provincia prorrogó expresamente en esta
causa por cobro de facturas la competencia originaria de la Corte, que le asigna el art.
117 de la Ley Fundamental, a favor de un Tribunal Arbitral.
Por su parte, en el voto de la mayoría, se sostuvo que:
Se ha decidido desde el primer precedente en que tuvo ocasión de pronunciarse
(Fallos: 322:2856) hasta en las decisiones más recientes dictadas en las causas
«Mendoza» (Fallos: 329:2316) y «Asociación Civil para la Defensa Ciudadana c/
Estado Nacional y otro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) s/ acción de amparo»
del 27 de noviembre de 2007, que aquella entidad no es una provincia argentina
y que, por ende, no le corresponden las prerrogativas que la Ley Suprema reconoce únicamente a dichos estados locales de litigar en los supuestos contemplados
por las disposiciones citadas en la instancia originaria de esta sede, que por ser de
exclusiva raigambre constitucional no es susceptible de ampliarse, restringirse o
modificarse por persona o poder alguno (arts. 44, 45, 54, 75, incs. 2, 30 y 31, 124,
125, 129 y cláusula transitoria séptima).
Que esta Corte en su actual composición comparte la interpretación de los textos
constitucionales llevada a cabo en los reiterados precedentes citados en los cons. 2, 3 y 4,
que han negado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la condición de aforada a la
competencia originaria reglada por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, por
lo que los procesos en que sean parte una provincia y dicha ciudad no corresponden por
la única condición de las personas al conocimiento del tribunal en esta instancia.
Que ello es así, pues la aislada solución tomada en el caso de Fallos 326:2479 se
sostuvo en un fundamento objetable, en la medida que, por un lado, el reconocimiento
a la ciudad autónoma de facultades propias de jurisdicción «sin que corresponda abrir
juicio en esta oportunidad acerca de su extensión» sólo tiene el preciso alcance de atribuir a las autoridades locales de poderes para resolver ciertas colisiones efectivas de
derechos, mas esas facultades no son incompatibles ni configuran un impedimento para
que dicho Estado sea sometido a otras jurisdicciones de inequívoca raigambre constitucional, como son las expresamente reconocidas a los estados provinciales y a la nación de
litigar sólo ante sus propios tribunales, fuera de los supuestos típicos y de excepción
asignados a la competencia originaria de esta Corte».
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Disidencia (Argibay):
En el cons. 4, de su voto hace una aplicación del criterio que habitualmente utiliza
esta Corte para interpretar los textos legales referidos a su competencia originaria, donde en asuntos que no son «civiles» ni corresponden al derecho federal, la competencia
originaria está habilitada si se trata de una controversia entre dos provincias (art. 24.1,
primera parte, del Decreto-ley 1285/58), pero, dado que la Ciudad de Buenos Aires no lo
es, el tribunal debe declararse incompetente. Así, descartada la competencia originaria
de la Corte Suprema y de los demás tribunales nacionales, por necesaria consecuencia,
corresponde afirmar la de los tribunales locales.
Sin embargo, esta vía de solución no tiene buenas razones para dirimir si son
competentes los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires o los de la provincia demandada, desde que ambos estados tienen facultades propias de legislación y jurisdicción, para
crear y aplicar su derecho público local, aunque la primera no pueda ser clasificada
propiamente como una «provincia» (art. 129 de la Constitución Nacional).
Por otro lado, la restricción de la competencia originaria del tribunal a los «asuntos civiles», introducida por vía legislativa, dejó aparte los pleitos entre dos o más provincias que corresponden siempre al tribunal, cualquiera sea la materia. De este modo,
quedó superada la indeterminación sobre el juez que debe intervenir y el potencial conflicto que, al respecto, puede suscitarse entre ambas jurisdicciones.
Como puede verse, la misma indeterminación que soluciona la ley reglamentaria
preservando la competencia originaria del artículo 117 de la Constitución Nacional, es la
que se reabre, en casos como el de autos, si se sigue el criterio restrictivo para excluir
dicha intervención del tribunal.
En el cons. 6, expresa que las razones que justifican su opinión sobre la improcedencia de seguir en este caso el criterio restrictivo tradicional no constituyen una innovación radical. Esta Corte en el pasado se ha visto enfrentada a decisiones que la ponían
frente a un dilema semejante, es decir: o bien apartarse de la rigidez con que habitualmente interpreta su competencia originaria, o bien convalidar una situación en la que
resultaban avasalladas las prerrogativas constitucionales de alguna de las partes.
Concretamente, es el caso en que son partes adversas el Gobierno federal y
una provincia; y el pleito versa sobre derecho público local: por razón de las personas, una de las partes tiene derecho al fuero federal, pero no a la instancia originaria; y la otra, a litigar exclusivamente ante sus propios tribunales o directamente
ante la Corte Suprema. Cabe recordar que para salvar el conflicto, la Corte se apartó
de la interpretación estricta y admitió su competencia originaria (por ejemplo, Fallos
208:249; 253: 316; 258:345; 268:318).
Sin perjuicio de todo lo expuesto, cabe añadir aún algo más. Si bien no hay un
acuerdo general al respecto, también se ha conectado la decisión legislativa de remitir
los pleitos entre provincias a la Corte Suprema «sin limitación de materias» con el art.
127 de la Constitución Nacional (cons. 7).
Estas consideraciones, me llevan a la conclusión de que no hay menoscabo a la
Constitución Nacional, sino que, por el contrario, resulta más acorde a sus fines, admitir, como
se lo hizo en Fallos 326:2479, que las causas en que son partes contrapuestas una provincia
y la Ciudad de Buenos Aires corresponden a la competencia originaria de esta Corte.
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CAPÍTULO V
¿POR QUÉ RESULTA ADECUADA LA COMPETENCIA ORIGINARIA Y
EXCLUSIVA PARA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES?
No debemos olvidar que la Ciudad de Buenos Aires es considerada una persona
jurídica de derecho público, y en ese orden, queda sujeta al fuero de la vecindad, donde
puede acudir, en caso de conflictos contra una provincia, en forma originaria y exclusiva
a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por lo tanto, puede litigar solo cuando
intervenga una provincia y el asunto en discusión pueda ser calificado como «causa
civil», es decir, basado en normas de derecho privado dictadas por el Congreso Nacional
en los términos del art. 75, inc. 12 de la C. N.
Hecha esta salvedad, la verdadera importancia de respetar la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires, en caso de conflictos entre provincias, radica en las prerrogativas constitucionales que le fueron otorgadas en el art. 129.
Porque en el año 1994 se ha producido una importante modificación del federalismo, al incorporar un tercer estamento al anterior binomio Estado federal y provincial,
una especie de Ciudad Federal.

CAPÍTULO VI
A MODO DE CONCLUSIÓN
La CBA luego de la Reforma Constitucional de 1994 ha logrado una autonomía
tan particular que a 14 años de su regulación en el nuevo artículo 129 se está definiendo
la extensión y las características de su naturaleza jurídica frente a diferentes conflictos y
problemáticas, desde el plano social, de seguridad, económico y judicial. Y justamente
este último aspecto fue el abordado en este trabajo, al ser hoy uno de los mayores
perjuicios que ostenta el mentado federalismo argentino, si tenemos en cuenta que se ve
jaqueada la jurisdicción local regulada en nuestra Constitución Nacional.
A modo comparativo, lo más similar a la CBA de los países federales son los distritos
federales de México y de Brasil, por ser estados que se asemejan a nuestro sistema federal.
El primero en comparación con el segundo tiene una autonomía plena con una marcada
influencia del Estado Federal que se acentúa en la confección del Estatuto de Gobierno del
D. F. y en materia de endeudamiento público local. En ese mismo contexto, los conflictos
que puedan llegar a suscitarse entre el D. F. y las provincias o entre el D. F. y el Estado
Federal son resueltos por la Corte Suprema de Justicia por vía originaria y exclusiva.
En los países unitarios Europeos tanto en los Estados Autonómicos Españoles como
en las Regiones Italianas la centralización en las decisiones políticas sigue siendo moneda corriente del Gobierno Central. Sin embargo hay que resaltar que tanto España como
Italia están pasando por un proceso que podemos denominar «pseudofederalizacion parlamentaria», que ha provocado un grado de mayor descentralización, sin llegar a un
federalismo como el presidencialista americano. Si bien tenemos regulaciones normativas a tales efectos, esta tendencia resulta más cercana a una organización necesaria que
nace de la naturaleza de las cosas.
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La CBA ha adquirido un estatus jurídico muy especial, y si bien no es una provincia
ni un municipio, sus características como Ente Federado —como lo define el Dr. Zaffaroni
en su disidencia del caso «CBA c/ Tierra del Fuego» por su representación senatorial que
le confiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Constitución Nacional— le han
permitido adquirir una importancia significativa en el tramado federal.
Aunque una parte de la doctrina opina sobre el fortalecimiento de la CBA
hacia una autonomía plena, entre los cuales podemos citar: Atilio Alterini brega
para que alguna vez el Gobierno Nacional cumpla la Constitución y le asigne a la
CBA su carácter de uno de los Estados integrantes de la Confederación Argentina,
que le viene siendo retrasado por la incomprensión, por la mezquindad o, a lo mejor,
por abulia de algunos políticos48. Y Agustín Zbar, por su parte sostiene la necesidad
de autonomía plena de la ciudad, para que no se le sigan negando las facultades
jurisdiccionales. La CBA formuló al poder judicial de la nación una oferta para tomar
los recursos extraordinarios que proviene de las salas de la Cámara Nacional Civil
previo a su acceso a la Corte Suprema49.
Lo cierto es que el art. 129 de la Constitución Nacional le da «facultades propias de
legislación y jurisdicción» que no pueden ser modificadas por ninguna otra ley provincial
ni nacional. Del mismo modo respecto de su actividad jurisdiccional por parte de su
poder judicial, los actos públicos y procedimientos judiciales de ella gozan de entera fe
en las demás (art. 7 de la C. N.).
En su consecuencia no compartimos lo decidido por la CSJN en el fallo «CBA c/
provincia de Tierra del Fuego y otros» sino lo resuelto anteriormente en el caso «CBA c/
provincia de Chubut» donde prevaleció el régimen de gobierno autónomo con facultades propias de jurisdicción de la CBA.
Sabemos que en ninguna parte de la C. N. se encuentran limitadas las facultades
jurisdiccionales de la CBA y no puede surgir la limitación desde una interpretación jurisprudencial, pues la falta de previsión constitucional y las restricciones no reguladas no se
presumen en ningún caso.
A lo largo de este trabajo, hemos observado que en los conflictos entre los distritos
federales y los Estados federales o locales ostentan la competencia los Tribunales Superiores de Justicia o Constitucionales, tanto en los Estados federales (México, Brasil y Alemania)
como en los países unitarios (España e Italia). Si queremos encontrarle un motivo a ello,
seguramente lo tendremos en la búsqueda incesante de todos los Estados de un claro
equilibrio estatal y el fortalecimiento de la unión interior de los estados miembros.
Y si tenemos en cuenta la similitud con la CBA, resulta conveniente su adecuación
con el derecho comparado, en un contexto donde tanto las provincias como la CBA
tienen facultades jurisdiccionales propias. Esto nos lleva a no poder inclinarnos, ante un
conflicto entre ambas, por una de ellas con el perjuicio lógico al equilibrio federal.
Ello así, debemos considerar que los arts. 44, 75, incs. 2 y 31, 99 inc. 20, 124, 125 y
la incorporación del art. 129 a la C. N. le han permitido a la CBA jerarquizarse al

48

I Jornada sobre «La Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Gestión Pública y Poder Judicial», realizada
el 15 de mayo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA.
49
Ibídem.
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rango provincial —aunque no es una provincia técnicamente— a los efectos de acceder
a la competencia originaria y exclusiva de la CSJN.
Finalmente cuando la CBA sea accionante o accionada en un litigio donde la
otra parte sea alguna de las provincias argentinas, el órgano encargado de dirimir el
conflicto es la CSJN por la vía originaria y exclusiva, considerándola un «ente autónomo constitucional con jerarquía provincial», subsanando de este modo el escollo dado
por el art. 117 de la C. N. que no incluye dentro de sus previsiones a la CBA.
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE UNA CIUDAD
QUE SIEMPRE ES MOTIVO DE DEBATE*

LARA JESSICA MIYASATO**

I. INTRODUCCIÓN
Este trabajo pretende revisar el pasado y observar el presente para poder prever
las diferentes posibilidades que le deparará el futuro a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en especial, a su poder judicial.

II. SUS PRIMEROS PASOS Y UN DESTINO PROTAGÓNICO
La ciudad fue fundada inicialmente por Pedro de Mendoza en 1536 y, más tarde,
en 1580, por Juan de Garay con el nombre de «Ciudad de la Santísima Trinidad», y su
puerto fue bautizado «Santa María de los Buenos Aires», pero esta última denominación
fue la que se impuso con el decurso del tiempo.
Ello no fue casualidad, porque el puerto tenía que otorgar a la ciudad el carácter
de «puerta de la tierra», como quería Juan de Garay, o sea, «un lugar de entrada y salida
—como dice Luna— para el vasto espacio que los españoles estaban poblando entre el
Cerro de la Plata y el Río de la Plata».
Esta concepción estratégica, que después se cumplió acabadamente, se fue convirtiendo a lo largo de la historia en la razón de los enormes desequilibrios que hoy padecemos1.
La situación geográfica hizo de Buenos Aires el paso obligado para Chile, Potosí y
hasta Perú; en consecuencia, en 1617 la ciudad fue designada sede de la Gobernación del
Río de la Plata, lo cual fue el inicio del destino de capital del país que tendría la ciudad.
Buenos Aires comenzaba a afirmarse en disputa con otras ciudades, como Córdoba, Santa Fe, Montevideo y Lima, considerada por Ricardo Levene como su madrastra en
lugar de España. La sede del Virreinato del Perú en 1622 había logrado imponer una
aduana en Córdoba para impedir la competencia de Buenos Aires; finalmente triunfó
Buenos Aires, que en 1776 fue nominada capital del Virreinato del Río de la Plata, que
incluía al Alto Perú en su jurisdicción.
En 1680 la ciudad encabezó un hecho militar de trascendentes consecuencias: la
toma de la Colonia de Sacramento, que había caído en manos de intrusos portugueses. El
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historiador Luna dice que, de este modo, Buenos Aires «asumió por primera vez ese alto
destino de ciudad encabezadora, promotora de empresas de signo nacional, que habría
de balancear sus muchos desmayos, egoísmos y ausencias a lo largo de nuestra historia».
Esta acción cubrió de autoridad moral a Buenos Aires y sirvió de antecedente para
los acontecimientos notables de 1806 y 1807, cuando la ciudad rechazó con heroísmo
las Invasiones Inglesas.
Además de ser capital virreinal, la ciudad tuvo Aduana, Audiencia, Consulado y, en
1783, con las ocho gobernaciones-intendencias de la Real Ordenanza de Intendentes,
extendió su influencia al resto de las ciudades de la Colonia2.
Con el Reglamento de Libre Comercio de 1778, no solo acentuó su misión de
puerta de la tierra, sino que también comenzó la vinculación con las corrientes del comercio mundial y por allí llegó la inmigración.
Ya por esos tiempos se advertía que la prosperidad de la ciudad portuaria significaba la decadencia del interior, y viceversa, y «ello marcaría una de las constantes del
destino de Buenos Aires en la formación nacional».
Después de los sucesos de las Invasiones Inglesas, Buenos Aires alcanzó el título de
«hermana mayor» de otras ciudades, y ese prestigio fue consolidado en el debate del 22
de mayo de 1810, en el Cabildo Abierto que originó el Primer Gobierno Patrio el 25 de
mayo, en las horas que gestaron la nacionalidad. Esa fue la invocación de Juan José Paso
al sostener la teoría de la gestión de negocios como explicación de la actitud del Cabildo
de Buenos Aires en nombre de los demás del Virreinato.
Luego, sobre la base de la capacidad y de la audacia de sus criollos, de su clase
media y de sus intelectuales, abiertos a las ideas revolucionarias, pudo encabezar la
hazaña emancipadora.
Esos años heroicos, sin embargo, siguieron deteriorando el interior del país, porque Buenos Aires, para soportar el costo de la guerra contra España, tuvo que abrir
cada vez más su puerto y mantener buenas relaciones con Gran Bretaña, lo que perjudicaba las industrias nacionales.
La conducción centralista de Buenos Aires fue originando reacciones en el resto
del país, además de la desintegración del gran Virreinato del Río de la Plata.
Así fue naciendo el federalismo como única solución posible a los graves problemas políticos, económicos, sociales y jurídicos entre las regiones y provincias argentinas, que comenzaron a formarse luego de la batalla de Cepeda de 1820, en el período
de la secesión nacional.
Al Tratado de Pilar le seguirían aproximadamente cien pactos más, que fueron la
fuerza instrumentadora del federalismo, consagrado en la Constitución Nacional de 18531860, sobre la base, especialmente, de tres de ellos: el Pacto Federal de 1831, el Acuerdo
de San Nicolás de 1852 y el Pacto de San José de Flores de 1859.

1
HERNÁNDEZ, Antonio María, (julio de 2004), «Capítulo XIX: La descentralización del poder en el Estado.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios», en Derecho constitucional, Editorial Universidad, pág. 735.
2
HERNÁNDEZ, ob. cit., pág. 736.
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En estos difíciles años de guerras fratricidas entre unitarios y federales, Buenos Aires
continuó progresando y distanciándose cada vez más de las otras ciudades y provincias3.
No debe olvidarse que al finalizar la Presidencia de Avellaneda, y después de la
derrota porteña en la Revolución contra el Gobierno nacional, con la designación de la
capital llegó la solución de los continuos conflictos, que habían caracterizado en el pasado la relación de la ciudad con las provincias y el Gobierno nacional4.
Pero esta nueva situación también trajo nuevos inconvenientes, el Dr. Maestri nos
recuerda que en 1778 se produjo un alzamiento militar en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, en rechazo de las autoridades nacionales que allí residían. En esa oportunidad, las autoridades locales fueron remisas a acudir en auxilio de los asediados; de esta
experiencia devino la convicción de que las autoridades federales debían ejercer jurisdicción exclusiva en la ciudad en que residieran. Esto fue asumido por el constitucionalismo norteamericano y por los sistemas que se organizaron por su influjo.
En la Argentina, esta fórmula evolucionó desde la Constitución de 1853 hasta la
reforma de 1860, en la que el art. 3 quedó redactado en su texto actual: «Las autoridades
que ejerce el Gobierno federal, residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial del Congreso, previa cesión hecha por una o más legislaturas
provinciales, del territorio que haya de federalizarse».
El fondo de la cuestión es claro, las autoridades de la República no deben ser
huéspedes de alguna provincia (para que las provincias no queden constantemente expuestas a la acción de los Gobiernos locales), deben, por el contrario, ejercer la propia
jurisdicción de la ciudad en la que residan y, al mismo tiempo, deben salvaguardar la
integridad de la provincia cedente para lo cual se requiere su manifestación voluntaria.
Desde 1862 hasta 1880, las autoridades nacionales residieron en la Ciudad de
Buenos Aires y ejercieron jurisdicción sobre ella con acuerdo de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo que se conoce históricamente como «Ley de Compromiso», aunque sin haberse realizado la cesión a la nación.
La designación como capital resultó finalmente producto de la Ley Nacional 1029,
del 20 de septiembre de 1880. Ese mismo día, mediante la Ley Nacional 1031, se dispuso
que las autoridades nacionales residan en esta ciudad.
Comenzaron así a implementarse los extremos correspondientes a la aplicación
del art. 3 de la Constitución Nacional, que impone también la federalización del territorio de la ciudad designada capital de la República, claro está que la cesión debe ser
realizada por las legislaturas de las provincias que tienen jurisdicción territorial en la
ciudad que resulte designada.
Para el cumplimiento de este requisito, la provincia de Buenos Aires realizó la
cesión de la Ciudad de Buenos Aires a la nación mediante la Ley (provincial) del día 26
de noviembre de 1880, que en su art. 1 dice: «A los efectos del art. 3 de la Constitución
de la Nación, la Legislatura de la Provincia cede el territorio del municipio de la Ciudad
de Buenos Aires, que ha sido declarado capital de la República por la Ley Nacional de
septiembre 21 de 1880...».
3
4

HERNÁNDEZ, ob. cit., pág. 737.
MASNATTA, Héctor, «La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires», La Ley, 1996-D, 1465.
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Con posterioridad se anexan a la capital de la nación los antiguos municipios
bonaerenses de Belgrano y San José de Flores, cumplen para ello con los pasos de cesión
provincial y aceptación federal. Dichos municipios se suman al régimen del art. 3 de la
Constitución Nacional. El estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo estable desde 1880 hasta la Reforma Constitucional de 19945.

III. LA SITUACIÓN JURÍDICA CONSTITUCIONAL ESPECIAL ASIGNADA A LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA Y QUE, POR SER TAL,
CORRESPONDÍA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN LA CONSTITUCIÓN DE 1853-1860
1) Puede sintetizarse en los siguientes aspectos6:
O

O

O

O

O

O

Disfrutaba de una autarquía delegada no originaria, al haber sido organizado su régimen municipal por ley del Congreso Nacional.
Como consecuencia de esa ley, Buenos Aires estaba sujeta a un doble Gobierno. Uno de índole político, a cargo del Congreso Nacional y del Presidente de la República. Otro de carácter administrativo, a cargo de las
autoridades municipales.
Las sucesivas leyes que regularon la estructuración municipal de Buenos Aires
aplicaron la doctrina de la separación de las funciones gubernamentales para
su gobierno administrativo. Preveían un órgano ejecutivo a cargo del intendente de la ciudad, que estaba expresamente considerado en el entonces art.
81 de la Constitución con el nombre de «Presidente de la Municipalidad»; un
Concejo Deliberante con la función de sancionar normas administrativas
municipales de carácter general; y una justicia de faltas encargada de resolver los conflictos que se suscitaban con motivo de la aplicación de los actos
municipales emanados del Concejo Deliberante y del Intendente.
La regulación municipal de Buenos Aires, llevada a cabo por el Congreso
Nacional, estaba basada sobre el entonces art. 67, inc. 27 de la Constitución,
que lo facultaba a ejercer una legislación exclusiva sobre todo su territorio.
Por disposición de los entonces arts. 37 y 46 de la Constitución, y en su
condición de capital de la República, Buenos Aires era un distrito político
electoral. Su población estaba representada en la Cámara de Diputados; y
la ciudad, en la Cámara de Senadores, sobre las mismas bases representativas que la Constitución establecía para las provincias.
En cuanto a la elección de sus autoridades, la Ley Orgánica del Municipio de
Buenos Aires establecía que los miembros del Concejo Deliberante eran elegi-

5

MAESTRI, Sergio M., «La autonomía porteña, su alcance y profundización», www.monografías.com.
ÁBALOS, María Gabriela, «Instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», Directores: Germán
J. BIDART CAMPOS y Andrés GIL DOMÍNGUEZ, La Ley, agosto de 2001, págs. 4/5.
6
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dos por los ciudadanos domiciliados en la ciudad; que los integrantes de la
justicia de faltas eran nombrados por el intendente con acuerdo del Concejo
Deliberante; y que el intendente era elegido por el Presidente de la República.
En atención a las características enumeradas, se puede arribar a la afirmación del
Dr. Spota, que en la Constitución de 1853-60, la Ciudad de Buenos Aires no aparece
como persona de derecho público que interesa al ámbito constitucional por su propia
condición, sino por su calidad de Capital Federal y mientras perdurase como tal 7.
2) Sin perjuicio del criterio centralista impuesto para la Capital Federal, hubo
quienes tenían una interpretación contraria respecto de las disposiciones constitucionales sobre el tema, tendiente a afirmar los derechos del pueblo de Buenos Aires
en el Gobierno de la Ciudad.
Fue Carlos Pellegrini, en 1881, en el Senado de la Nación, quien planteó la distinción entre jefatura «política» del presidente sobre la capital y la cuestión «municipal», de
naturaleza local, que no imposibilitaba la participación de los vecinos de la ciudad en la
elección de sus autoridades.
Después se sucederían los proyectos legislativos de reforma, que plantearon el
principio de soberanía popular no solo para el Concejo Deliberante, sino también para el
intendente, en algunos casos.
En 1909, el diputado Argerich propuso una modificación al art. 8, inc. 3 de la
Constitución Nacional, para limitar los poderes del presidente en el régimen del gobierno de la Ciudad, y en 1917 y 1919 el diputado Melo insistió con criterio similar. En 1915,
los diputados Bravo, Justo, Repetto y Palacios propugnaron la elección popular del Concejo, que en su seno debía elegir al intendente.
Ese mismo año el diputado Molina logró el apoyo de la Cámara para un proyecto
que disponía la elección popular del intendente, pero no fue aprobado por el Senado.
Posteriormente, los diputados Correa, Martínez Zuviría y Carrasco volvieron a plantear la elección indirecta del intendente por medio del Concejo Deliberante, y luego se
sucedieron las iniciativas con la elección popular del intendente de los diputados Rabanal, Cattáneo, Balbín, Candiotti, Dellepiane, Illia y Yadarola, en 1948; del diputado Patlis,
en 1965; del senador De la Rúa y del diputado Vanossi, en 1986, quien además impulsó la
sanción de la carta orgánica para la ciudad.
En este último tiempo, antes de la Reforma Constitucional de 1994, presentaron proyectos en igual sentido, pero en el marco de reformas más o menos amplias
de la Ley Orgánica 199878.

7

SPOTA, Alberto A., «Naturaleza político-institucional de la Ciudad de Buenos Aires», en el texto de la
Constitución vigente a partir de agosto de 1994, boletín La Ley, 28/02/95, pág. 1.
8
HERNÁNDEZ, ob. cit., págs. 744/745.
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IV. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1994. EL DEBATE SOBRE EL
ESTATUS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
El Dr. Hernández cuenta que el miembro informante de la Comisión de Coincidencias Básicas, el convencional García Lema, efectuó un somero análisis del
despacho mayoritario, en el cual destacó el nuevo estatus constitucional especial
de la ciudad. El convencional Natale, al opinar en contra, sostuvo que la autonomía de la ciudad se debía equiparar a la autonomía municipal y no a la de un
Estado provincial; que Estatuto y Constitución, en esencia, eran lo mismo; que no
se debían restar las atribuciones del Congreso sobre la ciudad, y que no se le debían reconocer tres senadores a la ciudad.
Continúa el relato, diciendo: «En mi intervención, me referí exclusivamente al
tema de la Ciudad de Buenos Aires y a la Capital Federal. Recordé que la cuestión
atraviesa toda la historia, y que opinaron al respecto Alberdi, Sarmiento, Alem, Martínez Estrada, Mallea y, más recientemente, Luna. Analicé las normas constitucionales
sobre la Capital Federal y los distintos Gobiernos municipales a lo largo del tiempo. Al
fundamentar el art. 110 bis, propuesto por el despacho mayoritario, dije que con toda
claridad se establecía «el principio de autonomía plena en el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires», y así expliqué la norma: «en el primer párrafo, se determina que la
Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades
propias de legislación y jurisdicción». Esto significa que no puede haber otra manera
de interpretación que apunte a considerar que este Gobierno tendrá una facultad
autonómica. La palabra autonomía significa ‘posibilidad de legislar’, y, por supuesto,
dentro de este concepto hay facultades tanto gubernativas —en este sentido aparece
clara la frase que indica que el jefe de Gobierno será elegido directamente por el
pueblo de la ciudad— como de legislación y jurisdicción. Este último aspecto hay que
correlacionarlo con el párrafo tercero de la norma propuesta, con la idea de un estatuto organizativo, que significará el máximo grado posible de autonomía, vinculado
con el aspecto institucional. Ese estatuto organizativo será el resultado de una convención local elegida por el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá la histórica tarea de establecer los lineamientos del Gobierno de dicha ciudad. Las facultades
de jurisdicción no significan otra cosa que un poder judicial. Y esto se relaciona
también con la cláusula transitoria establecida al respecto que determina que los
jueces de hoy pertenecen a la Justicia nacional de Buenos Aires
Aires. Después distinguimos el problema de la ciudad del problema de la Capital Federal al mencionar la Ley de
Garantías, y luego avanzamos en la denominación de ciudad-estado, que es la naturaleza que corresponderá a la Ciudad de Buenos Aires. Más adelante resumí los problemas fundamentales de la ciudad, como «verdadera megalópolis», que requeriría una
visión metropolitana para el accionar conjunto del Gobierno federal, de la provincia
de Buenos Aires y de los diecinueve partidos del conurbano junto al Gobierno de la
Ciudad, además de la desconcentración administrativa, de la coparticipación, de la
limitación de competencias con el Gobierno federal, de la policía y de la justicia. Finalmente, sostuve que la autonomía plena de la ciudad significará «la consolidación de
principios republicanos y federales» (lo destacado me pertenece).
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El convencional Valdés efectuó también un desarrollo específico del tema defendiendo el despacho mayoritario, y el convencional Ibarra reclamó la autonomía plena de
la Ciudad de Buenos Aires.
El convencional Romero, si bien apoyó el despacho en tratamiento, interpretó
que ponía en pie de igualdad al municipio de la Ciudad de Buenos Aires con el resto
de los municipios del país.
El convencional Antonio Cafiero también manifestó su adhesión a la autonomía
de la ciudad, pero hizo referencia a los derechos de la provincia de Buenos Aires para el
caso que dejara de ser Capital Federal o se la quisiera convertir en provincia nueva9.

V. ESTATUS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES OTORGADO
POR LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE 1994
He de reproducir el esquema realizado por Sáez Capel respecto a las opiniones
acerca del alcance de la autonomía:
1.

2.

3.
4.

9

Rodolfo C. Barra dice que es un municipio nacional a diferencia de los
otros municipios que serían provinciales. Más allá de que esto no surge de
la Constitución, no se alcanza a comprender qué sentido ha querido dar el
ex juez de la Corte a la referida expresión: si fuera como sostiene el profesor Barra no se hubiere incluido el art. 129, habiendo sido suficiente suprimir el art. 86, inc. 3 y sólo mantener el art. 123 in fine. Por lo demás,
ningún municipio posee la representación a que refieren los arts. 45 y 54 de
la C. N., y mucho menos que tenga un estatus semejante a las ciudades de
Rosario o Córdoba como pretende una publicación de reciente data.
Para Ricardo Patricio Ottonello, se trata de una provincia urbana, ya que
la ciudad se ha «desfederalizado» en cuanto distrito, y ha dado lugar a una
nueva hermana federada donde existió la cabeza de la provincia de Buenos
Aires, hasta 1880. Para él los poderes de la provincia urbana creada son los
de cualquier provincia, salvo las garantías puntuales de la nación, mientras
ella sea capital de la República.
Es más que un municipio, es decir, es una ciudad-estado, tal como refieren
Raúl Gustavo Ferreyra, Antonio María Hernández, Andrés Gil Domínguez y
Humberto Quiroga Lavié.
Roberto Dromi y Eduardo Menem consideran a la ciudad autónoma como
una semiprovincia. En sentido semejante se pronuncia Gregorio Badeni,
para quien, tras la reforma constitucional, Buenos Aires adquirió autonomía política similar a la de las provincias, aunque no se encuentra en un
rango constitucional igual al atribuido a estas.

HERNÁNDEZ, ob. cit., págs. 750/751.
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5.

6.

Para el profesor Miguel S. Marienhoff, se trata de un ente autárquico. En
tanto que, según Jorge R. Vanossi, la ciudad no es ni una provincia ni una
municipalidad; goza de atipicidad dentro del conjunto múltiple de las diversas autonomías que la Reforma Constitucional de 1994 institucionalizó,
posición que guarda cierta semejanza a la adoptada por Guido I. Risso
cuando en la conclusión de su trabajo interpreta todas las insuficiencias del
art. 129 de la C. N. y las omisiones respecto a la no previsión de la ciudad
en muchos de los artículos constitucionales, de manera tal que la autonomía no es tanto como la reconocida a las provincias y es solo en ciertos
aspectos —para él— más que la reconocida a los municipios. En igual sentido se pronuncia María Angélica Gelli, cuando refiere que aunque no
existiera necesidad de delimitar las competencias federales y autonómicas,
de todos modos habría que dar alcance, extensión, carnadura a las normas
de la Constitución estatutaria. Y esa es una tarea de largo plazo. Por ahora,
para la distinguida jurista, la institución de la autonomía se va haciendo
con sosiego y prudencia, y algún que otro sobresalto; llevará tiempo, sin
duda, completarla acabadamente.
Daniel Sabsay considera que la incorporación de la ciudad como persona
de derecho público de existencia necesaria no implica la creación de un
nivel de gobierno diferente de los reconocidos en nuestra Constitución. En
tanto que Miguel Ángel Ekmekdjian se refiere a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como una nueva provincia, para él la número veinticuatro,
pero señala que los constituyentes reformadores de Santa Fe/Paraná (1994)
parecen haber tenido pudor para expresarlo de esa manera.

En mayor o menor medida, los constitucionalistas consideran que con la reforma
de 1994 la situación jurídico-constitucional de la ciudad ha variado sustancialmente, en
virtud de que el nuevo art. 129 le concede, tal como vimos, un régimen de gobierno
autónomo (con facultades propias de legislación y jurisdicción) y la elección directa del
jefe de Gobierno, por parte del pueblo de la ciudad. Pero al mismo tiempo previene que
una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras Buenos Aires sea capital
de la República. Fue en este marco que el Congreso convocó para dictar nuestra Constitución, mediante la representación que, al efecto, elegimos. Situación semejante se presentó cuando Río de Janeiro dejó de ser la capital de la República Federativa de Brasil, y
se sancionó la Constitución de Cavalcanti para el Estado de Guanabara.
En nada obsta, como sostiene el profesor Vanossi (ob. cit., pág. 1191) que en tal
carácter no sea una provincia más. De serlo, el constituyente habría advertido en el
Estado federal argentino dos provincias con el mismo nombre y eso para él sería un
sinsentido, que no cabe presuponer en el poder constituyente. Esto no es del todo cierto, pues al sancionar el Congreso la Ley 23512 (Adla, XLVII-B, 1530), en su art. 6, creó
la Provincia de la Ciudad de Buenos Aires y no se planteó el sinsentido a que refiere (lo
destacado me pertenece)10.
10

SÁEZ C APEL, José, «Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vigésimo cuarto Estado de la Federación», Sup.
Act. 29/03/2005, 1.
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VI. JURISDICCIÓN. LEY 24588
Más allá del estatus jurídico que quiera reconocer a la Ciudad de Buenos
Aires y la discusión doctrinaria que ha versado sobre ello, lo cierto es que muchos
autores, entre los cuales se pueden mencionar a los ya citados Rodolfo Carlos Barra
y Humberto Quiroga Lavié, son coincidentes en el sentido que cualquiera fuera la
denominación que se quiera otorgar, lo que va a ratificar la autonomía a la Ciudad
de Buenos Aires y definir su estatus jurídico va a ser el traspaso de las facultades
jurisdiccionales, hoy en manos de la nación.
La realidad nos indica que hoy la ciudad cuenta con un jefe de Gobierno elegido
en forma directa por el pueblo, un órgano legisferante y un poder judicial acotado a
las materias de Contravención, Penal (solo de determinados delitos que fueron transferidos por la Justicia nacional) y de Faltas y Contencioso Administrativo y Tributario.
Ahora bien, parece ser que el tema presenta aristas difíciles de franquear, en particular, desde el punto de vista constitucional, de ahí la necesidad de determinar el
alcance de las facultades jurisdiccionales, acordadas por el art. 129 de la C. N., a la
Ciudad de Buenos Aires.
Conforme a la modificación establecida en la Reforma Constitucional de 1994, el
poder judicial de la ciudad debería ser una rama independiente, a imagen y semejanza
de lo que ocurre en el orden federal o provincial.
Con la intención de dotar a la ciudad de un poder judicial similar al de las provincias o de la nación, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su art. 81,
inc. 2, que la legislatura de la ciudad puede sancionar los códigos procesales, y el art. 106
establece que el poder judicial aplica los códigos de fondo.
No obstante la normativa expuesta, se impone la necesidad de analizar dos cuestiones de relevancia: la posibilidad de que los jueces de la ciudad apliquen los códigos de
fondo de la nación y el traslado de los jueces de Capital Federal al ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En cuanto al primer punto, algunos autores sostienen que, mientras el estatuto
constitucional los autoriza a interpretar y aplicar los códigos de fondo (art. 106), la
Constitución Nacional, por el contrario, se lo prohíbe, ya que el art. 75, inc. 12, reformado en 1994, establece que aquellos solo son aplicables por los jueces federales y provinciales, sin hacer mención a los de la Ciudad de Buenos Aires. Esta consideración lleva a
algunos juristas a interpretar que en este punto el estatuto podría ser inconstitucional.
Este argumento, que sirve para limitar las competencias judiciales de la
Ciudad de Buenos Aires, no se condice con la interpretación armónica de la
Constitución Nacional.
Ha dicho nuestro Máximo Tribunal en numerosos precedentes de jurisprudencia que «Ninguna norma de la Ley Fundamental debe ser interpretada en forma aislada y desconectada del todo que compone. La interpretación debe hacerse, al contrario, integrando las normas en la unidad sistemática de la Constitución, comparándolas, coordinándolas y armonizándolas, de forma tal que haya congruencia y relación
entre ellas» (CSJN, fallos 312:2192, entre otros).
Y en particular la Corte ha sostenido que «en virtud del art. 31 de la Constitución
Nacional, todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero pueden interpretar y aplicar la
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Constitución y las leyes de la nación en las causas cuyo conocimiento les corresponde»
(CSJN Fallos: 149:122; 302:1325).
Cabe aclarar que, previo al reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, existían tribunales propios de la ciudad, conformados por «jueces de la Capital
Federal», de carácter administrativo y municipal, dedicados a la aplicación de la normativa local que, con distintas denominaciones y con distintas facultades, cumplieron sus
funciones sin que su constitucionalidad o legalidad fuera puesta en duda, y esos mismos
tribunales aplicaban leyes nacionales al basarse en conceptos y principios regidos por el
Derecho Civil, Comercial, del Trabajo, etc.
De lo expuesto, resulta que los jueces de la Ciudad de Buenos Aires se encontrarían
habilitados, en principio, para aplicar derecho de fondo.
Así lo entendió el maestro Bidart Campos al comentar el art. 75, inc. 12, y expresó que
pese a la ausencia en el art. 75, inc. 12 de toda mención a los tribunales de la ciudad, la ya
apuntada compatibilización coherente de dicho artículo con el art. 129 lo lleva a proponer:
a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)

el espíritu (o la filosofía) de reserva que a favor de las jurisdicciones provinciales hizo originariamente significa que la justicia federal es de excepción
y recae en razón del lugar, de materia y de partes conforme al actual art.
116, pero deja fuera de su ámbito al derecho común;
el art. 129 depara a la Ciudad de Buenos Aires facultades de jurisdicción,
para cuyo ejercicio debe tener tribunales propios;
si como principio, la materia de derecho común evade la jurisdicción de los
tribunales federales, no concurre razón para que en la Ciudad de Buenos
Aires subsistan tribunales federales que lo retengan (así se los siga llamando
«nacionales» y no tribunales «federales»);
se refuerza el argumento de que solamente subsiste jurisdicción federal en
la Ciudad de Buenos Aires (para legislar, administrar y juzgar) cuando hay
que garantizar en ella intereses federales mientras sea capital;
no existe ningún interés federal que quede comprometido si las cuestiones
de derecho común en la Ciudad de Buenos Aires son juzgadas por tribunales
de la ciudad, por lo que retenerlas dentro de la jurisdicción de los tribunales
federales conspira contra el carácter limitado de la jurisdicción del Gobierno
federal en el territorio de la misma ciudad;
tiene lógica y sentido común de racionabilidad admitir a favor de la ciudad
la analogía de la reserva que para la jurisdicción de los tribunales provinciales contiene el art. 75, inc. 12;
sustraer a los tribunales de la ciudad tales cuestiones de derecho común
configura una desigualdad irrazonable entre sus habitantes y los de las
demás provincias, aspecto este que de alguna manera roza el derecho de
igualdad de todos los justiciables ante la jurisdicción judicial;
reducir la jurisdicción de los tribunales de la ciudad sin ningún interés
federal que requiera garantía se nos hace incompatible con la amplitud de
la jurisdicción que debe tener el poder judicial de la ciudad si la coordinamos razonablemente con el régimen de gobierno «autónomo» definido en el
art. 129, porque «gobierno» (autónomo) abarca las tres funciones clásicas

137

Texto armado_CFJ_con preliminares.pmd

137

09/11/2009, 11:08

de poder, también la judicial; y «autónomo» quiere decir exento de
interferencias ajenas irrazonables11.
En cuanto a la disyuntiva que se plantea por el traslado de los jueces ordinarios de
la Capital Federal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es necesario analizar si en virtud del reconocimiento constitucional de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la reforma de 1994, puede trasladarse la Justicia Nacional, total o
parcialmente por fueros, a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
Una de las objeciones a esto radica en la discusión en cuanto a la estabilidad e
inamovilidad de los jueces.
Al respecto García Lema ha señalado que «La Constitución reformada no ha sido
suficientemente precisa en esta cuestión, pues presenta ambigüedades que permitirían
sostener posiciones antagónicas».
Otros autores señalan que teniendo las facultades de jurisdicción asignadas a la
Ciudad de Buenos Aires, el alcance semántico corriente determinaría que debería trasladarse la jurisdicción a la Ciudad de Buenos Aires, y esta debería respetar la estabilidad de
los magistrados que hoy integran el poder judicial de la nación, por imperio de la decimoquinta disposición transitoria, en su párrafo cuarto.
La garantía, según esta disposición, no sería impedimento para que la Constitución dé a las instituciones una organización distinta, que incluya la transformación de
los órganos judiciales existentes y un distinto fundamento a su jurisdicción; y no se
trataría, en ningún caso, de supresión de funciones.
En ese sentido se advierte que una ley puede modificar esta organización, pero la
pregunta aquí es si los jueces nacionales de la Capital Federal (que gozan de la garantía
de inamovilidad reconocida por el art. 110 de la C. N.) pueden a través de esa ley transformarse en jueces de la Ciudad de Buenos Aires.
Si interpretamos que la inamovilidad ampara a los jueces contra la remoción y
resguarda también la sede y el grado, no podrían ser trasladados sin su consentimiento,
ni cambiados de instancia sin su avenimiento expreso, aunque ello implique un ascenso.
Ello, porque su nombramiento fue para un cargo judicial determinado, y ese estatus no puede ser alterado sin su voluntad.
En función de lo expuesto parecería que este inconveniente podría ser soslayado
con el consentimiento expreso de los jueces a cargo de los juzgados, en la medida en que
estos presten su conformidad. Esto en concordancia con los precedentes establecidos
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 1963, sentó la doctrina según la
cual, en su condición de órgano supremo y cabeza del poder judicial, le asisten las atribuciones necesarias para salvaguardar la investidura de los jueces de la nación en el
ejercicio de sus funciones judiciales —en la medida en que ineludiblemente lo requiera el
resguardo de su garantía constitucional— respecto de la alteración activa de ella por
obra de otros poderes de Gobierno, y declaró que la remoción irregular de un juez de la
nación no era admisible y que tampoco debía reconocerse la facultad de traslado, no
consentido, del asiento de su jurisdicción.
11

BIDART CAMPOS, Germán, Tratado de derecho constitucional argentino, nueva edición ampliada y
actualizada a 2002-2004, Tomo II-B, Ediar, septiembre de 2005, págs. 432 y 433.
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Esta doctrina fue receptada e incorporada como garantía expresa en las constituciones de las provincias de Catamarca (art. 196), Chaco (art. 160), Chubut (art. 170),
Jujuy (art. 171.1), La Rioja (art. 130), Misiones (art. 140), Neuquén (art. 153), Río Negro
(art. 199), San Juan (art. 200), San Luis (art. 201), Santa Fe (art. 88), Santiago del Estero
(art. 164) y Tierra del Fuego (art. 144).
Una interpretación armónica de los arts. 129 y 110 hace concluir que el otorgamiento de potestades jurisdiccionales a la Ciudad de Buenos Aires a partir de su autonomía no modifica de manera alguna las inmunidades judiciales reconocidas constitucionalmente, por lo que, de darse la transferencia de la competencia ordinaria a los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, debería hacerse respetando las inmunidades de los
magistrados involucrados que no consintieran su traslado de sede.
Teniendo en cuenta lo expuesto, este problema puede ser salvado a través de la
inclusión en la Ley de Transferencia de Competencias Jurisdiccionales de las modalidades
y condiciones del ejercicio de una eventual opción por parte de los jueces nacionales,
cuestión que, como se verá más adelante, ha sido tomada en cuenta por el legislador.
Pues bien, si los inconvenientes señalados como principales obstáculos pueden ser
salvados de la manera expuesta, entonces, cabe preguntarnos si podemos a esta altura definir cuáles son las facultades jurisdiccionales que deberá tener la Ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a ello, existen varias posturas, que podrían sintetizarse de la siguiente manera:
O

O

O

La postura que niega o minimiza la potestad jurisdiccional. Entre sus formuladores se encuentra el Dr. Rodolfo Barra, quien ha manifestado: «De
todas estas características hay dos de las que carece la Ciudad de Buenos
Aires (en adelante, CBA), una constitución y un poder judicial pleno. En
realidad la CBA posee dos sustitutos o elementos parciales de aquellos
caracteres: el estatuto organizativo de sus instituciones y la justicia en
materia de derecho público local».
La postura de máxima amplitud. Expresada por Gregorio Badeni, quien
entiende que la designación y la remoción de los magistrados judiciales que
integran actualmente la justicia, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, se
deben regir por las mismas normas constitucionales aplicables a los jueces federales. Establece que una vez sancionado el estatuto de la ciudad
cesarán en sus funciones o las ejercerán en comisión, porque habrán
sido suprimidos los cargos para los cuales fueron designados con la
consiguiente pérdida de garantía de la inamovilidad, pero luego reconoce junto con otros juristas que dicho estatuto debe prever una disposición transitoria que permita la continuidad de los jueces nacionales
como magistrados judiciales de la ciudad autónoma.
La llamada postura transaccional y práctica. Está representada fundamentalmente por el Dr. García Lema, quien ha señalado que la Constitución
reformada no ha sido suficientemente precisa en la cuestión, pues presenta
ambigüedades. Por este motivo, el Dr. Lema aboga por una solución pragmática según la cual el Congreso, al efectuar el deslinde de competencias, entre
las que conserva y las que se trasladarán a las instituciones de la ciudad, se
encontraría habilitado para disponer que ciertos fueros, o parte de ellos,
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O

fuesen transferidos al ámbito de Buenos Aires, y toma en cuenta, para ello, su
relación directa con materias de interés para los vecinos de la ciudad.
Magistratura. Se basa en la interpretación auténtica, legal y lógica del texto
constitucional, y señala que el camino gradual a través de convenios sería una
de las maneras más convenientes para otorgar las potestades jurisdiccionales
que la Constitución Nacional ha reconocido a la Ciudad de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta lo expuesto y el condicionamiento que tiene la Ciudad
de Buenos Aires, por tratarse de la sede de las autoridades nacionales y capital de
la República, el constituyente local delineó minuciosamente su poder judicial, en
consonancia con la forma republicana de Gobierno y el respeto por la división
tripartita de poderes.
Así el art. 106 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires define
la competencia de los tribunales judiciales locales con similitud al criterio establecido
por el art. 116 de la C. N.
Este marco legal fue completado posteriormente con otras leyes de carácter local,
como: la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 7 y sus modificatorias), la Ley Orgánica del
Ministerio Público (Ley 21 y sus modificatorias), la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura (Ley 31 y sus modificatorias) y la Ley de Jurado de Enjuiciamiento y Procedimiento de Remoción de Magistrados e Integrantes del Ministerio Público de la Ciudad de
Buenos Aires (Ley 54) y del Ministerio Público (primeramente mediante la Ley 21, actualmente derogada, y, a posteriori, a través de la Ley 1903); entre las normas sustantivas, se
destacan el Código Contravencional, el Código de Faltas, Código Fiscal, la Ley de Administración Financiera, la Ley de Compras y Contrataciones, entre otras. Por último, respecto a las normas adjetivas vale citar la Ley de Procedimiento ante el Tribunal Superior
de Justicia (N.° 402), el Código Contencioso Administrativo y Tributario (N.° 189), el Procedimiento Contravencional (Ley 12) y de Faltas (Ley 1217), como así también sus
propias leyes de amparo (N.° 2145), de hábeas data (N.° 1845) el Código Procesal Penal
(aprobado por la Ley 2303) y el Régimen Procesal Penal Juvenil (aprobado por la Ley
2451) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La historia nos señala que en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires fueron ejercidos tres órdenes de jurisdicción. A partir del año 1853 y antes de la capitalidad de la
Ciudad de Buenos Aires, se ejercían dos tipos de jurisdicción: la provincial, que decidía los
asuntos de carácter común, y la nacional, a la que le estaba reservada la materia federal.
Con posterioridad a federalizarse la Ciudad de Buenos Aires en el año 1880, y al
quedar convertida en la Capital Federal de la República Argentina, solo existirá en
Buenos Aires la Justicia Nacional, sea ordinaria o federal. La primera de ellas, llamada
Justicia Ordinaria de la Capital Federal, es, según Julio De Giovanni, la heredera legítima de la justicia provincial, y en ese carácter continuó ocupándose de las causas de
derecho común. En cambio la justicia federal de la Capital Federal nació en la necesidad de instituir a jueces distintos a los ordinarios, a fin de atender las cuestiones
federales, consideradas de mayor jerarquía.
A partir de la Reforma Constitucional de 1994 y la incorporación del art. 129, que
otorga autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, la actividad jurisdiccional debería estar
conformada por jueces nacionales (justicia federal de la capital a la que le compete la
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protección de los intereses del Gobierno federal en el territorio de la Ciudad de Buenos
Aires) y por jueces de la Ciudad de Buenos Aires.
Según este esquema, la llamada Justicia Nacional Ordinaria de la Capital Federal
debería ser ejercida por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero ello no es así.
La Ley 24588, denominada «Ley Cafiero», establece una limitación importante para
la constitución y organización definitiva de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta norma, considerada por algunos juristas como inconstitucional, priva al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires del derecho de organizar sus poderes. Al respecto la
doctrina reconoce que el mandato jurisdiccional aunque en forma indirecta es mandato
popular. En consecuencia, los ciudadanos de Buenos Aires deberían tener la facultad de
intervenir en la elección de jueces locales y ser juzgados por una justicia local, porque así
lo reconoce el art. 129 de la C. N.
La única limitación a esta facultad debería estar dada por excluir de la esfera de su
jurisdicción las cuestiones que son eminentemente federales, de conformidad con la
interpretación armónica de los arts. 106, 116, 117 CABA y 129 de la C. N.
No obstante, existe una suerte de incompatibilidad entre las normas expuestas precedentemente y la Ley de Garantías de los intereses nacionales dictada en
función del art. 129 de la C. N.
La Ley 24588 establece que una ley nacional garantizará los intereses del Estado
nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación y que la justicia
nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia (es decir, aquella a la cual le corresponde aplicar los códigos de fondo), y dicha
jurisdicción continuará a cargo del poder judicial de la nación. A la ciudad solo le quedó
reservada, por determinación del Congreso, la instalación de una jurisdicción local en materia de vecindad, contravencional y de faltas y contencioso-administrativa y tributaria12.
El Dr. Gauna comenta que por haber participado activamente como diputado nacional en la oportunidad en que se trató en la Cámara de Diputados la Ley 24588, originada en el proyecto del senador Antonio Cafiero, y sobre la base de lo allí afirmado, que
aquí reitero, si estamos en presencia de una Ley de Garantías de los intereses del Estado
nacional dijimos, en aquel tiempo, que el art. 8 era inconstitucional, ya que lejos estaba
de cumplimentar el objeto y la finalidad de esa ley.
Así lo pusimos de manifiesto sobre la base de exponer una serie de ejemplos:
a)

b)

Pepe y Pepa, vecinos nacidos y radicados en la ciudad, donde poseen domicilio conyugal, padecen problemas en su relación que los lleva a divorciarse,
pues consideran que así resuelven sus desavenencias. Pasemos a imaginar
cómo el divorcio de Pepe y Pepa puede afectar los intereses del Estado
nacional. No parece fácil encontrar una respuesta adecuada.
Un vecino de esta ciudad va al comercio de su barrio, compra dos electrodomésticos y firma por el saldo de precio tres pagarés. No cumple, y el comerciante, con su negocio perfectamente habilitado conforme a las normas de la
ciudad que rigen en el caso, inicia el juicio para cobrar esos pagarés.

12

M ICIELLI , Marcela, «De la Transferencia de las Facultades Jurisdiccionales», págs. 3/9,
www.buenosairesciudad.pais-global.com.ar.
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c)

¿Dónde encontraremos el interés nacional en juego en tal juicio? ¿Debe
realmente juzgar, en la ciudad, la Justicia nacional por estar comprometidos los intereses nacionales?
Se produce un robo del pasacasete de un automóvil con radicación en la
ciudad, y el damnificado tiene su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Efectúa la denuncia en la Comisaría N.° 19 de la Policía Federal con sede
en la ciudad. Tal hecho delictual ¿en qué forma vulnera los intereses del
Estado nacional? ¿Por qué deben estar en el ámbito de la denominada
Justicia nacional?

Así se podría seguir ejemplificando largamente que tal art. 8 es una verdadera
falacia, porque la realidad indica que en todos los ejemplos que se puedan dar no se
encuentran en juego los intereses del Estado nacional y nada se debe garantizar. Por
ende, no se pueden limitar las facultades jurisdiccionales que el art. 129 de la Constitución Nacional concede a la Ciudad de Buenos Aires aunque sea Capital Federal.
No se escapa que puedan existir temas muy puntuales que puedan rozar aquellos intereses del Estado nacional y que la solución se encontrará en tratarlos en el
ámbito de la justicia federal.
Por ello resulta difícil aceptar que el artificioso art. 8 de la Ley 24588 se encuadre seriamente dentro de la Ley de Garantías de los intereses del Estado nacional, más
bien parecería tratarse de un exceso arbitrario del legislador para, so pretexto de garantizar el interés federal, confinar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, como
lo expresó en el debate de la ley13.
En función de esta norma, la aplicación de los códigos de fondo, en su integridad,
será materia nacional, pues dejarlo en manos de la justicia de la ciudad afectaría los
intereses del Estado nacional. Si a ello le adicionamos lo establecido por la Constitución
de la Ciudad, que habilita la competencia de la justicia de la ciudad para aplicar también
los códigos de fondo, nos encontramos ante una incompatibilidad normativa manifiesta.
Pero la regla establecida por el mencionado art. 8 de la Ley Cafiero no constituye
una regla absoluta, el mismo texto normativo contiene una excepción en su art. 6, en el
que se establece que el Estado federal y la ciudad están facultados para celebrar convenios interjurisdiccionales con el objeto de transferir del Estado federal a la ciudad organismos, funciones y bienes.
Esta norma deja abierta la posibilidad de transferencia de competencias jurisdiccionales, de conformidad con lo establecido en el art. 125 de la C. N. (que faculta
expresamente a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a celebrar tratados parciales
que involucren, entre otros fines, la administración de justicia) y en la cláusula transitoria
13 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la disposición primera
del título cuarto de la Ley 7, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad, que habilitan
al Gobierno de la nación y al de la Ciudad de Buenos Aires a suscribir convenios que
conduzcan a un ordenado traspaso de competencias.

13

GAUNA, Juan Octavio, «Dos Jurisdicciones distintas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», La
Ley, 2001-D, 706.
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Dicha transferencia debe ser instrumentada a través de convenios de carácter
interjurisdiccional que deben ser suscriptos por el Poder Ejecutivo Nacional y de la
Ciudad de Buenos Aires, ad referéndum del Congreso y la legislatura local.
A criterio de Andrés Gil Domínguez, estos convenios presentan una naturaleza
bicéfala. Por un lado, es un convenio de transferencia específico de objeto limitado; y
por el otro, es un convenio marco que establece las bases y los mecanismos para futuras
transferencias de otros fueros.
Lo cierto es que recién se concreta «la primera transferencia de competencias jurisdiccionales» con fecha 2 de julio de 2003, a través de la Ley 25752, que
aprobó el convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la
Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscripto el 7 de diciembre de 2000.
Entre otras cuestiones, se establece que las conductas de tenencia de armas de uso
civil, su suministro indebido y su portación en los lugares donde se desarrollan espectáculos deportivos o en sus inmediaciones pasan a jurisdicción de la Justicia Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A través de esta norma se transfieren competencias de la actual justicia correccional a la Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, así como el traspaso de
facultades de investigación de los restantes delitos ordinarios al Ministerio Público de la
ciudad. Como podrá apreciarse, dicha transferencia de competencias no se limita a la
jurisdicción sobre este tipo de conductas, sino también a las facultades de investigación
que quedarán en manos del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Es importante destacar que la norma citada respeta la garantía de inamovilidad de
los jueces, reconocida en el art. 110 de la C. N., al establecer que en cualquier modalidad de
traspaso se deberá resguardar la estabilidad laboral y los derechos provisionales adquiridos por los magistrados judiciales y los fiscales de la Procuración General de la Nación
que opten por desempeñarse en la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta norma constituyó el primer paso al aumento de competencias jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien está lejos el objetivo de una
independencia definitiva con la Justicia ordinaria de la Capital Federal, es un avance en el sentido de respetar el espíritu del constituyente que en 1994 quiso otorgar
a la ciudad facultades «propias» de jurisdicción, es decir, una autonomía jurisdiccional plena, como poseen las provincias.
Asimismo se avizoran cambios en el futuro. Ha sido elaborado en el ámbito del
Ministerio de Justicia, entre otros, un anteproyecto de Ley de Transferencia de la Función
Judicial de los tribunales nacionales con competencia ordinaria a la Ciudad de Buenos
Aires, cuyo art. 20 establece que «La transferencia a que se refiere el art. 1 comprende las
actuales competencias de los fueros nacionales en lo Civil, Comercial, Criminal y Correccional y del Trabajo, a excepción de las competencias federales. El conocimiento de las
causas que no sean de estricta competencia federal corresponderá a los jueces de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Si bien parece lejana la concreción de semejante transferencia, este año se realizó
«la segunda transferencia de tipos penales»: lesiones en riña (arts. 95 y 96, Código Penal); abandono de personas (arts. 106 y 107, Código Penal); omisión de auxilio (art. 108,
Código Penal); exhibiciones obscenas (arts. 128 y 129, Código Penal); matrimonios ilegales
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(arts. 134 a 137, Código Penal); amenazas (art. 149 bis, primer párrafo, Código Penal);
violación de domicilio (art. 150, Código Penal); usurpación (art. 181, Código Penal);
daños (arts. 183 y 184, Código Penal); ejercicio ilegal de la medicina (art. 208, Código
Penal) y los tipificados en las leyes 13944 (incumplimiento de los deberes de asistencia
familiar), 14346 (malos tratos y actos de crueldad a los animales) y el art. 3 de la Ley
23592 (actos discriminatorios).
En cuanto a la integración del poder judicial de la ciudad, la Constitución local, en su
art. 107, establece que estará conformado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo
de la Magistratura, los demás tribunales que la ley establezca y el Ministerio Público.
En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una Justicia Contravencional y de Faltas, cuya competencia abarca el juzgamiento de todas las contravenciones
tipificadas en las leyes nacionales y otras normas aplicables en el ámbito local y del fuero
contencioso-administrativo y tributario, entiende en todas las cuestiones en que la ciudad sea parte, cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho
público como en el derecho privado. Esta competencia judicial se encuentra actualmente en funcionamiento, de conformidad con la Ley 7.
Respecto a la jurisdicción en materia de vecindad, la cláusula transitoria 12 de la
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone que la legislatura creará los Tribunales de Vecindad, que estarán integrados por tres jueces, y que serán de su competencia
todos los asuntos que versen sobre: vecindad, medianería, propiedad horizontal, locaciones, cuestiones civiles y comerciales, hasta el momento que la ley establezca prevención
en materia de violencia familiar y protección de personas. En la actualidad, se encuentra
pendiente la formación de este fuero cuya competencia en razón de la materia se encuentra asignada a la justicia nacional en lo civil y comercial14.
En cuanto al Tribunal Electoral, si bien son funciones ejercidas por el Tribunal
Superior de Justicia, el constituyente local previó delegar esta función a un tribunal
especializado para la organización de las elecciones locales, padrones electorales y sus
partidos políticos. Para ello se requiere también el dictado de las propias normas electorales y de ley de partidos políticos de la ciudad15.

VII. JURISPRUDENCIA
1. La posición de la Corte Suprema de Justicia
–Más allá de la contradicción existente entre las distintas normas en juego, lo
decidido in re: «Gauna, Octavio s/ Acto Comicial», en marzo de 1997, fue la primera
oportunidad en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo que expedirse respecto de la Ley 24588, la cual en su art. 8, se insiste, mantiene la jurisdicción nacional
14

MICIELLI, ob. cit.
BAROCELLI, Sergio Sebastián, «La construcción progresiva de la Justicia Porteña. A propósito del Segundo Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», LL Sup. Act. 01/04/2008, 1.
15
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ordinaria (juzgados civiles, comerciales, de instrucción, de menores, etc.) dentro de la
órbita del poder judicial de la nación y limita a la ciudad a las facultades propias de
jurisdicción en materia de vecindad, contravenciones y faltas, contencioso-administrativa y tributaria locales.
Este pronunciamiento de la Corte tuvo lugar a raíz del llamado a elecciones de
diputados de la Ciudad de Buenos Aires realizado por el poder ejecutivo de la ciudad, de
conformidad con lo dispuesto por el art. 105, inc. 11, de la Constitución local, que le
asigna al jefe de Gobierno el deber de convocarlas. En este sentido, la cláusula transitoria
9 de dicho cuerpo legal disponía que el Ejecutivo debía convocar a elecciones antes del
31 de marzo de 1997, lo que así se hizo por decreto.
Por otra parte, la «Ley Cafiero» ordenaba en su art. 4 que el Gobierno nacional
no debía intervenir en la elección del jefe de Gobierno, legisladores y demás funcionarios de la ciudad.
El problema se suscitó por la contradicción de las mencionadas normas con la Ley 24620,
según la cual «El poder ejecutivo nacional convoca así mismo a la elección de 60 miembros del poder legislativo de la Ciudad de Buenos Aires...».
Pues bien, el voto de la mayoría, integrada por Nazareno, Moliné O’Connor y López, más los propios votos de Boggiano y Vázquez (en igual sentido, pero con distintos
argumentos), tuvo los siguientes fundamentos:
La mayoría, en el cons. 10, refirió que la delimitación concreta de competencias
entre la nación y la Ciudad de Buenos Aires no fue realizada por el constituyente de
1994. Agregó que a través del art. 129 de la C. N. se delegó tal delimitación a los poderes
ejecutivo y legislativo federales y a la convención estatuyente de la ciudad, para concluir
que la Ley 24588 vino a esclarecer los aspectos conflictivos de la relación nación-ciudad,
por lo cual cabe considerarla reglamentaria del art. 129 de la C. N.
Ahora bien, la propuesta de análisis es, teniendo en cuenta el alejamiento de la
mayoría del tribunal (Nazareno, Moliné O’Connor, Vázquez, López —fallecido—), considerar la opinión de quienes permanecieron en sus cargos.
En este sentido, el cons. 9 del voto de los Dres. Fayt, Belluscio y Bossert (renunció
en octubre de 2002), al cual adhirió en lo fundamental el Dr. Petracchi16, se presenta
revelador, dice que
El concepto constitucional de autonomía implica, por lo menos, «el poder
efectivo de organizar el Gobierno local en las condiciones de la Constitución
de la República, dándose las instituciones adecuadas al efecto, rigiéndose
por las formas exclusivas de elegir sus autoridades públicas, independientes
del Gobierno federal, de regular el desempeño de sus funciones, en la capacidad, finalmente, de desarrollar dentro de su territorio el imperio jurisdiccional por leyes y otros estatutos con relación a todo otro asunto no comprendido entre los que la Constitución ha acordado al Gobierno nacional...
(Derecho Constitucional Argentino, González Calderón, Juan A., J. Lajouane
editores, Buenos Aires, 1931).
16

GARZÓN, Agustín, «Perspectivas para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», Sup.
Act. 07/02/2006,1.
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Esa enumeración de funciones implica que la autonomía es, primariamente, la
calificación del modo de actuar de un grupo social determinado. Por esta razón, no
puede afirmarse que exista un espacio autónomo, un territorio autónomo o un Gobierno
autónomo, sin una población que ejerza esa autonomía. Para luego concluir, en el cons. 10:
... Poco o ningún sentido tendría entonces referirse a la idea de autonomía si se
acotase su sentido a una definición infraconstitucional que excluyera el pleno
ejercicio del aludido poder electoral.
Además de adherir en lo fundamental a este último voto, Petracchi se refirió sobre:
... a) El régimen de gobierno autónomo para la Ciudad de Buenos Aires que
establece el art. 129 de la Constitución Nacional no está diferido —en cuanto
a su operatividad— al juicio discrecional de los poderes constituidos del Gobierno nacional. La autonomía ha sido instaurada por los constituyentes y nada,
en la letra o el espíritu de la reforma, autoriza a considerarla sometida a una
suerte de «condición», conforme a la cual existiría una supuesta facultad de
los poderes constituidos federales para determinar per se en qué medida (total
o parcial) y tiempo (cercano o remoto) aquella funcionaría [...]. Las atribuciones legislativas del Congreso que conciernen a la garantía de los intereses del
Estado nacional [...] no pueden ni deben incursionar en temas como los relativos a la puesta en funcionamiento de los órganos del Gobierno autónomo.
Sería ilógico, en efecto, que los constituyentes hubieran fundado la autonomía de aquel para autorizar luego al legislador infraconstitucional su derogación a través de una ley, aparte de que no se advierte qué clase de «interés
nacional» (por definición, legítimo) podría ser invocado para justificar la indebida intromisión del Gobierno nacional en el régimen autónomo de la ciudad
—ver cons. 3—. Teniendo en cuenta los cambios realizados en el Máximo Tribunal y principalmente las posiciones adoptadas por los jueces que permanecen
en él, cabría suponer un giro en torno a la Ley 24588, que, como mencionáramos, cercena de manera inconstitucional la extensión del poder jurisdiccional
otorgado por la Constitución Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
Al realizar su análisis del caso, la Dra. Gelli manifiesta que le llama la atención y añade que es de lamentar, entonces, que la Corte Suprema no haya aplicado, en el caso «Gauna», su jurisprudencia acerca de la regla de la no interferencia
o de la no obstrucción.
Bajo el estándar de aquella regla es posible efectuar el control de constitucionalidad, examinando a) si lo dispuesto en la norma está dirigido a cumplir los fines establecidos en la Constitución o los que el propio legislador tiene asignados en la Ley Suprema
o b) si la medida tomada por otra autoridad en el ejercicio de su competencia, imposibilita o entorpece la ejecución de aquellos objetivos17.
17

GELLI, María Angélica, «Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada, segunda
edición ampliada y actualizada», La Ley, febrero de 2003, pág. 882.
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En síntesis, la Corte Suprema desestimó examinar de qué modo la convocatoria
a elecciones locales por su autoridad constituida y legitimada —jefe de Gobierno de la
ciudad— podía interferir en los intereses del Estado federal.
–La máxima magistratura del país ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el
nuevo régimen jurídico-político de la Ciudad de Buenos Aires: en los autos «Juan Bautista Cingunegui c/ Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» (Fallo: 322:2856),
compartiendo el dictamen de la Sra. procuradora fiscal, sostiene: «... la demanda ha sido
dirigida contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cual por no ser provincia...».
Un pensamiento similar está impreso en el caso «Rodríguez, Héctor y otros c/ Buenos
Aires, Provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires s/ daños y perjuicios».
Expresó la Corte en el cons. 2:
Que no modifica lo expuesto que en el caso se haya codemandado al Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toda vez que, como lo ha resaltado este
tribunal en el precedente de Fallos: 322:2856, y en las causas E.139.XXXV «Expreso
Río Paraná Sociedad de Responsabilidad Limitada c/ Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires s/ acción declarativa» y F.103.XXXVI «Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/
pedido de avocación», pronunciamientos del 7 de marzo y del 16 de mayo del
corriente año respectivamente, la ciudad no es una provincia argentina y, en consecuencia, no le corresponde la instancia originaria de la Corte (cf. arts. 116, 117,
129 y cláusula transitoria 7 de la ley fundamental).
En el cons. 8 sostuvo:
Esta es la única forma de respetar, ante el diverso «estatus jurídico» que la Constitución Nacional le reconoce a los Estados provinciales y al «régimen de gobierno autónomo» de la ciudad, la preexistencia de las provincias a la nación, su
jerarquía y la conservación de todos los poderes que no han delegado al Gobierno federal (art. 121 y concs. de la Constitución Nacional); y el particular sistema
de autonomía decidido por los constituyentes para la Ciudad de Buenos Aires,
en los términos y con los alcances que se desprenden del art. 129 y de la cláusula
transitoria 7 de la ley fundamental.
Por su parte, el Procurador General de la Nación en su dictamen dijo:
La presente causa no corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación, pues se trata de una «causa civil» entre una provincia y un vecino
de la misma provincia, de modo que falta el requisito esencial de la distinta vecindad del contendiente respecto del Estado provincial accionado. Sin que resulte
óbice a ello que, en el caso, se haya codemandado al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, toda vez que la ciudad no es una provincia argentina y, en
consecuencia, no le corresponde la instancia originaria mencionada.
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Por lo expuesto precedentemente podemos concluir como lo expresó con claridad y simpleza la Corte Suprema: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una
provincia argentina18.
–Se alejó de esta postura en los autos «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/
provincia de Chubut», de fecha 5 de agosto de 2003 (Fallo: 326:2479), y se equiparó el
estado autónomo de la ciudad con la situación de las provincias.
–Finalmente retomó la postura primogénita en «Mendoza» (Fallo: 329:2316) y A.
827.XLIII. «Asociación Civil para la Defensa Ciudadana c/ Estado nacional y otro (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires s/ acción de amparo» y se proyecta en la sentencia también
dictada el 18 de diciembre de 2007 en «Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Chaco,
provincia del (Ministerio de Salud) s/ cobro de sumas de dinero» (G.2426.XLI).
–La actual integración de la Corte tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el
tema en la causa «Ciudad de Buenos Aires c/ provincia de Tierra del Fuego s/ cumplimiento de contrato y cobro de pesos», fallada el 18 de diciembre de 2007, y reiteró su postura
de que la Ciudad no es una provincia. En este fallo, la mayoría hizo hincapié en la situación de preexistencia de los Estados provinciales a la etapa constitucional, la articulación
del federalismo como sistema de Gobierno, la peculiar autonomía de la ciudad autónoma reconocida por el art. 129 y la disposición transitoria séptima de la Constitución
Nacional que no permite su equiparación a provincia y que habilita considerarla vecina
de extraña provincia, en su calidad de persona pública según los términos del art. 24, inc.
1 del Decreto Ley 1285/58, y finalmente, la materia discutida en el pleito relacionada
con el derecho público o administrativo provincial, ajena a la noción de causa civil.
Además en el fallo «Prov. de Chubut», manifestaron: «el invocado reconocimiento de
facultades jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma con una construcción artificiosa que
por medio de una hermenéutica inapropiada de una disposición concerniente a las facultades de una entidad local sui géneris incluida entre los Gobiernos de provincia (título
segundo, art. 129 de la Ley Suprema), tenga como inaceptable efecto inmediato extender las atribuciones que, con carácter de conjunto cerrado y taxativo con respecto a las
provincias, se reconocen a esta Corte por las disposiciones atinentes al Gobierno federal
que reglan la competencia originaria del órgano que es cabeza del poder judicial de la
nación (título primero, sección III, capítulo segundo, arts. 117 y 11819.
2. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E (CNCiv) (SalaE) ~ 2000/08/23
~ Souza, Norberto c/ Helping Sistema de Salud y otros
La sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se ha pronunciado en un
tema de competencia con relación a una acción por daños y perjuicios derivados de un
contrato de prestación médica dirigida, entre otros, contra el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, presumiblemente buscando la responsabilidad profesional de médicos y
auxiliares que hayan actuado dentro del ámbito de un hospital de la ciudad.

18
R ISSO , Guido, «Condición jurídica. Política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», La Ley,
26/01/2004,1.
19
PALACIO DE C AEIRO, Silvia B., La competencia originaria y la situación de la Ciudad de Buenos
Aires, La Ley, 2008-B, 343.
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Dentro de ese marco, la Cámara estableció que la acción es de naturaleza civil y,
consecuentemente, concluye que no es aplicable al caso la jurisdicción contenciosoadministrativa y tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, como lo había solicitado en su
apelación el Gobierno local.
Los distinguidos jueces de Cámara fundamentan su postura en el art. 8 de la Ley
24588, denominada Ley de Garantías de los intereses del Estado nacional, por lo que a su
entender resultarían inaplicables al caso el art. 48 de la Ley 7 (Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de Buenos Aires) y el art. 2 de la Ley 189 (Código Contencioso
Administrativo y Tributario local) (Adla, LVIII-A, 718; LIX-D, 4517). A ello suman un singular análisis sobre la materia contencioso-administrativa y tributaria transferida por el
art. 8 de la Ley 24588 (Adla, LV-E, 5921) señalando, tal cual observan en el orden nacional, que lo que fue delegado por el legislador nacional a la justicia local como competencia contencioso-administrativa se determinaba rationae materiae y no por el sujeto.
Así, terminan resolviendo que el caso es de competencia de la Justicia nacional en lo civil.
Las consecuencias del fallo son de trascendencia ya que la decisión llevaría a que
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendría que actuar ante dos jurisdicciones distintas, la propia y la nacional, lo que resulta como mínimo sorprendente20.
3. La posición del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El más alto de los tribunales porteños encontró oportunidad de manifestar su
postura sobre la condición jurídico-política del régimen autonómico de la Ciudad de
Buenos Aires en la causa: «Unión Transitoria S. A. y otros c/ GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad» en esa ocasión expresaron los magistrados Muñoz, Casás y la magistrada Conde:
La reforma de la Constitución de la Nación de 1994 consagró la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires en los siguientes términos: «La Ciudad de Buenos Aires
tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y
jurisdicción. Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la nación» (art. 129, primer párrafo, Constitución Nacional). El constituyente, entonces, ha autorizado al Congreso nacional a
fijar ciertas restricciones al ejercicio de las atribuciones locales emergentes de la
autonomía de la ciudad, pero esta facultad se encuentra sometida a una doble
limitación: sólo pueden establecerse para garantizar los intereses del Estado nacional y en tanto Buenos Aires sea la capital de la República.
Debe tenerse presente que la reforma no incrementó las atribuciones del Gobierno nacional en el ámbito territorial de Capital Federal, por el contrario, las disminuyó al
dotar de autonomía al Gobierno local. La premisa, entonces, es que el Gobierno nacional
no cuenta con más facultades que aquellas que tenía antes de la reforma, pues la Constitución dividió las potestades de Gobierno federal y local que confluían en las autoridades del Estado nacional.
20

GAUNA, ob. cit.
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Mediante la Ley 24588 el Congreso reglamentó la cláusula del art. 129, bajo el
siguiente principio general: «la nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al Gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y es titular de todos
aquellos bienes, derechos, poderes y atribuciones necesarios para el ejercicio de sus
funciones» (art. 2). En particular, en los arts. 7, 8, 9 y 10 se pormenorizaron expresamente las materias que la nación ha querido conservar. Cabe, por lo tanto, enfatizar
que la nación solo conserva el poder que la Constitución (y no la ley) no atribuyó a la
ciudad y, como fue dicho, las facultades de legislación y jurisdicción sí le fueron expresamente asignadas a esta...
Además, la referencia que efectúa el art. 129 constitucional a «los intereses del
Estado nacional» alude, sin duda, a intereses «federales». Es útil recordar que las leyes
dictadas por el Congreso de la nación podían ser nacionales (o de derecho común), con
fundamento en el art. 75, inc. 12; locales, para la Capital Federal y territorios nacionales
(art. 75, inc. 27) y federales «siempre que la intención de producirla sea inequívoca y no
se apoye en el mero arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines federales
legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad» (Fallos: 248:781). De la Ley
18826 y de los decretos invocados por los accionantes, no se advierte cuáles son esas
necesidades o fines federales legítimos que justifiquen federar la regulación de los juegos de azar en el ámbito de la ciudad (con un criterio distinto al que rige en el resto del
país). Tampoco que la intención de sustraer la competencia local en esta materia resulte
de la ley en forma «inequívoca».
El art. 5 de la Ley 24588 no expresa algo distinto. Veamos: «La Ciudad de Buenos
Aires será continuadora a todos sus efectos de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires. La legislación nacional y municipal vigente en la Ciudad de Buenos Aires a la fecha
de entrada en vigor del estatuto organizativo al que se refiere el art. 129 de la Constitución Nacional seguirá siendo aplicable, en tanto no sea derogada o modificada por las
autoridades nacionales o locales, según corresponda». Es claro que la ley dispone la continuidad del sistema jurídico vigente en el momento en que entró en vigor la Constitución local, pues, en caso contrario, se hubiera producido un vacío jurídico de incalculables dimensiones y se hubiese generado un estado de anomia en todas las prácticas
sociales regidas por derecho local. Luego, con la organización de sus instituciones, son
las autoridades locales las que tienen competencia para modificar la legislación de tipo
local receptada del ordenamiento anterior, entendiendo por tal a la que emanó de las
autoridades anteriormente competentes en esas cuestiones (Congreso de la Nación en
su intervención como legislatura local, Concejo Deliberante, Intendente, Presidente de la
Nación en uso de sus atribuciones internas en la Capital Federal)».
El magistrado Maier, en voto individual, pero en expresa adhesión a lo votado por
sus colegas sostuvo:
«... A partir de la Reforma Constitucional de 1994 y de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996».
En la interpretación sugerida por la parte actora, la nación conserva todo el poder
no delegado en la ciudad por la Ley de Garantías de los intereses federales en ese territorio.
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De acuerdo con esta línea de argumentación, como la Ley 24588 no delegó en la
ciudad la regulación de los juegos de azar, la nación conservó aquella facultad para sí.
Esta interpretación, sin embargo, es insostenible, ya que conduce a vaciar completamente de contenido la atribución constitucional de autonomía para la ciudad. En efecto,
si las facultades de la ciudad dependieran de la delegación expresa, materia por materia,
efectuada por el Congreso de la Nación, dicha interpretación dejaría a merced de las
autoridades federales la determinación de la noción de «autonomía» establecida en la
Constitución, privándola completamente de sentido. No es eso lo que expresa el art. 2 de
la Ley 24588: la norma dispone que «la nación conserva todo el poder no atribuido por
la Constitución al Gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires», de modo que no es
la «Ley de Garantías de intereses de la nación» la que ha efectuado la delegación de
facultades, sino, en cambio, la propia Constitución.
Es evidente que la recta interpretación del alcance de la autonomía que el art. 129
de la Constitución ha atribuido a la ciudad supone acudir, por analogía, a la autonomía
de las provincias, constatando las materias que estas no han delegado. Por excepción, y
dada la necesidad de preservar ciertos intereses mientras la Ciudad de Buenos Aires
mantenga el carácter de sede del Gobierno Federal, la Constitución ha asignado a la
nación la facultad de señalar ciertos intereses para ser protegidos en el territorio de la
ciudad, transitoriamente, mientras la ciudad continúe siendo la capital de la República.
Es claro que la regla sentada por la Constitución es la autonomía y la excepción
es la retención por parte de la nación de ciertas materias que afectan sus intereses.
Esta retención debe ser efectuada en forma expresa —de allí la necesidad de una
ley especial destinada a ese efecto—.
Para poner a prueba este aserto se puede suprimir, hipotéticamente, el carácter
de «capital de la República» de la ciudad, esto es, pensar en el momento en el cual la
Ciudad de Buenos Aires, por ley del Congreso de la Nación (C. N., 3), deje de ser,
eventualmente, la sede del Gobierno federal y se designe a otra ciudad para cumplir
ese papel: no cabe duda en afirmar que, en ese momento, la «autonomía» de la ciudad
será analógica a la de cualquier provincia argentina, a semejanza de lo que ocurre con
las ciudades-estados de países también federales y más allá de ciertos particularismos
lingüísticos en el modo de designar las cosas.
Esta es, además, la interpretación que ha efectuado la Corte Suprema de Justicia
de la Nación in re «Juan Octavio Gauna», del 7 de mayo de 1997. Allí, la Corte federal
expresó que:
Por expreso mandato constitucional, la Ley 24588 declara de modo especial la
tutela de los intereses federales, por el hecho de conservar el Congreso de la Nación poderes legislativos residuales sobre la Ciudad de Buenos Aires, mientras sea
capital de la nación. En efecto, el art. 75, inc. 30 de la Constitución Nacional
puntualiza que el poder legislativo federal dicta una legislación exclusiva sobre el
territorio capitalino, pero la cláusula transitoria 7 del texto constitucional aclara
que esas atribuciones legislativas son ejercidas sobre la Ciudad de Buenos Aires en
tanto sea capital, en la medida en que las conserve con arreglo al art. 129, esto es
en cuanto las retenga de acuerdo con la ley de resguardo de los intereses federales» (cons. 8 del voto de mayoría).
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La propia estructura de la Ley 24588 confirma este criterio: si se lee su articulado, se advertirá que no se trata de una norma en la que se detallan pormenorizadamente las materias delegadas a la ciudad, sino, a la inversa, de una disposición que
señala qué materias se ha reservado la nación. En este sentido, los arts. 7, 8, 9 y 10
pormenorizan expresamente las materias que la nación ha querido conservar —materias que corresponden por regla a las provincias y que, de otro modo, hubiesen pasado
a la ciudad—. Las materias que la Ley 24588 no menciona son innumerables (imposibles de detallar en sentido propio): siguiendo la interpretación de la parte actora,
como la ley no menciona expresamente la regulación del estacionamiento de vehículos en la vía pública, esta sería una materia reservada por la nación. Parece evidente
que se trata de una interpretación errónea.
En síntesis, la regulación de los juegos de azar —materia no designada en la ley de
marras— no es una de las materias reservadas por la nación para garantizar sus intereses
en la Ley 24588 y, por ello, corresponde a la ciudad.
En sentido concordante, la Corte tiene dicho desde antaño que la regulación de
juegos de azar corresponde a la esfera local (cf. Fallos: 7:150; 242:496; 275:314;
301:1053; 303:1050, entre otros) y ha reiterado ese criterio específicamente, con respecto a la ciudad, en las causas «Dándolo», del 31 de mayo de 1999, y «Pereyra Herling», del 5 de junio de 2001.
En «Dándolo», por ejemplo, la Corte se hace eco de los fundamentos vertidos
por el procurador fiscal, cuya claridad es meridiana: cabe aclarar que el régimen
en materia de juegos de azar y sus posibles infracciones no delictuales no trata
una cuestión de índole federal ni está incluido en la reserva que se estableció
sobre la legislación común (art. 75 de la Constitución Nacional). Las autoridades
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poseen, por lo tanto, atribuciones legislativas y judiciales al respecto (art. 129 de la Constitución Nacional, art. 8, in fine, de
la Ley 24588, arts. 50 y 80 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, art. 49
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, art. 10 de la Ley
10 de ese distrito y el principio de jurisdicción local receptado en la Competencia
número 372, L. XXIV in re «Pereyra, Alfredo Enrique s/ delito de acción pública»,
resuelta el 29 de septiembre de 1988).
Correspondiendo la regulación del tema al poder local, la legislación nacional previa solo subsiste en la medida en que la legislatura, en ejercicio de sus facultades, no
sancione una nueva ley sobre la materia. Una vez sancionada esta norma —en el caso, la
Ley 538—, en concordancia con lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 24588, la legislación
nacional previa ha quedado derogada.
Esta interpretación está también en línea con lo dicho por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la ya mencionada causa «Gauna»: «(El) art. 140 del estatuto (se
refiere a la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) declara abolidas
todas las normas que se le opongan, lo que permite entender que quedan derogadas
las normas municipales opuestas al primero, pero también las reglas nacionales de
derecho local que vayan en contra del estatuto, en las materias propias de la Ciudad de
Buenos Aires, según el art. 129 de la Constitución Nacional y la Ley 24588. Aun cuando la legislación nacional previa no se oponga directamente a la Constitución de la
ciudad, su virtualidad cesa cuando las autoridades de la ciudad, en ejercicio de las
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facultades atribuidas por la Constitución Nacional y por la Ley 24588, ejerza su
competencia legislativa, como sucede en este caso»21.
Estoy de acuerdo con Vázquez en que se debe remembrar el contexto político,
entonces cabe recordar que: la autonomía de la ciudad emerge del acuerdo que permitió la reelección del entonces presidente de la nación, Carlos Menem, el tan mentado «pacto de Olivos». No puede soslayarse que la ciudad era un distrito poco receptivo,
por regla general, a la fuerza política del cual aquel provenía. Tanto es así que la
primera elección de jefe de Gobierno depositó en ese cargo a un dirigente del principal
partido político opositor, el radicalismo. Desde el principio —salvo un breve período
donde quien fue jefe de Gobierno de la Ciudad, el Dr. De la Rúa, sucedió en la presidencia de la nación al antes nombrado, y aunque sólo en apariencia—, nunca hubo
identidad política entre las autoridades federales y locales, y esta circunstancia influyó
notoriamente en el cambio institucional.
En esta realidad es donde deben situarse las leyes 24588 y 24620 (Adla, LV-E,
5921; LVI-A, 56) que, en diferentes modos, limitaron la autonomía. Tampoco puede
omitirse ese mismo espacio socio-político temporal, en el momento de valorar los pronunciamientos de la CSJN que ratificaron la tesis restrictiva, ya que —a mi juicio— son
productos contaminados por esa realidad política entre Gobiernos de signo distinto.
Suponer la asepsia interpretativa del plexo constitucional y sus leyes reglamentarias es
ignorar todas las circunstancias que provocaron, por ejemplo, la reciente renovación del
Máximo Tribunal a los efectos de desarticular la denominada «mayoría automática» impuesta con la ampliación de sus miembros.
Es posible advertir esta connotación en el ya mencionado fallo «Gauna», donde la
Corte por primera vez delimitó las competencias entre el Gobierno federal y la ciudad,
frente al estreno del régimen de gobierno autónomo y de la cohabitación política entre
partidos políticos diferentes. Así, la convocatoria para elegir a los miembros de la legislatura local se convirtió en un testeo de la extensión de la autonomía y en el primer
desconocimiento de la regla finalista establecida en el art. 129 de la C. N., que sólo
reclama una ley que garantice los intereses del Gobierno nacional mientras la ciudad
siga siendo su sede, resultan residuales sus atribuciones legislativas. Es fácil advertir que
la cuestión debatida —elección de legisladores— era ajena a aquellos intereses específicos; tan extraña como pueden ser la mayor parte de las causas que se tramitan por ante
la Justicia Nacional de la Capital Federal, de la cual tengo el orgullo de provenir. Es claro,
entonces, que no existen intereses federales comprometidos en la mayor parte del universo de casos judiciales que allí se sustancian, salvo los asignados excepcionalmente a
los jueces de sección o federales.
A esa aludida contaminación puede atribuirse la afirmación vertida en la Competencia 624 XXXIX, del 29/04/03, por el ex juez Adolfo Vázquez, que califica la reforma realizada sobre la situación jurídica de la Ciudad de Buenos Aires como una «obra
intelectual mal concebida».

21

PALACIO DE CAEIRO, Silvia B., ob. cit.
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Tampoco puede omitirse, aun en la actualidad, por parte de quienes integran
la erróneamente denominada Justicia Ordinaria de la Capital Federal, la resistencia
manifiesta a dejar de pertenecer al poder judicial de la nación y pasar a formar parte
de su homónimo local22.

VIII. CONCLUSIÓN
Es innegable el protagonismo a lo largo de la historia de nuestro país que tuvo la
Ciudad de Buenos Aires. Y si bien estoy de acuerdo con Risso que la mencionada ciudad
no es la única ciudad argentina autosostenible, que existen otras unidades con igual o
mayor riqueza de autorrealización, tales como Córdoba, Santa Fe, Rosario; no coincido
con él respecto a que el tratamiento tan diferenciado y especial que el constituyente le
ha brindado a la Ciudad de Buenos Aires se debe a que los habitantes de esas ciudades no
han tenido esas aspiraciones separatistas y diferenciadoras que históricamente sí tuvo y
proclamó el poder porteño23.
Olvida mi colega que, en tal caso, esos sentimientos fueron avalados y aceptados
para constituirla en la capital de la Confederación primero y luego de la nación. Más
recientemente, la Asamblea Constituyente de 1994, que le otorgó características especiales a la Ciudad de Buenos Aires, las cuales generan tanta polémica entre los doctrinarios, se encontraba integrada por representantes de todas las provincias del Estado argentino. Por lo tanto, no son víctimas sino cómplices de esta nueva situación que ostenta, pues de no haber habido consenso, no estaría plasmada en nuestra Carta Magna.
Por otra parte, estoy de acuerdo con Gelli cuando explica que si la ciudad deja de
ser capital federal, esta no perdería su calidad autonómica y, aún más, la incrementaría,
pues dejaría de existir la necesidad de garantizar los intereses del Estado nacional mediante una ley del Congreso. Estima que tampoco podría la provincia de Buenos Aires
reclamar el reintegro a su jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, cedida en su momento para ser capital de la República. Pues tal reclamación debió efectuarse en ocasión
de la Reforma Constitucional de 199424.
Sin extenderme en demasía en mi exposición, a continuación transcribo los
planteos de inconstitucionalidad que se han realizado a la Ley de Garantías (más
conocida como Ley Cafiero).
Para ello hay que responder la siguiente pregunta: ¿cuáles son los intereses federales que de acuerdo con una interpretación constitucionalmente consistente del art.
129 deben ser preservados? Son aquellos que surgen de la propia Constitución.
Es decir, tener una policía local ¿es una facultad federal? No. Ejercer el control
local de las calles de una ciudad cualquiera de la Argentina no es una facultad federal. El

22

VÁZQUEZ, Marcelo Pablo, «Transferencia de competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Algo más que unos pocos delitos», Sup. Esp. 70 Aniversario, 2005.
23
PALACIO DE CAEIRO , ob. cit.
24
BAROCELLI, ob. cit.
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juego ¿es una facultad del Gobierno federal? No lo es en ninguna provincia. No lo ha
sido nunca. La Lotería Nacional solamente actuaba en la Capital Federal y en los Territorios Nacionales. Hay muchísima jurisprudencia, desde la creación de la Lotería Nacional,
que dice que es una facultad típicamente local, y que la nación ejerce esa facultad con
arreglo a las funciones que tenía en los Territorios Nacionales25.
Del mismo modo, la Justicia nacional u ordinaria era una creación necesaria que
existía aquí y existía también en los Territorios Nacionales en tanto el Gobierno federal
ejercía funciones de administración local. Cuando han cesado esas funciones, o cuando
hay una autoridad local, lo que corresponde es que esta pase a desarrollar esas funciones. Antecedentes de esto se pueden apreciar en la Ley 24400 que crea un Juzgado
Federal de Primera Instancia en la ciudad de Río Grande y cambia la denominación a la
de igual carácter con sede en Ushuaia, suprime también los juzgados nacionales ordinarios del ex territorio de Tierra del Fuego, Antártica e Islas del Atlántico Sur con asiento en
ambas ciudades; pero previene expresamente que la suspensión solo podrá hacerse efectiva cuando quedaren vacantes. Su personal es, asimismo, reasignado al nuevo Juzgado
Federal y al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia26. Por ende, entiendo que
no existe óbice para que suceda lo mismo en la CABA.
Otra cuestión, realizar una inspección de personas jurídicas en todas las provincias, desde la creación de la nación ha sido una función típicamente provincial. ¿Cuál es
el interés federal comprometido en el Registro de Personas Jurídicas? Tal vez, porque
históricamente se han asentado en la Capital Federal grandes empresas, este es un argumento que se ha dado muchas veces. Pero en llevar el Registro, en mantenerlo, si se
transfiriera a la ciudad ¿qué interés federal se vería afectado? En el Registro de la Propiedad Inmueble ¿qué interés federal se vería comprometido? ¿Acaso no hay inmuebles
federales en todas las provincias argentinas?27.
Por lo tanto, la llamada Ley Cafiero, que pretende proteger los intereses del
Estado federal, de lo que no se ha ocupado es de eso, y sí de usurpar, de tomar para la
nación funciones que son típicamente provinciales o incluso municipales.
Por ende, los artículos de la mencionada ley no pasan un examen constitucional.
Me interesa destacar que la primera actividad que realizó la asamblea que sancionó la Constitución Estatuyente de Buenos Aires consistió en realizar una expresa declaración de autonomía, en la cual:
O
O

O

reconoció sólo las limitaciones impuestas por el art. 129 y CC;
rechazó por inconstitucionales las limitaciones dispuestas por
las leyes 24588 y 24620 a las facultades de legislación y jurisdicción de la ciudad autónoma;
dispuso dirigirse al Congreso nacional solicitando una urgente
modificación de la Ley 24588 (lo destacado me pertenece).

25

ZBAR, Agustín, la Hoja on line N.º 116, 05/12/07, www.colaborados.org.ar
BIELSA, Rafael A. y Eduardo R. GRAÑA, «Poder Judicial y Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires», AdHoc, junio de 1995.
26
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Además, en el año 2005 la comisión de competencia de la mesa de diálogo de la
justicia porteña dependiente del Congreso analizó un proyecto de modificación de la
Ley 24588, incluso se barajó la posibilidad de ser presentado por el senador Cafiero
quien fue autor de la norma cuestionada.
A principios de este año, el Congreso Nacional modificó la aludida ley y permitió la creación de nuestra propia fuerza de seguridad pero no se accedió al traspaso
de la Policía Federal.
Por otra parte, la postura de la CSJN respecto del estatus jurídico-político de la
ciudad de no equiparar la ciudad con las provincias y optar por seguir un criterio de
interpretación literal de los preceptos constitucionales, a mi criterio, es errada. Y que el
caso «Prov. de Chubut» no debió ser un caso aislado, y destaco los argumentos de la
minoría del reciente fallo «Prov. de Tierra del Fuego».
En el punto 5 de este trabajo, se ha puntualizado cuáles serían los inconvenientes
para que la ciudad tenga su justicia plena, como se ha establecido en la última reforma
de la Constitución, y también ha quedado demostrado que estamos en camino a lograrlo, con un andar lento, pero en marcha
marcha. Ejemplo de ello son los proyectos de reforma mencionados en párrafos anteriores, y los dos convenios de transferencias de delitos
penales aludidos en el punto.
Por otra parte, el Gobierno porteño tiene pendiente de creación:
O

O

O
O

Justicia Vecinal que permitirá a los vecinos respuestas más prontas y eficientes en cuestiones de menor cuantía.
Justicia Electoral, su creación aliviará al Tribunal Superior, que se ha encargado eficientemente del tema hasta el presente.
Comunas porteñas (se postergaron las elecciones para el año próximo).
Policía porteña, pendiente de aprobación en la legislatura («Lamentablemente el proyecto del traspaso se sigue discutiendo en la Legislatura y cada
vez hay mayor oposición», se quejó el jefe de Gobierno porteño, Maurico
Macri, tras inaugurar la tercera edición de música, en el Salón Dorado de
la Casa de la Cultura)28.

Actualmente, se encuentra estancado el traspaso de la Policía Federal a la ciudad
en el Congreso Nacional y, por otro lado, la Legislatura porteña tampoco avanza con la
creación de una fuerza de seguridad.
El jueves 14 de agosto del corriente, el jefe de Gobierno porteño presentó desde
una plaza de la ciudad a los «guardianes de los espacios públicos», que constituyen una
figura intermedia, pero en mi opinión, no es suficiente.
Sin duda la decisión política —tanto a nivel local como nacional— pondrá término a esta situación «intermedia», por decirlo de alguna manera.
Es clara la vocación autonómica de la ciudad, por lo tanto, nuestros representantes deberán cumplir con lo dispuesto por nuestra Carta Magna y buscar los consensos políticos y el formato jurídico más apropiado para lograrlo.
27
28

ZBAR, ob. cit.
«El nivel de inseguridad es parejo en toda la Capital», 07/08/08. www.infobae.com.
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Y de esta manera conseguir que los porteños tengamos una justicia ordinaria
elegida y costeada por sus habitantes (a través de futuros convenios de transferencia),
una seguridad propia (de esta manera, las autoridades locales evitarán conflictos como
los recientemente sucedidos con la Policía Federal y el Gobierno nacional), nuestros
propios registros de propiedad, poder controlar las vías de subterráneos, el transporte
de colectivo de pasajeros y el manejo de la administración del puerto (aunque creo
que, en atención a la herencia histórica sobre el tema, pensar en el traspaso de este
último es una utopía, por ahora).
Sin duda hay mucho trabajo por hacer, pero no tengo dudas de que vamos por
buen camino.
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ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO
DE FORMACIÓN JUDICIAL (1999/2008)

AÑO 1999
•
•
•

Seminario de especialización en Derecho tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (partes I y II).
Seminario sobre los derechos de los niños y adolescentes.
Seminario de especialización «Qué hacen los jueces cuando juzgan (enfoques
plurales sobre la interpretación del derecho y la hermenéutica judicial)».

AÑO 2000
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ciclo de conferencias de juristas extranjeros.
Curso sobre capacitación en computación (procesador Word, correo electrónico, Internet).
Curso de capacitación en materia contravencional.
Seminario de capacitación «Los conflictos en las relaciones familiares y su
interacción con el sistema judicial».
Curso sobre Microjuris.
Seminario sobre control de constitucionalidad en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Seminario «La Ley de Procedimientos Administrativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» (partes I y II).
Seminario sobre el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seminario «El arbitrio judicial».
Jornada sobre temas de Derecho penal, contravencional y faltas.
Taller de escritura.
Curso de capacitación en computación (Access).

AÑO 2001
•
•
•

Seminario de capacitación sobre firma digital.
Seminario de capacitación sobre la Ley de Procedimientos Administrativos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Conferencia sobre la magistratura italiana, reclutamiento y carrera judicial.
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•
•
•
•
•
•

Curso de capacitación en informática (Access II).
Curso de capacitación en informática (Access III).
Seminario sobre cuestiones de responsabilidad médica.
Curso de capacitación en materia contravencional para el personal del Servicio Penitenciario Federal.
Seminario sobre cuestiones de Derecho ambiental.
Capacitación en el sistema de gestión judicial Iurix.

AÑO 2002
•
•
•
•

Conferencia sobre mediación en el ámbito penal.
Conferencia sobre liderazgo judicial.
Conferencia sobre mediación con el Estado.
Capacitación en el manejo de la base de datos jurídica elDial.com

AÑO 2003
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornada «Aspectos generales del procedimiento tributario».
Curso elemental de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Curso elemental para Oficiales Notificadores y Oficiales de Justicia.
Curso « Consumidores y usuarios. Procedimientos administrativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Curso «Derecho internacional de los derechos humanos y la Constitución
nacional. Su recepción en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires».
Curso «El lenguaje jurídico: lingüística y sentencia. Aportes para la construcción de sentencias desde la teoría del lenguaje».
Curso intermedio «El proceso contencioso-administrativo y tributario».
Actualización en Derecho y procedimiento penal.
Curso elemental «Derecho y procedimiento administrativo. Consejo de la
Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

AÑO 2004
•
•
•
•
•

Curso introductorio sobre el Fuero Contravencional y de Faltas.
Actividad de capacitación para Oficiales Notificadores y Oficiales de Justicia.
Taller de comprensión y producción de textos.
Taller de escritura para magistrados, integrantes del Ministerio Público y
funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Seminario sobre cuestiones de ética judicial.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario de actualización sobre cuestiones de bioética.
Seminario/taller sobre nociones de argumentación jurídica.
Curso intermedio «Contencioso-administrativo y tributario II: el procedimiento
en la Cámara de Apelaciones».
Seminario/taller «Nociones de análisis económico del Derecho».
Seminario sobre ejecuciones fiscales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Taller de escritura en oficinas judiciales.
Seminario/taller sobre técnicas de atención al público.
Ciclo de conferencias «A 10 años de la reforma de la Constitución Nacional.
Balances y perspectivas».
Seminario/taller sobre técnicas de negociación para entrevistas y gestión de
audiencias.
Seminario «Probation: suspensión del juicio a prueba».
Seminario sobre niñez y adolescencia en el Fuero Contravencional y de Faltas.
Conferencia «La participación ciudadana en el sistema de justicia. Juicios por
Jurado».
Seminario/taller «El conflicto como proceso. Modos de intervención pacífica».
Seminario/taller «Entrenamiento en audiencias. Técnicas de interrogación».
Curso básico de balística forense.
Seminario «El niño víctima de los procesos judiciales».
Seminario/taller «Técnicas de atención al público para el personal del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Seminario/taller sobre estadísticas judiciales.

AÑO 2005
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso básico de procedimiento administrativo.
Taller de escritura para empleados del Poder Judicial.
Curso intermedio CyF I: Introducción al Derecho contravencional y su
procedimiento.
Curso intermedio CAyT III: El procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia.
Seminario «Técnicas de negociación para entrevistas y gestión de audiencias».
Seminario «Democracia, división de poderes y rol del Poder Judicial a comienzos del siglo XXI».
Seminario «Cuestiones de Derecho y procedimiento administrativo».
Seminario «Bases y condiciones generales para la contratación de bienes
y servicios».
Seminario «Lógica jurídica y argumentación».
Curso introductorio y de entrenamiento en mediación.
Seminario/taller «Métodos de resolución de conflictos para la actividad jurisdiccional».
Seminario «Asesoría General Tutelar y Fuero Contravencional y de Faltas».
Seminario sobre calidad de servicios.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso de introducción a la mediación penal.
Taller de escritura.
Seminario/taller «El conflicto como proceso. Modos de intervención pacífica».
Taller de escritura para magistrados, integrantes del Ministerio Público y
funcionarios del Poder Judicial.
Seminario/taller «Técnicas de atención al público».
Curso elemental «Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Fuero Contencioso
Administrativo y Tributario».
Curso de capacitación en evaluación de personal.
Seminario «Derecho público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» (posgrado UBA).
Evaluación de Desempeño para Evaluados (Res. CM N° 504/05).
Seminario «Técnicas de negociación para entrevistas y gestión de audiencias».
Seminario «Régimen de las contrataciones administrativas en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Programa de formación para el desarrollo de prácticas de liderazgo y coaching.
Teoría de la decisión.
Seminario «El costo de vencer el estado de inocencia, y su vinculación con el
rol de los fiscales en el proceso penal».
Ciclo de actualización para Oficiales Notificadores y de Justicia.
Seminario/taller «Técnicas de comunicación telefónica».
Curso de capacitación para Oficiales Notificadores y de Justicia (art. 8 Res.
CM Nº 504/05).

AÑO 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de escritura en oficinas judiciales (ciclo 2006) I y II.
Taller de escritura para magistrados, integrantes del Ministerio Público y
funcionarios del Poder Judicial.
Taller de escritura para empleados del Poder Judicial.
Curso básico «Derecho y procedimiento administrativo. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Curso «El proceso contencioso-administrativo. Parte I: Procedimiento en primera instancia».
Curso «Introducción a la bibliotecología jurídica» (reprogramación).
Ciclo de conferencias «La buena fe en el Derecho».
Seminario «Régimen de las contrataciones administrativas en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Seminario/taller «Técnicas de atención al público».
Curso «Garantías constitucionales en el proceso penal (Parte I)».
Seminario/taller «Nociones de argumentación jurídica».
Seminario «Análisis económico del Derecho penal».
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario/taller «Honorarios profesionales y cálculos liquidatorios».
Curso «El proceso contencioso-administrativo. Parte II: Procedimiento en la
Cámara de Apelaciones».
Seminario «Ética de las organizaciones gubernamentales».
Curso «Garantías constitucionales en el proceso penal (parte II)».
Seminario «Análisis económico del Derecho».
Seminario/taller «Técnicas de despacho judicial».
Curso de capacitación para Oficiales Notificadores (art. 8, ap. 3, Reglamento
Interno CMCABA. Res. CM No 504/05).
Seminario técnico « Análisis legal y jurisprudencial: portación de armas de
fuego sin la debida autorización. El agravante del art. 189 bis, inc. 2, último
párrafo, introducido por Ley 25886».
Seminario «Reglamento del Trámite de Actuaciones Administrativas del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Jornada sobre Derecho ambiental.
Conferencia internacional sobre Derecho ambiental «La experiencia de los
Tribunales Ambientales de Costa Rica».
Seminario/taller «Liderazgo judicial».
Seminario/taller «El Derecho penal y contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según el Tribunal Superior de Justicia».
Seminario «Derecho público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 10 años de la Constitución
local» (posgrado UBA).
Curso sobre primeros auxilios (organizado junto con el Departamento de
Relaciones Laborales).
Seminario técnico «Análisis legal y jurisprudencial Ley 2095. Compras y contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires» (dos ediciones).
Seminario técnico «Análisis legal y jurisprudencial. Nueva Ley de Amparo en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

AÑO 2007
•
•
•
•
•
•
•
•

Taller de escritura en oficinas judiciales (ciclo 2007).
Taller de escritura.
Curso de capacitación para Oficiales Notificadores (art. 8, ap. 3, Reglamento
Interno CMCABA. Res. CM No 504/05).
Seminario técnico «Análisis legal y jurisprudencial. Ley 2095 de Compras y
contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Seminario técnico « Análisis legal y jurisprudencial. Ley Nacional 20429 de
Armas y Explosivos».
Seminario «Ambiente y salud».
Seminario «Derechos políticos y derechos electorales para la Ciudad».
Seminario «Cuestiones fundamentales de la teoría del delito».
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seminario/taller «Jurisprudencia contravencional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires».
Seminario/taller «Aplicaciones informáticas para la gestión de oficinas judiciales».
Seminario/taller «Media Coaching».
Seminario/taller «Inteligencia interpersonal».
Seminario/taller «Trabajo en equipo».
Mesa redonda «Transferencia de competencias penales a la Ciudad. Contenido, vigencia y problemáticas de aplicación».
Programa de capacitación en atención al público con necesidades especiales.
Conferencia «El procedimiento penal en Guatemala» (con INECIP).
Conferencia «Violencia y género. La experiencia italiana» (con la Defensoría
General de la Nación).
Jornada «Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Control de gestión y Poder Judicial» (con MAFUCABA).
Jornada «Discriminación y Holocausto» (con MAFUCABA).
Jornada de capacitación sobre armas de fuego y material pirotécnico (con
MAFUCABA).
Conferencia «Problemática de las acciones de clase» (con TSJ Justicia en
Cambio, UBA).
Curso de actualización profesional. Nuevas prácticas en la investigación y
litigación penal.
Seminario/taller «Litigación en audiencias penales».
Seminario «Innovaciones en la gestión judicial».
Seminario/taller «La resolución de conflictos y el nuevo rol del Ministerio
Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Seminario/taller «Liderazgo. ¿Cómo desarrollar relaciones interpersonales
efectivas y ambientes de trabajo positivos?».
Seminario/taller «Manejo de casos».
Seminario/taller «Modelos de oficina judicial penal».
Seminario/taller «Programación neurolingüística. Técnicas para lograr una
comunicación eficaz».
Seminario/taller «El expediente judicial-administrativo».
Seminario/taller «Informática I».
Seminario «Cuestiones fundamentales de la teoría del delito».
Seminario/taller «Análisis de los delitos transferidos a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires».
Seminario/taller «El procedimiento contravencional».
Curso de actualización profesional «Litigación en juicio» (1.a y 2.a edición).
Programa de formación para el desarrollo de prácticas de liderazgo y coaching.
Seminario «Nociones de argumentación jurídica».
Seminario «Derecho y procedimiento medio».
Seminario «El nuevo Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Conferencia «La ecotributación».
Conferencia «Competencias municipales. Técnicas de cooperación municipal
y de gestión de servicios públicos locales».
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Charla-debate «El Régimen Procesal Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Ley 2451: las responsabilidades del juez».
Seminario/taller «Investigación de la escena del crimen».
Seminario «Lineamientos del Código Procesal Penal. Introducción a la lógica
adversarial».
Programa de capacitación en herramientas de organización y métodos.
Conferencia «Los sistemas de revisión y control de los actos tributarios (administrativos y legislativos) en el ordenamiento jurídico de México».
Conferencia «El amparo, en general y en materia tributaria, en el ordenamiento jurídico de México».
Taller «Prevención de riesgos de trabajo. Nociones básicas de prevención de
incendios y de evacuación» (con MAPFRE).
Cursos generales (Res. CSEL N.º 175/07) «Derecho y procedimiento medio»
(CAyT); «Informática I», «Trabajo en equipo», «Atención telefónica».
Charla-debate «Ley Cafiero». Poder Judicial (coorganizada con el Colegio de
Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la CABA).
Jornada «Derechos de la niñez y juventud en la Ciudad» (coorganizada con el
Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios
del Poder Judicial de la CABA).
Primera Jornada de Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (coorganizada con la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad, MAFUCABA).

AÑO 2008
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Conferencia «El cambio climático como desafío global».
Curso de actualización profesional en litigación inicial.
Curso intensivo de verano «Análisis de los delitos transferidos a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires».
Curso intensivo de verano «Derecho procesal penal. Código de Procedimiento Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su aplicación en el procedimiento contravencional».
Curso de Accidentología (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Análisis de la Ley 24051. Contaminación» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Balística convencional» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Balística no convencional» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Cadena de custodia sobre la evidencia» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Criminalidad informática» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Dactiloscopia» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «El Derecho tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fundamentos constitucionales y jurisprudencia».
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•
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•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Curso «Entrevista del menor víctima o testigo bajo el Régimen Procesal Penal
Juvenil de la CABA».
Curso «Levantamiento de rastros dactiloscópicos» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Medicina legal» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Módulo de investigación criminal» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Técnicas de muestreo de aguas» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Tecnología aplicada en imagen y sonido» (para Oficina de Investigación Judicial).
Curso «Temas de mantenimiento y elementos de protección personal».
Curso «Transferencia de delitos a la Ciudad de Buenos Aires».
Jornada homenaje a dos grandes magistrados por su defensa del ambiente.
Jornada internacional sobre Derecho ambiental.
Jornada internacional sobre proceso y Constitución.
Jornada internacional y comparada sobre Derecho contencioso-administrativo.
Jornada «Derechos económicos, sociales y culturales en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires».
Jornada «El sistema acusatorio. Experiencias en derecho comparado (Chile y
Guatemala)».
Jornada «La mayoría de edad. Debate teórico, normativo y reforma legal».
Jornada «Procedimientos, garantías y penas en el sistema de responsabilidad
penal juvenil».
Mesa redonda « Desafíos de la defensa en el proceso penal adversarial».
Programa sobre discapacidad. Módulo I: Capacitación de agentes que puedan actuar como reproductores de sensibilización en el trabajo con personas
con discapacidad. Módulo II: Capacitación para posibles agentes de sensibilización en el trabajo con personas con discapacidad.
Seminario de posgrado sobre Derecho público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (3.a edición).
Seminario técnico «Análisis legal y jurisprudencial. Derecho de consumidores
y usuarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Seminario/taller «Resolución alternativa de conflictos. Módulo I: Conflicto.
Comunicación. Negociación».
Seminario/taller sobre la Ley de Amparo.
Seminario/taller «Guía de elaboración del manual de litigación compleja».
Seminario/taller «La relación del Poder Judicial y los medios masivos y el periodismo. Áreas problemáticas, propuestas de análisis y posibles soluciones».
Seminario/taller «Litigación oral para un nuevo proceso penal».
Seminario/taller «Agenda Microsoft Outlook (in company)».
Seminario/taller «Aplicación de bases de datos (in company)».
Seminario/taller «Condición jurídica de la infancia en la Ciudad de Buenos Aires».
Seminario/taller «El expediente judicial-administrativo».
Seminario/taller «El procedimiento contravencional (módulo II)».
Seminario/taller «Estilos de liderazgo organizacional. Manejo de la comunicación y la tolerancia en el desempeño cotidiano».
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Seminario/taller «Excel aplicado (in company)».
Seminario/taller «Guía de elaboración del manual sobre el manejo de casos».
Seminario/taller «Informática forense».
Seminario/taller «Introducción a Excel (in company)».
Seminario/taller «Introducción a Access (in company)».
Seminario/taller «Jurisprudencia contravencional de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Módulos I, II y III».
Seminario/taller «Mediación penal. Manejo de conflictos complejos con herramientas de la mediación (1.ª y 2.ª edición)».
Seminario/taller «Mediación y violencia familiar».
Seminario/taller «Nociones básicas sobre Derecho penal, contravencional y
de faltas, y transferencia de competencias».
Seminario/taller «Resolución alternativa de disputas y sistema penal».
Seminario/taller «Seguridad informática y backup de la información (in company)».
Seminario/taller «Uso y optimización de Internet (in company)».
Seminario «Ley 2095. Compras y contrataciones en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires».
Seminario «Análisis de los delitos transferidos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Seminario «Autopsia psicológica II».
Seminario «Derecho y principios de ejecución penal (1.a y 2.ª edición)».
Seminario «Derechos económicos, sociales y culturales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Seminario «El Derecho y la psicología del testimonio» (para Oficina de asistencia a la víctima y al testigo).
Seminario «Las responsabilidades del juez».
Seminario «Ley Nacional de Obras Públicas N.o 13064. Aspectos técnicos».
Seminario «Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en la
Ciudad de Buenos Aires».
Seminario «Nociones elementales de derecho y procedimiento administrativo» (en convenio con la AGC).
Seminario de oratoria y técnicas de expresión.
Seminario «Perfiles criminales» (en convenio con la UCES).
Seminario «Responsabilidad del Estado».
Seminario «Salud mental y perspectiva jurídica en la Ciudad de Buenos Aires».
Seminario «Violencia familiar. Delitos y contravenciones. Cómo generar intervenciones útiles dentro del proceso penal y contravencional en la mediación previa».
Taller-debate «Estado actual y perspectivas de la mediación en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Taller-debate «Estado actual y perspectivas de la mediación en el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Taller «Metrología, alcoholímetros y cinemómetros».
Talleres de capacitación en el sistema Juscaba.
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