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Expte. n° 11162/14 “GCBA c/ 
Gobierno de la Provincia de 
Tierra del Fuego e Islas del 
Atl s/ ej. fisc. - otros s/ 
recurso de inconstitucionali-
dad concedido” 

 
 

Buenos Aires,  19  de agosto de 2016 
 

Vistos: los autos indicados en el epígrafe. 
 

resulta: 
 

1. Llegan estas actuaciones al acuerdo del Tribunal Superior de 
Justicia para resolver el recurso de inconstitucionalidad presentado por 
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, 
GCBA) a fs. 122/131 vuelta.  

 
2. El GCBA promovió ejecución fiscal contra el Gobierno de la 

Provincia de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur, por la suma de 
$129.173,88.- con más sus intereses y costas, con base en el título 
ejecutivo emitido por el Ministerio de Salud, por la derivación de 
pacientes de la provincia demandada a diversos hospitales públicos de 
la Ciudad de Buenos Aires, a los fines de su atención médica (fs. 2/6). 

A fs. 55/59 vuelta se presentó el demandado, planteó la 
incompetencia de la justicia de la CABA para entender en la causa, y 
solicitó el archivo de las actuaciones. 

El planteo de incompetencia fue contestado por el GCBA a fs. 
71/75 vuelta. 

 
3. La Sra. Jueza de primera instancia admitió la excepción de 

incompetencia, y ordenó remitir las actuaciones a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (fs. 81/84 vuelta). Para así decidir, la magistrada 
sostuvo que “… la única forma de armonizar las prerrogativas 
jurisdiccionales de las que gozan tanto las provincias como la Ciudad 
de Buenos Aires es admitiendo la competencia originaria ante la Corte 
Suprema, conforme lo previsto en el artículo 117 de la Constitución 
Nacional” (fs. 82 vuelta).  

En lo que aquí interesa, el GCBA apeló la sentencia a fs. 90, y 
presentó su memorial a fs. 92/95, que fue contestado por la 
demandada a fs. 97/101 vuelta. 

A su turno, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario rechazó el recurso interpuesto 
y confirmó la sentencia apelada (fs. 116). Para resolver de esta forma, 
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remitió al dictamen de la Sra. Fiscal ante la Cámara, que expresó que, 
a partir de la reforma de 1994, “… la interpretación de los artículos 116 
y 117 debe efectuarse conjuntamente y armónicamente con el artículo 
129 de la Constitución Nacional, que establece para la Ciudad de 
Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo, con facultades 
propias de legislación y jurisdicción…” (fs. 107 vuelta). 

 
4. Contra dicha resolución, el GCBA interpuso el recurso de 

inconstitucionalidad del acápite 1, el cual fue contestado por la 
demandada a fs. 137/141 vuelta, y concedido por la Cámara a fs. 146 y 
vuelta. 

A fs. 152/170 vuelta el Sr. Fiscal General propició un 
pronunciamiento que rechace el recurso. 

 
 

Fundamentos: 
 
La jueza Ana María Conde dijo: 
 
1. El recurso de inconstitucionalidad ha sido correctamente 

concedido por la Cámara. 
 Si bien, por regla general, las decisiones en materia de 
competencia no constituyen sentencia definitiva, la resolución aquí 
recurrida resulta —a los efectos del recurso de inconstitucionalidad— 
una sentencia equiparable a definitiva que habilita la competencia del 
Tribunal, pues la declaración de incompetencia sustrae definitivamente 
la causa de la jurisdicción local (conf. “Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires c/ Soto, Alberto Sabino s/ recurso de queja s/ 
sumarísimo”, expte. n° 726/00, sentencia del 21/03/2001). Y por otro 
lado, el GCBA planteó un genuino caso constitucional que obliga a 
expedirse sobre el alcance de la autonomía de la Ciudad de Buenos 
Aires (art. 129 CN) y de su consecuente derecho a litigar ante 
tribunales de su jurisdicción territorial, los que —para el recurrente— 
constituirían los “jueces naturales” de la presente causa (art. 18 CN). 
 Ello habilita el tratamiento de la cuestión de fondo planteada en 
el recurso extraordinario local, relativo a la competencia judicial para 
entender en la causa. 
 
 2. En la sentencia aquí impugnada, la Cámara sostuvo —con 
remisión al dictamen fiscal— que la causa correspondía a la 
competencia originaria de la CSJN, por aplicación de los arts. 116, 117 
y 129 CN. 
 En su recurso de inconstitucionalidad, el GCBA insiste en la 
competencia de los jueces locales, en virtud de lo normado por los arts. 
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1 y 2 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad. 
Sin embargo, la impugnación constitucional debe ser rechazada, dado 
que los agravios desarrollados por el GCBA resultan insuficientes para 
rebatir lo decidido por las instancias de mérito, y su interpretación sobre 
el alcance de la autonomía porteña —en cuando a su incidencia en la 
competencia judicial cuando litiga contra una provincia— excede lo 
contemplado en la Constitución Nacional y desequilibra el esquema 
federal previsto en la Carta Magna. 
 

 3. Tal como he dicho en anteriores precedentes [“GCBA y otros 
s/ otros procesos incidentales s/ recurso de inconstitucionalidad 
concedido”, expte. nº 9988/13, sentencia del 13/06/2014; “GCBA c/ 
Instituto Obra Médico Asistencial de Buenos Aires s/ eje. fisc. otros s/ 
recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. nº 10163/13, 
sentencia del 22/10/2014], los conflictos interjurisdiccionales de 
competencia no pueden ser resueltos exclusivamente a la luz de las 
normas contenidas en los ordenamientos jurídicos locales. El plexo 
normativo que brinda una solución al presente conflicto es la 
Constitución Nacional, más precisamente sus arts. 121 a 129, que 
consagran y regulan la autonomía de las provincias y la Ciudad de 
Buenos Aires.  

Dicha autonomía, en el plano institucional, consiste en la 
potestad de darse sus propias instituciones —entre las que se 
encuentra el Poder Judicial— y regirse por ellas (conf. arts. 5 y 122 
CN). Ello implica, entre otras cosas, que las provincias y la Ciudad de 
Buenos Aires solamente pueden ser demandadas ante los tribunales 
de sus respectivas jurisdicciones, o bien de la Nación —en caso que se 
constate algunos de los supuestos de competencia federal—. Lo que 
no puede ocurrir es que la Ciudad o alguna de las provincias sean 
demandadas ante los tribunales ordinarios de otra provincia, porque 
ello implicaría colocar a quien ve desplazada su jurisdicción en una 
situación de inferioridad y/o subordinación respecto de las demás 
provincias. 

Tanto las provincias como la Ciudad de Buenos Aires son entes 
autónomos que integran, en pie de igualdad, el Estado Federal. Más 
allá de la discusión sobre el alcance de la autonomía porteña, lo cierto 
es que ninguno de estos Estados locales prevalece por sobre los 
demás, sino que cada uno de ellos ejerce las potestades reconocidas 
en los arts. 121 a 129 CN dentro de su propio ámbito territorial, sin 
invadir el de los demás. 
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 4. En esta causa intervienen dos Estados autónomos: la Ciudad 
de Buenos Aires (sustancialmente parte actora) y la Provincia de Tierra 
del Fuego (sustancialmente demandada). 
 La solución a este conflicto interjurisdiccional de competencia la 
encontramos en la Constitución Nacional. Allí se establece que 
corresponde a la Justicia Federal el conocimiento y decisión de “las 
causas que se susciten entre dos o más provincias” (art. 116), y el 
órgano judicial competente para resolverlas es la propia Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, que en virtud de su competencia originaria y 
exclusiva debe entender en aquellos conflictos (conf. art. 117 y art. 1, 
inc. 1º de la ley nacional nº 48). El fundamento de ello radica en que 
“por tratarse de entidades políticas autónomas, las cuestiones que se 
susciten entre dos o más provincias deben ser llevadas 
necesariamente a la Corte Suprema, pues ni los tribunales locales 
tendrían jurisdicción para dirimirlas, desde que lo contrario importaría 
someter a una provincia a la jurisdicción de la otra, ni los jueces 
nacionales, por razón de su jurisdicción territorial limitada, estarían en 
condiciones de conocer de ellas” [Alsina, Hugo, “Tratado teórico 
práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, tomo II – organización 
judicial, jurisdicción y competencia, 2ª edición, pág. 754, Ed. Ediar, 
Bs.As., 1957]. 
 No obsta a lo expuesto precedentemente el hecho de que la 
Ciudad de Buenos Aires formalmente no sea una “provincia”, pues  
—como ampliaré a continuación— la expresa consagración de la 
autonomía porteña con “facultades propias de jurisdicción” determina 
que, en lo referido a la competencia judicial en los litigios con otras 
provincias, sea aplicable analógicamente la citada regla que establece 
la competencia originaria de la CSJN, para así resguardar el equilibrio 
del sistema federal. 

 
5. A esta altura del devenir histórico, y analizando no solo los 

lineamientos y espíritu de la reforma constitucional de 1994, sino 
también la forma en que la Ciudad de Buenos Aires ha adquirido y 
desarrollado en los hechos la autonomía amplia que le confiere el art. 
129 CN, considero que no existen fundamentos jurídicos ni 
institucionales que impidan reconocerle a la Ciudad similares 
competencias y atribuciones a las que tienen las provincias, claro está 
con la —única— limitación de resguardar los intereses del Estado 
Nacional mientras la Ciudad sea capital de la Nación. 
 En tal sentido, no existe ningún interés federal que impida 
reconocerle a la Ciudad el acceso a la competencia originaria de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación para resolver los conflictos que 
se susciten con las provincias. Por el contrario, una adecuada 
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interpretación de la Constitución Nacional aconseja este 
temperamento, que encuentra sólidos basamentos en la necesidad de 
resguardar la autonomía de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires 
—lo que implica asegurar la igualdad y no reconocerle supremacía a 
una por sobre otra, como ocurriría si la Ciudad o alguna de las 
provincias debiera litigar en la jurisdicción de otra de ellas—, y también 
en el papel del Gobierno Federal como garante del goce y ejercicio de 
las instituciones provinciales (art. 5 CN). 
 Esta interpretación sistemática y teleológica permita suplir la 
omisión de los arts. 116 y 117 CN que, al ser redactados antes de que 
se consagre la autonomía porteña, no mencionaban a la Ciudad de 
Buenos Aires como uno de los sujetos que suscitaban la competencia 
federal, y asimilar en esta temática a la Ciudad con las provincias. Es 
decir, aquí no se trata de agregar un nuevo supuesto de competencia 
federal y originaria de la CSJN, sino de interpretar los arts. 116 y 117 
CN en su correcto sentido y complementándose con otras 
disposiciones de la Carta Magna (en especial el art. 129), receptando 
así la modificación sustancial que realizó la reforma constitucional de 
1994 en el sistema federal, que indudablemente también debe tener su 
correlato en la organización judicial. 
 
 6. En este sentido, así como no corresponde que la Ciudad de 
Buenos Aires sea juzgada por jueces de otra jurisdicción provincial, 
tampoco debería someterse al Gobierno de la Provincia de Tierra del 
Fuego e Islas del Atlántico Sur a los jueces porteños. 
 Por ello, la solución dispuesta por las instancias de mérito —en 
tanto han sostenido que la causa es de competencia originaria de la 
CSNJ— es la que más se adecua al respeto de las autonomías locales, 
a la garantía del juez natural, y al derecho de defensa en juicio de las 
partes. 
 No escapa a mi conocimiento que la CSJN, en una cuestión 
similar a la de autos, se ha pronunciado en un sentido contrario al aquí 
desarrollado [“Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tierra del 
Fuego, Provincia de s/ cumplimiento de contrato y cobro de pesos”, 
sentencia del 18/12/2007]. Pero el expreso mandato que le impone la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a este Tribunal 
para que preserve la autonomía porteña (art. 6 CCABA), y la existencia 
de argumentos que han sido aquí desarrollados y que no fueron 
tenidos en cuenta en aquel precedente, me conduce a pronunciarme 
de esta manera.  
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 En concreto, aún reconociendo que la Ciudad de Buenos Aires 
no es una provincia y que los arts. 116 y 117 CN no la mencionan al 
momento de establecer la competencia originaria de la CSJN —
argumento en que se basa el fallo en cuestión—, como lo dije 
precedentemente considero que el silencio en la letra de los 
mencionados arts. 116 y 117 debe cubrirse con la integración 
proveniente de valorar lo que hoy surge del art. 129, conforme el 
paradigma de la interpretación armónica, coordinada y coherente de 
todos los artículos del texto constitucional [Bidart Campos, Germán J. - 
Gil Domínguez, Andrés, “La competencia originaria de la Corte 
Suprema de Justicia y la Ciudad de Buenos Aires”, La Ley 2001-C, 
730]. La incidencia del art. 129 CN para resolver conflictos de 
competencia como el presente, no ha sido debidamente valorada por la 
CSJN en el precedente “Tierra del Fuego” del 18/12/2007, y estimo que 
resulta esencial para el dictado de una sentencia justa y que resguarde 
el equilibrio del nuevo diseño federal implementado en la reforma 
constitucional de 1994. 

 
7. En mérito a lo anteriormente expuesto, voto por rechazar el 

recurso de inconstitucionalidad, con costas (art. 62 CCAyT). 
 
 
La jueza Alicia E.C. Ruiz dijo: 
 
Por los argumentos desarrollados por mi colega Ana María 

Conde en los puntos 1 y 4 de su voto, que comparto, corresponde 
rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA, 
con costas (art. 62, CCAyT). 

 
 

El juez Luis Francisco Lozano dijo: 
 
 1. Comparto el voto de mi colega Ana María Conde. 
 
 2. El GCBA sostiene que, cuando reciba las presentes 
actuaciones fruto de la remisión ordenada por el a quo, la CSJN se va 
a expedir en igual sentido que lo hizo en la sentencia publicada en 
Fallos: 330:5279, ordenando que el pleito tramite ante la justicia de la 
Provincia de Tierra del fuego. Expresamente el GCBA manifiesta que 
“[s]i bien a primera vista el decisorio apelado aparece como favorable a 
los intereses de la Ciudad, en cuanto considera que en el caso la 
competencia es originaria de la CSJN, situando a la Ciudad de Buenos 
Aires en igualdad de condiciones con las restantes provincias de la 
República, lo cierto es que tal solución conduce a una solución 
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inequitativa, cual es que la causa deba tramitar ante los tribunales con 
sede en al aquí demandada (Fallo de CSJN reseñado, esto es, el fallo 
publicado en Fallos: 330:5279)” (cf. fs. 126vuelta). 
 El planteo carece de toda actualidad; razón por la cual no puede 
ser abordado por este Tribunal. Obsérvese que el perjuicio denunciado, 
ir a litigar ante los juzgados de la mencionada provincia, no lo generaría 
la sentencia de Cámara recurrida, sino una hipotética decisión de la 
CSJN. 
 
 3. El argumento con arreglo al cual resultan de competencia de 
los tribunales de la Ciudad todos los pleitos en que sea parte una 
“autoridad administrativa” (cf. los arts. 1 y 2 del CCAyT), tendría sentido 
si la provincia demandada no hubiera hecho uso de la prerrogativa que 
le acuerda los arts. 116 y 117 de la CSJN. Pero, una vez ejercido ese 
derecho, las reglas locales de asignación de competencia carecen de 
toda aplicación en el pleito.  
  
 4. Los estados federados (las provincias y la CABA) tienen en 
las causas que se susciten entre ellos, conforme al art. 116 de la CN, 
derecho al fuero federal por razón del domicilio, por hipótesis distinto, y, 
dentro de él, a la  jurisdicción originaria de la CSJN, por imperio del art. 
117 también de la CN. 
  
 5. Con ello no vengo a desconocer la doctrina de Fallos: 
330:5279, con arreglo a la cual “…las causas que se suscitaren entre la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una provincia deb[en] tramitar 
ante los jueces del Estado provincial que es parte…”, salvo que el 
pleito constituya “una causa civil o [sea] de manifiesto contenido 
federal” (cf. el considerado 8º del mencionado precedente).  
 Conforme lo ha señalado la CSJN, los jueces tienen el deber de 
conformar sus decisiones a la jurisprudencia de la CSJN; deber que 
conlleva a que resulten arbitrarios aquellos pronunciamientos que se 
apartan de los precedentes de la CSJN sin proporcionar nuevos 
argumentos que justifiquen modificar la posición allí adoptada (cf. la 
doctrina de Fallos: 312:3007, entre muchos otros). A continuación 
expongo las razones que me llevan a no ajustar mi voto a la 
mencionada doctrina de la CSJN. 
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 6. El art. 117 de la Constitución Nacional establece que 
corresponden a la competencia originaria de la CSJN “…todos los 
asuntos […] en los que alguna provincia fuese parte…”. 
  
  7. La sentencia de la CSJN reposó centralmente en distinguir la 
condición de autonomía de la Ciudad de la autonomía de una provincia, 
a partir de lo cual dijo que “…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[, la CSJN]” (cf. el considerando 
2º al que remite en el 6º). En ese orden de ideas, destacó que las 
provincias son preexistentes a la Nación, circunstancia que no se 
verifica en el caso de la Ciudad, y que conservaron todo el poder no 
delegado a la Nación (cf. el considerando 4º al que remite el 6º). 
 
 8. Aun cuando no se considere provincia a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, cosa que parece tener sentido solamente mientras se 
mantenga el asiento del Gobierno de la Nación en su ejido, no es 
discutible que la Constitución Nacional la convierte en uno de los 
estados locales federados. Tampoco lo es que tiene un poder judicial 
propio y hasta le es imperioso mantenerlo, en una interpretación 
sistemática del art. 5 de la Constitución Nacional, ya que el art. 129 le 
reconoce de facultades jurisdiccionales propias, pero no le impone 
ejercerlas. En cambio, la intervención federal para el supuesto de 
incumplimiento del art. 5 está prevista también para la Ciudad. A su 
turno, no resulta razonable sostener que las prohibiciones 
contempladas en los arts. 126 y 127 de la CN no le son aplicables a la 
Ciudad de Buenos Aires. Lo mismo cabe decir del art. 128 de la CN. Es 
decir, el titular del Poder Ejecutivo de la CABA constituye un agente 
(natural) del Gobierno Federal para hacer cumplir la Constitución y las 
leyes de la Nación, al igual que el resto de los gobernadores de 
provincia. Señalo que, una vez que se decide entender que estas 
disposiciones comprenden a todos los estados federados, y no 
solamente a aquellos para los que emplea expresamente el nombre 
“provincia”, se hace necesario explicar por qué no se lo haría en todos 
los casos. 
 Ahora bien ¿cuáles son las razones por las que el art. 117, 
antiguo 101, de la CN acuerda la jurisdicción originaria a las 
provincias? Ciertamente, no es por llamarse provincias, ni por haber 
precedido a la Nación (ello llevaría al absurdo de recortar esas reglas 
constitucionales únicamente a las 14 provincias que precedieron a la 
sanción de la Constitución de la 1853, y valdría recordar que la Ciudad 
de Buenos Aires no sólo precedió históricamente al estado nacional, a 
cuya formación contribuyó decisivamente, sino que se le reconoció los 
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dos senadores de toda provincia, sin ser declarada capital, aunque 
obviamente estaba previsto hacerlo).   

Antes que federadas, las provincias son estados. De ahí que 
conserven el poder no delegado a la Nación. De ahí que tengan, y 
deban tener por aplicación del art. 5, poderes judiciales. De ahí que no 
se sometan las unas a los jueces de las otras. La existencia de un 
poder judicial propio, fue expresamente tenida en cuenta por la Dra. 
Argibay en su voto en disidencia en la sentencia de Fallos: 330:5279. 
Allí dijo que: 
 

  “4º) 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 (artículo 
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" (artículo 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 
debalitigar. 
 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 de la Ciudad. Por otro lado, 
interpretar que la ausencia de previsión constitucional 
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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” (el 
subrayado no corresponde al original). 

 
 Esas reglas, que todos los estados federados tengan que tener 
un poder judicial, han llevado al constituyente a idear mecanismos para 
la resolución de las disputas que pudieran darse entre las provincias o, 
mejor dicho para la situación que nos ocupa, entre los estados locales. 
Un ejemplo de ello lo constituye el art. 127 de la CN que prevé que 
“[n]inguna 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” (el subrayado no pertenece al 
original). La Constitución Nacional ha asignado un juez único que, a su 
vez, es el único órgano judicial creado por ella. En otras palabras, las 
provincias, únicos estados federados hasta 1994, no podrían ser 
sometidas a un tribunal creado por el Congreso sino solamente al de la 
Constitución. Después de la reforma constitucional de 1994, hay una 
razón más para que sólo la CSJN pueda ejercer jurisdicción sobre una 
provincia: es el único órgano del poder judicial federal cuyo régimen de 
selección y enjuiciamiento de sus miembros constituye una garantía 
para los estados sujetos a su jurisdicción originaria. Visto desde otro 
ángulo, el sometimiento a un juez externo constituye una afectación de 
la división interna de poderes; y, por ende, de la forma republicana de 
gobierno, que, conviene recordar, no es opcional sino imperiosa para 
las provincias (cf. el art. 5 de la CN).  
 En suma, salvo el nombre de provincia y algunas restricciones 
menores, circunstanciales y provisorias a la luz de la Constitución, la 
Ciudad de Buenos Aires comparte con las provincias hermanas todos 
los atributos que hacen al otorgamiento de la jurisdicción originaria: es 
un estado federado, con facultades muy similares sino idénticas, tiene 
poder judicial y está obligada a tenerlo, su división de poderes queda 
afectada por el sometimiento a jueces externos tal como ocurre con 
cualquier provincia, y, por sobre todo, constituye la organización 
política de un pueblo a cuyos integrantes la Constitución Nacional 
reconoce los mismos derechos que a cualquier otro habitante del 
territorio nacional, derechos que no son efectivos mientras se insista en 
distinguirla de los demás estados federados. 
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 No encuentro que estas cuestiones hayan sido analizadas por la 
CSJN en el precedente publicado en Fallos: 330:5279.  
 
 Por ello, y lo concordantemente dictaminado por el Fiscal 
General, voto por confirmar la sentencia de Cámara.   
 
 
 La juez Inés M. Weinberg dijo: 
 

1. Si bien las cuestiones de competencia no resultan 
equiparables a sentencia definitiva, sí lo son cuando, como en el caso, 
el decisorio cuestionado implica el desplazamiento de la competencia 
local.  

 
2. Sea agravia el GCBA “en cuanto la jurisprudencia actual de la 

CSJN establecida en fallos “GCBA c/ PCIA DE TIERRA DEL FUEGO” 
de fecha 18/12/07, rechaza su competencia originaria para entender en 
estos supuestos” (conf. fs. 126), y que el decisorio apelado, al 
considerar la competencia originaria de la CSJN sobre la jurisdicción de 
los tribunales locales de la Ciudad, “conduce a una solución 
inequitativa, cual es que la causa deba tramitar ante los tribunales con 
sede en la aquí demandada (Fallo de la CSJN reseñado)” —conf. fs. 
126 vuelta—.  

Así, la recurrente se considera afectada respecto de una 
hipotética consecuencia mediata que el pronunciamiento en crisis 
podría llegar a tener de quedar radicado el expediente por ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN), el qué, atento a 
la solución arribada por el Tribunal cimero en Fallos 3250:5279, sería 
remitido sin más —según entiende la quejosa— a los tribunales 
federales de la provincia demandada, “en menoscabo de su propia 
autonomía” (fs. 128).  

 
3. De este modo, se trae a discusión si la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (en adelante, CABA) es aforada, o no, a la competencia 
originaria de la CSJN (conf. art. 116 y 117 CN). 

En el caso, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(en adelante, GCBA) promovió ejecución fiscal ante el fuero local 
contra el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego e Islas del 
Atlántico Sur a raíz de la prestación de servicios de atención médica 
hospitalarios a pacientes derivados de la citada provincia en diversos 
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hospitales públicos de la CABA, cuyas facturas —según alega— no 
habrían sido canceladas.  

La demandada opuso oportunamente excepción de 
incompetencia que fue admitida por el magistrado de primera instancia, 
y confirmada luego por la alzada, ordenado remitir las actuaciones a la 
CSJN por entender que la cuestión resultaba de su competencia 
originaria.   

Delimitada la cuestión, se ha planteado si la presente contienda 
deberá tramitar por ante los tribunales locales —al tratarse de una 
cuestión de derecho público local— como pretende el GCBA o, en su 
contrario, si corresponde a la competencia originaria de la CSJN, 
conforme dispone el art. 117 de nuestra Carta Magna.  

 
4.  En virtud del principio de la autonomía provincial (arts. 121, 

122 y 124 CN) los estados provinciales tienen derecho a litigar ante sus 
propios tribunales (Fallos: 314:94; 315:1892; 320:217, entre otros), o 
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando se hubieran 
configurado los requisitos para la procedencia de dicha instancia 
originaria (Fallos: 311:1812; 313:144 entre otros).  

La CABA fue incorporada de manera formal, a partir de la 
reforma constitucional de 1994, como nuevo sujeto de derecho público 
(conf. art. 129 CN y disposición transitoria decimoquinta), juzgando la 
Corte Nacional que “no cabe equiparar "el status 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 séptima, con la autonomía provincial, 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” (Fallos: 322: 
2856). 

Entendió así que su competencia originaria “requiere tan solo un 
conflicto entre diferentes provincias producido como consecuencia del 
ejercicio de los poderes no delgados que son el resultado del 
reconocimiento de su autonomía” (Fallos 310: 2478), para concluir que 
“la competencia originaria de la Corte, por ser de raigambre 
constitucional, es de carácter restrictivo e insusceptible de extenderse” 
(Fallos 322:2105). 

 
5. Ahora bien, tal como acertadamente advierten mis colegas 

preopinantes, la Ciudad de Buenos Aires ostenta aquellos atributos que 
hacen al otorgamiento de la jurisdicción originaria, destacado ello 
principalmente por el hecho de que se trata de un estado federado, 
constituido a partir de las características e instituciones inherentes a 
esta condición, tal como así lo expresó el Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni al 
expresar que “la representación senatorial establecida por la 
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Constitución Nacional confiere a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
el carácter de ente federado” (voto en disidencia en Fallos: 330:5279). 

Entender lo contrario, colocaría a la CABA en una situación de 
desigualdad jurídica respecto de las restantes provincias, negando su 
carácter constitucional de estado federado y obligándolo a tener que 
resolver sus  controversias en extraña jurisdicción —no obstante contar 
con facultades jurisdiccionales propias— anulando uno de los 
elementos primordiales de la autonomía política.    

Si bien la CSJN in re “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ 
Tierra del Fuego” (Fallos 330:5279) ha concluido que la Ciudad no es 
una provincia, la Constitución Nacional otorgó a la CABA, en su 
condición de persona de derecho público, “un régimen de gobierno 
autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción” (art. 129 
CN), independientes de los intereses del Estado nacional que el propio 
texto constitucional busca garantizar.  

En esta directriz, la Constitución de la CABA, conforme el 
principio federal establecido por la Constitución Nacional, adoptó para 
su gobierno la democracia participativa, otorgándose el trato que el 
artículo 121 de la CN le brinda las provincias, al disponer que “ejerce 
todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno 
Federal” (art. 1º CCABA).  

 
6. Siguiendo el criterio sostenido por la Dra. Argibay en Fallos 

330:5279, se debe considerar a la Ciudad de Buenos Aires enmarcada 
en un supuesto no previsto en las normas constitucionales y legales 
sobre jurisdicción federal, sin que exista una cláusula explícita o 
implícita que conduzca a limitar la autonomía de la Ciudad mediante su 
sometimiento a los jueces de las provincias con las que mantenga un 
litigio judicial, ya que ello "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 obligados a someterse al poder de 
otros estados miembros". 

De este modo, “a fin de salvaguardar los intereses de la Ciudad 
de Buenos Aires —que goza de un régimen de gobierno autónomo con 
facultades propias de jurisdicción— y toda vez que la Corte Suprema 
constituye el fuero natural de las provincias argentinas, la ejecución 
fiscal promovida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra 
una provincia —materia regida por el derecho público local de la 
Ciudad— debe tramitar ante los estrados del Tribunal en instancia 
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originaria”. (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la 
Corte Suprema en Fallos 326: 2479).  

 
7. De conformidad con lo expuesto, voto por rechazar el recurso 

de inconstitucionalidad interpuesto por el GCBA. Costas a la vencida 
(art. 62 CCAyT). 
 

Así lo voto.- 
 
 

El juez José Osvaldo Casás dijo: 
 

1. Concuerdo con los jueces preopinantes en que el recurso de 
inconstitucionalidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe 
ser rechazado, porque —como han sostenido los jueces a quo— este 
juicio corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación. 

En este sentido, si bien el Alto Tribunal —por mayoría— sostuvo, 
en un juicio entre las mismas partes y con el mismo objeto (in re 
“Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Tierra del Fuego, Provincia 
de s/ cumplimiento de contrato y cobro de pesos”, Fallos: 330:5279, 
sentencia del 18 de diciembre de 2007), que este tipo de causas no 
deben tramitar en su instancia originaria (doctrina reiterada en 
numerosos precedentes posteriores, hasta el día de hoy), considero 
que la realidad institucional actual de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la opinión vertida por los jueces Lorenzetti y Maqueda in re 
“Corrales, Guillermo Gustavo y otro s/ hábeas corpus”, Fallos: 
338:1517, sentencia del 9 de diciembre de 2015, y la incorporación de 
dos ministros nuevos al Tribunal cimero, propician una oportunidad 
para reexaminar la cuestión y, en consecuencia, apartarse de la 
jurisprudencia de la Corte reseñada al comienzo. 
 

2. Los argumentos del Alto Tribunal para sostener que este tipo 
de juicios no corresponden a su competencia originaria son 
esencialmente, dos: a) la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una 
provincia, por lo que no está aforada conforme lo establecido en los 
artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional –destacando “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”, así como “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 
séptima de la Ley Fundamental”– y b) que dada la extensión de las 
facultades jurisdiccionales otorgadas a la Ciudad Autónoma de Buenos 
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Aires por el artículo 129 de la Constitución —“poderes para resolver 
ciertas colisiones efectivas de derechos”—, aquellas no constituyen un 
obstáculo para que la Ciudad sea sometida a las jurisdicciones de las 
provincias y federal, de raigambre inequívocamente constitucional. Así, 
no tratándose de “causas civiles” o no discutiéndose materia 
preponderantemente federal, los juicios de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires contra las provincias debían tramitar ante las 
jurisdicciones provinciales. 

El artículo 129 de la Constitución Nacional establece que “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…”. Por otra parte, la cláusula 
transitoria séptima dispuso que “el Congreso ejercerá en la ciudad de 
Buenos Aires mientras sea capital de la Nación las atribuciones 
legislativas que conserve con arreglo al artículo 129”. 

De la lectura del texto constitucional, y más allá de ciertas 
omisiones de la Convención Nacional Constituyente en concordar los 
distintos artículos de la Constitución a partir del nuevo status 
institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en parte, por los 
límites establecidos en el artículo 7º de la ley nº24.309 —por ejemplo, 
el artículo 75.31, en cuanto faculta al Congreso a disponer la 
intervención federal de la Ciudad, con el artículo 6º, que sólo prevé la 
intervención federal de las provincias— y, en otra, por la premura en 
finalizar el trabajo de la Convención dentro del plazo establecido en el 
artículo 12 de la ley que declaró la necesidad de la reforma de la 
Constitución Nacional —como demuestra, en el caso del artículo 75.2, 
la falta de inclusión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro de 
los sujetos que deben participar de la negociación del régimen de 
coparticipación federal de impuestos en el segundo párrafo, pero su 
consideración en los restantes [ver, en el sentido de que la Ciudad es 
una participante más, en igualdad con las provincias, del régimen de 
coparticipación federal de impuestos, por lo que es beneficiaria del 
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias —artículo 3º, 
inciso d) de la ley nº23.548— la resolución general interpretativa 
nº34/2006 de la Comisión Federal de Impuestos, del 30 de mayo de 
2006, B. O. 18/07/2006; o lo sostenido por el Tribunal Cimero en Fallos: 
338:1498, en cuanto a que “la distribución de los recursos fiscales entre 
jurisdicciones debe consensuarse en el marco de acuerdos propios del 
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federalismo de concertación. En este sentido resulta necesario que el 
Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
emprendan el diálogo institucional que desemboque en un nuevo Pacto 
Fiscal Federal para establecer un nuevo régimen de Coparticipación 
Federal”] o la falta de inclusión de la Nación, socia mayoritaria 
cuantitativamente en la distribución de los tributos coparticipables, 
dentro de los sujetos que deben estar representados en el organismo 
fiscal federal en el sexto párrafo—) surge que la autonomía de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires es virtualmente tan amplia como la 
de las provincias, y se encuentra condicionada solamente en cuanto 
resulte necesario para garantizar los intereses de la Nación mientras la 
Ciudad sea Capital Federal. 

En este orden de ideas, se ha sostenido (cfr. GULLCO, HERNÁN, 
“La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. La ley Cafiero es 
inconstitucional”, LL, 2010–C, 807) que “la única restricción impuesta 
en el citado artículo 129 consiste en que, en el ejercicio de sus 
atribuciones, la Ciudad de Buenos Aires no puede afectar ‘…los 
intereses del Estado nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea 
capital de la Nación’. Tal redacción posee notorias semejanzas con la 
conocida doctrina elaborada por la Corte Suprema de la Nación de la 
‘no interferencia’ o de la ‘no obstrucción’ al determinar la validez de las 
facultades provinciales de poder de policía y tributación en los 
establecimientos federales de utilidad nacional”. En sentido 
concordante, se ha afirmado (cfr. GELLI, MARÍA ANGÉLICA, “La Ciudad de 
Buenos Aires: Una autonomía en construcción”, LL, 2006–F, 1028) que 
“las atribuciones legislativas del Congreso federal sobre la Ciudad de 
Buenos Aires deben circunscribirse a las normas que deba dictar por 
ser la Ciudad asiento de la Capital de la República. Del mismo modo, el 
ejercicio de aquellas atribuciones no debe interferir sobre las 
competencias legisferantes de Buenos Aires, que emanan 
directamente del art. 129 ya citado”. 

Es decir, las limitaciones a la autonomía de la Ciudad no 
resultan sustancialmente diferentes de aquellas que pueden sufrir las 
provincias cuando se trata, genéricamente, de no interferir u obstruir el 
cumplimiento de una finalidad federal. Si bien el ejemplo del autor 
referido en primer lugar hace hincapié en los establecimientos de 
utilidad nacional como medios para el logro de ese fin, la idea es 
claramente extrapolable, por ejemplo, a la materia tributaria y explica, 
por un lado, la doctrina de la inmunidad de los instrumentos de 
gobierno (cfr. Fallos: 247:325, entre otros), y justifica, por otro, la 
postergación de las potestades tributarias locales cuando afectan el 
comercio interjurisdiccional (cfr., in extenso, mi voto in re “Valot S.A. c/ 
GCBA s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expte. nº6.942/09, 
sentencia del 2 de agosto de 2011, particularmente, considerandos 5º a 
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9º) o a partir del ejercicio, por la Nación, de las facultades de la parte 
final del artículo 75.18 (“cláusula del progreso”), admitida por la 
jurisprudencia del Tribunal cimero desde el precedente de Fallos: 
68:227 hasta el día de hoy, entre muchísimos otros. 

Una visión amplia de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires 
fue la que inspiró, además, a la mayoría de los convencionales de la 
Ciudad en el año 1996 quienes, recién instalada la Convención 
Constituyente —y a propósito de la sanción de las leyes nº24.588 y 
nº24.620—, resolvieron que “es[a] Asamblea Constituyente no 
conoc[ía] otros límites para su labor que no [fueran] los que surgen de 
la Constitución Nacional (artículo 129 y concordantes) [, rechazando] 
por inconstitucional[es] las limitaciones impuestas a la plena autonomía 
de la Ciudad de Buenos Aires por las leyes 24.588 y 24.620 en cuanto 
[restringen el] régimen de gobierno autónomo, con facultades propias 
de legislación y jurisdicción establecidas en la Constitución Nacional” 
(cfr. resolución nº2, del 2 de agosto de 1996, artículos 1º y 2º, en Diario 
de Sesiones de la Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 1ª edición, Buenos Aires, Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal / Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pág. 172 y ss.), autonomía que, 
por mandato constitucional, “expreso, permanente e irrenunciable del 
Pueblo de la Ciudad” (cfr. artículo 6º de la Constitución de la Ciudad), 
quienes formamos parte de sus poderes públicos debemos defender en 
su integralidad. 

Por otra parte, conforme lo establecido en los artículos 44, 45 y 
54 de la Constitución Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
envía a sus diputados y senadores al Congreso como las provincias 
(independientemente de ser la Capital Federal). Esta circunstancia, 
unida a las ya mencionadas de la autonomía, de poder ser intervenida 
por el Congreso y de participar, en igualdad con las provincias, del 
régimen de coparticipación de impuestos, hacen que —como señaló el 
juez Zaffaroni en su disidencia de Fallos: 330:5279— pueda calificarse 
a la Ciudad como uno de los “entes federados”. Esta “estatalidad” de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (más allá de diferencias todavía 
existentes con las provincias, fruto de normas como la ley nº24.588, 
dudosamente constitucionales y en proceso progresivo de modificación 
a favor de la plena autonomía de la Ciudad, o de problemas de 
concordancia del texto constitucional en el título segundo de la parte 
segunda, como los que señala el juez Luis F. Lozano en el 
considerando 8º de su voto), que destacan todos mis colegas y, con 
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énfasis particular, el juez Lozano, es la que desde una interpretación 
sustancialista, sistemática y evolutiva de la Constitución justifica 
considerarla aforada a la competencia originaria de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación. Máxime en un caso como el presente, en el 
que como sostuvieron los jueces Argibay y Zaffaroni en su disidencia 
de Fallos: 330:5279, “la letra del artículo 117 de la Constitución 
Nacional, por sí sola, remitiría los asuntos en que fuese parte una 
provincia a la competencia originaria de la Corte Suprema. No cabe 
presumir, por ende, que la admisión de un caso como el sub lite, en 
que la contraparte de la Ciudad de Buenos Aires es justamente una 
provincia, constituya una grave desviación de la tarea que incumbe a 
esta Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con el original diseño 
constitucional”. 
 

3. En otro orden de ideas, a partir de la opinión vertida por los 
jueces Lorenzetti y Maqueda en Fallos: 338:1517, parece claro que la 
concepción que algunos ministros que integraron la mayoría del Alto 
Tribunal en Fallos: 330:5279 tenían de las facultades jurisdiccionales 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha cambiado. 

En este sentido, los jueces citados sostuvieron: “…si bien el 
carácter nacional de los tribunales de la Capital Federal pudo tener 
sustento en el particular status que esta tenía con anterioridad a la 
reforma constitucional de 1994, lo cierto es que, producida esta 
modificación fundamental, las competencias que actualmente ejerce 
la justicia nacional ordinaria, que vale reiterar, no son federales, 
deben ser transferidas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De 
esta forma, al igual que lo que ocurre en las jurisdicciones 
provinciales, estos asuntos deben ser resueltos por la justicia 
local. […] Que transcurridos ya más de veinte años de la reforma 
constitucional de 1994, resulta imperioso exhortar a las 
autoridades competentes para que adopten las medidas 
necesarias a los efectos de garantizarle a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el pleno ejercicio de las competencias ordinarias en 
materia jurisdiccional” (el destacado me pertenece). 

Esta comprensión de la extensión de las facultades 
jurisdiccionales otorgadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 
el artículo 129 de la Constitución —iguales a las de las provincias— 
priva de cualquier fuerza de convicción al argumento del Tribunal 
cimero en Fallos: 330:5279 descripto en el punto (b) del primer párrafo 
del considerando 2º y torna plenamente vigentes los desarrollos de la 
jueza Argibay en su disidencia en dicho precedente para admitir la 
competencia originaria de la Corte en ese caso. 
 

4. Quisiera realizar, por fin, una última reflexión. 
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En el “Prefacio” de la colección oficial de fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, el Dr. José M. Guastavino, 
secretario del Alto Tribunal, decía: “De los tres altos poderes del 
Estado, que forman la repartición del gobierno general, el Judicial tiene 
la augusta y delicada misión de interpretar y aplicar, en los casos 
ocurrentes, la Constitución y las leyes, dando a los individuos y a los 
pueblos los derechos naturales y políticos que la ley fundamental 
les reconoce, les acuerda y garante. […] Las decisiones de la 
Suprema Corte que, tanto por los principios primordiales de todo 
gobierno cuanto por los fundamentos propios del sistema, tienen 
aunque no sin graves inconvenientes, el carácter y toda la 
autoridad de ley obligatoria para todos los Estados y todos los 
individuos…” (Fallos: 1:5 y sig., el destacado me pertenece). 

La Ciudad ha sido protagonista de la vida histórica de nuestro 
país. Desde sus tiempos de capital virreinal, pasando por la 
Reconquista; el rechazo de las segundas invasiones inglesas; la gesta 
de Mayo; el período de guerra civil que precedió a la organización 
nacional; la atención que los constituyentes de 1853 prestaron a su 
designación como capital de la Confederación (artículo 3º de la 
Constitución Nacional –texto de 1853–) así como a su 
institucionalización (con la sanción de la Ley Orgánica para la 
Municipalidad de Buenos Aires, del 6 de mayo de 1853); las 
controversias entre la Nación y la Provincia de Buenos Aires que 
concluyeron con su federalización, a través de la ley nº1.029, del 20 de 
septiembre de 1880; las leyes que planificaron su provincialización (cfr. 
ley nº23.512, del 27 de mayo de 1987 —artículo 6º—) hasta la ley 
nº24.309, del 29 de diciembre de 1993, que declaró la necesidad de la 
reforma de la Constitución Nacional para dotarla de su actual status 
autónomo y la obra de la Convención Nacional Constituyente de 1994. 

La Ciudad de Buenos Aires, además, ha estado representada  
—desde los orígenes de la organización del país— en la Cámara de 
Senadores —instancia federal del Poder Legislativo de la Nación—, 
mientras que nueve de las veintitrés provincias recién concretaron tal 
representación tiempo después, cuando —sin reforma constitucional 
alguna— modificaron su status original de territorios nacionales. 

El status institucional de la Ciudad no es fruto, solamente, de un 
proceso histórico, sino que reconoce también una realidad económica y 
sociológica: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las 
jurisdicciones más densamente pobladas de nuestro país (con 14.450,8 
habitantes por kilómetro cuadrado y una población total de 2.890.151 
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personas, según el Censo Nacional de 2010) y aporta una porción 
importante del producto bruto interno nacional, con la colaboración de 
millones de personas que no pernoctan en su territorio, pero que 
diariamente trabajan, estudian, atienden su salud, disfrutan de su vida 
cultural y gozan, en definitiva, de su hospitalidad. 

Una decisión del Tribunal cimero que considerara aforada a la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a su competencia originaria o, al 
menos, le permitiera litigar ante sus estrados cuando su contraparte 
fuera una provincia, tendría la virtud de dar a los pueblos y a los 
estados (en particular, al pueblo —que también es el pueblo de la 
Nación— y al estado de la Ciudad) la misma dignidad y los mismos 
derechos que corresponden a los de las provincias que, en palabras de 
la propia Corte, integran junto con ellos una “unión indestructible de 
estados indestructibles” (Fallos: 178:9). 
 

5. Por lo expuesto, se rechaza el recurso de inconstitucionalidad 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se confirma la sentencia 
recurrida. Costas por su orden, dadas las circunstancias referidas en el 
segundo párrafo del considerando 1º (artículo 2º de la ley nº402 y 62, 
segundo párrafo del CCAyT). 
 

Así lo voto. 
 
 

Por ello, concordantemente con lo dictaminado por el Sr. Fiscal 
General,  

 
 

el Tribunal Superior de Justicia 
resuelve: 

 
1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con costas a la 
vencida.  

2. Mandar que se registre, se notifique y, oportunamente, se 
remita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.   
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