
Excma. Camara: 

l. Llegan estos autos a consideración de V.E en virtud del recurso de 

apelación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia de primera instancia que 

rechazó la demanda articulada y la condenó al pago de la deuda determinada por la 

autoridad fiscal que viene a impugnar en sede judicial. 

El recruso fue interpuesto en tiempo y forma, por tanto, resulta 

formalmente admisible. 

11. El contribuyente, dedicado al transporte de pasajeros bajo las 

modalidades de las que da cuenta la demanda, sostiene que la obligación tributaria 

reclamada (IS lB) resulta ilegítima en tanto vulnera la ley de coparticipación federal, los 

arts. 9 a 12 y 75 inc. 2 de la CN, así como el principio de igualdad ante la ley pues traza una 

distinción injustificada a favor del servicio público o común en detrimento de los servicios 

expresos y expresos diferenciales. Además, esgrime que los importes que la empresa recibe 

en concepto de subsidios otorgados por el Estado Nacional no pueden quedar gravados por 

el impuesto en cuestión en virtud de la doctrina de la inmunidad de los instrumentos de 

gobierno. 

111. A fin de analizar la validez de los actos de determinación cuya nulidad 

se predica corresponde aclarar que el lSTB constituye un tributo admitido en el marco del 

Pacto para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (art. 4); bajo al modalidad allí 

prevista resulta compatible con las previsiones de la ley de corpaticipación. Se trata de la 

captación de fenómenos diversos relativos también a diferentes supuestos de capacidad 

contributiva. El impuesto a las ganacias no puede quedar identificado con aquel otro 

tributo indirecto que, como el ISIB, impacta o tiene como sujeto percutido, en el supuesto 

que nos ocupa, al ususario del servicio de transporte (v. TSJ en "Expreso Singer"). 

IV. El servicio que la contribuyente brinda bajo la modalidad de "servicio 

expreso" y "expreso diferencial", acorde a lo dispuesto en la resolución 97/96 de la, 

Secretaría de Energía, Transporte y Comunicaciones, contempla una tarifa propuesta por el 

prestador. Ello, le permite a la empresa calcular en sus costos la incidencia del tributo 

reclamado y ello trasladarlo al precio de la tarifa. En tal contexto, en la medida que la 

actividad queda alcanzada por el hecho imponible contemplado por el lSIB no hay razón 

alguna que permita postular su inconstitucionalidad con apoyo en las previsiones 

normativas invocadas por el contribuyente. 

Por un lado, quedó ya expresada la diferencia entre aquellas obligaciones 

tributarias alcanzadas por el régimen de coparticipación y el ISIB. Por otro, acorde a las 

características de la modalidad del servicio de transporte ahora analizada, no puede 

postularse como aplicable la jurisprudencia de la CSJN que estimó inválido el ejercicio de 

un poder tributario análogo al que nos ocupa, pero relativo a servicios de transporte 



intcrjurisdiccional con tarifa lija dispuesta por la autoridad de aplicación ("Transporte 

Chevallier" y "Aerolincas Argentinas" entre otros). De lo que aquí se trata es de respetar las 

potestades fiscales de una jurisdicción local que en el marco del régimen federal no puede 

ser privada de la obtención de recursos legítimos para procurar la satisfacción del interés 

publico que le comepte proveer. En todo caso, los límites estan determinados por la CN y el 

régimen de corpaticipación que, según lo expuesto, no se encuentran menoscabados en el 

supeusto que nos ocupa. 

V. A su turno, en el denominado "servicio público" o "común", regulado 

por el art. 13 del decreto 958/52, la tarifa. es fijada por la autoridad de aplicación. Para tal 

supuesto, podría suponerse, a diferencia de lo dicho en el punto anterior, que adquieren 

vigencia los precedentes de la CSJN supra mencionados. Sin embargo, esa conclusión debe 

ser desechada. 

Es indisputable que en el marco de la CN (75 inc. 2) es posible sostener 

que el Congreso de la Nación tiene potestades para imponer contribuciones indirectas así 

como para establecer excenciones. La disputa entre el contribuyente y el fisco local consiste 

en que el primero se presenta como sujeto exento de la obligación reclamada, mientras que 

la autoridad fiscal local lo reputa como obligado al pago de la gabela. En ese contexto, 

entiendo que asiste razón al fisco de la CABA por cuanto para que exista una exención 

como la pretendida sería imprescindible la intervención del Congreso de la Nación. En el 

caso que nos ocupa la exención vendría dada por una autoridad del Poder Ejecutivo 

Nacional que carece de las potestades necesarias para conceder la liberalidad en juego. 

Parece evidente que co!Tespondc al prestador del servicio realizar las gestiones necesarias 

para que el cuadro de costos que involucra su actividad quede contemplado en la tarifa 

autorizada. La falta de gestión a ese respecto no puede quedar transformada en una 

exención automática como pretende la contribuyente. Lejos de vulnerar la CN, lo que 

traduce el ejercicio de las potestades tributarias resistidas es el uso de atribuciones propias 

de un estado local que no han quedado neutralizadas por disposición de la única autoridad 

con competencia para hacerlo, esto es el Congreso de la Nación. Dicho de otro modo, en el 

régimen federal los poderes del Estado Nacional son enumerados y expresos, constituyen el 

fruto de delegaciones de los estados locales y no puede interpretarse de modo extensivo una 

potestad conferida al órgano depostiario de la voluntad popular, para transferirla al PENen 

desmedro de los poderes reservados por las provincias y la CABA (art. 126 Y 129 de la 

CN). 

Desde la perspectiva que brindan las consideraciones formuladas, tampoco 

es posible sostener que el pago del TSlB reclamado, en relación con el servicio denominado 

común, goce de una exención constitucionalmente válida. Esta argumentación es una que 

no viene contemplada por los precedentes de la CSJN que se han ocuapdo del tema, aunque 

es una compartida por caliticada doctrina (cf. Bulit Goñi al. comentar el precedente 

Aerolíneas Argentinas ya citado), y ello permite que VE la esgrima sin que, al incorporar 

fundamentos no analizados, el apartamiento de lo dicho por el Tribunal Cimero implique 
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d ·conocer el carácter magistral de sus fallos y su obligatoriedad 

interpretación del derecho federal (CSJN "Cerámica San Lorenzo"). 

en el terreno de la 

VI. A esta altura, ha quedado explicado por qué mnguna de las 

modalidades de prestación del servicio de transporte brindado por la contribuyente queda 

fuera de la obligación tributaria que se le reclama. Ello así, la invocación del menoscabo de 

la garantía de la it:,rualdad no puede tener acogida favorable. 

El argumento de la recurrente consiste en postular que, según su visión, 

dado que el servicio público o común estaría exento del pago del ISIB -por· no estar 

contemplado su cobro en la tarifa aprobada por la autoridad nacional- en el caso del 

transporte expreso o expreso diferencial debería ocurrir lo mismo pues de lo contrario se 

favorecería indebidamente al primero. En realidad, por los motivos expuestos, el trato 

diverso no debe existir en la medida que la liberalidad pretendida no venga dispuesta por la 

autoridad federal competente. A su turno, de ser ella dispuesta, tampoco quedaria 

demostrada automáticamente la violación constitucional denucniada con apoyo en los arts. 

16 de la CN y 11 de la CCBA. En realidad, por una patte, en el contexto descripto, la 

garantía de igualdad permite demsotrar que la actividad de transporte debe ser siempre 

gravada pues se vulneraria la igualdad si ello no ocurriera, en la medida que no existe, 

reitero, una exención subjetiva de la especie que invoca la contribuyente. Por otra, de 

cualquier modo, si ella ex istiera todavía habría que demostrar que existe verdadero 

menoscabo de la igualdad cuando en el supuesto del transporte expreso o expreso 

diferencial la tarifa permite incluir el tributo dentro del costo así como su traslado mientras 

que, por hipótesis, en un supuesto de legítima exención, ello no ocurriría. En tal sentido, 

resulta por completo aplicable la pacífica jurisprudencia según la cual, la garntía de 

igualdad sólo contempla los supuestos en los que el trato diverso pretende apoyarse en 

distinciones írritas pero no cuando la diferencia se postula para supuestos entre los que no 

existe identidad; así, entonces por ser diversos entre sí pueden admitir un trato diferente (v. 

en profundidad el análisis que de la garantía de igualdad se realiza en "Urbano e/ GCBA s/ 

ADI" voto del juez Lozano). 

VTT. Resta analizar si, como pretende la parte recurrente, el subsidio que la 

empresa recibe del EN ha quedado ilegítimamente incluido dentro de la base imponible del 

tributo, por desconocer la inmunidad de los instrumentos de gobierno. 

A ese respecto, con-esponde señalar que el argumento viene formulado con 

una generalidad tal que termina por soslayar aspectos de indudable relevancia. Basta 

señalar que no queda claro si el subsidio representa una rebaja del pasaje que impide 

considerar que, en esa proporción, exista una manifestación de riqueza que debea ser 

captada por el ISIB (arts. 15~, 179, 180 inc. 4 del CF, to 2010). Ahora bien, tratándose de 

una cuestión que remite a asepectos de hecho y prueba, corresponderá a VE determinar si 

existen elementos para sostener que la rebaja del precio que se apoya en la existencia del 

subsidio esta acreditada de modo que no pueda dudarse que, la empresa Trans Centro SA, 

no ha trasladado el costo del impuesto al usuario y con ello pese a presentar la rebaja por el 



subsidio no ha incorporado ingresos alcanzados por la base imponible del TSIB regulada en 

el art. 15S del CF ya citado. 

Por tatno, la detracción de la base imponible en los términos previstos por 

el art. 180 inc. 4 del CF (TO 20 l 0), deberá admitirse sólo para que el subsidio no sea 

valorado como una manifestación de capacidad contributiva pues, claro, ella no tiene el 

origen requerido por la norma tiscal para el supuesto dellSIB. 

Lo anterior basta para resolver el punto sin que, ante las previsiones de la 

normativa fiscal citada, resulte necesario mayor extensión en relación al alcance de la 

doctrina de la inmunidad de los docuementos de gobierno pues ello ha quedado abarcado en 

las consideraciones formuladas (v. TSJ en "Autogon" votos de los jueces Casás y Lozano 

que se ocupan del tema). En lo que ahora importa las diversas posturas al respecto, 

contempladas en el rpecedente citado, confluyen en considerar que la base imponible del 

lSIB debe ajustarse en sentido estricto a las previsiones del art. 158 del CF. 

VllJ. En suma, por las razones dadas, entiendo que corresponde rechazar 

los agravios ele la recurrente en cuanto postula la nulidad ele la determinación y el reclamo 

tributario que de ella deriva con apoyo en la ley de coparticipación, los mis. 9 a 12, 75 inc. 

2 y 16 de la CN y 11 de la CCBA. A su turno, se propicia que la base imponible, acorde a 

la valoración de la prueba que corresponde fmmular a VE, quede conformada acorde a los 

lineamientos indicados en el punto VII. 
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