
Excma. Cámara: 

l. Viene a consideración de esta Fiscalía el recurso de apelación interpuesto por la 

parte actora, Trans Centro S.A., contra el pronunciamiento del juez de grado que resolvió 

rechazar en su totalidad los plantees deducidos en su demanda, dirigidos a cuestionar la 

validez de la determinación de oticio a ella practicada y la consiguiente pretensión de cobro 

de la DGR de la CABA, por cuanto el referido organismo recaudador consideró que 

con·espondía que abone el lSIB con motivo de la actividad que despliega en esta 

jurisdicción. 

lJ. El recurso de apelación ha sido interpuesto en tiempo y forma y se encuentra 

debidamente fundado. La constestación de la demandada también cumple con los recaudos 

formales de admisibilidad previstos en el código de rito. 

lll. Trans Centro S.A. es un empresa contribuyente del Convenio Multilateral 

dedidada al transporte terrestre de pasajeros y afines que explota una línea nacional de 

media distancia y otras dos, cuyo recorrido se encuentra íntegramente dentro del territorio 

de la Ciudad. La línea nacional de media distancia posee tres modalidades de prestación de 

sus servicios: a) "comunes"; b) "expresos", y e) "expresos diferenciales". La modalidad de 

servicio "común" posee una tarifa fijada por el Estado Nacional que no incluye la 

incidencia del TSlB. Para las otras dos modalidades (servicios expresos y expresos 

diferenciales), el cuadro tarifario es propuesto por la misma empresa y puede ser 

efectivizado luego de los treinta (30) días hábiles desde su presentación ante la autoridad de 

aplicación, de no mediar alguna objeción por parte de esta última. 

La defensa del contribuyente para cuestionar la determinación practicada y la 

exigencia de cobro del tributo efectuado por la DGR, radica, básicamente, en sostener que 

el transporte interjurisdiccional de pasajeros por caneteras en todas sus modalidades se 

encuentra regulado exclusivamente por la Nación, quien fijó un techo tarifario para esos 

servicios sin incluir allí el citado tributo. Por tal razón, Trans Centro entiende que la 

pretensión del fisco local resulta violatoria de la ley de coparticipación y los arts. 9 a 12 y 

75 inc. 2 de la CN, así como el principio de igualdad ante la ley (tutelados por la CN y la 

CCABA), al favorecerse indebidamente al "servicio público" o "común" en detrimento de 

los servicios "expresos" y "expresos diferenciales". 

Además se destaca que la empresa recibe un subsidio del Estado Nacional destinado 

a solventar una parte del precio de venta de sus pasajes, lo que se traduce en una rebaja del 

precio final de los pasajes que pagan los usuarios del servicio y que la DGR en la 

determinación practicada incluyó los montos recibidos por tal concepto. La actora sostiene 

en este punto que la pretensión de gravar estos ingresos es inconstitucional a la luz de la 

doctrina de la inmunidad de los intrumentos de gobierno. 

IV. Descriptas las cuestiones sustanciales que se deben abordar, corresponde 

expresar, en primer lugar, que la pretensión de la empresa orientada a lograr que la DGR no 
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grave los ingresos bmtos que son producto de la prestación del servicio público o "común" 

intcrjurisdiccional debe prosperar, por cuanto la CSJN tiene resuelto en este sentido que 

resulta definitorio que el Estado Nacional fije la tarifa respectiva de manera unilateral y que 

en ella no se encuentre contemplada la incidencia del ISIB, situación que impide a la 

empresa trasladar la carga del tributo (doctrina que surge de los fallos "Aerolíneas 

Argentinas" y "Vía Bariloche", entre otros). 

Más allá de la opinión que pueda merecer dicha doctrina jurisprudencia! a la luz de 

lo resuelto en el año 1984 en el precedente "Transportes Vidal" de la CSJN (donde el Alto 

Tribunal se expidió favorablemente en el sentido de que las jurisdicciones locales pueden 

fijar tributos sobre el transporte interj urisdiccional siempre y cuando se respeten las reglas 

constitucionales involucradas que impiden fijar baneras interiores y obstaculizar la libre 

circulación y que la propia ley de federal de coparticipación 11° 23.548 prevé expresamente 

la posibilidad de gravar el transporte interjurisdiccional (art. 9 inc. b) Je acuerdo al diseño 

que se adopta en el Convenio Multilateral, dándose en el caso una situación ciertamente 

peculiar que el juez del TSJ Dr. José Osvaldo asás (in re: "Expreso Singer") describe 

como "exención de tacto" (toda vez que la imposibilidad de las jurisdicciones locales de 

gravar este tipo de actividades concretamente se desprende no de la ley sino de la inacción 

de las empresas de transporte en reclamar que la autoridad nacional contemple la incidencia 

de este impuesto y la conelativa falta de previsión del plano nacional, lo cierto es que hoy 

la jurisprudencia del Máximo Tribunal Federal se encuentra consolidada y los jueces en 

principio deben conformar su decisiones a ella, según la doctrina que surge de la causa 

"Cerámica San Lorenzo" del año 1985. 

Sobre el ptmto, cabe recordar que para que el Estado nacional pueda establecer una 

exención impositiva referida a los tributos locales (posibilidad reconocida desde antiguo 

por la Corte, in re: "El Ferrocarril Central Argentino e/ Pcia. de Santa Fe s/ repetición de 

pago de Jo indebido" del año 1897, con apoyo en la denominada Cláusula del Progreso) 

deben darse varias circunstancias: la dispensa debe ser establecida por ley; se deben 

perseguir claramente objetivos constitucionales; la medida debe ser razonable, es decir, 

debe existir una proporción adecuada entre los medios adoptados y la finalidad perseguida 

con la medida, y ella además debería ser de carácter temporario (cf. llulit Goñi, recordando 

el caso de la Ley Mitre referida a la actividad de los concesionarios de los ferrocarriles). 

Nótese por lo demás lo perjudicial que resulta esta situación especialmente para la CABA, 

ya que por sus características y dimensiones, la mayoría del transporte tetTestre de pasajeros 

no se despliega exclusivamente en su territorio. 

Distinto es el caso de la pretensión de Trans Centro que pretende lograr que no se 

grave el tranpsorte intcrjurisdiccional que se despliega bajo las modalidades de servicio 

"expreso" Y "expreso diferencial", ya que en tales situaciones, a diferencia de lo que ocurre 

con la modalidad "comtm", no se ha demostrado efectivamente un impedimento real y 

concreto para que la contribuyente pueda incluir el impacto del impuesto en su tarifa (cf. 

misma doctrina de la CSJN in re: "Vía Bariloche"). Situación que además no compromete 

la garantía de i~:,rualdad tutelada por la Carta Magna y la CCABA, ya que las jurisdicciones 

locales tienen amplias facultades para crear impuestos, establecer sus hechos imponibles y 
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comptencias entre los distintos planos de gobierno y los objetivos que se plasman en la 

Constitución Nacional La iguald d · · 
· a ., no es otra cosa que dtspensar tgual tratamiento a los 

iguales (cf. CSJN in re: "Criminal c. Guillenno Olivar", en igualdad de capacidad 

contributiva (cf . .Tarach, "El hecho imponible"), con lo cual lo que la Constitución veda es 

que se establezcan indebidas discriminaciones o írritos privilegios que priven a alt,'l.mos de 

lo que se otorga a otros en iguales circunstancias, pero no que el legislador establezca 

distintas categorías de contribuyentes o dispense diferente trato a las distintas modalidades 

con que se despliega una actividad, claro está, si tales decisiones superan el test de 

razonabilidad (cf. Linares, Juan F., "Razonabilidad de las leyes"). Por lo demás, la Cmie 

también ha reconocido la finalidad extrafiscal del impuesto y ha admitido que los tributos 

son una importante herramienta de regulación económica (in re: "Lorenzo LaiTalde"). En 

suma, considero que con los escasos argumentos brindados por la recurrente, no es posible 

acreditar que la pretensión de la DGR imporie una violación a la garantía de igualdad 

tutelada a nivel constitucional. 

V. En cuanto al agravio que se plantea en la apelación a partir de la pretensión del 

fisco de gravar los ingresos percibidos por la actora en concepto de subsidio del Estado 

Nacional, considero que el mismo también debe tener favorable acogida. Ello así, por 

cuanto el Código Fiscal, al regular ellSlB, en su art. 180 (t.o. año 2011) inc. 4, establece 

que no integran la base imponible "los subsidios y subvenciones" que otorgue el Estado 

Nacional. Ello, además, encuentra explicación, como acertadamente lo sostiene el 

contribuyente, en la doctrina de la inmunidad de los instrumentos de Gobierno, a partir de 

la cual se sostiene que las jurisdicciones locales no pueden mediante el ejercicio de sus 

postestades tributarias afectar con una carga directa ( direct burden) el normal ejercicio de 

una atribución típica del Estado Nacional (cf. Naveira de Casanova, Gustavo, dochina del 

TSJ de la CABA in re: "Autogon" y enfoque que desde antiguo se sostiene en la 

jurisprudencia de la Corte norteamericana: "Me Culloch v. Maryland"), como es la de 

establecer un subsidio para la actividad de transporte terrestre de pasajeros que redunda en 

beneficio no sólo de las empresas de transporte sino de los usuarios del servicio Y encuentra 

respaldo en las previsiones de la Cláusula del Progreso (art. 75 inc. 19, CN). 

IV. En virtud de las consideraciones expuetas corresponde hacer lugar pracilmente 

al recurso de apelación deducido. 

Fiscalía de Cámara, 1 de julio de 2011-07-01 
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