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Abstract: 

La presente ponencia tiene como objetivo abordar la problemática que surge a raíz de 

la competencia territorial establecida por el artículo 5 del C.C.A en materia tributaria.  Se 

ponderará especialmente la cuestión generada a partir de los planteos de competencia 

que articula la Fiscalía de Estado en los procesos en que resulta demandado el ARBA. 

 

Introducción: 

El artículo 5 del C.C.A. establece como principio general en materia de competencia 

territorial el que corresponde al domicilio del demandado. A su vez, establece una serie 

de excepciones en diversas materias, que posibilitan apartarse de la regla. 

Hay distintas situaciones que no se encuentran entre los supuestos de excepción y que 

generan inconvenientes en la medida que se les aplique el principio ya aludido, 

generando situaciones no compatibles con el espíritu que impregna la reforma del 

sistema contencioso administrativo (descentralización). 

Las causas vinculadas a la materia tributaria e indemnizatoria, cuando el demandado es 

la provincia, conforme lo establece el artículo 5 citado, corresponderían a la 

competencia territorial de la ciudad de La Plata. 

El hecho de que la incompetencia no pueda ser declarada de oficio, sumado a que en 

general la Fiscalía de Estado no opone la excepción respectiva, permite que tramiten 

los procesos contra la provincia en todos los departamentos judiciales.  



Sin embargo, de un tiempo a esta parte se ha advertido que la Fiscalía de Estado en 

algunos juicios contra el A.R.B.A. ha comenzado a plantear -por vía de excepción o 

inhibitoria- la prerrogativa que le brinda el artículo 5 del CCA, dando lugar al 

desplazamiento de las respectivas causas al Departamento Judicial La Plata. 

Esto parecería generar un apartamiento de los principios de descentralización que 

inspiraron la reforma. 

 

Marco de referencia. 

Con el objeto de demostrar la situación que motiva la presente ponencia se realiza una 

descripción meramente enunciativa de algunos casos que han llegado a conocimiento. 

a) Causa “Asaro” JCA 1 MDP.  

Fiscalía opuso excepción 

1era. Inst. rechaza excepción (16-12-2011) (vínculo con el ARBA en Delegación MDP y 

domicilio del contribuyente en MDP) 

Cámara Apel. confirma (24-5-2012) 

SCBA declara inadmisible RIL (11-9-2013) 

 

b) Causa “CONGELADOS ARTICO” JCA 1 MDP 

Fiscalía opuso excepción 

1era. Inst. hace lugar a excepción (5-7-2013) (vínculo con el ARBA en Gerencia Regional 

Metropolitana Capital) 

Cámara Apel. declara inadmisible la apel. por alterar sistema cuest. comp. (7 y 8 CCA) (21-11-

2013) 

 

c) Causa “Ozzonno” JCA 1 MDP 

Demandada plantea inhibitoria en JCA 3 LP, hace lugar. 

JCA 1 MDP rechaza la inhibitoria (19-2-2014), se remite a SCBA por cuestión de competencia 

 

d) Causa “Supermercado Toledo c/ ARBA S/ Amparo por mora” JCA 2 MDP 

Demandada plantea inhibitoria en JCA 3 LP, hace lugar. 



JCA 2 MDP rechaza la inhibitoria (16-12-2013), se remite a SCBA por cuestión de 

competencia (queda radicada como causa B72992) 

 

e) Causa “Rodriguez María Delfina C/ ARBA S/ Prestensión Anulatoria” JCA 1 MDP 

Fiscalía opuso excepción 

1era inst. rechaza excepción (10-09-2012). Queda firme. 

 

f) Causa “AB Asoc. Empresaria Hotelera Gastronómica C/ Rentas S/ Declarativa de 

Certeza” JCA 2 MDP, hace lugar a la excepción de incompetencia teritorial (mayo de 2008). 

 

g) Causa “Metalúrgica Avenida SRL”, Fiscalía opuso excepción. CCASM, confirma resol. 

1era inst. que mantuvo competencia teritorial (6-4-2009). 

 

h) CCAMDP, precedente igual a “Asaro”: “El Marisco S.A.” (17-12-2013)  

 

i) JCA 1 MDP, precedente igual a “Asaro”: “Frigorífico Tournedo” (19-2-2014) 

 

Las soluciones jurisprudenciales que han recibido los planteos. 

En las distintas causas donde se ha planteado la cuestión –por vía de excepción o 

inhibitoria- se ha recurrido a distintos argumentos, llegando inclusive a soluciones 

opuestas. 

Así se observan precedentes jurisprudenciales que han aplicado el principio general, 

declarando la competencia de los juzgados de La Plata y otros que, por vía de 

interpretación, admiten la posibilidad de que las causas puedan tramitar ante los 

restantes juzgados de la provincia. 

Entre estos últimos, a su vez se ha recurrido a distintos fundamentos. 

En algunos casos se ha utilizado como parámetro al domicilio fiscal, en función del cual 

se permite la radicación en los juzgados correspondientes al mismo. 

En otros supuestos el criterio para avalar la excepción al principio fue que, al vincularse 

el contribuyente con una delegación del ARBA, el domicilio de ésta última era el que 



debía prevalecer y tomarse en consideración a los fines de la interpretación del principio 

que consagra el artículo 5 del CCA. 

La utilización del domicilio fiscal como determinante de la competencia territorial si bien 

parece compatibilizar con los principios de descentralización, se encuentra en riña con 

el principio del artículo 5 del código ritual. De esa forma solo cabría apartarse del 

mismo, previa declaración de inconstitucionalidad. 

Teniendo en cuenta que una declaración en tal sentido constituye la “última ratio” 

pareciera más adecuada la interpretación que hace prevalecer el domicilio de la 

delegación del ARBA como dato a los fines de definir la cuestión. 

 

Consecuencias de la problemática planteada: 

 Más allá de los argumentos jurídicos que sostienen cada una de las posturas, lo cierto 

es que la introducción de los planteos de competencia genera diversos inconvenientes, 

a saber: 

a) No se sabe cuál es el motivo por el cual en algunos casos se plantea la cuestión 

de competencia y en otros no. 

b) El hecho de que prospere la petición de incompetencia –ya sea por vía de 

excepción o de inhibitoria- violenta el principio de descentralización que inspira la 

reforma constitucional del año 1994 y, consecuentemente, los principios de 

acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. 

c) Más allá de la afectación de derechos constitucionales indicados, genera un 

desplazamiento de las causas hacia los órganos jurisdiccionales del 

Departamento Judicial La Plata, lo que a su vez impacta sobre el caudal de 

causas que deben soportar dichos juzgados y merma las posibilidades de trabajo 

de los abogados del resto de la provincia. 

 

Posibles Soluciones – Conclusiones: 

Si bien existen diversos pronunciamientos judiciales en base a los cuales se puede 

sortear el principio que -en torno a la competencia territorial- impone el artículo 5 del 



CCA, los mismos no resultan suficientes (al menos en todos los casos) para superar los 

inconvenientes que se plantean. 

En consecuencia, se propone una reforma al artículo 5 del CCA, mediante la cual se 

establezca como excepción al principio general, los casos vinculados a la materia 

tributaria, en la se podrá optar por demandar en el domicilio fiscal del contribuyente o 

domicilio del responsable. 

Exhortar a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires a que, hasta tanto se 

plasme la reforma legislativa, cese con los planteos de competencia en materia 

tributaria, permitiendo la sustanciación de las causas en la totalidad de los 

departamentos judiciales. No se advierten inconvenientes para ello en atención a que la 

estructura de la Fiscalía de Estado permite tener presencia en toda la provincia; 

asimismo mantiene la prerrogativa de recibir la notificación en el despacho del Señor 

Fiscal de Estado, en la ciudad de La Plata (Dec. 7543/69). 

 


