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s U P r e m a C o r t e 

- I :-

A fs. 79/91, Red Surcos S.A. demandó a la Provincia 

de Entre Rios con el obj eto de que se declare inconstitucional 

la pretensión de esta última de aplicar a la actividad de 

" Fabricación de plaguicidas y productos quimicos de uso 

agropecuario" una alícuota diferencial en el impuesto sobre los 

ingresos brutos como consecuencia de no tener su sede central en 

el territorio provincial durante los períodos fiscales octubre 

de 2010 a diciembre de 2014. 

Solicitó también que se le concediera una medida 

cautelar de no innovar, en los términos de los arts. 230 y cc. 

del CPCCN, ordenándose a la provincia abstenerse de reclamarle 

administrativa o judicialmente el gravamen cuestionado hasta 

tanto recaiga sentencia definitiva en esta causa. 

- II -

A fs. 99/101, el Tribunal se declaró competente, de 

conformidad con lo dictaminado por esta Procuración General a 

fs. 94/95, ordenó el traslado de la demanda e hizo lugar a la 

medida cautelar solicitada. 

- III -

A fs. 188/206, la Provincia de Entre. Rios contestó la 

demanda y solicitó su rechazo. 

En primer término, planteó que la 'competencia 

originaria de V. E. en este caso importa una intervención no 
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admisible en el procedimiento local diseñado por el Código 

Fiscal local para la impugnación de los tributos. 

En ese orden, relató que Red Surcos S.A. había 

interpuesto recurso de reconsideración contra la resolucíón 

determinativa 200/2015, emanada de la Administración Tributaria 

de Entre Ríos (ATER), por medio de la que se le había intimado 

al pago de las diferencias en el impuesto sobre los ingresos 

brutos de los períodos fiscales octubre de 2010 a diciembre de 

2014 que aquí se discuten. 

Señaló que este recurso se 

resolución y que el contribuyente 

encuentra pendiente de 

no puede, de manera 

intempestiva, volver contra sus propios actos y desconocer el 

camino procesal que voluntariamente ha consentido, sino que debe 

agotar la vía local de impugnación ante el Mínisterio de 

Economía, Hacienda y Finanzas (previo cumplimiento del solve et 

repete) , para luego, eventualmente, incoar la acción judicial 

ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo local, que se 

encuentra facultada para declarar la inconstitucionalidad de las 

leyes aquí impugnadas. 

Consideró que no se advierten razones para que V. E. 

se aparte del criterio adoptado en la causa "Papel Misionero", 

sentencia del 5 de mayo de 2009, por lo que corresponde que 

declare su incompetencia para entender en este pleito en 

instancia originaria. 

En segundo lugar, 

tanto por motivos formales 

solici tó el rechazo de la demanda 

como sustanciales y también el 

levantamiento de la medida cautelar concedida. 

-2-



RED SURCOS S.A. CI ENTRE RIOS, PROVINCIA DE si acción declarativa de certeza. 

CSJ 4148/2015. (JUICIOS ORIGINARIOS) 

- IV -

A fs_ 210, V_E_ ordena el pase de las actuaciones a 

este Ministerio Público para que se expida acerca del planteo de 

incompetencia efectuado por la Provincia de Entre Rios_ 

- V -

Adelanto que, en mi parecer, V_E_ sigue siendo 

competente para entender en estas actuaciones, a tenor de lo ya 

dictaminado a fs_ 94/95 y lo concordantemente resuelto a fs_ 

99/101. 

No empece a ello que la actora haya interpuesto 

recurso de reconsideración contra la resolución determinativa 

(ATER) 200/2015 Y que al respecto aún no se haya expedido la 

autoridad administrativa, pues la competencia originaria de la 

Corte -que proviene de la Constitución- no puede quedar 

subordinada al cumplimiento o vigencia de los procedimientos 

exigidos por las leyes locales (Fallos: 312:475 y sus citas)_ 

Tampoco es óbice a la competencia originaria de V_E_ 

el precedente que invoca la demanda y registrado en Fallos: 

332:1007 ("Papel Misionero S_A_LF_C. el Provincia de 

Misiones"), a poco que se repare que el planteo allí efectuado 

se sustentaba no sólo en la inconsti tucionalidad del gravamen 

sino también en su ilegitimidad a la luz de las disposiciones 

del régimen de coparticipación federal de impuestos_ 

En esas condiciones, V_E_ afirmó que la situación era 

análoga a la ya considerada en Fallos: 316:324 y 327, en los que 

se había dejado sentado que las leyes-convenio hacen parte, 

aunque con diversa jerarquía, del derecho público provincial y 

que esa condíción asume la ley de coparticipación federal, por 
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lo que su violación no abría la instancia originaria ante esta 

Corte (cfr. cons. 2°). 

A diferencia del citado precedente, en autos la 

controversia finca únicamente en la violación de prescripciones 

constitucionales (cfr. pto. 111, fs. 79 y pto. VI, fs. 83), por 

lo que el conflicto -tal como ha sido introducido por la actora 

en su demanda- no involucra un planteamiento conjunto de un 

asunto de naturaleza federal con uno de orden local que obligue 

a ocurrir primeramente ante los estrados de la justicia 

provincial, y en su caso, llegar a la Corte por recurso 

extraordinario (Fallos: 188:494; 209:329; 211:1327, 1405 y 1710; 

240:210; 249:165; 259:343; 277:365; 289:144; 292:625; 311:2154, 

entre otros) . 

- VI -

Por lo expuesto, considero que el planteo de 

incompetencia debe ser rechazado. 

Buenos Aires,.2.8 de noviembre de 2017. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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