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 (Expte.  CJS 39.328/17 - Zurita) 

(Tomo 220: 1067/1074) 

Salta, 10 de agosto de 2018.  

Y VISTOS: Estos autos caratulados “ZURITA, SILVANA       

MAGDALENA Y OTROS VS. MUNICIPALIDAD DE TARTAGAL - ACCIÓN MERAMENTE          

DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD - COMPETENCIA” (Expte. Nº CJS        

39.328/17), y  

_________________________ CONSIDERANDO:  

1º) Que a fs. 47/51 el titular del Juzgado Federal de Tartagal            

declaró la incompetencia material de ese tribunal para entender         

en autos, no hizo lugar a la medida cautelar peticionada y           

dispuso la remisión de la causa a la Oficina Distribuidora de           

Expedientes del Poder Judicial de la Provincia, dependencia que a          

su vez elevó las actuaciones a esta Corte.  

Para así decidir, el magistrado federal expresó –en lo         

esencial– que el poder de policía es una facultad que no ha sido             

delegada a la Nación y que no hay evidencias de que la materia             

regulada por la norma cuestionada en el caso se encuentre fuera           

del área de competencia del legislador local. Añadió que a nivel           

provincial y municipal el Estado puede ejercer el control de la           

actividad comercial relacionada con elementos pirotécnicos con       

sujeción a la Ley 20429 y su Decreto Reglamentario Nº 302/83,           

como lo hizo la Provincia de Salta mediante la Ley 7759.  

A fs. 60/63 el señor Procurador General de la Provincia          

sostiene en su dictamen que corresponde a este Tribunal calificar          

jurídicamente la pretensión deducida como acción de       

inconstitucionalidad y declarar su competencia para entender en        

ella, por los motivos que allí explicita.  

2º) Que a fin de determinar la competencia debe atenderse,          

de modo principal, a los hechos expuestos en la demanda y, en            

tanto se adecue a ellos, al derecho invocado como fundamento de           

su pretensión (cfr. CSJN, Fallos, 308:2230; 312:808; 313:971;        

323:470; esta Corte, Tomo 127:1171; 188:919, entre otros).  

3º) Que en la especie, las señoras Silvana Magdalena         

Zurita, Mabel Patricia Simón, Gabriela Vanesa Moreno, María        

Esther Moreno, Desideria Beatriz Serrano y el señor Roberto         

Zurita promueven acción declarativa de inconstitucionalidad, en       

los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial           

de la Nación, contra la Municipalidad de Tartagal, a fin de que            

se declare la inconstitucionalidad de la Ordenanza Nº 2547/2017         

de ese municipio, puesto que –según dicen– violenta los arts. 9,           

10, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 28, 75 incs. 2, 12, 13, 16, 18, 19 y                 

32, 121 y 126 de la Constitución Nacional, como así también la            

Ley de Armas 20429 y su Decreto Reglamentario Nº 302/83.  

Formulan el planteo por derecho propio y en defensa de los           

derechos individuales homogéneos de quienes se vean afectados por         

aquella ordenanza.  

Explican que el principal agravio constitucional estriba en        

que el mencionado municipio legisló sobre materia delegada al         

Congreso de la Nación, menoscabando de tal modo lo establecido          

por los arts. 121 y 126 de la Ley Fundamental.  
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Destacan que la circunstancia de que la regulación relativa         

a la actividad pirotécnica no esté taxativamente incluida dentro         

de las competencias exclusivas del Congreso de la Nación, no es           

óbice para estimar que le resulte ajena, porque –según indican–          

existen competencias implícitas fundadas en la necesidad y        

conveniencia de ordenar con eficacia y unitariamente determinadas        

cuestiones que quedarían obstaculizadas si correspondieran a las        

provincias.  

Asimismo, aducen –en síntesis– que a través de la norma          

impugnada la municipalidad demandada prohibió la fabricación,       

importación, exportación, acopio, transporte, distribución,     

exhibición y venta de artículos pirotécnicos de manera        

incompatible con lo dispuesto por la Ley 20429 y su Decreto           

Reglamentario Nº 302/83, enervando además los derechos       

constitucionales de trabajar, comerciar, ejercer industria lícita       

y propiedad.  

Piden que se cite como terceros al Estado Nacional         

(Ministerio de Justicia y Derechos Humanos) y a la Agencia          

Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), conforme a los arts.         

90 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la           

Nación.

4º) Que en tales condiciones, cabe advertir que el hecho de           

que la demanda interpuesta tenga por objeto la declaración de          

inconstitucionalidad de una ordenanza municipal, no implica sin        

más que se trate de un supuesto que incumba conocer a esta Corte             

en el marco de una acción de inconstitucionalidad, de acuerdo a           

lo previsto por el art. 153, ap. II, inc. “a” de la Carta Magna              

local, ni tampoco a algún otro tribunal provincial, pues no debe           

perderse de vista que para resolver el asunto será inexorable          

dilucidar, mediante el examen e interpretación de disposiciones        

de índole federal como las citadas en el escrito inicial, si la            

Municipalidad de Tartagal ha invadido la esfera de competencias         

de la Nación, lo cual pone en evidencia el contenido federal del            

juicio.   

En efecto, resulta aplicable al caso la doctrina sentada         

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el sentido de             

que la competencia federal prevista por los arts. 116 de la           

Constitución Nacional y 2º, inc. 1º, de la Ley 48 procede cuando            

el derecho que se pretende hacer valer se funda directamente en           

uno o varios artículos de la Ley Fundamental, en leyes federales           

o en tratados con las naciones extranjeras, es decir, cuando lo           

medular de la disputa versa sobre el sentido y los alcances de            

esos preceptos, cuya adecuada hermenéutica resulta esencial para        

la justa solución del litigio (cfr. Fallos, 311:1900; 315:1479;         

327:1211, entre otros).  

Por lo demás, el más Alto Tribunal Federal ha señalado que           

si bien la nuda violación de garantías constitucionales        

provenientes de particulares o de autoridades de provincia no         

sujetan por sí sola las causas que así surjan al fuero federal,            

procede su intervención cuando medien razones vinculadas a la         

tutela y al resguardo de la competencia que la Constitución          
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confiere al gobierno federal (cfr. Fallos, 311:919; 316:1777,        

2906, entre otros).  

A mayor abundamiento, cabe destacar que nuestro Máximo Tribunal         

Nacional recientemente declaró –de conformidad con lo dictaminado        

por la señora Procuradora Fiscal de la Nación– la competencia de           

la justicia federal (Juzgado Federal de Santa Rosa) para conocer          

en una causa cuya plataforma fáctica es similar a la presente           

(cfr. “Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales y         

otros c/Municipalidad de Santa Rosa s/Inconstitucionalidad”, CSJ       

2420/2017/CS1, fallo del 22 de mayo de 2018).  

Con arreglo a ello, le corresponde intervenir en las         

presentes actuaciones al fuero federal en razón de la materia.  

5º) Que finalmente, es menester recordar que la competencia         

federal en razón de la materia persigue afirmar atribuciones del          

gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución         

Nacional, tratados y leyes nacionales; y que es improrrogable         

hacia los tribunales de provincia, toda vez que no se concibe           

institucionalmente que los pleitos suscitados con base en el         

derecho federal queden a merced de la interpretación que hagan          

los órganos jurisdiccionales provinciales ajenos al gobierno       

federal del cual aquel derecho emanó (cfr. esta Corte, Tomo          

47:739 y sus citas; 75:187; 78:117; 191:617, 629; 210:05, entre          

otros).  

Por ello,  

_____________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

___________________________ RESUELVE:  

I. DECLARAR la incompetencia de los tribunales provinciales        

para entender en autos y, en consecuencia, ordenar la devolución          

de la causa al Juzgado Federal de Tartagal para que prosiga su            

trámite, invitando a su titular a dirimir la contienda ante la           

Corte Suprema de Justicia de la Nación, a tenor de lo prescripto            

por el art. 24, inc. 7º, del Decreto Ley Nº 1285/58, en caso de              

que no comparta los fundamentos aquí esgrimidos.  

II. MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo A. Catalano -Presidente-, Ernesto R.        

Samsón, Abel Cornejo -Jueces de Corte-, y Dras. Sandra Bonari y           

Teresa Ovejero Cornejo -Juezas de Corte-. Ante mí: Dra. María          

Jimena Loutayf -Secretaria de Corte de Actuación-). 


