
SENT Nº 1026 

 

C A S A C I Ó N 

 

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a   Veintisiete (27)      de      Julio  de dos mil dieciocho, 

reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo Civil y Penal, 

integrada por los señores Vocales doctores Daniel Oscar Posse, Antonio Gandur y Antonio Daniel 

Estofán, bajo la Presidencia de su titular doctor Daniel Oscar Posse, para considerar y decidir sobre 

el recurso de casación interpuesto por la parte demandada, en autos: “Provincia de Tucumán -

D.G.R.- vs. Gonzalez Llonch Diego Alejandro s/ Ejecución Fiscal”. 

Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores Antonio Daniel Estofán, Antonio 

Gandur y Daniel Oscar Posse, se procedió a la misma con el siguiente resultado: 

 

El señor Vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 

 

I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto por la parte 

demandada contra la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones Sala II de 

fecha 4 de octubre de 2017 obrante a fs. 352/354. La presente vía recursiva extraordinaria local 

fue concedida por resolución del referido Tribunal de fecha 29 de noviembre de 2017  (fs. 378). 

II.- El fallo impugnado dispuso: “I.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la Provincia 

de Tucumán -DG.R.- en contra de la sentencia de fecha 09 de marzo de 2017 (fs. 319/321) la que 

se revoca en sus puntos I y II de la misma, dictándose en sustitutiva la siguiente: 'Rechazar la 

excepción de inhabilidad de título deducida por la accionada  (…) y en consecuencia ordenar se 

lleve adelante la presente ejecución seguida por (…) en contra de (…) por el cobro de la suma de 

$7960,14 (…) correspondiente a las boletas de deuda BCOT/3072/2014, BCOT/2974/2014 y 

BCOT/3073/2014 con más sus intereses gastos y costas. Se aplicará en concepto de intereses lo 

establecido por los arts. 89 y 50 de la ley 5121 y sus modificaciones…”.  

La Provincia, a través de la DGR, inicia la presente ejecución fiscal persiguiendo el cobro de una 

multa impuesta al demandado, por falta de pago del impuesto automotor en virtud de lo 

dispuesto por el art. 292 del C.T.P. El demandado, por su parte, funda su defensa, sosteniendo 

que, no era el titular del vehículo por los períodos que en autos se reclama el pago de dicho 

impuesto, habiendo realizado al tiempo de la transferencia la correspondiente denuncia de venta 

que prevé el art. 27 de la ley 25.232, oponiendo excepción de inhabilidad de título. 



El Tribunal de Alzada, para rebatir los argumentos brindados por el A quo para hacer lugar a la 

excepción de inhabilidad de título planteado por el demandado, se apoyó en la sent. de la ECSJN 

“in re: Entre Ríos provincia de c. Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, de 

fecha 10/06/2008  en el que, por fallo dividido, declaró la inconstitucionalidad  de la ley 25.232, 

con fundamento en lo dispuesto por los arts. 75 inc. 12 y 121 de la C. N. y como consecuencia de 

ello dispuso que no resulta de aplicación lo dispuesto por el último párrafo del art. 27 del Dcto. Ley 

nº 6582/58 incorporado por la ley 25.232, en base a los fundamentos que transcribe en sus 

considerandos, los que doy por reproducidos en mérito a la brevedad. 

III.- Contra el pronunciamiento de Cámara de fecha 04 de octubre de 2017, el demandado, 

interpone recurso de casación aduciendo que la sentencia atacada incurre en violación a normas 

de derecho y arbitrariedad. Asimismo, explica las razones por las que interpreta que su recurso de 

casación es admisible y los antecedentes de la causa. 

Sostiene, “En primer lugar el sentenciante se aparta de la sentencia reinante, incluso con 

antecedentes de la misma sala, la cual dijo: 'Gob. de la Pcia de Tucumán –DGR- C/ El Ceibo S.R.L. 

S/ejecución fiscal', Sentencia 108 del 10/04/02, en donde dijo: “La ley 25.232 incorporó como 

último párrafo el siguiente texto (…) a fin de que procedan a la sustitución del sujeto obligado al 

tributo (…)desde la fecha de la denuncia desligando a partir de la misma al titular transmitente”.  

Razona, “Sin criterio alguno y so pretexto de que las sentencias dictadas por el más alto tribunal 

de la Nación resultan señeras en cuanto a jurisprudencia, la Cámara abandona lo dicho, para 

sustituir la interpretación por lo dicho en fallo “Entre Ríos , Provincia de c/ Estado Nacional s/ 

acción declarativa de inconstitucionalidad. (…) Pasa por encima la Cámara la más encumbrada 

jurisprudencia local”. A continuación el recurrente transcribe lo sostenido por esta Corte en 

sentencias nº 115 y 476 de fecha  12 de marzo de 2007 y 19 de abril de 2017 respectivamente, y 

sentencias de distintas salas de las Cámaras de Documentos y Locaciones, todas, las que doy por 

reproducidas en razón de la brevedad.  

Concluye, “Una solución contraria a la propuesta me pone en una situación de ser sujeto pasivo 

del tributo de por vida y hasta tanto el posterior adquirente asuma su responsabilidad de realizar 

en persona los trámites ante el correspondiente registro a los fines de transferir el vehículo a su 

nombre. Dicha situación puede extenderse sine die, quedando prisionero de tal situación”. 

Continua, “Por su parte la sentencia atacada omite considerar que oportunamente se notificó a 

Rentas de la Provincia en fecha 16/10/13 sobre la transferencia de dominio del vehículo a un 

tercero, sobre la existencia de la denuncia de venta y sobre la prohibición de circular que pesaba 

sobre el automotor (fs. 34, 17, 21). De tal manera queda claro el accionar diligente a los fines de 

poner en conocimiento de la entidad tributaria la situación planteada. Tales hechos fueron 

absurdamente desconocidos por la Excma. Cámara…”. Propone doctrina legal. 

IV.- Corrido el traslado de ley, la contraparte pide el rechazo del recurso incoado (fs, 369/374 vta.). 



V.- El recurso ha sido interpuesto tempestivamente, (fs. 356/365 vta.), se acompaña boleta de 

deposito exigida por el artículo 752 del CPCC. En orden al recaudo formal del art. 748 del CPCC, 

puede considerarse satisfecho en la especie, ello es así por tratarse de una sentencia emanada del 

Tribunal de Alzada, que resuelve la temática, de modo definitivo para las partes. La impugnación 

se motiva en la invocación del vicio de arbitrariedad fáctica y jurídica al prescindir de pruebas 

fehacientes traídas al juicio y error en la aplicación de normas de derecho. Por lo que el recurso de 

casación interpuesto deviene admisible y por lo tanto corresponde abordar la procedencia o no 

del mismo. 

VI.- De la confrontación del memorial casatorio puesto en relación con los motivos sentenciales se 

advierte que el recurso debe prosperar, por la razones que paso a exponer. 

En primer lugar realizaré un breve relato de los antecedentes del caso, el expte. Administrativo nº 

1890/271-A-2013 (fs.84/137) se inicia con motivo de haberse constatado que el vehículo en 

cuestión dominio -GSV 939- está radicado en otra provincia y que el titular dominial tiene 

domicilio en Tucumán, según información proporcionada por la “Dirección Nacional de los 

Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios”, en adelante 

DNRPA, (fs. 86). Ante ello se notifica al titular la iniciación del correspondiente sumario 

administrativo (fs. 94/95) quien, en tiempo y forma se apersona ante la DGR e informa las razones 

de porque el vehículo estaba radicado en la vecina provincia de Santiago del Estero y que, a la 

fecha de la pertinente investigación, la camioneta ya no le pertenece habiéndose realizado la 

correspondiente denuncia de venta (fs. 96/103). 

De lo expuesto, se colige que si la Dirección Gral de Rentas al informársele en tiempo y forma la 

denuncia de venta del vehículo por parte del demandado, con documentación que así lo justifica, 

hubiese pedido a la DNRPA un informe de dominio e histórico de titularidad como el presentado 

por el demandado a fs. 281/283, donde consta, el nombre, documento y dirección del nuevo 

titular dominial desde el año 2012, hubiese podido dirigir las acciones pertinente por ante quien 

correspondía. 

Esta postura se sostiene en la interpretación de que el Registro de Propiedad del Automotor tiene 

justamente la finalidad de dar publicidad -con relación a las circunstancias vinculadas a los bienes 

registrados allí- no sólo entre las partes sino también con relación a terceros, entre los que se 

incluye a la Dirección General de Rentas, por lo que las modificaciones realizadas en dicho 

Registro, les resulta oponible (conf. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería de San 

Juan, Sala III, in re “Provincia de San Juan c. Sinner, José Guillermo”, 20/3/2007, La Ley Online 

AR/JUR/6106/2007). Con relación a ello, esta Corte señaló que la intención legislativa consiste 

claramente en respetar la uniformidad del Régimen de la Propiedad Automotor y el 

correspondiente Registro en toda la Nación, dado que tanto el régimen de propiedad automotor 

cuanto el de su registro -intrínsecamente vinculados puesto que la inscripción tiene naturaleza 

constitutiva- son legislados por el Congreso de la Nación (conf. CSJT, sentencia Nº 115 de fecha 12 

de marzo de 2007). A partir de ese razonamiento, este Tribunal interpretó que la denuncia de 

venta por ante el Registro del Automotor exonera, desde ese momento, de responsabilidad 



tributaria a quien la efectúa, dando proyección registral a dicha realidad a los efectos tributarios, a 

partir de lo cual se rechazó una ejecución fiscal que pretendía cobrar tributos sobre un rodado, a 

quien ya había realizado la denuncia de venta de dicho automotor, a pesar de no encontrarse 

perfeccionada la transferencia. 

Es que como lo señalamos oportunamente, no se debe interpretar la ley de modo que fomente la 

negligencia estatal, evitando crearse condiciones para el ejercicio abusivo de prerrogativas 

injustificadas. Ello importa tolerar o aún promover un actuar indolente por parte de la entidad 

estatal que, proyectado a la comunidad, se traduce en una relación abusiva frente al 

contribuyente, que resulta incompatible con un Estado de Derecho (conf. CSJT, sentencia Nº 898 

de fecha 22/9/2014). 

Por estas razones, es que esta Corte no comparte el criterio sentado en la sentencia que se 

impugna, con los argumentos expuestos en un fallo. de la ECSJN “in re: Entre Ríos provincia de c. 

Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, de fecha 10/06/2008  en el que, 

por fallo dividido, declaró la inconstitucionalidad  de la ley 25.232, con fundamento en lo 

dispuesto por los arts. 75 inc. 12 y 121 de la C. N. y como consecuencia de ello, dispuso que no 

resulta de aplicación lo dispuesto por el último párrafo del art. 27 del Dcto. Ley nº 6582/58 

incorporado por la ley 25.232. 

La norma nacional es clara en poner en cabeza de los registros seccionales la obligación de 

notificar a las distintas reparticiones provinciales o municipales la denuncia de tradición del 

automotor a fin de que procedan a la sustitución del sujeto obligado al tributo desde la fecha de la 

denuncia, desligando a partir de tal recaudo al titular transmitente. La normativa tributaria local 

no prevalece sobre la disposición de fondo analizada -ley nacional incorporada al Código Civil-. El 

art. 31 de la CN asigna jerarquía normativa prevalente a la ley nacional. Nótese que de una 

interpretación literal del texto de la ley emerge que ella está destinada a regir en todo el territorio 

nacional al disponer que los distintos registros seccionales notificarán a las distintas reparticiones 

oficiales provinciales y/o municipales. En ello es claro la intención legislativa de respetar la 

uniformidad del Régimen de la Propiedad Automotor y el correspondiente Registro en toda la 

Nación.”. 

A mayor abundamiento, cabe precisar que el fallo de la CSJN que sirve de fundamento al de la 

sentencia que impugna, como ya lo dije fue un fallo divido, en disidencia el doctor Fayt, entre 

otros argumentos para rechazar la demanda sostuvo: “…mediante la acción declarativa de 

inconstitucionalidad en este supuesto requiere la existencia de un caso o controversia  en los 

términos del art. 2 de la Ley 27. (…)En efecto, y tal como lo recordó recientemente este tribunal 

(causa S.320.XXXVII. 'Search Organización de Seguridad S.A. c. San Luís, Provincia de s/Acción 

declarativa', sentencia del 27 de mayo de 2004, Fallos: 32:1813) (…) el estado Nacional no puede 

ser considerado  'parte' de la relación jurídica en la que se busca obtener certeza cuando actúa, tal 

como ocurre en el caso de autos a través de su actividad legislativa”.  

Por lo expuesto, corresponde, hacer lugar recurso de casación incoado por la parte demandada en 

contra de la sentencia de la Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala II, de fecha 04 



de octubre de 2017 (fs. 352/354).  En consecuencia, se casa y anula la misma, confirmándose la 

sentencia de primera instancia de fecha 09 de marzo de 2017 (fs. 319/321), en base a la siguiente 

doctrina legal: “No resulta arreglada a derecho, la sentencia que sin confrontar el criterio 

largamente sostenido por este Cimero Tribunal, con relación a la denuncia de venta por ante el 

Registro del Automotor, se limita a transcribir los fundamentos de un fallo de la Corte Nacional, 

para opinar en contrario”. 

VII.- Existiendo razón probable para litigar las costas se imponen por el orden causado. (art. 105 

inc.1)  CPCyCT). 

 

El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 

 

Estando de acuerdo con los fundamentos vertidos por el señor Vocal preopinante, doctor Antonio 

Daniel Estofán, vota en idéntico sentido. 

 

El señor Vocal doctor Daniel Oscar Posse, dijo: 

 

Estando conforme con los fundamentos dados por el señor Vocal preopinante, doctor Antonio 

Daniel Estofán, vota en igual sentido. 

 

Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio 

de su Sala en lo Civil y Penal,  

 

R E S U E L V E : 

 

I.- HACER LUGAR  al recurso de casación incoado por la parte demandada contra la sentencia de la 

Excma. Cámara Civil en Documentos y Locaciones, Sala II, de fecha 04 de octubre de 2017 (fs. 352/ 

354). En consecuencia, se casa y anula la misma, confirmándose la sentencia de primera instancia 

de fecha 09 de marzo de 2017 (fs. 319/321), en base a lo considerado.   

II.- COSTAS  como se consideran. 

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 



 

HÁGASE SABER. 

 

 

 

DANIEL OSCAR POSSE 

 

 

 

 

ANTONIO GANDUR                                        ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 

 

 

ANTE MÍ:  

 

 

  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 

 

 

 

 


