
 

 

1 

NEUQUEN, 2 de Junio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ FONTENLA PATRICIO FRANCO S/ 

APREMIO”, (Expte. Nº 513104/2014), venidos en apelación del 

JUZGADO JUICIOS EJECUTIVOS 1 - NEUQUEN a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 38/40 vta., que declara 

la inconstitucionalidad del art. 27 de la Ley 22.977, rechaza 

la excepción de inhabilidad de título por falta de 

legitimación pasiva y manda llevar adelante la ejecución, con 

costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia porque el a quo hace 

lugar al pedido de declaración de inconstitucionalidad de la 

Ley 25.232, introducido posteriormente por la actora, en la 

medida en que libera al titular del dominio del automotor 

desde la fecha de la denuncia de venta. 

Sostiene que con la declaración de 

inconstitucionalidad se pretende hacer cargar a su parte con 

una responsabilidad del Estado, siendo evidente que el 

espíritu del legislador al sancionar el art. 27 de la Ley 

25.232, en cuanto modifica el art. 27 del Decreto Ley 

6.582/1958, fue lograr que si la denuncia de venta liberaba al 

titular registral de consecuencias jurídicas ante terceros 

obviamente lo debía liberar ante la acción tributaria, 

tutelando así el derecho patrimonial del individuo. 
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Considera que el planteo de inconstitucionalidad 

es al solo efecto de suplir la ineficacia del Estado y de sus 

órganos controladores. 

Se queja porque la sentencia de grado, si bien 

señala que se encuentra acreditado que su parte realizó la 

denuncia de venta ante el Registro de la Propiedad Automotor, 

no lo exime del pago de la deuda. 

Precisa cuál es la naturaleza jurídica del 

tributo, y destaca que quién posee o hace uso y goce de la 

cosa, no es necesariamente el titular registral. 

Entiende que el procedimiento establecido por el 

art. 292 de la Ordenanza 10.383 es inconstitucional y abusivo, 

pretendiendo la Municipalidad de Neuquén sobreponer una norma 

local a una ley nacional. 

Recuerda que la radicación de un automotor en una 

nueva jurisdicción no requiere del alta tributaria, toda vez 

que ella la realiza el Registro de oficio, preguntándose, 

entonces, por qué debe el titular realizar la baja tributaria. 

b) La ejecutante no contesta el traslado de la 

expresión de agravios. 

II.- La queja planteada por la ejecutada no puede 

prosperar. 

En primer lugar, el planteo de 

inconstitucionalidad fue oportunamente introducido por la 

parte actora, ya que lo hace en oportunidad de contestar la 

excepción planteada por la demandada, fundada en la manda que 

se declara inconstitucional en la sentencia de grado. 

La ejecutante no puede preveer, al iniciar la 

demanda, que el responsable del pago del tributo haya vendido 

el automotor, por lo que no cabe exigir a la actora que, a 

todo evento, efectúe el planteo de inconstitucionalidad de una 
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norma respecto de una circunstancia que no surge de la boleta 

de deuda. 

Luego, y más allá de la irrazonabilidad de que se 

exima a quién realiza la denuncia de venta de la 

responsabilidad civil y no de la responsabilidad tributaria, 

teniendo en cuenta los valores comprometidos en una y otra 

responsabilidad, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ha zanjado el tema que se trae a conocimiento de 

esta Cámara de Apelaciones, sin que la recurrente aporte 

nuevos elementos a los ya considerados por el máximo tribunal 

de la Nación en oportunidad de fallar la causa “Provincia de 

Entre Ríos c/ Estado Nacional s/ Acción Declarativa”. 

Consecuentemente, y como ya lo resolvió esta Sala II, no cabe 

sino acatar la doctrina de la Corte Nacional. 

Así en autos “Municipalidad de Neuquén c/ 

Basilio” (expte. n° 519.332/2014, P.S. 2015-VI, n° 418), 

reiterado en autos “Municipalidad de Neuquén c/ Carrasco” 

(expte. n° 509.228/2014, P.S. 2015-VII, n° 158), se dijo: “… 

compartiendo lo expuesto por el Dr. Videla Sánchez en una 

causa similar, expediente N° 361187/7 en trámite por ante la 

Sala III y que contó con la adhesión del Dr. Silva Zambrano, 

se hizo lugar a la demanda señalando:  

“El análisis de la causa de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, señalada por el apelante me convence de 

admitir el planteo de la misma. En ella culmina la demanda 

entablada por la Provincia de Entre Ríos contra el Estado 

Nacional, para obtener la declaración de inconstitucionalidad 

de la ley 25.232, en la medida libera del tributo al titular 

del dominio de un automotor desde la fecha de la denuncia de 

venta. Argumentó que ello significa una intromisión del 

legislador federal en una cuestión de exclusiva competencia de 

las provincias”. 
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“El dictamen de la Procuración General, después 

de describir los antecedentes de la causa y de considerar que 

la cuestión no tiene un mero carácter consultivo, por lo que 

la acción declarativa regulada en el art. 322 del C. P. C. y 

C. de la Nación constituye un recaudo apto, aborda el aspecto 

principal. Expresa que el régimen del decreto-ley 6582/58 -

ratificado por ley 14.467- pudo ser dictado en uso de las 

atribuciones conferidas por el Art. 67, inc. 11 (actual Art. 

75, inc. 12) de la Constitución Nacional, para legislar una 

institución fundamental de carácter común (derecho de 

dominio), pues el legislador consideró que las disposiciones 

del Código Civil se evidenciaban carentes -en aquel momento- 

de valor práctico en su aplicación. Por el contrario, la ley 

25.232 no exhibe –a su criterio- igual grado de validez, pues 

dista de regular un aspecto sustantivo del derecho de fondo, 

para insertarse en la relación obligacional que une al 

contribuyente con el Fisco local, nacida -precisamente- como 

consecuencia del alcance del dominio ya definido por la propia 

autoridad nacional, y tal interferencia se efectúa con el 

único objeto de desplazar a uno de los sujetos pasivos 

posibles en estos casos, el titular dominial de la riqueza 

(Fallos: 207:270), impidiendo al Fisco local que persiga sobre 

él su cobro. De esta forma, sin regular instituciones 

fundamentales de carácter común (Fallos: 269:373), ni 

estructurar relaciones de bienes y derechos de fondo (Fallos: 

235:571), cuyo alcance en autos no se discute, la ley 25.232 

se interpone en las amplias potestades provinciales para 

elegir las formalidades de percepción de sus impuestos, 

resorte propio de ellas (Fallos: 7:373, entre otros), y 

elimina -sin atribuciones para hacerlo- uno de los sujetos 

pasivos, en grave cercenamiento a las autonomías locales. No 

consideró aceptable la defensa del Estado Nacional basada en 

que el poder tributario provincial permanece intacto aún 

después de la reforma de la ley 25.232, pues todavía puede 
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exigir el pago al adquirente, limitándose la norma impugnada a 

vedarlo sólo respecto del titular del dominio que efectivizó 

su denuncia de venta”. 

“Entendió irrelevante que la Provincia pueda 

secuestrar el automotor una vez vencido el plazo para que el 

adquirente registre la transferencia, como sostenía el Estado 

Nacional en su defensa, argumento que no resulta suficiente 

para justificar la ilegítima restricción de la autonomía 

provincial que representa la ley 25.232”. 

“Sin extenderme en el fallo, pues la apelante ya 

lo hizo, cabe destacar que la Corte decidió hacer lugar a la 

demanda seguida por la Provincia de Entre Ríos contra el 

Estado Nacional y declarar la inconstitucionalidad de la ley 

25.232. Solamente se dio la disidencia del Dr. Fayt, quien 

puntualiza que, si bien la determinación de las órbitas de 

competencia entre los poderes del gobierno federal y los del 

Estado provincial se cuenta entre una de las más trascendentes 

funciones jurisdiccionales que ejerce esta Corte por vía de su 

competencia originaria (Fallos: 307:1379), su ejercicio -

mediante la acción declarativa de inconstitucionalidad en este 

supuesto- requiere de la existencia de un caso o controversia 

en los términos del art. 2 de la ley 27, lo que no se 

configura en la especie, por lo que la demanda debe ser 

rechazada.” 

“Así las cosas, el peso de las razones expuestas 

por la C.S.J.N., amén de lo antes expresado, fuerza a seguir 

su tesitura”. 

Además, y conforme lo destaca el a quo, la 

postura precisada es compartida por las restantes Salas de 

esta Cámara de Apelaciones. 

En autos, si bien el ejecutado ha formalizado la 

denuncia de venta ante el Registro de la Propiedad Automotor, 
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ello no lo exime de su responsabilidad tributaria, para lo que 

se requiere la inscripción registral de la transferencia del 

dominio sobre el automotor objeto del tributo municipal (art. 

292, Ordenanza n° 10.383). 

Lo dicho determina, como se adelantó, el rechazo 

de la apelación. 

III.- Por tanto, propongo al Acuerdo rechazar el 

recurso de apelación de la parte demandada y confirmar el 

resolutorio apelado en lo que ha sido materia de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen al recurrente perdidoso (art. 68, CPCyC), 

regulando los honorarios profesionales del Dr. ... –

patrocinante del ejecutado- en el 30% de la suma que por igual 

concepto se fije por su actuación en primera instancia y por 

una etapa (art. 15, Ley 1.594). 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 38/40 vta., en 

lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia al recurrente perdidoso (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales del 

Dr. ... –patrocinante del ejecutado- en el 30% de la suma que 

por igual concepto se fije por su actuación en primera 

instancia y por una etapa (art. 15, Ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
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Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


