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/ / / /-raná, 16 de marzo de 2.017.- 

VISTOS: 

  Los autos del epígrafe caratulados "COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 

ENTRE RIOS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS S/ ACCION DE 

INCONSTITUCIONALIDAD", Expte. Nº 22363, venidos a decisión judicial y, de 

cuyas constancias, 

 

RESULTA: 

  1. Por intermedio de apoderado el COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 

ENTRE RIOS promovió ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD contra el GOBIERNO DE 

LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS persiguiendo la declaración de 

inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 10.197 y Resoluciones ATER 

Nº 42/13, Nº 43/13, 48/13 y Resolución 241/14 (fs. 110/142vta.).- 

  En lo esencial del relato, tras referir a la legitimación 

activa del Colegio, fundamentó su pretensión expresando inicialmente que 

mediante la Ley Nº 10.1097 del 24-01-2013 el Fisco de la Pcia. de Entre 

Ríos instauró el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes a los 

efectos de financiar el Programa de Desarrollo de la Infraestructura 

Social de Entre Ríos (PRODISER). siendo reglamentada -afirmó- por las 

Resoluciones (ATER Entre Ríos) 42/13 y 43/2013, a la vez que destacó sus 

principales previsiones (hecho imponible, base imponible, exenciones). A 

renglón seguido hizo referencia al trámite parlamentario de dicha ley, 

entendiendo que la misma es resultado de un trámite expres en base a un 

proyecto que remitiera el Poder Ejecutivo, siendo prácticamente -agregó- 

una copia literal de la ley que rige en Pcia. de Buenos Aires para el 

mismo impuesto. Interpretó, y así lo dejó sentado, que tal proyecto no 

cuenta con un estudio meticuloso sobre cuáles son los principios 

impositivos que se pretenden desarrollar con el mismo en referencia a la 

población que se verá afectada patrimonialmente, de qué manera y en qué 

proporción. Indicó que esto último es fundamental ya que en este tipo de 

normas se encuentran en juego garantías constitucionales como el derecho 

de propiedad y a la no confiscatoriedad de los bienes. Afirmó que no se 

trata de un tributo a las grandes fortunas, sino de un tributo regresivo 

que incidirá sobre los estratos medios de la comunidad.- 

  En capítulo aparte resaltó que la inconstitucionalidad se 

fundamenta en la violación al principio tributario de igualdad, al 

principio constitucional de proporcionalidad, al principio tributario de 

no confiscatoriedad, y a los principios constitucionales de 

territorialidad y protección a la familia, citando doctrina autoral y 

jurisprudencia en apoyo de su posición y procediendo al análisis 

exhaustivo de cada uno de dichos principios.- 

  Puso de relieve que con la incorporación al art. 287 del 

Código Fiscal mediante el art. 7 de la Ley 10.907 se ha desconocido la 

institución de la personería jurídica societaria, subrayando así que la 

gravabilidad por el impuesto de la ley precitada de las participaciones 

sociales que tenía el causante en una sociedad con sede en otra 

jurisdicción es violatoria de los arts. 31, 75, inc. 12 y 126 de la 

Constitución Nacional; como asimismo que se incorpora también el art. 305 

disponiendo una suspensión del curso de la prescripción no prevista en el 



Código Civil, citando nuevamente jurisprudencia que entendió de 

aplicación en el punto.- 

  Sostuvo que el art. 286 viola el principio de legalidad en 

tanto el Fisco Pcial. pretende avanzar de manera totalitaria respecto de 

los derechos contractuales de las personas, estableciendo estados de 

sospecha contrarios a la libertad de negociación, calificándolos de 

inconstitucionales.- 

  Postuló también la inconstitucionalidad de las Resoluciones 

ATER Nº 42 (5/2/13); Nº 43 (6/2/13) y Nº 48 18/2/13) entendiendo que la 

Administración Tributaria de la Provincia dictó en forma inmediata a la 

Ley 10.197 una serie de resoluciones reglamentarias que, en vez de 

reglamentar, avanzan sobre el texto legal regulando una serie de 

situaciones que implican nueva legislación o una impropia derivación 

legislativa prohibida en nuestro sistema legal constitucional 

tributario.- 

  Puntualizó que con este impuesto se viola el Principio del 

art. 9º de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, 

que establece como condición que en la ley de adhesión la provincia se 

obliga a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y 

municipales de su jurisdicción, sean autárquicos o no, no apliquen 

gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por dicha ley, 

señalando que de esta obligación se excluyen expresamente los impuestos 

sobre la propiedad inmobiliaria, sobre los ingresos brutos, sobre la 

propiedad, radicación, circulación o transferencia de automotores, de 

sellos y transmisión gratuita de bienes.- 

  En tal sentido hizo expresa referencia a los arts. 299, 300, 

317 y 318, todos del Cód. Fiscal, para decir que no está en presencia de 

un impuesto real a la sola transferencia gratuita de bienes, sino que -

afirmó- incorpora elementos que se refieren a la persona que debe 

tributar. Añadió que esa cuestión se ve ratificada por la división de 

hijuelas, por la previsión de distintos mínimos no sujetos a impuesto 

tomando en consideración el grado de parentesco y por la deducibilidad de 

las deudas.- 

  A continuación ejemplificó a través de casos concretos donde 

se pagó el impuesto y la afectación que produjo a las partes, como 

asimismo supuestos donde fracasaron las firmas de los actos notariales 

por falta de fondo para afrontar al pago de aquél.- 

  Ofreció prueba, formuló reserva del caso federal y, 

finalmente, peticionó se declare judicialmente la inconstitucionalidad de 

los preceptos cuestionados, con costas.- 

 

  2. Corrido el traslado de estilo, compareció el Sr. Fiscal de 

Estado en representación del Gobierno de la Pcia., quien se opuso a la 

admisibilidad de la demanda formulando la negativa -en general y en 

particular- de rigor en relación a los hechos alegados por el accionante 

(fs. 151/167).- 

  Inicialmente opuso excepción de falta de legitimación activa 

en el entendimiento de que el Colegio de Escribanos es un tercero extraño 

a las relaciones jurídicas que intenta defender (los intereses de sus 

colegiados) que, debidamente sustanciada, mereció el rechazo de la 

excepcionada (fs. 169/176vta.). En subsidio, contestó la demanda, que 

calificó de improcedente e inadmisible, solicitando su rechazo, con 

costas.- 

 



  3. En providencia dictada a fs. 177 y vta. se ordenándose la 

apertura a prueba de la causa, disponiéndose en decreto posterior la 

producción de los medios probatorios ofrecidos por las partes (fs. 178 y 

vta.).- 

 

  4. Estos obrados, por así corresponder, tramitaron con 

intervención del Ministerio Público Fiscal quien dictaminó acerca del 

rechazo de la inconstitucionalidad planteada, expresando que la actora no 

logró demostrar en autos su legitimación para incoar la acción deducida 

contra el Gobierno Pcial. (fs. 304/309vta.); quedando así los mismos en 

estado de dictar este pronunciamiento judicial (fs. 310); y, 

 

CONSIDERANDO: 

  1. Que, en forma liminar, cabe recordar que la declaración de 

inconstitucionalidad de cualquier norma, debe constituir un motivo de un 

profundo análisis, habida cuenta que dicho procedimiento es sin lugar a 

dudas la "última ratio" del orden jurídico, al cual el juez debe recurrir 

solamente a falta de otro dispositivo de entidad suficiente como para 

preservar derechos o garantías constitucionales (cfr. CSJN Fallos 

312:2315).-; como asimismo que constituye un requisito esencial de la 

demanda de inconstitucionalidad el interés concreto y actual lesionado en 

forma efectiva y derivado de la subsistencia de efectos producidos por la 

norma cuya constitucionalidad se controvierte (Fallos:307:1379 y 322:52 

  Se impone así en el sub exámine el ejercicio del control 

difuso de constitucionalidad (cfme. art. 31, CN). Dicho control por su 

gravedad resulta ser la última ratio del ordenamiento jurídico y requiere 

inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto (cf. 

KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída "El poder Judicial", págs. 235/250, ed. 

Depalma, 1989).- 

  Desde el Excmo. S.T.J.E.R. se ha sostenido que, en virtud de 

que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de 

suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio 

del orden jurídico, la misma resulta procedente en tanto el interesado 

demuestre claramente de qué forma aquélla contraría la Constitucional 

Nacional, causándole un gravamen, siendo menester que precise y acredite 

fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la 

aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de 

agravios meramente conjeturales. (cfr. "PERALTA, ROSA LUCIA c/MINA, 

ALFREDO -Cobro de Pesos y Entrega de Certificado -Apelación de Sentencia 

-RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY", LAS 26/8/08).- 

 

 

  2. Que, en el contexto apuntado, corresponde entonces otorgar 

solución al conflicto consistente en la pretensa declaración de 

inconstitucionalidad de la Ley Provincial Nº 10.197 -Impuesto a la 

Transmisión Gratuita de Bienes creado para promover la construcción de 

viviendas sociales- y Resoluciones ATER Nº 42/13, 48/13 y Resolución 

241/14, que ha sido rebatida por el Estado Pcial. al negar la 

legitimación activa del Colegio para promover la demanda y, de igual 

manera, que se haya violado por el S.G.P.E.R. norma constitucional -

provincial o nacional- alguna.- 

 

  3. Que el impuesto en análisis, también denominado "impuesto a 

la herencia" o "impuesto sucesorio" es un impuesto directo (no 



trasladable) y, por tanto, un gravámen que tienen reservado para sí las 

Provincias. Vale decir, forma parte de las facultades originarias y no 

delegadas por las provincias a la Nación, excluído de la ley de 

coparticipación federal. Su fundamento se apoya en la capacidad 

contributiva que se manifiesta en el enriquecimiento con motivo de la 

transmisión hereditaria y de todo otro enriquecimiento a título gratuito, 

en la inteligencia de que tal aumento de riqueza no se debe a esfuerzo 

personal de quien lo recibe (cfr. JARACH, Dino, "Curso Superior de 

Derecho Tributario", Liceo Profesional CIMA, Buenos Aires, 2ª edición, 

Tomo 1, p. 31, citado por Guillermo MICHEL, "Impuesto a la transmisión 

gratuita de bienes en la Provincia de Buenos Aires", en Periódico 

Económico Tributario, Dir. Adolfo ATCHABABIAN, Nº 434, p. 3, 15-01-2010, 

Buenos Aires).- 

  Concretamente, su finalidad consiste en gravar todo aumento de 

riqueza recibido a título gratuito (elemento material del hecho 

imponible): herencias, legados, donaciones, anticipos de herencia y 

cualquier otra transmisión que implique enriquecimiento patrimonial a 

título gratuito; siendo contribuyentes del mismo las personas humanas y 

jurídicas beneficiarias de una transmisión en tal sentido que se 

encuentran domiciliadas en la Pcia. de Entre Ríos o fuera de ella 

(elemento subjetivo del hecho imponible) y el enriquecimiento provenga de 

una transmisión gratuita de bienes existentes en el territorio 

provincial.-  

 

  4. Que, sentado lo anterior y por razones de método 

sentencial, cabe considerar liminarmente la Excepción de Falta de 

Legitimación Activa opuesta y debidamente sustanciada en autos.- 

  Adelanto desde ya que tal defensa no puede ser receptada en 

orden a los argumentos que infra se exponen.- 

  En efecto, la pretensión en estudio ha sido deducida por una 

"persona de derecho público" (cfme. Ley Nº 6.200, LEY DE CREACIÓN DEL 

COLEGIO DE ESCRIBANOS DE ENTRE RÍOS; B.O. 01-09-1978: art. 1º; 

"Reconócese la existencia del Colegio de Escribanos de Entre Ríos con 

capacidad para actuar como persona de Derecho Público o de Derecho 

Privado, de conformidad a las normas de la presente ley").- 

  De ello emerge indudable que dicha institución ha sido 

revestida de naturaleza pública para llevar adelante el cumplimiento del 

ejercicio profesional de conformidad a las pautas preestablecidas en 

resguardo de los intereses, no sólo de los notarios colegiados de manera 

individual y también colectiva (intereses propios de la función 

notarial), sino de la sociedad que, en la realización de distintos hechos 

y actos jurídicos, necesita la garantía profesional imparcial de los 

escribanos públicos en la autorización de instrumentos públicos (lo 

resaltado en negrita me pertenece).- 

  No debe perderse de vista obiter dictum que, tanto el en 

contexto del Código Civil de la Nación derogado como en el Código Civil y 

Comercial actual (Ley Nº 26.994), el instrumento público es el documento 

autorizado por quien ejerce la función pública para la que está 

facultado, que actúa dentro de las competencias previstas en la ley y 

cumple con las formalidades también impuestas legalmente; destacando que 

la fuerza probatoria de los instrumentos públicos considerados en si 

mismos se identifica con la autenticidad de dicho documento, vale decir, 

con esa garantía que otorga el Estado a los ciudadanos de que 



determinados actos celebrados por y ante el oficial público (notario) son 

ciertos, gozan de autenticidad.- 

  Sumado a ello, tal legitimación deviene indudable con arreglo 

al art. 2 de su estatuto (cfr. fs. 5vta.), exhibiéndose así 

suficientemente representativo para el resguardo de los intereses 

colectivos invocados al demandar en función de la afectación de la ley 

provincial que se pretende judicialmente impugnar en el desarrollo de su 

actividad profesional que, de cara al art. 14 de la C.N., corresponde en 

la especie ponderar.- 

  Se ha sostenido desde prestigiosa doctrina autoral que: "Hay 

falta de legitimación para obrar cuando el actor o el demandado no son 

las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir las 

calidades en referencia a la concreta materia sobre la cual versa el 

proceso (cfr. PALACIO, Lino E., "La excepción de falta manifiesta de 

legitimación para obrar", Revista Arg. de Derecho Procesal, 1.968, Nº 1, 

p. 78 cit. en FENOCHIETTO-ARAZZI, "Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación", T. II, p. 210). A la vez, se ha definido la legitimación 

procesal como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia 

entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas 

a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación 

activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia 

sobre la cual versa el proceso (cfr. PALACIO, Lino E., "Derecho Procesal 

Civil", ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1.990, T. I, p.406). Asimismo la 

Corte Suprema sostuvo que "La carencia de legitimación se configura 

cuando alguna de las partes en litigio no es la titular de la relación 

jurídica sustancial que da origen a la causa, sin perjuicio de que la 

pretensión tenga o no fundamento" (cfr. "Edsur c/ provincia de Buenos 

Aires, 17/3/1.998, La Ley, 1.998-D, 691).- 

   En efecto, de conformidad al art. 28, último tramo de la 

Constitución de Entre Ríos y a los fundamentos vertidos ut supra, 

propicio el rechazo de la excepción en trato, destacando que el objeto 

del proceso descripto se vincula con la defensa de los intereses de los 

notarios colegiados y la protección de sus derechos derivados del 

estatuto de mención, configurándose, a la vez, la situación de hecho 

consistente en el ejercicio del derecho constitucional del promotor de la 

acción al verse afectado el colectivo por la aplicación de la norma 

jurídica (Ley Pcial. Nº 10.197) cuya constitucionalidad ha sido 

controvertida. El centro de interés ("parte") en este proceso deviene -en 

mi opinión- inobjetable y reafirma mi convicción en el sentido de admitir 

que el Colegio de Escribanos de Entre Ríos tiene legitimación suficiente 

para actuar en este proceso en defensa de los intereses colectivos de los 

notarios requirentes en las notas remitidas al Colegio de Escribanos 

(cfr. fs. 41 a 74) inimpugnadas en sus contenidos y firmas. Ello, claro 

está, a la luz de la finalidad expuesta en el estatuto del accionante de 

ejercer la representación colectiva de los colegiados en defensa de sus 

intereses legítimos, como también el de velar por sus derechos.-  

 

  5. Que, ingresando a la cuestión de fondo, cabe puntualizar 

que el desarrollo argumental de la demanda se sustenta en que la 

normativa legal impugnada resulta incompatible con preceptos 

constitucionales, como asimismo en la grave afectación de dicho impuesto 

en el accionar profesional de los notarios requirentes (cfme. documental 

de fs. 41/74).- 



   Preliminarmente corresponde señalar que los jueces no se 

encuentran obligados a pronunciarse sobre todos los argumentos esgrimidos 

por las partes, ni a hacer referencia a la totalidad de las pruebas 

producidas, bastando que valoren las que sean conducentespara la correcta 

composición del litigio (cfme., CSJN, Fallos 272:225; 274:486; 144:611; 

287:230 entre otros).- 

  Así, en el umbral de este decisorio, corresponde distinguir 

que, si bien las provincias conservan los poderes necesarios para el 

cumplimiento de sus fines -incluídas porsupuesto las facultades 

impositivas- a efectos de lograr su desarrollo y bienestar, lo cierto es 

que al escoger los objetos imponibles y la determinación de los medios 

para distribuirlos en la forma y alcance que les parezca más conveniente, 

tales atribuciones encuentran el valladar de los principios consagrados 

en la Constitución Nacional (cfr. Corte Federal, Fallos: 320:1302).-  

  De ello se sigue que el art. 16, C.N. configura una de esas 

limitaciones a dichas facultades impositivas al establecer que la 

igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. Así se ha 

sostenido en materia impositiva que tal garantía constitucional no 

constituye una regla absoluta que obligue al legislador a cerrar los ojos 

ante las diversas circunstancias, condiciones o diferencias que puedan 

presentarse a su consideración; lo que estatuye aquella regla es la 

obligación de igualar a todas las personas o instituciones afectadas por 

un impuesto, dentro de la categoría, grupo o clasificación que le 

corresponda, evitando distinciones arbitrarias, inspiradas en propósitos 

manifiestos de hostilidad contra determinadas clases o personas(CSJN, 

Fallos: 115: 111; 132:402).- 

  De igual manera, dicho principio se encuentra también 

consagrado en la Constitución Provincial (art. 122, inc. 7 en 

concordancia con art. 79); debiendo entenderse que tal igualdad implica 

no poner las mismas cargas para todos, sino iguales en proporción a sus 

posibilidades económicas.-  

  Dentro de este marco legal es, entonces, que corresponde 

apreciar si efectivamente la preceptiva legal provincial reprochada 

resulta violatoria de los preceptos constitucionales enunciados, más allá 

de las ventajas y desventajas señaladas por la doctrina autoral (GARCÍA 

BELSUNCE Horacio A., "El impuesto a la transmisión gratuita de bienes" en 

diario La Nación del 26-05-1986, Sección Economía, p. 14; CASAS, José 

Osvaldo, "La reimplantación del impuesto a la Transmisión Gratuita de 

Bienes", en Lecciones y Ensayos 1995/96, 64/65, ed. Abeledo Perrot; entre 

otros) toda vez que esto último excede la apreciación judicial en el caso 

concreto venido a decisión, sin perjuicio que sirve como ilustración 

antecedente en general.- 

  En efecto, de la lectura del art. 7, Ley Nº 10.197 que 

incorpora el Título VIII Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes, 

surge del art. 291 quiénes son los contribuyentes y responsables (las 

personas humanas o jurídicas beneficiarias de una transmisión gratuita de 

bienes cuando: a) se encuentren domiciliadas en la Provincia; b) 

encontrándose domiciliadas fuera de la Pcia. de Entre Ríos, el 

enriquecimiento patrimonial provenga de una transmisión gratuita de 

bienes existentes en el territorio de la Provincia). En el primer 

supuesto el impuesto recaerá sobre el monto total del enriquecimiento 

determinado de conformidad a las pautas establecidas en la presente 

norma. En el segundo caso sólo se gravará el monto del enriquecimiento 



originado por la transmisión de los bienes ubicados en la Provincia, 

determinado en la forma y condiciones previstas en la presente norma.- 

  En mi opinión, la aplicación de dicha norma se exhibe 

irrazonable, discriminatoria y contradictoria con las reglas 

constitucionales descriptas al consagrar una manifiesta iniquidad en el 

supuesto de coherederos que heredan bienes inmuebles con domicilio dentro 

y fuera de la Pcia. de Entre Ríos al resultar inexplicablemente más 

gravoso el tributo para los primeros.- 

  La igualdad apuntada se vincula inexorablemente con el control 

de razonabilidad en la materia (cfme. Preámbulo y arts. 28 y 33, C.N.). 

Así, la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresó que "El principio 

de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente que los preceptos 

mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante todo el 

lapso que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no resulte 

contradictoria con lo establecido por la Constitución Nacional" (Fallos: 

316:3104; 328:566).- 

   Resulta así de aplicación en el sub exámine lo decidido por la 

Corte Federal en referencia a la inconstitucionalidad del impuesto a la 

transmisión gratuita de bienes que grava cosas de una jurisdicción 

territorial distinta a la de la provincia que lo establece. Concretamente 

ha sostenido que es ilegítima la imposición que establece una ley local a 

la transmisión gratuita de bienes que debe estar sujeta al régimen 

impositivo de una jurisdicción territorial distinta y, por tanto, 

excluyente de la primera (cfr. CSJN, 10/08/1956, Liberti, Atilio César 

(Suc.) s. inscripción, LA LEY 84, 469. 235:571. AR/JUR/4/1956).- Deviene, 

de esta manera, inaceptable jurídicamente la pretensión legal de cobrar 

impuestos sobre bienes radicados en otras provincias, en tanto se invaden 

-a mi modo de ver- las potestades tributarias de otros Estados.- 

  Cabe añadir en el punto que el precitado art. 7 incorporó al 

Cód. Fiscal el art 301 referido a las "exenciones" limitándolas sólo a 

los inmuebles urbanos, sin considerar a la vivienda "rural" que, en mi 

opinión, se exhibe como un acto discriminatorio contra la comunidad 

rural. Ello así coloca en escena otro Principio: el de la Generalidad, 

asociado indudablemente al Principio de Igualdad que, en materia 

tributaria, consiste en que "todos" los integrantes de la sociedad deben 

contribuir al sostenimiento del Estado conforme su capacidad 

contributiva.- 

  La CSJN ha entendido que la uniformidad y generalidad de los 

impuestos son condiciones esenciales para que se cumpla la regla de la 

igualdad, no siendo admisible que se grave a una parte de la población en 

beneficio de otra o que se efectúen distinciones arbitrarias como 

acontece en la ley provincial impugnada. Así, la falta de distingo entre 

propiedades urbanas y rurales en el punto constituye una desigualdad 

manifiesta del impuesto (territorial). En definitiva, tal discriminación 

arbitraria, no supera el control de razonabilidad efectuado en orden a la 

garantía constitucional del art. 16 de la CN.- 

  Idénticas consideraciones (inexistencia de trato igualitario) 

corresponde formular en relación a las "presunciones juris tantum" 

contenidas en el art. 303, Cód. Fiscal incorporado por el art. 288, Ley 

10.197, sin perjuicio de señalar y destacar que en dicha preceptiva legal 

se incorporó inexplicablemente derecho de fondo (sucesorio, caudal 

relicto).- 

  Entiendo así, que las presunciones -aún juris tantum- revelan 

una indefensión en el marco de dicho ordenamiento jurídico al incidir en 



el contribuyente (sujeto pasivo) el "onus probandi" con todas sus 

consecuencias.- 

 

  6. Que cabe asimismo precisar que el "derecho de propiedad" 

consagrado en los arts. 14, 17 y 20, C.N. adquiere una notable 

implicancia en materia tributaria y  se vincula con el "Principio de No 

Confiscatoriedad".- 

  Si bien es cierto que el tributo constituye el precio que se 

debe pagar para vivir en sociedad, debe tenerse en cuenta que debe 

existir un límite a esa facultad de imposición. Así, la CSJN al tratar 

acerca del alcance del derecho de propiedad señaló: "El término propiedad 

cuando se emplea en los arts. 14 y 17 de la Constitución ... comprende 

todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí 

mismo, fuera de su vida y de su libertad... Que el principio de 

inviolabilidad de la propiedad, asegurando en términos amplios por el 

art. 17, protege con igual fuerza y eficacia tanto los derechos 

emergentes de los contratos como los constituidos por el dominio y sus 

desmembraciones. Mientras se halle garantizado en la Constitución la 

inviolabilidad de la propiedad o en tanto el Congreso no se halle 

investido de facultades constitucionales expresas que lo habiliten para 

tomar la propiedad la propiedad privada sin la correspondiente 

indemnización o para alterar los derechos privados de los hombres, ha 

dicho esta Corte, la limitación existe para el departamento legislativo 

cualquiera sea el carácter y la finalidad de la ley" (cfr. CSJN in re 

Pedro Emilio Bourde v. Municipalidad de la Capital", 16-12-1925; Fallos 

145:327).- 

  Este "derecho de propiedad" -explica SPISSO- al igual que los 

derechos reconocidos en la Constitución está sujeto a las leyes que 

reglamentan su ejercicio, las cuales no podrán alterarlos o desconocerlos 

con excepciones reglamentarias conforme lo establece el art. 28 de la 

Constitución, que adopta el principio de razonabilidad de las leyes. Se 

pregunta este autor "¿cuándo la reglamentación legal y limitativa del 

derecho de propiedad justificada, en orden a la consecución del bien 

común, constituye una limitación que lo altera en su esencia?, 

respondiendo que tal situación en materia de tributos se presenta en la 

medida en que los gravámenes sean confiscatorios (cfr. SPISSO, Rodolfo 

R., "Derecho Constitucional Tributario", Quinta edición,   p. 386, 

Abeledo Perrot/Buenos Aires primera quincena de junio de 2011).- 

  En suma, dicho principio se traduce concretamente en que los 

impuestos deben garantizar la propiedad privada, sin abarcar una parte 

sustancial de la misma o de su renta. A todo evento, corresponde asimismo 

observar que el ITGB se superpone con otros impuestos -provinciales y 

nacionales- que gravan idénticos bienes que luego son heredados: el 

impuesto sobre los bienes personales y el impuesto inmobiliario, con lo 

cual no encuentra justificación seria que vuelvan aquéllos a ser gravados 

en oportunidad de transmitirse a los beneficiarios.- 

  Entiendo que la ley provincial es violatoria del principio en 

comentario ya que, al adicionarse otros impuestos que gravan los mismos 

bienes, se supera el conocido 33% fijado -de manera reiterada- por la 

Corte Federal (Fallos 239:157, entre otros). Se instala así -en mi 

opinión- la absorción de una parte sustancial del capital del 

contribuyente cercenando, de manera injustificada e inmerecida, el 

derecho de propiedad.-  



  La confiscatoriedad apuntada radica pues en el desconocimiento 

de la capacidad contributiva del beneficiario provocando un incremento en 

la carga fiscal impositiva al obligar a los herederos a abonar, a la 

muerte del causante, un monto oneroso; a la vez que permite 

invariablemente suponer que se está en presencia de una "doble 

imposición" al gravar bienes y rentas que fueron ya objeto de otros 

impuestos en vida del causante.-   

   

  7. Que en punto a la "prescripción" el art. 305 del Cód. 

Fiscal incorporado por el art. 7, Ley Nº 10.197 deviene inconstitucional 

toda vez que la prescripción de la acción fiscal es materia propia del 

Código Civil, cuyas disposiciones no pueden ser modificadas por las 

legislaturas provinciales. Ello así, por imperio de los arts. 31, 75 inc. 

12 y 126 de la Constitución Nacional (cfr. CSJN, 2/10/1936, "Diehl de 

Miguens Da. María c. Provincia de Buenos Aires", Fallos 176:115; 

21/11/1945, "Ferrocarril de Buenos Aires c. Provincia de San Luis", 

Fallos 203:274). De manera inveterada el Máximo Tribunal ha sostenido que 

no incumbe a las provincias establecer el término de prescripción, el 

cual debe ceñirse a las disposiciones del Código Civil, resultando de 

aplicación los arts. 4.023 y 4.027 (cfme. Fallos 175:300; 176:115; 

180:96; 183:143; 190:142; 193:231; 205:200; 203:174; 282:20, 304:163).- 

 

  8. Que a la vez debo resaltar que, encontrándose en juego el 

principio constitucional de Protección a la Familia, el impuesto en 

análisis impacta indudablemente sobre la familia en razón de que no se 

trata de bienes recibidos sin esfuerzo, sino de bienes que ya eran 

gozados por la familia del causante o transmitente, con lo cual resulta 

nulo el crecimiento patrimonial.- 

  Siendo precisamente la integridad de la familia la que 

contribuye a la obtención de la riqueza, se relativiza notablemente -a mi 

modo de ver- el argumento basado en la equidad, esto es, los herederos 

reciben un beneficio sin esfuerzo; sin perjuicio de señalar que tal 

integridad resulta de en gran medida debilitada en aquellos supuestos, 

entre otros, en que los integrantes de la familia lleven a cabo actos de 

disposición (donación, etc., legados, etc) tornándose gravosos dichos 

actos jurídicos y, a la vez, en desmedro del patrimonio familiar. Tal 

circunstancia, ni más ni menos, es alcanzada en los sectores medios de la 

sociedad entrerriana, y nó en aquellos de grandes fortunas que 

cómodamente pueden llevar a cabo dichos actos jurídicos de disposición de 

bienes con anterioridad al inicio del proceso sucesorio.- 

   En resúmen, la disparidad es manifiesta y desalentadora desde 

el ámbito social, a la vez que quebranta injustificadamente el principio 

de proporcionalidad ut supra referido, desconociendo el nivel de riqueza 

de los beneficiarios del impuesto y las condiciones personales y 

familiares de estos últimos.- 

  Se impone entonces así reflexionar frente al supuesto de una 

familia en la que fallece el padre principal generador de bienes- en vida 

de quien la cónyuge supérstite y los hijos tenían el uso y goce de los 

mismos. En efecto, los coherederos, sin que se haya aumentado su 

capacidad económica, se encuentran, de manera repentina, con que tienen 

que afrontar eventualmente el pago de un impuesto más oneroso. En mi 

opinión, la afectación de la dignidad humana -denominador común de los 

derechos personalísimos que consagran el Pacto de San José de Costa Rica 

(incorporado a la C.N.)y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 



(Ley Nº 26.994)- resulta indudable en el tópico en análisis, tornando 

ilegítima la preceptiva legal en trato.- 

 

  9. Que  en respuesta al planteo efectuado en la demanda bajo 

el acápite "Desconocimiento de la Personería Societaria" cabe señalar 

que, en efecto, el art.  287, inc. "n" del Cód. Fiscal (introducido 

mediante Ley 10.197) entiende que se encuentra dentro de la Pcia. de 

Entre Ríos y, en consecuencia, afectado al ITGB las cuotas o 

participaciones sociales en sociedades domiciliadas en otra jurisdicción, 

en proporción a los bienes que se encontraren en la provincia.- 

  Entiendo que dicha disposición resulta inconstitucional toda 

vez que la transmisión por herencia del derecho del socio está 

establecida por la ley del lugar en el cual tiene su domicilio, por lo 

cual es inconstitucional que la ley grave las cuotas o participaciones 

sociales de sociedades domiciliadas en otra jurisdicción.-     

  A todo evento adviértase que el patrimonio societario es 

independiente del patrimonio individual de los socios, y el derecho de 

éstos es un mero derecho personal de los dividendos que se repartieren y 

de ingerencias en la administración de la sociedad. De allí que la 

gravabilidad por la Pcia. de Entre Ríos, de las participaciones sociales 

que tenía el causante en una sociedad con sede en otra jurisdicción 

resulta violatoria de los artículos 31, 67 inc. 11 y 108, Constitución 

Nacional. Independientemente de que la sociedad tenga bienes en la 

provincia, no es la participación en esos bienes de exclusivo dominio de 

la sociedad lo que se transmite, sino el derecho del socio en la sociedad 

(cfme. MEDINA, Graciela, El nuevo impuesto a la transmisión gratuita de 

bienes de la Provincia de Buenos Airesen Revista Persona, Familia y 

Sucesiones, Ed. La Ley - Año: 2011, Tomo: marzo 2011).- 

 

  10. Que, por otra parte, la ley cuestionada al regular acerca 

de las exenciones introduce en el art. 301, inc. "g" del Cód. Fiscal la 

siguiente leyenda: "la transmisión de una empresa por causa de muerte de 

su titular, cualquiera sea su forma de organización, incluídas las 

explotaciones unipersonales, cuyos ingresos totales facturados obtenidos 

en el período fiscal anterior no excedan el monto establecido en la ley 

impositiva, cuando se produjere a favor del cónyuge, ascendientes y/o 

descendientes, incluídos hijos adoptivos, o los cónyuges de los 

mencionados, y los mismos mantengan la explotación efectiva de la misma 

durante los cinco años siguientes al fallecimiento del causante, excepto 

que falleciese el adquirente dentro de ese plazo. En caso contrario, los 

mismos deberán pagar el impuesto reliquidado por los años que falten para 

gozar de la exención". En efecto, de dicha lectura surge que la exención 

sólo funciona en las transferencias mortis causa y nó en las inter vivos, 

que correspondan a una adecuada planificación del patrimonio de la 

familia, con lo cual las "empresas familiares" deben también abonar este 

impuesto, colocándolas así en una situación desventajosa y, lo que es más 

importante en el análisis normativo, estableciendo -desde mi punto de 

vista- un trato privilegiado (desigualdad constitucional) que convierte 

en ilegal el precepto analizado.- 

   No debe perderse de vista en el punto que la "empresa 

familiar" implica, conceptualmente, la atención de las problemáticas que 

nacen de su interrelación entre la familia y la empresa, de sus sinergias 

y de sus conflictos nacidos de valores diferenciales (solidaridad vs. 

competitividad). En una empresa familiar conviven diversos intereses, 



cada uno de ellos dignos de protección: los de los padres, fundadores, 

cónyuges, hijos, parientes sanguíneos, parientes políticos, 

administradores, empleados accionistas, proveedores, clientes, sus 

acreedores, y sus sucesores. Tal complejidad de intereses hace que, 

modernamente, el fenómeno de la empresa familiar sea analizado no ya bajo 

el esquema de la teoría de los dos círculos "familia-empresa", sino se ha 

ensayado para el análisis el concepto de los tres círculos "familia-

empresa-propiedad" (cfr. CUESTA LÓPEZ, José Valeriano, "Mecanismos 

jurídicos para la defensa de la empresa familiar", Ed. Organismo Público 

Valenciano de Investigación, Valencia, 2.001, p. 29, citado por Eduardo 

M. FAVIER DUBOIS; Empresa Familiar - Trabajos de Doctrina para la obra 

colectiva "La empresa en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

dirigida por Daniel VITOLO). Concluye este autor expresando que, de todos 

modos, el mantenimiento de la empresa familiar se vincula con el 

mantenimiento de la familia y de su idea de perdurabilidad.- 

 

  11. Que, en el plexo probatorio, surge como conclusión del 

informe pericial practicado por el Contador Público Angel Saúl SCHMIT 

sobre los informes ofrecidos por ATER, la Caja Notarial y el Gobierno de 

Entre Ríos  (fs. 254, 209 y 271, respectivamente) que, "a la fecha de los 

informes ITGB, no ha pasado de ser una norma de mera recaudación debido a 

que los fondos recaudados aún se encuentran sin ser utilizados, y 

disponibles en la cta. Nº 9035 - Rentas Generales, por lo que no se 

cumplió el objetivo de construir viviendas para la población vulnerable 

con lo obtenido del ITGB" (sic, fs. 290/291).- 

  La pericia en comentario ha sido impugnada por la demandada 

(fs. 257/258). En referencia a dicho medio probatorio el Superior 

Tribunal de Justicia de Entre Ríos ha expresado que "la prueba pericial 

es la más ligada al sistema de la sana crítica" (cfr. Excma. Cámara de 

Apelaciones Civ. y Com. de Concordia en autos "Reta De Urquiza Jorge c/ 

Cooperativa Agrícola Gral. San Martín Ltda. s/ Cumplimiento de Contrato", 

CCCO02 1232 S 28/4/94, Dres. Smaldone-Rodríguez-Rovira). Resulta así de 

aplicación en el subcaso el criterio asumido por la Alzada local en el 

ámbito de la prueba pericial, al afirmar que: "El magistrado no puede 

dejar de lado el dictamen pericial arbitrariamente sino que por el 

contrario la ley de rito -art. 462-, le fija una regla de juicio a la 

cual debe ceñirse su apreciación. Y si bien el juez es soberano al 

sentenciar en la apreciación de los hechos dentro de los cuales se 

encuentra el dictamen del perito, encuentra una valla para apartarse del 

mismo pues deberá aducir razones de entidad suficiente o muy fundadas 

para desvirtuarlo..." (cfr. Excma. Cámara Segunda de Apelaciones de 

Paraná, Sala I, in re "Fernández, Gonzalo Javier c/ Domínguez, Ma. Judith 

s/ Sumario (D. y Perj.)"; 10-02-2000). Afirma GOZAINI que "La prueba 

pericial es una técnica especializada para el reconocimiento de los 

hechos controvertidos que necesitan de una apreciación profesional, que 

el juez no tiene" (cfr. GOZAINI, Osvaldo Alfredo, "Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación", Ed. La Ley, 2.002-II, 492). Ello pese a la 

impugnación a dicho medio de prueba, debiendo advertirse en el punto que 

no cualquier impugnación resulta viable para hacer perder su fuerza de 

convicción a la pericia. Las simples discrepancias sin fundamento de real 

gravitación no desmerecen la eficacia probatoria del dictamen pericial. 

Por tanto, para desvirtuarlo es imprescindible traer elementos de juicio 

que permitan advertir fehacientemente el error o el inadecuado uso que el 

técnico Dr. URANGA hubiera hecho de los conocimientos que, por su 



profesión o título, se supone dotado. De esta manera, un peritaje sólo 

puede impugnarse mediante la demostración cabal de la incompetencia 

técnica, debe sustentarse sobre bases sólidas demostrativas de la 

equivocación del experto, la objeción debe contener fundamentos válidos 

que formen la convicción del magistrado sobre su procedencia, debiendo 

reunir la suficiente fuerza para lograr evidenciar la falta de idoneidad, 

competencia o principios científicos del dictamen(cfr. C.N.Civ., Sala H, 

marzo 21-2007, P., L. B. c. Cidal S.A.). Debe recordarse que si bien 

dicho peritaje no reviste el carácter de prueba legal, el juez debe 

valorarlo conforme a la sana crítica pero para apartarse de sus 

conclusiones debe tener razones muy fundadas porque éstas emanan de quien 

tiene una incumbencia específica del campo del saber, técnicamente ajeno 

al hombre de derecho y para desvirtuarla es necesario traer elementos de 

juicio que permitan concluir eficientemente en el error o en el 

inadecuado uso que el técnico hubiera hecho de los conocimientos de los 

que por su profesión o título habilitante necesariamente ha de 

suponérselo dotado (cfr. C.N.Civ, Sala H, 29/12/99, "Golberg, Alejandro 

c/ Expreso Caraza S.A s/daños y perjuicios"). Consiguientemente se ha 

afirmado que La mera opinión de los litigantes no puede prevalecer sobre 

sus conclusiones, en especial, si se advierte que no hay argumentos 

verdaderos para demostrar que aquéllas fueron irrazonables. La solvencia 

técnica que se desprende de cada profesión indica que la prueba pericial 

es la más adecuada, de ahí su importancia en algunos rubros. Su opinión 

es el fruto del examen objetivo de las circunstancias de hecho, de 

aplicación de ellas a los principios científicos inherentes a la 

especialidad y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los 

temas sometidos a su dictamen. (cfr. C.N.Civ., Sala D, 26/12/97 Grillo 

Antonia N. c/ Orselli Jorge y otro s/ daños y perjuicios"). En el subcaso 

las objeciones con que el accionado pretende desacreditarla no son 

atendibles toda vez que no pasan de ser sino una disconformidad subjetiva 

respecto de la incapacidad determinada por el experto. Es así que, al no 

encontrarse desvirtuadas las conclusiones del perito oficial por otros 

elementos de prueba, corresponde asignarles plena eficacia probatoria en 

orden a la imparcialidad con la que cuenta como auxiliar de justicia, 

despejando así toda duda acerca del contenido de la experticia en lo que 

refiere al porcentaje de incapacidad impugnado.-  

  Consecuentemente -tengo para mí- que el informe contable no 

ofrece dudas en cuanto a su idoneidad o imparcialidad en la tarea 

judicialmente asignada. Ello permite, sin más, inclinarme por la 

trascedencia y validez del mismo en tanto pone de manifiesto el 

incumplimiento de la finalidad para la cual fue creada la ley provincial 

cuestionada, vale decir, la falta de gestión estatal a fin de concretar 

el derecho a la vivienda, habida cuenta que el impuesto fue instaurado 

para financiar el PRODISER (art. 1: "Créase el Programa de Desarrollo de 

la Infraestructura Social de Entre Ríos (PRODISER), con el objeto de 

promover la construcción de viviendas sociales y la ejecución de las 

obras y actividades conexas a las mismas, destinada a la población 

vulnerable de escasos recursos y carentes de vivienda digna de la 

Provincia de Entre Ríos...").- 

  En suma, entiendo en el punto que la inacción y/o conducta 

dilatoria del Estado Provincial en su conducta -delegación mediante- 

genera una situación perjudicial que, eventualmente, sería merecedora de 

una acción distinta a la aquí deducida.- 



  Lo expresado, en cambio, sirve sí en el contexto de la 

violación a los derechos alegados por el accionante que, juntamente con 

la documental (fs. 11 y vta.) y el informe contable del Colegio (fs. 

31/32), evidencian, más allá del incumplimiento en la gestión estatal 

provincial, un perjuicio en el desarrollo económico de la actividad 

profesional, a la vez que resulta contradictorio con el servicio de 

utilidad pública que brinda el notariado al colaborar con el Estado a fin 

de satisfacer los deberes y cargas e impuestos. Piénsese en la comunidad 

que, en tal sentido, se ve privada de concurrir a las escribanías a 

efectos de requerir la autorización de los respectivos instrumentos 

notariales ante la imposibilidad de sufragar el impuesto liquidado por 

ATER. Invariablemente la afectación ilegítima es doble, tanto social como 

profesional.- 

 

  12. Que similares consideraciones cabe formular en relación a 

las Resoluciones de ATER Nºs. 42/13, 43/13 y 48/13 vinculadas a la 

declaración jurada del ITGB por contener las mismas definiciones y 

circunstancias que exceden la reglamentación. Tal es el caso de los arts. 

1, 3 y 5 de la Res. Nº 42/13 y, de igual manera la Resol. 43/13 que en el 

art. 1º aprueba los coeficientes de ajuste para el cómputo de la base 

imponible, aplicables a los fines del cálculo de los valores técnicos de 

referencia para las plantas urbana, subrural y rural (1 a 7), 

computándose como valuación del mercado mínima para la determinación del 

ITGB para los inmuebles.-  

 

  13. Que, en consonancia con lo expresado, entiendo que en el 

conflicto analizado ha quedado demostrado un gravamen concreto para los 

contribuyentes como asimismo para el Colegio accionante -en defensa de 

los intereses y derechos de sus colegiados- y nó una mera alegación del 

mismo que, en mi opinión, permite concluir en la declaración de 

inconstitucionalidad de la normativa impugnada al contradecir los 

preceptos y principios constitucionales precedentemente aludidos y 

analizados. No se trata pues, como expresó la demandada, de un mero 

disconformismo con un tributo. Consecuentemente, admitir la demanda en 

todos sus términos.- 

 

  14. Que, en lo tocante a las costas del juicio, no existiendo 

mérito para apartarme del principio objetivo de la derrota imperante en 

la materia, corresponde su imposición a la parte demandada por resultar 

vencida (art. 65, CPCC); añadiendo en tal sentido que las mismas, 

conforme doctrina autoral, no constituyen una sanción contra el litigante 

vencido sino el medio de resarcir los gastos que se ha visto obligado a 

hacer el vencedor (cfr. GOZAÍNI, Osvaldo, " Costas procesales", 2º ed., 

EDIAR, Buenos Aires, 1998, p. 33).- 

 

  15. Que los honorarios de los profesionales actuantes se fijan 

teniendo en consideración la eficacia de la labor desarrollada, el éxito 

obtenido, la trascendencia económica, social y moral que revista la 

cuestión en debate para las partes, como asimismo la dedicación temporal 

de los abogados en el desempeño de sus servicios (cfme. art. 3 en 

concordancia con el art. 93, ambos de la Ley Nº 7046).- 

 

  Por ello, normativa legal precedente y jurisprudencia y 

doctrina autoral citadas, y oído el Ministerio Público Fiscal,  



 

FALLO:  

  I.- Haciendo lugar a la demanda deducida por el COLEGIO DE 

ESCRIBANOS DE ENTRE RIOS contra el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE 

RÍOS. En consecuencia, declarando la inconstitucionalidad de la Ley 

Provincial Nº 10.197 y Resoluciones ATER Nº 42/13, 48/13 y Resolución 

241/14.- 

  II.- Imponiendo las costas del juicio a la parte accionada por 

resultar vencida (art. 65, CPCC.).- 

  III.- Regulando los honorarios profesionales de los Dres. 

Jorge Ricardo PETRIC, Florencia María PETRIC y Matías FISOLO en las 

respectivas sumas de Pesos Doce Mil Cuatrocientos ($ 12.400.-); de Pesos 

Doce Mil Cuatrocientos ($ 12.400.-) y de Pesos Doce Mil Cuatrocientos ($ 

12.400.-), equivalente a 120 juristas, -arts. 3, 14, 59, 93 y 63, Dec. 

Ley 7046-.-    

  Regístrese, notifíquese personalmente o por cédula a las 

partes y, en su despacho, a la Agente Fiscal actuante. En estado, 

archívese sin más trámite.- 

 

 

   EDUARDO FEDERICO PLANAS 

          Juez 

 


