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Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-am

VISTOS Y CONSIDERANDO 

1.  El  Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  inicia  la  presente

ejecución fiscal contra Javier Gustavo Donis “y/o quien resulte propietario”, a fin

de  perseguir  el  cobro  de  una  deuda  por  Gravamen  de  Patentes  con  relación  al

dominio CDQ848 por las cuotas fiscales 01 a 06 de los años 2014, 2015, 2016, 2017,

2018 y 2019, por la suma de $26.219,44, con más intereses y costas, conforme surge

de la constancia de deuda digitalizada. 

2. Intimado de pago,  se presentó el ejecutado, y opuso excepción de

falta de legitimación pasiva  para obrar. 

Manifestó –en base a la documental que adjuntó– que fue cotitular del

vehículo dominio CDQ848 durante el periodo comprendido entre el 16/05/2008 y

04/12/2009  y  que  luego  fue  transferido  en  un  100% al  Sr.  Gabriel  Ángel  Fuca,

habiéndose radicado en la localidad de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.

Asimismo,  informó que posteriormente el  vehículo fue radicado en

otra jurisdicción y que el nuevo titular del vehículo realizó el pago de las cuotas de

patentes pendientes.

Finalmente ofreció prueba, formuló reserva del caso federal y solicitó

el rechazo de la ejecución.

3. Corrido el pertinente traslado, el GCBA lo contestó allanándose a la

excepción de falta de legitimación interpuesta y solicitó se dicte sentencia con la

imposición  de  costas  al  ejecutado,  en  razón  de  que  éste  habría  incumplido  sus



deberes formales al no haber comunicado a la Dirección General de Rentas – AGIP

la baja del vehículo. 

Efectuó reserva del caso federal.

En ese estado, el 25/04/2022 pasaron los autos a resolver 

Y CONSIDERANDO: 

1. Corresponde en primer lugar, poner de resalto que el allanamiento

formulado por el representante del GCBA no ha sido expresamente autorizado por la

autoridad administrativa  competente  (conf.  documentación adjunta a  actuación n°

595273/2021).

En  este  contexto,  es  menester  señalar  que  tal  facultad  es  el  acto

jurídico  procesal  por  el  cual  una  de  las  partes  reconoce  la  legitimidad  de  la

pretensión de la contraria, de modo que se conforma con que se resuelva con arreglo

a ella1.  

No  obstante  su  alcance,  la  doctrina  ha  manifestado  que  “el

allanamiento no es admitido en cualquier caso”2. En efecto, el art. 257 del CCAyT,

establece que “Para allanarse, los/las representantes judiciales de las autoridades

administrativas deben estar expresamente autorizados por la autoridad competente,

agregándose a los autos copia autenticada del respectivo acto administrativo.”

Ahora bien, en las presentes actuaciones el mandatario del Gobierno

de la Ciudad no ha acompañado la pertinente autorización emitida por la Autoridad

Administrativa competente.

En tal  sentido, no corresponde pronunciarse en torno a la forma de

imposición de costas solicitada y deberá ingresarse en el análisis de la procedencia de

la excepción de falta de legitimación pasiva.

2.  Así las cosas, deberá abordarse ésta a la luz de las disposiciones

referidas a la transferencia de dominio de automóviles, en particular el decreto ley

6582/58 (modificado por la ley nacional n° 22.977 y sus modif.) y el Código Fiscal

vigente al momento en que se devengó el impuesto en cuestión.

1 Confr. BALBÍN, Carlos F. -director-, “Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. Comentado y Anotado”; Tomo I, Bs. As., Abeledo Perrot, 2010, p. 590
2 FALCÓN, Enrique M., “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Tomo II, Santa Fe, 

Rubinzal – Culzoni, 2011, p. 148



2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el 
Atlántico Sur.

JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 2  
SECRETARÍA N°3

GCBA CONTRA DONIS JAVIER GUSTAVO SOBRE EJECUCION  FISCAL - RADICACION DE VEHICULOS

Número: EXP 195273/2020-0

CUIJ: EXP J-01-00431698-9/2020-0

Actuación Nro: 1141564/2022

En ese orden de ideas, el artículo 1 del decreto ley citado dispone que

la “transmisión del dominio de los automotores deberá formalizarse por instrumento

público o privado y sólo producirá efecto entre las partes y con relación a terceros

desde la fecha de su inscripción en el Registro de la Propiedad Automotor”.

 En tanto  el  artículo  7  del  referido  cuerpo normativo  dispone  que

“[e]n los  Registros  Seccionales  se  inscribirá el  dominio de los  automotores,  sus

modificaciones, su extinción, sus transmisiones y gravámenes…”.

A su vez, el artículo 348 del Código Fiscal 2015, establece que  “La

denuncia de venta formulada por el titular dominial ante el Registro Seccional de la

Dirección Nacional del  Registro Nacional  de la Propiedad Automotor y Créditos

Prendarios por si sola, lo exime de su responsabilidad tributaria, cuando consigne

los datos que individualicen al adquirente del vehículo y la fecha y lugar en que

formalizó la compra-venta del bien registrable.”

Similares  disposiciones  contienen  los  códigos  fiscales  vigentes

durante los años subsiguientes.

3. Sentado lo expuesto, corresponde señalar que del informe brindado

por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y

Créditos Prendarios obrante en las presentes actuaciones, se desprende que  Javier

Gustavo Donis fue titular del  vehículo objeto de autos  desde el  16/05/2008 y

hasta el 04/12/2009, fecha en la que vendió el automóvil al Sr.  Gabriel Ángel

Fuca.

 Por lo tanto, dado que las cuotas del gravamen reclamadas son todas

posteriores a la fecha inscripción de la transferencia  de dominio efectuada por  la

parte demandada, ésta se encuentra eximida del pago de los tributos que recaen sobre

el vehículo a partir de dicha fecha. 



Ello,  toda  vez  que  la  transferencia  de  del  dominio  exime  de

responsabilidad  tributaria  al  demandado,  por  lo  que  cabe  concluir  que  aquél  no

reviste el carácter de sujeto pasivo del tributo cuya ejecución se pretende.

En  virtud  de  lo  expuesto  en  los  parágrafos  que  anteceden

corresponderá rechazar la presente ejecución fiscal en razón de la procedencia de la

defensa opuesta por el demandado. 

4. Atento el modo en que se resuelve y tomando como base, el monto

actualizado del proceso, es decir de la suma total de cincuenta y tres mil trescientos

ochenta  y  dos  pesos  con  treinta  y  dos  centavos  ($  53.382,32),  de  acuerdo  a  la

liquidación practicada por el Tribunal3 (conf. art. 24 de la ley 5.134), corresponde

regular  los  honorarios  profesionales  del  Dr.  Martín  Hernán  Barbatelli,  en  su

carácter de letrado patrocinante del demandado.

Al  respecto,  caber  destacar  que  de  aplicarse  el  honorario  mínimo

previsto en el  artículo 60 de la ley 5.134 y teniendo en cuenta que el valor actual del

UMA es de $ 8.741,76 (Res.CM 302/22), los honorarios profesionales del letrado

interviniente representarían más del 40% del monto del proceso, lo cual a todas luces

implica una desproporción inaceptable, una transgresión a la pauta de razonabilidad

contenida en el art. 28 de la Constitución Nacional y una inaceptable afectación de

las garantías contenidas en los artículos 14 bis y 17 de la Carta Magna. 

Cabe recordar que sobre esta cuestión la Corte Suprema de Justicia de

la Nación ha sostenido que “de acuerdo al principio sentado en el  art.  28 de la

Constitución Nacional las garantías contenidas, al respecto, en los arts. citados en

el  considerando  anterior,  resultan  vulneradas  cuando  la  regulación  exorbita  la

adecuada  composición,  que  debe  establecerse,  entre  las  pautas  indicadas

(considerandos 3° y 4°) al conceder una retribución desproporcionada”4. 

En igual sentido, la Cámara de Apelaciones del fuero tiene dicho que

“el sistema de la ley 5134 también consagra el principio de proporcionalidad”, y

que  “el acceso a una remuneración proporcional al trabajo realizado representa el

derecho del profesional involucrado y también delimita el alcance de la obligación

del  condenado  al  pago.  En  ambos  casos,  la  desproporción  puede  provocar  la

invalidez  de  la  regulación  cuando  la  aplicación  mecánica  de  las  escalas  o  los

3 https://consejo.jusbaires.gob.ar/institucional/calculo-de-interes.
4 Fallos 328:3695; 330:1336; 331:2250; entre muchos otros precedentes. 
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mínimos legales excedan la retribución que justifican las tareas realizadas conforme

la importancia del pleito”5.

Por  lo  expuesto,  a  los  efectos  de  la  regulación  de  honorarios

profesionales en la presente causa corresponderá apartarse del mínimo establecido en

el art. 60 de la ley 5134, y contemplar la escala prevista en la norma arancelaria, el

carácter  de patrocinante  que reviste  el  letrado,  y  las  etapas  procesales  cumplidas

(conf. arts. 15, 17, 23, 24 y 29 de la ley 5134).

En consecuencia,  se regulan los  honorarios  profesionales  del  Dr.

Martín Hernán Barbatelli, en  la suma de doce mil  pesos ($ 12.000).

En caso de resultar el letrado responsable inscripto en el impuesto al

valor  agregado,  acreditada  dicha  circunstancia,  a  la  suma  regulada  deberá

adicionársele la que resulte de la aplicación de la alícuota de dicho impuesto una vez

que los emolumentos adquieran firmeza.

En virtud de lo expuesto, RESUELVO: 

1º) Hacer lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta

por la parte demandada y rechazar la presente ejecución, con costas a la actora venci-

da (art. 62 del Código CAyT). 

2º) Regular  los  honorarios  profesionales  del  Dr.  Martín  Hernán

Barbatelli, letrado patrocinante del demandado, en  la suma de doce mil pesos

($ 12.000).

Notifíquese por Secretaría. 

5 Cámara CAyT, Sala II, 24/9/19, “GCBA c/ Rey, Arturo s/ ejecución fiscal”, Expediente nº 
82000/2017-09.
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