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ACUERDO N° 9. En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia 

del mismo nombre, a los dos (2) días de mayo de dos mil 

diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia, integrada –conforme el artículo 4° del 

Reglamento de División en Salas- con los señores vocales 

doctores OSCAR E. MASSEI y RICARDO T. KOHON, con la 

intervención de la subsecretaria Civil de Recursos 

Extraordinarios doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar 

sentencia en los autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ 

SUCESORES DE IRIZAR RODOLFO CARLOS S/ APREMIO” (Expte. N° 25 - 

año 2012), del Registro de la Secretaría actuante. 

ANTECEDENTES: A fs. 279/300 vta. la actora y a fs. 

304/355 vta. la parte demandada, interponen recursos 

casatorios contra la sentencia dictada a fs. 264/272 vta. por 

la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de 

Minería de la ciudad de Zapala, que confirma el 

pronunciamiento de grado en cuanto hace lugar parcialmente a 

la excepción de prescripción y rechaza la de falta de 

legitimación pasiva e inhabilidad de título. 

Corridos los traslados de ley, a fs. 359/367 vta. 

obra la réplica de la actora. De otro lado, la demandada 

guarda silencio.  

A fs. 418 se denuncia el fallecimiento de la 

demandada Cristina Susana Irizar y comparecen sus herederos a 

tomar intervención en la presente causa.  

A fs. 419 certifica la actuaria la existencia del 

sucesorio de la referida codemandada y les otorga a sus 

herederos la debida participación en autos. 

A fs. 424/427, por Resolución Interlocutoria 

N°160/14 este Cuerpo declara admisibles los recursos de 

Inaplicabilidad de Ley deducidos por los litigantes e 

inadmisible el de Nulidad Extraordinario presentado también 

por la demandada. 
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A fs. 434/438 obra dictamen del Sr. Fiscal General 

quien propicia se declare la constitucionalidad de los Arts. 

125 y 126 del Código Fiscal.  

Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la causa en estado de dictar 

sentencia, por lo que esta Sala Civil resuelve plantear y 

votar las siguientes: 

CUESTIONES: 1) ¿Resultan procedentes los recursos 

de Inaplicabilidad planteados? 2) En la hipótesis afirmativa, 

¿qué pronunciamiento corresponde dictar? 3) Costas. 

VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, a 

las cuestiones planteadas el Dr. OSCAR E. MASSEI, dice: 

I. Previo a todo, para una mejor comprensión de las 

cuestiones a resolver, resulta menester un breve recuento de 

los términos en que quedó trabada la litis. 

1. Que a fs.8 y vta. se presenta la PROVINCIA DE 

NEUQUÉN e inicia formal demanda de apremio contra la sucesión 

de Rodolfo Carlos Irizar por el cobro de la suma de 

$626.777,96 que se reclama en concepto de capital, con más sus 

intereses, gastos y costas del juicio. 

El monto pretendido surge de las boletas de deuda 

Nros. 14.909 y 14.977 que acompaña por impuesto a los ingresos 

brutos. 

A fs. 13 la actora integra la presente litis con 

los herederos del sucesorio, a quienes individualiza con sus 

respectivos documentos de identidad y domicilios, conforme –

dice- se desprende de la declaratoria de herederos en el 

Expediente Nro. 346/85 en trámite ante el Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería de Zapala, 

secretaría Nro. 1. 

2. A fs. 17/24 comparecen los herederos María 

Esther, Carlos Alberto, Juan José y Cristina Susana, todos de 

apellido Irizar y oponen excepción previa de prescripción. 

También plantean la inconstitucionalidad de los Arts. 125, 
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126, 127 y ccs. del Código Fiscal por ser contrarios a los 

preceptos contenidos en el Art. 75, inciso 12, y 31 de la 

Constitución Nacional.  

Manifiestan que por el Art. 4027 del Código Civil 

de Vélez Sársfield prescribe a los cinco años la obligación de 

pagar los atrasos de todo lo que deba abonarse por años o 

periodos más cortos y que, tanto la doctrina y jurisprudencia, 

son contestes en cuanto a que el plazo de prescripción de los 

impuestos y tasas provinciales es de cinco años.  

Luego, exponen que el inicio del cómputo principia 

desde que la obligación resulta exigible, por lo que, 

aplicando los preceptos mencionados, se encuentran prescriptos 

todos aquellos conceptos reclamados hasta la cuota 7 del año 

2004, con vencimiento el 17 de agosto de 2004. 

Asimismo, manifiestan que también se encuentran 

prescriptos todos aquellos intereses devengados con 

anterioridad al 28 de agosto de 2004, esto es de cinco años 

anteriores a la promoción de la demanda. 

Por lo expuesto, plantean la inconstitucionalidad 

de los Arts. 125, 126 y 127 y ccs. del Código Fiscal por ser 

contrarios a los preceptos contenidos en el Art. 75 inc. 12 y 

31 de la Constitución Nacional. Citan el fallo “FILCROSA” de 

la C.S.J.N. Manifiestan que las actuaciones administrativas no 

suspenden ni interrumpen la prescripción y ello así aunque se 

trate de las que debieron preceder al apremio.   

Fundan en derecho. Expresan que para el hipotético 

caso que se haga lugar a la demanda se tenga aceptada la 

herencia bajo beneficio de inventario. 

Por su parte, la codemandada María Delfa Romero se 

presenta a fs.69/87. 

En primer lugar, opone excepción de inhabilidad de 

título. Expone que si se quería ejecutar a los herederos de la 

sucesión de Rodolfo Irizar se debería haber confeccionado una 

nueva boleta de deuda donde los sujetos pasivos fueran los 
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aquí ejecutados y no -como se efectuó- con las boletas Nros. 

14909 y 14977 situando a la sucesión como sujeto pasivo.  

Concluye que es la sucesión la contribuyente a 

quien el Fisco debió perseguir por los conceptos reclamados y 

no a sus sucesores.  

Interpone, en subsidio, excepción de falta de 

legitimación pasiva y excepción previa de prescripción, 

expresando idénticos argumentos a los indicados por los 

restantes codemandados.  

Efectúa una mención especial en punto a la 

ejecución pretendida en la boleta de deuda Nro. 14977 relativa 

a la aplicación de una multa. Establece que, como tiene 

naturaleza penal, la prescripción debe regirse por el Art. 65, 

inciso 4° del Código penal, que establece el plazo de dos 

años. 

A fs. 100/117vta. y 123/151 contesta la Provincia 

del Neuquén los traslados conferidos respecto de las 

excepciones opuestas. Puntualmente, respecto del cómputo de la 

prescripción aclaran que el Art. 126 del C.F. establece el 

plazo de prescripción para determinar obligaciones fiscales y 

el de prescripción para el inicio de la acción por el cobro 

judicial. 

3. A fs. 185/193vta. y 194 luce el pronunciamiento 

de Primera Instancia -y su aclaratoria- que declara la 

inconstitucionalidad de los Arts. 125 y 126 del Código Fiscal 

que se encuentra vigente al momento de la traba de la litis, 

rechaza la excepción de inhabilidad de título y la subsidiaria 

de falta de legitimación pasiva y hace lugar a la excepción de 

prescripción incoada, declarando prescriptos -de la boleta de 

deuda Nro. 14909- los periodos 01/2000 a 11/2000 y la 

totalidad del concepto incluido en la boleta Nro. 14977. Por 

consiguiente, manda a llevar adelante la ejecución promovida, 

hasta tanto María Delfa Romero, María Esther, Carlos Alberto, 

Juan José y Cristina Susana, todos de apellido Irizar –y en la 
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medida o proporción que les corresponda en la sucesión del 

causante- paguen a la actora la suma de $411.341,02 reclamada 

como capital y sus intereses al 31/07/09, con los accesorios 

establecidos en los considerandos.  

En primer lugar, concluye en el rechazo de la 

excepción de inhabilidad de título y falta de legitimación 

pasiva, porque más allá de que en el título se consignare 

“Sucesores de Irizar Rodolfo Carlos” o como efectivamente se 

hizo “Sucesión de Irizar Rodolfo Carlos”, éste no adolece de 

vicio alguno que permita inferir su inhabilidad, puesto que 

cualquiera de las dos acepciones no hace más que referenciar 

que la deuda que se pretende ejecutar fue contraída por ese 

ente distinto de los herederos, aunque no por eso ajeno a 

ellos. Y por ende –añade- resulta ajustado a derecho que la 

demanda dirigida contra dicha sucesión sea entablada contra 

los herederos porque el sucesorio es un ente sin personería 

jurídica y ellos son los únicos titulares de los derechos y 

obligaciones que reciben del causante.  

Luego, en punto al planteo de prescripción  expone 

que dicho instituto sirve a la seguridad jurídica en cuanto 

determina la estabilidad de los derechos por lo que no puede 

escapar a la regulación del derecho de fondo.  

Respecto del plazo de prescripción en materia de 

tributos locales entiende que se encuentra previsto en el Art. 

4027, inciso 3°, del Código Civil de Vélez Sársfield que 

establece la prescripción quinquenal. Empero, en cuanto a la 

multa, en atención a su carácter penal, sostiene que 

corresponde estar a lo dispuesto por el Art. 65, inciso 4°, 

del Código Penal, que prevé un plazo bianual. Y a ello –

agrega- independiente del plazo que establezca la legislación 

local, ya que no puede una norma provincial o municipal fijar 

un plazo diferente del que estatuye una norma de superior 

jerarquía como lo es el Código Civil o Penal. Cita al respecto 
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los fallos de la C.S.J.N. en las causas “Verdini” y 

“Filcrosa”.  

Seguidamente, expone que la formula consignada en 

el Art. 126 del C.F. a fin de prever el inicio del cómputo de 

la prescripción contradice la normativa de fondo dispuesta a 

los mismos efectos y no hace sino generar confusión, 

desigualdad y atentar contra la seguridad jurídica de los 

contribuyentes.  

Sumado a ello, manifiesta que el razonamiento 

referido a las facultades reservadas a la Nación para fijar 

los plazos de prescripción y la consiguiente imposibilidad por 

las leyes locales de modificar aquellos, sin violar los Arts. 

75, inc. 12° y 126 de la C.N., llevan también a la declaración 

de inconstitucionalidad del Art. 125 del C.F. en cuanto 

refiere al plazo de prescripción de la multa prevista en tal 

legislación,  ya que se contrapone en forma abierta al plazo 

bianual previsto en el Art. 65, inciso 4°, del Código Penal. 

Pues, respecto del carácter penal de ella, sostiene que la 

iniciación y sentencia del procedimiento de apremio no cambian 

la naturaleza penal de la multa ni autorizan una prescripción 

distinta de ella.  

Bajados estos conceptos al caso particular, 

considera que, en la especie, la ausencia de recurso alguno 

respecto de las resoluciones administrativas Nros.740/05 y 

904/05 denotan un silencio que puede interpretarse como 

consentimiento tácito de la deuda allí reclamada y que a esa 

fecha no haya prescripto, conforme lo dispone el Art. 3989 del 

Código Civil de Vélez. De ahí que –afirma-, se encuentran 

prescriptas todas las obligaciones anteriores al periodo 

10/2000 de Boleta de deuda Nro. 14909. Y respecto de la boleta 

Nro. 14977, al considerar el carácter penal de las multas 

impuestas y el plazo bianual de prescripción, ella se 

encuentra prescripta en su totalidad.   
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Por lo que hace lugar parcialmente a la excepción 

de prescripción y manda a llevar adelante la ejecución por los 

periodos 11 del año 2000 hasta 12 del 2004 –incluidos en la 

boleta de deuda Nro. 14909- por la suma de $ 411.341,02 en 

concepto de capital e intereses con más la tasa de interés 

establecida en el Art. 84 del Código Fiscal. Además, impone 

las costas en proporción a la suerte de las pretensiones de 

cada parte. En consecuencia, entiende que, por el monto que 

prospera la demanda, deben ser soportadas por los demandados 

vencidos y del mismo modo las costas generadas por el progreso 

parcial de la excepción de prescripción conforme su monto, a 

cargo de la actora.  

4. Disconforme con dicho pronunciamiento, los 

demandados y la actora apelan.  

A fs. 198/207 funda el recurso la Sra. María Delfa 

Romero y a fs. 208/214 el resto de los herederos.  

Expresa la cónyuge supérstite que la resolución 

atacada la agravia en tanto rechaza la excepción de 

inhabilidad de título y la subsidiaria de falta de 

legitimación pasiva. 

Manifiesta que si la Provincia de Neuquén  deseaba 

ejecutar a los herederos de la sucesión o a éstos en su 

carácter de herederos, debió haber realizado una nueva boleta 

de deuda, donde los sujetos pasivos fueron los aquí ejecutados 

o bien los mismos en su carácter de herederos y no como se 

hizo en las boletas de deuda Nros. 14909 y 14977 situando a la 

sucesión de Irizar como sujeto pasivo. 

Seguidamente, reitera argumentos vertidos en el 

escrito de defensa y, en tal sentido, expone que lo que 

correspondía analizar era si la sucesión resulta ser un ente 

susceptible de ser obligado al pago o contribuyente en los 

términos prescriptos por el Código Fiscal y no analizar si la 

sucesión detenta personalidad jurídica o no. Pues, -agrega- el 

Código Fiscal en su Artículo 17 establece los sujetos pasivos 
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de las obligaciones fiscales, pudiendo ser contribuyentes, 

incluso, las entidades que no son reconocidas por el derecho 

privado como sujetos de derecho. 

Sostiene que la Sra. Jueza de la anterior instancia 

yerra en su razonamiento al entender que su parte pretendió 

atribuirle personalidad jurídica a la sucesión, sino que sólo 

quería demostrar quien era contribuyente en tanto la Provincia 

del Neuquén inicia la ejecución contra la sucesión y no como 

suele ocurrir contra una persona física. 

Luego, cuestiona el rechazo de la excepción de 

falta de legitimación pasiva pues, en el caso, dice que se 

vulnera el derecho de defensa en juicio que le asiste a cada 

uno de los herederos ya que ellos en ningún momento pudieron 

fiscalizar –ni enterarse- de la existencia del reclamo sino 

recién hasta el inicio del presente apremio.  

Sobre este punto, alega contradicción del decisorio 

en crisis pues, en sede judicial, se exige la notificación a 

cada uno de los herederos empero, en sede administrativa, este 

mismo recaudo no se requiere. Además, recalca que la actora 

conocía de la existencia de la sucesión, en tanto fue la 

Dirección Provincial de Rentas quien definió y aceptó como 

contribuyente a la sucesión de Rodolfo Carlos Irizar, 

consignando ello en cada uno de sus actos administrativos pero 

nunca intentaron intimar ni notificar a cada uno de los 

herederos.  

  Por otro lado, sostiene que el fallo en crisis 

omite tratar y resolver el planteo de inconstitucionalidad del 

Art. 127 del Código Fiscal por ser contrario a los preceptos 

contenidos en el Art. 75, incisos 12 y 31 de la Constitución 

Nacional. 

  Argumenta, conforme reiterada jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, que las actuaciones 

administrativas no suspenden el curso de la prescripción y le 

resulta llamativo que la jueza de grado no haya declarado 
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inconstitucional el Art. 127 del Código Fiscal cuando los 

argumentos son idénticos con los vertidos para la 

inconstitucionalidad de los Arts. 125 y 126 del mentado cuerpo 

normativo.  

  A la postre, para el caso que no se haga lugar al 

planteo efectuado en relación al Art. 127 del C.F. se agravia 

de la sentencia en tanto considera interrumpido el plazo de 

prescripción y cita jurisprudencia en punto al reconocimiento 

tácito.  

  Como síntesis, reitera la recurrente que la 

notificación efectuada en cabeza de la sucesión debería de 

resultar nula y, en consecuencia, no operaría la interrupción 

de la prescripción. Añade que, de ninguna manera se puede 

cargar a los herederos con las consecuencias de actos nulos, 

por lo que entiende gravoso el fallo recurrido.  

  El resto de los herederos del causante reproducen 

los argumentos hasta aquí expuestos por la cónyuge supérstite.  

  A fs.219/222vta. contesta la actora, y solicita se 

confirme parcialmente el decisorio del A quo con relación al 

rechazo de la excepción de inhabilidad de título y falta de 

legitimación pasiva, con expresa imposición de costas.  

  A fs.224/227 expresa agravios la accionante.  

  Se agravia en primer lugar de que el fallo atacado 

declara la inconstitucionalidad de los Arts. 125 y 126 del 

Código Fiscal y que la fundamentación brindada se contrapone 

con el criterio jurisprudencial adoptado por el Máximo 

Tribunal de la provincia en el fallo “Contal S.A. y Sentra 

S.A. c/ Instituto provincial de la Vivienda y Urbanismo s/ 

acción procesal administrativa”. 

  Destaca que el Código Fiscal contempla un régimen 

propio para el cómputo de la prescripción y su interrupción, 

sin que exista al efecto, impedimento alguno de rango 

constitucional, afirmando que las leyes locales pueden 

establecer plazos de prescripción en materia fiscal. 
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  Indica que yerra la A quo cuando resuelve declarar 

la inconstitucionalidad de los Arts. 125 y 126 del Código 

Fiscal porque omite el criterio sentado por el Máximo tribunal 

provincial y por no estar en pugna tales preceptos con la 

Carta Magna.  

  Entiende que corresponde se condene al pago de la 

totalidad del importe reclamado en autos por no encontrarse 

prescripto ninguno de los periodos que se reclaman mediante 

las boletas de deuda base de la ejecución.  

  Puntualiza como actos interruptivos las 

notificaciones de las resoluciones administrativas 

nros.740/2005 y 904/2005, llevadas a cabo el 22/22/2005 y 

03/01/2006 y a partir de las cuales se computa nuevamente el 

curso de la prescripción. También considera acto interruptivo 

el cálculo de las liquidaciones y la emisión de las boletas de 

deuda. 

Por lo que solicita se modifique el fallo atacado y 

se deje sin efecto la declaración de inconstitucionalidad 

resuelta, condenando al pago total del importe reclamado.  

  5. Corrido el pertinente traslado, los accionados 

guardan silencio.  

6. A fs. 257/258 vta. y fs.261 y vta. dictamina la 

Fiscalía de Cámara. Entiende que debe declararse la 

inconstitucionalidad peticionada con base en la doctrina de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación sostenida en la causa 

“FILCROSA”. Y agrega que, conforme la jurisprudencia 

dominante, corresponde adoptar el plazo de prescripción de la 

legislación local, cuando este es menor pero no cuando el 

plazo es mayor al del Código Civil.  

7. A fs. 64/272vta. la Cámara de Apelaciones del 

fuero con asiento en Zapala confirma el auto Interlocutorio 

dictado el 4 de octubre de 2010, con costas en el orden 

causado.  
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Primeramente, en torno a la excepción de 

inhabilidad de título y la subsidiaria de falta de 

legitimación pasiva, manifiesta que el argumento de los 

ejecutados se desvanece fácilmente por estar frente a un 

supuesto de sucesión mortis causa en la que importa una idea 

de continuidad, de movimiento coordinado, mediante el cual 

alguien ocupa el lugar de otro como consecuencia de la 

desaparición del antecesor y cumplimiento de un orden 

preestablecido. Cita los Arts. 3279, 3282 y su nota del Código 

Civil de Vélez Sarsfield. 

Por todo ello, la Cámara considera que, al no 

haberse desconocido la calidad de heredero de los 

excepcionantes, ellos pasan a ocupar el lugar que tenía el 

causante en la relación jurídica. Por tal motivo y habiendo 

sido los demandados destinatarios de las intimaciones en sus 

domicilios reales conforme las constancias que obran agregadas 

al expediente, resuelve la Alzada que corresponde el rechazo 

del agravio porque no se ha vulnerado el derecho de defensa en 

juicio por encontrarse debidamente trabada la litis. 

En segundo término, ingresa al planteo de la 

inconstitucionalidad de los Arts. 125, 126 y 127 del Código 

Fiscal vigente al momento del tributo. 

El Ad-quem en este tema coincide con la jueza de 

grado en el sentido de considerar que el plazo de prescripción 

para el cobro de los tributos provinciales se rige por lo 

dispuesto en el Art. 4027, inc. 3° del Código Civil de Vélez, 

postura que es concordante con lo dictaminado por el Fiscal y 

con el criterio sentado por la misma Cámara en los autos 

“GONZÁLEZ” Y “ERIZEZ”. 

Desestima la aplicación al caso del fallo de este 

Tribunal Superior de Justicia in re “Contal S.A. y Sentra 

S.A.” por cuanto allí se decidió respecto de la facultad de 

resolver acerca de la prescripción de la acción procesal 

administrativa, siendo ello materia legislativa provincial, al 
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presentarse como un asunto sustantivo de la materia 

administrativa.  

Reitera lo indicado en el precedente “GONZÁLEZ”, 

respecto de que el plazo de prescripción para el cobro de 

tributos provinciales se rige por lo dispuesto en el Art. 

4027, inciso 3°, del Código Civil. 

Alega que dicho plazo no se discute, en tanto el 

Art. 125 del Código Fiscal coincide con los cinco años 

prescriptos por el precepto citado del Código Civil.  

Considera que zanjado ello, restan dos cuestiones 

por resolver: 1) comienzo del plazo de prescripción y 2) su 

interrupción. 

Respondiendo al primer interrogante, afirma que 

resulta aplicable el Art. 3956 del C.C. que dispone que la 

prescripción comienza a correr desde la fecha del título de la 

obligación. Y, en la especie, sostiene que es a partir del 

vencimiento del pago del tributo. 

En relación a la segunda cuestión, y a fin de 

determinar la existencia de periodos prescriptos, la Cámara 

entiende que lleva razón el apelante en cuanto a que, en el 

caso, las normas relativas a la prescripción, aun aquellas que 

corresponden al régimen impositivo provincial, resultan 

afectadas por la legislación nacional en orden a las 

facultades delegadas por el Art. 75, inc. 12°, de la 

Constitución Nacional.  

Considera que en esta causa debe adecuarse la 

normativa nacional y provincial, la cual puede ser 

complementariamente interpretada en tanto el Art. 127, inc. 

2°, del Código Fiscal plantea la situación prevista por el 

Art. 3986 del C.C. de Vélez dentro del que se distingue la 

promoción de la demanda como acto interruptivo y la suspensión 

por una sola vez por la constitución en mora. 

Sostiene que resulta armónico entender que en el 

caso de intimación administrativa como la que luce a fs.3/6, 
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efectuada en el domicilio fiscal, se ha dado el segundo de los 

supuestos, debiéndose otorgar al término genérico de 

interrupción utilizado en el Código Fiscal el efecto del 

segundo párrafo del Art. 3986 del C.C. 

Por tal motivo, la Alzada comparte los argumentos 

dados por la Sra. Jueza de grado, desestimando los agravios 

del apelante y confirmando lo resuelto en este tema.  

Finalmente, la Cámara también confirma la 

inconstitucionalidad del Art. 125 del Código Fiscal por los 

fundamentos dados y hace extensible tal solución a los efectos 

de la prescripción de la multa, en tanto al fijar un término 

distinto al que prevé el Art. 65, inc. 4°, del Código Penal, 

prevalece este último.  

8. Que dicha resolución es cuestionada por los 

litigantes a fs. 279/300 vta. y 304/355vta.  

La actora, a través de su recurso por 

Inaplicabilidad de Ley, se agravia porque el fallo recurrido 

vulnera la aplicación de la legislación tributaria provincial 

y contradice la doctrina sentada por este Tribunal en las 

causas: “Provincia del Neuquén c/ Eugeni, Raúl s/apremio (Ac. 

N° 55/05); “Corvin S.A. y Corvin Neuquén S.A. c/I.P.V.U. 

s/acción procesal administrativa” (Ac. 1.366/07) y “Contal 

S.A. y Sentra S.A. s/acción procesal administrativa” (Ac. N° 

7/10). 

Asimismo, considera que la interrupción de la 

prescripción (Art. 127 del Código Fiscal) se produce por el 

reconocimiento expreso o tácito por parte del responsable del 

pago, reanudándose el nuevo término a partir del 1° de enero 

del año siguiente. 

           Por lo demás, agrega que la sentencia se sostiene 

únicamente por la voluntad de quienes sentenciaron y, en 

consecuencia, no constituye una derivación razonada del 

derecho vigente. 
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           Por su parte, la demandada obtiene la apertura de 

la instancia extraordinaria que se transita, por vía de 

Inaplicabilidad de Ley.  

           Sostiene, que la Cámara infringe el Art. 3986 del 

Código Civil pues asimila la suspensión de la prescripción a 

su interrupción.  

           Asimismo –dice-, yerra la Alzada al tratar de 

adecuar la normativa provincial con la nacional, en cuanto 

considera que el Art. 127, inciso 2°, del Código Fiscal es 

asimilable al supuesto previsto en el segundo párrafo del Art. 

3986 del Código Civil.  

           Denuncia la vulneración del Art. 31 de la C.N., que 

establece el principio de supremacía de la Constitución y el 

de jerarquía normativa, que prioriza las disposiciones de la 

Carta Magna y de las leyes nacionales, en las materias que 

ellas regulen, por encima de los ordenamientos locales. 

           Otro tanto –amplía-, acontece con las normas 

constitucionales que refieren al sistema de reparto, las 

cuales se ven vulneradas al ignorar que el Art. 75, inc. 12, 

de la C.N. pone a cargo del Congreso de la Nación el dictado 

del código en materia civil donde se regula la prescripción. 

           Además, alega la violación al precedente de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “FILCROSA”. 

           Por otra parte, se queja en punto al rechazo de las 

excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación 

pasiva.  

           En ese orden, considera que la Cámara quebranta su 

derecho de defensa ya que, por un lado, exige que las 

notificaciones e intimaciones –en sede judicial- deban 

efectuarse en el domicilio real de los herederos. Empero, por 

el otro, al abordar la defensa de prescripción erige como 

causal interruptiva el consentimiento tácito de la deuda 

aunque la notificación de las resoluciones administrativas fue 

dirigida a la “Sucesión de Rodolfo Carlos Irizar”. 
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           Insiste con que su parte –sucesión- en ningún 

momento, a lo largo de los períodos fiscales reclamados, pudo 

enterarse de la existencia de la deuda ni, mucho menos, 

consentirla. 

II. Ingresando al tratamiento de las quejas 

esgrimidas por las partes, por una razón de orden 

metodológico, corresponde tratar, en primer lugar, los 

agravios de índole constitucional vertidos por ambos 

litigantes relacionados con el ejercicio de la potestad de la 

Provincia del Neuquén para regular lo atinente a la 

prescripción del tributo debatido.  

1. Sobre el tema, este Tribunal tiene sentada una 

doctrina pacífica, reforzada a partir del precedente “Corvin” 

(Acuerdo N°1366/07), mantenida en sentencias posteriores 

(Acuerdos Nros.1376/07, 1414/07, 1415/07, 1422/07, 1423/07, 

1427/07, 1455/07) y –actualmente- en “Cebrero” (Acuerdo 

Nº49/13) y “Camuzzi” (Acuerdo Nº1/14). 

Tal serie de fallos fueron dictados por la Sala 

procesal Administrativa de este Cuerpo teniendo en vista los 

precedentes “Filcrosa” y “Verdini” (Fallos: 326:3899; 

327:3187), y brindando razones que se consideraron hacían 

inaplicable lo decidido por la Corte Suprema en esos casos, en 

tanto no habrían sido ponderadas por el Máximo Tribunal en su 

momento. No obstante, con excepción de “Corvin” (C. 531. XLIV, 

fallada por la C.S.J.N. el 12/8/2008, queja rechazada por 

incumplimiento de la Acordada Nº4/07), los que llegaron a 

decisión de la Corte Suprema fueron revocados pero sin 

contestar o refutar los argumentos introducidos por este 

Cuerpo, sino remitiéndose nuevamente a “Sandoval” (Fallos: 

320:1344) y “Verdini” (cfr. fallos de la C.S.J.N. del 6/11/12 

en autos “Nisalco c/EPAS”, “Ampel”, “Nisalco c/IPVU”, “Toqui”, 

“Siracusa”, y del 20/11/12 en “Toqui – Ampel”). 

En prieta síntesis, este Tribunal Superior sostuvo 

que la determinación de los plazos de prescripción de la 
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acción procesal administrativa es materia legislativa 

provincial, al presentarse como un asunto sustantivo de la 

materia administrativa, cuya regulación local es posible sin 

que ello violente principios constitucionales.  

También se dijo que, de aplicarse las disposiciones 

del Código Civil, se produciría una intervención del Poder 

Judicial de la Nación en el ámbito del derecho público local 

no delegado, en función de los Arts. 75, inc. 12 y 126 de la 

Carta Magna nacional, en tanto del juego armónico de ellos 

puede colegirse que, si las obligaciones de derecho público no 

fueron delegadas a la Nación, tampoco se delegó una de las 

formas de su extinción –o sea la prescripción-; siguiendo esa 

lógica, la mentada “uniformidad legislativa” que se erige para 

arribar a una solución opuesta a la posición local, no fue 

pensada por los Constituyentes nacionales, pues de ser así se 

hubiera delegado también esa facultad de su regulación al 

Congreso de la Nación.  

 Con lo expuesto, se justifica la improcedencia de 

aplicar una norma contenida en el Código Civil cuando la 

temática estaba regulada anteriormente por la ley provincial 

administrativa, dictada por el órgano competente para hacerlo 

–la Legislatura provincial- en función del poder no delegado.  

 A su vez, se añadió que sostener la “invalidez” 

del régimen local (cuando no está comprometido el Art. 75, 

inc. 12 de la Constitución nacional; en su caso el compromiso 

se presenta con el mantenimiento de la doctrina de la Corte) 

para, consecuentemente, hacer aplicable las disposiciones del 

Código Civil a una cuestión para la que no está destinada a 

regir, contrariando su regulación –propia de la materia y de 

la jurisdicción- es lo que va en contra del pregonado derecho 

de las Provincias de regirse por sus propias instituciones y 

de conservar su autonomía absoluta en todo lo relativo a los 

poderes no delegados a la Nación (Art. 121 de la C.N.).  
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 Sumado a esto y en materia de repetición de 

tributos provinciales se dijo que corresponde aplicar el 

Código Fiscal de la Provincia del Neuquén, en tanto se trata 

de materia correspondiente al derecho público local.  

 Además, se cuestionó la asimilación que efectúa la 

Corte Suprema de la “prescripción” como un “instituto general 

del derecho” en cuanto se considera que no implica más que 

reconocer que es un concepto común al Derecho en general. Y 

dentro del ámbito de cualquiera de los troncos y ramas del 

derecho, puede comprobarse que este instituto conserva su 

significación, incluso cuando varían las específicas causales 

de interrupción y suspensión, el inicio del cómputo y los 

plazos concretos —son datos contingentes, que varían de 

acuerdo a las particulares circunstancias y naturaleza de la 

obligación—. El efecto principal de la prescripción es tornar 

inexigible a la obligación que subsiste sólo como natural, por 

ello lo lógico –se dijo- es aplicarle el mismo derecho que 

rige la obligación a la que privará de eficacia jurídica.  

Es que, al pertenecer el derecho administrativo y 

el derecho civil a distintos troncos del derecho -el público y 

el privado- no existe manera de justificar que, para resolver 

una cuestión de derecho público local, deba recurrirse al 

Código Civil (derecho privado), desconociendo el reparto 

constitucional de competencias, mediante la invalidación de la 

regulación propia de cada provincia.  

Para finalizar, se puntualizó que la uniformidad 

nacional de los plazos de prescripción debería encauzarse a 

través de un proceso federal de concertación, respetuoso de 

las autonomías provinciales y la división de poderes. 

2. Ahora bien, a partir de la aprobación del nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación -Ley Nro. 26.994 B.O. 

8/10/2014- el Congreso nacional introdujo modificaciones 

relativas al régimen de la prescripción que validan la tesis 

que este Tribunal Superior propugnara en las decisiones a las 
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que se hizo referencia, existiendo nuevas y suficientes 

razones para apartarse de la jurisprudencia sentada por la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del fallo 

“FILCROSA”. 

El Art. 2.532 establece: “Ámbito de Aplicación. En 

ausencia de disposiciones específicas, las normas de 

este capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales 

podrán regular esta última en cuanto al plazo de 

tributos” (la negrita me pertenece). 

3. Sobre este aspecto, cabe señalar que el proyecto 

remitido por el Poder Ejecutivo no contenía la segunda 

cláusula, quedando acotado a expresar:  

“En ausencia de disposición específica, las normas de 

este Capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria”.  

El agregado fue producto del proceso de elaboración 

y discusión abierto por la Comisión Bicameral de Reforma, 

Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial 

de la Nación en el que se intercambiaron numerosos aportes 

para evitar el riesgo de someter la prescripción de los 

tributos locales al plazo de prescripción de dos años que el 

artículo 2562 del proyecto (y ahora del Código Civil y 

Comercial) prescribe para  

“c) el reclamo de todo lo que se devenga por años o 

plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del 

reintegro de un capital en cuotas”.  

En definitiva, el Congreso de la Nación introdujo 

el agregado que, cabe reiterar, convalida la postura seguida 

por este Tribunal Superior y da la respuesta institucional que 

la jueza Carmen M. Argibay reclamara en su voto particular en 

la causa “MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA C/ CASA CASMMA S.R.L. S/ 

CONCURSO PREVENTIVO S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN TARDÍA”, con 
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entidad suficiente para revertir todo el pensamiento sentado 

por el fallo “Filcrosa” que las instancias de grado toman como 

modelo para la resolución del caso y de aquellos similares.  

4.  El renovado cuerpo normativo –interpretando el 

alcance y sentido de los preceptos contenidos en nuestra 

Constitución- ratificó que concierne al ámbito del derecho 

público legislar el régimen de prescripción en materia 

tributaria, sin contrariar ello el Art. 75 de la Constitución 

Nacional.  

Esta concepción que tiende a resguardar el régimen 

federal de competencias, resulta en todo conteste con el 

principio autonómico de los entes locales –provincias, Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y Municipios- en cuanto poseen, 

dentro de las atribuciones reservadas para sí (Art. 121 de la 

C.N.) la potestad de establecer tributos en sus respectivas 

jurisdicciones. 

Como consecuencia de ello, el derecho público local 

se encuentra facultado no solo para establecer el modo de 

nacimiento de obligaciones tributarias dentro de su territorio 

–con los límites constitucionales y legales vigentes-, sino 

también para fijar los aspectos configurativos de tales 

obligaciones desde la determinación, sujetos, hecho imponible, 

etc. hasta los modos de extinción de las obligaciones 

tributarias que, en general se estructuran a partir del pago, 

la compensación y la prescripción. Lo contrario implicaría 

reconocer limitaciones a la potestad impositiva de los fiscos 

locales a partir de los preceptos del Código Civil, 

restringiendo de este modo la relación jurídica tributaria 

entablada con los contribuyentes de su jurisdicción, propia 

del derecho local.  

En conclusión: con el texto del nuevo Código Civil 

y Comercial se revalida la facultad que siempre tuvieron los 

códigos fiscales para fijar los plazos de extinción de las 

obligaciones en materia tributaria.  
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Y, vale aclarar al respecto que, aunque por el 

tiempo en que se desarrollaron los hechos se estimaran no 

aplicables las citadas disposiciones del Código Civil y 

Comercial unificado, ello no implica la aplicación retroactiva 

de dicha normativa sino que los fundamentos que se sostienen 

apelan al Art. 2532 del C.C. Y C. N. como un criterio 

hermenéutico adicional que respalda la tesis que siempre 

sostuvo este Tribunal en orden a que el legislador nunca –ni 

aún durante la vigencia del anterior Código Civil- entendió 

que las legislaturas locales tenían vedado regular las 

cuestiones atinentes al instituto de la prescripción respecto 

de los tributos locales.  

Sumado a lo expuesto, cabe agregar que algunos 

autores sostienen, con acierto, que en virtud de la forma en 

que se ha legislado la responsabilidad estatal y la 

prescripción en materia tributaria, la existencia de un 

“derecho común” o “derecho de fondo” aplicable a todo tipo de 

relaciones –de naturaleza pública o privada- ya no puede ser 

el fundamento para detraer a las provincias y a la Ciudad 

Autónoma de Bs. As. potestades normativas, que a la luz de la 

definición dada por el legislador nacional, ya no puede 

dudarse que no han sido delegadas al gobierno federal en los 

términos del Art. 75, inc. 12 de la C.N. (PADULO, Adriana 

María A., El Código Civil y Comercial y la facultad de las 

provincias y de la Ciudad Autónoma de Bs. As. para regular la 

prescripción en el derecho tributario, LL 9/1/15 pág. 1, LL On 

Line AR /DOC/4375/2014, citado en Incidencias del Código Civil 

y Comercial, Derecho público, Pablo L. MANILI, Ed. Hammurabi, 

1ra. Edic, 2015, pág. 211). 

De esta forma, los gobiernos locales podrán ejercer 

su poder originario en la materia y abarcar todos los aspectos 

constitutivos de las obligaciones tributarias, regulando los 

plazos y su forma de extinción.  
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Esta interpretación habilita la posibilidad de que 

los tribunales provinciales sean intérpretes finales del 

régimen. Y ello fundamentalmente por la naturaleza local de la 

normativa aplicable.  

Luego, la facultad que tienen los estamentos 

locales debe ejercerse -en el caso concreto- siempre teniendo 

como norte la pauta de razonabilidad, seguridad jurídica e 

igualdad y respetando los límites impuestos por la 

Constitución Nacional y los pactos internacionales y a nivel 

de derecho infrafederal, las leyes de coparticipación y pactos 

fiscales federales suscriptos entre nación y provincias.   

Tal es la postura seguida por este Cuerpo en autos: 

“PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ BAGGIO HORACIO HAROLDO S/ APREMIO” 

(Acuerdo Nro.22/15 del registro de esta Sala Civil) mediante 

la cual, sin desconocerse las atribuciones legislativas 

locales en la materia, se ha efectuado el control de 

razonabilidad apuntado, determinando que era inconstitucional 

la interrupción del curso de la prescripción liberatoria 

establecida en el Art. 127, inciso 2°, del Código Fiscal –T.O. 

1997- al disponer que se produce “por cualquier acto 

administrativo tendiente a obtener el cobro del tributo”, toda 

vez que la norma deviene irrazonable por duplicar el plazo de 

ejercicio de la acción y afectar con ello la seguridad 

jurídica y el equilibrio del sistema.  

5. En virtud de lo hasta aquí expuesto, es que 

corresponde hacer lugar a los agravios vertidos por la 

ejecutante y casar el pronunciamiento de la Cámara de 

Apelaciones en cuanto aplica las disposiciones del Código 

Civil por sobre la legislación tributaria local, vulnerándose 

de esta forma el principio autonómico de los entes locales en 

cuanto poseen, dentro de las atribuciones reservadas para sí 

(Art. 121 de la C.N.) la potestad de establecer lo 

concerniente a la extinción de las obligaciones en materia de 

tributos. 
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6. Resuelto lo anterior, corresponde desestimar los 

agravios vertidos por la demandada referidos a la vulneración 

de los Arts. 75, inciso 12° y  31 de la Constitución Nacional 

como, asimismo, a la violación al precedente “Filcrosa” del 

Cimero Tribunal Nacional, en cuanto quedan englobados en la 

cuestión constitucional antes analizada.  

7. Resta analizar la queja vertida por idéntica 

parte en punto al rechazo de las excepciones de inhabilidad de 

título y falta de legitimación pasiva.  

Al respecto, cabe señalar que el Art. 117 del 

Código Fiscal admite la excepción de inhabilidad de título 

pero aclara que solo puede sustentarse en “vicios de forma”.  

De ello resulta que en el marco de los procesos de 

apremio no corresponde, en principio, la discusión de la causa 

de la obligación. Es que, por regla general, el examen del 

título que sirve de base a la ejecución debe limitarse a sus 

formas extrínsecas.  

 En tal sentido dable es recordar que:  

“[...] el juicio ejecutivo es un proceso especial, cuya 

pretensión consiste en el cumplimiento de una 

obligación documentada en un título extrajudicial que 

autoriza a presumir la certeza del derecho del 

acreedor. Por lo que se presenta como un procedimiento 

más reducido y con mayor celeridad que uno ordinario. 

La finalidad de este proceso no es una sentencia que 

declare la existencia de un derecho, sino la 

satisfacción de una obligación que se presume 

existente. Y de ello deriva que el conocimiento 

judicial se encuentra circunscripto a un número 

determinado de defensas. Por tanto, la sentencia, en 

principio, sólo tiene efectos de cosa juzgada formal.”  

“[...] constituye presupuesto inexcusable del tipo de 

proceso examinado, la existencia de un título 

ejecutivo, los requisitos intrínsecos de admisibilidad 
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de la pretensión que configura el objeto de aquél deben 

determinarse, desde los puntos de vista subjetivo y 

objetivo, sobre la base de las constancias que figuran 

en el título respectivo y de los recaudos que, según la 

ley, condicionan su fuerza ejecutiva [...]” (PALACIO-

ALVARADO VELLOSO, Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación, T. 9, pág. 174, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 

1999).  

Así, este Tribunal Superior indicó que, como regla, 

la excepción de inhabilidad de título debe limitarse al examen 

de los requisitos extrínsecos del título, sin que pueda 

discutirse la legitimidad de la causa (cfr. autos “Provincia 

del Neuquén c/ Pioneer Natural Resources (Argentina) S.A. s/ 

Cobro Ejecutivo”, Acuerdo nº 10/2009 del registro de la 

Secretaría Civil; “Medanito S.A. c/ Municipalidad de Cutral Có 

s/ Acción Procesal Administrativa”, R.I. nº 5897/2007 del 

registro de la Secretaría de Demandas Originarias, entre 

otras). 

Los recurrentes cuestionan a través de la defensa 

esgrimida la calidad de sujeto pasivo de la relación procesal 

como, asimismo, la indicación de la vinculación tributaria. 

Exponen que la provincia tendría que haber emitido una nueva 

boleta de deuda en la cual los sujetos pasivos fueran los 

herederos y no como se hizo –en definitiva- situando a la 

sucesión de Rodolfo Carlos Irizar como sujeto pasivo.  

Sobre los planteos esgrimidos, esto es la 

naturaleza de la “sucesión”, por no ser persona, lo cual 

impide formar una relación jurídico procesal válida en el 

proceso judicial, es preciso manifestar que no hay duda alguna 

-y en ello se coincide- que la sucesión no es persona 

jurídica. Por ende, no puede ser sujeto en el juicio. No tiene 

capacidad por si para contraer obligaciones ni adquirir 

derechos. Son las personas físicas de los herederos forzosos -

aquellos que se encuentran investidos de la posesión 
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hereditaria por ley automáticamente- los legitimados para ser 

demandados por las deudas del causante y las consecuencias 

emergentes del patrimonio relicto.  

Ahora bien, esto último no conduce necesariamente a 

desconocer la existencia de una relación jurídica tributaria, 

en la que se sindica como sujeto pasivo de ésta última a la 

“sucesión de Irizar Rodolfo Carlos”.  

En este caso particular, la calidad de sujeto 

contribuyente proviene de la propia inscripción (al impuesto a 

los ingresos brutos) llevada a cabo por los herederos conforme 

se desprende de las constancias acompañadas por la cónyuge 

supérstite a fs. 28/31. Sumado a ello, la deuda que se 

pretende cobrar consiste en tributos que se encuentran impagos 

desde el año 2000, es decir con posterioridad al fallecimiento 

del Sr. Rodolfo Carlos Irizar (Cfr. fs. 174 –proceso sucesorio 

iniciado en el año 1985-); por lo que se está frente a una 

obligación emergente del patrimonio de la sucesión.  

En ese marco, se advierte que los argumentos que 

exponen los recurrentes –con tanta insistencia- son utilizados 

inadecuadamente y pretenden imponerlos para desbaratar el 

compromiso de pago del tributo y sortear el proceso judicial 

para satisfacerlo. Cuestionar la calidad, que por acto propio 

procuraron en sede administrativa, hace inaudible su 

invocación como defensa.  No pueden poner en duda que la 

“Sucesión de Irizar Rodolfo Carlos”  sea sujeto tributante 

ante la Dirección Provincial de Rentas, si así lo inscribieron 

en dicha repartición conforme constancias que se acompañan a 

fs.28/31, en las que se desprende como domicilio fiscal y 

comercial la calle José Mercado Nro.419, consignándose los 

datos del heredero Juan José Cándido Irizar como componente de 

la sucesión.  

Asimismo, es dable destacar que ante otros 

organismos fiscales –A.F.I.P.- dicho heredero se presenta como 

administrador de la sucesión y se denuncia como domicilio el 
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consignado supra (cfr. fs. 33 y sigs. acompañadas por la 

conyugue supérstite-). 

Los excepcionantes pretenden infructuosamente 

arroparse como “sucesión” e investirse de la calidad de ente 

despersonalizado. Pero sin embargo, actúan en el mundo 

comercial y jurídico, son empleadores, tributan ante la 

A.F.I.P., poseen cuenta bancaria. Pero, al tiempo de serles 

reclamada la tributación, cuestionan la calidad de sujeto 

pasivo manifestando que en sede administrativa se tendría que 

haber intimado a cada uno de los herederos en sus domicilios 

reales, contradiciendo sus propia argumentación al oponer la 

excepción (Cfr. fs.74) mediante la cual se sindicaba a la 

“sucesión” como sujeto pasivo de la relación jurídica procesal 

y a quien el fisco debió perseguir por los conceptos 

reclamados (Cfr. fs.74).   

De ahí, que se está ante una defensa en sí misma 

contradictoria y en la cual no se ha logrado acreditar que se 

encuentre comprometido el debido proceso ni el derecho de 

defensa en juicio de los herederos.  

En el caso están dados –como bien expone la Cámara 

sentenciante- todos los presupuestos básicos de la acción 

ejecutiva, en tanto los instrumentos se bastan a sí mismos y 

constituyen títulos hábiles para el cobro judicial conforme 

los artículos 106 y 107 del Código Fiscal. Por lo que los 

agravios vertidos por los demandados, en este aspecto, debe 

ser también desestimados. 

 III. De conformidad con lo prescripto por el Art. 

17º, inc. c), de la Ley 1.406, corresponde recomponer el 

litigio y, al respecto, teniendo como norte lo dicho supra 

respecto de las facultades de las legislaciones locales para 

legislar lo atinente a la prescripción de las obligaciones 

tributarias, corresponde adentrarme en el análisis de los 

periodos reclamados de conformidad con las disposiciones del 
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Código fiscal vigente al momento de la determinación del 

tributo. 

Sobre este aspecto, han de seguirse los 

lineamientos trazados en la causa "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ 

VÍA BARILOCHE S.R.L. S/ APREMIO” (Ac. 50/15) respecto del 

cómputo de la prescripción cuando media una determinación de 

oficio por parte de la Dirección Provincial de Rentas del 

impuesto a los ingresos brutos.  

Allí se dijo:  

“Al ser la prescripción un medio de extinción de la 

obligación, su cómputo comienza a correr desde que la 

pertinente acción puede ejercerse. Por ello, para 

determinar el inicio del plazo de tal medio extintivo, 

corresponde precisar cuándo el sujeto pasivo de la 

relación tributaria estuvo obligado al pago y, 

consiguientemente, cuándo el Fisco pudo iniciar el 

proceso de cobro. Estos extremos surgen con claridad de 

la Resolución Administrativa Nro. 713/DPR/01 que obra 

en el Expediente Nro. 2753-13006/01 agregado por cuerda 

a los presentes actuados. Allí se estableció en su Art. 

3°: “Los importes determinados conforme el Art. 1° de 

la presente Resolución deberán ser ingresados dentro de 

los diez (10) días hábiles de notificada la misma. 

Vencido dicho plazo se iniciarán las acciones 

tendientes a obtener el cobro por vía de apremio a 

cargo de la Fiscalía de Estado.  

En otras palabras, la deuda que se reclama en los 

presentes se tornó exigible el día del vencimiento para 

el pago, que está dado a los 10 días hábiles contados 

desde la notificación de dicha determinación el 18 de 

diciembre de 2001 (cfr. fs.218 y vta. del expediente 

administrativo).” 

En el presente caso, el plazo de prescripción para 

iniciar el juicio de apremio no debe computarse desde los 
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periodos objeto de verificación sino desde que el acto de 

determinación se encontraba firme.  

Tal como lo expuso la propia actora al contestar 

las excepciones opuestas a la demanda, el Código Fiscal 

contiene dos plazos de prescripción de las acciones y poderes 

fiscales: 

a) el plazo del ente recaudador para determinar la deuda 

y 

b) el plazo para iniciar la ejecución, vía apremio 

fiscal, de una deuda ya determinada. 

Conforme las constancias de autos, mediante la 

Resolución Nro. 740 del 17 de noviembre de 2005 se determina 

deuda por ingresos brutos por los periodos que van desde el 

01/2000 al 12/2004. Se efectúa el cruce de información con la 

A.F.I.P., detectando la declaración de bases imponibles para 

ciertos periodos de los años 2000, 2001 y la totalidad de 

2002, 2003 y 2004.  

Así, se determina una base imponible presunta de 

cálculo para los periodos no informados por el contribuyente 

mediante un promedio de las bases imponibles de la A.F.I.P.  

La resolución establece en su Art. 3° que los 

importes determinados conforme el Art. 1° de la presente 

resolución deberán ser ingresados dentro de los 10 días 

hábiles de notificada la presente. Vencido dicho plazo se 

iniciarán las acciones tendientes a obtener el cobro por vía 

de apremio. 

Conforme la boleta de deuda de fs.3/5 dicha 

resolución fue notificada el 22 de noviembre de 2005 al 

domicilio fiscal del sujeto contribuyente –sucesión de Irizar 

Rodolfo Carlos- denunciado conforme constancias de fs.28/31.   

Ergo, la prescripción de la acción para el cobro de 

la deuda determinada por la administración empieza a correr 

desde los diez días de que se notificó la determinación 

impositiva. Ello por cuanto –insisto- no se está en presencia 
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de un reclamo por falta de pago de impuestos, tasas o 

contribuciones que se deben abonar automáticamente sino que se 

trata de una actuación administrativa por la cual se investigó 

la conducta fiscal del contribuyente y, en tal sentido, 

resultan de aplicación los párrafos cuarto y quinto del 

artículo 126 del Código Fiscal. 

De ahí que los periodos reclamados en la boleta de 

deuda Nro. 14909 no se encuentran prescriptos, tomando en 

consideración que la determinación se efectuó el 17 de 

noviembre de 2005, fue notificada el 22 de noviembre de 2005 y 

la demanda de apremio fue iniciada el 28 de agosto de 2009. 

Y si bien no me pasa por alto que al momento en que 

la Administración genera la determinación del tributo hay 

periodos que la parte demandada podría considerar prescriptos 

por superar el plazo de cinco años establecido por la 

normativa legal (los que van desde el 01 al 11 de 2000, 

tomando como referencia el vencimiento del anticipo inserto en 

la boleta de deuda), lo cierto es que resulta de aplicación el 

primer párrafo del Art. 126 del Código Fiscal por el cual se 

difiere el inicio del cómputo de la prescripción al 1° de 

enero del año siguiente.  

Y, en la especie, no se vislumbra que el precepto 

legal referenciado vulnere la pauta de razonabilidad 

desarrollada por este Tribunal en el precedente “PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN C/ BAGGIO HORACIO HAROLDO S/ APREMIO” (Ac. 22/15 ya 

citado) pues, al ser un gravamen que se determina por 

declaración jurada del contribuyente, redactada conforme al 

ingreso bruto devengado durante el periodo fiscal que, es el 

año calendario, exigiéndose anticipos, y sumado ello a la 

cantidad de contribuyentes y la diversidad de plazos de 

vencimientos, son extremos que convalidan la necesidad de la 

Administración de uniformar el ejercicio de las acciones 

fiscales a efectos de facilitar su percepción.  



 

 

29 

Para finalizar, en punto a la multa impuesta 

mediante Resolución Nro.904 del 2005 ha de seguirse igual 

tesitura ya que, conforme el análisis constitucional 

previamente efectuado y por el cual las acciones judiciales 

que asisten a las obligaciones tributarias -materia de esta 

litis- prescriben con arreglo al Código Fiscal de la 

provincia, el plazo de prescripción  es el de 5 años y no como 

establece la Cámara sentenciante de dos años.  

Por lo que, al respecto, la obligación reclamada no 

se haya prescripta.  

Sobre la base de los motivos expresados en los 

considerandos anteriores, la excepción de prescripción opuesta 

por los demandados no ha de prosperar, mandándose a llevar 

adelante la ejecución  por la deuda reclamada en las boletas 

de deuda Nros. 14909 Y 14977l que ascienden a $626.777,96 por 

capital y sus intereses al 31/07/09, suma que devengará desde 

esa fecha y hasta el efectivo pago los accesorios a la tasa 

fijada por el Tribunal de origen. 

IV. Con relación a la tercera cuestión, las costas 

de todas las instancias serán impuestas a la demandada 

perdidosa, dejándose sin efecto las regulaciones de honorarios 

efectuadas, debiendo readecuarse al nuevo pronunciamiento y 

conforme la Ley Arancelaria Nro. 1.594 y su modificatoria Ley 

Nro. 2.933 (Arts. 68 y 279 del C.P.C. y C. y 12° de la Ley 

Ritual). 

Asimismo, y en virtud de lo resuelto, corresponde 

disponer la devolución del depósito efectuado por la actora, 

cuyas constancias lucen a fs. 278 y 397 (Art. 11° de la Ley 

1.406) y ordenar la pérdida del realizado por los demandados 

conforme lo oblado a fs. 303 y 403, en virtud de lo prescripto 

por el Art. 10º de la Ley Casatoria, dándosele el destino 

fijado por la Ley de Autarquía Judicial Nº1.971.  

VI. Con base en todas las consideraciones vertidas 

propongo al acuerdo: 1°) Declarar PROCEDENTE el recurso por 
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Inaplicabilidad de Ley interpuesto por la actora, a fs. 

279/300 vta., conforme lo considerado, y CASAR el decisorio de 

la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, laboral y de 

Minería de la ciudad de Zapala, obrante a fs. 264/272 vta., 

por haber incurrido en la causal de infracción legal alegada 

por la actora. 2°) De conformidad con lo dispuesto por el Art. 

17, inc. c), del Rito, acoger la apelación deducida por la 

parte actora y, en consecuencia, REVOCAR PARCIALMENTE el 

decisorio de Primera Instancia, obrante a fs. 185/193 vta., 

declarando la constitucionalidad de los preceptos del Código 

Fiscal alegados. En consecuencia, rechazar en su totalidad las 

excepciones opuestas por los demandados, mandando llevar 

adelante la presente ejecución por el total de lo reclamado en 

autos, con más los intereses que se calcularán conforme a lo 

considerado. 3°) DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de 

Inaplicabilidad de Ley deducido por los demandados 4°) Imponer 

las costas de todas las instancias a los demandados 

perdidosos, dejando sin efectos los honorarios regulados en 

las instancias anteriores (Arts. 12 L.C., 68 y 279, del C.P.C. 

y C.);  5°) Disponer la devolución del depósito efectuado por 

la actora, cuyas constancias lucen a fs. 278 y 397 (Art. 11° 

de la Ley 1.406) y ordenar la pérdida del efectuado por los 

demandados conforme lo oblado a fs. 303 y 403, en virtud de lo 

dispuesto por el Art.10º de la Ley Casatoria, dándosele el 

destino fijado por la Ley de Autarquía Judicial Nº1.971. 6º) 

Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse los autos 

a origen. MI VOTO. 

El señor Vocal doctor Ricardo T. Kohon, dice: 

Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor Oscar 

E. Massei y la solución a la que arriba en su voto, por lo que 

expreso el mío en igual sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, oído el 

Ministerio Público Fiscal, por unanimidad, SE RESUELVE: 1°) 

Declarar PROCEDENTE el recurso por Inaplicabilidad de Ley 
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interpuesto por la actora, a fs. 279/300 vta., conforme lo 

considerado, y CASAR el decisorio de la Cámara de Apelaciones 

Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la ciudad de Zapala, 

obrante a fs. 264/272 vta, por haber incurrido en la causal de 

infracción legal alegada por la actora. 2°) De conformidad con 

lo dispuesto por el Art. 17, inc. c), del Rito, acoger la 

apelación deducida por la parte actora y, en consecuencia, 

REVOCAR PARCIALMENTE el decisorio de Primera Instancia, 

obrante a fs. 185/193 vta., declarando la constitucionalidad 

de los preceptos del Código Fiscal alegados. En consecuencia, 

rechazar en su totalidad las excepciones opuestas por los 

demandados, mandando llevar adelante la presente ejecución por 

el total de lo reclamado en autos, con más los intereses que 

se calcularán conforme a lo considerado. 3°) DECLARAR 

IMPROCEDENTE el recurso de Inaplicabilidad de Ley deducido por 

los demandados. 4°) Imponer las costas de todas las instancias 

a los demandados perdidosos. DEJAR SIN EFECTO los honorarios 

regulados en las instancias anteriores, los que deberán 

readecuarse en la instancia de origen al nuevo pronunciamiento 

y REGULAR los emolumentos de los letrados intervinientes: 

Dres.  ... y  ... -apoderados de la actora-, ... –patrocinante 

y Fiscal de Estado- y al Dr. ... –patrocinante de la parte 

demandada- ante la Alzada y en la etapa Casatoria en un 30% y 

un 25% respectivamente, de la cantidad que corresponda en su 

caso, por la actuación en igual carácter al asumido en sendas 

etapas, y conforme oportunamente se regule en Primera 

Instancia por la labor en dicha sede (Art. 15 de la Ley de 

Aranceles). 5°) Disponer la devolución del depósito efectuado 

por la actora, cuyas constancias lucen a fs. 278 y 397 (Art. 

11° de la Ley 1.406) y ordenar la pérdida del efectuado por 

los demandados conforme lo oblado a fs. 303 y 403, en virtud 

de lo dispuesto por el Art.10º de la Ley Casatoria, dándosele 

el destino fijado por la Ley de Autarquía Judicial Nº1.971. 
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6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvanse los 

autos a origen. 

Con lo que se da por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación, firman los señores Magistrados por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr.  RICARDO T. KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI  
Dra. MARIA ALEJANDRA JORDÁN - Subsecretaria 


