
 

 

1 

ZAPALA, 5 de Septiembre del año 2017. 

Y VISTOS:  

         Los autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ 

LASERNA ROGELIO CRISTIAN S/ APREMIO" (JZA1S3 EXPTE. Nº 

34570/2016) originarias del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, 

Minería y Juicios Ejecutivos N° 1 de la III Circunscripción 

Judicial, en trámite ante la Oficina de Atención al Público y 

Gestión de Zapala dependientes de esta Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia, 

con competencia territorial en las II, III, IV y V 

Circunscripción Judicial, venidas a la Sala I, integrada en el 

presente caso por los Dres. Pablo Furlotti y Gabriela 

Calaccio, conforme providencia de fs. 44 vta., atento que la 

Dra. María Julia Barrese se encuentra de licencia por 

compensación de feria judicial y; 

CONSIDERANDO:  

 I.- Llegan a conocimiento de esta Sala las presentes 

actuaciones por recurso de apelación interpuesto en forma 

subsidiaria por la accionada a fs. 36/37, contra el auto 

dictado con fecha 23/05/2017 en tanto por la misma se imponen 

las costas en el orden causado. 

 Al fundar el recurso, sostiene el impugnante, al referirse 

a las argumentaciones de la sentenciante que transcribe y a 

cuya lectura nos remitimos, que la accionante percibió 

tempestivamente el pago efectuado por su parte, por lo que 

debió instruir a sus letrados que contra ese contribuyente no 

se inicien las acciones o en caso de haberse iniciado no se 

prosigan. 

 Señala, que los apoderados de la provincia han actuado 

irregularmente, pues estaban privados por normas legales de 

las facultades para iniciar acciones judiciales, en el periodo 

que lo hicieron. 
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 Insiste que su parte al igual que otros contribuyentes 

concurrieron a pagar sus obligaciones de impuesto 

inmobiliario, ello de conformidad con lo dispuesto en el 

Decreto 1532/16 de la Provincia de fecha 31/10/2016, por el 

que la provincia estableció un régimen de regularización de 

obligaciones fiscales, hasta el 31/03/2017. 

 Agrega, que los mandatarios de la provincia estaban 

impedidos e inhabilitados desde el 04/11/2016 al 31/03/2017, a 

realizar cualquier gestión judicial o extrajudicial en 

relación a todos los conceptos incluidos. 

 Afirma que ninguna justificación puede encontrarse para 

que los apoderados de la accionante en conocimiento del Dec. 

1532/16 inicien o prosigan acciones judiciales. 

 Seguidamente expresa, que el art. 16 del mencionado 

Decreto indica, que para el hipotético caso que se tenga por 

iniciada una demanda haya o no sido sustanciada, no 

corresponderá el pago de ningún tipo de honorarios. 

 Afirma, que los mandatarios de la accionante a partir del 

día 04/11/2016 no podían hacer, o dar continuidad o activar 

ninguna acción judicial, ni administrativa, por ello entiende 

que resulta inadmisible que la provincia considere que se vio 

obligada a iniciar la ejecución por que existía mora, ya que 

el régimen creado anuló todas esas presunciones. 

     Insiste que la resolución que ataca, viola el régimen 

establecido en el art. 16 del Dec. 1532, en tanto fija las 

costas por su orden, obligándola a pagar los honorarios de su 

letrado patrocinante, de lo cual el Decreto referido lo exime.  

 Concluye, que su parte acogiéndose al régimen de 

regularización impositiva concurrió en tiempo y forma y 

canceló las obligaciones a su cargo, por lo que solicita se 

impongan las costas a la accionante. 

 II.- Bilateralizado el recurso, el mismo ha recibido 

respuesta de la contraria a fs. 40/42 vta.. 
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 En primer lugar indica, que el escrito en traslado carece 

de una crítica concreta y razonada, no alcanzan a desvirtuar 

los argumentos vertidos por la accionante en la demanda y en 

la contestación de la excepción, solo se limita a manifestar 

su disconformidad con lo resuelto por la sentenciante, por lo 

que entiende debe ser declarado desierto. 

 Seguidamente contesta los fundamentos, refiere a la mora 

del ejecutado, al respecto aclara que la demanda fue 

interpuesta en fecha 20/12/2016 y que el demandado adhirió la 

deuda que se reclama mediante la boleta de deuda N° 246373, al 

Plan de pagos N° 2016010830, suscripto en fecha 21/12/2016, 

por lo que considera que habiéndose iniciado la demanda un día 

antes de la suscripción del plan de pagos no resulta de 

aplicación el art. 16 del Dec. 1532 que pretende el accionado. 

    Sostiene que habiendo el demandado suscripto el plan de 

pagos un día después de iniciada la demanda, el mismo se 

encontraba en mora.  

 Considera que sería desatinado premiar al recurrente con 

la imposición de costas al accionante, atento que se vio 

obligada por la actitud morosa del demandado a iniciar las 

acciones.  

 Agrega, que las costas implican un resarcimiento de los 

gastos que tuvo que afrontar el actor para obtener el 

reconocimiento de su derecho. 

 Seguidamente refiere a la afectación del derecho de 

propiedad, consideran, que de accederse a lo peticionado por 

el apelante, se estaría violando el derecho de propiedad del 

estado provincial, como asimismo se vulneraría el derecho de 

equidad e igualdad de las partes ante la ley, dado que se 

estaría autorizando a los demandados, que iniciadas las 

acciones legales, al regularizar sus deudas, podrían 

presentarse en el expediente judicial a solicitar la eximición 

de costas. 
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 A continuación indica, que la mora es automática y que el 

contribuyente se encuentra en mora desde el momento en que 

debe dar cumplimiento a la obligación tributaria, quedando 

constituida sin necesidad de intimación previa. 

 Para ilustrar sus dichos transcribe seguidamente la 

normativa aplicable (arts. 106 y 21 del C. F.) a cuya lectura 

en honor a la brevedad nos remitimos. 

 En cuantos a los argumentos esgrimidos por el impugnante 

en relación al Decreto N° 1532/16 de regularización impositiva 

y facilidades de pago para obligaciones adeudadas, afirma, que 

nada dice el mencionado decreto de lo sostenido por el 

recurrente en cuanto a que no podrán iniciarse acciones 

judiciales por el cobro de las deudas que prescriben como la 

situación de autos. Agrega que lo que si prevé el decreto es 

como se implementará la adhesión al Régimen de Regularización 

sobre deudas judicializadas y sobre boletas de deuda que se 

hubieren emitido y no iniciado la acción.  

 Resalta, que en éste último caso no generará honorarios, 

entendiendo que es erróneo el planteo del ejecutado, por lo 

que la resolución en la parte atacada debe confirmarse.   

 III.- Ingresando al análisis del escrito traído a 

consideración, efectuado que fuera el examen formal que como 

jueces del recurso nos compete, si bien con escasa 

suficiencia, el mismo alcanza a superar las exigencias del 

art. 265 del Rito, lo que habilita su estudio. 

 Zanjado lo anterior, habiendo realizado una lectura 

pormenorizada de la impugnación, estamos en condiciones de 

adelantar su rechazo, ello en tanto los fundamentos dados por 

el recurrente no alcanzan a desarticular los argumentos 

brindados por la judicante en el auto impugnado.  

 Si bien resulta del expediente, que la parte demandada se 

acogió al régimen de regularización de deudas impositivas, (un 

día después de haberse iniciado las actuaciones), cuando lo 
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realizó ya se encontraba en mora en el pago de los impuestos, 

sino, no hubiera sido necesario acogerse a plan alguno.   

 En consecuencia consideramos que la accionante ante la 

falta de pago por parte del ejecutado, tenía derecho a iniciar 

la acción, para lograr su cobro más allá de que la parte 

voluntariamente se sometió al día siguiente (21/12/2016) al 

régimen de regularización de deuda, por lo que el argumento en 

que no se encontraba en mora no resulta procedente, siendo 

pertinente su rechazo. 

 Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que la 

Provincia accionante pudo haberle evitado a la demandada la 

necesidad de tener que presentarse en el expediente oponiendo 

la excepción de pago, cuando ésta tenía la posibilidad de no 

avanzar las actuaciones, habiendo tomado conocimiento del pago 

de la deuda efectuado por la ejecutada.   

 De esta forma, nos parece ajustada a derecho la solución 

propinada por la sentenciante al imponer las costas en el 

orden causado.  

  En tal sentido, en una situación similar, la Sala II 

expresó y compartimos: “También, la jurisprudencia tiene dicho 

que: “El estado de mora del ejecutado es suficiente razón para 

promover la ejecución fiscal, debiendo, por ende, cargar con 

las costas judiciales. Sin embargo, el hecho de acogerse él 

mismo al régimen de facilidades de pago implementado en el 

decreto 1249/95, cancelando el capital reclamado, con más sus 

intereses y recargos, sin que el ejecutante lo pusiera de 

manifiesto en el expediente, no autoriza a éste último a 

proseguir con la acción por el monto deducido, limitándose el 

marco de la ejecución a las costas y gastos judiciales” 

(Autos: M.C.B.A. c/ SCHIANO Y CIA. S.A. s/ EJECUCION FISCAL - 

Nº Sent.: 099159 - Civil - Sala I - Fecha: 19/08/1997)” 

(“PROVINCIA DE NEUQUEN C/ VANEGA LIDIA ROSA S/ APREMIO”, 

Expte. N. 15954/2011 que tramitara ante la O de A al P y G de 

Zapala). 
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 Asimismo, se ha sostenido: “Si bien al momento de la 

interposición de la demanda el accionado se encontraba en 

mora, situación ésta que amerita, en principio, que deba 

soportar las costas de la presente ejecución, se advierte 

también que la actora, a pesar de haber acordado el plan de 

facilidades de pago, diligenció el mandamiento de intimación 

de pago y embargo. Tal así, las conductas asumidas por las 

partes, merecen que las costas sean impuestas por su orden, 

por cuanto el accionado dio motivo al inicio de estas 

actuaciones, y por el otro, fue la propia accionante quien a 

pesar de haber otorgado facilidades de pago extrajudicialmente 

y por la misma deuda que aquí se reclama, diligenció un 

mandamiento de intimación de pago y embargo, que resultaba 

innecesario. (del voto en disidencia del Dr. Ghisini, en autos 

“Provincia del Neuquén c/ López, Elías s/ apremio" - Expte. Nº 

363.369/8 - Nro. de Fallo:  86/10, Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial, Sala 

III, Fecha: 18/05/20109)”…. "Las costas deben ser impuestas en el 

orden causado en el caso en que, por acuerdo de partes se 

canceló la deuda y fue innecesario dictar la sentencia de 

ejecución". (Autos: Dirección Nacional de Recaudación Previsional 

c/ Boletín Oficial e Imprenta Provincial de San Juan s/ ejecutivo. 

Tomo: 314 Folio: 1070 Magistrados: Levene, Cavagna Martínez, Fayt, 

Barra, Nazareno. Exp.: D. 442. XXI. - Fecha: 17/09/1991)" (cfr. voto 

en disidencia del Dr. Ghisini en autos: "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ 

GARRIDO DOMINGO ANTONIO S/ APREMIO" Nro. Expte: 462880 - Año 2012 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería - 

I Circunscripción Judicial Secretaría Sala III, Fecha: 12/11/2012; 

en igual sentido, voto en disidencia – Dr. Ghisini- en autos: 

"Provincia del Neuquén c/ López, Elías s/ apremio" - Expte. Nº 

363.369/8 - Nro. de Fallo:  86/10, Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Laboral y de Minería - I Circunscripción Judicial, Sala 

III, Fecha: 18/05/2010)”. (“PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ IANNI VILMA 
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CLARA S/APREMIO” (Expte. JJUCI2-30239/2012), que tramitara 

ante la O de  A al P y G se San Martín de los Andes). 

 Atento lo expuesto compartiendo en un todo doctrina y 

jurisprudencia citadas, encontrándose ajustada a derecho la 

imposición de costas resuelta por la sentenciante de grado en 

el auto recurrido, corresponde sin más el rechazo del recurso 

del accionado, debiendo confirmarse el mismo en la parte 

atacada con costas al recurrente vencido.    

 Encontrándose regulados los honorarios de la anterior 

instancia corresponde fijar los de alzada, los que teniendo en 

cuenta la naturaleza, extensión y resultado del recurso 

consideramos adecuado fijarlos en un jus (893,58) conforme lo 

regulado en origen. 

 En consecuencia, de conformidad a las pautas expuestas los 

emolumentos quedan fijados de la siguiente manera: Al Dr. 

Roberto Víctor López, patrocinante de la ejecutada en la suma 

de pesos ochocientos noventa y tres con cincuenta y ocho 

centavos ($893,58); al Dr. ... patrocinante de la parte actora 

en la suma de pesos ochocientos noventa y tres con cincuenta y 

ocho centavos ($893,58); a la Dra. ... y ... en su carácter de 

apoderado de la misma parte en la suma de pesos trescientos 

sesenta ($360,00, = 40% de 893,58) en forma conjunta, con más 

alícuota IVA a quien corresponda.  

     Por lo expuesto, constancias de autos, de conformidad con 

la doctrina y jurisprudencia citadas, la legislación 

aplicable, esta Sala I de la Cámara Provincial de Apelaciones 

Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia, con competencia 

en las II, III, IV y V Circunscripciones Judiciales; 

 RESUELVE: 

 I.- Rechazar el recurso interpuesto por la accionada 

contra el auto dictado con fecha 23/05/2017 en la parte 

atacada, confirmándose en consecuencia el mismo. 

    II.-  Imponer las costas a cargo del recurrente vencido 

(arts. 68, 265 y 266 del C.P.C. y C.).  
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 III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en alzada de la siguiente manera: Al Dr. ..., 

patrocinante de la ejecutada en la suma de pesos ochocientos 

noventa y tres con cincuenta y ocho centavos ($893,58); al Dr. 

... patrocinante de la parte actora en la suma de pesos  

ochocientos noventa y tres con cincuenta y ocho centavos 

($893,58); a la Dra. ... y ... en su carácter de apoderado de 

la misma parte en la suma de pesos trescientos sesenta 

($360,00, = 40% de 893,58) en forma conjunta, con más alícuota 

IVA a quien corresponda.   

 IV.- PROTOCOLÍCESE digitalmente (Ac. 5416 pto. 18 del 

TSJ). NOTIFÍQUESE electrónicamente. Oportunamente, vuelvan las 

actuaciones al Juzgado de origen. 

Dra. Gabriela B. Calaccio - Dr. Pablo G. Furlotti 

Dra. Norma Alicia Fuentes - Secretaria de Cámara 

 
 

 


