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NEUQUEN, 12 de octubre de 2017 

Y VISTOS: 

              En acuerdo estos autos caratulados: “PROVINCIA 

DEL NEUQUEN C/ GARCIA RODOLFO LUIS S/ APREMIO”, (JNQJE2 EXP Nº 

490737/2013), venidos en apelación a esta Sala III integrada 

por los Dres. Marcelo Juan MEDORI y Fernando Marcelo GHISINI 

con la presencia del Secretario actuante Dr. Oscar SQUETINO y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. Medori, dijo: 

I.- Que la parte actora interpone recurso de 

apelación contra la sentencia definitiva del 26 de febrero  

del 2016 (fs. 72/73), presentando memorial a fs. 79/81. 

Argumenta que la juez de grado incurre en error 

al acoger la defensa de inhabilidad de título sin efectuar un 

análisis de las circunstancias oportunamente señaladas por su 

parte al contestar el traslado de la excepción, esto es que el 

título base de la ejecución reúne los requisitos de fondo y de 

forma exigidos por la normativa vigente, siendo un título 

hábil, y goza de presunción de legitimidad, por lo que no cabe 

en el marco de este proceso discutir el origen, composición o 

forma de determinación de la deuda reclamada; que conforme la 

documental glosada, la Dirección Provincial de rentas en su 

base de datos tiene al ejecutado como responsable del pago del 

impuesto inmobiliario que graba los bienes inmuebles; y que la 

determinación de las obligaciones fiscales se efectúa sobre la 

base de declaraciones juradas que los contribuyentes y demás 

responsables presentan a la Dirección en la forma y tiempo que 

la ley, el Poder Ejecutivo o aquella establecen, y el 

perseguido lo es de la formulada y que aparece en sus 

registros, conforme el art. 37 del C. Fiscal, a pesar que en 

los informes emitidos por el Registro de la Propiedad inmueble 

figura como titular registral una sociedad anónima; que en 

función de ello se emite para el pago las liquidaciones 

administrativas del impuesto. 



 

 

2 

Solicita se revoque el fallo recurrido, 

rechazando la defensa planteada con costas. 

Corrido el pertinente traslado la parte demandada 

contesta a fs. 86/92. 

Denuncia la deserción del recurso porque la 

actora se limita a esbozar sus desacuerdos con la sentencia 

sin motivar nada al respecto (art. 265 del CPCyC), y 

subsidiariamente respecto al memorial, señala que en el caso 

se ve con total claridad que la persona a quien se pretende 

ejecutar no es titular registral de los inmuebles que se 

menciona en las boletas de deuda, que la legitimidad de la 

deuda en el caso está desvirtuada y que es inexistente. 

Solicita se rechace la apelación con costas. 

II.- Entrando al estudio de la cuestión traída a 

entendimiento resulta que la decisión en crisis hace lugar a 

la excepción de inhabilidad de título opuesta respecto de 

cuatro boletas de deuda emitidas bajo N° 168111, 168112, 

168113 y 168114, a los fines del cobro por vía de apremio del 

impuesto inmobiliario, con fundamento en que el demandado 

acreditó que no mediaba coincidencia entre su persona y la 

obligada al pago, luego de haber aportado documentación de la 

que surge que no es el titular registral de los inmuebles, 

calidad que recae en una sociedad anónima (fs. 65/69).  

De las constancias de autos surgen las boletas de 

deudas individualizadas que se liquida el impuesto 

inmobiliario a la nomenclatura N° 092405358840000, 

092405359850000, 092405359870000 y 09240536284, 

individualizando como contribuyente al demandado (fs. 2/9); 

que el informe del Registro de la Propiedad Inmueble aporta la 

titularidad del dominio de los inmuebles a nombre de Cigade-

Ifasa Sociedad Anónima Inmobiliaria, financiera y de mandatos, 

desde el año 1996 (fs. 65/69). 
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El actual artículo 157 del Código Fiscal estipula 

expresamente que: “Son contribuyentes del impuesto establecido 

en el Título anterior (Impuesto Inmobiliario): 

1) Los propietarios o condóminos de los inmuebles 

y de las parcelas que hayan sido clasificadas por la Dirección 

provincial de Catastro como unidades complementarias, con 

exclusión de los nudos propietarios. 

2) Los usufructuarios. 

3) Los poseedores a título de dueño. Se 

considerarán en tal carácter: a) Los compradores con escritura 

otorgada y cuyo testimonio aún no se hubiera inscripto en el 

Registro de la Propiedad. b) Los compradores que tengan 

posesión, aun cuando no se hubiera otorgado la escritura 

traslativa de dominio. c) Los que posean con ánimo de adquirir 

el dominio por prescripción veinteañal. d) Los adjudicatarios 

de tierras fiscales urbanas y rurales. e) Los poseedores de 

tierras fiscales rurales. En los casos de los apartados b) y 

c) los titulares de dominio serán responsables solidariamente 

con los poseedores. 4) Los adjudicatarios de viviendas 

construidas por entidades oficiales con planes nacionales, 

provinciales o municipales, gremiales, o cooperativas, desde 

el acto de recepción. 5) Los titulares de concesiones de 

explotaciones hidroeléctricas e hidrocarburíferas, cuando las 

mismas se lleven a cabo en inmuebles ubicados en la Provincia. 

6) Los titulares del dominio fiduciario”. (texto similar al 

art. 141 del Cód. Fis. T.O. 1997) (cfme. arts. 17 de la Const. 

Nac.; 24 de la Const. Prov.; 20 y 505 del Cód. Civil; 21 y ss. 

del Cód. Fiscal; y 604 y 605 del Cód. Procesal). 

Atento los elementos fácticos y jurídicos 

relevados, considero que debe confirmarse el decisorio 

impugnado, por cuanto se evidencia que el titular del inmueble 

es otra persona, no habiéndose aportado siquiera el registro 

del que surgiría la calidad de contribuyente en el pago del 

tributo que se le endilga al ejecutado, aún contando con 
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atribuciones legales para obtener información y determinar las 

obligaciones fiscales en cada caso (arts. 30, 36 y s.s. del 

Código Fiscal), con lo cual, se plasma la falta de 

legitimación pasiva argüida. 

III.- Por las razones expuestas, y en atención a 

los términos en que se plantea el recurso, propicio el rechazo 

de la apelación confirmando el fallo recurrido en todo cuanto 

ha sido materia de agravios, con costas en la alzada a cargo 

de la recurrente vencida (art. 558 del CPCyC), a cuyo efecto 

deberán regularse los honorarios profesionales con ajuste al 

art. 15 de la ley arancelaria. 

El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 72/73 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la recurrente 

vencida (art. 558 C.P.C.C.). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dr. Oscar Squetino - SECRETARIO 
 
 
 


