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ZAPALA, 12 de Octubre del año 2017. 

 

Y VISTOS:  

         Los autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ 

ANTÍN JUANA S/ APREMIO" (JZA1S3 EXP. Nº 18758/2012) venidos 

del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Juicios 

Ejecutivos N° 1 de la III Circunscripción Judicial, que 

tramitan ante la Oficina de Atención al Público y Gestión de 

la ciudad de Zapala, dependiente de esta Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia 

con competencia en la II, III, IV y V Circunscripciones 

Judiciales, a la Sala I integrada por los Dres. Pablo G. 

Furlotti y María Julia Barrese, para resolver el recurso de 

apelación deducido, y; 

CONSIDERANDO: 

  I.- Llegan a conocimiento de esta Sala las presentes 

actuaciones por recurso de apelación interpuesto por la 

accionante a fs. 87, contra la resolución obrante a fs. 73/84. 

          II.- a) Al fundar el recurso, la apelante a fs. 

89/95, en primer lugar, se agravia en tanto la sentenciante 

sostiene que el Código Fiscal no contempla el plazo de 

prescripción para exigir obligaciones fiscales, al considerar 

que el art. 142 de dicho cuerpo normativo, solo refiere al 

plazo de la Dirección de Rentas para determinar las 

obligaciones fiscales pero que nada dice respecto de exigir el 

pago. 

  Destaca que la judicante para llegar a tal 

interpretación efectúa un análisis de los verbos “determinar” 

y “exigir”, concluyendo que al no estar presente el verbo 

“exigir” en el texto del art. 142, no se encuentra establecido 

el inicio del cómputo del plazo de prescripción a partir del 

cual la deuda puede ser exigida, por lo que considera que no 
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corresponde declarar la inconstitucionalidad de dicho 

artículo, que sin embargo declara con apoyo de jurisprudencia 

local. 

  Agrega, que la interpretación que hizo la juzgadora 

es absolutamente literal y se aparta del fin que tuvo en miras 

el legislador al momento de la sanción de la normativa 

aplicable. 

  Luego de una serie de consideraciones acerca de la 

interpretación de la norma examinada, sostiene que no puede 

desconocerse el carácter anual del impuesto inmobiliario, el 

que está plasmado en el Código Fiscal, en el libro primero, 

donde le legislador regula todos los aspectos atinentes al 

referido impuesto. 

  Concluye al respecto, que las normas fiscales deben 

ser analizadas como un conjunto armónico, dentro del cual, 

cada una de sus disposiciones ha de ser interpretada de 

acuerdo con el contenido de las demás, es decir de las normas 

tributarias. 

  Por ello, entiende que debe ser revocado el fallo y 

dejada sin efecto la prescripción parcial que fuera dispuesta 

por la a quo. 

  En este mismo punto, destaca que no puede dejar de 

manifestar que se agravia por el hecho que la jueza halla 

entendido que el fallo “Provincia del Neuquén c/ Castro César 

s/ Apremio” se pronunció en igual sentido que el presente y 

que dicho pronunciamiento no mereció reproche.       

  Considera que cada acción judicial es autónoma e 

independiente de otra y la decisión de no apelar el fallo en 

alguna de las acciones no puede limitar la facultad de la 

parte de interponer el recurso en otro expediente.   

  II b) Seguidamente, se refiere al reconocimiento de 

la potestad legislativa local en materia fiscal, en el nuevo 

Código Civil y Comercial. 
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         En tal sentido, sostiene que la vieja discusión 

atinente a la regulación de la prescripción en materia fiscal 

ha quedado finiquitada por las disposiciones contenidas en los 

arts. 2560 y 2532 del nuevo Código Civil y Comercial, en tanto 

que de tales dispositivos legales se desprende la autonomía 

del derecho público local para dictar normas respecto de 

prescripción en esta materia. 

         II.- c) Señala a continuación, que le causa gravamen 

la sentencia atacada, en tanto se aparta de la doctrina 

sentada por el Máximo Tribunal Provincial en materia de 

prescripción de los tributos, sosteniendo que la misma debe 

ser resuelta de conformidad a nuestro derecho público local. 

         Insiste en que la sentencia recurrida debe ser 

revocada, en tanto viola el principio referido por no aplicar 

la jurisprudencia emanada del Cimero Tribunal Provincial en 

los autos “Camuzzi Gas del Sur S.A. c/ Provincia del Neuquén 

s/ Acción Procesal Administrativa” mediante el cual se sientan 

los fundamentos que llevan a la aplicación del Código Fiscal 

en la materia aludida. 

         Agrega que la interpretación que efectúa la jueza de 

grado contraría lo resuelto por el TSJ Local, sin haber 

brindado ninguna argumentación concreta que pueda sostener tal 

apartamiento. 

         II.- d) A continuación, hace referencia al criterio 

sostenido por la Sala II en su anterior integración, en tanto 

afirma que la sentenciante no puede ignorar dicho 

pronunciamiento en el que se reconoce la atribución del 

derecho local para regular el instituto de la prescripción en 

materia tributaria. Ilustra tal consideración con la 

transcripción de un fragmento del antecedente a cuya lectura 

nos remitimos en homenaje a la brevedad. 

           II.- e) Sostiene que, a su entender, la 

sentenciante no ahondó en la cuestión de la 

inconstitucionalidad de las normas que tachó de tales, y no 
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brindó fundamentos para dar respuesta a las cuestiones 

sometidas a su resolución. 

         Expresa que la a quo ha omitido tratar aspectos 

esenciales que hacen a la vigencia de los artículos que 

legislan la prescripción en el ámbito del derecho público 

provincial. 

         Aduce que la declaración de inconstitucionalidad de 

una norma tiene carácter restrictivo y que, en caso de duda, 

debe estarse a la validez de los actos dictados por los 

poderes Legislativo y Ejecutivo provinciales. Funda sus dichos 

en jurisprudencia y doctrina a cuya lectura en honor a la 

brevedad, nos remitimos. 

         Señala que el carácter restrictivo de la declaración 

de inconstitucionalidad, sumado a que la provincia ha obrado 

conforme a la normativa legal vigente y la falta de prueba en 

contrario por parte de la demandada, conducen a la 

improcedencia de la declaración de inconstitucionalidad de las 

normas atacadas. 

         III.- Bilateralizado el recurso, la apelada ha 

guardado silencio al respecto. 

         IV.- Llegados los autos a esta alzada, en forma 

preliminar corresponde destacar que los agravios propuestos, 

pasados por el tamiz del análisis formal y ponderado con 

criterio amplio, conforme lo venimos sosteniendo, alcanzan a 

justificar su tratamiento. 

         IV.- a) Que entrando al estudio de la cuestión en 

debate, corresponde analizar en forma conjunta los temas bajo 

examen, en tanto consideramos que tienen relación entre sí. Se 

advierte que, en virtud de novedosos argumentos introducidos 

en este caso, la señora jueza de grado declara la 

inconstitucionalidad del art. 142 inc. 1 del C. Fiscal. 

     A esta altura de las consideraciones, cabe recordar 

que en reiteradas oportunidades hemos expresado que la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación sostiene que los jueces no 
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están obligados a analizar todas y cada una de las 

argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean 

conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, 

Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272-225, etc.), motivo por 

el cual se deja aclarado que no se seguirá al recurrente en 

todos y cada una de sus fundamentos sino solo en aquellos que 

sean conducentes para decidir el presente litigio. En otras 

palabras, solo se considerarán los hechos jurídicamente 

relevantes (cfr. Aragoneses Alonso “Proceso y Derecho 

Procesal", Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párrafo 1527), o 

singularmente trascendentes (cfr. Calamandrei "La génesis 

lógica de la sentencia civil", en "Estudios sobre el proceso 

civil", págs. 369 y ss.). 

         Zanjado lo anterior, a fin de despejar los 

cuestionamientos efectuados en el sub examine, cabe ingresar a 

la objeción del recurrente acerca de la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 142 inc. 1 del Código Fiscal 

decretada por la Sra. Jueza de la anterior instancia. 

         Entonces, nos toca analizar si la forma en que se 

encuentra legislado en el derecho público local, -esto es en 

el art. 142 inc. 1 de la ley 2680-, el “dies a quo” del plazo 

de prescripción de las acciones y poderes de la autoridad 

pública provincial con competencia para determinar las 

obligaciones fiscales, resulta contraria al orden 

constitucional, siendo este el motivo de cuestionamiento 

recursivo.  

         Ello es así, toda vez que la provincia ejecutante 

considera que por aplicación del art. 142 inc. 1° del Código 

Fiscal, el cual dispone: “Comienzo del término de 

prescripción: “Los términos de prescripción de las acciones y 

poderes de la Dirección para determinar las obligaciones 

fiscales, sus accesorios, aplicar multas y clausuras 

comenzarán a correr: 1) Desde el primero de enero siguiente al 

año al cual se refieran las obligaciones fiscales o las 
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infracciones correspondientes, salvo lo dispuesto en el inciso 

2) de este artículo...”. 

         En este sentido, sin desmerecer los serios argumentos 

esgrimidos por la sentenciante de grado y por la Sra. Fiscal 

interviniente en la causa, se adelanta la discrepancia con el 

criterio adoptado en la resolución que se impugna, en tanto 

hemos de adherir a la corriente doctrinaria y jurisprudencial 

que propicia el reconocimiento de las atribuciones locales 

para regular el instituto de la prescripción, en el ámbito de 

las relaciones regidas por el derecho público provincial, por 

cuanto dicha materia no ha sido delegada por las provincias a 

la Nación (art. 121 de la Constitución Nacional). 

         Cabe señalar que tal es el criterio seguido por el 

Tribunal Superior de Justicia de Neuquén en reiterados 

pronunciamientos que consideramos aplicables al sub examine 

(cfr. Acuerdos 1366/07, 1376/07, 1414/07, 1415/07, 1422/07, 

1423/07, 1427/07, 1455/07, 07/2010, ampliada en el Acuerdo 

41/2012) entre los que se destacan las resoluciones dictadas 

en autos “Verdini, Edgardo Ulises c/ Instituto de Seguridad 

Social de Neuquén”, ”Corvin S.A. Y Corvin Neuquén S.A. c/ 

Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo s/ Acción 

Procesal Administrativa” y "Bottin Miguel Ángel c/ Instituto 

Provincial de la Vivienda y Urbanismo s/ Acción Procesal 

Administrativa". El hilo conductor de los fallos citados es la 

defensa de las prerrogativas provinciales a efectos dictar 

leyes que regulen el instituto de la prescripción, en el 

ámbito de las acciones regidas por el derecho público local, 

cuyos argumentos hemos reproducido en los numerosos 

expedientes en los que nos ha tocado decidir, recientemente en 

autos: PROVINCIA DE NEUQUEN CONTRA MENA EMILIO S/ APREMIO” 

(Expte.8134/2009); PROVINCIA DE NEUQUEN CONTRA LAGOS MARMOL 

ELENA S/ APREMIO” (Expte. 15757/2011); PROVINCIA DE NEUQUEN 

CONTRA MARICHELAR ROBERTO OSCAR S/ APREMIO” (Expte. 

12101/2010);  PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ SUCESORES DE SAENZ JUAN 
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S/ APREMIO” (Expte. 15553/2011); PROVINCIA DEL NEUQUEN C/ 

STURZE ISAA S/ APREMIO” (Expte. 18941/2012); PROVINCIA DE 

NEUQUEN CONTRA POBLETT MARIA CELMIRA S/ APREMIO” (Expte. 

14947/2011); PROVINCIA DEL NEUQUEN CONTRA ACUÑA PEDRO S/ 

APREMIO” (EXPTE. 15419/2011); PROVINCIA DE NEUQUEN CONTRA 

MARTINEZ LUIS JORGE S/ APREMIO” (Expte. 11534/2010); PROVINCIA 

DEL NEUQUEN C/ PARRA AURORA DEL CARMEN S/ APREMIO” (Expte. 

18883/2012); PROVINCIA DE NEUQUEN C/ SALAZAR VDA. DE G ROLITA 

S/ APREMIO” (Expte. 15841/2011) entre muchos otros.  

          Se destaca en esta línea el precedente “CEBRERO ANA 

OLGA C/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN S/ ACCIÓN PROCESAL 

ADMINISTRATIVA” (Sala Procesal Administrativa, Ac. 49/2013) 

cuyos aspectos centrales habremos de transcribir al solo 

efecto de reforzar la postura mayoritaria adoptada ya 

reiteradamente por los miembros de esta Sala. En el mencionado 

resolutorio el Tribunal Superior ha considerado que: 

“...Nótese que es el mismo Congreso Federal el que ha previsto 

en leyes especiales plazos diferentes y diversas causales de 

interrupción y suspensión, atendiendo a las circunstancias de 

cada régimen jurídico (verbigracia, previsional, impositivo, 

comercial, seguros, sociedades, consumidores, laboral). 

Claramente, su comienzo, las causales de suspensión e 

interrupción, así como los plazos en particular son datos 

contingentes, que varían y han variado en el tiempo y de 

acuerdo a las particulares circunstancias y naturaleza de la 

obligación de que se trate, según el orden jurídico vigente 

aplicable”, adunándose párrafos más abajo que: “En definitiva, 

si la regulación de las obligaciones de derecho público no fue 

delegada a Nación, tampoco se encuentra que se haya delegado 

una de las formas de su extinción -o sea la prescripción-, a 

tenor de las especiales normas y principios que la informan 

desde el atalaya del interés público. El efecto principal de 

la prescripción es tornar inexigible a la obligación que 

subsiste sólo como natural, por ello lo lógico es aplicarle el 
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mismo derecho que rige la obligación a la que privará de 

eficacia jurídica. El interés de la sociedad en que las 

acciones tengan un límite cierto es aquel donde la acción 

tiene nacimiento, y ella nace con la obligación; es entonces 

la ley del lugar donde la obligación se forma —a la que la 

obligación está sujeta— la que debe regir la prescripción”. 

         A mayor abundamiento, cabe reiterar nuestro 

alineamiento con la doctrina que sostiene que: “El poder 

tributario de los distintos órdenes de gobierno en el 

federalismo argentino está determinado por la Constitución 

Nacional, que efectúa una asignación de competencias en 

materia tributaria entre los diferentes órdenes implicados, es 

decir, Nación, Provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

Municipios. No puede soslayarse que el gobierno federal es de 

poderes limitados, pues sólo posee los que las provincias le 

confiaron al sancionar la Carta Fundamental y que éstas, en 

cambio, tienen poderes tributarios amplios; aún cuando con el 

tiempo se le hayan ido ampliando las facultades del Gobierno 

Nacional, como asimismo los límites constitucionales y legales 

existentes” (cfr. María Gabriela Abalos, ¿El fin de la 

doctrina "Filcrosa"? A propósito de la sanción del nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación, publicado en Publicado 

en: Sup. Const. 2015 (marzo), 6 • LA LEY 2015-B, 804). 

         Dicho en otras palabras, cabe concluir que 

coincidimos con la doctrina especializada en que: “las 

Provincias no cedieron a la Nación la facultad para dictar una 

legislación unificada respecto de aquellas materias que no son 

propias de esos códigos (la autora refiere a los siguientes: 

Civil y Comercial; Penal; Minería; Trabajo y Seguridad 

Social), como son las que integran los contenidos del Derecho 

Administrativo y Tributario local aunque se refieran a los 

aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedor y 

deudor. 
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         De haber sido la intención de los constituyentes 

efectuar esa concesión, ello debió haber quedado plasmado de 

modo claro y expreso. Y de la simple lectura de las citadas 

normas constitucionales se deriva que ello no es así”. (cfr. 

“El Código Civil y Comercial y la facultad de las provincias y 

de la Ciudad Autónoma para regular la prescripción en el 

derecho tributario” por Padulo, Adriana María A. Publicado en: 

LA LEY 09/01/2015, 1 • LA LEY 2015-A, 463). 

         Por lo demás, tal reconocimiento ha quedado plasmado 

en la nueva legislación Civil y Comercial. En efecto, en 

palabras de la prestigiosa autora citada: “de los arts. 2532 y 

2560 surge la respuesta del Congreso en torno a los alcances 

del art. 75 inc. 12 del texto nacional por el cual, los 

sujetos del federalismo como son las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se van fortalecidos en el ejercicio 

de sus potestades tributarias” (cfr. ob. cit). 

         Es así que conforme a lo que dispone el art. 2532 de 

la nueva regulación sustantiva, las "legislaciones locales" 

podrán reglar el plazo de prescripción liberatoria de sus 

tributos y a partir del art. 2560, que establece que el plazo 

genérico es de cinco años dejando librado a la "legislación 

local" la previsión de uno diferente, podrá considerarse que 

la doctrina "Filcrosa" (sentada por la mayoría de la CSJN, con 

la disidencia de los Dres. Maqueda y Petracchi) no devendrá 

aplicable en tal contexto legislativo. 

         A igual conclusión ha arribado Silvia B. Palacio de 

Caeiro, (Cfr. “El Código Civil y Comercial y el federalismo” 

Publicado en: LA LEY 06/05/2015, 1) quien sostiene, en el 

marco de un análisis doctrinario de la nueva legislación 

sustantiva que: “con relación a las normas tributarias 

provinciales y municipales en especial aquellas referidas a 

plazos de prescripción diferentes, la nueva previsión del art. 

2532 del Cód. Civ. y Com. en comentario, conduce a superar la 

doctrina de la CSJN expuesta en el citado caso "Filcrosa", 
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donde puede verificarse que a la par de reconocerse la 

autonomía provincial en materia tributaria, se estimó la 

invalidez de las disposiciones locales que establecían normas 

que importaban apartarse del régimen del Código Civil de Vélez 

Sársfield, incluso, aquellas referidas al derecho público 

local. 

          Esta interpretación ha venido a ser modificada 

expresamente por el artículo 2532 del Cód. Civ. y Com., al 

señalar in fine, que las legislaciones locales podrán regular 

específicamente el plazo de prescripción de sus tributos”. 

         Sin embargo, María Gabriela Ábalos plantea en su 

estudio, que la novel legislación deja abierta una serie de 

interrogantes, como puede ser el referido a si la potestad de 

reglar el plazo de prescripción incluye también la 

reglamentación del cómputo y de las causales de suspensión y 

de interrupción, respuesta que deberá ser dilucidada, 

principalmente, a través de la jurisprudencia y doctrina que 

se irá elaborando sobre la cuestión. 

         La doctrina que compartimos se ha pronunciado 

propiciando, en este aspecto, que: “Si bien el art. 2532 

determina: "Las legislaciones locales podrán regular esta 

última en cuanto al plazo de tributos", entendemos con esta 

expresión —se abarcan todas las cuestiones atinentes a la 

prescripción —suspensión; interrupción; dispensa de la 

prescripción— y no sólo el tiempo del plazo prescriptivo. Si 

el legislador sólo hubiera querido limitar la potestad de las 

provincias y la CABA, a la definición del lapso de la 

prescripción, hubiera bastado con lo dispuesto en el artículo 

2560, en el cual después de establecerse que el plazo genérico 

es de cinco años, se agrega "excepto que esté previsto uno 

diferente en la legislación local". “Sin embargo, también 

contempla la facultad de las legislaturas locales para 

legislar sobre esta materia, en el Capítulo 1°: referido a las 

"Disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y 
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adquisitiva". Allí en el artículo 2532, al definirse el ámbito 

de aplicación de las normas que regulan la prescripción 

liberatoria se establece: "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". ”Si tenemos en cuenta que en las diferentes 

secciones de ese capítulo, se regula la suspensión, 

interrupción y dispensa de la prescripción, es evidente que lo 

dispuesto en el artículo 2532 comprende todos los aspectos 

regulados en el mismo capítulo y no sólo a la cuestión 

temporal, la cual tiene su norma específica en el art. 2560”. 

(cfr. Padulo, Adriana, ob. cit. supra). 

V.- En lo que respecta a la situación de autos, entendemos que 

corresponde efectuar una interpretación armónica, que no 

desatienda los distintos órdenes de gobierno del federalismo 

argentino. Partiendo de la mencionada premisa, debe concluirse 

que las provincias pueden regular legislativamente el 

instituto de la prescripción liberatoria respecto a las 

obligaciones tributarias por ellas creadas, siempre que en el 

caso concreto dicha reglamentación cumpla con los parámetros 

de razonabilidad que impone el confronte de sus atribuciones 

con las normas constitucionales en pugna. 

          Consideramos que esta es la postura que ha seguido 

el Tribunal Superior de Justicia en los pronunciamientos 

dictados sobre la materia. 

          Así por ejemplo, ello surge de la doctrina sentada 

por el TSJ, en autos “PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ FERRARI JORGE 

ALBERTO S/ APREMIO” (Ac. 13/2014, www.jusneuquen.gov.ar) y 

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

(Ac. 22/2015), en los que el Alto Cuerpo, sin desconocer las 

atribuciones legislativas locales en la materia ha efectuado 

el control de razonabilidad aludido, concluyendo que: “El 

término de la prescripción aplicable a la acción tendiente al 
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cobro del tributo derivado de la caducidad del Plan de 

Facilidades de pago instrumentado por Ley Nº 2.320 y tal como 

expresamente surge del art 28° de su Decreto reglamentario N° 

1.660/2000, es de cinco años, el cual comienza correr a partir 

de que se produce la caducidad de pleno derecho de dicho 

régimen en virtud de su incumplimiento” (doctrina caso 

“Ferrari”) y que era: “inconstitucional la interrupción del 

curso de la prescripción liberatoria establecida en el Art. 

127, inc. 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” (doctrina caso “Baggio”). 

        Tales hipótesis remiten a supuestos fácticos 

diferentes al de autos en el que se verifica que el 12/12/2012 

la provincia accionante ha iniciado las presentes, 

pretendiendo el cobro de impuesto inmobiliario adeudado desde 

el 16/04/2007, sin invocar la existencia de un previo plan de 

pago sobre la deuda fiscal en mora ni que la misma hubiese 

sido refinanciada entre su parte y la contendiente y sin que 

se plantee debate alguno sobre la suspensión o interrupción 

del plazo de prescripción de la obligación tributaria. 

          Siguiendo la pauta de razonabilidad adoptada por el 

TSJ al resolver los precedentes indicados, no se vislumbra que 

lo dispuesto en el art. 142 inc. 1 del Código Fiscal vigente, 

vulnere la zona de arbitrio que la Constitución Nacional y la 

provincial confieren al legislador local en materia 

impositiva. 

         No se da en este caso el supuesto advertido en la 

cita efectuada por el TSJ al dictar el Acuerdo “Baggio”, en el 

que se vislumbraba que el Estado, mediante la generación 

unilateral de la boleta de deuda, interrumpió la prescripción 

en curso y sumó otro nuevo periodo de cinco años, manteniendo 
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dilatados plazos de prescripción. Tampoco se advierte en el 

proceder estatal tentativa alguna contra la seguridad 

jurídica, el orden y la paz social. 

         Por el contrario, toda vez que conforme lo establece 

el art. 167 del Código Fiscal: “El impuesto inmobiliario 

deberá ser pagado anualmente -en una (1) o varias cuotas-“, a 

los fines del inicio del plazo de prescripción de las 

facultades para determinar de oficio la deuda reclamada, 

deberá siempre privilegiarse dicho carácter anual. 

         En un supuesto de similares aristas, se ha expedido 

el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba en 

el precedente recaído en: "Fisco de la Provincia c. Ullate, 

Alicia Inés" (En plenario, del 13/11/2009; Cita online: 

AR/JUR/75744/2009), entendiendo que ello "responde a las 

características que califican a esta clase de obligaciones y a 

la realidad de los hechos".       

         No podemos dejar de advertir que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación revocó lo resuelto por el Tribunal 

Superior de Justicia en el aludido precedente "Ullate" (Fallo 

del 01/11/2011, Cita online: AR/JUR/70680/2011). En su 

sentencia el Alto Tribunal remitió al Dictamen Fiscal en el 

que se hizo referencia a que el punto en litigio se 

circunscribe a dilucidar si el código tributario local puede 

disponer un momento distinto para el inicio del cómputo del 

plazo de prescripción que el previsto por el legislador 

nacional de manera uniforme para toda la República, que se 

halla regulado en el art. 3956 del Código Civil. Advirtió la 

Sra. Fiscal que esta cuestión era sustancialmente análoga a la 

ya resuelta en "Filcrosa", entre otros, por los que sostuvo 

que si las provincias no tienen competencia en materia de 

prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el 

Congreso Nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma 

en que éste fijó su cómputo. 
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          Cabe resaltar, asimismo, que en el caso “Ullate”, el 

ministro Maqueda, remitió a la disidencia que había planteado 

junto con el Dr. Petracchi en los autos "Filcrosa". 

         A pesar del peso institucional que poseen los 

precedentes de la Corte Nacional, coincidimos con nuestro 

Tribunal Superior de Justicia local que el Estado provincial 

de Neuquén goza y ejerce facultades tributarias propias, en el 

marco del sistema federal argentino, extremo que, por lo 

demás, en la actualidad ha sido reconocido expresamente en la 

nueva codificación Civil y Comercial por el Congreso de la 

Nación, dando respuesta al reclamo que en su oportunidad 

efectuara la Dra. Argibay en el fallo Casa Casma S.R.L., al 

que aludiera la juez de grado. Este cambio de circunstancias 

nos autoriza a apartarnos de la doctrina legal seguida por el 

máximo órgano jurisdiccional de la Nación. Dentro del 

ejercicio de tales potestades es razonable que pueda regular 

tanto lo relativo al nacimiento de la obligación tributaria, 

como a su régimen de cumplimiento y a su exigibilidad. 

          En el caso que hoy nos convoca, consideramos que el 

art. 142 inc. 1 de la ley 2680, en tanto dispone que “Los 

términos de prescripción de las acciones y poderes de la 

Dirección para determinar las obligaciones fiscales, sus 

accesorios, aplicar multas y clausuras comenzarán a correr 

desde el primero de enero siguiente al año al cual se refieran 

las obligaciones fiscales o las infracciones correspondientes, 

importa un razonable ejercicio de las potestades provinciales 

en la materia, por cuanto como ya lo hemos dicho, las 

particulares circunstancias vinculadas con la cantidad de 

contribuyentes, la multiplicidad de procesos de determinación 

según la naturaleza de cada tributo, y la diversidad de plazos 

de vencimiento, son extremos que convalidan la necesidad de la 

Administración de uniformar el ejercicio de las acciones 

fiscales para facilitar su percepción. 
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          Cabe resaltar, finalmente, que la normativa vigente 

en el ámbito nacional, emanada del Congreso de la Nación 

contiene idéntica previsión legislativa (art. 57 de la ley 

11683, que dispone que comenzará a correr el término de 

prescripción del poder fiscal para determinar el impuesto y 

facultades accesorias del mismo, así como la acción para 

exigir el pago, desde el 1º de enero siguiente al año en que 

se produzca el vencimiento de los plazos generales para la 

presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen). 

          El Tribunal Fiscal de la Nación, efectuando la 

interpretación de la citada normativa ha sostenido que: “El 

instituto de la prescripción en materia de tributos tiene una 

regulación específica en la ley de procedimiento tributario. 

La ley N° 11.683 contempla la forma y los plazos referidos al 

cómputo de la prescripción en los casos en que se solicite la 

repetición de los tributos pagados en exceso, y en el caso de 

la actuación seguida ante la AFIP, por tratarse de un 

procedimiento administrativo –y no judicial- resulta de 

aplicación lo establecido por la ley N° 19.549 –Ley de 

Procedimientos Administrativos- y su decreto reglamentario, 

por lo que la aplicación supletoria de las normas contenidas 

en el Código Civil deviene improcedente” (Expte. N° 23.408-I, 

20.07.06), habiéndose puntualizado en otro precedente que: “de 

ningún modo interesa la fecha de vencimiento del plazo para 

pagar ya que de ser así lo hubiera consignado expresamente el 

legislador, como lo hizo en el art. 57 de la ley 11.683”. 

D“PANDOLFI ANTONIO MARÍA” (Expte. Nº23.427-I, 16.06.2006 

http://www.tribunalfiscal.gov.ar/). 

  Se desconocen precedentes en los que la Corte 

Nacional haya tachado de inconstitucional la citada 

interpretación de la norma –análoga a la local- efectuada por 

órgano administrativo competente a nivel nacional. 

         A mayor abundamiento, cabe señalar que la doctrina se 

ha expedido recientemente sobre este aspecto refiriendo que: 
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“En definitiva, cuando la remisión al Derecho Privado 

comprende el cálculo del tiempo que los entes recaudadores 

necesitan para determinar la deuda, se están invadiendo 

atribuciones innegablemente administrativas –y, por ende, 

locales-. 

         Pero la utilización del Código Civil –ahora, Civil y 

Comercial- no solamente es errónea desde el punto de vista 

constitucional, sino que además no permite solucionar las 

particulares que la enmarañada actividad administrativa 

recaudatoria muestra en la realidad. Entonces, tanto el 

procedimiento de determinación tributaria como la exigibilidad 

de las deudas y su consecuente régimen de caducidad deben ser 

regulados por las normas locales. No solo por tratarse de 

cuestiones de Derecho Público local, sino además por 

comprender situaciones ajenas a la naturaleza y a las 

previsiones del Derecho Privado”. (cfr. Julián Emmanuel 

Passarella, “La prescripción Tributaria Local en el Código 

Civil y Comercial” Revista de Derecho Público, 2015 II, Ed. 

Rubinzal Culzoni, pág. 353 y ss.). 

 Por ello el importe que se dedujo del total que se intenta 

ejecutar, debe ser incluido en la procedencia del apremio.    

          VI.- En función de lo hasta aquí expuesto, conforme 

a las constancias emergentes de la boleta de deuda (fs. 4/5) 

que se tiene a la vista expedida en fecha 12/11/2012, hemos de 

revocar el criterio adoptado por la sentenciante de grado dado 

que al momento de interponerse la acción (12/12/2012) las 

cuotas con vencimiento en fecha 16/04/2007, 15/05/2007, 

15/06/200716/07/2007, 17/09/2007, 16/10/2007 y 15/11/2007 no 

se encontraban prescriptas.  

         Entonces, conforme a los fundamentos expresados 

corresponde revocar el auto atacado, imponiendo las costas de 

primera instancia a la demandada vencida (cfr. arts. 68 y 279 

del CPCyC). Las costas de Alzada deberán ser soportadas por su 

orden, por tratarse lo resuelto de una cuestión dudosa de 
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derecho que ha generado debate en los ámbitos doctrinarios y 

jurisprudenciales (art. 68 inc. 2 del CPCyC). 

          Por lo expuesto, constancias de autos, de 

conformidad a la legislación aplicable, esta Sala I de la 

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

Familia, con competencia territorial en la II, III, IV y V 

Circunscripciones Judiciales, 

          RESUELVE: 

          I.- Hacer lugar al recurso interpuesto por la 

ejecutante, revocando en consecuencia la decisión dictada con 

fecha 30 de junio de 2016, y por los fundamentos expuestos 

mandar a llevar adelante la ejecución incluyendo las cuotas 

correspondientes a los meses 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 del año 

2007, con costas de primera instancia a la demandada vencida. 

         II.- Las costas de alzada se imponen en el orden 

causado. 

         III.- Diferir la regulación de honorarios para su 

oportunidad. 

      IV.- Protocolícese digitalmente (TSJ Ac. 5416, pto. 18), 

notifíquese electrónicamente, y en su oportunidad remítanse al 

juzgado de origen. 

Dr. Pablo G. Furlotti - Dra. María Julia Barrese 

 
 

 


