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NEUQUEN, 26 de Octubre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

"MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ LABRIN PURCIANO Y OTRO S/ 

APREMIO", (JNQJE2 EXP Nº 546138/2016), venidos a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. 

Sandra ANDRADE y, de acuerdo con el orden de votación sorteado 

la Dra. Patricia CLERICI dijo:  

I.- El demandado Labrín interpuso recurso de 

apelación contra la resolución interlocutoria de fs. 35/37 

vta., que rechaza la nulidad deducida, con costas al 

incidentista. 

a) El recurrente se agravia porque, tanto la 

actora como la jueza de grado sostienen la validez de la 

notificación efectuada, con el argumento determinante que el 

domicilio donde se practicó la diligencia es el domicilio 

fiscal, constituido para el tributo reclamado con relación al 

inmueble gravado. 

Se queja de que se le asigne el carácter de 

contribuyente, conforme la definición de la Ordenanza n° 

10.383, dado que tal como se informó en tiempo y forma a la 

Administración de Ingresos Públicos de la Municipalidad 

ejecutante, cuya copia se acompañó oportunamente, no es 

contribuyente de los conceptos descriptos en el certificado de 

deuda n° 341.402. 

Dice que surge de un análisis integral de la 

Ordenanza n° 10.383 que para asignar un domicilio fiscal, sea 

declarado o informado de oficio, es necesario ser 

contribuyente en los términos de los arts. 39, 40 y 47 de la 

norma referida. 
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Destaca que al oponer la excepción de falta de 

legitimación pasiva se dijo precisamente que no es el titular 

registral del inmueble gravado, y por lo tanto, mal puede ser 

calificado de contribuyente. 

Reitera que en el año 2014, cuando se le denegó 

la emisión de un certificado de cumplimiento fiscal, el día 3 

de febrero informó a la municipalidad actora que no era ni 

titular ni cotitular ni solidariamente responsable, ni existía 

ninguna otra relación que lo pudiera vincular con el inmueble 

en cuestión. 

Sigue diciendo que la municipalidad nada hizo. 

Tilda de contradictoria la decisión de la a 

quo, señalando que sostiene como fundamento que no se alega ni 

prueba ni se ofrece prueba respecto a que el domicilio fiscal 

no es tal, y en el párrafo siguiente hace referencia a la 

prueba ofrecida por el demandado. Afirma que puede o no la 

jueza de primera instancia considerar la prueba ofrecida, pero 

lo que no puede decir es que no se hace referencia al 

domicilio que resulta de la boleta de deuda, o que no se 

ofrece probar que ese no es el domicilio fiscal. 

Realiza consideraciones respecto de los 

domicilios fiscal y real, y sostiene que la ejecutante 

atribuyó erróneamente un domicilio fiscal, excediéndose en sus 

facultades. 

Entiende que la facultad del organismo fiscal 

para determinar el domicilio fiscal se activa únicamente en 

forma subsidiaria, y solamente en determinadas situaciones. 

Agrega que con la presentación de febrero de 2014 ha dado 

cumplimiento a lo dispuesto por el art. 53 del Código 

Tributario, constituyendo su domicilio en calle ... de la 

ciudad de Neuquén, lugar en el que reside en forma habitual 

hace más de treinta años. 
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b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 49/58. 

Denuncia que el memorial de su contraria no 

reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

Dice que el planteo de no ser contribuyente no 

ha sido expuesto en modo alguno en la instancia de grado. 

Sigue diciendo que, conforme lo denuncia el 

mismo recurrente, en el año 2014 tuvo conocimiento que poseía 

deudas tributarias por distintos inmuebles y aclara que ello 

es consecuencia de la actividad negocial del ejecutado, y de 

que entendía no ser responsable, limitándose a presentar una 

supuesta nota en alguna dependencia municipal, y con ello dio 

por acabada su responsabilidad tributara. 

Cita jurisprudencia de la Salas I y III de esta 

Cámara de Apelaciones. 

Agrega que el título base de la ejecución tiene 

presunción de legitimidad. 

Reitera que se niega la autenticidad de la nota 

que acompaña el demandado, y especialmente niega la recepción 

por parte del municipio demandado, en la fecha indicada o en 

cualquier otra. 

Insiste en que el domicilio donde se practicó 

la diligencia es el domicilio fiscal para el tributo 

reclamado, conforme lo legisla la Ordenanza n° 10.383, 

transcribiendo los artículos pertinentes. 

II.- Una vez dictada la sentencia de trance y 

remate, el codemandado Purciano Labrín plantea la nulidad de 

la diligencia de intimación de pago y embargo de fs. 5/vta. y 

lo actuado en consecuencia, negando que el domicilio allí 

consignado sea su domicilio real. 
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La jueza de grado ha desechado el planteo de 

nulidad formulado, por considerar que el domicilio en cuestión 

es el domicilio fiscal del ejecutado, y éste ni aportó prueba 

ni ofreció prueba tendiente a acreditar que ese no era su 

domicilio fiscal. 

Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación, se advierte que el certificado de deuda que se 

ejecuta, obrante a fs. 2, no indica que el domicilio del señor 

Labrín que en él consta sea de naturaleza fiscal. No obstante 

ello, en la demanda se consigna que el domicilio denunciado es 

el fiscal (fs. 3), y en tal carácter figura en el mandamiento 

cuestionado. 

En autos “Provincia del Neuquén c/ Denaday” 

(expte. n° 402.596/2009, Sala III P.I. 2012-I, n° 84), adherí 

al voto del Dr. Gigena Basombrío, en cuanto sostuvo: 

“…conforme lo sostuviera en distintos precedentes de la Sala 

que integro, entiendo que en el presente lo que debe 

examinarse es cual es el domicilio fiscal del accionado. 

“En tal sentido la nulidad planteada en cuanto 

se refiere a dicho hecho,  debe ser abierta a prueba toda vez 

que se está cuestionando la diligencia de intimación de pago 

efectuada por el oficial de justicia ad hoc en el domicilio 

fiscal que figura en la boleta de deuda que se pretende 

ejecutar y que obra a fs. 3/5. 

“Como la parte demandada sostiene que el 

domicilio fiscal fue modificado mediante la presentación de 

fs. 28, documento que fuera desconocido por la provincia, 

considero que debe abrirse a prueba el planteo de nulidad 

exclusivamente para constatar la autenticidad de dicha 

presentación”. 
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En autos pareciera que nos encontramos ante el 

mismo supuesto, ya que el incidentista desconoce que el 

domicilio denunciado por la ejecutante como fiscal sea tal. 

Pero a poco que se avance en el ofrecimiento de 

prueba de la demandada, se advierte que no existe ningún medio 

probatorio, de los ofrecidos, mediante el cual pueda saberse 

si el domicilio en cuestión se corresponde o no con el fiscal 

del ejecutado. 

Es por ello que la resolución de la a quo no 

resulta contradictoria, existe ofrecimiento de prueba, pero 

inconducente a los fines del planteo de nulidad. 

En realidad las pruebas ofrecidas tienen en 

miras las excepciones planteadas, pero para poder abordar el 

tratamiento de tales defensas debía, primero, superarse 

favorablemente el planteo de nulidad. 

El documento de identidad nada aporta por 

cuanto el domicilio fiscal es un domicilio especial y, como 

tal, no tiene por qué coincidir con el domicilio real, aún 

cuando éste no se haya modificado por treinta años o más. 

En cuanto a la nota de fs. 13/14, y que 

involucra al inmueble respecto del cual se ha devengado el 

tributo que se ejecuta, surge la denuncia del domicilio real, 

pero nada se dice respecto del domicilio fiscal. 

Matías A. Sucunza, con cita de jurisprudencia, 

señala que constituye una carga del citado a juicio demostrar 

la falsedad, incorrección o carencia de actualidad del 

domicilio fiscal denunciado (cfr. aut. cit., “Domicilio 

fiscal: su carácter de constituido en juicio en la 

jurisprudencia bonaerense”, LL AR/DOC/3801/2015). 

Por su parte la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso administrativo de la ciudad de Mar del Plata 
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determinó el rechazo del incidente de nulidad del mandamiento 

de intimación de pago y embargo, con fundamento en la falsedad 

del domicilio fiscal, pues el ejecutado no acompañó elementos 

de juicio que permitan comprobar que en los registros del ente 

recaudador debiera figurar un domicilio diverso a aquél en el 

cual fue intimado de pago (autos “Fisco de la Provincia de 

Buenos Aires c/ Mar Yi S.A.”, 27/3/2014, ED 258, pág. 145). 

Es por ello que asiste razón a la ejecutante en 

cuanto postula la deserción del recurso, dado que el apelante 

centra los cuestionamientos al fallo recurrido en cuestiones 

que no se vinculan con la razón central del rechazo del 

planteo de nulidad (incumplimiento de la carga probatoria), y 

sólo tangencialmente se refiere a ello cuando denuncia la 

supuesta autocontradicción de la a quo, la que, conforme ya se 

dijo, no es tal. 

III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo 

rechazar el recurso de apelación de la parte demandada y 

confirmar el resolutorio apelado. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo del apelante perdidoso (art. 69, CPCyC), 

difiriendo la regulación de los honorarios de los letrados 

actuantes ante la Alzada para cuando se cuente con base a tal 

fin. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Disiento con la solución propuesta en el voto 

de mi colega de Sala, pues entiendo que en el caso le asiste 

razón al recurrente. 

Para así decidir entiendo que es preciso tener 

en cuenta que justamente las normas invocadas por la actora en 

orden a la determinación del domicilio fiscal determinan: 

“ARTÍCULO 53º): Determinación. El domicilio de los 

contribuyentes y responsables dentro del ejido municipal será: 
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a) En el caso de las personas de existencia visible: El lugar 

de su residencia habitual o el del ejercicio de su actividad 

comercial, profesional, industrial, de servicio, oficio o 

medio de vida y, subsidiariamente, si hubiera dificultad para 

su determinación, el lugar donde existen bienes gravados, a 

elección del Organismo Fiscal.” 

Asimismo el artículo 56 señala: “…  Cambios. 

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado al Municipio 

dentro de los diez (10) días de efectuado. El domicilio se 

reputará subsistente a todos los efectos legales, mientras no 

medie comunicación expresa y fehaciente. Sin perjuicio de la 

sanción que pudiere corresponder, de no mediar la comunicación 

requerida, el Organismo Fiscal podrá reputar subsistente para 

todos los efectos administrativos y judiciales, el último 

domicilio que surja de declaraciones juradas o cualquier otro 

escrito o actuación administrativa.” 

Por último el artículo 58: “Facultad del 

Organismo Fiscal. Cuando no se ha consignado domicilio, 

hubiere dificultad en la notificación, se comprobare que el 

domicilio denunciado no es el previsto en la presente norma o 

fuere físicamente inexistente, quedare abandonado o 

desapareciere o se alterare o suprimiere su numeración, el 

Organismo Fiscal podrá considerar como domicilio tributario 

del sujeto pasivo, alguno de los siguientes: a) El del lugar 

donde existen bienes gravados. Para el caso de los tributos 

que afecten a los inmuebles podrá considerarse como domicilio 

el de ubicación del bien y serán válidas las notificaciones 

dirigidas al mismo. b) El del lugar donde se desarrolle su 

actividad c) El que tuviere en extraña jurisdicción. d) El que 

por otros medios conociere como lugar del asiento del 

contribuyente. e) El que surgiere de informes de organismos 

públicos, nacionales, provinciales o municipales o de empresas 

privadas que cuenten con datos sobre los mismos.”  
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Teniendo en cuenta ello y de conformidad a la 

prueba aportada por el demandado, tenemos que a fs. 15 y fs. 

16 se adjuntan dos mandamientos de intimación de pago y 

embargo en los que la actora aparece demandado al Sr. Labrin 

por otras deudas y en los que se consigna como domicilio 

Petróleo N° 774 –fs. 15- e Irigoyen N° 822 –fs. 16- 

respectivamente. 

Asimismo acompaña una nota dirigida a la 

Municipalidad de Neuquén, con un sello de Mesa General de 

Entradas del municipio que indica “3 de enero de 2014” en el 

que el Sr. Labrin informa su domicilio real –coincidente con 

el que figura en el DNI- y manifiesta que no es propietario de 

una serie de inmuebles que presentarían deudas, entre los 

cuales se encuentra el que devengara la contribución por 

mejoras reclamada en estos actuados: Boleta de deuda de fs. 2 

“09-20-071-1830-0000” y nota en foja 14 N° 29: Partida 

0027608-N.C:09-20-071-1830”. 

En ese sentido y sin perjuicio de la negativa 

ritual formulada por la actora –fs. 26 vta-:, “En principio, 

esta parte niega la autenticidad de la pretendida nota que, 

sostiene, presentara ante el Organismo Fiscal, se niega 

especialmente que haya sido recepcionada por mi mandante, en 

la fecha indicada o en cualquier otra. Sin perjuicio de ello, 

y aún en el caso se acreditarse su autenticidad, la misma 

carece de toda relevancia a los fines del planteo de nulidad 

que formula” que incluye la nota aludida, encuentro preciso 

recordar que en el ámbito del derecho administrativo rige el 

principio de informalidad y que de ser cierto lo afirmado por 

el demandado, la Municipalidad debió tomar nota de lo 

expresado por aquel. 

Así, la nota aludida asume el carácter de 

comunicación expresa y fehaciente (art. 56) pues no solo 

indica un domicilio concreto que sería su residencia habitual 
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(art. 53) sino que también se refiere concretamente a deudas 

municipales que se le estarían reclamando por los inmuebles 

que allí detalla. 

Pues bien, siendo que la boleta de deuda fue 

emitida el día 17 de diciembre de 2014, existen suficientes 

indicios para considerar como hecho controvertido el efectivo 

conocimiento del Municipio acerca de las circunstancias 

expresadas por el demandado. 

En ese sentido, y sin perjuicio del alcance del 

domicilio fiscal para otorgar validez a una intimación en el 

mismo, siendo que dicho organismo pudo haber tenido noticia de 

que el demandado tenía su “residencia habitual” en otro 

domicilio y teniendo en cuenta las gravosas consecuencias que 

acarrea no poder esgrimir las defensas que se considera con 

derecho a presentar, entiendo que corresponde revocar la 

resolución apelada y ordenar que se abra a prueba a fin de que 

se libre oficio a la Municipalidad de Neuquén para que se 

expida sobre la autenticidad de la nota de fs. 13/14 bajo 

apercibimiento de lo dispuesto por el artículo 388 del Código 

Procesal Civil y Comercial.´ 

Así, artículo 388: “Documento en poder de una 

do las partes. Si el documento se encontrare en poder de una 

de las partes, se le intimará su presentación en el plazo que 

el juez determine. Cuando por otros elementos de juicio 

resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, 

la negativa a presentarlos constituirá una presunción en su 

contra.” 

De igual forma, deberá oficiarse al Registro de 

la Propiedad Inmueble para que informe la titularidad del 

inmueble. 

 



 

 

10 

Existiendo disidencia en los votos emitidos 

precedentemente, se integra Sala con el Dr. Fernando M. 

GHISINI, quien manifiesta: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto de la Dra. Patricia CLERICI, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II POR MAYORIA 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución interlocutoria de 

fs. 35/37 vta. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a cargo del apelante perdidoso (art. 69, 

CPCyC), difiriendo la regulación de los honorarios de los 

letrados actuantes ante la Alzada para cuando se cuente con 

base a tal fin. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. FERNANDO GHISINI 
Dra. SANDRA ANDRADE - Secretaria 
 
 
 


