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ACUERDO N° 39 En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia 

del mismo nombre, a los dieciséis (16) días de noviembre de 

dos mil diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del 

Tribunal Superior de Justicia, integrada conforme el 

Reglamento de División en Salas con los señores vocales 

doctores EVALDO D. MOYA y OSCAR E. MASSEI –en virtud de 

encontrarse en uso de licencia el doctor RICARDO T. KOHON-, 

con la intervención de la Secretaria Civil –Subrogante-, 

doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar sentencia 

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

HELMERICH & PAYNE (ARGENTINA) DRILLING CO. S/ APREMIO” (Expte. 

N° 495165 año 2013). 

ANTECEDENTES: A fs. 176/284 la actora -PROVINCIA DE 

NEUQUÉN- interpone recursos de Nulidad Extraordinario e 

Inaplicabilidad de Ley contra la sentencia dictada a fs. 

167/172vta. por la Cámara de Apelaciones local -Sala II-, 

mediante la cual revoca la sentencia de grado y hace lugar a 

la defensa de prescripción, rechazando, en consecuencia, la 

ejecución intentada por la Provincia del Neuquén.  

Corrido el traslado de ley, es contestado por la 

contraria a fs. 288/295 vta. 

A fs. 301/303 el Sr. Fiscal General propicia la 

inadmisibilidad de la vía recursiva intentada. 

A fs. 305/307 por Resolución Interlocutoria N° 

186/16 este Cuerpo declara admisibles los recursos de Nulidad 

Extraordinario e Inaplicabilidad de Ley incoados.  

A fs. 309/311 obra nuevo dictamen del Sr. Fiscal 

General quien propicia que se declare procedente el remedio de 

Inaplicabilidad de ley e improcedente el de Nulidad 

Extraordinario.  

Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de 

dictar sentencia, por lo que esta Sala Civil resuelve plantear 

y votar las siguientes: 
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CUESTIONES: a) ¿Resultan procedentes los recursos 

de Nulidad Extraordinario e Inaplicabilidad de Ley impetrados? 

b) En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? c) 

Costas. 

VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, a 

las cuestiones planteadas el Dr. EVALDO D. MOYA, dice: 

I. 1. Que a fs. 3 y vta. se presenta la PROVINCIA 

DE NEUQUÉN e inicia formal demanda de apremio contra la 

empresa Helmerich & Payne (Argentina) Drilling Co. –sucursal- 

por el cobro de la suma de $ 755.203,16 que se reclama en 

concepto de capital, con más sus intereses, gastos y costas 

del juicio. 

El monto pretendido surge de la boleta de deuda que 

acompaña por impuesto a los ingresos brutos, convenio 

multilateral. 

2. A fs. 34/44vta. se presenta la demandada. Opone 

excepción de prescripción. Cita jurisprudencia de la Corte 

Suprema de justicia de la Nación y solicita se aplique la 

normativa del Código Civil.  

Considera que el código fiscal de la provincia del 

Neuquén no puede restringir la regulación legal nacional 

atinente al instituto civil de la prescripción, debiendo 

aplicarse el Art. 3.956 del C.C. de Vélez Sarsfield. 

Asimismo opone la excepción de inhabilidad de 

título por inexistencia manifiesta de deuda y pago parcial 

documentado ya que –dice- su parte pagó las cuotas 

correspondientes a los periodos 2 y 4 del 2007 a través de la 

imputación de ingresos directos con saldos a favor que 

surgieron de los periodos inmediatos anteriores.  

Finalmente, plantea inhabilidad por vicios de forma 

en tanto señala que los importes se encuentran consignados de 

manera defectuosa, exhibiendo un punto a la derecha de la 
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coma, lo que no se condice con el sistema numérico vigente en 

nuestro país.  

 A fs. 47/79 contesta la Provincia del Neuquén el 

traslado de las excepciones articuladas, solicitando su 

rechazo, con costas.  

3. A fs. 112/118 luce el pronunciamiento de Primera 

Instancia.  

Considera que el régimen legal aplicable al 

presente caso es el estatuido en la legislación provincial 

conforme lo dispuesto en el precedente “Corvin S.A. y Corvin 

Neuquén S.A. c/ I.P.V.U. s/ acción procesal administrativa” 

Acuerdo nro. 1366 del T.S.J. provincial. 

En consecuencia, sostiene que en cuanto al cómputo 

prescriptivo debe aplicarse el Art. 126 del Código Fiscal T.O. 

1997 que establece que el cómputo del plazo prescriptivo 

comienza a correr a partir del 1° de enero del año siguiente 

al cual se refieran las obligaciones fiscales o las 

infracciones correspondientes.  

En tal sentido y, al partir de dicha normativa, 

mediante el análisis del título traído a ejecución, advierte 

que el plazo de prescripción de periodos comprendidos en el 

año 2007 comenzó a computarse a partir del 1° de enero de 

2008, habiéndose cumplido el plazo de cinco años el 

31/12/2012. Por lo que concluye que al momento de la 

interposición de la demanda el 28/12/12 los periodos aquí 

reclamados no se encontraban prescriptos.  

Agrega, además, que la emisión de la boleta de 

deuda configura causal de interrupción del curso de la 

prescripción porque –señala- se trata de un acto 

administrativo realizado dentro de la finalidad señalada en el 

Art. 127 del Código Fiscal.  

Por todo lo expuesto, concluye en el rechazo de la 

excepción de prescripción opuesta.  
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Asimismo, desestima la excepción de pago parcial 

porque la abstracción del título impide, por su naturaleza y 

finalidad, el planteamiento de cuestiones fundadas en la 

relación básica que constituyó la causa de la emisión de 

aquel. De ahí que, el certificado acompañado con el escrito 

inicial, suscripto por el funcionario competente constituye 

título ejecutivo suficiente sin que sea posible revisar en 

este juicio su proceso de formación, máxime si se tiene en 

cuenta que la ejecutada omite mencionar y fundar los extremos 

que permitan concluir en la inexistencia de deuda, cuya 

dogmática e inexplicada negativa de parte de la ejecutada es 

insuficiente para considerar satisfecho el recaudo legal que 

condiciona la admisibilidad de la defensa. 

Tampoco considera atendible el planteo en cuanto al 

incumplimiento de los trámites administrativos exigidos para 

la expedición del certificado en tanto excede el limitado 

ámbito del juicio de apremio.  

Finalmente, con relación a la inhabilidad de título 

por vicios de forma, manifiesta que corresponde el rechazo de 

dicho agravio porque los defectos del título apuntados carecen 

de trascendencia para fundar la excepción deducida, en tanto 

se encuentra consignado en letras y números la suma adeudada y 

además –dice- que resulta claro que la parte no ha tenido 

inconvenientes para comprender la composición de la deuda que 

se reclama. 

4. Disconforme con dicho pronunciamiento, la 

demandada apela. Expresa agravios a fs. 121/130 vta. 

Argumenta que el fallo de grado hace prevalecer el 

Código Fiscal por sobre el Civil, sin haber analizado los 

fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 

esgrimió su parte.  

Remite al Art. 4027, inciso 3°, del Código Civil de 

Vélez que establece en cinco años el periodo de prescripción 

para las deudas que deben pagarse por años o plazos periódicos 
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más cortos y el Art. 3956 de aquel cuerpo legal en cuanto 

establece que el término debe contarse a partir de la fecha 

del título de la obligación.  

Luego hace referencia a la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia, iniciando la exposición con la 

referencia a “Filcrosa” y hace un repaso de los antecedentes 

posteriores que han seguido tal línea jurisprudencial. 

Concluye que la claridad y contundencia de lo 

señalado por la Corte Suprema debe llevar a construir como 

regla que la prescripción debe regularse por las normas del 

Código Civil y que bajo esas pautas se encuentran prescriptas 

las facultades y poderes del Fisco para determinar las 

obligaciones tributarias y sus accesorios.  

Por otro lado, se agravia también porque entiende 

que no fue tratada su defensa respecto a la falta de 

exigibilidad de la deuda en punto a las cuotas dos y cuatro. 

Respecto de la cuota nro. 2 afirma que su parte la 

pagó con un saldo que arrastró del periodo inmediato anterior 

y de ingresos directos, señalando en este contexto retenciones 

y percepciones que le practicaron.  

Destaca que si el Fisco hubiese tenido dudas 

respecto a la composición de la deuda debió iniciar un proceso 

de determinación de oficio en el cual su parte habría tenido 

derecho de defensa en el marco de un procedimiento 

administrativo, a diferencia de lo que sucede en un proceso 

como el de apremio en el que el marco cognoscitivo en materia 

probatoria es limitado. 

En cuanto a la cuota cuatro, expresa que su parte 

abonó el importe que arrojó la declaración jurada con un saldo 

emergente del periodo anterior y con retenciones y 

percepciones -ingresos directos-. 

Presenta un detalle de las percepciones y 

retenciones que antes menciona y concluye que la totalidad de 

los conceptos imputados para cancelar el impuesto se 



 

 

6 

corresponde con las retenciones y percepciones que, en 

definitiva, son auténticos pagos a la administración 

tributaria provincial. 

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en la que 

el Tribunal sostuvo la posibilidad de admitir excepciones 

sustentadas en la inexistencia de la deuda, las que en 

definitiva se fundamentan en que, cuando el deudor demuestre 

que el reclamo es inexistente, el fisco deberá abstenerse de 

exigirlo.  

5. Corrido el pertinente traslado, la apelada 

contesta los agravios. Solicita que se declare la deserción 

del recurso y la confirmación del análisis efectuado por la A 

quo.  

6. A fs. 167/172 vta. la Cámara de Apelaciones 

local -Sala II- revoca la sentencia de grado, hace lugar a la 

excepción de prescripción y rechaza, en consecuencia, la 

ejecución intentada por la Provincia de Neuquén.  

El vocal preopinante manifiesta que si bien él 

adhería a la postura de la jueza de grado, los fallos 

posteriores de la C.S.J.N. lo han llevado a modificar dicha 

tesitura, por lo cual adhiere al voto de la Dra. Clerici en la 

causa “Provincia de Neuquén c/ Tierra del Sol S.A. s/ apremio” 

en la cual se hace lugar al planteo de inconstitucionalidad 

conforme los precedentes de la C.S.J.N. a partir de 

“FILCROSA”.   

En esta tesitura, considera que la posibilidad de 

ejercicio de la acción por cobro nace a partir del vencimiento 

de la obligación. Por lo que teniendo en cuenta los 

vencimientos que surgen de la boleta de deuda de fs. 2, a la 

fecha de interposición de la demanda o a la de emisión de la 

boleta de deuda, transcurrieron más de cinco años, por lo que 

la deuda reclamada se encuentra prescripta. 
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7. A fs. 176/284, la actora –PROVINCIA DEL NEUQUÉN- 

interpone recursos de Nulidad Extraordinario e Inaplicabilidad 

de la Ley.  

La recurrente pone de manifiesto la necesidad de 

uniformar jurisprudencia entre las distintas Cámaras de 

Apelaciones y este Tribunal Superior de Justicia. A tal fin, 

transcribe extractos del Acuerdo Nro. 1/14 in re: “Camuzzi Gas 

del Sur c/ Provincia del Neuquén s/ acción procesal 

administrativa” del registro de la secretaría de Demandas 

originarias.  

Luego, fundamenta el remedio de Nulidad 

Extraordinario. Alega falta de motivación del decisorio en 

tanto prescinde de los Arts. 125, 126 y 127 del Código Fiscal.   

Trae a colación lo prescripto en el Art. 2532 del 

Código Civil y Comercial de la Nación para ilustrar que se 

debe seguir los lineamientos allí trazados.  

Continúa su exposición afirmando que la Cámara de 

Apelaciones, para llegar a la conclusión que se cuestiona, se 

basa en simples manifestaciones de criterio y transcripción de 

un precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que 

resulta contrario a lo dispuesto por este Tribunal Superior de 

Justicia.  

Reitera que, conforme la legislación vigente, se 

deduce razonablemente que la prescripción liberatoria se rige 

por el Código Fiscal de la Provincia y que el plazo para su 

cómputo comienza a correr a partir del 1° de enero del año 

siguiente al vencimiento del tributo. 

Por último, refiere que no se ha aplicado, en la 

especie, el Código Fiscal provincial y que, por ello, se 

quebranta el principio de congruencia contemplado en el inciso 

2°, del Art. 18°, del Ritual casatorio.  

II. 1. Al haberse cuestionado el pronunciamiento de 

la Cámara de Apelaciones local, por la vía de Inaplicabilidad 

de Ley, como asimismo por la de Nulidad Extraordinario, por 
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regla de orden lógico, se impone analizar preliminarmente, el 

remedio citado en último lugar. 

  Ello por cuanto, como lo expone Morello: 

“[…] la solicitud expresa y fundada de la declaración 

de nulidad precede lógicamente al recurso de 

Inaplicabilidad de Ley, al conjugar esa articulación, 

según el principio de eventualidad, los aspectos 

sucesivos de validez (declaración de nulidad), y de 

ineficacia (error o injusticia en las soluciones del 

caso) de la sentencia recurrida, los que se bifurcan en 

las respectivas áreas técnicas: recurso de Nulidad 

Extraordinario y de Inaplicabilidad de Ley. El éxito 

del primero, hace inoficiosa la consideración del 

segundo, puesto que de prosperar y si surgiera la 

ausencia de la condición sine qua non, cual es la 

validez del pronunciamiento, la consideración y 

tratamiento de los recursos de Inaplicabilidad de Ley, 

carecerían en absoluto de sustento cierto[…]” (Cfr. 

Acuerdos Nros. 21/10, 1/13, 48/15 y 4/16, entre otros, 

del registro de la secretaría civil) 

2. Que al fundar el recurso de Nulidad 

Extraordinario, la recurrente alega las causales de deficiente 

motivación, incongruencia y carencia de sustento en las 

constancias de la causa en punto a las normas del Código 

Fiscal.  

Sobre el particular, cabe destacar que dos son los 

aspectos -como mínimo- a tener en cuenta en el juicio de 

procedencia de un recurso que persigue la invalidación, a 

saber:  

Por un lado, no perder de vista que la nulidad es 

el último remedio al que debe apelarse entre las múltiples 

soluciones que brinda el mundo jurídico. Y que, por ello, es 
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pasible de un análisis riguroso a la luz de una interpretación 

restrictiva.  

Y por otro, la finalidad misma del recurso 

extraordinario de nulidad, que consiste en resguardar las 

formas y solemnidades que constitucionalmente debe observar la 

judicatura en sus sentencias, de modo tal que ellas no sean 

deficientes o nulas por poseer algún vicio que así las torne 

(cfr. BERIZONCE, Roberto O., “Recurso de Nulidad 

Extraordinario”, en la obra Recursos Judiciales, dirigida por 

Gozaíni, Edit. Ediar, 1991, pág. 193, citado en Ac. Nros. 

27/13, 16/16 y 17/16, entre otros, del Registro de la 

Actuaria). 

Con ello,  

“[...] además de observarse la línea principal de 

política que no aconseja la recepción de la nulidad sino 

en supuestos límites, se preserva el principio de 

conservación y la actividad jurisdiccional computable, 

dándose así una más beneficiosa respuesta a las 

finalidades que conlleva el servicio” (cfr. MORELLO 

Augusto, Recursos Extraordinarios y Eficacia del Proceso, 

Edit. Hammurabi, pág. 203 citado en Ac. Nro. 14/11, 

23/15, 17/14 y 4/16). 

3. Que, en ese marco corresponde analizar si, en el 

supuesto bajo examen, se configuran los vicios nulificantes 

denunciados. 

En el caso en estudio, a poco de ahondar en el 

análisis de la pieza casatoria, se advierte que, en rigor, la 

quejosa centra su ataque en la supuesta infracción de la ley 

que considera aplicable (Arts. 125, 126 y 127 del Código 

Fiscal B.O. 1997) como, asimismo, que se deben seguir los 

lineamientos trazados en el Art. 2532 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. 

Así, la impugnante alega, por ejemplo:  
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“[…] que se hizo caso omiso a lo previsto por los 

artículos 125, 126 y 127, en su nueva redacción 

artículos 141 a 144 del Código Fiscal  que prevén el 

régimen de la prescripción y su interrupción […]” (fs. 

273); “no se ha respetado la aplicación del derecho 

tributario local […]” (Cfr. fs. 273); “[…] la sentencia 

es incongruente cuando deja de lado la aplicación del 

Código Fiscal, haciendo caso omiso a la legislación 

provincial en materia tributaria […]” (fs. 282, entre 

otras).   

Que la parte actora ha cuestionado el 

pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones local por la vía 

recursiva de Inaplicabilidad de Ley, como también a través del 

remedio de Nulidad Extraordinario. Y, al respecto, se 

evidencia que los motivos esgrimidos para fundar este último 

carril -en rigor- se encuentran íntimamente vinculados con los 

agravios expuestos en orden a la infracción de las normas del 

Código Tributario local y a la postura seguida por este 

Tribunal sobre la materia.  

 

En este sentido, se ha dicho:  

“[...] el acierto de una decisión resulta ajeno al 

recurso extraordinario de nulidad y su revisión debe 

obtenerse por vía del de inaplicabilidad de ley” (Cfr. 

JUBA: SCBA, Ac 32685 S 29-6-1984, CARATULA: Di Candia, 

Blas y Cantelmi, Vicente c/ Lettieri, Nilda Alicia; 

Anecchini, Alicia Nilda; Carmona, Julio C.; Galaburri, 

Jorge Raúl; Villarreal, Domingo R. s/ Ordinario; SCBA, 

Ac 45905 S 22-10-1991 CARATULA: Pombo, Ricardo c/ 

Manucar S.A. s/ Ejecutivo PUBLICACIONES: AyS 1991 III, 

640). 

Entonces, advirtiendo que los agravios expuestos 

pueden hallar adecuado tratamiento y respuesta jurisdiccional 



 

 

11 

a través del último recurso nombrado, en virtud de lo 

prescripto por el Art. 19 de la Ley N° 1.406, corresponde 

desestimar el remedio de Nulidad Extraordinario (cfr. Acuerdos 

Nros. 7/14; 15/15; 45/15, 26/16, del Registro de la Actuaria). 

III. Sentado lo que antecede, se ha de ingresar al 

estudio del recurso por Inaplicabilidad de Ley deducido por 

idéntica parte. 

1. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal se 

ha expedido en punto al ejercicio de la potestad de la 

Provincia del Neuquén para regular lo atinente a la 

prescripción del tributo, in re: “PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ 

SUCESORES DE IRIZAR, RODOLFO CARLOS S/ APREMIO” (Acuerdo Nro. 

9/17). Por lo que corresponde dar aquí por reproducidos sus 

fundamentos.  

Que, en los argumentos allí reseñados se expresó 

que este Cuerpo 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 Nº 49/13) y “Camuzzi” 

(Acuerdo Nº 1/14). 

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 Nº 4/07), 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: 
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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 sostuvo que la 

determinación de los plazos de prescripción de la 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 
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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.).  

 Sumado a esto y, específicamente, en materia de 

repetición de tributos provinciales (Cfr. Ac. Nro. 1/14 

“Camuzzi” del registro de la secretaría de demandas 

originarias) 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 
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través de un proceso federal de concertación, respetuoso de 

las autonomías provinciales y la división de poderes. 

2. Respecto de la sanción del nuevo Código Civil y 

Comercial de la Nación y su vinculación con la prescripción 

liberatoria en materia tributaria local se dijo en el citado 

precedente (“Provincia c/ Suc. de Irizar s/ apremio” Ac 9/17) 

que a partir de la aprobación del nuevo Código -Ley Nro. 

26.994 B.O. 8/10/2014- el Congreso de la Nación introdujo 

modificaciones relativas al régimen de la prescripción que 

validan la tesis que este Tribunal Superior propugnara en las 

decisiones a las 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”. 

Sobre este aspecto, se señaló 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 
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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 

entidad suficiente para revertir todo el pensamiento sentado 

por el fallo “Filcrosa” que la Cámara de Apelaciones toma como 

modelo para la resolución del caso y de aquellos similares.  

En esta tónica se expresó que 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 –se dijo-, 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 
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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.  

Así, se concluyó que, 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.  

Y, se aclaró 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.  

De esta forma, se sostuvo que los gobiernos 

provinciales 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.  

Esta interpretación habilita la posibilidad de que 

los tribunales de provincia sean intérpretes finales del 

régimen. Y ello fundamentalmente por la naturaleza local de la 

normativa aplicable.  

3. Luego, se explicó que 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 
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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.   

En este aspecto se indicó que esa era 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.  

En otras palabras, las provincias pueden regular 

legislativamente el instituto de la prescripción liberatoria 

respecto a las obligaciones tributarias por ella 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. El 

límite es la Constitución Nacional que hace posible la unidad 

en la diversidad que ella consagra. 

“Las normas jurídicas son susceptibles de ser 

cuestionadas en cuanto a su constitucionalidad cuando 

resultan irrazonables, en la inteligencia que la 

irrazonabilidad se configura cuando no se adecúan a los 

fines cuya realización procuren o consagran una 

manifiesta iniquidad” (FALLOS: 312: 1575) 

4. En virtud de lo hasta aquí expuesto y, en 

ejercicio de la función uniformadora de la casación civil, 
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tarea que se encuentra encaminada a dar cohesión a las 

decisiones judiciales como garantía positiva de la seguridad 

jurídica, se impone determinar si lo dispuesto por el Art. 126 

del texto ordenado de 1997 (Art. 142, inciso 1° del Código 

Fiscal actual) atenta contra los fundamentos básicos que 

inspiran el instituto de la prescripción liberatoria a la luz 

de la doctrina sentada por este Cuerpo en el último precedente 

citado.  

Con ello se pretende evitar la incertidumbre que 

crea las diferentes posturas de la Cámara de Apelaciones en 

relación con la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia 

y conforme fuera ordenada la apertura de la instancia 

casatoria en la Resolución Interlocutoria Nro. 186/16. 

Es que uno de los fines de la casación es mantener 

una interpretación uniforme de las normas vigentes, para 

evitar la incertidumbre que crea la multiplicidad de 

interpretaciones de una misma norma legal frente a iguales 

situaciones de hecho, lo que a su vez es fuente de seguridad, 

certeza e igualdad, y por ende de equidad (cfr. HITTERS, Juan 

Carlos, Técnicas de los Recursos Extraordinarios y de la 

Casación, 2ª. Edición, Librería Editora Platense S.R.L., La 

Plata, 1998, pág. 169, citado en Ac. Nro. 9/11 del registro de 

la Secretaría Civil) 

Que,  además, como se sostuvo in re “Cárcamo c/ 

Gonzomar S.A.” (Ac. Nro. 14/05 de idéntico registro) la 

función uniformadora de la casación consiste en posibilitar la 

aplicación uniforme del derecho, tutelando la seguridad 

jurídica y la igualdad de tratamiento. 

5. En la especie, nos convoca el análisis de la 

correcta interpretación de la ley en punto a la particular 

modalidad que establece el Código Tributario Provincial para 

el comienzo del cómputo de la prescripción liberatoria a fin 
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de exigir el pago del impuesto a los ingresos brutos a 

percibirse de conformidad con lo establecido por el convenio 

multilateral.  

La provincia acreedora considera aplicable el Art. 

126 del Código Fiscal texto ordenado de 1997 (Actual Art. 142 

inciso 1°) que disponía:  

“Los términos de prescripción de las facultades y 

poderes de la Dirección para determinar las obligaciones 

fiscales, sus accesorios, aplicar multas y clausuras 

comenzarán a correr: 1) Desde del primero de enero siguiente 

al año al cual se refieran las obligaciones fiscales o las 

infracciones correspondientes, salvo lo dispuesto en el inciso 

2) de este artículo […]” 

Por su parte, la demandada entiende que debe 

aplicarse el criterio dispensado en el Art. 3956 del Código 

Civil de Vélez Sársfield en cuanto establecía que el plazo de 

prescripción de la acciones para procurarse el cobro de las 

obligaciones fiscales comienza a correr desde su fecha de 

vencimiento, teniendo el Estado provincial cinco años para 

perseguir su recaudación.  

6. En esta ardua labor que tiene asignada la 

magistratura de pronunciarse respecto de la validez de una 

norma cuando se la impugna por su carácter irrazonable no 

puede mantenerse al margen del análisis las características 

constitutivas que califican a esta clase de obligaciones y su 

significación económica.  

El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto de 

liquidación por período fiscal. Los ingresos se van dando 

durante todo el periodo (anual) aunque se efectúen anticipos 

que son mensuales.  
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Se lo ha definido como 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. Por ello, se ha 

determinado que, conforme tal naturaleza y sumado 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 (Cfr. Acuerdo 

Nro. 9/17 -ya citado- del registro Actuarial) 

7. Carlos M. Giuliani Fonrouge y Susana C. 

Navarrine –aunque en referencia a lo dispuesto en la Ley 

Nacional Nro. 11.683- sostienen que existe una diferencia 

apreciable entre el régimen de la prescripción en las 

obligaciones tributarias y el corriente del Código Civil. 

Mientras en este último el término comienza a correr desde el 

título de la obligación, la Ley Nro. 11.683 –y también el 

Código Fiscal bajo análisis- ha adoptado el sistema del 

ordenamiento alemán que dispone que la prescripción se inicia 

con la terminación del año en que la pretensión haya surgido.  

Criterio que los autores citados entienden práctico 

por facilitar el cómputo de los términos, además de tener 

presente que si bien se adopta un régimen propio en cuanto al 

arranque del plazo de prescripción ello no afecta el criterio 

con que se debe apreciar el modo de contar el término, que es 

el mismo del Código Civil, aspecto acerca del cual hay 

jurisprudencia firme. Al respecto, los doctrinarios hacen 

alusión a la causa “Pirolo de Capurro” (FALLOS, 249:256) en 

donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación al tratar la 

acción de repetición consignó que es válido para el cómputo 

del derecho del Fisco a exigir el tributo, pues a falta de 

norma expresa en la ley fiscal se debe aplicar el principio 
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establecido en el Art. 25 del Código Civil de Vélez [Art. 6° 

del C.C. y C.N. con diferente redacción] (Cfr. aut. citados, 

Procedimiento Tributario y de la Seguridad Social, 9° edic., 

Ed. LexisNexis, Bs. As. 2006, pág. 415). 

De igual manera, el máximo Tribunal Nacional avaló 

nuevamente esta particular modalidad adoptada para el comienzo 

del cómputo de la prescripción en la causa “Municipalidad de 

la Ciudad de Buenos Aires c. Puerto Blanco S.A.” (FALLOS 

315:49) al considerar pretensiones extintivas de la facultad 

de percibir el cobro de tributos regulados por las leyes de 

derecho público local, como es la Ley 19.489. Aunque, en el 

2011, este Alto Cuerpo en la causa “FISCO DE LA PROVINCIA C. 

ULLATE, ALICIA INÉS. EJECUTIVO. APELACIÓN. RECURSO DIRECTO” 

remitiera al Dictamen Fiscal en el que se hizo referencia a 

que si las provincias no tienen competencia en materia de 

prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el 

Congreso de la Nación (doctrina en causa “FILCROSA”) tampoco 

la tendrían para modificar la forma en que éste fijo su 

cómputo. Argumento, este último, que ha perdido peso en la 

actualidad a la luz de la pauta interpretativa dada por el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación por la cual el 

Estado provincial goza y ejerce facultades tributarias propias 

en el marco del sistema federal argentino. 

8. En función de lo anteriormente expuesto, 

teniendo en consideración las características particulares del 

tributo, considero que no resulta irrazonable la mecánica de 

cómputo establecido por la norma local en cuanto dispone que 

el término de la prescripción de la acción para la percepción 

del impuesto a los ingresos brutos comience a correr desde el 

primero de enero siguiente al año en que venció el período 

fiscal de cada anticipo. No se ocasiona lesión de carácter 

constitucional al contribuyente. Tampoco  el Estado provincial 
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hace recaer sobre la empresa una carga excesiva en el cobro de 

un gravamen ni dicho diferimiento puede considerarse como 

ilógicamente extenso.  

9. Sumado a lo expuesto, cabe resaltar que el plazo 

de un año es representativo de una unidad de tiempo natural 

que ha sido adoptada por el legislador –no sólo provincial- en 

innumerables oportunidades, por ej. al fijar el presupuesto 

público, en el Código Aduanero y la ley 11.683. Este ultimo 

plexo normativo, emanado del Congreso de la Nación, contiene 

idéntica previsión legislativa, Art. 57 de la Ley 11.683, que 

dispone: “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”.  

Por lo que, en la medida en que el cómputo del 

plazo de prescripción se efectúe de manera similar al 

establecido por la Nación para el cobro de las tasas 

nacionales, no resulta plausible encasillar el accionar del 

Código provincial de abusivo o en desmedro de los 

contribuyentes, ya que si la Nación ha entendido necesario 

modificar o precisar el cómputo del plazo de prescripción 

previsto en los códigos de fondo   -mostrando que las 

características sustanciales de las obligaciones tributarias 

merecen un tratamiento especial-, elementales razones de 

igualdad impiden exigir a los estados provinciales un 

comportamiento distinto. 

10. En síntesis, en el caso particular el Art. 126 

del Código Tributario provincial T.O. 1997 (Art. 142, inciso 

1°), en cuanto establece que “los términos de prescripción de 

las facultades y poderes de la Dirección para determinar las 
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obligaciones fiscales, sus accesorios, aplicar multas y 

clausuras comienzan a correr desde el primero de enero 

siguiente al año al cual se refieran las obligaciones fiscales 

o las infracciones correspondientes”, importa un ejercicio 

razonable de las potestades provinciales en la materia.  

Por lo expuesto, de acuerdo al tratamiento dado al 

tema, entiendo que en el caso, no corresponde declarar la 

inconstitucionalidad de la norma en cuestión, infringiendo la 

Cámara de Apelaciones local lo allí prescripto. 

11. Como consecuencia de todo lo hasta aquí 

desarrollado, propicio la procedencia del remedio de 

Inaplicabilidad de Ley, deducido por la parte actora, 

casándose la sentencia de la Cámara de Apelaciones Local –Sala 

II- por la causal alegada, a los fines de unificar el criterio 

que tiene dicho organismo con la doctrina sentada por este 

Cuerpo en la materia. 

IV. Que a la segunda cuestión planteada, en orden a 

lo analizado y, a la luz de lo prescripto por el  Art. 17º, 

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

en los extremos casados, bajo el prisma de lo anteriormente 

dispuesto, a fin de determinar si la prescripción ha operado o 

no en el caso bajo estudio.  

 En función de la legitimidad constitucional de lo 

establecido en el Art. 126 del Código Fiscal T.O. 1997 (actual 

Art. 142, inc. 1°) y conforme las constancias de la boleta de 

deuda que luce a fs. 2 y la interposición de la demanda el 28 

de diciembre de 2012 (cfr. cargo de fs. 3vta.), las cuotas 2, 

4, 7 y 9 no se encuentran prescriptas.  

 Por lo que, en este aspecto, se rechaza el agravio 

esgrimido por la demandada en su recurso de apelación de fs. 

121/130 vta. y se confirma la sentencia de Primera Instancia 

en este tópico.  



 

 

24 

Igual suerte correrá la queja vertida por idéntica 

parte en punto al rechazo de las excepciones de inhabilidad de 

título e inexistencia de deuda.  

Al respecto, cabe señalar que el Art. 98 del Código 

Fiscal -T.O. 1997- (Actual Art. 117) 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 

de la pretensión que configura el objeto de aquél deben 

determinarse, desde los puntos de vista subjetivo y 
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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). 

La empresa accionada controvierte el fallo de 

Primera Instancia porque entiende que no fue tratada su 

defensa respecto a la falta de exigibilidad de la deuda en 

punto a las cuotas 2 y 4. Explica, al respecto, que las abonó 

con un saldo que arrastró del periodo inmediato anterior y de 

ingresos directos, señalando retenciones y percepciones que le 

practicaron. 

Como puede advertirse de los términos vertidos por 

la empresa no se está ante un pago documentado sino de una 

compensación y, de la simple documental acompañada, no se 

desprende de manera manifiesta la inexistencia de deuda, 

debiendo indagar sobre el origen del crédito, lo cual –como se 

dijo- se encuentra vedado en este estrecho marco cognoscitivo 

del juicio de apremio.  

En suma, la excepción que procura justificar la 

compensación del crédito reclamado deviene improcedente porque 
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su fundamento importa adentrarse en el origen de la obligación 

en tanto se sustenta en una suerte de compensación de los 

montos reclamados por ingresos brutos.  

Y, tal cuestión desborda las posibilidades técnicas 

del juicio de apremio, de ahí que todo tipo de controversia 

que haga a la relación sustancial debe ventilarse en el 

proceso de conocimiento posterior, pues sabido es que no es 

propio de este tipo de procesos discutir la causa de la 

obligación.  

Incluso, esta limitación legal, no vulnera ninguna 

garantía constitucional (defensa en juicio, debido proceso), 

puesto que las defensas de otro tipo, ajenas al trámite de 

autos, pueden hacerse valer en el juicio ordinario posterior 

que eventualmente se promueva (Art. 553 C.P.C.C.) 

Por lo demás, se concuerda con la sentenciante de 

grado en cuanto al rechazo de la excepción de inhabilidad por 

vicios de forma porque los defectos de la boleta de deuda 

apuntados carecen de entidad suficiente para fundar la 

excepción articulada desde que se encuentra consignado en 

letras y números la suma adeudada y, conforme se desprende de 

la contestación de demanda (cfr. fs. 35), la parte no ha 

tenido inconvenientes para comprender la composición de la 

deuda que se reclama.  

En el caso están dados todos los presupuestos 

básicos de la acción ejecutiva, en tanto el instrumento se 

basta a sí mismo y constituye título hábil para el cobro 

judicial conforme las prescripciones del Código Fiscal. Por lo 

que los agravios vertidos por la demandada, en este aspecto, 

debe ser desestimados. 

V. Por todas las consideraciones vertidas, se 

propone al acuerdo: 1) Declarar IMPROCEDENTE el recurso de 

Nulidad Extraordinario deducido por la PROVINCIA DEL NEUQUÉN a 

fs. 176/284. 2) Declarar PROCEDENTE el recurso de 

Inaplicabilidad de Ley interpuesto por idéntica parte y CASAR 
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el decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones local –Sala 

II-, obrante a fs. 167/172 vta. por haberse concretado la 

alegada contradicción a la doctrina señalada en el desarrollo 

de la presente y a los fines de unificar el criterio de dicho 

organismo con la postura sentada por este Cuerpo en la 

materia. 

En virtud de lo dispuesto por el artículo 17°, inc. 

c), de la ley Ritual, corresponde recomponer el litigio 

mediante la confirmación de la sentencia de Primera Instancia 

por los fundamentos dados en la presente. 

VI. Por último, resta dirimir la tercera cuestión 

planteada. 

Con respecto a las costas, propicio se impongan, en 

todas las instancias, a la demandada perdidosa (Arts. 558 del 

C.P.C.y C. y 12° de la Ley 1.406), debiéndose determinar, en 

la instancia de origen, los honorarios de los profesionales 

actuantes conforme lo dispuesto por el Art. 20 de la Ley 

Arancelaria local, con la modificación introducida por la Ley 

2.933. Asimismo, corresponde disponer la devolución del 

depósito efectuado según constancias obrantes a fs. 175, 

conforme a lo establecido por el Art. 11º de la Ley Nº 1.406. 

MI VOTO. 

El señor vocal doctor OSCAR E. MASSEI, dice: 

Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor EVALDO 

D. MOYA 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 Sr. 

Fiscal ante el Cuerpo,  por unanimidad SE RESUELVE: 1°) 

Declarar IMPROCEDENTE el recurso de Nulidad Extraordinario 

deducido  por la PROVINCIA DEL NEUQUÉN, a fs. 176/284 2°) 

Declarar PROCEDENTE el recurso de Inaplicabilidad de Ley 

interpuesto por idéntica parte y CASAR el decisorio dictado 
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por la Cámara de Apelaciones local –Sala II-, obrante a fs. 

167/172 vta. por haberse configurado la alegada contradicción 

a la doctrina señalada en el desarrollo de la presente y a los 

fines de unificar el criterio de dicho organismo con la 

postura sentada por este Cuerpo en la materia. 3°) En virtud 

de lo dispuesto por el artículo 17°, inc. c), de la ley 

ritual, corresponde RECOMPONER el litigio mediante la 

confirmación de la sentencia de Primera Instancia por los 

fundamentos dados en la presente. 4°) Imponer las costas de 

todas las instancias a la demandada vencida (Arts. 558 del 

C.P.C.y C. y 12° de la Ley 1.406). 5°) Determinar, en la 

instancia de origen, los honorarios de los profesionales 

actuantes y regular los honorarios 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 

(Arts. 15° y 20° de la Ley de Aranceles, con la modificación 

introducida por la Ley 2.933). 6º) Disponer la devolución del 

depósito efectuado según constancias obrantes a fs. 175, 

conforme a lo establecido por el Art. 11 de la Ley Nº 1.406. 

7°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los 

autos. 

Con lo que se da por finalizado el acto, que previa 

lectura y ratificación, firman los Sres. Magistrados por ante 

la Actuaria, que certifica. 

Dr. EVALDO D. MOYA - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. MARIA ALEJANDRA JORDAN - Secretaria Subrogante 
 
 
 


