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NEUQUEN, 3 de Abril del año 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

NEUQUEN C/ MIELE FABIANA PATRICIA S/ APREMIO” (JNQJE2 EXP 

560082/2016) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 30/31vta. la A-quo rechazó el planteo de 

inconstitucionalidad y demás defensas deducidas por la 

demandada y mandó a llevar adelante la ejecución por la suma 

de $1595,20, con más intereses y costas. 

A fs. 37/38 vta. apeló la demandada. Dice, que la 

Carta Orgánica Municipal establece primaria norma y garantía a 

favor del ciudadano acerca de que la comprobación de 

infracciones o faltas, conexas a hechos, deben ser constatadas 

y juzgadas por tribunales y policía municipal (art. 88). 

Señala que la comprobación del hecho se produce, 

confiado a manos de particulares a cuyo favor el municipio 

cedió el grueso de la recaudación, emitiendo vacuo certificado 

de deuda, carente de precisiones de trámite, inspectores que 

intervinieron, defensas, etc., tal como si se tratara ni más 

ni menos que una deuda de retributivos y no la comprobación de 

un hecho, precedida de las garantías del debido proceso. 

Se queja porque la Jueza abona la legalidad del 

título con la sola intervención de un organismo municipal, 

como si alcanzara para legitimar cualquier certificación y la 

eximiera de controlar la legalidad. 

Alega, que la Jueza de grado reprocha al pasar 

carencia de prueba en orden a acreditar el carácter de las 

personas que constataron, como si ello fuera debido del vecino 

y no carga formal del título. 
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Sostiene, que cuando habla de inconstitucionalidad lo 

hace con una doble implicancia, como arbitrariedad municipal 

atento directa violación de norma fundacional, rectora, que no 

puede ser modificada sino a través de constituyente y de la 

otra porque su violación agravia también garantías que atañen 

al debido proceso y la defensa en juicio. 

Dice que en definitiva, atento la invalidez y 

arbitrariedad de la ordenanza que dispuso este proceso 

impropio, violando norma municipal rectora, la demanda debe 

ser rechazada. 

A fs. 41/45 vta. la contraria contestó los agravios. 

Solicitó su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al tratamiento del recurso adelanto 

que el mismo no puede prosperar, en tanto el memorial del 

recurrente no contiene una crítica concreta y razonada, 

conforme exige el art. 265 del C.P.C. y C., por cuanto no 

considera la manera en que se rechazó su pretensión, como 

tampoco rebate sus argumentos. 

Así, la recurrente no considera que se desestimó su 

planteo de inconstitucionalidad por infundado debido a que fue 

formulado en abstracto y no resulta acreditada la existencia 

de agravios. Asimismo, no se advirtió la existencia de 

anomalías formales de carácter extrínseco en el título. 

Además, no surge del escrito de fs. 11/12 que se 

hayan deducido excepciones, limitándose a plantear 

genéricamente la inconstitucionalidad de fs. 11vta./12, lo 

cual reitera de igual modo en su escrito recursivo de fs. 

37/38. 

Entonces, como sostiene la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, el memorial de agravios “[…] presenta defectos 

de fundamentación pues no contiene —como es imprescindible— 

una crítica concreta y razonada de los fundamentos 

desarrollados por el a quo, lo que se traduce en ausencia de 

tratamiento de algunos de los argumentos expuestos en el 
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fallo, sin que la mera reedición de objeciones formuladas en 

instancias anteriores resulte suficiente para suplir las 

omisiones aludidas (Fallos: 289:329; 307:2216 y 325:3422)”, 

(FALLOS 334: 1302). 

De tal manera, que corresponde desestimar la 

apelación en tanto no cumple con la carga establecida en el 

art. 265 del C.P.C. y C. e imponer las costas de Alzada a la 

apelante vencida (art. 558 del C.P.C. y C.). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Tal como lo expone la magistrada, los planteos 

efectuados por la ejecutada, en punto a la constitucionalidad 

de la Ordenanza 12037, importan introducirse en el análisis de 

la causa, lo cual excede el marco del proceso de apremio.  

Es que, justamente, lo cuestionado, es la facultad 

del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén de establecer 

una tarifa por el uso del espacio público para 

estacionamiento, y acordarle la naturaleza de una tasa por 

ocupación de espacio público.  

Tal naturaleza, es la que determinó su eliminación 

como falta, la no aplicación del Código de Faltas y, la 

consecuente intervención de la Administración Municipal de 

ingresos públicos –Secretaría de Economía y Coordinación.  

Debo hacer notar aquí, que del propio texto de la 

Ordenanza y sus modificatorias, como así también del decreto 

reglamentario, surge un procedimiento, en el cual se prevé la 

posibilidad de efectuar el descargo correspondiente (ver arts. 

4 a 6 de la ordenanza 12037; arts. 4 a 10 del Anexo 

consolidado según Resolución 06/2012 y modificaciones 

introducidas por Ord. 12738; arts. 5 a 10 del reglamento 

aprobado por decreto 119/2013). Sin embargo, ninguna mención 

efectúa la recurrente, respecto a su utilización.  

Lo cierto es, que el planteo efectuado supone el 

análisis de cuestiones que hacen al marco de autonomía 
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municipal, al reconocimiento del poder tributario local, a la 

naturaleza de tasa de la tarifa por ocupación del espacio 

público, al esquema de organización de su percepción, etc.  

Y todo ello, insisto, tiene directo anclaje en la 

causa de la obligación, tal lo consigna la magistrada al 

entender que excede la materia propia de la inhabilidad de 

título y no ha sido refutado por la recurrente.  

Desde esta perspectiva y tal como lo hemos indicado 

en otras oportunidades, “…los planteos efectuados exceden el 

marco de conocimiento limitado del proceso ejecutivo.  

Es aplicable aquí, lo resuelto por el TSJ, en autos 

"PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ CHEVRON SAN JORGE S.R.L. S/ COBRO 

EJECUTIVO” (Expte. N° 43 año 2008), al indicar: “…en relación 

con los restantes agravios y defensas planteados en el 

presente, procede tratarlos siguiendo las directrices trazadas 

en los precedentes de este Tribunal Superior: “Provincia de 

Neuquén c/ Total Austral S.A.”, (Ac. Nros. 26/07 y 31/07); 

“Provincia de Neuquén c/ Pan American Energy”, (Ac. Nro. 

30/07); “Provincia de Neuquén c/ Pioneer Natural Resources 

(Argentina) S.A. s/ Cobro Ejecutivo”, (Ac. Nros. 10/09, 11/09, 

12/09) y “Provincia del Neuquén c/ Chevron San Jorge S.R.L.”, 

(Ac. Nros. 03/10 y 6/10), todos del Registro de esa Secretaría 

Civil, reiterando los argumentos allí vertidos. 

En dichos antecedentes, se partió del marco dentro 

del cual se desarrolla el proceso ejecutivo y, 

consecuentemente, se analizó la procedencia de las defensas y 

agravios opuestos por la parte demandada. Así, se dijo 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. 
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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 se 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. 

Dentro del ámbito señalado, Palacio y Alvarado 

Velloso sostienen: “[...] 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 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, como requisito subjetivo de la pretensión 

ejecutiva, la legitimación procesal resulta de la coincidencia 

entre quien interpone la pretensión y quien figura en el 

título como acreedor; y, como requisitos objetivos, el título 

debe consignar la obligación de dar una suma de dinero, 

líquida o fácilmente liquidable. Obligación que debe ser 

exigible, esto es, que se trate de una deuda de plazo vencido 

y no sujeta a condición…” 

“…Por lo tanto, resultan improcedentes en el marco de 

este proceso las defensas y agravios referidos a cuestiones 

ajenas a los requisitos extrínsecos del título como las que 

hacen a la naturaleza jurídica de las regalías, la 

legitimación de las partes, la inhabilidad de título por 
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inexistencia de deuda, caracterización del certificado, la 

mecánica de liquidación de regalías prevista en la Resolución 

N° 188/93 de la Secretaría de Energía de la Nación y en el 

Art. 63 de la Ley de Hidrocarburos y la legitimidad de la 

deuda. Ello, por cuanto los sujetos legitimados surgen del 

propio documento que se ejecuta y éste no es el proceso 

adecuado para discutir sobre la titularidad y origen de la 

relación jurídica, sino el juicio ordinario correspondiente 

(Arts. 544 y 553 del C.P.C. y C.)….” 

“…En consecuencia, al encontrar –prima facie 

fundamento constitucional en el Art. 124 de la Constitución 

Nacional y los Arts. 95, 99 y 189, inc. 7°, de la Constitución 

Provincial (Arts. 101, inc. 7°, 228 y 232 del texto anterior) 

la competencia de la Provincia para emitir el título que se 

ejecuta, cabe atenerse a la restricción, propia del proceso 

ejecutivo, de que la excepción de inhabilidad debe limitarse 

al examen de los requisitos extrínsecos del instrumento, sin 

que pueda discutirse la legitimidad de la causa. 

Por lo tanto, respecto de la desestimación de la 

excepción de inhabilidad de título, se comparte lo sostenido 

por el A-quo, en cuanto a que, a partir del sustento 

constitucional -ya enunciado- respecto de las facultades de la 

actora, no cabe en el marco de este proceso ejecutivo discutir 

el origen, composición o forma de determinación de la deuda 

reclamada; es decir, incorporar al debate cualquier discusión 

referida a la causa de la obligación, sino que el análisis se 

debe limitar a los recaudos formales extrínsecos del título. 

La abstracción del instrumento impide, por la naturaleza y 

finalidad de esta clase de procesos, el planteamiento de 

cuestiones fundadas en la relación básica que constituyó la 

causa de emisión de aquél….”  
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Concluyendo “…no se aprecia en estos autos la 

existencia de un caso en el que la inconstitucionalidad 

resulte manifiesta y surja fehaciente, de manera que permita 

su tratamiento en el ámbito reducido de un proceso ejecutivo…” 

(cfr. Ac. N° 20/10). El Tribunal Superior de Justicia, por los 

mismos fundamentos, tampoco ha admitido la defensa basada en 

la discusión de los procedimientos para la elaboración del 

título (cfr. Ac. N° 11/09, 21/10 y 18/11, entre otros). Por lo 

tanto, coincidiendo con el análisis efectuado por el 

magistrado de grado, entiendo que el recurso debe ser 

desestimado, con costas al apelante…”. (ver, entre otros, 

“MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ ROYAL CANIN ARGENTINA S.A. S/ 

APREMIO” (JNQJE2 EXP 553933/2016). Ver también Ac. 3/10 Sala 

Civil del Superior Tribunal de Justicia, “Provincia del 

Neuquén c/ Chevron San Jorge S.R.L. s/ Cobro Ejecutivo”, 

Expte. 67 año 2007).  

Es que, como indicara en los autos también citados 

por la magistrada “…Es cierto que… no puede exagerarse el 

formalismo hasta el extremo de admitir una condena por deuda 

inexistente, cuando esto resulta manifiesto de autos" (Fallos: 

278:346; 298:626; 302:861 y 318:646 entre otros).  

Pero en el caso traído, el excepcionante no logra 

acreditar una inexistencia manifiesta de la deuda, hipótesis 

que admitiría excepcionalmente un examen del título más allá 

de sus formas extrínsecas, apartándose así de los principios 

liminares que rigen la materia… Esto implica que la deuda que 

aquí se ejecuta se sustenta en decisiones de carácter 

administrativo que eventualmente pueden ser cuestionadas por 

la vía de la acción procesal administrativa, sin que 

corresponda trasladar al acotado marco del juicio ejecutivo, 

una discusión sobre el procedimiento administrativo llevado a 

cabo para la emisión del certificado y toda otra oposición 
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relativa a la creación del título, aspectos que, reitero, se 

refieren a la causa de la obligación. En dicho marco judicial, 

incluso, es dable perseguir –si se reunieran los presupuestos- 

una medida cautelar que suspenda la tramitación de la vía 

ejecutiva (cfr. RI 6899/09 “Apache”, RI 518/12 “Chapelco Golf 

Resort S.A.”, entre otros, del registro de la Sala Procesal 

Administrativa)…” (cfr. esta Sala I, “MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN 

C/ COOPERATIVA DE TRABAJO FASINPAT LIMITADA S/ APREMIO” EXP Nº 

505335/2013).  

Con estas consideraciones, he de adherir al voto del 

Dr. Pascuarelli, en tanto la recurrente no controvierte la 

razón central de decisión de la magistrada. MI VOTO. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

demandada a fs. 37/38 vta. y en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 30/31 vta. en todo cuanto fue materia de 

recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida 

(art. 558 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de los 

letrados intervinientes en esta instancia en el 30% de los de 

la anterior (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


