
 

1 

NEUQUEN, 3 de mayo del año 2018 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “PROVINCIA DE 

NEUQUEN C/ COOPERATIVA FRUTICOLA Y DE CONSUMO LA FLOR LTD S/ 

APREMIO” (JNQJE2 EXD 100105/2018) 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. La A-quo rechazó in límine la ejecución deducida 

por la actora con fundamento en que si bien el certificado de 

deuda que se pretende ejecutar precisa el sujeto obligado al 

pago y el importe total tanto de capital como de intereses, no 

identifica debidamente el tributo que se ejecuta en tanto sólo 

señala en tal concepto retenciones. 

La actora deduce recurso de apelación contra dicha 

resolución. Dice, que si bien no existe uniformidad en la 

doctrina respecto a la clasificación de los sujetos pasivos de 

la relación tributaria, parece claro y conveniente mantener el 

criterio mayoritario, apegándose a la letra de la ley 11.863, 

que se refiere a responsables por deuda propia y responsable 

por deuda ajena. Agrega, que a su vez se dividen en dos 

categorías o clases, esto es responsables solidarios de una 

parte y sustitutos de otra. 

Describe al agente de retención, al agente de 

percepción y dice que su regulación específica se encuentre en 

los artículos 25, 26, 65 y 66 respectivamente del código 

fiscal, y transcribe cada uno de ellos. 

Señala que entonces la demanda procede porque fue 

interpuesta contra un agente de retención y el tributo que se 

está reclamando es aquél en concepto de retenciones. 

II. Ingresando al tratamiento del recurso adelanto 

que el mismo no puede prosperar, en tanto el memorial de la 
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recurrente no contiene una crítica concreta y razonada, 

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

rebate los argumentos de la A-quo en tanto señala que se 

coloca al demandado en un estado de indefensión a partir de la 

omisión de identificar debidamente el tributo que se ejecuta. 

Es que la apelante se limita a describir al agente de 

retención y de percepción como también las normas del código 

fiscal que regulan su actividad, pero nada dice en punto a lo 

expuesto por la Jueza de grado respecto a la omisión que surge 

del certificado de deuda que se pretende ejecutar de qué 

tributos se trata, siendo insuficiente que se consigne que lo 

es por retenciones. Ello, porque el sólo hecho de que el 

demandado sea agente de retención no la exime de identificar 

con precisión la obligación incumplida que pretende ejecutar. 

Además, señala la Jueza que “el recaudo formal 

previsto por la ley no se encuentra acabadamente cumplido y 

por ende resulta imposible considerar completo el título” y al 

respecto tampoco nada dice la recurrente, lo cual conlleva a 

la desestimación de su recurso. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que en un caso 

similar el Tribunal Superior de Justicia de Santiago del 

Estero dijo que “La excepción de inhabilidad de título 

planteada por la ejecutada resulta procedente, ya que el 

certificado de deuda fiscal expedido por la autoridad 

municipal no indica en forma clara y concreta cuál es el 

tributo cuyo cobro se persigue, circunstancia que aparece 

evidenciada en la diferente conceptualización y sustento legal 

que se le da al importe reclamado en los distintos escritos y 

notificaciones acompañados, lo que impide al contribuyente la 

falta de elementos suficientes-, poder ejercer en forma 

adecuada su derecho de defensa. En ese orden no puede 

soslayarse que existe una necesidad imperiosa de que la 

certificación de deuda fiscal sea completa, clara, y se baste 

a sí misma, atento que el interés público que sustenta la 
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emisión de estos títulos ejecutivos fiscales no autoriza, de 

modo alguno, la arbitrariedad oficial. Es que, al conferir 

fuerza ejecutiva a los certificados o constancias de deuda 

fiscal, se tiene en cuenta no sólo el interés público del 

pronto pago de los créditos del Estado, sea este nacional, 

provincial o municipal, sino la presunción de legitimidad que 

al mismo podría adjudicarse, pero ello será así en cuanto de 

su contenido surjan con exactitud los conceptos y rubros 

reclamados, así como la constancia de que está firme el acto 

administrativo que lo motiva, lo cual implica que se hayan 

cumplido todos los pasos previos indispensables. Al respecto 

se ha expresado: "El título tiene que estar completo, bastarse 

por sí mismo y ajustado a derecho. Si así no fuera será 

acogible la excepción de inhabilidad de título, puesto que el 

carácter sumario del procedimiento no excluye en modo alguno 

el derecho de defensa, el control de legalidad y de 

constitucionalidad..." (C.S.J. de Tuc., sent. del 24/04/12, en 

autos: "Comuna Rural de Delfin Gallo c. Y.P.F. S.A. s/ 

Apremios")”, (Sala Civil y Comercial, en autos “Municipalidad 

de la Ciudad de la Banda c. Gasnor S.A. s/ ejecución fiscal – 

recurso extraordinario”,  03/02/2015, Información legal, 

AR/JUR/1749/2015). 

Por todo lo expuesto, corresponde desestimar el 

recurso de apelación deducido por la actora y confirmar la 

resolución recurrida. 

Sin costas atento la falta de contradicción. 

Tal mi voto. 

La Dr. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 
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1. Rechazar el recurso de apelación deducido por la 

actora y confirmar la resolución recurrida. 

2. Sin costas atento la falta de contradicción. 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


