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NEUQUEN, 20 de Noviembre del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

"MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ MUTUAL DE DOCENTES DEL NEUQUEN Y 

OTRO S/APREMIO", (JNQJE3 EXP Nº 564812/2017), venidos a esta 

Sala II integrada por los Dres. Patricia CLERICI y Marcelo 

MEDORI en legal subrogancia (conf. Ac. 5/2018), con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Micaela ROSALES y, 

CONSIDERANDO: 

I.- Contra la resolución de fs. 53/55 vta. que 

rechazó el planteo de nulidad de la diligencia de intimación 

de pago y embargo, la parte demandada interpuso recurso de 

apelación. 

En su memorial de fs. 60/70, luego de detallar 

los antecedentes del caso, manifestó que no fueron 

consideradas las pruebas adjuntadas y que, conforme lo 

acreditó, el domicilio fiscal de su parte es el de calle 

Belgrano n° 265 planta baja de esta ciudad; lo que surge de la 

impresión del buscador de entidades mutuales del INAES, de la 

página oficial de la mutual y de la de Rentas. 

Efectuó interpretaciones acerca del domicilio, 

mediante la cita de normativa y jurisprudencia.  

En segundo lugar, sostuvo que tampoco se tuvo en 

cuenta el principio de buena fe y el accionar de la ejecutada, 

y que el municipio tenía conocimiento del contrato celebrado 

entre la mutual y el beneficiario y tenedor del inmueble donde 

se efectivizó la notificación. 

Desconoció de donde se extrajo tal domicilio como 

el fiscal de su parte, máxime cuando acompañó la constancia de 

AFIP del verdadero domicilio fiscal. 
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Agregó que ni del título ni del escrito de 

demanda resulta que la parte actora ha considerado a aquel 

como domicilio fiscal. 

Citó un precedente de esta Sala II. 

En tercer lugar, afirmó que la intimación resulta 

nula ya que no se identificó a la persona que atendió al 

oficial notificador, ni se consignó en qué carácter lo 

recibió, ni que relación lo unió con su parte o la afirmación 

que vivía en el lugar. 

Expresó que la parte actora ha hecho una falsa 

denuncia del domicilio en su demanda y reiteró que se han 

incumplido las formas establecidas para las notificaciones. 

Siguió transcribiendo fallos. 

Finalmente, se quejó de la imposición de costas a 

su parte y solicitó que se las deje sin efecto, citas 

jurisprudenciales mediante, dado que de acuerdo a las propias 

consideraciones de la a quo, su parte pudo considerarse con 

derecho a excepcionar en función de las particulares 

características del caso. 

Dispuesto el traslado de rito, a fs. 73/74 vta. 

lo contestó la parte actora, en sentido adverso al recurso. 

II.- Sintetizado el caso, comenzamos por señalar 

que esta Sala, en la causa “Municipalidad de Neuquén C/ Labrin 

Purciano y Otro S/ Apremio”, (expte. Nº 546138, resolutorio 

del 26 de Octubre del año 2017), ha indicado que: 

“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. 
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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”. 

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. 
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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 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 (...)” 

Aplicando estos parámetros al caso, observamos 

que el apelante, si bien acompañó ciertas impresiones y un 

contrato suscripto con el municipio, en los cuales figuraría 

su domicilio fiscal, lo cierto es que de ellos no surge que 

haya sido incorporado en los registros de aquel, mediante su 

constitución en tal sede administrativa (cfr. arts. 29, 30 y 

31, Título Sexto, del Código Fiscal). 
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Por lo cual, si el accionado no alegó y menos 

intentó probar el cambio de su domicilio fiscal, imperativo 

legal que hacía a su propio interés, cabe entender que el 

domicilio oportunamente denunciado continuó subsistente y, por 

ende, las notificaciones allí producidas fueron válidas y 

surtieron los efectos que le son propios; motivo por el cuál 

la nulidad sustentada en que no se ha notificado en forma 

fehaciente la resolución administrativa que intimó al pago de 

la deuda, por haberse practicado aquella en un domicilio en el 

que el contribuyente había dejado de ejercer su actividad 

comercial, no resulta procedente.  

III.- Por lo dicho, se rechazará el recurso de 

apelación de la parte demandada y se confirmará el resolutorio 

apelado. 

Las costas por la actuación en la presente 

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

CPCyC) y la regulación honoraria se efectuará sobre la base 

del art. 15 de la ley 1594. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la resolución de fs. 53/55 vta. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

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

CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales en 

el 30% de la suma que, por igual concepto y por su actuación 

en la instancia de grado, se fije para cada uno de ellos (art. 

15, ley 1594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

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

Dra. PATRICIA CLERICI - Dr. MARCELO MEDORI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
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