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NEUQUEN, 21 de febrero de 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

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

OTRO S/ APREMIO” (JNQJE2 EXP Nº 553003/2016) venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando M. 

GHISINI y Marcelo J. MEDORI, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Audelina TORREZ, y de acuerdo al orden de 

votación sorteado el Dr. Ghisini, dijo: 

I.- A fs. 40/42 vta., luce resolución que rechazó 

las excepciones de inhabilidad de título y prescripción 

opuestas por la demandada a fs. 15/17 y mandó a llevar 

adelante la ejecución hasta que los demandados abonen a la 

actora la suma de $3.134,30 con más intereses y costas. 

II.- A fs. 45/48 y vta., apeló la co-demandada 

Mutual de Docentes del Neuquén.  

En primer lugar, luego de transcribir partes de 

la resolución en crisis, sostiene que yerra el tribunal a quo, 

al afirmar que su parte pretende un examen en toda la amplitud 

de la causa, ya que de una lectura superficial de la misma se 

puede llegar a la verdad material. 

Manifiesta que la Mutual en el año 2005 y a 

partir de la entrega de la posesión de cada vivienda a sus 

adjudicatarios, dejó de ser responsable por el pago de los 

impuestos de las unidades funcionales, transfiriendo dicha 

carga a sus titulares, y que la Municipalidad sabe de manera 

cierta que es el señor Palotto el responsable del pago de 

impuestos que aquí se ejecuta, ya que no solo lo demanda en 

conjunto con su parte, sino que lo tiene registrado como 

responsable de pago y para ello debió quedar archivado copia 

del instrumento del cual surge tal calidad en sus 

dependencias.  

Cita jurisprudencia.  
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Alega que la a quo menciona para justificar el 

rechazo de la excepción, el art. 202 de la Ordenanza 

Tributaria, pero ella debe ser interpretada íntegramente ya 

que el principio general es que responden los titulares de los 

inmuebles, y a continuación enumera el resto de los sujetos 

que pueden ser responsables del tributo, entre los que se 

encuentran los que han adquirido por boleto de compraventa. 

Ello, sumado a que su parte ofreció prueba instrumental de la 

imposibilidad de otorgar escritura que surge de la causa 

“Verón, Diana H. y otros c/ MU.DO.N. y otro s/ Cumplimiento de 

Contrato” (Expte. N° 335027/2006); y también la prueba 

informativa al IPVU. 

En segundo lugar, se queja por el rechazo de la 

excepción de prescripción. Indica que de acuerdo a la copia 

impresa del sistema Dextra, este expediente ingresó el 

11/5/2016 y no el 29/12/2015, como se afirma en la sentencia, 

por ende siguiendo el mismo razonamiento de la jueza los 

períodos anteriores al año 2012 se encuentran prescriptos. 

En tercer lugar, cuestiona la imposición en 

costas a su cargo, pues los presentes tienen circunstancias 

especiales al tratarse de una operatoria donde han intervenido 

organismos del Estado. 

Hace reserva del caso federal. 

Corrido el pertinente traslado del recurso, la 

contraria lo contestó a fs. 52/57, planteando en primer 

término la insuficiencia del recurso y subsidiariamente 

responde los agravios, solicitando su rechazo con costas. 

III.- Ingresando al tratamiento del primero de 

los agravios, diré que el art. 202 de la Ordenanza Tributaria 

de la Municipalidad de Neuquén, aplicable al caso, dice 

expresamente: “Son contribuyentes los titulares de dominios de 

los inmuebles. Son asimismo sujetos pasivos por deuda propia 

los...que tengan derecho derivados de boletos de compraventa”.  
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Advierto, que la Mutual de Docentes del Neuquén, 

no cuestiona la constitucionalidad de la norma mencionada, 

como tampoco niega la titularidad registral que detenta sobre 

el inmueble objeto de la tasa, por lo que, aún cuando haya 

celebrado un boleto de compraventa con el Sr. Julio Cesar 

Palotto, sigue siendo responsable junto con éste, por el pago 

de la tasa por los servicios de Inspección, Higiene, Baldío y 

Limpieza del inmueble identificado en el certificado de deuda 

obrante a fs. 2. 

Consecuentemente, hasta tanto no opere el cambio 

de titularidad del bien inmueble, su titular, en este caso la 

Mutual, sigue siendo frente a la Municipalidad de Neuquén 

responsable del pago de la tasa, ello sin perjuicio de la 

acción de repetición que le competa a la Mutual contra el 

adquirente por boleto de compraventa por el pago de los 

impuestos generados con posterioridad a su firma. 

Y, más allá de haber cumplido con su deber formal 

de informar, la defensa del demandado con relación a la venta, 

no lo exime de su responsabilidad ni de su calidad de sujeto 

pasivo de la tasa o pago de tributo, porque de conformidad con 

el régimen aplicable, el titular de dominio del inmueble 

reviste el carácter de contribuyente y es responsable del pago 

del tributo, mientras dure esa situación. 

En definitiva, al no surgir que el recurrente se 

encuentre exento del pago de la tasa, debe ser condenado a su 

pago en el carácter de contribuyente, por ser el titular de 

dominio. 

En consecuencia, propongo al Acuerdo que se 

confirme la sentencia recurrida, en este aspecto, con costas. 

En lo que respecta a la excepción de prescripción 

planteada, el plazo de la misma es de cinco años, cuestión 

ésta que no ha sido controvertida por el apelante, y que llega 

firme a esta Alzada. 
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En función de lo normado por el art. 99 de la 

Ordenanza Municipal N° 10383 (Anexo consolidado Res. 06/2012), 

que establece: “Término. Computo. Prescriben por el transcurso 

de cinco (5) años: a) Las facultades del Fisco para determinar 

y exigir la cancelación de las obligaciones tributarias, así 

como para promover la acción judicial de cobro de las mismas. 

El término de prescripción comenzará a correr desde el 1° de 

enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento del 

plazo para la presentación jurada correspondiente, o al año en 

que se produzca el hecho imponible generador de la obligación 

tributaria cuando no mediare el deber de presentar declaración 

jurada. b) Las facultades para aplicar y hacer efectivas las 

sanciones por infracciones previstas en este Código, así como 

para promover la acción judicial de cumplimiento de las 

mismas. El término de prescripción comenzara a correr desde el 

1° de enero siguiente al año en que se cometió la infracción. 

c) El reclamo de repetición que puedan ejercer los 

contribuyentes o responsables. El termino de prescripción 

comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año en 

que ingresó el tributo... 

 Confrontando la norma expuesta con los períodos 

indicados en el certificado de deuda de fs. 2, advierto que la 

acción a la fecha de interposición de la demanda no se 

encontraba prescripta. 

 Así, tomando en cuenta el período más antiguo 

que figura en el certificado de fs. 2 (enero del 2010) en 

función de lo dispuesto por el art. 99 de la Ordenanza 

Municipal N° 10.383, el plazo de prescripción de la acción 

para el reclamo de dicha tasa comenzó a computarse desde el 1° 

de enero del año 2011, operándose el plazo prescriptivo el: 

01/01/2016. 

 Teniendo en cuenta que la demanda por el cobro 

de los períodos adeudados, se interpuso el 29/12/2015 (ver 

cargo de fs. 3 vta.), la acción por el cobro de los períodos 
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que se reclaman en el certificado de deuda de fs. 2, a la 

fecha de su interposición no se encontraba prescripta, por lo 

que dichos agravios serán rechazados, y en consecuencia, se 

confirmará la resolución de grado en este punto, con costas a 

cargo de la demandada. 

   En cuanto a los agravios relativos a la forma 

en que se imponen las costas, no advirtiendo motivos 

atendibles para apartarme del principio general consagrado en 

el art. 68 del CPCyC, las mismas serán confirmadas. 

   Por iguales motivos, y en función de la forma 

cómo se resuelve, las costas de Alzada serán a cargo de la 

recurrente en atención a su condición de vencida, debiéndose 

regular los honorarios correspondientes a esta instancia 

conforme art. 15 LA. 

   Tal mi voto. 

                 El Dr. Medori, dijo: 

                 Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

                 Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

   1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 40/42 

y vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

   2.- Imponer las costas de Alzada al recurrente 

vencido (art. 558 C.P.C.C.). 

   3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

   4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, 

y, oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


