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ACUERDO Nº 3. En la Ciudad de Neuquén, Capital de la Provincia 

del mismo nombre, a los dos días del mes de febrero del año 

dos mil dieciséis, se reúne en Acuerdo la Sala Procesal 

Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, integrada 

por los señores Vocales Titulares, Doctores RICARDO TOMAS 

KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la intervención de la titular de 

la Secretaría de Demandas Originarias, Doctora Luisa A. 

Bermúdez, para dictar sentencia definitiva en los autos 

caratulados: “ROSPIDE SANDRA MONICA C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN 

S/ ACCION PROCESAL ADMINISTRATIVA”, Expte. 3072/10, en trámite 

por ante la mencionada Secretaría de dicho Tribunal y conforme 

al orden de votación oportunamente fijado el Doctor RICARDO 

KOHON dijo: I.- Que a fs. 9/20 se presenta Sandra Mónica 

Rospide, con patrocinio letrado, y promueve acción procesal 

administrativa contra la Provincia de Neuquén a causa de la 

inactividad u omisión antijurídica de la Dirección Provincial 

de Rentas en procurar y percibir los impuestos por los 

ingresos brutos e inmobiliarios determinados al contribuyente 

RENT MOVIL S.A. mediante Resolución N° 411/98 de la DPR, como 

consecuencia de la verificación llevada a cabo en su carácter 

de fiscalizadora externa en el marco del convenio firmado 

entre el Consejo Público de Ciencias Económicas de Neuquén y 

la DPR. 

Refiere que los honorarios correspondientes a los 

contadores públicos designados como fiscalizadores externos 

estaban sujetos a las disposiciones de la Ley Provincial Nro. 

1833, la cual en su artículo 8 establece: “No se abonarán 

honorarios a los profesionales cuando la Dirección General de 

Rentas no pueda percibir la deuda del contribuyente”. 

Dice que la Dirección General de Rentas tuvo la 

posibilidad concreta y real, mediante el cumplimiento de la 

normativa y de mecanismos legales que ésta le brinda, de 

obtener y/o percibir el cobro de las acreencias determinadas 

al contribuyente Rent Movil S.A. 
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Señala que en el presente, la responsabilidad del 

estado provincial nace ante el incumplimiento de sus 

obligaciones contraídas frente a la víctima que se desempeñaba 

como fiscalizadora externa, no llevando adelante en tiempo y 

forma las gestiones tendientes a asegurar y percibir la deuda 

determinada al contribuyente Rent Movil S.A. tornando ilusorio 

su derecho a cobrar sus honorarios. 

Relata que mediante Resolución de la Dirección 

Provincial de Rentas fue designada fiscalizadora externa, 

conforme art. 41 del Código Fiscal provincial, en el marco del 

acuerdo suscripto entre el Consejo Provincial de Ciencias 

Económicas del Neuquén y la Dirección Provincial de Rentas; 

actividad regulada mediante la Ley 1815, siendo sus honorarios 

regulados conforme lo establece la Ley 1833. 

Refiere que concluida su labor como fiscalizadora y 

entregada la liquidación que resultara de la verificación, con 

fecha 26/06/1998 se dictó la Resolución determinativa n° 

411/DPR/98 por el impuesto a los ingresos brutos por la suma 

de $448.969,72 y por el impuesto inmobiliario la suma de 

$1.847,77. Agrega que del expediente administrativo N° 2753-

3964/97 donde se verificó y determinó el impuesto inmobiliario 

surge el capital que poseía la empresa a ese tiempo, lo que da 

la pauta de que hubiese sido factible el cobro de los 

impuestos. 

Cuenta que en la resolución de la Dirección 

Provincial de Rentas se le regularon honorarios (conforme Ley 

1833) en la suma de $26.189,75; y el pago de los servicios 

quedaba sujeto a la condición suspensiva de la percepción por 

parte de la Administración de los fondos adeudados por el 

contribuyente. 

Cita el artículo 545 del Código Civil cuando se 

refiere a las obligaciones bajo condición suspensiva y refiere 

que el acontecimiento futuro (cobro por parte de la DPR) no 

aconteció por culpa y negligencia de la Provincia de Neuquén. 



 

 

3 

Relata los planteos introducidos por Rent Movil 

S.A. respecto a la resolución determinativa del impuesto, y 

señala que la administración demoró 1618 días en resolverlos, 

conociendo que la firma se estaba descapitalizando. 

Agrega que estando firme la determinación del 

impuesto el ente provincial aplazó ocho meses el inicio de la 

ejecución fiscal de la deuda mencionada; mientras ella 

incansablemente enviaba notas advirtiendo que si no se actuaba 

con celeridad no se lograría recaudar el monto determinado. 

Dice que planteó reclamo directo ante el 

gobernador, que fue rechazado mediante Resolución N° 461/2004 

teniendo como fundamento “no haber agotado la instancia 

administrativa previa”, sin que se haya expedido el Ministro 

de Hacienda. Contra tal resolución planteó recurso de 

reconsideración que fue rechazado mediante Resolución N° 

59/2005, que también fue impugnada; y dicha impugnación 

rechazada mediante Decreto N° 1933. 

Refiere que mediante la interposición de la 

presente procura el resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados por el Estado Provincial derivados de la omisión 

en la recaudación de los impuestos al contribuyente RENT MOVIL 

S.A. (obligación regulada por el derecho público), lo cual 

frustró e impidió el ejercicio de los derechos a su parte en 

el cobro de honorarios como fiscalizadora, por el monto de 

$26.189,75, que estima, con más su reajuste monetario, 

intereses y costas. 

Funda en derecho. Ofrece prueba. 

II.- A fs. 39, mediante R.I. 347/10, se declara la 

admisión de la acción. 

III.- Ejercida opción por el proceso ordinario y 

corrido traslado de la demanda, a fs. 57/65, comparece la 

Provincia de Neuquén y la contesta. Solicita su rechazo, con 

costas. 
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Señala que la actora en diferentes partes de su 

demanda está actuando en contradicción con sus propios actos. 

Opone excepción de prescripción, indicando como 

fecha de inicio del cómputo el 20-03-02 porque allí la actora 

intima expresamente y comienza formalmente a tratar de 

percibir lo que considera que le adeuda la Provincia; plazo 

que continuó transcurriendo hasta la fecha misma de 

presentación del escrito de demanda dando inicio a esta acción 

el 17/05/10. 

Por ello, concluye que a la fecha de interposición 

de la demanda, ya habían transcurrido en exceso los cinco años 

de prescripción previstos en la Ley 1284. 

Contesta demanda. Niega los hechos expuestos por la 

actora, y señala que se han dictado diversos actos 

administrativos que no hacen lugar a la pretensión de la 

actora, y allí se encuentran ampliamente expresadas las 

razones por las cuales se consideró que era válida la postura 

de la Provincia. 

Dice que la actora no aclara debidamente como llega 

al importe que parecería estar reclamando de $26.189,75, suma 

que tendría calculado intereses al 14/6/00. 

Luego de señalar las normas de aplicación al caso 

dice que la actora no tenía un derecho adquirido al cobro de 

honorarios, sino que tenía un mero derecho en expectativa, 

existía una condición suspensiva cuya producción no se 

acreditó hasta la fecha: la actora aceptó que cobraría 

honorarios sólo si se daba la condición de que la Provincia 

cobrase importes determinados y adeudados por el 

contribuyente, en este caso, RENT MOVIL S.A. 

Dice que en el caso más favorable a la actora, lo 

único que se le debería reconocer sería la pérdida de chance, 

como la pérdida de la posibilidad o expectativa de conseguir o 

tener un bien material o inmaterial. En el caso, el Tribunal 

debería establecer qué porcentaje de lo que le hubiese 
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correspondido si se cobraba parcial o totalmente al 

contribuyente se le podría reconocer a la actora. 

Solicita el rechazo de la pretensión de 

actualización. 

Formula reserva de la cuestión federal. 

IV.- A fs. 70/72 la actora contesta la excepción de 

prescripción. Señala que fue el Decreto 1933 de fecha 2 de 

noviembre de 2005 el que truncó toda posibilidad de obtener 

del estado contratante el cobro de honorarios; y fue tal 

decreto el que indica el monto de $26.189,75 que por 

honorarios correspondían. 

Dice que su derecho a exigir la reparación se 

habilita con el dictado del Decreto 1933/05, en noviembre de 

2005. 

Agrega que en caso de que se entienda un cómputo 

diferente debe tenerse presente que la relación contractual 

con el Estado es la que ha pretendido hacer valer, por lo que 

en el caso deberá aplicarse el plazo de prescripción decenal 

(art. 4023 del CC). 

V.- A fs. 78 se abre la causa a prueba y a fs. 150 

se clausura el período de prueba y se colocan los autos para 

alegar. A fs. 155/158 obra agregado alegato de la actora y a 

fs. 159/160 el de la demandada. 

VI.- A fs. 162/167 se expide el Sr. Fiscal General 

Subrogante. Dictamina que corresponde indemnizar a la actora 

por la pérdida de chance de percibir sus honorarios en la suma 

que V.E. estime corresponda considerándose la documentación 

que luce agregada en la causa sobre quiebra de Rent Movil S.A. 

VII.- A fs. 169 se llama autos para sentencia que, 

firme y consentida, coloca a estas actuaciones en estado para 

el dictado del fallo definitivo. 

VIII.- Para comenzar el análisis de la cuestión 

planteada, corresponde consignar que el objeto de esta acción 

se ciñe al reclamo de los daños que, dice la actora, ha 
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sufrido como consecuencia de la negligencia que le imputa a la 

demandada en procurar el cobro de los impuestos determinados 

como adeudados por el contribuyente RENT MOVIL S.A., lo que 

derivó en la no percepción de sus honorarios.  

De cara a ello, en primer lugar, cabe hacer un 

repaso de los antecedentes que han sido agregados a la causa. 

IX.1.- Conforme surge del expediente Nro. 2753-

3964/97, mediante Resolución 349/97 de fecha 30 de septiembre 

de 1997 se designó a la Cra. Sandra Mónica Rospide para 

realizar la Verificación Impositiva al Contribuyente RENT 

MOVIL S.A., debiendo actuar dentro de las normas legales 

correspondientes al Sistema de Fiscalización Externa a cargo 

de contadores públicos independientes (conf. fs. 22/23). 

Luego de realizado el trabajo de auditoría, 

mediante Resolución N° 411/98 de fecha 24/06/98 la Dirección 

Provincial de Rentas determina las diferencias por Impuesto 

sobre los Ingresos Brutos en la suma de $347.306,08, y aplica 

multa por omisión por la suma de $124.339,31. Por otra parte, 

en el cuerpo de la resolución dice: “Que el Sistema de 

Fiscalización empleado en esta Verificación Impositiva 

contempla la aplicación de la escala de honorarios a la 

fiscalizadora actuante Cra. Sandra Mónica ROSPIDE, prevista 

por la Ley 1833, sobre la Deuda determinada en la presente 

resolución, siendo los mismos de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO 

OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 26.189,75), 

válida al 30/06/98” (conf. fs. 790 del Expte. Administrativo 

citado). 

Presentado recurso de reconsideración por el 

letrado apoderado de Rent Movil S.A., a fs. 804/807 la Cra. 

Rospide produce el informe técnico correspondiente en fecha 24 

de julio de 1998. 

Se decreta la apertura a prueba del expediente en 

fecha 14 de mayo de 1999, y a fs. 855/859 se dicta Resolución 

553/99 en fecha 31 de agosto de 1999, que rechaza parcialmente 
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el recurso de reconsideración y determina las diferencias del 

impuesto sobre los ingresos brutos en la suma de $287.356,18, 

y aplica una multa de $112.242,43.  

En lo que respecta a los honorarios de la Cra. 

Rospide señala: “Que la Ley Provincial N° 1833, regula el 

régimen de los honorarios de los Fiscalizadores Externos, 

estableciendo en su Artículo 2°, que sobre la base de los 

pagos que los contribuyentes hayan ingresado, serán liquidados 

los honorarios, mientras que el Artículo 4° exhibe una escala 

para la aplicación de los mismos; Que el Artículo 12° de la 

Ley citada y el Artículo 11 del Decreto N° 1881 de la 

Provincia del Neuquén, indican que los honorarios 

profesionales son a cargo del inspeccionado; Que el Artículo 

12° in fine de la Ley N° 1833 y el Artículo 12° inciso 6° del 

citado Decreto autorizan a la Dirección Provincial de Rentas a 

reclamar los emolumentos administrativa y judicialmente, del 

fiscalizador actuante por lo cual no resulta viable su 

pretensión; Que el Sistema de Fiscalización empleado en esta 

Verificación Impositiva contempla la aplicación de la escala 

de honorarios a la fiscalizadora actuante Cra. Sandra Mónica 

ROSPIDE, prevista por la Ley 1833, sobre la deuda determinada 

en la presente resolución, siendo los mismos de PESOS 

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS 

(24.313,98)” (tex), notificada a Rent Móvil el 2 de septiembre 

de 1999, y el 17 de septiembre de 1999 interpone recurso de 

apelación (fs. 869/871), declarado admisible mediante 

Resolución N° 654/99 (12 de octubre de 1999). 

Finalmente, mediante Acuerdo N° 08/02 de fecha 18 

de diciembre del año 2002 se rechaza el recurso (fs. 907/908), 

se emiten las boletas de deuda y se remiten a la Fiscalía de 

Estado en agosto de 2003, tomando vista de las actuaciones la 

Cra. Rospide en fecha 1 de diciembre de 2003 (fs. 935). 

IX.2.- Con la boleta de deuda el 20 de agosto de 

2003 se da inicio al juicio de apremio conforme surge de los 
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autos caratulados: “PROVINCIA DE NEUQUEN C/ RENT MOVIL S.A. S/ 

APREMIO” (EXPTE. 298.922/3) que se tienen a la vista, en donde 

se dictó sentencia de trance y remate el 12 de noviembre de 

2003 por la suma de $965.899,61, con más intereses a 

liquidarse. 

En fecha 13 de noviembre de 2003, a fin de procurar 

el cobro de la deuda, la Provincia denuncia a embargo cuatro 

inmuebles, cuya traba resulta frustrada por existir plano de 

englobamiento y por haberse transferido con anterioridad (fs. 

13 del expediente judicial citado), informando luego el 

Registro de la Propiedad Inmueble que no se han 

individualizado propiedades a nombre de RENT MOVIL S.A. (fs. 

17). 

En fecha 17 de noviembre de 2004 se decreta la 

inhibición general de bienes de RENT MOVIL S.A. y embargo 

sobre cuentas bancarias, informando las entidades financieras 

que no registran cuenta a nombre del requerido. 

Luego, a fs. 52 en fecha 31 de octubre de 2006, la 

Provincia solicita, como paso previo a la declaración de 

incobrabilidad prevista por los Decretos 748/03 y las 

facultades otorgadas al Fiscal de Estado por el Decreto 

2146/89, se decrete embargo sobre los fondos existentes en las 

cuentas bancarias, lo que no puede concretarse por no existir 

cuentas a nombre del requerido. 

Cumplidas las diligencias, se paralizan las 

actuaciones, y luego el 8 de septiembre de 2011 la Provincia 

solicita la desparalización y se oficie a las Municipalidades 

de Neuquén, Centenario y Plottier a fin de que informen si el 

deudor paga tributo por patente de rodados. Sin que existan 

constancias de cumplimiento de las diligencias ordenadas, en 

fecha 3 de mayo de 2012 se remiten las actuaciones a esta 

Secretaría. 

IX.3.- Por otro lado, en fecha 20 de abril de 2004, 

la Provincia solicitó la quiebra de RENT MOVIL S.A. con 
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fundamento en las sentencias de trance y remate dictadas como 

consecuencia de las deudas determinadas en el expediente 

administrativo Nro. 2753-3964/97, en los autos caratulados: 

“RENT MOVIL S.A. S/QUIEBRA” (EXPTE. 307.488/04) que tramitara 

ante el Juzgado Civil, Comercial y de Minería Nro. 1. 

Allí, la Provincia, luego de la presentación 

inicial, denuncia que RENT MOVIL S.A. se encuentra en 

tratativas de dar solución extrajudicial al reclamo, 

manifiesta que resulta necesario cursar notas a diversos 

organismos a fin de determinar la viabilidad del ofrecimiento. 

Solicita la suspensión de plazos y términos. En la 

presentación acompaña copia de lo que manifestara RENT MOVIL 

S.A. ante la Fiscalía de Estado. Allí RENT MOVIL S.A. denuncia 

que se encuentra en trámite de liquidación, que se han 

cancelado las deudas bancarias, laborales y a proveedores, 

quedando solamente impagas las deudas impositivas como la que 

motivó el pedido de quiebra; ofrece en concepto de dación en 

pago con efecto cancelatorio de todas las acreencias de la 

Dirección General de Rentas, la totalidad de las acciones de 

CORFONE S.A. de las que resulta titular la empresa RENT MOVIL 

S.A. (fs. 23); luego incorpora al ofrecimiento acciones de 

CORFONE S.A. de titularidad de los socios Gonzalez Alberto 

Rubén, los herederos de Allende Antonio Mario (padre e hijo), 

Allende Eduardo Manuel y Piré Rayén Automotores S.A.; y la 

totalidad de la participación de la empresa RENT MOVIL S.A. en 

el paquete accionario de la sociedad SHOPPING NEUQUEN S.A. 

Se suspenden los plazos el 15 de diciembre de 2004. 

En fecha 20 de diciembre de 2007 la Provincia desiste del 

pedido de quiebra, prestando conformidad RENT MOVIL S.A., por 

lo que se dispone el archivo del expediente en fecha 27 de 

diciembre de 2007. 

No surge del expediente de la quiebra cuál fue la 

suerte corrida por el ofrecimiento formulado por Rent Movil 

S.A. 
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IX.4.- A su vez, del expediente administrativo Nro. 

2753-3964/97 surge que el 22 de marzo de 2005 –con 

posterioridad al pedido de suspensión de plazos formulado en 

el expediente de quiebra y antes del desistimiento- RENT MOVIL 

S.A. deduce reclamación administrativa en los términos del 

art. 183 de la Ley 1284 contra la Resolución 234/04 afirmando 

que contiene una desigualdad tributaria al distinguir a 

contribuyentes con juicio y sin él; y solicita se ordene el 

acogimiento de la empresa a la Resolución con quita de 

intereses. El reclamo fue rechazado mediante Resolución N° 

267/05 del 16 de mayo de 2005. 

A fs. 980 obra una nota del apoderado de RENT MOVIL 

S.A. en la que el 18 de octubre de 2005 informa al Director de 

Rentas que ha solicitado el acogimiento a un plan de pagos en 

los términos de las Resoluciones 234/04 y 476/05, y allí 

sostiene que la valuación de las acciones ofrecidas en pago en 

la quiebra resulta de gran dificultad.  

A fs. 984 –el 24 de enero de 2006- la Fiscalía 

informa sobre el estado del expediente sobre quiebra y que se 

encuentra a la espera del otorgamiento o no por parte de la 

Dirección de Rentas de la autorización para abonar la deuda 

fiscal en 60 cuotas, y que de ser denegado, se reiniciarán los 

plazos y reiterarán el pedido de quiebra. 

Luego de ello, la Dirección Legal y Técnica de la 

Dirección Provincial de Rentas, en fecha 11 de julio de 2006, 

aconseja que se tome la deuda del contribuyente en el marco de 

las previsiones de los artículos 8, 9 y siguientes de la 

Resolución N° 234/DPR/04 a los fines de posibilitar el pago y 

cancelación de la misma definitivamente por parte del 

contribuyente, salvo mejor opinión. Y agrega: “Finalmente, 

debe tenerse en cuenta que la verificación impositiva del 

contribuyente fue realizada a través de un Contador Público 

Independiente al cual el contribuyente Rent Movil le debe 

abonar los honorarios en el caso que regularice su deuda, 



 

 

11 

conforme lo previsto por el Código Fiscal Provincial Vigente 

(T.O. 1997), la Ley Provincial N° 1833 y las normas 

reglamentarias de dicho sistema por lo cual se le deberá 

comunicar a la empresa que corresponde que cancele los 

honorarios citados” (tex). 

Las actuaciones se giran a la Fiscalía de Estado, 

siendo éste el último movimiento. 

Hasta aquí todo lo acontecido, conforme los 

expedientes ofrecidos como prueba, respecto a los trabajos 

realizados por la contadora Rospide y las gestiones realizadas 

por la Provincia para perseguir el cobro de la deuda 

determinada. 

X.- Recapitulando, la contadora Rospide fue 

designada en la Resolución 349/97 de fecha 30 de septiembre de 

1997 para actuar como Fiscalizadora Externa debiendo actuar 

dentro de las normas legales correspondientes al Sistema de 

Fiscalización Externa a cargo de contadores públicos 

independientes. 

En lo que respecta a la percepción de los 

honorarios, la Ley 1833 establece: “Los honorarios 

correspondientes a los contadores públicos que realicen tareas 

de fiscalización externa, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 41, inciso g), del Código Fiscal de la Provincia, 

estarán sujetos a las disposiciones del presente régimen” 

(art. 1). “Los honorarios serán liquidados sobre la base de 

los pagos que los contribuyentes hayan efectivamente ingresado 

a la Dirección General de Rentas en concepto de capital, 

actualización monetaria e intereses” (art. 2). “El profesional 

percibirá honorarios por todas aquellas sumas que el 

contribuyente abone una vez iniciada la inspección y que 

correspondan al período y concepto bajo control” (art. 3). “En 

los casos en que la Dirección General de Rentas perciba pagos 

parciales –sean o no acordados con el contribuyente- los 

honorarios a los profesionales les serán liquidados sólo sobre 
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los montos efectivamente ingresados por aquél, sin considerar 

los percibidos con anterioridad ni lo pendiente de cobro” 

(art. 6). “En caso de moratorios o regímenes especiales que 

condonen parte de la deuda del contribuyente sea por capital, 

actualizaciones, intereses o multas, el deudor sólo podrá 

acogerse a sus beneficios si previamente abona totalmente los 

honorarios profesionales” (art. 7). “No se abonarán honorarios 

a los profesionales cuando la Dirección General de Rentas no 

pueda percibir la deuda del contribuyente. Tampoco serán 

retribuidos los trabajos realizados por los profesionales cuya 

recusación haya sido aceptada por la Dirección General de 

Rentas” (art. 8). “Los honorarios de los profesionales –cuando 

corresponda- serán abonados por intermedio y de acuerdo con 

las normas que rijan los depósitos y retenciones del consejo 

profesional respectivo” (art. 10). “Una vez que el profesional 

perciba íntegramente sus honorarios la Dirección Provincial de 

Rentas determinará su monto actualizado con más intereses e 

intimará al contribuyente para que abone dicha suma en diez 

días hábiles. Para su cobro se seguirán los procedimientos 

previstos en los párrafos segundo, tercero y cuarto del 

artículo 37 bis del Código Fiscal” (art. 12). 

Por su parte, la Resolución Nro. 291/90 reglamenta 

el régimen de Fiscalización Externa y establece: “El trámite 

para el pago de los honorarios correspondientes se iniciará 

una vez ingresado el monto de la deuda. La Dirección 

Provincial de Rentas remitirá a la Dirección de Administración 

de la Subsecretaría de Hacienda de la Provincia, la 

certificación del trabajo realizado, firmada por un Director 

del Organismo y el o los profesionales intervinientes. La 

Dirección de Administración abonará los honorarios dentro de 

los treinta días de efectivizado el cobro por el Fisco” (art. 

17). 
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XI.- En este contexto normativo y fáctico entonces 

habrá que determinar si ha existido responsabilidad de la 

Provincia de Neuquén en el hecho dañoso que se le imputa. 

No se encuentra controvertido por las partes que la 

Cra. Rospide percibiría sus honorarios una vez que ingresaran 

los fondos por la deuda determinada a la Dirección General de 

Rentas. Sin embargo, la actora funda su reclamo en la 

negligencia de la demandada para perseguir el cobro de la 

acreencia, lo que concluyó en la no percepción de sus 

honorarios, configurando el daño que sostiene haber sufrido. 

XII.- Dicho esto, cabe analizar en primer lugar la 

excepción de prescripción opuesta por la Provincia. Para ello, 

es necesario tener presente el objeto de la acción intentada 

por la actora, que reclama daños y perjuicios por el actuar 

negligente de la Provincia en la percepción de los impuestos 

determinados al deudor RENT MOVIL S.A. 

A la luz de los hechos y circunstancias relatadas, 

se advierte que no resulta tarea sencilla determinar la fecha 

de inicio del cómputo de la prescripción. La actora tenía un 

derecho en expectativa: cobraría sus honorarios en la 

oportunidad en que la DPR percibiera los impuestos 

determinados, incluso en la misma proporción, en caso de 

optarse por un pago en cuotas. De ello se deduce que mientras 

la DPR realizó gestiones tendientes al cobro de los impuestos 

no se configuró el daño, cual es, la no percepción de los 

honorarios. 

En virtud de ello, aparece como razonable colocar 

el comienzo del cómputo de la prescripción en el momento en 

que la Provincia dejó de exigir el pago de la deuda, y que 

conforme las pruebas arrimadas a la causa se ubica en la 

presentación en la que desistió del pedido de quiebra 

formulado a RENT MOVIL S.A.: el 20 de diciembre de 2007. Antes 

de ello, la Fiscalía había iniciado los juicios de apremio sin 

resultado exitoso. 
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Respecto a la normativa aplicable al instituto de 

la prescripción, este Tribunal tiene sentada una doctrina 

pacífica –a través de todas sus integraciones-, reforzada a 

partir del precedente “Corvin” (Acuerdo N° 1366/07), que fue 

mantenida en sentencias posteriores (Acuerdos N° 1376/07, 

1414/07, 1415/07, 1422/07, 1423/07, 1427/07, 1455/07) y, 

concretamente, en lo que hace a la responsabilidad del Estado, 

en el precedente “Cebrero” Ac. 46/13, oportunidad en la que se 

brindan mayores argumentos (a los que cabe remitirse en honor 

a la brevedad) en pos de la aplicación del régimen que, sobre 

el instituto de la prescripción en materia procesal 

administrativa, regula la Ley Provincial N° 1284 con su 

natural proyección en la Ley N° 1305. 

En consecuencia, a la luz de lo dispuesto por el 

art. 191 de la Ley 1284, y la fecha de interposición de la 

demanda: 17 de mayo de 2010, la acción no se encuentra 

prescripta. 

Descartada entonces la defensa de prescripción 

formulada por la Provincia, se analizará si ha existido una 

conducta de la Administración que pueda ser merecedora de 

reproche; y, en su caso, si existe una relación de causalidad 

directa entre la conducta estatal impugnada y el daño cuya 

reparación se persigue (Fallos:328:2546). 

XIII.- Recuérdese que, en el régimen de la Ley 

1305, los interesados pueden deducir acción procesal 

administrativa para impugnar “los actos que resuelven sobre 

todo tipo de reclamos por daños ocasionados por agentes, cosas 

o hechos de la Administración Pública que se produzcan por 

incumplimiento o en relación a una vinculación especial de 

derecho público, contractual o reglamentaria” (art. 2, inc. a) 

pto. 4 de la Ley 1305).  

En ese contexto, pueden solicitar la anulación 

total o parcial de la disposición administrativa impugnada; el 

restablecimiento o reconocimiento del derecho vulnerado, 
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desconocido o incumplido, y el resarcimiento de los perjuicios 

sufridos (art. 19 del mismo Cuerpo legal). 

En el caso, el Decreto 1933/5, luego de encuadrar 

la actuación de los profesionales que actúan como 

fiscalizadores externos en el marco de la Ley 1815, 1833 y 

1889, y Resolución 291/90 del Ministerio de Economía, Obras y 

Servicios Públicos, señala que la relación que vinculó a la 

actora con la Administración está sujeta a las normas del 

derecho público provincial y afirma que el pago de los 

servicios prestados quedó sujeto a la condición suspensiva de 

la percepción de los fondos adeudados por los contribuyentes. 

Agrega que la “aleatoriedad” del efectivo pago de sus 

honorarios era una circunstancia perfectamente conocida por la 

actora, libremente consentida y debidamente meritada al tiempo 

de aceptar desempeñarse como fiscalizadora externa en las 

actuaciones referidas a Rent Movil S.A. 

Luego, en base a lo anterior y en función del 

principio de “buena fe” y la “teoría de los propios actos”, 

estima que es dable exigir una conducta consonante con la 

confianza suscitada. 

Desestima la actuación negligente que se le endilga 

a la Administración, detallando las gestiones llevadas a cabo 

para el cobro de lo adeudado al contribuyente para concluir 

que, la no percepción de ello no resulta bajo ningún concepto 

imputable al Estado Provincial. 

Agrega que deviene abusivo cargar sobre las 

espaldas del Fisco la insolvencia de los contribuyentes; dice 

que el Estado requirió los servicios de la actora en términos 

unívocos, sin garantizar su efectivo cobro y ésta, aceptó los 

mismos. 

Luego, el Decreto 1545/10 persiste en el análisis 

jurídico plasmado en el Decreto 1933/05. 
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Por todo ello, concluye que debe rechazarse el 

reclamo interpuesto y declara agotada la instancia 

administrativa. 

XIII.1.- Vale examinar entonces si existe mérito 

para descalificar el acto administrativo referido; ello será 

así, en tanto se logre determinar si ha existido por parte de 

la Administración el actuar negligente que se le imputa, 

susceptible de activar la responsabilidad que se le endilga y 

consecuentemente la obligación de reparar el daño que la 

actora, afirma, le fue ocasionado. 

Y a dicho fin, vale señalar que no se encuentra 

acreditado cuál fue la suerte final del trámite por la 

percepción de los impuestos determinados a RENT MOVIL S.A.  

Luego de las gestiones llevadas a cabo en los 

expedientes sobre apremio por la Fiscalía –que ya fueron 

referenciados con detenimiento-, y el pedido de quiebra, la 

Dirección Legal y Técnica de la Dirección Provincial de 

Rentas, en fecha 11 de julio de 2006, aconseja que se tome la 

deuda del contribuyente en el marco de las previsiones de los 

artículos 8, 9 y siguientes de la Resolución N° 234/DPR/04 a 

los fines de posibilitar el pago y cancelación de la misma 

definitivamente por parte del contribuyente, salvo mejor 

opinión.  

Y agrega: “Finalmente, debe tenerse en cuenta que 

la verificación impositiva del contribuyente fue realizada a 

través de un Contador Público Independiente al cual el 

contribuyente Rent Móvil le debe abonar los honorarios en el 

caso que regularice su deuda, conforme lo previsto por el 

Código Fiscal Provincial Vigente (T.O. 1997), la Ley 

Provincial N° 1833 y las normas reglamentarias de dicho 

sistema por lo cual se le deberá comunicar a la empresa que 

corresponde que cancele los honorarios citados”. 

No obran constancias de que ello haya sido 

resuelto, y sin que existieran otras actuaciones en los 
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expedientes administrativos, en el trámite sobre quiebra la 

Fiscalía desiste de tal pretensión. 

Así las cosas, puede colegirse que la Provincia 

dejó de perseguir el cobro de los impuestos determinados, o en 

su defecto, admitió el pedido de pago en cuotas formulado por 

la deudora –lo que no acreditó- y no dio cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo 7 de la Ley 1833 en cuanto dispone 

que el deudor sólo podrá acogerse a moratorias o regímenes 

especiales que condonen parte de la deuda si previamente abona 

totalmente los honorarios del profesional. 

Ante el ofrecimiento de pago en cuotas formulado 

por RENT MOVIL S.A. (conf. fs. 980 del expediente 2753-

3964/97), el informe de la Fiscalía de Estado (fs. 984) y el 

Dictamen de la Dirección Legal y Técnica (fs. 985/987) es 

posible señalar que la Provincia tenía posibilidades de 

percibir el importe de la deuda (o al menos parte), y sin 

embargo, no existen constancias de lo actuado al respecto. 

Desde dicho vértice, tampoco es posible colegir 

que, tal como expresa el Decreto 1933/5, se esté tratando de 

“cargar sobre las espaldas del Fisco la insolvencia de los 

contribuyentes”, pues de hecho, lo anterior resta fuerza a la 

afirmación de que, efectivamente, se haya estado frente a un 

deudor insolvente y que la deuda se haya tornado incobrable 

(al menos, no se cuenta con la declaración contemplada en el 

art. 19 de la Resolución 291/90). 

XIII.2.- Sin embargo, esta circunstancia –aunque es 

necesaria- no es suficiente para responsabilizar a la 

Provincia en la extensión reclamada.                  Y aquí, 

algunas precisiones. 

Si la negligencia que se le imputa a la Provincia 

se encuentra configurada por la no conclusión del trámite, la 

consecuencia de esta falta es la no percepción del importe 

determinado. 
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Ahora, si uno de los requisitos para la procedencia 

del daño es la existencia de una relación de causalidad 

adecuada con el evento dañoso, la alegada frustración del 

cobro de los honorarios de la Contadora Rospide no tiene nexo 

causal adecuado con la no persecución del trámite, sino que la 

relación directa está dada con la pérdida de la posibilidad 

del cobro de los impuestos determinados. 

De haberse continuado con el trámite, la Provincia 

hubiera percibido los impuestos, y luego la contadora cobrado 

sus honorarios, incluso, en la proporción en que la Provincia 

percibiera los impuestos (conf. art. 2 de la Ley 1833). 

Ahora bien, la falta de certeza sobre lo acontecido 

con la percepción de los impuestos determinados, y por otro 

lado, la ausencia de certeza sobre la posibilidad de que la 

Provincia percibiera la totalidad de la deuda determinada, 

conlleva a que no pueda admitirse la pretensión de demanda por 

el daño reclamado. 

Y ello es así, toda vez que, como se dijo, la falta 

de certeza en punto a la calidad de “incobrable” del crédito 

se traslada, lógicamente, a la cuestión atinente a los 

honorarios de la actora en el contexto normativo que le da 

sustento. 

En este orden de ideas, puede concluirse entonces 

que el menoscabo sufrido por la actora configura una “pérdida 

de chance” (tal como propone la demandada ante la eventualidad 

de que no se haga lugar a sus planteos defensivos –cfr. pto. X 

de su responde-). 

XIII.3.- Como ya se sostuviera en otras 

oportunidades, con la expresión “pérdida de chance” se hace 

referencia a todos los casos en los cuales el sujeto afectado 

se ve privado de obtener un provecho, una ganancia o 

beneficio, o de evitar una pérdida (Acuerdo 1253/5). 

Lo que se indemniza entonces, en cuanto daño actual 

resarcible es la “pérdida misma de la oportunidad”: lo 
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reparable no es el beneficio esperado, sino la probabilidad 

perdida. 

Y por ello es, que la pérdida de chance se presenta 

como daño emergente y no como lucro cesante, porque lo que se 

indemniza es la actual posibilidad frustrada de obtener el 

beneficio y no el beneficio en sí mismo esperado (cfr. Mayo, 

Jorge A., “La pérdida de chance como daño resarcible”, La Ley 

1989 B, 102). 

La circunstancia que el daño produzca la pérdida de 

una oportunidad o chance determina que, en definitiva, el 

resarcimiento se acuerde a quien ha sido frustrado en la 

lesión a un mero interés de hecho y no a quien goza de una 

situación jurídica ya constituida, lo que incidirá, 

naturalmente, en la cuantía de la reparación. En realidad, el 

interés de hecho protegido se revela como la expectativa de un 

derecho en formación en la cual se encuentra un sujeto quien 

espera ser titular de un derecho subjetivo, en tanto y en 

cuanto se encuentra emplazado en una situación que aparece 

como idónea para obtener el beneficio o ganancia o evitar una 

pérdida.  

La primera tarea en la valoración, implica decidir 

si existe daño resarcible; constatada la viabilidad del 

resarcimiento por este ítem, se deberá efectuar un balance de 

las probabilidades a favor y en contra de la situación del 

afectado a fin de obtener el razonable resarcimiento; éste 

debe ser indemnnizado en la medida que alcanza un determinado 

grado cierto de probabilidad en función de la razonable 

ganancia del damnificado (cfr. “La cuantificación del daño y 

la pérdida de chance en el proceso contencioso 

administrativo”. Debrabandere Carlos, LLCABA, 2009, cita on 

line AR/DOC/227/2009)). 

Aun cuando lo indemnizable es la eliminación de la 

chance misma y no el objeto al que la chance tendía, lo cierto 

es que la fijación de la indemnización estará vinculada con la 
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“intensidad o grado de probabilidad” mutilada por el hecho 

dañoso. Y, así, para la determinación del daño la 

jurisprudencia utiliza como parámetro, al pronóstico de la 

mayor o menor oportunidad de realización de la chance (cfr. 

Matilde Zavala de González, Resarcimiento de daños, 2°, Pág. 

387). 

Llegados a este punto, habrá de observarse que de 

las pruebas rendidas en autos surge que la Contadora realizó 

el trabajo encomendado y sus honorarios fueron estimados en la 

suma de $24.313,98 (conf. RESOLUCION 553/DPR/99); que RENT 

MOVIL S.A. formuló una propuesta de pago de la deuda 

determinada en 60 cuotas (fs. 980 del expediente 

administrativo 2753-3964/97), y que no cuenta con bienes 

muebles ni inmuebles. Respecto a éstos últimos se ha 

acreditado que fueron transferidos en el año 1997, antes que 

la deuda por impuestos se encontrara determinada (conf. fs. 

122/126 de estos autos). Esta ausencia de bienes muebles e 

inmuebles pone en duda la solvencia de RENT MOVIL S.A. y su 

capacidad de pago, y gravita necesariamente en forma negativa 

en la posibilidad de cobro de los impuestos determinados. 

Sin embargo, frente al ofrecimiento de pago 

formulado por el deudor debe admitirse que existía alguna 

posibilidad de que la Provincia percibiera la deuda 

determinada por impuestos -aunque sea parcialmente-, y en 

consecuencia, fueran abonados los honorarios de la Contadora 

Rospide. Por otra parte, debe considerarse que, el 

ofrecimiento fue realizar el pago en cuotas (60) y la Ley 1833 

establece en el art. 6 que en caso de recibirse pagos 

parciales, los honorarios serían liquidados sólo sobre los 

montos efectivamente ingresados.  

La ponderación de estas circunstancias, de las que 

claramente puede extraerse que, ni aun considerando que de 

haberse concluido el procedimiento tendiente a la percepción 

íntegra del crédito, la actora hubiera percibido los 
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honorarios fijados, lleva a estimar prudencialmente el monto 

por la “pérdida de chance” en diez mil pesos ($10.000). 

En cuanto a los intereses, entiendo que deben 

calcularse a la tasa activa del BPN desde el 20 de diciembre 

de 2007, atento encontrarse allí configurado el hecho que 

diera origen al reclamo: fue esa la oportunidad en que la 

Provincia desistió del pedido de quiebra y dejó de perseguir 

el cobro de los impuestos; y hasta su efectivo pago por parte 

de la demandada. 

XIV.- Las costas del pleito se imponen a la 

demandada por aplicación del principio objetivo de la derrota 

(art. 68 C.P.C.y C. y 78 Ley 1.305). TAL MI VOTO. 

El señor Vocal Doctor OSCAR E. MASSEI, dijo: 

comparto la línea argumental desarrollada por el Dr. Kohon, 

como así también sus conclusiones, por lo que emito mi voto 

del mismo modo. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo, habiéndose 

dado intervención al Sr. Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1º) Hacer lugar parcialmente a la demanda 

interpuesta por SANDRA MONICA ROSPIDE contra la PROVINCIA DEL 

NEUQUEN, condenando a esta última a abonar la suma de $10.000 

(diez mil) con más los intereses fijados en los considerandos; 

2°) Costas a la demandada (art. 68 del CPCYC y 78 Ley 1305); 

3°) Diferir la regulación de honorarios de los profesionales 

intervinientes hasta tanto se cuente con pautas para ello; 4°) 

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.  

Con lo que se dio por finalizado el Acto, que 

previa lectura y ratificación, firman los Magistrados 

presentes por ante la Actuaría que certifica.  

Dr. RICARDO TOMAS KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. LUISA A. BERMÚDEZ - Secretaria 
 
 
 


