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NEUQUEN, 04 de febrero del año 2016. 

Y VISTOS: 

            En acuerdo estos autos caratulados: “MUNICIPALIDAD 

DE PLOTTIER C/ OCCHI MABEL DELIA S/ APREMIO”, (Expte. Nº 

522751/2014), venidos en apelación del JUZGADO JUICIOS 

EJECUTIVOS 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

            I.- La parte actora interpone recurso de apelación 

contra la sentencia de fs. 45/48 vta., que hace lugar a la 

excepción de inhabilidad de título, y rechaza la ejecución, 

con costas al vencido. 

        a) La recurrente se agravia por el análisis 

efectuado por el a quo respecto de la notificación de la 

sentencia administrativa. 

        Dice que el sentenciante de grado ha omitido 

considerar que la notificación practicada en sede 

administrativa forma parte del título ejecutivo, el que goza 

de presunción de legitimidad y autenticidad, y es un 

instrumento público, por lo que, en todo caso, debió ser 

reargüido de falsedad, no pudiendo discutirse su validez o 

invalidez a través de una excepción de inhabilidad de título. 

Cita jurisprudencia de esta Cámara de Apelaciones. 

        Destaca que surge del texto de la cédula de 

notificación que el oficial notificador informa clara y 

expresamente que hizo entrega del duplicado de la cédula. 

         Sostiene que la sentencia recurrida desestima 

también la certificación del Juez de Faltas de Plottier, 

respecto que la sentencia se encuentra firme. 
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         Agrega que la ejecutada nunca negó la existencia 

de la deuda, ni las infracciones contravencionales que se le 

labraron. 

         b) La ejecutada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 61/65. 

         Dice que la misma actora ha traído a juicio las 

infracciones labradas, el título que se ejecuta y la 

notificación diligenciada en sede administrativa, por lo que 

entiende que es la misma ejecutante quién ha dado pie a que se 

alegue la inexigibilidad de la sentencia dictada por el 

tribunal de faltas por considerar que ésta no se encuentra 

debidamente notificada. Cita jurisprudencia de esta Cámara de 

Apelaciones. 

         Luego señala que en el dorso de la cédula de 

notificación no consta el resultado de la diligencia, y agrega 

que de lo informado por el oficial notificador se desprende 

que el domicilio no corresponde, sin perjuicio de lo cual hizo 

entrega de la cédula, sin que fuera suscripta la constancia 

por persona alguna. 

        Sostiene que la sentencia que se ejecuta, al no 

estar notificada, no se encuentra firme y consentida, siendo 

inhábil como título ejecutivo. 

        Afirma que la Ordenanza n° 2.270/2004, que regula 

el procedimiento administrativo en la ciudad de Plottier, en 

su art. 3° determina que la administración pública deberá 

actuar sometida al ordenamiento jurídico, debiendo asegurar la 

igualitaria participación de los administrados y la publicidad 

de sus actuaciones. Entiende que la actora ha violado el 

derecho de defensa y el debido proceso, el que comprende el 

derecho de los administrados a ser oídos, ofrecer y producir 

pruebas, y obtener una decisión fundada. 
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        Manifiesta que el art. 53 de la ordenanza citada 

establece que los actos administrativos deberán ser 

notificados al interesado; en tanto que la cédula mediante la 

cual se pretendía notificar la sentencia de fecha 18 de marzo 

de 2014 no cumple con lo previsto en el art. 141, que refiere 

al cuerpo de la cédula, como tampoco con el art. 151, en 

cuanto regla que la notificación debe hacerse en el domicilio 

real o especial, y las formas previstas para la regularidad 

del acto. 

        Sigue diciendo que no fue notificada de las actas 

de infracción labradas y la sentencia tampoco fue 

correctamente notificada. 

        Considera que el hecho que se haya efectuado una 

certificación por el Juez de Faltas no importa que se haya 

dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en la 

normativa municipal pertinente. 

          Destaca que lo que se cuestiona es la 

exigibilidad de la obligación, excediendo el marco de este 

proceso indagar sobre la causa de la obligación, por lo que no 

puede enrostrársele que no ha negado la existencia de la 

deuda. 

          II.- En autos se trata de la ejecución de una 

sentencia administrativa que aplica pena de multa a la 

demandada. 

          De acuerdo con el art. 604 del CPCyC, en los 

juicios de apremio la forma del título y su fuerza ejecutiva 

serán determinadas por la legislación fiscal. 

          La ejecutante no cuenta con un código fiscal, en 

tanto que la Ordenanza n° 3.591/2014 (Código Municipal de 

Faltas), además de ser posterior a las infracciones que se 
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sancionan, no regla procedimiento alguno para la aplicación de 

las penalidades. Consecuentemente ha de estarse a la Ordenanza 

n° 2.270/2004, que regula el procedimiento administrativo en 

el ámbito de la municipalidad actora, cuyo art. 57° determina 

que la ejecución del acto administrativo –y la sentencia del 

juez de faltas es un acto administrativo- no podrá ser 

anterior a la notificación del acto. De ello se sigue que la 

notificación de la sentencia administrativa es un recaudo 

inherente a su ejecución, por lo que no podría promoverse la 

ejecución fiscal si la sentencia administrativa no se 

encontrare notificada. 

       Consecuentemente, la notificación de la sentencia 

que se ejecuta es un requisito que hace a la habilidad del 

título ejecutivo. 

      Luego, la situación que aquí se analiza guarda 

similitud con la considerada en autos “Municipalidad de 

Plottier c/ Bradach” (expte. n° 523.522/2014, P.S. 2015-VII, 

n° 165), aunque el resultado no ha de ser totalmente igual, ya 

que los elementos que se encuentran presentes en autos, 

estaban ausentes en el caso “Bradach”. 

       Se dijo en el precedente citado que “En autos 

“Municipalidad de Neuquén c/ Fuentes” (expte. n° 348.998/2007, 

P.S. 2011-II, n° 84), con cita del precedente “Municipalidad 

de Neuquén c/ Iturbide” (P.S. 2005-I, n° 16), se dijo que el 

juicio de apremio limita su examen a la superficie, quedando 

para el eventual proceso ordinario posterior la oposición de 

toda clase de defensas y la mayor contradicción. 

       “En autos, el título ejecutivo es la sentencia de 

fs. 21, en la cual se condena al demandado al pago de una 

multa por las infracciones constatadas en las actas de 

infracción que en el mismo acto se individualizan; existiendo 
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una resolución del juez de faltas que tiene por firme y 

consentida dicha sentencia (fs. 23). 

          “El ejecutado no cuestiona la existencia de la 

deuda, sino que sostiene que la resolución administrativa no 

se encuentra firme por no haberle sido notificada 

correctamente. 

          “Si bien puede aceptarse que en este tipo de 

ejecuciones se ingrese al análisis del trámite previo a la 

resolución administrativa, en cuanto el mismo presente vicios 

palmarios, ya que toda decisión de la administración debe ser 

la consecuencia de un proceso legal, en autos no se cuentan 

con elementos probatorios que permitan establecer si nos 

encontramos ante este supuesto excepcional”. 

          La apelante afirma que las actas de infracción 

que se individualizan en el título ejecutivo nunca le fueron 

notificadas, como tampoco le fue notificada la sentencia 

condenatoria. 

          Al igual que sucediera en el antecedente 

“Municipalidad c/ Bradach”, no se ha acompañado a autos el 

expediente administrativo donde tramitó el proceso previo al 

dictado de la sentencia, por lo que mal puede analizarse la 

notificación o no de las actas de infracción. En consecuencia, 

y dada la presunción de legitimidad que tiene todo acto 

administrativo, la queja de la apelante en este aspecto ha de 

ser rechazada. En todo caso, tiene la demandada la vía 

ordinaria posterior para discutir y acreditar este aspecto. 

          Distinta es la cuestión en lo referente a la 

notificación de la sentencia administrativa, y, por ello 

adelanté que el resultado de esta apelación ha de diferir del 

determinado en el precedente “Municipalidad de Plottier c/ 

Bradach”. 
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         Ciertamente el título ejecutivo de autos es la 

sentencia de fs. 5 y la certificación de fs. 8, que tiene por 

firme y consentida la sentencia. Pero, conforme lo señala la 

ejecutada, es la misma ejecutante la que ha acompañado 

documentación de la que surge que la constancia del título 

ejecutivo no es auténtica, en cuanto no refleja la realidad de 

lo sucedido; lo que también se corrobora posteriormente con lo 

actuado en el expediente. 

         Cerrar los ojos ante estas constancias, y 

pretender que por la presunción de legitimidad de que gozan 

los actos administrativos, y por existir una certificación de 

funcionario público, la sentencia que se ejecuta se encuentra 

firme (aunque la firmeza no hace a la habilidad del título, ya 

que la interposición de recursos administrativos no impide la 

ejecución del acto), por haber sido correctamente notificada a 

la interesada (recaudo que sí hace a la habilidad del título), 

no se compadece con el ejercicio de la jurisdicción, y 

constituiría un exceso de rigor formal, aún encontrándonos en 

un trámite ejecutivo. 

         Surge de la cédula de notificación de fs. 6/vta., 

que la sentencia administrativa que impone la pena de multa a 

la demandada habría sido notificada en el domicilio de Avenida 

Argentina n° 420, 7° piso, departamento A de la ciudad de 

Neuquén; en tanto que el notificador informa que se constituyó 

en el domicilio indicado y que atendido por una persona, que 

no firmó, dicho domicilio “no corresponde”. 

         Si bien la atestación del notificador da cuenta de 

que entregó el duplicado de la cédula de notificación, se 

encuentra agregado a autos dicho duplicado (fs. 7), por lo que 

resulta palmario que el mismo no fue entregado en el domicilio 

indicado, olvidando el notificador tachar la parte pertinente 

del sello utilizado. 
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         Luego, al interponerse la demanda, seis meses 

después de la diligencia de notificación a la que hice 

referencia, la misma ejecutante denuncia como domicilio real 

de la demandada el sito en B° Rincón Club de Campo, Lote 342 

de la ciudad de Neuquén (fs. 9); domicilio que es denunciado 

como tal por la ejecutada al comparecer a fs. 13. 

         Incluso a fs. 69/vta., con posterioridad al 

dictado de la sentencia judicial recurrida, se encuentra 

agregada una cédula de notificación, que comunica la traba del 

embargo de autos a la ejecutada, en la que figura el domicilio 

de calle Avenida Argentina, haciendo constar la Oficial 

Notificadora del Poder Judicial que “fui informada que la 

requerida hace aproximadamente 7 (siete) años que no vive 

allí”. 

         De lo dicho se sigue que, más allá de la 

certificación de funcionario público, resulta evidente que la 

sentencia administrativa no fue notificada a la interesada, 

careciendo, entonces, de un recaudo legalmente exigido para 

constituir título ejecutivo. 

         Ello, sin dejar de considerar que la apelante no 

ha rebatido los argumentos del a quo referidos al 

incumplimiento en el texto de la cédula de notificación y en 

el obrar del notificador de las disposiciones de los arts. 

146° y 151° de la Ordenanza n° 2.270/2004. 

         III.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo confirmar 

el resolutorio apelado, en lo que ha sido motivo de agravio. 

         Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la actora perdidosa (art. 68, CPCyC), 

regulando los honorarios profesionales del Dr. ... en la suma 

de $ 1.290,00; los de la Dra. ..., en la suma de $ 520,00; y 
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los de la Dra. ..., en la suma de $ 1.290,00, todo de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 15 de la Ley 1.594. 

          El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II. 

RESUELVE: 

              I.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 45/48 

en lo que ha sido materia de agravio. 

              II.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

perdidosa (art. 68 CPCyC). 

           III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia, en las siguientes sumas: 

para el Dr. ..., patrocinante de la demandada, de PESOS UN MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA ($1.290), para la Dra. ..., apoderada de la 

parte actora, de PESOS QUINIENTOS VEINTE ($520) y de la Dra. 

..., patrocinante, de PESOS UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($1.290) 

(art. 15 L.A.). 

               IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 
 
 
 


