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NEUQUEN, 14 de Junio del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PROVINCIA 

DEL NEUQUEN C/ RONCAGLIOLO VANESA ALINA S/ APREMIO”, (Expte. 

Nº 381955/2008), venidos en apelación del JUZGADO JUICIOS 

EJECUTIVOS Nro. 1 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, el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO 

dijo: 

I.- Se dicta sentencia a fs. 129/131 vta. la que 

rechaza tanto el planteo de caducidad de la instancia, como la 

excepción de prescripción. 

A fs. 137/140 expresa agravios la demandada, 

señalando en primer lugar que su parte no ha consentido ningún 

acto de la contraria que haya tenido por efecto impulsar el 

proceso. 

Alude a que las actuaciones se iniciaron en 

diciembre de 2008 sin que su parte haya tenido noticias del 

mismo sino hasta noviembre de 2015. 

Cita jurisprudencia y refiere a distintas fechas 

en que se habría operado la caducidad, en más de una ocasión 

sintetizando su postura: “… No se trata acá de una 

disconformidad con la resolución recurrida sino de un agravio 

que le causa a mi parte el criterio empleado por el Sr. Juez 

para rechazar el planteo de caducidad, cuando ha sido aceptado 

por la Jurisprudencia neuquina y por la doctrina que la falta 

de intervención del demandado, una vez que se presenta en 

autos sin consentir ningún acto, se encuentra habilitado a 

pedir con éxito la caducidad de la instancia ante la inacción 

de la parte actora.” 
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En cuanto a la prescripción, entiende que el Juez 

recurre a una creación contra legem al justificar la 

prescripción de 10 años a partir de una ley nacional, la 

21.859, o el Código Fiscal derogado cuando lo cierto es que se 

trata de un hecho imponible alcanzado por el Código Fiscal ley 

provincial 2680, que es aplicable a las acciones en curso ya 

que nada se ha previsto en contrario. 

Destaca que la tasa de justicia sin dudas tiene 

carácter fiscal más allá de que se la interprete como la 

retribución de un servicio, de modo tal que el plazo de la 

prescripción es de 5 y no de 10 años. 

Se agravia de la aplicación del Código Fiscal 

derogado, afirmando que ello va en contra de la teoría, la 

doctrina y la jurisprudencia fiscal, más aún cuando lo que se 

impone es el criterio de la ley fiscal más benigna.  

Agrega que sin perjuicio de ello, tanto el Código 

Civil como el actual Código Civil y Comercial, disponen que 

las normas se aplican a las consecuencias de las relaciones y 

situaciones jurídicas existentes, por lo que el argumento 

empleado por el sentenciante carece de sustento normativo. 

Culmina señalando que su parte se anotició de la 

obligación tributaria pendiente por medio de la intimación de 

pago, todo lo cual sucedió más allá del término de la 

prescripción, agregando que además según señala la acción se 

encuentra caduca. 

Solicita se revoque la sentencia apelada. 

A fs. 142/145 contesta los agravios la actora 

solicitando en primer lugar se confirme el rechazo del pedido 

de caducidad, a cuyo fin efectúa un relato de como se 

plantearon los actos procesales y las fechas de los mismos, 

agregando jurisprudencia que entiende aplicable a su postura. 
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A continuación y en lo que a la prescripción se 

refiere, expresa que la demandada equivoca su planteo pues el 

certificado de deuda fue emitido el 7 de agosto de 2008, en un 

expediente iniciado en el año 2007 sin que hayan transcurrido 

ni 10, ni 5 años desde las fechas aludidas a la fecha de 

interposición de la demanda, esto es el 10 de diciembre del 

año 2008. 

Agrega: “… tampoco han transcurrido 10 años, (ni 

5) dese la fecha de intimación, (29 de noviembre de 2007) 

hasta la fecha de emisión del certificado. Todo ello sin 

perjuicio de que la expedición del certificado interrumpe la 

caducidad (no la suspende). Por lo expuesto esta parte 

entiende que no se ha configurado prescripción del certificado 

de deuda, debido a que el mismo fue creado en el año 07/08/08 

y esta demanda se interpuso el 10/12/08 y no habiendo 

transcurrido el plazo decenal desde la fecha en la cual se 

intimó el pago en 29/11/07, la acción no ha prescripto, ergo 

solicito se rechace la excepción planteada.” 

Cita jurisprudencia y solicita que se confirme la 

sentencia. 

II.- A) En primer lugar y con respecto a los 

agravios expresados en relación a la improcedencia de la 

caducidad de instancia dictada en autos, cabe destacar que se 

trata de una decisión que es inapelable. 

El artículo 317 del Código Procesal Civil y 

Comercial establece: “La resolución sobre caducidad sólo será 

apelable cuando ésta fuera declarada procedente. En segunda o 

ulterior instancia, la resolución sólo será susceptible de 

reposición si hubiese sido dictada de oficio.”. 

En ese sentido: “En relación con la caducidad de 

la primera instancia, es irrecurrible la decisión que 

desestima el pedido de caducidad… Este sistema tiene por 
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objeto proteger la subsistencia del proceso…. Habiéndose 

resuelto desde el punto de vista de su constitucionalidad que 

no vulnera los principios de igualdad ante la ley y defensa en 

juicio, toda vez que obedece al propósito de acelerar los 

trámites como también el de restringir el modo de operarse la 

caducidad, inclinándose por la subsistencia del proceso en 

vista de una mayor garantía en la defensa de los derechos.” 

(Código procesal Civil y Comercial de la Nación Tomo VII pág. 

130 Palacio - Alvarado Velloso- Editorial Rubinzal Culzoni). 

De este modo, cabe confirmar la resolución 

atacada en ese aspecto. 

B) En cuanto al rechazo de la excepción de 

prescripción, se agravia la demandada pues entiende que la 

sentencia recurre a una creación contra legem para justificar 

los 10 años tenidos en cuenta como plazo de prescripción para 

las facultades de percibir la suma que aquí se disputa, cuando 

a su juicio es preciso tener en cuenta un plazo de 5 años. 

En este sentido, es preciso destacar que sin 

perjuicio de los agravios expresados, los mismos sólo se 

enfocan en la cuestión del plazo aplicable, sin decir nada 

respecto a la fecha a partir de la cual cabe comenzar el 

cómputo del plazo. 

Así, la fecha de inicio ha llegado firme a esta 

instancia y habiéndose tomado en cuenta para ello la fecha de 

intimación al pago de la tasa de justicia el día 29 de 

noviembre de 2007. 

Sentado lo que antecede e interpuesta la demanda 

el día 10 de diciembre de 2008, aun tomándose el plazo 

propuesto por la demandada, la obligación no se encontraba 

prescripta. 



 

 

5 

Por lo dicho, propongo al Acuerdo no hacer lugar 

al recurso de apelación, confirmándose la sentencia apelada en 

todas sus partes. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta SALA II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 129/131 vta. 

II.- Imponer las costas de Alzada al recurrente 

vencido y regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia, en el 30% de lo fijado a los 

mismos en el pronunciamiento de grado. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 
 
 
 


