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NEUQUEN, 28 de julio de 2016.      

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados "PROVINCIA DE 

NEUQUEN C/ HUCZAK JUAN ARIEL S/ APREMIO" (Expte. Nº 6712/2014) 

venidos en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 

CIVIL, COMERCIAL, LABORAL, MINERIA Y FAMILIA DE RINCON DE LOS 

SAUCES a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo Juan 

MEDORI y Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ  y, 

CONSIDERANDO: 

I.- A fs. 11 la parte actora interpone recurso 

de apelación contra el auto de fs. 10, que declara la nulidad 

del mandamiento de intimación de pago y embargo de fs. 8 y 

vta., y en consecuencia ordena el libramiento de uno nuevo a 

los mismos fines que el anterior. 

En su memorial de fs. 13/17, sostiene que en 

función del principio de especificidad, el Código Fiscal de la 

Provincia del Neuquén, contempla un régimen propio para 

determinar la validez de las notificaciones de los tributos a 

ejecutar, siendo de aplicación supletoria el Código Procesal. 

Menciona, que para solicitar la declaración de 

nulidad es necesario que los actos procesales se hayan 

realizado en violación de las prescripciones legales 

sancionadas bajo pena de nulidad. Y que, en el caso de autos 

la finalidad del mandamiento está cumplida ya que el lugar 

existe y la persona de la casa recibió las copias de traslado. 

Sostiene, que para que proceda la nulidad debe 

existir un perjuicio o interés jurídico en su declaración, 

pues no procede la nulidad por la nulidad misma; y al estar 

frente a un juicio de apremio en el que el diligenciamiento 

positivo del mandamiento de intimación dependerá de la 

existencia del domicilio fiscal denunciado por el 

contribuyente y de la fijación o entrega de las copias de 
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traslado a la persona del lugar; extremos que se encuentran 

cumplidos. 

Afirma, que la resolución en crisis, omite la 

presunción de legitimidad de la que goza la boleta de deuda 

por su carácter de instrumento público de conformidad con lo 

establecido por el art. 292 del Código Civil y Comercial; y 

también omite el carácter de instrumento público que reviste 

el acta de diligenciamiento del mandamiento, que hace plena fe 

con el alcance del art. 296 CCC. 

Destaca, que el domicilio fiscal inserto en el 

título ejecutivo que origina el reclamo, fue constituido por 

el contribuyente con anterioridad a la emisión del mismo. 

Señala, que se ha omitido aplicar el Código 

Fiscal de la Provincia del Neuquén y considera que el 

mandamiento de intimación y embargo cumple con todos los 

requisitos exigidos por la ley como se desprende del mismo. 

Ello así, porque al tratarse de un domicilio fiscal, por su 

naturaleza, la notificación realizada surte efectos sin ser 

necesario encontrar a la persona del contribuyente, atento a 

que este ha sido el domicilio que él mismo ha constituido a 

todos los efectos fiscales para ser notificado. 

Agrega, que en el caso particular, el 

mandamiento fue recibido por persona de la casa, que además 

recibió las copias de traslado. 

A modo de conclusión, indica que al practicar la 

intimación de pago, el oficial de justicia AD HOC 

interviniente, deja constancia de la existencia del domicilio 

fiscal, que por su caracterización especial, y en atención a 

que fue atendido por personas que lo habitan, procede a 

notificar el mandamiento con las copias de traslado; y que 

resulta válida la notificación más allá de que la persona se 

encuentre o no viva más allí, quedando en consecuencia 

debidamente notificada de pago. 
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Finalmente, expone que en el caso no existió 

vulneración del derecho de defensa.  

II.- Abordando la materia traída a estudio, 

advertimos que en anterior pronunciamiento: PROVINCIA DEL 

NEUQUEN C/ ROMERO, CLORINDA DELMIRA S/ APREMIO” (EXPTE. 

1066/09- RESINT 372- Tº IV - Año 2010- Fº789/791- del 

07/12/2010), nos hemos expedido acerca de la ejecución fiscal 

regulada en el Libro Primero de la Parte General del Código 

Fiscal, específicamente en el Título Duodécimo, denominado “De 

la ejecución por apremio” que comprende los arts. 106 al 140, 

en donde señalamos:  

“... Que en lo que resulta de interés para el 

análisis de la materia traída a entendimiento, el art. 106 -

Cobro judicial, prevé que “El cobro judicial de los impuestos, 

tasas, contribuciones, actualizaciones, intereses, multas 

ejecutoriadas y cualquier otro débito que corresponda a las 

obligaciones tributarias que efectúe la Dirección, se 

practicará por la vía de apremio, una vez vencidos los plazos 

generales o especiales para el pago, sin necesidad de mediar 

intimación o requerimiento individual alguno”.  

“A su vez en lo que se refiere al lugar en que 

debe cumplirse la diligencia de intimación de pago, embargo y 

citación de remate, su art. 110 regula que: “El juez examinará 

el título ejecutivo, y si se encontraren cumplidos los 

presupuestos procesales ordenará librar el mandamiento de 

intimación de pago, embargo y en el mismo acto citará de 

remate al deudor. La diligencia de intimación de pago deberá 

llevarse a cabo en el domicilio fiscal del o los ejecutados”. 

“Que si bien se alude al “domicilio fiscal” y 

tal como lo invoca el recurrente, ello remite a los arts. 29, 

30 y 31 -Título Sexto– lo cierto es que las exigencias, 

condiciones y efectos de su constitución, lo transforman en un 

domicilio legal especial y forzoso -por su obligatoriedad, 

subsistencia y presunciones- aplicable a los sujetos 
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alcanzados por obligaciones fiscales, consistentes en 

impuestos, tasas y contribuciones (Art. 1º del Código 

Fiscal)”. 

Así entonces, de la diligencia de fs. 8 vta., 

llevada a cabo en el domicilio fiscal del deudor, resulta que 

al constituirse en el lugar, el Oficial de Justicia AD HOC 

sólo identifica a una persona que dijo ser “de la casa” y que 

“el requerido NO vive allí”. 

El art. 111 del Cgo. Fiscal –con semejantes 

alcances que el 531 inc. 1º del CPCyC– no exige que la 

intimación de pago sea practicada personalmente con el 

ejecutado, resultando de aplicación lo regulado por el art. 

141 del C.P.C. y C. –Art. 140 del C.F.- respecto a la 

posibilidad de que la diligencia se realice “ante otra persona 

de la casa".  

Conforme el marco fáctico y jurídico expresado, 

al  resultar de la constancia de fs. 8 vta. que se trata de 

una persona de la casa que recibió las copias de la 

documentación adjuntada al mandamiento, y toda vez que la 

diligencia se practicó en el domicilio fiscal denunciado en la 

boleta de deuda obrante a fs. 3, habrá de revocarse el 

pronunciamiento de grado en cuanto declaró su nulidad (art. 34 

inc. 5º c) y 169 del Código Procesal). 

Asimismo, y a los fines de no privar a la partes 

de la doble instancia, habrá de remitirse la causa al Juzgado 

de origen a los fines del dictado de la correspondiente 

sentencia. 

En relación a las costas, las mismas no serán 

impuestas por tratarse de una cuestión suscitada con el 

Juzgado y al no haber mediado controversia con la contraria. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar el auto de fs. 10., en todo cuanto 

ha sido materia de recurso y agravios. 
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2.- Sin costas en la Alzada. 

3.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


