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NEUQUEN, 2 de Agosto del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“MUNICIPALIDAD DE NEUQUEN C/ EL NEGRITO S.R.L. S/ APREMIO”, 

(Expte. Nº 538932/2015), venidos en apelación del JUZGADO 

JUICIOS EJECUTIVOS 1 - NEUQUEN a esta Sala II integrada por 

los Dres. Patricia CLERICI y Cecilia PAMPHILE, por encontrarse 

separado de la causa el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, 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 demandada interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 27/31 vta., que rechaza 

la excepción de inhabilidad de título y sentencia de trance y 

remate la causa, mandando llevar adelante la ejecución, con 

costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia por el rechazo de la 

excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda. 

Dice que, conforme se planteó ante el magistrado 

de grado, la demandada nunca fue citada a defensa, ni tampoco 

se le notificó la sentencia recaída en el procedimiento 

contravencional. 

Recuerda que en los procesos de apremio se le 

permite a la autoridad estatal crear unilateralmente el título 

que luego ejecuta judicialmente, por lo que, ante la denuncia 

del ejecutado de una violación a sus derechos en el proceso 

anterior a la emisión del certificado de deuda, mal puede el 

juez evadir la discusión alegando la abstracción de este tipo 

de procesos. 

Señala que existen dos elementos fundamentales en 

autos que no fueron sopesados por el juez de grado. En primer 
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lugar, afirma el quejoso, que estamos aquí ente la ejecución 

de una multa por supuestas faltas administrativas. 

Sigue diciendo que el Tribunal Superior de 

Justicia provincial a dicho, en autos “Repetto c/ Provincia 

del Neuquén”, que las contravenciones tienen naturaleza penal, 

por lo que le son aplicables las garantías constitucionales 

propias del derecho punitivo. 

El segundo elemento fundamental no considerado 

debidamente, a criterio del recurrente, es que en el 

procedimiento contravencional es la propia autoridad la que, 

por un lado, constata la supuesta falta por medio de sus 

agentes y, por otro, juzga mediante juez administrativo, quién 

no es más que otro agente del municipio, y cuya resolución es 

impugnable ante el Intendente de la ciudad. 

Afirma que este procedimiento es de dudosa 

constitucionalidad. 

Entiende que la conclusión del fallo recurrido en 

orden a que el análisis de las notificaciones planteadas en la 

defensa de la ejecutada exceden el ámbito de discusión del 

proceso ejecutivo, constituye un exceso ritual manifiesto. 

Cita jurisprudencia de la Sala II de esta Cámara de 

Apelaciones. 

Centrándose en el caso concreto de autos, señala 

que si bien en la parte inferior del formulario la Secretaria 

dice que con fecha 22/07/2013 se cumplió lo ordenado 

(entendiendo que se refiere a la registración y no a la 

notificación), sostiene que no sólo nunca se notificó la 

sentencia a la demandada, sino que, en todo caso, lo más 

razonable es que la actuaria libró la cédula de notificación 

pertinente, más ello no supone una efectiva notificación. 

En tal contexto, invoca la manda del art. 27 del 

Código de Faltas municipal, en cuanto norma que la acción se 
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prescribe a los dos años de cometida la falta, y que la 

prescripción se interrumpe por la citación a descargo, la 

interposición de recursos o la comisión de una nueva falta. 

Precisa que la infracción fue constatada el día 

14 de septiembre de 2011, habiéndose notificado el acta 

supuestamente el día 26 de octubre de 2012, comenzando desde 

allí a correr el plazo de prescripción, el que venció el día 

26 de octubre de 2014, y a esa fecha no se había perfeccionado 

el acto administrativo sentencia, ya que si bien fue emitida 

el día 22 de julio de 2013, nunca fue notificada a la 

demandada. 

Manifiesta que la ejecutante bien pudo demostrar, 

con el acompañamiento del legajo administrativo, que la 

notificación se había cumplido. 

Cita otro precedente de esta Cámara de 

Apelaciones. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 45/46 vta. 

Afirma que no se entiende claramente cuáles son 

los agravios de la demandada. 

Dice que al oponer excepciones, la ejecutada 

fundó su planteo en que nunca fue titular del rodado en 

cuestión y, a su vez, en el hecho de que al ser una persona 

jurídica es imposible que revista la calidad de autor material 

de la infracción. 

Explica cual fue el tratamiento dado por el juez 

de grado a esta defensa, y precisa que con relación a la 

denunciada falta de notificación de la sentencia 

administrativa, sostiene que ello excede el marco de análisis 

posible en ese tipo de procesos, en tanto se intenta 
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introducir en un apremio la discusión sobre la causa de la 

obligación. 

Con relación a la prescripción afirma que es 

palmario el desacierto del planteo expuesto por su contraria 

atento que, como surge de la sentencia contravencional, ella 

fue dictada en fecha 22 de julio de 2013, encontrándose firme 

y consentida desde el día 11 de octubre de 2013, conforme lo 

constata la funcionaria pública que reviste el carácter de 

Secretaria del Tribunal Municipal de Faltas. 

Concluye en que ni la acción ni la pena se 

encuentran prescriptas. 

II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos adelanto opinión en orden a que, no 

obstante los esfuerzo argumentativos de la recurrente, el 

recurso no puede prosperar. 

Nos encontramos en el marco de un proceso 

ejecutivo específico, cuál es el juicio de apremio. Como en 

todo proceso ejecutivo, el análisis al que se encuentra 

autorizado el magistrado es limitado, ya que está reservado a 

los aspectos formales del título base de la ejecución, 

quedando diferido el tratamiento de toda otra cuestión al 

proceso ordinario posterior que pudiera promover el interesado 

(art. 553, CPCyC). 

Conforme lo he señalado en el precedente de esta 

Cámara de Apelaciones en cuya resolución he intervenido (Sala 

II, autos “Municipalidad de Plottier c/ Occhi”, expte. n° 

522.751/2014, P.S. 2016-I, n° 3), si bien en este tipo de 

procesos resulta admisible ingresar al estudio del trámite 

previo al dictado de la resolución administrativa, en cuanto 

el mismo presente vicios palmarios, ya que toda decisión de la 

administración debe ser la consecuencia de un procedimiento 

llevado en legal forma, ello es así a condición de que se 
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arrimen al expediente los elementos probatorios necesarios, y 

este último extremo se encuentra ausente en autos. 

No se encuentra agregada a la causa ninguna 

prueba de la que surja que no se notificó la sentencia 

administrativa al condenado, o que tal notificación haya sido 

errónea. 

Antes bien, del título ejecutivo surge que el 

acta de infracción fue notificada a la demandada, que ésta no 

se presentó a ejercer su derecho de defensa, que la actuaria 

cumplió con lo ordenado por el juez de faltas (entre lo que se 

encuentra la notificación del resolutorio) con fecha 22 de 

julio de 2013, y que la sentencia en cuestión devino firme a 

partir del día 11 de octubre de 2013. 

Ninguno de estos extremos se encuentra 

desvirtuado por prueba alguna. La controversia sobre la 

existencia de la notificación proviene solamente de los dichos 

del ejecutado. 

Más aún, ni siquiera al oponer excepciones la 

demandada ofrece como prueba el expediente administrativo 

pertinente (art. 542, CPCyC). 

Cabe recordar que en los procesos ejecutivos, el 

art. 549 del CPCyC pone en cabeza del ejecutado la prueba de 

los hechos en los que funde las excepciones, por lo que estaba 

a cargo de la demandada acreditar las irregularidades que 

denunció respecto del trámite previo al dictado de la 

sentencia que se ejecuta. 

Luego, la falta de acreditación de los hechos en 

los que se fundaron las excepciones oportunamente opuestas, 

impide el tratamiento de los agravios relacionados con la 

defensa de prescripción –la que fue planteada en su momento 

por la demandada y tratada por el a quo (a contario de lo 

afirmado por la actora al contestar los agravios)-, atento su 
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estrecha vinculación con la notificación, tanto del acta de 

infracción como de la sentencia administrativa. 

Por tanto, corresponde la confirmación de la 

sentencia de grado. 

III.- En mérito a lo antedicho, propongo al 

Acuerdo rechazar el recurso de apelación de la parte demandada 

y confirmar el resolutorio apelado en lo que ha sido materia 

de agravios. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen a la demandada perdidosa (art. 68, 

CPCyC), regulando los honorarios profesionales en las sumas de 

$ 905,00 para la Dra. ...; $ 260,00 para el Dr. ..., y $ 

645,00 para el Dr. ..., todo conforme lo normado por el art. 

15 de la Ley 1.594. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE 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. 27/31 vta., en 

lo que ha sido materia de agravios. 

II.- Imponer las costas por la actuación en la 

presente instancia a la demandada perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales en las 

sumas de $ 905,00 para la Dra. ...; $ 260,00 para el Dr. ..., 

y $ 645,00 para el Dr. ..., todo conforme lo normado por el 

art. 15 de la Ley 1.594. 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. PATRICIA CLERICI - Dra. CECILIA PAMPHILE 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


