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NEUQUEN, 10 de Agosto del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “PROVINCIA 

DEL NEUQUEN C/ IBAÑEZ JOSE EVARISTO S/ APREMIO”, (Expte. Nº 

477982/2012), 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 interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 92/94 vta., que hace 

lugar a la excepción de inhabilidad de título y rechaza la 

ejecución, con costas al vencido. 

 a) La apelante dice que el a quo ha hecho lugar 

a la excepción opuesta por el ejecutado con fundamento en que, 

al no indicarse la fecha de vencimiento de la obligación 

(caducidad del plan de pagos) se imposibilita el ejercicio del 

derecho de defensa por parte del demandado, señalando que ese 

defecto ni fue salvado en el título, un suplido en la demanda. 

 Sigue diciendo que su parte manifestó que el 

ejecutado había iniciado un plan de pagos cuya fecha de 

caducidad fue el 17 de noviembre de 2009, conforme lo 

informado por la Dirección Provincial de Rentas en nota n° 

595/2016, desprendiéndose de ella que al momento de 

interposición de la demanda, la acción no se encontraba 

prescripta. 

 Considera que el a quo yerra al entender que la 

deuda se encuentra exigible desde el año 1997, confusión que 

surge de la resolución de la Dirección Provincial de Rentas 

que determina que todo el plan de facilidades de pago 

suscripto por el contribuyente se encontrará caduco una vez 
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operado el plazo de tres meses sin que el mismo haya sido 

pagado. 

 Entiende que no se vulneró el derecho de defensa 

de la parte demandada, atento a que la confección del título 

no posee un vicio grave que cause su inexistencia. 

 Sostiene que para el cómputo de la prescripción 

debe tomarse como fecha inicial el 1 de enero del año 

siguiente al cual se refieren las obligaciones fiscales que se 

ejecutan, por lo que en autos no ha operado prescripción 

alguna. 

 b) La parte demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 102/103. 

 Sostiene que es evidente que el título que se 

ejecuta carece de los elementos esenciales. 

 Dice que la jurisprudencia es conteste en cuanto 

a que en la ejecución fiscal, la excepción de inhabilidad de 

título debe limitarse a las formas extrínsecas, no pudiendo 

controvertirse el origen del crédito ejecutado. 

 Sigue diciendo que la carencia en el título de 

la fecha de vencimiento de la obligación provoca confusión, e 

impide el ejercicio del derecho de defensa, en especial, en 

cuanto a poder plantear la excepción de prescripción de la 

deuda. 

 II.- Ingresando al tratamiento del recurso de 

apelación de autos, entiendo pertinente señalar que el a quo 

no ha tratado la excepción de prescripción opuesta por el 

ejecutado, por lo que menos aún ha hecho lugar a esta defensa. 

La sentencia recurrida solamente hace lugar a la excepción de 

inhabilidad de título. 

Si bien en la sentencia de grado se precisa que 

el defecto del título impide el ejercicio del derecho de 
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defensa por parte del demandado, ejemplificando con el error 

en que habría incurrido el ejecutado al plantear la excepción 

de prescripción, como lo dije esta defensa no fue tratada. 

Consecuentemente, no pueden ser abordados en esta instancia 

los agravios del apelante referidos a la prescripción de la 

acción. 

Avanzando en el análisis de la apelación, el 

defecto que, conforme el desarrollo del juez de primera 

instancia, presenta el título base de la ejecución es la falta 

de indicación de la fecha de caducidad del plan de pagos, 

extremo que se vincula directamente con la exigibilidad de la 

deuda. 

Esta Sala II se ha expedido reiteradamente, 

siguiendo la línea doctrinaría sentada por la misma Sala en 

distinta composición en autos “Provincia del Neuquén c/ 

Baggio” (expte. n° 344.994/2006, P.S. 2008 – I, n° 22) –

precedente citado por el a quo- respecto a que cabe incluir 

dentro de la excepción de inhabilidad de título, aquellas 

defensas que se vinculan con los presupuestos esenciales de la 

vía ejecutiva, como lo es la exigibilidad de la deuda. 

Enrique M. Falcón señala, con cita de Liebman, 

que la ejecución forzada provoca consecuencias muy graves 

sobre el patrimonio del deudor; y es por ello que la ley debe 

preocuparse por impedir toda forma de abuso, de modo que la 

ejecución pueda hacerse sólo en beneficio de derechos 

efectivamente existentes. De ello se sigue la rigurosidad en 

la admisión de los títulos ejecutivos, de los cuales debe 

surgir, si no la absoluta seguridad, cuanto menos la garantía 

de una gran probabilidad de existencia del derecho del 

acreedor (cfr. aut. cit., “Tratado de Derecho Procesal Civil y 

Comercial”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2006, T. V, pág. 324). 
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 Falcón sigue diciendo que uno de los 

presupuestos de apertura del juicio ejecutivo consiste en la 

existencia de deuda exigible, por lo que, si de los términos 

del instrumento no surge con claridad la existencia de una 

deuda y muchos menos su exigibilidad, no hay título hábil para 

proceder ejecutivamente (cfr. aut. cit., op. cit., pág. 357). 

 Analizando el título base de la presente 

ejecución, se advierte que en él consta la identificación del 

contribuyente, el tipo de impuesto que se ejecuta 

(inmobiliario), el monto de la deuda (discriminando capital e 

intereses), como así también la fecha y lugar de emisión de la 

boleta de deuda, y la firma del funcionario. Sin embargo, y 

tal como lo puso de manifiesto el ejecutado, no consta en el 

certificado de deuda la fecha en que se produjo la caducidad 

del plan de pagos que indica la misma certificación estatal. 

 Y esta constancia es relevante ya que la deuda 

de autos se torna exigible desde ese momento (caducidad del 

plan de pagos). Consecuentemente, la falta de indicación de la 

fecha en que operó la caducidad del plan de facilidades de 

pago impide conocer si la obligación que se ejecuta es 

exigible o no. 

Tal imprecisión del título base de la ejecución 

pone en crisis la posibilidad de ejercicio del derecho de 

defensa del demandado no sólo por no poder conocer si el 

crédito es exigible, sino porque, conforme jurisprudencia del 

Tribunal Superior de Justicia provincial, la fecha en que se 

produce la caducidad del plan de facilidades de pago determina 

el inicio del cómputo del plazo de prescripción, el que se 

encontró interrumpido por el acogimiento a la moratoria (cfr. 

TSJ, autos “Provincia del Neuquén c/ Ferrari”, Acuerdo n° 

13/2014; “Provincia del Neuquén c/ Erizez”, Acuerdo n° 

17/2014; “Provincia del Neuquén c/ Koopmann”, Acuerdo n° 

23/2015, todo del registro de la Secretaría Civil). 
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Por lo dicho, entonces, es que la sentencia 

recurrida se ajusta a derecho. 

III.- Sin perjuicio de no haber sido planteado 

por la parte demandada, no puedo pasar por alto la actuación 

del oficial de justicia ad hoc. 

Cabe recordar que conforme con el art. 132 del 

Código Fiscal provincial, los oficiales de justicia ad hoc 

actúa con las mismas responsabilidades que el oficial de 

justicia del Poder Judicial.  

Tal como surge de las constancias de fs. 7 vta. y 

de fs. 28 vta., el oficial de justicia ad hoc no ha actuado 

con la diligencia requerida para el tipo de acto procesal que 

tenía a su cargo. 

La intimación de pago y embargo es la primera 

noticia que tiene el ejecutado de la promoción del juicio 

ejecutivo en su contra. Consecuentemente, se equipara al acto 

de notificación de la demanda, por lo que no puede consistir 

en un mero trámite formal, sino que es deber del oficial de 

justicia tratar de que la notificación (en este caso, 

intimación) efectivamente se cumpla en la persona del 

ejecutado. Y para ello es necesario que el auxiliar de la 

justicia se esmere en ubicar el domicilio denunciado en el 

mandamiento. 

 En el mandamiento de fs. 7/vta., el oficial de 

justicia se limita a informar que el domicilio denunciado es 

inexistente, cuando el demandado comparece luego y denuncia 

este mismo domicilio (fs. 88). Reconozco que el domicilio no 

tiene la precisión deseada, pero la intersección de calles 

Saturnino Torres y Copahue de la ciudad de Neuquén tiene 

cuatro esquinas, por lo que era necesario que el oficial de 

justicia averiguara en cada una de ellas si allí vive el 
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demandado, y esta actuación no consta en el mandamiento 

respectivo. 

 Igual sucedió con el diligenciamiento del 

mandamiento de fs. 28/vta., más allá que el demandado no vive 

efectivamente en ese lugar tal como surge de fs. 88. Si la 

puerta de acceso estaba cerrada y el edifico no cuenta con 

portero eléctrico, el oficial de justicia debió concurrir al 

lugar en otro horario a efectos de tratar de acceder al 

domicilio denunciado. 

 Reitero que se trata de la ejecución del acto 

mediante el cual se anoticia al ejecutado de la promoción de 

la ejecución, el que tiene una importancia superlativa para el 

aseguramiento del debido proceso y del ejercicio del derecho 

de defensa. 

IV.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo no hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte actora y confirmar 

el resolutorio apelado; y hacer saber al oficial de justicia 

ad hoc actuante en autos lo dicho en el Considerando III.- de 

esta sentencia. 

 Las costas por la actuación en la presente 

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

CPCyC), regulando los honorarios profesionales del Dr. ... y 

de la Dra. ... –patrocinantes del demandado- en la suma de $ 

650,00 para cada uno, conforme lo prescripto por 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: 
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 I.- Confirmar la sentencia de fs. 92/94 vta. y 

hacer saber al oficial de justicia ad hoc actuante en autos lo 

dicho en el Considerando III.- de esta sentencia. 

 II.- Imponer las costas por la actuación en la 

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

 III.- Regular los honorarios profesionales del 

Dr. ... y de la Dra. ... –patrocinantes del demandado- en la 

suma de $ 650,00 para cada uno, conforme lo prescripto por el 

art. 15 de la Ley 1.594.  

IV.- Regístrese, notifíquese y, oportunamente 

vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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

Dra. Micaela S. Rosales - SECRETARIA 

 


