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ACUERDO N° 7. En la ciudad de Neuquén, capital de la provincia 

del mismo nombre, a los quince (15) días de febrero de dos mil 

diecisiete, se reúne en Acuerdo la Sala Civil del Tribunal 

Superior de Justicia, integrada con los señores vocales 

doctores RICARDO T. KOHON y OSCAR E. MASSEI, con la 

intervención de la subsecretaria Civil de Recursos 

Extraordinarios doctora MARÍA ALEJANDRA JORDÁN, para dictar 

sentencia en los autos caratulados: "PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ 

SUCESORES DE  JULIÁN Y FARRECH CAMILO S/ APREMIO” (Expte. N° 

21310 - año 2013), del Registro de la Secretaría actuante. 

ANTECEDENTES: A fs. 251/268 vta. la actora 

interpone recurso Inaplicabilidad de Ley contra el decisorio 

dictado a fs. 231/244 vta. por la Cámara de Apelaciones del 

fuero con asiento en la ciudad de Zapala, que confirma la 

sentencia de grado en cuanto hace lugar a la excepción de 

prescripción opuesta por los demandados y rechaza la demanda 

de apremio incoada en su contra. 

Corridos los traslados de ley, a fs. 271/285 vta. 

obra la réplica de la actora.  

A fs. 296/298 vta. por Resolución Interlocutoria N° 

254/15 este Cuerpo declara admisible el recurso de 

Inaplicabilidad de Ley deducido. 

A fs. 300/304 obra dictamen del Sr. Fiscal General 

quien propicia que se declare improcedente el recurso incoado 

por la actora.  

Firme la providencia de autos, efectuado el 

pertinente sorteo, se encuentra la presente causa en estado de 

dictar sentencia, por lo que esta Sala Civil resuelve plantear 

y votar las siguientes: 

CUESTIONES: 1) ¿Resulta procedente el recurso de 

Inaplicabilidad planteado? 2) En la hipótesis afirmativa, ¿qué 

pronunciamiento corresponde dictar? 3) Costas. 

VOTACIÓN: Conforme al orden del sorteo realizado, a 

las cuestiones planteadas el Dr. RICARDO T. KOHON, dice: 
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I. 1. Que a fs. 4 se presenta la PROVINCIA DE 

NEUQUÉN e inicia formal demanda de apremio contra JULIAN Y 

FARRECH CAMILO por el cobro de la suma de $261.788,75 que se 

reclama en concepto de capital, con más sus intereses, gastos 

y costas del juicio. 

El monto pretendido surge de la boleta de deuda 

Nro. 108516 que acompaña por caducidad de moratoria Ley 2320. 

2. A fs. 33 y en virtud del fallecimiento del 

demandado, la actora solicita la readecuación de la demanda 

contra la esposa e hijos del causante y procede a 

individualizarlos con sus respectivos documentos de identidad 

y domicilios, conforme –dice- se desprende de la declaratoria 

de herederos en el Expediente Nro. 5149/7 en trámite ante el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de 

Minería de Zapala, secretaría Nro. 1. 

 3. A fs. 51 se declara incompetente para seguir 

entendiendo en las presentes actuaciones la titular de Familia 

y Juicios Ejecutivos Nro. 2 de Zapala en virtud del fuero de 

atracción derivado del sucesorio en trámite.  

4. Remitidas las actuaciones al Juzgado donde 

tramita el proceso universal, a fs. 63 se ordena librar 

mandamiento de intimación de pago y embargo contra los 

herederos denunciados. 

5. A fs. 64/67 la actora comunica la fecha de 

caducidad de los planes de facilidades de pago y adjunta 

original de la Nota Nro. 1298/DPR/13 y copia certificada de la 

cédula de notificación. 

6. A fs. 107/117 comparecen Teresa de Jesús Salina, 

Patricia Cristina Julián y Raúl Horacio Julián -con patrocinio 

letrado- y acusan la caducidad de instancia del proceso y 

subsidiariamente, oponen excepción previa de inhabilidad de 

título y prescripción.  

  Por su parte, la demandada Andrea Gabriela Julián se 

presenta a fs. 130/139 vta. con su propio derecho y patrocinio 
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letrado, se notifica del inicio de las presentes actuaciones y 

opone idénticas defensas que las deducidas por sus 

litisconsortes.  

Los accionados expresan que la instancia se inicia 

a fines del año 2009  con la interposición de la demanda de 

apremio en la cual identifican al Sr. Camilo Julián como 

legitimado pasivo, pese a que en octubre de 2009 se había 

comunicado fehacientemente a la D.G.R. el fallecimiento del 

nombrado, acompañando la documentación que así lo acreditaba. 

Agregan que desde el 22 de diciembre de 2010 –en el que se 

libra intimación de pago y citación de remate en la persona 

del occiso- hasta la denuncia de fallecimiento en el 

expediente -marzo de 2013-, transcurrieron dos años sin 

actividad útil.  

Respecto de la prescripción plantean que la 

caducidad del plan de pagos operó el 16 de abril de 2004, de 

allí que la deuda que se reclama extrajudicialmente el 20 de 

octubre de 2009 ya estaba prescripta.  

Citan la doctrina sentada por la C.S.J.N. en las 

causas “FILCROSA” y “VERDINI” y plantean la 

inconstitucionalidad de los Arts. 125, 126 y 127  del Código 

Fiscal.  

Con relación a la excepción de inhabilidad de 

título señalan que se identifica como legitimado pasivo al Sr. 

Camilo Julián cuando se había comunicado fehacientemente a la 

administración su fallecimiento y la apertura del sucesorio. 

Además, sostienen que se omite establecer en el concepto de 

deuda exigible, la fecha de caducidad del plan de pagos que se 

pretendía ejecutar y que dicha omisión no es inocente porque 

al momento de la liquidación  y de la emisión del título 

ejecutivo la deuda ya estaba prescripta y, por consiguiente, 

los actos posteriores no cumplieron con los efectos 

interruptivos pretendidos por la D.G.R., resultando la 
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interposición de la acción de apremio un acto fuera de 

término. 

7. A fs. 158/176 vta. la actora contesta –en forma 

espontánea- los planteos formulados por los demandados.  

Aduce que de las actuaciones surge que no se ha 

cumplido el plazo de perención de la instancia y que la 

demandada tendría que haber especificado cuál es el periodo 

sin impulso procesal. 

Luego, respecto de la inhabilidad de título expresa 

que la boleta de deuda  que se ejecuta es un instrumento 

público que goza de presunción de legitimidad, por lo que cabe 

tener por ciertos todos los hechos alegados en  ella. 

Sobre el restante planteo manifiesta que la 

prescripción de un título expedido por la D.G.R. se debe regir 

por los Arts. 125, 126 y 127 del Código Fiscal. Que en planes 

de financiación caducos la prescripción comienza a correr el 

1° de enero de 2005 y no  el 16 de abril de 2004 como 

argumentan los herederos.  

Además, destaca que el plazo de prescripción se 

interrumpe por la notificación administrativa que cursa la 

D.G.R. al domicilio fiscal del demandado el 19 de marzo de 

2009. 

Efectúa consideraciones en torno al carácter 

restrictivo que impera en materia de prescripción. Rechaza el 

planteo de inconstitucionalidad.  

8. A fs. 181/191 luce el pronunciamiento de grado 

que rechaza el planteo de caducidad de instancia y declara la 

inconstitucionalidad de los Arts. 141, 142, 143 del Código 

Fiscal, desestima la excepción de inhabilidad de título y hace 

lugar a la excepción de prescripción incoada, declarando 

prescriptos los periodos reclamados y, en consecuencia, no 

hace lugar a la demanda promovida por la Provincia del 

Neuquén.  
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En primer lugar, concluye en el rechazo de la 

caducidad de instancia planteada en base a la doctrina sentada 

por este Tribunal en la que se establece que si el impulso ha 

sido realizado luego de transcurrido el plazo legal, si 

provino de la parte y no del órgano judicial, la contraria no 

puede oponerse a los efectos de aquel, debiendo reputarse el 

acuse de perención formulado en tales circunstancias como 

extemporáneo.  

Luego, continúa con el análisis de la excepción de 

inhabilidad de título opuesta. 

Expresa que la sucesión no es una identidad 

distinta a los herederos, ni tiene personería propia, en 

consecuencia las demandas entabladas en su contra deben 

dirigirse hacia la persona de los herederos por ser los 

verdaderos titulares de los derechos y obligaciones que emanan 

del difunto. 

Por lo que –agrega- sea que en el título se 

consignase el nombre del causante –como efectivamente se hizo- 

o el de “los sucesores de…”, cierto es que éste no adolece de 

vicio alguno que permita inferir su inhabilidad, pues 

cualquiera de las dos acepciones no hace sino referenciar que 

la deuda que se pretende ejecutar fue contraída por Camilo 

Julián y Farrech a quien le continúan sus herederos, quienes 

son los únicos titulares de los derechos y obligaciones que 

reciben del causante.  

Más aún –añade- los herederos forzosos que entran 

en la posesión de la herencia desde el día de la muerte del 

causante sin ninguna formalidad o intervención de los jueces y 

señalando al respecto, que no se ha negado la calidad de 

heredero de ninguno de ellos.  

Por otro lado, respecto del planteo efectuado en 

torno a la omisión en el título de consignar la fecha en la 

que operó la caducidad del plan de pagos, expresa que no se 

advierte de las disposiciones del Código Fiscal que ello sea 
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un requisito esencial para la inhabilidad del título 

ejecutivo, por lo que entiende que la excepción impetrada en 

estos términos también debe ser rechazada.  

Sentado ello, ingresa al análisis de la excepción 

de prescripción y al planteo de inconstitucionalidad de los 

Arts. 125, 126 y 127 del C. Fiscal. Reproduce la postura 

sostenida en la causa “PROVINCIA C/ SUCESORES DE IRIZAR”. 

También transcribe lo decidido en la causa 

“PROVINCIA DE NEUQUÉN C/ ERIZEZ” con relación a que el cómputo 

del plazo debe nacer al momento de la caducidad del plan y no 

al año siguiente de tal acontecimiento.  

Bajados estos conceptos al caso particular, 

considera que, en el sub-lite, la notificación de fs. 65/66 no 

reviste virtualidad suficiente para interrumpir el curso de la 

prescripción porque resulta un acto administrativo ineficaz ya 

que nunca pudo concretarse fehacientemente ante el deceso 

previo del causante (año de apertura de la sucesión es 2007). 

También agrega que lo expresado no se ve conmovido por la 

doctrina sentada por este Tribunal en la causa “Provincia c/ 

Fuentes Néstor R. s/ apremio” por cuanto en el caso de autos 

se trata de una persona fallecida, resultando nulas todas y 

cada una de las notificaciones que se le hicieren al mismo a 

título personal, independientemente que se trata de domicilio 

fiscal o no.   

En este sentido, considera contrario a derecho y 

los principios vigentes en nuestro ordenamiento jurídico 

pretender constituir obligaciones en cabeza de quien ya no 

existe, dado que conforme el Art. 103 del Código Civil de 

Vélez Sársfield la existencia de la persona y la aptitud para 

adquirir derechos y contraer obligaciones cesa con su muerte. 

Caso contrario -dice-, se afectarían los derechos de los 

herederos a quienes en calidad de continuadores de la persona 

del causante, correspondería fuera cursada la intimación a fin 

de que ellos pudieran ejercer su defensa. 
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   De lo indicado, declara que el plazo de prescripción 

comienza a correr desde la caducidad del plan de facilidades  

conforme criterio  sustentado en la causa “PROVINCIA C/ 

ERIZES” ya citada, por lo que éste fenecía el 16 de abril de 

2009 y, al interponerse la demanda el 4 de diciembre de 2009 y 

no existiendo actos interruptivos o suspensivos, la presente 

acción se encontraba prescripta.  

Por lo que hace lugar a la excepción de 

prescripción, con costas a cargo de la actora.  

9. Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora 

apela. La parte demandada hace lo propio respecto del rechazo 

de la excepción de inhabilidad de título, pero luego a fs. 222 

vta. desiste del recurso incoado.  

A fs. 195/205 vta. funda su impugnación la 

Provincia del Neuquén.  

  10. Corrido el pertinente traslado, los accionados 

contestan agravios a fs. 209/220.  

11. A fs. 231/244 vta. la Cámara Provincial de 

Apelaciones Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia con 

competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial, 

Sala I, confirma, por los argumentos que expone, el 

acogimiento de la excepción de prescripción, con costas a la 

recurrente vencida y modifica los honorarios de la Dra. 

Julián.  

Primeramente, examinan el agravio referido a los 

efectos de la notificación administrativa y exponen que se 

desvanece el argumento de la recurrente en cuanto a que la 

notificación administrativa produce efectos suspensivos o 

interruptivos, en tanto el causante ya había fallecido  y la 

notificación no cumplió su finalidad.  

Entienden que también carece de peso la 

circunstancia de que no se había notificado el fallecimiento 

del contribuyente al organismo recaudador, toda vez que 

conforme surge del expediente sucesorio -que tiene a la vista- 
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los edictos fueron publicados el 27, 28 y 29 de octubre de 

2007. Al respecto, resaltan que el edicto es un medio de 

citación de personas determinadas o indeterminadas y lleva la 

enunciación de todos los caracteres del juicio y su situación 

de modo que permita al interesado localizarlo. 

Asimismo, consideran que la función de los edictos 

es dar publicidad a la iniciación de la sucesión de una 

persona a los efectos de que los interesados puedan comparecer 

a ejercer sus derechos. Entonces, valoran que al abrirse la 

sucesión y  publicado los edictos en el año 2007, mal puede el 

ejecutante aducir que no estaba en conocimiento de la 

circunstancia del fallecimiento del ejecutado. Y por tal 

motivo encuentran acertado el fundamento del A-quo en punto a 

que la notificación efectuada administrativamente con fecha 

19/03/09 no logró su cometido, por la inexistencia de la 

persona a notificar y, por tal razón, ella carece de 

virtualidad para otorgarle carácter interruptivo o suspensivo 

de la prescripción.  

Seguidamente, analizan el planteo efectuado del 

cómputo del plazo de la prescripción y a tales efectos 

transcriben el precedente de la Sala Civil de este Tribunal 

Superior en la causa “PROVINCIA C/ FERRARI S/ APREMIO”. 

Sostienen que traspolando los lineamientos sentados 

en dicho antecedente a la situación de autos, el dies a quo 

del plazo de prescripción comienza a partir del día 16 de 

abril de 2004, en tanto se produce la caducidad del plan de 

pagos y la mora es automática, siendo exigible a partir de 

allí la deuda, con lo que el plazo quinquenal se cumplió  en 

fecha 16 de abril de 2009. 

Manifiestan que la confección de la boleta de deuda 

que da origen a la presente ejecución data del 13/11/09 con lo 

que a tal fecha la acción ya se encontraba prescripta, por lo 

que mal puede interrumpir o suspender plazo alguno.  
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Seguidamente, entienden que atento a la forma en 

que se resolvió la cuestión de autos, los demás argumentos 

esgrimidos por la recurrente devienen abstractos. Por lo que 

concluye en la confirmación del acogimiento de la excepción de 

prescripción, con costas a la recurrente. 

12. Que dicha resolución es cuestionada por la 

actora a fs. 251/268 vta.  

Considera que la violación a la ley se configura 

porque: a) la Cámara no aplica lo dispuesto en el Art. 127, 

Inc. 1°, del Código Fiscal; b) equivoca la jurisprudencia 

aplicada porque en el acuerdo dictado por este Tribunal 

Superior en los autos “Provincia del Neuquén c/ Ferrari s/ 

apremio”, del registro de la Secretaría Civil, no se tuvo en 

cuenta el planteo que su parte efectúa en las presentes 

respecto de la correcta aplicación, al caso, de lo dispuesto 

en el precepto señalado supra y c) por no aplicar la norma 

tributaria, declarando erróneamente la inconstitucionalidad de 

los Arts. 125, 126 y 127 del Código Fiscal que regulan lo 

atinente a la  prescripción.  

En igual sentido, alega que la sentencia en crisis: 

a) aplica erróneamente el Art. 32 del C.F. que prevé de manera 

expresa los deberes de los responsables de pago y/o sus 

herederos; b) no aplica las normas específicas que regulan el 

instituto de la prescripción en las obligaciones fiscales; c) 

interpreta incorrectamente las normas atinentes a la caducidad 

de planes de pagos.  

Luego, cuestiona que la judicatura considere 

inválida la notificación administrativa del 19/03/09 por 

cuanto su parte no estaba constituyendo obligaciones en cabeza 

de quien ya no existía, sino que intimaba al responsable de 

pago a abonar la deuda tributaria que él había contraído. Pues 

–añade- que, conforme el Art. 21 del C.F. quienes deberían 

haber informado el deceso y continuado con el pago del tributo  

eran sus herederos. 
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Por otra parte, destaca que el nuevo Código Civil y 

Comercial -en su libro 6 Título 1, capítulo 1- legisla sobre 

las disposiciones comunes a la prescripción liberatoria y 

adquisitiva y dispone que las legislaturas locales podrán 

regular el plazo de prescripción. Con ello –agrega-, queda 

finiquitado el eterno debate respecto de la autonomía del 

derecho público local para el dictado y la aplicación de sus 

normas en materia prescriptiva.  

Consiguientemente, considera que el fallo en crisis 

debe ser revocado por cuanto –entiende- arriba a una solución 

incorrecta e ilegal al imposibilitar la aplicación de los 

artículos locales que fueran declarados inconstitucionales 

erróneamente con base en el citado fallo “PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN C/ FERRARI S/ APREMIO” y en contraposición con lo 

históricamente sostenido por este Tribunal en los autos 

“CORVIN S.A.”, “CONTAL” y “CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.”, del 

registro de la Secretaría de Demandas Originarias. 

Finalmente, sostiene que la declaración de 

inconstitucionalidad de normas locales -que se amparan en las 

previsiones de los Arts. 121, 122 y 123 de nuestra Carta Magna 

nacional- tiene carácter sumamente restrictivo y es 

considerada la última ratio del orden jurídico, más aún en un 

proceso ejecutivo donde se encuentra limitado el ámbito de 

conocimiento de la judicatura.  

Manifiesta hacer reserva del Caso Federal y 

requiere que, en caso de revocación de las sentencias de 

grado, se aplique en materia de costas el Art. 558 del C.P.C.y 

C.   

II. Entrando al análisis de la cuestión traída aquí 

en casación, cabe señalar que este Tribunal se ha expedido 

en torno al cómputo de la prescripción en materia de caducidad 

de planes de facilidades de pago fiscales, in re: “PROVINCIA 

DEL NEUQUÉN C/ FERRARI, JORGE ALBERTO S/ APREMIO” (Acuerdo 
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Nro. 13/2014);  “PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ ERIZEZ, JOSÉ 

LEÓNIDAS S/ APREMIO” (Acuerdo 17/2014);  “PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN C/ KOOPMANN LAURA S/APREMIO” (Acuerdo Nro. 23/2015) y 

“PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ LUCERO, EVA S/ APREMIO” (Acuerdo 

nro. 48/15). Por lo que corresponde dar aquí por reproducidos 

sus fundamentos.  

1. Que, en los argumentos allí reseñados se expresó 

que la suscripción de la moratoria por parte del contribuyente 

–y su posterior aceptación por el órgano recaudador- conlleva 

el sometimiento a las condiciones impuestas en dicho régimen 

de excepción, en lo referente al cálculo del quantum de cada 

cuota, a los plazos y modalidades de sus pagos, a la mora 

especial (automática) que produce y a la exigibilidad de la 

deuda que surge de sus términos y vencimientos. 

De ahí, que se estableció que el cómputo 

prescriptivo –que se encontraba previamente interrumpido por 

haberse acogido a la moratoria respectiva- comenzó nuevamente 

a correr a partir de la caducidad de dicho régimen en virtud 

de su inobservancia. Ello, en atención a que el acaecimiento 

de la mentada caducidad opera de pleno derecho, sin necesidad 

de intervención administrativa alguna, al verificarse los 

extremos referenciados por la reglamentación.  

También se expuso que, al ser la prescripción un 

medio de extinción de la obligación, su cómputo comienza a 

correr desde que la pertinente acción puede ejercerse. Por 

ello, para determinar el inicio del plazo de tal medio 

extintivo, corresponde precisar cuándo el sujeto pasivo de la 

relación tributaria estuvo obligado al pago y, 

consiguientemente, cuándo el Fisco pudo iniciar el proceso de 

cobro.  

Estos extremos –se dijo- surgen con claridad de la 

normativa local que establece el régimen de regularización de 

deudas y facilidades de pago. 
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Consiguientemente, se concluyó que la deuda 

reclamada se tornó exigible a partir de la caducidad del plan 

suscripto entre las partes. Pues, con la postura defendida por 

la actora a la luz de lo prescripto en el primer párrafo del 

Art. 126 y penúltimo del 127 del Cod. Fiscal (T.O. 1997), 

resultaría fácil desnaturalizar, en el supuesto de mediar una 

refinanciación de deuda, el límite del plazo de 5 años 

impuesto por la normativa de rigor, ya que al diferirse al 1º 

de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento, 

en algunos casos -sino en su gran mayoría-, se extiende en 

forma unilateral e indebida el plazo prescriptivo, otorgándole 

a la administración pública un privilegio que se encuentra 

reñido con las disposiciones establecidas por el Art. 3951 del 

Código Civil de Vélez [actual Art. 2534 del C.C. y C. N.], 

según el cual, tanto el Estado nacional como las provincias 

están sometidas a las mismas prescripciones que los 

particulares, vulnerándose con ello, la garantía de igualdad 

consagrada constitucionalmente.  

2. La Ley provincial Nº 2.320 estableció un régimen 

de regularización de obligaciones fiscales, con condonación de 

multas e intereses para las deudas originadas en impuestos, 

sus anticipos, tasas retributivas de servicios, 

contribuciones, infracciones impositivas, deudas de planes 

caducos o no, y demás conceptos que recauden: la Dirección 

Provincial de Rentas, otros organismos del Estado que perciban 

tributos de cualquier naturaleza incluido el canon minero; y 

para las tasas que recauda el Ente Provincial de Agua y 

Saneamiento (EPAS), devengadas al 31 de mayo de 2000 y que se 

encontraren impagas a la fecha de acogimiento (cfr. Art. 1º, 

ley cit.). 

3. Por añadidura, el Decreto Reglamentario de la 

norma referida, en su artículo 28º, fija los efectos de la 

caducidad del plan de pagos previsto por la ley mencionada 

supra,  en los siguientes términos: 
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“[…] La falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o 

alternadas, de la penúltima o última cuota del plan de 

pagos solicitado, producirá de pleno derecho y sin 

necesidad de interpelación previa, la caducidad del plan 

de regularización, quedando expedita la vía judicial de 

apremio para su cobro […]” (cfr. Decreto Nro. 1660/2000) 

4. Por lo que, a la luz de la postura fijada por 

este Tribunal en los citados precedentes, que son 

perfectamente aplicables a la situación fáctica de la 

presente, el hito inicial del plazo prescriptivo se establece 

a partir de la caducidad de la moratoria suscripta, esto es el 

16 de abril de 2004 (cfr. fs. 64). Consecuentemente, la 

prescripción comenzó a correr a partir de dicha fecha y el 

efecto liberatorio se consolidó el 16 de abril de 2009. Es 

decir, con anterioridad al inicio de la presente ejecución (4 

de diciembre de 2009) e, incluso, al cálculo de las 

liquidaciones practicadas (30 de octubre de 2009) y de la 

confección de la boleta de deuda obrante a fs. 3 (13 de 

noviembre de 2009). 

5. Desde tales lineamientos, no se configura en la 

especie la infracción al Art. 127, inciso 1°, del Código 

Fiscal -actual Art. 144- puesto que, como bien se ha expuesto 

en los antecedentes citados, dicha norma no resulta aplicable 

al supuesto de autos por tratarse de una obligación derivada 

de la caducidad de un plan de pagos. 

6. En otras palabras, como el régimen de 

financiación de deudas se regula en una norma especial (Ley 

2320 y su decreto reglamentario) y ella establece 

taxativamente el momento en que el Fisco tiene expedita la vía 

judicial para su cobro, no le son aplicables las pautas 

generales establecidas en el Código Fiscal, las cuales han de 

ceder frente a la específica regulación.  

7. Por tanto, la posición aquí plasmada, en modo 

alguno desconoce la postura  mantenida por este Cuerpo, 
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mediante su Sala Procesal administrativa, en las causas: 

“CORVIN S.A. Y CORVIN NEUQUÉN S.A. C/I.P.V.U. s/acción 

procesal administrativa” (Ac. 1.366/07); “Contal S.A. y SENTRA 

S.A. s/acción procesal administrativa” (Ac. 7/10) y “CAMUZZI 

GAS DEL SUR SA C/ PROVINCIA DEL NEUQUÉN S/acción procesal 

administrativa” (Ac. 1/14), en punto a la pretérita discusión 

respecto de las facultades de los Estados Provinciales para 

establecer plazos de prescripción distintos a los legislados 

en las leyes nacionales. Posición la de este Cuerpo que se 

fortifica y consolida a través de las disposiciones de los 

Arts. 2532 y 2560 del nuevo Código Civil y Comercial de la 

Nación. 

8. Tampoco encuentro viable el agravio que ensaya 

la Provincia del Neuquén en punto a los efectos interruptivos 

que pretende atribuir a la notificación administrativa 

agregada a fs. 65/66. 

La cédula en cuestión fue diligenciada en la 

persona del Sr. Camilo Julián y Farrech en su domicilio 

fiscal: “Luis Monti Nro. 45 de la localidad de Zapala”, el 19 

de marzo de 2009. 

Conforme constancias de fs. 39 vta. el 

contribuyente falleció el 25 de abril de 2006 en la ciudad de 

Zapala y se inició juicio sucesorio, dictándose la 

correspondiente declaratoria de herederos el 18 de febrero de 

2008. 

Sin mucho esfuerzo, se puede advertir que, al 

momento de practicar la notificación en sede administrativa, 

el contribuyente requerido no existía por haber fallecido; es 

decir, la comunicación se pretendía dirigir contra una persona 

inexistente.  

Ello en tanto conforme reza el Art. 103 del Código 

Civil de Vélez Sarsfield (Actual Art. 93 del C.C. y C. N.) la 

existencia de las personas físicas termina por la muerte 
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natural de ellas. Concluye, pues, de esta forma, la 

imputabilidad a la persona de derechos y obligaciones.  

Asimismo, fallecida la persona, se opera la 

transmisión de los derechos y obligaciones del causante a los 

herederos forzosos en forma inmediata y automática, sin 

mediación de tiempo alguno, ello conforme a la doctrina que 

dimana de los artículos 3262, 3263, 3265 y nota al artículo 

3282 del Código Civil de Vélez Sarsfield. Como consecuencia de 

ello, la sucesión no tiene personalidad jurídica propia, ni es 

sujeto de derecho sino que lo son las personas físicas de los 

herederos forzosos quienes se encuentran investidos de la 

posesión hereditaria por la ley de forma automática. Por lo 

tanto, la Administración tenía la obligación de notificar a 

los herederos de la contribuyente, puestos que son ellos los 

que deben responder por los impuestos a que hace referencia la 

liquidación y en la parte que cada uno tenga en la herencia; 

es a ellos a quienes se debe emplazar. 

Incluso, al abrirse el juicio sucesorio y 

producirse el llamado a los acreedores del causante con 

anterioridad a la notificación en cuestión, no podía haber 

desconocimiento por parte del fisco del proceso sucesorio.  

Es que, el fin inmediato de la publicación de 

edictos -tanto en el Boletín Oficial como en un diario de 

mayor circulación en la circunscripción judicial en el que 

tramiten los autos- es el de dotar de publicidad el proceso 

judicial y permitir que todo aquél que posea un interés 

legítimo en el caso, tome conocimiento del juicio y pueda 

hacer efectivo su derecho dentro de los treinta días hábiles 

desde su publicación. 

Por consiguiente, la notificación cuya copia luce a 

fs. 65/66 no pudo tenerse por cumplida pues, por entonces, el 

contribuyente había fallecido y el domicilio fiscal por él 

constituido no puede hacerse extensivo a sus causahabientes, a 

quienes para darles una efectiva posibilidad de que se 
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defiendan, es necesario localizarlos de manera real (no ficta) 

dondequiera que se encuentren. 

Vale recordar que la función principal del 

domicilio fiscal, como tal, es constituir y servir de lugar en 

donde se pueda encontrar y/o notificar a la persona en su 

calidad de contribuyente y/o responsable en el marco de la 

relación tributaria.  

Pero ¿cómo puede ser notificado el contribuyente en 

su domicilio si, éste último, como atributo de la personalidad 

ha desaparecido con la muerte de su titular?  

Por ello, la notificación se debe hacer en cabeza 

de los herederos, como continuadores del “de cujus” y lo que 

se busca lograr es que los primeros tengan conocimiento cierto 

del acto y que queden debidamente informados de la posibilidad 

de defensa de sus derechos e intereses. Caso contrario, se 

vulneraría la garantía de defensa en juicio y debido proceso 

prescriptas constitucionalmente.  

9. Sumado a lo expuesto, no puede admitirse como 

excusa de la Administración la manda impuesta por el Art. 32 

del Cod. Fiscal, pues mal se puede hacer extensiva la carga 

allí establecida a los demandados cuando ellos no ostentan el 

carácter de contribuyentes –personas a cuyo respecto se 

verifica el hecho generador de la obligación- sino que su 

participación viene dada por su calidad de sucesores a título 

universal.  

Y si bien la legislación en materia tributaria los 

califica como obligados al pago (Art. 21 del C.F.) ello no es 

óbice para que se los emplace en el domicilio real y se les 

otorgue la debida intervención en el expediente 

administrativo, en tanto el principio del debido procedimiento 

adjetivo, de raigambre constitucional por estar receptado en 

el Art. 18 de la Ley fundamental nacional e igualmente en el 

Art. 8 de la Convención Americana sobre los derechos humanos 

resulta de aplicación plena en cualquier tipo de proceso o 



 

 

17 

procedimiento, entre los que se incluye el administrativo y, 

más específicamente, el tributario.  

10. Consecuentemente, se comparte lo expuesto por 

la judicatura de grado en cuanto a que resulta inaplicable la 

doctrina sentada por este Tribunal in re “PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN C/FUENTES RUBÉN SOBRE APREMIO” (Ac. 37/13) pues las 

circunstancias del sub examine difieren notablemente de las 

tratadas en aquel caso al mediar el fallecimiento del 

contribuyente.  

11. Para finalizar, al coincidir la solución 

brindada por la Cámara de Apelaciones con la establecida por 

este Tribunal es que corresponde declarar la improcedencia de 

la vía recursiva analizada y responder negativamente al primer 

punto que abre este Acuerdo, con lo que queda enervado el 

segundo. 

III. Que, con relación a la tercera de las 

cuestiones planteadas, se dispone que las costas devengadas en 

esta etapa sean soportadas por la recurrente perdidosa (Arts. 

12º y 17° de la Ley 1.406 y 558 del C.P.C. y C.). 

En consecuencia, corresponde ordenar la pérdida del 

depósito conforme constancias de fs. 290/291, en virtud de lo 

dispuesto por el Art. 10º de la Ley Casatoria, dándosele el 

destino fijado por la Ley de Autarquía Judicial Nº1.971. ASÍ 

VOTO.  

El señor Vocal doctor OSCAR E. MASSEI, dice: 

Comparto la línea argumental desarrollada por el doctor 

Ricardo T. Kohon y la solución a la que arriba en su voto, por 

lo que expreso el mío en igual sentido. MI VOTO. 

De lo que surge del presente Acuerdo,  de 

conformidad con el Fiscal General, por unanimidad, SE 

RESUELVE: 1°) DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso de 

Inaplicabilidad de Ley deducido por la actora –PROVINCIA DE 

NEUQUÉN- a fs. 251/268 vta., CONFIRMANDO, en consecuencia, el 

decisorio dictado por la Cámara de Apelaciones del Fuero con 
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sede en la ciudad de Zapala, obrante a fs. 231/244 vta., con 

base en los fundamentos aquí expuestos. 2°) IMPONER las costas 

de esta etapa a la recurrente en su condición de vencida 

(Arts. 12º y 17° de la Ley 1.406 y 558 del C.P.C. y C.); 3°) 

Regular los honorarios de la Dra. ... –patrocinante de los 

demandados- en un 25% de lo que perciba por su actuación en 

idéntico carácter en la instancia de origen (Arts. 15°, 20° -

modificado por Ley N° 2933- 40° de la Ley de Aranceles). 4º) 

Disponer la pérdida del depósito cuyas constancias obran a fs. 

290 y 291, conforme lo establecido por el Art. 10° Ley 1.406 

dándole el destino previsto por la Ley de Autarquía 

Financiera. 5°) Regístrese, notifíquese y oportunamente, 

devuélvanse los autos. 

Con lo que se da por finalizado el acto que previa 

lectura y ratificación, firman los señores Magistrados por 

ante la Actuaria, que certifica. 

Dr. RICARDO T. KOHON - Dr. OSCAR E. MASSEI 
Dra. MARÍA ALEJANDRA JORDÁN - Subsecretaria 
 
 
 


