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NEUQUEN, 20 de abril de 2017 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE 

PLOTTIER C/ MONDELEZ ARGENTINA S.A. S/ APREMIO” (JNQJE1 EXP Nº 

486557/2012) venidos en apelación a esta Sala I integrada por 

los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la 

presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 322/329 vta. el A-quo rechazó la excepción 

de inhabilidad de título y mandó a llevar adelante la 

ejecución hasta que la demandada haga íntegro pago a la actora 

de $25.545,12 con más intereses y costas. 

A fs. 339/355 vta. Mondelez Argentina S.A. (ex Kraft 

Foods Argentina S.A.) dedujo recurso de apelación. 

Se agravia, porque considera que el A-quo efectuó un 

arbitrario tratamiento de su defensa respecto de la falta de 

publicidad de la norma, la legitimación activa y la 

convalidación del título ejecutivo sin analizar los requisitos 

extrínsecos del mismo. Además, se queja por la falta de 

tratamiento de la inhabilidad de título por inexistencia de 

deuda y por falta de legitimación pasiva. 

Manifiesta, que aún cuando pretenda sostenerse que 

los derechos objeto de la demanda son reclamados en virtud de 

publicidades o propagandas que se encuentren en el Municipio, 

se trataría de cosas que no han sido colocadas ni realizadas 

por esa parte, ni por terceros por los cuales deba responder. 

Sostiene, que si la norma que establece la supuesta 

obligación por derechos, las obligaciones formales y 

materiales, fue dictada por una autoridad que carece de 

jurisdicción e imperio y no fue publicada con efectos 

vinculantes a su respecto y, en consecuencia, no surge de una 

disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y 
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recaudos constituciones, y por ello es inválida, 

inconstitucional e inexigible respecto de su parte. 

Dice, que la eventual publicación de la normativa a 

través de un medio de prensa local o del Boletín Municipal o 

Provincial no es suficiente a los fines de garantizar una 

satisfactoria divulgación respecto de los sujetos que no 

poseen domicilio o representación en el domicilio. Agrega, que 

la publicación por internet no garantiza la fecha de 

publicación de la misma y su permanencia en el tiempo. 

Por otro lado, se queja porque considera 

insuficiente el tratamiento que el A-quo le dio a la excepción 

de inhabilidad de título por vicios en los elementos 

extrínsecos. Manifiesta inexistencia de deuda y nulidad del 

procedimiento administrativo. 

Señala, que en la boleta de deuda no se 

individualiza el expediente administrativo en el cual se 

dictaron los Decretos que sirven de fundamento a la presente 

resolución. Agrega, que se determinó de oficio la supuesta 

deuda que dio origen al apremio. También sostiene que la vía 

administrativa no se encuentra agotada, lo que implica que las 

liquidaciones no son ejecutables por vía de apremio. 

Luego, se queja por el rechazo de la inhabilidad de 

título con respecto a la falta de legitimación pasiva. Dice, 

que no cuenta con local alguno en el Municipio ni jamás ha 

contado con uno, que no cuenta con sucursales, representantes 

o vínculo contractual a partir del cual comercialice sus 

productos en forma directa o indirecta en dicha localidad. 

Expresa que a partir de ello desconoce expresamente la 

existencia de publicidad efectuada por su parte en el citado 

Municipio y la posibilidad que este pueda exigirle obligación 

alguna. 

Alega, que en este caso es evidente que el 

contribuyente, quien realiza y coloca la publicidad es el 

comercio o titular de los inmuebles donde habrían sido 
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relevados los avisos publicitarios, quienes a su vez serían 

los responsables que suscribieron las supuestas declaraciones 

juradas en base a las cuales se elaboraron los detalles de 

medios notificados a esa parte. Dice, que los pretendidos 

avisos no fueron colocados por ella como tampoco son de su 

propiedad. 

También se agravia por el rechazo de la excepción de 

inhabilidad de título por falta de configuración del hecho 

imponible, dice que no fue analizado por el A-quo. 

Expresa, que el hecho imponible tipifica hechos 

jurídicos de contenido económico designados por el legislador 

para la imposición y que en el caso de autos no se configuró 

el elemento espacial. Cita jurisprudencia y considera que es 

indispensable la existencia de un local para que nazca el 

hecho imponible de la tasa. 

Alega, que en el caso la Municipalidad no presta 

efectivamente ningún servicio público divisible en cabeza de 

los contribuyentes y la falta de regulación de ese servicio en 

la norma no puede ser suplido con una Ordenanza Municipal, 

cuando la creación de tributos le está vedada por el mismo 

CTM. 

También se queja por el rechazo de la 

inconstitucionalidad de los DPP por el A-quo, quien fundó la 

decisión en los resuelto por el TSJ en el precedente “L’oreal 

Argentina S.A. c/ Municipalidad de Plottier s/ Acción Procesal 

Administrativa”, Expte. N° 3156/10. 

Manifiesta, que el otorgamiento de un permiso sería 

toda la actividad desplegada por la Municipalidad y por la 

cual pretende cobrar los DPP. Dice, que el visado no 

constituye la prestación efectiva de un servicio público 

divisible prestado a esa parte, y que la Municipalidad tampoco 

demostró efectuar controles para el visado, ni explicó qué 

controla, ni tener personal para ello. 
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Por otra parte, dice que la publicidad de marcas 

realizada por esa parte está sujeta exclusivamente a las 

regulaciones del INPI, organismo autárquico en la órbita del 

Ministerio de Economía y Producción de la Nación. 

Por último, peticiona se declare la 

inconstitucionalidad del tributo en cuestión, atento que 

conculca el art. 9 de la ley 23.548 y, en consecuencia, 

contraría normas federales de jerarquía superior, además de 

violar el derecho de propiedad. 

A fs. 357 y vta. la contraria contestó los agravios. 

Solicitó su rechazo, con costas. 

II. Ingresando al estudio de las cuestiones 

planteadas, adelanto que el recurso no resulta procedente. 

Es que, en punto a los sujetos pasivos de la 

obligación, la configuración del hecho imponible, la 

naturaleza del crédito y la potestad tributaria de la 

Municipalidad de Plottier, el TSJ sostuvo: “Para comenzar el 

análisis es preciso recurrir al Código Tributario de la ciudad 

de Plottier a fin de analizar la estructura del tributo 

exigido y, en especial, su naturaleza jurídica en base a su 

regulación legal. El Código Tributario de la ciudad de 

Plottier (Ord. 70/84, modificado por la Ordenanza 2670/08) 

bajo el título de “Derechos de Publicidad y Propaganda” 

establece: “Por los conceptos que a continuación se enuncian, 

se abonarán los importes que al efecto se establezca: a) la 

publicidad, propaganda escrita o gráfica hecha en la vía 

pública o visible desde ésta, con fines lucrativos o 

comerciales; b) la publicidad y propaganda que se hace en el 

interior de locales destinados al público (cine, teatros, 

comercios, campos de deportes y demás sitios de acceso 

público); c) la publicidad y propaganda oral realizada en la 

vía pública o lugares públicos o que, por algún sistema o 

método de alcance a la población…” (Art. 122). Asimismo, el 

artículo 123 establece que la Base Imponible estará 
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“constituída por la superficie de los avisos, forma de 

anuncio, ubicación, posición u otras particularidades que 

establezca la Ordenanza Tarifaria anual y la reglamentaria. 

Cuando la base imponible sea la superficie de la publicidad y 

propaganda, esta será determinada en función al trazado del 

rectángulo de base horizontal, cuyos lados pasen por las 

partes de máxima saliente del anuncio, incluyendo colores 

identificatorios, marco, revestimiento, fondo y todo otro 

adicional agregado al anuncio.” Respecto a los sujetos 

obligados al pago, el artículo 124 dispone “Consideráse 

contribuyente y/o responsable de anuncios publicitarios a la 

persona física o jurídica que con fines de promoción de su 

marca, comercio o industria profesión, servicio o actividad, 

realiza con o sin intermediarios de la actividad publicitaria, 

la difusión pública de los mismos. Serán solidariamente 

responsables del pago de los derechos, recargos y multas que 

correspondan, los anunciados, anunciados, permisionarios, 

quienes cedan espacios con destino a la realización de actos 

de publicidad y propaganda y quien en forma directa o 

indirecta se beneficien con su realización”. El artículo 125, 

establece a obligación de requerir y obtener la autorización 

previa del Municipio para la realización de propaganda o 

publicidad que aquí se grava, y el artículo 128, prevé la 

remoción de la publicidad o cartelería y la aplicación de una 

multa en caso de que el anuncio se efectuara sin permiso 

previo. La ordenanza también dispone la forma y término de 

pago (art. 127), la existencia de un visado municipal (art. 

126), las prohibiciones (art. 129), la renovación de los 

permisos y la restitución de los elementos, en caso de haber 

sido retirados por la comuna (art. 130). XI.- Delineada 

entonces, la estructura legal del tributo en discusión, cabe 

analizar su naturaleza jurídica, desde que la accionante 

insiste en calificar los mismos como “impuestos” dado que, a 

su entender, no existe contraprestación de servicio alguno por 
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parte del Municipio que puede individualizarse en cabeza del 

contribuyente, y la comuna los identifica como “derechos”. 

Ahora bien, si analizamos la ordenanza tributaria, se advierte 

que previo a exhibir la publicidad o propaganda, el 

administrado debe solicitar un permiso o autorización al 

Municipio, quien previa constatación del cumplimento de las 

normas legales existentes, otorgará el respectivo visado 

(arts. 125 y 126 O.T.M). Este visado (o permiso) constituye 

una autorización que otorga o que extiende el Municipio para 

la realización de actividades que, de algún modo, puedan 

afectar el interés público de los habitantes del ejido 

municipal como, por ejemplo, la construcción de obras, la 

habilitación de locales, la poda de arboleda en la vía 

pública, etc. que responden al ejercicio del poder de policía 

en materias de seguridad, salubridad, higiene y moralidad 

públicas en general. Como contrapartida de dicha autorización, 

el administrado debe pagar una contribución que constituye el 

pago del servicio de contralor, verificación e inspección que 

realizan los agentes comunales para concederlo y controlar su 

ejecución conforme fue autorizado. Desde esta perspectiva, se 

advierte que existe un servicio del Estado perfectamente 

determinado y particularizado en el contribuyente, que 

constituye la contraprestación de la autorización para exhibir 

la publicidad o propaganda en la vía pública o en lugares de 

acceso público. Luego, los “Derechos de Publicidad y 

Propaganda” tal como se encuentran regulados en la Ordenanza 

analizada responden a las características de una tasa 

municipal (en igual sentido, Fallos 320:619). En efecto, se 

entiende por tasa a “toda prestación obligatoria, en dinero o 

en especie, que el Estado, en ejercicio de su poder de 

imperio, exige en virtud de ley, por un servicio o actividad 

estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al 

pago. Esto es, tal servicio tiene el carácter de divisible por 

estar determinado y concretado en relación con los individuos 
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a quienes atañe” (Urresti, Esteban J. “Breves comentarios 

sobre dos aspectos controvertidos de la tributación municipal: 

las llamadas tasas por servicios indirectos y los derechos de 

publicidad y propaganda”, en obra colectiva Derecho Tributario 

Provincial y Municipal, segunda parte, AD-Hoc, Buenos Aires, 

2007), (TSJ, Sala Civil, Ac. N° 9/15, en autos “L´OREAL 

ARGENTINA S.A. C/MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER S/ACCION PROCESAL 

ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº 3156/10”). 

En el caso de autos, se inicia el juicio de apremio 

contra Kraft Food Argentina S.A., actual Mondelez Argentina 

S.A., y del certificado de deuda de fecha 01 de octubre de 

2012 emitido por la Municipalidad de Plottier (fs. 2/6) surge 

la indicación del sujeto pasivo de las sumas adeudadas, el 

concepto en virtud del cual se reclama la misma y el período 

que abarca, lo cual conlleva a la desestimación de los 

agravios en punto a los requisitos extrínsecos del título. 

Asimismo, el título goza de la presunción de 

legitimidad de los actos administrativos y en el proceso de 

apremio no son admisibles las controversias sobre el origen 

del crédito ejecutado y la necesidad de intimación 

administrativa y el agotamiento de la vía administrativa (cfr. 

esta Sala en autos “MUNICIPALIDAD DE PLOTTIER C/ PETRACCA 

RICARDO S/ APREMIO”, Expte. Nº 478377/2012). 

Luego, en punto a la inconstitucionalidad de los 

Derechos de Publicidad y Propaganda, tal como lo sostuvo el 

Tribunal Superior de San Luis, “las cuestiones traídas a 

resolver, deben ser analizadas dentro de un contexto 

constitucional y de autonomía municipal”. 

“La expresión Poder Tributario significa la facultad 

o posibilidad jurídica del estado de exigir contribuciones con 

respecto a personas o bienes que se haya en su jurisdicción. 

Es la potestad de gravar. En la Argentina el poder tributario 



 

 

8 

de los entes de gobiernos esta determinado por la Constitución 

Nacional”. 

“En nuestro país el gobierno federal es de poderes 

limitados, pues constitucionalmente sólo posee los que las 

provincias le confiaron al sancionar la Carta Fundamental. 

Estas en cambio, tienen poderes tributarios amplios: todos los 

que pertenecían al organizarse la nación, con la sola 

excepción de los que le fueron entregados al gobierno federal, 

o sea, los llamados “poderes delegados”, delimitación que 

resulta de los arts. 121 y 126 de la CN. En cuanto a los 

municipios, su poder tributario no esta mencionado 

expresamente en este documento, pero resulta de su condición 

de elemento esencial del sistema de gobierno adoptado (art. 

5°)”. 

“El poder tributario es ejercido por cada ente de 

gobierno -Nación, Provincia y Municipalidades- en la esfera 

territorial de su jurisdicción. Así corresponde a los 

municipios las facultades inherentes a su condición de entes 

de gobierno, con respecto a actividades cumplidas en su ámbito 

jurisdiccional o a las cosas situadas dentro de tales 

límites”. 

“Siguiendo a Carlos Giullani Fonrouge, todos los 

órganos de gobierno tienen facultades tributarias de la misma 

naturaleza jurídica, sin que pueda establecerse grados o 

jerarquías en ellas. Tanto la nación, como las provincias y 

los municipios tienen poder originario e inherente, por que él 

es connatural al Estado en cualquiera de sus manifestaciones; 

la diferencia no radica en la ”esencia” sino en el ámbito de 

actuación atribuida a cada uno de ellos con sujeción a las 

normas constitucionales o legales vigentes en cada país”. 
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“En nuestro régimen institucional, no se concibe el 

Estado sin el gobierno federal, las provincias y los 

municipios, dotados todos del atributo originario de poder 

aplicar contribuciones. Solamente podría aceptarse una 

diferencia de magnitud y no de categoría; disponiendo las 

Provincias de un poder amplio (art. 121 CN) y el gobierno 

nacional y lo municipios de poderes restringidos a sus 

respectivas funciones, pero siempre de carácter originario e 

inherente a sus funciones de gobierno, ya que sin ellos no 

podrían existir como entidades estatales”. 

“Respecto a los municipios, su poder tributario es 

indefinido; si bien la Constitución no lo ha definido, ha de 

entenderse que este poder es inherente a su existencia 

institucional reconocida (art. 5° CN), como autonomía (art. 

123 CN), es amplio en la orbita de su competencia para el 

cumplimiento de su misión y fines”. 

“Por consiguiente, “Los municipios gozan de poder 

tributario que ejercen sin ningún condicionamiento devenido de 

otras esferas de gobierno, con las limitaciones 

constitucionales en cuanto a su propia esfera competencia y de 

resguardo de los derechos de los contribuyentes y los 

principios de la tributación, como una emanación natural de su 

dimensión y dignidad institucional reconocida por la 

Constitución Nacional”. 

“El municipio es una esfera de poder, de base 

natural, reconocida por la Constitución, de las que derivan 

todas las facultades propias de una autonomía con idéntica 

dignidad institucional a las provincias y al gobierno federal, 

entra las que se cuenta de modo esencial la potestad de 

imposición en el ámbito de su competencia”. 
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“Los municipios tienen el poder de crear impuestos y 

de elegir la materia imponible sin más límites que los 

establecidos en la Constitución Nacional; incumbe a ellos, 

además, la elección de objetos imponibles y formalidades de 

percepción, pues es propio de su autonomía imponer 

contribuciones y percibirlos, en tanto no exista 

extralimitación territorial y de su competencia material. 

Tiene la facultad de crear recursos para el sostenimiento de 

su vida autónoma, bajo el criterio libre de sus órganos 

deliberativos para dictar las normas necesarias, sin otra 

exigencia que la de conformar éstas a la garantías generales 

de la Constitución, punto sometido al control de los jueces, 

sin que ellos puedan inmiscuirse en el examen de los tributos 

municipales respecto de las formas y oportunidad de 

percepción”. (Jose Raúl Heredia “El Poder Tributario de los 

Municipios”, ED - Rubinzal Culzoni, Pág. 296/297)”. 

“La Corte, al cambiar su tradicional doctrina sobre 

la naturaleza de los municipios, ha superado la disyuntiva 

suscitada entre la onticidad y la caracterización que de los 

municipios hacen determinadas normas legales, al reconocer la 

autonomía municipal en el fallo "Rivademar c/ Municipalidad de 

Rosario”, quien en su considerando 8º argumenta: “el origen 

constitucional de los municipios, frente al meramente legal de 

las entidades autárquicas, la existencia de una base 

sociológica constituida por la población de la comuna, la 

imposibilidad de su supresión o desaparición, dado que la 

Constitución asegura su existencia, el carácter de legislación 

local de las ordenanzas municipales y la elección popular de 

sus autoridades”, (NEW REVLON ARGENTINA S.A. c/MUNICIPALIDAD 

DE JUSTO DARACT S. LUIS-DEMANDA CONTENCIOSO ADAMINISTRATIVA - 

EXP. Nº 10-N-07). 
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En el caso de nuestra Constitución Provincial, el 

art. 271 establece que “Los municipios son autónomos en el 

ejercicio de sus atribuciones y sus resoluciones -dentro de la 

esfera de sus facultades- no pueden ser revocadas por otra 

autoridad”. 

Además, que “Son atribuciones comunes a todos los 

municipios, con arreglo a sus cartas y leyes orgánicas”: 

“a. Las de su propia organización legal y libre 

funcionamiento económico, administrativo y electoral; las 

referentes a su plan edilicio, apertura, construcción y 

mantenimiento de calles, plazas, parques y paseos; nivelación 

y desagües, uso de calles y del subsuelo, tránsito y vialidad; 

transportes y comunicaciones urbanas, edificación y 

construcciones; servicios públicos locales; matanza, mercados, 

ferias populares y abasto; higiene; cementerios; salud 

pública; moralidad y costumbres; recreos; espectáculos 

públicos y comodidad; estética; organización de servicios 

fúnebres; y, en general, todas las de fomento o interés 

local”. 

“b. Crear recursos permanentes o transitorios 

estableciendo impuestos, tasas o cotizaciones de mejoras cuyas 

cuotas se fijarán equitativa, proporcional y progresivamente, 

de acuerdo con la finalidad perseguida y con el valor o el 

mayor valor de los bienes o de sus rentas. La facultad de 

imposición es exclusiva respecto de personas, cosas o formas 

de actividad lucrativa sujetas a jurisdicción esencialmente 

municipal, y concurrente con la del fisco provincial o 

nacional cuando no fueren incompatibles. Las cotizaciones de 

mejoras se fijarán teniendo en cuenta el beneficio recibido 

por los que deban soportarlas. No se podrá gravar la 

introducción de artículos de primera necesidad ni la 
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construcción, ampliación, reparación o reforma de la vivienda 

propia”. 

“c. Recaudar e invertir libremente sus recursos 

(art. 273)”. 

Luego, con relación a la constitucionalidad de las 

normas municipales que establecen el pago por publicidad y 

propaganda, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Mendoza sostuvo: “Es improcedente la acción de 

inconstitucionalidad promovida por una firma anunciadora, 

contra la resolución de la Municipalidad de Godoy Cruz que la 

responsabilizó solidariamente por el pago de derechos de 

publicidad y propaganda por periodos posteriores al 2008, ya 

que no se advierte que exista una colisión con la Ley de 

Coparticipación Federal y el Pacto Fiscal, no se aportó la 

prueba necesaria para analizar la existencia de 

confiscatoriedad, ni se cuestionó concretamente el artículo 

del Código Tributario que alcanzaba a la recurrente como 

obligada solidaria”, (Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Mendoza, Sala I, “Petrobras Energía S.A. c. 

Municipalidad de Godoy Cruz”, 03/08/2010, La Ley On Line, 

AR/JUR/64318/2010). 

En consecuencia, la Ordenanza cuestionada se 

inscribe en el marco de reconocimiento de la autonomía 

municipal que exige la Constitución Nacional reformada en 

1994, “sin que se haya demostrado que el tributo sea excesivo, 

de carácter confiscatorio o afectado de abuso de poder”, (cfr. 

precedente “New Revlon” citado anteriormente). 

A partir de lo expuesto, el planteo de 

inconstitucionalidad que efectúa el recurrente tampoco resulta 

procedente. 
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Por último, con relación a la publicación del Código 

Fiscal, cabe señalar que tal como lo sostuvo el A-quo, la 

Ordenanza N° 2670/08 –que modifica la Ordenanza 70/84- fue 

publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del Neuquén el 

día 05/09/08, lo cual conlleva a la desestimación del agravio. 

Es que, la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de 

Plottier dice: “Actos del Cuerpo legislativo. Las 

disposiciones que adopte el Concejo Deliberante serán bajo la 

forma de: a) Ordenanzas: cuando crea, reforma, suspende o 

deroga a una regla general, cuya ejecución compete al 

Departamento Ejecutivo, el que podrá vetarlas y/o aceptarlas 

mediante la correspondiente promulgación y publicación en el 

Boletín Oficial”, (Ley 2.163, artículo 56). 

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el 

recurso de apelación deducido por Mondelez Argentina S.A. a 

fs. 339/355 vta. y confirmar la resolución de fs. 322/329 vta. 

en todo cuanto fue materia de recurso y agravios. Imponer las 

costas de Alzada a cargo de la demandada vencida (art. 558 del 

C.P.C. y C.). 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Con anclaje en las precisiones que efectúa mi colega 

en orden al análisis de constitucionalidad efectuado por el 

TSJ, lo cierto es que los planteos efectuados exceden el marco 

de conocimiento limitado del proceso ejecutivo.  

Es aplicable aquí, lo resuelto por el TSJ, en autos 

"PROVINCIA DEL NEUQUÉN C/ CHEVRON SAN JORGE S.R.L. S/ COBRO 

EJECUTIVO” (Expte. N° 43 año 2008), al indicar:  

“…en relación con los restantes agravios y defensas 

planteados en el presente, procede tratarlos siguiendo las 

directrices trazadas en los precedentes de este Tribunal 
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Superior: “Provincia de Neuquén c/Total Austral S.A.”, (Ac. 

Nros. 26/07 y 31/07); “Provincia de Neuquén c/Pan American 

Energy”, (Ac. Nro. 30/07); “Provincia de Neuquén c/Pioneer 

Natural Resources (Argentina) S.A. s/Cobro Ejecutivo”, (Ac. 

Nros. 10/09, 11/09, 12/09) y “Provincia del Neuquén c/Chevron 

San Jorge S.R.L.”, (Ac. Nros. 03/10 y 6/10), todos del 

Registro de esa Secretaría Civil, reiterando los argumentos 

allí vertidos. 

En dichos antecedentes, se partió del marco dentro 

del cual se desarrolla el proceso ejecutivo y, 

consecuentemente, se analizó la procedencia de las defensas y 

agravios opuestos por la parte demandada. Así, se dijo que el 

juicio ejecutivo es un proceso especial, cuya pretensión 

consiste en el cumplimiento de una obligación documentada en 

un título extrajudicial que autoriza a presumir la certeza del 

derecho del acreedor. Por lo que se presenta como un 

procedimiento más reducido y con mayor celeridad que uno 

ordinario. La finalidad de este proceso no es una sentencia 

que declare la existencia de un derecho, sino la satisfacción 

de una obligación que se presume existente. Y de ello se 

deriva que el conocimiento judicial se encuentra circunscripto 

a un número determinado de defensas. Por tanto, la sentencia, 

en principio, sólo tiene efectos de cosa juzgada formal. 

Dentro del ámbito señalado, Palacio y Alvarado 

Velloso sostienen: 

“[...] constituye presupuesto inexcusable del tipo de 

proceso examinado la existencia de un título ejecutivo, los 

requisitos intrínsecos de admisibilidad de la pretensión que 

configura el objeto de aquél deben determinarse, desde los 

puntos de vista subjetivo y objetivo, sobre la base de las 

constancias que figuran en el título respectivo y de los 

recaudos que, según la ley, condicionan su fuerza ejecutiva 



 

 

15 

[...]” (Palacio-Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, T. 9, pág. 174, Rubinzal-Culzoni, 

Santa Fe, 1999). 

Así, como requisito subjetivo de la pretensión 

ejecutiva, la legitimación procesal resulta de la coincidencia 

entre quien interpone la pretensión y quien figura en el 

título como acreedor; y, como requisitos objetivos, el título 

debe consignar la obligación de dar una suma de dinero, 

líquida o fácilmente liquidable. Obligación que debe ser 

exigible, esto es, que se trate de una deuda de plazo vencido 

y no sujeta a condición…” 

“…Por lo tanto, resultan improcedentes en el marco de 

este proceso las defensas y agravios referidos a cuestiones 

ajenas a los requisitos extrínsecos del título como las que 

hacen a la naturaleza jurídica de las regalías, la 

legitimación de las partes, la inhabilidad de título por 

inexistencia de deuda, caracterización del certificado, la 

mecánica de liquidación de regalías prevista en la Resolución 

N° 188/93 de la Secretaría de Energía de la Nación y en el 

Art. 63 de la Ley de Hidrocarburos y la legitimidad de la 

deuda. 

Ello, por cuanto los sujetos legitimados surgen del 

propio documento que se ejecuta y éste no es el proceso 

adecuado para discutir sobre la titularidad y origen de la 

relación jurídica, sino el juicio ordinario correspondiente 

(Arts. 544 y 553 del C.P.C. y C.)….” 

“…En consecuencia, al encontrar –prima facie- 

fundamento constitucional en el Art. 124 de la Constitución 

Nacional y los Arts. 95, 99 y 189, inc. 7°, de la Constitución 

Provincial (Arts. 101, inc. 7°, 228 y 232 del texto anterior) 

la competencia de la Provincia para emitir el título que se 
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ejecuta, cabe atenerse a la restricción, propia del proceso 

ejecutivo, de que la excepción de inhabilidad debe limitarse 

al examen de los requisitos extrínsecos del instrumento, sin 

que pueda discutirse la legitimidad de la causa. 

Por lo tanto, respecto de la desestimación de la 

excepción de inhabilidad de título, se comparte lo sostenido 

por el A-quo, en cuanto a que, a partir del sustento 

constitucional -ya enunciado- respecto de las facultades de la 

actora, no cabe en el marco de este proceso ejecutivo discutir 

el origen, composición o forma de determinación de la deuda 

reclamada; es decir, incorporar al debate cualquier discusión 

referida a la causa de la obligación, sino que el análisis se 

debe limitar a los recaudos formales extrínsecos del título. 

La abstracción del instrumento impide, por la 

naturaleza y finalidad de esta clase de procesos, el 

planteamiento de cuestiones fundadas en la relación básica que 

constituyó la causa de emisión de aquél….” 

Concluyendo “…no se aprecia en estos autos la 

existencia de un caso en el que la inconstitucionalidad 

resulte manifiesta y surja fehaciente, de manera que permita 

su tratamiento en el ámbito reducido de un proceso ejecutivo…” 

(cfr. Ac. N° 20/10). 

El Tribunal Superior de Justicia, por los mismos 

fundamentos, tampoco ha admitido la defensa basada en la 

discusión de los procedimientos para la elaboración del título 

(cfr. Ac. N° 11/09, 21/10 y 18/11, entre otros). 

Por lo tanto, coincidiendo con el análisis efectuado 

por el magistrado de grado, entiendo que el recurso debe ser 

desestimado, con costas al apelante. MI VOTO. 

Por ello, esta Sala I 
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RESUELVE: 

1. Rechazar el recurso de apelación deducido por 

Mondelez Argentina S.A. a fs. 339/355 vta. y, en consecuencia, 

confirmar la resolución de fs. 322/329 vta. en todo cuanto fue 

materia de recurso y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada a la demandada 

vencida (art. 558 del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma 

determinada en la instancia de grado (art. 15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


