
En la ciudad de SANTA ROSA, capital de la Provincia de La Pampa, a los 16 días del mes de mayo de 

2019, se reúne en ACUERDO la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral 

y de Minería para resolver el recurso de apelación interpuesto en los autos caratulados: 

"DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS C/ Constructora BASEG S.A. S/ Apremio (-Expte. Nº 125.144-)" 

(Expte. Nº 20803/18 r.C.A.), venidos del Juzgado de Ejecución, Concursos y Quiebras Nº 2 de la Ira. 

Circunscripción Judicial y existiendo unanimidad (art. 257 C.Pr.), la SALA, dijo: 

I.- La sentencia en recurso .- 

Viene apelada la sentencia (obrante fs. 61/70) dictada por la Sra. juez de Ejecución, Concursos y 

Quiebras y mediante la cual (en el marco de la ejecución de apremio promovida por la Dirección 

General de Rentas de la Provincia de La Pampa contra CONSTRUCTORA BASEG S.A. reclamando el 

pago de sumas adeudadas en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos) rechaza el planteo de 

inconstitucionalidad de los artículos 151 y 152 del Código Fiscal (t.o. 2010) y la prescripción 

opuesta por la parte accionada, mandando llevar adelante la ejecución por el total del crédito 

reclamado ($ 677.608,52) con más intereses; imponiéndole las costas y regulando honorarios a los 

letrados intervinientes.- 

II.- De la apelación.- 

Contra ese decisorio dedujo apelación la parte accionada -Constructora Baseg S.A.- en los 

términos obrantes a fs. 93/97vta., y que ha merecido réplica de la parte accionante -Dirección 

General de Rentas- en los términos expuestos a fs. 100/105vta.- 

II.-a) De los agravios.- Conforme se extrae del memorial en examen postula la accionada los 

siguientes: (II.1) Rechazo del planteo de inconstitucionalidad de los arts. 151 y 152 del CF; (II.2) 

Rechazo de la excepción de prescripción; e (II.3) Imposición de costas conforme aplicación del 

principio objetivo de la derrota (art. 62 -primera parte- del CPCC).- 

En punto al primer agravio esgrime que la Sra. juez a-quo desestimó el planteo considerando que 

su parte no expresó con claridad y precisión de qué manera se hallarían vulnerados los principios 

constitucionales que se dicen confrontados, ni tampoco se encuentra claramente identificado 

cuando -invoca la apelante- es evidente que el art. 151 del CF triplica el plazo de prescripción que 

establece la norma de fondo y, por ello, resulta claro que viola derechos constitucionales básicos 

(arts. 14, 17 y 20 de la CN), sumado a ello la inseguridad jurídica que generan -como la propia 

sentenciante lo expresa en el fallo- los criterios a nivel Provincial y de la misma CSJN, los cuales 

han sido ambivalentes.- 

Señala seguidamente que, si bien la entrada en vigencia del CCyC ha determinado que 

corresponde a la Provincia legislar en materia de prescripción y cómputo de plazo, ello no impide 

que su parte insista -nuevamente- a requerir un cambio de criterio, puesto que la doctrina y 

jurisprudencia -dice- no es uniforme en esta materia, y situada en la postura "privatista o civilista" 

-citando jurisprudencia de los años 1967 y 2004; como opinión doctrinaria año 2010- que según 

entiende las provincias no podrían regular dicha materia, peticiona se declare sin más trámite la 

inconstitucionalidad pretendida -de los arts. 151 y 152 del CF-. 

Finalmente postula que, si como señala la Juez a-quo, el art. 2532 del CCyC determina que, ante la 

ausencia de disposiciones específicas, las normas de ese capítulo son aplicables a la prescripción 

adquisitiva y liberatoria y las legislaciones locales podrán regular ésta última en cuanto a plazos de 

tributos y, siendo que el art. 2560 estatuye que es de cinco años, excepto que esté previsto uno 



diferente en la legislación local, se observa que estamos -dice- en presencia de un conflicto de 

índole constitucional, puesto que si la facultad de determinación de los plazos de prescripción fue 

una facultad de las provincias delegada a la nación, no puede serles restituida por ley (aún cuando 

fuera un Código).- 

En el segundo agravio, cuestiona que la sentenciante rechazara la excepción de prescripción, 

referenciando un reciente fallo del Superior Tribunal de Justicia ("DGR c/De la Mata") y los 

lineamientos de la Cámara de Apelaciones ("DGR c/Sucesores Digracia Luis Ramón") , siendo la 

resolución a la que arriba por demás arbitraria e irrazonable, toda vez que extiende el plazo de 

prescripción a siete años desde el vencimiento de la obligación, la que en el caso del período 

06/2011 -dice- se convierte en exigible en el mes 07/2011; debiendo declararse por ello la 

prescripción de tales conceptos, dado que venció en extenso el plazo de 2 años que prevé el 

Código Civil, atendiendo a la interpretación civilista.- 

Asimismo, se agravia porque -expresa- la juez a-quo fundamenta su decisión en una Resolución 

General -N° 06/2011- de la Comisión Arbitral Convenio Multilateral según la cual -a los efectos de 

la presentación de la Declaración Jurada anual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos- el 

vencimiento de esa declaración correspondiente al período fiscal 2011 operaría el 29 de junio de 

2012; lo cual significa que una resolución general viene a modificar lo que ordena el CCyC; que 

estatuye " El transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible" 

y en este caso, la prestación es exigible desde el mes de julio de 2012.- 

Esa Resolución -señala- lo único que ordena es el plazo para presentar la declaración jurada, pero 

no refiere al tributo en sí, que es lo que aquí se cuestiona; recurriendo la resolución -expresa- 

porque "todos sabemos que es injusta, pero igualmente se toma, respondiendo así, y siendo 

complaciente con la ineficacia del Estado, que no persigue el cobro de la renta pública en debido 

tiempo y forma"; agregando a ello la línea de pensamiento de la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci 

-expuesta en el precedente "Castro y Cía c/Gobierno de la Provincia de La Pampa/APA" de fecha 

22.3.2000 y no obstante que resulte anterior a la entrada en vigencia del CCyC-, quien propuso 

"una pauta de razonabilidad que si bien otorgó primacía a la legislación local, lo hizo en la medida 

que no consista en una medida irrazonable que afecte declaraciones y derechos constitucionales 

como el de propiedad" (fs. 96/96vta.).- 

Concluye diciendo -en base a ello- que aplicando ese criterio, extender el plazo por 7 años de 

prescripción de los créditos de la renta pública es por demás irrazonable, arbitrario y violatorio de 

los derechos constitucionales citados y "todo ello mientras guarden razonabilidad y no contraríen 

la unificación del derecho común creando un verdadero caos legislativo. Caos que nos 

encontramos atravesando en este momento, lo que agravia a su parte" (resaltado textual).- 

En su tercer agravio, cuestiona la imposición de costas a su parte, conforme aplicación del 

principio objetivo de la derrota (art. 62 y 527 del CPCC), puesto que la Judicante consideró que no 

correspondía eximirla de costas, dado que no puede considerarse que tuvo razones suficientes 

para litigar; cuando -dice- de acuerdo a la multiplicidad de interpretaciones en Primera Instancia, 

en las Salas de la Cámara de Apelaciones y del Máximo Tribunal Provincial y Nacional, como así 

también de la jurisprudencia citada por la propia sentenciante resultan argumentos suficientes 

para considerar que su parte las tuvo. 

En suma, solicita que se revoque la resolución impugnada, declarándose la inconstitucionalidad de 



los arts. 151 y 152 del C.F., y se haga lugar al planteo de prescripción oportunamente interpuesto 

en autos, con expresa imposición de costas a la contraria. 

II.-b) La réplica.- 

Sustanciado el recurso con la parte recurrida, aquella expresa -en primer término- que la apelación 

corresponde ser rechazada porque, el artículo 132 del CF (t.o. 2015) prevé la inapelabilidad de la 

sentencia (actual art. 139, to. 2018), a excepción del monto de los honorarios profesionales; 

siendo por ello de taxativa aplicación, mientras que el artículo 133 del CF dispone que "las 

sentencias dictadas en el juicio de apremio son definitivas y pasan en autoridad de cosa juzgada" 

salvo la acción de repetición.- 

Aduce que la CSJN tiene dicho que la inapelabilidad no vulnera la garantía de defensa, porque para 

la existencia de ésta, en concepto de la Corte Nacional, no es supuesto necesario la doble instancia 

(citando causas N° 6229/93 y 6477/93 r.C.A.; y la opinión doctrinaria de Germán Bidart Campos y 

Lino E. Palacios), añadiendo que el STJ ya ha zanjado la cuestión -en "Fiscalía de Estado 

c/Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A." expte. 891/96- respecto de la inapelabilidad de la 

sentencia de trance y remate en los juicios de apremios, reiterando dicho criterio en "Dirección 

General de Rentas c/Piccini Juan Carlos y Otros" -Expte. 978/08-.- 

En subsidio de esa respuesta preliminar, responde los agravios, y en lo atinente a la 

inconstitucionalidad de los arts. 151 y 152 del CF, señala que la apelante se limita a discrepar con 

lo fallado, insistiendo en los argumentos vertidos en la anterior instancia (fs. 27/33) pero sin 

controvertirlos contundentemente; destaca que la Juez a-quo ha fallado que tales artículos no 

resultan contrarios a la Constitución Nacional ni a las leyes de fondo (art. 2562 y 2532 final del 

CCyC), dando razones suficientes para apartarse del fallo "Filcrosa" de la CSJN, alegando 

finalmente que, con el dictado de la Ley 26.944 el Congreso ha mantenido la interpretación que 

siempre ha tenido respecto a que corresponde a las provincias legislar la prescripción de los 

tributos locales - no siendo materia delegada a la Nación- estatuyéndolo ahora de modo expreso y, 

por ello, eliminando así toda discusión al respecto. 

Respecto del segundo agravio -Tratamiento de la defensa de prescripción, según lo nomina la 

sentenciante en el fallo- esgrime que según ha sido resuelto por aplicación de lo normado en los 

arts. 144 y 145 del CF (t.o. 2015) y arts. 151 y 152 (t.o. 2018) el plazo de cinco años de prescripción 

para el reclamo de la deuda por Impuesto a los Ingresos Brutos -Convenio Multilateral- en la 

Boleta de Deuda Serie 2 N° 5566 (fs. 7), no está cumplido. 

Es que -dice- según lo considerado por la Sra. juez a-quo, teniendo en cuenta el período más 

remoto (6/2011) y la fecha de interposición de la demanda (fs.11.9.2017), como así también que, 

conforme lo prevé el artículo 145 o 152 -actual conf. t.o. 2018 del CF-, "Los términos de 

prescripción de las facultades y poderes indicados en el primer párrafo del artículo anterior, 

comienzan a correr desde el 1° de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones 

fiscales, excepto que las obligaciones cuya determinación se produzca sobre la base de 

declaraciones juradas de período fiscal anual en cuyo caso tales términos de prescripción 

comenzarán a correr desde el 1° de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de 

los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingresos del gravamen.", la 

presentación de la declaración jurada anual e ingreso del gravamen venció el 29.6.2012, por lo que 

el plazo de prescripción para su cobro comenzó a correr el 1.1.2013, el que hubiera fenecido el 



31.12.2017 (lo que no acontenció, dice, porque la demanda se instó el 29.9.2017).- 

Esgrimen que la Sra. juez a-quo se basó además -en lo atinente al comienzo del cómputo del plazo 

de prescripción- en lo sentenciado por el STJ en la causa "De la Mata" y "DGR c/Sucesores 

Digracia", marco en el cual se determinó que comenzarán a correr el 1 de enero del año siguiente 

en que se produzcan los vencimientos de los plazos generales para la presentación de las 

declaraciones al cual se refieren las obligaciones fiscales; y en definitiva -dice- corresponde el 

rechazo de los agravios, dado que la Sentenciante -al rechazar la inconstitucionalidad de los 

artículos del CF- ha aplicado el derecho vigente y la jurisprudencia imperante en la materia.- 

Finalmente, en cuanto al tercer agravio -imposición de costas- señala que no corresponde admitir 

en el caso la excepción al principio general, como lo propone la apelante, dado que la juez a-quo 

ha concluido que al momento de interponer la excepción la parte ejecutada -24.4.2018- ya se 

habían dictado los pronunciamientos que citara en su fallo, como así también el de primera 

instancia ("DGR c/ Sucesores de Barbero"), de allí que la razón suficiente para litigar no autorizaría 

esa excepción, porque esa jurisprudencia hubo de ser conocida al tiempo de oponerla; sin 

perjuicio que el apartamiento al principio general debe ser interpretado restrictivamente y sólo, 

sobre bases fundadas y objetivas. 

III.- Su tratamiento y decisión.- 

En virtud del marco recursivo que viene a revisión -limitado por los agravios expuestos y su 

correspondiente réplica- resulta necesario señalar que la parte recurrente se agravia por el 

rechazo de la inconstitucionalidad que opusiera en la anterior instancia, respecto de los artículos 

151 -plazo de prescripción- y 152 -inicio del cómputo del plazo de prescripción- ambos del Código 

Fiscal (t.o. 2018), y consecuente desestimación de la excepción de prescripción opuesta respecto 

de la deuda reclamada; como así también de la imposición de costas.- 

III.- a) La inapelabilidad de la sentencia de trance y remate.- 

En virtud que la parte ejecutante -como cuestión previa- propugna (en acápite II.a) la 

inapelabilidad de la sentencia de trance y remate en razón de lo estatuido por el artículo 132 del 

Código Fiscal (t.o. 2015 y actual 139 t.o. 2018), encontrándose tal norma vigente -y no cuestionada 

por la accionada-apelante-, inevitable deviene -conforme las potestades previstas en el art. 251 

del CPCC -y según lo señalara acertadamente la Sra. juez a-quo a fs. 84/84 vta.- expedirnos de 

modo previo respecto de si la sentencia allí dictada -en el marco del juicio de apremio de acuerdo 

a las normas del Código Fiscal- se encuentra alcanzado por aquella inapelabilidad y, en su caso, si 

el recurso ha sido mal concedido o, por el contrario, corresponde su admisión y respecto de qué 

extremo.- 

En ese andamiaje, no resulta controvertido -según resulta de la sustanciación previa habida en la 

anterior instancia- que el Código Fiscal de la Provincia de La Pampa resulta el marco regulatorio 

específico -y vigente- que en virtud de las potestades privativas de las provincias -no delegadas a la 

Nación- tenemos dado en esta jurisdicción provincial y, en tal orden -en lo que aquí atañe- el 

artículo 116 estatuye "El Fisco tiene facultad suficiente para exigir el pago, no efectuado en su 

oportunidad, de los débitos tributarios y sus accesorias, o de cualquier otra obligación escrita que 

proceda de valores adeudados al Tesoro Público por medio del procedimiento ejecutivo de 

apremio que se establece en el presente Título, el que regirá también para las ejecuciones que por 

esta vía entablan las Municipalidades y entes autárquicos..."; motivo por el cual, el trámite 



específicamente estatuido para las ejecuciones de apremio por tributos y deudas concernientes al 

erario público, resulta ser el que dimana ese ordenamiento -TITULO DECIMOPRIMERO DE LA 

EJECUCIÓN POR APREMIO COBRO POR APREMIO- 

En ese marco se ha establecido -"INAPELABILIDAD DE LA SENTENCIA- en el artículo 139 que 

"Contra la sentencia de remate, el ejecutado no podrá interponer recurso alguno, salvo en lo que 

respecta al monto de los honorarios profesionales regulados. La sentencia será apelable para el 

ejecutante y el recurso se concederá en relación." y en el artículo 140 -" SENTENCIA. COSA 

JUZGADA"- estatuye "Las sentencias dictadas en el juicio de apremio son definitivas y pasan en 

autoridad de cosa juzgada, salvo la acción de repetición la que podrá iniciarse previo pago del 

capital ejecutado, intereses y costas.", estableciendo, asimismo, lo atinente al trámite de la 

demanda de repetición (art. 110 y sgtes.).- 

En principio, entonces, la inapelabilidad de la sentencia dictada en un juicio de apremio resulta del 

propio texto legal, sin que ello -oportuno resulta decirlo- resulte privativo de este especial trámite 

(en el proceso ordinario, por ejemplo, resultan inapelables las resoluciones sobre producción, 

denegación y sustanciación de pruebas -art. 362 del CPCC- sin perjuicio de su replanteo posterior 

en Cámara).- 

En esa tesitura, en los autos indicados por la parte recurrida (DGR c/PICCINI) el STJ admitió el REP 

interpuesto por la Dirección General de Rentas contra el fallo de esta Cámara de Apelaciones que -

sin declarar la inconstitucionalidad del mencionado artículo- admitió la posibilidad de apelar la 

sentencia de trance y remate, por cuanto -según allí se expresó- el principio de la inapelabilidad 

que surge de la norma en cuestión "...cede en supuestos como el de autos, donde se trata de 

decisiones que resuelven puntos ajenos al estricto trámite del juicio..."  -remitiendo además a los 

argumentos desarrollados en los exptes. nº 12315/04 y nº 12402/04 (reg. C.A.)- por considerar 

que lo atinente a la excepción de prescripción allí debatida, importaba una cuestión o punto ajeno 

a dicho trámite de apremio.- 

Al revocar esa decisión, el STJ expresó "...¿cuáles fueron los argumentos de la Alzada para 

apartarse de lo preceptuado en el art. 124 del Código Fiscal?-En la sentencia de fs. 155/157 vta. se 

expresó que el principio de la inapelabilidad, que surge de la norma en cuestión, "...cede en 

supuestos como el de autos, donde se trata de decisiones que resuelven puntos ajenos al estricto 

trámite del juicio..." remitiendo además a los argumentos desarrollados en los exptes. nº 

12315/04 y nº 12402/04 (reg. C.A.).Ya hemos visto que para la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación la regulación de honorarios es una cuestión ajena e independiente del fondo del asunto, es 

decir, de la sentencia de ejecución, pero cabe preguntarse si resolver sobre una excepción de 

prescripción comparte la misma naturaleza." 

Dicho lo cual, analizó que "Es sabido que el apremio es un proceso de ejecución que tolera 

limitados actos de conocimiento que, desde la óptica del ejecutado, se materializan en la 

interposición de las excepciones previstas normativamente.Así, el art. 113 del Código Fiscal de la 

Provincia establece las excepciones de incompetencia, pago total o parcial, exención fundada en 

ley, prórroga, compensación, litispendencia, cosa juzgada, pendencia de recurso 

administrativo, prescripción, inhabilidad extrínseca del título y falta de legitimidad sustancial 

pasiva. De tal modo que si en el juicio de apremio se puede oponer la defensa de prescripción, 

como ha ocurrido en el caso traído a estudio, y ello forma parte del trámite normal del proceso, no 



se alcanza a comprender por qué expedirse sobre esa defensa sería apartarse del "estricto trámite 

del juicio".- 

Concluyendo que "Adviértase que el art. 121 del mismo ordenamiento dispone que "no 

oponiéndose ninguna de las excepciones permitidas o rechazadas las opuestas, el juez dictará 

sentencia de remate y mandará llevar adelante la ejecución...", de lo cual es dable concluir que la 

decisión que se tome sobre las excepciones propuestas constituye el fondo del asunto y por tal 

motivo, se encuentra también amparada por los fines e intereses que se intentan proteger en el 

tipo de proceso de que se trata. En estas condiciones, entendemos que la sentencia de la Cámara 

de Apelaciones no constituye derivación razonada del derecho vigente en relación con las 

circunstancias concretas de la causa, puesto que, apartándose del principio de inapelabilidad 

previsto en el art. 124 del Código Fiscal, decidió entender en el recurso interpuesto contra la 

sentencia de primera instancia por la que se había ordenado seguir adelante con la ejecución fiscal 

(Fallos 316:1055).-" 

Del extracto efectuado, se advierte que el criterio adoptado por esta Cámara de Apelaciones (en 

causa "DIRECCION GENERAL DE RENTAS c/PICCINI, Juan Carlos y Otros s/Apremio y Medida 

Cautelar" (Expte. Nº 14469/07 r.C.A, en aquella oportunidad con voto de los Dres. PERDIGUÉS-

CAÑÓN) según el cual se habilitaba la apelabilidad de la sentencia de trance y remate por la parte 

ejecutada -sin declarar la inconstitucionalidad de tal precepto- fue revocada por el Superior 

Tribunal por cuanto lo atinente a la excepción de prescripción -y conforme al argumento expuesto 

por este Tribunal para admitir la posibilidad recursiva- no implicaba apartarse del "estricto trámite 

del juicio", sino que era atinente específicamente a aquél.- 

Lo fallado por el STJ en el precedente citado resultó adecuado conforme el caso traído a su 

decisión y, desde ese punto de vista, la solución dirimida en ese particular supuesto resulta 

compartida.- 

Ahora bien, la inapelabilidad (dispuesta en el CF del año 2015 del CF en el art. 139) de la sentencia 

de trance y remate continúa siendo, a la fecha, derecho público local vigente; y ese valladar 

normativo ha sido advertido -en este caso- por la parte ejecutante, de allí que tal normativa y su 

aplicación en el supuesto que ahora nos convoca deberá analizarse en el cauce propuesto por 

aquella. 

Conforme a la línea de razonamiento seguida por el STJ en el precedente citado, la prescripción -

según allí se dijo- no importaba un supuesto ajeno a las cuestiones debatidas en el marco del juicio 

de apremio (por el contrario, era una defensa expresamente prevista en el art. 113 del CF); pero 

en este trámite -sin perjuicio de la excepción de prescripción opuesta y decidida- lo que viene 

cuestionado es lo resuelto respecto de la "constitucionalidad" o la "inconstitucionalidad" de 

algunos preceptos de la normativa provincial -arts. 151 y 152 del CF- que la parte apelante 

opusiera en el juicio de apremio (según se ha resuelto en el punto I de la sentencia); y según se 

extrae del recurso, la apelante no cuestiona las sumas ni el concepto por el cual se liquidan, sino 

que, en virtud de la inconstitucionalidad que propone contra aquellos artículos (plazo de 

prescripción e inicio de su cómputo), algunos períodos (6/11) le resulten exigibles.- 

Motivo por el cual, esa particular cuestión -en principio- no aparenta ser un extremo que se 

encuentre previsto en el catálogo de posibles defensas o planteos excepcionantes que resulten 

inherentes específicamente al juicio de apremio previsto en el Código Fiscal; es más, el artículo 21 



de ese texto, señala que "Los órganos administrativos no serán competentes para declarar la 

inconstitucionalidad de normas tributarias pudiendo no obstante, el Tribunal Administrativo de 

Apelación, aplicar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Superior 

Tribunal de Justicia de la Provincia que haya declarado la inconstitucionalidad de dichas normas."; 

y lo que viene a revisión -por haber sido deducido en el marco de la ejecución de apremio- es la 

inconstitucionalidad de algunos preceptos de la norma tributaria.- 

Entonces, conforme lo expuesto, cabe concluir que como principio el artículo 139 se encuentra 

vigente; pero, en este caso, la inapelabilidad de la sentencia de trance y remate no alcanza ni es lo 

dirimente para acceder a la revisión de la apelación de la sentencia dictada en el marco del juicio 

de apremio, dado que al ponerse en crisis la constitucionalidad de los arts. 151 y 152 -

reputándolos la ejecutada como contrarios a garantías constitucionales- la posibilidad de ejercitar 

el derecho de revisión en ese extremo no se encuentra vedada por el art. 139 del CF; máxime 

cuando la decisión sobre ese punto, lógico es suponer, interesa no sólo la ejecutada, sino también 

a la parte ejecutante (Estado Provincial); y según se advierte, es la cuestión constitucional que en 

ella anida lo que desborda los contornos a decidir en el marco específico del cobro por apremio y 

la inapelabilidad que tal ordenamiento prevé.- 

De modo concordante entonces, en este caso, la vigencia del art. 139 del CF no se encuentra 

erosionada ni resulta exigible -para ingresar a la revisión de la sentencia que rechazó la 

inconstitucionalidad pretendida-, que se decrete su inconstitucionalidad, puesto que ante una 

decisión que se adopte en la instancia de origen (sea admitiéndola o rechazándola) motivará luego 

el ejercicio del derecho de revisión de lo fallado (ya sea por la ejecutante como la ejecutada), 

garantizándose así un adecuado derecho a la revisión en punto a una cuestión que no atiende al 

marco específico del juicio de apremio (conforme doctrina del STJ en el fallo citado) ni será 

susceptible de la acción de repetición (que sí se encuentra habilitada en ese específico trámite 

para la parte ejecutada aún cuando la sentencia de trance y remate propiamente dicha, resulte 

inapelable).- 

En razón de lo expuesto, se ingresará al examen del agravio de la parte accionada contra la 

sentencia dictada en el marco del juicio de apremio y lo que atañe a lo decidido respecto del 

planteo de inconstitucionalidad de los arts. 151 y 152 del CF - dando así respuesta a la cuestión 

preliminar deducida por la parte ejecutada- y considerando que en ese extremo el recurso resulta 

bien concedido, y por ello, se abordará el agravio propuesto (y su respuesta).- 

II.- b) De la inconstitucionalidad de los arts. 151 y 152 del CF.- 

En ese extremo en particular, la Sra. juez a-quo -según se lee del fallo- ha abordado suficiente y 

eficientemente y desde todas las aristas posibles (normativas, doctrinarias y jurisprudenciales) el 

planteo de inconstitucionalidad opuesto por la parte ejecutada -el que ahora se reedita en este 

estadio y en los mismos términos a los que fueran deducidos en primera instancia- y, ciertamente, 

la cuestión nodal que anima finalmente el rechazo de tal postulación no ha sido críticamente 

refutada. 

Ha efectuado la Sentenciante un pormenorizado recuento de las decisiones y criterios adoptados 

por nuestra CSJN en punto a la potestad de las provincias de darse sus propias normativas en lo 

atinente a los tributos locales y, en ese marco, a establecer los plazos de prescripción -como así 

también sus modalidades-; haciendo hincapié, expresamente, que la postura asumida o 



mantenida por la ejecutada Constructora Baseg S.A. en estos autos, confrontada con las expresas 

disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación -arts. 2532 y 2560- ha perdido aplicabilidad 

dado que es aquella norma de fondo la que ha venido a dirimir tales interpretaciones, dejando 

establecido que serán las provincias quienes, conforme las potestades que como tal conservan, 

dicten sus propias normativas en lo atinente a los tributos provinciales y plazos de prescripción; y 

sólo para el caso de que aquellas no legislen tal materia, serán de aplicación supletoria las 

disposiciones previstas en dicho código. 

Entonces, sin perjuicio del criterio doctrinario que se adopte, lo concreto es que -en el estado 

actual del derecho público provincial y de fondo-, atendiendo a la distribución de competencias 

legisferantes entre la Nación y las provincias, se colige que es la propia Constitución Nacional 

quien reconoce la preexistencia de la provincias al Estado Nacional, siendo aquellas quienes se 

reservaron autonomía legislativa y expresamente -sólo en los supuestos indicados- la delegaron a 

la Nación; de allí es que, el Código Civil y Comercial de la Nación -Ley 26.994- ha venido a 

restablecer el pleno ejercicio de las provincias en cuanto a su potestad legisferante en lo atinente 

a tributos provinciales; materia ésta que las jurisdicciones provinciales nunca delegaron al Estado 

Nacional, siendo preexistentes a aquél.- 

Deviene claro entonces que el agravio del apelante sobre el particular, no se presenta acorde con 

la interpretación -según se dijo- de nuestro sistema republicano de gobierno y la conformación 

misma de la Nación, puesto que el CCyC no "restituye" a las provincias sus potestades, sino que se 

abstiene de avanzar y estatuir sobre cuestiones que no le fueron primigeniamente delegadas (arts. 

121 y 126 de la Constitución Nacional).- 

Motivo por el cual, al mantenerse la plena vigencia de autonomía legislativa de las provincias 

respecto de sus tributos (en nuestro caso el Codigo Fiscal) sus disposiciones también lo son y, 

como tal, la constitucionalidad de los arts. 151 y 152 -y aplicabilidad- respecto del cobro de los 

acreencias adeudadas al erario público; aspecto que ha sido así confirmado, en criterio reciente, 

por el Superior Tribunal de Justicia (DGR c/DE LA MATA); así también en autos "DGR c/Sucesores 

de Digracia" por esta Cámara de Apelaciones -el 6.12.2017-, no advirtiéndose que tales 

disposiciones resulten irrazonables o arbitrarias (conforme expresa la apelante pero sin aportar 

elemento ni argumento que así lo acredite), lo que amerita la desestimación de agravio.  

Es que, el plazo de prescripción estatuido de 5 años (Art. 151) como establecer el momento desde 

cuándo se computa ese plazo (Art. 152) para exigir el cobro en las acreencias derivadas del 

impuesto a los ingresos brutos, es una facultad del Estado Provincial.- 

Ahora bien, no se trata -como aduce el apelante- de una extensión del plazo de prescripción "a 7 

años", sino que por el contrario, ese cómputo es "para la presentación de la declaración jurada 

como para el ingreso del gravamen"; con lo cual, si bien se posterga la presentación de la 

declaración, también se lo hace para el pago; motivo por el cual, la "exigibilidad" de las sumas 

resultantes del hecho imponible (ingresos declarados) se computará a partir del 1° de enero del 

año siguiente al que venza la obligación general (esto es, la obligación de presentar la declaración 

y de ingresar las sumas correspondientes a la alícuota que deba liquidarse sobre ese hecho 

imponible).- 

Entonces, la obligación de presentar la declaración e ingresar las sumas correspondientes a ese 

tributo, resulta concomitante, comienzan (ambas) el 1° de enero del año siguiente; con lo cual, si 



la parte apelante considera que se extiende el plazo de prescripción liberatoria de 5 años a 7, lo 

que no advierte es que, también, se extiende el plazo para abonar o ingresar el tributo en igual 

medida; de allí que, esa irrazonabilidad o arbitrariedad que se aduce, no sería ni es tal, en tanto se 

le está dispensando el plazo para cumplir, y es recién a partir de allí que será exigible su pago, y 

por ende, comenzará a computarse el plazo de la prescripción liberatoria a su favor (y el eventual 

cobro por apremio).- 

Y, en cuanto al restante planteo efectuado por la parte recurrente, respecto a que una Resolución 

General (a cuyo dictado se encuentra facultada la Dirección General de Rentas conforme lo prevé 

el art. 10 del CF) viene a modificar lo que ordena el CCyC, en cuanto a que "El transcurso del plazo 

de prescripción comienza el dia que la prestación es exigible", no se advierte tal discordancia, 

porque (-sin perjuicio que la potestad de legislar de las provincias y la paralela abstención o 

autolimitación que el CCyC asume en su propio texto-, aún así, como se dijo, tanto la presentación 

de la declaración jurada, como el ingreso del gravamen -de acuerdo al art. 152 del CF- "resultan 

exigibles" a partir del 1° de enero del año siguiente al vencimiento de la obligación. 

En cuanto al plazo de prescripción dable es recordar que el CF en lo atinente a los plazos de 

prescripción fue reformado, estableciéndose términos de prescripción más acotados a los que 

anteriormente preveía (10 años), siendo ahora, según se ha dicho, de 5 años; de allí que -desde 

ése vértice- no se advierte la "irrazonabilidad" que invoca la parte accionada -sin demostrarlo- y, 

contrariamente a lo sostenido, lo que -probablemente- pudo haber sido un caos o desajuste (a 

nivel jurisprudencial en razón de los distintos regímenes normativos) en el escenario del derecho 

actual, ha sido disipado por la expresa disposición contenida en la norma de fondo (CCyC), 

absteniéndose de asumir competencias legislativas que no le son propias, sino originarias (pre-

existentes y no delegadas) de las respectivas jurisdicciones locales. 

De acuerdo entonces a los términos en que se ha expresado el particular agravio que ahora se 

trata, no deduciéndose una razonada crítica de los fundamentos del fallo que viene en recurso, 

sino una reiteración de los argumentos expuestos en la primera instancia que -revisados ahora y 

confrontados los agravios según antes se expresa-, su desestimación se impone. En consecuencia, 

rechazada la inconstitucionalidad opuesta (ahora confirmado) deviene improcedente modificar 

cuestión alguna respecto de la prescripción de los períodos que opusiera la recurrente en la 

anterior instancia, lo que así se decide.- 

III.-c) De la imposición de costas.-  

En cuanto al tercer agravio, cierto es que, de modo previo a la entrada en vigencia del CCyC, 

existían posturas disímiles respecto de la posibilidad o no de las provincias de legislar en lo 

atinente a la prescripción de los tributos provinciales (y en ese marco del debate se fue perfilando 

la doctrina sentada por la CSJN en el caso "Filcrosa" en cuanto al plazo que debía aplicarse); más, 

no menos cierto es que en esa época también, el legislador provincial modificó el plazo de 

prescripción de 5 (cinco) años -art. 151 del CF- dejándose sin efecto el que preveía (10 años). 

Luego de ello advino el proyecto y luego la entrada en vigencia del CCyC -según se expusiera 

anteriormente- con las implicancias en lo atinente a la potestad no delegada de establecer la 

prescripción de tributos provinciales; y que -en nuestra provincia- ya ha tenido pronunciamiento 

del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de La Pampa -máximo órgano jurisdiccional local-; 

como así también de esta Cámara de Apelaciones -en su función revisora- y, ciertamente, en 



sentido contrario al propiciado -posteriormente en estos autos- por la parte apelante.- 

En razón de ello, a la fecha de interposición de la cuestión el criterio sentado sobre la 

constitucionalidad de las disposiciones atinentes a la prescripción de tributos provinciales y las 

disposiciones de la novel normativa de fondo, ya era conocida en el foro local -o debía serlo-, por 

parte de la excepcionante; por tanto, esa inicial incertidumbre que pudiera haber existido 

(jurídica, doctrinaria y jurisprudencial) estaba zanjada normativamente (en el CCyC y el CF) y 

jurisprudencialmente (por sendos Organos de revisión, y en sentido concordante); todo lo cual -en 

el supuesto de autos- desvirtúa la alegada "novedad" o postura "sorpresiva" respecto del tema 

que nos ocupa; razón por lo cual el criterio adoptado por la Sra. juez a-quo en la resolución que 

viene en recurso, ha de confirmarse.- 

En definitiva, la imposición de costas a la parte accionada decidida en la Primera Instancia, se 

presentó acorde con lo estatuido por el art. 62 del CPCC, en tanto no se advierten circunstancias 

objetivadas que justifiquen apartarse de aquel principio general.-  

Por ello, la SALA 1 de la Cámara de Apelaciones, por unanimidad. 

R E S U E L V E: 

I.- Desestimar el recurso de apelación deducido por CONSTRUCTORA BASEG S.A. contra la 

sentencia dictada con fecha 29.6.2018 (fs. 61/70), confirmándose la resolución apelada en lo que 

ha sido materia de agravios, conforme lo explicitado en los considerandos; con costas de Segunda 

Instancia a la apelante (art. 62 -primera parte- del CPCC).- 

II.- Regular los honorarios de los Dres. Hernán PEREZ ARAUJO y Sandra S. COBO -en conjunto- en el 

28%; y a favor de los Dres. Elisa Romina GARCIA y Luciano ALBA -en conjunto- en el 26% ; ambos 

porcentuales a liquidarse sobre los honorarios que les fueran respectivamente regulados en la 

anterior instancia (fs. 69vta./70 del Resuelvo, puntos I y II) con más IVA en caso de así 

corresponder de acuerdo a la condición tributaria de los mencionados profesionales.- 

III.- Regístrese, notifíquese la parte dispositiva (art. 461 del CPCyC) y, oportunamente devuélvase 

al Juzgado de origen.- 

FIRMADO DRAS.  MARINA E. ALVAREZ -  LAURA B. TORRES - JUECES DE CÁMARA- Dr PROMENCIO -

SECRETARIO DE CÁMARA- 

 


