
Expte. N°: 16316/18-1-C    MUNICIPIO DE RESISTENCIA C/MINISTERIO                

EDUCACION CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA Y/O QUIEN RESULTE                

RESPONSABLE S/EJECUCION FISCAL - Def. SENTENCIA DEFINITIVA Nº331 

  

//-sistencia,   25    de noviembre de 2022.  Nº 331  

Y VISTOS: 

Para dictar sentencia en estos autos caratulados: "MUNICIPIO DE 

RESISTENCIA C/ MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE S/ EJECUCION 

FISCAL", EXPTE. Nº 16.316 AÑO: 2.018-1-C, venido en grado de apelación del 

Juzgado Civil y Comercial de la Décima Nominación de esta ciudad; y 

CONSIDERANDO: 

I.- Que acceden las presentes actuaciones a conocimiento de esta Alzada en 

virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte ejecutada a fs. 

36/40 contra la sentencia dictada a fs. 31/34; remedio procesal concedido a fs. 

41 en relación y con efecto suspensivo en la resolución dictada por ésta Sala a 

fs. 71/73 (punto II). Corrido el traslado pertinente, no es contestado por la 

contraria por lo que a fs. 76 se le dió por decaído el derecho dejado de usar. A 

fs. 79 se llama Autos y a fs. 81 y vta. se expide la Sra. Fiscal de Cámara, 

quedando la causa en condiciones de ser resueltas. 

II.- De la lectura del escrito recursivo se extrae que el demandado se alza contra 

la sentencia que desestima la excepción de prescripción y el planteo de 

inconstitucionalidad articulado. 

En primer lugar efectúa consideraciones referidas a la prescripción liberatoria. 

Cita el art. 3949 del CC y segmentos del precedente "Filcrosa" de la CSJN. 

Expresa que una aplicacion correcta de la normativa con relación a la 

prescripción hubiera sido la de los arts. 2556 y 2562 del CCCN (anterior art. 4027 

del CC) y no como resolviera el Juez a-quo al aplicar el plazo de prescripción de 

5 años. 

Arguye que, teniendo en cuenta la modalidad de devengamiento mensual del 

pago de la deuda de los impuestos que se reclaman, corresponde tomar como 

punto de partida para el cómputo del plazo de prescripción los vencimientos de 

los períodos reclamados. 

Que, el a quo incurre en un error computar el comienzo del plazo de prescripción 

a partir del 01/01/2014, cuando en realidad cada una de las cuotas reclamadas 

son obligaciones autónomas entre sí.  

Señala que constituye otro yerro considerar que el título habilitante para la 

presente ejecución es la liquidación practicada por la Dirección General 

Tributaria del organismo recaudador, cuando en realidad lo constituyen cada uno 

de esos impuestos individuales.  



Sostiene que, de la liquidación de crédito fiscal obrante a fs. 3/4 surge que cada 

cuota reclamada se torna exigible para el deudor desde la fecha de vencimiento 

de cada una de ellas, teniendo el acreedor expedita la acción para intentar su 

cobro respecto de cada período a partir de ese momento. Cita jurisprudencia en 

abono a su postura. 

En segundo lugar, agravia al recurrente lo decidido en relación al planteo de 

inconstitucionalidad de la ordenanza municipal, el que a su entender no puede 

ser tratado en razón de no estar prevista dentro de las excepciones admisibles 

en los juicios de ejecución fiscal.  

Aclara que el planteo de inconstitucionalidad se refiere a una ordenanza 

municipal que establece un plazo diferente al establecido por el Código Civil y 

Comercial de la Nación. 

Cita jurisprudencia vinculada a la posibilidad de que los jueces declaren de oficio 

la inconstitucionalidad de una ley. Se explaya al respecto. 

Señala que la sanción del CCCN ha venido a esclarecer la interpretación de la 

cláusula constitucional del art. 75 inc. 12, en cuanto establece claramente la 

potestad tributaria local de establecer los plazos de prescripción liberatoria en 

materia de tributos locales. Cita el fallo "Filcrosa" de la CSJN.  

Que, sin perjuicio de ello, en cuanto al plazo de la prescripción liberatoria en 

materia de tributos, donde es clara la delegación a los ámbitos locales, no sucede 

lo mismo respecto del cómputo del plazo. 

Cita la parte pertinente del art. 2554 del CCCN y arguye que de esta manera, a 

diferencia de lo normado en cuanto al plazo de prescripción, parece que no existe 

delegación a los poderes locales para que estos determinen el cómputo de la 

prescripción.  

Mantiene reserva de la cuestión constitucional y culmina con petitorio de estilo. 

III. a.- Por una cuestión de orden metodológico, procederemos a analizar, en 

primer lugar, los agravios relativos al rechazo del planteo de inconstitucionalidad 

formulado por el ejecutado. 

Al respecto dable es señalar que si bien es cierto que la inconstitucionalidad no 

está prevista dentro de las excepciones admisibles en los juicios de ejecución 

fiscal, no podemos perder de vista que la defensa de inconstitucionalidad sería 

admisible en el presente, únicamente cuando la violación de la Constitución 

Nacional surja del contenido mismo de la norma atacada y no cuando refiere a 

la aplicación de una norma a un caso concreto, pues en este último supuesto se 

requiere de un juicio de cognición amplio en el que puedan discutirse y probarse 

todas las cuestiones de hecho y derecho que revelen el conflicto de las normas.  

Entendemos que la inconstitucionalidad articulada por el quejoso, constituye una 

sanción extrema a la cual -por su gravedad-, sólo cabe acudir cuando se perfila 

como la única solución capaz de evitar una lesión irreversible en los derechos y 

garantías que la Constitución ampara. 



Se ha dicho al respecto que "La declaración de inconstitucionalidad de las leyes 

es un acto de suma gravedad, que debe ser considerada como la ultima ratio del 

orden jurídico y -para que proceda- se requiere que se encuentre cuestionado el 

reconocimiento de algún derecho concreto a cuya efectividad obstaran las 

normas cuya validez se impugna" (C.Nac. Civ., sala C, 27/10/92- Halperin 

Carrocerías S.A. v. Municip. de la Capital, 1993-I-676). 

De allí que el interesado en obtener aquella declaración debe demostrar 

claramente de qué manera la norma impugnada contraría la Constitución 

Nacional, causándole de ese modo un gravamen, esto es, la configuración de 

una situación concreta, real y actual indicativa del menoscabo alegado, toda vez 

que el control de constitucionalidad en abstracto resulta ajeno al derecho federal 

argentino, imposibilitando toda declaración sobre la validez de la norma 

impugnada en esas condiciones dentro de un proceso judicial. A tal fin, es 

menester que acredite y precise fehacientemente en el expediente el perjuicio 

que le origina la aplicación de la disposición en cuestión (CNFed. 

Contenciosoadministrativo, sala I, 6/12/91, LA LEY, 1992-B, 516).Cabe dejar 

aclarado que los períodos aquí reclamados son anteriores a la sanción del nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación y por tanto la excepción de prescripción 

se analizará a la luz del fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso 

"Filcrosa", que motivara el dictado de la Ordenanza General Tributaria, cuerpo 

que establece el plazo prescriptivo en sentido concordante. 

En idéntico sentido se expide la Sra. Fiscal de Cámara, cuando luego de 

examinar las actuaciones, entiende que no hay agravio constitucional en que un 

municipio regle sus propias normas en materia de prescripción (ver fs. 81 y vta.). 

En consecuencia, corresponde desestimar la queja en torno al referido planteo 

de inconstitucionalidad y de aplicación del C.C. y Com de la Nación. b.- Sentado 

lo anterior, en este segmento corresponde dar tratamiento a las críticas referidas 

al momento desde el cual comienza el cómputo del término de la prescripción 

liberatoria. 

Examinados los antecedentes de la causa, resulta que la Municipalidad de 

Resistencia acompaña  Liquidación de Crédito Fiscal en concepto de deuda 

originada por Impuesto inmobiliario y Tasas de Servicios correspondientes a los 

períodos 1 a 6/2013 (fs. 3).Resulta pertinente señalar que la deuda contenida en 

la liquidación que se ejecuta contiene períodos con vencimiento en el año 2013 

y la cuota 6 en enero de 2014, es decir son créditos que se constituyeron durante 

la vigencia Código Civil anterior. 

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde la causa "Filcrosa" 

(fallos 326:3899) entiende que la regulación de las relaciones entre acreedor y 

deudor sin importar el carácter de la deuda es un instituto general del Derecho y 

es materia delegada por las provincias a la Nación. Dicha línea jurisprudencial 

fue recepcionada por el Superior Tribunal de Justicia en Sent. Nros. 380/01, 

16/11, 17/11 y 57/12, entre otras, e incluso estableció como doctrina legal 

obligatoria (art. 21, ley 1-B) en cuanto al cobro de impuestos inmobiliario y 

servicios municipales (tasas) que se aplique el término de prescripción 



quinquenal establecido en el art. 4027, inc. 3 del Código Civil (cfr. Sent. Nº 

308/01, 16/11 y  

17/11). 

Ahora bien, asiste razón al recurrente respecto al cómputo del plazo de la 

prescripción.  

Decimos ésto por cuanto surge de la liquidación de crédito fiscal obrante a fs. 3 

y vta. la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas reclamadas, tornándose 

exigible la deuda para el deudor desde esa fecha, teniendo el acreedor expedita 

la acción para intentar su cobro respecto de cada período a partir de ese 

momento y desde allí transcurre el lapso prescriptivo para quien ha dejado de 

intentarlo. 

Criterio éste coincidente con el sustentado por el Superior Tribunal de Justicia 

recientemente en Sentencia Nº 212/22 del 31/08/2022, por lo que resulta 

inoficioso el tratamiento de los restantes agravios.  

De tal manera, computando el plazo mencionado desde el día en que se 

presentó la demanda (20/12/18) hacia atrás, se encuentran prescriptos los  

siguientes períodos: Tasas de Servicios: 1/13, 2/13, 3/13, 4/13 y 5/13 y Impuesto 

Inmobiliario: 1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13 y 6/13, por lo que deben ser excluídos 

de la ejecución de marras. 

Corolario de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso 

incoado, modificando la decisión en crisis y dejando establecido que la ejecución 

prospera por la suma de $3270,38 correspondiente a la cuota 6 de Tasas de 

Servicios, con vencimiento el día 13/01/14. 

ADECUACION DE COSTAS Y HONORARIOS DE PRIMERA INSTANCIA 

Habiendo variado el resultado del litigio, el art. 298 del Código de Procedimientos 

en lo Civil y Comercial impone la adecuación de las costas de Primera instancia 

al nuevo pronunciamiento, las que deben imponerse del siguiente modo: a) Por 

la ejecución, a cargo del ejecutado vencido y b) Por la Excepción de prescripción 

opuesta por el ejecutado, a cargo de la ejecutante vencida. 

En relación a los honorarios, tratándose de un proceso ejecutivo -en el que se 

han planteado excepciones-, se determinan entre un 11% al 22% del monto  

total del proceso, por aplicación de las pautas consignadas en el art. 5º del 

arancel, considerando que el piso mínimo está representado por el salario 

mínimo vital y móvil vigente al momento de practicarse la regulación.  

Asimismo, resulta aplicable el art. 15º del citado dispositivo legal en cuanto 

dispone que en los procesos de ejecución, los honorarios de los profesionales 

intervinientes se regularán en un 80% de la escala del art. 5° por lo actuado 

desde su iniciación y hasta la sentencia y, en caso de interponerse excepciones 

-como en el presente juicio- se aplicará el 100% de la escala del art. 5°. 



Teniendo en cuenta los parámetros citados, efectuados los cálculos pertinentes, 

partiendo a tal efecto el capital condenado y aplicando el máximo orcentaje 

establecido en el art. 5º de la ley arancelaria, se arriba a una suma inferior al 

mínimo legal previsto en aquella.  

Consecuentemente, para supuestos como el de autos y tal como lo prevé el 

segundo párrafo del art. 5, a los fines de regular los honorarios cuestionados, 

debemos recurrir al 50% del SMVyM vigente a la fecha de su determinación 

($57.900-Res. 11/22 CNEPSMVM) en función de los artículos supra señalados 

y lo dispuesto por el art. 2 de la ley 457-C. 

 En tal entendimiento, valorando además la labor desplegada por los letrados en 

cuanto a su mérito y extensión, eficacia, calidad en que ha actuado y resultado  

obtenido, estimamos justo y equitativo establecerlos de la siguiente forma: a) Por 

la ejecución, para las Dras. Patricia Elena Guitart y Judith Andrea Nuñez la suma 

de $3.618  y $1.447 como patrocinantes y apoderadas a cada una 

respectivamente. Todo con más IVA si correspondiere.  

No correspondiendo regulación de honorarios a favor de los Dres. Pablo 

Sebastián González y Luis Alberto Meza, de conformidad con lo normado por las 

leyes Nº 457-C y 1.940- 

A y b) Por la Excepción de prescripción, para los Dres. Luis Alberto Meza la suma 

de $28.950 como patrocinante y Pablo Sebastián González la suma de $11.580 

como apoderado (deberá contemplarse el porcentaje del art. 34 Ley 1940-A). 

Todo con más IVA si correspondiere. No correspondiendo regulación de 

honorarios a favor de las Dras. Patricia Elena Guitart y Judith Andrea Nuñez de 

conformidad con lo normado por las leyes Nº 457-C y 1.940-A. COSTAS Y 

HONORARIOS DE ALZADA: 

Dado la forma en que se resuelve la cuestión, las costas en la Alzada se imponen 

en un 50% a cargo del ejecutado apelante y en un 50% a cargo de la ejecutante 

apelada. 

Los honorarios de Alzada se regulan siguiendo los lineamientos dispuestos para 

la instancia anterior pero con la reducción impuesta por el art. 11 de la L.A. 

fijándolos para los Dres. Andrea Lorena Quevedo la suma de $14.475 como 

patrocinante y Pablo Sebastián González la suma de $5.790 como apoderado 

(deberá contemplarse el porcentaje del art.34 Ley 1940-A). Todo con más IVA si 

correspondiere. No se regulan honorarios a las profesiones actuantes por la 

parte ejecutante, atento la falta de contestación del memorial, por lo que no existe 

actividad merecedora en esta instancia. 

En cuanto a los honorarios diferidos a fs. 71/73, observamos que mediante 

Resolución Nº 231 del 15/09/2.022  se desestima el planteo de caducidad de 

segunda instancia incoado por la ejecutante, difiriéndose la regulación de los 

honorarios profesionales para la oportunidad en que se resuelva el recurso en 

trato.  



Verificados dichos extremos, en la tarea de cuantificar tales emolumentos, 

corresponde aplicar las mismas pautas y base regulatoria seguidas para adecuar 

los de la instancia anterior, pero en función del art. 11º (50%) y 27 (20%) del 

arancel. En ese entendimiento y valorando la tarea cumplida por las letradas 

actuantes, mérito, eficacia, extensión, resultado obtenido y carácter en que 

actuaran, estimo justo y equitativo establecer los siguientes emolumentos: Para 

el Dr. Pablo Sebastián Gonzalez la suma de $2.895 como apoderado. Todo más 

I.V.A. si correspondiere. No correspondiendo regulación de honorarios a favor 

de las Dras. Patricia Elena Guitart y Judith Andrea Nuñez de conformidad con lo 

normado por las leyes Nº 457-C y 1.940-A. 

Por todo ello esta Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial; 

RESUELVE: 

  I.- DESESTIMAR el planteo de inconstitucionalidad interpuesto por 

la demandada.     

  II.- MODIFICAR la sentencia obrante a fs. 31/34 y el Despacho 

Monitorio de fs. 8/9, por los argumentos expuestos y en consecuencia HACER 

LUGAR a la ejecución mandando llevar adelante la misma hasta que el acreedor 

se haga íntegro pago de la suma de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS 

SETENTA CON TREINTA y OCHO CENTAVOS ($3.270,38), en concepto de 

capital con más los intereses a calcularse conforme lo dispuesto en el despacho 

monitorio. 

III.- ADECUAR la imposición de costas de primera instancia del siguiente modo: 

a) Por la ejecución: a la ejecutada vencida y b) Por la defensa de excepción de 

prescripción: a cargo de la parte ejecutante-Municipio de Resistencia. 

IV.- REGULAR los honorarios de primera instancia del siguiente modo: a) Por la 

ejecución,  para las Dras. Patricia Elena Guitart y Judith Andrea Nuñez la suma 

de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO ($3.618)  y PESOS  UN MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA y SIETE ($1.447), como patrocinantes y 

apoderadas a cada una respectivamente. Todo con más IVA si correspondiere. 

No correspondiendo regulación de honorarios a favor de los Dres. Pablo 

Sebastián González y Luis Alberto Meza, por los fundamentos expuestos en el 

considerando que antecede. b) Por la Excepción de prescripción, para los Dres. 

Luis Alberto Meza la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA ($28.950) como patrocinante y Pablo Sebastián González la suma 

de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA ($11.580) como apoderado 

(deberá contemplarse el porcentaje del art. 34 Ley 1940-A). Todo con más IVA 

si correspondiere. No correspondiendo regulación de honorarios a favor de las 

Dras. Patricia Elena Guitart y Judith Andrea Nuñez conforme lo expuesto supra. 

Notifiquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley. 

V.- IMPONER las costas de Alzada en un 50% a cargo del ejecutado apelante y 

en un 50% a cargo de la ejecutante apelada. y REGULAR los honorarios a los 

profesionales intervinientes como sigue: para los Dres. Andrea Lorena Quevedo 



la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA y CINCO 

($14.475) como patrocinante y Pablo Sebastián González la suma de PESOS 

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA ($5.790) como apoderado (deberá 

contemplarse el porcentaje del art. 34 Ley 1940-A). Todo con más IVA si 

correspondiere. No se regulan honorarios a las profesionales actuantes por la 

parte ejecutante. Notifiquese a Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley. 

VI.- REGULAR honorarios diferidos a fs. 71/73, de la siguiente manera: para el 

Dr. Pablo Sebastián Gonzalez la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA y CINCO ($2.895) como apoderado. Todo más I.V.A. si 

correspondiere. No correspondiendo regulación de honorarios a favor de las 

Dras. Patricia Elena Guitart y Judith Andrea Nuñez. Notifiquese a Caja Forense 

y cúmplase con los aportes de ley. 

VII.- NOTIFIQUESE, regístrese, protocolícese y oportunamente vuelvan los 

autos al Juzgado de orígen. 

 

             Dra. Fabiana A. Bardiani    Dra. Maria Teresa Varela  

                    Juez Sala Tercera           Juez Sala Tercera   

Cámara de Apelaciones Civil y Comercial             Cámara de 

Apelaciones Civil y Comercial 


