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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

EXPTE. N° 57.007/2015/CA1 “GCBA  C/  UBA  S/ 

EJECUCIÓN  FISCAL 

TRIBUTARIOS”

Buenos Aires,        de Septiembre de 2016.-

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

Los Sres. Jueces de Cámara, Dres. Guillermo F. Treacy y 

Pablo Gallegos Fedriani dijeron:

I.- Que  por  sentencia  de  fojas  82/85  el  Sr.  Juez  de 

Primera Instancia rechazó -en cuanto aquí interesa- las excepciones y 

defensas a la vía ejecutiva deducidas por la demandada (UBA) a fojas 

48/60  y,  en  consecuencia,  mandó  llevar  adelante  la  ejecución  hasta 

hacerse íntegro el pago a la actora del capital reclamado con más sus 

intereses,  en  concepto  de  deudas  por  Impuesto  Inmobiliario,  Tasa 

retributiva  de  los  servicios  de  alumbrado,  barrido  y  limpieza, 

Mantenimiento y Conservación de Sumideros de las cuotas  1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11 y 81 del año 2013.

II.- Que contra tal decisorio, la demandada apeló y funda 

sus agravios a fs. 87/89, los que fueron contestados por la actora a fojas 

91/97.

III.- Que la ejecutada se agravió en cuanto a que el Sr. 

Juez  rechazó  la  oposición  a  la  procedencia  de  la  vía  ejecutiva  para 

reclamar el pago de créditos contra el Estado Nacional y sus entes.

Sostuvo  que,  el  juicio  ejecutivo,  por  su  naturaleza,  no 

procede contra el Estado Nacional, sin perjuicio del valor probatorio que 

pueda tener el título integrado en legal forma para hacerlo valer por una 

vía de conocimiento.

Consideró que las normas específicas de derecho público 

prevalecen frente a las normas del C.P.C.C.N., en tanto el art. 604 del  

código citado regla el procedimiento específico de ejecución fiscal en el 
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que sólo atiende la calidad de actor el Estado Nacional o sus entes y no 

prevé idéntico mecanismo para otros supuestos como el de autos.

Asimismo, entendió que el  régimen legal  implementado 

por  las  Resoluciones  PTN  Nº  084/2000  obstan  al  desarrollo  de  un 

proceso ejecutivo contra el Estado, por cuanto la remisión a la previsión 

presupuestaria es incompatible con la intimación de pago prevista en ese 

proceso.

IV.- Que  cabe  decir,  en  primer  lugar,  que  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación -en una causa donde la Provincia de 

Buenos Aires demandaba a la Armada Argentina- admitió la procedencia 

del  proceso  ejecutivo,  calificando  de  título  ejecutivo  suficiente  a  las 

resoluciones administrativas que servían de base a la ejecución (Fallos 

321:525).

En tal sentido, esta Sala, se ha expedido -por mayoría- en 

forma favorable a la vía de la ejecución fiscal cuando lo que se persigue 

es el  cobro de impuestos, patentes, tasas, retribuciones de servicios o 

mejoras,  y  multas  adeudadas  por  la  Administración  Pública  resulta, 

independientemente del carácter público o privado del obligado al pago 

(confr.  causa  N° 16.580/2007,  “GCBA c/  EN –  AA Y/O Propietario  Av. 

España 2501 s/ ejecución fiscal”, sentencia del 30/9/2008).

En consonancia con lo resuelto por el Alto Tribunal, esta 

Cámara se ha expedido en forma favorable a la procedencia de la vía 

ejecutiva, sosteniendo que no existe ninguna norma legal de la que pueda 

inferirse, la improcedencia de la ejecución fiscal contra el Estado Nacional 

(confr.: Sala III, en autos: “GCBA c/ Francia Argentina S.A. y /o Propietario 

Monteagudo 345 s/  ejecución fiscal” del 16 de febrero de 2006; Sala IV, 

en autos “GCBA c/ Ferrocarriles Argentinos y/o propietarios Iguazú 1102 

s/ ejecución fiscal”, causa N° 10.193/06, sentencia del 10/7/2007; en el 

mismo sentido, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial 

Federal,  Sala  I  “Gobierno  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  c/  Estado 

Nacional s/ ejecución fiscal”, resolución del 17/8/2004).

De igual manera, se ha pronunciado esta Sala en cuanto 

a la  plena procedencia de la  vía  ejecutiva cuando el  Estado Nacional 

resultaba demandado  en procesos de ejecución  fiscal  iniciados por  el 

Fecha de firma: 27/09/2016
Firmado por: GALLEGOS FEDRIANI PABLO , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE FEDERICO ALEMANY, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GUILLERMO F. TREACY, JUEZ DE CAMARA

http://www.ip.laleyonline.com.ar/app/laley/laley/documentBody?num2re=20&busqueda=fldJurisSearch&collection=LLAR-FALLO-ALL&docpos=22&tab=juridicas&tid=null&srguid=ia744d72000000118760c54bd187fd861&screenID=DOCUMENT_TEMPLATE&start=21&docguid=i10804B93E7234EB88A2ACC8F8338DFD2&#914%23914
http://www.ip.laleyonline.com.ar/app/laley/laley/documentBody?num2re=20&busqueda=fldJurisSearch&collection=LLAR-FALLO-ALL&docpos=22&tab=juridicas&tid=null&srguid=ia744d72000000118760c54bd187fd861&screenID=DOCUMENT_TEMPLATE&start=21&docguid=i10804B93E7234EB88A2ACC8F8338DFD2&#913%23913
http://www.ip.laleyonline.com.ar/app/laley/laley/documentBody?num2re=20&busqueda=fldJurisSearch&collection=LLAR-FALLO-ALL&docpos=22&tab=juridicas&tid=null&srguid=ia744d72000000118760c54bd187fd861&screenID=DOCUMENT_TEMPLATE&start=21&docguid=i10804B93E7234EB88A2ACC8F8338DFD2&#902%23902


#27598642#162623207#20160921102452222

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

Gobierno de  la  Ciudad  Autónoma de Buenos Aires  y  cuyo  objeto  era 

obtener el pago de de las contribuciones de alumbrado, barrido y limpieza 

y contribución territorial y aceras y ley nacional 23.514. (conf. causa N° 

35.734/2004, “GCBA c/ EN-DGI y/o Propietarios Carlos Pellegrini 675 s/ 

Ejecución Fiscal”, del 21/7/2006).

Finalmente se expresó,  en cuanto a lo dispuesto en el 

artículo 7° de la ley 3952 -Ley de Demandas contra el Estado-, que esa 

norma  tiende a evitar que  la Administración pueda verse colocada, por 

efecto  de  un  mandato  judicial  perentorio,  en  situación  de  no  poder 

satisfacer  el  requerimiento judicial  por  no tener  fondos previstos en el  

presupuesto  para  tal  fin  o  en  la de  perturbar  la marcha normal  de  la 

Administración Pública,  y que el  carácter declarativo de las sentencias 

contra  el  Estado  Nacional  no  significa  una  suerte  de  autorización  al 

Estado  para  no  cumplir  las  sentencias  judiciales,  lo  que  importaría 

colocarlo fuera del  orden jurídico, cuando es precisamente quien debe 

velar por su observancia, ya que no cabe descartar la ulterior intervención 

judicial  para el adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto de una 

irrazonable dilación en su cumplimiento. (conf. CSJN, Fallos: 322:1201, 

entre muchos otros).

En tal sentido, corresponde rechazar el agravio relativo a 

la improcedencia de la ejecución fiscal en autos.

V.- Que en cuanto a las costas, resulta de aplicación el 

art.  1º  del  decreto  1204/2001,  el  cual  establece:  “En  las  actuaciones 

judiciales  en  que  sean  partes  contrarias  el  Estado  Nacional  y  las 

Provincias;  o  que se  susciten  entre  dos o  más Provincias;  o  entre  el 

Estado  Nacional  o  una  o  más  Provincias  y  la  Ciudad  Autónoma  de 

Buenos Aires; las costas serán siempre impuestas en el orden causado”. 

Así  lo  ha  resuelto  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en 

numerosos casos que encuadraban en la norma citada (Fallos: 328:1022; 

“Estado  Nacional  -  E.M.G.E.  c/  Tucumán,  Provincia  de  s/  daños  y 

perjuicios”, sentencia del 27/12/2005; entre otras). 

Por  todo  lo  expuesto,  corresponde  confirmar  el 

pronunciamiento apelado en lo que fue materia de agravios, y modificar 

las costas de en el orden causado. 
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ASI VOTAMOS.

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge Federico Alemany dijo:

I.- Que, en cuanto a los relatos de los hechos me remito a 

lo expuesto en los considerandos I a III de mis colegas preopinantes. 

II.- Que, en cuanto a los agravios formulados por la parte 

ejecutada,  cabe  destacar  que  no  resulta  exacto  lo  expresado  en  la 

sentencia  recurrida,  en  cuanto  a  que  la  vía  ejecutiva  intentada  por  el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de cobrar las contribuciones 

debidas por la Universidad de Buenos Aires resulten procedentes, pues 

existen  normas  de  orden  público  (Leyes  Nº  11.672  y  23.982)  que  se 

encuentran  en  pugna  con  el  régimen  de  ejecución  y  que  resultan 

aplicables  en  el  presente  caso,  salvo  que  se  declare  la 

inconstitucionalidad. A mayor abundamiento, me remito a lo expuesto en 

la causa “GCBA c/ Propietarios Charcas 4650 s/ Ejecución Fiscal”, Expte. 

Nº 34.530/07, sentencia del 22/10/09.

III.- Por lo expuesto, corresponde modificar la sentencia 

apelada y declarar improcedente la ejecución intentada, con costas por su 

orden, en atención a la forma en que se decide (conf. art. 68, CPCCC).-

ASI VOTO.-

Por  lo  expuesto,  SE  RESUELVE:  1)  Por  mayoría: 

confirmar el pronunciamiento apelado en lo que fue materia de agravios; y 

2)  Por  unanimidad:  Imponer  las  costas  de  esta  instancia  en  el  orden 

causado. 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Guillermo F. Treacy                                            Jorge Federico Alemany

                                                                           (en disidencia)

                       Pablo Gallegos Fedriani
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