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CAF 25191/2012/2/RH2
Curti, Gustavo Alberto -inc. ejec. sent.- y
otros c/ EN - MO Defensa - Ejército - dto.
1104/05 1053/08 s/ proceso de ejecución.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la deman-
dada en la causa Curti ¡ Gustavo Alberto -inc. ejec. sent. - y
otros c/ EN - Me Defensa - Ejército - dto. 1104/05 1053/08 s/
proceso de ejecución", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1e) Que la Sal,a IV de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la senten-
cia de primera instancia que había intimado al Estado Nacional a
cancelar en el plazo de 5 días el monto de la condena. Contra
tal pronunciamiento, este último deduj o recurso extraordinario
cuya denegación dio origen a la presente queja.

2 e) Que para así resol ver, el a qua sostuvo que, en
los términos de los arts. 22 de la ley 23.982, 20 de la ley
24.624 y 68 de la ley 26.895, a la fecha de la intimación cursa-
da por la jueza -en el presente ejercicio 2016- ya se encontraba
vencido el plazo para que el Estado abonara los importes debi-
dos.

3 e) Que si bien las decisiones dictadas en la etapa
de ejecución no revisten el carácter de definitivas a los fines
del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción a dicha regla
cuando lo resuelto causa al apelante un gravamen de insuscepti-
ble reparación ulterior (Fallos: 317:1071; 322:1201 y 324:826).
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4 o) Que el recurso extraordinario es admisible pues
se encuentra en tela de juicio el alcance de normas federales y
el pronunciamiento dictado por el superior tribunal de la causa
ha sido contrario al derecho que la recurrente fundó en ellas.

5 o) Que de acuerdo con conocida doctrina del Tribu-
nal, el carácter meramente declarativo de las sentencias contra
la Nación -establecido en el arto 70 de la ley 3952-, tiende a
evitar que la administración pueda verse colocada, por efecto de
un mandato judicial perentorio, en situación de no poder satis-
facer el requerimiento judicial por no tener fondos previstos en
el presupuesto para tal fin o en la de perturbar la marcha nor-
mal de la Administración Pública. También señaló que ello no
significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir
las sentencias judiciales pues ello importaría colocarlo fuera
del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe velar por
su observancia, y que no cabe descartar la ulterior intervención
judicial para el adecuado acatamiento del fallo, en el supuesto
de una irrazonable dilación en su cumplimiento (Fallos: 265:291;
269:448; 277:16; 278:127; 295:426 y 297:467). Concorde con el
criterio enunciado, el arto 22 de la ley 23.982, estableció un
procedimiento que procura armonizar la administración racional
de los fondos públicos y los derechos patrimoniales de los par-
ticulares debatidos en el ámbito de la justicia.

6o) Que en ese orden de ideas el art. 68 de la ley
26.895, incorporado como arto 170 de la ley 11.672 complementa-
ria permanente de presupuesto -Lo. decreto 740/2014- fijó las
pautas a las que deben someterse para su cancelación las conde-
nas dinerarias a cargo del Estado Nacional.
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La norma establece que a falta de cr~to presupues-
tario suficiente en el ejercicio en el que corresponde satisfa-
cer el pago, el Poder Ejecutivo debe arbitrar las medidas nece-
sarias para su inclusión en el ejercicio siguiente, para lo cual
la jurisdicción deudora deberá tomar conocimiento fehaciente de
la condena antes del 31 de julio del año correspondiente al en-
vío del proyecto. También dispone que las condenas serán satis-
fechas con los recursos que anualmente autorice el Congreso "si-
guiendo un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de no-
tificación judicialu; y que, producido "su agotamientoU, se
atenderá "el remanente con los recursos que se asignen en el
ejercicio fiscalsiguienteu•

El precepto citado confiere al Estado Nacional la
prerrogativa de diferir por única vez el pago de la condena en
el supuesto de que se agote la partida presupuestaria correspon-
diente al ejercicio en el que se encontraba prevista su cancela-
ción, mientras esto suceda, cobra pleno efecto la inembargabili-
dad de los fondos afectados a la ejecución presupuestaria pre-
vista en el art. 165 de la ley 11.672. Pero si el deudor no
acredita el agotamiento de la partida, incumple el orden de pre-
lación para el pago o bien concretado el diferimiento transcurre
el ejercicio sin que se verifique la cancelación de la condena
dineraria, el acreedor está facultado para llevar adelante la
ejecución. Ello es así, en razón de que no es admisible que el
Estado pueda demorar el acatamiento de un fallo judicial median-
te el incumplimiento de un deber legal (Fallos: .322:2132)
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7 0) Que en el sub examine, se dio cumplimiento a la
previsión presupuestaria mediante la incorporación en el ante-
proyecto de la jurisdicción deudora del requerimiento correspon-
diente para el ejercicio 2015, la que asimismo, resultó oportuna
habida cuenta que la notificación de la liquidación defini tiva
del crédito fue posterior al 31 de julio de 2013 y anterior a
igual fecha de 2014.

8°) Que en tales condiciones y de conformidad con lo
prescripto por el art. 68, última parte, de la ley 26.895, la
condena debía ser atendida en el ejercicio 2015 y ante el agota-
miento de los recursos asignados en este último para la cancela-
ción de sentencias judiciales, debe satisfacerse en el ejercicio
2016. Una exégesis que respete no solo la letra de la ley
-primera fuente obligada para el intérprete- sino también su fi-
nalidad -la racional administración de los recursos públicos-,
exige no desatender que aquella establece que el pago de las
condenas se hará -dentro de cada jurisdicción deudora- "siguien-
do un estricto orden de antigüedad conforme la fecha de notifi-
cación judicial".

9 0) Que, en consecuencia, no cabe inteligir que pesa
sobre el Estado la obligación de cancelar las condenas judicia-
les ni bien comenzado el ejercicio presupuestario y disponer la
ejecución del crédito, como lo hizo el a quo desentendiéndose de
aquella finalidad, del plazo de espera impuesto a la actora y de
los acreedores con preferente derecho de cobro de acuerdo a la
pauta fijada por el legislador.
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10) Que lo expuesto no exime al Estado Nacional de
dar cuen~a del orden de prelación de pago que le corresponde al
acreedor y en modo alguno excluye la potestad judicial de con-
trolar el recto cumplimiento de las sentencias condenatorias que
dicten contra aquel, conforme a las previsiones aquí examinadas.

En este sentido, cabe señalar que si el Estado ejer-
ció la opción de diferir el pago de la condena por el agotamien-
to de la partida presupuestaria, de no verificarse la cancela-
ción en el ejercicio siguiente, el actor podrá llevar adelante
la ejecución de su crédito dinerario a partir del ejercicio sub-
siguiente.

Por ello, se hace lugar a la queja y al recurso extraordi-
nario interpuesto y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con
costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que,
por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al
presente. Exímese al recurrente de integrar el depósito previsto
en el arto 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción, cuyo pago se encuentra diferido de ca midad con lo
prescripto en la acordada 47/91. Agrégue~. la qu ja al princi-
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Recurso de queja interpuesto por el Estado Nacional -Ejército Argentino-, re-
presentado por el Dr. Alberto Fernando Torres, con el patrocinio letrado del
Dr. Germán Víctor Diego Soto.

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal, Sala IV.

Tribunal que intervino con anterioridad:
en lo Contencioso Administrativo Federal

Juzgado Nacional de Primera Instancia
nO 11.
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