
Poder Judicial de la Nación
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

SALA III

Causa  Nº  31.539/2013:  “ENRE-  RESOL  4/13  c/  EDESUR  SA 

s/ PROCESO DE EJECUCION”.

Buenos Aires,    9   de  octubre de 2014. SMM

 

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

               I- Que, por pronunciamiento del 19 de agosto de 2014, 

la  Sra.  Juez  de  primera  instancia  rechazó  las  excepciones  de 

inhabilidad de título y de falta de acción, como así también el planteo 

de  inconstitucionalidad  efectuado  por  EDESUR  S.A.  y,  en 

consecuencia,  mandó  llevar  adelante  la  ejecución  promovida 

por  el  ENRE,  hasta  hacerse  íntegro  pago  de  la  suma  reclamada, 

con más intereses y costas del juicio (fs. 72/4).

II-  Que,  contra  esa  sentencia,  interpuso  recurso 

de apelación -a fs. 75- la parte demandada. 

EDESUR  SA  sostiene  que  el  ENRE  no  se 

encuentra  habilitado  para  emitir  títulos  ejecutivos  por  deudas 

devengadas  con  origen  en  multas  impagas  en  los  términos  de 

la  ley  24.065.  Al  respecto,  afirma  que  no  existe  título  válido  y 

que  tampoco  resultan  aplicables  las  previsiones  genéricas  de 

los  arts.  604  y  ccs.  del  Código  Procesal.  Por  otro  lado,  aduce 

que  resulta  inaplicable  la  ley  19.549;  así  como  que  falta  agotar 

la  vía  administrativa.  En  lo  demás,  transcribe  los  antecedentes  de 

hecho y de derecho invocados en el escrito de fs. 54/97, acerca de 

la  sanción  de  la  ley  de  emergencia  económica,  el  quiebre  del 

equilibrio  económico  financiero  del  contrato  de  concesión  y  de 

la situación tarifaria actual (fs. 80/95).

A fs.  98/105,  obra  la  contestación  de  agravios 

que ha sido presentada por el ENRE. 
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III-  Que,  las cuestiones que plantea la demandada 

-en  su memorial de agravios- respecto a la defensa de inhabilidad de 

título, ya han sido materia de pronunciamiento de este Tribunal.  

En efecto, en anteriores oportunidades, al conocer 

en  apelaciones  deducidas  en  causas  análogas  a  la  presente,  en 

otros procesos de ejecución promovidos por el  E.N.R.E, por cobro 

de  multas,  esta  Sala  señaló  que  resulta  aplicable  el  procedimiento 

que  disponen  los  arts.  604  y  605  del  Código  Procesal  (“ENRE  - 

Resol 438/07 c/ EDENOR S.A. s/ proceso de ejecución”, del 13/2/09; 

“ENRE- Resol 1029/06 c/ EDELAP S.A. s/ proceso de ejecución”, 

del  13/5/09;  ENRE -Resol  140/09 c/  EDESUR S.A.  s/  proceso de 

ejecución”,  del  9/3/11;  “ENRE- Resol  637/10  y  otras  c/  EDESUR 

S.A. s/ proceso de ejecución”, del 28/2/12;  “ENRE- Resol 367/11 y 

otras c/ EDESUR S.A. s/  proceso de ejecución”, del 11/6/13,  entre 

muchos otros).    

                   Toda vez que, en la especie, se encuentran 

configurados  los  mismos  presupuestos  de  hecho  que  motivaron 

esas resoluciones, corresponde remitir a las consideraciones expuestas 

en esas ocasiones.

 IV-  Que,  por  otra  parte,  corresponde  poner 

de  relieve  que  tampoco  resulta  posible  sostener  la  necesidad 

del agotamiento de la instancia administrativa, como requisito previo 

a la ejecución de una multa impuesta por el ENRE. En este sentido, 

se  ha  señalado  que  la  facultad  del  ENRE de  aplicar  este  tipo  de 

sanción surge de la ley 24.065 (Cap. XV) y la fuerza ejecutiva de 

la resolución que la impone constituye una aplicación del principio 

sentado  por  el  art.  12  de  la  L.N.P.A (en  igual  sentido,  Sala  II, 

“ENRE-  Resol.  609/09  c/  EDESUR  SA s/  proceso  de  ejecución”, 

del  7/12/10;  “ENRE-  Resol.  283/10c/  EDESUR  SA  s/  proceso 
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de  ejecución”,  del  3/3/2011;  esta  Sala,  “ENRE-  Resol  266/10 

c/  Empresa  Distribuidora  SUR  S.A.  s/  proceso  de  ejecución”, 

del 17/5/11; “ENRE -Resol 157/11 y otras c/ EDESUR SA s/ proceso 

de ejecución, del 28/2/13; “ENRE- Resol 367/11 y otras c/ EDESUR 

S.A. s/ proceso de ejecución”, del 11/6/13, entre otros). 

En razón de  ello,  también cabe  estar  al  rechazo 

del  planteo  de  inadmisibilidad  de  la  vía  ejecutiva  para  el  cobro 

de  multas  con  sustento  en  dispuesto  por  la  ley  24.065 

(conf.  C.S.,  Fallos:  295:523;  en  igual  sentido,  esta  Sala,  “ENRE 

-Resol 140/09 c/ EDESUR S.A. s/ proceso de ejecución”, del 9/3/11; 

“ENRE -Resol 232/10 c/ EDESUR SA s/ proceso de ejecución, del 

5/5/11; “ENRE -Resol 502/09 y otros c/ EDESUR SA s/ proceso de 

ejecución, del 12/7/11; “ENRE- Resol 13/10 y otras c/ EDESUR S.A. 

s/  proceso  de  ejecución”,  del  25/10/12;  “ENRE  -Resol  157/11 

y  otras  c/  EDESUR  SA  s/  proceso  de  ejecución,  del  28/2/13, 

entre muchos otros).

Finalmente, cabe recordar que  -como se ha dicho 

en  reiteradas  oportunidades-  en  las  ejecuciones  fiscales  sólo  puede 

examinarse  las  formas  extrínsecas  del  título,  quedando  excluida 

la  causa  de  la  obligación  relativa  a  la  determinación de  la  deuda. 

Ello es así, pues toda ejecución implica la realización de un derecho 

previamente  declarado  en  un  acto  que,  a  su  vez,  ha  de  tener 

una constancia  formal  inequívoca y una certeza de contenido y de 

destinatario que dispense  la  necesidad de una previa  interpretación 

de su alcance y de su extensión y que permita pasar a su realización 

inmediata como título ejecutivo hábil.  De modo que,  por regla,  en 

el  marco  de  la  ejecución  no  se  pueden  ventilar  cuestiones 

concernientes a la validez material del acto;  el cual  -en todo caso- 

debe  ser  atacado  mediante  las  vías  administrativas  o  judiciales 

pertinentes  (esta  Sala,  “EN  -Mº  Economía  y  P-  Disp  379/04  c/ 
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UNELFE SA  s/ ejecución fiscal”, del 11/9/08;  “CNC- Resol 766/05 

(Expte 9667/03) c/ Empresa de Ómnibus Centenario SRL s/ proceso 

de  ejecución”,  del  8/4/09;  “CNC-  Resol  109/00  y  830/01  c/ 

TELECOM PERSONAL SA  s/ proceso de ejecución”, del 22/5/12; 

“CNRT-  Disp  13596  otras  (Expte  S01:97165/07)  y  otro  c/  Banco 

Macro Bansud SA s/ proceso de ejecución”, del 15/4/14, entre otros).

Por ello, se RESUELVE: desestimar el recurso de 

apelación  interpuesto  por  la  parte  demandada  y,  en  consecuencia, 

confirmar la sentencia de primera instancia 

Costas de esta instancia, a la demandada vencida 

(art. 68 del Código Procesal).

                    Regístrese, notifíquese y devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO          CARLOS MANUEL GRECCO 

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
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