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Causa Nº 0001743-00-00/15, “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DE LA 

NACIÓN s/ infr. art(s). 23, L 1217 Ejecución de Multa determinada por 

Controlador (EM)” 

 

//nos Aires, 18 de septiembre de 2015. 

 

Sergio Delgado dijo: 

Motiva la intervención de este tribunal el recurso de apelación 

presentado por el letrado representante del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires (fs. 38/vta.), contra la resolución de fs. 31 y vta., que resolvió hacer lugar 

a la excepción de incompetencia y remitir las actuaciones a la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal a fin que 

desinsacule el Juzgado que deberá intervenir. 

Para así resolver la magistrada de grado sostuvo que dado el carácter de 

la demandada, debe prevalecer la competencia federal establecida en el artículo 

116 de la Constitución Nacional. Ello en tanto las disposiciones del régimen 

local, que establecen la competencia de la justicia porteña cuando es parte el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se subordinan a los 

mandatos contenidos en el ordenamiento constitucional federal. Agregó que la 

competencia federal no reconoce excepciones, salvo declinación, renuncia por 

parte de la demandada, o el supuesto de prórroga de la competencia.  A fin de 

fundamentar su postura citó lo resuelto en la causa “EJO- 6316 “GCBA c/ 

Universidad de Buenos Aires s/ Ejecución Fiscal J10/S19”, resuelta el 

7/02/2002. 

A fs. 49/50 el letrado representante del Gobierno de la Ciudad expresó 

agravios. Allí expuso que las actas de infracción de normas de tránsito son 

elementos que habilitan la competencia de la justicia penal, contravencional y 



faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya que, entiende, constituyen 

actos que definen la materia en ejecución. 

Encontrándose en condiciones de ser resueltas, a fs. 57 pasan las 

actuaciones a estudio del tribunal. 

Primera Cuestión. 

El recurso en análisis ha sido presentado en debido tiempo y forma  

(art. 221, 222 del Código Contencioso Administrativo y Tributario) y contra 

una sentencia interlocutoria (art. 219 CCAyT). En razón de ello, corresponde 

admitir formalmente el recurso en análisis. 

Segunda Cuestión 

De las constancias de autos se desprende a fs. 4 bis el certificado de 

deuda emitido por la Dirección General de Administración de Infracciones, 

Unidad Administrativa de Control de Faltas n° 1, del cual surge que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación adeuda al Gobierno de la Ciudad la suma de 

pesos cuatro mil novecientos ochenta en concepto de multa por las actas de 

infracción n° Q04134735, Q04027674, Q03839880, Q03772966, Q03700357, 

Q03696315. Asimismo se desprende que la suma surge de la resolución 

dictada con fecha 10/01/2013, del legajo n° 514769-00/12, cuyo trámite estuvo 

a cargo de la unidad administrativa mencionada supra, notificada el 

14/01/2013 y que la misma se encuentra firme. 

Señalado ello y conforme a la etapa procesal en la que se encuentran 

las actuaciones, entiendo que no es admisible la excepción de incompetencia.  

Así lo impone el art. 405 del Código CAyT que considera precluida su 

oportuna introducción, no incluyéndola dentro de las excepciones que pueden 

oponerse en este tipo de procesos.  

El tratamiento de la excepción de incompetencia debió plantearse y 

sustanciarse durante la instancia que originó la sentencia que aquí se ejecuta.  

La norma ritual  nacional que erróneamente invoca el infractor (art. 544 

inc. 1 del CPCCN) regula los juicios ejecutivos, no así los procesos de 
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ejecución de sentencia, a los que se aplica, con idéntico criterio al seguido por 

el ritual local (art. 405 del CCAyT), lo previsto por el art. 506 del CPCCN que 

no admite la excepción de incompetencia. 

No obstante la extemporaneidad del planteo de la excepción de 

incompetencia, no comparto el criterio de la magistrada de grado en cuanto 

sostuvo la competencia federal dado el carácter del infractor. Pues entiendo 

que dicha competencia no es alcanzada por el cobro de multas labradas en 

infracción a la ley 451. Repárese en que el Tribunal Superior de Justicia, en la 

causa n° 4808/06 “Correo Oficial de la República Argentina S.A. s/ inf. falta 

de habilitación y otros”, resuelta el 20 de diciembre de 2006, sostuvo en cuanto 

a la competencia federal en una causa en la que se había condenado al 

mencionado correo al pago de una multa por infracción de las disposiciones de 

la ley 451, que “estamos en presencia de una sanción, por ello, sustraerse de la 

misma ante una infracción, cuya conformación material no ha sido negada por 

la quejosa, importaría tanto como pregonar que el Estado, sus agentes y sus 

entidades descentralizadas no se encuentran autolimitados y pueden actuar al 

margen del derecho o parte de él, cuando el bloque de legalidad (en los 

términos utilizados por Hairiou) está integrado, en un Estado plural, por 

ordenamientos jurídicos de distintos planos de gobierno, sancionados en 

términos de generalidad y en vista del interés público, teniendo por no escrito 

el inc. 30 del art. 75 de la Constitución Nacional” (del voto del Dr. Casás). 

En efecto, aun considerando que en el caso de autos la competencia 

fuera federal en razón de la persona, tal competencia es renunciable por la 

Nación o sus entidades y puede ser prorrogada por quienes invisten la 

titularidad del interés federal a favor de la jurisdicción local (fallos 258:116; 
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286:203; 312:1839). Dicha prórroga puede tener carácter expreso o tácito. Este 

último supuesto se configura cuando no se articula oportunamente la 

declinatoria correspondiente por vía de excepción previa (Fallos 294:62). 

En suma, no habiendo opuesto la excepción de incompetencia en la 

oportunidad procesal en que se podía hacer valer la excepción que pretende, 

resulta competente la justicia local para entender en el sub lite. 

Por lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada en cuanto 

hizo lugar a la excepción de incompetencia. Así voto. 

La Dra. Silvina Manes dijo: 

En virtud de las consideraciones expuestas por mi distinguido colega 

preopinante, Sergio Delgado, adhiero a su voto. 

Así voto. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 

REVOCAR la resolución de fs. 31/vta., en todo cuanto fuera materia 

de agravio. 

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente remítase al 

juzgado de origen. 

 

 

 

 

Ante mí: 

 

 

 

El Dr. Jorge A. Franza no suscribe la presente por uso de licencia 

oficial. Conste. 
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