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"GCBA CONTRA DORREGO 2779 S. A. SOBRE EJ. FISC.- OTROS" EJF

1113342/0

Ciudad de Buenos Aires, l' de febrero de 2017.

VISTOS:

Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte

demandada a fs. 129/129 vta. y fundado a fs. 131/139 vta. -cuyo traslado fue contestado

por la contraria a fs. 143/152 vta.-, contra la resolución de fs. 124/126 vta., mediante la

cual la magistrada de grado rechazó las excepciones de inhabilidad de título y falta de

legitimación pasiva opuestas.

CONSIDERANDO:

I. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante,

GCBA) promovió la presente ejecución contra DORREGO 2779 S. A. tendiente al

cobro de la suma de ciento once mil pesos ($111.000.-), que surgen de la resolución

obrante a fs. 1/2 vta., en virtud de diversas multas impuestas conforme las pautas de la

ley 265.

11. Posteriormente, se presentó la ejecutada e interpuso, en lo que aquí

interesa, las excepciones de inhabilidad de título y falta de legitimación pasiva (fs.

46/55 vta.).

Señaló que DORREGO 2779 S. A. es una empresa dedicada al desarrollo

de proyectos de construcción, que contrató a TEKNION CONSTRCUTORA SRL a fin

de que efectuara trabajos de albañilería en la obra sita en Amenabar 2793, de esta

ciudad. Destacó que la Administración, luego de efectuar una constatación en dicha

obra, labró diversas actas de infracción, las que solo fueron notificadas en el domicilio

de la inspección. Por lo expuesto, concluyó que el titulo base de la presente ejecución es

inhábil y que la deuda reclamada es inexistente pues la diligencia en cuestión fue



entregada a personal dependiente de la contratista TEKNION CONSTRUCTORA SRL

y DORREGO 2779 S. A. nunca tomó conocimiento de las infracciones labradas,

circunstancia que le impidió ejercer su derecho de defensa en sede administrativa.

Al expedirse acerca de la segunda defensa expuesta, indicó que la empresa

contratada es la que se encontraba efectuando los trabajos que fueron objeto de la

inspección del GCBA y, por 10 tanto, correspondía que sea ésta quien responda por las

presuntas deficiencias constatadas. Asimismo, afirmó que "una cuestión es que [su}

representada pueda ser solidariamente responsable por las infracciones que

acontezcan empero NO SER RESPONSABLE DIRECTA DE LAS SUPUESTAS

INFRACCIONES QUE SE INVOCAN Y POR LO CUAL SE SANCIONA A [SU}

REPRESENTADA, SIN SIQUIERA NOTIFICARLA" (confr. fs. 54 vta.). Por último,

acompañó documentación en sustento de sus dichos.

111. El GCBA contestó el traslado de las excepCIOnes (confr. fs.

115/122), desconoció la documentación acompañada y solicitó el rechazo de la defensa

opuesta. En síntesis, señaló que las notificaciones cursadas en las actuaciones

administrativas fueron practicadas de conformidad con 10 previsto en el artículo 27 del

ley 265, es decir, en el domicilio del establecimiento en que se realizó la constatación y

que "las actuaciones posteriores fueron notificadas en el mismo domicilio del

demandado inspeccionado, ya que NINGUN OTRO FUE CONSTITUIDO EN EL

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO" (confr. fs. 118). Indicó que la demandada fue

debidamente notificada en sede administrativa, por 10 cual tuvo la oportunidad de

ejercer su derecho de defensa y, sin embargo, no 10 hizo. Concluyó que la multa

impuesta se encuentra firme y que debían desestimarse las defensas interpuestas por la

demandada ya que se dirigen a cuestionar la causa de la obligación.

IV. La jueza de primera instancia resolvió rechazar las excepCIOnes

opuestas.

Para así decidir, la magistrada de grado analizó las constancias agregadas

a la causa e infirió que no se encontraba acreditado que el título ejecutivo obrante en

autos sea inhábil y que la deuda reclamada sea inexistente. En este aspecto, consideró

que la empresa demandada no había ofrecido prueba idónea tendiente a demostrar la

existencia del vicio en el procedimiento administrativo invocado y destacó que el

tratamiento de las alegaciones vertidas conduciría a analizar cuestiones atinentes a la
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causa de la obligación y, por lo tanto, extrañas al acotado marco de conocimiento del

juicio ejecutivo. Finalmente, concluyó que la excepción de falta de legitimación pasiva

no podía prosperar debido a que DORREGO 2779 S. A., al momento de recurrir en

forma extemporánea la sanción impuesta, reconoció expresamente que se había

reservado para sí el control de la obra y de las circunstancias que la rodeaban, por lo

que debía asumir la responsabilidad originada en las omisiones detectadas al tiempo de

la inspección. Asimismo, agregó que DORREGO 2779 S. A. había asumido

nuevamente su responsabilidad al afirmar que podía ser considerada solidariamente pero

no directamente responsable por las infracciones constatadas, dado que el artículo 827

del CCyCN dispone que el cumplimiento de las obligaciones solidarias es pasible de ser

exigido a cualquiera de los deudores.

V. La demandada apeló la sentencia (confr. fs. 129/129 vta.) y a fs.

131/139 vta. presentó el memorial. Consideró que, en la presente causa, se había

conculcado el debido proceso y la tutela judicial efectiva al no haber sido notificada del

traslado de la demanda y al haberse rechazado la producción la prueba ofrecida con el

objeto de acreditar las defectuosas notificaciones practicadas en sede administrativa y la

improcedencia de la ejecución. A su vez, esgrimió que en la resolución cuestionada no

se había analizado debidamente la real situación de su representada, los verdaderos

responsables de las presuntas infracciones, el debido procedimiento adjetivo y el

instituto de la responsabilidad solidaria. En este aspecto, reiteró que el sujeto

responsable de las infracciones detectadas es la contratista TEKNION

CONSTRUCTORA SRL, que su parte no había tomado conocimiento de las actas

labradas a fin de ejercer su derecho de defensa en sede administrativa y que la multa

reclamada es inexistente.

La actora contestó el traslado de los fundamentos del recurso a tenor de

los argumentos expuestos a fs. 143/152 vta.

A fs. 157/160 dictaminó el Sr. Fiscal de Cámara.

VI. En lo que se refiere a la defensa de inhabilidad de título, cabe

recordar que, a fin de perseguir el cobro judicial de las multas impuestas por la

Autoridad Administrativa del Trabajo el artículo 22 de la ley 265 prevé que, en los

casos en que se impusiera este tipo de sanción y no se efectuara su pago, dicho



organismo procederá a su ejecución por la vía de apremio. A su vez, estipula que el

testimonio o copia de la resolución sancionatoria o de su parte dispositiva, firmado por

el funcionario a cargo de la Autoridad Administrativa del Trabajo o funcionario

delegado, constituirá título ejecutivo suficiente.

El título ejecutivo ha sido concebido como la constancia de una obligación

exigible de dar cierta suma de dinero (Bustos Berrondo, Horacio, Juicio Ejecutivo,

Librería Editora Platense, La Plata, 1981, p. 7), cuya idoneidad a los efectos de dar

sustento a la especialidad del proceso radica en la presunción de autenticidad que la ley

le otorga (Morello, Augusto M., Juicios Sumarios, v. 1, Editorial Platense, La Plata,

1968, p. 70).

La vigencia de esa presunción requiere como presupuesto la observancia

de las formalidades externas exigibles (Bustos Berrondo, ob. cit., p. 22; arto 450,

CCAyT). Reunidos los recaudos extrínsecos el título debidamente integrado es

autónomo, se basta a sí mismo y goza de fuerza ejecutiva.

Ahora bien, la doctrina y la jurisprudencia señalan que: "[IJa excepción

de inhabilidad de título en la ejecución fiscal se limita a las formas extrínsecas del

mismo, sin que pueda discutirse la legitimidad de la causa ... " (Falcón, Enrique M.,

Procesos de ejecución, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1998, Tomo 11, pág. 251). Asimismo,

cabe recordar que el carácter de esta acción excluye las defensas vinculadas con la causa

de la obligación, que no puede servir de sustento a ninguna excepción (op. cit, Tomo 1,

pág. 289; CNCiv, Sala D, ED 97-521, n° 39; CSJN, Fallos, 317:968).

Sin perjuicio de 10 expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha

admitido en el marco de la ejecución fiscal, la deducción de defensas fundadas en la

inconstitucionalidad de las normas invocadas o en la manifiesta inexistencia de deuda y

ha señalado también que ello no resulta procedente cuando fuera necesario recurrir a

elementos o consideraciones que exceden el ámbito cognoscitivo en que se desarrolla la

acción, particularmente cuando dicha circunstancia no surja de modo claro y expreso de

las constancias agregadas a la causa (Fallos, 278:340; 320:58; 322:1709; 323:816;

327:968).

Así pues, debe observarse si la deuda reclamada resulta manifiestamente

inexistente conforme la doctrina del Alto Tribunal.
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VII. El GCBA promovió la presente ejecución contra DORREGO 2779 S.

A. tendiente al cobro de la suma de ciento once mil pesos ($111.000.-), que surgen de la

resolución obrante a fs. 1/2 vta., en virtud de diversas multas impuestas conforme las

pautas de la ley 265.

En primer lugar, cabe señalar que la empresa demandada en su memorial

sostuvo que se conculcó el debido proceso y la tutela judicial efectiva puesto que no

había sido notificada del traslado de la presente demanda, y, a su vez, porque luego de

haber comparecido en autos, la jueza de grado rechazó la producción la prueba ofrecida,

tendiente a acreditar las defectuosas notificaciones practicadas en sede administrativa y

la improcedencia de la ejecución.

Sin embargo, tal como surge de las constancias del expediente, la

magistrada de grado hizo lugar al planteo oportunamente interpuesto por la ejecutada y,

como consecuencia de ello, declaró la nulidad de la notificación de la intimación de

pago practicada en autos, resolución que fue confirmada por este Tribunal (confr. fs.

68170 vta. y 95/97, respectivamente). En virtud de la procedencia del planteo de nulidad

articulado, DORREGO 2779 S. A. tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa

en las presentes actuaciones, pues en forma posterior se sustanciaron y fueron resultas

las excepciones planteadas a fs. 46/55 vta. (confr. fs. 68/60, 110/11, 115/112 y 124/126

vta.).

A su vez, corresponde destacar que si bien la demandada se agravió por el

hecho de no haberse abierto a prueba la presente causa, lo cierto es que la apelante solo

se limitó a efectuar manifestaciones genéricas relativas a la presunta vulneración de su

derecho de defensa sin siquiera individualizar la prueba idónea que se ha visto impedida

de producir a fin de acreditar la manifiesta improcedencia de la presente ejecución.

Ahora bien, lo que se desprende de las constancias de estas actuaciones es

que DORREGO 2779 S. A. interpuso la excepción de inhabilidad de título con

fundamento en la existencia de un vicio en el procedimiento administrativo. En este

aspecto, sostuvo que las notificaciones oportunamente cursadas por la Administración

fueron defectuosas toda vez que no deberían haber sido practicadas en el domicilio de la

inspección sino en el domicilio social de la firma demandada.



Sin embargo, en este punto cabe tener en cuenta que el artículo 27 de la ley

265 establece que: "[e]llugar del establecimiento en donde se practique la inspección

será considerado domicilio legal, surtiendo todos los efectos con relación a cualquier

notificación posterior que se efectúe, hasta tanto el empleador inspeccionado constituya

uno nuevo en las actuaciones de que se traten". Por lo expuesto, y en atención a que la

parte demandada no ha ni siquiera alegado haber constituido un domicilio distinto en

sede administrativa, no cabe más que concluir que las notificaciones cursadas en el

domicilio en que se llevó a cabo la constatación fueron realizadas de conformidad con la

normativa aplicable.

De este contexto, se colige que en la presente ejecución no existen

elementos suficientes para hacer lugar a la defensa de inhabilidad de título interpuesta.

VIII. En lo que respecta a la excepción de falta de legitimación pasiva

planteada por la recurrente, fundada en la circunstancia de que la demandada contrató a

otra empresa para efectuar los trabajos que fueron objeto de la inspección, por lo que

correspondería que fuera ésta quien responda por las presuntas deficiencias constatadas,

cabe señalar que tampoco tendrá acogida favorable.

En este sentido, es pertinente recordar que la multa que se pretende

ejecutar en autos encuentra sustento en diversas infracciones que la Autoridad

Administrativa del Trabajo constató en el domicilio inspeccionado, por

incumplimientos a la normativa laboral. En particular, en el presente caso se verificaron

transgresiones a las previsiones del decreto 911/96 y a la ley 24.557 (confr. fs. 1/2).

En este punto, corresponde tener en cuenta que la normativa aplicable

prevé la responsabilidad solidaria del comitente y de los contratistas en el cumplimiento

de las normas de seguridad e higiene en el trabajo (confr. arto 4 del anexo del decreto

911/96). A ello cabe agregar que la propia demandada admitió la posibilidad ser

considerada solidariamente responsable por las deficiencias constatadas y que en el

contrato oportunamente suscripto con TEKNION CONSTRUCTORA SRL se reservó

ciertas facultades de contralar de cuestiones relacionadas con los inmuebles, la obra y

del personal contratado para su ejecución (conf. fs. 41/42).

Por lo expuesto, y en atención a que el cumplimiento total de las

obligaciones solidarias puede ser exigido por el acreedor a cualquiera de los deudores
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(confr. arto 699 del Código Civil y arto 827 del Código Civil y Comercial de la Nación),

cabe rechazar los agravios planteados por la recurrente.

IX. En virtud de todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de

apelación interpuesto por la demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia de

primera instancia en todo lo que fue materia de apelación y agravios, con costas a la

vencida.

En mérito a las consideraciones vertidas, el tribunal RESUELVE: Rechazar

el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia,

confirmar la resolución recurrida, con costas a la vencida.

Regístrese y notifíquese a las partes por Secretaría y al Sr. Fiscal de Cámara

en su despacho. Oportunamente, devuélvase al tribunal de grado.

El Dr. Fernando Juan Lima no suscribe la presente por hallarse en uso de

licencia.

Mariana DÍAZ
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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