
PROCEDIMIENTO  JUDICIAL.  Ejecución de sentencia contra el Estado 

Nacional. Plazos. 

 

Que  para  el estudio de la cuestión planteada en el sub decissio 

resultan  de  aplicación  el art. 22 de la ley 23.982, el art. 20 

segunda  parte  de  la  ley  24.624 y el art. 68 de la ley 26.895 

-modificatorio del art. 132 de la ley 11.672-. 

La  Ley  de Consolidación, sancionada para establecer la forma de 

pago  de  toda obligación a cargo del Estado Nacional prevé en su 

art.                            22                           que: 

"[a]  partir  de  la  entrada  en vigencia de la presente ley, el 

Poder  Ejecutivo  Nacional  deberá  comunicar  al  Congreso de la 

Nación  todos  los  reconocimientos  administrativos o judiciales 

firmes  de obligaciones de causa o título posterior al 1 de abril 

de   1991  que  carezcan  de  créditos  presupuestarios  para  su 

cancelación  en  la  ley  de presupuesto del año siguiente al del 

reconocimiento.  El  acreedor estará legitimado para solicitar la 

ejecución  judicial  de  su  crédito  a partir de la clausura del 

período  de  sesiones  ordinarias del Congreso de la Nación en el 

que  debería haberse tratado la ley de presupuesto que contuviese 

el crédito presupuestario respectivo". 

A  su  turno, el art. 20 segunda parte de la ley 24.624 establece 

que: 

"[e]n  el  caso  que  el presupuesto correspondiente al ejercicio 

financiero  en  que  la  condena  deba  ser  atendida  carezca de 

crédito  presupuestario  suficiente  para  satisfacerla, el Poder 

Ejecutivo  Nacional  deberá efectuar las previsiones necesarias a 

fin  de su inclusión en el del ejercicio siguiente, a cuyo fin la 

Secretaria  de  Hacienda  del  Ministerio  de  Economía y Obras y 

Servicios  Públicos  deberá  tomar  conocimiento fehaciente de la 

condena  antes  del  día  treinta  y  uno  (31) de agosto del año 

correspondiente  al  envío  del  proyecto. Los recursos asignados 

por  el  Congreso  Nacional  se  afectarán al cumplimiento de las 

condenas  siguiendo  un  estricto orden de antigüedad conforme la 

fecha   de   notificación   judicial   y  hasta  su  agotamiento, 

atendiéndose  el  remanente con los recursos que se asignen en el 

siguiente ejercicio fiscal". 

Similar  requisitoria  exige  el art. 68 de la ley 26.895 (ley de 

presupuesto  del  año  2014)  que  modifica el art. 132 de la ley 

11.672  y  establece  que:  "Los  pronunciamientos judiciales que 

condenen   al  Estado  Nacional  o  a  algunos  de  los  entes  y 

organismos  que  integran  la  administración nacional al pago de 

una  suma  de  dinero  o  cuando sin hacerlos, su cumplimiento se 

resuelva  en  el  pago  de  una suma de dinero, serán satisfechos 

dentro                           de                           las 

autorizaciones  para  efectuar gastos contenidas en las distintas 

jurisdicciones   y   entidades  del  presupuesto  general  de  la 

administración  nacional,  sin  perjuicio  del  mantenimiento del 

régimen  establecido por las leyes 23.982 y 25.344. En el caso de 

que  el  presupuesto  correspondiente  al ejercicio financiero en 

que   la   condena   deba   ser   atendida   carezca  de  crédito 

presupuestario  suficiente  para satisfacerla, el Poder Ejecutivo 

Nacional,  deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su 

inclusión   en   el   ejercicio   siguiente,   a   cuyo  fin  las 

jurisdicciones  y entidades demandadas deberán tomar conocimiento 

fehaciente  de  la  condena  antes  del  día  31 de julio del año 

correspondiente  al  envío  del  proyecto, debiendo incorporar en 

sus  respectivos  anteproyectos  de  presupuesto el requerimiento 

financiero  total  correspondiente  a  las  sentencias  firmes  a 

incluir  en  el  citado proyecto, de acuerdo con los lineamientos 

que  anualmente  la  Secretaría  de  Hacienda  establezca para la 



elaboración  del  proyecto  de  presupuesto  de la administración 

nacional.  Los  recursos  asignados  anualmente  por el Honorable 

Congreso  de  la  Nación  se  afectarán  al  cumplimiento  de las 

condenas  por  cada servicio administrativo financiero, siguiendo 

un   estricto   orden   de   antigüedad   conforme  la  fecha  de 

notificación  judicial  y  hasta  su agotamiento, atendiéndose el 

remanente  con los recursos que se asignen en el ejercicio fiscal 

siguiente". 

 

Que  se sigue de lo expuesto, que el crédito reclamado a la parte 

demandada  había  sido  previsionado  en  el  año  2016,  para su 

cancelación durante el transcurso del año 2017. 

En  consecuencia,  no  se  cumplió  con  la  cancelación prevista 

durante  el transcurso de los ejercicios 2017 ni 2018, ni durante 

el  año  2019  (aún  en curso), por invocarse falta de recurso en 

los dos primeros. 

Por   consiguiente,   en  la  actualidad,  han  transcurrido  dos 

ejercicios  completos  sin  que la demandada hubiera efectuado el 

pago  de  la  deuda  -ello sin perjuicio de la reprogramación que 

realizó  para  el  presente,  que sería el tercer ejercicio en el 

que  se  encuentra  impaga  la deuda de autos, hasta este momento 

conforme  lo  establecido por el art. 68 de la ley 26.895, lo que 

excede  lo  establecido  por  la  Corte Suprema de Justicia de la 

Nación,  in  re,  "Curti" (Fallos:339:1812), en cuanto faculta 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   correspondiente   al  ejercicio  en  el  que  se 

encontraba prevista su cancelación. 

Por  consiguiente, la ejecución del crédito se encuentra expedita 

en  el  presente ejercicio financiero, habida cuenta que según la 

jurisprudencia  de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sus 

sentencias  deben  atender  a  las  circunstancias  existentes al 

momento  de  la  decisión  (Fallos:  320:875; 328:3996; 330:4030; 

335:905  y  cfr.  C.S.J.N.  en  autos:  "Lapuchesky,  Alexis  del 

Rosario  y  otros  c/EN M° Defensa -Ejército- dto. 1104/05 751/09 

s/personal   militar   y  Civil  de  las  FFAA  y  de  Seg."  del 

30/05/2017). 

 

 

Márquez - Caputi - López Castiñeira. 
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