
 

Poder Judicial de la Nación  

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V 

 5345/2014 NIDERA SA c/ EN-AFIP-DGA s/PROCESO DE EJECUCION  

Buenos Aires, de mayo de 2015.-  

VISTO Y CONSIDERANDO:  

I.- Que por medio de la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación en 
la causa “Nidera S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, expediente n° 20.937-A, 
del 29 de octubre de 2008 se admitió parcialmente al reclamo de repetición del 
factor de convergencia correspondiente a los permisos de embarque 02 003 
EC01 001431 Z, 02 003 EC01 001631 S y 02 003 EC01 001362 T, convertido a 
pesos en los términos del Decreto n° 471/02, más el ajuste por aplicación del 
CER y los intereses devengados hasta la fecha del efectivo pago. El 17 de 
diciembre de 2009 esa sentencia fue confirmada por esta Sala en la causa que 
tramitó bajo el número 17.855/2009 y mantenida por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, en el pronunciamiento dictado el 24 de mayo de 2011 
(cfr. fs. 14/40vta).  

II.- Que, con arreglo a lo dispuesto en la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal 
de la Nación ya confirmada, la representación fiscal, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1166 del Código Aduanero, practicó la liquidación de 
las sumas adeudadas a la parte actora; que fue aprobada por el Tribunal Fiscal 
de la Nación el 18 de junio de 2012 (cfr. fs. 41/42). Al aprobar esa liquidación, 
se expresó que la Dirección General de Aduanas adeudaba a la parte actora, al 
6 de marzo de 2012, la cantidad de 481.931,01 pesos “…sin perjuicio de los 
correspondientes ajustes (nuevo ajuste CER y ulteriores intereses sobre los 
importes adeudados) hasta el pago del total adeudado”. 

III.- Que el 18 de junio de 2013, la firma Nidera S.A. requirió el pago en sede 
administrativa mediante la actuación SIGEA 13289-21664-2013, y el 11 de 
marzo de 2014, promovió las presentes actuaciones por medio de las cuales 
pretende la ejecución de la sentencia del Tribunal Fiscal, confirmada en sede 
judicial, en la que, como se dijo, se había reconocido el crédito a su favor en 
concepto de factor de convergencia, por la suma que resulta de la liquidación 
aprobada el 18 de junio de 2012, es decir, por 481.931,01 pesos, más el ajuste 
por CER e intereses que corresponda a la fecha del efectivo pago. Según lo 
manifestado por la parte actora a fs. 57/62vta. el 8 de abril de 2014, es decir, 
después de iniciada esta causa, la Dirección General de Aduanas pagó 
extrajudicialmente y por vía de transferencia bancaria a la cuenta de la firma 
actora denunciada ante la AFIP, los 481.931,01 pesos; sin el correspondiente 
ajuste en concepto de CER e intereses a la fecha de pago. Por tal motivo, su 
parte solicitó que se continuara con el trámite del juicio de ejecución, tomando 



 

esa cantidad como pago parcial a cuenta de los intereses, y liquidó el monto 
pendiente de pago, objeto del juicio, en 145.959,59 pesos, sin perjuicio de los 
ajustes que correspondiera practicar por aplicación del CER y los intereses 
devengados hasta la fecha del efectivo pago del total adeudado. IV.- Que, a fs. 
65 el juez a quo resolvió que, antes de dar trámite al juicio de ejecución, la 
parte actora debía acompañar “el título ejecutivo hábil” en el que se acredite 
cuál es la suma líquida que pretende ejecutar. 
IV.- Que, contra dicho auto, a fs. 66/68, la parte actora interpuso el recurso de 
reposición con el de apelación en subsidio, que fue concedido a fs. 69. 
Sostiene que en el caso, el título ejecutivo hábil lo constituye la sentencia 
dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación, en la que se reconoció el crédito a 
su favor en concepto de factor de convergencia, confirmada por esta Sala V y 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encuentra firme y pasada en 
autoridad de cosa juzgada. Expresa que la suma líquida y exigible resulta de la 
liquidación aprobada por el propio Tribunal Fiscal el 18 de junio de 2012 por la 
suma de 481.931,01 pesos, ya cancelados, más el ajuste por CER e intereses 
devengados hasta la fecha de efectivo pago. Manifiesta que el hecho de que 
con posterioridad al inicio de la presente causa la Dirección General de 
Aduanas le haya pagado extrajudicialmente la suma de 481.931,01 pesos, que 
constituyen un pago parcial, no modifica el carácter del título en base al cual 
promovió el juicio de ejecución, porque la parte demandada no pagó el ajuste 
por CER ni los intereses, que su parte liquidó en 145.959,59 pesos, y aclara 
que esta suma “…es provisoria al 2 de julio de 2014, debiendo computarse en 
la liquidación definitiva el CER y los intereses hasta la fecha de su efectivo 
pago…”. Insiste en que más allá del pago parcial y extrajudicial realizado por la 
Dirección General de Aduanas pretender que su mandante “vuelva a sede 
administrativa –cuando el TFN ya perdió competencia desde el momento en 
que carece de facultades ejecutorias de sus propias sentencias –y obtenga un 
título complementario al de la sentencia (una nueva liquidación aprobada 
considerando el pago parcial), significaría un dispendio jurisdiccional fútil –y de 
resultado incierto, desde el momento en que el TFN puede alegar tal pérdida 
de competencia…”  
V.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1183 del Código 
Aduanero “las sentencias dictadas en las causas relativas a las materias 
reguladas en este Código, como así también las resoluciones administrativas 
dictadas en los procedimientos de impugnación, de repetición y para las 
infracciones, una vez firmes pasarán en autoridad de cosa juzgada”. Asimismo, 
el Tribunal Fiscal podrá incluir en aquélla sentencia definitiva la liquidación del 
tributo y los accesorios y fijar el importe de la multa o bien establecer bases 
precisas a tal efecto y ordenar a la Dirección General de Aduanas a que la 
practique dentro del plazo de treinta días, prorrogable por igual plazo y por 
única vez, bajo apercibimiento de practicarla la recurrente (cfr. artículo 1166 del 
Código Aduanero). Además, en el artículo 1171 del Código Aduanero se 
establece que la sentencia no recurrida pasa en autoridad de cosa juzgada y 



 

“…deberá cumplirse dentro de los quince días de quedar firme”. De las 
constancias de la causa resulta que la Dirección General de Aduanas practicó 
la liquidación de las sumas adeudadas en concepto de factor de convergencia 
correspondiente a los permisos de embarque 02 003 EC01 001431 Z, 02 003 
EC01 001631 S y 02 003 EC01 001362 T y, el 18 de junio de 2012, el Tribunal 
Fiscal de la Nación la aprobó y, al hacerlo, declaró que “…la D.G.A. adeudaba 
a la actora al 06/03/12 en concepto de factor de convergencia la suma de 
pesos cuatrocientos ochenta y un mil novecientos treinta y uno con un centavo 
($ 481.931,01), ello sin perjuicio de los correspondientes ajustes (nuevo CER y 
ulteriores intereses sobre los importes ajustados) hasta el pago del total 
adeudado”. 
De todo lo expuesto, resulta que la sentencia definitiva dictada por el Tribunal 
Fiscal de la Nación, en la que se reconoció el crédito a favor de la parte actora 
en concepto de factor de convergencia, se encuentra firme y pasada en 
autoridad de cosa juzgada, según lo previsto en el artículo 1183 del Código 
Aduanero y en ella se establecieron las pautas para la determinación de esa 
suma (cfr. artículo 502 y 503 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación). En las condiciones expuestas no puede negarse la existencia de título 
hábil para dar inicio al presente proceso de ejecución, ya que se funda en una 
sentencia judicial firme, en los términos requeridos por el artículo 499 del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la que se condena a una 
cantidad que fue parcialmente liquidada, y cancelada, y respecto de la cual 
solamente corresponde liquidar el ajuste por aplicación del CER y los intereses; 
respecto de los cuales cabe proceder de conformidad con lo establecido en el 
artículo 503 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Todo ello sin 
perjuicio de lo que corresponda resolver en cuanto al modo de ejecución de la 
sentencia en virtud de lo establecido en el artículo 22 de la ley 23.982 y los 
artículos 165 a 170 de la ley 11.672.  
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:  
1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, dejar sin 
efecto lo resuelto en la primera instancia, y devolver las actuaciones a fin de 
que se continúe con el trámite correspondiente. Regístrese, notifíquese y 
devuélvase.  
 
Firmado por: GUILLERMO F. TREACY, JORGE FEDRICO ALEMANY, PABLO 
GALLEGOS FEDRIANI 
 


