
.  Y VISTOS: Estos autos caratulados: “FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ 

VERZINI, ARGENTINO A. -EJECUTIVO FISCAL- REHACE- Expte. N° 5471146" 

venidos del Juzgado de 1ª Instancia y 12ª Nominación en lo Civil y Comercial, en virtud 

del recurso de apelación deducido por el Dr. Octavio S. Carranza, en contra del auto N° 

435, dictado por la Sra. Jueza Dra. Marta S. González de Quero, con fecha 2 de agosto de 

2016 (fs. 179/182), cuya parte resolutiva expresa: “I) Rechazar el planteo de 

inconstitucionalidad de los artículos leyes Nacionales 25.973, 24624 y 9504, impetrado 

por el letrado de la parte demandada, resultando inembargables los fondos públicos del 

estado. II) Las costas se imponen por su orden. Protocolícese, hágase saber y dese copia”. 

Y CONSIDERANDO: 

I) En contra del decisorio trascripto interpone recurso de apelación el Dr. 

Octavio  Carranza, por derecho propio, conforme emana de la presentación que luce a fs. 

185, el cual concedido, determinó la competencia de este Tribunal para entender en la 

cuestión.- 

II) Corrido traslado a los fines de la expresión de agravios, es evacuado por el apelante a 

fs. 199/201, no siendo respondido por su contraria a quien se le dio por decaído su derecho 

a fs. 211. Posteriormente, se corrió traslado a la Sra. Fiscal de Cámaras quien emitió 

dictamen a fs. 221/6, todo lo cual deja la causa en estado de ser resuelta.- 

III) Los agravios del apelante. El recurrente ha expuesto diversas líneas argumentales de 

oposición al pronunciamiento opugnado, las cuales pueden ser condensadas de acuerdo a 

lo que seguidamente se expresa.- 

Aclara que la normativa impugnada no se limitó al pedido de inconstitucionalidad del art. 

179 de la Constitución Provincial, sino que se solicitó extender el pedido a la Ln 25.973 

y a los arts. 19 y 20 de la Ln 24.624. 

Luego, sostiene que el pedido debe prosperar puesto que la normativa impugnada violenta 

principales derechos individuales consagrados en la Constitución Nacional, los que 

detalla de modo específico. 

En primer lugar, señala que vulneran el principio de igualdad ante la ley, consagrada en 

el art. 16 de la Constitución Nacional, que si bien el art. 179 de la CP establece que son 

inembargables los bienes de propiedad del Estado Provincial o Municipal, la norma 

anterior dispone que el Estado no goza en juicio de privilegio alguno. 

Considera que la protección legal del Fisco vulnera el principio relativo a que el 

patrimonio del deudor es prenda común de los acreedores y consagra un injusto privilegio 

a favor de los entes públicos. 



Concluye que se trata de normas contradictorias y que debe declararse la 

inconstitucionalidad del art. 179 de la CP, y por iguales motivos de las leyes 25.973 y los 

arts. 19 y 20 de la ley 24.624. 

En segundo lugar, alega que la normativa viola el derecho de propiedad puesto que no 

establece límite temporal alguno a la postergación de la orden de embargo o cumplimiento 

de sentencia, lo que las torna irrazonables e injustas. 

En tercer lugar, sostiene que también violan el principio del debido proceso ya que deja 

inerme al acreedor frente al Estado que se arroga el derecho de cumplir la manda judicial 

cuando lo estime oportuno. Señala que si un derecho (ejecución compulsiva por vía de 

embargo y secuestro) es concedido a una parte en juicio y le es negado a la otra, sin 

discusión alguna se configura un quiebre del debido proceso. 

En cuarto lugar, manifiesta que las normas impugnadas vulneran el principio de 

independencia del Poder Judicial pues impide al órgano jurisdiccional hacer cumplir sus 

propias resoluciones. Cita doctrina que, entiende, avala su postura. 

Agrega que de nada sirve a la facultad de demandar al Estado si los ciudadanos no 

encuentran en la normativa herramientas que les aseguren que las sentencias que lo 

condenen serán cumplidas. 

Reconoce que la pretensión del particular que ejecuta la sentencia no puede poner en 

peligro los objetivos de bien público que tiene en miras el Estado, y trae a colación el art. 

22 de la Ln 23.982 de Consolidación de deudas del Estado que impone al Poder Ejecutivo 

informar al Congreso las sentencias firmes para su previsión para el año siguiente a su 

reconocimiento. 

Cita fallo de la CSJN en relación a que los fallos posteriores a aquella normativa no 

pueden ignorar el derecho allí consagrado, y también fallos de las CCC 2da y 6ta de esta 

ciudad, en los que funda su petición, y en especial el deber de los jueces de suplir el 

derecho que las partes no invocan o invocan erradamente en virtud del “iura novit curia”. 

En síntesis, pide se haga lugar a sus quejas y se revoque la resolución impugnada 

declarándose la inconstitucionalidad de las normas solicitadas. 

IV) La opinión de la Fiscalía de Cámaras. Corrido traslado a la Sra. Fiscal de Cámaras 

Civiles, esta lo contesta a fs.221/226, se expide a favor del recurso de apelación 

interpuesto y opina a favor de la declaración de inconstitucionalidad de la normativa en 

crisis, salvo respecto del art. 179 de la CN que considera bien interpretado no es 

contradictorio con el art. 178 de dicho cuerpo legal ni resulta irrazonable.- 

V) La resolución del recurso en esta Alzada. 



a) Las constancias de la causa. Del análisis de las constancias de autos se advierte que se 

trata de un “rehace del expediente” en  un proceso en el que el Fisco de la Provincia de 

Córdoba accionó contra el Sr. Argentino Armando Verzini. Que el demandado pidió la 

perención de la instancia por inactividad del actor (fs. 1), la que fue admitida mediante 

Auto n° 947, del 28 de diciembre de 2012 (fs. 75), oportunidad en la que se regularon 

provisoriamente los honorarios al Dr. Octavio S. Carranza en 4 Jus. 

Posteriormente, dicho letrado solicitó regulación definitiva de sus honorarios, la que fue 

realizada mediante Auto n° 403, del 28 de junio de 2013, en la suma de $ 3.363 (fs. 84).- 

Con fecha 1° de agosto de 2013 el  letrado instó la etapa de ejecución (fs. 86), a cuyo fin 

acompañó planilla de liquidación actualizada de su crédito, que ascendía a la suma de 

$4.229,84, la que fue aprobada por decreto del 20 de agosto de 2013 ante la falta de 

oposición del Fisco (fs. 89).   

Con fecha 11 de mayo de 2014 el letrado instó la ejecución de los honorarios regulados 

en el Auto n° 493 rectius, Auto n° 403- y conforme a la liquidación practicada y aprobada 

(fs. 93/94).- En la oportunidad solicitó embargo sobre sumas dinerarias depositadas en 

cuentas bancarias (Ejecución de Presupuesto) del Superior Gobierno de la Provincia de 

Córdoba en el Banco de la Provincia de Córdoba, con más el 30% que estimó 

provisoriamente por intereses y costas correspondientes a la etapa de ejecución de 

sentencia.- 

Asimismo planteó la “inconstitucionalidad e inaplicabilidad de cualquier normativa de 

“emergencia” o de “inembargabilidad de los fondos públicos” por considerar que afectaba 

sus derechos constitucionales a la igualdad, a la propiedad y generaba un privilegio 

injustificado a favor del Fisco. Sostuvo que el art 806 CPC determina el modo en que el 

estado debe hacer frente a sus obligaciones, previendo un tiempo razonable para que éste 

arbitre los medios económicos financieros necesarios para afrontar una condena firme. 

Entendió que, como el embargo era ejecutorio, no se encontraba en la prohibición 

normativa establecida en el art. 179 de la CP, referida exclusivamente a embargos 

preventivos.- 

Con fecha 25 de marzo de 2014 el tribunal dio por iniciados los trámites de ejecución y 

sustanció el planteo de inconstitucionalidad con la contraria y  Fiscal (fs. 98). Al Fisco se 

le dio por decaído el derecho dejado de usar (fs. 160) y se tuvo por incorporado el traslado 

evacuado por la representante del Ministerio Público (fs. 169/172). En éste, la señora 

Fiscal detalló las normas cuya inconstitucionalidad estarían en juego, a saber: las leyes 



nacionales 25.793 y 243624, así como la provincial 9504, y se pronunció por la 

procedencia de la impugnación constitucional. 

b) La resolución de la jueza de primera instancia. En el decisorio impugnado y en lo que 

aquí interesa, la magistrada aclaró que si bien la parte no había identificado las normas 

concretas respecto a las cuales planteaba la inconstitucionalidad, dicha omisión había sido 

suplida por la Fiscal, y por ello ingresa al tratamiento de la cuestión (fs. 179/182).- 

Luego de una recapitulación de las diversas interpretaciones jurisprudenciales que 

existentes sobre la temática, rechazó el planteo de inconstitucionalidad siguiendo el 

criterio del TSJ, advirtiendo que si bien se trataba de la ejecución de honorarios, existían 

precedentes de dicho tribunal a favor del embargo, pero que eran específicos y en relación 

a juicios contra la Municipalidad de Córdoba, y por tal razón no aplicables al caso en el 

que se pretende ejecutar a la Provincia. 

Contra dicha resolución se alza el abogado del demandado, lo que motiva la intervención 

de esta Cámara. 

c) La decisión en esta Alzada. Al expresar sus agravios el Dr. Carranza aclaró que la 

normativa impugnada no era sólo el art. 179 de la CP, sino también las Ln  25.973 y los 

arts. 19 y 20 de la Ln 24.624, sin referir a la Lp 9504. Pese a ello, se analizará la totalidad 

de la normativa aplicable que contenga supuestos normativos de inembargabilidad 

referidos a esta ejecución, tal como lo planteó la señora Fiscal de Cámaras en su 

dictamen  (fs. 221/226).- 

Con relación a la impugnación por pretendida inconstitucionalidad del art. 179 de la 

Constitución Provincial, cabe desestimarla liminarmente. 

En primer lugar, porque el planteo luce ajeno a la competencia de la alzada, pues la 

inconstitucionalidad de esa norma en particular no fue propuesta ante la jueza de la 

anterior instancia ni decidida por ésta, argumento que alcanzaría para desestimar el 

agravio. En este sentido cabe recordar que el tribunal de apelación sólo puede fallar sobre 

las cuestiones o capítulos propuestos a la decisión del juez de primera instancia,  y  así lo 

dispone expresamente el art. 332 del CPCC: “La sentencia dictada en segunda instancia, 

sólo podrá recaer sobre puntos que hubieran sido sometidos a juicio en primera instancia” 

(el resaltado nos pertenece). 

En otras palabras, el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada se encuentra 

limitado al análisis de las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del 

juez de primera instancia, no resultando admisible la deducción de pretensiones ajenas a 



las que fueron objeto de debate en la instancia precedente, salvo supuestos excepcionales 

(vgr. hechos nuevos, intereses posteriores, etc.), los cuales no se configuran en autos.- 

De modo subsidiario, cabe advertir que esta pretensión luce contradictoria con las 

alegaciones previas hechas por la apelante y por tanto, tampoco merecen 

consideración.  En efecto, el propio recurrente sostuvo, con cita a jurisprudencia que 

señaló, la inaplicabilidad de esta norma respecto  su pretensión porque alegó que su 

embargo era de carácter ejecutorio y por tanto,  no se encontraba incluido en la 

prohibición del art. 179 CP, entendiendo que la norma hacía referencia a los embargos de 

tipo preventivo (fs. 147/vta). Luego, la crítica ensayada ahora en la alzada no luce 

debidamente fundada en relación a las alegaciones previas, por resultar claramente 

contradictorias.- 

La cuestión constitucional referida a la Ln 25973 y a los arts. 19 y 20 de la Ln 24624, 

tampoco puede ser recibida en la forma pretendida, aunque cabe otorgar parcialmente 

razón al apelante. Con relación al tema que nos ocupa, el Tribunal Superior de Justicia, 

en pleno, ha tenido oportunidad de expedirse en numerosos pronunciamientos para 

supuestos análogos, cuyo criterio compartimos por adherir a sus fundamentos. La 

doctrina del TSJ en relación a la constitucionalidad de las normas que prohíben el 

embargo ejecutorio de créditos, respecto de las cuentas de ejecución del presupuesto, sin 

el cumplimiento de un procedimiento administrativo previo, ha sido fijada a partir del 

precedente “Giansetto, Renato Livio Augusto c. Municipalidad de Córdoba, Ejecutivo. 

Expte. N° 225174/36” (TSJ, Auto N° 81 del 19/4/2010, y otros posteriores) y 

ratificada  también recientemente (cfr. TSJ Pleno, Auto 248 del 23/10/2018 en “Acosta, 

Flavio c/ Mdad de Córdoba  Ejecutivo  Cobro de Honorarios  Expte. 6017137”).- 

De estos precedentes se sigue también que no cabe declarar la inconstitucionalidad de la 

normativa, en igual sentido que lo sostuvo la jueza, aunque si cabe considerar 

eventualmente su inaplicabilidad, según las circunstancias particulares de cada caso.- 

Revaloradas entonces las constancias ya referidas de la causa y las particularidades del 

caso advertimos que, para esta ejecución concreta, no resultan aplicables los arts. 19 y 20 

de la Ln 24.624, art. 1 de la Ln 25.973 y de los arts. 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Lp 9504.- 

Esta conclusión se basa en las siguientes circunstancias: 

1. Se trata de la ejecución de honorarios profesionales de poca cuantía, que revisten 

carácter alimentario, conforme el art. 6 de la Lp 9459 que expresamente lo consagra; 

2. El juico fue  iniciado en junio de 1997 con intervención de la Dra. Delia Dagum, que 

fijó domicilio en Rivera Indarte 650, 5to piso de esta ciudad, con la liquidación de deuda 



judicial nro 3294896 para cobrar el impuesto inmobiliario de la cuenta 110121136309 

(fs. 62/4 y 45) y concluyó por la declaración de perención de la instancia, por resolución 

que pasó en autoridad de cosa juzgada en el año 2012. 

3. El letrado obtuvo aprobación de su planilla  en agosto del 2013 e inició la ejecución de 

sus honorarios en el mes de marzo del 2014, luego de dejar transcurrir el plazo previsto 

en el art. 806 del CPPC.- 

4. El Fisco Provincial, a pesar de encontrarse debidamente notificado de todas estas 

instancias y resoluciones, nunca compareció al proceso ni nada alegó o  acreditó, a pesar 

del tiempo transcurrido (cinco años) desde aquella primera resolución por la que se fijaron 

los honorarios; 

De todas estas circunstancias resultan relevantes destacar el carácter alimentario del 

crédito, el tiempo transcurrido desde que la resolución en la que se regularon los 

honorarios del Dr. Carranza quedó firme, cinco (5) años y la falta de comparendo y 

absoluta pasividad del Fisco ante todos los actos tendientes a la ejecución impetrada en 

su contra.   

En este sentido, en el fallo del TSJ antes citado se consideró para una situación análoga 

en criterio que compartimos- que: “Conforme reglas elementales de diligencia, el lapso 

transcurrido desde esa fecha (más de año y medio), debió ser utilizado por el ente 

municipal para iniciar los pasos procedimentales y dar intervención a los órganos de 

control requeridos para preservar la legalidad jurídica objetiva en el cumplimiento de las 

obligaciones estatales. Es que si la finalidad de la normativa impugnada es impedir el 

embargo de ciertos fondos hasta tanto se cumplimenten los procedimientos previstos con 

el objeto de otorgar al Estado un término especial para realizar los trámites y controles 

que postergan necesariamente la posibilidad de cumplir la sentencia, dicho tiempo ya ha 

sido con creces otorgado a la administración municipal…” (TSJ, “Acosta c. 

Municipalidad de Córdoba”, ya citado). 

En forma análoga, debemos valorar que el silencio e inactividad del Fisco durante todo 

este tiempo, sin acreditar la realización de algún procedimiento previo con la intención 

de cumplir la sentencia o la de alegar la oportunidad y forma de pago del crédito del 

letrado, torna inaplicable cualquier normativa que someta el embargo ejecutorio de un 

crédito alimentario a otra instancia o condición que postergue su efectiva realización. 

Ponderarlo de otra manera, afectaría gravemente los derechos constitucionales de 

propiedad, igualdad y defensa, privándolo a aquél de una tutela judicial efectiva.- 



En síntesis, pero por las razones dadas, corresponde acoger parcialmente el recurso de 

apelación interpuesto por el Dr. Octavio  Carranza, y en consecuencia: revocar el Auto 

435 del 2 de agosto del 2016. En su mérito, declarar inaplicable al caso los arts. 19 y 20 

de la Ln 24.624, art. 1 de la Ln 25.973 y de los arts. 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Lp 9504 y 

ordenar se mande trabar embargo en la forma peticionada. 

VI) Costas. Siendo que no ha existido controversia entre las partes y que sobre esta 

cuestión todavía existe divergencia doctrinaria y jurisprudencial en razón de las diferentes 

particularidades de las causas, las costas de ambas instancias se imponen por su orden 

(art. 130 CPC).- 

Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1.- Acoger parcialmente el recurso de apelación 

deducido por el Dr. Octavio Santiago Carranza en contra del Auto N° 435 de fecha 2 de 

agosto de 2016. 2.- Declarar inaplicable al caso los arts. 19 y 20 de la Ln  24.624, art. 1 

de la Ln  25.973 y de los arts. 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de Lp  9504, y ordenar se trabe el 

embargo en la forma solicitada a fs. 147/148.- 3.- Imponer las costas de ambas instancias 

por su orden.- Protocolícese, hágase saber y bajen.- 

 


