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 Sumarios del fallo (4)
 
 	Procesal / Contingencias generales > Medidas cautelares > Embargo (Preventivo) - Bienes inembargables - 
Córdoba -  Vivienda única
 La "inembargabilidad" de la vivienda única (art. 58, Constitución de Córdoba, y Ley 8067 de Córdoba)
resulta aplicable en los procesos concursales. 
  
 
 	Procesal / Contingencias generales > Medidas cautelares > Embargo (Preventivo) - Bienes inembargables - 
Vivienda única -  Córdoba
 El art. 58 in fine, Constitución de Córdoba, y la Ley 8067 de Córdoba, al establecer la inembargabilidad de la
vivienda única, no invade las facultades delegadas a la Nación conforme el inc. 12, art. 75, Constitución
Nacional, pues el art. 126, Constitución Nacional, dispone que, mientras el Congreso de la Nación no haga uso
de dichas facultades legisferantes, las Provincias conservan todo el poder originario. Entendiéndose desde esta
perspectiva que, la Provincia de Córdoba al retener el poder legisferante originario, no delegado a la Nación,
en uso de sus poderes reservados sobre la protección de la vivienda única, pudo instituir el beneficio
consagrado en el art. 58, Constitución de Córdoba. 
  
 
 	Procesal / Contingencias generales > Medidas cautelares > Embargo (Preventivo) - Bienes inembargables - 
Vivienda única -  Córdoba
 El instituto de la "inembargabilidad de la vivienda única" es de naturaleza genuinamente procesal, y por lo
tanto, las provincias, en virtud de sus "poderes reservados", pueden perfectamente dictar normas estableciendo
dicha inembargabilidad (en el caso, art. 58 "in fine", Constitución de Córdoba, y Ley 8067 de Córdoba), pues
ellas en manera alguna modifican la legislación de fondo, sino que condicionan su aplicabilidad en el ámbito
propio de las facultades provinciales, quedando así, la "prenda común", restringida, no anulada, por mandato
legal. El tema de la inembargabilidad es propio del derecho público, del derecho procesal y ajeno al derecho
común, al derecho privado y a las materias del derecho civil. Las Leyes nacionales 14394 y 6074 mantienen su
vigencia en cuanto a la reglamentación del bien de familia, pero ello no comprende al instituto de la "vivienda
única", que tiene un concepto más amplio, y que conforme a la Ley 8067 de Córdoba. 
  
 
 	Procesal / Contingencias generales > Medidas cautelares > Embargo (Preventivo) - Bienes inembargables - 
Vivienda única -  Córdoba
 El régimen de bien de familia se aplica en los casos de que el titular tenga otros inmuebles, situación en la
cual aquél tiene la opción de inscribir registralmente uno de ellos, protegiendo sólo a la familia (Ley 14394).
La inembargabilidad de la vivienda única, en cambio, protege el techo mínimo o suficiente de cualquier
persona. La inembargabilidad consagrada en el art. 58, Constitución de Córdoba, debe ser entendida como
inejecutabilidad, pues disponer sin más la cancelación del embargo trabado sobre el bien de que se trata
excede la finalidad tuitiva a la vivienda única que establece la ley, quedando adecuadamente preservada dicha
finalidad declarando su inejecutabilidad, en tanto el mantenimiento del embargo consulta el interés del
acreedor en lograr la satisfacción del crédito en el caso de que el titular de la vivienda pretenda concretar la
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transferencia del inmueble, oportunidad en la que habrá de depositar el importe del embargo. 
  
 Texto del fallo
 Y VISTOS:

 Estos autos: “MACAGNO JUAN CARLOS - CONCURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA) - Incidente de
desafectación de bien de familia promovido por la Sindicatura” (Expte. Letra “M”, Nº 17, año 2.005,
Secretaría a cargo del Dr. Emilio J. M. Cornaglia), de los que resulta que el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Segunda Nominación de esta ciudad, Secretaría N° 4, concedió al fallido: Juan Carlos
Macagno el recurso de apelación, planteado a fs. 19, en contra del Auto Nº 354 de fecha 20-09-05, obrante a
fs. 15/16, que dispuso “1. Ordenar la desafectación del bien de familia del inmueble propiedad del fallido,
inscripto en el Reg. Gral. de la Pcia. en el Dominio 2226, Folio 3183, T. 13, año 1981, restricción anotada en
el diario 6026 del 31/05/02 y al Folio 9546/02.- Sin costas... Fdo. Horacio Enrique Vanzetti: Juez”.

 A fs. 22 se elevaron las actuaciones ante este Tribunal de Alzada, el que a fs. 22v. dispuso que se corra
traslado al apelante para que exprese agravios. Esta carga fue cumplida a fs. 23/26v.; a fs. 28, la Sindicatura
contestó el traslado ordenado; a fs. 30/32 v. el Fiscal de Cámara presentó el dictamen y a fs. 33/34 se dictó y
notificó el decreto de autos, por lo que la cuestión se encuentra en condiciones de ser resuelta.

 Y CONSIDERANDO: 

 I.-) Los agravios: El recurrente a fs. 23/26v., expresó que lo agravia la consideración efectuada en el
considerado 4) por el a quo, cuando le quita operatividad al art. 58 de la Const. Prov., justificando ese criterio
con que este es un proceso universal de liquidación de bienes de un fallido y no una ejecución individual
donde puede discutirse la legitimidad de una medida cautelar de embargo, por lo que resulta inaplicable la
norma invocada. Afirma que no existe diferencia entre el proceso universal de liquidación de bienes y uno
particular, cuando en definitiva se lo priva de su vivienda digna; que los otros bienes del deudor son la prenda
común para todos los acreedores, no siendo así para el caso de la vivienda familiar y digna. En síntesis,
concluye diciendo que la protección de la vivienda, asiento de su familia, está establecida en la Constitución
Nacional; que el juez a quo no analizó la fundamentación jurídico constitucional expresada en mi oposición al
pedido de desafectacción del bien de familia solicitada por la Sindicatura, resolviendo que la constitución del
“bien de familia” era inaplicable (considerando 3ro.) en razón de que su constitución fue posterior al pedido de
quiebra.

 II.-) La solución: 

 1) Que en oportunidad de contestar el “incidente de desafectación de Bien de Familia” planteado a fs. 1/2 por
la Sindicatura; el fallido no sólo se opuso a ese pedido, sino que además planteó a fs. 5 y ss., por vía de
“excepción”, la “inembargabilidad de la vivienda única” de acuerdo a lo dispuesto por el art. 58 de la Const.
Prov. y Ley Nº 8.067, alegando que de autos surge que su vivienda de calle Falucho 1556 de la ciudad de
Arroyito (Cba.) (ver expediente principal) es su única vivienda y asiento de su familia, por lo que se convierte
en operativa dicha constitución, la que además se funda en los principios constitucionales que invoca en
protección de la familia. El juez a quo, por aplicación del principio de “bilateralidad de audiencia” y la
garantía de defensa en juicio (art. 18 CN), debió correr traslado del planteo de “inembargabilidad de la
vivienda única” formulado por el fallido, a la Sindicatura, para que ésta tuviera la oportunidad de contestarlo y
eventualmente contradecirlo; pero no se cumplió con esta exigencia. De todos modos, como la Sindicatura no
se “agravió” por este motivo, debe considerarse que la omisión referenciada quedó subsanada por aplicación
del principio de preclusión (art. 128 CPC) y de relatividad de las nulidades procesales (art. 77 CPC). Además
en ocasión de contestar el traslado de la “expresión de agravios” a fs. 28, la Sindicatura no cuestionó, “ad
eventum” el planteo de “inembargabilidad” articulado por el fallido, ni su constitucionalidad.

 2) Que en consecuencia, debe “confirmarse” el Auto impugnado en cuanto a la desafectación del bien de
familia de propiedad del fallido, en función de que, como la constitución de bien de familia referido, es de
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fecha posterior a la presentación en concurso de aquél, dicha constitución resulta inoponible a los acreedores
reconocidos en el proceso concursal (“considerando” 3º, fs. 15 v.).

 3) Que en orden al planteo de “inembargabilidad de vivienda única”, la Sindicatura no negó lo afirmado por
el fallido, en el sentido de que el inmueble de que se trata constituye su única vivienda y asiento de su familia,
por lo que de acuerdo a la presunción establecida por el art. 192 CPC, no desvirtuada por prueba en contrario,
debe tenerse por cierto ese hecho.

 4) Que el a quo en el “considerando” 4), a fs. 15v./16, sostuvo que la inembargabilidad consagrada por el art.
58 Const. Prov. y Ley 8067, no se aplica por “tratarse el presente de un proceso universal de liquidación de
bienes del fallido y no una ejecución individual...”. Esta afirmación no se ajusta a lo reglamentado por la Ley
8067, que en su art. 3º al establecer los supuestos en que no se aplica el instituto de la “inembargabilidad” no
menciona el caso de procesos concursales. Es más, el art. 5 de la Ley 8998, modificatorio del art. 7º de la Ley
8067, dispone que “Todo conflicto normativo relativo a su aplicación deberá interpretarse y resolverse en
beneficio de la presente Ley. Cualquiera sea el resultado interpretativo que haga de sus normas, en todos los
casos debe entenderse que no existe acción para practicar la subasta de los inmuebles contemplados en esta
ley” y el art. 6 de la Ley 8998, modificatorio del art. 8 de la Ley 8067 dispone: “La presente ley es de orden
público y ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos.”.

 En conclusión debe considerarse que la “inembargabilidad” (art. 58 Const. Prov. y Ley 8067) resulta aplicable
en los procesos concursales.

 5) Que al no formular la Sindicatura planteo de inconstitucionalidad sobre el art. 58 Const. Prov. y la Ley
8067, no corresponde en principio que este Tribunal declare de oficio su inconstitucionalidad, pues si bien
recientemente la Corte Suprema admitió que todos los jueces tienen esa facultad en los autos “Mill de Pereyra,
Rita A. y otros c. Provincia de Corrientes” (L.L. 2001-F, 891), como en este caso se trata de una cuestión
patrimonial de corte disponible debe entenderse que las partes interesadas se sometieron voluntariamente a lo
dispuesto por esas leyes, por lo cual las mismas deben ser aplicadas.

 6) Que a todo evento, en los autos “TEVEZ OSCAR ALBERTO DOMINGO - QUIEBRA PROPIA -
INCIDENTE DE INEMBARGABILIDAD DE LA VIVIENDA ÚNICA INICIADO POR EL SR. OSCAR
ALBERTO DOMINGO TEVEZ” (A. Nº 377 del 24/9/02) el Dr. Mario Claudio Perrachione, como titular del
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2da. Nominación (Sec. Nº 4), sostuvo con relación al
art. 58 de la Constitución Provincial y de la Ley 8067 que: “... la constitucionalidad de esas normas, deriva de
que ellas, al instituir la protección de la vivienda única que no es equiparable al instituto del “bien de familia”
(Ley 14.394), actuaron dentro del ámbito de la “seguridad social”. La Corte Suprema de Justicia de la Nación
recientemente (en los autos “Banco del Suquía S.A. c. Juan Carlos Tomassini”, Resol. Del 19-03-02, Foro de
Cba., N° 75-2002-101) declaró la inconstitucionalidad del art. 58 “in fine” de la Const. Prov. y de la Ley 8067,
sosteniendo que en el caso de considerarse que la inembargabilidad de la vivienda única fuera un tema
exclusivo del derecho de la seguridad social, la legislación que estaría comprometida, por su materia, tiene el
carácter de derecho común de la Nación que es aquel que sanciona el Congreso con arreglo a la delegación del
art. 75, inc. 12 de la CN., por ello el Alto Tribunal considera que esa cuestión es ajena a la competencia
normativa de los estados provinciales. El error de ese razonamiento radica en que de conformidad al art. 126
de la CN., no tenido en cuenta por la Corte, mientras el Congreso de la Nación no haga uso de dichas 

 facultades legisferantes, las Provincias conservan todo el poder originario, hasta que aquél haga hecho uso de
las mismas. El Derecho a la seguridad social es reconocido por la Declaración Americana de Derechos y
Deberes del Hombre (art. 16), Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 22 y 25), Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 9 y 11) e igualmente por los arts. 14 bis, y 75 inc. 22 de
la Constitución Nacional. Entendiéndose desde esta perspectiva que, la Provincia al retener el poder
legisferante originario, no delegado a la Nación, en uso de sus poderes reservados sobre la protección de la
vivienda única -porque de ellos no hizo uso el Congreso de la Nación- pudo instituir el beneficio consagrado
en el art. 58 de la Constitución Provincial. Arbonés sostiene que ello es viable constitucionalmente,
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expresando que “mientras no modifique o adicione normas a los códigos o leyes complementarias puede dictar
leyes en materia de fondo, sobre institutos que no son contemplados en aquellos” (Arbonés, Mariano, “ La
asistematicidad normativa como causal de inimputabilidad...”, Sem Jur., T° 78, 1998-a., p. 653, apart. 1.-). De
modo que llegamos a la conclusión de que, tanto el art. 58 “in fine” de la Const. Prov., como la Ley
reglamentaria 8067, son perfectamente constitucionales, pues la Provincia de Córdoba sancionó dichas normas
en uso de sus poderes reservados o “retenidos”, como dice la enmienda XIV de la Constitución de EE.UU.,
toda vez que el Congreso de la Nación no hizo uso de las facultades delegadas 

 por “los pueblos” al tiempo de su incorporación regulando, en el Código Civil, el instituto que nos ocupa...
Que además, la Corte Suprema en el fallo antes citado (en los autos “Banco del Suquía S.A. c. Juan Carlos
Tomassini”, Resol. Del 19-03-02, Foro de Cba., N° 75-2002-101), cuando señaló que las relaciones entre
acreedor y deudor sólo pueden ser objeto de la exclusiva legislación del Congreso de la Nación (art. 75, inc.
12 CN) y que ello alcanza, obviamente a la forma y modalidades propias de la ejecución de los bienes del
deudor, no tuvo en consideración que el instituto de la “inembargabilidad de la vivienda única” es de
naturaleza genuinamente procesal, y que por lo tanto, la Provincia, en virtud de sus “poderes reservados”,
pudo perfectamente dictar dichas normas, pues ellas en manera alguna modifican la legislación de fondo, sino
que condicionan su aplicabilidad en el ámbito propio de las facultades provinciales. En consecuencia, la
Legislatura Provincial, pudo válidamente declarar inembargables ciertos bienes muebles (a los que agregó
otros) sin que se tenga noticia que alguien hubiere planteado la inconstitucionalidad por la sencilla razón de
que no la hay. Y si la Provincia pudo dictar normas protectorias de los bienes muebles (art. 542 del CPC),
pudo legítimamente instituir igual beneficio para bienes inmuebles, desde luego, indispensables para la
realización de la vida comunitaria. La “prenda común” quedó así restringida, no anulada, por mandato legal.
En este sentido, Lescano (“Inembargabilidad de la vivienda única. Análisis y conclusión 

 sobre los cuestionamientos de inconstitucionalidad efectuados al art. 58 de la Const. Prov.”, Semanario
Jurídico, T° 75-1996-B-312), enumera abundantes disposiciones provinciales que regularon dentro de las
facultades legisferantes locales, la inembargabilidad de determinados bienes, concluyendo en que resulta
incuestionable, por los antecedentes de nuestra legislación, que el tema de la inembargabilidad es propio del
derecho público, del derecho procesal y ajeno al derecho común, al derecho privado y a las materias del
derecho civil. Las Leyes nacionales 14.394 y 6074 mantienen su vigencia en cuanto a la reglamentación del
bien de familia, pero ello no comprende al instituto de la “vivienda única”, que tiene un concepto más amplio
y que conforme a la Ley 8067, la inembargabilidad está dada por el sólo hecho de ser vivienda única. El
régimen de bien de familia se aplica en los casos de que el titular tenga otros inmuebles, situación en la cual
aquél tiene la opción de inscribir registralmente uno de ellos (Ver el fallo citado cfr. Lescano, ob. cit., p. 316,
n° 4.1, nota 14). La inembargabilidad de la vivienda única, en cambio, protege el techo mínimo o suficiente de
cualquier persona. La Ley 14.394, sólo la de la familia... Que la inembargabilidad consagrada en el art. 58 de
la Constitución Provincial debe ser entendida como inejecutabilidad, pues como sostuvo la CC2da. de Cba., A
Nº 15, del 13-02-98, in re, “Fontanellas de Lerda, Noemí Norma c/ Juan S.R. Pistone y otros”, Sem Jur. T
79-1998-B-496, disponer sin más la cancelación del embargo trabado sobre 

 el bien de que se trata excede la finalidad tuitiva a la vivienda única que establece la ley en tanto que la
finalidad queda adecuadamente preservada declarando su inejecutabilidad, puesto que el mantenimiento del
embargo consulta el interés del acreedor en lograr la satisfacción del crédito en el caso de que el titular de la
vivienda pretenda concretar la transferencia del inmueble, oportunidad en la que habrá de depositar el importe
del embargo.”

 Por ello, 

 SE RESUELVE: 

 I) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el fallido, y revocar el Auto Nº 354 de fecha 20.09.05
de fs. 15/16, en cuanto rechazó la aplicación de la “inembargabilidad de la vivienda única” (art. 58 Cont. Prov.
y Ley 8067) con relación al inmueble antes descripto, de propiedad del fallido.
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 II) Las costas deben imponerse por el orden causado, atento a que se hizo lugar parcialmente al recurso y
además la aplicación del instituto de “inembargabilidad” genera soluciones dispares y encontradas.
Protocolícese, hágase saber y oportunamente bajen.

 Fdo. Dr. Mario Claudio Perrachione: Presidente 

 Dr. Francisco Enrique Merino - Dr. Roberto Alejandro Biazzi
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