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VIVIENDA

DEFENSA Y OFENSA DEL ARTÍCULO 58° DE LA CONSTITUCION

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (·)

Gustavo Luis Boccolini (**)

l. INTRODUCCION

La reforma a la Constitución Provincial del año 1987 incluye el Artículo

58, el cual fija que “...La vivienda única es inembargable, en las condiciones

que fija la Ley... " en su primera parte la norma declara que todos los habitan-

tes tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, la que junto a los servicios

a ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento tiene un valor social

fundamental.

Esta norma, así, se divide en una declaración, en una norma de carácter

declarativa propia de un texto constitucional y en la segunda parte continúa con

la declaración, pero supedita su aplicación a las condiciones que fije una norma

de carácter inferior.

II.

Luego se dictó la Ley Provincial 8067. La aplicación de esa normas a la

realidad ha traído diversas formas en su aplicación. Esto último constituye el

grave problema, principalmente el hecho de la inseguridad jurídica en que los

beneficiarios están inmersos.

III.

En primer lugar violaría el derecho de propiedad consagrado en el Artícu-

lo 17º de la Constitución Nacional y también, al legislar sobre esta materia, la

Provincia lo hace sobre una materia delegada a la Nación, violando así el Artí-

culo 75º Inciso 12 de la Constitución Nacional.

(*) Trabajo solicitado al autor por la Defensoría del Pueblo.

(**) Notario. Abogado.
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IV. VIOLACION AL DERECHO DE PROPIEDAD

El derecho de propiedad consagrado en la Constitución se viola ya que

siendo inembargable la vivienda única esta queda fuera del comercio.

El titular de esa propiedad no la puede poner como garantía de ningún

crédito y se ve impedido de usar y gozar el bien en el sentido más amplio de

garantizar el crédito.

Por el lado de los terceros, de los acreedores, estos se ven perjudicados

en cuanto al desconocimiento que pudieran tener de si es o no es vivienda úni-

ca.

El Doctor Gabriel Ventura en dos publicaciones (años 88 y 90), sostiene

que esta situación debería hacer constar de algún modo en el Registro General

de la Provincia en cumplimiento del Artículo 2505º del Código Civil y el Artículo

220 de la Ley 17.801 a fin de preservar la seguridad de los terceros.

Este autor sostiene que el Artículo 58º de la Constitución Provincial y la

Ley que lo reglamenta son manifiestamente inconstitucionales. Atentan contra

el Artículo 17º que la Constitución Nacional que protege el derecho de propie-

dad. Ello debería determinar, en su oportunidad, la declaración de inconstitu-

cionalidad de las citadas disposiciones.

V.

Quienes sostienen la inconstitucionalidad de este Artículo porque el cons-

tituyente al dictar la Constitución de la Provincia de Córdoba ha violado faculta-

des delegadas por las Provincias al Congreso de la Nación según los Artículos

75º Inciso 12 y 31 de la Constitución Nacional La norma que se invoca para

realizar esta afirmación de inconstitucionalidad que por otra parte es la que

contiene más adeptos, nos habla de las atribuciones del Congreso de la Nación

y entre ellas está la de dictar los Códigos Civil, Penal, de Comercio, etc. pero

nunca se sostuvo hasta estas opiniones, que el tratar sobre inembargabilidad

de ciertos bienes fuera materia propia del Código Civil, o más, del Derecho Pri-

vado. Por el contrario, hay autores como Carlos Luis Lescano (96) sostienen

que para el Codificador Vélez Sarsfield no era una cuestión desconocida. Y
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nombra una serie de antecedentes como luego de la Constitución de 1853 el

Artículo 260º de la Ley 50 del año 1863 de Procedimientos Federal lo toma de

la Ley del Enjuiciamiento Civil Español de 1855. Esta norma expresaba: "No se

trabará nunca embargo en el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en

la ropa y muebles de su propio uso, ni en los instrumentos indispensables para

la profesión, arte u oficio que ejerza". Esta disposición es equivalente al enun-

ciado del Inciso 1 del actual Artículo 219° del Código de Procedimiento Civil y

de la Nación, luego se le agregaron los sepulcros y por último se le agregó los

bienes exceptuados de embargo por ley. En nuestra Provincia el viejo Artículo

847° del Código de Procedimientos Civiles de la Provincia de Córdoba extiende

este beneficio a varios bienes algunos declarados inembargables ya por leyes

nacionales como en el caso de las pensiones, y agregando otros nacidos de la

iniciativa Provincial como litis expensas, usufructo de padre sobre bienes de los

hijos en la medida de que fuese indispensable, concluyendo con la siguiente

disposición sobre los bienes que se hallen expresamente exceptuados por las

Leyes Provinciales o Nacionales". Este autor que venimos citando agrega tam-

bién como antecedente en nuestro país el Artículo 40° del Decreto Ley N°

15348/46 ratificado por Ley 12962 de la prenda con registro establece el bene-

ficio de la inembargabilidad que puede ser establecido por las leyes Nacionales

o Provinciales vigentes o que se dicten en adelante. Esta norma contenida en

los Códigos de Procedimientos Civiles y en el de nuestra Provincia de antigua

data, ha sido aceptada a través del tiempo y aplicada pacíficamente por los

Jueces incluso mejorada y ampliando su extensión a través de la resolución de

distintos casos particulares lo cual ocasionó que se le fuera ampliando en otro

supuesto. Es evidente que desde el primer antecedente de la Ley de Enjuicia-

miento cuando hablaba del lecho, los enseres, ropa, muebles y todo instrumen-

to indispensable para la profesión, arte u oficio que ejerza se estaba refiriendo

a bienes muebles comprendidos en el Derecho de la Propiedad y regulado por

el Artículo 17°. La diferencia que hay en cuanto a afectación al derecho de pro-

piedad por una y por otra categoría de bienes se afecta tanto protegiendo al

derecho de propiedad de los bienes muebles como al de derecho de bienes

inmuebles.

También los Códigos de Procedimiento habrían afectado a la facultad
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contenida en el Artículo 75° Incisos 12 y 31 del Código de la Nación, al regular

sobre aquellas categorías de bienes como hayal pretender legislar sobre la

inembargabilidad no ya tan solo de muebles sino de inmuebles.

CONCLUSIONES

A los efectos de hacer funcionar esta declaración contenida en el Artícu-

lo 58" de la Constitución de la Provincia de Córdoba norma preñada de una

ineficiente técnica legislativa en cuanto a su redacción y ubicación en el orde-

namiento jurídico debería recurrirse a ser incluida en el Artículo 542, del Código

de Procedimientos Civiles que reemplaza al viejo 847° agregándole al mismo

un nuevo inciso o un nuevo supuesto.

Así su funcionamiento, a través de usar como apoyatura jurídica que le

da validez el uso que sea hecho de toda la otra parte vieja de la norma convali-

dado por la jurisprudencia. Este agregado se en marcaría en el uso que se ha

hecho de esta norma a través del tiempo por un lado y por otro lado al ser

agregada la vivienda única como conceptualización totalizadora de todo el de-

recho se tomaría irrenunciable por lo que no podría ser burlado como el mismo

texto que el reglamento lo permite, de acuerdo a la Ley Provincial N° 8067

norma inconsistente por otra parte y dicho sea de paso toda vez que reglamen-

te el beneficio y permite vulnerarlo o renunciar.
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