
COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1998 - 2 Nro. 76

[1]

JURISPRUDENCIA

TERCERIA DE MEJOR DERECHO

SENTENCIA NÚMERO: 132. En la ciudad de Córdoba, a los diez del mes de

diciembre de mil novecientos noventa y ocho, reuniéronse en Acuerdo Público

los Sres. Vocales de la Excma. Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y

Comercial Dres. Beatriz Alvarez de Varas, Jorge R. Rampini y Mario Sarsfield

Novillo, con la asistencia de la Secretaria Actuante a los fines de dictar fallo en

los autos caratulados:

"TERCERIA DE MEJOR DERECHO DEL FISCO DE LA PROVINCIA DE

CORDOBA EN COMUNA DE VILLA LOS AROMOS C/L. DE L.A. - APREMIO",

procedentes del Juzgado de Primera Instancia y Décimo Novena Nominación

en lo Civil y Comercial de esta ciudad por haber deducido el Tercerista recurso

de apelación en contra de la Sentencia Nº 280 de fecha 21 de abril de 1998 (fs.

22) que resolvía: "1) Rechazar la tercería de mejor derecho incoada por el Fis-

co de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo relacionado en el Conside-

rando. Il) Costas a cargo del tercerista, a cuyo fin se regulan los honorarios de

la Dra…, en la suma de pesos trescientos cuarenta ($ 340) y los del Dr…, en la

suma de pesos doscientos siete ($ 207). Protocolícese...." .

El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:

Primera cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada? Segunda cuestión: Pronun-

ciamiento.

Practicado el sorteo de ley, resultó que los Sres. Vocales emitirán sus votos en

el siguiente orden: Dres. Jorge Rampini, Beatriz Alvarez de Varas y Mario Sars-

field Novillo.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JORGE R.

RAMPINI, dijo:

I. Contra la sentencia Nº 280 de fecha 21 de abril de 1998 (fs. 22/25) el Terce-

rista a fs. 27 interpone recurso de apelación el que es concedido por el Inferior

a fs. 27 vta. Venidos a la Alzada, la parte recurrente expresa sus agravios (fs.
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36/40) siendo contestados por la parte actora a fs. 42/44. Dictado y consentido

el decreto de autos, estudiado que lo es la causa, quedo en estado de ser re-

suelta.

El decisorio cuestionado contiene una relación de causa que satisface las exi-

gencias del art. 329 del C. de P. C. motivo por el cual, como así los libelos de

las partes a que he hecho referencia doy aquí por reproducidos evitando inne-

cesarias repeticiones.

II. Se queja la parte recurrente en primer lugar por la fundamentación lógica y

jurídica desarrollada por el Inferior para arriba a su decisorio. Sostiene que el

a-qua resuelve el conflicto planteado con el simple argumento de que la doctri-

na y jurisprudencia han señalado que los privilegios generales en contraposi-

ción al régimen establecido para los privilegios especiales sólo pueden hacerse

valer en los juicios universales de concurso o quiebra del deudor pero no en las

ejecuciones individuales. Manifiesta que el Inferior ha evitado entrar al fondo

del asunto cual es si el Fisco de la Provincia tiene o no privilegio y en su caso

frente al supuesto privilegio de la actora teniendo en cuenta que los fondos de

la subasta no son suficientes para satisfacer ambos créditos y en este caso

aplicar las normas de los arts. 3919 y 3920 del C. Civil. Al respecto efectúa una

serie de argumentaciones y citas jurisprudenciales remitiéndome a su libelo

expresivo a sus efectos. También se agravia en virtud de que el Inferior nada

ha dicho en la sentencia de la aplicación al caso concreto de las disposiciones

de la ley 22.427 como así igualmente en relación a las normas del Código Tri-

butario Provincial.

La parte actora al contestar el traslado pide el rechazo del remedio, la confir-

mación del decisorio y se apliquen al recurrente las sanciones que determina el

art. 83 del C. de P. C. Ambas partes piden costas.

III. No cabe la menor duda en autos que nos encontramos ante la situación

contemplada por el art. 3879 inc. 2º del C. Civil en cuanto a privilegio se refiere.

Es decir, aclara y tercerista, con privilegio sobre la generalidad de los bienes

del deudor.
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Es decir que los privilegios generales sólo se los puede hacer valer, en princi-

pio, en los procedimientos que importan la liquidación colectiva del patrimonio

del deudor, es decir, concurso civil y la quiebra. Igualmente conforme lo dispo-

ne el art. 3920 del C. Civil que los créditos privilegiados que están en la misma

clase, serán pagados en concurrencia entre ellos como los simples quirografa-

rios.

El acreedor con privilegio general sólo tiene derecho a dirigirse contra otros

bienes del deudor sin que exista razón alguna para hacerla contra los bienes

embargados por otros acreedores.

Es decir, la mayoría de doctrina y jurisprudencia como así igualmente la nota

del Codificador al arto 3879 del C. Civil están reconociendo el privilegio general

solamente en situación de concurso civil o quiebra del deudor. Así también,

como bien lo manifiesta el Inferior, el S.T.J. lo ha receptado.

Por otra parte, la sola presentación del Fisco pretendiendo cobrar con prefe-

rencia no es eficaz, pues es menester que su crédito haya sido previamente

reconocido, el derecho de defensa exige que haya oposición de aquellos a

quienes puede sedes oponibles el crédito y el privilegio, sea el deudor o el ac-

tor del juicio, no es posible que la simple liquidación tenga plena eficacia de

cobro.

En autos los privilegios se encuentran neutralizados, ambos tienen igual privi-

legio. Ahora bien como lo dice el principio, primero en el tiempo primero en el

derecho, dado que en el caso que examinamos nos encontramos ante un pro-

ceso individual, transformándose en consecuencia en un privilegio especial por

ser el primer y único embargante.

Referido al segundo agravio la ley 22.427 se ha dictado con relación a la ins-

cripción de los bienes en el Registro General de Propiedades y que en nada

hacen al caso que nos ocupa.

Y en cuanto a lo dispuesto por el Código Tributario provincial, las disposiciones

que se citan hace a los responsables al pago en caso de no cumplirse el reque-

rimiento de certificado previo pero no se relaciona en ningún momento a la
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cuestión planteada en autos.

IV. Finalmente y en cuanto a las sanciones que solicita la parte actora debo

advertir que lo pretendido y las argumentaciones traídas a la Alzada no consti-

tuyen obrar procesal malicioso. Tampoco puede decirse que se haya excedido

en la defensa de modo tal que autorice la aplicación de tal sanción, por lo que

el pedido se desestima.

En cuanto a las costas en la Alzada, dado las resultas de este voto, se aplican

a la parte recurrente.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. BEATRIZ

ALVAREZ DE VARAS, dijo:

El art. 436 C.P.C. requiere que la tercería se funde "...en un derecho preferen-

te", lo que significa que el tercero debe tener derecho a ser pagado con prefe-

rencia al embargante.

El Fisco reconoce tener "el mismo privilegio" que el embargante; es decir, no

aduce ningún derecho preferente, sino igual. El tercerista no tiene "mejor dere-

cho" al ejercido por el ejecutante, por tanto es indudable que sin derecho "pre-

ferente" no puede desplazarlo del cobro de su crédito.

Según el art. 3920 los créditos privilegiados que están en la misma clase

"serán pagados por concurrencia entre ellos como los simples quirografarios”.

Y así como un crédito sin privilegio alguno (quirografario) no puede pretender

ejercer tercería de mejor derecho contra el ejecutante de un crédito común.

porque su derecho no es mejor, sino igual; tampoco el acreedor con privilegio

igual al ejecutante tiene derecho a constituirse como tercero para cobrar antes

en la ejecución. La situación entre los acreedores con igual privilegio es la

misma que entre los acreedores comunes entre sí.

El apelante se queja porque el juez no entra a considerar el privilegio del Fisco.

Este agravio no tiene sentido: el thema decidemdum está limitado a los puntos

litigiosos, y el privilegio del Fisco no está discutido. El actor al demandar dice

que el demandado "goza del mismo privilegio"; y el demandado lo acepta al
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contestar (fs. 14 vto). Por ende, no es ése un punto a considerar por el a-quo

porque no es discutido.

No se trata en el caso de un crédito privilegiado ante un crédito común, no sir-

viendo de antecedente la doctrina y jurisprudencia que cita el recurrente inter-

preta la ley ante una situación distinta a la que aquí se plantea. Esta Cámara

ha entendido que el Fisco puede hacer valer su "mejor" derecho mediante ter-

cería... cuando lo tenga frente al acreedor que no tiene igual privilegio. Pero,

reitero, en este caso el Fisco no tiene mejor derecho, sino igual, y entonces no

puede pretender cobrar con preferencia al ejecutante, ni en todo, ni en parte

del monto ejecutado.

En cuanto a la ley 22.427 no regula sobre el derecho del ejecutante sobre los

bienes, ni del adquirente en subasta pública, ni de los privilegios, sino respecto

del requerimiento de certificado de deuda por el juez o escribano para " ... el

acto de constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles y su

inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble", lo cual no hace a la pre-

tensión del tercerista.

Con respecto a las normas del Código Tributario, una vez más reitero que no

tiene privilegio el Fisco ante el ejecutante, por lo no resultan aplicables las dis-

posiciones que el recurrente invoca.

Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación confirmando la

resolución del Inferior.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. MARIO SARS-

FIELD NOVILLO, dijo:

Adhiero a los fundamentos dados por la Sra. Vocal Dra. Beatriz Alvarez de Va-

ras, votando en idéntico sentido a esta cuestión.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. JORGE R.

RAMPINI, dijo:

Estimo que corresponde rechazar el recurso de apelación, confirmando el deci-

sorio en lo que ha sido materia de agravios. Costas a cargo de la parte recu-
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rrente. Regular los honorarios de la Dra. Elvira González en la suma de pesos

ciento cuarenta ($ 140), arts. 25, 25 bis, 34 y 37 Ley 8226).

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. VOCAL DRA. BEATRIZ

ALVAREZ DE VARAS, dijo:

Adhiero a las conclusiones a que arriba el Sr. Vocal preopinante, votando en

consecuencia en idéntico sentido a esta cuestión.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. VOCAL DR. MARIO SARS-

FIELD NOVILLO, dijo:

Adhiero a las conclusiones a que arriba el Sr. Vocal preopinante Dr. Jorge R.

Rampini, votando en consecuencia en idéntico sentido a esta cuestión.

Atento al resultado de los votos precedentes, el Tribunal RESUELVE:

1) Rechazar el recurso de apelación, confirmando el decisorio en lo que ha sido

materia de agravios.

2) Costas a cargo de la parte recurrente.

3) Regular los honorarios de la Dra. Elvira González en la suma de pesos cien-

to cuarenta ($ 140), arts. 25, 25 bis, 34 y 37 Ley 8226. Protocolícese y bajen.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando los Sres. Vocales.

Dr. Jorge Rampini Vocal

Dra. Beatriz Alvarez de Varas Vocal

Dr. Mario Sarsfield Novillo Vocal


