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NEUQUEN, 23 de noviembre del año 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "FINANPRO 

S.R.L. C/ ALMAZA JUAN JOSE S/ COBRO EJECUTIVO", (JNQJE2 EXP Nº 

538255/2015), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia CLERICI, con la presencia 

de la Secretaria actuante, Dra. Sandra C. ANDRADE y, 

CONSIDERANDO: 

I.- La parte actora apeló en subsidio la 

resolución de fs. 63, mediante la que no se hizo lugar al 

embargo solicitado sobre el retiro voluntario del ejecutado, 

como ex empleado de la Policía de la provincia, la que funda a 

fs. 64/70 vta. 

II.- Esta Sala II se ha expedido respecto de la 

embargabilidad del beneficio –retiro voluntario- cuyo encuadre 

resulta el de la Ley provincial n° 1131. 

Así, se ha señalado que: 

“Si bien el beneficio otorgado a la demandada se 

encuentra dentro de la seguridad social, no puedo soslayar que 

la Ley provincial n° 1131 contiene una norma que expresamente 

consagra la embargabilidad de las prestaciones que otorga –

cuya validez y legitimidad no ha sido cuestionada por la 

apelante-, como así también que, conforme lo ha señalado el 

Tribunal Superior de Justicia en la causa “Hernando”, los 

supuestos de inembargabilidad son excepciones a la regla 

consagrada por los arts. 505, 955, 961, 1196, 3474, 3797 y 

3922 del Código Civil, por lo que el análisis de su 

procedencia debe ser hecho con criterio restrictivo. Lo dicho 

determina, entonces, que en autos resulta correcto lo resuelto 

por la a quo en orden a que los haberes de retiro de la 

demandada pueden ser embargados. 
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La interpretación que realiza el apelante 

respecto a la frase “en la medida que establecen las leyes 

vigentes” no puede ser hecha de modo tal que importe el 

desconocimiento de lo prescripto por la norma –embargabilidad 

de las prestaciones-. Nunca podríamos, mediante la 

interpretación de la norma, llegar a una conclusión contraria 

a lo que ella prescribe, ya que en tal caso nos encontraríamos 

ante una interpretación contra legem. Conforme lo señala 

Marcelo López Mesa, “puede haber justicia según la ley –

secundum legem-, o praeter legem, es decir en casos no 

previstos, pero nunca contra legem, pues en el terreno de la 

contradicción con la ley” aparecen las sentencias arbitrarias 

(cfr. aut. cit., “El juez en el proceso. Deberes y máximas de 

experiencia”, LL 2012-C, pág. 1269). 

La correcta interpretación de la frase en 

cuestión alude a la limitación del embargo, ya que teniendo el 

haber de retiro carácter alimentario, aquél debe afectar no 

más del 20% de su monto total, conforme lo así dispuesto por 

esta Sala II, en anterior composición (autos “Credil SRL c/ 

Zapata”, P.I. 2007-I, n° 17, citado en la sentencia 

recurrida), y que ha sido considerado por la a quo en 

oportunidad de ordenar la medida…” (v. “Caporaso S/ 

Incidente”, INC Nº 776/2013, resolutorio del 26 de junio del 

2014, de esta Sala II). 

En tal sentido, entendemos que las leyes deben 

interpretarse considerando en forma armónica la totalidad del 

ordenamiento jurídico y los principios, derechos y garantías 

de la Constitución Nacional, por eso su razonabilidad es un 

principio esencial para su validez. Así, todo magistrado que 

pretende hacer justicia no puede desentenderse de la realidad 

social y económica imperante, ni aplicar fríamente y en forma 

aislada el texto de una ley, sin conectarse con la realidad y 
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el resto de la normativa existente (“Credil c/ Zapata”, Expte. 

Nº 269112/1, de esta Sala II). 

De ese modo, la inembargabilidad absoluta en la 

actualidad se convierte en una protección excesiva e injusta 

que resulta incompatible con los principios constitucionales 

de igualdad y propiedad. No podemos dejar de tener presente el 

principio jurídico “que el patrimonio es la prenda común de 

los acreedores”, pues todo deudor tiene responsabilidad 

patrimonial, sin distinción de categorías de empleados o del 

sector al que pertenecen. 

Por estas razones, corresponde hacer lugar al 

recurso en estudio y revocar el decisorio en crisis, 

disponiendo el embargo del retiro voluntario que percibe el 

demandado en un 20%, a fines de reconocer el derecho del 

acreedor al cobro de su crédito dentro de un marco regular y 

prudencial. 

Sin costas de Alzada por tratarse de una cuestión 

suscitada con el juzgado y no mediar intervención de la 

contraria. 

Por ello, la Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar el decisorio de fs. 63 disponiendo, 

en consecuencia, el embargo en la forma indicada en los 

considerandos respectivos que integran este pronunciamiento. 

II.- Sin imposición de costas en la Alzada. 

III.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Federico Gigena Basombrío - Dra. Patricia M. Clerici 
Dra. Sandra C. Andrade - SECRETARIA 
 
 

 


