
SENT Nº 1680 
 
 
                                   San Miguel de Tucumán,   31 de Octubre  de 2017.- 
 
 
Y VISTO:  El planteo de inconstitucionalidad deducido por la letrada Carolina Prieto en el 
presente juicio caratulado “Álvarez, Jorge Benito y otros s/ Prescripción adquisitiva”, de 
cuyo estudio 
 
 

R E S U L T A 
 

 
Que esta Corte Suprema de Justicia resolvió en virtud de sentencia N° 273 del 28 de marzo 
de 2016 “REGULAR HONORARIOS  a la letrada Carolina M. Prieto (patrocinante), por 
las actuaciones cumplidas en relación al trámite de ejecución de honorarios de la perito 
María Eugenia Schedan, en la suma de $6.975 (pesos seis mil novecientos setenta y cinco) 
y por el incidente de inconstitucionalidad resuelto en fecha 09/04/2015, en la suma de: 
$2.092 (peso dos mil noventa y dos)” (fs. 906). 
Así las cosas, la letrada Carolina Prieto inició la ejecución de sus honorarios (fs. 915). En 
ese orden, solicitó que “…se intime por los montos regulado $9.067,00.- (6975 más 2092) 
en sentencia de fecha 28/3/2015 con mas lo que se estime para responder a acrecidas” y 
“…se trabe embargo en las cuentas que el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán 
tuviere”. 
Tales requerimientos motivaron que se dispusiera mediante providencia del 15 de junio de 
2016 “I.- Téngase presente y por iniciada ejecución de honorarios por la letrada Carolina 
M. Prieto.- INTIMESE al demandado, el pago en el acto de la suma de $9.973,70 (PESOS 
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 70/100), distribuídos de la 
siguiente manera: $9.067  por honorarios y  $906,70, por aportes jubilatorios 10%, con más 
la cantidad de $1.800, que se calcula provisoriamente por acrecidas.- Asimismo cíteselo de 
remate con prevención de lo dispuesto en el art. 24 segundo apartado de la Ley Nº 5.480, y 
art. 559 del C.P.C., haciéndole saber que el plazo para oponer excepciones es de cinco 
días.- A sus efectos líbrese mandamiento al Sr. Oficial de Justicia, autorizándose la apertura 
de una cuenta corriente bancaria a la orden de esta Secretaria y como perteneciente a los 
autos del rubro, de conformidad a la Circular Nº 36/2011 y a la Acordada 626/12.- II.- Por 
la cautelar solicitada, pasen los autos a conocimiento y resolución del Tribunal” (fs.  916). 
Ante ello, la representación letrada de la Provincia de Tucumán denunció “…en autos la 
sanción y actual vigencia de la Ley N° 8.851 (B.O. 29/03/2016) y su Decreto 
Reglamentario N 1.583/1 (FE), del 23/05/16; por la cual la Provincia de Tucumán se ha 
adherido a la Ley Nacional N° 25.973 y al Régimen de Inembargabilidad de los fondos 
públicos presupuestarios establecidos por Leyes Nacionales Nº 24.624, Nº 25.565 y Nº 
11.672 (T.O. 2014) respectivamente, sus normas complementarias y modificatorias, 
estableciéndose de esa manera una mecánica para el pago de todo pronunciamiento judicial 
que condene al Estado Provincial a abonar sumas de dinero, a los Entes y Organismos 
Centralizados y Descentralizados, a los Entes Autárquicos del Estado Provincial, a las 
sociedades con participación estatal mayoritaria, a los entes u organizaciones empresarias o 



societarias donde el Estado Provincial o sus entes de cualquier naturaleza tengan 
participación total o parcial. En consecuencia, los importes que se reclaman por honorarios 
en este caso, quedan así comprendidos dentro de las prescripciones de las citadas 
normativas, debiendo su pago adaptarse al procedimiento establecido en las mismas, 
conforme art. 4° y ssgtes. de la Ley N° 8.851 y 'Anexo I' del Decreto 1.583/1 (FE), por 
remisión expresa al mismo realizada en el art. 5° del citado Decreto (adjunto copia del 
mismo)” (fs. 927). 
Posteriormente, por decreto del 29 de julio de 2016 se dejó “…sin efecto el punto II del 
proveído de fecha 15/6/2016 (fs. 916).- II.- Proveyendo lo pertinente: Atento a lo normado 
por la ley N° 8851, no corresponde dar curso” (fs. 929). 
En ese marco, la letrada Carolina Prieto planteó la inconstitucionalidad de la Ley N° 8.851 
(fs. 930/931), afirmando que “…resulta incomprensible que habiéndose pronunciado a 
favor de mi patrocinada mediante Sentencia de fecha 09/4/2015, inmediatamente después y 
ante un nuevo pedido de embargo por mis honorarios profesionales cuya naturaleza 
alimentaria no se discute, se decida a través de la providencia de fecha 29/7/2016 dejar sin 
efecto la cautelar solicitada por encontrarse en vigencia la Ley N° 8.851”. Asimismo, 
expresó que “dicha ley me provoca en forma directa e inmediata una franca 
desnaturalización del derecho de propiedad con afectación de garantías constitucionales, 
como la defensa en juicio, el debido proceso legal y el derecho a la tutela efectiva y 
oportuna amparados por los arts. 17, 18 y 33 de CN”. Finalmente, sostuvo que “no existen 
dudas que la Ley Nº 8.851 es sustancialmente una prórroga de la ley de emergencia 
economica anterior, por la que el Estado pretende prorrogar indefinida y arbitrariamente el 
cumplimiento de sus obligaciones contraídas, por lo que corresponde declarar también su 
inconstitucionalidad a fin de preservar el valor seguridad jurídica a los administrados y 
evitar que el Estado sostenga la emergencia económica 'sine die' dilatando el cumplimiento 
de sus obligaciones”. Sobre esa plataforma, peticionó que “1 - Me tenga por planteado en 
tiempo y forma la INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 8851 y sus modificatorias.- 
2 - Se haga lugar al embargo oportunamente solicitado”. 
Corrido el traslado ordenado mediante providencia del 17 de agosto de 2016 (fs. 932), la 
representación letrada de la Provincia de Tucumán fijó su posición respecto del planteo 
tentado (fs. 934/935), advirtiendo “…que la Ley Nº 8.851 no puede ser reducida a una mera 
prórroga de la inembargabilidad. La Ley Nº 8.851 instituye un régimen general de pago de 
deuda pública judicial que, con carácter permanente, trasciende a la emergencia pública con 
la finalidad de regular el derecho de propiedad de los acreedores del Estado provincial. La 
norma referida implica la regulación razonable de un régimen de cobro de la deuda pública 
provincial de origen judicial en adhesión a la normativa semejante prevista en el 
ordenamiento jurídico nacional sobre la materia. Establece un sistema organizado, 
previsible y racional de ejecución presupuestaria que permite la planificación y ordenación 
objetiva necesaria para el cumplimiento de las sentencias dictadas en contra del Estado 
provincial y que resguarda, al mismo tiempo, la intangibilidad de los fondos públicos”. A 
su vez, señaló “…que, dado que al momento de la entrada en vigencia de la Ley Nº 8.851, 
el impugnante no cuenta con declaración de inconstitucionalidad firme respecto del 
régimen de inembargabilidad dispuesto por la Ley Nº 8.228 y demás disposiciones 
concordantes sumada a un una medida judicial compulsiva dispuesta sobre el erario 
público, entiendo plenamente aplicables las disposiciones de la Ley Nº 8.851 al supuesto 
debatido en autos”. Por los argumentos esgrimidos, solicitó que se rechace el planteo 
interpuesto “…con expresa condenación en costas a la peticionante”. 



Sobre el particular dictaminó el Ministerio Fiscal (fs. 937/939), concluyendo que “…en el 
entendimiento que la normativa atacada resulta irrazonable y desproporcionada, afectando 
los arts. 16, 17, 75 inc. 12 y 31 de la Constitución Nacional; como asimismo del art. 27 del 
Pacto de San José de Costa Rica; soy de opinión que cabe hacer lugar a los planteos de 
Inaplicabilidad e Inconstitucionalidad deducidos, en la forma impetrada”. 
Atendiendo al estado y constancias de autos, previo a resolver el planteo efectuado, por 
decreto del 17 de octubre de 2016 se pasó a conocimiento y resolución del órgano 
jurisdiccional la sentencia de trance y remate (fs. 941). 
De ese modo, esta Corte Suprema de Justicia decidió en virtud de pronunciamiento N° 
1.626 del 22 de diciembre de 2016 “I.- ORDENAR se lleve adelante la presente ejecución 
de honorarios seguida por la letrada Carolina M. Prieto, por derecho propio, contra la 
demandada Provincia de Tucumán, hasta hacerse al ejecutante acreedor, íntegro pago por la 
suma de $9.067 (pesos nueve mil sesenta y siete) en concepto de honorarios regulados en 
sentencia de fecha 28/3/2015, y $906,70 (pesos novecientos seis con setenta centavos) por 
aporte previsionales -10%, art. 26 inc. K Ley Nº 6.059-. El capital devengará el interés de la 
tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de 
descuento de documentos desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago. II.- COSTAS, 
a la parte ejecutada. III.- RESERVAR pronunciamiento, sobre regulación de honorarios, 
para su oportunidad” (fs. 942). 
Frente a ese acto jurisdiccional, la representación letrada de la Provincia de Tucumán 
denunció nuevamente “…en autos la sanción y actual vigencia de la Ley N° 8.851 (B.O. 
29/3/2016) y su Decreto Reglamentario N 1.583/1 (FE), del 23/5/2016; por la cual la 
Provincia de Tucumán se ha adherido a la Ley Nacional N° 25.973 y al Régimen de 
Inembargabilidad de los fondos públicos presupuestarios establecidos por Leyes Nacionales 
Nº 24.624, Nº 25.565 y Nº 11.672 (T.O. 2014) respectivamente, sus normas 
complementarias y modificatorias, estableciéndose de esa manera una mecánica para el 
pago de todo pronunciamiento judicial que condene al Estado Provincial a abonar sumas de 
dinero, a los Entes y Organismos Centralizados y Descentralizados, a los Entes Autárquicos 
del Estado Provincial, a las sociedades con participación estatal mayoritaria, a los entes u 
organizaciones empresarias o societarias donde el Estado Provincial o sus entes de 
cualquier naturaleza tengan participación total o parcial. En consecuencia, los importes que 
se reclaman por honorarios en este caso, quedan así comprendidos dentro de las 
prescripciones de las citadas normativas, debiendo su pago adaptarse al procedimiento 
establecido en las mismas, conforme art. 4° y ssgtes. de la Ley N° 8.851 y 'Anexo I' del 
Decreto Nº 1.583/1 (FE), por remisión expresa al mismo realizada en el art. 5° del citado 
Decreto (adjunto copia del mismo)” (fs. 949). 
En ese estado de las actuaciones, corresponde fallar sobre el planteo de inconstitucionalidad 
deducido por la letrada Carolina Prieto (fs. 930/931), y 
 

C O N S I D E R A N D O : 
 

I.- Que corresponde comenzar transcribiendo las disposiciones normativas que resultan 
importantes a los efectos de arribar a una justa composición de la causa: 
Ley Nº 8.851 (B.O: 29/3/2016), “Art. 2º.- Los fondos, valores y demás medios de 
financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya sea que se 
trate de dinero en efectivo, depósito en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, 
obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro crédito y/o medio de pago 



que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial, son 
inembargables”. 
El art. 4 de dicho ordenamiento legal, postula: “Fiscalía de Estado deberá tomar 
conocimiento fehaciente de la condena judicial firme antes del 31 de Julio de cada año, 
debiendo remitir a la Secretaría de Hacienda hasta el 31 de Agosto el detalle de los juicios 
con sentencia condenatoria que cuenten con planillas firmes a incluir en el proyecto de 
presupuesto. Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se 
afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, 
conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva”. 
A su turno, el art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), del 23/5/2016, reglamentario de la aludida 
Ley -que es el que aquí interesa-, fue concebido en estos términos: “El Registro de 
Sentencias Condenatorias creado por la Ley Nº 8.851 tomará razón de las Sentencias 
condenatorias firmes, debiendo elaborar una base de datos bajo estricto orden de 
antigüedad según la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva. Respecto 
de las sentencias condenatorias que no requieran planilla, el ingreso a esa base de datos 
estará determinado por la fecha en que han pasado por autoridad de cosa juzgada formal y 
material”. 
El otro aspecto relevante de la cuestión traída a conocimiento y decisión de esta Corte, 
reside en la naturaleza del crédito por el cual se requiere la inconstitucionalidad en estudio. 
En el sub lite, se trata de los honorarios regulados a la letrada Carolina M. Prieto por auto 
Nº 273, de fecha 28/3/2016, en su condición de patrocinante “por las actuaciones cumplidas 
con relación al trámite de ejecución de honorarios de la perito María Eugenia Schedan, en 
la suma de $6.975 (pesos seis mil novecientos setenta y cinco) y por el incidente de 
inconstitucionalidad resuelto en fecha 09/04/2015, en la suma de: $2.092 (pesos dos mil 
noventa y dos)” (fs. 906). 
II.- Que de lo que antecede, se infiere prístinamente que el crédito por la suma dineraria en 
concepto de honorarios mencionada, por el que se impetra la declaración de 
inconstitucionalidad en análisis, inviste incuestionablemente, en la especie, naturaleza 
alimentaria. 
Así, se ha expresado que “…la jurisprudencia, tras analizar el espíritu, naturaleza y alcance 
de los honorarios, concluyó mayoritariamente en que la retribución profesional 
efectivamente goza de dicho carácter alimentario, posición que también comparte la 
doctrina (…) Aunque sin mencionar la palabra 'alimentario', un tribunal cordobés supo ser 
enfático, en 1988, al rebatir la alegación de que la labor de determinado profesional merecía 
una 'retribución simbólica', pues 'antropológicamente el hombre no puede vivir sólo de 
símbolos (aunque sean importantes en la conciencia social y moral de la comunidad), sino 
que, como sostenía el Aquinatense, el hombre necesita disponer de un mínimo de bienes 
exteriores para el logro de su finalidad humana no sólo en la expresión biológica sino 
también en la espiritual'” (cfr. Passarón, Julio Federico y Pesaresi, Guillermo Mario: 
“Honorarios judiciales”, T. 1, págs. 76/77). La jurisprudencia de este Superior Tribunal de 
Justicia se ha manifestado en forma coincidente con esta apreciación (cfr. CSJT: sentencias 
Nº 1023, del 18/11/2005; Nº 386, del 04/5/2009; Nº 797, del 18/10/2010; Nº 361, del 
21/5/2012, entre otras). 
Siendo ello así, entonces, surge manifiesta la irrazonabilidad de la última parte del artículo 
4 de la Ley Nº 8.851 (y consecuentemente del artículo 2 de su Decreto reglamentario) en 
cuanto estatuye un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o 



de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para 
establecer la prioridad temporal de pago de las acreencias contra el estado, el “estricto 
orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y 
definitiva” (art. 4, último párrafo, Ley Nº 8.851). 
Es que si el crédito por honorarios profesionales de la letrada Carolina Prieto por el monto 
indicado es de naturaleza alimentaria, va de suyo que la fecha de su cobro no puede quedar 
sujeta a una pauta que sólo se atiene estrictamente a la antigüedad de la planilla firme, sin 
tomar en consideración una situación especial como la naturaleza alimentaria de su 
acreencia. De allí que la ausencia de un tratamiento diferenciado al que la Ley y su Decreto 
reglamentario someten a las deudas del estado, sin aprehender una circunstancia atendible 
como la de marras, conduce indefectiblemente al resultado disvalioso de que, en la práctica, 
se vean satisfechas primeramente obligaciones que no participan de las condiciones 
necesarias para merecer un despacho preferente, en desmedro de otras -como la que nos 
ocupa-, que sí ostentan tales características. 
Por lo tanto, ante la omisión de previsión en la legislación en examen de una excepción al 
principio general establecido en aquella para ordenar temporalmente el pago de las deudas, 
que tome en consideración la naturaleza alimentaria del crédito impago, no existe otro 
camino que declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la 
Ley Nº 8.851 (“Los recursos asignados anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia 
se afectarán al cumplimiento de las condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, 
conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva”), del art. 2 del 
Decreto Nº 1.583/1 (FE), del 23/5/2016, y del art. 2 de la precitada Ley Nº 8.851 (en cuanto 
consagra la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento 
afectados a la ejecución presupuestaria del sector público). Esto último, en razón de que la 
inembargabilidad que por esta norma se establece encuentra su correspondencia temporal 
con las prescripciones del último párrafo del art. 4 de la Ley Nº 8.851, de tal suerte que el 
sistema legal así instituido es susceptible de descalificarse por inconstitucional porque, 
atendiendo a las peculiares circunstancias de la presente causa -señaladas precedentemente-
, la duración de la inembargabilidad declarada en el art. 2 se asocia indefectiblemente a 
disposiciones normativas que, de conformidad a la naturaleza del crédito reclamado en 
autos, resultan contrarias a las garantías constitucionales consagradas en los arts. 16 y 17 de 
la Constitución Nacional. O en otros términos, conforme al criterio adoptado por el 
mentado párrafo de la Ley, la inembargabilidad que afecta al crédito alimentario de la 
letrada Carolina Prieto alcanza proyecciones indebidas, lo que viene a legitimar la solución 
a la que se arriba. 
En suma; no parece discutible que, en el sub examine, teniendo en cuenta las particulares 
circunstancias anteriormente señaladas, las normas legales en cuestión que obstaculizan el 
embargo de los recursos del estado, traducen una afectación irrazonable a su crédito 
alimentario y, por ende, lesiva al derecho de propiedad que le asiste. 
En esta perspectiva, a propósito de la igualdad ante la ley contemplada en el art. 16 de la 
Carta Magna, también se ha dicho con razón que “así como el trato desigual a los iguales 
viola el principio que estamos analizando, también lo viola el trato igual a los que están en 
circunstancias distintas” (cfr. Ekmekdjian, Miguel Ángel: “Tratado de Derecho 
Constitucional”, T. II, pág. 140). En esta misma orientación, sostiene Germán José Bidart 
Campos, en referencia a uno de los criterios reiteradamente sentado por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, que “La garantía consagrada en el art. 16 no constituye una regla 
absoluta que obligue al legislador a cerrar los ojos ante la diversidad de circunstancias, 



condiciones o diferencias que puedan presentarse a su consideración; lo que estatuye 
aquella regla es la obligación de igualar a todas las personas e instituciones afectadas por 
una medida, dentro de la categoría, grupo o clasificación que les corresponda, evitando 
distinciones arbitrarias, inspiradas en propósitos manifiestos de hostilidad contra 
determinadas clases o personas” (cfr. “Derecho Constitucional”, T.1., pág 163). Y más 
adelante, este mismo autor, a modo de colofón, expresa: “Por último, la tesis general es la 
expuesta por Linares Quintana, y que surge de un elevado número de sentencias: el 
principio de igualdad ante la ley del art. 16 de la constitución no es otra cosa que el derecho 
a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede 
a otros en iguales circunstancias, de donde se sigue que la verdadera igualdad consiste en 
aplicar la ley en los casos ocurrentes según las diferencias constitutivas de los mismos” 
(cfr. ob. y aut. citado, pág. 164). 
Los fundamentos expuestos resultan suficientes para hacer lugar a la pretensión de la 
letrada Carolina Prieto. 
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al planteo formulado por la letrada Carolina Prieto 
a fs. 930/931 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad, para el caso, de los arts. 2 
y 4, último párrafo, de la Ley Nº 8.851, y del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), del 
23/5/2016. 
III.- Que las costas de esta instancia se imponen por el orden causado, en virtud de que 
existió razón probable para litigar por parte de la demandada, atendiendo a la naturaleza, 
complejidad y novedad de la cuestión planteada, sometida a consideración y resolución de 
este Superior Tribunal de Justicia (cfr. artí. 105, inc. primero, del CPCC). 
Por ello; habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs. 937/939 vta.; se 
 
R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR  al planteo formulado por la letrada Carolina Prieto a fs. 930/931 y, en 
consecuencia, DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD , para el caso, de los arts. 
2 y 4, último párrafo, de la Ley Nº 8.851, y del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE), del 
23/5/2016, conforme a lo considerado. 
II.- COSTAS, según se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
(con su voto) 
 
 
 
 
 
 



RENÉ MARIO GOANE                                      CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
ANTE MÍ: 
 
 
  CLAUDIA MARÍA FORTÉ 
 
Voto del señor Vocal doctor Antonio Gandur: 
 
Sin perjuicio de lo indicado precedentemente, me permito agregar las siguientes 
consideraciones: Esta Corte Suprema de Justicia resolvió en virtud de sentencia N° 273 del 
28 de marzo de 2016 “REGULAR HONORARIOS a la letrada Carolina M. Prieto 
(patrocinante), por las actuaciones cumplidas en relación al trámite de ejecución de 
honorarios de la perito María Eugenia Schedan, en la suma de $6.975 (pesos seis mil 
novecientos setenta y cinco) y por el incidente de inconstitucionalidad resuelto en fecha 
09/4/2015, en la suma de: $2.092 (peso dos mil noventa y dos)” (fs. 906). Dicho acto 
jurisdiccional fue notificado a la representación letrada de la Provincia de Tucumán el 1 de 
abril de 2016 (fs. 909), sin que haya interpuesto impugnación alguna en su contra. 
Así las cosas, teniendo en cuenta que el art. 23 de la Ley Nº 5.480 dispone que “los 
honorarios regulados judicialmente deberán abonarse por la parte condenada en costas 
dentro de los diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio, si no se fijare un plazo 
menor”, la Provincia de Tucumán adeuda a la letrada Carolina Prieto el monto regulado 
desde abril de 2016, habiendo transcurrido prácticamente un año y medio sin que se 
efectuara el pago. En ese marco, la mencionada letrada planteó la inconstitucionalidad de la 
Ley N° 8.851 (fs. 930/931), persiguiendo poder cobrar su acreencia. 
Siguiendo esa línea, atento a que el planteo pone en crisis la constitucionalidad del régimen 
de inembargabilidad que consagra la Ley N° 8.851, es preciso recordar que en autos este 
Tribunal dictó la resolución Nº 262 del 9 de abril de 2015 (fs. 868/870), declarando “…LA 
INCONSTITUCIONALIDAD de las normas que establecen la inembargabilidad de los 
recursos del Estado Provincial para el caso concreto, incluyendo al art. 2º de la Ley N° 
8.228 de fecha 18/12/2009, como así también las leyes que implicaron la extensión de su 
vigencia (Leyes N° 8.358 del 05/10/2010, N° 8.456 del 05/12/2011, N° 8.554 del 
28/12/2012 y N° 8.753 del 22/12/2014)…”. 
Para alcanzar esa solución, aseveró “…que a pesar de lo dispuesto en el texto de la Ley Nº 
8.228 y el tiempo transcurrido desde la notificación de la regulación de honorarios, en la 
especie, no existen indicios de que la Provincia de Tucumán pusiera efectivamente en 
marcha el mecanismo de pago instituido por la Ley Nº 8.228, es decir, no existen pruebas 
que acrediten la existencia del mentado registro, ni la elaboración de una propuesta de 
pago, al menos no a María Eugenia Schedan. Repárese en que el mencionado registro debía 
crearse por el Poder Ejecutivo en el plazo de ciento ochenta días desde la vigencia de la 
Ley Nº 8.228, esto es, desde el 18/12/2009 y ningún elemento señala que ello se haya 
cumplido. A ello se agrega que tampoco se adjuntó ninguna constancia que acredite, tal 
como lo requiere el art. 5 de la ley, que el Poder Ejecutivo haya elevado a la Legislatura 
'…la información que surja de lo dispuesto en el artículo anterior para que fije las pautas de 
aplicación del Principio de Previsibilidad de las Finanzas del Estado Provincial, establecida 
en el Artículo 3° de la presente ley'”. 
De igual forma, manifestó “…que las omisiones del Estado dejaron sin fundamento a la 
extensión de la inembargabilidad efectuada por leyes posteriores, puesto que no resulta 



aceptable que se prorrogue sucesivamente la inembargabilidad de los recursos públicos 
prevista en su art. 2º de la Ley Nº 8.228 (originariamente establecida por 190 días a partir 
de su vigencia y prorrogada por las Leyes N° 8.358 del 05/10/2010, N° 8.456 del 
05/12/2011, N° 8.554 del 28/12/2012 y N° 8.753 del 22/12/2014) sin, al mismo tiempo, 
instrumentar y completar en la realidad de los hechos el procedimiento establecido en los 
artículos siguientes, tendientes a dar adecuada satisfacción a los créditos afectados por la 
emergencia, habiéndose fijado, como se vio, en 180 días el término para elaborar el registro 
de acreedores y formulación de la propuesta de pago (conf. CSJT, sentencia N° 361 de 
fecha 21 de mayo de 2012). Si a lo dicho se añade que la imposibilidad de embargar las 
finanzas públicas constituye una medida de emergencia, que en la Provincia de Tucumán 
tiene vigencia interrumpida desde hace más de 15 años (cfr. Ley Nº 6.974 -BO del 
12/10/1999- y Nº 8.228 y sus prórrogas); y que en el sub examine se está en presencia de 
un crédito por honorarios no consolidado y, por ende, de naturaleza alimenticia, sin que de 
las constancias obrantes en la causa se desprenda que la demandada haya satisfecho a la 
fecha el crédito adeudado o que fuera hacerlo en lo inmediato, no obstante haber 
transcurrido más de tres años desde la fecha del dictado de la sentencia reguladora de 
honorarios, no parece discutible que, en la especie, teniendo en cuenta las particulares 
circunstancias precedentemente señaladas, las normas legales de marras que obstaculizan el 
embargo de los recursos del Estado, se traducen en una reiterada frustración y 
desconocimiento del derecho invocado por María Eugenia Schedan, pues dichas 
restricciones supusieron dejar librada a la exclusiva voluntad del obligado el cumplimiento 
de lo adeudado (conf. CSJT, sentencia N° 1155 bis, de fecha 19 de diciembre de 2012)”. 
Todavía más, refirió “…que, en el supuesto de autos y ateniéndome estrictamente a las 
peculiares circunstancias que rodean este caso, corresponde declarar la inconstitucionalidad 
de las normas que establecen la inembargabilidad de los recursos del Estado Provincial para 
el caso concreto, incluyendo al art. 2º de la Ley N° 8.228 -de fecha 18/12/2009-, como así 
también las normas que implicaron la extensión de su vigencia (Leyes N° 8.358 del 
05/10/2010, N° 8.456 del 05/12/2011, N° 8.554 del 28/12/2012 y N° 8.753 del 
22/12/2014), en virtud de que el crédito que se pretende cobrar es de carácter alimentario, 
pues la aplicación de ellas, en las particularidades del caso, implicaría la frustración del 
derecho alimentario de la profesional y la vulneración del derecho adquirido y garantizado 
por el art. 17 de la Constitución Nacional”. 
Por último, apuntó “…que los acreedores de deudas no alcanzadas por la consolidación, 
como la de autos, no cuentan con las vías y modalidades de cobro previstas para los 
acreedores de deudas consolidadas y, por tanto, no luce aceptable que aquéllos, como único 
resguardo jurídico posible a su derecho, deban resignarse a esperar más de lo razonable que 
el deudor manifieste su voluntad de cumplir las obligaciones a su cargo”. 
En consecuencia, la declaración de inconstitucionalidad del régimen de inembargabilidad 
que regía en la Provincia de Tucumán tuvo sustento en el incumplimiento de las 
prescripciones de la Ley Nº 8.228 (no se probó la existencia del registro de acreedores, la 
elaboración de una propuesta de pago y la elevación al Poder Legislativo de la información 
necesaria para que fije las pautas de aplicación del Principio de Previsibilidad de las 
Finanzas del Estado Provincial); el tiempo transcurrido desde la notificación de la 
regulación de honorarios sin que se concrete su pago (tres años); la vigencia de la 
imposibilidad de embargar las finanzas públicas desde hace más de 15 años (cfr. Ley Nº 
6.974 -B.O. del 12 de octubre de 1999- y Ley Nº 8.228 y sus prórrogas) y la naturaleza del 
crédito que se pretendía cobrar (por honorarios, no consolidado y de carácter alimentario). 



A partir de allí, se coligió que las normas legales que obstaculizaban el embargo de los 
recursos del Estado implicaban la frustración del derecho alimentario de la ejecutante y la 
vulneración del derecho adquirido y garantizado por el art. 17 de la C.N., pues las 
restricciones que ocasionaban suponían dejar librada a la exclusiva voluntad del obligado el 
cumplimiento de lo adeudado. 
Ese estándar que esta Corte Suprema de Justicia fijó en la materia resulta insoslayable a la 
hora de juzgar la constitucionalidad del régimen de inembargabilidad diseñado por la Ley 
Nº 8.851. Ahora bien, semejante tarea amerita, en forma previa, detallar los rasgos salientes 
del mencionado régimen. 
A tal efecto, debe hacerse notar que la Ley N° 8.851 adhiere la Provincia de Tucumán a la 
Ley N° 25.973 (declara “…aplicable en beneficio de las provincias, los municipios y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los fondos públicos que le pertenecen, el 
régimen de inembargabilidad establecido por los arts. 19 y 20 de la Ley Nº 24.624 y sus 
normas complementarias, o las que en el futuro las sustituyan” -art. 1-) y al régimen de 
inembargabilidad de los fondos públicos presupuestarios establecidos por Leyes N° 24.624 
(determina que “los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la 
ejecución presupuestaria del Sector Publico, ya sea que se trate de dinero en efectivo, 
depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera 
y en general cualquier otro medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones 
previstas en el Presupuesto General de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma 
de razón alguna que afecte en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los 
titulares de los fondos y valores respectivos” -art. 19, primer párrafo-), N° 25.565 (invita 
“…a los Estados Provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las 
normas nacionales que disponen la inembargabilidad de los fondos del sector público y a 
las que establecen el régimen de cumplimiento de sentencias, dispuestas para garantizar la 
continuidad del funcionamiento del Estado y evitar que se alteren los órdenes de 
prioridades que en el manejo de los recursos públicos establecen las leyes en sus 
jurisdicciones” -art. 101-) y N° 11.672 (define que “los fondos, valores y demás medios de 
financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del SECTOR PUBLICO 
NACIONAL, ya sea que se trate de dinero en efectivo, depósitos en cuentas bancarias, 
títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros en cartera y en general cualquier otro 
medio de pago que sea utilizado para atender las erogaciones previstas en el Presupuesto 
General de la Nación, son inembargables y no se admitirá toma de razón alguna que afecte 
en cualquier sentido su libre disponibilidad por parte del o de los titulares de los fondos y 
valores respectivos” -art. 165, primer párrafo-) respectivamente, sus normas 
complementarias y modificatorias (art. 1). 
Concordantemente, preceptúa que “los fondos, valores y demás medios de financiamiento 
afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, ya sea que se trate de dinero en 
efectivo, depósitos en cuentas bancarias, títulos, valores emitidos, obligaciones de terceros 
en cartera y en general cualquier otro crédito y/o medio de pago que sea utilizado para 
atender las erogaciones previstas en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para la Administración Pública Provincial, son inembargables” (art. 2). 
En ese sentido, estatuye que “los pronunciamientos judiciales que condenen al Estado 
Provincial, a los Entes y Organismos Centralizados y Descentralizados, a los Entes 
Autárquicos del Estado Provincial, a las sociedades con participación estatal mayoritaria, a 
los entes u organizaciones empresarias o societarias donde el Estado Provincial o sus entes 
de cualquier naturaleza tengan participación total o parcial, al pago de una suma de dinero 



o, cuando sin hacerlo, su cumplimiento se resuelva en el pago de una suma de dinero, serán 
satisfechos dentro de las autorizaciones del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para la Administración Pública Provincial y hasta su agotamiento, sin perjuicio 
del mantenimiento de los regímenes de consolidación de deudas previstos en las normas 
vigentes. En el caso que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la 
condena deba ser atendida carezca de crédito presupuestario suficiente para satisfacerla, el 
Poder Ejecutivo Provincial deberá efectuar las previsiones necesarias a fin de su inclusión 
en el ejercicio siguiente. En el supuesto en que exista un excedente que no se pueda aplicar 
por imposibilidad de pagos parciales, podrá destinarse el crédito presupuestario existente a 
la cancelación de otras condenas, respecto de las cuales el mismo resultare suficiente” (art. 
3). 
Asimismo, especifica que “Fiscalía de Estado deberá tomar conocimiento fehaciente de la 
condena judicial firme antes del 31 de Julio de cada año, debiendo remitir a la Secretaría de 
Hacienda hasta el 31 de Agosto el detalle de los juicios con sentencia condenatoria que 
cuenten con planillas firmes a incluir en el proyecto de presupuesto. Los recursos asignados 
anualmente por el Poder Legislativo de la Provincia se afectarán al cumplimiento de las 
condenas siguiendo un estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación 
judicial de la planilla firme y definitiva” (art. 4). 
Finalmente, en lo que aquí interesa destacar, crea “…en el ámbito de Fiscalía de Estado un 
Registro de Sentencias condenatorias que cuenten con planilla firme, debiendo arbitrarse 
los mecanismos administrativos que garanticen el pleno acceso público para su consulta” 
(art. 5) e impone que “el Poder Ejecutivo deberá poner en vigencia el registro de sentencias 
en un plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de publicación de la presente 
Ley” (art. 6), derogando “…los Artículos 4° y 5° de la Ley N° 8.228” (art. 8). 
Por otro lado, es imperioso poner de relieve que la Ley N° 8.851 fue objeto de 
reglamentación mediante Decreto N° 1.583/1 (FE) (art. 1). Dicha regulación ordena que “el 
Registro de Sentencias Condenatorias creado por la Ley Nº 8.851 tomará razón de las 
Sentencias condenatorias firmes, debiendo elaborar una base de datos bajo estricto orden de 
antigüedad según la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva. Respecto 
de las sentencias condenatorias que no requieran planilla, el ingreso a esa base de datos 
estará determinado por la fecha en que han pasado por autoridad de cosa juzgada formal y 
material” (art. 2). 
Al mismo tiempo, determina que “las reparticiones, organismos y entidades comprendidos 
en la Ley N° 8.851 deberán adecuar sus procedimientos y sistemas de información a los 
fines de garantizar la remisión, recepción, registro, publicidad y cumplimiento del pago que 
refiere el trámite” (art. 4). 
A su vez, manda que, a efectos de instrumentar lo dispuesto en los arts. 3, 4 y 5 de la Ley 
N° 8.851, se aplicará el siguiente procedimiento: “1) El trámite para el Registro de 
Sentencias Condenatorias previsto en la Ley N° 8.851, se iniciará ante la Mesa de Entradas 
de la repartición condenada. La presentación se hará a instancia del acreedor por 
Formulario del ANEXO II y se acompañará la siguiente documentación con copia 
certificada: a) Sentencias Condenatorias y regulatorias de la totalidad del proceso; b) 
Cédulas de notificación; c) Planilla; d) Resolución aprobatoria; y e) Cédula de Notificación 
de la resolución que aprueba la planilla. 2) El servicio jurídico, de la repartición condenada, 
dentro del plazo de 5 días hábiles, deberá analizar la procedencia del pago solicitado y 
aconsejará, en caso de corresponder, su continuidad previa intervención del SAF del área. 
Cumplido ello, la repartición lo remitirá al Registro de Sentencias Condenatorias. 3) El 



Registro de Sentencias Condenatorias controlará los antecedentes, tomará razón de la 
solicitud -momento en el que se perfecciona la inscripción de la sentencia en el Registro-, y 
formará un legajo que se reservará en su archivo. Una vez inscripto el trámite, remitirá el 
expediente a la Secretaría de Estado de Hacienda. 4) La Secretaría de Estado de Hacienda 
tomará vista del expediente y lo remitirá de inmediato a la repartición de origen. 5) A los 
fines de la instrumentación de los pagos, el Registro en coordinación con la Secretaría de 
Estado de Hacienda determinarán un cronograma ajustado a las disponibilidades del Tesoro 
Provincial. Asimismo, en función de la programación que realicen, cursarán 
comunicaciones a las reparticiones, organismos y entidades involucradas, a fin de que 
tramiten el acto administrativo que ordene el pago correspondiente. 6) Los pagos se 
llevarán a cabo mediante depósito judicial, los que deberán ser comunicados al Registro en 
el plazo de cinco días hábiles de efectuados. 7) Las reparticiones, organismos y/o entes 
autárquicos deberán informar al Registro las novedades que se presenten en razón del 
trámite de pago regulado en la presente en el plazo de cinco días hábiles de tomado 
conocimiento” (art. 5 y anexo I). 
Por último, siempre dentro de lo que al caso resulta trascendente, define que “a los fines del 
artículo 4° de la Ley N° 8.851, el conocimiento fehaciente se producirá con la toma de 
razón de la sentencia efectuada por el Registro y según el procedimiento previsto en el 
ANEXO I del presente Decreto” (art. 7). 
De lo hasta aquí comentado se desprende que la Ley N° 8.851 no invoca un estado de 
emergencia económica para declarar la inembargabilidad de los fondos, valores y demás 
medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, 
pretendiendo erigir sobre esa base un sistema permanente de pago de sentencias de 
condena. 
Sentado ello, puestos a confrontar el régimen de inembargabilidad diagramado por la Ley 
Nº 8.851 y su Decreto reglamentario N° 1.583/1 (FE) con el estándar que este Tribunal fijó 
en la materia, es factible anticipar que asiste la razón a la letrada Carolina Prieto, toda vez 
que el referido régimen deviene inconstitucional en el supuesto de autos. 
Veamos. La Ley N° 8.851 dispuso la inembargabilidad de las finanzas públicas sin 
introducir demasiadas variantes respecto de su antecesora la Ley N° 8.228. De hecho, 
comparando dichas normas, se aprecia que ambas prevén la inembargabilidad de los fondos 
del Estado provincial, pretendiendo alcanzar cierta previsibilidad en las finanzas públicas y 
creando un registro de deudas. Desde esa perspectiva, la Ley Nº 8.851 supone prorrogar -
una vez más- la vigencia de la imposibilidad de embargar las finanzas estatales, 
consolidándose así una medida que nos ha acompañado durante todo el tiempo que lleva 
transcurrido este siglo. 
En ese contexto, la eficacia de los mecanismos de pago tiene especial relevancia, puesto 
que, como se indicó ut supra, no resulta aceptable que se prorrogue sucesivamente la 
inembargabilidad de los recursos públicos sin, al mismo tiempo, instrumentar y completar 
en la realidad de los hechos el procedimiento tendiente a dar adecuada satisfacción a los 
créditos afectados por la imposibilidad de trabar    embargo. 
Por ello importa detenerse en algunos aspectos de la Ley N° 8.851 y su Decreto 
reglamentario N° 1.583/1 (FE). Recuérdese que dicha legislación, luego de preceptuar que 
los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución 
presupuestaria del Sector Público son inembargables (art. 2), estatuye que los pagos de 
suma de dinero serán satisfechos dentro de las autorizaciones del Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos para la Administración Pública Provincial y hasta su 



agotamiento (art. 3), siguiendo un estricto orden de antigüedad (art. 4, segundo párrafo). A 
tal efecto, especifica que Fiscalía de Estado deberá tomar conocimiento fehaciente de la 
condena judicial firme antes del 31 de julio de cada año y remitir a la Secretaría de 
Hacienda hasta el 31 de agosto el detalle de los juicios con sentencia condenatoria que 
cuenten con planillas firmes a incluir en el proyecto de presupuesto (art. 4, primer párrafo). 
Finalmente, crea en el ámbito de Fiscalía de Estado un Registro de Sentencias 
Condenatorias que cuenten con planilla firme (art. 5), derogando los arts. 4 y 5 de la Ley 
N° 8.228 (art. 8). 
A su turno, el Decreto N° 1.583/1 (FE) precisa que el conocimiento fehaciente se producirá 
con la toma de razón de la resolución efectuada por el Registro de Sentencias 
Condenatorias y según el procedimiento determinado en el anexo I (art. 7). En esa línea, 
ordena que el Registro de Sentencias Condenatorias tome razón de las sentencias 
condenatorias firmes y elabore una base de datos bajo estricto orden de antigüedad (art. 2). 
Igualmente, diagrama el procedimiento que a continuación se describe: 1.- el trámite se 
inicia ante la repartición condenada, correspondiendo que su servicio jurídico dentro del 
plazo de 5 días hábiles analice la procedencia del pago solicitado y aconseje, en caso de 
corresponder, su continuidad previa intervención del SAF del área, cumplido lo cual se 
remite al Registro de Sentencias Condenatorias; 2.- en el Registro se controlan los 
antecedentes, toma razón de la solicitud (momento en el que se perfecciona la inscripción 
de la sentencia en el Registro) y forma un legajo que queda reservado en el archivo, 
debiendo pasar el expediente a la Secretaría de Estado de Hacienda una vez concluida la 
etapa; 3.- radicadas las actuaciones en la Secretaría, le concierne tomar vista de las mismas 
y enviarlas de inmediato a la repartición de origen; 4.- posteriormente, a fin de la 
instrumentación de los pagos, el Registro y la Secretaría tienen como función determinar un 
cronograma ajustado a las disponibilidades del Tesoro Provincial y cursar comunicaciones 
a las reparticiones, organismos y entidades involucradas para que tramiten el acto 
administrativo que ordene el pago correspondiente; 5.- finiquitado ese iter, el pago se lleva 
a cabo mediante depósito judicial, siendo obligatorio comunicarlo al Registro en el plazo de 
cinco días hábiles de efectuado y 6.- para terminar, las reparticiones, organismos y/o entes 
autárquicos cargan con la exigencia de informar al Registro las novedades que se presenten 
en razón del trámite del pago en el plazo de cinco días hábiles de tomado conocimiento (art. 
5 y anexo I). Por último, determina que las reparticiones, organismos y entidades 
comprendidos en la Ley N° 8.851 deberán adecuar sus procedimientos y sistemas de 
información a fin de garantizar la remisión, recepción, registro, publicidad y cumplimiento 
del pago que refiere el trámite (art. 4). 
Todo lo expuesto permite observar que el diseño de la Ley Nº 8.851 y su Decreto 
reglamentario N° 1.583/1 (FE) posee severas falencias en la determinación de los plazos 
que el Estado debería respetar para posibilitar la consecución del pago. Efectivamente, el 
régimen en cuestión no fijó término alguno para que la repartición condenada remita el 
expediente al Registro de Sentencias Condenatorias (cfr. punto 2 del anexo I del Decreto 
N° 1.583/1 -FE-); el Registro controle los antecedentes (cfr. punto 3 del anexo I del Decreto 
N° 1.583/1 -FE-); la Secretaría de Estado de Hacienda tome vista de las actuaciones (cfr. 
punto 4 del anexo I del Decreto N° 1.583/1 -FE-); el Registro y la Secretaría determinen el 
cronograma (cfr. punto 5 del anexo I del Decreto N° 1.583/1 -FE-) y las reparticiones, 
organismos y entidades involucradas tramiten el acto administrativo que ordene el pago 
correspondiente (cfr. punto 5 del anexo I del Decreto N° 1.583/1 -FE-). En esa lógica, el 
cumplimiento efectivo de la obligación de pago pende del hilo de que los órganos del 



mismo deudor adopten ciertas conductas positivas a tal efecto, sin estar compelidos a 
hacerlo por el vencimiento de plazos de tiempo específicos y concretos. 
Sólo por profundizar en un aspecto, cabe destacar que el conocimiento fehaciente de la 
condena judicial firme se haya subordinado a que el Registro de Sentencias Condenatorias 
tome razón de la resolución respectiva, lo cual a su vez requiere que -sin un tiempo 
precisado- controle los antecedentes de la causa. En rigor, entonces, el acto de tomar 
conocimiento fehaciente de la condena judicial firme, a pesar de la trascendencia que tiene 
para el logro del pago, depende de la conducta que adopte un órgano del propio deudor, sin 
que tenga definido un plazo para materializarla. Tal circunstancia compromete severamente 
la eficacia del sistema, atento a que recién con la toma de razón se perfecciona la 
inscripción de la sentencia en el Registro. 
A ello cabe agregar que no luce acreditado en autos que las reparticiones, organismos y 
entidades comprendidos en la Ley N° 8.851 hayan adecuado sus procedimientos y sistemas 
de información, cumplimentando la manda del art. 4 del Decreto N° 1.583/1 (FE). 
Considerando esas circunstancias y las peculiaridades propias de la presente causa, sólo 
cabe concluir que el régimen de la Ley Nº 8.851 y su Decreto reglamentario N° 1.583/1 
(FE) afecta concretamente el derecho alimentario de la ejecutante, por cuanto deja librada a 
la exclusiva voluntad del obligado la satisfacción del crédito adeudado. 
Tan es así que recientemente el Poder Ejecutivo procedió a dar cumplimiento a otra 
sentencia condenatoria que también versaba sobre un crédito de carácter alimentario. En 
efecto, mediante Decreto N° 427/3 (SH) del 1 de marzo de 2.017 autorizó “…a la Unidad 
de Control Previsional de Tucumán a fijar la Asignación Mensual y Personal (Cód. 040-
556) en la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 
VEINTITRÉS CENTAVOS ($33.815,23), a favor del actor del juicio 'Mattassini José 
Ricardo C/Provincia de Tucumán s/ Amparo -Expte. N° 801/14-', jubilado transferido a la 
Nación, según lo determinado por sentencia N° 687 del 6 de agosto de 2015, de la Excma. 
Cámara Contencioso Administrativo -Sala I-” (cfr. B.O. N° 28.960 del 13 de marzo de   
2017). 
Esa discrecionalidad no constituye un asunto menor, porque “…como decía James Madison 
en El Federalista, nro. 51, el sistema institucional no puede sostenerse a partir de las buenas 
intenciones de nadie, sino recurriendo a 'medios constitucionales' capaces de combinarse 
con los 'motivos' habituales de las personas” (cfr. Gargarella, Roberto, “Justicia dialógica y 
derechos sociales”, en Gargarella, Roberto, “Comentarios de la Constitución de la Nación 
Argentina”, Tomo I, 1° ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2.016, pg. 1.012). 
Además, la cuestión se inscribe en la órbita de la prolongada vigencia que tiene en la 
Provincia de Tucumán la imposibilidad de embargar las finanzas públicas y en una serie de 
pronunciamientos de esta Corte Suprema de Justicia que marcan los supuestos en los cuales 
semejante restricción deviene constitucionalmente inviable (cfr. C.S.J.Tuc. in re “José 
Alfredo Romano (H) Construcciones vs. Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán s/ 
Cobro de pesos. Incidente de ejecución de honorarios promovido por el letrado”, sentencia 
Nº 386 del 4 de mayo de 2009; “García, Mauricio Anacleto y otros vs. Instituto de 
Previsión y Seguridad Social de Tucumán s/ Inconstitucionalidad”, sentencia Nº 361 del 21 
de mayo de 2012 y “Sucesión Garzia Enrique vs. Provincia de Tucumán s/ Cobros 
(Ordinario)”, sentencia Nº 1155 (bis) del 19 de diciembre de 2012). 
Por si fuera poco, fue eliminado el mecanismo en cuya virtud se debería determinar el 
monto máximo destinado en el presupuesto anual al pago de la deuda provincial, puesto 
que el art. 8 de la Ley N° 8.851 derogó el art. 5 de la Ley N° 8.228 que obligaba al Poder 



Ejecutivo a elevar a la Honorable Legislatura la información precisa para que fije las pautas 
de aplicación del Principio de Previsibilidad de las Finanzas del Estado Provincial. Ello 
abre las puertas a la arbitrariedad, en la medida que desvanece la posibilidad de fijar 
criterios presupuestarios razonables y objetivos para el pago de las deudas de la Provincia. 
Justamente, Juan Bautista Alberdi ha dicho acerca del presupuesto que “esa ley es la 
sanción que da el Congreso, o bien sea, es el consentimiento que presta el país al programa 
o presupuesto de entradas y gastos de. la administración general, formado y ofrecido en 
proyecto por él Poder ejecutivo, como jefe de la administración, que la Constitución (art. 
83) pone a su cargo, y conocedor inmediato de las necesidades del servicio administrativo. 
Este programa o presupuesto es una garantía de orden y de economía en las entradas, de 
pureza en el manejo del Tesoro y de buen juicio en sus aplicaciones, por la intervención 
inmediata que el país toma en esas funciones decisivas del fruto de su sudor, y por la 
inmensa garantía de la publicidad que acompaña a la discusión y sanción de la ley, que fija 
la carga o sacrificio anual del bolsillo del pueblo y los objetos y destinos con que lo hace. 
Dada esa ley, el Poder ejecutivo no puede percibir recurso, ni efectuar gasto que no estén 
mencionados o autorizados en ella. Esta sola consideración deja presumir la importancia 
inmensa que tiene en la suerte del país la formación de la ley de presupuestos. Ella se toca 
por un lado con la libertad y con la riqueza públicas, y por otro con el orden general y la 
estabilidad del gobierno” (cfr. Alberdi, Juan Bautista, “Sistema Económico y Rentístico de 
la Confederación Argentina”, disponible en 
http://www.eumed.net/cursecon/textos/2004/alberdi-sistema.pdf). 
En ese orden, el vacío que generó la Ley N° 8.851 al derogar el art. 5 de la Ley N° 8.228 
conlleva suma gravedad, siendo pertinente comentar que en doctrina incluso se ha dicho 
que “el principio debe ser el de la embargabilidad de cualquier bien estatal y, como 
excepción, en los casos concretos y necesarios, el Estado podrá solicitar la 
inembargabilidad de aquellos fondos que estén afectados a un servicio público o a una 
finalidad esencial del Estado, o que impidan la realización, autodeterminación y libertad de 
los hombres en comunidad o que obstaculicen seriamente el funcionamiento normal de la 
administración, siempre que estas circunstancias se acrediten fehacientemente en cada caso 
concreto” (Bonina, Nicolás, “El ocaso de los dogmas sobre la inejecutabilidad del Estado”, 
en “Tratado de derecho administrativo y obras selectas”, Tomo 7, 1° edición, Buenos Aires, 
F.D.A., 2013). 
Con ese enfoque, advirtiéndose que en el sub examine se está en presencia de un crédito 
por honorarios no consolidado y, por ende, de carácter alimentario, sin que de las 
constancias de autos emerja que la ejecutada haya satisfecho a la fecha el crédito adeudado 
o que fuera hacerlo en lo inmediato (en la hipótesis más favorable recién podría con la 
partida presupuestaria correspondiente al próximo año), no obstante haber transcurrido ya 
prácticamente un año y medio desde el dictado de la sentencia reguladora de honorarios, no 
cabe ninguna duda de que, en la especie, teniendo en cuenta las particulares condiciones 
precedentemente señaladas, las normas que obstaculizan el embargo de los recursos del 
Estado implican una afectación concreta al derecho alimentario invocado por la letrada 
Carolina Prieto. 
En esa orientación, no luce razonable el criterio que impone el último párrafo del art. 4 de 
la Ley N° 8.851 y el art. 2 del Decreto N° 1.583/1 (FE), puesto que atiende inflexiblemente 
a la “antigüedad”, desprotegiendo situaciones particulares o excepcionales que, al estar 
vinculadas con créditos de naturaleza evidentemente alimentaria, no pueden depender de 
esa sola pauta. 



Por esos motivos, en el sublite deben removerse los impedimentos para el embargo de las 
finanzas públicas que se encuentran establecidos en el régimen de la Ley Nº 8.851 y su 
Decreto reglamentario N° 1.583/1 (FE), ya que no es justo que la ejecutante, como único 
resguardo jurídico posible a su derecho alimentario, deba resignarse a esperar más de lo 
razonable que el deudor manifieste su voluntad de cumplir las obligaciones que tiene a su 
cargo. 
La solución alcanzada posee respaldo en la sentencia del 27 de diciembre de 2013 dictada 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “Asociación de 
Trabajadores del Estado c/ Misiones, Provincia de s/ Cobro de cuota sindical”. En esa 
ocasión, en la que existió la oportunidad de decidir cuestiones relacionadas con las normas 
nacionales a las que adhiere la Ley Nº 8.851, se sostuvo “que tampoco impugna lo 
afirmado en la providencia recurrida en el sentido de que la previsión contenida en el art. 1° 
de la Ley Nº 25.973 no significa una suerte de autorización al Estado para no cumplir las 
sentencias judiciales en tanto ello importaría colocarlo fuera del orden jurídico (arg. Fallos: 
322:1201; 324:933; 329:2479 y causas C.903.XXXVII 'Caja Complementaria de Previsión 
para la Actividad Docente c/ Jujuy, Provincia de s/ Ejecución fiscal' y C.276.XXXIX 'Caja 
Complementaria de Previsión para la Actividad Docente c/ Jujuy, Provincia de s/ ejecución 
fiscal', del 1° de septiembre de 2003 y 8 de noviembre de 2005, respectivamente, entre 
muchos otros)”. Siguiendo esa línea, se dijo que “…tampoco se aporta ningún elemento de 
ponderación que permita considerar que el embargo dispuesto... coloque en peligro el 
normal funcionamiento de la recurrente”, dejando inferir que el embargo es perfectamente 
viable en ciertas circunstancias. En consecuencia, el respaldo normativo de la Ley N° 8.851 
incurre en similares falencias que las indicadas en este pronunciamiento. 
De acuerdo con los argumentos explicitados, interpretamos que corresponde hacer lugar al 
planteo de inconstitucionalidad deducido por la letrada Carolina Prieto (fs. 930/931), 
declarando la inconstitucionalidad de las normas que establecen la inembargabilidad de los 
recursos del Estado Provincial para el caso concreto. 
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