
SENT Nº 1068 
 
 
C A S A C I Ó N  
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Once (11)  de  Diciembre de dos mil trece, 
reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la Sala en lo 
Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los señores vocales doctores 
Antonio Gandur, René Mario Goane y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, 
bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para considerar y decidir sobre 
el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en autos: “Moyano Lorenzo 
Raúl vs. Mercado Raúl Alberto s/ Cobros. Incidente”. 
    Establecido el orden de votación de la siguiente manera: 
doctor René Mario Goane, doctora Claudia Beatriz Sbdar y doctor Antonio Gandur, se 
procedió a la misma con el siguiente resultado: 
 
    El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La parte demandada, plantea recurso de casación (cfr. fs. 52/59) contra la sentencia 
N° 142 de la Excma. Cámara del Trabajo Sala IV de fecha 31 de julio de 2.012 corriente 
a fs. 47/49, que es concedido mediante resolución del referido Tribunal del 08-11-2.012 
(cfr. fs. 63/65). Sólo la accionada presentó la memoria facultativa a que alude el artículo 
137 primera parte del Código Procesal Laboral (en adelante, CPL), conforme surge del 
informe actuarial de fs. 74. 
II.- Siendo inherente a la competencia funcional de esta Corte, por su Sala en lo Laboral 
y Contencioso Administrativo como Tribunal de casación, la de revisar lo ajustado de la 
concesión efectuada por el A quo, la primera cuestión a examinar es la relativa a la 
admisibilidad del remedio impugnativo extraordinario  local. 
Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 51 y 59); el afianzamiento no resulta exigible al 
no ser condenatorio el fallo atacado (conf. artículo 133 del CPL, a contrario sensu); el 
escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus fundamentos fácticos y jurídicos; y 
la impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho. 
En orden a la exigencia prevista en el art. 130 CPL, si bien es cierto que la sentencia 
impugnada no es definitiva ni equiparable a tal, pues no constituye un pronunciamiento 
sobre el mérito de la pretensión objeto de la demanda, ni pone fin al pleito o impide su 
continuación, es indudable, empero, que en el caso se configura el excepcional supuesto 
de gravedad institucional que suple la ausencia de definitividad y legitima la 
intervención de esta Corte, de conformidad a las prescripciones del artículo 748 inciso 
2º del CPCC -aplicable supletoriamente en el fuero laboral conforme ha sido sostenido 
en reiteradas oportunidades (CSJTuc., sentencias nº: 849, del 28-8-2.009; 216, del 12-4-
2.010; 331, del 29-5-2.013; entre otras)-, en razón de que una cuestión como la 
debatida, cual es el alcance de la protección concebida por el régimen de “bien de 
familia” frente al crédito de un trabajador, claramente excede el mero interés particular 
de los litigantes para involucrar valores sustanciales que atañen a la colectividad, pues 
está en juego la tutela de derechos de una marcada trascendencia social. 
Por todo lo dicho, el recurso en examen es admisible y, siendo ello así, queda habilitada 
la competencia de este Tribunal Cimero local para ingresar al análisis de la procedencia 
de los agravios en los que se funda la impugnación de marras.   



III.- La Cámara confirmó la sentencia del Juez de grado, en los siguientes términos: 
“…el bien de familia es un ente intermedio indispensable en la estructura social para 
preservar el cumplimiento del deber de asistencia y fomentar la estabilidad y cohesión 
familiar. Dicha protección no es restrictiva, no es absoluta, no puede inferir una lesión 
al derecho adquirido de tercero, bajo el pretexto de amparar a la familia (J.A. 1998-IV-
76). 
Los efectos del régimen del bien de familia perduran en el tiempo mientras no se 
produzca alguna de las causales de desafectación que revelan la ausencia de alguno de 
los elementos constitutivos o que evidencien hechos incompatibles con la subsistencia 
del mismo. 
Uno de esos requisitos está preceptuado en el art. 38 de la Ley 14.394 y se produce la 
incompatibilidad cuando la deuda es anterior a la inscripción que como bien de familia 
se dispone en el Registro Inmobiliario, según lo preceptúa el art. 35 de esa misma 
disposición legal. 
Por ello la jurisprudencia ha determinado cuales son los créditos de causa anterior a la 
inscripción del inmueble como bien de familia diciendo: 'Los créditos de causa anterior 
son aquellos que tienen su origen en un hecho o en un acto generador de la obligación, 
acaecidos o celebrados con anterioridad a la inscripción del bien de familia, aunque el 
vencimiento se produzca con posterioridad, pues la ley 14.394 no funda la disposición 
en que la deuda se torna exigible, sino el de su nacimiento' (J.A. 1998-IV-76). 
También se dijo: 'quien con posterioridad a la fecha en que se contrajo una obligación 
sometió el inmueble al régimen de bien de familia no puede invocar la inembargabilidad 
para liberarse de cumplir los compromisos asumidos' (LL 1998-B-141). 
'Para determinar si un crédito es alcanzado por el régimen jurídico del bien de familia 
debe tenerse en cuenta el acto que le dio origen pues a partir de entonces se concretan 
las legitimas expectativas de los otorgantes, con la consiguiente delimitación de sus 
deberes y con prescindencia del momento en que el crédito se tornó exigible; esto es, 
aunque la fecha de su vencimiento sea posterior a la inscripción' (LL 1998-D-885, 
40.868-S). 
Precisamente éstas son las pautas consideradas por la sentencia recurrida (…)  
[Hay] jurisprudencia local en sentido concordante. Así, por caso: 'Corresponde la 
procedencia del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, toda vez que para 
determinar la prevalencia de la fecha de inscripción del bien de familia, debe tenerse en 
cuenta el hecho generador de la obligación (fecha del contrato o hecho ilícito), 
independientemente de que, si ella es de origen contractual, con posterioridad se 
produzca el incumplimiento y el surgimiento de la deuda que se pretende ejecutar.  Elías 
P. Guastavino en su obra 'Bien de Familia', expresa que tratándose de obligaciones 
contractuales, el origen cronológico del crédito surgirá de la fecha de celebración del 
contrato (Op-Cit.-T.II-pág. 232). Dice Belluscio, en su Código Civil Anotado, T,6 pág. 
310, que con otra interpretación, se burlaría la buena fe negocial, mediante el fácil 
procedimiento de afectar el inmueble al régimen, después de haber contratado y de ese 
modo colocar al otro contratante, en la imposibilidad de cobrar su crédito, si no existen 
otros bienes ejecutables. O sea que este caso no interesa el momento en que se inicia la 
presente ejecución, puesto que carece de relevancia la circunstancia de haberse iniciado 
el juicio después de la inscripción del inmueble como bien de familia si la obligación es 
anterior a dicha anotación (C.N.A.- Sala F, C.F. de Junio 14 de 1973, E.D. 49,562). Es 
por ello, que dentro del ámbito contractual laboral, se tiene en cuenta las características 
del contrato de trabajo (consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, ejecución 
continuada o de tracto sucesivo, autónomo, nominado y típico, no formal), por lo que, 
considero que el hecho generador de las relaciones laborales, comienza con las 



obligaciones entre el actor y demandado, las cuales nacen a partir de la celebración del 
contrato de trabajo y no con los posteriores incumplimientos de prestación o de 
conducta en los que puedan haber recurrido cualquiera de las partes. Por las razones 
expresadas, los contratos que prevén prestaciones sucesivas, llamados de ejecución 
continuada o periódica o de tracto sucesivo, debe estarse a la fecha del contrato laboral 
(…), y no a la fecha del incumplimiento de alguna de las prestaciones previstas 
(Belluscio y otros Cód. Civil anotado t. 6, pág. 310 y 311 y doctrina que citan).  En 
consecuencia, corresponde declarar inoponible el bien de familia constituido sobre el 
inmueble de propiedad del demandado….frente a los créditos reconocidos en la 
sentencia de autos (...)' 
Ambas partes son contestes en que la fecha de ingreso del actor data del 02.05.1976, 
que por lo tanto debe considerarse fecha del contrato de trabajo, razón por la cual 
propicio la confirmación de la sentencia recurrida, con la aclaración de que la 
desafectación del bien de familia es al sólo efecto del embargo ordenado en autos, no así 
con relación a los restantes acreedores que el titular dominial pudiera tener. Esto vale 
tanto como determinar que, en puridad, no se trata de una verdadera desafectación sino 
de una inoponibilidad de la inscripción con relación al actor, exclusivamente (…)” 
(hasta aquí la transcripción). 
Resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada e imponerle las 
costas a ésta. 
IV.1.- Por su parte el recurrente manifiesta que la cuestión dirimente radica en 
interpretar el término “deudas posteriores” utilizado por el legislador en el art. 38 de la 
Ley 14.394; y agrega que el fin social y protectorio que encierra la figura del “bien de 
familia” conlleva que las causales previstas por la misma legislación para sortear el 
principio de inembargabilidad (créditos anteriores a la constitución, deudas provenientes 
de impuestos, tasas, etc.) deban ser interpretadas de manera restrictiva. 
 
Entiende que la interpretación efectuada por el A quo, según la cual en materia de 
créditos laborales el límite temporal del mencionado art. 38 debe ser corrido hasta la 
fecha de iniciación del contrato de trabajo, implica una arbitrariedad y una exageración 
que en definitiva desnaturaliza el régimen instaurado por la ley nº 14.394. 
Afirma que la iniciación del contrato o relación de trabajo no trae aparejada por sí 
misma la existencia de “deudas” en la terminología de la ley, como -a su parecer- 
erróneamente lo sostiene la Sala a quo. Añade que si la interpretación de la Cámara 
fuese la correcta, la sentencia de condena del 30-6-1.999 debería haber ordenado 
computar los intereses por los créditos reconocidos desde el 02-5-1.976, día en que se 
inició el vínculo laboral, cosa que no ocurrió así porque ni a esa fecha, ni al 04-12-1.986 
-que es cuando se afectó el inmueble al régimen de “bien de familia”-, su parte tenía 
deuda alguna con el actor. Resalta que en los comentarios y fallos citados por el 
Tribunal de grado la idea directriz es proteger la buena fe negocial de las partes 
involucradas, evitando el uso fraudulento de la figura del “bien de familia”; maniobra 
que, a su entender, de ninguna manera puede decirse que existió en la especie toda vez 
que la constitución del inmueble bajo el régimen referido tuvo lugar diez años antes de 
que los créditos del demandante se originen.  
Arguye que las reglas de la hermenéutica enseñan que las normas deben primero 
interpretarse por su elemento gramatical, no pudiendo lo jueces hacer decir a una norma 
lo que su texto no dice. Señala que el mentado art. 38 utiliza la expresión “deudas 
posteriores”, sin efectuar salvedad alguna con relación a los créditos laborales que 
autorice a correr el límite temporal al inicio de la relación de trabajo. Cita jurisprudencia 
en apoyo de su tesitura. 



Continuando con el tema de la interpretación de las normas, asevera que para efectuar 
esa operación habrá que reconstruir el pensamiento y la voluntad del legislador, 
teniendo en cuenta el fin social al cual queda adscripto el sentido de la norma. Entiende 
que el legislador persiguió un fin protectorio del hogar familiar al crear el instituto del 
“bien de familia”, al tiempo que buscó evitar los actos fraudulentos en perjuicio de los 
acreedores. 
A modo de conclusión de este punto manifiesta que los créditos que la sentencia 
condenatoria manda a pagar no constituyen en puridad las “deudas anteriores” a las que 
hace referencia de manera clara el art. 38 de la ley 14.394; pues al 04-12-1.986, fecha en 
la cual sometió su inmueble al régimen de “bien de familia”, no tenía ninguna deuda 
con el Sr. Moyano. Agrega que los créditos del actor no tienen su origen al inicio de la 
relación laboral, sino que “El derecho del actor a cobrar sus créditos, individualmente 
considerados cada uno de ellos, nace ante el incumplimiento del deudor de cada uno 
estos créditos; es decir ante el incumplimiento de este demandado frente a cada uno de 
esos créditos…” (Sic). 
Por último manifiesta que la interpretación que propone se corresponde con la sostenida 
por esta Corte Suprema en la sentencia nº 824 del 12-9-2.006. Refiere que en dicho 
precedente este Tribunal Cimero, con relación a los honorarios de los abogados 
intervinientes en un proceso, efectuó una clara distinción entre el derecho del 
profesional a su crédito (que nace con el servicio prestado) y su derecho a cobrarlos 
(que surge a partir del momento en que la condena en costas queda firme). Entiende que 
la distinción aludida resulta aplicable por analogía en la especie. 
IV.2.- Por otro lado, alega que el sentenciador ha citado doctrina y jurisprudencia en 
forma abstracta sin contemplar la particularidad del caso a resolver y sin analizar las 
cuestiones conducentes que fueran propuestas. Entiende, por ello, que la 
fundamentación del fallo es sólo aparente y que se infringió el deber de motivación 
exigido por las normas constitucionales y procesales; todo lo cual lo descalifica como 
acto jurisdiccional válido.  
V.- ¿Asiste razón al recurrente? 
Por una cuestión de orden lógico, analizaré en primer término el planteo explanado en el 
punto IV.2. 
V.1.- El recurrente denuncia que la Cámara ha infringido el deber de motivar los fallos, 
previsto en la ley adjetiva y en la Carta Magna local. 
De la lectura de la pieza procesal sub examine se desprende que no existe el vicio 
apuntado, pues el sentenciador se ha pronunciado concretamente sobre las aristas del 
caso que ineludiblemente debía considerar, dando razones suficientes de sus 
conclusiones y   efectuando citas que tienen íntima vinculación con el tema decidido. 
Ha delineado qué debe entenderse por crédito de causa anterior a la constitución del 
bien de familia; señaló que lo importante es el momento en el que aquél nació y no 
cuándo se tornó exigible; y citó un precedente (y sus citas) de otra Sala de la Cámara 
laboral local en el cual se resolvió declarar la inoponibilidad del “bien de familia” frente 
al crédito laboral del actor con fundamento en que ese tipo de acreencias se originan al 
momento de la celebración del contrato de trabajo, lo que había tenido lugar, en ese 
caso, antes de la inscripción registral del inmueble bajo el mentado régimen. 
Señaló la fecha en que comenzó la relación laboral entre los litigantes de autos, esto es, 
el día 02-5-1.976; y decidió en el mismo sentido que el antecedente expuesto 
previamente. 
La breve reseña hecha hasta aquí basta para concluir que la Sala a quo ha motivado 
suficientemente la sentencia impugnada; por lo que corresponde desestimar el presente 



agravio, y tratar de desentrañar, a continuación, si dicho órgano incurrió, o no, en un 
error de juzgamiento al fundamentar su fallo. 
V.2.- El debate que se propone en el segundo orden de agravio gira en torno a 
determinar si el crédito del actor es anterior o posterior a la inscripción del inmueble del 
demandado como “bien de familia”. 
El artículo 38 de la ley 14.394 dispone: “El 'bien de familia' no será susceptible de 
ejecución o embargo por deudas posteriores a su inscripción como tal, ni aún en el caso 
de concurso o quiebra, con excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o 
tasas que graven directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 37, o créditos por construcción o mejoras introducidas en la 
finca”. 
Como se ve, la norma citada otorga indemnidad al inmueble registrado como “bien de 
familia” frente a las deudas posteriores a tal inscripción; a contrario sensu, las deudas 
anteriores pueden dar lugar al embargo y posterior ejecución de ese bien. 
Según la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, son créditos o deudas de causa anterior, 
los que tienen su origen en un hecho o acto generador de la obligación acaecido o 
celebrado con anterioridad a la inscripción, aunque el vencimiento se produzca con 
posterioridad, pues la ley 14.394 no funda la distinción en el momento en que la deuda 
se torna exigible, sino en el de su nacimiento (“Protección jurídica de la vivienda 
familiar”, Editorial Hammurabi, pág. 96/97). 
Entonces, con el propósito de determinar si un crédito o una deuda (dos caras de un 
mismo fenómeno jurídico) es anterior o posterior a la constitución e inscripción del 
inmueble bajo el régimen pergeñado por el acápite V de la ley 14.394, y por ende, si esa 
situación dominial le es o no oponible al acreedor, hay que confrontar la fecha en que 
actuó la causa eficiente de aquél o aquella, con la fecha en que se efectúo el pertinente 
acto en el Registro Público correspondiente. 
En esa línea existe abundante jurisprudencia; así, se dijo: “La afectación de un inmueble 
al régimen de bien de familia debe juzgarse en orden al tiempo en que se ha generado el 
crédito por el cual se pretende, eventualmente, agredirlo, ya que los créditos y derechos 
anteriores a la inscripción, conservan su ejecutabilidad respecto del mencionado bien, 
cualquiera sea la naturaleza o causa de la obligación (art. 38 ley 14394). En 
consecuencia, corresponde examinar en cada caso, si la afectación del inmueble en los 
términos de la ley mencionada es anterior o posterior al nacimiento del crédito, para 
determinar si resulta o no, oponible al acreedor. (CNAT, Sala VIII, sent. Nº 24.749, del 
15-4-2.004; en el mismo sentido, CNAT, Sala X, sent. int. Nº 9.378, del 28-3-2.003; 
entre otras). 
De lo expuesto hasta aquí se desprende que lo primero a dilucidar es cuál o cuáles son 
los hechos o actos generadores del o los créditos que tienen como titular al Sr. Moyano. 
Sólo después de esclarecer ese punto se podrá establecer con certeza si el o los créditos 
son anteriores o posteriores a la inscripción registral aludida; lo que en definitiva 
permitirá pronunciarse sobre los efectos del “bien de familia” en relación al nombrado 
acreedor.  
Ya inmerso en la tarea delineada supra, advierto que el Tribunal de grado no distinguió 
entre los diferentes rubros que integran el monto por el cual se condenó al demandado, 
ahora recurrente. Entiendo que tal distinción resulta fundamental, pues la condena 
dineraria que debe afrontar el Sr. Mercado es el resultado del reconocimiento de 
créditos laborales diversos, en tanto reconocen distintos orígenes o causas-fuentes; 
circunstancia, ésta, que no debió ser soslayada por el A quo a fin de determinar si 
alguno de ellos quedaba incluido en el concepto de “deudas posteriores” traído por el 
art. 38 de la ley 14.394. 



De la sentencia definitiva Nº 119 del 30-6-1.999 (rola agregada a fs. 268/270 del expte. 
principal que tengo a la vista en este acto) surge que el monto de la condena asciende a 
$ 37.737,53; dicha suma está compuesta por los siguientes rubros: a.- indemnización 
por antigüedad; b.- falta de preaviso; c.- integración del mes de despido; d.- días 
trabajados en el mes de despido; e.- remuneraciones y SAC adeudados entre en los años 
1.995 y 1.996; y f.- diferencias salariales correspondientes a los meses de enero de 
1.995 a septiembre de 1.996 (cabe aclarar que, con el fin de lograr la claridad expositiva 
requerida, la enunciación de los rubros detallados se hizo de manera diferente a como 
está expuesta en la sentencia Nº 119/1.999, no obstante lo cual todos quedan incluidos 
en ella). 
Hay que analizar los rubros “a”, “b” y “c”, por un lado; y los restantes, por otro. 
V.2.1.- Respecto de los créditos correspondientes a la indemnización por antigüedad o 
despido, por falta de preaviso y por integración del mes de despido, debo decir que de 
modo alguno su causa-fuente es el contrato de trabajo celebrado entre el Sr. Moyano y 
el Sr. Mercado el día 02-5-1.976, como erróneamente lo sostiene la Cámara.  
Ello así, toda vez que si bien el mentado contrato fue condición necesaria -no suficiente- 
para que surjan, en cabeza del empleador, las obligaciones de pagar las sumas dinerarias 
correspondientes a cada uno de esos conceptos, y por ende, sendos créditos a favor del 
trabajador; dicho acto bilateral no generó por sí mismo esas “deudas” (usando la 
terminología de la ley 14.394), en la medida que con la celebración del contrato laboral 
nacieron dos obligaciones principales, la de poner a disposición la capacidad de trabajo 
y la de pagar una remuneración (art. 21 LCT), y otras tantas secundarias; pero ninguna 
referida al pago de aquellos ítems.  
Digo que la celebración del contrato es una condición necesaria, más no suficiente, 
porque para que haya despido sin justa causa y omisión de preavisar, y por ende, para 
que se deba indemnizar conforme a los arts. 245, 232 y 233 de la LCT (en éste último 
caso cuando no se preavisó y el día del despido no coincide con el último del mes), la 
existencia del mentado acto bilateral es un presupuesto lógico, pues de lo contrario no 
habría contrato a resolver ni posibilidad de preavisar sobre la decisión resolutoria; pero 
dicho acuerdo, como lo plasmaré seguidamente, no hace nacer por sí sólo los créditos 
previstos en aquellas normas. 
A mi modo de ver, las obligaciones de indemnizar por antigüedad o despido 
injustificado y por falta de preaviso -la cual se integró en la especie con una suma igual 
a los salarios por los días faltantes hasta el último día del mes de despido-, tienen 
carácter ex lege, dado que se originan directamente en la autoridad de la ley ante el 
acaecimiento de los supuestos fácticos contemplados en los artículos 245, 232 y 233 de 
la LCT, respectivamente; resultando, por tanto, esos hechos los generadores per se de 
los créditos del actor. En otras palabras, el acontecer de los mentados sucesos se 
constituye en causa eficiente de cada una de las deudas que surgen como contrapartida 
del derecho crediticio que se devenga para el trabajador. 
Puede concluirse fundadamente, entonces, que los créditos por los conceptos analizados 
precedentemente se originaron con el distracto sin previo aviso dispuesto por el Sr. 
Mercado en un día que no coincidió con el último del mes de despido, ocurrido en fecha 
17-12-1.996; por ende -contrariamente a lo sostenido por la Sala a quo-, a fin de 
satisfacer esas acreencias el actor no puede agredir el inmueble del demandado, 
identificado con matricula N-06548, sito en calle San Martín nº 2.167 de esta ciudad, 
inscripto como “bien de familia” el día 04-12-1.986, pues aquellas quedan 
comprendidas en lo que la ley 14.394, en su art. 38, denomina “deudas posteriores”. 
La interpretación que formulo ha sido sostenida en casos análogos, en los siguiente 
términos: “Teniendo en cuenta que el hecho generador de la responsabilidad es anterior 



-el distracto es del 23-3-02-, en tanto que la inscripción del inmueble como bien de 
familia es de fecha 24-8-02 (…), resulta inoponible al acreedor y en consecuencia 
corresponde viabilizar la ejecución” (CNAT, Sala I, “Axelrad, Roberto c/ Cano, Oscar y 
otro s/ Despido, sent. int. Nº: 57.033, del 26-6-2.006). Si bien en el precedente citado se 
declara la inoponibilidad respecto del trabajador -dado que en ese caso el despido fue 
anterior a la inscripción, distinto a lo que ocurre en la especie-, lo importante es que en 
él se ha considerado al distracto como el hecho generador del crédito de aquél, por lo 
que se estuvo a la fecha de ese suceso para determinar si la deuda era anterior o 
posterior a la inscripción del inmueble como “bien de familia”; solución que coincide 
con la que propongo. 
También se dijo: “Que la recurrente sostiene, en síntesis, que la causa de la obligación 
en cuestión encuentra su nacimiento en la celebración del contrato laboral (hecho éste 
anterior a la constitución del bien de familia), y no en su denuncia (…) 
Que, contrariamente a lo pretendido por la recurrente, no se advierte en el caso que la 
celebración del contrato de trabajo ocurrida -según datos firmes de la sentencia que 
puso fin al proceso de conocimiento- varios años antes de su extinción, constituya un 
hecho jurídicamente relevante en orden a la desafectación de que se trata. Ello es así, 
pues resulta claro que el mero nacimiento de la relación contractual no generó en forma 
inmediata ni específica la “deuda” originada sólo como consecuencia del modo en que 
se produjo el distracto, hecho éste que aconteció meses después de la inscripción del 
inmueble en los términos de los artículos 34 y siguientes de la ley 14.394. (CNAT, Sala 
VI, “Casco, Julio c/ Varela, Marcelo y otro s/ Despido”, sent. int. Nº: 29.011, del 28-8-
2.006). 
V.2.2.- En cuanto al crédito por los restantes rubros -todos ellos relacionados con el 
sueldo del trabajador- entiendo que, a diferencia de los anteriores, tiene origen 
propiamente en el contrato de trabajo.  
Juzgo que ello es así, toda vez que la obligación de pagar el sueldo nace con el 
perfeccionamiento del mencionado acto bilateral -de lo contrario no existiría contrato de 
trabajo (conf. la definición que aporta el art. 21 de la LCT)-, sin perjuicio de que se 
torne exigible parcialmente cada un determinado período de tiempo; esto ocurre porque 
el laboral es una especie de contrato de tracto sucesivo, cuyas prestaciones principales 
(puesta a disposición de la capacidad de trabajo y pago de la remuneración) no se 
agotan en un solo acto. La propia LCT, en su art. 103, al definir lo que debe entenderse 
por “remuneración”, aclara que es la contraprestación que el trabajador tiene derecho a 
percibir como consecuencia del contrato de trabajo; lo que es igual a decir que la causa 
del mentado crédito es el contrato laboral. 
Como se dijo al comienzo del parágrafo V.2, lo que hay que considerar es la fecha en 
que nacen o se originan los créditos o deudas, y no en la que se tornan exigibles. A este 
respecto, se sostuvo: “La inscripción del inmueble embargado como bien de familia 
resulta inoponible a la deuda si, aun cuando ésta se haya devengado con posterioridad a 
la inscripción, el título lo precede temporalmente. La ley 14.394 no funda distinción en 
el momento en que la deuda se torna exigible, pues de lo contrario sería relativamente 
fácil burlar los alcances de la protección legal -enderezada a proteger el núcleo familiar- 
y entrarían en pugna los principios de buena fe del art. 1198 del Cód. Civil” (CNCiv., 
Sala G, 07-7-1.998, LA LEY, 1.999-C, 38).  
Analizando específicamente los efectos de la inscripción del inmueble como “bien de 
familia” en relación con las prestaciones sucesivas se dijo que “En contratos en donde 
se prevé este tipo de prestaciones, también denominadas de ejecución continuada o 
periódica o de tracto sucesivo (conf. CNEsp.Civ y Com. Sala III, 10-07-74, Ed 58-645); 
cuando el obligado no cumple con alguna de las prestaciones -cual sería, por ejemplo, la 



falta de pago del alquiler mensual pactado en un contrato locativo-, debe estarse a la 
fecha de dicho contrato y no al del incumplimiento (Conf, Belluscio y otros, Código 
Civil… cit, tº. 6º, pág. 311)” (“Bien de Familia”; Norberto José Novellino; Editorial 
Jurídica Nova Tesis; año 2.001; pág. 58). 
En ese sentido, se afirmó también que “… los contratos de ejecución continuada o de 
tracto sucesivo darán lugar a la ejecución [en la que pretende realizarse el inmueble 
constituido como “bien de familia”] teniendo presente la fecha del contrato y no las de 
los eventuales incumplimientos de las cuotas previstas”; y que “Si el arriendo fue 
convenido con anterioridad a la fecha de constitución del 'bien de familia', los efectos de 
la respectiva inscripción no le son oponibles en la ejecución de alquileres, aún cuando 
estos correspondan a períodos devengados posteriormente. Porque el contrato de 
locación es de ejecución sucesiva, dando lugar a una prestación continuada. Esta es 
única, aunque el precio se haya estipulado fraccionadamente. No son múltiples deudas 
independientes, sino que es uno sola deuda en función de un único contrato (CC0101 
MP 93374 RSI-90-95 I 7-3-95. Nielsen de Cordes, L. c/ López, María Florencia s/ 
Ejecución de alquileres)” (Rubén Osvaldo Corfiati, “Bien de familia”, ed. Némesis, año 
2.000, pág. 88 y 202, respectivamente). 
Las consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales compartidas son aplicables, mutatis 
mutandis, para resolver este recurso; dado que la obligación (o “deuda”, utilizando la 
equivalencia establecida por el art. 496 del Cód. Civil) de pagar los sueldos -incluido el 
anual complementario- no nació con los sucesivos incumplimientos -ocurridos en los 
años 1.995 y 1.996-, pues, aunque parezca una perogrullada aclararlo, para que puedan 
haberse configurado esos incumplimientos, antes debió existir un crédito que 
ulteriormente no se satisfizo; ni son obligaciones independientes o autónomas que se 
generan mensual o semestralmente, de lo contrario, transcurridos cada uno de esos 
lapsos de tiempo se debería reeditar el consentimiento para generarlas nuevamente y 
continuar así con el vínculo laboral; lo cual resulta absurdo.  
Entiendo que tampoco puede sostenerse que el crédito por los sueldos nace 
periódicamente como consecuencia de la prestación -o puesta a disposición- de 
servicios que efectúa el operario, pues ello implicaría atribuirle el carácter de causa a un 
suceso que realmente no lo tiene. El hecho que el obrero ponga a disposición su fuerza 
de trabajo no da origen una y otra vez a la mencionada acreencia, simplemente impide 
que el empleador se exima del pago basándose en el incumplimiento de aquella 
prestación; pues en el contrato laboral, como en todo contrato bilateral, si bien las 
obligaciones nacen al celebrarse el negocio jurídico, uno de los co-contratantes puede 
excepcionar su pago con fundamento en la falta de cumplimiento de la prestación en 
que ha incurrido la otra parte.    
En el mejor de los casos para el recurrente podría decirse, en posición que no comparto, 
que la obligación de pagar el sueldo, que sobre él pesaba, estaba sujeta a una condición 
suspensiva, cual era, que el Sr. Moyano cumpla con la prestación a su cargo. 
Habiéndose cumplido esa condición, y atento al efecto retroactivo que tiene ese evento 
(conf. art. 543 Cód. Civil), la obligación se debe reputar existente desde el momento 
mismo en que se ha realizado el acto jurídico que le habría dado inmediato nacimiento 
de no haber intervenido la modalidad (conf. Pedro N. Cazeaux y Félix A. Trigo 
Represas; Derechos de las Obligaciones; La Ley; 4ª edición; año 2.010; T. II; pág. 573); 
en la especie, el contrato de trabajo perfeccionado en el año 1.976.  
En pocas palabras, la de pagar el sueldo es una obligación única y divisible, que nace de 
un único contrato, mas, su cumplimiento parcial se torna exigible cada un determinado 
periodo temporal.  



En el momento que se originó la mentada obligación, se generó el correlativo crédito 
del operario. Ese crédito preexistente a cada uno de los incumplimientos, que tenía por 
objeto la entrega de sumas de dinero en concepto de sueldo por parte del empleador, es 
el mismo cuyo reconocimiento y posterior cobro el trabajador tramitó y tramita aún en 
este expediente judicial; por lo tanto es la fecha de nacimiento de esa acreencia 
originaria la que hay que tener en cuenta en la especie. 
En conclusión, siendo que el contrato de trabajo celebrado en 1.976 es el título que 
originó el mentado crédito y que el inmueble del demandado identificado con matrícula 
N-06548, sito en calle San Martín nº 2.167 de esta ciudad, fue inscripto como “bien de 
familia” en el año 1.986, es decir, diez años después; los efectos de ese acto registral no 
le son oponibles al Sr. Moyano, exclusiva y excluyentemente respecto del crédito, con 
sus intereses -atento el carácter accesorio de los mismos-, que éste tiene por los 
siguientes rubros, reconocidos por la sentencia definitiva Nº 119 del 30-6-1.999, a 
saber: a.- días trabajados en diciembre de 1.996; b.- remuneraciones de octubre y 
noviembre del año 1.996; c.- aguinaldo completo del año 1.995 y aguinaldo 
proporcional del año 1.996; y d.- diferencias salariales correspondientes a los meses de 
enero de 1.995 a septiembre de 1.996. 
Quiero recalcar, atento al planteo efectuado por el recurrente, que ninguna contradicción 
existe entre la solución a que se llega y el hecho que al calcular los intereses en la 
sentencia definitiva Nº 119/1.999 se hayan tomando como punto de partida de su 
cómputo los días en que se verificaron los sucesivos incumplimientos y no la fecha de 
inicio de relación laboral; habida cuenta que si bien, como fuera dicho, la obligación de 
pagar los sueldos, y por ende, el correlativo crédito del actor, nació con el contrato de 
trabajo, la exigibilidad parcial de la misma fue operándose periódicamente; por lo tanto, 
es lógico que las fechas de cada uno de los incumplimientos parciales, que determinaron 
el momento en que quedó constituido en mora el empleador deudor, sean las que ha de 
tenerse en cuenta para el cálculo de los intereses moratorios (conf. arts. 508, 511, 519, 
622 y concs. del Cód. Civil). 
V.2.3.- Por último, respecto a la analogía que alega el recurrente entre el caso de autos y 
el resuelto por esta Corte en la causa “Augier de Galera Blanca Yolanda vs. Morelli 
José y Otro s/ Reivindicación -incidente de embargo preventivo-” (sentencia nº 824, del 
12-9-2.006), cabe señalar, a más de la ausencia de explicación sobre el tópico que se 
observa en el recurso de aquél, que de modo alguno se configura una similitud tal que 
permita aplicar las conclusiones vertidas en el mencionado precedente, toda vez que en 
él se discutió cuándo se originó el derecho del letrado de la demandada que pretendía 
ejecutar sus honorarios en contra de quien no fuera su cliente, es decir, del accionante; 
lo que terminó resolviéndose con sustento en la tesitura según la cual “la causa de su 
crédito se conforma con la actividad profesional cumplida (…), con la sentencia de 
condenación en costas (…) y por la disposición de la ley que le faculta a cobrar a otro 
distinto del beneficiario del servicio (art. 25, ley 5480)”. Antes se había hecho una 
distinción entre el “derecho del profesional a sus honorarios” y su “derecho a 
cobrarlos”, con sustento en que aquél nacía con el servicio prestado, mientras que éste, 
cuando se quería ejercer contra quién no fue su cliente, nacía con la condena en costas 
de la contraria. 
Evidentemente las peculiaridades que configuraron la plataforma fáctica y jurídica del 
caso planteado en “Augier…”, así como la especificidad de la causa generadora del 
crédito del letrado que pretendía ejecutar, son circunstancias que determinan la 
imposibilidad de traspolar las consideraciones allí vertidas a este acto jurisdiccional, 
pues los puntos de contacto entre uno y otro son escasos e irrelevantes como para 
justificar esa operatoria.  



VI.- Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación 
deducido por la parte demandada contra la sentencia N° 142 de la Excma. Cámara del 
Trabajo, Sala IV, de fecha 31 de julio de 2.012. En consecuencia CASAR la sentencia 
impugnada, dejando sin efecto el punto dispositivo I y II; en base a la siguiente doctrina 
legal: “La obligación de indemnizar conforme los artículos 232, 233 y 245 de la LCT 
nace al momento de producirse el despido con las características descriptas en esas 
normas, por lo tanto, es la fecha del mentado suceso la que debe confrontarse con la de 
la inscripción del inmueble como 'bien de familia' a fin de determinar la oponibilidad, o 
no, de los efectos de ese régimen respecto del trabajador que resulta acreedor de 
aquellas sumas dinerarias”.  
DICTAR como sustitutiva: “I.- HACER LUGAR parcialmente al recurso de apelación 
interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 08-3-2.001 -que en copia rola 
a fs. 07-. Como consecuencia de ello, DECLARAR la inoponibilidad de los efectos de 
la inscripción como “bien de familia” del inmueble del Sr. Raúl Mercado, identificado 
con matrícula N-06548, sito en calle San Martín nº 2.167 de esta ciudad, ocurrida el día 
04-12-1.986, con relación al Sr. Lorenzo Raúl Moyano, exclusiva y excluyentemente 
respecto del crédito -con sus intereses- que éste tiene por los siguientes rubros, 
reconocidos por la sentencia definitiva Nº 119 del 30-6-1.999, a saber: a.- días 
trabajados en diciembre de 1.996; b.- remuneraciones de octubre y noviembre del año 
1.996; c.- aguinaldo completo del año 1.995 y aguinaldo proporcional del año 1.996; y 
d.- diferencias salariales correspondientes a los meses de enero de 1.995 a septiembre de 
1.996; conforme a lo considerado. II.- COSTAS, atento al éxito parcial del recurso de 
apelación, se imponen por el orden causado”. 
VII.- Atento a las conclusiones inferidas, y el resultado al que se llega, las costas de esta 
instancia extraordinaria local se imponen por el orden causado (cfr. artículo 49 del CPL 
y 105, inc. 1º, del CPCC). 
 
    La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
    Comparto el voto preopinante y señalo en relación al 
examen de admisibilidad del recurso, tal como sostiene el referido voto, que en el 
presente caso se configura el excepcional supuesto de gravedad institucional, art. 748 
inc. 2 del CPCyC de aplicación supletoria al fuero laboral, difiriendo de los autos 
"Quiroga Carlos Eduardo vs. Ellip Marcos Antonio s/Cobro de pesos. Incidente sobre 
inoponibilidad promovido por la actora", sent. n° 1061 del 21/12/2010, en que en este 
último la Cámara declaró inoponible la afectacion como bien de familia del inmueble de 
propiedad del demandado solo respecto de los rubros "haberes impagos mes de 
diciembre de 2000 y SAC 2do. semestre 2000". 
 
    El señor vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
    Estando conforme con los fundamentos dados por el señor 
vocal doctor René Mario Goane, vota en igual sentido. 
 
    Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. 
Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso 
Administrativo,  
 
    R E S U E L V E : 
 



I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE  al recurso de casación interpuesto por la 
demandada contra la sentencia N° 142 de la Excma. Cámara del Trabajo, Sala IV, de 
fecha 31 de julio de 2.012; y en consecuencia CASAR la misma conforme a la doctrina 
legal expresada en el considerando, dejándose sin efecto el punto resolutivo I y II de ese 
fallo. DISPONER en sustitución de la parte anulada, lo siguiente: “I.- HACER LUGAR 
parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la 
sentencia del 08-3-2.001 -que en copia rola a fs. 07-. Como consecuencia de ello, 
DECLARAR la inoponibilidad de los efectos de la inscripción como “bien de familia” 
del inmueble del Sr. Raúl Mercado, identificado con matrícula N-06548, sito en calle 
San Martín nº 2.167 de esta ciudad, ocurrida el día 04-12-1.986, con relación al Sr. 
Lorenzo Raúl Moyano, exclusiva y excluyentemente respecto del crédito -con sus 
intereses- que éste tiene por los siguientes rubros, reconocidos por la sentencia 
definitiva Nº 119 del 30-6-1.999, a saber: a.- días trabajados en diciembre de 1.996; b.- 
remuneraciones de octubre y noviembre del año 1.996; c.- aguinaldo completo del año 
1.995 y aguinaldo proporcional del año 1.996; y d.- diferencias salariales 
correspondientes a los meses de enero de 1.995 a septiembre de 1.996; conforme a lo 
considerado. II.- COSTAS, atento al éxito parcial del recurso de apelación, se imponen 
por el orden causado”. 
II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como están consideradas. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
    HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
 
ANTONIO GANDUR 
 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE   CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 

(con su voto)  
 
 
ANTE MÍ:  
 
   CLAUDIA MARÍA FORTÉ 


