
SENT Nº 137 
 

C A S A C I Ó N 
 
 
En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a  Veinticuatro (24)  de Febrero de dos mil 
dieciséis, reunidos los señores Vocales de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de la 
Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por el señor Vocal doctor 
Antonio Gandur, la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar y el señor Vocal doctor 
René Mario Goane, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Gandur, para 
considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por Eduardo Alberto 
Boero, Silvia Beatriz Boero y Perla Elizabeth Boero (terceristas) en autos: “Zárate 
Humberto Enrique y otro vs. Boero Eduardo Guillermo s/ Despido. Incidente de 
tercería de dominio promovido por herederos de Berta Agüero de Boero”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctora Claudia Beatriz Sbdar, 
y los doctores René Mario Goane y Antonio Gandur, se procedió a la misma con el 
siguiente resultado: 
 
La señora Vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 
I.- Viene a conocimiento y resolución de esta Corte, el recurso de casación interpuesto a 
fs. 102/108 por Eduardo Alberto Boero, Silvia Beatriz Boero y Perla Elizabeth Boero 
(terceristas) contra la sentencia de la Sala I de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial 
Concepción del 28/11/2014 (fs. 95/98). El recurso fue concedido por resolución del 
referido Tribunal del 07/5/2015 (fs. 113 y vta.). Una vez radicados los autos ante este 
Tribunal, sólo la parte actora presentó la memoria que autoriza el art. 137 del CPL (cfr. 
informe actuarial de fs. 124). 
El pronunciamiento impugnado rechazó el recurso de apelación interpuesto por los 
terceristas contra la sentencia de fecha 28/11/2013 del Juzgado de Conciliación y 
Trámite del Trabajo de la Iª Nominación (fs. 47/48) que rechazó el pedido de 
levantamiento de embargo, impuso las costas a los recurrentes y difirió 
pronunciamiento sobre honorarios para ulterior oportunidad. 
II.- Los terceristas afirman que “La cuestión objeto del recurso es la siguiente: […] El 
Demandado Boero adquirió un automóvil durante la vigencia de la sociedad conyugal, 
luego la sociedad conyugal se disolvió por muerte de la esposa de Boero, luego Boero 
contrajo la deuda y luego los acreedores embargaron el 100% del automóvil. ¿Debe 
hacerse lugar a la tercería planteada por los herederos de la esposa, levantando el 50% 
del embargo?”.  
Alegan que la Cámara infringió e interpretó incorrectamente los arts. 5 y 6 de la Ley Nº 
11.357. Señalan que “cuando la disolución de la sociedad conyugal se produce por 
muerte, se forma una masa única integrada por los bienes propios del premuerto y por la 
totalidad de los gananciales cualquiera fuera el cónyuge que lo hubiera adquirido”. 
Continúan, “Zannoni concluye que cuando la disolución de la sociedad conyugal no 
altera las relaciones de titularidad originaria respecto de los bienes, se mantiene el 
régimen de responsabilidades establecida por el Art. 5 de la ley 11.357. Es decir que los 
acreedores podrán ejecutar los bienes de su deudor (es decir los propios y los 
gananciales que administre), aunque se trate de obligaciones posteriores a la disolución. 
Sin embargo, continúa Zannoni, cuando la sociedad conyugal se disuelve por muerte de 
uno de los cónyuges, la cuestión es distinta pues en este caso las deudas deberán 
satisfacerse con imputación al acervo”. 



Aducen que “la sentencia cita los mismos autores cuyas opiniones seguimos en este 
memorial pero haciendo una lectura parcializada justamente de supuestos que no 
coinciden con el caso de autos” y que el supuesto de disolución conyugal mencionado 
por la Cámara refiere “al caso de disolución por divorcio o separación, para distinguirlo 
del caso de disolución por muerte. La sentencia cita erróneamente el caso contrario al de 
autos”. 
Sostienen que “El fallo que recurrimos también yerra la interpretación de las normas 
involucradas en cuanto rechaza la tercería por no haber mediado publicidad de la 
disolución de la sociedad conyugal. Se cita y se interpreta erróneamente el Art. 2505, 
entre otros”. 
Afirman que “Todos los acreedores de Boero fueron llamados al proceso sucesorio 
universal de su esposa donde los gananciales de ambos cónyuges forman una sola masa 
partible sobre la cual deben incidir acreedores, herederos y el cónyuge supérstite” y que 
“la sentencia también ha citado doctrina y jurisprudencia inaplicable pues toda la que se 
refiere relativa a la registración se refiere al caso de disolución por causa distinta a la 
muerte de alguno de los cónyuges”. 
Aseveran que “el proceso sucesorio es un proceso universal que produce efectos erga 
omnes. Así como se presume por la publicidad registral se presume (sic) que todos 
conocemos que Boero era el titular del bien y que el bien era ganancial, también se 
presume que todos conocemos el fallecimiento de la esposa de Boero por el efecto 
publicitario del proceso sucesorio, publicados los edictos de apertura del sucesorio 
tomaron conocimiento erga omnes todos aquellos interesados en concurrir sobre los 
bienes del sucesorio en el marco de este proceso universal”. 
Señalan que “si se toma la doctrina que más nos desfavorece en este tema, de igual 
manera habrá de hacerse lugar a la tercería pues la deuda contraída por el demandado 
Boero es posterior a la disolución de la sociedad conyugal (tomamos como origen de la 
deuda la fecha del despido pues allí se retrotrae la sentencia condenatoria)”. 
Los recurrentes sostienen que “Algunos pasajes de la sentencia introducen como 
fundamento del rechazo de la apelación una especie de falta de legitimación de los 
herederos para plantear la tercería de dominio por no ser dueños del bien embargado”. 
Alegan que “En este punto la sentencia es incongruente pues la cuestión de la 
legitimación no ha sido materia de recurso. Por lo que la sentencia se expide sobre 
cuestiones no propuestas ni sometidas a consideración” y que “la sentencia parte de un 
supuesto erróneo consistente en calificar a la tercería como de dominio cuando en 
realidad hemos planteado una tercería de mejor derecho o de dominio o la 
denominación que el juez en virtud del principio iura novit cura quiera darle. Por lo 
demás se viola la norma del Art. 3417 del C.C. pues los herederos continúan la persona 
del difunto y es propietario acreedor o deudor de todo aquello que el causante era 
propietario acreedor o deudor”. 
Proponen doctrina legal y solicitan se haga lugar a la tercería. 
III.- La Cámara consideró que “los argumentos del memorial no alcanzan a desvirtuar 
los fundamentos del decisorio apelado que desestimó la tercería en base al argumento de 
que el bien embargado cuya titularidad corresponde al demandado Boero fue adquirido 
vigente la sociedad conyugal con Berta Agüero de Boero por lo que tiene el carácter de 
ganancial y que si bien la sociedad se disolvió por efecto de la muerte de aquella, lo 
relevante es que en autos no hay constancia de que se hubiera realizado su liquidación o 
partición, ni la inscripción registral que es esencial por tratarse de un bien mueble 
registrable”. 
Señaló que el régimen patrimonial del matrimonio se caracteriza “por la formación de 
una masa de bienes que recién se dividirá entre los cónyuges o sus sucesores a la 



disolución de la sociedad conyugal. Un aspecto relevante a considerar en la materia es 
que si durante la vida de la sociedad conyugal, corresponde la disposición de los 
gananciales adquiridos por uno solo de los cónyuges a su titular (conf. esta Sala, ED, 
63-362; Sala B, ED, 75-315; Sala C, ED, 72-605, entre otros), del mismo modo y por 
tratarse de bienes registrables, es suficiente que el bien figure adquirido por uno de los 
esposos para que responda por el total de las deudas contraídas por el titular. Y tal es lo 
que sucede en la especie en que según emerge informe de estado de dominio (fs. 
754/756), fue Eduardo Guillermo Boero quien durante la vigencia de la sociedad 
conyugal adquirió la mitad indivisa del automóvil en cuestión, y fue además quien 
contrajo la deuda que se ejecuta en el proceso principal conforme sentencia definitiva 
recaída el 07/07/11 (fs. 564/581) que a la fecha se encuentra firme y consentida”. 
Sostuvo el Tribunal que la “disolución de la sociedad conyugal operó a raíz de la muerte 
de la esposa del demandado; sin embargo al no haber mediado publicidad registral de la 
disolución de la sociedad conyugal por muerte de la esposa del embargado, tal 
circunstancia no le es oponible a los actores embargantes y, en consecuencia, el bien -
aun siendo ganancial- responde por las deudas de su titular”. 
Manifestó que “La muerte de uno de los esposos produce, entonces, la indivisión 
hereditaria al abrirse su sucesión y la indivisión postcomunitaria o postsocietaria, o de 
liquidación, si el cónyuge supérstite concurre con otro sucesor universal del 
prefallecido, como acontece en el caso subexamine donde se advierte que hay más de un 
heredero universal de la cónyuge del embargado” y que “lo determinante en el caso es 
que conforme resulta del expediente sucesorio traído a la vista, no ha habido partición 
de la masa postcomunitaria ni -claro está- del acervo; coexistiendo la indivisión 
postcomunitaria y la indivisión hereditaria (arts. 1299, 3503 y cons., Cód. Civil). Como 
lógica consecuencia, se infiere de lo considerado que ninguna anotación registral de los 
sucesos antedichos podría haber habido. Ello es dirimente, aun tratándose de una deuda 
contraída con posterioridad a la disolución de la sociedad conyugal, pues no hay 
novedades oponibles a los actores embargantes, que en cuanto terceros pudieron 
conducirse confiando en la solvencia económica del deudor según consta en los 
registros; que muestran en este caso, que el demandado era el único titular del bien 
finalmente embargado (conf. Sala C del tribunal, "Roth c. Gómez, S.", del 23/3/90, cit. 
en la decisión apelada; ED, 137-708)”. 
Consideró que la tercería interpuesta por los herederos de la cónyuge no titular del bien 
embargado en autos es improcedente “pues mientras subsiste la comunidad, aquellos no 
tienen un dominio sobre el ganancial adquirido por el otro cónyuge (en el caso el 
demandado Eduardo Guillermo Boero) sino tan sólo un derecho al 50% de la indivisión 
cuando aquélla se disuelva y un contralor de los actos de disposición sobre algunos de 
los bienes (conf. SC Mendoza, Sala I, 06/8/91, voto de la doctora Kemelmajer de 
Carlucci, en LA LEY, 1991-E, 562 y sus citas; esta Sala, n° 207.412 del 21/10/96 y sus 
citas). Contrariamente, pues, a lo que se pretende y conforme al régimen implementado 
a partir de la reforma del Cód. Civil, basta la inscripción a nombre del esposo para 
presumir que se trata de un bien ganancial cuya administración le está reservada y, en 
consecuencia, responde en su integridad por las deudas contraídas por la titular (conf. 
Borda, "Tratado de Derecho Civil-Familia", 9ª ed., t. I, p. 268 y sigtes.; CNCiv., Sala F, 
ED, 143-306; Sala C, ED, 47-696, entre muchos otros)”. 
Continuó “la tercería de dominio implica la reivindicación de la cosa embargada y, 
como tal, sólo es apoyable en la propiedad por el tercerista de los efectos que 
comprende. Por ende, para su procedencia, es requisito indispensable que el tercero 
tenga el dominio pleno del bien, lo que no ocurre durante el estado de indivisión (que se 
verifica en la especie), pues ello no significa que las masas tengan su propia 



individualidad frente a los terceros, por lo cual cada masa ganancial continúa como 
garantía de las obligaciones contraídas por el cónyuge propietario. Ello implica que para 
ser oponible a terceros dicha disolución no basta con que la misma se haya producido -
en el caso, por la muerte de uno de los cónyuges- sino que requiere la correspondiente 
inscripción registral, a los fines de la seguridad jurídica, de tal forma que recién con ella 
podrá invocarse dicha disolución frente a terceros”. 
Agregó que “los actores acreedores no contrataron con una 'sociedad', sino con una 
persona casada que le respondía con todos los bienes de su titularidad (propios y 
gananciales); la garantía de su crédito debe seguir siendo la misma mientras no exista la 
publicidad de tal mutación de cada uno de los bienes. Siendo ello así, se hallan 
plenamente facultados para cobrar íntegramente su crédito con el producido de la venta 
del automóvil de carácter ganancial que integra, indiviso, el acervo sucesorio”. 
La Cámara sostuvo que según Zannoni, “la disolución de la sociedad conyugal no altera 
las relaciones de titularidad originaria respecto de los bienes, subsistiendo la separación 
de responsabilidades establecida por el art. 5° de la ley 11.357. Es decir, los acreedores 
de uno u otro cónyuge o ex cónyuge deudor (o sea, los propios y/o gananciales que éste 
administra de conformidad con lo dispuesto por el art. 1276 Cód. Civil), mantienen su 
garantía, aunque se trate de obligaciones contraídas con posterioridad a la disolución. 
De ahí que la jurisprudencia haya resuelto que los convenios de adjudicación de bienes 
originados en la disolución de la sociedad conyugal son eficaces frente a terceros 
cuando toma estado público, que en el caso de los inmuebles y muebles registrables será 
desde su anotación y respecto de los muebles no registrables será la toma de posesión 
que resulte de un acto posterior, pero no estando homologado el convenio de disolución 
y liquidación de la sociedad conyugal no puede considerarse hecha la partición y los 
acreedores de los cónyuges pueden probar la adquisición exclusiva de alguno de ellos”. 
Concluyó “Entendemos que esta última es la interpretación que mejor resguarda la 
seguridad jurídica y la del tráfico de bienes. Basta observar las exigencias de las 
entidades bancarias para el otorgamiento de préstamos o para cualquier otro crédito del 
sistema financiero (cuenta corriente bancaria, tarjeta de crédito, etc.) si el cliente se 
encuentra casado para advertir que se exige el endeudamiento solidario de ambos 
cónyuges, a los efectos de sortear la incertidumbre que produce la muerte de uno de 
ellos”. 
El Tribunal no hizo lugar al recurso de apelación deducido por Eduardo A. Boero, Perla 
E. Boero y Silvia B. Boero; impuso las costas a los terceristas y reservó 
pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad. 
IV.- El recurso fue interpuesto en término, se dirige contra una sentencia asimilable a 
definitiva pues implica la conclusión del proceso de tercería (en sentido similar, 
“Falivene Constructora S.R.L. vs. Consorcio Barrio Vial Tres s/ Cobro de pesos 
(Tercerías)”, sentencia Nº 394 del 08/6/2010, “García Manuel vs. Ramírez, José vs. 
Rodríguez Dante Daniel y otro s/ Cobros s/Tercerías”, sentencia Nº 525 del 03/6/2014, 
“Sucesión Flomembom de Dimond Sara y Dimond Jorge Raúl vs. Lizarraga Armando 
Manuel c/ Kadima y/o Bach Ricardo Alberto s/ Tercería”, sentencia N° 848 del 
28/8/2014, entre otras), denuncia infracción de normas de derecho, se basta a sí mismo, 
el requisito del afianzamiento no resulta exigible por no tratarse de una sentencia total o 
parcialmente condenatoria y los recurrentes constituyeron domicilio en la ciudad de San 
Miguel de Tucumán (arts. 130/133   CPL). 
Previo al análisis de la queja de arbitrariedad de la sentencia de Cámara, corresponde 
dejar en claro que el recurso de casación queda aprehendido entre los recursos 
extraordinarios, aquellos cuya admisibilidad se halla supeditada a la concurrencia de 
motivos o causales específicamente establecidas por la ley, y en los cuales, 



consecuentemente, las facultades del órgano competente para resolverlos están limitadas 
al conocimiento de determinados aspectos de la resolución impugnada. En la legislación 
argentina son recursos extraordinarios, en el orden nacional, el federal previsto por el 
art. 14 de la Ley Nº 48 y el de inaplicabilidad de la ley, y en el orden provincial, los de 
inconstitucionalidad y casación (este último en sus dos aspectos referidos a los errores 
de juicio y a los defectos procesales) (cfr. Palacio, Lino, "Derecho Procesal Civil", 
Tomo V, pág. 36). 
En el marco del alcance y finalidad de la vía extraordinaria local de la casación 
precedentemente recordada, la ley procesal laboral local dispone en su art. 131 que “el 
recurso de casación sólo podrá ser interpuesto por los siguientes motivos: 1. Por 
violación, inobservancia o errónea aplicación del derecho sustantivo o adjetivo. 2. 
Cuando la interpretación de la ley, realizada por la sentencia, resultara contradictoria 
con anteriores pronunciamientos de las Salas de las Cámaras de Trabajo dictadas en los 
cinco (5) años precedentes”. Asimismo, consolidada jurisprudencia de esta Corte (de 
sus dos Salas) desde hace varias décadas admite de modo excepcional, como 
fundamento del recurso de casación, arbitrariedad en la valoración de la plataforma 
fáctica de la causa, supuesto que afecta las garantías constitucionales de los arts. 18 CN 
y 30 CP y que remite ineludiblemente a los hechos y pruebas que integran la referida 
plataforma fáctica (confr. recientes fallos de este Tribunal, “G.N.C. Alberdi S.R.L. vs. 
García Miguel Rubén s/ Pago por consignación”, sentencia Nº 05 del 14/02/2011; 
“Platas Robles Miguel Ángel vs. Marino Menéndez Ana Carolina s/ Acciones 
posesorias”, sentencia Nº 253 del 11/5/2011 y “Orellana Vda. de Caña Ana María vs. 
Raskovsky Luis Raúl s/ Daños y perjuicios”, sentencia Nº 824 del 28/10/2010, entre 
muchas otras). 
En efecto, no es posible para el tribunal que resuelve el recurso de casación, 
pronunciarse positiva o negativamente sobre el planteo de arbitrariedad en la valoración 
de la prueba si, a modo de ejemplo, se basa en que el fallo impugnado ha prescindido de 
una prueba relevante o, contrariamente, en que se funda en prueba irrelevante o bien, 
que valora irrazonablemente una prueba, y no examinara -en los dos primeros ejemplos- 
si la omitida o la considerada se trató o no, de una prueba relevante para la decisión del 
caso y -en el último- si las declaraciones de partes, o de terceros, o los términos del 
dictamen pericial, o de un documento han sido, o no, razonablemente interpretados por 
la Cámara. 
Tanto cuando el recurso de casación se funda en violación, inobservancia o errónea 
aplicación del derecho sustantivo o adjetivo, como en el motivo jurisprudencialmente 
admitido de arbitrariedad en la valoración de la plataforma fáctica de la causa, debe 
cumplir las exigencias de oportunidad, definitividad del pronunciamiento, suficiencia de 
la impugnación y afianzamiento, establecidas en los arts. 132 y 133 del CPL. Todos los 
mencionados requisitos de admisibilidad son primero juzgados por la misma Cámara 
que dictó la sentencia impugnada (art. 136 del CPL) y, definitivamente por esta Corte 
en las actuaciones del recurso directo de queja por casación denegada deducido contra 
el pronunciamiento de la Cámara que declaró inadmisible el recurso de casación (art. 
139 del CPL) o bien, cuando los autos principales son elevados porque el recurso ha 
sido concedido por el Tribunal de grado (art. 136 del CPL). 
Efectuadas las precisiones precedentes (en igual sentido, sentencias Nº 930 del 
06/12/2011, “Calderó, Leonor vs. Clínica Casa Grande SRL s/ Cobro de pesos”; Nº 932 
del 06/12/2011, “Catalán, Juan Héctor vs. S.E.T.I.A. s/ Cobro de pesos”; Nº 974 del 
14/12/2011, “Rubí, Carlos vs. Erogas SRL s/ Cobro de pesos”; Nº 993 del 16/12/2011, 
“Rodríguez, Mónica vs. Rivadeneira, Juan René s/ Cobro de pesos”; Nº 1021 del 
21/12/2011, “Tevez, Victoria vs. Barros Marta s/ Indemnización por despido”; Nº 1035 



del 28/12/2011, “Roldán, Gloria Elena vs. GNC Plus SRL s/ Despido”; Nº 74 del 
29/02/2012, “Jiménez, Vanina vs. Sanatorio 9 de Julio SA s/ Cobro de pesos”; Nº 167 
del 21/3/2012, “Acuña, Gladys Graciela vs. Empresa de Distribución de Energía de 
Tucumán s/ Indemnizaciones”; Nº 120 del 03/4/2013, “Aguirre, José Ramón y otros vs. 
Las Pirguas S.R.L. y Citrusvil s/ Cobro de pesos”; Nº 471 del 05/7/2013, “Augier, 
Arnaldo Alberto vs. Azucarera Juan Manuel Terán S.A. s/ Despido”; Nº 744 del 
27/9/2013, “Cabral, Jorge Alfredo vs. Forein S.R.L. y otro s/ Cobro de pesos”; Nº 273 
del 01/4/2014, “Barraza, Ricardo Reyes vs. Sermico S.R.L. y otro s/ Despido”; Nº 367 
del 30/4/2014, “Arroyo, Miguel Ángel vs. Alderete de Francisco, María Marcelina s/ 
Indemnización por despido”; Nº 780 del 26/8/2014, “Cajal, Pablo Alejandro vs. 
Moreno, Antonio Ernesto s/ Cobro de pesos”) cabe concluir que, en el caso, el recurso 
es admisible y corresponde abordar su procedencia. 
V.- Confrontados los agravios con los fundamentos de la sentencia impugnada y las 
constancias de la causa, anticipo que el recurso es procedente. 
De los expedientes “Zárate, Humberto Enrique y otro vs. Boero, Eduardo Guillermo s/ 
Despido” y “Agüero de Boero, Berta Hortencia s/ Sucesión” que tengo a la vista, surge: 
a) en fecha 22/5/2008 falleció la señora Berta Hortencia Agüero, esposa del señor 
Eduardo Guillermo Boero, conforme certificado de defunción y acta de matrimonio que 
en copias certificadas corren agregadas a fs. 2 y 3 del juicio sucesorio; b) el 09/12/2008 
los señores Enrique Humberto Zárate y Rubén Zárate iniciaron juicio laboral contra el 
señor Boero (cónyuge supérstite de la señora Agüero), que se resolvió favorablemente a 
la parte actora por sentencia del 07/7/2011 (fs. 564/581 del principal); c) En fecha 
21/5/2009 los señores Zárate solicitaron se trabe embargo preventivo sobre diversos 
bienes de titularidad del demandado, entre ellos el automóvil Chevrolet Corsa dominio 
FYS084, y así se resolvió mediante sentencia del 27/5/2009 (fs. 656 y vta.); d) en fecha 
08/6/2009, los actores solicitaron la ampliación del embargo, pidiendo que se trabe 
embargo preventivo sobre las acciones y derechos hereditarios que tuviera a su favor el 
accionado en el sucesorio de su cónyuge, a lo que la señora Jueza de Conciliación y 
Trámite del Trabajo hizo lugar mediante sentencia del 23/6/2009 (fs. 673 y vta. del 
expediente principal). 
Como fue reseñado, los recurrentes alegan sustancialmente que la Cámara interpretó y 
aplicó erróneamente los arts. 5 y 6 de la Ley Nº 11.357, normas que resultan aplicables 
a supuestos de disolución de la sociedad conyugal por causas distintas a la muerte. 
Sostienen que cuando aquella disolución se produce por el fallecimiento de uno de los 
cónyuges, “se forma una masa única integrada por los bienes propios del premuerto y 
por la totalidad de los gananciales cualquiera fuera el cónyuge que lo hubiera 
adquirido”, y que la doctrina y jurisprudencia citadas por el Tribunal refieren a casos de 
disolución de la sociedad conyugal por causa distinta a la muerte. 
Esta Corte señaló: “Ha de tenerse presente que, en el supuesto de disolución de la 
sociedad conyugal por divorcio, la liquidación de los bienes no supone la previa 
alteración de las relaciones que la titularidad originaria sobre los bienes de la sociedad, 
ni modifica, respecto a terceros, las atribuciones que la ley efectúa respecto del titular. 
La comunidad entre los esposos es oponible entre ellos a los efectos de la liquidación y 
partición de los bienes. No hay, en consecuencia, una cotitularidad, sino sólo una 
comunidad de derechos entre ellos que les permite asegurar sus derechos de 
participación en sus relaciones internas, como también demandarse mutuamente la 
contribución en las cargas de la sociedad conyugal, compensaciones, etc. Distinto 
sucede cuando la disolución de la sociedad conyugal es consecuencia de la muerte de 
alguno de los esposos, pues en este caso surge un estado de indivisión postcomunitaria 
coexistente con el establecimiento de relaciones patrimoniales derivadas de la sucesión 



universal. Se forma así una masa única, compuesta por los bienes propios del fallecido y 
la totalidad de los gananciales, cualquiera fuera el cónyuge que los hubiera adquirido” 
(CSJT, “Sucesión de Ituarte de Pérez Oliva, Carmen vs. Sucesión de Manuel Arturo 
Irarrazábal y otros s/ Reconocimiento de calidad de cesionarios y otros”, sentencia Nº 
735 del   22/10/1996). 
Con el voto preopinante de la doctora Kemelmajer de Carlucci, la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza sostuvo que “'Los arts. 5 y 6 ley 11.357 mantienen su vigencia 
después de la disolución de la sociedad conyugal por causa distinta de la muerte de uno 
de los cónyuges'. Es decir, cuando la disolución opera, por ejemplo, por divorcio, los 
bienes de administración marital (y lo son los inscriptos a nombre del marido, como 
sucede en el caso) siguen respondiendo por las deudas del marido y no responde por las 
de la esposa (y viceversa), mientras las operaciones de partición no tengan acceso 
registral, salvo mala fe del tercero. Pero cuando la disolución se produce por muerte de 
uno de los cónyuges, coexistiendo la indivisión postcomunitaria y la comunidad 
hereditaria, habiéndose alterado las relaciones de titularidad originaria, todos los 
acreedores, se sujetan a la situación de herencia que el fallecimiento crea. En este caso, 
'mediante la organización del proceso sucesorio se satisfacen expectativas de publicidad 
que el derecho ha juzgado imperativo antes de conferir el pleno ejercicio de los 
derechos reales que emergen de la calidad de sucesor' (ver Zannoni, Eduardo, 'Derecho 
de famila', t. 1 n. 449 y 'Derecho de sucesiones' 2a. ed., Bs. As. Astrea, 1976, t. 2, n. 
212)” (SCJM, “Unión Soc. Coop. de Crédito Ltda. vs. Loblondo, José y otros”, 
sentencia del 17/9/1984). 
Dicho precedente señaló asimismo que “esta indivisión postcomunitaria establecida 
simultáneamente con relaciones patrimoniales ut universitas en el contexto de la 
sucesión universal, ha provocado que los bienes singulares que figuraban inscriptos a 
nombre del cónyuge supérstite 'han asumido ministerio legis, una consideración unitaria 
a los fines de la liquidación' y durante la indivisión también las expectativas del 
supérstite en lo relativo a la parte de gananciales a que tiene derecho, se ejercen respecto 
de la masa como tal sin consideración a su contenido especial (art. 3281 CC) (Zannoni, 
ob. cit., 'Derecho de familia', t. 1, n. 449). Es decir, el acreedor posterior del supérstite 
no puede ejecutar el bien individualmente considerado, pues tampoco él puede asegurar 
que ese bien integrará la masa ganancial del socio sobreviviente. Esto no implica 
privarlo de acciones para ejercer sus derechos, los que se canalizaran respecto de la 
masa como tal (en el juicio sucesorio)”. 
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil consideró que “a partir de la disolución 
de la sociedad conyugal por muerte de uno de los cónyuges el tratamiento de las deudas 
de los cónyuges no se rige por las normas de los arts. 5 y 6 de la ley 11.357, sino por los 
principios generales determinados por las relaciones de comunidad que la disolución y 
simultánea trasmisión hereditaria producen. Así: las deudas contraídas por el cónyuge 
fallecido merecen el tratamiento de los arts. 3490 y conc. del Código civil, si se tratare 
de deudas divisibles. En todo caso serán ejecutables por los acreedores del causante con 
las garantías que otorgan los arts. 3474 y 3475. En cambio, las deudas del cónyuge 
supérstite no serán deudas 'de la sucesión' y los acreedores merecerán el tratamiento de 
los 'acreedores del heredero' aunque el cónyuge supérstite no herede, porque, en 
definitiva, la sociedad conyugal se liquida según las mismas pautas como lo dispone el 
art. 1313 del Código citado. Y esto será así independientemente de que la deuda haya 
sido contraída por el cónyuge supérstite antes o después de la disolución de la sociedad 
conyugal, sin perjuicio de que en el primer caso pueda el cónyuge sobreviviente exigir a 
los herederos la contribución en tanto esa deuda es carga de la sociedad conyugal (Art. 
1275 del Código Civil) (Zannoni Eduardo A., '¿Son ejecutables los bienes gananciales 



adquiridos por el cónyuge supérstite por las deudas que él contrajo después de la 
disolución de la sociedad conyugal?', JA 1985-I-501)” (CNAC, Sala F, “G., C. c. D., 
J.”, sentencia del 19/02/2008, LL 2008-C, 217). 
De lo expuesto se desprende que asiste razón a los recurrentes cuando afirman que la 
Cámara interpretó erróneamente los arts. 5 y 6 de la Ley Nº 11.357, toda vez que dichas 
normas resultan aplicables únicamente a supuestos de disolución de la sociedad 
conyugal por causas distintas a la muerte de uno o ambos cónyuges. 
Con relación a la afirmación de los recurrentes que la Cámara interpretó erróneamente 
el art. 2505 del anterior Código Civil “en cuanto rechaza la tercería por no haber 
mediado publicidad de la disolución de la sociedad conyugal”, es pertinente tener 
presente que para Zannoni “La muerte produce de pleno derecho tanto la disolución de 
la sociedad conyugal, como la transmisión hereditaria. En el sistema de nuestra ley no 
median intervalos temporales entre el hecho real del fallecimiento del titular del derecho 
y su atribución a los sucesores, y, si se trata del cónyuge supérstite, de la actualización 
de sus derechos sobre los bienes de la disuelta sociedad conyugal” (Eduardo A. 
ZANNONI, ¿Son ejecutables los bienes gananciales adquiridos por el cónyuge 
supérstite por las deudas que él contrajo después de la disolución de la sociedad 
conyugal?, JA 1985-I, p. 501 y ss.). Sostiene que el hecho que los bienes gananciales 
adquiridos por el supérstite integren la indivisión postcomunitaria (la que a su vez 
coexiste con la comunidad hereditaria) “provoca una discordancia entre el derecho 
inscripto en el Registro de la Propiedad, respecto de los inmuebles, y la realidad jurídica 
extra registral. En efecto, el cónyuge supérstite continúa apareciendo titular registral de 
un inmueble que […] no se encuentra ya a él atribuido singularmente sino que integra 
un acervo o masa sobre la que ejercerá sus derechos como copartícipe, ut universitas, 
mientras no medie liquidación y partición. Sobreviene lo que se ha denominado una 
inexactitud registral, es decir, un desacuerdo entre lo registrado y la realidad jurídica 
extra registral como lo dice el art. 34 ley 17.801”. 
En el mismo sentido, López de Zavalía señala que una de las causas por las que un 
registro público puede ser inexacto “deriva de que haya cambiado la realidad material. 
En el momento en que se otorga el documento, éste es exacto; en el momento en que se 
verifica el asiento, el asiento es exacto. Pero el asiento pretende hablar para el futuro y 
el Registro no domina el futuro, pues el futuro transcurre en la vida, en la realidad 
material. Fallece el adquirente, la realidad material es que ya no existe, que ha dejado de 
ser dueño; sin embargo el Registro sigue clamando que es dueño; es un Registro que se 
ha convertido en inexacto” (Fernando J. LÓPEZ DE ZAVALÍA, “Curso introductorio al 
derecho registral”, Víctor P. de Zavalía, Buenos Aires, 1983, p. 364). 
Se ha dicho “que al operarse la disolución por muerte entran a jugar los efectos propios 
del derecho sucesorio y el estado de indivisión que crea la muerte de un cónyuge entre 
sus herederos y el cónyuge sobreviviente produce, consecuentemente, sus efectos 'erga 
omnes', sin necesidad de publicidad alguna. La indivisión postsocietaria es oponible, 
pues, a los terceros acreedores desde el momento de la disolución de la sociedad 
conyugal, es decir, desde la muerte del causante (Pérez Lasala: 'Liquidación de la 
sociedad conyugal por muerte y partición hereditaria', p. 145/146; Zannoni: 'Derecho de 
Familia', t. 1, p. 628; Suprema Corte de Mendoza, voto de la doctora Kemelmajer de 
Carlucci, JA, 1985-I-496)” (Cámara 2a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 
Paraná, “E., M. B. y otra c. G., A. J. y otros”, sentencia del 30/10/1998, 
AR/JUR/3890/1998). 
Cabe añadir que de los autos “Agüero de Boero Berta Hortencia s/ sucesión” surge que 
entre el 12 y el 14 de mayo de 2009 se publicó en el Boletín Oficial de la provincia el 
edicto mediante el cual se llamaba a los herederos y acreedores de la señora Agüero (fs. 



21/22 del juicio sucesorio). Ello permite inferir fundadamente que los embargantes 
habrían tenido conocimiento del fallecimiento de la esposa de su deudor y, 
consecuentemente, de la inexactitud registral referida en los párrafos precedentes en 
relación al vehículo dominio FYS084, cuyo embargo fue solicitado en fecha 21/5/2009. 
A ello corresponde agregar que en fecha 08/6/2009 los actores solicitaron que se 
extienda el embargo a “las 'acciones y derechos hereditarios' que tuviera a su favor el 
accionado en autos en el Sucesorio de su cónyuge” (fs. 665 del expediente principal). 
En otros términos, en el caso bajo examen se trata de embargantes posteriores a la 
disolución de la sociedad conyugal e, incluso, a la apertura del proceso sucesorio de la 
esposa del deudor embargado. 
En el ya citado precedente “Unión Soc. Coop. de Crédito Ltda.” de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza, se sostuvo que en el régimen registral argentino “la protección a 
los terceros es plena sólo cuando se trata de subadquirente de buena fe y a título oneroso 
[…] En el caso, el recurrente no es un adquirente de buena fe y a título oneroso, sino un 
acreedor embargante posterior a la disolución de la sociedad conyugal; su crédito ha 
nacido cuando ya ha operado extra registralmente lo que Guaglianone llamaba el 
'encogimiento' de la garantía patrimonial”. 
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación bajo examen en cuanto 
solicita se limite al 50% el embargo trabado sobre el vehículo Chevrolet Corsa dominio 
FYS084.  
En cuanto a las costas de la tercería, de acuerdo a las constancias del juicio sucesorio 
(fs. 37/38) y de los presentes autos (fs. 4/6), resulta de aplicación el art. 96 del CPCyC 
que dispone “Si el tercerista dedujera la demanda después de quince (15) días desde que 
tuvo o debió tener conocimiento de la medida cautelar o desde que se rechazó el 
levantamiento sin tercería, abonará las costas que originase su presentación 
extemporánea”. 
Consecuentemente, corresponde Casar íntegramente la sentencia recurrida en base a la 
doctrina legal de esta Corte: “Los arts. 5 y 6 de la Ley 11.357 no son aplicables a 
supuestos de disolución de la sociedad conyugal por causa de muerte de uno o ambos 
cónyuges”, y Disponer sustitutivamente: “I.- Hacer lugar al recurso de apelación 
deducido por Eduardo A. Boero, Perla E. Boero y Silvia B. Boero contra la resolución 
interlocutoria de fecha 28/11/2013. En consecuencia, limitar al 50% el embargo trabado 
sobre el automóvil Chevrolet Corsa, dominio FYS084. Imponer las costas de la 
presentación de fs. 4/6 a los terceristas de acuerdo a lo dispuesto por el art. 96 del 
CPCyC. II.- Atento a la naturaleza compleja de la cuestión sometida a juzgamiento, las 
costas del recurso de apelación serán soportadas en el orden causado (arts. 105 inc. 1° 
CPCyC y 49 CPL). III.- Reservar pronunciamiento sobre honorarios para ulterior 
oportunidad”. 
VI.- Atento a la naturaleza compleja de la cuestión sometida a juzgamiento, las costas 
de esta instancia extraordinaria local serán soportadas en el orden causado (arts. 105 inc. 
1° CPCyC y 49 CPL). 
 
El señor Vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
Adhiero al Voto de la señora Vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar a 
excepción de los párrafos 2º en adelante del punto IV de aquél. 
Respecto de la alegada arbitrariedad en que habría incurrido el Tribunal de Grado, es 
oportuno aclarar que el estudio del mentado vicio, en cualquiera de sus modalidades, 
resulta objeto propio, ni ajeno ni excepcional de la casación, por tratarse de una típica 
cuestión jurídica, cual es la determinación de la existencia o no de un error in iuris 



iudicando por parte de los jueces de mérito, cuya evaluación por esta Corte debe 
verificarse como una cuestión atinente a la procedencia del recurso de casación y no a 
su admisibilidad (cfr. CSJT: sentencias N° 487 del 30/6/2010, “Frías, Daniel Eduardo 
vs. Municipalidad de Alderetes s/ Daños y perjuicios”; N° 223 del 03/5/2011, “Serrano, 
Víctor Oscar vs. Minera Codi Conevial S.A. s/ Indemnización por despido”; N° 227 del 
03/5/2011, “Maidana, Silvia Inés y otra vs. Molina Víctor Hugo y otro s/ Cobro de 
pesos”; N° 237 del 06/5/2011, “Ismain, Emilio David vs. Tarjeta Naranja S.A. s/ Cobro 
de pesos”; N° 252 del 11/5/2011, “Soraire, Julio Roberto vs. Berkley International ART 
S.A. s/ Cobro de pesos”, entre muchas otras). 
Por lo aquí expuesto y lo dicho en el primer párrafo del punto IV del voto preopinante, 
el recurso en examen es resulta admisible. 
 
El señor Vocal doctor Antonio Gandur, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por la señora Vocal preopinante, doctora 
Claudia Beatriz Sbdar, 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  al recurso de casación interpuesto por los terceristas contra la 
sentencia del 28/11/2014 de la Sala I de la Cámara del Trabajo del Centro Judicial 
Concepción (fs. 95/98). En consecuencia, CASAR íntegramente la sentencia recurrida, 
conforme a la doctrina legal enunciada en los considerandos, y DISPONER 
SUSTITUTIVAMENTE:  “I.- Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 
Eduardo A. Boero, Perla E. Boero y Silvia B. Boero en contra de la resolución 
interlocutoria de fecha 28/11/2013. En consecuencia, limitar al 50% el embargo trabado 
sobre el automóvil Chevrolet Corsa, dominio FYS084. Imponer las costas de la 
presentación de fs. 4/6 a los terceristas de acuerdo a lo dispuesto por el art. 96 del 
CPCyC. II.- Atento a la naturaleza compleja de la cuestión sometida a juzgamiento, las 
costas del recurso de apelación serán soportadas en el orden causado (arts. 105 inc. 1° 
CPCyC y 49 CPL). III.- Reservar pronunciamiento sobre honorarios para ulterior 
oportunidad”. 
II.- COSTAS, como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para ulterior 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 

ANTONIO GANDUR 
 

 
 
 
CLAUDIA BEATRIZ SBDAR                                      RENÉ MARIO GOANE 



                                                                                                      (con su voto) 
 
ANTE MÍ:  
 
 
CLAUDIA MARÍA FORTÉ                                                    MEG 


