
 

 

GUÍA DE APOYO EXAMEN FINAL INTEGRADOR 

PRESENCIAL de ABOGACÍA -EFIP II- 

 

Introducción  

El Examen Final Integrador PresenciaI EFIP II es una instancia de evaluación de 

contenidos y desarrollo de competencias en la cual el estudiante, de manera sincrónica 

frente a un tribunal académico, desarrolla un examen escrito (Didáctica de ABP 

resolución de problemas o Didáctica de ABC, casos profesionales) y luego realiza de 

manera oral un desarrollo teórico; armonizando, complementando, comparando y 

conectando transversalmente contenidos de final de término de la carrera de Abogacía.  

EL Examen Final Integrador Presencial, EFIP II, constituye una instancia clave del Sistema 

Educativo a Distancia diseñado por la Universidad encontrándose regulado en el SIED 

(sistema de educación a distancia) de la Universidad. 

Forma parte del sistema de evaluación, es obligatorio, y da cuenta de las garantías 

exigidas por la normativa respecto de la existencia en el tránsito de la carrera de “un 

vínculo temporalmente sincrónico en la relación docente-alumno”.   

El objetivo principal es obtener una visión cuantitativa y cualitativa de la integración y 

transferencia que realiza el alumno sobre los conocimientos de las distintas asignaturas 

en su desarrollo profesional en formación.  

Se ha estructurado como una evaluación escrita –en una primera fase- que se desarrolla 

en grupos de alumnos en búsqueda de la validación de la adquisición de la competencia 

de trabajo colaborativo y en equipo; en una segunda fase el examen es oral, y versa 

sobre los contenidos establecidos en el programa específico asignado a la instancia. 

Los ejes temáticos se dividen en dos grandes núcleos troncales de la carrera a saber: 

DERECHOS PRIVADOS Y DERECHOS PÚBLICOS Y ÁREAS DE CONVERGENCIA. Está 

compuesto por las siguientes asignaturas: DERECHO PRIVADO VI, DERECHO PRIVADO 

VII, DERECHO PRIVADO VIII, DERECHO PROCESAL IV, DERECHO DEL TRABAJO Y 

SEGURIDAD SOCIAL, como puede observarse, tanto el Derecho Público como el Privado 

y las áreas de convergencia están presentes en esta etapa, que aspira a lograr la 

transversalidad del conocimiento y promueve el diálogo de fuentes evitando tratar las 

diferentes especialidades como compartimentos estancos.  

 



 
 

 

EJE TEMÁTICO DERECHO PRIVADO 

 

Sub eje temático DERECHO PRIVADO VI (FAMILIA) 

Parentesco, Matrimonio y Uniones Convivenciales. 

El parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas, en razón de: a) la 

naturaleza, b) las técnicas de reproducción humana asistida, c) la afinidad, d) la 

adopción. 

La proximidad del parentesco se establece por líneas y grados, lo que determinará los 

elementos a tener en cuenta para establecer o asignar ciertos efectos jurídicos, así en la 

línea recta o directa el parentesco se cuenta por tantos grados como generaciones haya, 

entonces habrá en línea descendente (hijo en primer grado, nieto en segundo, bisnieto 

en tercero y así sucesivamente). Y en ascendente, padre en primer grado, abuelo en 

segundo, bisabuelo en tercero, y también continúa sucesivamente. En cuanto a la línea 

colateral, se parte del “tronco común” y de ahí descender hasta el pariente más próximo 

(hermanos segundo grado de parentesco, tíos y sobrinos en tercero y así 

sucesivamente).  

El CCC denomina grado al vínculo entre dos personas que pertenecen a generaciones 

sucesivas, línea a la serie no interrumpida de grados. Tronco al ascendiente del cual 

parten dos o más líneas. Rama a la línea en relación a su origen. 

El grado de proximidad en el parentesco trae aparejado determinados efectos jurídicos 

civiles, penales y procesales.  

Los civiles:  

- a) impedimento matrimonial y también para la conformación de una unión 

convivencial;  

- b) causa fuente de obligación alimentaria;  

- c) fuente de vocación sucesoria;  

- d) oponerse al matrimonio; 

- e) legitimación para pedir la nulidad el matrimonio; 

- f) legitimación para iniciar proceso de restricción a la capacidad civil; 

- g) determina ciertas inhabilidades como ser testigo en los testamentos por acto 

público (art. 2481 CCC).  

Los penales:  



 
                     es causal de agravante de delitos (homicidio, lesiones, etc), o de eximente 

de ciertos delitos como el hurto y defraudaciones y/o del delito de encubrimiento 

(dentro del 4° grado de parentesco o 2° de afinidad) constituye figura delictiva 

(incumplimiento de los deberes de asistencia familiar o de impedimento de contacto). 

Derecho procesal civil: causal de recusación el parentesco por consanguinidad dentro 

del 4° grado y 2° de afinidad con algunas de las partes, sus mandatarios o letrados 

(art.17, inc. 1 CPCCN). 

Entre los derechos y deberes de los parientes encontramos los alimentos, cuyo 

fundamento es la solidaridad familiar, tiene como fin el de asegurar la digna subsistencia 

de los parientes más cercanos y es de carácter recíproco entre parientes porque la 

calidad de deudor y acreedor puede recaer sobre la misma persona, aunque en distintos 

períodos (quien en algún momento fue prestador de alimentos puede convertirse por 

cuestiones económicas en solicitante). Esta obligación no puede ser compensada, ser 

objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo. No es repetible. 

Comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica 

y si es menor de edad educación.  

El derecho de comunicación es también un deber consistente en la vinculación periódica 

y de manera asidua entre dos personas que se encuentran unidas por un determinado 

grado de parentesco. Se les reconoce a los menores de edad o personas con capacidad 

restringida o que padezcan de alguna enfermedad en aquellas situaciones donde falle la 

comunicación en situaciones conflictivas por las cuales una persona impida la 

comunicación entre dos personas unidas por parentesco en el orden que determina el 

CCC. 

Matrimonio. Desde el punto de vista jurídico el matrimonio es la unión de dos 

contrayentes de conformidad a las normas civiles. El acto matrimonial es la celebración 

del mismo entre personas de distinto o un mismo sexo, prestado ante un funcionario 

público que da fe. 

El CCyC establece como impedimentos dirimentes para contraer matrimonio: a) el 

parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo; 

b) el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen 

del vínculo; c) la afinidad en línea recta en todos los grados; d) el matrimonio anterior, 

mientras subsista; e) haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del 

homicidio doloso de uno de los cónyuges; f) tener menos de dieciocho años (el menor 

de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa 

dispensa judicial. El menor que haya cumplido la edad de 16 años puede contraer 

matrimonio con autorización de sus representantes legales. A falta de ésta, puede 

hacerlo previa dispensa judicial); g) la falta permanente o transitoria de salud mental 

que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial (puede contraerse 

matrimonio previa dispensa judicial). 



 
Para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos 

contrayentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para 

celebrarlo, excepto lo previsto en el Código para el matrimonio a distancia. El acto que 

carece de este requisito no produce efectos civiles. 

Deberes de los cónyuges: Deber de Asistencia: los esposos se comprometen a 

desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el 

deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Deber de Alimentos: los 

cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de 

hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los 

supuestos previstos en este Código, o por convención de las partes. 

Uniones convivenciales: es la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, 

pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un 

proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. Son requisitos para el 

reconocimiento de los efectos jurídicos previstos a las uniones convivenciales que: 

a) los dos integrantes sean mayores de edad; 

b) no estén unidos por vínculos de parentesco en línea recta en todos los grados, ni 

colateral hasta el segundo grado; 

c) no estén unidos por vínculos de parentesco por afinidad en línea recta; 

d) no tengan impedimento de ligamen ni esté registrada otra convivencia de manera 

simultánea; 

e) mantengan la convivencia durante un período no inferior a dos años. La existencia de 

la unión convivencial, su extinción y los pactos que los integrantes de la pareja hayan 

celebrado, se inscriben en el registro que corresponda a la jurisdicción local, sólo a los 

fines probatorios. No procede una nueva inscripción de una unión convivencial sin la 

previa cancelación de la preexistente. La registración de la existencia de la unión 

convivencial debe ser solicitada por ambos integrantes. La unión convivencial puede 

acreditarse por cualquier medio de prueba; la inscripción en el Registro de uniones 

convivenciales es prueba suficiente de su existencia. Los integrantes de la unión 

convivencial pueden firmar un Pactos de convivencia mediante el cual pueden regular, 

entre otras cuestiones: 

a) la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común; 

b) la atribución del hogar común, en caso de ruptura; 

c) la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la 

convivencia. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público, ni al 

principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de 

cualquiera de los integrantes de la unión convivencial. Pueden ser modificados y 

rescindidos por acuerdo de ambos convivientes. El cese de la convivencia extingue los 



 
pactos de pleno derecho hacia el futuro. Los pactos, su modificación y rescisión son 

oponibles a los terceros desde su inscripción en el registro previsto en el artículo 511 y 

en los registros que correspondan a los bienes incluidos en estos pactos. Los efectos 

extintivos del cese de la convivencia son oponibles a terceros desde que se inscribió en 

esos registros cualquier instrumento que constate la ruptura. 

La unión convivencial cesa: 

a) por la muerte de uno de los convivientes; 

b) por la sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento de uno de los 

convivientes;  

c) por matrimonio o nueva unión convivencial de uno de sus miembros; 

d) por el matrimonio de los convivientes; 

e) por mutuo acuerdo;  

f) por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al 

otro; 

g) por el cese de la convivencia mantenida. La interrupción de la convivencia no implica 

su cese si obedece a motivos laborales u otros similares, siempre que permanezca la 

voluntad de vida en común. 

Compensación económica: cesada la convivencia, el conviviente que sufre un 

desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica 

con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. 

Esta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado 

que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Puede pagarse con 

dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden 

las partes o en su defecto decida el juez. 

Con respecto a la atribución del uso de la vivienda familiar, el uso del inmueble que fue 

sede de la unión convivencial puede ser atribuido a uno de los convivientes en los 

siguientes supuestos: 

a) si tiene a su cargo el cuidado de hijos menores de edad, con capacidad restringida, o 

con discapacidad; 

b) si acredita la extrema necesidad de una vivienda y la imposibilidad de procurársela en 

forma inmediata. El juez debe fijar el plazo de la atribución, el que no puede exceder de 

dos años a contarse desde el momento en que se produjo el cese de la convivencia. En 

caso de muerte de uno de los convivientes, el conviviente supérstite que carece de 

vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a ésta, puede 

invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de dos años sobre 

el inmueble de propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a 



 
la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Este 

derecho es inoponible a los acreedores del causante. Se extingue si el conviviente 

supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio, o adquiere 

una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ésta. 

En cuanto a la distribución de los bienes, a falta de pacto, los bienes adquiridos durante 

la convivencia se mantienen en el patrimonio al que ingresaron, sin perjuicio de la 

aplicación de los principios generales relativos al enriquecimiento sin causa, la 

interposición de personas y otros que puedan corresponder. 

Régimen patrimonial-matrimonial argentino 

El Régimen patrimonial matrimonial hace referencia a las relaciones patrimoniales entre 

los cónyuges y de estos con respecto a terceros. El CCC faculta a los cónyuges a optar 

entre el régimen de comunidad y el régimen de separación de bienes y la posibilidad de 

mutar entre ellos una vez transcurrido un año de permanencia en el régimen optado, 

estableciendo un régimen primario cualquiera sea el régimen matrimonial, y excepto 

que se disponga otra cosa en las normas referentes a un régimen específico. 

Las normas del Régimen primario son inderogables por convención de los cónyuges, 

anterior o posterior al matrimonio, excepto disposición expresa en contrario. Y está 

constituido por normas referentes a: Deber de contribución. Los cónyuges deben 

contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes, en 

proporción a sus recursos. Esta obligación se extiende a las necesidades de los hijos 

menores de edad, con capacidad restringida, o con discapacidad de uno de los cónyuges 

que conviven con ellos. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser 

demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el 

trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas. Asentimiento 

conyugal: Ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los 

derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta, ni 

transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la 

nulidad del acto o la restitución de los muebles dentro del plazo de caducidad de seis 

meses de haberlo conocido, pero no más allá de seis meses de la extinción del régimen 

matrimonial. La vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después 

de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges 

conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Uno de los cónyuges 

puede ser autorizado judicialmente a otorgar un acto que requiera el asentimiento del 

otro, si éste está ausente, es persona incapaz, está transitoriamente impedido de 

expresar su voluntad, o si su negativa no está justificada por el interés de la familia. El 

acto otorgado con autorización judicial es oponible al cónyuge sin cuyo asentimiento se 

lo otorgó, pero de él no deriva ninguna obligación personal a su cargo. Uno de los 

cónyuges puede dar poder al otro para representarlo en el ejercicio de las facultades 

que el régimen matrimonial le atribuye, pero no para darse a sí mismo el asentimiento 

en los casos en que se aplica el artículo 456. La facultad de revocar el poder no puede 



 
ser objeto de limitaciones. Responsabilidad solidaria: Los cónyuges responden 

solidariamente por las obligaciones contraídas por uno de ellos para solventar las 

necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 455 del CCC. Fuera de esos casos, y excepto 

disposición en contrario del régimen matrimonial, ninguno de los cónyuges responde 

por las obligaciones del otro. 

Régimen de Comunidad: Este Régimen está previsto como de carácter supletorio, ya 

que, a falta de opción hecha en la convención matrimonial, los cónyuges quedan 

sometidos desde la celebración del matrimonio al régimen de comunidad de ganancias.  

Este Régimen diferencia entre bienes propios y gananciales. Son considerados bienes 

propios de cada uno de los cónyuges: los bienes de los cuales los cónyuges tienen la 

propiedad, otro derecho real o la posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad; 

bienes adquiridos por un derecho anterior a la comunidad, bienes adquiridos durante la 

comunidad a título gratuito; bienes adquiridos por subrogación, los incorporados por 

accesión a las cosas propias, las partes indivisas adquiridas por cualquier título por el 

cónyuge que ya era propietario de una parte indivisa de un bien al comenzar la 

comunidad, o que la adquirió durante ésta en calidad de propia, así como los valores 

nuevos y otros acrecimientos de los valores mobiliarios propios; las crías de los ganados 

propios que reemplazan en el plantel a los animales que faltan por cualquier causa. Si 

se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son gananciales y la comunidad 

debe al cónyuge propietario el valor del ganado propio aportado;  bienes de uso 

personal, para el trabajo o ejercicio profesional; Indemnizaciones por daños personales; 

Derecho a jubilación, pensión y alimentos; la propiedad intelectual, artística o industrial, 

si la obra intelectual ha sido publicada o interpretada por primera vez, la obra artística 

ha sido concluida, o el invento, la marca o el diseño industrial han sido patentados o 

registrados antes del comienzo de la comunidad. 

En todos los casos se recompensa a quien haya hecho su aporte o si se mejora con bienes 

de la comunidad.  

Los bienes gananciales son: Adquisiciones onerosas vigente la comunidad, adquisiciones 

por azar y hallazgos de tesoros, frutos de los bienes de los cónyuges (frutos civiles del 

comercio, indemnizaciones por ruptura del vínculo laboral, son propias las 

indemnizaciones por muerte del cónyuge y por daño físico, pero serán gananciales el 

lucro cesante y los demás rubros integrantes de la indemnización), lo devengado como 

consecuencia del derecho de usufructo de carácter propio, bienes adquiridos por 

subrogación (los productos de los bienes gananciales, y los de las canteras y minas 

propias, extraídos durante la comunidad), bienes incorporados por accesión, las partes 

indivisas adquiridas por cualquier título por el cónyuge que ya era propietario de una 

parte indivisa de carácter ganancial de un bien al extinguirse la comunidad, debiendo 

recompensar al cónyuge en caso de haberse invertido bienes propios de éste para la 

adquisición; bienes adquiridos por un “derecho” anterior a la extinción de la comunidad,  



 
Se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes 

existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es 

suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. Para que sea 

oponible a terceros el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la 

comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de 

adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen, con la 

conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener, o de negarla éste, el 

adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la 

que se debe tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el título de 

adquisición. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de 

haberse omitido la constancia en el acto de adquisición. Se reputa que pertenecen a los 

dos cónyuges por mitades indivisas los bienes respecto de los cuales ninguno de ellos 

puede justificar la propiedad exclusiva. 

Gestión de los bienes en la comunidad: cada uno de los cónyuges tiene la libre 

administración y disposición de sus bienes propios, excepto lo dispuesto en el artículo 

456 (actos que necesitan del asentimiento). La administración y disposición de los bienes 

gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Sin embargo, es necesario el 

asentimiento del otro para enajenar o gravar: a) los bienes registrables; b) las acciones 

nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las autorizadas para la 

oferta pública, sin perjuicio de la aplicación del artículo 1824. c) las participaciones en 

sociedades; d) los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. 

En el régimen de comunidad, las deudas de los cónyuges serán siempre personales 

respondiendo por ellas el que las contrajo, salvo que se den los supuestos de solidaridad 

o concurrencia previstos en los arts. 461 y 467, in fine, CCyC, respectivamente.  

Régimen de separación de bienes, antes de la celebración del matrimonio los futuros 

cónyuges pueden hacer convenciones que tengan únicamente los objetos siguientes: a) 

la designación y avalúo de los bienes que cada uno lleva al matrimonio; b) la enunciación 

de las deudas; c) las donaciones que se hagan entre ellos. Las convenciones 

matrimoniales deben ser hechas por escritura pública antes de la celebración del 

matrimonio, y sólo producen efectos a partir de esa celebración y en tanto el 

matrimonio no sea anulado. Pueden ser modificadas antes del matrimonio, mediante 

un acto otorgado también por escritura pública. Para que la opción produzca efectos 

respecto de terceros, debe anotarse marginalmente en el acta de matrimonio. Después 

de la celebración del matrimonio, el régimen patrimonial puede modificarse por 

convención de los cónyuges. Esta convención puede ser otorgada después de un año de 

aplicación del régimen patrimonial, convencional o legal, mediante escritura pública. 

Para que el cambio de régimen produzca efectos respecto de terceros, debe anotarse 

marginalmente en el acta de matrimonio. 

Vicisitudes del vínculo matrimonial 



 
Divorcio: El divorcio significa la disolución del vínculo matrimonial y sólo tiene lugar 

mediante la declaración de la autoridad judicial. Puede ser pedido por uno o por ambos 

cónyuges. Se ha receptado el principio de autonomía de la voluntad en su forma más 

amplia, entendiendo que, si uno de los esposos no desea continuar con el matrimonio, 

puede unilateralmente pedir el divorcio. 

Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos 

derivados de éste; la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Si el 

divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una 

propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben 

acompañar los elementos en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición 

de las partes, que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben 

ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún 

caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si 

existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de 

modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones 

pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento 

previsto en la ley local. 

Convenio regulador. El convenio regulador debe contener las cuestiones relativas a la 

atribución de la vivienda, la distribución de los bienes, y las eventuales compensaciones 

económicas entre los cónyuges; al ejercicio de la responsabilidad parental, en especial, 

la prestación alimentaria; esto no impide que se propongan otras cuestiones de interés 

de los cónyuges. 

El CCC contempla la compensación económica: el cónyuge a quien el divorcio produce 

un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que 

tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una 

compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo 

determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, 

con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las 

partes o decida el juez. A falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el 

juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica. 

Nulidad del matrimonio Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con alguno de 

los impedimentos establecidos en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 403.(Son 

impedimentos dirimentes para contraer matrimonio: a) el parentesco en línea recta en 

todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo; b) el parentesco entre 

hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo; c) la 

afinidad en línea recta en todos los grados; d) el matrimonio anterior, mientras subsista; 

e) haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno 

de los cónyuges. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por 

los que podían oponerse a la celebración del matrimonio. Las causales de nulidad 

relativa son: Falta de edad; Falta de salud mental; Vicios del consentimiento. La nulidad 



 
del matrimonio y la buena o mala fe de los cónyuges no perjudica los derechos 

adquiridos por terceros que de buena fe hayan contratado con los cónyuges. Buena fe 

en la celebración del matrimonio que consiste en la ignorancia o error de hecho 

excusables y contemporáneos a la celebración del matrimonio sobre el impedimento o 

la circunstancia que causa la nulidad, o en haberlo contraído bajo la violencia del otro 

contrayente o de un tercero. Si el matrimonio anulado ha sido contraído de buena fe 

por ambos cónyuges produce todos los efectos del matrimonio válido hasta el día en 

que se declare su nulidad. La sentencia firme disuelve el régimen matrimonial 

convencional o legal supletorio. Si la nulidad produce un desequilibrio económico de 

uno ellos en relación con la posición del otro, se aplican los artículos 441 y 442; el plazo 

se computa a partir de la sentencia que declara la nulidad. 

Si uno solo de los cónyuges es de buena fe, el matrimonio produce todos los efectos del 

matrimonio válido, pero sólo respecto al cónyuge de buena fe y hasta el día de la 

sentencia que declare la nulidad. La nulidad otorga al cónyuge de buena fe derecho a: 

a) solicitar compensaciones económicas, revocar donaciones. También puede 

demandar indemnización por daños y perjuicios al cónyuge de mala fe y a los terceros 

que hayan provocado el error, incurrido en dolo, o ejercido la violencia. Respecto de los 

bienes, si los cónyuges estaban sometidos al régimen de comunidad, el de buena fe 

puede elegir, entre las siguientes opciones, la que le resulte más favorable: a) considerar 

que el matrimonio ha estado regido por el régimen de separación (aunque ese no sea el 

régimen que ha elegido oportunamente); b) liquidar los bienes mediante la aplicación 

de las normas del régimen de comunidad; c) exigir la demostración de aportes hechos 

por cada cónyuge a efectos de dividir los bienes en proporción a ellos, como si se tratara 

de una sociedad no constituida regularmente. Hace cesar el derecho de usar el apellido 

del otro cónyuge, pero excepcionalmente el juez puede autorizar a conservarlo si existen 

razones fundadas. Conserva la emancipación el cónyuge de buena fe y la pierde el de 

mala fe a partir de que la sentencia de nulidad pasa en autoridad de cosa juzgada. La 

buena o mala fe del cónyuge en la nulidad matrimonial no incide en las reglas 

establecidas para el ejercicio de la responsabilidad parental y el cuidado del hijo. Y, cesa 

el derecho hereditario en todos los casos de nulidad de matrimonio a partir de la 

sentencia. Efectos de la mala fe de ambos cónyuges. 

El matrimonio anulado contraído de mala fe por ambos cónyuges no produce efecto 

alguno. Las convenciones matrimoniales quedan sin efecto, sin perjuicio de los derechos 

de terceros. Los bienes adquiridos hasta la nulidad se distribuyen, si se acreditan los 

aportes, como si fuese una sociedad no constituida regularmente. 

Filiación y Responsabilidad parental 

La filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción 

humana asistida, o por adopción. La filiación por adopción plena, por naturaleza o por 

técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y extramatrimonial, surten los 

mismos efectos, conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación. 



 
Ninguna persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza 

de la filiación. La filiación por naturaleza tiene por presupuesto ineludible la existencia 

de una relación sexual entre dos personas de distinto sexo. La filiación por naturaleza 

puede ser matrimonial o extramatrimonial. Determinación de la filiación matrimonial: 

el Código establece una Presunción de filiación, excepto prueba en contrario, se 

presumen hijos del o la cónyuge los nacidos después de la celebración del matrimonio y 

hasta los trescientos días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio o 

nulidad del matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte. La presunción no rige 

en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida si él o la cónyuge no 

prestó el correspondiente consentimiento previo, informado y libre según lo dispuesto 

en el mismo cuerpo legal.  

También prevé la situación especial en la separación de hecho: aunque falte la 

presunción de filiación en razón de la separación de hecho de los cónyuges, el nacido 

debe ser inscripto como hijo de éstos si concurre el consentimiento de ambos, haya 

nacido el hijo por naturaleza o mediante el uso de técnicas de reproducción humana 

asistida.  

Si median matrimonios sucesivos de la mujer que da a luz, se presume que el hijo nacido 

dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del primero y dentro de los 

ciento ochenta días de la celebración del segundo, tiene vínculo filial con el primer 

cónyuge; y que el nacido dentro de los trescientos días de la disolución o anulación del 

primero y después de los ciento ochenta días de la celebración del segundo tiene vínculo 

filial con el segundo cónyuge. Estas presunciones admiten prueba en contrario. 

La filiación matrimonial queda determinada legalmente y se prueba: a) por la inscripción 

del nacimiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y por la prueba 

del matrimonio, de conformidad con las disposiciones legales respectivas; b) por 

sentencia firme en juicio de filiación; c) en los supuestos de técnicas de reproducción 

humana asistida, por el consentimiento previo, informado y libre debidamente inscripto 

en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. 

La filiación extramatrimonial queda determinada por el reconocimiento, por el 

consentimiento previo, informado y libre al uso de las técnicas de reproducción humana 

asistida, o por la sentencia en juicio de filiación que la declare tal. 

La paternidad por reconocimiento del hijo resulta: a) de la declaración formulada ante 

el oficial del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en oportunidad de 

inscribirse el nacimiento o posteriormente; b) de la declaración realizada en 

instrumento público o privado debidamente reconocido; c) de las disposiciones 

contenidas en actos de última voluntad, aunque el reconocimiento se efectúe en forma 

incidental. El reconocimiento es irrevocable, no puede sujetarse a modalidades que 

alteren sus consecuencias legales, ni requiere aceptación del hijo. Es posible el 

reconocimiento del hijo por nacer, quedando sujeto al nacimiento con vida. 



 
Acciones de filiación. El derecho a reclamar la filiación o de impugnarla no se extingue 

por prescripción ni por renuncia expresa o tácita, pero los derechos patrimoniales ya 

adquiridos están sujetos a prescripción. Los caracteres esenciales de las acciones de 

estado de familia es que estas son: a) inalienables; b) irrenunciables; c) inherentes a la 

persona; d) imprescriptibles. No es admisible la impugnación de la filiación matrimonial 

o extramatrimonial de los hijos nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción 

humana asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado y libre a 

dichas técnicas. En las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas, incluidas 

las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte. Ante la 

imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se 

pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo 

grado; debe priorizarse a los más próximos. Si ninguna de estas alternativas es posible, 

el juez valora la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente. 

Acciones de reclamación de filiación: Reglas generales: El hijo puede reclamar su filiación 

matrimonial contra sus progenitores si no resulta de la inscripción en el Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas. La acción debe entablarse contra los cónyuges 

conjuntamente. El hijo también puede reclamar su filiación extramatrimonial contra 

quienes considere sus progenitores. En caso de haber fallecido alguno de los 

progenitores, la acción se dirige contra sus herederos. Estas acciones pueden ser 

promovidas por el hijo en todo tiempo. Sus herederos pueden continuar la acción 

iniciada por él o entablarla si el hijo hubiese muerto en la menor edad o siendo persona 

incapaz. Si el hijo fallece antes de transcurrir un año computado desde que alcanzó la 

mayor edad o la plena capacidad, o durante el primer año siguiente al descubrimiento 

de las pruebas en que se haya de fundar la demanda, su acción corresponde a sus 

herederos por todo el tiempo que falte para completar dichos plazos. Esta disposición 

no se aplica en los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida cuando haya 

mediado consentimiento previo, informado y libre, con independencia de quienes hayan 

aportado los gametos. 

Reclamación en los supuestos de filiación en los que está determinada solo la 

maternidad: En todos los casos en que un niño o niña aparezca inscripto sólo con 

filiación materna, el Registro Civil debe comunicar al Ministerio Público, el cual debe 

procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto 

padre. A estos fines, se debe instar a la madre a suministrar el nombre del presunto 

padre y toda información que contribuya a su individualización y paradero. La 

declaración sobre la identidad del presunto padre debe hacerse bajo juramento; 

previamente se hace saber a la madre las consecuencias jurídicas que se derivan de una 

manifestación falsa. Antes de remitir la comunicación al Ministerio Público, el jefe u 

oficial del Registro Civil debe citar a la madre e informarle sobre los derechos del niño y 

los correlativos deberes maternos, de conformidad con lo dispuesto en la ley especial. 

Cumplida esta etapa, las actuaciones se remiten al Ministerio Público para promover 

acción judicial. 



 
Impugnación de la maternidad: En los supuestos de determinación de la maternidad de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 565, el vínculo filial puede ser impugnado 

por no ser la mujer la madre del hijo que pasa por suyo. Esta acción de impugnación 

puede ser interpuesta por el hijo, la madre, el o la cónyuge y todo tercero que invoque 

un interés legítimo. La acción caduca si transcurre un año desde la inscripción del 

nacimiento o desde que se conoció la sustitución o incertidumbre sobre la identidad del 

hijo. El hijo puede iniciar la acción en cualquier tiempo. 

Impugnación de la filiación presumida por la ley: El o la cónyuge de quien da a luz puede 

impugnar el vínculo filial de los hijos nacidos durante el matrimonio o dentro de los 

trescientos días siguientes a la interposición de la demanda de divorcio o nulidad, de la 

separación de hecho o de la muerte, mediante la alegación de no poder ser el 

progenitor, o que la filiación presumida por la ley no debe ser razonablemente 

mantenida de conformidad con las pruebas que la contradicen o en el interés del niño. 

Para acreditar esa circunstancia puede valerse de todo medio de prueba, pero no es 

suficiente la sola declaración de quien dio a luz.  

Acción de negación de filiación presumida por la ley:  El o la cónyuge de la mujer que da 

a luz puede negar judicialmente el vínculo filial del hijo nacido dentro de los ciento 

ochenta días siguientes a la celebración del matrimonio. La acción caduca si transcurre 

un año desde la inscripción del nacimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el 

niño podría no ser hijo de quien la ley lo presume. Si se prueba que él o la cónyuge tenía 

conocimiento del embarazo de su mujer al tiempo de la celebración del matrimonio o 

hubo posesión de estado de hijo, la negación debe ser desestimada. Queda a salvo, en 

todo caso, la acción de impugnación de la filiación que autorizan los artículos anteriores.  

Impugnación preventiva de la filiación presumida por la ley Aun antes del nacimiento 

del hijo, el o la cónyuge puede impugnar preventivamente la filiación de la persona por 

nacer. Esta acción puede ser ejercida, además, por la madre y por cualquier tercero que 

invoque un interés legítimo. La inscripción del nacimiento posterior no hace presumir la 

filiación del cónyuge de quien da a luz si la acción es acogida.  

Impugnación del reconocimiento El reconocimiento de los hijos nacidos fuera del 

matrimonio puede ser impugnado por los propios hijos o por los terceros que invoquen 

un interés legítimo. El hijo puede impugnar el reconocimiento en cualquier tiempo. Los 

demás interesados pueden ejercer la acción dentro de un año de haber conocido el acto 

de reconocimiento o desde que se tuvo conocimiento de que el niño podría no ser el 

hijo. 

En todas estas situaciones esta disposición no se aplica en los supuestos de técnicas de 

reproducción humana asistida cuando haya mediado consentimiento previo, informado 

y libre, con independencia de quienes hayan aportado los gametos 

Filiación por técnicas de reproducción humana asistida: En los supuestos de técnicas de 

reproducción humana asistida, la determinación de la filiación se deriva del 



 
consentimiento previo, informado y libre, prestado de conformidad con lo dispuesto en 

este Código y en la ley especial. Cuando en el proceso reproductivo se utilicen gametos 

de terceros, no se genera vínculo jurídico alguno con éstos, excepto a los fines de los 

impedimentos matrimoniales en los mismos términos que la adopción plena. El centro 

de salud interviniente debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las 

personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Este 

consentimiento debe renovarse cada vez que se procede a la utilización de gametos o 

embriones. La instrumentación de dicho consentimiento debe contener los requisitos 

previstos en las disposiciones especiales, para su posterior protocolización ante 

escribano público o certificación ante la autoridad sanitaria correspondiente a la 

jurisdicción. El consentimiento es libremente revocable mientras no se haya producido 

la concepción en la persona o la implantación del embrión. Voluntad pro-creacional Los 

nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida son hijos de quien dio a luz y 

del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado 

y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente inscripto en el Registro 

del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya aportado 

los gametos. 

 

Adopción: es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, 

niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia que le procure los cuidados 

tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando éstos no le 

pueden ser proporcionados por su familia de origen. La adopción se otorga solo por 

sentencia judicial y emplaza al adoptado en el estado de hijo, conforme con las 

disposiciones de este Código. 

La adopción se rige por los siguientes principios: a) el interés superior del niño; b) el 

respeto por el derecho a la identidad; c) el agotamiento de las posibilidades de 

permanencia en la familia de origen o ampliada; d) la preservación de los vínculos 

fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos en la misma familia 

adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, 

excepto razones debidamente fundadas; e) el derecho a conocer los orígenes; f) el 

derecho del niño, niña o adolescente a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta 

según su edad y grado de madurez, siendo obligatorio requerir su consentimiento a 

partir de los diez años. 

Pueden ser adoptadas las personas menores de edad no emancipadas declaradas en 

situación de adoptabilidad o cuyos padres han sido privados de la responsabilidad 

parental. Excepcionalmente, puede ser adoptada la persona mayor de edad cuando: a) 

se trate del hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar; b) hubo 

posesión de estado de hijo mientras era menor de edad, fehacientemente comprobada. 

Pueden ser adoptadas varias personas, simultánea o sucesivamente. La existencia de 

descendientes del adoptante no impide la adopción. En este caso, deben ser oídos por 



 
el juez, valorándose su opinión de conformidad con su edad y grado de madurez. Todos 

los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos 

entre sí. 

Personas que pueden ser adoptantes El niño, niña o adolescente puede ser adoptado 

por un matrimonio, por ambos integrantes de una unión convivencial o por una única 

persona. Todo adoptante debe ser por lo menos dieciséis años mayor que el adoptado, 

excepto cuando el cónyuge o conviviente adopta al hijo del otro cónyuge o conviviente. 

En caso de muerte del o de los adoptantes u otra causa de extinción de la adopción, se 

puede otorgar una nueva adopción sobre la persona menor de edad. Puede adoptar la 

persona que: a) resida permanentemente en el país por un periodo mínimo de cinco 

años anterior a la petición de la guarda con fines de adopción; este plazo no se exige a 

las personas de nacionalidad argentina o naturalizadas en el país; b) se encuentre 

inscripta en el registro de adoptantes. No puede adoptar: a) quien no haya cumplido 

veinticinco años de edad, excepto que su cónyuge o conviviente que adopta 

conjuntamente cumpla con este requisito; b) el ascendiente a su descendiente; c) un 

hermano a su hermano o a su hermano unilateral. Las personas casadas o en unión 

convivencial pueden adoptar sólo si lo hacen conjuntamente. La adopción por personas 

casadas o en unión convivencial puede ser unipersonal si: a) el cónyuge o conviviente 

ha sido declarado persona incapaz o de capacidad restringida, y la sentencia le impide 

prestar consentimiento válido para este acto. En este caso debe oírse al Ministerio 

Público y al curador o apoyo y, si es el pretenso adoptante, se debe designar un curador 

o apoyo ad litem; b) los cónyuges están separados de hecho. El tutor sólo puede adoptar 

a su pupilo una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela. 

El Código reconoce tres tipos de adopción: a) plena; b) simple; c) de integración. La 

adopción plena confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos 

con la familia de origen, con la excepción de que subsisten los impedimentos 

matrimoniales. El adoptado tiene en la familia adoptiva los mismos derechos y 

obligaciones de todo hijo. La adopción simple confiere el estado de hijo al adoptado, 

pero no crea vínculos jurídicos con los parientes ni con el cónyuge del adoptante, 

excepto lo dispuesto en el Código C y C. La adopción de integración se configura cuando 

se adopta al hijo del cónyuge o del conviviente. 

El juez otorga la adopción plena o simple según las circunstancias y atendiendo 

fundamentalmente al interés superior del niño. Cuando sea más conveniente para el 

niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede 

mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de 

origen en la adopción plena, y crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la 

familia del adoptante en la adopción simple. En este caso, no se modifica el régimen 

legal de la sucesión, ni de la responsabilidad parental, ni de los impedimentos 

matrimoniales regulados en el Código C y C para cada tipo de adopción. La adopción 

plena es irrevocable. La acción de filiación del adoptado contra sus progenitores o el 

reconocimiento son admisibles sólo a los efectos de posibilitar los derechos alimentarios 



 
y sucesorios del adoptado, sin alterar los otros efectos de la adopción. La adopción 

simple produce los siguientes efectos: a) como regla, los derechos y deberes que 

resultan del vínculo de origen no quedan extinguidos por la adopción; sin embargo, la 

titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental se transfieren a los adoptantes; 

b) la familia de origen tiene derecho de comunicación con el adoptado, excepto que sea 

contrario al interés superior del niño; c) el adoptado conserva el derecho a reclamar 

alimentos a su familia de origen cuando los adoptantes no puedan proveérselos; d) el 

adoptado que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente o los adoptantes, 

pueden solicitar se mantenga el apellido de origen, sea adicionándole o anteponiéndole 

el apellido del adoptante o uno de ellos; a falta de petición expresa, la adopción simple 

se rige por las mismas reglas de la adopción plena; e) el derecho sucesorio se rige por lo 

dispuesto en el Libro Quinto del CC y C. En la adopción de integración siempre mantiene 

el vínculo filiatorio y todos sus efectos entre el adoptado y su progenitor de origen, 

cónyuge o conviviente del adoptante. La adopción de integración produce los siguientes 

efectos entre el adoptado y el adoptante: a) si el adoptado tiene un solo vínculo filial de 

origen, se inserta en la familia del adoptante con los efectos de la adopción plena; las 

reglas relativas a la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental se aplican a las 

relaciones entre el progenitor de origen, el adoptante y el adoptado; b) si el adoptado 

tiene doble vínculo filial de origen se aplica lo dispuesto en el artículo 621. También se 

rige por las siguientes: a) los progenitores de origen deben ser escuchados, excepto 

causas graves debidamente fundadas; b) el adoptante no requiere estar previamente 

inscripto en el registro de adoptantes; c) no se aplican las prohibiciones en materia de 

guarda de hecho; d) no se exige declaración judicial de la situación de adoptabilidad; e) 

no se exige previa guarda con fines de adopción; f) no rige el requisito relativo a que las 

necesidades afectivas y materiales no puedan ser proporcionadas por su familia de 

origen de conformidad con lo previsto en el artículo 594.  

La responsabilidad parental: es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a 

los progenitores sobre la persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y 

formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. La 

responsabilidad parental se rige por los siguientes principios: a) el interés superior del 

niño; b) la autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, 

aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía, disminuye la representación de los 

progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos; c) el derecho del niño a ser oído 

y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. La titularidad 

de la responsabilidad parental la norma lo coloca en cabeza de los progenitores. Ambos, 

salvo los supuestos de extinción o privación, convivan o no, sean matrimonio o no, son 

titulares. El ejercicio de la responsabilidad parental corresponde: a) en caso de 

convivencia con ambos progenitores, a éstos. Se presume que los actos realizados por 

uno cuentan con la conformidad del otro, con excepción de los supuestos contemplados 

en el artículo 645, o que medie expresa oposición; b) en caso de cese de la convivencia, 

divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos progenitores. Se presume que los actos 

realizados por uno cuentan con la conformidad del otro, con las excepciones del inciso 



 
anterior. Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés del hijo, el 

ejercicio se puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse distintas modalidades; c) 

en caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación de la 

responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor, al otro; d) en caso 

de hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial, al único progenitor; e) en caso de hijo 

extramatrimonial con doble vínculo filial, si uno se estableció por declaración judicial, al 

otro progenitor. En interés del hijo, los progenitores de común acuerdo o el juez pueden 

decidir el ejercicio conjunto o establecer distintas modalidades. En caso de desacuerdo 

entre los progenitores, cualquiera de ellos puede acudir al juez competente, quien debe 

resolver por el procedimiento más breve previsto por la ley local, previa audiencia de 

los progenitores con intervención del Ministerio Público. Si los desacuerdos son 

reiterados o concurre cualquier otra causa que entorpece gravemente el ejercicio de la 

responsabilidad parental, el juez puede atribuirlo total o parcialmente a uno de los 

progenitores, o distribuir entre ellos sus funciones, por un plazo que no puede exceder 

de dos años. El juez también puede ordenar medidas de intervención interdisciplinaria 

y someter las discrepancias a mediación. En el interés del hijo y por razones 

suficientemente justificadas, los progenitores pueden convenir que el ejercicio de la 

responsabilidad parental sea otorgado a un pariente. El acuerdo con la persona que 

acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse 

necesariamente al hijo. El plazo máximo es de un año, pudiendo renovarse judicialmente 

por razones debidamente fundadas, por un periodo más con participación de las partes 

involucradas.  

Cuidado personal Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de los 

progenitores referidos a la vida cotidiana del hijo. Cuando los progenitores no conviven, 

el cuidado personal del hijo puede ser asumido por un progenitor o por ambos. El 

cuidado personal compartido puede ser alternado o indistinto. En el cuidado alternado, 

el hijo pasa periodos de tiempo con cada uno de los progenitores, según la organización 

y posibilidades de la familia. En el indistinto, el hijo reside de manera principal en el 

domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten las decisiones y se 

distribuyen de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado. A pedido de uno o 

ambos progenitores o de oficio, el juez debe otorgar, como primera alternativa, el 

cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, excepto que no sea posible o 

resulte perjudicial para el hijo. En el supuesto de cuidado atribuido a uno de los 

progenitores, el otro tiene el derecho y el deber de fluida comunicación con el hijo. 

Progenitores adolescentes: estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de 

sus hijos pudiendo decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, 

educación y salud. Las personas que ejercen la responsabilidad parental de un 

progenitor adolescente que tenga un hijo bajo su cuidado pueden oponerse a la 

realización de actos que resulten perjudiciales para el niño; también pueden intervenir 

cuando el progenitor omite realizar las acciones necesarias para preservar su adecuado 

desarrollo. El consentimiento del progenitor adolescente debe integrarse con el 



 
asentimiento de cualquiera de sus propios progenitores si se trata de actos 

trascendentes para la vida del niño, como la decisión libre e informada de su adopción, 

intervenciones quirúrgicas que ponen en peligro su vida, u otros actos que pueden 

lesionar gravemente sus derechos. En caso de conflicto, el juez debe decidir a través del 

procedimiento más breve previsto por la ley local. La plena capacidad de uno de los 

progenitores no modifica este régimen. 

Plan de parentalidad Los progenitores pueden presentar un plan de parentalidad 

relativo al cuidado del hijo, que contenga: a) lugar y tiempo en que el hijo permanece 

con cada progenitor; b) responsabilidades que cada uno asume; c) régimen de 

vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para la familia; d) régimen de 

relación y comunicación con el hijo cuando éste reside con el otro progenitor. El plan de 

parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores en función de las 

necesidades del grupo familiar y del hijo en sus diferentes etapas. Los progenitores 

deben procurar la participación del hijo en el plan de parentalidad y en su modificación. 

Si no existe acuerdo o no se ha homologado el plan, el juez debe fijar el régimen de 

cuidado de los hijos y priorizar la modalidad compartida indistinta, excepto que por 

razones fundadas resulte más beneficioso el cuidado unipersonal o alternado. Cualquier 

decisión en materia de cuidado personal del hijo debe basarse en conductas concretas 

del progenitor que puedan lesionar el bienestar del niño o adolescente no siendo 

admisibles discriminaciones fundadas en el sexo u orientación sexual, la religión, las 

preferencias políticas o ideológicas o cualquier otra condición. 

Deber de alimentos: Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus 

hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado 

personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se 

extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de 

edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. La obligación de 

alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, 

educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y 

los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están 

constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las 

posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. Las tareas 

cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen 

un valor económico y constituyen un aporte a su manutención.  

Progenitor afín Se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive con quien 

tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente. Deberes del progenitor afín 

El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de 

los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito 

doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso de desacuerdo 

entre el progenitor y su cónyuge o conviviente prevalece el criterio del progenitor. Esta 

colaboración no afecta los derechos de los titulares de la responsabilidad parental. El 

progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de la 



 
responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en 

forma plena por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que 

exista imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor, o no fuera 

conveniente que este último asuma su ejercicio. Esta delegación requiere la 

homologación judicial, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo de modo 

fehaciente. En caso de muerte, ausencia o incapacidad del progenitor, el otro progenitor 

puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge o conviviente. Este acuerdo 

entre el progenitor en ejercicio de la responsabilidad parental y su cónyuge o 

conviviente debe ser homologado judicialmente. En caso de conflicto prima la opinión 

del progenitor. Este ejercicio se extingue con la ruptura del matrimonio o de la unión 

convivencial. También se extingue con la recuperación de la capacidad plena del 

progenitor que no estaba en ejercicio de la responsabilidad parental. La obligación 

alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, tiene carácter 

subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de 

la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al 

niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el 

sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencial a su cargo con carácter 

transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna 

del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia. 

 

SITUACIÓN PROFESIONAL 

 
PLATAFORMA FÁCTICA DEL CASO 

José tiene 17 años y Rocío 16 años, se conocen desde la escuela primaria, hace dos años 

que están de novios y desean casarse. Los padres de José están divorciados y él vive con 

su madre. El padre de José se opone al matrimonio porque desea otro futuro para su 

hijo, que estudie y se forje un porvenir, que madure su decisión y la postergue unos 

años. Influye en su opinión el hecho que ha llegado a su conocimiento que Rocío padece 

de una enfermedad por la cual se encuentra sometida a un tratamiento que puede durar 

varios años. 

Se celebra el matrimonio Rocío continúa con su tratamiento debido a la enfermedad. 

Ambos deciden no buscar el embarazo por el momento, pero si preservaron material 

genético para una futura implantación para el caso que Rocío no pueda quedar 

embarazada. Pero ella ansiosa y no conforme con esto, desea darle una sorpresa a José 

y recurre al Centro de salud especializado en TRHA.  Allí proceden a realizarle una 

implantación de gameto y la técnica tiene éxito y logra su cometido, será madre. Llega 

su casa feliz con la noticia y se la comunica a José, quien lejos de alegrarse y molesto con 

una decisión tan importante no consultada, decide divorciarse y no reconoce la 

paternidad del niño 

1 ¿Puede el padre de José oponerse a la celebración del matrimonio? 



 
2 ¿Cómo deben actuar José y Rocío para poder celebrar su matrimonio? 

3 ¿Es correcto el procedimiento desde lo legal del Instituto de TRHA? 

4 ¿Puede José solicitar el divorcio? 

5 ¿Puede José impugnar la filiación del hijo nacido por esta TRHA sin su 

consentimiento? 

Es momento que intentes resolver con tus propios recursos la plataforma fáctica 

planteada. 

Una vez realizada tu tarea podrás cotejar si el resultado al que has arribado es 

concordante con alguna de las “posibles soluciones” que se brindan al caso en análisis 

que, en su “última” respuesta admite dos posiciones diferentes. 

Debes tener en cuenta que en Derecho puede haber posiciones diferentes y aun siendo 

diametralmente opuestas, pueden ser válidas conforme a los argumentos que se 

brinden. 

 

Respuesta a pregunta 1 

En materia de titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, el 

principio general es que es un ejercicio conjunto, correspondiente a ambos 

progenitores, convivientes o no, de acuerdo al art.641 del CCC. Pero, entre los 

actos que el artículo 645 del mismo ordenamiento legal establece que 

requieren el consentimiento de ambos progenitores, es la de autorizar a los 

hijos adolescentes entre 16 y 18 años a contraer matrimonio (inc. a). En razón 

de esta disposición es facultad del padre de José oponerse a la celebración del 

matrimonio de los menores adolescentes. 

Respuesta a pregunta 2 

El CCC en su art. 403 al tratar los impedimentos matrimoniales establece en 

su inc. f) el tener menos de 18 años. Esa edad mínima tiene como finalidad 

asegurar que los contrayentes tengan madurez suficiente y puedan 

comprender la importancia y relevancia del acto a celebrar. Si bien el art. 404 

trata sobre la dispensa judicial para aquellos menores de 16 años que deseen 

contraer matrimonio, esta autorización judicial supletoria puede ser 

solicitada también por los menores de entre 16 y 18 años ante la negativa 



 
expresa de sus progenitores, y pueden acudir al juez para que los autorice, 

quien debe escuchar las razones esgrimidas por los menores y si son 

justificadas y en interés de los contrayentes, dispense el requisito de la edad. 

Por lo tanto, José debe acudir a que un Juez lo dispense a celebrar matrimonio 

ante la oposición de su progenitor. 

Respuesta a pregunta 3 

Estas TRHA tienen el beneficio que permiten la conservación de embriones 

y/o material genético de las parejas por un tiempo prolongado. También 

lamentablemente existe la posibilidad que la situación de esas parejas se 

modifique o el deseo de ser progenitores se postergue en el tiempo. Es por 

ello que la misma legislación exige que deba darse un consentimiento libre, 

previo e informado que exteriorice su “voluntad procreacional” (art. 560 CCC), 

el cual debe ser renovado ante cada transferencia de embriones o material 

genético. El Centro de salud interviniente en la TRHA debió solicitar el 

consentimiento previo, informado y libre de las personas que se someten al 

mismo, en este caso de José. Dicho consentimiento debe ser otorgado por 

escrito y protocolizado ante escribano público o certificado ante la autoridad 

sanitaria de la jurisdicción. José no prestó consentimiento. 

Respuesta a pregunta 4 

Posición 1 pregunta 4: En primer lugar, el divorcio puede ser solicitado por 

ambos o por uno de los cónyuges y en cualquier momento, sin necesidad de expresar 

causal, ya que es incausado. (arts. 435, 437) 

El único requisito de admisibilidad del pedido es la de presentar conjuntamente 

con la demanda de divorcio el convenio o propuesta de convenio regulador de los 

efectos del divorcio, y acompañando los elementos que fundan dicho convenio. 

Al ser un divorcio unilateral en este caso, José deberá presentar el convenio 

regulador (art. 438). El convenio regulador debe contener (art.439): atribución de la 

vivienda, distribución de los bienes y posible compensación económica. El juez deberá 



 
dar traslado de la propuesta a Rocío a los fines de que preste conformidad o presente 

otra propuesta de acuerdo. El juez las evalúa y llamará a una audiencia (Art.438) y si las 

partes acuerdan sobre el mismo, el juez lo homologa. 

Posición 2  pregunta 4: José puede presentar su demanda de divorcio por ser de 

acuerdo al CCC incausado. Lo puede hacer en cualquier momento, Deberá presentarlo 

ante el juez del último domicilio conyugal o domicilio de la demandada Rocío, (Art.435, 

437). 

Es condición para dar trámite a la solicitud de demanda de divorcio, (requisito de 

admisibilidad de la misma, Art. 438) que José presente un convenio regulador que 

deberá contener: atribución de la vivienda, distribución de los bienes y posible 

compensación económica (Art.439), el convenio le será corrido traslado a Rocío para 

que lo apruebe o presente el suyo, ambas partes deben acompañar elementos que 

fundan su pretensión y puedan ser evaluadas por el juez, quien evalúa ambos convenios 

y convoca a las partes a una audiencia. El juez homologará el convenio regulador.  

 

Respuesta a pregunta 5 

Previamente debemos recordar que: El CCC establece en su Art.560 que el centro 

de salud debe recabar el consentimiento previo, informado y libre de las personas que 

se someten al uso de las TRHA ya que se vincula con el derecho a identidad de las 

personas humanas. De acuerdo al Art.562 los nacidos por TRHA son hijos de quien dio 

la luz y del hombre que prestó su consentimiento en los términos del anterior artículo, 

pero en el caso de José no prestó su consentimiento. (Art. 575) 

El Art. 577 habla de la inadmisibilidad de la demanda de impugnación de filiación 

cuando sean nacidos los hijos por TRHA y medió el consentimiento previo, informado y 

libre, de acuerdo a esto debería permitírsele a José impugnar la filiación, ya que se 

encuentra ausente su consentimiento, ya que no hubo voluntad procreacional, se utilizó 

su material genético sin su consentimiento. 

 



 
 

Sub eje temático Derecho Privado VII (Sucesiones) 

 

¿Qué es el derecho sucesorio? 
 
 “Es la parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa o por causa de 
muerte, el destino de las titularidades de las relaciones jurídicas (tato activas como 
pasivas) de una persona después de su muerte, comprendiendo en su reglamentación 
aspectos que acaecen en el proceso de transmisión” (LLoveras, Oralandi, Faraoni, 2019 
pág. 29) 
 
Es importante destacar que el derecho sucesorio posee intimas relaciones con otras 
ramas del derecho, tales como el derecho de familia y el derecho patrimonial, esto 
justifica que el codificador  lo ubicara en el Libro Quinto del Código Civil y Comercial (casi 
al final de su estructura).  
 
En esta línea te sugerimos que, antes de comenzar con el estudio de la materia, repases 
conceptos clave como: el cómputo del parentesco, el régimen patrimonial matrimonial 
argentino,  los efectos de la adopción  y todo aquel al que el desarrollo de la asignatura 
te remita. Este ejercicio te va facilitar la tarea de integrar y fijar los conocimientos que 
adquieras, además de permitirte tener una mirada crítica de las instituciones.  
 
El programa de EFIP II divide al derecho de sucesiones en dos grandes ejes temáticos: 
Las sucesiones intestadas y las sucesiones testamentarias. 

 

Sucesiones intestadas (Ab intestato)  

 
Las sucesiones pueden ser deferidas por la voluntad del causante o por la ley ( a esta 
ùltima la llamamos intestada) y tiene lugar cuando el causante no ha dejado testamento 
vàlido o cuando ha expresado su voluntad sólo en relación a una parte de sus bienes. 
(Art. 2277 CCCN). 
De esta afirmación podemos deducir que las sucesiones pueden ser en parte testadas y 
en parte intestadas, cuando el testador ha dispuesto solo de una porción de su 
patrimonio.  
 
 
 



 

   
El llamamiento que proviene de la Ley puede ser; imperativo cuando convoca a los 
herederos forzozos (ascendientes descendientes y cónyuge) o supletorio cuando a falta 
de los primeros, el llamamiento se extiende a los parientes colaterales hasta el cuarto 
grado (LLoveras, Oralandi, Faraoni 2019). 
 
 
 
Principios que rigen la Sucesión deferida por la ley: 
 

1) Jerarquía de los órdenes sucesorios:  
 
                                                                         El CCCN establece, siguiendo la misma linea 
que el Código Velezano,  una prioridad en los órdenes reconcocidos  (descendientes, 
ascendientes, conyuge y colaterales hasta el cuarto grado). Así, primero va a llamar 
a los descendientes, luego a los ascendientes y por último a los colaterales. El 
cónyuge es un orden anómalo puesto que concurre con ascendientes y 
descendientes y excluye a los colaterales. ” (LLoveras, Oralandi, Faraoni 2019) 

 
 
 
 
 
 
 

Llamamiento 

Legal

Imperativo Supletorio 

Testamentario 



 
 
 
 

Orden Concurre  Excluye Es excluido por 

Descendientes  Cónyuge Ascendientes 
Colaterales  

Ningún orden 

Ascendientes  Cónyuge Colaterales  Ascendientes 

Cónyuge Ascendientes 
Descendientes 

Colaterales  Ningún orden  

Colaterales  Ningún orden  Ningún orden  Ascendientes 
Descendientes 
Cónyuge 

 
     

2) Prioridad de grados dentro de cada órden:  
                                                                                   Dentro de cada órden los parientes 
más cercanos en grado excluyen a los más remotos, salvo el derecho de 
representación.  
 
3) Indistinción del origen y naturaleza de lo bienes: 

                                                                                       No se atiende a la procedencia 
(adquiridos a título oneroso o gratuito, en forma originaria o derivada ) ni a la 
naturaleza (muebles, inmuebles ) de los bienes que componen la herencia. Sin 
embargo este principio reconoce  dos excepciones : La sucesión del cónyuge 
casado bajo el régimen de comunidad de ganancias y la sucesión del adoptado 
por adopción simple. ” (LLoveras, Oralandi, Faraoni 2019) 
 

4) Título Universal del Llamado:  
                                                           El Art 2278 denomina heredero a la persona a 
quien se transmite la universalidad o una parte indivisa de la herencia; legatario, al 
que recibe un bien particular o un conjunto de ellos. La ley sólo llama herederos 
universales y éstos tienen vocación al todo. (” (LLoveras, Oralandi, Faraoni 2019) 
 

Derecho de representación:  
 
Tal como se lee en el acapite anterior, el derecho de representación constituye una 
excepción al principio por el cual el grado más cercano excluye al más remoto. Los 
descendientes de la persona que ha sido llamada primero toman su lugar cuando esta 
no puede o no quiere aceptar la herencia. Es importante destacar que tiene lugar en 
linea recta descendente sin límite y en la primera linea colateral hasta el cuarto grado 
(Art 2428) no aplica a la linea recta ascendente. (Ghersi 2015)  
 
 
Derecho de representacion de los descendientes:  
 
 



 
 
 
 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Derecho de representación de los colaterales: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las sucesiones testamentarias 
  
Testamento: Concepto  

 
 Lorenzetti (2015 pag. 46 TXI) citando a Castan Tobeñas (1989) define testamento como: 
“ un acto espontaneo, personal solemne y revocabe, en virtud del cual una persona 
según su arbitrio y los preceptos de la ley dispone , para despues de su muerte tanto de 

Causante  

Hijo  50% 

Nieto 25% 
Nieto 25%  

Muerto antes que 

el causante 

Renunció a la 

herencia 

Fue declarado 

indigno 

 

Hijo  50% 

Derecho de representación 

 

Causante  Hermano 

Sobrino  

Antecesor común 

Sobrino nieto  

1° 

3° 

4° 

2° 

Representación 

Representación 

Muerto antes que 

el causante 

Renunció a la 

herencia 

Fue declarado 

indigno 

 

Muerto antes que 

el causante 

Renunció a la 

herencia 

Fue declarado 

indigno 

 



 
su fortuna como de todo aquello que, en la esfera social en que vive, puede y debe 
ordenar en pro de sus creencias y de las personas que a el estén unidas por cualquier 
lazo de interés” 
La definición aplica y explica  perfectamente el Art. 2462 del CCCN  que establece que 
las personas humanas pueden disponer de sus bienes para despues de su muerte 
respetando las porciones legítimas pudiendo incluir disposiciones extrapatrimoniales 
como por ejemplo el reconociemiento de un hijo.  
En este caso la voluntad del causante expresada en testamento válido es la fuente del 
llamamiento.  
 
 
Formas de los testamentos:  

 
La ley vigente al tiempo de testar es la que rige la forma de los testamentos (Art 2472) 
y el acto jurídico puede otorgarse sólo en alguna de las formas previstas por la ley.  
 

 
 
Remisión a la bibliografía básica y ampliatoria del Derecho Sucesorio 

 
Es importante tener en cuenta que el desarrollo de los temas aquí efectuado tiene 
pretensiones esencialmente introductorias. Su correcto abordaje para el examen, así 
como también el de los temas no abordados −pero que se hallan precisados en el 
programa de la materia− solamente puede ser satisfecho de acuerdo con el estudio de 
la bibliografía: 

Básica 

• Rivera, J.C. (dir.) y Medina, G. (coord.) VV. AA. (2014). Nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación, comentado por especialistas. Buenos Aires: La Ley. 

•Es aquel realizado de puño y letra 
del causante conteniendo la fecha 
y la firma 

Ológrafo 
(Art. 2477-

2478)

•Se otorga mediante escritura 
pública mediante escribano 
autorizante y dos testigos hábiles.

Por Acto 
Público (Art. 
2479-2481)



 
• Cesaretti, M. y Cesaretti, O. (2015). El pacto sucesorio y la empresa familiar en la 
unificación. Revista del Notariado. Nro. 918. Recuperado de: http://www.revista-
notariado.org.ar/2015/06/el-pacto-sucesorio-y-la-empresa-familiar-en-la-unificacion/ 

• Kiper, C. y Lisoprawski, S. (2015). Fideicomiso testamentario en el Código Civil y 
Comercial. Análisis de la nueva normativa. Recuperado 
de:http://thomsonreuterslatam.com/2015/02/04/doctrina-del-dia-fideicomiso-
testamentario-en-el-codigo-civil-y-comercial-analisis-de-la-nueva-normativa-autor-
claudio-m-kiper-y-silvio-v-lisoprawski 

Ampliatoria  

• Kemelmajer de Carlucci, A.; Herrera, M.; Lamm, E. (2012).Filiación derivada de la 
reproducción humana asistida. Derecho a conocer los orígenes, a la información y al 
vínculo jurídico. La Ley. E, 1257. 

• Lloveras N. y Orlandi, O. (2012).La sucesión intestada en el Anteproyecto de Código 
Civil; JA, – III- 63.  

• Mourelle de Tamboronea (2015).La cesión de herencia en el Código Civil de Vélez 
Sarsfield y en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; Revista de derecho de 
Familia y de las personas, N° 4. Argentina: La Ley.  

• Pérez Lasala, J. L. (2014).Tratado de Sucesiones. Tomo 1 y 2. Santa Fe: Rubinzal 
Culzoni. 

• Rivera, J. C. (dir.) y Medina, G. (coord.). (2012).Comentarios al Proyecto del Código 
Civil y Comercial de la Nación 2012. Buenos Aires: Abeledo Perrot. 

• Rolleri, G. G. (2015).La exclusión hereditaria en el nuevo Código Civil: fortalecimiento 
de la indignidad y supresión de la desheredación; Revista de derecho de Familia y de las 
personas, La Ley, N° 4, Mayo de 2015 
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SITUACIÓN PROFESIONAL 

CONSIGNAS 

Temas: Vocación hereditaria, Sucesión Legítima, Sucesión del Cónyuge. Sucesión 
Testamentaria,  

 

Mario Cuevas casado con Verónica Bracamonte fallece sin que le sobrevivan 

ascendientes ni descendientes, al poco tiempo Verónica Bracamonte muere sin dejar 

ascendientes, descendientes ni otros parientes más que sus sobrinos Pedro y Luis 

Bracamonte, a cuyo favor testa dejándoles todos sus bienes.  A la declaratoria de 

Verónica se presentan los sobrinos de Mario (sobrinos afines de la Sra. Bracamonte) 

alegando que tienen vocación hereditaria en la sucesión de Verónica y solicitando la 

nulidad del testamento otorgado. 

 

Es momento que intentes resolver con tus propios recursos la plataforma fáctica 
planteada.  

Una vez realizada tu tarea podrás cotejar si el resultado al que has arribado es 
concordante con alguna de las dos “posibles soluciones” que se brindan al caso en 
análisis. 

Debes tener en cuenta que para una misma plataforma fáctica  tenemos diferentes 
consignas, 3 iniciales, que ameritan un resultado y 3 diferentes de las primeras con 
otro resultado. Sea cual fuere la que eliges debes saber que, sobre el final, tienes las 
respuestas de cada una de ellas. 

 

 

Pregunta 1: 

Luego de la lectura del caso profesional y de los Arts. 2433 a 2437 del CCCN, responda 
justificando con argumentos jurídicos: 

¿Quién sucedió a Mario? ¿En qué carácter?  

Pregunta 2 



 
Luego de la lectura del caso profesional y del Art. 2444 del CCCN, responda justificando 
con argumentos jurídicos: 

¿Tiene Verónica herederos forzosos o legitimarios? 

Pregunta 3 

Luego de la lectura del caso profesional y del Art. 2424  cc. y ss. del CCCN, responda 
justificando con argumentos jurídicos.  

¿Tienen los sobrinos de Mario vocación hereditaria en la sucesión de Verónica? 

Pregunta 1   

Luego de la lectura del caso profesional y de los Arts. 2433 a 2437 del CCCN, responda 
justificando con argumentos jurídicos: 

¿Quién hereda a Luego de la lectura del caso práctico y de los Arts. 2438 ss. y cc del 
CCCN, responda justificando con argumentos jurídicos: 

¿Quién hereda a Verónica? ¿En qué carácter?   

Pregunta 2  

Luego de la lectura del caso profesional y de los Arts. 2424 ss. y cc del CCCN, responda 
justificando con argumentos jurídicos: 

¿Tiene Mario herederos forzosos o legitimarios?  

Pregunta 3  

Luego de la lectura del caso profesional y de los Arts. 2469 cc y ss. del CCCN, responda 
justificando con argumentos jurídicos: 

¿Tienen los sobrinos de Mario, invocando únicamente su parentesco por afinidad, 
legitimación activa para demandar la nulidad del testamento de Verónica? 

Respuestas:  

Pregunta 1  

 A Mario solo lo sucedió su esposa por ser la única heredera forzosa (cónyuge supérstite)  

que había al momento de su muerte,  de acuerdo a lo establecido por el Art. 2435 que 

dispone que si no han quedado descendientes ni ascendientes los cónyuges se heredan 

recíprocamente excluyendo a todos los parientes colaterales.  

Pregunta 2  



 
A Verónica no le sobreviven herederos forzosos esto surge del Art. 2444 que establece 

que sólo tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados por acto de 

disposición entre vivos a título gratuito, los ascendientes, los descendientes y el 

cónyuge, que en el caso bajo análisis había premuerto.  

Pregunta 3 

No, los sobrinos de Mario no tienen vocación hereditaria en la sucesión de Verónica 

pues detentan el carácter de parientes colaterales en 3er. grado, es decir, son sobrinos, 

pero afines o políticos de la causante, por ende carecen de vocación sucesoria. La ley no 

llama a los afines en el grado denunciado a recibir la herencia de quien carece de 

herederos forzosos.  

 

Pregunta  1 

A Verónica la heredan sus sobrinos puesto que ha testado a favor de ellos y no le 

sobreviven herederos forzosos. En este sentido el Art. 2444 dispone que “Tienen una 

porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de 

disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el cónyuge 

y el Art. 2462 establece que “Las personas humanas pueden disponer libremente de sus 

bienes para después de su muerte, respetando las porciones legítimas establecidas en 

el Título X de este Libro, mediante testamento otorgado con las solemnidades legales; 

ese acto también puede incluir disposiciones extra patrimoniales” 

 

Pregunta 2  

  

Si, en virtud del Art. 2444 su cónyuge Verónica es heredera forzosa de Mario “Tienen 

una porción legítima de la que no pueden ser privados por testamento ni por actos de 

disposición entre vivos a título gratuito, los descendientes, los ascendientes y el 

cónyuge” 
 

Pregunta 3 

Los sobrinos de Mario no tienen legitimación activa para demandar la nulidad del 

testamento de Verónica invocando únicamente su parentesco por afinidad , puesto que, 

si bien el Art 2469 reza “Cualquier interesado puede demandar la nulidad del 

testamento o de alguna de sus cláusulas a menos que, habiéndolo conocido, haya 

ratificado las disposiciones testamentarias o las haya cumplido espontáneamente” El 

hecho de que tengan afinidad con la causante por sí solo no es suficiente para otorgarles  

legitimación activa porque la ley no llama a los afines en el grado denunciado a recibir 

la herencia de quien carece de herederos forzosos,  - es decir si se declarara a nulidad 

del testamento la herencia de Verónica quedaría vacante -  mas no sería deferida por 



 
imperio de la ley a sus sobrinos políticos, por lo que carecerían de interés que justificara 

su participación.  

SITUACIÓN PROFESIONAL 

CONSIGNAS 

Temas: Vocación hereditaria, Sucesión Legítima, Sucesión del Cónyuge. Sucesión 
Testamentaria,  

Luis Alberto Sofritti contrajo matrimonio con Juana Montoya el 30/01/2015, unos meses 

más tarde, sin haber tenido hijos y debido a las reiteradas infidelidades de Luis, Juana se 

retira del hogar que compartían. El día 9/09/2015  presentan de manera conjunta  la 

demanda de divorcio. 

Con fecha 14/09/2015, y tras un trágico accidente, Luis fallece a los 30 años de edad sin 

dejar descendencia, le sobreviven su hermana Carla Sofritti (que tiene cinco hijos), sus 

padres Nestor Sofritti y Lucía Almada, su abuela materna Hilda Ponce y su tía Verónica 

Almada.  

El 14 de octubre de 2015 el Tribunal de Familia dicta la sentencia de divorcio. 

Juana inicia la declaratoria de herederos el día 12 de octubre y pide se la declare única 

y universal heredera, al proceso se presenta Carla y denuncia la existencia de un 

testamento cerrado redactado en el año 2001 y que obra en poder del escribano Juan 

Pérez, relata que en el mismo su hermano la instituye como su universal heredera si al 

momento de su muerte no hubiese concebido hijos.   

 

Es momento que intentes resolver con tus propios recursos la plataforma fáctica 
planteada.  

Una vez realizada tu tarea podrás cotejar si el resultado al que has arribado es 
concordante con alguna de las dos “posibles soluciones” que se brindan al caso en 
análisis. 

Debes tener en cuenta que para una misma plataforma fáctica tenemos diferentes 
consignas, 3 iniciales, que ameritan un resultado y 3 diferentes de las primeras con 
otro resultado. Sea cual fuere la que eliges debes saber que, sobre el final, tienes las 
respuestas de cada una de ellas. 

 

Pregunta 1: 

Luego de la lectura del caso profesional y de los Arts. 2433 a 2437 del CCCN, responda 
justificando con argumentos jurídicos: 



 
¿Podría el Juez declarar a Juana como única y universal heredera de Luis Alberto? 

Pregunta 2:  

Luego de la lectura del Art. 2424 del CCCN responda justificando con argumentos 
jurídicos:  

¿En qué orden deberían ser llamados Néstor y Lucía en relación a  Carla?   

Pregunta 3: 

Responda justificando con argumentos jurídicos 

¿Cuál es la Ley que rige la forma del testamento otorgado por Luis? 

 

Respuesta pregunta 1  

 En el caso bajo análisis no corresponde declarar a Juana como única y universal 

heredera, puesto que al momento de la muerte de Luis Alberto los cónyuges se 

encontraban separados de hecho y esto excluye la vocación hereditaria de Juana. Las 

modificaciones del Cód. Civil y Comercial de la Nación, en materia de relaciones 

familiares eliminan la separación personal y lo referente al análisis de la culpa en la 

ruptura de la relación matrimonial, como causal para el divorcio vincular (Art. 435 del 

ordenamiento legal citado); ello repercute notablemente en el ámbito del derecho 

sucesorio y más específicamente en la sucesión del cónyuge, simplificando el régimen y 

evitando las discusiones doctrinarias que se habían suscitado en relación a la 

interpretación al Art. 3575 del Cód. Civil derogado (texto según ley 23.264). 

En el nuevo ordenamiento legal, no puede invocarse ni analizarse la culpabilidad, sea 

cual fuere la causa de la separación. 

El Art. 2437 del CCCN establece que el divorcio, la separación de hecho sin voluntad de 

unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica cese de la convivencia, excluyen 

el derecho hereditario entre cónyuges. El artículo concuerda con el último párrafo del 

derogado Art. 3574 del Cód. Civil, en cuanto a que el divorcio “vincular” decretado por 

sentencia judicial hace cesar la vocación hereditaria de los cónyuges y con el primer 

párrafo del Art. 3575 del citado Código, que se refiere al cese de la vocación hereditaria 

de los cónyuges separados de hecho. 

 

Respuesta Pregunta 2  

 

Néstor y Lucia se encuentran en orden preferente respecto Carla, el Art. 2424 establece 

que:  

“Las sucesiones intestadas se defieren a los 

descendientes del causante, a sus ascendientes, al cónyuge 



 
supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado 

inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este 

Código. A falta de herederos, los bienes corresponden al Estado 

nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

según el lugar en que están situados” 

 

La ley convoca, en primer término, a los descendientes; no habiéndolos, llama a los 

ascendientes; ambos órdenes de descendientes y ascendientes concurren con el 

cónyuge supérstite (que en este caso debe excluirse por haber estado separado de 

hecho al momento de la muerte del causante), quien, a su vez, hereda como único 

sucesor universal ab intestato cuando no sobrevivan al causante descendientes ni 

ascendientes, excluyendo a los colaterales; estos últimos son llamados solamente en 

ausencia de descendientes, ascendientes y cónyuge.  

 

Respuesta Pregunta 3 

El Art 2472 CCCN establece que  “La ley vigente al tiempo de testar rige la forma del 

testamento” en el caso bajo análisis, al momento en que se redactó el testamento 

estaba vigente el Código Velezano y bajo éste prisma es que ha de juzgarse la forma.  

 

Pregunta 1 

Realice un árbol genealógico de la familia de Luis e indique con color verde aquellos 
que serán preferidos por la ley ante la falta, ineficacia o insuficiencia de las 
disposiciones testamentarias.  

Pregunta 2 

Luego de la lectura del caso práctico y de los Arts. 2424, 533, 2438 y 2439 del CCCN, 
responda justificando con argumentos jurídicos: 

¿En qué orden y grado se encuentra Carola respecto al causante? 

Pregunta 3 

Luego de la lectura del caso práctico y de los Arts. 2424 2438, 2439 y 533 del CCCN, 
responda justificando con argumentos jurídicos: 

¿En qué orden y grado se encuentra Hilda Ponce? 

 Respuesta Pregunta 1  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta Pregunta 2  

Carola se encuentra en el orden de los colaterales, en segundo grado, para contar 
ascendemos hasta el antecesor común (Néstor y Lucía) y bajamos un grado. El Art 
533 establece: 

 Artículo 533. Cómputo del parentesco 

“En la línea recta hay tantos grados como generaciones. En la colateral los grados se 
cuentan por generaciones, sumando el número de grados que hay en cada rama entre 
cada una de las personas cuyo parentesco se quiere computar y el ascendiente común”. 
 Mientras que el Art. 2424 del CCCN preceptúa que  
 “Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante, a sus 
ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado 
inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este Código. A falta de 
herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados” 
 
 

 

Respuesta pregunta 3  

Hilda Ponce se encentra en el orden de los ascendientes, en línea recta en segundo 

grado´, para contar ascendemos hasta los padres (1° grado) y de allí a los abuelos (2° 

grado)   

Lucía 

Juana Carola Luis Alberto 

 

H1 H2 H3 H5 H4 

Verónica 

Hilda 

Nestor 



 
Artículo 533. Cómputo del parentesco 

“En la línea recta hay tantos grados como generaciones. En la colateral los grados se 
cuentan por generaciones, sumando el número de grados que hay en cada rama entre 
cada una de las personas cuyo parentesco se quiere computar y el ascendiente común”. 
 
 Mientras que el Art. 2424 del CCCN preceptúa que: 
 
 “Las sucesiones intestadas se defieren a los descendientes del causante, a sus 
ascendientes, al cónyuge supérstite, y a los parientes colaterales dentro del cuarto grado 
inclusive, en el orden y según las reglas establecidas en este Código. A falta de 
herederos, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, según el lugar en que están situados” 
 

 
 
 
 
 

Sub eje temático Derecho Privado VIII (Derecho de daños)B 
 

Presupuestos de la responsabilidad civil 

 

El estudio del Derecho de Daños, ahonda en uno de los pilares fundamentales del 

derecho, como lo es la responsabilidad civil. La obligación a reparar el daño causado 

deriva del principio básico “Alterum non laedere” –no dañar a otro-, una regla 

fundamental para el orden y paz social. 

En cuanto a la función resarcitoria de la rama que nos ocupa, para que nazca la 

obligación de indemnizar al damnificado, deben darse una serie de condiciones 

necesarias denominados “presupuestos de responsabilidad civil”. Ellos son: (i) 

Antijuridicidad de la acción; (ii) Daño resarcible; (iii) Factor de atribución de 

responsabilidad y (iv) Nexo de causalidad. 

La antijuricidad, consagrada en el Art. 1717 del CCCN, refiere a un obrar contrario a 

derecho por parte de quien ocasiona el daño. Se tratan de actos que colisionan con el 

ordenamiento jurídico y justamente alteran el principio de Ulpiano al que nos referimos 



 
supra, no dañar a otro, con la limitación de las causas de justificación, entre las cuales 

podemos mencionar el estado de necesidad, el ejercicio regular de un derecho o 

legítima defensa. Esta es la llamada “antijuricidad material”, al concebirla como una 

acción u omisión no solo contraria al ordenamiento jurídico, sino también a los 

principios generales del derecho; Ello difiere de la antijuricidad formal, que refiere a 

aquellas conductas u omisiones previamente tipificadas por la ley, como sucede en el 

derecho penal.  

Otro presupuesto ineludible, y que de la responsabilidad civil es que exista un daño 

resarcible. El daño, es justamente la consecuencia de la acción antijurídica, el perjuicio 

que genera a partir de aquel acto. El código en el Art. 1737 recepta el concepto de daño-

lesión, entendido como cualquier menoscabo a un interés no reprobado por el 

ordenamiento jurídico que tenga por objeto a la persona, el patrimonio los derechos de 

incidencia colectiva. Es importante realizar la distinción entre este tipo de daño –lesión-

, del daño-consecuencia que da lugar a una indemnización en los términos del Art. 1738 

CCCN. En este caso, la indemnización tiene fundamento en la consecuencia o efecto que 

ha tenido el daño lesión, ya sea en la faz interior de la persona, un agravio a su espíritu 

y sentir, lo cual configura el daño extrapatrimonial (también llamado moral), o en el 

patrimonio del damnificado, llamado daño patrimonial. 

El nexo causal por su parte, Art. 1726 CCCN, refiere a la conexión que debe existir entre 

el acto antijurídico y el daño producido. Debe existir un enlace tal que, de no haber 

sucedido aquel acto, el daño no se hubiese producido. En nuestro sistema, rige la teoría 

de la relación de causalidad adecuada, conforme la cual corresponde determinar entre 

las múltiples condiciones que pudieron coadyuvar a la producción de un daño, cual 

puede ser considerada la causa eficaz. La relación de causalidad entre el hecho y el daño 

cuya reparación se pretende puede ser fracturado total o parcialmente si se demuestra 

que la causa ha sido ajena, esto es, acreditando que en la producción del daño tuvo 

incidencia un hecho del damnificado (el propio damnificado contribuye causalmente a 

que se ocasione el daño, como por ejemplo, el peatón que cruza una calle mientras el 

semáforo esta en rojo); caso fortuito (acontecimiento imprevisibles que ocasionan 



 
daños) o fuerza mayor (hechos que si bien pueden ser previstos, son inevitables), o el 

hecho de un tercero por quien no debe responder. 

Por último, la imputación de la responsabilidad civil se realiza en base a lo que se 

denomina como factores de atribución (Art.1721 CCCN), conceptualizados como el 

elemento valorativo que justifica la obligación resarcitoria. En otras palabras, refiere a 

la razón por la cual el sujeto debe responder, que puede sustentarse en factores 

subjetivos u objetivos. El factor de atribución subjetivo, implica que lo reprochado a la 

persona que ha causado un daño es haber obrado con culpa o con dolo. Así es que, para 

eximirse de responsabilidad, se deberá acreditar que su voluntad fue viciada, o que, a 

pesar de haber producido un daño, la persona obro con la diligencia necesaria (no 

culpa). 

Por otro costado, el factor de atribución puede ser objetivo, en donde la culpa del 

agente es indiferente, sino que se asienta en otros parámetros, valga la redundancia, 

objetivos de reprochabilidad, entre los que se encuentra el riesgo (utilización de una 

cosa riesgosa, como un vehículo), la garantía, la equidad, el abuso de derecho, la 

obligación de seguridad, etc. En este caso, factor objetivo, para liberarse de 

responsabilidad la persona deberá acreditar que el daño le resulta ajeno atento haberse 

configurado alguno de las tres eximentes: Caso fortuito, hecho de la víctima o tercero 

por el cual no debe responder.  

Funciones del derecho de daños 

Para conocer y comprender acabadamente la asignatura objeto de estudio, debemos en 

primer lugar comprender y desentrañar cuáles son las funciones del derecho de daños. 

Es muy común que se identifique y relacione al derecho de daños únicamente con la 

reparación de los daños que injustamente se causan a otros, lo que clásicamente se 

denomina función resarcitoria y está prevista por el Arts. 1716 del CCCN que dispone: 

“Deber de reparar. La violación al deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una 

obligación, da lugar a la reparación del daño causado conforma con las disposiciones de 

este Código.” Para que nazca la función resarcitoria, deberán darse los presupuestos de 

responsabilidad a los que nos hemos referido supra. 



 
Sin embargo, debe recordarse que el derecho de daños no solo cumple esta función de 

reparación, sino también el Código Civil y Comercial vigente contempla expresamente 

la función preventiva del daño, otorgándole una gran importancia a la obligación de 

evitar que se consuma un perjuicio. El Art. 1710 del código civil y comercial consagra 

explícitamente el deber de prevención del daño no justificado, e impedir que se 

produzca o se agrave en caso de ya haberse producido. Por su parte, el Art 1711 

incorpora una nueva figura, denominada “Acción Preventiva”, la cual consiste en una 

especie de medida autosatisfactiva o tutela anticipada para detener el curso del proceso 

dañoso inminente.  

Por otro costado, en cuanto a la función punitiva, si bien el CCCN ha descartado la 

Sanción Pecuniaria Disuasiva como instituto autónomo, se la puede encontrar ínsita en 

otras figuras tales como la cláusula penal punitiva, intereses punitorios, como en otras 

tales como sanciones conminatorias o astreintes. Sin perjuicio de ello, 

fundamentalmente podemos identificarla en los daños punitivos que regula el art.52 bis 

de la Ley 24.240 Defensa al Consumidor. 

 

Responsabilidad directa - Responsabilidad por el hecho de terceros 

 

En el caso de la responsabilidad directa (Art. 1751 CCCN), como bien lo indica su 

denominación, el propio agente que ha ocasionado un daño responde por él. Por otro 

lado, en los casos de responsabilidad por el hecho de terceros, la autoría del daño lo 

realiza personalmente una persona, pero se le imputa la responsabilidad, de manera 

refleja, a otra persona con fundamento en un deber de garantía. Lo supuestos son: (i) 

responsabilidad del principal por el hecho del dependiente y, (ii) la responsabilidad de 

los padres por los daños causados por sus hijos sometidos a la responsabilidad parental.   

(i) Responsabilidad por el hecho del dependiente. Art. 1753 CCCN. Son casos de 

daños ocasionados por sujetos que se encuentran en relación de dependencia en 

relación al principal. Es importante recalcar que hay dependencia cuando hay una 

situación de encargo fáctica hacia otra persona para realizar determinados actos, que 



 
son en interés del principal. El daño producido por el dependiente tiene que haber sido 

ocasionado en ejercicio o en ocasión de sus funciones, esto es, dentro del marco de la 

actividad. El factor de atribución e estas situaciones, es objetivo, con fundamento en el 

deber de garantía. 

(ii) Responsabilidad de los padres por los daños causados por los hijos. Se trata 

de una responsabilidad refleja, en la cual el responsable directo es el hijo y la indirecta, 

será la del padre. El Art. 1754 CCCN expresamente dispone que esta responsabilidad es 

solidaria junto a los hijos y que se configura cuando se encuentren bajo su 

responsabilidad parental (hasta los 18 años de edad) y habiten con ellos. El factor de 

atribución, también es, objetivo basado en la garantía de los padres hacia a terceros en 

cuanto a los daños que pudiesen ocasionar sus hijos. Es importante destacar que, 

conforme la manda del Art. 1755 del CCCN última parte, si bien la responsabilidad es 

objetiva, los padres no responderán por daños causados por sus hijos en atareas 

inherentes al ejercicio de su profesión o función encomendada por un tercero, esto es, 

cuando se configuren supuestos de responsabilidad del principal por el dependiente. 

 

Responsabilidad por el hecho de las cosas y actividades riesgosas 

Por su parte, en estos casos el daño es ocasionado por una cosa que interviene en la 

producción del perjuicio, el cual es producido por el propio vicio o deficiencia de la cosa 

(defectos en su fabricación que lo tornan impropio para su normal funcionamiento), o 

porque naturalmente se trata de una cosa o una actividad que es riesgosa (un vehículo 

en movimiento, una motosierra prendida, saltar en paracaídas, etc.). Cuando ocurren 

estos supuestos, el factor de atribución es objetivo y la responsabilidad pesa sobre el 

dueño o guardián de la cosa (Art. 1758 CCCN). Se presume su responsabilidad y será este 

legitimado pasivo quien deberá probar alguno de los eximentes de responsabilidad.  

En este marco, es de gran importancia la incorporación del Art. 1769 al Código Civil y 

Comercial, el cual reza: “Accidentes de tránsito: “Los artículos referidos a la 

responsabilidad derivada de la intervención de coas se aplican a los daños causados por 



 
la circulación de vehículos”. La nueva norma, deja en claro que cuando se trata de este 

tipo de accidentes, el factor de atribución será objetivo y se activaran las presunciones 

de causalidad derivadas de la potencialidad dañosa propia del riesgo de los vehículos, 

por lo que corresponderá al supuesto responsable la carga de la prueba de los eximentes 

de la responsabilidad objetiva. 

 

Responsabilidades especiales 

 

Responsabilidad del Estado 

El Art. 1764 del CCCN dispone que las disposiciones sobre la responsabilidad civil no son 

aplicables a la responsabilidad del estado. Por su parte, en el Art. 1765 del CCCN, se 

consagra que, lo que respecta a la responsabilidad del estado, se regirá por las normas 

y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda. Esta 

disposición es fruto de una larga discusión doctrinaria y jurisprudencial relativa a si los 

daños ocasionados por el estado debían regirse por las normas de derecho común o si 

era materia del derecho administrativo. Finalmente, con la sanción del último código 

civil y comercial termino primando esta segunda tesitura. Así es que, se sancionó la ley 

número, 26.977 (publicada el 08/08/14), que en su Art. 1 dispone que: (i) La 

responsabilidad del Estado es objetiva y directa; (ii) Las disposiciones del Código Civil no 

son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria; (iii) La 

sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y 

funcionarios. Acto seguido, la nueva Ley de Responsabilidad del Estado nos brinda los 

requisitos para la ocurrencia de la responsabilidad por acto ilegítimo o legítimo de la 

Administración, en sus artículos 3 y 4, que siguen los criterios de la jurisprudencia, esto 

es: a) Daño cierto; b) Imputabilidad del acto u omisión al Estado; c) Relación de 

causalidad y d) Falta de servicio, para la actividad ilegítima, o d) Ausencia de deber 

jurídico de soportar el daño y e) sacrificio especial en la persona dañada, para la 

actividad legítima. 

 



 
Responsabilidad de los Profesionales Liberales. 

El Art. 1768 CCCN se refiere concretamente a los profesionales liberales, determinando 

que “La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de 

hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado 

concreto”. Además, agrega que cuando la obligación de hacer se preste con cosas, la 

responsabilidad no está comprendida en la Sección 7ª, de este Capítulo (responsabilidad 

derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades), excepto que causen un 

daño derivado de su vicio. Termina esa norma diciendo que la actividad del profesional 

liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en 

el artículo 1757. Salvo entonces excepciones (como “garantizar el resultado”), la 

responsabilidad del profesional liberal encontrará sustento legal mediante la aplicación 

del art. 1768, basado en un factor de atribución subjetivo y en función de la valoración 

de su conducta mediante el Art. 1725 (cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia 

y pleno conocimiento de las cosas, mayor es la diligencia exigible al agente). 

Responsabilidad colectiva. Supuestos contemplados en los artículos 1760, 1761 y 1762 

del Código Civil y Comercial de la Nación. 

En múltiples ocasiones resulta imposible identificar al responsable de una actividad 

dañosa o de un hecho ilícito; pero ello no puede implicar que la víctima del daño resulte 

desprotegida. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en la sección 8 del Capítulo 

I del Título V del Libro III regula la responsabilidad colectiva y anónima (arts. 1760, 1761 

y 1762). En primer lugar, el Art. 1760 regula el supuesto en que, si una cosa ha caído o 

ha sido arrojada de un edificio, responde de manera solidaria el o los dueños y los 

ocupantes del mismo, siempre y cuando no acrediten que no han participado en la 

producción del daño. La norma trata los supuestos de caída de cosas y las cosas 

arrojadas de la misma manera; ello responde a la tendencia de que los daños sean 

tratados de una manera uniforme, cualquiera fuere la fuente de donde provengan – 

hecho de la cosa o hecho del hombre. Se le ha otorgado al damnificado una mayor 

protección al poder accionar en estos casos frente a dos responsables. Adviértase que, 

al contemplar como eximente “la no participación en la producción del daño”, la 



 
responsabilidad es objetiva dado que, en nada incide la falta de culpa por parte del 

dueño o el ocupante. 

Por su parte, el Art. 1761 del Código Civil y Comercial alude al daño anónimo. En este 

supuesto el daño proviene de un miembro no identificado de un grupo determinado. 

Todos los integrantes del grupo responderán solidariamente, a excepción de aquellos 

que demostraran que no han contribuido a la producción del daño. 
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SITUACIÓN PROFESIONAL 1 

 
CONSIGNAS PARA EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA SENTENCIA DEL CÁMARA 

CUARTA LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA CIUDAD DE CORDOBA, DICTADA EN EL CASO 

“SILVA, PEDRO HUGO Y OTRO C/ CONCESIONARIA VIAL DEL CENTRO S.A. O 

COVICENTRO – RECURSO DE APELACIÓN – EXPED. INTERIOR (CIVIL) – N° 1146660/36, 

11-06-09)”. 

Aclaración y sugerencia previa: Antes de abordar la realización de la actividad que se 
propone, debe haber leído y estudiado de los libros de texto que conforman la 
bibliografía básica de la materia, particularmente en lo referido a los siguientes temas 
(sub-ejes temáticos en el caso del programa de EFIP II): “Presupuestos de la 
Responsabilidad Civil” y “Eximentes. Hecho de la Victima.”.  

Referencias bibliográficas: Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobado por Ley Nº 
26.994 B.O. 08/10/2014; Picasso, Sebastián(2015). Código Civil y Comercial de la Nación 
Comentado. Dirigido por Ricardo L. Lorenzetti. Tomo VIII. Argentina: Rubinzal Culzoni. 

. 

 NOTA A FALLO. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA 

 

Lea atentamente el fallo dela Cámara de Apelaciones de Villa María dictado en la causa 

“SILVA, PEDRO HUGO Y OTRO C/ CONCESIONARIA VIAL DEL CENTRO S.A. O COVICENTRO 

– RECURSO DE APELACIÓN – EXPED. INTERIOR (CIVIL) – N° 1146660/36, 11-06-09)”. En 

particular, también repase la normativa aplicable del Código Civil y Comercial de la 

Nación. Conforme a las pautas brindadas para realizar una nota a fallo en la lectura del 

módulo, aborde en la misma los siguientes temas fundamentando con argumentos 

jurídicos, doctrina y jurisprudencia, sin olvidar la importancia de concluir con un criterio 

propio la tarea. 

Hechos: 

La cuestión se suscita por el accidente de tránsito sufrido por el hijo de los actores, 

cuando se conducía por la ruta nacional nº 9, a la altura de Pilar, en dirección NE-SO 

(Córdoba-Buenos Aires), conduciendo el Ford Sierra xxx. A la altura del km. 659, en la 



 
“curva de los pinos” se salió de la calzada, yendo a chocar con uno de los pinos existentes 

en la banquina, del otro lado del carril por el que circulaba. Como consecuencia del 

accidente, el joven murió (previo a contestar las consignas planteadas, verifique en 

forma completa los hechos acaecidos y los elementos de prueba producidos en la 

causa). 

Es momento que intentes resolver con tus propios recursos la plataforma fáctica 

planteada.  

Una vez realizada tu tarea podrás cotejar si el resultado al que has arribado es 

concordante con alguna de las dos “posibles soluciones” que se brindan al caso en 

análisis.  

Debes tener en cuenta que en Derecho puede haber posiciones diferentes y aun siendo 

diametralmente opuestas, pueden ser válidas conforme a los argumentos que se 

brinden. 

Preguntas: 

1. Luego de analizar los hechos descriptos en el fallo en cuestión: ¿Considera que 

Concesionaria Vial del Centro S.A. debe responder civilmente?. Si su respuesta 

es afirmativa, identifique a partir de la plataforma fáctica planteada los 

presupuestos de la Responsabilidad Civil. Justifique su posición, a partir de los 

votos emitidos por los Sres. Vocales de Cámara.  

2. Considera Usted que Concesionaria Vial del Centro S.A. ¿puede alegar algún 

eximente de la responsabilidad? En caso afirmativo, si tuviera que ponerse en rol 

de juez: ¿resulta procedente el eximente de responsabilidad alegado por la 

demandada? (Analice las medidas de prueba pericial y testimonial recabadas en 

el proceso). Justifique su respuesta. 

3. Identifique el factor de atribución aplicable al caso (Téngase en cuenta 

particularmente el análisis que realiza el Sr. Vocal Raúl Fernández y el Sr. Vocal 

Miguel Ángel Bustos Argañarás en voto en disidencia).  

 

POSICIÓN 1: (Respuesta Pregunta 1) 

Sí, resulta civilmente responsable Concesionaria Vial del Centro S.A. en un 42% y en un 

58% la víctima. De acuerdo a lo señalado por el voto de la mayoría de la Cámara: 

- Responsabilidad objetiva de la Concesionaria: 

o Considera que se trata de una responsabilidad objetiva atribuible a la 

demandada, recortada por la influencia causal del hecho de la víctima. 

- Daño resarcible: 



 
o Pérdida de chances: lo que debe resarcirse es el daño sufrido cierto con 

motivo de la muerte de su hijo de 24 años que vivía con los reclamantes 

(padres), que se traduce en la reparación por la pérdida de asistencia 

futura que es esperable de tal familiar directo, la cual es graduable a 

título de pérdida de chance (no de lucro cesante), pues es esperable una 

ayuda o sostén económico que se acrecienta a la edad avanzada de los 

padres. Lo reparable no es el beneficio esperado sino la probabilidad 

perdida. En tal sentido, corresponde a los fines del cálculo tener presente 

la edad de la víctima al tiempo del fallecimiento (24 años), su soltería, y 

que viviera en la misma casa con los padres (se estima en un 80% tal como 

lo solicitaran los actores).  

o Daño emergente: los gastos funerarios, se presume su erogación, de 

donde la suma reclamada debe ser acogida ($2000). 

o Daño Moral: El daño moral se prueba in re ipsa, cuando, como en el caso, 

se trata de la muerte de un hijo. modo que se estima justa la fijación en 

$ 70.000, para cada accionante, atento lo luctuoso del accidente, la 

relación existente entre la víctima y los reclamantes (vivían juntos). 

 

- Factor objetivo de atribución: 

o  Existe una relación contractual entre el concesionario y el usuario que 

hace nacer una obligación de seguridad de resultado a cargo de la 

Concesionaria, alcanzada por parámetros objetivos de atribución. 

o Dicha obligación de seguridad tiene basamento en el art. 5 de la ley 

24.240, "introduce en forma inescindible la noción de eficiencia que 

procura tal tutela legal”. (del voto del Dr. Zaffaroni, in re: “Ferreyra, Víctor 

Daniel y Ferreyra, Ramón vs. VICOV S.A. s/ daños y perjuicios, de fecha 

21.03.06, publicado en DJ 12.04.06, 985; LA LEY 30.03.06 y RCyS 2006-III, 

35). 

o Existe una relación de consumo, poniendo en cabeza de la empresa 

concesionaria una obligación de seguridad, de resultado y objetiva, muy 

amplia, que lo pone a cubierto de la enorme mayoría de los riesgos que 

apareja la circulación en rutas concesionadas. No sólo de aquellos que 

dimanan del estado de la carpeta asfáltica, sus banquinas, la señalización, 

etcétera, sino de la presencia de animales u otros obstáculos de similar 

naturaleza. (Pizarro Daniel, Comentario al fallo Ferreyra, Víctor D. y otro 

c. V.I.C.O.V. S.A. Publicado en: DJ 12/04/2006, 985 - LA LEY 30/03/2006, 

3, RCyS 2006-III, 35; mi voto in re “Carandino, ...” sent. nº 98 del 31.l8.07, 

Zeus Córdoba T. 11, 2007, pág. 401 y sgts.) 

 

- Relación de causalidad: 



 
o El principal argumento sustentatorio de la responsabilidad de la 

demandada, resulta la falta de barandas que, hubiera impedido que el 

choque tuviera las características que tuvo. 

o Pericia técnica: el perito mecánico oficial no aseveró la necesidad, pero 

sí la conveniencia de la colocación de las barandas. 

o El tribunal conserva la facultad de meritar sus apreciaciones conforme las 

reglas de la sana crítica racional. Y esta última me impone señalar que las 

demás constancias de autos justifican declarar el incumplimiento de la 

obligación de poner las barreras en cuestión. 

o La prevención de los accidentes es conducta claramente requerible a la 

concesionaria. deriva de la regla de que, en caso de duda, debe estarse a 

favor del consumidor, 

 

- Antijuricidad: 

o Omisión antijurídica por parte de la concesionaria de colocar las barandas 

de defensas que trajo aparejado la muerte de la víctima. 

o Conforme el pliego de condiciones para la concesión de obras viales, se 

estableció que “Barandas de defensa: Consisten en los dispositivos 

destinados a encarrilar y contener a los vehículos. Al recibir el corredor 

en CONCESIÓN, deberá completar y reparar las barandas faltantes o 

deterioradas, y colocarlas en todos aquellos lugares que por razones de 

seguridad así lo requieran en un plazo máximo de seis (6) meses...” 

o El propio perito describe y acompaña fotografías que demuestra la 

existencia de un cartel de importantes dimensiones que señala 

“PRECAUCION. CURVA PELIGROSA” (fs. 529 y 530). Si la señalización a 

cargo de la demandada reconoce que se trata de una “curva peligrosa” 

¿no se está en presencia de un lugar que por razones de seguridad 

requiere de la colocación de las barreras? (tal los términos del pliego, 

antes recordadas). En mi opinión, la respuesta es positiva. 

 

POSICIÓN 1: (Respuesta Pregunta 2) 

La demandada alegó como eximente total de responsabilidad la culpa de la víctima. De 

acuerdo al fallo, objeto de análisis, en voto de la mayoría la Cámara estableció: 

- Culpa de la víctima:  

o No puede descartarse la culpa de la víctima como factor interruptivo 

(total o parcialmente) de la responsabilidad objetiva atribuida a la 

demandada. 

o De la prueba rendida en autos, se destaca la declaración de la testigo 

presencial del accidente que, señaló que estando en un pub de Pilar, le 



 
pidió a Fernando Javier Silva que la llevara a su casa, que recuerda un 

semáforo rojo y un vehículo que estaba al lado de ellos, que Fernando y 

el otro coche aceleraron como para correr una picada saliendo primero 

el otro coche y ellos por detrás, que le dijo a Fernando que fuera más 

despacio. Luego relata que se produjo el choque (fs. 466). 

o No es ajena a la producción del accidente la culpa de la víctima que, sólo 

permite desembarazar parcialmente la responsabilidad de la 

demandada, pues, aunque se acuerde que de haber existido el guarda 

rail, el accidente de todos modos se habría producido, lo cierto es que, 

conforme la opinión pericial, la existencia del mismo hubiera minorado 

las consecuencias dañosas. El señor Fiscal de Cámara propone se 

distribuya la responsabilidad en un 42% a la demandada y el resto a la 

víctima, lo que coincide con lo dictaminado por el perito y se adecua a las 

circunstancias de la causa. Con lo dicho concluyo que la apelación debe 

recibirse, votando afirmativamente a la primera cuestión. 

POSICIÓN 1: (Respuesta Pregunta 3) 

En relación al factor de atribución aplicable, en el fallo analizado, con voto de la mayoría, 

se atribuyó objetivamente la responsabilidad a la Concesionaria en un 42%, en virtud de 

la existencia de una relación contractual entre el concesionario y el usuario, y el 

incumplimiento de la obligación de seguridad asumida. Por lo tanto, atento al 

incumplimiento dela obligación de seguridad (resultado), por cuanto no se colocó 

barandas de defensas en lugares que lo requerían, es que corresponder atribuir 

objetivamente la responsabilidad a la demandada, sin perjuicio de la concurrencia con 

la culpa de la víctima, acreditada en autos. 

 

POSICIÓN 2: (Respuesta Pregunta 1) 

Concesionaria Vial del Centro S.A. no debe responder civilmente por los daños 

devenidos del accidente sufrido, en tanto se ha roto la relación causal que recaía en 

cabeza de la demandada como concesionaria de la ruta, habiéndose probado que el 

conductor se extralimitó en el uso de la ruta conduciéndose a velocidad excesiva, que lo 

llevó no poder controlar la máquina que conducía. 

El Sr. vocal Argañaras en minoría, refiere: “…que no cambia ello el argumento de la 

actora apelante, dirigido a que era obligación de la demandada la colocación de barreras 

de contención como elemento de seguridad, y que si hubieran existido los daños 

hubieran sido menores. Así estamos tergiversando los hechos, porque le endilgamos la 

producción de daños menores a la existencia de barreras de contención que la 



 
demandada debía haber colocado en la curva donde ocurrió el hecho. Pero es que el 

tema se centra en una actitud desaprensiva del señor Silva que se conducía a excesiva 

velocidad, sobrepasando los límites para los que la ruta fue construida, y que por su 

impericia el automóvil se salió de la carpeta asfáltica en una curva, cruzó a la otra mano 

de circulación y se incrusta en un árbol que se encuentra alejada de los extremos 

laterales de la referida ruta, con lo que se demuestra el exceso cometido por el señor 

Silva. Ello es responsabilidad sólo del señor Silva que se ha conducido por fuera de los 

límites que la ruta, el automóvil y su pericia conductiva le permitían”. 

POSICIÓN 2: (Respuesta Pregunta 3) 

El Sr. Vocal Argañaras identifica como factor objetivo de atribución el riesgo creado, así 

refiere en el fallo bajo análisis: 

- En los casos de daños ocasionados por el riesgo o vicio de la cosa, por tratarse 

de un régimen objetivo, se prescinde de toda calificación de conducta, existiendo 

una presunción de responsabilidad en contra del dueño o guardián de la cosa. La 

víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la intervención de la cosa y 

la relación causal entre ella y el daño. Para liberarse de responsabilidad, el dueño 

o guardián debe acreditar el rompimiento del nexo causal, es decir, la culpa de 

la víctima, de un tercero por quien no debe responder. También puede alegar el 

caso fortuito, incluido como eximente en la doctrina y la jurisprudencia.” 

- En efecto, en los daños derivados del riesgo o vicio de la cosa compete al dueño 

o guardián la prueba de la causa extraña al riesgo o vicio de la producción del 

daño: " la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder" (y, 

para la mayoría de la doctrina), también la operatividad de un caso fortuito 

ajeno. 

- Con respeto a la culpa de la víctima refiere: “En la responsabilidad por riesgo, la 

apreciación de la prueba sobre las eximentes debe ser tomada en forma estricta, 

requiriéndose certeza que el daño no obedece a la causa aparente que se le 

imputa a ese sujeto, debiendo estar demostrada fehacientemente la culpa de la 

víctima, de manera tal que ello pueda exonerar total o parcialmente la 

responsabilidad objetiva del conductor, atento que cualquier indicio que no 

resulte muy claro es insuficiente para atribuir culpa a la víctima…”.  

- Si el conductor no supo anular el riesgo que significa el automotor en 

movimiento, sino que con su accionar potenció ese riesgo hasta concluir en el 

daño, no puede trasladarse su reparación a la concesionaria que no intervino en 

la provocación del mismo. “...El riesgo se crea con el uso, con la puesta del 

vehículo en la circulación y de ello se encarga el conductor. 

De lo expuesto es que la responsabilidad del hecho es exclusiva del señor Fernando 

Javier Silva, por lo que el recurso debe ser rechazado. 



 
SITUACION PROFESIONAL Nº2 

 

Cruz Roja asigna a uno de sus voluntarios, Juan, la misión de supervisar el trabajo que 

realizan varios voluntarios, entre ellos Mariano, que tienen la misión de aprender a sacar 

agua en una lancha de salvamento. Para hacerle una burla, Juan pide a Mariano que se 

acerque al borde de la lancha para ver si hay peces y, al hacerlo, lo empuja, provocándole 

una caída al agua que le causa graves lesiones. Mariano demanda a Juan y a Cruz Roja 

por los daños y perjuicios provocados, a lo que Cruz Roja se opone alegando que nada 

tuvo que ver con la broma que causó las lesiones. 

Aclaración y sugerencia previa: Antes de abordar la realización de la actividad que se 

propone, debe haber leído y estudiado de los libros de texto que conforman la 

bibliografía básica  de la materia, particularmente en lo referido a los siguientes temas 

(sub-ejes temáticos en el caso del programa de EFIP II): “Responsabilidad del Principal 

por el hecho del dependiente”.  

Referencias bibliográficas: Código Civil y Comercial de la Nación. Aprobado por Ley Nº 

26.994 B.O. 08/10/2014; Picasso, Sebastián.(2015). Código Civil y Comercial de la Nación 

Comentado. Dirigido por Ricardo L. Lorenzetti. Tomo VIII. Argentina: Rubinzal Culzon. 

Es momento que intentes resolver con tus propios recursos la plataforma fáctica 

planteada. 

Una vez realizada tu tarea podrás cotejar si el resultado al que has arribado es 

concordante con alguna de las dos “posibles soluciones” que se brindan al caso en 

análisis.  

Debes tener en cuenta que en Derecho puede haber posiciones diferentes y aun siendo 

diametralmente opuestas, pueden ser válidas conforme a los argumentos que se 

brinden. 

 

Preguntas:  

 



 
1. ¿Deberá responder civilmente Cruz Roja frente a las lesiones causadas a 

Mariano? ¿Qué tipo de responsabilidad es la del Principal por el hecho del 

Dependiente? Identifique el factor de atribución aplicable.   

2. Describa con precisión ¿Cuáles son los presupuestos necesarios para que se 

configure la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente? Explique 

las diferencias entre ejercicio y ocasión de las funciones.  

3. ¿Cómo es la responsabilidad entre el principal y su dependiente? Justifique su 

respuesta. 

4. A partir de los hechos descriptos, responda: ¿Es válido el fundamento de Cruz 

Roja a los fines de liberarse de responsabilidad? ¿Cuáles son los eximentes de 

responsabilidad que podría invocar? 

 

Respuesta pregunta 1: 

Cruz Roja deberá responder civilmente por los daños ocasionados por Juan, su 

dependiente, en tanto se han reunido todos los presupuestos contenidos en la norma 

(Art. 1753 CCCN). Es una responsabilidad objetiva, en tanto el comitente garantiza los 

daños que pueda causar su dependiente en cumplimiento de la función encomendada.   

En cuanto al factor de atribución, es un factor objetivo de garantía, en virtud del cual la 

norma consagra un deber de indemnidad a cargo del principal frente a los daños 

ocasionados por su dependiente en ejercicio u ocasión de las funciones encomendadas. 

La finalidad de esta obligación legal del principal, encuentra su fundamento en el interés 

social, y en la protección a la víctima frente a la posible insolvencia del agente dañador 

(dependiente).  

 

Respuesta pregunta 2: 

Los presupuestos que deberán existir para que nazca, a cargo del principal, la obligación 

de reparar el perjuicio ocasionado por quienes están bajo su dependencia, son: 



 
- Existencia de un daño resarcible: conforme contempla la norma, debe existir un 

daño causado por quienes estén bajo relación de dependencia del principal. En 

la situación planteada, los daños resarcibles devienen de las graves lesiones 

ocasionadas a Mariano.   

- Relación de dependencia: la relación entre el principal y el dependiente debe 

ser entendida en sentido amplio, y se configura siempre que el autor del daño 

haya dependido para su accionar de la autorización del principal, aunque se trate 

de una relación circunstancial o gratuita. Por lo tanto, no resulta un requisito 

necesario que exista un contrato previo entre el principal y dependiente. Sin 

perjuicio de lo cual, deberá existir un virtual poder a manos del principal que se 

traduce en dar órdenes, instrucciones u organizar las tareas del dependiente. El 

dependiente debe actuar en interés del principal, aun cuando este último tenga 

un interés personal en la ejecución de la tarea. En el caso en concreto planteado, 

Juan resulta ser dependiente de Cruz Roja, en tanto es uno de los voluntarios al 

que se le asignó la tarea de supervisar el trabajo de varios voluntarios.  

- Relación de causalidad entre las funciones del dependiente y el hecho dañoso: 

debe existir una necesaria relación entre la tarea del dependiente y el perjuicio 

ocasionado. La norma asina un sentido amplio a esa relación de causalidad que 

debe existir, en tanto el principal debe responder cuando el perjuicio sea 

ocasionado por el dependiente en ejercicio de la función encomendada, o bien 

se haya producido en ocasión de la función.  

o En ejercicio de las funciones encomendadas: el perjuicio debe ser 

ocasionado durante el desarrollo de la función que le fuera ordenada al 

dependiente.  

o En ocasión de las funciones encomendadas: la tarea del dependiente 

resulta ser un antecedente necesario al perjuicio. El dependiente solo 

pudo ejecutar el hecho dañoso por la calidad que embiste y por tales 

funciones.  

 En consecuencia, podemos afirmar que, en el caso concreto, el 

perjuicio ha devenido como consecuencia de la ocasión de la 



 
función que le fuera encomendada a Juan (enseñar a sacar agua 

de un bote a Mariano). 

- Acto ilícito del dependiente (antijuridicidad): debe existir un actor ilícito que 

fuera cometido por el subordinado. Por lo tanto, el dependiente será 

responsable también en forma directa por su hecho ilícito. Ahora bien, esa regla 

no es absoluta, en tanto la norma expresamente contempla que la falta de 

discernimiento del dependiente no excusa al principal, o sea en este caso deberá 

responder directamente y no en forma refleja. En la situación planteada, existe 

un hecho ilícito por parte del dependiente (juan), quien empujó a Mariano 

ocasionándole graves lesiones. 

- Factor objetivo de atribución (garantía): el factor de atribución es objetivo, 

habida cuenta de lo cual el principal garantiza los daños que pueda causar su 

dependiente en ejercicio u ocasión de la función encomendada.  En la situación 

práctica planteada, se identifica el factor de atribución objetivo de Cruz Roja, 

quien deberá garantizar los daños ocasionados a Mariano.  

 

Respuesta pregunta 3: 

La norma (Art. 1753 CCCN) determina que la responsabilidad del principal y del 

dependiente es concurrente y ello se condice con lo preceptuado en el Art. 850 CCCN al 

conceptualizar las obligaciones concurrentes. Tanto el principal como el subordinado 

deben el mismo objeto en razón de causas diferentes. Por lo tanto, si el principal afrontó 

la indemnización correspondiente, tendrá acción de regreso contra el subordinado, tal 

es el caso de Cruz Roja contra Juan.  

 

Respuesta pregunta 4: 

No es válido el fundamento esgrimido por Cruz Roja para liberarse de responsabilidad, 

en tanto si bien no ordenó realizar la burla a Juan que ocasionó los perjuicios descriptos, 

este último actúo en ocasión de sus funciones, y habiéndose configurado los 



 
presupuestos necesarios que contempla la norma, deberá responder civilmente frente 

a Juan.  

Por lo tanto, Cruz Roja solo podría invocar como eximente de la responsabilidad que, su 

dependiente no fue quien causó el daño, no existió relación de dependencia con Juan, 

o bien no hay una relación de causalidad entre la función encomendada y el daño, por 

haber sido ocasionado fuera del ejercicio u ocasión de las funciones encomendadas. 

Además, podrá alegar, de haberse configurado, que el daño se debió a una causa ajena 

que interrumpió total o parcialmente el nexo adecuado de causalidad, ya sea por el 

hecho del damnificado, caso fortuito, o el hecho de un tercero por quien no se debe 

responder.   

 

 

INTEGRACIÓN DE LOS DERECHOS PÚBLICOS 

Derecho Procesal IV (Derecho Procesal Público) 

 

Los institutos centrales del Derecho Procesal Público 

 

El estudio del Derecho Procesal IV (Derecho Procesal Público) está integrado por dos 

ramas jurídicas principales: el Derecho Procesal Administrativo, que analiza y 

sistematiza los conceptos e institutos que se utilizan en la impugnación de los actos de 

la Administración; y el Derecho Procesal Constitucional, que hace lo propio respecto del 

control de constitucionalidad y el sistema de protección de los derechos (garantías 

constitucionales), particularmente de acuerdo con un proceso llevado adelante ante un 

tribunal.  

 

El contencioso administrativo: sistemas procesales  

 



 
La noción de situación jurídico-subjetiva como eje de la distinción entre sistemas 

procesales 

 

En el análisis del contencioso administrativo, esto es, del proceso que se sigue en sede 

jurisdiccional para la impugnación de un acto administrativo, debemos distinguir entre 

dos sistemas: el sistema de unidad de acción (propio del proceso a nivel nacional) y el 

sistema de pluralidad de acciones (propio de sistemas como el que establece la Ley 

7.182 en la provincia de Córdoba). 

 

La noción central para diferenciar ambos sistemas es la de “situación jurídico-

subjetiva”. 

  

Así, en el sistema de unidad de acción, al interponer la demandar una vez en sede 

judicial, no resulta necesario para el administrado individualizar la situación jurídico-

subjetiva en que se encuentra frente a la administración y en la que se funda su reclamo. 

Es decir que existe una sola acción frente a una pluralidad de pretensiones.  Sin 

embargo, esto no implica que el administrado no deba invocar y acreditar  la existencia 

de una afectación concreta, en los términos de la existencia de una “caso” concreto. 

 

 

El sistema de pluralidad de acciones 

 

Por su parte, en el sistema de pluralidad de acciones, corresponde una u otra acción 

judicial de acuerdo con la situación jurídico-subjetiva que se invoca. Si el administrado 

invoca un derecho subjetivo lesionado, corresponde interponer la acción de plena 

jurisdicción. En este supuesto, la pretensión tendrá por objeto el restablecimiento del 

derecho vulnerado, a la vez que podrá adicionarse el reclamo de los daños y perjuicios 

provocados por el actuar de la administración. Pero si el administrado accionante invoca 

la vulneración de un interés legítimo deberá iniciar una acción de ilegitimidad,cuya 

finalidad es que se declare la nulidad del acto administrativo cuestionado.  En esta 

lectura nos concentraremos en ambas acciones, sin soslayar que este sistema también 



 
contempla la acción de lesividad, que es la acción que corresponde ser interpuesta por 

la propia Administración cuando tiene como pretensión la nulidad de un acto que ya no 

puede revocarse por verificarse la existencia de derechos subjetivos adquiridos o en 

cumplimiento. 

 

La siguiente es una tabla simplificada en la que se pueden identificar los principales 

elementos de las acciones de plena jurisdicción y de lesividad en un sistema prototípico 

de pluralidad: el de la Ley 7.182 de la Provincia de Córdoba, te proponemos realices la 

tabla con la normativa de tu provincia: 

 

ACCIÓN DE PLENA JURISDICCIÓN 
DE ILEGITIMIDAD O 

ANULACIÓN 

¿QUÉ ES? 

Es aquella que tiene como 

pretensión el 

reconocimiento o 

restablecimiento de una 

situación jurídico-subjetiva 

de derecho subjetivo, 

afectada por un acto 

administrativo emanado de 

un órgano o ente de la 

Administración. 

Es aquella en la que el actor 

invoca una situación 

jurídico-subjetiva de 

interés legítimo, por lo que 

se pretende el 

restablecimiento del orden 

jurídico vulnerado. 

CARACTERÍSTICAS 

 Las partes se 

encuentran en 

igualdad de 

condiciones. 

 El debate es amplio. 

 La prueba no tiene 

restricciones. 

Los particulares 

favorecidos por el acto que 

motiva la demanda pueden 

intervenir en el proceso, en 

cualquier etapa; de forma 

coadyuvante con la 

autoridad demandada. 



 
 La litis se traba de 

acuerdo a lo 

planteado por las 

partes. 

SENTENCIA  

 Produce efectos 

entre partes, a 

partir de su 

notificación.  

 El pronunciamiento 

jurisdiccional es de 

tipo declarativo y 

constitutivo. 

 También se 

pronuncia sobre la 

juridicidad del acto. 

 Se limita a resolver 

sobre la validez del 

acto 

administrativo. 

 Produce efectos 

erga omnes. 

 Se notifica a las 

partes y se publica 

en el boletín oficial 

o, si 

correspondiere, en 

periódico local. 

FISCAL DE CÁMARA 

No tiene el carácter de 

parte; solo interviene en la 

etapa de habilitación de 

instancia. 

Interviene durante todo el 

proceso, en igualdad de 

condiciones respecto de 

las partes. 

Acciones de plena jurisdicción y de ilegitimidad en Córdoba, Ley 7.182.- 

 

 

 

El Derecho Procesal Constitucional  

 

La Constitución como Ley Suprema y la protección efectiva de los derechos 

 

El Derecho Procesal Constitucional se presenta a través de dos ejes temáticos centrales. 

El primero de ellos es el del control de constitucionalidad, mecanismo basado en el 



 
principio fundamental de la supremacía constitucional, que establece que la 

Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados internacionales son la 

ley suprema de la Nación. El segundo eje es el de las garantías constitucionales, es decir, 

los remedios o mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para la protección y 

vigencia real de los derechos. La consagración constitucional de las garantías también 

tiene basamento en un principio político y constitucional básico que es el de la tutela 

judicial efectiva, que significa que, para asegurarse el respeto y adecuado ejercicio de 

los derechos, los individuos han de contar con cauces o recursos verdaderamente 

accesibles ante los tribunales.  

Como podrá notarse, ambos ejes –el del control de constitucionalidad, basado en la 

supremacía constitucional; y el de las garantías, fundadas en el principio de la tutela 

judicial efectiva− están conectados entre sí. Esto se comprende, en la medida en que la 

Constitución ha de ser adecuadamente aplicada por los tribunales, en tanto éstos han 

de aplicar el Derecho vigente y la Ley Suprema es una parte de ese Derecho, 

precisamente, la parte del ordenamiento que, en virtud de su jerarquía normativa, los 

jueces deben hacer prevalecer en sus sentencias. Esta doctrina es, por cierto, tan antigua 

como el fallo “Marbury versus Madison”, dictado por la Corte Suprema de los Estados 

Unidos en 1803. 

Vale aclarar que el control de constitucionalidad y su regulación especial en la Argentina 

y las provincias es un tema que no puede pasarse por alto bajo ningún punto de vista. 

En particular, resulta prioritario atender la regulación del recurso extraordinario federal 

(Constitución Nacional, artículo 116 y 117; Ley 48, artículos 14, 15 y 16), que es el 

recurso de apelación excepcional que puede instarse ante la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación a los fines de custodiar el orden normativo federal al que se refiere el 

principio de la supremacía constitucional. Igual atención merecen mecanismo de orden 

provincial, como la acción declarativa de inconstitucionalidad, establecida en Córdoba 

en el artículo 165, inciso 1° de su Constitución Provincial. 

 

El control de constitucionalidad y su regulación  

La importancia del recurso extraordinario federal en el marco del sistema difuso 

adoptado en Argentina 



 
 

Como hemos señalado, el control de constitucionalidad es un mecanismo a través del 

cual se protege el princicio de la supremacía constitucional, es decir una pauta rectora 

del sistema jurídico-normativo que establece que la Constitución −y sus normas con 

derivación inmediata− son jerárquicamente superiores a las demás. De esta manera, el 

control de constitucionalidad implica una autorización al órgano competente (en el 

control de tipo judicial, a los tribunales) a no aplicar las normas contrarias a la 

Constitución.  

La clasfificación de los tipos de control de constitucionalidad es conocido por los 

estudiantes de la Carrera de Abogacía desde la asignatura Derecho Constitucional, junto 

con sus conceptos más estrechamente relacionados y las características puntuales que 

este mecanismo tiene en la Argentina. Estos caracteres suelen variar con los criteriores 

demarcadospor la jurisprudencia, aunque pueda advertirse que se mantienen como 

indiscutibles los siguientes: a) que el control es de tipo jurisdiccional (solamente lo 

llevan adelante los jueces); b) que se requiere estar en presencia de un caso concreto 

(artículo 116, de la Constitución Nacional); c) y que es de tipo difuso (es decir, cualquier 

tribunal con atribución propiamente jurisdiccional tiene competencia para llevarlo a 

cabo). 

En este marco, conviene hacer una breve referencia a las figuras procesales que en 

particular contemplan la necesidad de llevar a la práctica el control de 

constitucionalidad. Las Constituciones provinciales, por ejemplo, contemplan acciones 

específicas para ello; como en Códoba, donde la se  consagra una  acción declarativa de 

inconstitucionalidad y se establece a su respecto la competencia “originaria y en pleno” 

del Tribunal Superior de Justicia (artículo 165, inciso 1°, a), −aunque ello, por cierto, no 

compromete el control de constitucionalidad difuso que, como hemos señalado, es una 

regla constante del sistema argentino−. 

En el orden federal se destaca un mecanismo de tipo recursivo (o sea, de revisión de 

otra decisión judicial) de gran importancia en la institucionalidad, que es el recurso 

extraordinario federal. Este recurso es una modalidad de apelación extraordinaria que 

permite llevar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un caso resuelto por el 

tribunal superior de la causa a los fines de que resuelva en última instancia una cuestión 



 
federal o constitucional. Es decir que a través de este recurso, la Corte puede entender 

en una cuestión en la que se hallan involucradas normas supremas, de acuerdo al 

artículo 31 de la Constitución Nacional. En este sentido, como fundamentos básicos de 

esta instancia ante la Corte, encontramos los artícuulos 116 y 117 de la Constitución 

Nacional, que son dos de las normas constitucionales que fijan la jurisdicción y los 

alcances de la competencia del Poder Judicial de la Nación (que está integrado, no solo 

por el Alto Tribunal, sino también por otros tribunales inferiores). Además, estas normas 

se complemtan para el recurso extraordinario federal con la Ley 48 (artículos 14, 15 y 

16) y disposiciones específicas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

(artículos 256 y ss.). 

 

La acción de amparo: base de las garantías que instan procesos constitucionales 

¿Cuáles son los elementos y las características fundamentales de la acción de 

amparo? 

 

El amparo es un instituto muy importante del Derecho Procesal Público, pero en la 

doctrina y en la legislación se encuentra rodeado por numerosos debates, tanto en torno 

a su caracterización teórica, como a su aplicación práctica. Lo cierto es que constituye 

una herramienta fundamental en la protección de los derechos, por lo que se hace 

prioritario identificar correctamente las fuentes jurídicas que lo reconocen como tal.  

La principal fuente en este sentido es el artículo 43 de la Constitución Nacional. Esto, 

por cierto, no implica restar importancia al resto de la legislación (por ejemplo, la Ley 

16.986 en el orden nacional, o las leyes provinciales que también lo regulan).  

Veamos, entonces, qué nos dice el artículo 43 referido, el cual fue incluido durante la 

última reforma constitucional (1994), momento desde el cual el amparo pasa a ser 

propiamente una garantía constitucional. 

 

Ante todo, el amaro es una acción. El artículo 43 de la Constitución dice que “Toda 

persona podrá interponer… acción… de amparo”. Es decir que el amparo es una garantía 

constitucional; pero, de acuerdo a su naturaleza procesal es, ante todo, una acción 

judicial. 



 
Esta acción tiene dos características básicas. Es rápida, porque debe ser instada en un 

proceso que conlleve el menor tiempo posible; y es expedita, porque el trámite judicial 

debe estar exento de la mayor cantidad admisible de obstáculos procesales.  

Ahora bien, ¿frente a qué tipo de situaciones procede esta acción? ¿Es suficiente que un 

inquilino deje de abonarme el alquiler de un inmuele para que ello me lleve a acudir a 

la Justicia a través de un amparo? Pues no. 

En primer término, el amparo procede “siempre que no exista otro remedio juidical 

más idóneo”. Es decir que si el afectado cuenta con otra acción o trámite a su disposición 

para lograr adecudamante la protección de su derecho, el juez no puede considerar el 

amparo como admisible.La existencia de medios judiciales que permitan alcanzar la 

misma efectividad que el proceso de amparo descarta su admisibilidad. Esta regla 

general, por lo tanto, cedería en los casos en que la aplicación de los demás mecanismos 

de protección de los derechos impliquen demoras o generen efectos negativos sobre los 

derechos que luego no puedan ser debidamente remediados por la garantía. Por otro 

lado, al referirse a “remedio judicial”, la norma del artículo 43 exime de la necesidad de 

agotar vía administrativa alguna; siempre, desde luego, que concurran los demás 

presupuestos de la acción. 

En segundo lugar, es importante la cuestión acerca de quién debería ser demandado a 

través de la acción de amparo, y en razón de qué supuesto de hecho. La Constitución 

señala que corresponde frente a todo acto u omisión de autoridades públicas o de 

particulares. Es decir que desde el punto de vista subjetivo, la acción puede 

interponerse ampliamente (con lo que no es necesario que el demandado sea siempre 

el Estado, sino que se sigue la tradición que surge con el fallo de la Corte Suprema en 

“Kot”, de 1958).Pero además, no son solo los actos o hechos positivos los que pueden 

dar sustento al amparo; también pueden ser las omisiones, es decir, las abstenciónes de 

hacer lo que, según la ley y de acuerdo con las circunstancias, es obligatorio. 

Pero para ello, tal acto u omisión deben tener un efecto determinado: deben lesionar, 

alterar, amenazar o restringir un derecho reconocido en la Constitución, un tratado o 

una ley, de forma actual o inminente. Esto quiere decir dos cosas. Por un lado, que el 

amparo protege el ejercicio regular de los derechos, esto es, el ejercicio que resulta 

adecuado para satisfacer el bien jurídico o el principio que les da fundamento. Por ello, 



 
toda mutación en dicho ejercicio regular es, en definitiva, una lesión, una alteración, una 

restricción o una amenaza. En segundo lugar, quiere decirse que la forma particular de 

protección del amparo corresponde no solamente para restablecer un ejercicio de los 

derechos que ya se encuentra afectado (es decir, afectaciones actuales), sino también 

para evitar afectaciones prontas a ocurrir (afectaciones inminentes). 

Otra nota básica a tener en cuenta es el modo de producción de la lesión, alteración, 

amenaza o restricción: debe darse con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Podriamos 

decir que esta característica de la situación fáctica que se invoca es la que realmente 

distingue al amparo de otros procesos. Los hechos aparecen visiblemente contrarios a 

aquello que el ordenamiento jurídico ha de tolerar, por resultar de decisiones que 

vulneran los derechos de manera no razonable o injustificada −arbitrariedad− o , 

directamente, en contrariedad con lo expresamente establecido por el Derecho 

−ilegalidad−. 

 

 

La acción de amparo colectivo  

El segundo párrafo del artículo 43, establece que “[p]odrán interponer esta acción [es 

decir, la acción de amparo] contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a 

los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 

como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del 

pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la 

que determinará los requisitos y formas de su organización.” 

Esta norma se refiere entonces al amparo colectivo, acción que corresponde interponer 

a los fines de instar la protección judicial de un derecho de incidencia colectiva.  

Pero ¿qué debemos entender por derecho de incidencia colectiva? Pues bien, en 

principio es claro que tales derechos aparecen enumerados de forma ejemplificativa en 

la propia cláusula analizada (derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al 

usuario y al consumidor). Sin embargo, podrían presentarse otro tipo de derechos por 

fuera de los expresamente señalados. Por ejemplo, ciertos derechos vinculados con 

coletivos sociales o étnicos, como los pueblos indígenas (véase, por ejemplo, lo 

establecido en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional). 



 
Al margen de la búsqueda de ejemplos, debemos adentrarnos en el concepto general 

que se vincula a estos derechos. En el caso “Halabi” (2009), la Corte Suprema esbozó 

una distinción necesaria a estos fines, en torno a los derechos constitucionales en 

general. En primer término, de acuerdo con el fallo de la Corte, encontramos los 

derechos sobre bienes jurídicos individuales, es decir, derechos que recaen sobre un 

bien divisible, respecto de los cuales cada persona es un titular distinto, por lo que la 

afectación a uno de tales derechos no implica afectar el derecho de otras personas. Un 

ejemplo típico al respecto podría ser un derecho de propiedad privada (dominio, 

usufructo) sobre un inmueble. Pero además de este tipo de derechos individuales (que, 

en tal calidad, deberían ser protegidos a través del amparo individual), podemos 

encontrar dos tipos de derechos colectivos, o de incidencia colectiva. Por un lado, los 

derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, que recaen 

sobre bienes indivisibles y no admiten exclusión alguna, pues respecto de ellos se 

encuentra en juego la esfera social. Así, los derechos afectados por la contaminación 

ambiental sobre un espacio natural, producida por la construcción de una obra de 

envergadura, podrían ser encuadrados en esta clase. Por otro lado, los derechos de 

incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, respecto de los 

cuales puede acontecer un hecho lesivo común sobre el mismo objeto, pero con 

consecuencias individuales (divisibilidad). Por lo tanto, este tipo de derechos colectivos 

se pueden invocar en un mismo juicio, aunque deba graduarse el daño de cada afectado. 

El caso de los derechos afectados por el aumento desproporcionado de las tarifas de 

servicios públicos es un ejemplo de este segundo supuesto, ya que se produce una única  

modificación del esquema tarifario, pero éste genera diversas consecuencias 

dependiendo del consumo o necesidades reales de cada usuario. 

 

 

Remisión a la bibliografía básica y ampliatoria del Derecho Procesal Administrativo y 

el Derecho Procesal Constitucional 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de los temas aquí efectuado tiene 

pretensiones esencialmente introductorias. Su correcto abordaje para el Examen, así 

como también el de los temas no abordados −pero que se hallan precisados en el 



 
programa de la materia− solamente puede ser satisfecho de acuerdo con el estudio de 

la bibliografía pertinente señalada. 
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SITUACIÓN PROFESIONAL 1 

 
CONSIGNAS PARA EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (SALA CONTENCIOSO-



 
ADMINISTRATIVA) DICTADA EN EL CASO “CACERES, MARTÍN PABLO C/ PROVINCIA DE 

CÓRDOBA - ILEGITIMIDAD - RECURSOS DE APELACIÓN”(Expte. N° 1393119), 

13/06/2016). 

Aclaración y sugerencia previa: Antes de abordar la realización de la actividad que se 
propone, debe haber leído y estudiado de los libros de texto que conforman la 
bibliografía básica  de la materia, particularmente en lo referido a los siguientes temas 
(sub-ejes temáticos en el caso del programa de EFIP II): “Procedimiento y proceso 
administrativo” y “El contencioso-administrativo”.  

Referencias bibliográficas: Orgaz, J.,Montesi, G., Ávalos, E.& Villafañe, L. (2004). 
Derecho Procesal Administrativo. Tomo II. Córdoba: Alveroni Ediciones. 

 

 NOTA A FALLO. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA 

 

Lea atentamente el fallo del TSJ de Córdoba dictado en la causa “CACERES, MARTÍN 

PABLO C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA - ILEGITIMIDAD - RECURSOS DE APELACIÓN” (Expte. 

N° 1393119), 13/06/2016. En particular, también repase la normativa aplicable de la 

Constitución Provincial, la Ley 7.182 (Código de Procedimiento Contencioso 

Administrativo) y la Ley6.658 de Procedimiento Administrativo. Conforme a las pautas 

brindadas para realizar una nota a fallo en la lectura del módulo, aborde en la misma los 

siguientes temas fundamentando con argumentos jurídicos, doctrina y jurisprudencia, 

sin olvidar la importancia de concluir con un criterio propio la tarea. 

 

Es momento que intentes resolver con tus propios recursos la plataforma fáctica 

planteada.  

Una vez realizada tu tarea podrás cotejar si el resultado al que has arribado es 

concordante con alguna de las dos “posibles soluciones” que se brindan al caso en 

análisis.  

Debes tener en cuenta que en Derecho puede haber posiciones diferentes y aun siendo 

diametralmente opuestas, pueden ser válidas conforme a los argumentos que se 

brinden. 

 

Preguntas: 

1.- ¿Resulta adecuado el proceder de la actora del juicio en estudio, respecto de 

interponer una acción contencioso-administrativa de ilegitimidad, y no una de plena 



 
jurisdicción? (Verifique la justificación que brinda el Tribunal Superior en relación con la 

procedencia de cada una de las acciones contencioso-administrativas, incluso cuando 

cita la doctrina respectiva). 

2.- ¿Resulta ajustado a derecho que el Tribunal haga lugar a la pretensión de la parte 

actora? (Identifique cuál es la posición que toma la Sala Contencioso-administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia). 

3.- ¿Con qué criterio debe un juez declarar la nulidad de un acto administrativo emanado 

del Poder Ejecutivo? (Analice la actuación del Poder Ejecutivo en el caso concreto, 

particularmente advierta si actuó, o no, con arbitrariedad). 

4.- ¿Es correcto que sea el órgano técnico, en este caso el Tribunal de Concurso, el que 

tome la decisión con mayor autoridad en un procedimiento de selección de agentes de 

la administración de acuerdo a su idoneidad? (Tenga en cuenta el rol que debe 

asignarse, según el fallo, a la Fiscalía de Estado como órgano técnico de control −artículo 

150, Constitución Provincial−). 

 

POSICIÓN 1: (Respuesta Pregunta 1) 

Sí, resulta adecuado su proceder. De acuerdo con lo señalado por el Tribunal Superior: 

- La acción de ilegitimidad tiene por objeto tutelar un interés legítimo y preservar 

el carácter general y abstracto de las normas aplicables.  

- En los casos en los que la acción contencioso administrativa ejercida es la de 

ilegitimidad o anulación, su finalidad preeminente consiste en la observancia del 

derecho objetivo, esto es, la defensa de la norma establecida. 

- La distinción entre el derecho subjetivo y el interés legítimo se advierte 

especialmente con toda claridad a partir de la tesis desarrollada por Guicciardi 

entre normas de relación y normas de acción. Mientras las normas de relación 

han sido dictadas para garantizar y tutelar directamente determinadas 

situaciones individuales, que, de esta forma, alcanzan la categoría de derechos 

subjetivos, las normas de acción son las que regulan la organización y el 

procedimiento, por lo que han sido dictadas para tutela del interés público 

(véase, Giucciardi, La Giustiziaamministrativa, 2° Ed., págs. 8 a 15, citado por 

Garrido Falla, Fernando, "Tratado de Derecho Administrativo", Volumen III, La 

Justicia Administrativa, Instituto de Estudios Políticos, Madrid 1963, pág. 29, 

Nota 5 y Sent. Nro. 57/2001 "Irusta, Olga Marcela c/…).  

 

POSICIÓN 1 (Respuesta Pregunta 2): 



 
No, no resulta ajustado a derecho hacer lugar a la demanda.  

- Esta es, precisamente la posición del Tribunal Superior, quien decide revocar la 

sentencia de la Cámara Contencioso-administrativa y rechazar la acción de 

ilegitimidad. 

- En definitiva, el Poder Ejecutivo no actuó de manera inconsulta, ni arbitraria. 

- Corresponde, por el contrario, declarar la legitimidad de los actos 

administrativos impugnados por la parte actora. 

 

POSICIÓN 1 (Respuesta Pregunta 3): 

Los jueces deben declarar la nulidad de un acto administrativo con carácter restrictivo. 

Como señala el tercero coadyuvante en el juicio: 

- La nulidad de un acto administrativo es un remedio legal extremo, que no puede 

declararse sin la previa acreditación de la existencia de un menoscabo concreto 

de los derechos de quien la pide. 

- Aun cuando el Tribunal de Concurso no confeccionó formalmente un segundo 

orden de mérito, no se produjo un menoscabo a los derechos del actor, quien 

contó con todas las garantías y los derechos que le reconoce el ordenamiento 

para demostrar que no era falsa su declaración jurad 

- Es reprochable más bien el pronunciamiento de la Cámara, que manifiesta un 

criterio de declarar una nulidad “por la nulidad misma”.  

 

POSICIÓN 1 (Respuesta Pregunta 4): 

No, no es correcto; pues la autoridad máxima para designar cargos en la Administración 

(en la medida en que no se establezca legalmente lo contrario), corresponde al 

Gobernador de la Provincia, de acuerdo con la propia Constitución provincial (artículo 

144, inciso 10). 

Además, sostiene el Tribunal Superior: 

- Resulta fundamental la atribución de avocamiento que corresponde al Poder 

Ejecutivo para subsanar los errores y aplicar equitativamente el orden normativo 

aplicable al concurso. 

- Si la Fiscalía de Estado advirtió una deficiencia en el otorgamiento del puntaje 

asignado por el Tribunal de Concurso, no podía consentir esa manifiesta 

ilegalidad sin propiciar su corrección −lo que implícitamente significaba, la 

modificación del orden de mérito originario− ni el Poder Ejecutivo, soslayar lo 

aconsejado por el órgano consultado. 



 
- El control preventivo de legalidad realizado por el órgano administrativo que 

impide la concreción de un acto viciado, lejos de merecer un reproche, debe ser 

valorado como un modo efectivo y eficaz de tornar jurídicamente viable la 

actuación del Estado.  

- No es admisible que el Tribunal de Concurso omita efectuar un examen 

minucioso de los antecedentes y aptitudes de los aspirantes y soslaye la 

obligatoriedad de fundar el dictamen. 

 

 

POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 1): 

Sí, resulta adecuado que la parte actora haya escogido una acción de ilegitimidad, y no 

una acción de plena jurisdicción. La Ley 7.182 se refiere a su procedencia y alcances: 

- “Corresponderá proceso de ilegitimidad, en el supuesto de situación de 

afectación de interés legítimo de quien se ha vinculado al acto administrativo de 

manera personal y directa y siempre que el mismo adolezca de ilegitimidad 

fundada en alguno de los vicios de incompetencia del órgano proveyente, de 

defectos de forma o de procedimiento para su dictado, de violación de la ley en 

cuanto al fondo del acto de ilegalidad en cuanto al fin o al objeto…” (artículo 1°, 

inciso c). 

- “En las causas de ilegitimidad, la sentencia se limitará a resolver sobre validez 

del acto administrativo impugnado y, en caso de declarar su nulidad, lo notificará 

a la autoridad que lo dictó y al Fiscal de Estado, en su caso, y publicará su parte 

dispositiva, por cuenta de quien produjo el acto motivo de la causa, en el 

BOLETÍN OFICIAL o, en su defecto, en un periódico local. A partir de dicha 

publicación, la sentencia tendrá efectos "erga omnes", sin perjuicio de los 

derechos de terceros definitivamente consolidados” (artículo 39, segundo 

párrafo). 

 

POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 2): 

Es ajustado a derecho hacer lugar a la demanda.  

- Esto es, precisamente, lo resuelto por la Cámara Contencioso-administrativa de 

Primera Nominación, la que acreditó con la prueba aportada en autos la falta de 

validez de los actos cuestionados. 

- La sentencia de la Cámara en ningún caso se apartó de los términos de la litis, y 

de lo alegado y probado en autos por las partes. En este sentido, de modo alguno 

se quebró o alteró el equilibrio procesal. 



 
- Tampoco la Cámara decidió al margen de la legislación vigente, ni procedió 

arrogándose atribuciones legislativas. 

 

POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 3): 

Los jueces en lo contencioso-administrativo tienen amplias facultades para declarar la 

nulidad de un acto administrativo, en la medida en que sirvan a la tutela de los derechos 

invocados. 

- Estas facultades están sostenidas sobre la autoridad técnica del Tribunal del 

Concurso, que es el órgano especialmente encargado de llevar adelante el 

procedimiento de selección de los agentes de la Administración. 

- Es cierto que el acto administrativo se presume legítimo, pero ello no implica 

desconocer que un Tribunal tiene autoridad suficiente para servir de contrapeso 

a la facultad discrecional del Poder Ejecutivo, en cuyo marco la declaración de 

nulidad resulta ser una herramienta apropiada. 

 
POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 4): 
 

Sí, es correcto reconocer en el Tribunal de Concurso autoridad para dirimir toda 

controversia. 

- Ello, en la medida en que el procedimiento haya sido llevado adelante 

correctamente y la propia normativa dictada a propósito del procedimiento de 

selección haya dotado al Tribunal de Concurso de tal autoridad.  

- Si no existiera la intervención del Tribunal del Concurso, la discrecionalidad del 

Poder Ejecutivo sería riesgosa para asegurar la idoneidad de los aspirantes a 

cargos en la Administración. 

 

 

SITUACIÓN PROFESIONAL 2 

 
CONSIGNAS PARA EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA SENTENCIA DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA CAUSA “RIZZO, JORGE GABRIEL 

(APODERADO LISTA 3 GENTE DE DERECHO) S/ ACCIÓN DE AMPARO C/ PODER 

EJECUTIVO NACIONAL, LEY 26.855, MEDIDA CAUTELAR (EXPTE. N° 3034/13)” 

Aclaración y sugerencia previa: Antes de abordar la realización de la actividad que se 
propone, debe haber leído y estudiado de los libros de texto que conforman la 



 
bibliografía básica de la materia, particularmente en lo referido a los siguientes temas 
(sub-ejes temáticos en el caso del programa de EFIP II): “La acción de amparo” y “El 
recurso extraordinario federal”).  

Referencias bibliográficas: Manili, P. L. & otros. (2005). Derecho Procesal constitucional. 
Buenos Aires: Editorial Universidad (Cap. III, VIII, XII, XIII, XIV y XV);Bianchi, A. (2002), 
Control de constitucionalidad. Buenos Aires: Abaco;Sagüés, N. (2004).  Derecho Procesal 
Constitucional. (5ta. Ed). Buenos Aires: Astrea. 
 

 

NOTA A FALLO. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA 

Lea en primer término el material jurisprudencial vinculado con la causa, es decir: a) el 

fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Rizzo, Jorge Gabriel 

(apoderado Lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional, 

ley 26.855, medida cautelar (Expte. N° 3034/13); y b) el dictamen de la Procuradora 

General de la Nación de fecha 17(06/2014. Así mismo, apoye su estudio del caso en la 

lectura de la Constitución Nacional, la Ley 48 y el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación en lo pertinente. Conforme las pautas brindadas para realizar una nota a fallo en 

la lectura del módulo, aborde en la misma los siguientes temas fundamentando con 

argumentos jurídicos, doctrina y jurisprudencia, sin olvidar la importancia de concluir 

con un criterio propio la tarea. 

 

Es momento que intentes resolver con tus propios recursos la plataforma fáctica 

planteada. 

Una vez realizada tu tarea podrás cotejar si el resultado al que has arribado es 

concordante con alguna de las dos “posibles soluciones” que se brindan al caso en 

análisis.  

Debes tener en cuenta que en Derecho puede haber posiciones diferentes y aun siendo 

diametralmente opuestas, pueden ser válidas conforme a los argumentos que se 

brinden. 

 

Preguntas: 

1.-Teniendo en cuenta que el Dr. Jorge Rizzo, como apoderado de la agrupación “Gente 

de Derecho”, invoca derechos individuales homogéneos de todos los abogados de la 

matrícula federal, ¿es correcto afirmar la legitimación activa de la parte actora en su 



 
interposición de la demanda de amparo? (Aquí analice lo sostenido por la parte actora, 

por un lado; y el dictamen de la Procuradora General de la Nación, por el otro). 

2.- ¿Cumple la sentencia recurrida con los requisitos establecidos por la ley y la 

jurisprudencia para la interposición del recurso extraordinario federal?  

3.- En el marco de un proceso de amparo con un alcance institucional como el 

presentado en este caso, ¿recurrir a la declaración de inconstitucionalidad de una ley 

dictada por el Congreso de la Nación resulta justificado? (Analiza lo sostenido por el voto 

mayoritario y el voto en minoría del Ministro Zaffaroni). 

4.- ¿La Corte Suprema se encuentra limitada por las pretensiones y los argumentos de 

las partes a la hora de decidir? En consecuencia, ¿el control de constitucionalidad podría 

ser declarado de oficio, o solamente a petición de parte? (Analice los argumentos que 

comparten tanto el voto de la mayoría de la Corte, como el dictamen de la Procuradora 

General de la Nación). 

 

POSICIÓN 1: (Respuesta Pregunta 1) 

Sí, es correcto reafirmar la legitimación activa. Como señala el voto mayoritario de la 

Corte: 

- La agrupación “Gente de Derecho”, a través de su apoderado, participa en los 

procesos de elección de los representantes del respectivo estamento técnico en 

el Consejo de la Magistratura. 

- En ese marco, las disposiciones de la ley 26.855, además de establecer un 

sistema de selección de representantes que no respeta lo establecido en el 

artículo 114 de la Constitución Nacional, impone requisitos para la participación 

en los comicios a celebrarse que proscriben a la agrupación. 

- Por lo tanto, se encuentra acreditada la existencia de un interés "concreto", 

"directo" e "inmediato" de su parte en obtener la declaración de 

inconstitucionalidad de las disposiciones de la ley. 

 

POSICIÓN 1 (Respuesta Pregunta 2): 

Sí, por ello el recurso extraordinario es formalmente admisible.  

- La sentencia no ha sido dictada por el “superior tribunal de la causa”, pero la 

Corte admitió un salto de instancia (o “per saltum”), basándose en la gravedad 

institucional de la cuestión debatida. Este supuesto se encuentra previsto en el 

artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 



 
- Además, como sostiene la Procuradora General de la Nación en su dictamen, la 

sentencia apelada es definitiva, puesto que la inconstitucionalidad de las normas 

impugnadas no podrá ser jurídicamente replanteada con posterioridad. 

 

POSICIÓN 1 (Respuesta Pregunta 3): 

La declaración de inconstitucionalidad de una ley siempre es un remedio excepcional, 

pero en este caso se encuentra justificada. 

- La declaración de inconstitucionalidad ha permitido a lo largo de la historia 

judicial el reconocimiento de derechos fundamentales. 

- La Constitución establece dicho control sobre el poder político a los fines de 

limitarlo. 

- El propio artículo 43 de la Constitución establece tal potestad del juez en el caso 

del proceso de amparo, en el sentido de que puede declararse la 

inconstitucionalidad de la norma en que se funda el acto u omisión lesivos. 

- Respetar lo establecido en la Constitución implica, en definitiva, respetar lo 

establecido por el propio pueblo a través del poder constituyente. 

 

POSICIÓN 1 (Respuesta Pregunta 4): 

No, según entienden tanto la Corte, como la Procuradora General en su dictamen, el 

Máximo Tribunal no se encuentra limitado por los argumentos y pretensiones 

esgrimidos por las partes. En este sentido: 

- Habidas cuentas de la naturaleza federal de las normas en cuestión y de la 

trascendencia del caso a resolver, a la Corte le incumbe realizar un análisis 

extenso sobre los puntos disputados, lo que implica rexaminar temas que se 

encuentran inescindiblemente vinculados a ellos. 

- Conforme con el principio “iuranovit curia”, el juez “conoce el derecho”; por lo 

que debe declarar la inconstitucionalidad independientemente de lo sostenido 

por las partes, siempre que le corresponda intervenir en un caso concreto que 

se encuentre bajo su jurisdicción, de acuerdo con la ley procesal aplicable. 

 

 

POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 1): 



 
No. Tal y como sostiene la Procuradora General en su dictamen, no podemos sostener 

que existe legitimación activa de la actora.  

- No puede decirse que estemos ante la presencia de un interés “concreto", 

"directo" e "inmediato" de la agrupación “Gente de Derecho”, en el sentido en 

que la faculte a exigirla declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.855. 

- La parte actora no ha demostrado tener un interés concreto distinto y 

diferenciado de los restantes ciudadanos, que la habilite a cuestionar la referida 

norma. 

- La invocación de intereses sectoriales del tipo de los invocados no es suficiente 

para cuestionar una norma de carácter general, dictada en beneficio de los 

intereses de toda la sociedad.  

- Los intereses individuales cuya protección se arroga el demandante carecen de 

la homogeneidad que exige la doctrina de la propia Corte (ver al respecto el Fallo 

“Halabi”). 

 

POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 2): 

No, la sentencia no cumple con los requisitos legalmente establecidos para admitir el 

recurso extraordinario federal. 

- En primer término, ya que no es posible referirse a la existencia de una “causa” 

o “caso” concreto, no hay un interés “real” afectado que conlleve a admitir la 

gravedad institucional que el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación exige se verifique para autorizar el salto de instancia. 

- La sentencia dictada tampoco es definitiva, lo cual no puede subsanarse, ya que 

el salto de instancia es improcedente. En todo caso, la cuestión debería primero 

ser planteada ante el tribunal de apelación ordinaria respectivo.  

- Aun así, al no haber “caso”, la cuestión deviene abstracta y no corresponde que 

ningún tribunal ejerza jurisdicción a su respecto. 

 

POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 3): 

No está justificada la declaración de inconstitucionalidad. Como ya se sostuvo, no puede 

decirse que estemos ante la presencia de una “caso” concreto, tal y como requiere la 

Constitución. Pero al margen de ello, como sostiene el juez Zaffaroni: 

- La declaración de inconstitucionalidad solo procede cuando ésta sea manifiesta, 

y no ante cualquier duda. 

- Además, no es prudente el control de los jueces sobre leyes que vinculan 

directamente al Poder Judicial. Este caso, por el contrario, exige un extremo 



 
esfuerzo de prudencia para separar con meticuloso cuidado la opinión o 

convicción personal acerca de la composición y elección del Consejo de la 

Magistratura, de la pregunta acerca de la constitucionalidad de la ley en 

cuestión.  

- Un control no llevado a cabo con un criterio excepcional, en este contexto, 

resulta extralimitado pues el tribunal pasa a decidir en el campo que el texto de 

la Constitución dejó abierto a la decisión legislativa. 

 
POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 4): 
 

Sí, la Corte se encuentra limitada a las pretensiones de las partes. Ello por diversas 

razones: 

- La Corte no puede mantener su imparcialidad como tribunal si ingresa a 

entender y resolver sobre aspectos no planteados por las partes. 

- Esto se agrava cuando, como en el fallo “Rizzo”, la cuestión de fondo está 

vinculada con aspectos que atañen directamente al funcionamiento del Poder 

Judicial. 

- El artículo 43 de la Constitución Nacional establece el control de 

constitucionalidad en el marco de la acción de amparo (aunque podría tratarse 

de otros procesos), con lo que el constituyente exige la petición activa de la parte 

para proceder a declarar la inconstitucionalidad de la norma del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sub eje temático DERECHO del TRABAJO y de la SEGURIDAD SOCIAL 

 

INTRODUCCIÓN: 

Esta es una introducción a la materia, no encontrarás conceptos o aclaraciones a algún 

artículo. Lo que esperamos de esta pequeña bienvenida es que sientas que estás más 

guiado a la hora de abordar los contenidos. Si bien sabemos que es una materia que ya 

rendiste y aprobaste, también sabemos que debes afrontar por segunda vez una 

instancia oral. Esta vez y a diferencia del EFIP I, debes ser vos el que lleva adelante el 

examen. Respondiendo de manera clara, con fundamento jurídico, lenguaje técnico y 

sobre todo con lógica del derecho.  

Por eso, en primer lugar, te invitamos a realizar las actividades prácticas que figuran en 

este módulo, es sumamente importante leer FALLOS (Sentencias). Creemos que es una 

experiencia enriquecedora, te pone en situación de cómo es la verdadera actividad 

jurídica. Va a ayudarte con tu vocabulario, tus fundamentaciones, como así también a 

aclararte de manera práctica muchas de los conceptos e institutos que aprendiste en la 

teoría. Te repetimos, lee los fallos completos, sinceramente sabemos que te van a ser 

de gran utilidad. 

Por otro lado, te recomendamos que utilices el programa como una verdadera guía. Es 

una ayuda memoria de los temas, te mantiene ordenado. Recordá que el Derecho es un 

sistema, y como tal tiene una lógica. 

Así también pregúntate todo el tiempo si entendiste los conceptos, si podés 

diferenciarlos uno de otros. Establecer similitudes, relaciones entre unos institutos y 

otros. Aprender a conceptualizar los elementos que estudias. 

Ahora bien, en relación a la materia, te contamos que es una de las ramas del derecho 

que vas a ver en tu estudio jurídico apenas pongas tu computadora en tu escritorio. El 

trabajo es lo que lleva a una sociedad capitalista adelante. Y las Empresas tienen que 

estar bien asesoradas, por vos, pero también es importante que los empleados conozcan 

sus derechos, en caso de que se vean vulnerados, los puedas ayudar. 

Los temas que vemos están separados de manera didáctica. 

 

Contrato de Trabajo – Licencias – Indemnizaciones  

Primero todo lo que es referido al TRABAJO, la relación laboral. Debes preguntarte 

¿cuándo hay trabajo? ¿de qué forma puedo contratar? ¿Cuál es una jornada de Trabajo? 

¿Cuánto se cobra y cómo? ¿cómo se extingue la relación laboral? ¿Cuánto se de 

indemnizaciones? ¿qué pasa si me enfermo? 

 



 
Derecho Colectivo del Trabajo – Sindicatos y Gremios 

Luego pasamos a otra parte… todo lo referido al DERECHO COLECTIVO del TRABAJO. 

Hace referencia a las asociaciones de los trabajadores. LOS SINDICATOS. Entonces 

tenemos que saber la diferencia entre sindicatos y gremios. Que es un convenio 

colectivo de trabajo. Como se crea un sindicato, Qué diferencia hay de un sindicato a un 

gremio. Quién es el representante de los Sindicatos en los lugares de trabajo. ¿Qué Ley 

regula eso? 

 

Seguridad Social 

En la tercera parte vemos lo referido a la Seguridad Social. Si dudas es una fuente de 

trabajo muy importante. En esta parte vemos de manera general todo lo referido a lo 

que posteriormente será las jubilaciones y pensiones de las personas. Hay abogados que 

son ESPECIALISTAS en esta rama del derecho laboral. Te invitamos a que tengas en claro 

cuáles son los rubros de la Seguridad Social. Quien los paga. Quien administran esos 

fondos. Cuál es la constancia que tenemos nosotros que se nos realizan esos pagos. 

Consigue un recibo de sueldo y analízalo.  

 

Ley de Riesgos del Trabajo – Accidentes y Enfermedades del Trabajo 

Por último, hablamos de los Accidentes y Enfermedades, pero esta vez las que están 

relacionadas al trabajo. Otra gran oportunidad laboral el día del mañana. Hay que saber 

qué es un accidente de trabajo. Qué diferencia hay con la enfermedad. ¿Que diferencian 

a este instituto con las enfermedades inculpables? ¿Hay una ley que regule esto? ¿Qué 

es un accidente in itínere? ¿Qué es una ART? 

 

Te volvemos a repetir. Estudia de los libros, de la bibliografía básica que está en el 

programa. Busca, Investiga. Realiza las actividades. Pero sobre todo indágate todo el 

tiempo si realmente comprendiste lo que leíste, si puedes establecer diferencias entre 

una cosa y otra, si las puedes relacionar. Cómo es en la práctica.  
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SITUACIÓN PROFESIONAL 

 

CONSIGNAS PARA EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA SENTENCIA DE LA C.S.J.N. 
DICTADA EN EL CASO “PEREZ C/ DISCO” 

 

Aclaración y sugerencia previa: Antes de abordar la realización de la actividad que se 
propone, debe haber leído y estudiado de los libros de texto que conforman la 
bibliografía básica de la materia, los temas: Remuneraciones, Finalización del Contrato 
de Trabajo. Despido sin Causa. Indemnizaciones.  

Referencias bibliográficas: TÍTULO 1: Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social - Tomos I y II - René R. MIROLO -1ra. – 2003 – Advocatus – Argentina y Leyes 
actualizadas.  Grisolia, Julio Armando (autor) LexisNexis - AbeledoPerrot DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL - Doctrina. Legislación. Jurisprudencia. Modelos. - 
Tomo I -2008- CSJN “Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A.”.  

 

 NOTA A FALLO. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA. 

 

Lea atentamente la escueta relación de hechos. En base a lo estudiado en la Ley y los 

libros, seleccione una de las posturas que se le dan como opción para responder a cada 

pregunta que se le haga. Recuerde que inclusive puede practicar fundamentos propios 

reforzando una u otra postura según su criterio. Conforme las pautas brindadas para 

realizar una nota a fallo en la lectura del módulo, aborde en la misma los siguientes 

temas fundamentando con argumentos jurídicos, doctrina y jurisprudencia, sin olvidar 

la importancia de concluir con un criterio propio la tarea. Luego, lea atentamente el fallo 

de la CSJN dictado en la causa “Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A” de la CSJN y la Ley de 

Contrato de Trabajo. Y saque sus propias conclusiones acerca de lo que decidió Ud. y si 

coincide con los criterios de la corte. A través de la lectura del fallo aprenderá cómo 

hablan los tribunales, los verdaderos planteos laborales en la práctica y sobre todo una 

manera terrenal de entender mejor los conceptos e institutos del Derecho Laboral.  



 
Es momento que intentes resolver con tus propios recursos la plataforma fáctica 

planteada.  

Una vez realizada tu tarea podrás cotejar si el resultado al que has arribado es 

concordante con alguna de las dos “posibles soluciones” que se brindan al caso en 

análisis.  

Debes tener en cuenta que en Derecho puede haber posiciones diferentes y aun siendo 

diametralmente opuestas, pueden ser válidas conforme a los argumentos que se 

brinden. 

 

 

HECHOS 

El Sr. PEREZ es despedido sin causa de la empresa en la que trabajaba. Reclama ante su 

empleador las indemnizaciones de ley, pero solicita que se le tomen con carácter 

remunerativo los vales alimentarios, para que formen parte de su Mejor Remuneración 

Mensual Normal y Habitual y por lo tanto que su indemnización se calcule sumando el 

valor de dichos vales. 

El actor impugnó la naturaleza no remuneratoria aplicada a los importes percibidos 

mensualmente por la empleadora en concepto de vales alimentarios previstos en el Art. 

103 bis inc. c de la LCT, y que tales conceptos e importes fuesen considerados 

remuneración y, por ende, integrados a la base remuneratoria destinada al cálculo de 

las indemnizaciones derivadas del despido producido en diciembre de 2004; para ello, 

adujo la inconstitucionalidad de la norma.- 

 

1.- ¿Se debe considerar parte del SALARIO los vales alimentarios que la empleadora 

entrega con sustento en el Art. 103 inc. “c”  de la LCT?  

2.- No obstante, la primer pregunta: ¿deben tomarse los vales alimentarios como parte 

integrantede la Mejor Remuneración Mensual Normal y Habitual a los fines 

indemnizatorios?  

 

 

POSICIÓN 1: (Respuesta Pregunta 1) 

 

Según el Art. 103 Bis de la LCT se denominan beneficios sociales a las prestaciones de 

naturaleza jurídica de seguridad social, no remunerativas, no dinerarias, no acumulables 

ni sustituibles en dinero, que brinda el empleador al trabajador por sí o por medio de 



 
terceros, que tiene por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente o de su familia 

a cargo.  

Son beneficios sociales las siguientes prestaciones: (…) inc. “C” Los vales alimentarios 

[...] otorgados a través de empresas habilitadas por la autoridad de aplicación, hasta un 

tope máximo de un veinte por ciento (20%) de la remuneración bruta de cada trabajador 

comprendido en convenio colectivo de trabajo y hasta un diez por ciento (10%) en el 

caso de trabajadores no comprendidos" 

De la Ley surge claramente su carácter no remunerativo. Por lo tanto, no constituye 

parte del salario del trabajador, sino un simple beneficio social, para mejorar su calidad 

de vida.  

No puede sostenerse que la ley 24.700 resulte inconstitucional de modo ostensible y 

palmario por afectar las garantías de retribución justa y de protección contra el despido 

arbitrario consagradas por el Art. 14 bis de la Constitución Nacional ni tampoco que 

colisione en forma manifiesta con el Convenio n°95 de la OIT en cuanto define al salario, 

pues más allá de ello, de ninguna disposición del citado convenio resulta que el 

legislador nacional no pueda disponer que se autorice a los empleadores a reconocer 

ciertos beneficios sociales a los trabajadores destinados a mejorar su calidad de vida 

personal y familiar y cuyo valor fuera justo y razonable. Vale decir que la ley 24.700, más 

allá del juicio que pueda merecer, traduce una opción de política legislativa acaso 

opinable, pero que “prima  facie” no se advierte en franca contradicción con la norma 

internacional, hasta el punto de provocar su descalificación con base constitucional. 

 

POSICIÓN 1 (Respuesta Pregunta 2): 

La fórmula establecida en el artículo 245 de la LCT requiere de la utilización de dos 

variables de cálculo: la antigüedad y el sueldo. 

Pero para realizar en concreto el cómputo de la indemnización deben tenerse en 

consideración cuatro elementos, dos de los cuales (el primero y el tercero) derivan de 

esas variables: la base -que va a estar constituida por la parte del sueldo que cumpla con 

determinados requisitos, que analizaremos más adelante-, el tope -que afecta al 

quantum de la base, colocándole un techo por arriba del cual no puede, en principio, ser 

considerada su cuantía dineraria-, los períodos indemnizables -que son la forma que 

adopta la antigüedad, convertida ésta en aquéllos a razón de uno por cada año de 

servicio o fracción mayor de tres meses-, y el piso -que afecta al monto total de la 

indemnización, fijándole un quantum mínimo por debajo del cual no puede quedar en 

ningún caso. 

En primer lugar, deben considerarse únicamente los rubros remuneratorios, de modo 

tal que hay que excluir los que no revistan tal naturaleza. Constituye un error común de 

quien realiza una primera aproximación a la cuestión, el pretender caracterizar a la 



 
remuneración por los efectos que genera su condición de tal: de este modo, un rubro 

sería remuneratorio si respecto 

del mismo se deben realizar retenciones al trabajador y aportes patronales. Pero es 

evidente que resulta imposible saber si respecto de un rubro se deben realizar tales 

retenciones y aportes si -previamente- no se determinó su naturaleza remuneratoria. 

Como la LCT no contiene una enumeración taxativa -ni siquiera una meramente 

enunciativa- de qué rubros son remunerativos (y bien que así sea), sino una 

conceptualización -en su artículo 103- de la remuneración como la "contraprestación 

que debe recibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo", a los fines 

prácticos resultará de utilidad enunciar algunas guías o pautas de reconocimiento de la 

remuneración. Para ello, debe también considerarse que para el Convenio 95 de la OIT 

(que tiene jerarquía supralegal en nuestro ordenamiento positivo por haber sido 

ratificado por nuestro país, de acuerdo con lo normado en el inc. 22 del Art. 75 

de la Const. Nac.) "el término salario, significa remuneración o ganancia, sea cual fuere 

su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada 

por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en 

virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya 

efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar" (Art. 1). 

Así las cosas, a fin de realizar el análisis del rubro cuya naturaleza remuneratoria o no se 

quiere determinar, es posible establecer las siguientes pautas de reconocimiento: 

1. Que el trabajador haya resultado acreedor a ese rubro como consecuencia del 

contrato de trabajo. 

El rubro en análisis debe resultar una contraprestación realizada por el empleador a 

favor del trabajador, como consecuencia de la puesta a disposición de la fuerza del 

trabajador (lo que igualmente se configura cuando exista una eximente de hacerlo, salvo 

que legalmente esté establecido lo contrario). 

Consecuentemente, no superan el análisis a la luz de esta pauta aquellos rubros debidos 

por el empleador al trabajador, que reconocen una causa extralaboral (por ejemplo, por 

una locación, un mutuo, etc.). 

Tampoco las prestaciones de seguridad social, que son abonadas por un sujeto distinto 

del empleador (por ejemplo, asignaciones familiares o asignación durante la prohibición 

de trabajar del Art. 177 de la LCT -que son abonadas por el sistema de seguridad social, 

aunque parezcan canceladas por el empleador, quien en realidad compensa los créditos 

con el sistema-, etc.), ni los créditos debidos al trabajador en concepto de reparación de 

daños provocados por el empleador, que no retribuyen la fuerza de trabajo 

(indemnizaciones dentro del contrato o como consecuencia de su ruptura, etc.). 

2. Que su devengamiento configure una ventaja patrimonial para el trabajador. 



 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 103 de la LCT, el trabajador -como 

consecuencia del contrato de trabajo debe recibir una contraprestación; lo que recibe 

es algo que antes no tenía, de modo tal que ese algo viene a incrementar su patrimonio. 

Este incremento puede tener lugar de dos formas: 

- En forma directa, por incorporar al mismo lo que antes no tenía; 

- en forma indirecta, por impedir una disminución del mismo al evitarle una erogación, 

incorporando -no obstante- un bien (por ejemplo, la prestación de un servicio, en el caso 

del pago por parte del empleador del servicio de guardería del hijo del trabajador). 

Incrementan el patrimonio, entonces, tanto un ingreso como un ahorro. 

Un caso particular se da con los viáticos, en tanto que, si bien la regla del artículo 106 de 

la LCT establece su carácter remuneratorio, se encuentran exceptuados "en la parte 

efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes". La excepción da clara 

cuenta de que en ese supuesto no ha existido ventaja patrimonial para el trabajador, ya 

que se le compensa lo que gasta, y nada queda en su patrimonio. El propio artículo 106 

deja, no obstante, librada a los estatutos y convenios colectivos la posibilidad de 

disponer su naturaleza remuneratoria o no, lo que ha dado lugar a no pocas patologías 

normativas. 

3. Que la prestación no haya sido legalmente caracterizada como no remunerativa, y en 

tanto no haya sido imputada y declarada inconstitucional la norma que así la caracteriza. 

Es ésta una pauta negativa, que hemos tenido que incorporar como consecuencia de la 

tendencia normativa imperante en los años '90 -y con resabios actuales-, de 

empobrecimiento del concepto de remuneración. 

El artículo 103 bis de la LCT -de dudosa constitucionalidad- es el resultado de un periplo 

peyorativo de los derechos del trabajador, y genera un quiebre en el equilibrio 

patrimonial que debe existir entre las prestaciones fundamentales - trabajo y 

remuneración- recíprocamente otorgadas por el trabajador y el empleador. 

No obstante,  creemos que la declaración de inconstitucionalidad requiere de petición 

de parte interesada, de modo tal que si tal cuestionamiento no tiene lugar, el rubro en 

cuestión no puede ser considerado remuneratorio, y debe ser excluido de la base del 

artículo 245 de la LCT. 

 

 

POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 1): 

 

El Tribunal declaró inconstitucional el Art. 103 bis inc. c) de la Ley de Contrato de Trabajo 

(texto según ley 24.700), en cuanto niega naturaleza salarial a los vales alimentarios, 



 
pues su texto no proporciona elemento alguno que, desde el ángulo conceptual, 

autorice a diferenciar a la concesión de los vales alimentarios asumida por el empleador 

de un mero aumento de salarios adoptado a iniciativa de éste, ni tampoco surge de las 

alegaciones de la demandada ni de las circunstancias del proceso. La naturaleza 

remuneratoria se basa en lo previsto en el Convenio 9 OIT, con jerarquía legal de 

acuerdo a lo establecido en el art. 75 de la Constitución Nacional y dado que no puede 

considerarse a la alimentación como un beneficio social sino que esta debe ser 

asegurada dignamente por el salario.  

Consideraron que llamar a los vales alimentarios como “beneficios sociales” lleva a 

mutar al trabajador en beneficiario y al empleador en beneficiador, suplantar como 

causa del crédito o ganancia al contrato de empleo por un acto del empleador ajeno a 

este último e introducir en un nexo oneroso para ambos celebrantes una suerte de 

prestación gratuita por parte del empleador, todo lo cual traduce una calificación poco 

afortunada, carente de contenido y un evidente contrasentido. 

 

 

POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 2): 

 

Entendieron que la base de cálculo de la indemnización salarial debe guardar razonable 

proporción con los elementos que componen la remuneración, por lo que la indebida 

exclusión del vale alimentario dentro de la noción de salario que brindan tanto las 

normas internacionales ratificadas por la República Argentina, como la propia legislación 

nacional, afecta el principio constitucional de retribución justa, que se encuentra en 

correlación con la base remuneratoria que compone el derecho, también constitucional, 

a la protección contra el despido arbitrario. 

 

SITUACIÓN PROFESIONAL 

 
CONSIGNAS PARA EL ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA SENTENCIA DE LA C.S.J.N. 
DICTADA EN EL CASO ““Vizzoti, C. A. c/ Amsa S.A s/ despido”(Resuelto el 14/09/2004)” 
 

Aclaración y sugerencia previa: Antes de abordar la realización de la actividad que se 
propone, debe haber leído y estudiado de los libros de texto que conforman la 
bibliografía básica de la materia, los temas: Remuneraciones, Finalización del Contrato 
de Trabajo. Despido sin Causa. Indemnizaciones.  

Referencias bibliográficas: TÍTULO 1: Curso de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social - Tomos I y II - René R. MIROLO -1ra. – 2003 – Advocatus – Argentina y Leyes 
actualizadas.  Grisolia, Julio Armando (autor) LexisNexis – Abeledo Perrot DERECHO DEL 



 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL - Doctrina. Legislación. Jurisprudencia. Modelos. - 
Tomo I -2008- CSJN ““Vizzoti, C. A. c/ Amsa S.A s/ despido”(Resuelto el 14/09/2004)”.  

 

 NOTA A FALLO. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA. 

 

Lea atentamente la escueta relación de hechos. En base a lo estudiado en la Ley y los 

libros, seleccione una de las posturas que se le dan como opción para responder a cada 

pregunta que se le haga. Recuerde que inclusive puede practicar fundamentos propios 

reforzando una u otra postura según su criterio. Conforme las pautas brindadas para 

realizar una nota a fallo en la lectura del módulo, aborde en la misma los siguientes 

temas fundamentando con argumentos jurídicos, doctrina y jurisprudencia, sin olvidar 

la importancia de concluir con un criterio propio la tarea. Luego, lea atentamente el fallo 

de la CSJN dictado en la causa “Vizzoti, C. A. c/ Amsa S.A s/ despido (Resuelto el 

14/09/2004)” de la CSJN y la Ley de Contrato de Trabajo. Y saque sus propias 

conclusiones acerca de lo que decidió ud. y si coincide con los criterios de la corte. A 

través de la lectura del fallo aprenderá cómo hablan los tribunales, los verdaderos 

planteos laborales en la práctica y sobre todo una manera terrenal de entender mejor 

los conceptos e institutos del Derecho Laboral.  

 

Es momento que intentes resolver con tus propios recursos la plataforma fáctica 

planteada.  

Una vez realizada tu tarea podrás cotejar si el resultado al que has arribado es 

concordante con alguna de las dos “posibles soluciones” que se brindan al caso en 

análisis.  

Debes tener en cuenta que en Derecho puede haber posiciones diferentes y aun siendo 

diametralmente opuestas, pueden ser válidas conforme a los argumentos que se 

brinden. 

RELACIÓN DE HECHOS 
 

Vizzoti se había desempeñado como director médico de A.M.S.A. -una empresa de 
medicina prepaga- durante 26 años, percibiendo una remuneración mensual de 11.000 
pesos. La empresa decidió despedirlo “sin justa causa” y, consecuentemente, le abonó 
27.048 pesos en concepto de indemnización.  
 
Según la LCT, la indemnización se calcula sobre dos variables: por un lado, el monto del 
salario mensual del trabajador -tomado como base- y, por otro, la cantidad de años 
trabajados. A la vez, la base no puede ser mayor al triple del promedio del convenio al 
que pertenece el trabajador por su especialidad. Así, no siempre se toma como base el 
monto del sueldo, sino que existen topes para el cálculo.  

http://formalaboral.blogspot.com.ar/search/label/20744-%20ley%20de%20contrato%20de%20trabajo


 
 
En el caso de Vizzoti, a quien se le aplicó el convenio de sanidad, la base fue fijada en el 
tope de 1.038 pesos, y no en 11.000 como indicaba su sueldo. De esta forma, los 
27.048 pesos de su indemnización surgían de multiplicar la base de 1.038 por los 26 
años de servicio.  
 
Disconforme, Vizzoti impugnó ante la justicia la aplicación del tope para el cálculo 
indemnizatorio. Argumentó que se afectaba su derecho a gozar de protección contra el 
despido arbitrario tal como lo establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y 
exigió que se le abonara la diferencia que resultara de calcular la indemnización sobre 
la totalidad del sueldo que cobraba cuando fue despedido. De ese modo, el monto 
ascendería, en principio, a la suma de 286.000 pesos, producto de multiplicar su salario 
de 11.000 pesos por los 26 años trabajados. En definitiva, la indemnización recibida 
representaba cerca del 10% del monto reclamado.  
 

PREGUNTAS:  

1.- ¿Cree Ud. que es válido el reclamo del Sr. Vizzoti? ¿Aplicaría Ud. la Ley de Contrato 

de Trabajo? ¿Qué solución le daría al planteo? ¿Es inconstitucional el tope? 

 

POSICIÓN 1: (Respuesta Pregunta 1) 

 

La base salarial para el cálculo indemnizatorio no puede ser reducida en más de un tercio 

(33%) del monto total de la remuneración. En este caso, con un sueldo de 11.000 pesos, 

la base debía fijarse en 7.333 pesos y no en los 1.038 correspondientes al triple del 

promedio de convenio.  

 

No es inconstitucional que exista un límite para el cálculo de la base, pero éste no puede 

ser inferior al 67% del monto que el trabajador recibía como remuneración cuando 

estaba empleado.  

 

Una de las finalidades de la indemnización es reparar en concreto el daño que 

presumiblemente produce el despido “sin justa causa”. Por ello, establecer topes 

máximos podría desvirtuar este propósito reparatorio. En ese sentido, debe existir una 

relación razonable entre el sueldo que percibía el empleado y el monto indemnizatorio.  

 

El trabajador goza de una protección especial en la relación laboral. Allí “se ponen en 

juego, en lo que atañe a intereses particulares, tanto los del trabajador como los del 

http://leysuprema.blogspot.com.ar/search/label/CONSTITUCI%C3%93N%20DE%20LA%20NACI%C3%93N%20ARGENTINA


 
empleador, y ninguno de ellos debe ser descuidado por las leyes. Sin embargo, lo 

determinante es que, desde el ángulo constitucional, el primero es sujeto de preferente 

tutela, tal como se sigue de los pasajes del artículo 14 bis.  

 

POSICIÓN 2 (Respuesta Pregunta 1): 

 

Es constitucional los topes indemnizatorios. Es tarea del Congreso, y no de los jueces, 

definir el régimen indemnizatorio que protegiera a los trabajadores contra el despido 

arbitrario. A su vez, aseveró que le correspondía al Poder Ejecutivo -en ejercicio de sus 

facultades para diseñar la política económica y social- determinar el monto del salario 

mínimo vital y móvil, que anteriormente se utilizaba como base del cálculo 

indemnizatorio.  

 

La base no ha sido fijada mediante acto unilateral del Poder Ejecutivo o de otro 

organismo habilitado para ello, sino que refleja el acuerdo de las partes colectivas 

sobre el punto.  

“…corresponde al legislador, en cumplimiento del deber 

constitucional del Estado de asegurar la protección del trabajador contra el 

despido arbitrario, establecer las bases jurídicas que reglamentan…las 

consecuencias que se derivan de la ruptura del contrato laboral, sin que los jueces 

se hallen facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación 

sobre la materia.” 

 

“…la suposición de que la garantía constitucional de la protección contra el 

despido arbitrario consiste en el cierto equilibrio entre el resarcimiento y el ingreso 

del trabajador despedido y que dicha proporcionalidad no debe ser inferior al 50% 

del salario constituye una afirmación infundada y, por lo mismo, un exceso en el 

ejercicio de las facultades judiciales…” 

 

______________________________________________________________________ 

 


