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Esta cartilla será un recurso de orientación que seguramente se complementará 
con Trabajos Prácticos  realizados por las Docentes para cada grupo en particular. 
 Las Actividades tienen por objeto afianzar la comprensión de la teoría que aquí se 
expone así que deben realizarlas.  Ante cualquier inquietud no duden en  consultar 
en clase o en escribirle a su Profesora al correo electrónico que se facilita. 
 
¡¡Éxitos en este fascinante mundo de las leyes, capacidades y perfeccionamiento 
de los actos jurídicos!! 

 
 

Bienvenidos!!! 
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UNIDAD 1: EL DERECHO Y SUJETOS DE 

DERECHO 

DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS QUE EL 

HOMBRE ES UN SER GREGARIO 

 Muchas veces escuchamos decir que el hombre es un 

ser gregario. Esto significa que tiende a agruparse con 

otros hombres. Es una característica inherente al 

hombre vivir en grupos, en comunidad con otros, lo 

que le permite el logro de sus metas y objetivos. 

Desde el comienzo de la historia los hombres sintieron la necesidad de asociarse: formaron 

grupos que, al principio, fueron nómades; más tarde se organizaron como clanes; con el 

tiempo establecieron ciudades y, finalmente, los Estados, que constituyeron organizaciones 

de carácter más complejo. La necesidad de asociación del hombre con otros, fundada en su 

naturaleza gregaria, permite la consecución de fines y objetivos comunes. Pero para que la 

vida en sociedad sea ordenada y armónica se necesita de normas que regulen las conductas 

de los hombres que la integran. Es así como arribamos al concepto de Derecho. 

EL DERECHO Concepto: Buscar una definición no es una tarea fácil. Etimológicamente, 

deriva del latín directus, dirigiere, que significa enderezar, alinear. El hombre como ser 

gregario. La palabra derecho y sus equivalentes derivadas del latín, droit en francés, dirito 

en italiano, direito en portugués aluden a “dirigido”, y significa dirigir hacia lo que indica la 

idea de un orden y sujeción a una regla. La etimología de la palabra solo nos enseña que el 

Derecho consiste en una regla o norma, pero nada nos dice sobre otros aspectos de él, 

igualmente importantes para su real comprensión, como son las fuentes del Derecho, su 

finalidad y las diferencias con otras reglas. Se puede definir el Derecho como “un 

ordenamiento social justo”, según el concepto vertido por el maestro Jorge Joaquín 

Llambías. Como vimos, el hombre por su naturaleza gregaria, se asocia para vivir con otros 

hombres, en sociedad, y se hace necesario que esta convivencia social sea reglada para que 

todos puedan alcanzar sus fines comunes. El Derecho es, así, un conjunto de normas que 

ordenan la vida de los seres humanos en sociedad, les permiten la prosecución de sus fines 

y vivir dignamente.  

Por su parte, Hans Kelsen nos enseña que El derecho es, en esencia, un orden para 

promover la paz. Tiene por objeto que un conjunto de individuos pueda convivir en tal 

forma que los conflictos que se susciten entre ellos puedan solucionarse de manera pacífica, 

esto es, sin recurrir a la fuerza y de conformidad con un orden de validez general. Este orden 

es el derecho.2 Ambos conceptos nos permiten reflexionar sobre la trascendencia que tiene 

el Derecho en la vida de las personas y expresan la finalidad que persigue. En uno se pone el 

acento en el ideal de vida y la consecución del ideal de justicia. El otro tiene en vista el valor 

normativo con el objetivo de pacificar. Nuestro concepto: El Derecho es el conjunto de 

normas obligatorias que regulan la vida del hombre en la sociedad. 

Decimos que: El Derecho es el conjunto de normas (…), porque como ciencia, posee un 

conjunto ordenado de principios y un método destinados a conocer la verdad. Estos 
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principios se llaman normas que por ser de Derecho las llamamos normas jurídicas (jus = 

derecho). Estas normas regulan la vida social: la organización de la sociedad misma, las 

relaciones del individuo con el Estado, las relaciones de las personas entre sí, de las 

personas con los bienes, las relaciones de trabajo y comerciales; todo queda comprendido 

en el ámbito del Derecho y, por ende, sometido a las normas que consagra. 

(…) que regulan la vida del hombre en la sociedad. Las normas jurídicas tienen esa finalidad: 

regular, regir, dirigir, pautar las conductas. Esto las diferencia de otro tipo de normas, como 

veremos más adelante. En una sociedad, los hombres deben ajustar sus conductas a las 

normas que las rigen, la falta de adecuación determina la aplicación de sanciones y obligan a 

su cumplimiento de forma coactiva. La coerción3 es una característica de las normas 

jurídicas. De allí que las normas sean obligatorias, es decir, que el no acatamiento o respeto 

a ellas trae aparejada la aplicación de una sanción que el Derecho prevé. 

Entonces decimos que estas normas (…) regulan la vida del hombre en la sociedad. Más 

adelante, expresamos que el hombre es un ser social, que no vive aisladamente sino en 

comunidad con otros. La vida que el hombre desarrolla en la sociedad se desenvuelve 

dentro del marco del Derecho que está incorporado en nuestras vidas de modo tal que poco 

de lo que hacemos no está reglado por él. Desde los hitos más importantes de nuestras 

vidas hasta los más pequeños y cotidianos, todos ellos se desenvuelven dentro del ámbito 

del Derecho. 

¿Cuál es la diferencia entre derecho privado y público? 

Podemos decir que, el derecho privado, es el conjunto de normas jurídicas que 

colocan a las personas en un mismo plano de igualdad. Por ejemplo, Pedro vende un 

auto a Juan, entre ambos no hay una relación de subordinación,  se trata de 

voluntades coordinadas en que las dos partes se hallan en un plano de igualdad. Si 

nace una obligación para una persona es porque la ha asumido voluntariamente, 

pero no hay imposición unilateral de un deber como en el Derecho Público. 

Salvo el Derecho Laboral en donde existe una subordinación entre empleador y 

trabajador, tema que desarrollaremos en la materia de Legislación Laboral. 

En cambio en el derecho público se establecen relaciones de subordinación entre las 

personas a las cuales se dirigen. Un usuario de un servicio público queda 

subordinado a la acción del Estado que obra   para el cumplimiento de sus fines 

esenciales. Por ejemplo al establecer el pago de impuestos, el Estado impone los 

montos de los mismos y los ciudadanos deben pagarlos de forma obligatoria, el 

particular no puede negociar con el Estado. Otro ejemplo que muestra la potestad 

del Estado al establecer a través de la ley los castigos para alguien que comete un 

delito. Esta distinción cada día se diluye y desdibuja los límites entre ambos.  
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El Derecho comprende un conjunto de categorías o subdisciplinas, especializadas en 

los distintos criterios de aplicación de la ley, así como en la formulación de sus 

principios mismos. A dichas categorías se las conoce como las ramas del derecho. 

Derecho público 

Se dedica a controlar el modo en que los ciudadanos establecen vínculos con el 

Estado, ya sea a título personal o en tanto organizaciones de carácter privado, o bien 

a la organización de los Poderes Públicos del Estado, siempre que actúen de manera 

legítima y dentro del marco de lo establecido en la Constitución (o su equivalente). 

Esta división del derecho contempla las siguientes ramas: 

Derecho político. Estudia y regula el ejercicio de la política, es decir, del mando y la 

subordinación, los elementos y clases de Estado, las formas de gobierno, la filosofía 

política y otros aspectos relacionados a ello. 

Derecho constitucional. Se dedica al análisis de los derechos fundamentales 

consagrados en la Carta Magna o en el texto jurídico base de la sociedad, sea cual 

sea, y vela por la regulación de los poderes públicos, sometiéndolos a lo legal. 

Derecho administrativo. Dedicada al estudio de la administración pública, es decir, 

la regulación del Estado, sus servicios públicos y órganos auxiliares, los cuales deben 

operar en función de garantizar el orden, la justicia y la seguridad. 

Derecho migratorio. Aquel que tiene que ver con el tránsito internacional de 

individuos, su nacionalización, los mecanismos de extranjería y el derecho de 

entrada, salida o permanencia de ciudadanos de otros países. 

Derecho procesal. Dedicada a la resolución de conflictos de manera ordenada, legal 

y válida, entre particulares y el Estado, o entre ellos mismos, de acuerdo al 
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ordenamiento del Estado y de lo contemplado en las leyes respecto al proceso 

judicial y las garantías debidas. 

Derecho internacional público. Es el que se ocupa de las relaciones entre los 

Estados, dentro de la comunidad internacional y sus organismos bilaterales de 

cooperación, regulación y mediación en conflictos entre comunidades nacionales e 

internacionales. 

Derecho fiscal o tributario. Aquel que estudia los mecanismos de recaudación y 

tributo del Estado. 

Derecho penal. Vinculado con el ejercicio de la justicia en tanto 

castigo a los culpables y resarcimiento de las víctimas, de 

acuerdo al código jurídico que distingue entre lo que es legal y 

lo que no. 

Derecho Privado 

Se encarga de la regulación de las relaciones jurídicas entre individuos 

constituidos, o sea, sujetos de derecho, en condición de iguales, y sin que medie en 

ello los intereses del Estado. Se divide a su vez en tres ramas distintas: 

Derecho civil. Comprende el conjunto de normas que regulan la vida diaria del ser 

humano, como las relaciones familiares o la formación o disolución de vínculos 

conyugales, la patria potestad, la maternidad, la propiedad privada, el registro civil, y 

el derecho a usufructo y posesión de los distintos tipos de bienes, las obligaciones 

individuales y los tipos de contrato entre las personas. 

Derecho mercantil. Se ocupa exclusivamente de los actos comerciales, financieros, 

mercantiles o de explotación económica que se dan en términos legales, justos y 

formales entre sujetos de ley, sean personas naturales o jurídicas. 

Derecho internacional privado. Regula las operaciones internacionales de los 

individuos, y reglamenta las nacionalidades y los eventuales conflictos entre marcos 

jurídicos diferentes. 

Derecho social: Comprende y estudia las leyes y normas que velan por la 

convivencia armónica de los individuos dentro de una sociedad que es igualitaria 

ante la ley, pero dispar en cuanto a clases socioeconómicas. Para ello, abarca las 

siguientes ramas: 

Derecho laboral. Se ocupa de regular las condiciones en que tiene lugar el trabajo, 

para garantizar que sean justas, equitativas y respetuosas de la ley, así como las 

posibilidades de representación sindical o gremial y otros aspectos que atañen al 
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ejercicio profesional. Comprende tres subramas: derecho individual del trabajo, 

derecho colectivo del trabajo y derecho procesal del trabajo. 

Derecho económico. Comprende las normas que regulan la participación del Estado 

en la actividad económica de una sociedad, para brindar certeza jurídica a los 

participantes de la cadena productiva en sus distintas etapas. 

Derecho agrario. Regula la tenencia de tierras, la explotación 

agropecuaria y las diversas formas de propiedad no urbana. 

Derecho ecológico. Lidia con el conjunto de normas de defensa 

del medio ambiente y del legado ecológico de la sociedad, para impedir el uso 

indiscriminado e irresponsable de los recursos naturales o bien 

la contaminación desmedida y el daño ecológico severo. 

Actividad N° 2 

1- Luego de realizar el mapa conceptual de la teoría en su carpeta, copie y 

resuelva las siguientes consignas: 

¿Cuál de estas situaciones corresponden al Derecho Privado y cuáles al Derecho 

Público? Justifique su respuesta utilizando elementos de las definiciones que 

correspondan.  

Litigio por una 

medianera entre 

vecinos. 

Expropiación de unas 

tierras para construir un 

embalse. 

Juan vende un auto a 

Pedro. 

El Juzgado N° 2 

condena a una persona 

por un delito cometido. 

Pablo compra unos 

zapatos en Batistella. 

La Provincia de Salta 

contrata los servicios de 

un especialista en 

Informática. 

Contrato de arriendo. 

Contrato de trabajo 

entre el gerente del 

supermercado y un 

futuro empleado. 

María toma un taxi para 

llegar tranquila al 

médico. 

 

2- Busque  5 (cinco) noticias referidas a diversas ramas del Derecho, pegue o 

copie el título y brevemente comente de qué se trata la noticia en 3 

renglones;  para luego indicar a cuál Rama del Derecho  se refiere. 

 

Fuentes del Derecho 

A continuación nos referiremos a las fuentes del Derecho. Estas nos indican ese todo 

de donde proviene el Derecho.  
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Las principales fuentes del Derecho son: la Ley, la costumbre, la jurisprudencia y la 

doctrina. 

El artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación establece: 

Artículo 1º. Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según 

las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de 

derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto, se tendrá en cuenta la 

finalidad de la norma. Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los 

interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que no sean 

contrarios a derecho 

a) La Ley Al decir de Planiol1, Ley: “es la regla social obligatoria establecida de modo 

permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza”. En un sentido 

amplio la Ley es, entonces, toda norma jurídica emanada de autoridad competente. 

Dentro de este concepto amplio, podemos ubicar la Constitución Nacional, las 

constituciones provinciales, las leyes sancionadas por el Poder Legislativo, las 

reglamentaciones, los decretos, las ordenanzas. Sin embargo, en un sentido más 

estricto, más formal, la Ley es un acto emanado del Poder Legislativo a través del 

mecanismo estatuido por la Constitución Nacional en sus artículos 77 a 84. La Ley 

es, en la actualidad, la fuente más importante del Derecho. Tiene las siguientes 

características:  

 Obligatoriedad: Esto significa que debe ser obedecida por todos aquellos a 

quienes va dirigida. Nadie puede excusarse manifestando que ignora la Ley. 

Esta obligatoriedad surge a partir del momento en que la Ley entra en 

vigencia o a partir de su publicación. 

 Coactividad: Las leyes, como expresión del Derecho positivo, son coactivas, 

inducen a la adecuación de la conducta de los hombres a su mandato 

estableciendo sanciones para el caso de incumplimiento. Estas sanciones 

son de carácter resarcitorio y/o represivo. Un ejemplo del primer supuesto 

es la reparación de los daños y perjuicios provocados en un accidente de 

tránsito, el segundo supuesto es la aplicación de una pena (v. gr., de 

prisión) a quien ha cometido un delito. 

 Generalidad: La Ley abarca un número indeterminado de casos. Esto se 

logra mediante el enunciado abstracto de la conducta que desea regular. 

Esta característica surge del artículo 4 del Código Civil y Comercial de la 

Nación, cuando establece que “las leyes son obligatorias para todos los que 

habitan el territorio de la República…”. Es decir, se aplican a la totalidad de 

las personas que se encuentran en las mismas circunstancias. Por ejemplo, 

un enunciado general sería “Todo el que produce un daño debe repararlo”. 

Las leyes producen efectos con relación al territorio y al tiempo. Con 

relación al territorio, decimos que las leyes son eminentemente 

territoriales: es decir, que son dictadas para ser cumplidas en el territorio 

en el que la autoridad de la que emanan las dictó. En ese sentido, hay leyes 

nacionales, provinciales, según sea la autoridad que las dicta. Pero hay 

                                                             
1 5 Planiol, Marcel (1925), Tratado Elemental de Derecho Civil, T. I, N.° 144, París, pág. 67 
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casos en que las leyes de un país producen efectos en el extranjero: 

hablamos de la extraterritorialidad de la Ley, que puede surgir de ella o del 

acuerdo entre dos o más Estados. Es el caso de un Estado al que 

llamaremos A, que requiere de otro al que llamaremos B, el cumplimento 

de una ley vigente en su territorio. Para B la ley vigente en el país A es ley 

extranjera. Pero si existen acuerdos entre los Estados, a pesar de que para B 

la ley de A es extranjera puede hacerla cumplir en su territorio. Conocemos 

casos de extradición de delincuentes o cumplimiento de sentencias 

judiciales en países extranjeros. Otras veces, se firman acuerdos entre los 

Estados, en los que se aseguran el cumplimiento de leyes extranjeras en las 

condiciones y con las particularidades que en el texto de los tratados se 

establezca. Con relación al tiempo, las leyes son irretroactivas: las leyes 

rigen para el futuro, es decir, para las situaciones que se plantean con 

posterioridad a la sanción de la Ley. Este principio de irretroactividad tiene 

por finalidad no afectar derechos ya adquiridos, y está estrechamente 

vinculado con la seguridad jurídica. Pero este tiene excepciones, es decir, 

que en algunos casos se le reconoce a la Ley efectos retroactivos, de modo 

que serán aplicadas a situaciones que, de hecho, se produjeron con 

anterioridad a su sanción. Estas excepciones solo tienen lugar sobre leyes 

de orden público (es decir, de leyes que afectan a la sociedad en su 

conjunto) y del Derecho Penal, si se trata de leyes más benignas o 

beneficiosas para los procesados y/o condenados. La sociedad, con el 

tiempo, se va transformando, y puede producir hechos que determinan 

cambios que hacen necesaria la derogación8 de una ley. 

b) La costumbre Según Ruggiero, la costumbre “consiste en la observancia constante y 

uniforme de un cierto comportamiento por los miembros de una comunidad social, 

con la convicción de que responde a una necesidad jurídica”. Tiene elementos 

objetivos relacionados con la repetitividad de un acto en forma uniforme a través 

del tiempo. Este comportamiento debe ser uniforme en la forma de realización de 

variaciones sustanciales, debe tener repetición constante, generalidad en la práctica 

del hecho (es decir que debe ser efectuado por todos) y duración a lo largo del 

tiempo. 

El Código Civil y Comercial de la Nación se refiere a ella, en forma genérica, disponiendo 

en su artículo 1: “…Los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o 

los interesados se refieren a ellos o en situaciones no regladas legalmente, siempre que 

no sean contrarios a derecho.” Por su parte el artículo 964 inc. c) del mismo código, al 

referirse a los contratos en general, establece que: “…los usos y prácticas del lugar de 

celebración, en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por 

las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en el 

ámbito en que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea irrazonable” 

c) La jurisprudencia: es otra de las fuentes del Derecho, y consiste en las decisiones 

judiciales (sentencias o fallos) que fueron tomadas previamente. Los jueces son quienes 

interpretan y aplican las leyes a los casos concretos que se les somete para su solución. 

La fuerza de las sentencias judiciales surge cuando una misma situación es resuelta en 
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forma coincidente por distintos jueces, quienes lo expresan en sus fallos, y los tribunales 

del país siguen estas decisiones. Los fallos coincidentes de muchos jueces, sobre una 

misma cuestión, crean la convicción de su justeza y demuestra estabilidad jurídica. 

Imaginemos por un momento qué ocurriría en una sociedad en la que cada juez tuviera 

una interpretación distinta de la Ley. Frente a esta posibilidad, se han establecido 

recursos procesales ante los tribunales superiores como son el recurso extraordinario y 

el de inaplicabilidad de Ley.  

d) La Doctrina Es la opinión de los estudiosos sobre distintos temas de Derecho. Si bien 

no es una fuente formal del Derecho porque no se impone obligatoriamente, es muy 

importante ya que brinda un conocimiento sistemático de las normas. Las opiniones de 

los doctrinarios muchas veces son seguidas por los jueces cuando tienen que resolver 

cuestiones dudosas o muy controvertidas. 

e) La equidad No es una fuente natural del Derecho, es una técnica de aplicación de la 

Ley a situaciones especiales. El jurista español José Castán Tobeñas afirma que “La 

equidad, a diferencia de la justicia, toma en cuenta el sentido humano que debe tener el 

derecho, prevaleciendo frente a las consideraciones normales y regulares las 

circunstancias del caso concreto”. El autor Corts Grau nos dice: “La equidad no implica 

suavidad, sino justeza, es la justicia al caso concreto”. 

 

ACTIVIDAD N° 3 FUENTES DEL DERECHO 

Luego de realizar el mapa conceptual o cuadro sinóptico en la carpeta sobre este 

tema, resuelva: 

1. ¿A qué fuente del derecho corresponden las siguientes situaciones? 

a) la Doctrina calvo, es una reglamentación basada en las opiniones jurídicas 

doctrinales de un jurista apellidado calvo. 

b) Anteriormente se acostumbraba a darle porciones de nuestra 

producciones a jefes de tribu, reyes y gobernantes, en cambio, hoy 

debemos pagar nuestros impuestos por la ley. 

c) Anteriormente eran mal visto los actos de violencia de género, 

actualmente por ley las personas que realizan estas acciones son 

aprendidas. 

d) Anteriormente era costumbre que un hombre ofreciera sustento a sus 

hijos, aún luego de que se divorciara, actualmente, la ley obliga a los 

hombres a velar por la manutención de sus hijos. 

e) “La doctrina cristiana postula la existencia de un Dios que es Padre, Hijo 

y Espíritu Santo”, “La propiedad privada es contraria a 

la doctrina socialista y debe ser abolida de nuestra sociedad”. 

2. Investigue casos de costumbres en Argentina o Salta, que se transformaron en 

leyes o normas y transcriba brevemente la situación de dichos casos. (al menos 

3 tres). 
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3. Investigue en la web jurisprudencia argentina que sirvieron de fuente del 

derecho y brevemente relate de qué se trata. (al menos 3 tres). 

 

 

¿Qué entendemos por Persona y Derecho y la relación que existe entre los 

mismos?  

Debes tener presente el concepto de persona, ya que el derecho está dirigido a 

regular la conducta de las personas que viven en sociedad.    

Pero ¿qué entendemos por PERSONA? 

Nuestro Código Civil Argentino, entiende por persona a todo ente capaz de adquirir 

derecho y contraer obligaciones. 

Reconocemos dos clases de personas: 

Las personas de existencia visible (personas físicas), son aquellas que presentan 

signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, es 

decir es la persona humana. 

Personas jurídicas, son aquellos entes que han sido creados por las personas físicas o 

por la ley.  

Los dos tipos de persona disponen de atributos (cualidades que le son propias y que 

sólo ellas poseen), por ejemplo el nombre, capacidad, domicilio, patrimonio. 

La característica principal que diferencia entre una 

persona física y personas jurídicas es que estas últimas 

carecen de estado civil. 

Persona: Comienzo de la existencia:  

La existencia de la Persona Humana comienza con la 

concepción; Según el art. 19 del nuevo Código Civil y 

Comercial: “La existencia de la persona humana comienza 

con la concepción”. 

Nacimiento con vida. 

Los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan 

irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que 

la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. 
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Persona Jurídica  

Son personas jurídicas todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les 

confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento 

de su objeto y los fines de su creación.  

Comienzo de la existencia 

La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su constitución. No 

necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en contrario. En 

los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no puede 

funcionar antes de obtenerla. 

La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros. 

Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, excepto en 

los supuestos que expresamente se prevén y lo que disponga la ley especial. 

Clases: Las personas jurídicas son públicas o privadas. 

 Las personas jurídicas públicas son aquellas cuya existencia y funcionamiento es 

regido por el derecho público, son creadas mediante ley. 

 Las personas jurídicas privadas son aquellas cuya existencia y actividades son 

regladas por el derecho privado, aunque algunas de ellas puedan requerir de una 

autorización estatal para funcionar. 

Son personas jurídicas públicas: 

a) el Estado nacional, las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 

municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la 

República a las que el ordenamiento jurídico atribuya ese carácter. 

b) los Estados extranjeros, las organizaciones a las que el derecho internacional 

público reconozca personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el 

extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable; 

c) la Iglesia Católica. 

Son personas jurídicas privadas: a) las sociedades; b) las asociaciones civiles; c) las 

simples asociaciones; d) las fundaciones; e) las iglesias, confesiones, comunidades o 

entidades religiosas; f) las mutuales; g) las cooperativas; h) el consorcio de propiedad 

horizontal; i) toda otra contemplada en disposiciones de este Código o en otras leyes 

y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de 

funcionamiento. 
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Fin de la Persona 

La Persona Física, se extingue por muerte natural, es decir cuando clínicamente esa 

persona deja de existir. 

La Persona Jurídica se extingue por: 

 disolución dispuesta por sus integrantes o por ley, 

 por extinción de los bienes, 

 el agotamiento del objetivo para la cual fue constituida, 

 la finalización del plazo cuando hubiere sido fijado. 

Atributos de las personas  

Todas las personas físicas tienen un conjunto de características, rasgos o atributos 

que son típicos e inseparables de ellas. Los atributos constituyen a la vez derechos y 

deberes de las mismas y son: 

El Nombre: es la forma de identificar a una persona .cuando se hace referencia al 

nombre de una persona, se utiliza en un sentido amplio que incluye  el nombre de 

pila y el apellido d esa persona.  

A su vez se puede agregar el apellido de casada procedido por la preposición DE si 

desea hacerlo, y ser reconocida si bien el uso del apellido del marido es una opción 

que la ley otorga , en la actualidad es muy usual que las mujeres casadas no lo 

utilicen cuando ejercen una profesión tal  medicina , ingeniería , abogacía , docencia. 

El Domicilio Real: el lugar físico donde la persona residen, y que comúnmente se 

identifica con una dirección (calle, numero, localidad). 

Domicilio especial: si una persona alquila un local para instalar un negocio (celebra 

un contrato de locación) puede fijar un domicilio espacial. En este caso se utiliza 

dicho domicilio para los actos relacionados con ese contrato. 

Domicilio legal: es el lugar donde la ley entiende que una persona reside de una 

manera permanente para ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones, aunque de 

hecho no esté allí presente. Este domicilio legal está fijado en la ley y no admite 

prueba en sentido contrario. Ejemplos: los militares en servicio activo, las 

asociaciones o sociedades en el lugar donde está su administración, los hijos 

menores de edad que tiene domicilio legal en el de sus padres, mientras que los 

incapaces lo tiene en el domicilio de sus representantes legales. 

El estado civil: 

Soltero: la persona que nunca contrajo matrimonio. 

Casado: quien contrajo matrimonio y mientras no lo disuelva. 
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Divorciado: quien contrajo matrimonio y luego disuelve el vínculo. 

Viudo: el cónyuge sobreviviente. 

La Capacidad: es la aptitud que las personas tienen para adquirir derechos y 

contraer obligaciones la capacidad puede ser : 

De derecho: es la facultad de ser titular de derechos y obligaciones. 

De hecho: es la posibilidad de ejercer por si misma estos derechos y obligaciones.  

Esa capacidad puede estar restringida por razones legales o de hecho. Son las 

llamadas Incapacidades de hecho y de derecho. 

Las incapacidades de derecho surgen de las prohibiciones establecidas por leyes, 

por ejemplo la prohibición de contraer matrimonio entre hermanos; estas 

incapacidades no pueden ser salvadas bajo ningún concepto y siempre son relativas 

porque no hay incapacidad absoluta de derecho; nadie puede ser privado de todos 

sus derechos. 

En la incapacidad de hecho, la persona no puede por sí mismo ejercer un derecho, 

por ejemplo los menores de edad que no pueden por sí vender una propiedad 

heredada, pero si es posible subsanar la incapacidad de venta por medio de un tutor 

u otra persona autorizada; además puede ser incapacidad absoluta, en el caso de 

menores de edad, dementes, sordomudos que no saben darse a entender por 

escrito. 

Incapacidades  

Absoluta de 

hecho 

No pueden ejercer derechos ni obligaciones por si mismos , 

actúan a través de sus representantes legales son : 

Las personas por nacer. 

Los menores, hasta los 14 años. 

Las personas declaradas dementes por decisión judicial. 

Los sordomudos que no se dan a entender por escrito. 

Relativa de 

hecho 

Pueden ejercer muchos derechos y obligaciones por si mismo 

son: 

Los menores adultos entre los 14 y 21 años. 

Los menores emancipados por decisión de sus padres. 

Los menores emancipados por matrimonio. 

Por 

inhabilitación 

Pueden ejercer todos los derechos y obligaciones , pero para 

comprometer la propiedad de sus bienes actúan junto con sus 

curadores son: 

Los ebrios habituales y los adictos a los estupefacientes. 

Los disminuidos en sus facultades mentales. 

Las personas que malgastan sus bienes, llamadas pródigos. 

Relativa de No pueden ser titulares de derechos y obligaciones a causa de la 

mailto:Profesilviagarcia@gmail.com


DERECHO Colegio N° 5051 Nuestra Señora de La Merced 

Curso: 4° año. División: Todas   Profesoras: García, Silvia Carolina.  Gutierrez, Laura. 
                                                          Profesilviagarcia@gmail.com;       lauzuvi2000@hotmail.com 

14 

derecho función o rol que cumplen son: 

Los tutores respecto de los bienes de sus pupilos. 

Los jueces respecto de bienes de juicios donde actúan. 

Los abogados respecto de  bienes de sus clientes , etc. 

 

El patrimonio:  Es el conjunto formado por la totalidad de los bienes de una persona 

e incluye también el conjunto de sus deudas. Es una universalidad, un todo, no se 

refiere a un solo bien o derecho. Todas las personas tienen  un patrimonio, por 

escaso que sea. 

Para el derecho, todos aquellos objetos materiales que tienen un valor económico se 

denomina cosas. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, se trate de un elemento  

solido, líquido o gaseoso. sin embargo  el derecho no solo se ocupa de las cosas 

materiales sino también de las inmateriales que posean valor económico .los objetos 

inmateriales , que también se denominan derechos , se clasifican en personales : 

cuando se refieren a la relación jurídica con otras personas por ejemplo: el derecho 

del propietario a cobrar el alquiler de su casa. Reales: los que se ejercen sobre las 

cosas  de una persona, derecho a la propiedad de una casa. Intelectuales: derechos 

que se ejercen sobre un producto creado por la persona, derecho del inventor sobre 

un invento. 

ACTIVIDAD N° 4: PERSONA 

Luego de realizar el mapa conceptual de la teoría en su carpeta, copie y resuelva las 

siguientes consignas: 

1- Complete el siguiente cuadro comparativo de la teoría: 

Analizamos: Persona FÍSICA Persona JURÍDICA 

Comienza su 

existencia: 

  

Atributos:   

Fin de su existencia:   

2- Analice  el siguiente listado y complete con  al menos 5 Personas físicas y 5 

Personas Jurídicas que se encuentren en su barrio / localidad: 

Persona Tipo de Persona Atributos 
Fin de su 

existencia. 

Diego Armando 

Maradona 

   

Transporte 

“González”  

   

Club Deportivo La 

Merced. 

   

Provincia de    
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Salta. 

Gustavo Sáenz.    

 

3- Pegue su Acta de Nacimiento o la fotocopia del DNI; y analice cuáles son los 

atributos de la Persona que allí aparecen. 

4- En estas situaciones, algo no está bien… ¿puede descubrir de qué se trata y 

explicar la razón? 

 

a) El Juez Arnaldo Pérez intervino en el juicio de sucesión de Mario Pereyra y 

conociendo la situación de los bienes que poseía, adquiere los mismos. 

b) El abogado defensor compra el auto de su defendido para luego volver a 

vendérselo a su cliente y así evitar que la esposa del cliente disponga del 

mismo. 

c) Un conocido personaje del barrio por ebrio compra una camioneta, pero la 

esposa del vendedor dice que la venta no es válida. ¿Será cierto? 

d) Un adolescente de 13 años vendió la bicicleta que le regalaron al vecino, pero 

su madre reclama al comprador la restitución de la misma. 

 

UNIDAD 2: MARCO JURIDICO DE LAS RELACIONES PERSONALES Y REALES 

HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

Los hechos y actos jurídicos son ambos acciones realizadas por los individuos pero 

se diferencian en que un hecho jurídico, se conforma por los acontecimientos que no 

se pueden evitar y que existen por el simple hecho de nuestra existencia como es 

nacer o morir, y son hechos involuntarios, es decir, no tenemos control sobre ellos. 

En cambio los actos jurídicos son aquellas acciones hechas por los individuos pero 

que son hechos por voluntad propia, es decir, el individuo decide si realizara el acto 

o no, como por ejemplo realizar una compraventa o divorciarse. 

 Los hechos jurídicos son hechos relevantes al derecho y producen efectos jurídicos, 

y como consecuencia del hecho se crean, modifican o extinguen derechos y 

obligaciones. Como ejemplo podemos encontrar un contrato de compraventa en el 

cual se adquiere el derecho de exigir la cosa comprada por parte del comprador y a 

exigir el dinero por parte del vendedor y el deudor, por medio del pago efectivo 

extingue la obligación con el acreedor. No obstante, no todas las obligaciones nacen 

de un contrato, también pueden nacer de la ley y de los delitos. 

El acto jurídico tiene que contener necesariamente determinados elementos 

esenciales o de existencia, ya que sin estos el acto no puede llegar a consumarse. Los 

elementos esenciales son: 
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Los SUJETOS O PARTES, que pueden ser uno o varios, son aquellas personas físicas 

o jurídicas que realizan el acto y se verán afectados por el mismo, ya que en su 

virtud, adquirirán, modificarán, transferirán o extinguirán derechos. Los que no 

forman parte del acto jurídico se denominan terceros. Las partes para constituirse en 

tales deben expresar su voluntad, ya sea por escrito, oral o tácitamente, cuando 

comienzan a ejecutar el acto. Por ejemplo, si uno sube al transporte público de 

pasajeros, y saca el boleto se entiende la voluntad de contratar el viaje. 

LA VOLUNTAD debe ser expresada por una persona capaz, y no estar viciada, en 

este caso, los actos serán anulables. Para que la manifestación de la voluntad sea 

válida, debe ser emitida: por una persona capaz, por una persona que actúe 

libremente sin que se haya ejercido sobre ella violencia o intimidación, y con 

intención, es decir, sin que exista un error esencial con relación al acto o a la persona.  

También deben agregarse otras condiciones ausencia de dolo, simulación y fraude. 

Vicios de la Voluntad: Dolo, Simulación, Violencia. 

El Dolo es todo engaño, falsedad o argucia empleado para lograr que una persona 

celebre un acto jurídico. Por ejemplo si alguien vende una copia de un cuadro 

famoso haciéndola pasar por un cuadro original, actúa de forma dolosa, porque 

afirma algo falso con el propósito de lograr la venta. También actúa dolosamente 

una persona que omite decir la verdad: por ejemplo, un comerciante que sabe que el 

automóvil que vende tiene un serio defecto de fábrica y omite decirlo al comprador 

con el propósito de lograr la venta. 

Para que el dolo invalide la declaración de voluntad es necesario que: 

 Sea grave: se juzga la gravedad según las características personales de quien 

las sufre. Una persona analfabeta es engañada más fácilmente que un 

hombre de negocios, por lo tanto, el engaño que constituye dolo para una no 

lo será para el otro. Por ejemplo se considera que el dolo no es grave cuando 

un comerciante exagera las bondades del producto que vende. 

 Haya determinado la celebración del acto: se entiende por determinante si el 

acto jurídico se celebró gracias al engaño y sin él no se hubiera celebrado. 

 Ocasione un daño importante 

 No exista dolo de ambas partes. 

La Simulación consiste en la aparentar algo distinto a la realidad. Presenta las 

siguientes características;  

 Es concertado de común acuerdo entre las partes con el propósito de 

engañar a un tercero. 

 Causa un daño o perjudica a un tercero, 
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 Existe una declaración de voluntad visible (acto simulado)  y otra oculta que 

expresa la verdadera voluntad de las partes y que está destinada a 

mantenerse reservada entre ellas (acto verdadero). 

El Fraude 

Los acreedores sólo pueden cobrar una deuda si el deudor tiene bienes en su 

patrimonio. El patrimonio constituye la garantía común de los acreedores. Por lo 

tanto, cada vez que el deudor celebra un acto jurídico por el cual un bien sale de su 

patrimonio, se reducen las posibilidades de los acreedores para cobrar sus créditos.  

Esta es la razón por la cual un deudor puede simular actos jurídicos y aparentar a 

través de ellos una disminución de su patrimonio y así evitar pagar sus deudas. El 

deudor pretende mantener la propiedad de los bienes (mediante un 

contradocumento) y ponerlos fuera del alcance de sus acreedores. Existe fraude si el 

deudor celebra actos jurídicos con el propósito de perjudicar a sus acreedores. 

Para admitir la existencia de fraude la ley exige: 

 Que el deudor se encuentre en estado de insolvencia, es decir que su 

patrimonio sea insuficiente para hacer frente a todas sus deudas; 

 Que el daño o perjuicio a los acreedores surja directamente del acto que se 

pretende dejar sin efecto;  

 Que la deuda sea de una fecha anterior a la fecha del acto jurídico llevado a 

cabo por el deudor. 

 

EL OBJETO de los actos jurídicos, es aquello que las partes se comprometen a 

entregar (cosas o hechos). En el caso de las cosas, deben hallarse en el comercio, o 

no estar prohibidos por alguna norma jurídica. Una persona no puede por 

testamento o por actos inter-vivos, disponer de una plaza pública, o de un objeto 

robado. Los hechos no deben ser ilícitos, imposibles ni contrarios a las sanas 

costumbres, ni perjudicar los derechos de terceros. No podría celebrarse un acto 

jurídico cuyo objeto sea asaltar un Banco. Si se viola esta disposición dichos actos 

serán nulos por carecer de objeto.  

 Debe ser lícito: no pude ser contrario a la ley o a las buenas costumbres.  

 Posible: Tiene que ser de hecho (factible) no se podía ejercer actos jurídicos 

sobre las Res extra Comercium (Cosa fuera del comercio) y jurídicamente 

posible.  

 Determinado: El objeto debe ser claro y preciso y establecer claramente las 

contraprestaciones en cantidad, calidad, y corporeidad. No será posible un 
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contrato de compraventa de inmueble sin precisar sus dimensiones y lugar 

preciso de su ubicación. Debe tener un principio y un fin.  

 Determinable: dando pautas para que en un futuro sea determinado, como 

por ejemplo la cosecha del año 2010.  

 Declaración de voluntad o comportamiento y forma. 

Otro elemento de los actos jurídicos son las FORMAS, que son el conjunto de 

prescripciones legales que deben cumplirse para que el acto sea válido. Hay actos 

jurídicos formales, como la compraventa de inmuebles, que deben hacerse por 

escritura pública o los matrimonios, ante un Funcionario del Registro Civil, y no 

formales, donde la elección de la forma se deja librada a la voluntad de las partes, 

como un contrato de alquiler.  

Los actos jurídicos escritos pueden hacerse en instrumento público o privado, según 

se requiera, para cada acto en particular. Los instrumentos públicos, tienen fecha 

cierta, o sea que a partir de su firma son válidos, sin necesitar ninguna prueba, y 

necesitan la intervención de un funcionario público, como un Juez, escribano o 

funcionario del Registro Civil. Los instrumentos privados se suscriben entre las partes 

sin intervención de ningún agente oficial. Su valor probatorio cobra vigencia cuando 

las partes reconocen sus firmas. 

FORMA Y PRUEBA DE LOS ACTOS JURÍDICOS – INSTRUMENTOS PÚBLICOS E 

INSTRUMENTOS PRIVADOS EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL 

ARTICULO 284 del Código Civil y Comercial de la República Argentina: Libertad de 

formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la 

voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden 

convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. 

Forma Esencial: esta forma radica en el elemento esencial del Acto Jurídico como es 

la voluntad, y radica en la exteriorización de la misma en dicho Acto. Es decir, la 

persona debe mostrar sin lugar a dudas o equívocos su voluntad de realizar el Acto 

Jurídico. 

Forma Específica o Instrumental: es la forma exigida por la ley para el acto jurídico 

que se desea realizar; y estas pueden ser: Instrumento Público o Privado, escrita, 

electrónica, firma digital, etc. 

Respecto de la forma Instrumental, el CCy C refiere la siguiente clasificación: 
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•Unilaterales: los actos se celebran con la expresión de voluntad de una sola persona;
por ejemplo, redactar un testamento, reconocer una deuda, otorgar un poder.

•Bilaterales: requieren de la expresión de voluntad de más de una persona, como la
firma de un contrato entre dos o más personas.

Según el 
número de 

participantes

•Positivos: el nacimiento, modificación o extinción del acto depende de la
realización de una acción: por ejem. firmar el contrato, realizar una obra.

•Negativos: el nacimiento, modificación o extinción del acto depende de la omisión
de una acción: por ejem. firmar el contrato, realizar una obra.

Según el Modo 
de 

exteriorización

•Formales: la eficacia del acto depende del respeto a los requisitos de forma que le exige
la ley. Por ejemplo: la compra de un inmueble por escritura pública.

•No formales: la eficacia no depende de requisitos formales porque la ley no los exige,
como cuando se firma un contrato de alquiler.

La exigencia 
de la forma: 

•De administración: los actos que tienden a mantener la integridad del patrimonio y se
relacionan con el rendimiento y conservación de aquél. Por ejemplo el pago de los
impuestos, la reparación de un ediicio, el cobro de deucas.

•De Disposición: los actos que tienden a disminuir o modificar sustancialmente el
patrimonio, como puede ser la venta de una casa o de un camión, la transformación de un
establecimiento agrícola en un establecimiento ganadero.

La influencia 
sobre el 

contenido 
del 

patrimonio

•A título oneroso: los actos en que todas las partes intervinientes realizan
prestaciones recíprocas. En la compraventa, por ejem. el comprador paga el
precio y el vendedor entrea la cosa vendida.

•A título gratuito: los actos en que sólo una de las partes realiza una prestación.
Tienen el propósito de beneficiar a otro sin esperar nada a cambio; por
ejemplo, redactar un testamento o reglar (donar) una cosa a otro.

Las 
prestaciones 
de las partes

•Principales: los actos existen por sí solos; por ejemplo, el contrato de
alquiler.

•Accesorios: los actos existen porque presuponen otros de los cuales
dependen; por ejemplo, el aval o la garantía de un contrato principal.

El grado de 
dependencia

•Entre vivos: los actos producen efectos sin depender del fallecimiento de las partes, como 
ocurre en el caso de cualquier contrato.

•De última voluntad: los actos producen efectos después del fallecimiento los sujetos que los 
realizaron. Es el caso del testamento, que sólo es válido una vez que se produce el deceso del 
testador.

El momento 
de su 

eficacia
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En resumen: estos elementos: el o los sujetos, la manifestación de voluntad, el 

objeto, la causa (el fin querido por las partes), la forma (libre o impuesta) son los 

elementos esenciales del acto o negocio jurídico que no pueden faltar pues hacen a 

su esencia, y de ellos depende la existencia del acto jurídico. 

Como vemos en los actos jurídicos puede intervenir mas de un sujeto, Cuando en el 

acto jurídico existe un solo individuo, se le denomina autor, las partes dentro del 

acto jurídico pueden estar formadas por más de una persona. Para que el acto 

jurídico se perfeccione no solo hace falta la voluntad de las partes, si no que es 

necesario que la autoridad lo reconozca. 

  

Actividad N° 5 Actos Jurídicos 

Como siempre, luego de realizar el mapa conceptual del tema en su carpeta, resuelva 

las siguientes actividades: 

1- Complete las siguientes frases:  

El Acto Jurídico se caracteriza porque  produce.......................y estas son:………., …………..y 

…………… 

Los Hechos simples por el contrario no…………. 

2- Clasifique las siguientes situaciones en hechos simples o en Actos Jurídicos e 

indique en el caso que sean Actos Jurídicos  si crea, extingue o modifica 

algún derecho u obligación: 

Situación Hechos 

Simples 

porque… 

Actos Jurídicos porque… 

Compra de un libro.   

Cirugía en el Hospital.    

Siembra de maíz en mi 

propiedad. 

  

Observar las estrellas.   

   

   

   

   

 

Agregue algunos 

ejemplos de 

hechos simples  

y  de actos 

jurídicos. 
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Nulidad, Inoponibilidad e Inexistencia de los Actos Jurídicos. 

La NULIDAD es la sanción legal  por la cual el acto jurídico pierde sus efectos. Las 

características son: 

 Proviene de la ley: las partes no pueden crear nulidades no reconocidas en la 

ley, ni los jueces pueden declararlas. 

 La nulidad responde a causas anteriores o contemporáneas a la celebración 

del acto jurídico. 

 Impide que el acto jurídico produzca los efectos normales que las partes 

quisieron lograr. 

 La nulidad hace que el acto nulo sea ineficaz. El acto nace, pero con un 

defecto relativo a los sujetos, al objeto o a la forma; por eso no produce 

efectos en relación con ninguna persona, ya sean las partes o terceros. 

 Para que un acto sea nulo, el defecto o vicio puede presentarse 

La INOPONIBILIDAD hace que el acto sea ineficaz sólo en relación con terceros, 

pero conserva sus efectos entre las partes. Por ejemplo, la ley permite testar una 

quinta parte de los bienes a favor de terceras personas, y reserva el reto para los 

hijos. Si el abuelo testa más de 1/5 a favor de su nieto, esa cláusula del testamento es 

ineficaz, es decir, inoponible con relación a sus hijos. 

 Obligaciones. Fuentes y Extinción de las Obligaciones. 

Al celebrar un contrato, las personas contraen determinadas obligaciones y 

adquieren ciertos derechos; (a lo que denominaremos fuente de las obligaciones); y 

se definen las mismas como la “Relación jurídica entre dos o más personas por la 

cual una de las partes, acreedor, puede compeler a la otra, deudor, a llevar a cabo 

una prestación”.- 

Las obligaciones Civiles pueden clasificarse según sus elementos, atendiendo al 

vínculo, el objeto o los sujetos. 

Atendiendo al objeto. 

Obligación de dare (DAR): es aquélla en que el deudor se obliga a transferir el 

dominio de una cosa o a constituir sobre ella un derecho real limitado.  

Obligación de facere (HACER): es aquélla en virtud de la cual el deudor se obliga a 

entregar una cosa, procurando su uso sin constituir un derecho real sobre ella; o a 

hacer algo. 
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Según la pluralidad de los sujetos: 

Simplemente Mancomunadas: son aquellas en las que se acuerda que cada deudor 

responda por una parte determinada de la obligación, es decir, que el acreedor 

puede reclamar a cada uno sólo una parte de la deuda. 

Son Solidarias si cada deudor responde por la totalidad de la deuda y por lo tanto el 

acreedor puede reclamar el pago total de las obligaciones a cualquiera de ellos. 

Modalidades de las Obligaciones:  

Condición: es una cláusula por la cual la adquisición o la pérdida del derecho 

depende de un acontecimiento incierto y futuro que puede o no llegar. 

A su vez, las condiciones se llaman suspensivas  cuando demoran la adquisición del 

derecho, y resolutorias cuando provocan la desaparición de un derecho ya adquirido. 

El Plazo: la mayoría de las obligaciones están sujetas a un plazo para su 

cumplimiento. El Plazo es la cláusula por la cual se postergan en el tiempo los efectos 

de una obligación.  

El Plazo puede ser: cierto: cuando la fecha de su cumplimiento está determinada, 

como en un contrato de locación celebrado por el plazo de dos años; incierto: 

cuando la fecha de su cumplimiento depende de un acontecimiento futuro pero que 

ocurrirá necesariamente. Ejemplo: cuando una persona adquiere un auto O km en 

una concesionaria y la entrega se pacta para el momento en que la fábrica entregue 

el modelo pedido por el comprador, sin fijar una fecha exacta. 

El Cargo: es la cláusula por la cual se impone a la otra parte contratante la realización 

de una prestación accesoria o excepcional. Por ejemplo: una persona dona un 

terreno  a un municipio con el cargo de construir allí una plaza, escuela o jardín. 

Efectos de las Obligaciones 

Cuando las personas celebran contratos, se proponen respetar y cumplir las cláusulas 

pactadas, la realización de dichas obligaciones se denominan cumplimiento del 

contrato. 

Las partes de un contrato son recíprocamente acreedoras y deudoras. El comprador 

quiere cumplir con su obligación de pagar el precio por la cosa (lo que se está 

comprando) y el vendedor también quiere cumplir con su obligación de entregar la 

cosa que se vende. Estas finalidades son las consecuencias o en términos jurídicos, 

los efectos normales de las obligaciones:  

 El cumplimiento de la obligación. 

 Y la posterior liberación de ella. 
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Sin embargo, hay casos en que las partes no cumplen con las obligaciones asumidas 

y, en consecuencia los deudores no pueden quedar liberados.  

La ley regula las acciones que el acreedor puede realizar para obtener el 

cumplimiento del contrato o bien una compensación económica por la falta de 

cumplimiento del deudor. 

Estas acciones o efectos anormales de las obligaciones, pueden ser las siguientes: 

Accionar judicialmente por cumplimiento: esto quiere decir iniciar un juicio para que 

cumpla quien no cumplió. 

Obtener el cumplimiento por otro a costa del deudor. Por ejemplo que una empresa 

de construcción no terminó la obra y se puede reclamar ante el juez que otra 

empresa lo termine y que la primera esté obligada a pagarlo. 

Exigir indemnización: salvo que se trate de un caso fortuito o de fuerza mayor. Por 

ejemplo un pasajero que sufre un accidente y se fractura el brazo, puede demandar 

judicialmente a la empresa transporte para reclamar una indemnización que le 

compense los daños y el sufrimiento. 

La Mora del Deudor: la falta de cumplimiento de la obligación en el tiempo pactado 

se denomina mora del deudor.  

Extinción de las obligaciones derivadas de los contratos 

La manera habitual es el cumplimiento de lo acordado por las partes, en términos 

jurídicos, el cumplimiento de una obligación se denomina pago, aunque no se trate 

de la entrega de una suma de dinero. Existen otros modos de extinción y son: 

Pago: las partes cumplen las prestaciones de dar o hacer derivadas de un contrato y 

las obligaciones dejan de existir por pago. 

Novación: las partes acuerdan que la obligación deje de existir porque a transforman 

en una obligación nueva. 

Transacción: las partes se ponen de acuerdo en que cada una cede a la otra una 

parte de los derechos en litigio, se hacen concesiones recíprocas sobre derechos que 

todavía están discutiendo en un juicio. 

Renuncia de los derechos del acreedor: esta forma de extinción sólo tiene lugar en 

los contratos gratuitos, como la donación. El beneficiario de la donación renuncia a 

exigirle al deudor el cumplimiento de la obligación a su cargo. 

Remisión de la deuda: tiene lugar cuando el acreedor devuelve al deudor el 

documento original donde consta la deuda. Por ejemplo si se firma un cheque para 
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pagar una deuda y el acreedor lo devuelve al deudor sin haberlo cobrado, está 

haciendo remisión de la deuda. 

Compensación: es necesario que dos personas reúnan la condición de acreedor y 

deudor en forma recíproca para que puedan compensar esas deudas y si las deudas 

son líquidas y exigibles; es decir el deudor está en mora. Un ejemplo A es acreedor 

de B por Bs. 10.000,00 y deudor del mismo por Bs. 100.000,00, ambas de plazo 

vencido. En este caso, por la compensación se extinguen ambas deudas, sin que A 

pague nada a B, ni éste pague nada a A. Sin embargo, debe observarse que la 

compensación no requiere que las deudas reciprocas sean iguales, una puede ser 

mayor que la otra; en tal caso la compensación extingue la menor en su totalidad, y 

la mayor hasta la concurrencia del importe de la menor. 

Confusión: sucede cuando la calidad de acreedor y deudor recae por alguna causa 

de tipo jurídico sobre una misma persona. Por ejemplo: por ejemplo Gómez debe 

una cantidad a Rodríguez, pero al morir Rodríguez nombra heredero a Gómez, con 

lo cual la deuda desaparece ya que Gómez es deudor y acreedor a la vez, debido a la 

herencia. 

Prescripción liberatoria: la ley establece un tiempo determinado para que las partes 

de un contrato puedan reclamar ante los jueces por el incumplimiento de la otra 

parte. Pasado ese tiempo, los acreedores pierden ese derecho y ya o pueden 

reclamar. Por ejemplo: los créditos personales otorgados por una entidad a una 

persona física pueden ser reclamados hasta 5 (cinco) años después de haberlos 

otorgados, vencido el plazo ya nada se puede reclamar. 

Imposibilidad de pago: tiene lugar cuando el cumplimiento es física o legalmente 

imposible, sin que el deudor tenga la culpa, es decir, en aquellos casos en que se 

produjera un caso fortuito o una situación de fuerza mayor.  

Contrato: concepto y tipos de contratos. 

El contrato es un acto jurídico en virtud del cual dos o más partes acuerdan 

crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas de índole 

patrimonial (artículo 957 Código Civil y Comercial).  

Se basa en los principios de autonomía de la voluntad, por el cual las partes pueden 

contratar libremente sobre lo que deseen (siempre que no se vean afectados el 

orden público, la moral y las buenas costumbres), y en el de buena fe, que obliga a 

los negociantes a celebrar, interpretar y ejecutar los contratos conforme a ella. Eso sí, 

una vez concluido el acuerdo, las partes deberán someterse a lo estipulado como si 

ello fuera la ley misma (denominado efecto vinculante de los contratos). 
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Son elementos de los contratos: 

El objeto (materia sobre la que versa). El objeto debe ser lícito, posible, determinado 

o determinable, de interés para las partes y pasible de valoración económica (art. 

1003 Código Civil y Comercial). 

La causa (el por qué y el para qué se contrata). La causa debe existir desde el 

momento de la formación del contrato y hasta su celebración y ejecución (art. 1013 

Código Civil y Comercial), y debe ser lícita (art. 1014 Código Civil y Comercial). 

La forma (si debe hacerse por escritura pública, por documento privado, por escrito, 

con testigos, etc.). Respecto a la forma, en nuestro país rige la libertad de formas (art. 

1015 Código Civil y Comercial). Esto significa que, como principio general, no deben 

llevar una formalidad determinada, excepto que la ley lo disponga (por ejemplo en el 

caso de contratos relativos a bienes inmuebles, ellos deben otorgarse por escritura 

pública) 

Por otra parte, los contratos pueden clasificarse en:  

 Unilateral: los contratos unilaterales son aquellos en los cuales quien se obliga es una 

parte, mientras que la otra no tiene obligación alguna, por ejemplo, el contrato de 

préstamo de uso o comodato. 

 Bilateral: en este tipo de contrato ambas partes se obligan, por ejemplo, en un 

contrato de compraventa el vendedor se obliga a entregar la cosa y el comprador a 

pagar el precio. 

 Gratuito: cuando solo beneficia a una de las partes, por ejemplo, el contrato de 

donación. 

 Oneroso: en este caso ambos contratantes obtienen un beneficio. 

 Principal: un contrato es principal cuando no depende de otro para existir, este es el 

caso del contrato de arrendamiento. 

 Depende de otro para poder existir, contrato de prenda que se da para garantizar el 

pago de un préstamo. 

 Real: el contrato es real cuando se necesita para su validez la tradición de la cosa. 

 Solemne: cuando se requiere que se cumplan ciertas formalidades establecidas en la 

ley. 

 Consensual: cuando se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. 

 Conmutativo: cuando una de las partes se obliga a hacer algo equivalente a lo que la 

otra parte va a hacer. 

 Aleatorio: cuando se trata de algo incierto que depende del azar. 

Prueba de los Contratos: El art. 1019 del Código Civil y Comercial dice que los 

contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una 

razonable convicción según las reglas de la sana crítica, y con arreglo a lo que 

disponen las leyes procesales, excepto disposición legal que establezca un medio 

especial. Los contratos que sea de uso instrumentar no pueden ser probados 

exclusivamente por testigos. 
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UNIDAD 3: MARCO JURIDICO DE LAS RELACIONES 

LABORALES 

El Derecho del Trabajo es una rama del Derecho en general, y del Derecho Privado 

en particular, que regula jurídicamente las relaciones entre empleados y 

empleadores, en forma individual y colectiva, estableciendo sus derechos y deberes 

recíprocos.  

El contrato de trabajo posee dos sujetos: el trabajador y el empleador. El primero 

necesariamente debe ser una persona de existencia física y el segundo puede ser una 

persona de existencia física o jurídica. 

El objeto del Derecho del Trabajo es la relación laboral, que presume la existencia de 

un contrato de trabajo, traducida en prestación de servicios y pago de salario. El 

contrato de trabajo presenta características propias, como la limitación de la 

autonomía de la voluntad en la fijación de su contenido. 

Principios del Derecho Laboral: 
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La ley de Contrato de Trabajo N° 20.744  establece en el Art. 21. — Contrato de 

trabajo: “Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, 

siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar 

servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. 

Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas 

a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los 

laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres”.  

Art. 22. — Relación de trabajo: Habrá relación de trabajo cuando una persona realice 

actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta 

en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto 

que le dé origen. 

Derecho y Obligaciones de Trabajador  

Derechos: 

 

Obligaciones: 

 

A percibir el salario. 

A recibir una ocupación efectiva. 

Recibir un trato igualitario. 

Ejercer la titularidad de los inventos 

que realice fuera del contrato. 

Recibir protección de su seguridad 

personal. 

 

Realizar el trabajo asignado. 

Respetar las instrucciones y órdenes. 

Conservar en buen estado los 

elementos de trabajo. 

Guardar reserva de las informaciones 

que tuviese en el trabajo. Esta 

obligación se desprende del deber de 

fidelidad, es un deber que va más allá 

de la extinción del contrato. 

 

 

Obligaciones y atribuciones del Empleador  

Obligaciones Derechos 

Pagar la remuneración en tiempo y forma. 

Proteger al trabajador cumpliendo las 

reglas de higiene y seguridad. 

Dar un trato igualitario a los trabajadores, 

es decir no discriminar. 

Dar ocupación efectiva, es decir tiene que 

asignarle algún tipo de función. 

Tiene el derecho de beneficiarse de los 

resultados del trabajo. (es decir gozar de las 

ganancias) 

Tiene la facultad de organizar su empresa, 

pudiendo modificar la forma y modalidades 

del trabajo en forma razonable. 

Reglamentar la actividad de la empresa, 
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Proveer los elementos para trabajar. 

 

fijando horarios, pausas en el trabajo, 

rotación del personal. 

Ejercer el control sobre el personal, controla 

el complimiento del horario y la actividad que 

desarrolla dentro del establecimiento, 

controles personales en la salida… 

Dicta reglamento interno de la empresa, 

destinas a ordenar el trabajo y la convivencia 

dentro del establecimiento. 

Disciplinaria, que se materializa con la 

aplicación de sanciones en caso de 

incumplimiento del trabajador. Las sanciones 

deben tener un carácter correctivo y deben 

aplicarse en forma progresiva. Las mismas 

pueden ir de llamado de atención, 

apercibimientos, hasta suspensiones, este 

tema se desarrollará más adelante en el 

punto de sanciones en el Contrato de 

Trabajo. 

 

Importante: todas las facultades del empleador mencionadas deben ser ejercidas en 

forma razonable y respetando la dignidad de su persona, evitando daños materiales, 

psicológicos y morales al trabajador, todo exceso está expresamente sancionado por 

la L.C.T 

Remuneración: Es la contraprestación que recibe el trabajador como consecuencia 

de dar su trabajo. La importancia de la remuneración radica en que esta sirve de 

sustento al trabajador y su grupo familiar, de allí que se dice que tiene carácter 

alimentario y es vital para él y su familia. Por eso, se trata de rodear de ciertas 

seguridades y garantías la percepción del salario: que sea efectivamente percibido, 

que lo reciba mayormente en dinero en efectivo, que no cobre menos de la suma 

mínima que le alcance para vivir (salario mínimo vital), que no se lo embargue en su 

totalidad, etcétera. No toda compensación que recibe el trabajador es salario; por 

ejemplo, las indemnizaciones por despido, las indemnizaciones por accidente, el 

reintegro de gastos, los aportes jubilatorios y de obras sociales a cargo del 

empleador. Tampoco son salarios ciertos beneficios sociales que se le otorgan, como 

la copa de leche, los luncheon tickets, el reintegro de medicamentos, la comida de 

comedores de fábrica, etcétera. 

Formas de determinar la remuneración:  El salario puede fijarse por el tiempo de 

trabajo o por el rendimiento del trabajador. En el segundo supuesto, a su vez puede 

determinarse por unidad de obra, comisión, habilitación o participación en las 

utilidades, o, también, integrarse en cualquiera de las formas o modalidades. Salario 

fijado por tiempo: Es aquel que se determina teniendo en cuenta como unidad de 
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cómputo el trabajo por hora, día o mes. La remuneración fijada por hora o día se 

denomina jornal y es el utilizado, generalmente, en los trabajos de producción. A la 

remuneración por mes se la llama sueldo o mensualidad, y se la utiliza para tareas 

administrativas o prestación de servicios no destinados a producción. Salario fijado 

por rendimiento: Es aquel fijado de acuerdo con la producción del trabajador, y 

puede determinarse: • según el número de piezas que produce el obrero (se lo llama 

generalmente trabajo a destajo). • Según el número de bultos vendidos. • Según el 

valor económico de una operación: se trata de una retribución por rendimiento del 

trabajo. Consiste en el pago de un porcentaje sobre el monto total del negocio 

realizado, la cantidad de cosas o unidades de la venta efectuadas o, también, por el 

número de operaciones. Se la utiliza habitualmente para incentivar las ventas de un 

empleado. Esta modalidad de remuneración (comisión) es usada habitualmente en 

los comercios, ventas telefónicas, ofrecimiento de mercadería en la vía pública, 

ventas inmobiliarias, y tiene la particularidad de ser aleatoria, por lo tanto, no puede 

consistir toda la remuneración en el pago de comisión; debe abonarse al empleado 

un sueldo mínimo fijo y, otra parte, en porcentaje; por eso, a esta forma de 

retribución se la denomina mixta. Participación en las utilidades: Es una forma de 

remuneración complementaria de otra principal que puede ser jornal o sueldo; 

consiste en el pago de un porcentaje sobre las utilidades netas que se obtengan en 

la actividad realizada. 

Gratificaciones: Es una remuneración otorgada en forma espontánea y discrecional 

por el empleador al empleado. Estas sumas de dinero no pueden ser exigidas por el 

empleado, salvo que sean abonadas habitualmente como “uso de la empresa”. 

Propina: No es una remuneración propiamente dicha, es una ganancia obtenida por 

el trabajador con motivo de la prestación de su trabajo por el pago sobre tarifa que 

voluntariamente hace un cliente; por ejemplo, es habitual dejarle propina a los 

peluqueros, a los mozos de bar o casas de comida, empleados de sala de juego. Por 

eso para que sea considerada como remuneración o parte de ella tiene que provenir 

de un tercero ajeno al empleador, tiene que tener carácter habitual y no encontrarse 

prohibida. Pago en especie: El salario en especie consiste en la entrega de otros 

bienes que no sean dinero, como la vivienda, alimentos, ropa, etcétera. Es una 

remuneración accesoria, porque esta forma de pago solo puede insumir hasta el 20% 

del total del salario del trabajador. 

Garantía del pago de salario El principio general es que el salario, sueldo o jornal 

debe abonarse en dinero, se entregue este en efectivo, en cheque a la orden del 

trabajador o se acredite la suma correspondiente en una cuenta abierta a su nombre 

en una entidad bancaria o de ahorro. Como el pago es el modo de extinguir la 

principal obligación que tiene el empleador en relación con su empleado, el 

propósito de la ley laboral es revestirlo de ciertas formalidades y plazos con el fin de 

evitar el fraude laboral. A tal fin, es importante determinar cuándo se paga, en qué 
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plazos hay que abonar los salarios y cuál es la forma en que se acreditan tales pagos. 

El momento del pago depende de la modalidad del trabajo. El personal 

mensualizado cobra al vencimiento de cada mes calendario. El jornalizado cobra por 

semana o quincena. El personal a destajo, por semana o quincena, en relación con el 

trabajo concluido El plazo para el pago también depende de la modalidad del 

trabajo: si la remuneración es mensual o quincenal, el pago debe realizarse hasta el 

cuarto día hábil después de finalizado el mes o quincena; si el salario es semanal, 

hasta tres días hábiles después de concluida la semana. Además el pago del salario 

debe ser hecho en días hábiles y en el lugar de trabajo, durante las horas de 

prestación de servicio. No pueden pagarse en lugares donde se vendan mercaderías 

o bebidas alcohólicas, salvo para los trabajadores empleados en dichos locales. 

Deben abonarse íntegramente, salvo las deducciones permitidas que pueden 

consistir en: Adelantos de sueldo que nunca pueden superar el 50% de la 

remuneración total. Retenciones por pago de partes jubilatorios, obras sociales, 

cuotas sindicales. Embargos sobre el sueldo (mientras no superen el 20% del total de 

la remuneración). Embargos por cuotas alimentarias sin límite en el tope. Cuotas de 

compras de mercaderías adquiridas en el establecimiento de la empleadora. Prueba 

del pago Todo pago en concepto de salario debe instrumentarse mediante un recibo 

que, ineludiblemente, llevará la firma del trabajador y deberá ser extendido en doble 

ejemplar: uno, para el trabajador con la firma del empleador y, otro, para el 

empleador con la firma del trabajador. Son sus requisitos: 

 Nombre íntegro o razón social del empleador y su domicilio. 

  Nombre y apellido del trabajador y su calificación profesional.  

 Todo tipo de remuneración que perciba con indicación sustancial de su 

determinación. Si se tratase de porcentajes y comisiones de ventas, se 

indicarán los importes totales de estas últimas y el porcentaje o comisión 

asignado al trabajador.  

 Total bruto de la remuneración básica o fija, porcentual devengado y tiempo 

que corresponda.  

 En los trabajos remunerados a jornal o por hora: el número de jornadas u 

horas trabajadas.  

 Si se tratase de remuneración por pieza o medida global: la cantidad de 

piezas o medidas correspondientes al lapso liquidado. 

  Importe de las deducciones que se efectúan por aportes jubilatorios u otras 

autorizadas por la Ley, embargos y demás descuentos que legalmente 

correspondan. 

  Importe neto percibido.  

 Constancia de la recepción del duplicado por el trabajador. Lugar y fecha que 

deberán corresponder al pago real y efectivo de la remuneración al 

trabajador. 
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 Firma y sello de los funcionarios o agentes, dependientes de la autoridad de 

aplicación del pago de la remuneración, cuando aquellos hayan sido 

solicitados a pedido del trabajador o de la asociación profesional de 

trabajadores representativa en los casos fijados por ley.  

 Fecha de ingreso y tarea cumplida o categoría en que efectivamente se 

desempeñó durante el período de pago. 

El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicios, 

por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de 

aquél. 

El monto debido en concepto de remuneración será como mínimo igual al valor que 

determine para la categoría o puesto correspondiente al trabajador la escala salarial 

del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable a la actividad o a la empresa en la cual el 

trabajador se desempeñe. 

En ningún caso la remuneración total que perciba el trabajador 

podrá ser inferior al salario mínimo, vital y móvil. 

Las resoluciones fijando el salario mínimo pueden 

encontrarse en: argentina.gob.ar/trabajo/consejodelsalario/resoluciones 

El pago del salario en dinero debe realizarse mediante el depósito en cuenta 

bancaria a nombre del trabajador. 

Dicha cuenta debe ser abierta en entidades bancarias habilitadas que posean cajeros 

automáticos, en un radio no superior a dos kilómetros del lugar de trabajo en zonas 

urbanas y a 10 kilómetros en zonas no urbanas o rurales, y el servicio operativo 

prestado por el banco debe ser gratuito para el trabajador en todos los casos. 

Extinción del Contrato de Trabajo:   

Lo primero que tenemos que señalar que el contrato nace para tener una duración 

indeterminada, pudiendo extinguirse solamente por las causales que expresamente 

la ley establece. 

Previo a la extinción de los contratos dispuestos por voluntad de las partes, debe 

darse una comunicación formal, es lo que se llama en el derecho laboral, el Preaviso. 

Condiciones para su validez: 

 debe darse por escrito, 

 debe respetarse el plazo de anticipación que fija la ley: 

◘ para el Trabajador el Preaviso es de 15 días, 

◘ Para el empleador:  
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o el preaviso es de 15 días cuando el trabajador está en periodo de prueba, 

o de un mes si la  antigüedad del trabajador menor a 5 años,  

o dos meses cuando la antigüedad fuere superior a 5 años. 

Estos plazos pueden ser ampliados por las partes de común acuerdo, jamás deben 

ser menores a lo establecido. En caso de omisión del preaviso quien no cumpliera 

con la norma o lo hiciera de manera insuficiente, deberá pagar una indemnización 

sustitutiva, que es equivalente a la remuneración que le correspondería al tiempo del 

preaviso omitido. El preaviso rige a partir del primer día hábil del mes siguiente a su 

comunicación. El periodo entre la fecha de notificación del preaviso e iniciación del 

mismo, se denomina integración de mes y debe ser pagada. Por ejemplo Juan que es 

trabajador de Arcor recibe el preaviso con fecha 20 de agosto por parte de la 

empresa, el preaviso comenzará a partir del día 1 de septiembre. 

Excepciones al deber de preaviso: 

El preaviso no es obligatorio cuando la extinción del contrato de trabajo se produce 

por un hecho extraño a la voluntad de las partes; son situaciones de fuerza mayor, 

podemos citar las siguientes excepciones: 

◘  Muerte del trabajador, 

◘  Incapacidad absoluta e inhabilitación del trabajador sin culpa de las partes, 

◘  Muerte del empleador, 

◘  Vencimiento del plazo de suspensión legal dispuesta por el Síndico, 

◘  Cumplimiento o agotamiento de la tarea. 

 Despido con causa: es aquel dispuesto por el empleador por el incumplimiento 

grave y reiterado de las obligaciones que tiene como trabajador, por ejemplo puede 

darse por inasistencia reiterada, la desobediencia a instrucciones, falta de respeto a 

los superiores y compañeros de trabajo, producir daños graves a instrumental o 

bines de la empresa, falta de voluntad de trabajar o infidelidad por divulgar secretos 

o procedimientos de la empresa. 

Uno de aspectos que debemos aclarar es la posibilidad que el trabajador se 

considere despedido por actos del empleador, tales como agravios o acoso del 

empleador, falta de pago, falta de elementos de protección, o cualquier acto del 

empleador que afectara su dignidad personal. En estos casos el trabajador deberá 

intimar previamente al empleador, que cese los actos que lo afectan. Sino lo intima el 

trabajador y se ausenta del trabajo, esa actitud, puede ser considerada como 

abandono, en este caso se extingue el contrato sin obligación del empleador de 

indemnizar. 
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En el supuesto que sea el trabajador que se considera despedido, deberá percibir 

una indemnización equivalente a la indemnización sin justa causa. 

  Despido sin causa: es el despido producido por el empleador sin que existan 

motivos que lo justifiquen. En tal supuesto el empleador deberá abonar al trabajador 

sin perjuicio del preaviso, si lo hubiere omitido, una indemnización equivalente a un 

mes de sueldo por cada año de servicio, tomando como base la mejor remuneración 

mensual percibida durante el último año. La indemnización en ningún caso podrá ser 

inferior a dos meses.  

Estas indemnizaciones se duplican cuando el despido se trata de una relación laboral 

no registrada, por ejemplo el trabajo en negro; o registrada en forma deficiente, que 

es cuando aun estando registrada, los datos que se consignan son erróneos con 

relación al sueldo que se percibe: categoría profesional, antigüedad, etc.  Un ejemplo 

que es muy frecuente es cuando se registra un sueldo de $ 3.000 pesos pero en 

realidad se perciben $ 5.000 pesos, o bien se tiene registrada una antigüedad de tres 

años cuando en realidad se ingresó hace 10 años. Estos casos de agravamiento están 

previstos por la Ley 25.323. 

Otra situación donde se agrava el monto es cuando el empleador que hubiere 

retenido los aportes destinados para la seguridad social, no lo hubiere depositado 

total o parcialmente en los organismos pertinentes, como AFIP, ANSES, OBRAS 

SOCIALES, SEGUROS. 

Deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a sus haberes mensuales 

desde el momento de la omisión hasta que proceda a efectivizar los depósitos de la 

suma retenida. 

LA AGREMIACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y SU PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL 

Vamos a reservar el término sindicalismo para referirnos al movimiento que asume 

diversas formas según las épocas, regiones, y que trata de trabajadores en relación 

de dependencia (sean privados o públicos) que se unen en defensa de sus propios 

intereses comunes. En cambio, cuando hablamos de las agrupaciones de 

empresarios o empleadores, podemos referirnos a ellos como asociación de 

empresas, cámaras de productores, cámaras de empresarios, etcétera.  

La asociación sindical o sindicato es, en cambio, una agrupación voluntaria de 

trabajadores. El trabajador, para estar afiliado (incluido en dicha asociación), debe 

requerirlo, es decir, se necesita un acto voluntario de la persona para pertenecer 

como miembro de esa asociación. El concepto vertido tiene un profundo significado 

ya que se asienta en el respeto a la dignidad humana, la libre determinación y la 

libertad que debe regir en todas las agrupaciones sindicales, tal como lo ordena el 
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mandato constitucional. La facultad de afiliarse a un sindicato pertenece 

primordialmente al trabajador, quien es el que tiene la necesidad de agruparse para 

defender su dignidad contra los posibles abusos del empleador o patrono. 

La Constitución y la legislación laboral prevén la libertad de asociación y permiten a 

los trabajadores a unirse y formar sindicatos. Este derecho está regulado por la Ley 

de Asociaciones Sindicales  N° 23.351. El derecho a afiliarse a un sindicato es válido 

una vez que una persona llega a la edad de 14 años. 

Los sindicatos pueden determinar su nombre, el propósito, el alcance de la 

representación territorial y el desempeño del personal. Adoptan el tipo de 

organización que consideren oportunas y aprueban sus estatutos. Los sindicatos 

también formular sus programas, y pueden realizar todas las actividades lícitas en 

defensa de los intereses de los trabajadores. En particular, el ejercicio del derecho a 

la negociación colectiva, el derecho de huelga y tomar otras medidas legítimas de 

acción sindical. 

El sindicato debe obtener su personalidad jurídica mediante el registro ante la 

autoridad administrativa del trabajo mediante la presentación de su nombre, la 

dirección, los activos y el fondo de su fundación; lista de participantes; nombres y la 

nacionalidad de los miembros de su órgano de gobierno; y su asociación. La 

autoridad administrativa de trabajo, dentro de los noventa (90) días siguientes a la 

solicitud, prevé la inscripción en el registro especial y publicación, sin cargo, la 

resolución que autoriza el registro y extraer los estatutos en el Boletín Oficial. 

Los sindicatos deben estar libres de tratos discriminatorios sobre la base de 

ideologías, opinión política, condición social, credo, nacionalidad, raza o género. 

Fuentes: Art.14bis de la Constitución de la República Argentina, 1994; Arts.01-22 de 

la Ley de Asociaciones Sindicales  N° 23.351 de 1989 

Distintos tipos de organizaciones sindicales No existe en el mundo una forma 

única de organización para las asociaciones sindicales, ni tampoco uniformidad en 

cuanto a que debe ser el Estado quien dicte leyes en tal sentido. El principio 

fundamental, sin embargo, lo da la normativa dictada por la Organización 

Internacional del Trabajo en su convenio 87, que establece que deben ser los propios 

trabajadores los que establezcan la forma, el modo y el tipo de agrupaciones a 

organizar. Esto funda el principio básico de libertad sindical. En una primera 

clasificación podemos distinguir: a) sistema de unidad y b) sistema de pluralidad 

sindical. Esta clasificación tiene en cuenta que puedan actuar uno o varios sindicatos 

en la misma actividad económica, profesión, oficio, categoría o empresa. Esta 

clasificación abre el debate sobre si un sistema de unidad afecta o no la libertad 

sindical y si el sistema de pluralidad afecta o no la representatividad o fuerza de 
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determinados sindicatos para negociar colectivamente. Hay países, como Gran 

Bretaña y Alemania, en donde no existe una regulación legal específica sobre la 

forma de agruparse, pero tienen la singularidad de regirse por el sistema de unidad 

elegido por los propios trabajadores para negociar colectivamente. Otros, como 

Francia, poseen el sistema de pluralidad, pero para negociar, otorgan tal facultad al 

sindicato más representativo. 

Otra forma de es la de elegir un sindicato para negociar colectivamente, sistema que 

convoca a los trabajadores para que voten por el sindicato que los va a representar 

en la negociación, tal es el caso de los Estados Unidos. En la Argentina rige el sistema 

de personería gremial, donde la Ley reconoce la personería gremial a un solo 

sindicato por actividad, profesión, oficio, categoría o empresa. Este reconocimiento le 

da al sindicato la exclusiva capacidad para realizar las negociaciones colectivas. Otra 

clasificación de las asociaciones está dada por la manera en que se nuclean los 

trabajadores: a) Vertical: los trabajadores se agrupan basándose en la actividad 

económica de la empresa sin distinguir la tarea, categoría o función de los 

trabajadores, ej.: sindicato de trabajadores metalúrgicos donde por el personal de 

limpieza también se encuentra comprendido en el convenio colectivo. b) Horizontal: 

esta clasificación se asienta en la tarea u oficio que desempeña el trabajador sin que 

tenga importancia la actividad de la empresa donde se desempeña. Un ejemplo es el 

sindicato de los camioneros, donde el conductor pertenece a dicho sindicato aunque 

la empresa se dedique a comercializar bebidas. También se clasifican las asociaciones 

sindicales por grados: a) primer grado o los sindicatos o uniones de trabajadores; b) 

Segundo grado o federaciones. 

UNIDAD 4: MARCO  JURIDICO DE LAS RELACIONES 

SOCIETARIAS.  

Asociaciones civiles y fundaciones 

 ASOCIACIÓN CIVIL FUNDACIÓN 

 

 
CONCEPTO 

Persona jurídica compuesta de una 

agrupación de personas, denominadas 

miembros o socios, que se reúnen vo- 

luntariamente para la concreción de un 

fin de bien común sin ánimo de lucro, y 

posee un patrimonio que aportan y ad- 

ministran sus miembros. 

Persona jurídica que se constituye con un 

objeto de bien común, sin fin de lucro, 

me- diante el aporte patrimonial de una o 

más personas. Este patrimonio estará 

destina- do a hacer posible sus fines. 

NORMAS 

APLICABLES 

Disposiciones del Código Civil y 

Comer- cial de la Nación. 

Disposiciones del Código Civil y 

Comercial de la Nación 

INSTRUMENTO 

DE CREACIÓN 

 

Acta constitutiva o contrato constitutivo. 

 

Acta fundacional. 
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CONSTITUCIÓN 

 
El acto jurídico proviene de la voluntad 

de sus miembros, quienes pueden inte- 

grar sus órganos. 

Acto jurídico unipersonal: El acto 

fundacional es obra de la voluntad de un 

tercero, es decir, el fundador o los 

fundadores. 

Por acto de última voluntad (por 

disposición testamentaria). 

 

 
MIEMBROS QUE 

LA INTEGRAN 

Posee miembros, socios o asociados, que 

reciben los beneficios de la actividad que 

desarrolla la asociación. 

Por eso, los  asociados  pueden  exigir 

la prestación de los servicios o el cum- 

plimiento de los fines previstos en el 

estatuto. 

 
No tienen miembros, solo beneficiarios que 

son ajenos a la fundación y no pueden 

exi- gir el cumplimiento de sus fines. 

Solo la autoridad, por medio de organis- 

mos de fiscalización, puede hacerlo. 

 

 

 
ÓRGANOS DE 

ADMINISTRA- 

CIÓN 

 
Está integrado por los siguientes 

órganos: 

Órgano deliberativo: se halla 

represen- tado por la asamblea. 

Órgano de función ejecutiva: está a 

car- go de un director o directorio. 

Órgano de control: representado por 

un síndico o comisión revisora de 

cuentas. 

Está integrado por los siguientes órganos: 

Órgano de Gobierno: representado por 

el Consejo de administración, que tiene a 

su cargo el gobierno y la administración 

de la fundación. Debe estar integrado por 

un mí- nimo de tres personas. 

Órgano de control ejecutivo: Comité 

ejecutivo. 

Fiscalización a cargo de la autoridad de 

control. 

 

 

 

 
DISOLUCIÓN 

 
 

Las asociaciones civiles se disuelven 

por las causales generales de disolución 

de las personas jurídicas privadas y 

también por la reducción de su 

cantidad de asociados a un número 

inferior al total de miembros titulares y 

suplentes de su comisión directiva y 

órgano de fiscaliza- ción, si dentro de 

los seis meses no se restablece ese 

mínimo. 

En caso de disolución, el remanente de 

los bienes debe destinarse a una entidad 

de carácter público o a una persona 

jurídica de carácter privado cuyo objeto 

sea de uti- lidad pública o de bien común, 

que no ten- ga fin de lucro y que esté 

domiciliada en la República. Esta 

disposición no se aplica a las fundaciones 

extranjeras. 

Las decisiones que se adopten en lo 

relati- vo al traspaso del remanente de los 

bienes requieren la previa aprobación de la 

autori- dad de contralor. 

 

SOCIEDADES  COOPERATIVAS 

Concepto: Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda 

mutua para organizar y prestar servicios. 

Regulación 

Dentro de las organizaciones de carácter privado, que no tienen fines de lucro, 

también podemos mencionar a las cooperativas. Estas se hallan reguladas por las 

disposiciones de la Ley 20.337. El Código Civil y Comercial de la Nación, como vimos 

al tratar el tema de las personas jurídicas privadas, establece pautas generales de 

aplicación para las personas jurídicas, algunas de las cuales son de directa aplicación 

para las cooperativas, a pesar de tener estas últimas un régimen especial de 

regulación. 
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Con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación encontramos el 

marco normativo de las cooperativas en las siguientes normas: 

 Ley N° 20.337 de Cooperativas. 

 Aplicación subsidiaria de los artículos 141 a 167 del capítulo sobre Persona 

Jurídica del Código Civil y Comercial de la Nación; no obstante ello, tener en 

cuenta la existencia de normas imperativas para todas las personas jurídicas, 

incluyendo las cooperativas. 

  Aplicación supletoria del capítulo sobre sociedades anónimas de la Ley 

General de Sociedades, conforme lo previsto en el artículo 118 de la Ley N° 

20.337.  

   Resoluciones de la autoridad de aplicación. 

 Estatutos y reglamentos de cada una de las cooperativas:  

a) Inoponibilidad de la persona jurídica: Este principio por el cual se trata de 

impedir los abusos a los grupos organizados que persiguen fines lucrativos, es 

aplicable a las cooperativas. Es decir que si la sociedad es usada para encubrir actos 

ilícitos o fuera de sus fines societarios, el juez puede atribuirles las responsabilidades 

a los socios. Se encuentra previsto en el artículo 144 del Código Civil y Comercial de 

la Nación: 

“La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona 

jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para 

frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, 

asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible, quienes 

responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Lo dispuesto se 

aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las 

responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los 

hechos por los perjuicios causados”. 

Este principio ya estaba expresamente previsto para las sociedades comerciales y se 

amplió desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación a 

todas las personas jurídicas, incluidas las cooperativas. 

b) Deber de lealtad y diligencia: Conforme al artículo 159 del Código Civil y 

Comercial de la Nación, los administradores de las personas jurídicas deben obrar 

con lealtad y diligencia, “no pudiendo perseguir ni favorecer intereses contrarios a 

los de aquellas. Si en determinada operación los tuvieran por sí o por intermedio de 

otra persona, deben hacerlo saber a los demás miembros del órgano de 

administración o en su caso al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier 

intervención relacionada con dicha operación”. 
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c) Responsabilidad de los consejeros: El artículo 74 de la Ley N° 20.337 prevé 

que “los consejeros sólo pueden ser eximidos de responsabilidad por violación de la 

ley, el estatuto o el reglamento, mediante la prueba de no haber participado en la 

reunión que adoptó la resolución impugnada o la constancia en acta de su voto en 

contra”. 

El artículo 160 del Código Civil y Comercial de la Nación amplía esa responsabilidad: 

“Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona 

jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio 

o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión”. 

Vistos los principios generales del Código Civil y Comercial de la Nación que resultan 

aplicables a las cooperativas, veremos a continuación las disposiciones específicas 

contenidas en la ley 20.337; pero atento a la extensión de este cuerpo normativo, 

haremos un resumen de las disposiciones más significativas. 

Personalidad jurídica y finalidad 

Son sujetos de derecho, con el alcance fijado en esta ley, no tienen fines de lucro y 

los beneficios obtenidos se reparten entre los asociados. Ellas se diferencian 

fundamentalmente de las asociaciones y de las fundaciones porque no persiguen 

como finalidad el bien común, sino obtener beneficios comunes que se reparten 

entre los asociados. Las sociedades cooperativas cumplen una importante función en 

la economía, y, muchas veces, se asocian entre sí para el mejor cumplimiento de sus 

fines. Existen distintas clases de cooperativas; las más conocidas son las de consumo 

(que tienen por finalidad la adquisición de bienes para el consumo de los asociados), 

las de producción (los asociados venden a la cooperativa su producción para que 

esta se encargue de venderla en condiciones más favorables que la que obtendrían 

los asociados en forma individual) y las dedicadas a la prestación de servicios 

públicos (electricidad, telefonía). 

Caracteres 

Según el artículo 2 de la Ley 20.337, poseen los siguientes caracteres: 

1º-  Tienen capital variable y duración ilimitada, 

2º- No ponen límite estatutario al número de asociados ni al capital, 

3º- Conceden un solo voto a cada asociado, cualquiera sea el número de sus cuotas 

sociales y no otorgan ventaja ni privilegio alguno a los iniciadores, fundadores y 

consejeros, ni preferencia a parte alguna del capital, 

4º-    Reconocen un interés limitado a las cuotas sociales si el estatuto autoriza a 

aplicar excedentes a alguna retribución al capital, 
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5º- Cuentan con un número mínimo de diez asociados, salvo las excepciones que 

expresamente admitiera la autoridad de aplicación y lo previsto para las cooperativas 

de grado superior, 

6º- Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales, de 

conformidad con las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo establecido por el 

artículo 42 para las cooperativas o secciones de crédito, 

7º- No tienen como fin principal ni accesorio la propaganda de ideas políticas, 

religiosas, de nacionalidad, región o raza, ni imponen condiciones de admisión 

vinculadas con ellas, 

8º- Fomentan la educación cooperativa,  

9º- Prevén la integración cooperativa, 

10º- Prestan servicios a sus asociados y a no asociados en las condiciones que para 

este último caso establezca la autoridad de aplicación, y con sujeción a lo dispuesto 

en el último párrafo del artículo 42, 

11º- Limitan la responsabilidad de los asociados al monto de las cuotas sociales 

suscriptas, 

12º- Establecen la irrepartibilidad de las reservas sociales y el destino desinteresado 

del sobrante patrimonial en casos de liquidación. 

Denominación 

La denominación social debe incluir los términos “cooperativa” y “limitada” o sus 

abreviaturas. No pueden adoptar denominaciones que induzcan a suponer un campo 

de operaciones distinto del previsto por el estatuto o la existencia de un propósito 

contrario a la prohibición del artículo 2, inciso 7, ya que esto significaría la 

propaganda de ideas políticas, religiosas, de nacionalidad, región o raza. 

Acto cooperativo 

Define la Ley que son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus 

asociados y por aquellas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la 

consecución de los fines institucionales. 
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