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SOCIEDAD CONYUGAL – Régimen de comunidad de bienes: ganancialidad de los 
frutos de un comercio iniciado antes de la celebración del matrimonio 

 

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34881 

 

CApelCyC1°Circ., Sala 1, 18/02/2022. "A. S. P. c/D. P. M. s/ LIQUIDACIÓN DE 
COMUNIDAD DE BIENES" (Expte. Nº 129513) -Nº 22155 r.C.A  

 

Hechos y decisión: 

 

La Cámara de apelaciones afirmó que, por aplicación de la ley, los frutos producidos 
por un comercio durante la vigencia de la sociedad conyugal son gananciales, aún 
cuando el emprendimiento se hubiera iniciado antes de la celebración del matrimonio. 

El tribunal aclaró que también son gananciales los frutos producidos una vez 
extinguido el régimen patrimonial de comunidad de gananciales hasta la partición, 
toda vez que una vez concluida la comunidad se forma una indivisión con los bienes 
gananciales, que constituye el resultado de la vida marital, y es la que será liquidada 
con la partición.  

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 […] aún cuando el emprendimiento comercial principiara antes del matrimonio, 
los frutos devengados luego de su celebración son gananciales; […], no por 
aplicación de la presunción del art. 466 del CCyC sino porque esa calificación 
está expresamente acordada por el artículo 465 -incisos c) y d)- del CCyC. 

 […]  Ese marco normativo específico al régimen de comunidad da cuenta que 
implica también un error conceptual sostener –[…]- que, una vez concluida la 
comunidad, los frutos producidos por el fondo de comercio serán propios, toda 
vez que en principio -como bien refiere la actora-, pareciera no haberse 
percatado que es el artículo 465 del CCyC el que prevé distintos supuestos en 
los cuales, aún cuando la comunidad se hubiera extinguido, permite considerar 
como gananciales algunos bienes y derechos. 

 Al extinguirse el regimen patrimonial de comunidad de gananciales (por 
cualquiera de las causas previstas en el art.475 CCyC), se forma una indivisión 
con los bienes gananciales; precisamente, esa masa ganancial constituye el 
resultado económico de la vida marital y es la que será liquidada con la 
partición (art.496 CCyC). 
El CCyC (art.481) la denomina "indivisión post comunitaria"; pero en doctrina se 
han sostenido otras denominaciones; tales como "indivisión post 
societaria" (Mendez Costa, M.K. Derecho de familia, t.II, ps.278,); "post-

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/34881
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regimen" (Vidal Taquini, C.H. Régimen de bienes del matrimonio, pág. 
264); "postcomunitaria" (cfe. anteproyecto del Codigo Civil de 
1998), "indivisión comunitaria" (Mazzinghi, J.A. Tratado de derecho de familia, 
t.II. pág.414), también la de "indivisión postganancial" o " comunidad 
postganancial" (cfe. Franciso M. FERRER en "Comunidad hereditaria e Indivisión 
postganancial", Ed. Rubinzal Culzoni, pág.444, abril 2018). 
Pero, en definitiva, lo que interesa es que todas ellas refieren a esa nueva 
situación de indivisión de la masa de gananciales que, como dije, se produce 
con la extinción del régimen de comunidad, dado que durante la vigencia del 
régimen de la sociedad conyugal no existe propiamente comunidad, sino que 
tal como sostiene Mazzinghi (ob. cit.) y comparto -por ser un concepto 
técnicamente mas adecuado-, esta aparece cuando aquella cesa y perdura 
hasta la partición concluida; pero hasta tanto eso suceda ( como prevé el art. 
481 CCyC) la indivisión se rige "por los artículos siguientes de esa Sección". 

 

 

 

LIBERTAD ASISTIDA – Revocación por comisión de un nuevo delito: procedencia de 
un nuevo beneficio  

 

TIP, 23/11/2023, “TICONA, Claudio Alberto s/ Impugna Libertad Asistida rechazada”,  
Legajo N° 85579/7. 

 

Fallo completo:  

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36285   

 

Hechos y decisión: 

 

En el caso el Juez de Ejecución le denegó la libertad asistida a un condenado motivado 
en la existencia un impedimento legal, toda vez que encontrándose con ese beneficio 
por una condena anterior volvió a cometer otro delito, unificándose ambas penas.   

El Tribunal de Impugnación Penal refirió que el art. 56 primer párrafo de la Ley de 
Ejecución Penal dispone que el condenado al que se le revoca la Libertad Asistida por 
la comisión de un nuevo delito cumplirá el resto de la pena en un establecimiento 
cerrado, pero no establece que no se podrá volver a conceder el beneficio.  

El TIP afirmó que en el caso de que se le unifique la pena al condenado por la comisión 
de un delito, encontrándose con libertad asistida, “el resto de la pena” que debe 
cumplir en un establecimiento cerrado no es la pena unificada sino la que resta de la 
primer condena.  

 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36285
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Extractos de doctrina del fallo: 

 

 En primer lugar y en relación al agravio de la defensa relacionado al tema 
central de cómo se debe entender lo establecido en el art. 56 de la ley de 
ejecución penal, cuando en su párrafo primero establece que el condenado  en 
libertad asistida cometiera un delito, “la libertad asistida le será revocada y 
agotará el resto de su condena en un establecimiento cerrado”. 

 En este sentido, voy a compartir el criterio sustentado por la defensa de que 
cuando la ley habla del “resto de la condena”, no se debe incluir la pena 
unificada, sino la que resta de la primera condena. 

 En este sentido en el voto de la vocal de la Sala Penal del Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de Córdoba. Dra. Aida Tarditti, mediante Sentencia N° 
257 de fecha 29 de septiembre de 2009, caratulada: “RUARTE, Miguel Angel s/ 
ejecución de pena privativa de libertad “(Expte. “R”, 22/2009), tiene dicho: “Si 
se tomara como resto de la pena a la unificación de la condena en su totalidad 
y no se le permitiera la posibilidad de obtener nuevamente la libertad asistida, 
provocaría una asimilación del art. 56 de la Ley 24660 con el art. 17 del Código 
Penal, disposición ésta que impide la obtención de la libertad condicional al 
reincidente. No existiendo una norma expresa que prive del beneficio de la 
libertad asistida a quién hubiera gozado en algún momento, la norma del art. 
56 citado no puede interpretarse en ese sentido. Por lo tanto el resto de la 
pena dispuesta en el art. 56 de la ley 24660, significa que quién comete un 
delito mientras goza del beneficio de la libertad asistida, debe cumplir 
efectivamente, de la pena unificada, una fracción equivalente a la que le resta 
cumplir de la pena en la que se le concedió la libertad asistida (seis meses como 
máximo o fracción menor). Este es el “resto” a que hace referencia dicho 
artículo, lo que deberá tenerse en cuenta al momento de poder solicitar la 
libertad asistida y una vez cumplido éste considerar si es viable o no la 
concesión del beneficio nuevamente”. 

 Considero que el criterio aludido precedentemente es el correcto (al cual me 
adhiero en su totalidad) a los fines de establecer cómo debe interpretarse lo 
dispuesto en el art. 56 de la ley de ejecución penal, en el caso de que se le 
unifique la pena al condenado por la comisión de un delito encontrándose con 
libertad asistida. 
 

 

 

ACCIÓN CIVIL POR ACCIDENTE DE TRABAJO – Inconstitucionalidad de la Ley de 
Riesgos del Trabajo: examen médico preocupacional  

  

Fallo completo: 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36229  

 

http://consultarjurisprudencia.justicialapampa.gob.ar/Home/detalle/36229
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CApelCyC 1°Circ., Sala 3, 17/11/2022. “AVILA, Rolando Horacio c/CONSTRUCTORA 
ANDREATTA SRL y Otros S/ Laboral" Expte N.º 99186 - 22335 r.C.A. 

 

Hechos y decisión 

 

La Cámara de apelaciones declaró la inconstitucionalidad de las normas de la ley de 
Riesgo del Trabajo que impiden al trabajador ocurrir ante la justicia, mediante la acción 
civil, para obtener una reparación integral por las lesiones sufridas a raíz de un 
accidente laboral.  

El tribunal afirmó que se daba el presupuesto de responsabilidad previsto en el Código 
Civil (daño causado con la cosa), por lo que, para que progrese la acción civil contra la 
empleadora, resultaba necesaria la declaración referida, como así de las normas de la 
ley  que atribuyen facultades al Poder Ejecutivo, a través de las Comisiones Médicas, 
por constituir una actividad jurisdiccional la interpretación y determinación de la 
naturaleza laboral del accidente o enfermedad que se trate.  

Consideró además que la realización del examen médico preocupacional exigido por 
resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo es obligatoria para el 
empleador, sin perjuicio del sistema legal por el que el trabajador canalice su reclamo. 
Si bien el actor eligió la vía civil y la obligatoriedad es propia del régimen sistémico de 
reparación de riesgo, no resulta razonable hacer cargar al accionante con las 
consecuencias disvaliosas de su falta de presentación.   

 

Extractos de doctrina del fallo 

 

 La realización del examen médico preocupacional, sin perjuicio del sistema 
legal por el que se esté demandando, es obligatoria para el empleador 
conforme lo determinan la Resolución S.R.T. N.° 43/97 reformado por 
Resolución S.R.T. N.° 37/2010 y, la ausencia de su acompañamiento, frente a la 
expresa petición del accionante (p. 47), es sólo atribuible a la parte empleadora 
demandada, que sea porque no lo realizó -ni el previo antes de la contratación 
ni el posterior cuando finalizó la relación laboral- o porque eligió no 
hacerlo, debe cargar con las consecuencias de su ausencia. 

 Sin perjuicio de ello, y en cualquiera de los supuestos, entiendo que se da el 
presupuesto de responsabilidad previsto en el art. 1113 segunda parte del C.C., 
es decir daño causado con la cosa (no está discutido el lugar en que ocurrió el 
hecho […] o la calidad de dueño del tubular. El factor de atribución así 
entendido queda adecuadamente acreditado. No hay ninguna otra versión de 
los hechos que amerite un análisis diferente y exima de responsabilidad a la 
empresa demandada, en su calidad de dueña o guardián ni se han invocado los 
eximentes previstos en la norma. 

 Como consecuencia de lo aquí resuelto corresponde el dictado de la 
inconstitucionalidad de los arts. 39, 21 y 22 de la Ley de Riesgo del 
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Trabajo N.° 24.557 vigentes a la fecha de ocurrencia del hecho, peticionado en 
la demanda por el accionante, que vedaban la posibilidad al trabajador de 
ocurrir ante la justicia y pretender una reparación integral, en criterio que 
nuestra Corte Suprema de Justicia desarrolló en extenso en la causa "Aquino, 
Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688" A. 2652. 
XXXVIII.21/09/2004 Fallos: 327:3753 que descalificó como inconstitucional el 
art.39.1 de la LRT. 

 En cuanto a los arts. 21 y 22 de dicha ley el fundamento reside en la indebida 
facultad que se le atribuyó -de la forma en que a la fecha de vigencia de la 
norma se hallaban establecidas- al Poder Ejecutivo a través de las Comisiones 
Médicas, ya que constituye una actividad jurisdiccional la interpretación y 
determinación de la naturaleza laboral del accidente o enfermedad que se 
trate, incluso la determinación del carácter profesional que pudiere invocarse. 
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