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I. Introducción 

Claro, porque dar a cada uno lo suyo implica conocer lo uno y lo otro. Es cierto, es un tema sobre el que se ha 

hablado mucho y calificadamente, tanto que cuando lo abordamos lo hicimos en la convicción de que tal vez nada 

nuevo había para descubrir. Si bien esto puede ser cierto, también lo es que las sutilezas que ofrece nos exponen a 

un paisaje que, cuanto más se observa, más rico aparece y nos convence de la conveniencia de emular a Perogrullo 

para disfrutarlo. Al fin y al cabo, estos goces no habrán de ser sólo para los personajes fantásticos. 

II. Dos naturalezas distintas 

La del jure proprio y la del jure successionis. En la primera categoría, están comprendidos todos aquellos 

derechos instituidos originariamente en cabeza de su titular; en la segunda, los que habiendo nacido como proprii 

para el causante, pasan a su muerte a los herederos, como un elemento más de su acervo. 

Natural y lógicamente, como una categoría depende de la otra, la inmensa mayoría de los derechos 

consagrados en nuestra especialidad han sido instituidos jure proprio en beneficio del trabajador, pasando a su 

muerte jure successionis a sus herederos. Sin embargo, el deceso de aquél también hace nacer, de modo 

autónomo, una serie de derechos en sus causahabientes, entre los que nos interesan de modo particular la 

indemnización por muerte del art. 248 de la ley de contrato de trabajo (DT, 1976-238), la indemnización por 

muerte del art. 8°, inc. a) de la ley 9688 y sus modificatorias y el reclamo por igual motivo, con fundamento en el 

derecho común (evidentemente, ha sido dejada de lado la nueva ley de riesgos -DT, 1995-B, 1980-). 

Contrariamente a lo que pudiera parecer, salvo en relación con la primera hipótesis, tramitan aún muchísimas 

causas que no han podido ser alcanzadas por las sucesivas pérdidas de competencia del fuero del trabajo, lo que 

justifica este análisis por algo más que el mero interés paleontológico. 

Esta distinción hecha de modo oportuno evita muchas consecuencias desfavorables, resumibles todas en la 

pérdida de tiempo, tanto para las partes cuanto para el tribunal. Varían en uno y en otro régimen la legitimación 

activa, así como la metodología de la distribución, resultando fundamental la producción de la prueba adecuada. 

 A) Jure successsionis  

Comenzamos por este grupo, a pesar de ser el derivado, en razón de que estamos pensando los supuestos desde 

el punto de vista de los herederos. Se encuentra regido por el Código Civil, el que en su art. 3545 instituye que la 

transmisión se realiza hacia los descendientes legítimos y naturales, los ascendientes legítimos y naturales, el 

cónyuge sobreviviente y los parientes colaterales dentro del cuarto grado inclusive, desplazando el pariente más 

cercano en grado al más remoto, salvo el derecho de representación (arts. 3546 y 3549). Todo ello de conformidad 

con el esquema que los arts. 3564 y concs. (*) instituyen: 

1. viudo/a e hijos legítimos, heredan por partes iguales (art. 3570); en caso de tratarse de hijos matrimoniales, 

no tendrá derecho el cónyuge sobreviviente sobre los bienes gananciales del fallecido y si los hijos son 

extramatrimoniales, tendrá derecho a la mitad y el resto es para estos hijos (art. 3576); 

2. si median cónyuge y ascendientes, el primero hereda la mitad de los bienes propios y la mitad de los 

gananciales del fallecido: el resto es para los segundos. Si los padres son naturales, le corresponde la mitad de los 

legítimos (art. 3571); 

3. si sólo quedan cónyuges, se heredan entre sí, excluyendo a los colaterales, salvo los derechos de los hijos 

naturales (art. 3572). En concurrencia con estos últimos, se dividen por mitades entre el viudo/a y los hijos 

naturales, sin incluir los bienes gananciales (art. 3578); 

4. si sólo hubiese hijos naturales (ni descendientes, ni ascendientes, ni viudo/a), lo heredan todo. Si también 

hay hijos legítimos, solo tendrán derecho los naturales a la cuarta parte de lo que corresponde al legítimo; si 

concurren con ascendientes, tendrán los hijos derecho a la mitad; si concurren con descendientes legítimos y 

cónyuge, al cónyuge le corresponde la mitad de los bienes propios, un cuarto a los ascendientes y otro cuarto a los 

hijos naturales; de tratarse de bienes gananciales, el cónyuge tomará además un tercio de la parte del fallecido, 

otro tercio los ascendientes y otro tercio los hijos naturales (art. 3581). 

Este esquema no se agota aquí y corresponde hacer notar dos cosas: la una, no se consagra en principio 

derecho alguno en favor del conviviente (ver acápite VI), aunque sí de los separados (art. 3575); la otra, que cabe 

distinguir si se trata de un bien propio o de uno ganancial. Esta segunda categoría está conformada -en lo que nos 

interesa en esta oportunidad- por el daño moral, el sueldo y lo que hace sus veces: la indemnización por 
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incapacidad temporaria (recordemos que, al cabo de un año, de conformidad con el art. 8°, inc. d) de la ley 

especial, se transforma en permanente y, por lo tanto, pasa a ser un bien propio). Los demás serán propios (1). 

 B) Jure proprio  

Aquí se ubican esos pocos derechos instituidos directamente en cabeza de los herederos, mas estos últimos no 

serán tales, ni su distribución la misma, que los previstos por la normativa civil: tanto el art. 248 de la ley de 

contrato de trabajo cuanto la ley de accidentes contienen disposiciones particulares: 

a) Ley especial: (art. 8°, inc. a), ley 9688 y modif.) considera herederos a las personas enumeradas en el orden, 

prelación y condiciones del art. 38 de la ley 18.037 (t.o. 1976-844), estableciendo las proporciones en que deberá 

distribuirse la indemnización en caso de concurrencia: 

1. viuda o viudo incapacitado para el trabajo y a cargo del causante. Quedan equiparados a los mismos la 

conviviente o el conviviente bajo las mismas condiciones, si el causante se hallaba separado de hecho y hubiese 

convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos cinco años inmediatos anteriores al deceso, 

los que se reducen a dos cuando hubiere descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente 

o divorciado; 

2. hijas solteras e hijas viudas que hubieran convivido con el causante en forma habitual y continuada durante 

los diez años inmediatamente anteriores al deceso, que tuvieran 50 años y se encontraren a su cargo, siempre que 

no desempeñaren actividad lucrativa ni gozaren de beneficio previsional alguno; 

3. hijas viudas e hijas divorciadas o separadas de hecho por culpa exclusiva del marido que no percibieran 

alimentos de éste, incapacitadas para el trabajo y a cargo del causante, siempre que no gozaren de beneficio 

previsional; 

4. nietos solteros, nietas solteras y nietas viudas, estas últimas siempre que no gozaran beneficio previsional 

alguno, todos ellos huérfanos de padre y madre, hasta los 18 años; 

5. hijos y nietos de ambos sexos, en las condiciones del artículo anterior; 

6. la viuda o viudo en concurrencia con los padres incapacitados y a cargo, siempre que no gozaren de 

beneficio previsional; 

7. los padres incapacitados y a cargo y sin beneficio previsional; 

8. los hermanos solteros, las hermanas solteras, y las hermanas viudas, huérfanos de padre y madre y a cargo y 

que no gozaren de beneficio previsional alguno. 

Este orden y condiciones deben ser respetados. En cuanto a la distribución, la ley especial simplifica el tema al 

establecer, sencillamente, que se atribuirá la indemnización al viudo o viuda íntegramente; y sólo la mitad, si 

concurre con hijos, nietos o padres del causante, en las condiciones indicadas supra. La otra mitad será para ellos 

"por partes iguales", con excepción de los nietos que, en conjunto, percibirán la parte que le correspondía a su 

progenitor. 

b) Ley de contrato de trabajo: en su artículo 248, la ley de contrato realizaba una remisión similar que, sin 

embargo, se ha visto retocada por el plenario "Kaufman" (N° 280 del 12/8/92 -DT, 1992-B, 1872-), que hizo aún 

más sencillas las cosas al eliminar el requisito de las condiciones del art. 38 de la ley 18.037, de modo que sólo se 

impone la prelación de la norma. Es decir, únicamente se debe respetar el "orden" de 1 a 8 del apartado anterior. 

A su vez, el art. 248 de la ley de contrato de trabajo equipara a la viuda a la mujer que hubiese vivido 

públicamente con el trabajador soltero o viudo en aparente matrimonio durante un mínimo de dos años anteriores 

al fallecimiento. Si el trabajador fuese casado, la concubina tiene el mismo derecho cuando la esposa por su culpa 

o por culpa de ambos, estuviera divorciada o separada de hecho al momento de la muerte, siempre que llevase esta 

situación desde por lo menos cinco años antes del deceso. 

De tal modo, si son varios herederos, y por imperio de "Kaufman", el viudo (y todas sus variantes de género y 

especie) concurre con los hijos desplazando a todos los demás, y de no existir éstos, con los nietos, en su defecto 

con los padres, en todos los casos por mitades. De mediar un hijo y un nieto, se distribuyen por mitades; si son 

varios hijos y varios nietos, estos últimos se distribuyen entre sí, por partes iguales, la porción que le hubiera 

correspondido al progenitor fallecido. Si sólo hay padres, entre sí por partes iguales; lo mismo si sólo hay 

hermanos (2). 

c) Artículo 1113 del Cód. Civil: también estamos ante un supuesto de jure proprio donde, si bien es pertinente 

aplicar analógicamente las reglas del "orden" sucesorio, no lo es en cambio utilizar las relativas a las proporciones 

en que la indemnización debe ser distribuida, toda vez que la muerte del trabajador provoca un daño concreto y 

estimable judicialmente, distinto para cada uno de sus herederos (arts. 1084 y 1085, Cód. Civil). 

Queda así plasmado el siguiente esquema: 

a) Ley especial: orden sucesorio del art. 38 de la ley 18.037, pero distribución específica prevista por el art. 8° 

inc. a) de la ley 9688. Consagra el derecho del conviviente. 

b) Artículo 248 de la ley de contrato de trabajo: orden sucesorio y prelación del art. 38 de la ley 18.037, pero 

sin sus condiciones por el plenario "Kaufman". Consagra el derecho del conviviente. 
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c) Artículo 1113 del Cód. Civil: orden sucesorio del propio Código, pero la distribución abierta a la estimación 

judicial. Carece de derecho el conviviente (nuevamente, ver acápite VI). En relación con el daño moral, sólo 

tienen acción los herederos forzosos (art. 1078, Cód. Civil). 

III. Oportunidad de la muerte: un caso muy particular 

Hasta aquí, hemos manejado la hipótesis corriente, la del trabajador que muere y, a causa de ello, sus 

herederos reclaman, ejerciendo jure proprio las tres acciones indicadas precedentemente, que son las que en el 

caso nos interesan. 

¿Pero qué sucede si el deceso tiene lugar una vez que el propio trabajador inició el reclamo? Sí, claro, lo 

continúan sus herederos, mas a quienes habremos de considerar tales dependerá "de la causa de la muerte" y del 

tipo de acción; ley especial o derecho común. 

Si el deceso se produce a raíz del siniestro, no estamos ante el mismo reclamo, porque el trabajador lo dedujo 

por la incapacidad que le provocaba el hecho mas no, claro está, por su muerte, de modo que los herederos reciben 

una acción distinta a la iniciada por aquél de tal suerte, su naturaleza es jure proprio. Queda así asimilado al 

reclamo directamente iniciado por los herederos donde, lógicamente, el fundamento es la muerte. 

En cambio, cuando la causa del deceso es ajena al accidente que sirviera de fundamento a la acción, lo único 

que cambia es la titularidad, pero la acción es la misma, por lo cual será un derecho jure successionis. 

Esquematicemos: 

a) Ley especial: 1. Si la muerte del trabajador tuvo lugar, en pleno proceso, por la misma causa que lo llevara 

a reclamar, pasa a sus herederos un derecho jure proprio: por lo tanto, la normativa aplicable es el art. 8°, inc. a) de 

la ley 9688. 

2. Si fue por una causa diferente, será un supuesto de jure successionis, debiendo respetarse el orden sucesorio 

y la distribución del Código Civil. 

Se ha discutido si el transcurso del tiempo tiene también alguna influencia para lograr la conversión de la 

naturaleza del derecho (3), provocando el apartamiento de los principios reseñados. La hipótesis es la siguiente: el 

trabajador muere por la misma causa que lo llevara a demandar, pero ha transcurrido un año desde ese momento, 

este factor temporal permitiría que el derecho en favor de los herederos fuera jure proprio, igual que si la causa de 

la muerte hubiese ocurrido por un factor ajeno. La ventaja que presenta es que se mantiene aplicable la misma 

normativa, sin embargo, se fuerza el marco positivo (art. 8°, inc. d, ley 9688) sin dar una solución para todos los 

casos (el del trabajador que muere antes de ese lapso), lo que lo torna a nuestro criterio desaconsejable. 

b) Artículo 1113 del Código Civil: 1. Si el deceso es por la misma causa, nuevamente, estamos ante un caso de 

jure proprio que, como vimos, dentro de la normativa civil, si bien se respeta el mismo orden sucesorio, es el juez 

quien define las porciones. 

Cabe tener presente que si bien el art. 1084 del Cód. Civil sólo alude a la viuda y a los hijos del muerto, lo hace 

para consagrar en su favor una presunción, mas no para excluir del derecho a otros, puesto que los herederos 

necesarios aparecen mencionados en el artículo siguiente (1085). 

Veremos luego, en el acápite IV, cómo por vía jurisprudencial se interpretó la posibilidad de ampliar el 

espectro del orden sucesorio más allá de los herederos necesarios, al regular la indemnización por lucro cesante en 

favor de la viuda aunque se encuentre separada y no acredite estar en las condiciones del art. 3975 del Cód. Civil, 

así como de sus hijos y sus padres (fuere el difunto un hijo mayor o menor de edad), y aún de sus hermanos 

menores (sin presunción en su favor). Esto último en función de que, si bien los arts. 1084 y 1085 no mencionan a 

los hermanos, y el art. 3585 del Cód. Civil sólo les acuerda derechos en ausencia de otros herederos, al tratarse de 

"la indemnización necesaria para la subsistencia", de probarse que estaban a cargo del causante, resultaría injusto 

no acordarles derecho a la misma. Obviamente, la misma razón de equidad fue el fundamento para consagrar una 

presunción en favor de la viuda separada. 

Sin embargo, lo normado por el artículo mencionado en último término obstaculiza el derecho de los 

hermanos a percibir en esa condición la indemnización por daño moral (art. 1078, Cód. Civil). 

2. Si es por una causa diferente, se trata de un supuesto de jure successionis, donde no sólo se debe respetar el 

orden sucesorio del Código, sino que también las reglas de distribución son las en él consagradas, como las 

viéramos en A). 

IV. Cuestiones prácticas 

Ahora estamos en condiciones de observar, en toda su magnitud, la importancia de establecer liminarmente 

ante qué tipo de derecho nos encontramos. Supongamos un trabajador con dos hijos, esposa y concubina: 

1. En vida, inicia el trabajador un reclamo por accidente con fundamento en la ley especial o en el Código 

Civil y muere por otra causa. Esto define la naturaleza jure successionis del derecho, con lo cual la primera 

consecuencia es que la concubina, en caso de tratarse de la acción especial, por lo que inicialmente podía aspirar a 

algún derecho, lo pierde porque pasan a jugar las reglas del Código Civil. De haber sido el fundamento el derecho 

común, nunca lo hubiera tenido. 
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De todas formas, alguna vez se ha alzado para conjurar esta solución inequitativa, toda vez que la concubina/o, 

de acuerdo con la normativa voluntariamente escogida por su compañero, tenía inicialmente derechos y aquél en 

modo alguno podía prever su muerte, que tuvo lugar por un hecho extraño. Por lo tanto, resultaría injusto que el 

deceso sumara a esa desgracia la pérdida de la indemnización. Así se ha propuesto que no pase a regirse la 

situación por el Código Civil, manteniéndose en la ley especial, mediante la intervención del título. 

El cónyuge sí tiene derecho por tratarse de un bien "propio" de la sociedad. Si el reclamo por la ley especial 

hubiera sido por una incapacidad transitoria, y no había alcanzado a transcurrir un año, al aplicarse el régimen jure 

successionis, el bien es ganancial y, por lo tanto, el cónyuge no tendría derecho alguno sobre la indemnización: 

sólo los hijos. 

2. Un supuesto similar, pero la muerte es por la misma causa. La naturaleza es ahora jure proprio, por lo que en 

el caso de la ley especial se aplican sus reglas. Conforme con ellas, el conviviente está legitimado, resultando 

entonces relevante la producción de prueba para determinar si está en las condiciones previstas por el inc. a) del 

art. 38 de la ley 18.037. En el del derecho común corresponde el orden del Código Civil, y la distribución estimada 

por el juez. 

3. A la muerte del trabajador, todas estas mismas personas inician reclamos. Es la hipótesis corriente del jure 

proprio donde, necesariamente, el deceso guardó vinculación con el accidente o la enfermedad relativos al trabajo, 

definiéndose de acuerdo con las reglas de cada régimen como se viera, la suerte de la acumulación. 

Un supuesto muy interesante y reiterado, dentro de este último esquema, es el de la cónyuge que ejercitó la 

opción y reclama por el art. 1113 del Cód. Civil, mientras que la concubina hace otro tanto por la ley especial. Se 

produce entonces la paradoja de que, siendo la deuda única, la indemnización debe ser distribuida entre las 

personas indicadas por órdenes jurídicos diversos que deben compatibilizarse. Así, la cónyuge no podrá desplazar 

a la concubina, a menos que ésta no logre acreditar encontrarse en las condiciones previstas por el inc. 1° del art. 

38 de la ley 18.037. De todas formas, y aún en el supuesto de no reunirlas, podrán ambas concurrir si al menos la 

conviviente acredita que recibía alimentos del causante, solución acordada por el mismo artículo y que coincide 

con la que la jurisprudencia previera (lo veremos en IV) para el supuesto del derecho común, al hacer jugar 

armónicamente los arts. 3575 y 1084 del Cód. Civil. 

V. ¿Qué tiene dicho la jurisprudencia? 

Mucho, por cierto. Así, el tema de la legitimación y la distribución de la indemnización, diferente según que el 

reclamo fuera incoado por la vía de la ley especial o la del derecho común, provocó un pronunciamiento de la sala 

VI de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (SD. 40.264, del 29/4/94, in re "Goetz, Carlos c. 

Operaciones Especiales Argentinas S. A. s/ art. 1113, Cód. Civil"). 

En el mismo, el trabajador se accidentó y murió, lo que generó en cabeza de sus herederos un derecho jure 

proprio. De tal modo, iniciado el reclamo por su esposa e hijos, y si bien no mediaba problema alguno de 

legitimación, sí existía en materia de cuantía indemnizatoria y distribución. 

Dijo entonces Juan Carlos Morando que "a diferencia de lo que ocurre en los casos regulados por la ley 9688, 

con indemnizaciones tarifadas y distribución 'ope legis' en los casos de concurrencia de beneficiarios... en el 

derecho común, cada uno de los pretensores damnificados directos (1079, Cód. Civil), tiene derecho a ser 

resarcido por los daños que acredite haber experimentado como consecuencia de la muerte del causante, lo que 

excluye, en principio, la mecánica división por cabezas de un monto preacotado... en general la cuestión sometida 

a juzgamiento aparece regida por los arts. 1084 y 1085, Cód. Civil, sin perjuicio de la incidencia, conforme a 

doctrina plenaria de ineludible observancia, del art. 1078, Cód. Civil". Como vemos, se aparta de la hipótesis de 

los arts. 3570 y concordantes. 

La cuestión que queda planteada es la siguiente: el art. 1084 del Cód. Civil, ubicado en el capítulo de los 

delitos contra las personas, dispone que si se tratare de un homicidio el delincuente debe pagar los gastos de 

asistencia del muerto y su funeral, así como los necesarios para la subsistencia de la viuda e hijos, "quedando a la 

prudencia de los jueces, fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerla". Esta regla se entendió 

también aplicable a los cuasi delitos. 

Concluyó entonces el vocal preopinante que resulta inadecuada la hipótesis que prescinde de la situación 

económica efectiva del difunto, y la medida en la que contribuía al hogar. 

De tal modo, una pérdida afectiva similar no irroga problemas idénticos a los distintos herederos. 

En otro fallo, de la misma sala (SD. 42.109, del 20/3/95), in re "Rodríguez, Demetria D. c. Román S. A. y otros 

s/ acción civil"), en el que la muerte del trabajador también tuvo lugar antes del iniciado el reclamo, deduce acción 

su esposa, naturalmente jure proprio, en representación también de hijos menores. 

Este caso también es muy interesante desde el punto de vista procesal, porque pone a la vista los 

inconvenientes concretos que se presentan al tiempo de "dar a cada uno lo suyo". Así, acogido el reclamo en una y 

otra instancia, con variantes sobre las personas condenadas y el quantum indemnizatorio, llegó la causa a la etapa 

de ejecución. 

Evidentemente, el camino se bifurcaba: o bien se distribuía tal como en el supuesto de jure proprio dispone el 
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art. 8°, inc. a) de la ley 9688, es decir un 50 % a la viuda y lo demás en partes iguales para los hijos; o bien se 

adjudicaba lo mismo por cabeza, de acuerdo con el art. 3576 del Cód. Civil. 

Sin embargo, la primera hipótesis no era correcta porque, si bien se compadece con la naturaleza de jure 

proprio, recurre a un derecho que no fue el escogido por la demandante (aquí, aun en caso de entender el lector 

factible la intervención, esta es impensable, porque la acción no fue iniciada por el trabajador, sino directamente 

por sus herederos). Pero tampoco la segunda es adecuada, porque se trata del sistema instituido para los derechos 

jure successionis. 

Aparece entonces como metodología apropiada la que el propio Cód. Civil instituye para indemnizar el daño 

irrogado en el supuesto de los delitos, equiparándoselo al de los cuasi delitos; los arts. 1084 y 1085 de dicho 

cuerpo legal. 

Precisamente, esto fue lo que resolvió la sala VI toda vez que el recurso del fiscal Miguel Capó (sostenido por 

la Sub-Procuración General), provocó un nuevo pronunciamiento. 

En esa oportunidad, por sent. 43.092, del 22/8/95, el vocal preopinante, Rodolfo Capón Filas, dijo que "... no 

se ajusta a la normativa invocada al demandar el criterio de distribución utilizado en la resolución apelada, en 

cuanto aplica lo dispuesto por el art. 8º de la ley 9688, que determina porcentajes fijos que no siempre se adecuan 

al resarcimiento del daño concreto cuya reparación integral se intenta, mediante la normativa del derecho civil". 

Adhirió así a la opinión vertida por Juan Carlos Morando en el primer decisorio, el que manifestara que "quienes 

han venido a peticionar resarcimiento -esposa e hijos de la víctima- lo han hecho como damnificados indirectos, 

en los términos de los arts. 1084 y 1085 del Cód. Civil, legitimados jure proprio, en lo que concierne al daño 

patrimonial y al agravio moral emergente de la muerte del causante. El daño patrimonial consiste en la especie, en 

lo que fuera necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, cuya determinación y forma de 

satisfacción queda librada a la prudente estimación judicial... La norma consagra una suerte de presunción de daño 

para la viuda y los hijos menores, directamente ligada a la obligación alimentaria que pesaba en cabeza de la 

víctima". 

Con todo ello, de compartirse este criterio, se abre un nuevo frente probatorio, relativo a las condiciones 

económicas del de cujus, y las personales de sus herederos, a fin de poder estimar adecuadamente tanto la 

distribución, cuanto las porciones. 

Otro fallo muy interesante, y que responde a nuevos aspectos de los interrogantes planteados, es el de la sala I 

del 18/4/95 (in re "G.D., S.E. y otro c. La Royal S. A. y otro" -DT, 1995-B, 2424-), recaído en las causas 

acumuladas de la cónyuge del causante, separada de hecho del mismo, y la de los padres del mismo que concurren 

por sí, en representación de sus hijos menores, hermanos de aquél. 

En él, el vocal Antonio Pacilio concretamente refiere, en relación con la viuda, que "... la existencia de 

separación de hecho no enerva su derecho a percibir la indemnización fundada en el derecho común, pues al 

tratarse de una pretensión jure proprio es inaplicable el art. 3575 del Cód. Civil -lo destacado nos pertenece- y 

subsiste la presunción del daño derivado de la muerte del causante (arts. 1084 y 1085 del citado ordenamiento) 

sólo desvirtuable si el responsable acredita que la viuda no percibía alimentos al momento del deceso (ver sala III, 

Sd. 64.007, del 23/3/93, in re "Campot de Acevedo c. Segba y otros s/ art. 1113, Cód. Civil"). 

En suma, se continúa la misma postura indicada precedentemente: al ser jure proprio el derecho que se ejerce, 

tratándose de un reclamo con fundamento en el derecho común, no se aplican las reglas sucesorias íntegramente, 

resultando relevante únicamente el daño concreto padecido por el sujeto, por lo tanto, si la viuda separada recibía 

manutención, no interesa si había voluntad de volver a unirse, puesto que dicha condición (art. 3575) no resulta 

aplicable. Para conceder el daño moral, tuvo en cuenta que la separación no había tenido lugar mucho antes del 

deceso y que no se probó (dado el beneficio presuncional) que no hubiese posibilidad de reconciliación. 

En cuanto al derecho de los padres (4), este fallo tiene en cuenta que la doctrina consagra una extensión de la 

presunción del art. 1084 del Cód. Civil hacia los padres, en relación con la muerte de hijos menores, mas no para 

con los mayores (precisamente el caso en discusión), lo que considera injusto puesto que "... la participación de los 

hijos en los bienes de la familia es una cosa obvia... los padres del trabajador mayor de edad tienen derecho a la 

repartición de infortunio sin que resulte necesario acreditar que el causante les asistía regularmente (SD. 58.464 

del 31/5/90)". 

Sin embargo, y en relación con los hermanos menores del difunto, se consideró necesaria la prueba del lucro 

cesante, concretamente, que su manutención estaba a cargo de aquél (en igual sentido, por la misma sala, Sd. 

44.397 del 21/3/82, in re "Santos, David c. La Niebla S. R. L. s/1113, Cód. Civil"). Por lo tanto, no los alcanza la 

presunción. 

Finalmente, no se otorga daño moral por tratarse de una acción que sólo compete al damnificado directo y a 

los herederos forzosos (art. 1078, Cód. Civil), no invistiendo los hermanos tal carácter (art. 3585, Cód. Civil). 

Claramente se concreta que no resultan aplicables las limitaciones de la normativa especial, correspondiendo 

atribuir a cada uno de los damnificados la cuantía relativa al daño efectivamente sufrido. 

VI. Algo nuevo bajo el sol 
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El tema del concubino ha traído no pocos problemas que se han visto a lo largo de este trabajo. En la justicia 

civil generó dos posturas, la de aquellos para los cuales la concubina (o concubino) tenía legitimación sustancial 

para reclamar el pago que resarza el daño provocado por la muerte de compañero/a que subvenía sus necesidades 

alimentarias, ahondada con la opinión de aquellos para quienes resultaría suficiente un interés simple; y la de otro 

sector según el cual no les correspondía este derecho porque el resarcimiento estaría previsto únicamente para 

situaciones en las que se lesiona un interés legítimo jurídicamente protegido. 

Evidentemente, esta última corriente es sumamente conservadora y no acompaña en absoluto la realidad 

social donde uniones de la especie en análisis resultan corrientes, no pudiendo pretenderse que el mantenimiento 

de una postura rígida al respecto pueda servir para desalentarlas. El único efecto que provoca es el de la mayor 

desprotección de la "familia", entendiéndose por tal aquélla en la que el individuo ha decidido libremente vivir. 

Según esta postura, la legitimación para reclamar no encuentra su sustento en el carácter de concubino, sino en la 

condición de simple damnificado por el hecho ilícito, el que genera una obligación reparatoria en virtud de lo 

dispuesto por los arts. 1069, 1079 y 1109 del Cód. Civil, que no puede verse abolida por una circunstancia "que no 

se encuentra prohibida por la ley y, por ello, resulta ser un extremo indiferente como presupuesto del daño 

resarcible" (de la mayoría en el plenario indicado infra). 

Esta opinión se vio finalmente recogida en un reciente fallo plenario de la Cámara Civil, pronunciando el 

4/4/95 in re "Fernández, María C. y otro c. El Puente S. A. T. y otros s/sumario", fijando la siguiente doctrina: "Se 

encuentran legitimados los concubinarios para reclamar la indemnización del daño patrimonial ocasionado por la 

muerte de uno de ellos como consecuencia de un hecho ilícito, en tanto no medie impedimento de ligamen". 

De tal modo queda adecuadamente atendida una demanda social desde la interpretación judicial, poniendo 

nuevamente en evidencia la capacidad creadora de los jueces al provocar un avance que si no fuera por vía 

interpretativa se encontraría vedado, acordando soluciones de equidad. 

XII. Conclusión 

Sin buscarlo, los símbolos vienen en nuestro auxilio: este análisis, que comenzó como un tema particular del 

derecho del trabajo, culmina con un plenario de la justicia civil. Para algunos, este será el destino de nuestra 

disciplina, sometida a la sangría de muchas de sus cuestiones centrales; para otros, es la evidencia de que las 

fuentes no deben ser olvidadas, pero que ni los orígenes ni los temas comunes descalifican la importancia de la 

especialidad. Creemos que una pitonisa délfica así lo habría interpretado, dándonos aliento para sostener la 

independencia de un derecho ocupado en una de las más trascendentes actividades humanas: el trabajo. 

 (*) (Posteriormente modificados por las leyes 23.515 y 23.264). 
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