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PERSONAS
PERSONA:
Investidura jurídica de que goza el sujeto de derecho.
Es el sujeto de las relaciones jurídicas o sujeto de derechos y
deberes jurídicos.
C. C. Artículo 30 “Todo ente susceptible de adquirir derechos o
contraer obligaciones.
CLASIFICACIÓN
C. C. artículo 51, caracteriza a la persona física: “signos
característicos de humanidad”.
C. C. artículo 32, tipifica a la persona de existencia ideal o persona
jurídica: “los que no son de existencia visible”(Contrario sensu)
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PERSONAS. Continuación
PERSONA FÍSICA: Es una realidad ontológica y metafísica.
ATRIBUTOS: son las calidades inherentes al sujeto y que
resultan inseparables.
1. NOMBRE:(Ley 18248). Elementos: a) individual: Apelativo
b) Familiar: Apellido.
Naturaleza Jurídica: Derecho - Deber.
Caracteres: Necesario / Único / Inmutable / Fuera del
comercio; inalienable; inejecutable;
imprescriptible; inembargable.
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PERSONAS. Continuación.
Persona Física. Atributos. Continuación:
2. CAPACIDAD: C. C. artículo 944: “Aptitud o grado de
aptitud para adquirir derechos y posibilidad de
administrar y disponer por si.”
a) Capacidad de Hecho: C. C. artículos 52 - 53 aptitud o grado de
aptitud para ejercer por sí actos de la vida civil. Es la capacidad
de obrar y presupone la voluntad del agente.
b) Capacidad de derecho: Grado de aptitud para adquirir derechos o
para ejercer por sí o por otros actos que no le son prohibidos.
Jamás puede faltar.
3. ESTADO: Es la situación jurídica que detenta una
persona física
en un momento de su vida.
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PERSONAS. Continuación.
PERSONA FÍSICA. ATRIBUTOS. Continuación.
4. DOMICILIO: Asiento jurídico o lugar donde el derecho
considera que la persona tiene el centro de sus relaciones .
Es la sede legal del individuo.

TIPOS
Ley 18248

a) Legal. Artículo 90.
b) Real o voluntario. artículos 89/92.
c) De origen. Artículo 89 2da.
d) Especial. Artículo 102 C. C. significa una
extensión de la jurisdicción.
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PERSONAS. Continuación.
PERSONA JURÍDICA: Artículo 32 del C. C. define a contrario sensu
Naturaleza jurídica: es una realidad del pensamiento jurídico.
Presupuestos: se trata de:
GRUPO HUMANO ORGANIZADO,
objeto FIN DETERMINADO,
PATRIMONIO PROPIO,
REPRESENTACIÓN.
Clasificación: Artículo 33° nuevo: de carácter

1° Público

Estado (Nacional; Provincial; Municipal)
Entidades Autárquicas
Iglesia Católica
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PERSONAS. Continuación.
PERSONA JURÍDICA. Continuación.

2. Privado

Asociaciones y Fundaciones
Sociedades Civiles
Simples Asociaciones Civiles o Religiosas
C. C. Artículo 46 nuevo: Son sujetos de derecho

Responsabilidad de la persona jurídica: artículo 43 nuevo:
Responden por los daños causados por sus representantes o sus
dependientes o las cosas.
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COSAS Y BIENES.
COSAS: C. C. 2311. “Se llaman cosas los OBJETOS MATERIALES
susceptibles de tener valor”.
Nuevo agregado ley 17711 “Las disposiciones referentes a las cosas son

aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de
apropiación.”
BIENES: C. C. 2312. “Se llaman bienes los OBJETOS INMATERIALES
Y LAS COSAS”

Ulpiano: Bien es todo aquello que bonifica, que es capaz de depararle al
hombre algún bienestar, alguna satisfacción.
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COSAS Y BIENES. Continuación.
PATRIMONIO: Es el conjunto de bienes. (Plural).
CLASIFICACION DE COSAS:
a) Consideradas en si mismas: 1. Mueble . Inmueble.
Cosas Muebles: C. C. 2318 - 19 se pueden transportar por si o por otro.
Cosas Inmuebles: C .C. 2314: Por su naturaleza. 2315/16: Por accesión
(física o moral). 2317: Por su carácter representativo.
2. Fungibles - No fungibles. Mira a la intención, es una
cualidad jurídica. C. C. 2324.
3. Consumibles - No consumibles. Atiende a la naturaleza
de la cosa. C. C. 2325
4. Divisible - Indivisible. C. C. 2326
5. Principales - Accesorias. C. C. 2327
6. Frutos y Productos
7. En el comercio - Fuera del comercio
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COSAS Y BIENES. Continuación.

COSAS. CLASIFICACIÓN. Continuación:
b) En relación con las personas:
1. Pertenecen al dominio público del Estado.
2. Pertenecen al dominio privado del Estado o de las Personas.
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS.
HECHOS JURÍDICOS: “Son todos los acontecimientos susceptibles de
producir alguna ADQUISICIÓN, MODIFICACIÓN, TRANSFERENCIA
O EXTINCIÓN de los derechos y obligaciones”.
DISTINCIÓN: a) como causa productora de derechos: nacimiento con vida.
b) como objeto de los derechos: la obra.
CLASIFICACIÓN: 1. Externos o Naturales: no interviene la conducta
humana.
2. Humanos: son los realizados por el hombre voluntaria o
involuntariamente. Pueden a su vez ser: 2.1. lícitos: acciones voluntarias no
prohibidas.
2.2. Ilícitos: acciones voluntarias contrarias a la ley
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS. Continuación.
ACTOS JURÍDICOS: Son los actos voluntarios lícitos que tengan
por fin inmediato establecer entre las personas relaciones
jurídicas: CREAR, MODIFICAR, TRANSFERIR, CONSERVAR
O ANIQUILAR DERECHOS.
CARACTERES: 1. Acto voluntario.
2. Acto lícito.
3. Fin jurídico inmediato.
ES LO QUE SE CONOCE COMO NEGOCIO JURÍDICO.
CAUSA: 1. Eficiente o fuente generadora.
2. Final o propiamente dicha.
3. Impulsiva o motivo determinante de la voluntad.
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HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS. Continuación.
ACTO JURÍDICO. Continuación.
CONDICIONES DE VALIDEZ:
1. Relativas al sujeto: capacidad y voluntariedad.
2.Relativas al Objeto: Determinabilidad; Posibilidad; Idoneidad;
Licitud.
3. Relativas a la forma: 3.1. Formales: solemnes y no solemnes.
3.2. No Formales.
CLASIFICACIÓN: Positivos / Negativos
De disposición / de administración.
Entre vivos / disposiciones de última voluntad
ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL A. J.: Condición; Plazo y
Cargo o modo.
Felipe Rodríguez
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VOLUNTAD
La declaración de la voluntad para ser válida debe ser otorgada con:
1. Elementos Internos o Moral:
RAZON = DISCERNIMIENTO
REFLEXIÓN = INTENCIÓN
LIBERTAD = LIBERTAD.
Estas son las premisas en las que se asienta la voluntad propiamente
dicha.
2. Elementos Externos.
Modos de Manifestación:
EXPRESA O POSITIVA
TÁCITA
POR EL SILENCIO
INDUCIDA DE UNA PRESUNCIÓN DE LA LEY
Felipe Rodríguez
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Voluntad. Continuación.
Consecuencias de los hechos voluntarios:
1. Inmediatas: son las de un hecho que acostumbra a suceder según el
curso natural y ordinario de las cosas. Imputables al autor.
2. Mediatas: resultan de la conexión de un hecho con un
acontecimiento distinto. Imputables al autor.
3. Casuales: son las mediatas que no pueden preverse. No son
Imputables al autor.
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VICIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS
1.

DE LA VOLUNTAD:

ERROR = IGNORANCIA (De hecho/ Derecho).
Esencial; Accidental.
DOLO = ERROR PROVOCADO. Requisitos:
Grave; causa determinante de la acción; no haya dolo por
ambas partes.
VIOLENCIA: Fuerza o Temor. Requisitos:
injustas amenazas; temor fundado; Mal inminente y grave;
causar fuerte impresión al amenazado.
Afectan a algunos de los elementos que conforman el mecanismo de
formación de la voluntad
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VICIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS.
Continuación.
2. PROPIOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS:

SIMULACIÓN: Absoluta/ relativa;
(Buena fe)
Lícita/Ilícita.
FRAUDE: deudor insolvente para privar de la
garantía sobre la que pueden efectivizarse sus créditos. Afecta la
buena fe. Concurren el dolo y la mala fe, se persigue un perjuicio
para el acreedor. Remedio: Acción Revocatoria
LESION SUBJETIVA: C. C. 1197. Una parte
explota la NECESIDAD, LIGEREZA o INEXPERIENCIA de otra
para obtener ventaja patrimonial evidente, desproporcionada, sin
justificación.
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EFECTOS e INTERPRETACIÓN DE LOS
ACTOS JURÍDICOS
EFECTOS: C. C. 1195: Se extienden activa y
pasivamente a los herederos y sucesores universales.
INTERPRETACION: C. C. 1197: Los contratos deben
celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de
acuerdo con lo que verosímilmente las partes
entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado
y previsión.
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DERECHOS REALES.
Diferencia entre derechos reales y personales.
DERECHOS REALES.
1. Poder o facultad que se tiene
directamente sobre la cosa.
2. Existen solo dos elementos: EL
TITULAR Y LA COSA sobre la
que se ejerce poder.
3. Son absolutos. Erga omnes
4. El titular tiene Acciones Reales
cuyo objeto es MANTENER EL
DERECHO
5. Jus persequendi a todos.
6. Jus preferendi. El titular goza de
este derecho frente a todos.

DERECHOS PERSONALES
1. Facultad de exigir a otra persona
el cumplimiento de una
obligación.
2. Tres elementos: a) Sujeto Activo o
acreedor; b) Sujeto pasivo o
deudor y c) la prestación
3. Son relativos se tienen contra
personas determinadas.
4. Acciones personales, tienden a
EXTINGUIR DERECHOS.
5.No goza del jus persequendi
6. Tienen completa igualdad entre
titulares, salvo privilegios.
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DERECHOS REALES.
Diferencia entre Derechos Reales y Personales.
Continuación
DERECHOS REALES
7. Solo pueden ser creados por Ley,
son limitados.
8. Formalidades rigurosas para su
transmisión.
9. Pueden adquirirse por
USUCAPION.
10. Duración Ilimitada (perpetuo),
no se extinguen por el no uso.
11. Sujeto pasivo indeterminado y
de número ilimitado.

DERECHOS PERSONALES.
7. Son ilimitados en su género.
8. Nacen o se transmiten sin ningún
requisito formal.
9. No se adquieren por usucapión.
10. Resultan siempre de duración
limitada de plazo limitado en el
tiempo.
11. El sujeto pasivo, deudor está
determinado al inicio de la
relación jurídica y es de número
limitado.
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DERECHOS REALES. Continuación.
DERECHOS REALES-CLASIFICACIÓN
Creados en el C. C. artículo 2503:
1. Dominio y Condominio.
2. Usufructo.
3. Uso y Habitación.
4. Servidumbres activas.
5.Derecho de Hipoteca.
6. Prenda.
7. Anticresis.
Creados por leyes especiales:
1. Prenda con registro.
2. Warrants.
3. Debentures.
4. Hipoteca Naval o Aeronáutica.
5. Fideicomiso.
6. P.H.
Felipe Rodríguez
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DERECHOS REALES. Continuación.
DERECHOS REALES-CLASIFICACIÓN.
Continuación:
a) Sobre cosa Propia:
El 1° de los creados por el C. C.
b) Sobre cosa ajena:
de 2° al 7° inclusive.
c) de Disfrute:
1°,2° y 3°.
d) de Garantía:
4°,5°,6° y 7°.
Felipe Rodríguez
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POSESIÓN
ELEMENTOS:
Savigny: dos elementos:
1. Corpus: elemento físico, supone
contacto material, posibilidad de hacer de la cosa lo que se quiera.
2. Animus: elemento inmaterial, ánimo de
detentar el derecho, no es el poseer.
C. C. 2351 “Habrá posesión cuando alguna persona por si o por otro
tenga la cosa bajo su poder con intención de someterla al ejercicio
de un derecho de propiedad” (Corpus)
C. C. 2352 “El que tiene efectivamente una cosa pero reconociendo en
otro la propiedad es un simple tenedor de la cosa y representante
de la posesión del propietario, aunque la ocupación de la cosa
repose sobre un derecho”
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POSESIÓN. Continuación.
OBJETO DE LA POSESIÓN: Las cosas corporales. La protección
posesoria se otorga a los titulares de derechos sobre la cosa.

CLASES DE POSESIÓN:
1. LEGITIMA: cuando se ejerce un DR constituido de conformidad a las disposiciones
del Código. JUSTO TITULO.
2. ILEGITIMA: Cuando se tenga sin título o por título nulo o fuere adquirida de modo
insuficiente para adquirir DR o cuando se tiene del que no tenía derecho a poseer o
no lo tenía para transmitirla.
3. DE BUENA FE: cuando el poseedor por ignorancia o error de hecho se persuade de
su legitimidad. JUSTO TITULO.
4. DE MALA FE: cuando no hay justo título.
5. VICIOSA: cuando fuere cosa mueble adquirida por hurto o estelionato o abuso de
confianza, por violencia o clandestina.
6. NO VICIOSA.
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POSESIÓN. CONTINUACIÓN.
JUSTO TITULO: es el apto para transmitir el dominio.
El título no es el documento sino una causa fuente suficiente.
Cosa mueble: prescribe a los 2 o 3 años. Es la Mera Tradición. La buena fe y
a titulo oneroso equivale al justo título.
Cosa inmueble: prescripción opera a los 10 años con buena fe y justo título,
sino opera a los 20 años.
HURTO: Apoderamiento ilegítimo 162 C. P.
ESTELIONATO: El que hubiere contratado sobre cosa ajena como propia
sino hiciere tradición de ella. El que contratare cosa litigiosa, pignoradas,
hipotecadas o embargadas como si estuvieren libres.
TRADICIÓN: Cuando una de las partes entregare voluntariamente la cosa y
la otra voluntariamente la recibiere. Equivale a la Publicidad.
Felipe Rodríguez
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DOMINIO
DOMINIO PRIVADO: C. C. 2513
“Es inherente a la propiedad, el derecho de poseer la cosa disponer
o servirse de ella, usarla y gozarla conforme un ejercicio regular.
El ejercicio no puede ser restringido en tanto no fuere abusivo
aunque privare a un tercero de ventajas o comodidades”.
CARACTERES:
1. ABSOLUTO: es el más amplio y completo derecho de señorío, el
más extenso, está sometido a la voluntad y acción de una persona.
Debe ser ejercido en forma regular y no abusiva.
2. Es PERPETUO.
3. Es EXCLUSIVO.
Felipe Rodríguez
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DOMINIO.
Continuación
TIPOS:
1. PLENO o PERFECTO.
2. MENOS PLENO o IMPERFECTO.
3. REVOCABLE/ IRREVOCABLE
4. DESMEMBRADO.
MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO:
1. Por Apropiación.
2. Por la Especificación.
3. Por la Accesión.
4. Por la Tradición.
5. Por la Percepción de los Frutos
6. Por la sucesión en los derechos del propietario
7. Por la prescripción.
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DOMINIO.
Continuación.

MODOS

TRANSMISIÓN DEL DOMINIO:
1. Originarios.
2. Derivados.
3. Onerosos.
4. Gratuitos.
5. Título Universal.
6. Título singular.
TÍTULO: Escritura Pública.
MODO: Tradición e inscripción del título en el
registro de la Propiedad.
Felipe Rodríguez
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CONDOMINIO.
CONSTITUCION

1. Por Contrato.
2. Por Testamento.
3. Por disposiciones de la Ley.
1. Sin Indivisión forzosa

FORMAS
2. Con Indivisión forzosa.
CONCLUSIÓN DEL CONDOMINIO: con la división de
la cosa común.
Felipe Rodríguez
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USUFRUCTO - USO Y HABITACIÓN
C. C. Artículo 2807:
a) Derecho real de Usar y Gozar
de la cosa ajena.
b) La cosa pertenece a otro.
c) Reconoce en otro la titularidad de la
cosa.
Felipe Rodríguez
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SERVIDUMBRE
C.C. Artículo 2970:
“Es el DR perpetuo o temporario sobre un inmueble ajeno en
virtud del cual se puede usar de el, o ejercer ciertos derechos de
disposición o impedir que el propietario ejerza alguno de sus
derechos de propiedad.”

TIPOS

1. REALES: perpetuas.
2. PERSONALES: temporarias.
3. Positivas/ negativas.
4. Continuas/ discontinuas.
5. Aparentes/ no aparentes.
6. Voluntarias/coactivas.

Felipe Rodríguez

31

SERVIDUMBRE.
Continuación.
CONSTITUCIÓN DE LAS SERVIDUMBRES:
1. Por contrato.
2. Por disposición de última voluntad.
3. Por destino de padre de familia.
4. Por prescripción.
5. Por disposición de la Ley.
EXTINCIÓN:
1. Por vencimiento del plazo o cumplimiento de la condición
resolutoria.
2. Por nulidad, resolución o rescisión del derecho del
constituyente de la servidumbre.
3. Por renuncia del beneficiario.
4. Por imposibilidad de usarla.
5. Por confusión.
6. Por no uso.
7. Por expropiación del inmueble sirviente.
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HIPOTECA
DEFINICIÓN:
C. C. Artículo 3108: “Es el DR constituido en seguridad de un
crédito en dinero sobre bienes inmuebles que continúan en poder
del deudor”
CONSTITUCIÓN:
C. C. Artículo 3128: Por escritura pública o por documentos que
sirviendo de títulos al dominio o DR estén expedidos por
autoridad competente para darlos y deben hacer buena fe por si
mismos.
Felipe Rodríguez
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PRENDA Y ANTICRESIS.
PRENDA:
“DR constituido a favor del acreedor en seguridad del pago de una
obligación, la posesión de la cosa se transfiere al acreedor.” (C. C.
3204 - 3205)
ANTICRESIS:
“Es el DR concedido al acreedor por el deudor o un tercero por el,
poniéndole en posesión de un inmueble y autorizándolo a percibir
los frutos para imputarlos anualmente sobre los intereses del
crédito, si son debidos; y en caso de exceder, sobre el capital, o
sobre el capital solamente, sino se deben intereses.
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