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OBJETIVOS:  

El conocimiento de los antecedentes, historia y desarrollo del Derecho Civil. El análisis de las 

instituciones en materia de Personas, Hechos y Actos Jurídicos y Nulidades. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN  

Dos parciales escritos con recuperatorios. EXAMEN FINAL: oral. 

 

CONTENIDOS 

1.- Concepto de Derecho. Fuentes del Derecho objetivo. La noción y el valor de los principios 

generales. La equidad. La noción de conflicto. El sistema jurídico argentino como método de 

resolución de conflictos. Referencia a otros métodos de resolución de disputas alternativos al 

procedimiento judicial.- 

2.- Concepto de Derecho Civil. Evolución histórica. Fuentes del Derecho Civil. El debate sobre la 

codificación. El derecho codificado y su comparación con el Common Law. El Código Civil y 

Comercial Argentino. Metodología del Código Civil y Comercial vigente y su comparación con la 

metodología del Codigo Civil derogado. 

3.- La noción de  Ley. Clasificaciones. La noción de ley imperativa y supletoria. La noción de Orden 

Público. El alcance del orden público frente al principio de autonomía de la voluntad. 

4.- La ley y el espacio temporal. Modos de contar los intervalos del derecho. Entrada en vigencia de la 

ley. Conflictos de leyes en el tiempo. Análisis del art. 7 del Código Civil. Principio de inexcusabilidad. 

Análisis del Art. 8 del Código Civil y Comercial. 

5.- El derecho objetivo y los derechos subjetivos. La naturaleza de los derechos subjetivos. Distintas 

teorías. Clasificación. Los derechos de incidencia colectiva  

6.- Análisis en particular de los derechos personalísimos. Concepto. Naturaleza jurídica. Importancia. 

Derecho a la integridad física. Análisis del caso “Bahamondez”. Los derechos de los pacientes. Análisis 

de la ley 26529. Los códigos de ética médica. Su importancia jurídica. Trasplantes. Legislación. Su 

importancia social. Derecho a la integridad espiritual. El art. 1071 bis del Código Civil derogado. El 

Pacto de San José de Costa Rica. La protección de los datos personales y la ley 25326. La libertad 

como derecho personalísimo. Análisis del los Arts 19 de la Constitución Nacional y 53, 910 y 911 del 

Código Civil derogado. Sui comparación con la normativa civil vigente. Protección de los datos 

personales. La ley n° 25326. Análisis del capítulo 3° del Libro 1° del Código Civil y Comercial. 

Protección de la dignidad humana en el Código Civil y Comercial. Comparación del art. 52 del Código 

Civil y Comercial con el art.1071 bis del Código Civil derogado. Derecho a la imagen en el Código 

Civil. y Comercial. Actos peligrosos en el Código Civil y Comercial. Análisis del art.54.  Actos de 

disposición sobre el propio cuerpo. Prácticas genéticas prohibidas. Investigación en salud humana. 

Consentimiento informado. Directivas médicas anticipadas. Directivas en materia de disposición del 

cadáver de una persona y sobre las propias exequias.  

7.- Relatividad de los derechos subjetivos. El abuso del derecho. Distintas teorías. Análisis del art. 10 

del Código Civil y Comercial. Evolución jurisprudencial del tema y la utilización del art. 953 del 
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Código Civil derogado. Supuestos de aplicación de oficio del Art. 10 del Código Civil y Comercial. 

Contenido de la sentencia que admite el ejercicio abusivo de un derecho.  

8.- La noción de situación y relación jurídica. Elementos esenciales de la relación jurídica: sujeto, 

objeto y causa. La situación jurídica: concepto. Relación jurídica y derecho subjetivo. Deber jurídico y 

obligación. 

 

MODULO II 

LA TEORIA DE LA PERSONA. 

9.- El concepto de persona. Clases de persona. Análisis del  art. 30 del Código Civil derogado. 

10.- Personas de existencia física. Concepto. Análisis del art. 51 del Código Civil derogado. 

11.- El comienzo de la persona de existencia física. El art. 19 del Código Civil y Comercial. Los 

desarrollos actuales de la ciencia médica y de la biotecnología. La fertilización fuera del seno materno. 

La naturaleza jurídica del embrión. Distintas posiciones sobre esta cuestión. La ley 26994 art. 9. La ley 

Nº  23849 de ratificación de la Convención sobre los derechos del niño. Análisis de la Convención 

sobre los derechos del niño. 

12.- La persona por nacer. El nacimiento con vida. Análisis del art. 21 del Código Civil y Comercial. 

Condición jurídica de la persona por nacer. La cuestión de la viabilidad.  Prueba del nacimiento. Art. 96 

y sig. del Código Civil y Comercial. Determinación de la edad de la persona de existencia física. 

13.- Atributos de la persona. Concepto. Enumeración. Derechos sobre el cuerpo humano. Análisis del 

art. 17 del Código Civil y Comercial. 

14.- Capacidad de derecho. Concepto e importancia.-Incapacidad de derecho en el Código Civil y 

Comercial. Análisis del art. 22. 

15.- Limitaciones a la capacidad de derecho de las personas de existencia física. Noción y alcance. 

16.- La capacidad de ejercicio. Concepto e importancia. Las normas del Código Civil en materia de 

restricciones a la capacidad de ejercicio. Análisis de los arts. 31 y sig. del Código Civil y Comercial. El 

sistema de apoyos. Análisis del art. 43 del Código Civil y Comercial. El cese de la incapacidad y de las 

restricciones en el Código Civil. Capacidad y discernimiento. Distinción. Intervalos lucidos. Concepto. 

Análisis de la nota al art. 3615 del Código Civil derogado.  

17.- Representación y asistencia de las personas en el Código Civil y Comercial. Análisis de los arts. 

100 a 103. 

18.- Menores. Distintas categorías. Efectos de la incapacidad referida a los menores. La ley 26061 de 

protección de niñas, niños y adolescentes. La Convención sobre los derechos del niño. La minoridad y 

la adolescencia en el Código Civil y Comercial. Análisis de los arts.25 y sig. 

19.- Cesación de la incapacidad de los menores.  
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20.- Los menores. Análisis de los arts. 25 y sig. del Código Civil y Comercial.  El ejercicio laboral y 

profesional. Análisis del art. 30 del Código Civil y Comercial. 

21.- Emancipación por matrimonio. Análisis de los arts. 27 y sig. del Código Civil y Comercial. Falta 

de edad nupcial. Análisis del art. 404 del Código Civil y Comercial. Limitaciones a la capacidad del 

menor emancipado por matrimonio.  

22.- Dementes. Distintos enfoques de la demencia. El enfoque legal: análisis del art. 141 del Código 

Civil derogado en la versión de Vélez Sarsfield. Análisis del art. 141 del Código Civil derogado, luego 

de su reforma por la ley 17711. Personas que pueden ser declaradas dementes. Dementes no interdictos. 

Capacidad. Los actos jurídicos otorgados por dementes no interdictos. Análisis de los arts. 44, 45 y 46 

del Código Civil y Comercial. Los actos realizados por persona incapaz o con capacidad restringida. La 

sentencia de interdicción. Efectos. Análisis de la ley 26657 de Salud Mental. 

23.- Las normas sobre el juicio de insania. Análisis de los arts. 31 y sig. del Código Civil y Comercial. 

Personas que pueden efectuar la denuncia conforme el art. 33 del Código Civil y Comercial y la 

justificación de la seriedad de la denuncia efectuada. Referencia a los arts. 624 y 625 del Código de 

Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación. La designación de curadores. Tipos de cúratela. 

Medidas precautorias. Referencia al art. 629 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de 

la Nación.  

24.- La peritación médica en el juicio por demencia, obligatoriedad y alcance. Referencia al art. 631 del 

Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación. 

25.- La rehabilitación del declarado incapaz por demencia. La necesidad de una resolución judicial. La 

registración de la sentencia. Efectos con relación a terceros. La revisión de la sentencia. La 

rehabilitación.  

26.- Inhabilitados por prodigalidad. Los pródigos. Concepto y capacidad. Análisis del Art. 48 del 

Código Civil. y Comercial. Análisis de la ley 26657. Comparación con el texto del art. 152 bis del 

Código Civil derogado. El juicio de inhabilitación. Análisis de las disposiciones de los arts. 637 bis y 

siguientes del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación.  

27.- Efectos de la declaración de inhabilitación. La cesación de la inhabilitación. Cese de la 

inhabilitación. La norma del art. 50 del Código Civil y Comercial.  

28.- La internación de personas. Análisis del Art. 41 del Código Civil y Comercial. Distintos supuestos. 

Propósitos y Fiscalización del régimen de internación y el texto de la ley de salud mental Nº 26657. 

Referencia al art. 636 del código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.  La ley 448 de la Ciudad 

de Buenos Aires. Traslado de personas. Análisis del Art. 42 del Código Civil y Comercial. La ley 26657 

y los derechos de las personas con padecimiento mental. 

29.- Incapacidad por condenaciones penales. El art. 12 del Código Penal vigente. 

30.- El nombre de las personas físicas. Análisis de los arts. 62 a 72 del Código Civil y Comercial. 

Naturaleza jurídica. Caracteres. Reglas concernientes al nombre individual y al apellido. Cambios. El 

seudónimo. Protección jurídica del nombre y del seudónimo. Cónyuges.  
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31.- El estado. Noción del estado como atributo de la persona física. El estado civil. Otras nociones de 

estado. Estados de familia. Posesión de estado. Referencia a las acciones de estado. Prueba del estado 

civil. Las partidas del Registro del estado civil y capacidad de las personas. Naturaleza jurídica de las 

partidas. 

32.- Domicilio como atributo de la persona. El concepto de domicilio general. Caracteres y especies. 

33.- La noción de residencia y habitación. El domicilio real. Concepto. Elementos. Caracteres. Efectos. 

La noción del segundo párrafo del art. 73 del Código Civil y Comercial. 

34.- Domicilio legal. Caracteres. Efectos. Análisis del art.74 del Código Civil y Comercial. El 

domicilio legal de las personas jurídicas. 

35.- El domicilio de la persona jurídica privada. Análisis de los arts. 152 y sig. 

36.- Domicilio especial. Concepto. Distintos supuestos. El domicilio contractual. Efectos. Vigencia. 

Modificación del domicilio contractual; su admisibilidad y efectos. 

37.- La ausencia de una persona de su domicilio. Distinción con la presunción de fallecimiento. 

Efectos. Análisis de los arts. 79 a 84 del Código Civil y Comercial.  

38.- Fin de las personas de existencia física. Análisis de los arts. 93 y sig. del Código Civil y 

Comercial. Análisis del art. 103 del Código Civil derogado y su nota. La muerte. Noción. Su prueba. 

Análisis de la hipótesis del segundo párrafo del art.  98 del Código Civil y Comercial. La conmoriencia 

y la premoriencia. El sistema del Código Civil y Comercial. Análisis del Art. 95 del Código Civil y 

Comercial. La noción de muerte en la ley de transplantes. Recaudos para su declaración. Las exequias. 

Art.61 del Código Civil y Comercial. 

39.- Presunción de fallecimiento. Distintas hipótesis legales. Régimen de los arts. 85 y sig. del Código 

Civil y Comercial. El día presuntivo del fallecimiento. Análisis del art. 90 del Código Civil y 

Comercial. Efectos. Efectos de la declaración sobre el matrimonio y el patrimonio. El concepto de 

prenotacion y el periodo definitivo. Hipótesis de reaparición del presumido muerto y valor de los actos 

jurídicos otorgados por éste. Efectos sobre el matrimonio contraído por el cónyuge del presunto muerto 

y sobre los bienes.  

40.- Las personas de existencia ideal. Concepto y naturaleza jurídica. Distintas teorías.  Clasificación. 

Análisis de los arts.145, 146,147 y 148 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

41.- Las personas jurídicas privadas. Análisis de los arts. 151 y sig. del Código Civil y Comercial. La 

distinción entre sociedades, asociaciones y fundaciones. Entidades con y sin fines de lucro. Análisis del 

fin de lucro a través de lo dispuesto por el art. 1648 del Código Civil derogado.  

42.- Atributos de las personas de existencia ideal. Su comparación con la persona de existencia física. 

La capacidad de derecho en las personas de existencia ideal y el principio de la especialidad. 

43.- La responsabilidad de las personas de existencia ideal. Responsabilidad contractual. 

Responsabilidad extracontractual. Concepto y antecedentes. Análisis en particular del art. 1763 del 

Código Civil y Comercial, su comparación con la norma del art. 43 del Código Civil derogado y su 
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remisión al art.1113 de dicho Código. La responsabilidad del Estado y sus funcionarios. Análisis de los 

arts.1764, 1765 y 1766 del Código Civil y Comercial. 

44.- Asociaciones. Concepto. Organos de gobierno. Poder disciplinario de la autoridad social y el 

control de su ejercicio por el Poder Judicial. Las asociaciones civiles en el Código Civil y Comercial. 

Arts. 168 y sig. 

 45.- Las simples asociaciones. Concepto y características. Formalidades para su constitución. Análisis 

de las simples asociaciones en el Código Civil y Comercial. Arts. 187 y sig. 

46.- Fundaciones. Concepto. Finalidad. Organos de gobierno.  Las fundaciones en el Código Civil y 

Comercial. Arts.193 y sig. 

47.- Abuso de la personalidad jurídica y la protección del orden social.  La teoría de la penetración del 

ente social. 

48.- La disolución y la liquidación de la persona jurídica en el Código Civil y Comercial. Análisis de 

los arts. 163 y sig. 

 

MODULO III 

LA TEORÍA DEL HECHO Y DEL ACTO JURÍDICO. 

49.- Hecho Jurídico. Concepto. Análisis del art. 257 del Código Civil y Comercial. Comparación con  

el art. 896 del Código Civil derogado y su nota. 

50.- Actos voluntarios. Condiciones internas. Enumeración. Concepto de intención y libertad. Análisis 

de los arts.260 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

51.- Actos involuntarios. Concepto. Análisis del art. 261 y concordantes del Código Civil y Comercial.  

52.- La manifestación de la voluntad. La forma como expresión de la voluntad. Análisis de los arts. 

262, 263 y concordantes del Código Civil y Comercial. La regla del art. 913 del Código Civil 

derogado. Diferentes formas de manifestar la voluntad.  

53.- El silencio como manifestación de voluntad.  

54.- Regla general y excepciones previstas en el art. 263 del Código Civil y Comercial. 

55.- Acto Jurídico. Concepto. Importancia. Clasificación. Elementos del acto jurídico y su comparación 

con los elementos de la relación jurídica.  

56.- La noción de sujeto, parte, sucesores, otorgante, representante.  

57.- Efectos del acto jurídico. El principio del efecto relativo de los actos jurídicos. Análisis del  art. 

1021 del Código Civil y Comercial. La noción de parte. La situación de los terceros. 

58.- Interpretación del acto jurídico. Noción de la tarea de interpretar. Alcance. Las reglas de 

interpretación. Los arts.1061 y sig. del Código Civil y Comercial. El art. 1198 del Código Civil 



 7

derogado y el principio de buena fe. Las reglas de los arts. 217 a 219 del Código de Comercio 

derogado. 

59.- La formalidad en el acto jurídico. Comparación entre las nociones de forma y formalidad. Análisis 

de los arts. 284 y 285 del Código Civil y Comercial. El principio de libertad en las formas. Referencia 

al art. 1015 del Código Civil y Comercial. La forma como prueba. Referencia a la enunciación del art. 

1190 del Código Civil derogado. La categorización del acto jurídico desde el punto de vista de su 

formalidad. Noción de formalidad absoluta, de formalidad relativa y a los fines de prueba. Efectos de la 

distinción. La formalidad y la conversión de determinados actos jurídicos. El caso especial del boleto 

de compraventa de inmuebles. Efectos del incumplimiento en materia de formalidades.  

60.- Documentos. Concepto. Clasificación. Documentos electrónicos. Firma digital. Referencia a la ley 

25.506. 

61.- Instrumentos públicos. Concepto. La fe pública y la autenticidad. El instrumento publico en el 

Código Civil y Comercial. Análisis de los arts. 289 y sig. Requisitos de validez. Valor probatorio del 

instrumento público. Impugnación del instrumento público. Referencia a la enumeración del art. 979 

del Código Civil derogado. 

62.- Escrituras públicas. Concepto. Requisitos de validez. El rol del Escribano Público. Partes que la 

constituyen. La noción de protocolo. Concepto de protocolización. Efectos.  La escritura pública en el 

Código Civil y Comercial. Art. 299 y sig. 

63.- Instrumentos privados. Concepto. Requisitos de validez. La noción de firma. Su sustitución por la 

impresión digital y la firma a ruego. Noción de fecha y de fecha cierta. La protección de los terceros y 

la fecha cierta. Adquisición de fecha cierta, distintos supuestos. El instrumento privado en el Código 

Civil y Comercial. Art. 313 y sigs. Contabilidad y estados contables en el Código Civil y Comercial. 

Art. 320 y sig. 

64.- Valor probatorio del instrumento privado. Su comparación con el instrumento público. La 

posibilidad de suscribir instrumentos privados en blanco. Su impugnación. Cartas misivas. Concepto. 

Casos en que el instrumento privado puede utilizarse como medio de prueba.- 

65.- Irregularidades en los diversos elementos del acto jurídico. Irregularidades con relación al sujeto, 

al objeto, a la causa y a la formalidad. Las divergencias entre la voluntad y su declaración.  Distintos 

supuestos.-Efectos. 

66.- Los denominados vicios de la voluntad y su efecto sobre la validez del acto jurídico. 

67.- Ignorancia y error. El error de hecho. Noción. Error esencial y accidental. Error excusable e 

inexcusable. Error sobre la naturaleza del acto, el objeto, la causa, la sustancia y las personas. Error de 

derecho. Concepto. Efectos.  El error como vicio de la voluntad en el Código Civil y Comercial. Art. 

265 y sigs. 

68.- Dolo. La noción de dolo como vicio del acto jurídico. La noción de dolo del art. 931 del Código 

Civil derogado. Su comparación con la noción de dolo como elemento del acto ilícito y del 

incumplimiento de las obligaciones. Condiciones requeridas para que el vicio de dolo determine la 
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anulación del acto. Dolo principal e incidental. Dolo reciproco. Dolo de un tercero. El dolo como vicio 

de la voluntad en el Código Civil y Comercial. Análisis de los. Arts. 271 y sigs. 

69.- Violencia. La noción de fuerza y de intimidación como categorías del vicio de violencia. 

Requisitos para configurar la nulidad del acto. La noción de temor reverencial y sus efectos. La 

violencia como vicio de la voluntad en el Código Civil y Comercial. Art. 276 y sigs. 

70.- Los denominados vicios del acto jurídico. Simulación. Concepto. Clasificación. Acción de 

simulación. Objeto. La acción de simulación entre las partes del acto jurídico. El requisito del 

contradocumento. Noción de contradocumento. Fundamento de su exigencia. Excepciones. El supuesto 

de la simulación ilícita. La acción de simulación ejercida por terceros. Su prueba. Efectos de la acción. 

Tiempo de prescripción de la acción. La simulación en el Código Civil y Comercial. Art. 333 y sig. 

71.- El fraude a los acreedores. La acción revocatoria. Requisitos para su ejercicio referido a los actos 

jurídicos gratuitos y onerosos. Efectos de acción revocatoria. Su comparación con la acción de 

simulación. Tiempo de prescripción. El fraude en el Código Civil y Comercial. Arts. 338 y sigs. 

72.- La lesión subjetiva. Antecedentes históricos. La posición del Código Civil antes de la reforma de la 

ley 17711 y luego de la misma. La nota al art. 943 del Código Civil derogado. Condiciones de 

aplicación: requisitos objetivo y subjetivo. Prueba. Efectos. Tiempo de prescripción. La lesión en el 

Código Civil y Comercial. Arts. 332 y sigs. 

73.- La ineficacia del acto jurídico. Distintos supuestos de ineficacia. Diferencia entre ineficacia, 

nulidad, inoponibilidad e inexistencia del acto. La ineficacia en el Código Civil y Comercial. Arts. 382 

y sigs. La conversión del acto jurídico y el acto jurídico indirecto en el Código Civil. Arts. 384 y 385. 

La inoponibilidad. Distintos supuestos. La inoponibilidad en el Código Civil y Comercial. Arts. 396 y 

397. 

74.- Nulidad del acto jurídico. Concepto. Naturaleza. La cuestión de las nulidades implícitas.  

75.- Clasificación de las nulidades. Régimen del Código Civil y Comercial. 

76.- Actos de nulidad absoluta y relativa. Criterios de distinción.  Actos jurídicos otorgados por 

incapaces de hecho y de derecho en relación a estas categorías. Las normas del Código Civil y 

Comercial. Arts. 386 y sigs. 

77.- Nulidad total y parcial. Análisis del Art. 389 del Código Civil.  

78.- La acción de nulidad. La titularidad de la acción de nulidad y su ejercicio. Tiempo de prescripción 

liberatoria. La nulidad opuesta por la vía de excepción.  

79.- Efectos de la declaración de nulidad. Efectos entre las partes del acto jurídico nulificado. Frutos, 

mejoras y productos. Indemnización de los perjuicios. Los efectos en el Código Civil y Comercial. 

Análisis de los Arts. 390 y sigs. 

80.- Efectos de la declaración de nulidad con relación a terceros. Análisis del art.  1051 del Código 

Civil derogado y referencia al art. 2412 del mismo.    
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81.- Confirmación de los actos jurídicos. Concepto. Naturaleza. Categorías. Condiciones de fondo y de 

forma. Efectos entre las partes y terceros. Análisis de los Arts. 393 y sigs. del Código Civil y 

Comercial. 

82.- Ratificación. Concepto. Efectos. Su distinción con la confirmación. 

83.- Prescripción. Concepto. Clases. Plazos de prescripción de las acciones de simulación, fraude, 

lesión y nulidad. 

 

MODULO IV. 

OBJETO DEL ACTO JURIDICO. 

84.- Objeto. Metodología del Código Civil en este aspecto particular. La noción del art. 279 del Código 

Civil y Comercial. 

85.- El objeto del acto jurídico. Bienes. Concepto. Cosas.  Concepto. Análisis del Art. 15 y 16 del 

Código Civil y Comercial. Clasificación de las cosas desde distintos puntos de vista. Consideradas en sí 

mismas. Dentro y fuera del comercio. Análisis de los arts. 225 a 234 del Código Civil y Comercial. Los 

hechos como objeto. Las prohibiciones contempladas en el art. 953 del Código Civil derogado. Su 

comparación con el régimen de la causa ilícita. El objeto en el Código Civil y Comercial. Arts. 279 y 

sig. Los bienes con relación a las personas. Bienes del dominio público. Bienes del dominio privado del 

Estado. Bienes de los particulares. Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva. 

 86.- El patrimonio como atributo de la persona. La idea de unidad del patrimonio. Análisis del art. 

2312 del Código Civil derogado y su nota. Bienes con relación a las personas y los derechos de 

incidencia colectiva en el Código Civil y Comercial. Análisis de los arts. 225 a 234. Limitaciones al 

ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. Análisis de los Arts. 240 y 241 del Código Civil 

y Comercial. 

87.- El patrimonio concebido como un conjunto de bienes. La noción de activo y pasivo. Distintos tipos 

de acreedores. Noción de privilegio. Los bienes del deudor como garantía de sus acreedores en el 

Código Civil y Comercial. Análisis del Art. 242. del Código Civil. Bienes afectados directamente a la 

prestación de un servicio público. Art. 243. 

88.- Acciones de los acreedores dirigidas a asegurar la integridad del patrimonio del deudor. Función 

que cumplen en este sentido las acciones de simulación, revocatoria y subrogatoria. El estado de 

insolvencia y la cesación de pagos. Consecuencias. La liquidación colectiva del patrimonio del deudor. 

La ley 24522. 

 

MODULO V 

LA CAUSA EN EL ACTO JURIDICO. 

89.- La causa en el acto jurídico. Causa fuente  y causa fin. El debate sobre la causa. Distintas 
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posiciones doctrinarias. Análisis de los arts. 281 a 283 del Código Civil y Comercial. 

 

MODULO VI 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

90.- Concepto.de responsabilidad civil. Elementos. Ilicitud y antijuridicidad. La noción de autoría. La 

relación causal. Factores de atribución. Subjetivo y objetivo. La responsabilidad civil en el Código 

Civil y Comercial. Deber de prevenir el daño en el Código Civil. Función resarcitoria. El deber de 

reparar. Arts. 1716 y sigs. del Código Civil y Comercial. El ilícito civil y el ilícito penal. 

91.- La noción de dolo como elemento de la responsabilidad civil y su comparación con  otras nociones 

de dolo.  

92.- La noción de culpa. Análisis del art. 512 del Código Civil derogado. La noción del art. 1724 del 

Código Civil y Comercial.  

93.- El daño. Concepto. Distintas categorías. La prescripción de la acción por reparación de daños. 

 

BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

Alterini Jorge H. Director General. Código Civil y Comercial Comentado. Tratado Exegético. Ed. La 

Ley  

Araux Castex Manuel. Derecho Civil. Parte General. Ed. Tecnicojurídica Argentina. 

Borda Guillermo A. Tratado de Derecho Civil. Parte General. Ed. Abeledo Perrot. 

Bueres Alberto J. Highton de Nolasco Elena. (Directores) Código Civil Comentado y concordado. 

Hammurabi.  

Bueres Alberto J. Derecho de daños. Hammurabi. 

Cifuentes Santos. Elementos de Derecho Civil 4º Edición. Astrea. 

Cifuentes Santos. Código Civil. Comentado y anotado. Tomo 1. La Ley 

Cobas Manuel O. Zago Jorge. Derecho Civil. Parte General. Ed. Universidad. 

Diez Picazo Luis. Gullon Antonio. Sistema de Derecho Civil. Tecnos. Madrid. 

Ghersi Carlos. Derecho Civil. Parte General. Astrea. 

Lorenzetti Ricardo Luis. Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. Ed. Rubinzal-Culzoni. 

Llambias Jorge J. Tratado de Derecho Civil. Parte General. Abeledo Perrot. 

Lloveras de Resk. Bertoldi. Bergoglio. Lecciones de Derecho Civil. Ed. Advocatus. 

Rabinovich-Berkman Ricardo D. Derecho Civil. Parte General. 2ª Ed. Astrea. 
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Rivera Julio C.- Instituciones de Derecho Civil. Ed. Abeledo Perrot. 

Rivera Julio C. Medina Graciela. Directores. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Ed. 

La Ley. 

Salvat  Raimundo M. López Olaciregui J. M. Tratado de Derecho Civil. Parte General. Ed. T.E.A. 

Santos Briz Jaime. Derecho Civil. Tomo 1 Introducción y Doctrinas generales. Revista de Derecho 

Privado. Madrid. 

Spota Alberto G. Tratado de Derecho Civil. Parte General. Ed. Depalma. 

Tobías José W. Colección de Análisis Jurisprudencia. Derecho Civil. Parte General. Ed. La Ley. 

 

BIBLIOGRAFIA ESPECIAL. 

Alterini Atilio. Cuestiones modernas de responsabilidad civil. Ed. La Ley. 

Bossert Gustavo A. Zannoni Eduardo A. Régimen legal de filiación y patria potestad. Ed. Astrea. 

Bueres Alberto J. El objeto del negocio jurídico. Ed. Hammurabi. 

Bueres Alberto J. Derecho de daños. Ed. Hammurabi. 

Bueres Alberto J. Director. Highton Elena I. Coordinadora. Código Civil y normas complementarias. 

Análisis doctrinal y jurisprudencial. Ed. Hammurabi. 

Brebbia Roberto A. Hechos y actos jurídicos. Ed. Astrea. 

Casado María. Materiales de Bioética y Derecho. Cedecs. Barcelona. 

Cifuentes Santos. Negocio Jurídico. Ed. Astrea. 

Cifuentes Santos. Derechos personalísimos. Ed. Astrea. 

Cifuentes Santos. Tiscornia Bartolomé Rivas Molina Andrés. Juicio de insania y otros procesos sobre la 

capacidad. Ed. Hammurabi. 

Cifuentes Santos. Director. Código Civil. Comentado y anotado. Ed. La Ley.  

Cobas Manuel O. Fraude. En el Negocio Jurídico de Santos Cifuentes. Ed. Astrea. 

Compagnucci de Caso Rubén H. El negocio jurídico. Ed. Astrea 

Chaneton Abel. Historia de Vélez Sarsfield. Ed. Biblioteca de la Sociedad de Historia Argentina. 

D´Antonio Daniel. El derecho de menores. Astrea. 

De los Mozos José Luis. El negocio jurídico. Ed. Montecorvo. 

De Lorenzo Miguel F. El daño injusto en la responsabilidad civil. Abeledo Perrot. 

Entelman Remo F. Teoría de conflictos. Gedisa. 
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Goldemberg Isidoro H. La relación de causalidad en la responsabilidad civil. Astrea. 

Higuera Guimerá Juan F. El Derecho Penal y la Genética. Trivium. Madrid. 

Holland Suzanne. Lebacqz Karen. Zoloth Laurie. The human embryonic. Stem cell debate. The Mit 

Press. Cambridge. EEUU. 

Luna Florencia. Decisiones de vida y muerte. Ed. Sudamericana. 

Luna Florencia. Bioética. Ed. Sudamericana. 

Lloveras de Resk Maria E. Tratado teórico práctico de las nulidades. Ed. Depalma. 

J. Kraut Alfredo. Pacientes mentales y derecho privado. Rubinzal-Culzoni. 

Monti José Luis. Teoría Elemental de las personas jurídicas. Ad-Hoc. 

Orgaz Alfredo. La persona individual. Ed. Assandri. 

Pliner Adolfo. El nombre de las personas. Astrea. 

Rivera Julio. El nombre en los Derechos Civil y Comercial. Astrea. 

Tobías José W. Fin de la existencia de las personas físicas. Astrea. 

Tobías José W. La inhabilitación en el Derecho Civil. Ed. Astrea. 

Rabinovich Berkman Ricardo D. Cuestiones actuales en Derechos Personalísimos. Ed. Dunken. 

Rivera Julio. Habilitación de edad. Ed. Ábaco. 

Tobas José W. Derechos de la Persona. Ed. La Ley. 

Videla Escalada Federico. La causa final en el Derecho Civil. Ed. Abeledo Perrot. 

Zago Jorge A. El consentimiento en los contratos y la teoría de la lesión. Ed. Universidad. 

Zago Jorge A. teoría de la lesión. En el “Negocio Jurídico” de Santos Cifuentes. Astrea. 

Zannoni Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil. Astrea. 
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MODULO I. 

1.- Concepto de Derecho. Fuentes del Derecho objetivo. La noción y el valor de los principios 

generales. La equidad. La noción de conflicto. El sistema jurídico argentino como método de 

resolución de conflictos. Referencia a otros métodos de resolución de disputas alternativos al 

procedimiento judicial.- 

2.- Relatividad de los derechos subjetivos. El abuso del derecho. Distintas teorías. Análisis del art. 10 

del Código Civil Evolución jurisprudencial del tema y la utilización del art. 953 del Código Civil 

derogado. Supuestos de aplicación de oficio del Art. 10 del Código Civil. Contenido de la sentencia que 

admite el ejercicio abusivo de un derecho.  

3.- Limitaciones a la capacidad de derecho de las personas de existencia física. Noción y alcance.- 

4.- Emancipación por matrimonio. Análisis del art. 27 y sig. del Código Civil. Falta de edad nupcial. 

Análisis del art. 404 del Código Civil. Limitaciones a la capacidad del menor emancipado por 

matrimonio. 

5.- Inhabilitados por prodigalidad. Los pródigos. Concepto y capacidad. Análisis del Art. 48 del Código 

Civil. Análisis de la ley 26657. Comparación con el texto del art. 152 ter. del Código Civil derogado.- 

El juicio de inhabilitación. Análisis de las disposiciones de los arts. 637 bis y siguientes del Código de 

Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación. Efectos de la declaración de inhabilitación.  La 

norma del art. 50 del Código Civil. . Efectos de la inhabilitación. La cesación de la inhabilitación. 

6.- Domicilio como atributo de la persona. El concepto de domicilio general. Caracteres y especies. 

7.- La noción de residencia y habitación. El domicilio real. Concepto. Elementos. Caracteres. Efectos.- 

La noción del segundo párrafo del at. 73 del Código Civil. 

8.- El domicilio de la persona jurídica privada. Análisis de los arts. 152 y sig. del Código Civil y 

Comercial. 

9.- Abuso de la personalidad jurídica y la protección del orden social.  La teoría de la penetración del 

ente social.- 

10.- El patrimonio como atributo de la persona. La idea de unidad del patrimonio. Análisis del art. 2312 

del Código Civil derogado y su nota. Bienes con relación a las personas y los derechos de incidencia 

colectiva en el Código Civil y Comercial. Análisis de los arts. 225 a 234. Limitaciones al ejercicio de 

los derechos individuales sobre los bienes. Análisis de los Arts. 240 y 241 del Código Civil.- Los bienes 

en función de garantía. 

11.- La manifestación de la voluntad. La forma como expresión de la voluntad. Análisis de los arts. 

262, 263 y concordantes del Código Civil.- La regla del art. 913 del Código Civil derogado. Diferentes 

formas de manifestar la voluntad. El silencio como manifestación de voluntad. Regla general y 
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excepciones previstas en el art. 263 del Código Civil. 

12.- Interpretación del acto jurídico. Noción de la tarea de interpretar. Alcance. Las reglas de 

interpretación. El art. 1198 del Código Civil derogado y el principio de buena fe. Las reglas de los arts. 

217 a 219 del Código de Comercio derogado. Las normas de interpretación en el Código Civil y 

Comercial. Arts. 1061 y sig. 

13.- Los denominados vicios de la voluntad y su efecto sobre la validez del acto jurídico.- 

14.- El fraude a los acreedores. La acción revocatoria. Requisitos para su ejercicio referido a los actos 

jurídicos gratuitos y onerosos. Efectos de acción revocatoria. Su comparación con la acción de 

simulación. Tiempo de prescripción. El fraude en el Código Civil. Arts. 338 y sigs.- 

15.- Confirmación de los actos jurídicos. Concepto. Naturaleza. Categorías. Condiciones de fondo y de 

forma. Efectos entre las partes y terceros. Análisis de los Arts. 393 y sigs. del Código Civil.- 

 

MODULO II 

1.- Concepto de Derecho Civil. Evolución histórica. Fuentes del Derecho Civil. El debate sobre la 

codificación. El derecho codificado y su comparación con el Common Law. El Código Civil Argentino. 

Metodología del Código Civil vigente y su comparación con la metodología del Código Civil 

derogado. 

2.- La noción de situación y relación jurídica. Elementos esenciales de la relación jurídica: sujeto, 

objeto y causa. La situación jurídica: concepto. Relación jurídica y derecho subjetivo. Deber jurídico y 

obligación.- 

3.- Atributos de la persona. Concepto. Enumeración.- Derechos sobre el cuerpo humano. Análisis del 

art. 17 del Código Civil.  

4.- La capacidad de ejercicio. Concepto e importancia. Las normas del Código Civil en materia de 

restricciones a la capacidad de ejercicio. Análisis de los arts. 31 y sig. del Código Civil. El sistema de 

apoyos. Análisis del art. 43 del Código Civil. El cese de la incapacidad y de las restricciones en el 

Código Civil. Capacidad y discernimiento. Distinción. Intervalos lucidos. Concepto. Análisis de la nota 

al art. 3615 del Código Civil derogado. 

5.- Dementes. Distintos enfoques de la demencia. El enfoque legal: análisis del art. 141 del Código 

Civil derogado en la versión de Vélez Sarsfield. Análisis del art. 141 del Código Civil derogado, luego 

de su reforma por la ley 17711. Personas que pueden ser declaradas dementes. Dementes no interdictos. 

Capacidad. Los actos jurídicos otorgados por dementes no interdictos. Análisis de los arts.  44, 45 y 46 

del Código Civil y Comercial. Los actos realizados por persona incapaz o con capacidad restringida. La 

sentencia de interdicción. Efectos. Análisis de la ley 26657 de Salud Mental.- 

6.- La internación de personas. Análisis del Art. 41 del Código Civil y Comercial. Distintos supuestos. 

Propósitos y  Fiscalización del régimen de internación y el texto de la ley de salud mental Nº 26657. 

Referencia al art. 636 del código de Procedimientos en lo Civil y Comercial.  La ley 448 de la Ciudad 
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de Buenos Aires. El Código Civil en la materia.- Traslado de personas. Análisis del Art. 42 del Código 

Civil. La ley 26657 y los derechos de las personas con padecimiento mental.- 

 

7.- Domicilio legal. Caracteres. Efectos. Análisis del art. 74 del Código Civil. El domicilio legal de las 

personas jurídicas.- 

8.- Las personas jurídicas privadas. Análisis de los arts. 151 y sig. del Código Civil. La distinción entre 

sociedades, asociaciones y fundaciones. Entidades con y sin fines de lucro. Análisis del fin de lucro a 

través de lo dispuesto por el art. 1648 del Código Civil derogado. 

9.- Asociaciones. Concepto. Órganos de gobierno. Poder disciplinario de la autoridad social y el control 

de su ejercicio por el Poder Judicial. Las asociaciones civiles en el Código Civil. Arts. 168 y sig. 

10.- El patrimonio concebido como un conjunto de bienes. La noción de activo y pasivo. Distintos tipos 

de acreedores. Noción de privilegio.  Los bienes del deudor como garantía de sus acreedores en el 

Código Civil. Análisis del Art. 242. del Código Civil y Comercial. Bienes afectados directamente a la 

prestación de un servicio público. Art. 243 del Código Civil y Comercial. 

11.- La formalidad en el acto jurídico. Comparación entre las nociones de forma y formalidad. Análisis 

de los arts. 284 y 285 del Código Civil y Comercial. El principio de libertad en las formas. Referencia 

al art. 1015 del Código Civil y Comercial. La forma como prueba. Referencia a la enunciación del art. 

1190 del Código Civil derogado. La categorización del acto jurídico desde el punto de vista de su 

formalidad. Noción de  formalidad absoluta, de formalidad relativa y a los fines de prueba. La 

formalidad y la conversión de determinados actos jurídicos. El caso especial del boleto de compraventa 

de inmuebles. Efectos del incumplimiento en materia de formalidades. 

12.- Ignorancia y error. El error de hecho. Noción. Error esencial y accidental. Error excusable e 

inexcusable. Error sobre la naturaleza del acto, el objeto, la causa, la sustancia y las personas. Error de 

derecho. Concepto. Efectos. El error como vicio de la voluntad en el Código Civil y Comercial. Art. 

265 y sigs. 

13.- La ineficacia del acto jurídico. Distintos supuestos de ineficacia. Diferencia entre ineficacia, 

nulidad, inoponibilidad e inexistencia del acto.  La ineficacia en el Código Civil. Arts. 382 y sigs. La 

conversión del acto jurídico y el acto jurídico indirecto en el Código Civil. Arts. 384 y 385. La 

inoponibilidad. Distintos supuestos. La inoponibilidad en el Código Civil y Comercial. Arts. 396 y 397. 

14.- Ratificación. Concepto. Efectos. Su distinción con la confirmación. 

 

MODULO III 

1.- La noción de  Ley. Clasificaciones. La noción de ley imperativa y supletoria. La noción de Orden 

Público.- El alcance del orden público frente al principio de autonomía de la voluntad. 

2.- El concepto de persona. Clases de persona. Análisis del  art. 30 del Código Civil derogado. 
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3.- Las normas sobre el juicio de insania. Análisis de los arts. 31 y sig. del Código Civil y Comercial. 

Personas que pueden efectuar la denuncia conforme el art. 33 del Código Civil y Comercial y la 

justificación de la seriedad de la denuncia efectuada. Referencia a los  arts. 624 y 625 del Código de 

Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación. La designación de curadores. Tipos de cúratela. 

Medidas precautorias. Referencia al art. 629 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de 

la Nación.  

4.- Incapacidad por condenaciones penales. El art. 12 del Código Penal vigente. 

5.- Domicilio especial. Concepto. Distintos supuestos. El domicilio contractual. Efectos. Vigencia. 

Modificación del domicilio contractual; su admisibilidad y efectos.  

6.- Atributos de las personas de existencia ideal. Su comparación con la persona de existencia física. La 

capacidad de derecho en las personas de existencia ideal y el principio de la especialidad. 

7.- La disolución y la liquidación de la persona jurídica en el Código Civil y Comercial. Análisis de los 

arts. 163 y sig. 

8.- Acciones de los acreedores dirigidas a asegurar la integridad del patrimonio del deudor. Función que 

cumplen en este sentido las acciones de simulación, revocatoria y subrogatoria. El estado de 

insolvencia y la cesación de pagos. Consecuencias. La liquidación colectiva del patrimonio del deudor. 

La ley 24522. 

9.- Acto Jurídico. Concepto. Importancia. Clasificación. Elementos del acto jurídico y su comparación 

con los elementos de la relación jurídica. La noción de sujeto, parte, sucesores, otorgante, 

representante. 

10.- Documentos. Concepto. Clasificación. Documentos electrónicos. Firma digital. Referencia a la ley 

25.506. 

11.- Instrumentos públicos. Concepto. La fe pública y la autenticidad. El instrumento público en el 

Código Civil y Comercial. Análisis de los arts. 289 y sig. Requisitos de validez. Valor probatorio del 

instrumento público. Impugnación del instrumento público. Referencia y comparaciones con la 

enumeración del art. 979 del Código Civil derogado. 

12.- La lesión subjetiva. Antecedentes históricos. La posición del Código Civil antes de la reforma de la 

ley 17711 y luego de la misma. La nota al art. 943 del Código Civil derogado. Condiciones de 

aplicación: requisitos objetivo y subjetivo. Prueba. Efectos. Tiempo de prescripción. La lesión en el 

Código Civil y Comercial. Análisis de los Arts. 332 y sigs. 

13.- Efectos de la declaración de nulidad. Efectos entre las partes del acto jurídico. Frutos, mejoras y 

productos. Indemnización de los perjuicios. Los efectos en el Código Civil y Comercial. Análisis de los 

Arts. 390 y sigs. 

14.- Efectos de la declaración de nulidad con relación a terceros. Análisis del art. 1051 del Código Civil 

derogado y referencia al art. 2412 del mismo.    
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MODULO IV 

1.- La ley y el espacio temporal. Modos de contar los intervalos del derecho. Entrada en vigencia de la 

ley. Conflictos de leyes en el tiempo. Análisis del art.7 del Código Civil y Comercial. Principio de 

inexcusabilidad. Análisis del art. 8 del Código Civil y Comercial. 

2.- Personas de existencia física. Concepto. Análisis del art. 51 del Código Civil derogado. 

3.- El comienzo de la persona de existencia física. Los desarrollos actuales de la ciencia médica y de la 

biotecnología. La fertilización fuera del seno materno. La naturaleza jurídica del embrión. Distintas 

posiciones sobre esta cuestión. La ley Nº 23849 de ratificación de la Convención sobre los derechos del 

niño.- Análisis de la Convención. 

4.- Menores. Distintas categorías. Efectos de la incapacidad referida a los menores. La ley 26061 de 

protección de niñas, niños y adolescentes. La Convención sobre los derechos del niño. La minoridad y 

la adolescencia en el Código Civil y Comercial. Análisis de los arts. 25 y sig. del Código Civil y 

Comercial. 

5.- La peritación medica en el juicio por demencia, obligatoriedad y alcance. Referencia al art. 631 del 

Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación. 

6.- La ausencia de una persona de su domicilio. Distinción con la presunción de fallecimiento. Efectos. 

Análisis de los arts. 79 a 84 del Código Civil y Comercial. 

7.- Las simples asociaciones. Concepto y características. Formalidades para su constitución. Análisis de 

las simples asociaciones en el Código Civil y Comercial. Arts. 187 y sig. 

8.- Fundaciones. Concepto. Finalidad. Órganos de gobierno. Las fundaciones en el Código Civil y 

Comercial. Arts. 193 y sig. 

9.- Hecho Jurídico. Concepto. Análisis del art. 257 del Código Civil y Comercial.- Comparación con  el 

art. 896 del Código Civil derogado y su nota. 

10.- El objeto del acto jurídico. Bienes. Concepto. Cosas.  Concepto. Análisis de los Arts. 15 y 16 del 

Código Civil y Comercial. Clasificación de las cosas desde distintos puntos de vista. Consideradas en sí 

mismas. Dentro y fuera del comercio. Análisis de los arts. 225 a 234 del Código Civil y Comercial. Los 

hechos como objeto. Las prohibiciones contempladas en el art. 953 del Código Civil derogado. Su 

comparación con el régimen de la causa ilícita. El objeto en el Código Civil y Comercial. Arts. 279 y 

sig. Los bienes con relación a las personas. Bienes del dominio público. Bienes del dominio privado del 

Estado. Bienes de los particulares. Bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva. 

11.- Escrituras públicas. Concepto. Requisitos de validez. El rol del Escribano Público. Partes que la 

constituyen. La noción de protocolo. Concepto de protocolización. Efectos.  La escritura pública en el 

Código Civil y Comercial. Art. 299 y sig. 

12.- Dolo. La noción de dolo como vicio del acto jurídico. La noción de dolo del art. 931 del Código 

Civil derogado. Su comparación con la noción de dolo como elemento del acto ilícito y del 

incumplimiento de las obligaciones. Condiciones requeridas para que el vicio de dolo  determine la 
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anulación del acto. Dolo principal e incidental. Dolo reciproco. Dolo de un tercero. El dolo como vicio 

de la voluntad en el Código Civil y Comercial. Análisis de los. Arts. 271 y sigs. 

13.- Nulidad del acto jurídico. Concepto. Naturaleza. La cuestión de las nulidades implícitas. 

Clasificación de las nulidades. Régimen del Código Civil y Comercial. 

14.- Concepto de responsabilidad civil. Elementos. Ilicitud y antijuridicidad. La noción de autoría. La 

relación causal. Factores de atribución. Subjetivo y objetivo. La responsabilidad civil en el Código 

Civil. Deber de prevenir el daño en el Código Civil. Función resarcitoria. El deber de reparar. Arts. 

1716 y sigs. del Código Civil y Comercial.  

 

MODULO V 

1.- El derecho objetivo y los derechos subjetivos. La naturaleza de los derechos subjetivos. Distintas 

teorías. Clasificación.- Los derechos de incidencia colectiva  

2.- La persona por nacer. El nacimiento con vida. Análisis del art. 21 del Código Civil. Condición 

jurídica de la persona por nacer. La cuestión de la viabilidad.  Prueba del nacimiento. Art. 96 y sig. del 

Código Civil. Determinación de la edad de la persona de existencia física. 

3.- Cesación de la incapacidad de los menores.  

4.- La rehabilitación del declarado incapaz por demencia. La necesidad de una resolución judicial. La 

registración de la sentencia. Efectos con relación a terceros. La revisión de la sentencia. 

5.- El nombre de las personas físicas. Análisis de los arts. 62 a 72 del Código Civil y Comercial. 

Naturaleza jurídica. Caracteres. Reglas concernientes al nombre individual y al apellido. Cambios. El 

seudónimo. Protección jurídica del nombre y del seudónimo. Cónyuges. 

6.- Fin de las personas de existencia física. Análisis de los arts. 93 y sig. del Código Civil y Comercial. 

Análisis del art. 103 del Código Civil derogado y su nota. La muerte. Noción. Su prueba. Análisis de la 

hipótesis del segundo párrafo del art.  98 del Código Civil y Comercial. La conmoriencia y la 

premoriencia. El sistema del Código Civil y Comercial. Análisis del Art. 95. La noción de muerte en la 

ley de transplantes. Recaudos para su declaración.    

7.- Las personas de existencia ideal. Concepto y naturaleza jurídica. Distintas teorías.  Clasificación. 

Análisis de los arts.145, 146,147 y 148 del Código Civil y Comercial y concordantes. 

8.- Actos voluntarios. Condiciones internas. Enumeración. Concepto de intención y libertad. Análisis 

de los arts.260 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

9.- El acto involuntario. Análisis del art.261 del Código Civil y Comercial. 

10.- La causa en el acto jurídico. Causa fuente  y causa fin. El debate sobre la causa. Distintas 

posiciones doctrinarias. Análisis de los arts. 281 a 283 del Código Civil y Comercial. 

11.- Instrumentos privados. Concepto. Requisitos de validez. La noción de firma. Su sustitución por la 
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impresión digital y la firma a ruego. Noción de fecha y de fecha cierta. La protección de los terceros y 

la fecha cierta. Adquisición de fecha cierta, distintos supuestos.   El instrumento privado en el Código 

Civil y Comercial. Art. 313 y sigs. Contabilidad y estados contables en el Código Civil y Comercial. 

Art. 320 y sig. 

13.- Valor probatorio del instrumento privado. Su comparación con el instrumento público. La 

posibilidad de suscribir instrumentos privados en blanco. Su impugnación. Cartas misivas. Concepto. 

Casos en que puede utilizarse como medio de prueba.- 

12.- Violencia. La noción de fuerza y de intimidación como categorías del vicio de violencia. 

Requisitos para configurar la nulidad del acto. La noción de temor reverencial y sus efectos. La 

violencia como vicio de la voluntad en el Código Civil y Comercial. Art. 276 y sigs. 

13.- Actos de nulidad absoluta y relativa. Criterios de distinción.  Actos jurídicos otorgados por 

incapaces de hecho y derecho en relación a estas categorías. Las normas del Código Civil y Comercial. 

Arts. 386 y sigs. 

 14.- Prescripción. Concepto. Clases. Plazos de prescripción de las acciones de simulación, fraude, 

lesión y nulidad.  

 

MODULO VI 

1.- Análisis en particular de los derechos personalísimos. Concepto. Naturaleza jurídica. Importancia. 

Derecho a la integridad física. Análisis del caso “Bahamondez”. Los derechos de los pacientes. Análisis 

de la ley 26529. Los códigos de ética médica. Transplantes. Legislación. Su importancia social. 

Derecho a la integridad espiritual. El art. 1071 bis del Código Civil derogado. El Pacto de San José de 

Costa Rica. La protección de los datos personales y la ley 25326. La libertad como derecho 

personalísimo. Análisis de los Arts. 19 de la Constitución Nacional y 53, 910 y 911 del Código Civil 

derogado. Su comparación con la normativa civil vigente. Protección de los datos personales. La ley n° 

25326. Análisis del capítulo 3° del Libro 1° del Código Civil. Protección de la dignidad humana en el 

Código Civil y Comercial. Comparación del art. 52 del Código Civil con el art.1071 bis del Código 

Civil derogado. Derecho a la imagen en el Código Civil. Actos peligrosos en el Código Civil y 

Comercial. Análisis del art. 54. Actos de disposición sobre el propio cuerpo. Practicas genéticas 

prohibidas. Investigación en salud humana. Consentimiento informado. Directivas médicas anticipadas. 

Directivas en materia de disposición del cadáver de una persona y sobre las propias exequias. 

2.- Capacidad de derecho. Concepto e importancia.-Incapacidad de derecho en el Código Civil y 

Comercial. Análisis del  art. 22 del Código Civil y Comercial. 

3.- Representación y asistencia de las personas en el Código Civil y Comercial. Análisis de los arts.100 

a 103. 

4.- Los menores. Analisis de los arts. 25 y sig. del Codigo Civil y Comercial.    

El ejercicio laboral y profesional. Análisis del art. 30 del Código Civil y Comercial. 
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5.- El estado. Noción del estado como atributo de la persona física. El estado civil. Otras nociones de 

estado. Estados de familia. Posesión de estado. Referencia a las acciones de estado. Prueba del estado 

civil. Las partidas del Registro del estado civil y capacidad de las personas. Naturaleza jurídica de las 

partidas. 

6.- Presunción de fallecimiento. Distintas hipótesis legales. Régimen de los arts. 85 y sig. del Código 

Civil y Comercial. El día presuntivo del fallecimiento. Análisis del art. 90 del Código Civil y 

Comercial. Efectos. Efectos de la declaración sobre el matrimonio y el patrimonio. El concepto de 

prenotacion y el periodo definitivo. Hipótesis de reaparición del presumido muerto y valor de los actos 

jurídicos otorgados por éste. Efectos sobre el matrimonio contraído por el cónyuge del presunto muerto 

y sobre los bienes.  

7.- La responsabilidad de las personas de existencia ideal. Responsabilidad contractual. 

Responsabilidad extracontractual. Concepto y antecedentes. Análisis en particular del art. 1763 del 

Código Civil y su comparación con la norma del art. 43 del Código Civil derogado y su remisión al art. 

1113 de dicho Código. La responsabilidad del Estado y sus funcionarios. Análisis de los arts. 1764, 

1765 y 1766 del Código Civil y Comercial. 

8.- Objeto. Metodología del Código Civil y Comercial en este aspecto particular. Los elementos que 

pueden ser objeto de la relación jurídica y del acto jurídico. 

9.- Actos involuntarios. Concepto. Análisis del art. 261 y concordantes del Código Civil y Comercial. 

10.- Efectos del acto jurídico. El principio del efecto relativo de los actos jurídicos. Análisis del  art. 

1021 del Código Civil y Comercial. La noción de parte en el acto jurídico. La situación de los terceros. 

11.- Irregularidades en los diversos elementos del acto jurídico. Irregularidades con relación al sujeto, 

al objeto, a la causa y a la formalidad. Las divergencias entre la voluntad y su declaración.  Distintos 

supuestos. Efectos. 

12.- Los denominados vicios del acto jurídico. Simulación. Concepto. Clasificación. Acción de 

simulación. Objeto. La acción de simulación entre las partes del acto jurídico. El requisito del 

contradocumento. Noción de contradocumento. Fundamento de su exigencia. Excepciones. El supuesto 

de la simulación ilícita. La acción de simulación ejercida por terceros. Su prueba. Efectos de la acción. 

Tiempo de prescripción de la acción. La simulación en el Código Civil y Comercial. Art. 333 y sig. 

13.- Nulidad total y parcial. Análisis del Art. 389 del Código Civil y Comercial. 

14.- La acción de nulidad. La titularidad de la acción de nulidad y su ejercicio. Tiempo de prescripción 

liberatoria. La nulidad opuesta por la vía de excepción.  

15.- La noción de dolo como elemento de la responsabilidad civil y su comparación con las otras 

nociones de dolo. La noción de culpa. Análisis de los arts. 1072 y 512 del Código Civil derogado. El 

daño. Concepto. Distintas categorías. El ilícito civil y el ilícito penal. La prescripción de la acción por 

reparación de daños. 
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