
 

 

 

 

CARRERA FRANCO-ARGENTINA DE ABOGACÍA 
Programa de  

DERECHO CIVIL I 
Profesor Titular: Eleonora Cano 

Unidad I 

 Introducción  
1.- El derecho en general.  Concepto. Aspectos subjetivos y objetivos. 

2.-Derecho positivo: Derecho público y privado. Diferencias. Ramas del derecho. Derecho natural.  Moral 

y derecho. 

3.- El Derecho Civil.  Relación con las restantes ramas del derecho. 

4.-Fuentes del derecho: la ley, la jurisprudencia (unificación de jurisprudencia), la doctrina,  la costumbre. 

5.- El Código Civil. Sus fuentes.  El derecho romano, el derecho francés, obra de Freitas.  Reforma de 1968. 

Su método ( comparación con el sistema francés).  

6.- La Ley.  Aplicación e interpretación ( legislativa, judicial, doctrinaria). 

7.- Efectos de la ley: Con relación a las personas. 

     Con relación al tiempo: Vigencia, irretroactividad. 

     Con relación al territorio. 

8.- Leyes de orden público. 

9.- Modos de contar los intervalos del derecho. 

  

Unidad II. 
 Sujeto del derecho. 

1.-Persona de existencia visible.  Distinción con las personas de existencia ideal. 

2.-Comienzo de las personas.  Personas por nacer.  Su condición jurídica. El nacimiento. Concepto e 

importancia. Prueba del nacimiento. Viabilidad. Efectos. 

3.-Atributos de la personalidad:  

4.- Nombre. Concepto. Naturaleza Jurídica. Regulación lega. 

5.- Estado.  Concepto.  Acciones de estado de familia.  

6.- Domicilio. Concepto. Clases. Efectos. 

  

Unidad III. 
Derechos personalísimos. 

1.-Origen. Evolución e importancia. Naturaleza jurídica. Concepto y Caracteres. 

2.-Derechos sobre la integridad física. Derechos de libertad. Derechos sobre la integridad espiritual 

3.-Protección de los derechos personalísimos. 

4.-Pacto de San José de Costa Rica. 

  

Unidad IV.   
 Relatividad de los derechos. 

1.-Teoría del abuso del derecho.  

2.-Teoría de la imprevisión. 

3.-Teoría del enriquecimiento sin causa. 



 

 

  

Unidad V. 
Capacidad. 

1.-Concepto. Incapacidad de hecho y de derecho. Enumeración legal de los incapaces. 

2.-Protección legal de los incapaces. 

3.- Representación. Nociones de Patria Potestad, Tutela y Curatela. 

  

Unidad VI. 
Menores 

1.- Personas por nacer 

2.-Menores de edad: Impúberes, adultos.  

3.- Convención Internacional sobre Derechos de los Niños. 

4.-Cesación de la incapacidad: Mayoría de edad.  Emancipación.  Clases. 

  

Unidad VII.  
Dementes. 

1.-Causas de demencia.  Condiciones. Distinción con la sordomudez 

2.-Juicio de insania. Requisitos para su iniciación. Legitimados 

3.-Inhabilitados. Art. 152 bis. C.C. Procedimiento inhabilitación. Distinción con la demencia. 

4.- Rehabilitación 

5.-Incapacidad por condenas penales: naturaleza y consecuencias. 

  

Unidad VIII.   
Fin de la existencia de las personas naturales 

1.- Muerte. Conmorencia. Efectos de la muerte con relación a los derechos. 

2.- Simple Ausencia y Ausencia con Presunción de fallecimiento.  Distintos supuestos. Determinación del 

día presuntivo del fallecimiento.  

3.- Efectos. Representación. Matrimonio. Sucesión. 

4.-Posesión de bienes.  Prenotación.   

5.- Comparación con el derecho francés. 

Unidad IX.   
 Personas Jurídicas. 

  

1.-Personas de existencia ideal.  Concepto.   

2.- Naturaleza jurídica.  Teoría de la ficción. Doctrinas de la realidad. Teorías  negatorias de la personalidad. 

Influencia en nuestro Código. 

3.-Concepciones propiamente jurídicas. Orgaz y Kelsen.   

4.-Clasificación: Personas jurídicas y simplemente ideales. 

5.-Personas de existencia necesaria y posible.  El Estado.  La Iglesia. 

6 .-Corporaciones.  Asociaciones y Sociedades civiles y comerciales. 

7.-Personas jurídicas extranjeras. 

8.-Comienzo de la existencia de las personas jurídicas.  

9.- Autorización para funcionar. Recursos 

10.-Capacidad de las personas jurídicas. Comparación con las personas de existencia visible. 

11.-Responsabilidad de las personas jurídicas. Teoría del disregard. 

12.-Fin de la existencia de las personas jurídicas. 

  

Unidad X. 
 Objeto de la relación jurídica. 

1.-Patrimonio.  Concepto. El patrimonio como atributo de la personalidad. 

2.- Contenido del Patrimonio. Derechos Patrimoniales 

3.-Derechos reales. Concepto. Relación entre la Persona y la Cosa, teorías.  Enumeración Legal 

4.- Derechos Personales. Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, Objeto. 



 

 

5.-El patrimonio como garantía de los acreedores.  Bienes excluidos. Acciones patrimoniales. Acciones de 

garantía. Ejecución Colectiva, privilegios 

6.-Bienes y cosas.   Clasificación según su naturaleza.  

7.- Bienes Muebles e Inmuebles, categorías. 

8.- Cosas principales y accesorias. 

9.- Cosas según la persona a la que pertenecen.  Bienes del estado: Dominio público y privado.  Bienes de 

la iglesia.  Bienes particulares.  Cosas susceptibles de apropiación privada. 

10.-Distinción con el sistema francés.   

Unidad XI. 
 Hechos y actos jurídicos. 

  

1.-Hechos jurídicos. Concepto y clasificación. 

2.-Teoría general de los actos voluntarios.  Definición y caracteres.  

3.-Elementos. Sujetos: las partes, los otorgantes, representantes, sucesores, terceros. Capacidad y 

determinación del sujeto del acto. 

4.-El objeto del acto jurídico. 

5.-Efectos del A.J. respecto de las partes y los terceros. 

6.-Clasificación de los actos jurídicos: unilaterales y bilaterales. Entre vivos y de última voluntad. 

Formales y no formales. Patrimoniales y Extramatrimoniales. De disposición y de administración. 

Onerosos y gratuitos. Constitutivos y declarativos. Según su interdependencia: principales y accesorios. 

7.-Interpretación del Acto jurídico. Diferencia con la interpretación de la ley y de la sentencia. Reglas de 

interpretación. La buena fe y otros principios (arts. 1198 del C.C. y 217 a 219 del Cód. de Comercio). 

8.-La declaración de voluntad. Clases de manifestación (positiva, tácita, presumida por la ley). El silencio. 

Declaraciones recepticias y no recepticias. Modalidades: Condición,  plazo, modo-cargo. 

9.-Forma de los actos jurídicos: Instrumentos públicos. Instrumentos privados. Fuerza probatoria.   

  

Unidad XII.  
 Vicios de los actos voluntarios. 

1.- Error. Dolo.  Violencia. 

2.- Vicios propios de los actos jurídicos: Fraude. Simulación. Lesión 

  

Unidad XIII.   
Nulidad de los actos jurídicos. 

1.-Actos nulos y anulables. 

2.-Nulidades absolutas y relativas.   

3.-Efectos. 

Unidad XIV.   
Confirmación de los actos jurídicos. 

1.-Concepto. Actos susceptibles de confirmación.  Forma. Prueba.  Ratificación. 

2.-Extinción de las relaciones jurídicas: resolución, revocación, rescisión. Concepto, diferencia y efectos.  

3.-Prescripción.  Concepto.  Prescripción adquisitiva y extintiva.  Suspensión e interrupción. 

 


