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1- FUNDAMENTACION 

Dentro del ámbito del mundo jurídico -en nuestro sistema-  por ser tributario del 
sistema llamado continental, en su oposición al anglosajón, reviste suma importancia 
el estudio del derecho civil en su visión esencialmente codificada, como acontece en el 
derecho argentino. 

También se lo ha llamado madre o tronco, pues de él son tributarias distintas ramas 
del derecho, que dado cierta especificidad se han ido desbrozando, sin perjuicio de 
continuar siendo aplicado en forma residual, ante la inexistencia de norma alguna en la 
órbita del derecho privado, y en ocasiones del público. 

Si bien es cierto que en nuestro sistema de codificación, Dalmacio Vélez Sársfield no 
ha, en su división de la ley fondal, establecido específicamente una parte general, esto 
ha sido obra de la doctrina y de la necesidad del estudio en forma fragmentada en 
atención a las características propias del ser humano, y su imposibilidad de asir una 
rama “in totum” y en un mismo momento. 

Esta articulación de la enseñanza del derecho civil en cuanto a su parte general, 
separándose de lo acontecido del sistema de cuatro Libros con dos Títulos Preliminares 
fue consecuencia de una Comisión constituida por los Profesores Alfredo Colmo, Jesús 
H. Paz y Eduardo Prayones, quienes en 1910 aconsejaron dedicar el primer curso al 
estudio de la parte general, integrada: por los dos títulos preliminares; la Sección 1ª 
del Libro 1º; la Sección II del Libro 2º; el Título 1º del Libro 3º y el Título 
Complementario del Libro IVº. 

Hoy día, en esta asignatura, ha tomado real preponderancia, todo lo atinente al 
estudio de los derechos personalísimos, cuyo conocimiento y reconocimiento, no hace 
más que preservar al factor más relevante del mundo jurídico, que es la propia 
persona. La tutela de la persona posibilita su desarrollo y con ello, la posibilidad de su 
diario vivir en una esfera de libertad, sin discriminación, con pleno y cabal 
conocimiento de los derechos que le asisten, revitalizando de tal forma un sistema de 
vida digno dentro del ámbito democrático. 

Sin descuidar todo ello, dentro de esta esfera existe un continuo, aunque a veces 
imperceptible avance, donde los avances de la ciencia y la tecnología a los cuales 
constantemente se debe observar, controlar y apreciar, provocan un sinnúmero de 
modificaciones, algunas en forma lenta y paulatina , y otras de manera abrupta, que 
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deben ser contempladas, no sólo como tales, sino también en su faz de modificadoras 
de la realidad social, y por tanto, del mundo del derecho. 

A ello ha de adicionarse, que a través de los lineamientos teóricos abarcativos  de los 
distintos contenidos conformantes de este programa, se abre un gran panorama que 
habrá de aplicarse en distintas órbitas del derecho. No se han de limitar 
exclusivamente al derecho civil, sino que sus soluciones y sus conclusiones abrazarán 
otras ramas del derecho, con lo cual como materia fondal, su importancia habrá de 
observarse a lo largo de toda la carrera. 

2- OBJETIVOS 

Lo basal será “prima facie” la aprehensión del conocimiento de la ciencia, y por tanto, 
rama en estudio. Pero, a través de principios básicos, a veces embrionarios, de diseños 
posteriores, exteriorizaciones o desarrollos.  

Sin perjuicio de ello, se ha de señalar que la motivación deberá estar centrada, muy 
especialmente, en el desarrollo de la abstracción y en la posibilidad, mediante 
métodos de deducción y/o inducción, de posibilitar la concretización de ideas base o 
fuerza, inspiradoras de instituciones, para a través de ellas lograr plasmar soluciones 
que podrán ser receptadas “in concreto”. 

El señalamiento de institutos básicos y el desarrollo de sus elementos, con la 
posibilidad de diferenciar aquellos que son esenciales, de los naturales, de los 
meramente accidentales, posibilitarán una mejor comprensión, allende la resolución 
normativa concreta. La importancia de lograr este objetivo está asentada en que ante 
la posibilidad de la modificación de la norma  -máxime en un país en que hemos vivido, 
bajo un sistema de inflación legislativa-, el aprendizaje se halle de tal forma 
internalizado que rápidamente, se pueda conocer e interpretar el nuevo contenido, en 
su caso, coordinándolo con el anterior, pudiendo distinguir sus diferencias, y pudiendo 
“ab initio” proyectar las consecuencias que la modificación conlleve. 

Se trata, pues, del desarrollo de “skills”  que permitan rápidamente la adaptación a las 
nuevas circunstancias normológicas y sociológicas, no olvidando jamás el manto 
dikelógico que deberá estar siempre presente a los efectos de permitir a la 
organización de la conducta humana en cuanto a su interferencia intersubjetiva, 
llamarse derecho. 

Los objetivos fijados serán desarrollados por la totalidad del elenco docente, en una 
coordinación dinámica, respetando el pensamiento propio, la diversidad, el respeto 
mutuo, posibilitando de tal forma la impronta propia, única e irrepetible de cada ser 
humano, demostrando de tal forma que no se trata meramente de principios 
declamados los propuestos sino plenamente “en obra”. 

3- UNIDADES PROGRAMATICAS 
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UNIDAD I 
EL DERECHO:  
1. El derecho: Concepto.  
Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo.  
Derecho, Moral y Usos y convenciones: concepto y distinción.  
Derecho Natural y Derecho Positivo: Breve distinción.  
División y ramas del Derecho Positivo: Público y Privado. 
2. Naturaleza Jurídica y clasificación de los Derechos Subjetivos: Ambitos del derecho 
público y derecho privado. Potestades-Relaciones Jurídicas. Absolutos-Relativos; 
Patrimoniales-Extrapatrioíniales. Creditorios-Reales-Intelectuales. 
3. El mal denominado abuso del derecho: Evolución Histórica. Teorías que lo admiten y 
que lo niegan. Legislación comparada. Solución del Artículo 1071 del Código Civil, antes 
y después de la reforma de la ley 17.711. Jurisprudencia. 

UNIDAD II 
DERECHOS PERSONALISIMOS:  
1. Derechos personalísimos: Concepto. Evolución histórica. Fundamentación. 
Naturaleza jurídica. Caracteres.  
La integridad física de las personas: El derecho a vivir. Derecho al cuerpo. El derecho de 
morir. Cadáver. La libertad  
2. La integridad espiritual de la persona: El derecho al honor. Derecho a la imagen. 
Derecho a la intimidad. Derecho a la identidad.  
3. Protección jurídica de los derechos personalísimos. Casos de colisión de derechos. 
Otros supuestos. 

UNIDAD III 
FUENTES DEL DERECHO:  
1. Fuentes del derecho: Concepto y clasificación: Formales y Materiales. Sistema de 
fuentes en nuestro Derecho Civil. Reglas del Código: artículos 22, 15, 16 y 17. El 
problema de las lagunas de la ley.  
LA LEY: Concepto y caracteres. Sentidos formal y material: ejemplos. Su importancia 
como fuente del derecho. Clasificación de las leyes: imperativas y supletorias: 
ejemplos. Otras clasificaciones.  
Proceso de formación y sanción de las leyes: principios constitucionales.  Entrada en 
vigor de la ley: requisito de publicación. Reglas contenidas en el artículo 2º del Código 
Civil.  
2. Efectos de la ley con relación al tiempo: el principio de la irretroactividad de la ley en 
el Código. Estudio del artículo 3º.  
Efectos de la ley con relación al territorio. Aplicación territorial y extraterritorial de la 
ley. Reseña de los principios contenidos en el Código Civil. Término de vigencia de la 
ley: derogación expresa y tácita. Falta de efectividad. 
3. Interpretación del Derecho: Concepto e importancia. Distintos supuestos de 
interpretación. Métodos.  

UNIDAD IV 
FUENTES DEL DERECHO (CONTINUACION):  
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1. LA COSTUMBRE: Concepto y caracteres. Su valor como antecedente histórico de la 
ley. Especies de costumbres: concepto, caracterización y ejemplos. Régimen de 
nuestro Código Civil: el artículo 17 y su reforma por la ley 17.711. Prueba de la 
Costumbre. 
LA JURISPRUDENCIA: Concepto y alcance. Diferencia entre jurisprudencia y doctrina 
judicial. Su valor como fuente del Derecho.  
2. Conocimiento de la jurisprudencia: Repertorios usuales. Sentencia de Primera y 
Segunda Instancia.  
3. Jurisprudencia Plenaria: Concepto, caracteres y procedimiento. Su valor como 
fuente formal. Artículos 302 y 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 
concordantes del de la  Provincia de Buenos Aires.  
Métodos de unificación de la jurisprudencia: Recursos de casación,  de inaplicabilidad 
de la ley y extraordinario: concepto y caracteres de cada uno. Derecho comparado. 
LA DOCTRINA DE LOS AUTORES: concepto y antecedentes. Influencia en la evolución 
del derecho. Su valor actual. Otras fuentes del derecho.  

 UNIDAD V 
PERSONA:  
1. Persona: Concepto y especies. Persona física y persona jurídica: concepto y 
caracterización de cada una.  
PERSONA POR NACER: Comienzo de la personalidad. Posición de la doctrina y de la 
legislación comparada (artículos 70 y 63 del Código Civil). Problemas que plantea la 
inseminación artificial y de las nuevas técnicas de reproducción asistida.  
Condición jurídica de la persona por nacer: derecho que pueden adquirir y 
personalidad condicional. Resolución eventual de los derechos (artículos 54, 56 y 70 
último párrafo del Código Civil). 
2. Concepción: Concepto. Importancia de la fijación de este período. Su determinación 
en el Código Civil (artículos 76 y 77 reformados por la ley 23.264). 
Embarazo: personas autorizadas a su denuncia (artículos 65 y 66 del Código). Cuestión 
sobre la adopción de medidas de seguridad: medidas tendientes a verificar la 
efectividad del embarazo y del parto: controversia (artículos 78, 67, 247 y 249 -en su 
redacción original-). Solución de la doctrina y de la jurisprudencia.  
3. Nacimiento: Concepto. Importancia e instante en que se produce. Presunción de 
vida (artículo 75 del Código Civil). Prueba sobre la muerte.  
La cuestión de la viabilidad: Concepto. Régimen del Código (artículo 72 y su nota). 
Solución en derecho comparado. Partos múltiples. 

UNIDAD VI 
ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD: 
CAPACIDAD: 
1. CAPACIDAD: Concepto. Capacidad de hecho y de derecho: concepto y 
caracterización de cada uno.  Incapaces de Hecho: Absolutos y relativos: Enumeración 
y concepto (arts. 54 y 55 del Código Civil). Personas relativamente capaces de hecho: 
a) Inhabilitados: Análisis del art. 152 bis. Régimen procesal de inhabilitación; b) 
Penados: Regla del Código Penal. Actos prohibidos y duración de la incapacidad; c) 
Menores emancipados. 
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2. LOS MENORES: Distintas categorías: Impúberes y adultos: Caracterización de cada 
uno (arts. 126 y 127 del Código). Actos que pueden realizar los menores.  
Régimen de los menores que han cumplido 18 años (art. 128). Distintas situaciones. 
3. Incapacidad de derecho: Fundamento de su existencia. Método del Código Civil. 
Distintos supuestos legales. Críticas a algunos de los supuestos. 

UNIDAD VII 
CAPACIDAD (CONTINUACION):  
1. Capacidad: Mayoría de edad: momento en que se adquiere (artículo 128, primer 
párrafo, y 129 del Código Civil). Solución en Derecho Comparado. Emancipación Civil: 
Concepto y especies.  
2. Emancipación por matrimonio: requisitos (Artículo 131). Matrimonio contraído sin 
autorización: sus consecuencias jurídicas. Carácter irrevocable de la emancipación 
(artículo 133 reformado por la ley 23.515). Caso del matrimonio putativo (artículo 
132): Concepto y efectos. 
Emancipación por habilitación de edad: Requisitos (Artículo 131 reformado por la ley 
23.264). 
3. Capacidad de los Menores Emancipados: Regla general. Actos prohibidos y actos que 
requieren autorización judicial (artículos 134 y 135 del Código Civil). 

UNIDAD VIII 
CAPACIDAD (CONTINUACION):  
1. LOS DEMENTES: Noción. Fundamentos y criterios para establecer la interdicción. 
Diversos sistemas. Quiénes pueden ser declarados dementes. Requisitos de forma y de 
fondo.  
Situación jurídica de los insanos no interdictos: capacidad, responsabilidad y validez de 
los actos otorgados.  
2. Juicio de insania: normas de fondo y régimen procesal. Efectos jurídicos de la 
declaración de demencia. Cesación de la incapacidad.  
SORDOMUDOS: Concepto y condición jurídica. Actos permitidos. Responsabilidad.  
Otros supuestos. Casos de colisión de derechos. 
3. Protección legal de los incapaces. Organización de la protección legal. 
Representación y asistencia: concepto, caracteres y régimen jurídico de cada 
institución artículos 56 y 57 del Código Civil). El ministerio de Menores: Representación 
promiscua y funciones.  

UNIDAD IX 
EL NOMBRE:  
1. El nombre: Concepto y caracteres. Régimen legal: ley 18.248. Importancia de la 
costumbre. Naturaleza jurídica.  
El nombre individual: Concepto y adquisición. Elección: a quién corresponde. Reglas 
para la elección del nombre individual.  
2. El apellido: distintos casos: hijos legítimos -matrimoniales-, extramatrimoniales y 
adoptivos. Adquisición originaria y derivada. El apellido de la mujer casada, de la viuda 
y de la divorciada.  
El sobrenombre y el seudónimo: concepto, función y adquisición. Prueba de la 
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titularidad del seudónimo.  
3. Cambio de Nombre: por vía principal, por vía de consecuencia y por vía de sanción. 
Protección del nombre. 

UNIDAD X 
ESTADO:  
1. Estado: Concepto y elementos. El estado civil: estado de familia. Capacidad y estado. 
Nombre y estado. Estado civil y político. Caracteres y efectos del estado civil.  
Acciones de estado.  
2. Cuasiposesión de estado: noción y elementos; su aplicación.  Prueba de la existencia 
y estado de las personas: importancia y antecedentes. Organización del Registro Civil. 
Registros Civiles provinciales.  
3. Las partidas: noción, naturaleza jurídica y contenido. Nulidad y rectificación. Prueba 
supletoria: medios de prueba. Norma sobre la prueba del nacimiento, defunción y 
matrimonio. 

UNIDAD XI 
DOMICILIO:  
1. Domicilio: Concepto y caracteres. Distintas especies. Relaciones de las personas en 
el lugar: habitación, residencia y domicilio.  Principios de necesidad y unidad del 
domicilio general.  Aplicaciones del principio de domicilio: diversos supuestos. 
2. Domicilio legal: concepto y caracteres. Estudio de los supuestos enumerados en el 
artículo 90 del Código Civil. 
Domicilio real: concepto y caracteres. Sus elementos constitutivos: el corpus y el 
animus. Constitución, conservación y pérdida del domicilio real. 
3. Domicilio especial: concepto, casos y efectos. 

UNIDAD XII: 
EL PATRIMONIO:  
1. Patrimonio: Concepto y caracteres. El patrimonio como atributo de la personalidad. 
La teoría clásica de Aubry et Rau. La concepción de la doctrina alemana. El problema 
de la unidad del patrimonio.  El patrimonio como garantía de los acreedores. Acciones 
patrimoniales. Diferentes clases de acreedores. Bienes excluidos de la garantía común. 
2. BIENES Y COSAS: Concepto y clasificación (artículos 2311 y 2312 del Código Civil). 
1) Cosas muebles e inmuebles: subdivisión de unas y otras. 
2) Bienes fungibles y no fungibles. 
3) Cosas divisibles e indivisibles. 
4) Cosas principales y accesorias. 
5) Cosas consumibles y no consumibles. 
6) Cosas dentro y fuera del comercio: inenajenabilidad absoluta y relativa.  
7) Frutos y productos.  
3. Las cosas con relación a las personas: bienes del estado. Dominio público y privado. 
Bienes municipales. Bienes de la Iglesia. Bienes particulares. Cosas susceptibles de 
apropiación privada.  
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UNIDAD XIII 
PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL:  
1. Personas de existencia ideal y jurídicas: Concepto, naturaleza jurídica, diferencias y 
similitudes. Distintas teorías: teoría de la ficción, teorías negatorias de la personalidad 
y teorías de la realidad.  
Personas jurídicas Clasificación y enumeración: públicas y privadas. 
Examen de los siguientes supuestos: 1) Sociedades Civiles y Comerciales; 2) Simples 
asociaciones; 3) Sociedad Conyugal; 4) El Consorcio de Propiedad Horizontal. Caso de 
la Sucesión Hereditaria.  
2. La persona jurídica y sus miembros: independencia de personalidad. Nombre y 
domicilio de las personas jurídicas. Capacidad: el principio de la especialidad. 
Responsabilidad contractual y extracontractual. Responsabilidad penal.  
3. PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS: Requisitos. Comienzo de la existencia: la 
autorización del Estado. Los Estatutos: su naturaleza y reforma. Extinción de la persona 
jurídica. Destino del patrimonio. 
Asociaciones: concepto e importancia. Clasificación. Organos de gobierno, deberes y 
derechos de la entidad y de sus miembros. Poder disciplinario y contralor. 
Fundaciones: concepto y caracteres. Su constitución y revocación. Régimen jurídico. 
Organismos de la fundación. Fiscalización y contralor. Beneficiario de la fundación. 

UNIDAD XIV 
LA MUERTE:  
1. La muerte: fin de la existencia de las personas naturales. La muerte como hecho 
jurídico. Prueba de la muerte. Normas del Código Civil y de la ley 14.394. Prueba 
supletoria. Teoría de los conmorientes. Efectos de la muerte con relación a los 
derechos.  
2. AUSENCIA SIMPLE: Concepto. Incapacidad de los ausentes declarados tales en juicio. 
Régimen del Código y de la ley 14.394. Requisitos para la declaración de ausencia. Juez 
competente. Procedimiento. Nombramiento del curador: sus facultades y deberes. 
Efectos de la declaración de ausencia. 
3. PRESUNCION DE FALLECIMIENTO: Noción e importancia. Sistema del Código Civil y 
de la ley 14.394. Distintos supuestos legales y términos de los mismos. Personas 
facultadas a peticionar la declaración de fallecimiento presunto. Juicio de presunción 
de fallecimiento: juez competente, requisitos y sentencia. Determinación del día 
presuntivo del fallecimiento: consecuencias. Efectos de la declaración de fallecimiento 
presunto en cuanto al matrimonio y en cuanto a los bienes del presunto muerto. 
Cesación del período de indisponibilidad relativa. Apertura del período definitivo o de 
dominio pleno. Reaparición del ausente: efectos.  
AUSENCIA POR DESAPARICION FORZADA DE PERSONAS: Supuestos de aplicación. 
Concepto. Juez competente. Trámite del proceso. Efectos. 
  
UNIDAD XV 
HECHOS JURIDICOS:  
1. Hechos jurídicos: concepto y clasificación (artículo 896 del Código Civil). Diferencias 
con el acto jurídico.  
Teoría general de los actos voluntarios: a) Condiciones internas: enumeración y 
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concepto. Causas obstativas: caracterización y régimen legal (artículos 921 y 922 del 
Código Civil); b) Condiciones externas: Diversas formas de la manifestación de la 
voluntad: declaración formal y no formal; expesa, tácita y presumida por la ley.  El 
silencio como manifestación de la voluntad: régimen del artículo 919 del C.C.: 
ejemplos. Discrepancias entre la voluntad real y la voluntad declarada.   
2. IMPUTABILIDAD DE LOS ACTOS VOLUNTARIOS: Régimen del Código. Reglas para 
graduar la responsabilidad. Imputabilidad de las consecuencias inmediatas, mediatas y 
casuales. Las consecuencias remotas.  
3. ACTOS INVOLUNTARIOS: Efectos. Régimen del Código de Vélez y de la ley 17.711. 
ACTOS ILICITOS: Concepto y elementos. Clasificación. Diferencias entre los actos ilícitos 
civiles y los delitos criminales.  

UNIDAD XVI 
ACTOS JURIDICOS:  
1. Acto jurídico: concepto y caracteres. Análisis de la definición legal (artículo 944 del 
Código Civil).  
Clasificación: 1) unilaterales y bilaterales; 2) gratuitos y onerosos; 3) entre vivos y de 
última voluntad; 4) formales y no formales; 5) principales y accesorios; 6) positivos y 
negativos; 7) puros y simples, y modales; 8) de administración y de disposición.  
2. Elementos esenciales del acto jurídico: a) Sujetos capaces. Distintos sujetos de la 
relación jurídica: partes, representantes, terceros, acreedores y sucesores; b) Objeto: 
concepto y régimen del artículo 953. Cosas y hechos. Contenido moral del acto: casos 
jurisprudenciales; c) Forma: concepto y análisis de la definición del artículo 973.  
3. Principio de libertad de formas. Formas ad solemnitatem y ad probationem: 
concepto y ejemplos de cada una; d) Causa: concepto y clases. Régimen legal. Posición 
de la doctrina. Modalidades de los actos jurídicos: condición, plazo y cargo: concepto, 
caracteres y clasificación de cada uno. 

UNIDAD XVII 
FORMA DE LOS ACTOS JURIDICOS:  
1. INSTRUMENTOS PUBLICOS: Concepto. Requisitos de validez. Análisis de los 
supuestos enumerados en el artículo 979 del Código Civil. Fuerza probatoria de los 
instrumentos públicos: entre las partes y con respecto a los sucesores y terceros. 
Contenido del instrumento. Hechos pasados ante el Oficial Público. Declaración de los 
testigos y del Oficial Público. Cláusulas dispositivas y enunciativas.  
ESCRITURAS PUBLICAS: Concepto. El protocolo. Escrituras Matrices. La protocolización. 
Escribanos Públicos: la ley 12.990. Organización del Notariado.  
2. INSTRUMENTOS PRIVADOS: Concepto y formalidades exigidas. La firma. El doble 
ejemplar. La fecha cierta. Fuerza probatoria de los instrumentos privados. La firma en 
blanco: Noción y efectos. Las cartas misivas: régimen jurídico. 
3. INSTRUMENTO DIGITAL FIRMADO DIGITALMENTE: Concepto de documento digital. 
Firma digital. Concepto. Requisitos. Ley 25.506 y Decreto Nº 2628/2002. Sujetos 
intervinientes. Derechos y Obligaciones de los mismos. Fuerza probatoria. Firma 
electrónica. Diferencias con la firma digital.  Derecho comparado. 
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UNIDAD XVIII 
VICIOS DE LA VOLUNTAD:  
1. Vicios de la voluntad: Teoría de los vicios del consentimiento: crítica.  
Ignorancia y error: conceptos y diferencias. Error de hecho: diversas clases. 
Clasificación del Código y de la Doctrina. Error esencial y error accidental. Régimen 
jurídico. Excusabilidad del error esencial. Error de derecho: régimen del Código Civil. 
Excepciones.  
2. El dolo: diversas acepciones. El dolo como vicio de la voluntad. Clasificación del dolo: 
principal e incidental; directo e indirecto. Requisitos del dolo. Sanciones a que da lugar. 
Prueba.  
3. Fuerza e intimidación: noción. Evolución histórica. El vicio de fuerza. La violencia: 
concepto y régimen legal. Temor reverencial. Estado de necesidad.  

UNIDAD XIX 
VICIOS PROPIOS DEL ACTO JURIDICO:  
1. Vicios propios del acto jurídico: El fraude: concepto. Acción revocatoria: concepto, 
naturaleza jurídica y requisitos. Actos a título oneroso y a título gratuito. Titular de la 
acción. Consecuencias.  
2. Simulación: concepto. Naturaleza jurídica y requisitos del acto simulado. Clases de 
simulación: absoluta y relativa. Lícita e ilícita. Acción de simulación: concepto. Acción 
deducida por las partes: procedencia. Caso de simulación ilícita. Consecuencias de la 
declaración de simulación. Prueba: el contradocumento; casos en que no es exigido. 
Solución de la ley 17.711. Acción ejercida por terceros: régimen jurídico. Prueba, 
efectos y prescripción.  
3. Lesión: objetiva y subjetiva: concepto. Evolución histórica. El artículo 954 del Código 
Civil. Posición del codificador. Presunción legal. Prueba. Acciones a que da lugar. 
Jurisprudencia. 

UNIDAD XX 
NULIDAD DE LOS ACTOS JURIDICOS:  
1. Nulidad de los actos jurídicos: concepto y caracteres. Nulidades implícitas: 
interpretación del artículo 1037 del Código Civil. Teoría del acto jurídico inexistente: 
diferencias con la nulidad. 
2. Actos nulos y anulables: criterio de la distinción. Enumeración legal y régimen del 
Código de Fondo.  
Nulidad absoluta y relativa: criterio de la distinción. Supuestos legales. Consecuencias 
de ambas categorías.  
Efectos de la nulidad entre las partes y con relación a terceros. Deber de restitución. 
Excepción: régimen del artículo 1051 antes y después de la reforma de la ley 17.711.  
3. Supuestos de ineficacia de los actos jurídicos: doctrina y supuestos contemplados 
por ella: concepto y diferencias con la nulidad. Efectos. 
CONFIRMACION DE LOS ACTOS JURIDICOS: Concepto. Actos susceptibles de 
confirmación: expresa y tácita. Prueba, requisitos y efectos. 

UNIDAD XXI 
EXTINCION DE LAS RELACIONES JURIDICAS:  
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1. Extinción de las relaciones jurídicas: Sistema del Código. Hechos y actos jurídicos 
extintivos: resolución, revocación y rescisión: conceptos, diferencias y efectos. 
2. Prescripción: concepto. Especies: prescripción adquisitiva y liberatoria: concepto, 
elementos, diferencias.  
3. Suspensión e interrupción: distintos supuestos y efectos.  
Términos de la prescripción y su cómputo. Régimen legal. Diferencias con la caducidad.  

4- BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

A) DOCTRINA 
- Arauz Castex, Manuel, "Derecho Civil", Parte General, Cooperadora de Derecho y 
Ciencias Sociales. 
- Llambías, Jorge Joaquín, "Tratado de Derecho Civil", Parte General, Ed. Abeledo 
Perrot. 
- Rivera, Julio César, "Instituciones de Derecho Civil", Parte General, Ed. Abeledo 
Perrot. 
- “Una nueva categoría de Instrumento Jurídico: El Documento Digital Firmado 
Digitalmente.”, Héctor Mario Chayer, Agustín Guido Goldfeld y Damián Esteban 
Ventura”, El Derecho, 7/8/02, 8/10/02 y 15/11/02. 

B) DOCTRINA JUDICIAL Y/O JURISPRUDENCIA: 
“Ponzetti De Balbín, Indalia c/ Editorial Atlántida S.A.” CS 1984/12/11 
“Campillay, Julio C. c/ La Razón y otros” CS 1996/05/15 
“Ramos, Julio A. “ CS 1993/11/18 
“I.M. –aborto provocado- s/ recurso de incostitucionalidad”, CS Santa Fe. E.D., 22 y 23 
de agosto de 1998. 
“I.M. –aborto provocado- s/ recurso de incostitucionalidad”, CS Santa Fe. La Ley 
14/12/98, con nota de los Dres. Germán Bidart Campos y Andrés Gil Domínguez. 
“Comunidad Homosexual Argentina”, Colección de Fallos, 314:1544. 
“Portal de Belén Asociación Civil sin fines de lucro”, CS, 2002/03/05; La Ley 22/3/02. 
“Rabinovich, Ricardo D.”, C. Nac. Civ., Sala “I”, 1999/12/03; La Ley, Suplemento de 
Derecho Constitucional 15/6/01. 
“T.S. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, CS 2001/01/11  
“B.A.” CS 2001/12/07 
“Chipy, Aida c/ Producciones García Ferré S.A.”, C. Nac. Civ., Sala “B”; J.A. 1981-II-611. 
“Mario Jorge Ofmann y otro”, C.S., Colección de Fallos 311:1399. 
Artículos: 
“Una nueva categoría de Instrumento Jurídico: El Documento Digital Firmado 
Digitalmente.”, Héctor Mario Chayer, Agustín Guido Goldfeld y Damián Esteban 
Ventura”, El Derecho, 7/8/02, 8/10/02 y 15/11/02. 

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

- Amat Llari, “El derecho a la propia imagen y su valor publicitario”, La Ley, Madrid, 
1992. 
- Belluscio, Augusto César y otros, "Código Civil", comentado, anotado y concordado, 
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Ed. Astrea. 
- Borda, Guillermo A., "Tratado de Derecho Civil", -Parte General-, Ed. Abeledo Perrot. 
-Borda, Guillermo A., “Error de hecho y error de derecho”, Editorial “El mundo nuevo”, 
Buenos Aires, 1946. 
-Brebbia, Roberto H., “Hechos y actos jurídicos”, Editorial Astrea, Tomo I, Buenos Aires, 
1979. 
- Busso, Eduardo, "Código Civil", anotado, Ediar Editores. 
-Cámara, Héctor, “Simulación en los actos jurídicos”, Editorial Desalma, Buenos Aires, 
1944. 
- Cifuentes, Santos, "Negocio Jurídico", Ed. Astrea. 
- Cifuentes, Santos, "Derechos Personalísimos", Ed. Astrea. 
- Cueto Rúa, Julio César, "Fuentes del Derecho", Ed. Abeledo Perrot. 
-Danz, E., “La interpretación de los negocios jurídicos”, Editorial Revista de Derecho 
Privado, Madrid, 1955. 
- Ferrara, Francisco, “La simulación de los negocios jurídicos”, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1961.  
- Josserand, Louis, “Del abuso de los derechos y otros ensayos”,  Editorial Temis, 
Bogotá, 1982. 
- Larenz, Karl, “Derecho Civil- Parte General”, Editorial Recista de Derecho Privado, 
Madrid, 1978. 
- Llambías, Jorge Joaquín y otros, "Código Civil anotado", Ed. Abeledo Perrot. 
- Molinario, Alberto D., "Derecho patrimonial y derecho real", La Ley-1968. 
- Pietrobon, Vittorino, “El error en la doctrina del negocio jurídico”, Editorial Revista de 
Derecho Privado, Madrid, 1971. 
- Rivera, Julio César, “Colección de Análisis jurisprudencial”- La Ley- 2003. 
- Santero Pasarelli, F. ,”Doctrinas Generales del Derecho Civil”, Editorial Revista de 
derecho Privado, Madrid, 1964. 

5- METODOLOGIA DE TRABAJO 

La materia se dicta dentro del ámbito áulico por medio de clases teórico-prácticas, con 
diálogo permanente con los alumnos.  
Se utilizan filminas, se entrega material complementario (fallos, artículos de doctrina y 
ponencias presentados en Congresos jurídicos), se exhiben expedientes y se divide en 
grupo a los alumnos a fin de fomentar la discusión de los contenidos de la materia; 
todo ello, con el fin de lograr la mejor fijación de los mismos. 

6- CRITERIOS DE ACREDITACION 

A fin de que los alumnos obtengan el conocimiento de los contenidos de la materia,  
incorporando elementos de la praxis judicial y la familiarización con el Código Civil, son 
requisitos que los educandos lean la bibliografía obligatoria, utilicen el lenguaje técnico 
que la Ciencia del Derecho tiene, mostrando un cabal conocimiento de todas las 
unidades programáticas.  
Asimismo, se persigue el logro de los objetivos fijados por el Plan de Estudios de la 
Carrera (Res. CS Nº 012/84).  
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La comprensión y la conexión de la asignatura con el resto de las materias resulta 
primordial en orden al desarrollo de las habilidades propias de quien en el futuro se 
convertirá en un operador del derecho, cualquiera que sea la función que desempeñe. 

7- EVALUACION 

La materia será promocionada aprobando dos exámenes parciales o sus respectivos 
recuperatorios, con nota no inferior a cuatro (4),  por ser el régimen establecido por la 
Facultad.  
Los exámenes son orales, porque de dicha forma se produce un contacto directo con el 
alumno y sus conocimientos, permitiéndole a éste expresarse de forma libre y 
ayudándolo a que demuestre si ha comprendido cabalmente la asignatura, y 
facilitando al docente la correcta evaluación, que puede quedar arduamente 
ensombrecida a través de un examen escrito. Ello es posible en orden a la relación 
cantidad de alumnos- docentes en cada comisión.  

 


