PATRICIO OCTAVIO
LONGO

UNIDAD I
DERECHO OBJETIVO:
Es el CONJUNTO de REGLAS y NORMAS JURIDICAS GENERALES e IMPERSONALES que rige la
conducta humana y sus relaciones.
“El ordenamiento social justo” (Llambías)
Es el derecho como OBJETO de CONOCIMIENTO
DERECHO SUBJETIVO es el derecho como FACULTAD, el derecho puesto en EJERCICIO
Lo estudiaremos a partir de la UNIDAD 3

NATURAL

POSITIVO:
Dº Constitucional
Dº Administrativo
Dº Penal
Dº Internacional Público, etc.

PUBLICO

OBJETIVO:

Dº Civil
Dº Comercial
Dº de la Navegación
Dº Aeronáutico, etc.

PRIVADO

DERECHO

SUBJETIVO:
- según su oponibilidad

.absolutos
.relativos

- según su contenido

.extrapatrimoniales
.patrimoniales

personales
- según su transmisib.

.transmisibles
.intransmisibles

- según su vinculación a
otro derecho

.principales
.accesorios
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personalísimos
de familia
reales
intelectuales

Volviendo al DERECHO OBJETIVO…, este se INTEGRA con:
-

el Derecho NATURAL: conjunto de NORMAS INMUTABLES Y UNIVERSALES (fundadas
en la NATURALEZA HUMANA y la RAZON), del que surgen DOGMAS que van a ser
RECEPTADOS por el DERECHO POSITIVO.
Por ejemplo: el respeto en la palabra empeñada, la fuerza obligatoria de los
contratos, la reparación de los daños causados, etc.
Es el NUCLEO del derecho OBJETIVO y tiende a instaurar el valor JUSTICIA en la
sociedad; y

-

el Derecho POSITIVO: conjunto de NORMAS que integra los ORDENAMIENTOS
JURIDICOS de los Estados y que emana de la AUTORIDAD COMPETENTE para su
dictado.
BORDA dice que es el CONJUNTO DE NORMAS JURIDICAS VIGENTES EN UN PAIS, EN
UN MOMENTO DETERMINADO (el derecho argentino, italiano, francés, etc.).
Es la CONCRECION del derecho natural.
Ej: el art. 959 del CCYCN sostiene que “Todo contrato válidamente celebrado es
obligatorio para las partes…”

El derecho POSITIVO ha sufrido un proceso de RAMIFICACION
El paso del tiempo hizo que las RELACIONES JURIDICAS se multipliquen y diversifiquen.
En consecuencia, su REGULACION JURIDICA también cambió y se hizo más específica.
Esa cantidad y variedad de NORMAS JURIDICAS regulatorias, provocó su AGRUPAMIENTO en
distintas RAMAS JURIDICAS (ramas del derecho)
*VENTAJAS:
- facilita el conocimiento, el estudio y la aplicación de cada rama de la ciencia del derecho
- hace que su estudio sea más ordenado y específico
*ESTAS RAMAS del derecho, a la vez, encuentran UBICACION en los 2 grandes SECTORES del
DERECHO POSITIVO:

*DERECHO PUBLICO:
Abarca las ramas jurídicas en las que uno de los sujetos de la RELACION JURIDICA es el ESTADO
cuando actúa con PODER PUBLICO (IMPERIUM)
Regulan la organización del ESTADO y su relación con los particulares.
Relaciones de SUBORDINACION
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*En este sector se ubica: el Derecho Constitucional; Administrativo; Penal; Internacional
Público, etc.:
*DERECHO PRIVADO:
Comprende las ramas que regulan las RELACIONES JURIDICAS de los PARTICULARES entre sí y,
eventualmente, con el ESTADO cuando actúa como una persona de derecho privado (SIN
IMPERIUM o PODER PUBLICO)
Aborda las cuestiones de los PARTICULARES
Relaciones de COORDINACION
*En este sector se ubica: el Derecho Civil, el Derecho Comercial y sus desprendimientos
(Derecho de la Navegación y Aeronáutico); el Derecho Agrario y el Derecho Internacional
Privado.
*FINALMENTE, existen ramas del derecho sobre las que no hay acuerdo sobre su ubicación en
un sector específico, como: el Derecho del Trabajo, Ambiental, Procesal, etc.
IMPORTANTE:
ANTES, la mayoría de los CODIGOS CIVILES planteaban una FUERTE DIVISION entre el Derecho
Público y Privado. No tenían puntos de contacto. No se miraban.
Esto ocurrió en el Código Civil de Vélez Sarsfield (vigente hasta el 31/07/15) que, por ej, NO
menciona nunca a la Constitución Nacional.
HOY, esto CAMBIO!!!.
Ya NO son compartimentos estancos!!!
Están MUY LIGADOS entre sí. SE COMUNICAN.
Ej.: la violación a derechos privados (la propiedad, la vida, la intimidad, etc.) puede merecer
reproche desde el derecho público (con una condena, propia del Dº Penal).
Esto se refleja en el CCYCN (que rige desde el 01/08/15) que tiene muy en cuenta los derechos
fundamentales reconocidos en todo el “BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD” (Constitución
Nacional + Tratados internacionales de DDHH de similar jerarquía constitucional -art 75 inc. 22
CN-).
El CCYCN (a diferencia del CC) EMPIEZA por la CN!!!! (arts. 1 y 2 de su “Título Preliminar”).
ARTICULO 1°.- Fuentes y aplicación. Los casos que este Código rige deben ser resueltos según
las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de
derechos humanos en los que la República sea parte...”
La CN y los TRATADOS, con esa jerarquía, son FUENTE DEL DERECHO CIVIL!!!!
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ARTICULO 2°.- Interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras,
sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre
derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el
ordenamiento.
Por eso…
el CCYCN BORRA esa tajante división entre Derecho Público y Privado que existía antes
Y explica la consagración de la CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PRIVADO que:
*implica que se reconoce la existencia de una COMUNIDAD de PRINCIPIOS entre:
o la CN y los tratados con jerarquía constitucional
o el Derecho Público y
o el Derecho Privado
*propicia un DIALOGO entre esas FUENTES del derecho (que los jueces deben tener en cuenta
al resolver los casos que se les presentan)
El Derecho PUBLICO Y PRIVADO YA NO ESTAN SEPARADOS, SINO INTERACTUANDO en todo el
sistema.
Se PONEN DE ACUERDO y tienen COMUNICABILIDAD!!
* Finalmente, se manifiesta con la regulación, en el propio CCYCN, de temas que antes eran
abordados en la CN o en INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DDHH (convenciones, tratados,
pactos, etc.)
Por ejemplo:
- la protección de la persona humana, a través de los derechos personalísimos o
fundamentales (tutelados desde 1968 en la Convención Americana sobre DDHH - PSJCR),
- la tutela:
*del niño (de acuerdo a la convención internacional de los derechos del niño),
*de las personas con capacidades diferentes (de acuerdo a la convención respectiva)
*de los consumidores, de los derechos de incidencia colectiva y de los bienes ambientales
(de acuerdo a lo previsto en la CN)

¿Qué es el DERECHO CIVIL?
DERECHO CIVIL
CONCEPTO:
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RIVERA:
“Es la rama del derecho privado que se ocupa:
- de la PERSONA como SUJETO DE DERECHO -sin distinción de calidades accidentales-,
- y de las RELACIONES JURIDICAS PATRIMONIALES y FAMILIARES que lo tienen como sujeto,
regulando las INSTITUCIONES básicas”.
BORDA:
“Es el derecho que rige al HOMBRE COMO TAL, sin consideración de sus actividades o
profesiones peculiares; que regla sus RELACIONES con sus semejantes y el Estado -cuando
éste actúa en su carácter de simple persona jurídica- y en tanto esas relaciones tengan por
objeto SATISFACER NECESIDADES DE CARACTER GENERICAMENTE HUMANAS”.

EVOLUCION HISTORICA DEL DERECHO CIVIL
1- La expresión DERECHO CIVIL se origina en el “IUS CIVILE” de los romanos que se aplicaba
SOLO a los CIUDADANOS ROMANOS y comprendía al derecho PUBLICO y PRIVADO.
A diferencia, del “IUS GENTIUN” o “IUS NATURALIS” que regía para TODOS los ciudadanos
(sean romanos o extranjeros).
2- En el año 212 DC, se les otorgó la CIUDADANIA A TODOS los habitantes del Imperio Romano,
por lo que el “IUS CIVILE” se TRANSFORMO en el DERECHO COMUN (PUBLICO Y PRIVADO)
APLICABLE a TODOS.
3- Con el paso del tiempo, el “IUS CIVILE”, SE SEPARA de las normas del derecho público y
pasa a identificarse solo con el DERECHO PRIVADO, hasta que comienzan a DESMEMBRARSE
de él, otras RAMAS del derecho privado (como, el derecho comercial).
SU RELACION CON LAS RESTANTES RAMAS DEL DERECHO PRIVDADO
El DERECHO CIVIL ha sido el TRONCO COMUN, del que DESPRENDIERON el resto de las demás
ramas del Derecho Privado (como el Derecho Comercial, etc.).
Sin embargo, ESAS RAMAS, NO TIENEN UNA COMPLETA AUTONOMÍA!!!.
Por eso, en caso de LAGUNAS normativas en sus propios sistemas, recurren al DERECHO CIVIL
para la solución.
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Por eso, CIFUENTES considera que el DERECHO CIVIL se convirtió en un FONDO COMUN DE
PRINCIPIOS DE APLICACION SUBSIDIARIA.
El DERECHO CIVIL, tiene la calidad de ser “COMUN” o “GENERAL”, porque se aplica a la
GENERALIDAD de las RJ; mientras que, LAS OTRAS RAMAS del derecho privado (que regulan
materias especiales) se aplican a CIERTAS RJ específicas.
Y… ¿CUAL ES EL CONTENIDO DEL DERECHO CIVIL?
CONTENIDO CLASICO:
Abarca todo lo relativo a:
- la PERSONA como tal,
- sus RELACIONES con otras personas: FAMILIARES, PATRIMONIALES, etc. y
- su vinculación con los BIENES (desde su concepción hasta después de la muerte:
SUCESIONES)
POR ESO… las INSTITUCIONES que estudia el Derecho Civil son:
-

PERSONA

-

FAMILIA

-

PATRIMONIO

-

SUCESIONES

En la carrera, vamos a tener diferentes cursos de Derecho Civil que abordan:
- la persona, el objeto de la relación jurídica y los hechos y actos jurídicos (CIVIL I- PARTE
GENERAL)
- las obligaciones;
- los contratos,
- los derechos de familia,
- los derechos reales,
- las sucesiones, etc.
CONTENIDO ACTUAL:
-

CENTRALIDAD DE LA PERSONA HUMANA

-

TUTELA DEL DEBIL JURIDICO o VULNERABLE

-

PRINCIPIOS DE IGUALDAD/NO DISCRIMINACION

-

PROTECCION DE BIENES COLECTIVOS
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-

BUENA FE

-

AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD

FUNCION PROTECTORA DE LA PERSONA
Es otra INNOVACION del CCYCN, que debemos destacar.
El CCYCN entiende que la PERSONA es el EJE Y CENTRO del sistema
1.- Por eso, incorporó normas que tutelan su DIGNIDAD y sus manifestaciones más importantes
(vida, salud, intimidad, imagen, honor, identidad, etc.), bajo la forma de derechos
personalísimos (art. 52 y stes.)
El CCYCN hace hincapié en la FUNCION DE PREVENCION de la responsabilidad civil, a fin de
EVITAR (antes de su causación) los daños en bienes que son de difícil reparación (como los
personalísimos)
2.- También, TUTELA a grupos de PERSONAS “VULNERABLES”: así, varias de sus normas
protegen a los consumidores, a las personas con capacidad restringida, a los declarados
incapaces, a los niños, a los ancianos, etc.
CODIFICACION:
Es la REUNION de las normas jurídicas vigentes en UN CUERPO ORGANICO.
Un CODIGO (CIVIL, PENAL, etc.) es una UNICA LEY que se caracteriza por:
- UNIDAD DE SANCION Y PUBLICACION;
- HOMOGENEIDAD DE SU CONTENIDO: es una ley que versa sobre una sola materia por
ej; la civil y comercial, la penal, etc.
- SISTEMATIZACION: porque posee una exposición ordenada y coherente de acuerdo a
un “METODO” (es lo más característico de un Código!)
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VENTAJAS de la codificación:
- Aporta “SEGURIDAD JURIDICA”, previsibilidad
- Cuando las circunstancias sociales lo exigen, se le hacen modificaciones que los
actualizan y los ponen a tono con el momento vivido (con leyes complementarias o
reformas parciales -como la ley 17711, que cambió la filosofía del Código de Vélez
Sarsfield y lo hizo más social, o, directamente, con un nuevo código como pasó con el
CCYCN que derogó al anterior y que regula situaciones actuales.

El Código Civil argentino de 1871
El presidente Mitre le encargó a VELEZ SARSFIELD su redacción en 1864.
VS lo terminó en 1869 y remitió el proyecto al Congreso Nacional, que lo trató a libro cerrado.
El CC se sancionó -bajo la ley N° 340- en septiembre de 1869 y comenzó a regir el 1° de enero
de 1871.
Este CC, con sus diferentes reformas y leyes complementarias, rigió hasta el 31 de julio de
2015, (el 1° de agosto de 2015 entró en vigencia el CCYCN).

PRINICPALES CARACTERISTICAS:
Su filosofía:
El CC de VS se gestó en pleno auge del “liberalismo individualista” de la segunda mitad del
siglo XIX. Responde a la ideología y postulados liberales de la época (“dejar hacer, dejar pasar”;
mínima intervención estatal, etc.)
Por eso, sus normas:
- aseguraron el ejercicio de los derechos individuales sin límites (no existía el abuso del
derecho);
- protegieron la propiedad privada, en términos que, hoy, son inaceptables (propiedad
absoluta);
- liberaron toda traba que obstaculizara su función económica de producción o que
impidiera la libre circulación de la riqueza (basta con ver la redacción original de los arts.
1071, 2513 y 2514 y sus notas para comprobarlo).

*DESDE EL 1° DE AGOSTO 2015, RIGE el:
CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION (aprobado por ley 26994)
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NOTAS DISTINTIVAS:
- unifica las obligaciones y contratos civiles y comerciales (como lo hacía el Proyecto de 1998)
- deroga el Código de Comercio (no, el derecho comercial) y muchas leyes complementarias del
CC (por ej la ley 18248 del nombre, la 19836 de Fundaciones, etc.)
- reduce sus artículos a 2671 (en el CC eran 4051)
- moderna técnica legislativa
- redacción clara y simple (para que TODOS comprendan!!)

Pero… FUNDAMENTALMENTE:
- establece un sistema que se basa en PRINCIPIOS GENERALES y REGLAS
- propone un DIALOGO DE FUENTES entre el bloque de constitucionalidad (CONSTITUCION
NACIONAL + TRATADOS DDHH con similar jerarquía), el Derecho Privado y el Derecho Público.
El CCYCN empieza por la CN (art. 1°)
- consagra la CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO PRIVADO: desparece la tajante división
entre Derecho Público y Privado; regula

temas que eran abordados en instrumentos con

jerarquía constitucional;
Esto impacta en todo el sistema (protección de la persona a través de los derechos
fundamentales; de los niños, niñas y adolescentes y de las personas con capacidades diferentes
desde las Convenciones respectivas; los derechos de incidencia colectiva que están regulados en
la CN).
- PERSONA HUMANA concreta, en todas sus facetas, EJE y CENTRO del sistema
- JUEZ protagonista que debe INTERPRETAR la ley, conforme a los VALORES Y PRINCIPIOS de los
TRATADOS DE DDHH (art. 2°).
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- se ADAPTA A LAS CIRCUNSTANCIAS ACTUALES
- Paradigma NO DISCRIMINATORIO / IGUALDAD: LEGISLA PARA UNA SOCIEDAD
“MULTICULTURAL” y “PLURALISTA”: se advierte, fundamentalmente, en derecho de Familia y
en el reconocimiento de diferentes OPCIONES DE VIDA: matrimonio igualitario y uniones
convivenciales
- Paradigma PROTECTORIO: se hace cargo de los vulnerables (enfermos, ancianos,
consumidores, etc.)

METODO DEL CCYC:
- 1 TÍTULO PRELIMINAR de 18 artículos (PUERTA DE ENTRADA al CCYC); y
- 6 LIBROS:
LIBRO 1º De la parte general (arts. 19 a 400)
LIBRO 2º De las relaciones de familia (arts. 401 a 723)
LIBRO 3º De los derechos personales(arts. 724 a 1.881)
LIBRO 4º De los derechos reales (arts. 1.882 a 2.276)
LIBRO 5º De la transmisión de los derechos por causa de muerte (sucesiones) (arts. 2277 a 2531)
LIBRO 6º Disposiciones comunes a los derechos personales y reales (prescripción y caducidad,
privilegios y normas de derechos internacional privado) (arts. 2532 a 2671)

En lo que hace a NUESTRA MATERIA!
INCORPORA en el LIBRO PRIMERO UNA “PARTE GENERAL” (que el CC no tenía)
Regula esa PARTE GENERAL en 5 TITULOS (entre los artículos 19 al 400)
Contiene las normas más generales del derecho privado, que hacen a:
-

las PERSONAS,

-

LOS BIENES,

-

LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS y

-

a la TRANSMISION DE LOS DERECHOS
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