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IUS Naturalismo: ordenamiento superior, inmutable, que no puede ser derogado por las 

leyes positivas. Formado no por las opiniones, sino por la naturaleza. 

 

IUS Positivismo: conjunto de normas jurídicas emanadas de autoridad competente y que 

esta reconoce y aplica. Es el derecho que exterioriza a las leyes, las costumbres, la 

jurisprudencia y la doctrina. 

 

Derecho: un ordenamiento social y justo 

 

Derecho inmoral 

 

Ley 17.711: incorpora el factor moral 

Dicha ley modifico 238 artículos del Código Civil. 

Clasificación del derecho: 

 Derecho objetivo: no se puede discutir 

 Derecho subjetivo: parte del sujeto y es materia de opinión 

 

Derecho Objetivo 

 

Es el conjunto de normas de conducta de carácter generalobligatorio y coactivo dictado 

por un órgano competente del estado y cuyo fin es regir la vida de los hombres en 

sociedad. 

 

 

Poder Ejecutivo  Juzga 

    Administra fondos públicos (impuestos) 

    Legisla 

    Legisla (dicta leyes) 

Poder Legislativo  Administra 

    Juzga 

    Legisla 

Poder Judicial  Administra 

    Juzga 

 

 

Competencia depende de 

 
 Territorio 

 Materia 

 Jerarquías 

 



Autor: Di Pietro Nicolás 

2 

 

Common law 

 
 Objetivo: Derecho común (penal, civil, etc.) 

 Positivo: Tratan temas del estado (cambio de moneda) 

 

 

 

Ramas del derecho 

 

DERECHO OBJETIVO 

DERECHO PÚBLICO 
Aquellas en la que el estadosobrepone todo su poder y las prerrogativas por sobre el 

interés y la voluntad de los particulares. 

 

o Derecho constitucional: es la que organiza a un estado nacional/provincial, 

dándole una forma de gobierno, la división de poderes, atribuciones, y deberes de 

cada uno de los poderes y los derechos y garantíasconstitucionales. 

o Derecho administrativo: es la que se ocupa de reglamentar la composición, 

organización, y funcionamiento de la administraciónpública. Rige acerca de los 

procedimientos administrativos, y de los contratos de la administración pública. 

o Derecho penal: es un derecho que se rige por las disposiciones del código penal 

cuyo carácter es en general represivo, ya que sanciona las conductas típicas, 

antijurídicas, y culpables. 

o Derecho internacional: regula las relaciones jurídicas entre los distintos gobiernos 

de los diferentes estados. 

o Derecho procesal: la que reglamenta todo lo relativo a los distintos procesos 

judiciales, acorde a la materia o rama que corresponda entre ellas, el derecho 

procesal penal, civil, y comercial, etc. También rige en cuanto las funciones, 

deberes, atribuciones de los jueces, de los secretarios, de juzgados, del ministerio 

público, de otros funcionarios judiciales, de los auxiliares de la justicia, de los 

justiciables, y de los terceros que eventualmente pudieran ser citados a estar en 

juicio. 

DERECHO PRIVADO 
Son ramas del derecho privado las que regulan las relaciones jurídicas entre particulares 

o entre los particulares y el estado. Cuando este último se comporta como un sujeto de 

derecho privado. 

 

o Derecho civil: es el que regula las relaciones jurídicas entre particulares sin 

considerarse sus cualidades o sus profesiones. 
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o Derecho comercial: es el que rige las relaciones jurídicas entre particulares, 

cuando al menos 1 de ellos tiene la profesión de comerciante y se encuentra 

ejerciendo actos de comercio. 

o Derecho laboral: regula las relaciones jurídicas entre una persona llamada 

empleador y otra denominada trabajador, cuando esta última se encuentra respecto 

de la primera bajo relación de dependencia. 

Dependencia económica: consiste en que el empleador mediante el pago de 

un salario satisface las necesidades d subsistencia del trabajador y su 

familia, y la material, porque es el empleador el que debe proveer de los 

materiales, maquinarias, herramientas, y otros elementos necesarios para 

que el trabajador realice sus labores. 

o Derecho internacional privado: regula las relaciones jurídicas entre particulares 

de distintos estados. 

o Derecho de minería: es el derecho que rige respecto a la explotación de los 

yacimientos de minerales. Las minas se dividen en 3 clases: 

 Clase A: minerales que se utilizan en las centrales atómicas (Uranio, 

plutonio). Estos yacimientos solo pueden ser explotados por el estado, por 

ese motivo se rige por el derecho público. 

 ClaseB: son las de minerales preciosos (oro, piedras preciosas), cuya 

explotación también se realiza por el estado, por lo tanto, este tipo rige por 

el derecho público. 

 ClaseC: minerales de menor valor (piedras calizas, cemento, canto rodado), 

estos minerales son susceptibles de apropiación privada y se rige por las 

reglas del derecho privado. 

 

 

DERECHO SUBJETIVO 
 

Son facultades que tienen las personas para exigir de otra u otras un determinado 

comportamiento o el cumplimiento de un deber jurídico. 

 Existen otras teorías que niegan la existencia de los derechos subjetivos porque 

dicen los autores de las mismas que las personas tienen estas facultades en la medida que 

el derecho normativo se las conceda, y quienes afirman la existencia de los derechos 

subjetivos refutan esta posición asegurando que las personas tienen estos derechos y 

cuando las normas jurídicas se refieran a ello es porque se los está reconociendo y a la vez 

limitando la forma de la exigencia. 

 

CLASIFICACIÓN: 

 

 Extra patrimoniales   

 

 

 

 

 

 

Derivados de las 

potestades del derecho 

a la familia 

Personalísimos 

Conyugales 

Cohabitación 

Asistencia 

Fidelidad 

Filiación 

Parentesco 
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 Patrimoniales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Extra patrimoniales: aquellos derechos que no tienen valor económico o 

pecuniario. 

 

 Patrimoniales: los que si poseen dicha valoración. 

 

 

Clasificación derechos subjetivos extra patrimoniales 
 

Potestades derivadas de derecho de familia: estos derechos son en general derechos 

– deberes, ya que implican recíprocamente para las personas involucradas, el derecho a 

comportarse de determinada manera, y a la vez a exigir de otra recíprocamente un 

comportamiento equivalente, pueden derivar de la relación matrimonial, de la relación filial 

o de parentesco. 

 

Reales 
Sobre 

cosa 

propia 

Dominio 

Condominio 

Sobre 

cosa 

ajena 

Usufructo 

Servidumbres 

Uso y 

habitación 

De 

garantías 

Sobre Muebles 

Sobre inmuebles Prenda 

Hipoteca 

Anticresis 

Personales o 

acreditarías 

Intelectuales 
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 Deberes conyugales o matrimoniales 

 

o Cohabitación 

 

Derecho y deber que tienen los cónyuges de convivir bajo el mismo teco, este deber 

reciproco puede ser transitoriamente dejado de lado por la autorización de uno de ellos o 

por una causa de fuerza mayor. 

 

o Asistencia 

 

Es el deber de los cónyuges de protegerse mutualmente ya sea en cuanto a la subsistencia 

desde el punto de vista económico, en cuanto a la salud, etc. 

 

o Fidelidad 

 

 Física: consiste en el deber que tienen los cónyuges de mantener en 

forma exclusiva relaciones sexuales con su cónyuge. 

Débito conyugal: deber que tienen los cónyuges de mantener 

relaciones sexuales el uno con el otro. 

 Psicológico: Se llama reserva mental, y es el deber que tienen los 

cónyuges de no tener pensamientos con una persona que no sea su 

cónyuge. 

 

Derechospersonalísimos 

 

Estos derechos subjetivos, son inherentes a las personas y posee los distintos caracteres: 

 

1. Son intuitu personae, porque están ligados y son inseparables de la persona 

2. Se ejercen Erga omnes, es decir, que pueden ser defendidos por su titular frente a 

todos los hombres 

3. Son inalienables porque se encuentran fuera del comercio jurídico 

4. Son inajenables porque no pueden transferirse ni a título gratuito, ni a título 

oneroso, ni por actos entre vivos, ni por actos mortiscausa (testamento) o de última 

voluntad. 

5. Son inembargables porque no pueden ser objetos de medidas cautelares por las 

obligaciones incumplidas por su titular. 

6. Son irrenunciables porque su titular no puede abdicar de poseerlos. 

7. Son imprescriptibles porque no se pueden adquirir o perder por el transcurso del 

tiempo. 

8. Son innatos porque la persona lo tiene desde el momento de su concepción en el 

seno materno 
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9. Son vitalicios porque la persona los tiene hasta el momento de su fallecimiento. 

 

 

 

 

Son los siguientes  
 

 El derecho a la vida 

 El derecho a la integridad física y psíquica 

 El derecho a la libertad física y de la conciencia 

 El derecho al honor 

 El derecho a la intimidad 

 El derecho a la imagen 

 El derecho al cuerpo 

 El derecho al cadáver 

Entre otros. 

 

Derechos patrimoniales 
 

DERECHOS REALES 

 

Son consecuencia de la relación jurídica existente entre una persona y una 

cosa. Este vínculo crea entre esa persona y el objeto una relación de señorío dado 

que la persona, a pesar de no transportar  permanentemente sus cosas mientras 

mantenga el Animus Possessio o Animus Dominni, continuara manteniendo la 

defensa de sus derechos reales. Estos derechos se ejercen Erga omnes, es decir, 

contra todo aquel que le perturbe los derechos reales que posee. 

 

Sobre cosas propias 

 

 Dominio: es el derecho real de propiedad más extenso absoluto y exclusivo 

que tiene una persona sobre una cosa (muebles, inmuebles) 

 Condominio: derecho de propiedad que tienen dos o más personas sobre una 

misma cosa. 

 

Sobre cosa ajena 

 

 Usufructo: es el derecho real por el cual el propietario de una cosa entrega la 

posesión de la misma a un tercero llamado usufructuario. Para que la use o 

explote y perciba los frutos que obtenga de dicha explotación. 

 Uso y habitación: es el derecho real por el cual el propietario de una cosa le 

hace entrega de la concesión de la misma a un tercero para que la use 

conforme a su destino y si se trata de un inmueble con la sola finalidad que 

la habite. 
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 Servidumbres: restricciones al dominio, ya que el propietario deberá ceder 

en parte su derecho de propiedad a favor de terceros. Ej.: servidumbre de 

paso. 

 De garantía: sobre las cosas muebles se constituye la prenda que consiste en 

la entrega que hace el deudor al acreedor de una cosa mueble de su 

propiedad con el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación. 

 

Sobre inmuebles 

 

 Hipoteca: consiste en grabar un inmueble del deudor a favor de su acreedor 

por el monto de la obligación. El deudor mantiene la posesión de la cosa. 

 Anticresis: consiste en  la entrega que hace el deudor a su acreedor de un 

fundo (campo) para que el acreedor lo explote y las ganancias obtenidas 

sean imputadas a los intereses y se alcanzara también al capital. 

 Derechos personales: son los derechos que surgen de la relación jurídica 

entre una persona llamada acreedor y otra llamada deudor, en el cual el 

primero tiene el derecho de exigir al segundo el cumplimiento de una 

obligación que puede consistir en dar, hacer o no hacer. 

 Derechos intelectuales: son los derechos que tienen origen en la creación de 

las ideas de los hombres y que una vez registrados, no podrían ser utilizados 

por otras personas, sino por medos de su autorización. Ej. (derecho de autor, 

propiedad intelectual, marcas, etc.) 

 

Abuso del derecho 

 

El ejercicio de los derechos no es absoluto, sino que es relativo.  

El código civil argentino en su redacción original no contemplaba el abuso del 

derecho porque Vélez Sarfield consideraba que cuando una persona ejercía un derecho 

propio, no podía estar ejerciendo un ilícito, es por ello que en la redacción original el 

artículo 1.071 estableció: 

 “El ejercicio de un derecho propio, o el cumplimiento de una obligación legal no 

puede constituir como ilícito ningún acto”, sin embargo, la experiencia ha demostrado que 

las personas pueden ejercer sus derechos ocasionando perjuicios a terceros, con lo cual 

desde el punto de vista del derecho civil podría cometerse un ilícito. La cámara de 

apelaciones en lo civil de Rosario en los años 1934 -1936 dicto dos fallos en los que 

considero que hubo abuso del derecho por parte del acreedor en el primero porque habiendo 

podido ejecutar individualmente al deudor, pidió su quiebra, y en el segundo porque 

pudiendo haber ejecutado otros bienes, y satisfecho sus créditos eligió la vivienda de su 

familia. 

 Con la reforma de la ley 17.711 se reformulo el artículo 1.071 que quedo redactado 

de la siguiente manera: 

 “El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación 

legal no puede constituir como ilícito ningún acto” 
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 La ley no ampara el abuso del derecho, se considerara así al que contrarié los fines 

que aquella tubo en miras al reconocerlo o al que exceda los límites impuestos por la buena 

fe, la moral, y las buenas costumbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes formales: aquellas que vinculan a los órganos competentes del estado, para 

la creación de normas jurídicas y son fuentes materiales la que no obligan a los 

órganos competentes del estado, a dictar normas jurídicas pero si son materia de 

consulta para dichos órganos como así también para todas aquellas personas que 

quieran utilizarlas como medio de consulta o bien, como sustento para la 

creación/modificación o derogación de normas jurídicas. 

 La costumbre: es la repetición de un comportamiento en forma general constante, 

continua, ininterrumpida, y que por su largo uso, crea en el individuo la convicción 

de ser obligatorio en caso de incumplimiento tener sanción. Tiene 2 elementos: 

Fuentes del 

derecho 

Formales 

Materiales 

La ley 

La costumbre 

Jurisprudencia 

obligatoria 

Secundum 

legem 

Prater legem 

Acordadas 
Fallos plenarios 

La costumbre 

contra legem 

La 

jurisprudencia 

no obligatoria 

La doctrina Otras fuentes 
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o Elemento objetivo: es el comportamiento en si mismo con todas sus 

características. 

o Elemento subjetivo: es la creencia que tiene la persona sobre la 

obligatoriedad y la sanción. 

 

Existen 3 clases de costumbres 

 

 Secundum legem: es aquella que sigue el mandato de la ley. Ej. Cuando 

la ley se refiere al contrato de locación de obra si es que no se estipulo el 

precio de la mano de obra. Una vez finalizada la obra la ley establece que 

el precio se fijara según los usos y costumbres del lugar. 

 

 Prater legem: es la que llena los vacíos o lagunas dejadas por la ley. Ej. 

Hasta la creación de la ley de nombre, la costumbre era la fuente por la 

cual las personas tenían una designación. 

 

 Contra legem: es la que se opone al mandato de la ley. Ej. El modo de 

efectuar las ofertas en los remates. El código de comercio establece en el 

artículo 218 que las ofertas en las subastas deben realizarse a viva voz, 

sin embargo, quienes participan de dichos actos realizan sus ofertas 

mediante señas. 

 

Artículo 17 del código civil en su redacción originaria contemplaba solamente como 

fuente formal de derecho a la costumbre secundum legem dado que decía lo siguiente: 

“Los usos y costumbres no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran 

a ellos” 

 Luego de la reforma introducida al código civil por la ley 17.711, se incorporó 

también como fuente formal a la costumbre prater legem. El artículo 17 quedo redactado: 

 “los usos y costumbres no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a 

ello o en situaciones no regladas legalmente”. 

 

Jurisprudencia 
 

Es el conjunto de fallos dictados por cualquiera de todos los jueces. Se clasifican en: 

 

 Jurisprudencia obligatoria: es aquella que está confirmada por las 

acordadas de la corte suprema de justicia de la nación o de las supremas 

cortes provinciales, y por los fallos plenarios de las cámaras de apelación de 

la materia que corresponda. Se denomina acordadas 

o Acordadas: el fallo de la corte suprema de justicia de la nación o de 

las cortes provinciales siempre que todos los ministros voten 

unánimemente en el mismo sentido. Si esto ocurriera dicho fallo será 

obligatorio para todo el ámbito del territorio que sea de su 

competencia. 

o Fallos plenarios: son aquellos dictados por todos los miembros que 

componen una cámara en forma unánime. La cámara se compone de 
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salas, cada sala está formada por un tribunal (un presidente y dos 

vocales con cargos rotativos anualmente). 

 

 Jurisprudencia no obligatoria: se constituye por el resto de los fallos. 

 Doctrina: es el producto de las ideas de los estudiosos del derecho en sus 

obras literarias 

 Otras fuentes: son consideradas también fuentes materiales del derecho la 

teoría del acto propio, la equidad, los principios generales del derecho, y las 

convenciones colectivas de trabajo, entre otras. 

 

La ley 
 

Es una norma jurídica de carácter general obligatoria y coactiva dictada por un órgano 

competente del estado cuyo fin es el de regir la vida de los hombres en sociedad. 

 

 

LA LEY SEGÚN SU SENTIDO 

 

 

Formal o estricto Material o amplio 

Solo se considera ley aquellas normas 

jurídicas dictadas por el congreso de la 

nación o por las legislaturas provinciales 

Son todas las normas jurídicas dictadas por 

cualquier órgano competente como la 

propia ley, los decretos del gobierno, las 

ordenanzas, las resoluciones ministeriales, 

los dictámenes de los distintos organismos, 

etc. 

 

 

 

 

LA LEY SEGÚN LA ÍNDOLE DE LA SANCIÓN QUE CONTIENE 

 

 

Imperfectae Minimus 

quantum 

perfectae 

Perfectae Maximus quantum perfectae 

Las leyes que 

no poseen 

ningún tipo 

de sanción y 

solamente 

sugieren un 

consejo, un 

anelo, o un 

deseo. En 

nuestro país 

Son las 

leyes que 

tienen 

como 

previstas 

sanciones 

menores a 

la nulidad 

de los 

actos, 

Son aquellas que tienen 

prevista una sanción 

equivalente a la nulidad de 

los actos jurídicos. Ej. Lo 

prescripto por el art. 953 del 

código civil parte final: “son 

objeto de los actos jurídicos 

las cosas que se encuentren 

en el comercio o que por 

algún motivo no estén 

Son aquellas que tienen 

prevista como sanción la 

nulidad del acto jurídico más 

una sanción adicional como 

aquellas de las leyes menos 

que perfectas. Ej. 941 código 

civil. “la fuerza o la 

intimidación hace anulable el 

acto, aunque se haya empleado 

por un tercero que no 
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no hay leyes 

de este tipo. 

como son 

las 

indemniza

ciones, las 

multas, 

clausura, o 

astreintes. 

prohibidas de ser objeto de 

los actos jurídicos, o los 

hechos que no sean ilícitos, 

imposibles, contrarios a la 

moral, y a los buenas 

costumbres que atenten 

contra la libertad física o de 

conciencia o afecten 

derechos de terceros. Los 

actos jurídicos que 

contengan un objeto que no 

cumpla con estos requisitos 

será nulo como si no tuviera 

objeto”. 

intervenga en él. Art. 942: si la 

fuerza hecha por un tercero, 

fuera sabida por una de las 

partes, el tercero y la parte 

sabedora de las fuerzas 

impuestas son responsables 

solidariamente para con la 

parte violentada de la 

indemnización de todas las 

pérdidas e intereses. Art 943: 

si la fuerza hecha por un 

tercero fue ignorada con la 

parte que se perjudica con la 

nulidad, el tercero único 

responsable de todo. 

 

LA LEY SEGÚN SU IMPERATIVIDAD 
 

 

Imperativas: son aquellas que están establecidas para proteger al orden público y al interés 

general de la sociedad. Estas leyes son obligatorias y se sobreponen a la libre autonomía de 

la voluntad de los particulares, es decir, que ningún particular puede hacer caso omiso al 

cumplimiento del mandato de este tipo de normas. 

 

Simplemente dispositivas: están destinadas a cubrir determinadas situaciones que pueden 

producirse entre particulares, ya sea porque no las han previsto en sus convenciones, o bien 

servirán de guía para que estos fijen pautas relativas a lo dispuesto por la ley. Esto significa 

que los particulares utilizando la libre autonomía de su voluntad pueden apartarse del 

mandato de la ley. 

 Se dividen en: 

 Supletorias: cuando las partes en un contrato nada digan sobre la 

situación prevista en la ley, razón por la cual será la ley la que sufra/ 

cubra la voluntad de las partes no expresada en dicho contrato. 

 Interpretativas: cuando una ley simplemente dispositiva sea 

adecuada por las partes a su conveniencia y así lo expresen en un 

contrato. Ej. ley 23.091 locaciones urbanas. (se puede modificar la 

norma siempre y cuando estén de acuerdo ambas partes). 

 

Orden público: es el conjunto de principios eminentes jurídicos, sociales, morales, éticos, 

religiosos, económicos, culturales, etc., que son los pilares sobre los cuales se sustenta la 

base de una sociedad, en un lugar y tiempo determinado. 

 

PRINCIPIO Y PROBLEMÁTICA DE LA RETROACTIVIDAD DE LA LEY 

 

En principio desde el momento de su sanción las leyes rigen para lo futuro, sin 

embargo, sus efectos pueden extenderse hacia el pasado. 
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El código civil con anterioridad a la ley 7.711 contenía una contradicción respecto a la 

aplicación retroactiva de la ley. Esta contradicción surgía de las disposiciones de los 

artículos 3 y 5. Luego de las reformas quedo derogado el artículo 5 y se modificó el artículo 

3 dándose de esta forma claridad al asunto. 

 Artículo 3: a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicaran aun a las 

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tienen efecto 

retroactivo sean o no de orden público, salvo disposición en contrario. La retroactividad 

establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garantías 

constitucionales. 

A los contratos en curso de ejecución no son aplicables las nuevas leyes supletorias. 

 

APLICACIÓN DE LA LEY EXTRANJERA EN TERRITORIO NACIONAL 

 

Articulo 13 y 14 del código civil 

 

Artículo 13: establece los requisitos para que los jueces argentinos hagan lugar a la 

aplicación de una ley extranjera en nuestro territorio. 

Artículo 14: las limitaciones a dicha aplicabilidad. 

 

Artículo 13: la aplicación de las leyes extranjeras en los casos en que este código la 

autoriza, nunca tendrá lugar, sino a solicitud de la parte interesada, a cuyo cargo será la 

prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptuándose las leyes extranjeras que se hicieren 

obligatorias en la república por convenciones diplomáticas, o en virtud de ley especial. 

Artículo 14: las leyes extranjeras no serán aplicables: 

1. Cuando su aplicación se oponga al derecho público o criminal de la 

república, a la religión del estado, a la tolerancia de cultos, a la moral y las 

buenas costumbres. 

2. Cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación de 

este código. 

3. Cuando fueren de mero privilegio. 

4. Cuando las leyes de este código, en colisión con las leyes extranjeras, fuesen 

más favorables a la validez de los actos. 


