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DERECHO CIVIL 

SUMARIO: I. El Derecho de las Personas: l. Las personas físicas. A. Su existencia. A.1. 
El nacimiento. A.2. La muerte. A.3. Los ausentes y desaparecidos. B. La individualiza
ción de las personas físicas. B.1. El nombre. a) La atribución del nombre. a.l.) la atri
bución del nombre por filiación. a.1.1.) Hz;·os nacidos fuera de matrimonio. a.1.2.) Hijos 
matrimoniales. a.1.3.) Hijos adoptivos. a.2.) La atribución del nombre por el matrimonio. 
a.3.) La atribución del nombre por la autoridad administrativa. b) El cambio de nombre.
c) Los efectos jurídicos del nombre. B.2. El domicilio. a) Domicilio legal. a.l.} Domicilio
de origen. a.2.) Domicilio de dependencia. a.3.) Domicilio de funciones. b} Domici
lio convencional. B.3. Los actos del estado civil de las personas. a) Su formalismo. b) La
fuerza probatoria de las actas del Registro Civil. c) La publicidad de los actos del Regis
tro Civil. d) La rectificación en materia del estado civil. B.4. El patrimonio. B.5. Los 
atributos de la persona física. a) Los derechos de la personalidad. b) Las libertades civi
les. c) El respeto a la vida privada. d} La igualdad civil. 2. Las personas jurídicas. II. El 
Derecho de los Bienes: l. Introducción. 2. Clasificación de los bienes. A. Bienes corpora
les. B. Bienes incorporales. 3. Teoría general de los bienes. A. Las relaciones de derecho.
A.1. La propiedad. A.2. La copropiedad. A.3. La medianería. A.4. El condominio. a) El
régimen del condominio. a.l.) Los derechos de los condóminos. a.2.) Las cargas. b) El re
glamento del condominio. c) Los órganos del condominio. A.5. El usufructo. a) El dere
cho real de usufructo. b) Derechos del usufructuario. c) Obligaciones del usufructuario.
A.6. El derecho real del uso y el de habitación. A. 7. Las servidumbres. a) Las servidum
bres legales. a.1.) La servidumbre legal unilateral. a.2.} Las servidumbres legales recípro
cas. b) Las servidumbres voluntarias. c) El ejercicio del derecho de la servidumbre. d) La
extinción de las servidumbres. B. Las relaciones del hecho. B.1. La posesión. a} La pose
sión útil. b) Posesión de buena o mala fe. c) Posesión originaria o derivada. d} Los efectos
de la posesión. B.2. La usucapión. a) Disposiciones comunes. a.l.) Cómputo del plazo.
a.2.) Ambito objetivo de la usucapión. a.3.) La posesión hábil para prescribir. a.4.) El
tiempo para prescribir. a.5.) El juicio de prescripción. C. La adquisición del dominio.
C.1. Modo originario de adquirir el dominio. C.2. Modo derivado de adquirfr el domi
nio. a} El contrato. b) La accesión. b.l.) La accesión artificial. b.1.1.) Las construccio
nes. b.1.2.) Unión de cosas muebles. b.1.3.) Mezcla de dos cosas. b.1.4.) Especificación. 
b.2.) La accesión natural. b.2.1.) El aluvión. b.2.2.) La avulsión. b.2.3.) La mutación de 
cause. b.2.4.) La formación de isla. D. Los frutos y productos. III. Derecho de Sucesión: 
l. Introducción. 2. Apertura de la herencia. 3. Relación de la herencia. A. Incapacidad 
absoluta. B. Incapacidades relativas o prohibiciones sucesorias. 4. La sucesión testamen
taria. A. Capacidad para testar. B. El testamento y la teoría general de contrato. C. Inter
pretación de los testamentos. D. Solemnidades testamentarias. E. Formas del t;stamento. 
E.l. Testamentos ordinarios. a} Testamento público abierto. b} Testamento público ce
rrado. c) Testamento ológrafo. E.2. Testamentos especiales. a) Testamento pn·vado.
b) Testamento militar. c) Testamento marítimo. d) Testamento hecho en país extran-
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jero. F. La institución de heredero. G. Las substituciones. H. Los legados. H.1. Clases de 

legado. a) Legado de cosa cierta y determinada. b) Legado de cosa ajena. e) Legado de 
cosas de género. d} Legado de cantidad. e) Legados de educación y alimentos. f) Legado 

de cosa gravada. g) Legado de liberación. H.2. Regímenes del legado. l. Disposiciones co
munes de los herederos y legatarios. 1.1. Condiciones imposibles. 1.2. Condiciones ilícitas. 
1.3. Condición recíproca o captatoria. 1.4. Condición suspensiva. /.5. Condición resoluto
ria. 1.6. Término. l. 7. Modo o carga. J. La ineficacia del testamento. j.1. La nulidad del 

testamento. J.2. La revocación. J.3. La inoficiosidad del testamento. 5. La sucesión intes

tamentaria. 6. Disposiciones comunes de las sucesiones testamentaria e intestamentaria. 
A. La aceptación y repudiación de la herencia. B. El Albacea. a} Facultades y obligacio
nes del albacea. b} Ejercicio del cargo. C. La partición. IV. Derecho de las Obligaciones: 
La noción de obligación. A. Ideas preliminares. B. Clasificación de obligaciones. a} Obli

gaciones de dar, de hacer y de no hacer. a.1.) Obligaciones de dar. a.2.) Obligaciones de
hacer y de no hacer. b} Obligaciones genéricas y obligaciones específicas. e) Obligaciones
pecuniarias. C. Fuentes de las obligaciones. 2. La teoría general de contrato. A. Introduc
ción. B. Clasificación de los contratos. a} Contratos unilaterales y bilaterales. b) Contra
tos onerosos y gratuitos. C. Balance de la teoría general del contrato. 3. La formación del
contrato. A. Elementos de existencia. a) El consentimiento. a.1.) La oferta o policitación. 
a.2.} La aceptación. b} El objeto. b.1.) La prestación de cosa. b.1.1.) La existencia del
objeto. b.1.2.) La determinación del objeto. b.2.) La prestación de hechos. b.2.1.) La
posibilidad del objeto. b.2.2.) La licitud del objeto. B. Los elementos de validez. a}
Ausencia de vicios del consentimiento. a.1.) El error. a.2.) El dolo. a.3.) La violencia.
a.4.) La lesión. b) La causa o el fin o motivo determinantes. e) La forma. 4. La nulidad

del contrato. A. La acción de nulidad. a) Los titulares de la acción de nulidad. b) La
extinción de la acción de nulidad. B. El juicio de nulidad. a} La extensión de la nulidad. 

b} La retroacción de la nulidad. b.1.) La retroacción respecto de las partes. b.2.) La 

retroacción de los derechos en relación a terceros. V. Derecho de Familia: 1. Introduc
ción. 2. El matrimonio. A. Formación del vínculo matrimoniaL a) Elemento biológico. 
b) Elemento psicológico. b.l .) La voluntad de los pretendientes. b.2.) La voluntad de la
familia. e} Elemento sociológico. c.1.) Los ritos del matrimonio. c.2.) Los impedimentos 

del matrimonio. B. Los efectos del matrimonio. a} Efectos personales. a.1 .) Deberes que
nacen del matn'monio. a.2.) El régimen del matrimonio. b) Efectos pecuniarios. b.l.)
E/seto� peéuniarios primarios. b.2.) Efectos pecuniarios secundarios. C. Disolución del
vínculo matrimonial. a} La muerte. b) La nulidad. e) El divorcio. c.1.} La causal como
sanción. c.2.) La causal como remedio. c.3.) Efectos de la disolución del vínculo matri

monial por el divorcio. 3. El concubinato. 4. La filiación. A. La filiación legítima. a) PY.e
sunción de paternidad. b} Controversia de diversas presunciones de paternidad. e) La
prueba de la filiación legítima. c.1.) Los medios ordinarios de prueba. c.2.) Los medios
de prueba extraordinarios. B. La filiación natural. C. La filiación por adopción. 5. El pa

rentrsco. A. existencia de la obligación de dar alimentos. B. La ejecución de la obligación
de dar alimentos. 6. Las incapacidades. A. Introducción. B. La patria potestad. a} Atn�
bu tos de la patria potestad relativos a la persona del menor. b) A tributos de la patria po
testad relativos a los bienes. C. La tutela. a) Introducción. b} Categorías de tutela.

b.1.) Tutela testamentaria. b.2.) La tutela legítima. b.3.) Tutela dativa. c) El desempeño
de la tutela. c.1.) La guarda del pupilo. c.2.) la gestión tutelar del patrimonio del incapaz.
7. El patrimonio familiar.
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