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LAGUNAS DEL DERECHO

Cuando el sistema jurídico carece, respecto 
de cierto caso, de toda solución normativa

LAGUNA 
NORMATIVA

LAGUNA 
AXIOLÓGICA



LAGUNA NORMATIVA

Un cierto caso constituye una laguna de un determinado sistema normativo, 
cuando ese sistema no correlaciona el caso con alguna calificación 

normativa de determinada conducta (o sea con una solución).

El art. 131 del Cód. Civil, según la reforma de la ley 17.711, estipula que los menores de 
21 años, pero mayores de 18, podrán obtener la mayoría de edad (que ordinariamente 

se adquiere a los 21 años) si los habilitan expresamente sus padres o, en caso de no 
tenerlos, pero estar bajo tutela, el juez civil, a pedido del tutor o del menor. 

El Código no establece ninguna prescripción acerca de si corresponde o no la 
emancipación en el caso de un menor que no tenga ni padres ni tutor designado.



LAGUNA AXIOLÓGICA O VALORATIVA

Cuando un caso está correlacionado por un sistema normativo 
con una determinada solución y hay una propiedad que es 

irrelevante para ese caso de acuerdo con el sistema normativo, 
pero debería ser relevante en virtud de ciertas pautas valorativas

El derecho estipula una solución para ese caso. Lo que ocurre 
es que, como los juristas y jueces consideran que el 

legislador no hubiera establecido la solución que prescribió si 
hubiera reparado en la propiedad que no tomó en cuenta, 
concluyen que la solución estipulada, pero que les resulta 

irrazonable o injusta, no debe aplicarse al caso, 
constituyéndose una laguna.

La ley 13.252, que regulaba el régimen de adopción hasta su 
sustitución por la ley 19.134, prohibía la adopción en el caso 

de que el adoptante tuviere ya hijos consanguíneos. 

Se entendió que el legislador no había previsto el caso de 
quien tuviera hijos consanguíneos mayores de edad y 

consintieren ellos en la adopción, situación en la cual se 
suponía completamente irrazonable aplicar la prohibición de 

la ley que es en beneficio de los hijos de sangre. 



MODOS EN QUE LOS JUECES 
ELIMINAN LAS LAGUNAS

INTERPRETACIÓN POR 
ANALOGÍA

Consiste en asimilar el caso 
no calificado 

normativamente a otro que  
sí lo esté, sobre la base de 

tomar como relevante 
alguna propiedad que 

posean en común ambos 
casos.

Apelación a los “PRINCIPIOS 
GENERALES DEL DERECHO”

Apelación a la "NATURALEZA 
JURÍDICA DE UNA 

INSTITUCIÓN”



NEGACIÓN DE EXISTENCIA DE LAGUNAS

Hans Kelsen

PRINCIPIO DE CLAUSURA

Todo lo que no está prohibido, está permitido.

Cuando las normas de un sistema no prohíben una cierta conducta, de cualquier modo tal 
conducta recibe una calificación normativa (su permisión) en virtud del principio de clausura



DERECHO ROMANO

EL SUJETO DE DERECHO



SUJETO DE DERECHO

Era el hombre, pero no todo hombre, sino aquel en 
quien además de su condición humana concurren la de 

ser libre, ciudadano y sui iuris

La persona es Sujeto de Derecho en tanto el 
ordenamiento jurídico le reconoce capacidad.

Al principio, solo es SUJETO DE DERECHO el páter 
familias por tener la triple calidad de ser hombre 

libre, ciudadano y sui iuris; es decir, que la 
plenitud de la capacidad jurídica requiere tres 

condiciones: libertad, ciudadanía y no 
sometimiento a una autoridad familiar.



INCAPACIDAD

Incapaces de derecho absolutos Los esclavos

Incapaces de derecho relativos

Los libertos que no poseían el ius honorum (para ejercer funciones públicas y religiosas).

Los latinos que no gozaban de los derechos de los ciudadanos, pero ejercían algún 
derecho privado.

Los extranjeros no ejercían derechos públicos y privados y vivían de acuerdo al derecho 
de sus países y del ius genttium.

Los hijos de familia no podían ejercer el derecho de propiedad.

Los colonos eran hombres libres adscriptos a la tierra que trabajaban y seguían su suerte.

Incapaces de hecho absolutos

Personas por nacer

Los infantes menores de 7 años

Los dementes

Los pródigos

Incapaces de hecho relativos

Impúberes (entre 7 y 14 años)

Púberes (14 a 25 años)

Mujeres. Sujetas a tutela perpetua.

Personas con enfermedades o defectos permanentes. (ej. sordomudos)



PERSONA FÍSICA

Todos los seres humanos

COMIENZO

Para que el ser humano 
exista hay tres condiciones

Total desprendimiento del 
seno materno.

Que el nacimiento se haya 
producido con vida.

Que el nacido tenga formas 
humanas.

MODIFICACIONES DE LA 
CAPACIDAD

Máxima

cuando una persona cae en 
la esclavitud. 

Media

tiene lugar cuando se 
pierde la ciudadanía;

Mínima

es la alteración del status 
familiar

EXTINCIÓN

MUERTE



PERSONA JURÍDICA

Todos los entes que no son 
personas de existencia visible 

susceptibles de adquirir derechos o 
contraer obligaciones son personas 

jurídicas.

Las personas jurídicas son 
agrupaciones de hombres, 

asociaciones y ordenaciones de 
bienes a las que la ley reconoce, en 
la esfera patrimonial, la cualidad de 

sujetos de derecho. Es el ente 
abstracto al que el ordenamiento le 

reconoce la aptitud de adquirir 
derechos y contraer obligaciones.



LOS MUNICIPIOS

Comunidad humana que paulatinamente fue incorporándose a Roma durante la república y que en virtud de su conquista o de un 
tratado de alianza con los romanos perdió su anterior condición de soberana, aunque conservando una autonomía más o menos amplia
según la concesión de Roma o el tratado suscripto con ésta y que precisamente debido a esta última circunstancia fue de distinto tipo.

TIPOS

Municipios optimo iure Municipios sine suffragio 

Municipes caerites

Municipes aerarii orstipendiarae

CAPACIDAD JURÍDICA REPRESENTACIÓN



LOS MUNICIPIOS

TIPOS

Municipios optimo 
iure

Aquellas ciudades que, al perder su 
condición de independientes, 

adquirieron completa ciudadanía 
romana para sus miembros

Municipios sine suffragio: 

Municipes caerites

Autonomía como ciudades, y para sus 
habitantes todos los derechos privados, 

pero no los públicos.

Municipes aerarii orstipendiarae

A quienes roma, al incorporar, no les 
concedió ciudadanía, sino solo la 
obligación de contribuir las cargas 

públicas.



LOS MUNICIPIOS

CAPACIDAD JURÍDICA

Regida por el derecho privado. Con el 
transcurso del tiempo se los llegó a 

equiparar con las personas humana, ya que 
no solo se les permitió participar en las 

relaciones jurídicas patrimoniales; además, 
pudieron adquirir toda clase de bienes inter 

vivos o por disposiciones mortis causae.

En el periodo post clásico se les reconoció 
capacidad para ser instituidos herederos.



LOS MUNICIPIOS

REPRESENTACIÓN

Como los incapaces de hecho podían 
ejercer derechos y adquirir obligaciones 

por medio de sus representantes, los 
municipios podían adquirir derechos a 

través de sus representantes. 

Aquellos podían ser nombrados por la 
ley o por los municipios.



DERECHO ROMANO

LA FAMILIA ROMANA



FAMILIA ROMANA

Podemos considerar a la familia romana como las 
personas colocadas bajo la autoridad de un jefe único

FAMILIA AGNATICIA

El vínculo agnaticio se transfería por vía masculina. 
Es un vínculo civil que une a las familias y que 

subsiste aun después de la muerte del páter familia. 
NO supone relaciones de sangre. 

FAMILIA COGNATICA

Es el parentesco natural que une a las personas 
descendientes unas de otras es decir en línea 

directa. SI hay una relación de “sangre”.



GRADOS DE PARENTESCO

PARENTESCO NATURAL

PARENTESCO EN LÍNEA 
DIRECTA

Puede ser ascendente o 
descendente y une a dos 

personas de las cuales una 
desciende de la otra

PARENTESCO COLATERAL

Une a dos personas que 
descienden de un mismo 

autor, sin que la una 
descienda de la otra

PARENTESCO 
POR AFINIDAD

Se origina por el 
matrimonio: es el lazo que 
se forma entre los esposos 

mismos, entre cada 
esposo y los parientes del 
otro y entre los parientes 

de uno de los esposos y los 
parientes del otro.



EL PATER FAMILIAS

Es el que no tiene otro ascendente vivo por línea masculina. La calidad de 
pater familias se podía conseguir por muerte del masculino ascendente o 

por emancipación.

PODERES DEL PATER FAMILIAS

Originalmente era absoluto

Sobre la mujer Sobre los hijos
Sobre los 
esclavos

Sobre los hijos de 
otros entregados 

en venta.



RELACIONES PATRIMONIALES CON EL 
PATER FAMILIAS

Solo el páter familias tenía derechos patrimoniales. 

Esto cambió con la aparición del “peculio”. El peculio es una pequeña suma de dinero o una masa de 
bienes concedida por el páter al hijo en goce y administración; pero no podía donarlo ni disponer de él 

por acto de última voluntad. 

Existieron cuatro clases de peculio:

Peculio profecticio

Eran los bienes concedidos por 
el páter y que a la muerte del 

filius pasaban automáticamente 
al patrimonio de aquel. 

Peculio castrense

Los “filius familias” eran 
propietarios de los bienes 
adquiridos en ocasión del 

servicio militar. El hijo militar 
disponía con libertad del peculio 

y podía hacer donaciones y 
disponer “mortis causa”.

Peculio cuasi-castrense

Bienes que el hijo adquiría por 
sueldos y retribuciones en 

relación con sus funciones en el 
palacio imperial, y más tarde por 
lo que provenía de toda función 

pública de las profesiones 
liberales.

Peculio bona adventitia

Reservó exclusivamente a los 
hijos los bienes heredados de la 

madre



ACCIONES EMERGENTES DE LA PATRIA POTESTAD

Las personas 
en potestad 
gozaban de 
capacidad 

negocial o de 
obrar, pero las 
adquisiciones
realizadas en 
razón de los 

contratos 
formaban 
parte del 

patrimonio 
del páter. 

En lo que se 
refiere a 

deudas regía 
el principio 

opuesto.

Excepciones al principio de no responsabilidad del páter

Actio de peculio et 
de in rem verso

Se trata de una 
acción con dos 

condenas, una de 
“peculio” que hace 

responsable al 
páter, y la otra de 

“in rem verso” que 
determina una 

responsabilidad en 
la medida del 

enriquecimiento 
patrimonial que 
experimente el 

páter.

Actio quod iussi

Si el hijo o esclavo 
contratan a un 

tercero y el páter 
consiente, 

responde por la 
totalidad de la 

deuda.

Actio exercitoria

El padre que es 
naviero o armador 

y coloca al frente de 
la nave como 

capitán a un hijo o 
esclavo, se hace 

responsable por las 
obligaciones 

contratadas por el 
capitán en uso de 
las atribuciones 

conferidas.

Actio insitoria

Se hace 
responsable al 

páter familias si 
pone al hijo al 
frente de un 
comercio o 
industria.

Actio tributaria

Si hay una 
insolvencia de un 

hijo o esclavo 
procede al reparto 
del peculio entre 
los acreedores.



INGRESO A LA FAMILIA

POR 
NACIMIENTO

El procreado en justas 
nupcias por individuo 

varón de la familia. Es tal 
el nacido después de los 

180 días de la celebración 
del matrimonio y antes de 
los 300 de su disolución.

POR ADOPCIÓN

Acto jurídico por el cual un extraño entra como hijo en 
una familia.

Adoptio: el adoptante debe ser 18 
años mayor que el adoptado. Solo 
podían adoptar los mayores de 60 

años y no podían tener hijos 
legítimos.

Adrogatio: absorción de una familia 
por otra.



DERECHO ROMANO

SUCESIÓN



SUCESIÓN

Es la 
sustitución

de una 
persona 

por otra en 
una 

relación 
jurídica. 

Por causa de muerte o 
inter vivos.

UNIVERSAL

Cuando los 
sucesores reciben 

la totalidad del 
patrimonio como 

un bloque

SINGULAR

Derechos 
singulares, 

determinados y 
separados.

Tres etapas

Primitivamente un 
derecho 

hereditario regido 
por el ius civile

(formalista)

Durante la época 
clásica, proyecta 
sobre el derecho 
de sucesiones el 
DUALISMO entre 
el “ius civile” y el 
“ius honorarium”, 
el pretor moldea 

un derecho 
sucesorio 
honorario 

suavizado, evitado 
rigideces. 

Durante la época 
imperial (derecho 
justinianeo). Aquí 

desaparece la 
anterior dualidad y 

el derecho 
sucesorio nos 

ofrece las mismas 
características que 

en esencia ha 
pasado a los 

códigos 
modernos.



SUCESIÓN 
UNIVERSAL

INTER VIVOS

ADROGATIO

Adopción de una persona “sui iuris”, que así se convierte en “alieni iuris”, 
sucediéndole en la titularidad de su patrimonio el “páter familias” del que pasa a 

depender

CONVENTIO IN MANUM

Adquisición por parte del marido de todos los derechos patrimoniales de la mujer

MORTIS CAUSA

HERENCIA

Testamentaria

Cuando el difunto deja testamento 
designando a los herederos.

Ab intestato

Cuando faltante la voluntad del difunto, 
los herederos son designados por la ley

BONORUM POSSESSIO 
(posesión de los bienes), que es la sucesión universal por edicto del pretor.



SUCESIÓN PARTICULAR O 
SINGULAR

INTERVIVOS

Se produce en los 
casos de compraventa, 

mancipatio, etc.

Los casos de sucesión 
particular por causa de 
muerte se denominan 

legados



REQUISITOS DE LA 
SUCESIÓN MORTIS 

CAUSA

Muerte de una persona.

Capacidad del difunto para tener herederos.

Capacidad del heredero para poder serlo

El heredero no debía ser indigno con respecto 
al causante

Delación de la herencia o llamamiento a 
herencia

Adición o aceptación de la herencia



DERECHO ROMANO

LA DINÁMICA DEL DERECHO



DINÁMICA DEL DERECHO

El negocio jurídico

El hecho jurídico se 
trata de cualquier 

condición de la que la 
ley hace depender la 

adquisición, pérdida, o 
modificación de un 

derecho. 

Los hechos jurídicos 
operan como 

verdaderos motores 
de la vida jurídica 
provocando los 
cambios en las 

relaciones de derecho 
entre los individuos. 

Un hecho puede 
producir o no 
consecuencias 

jurídicas.



H
EC

H
O

S
HECHOS SIMPLES

No producen efectos 
jurídicos

DE LA NATURALEZA

Lluvia

HUMANOS

El caminar de una persona

PRODUCEN EFECTOS 
JURÍDICOS

DE LA NATURALEZA

Granizo destruye un 
sembradío

HUMANOS

HECHOS JURÍDICOS

INVOLUNTARIOS: Muerte

ACTOS JURÍDICOS

VOLUNTARIOS: Matrimonio

LÍCITOS: Contrato

ILÍCITOS: Delito



NEGOCIO JURÍDICO

Es una 
manifestación 
de voluntad 

encaminada a 
la consecución 

de un fin 
práctico 

permitido y 
protegido por 

la ley.

REQUISITOS

Declaración 
unilateral o 

bilateral de la 
voluntad

La voluntad 
debe ser 

impulsada por 
el logro de un 
fin económico

Que ese fin esté 
reconocido y 

amparado por 
el 

ordenamiento 
jurídico



CLASIFICACIÓN DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS

ORDENAMIENTO 
JURÍDICO

Del DERECHO CIVIL

Del DERECHO DE 
GENTES

MANIFESTACIÓN 
DE VOLUNTAD

SOLEMNES

NO SOLEMNES

EFECTOS

INTER-VIVOS

MORTIS CAUSA

OBJETO Y 
CONTENIDO

PATRIMONIALES

EXTRAPATRIMONIALES

CAUSA

ONEROSOS

GRATUITOS

VOLUNTAD

UNILATERALES

BILATERALES



DERECHO ROMANO

DERECHOS REALES



COSA

“RES”

En el Digesto los romanos 
entendieron el vocablo 

“res” con el más variado 
significado de existencia. 

Cuando los juristas 
romanos no entendían o 
no lograban encuadrar 
hechos en categorías 

hablaban genéricamente 
de res.

COSA EN EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL

Art. 15: Titularidad de derechos

Las personas son titulares de los 
derechos individuales sobre los 

bienes que integran su patrimonio 
conforme con lo que se establece 

en este Código.

Art. 16 Bienes y Cosas

Los bienes materiales se llaman 
cosas. Las disposiciones referentes 

a las cosas son aplicables a la 
energía y a las fuerzas naturales 

susceptibles de ser puestas al 
servicio del hombre.



OBJETO DE DERECHO

CON VALOR ECONÓMICO

BIENES

CORPORALES

COSAS

INCORPORALES

DERECHOS

SIN VALOR ECONÓMICO

VIDA HONOR



DERECHO ROMANO

DERECHOS PERSONALES



OBLIGACIONES

Es una relación jurídica en virtud de la cual uno o más sujetos, 
por un lado, tienen derecho de exigir una determinada 

prestación, mientras otro sujeto tiene obligación de cumplirla o 
responder con el propio patrimonio para su cumplimiento.

ELEMENTOS

DEBITUM

RESPONSABILIDAD

Se denomina acreedor al sujeto activo de la relación y deudor al 
pasivo.



ELEMENTOS DE LAS 
OBLIGACIONES

Sujetos

El vínculo se establece entre dos sujetos 
individualmente determinados: uno activo, 

el acreedor y otro pasivo, el deudor.

El acreedor es la persona a favor de la cual 
existe el derecho y tiene la facultad de exigir 
del deudor el cumplimiento de la prestación.

El deudor es la persona obligada a realizar la 
prestación en beneficio del acreedor.

Vínculo

Es el elemento que permite distinguir las 
obligaciones de otras relaciones no jurídicas 
establecidas entre los particulares. Se hace 
efectivo el vínculo por medio de la sanción.

Objeto

Es la prestación. Consiste en un acto del 
deudor que puede ser tanto una acción 
positiva o una abstención determinada, 

cierta y posible.

Obligación de dar

Obligación de hacer

Obligación de no hacer

Obligación de prestar



CONTRATOS

Es el acuerdo de 
dos o más 

personas con el fin 
de constituir una 

relación obligatoria 
conocida por la ley.

ELEMENTOS

SUJETOS

CAPACIDAD DE LAS 
PARTES

OBJETO

CONSENTIMIENTO



CLASIFICACIÓN DE LOS 
CONTRATOS

SEGÚN SU ORIGEN

IURIS CIVILIS

IURIS GENTIUM

FACULTAD DE 
APRECIACIÓN

DERECHO ESTRICTO

BUENA FE

EFECTOS

UNILATERALES

BILATERALES

PERFECCIONAMIENTO

VERBIS

LITTERIS

RE

CONSENSU



SUSCRIBETE

SEGUÍ EL LINK DEL PRIMER 
COMENTARIO PARA DESCARGAR EL 

RESUMEN COMPLETO EN PDF


