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Se distinguen 3 clases 

 

 

CONCEPTO: La persona humana tiene domicilio real en el lugar de su residencia habitual. 

Esta constituido en el lugar donde realmente vive la persona o donde tiene el centro principal 

de sus actividades 

 

 

a) elemento material (corpus): que tenga la residencia efectiva en ese lugar 

b) elemento internacional (animus): que tenga la intención de permanecer en el lugar en 

que reside. 

 

DOMICILIO 
 

CONCEPTO 

Es el asiento jurídico de una 

persona, el lugar donde podrá 

encontrarse a la persona, para 

hacerle saber o hacerle soportar 

cualquier efecto legal. 

 

 

IMPORTANCIA: 

1. Sirve para determinar la ley 

aplicable: 

Ejemplo: la capacidad de ejercicio 

se rige por la  ley del domicilio de 

la persona. 

 

2. Fija la competencia de los jueces. 

 

3. Sirve para hacer las notificaciones, 

ya que las mismas se deben 

efectuar al domicilio del notificado. 

 

            CARACTERES: 

1. Es legal: está fijado por ley 

2. Es necesario: ninguna persona 

puede carecer de domicilio general. 

Porque es un atributo de la persona 

y es indispensable su existencia 

para ubicar rápidamente a una 

persona. 

3. Es único: pues a los efectos legales, 

solo se puede tener un domicilio 

general. 

 

ESPECIES: 

ARTICULO 73 DOMICILIO REAL: 

REQUISITO
S 

CARACTERISTICAS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIO IGNORADO: Cuando el domicilio de una persona no es conocido, lo tendrá en el lugar 

donde se encuentra. Si el lugar donde se encuentra también es desconocido, su domicilio será su 

último domicilio conocido (conf. art 76) 

 

 

CONCEPTO: Es el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que una persona 

determinada reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones 

 

VOLUNTARIO: Lo fija voluntariamente la persona, no se puede obligar a alguien a residir en un 
lugar determinado o no (esto lo diferencia del domicilio legal que es forzado)

MUTABLE: El individuo puede cambiarlo de un lugar a otro El cambio de domicilio 
se verifica instantáneamente por el hecho de trasladar la residencia de un lugar a 

otro con ánimo de permanecer en ella. (Artículo 77).

INVIOLABLE: Constitución Nacional. Art .18

CONSTITUCION- CONSERVACION- CAMBIO Y EXTINCION: 
 CONSTITUCION: Se produce 

cuando se reúnen los  dos 
elementos que integran el 

domicilio real 

• Que la persona resida 
habitualmente y efectivamente 

en el lugar

• Que tenga intención de 
permanecer en el, en forma 

estable  

CAMBIO Y EXTINCION DEL 
DOMICILIO: art 77 puede 

cambiarse de un lugar a otro. 
Esta facultad no puede ser 

coartada por contrato, ni por 
disposición de última  voluntad. 

El  cambio de domicilio se 
verifica instantáneamente por el 
hecho de trasladar la residencia 
de un lugar a otro con ánimo de 

permanecer en ella.

Para que se produzca el cambio, 
es necesario que se den los dos 

elementos, no bastando uno 
solo de ellos. Operado el cambio 
de domicilio, el nuevo domicilio 

extingue automáticamente al 
anterior

CONSERVACION: El 
domicilio real dura 

mientras no se cambie.

ARTICULO 74 DOMICILIO LEGAL: 



 

 

 

 

 

 

a). LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS:   en el lugar en que deben cumplir sus funciones.                 

El cumplimiento de la función debe ser permanente, ya que quedan excluidos los que cumplan 

funciones temporarias, periódicas, o de simple comisión. 

b). LOS MILITARES EN SERVICIO ACTIVO:  tienen sus domicilios en el lugar en lo están 

prestando, quedan  excluidos los militares retirados, pues el inciso habla de activos 

c). LOS TRANSEÚNTES O LAS PERSONAS DE EJERCICIO AMBULANTE: Son los 

que no tienen domicilio conocido, lo tienen en el lugar de su residencia actual. 

 Transeúntes: personas que no tienen asiento fijo, que hoy se encuentran en un lugar 

y mañana en otro 

 Personas de ejercicio ambulante: los que viajan de una zona a otra, para realizar 

operaciones comerciales; tales son los viajantes de comercio. 

 Personas que no tienen domicilio conocido: son aquellas cuyo domicilio fue siempre 

ignorado; ej. vagabundo. 

Las personas incapaces  tienen  el domicilio de sus representantes legales. 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 
 

FORZOSO: Solo la ley puede establecerlo independientemente de la voluntad de la 
persona. 

EXCEPCIONAL: Solo se aplica en los casos enumerados por la ley.

SE DISTINGUE SEGÚN EL ART 24: 

1. La personas por nacer tendrán el domicilio de sus padres 

 

2. Las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente tendrán el domicilio 

de sus padres o del tutor que se haya designado. Cuando los progenitores no conviven, el 

domicilio del menor será del progenitor que tenga la tenencia.  

 

3. hijos extramatrimoniales: un solo vínculo filial, tendrá el domicilio del progenitor que lo 

reconoció, si hay doble vínculo filial, dependerá de la modalidad de cuidados personales 

adoptado. 

 

4. La persona declarada incapaz en sentencia judicial, tendrá el domicilio del curador designado. 

 

SE ESTABLECE CUALES SERAN LOS DOMICILIOS 

LEGALES EN ALGUNOS CASOS ESPECIALES articulo 77 

 



 

 

Es el que se establece solo para ciertas relaciones jurídicas determinadas. En el Codigo Civil 

y Comercial solo se regula el domicilio contractual. 

DOMICILIO CONTRACTUAL: Es el que fija una persona en un contrato, para todos los 

efectos legales derivados del acto jurídico, como ser el ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus obligaciones. En general, en casi todos los contratos las partes 

manifiestan cuál es su domicilio real, y además constituyen especialmente un domicilio 

contractual para que en él se produzcan todos los efectos legales relacionados a ese 

contrato. 

Es voluntario: las partes pueden o no fijarlo. El principal efecto que ocasiona este domicilio 

es la “prórroga de la jurisdicción”: el juez que normalmente debía ser competente, deja de 

serlo, pasando a ser competente el Juez  del domicilio elegido. 

 

 

 

 

 

El nuevo Codigo civil y comercial expresa un nuevo paradigma en materia de bienes, los 

antiguos códigos expresaban que los bienes tienen un valor económico, y esto cambia con el 

nuevo codigo dado que existen bienes que siendo de las personas, no tienen un valor 

económico, aunque si una utilidad. Ejemplo: el cuerpo, órganos internos, genes, etc. 

 

 

 

 

 

DOMICILIO ESPECIAL: 

BIENES Y PATRIMONIO 
 

 

ARTÍCULO 15: Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los 

bienes que integran su patrimonio conforme con lo que establece en este código 

 

BIENES Y PATRIMONIO 

 



 

ARTÍCULO 238: Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma 

de Bs As o municipal, son bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan 

derechos sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

BIENES 
ARTÍCULO 15: Las personas son 

titulares de los derechos 

individuales sobre los bienes que 

integran su patrimonio conforme 

con lo que establece en este 

código 

 

ARTICULO 17 

BIENES Son todos los objetos materiales o 

inmateriales susceptibles de tener valor o utilidad. 

Dentro de la expresión bienes quedan incluidos los 

derechos. 

Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes 

no tienen valor comercial, sino efectico, 

terapéutico, científico, humanitario o social y solo 

pueden ser disponibles por su titular siempre que 

se respete alguno de esos valores y según lo 

dispongan las leyes especiales 

“bienes no económicos” 

 

 

ARTICULO 16 

COSAS: Son todos los objetos, 

bienes materiales susceptibles de 

tener un valor económico, entrar 

en el comercio y tener precio, que 

surgirá de la oferta y demanda. 

“los bienes materiales se llaman 

cosas” 

 

Desde el punto de vista físico, cosa es todo lo que existe, no 

solo los objetos que son propiedad del hombre sino por 

ejemplo: el sol. 

Pero desde el punto de vista jurídico, esta noción se ha 

circunscripto para no abarcar toda la materialidad ni la utilidad, 

y por ello debemos limitar la expresión de esta palabra a todo 

lo que tiene valor económico entre los bienes de los 

particulares 

LOS BIENES DE LOS PARTICULARES 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO 
En el caso del patrimonio, se considera 

que el patrimonio es un atributo de la 

persona y está integrado por bienes, es 

decir, que tiene valor económico. 

Para tal caso se hablara que existen 

bienes patrimoniales que formaran el 

patrimonio y extrapatrimoniales. 

 

DERECHOS 

PATRIMONIALES: 

Son Aquellos derechos susceptibles 

de tener un valor económico (son 

apreciables en dinero), e integran el 

patrimonio.  

 

DERECHOS DE LA COMUNIDAD INDIGENA AL PATRIMONIO: 

ARTICULO 18 Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la 

posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de 

aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca 

la ley.  

 ARTICULO 75 C.N: 

Reconoce la existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos  y 

garantiza derechos, entre ellos el derecho a la posesión y propiedad comunitaria 

de las tierras que tradicionalmente ocupan, ninguna de ellas serán enajenables, 

transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos. 

 



ACTIVIDAD 

¡¡DERRIBA LOS BOLOS!!: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para poder lograr derribar todos los bolos, necesitaras: 

 Realizar una lectura comprensiva del marco teórico de atributos: 

domicilio, bienes y patrimonio encontrado en este archivo.  

 Completar  el siguiente desafío que contendrá 3 etapas: desafi1, 

desafío 2 y desafío 3. 

 

 

DESAFIO 1:  

¿Qué nos dice la ley sobre el domicilio legal de estas personas? 

 

 

 

 

 

Bolos  

1 y 2 



 

DESAFIO 2: 

Las siguientes afirmaciones se encuentran completas en el marco teórico  , 

pero  en este desafío aquí tendrás que completar las siguientes frases: 

 

a. Una de las características del domicilio real es que es………………………….: 

Lo fija voluntariamente la persona, no se puede …………………………….. a 

alguien a residir en un lugar determinado o no (esto lo diferencia del domicilio 

legal que es forzado) 

 

 

b. …………………………: personas que no tienen asiento fijo, que hoy se 

encuentran en un lugar y mañana en otro 

 

c. ARTÍCULO 15: Las personas son titulares de los derechos individuales sobre 

los ………………….que integran su patrimonio conforme con lo que 

establece en este código 

 

 

d. ARTÍCULO……..: Los bienes que no son del Estado ………………; 

………………, de la Ciudad Autónoma de Bs As o …………………….., son 

bienes de los particulares sin distinción de las personas que tengan derechos 

sobre ellos, salvo aquellas establecidas por leyes especiales. 

 

 

 

 

 

 

Bolos 
3,4,5,

6 



 

DESAFIO 3 

 

 

 

Hola yo soy 

Erick,  mis 

padres 

tomaron la 

decisión de 

mudarnos de casa. 

Y nos informaron que nuestro 

domicilio cambiara. 

 

Preguntas: 

a. ¿Cuál domicilio cambiara? Marca 

con una X 

Real        ……… 

Legal        ……. 

Especial…….. 

 

Los niños quieren 

conocer donde 

tienen sus  domicilio 

Preguntas:  

a. ¿Dónde tiene domicilio un por 

nacer? 

b. ¿Dónde tienen domicilio los 

menores de edad? 

c. ¿Dónde tienen domicilio las 

personas declaradas incapaces 

 

 

 

 

 

 

 

hola soy Malaia 

pertenezco a 

una comunidad 

indígena y 

quiero que me cuentes que 

dicen las leyes de mis bienes 

y patrimonios 

Pregunta  

a. ¿Qué artículos nos hablan de los 

bienes y patrimonio  de Malaia? 

b. Realiza un resumen de esos 

artículos. 

 

Bolos  

7,8,9,
10 



RESPUESTAS: 

 

a. ¿Cuál domicilio cambiara? Marca con una X 

Real          …… 

Legal        ……. 

Especial   …….. 

 

 

 

a. ¿Dónde tiene domicilio un por nacer? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. ¿Dónde tienen domicilio los menores de edad? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c. ¿Dónde tienen domicilio las personas declaradas incapaces? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

a. ¿Qué artículos nos hablan de los bienes y patrimonio  de Malasia? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b. Realiza un resumen de esos artículos. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Completar con (verdadero) o (falso) 

 

Según el artículo 17 los bienes son todos los objetos materiales o inmateriales 

susceptibles de tener valor o utilidad. Dentro de la expresión bienes quedan incluidos 

los derechos. 

 

 

Los bienes que no son del Estado nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Bs 

As o municipal, son bienes pertenecientes a las empresas privadas, hospitales 

privados, escuelas públicas. 

 

 

Existen 3 clases de domicilios: Real, legal, ilegal. 

 

 


