
ESCUELA DE COMERCIO Nº1 “PROF. J. A. 

CASAS” 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN AL DERECHO 

CURSO: 1er años          TURNO: NOCHE 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 10 

 

Temas: Sujetos de Derechos. Tipos. Persona Humana. Comienzo de la 

Existencia. Nacimiento. 

Consignas: 

1- Interpreta el siguiente marco teórico 

Sujeto de derecho: Es todo ente capaz de ser titular de derechos y 

deberes 

Personas Humanas: según el Código Civil y     

Comercial (anteriormente definidas como 

personas físicas) 

     Pueden ser 

Personas Jurídicas: Como ser Instituciones 

públicas o privadas (anteriormente definidas 

como personas de existencia ideal) 

Persona: según el art.30 del Código Civil define “Son Personas todos los 

entes susceptibles de adquirir derechos y obligaciones” 

Persona Humana: el nuevo Código Civil y Comercial no da una 

definición concreta, pero si la característica definitoria de la persona 

humana en sentido jurídico, es pues, la aptitud para adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Esta característica constituye a la persona en un 

sujeto de derecho, independientemente de las características positivas o 

negativas que cada individuo puede presentar. 

 

2- Visita la siguiente página web 

https://youtu.be/ztaTgPMmoYQ  “Comienzo de la persona humana” 

y responde: 

a- Explica ¿qué es “Persona Humana” al que hace referencia el Código 

Civil y Comercial? 

b- Menciona atributos de la persona Humana. 

c- ¿De qué se tratan los derechos personalísimos? Cita ejemplos 

d- Desde cuando existe la persona humana y que artículo del Código Civil y 

Comercial hace mención. 

https://youtu.be/ztaTgPMmoYQ


e- ¿Cómo se da la concepción humana? En el ámbito del derecho ¿hay 

acuerdo acerca de la situación jurídica del embrión concebido fuera del 

cuerpo de la persona gestante, mientras no haya sido implantado? 

f- ¿Cuál es la condición para que la persona por nacer pueda adquirir de 

manera irrevocable los derechos que pueda haber adquirido? (Esto hace 

mención al artículo 21 del CC y C) 

 

Los alumnos deberán enviar sus trabajos a los respectivos correos que se dan 

a continuación: 

1ero “1ra y 2da” T.N. Prof. Shirley Gloria Gutiérrez M  profeshirley20@gmail.com  

1ero “3era” T.N. Prof. Noemí Anachuri                        noemi4827@gmail.com  

mailto:profeshirley20@gmail.com
mailto:noemi4827@gmail.com

