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TRABAJO PRÁCTICO Nº 8 

 

Tema: Personas Jurídicas   

 

 

Personas Jurídicas 

 

El Código Civil y Comercial, distingue entre Personas Humanas y Personas Jurídicas, 

entendiéndose estas últimas como aquellas instituciones, agrupaciones, 

asociaciones ya sean de profesionales (médicos, abogados, arquitectos, etc.), escuelas, 

sanatorios, etc. y que tienen una personalidad propia, independiente y distinta de las 

personas humanas que las forman. 

El art. 141 del CCyC, las define de la siguiente manera; “Son personas jurídicas todos los 

entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y 

contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación”. 

 

¿Cuándo comienza su existencia? 

El reconocimiento de la persona jurídica como ente con capacidad de derecho puede ir 

desde el otorgamiento formal de la personalidad jurídica, mediante autorización y 

aprobación del Estado, hasta la simple consideración de la entidad como sujeto de derecho 

sin necesidad de autorización estatal expresa. 

 

ARTÍCULO 142 CCyC:La existencia de la persona jurídica privada comienza desde su 

constitución. No necesita autorización legal para funcionar, excepto disposición legal en 

contrario. En los casos en que se requiere autorización estatal, la persona jurídica no 

puede funcionar antes de obtenerla. 
 

Personalidad diferenciada 

 

Analicemos, cuando una entidad dotada de personalidad jurídica contrata y adquiere bienes, 

resulta obligada o favorecida por las consecuencias del contrato y propietaria de los bienes 

que adquiere. Entonces, las instalaciones existentes en un club deportivo (asociación civil) 

son de la entidad y no de los socios o asociados. Ante un conflicto que requiere 

intervención judicial, corresponde demandar a la persona jurídica como tal y no a los 



miembros que la componen, ni a los individuos que integran sus organismos directivos 

(comisión directiva, directorio, gerencia, entre otros). Se satisface, así, la finalidad de crear 

un nuevo sujeto de derecho con distinto patrimonio y distinta responsabilidad. 

 

ARTÍCULO 143 CCyC: La persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus 

miembros. Los miembros no responden por las obligaciones de la persona jurídica, 

excepto en los supuestos que expresamente se prevén en este Título y lo que disponga la ley 

especial. 

 

ACTIVIDAD: 

1. Copie en su carpeta el marco teórico. 

2.  Según el marco teórico, Busque e investigue tres (3) personas jurídicas (puede 

agregar fotos de la misma). Cuál es la fecha de su existencia (creación, fundación), 

domicilio, y a los fines que se dedica. 

3. Remita el trabajo al correo de las docentes. 

 

 


