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Jurisprudencia condensada

ASOCIACIONES DEPORTIVAS

Demanda de daños contra exdirectivos por presunta conduc-
ta negligente durante su gestión. Procedencia de la excepción
de falta de legitimación activa por haber sido tomada la deci-
sión de accionar por la comisión directiva y no por la asam-
blea de representantes I 165

COMPETENCIA

Orden público: declaración de falta de jurisdicción o incom-
petencia. Sucesión: fuero de atracción, condominio e indi-
visión hereditaria; diferencias accidentales; inscripción de
declaratoria; adjudicación de inmueble s en condominio; di-
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ta I 169

CONDOMINIO

Inmueble: copo sesión; adquirente por boleto de compraven-
ta; acción reivindicatoria; alcances I 170
Con nota afallo de Marcelo E. Urbaneja I 171

CORRETAJE

Corredor inmobiliario: corredor no matriculado; labor desa-
rrollada; incapacidad para iniciar acción con el fin de requerir
el pago por no estar matriculado; función del corredor; fun-
damentos de necesidad de matriculación; perfeccionamiento
del contrato de corretaje I 178
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sabilidad del concesionario y del fabricante. Obligación del
fabricante de prestar un servicio técnico adecuado I 179
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libre de todo gravamen y sin estar afectada a derecho real a
favor de terceros; improcedencia; paso inveterado a los ser-
vicios del consorcio; conocimiento al adquirir la unidad fun-
cional; negativa a permitir el paso; conducta abusiva I 191

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE
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da tributaria; artículo 81 del Código Fiscal de la Ciudad de
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SOCIEDAD IRREGULAR O DE HECHO
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so de nulidad: nulidad de sentencia; vicios o defectos forma-
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