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1.- OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

El propósito de la enseñanza es que los alumnos logren: 
 
- Una comprensión cabal de la estructura interna de la materia y de su intervinculación con el 

resto del derecho privado. 
- Un conocimiento pormenorizado de los institutos que conforman el Derecho de las 

Obligaciones y de sus distintas normas. 
- El desarrollo del criterio jurídico, entendiendo a este como la capacidad de individualizar la 

esencia del conflicto, de advertir sus distintos aspectos, de identificar la normativa aplicable y 
de evaluar las posibles vías de acción. 

- Una capacitación adecuada en materia de interpretación, expresión e investigación jurídica.  
 
 
CONTENIDOS 
 
BOLILLA I: CONCEPTO. METODO. 
a) Concepto y definición 
1. Concepto de Obligación. Importancia de la teoría de las obligaciones. Derecho romano. Concepto 
moderno. Enunciado y análisis de la definición. Acepciones impropias. Enunciado. Tipicidad del deber 
obligacional. El deber jurídico. Caracteres del deber obligacional. 
 
b) Naturaleza jurídica. 
2. Concepción subjetiva. Potestad del acreedor. Importancia del deber de conducta del deudor.- 
3. Concepción objetiva. Relación de patrimonios. Deber libre. Deber in patiendo. Méritos de la teoría 
objetiva.- 
4. Concepción apropiada: a) Deber y facultad en la relación jurídica. Situación del deudor y del 
acreedor. b) Deuda y responsabilidad. Deuda sin responsabilidad. Responsabilidad sin deuda. 
Responsabilidad limitada. Consideración crítica de la teoría en análisis.- 
 
c) Comparaciones.  
5. Clasificación de las relaciones jurídicas. Criterios de clasificación. Relaciones absolutas y relativas. 
Sinopsis. 
6. Comparación con los derechos reales: a) Criterio dualista. Caracteres típicos de la obligación. 
Caracteres típicos del derecho real. b) Monismo. Dualismo y Monismo. El derecho real como 
obligación pasivamente universal. Crítica de la teoría. El crédito como un derecho real. Afinidades 
entre la obligación y el derecho real en su carácter común de bienes patrimoniales.  
7. Comparación con los derechos de familia. Desarrollo.-  
 
d) Situaciones especiales 
8. Obligaciones propter rem. Concepto. Antecedentes. Disposiciones legales. Casos.- 
9. Derecho a la cosa. Concepto. Antecedentes. Vigencia actual de esta noción.-  
 
e) Evolución. 
10. Antecedentes históricos. Derecho romano. Derecho canónico.- 
11. Orientaciones actuales. Tendencia y móviles. La unificación del Derecho y las obligaciones. 
Lineamientos generales del Código Civil y Comercial. 
 
f) Metodología 
12. El método legislativo en general. Noción. Criterios acerca de su importancia.- 
13. Metodología externa. Concepto. El método de algunos cuerpos normativos fundamentales. 
Institutas de Justiniano. Código francés. Esboco. Código Civil argentino.-  
14. Metodología interna. Concepto. Antecedentes. El método interno del Código Civil y Comercial de 
la Nación.- 
15. Método didáctico seguido por el programa.- 
 
BOLILLA II: ELEMENTOS. RECONOCIMIENTO. 
a) Elementos. Sujetos. 
1. Concepto. Sujetos activo y pasivo. Su necesidad. Determinación e indeterminación.- 
2. Quiénes pueden ser sujetos. Quid de la sucesión indivisa y del consorcio de propietarios. El requisito 
de la capacidad. 
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3. Transmisión de la capacidad del sujeto. Casos.- 
4. Pluralidad de sujetos. Casos.- 
 
b) Objeto 
5. Concepto y precisiones. Distingos con el contenido. Objeto de la obligación y del contrato.- 
 
c) Contenido.  
6. La prestación. Especies. El objeto de la obligación como objeto mediato.- 
7. Requisitos de la prestación: a) Posibilidad. b) Licitud. c) Determinabilidad. d) Patrimoniabilidad. 
Planteamiento de la cuestión. Opinión de Savigny. Opinión de Ihering. Influencia legislativa de éstas 
teorías. Scialoja. El Código italiano de 1942. Solución del Derecho argentino.- 
 
d) Vínculo. 
8. Concepto. Caracteres típicos del vínculo obligacional. Atenuaciones. El vínculo en las obligaciones 
naturales y en los deberes morales o de conciencia. El vínculo en las obligaciones correlativas. El 
vínculo en las obligaciones recíprocas.- 
 
e) Fuente. 
9. Concepto.- 
10. Enunciado y clasificación.-  
 
f) Finalidad. 
11. Conceptos. Noción filosófico-jurídica. Causalismo. Anticausalismo. Neocausalismo. La 
consideration.- 
12.  a) Presunción de causa. Régimen del derecho concursal b) Simulación en la causa c) Causa ilícita.  
13. La frustración del fin del contrato.  
14. Actos abstractos. Concepto. Legislación comparada. Casos. 
 
g) Reconocimiento. 
15. Concepto. Definición del art. 733 del Código Civil y Comercial. Legislación comparada. 
Reconocimiento abstracto de deuda y reconocimiento declarativo. Sistema argentino. Método del 
Código Civil y comercial, naturaleza jurídica. Caracteres. Reconocimiento y promesa autónoma. El art. 
735 del Código Civil y Comercial frente a ciertas "refinanciaciones" de deudas. Reconocimiento 
expreso. Reconocimiento tácito. Requisitos. Efectos. Paralelo con otros sistemas. Comparación con 
figuras afines.- 
 
 
BOLILLA III: EFECTOS. CUMPLIMIENTO. 
Efecto de las obligaciones (en general) 
a) Efectos 
1. Concepto. Qué son efectos. Distingo de los efectos de los contratos.  
2. Tiempo de producción. Efectos inmediatos y diferidos. Efectos instantáneos y permanentes.- 
3. Entre quiénes se producen. a) Oponibilidad e invocabilidad de los efectos. Carácter relativo. 
Oponibilidad de los efectos. Invocabilidad de los efectos. Quid de los extremos de una cadena de 
contratos. b) Incorporación de terceros a relaciones obligacionales creadas sin su intervención. 
Contratos a favor de terceros. Contratos por terceros.- c) Actuación de auxiliares.  
 
b) Efectos con relación al acreedor.  
4. Concepto. Efectos principales. En qué consisten. Efectos normales. Efecto anormal.- 
5. Efectos auxiliares. Enunciado. Sinopsis. Cuadro.- 
 
c) Efectos con relación al deudor. 
6. Concepto. Enunciado. Cumplimiento.- 
 
d) Pago. 
7. Concepto. Acepciones. El pago como cumplimiento. Elementos del pago. Medios para obtener el 
pago.- 
8. Naturaleza jurídica. Distintas teorías. Mero acto lícito. Acto debido. Acto jurídico posiciones 
dualistas. El animus solvendi.- 
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e) Sujetos de pago. 
9.Legitimación activa: a). El deudor distintos supuestos. Capacidad para pagar. Efectos del pago hecho 
por un incapaz. b) Terceros interesados. Concepto. Casos. Manifestaciones del jussolvendi del tercero 
interesado. c) Terceros no interesados. concepto. Carencia de jussolvendi. d) Efectos del pago por 
terceros. Principios. Relaciones del tercero con el deudor. Relaciones del terceros con el acreedor. 
Relaciones del deudor con el acreedor.- 
10. Deberes del solvens: Enunciado.- 
11. Legitimación pasiva: a) El acreedor. Distintos supuestos. Capacidad para recibir pagos. Efectos del 
pago hecho a un incapaz. b) Representantes de acreedor. Distintos casos. Representantes voluntarios. 
Representantes legales. c) Terceros habilitados para recibir el pago. Casos. Terceros indicados. Tenedor 
de un título al portador. Acreedor aparente. Efecto de pago a terceros habilitados con relación al 
verdadero acreedor. d) Casos del pago a terceros no autorizados. Principio. Excepciones.- 
12. Deberes del accipiens: Enunciado.- 
 
f) Objeto del pago  
13. Principio de identidad: a) Concepto. Expresión legal. Extensión del principio. Excepciones. 
Obligación facultativa. Obligaciones de dar moneda nacional. Obligación de dar moneda extranjera. 
Casos en que está legalmente autorizado un pago menor. b) Seudoexcepciones. Introducción. Dación 
en pago. Acuerdo por cesión de bienes en el concurso. Pago con cheque. Depósito en cuenta bancaria. 
Pago con otros títulos de crédito.- 
14. Principio de integridad: a) Concepto. Expresión legal. Extensión del principio. b) Excepciones. 
Convenio sobre pago parcial. Deuda parcialmente líquida. Deuda reducida. Pago parcial del cheque. 
Pago parcial de la letra de cambio o pagaré. c) Seudoexcepciones. Compensación. Insuficiencia de 
bienes del deudor afectables a la ejecución por el acreedor. Rehabilitación del fallido. Retención 
impuesta legalmente al deudor. d) Pluralidad de relaciones obligacionales que son satisfechas 
separadamente. e) Fraccionamiento de la deuda. Principios de localización y pluralidad: Remisión.-  
15. Otros requisitos en cuanto al objeto de pago: a) Propiedad de la cosa. Enunciado. Virtualidades. b) 
Disponibilidad del objeto de pago. Enunciado. Virtualidades. c) Ausencia del fraude a otros acreedores. 
Enunciado. Virtualidades.- 
 
g) Causa de pago. 
16. Concepto. Relación temporal de la deuda. Casos de carencia de causa.- 
 
h) Circunstancias de pago. 
17. Lugar de pago: a) Regla general. El domicilio del deudor. b) Excepciones. Lugar convenido. 
Ubicación de la cosa cierta. Precio de la compra al contado. Lugar en que se contrajo la obligación. c) 
Particularidades referentes al pago en lugar designado. Forma de la designación. Efectos respecto de la 
competencia.- 
18. Tiempo del pago. a) Obligaciones puras y simples. Exigibilidad inmediata b) Obligaciones con 
plazo determinado. concepto. Cuándo se debe pagar. c) Obligaciones con plazo indeterminado. 
Concepto. Cuando se debe pagar. Caducidad del plazo. d) Caso de pago a mejor fortuna: Concepto 
Naturaleza jurídica. Régimen legal.- 
 
i) Gastos de pago. 
19. Principio general. Aplicaciones.- 
 
j) Prueba de pago 
20. Carga de la prueba. Principio. Excepciones. 
21. Medios de prueba. Criterio amplio. Criterio restrictivo. 
22. El recibo. Concepto. Derecho a exigirlo. Contenido. Valor probatorio. Alcances especiales. Pago 
sin recibo. El contrarrecibo.- 
 
k) Efectos del pago. 
23. Efectos principales: a) Extinción del crédito. Principio . Excepciones. Carácter irrevocable. 
Liberación putativa.- 
24. Efectos accesorio. Efecto recognocitivo. Efecto confirmativo. Efecto consolidatorio. Efecto 
interpretativo.- 
25. Efectos incidentales. Enumeración y análisis.- 
 
l) Imputación del pago. 
26. Concepto. Casos. Modificación.- 
27. Imputación por el deudor. Oportunidad para hacerla.- 
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28. Imputación por el acreedor. Oportunidad para hacerla. Limitaciones. Vicios.- 
29. Imputación por la ley. Procedencia. Principio de mayor onerosidad. Prorrateo. Caso de las deudas 
no vencidas.- 
 
BOLILLA IV: MORA DEL DEUDOR 
1. Concepto. Mora y demora. Análisis de los elementos. Diversos sistemas de constitución en mora. 
Formas de interpelar. Naturaleza jurídica de la interpelación. La interpelación y sus requisitos. 
Requisitos intrínsecos. Requisitos extrínsecos.- 
2. Casuística del art. 887 del Código Civil. Principio general. Caso de las obligaciones a plazo tácito. 
Obligaciones a plazo indeterminado. Quid de las obligaciones puras y simples. Factores impeditivos de 
la mora.  
3. Otros supuestos de mora sin interpelación. Enunciado y análisis. Régimen de las obligaciones con 
plazo esencial. Hechos ilícitos.  
4. Efectos de la mora del deudor. Enunciado y análisis. El derecho de pagar durante el estado de mora. 
Principio Excepciones. Quid de la demora o simple retardo. 
5. Cesación de la mora. Distintas causas.- 
 
 
BOLILLA V: EJECUCION ESPECIFICA 
a) Modos de hacerla efectiva. 
1. Compulsión personal. Multas civiles. Visión actual del sistema argentino.- 
 
b) Ejecución forzada 
2. Concepto. Limitaciones a la ejecución forzada.- 
 
c) Astreintes. Sanciones conminatorias  
3. Concepto. Naturaleza jurídica. Fundamentos. Antecedentes extranjeros. Antecedentes nacionales.- 
4. Régimen legal. Los Códigos Civil y Comercial y Procesal.- 
5. Caracteres: Enunciado y análisis. Punto de partida. Cesación.- 
6. Relaciones con la indemnización. Comparación. Acumulabilidad.- 
7. Sanciones conminatorias impuestas a autoridades públicas.  
 
d) Ejecución por un tercero. 
8. Concepto. Régimen. La autorización judicial. Caso del boleto de compraventa.- 
 
e) Modo de actuar. 
9. Desarrollo.- 
 
BOLILLA VI: RESGUARDOS DEL CREDITO COMO ACTIVO PATRIMONIAL 
a) El patrimonio como garantía común de los acreedores. 
1. Concepto.  Alcances: derechos del deudor y del acreedor. Distintas clases de acreedores. 
Limitaciones, bienes excluidos, enunciado. Limitaciones que surgen del sujeto o del objeto de la 
obligación, cláusulas limitativas y eximentes de responsabilidad.  Bienes afectados directamente a un 
servicio público. Prioridad del primer embargante. Garantía y responsabilidad.  
2. Beneficio de competencia. Concepto. Fundamento. Derecho comparado. Casos de aplicación. 
Efectos.- 
3. Atenuación de la indemnización en razón de la equidad. Antecedentes. Derecho comparado. 
Régimen vigente.- 
4. Rehabilitación del sujeto pasivo de ejecución colectiva. Procedencia, distintos casos. Efectos. 
Naturaleza jurídica.- 
 
b) Dinámica de la garantía común. 
5. Medidas cautelares. Concepto. Enunciado y análisis. Intervención del acreedor en juicios en que el 
deudor es parte: régimen.- 
6. Acción subrogatoria. a) Concepto. Antecedentes. Método del Código Civil y Comercial. Naturaleza 
jurídica. Distintas teorías. Fundamento. Carácter. b) Legitimación activa, acreedores a quien se otorga. 
Acciones y derechos que la autorizan: Principio. Excepciones. Supuestos controvertidos. c) 
Condiciones de ejercicio. d) Efectos. Entre el acreedor subrogante y el demandado. Entre el acreedor 
subrogante y el deudor subrogado. Entre el deudor subrogado y el demandado. Respecto de los demás 
acreedores del deudor subrogado. e) Comparaciones. Con las acciones de simulación y revocatoria. 
Comparación con la acción directa.- 
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7. Acción de simulación. a) Concepto. Especies. Relaciones con el negocio fiduciario y el negocio 
indirecto. Naturaleza jurídica de la acción. b) Acción entre partes. Quid del contradocumento. c) 
Acción de los terceros: Prueba. Efectos. Caso de los subadquirentes. d) Acumulabilidad con la acción 
revocatoria. e) Comparación con las otras acciones reparadoras.- 
8. Acción revocatoria. a) Concepto y terminología. Antecedentes. Método del Código Civil y 
Comercial. Naturaleza jurídica. b) Condiciones de ejercicio. Requisitos generales y particulares. 
Quiénes pueden intentarla. Caso en que el deudor renuncia facultades. c) Efectos entre los diversos 
acreedores. Entre el accionante y el adquirente del bien. Entre el accionante el subadquirente del bien. 
Entre el adquirente del bien y el deudor. d) Relaciones con el procedimiento concursal. Acción del 
síndico y de los acreedores interesados. Comparación con la acción revocatoria del Código Civil. e) 
Acumulabilidad con la acción de simulación. f) Comparación con las otras acciones reparadoras.- 
9. Impugnación de la cosa juzgada írrita. Concepto. Antecedentes. Presupuestos. Efectos. 
Jurisprudencia.-  
10. Separación de patrimonios en materia sucesoria (Art. 2316 CCC). Casos de responsabilidad 
ilimitada del heredero (art. 2322 CCC).  
11. Privilegios a) Concepto. Fundamento. Naturaleza jurídica. Caracteres. Fuentes legales. b) Asiento 
del privilegio, la subrogación real. c) Clasificación. Ley aplicable a los concursos. d) Renuncia y 
postergación e) Invisibilidad. Transmisibilidad f) Extensión y cómputo g) Créditos quirografarios. h) 
Concurrencia de acreedores privilegiados. Rango. Distribución del activo. Sistema del Código Civil y 
Comercial.  
12. Derecho de retención. a) Concepto. Naturaleza jurídica. Caracteres. b) Legitimación c) Caracteres 
de la cosa retenida d) Ejercicio. Atribuciones del retenedor. Obligaciones del retenedor e) Efectos f) 
extinción g) Relaciones con los privilegios. h) Comparaciones. Comparación con la exceptio non 
adimpleticontractus. Comparación con la compensación. Comparación con la garantía real.- 
 
BOLILLA VII: INCUMPLIMIENTO INIMPUTABLE. EFECTOS CON RELACION AL 
DEUDOR 
INCUMPLIMENTO ININPUTABLE 
a) Caso fortuito. 
1. Concepto. Definición legal. Caso fortuito y fuerza mayor. Relación causal del caso fortuito con el 
incumplimiento. Prueba. Caracteres. Quid de la generalidad. Imposibilidad fáctica y jurídica, absoluta y 
relativa; total y parcial; Física y moral. Caso fortuito ordinario y extraordinario. Caso fortuito o fuerza 
mayor extraños a la actividad. Relación entre el hecho del damnificado o el hecho de un tercero y el 
caso fortuito. Efectos: principio general. Excepciones.  La cláusula de responsabilidad y el pacto de 
garantía. Casuística: Análisis de los distintos supuestos jurisprudenciales. Cláusulas de 
irresponsabilidad. Incumplimiento sin culpa.- 
2. Imposibilidad de cumplimiento. Concepto. Requisitos.  
 
b) Imprevisión 
3. Concepto. Antecedentes. Fundamentos.- 
4. Vigencia. Alcances. Análisis del precepto legal. Crítica. Limitaciones a la vigencia de la teoría. 
Requisitos necesarios para invocar la teoría. Quid del abuso del derecho. 
5. Efectos. Paralelo con el caso fortuito. Paralelo con la lesión.  
 
EFECTOS CON RELACION AL DEUDOR 
c) Mora del acreedor. 
6. Concepto. Discusión acerca de su entidad. Reglas aplicables. Requisitos para la constitución en 
mora. Efectos. Cesación de la mora del acreedor.  
d) Pago por consignación. 
7. Concepto. Casos del art. 904 del Código Civil y Comercial. Otros casos. Requisitos. Carácter 
facultativo.- 
8. Efectos de la consignación. Noción. Momento en que se producen. Incidencia sobre otros juicios. 
Desistimiento de la consignación. Gastos y costas.- 
9. Modo de efectuar la consignación. Obligaciones de dar dinero. Obligaciones de dar cosas ciertas. 
Obligaciones de dar cosas inciertas. Obligaciones de hacer. Obligaciones de no hacer.- 
10. Consignación extrajudicial: a) Requisitos de procedencia. Trámite. b) Derechos del acreedor c) 
Derechos del acreedor que retira el depósito d) Impedimentos.  
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BOLILLA VIII: CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES. 
a) Criterios 
1. a) Por la naturaleza del vínculo. b) Por el tiempo de cumplimiento de la prestación. c) Por las 
modalidades. Método del Código Civil. Relación con los actos jurídicos. d) Por la prestación. e) Por el 
sujeto. f) Por la interdependencia. g) Por la fuente.-  
 
b) Obligaciones naturales. Deberes morales y de conciencia.  
2. Concepto de derecho natural. Concepto de equidad. Irrelevancia de la no regulación de las 
obligaciones naturales en el Código Civil y Comercial. Comparación con la obligación civil. 
Antecedentes históricos. Derecho comparado. Naturaleza jurídica. Caracteres.- 
3. Supuestos: Obligaciones prescriptas. Falta de formas solemnes. Obligaciones no reconocidas en 
juicio. Convenciones desprovistas de acción. Otros supuestos.- 
4. Efectos. Cumplimiento, modo. Naturaleza jurídica del cumplimiento. Pago parcial. Pago por 
consignación. Conversión. Reconocimiento. Garantías. Compensación. Transmisión de obligaciones 
naturales.- 
 
c) Obligaciones de dar cosas ciertas  
5. Concepto. Clasificación. Comparaciones. Clasificación según la función económico-jurídica de la 
prestación. Extensión. Deberes del deudor. Diligencias necesarias.- 
6. Transferencia de derechos reales. a) Sistemas de trasmisión. Concepto. Sistema romano. Críticas al 
Sistema de la tradición. Sistema francés. Sistema alemán. Sistema argentino. Los Registros locales. 
Proyecto de reforma. Ley 17.7111. Código Civil y Comercial. Registros declarativos y constitutivos. b) 
Efectos entre las partes. Modos de cumplimiento. Régimen de los frutos. Mejoras. Expensas . 
Valuación. c) Riesgos de la cosa y la obligación. Concepto. Caso de Pérdida. Caso de Deterioro. 
Valuación del daño. d) Efectos con relación a terceros, cosas muebles e inmuebles. La buena y la mala 
fe. Régimen de preferencias. Nulidad de la transmisión. Responsabilidad.-  
7. Restitución al dueño. a) Efectos entre partes. Concepto. Modos de cumplimiento Régimen de los 
frutos. Aumentos, mejoras, expensas. Situación del poseedor frente al dueño reivindicante. Valuación 
de las mejoras. Riesgos de la cosa y de la obligación. Caso de pérdida. Deterioro sin culpa del deudor. 
b) Efectos con relación a terceros. b) Efectos con relación a terceros. Planteamientos de la cuestión. 
Cosas muebles. Cosas inmuebles. Responsabilidad.- 
 
d) Obligaciones de dar cosas inciertas 
8.  Concepto. Cosas fungibles.- 
9. Obligaciones de género. a) Concepto. b) Elección de la cosa. Individualización. A quién 
corresponde. Cómo se hace. Distintas teorías. Calidad de la cosa elegida. c) Efectos. Riesgos y 
responsabilidad. Modo de calcular el daño. Valuación.- 
10. Quid de las obligaciones de cantidad.  
e) Obligaciones de dar dinero.  
11. Concepto de moneda. Origen histórico. Caracteres. Concepto de obligación dineraria. Principio 
nominalista. Diferencia con las obligaciones de valor. Quid de las cláusulas de repotenciación de 
deudas. Obligaciones de dar moneda que no sea de curso legal en la República. 
12. a) Concepto de interés. b) Clasificación. c) Intereses compensatorios. Principios. Régimen de las 
tasas aplicables d)  Régimen de los intereses moratorios.  Tasa aplicable. Intereses punitorios. 
13. Anatocismo. Casos en que procede.  Remedios legales frente a una tasa de interés excesiva. 
Facultades judiciales. Régimen de los intereses pagados en exceso.  
 
f) Obligaciones de valor 
14. Concepto. Comparación con las obligaciones de dinero. Cuantificación. Intereses en las 
obligaciones de valor: procedencia y tasa. Casos de de obligaciones de valor. Indemnizaciones. Caso 
del asegurador. Créditos de los cónyuges. Edificación de mala fe. Medianería. Colación. Determinación 
de la legítima. Alimentos. Contrato de trabajo. La ley 24.283. 
 
BOLILLA IX: CLASIFICACION DE LAS OBLIGACIONES (cont.) 
a) Obligaciones de hacer y de no hacer. 
1. Obligaciones de hacer. a) Concepto. Comparación con las obligaciones de dar. Comparación con las 
obligaciones de no hacer. b) Prestación de un servicio. Distintas especies. c) Realización de un hecho. 
Incumplimiento. Consecuencias. d) Incorporación de terceros. e) Ejecución forzada f) Obligación de no 
hacer. g) Obligación de escriturar. Concepto. Características. Otorgamiento de la escritura pública por 
el juez. Código Procesal. Responsabilidad por incumplimiento. Valuación del daño. h) Obligación de 
exhibir. Concepto. Alcances.- 
 



 8

b) Obligaciones de medios y de resultados  
2. a) Concepto de obligación de medios b) Concepto de obligación de resultados c)  Diferencias entre 
las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado. d) Importancia de la distinción e) Modos de 
efectuar la distinción entre las obligaciones de medios y las de resultado. f) Recepción de esta 
clasificación en el Código Civil y Comercial. 
 
c) Obligaciones alternativas. 
3. Concepto. Naturaleza jurídica. Caracteres. Comparaciones. a) La elección. A quién corresponde. 
Modo de efectuarla. Tiempo. Efectos de la elección. Caso de las prestaciones periódicas. Riesgos y 
responsabilidad en la obligación alternativa. Imposibilidad de las prestaciones luego de haberse 
celebradola obligación.- b) Riesgo y responsabilidad en la obligación alternativa regular. Imposibilidad 
de una de las prestaciones debidas. Imposibilidad de las dos prestaciones debidas. c) Riesgos y 
responsabilidad en la obligación alternativa irregular. Imposibilidad de una de las prestaciones. 
Imposibilidad de las dos prestaciones. Sinopsis. d) Régimen de los aumentos y mejoras. Obligaciones 
alternativas regulares. Obligaciones alternativas irregulares.- 
4. Obligaciones de género limitado. Concepto. Naturaleza jurídica. Circunstancias de la elección. 
Efectos.- 
 
d) Obligaciones facultativas. 
5. Concepto. Objeto. Fuente. Naturaleza jurídica. Caracteres. Comparaciones. Caso de duda entre el 
carácter alternativo o facultativo. b) La opción. A quién corresponde. Modo de efectuarla. Tiempo. 
Efectos. Nulidad de la obligación. c) Riesgos y responsabilidad. Distintos casos. d) Caso de opción 
entre modalidades y circunstancias.  
 
e) Obligaciones disyuntivas 
6. Concepto. Naturaleza jurídica. Comparación con las obligaciones solidarias. Efectos. Régimen legal. 
Elección del sujeto. Recursos: inexistencia de los principios de contribución y de participación. 
Disyunción activa 
 
f) Obligaciones simplemente mancomunadas. 
7. Concepto. Caracteres. Clases. Obligaciones simplemente mancomunadas. a) Concepto. Caracteres. 
b) Casos de obligaciones simplemente mancomunadas. 
 
g) Obligaciones divisibles e indivisibles. 
8. Obligaciones divisibles. a) Concepto. Antecedentes históricos. Solución del Código Civil y 
Comercial. Requisitos de la divisibilidad. b) Efectos en las relaciones con la otra parte. Presupuestos. 
El principio de división. Exigibilidad. Pago. Excepciones. Otros modos Extintivos. Caso de 
insolvencia. Prescripción. Mora o culpa. Cosa juzgada. c) Efectos en la relación interna. Reintegro. 
Medida de contribución y distribución.-  
9. Obligaciones indivisibles. a) Concepto. Efecto en las relaciones con la otra parte. Principios de 
prevención y de propagación. Exigibilidad. Pago. Novación. Remisión y transacción. Caso de 
insolvencia. Prescripción. Culpa y dolo. Mora. Juez competente. Cosa juzgada. c) Efectos en la relación 
interna. d) Comparación con las obligaciones divisibles.- 
10. Prestaciones divisibles e indivisibles. Obligaciones de dar. b) Obligaciones de hacer. c) 
Obligaciones de no hacer. d) Obligaciones accesorias 
11. Indivisibilidad impropia. Concepto. Efectos Comparación con la indivisibilidad. Comparación con 
la solidaridad. Casos.- 
 
h) Obligaciones solidarias 
12. Concepto. Antecedentes históricos. Fundamentos. Fuentes. Elementos. Consecuencias de la 
pluralidad: Circunstancias de los vínculos, defensas propias y comunes, efectos de la cosa juzgada.  
13. Solidaridad pasiva. a) Concepto. Importancia. b) derecho a pagar c) Efectos del pago, dación en 
pago, novación o compensación efectuado por uno de los deudores d) Efectos de la renuncia al crédito, 
de la renuncia absoluta y relativa a la solidaridad e) Caso de la confusión y de la transacción f) ) 
Efectos secundarios. Mora. Culpa. Caso de dolo. Demanda de intereses. Prescripción. Cosa juzgada. g) 
Efectos en la relación interna. Principio de contribución. Medida. Acciones recursorias. Caso de 
insolvencia. Concurso. Muerte de un deudor. Hechos ilícitos.- 
14. Solidaridad activa. a) Concepto. Importancia. b) Efectos principales. Derecho al cobro. Prevención. 
Pago. Otros modos extintivos. Transacción. Confusión. c) Efectos secundarios. Pérdida inculpable de 
lo debido. Mora. Indemnización. Demanda de intereses. Prescripción. Cosa juzgada. d) Efectos en la 
relación interna. Principio de participación. Medida. e) Muerte de un acreedor. 
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i) Obligaciones concurrentes.  
15. a) Concepto b) Efectos: Exigibilidad. Pago. Dación en pago, transacción, novación y 
compensación. Confusión y renuncia al crédito. Prescripción cumplida, interrupción y suspensión de su 
curso. Mora.  Efectos de la cosa juzgada dictada contra uno de los deudores. Acción de contribución. c) 
Diferencias y vínculo con las obligaciones solidarias.  
 
j) Obligaciones principales y accesorias.  
16. a)  Concepto de obligación principal y de obligación accesoria. b) Efectos y excepciones.   
 
k) Obligación de rendir cuentas 
17. a) Concepto de cuenta. Concepto de rendición de cuenta b) Requisitos c) Legitimados pasivos d) 
Oportunidad en que deben ser rendidas e) Modos de aprobación. Relaciones de ejecución continuada.  
f) pago de saldos y restitución de documentos.  
BOLILLA X: MEDIOS DE TRASMISION 
a) Transmisión de derechos 
1. Concepto. Especies. Principio de transmisibilidad. Limitaciones. Antecedentes históricos. Evolución 
actual.- 
 
b) Contrato de cesión de derechos 
2. Concepto. Antecedentes. Metodología del Código Civil y Comercial. Caracteres. Objeto: principio. 
Excepciones. Capacidad y legitimación. Forma: regla. Casos particulares.- 
3. Efectos entre las partes. a) Quiénes son parte. b) Obligaciones del cedente. Trasmisión del crédito. 
Garantías. c) Obligaciones del cesionario. Enunciado. 
4. Efectos con relación a terceros. a) Entre el cesionario y el cedido. La notificación o la aceptación. 
Situación anterior a la notificación o aceptación. Situación ulterior a la notificación o aceptación. b) 
Concurrencia de cesionarios y embargantes. Esquema de las soluciones.-  
5. Comparaciones: Con la novación. Con el pago con subrogación. Con la reventa. Casos especiales. a) 
Cesión en garantía. Concepto. Efectos. b) Prenda del crédito. Concepto. Efectos. c) Cesión impropia. 
Concepto. Cesión pro solvendo. d) El endoso. Concepto. Comparación con la cesión de créditos.- 
 
c) Cesión de deudas. 
6. Concepto. Antecedentes históricos. Derecho comparado. Sistema Argentino. Cesión de deudas. 
"stricto sensu".  
7. Asunción privativa de deuda. Asunción acumulativa de deuda. Promesa de liberación. Delegación. 
Expromisión. Transmisión de elementos pasivos ex contractu.- 
 
d) Cesión de posición contractual  
 8. Concepto. Viabilidad. Comparaciones. La transmisión del contrato básico y el contrato de cesión. 
Importancia de la trasmisión del contrato en la realidad actual. 
9. a) Requisitos de procedencia. b) Efectos c) defensas oponibles por los contratantes cedidos d) 
garantías e) caso de las garantías constituidas por terceros.  
 
 e) Transmisión de patrimonios especiales. 
10. Concepto. El fondo de comercio. Antecedentes legislativos. Régimen legal de la transmisión. a) Por 
acto entre vivos (Ley 11.867) Ambito de aplicación. Procedimiento. Efectos. Precio mínimo. 
Responsabilidades. Comparación con la transmisión de deudas. b) Transformación, fusión y escisión de 
sociedades. Transformación. Fusión. Escisión. Casos de los contratos de locación y de trabajo. c) 
Transmisión mortis causa. 
 
e) Pago con subrogación. 
11. Concepto. Efectos. Comparación con la cesión de créditos. Naturaleza jurídica. Especies. 
Subrogación legal: a) Casos en el Código Civil y Comercial. A favor del tercero no interesado. A favor 
del tercero interesado. A favor de deudores subsidiarios. Otros casos. La Ley de Seguros. La 
intervención en los títulos de crédito. Subrogación convencional: a) Por convenio con el acreedor. 
Concepto. Alcances de la asimilación o la cesión de créditos. Requisitos sustanciales. Requisitos 
formales. Innecesariedad de la intervención del deudor. b) Por convenio con el deudor. Concepto. 
Requisitos sustanciales. Requisito formal. Innecesariedad de la aceptación del acreedor. Efectos de la 
subrogación. Principio. Limitaciones. Caso de pago parcial.- 
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BOLILLA XI: MODOS DE EXTINCION 
a) Compensación.  
1. Concepto. La compensación como neutralización. Especies. a) Compensación legal. Concepto 
Requisitos. Reciprocidad de los créditos. Título diferente. Fungibilidad y homogeneidad. Exigibilidad. 
Créditos y deudas expeditos. Embargabilidad. Obligaciones no compensables. Exclusión convencional. 
Efectos. Modo de producirse. b) Casos especiales. Compensación voluntaria. Concepto. Régimen. 
Compensación facultativa. Concepto. Casos. Efectos. Compensación judicial. Concepto. Régimen. 
Compensación eventual. Desde cuándo produce efectos. Quid de la reconvención. Las operaciones de 
clearing como compensación plurilateral. Concepto. La cuenta corriente mercantil. Naturaleza.- 
 
b) Confusión. 
2. Sentido equívoco del término. Consolidación. Noción apropiada. Comparación con la compensación. 
Naturaleza jurídica. Especies. Sucesión universal. Sucesión singular. Caso del "endoso de retorno". 
Confusión total o parcial. Efectos principio. Casos especiales: Transmisión "mortis causa". Fianza. 
Solidaridad. Extinción de la confusión. Quid de la reviviscencia de la obligación. Causas anteriores y 
necesarias. Causas posteriores y voluntarias. 
 
c) Renuncia y remisión. 
3. a) Concepto de una y otra. Distintas posiciones. Sobre qué versan. Naturaleza uni o bilateral. b) 
Renuncia . Concepto. Especies. Elementos. Capacidad y representación. Objeto. Forma. Prueba. 
Interpretación. Caracteres . Efectos. Retracción. c) Remisión. Concepto. Requisitos; presunciones. 
Formas. Casos de remisión tácita. Aplicación en Derecho Comercial. Efectos. Quid de la remisión 
onerosa. El legado de liberación. Honorarios.- 
 
d) Novación. 
4. a) Concepto. Definición, funcionamiento. Antecedentes. Derecho moderno. Comparaciones. b) 
Elementos. Enumeración. Obligación anterior. Obligación nueva. "Animus novandi: especies. 
Capacidad y representación. c) Novación objetiva. Concepto. Clases. Casos especiales. d) Novación 
subjetiva. Concepto. Clases. Cambio de acreedor y cesión de créditos. Cambio de deudor. e) Efectos. 
sobre la obligación y sus accesorios. En qué consisten.- 
 
e) Dación en pago 
5. Concepto. Terminología. Comparaciones. Requisitos. Normas aplicables. Efectos. Casos de 
evicción. Ampliación de las reglas de compraventa. " Datio pro solvendo".- 
 
f) Transacción.  
6. a) Concepto. Metodología del Código Civil y Comercial. Régimen. Naturaleza jurídica. Caracteres. 
Comparaciones. b) Clases. Capacidad y representación. Objeto: principio y excepciones. Forma y 
prueba; desistibilidad. c) Efectos. Efecto declarativo: principio. Limitaciones al efecto extintivo. Caso 
de la fianza. Caso de solidaridad. Indivisibilidad: principio y limitaciones: consecuencias. d) Nulidad: 
Distintas causas. Vicios de la voluntad. Juicio con sentencia firme. Ejecución de un título nulo. Errores 
aritméticos.- 
 
g) Prescripción liberatoria y caducidad de los derechos 
7. a) Conceptos. Clases. Metodología. Elementos. Fundamentos. Antecedentes. Caracteres. Efectos. El 
principio de prescriptibilidad: excepciones. Momento en que debe ser opuesta. b) Iniciación del 
cómputo de la prescripción. Regla y excepciones. c) Suspensión. Efectos. Causas. d) Dispensa de la 
prescripción cumplida. e) Interrupción. Efectos. Causas. Carácter relativo, excepciones. f) Plazos de 
prescripción: ordinario y especiales. Enunciado  
8. Caducidad de los derechos. Efecto. Actos impeditivos de la caducidad. Nulidad de la cláusula de 
caducidad. Renuncia a la caducidad. Facultades judiciales. Relación entre caducidad y prescripción.  
 
BOLILLA XII: FUENTES DE LAS OBLIGACIONES  
a) Contrato. 
1. a) Concepto. Definición. Libertad de contratación. Efecto vinculante. Facultades de los jueces. 
Buena fe. b) Clasificación de los contratos. c) El contrato de consumo. d) La relación de consumo.  
 
b) Gestión de negocios 
2. a) Concepto b) Obligaciones del gestor respecto del dueño del negocio c) Obligaciones del gestor 
respecto de terceros. d) Obligaciones del dueño del negocio. e) Responsabilidad del gestor. Supuestos 
en que asume el caso fortuito. f) Solidaridad  g) Normas subsidiarias aplicables.  
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c) Empleo útil 
3. a) Concepto b) Quid de los gastos funerarios c) Obligados al reembolso. 
 
d) Enriquecimiento sin causa 
4. a) Método del Código Civil y Comercial. Diferencia con el código velezano. b) Requisitos de 
procedencia. c) Alcance la acción  
 
e) Pago indebido 
5. a) Supuestos en que procede b) Efectos. Supuesto del accipiens de buena fe. Supuesto del accipiens 
de mala fe. c) Casos en que se limita o excluye la repetición d) La repetición de impuestos.  
 
f) Declaración unilateral de voluntad  
6. Concepto. Examen crítico: opiniones. 
7. Reconocimiento y promesa de pago. Cartas de crédito. 
8. Promesa pública de recompensa. 1) Obligatoriedad 2) Plazo 3) Revocación 4) Atribución de la 
recompensa. 
9. Concurso público. Requisitos. Dictamen del jurado. Derechos económicos sobre la obra. 
Destinatarios. Distribución del premio  
10. Garantías unilaterales. Concepto y régimen. Quienes pueden emitirlas. Forma. Cesión en garantía. 
Irrevocabilidad.  
 
g) Títulos valores 
11. Concepto y caracteres. 
 
h) Otras fuentes de las obligaciones.  
12. a) Las obligaciones ex lege b) El abuso del derecho c) La sentencia d) La equidad 
 
BOLILLA XIII: FUENTES DE LAS OBLIGACIONES (Cont.) RESPONSABILIDAD CIVIL. 
PRINCIPIOS, FUNCIONES Y PRESUPUESTOS 
a) La responsabilidad en general. 
1. Concepto. Sentidos del vocablo responsabilidad. Responsabilidad e imputabilidad. La 
responsabilidad moral. Responsabilidad y carga. Diferencias entre la responsabilidad civil y la 
responsabilidad penal.  
2. Ambitos de la responsabilidad jurídica. Relación entre responsabilidad civil e incumplimiento 
obligacional. La responsabilidad civil derivada de la violación al deber genérico de no dañar.  
3. Los principios de la responsabilidad civil. Concepto. Virtualidad. Enunciado.- 
b) Las funciones preventiva y punitiva de la responsabilidad civil.  
4- El deber de prevenir el daño 
5- La acción preventiva. Requisitos. Legitimación. Contenido de la sentencia.  
6- Punición excesiva. 
7- El daño punitivo. Regulación. Requisitos de procedencia.  Caso en que existe pluralidad de 
responsables. Alcance.  
 
c) Presupuestos de la responsabilidad.  
8. Enunciado. Virtualidades.- 
 
d) Antijuridicidad. 
9. Concepto. Conductas trascendentes e intrascendentes. Ilicitud objetiva y contractual. Ilicitud objetiva 
extracontractual. Relevancia de la consideración objetiva de la ilicitud.  
10. Modos de obrar. Actos de Comisión. Comisión por omisión. Actos de omisión.-  
11. Causas de justificación. a) Concepto. Diferencias. b) Casos. Legítima defensa. Ejercicio regular de 
un derecho. Estado de necesidad. Otros casos. Quid de la asunción de riesgos y del consentimiento del 
damnificado.   
12. Cumplimiento defectuoso. Concepto. Actitudes que puede adoptar el acreedor. Cumplimiento 
defectuoso ignorado.- 
 
e) Factores de atribución. 
13. La noción de culpabilidad. Introducción. El previo análisis de la voluntariedad de acto. El acto 
voluntario como presupuesto de la culpabilidad. Evolución histórica del fundamento subjetivo de la 
responsabilidad. Filiación subjetiva del Código Civil y Comercial argentino. Los factores objetivos. de 
atribución. 
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14. Culpa. a) Concepto. Definición legal. Culpa, negligencia, imprudencia. Elementos de la culpa. 
Culpa civil y culpa penal. b) Antecedentes históricos. Clasificación y graduación de la culpa. La 
clasificación y la graduación de la culpa en el Derecho moderno. c) Unidad o pluralidad de la culpa. 
Planteamiento de la cuestión.Las llamadas culpas precontractuales e in contrahendo y post-contractual. 
d) Prueba de la culpa. Principio. Excepciones e) Valoración de la culpa f) Dispensa de la culpa. 
Concepto. Alcances. Sanción que recae. g) Culpa de la víctima. Concepto. Virtualidades. Actos de 
altruismo. Aceptación de riesgos. h) Culpa concurrente. Concepto. Atribución. h) Proyección de la 
culpa ajena. Nociones de representación y dependencia.- 
15. Dolo. a) Concepto. Distintas acepciones. Quid de la malicia. Especies de dolo. Incumbe al acreedor. 
Efectos. c) Dispensa del dolo. Alcances de la prohibición. Sanción que recae.- 
16. Teoría del riesgo. a) Concepto. Versiones. Legislación comparada. b) Penetración en el Derecho 
argentino. Distintos dispositivos legales. Quid de la limitación del resarcimiento. c) La noción de 
garantía. La noción de solidaridad y el seguro.  
17. Indemnización de equidad.  
18. Quid del exceso en la normal tolerancia entre vecinos. El auxilio benévolo. La invasión de la 
intimidad.- 
 
f) Daño. 
19. Concepto. Sentidos amplio y estricto.- 
20. Especies. Daño emergente y lucro cesante. Directo e indirecto. Actual, futuro y eventual.. 
Patrimonial y extrapatrimonial. Común y propio. Intrínseco y extrínseco. Moratorio y compensatorio. 
Inmediato, mediato y remoto. Previsible e imprevisible. Al interés positivo y al interés negativo.- 
 
 
g) Causalidad  
21. La causa eficiente. Concepto. Antecedentes. Modos de actuación. Sucesión y relación de hechos. 
Causa, condición y ocasión.- 
22. Teorías que no distinguen entre las condiciones. Versión originaria. Tesis correctoras.-  
23. Teorías individualizadoras. Noción previa. Causa próxima. Condición más eficaz. Causa eficiente. 
Causa adecuada. Otras teorías. Solución del Código Civil y Comercial.- 
24. Relaciones entre la causalidad y la culpabilidad. La noción de previsibilidad.-  
25. Concurrencia de varios a la producción del resultado. La concausa. Causalidad conjunta, 
acumulativa y disyunta. Causalidad separable. Las circunstancias irrelevantes. 
26. Presunciones de causalidad. Análisis.- 
 
BOLILLA XIV: FUENTES EN PARTICULAR (Cont.): RESPONSABILIDAD CIVIL (Cont.) 
ASPECTOS PARTICULARES  
1. Responsabilidad directa. Daños causados por hechos involuntarios. 
2. Pluralidad de responsables. Encubrimiento.  
3. Responsabilidad por el hecho de otro. a) Concepto. Fundamento: distintas teorías. La acción contra 
el autor y contra el civilmente responsable: régimen, recurso. b) Dependientes. Fundamento. 
Requisitos: enunciado. Concepto de relación de dependencia. Daño en ejercicio o con ocasión de las 
funciones: discusión. El problema de la inexcusabilidad: análisis. Dependencia ocasional o transitoria. 
c) Menores de edad. Fundamento de la responsabilidad. Tipo de responsabilidad Quiénes responden. 
Responsabilidad de los padres: análisis de los requisitos. Cesación de la responsabilidad paterna. 
Causas de eximición de responsabilidad. Tutores y curadores:régimen legal.  
4. Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas responsabilidades: a) Daños 
causados por el riesgo o vicio de las cosas. Tipo de responsabilidad. Concepto de riesgo o vicio. 
Sujetos responsables. Causales de exoneración de responsabilidad. b) Actividades riesgosas o 
peligrosas. Concepto. Tipo de responsabilidad. Sujetos responsables. c) Daños causados por animales.  
5. Responsabilidad colectiva y anónima: a) Cosas arrojadas o suspendidas b) Autor anónimo c) 
Actividad peligrosa de un grupo.  
6. a) Responsabilidad de la persona jurídica. b) Responsabilidad del estado. Responsabilidad del 
funcionario y empleado público. Fundamento constitucional. Normativa aplicable. Ley 26.994. Tipo de 
responsabilidad.  Casos en que no procede. Requisitos para que el Restado responda por actividad u 
omisión ilegítima. Responsabilidad por accionar legítimo. Caso de los concesionarios o contratistas. 
Plazo de prescripción. Responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos. Responsabilidad 
contractual.  
7. Responsabilidad de los establecimientos educativos. Tipo de responsabilidad. Entidades a las que 
aplica la norma. Legitimado pasivo. Quid de los directores, docentes y personal. Supuestos de 
procedencia del deber de reparar. Ambito espacial y ámbito temporal. Seguro.  
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8. Profesionales liberales. a) Concepto. Régimen aplicable. Tipo de responsabilidad. Quid de la 
intervención de cosas. b) Abogados. Letrado apoderado. Letrado patrocinante. Deberes profesionales. 
Prohibiciones. Extensión del deber de reparar. c) Escribanos. Funciones. Deberes notariales. Casos de 
los adscriptos. d) Médicos. Régimen legal. Contenido de la obligación. Deberes profesionales. 
Derechos del paciente. Ley 26.529. 
9.  Responsabilidad derivada de accidentes de la circulación. a) Accidentes de automotores. Régimen 
legal aplicable. Deberes del conductor. Presunciones de responsabilidad. Otras cuestiones. Colisión a 
un peatón. Caso del tallerista. b) Accidentes ferroviarios. Régimen legal aplicable. Pasos a nivel y 
barreras.  
10. Protección de la vida privada. Requisitos de procedencia de la reparación. Contenido de la 
sentencia.  
11. Acusación calumniosa. Factores de atribución aplicables.  
 
BOLILLA XV: FUENTES EN PARTICULAR (Cont.): RESPONSABILIDAD CIVIL (Cont.): 
CASUISTICA 
1. Responsabilidad por accidentes deportivos. Régimen. a) Daños a participantes. Distintos casos. Caso 
del jugador profesional. b) Daños a extraños. Responsabilidad derivada de los espectáculos públicos. 
Art. 51 ley 23.184.- 
2. Responsabilidad precontractual. Evolución del instituto. Supuestos en los que procede. Incidencia 
del derecho del consumo.  
3. Responsabilidad por accidentes de trabajo. Régimen legal. Fundamento de la responsabilidad. 
Relaciones con el Derecho Civil.- 
4. Responsabilidad derivada del transporte. a) Transporte terrestre. Régimen legal aplicable. Naturaleza 
de la responsabilidad. Extensión de la responsabilidad. Transporte gratuito y amistoso. Averías. 
Transporte internacional. c) Transporte aéreo. Régimen legal. Naturaleza de la responsabilidad. 
Extensión de la responsabilidad. Averías. Transporte internacional. Transporte gratuito.- 
5. Productos elaborados. Concepto. Régimen del art. 40 de la ley 24.240 
6. Responsabilidad de los medios de comunicación social. Análisis de los presupuestos requeridos.  
Doctrina de la “real malicia”. La publicación compulsiva con finalidad reparatoria.- 
7. Responsabilidad por lesión al crédito. Concepto de lesión al crédito. Modos de producirse. Alcances 
de la responsabilidad. 
8. Responsabilidad por daños al medio ambiente. Emplazamiento de la cuestión. Ley 25.675. 
Responsabilidad por residuos peligrosos. Concepto. Régimen de la ley 24.051.- 
9. Responsabilidad derivada de la actividad informática. Aplicación de los principios generales.. 
Intromisión a la intimidad. Responsabilidad de los buscadores de Internet. 
10. Responsabilidad de la entidad financiera. Emplazamiento de la cuestión. Negativa de crédito. 
Cancelación del crédito. Otorgamiento indebido de crédito.- 
11. Responsabilidad en el Derecho de Familia. Aspectos a considerar. Ruptura de los esponsales. 
Divorcio. Falta de reconocimiento del hijo. Otros casos.- 
 
 
 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL, RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y 
EVALUACIÓN FINAL:  

Se tomarán dos exámenes parciales. Cada uno de ellos deberá ser aprobado con una nota 
mínima de cuatro (4). 

En caso de no aprobar el parcial, o de haber estado ausente, el alumno tendrá la posibilidad de 
rendir un examen recuperatorio, en el cual, para aprobar, deberá obtener una calificación mínima de 
cuatro (4). 

Junto con los exámenes parciales y a la evaluación final, se evaluará a los alumnos en función 
de los siguientes parámetros: a) Lecciones orales b) Casos prácticos c) Intervención en clase, 
asimilación de conceptos y adquisición de criterio y lenguaje jurídico d) Presentismo.  

Los alumnos que aprueben el curso deberán rendir examen final oral. Aquellos que hubieren 
obtenido en ambos parciales una nota mínima de siete  (7) promocionaran el contenido de dichos 
exámenes, y rendirán en el final los temas que le serán indicados por la cátedra. 

 
 

 METODOLOGÍA: Clases explicativas, análisis de textos bibliográficos, periodísticos y de 
jurisprudencia, trabajos de investigación en temáticas económicas (doctrina y jurisprudencia) y 
conferencias de personalidades destacadas en los temas de estudio. 
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