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OBJETIVOS: 

-          Conocer la relación entre la evolución de la economía y los contratos comerciales.  

-          Conocer la relación entre el microsistema de defensa del consumidor y los contratos 

comerciales.  

-          Estudiar la regulación de los contratos comerciales en el Código Civil y Comercial de la 

República Argentina y su aplicación a la realidad jurídica mercantil. 

-          Conocer la evolución de la doctrina y la jurisprudencia en la materia de derecho 

consumeril y contratos comerciales. 

METODOLOGÍA: 

-          Clases explicativas. 

-          Análisis de textos bibliográficos, de doctrina  y de jurisprudencia. 

-          Trabajos de investigación (estudios de campo). 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN:  

- Un parcial por cuatrimestre, con sus respectivos recuperatorios y un examen final.  

- Se tendrá especialmente en cuenta la valoración conceptual de los alumnos. 

CONTENIDOS: 

BOLILLA I  

1.  Contratos Comerciales. Introducción al régimen contractual mercantil. El contrato como 

herramienta jurídica en la interrelación económica. Marco económico referencial de la 

contratación. Las llamadas relaciones contractuales de hecho. Revolución Industrial. Cambio del 

sistema de contratación. Paso de la estructura del contrato individual a la estructura del contrato 

de adhesión. Microsistema de Defensa del Consumidor y la contratación comercial. 

Características principales del microsistema de defensa del consumidor. Los intereses 

individuales homogéneos, las acciones colectivas o de clase. Daño Punitivo. Responsabilidad por 

productos defectuosos o mal elaborados. Tipicidad contractual. Buena fe contractual. Libertad de 

contratar, restricciones. La responsabilidad contractual. 

2.  Formación de los contratos. Oferta. Su autonomía y obligatoriedad. Efectos. La 

aceptación. Perfeccionamiento del contrato. El ante-contrato, opción y prelación. 

3.   Forma de los contratos. Prueba de los contratos. Interpretación de los contratos. 

4.  Clasificación de los contratos. Contratos típicos y atípicos. Redes contractuales. 

5.  Compra venta comercial. Cesión, venta y transferencia de acciones.  Contratos para 

societarios. Venta de  cosa ajena.  Precio: requisitos y modalidades. Pago. La seña, señal  o arras. 

Entrega de la cosa. Modalidades. Garantías de evicción y vicios redhibitorios. Transferencia de 

Fondo de Comercio. Ley 11.867. Compraventa a distancia. 



BOLILLA II       

1.  Mandato comercial. Concepto. Obligaciones de las partes. Onerosidad. Renuncia. 

Mandato irrevocable. 

2.  Depósito Comercial. Onerosidad.  Obligaciones de las partes. Depósito regular y depósito 

irregular. 

3.  Fianza Comercial. Concepto, caracteres, obligaciones de las partes, sustitución del fiador. 

La Fianza frente al concurso o la quiebra del deudor principal. 

4.  Mutuo. Comercial. Caracteres. Obligaciones de las partes. Depreciación monetaria. 

Intereses. Anatocismo  

5.  Locación de obra. Locación de servicio y comodato. 

 

BOLILLA III  

1. Contrato de trasporte. Concepto. Clasificación. Normas aplicables. 

2. Precio. Tarifa. Trasporte gratuito y benévolo. Perfeccionamiento del contrato. Forma y 

prueba. Carta de porte. Requisitos, funciones. Circulación. 

3. Transporte de cosas. Obligaciones de cargador del porteador y del destinatario. Orden del 

despacho. Itinerarios. Variaciones del destino. Plazo. Transportes combinados. Transporte 

multimodal. Responsabilidades del transportador. 

4. Transporte de personas. Obligaciones de las partes. Responsabilidad de transportista, 

naturaleza, exención. Indemnización. Competencia en las acciones judiciales. Prescripción. 

 

BOLILLA IV   

1. Comisión. Concepto. Diferencia con el mandato. Obligaciones de las partes. 

Prohibiciones. Instrucciones. Gastos. Derecho a comisión. Rendición de cuentas. 

2. Prenda comercial. Caracteres. Forma y prueba. Obligaciones del acreedor. Prenda de 

título de crédito. Prenda con registro. Prenda fija. Prenda Flotante. Ejecución de la garantía. 

Responsabilidades de acreedor por enajenación indebida. La prenda frente al concurso preventivo 

o quiebra del deudor prendario. 

3. El contrato de Garaje. Concepto naturaleza jurídica. Competencia. Obligaciones de 

garajista. Momento en que comienzan. Responsabilidad del garajista. Circunstancias existentes 

de responsabilidad. Indemnización debida. Demanda conjunta del depositario y el propietario del 

automóvil.  Acción de la compañía aseguradora. Derecho de retención. Interdicto de recobrar. La 

jurisprudencia de los tribunales elaborada entorno al contrato de garaje. 

4. Contrato de hospedaje. Concepto. Obligaciones y Derechos de las partes. Derecho de 

retención. Responsabilidad del hotelero. Circunstancias eximentes de responsabilidad. 

Indemnización.  

 

BOLILLA V     

1. El contrato de seguro. La legislación Argentina. Las leyes 17.418, 20.019 y 22.400.  



2. Control estatal. Superintendencia de Seguros. Organización y atribuciones. 

Procedimientos y recursos. Planes de saneamientos de la empresa. Transferencia de cartera. 

Fusión. Liquidación. Quiebra. 

3.  El contrato de seguros. Concepto. Clasificación. Limitaciones a la autonomía privada. 

Sujetos. Asegurador, tenedor, beneficiario. Capacidad para contratar. El riesgo. Concepto. 

Riesgos asegurables. Riesgos ficticios. Riesgos asegurados. Delimitaciones. El estado del riesgo 

y su modificación. Información del estado riesgo. Reticencia o falsa declaración. Prueba. El 

interés asegurable. Concepto. El interés en las distintas ramas del seguro. Momento en que debe 

existir.  Seguro múltiple. Seguro acumulativo, coseguro; doble  seguro. Prima. Concepto. Prima 

pura y prima bruta. Prima y riesgo. 

4.  Celebración del contrato. Propuesta.  Consentimiento. Póliza. Certificado de cobertura. 

Endosos. Reticencia. Seguro obligatorio. Intervención de auxiliares. Agentes: categorías y 

facultades. Comienzo de vigencia del contrato. Plazo indeterminado. Prórroga. Extinción. 

Resolución unilateral con o sin causa.   Prescripción.     

5.  Cargas del asegurado. Concepto. Sanción por incumplimiento. Excusación  del 

incumplimiento. Cargas de información y de conducta. Carga durante la vigencia del contrato 

antes del siniestro y posteriormente. Aviso. Objeto y  consecuencia del incumplimiento. Cargas 

especiales en las distintas ramas del seguro. Cargas durante la sustanciación del proceso. 

Obligaciones del asegurado. Pago de la prima. Exigibilidad, pago por tercero. Lugar de pago. 

Pagaré. Mora. Reajuste de la prima. Sobreseguro. Disminución y agravación del riesgo. 

Desaparición y cambio del interés.  

6.  La prestación de asegurador. Modalidades. Daño, suma asegurada y valor  del interés 

asegurable. Seguro pleno. Sobre-seguro, infraseguro, regla proporcional: Seguro tasa.  Seguro a 

primer riesgo. Franquicia. Pago en dinero. Valor a nuevo. Servicios accesorios. Determinación de 

la indemnización. Procedimiento. Pericia. Mora del asegurador. Pago a cuenta. Arbitraje. 

Subrogación del Asegurador Excepciones.  Desvalorización  Monetaria. 

7. Seguro por cuenta ajena. Concepto. Caracteres. Clases. El seguro  de cuenta por quien 

corresponda. Naturaleza jurídica del seguro por cuenta ajena. Régimen legal. Seguro a favor de 

tercero. El beneficiario en el seguro de vida. Designación a título oneroso y  gratuito. 

Revocación. Derechos de herederos y acreedores sobre las primas pagadas. 

 

BOLILLA VI  

1. Canales de Comercialización. Comercialización directa en Shopping Center o Paseo de 

Compras, Factory e Hipermercados. Comercialización por terceros: Características de los 

contratos: a) Relación Contractual entre empresas u organizaciones jurídicamente independientes: 

b) Colaboración o Cooperación; c) Estabilidad o Permanencia y; d) Sometimiento o Dependencia 

del distribuidor. Extinción del contrato: a) vencimiento del plazo (expreso o tácito); b) duración 

indeterminada. Extinción por unilateral. Resolución por justa causa. Supuesto que en el contrato 

nada prevea sobre la extinción. 

2. Contrato de Distribución. Concepto y Finalidad. Partes. Características: a) Intuitu 

Personae; b) Delimitación de la zona de distribución; c) Previsión de ejecución continuada; d) 

Exclusividad y; e) Conclusión. Obligaciones y Derechos de las partes. Pacto Comisorio. 

Diferencia entre el contrato de distribución y el de concesión. Distribuidor y agente de comercio. 

3.  Contrato de Agencia. Concepto. Caracterización. Derechos y obligaciones de las partes. 

El tercero frente  al agente de comercio  y el proponente. Vinculación jurídica. Contrato de 

agencia y figuras. Clasificación de los agentes de comercio. Otras figuras de agentes distintas del 

agente comercial. Conclusión   del contrato.  



4. El contrato de concesión  en el derecho privado. Obligaciones del concesionario. 

Obligaciones del concedente. El contrato de concesión  y las figuras contractuales clásicas. El 

contrato de concesión  como contrato normativo. La concepción comercial constituye una 

concentración vertical de empresa. Concentración vertical de empresas. La concesión en la venta 

de automotores.  Finalidades prácticas de estas concentraciones verticales. Factores que 

determinan el predominio del concedente en el comercio de automotores. El predominio del 

concedente en la relación jurídica con el concesionario. Obligaciones impuestas al concesionario 

como consecuencia  de la integración vertical. Significado del término concesión  en el derecho 

privado. Concesión y contrato de suministro. Concesión y mandato. Distribución de productos. El 

encargado de ventas. Aspectos caracterizantes del contrato de concesión.  Concesión y contrato 

de agencia. Relaciones entre cedentes,  cesionarios y terceros. Responsabilidad  del productor por 

los vicios redhibitorios de las cosas vendidas por el concesionario. Responsabilidad del cedente 

por rescisión unilateral  del contrato de concesión. La concesión referida a otras actividades  

distintas a la venta de producto. 

5.  Contrato de Franchising o Franquicia. Concepto. La franquicia es un contrato de 

colaboración comercial. Origen y desarrollo. Clasificación: a) de producto o marca registrada y; 

b) negocio llave en mano o paquete. Clases: de servicio y de distribución. Rasgos característicos: 

a) inversión mínima para el franquiciante; b) imagen de la marca; c) asistencia permanente del 

franquiciante al franquicidado; d) poder negociador en favor de los  franquiciados frente a 

proveedores y entidades financieras; e) negocios estables y; f) negocio transmisible. Elementos 

del contrato. Obligaciones y Derechos de las partes. Franchising y concesión. Franchising y la ley 

de defensa de la competencia. Responsabilidad del franquiciante por hechos del franquiciado. 

6.  Contrato de Suministro. Concepto. Función. Diferencias con la compraventa. Es un 

contrato de duración. Precio. Pacto de exclusividad. Contrato celebrado sin plazo. Indemnización 

por ruptura intempestiva. Clases de suministro: a) para su enajenación posterior (reventa); b) para 

consumo del suministrado; c) locación de cosas y; d) uso. Contrato de Aprovisionamiento. 

 

BOLILLA  VII       

1. Contrato Estimatorio. Concepto. Diferencias entre el contrato estimatorio y la 

consignación. Finalidad práctica.  Naturaleza jurídica. Diferencia entre las figuras de la 

representación y de la autorización.  Objeto. Precio. Término. Vencimiento del plazo: efectos.  

2. Contrato de Leasing. Definición. Naturaleza jurídica. Función económica. Sobre qué 

bienes puede recaer el leasing. La forma, la inscripción y la cancelación del contrato de leasing. 

Leasing financiero y leasing operativo. El leasing mobiliario y el inmobiliario. El Sale & Lease 

Back. El Leasing Sindicado.  Opción del tomador. Oponibilidad a los terceros. Ejercicio de la 

opción de compra. Quiebra del dador o del tomador.  Incumplimiento del tomador. Acciones 

judiciales. Acción reivindicatoria a favor del dador. Proceso.   

3. Factoring. Concepto y antecedentes. El factoring en nuestro país. Función económica. 

Partes. Servicio que presta el factor al factoreado. Gestión de cobranza a cargo de la empresa de 

factoring. Factoring con financiación o sin financiación; propio o impropio. Principales 

características. Comparación con otras figuras contractuales (cesión de crédito, descuento 

financiero o bancario, mandato, descuento de facturas). Extinción del contrato. Monto tope de la 

operatoria. Clases: a) factoring con financiación o a la vista; b) factoring sin financiación o al 

vencimiento; c) con notificación o sin notificación a los deudores cedidos, c) según el ámbito 

geográficio de aplicación del contrato de factoring. Factoring de exportación. 

4. Círculos de Ahorro Previo para fines determinados. Conceptos generales. 



5. Tarjeta de Crédito. Concepto. Agente pagador. Administrador. Emisor. Titular, 

Solicitante, Comerciantes adheridos, Empresa de franquicia, Avalista. Valor legitimante de la 

“tarjeta” en si misma. Relaciones entre el emisor y su titular. Naturaleza de negocio jurídico base 

de emisión de la tarjeta. Contrato entre la empresa emisora y el comerciante. Negociación 

masiva. Contrato de adhesión. Condiciones generales de contratación en la emisión de la tarjeta 

de crédito. Naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito. Tarjeta adicional. Responsabilidad de 

ambos titulares (de la tarjeta principal y de la adicional) por los consumos de ambos. Utilización 

abusiva. Extravío: Abuso del crédito  por el titular de la tarjeta y Conducta del comerciante. 

Validez de las cláusulas contractuales. Derechos y obligaciones de las partes: Del usuario, de la 

empresa emisora o pagadora, de la administradora y del comerciante adherido al sistema.  

6. Contrato de Fideicomiso. Caracteres. Naturaleza jurídica. Clasificación. Dominio 

fiduciario en el Código Civil y Comercial. Partes, objeto, propiedad fiduciaria, obligaciones de 

las partes, beneficiarios. Fideicomiso financiero. Características. Similitud con los fondos 

comunes de inversión. Certificados de participación en el dominio fiduciario. Títulos 

participativos de deudas. Nominatividad  de los instrumentos. Fideicomiso de garantía. 

Liquidación. 

 

BOLILLA VIII 

1. Derechos intelectuales como objeto de los contratos comerciales: Derecho de autor, 

Patentes, Biotecnología, Marcas registradas, Nombre comercial, Secreto comercial, Know how y 

Software: Conceptos generales. 

2. Patentes de Invención y Modelos de Utilidad; Instituto Nacional de la Propiedad 

Industrial;  Ley 24.481: Conceptos generales. 

3. Transferencia de Tecnología: Conceptos generales.  

4.  Contrato de Consultoría. Conceptos generales. Contratos Informáticos; Contratación del 

software y del hardware: Conceptos generales. 

5.  Contratos de  Management: Conceptos generales.  

6.  Ley de inversiones extranjeras: Conceptos generales.  Defensa de la competencia; 

Dumping: Conceptos generales. 

7.  Contrato de Viaje y Turismo. Empresas de viajes. Responsabilidad. El convenio de 

Bruselas. Relaciones jurídicas derivadas del contrato de viaje (Asistencia integral, médica, legal, 

financiera y seguros): Conceptos generales. 

8.  Joint Venture. Su significado. Concentración empresaria. Empresa conjunta. Especies. 

Joint Venture Internacionales. Contrato de pool y joint venture.  

9.  Contratos referidos el dominio y uso de inmuebles. a) Club de Campo. Concepto. Notas 

características. Reglamento Interno. Situación del adquirente del lote. Carácter asociativo del 

vínculo entre los copropietarios.  Funciones del Administrador del Club de Campo. Estatuto o 

Reglamento. Competencia de las provincias en función de su poder de Policía Municipal. b) 

Tiempo compartido. Concepto. Reglamento. Administrador. Plazo para el uso y asignación del 

período del uso. Naturaleza jurídica del tiempo compartido. 

 

 

 



BOLILLA IX  

1.   Los contratos bancarios. I El derecho bancario. Doble aspecto del derecho bancario. II El 

derecho contractual bancario como parte del derecho mercantil. III. Fuentes de derecho 

contractual bancario. A) Legislación. B) Usos bancarios. C) Estatutos y reglamentos bancarios. 

IV. Las condiciones generales. 

2.    Clasificaciones de las operaciones bancarias. II. Contenido del contrato bancario. III. 

Características del contrato bancario. A) En cuanto al consentimiento. El contrato bancario como 

contrato de adhesión. B) En cuanto a  la comprobación de las prestaciones contractuales. C) En 

cuanto a  la buena fe. IV. El secreto bancario. A) fundamento de este deber. B) Extensión y 

límites. C) Los informes bancarios desde el punto de vista del deber de secreto. 

 

BOLILLA X          

1. Operaciones activas. El contrato de préstamo. El contrato de apertura de crédito simple. El 

contrato de apertura en cuenta corriente. El contrato de anticipo. El contrato de descuento. Otras 

operaciones activas.  

2.  Operaciones pasivas. El contrato de cuenta corriente. Caja de Ahorro. Otras operaciones 

pasivas.   

3.  Operaciones neutras. Intermediación en la obtención  de capitales. Intermediación en los 

pagos: Transferencia bancaria. Operaciones de cobro. Operaciones de cambio. Depósitos en 

custodia. Depósitos en administración. El servicio de cajas de seguridad. 

4.  La intermediación en los  bancos en las ventas  internacionales: Conceptos generales. 

Contrato de crédito documentado: Conceptos generales. 

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Lorenzetti, Ricardo. Código Civil y Comercial Comentado, 2015   

- Lorenzetti, Ricardo. Tratado de los Contratos, 2010 

- Ghersi, Carlos. Contratos Civiles y Comerciales, 2011  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

- Artículos de doctrina y jurisprudencia actualizada en la materia, los cuales serán 

especificados y remitidos a los alumnos al comienzo del año lectivo, junto al cronograma 

de las clases. 


