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FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA 

El contrato, en tanto instituto jurídico, tiene una característica que la hace único frente a los demás: 

todos los ciudadanos participan constantemente de él. No todas las personas pueden llegar a cometer o 

ser víctimas de delitos, tal vez ni siquiera nunca sean parte en un proceso o citadas como testigos, hay 

quienes trabajan durante un período corto de su vida. También existen personas que, o bien no nacen en 

el seno de una familia, o bien luego se quedan sin ella. 

Pero todas las personas de una sociedad contratan. Y lo hacen a lo largo de su vida, siempre. Incluso 

después de su fallecimiento, sus deudos tienen que realizar algunos contratos que lo “involucran”. 

La revolución industrial, la aparición de las masas y las economías de escala pusieron de manifiesto que 

la contratación paritaria –entre iguales–, por las que abogaron los filósofos adoptaron las tesis del 

“Contrato Social”, no responden a la realidad contractual del Siglo XXI. 

El contrato es la manifestación jurídica de la sociabilidad del hombre, enseñada hace más de dos mil 

años por Platón y Aristóteles, pues el hombre para su crecimiento y su plenificación personal necesita a 

sus semejantes, sus conciudadanos. 

El carácter coexistencial del hombre se refleja en los intercambios voluntarios de cosas que son 

necesarias en la vida. Aspectos estos de los que se ocupan los contratos. 

Tanto la teoría general del contrato, como el estudio de los distintos tipos que se presentan en la realidad 

negocial –nominados o no– son puntos de estudio necesario dado lo inevitable que es contratar. 

Asimismo, cada uno de los contratos, son indicativos de las aspiraciones, deseos y fines que el hombre 

de carne y hueso, tiene en su vida cotidiana; pero sobre los cuales el derecho no puede permanecer 

indiferente. Los alquileres de vientre, la “compra” de material genético y la práctica de cirugías 

deformantes, revisten una cotidianeidad tan importante como la compra de una primer vivienda a través 

de un mutuo hipotecario, son parte de la realidad jurídica actual, y por la relevancia que tienen, merecen 

ser contemplados y examinados. 

Análisis que debe realizarse tanto desde el ámbito meramente jurídico, como también del cultural y 

antropológico, pues si los contratos no están para el hombre, no son derecho.  

 

OBJETIVOS GENERALES 

Que el alumno logre: 

• Conocer el concepto de contrato más allá de las definiciones legislativas. 

• Analizar la unicidad del contrato desde la multiplicidad de tipos. 

• Descubrir el intercambio como una finalidad y necesidad humana. 

• Juzgar el papel de la voluntad como parte necesaria pero no suficiente del fenómeno contractual. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Que el alumno logre: 

• Distinguir los distintos contratos a través de los intercambios realizados por los ciudadanos. 

• Aplicar el método de la controversia al conocimiento sobre lo contractual y lo justo.  

• Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas concretos. 

 

 



METODOLOGIA 

Las clases comenzarán planteando un interrogante jurídico basado en un caso jurisprudencial y/o 

hipotético y/o ficticio, a fin de conocer las respuestas “paradigmáticas” que ofrecen los alumnos, 

quienes, a pesar de no haber estudiado aún la materia, tienen conocimientos de lo “contractual” por su 

cotidianeidad. 

Acto seguido, con el objeto de lograr un coloquio entre los alumnos y con el docente, se plantearán 

solapadamente los interrogantes jurídicos que cada uno de los temas van planteando. 

Finalmente se hará la exposición correspondiente que sirva de puente entre la bibliografía y el caso 

planteado 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN PARCIAL 

Se tomarán dos exámenes parciales y dos trabajos prácticos. 

En los exámenes parciales –escritos– se propone la resolución de seis interrogantes, tres téoricos y tres 

prácticos, de los cuáles cuatro (y solo cuatro, dos por cada grupo) han de ser resueltos por los alumnos a 

su elección. 

Un trabajo práctico consistirá en que los alumnos, a medida de que avance la materia, puedan contestar 

¿Qué es un contrato?. El mismo será individual 

El segundo consistirá en el análisis y valoración de una sentencia. Este se realizará de forma grupal, con 

lo cual la exposición será aprovechada por todos los alumnos del curso. 

 

RÉGIMEN DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN FINAL 

La materia no se promociona. 

La aprobación de ambos parciales es condición inexcusable para rendir el examen final. 

CONTENIDOS 

I.- El contrato 

1.- Definición de contrato: análisis del Art. 957 del CCyCN y comparación con el 1137 del Código de 

Vélez. Convención jurídica y contrato. El concepto de contrato en la jurisprudencia. 

2.- Evolución histórica y filosófica del contrato. Del derecho romano clásico al justinianeo. La influencia 

del Derecho Canónico. La adopción de las tesis racionalistas en desmedro de una teoría jurídica. 

3.- Naturaleza jurídica del contrato. Comparación con la ley, el acto administrativo y la sentencia. El 

contrato como fuente de obligaciones. El cuasicontrato. 

4.- El contrato en el Common Law. Derecho comparado. Los Anteproyectos europeos: España, Marco 

Común de Referencia, Academia de Pavía y Ole Lando. Principios de Unidroit. 

5.- La importancia económica del contrato. El contrato paritario. El contrato por adhesión. El dirigismo 

contractual. La unificación de los contratos civiles y comerciales. 

6.- El contrato como elemento en el derecho de consumo. El contrato y la Constitución Nacional. La 

defensa del consumidor. Análisis del art. 42 de la C.N. La Ley 24.240. Su recepción en el Código Civil y 

Comercial.  

 



II.- Regulación del Contrato 

1.- El concepto del contrato más allá de las definiciones legales. Ubicación del contrato dentro del 

sistema jurídico. Influencia de las iusfilosofías. La racionalismo liberal, el neo-marxismo y la tendencia 

solidarista. 

2.- Contrato y convención jurídica. Contrato y negocios jurídicos convencionales. Importancia de la 

distinción. 

3.- La influencia de los conceptos “derecho” y “justicia” en la conceptualización del contrato. Justicia 

distributiva y justicia conmutativa. El sinalagma en el derecho privado. 

4.- La autonomía de la voluntad. Libertad de contratar y libertad contractual. El dogma de la autonomía 

de la voluntad: criterio moderno. Usos y costumbres: normas consuetudinarias. Poderes del tribunal. El 

art. 958 del CCyCN. 

5.- La fuerza obligatoria del contrato. Función económica. La moral y el contrato. Efecto vinculante, art. 

959 del CCyCN. Principio de buena fe, art. 961 del CCyCN. Derecho de propiedad. Análisis del art. 965 

del CCyCN. ¿Por qué obligan los contratos? 

6.- Justicia Contractual: La justicia y La equidad en el derecho contractual. Consagración Legislativa y 

Jurisprudencial. Las circunstancias del caso. El contrato desde la óptica generalizada y desde la justicia 

del caso. 

7.- Normas de alcance general. Leyes imperativas y supletorias. La regla de buena fe: contenido, alcance 

y deberes secundarios de conducta. Carácter de las normas legales contractulaes: orden público, jurídico 

y económico. Prelación normativa. Integración del contrato. 

8.- El dirigismo contractual. Las normas de emergencia pública. Intervención del Estado en las 

convenciones de los particulares. La intervención legislativa y la judicial. Modos de actuación. 

 

III.- Clasificación de los contratos 

1.- Distintos criterios de clasificación de los contratos, su utilidad. Clasificación legal y funcional. 

2. - Modalidades actuales de contratación. Libertad de negociación. Categorías de contratos: clásico, 

discrecional o paritario; celebrado por adhesión a cláusulas predispuestas. Los llamados contratos de 

consumo. 

3.- Contratos preliminares. Promesa de celebrar un contrato. Contratos celebrados por adhesión a cláusulas 

generales predispuestas. Concepto. Requisitos. Condiciones predispuestas. Contratos pre-redactados. 

Interpretación. Cláusulas particulares. Cláusulas abusivas. Control judicial de las cláusulas abusivas. 

4.- Contratos colectivos. Características y efectos. 

5. Clasificaciones legales: Contratos bilaterales y unilaterales. Contratos plurilaterales. Contratos a título 

oneroso y a título gratuito. Contratos conmutativos y aleatorios. Análisis e importancia de la 

clasificación en cada caso. 

6.- Contratos formales. Análisis del art. 969 del CCyCN 

7.- Contratos de ejecución instantánea, de ejecución diferida y de tracto sucesivo; principales y accesorios, 



causados y abstractos. 

8.- Contratos nominados e innominados; contratos típicos y atípicos. La importancia del tipo contractual y 

la de los contratos atípicos. Análisis de la recepción legislativa de los nuevos contratos en el CCyCN 

9.- Supresión de la clasificación de contratos reales y consensuales. Análisis 

10.- Pacto de preferencia. Efectos. Contrato sujeto a conformidad.  

IV.- Requisitos de los contratos 

1.- Elementos, presupuestos y circunstancias del contrato. 

2.- La división clásica: elementos esenciales, naturales y accidentales. Distinción entre los elementos 

generales y esenciales y naturales o accidentales. Conceptos. 

3.- Presupuestos de la contratación: Causa. Objeto. Voluntad jurídica. Legitimación. Forma. 

4.- Otras clasificaciones de los elementos: Sujetos, objeto, forma y forma legal. 

 

V.- Causa 

1.- La causa. Noción. Terminología. Acepciones de la palabra causa. Ubicación de la causa como elemento 

esencial del acto jurídico. La posición de Vélez: nota al Art. 499 del Código Civil. 

2.- Las teorías de la causa: antecedentes, la doctrina francesa, la tesis clásica, el anticausalismo, el 

neocausalismo, corrientes objetiva, subjetiva y dualista. La consideration anglosajona. 

3.- La posición del Código Civil y Comercial en materia de causa: discordancias entre la causa del acto 

jurídico y la del contrato. Funciones que asigna la doctrina y la jurisprudencia a la noción de causa. 

4.- La causa como intercambio. Falta de causa y falsa causa. Distinción con el objeto. Los actos abstractos. 

Defensa de los valores morales y sociales. Causa ilícita e inmoral. Jurisprudencia. 

 

VI.- Objeto 

1.- El objeto de los contratos: concepto. Aplicación de los principios generales: análisis del Art. 279 del 

CCyCN Antecedentes jurisprudenciales en la aplicación del 953 del Código de Vélez. Bienes y hechos 

como objeto de los contratos. 

2.- Requisitos del objeto. Posibilidad física y jurídica. Licitud. Determinación. Valor pecuniario de las 

prestaciones. El problema en la doctrina y en el Código Civil. Energía y fuerzas naturales susceptibles de 

apropiación. 

3.- Los casos especiales de objetos: bienes ajenos, inexistentes, futuros, litigiosos y sujetos a gravamen (el 

estelionato civil) y hechos ajenos. 

4.- Cosas ajenas. Pactos sobre herencias futuras. Antecedentes históricos. Soluciones en el Código Civil y 

Comercial y en el derecho comparado. 

5.- Distintas concepciones de la doctrina en la concepción del objeto. 

 



VII.- El consentimiento en los contratos 

1.- Consentimiento. Concepto. Formación del consentimiento. La manifestación de voluntad y las formas 

de su expresión. Voluntad real y voluntad declarada. La voluntad presumida. Consentimiento expreso y 

tácito. Declaración directa e indirecta de la voluntad. El valor del silencio. 

2.- Los términos del consentimiento: oferta y aceptación. Requisitos de validez y eficacia jurídica. 

Caducidad y retractación. Revocación e irrevocabilidad. Caducidad de la oferta por muerte o incapacidad 

de las partes, Art. 976 del CCyCN: casos. Contrapropuesta. Ofertas alternativas. Oferta al público 

3.- Recepción de la manifestación de voluntad. Modos de aceptación. Perfeccionamiento de la aceptación, 

arts. 980 y 983 del CCyCN. Retractación de la aceptación. Acuerdos parciales. Contrato plurilateral 

4.- Efectos vinculantes de la oferta: aceptación. Contraoferta. Comportamientos declarativos. 

5.- El consentimiento en el acuerdo parcial.  

6.- Formación del contrato. Lugar y momento de la formación. Necesidad de su determinación. 

Consecuencias. 

7.- Conclusión del contrato entre presentes. Contrato por representante. Doble representación y auto 

contratación. Conclusión del contrato entre ausentes. Sistema del Código Civil y Comercial, interpretación 

de sus normas. Recepción de la manifestación de la voluntad. 

8.- La manifestación del consentimiento no presencial: correos electrónicos, mensajes de texto. 

Problemática jurídica. Ley aplicable. Modalidades de contratación posibles. 

9.- Responsabilidad en la formación del contrato. La publicidad como actos preparatorios, como 

constitutiva de la oferta y como herramienta en la interpretación de la ejecución. La responsabilidad 

precontractual.  

10- Contrato sujeto a conformidad Art. 999 CCyCN. Efectos. Contrato de opción. Pacto de preferencia. Su 

diferencia con la oferta.  

 

VIII.- El Antecontrato 

1.- Tratativas Contractuales: comienzo de la negociación. Carta de Intención. Pourparlers, invitación a 

ofertar. La minuta. Acuerdos parciales. 

2.- La oferta irrevocable. 

3.- Libertad de negociación. El deber de buena fe y confidencialidad en las tratativas, arts. 991 y 992 del 

CCyCN Responsabilidad precontractual. Noción. Posiciones doctrinarias. La culpa in contrahendo 

(Ihering) y la culpa precontractual (Faggella). La importancia de las circunstancias del caso. Análisis 

jurisprudencial 

4.- Contratos que obligan a contratar: Contrato preliminar, promesa de contrato y contrato de opción. 

5.- Contratos preparatorios de otros contratos: contrato tipo, contrato marco y contrato normativo. 

6.- Los contratos preliminares. Concepto. Promesa de celebrar un contrato. Efectos.  

 



IX.- Capacidad y Legitimación 

1.- La capacidad para contratar como elemento esencial del contrato y presupuesto de su validez. 

Aplicación de los principios generales. Capacidad e incapacidad de derecho y de ejercicio. Incapacidades 

absolutas y relativas. Ley que rige la capacidad para contratar. 

2.- Las restricciones a la capacidad. Diferencia entre la capacidad restringida y la incapacidad. Ejercicio de 

los derechos por la persona menor de edad. Actos realizados por persona incapaz o con capacidad 

restringida. Efectos de la inscripción de la sentencia. Actos anteriores y posteriores a la registración. 

3.- Emancipados. Concepto. Personas que pueden emanciparse. Requisitos y efectos. Actos prohibidos. 

Actos sujetos a autorización judicial. 

4.- Régimen de los contratos celebrados por incapaces. Carácter de la nulidad. Quienes pueden ejercer el 

derecho de alegarla. Efectos. 

5.- La capacidad para contratar. Inhabilidades para contratar. Inhabilidades especiales. Análisis de los arts. 

1001 y 1002 del CCyCN  

6.- La legitimación. Aplicación de la teoría general de la representación. 

7.- Personas menores de edad con título profesional habilitante. Efectos. 

 

X.- Forma 

1.- Concepto. Definición legal y su crítica. El principio de libertad de formas. El consensualismo. El 

formalismo antiguo y el neoformalismo. 

2.- La forma de los contratos. La forma como solemnidad, como prueba y como recaudo de publicidad. Ley 

que rige la forma de los contratos. 

3.- Los contratos formales: su clasificación. Análisis de cada categoría. 

4.- Exigencia de forma escrita. Exigencia de escritura pública. Efectos de la omisión.  

5.- Escritura pública. El art. 1017 del CCyCN Distintos supuestos. Instrumentos privados y particulares. 

Valor probatorio de los instrumentos particulares. La fecha cierta. El documento electrónico y la firma 

digital. 

6.- El otorgamiento del acto pendiente del instrumento. Demanda por escrituración. Facultades del juez. 

Jurisprudencia. Disposiciones de los Códigos Procesales de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos 

Aires. 

 

XI.- Prueba 

1.- La prueba de los contratos. Medios y modos de prueba. Análisis del art. 1019 del CCyCN. Prueba de 

los contratos y prueba de los hechos. 

2.- Valor probatorio de los distintos instrumentos. Prueba de los contratos formales. Principio de prueba 

instrumental o comienzo de ejecución. 

3.- Prueba de los contratos en forma impuesta por la ley: principios y excepciones. Imposibilidad. El 



instrumento privado frente al instrumento público. 

4.- Valor probatorio de los libros de comercio, facturas, correspondencia epistolar, telegráfica y 

comunicaciones electrónicas. 

XII.- Efectos de los contratos 

1.- Efectos de los contratos entre partes y con relación a terceros. Normas regulatorias de los contratos: 

imperativas, dispositivas, interpretativas. 

2.- Noción de parte. Noción de tercero. Noción de otorgante. Distintos tipos de sucesores. El autocontrato 

(remisión). 

3.- Manifestaciones de la autonomía de la voluntad y la fuerza obligatoria de los contratos. Libertad para 

contratar. Libertad contractual. Fundamento. Del Art. 1.197 del Código Civil al 958 del CCyCN. 

Facultades de los jueces. Imposibilidad de cumplimiento, Art. 955 del CCyCN. Imposibilidad temporaria. 

Caso fortuito o fuerza mayor. Análisis de los arts. 959 y 2651 del CCyCN. Facultades de los jueces. Abuso 

del derecho. Análisis de los arts. 10 y 960 del CCyCN. 

4.- El efecto relativo de los contratos: principio del art. 1021 del CCyCN. Situación de los terceros. 

Contratación a nombre de tercero. Promesa del hecho de tercero. Estipulación a favor de tercero. 

Relaciones entre las partes. Contrato para persona a designar. Contrato por cuenta de quien corresponda. 

Acciones y garantía común de los acreedores. 

5.- Efectos del incumplimiento contractual. Análisis del art. 730 del CCyCN.  

6.- Efectos de los contratos relacionados. Subcontratos. Definición. Disposición general. Límites. Efectos. 

Acciones de las que dispone el subcontratado. Acciones de la parte que no ha celebrado el subcontrato. 

Contratos conexos. Definición de conexidad. Requisito de finalidad económica común.  Interpretación del 

grupo de contratos. Efectos de la conexidad. Aplicación del principio de conservación. 

XIII.- Efectos del contrato 

1.- La suspensión del cumplimiento y tutela preventiva o fuerza mayor. Análisis.  

2.- La obligación de saneamiento. Disposiciones generales: sujetos responsables. Garantías 

comprendidas en la obligación de saneamiento. Adquisición a título gratuito. Disponibilidad. 

Interpretación de la supresión y de la disminución de la responsabilidad por saneamiento. Excepciones. 

Responsabilidad por saneamiento. Responsabilidad por daños; pluralidad de bienes. Pluralidad de 

sujetos. Ignorancia o error.  

3.- Responsabilidad por evicción. Contenido de la responsabilidad. Exclusiones. Citación por evicción. 

Gastos de defensa. Cesación de la responsabilidad. Régimen de las acciones. Prescripción adquisitiva.  

4.- Responsabilidad por vicios ocultos. Contenido de la responsabilidad. Ampliación convencional de la 

garantía. Exclusiones de la responsabilidad. Ejercicio de la responsabilidad. Caducidad de la garantía. 

Régimen de las acciones de efecto subsanable. Pérdida o deterioro de la cosa.  

5.- La señal. Disposiciones generales. Modalidad. 

 

 



XIV.- Revisión judicial de los contratos 

1.- Teoría general: Inoponibilidad positiva. Actos revocables 

2.- Vicios del consentimiento. Aplicación de los principios generales de los vicios de los actos jurídicos. 

Carácter de la nulidad. Efectos. El error y la jurisprudencia. Posición de Borda. 

3.- Vicios propios del acto contractual: Simulación, Fraude y lesión. 

4.- Convalidación y Conversión del contrato. 

5.- La lesión subjetiva-objetiva. Ámbito de aplicación. Condiciones. Caracteres objetivos y subjetivos. 

Ejercicio de la acción. Sujetos legitimados. Carga de la prueba. Presunciones. Prescripción. 

6.- La Teoría de la imprevisión. Ámbito de aplicación. Condiciones. Caracteres objetivos y subjetivos. 

Ejercicio de la acción. Sujetos legitimados. Carga de la prueba. Presunciones. Prescripción. 

7.- Desigualdades en el poder de Negociación. 

 

XV.- Responsabilidad contractual 

1.- La responsabilidad civil y los contratos. Responsabilidad contractual y extracontractual. 

Responsabilidad subjetiva y objetiva. Presupuestos. Elementos. 

2.- Factor de atribución de responsabilidad. Obligaciones de medios y de resultado. El daño moral y el 

incumplimiento contractual. Prescripción. 

3.- Comparación con el common law: La culpa del deudor y la satisfacción del acreedor. 

 

XVI.- Interpretación e integración de los contratos. 

1.- Problema hermenéutico. Posiciones doctrinarias y sistemas legislativos sobre los criterios de 

interpretación de la voluntad de las partes en el contrato. El principio de buena fe: Art. 961 del CCyCN. 

2.- El concepto de interpretación. Interpretación e integración del contrato, Art.964 del CCyCN. La 

importancia de la clasificación del contrato. El principio de conservación: efectos. Obligación de 

protección de la confianza. Solución del Código Civil y Comercial ante expresiones oscuras. El silencio 

como manifestación de voluntad (Art. 263 del CCyCN). Su aplicación a los contratos. 

3.- Naturaleza de las normas de interpretación y destinatarios de las mismas. Reglas específicas en materia 

de interpretación. Prelación normativa, Art. 963 del CCyCN. Las reglas o pautas de interpretación. 

Intención común. Interpretación restrictiva. Particularidad de las cláusulas predispuestas. Interpretación por 

el significado de las palabras.  Interpretación contextual. Otras fuentes de interpretación. La interpretación 

en los contratos conexos. 

4.- El valor de las circunstancias del caso. Análisis jurisprudencial y de casos. 

 

XVII.- Lugar de cumplimiento de los contratos. 

1.- Reglas generales y particulares. 



2.- Problemas de Derecho Internacional Privado: ley aplicable a los elementos y efectos de los contratos. 

Jurisdicción. 

3.- Análisis de los Arts. 2650 a 2655 del CCyCN 

 

XVIII.- Extinción de los contratos. 

1.- Modo normal: el cumplimiento. Nulidad, prescripción, ineficacia, caducidad, imposibilidad de 

cumplimiento. 

2.- Las formas de extinción contractual. El problema terminológico: Rescisión, revocación y resolución. 

3.- Rescisión bilateral; extinción por declaración de una de las partes; resolución total o parcial. Cláusula 

resolutoria expresa, implícita, resolución por ministerio de la ley y frustración de la finalidad. Noción de 

cada categoría en particular. Efectos. Conversión de la demanda por cumplimiento. 

4.- Imprevisión. Configuración. Efectos.  

5.- La nulidad contractual. El concepto de nulidad. Distintas categorías de nulidades. Efectos generales y 

particulares de la nulidad en materia de contratos. La confirmación. Comparación de la confirmación con la 

ratificación. 

XIX.- Contratos por adhesión 

1.- Definición de contrato por adhesión. Requisitos 

2.- Cláusulas generales y particulares. 

3.- Interpretación. Cláusulas ambiguas. 

4.- Cláusulas abusivas. Control judicial. 

XX.- Contratos de consumo 

1.- La relación de consumo. Contratos de consumo: Consumidor, Proveedor, Servicio y producto. 

2.- Formación del consentimiento. Prácticas abusivas. Trato digno, equitativo y no discriminatorio. 

Información y publicidad dirigida a los consumidores. Prohibiciones y acciones. 

3.- Interpretación. Principios generales de calificación de la cláusula abusiva en los contratos de consumo: 

Criterios generales y especiales. Cláusulas que desnaturalizan las obligaciones. Cláusulas que importen 

renuncia o restricción de derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. 

4.- El principio de la obtención del fin. La reciprocidad en el trato. Naturaleza de las obligaciones. 

5.- Modalidades especiales. Contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales y a distancia. 

Utilización de medios electrónicos. Revocación. 

6.- Cláusulas abusivas. Normas aplicables. Control de incorporación. Regla general. Situación jurídica 

abusiva 

XXI.- Compraventa 

1.- La compraventa. Concepto. Caracteres. Comparación con otras figuras. 

2.- La transmisión del derecho de dominio y el régimen del Código Civil y Comercial. Título y modo. 



Análisis de los arts. 1892 y 1893 del CCyCN. Tradición: concepto; especies: real y simbólica; regulación 

en el Código Civil y Comercial. Inscripción: su aplicación en nuestro derecho. Bienes inmuebles y bienes 

muebles. Los arts. 1890, 1892 y 1893 del CCyCN. 

3.- El objeto de la compraventa. La cosa vendida. Caracteres. Cosa cierta que ha dejado de existir. Cosa 

inexistente, futura y total o parcialmente ajena.  

4.- Venta de inmuebles. Distintas modalidades. 

5- El boleto de compraventa. Cláusulas de estilo. Casuística y jurisprudencia. Problemática actual en el 

CCyCN.  

6.- Compraventa de cosas muebles. Precio. Entrega de la documentación. Entrega de la cosa. Recepción de 

la cosa y pago del precio.  

7.- El precio. Concepto y requisitos. Precio cierto o determinado, mixto, serio, irrisorio o vil. Reglas para la 

determinación del precio. Determinación por tercero. Casos en materia de cosas muebles. El precio en 

moneda extranjera. 

8.- Obligaciones del vendedor: Obligación de transferir. Entrega de la cosa; tradición; condiciones de la 

entrega; lugar; tiempo, gastos de entrega, sanción por incumplimiento; excepciones a la obligación de 

entregar. Recibo del precio, lugar y tiempo, venta al contado y venta a crédito. Garantías: Obligación de 

saneamiento. Responsabilidad por evicción. Responsabilidad por vicios ocultos. 

9.- Obligaciones del comprador: Pago del precio; lugar y tiempo; suspensión del pago, falta de pago. 

Recepción de la cosa y los documentos vinculados al contrato. Pago de ciertos gastos. 

10.- Las cláusulas especiales. Previstas y no previstas en la legislación. Venta sujeta a condición suspensiva 

y resolutoria. Pacto de retroventa, reventa, preferencia, mejor comprador, reserva de dominio. Compra "en 

comisión". Cláusulas que pueden ser agregadas al contrato de compraventa. 

11- Compraventa en subasta judicial. Diferencia entra remate y subasta. Concepto. Formalidades para el 

perfeccionamiento del dominio en cabeza del adquirente. Cancelación de gravámenes y levantamiento de 

medidas precautorias. Inscripción. Juicios por escrituración. Ventas en un proceso de quiebra. 

12.- Convención internacional de venta de mercaderías. 

 

XXII.- Permuta 

1.- Concepto. Caracteres. Reglas aplicables. 

2.- La permuta como contrato en Roma y el Common Law. 

3.- Diferencias con la compra y venta y las donaciones mutuas. 

4.- Efectos de la nulidad respecto de las partes y de terceros. 

5.- Garantías. Evicción. 

XXIII.- Locación 

1.- Concepto. Caracteres. Comparación con otras figuras. 

2.- Disposiciones generales. Forma. Oponibilidad. Prueba. 



3.- Las cosas que pueden ser objeto de la locación. Objeto y destino del bien locado. 

4.- Precio en el contrato de locación. Problemática de la contratación en moneda extranjera. 

5.- Tiempo de la locación. Plazos legales máximos y mínimos. Excepciones. La contratación con una 

“finalidad determinada”. Problemática del vencimiento del plazo y su prórroga de hecho. La rescisión 

anticipada por el locatario. Impacto sobre las fianzas y garantías. 

6.- Efectos. Obligaciones del locador. Obligaciones del locatario. Derechos de las partes. Naturaleza 

jurídica del derecho del locatario, Art. 1.498 del Código Civil y su nota. Transmisión por causa de muerte. 

Continuador de la locación. Facultades del representante 

7.- Efectos de la locación. Obligaciones del locador. Obligaciones del locatario. Régimen de mejoras.  

8.- Cesión y sublocación. Efectos. Relaciones entre sublocador y sublocatario. Acciones directas. 

9.- Extinción de la locación. Continuación de la locación concluida. Resolución. Resolución anticipada. 

Efectos de la extinción. 

10.- Caducidad de la fianza. Análisis del art. 1225 del CCyCN Jurisprudencia.  

11.- Facultad de retención. 

12.- Arrendamientos y aparcerías rurales. Concepto. Leyes específicas. 
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acciones y garantías. 

5.- La opción. Su regulación. Transmisión del dominio. Responsabilidad objetiva. Cancelación de la 

inscripción. Normas supletorias.  

6.- Forma e inscripción. Modalidades de los bienes. Oponibilidad. 

7.- Estructura obligacional. Efectos. Obligaciones y derechos del dador y del tomador. 

8.- Efectos con relación a terceros. La quiebra del dador y del tomador. 

9.- Incumplimiento y ejecución en caso de inmuebles y en caso de muebles. 
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Retribución. Imposibilidad de ejecución. Destrucción o deterioro. Verificación. Aceptación de la obra. 
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3.- Objeto. Efectos. Obligaciones del locador y del locatario. Responsabilidad del primero. 

4.- Obra en ruina o impropia para su destino. Análisis del art. 1273 CCyCN Extensión de la 
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5.- Extinción del contrato de obra. 

6.- Contrato de servicios. Normas aplicables. Comparación con el contrato de trabajo. Servicios 

continuados. 
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praxis y su prueba. 
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7.- Obligaciones del mandatario. Obligaciones del mandante.  
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asimilables. 
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4.- El consentimiento: la promesa de mutuo. Capacidad. Objeto. Causa. Forma. Prueba. 

5.- Efectos. Obligaciones del mutuario. Responsabilidad del mutuante.  

6.- Mala calidad o vicio de la cosa. Aplicación de las reglas del Cód. Civil y Comercial. Normas 

supletorias. 

7.- Extinción. 

XXIX.- Comodato 

1.- Concepto. Caracteres. 

2.- Préstamo de cosas fungibles. Prohibiciones. 

3.- Objeto. Capacidad. Formalidad y prueba. 

4.- El tiempo en el comodato. El comodato precario. 

5.- Obligaciones del comodatario. Obligaciones del comodante. 

6.- Extinción del comodato: transcurso del plazo. Supuesto de falta de plazo. Muerte del comodatario. 

Pérdida de la cosa. Voluntad unilateral del comodante y del comodatario.. 

 

XXX.- Donación 

1.- Concepto. Caracteres. Metodología. Derecho comparado. Comparación con otras figuras. Liberalidades. 

Actos mixtos. 

2.- Objeto. Principio general y excepciones. Bienes futuros y de la totalidad de los bienes del donante. La 

garantía de evicción y los vicios ocultos. Efectos particulares. Donación de la totalidad de los bienes, 

limitaciones. 

3.- Capacidad. Momento en que se requiere. Normativa específica.  

4.- Formación del contrato, la aceptación: solución del Cód. Civil. Supuesto de pluralidad de donatarios. 

Donación bajo condición. Oferta y aceptación. Oferta de donación con aceptación diferida. El nuevo 

régimen: el art. 1545 de CCyCN. Oferta conjunta. 

5.- Forma. Régimen en materia de donaciones de inmuebles y de bienes muebles. Su comparación con el 

régimen del contrato de compraventa en materia de formalidad.  

6.- Prueba de las donaciones. Principio. Presunciones. 



7.- Especies. Donaciones mutuas. Donaciones remuneratorias. Donaciones hechas con cargo. Donaciones 

por causa de muerte.  

8.- Efectos. Derechos y obligaciones del donante y donatario.  

9.- Reversión de las donaciones. Concepto, naturaleza jurídica, requisitos, efectos. 

10.- Revocación de las donaciones. Concepto. Casos previstos en el Código Civil. Efectos. 

11.- Las donaciones inoficiosas. La acción de reducción. Los terceros frente a la donación inoficiosa.  

12.- Comparación con otras liberalidades. La disfuncionalidad contractual de la donación. 

 

XXXI.- Fianza 

1.- Concepto. Caracteres. Posibilidad de constituirla por acto unilateral. Comparación con otras figuras 

jurídicas: con las obligaciones solidarias, con la delegación imperfecta. Cartas de recomendación. Cartas de 

crédito. 

2.- Objeto. Obligaciones que pueden ser afianzadas. Forma. Prueba. 

3.- Capacidad. De los que puede ser fiadores.  

4.- Efectos entre el fiador y el acreedor; entre el deudor y el fiador, exoneración; entre los cofiadores. El 

subfiador. Extensión de las obligaciones del fiador. Extensión de la fianza. 

5.- Beneficio de división y excusión. 

6.- Extinción del contrato. Causales. Novación de la obligación principal. 

 

XXXII.- Contratos aleatorios 

1.- Concepto. Comparación con otros contratos condicionales y a término. La suerte: concepto. Su empleo 

en la partición o transacción. 

2.- Juego y apuesta. Concepto. Especies. Facultades del Juez. Oferta pública. 

3.- Contrato oneroso de renta vitalicia. Concepto. Caracteres. Comparación con otras figuras. Capacidad. 

Objeto. Forma. Prueba. Casos particulares de nulidad. Efectos. Extinción. 

 

XXXIII.- Cesión 

1.- Concepto de Cesión de Derechos. Caracteres. Comparación con la transacción y la novación. La cesión 

en garantía.  

2.- Objeto. Principio general. Prohibiciones. La cesión de derechos hereditarios. Concepto. Cesión de 

créditos futuros y de créditos eventuales. Efectos 

3.- Formalidad. Principio general. Excepciones al principio general.  

4.- Obligaciones del cedente. Garantías debidas por el cedente. Obligaciones del cesionario. 

5.- Efectos entre partes y con relación a terceros. Formalidad. Art. 1618 CCyCN. Notificación al deudor. La 



importancia y los efectos de la notificación al deudor cedido. Forma de la notificación en el nuevo Código. 

Análisis del art. 1620 CCyCN. Actos anteriores a la notificación de la cesión. Concurrencia de cesionarios. 

Concurso o quiebra del cedente. Actos conservatorios. Cesión de crédito prendario. Cesiones realizadas el 

mismo día. Cesión parcial. Garantía por evicción. Cesión de derecho inexistente. Garantía de solvencia del 

deudor. Reglas subsidiarias 

6.- Cesión de deudas. Asunción de deuda. Conformidad para la liberación del deudor. Promesa de 

liberación. 

7.- Cesión De La Posición Contractual. Transmisión. Efectos. Defensas. Garantía. Garantía de terceros. 

Transmisión de la locación y la fianza. 

 

XXXIV.- Transacción 

1.- Concepto y caracteres. 

2.- Antecedentes en el Código Civil. 

3.- Efectos. 

4.- Forma. Prohibiciones. Sujetos. Nulidad.  

 

XXXV.-. Arbitraje 

1.- Definición. Forma. Clases. Autonomía. 

2.- Objeto. Controversias excluidas. Cláusulas facultativas. 

3.- El árbitro. Designación. Calidades. Obligaciones. Recusación. Retribución. 

4.- Competencia. Efectos del laudo arbitral. Extinción de la competencia. 

 

XXXVI.- Fideicomiso 

1.- Concepto. Caracteres. Antecedentes de la ley 24.441. Especies de fideicomiso. ¿Es el fideicomiso un 

contrato? 

2.- Forma y contenido del contrato. Objeto. Plazo. 

3.- Sujetos del fideicomiso. Funciones negociales: fiduciante, fiduciario, fideicomisario, beneficiarios. 

4.- Objeto. Patrimonio de afectación. Propiedad fiduciaria. Registro. Características específicas del 

patrimonio fideicomitido. Efectos frente a terceros. Registración. Bienes incorporados. Seguro. Acción por 

acreedores. Deudas, liquidación. Actos de disposición y gravámenes. Acciones. 

5.- Las obligaciones del fiduciante y fiduciario. 

6.- Forma. Actos entre vivos y mortis causa. Registración. 

7.- Extinción. Causales. Efectos 

8.- Vinculación con el dominio fiduciario: concepto y normas aplicables. Facultades del titular. Efectos. 

Extinción. 



9.- Fideicomiso en garantía. Fideicomiso de acciones. Fideicomiso de administración. Fideicomiso 

testamentario. 

XXXVII.- Contratos de ahorro previo para fines determinados. 

1.- Concepto de "ahorro previo" para fines determinados. Técnica de comercialización y protección del 

consumidor. Jurisprudencia. 

2.- El contrato de ahorro previo para fines determinados. Concepto y caracteres.  

3.- Sujetos. Objeto del contrato y de las prestaciones. 

4.- Contenido del contrato. Condiciones generales. Contrato por adhesión tendiente a la captación de 

fondos. Publicidad. 

5.- Derechos y obligaciones de las partes. 

6.- Control administrativo. El decreto 142.277/43; la ley 23.315 y su decreto reglamentario y la ley 23.370. 
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