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cApÍTUlO I
OblIGAcIOnES 

cOncEpTO. MÉTODO

concepto de Obligación
Definición del nuevo Código Civil y Comercial
Análisis de la definición legal
naturaleza Jurídica de la obligación
Teorías

a) Teoría Subjetiva
b) Teoría Objetiva
c) Teoría Bipolar (o del vínculo jurídico complejo)
d) Otros criterios

Dualismo y Monismo
Comparación con los derechos de familia
Comparación con los derechos reales
Clasificación de las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos
Situaciones especiales

Obligaciones propter rem (o ambulatorias)
Derecho a la cosa

Metodología
Método
El Método de las Institutas de Justiniano
El Método del Código Francés
El Método del Esbozo de Freitas
El Método del Código Civil de Vélez Sarsfield
El Método del Código Civil y Comercial
Aspectos relevantes del nuevo código civil y comercial
Integración cultural latinoamericana
La constitucionalización del derecho privado
La igualdad y la no discriminación
Los derechos personalísimos
Los Derechos individuales y colectivos
En materia de bienes
En materia de familia y filiación



En materia de matrimonio
En materia de divorcio
En materia de adopción
Transacciones comerciales
Síntesis gráfica

cApÍTUlO II
ElEMEnTOS DE lAS OblIGAcIOnES

Elementos de las obligaciones
Sujetos de la obligación
Concepto
Activo y Pasivo
Determinación e indeterminación de los sujetos
Quiénes pueden serlo
Capacidad. Mayoría de edad a los 18 años
Pluralidad de sujetos
Objeto de la Obligación
Concepto
Requisitos de la prestación

Valor patrimonial de la prestación. Crítica a la Teoría Clásica.  
Distinción entre prestación e interés del acreedor

Legitimidad del objeto
causa
Introducción
causa fuente
Concepto. El art. 726 del Código Civil y Comercial
Prueba de la existencia de la obligación
Clasificación
Otro tipo de causa
Concepto
Clasificación

Causa fin inmediata
Causa fin mediata

Presunción de causa. Falsedad de causa
Acto abstracto
Vínculo
Concepto
Síntesis gráfica



cApÍTUlO III
EFEcTOS. cUMplIMIEnTO 

rEcOnOcIMIEnTO

Efectos de las obligaciones en general
Concepto. ¿Qué son los efectos de las obligaciones?
Distinción con los efectos de los contratos
Tiempo de producción
Efectos inmediatos y diferidos. Instantáneos y permanentes
Entre quiénes se producen
Efectos con relación al acreedor
I) Efectos principales

a) Normales
b) Anormales

II) Efectos secundarios
Efectos con relación al deudor
Concepto
reconocimiento
Concepto
Legislación comparada y Sistema Argentino
Naturaleza Jurídica. Acto jurídico unilateral
Caracteres
Formas

Reconocimiento expreso
Reconocimiento tácito

Efectos
Síntesis gráfica

cApÍTUlO IV
AccIOnES y GArAnTÍA cOMÚn DE lOS AcrEEDOrES

Garantía común de los acreedores
Principio. Clases de acreedores
Bienes excluidos de la garantía común
Medidas cautelares
Bienes afectados directamente a un servicio público
Prioridad del primer embargante para cobrar
Acción directa y acción subrogatoria
Introducción
Acción directa

Concepto
Caracteres
Requisitos
Efectos



Acción subrogatoria
Concepto
Fundamento
Ubicación
¿A quiénes se otorga?
¿Qué derechos y acciones comprende?
Derechos excluidos -art. 741-
Condiciones para su ejercicio
Procedimiento
Cesación
Efectos

Síntesis gráfica

cApÍTUlO V
clASES DE OblIGAcIOnES

Introducción
Concepto. Clasificación
Obligaciones de dar cosas ciertas
Concepto
Efectos. Deberes del deudor. Diligencias necesarias. Extensión

Derecho a inspeccionar la cosa entregada (conf. art. 747)
Clasificación según la función o la finalidad
Obligaciones de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia
Obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales

Sistemas de transmisión
Sistema romano
Sistema francés
Sistema alemán
Sistema argentino

Efectos entre las partes
Modo de cumplimiento
Frutos
Mejoras
Riesgos

Concurrencia de acreedores. Muebles e Inmuebles. Preferencias
Bien mueble
Bien inmueble

Acreedor frustrado
Nulidad de la transmisión

Obligaciones de dar para restituir
Regla general
Entrega de la cosa a quien no es propietario

Obligaciones de género
¿Qué es género?
Elección de la cosa. Individualización



¿A quién corresponde? ¿Cómo se hace? Calidad de la cosa
Antes de la elección
Después de la elección

Obligaciones relativas a bienes que no son cosas
Obligaciones de dar dinero

El dinero. Concepto
Obligación en moneda nacional
Diferencias y similitudes entre las obligaciones dinerarias y las de valor
Obligaciones en moneda extrajera

Síntesis de los cambios legislativos en obligaciones en moneda extranjera
Intereses

Concepto
Clases
Intereses compensatorios
Intereses moratorios
Anatocismo

Obligaciones de valor
Concepto

Obligaciones de hacer
Concepto
Modalidades de la prestación de un servicio

Obligaciones de medios
Ejemplos de obligaciones de medios

Obligaciones de resultado
Ejemplos de obligaciones de resultado

Efectos. Cumplimiento específico. Tiempo y modo
Sanción por mal cumplimiento
Incumplimiento. Ejecución forzada
Obligaciones de no hacer
Concepto
Responsabilidad por incumplimiento. Imposibilidad de cumplir
Obligaciones alternativas
Concepto
Naturaleza jurídica
Caracteres
La elección. ¿A quién corresponde?
Modo y tiempo de efectuarla. Efectos
Prestaciones periódicas
Imposibilidad de las prestaciones

Imposibilidad de la prestación al celebrarse la obligación
Imposibilidad de las prestaciones luego de celebrarse la obligación

a) Elección a cargo del Deudor
b) Elección a cargo del Acreedor

Elección por un tercero
Elección de modalidades o circunstancias



Obligaciones de genero limitado
Concepto
Naturaleza jurídica

Obligaciones facultativas
Concepto
Objeto
Naturaleza jurídica
Caracteres
¿En caso de duda?
La opción corresponde al deudor
Extinción
Modo y tiempo de efectuarla
Obligaciones con cláusula penal y sanciones conminatorias
La cláusula penal

Distinción
- La moratoria
- La compensatoria

Objeto de la cláusula penal
Incumplimiento
Relación con la indemnización
Ejecución
Opciones del deudor
Opciones del acreedor
Cumplimiento parcial. Disminución proporcional de la pena
Divisibilidad e Indivisibilidad
Nulidad
Extinción de la obligación principal
Obligación no exigible

Sanciones conminatorias
Concepto
Naturaleza jurídica

Diferencia con la indemnización
Diferencia con las multas civiles

Fundamento
Caracteres de la astreinte

Obligaciones divisibles
Concepto
Requisitos de la divisibilidad
Efectos en las relaciones con la otra parte

Principio de división
Solidaridad
Exigibilidad
Pago
Reintegro
Insolvencia
Participación



Obligaciones indivisibles
Concepto
Casos de indivisibilidad
Efectos con las relaciones con la otra parte

Exigibilidad. Derecho de los acreedores al pago total
Derecho a pagar y prevención
Pago
Contribución. Reembolso
Participación
Modos extintivos
Prescripción extintiva
Responsabilidad personal de cada codeudor
Normas subsidiarias
Indivisibilidad impropia

Obligaciones de sujeto plural
Obligaciones simplemente mancomunadas

Efectos
Obligaciones solidarias

Concepto
Caracteres
Fundamento de la solidaridad
Defensas
Cosa juzgada
Solidaridad pasiva

Efectos principales o necesarios
Efectos secundarios

Solidaridad activa
Efectos

Obligaciones concurrentes
Concepto
Reglas

Obligaciones disyuntivas
Concepto
Régimen legal
Elección del sujeto
Recursos. Exclusión de los principios de contribución y de participación
Caracteres
Obligaciones principales y accesorias
Obligación principal

Concepto
Obligación accesoria

Concepto
Fuente
Clases
Efectos



rendición de cuentas
Conceptos

La cuenta
La rendición de cuentas

Requisitos
Obligados a rendir cuentas
¿Cuándo se deben rendir cuentas?
Pago del saldo y devolución de documentos
Juicio de rendición de cuentas y juicio por aprobación de cuentas en el CPCCN

Demanda por rendición de cuentas
Saldos reconocidos
Demanda por aprobación de cuentas

Deber moral
Supresión de las obligaciones naturales
Sumarios de jurisprudencia
Síntesis gráfica

cApÍTUlO VI
pAGO

Introducción
Concepto
Acepciones
Naturaleza jurídica. Teorías
El animus solvendi
Elementos del pago
Medios para obtener el pago
Requisitos generales de validez
Sujetos del pago
Aclaración
Legitimación activa. Personas que pueden pagar

Por el deudor
Por terceros

Efectos que produce la ejecución de la prestación por un tercero (art. 882)
Relaciones del tercero con el acreedor
Relaciones del deudor con el acreedor
Deberes del “Solvens” (el que paga)

Legitimación pasiva. Personas que pueden recibir el pago
Al acreedor, sus representantes, su cesionario o subrogante
A la orden del juez que dispuso el embargo del crédito
Terceros habilitados

1) Tercero indicado  (art. 883 c)
2) Poseedor del título de crédito al portador o endosado en blanco  (art. 883 d)
3) Acreedor aparente  (art. 883 e)



Efectos del pago a terceros autorizados
Efectos del pago a terceros no autorizados
Deberes del ‘Accipiens’ (el que recibe el pago):

Objeto del pago
Concepto y requisitos

1) Requisito de identidad
2) Requisito de integridad
3) Requisito de localización -lugar del pago-
4) Requisito de puntualidad -tiempo del pago-
Otros requisitos relativos al objeto del pago

- Propietario de la cosa
- Crédito expedito
- Que no haya fraude a los acreedores

Cláusula de “pago a mejor fortuna”
Beneficio de competencia
causa del pago
Concepto
Mora
Mora del deudor

Concepto
Principio. Mora automática
Requisitos
Sistemas de constitución en mora
Eximición de los efectos de la mora (art. 888)
Efectos de la mora del deudor. Enunciado y análisis
Derecho a pagar durante la mora
Cesación de la mora. Distintas causas

Mora del acreedor
prueba del pago
Carga de la prueba
Medios de prueba
El recibo
Presunciones relativas al pago
Gastos del pago
Efectos del pago

1) Efectos principales (o necesarios)
2) Efectos accesorios
3) Efectos incidentales

Imputación del pago
Concepto
¿Quién debe realizar la imputación del pago?

Por el deudor
Por el acreedor
Por la ley



pago por consignación
Concepto
Consignación judicial

Casos en que procede
Requisitos y efectos
Gastos y costas. Desistimiento de la consignación
Reglas para efectuar la consignación
Modos de efectuar la consignación

Consignación extrajudicial
Procedencia, trámite y requisitos
Derechos del acreedor
Derechos del acreedor que retira el depósito
Impedimentos

pago por subrogación
Concepto
Naturaleza jurídica
Especies

Casos de subrogación legal
Otros casos

Casos de subrogación convencional
Por acuerdo con el acreedor  (art. 916)
Por acuerdo con el deudor  (art. 917)

Efectos de la subrogación
Límites
Caso de pago parcial
Sumarios de Jurisprudencia
Síntesis gráfica

cApÍTUlO VII
MODOS DE ExTIncIón

Introducción
Enunciado
Criterios de clasificación de los modos de extinción
compensación (arts. 921 a 930)
Concepto
Especies

Compensación Legal
Requisitos
Caso de pluralidad de deudas del mismo deudor
Caso del fiador

Compensación Convencional
Compensación Facultativa
Compensación Judicial



Efectos
Obligaciones no compensables
confusión (arts. 931 a 932)
Concepto
Naturaleza
Especies
Efectos. Principio
Extinción. Reviviscencia
Casos especiales
novación (arts. 933 a 941)
Concepto
Elementos
Clases

a) Novación objetiva
b) Novación Subjetiva

Por cambio del deudor
Por cambio del acreedor

La Novación legal
Efectos de la novación
Dación en pago (arts. 942 y 943)
Concepto
Requisitos
Efectos
Aplicación de las normas del contrato con el que tenga mayor afinidad
renuncia (arts. 944 a 949)
Concepto
Especies

a) Gratuita
b) Onerosa

Elementos
Objeto
Forma
Prueba. Interpretación
Caracteres
Efectos
Retractación
remisión de deuda (arts. 950 a 954)
Concepto
Caso de entrega de copia
Efectos
Imposibilidad de cumplimiento
Concepto
Condiciones
Imposibilidad temporaria



Transformación de la obligación en el pago de daños. Causas
Responsabilidad aún por caso fortuito o por imposibilidad de cumplimiento
Prueba
Síntesis gráfica

cApÍTUlO VIII
FUEnTES DE lAS OblIGAcIOnES

Introducción
breves nociones
Contrato
Contrato por adhesión
Contrato de consumo
Subcontrato
Contratos en particular
Otras fuentes de las obligaciones

cApÍTUlO Ix
rESpOnSAbIlIDAD cIVIl

Introducción
Unificación
Deber de reparar
Funciones de la responsabilidad y orden de prelación de normas

Aclaración sobre la función disuasiva
Función disuasiva  (sanción pecuniaria disuasiva)

Función preventiva
Deber de prevención
La “acción preventiva”
Punición irrazonable o excesiva
Función resarcitoria
Deber de reparar. Antijuridicidad
Causales de justificación

a) El ejercicio regular de un derecho
b) La legítima defensa
c) El estado de necesidad

Factores de atribución
La culpa
El dolo
Valoración de la conducta

Relación de causalidad
Teorías

1) Teoría de la equivalencia de condiciones  (o de la ‘condictio sine qua non’)
2) Teoría de la ‘causa próxima’



3) Teoría de la causa eficiente
4) Teoría de la causa adecuada

Tipos de consecuencias
Consecuencias inmediatas
Consecuencias mediatas
Consecuencias casuales

Eximentes de responsabilidad por falta de nexo causal
Hecho del damnificado
Caso fortuito. Fuerza mayor
Hecho de un tercero
Imposibilidad de cumplimiento de la obligación

Daño resarcible
Concepto de Daño
Contenido de la indemnización
Requisitos para que el daño sea indemnizable
Principio de reparación plena
Indemnización de las consecuencias no patrimoniales
Atenuación de la responsabilidad
Cláusulas de dispensa. Invalidez
Prueba del daño
Indemnización por fallecimiento
Indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica
Acumulación del daño moratorio
responsabilidad directa
Concepto
Responsabilidad por actos involuntarios
Pluralidad de responsables
Encubrimiento
responsabilidad por el hecho de terceros
Responsabilidad del principal por el hecho del dependiente
Responsabilidad de los padres por hechos de los hijos
Cesación de la responsabilidad paterna

Causas de cese de la responsabilidad paterna
Otras personas encargadas
responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades
Hecho de las cosas y actividades riesgosas

Riesgo de las cosas o cosas riesgosas
Vicio de la cosas
Actividades riesgosas o peligrosas
Responsabilidad objetiva
Eximentes de responsabilidad
Pruebas
Sujetos responsables

Daño causado por animales



responsabilidad colectiva y anónima
Concepto
Cosas que caen o son arrojadas

Eximente
Autor anónimo
Actividad peligrosa de un grupo
Sumarios de Jurisprudencia
Síntesis gráfica

cApÍTUlO x
SUpUESTOS ESpEcIAlES DE rESpOnSAbIlIDAD

responsabilidad de la persona jurídica
responsabilidad del Estado
Introducción
Ley 26.944. Responsabilidad estatal
responsabilidad de los establecimientos educativos
responsabilidad por actividad de profesiones liberales
responsabilidad por accidentes de tránsito
Introducción y conceptos
Eximentes de responsabilidad
Pruebas
Caso de transporte benévolo
protección de la vida privada
Acusación calumniosa
Síntesis gráfica

cApÍTUlO xI
EJErcIcIO DE lAS AccIOnES DE rESpOnSAbIlIDAD

Daños causados a cosas o bienes
Legitimación activa
Legitimación pasiva
Acciones civil y penal
Independencia
Suspensión del dictado de la sentencia civil
Condena penal
Inexistencia del hecho, de autoría, de delito o de responsabilidad penal
Excusas absolutorias penales
Impedimento de reparación del daño
Sentencia penal posterior
Síntesis gráfica



cApÍTUlO xII
OTrAS FUEnTES AUTónOMAS

Gestión de negocios
Introducción
Definición
Requisitos
Obligaciones del gestor
Conclusión de la gestión
Obligación del gestor frente a terceros
Obligaciones del dueño del negocio con el gestor
Responsabilidad del gestor por culpa
Responsabilidad del gestor por caso fortuito
Responsabilidad solidaria
Obligaciones del dueño del negocio frente a terceros
Empleo útil
Definición
Aspectos que caracterizan al empleo útil
Gastos funerarios
Obligados al reembolso
Enriquecimiento sin causa
Caracterización
Aspectos que caracterizan al enriquecimiento sin causa
pago indebido
Casos en que el pago es repetible
Irrelevancia del error
Alcances de la repetición
Situaciones especiales de restitución
Declaración unilateral de voluntad
Reconocimiento y promesa de pago
Cartas de crédito
Promesa pública de recompensa
Concurso público

Validez del concurso público
Garantías unilaterales

¿Quiénes pueden emitir esta clase de garantías?
Forma de emitirlas
Cesión de garantía
Irrevocabilidad

Síntesis gráfica

cApÍTUlO xIII
TÍTUlOS VAlOrES

Disposiciones generales
Introducción



La denominación
a) Títulos de crédito
b) Títulos circulatorios
c) Títulos valores

Función circulatoria de los títulos Valores. Su importancia en la economía
Concepto
La autonomía
Pago liberatorio. Transferencia de un título y los accesorios. Titularidad
Libertad de creación de nuevos títulos valores
Defensas oponibles
Medidas precautorias
Firmas falsas y otros supuestos
Incumplimiento del asentimiento conyugal
Representación inexistente o insuficiente
Responsabilidad de los creadores del título valor
Novación
Títulos representativos de mercaderías
Cuotapartes de fondos comunes de inversión
Títulos valores cartulares
Principio de necesidad
Principio de literalidad
Alteración del texto
Requisitos. Contenido mínimo
Aplicación subsidiaria
Títulos impropios y documentos de legitimación
Desmaterialización e ingreso en sistemas de anotaciones en cuenta
Títulos valor al portador, a la orden y nominativos

Título valor al portador
Título valor “a la orden”
Título valor nominativo

Nominativo endosable
Nominativo no endosable

El endoso
Forma y lugar donde debe constar el endoso
Endoso en blanco
Tiempo del endoso. ¿Hasta qué momento se puede endosar el título?
Endoso “en procuración”
Endoso en garantía
Responsabilidad del endosante

Títulos valores “no cartulares”
Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de títulos valores.  
Su consecuente cancelación
Introducción

Pérdida del título valor
Sustracción
Deterioro
Destrucción



Normas comunes para títulos valores
Jurisdicción
Sustitución por deterioro

Normas aplicables a títulos valores en serie
Procedimiento
Denuncia ante el emisor

Contenido de la denuncia
Suspensión de los efectos del título y publicación
Publicación
Observaciones. Certificado provisorio
Depósito o entrega de prestaciones
Títulos valores definitivos
Presentación del portador
Adquirente en Bolsa o Caja de Valores

Normas aplicables a los títulos valores individuales
Denuncia

Sustracción, pérdida o destrucción de los libros de registro
La denuncia
Publicaciones
Trámite
Nuevo libro de registro
Ejercicio de derechos
Medidas especiales

Síntesis gráfica

cApÍTUlO xIV
DISpOSIcIOnES cOMUnES

A lOS DErEcHOS pErSOnAlES y rEAlES

prescripción
Concepto general
Clases

* Prescripción adquisitiva (o usucapión)
* Prescripción liberatoria

Método
prescripción liberatoria
Concepto
Elementos
Caracteres
Efectos
Momento en que debe oponerse
Iniciación de la prescripción
Suspensión

Efectos
Alcance subjetivo



Causas de suspensión
Casos especiales de suspensión

Interrupción
Causas de interrupción:
Alcance subjetivo

Plazos de prescripción liberatoria
Plazo ordinario
Plazos especiales

caducidad
privilegios
Definición. ¿Qué es el privilegio?
Naturaleza jurídica
Fundamento
Caracteres de los privilegios
Clasificación

Generales
Especiales

Créditos con privilegio especial
Extensión
Caso de subrogación real
Reserva de gastos
Conflicto entre los acreedores con privilegio especial

Sistema de privilegios en la Ley de Concursos (Ley 24.522)
Privilegios que surgen de otras leyes
Derecho de retención
Concepto
Naturaleza jurídica
Legitimación
Caracteres y requisitos
Atribuciones del retenedor
Obligaciones del retenedor
Efectos
Extinción
Síntesis gráfica

cóDIGO cIVIl y cOMErcIAl DE lA nAcIón
Articulado -parte pertinente-

TEST DE AUTOEVAlUAcIón



SÍnTESIS/GrÁFIcOS/cUADrOS

Sobre Método del código civil y comercial
Sobre Elementos de las obligaciones
Sobre Efectos de las obligaciones
Sobre reconocimiento de las obligaciones
Sobre Acciones y garantía común de los acreedores
Sobre Acción directa
Sobre Acción subrogatoria
Sobre clases de obligaciones
Sobre pago
Sobre pago con consignación
Sobre pago por subrogación
Sobre Modos de extinción
Sobre responsabilidad civil
Sobre Supuestos especiales de responsabilidad
Sobre Ejercicio de las acciones de responsabilidad
Sobre Otras fuentes autónomas
Sobre Títulos valores
Sobre Disposiciones comunes a los derechos personales y reales


