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Universidad de Buenos Aires 

Facultad de Ciencias Econ6micas 

Departamento de Derecho 

• Carrera: Contador Publico 

• Plan de Estudio: 

• Asignatura: Derecho Econ6mico I 

• C6digo: 359 

1.- MARCO GENERAL 

1.1.- Contenidos Minimos 

Personas. Patrimonio. Obligaciones y contratos en general. Derechos reales. Fideicomiso. 

Formas modemas de propiedad privada. Instituciones del Derecho de Familia y 

Sucesiones. 

1.2.- Razones que justifican la inclusion de la asignatura dentro del Plan de Estudios. 

Su trascendencia en la formaci6n profesional. 

La asignatura constituye la base fundamental sobre la cual habran de sustentarse las 

restantes materias con contenido juridico integrantes del Plan de Estudio, ofreciendole al 

estudiante de la Carrera de Contador Publico un espectro general de las principales 

instituciones del Derecho Civil. 

El estudio del Derecho Civil como eje central del sistema juridico, representa un paso 

previa para la comprension de las distintas ramas del derecho que conforman un 

entramado sistemico. 

La materia aborda los distintos temas que conforman el Derecho Civil desde la perspectiva 

de la relaci6n dinamica existente entre Derecho y Economia, especialmente en 10 referente 

a las relaciones de consumo, centrandose en los institutos mas relevantes en el aspecto 

econ6mico- patrimonial. 

Finalmente, se aborda el Derecho de Familia y Sucesiones que resultan por su contenido 

econ6mico de importancia en la formaci6n profesional. 



1.3.-Ubicacion de la asignatura en la curricula y requisitos para su estudio 

Dentro del segundo tramo del ciclo profesional para la Carrera de Contador Publico (359

4VH) tal como se encuentra en el esquema curricular previsto en el plan 1997. El e~t@:ie~'!,':" 
} <"" .: '--' ' 

de la materia no tiene requisitos previos. 

1.4.- Objetivos Generales de Aprendizaje 

El objetivo central es que el alumno adquiera un conocimiento global del Derecho y que 
'-""'-.;...... .,." 

logre una percepcion concreta respecto a la incidencia que el mismo representa en todos 

los actos a 10 largo de su vida. 

2.- PROGRAMA ANALITICO 

Unidad Tematica I . El Derecho Privado y sus fuentes. El Codigo Civil y ComerciaI. 

Ambito de aplicacion de la ley 

Objetivos de Aprendizaje 

Que los estudiantes dimensionen la magnitud del Derecho Privado y sus diversos 

institutos, sobre todo, a partir de la sanci6n del C6digo Civil y Comercial de la Nacion y 

que conozcan con amplitud los efectos de la ley con relaci6n al territorio y al tiempo. 

1. Derecho Privado: concepto. Fuentes: la ley y la costumbre juridica. El C6digo Civil y 

Comercial de la Nacion como fuente del derecho privado comun, Las fuentes secundarias: 

jurisprudencia y doctrina. 

2. Interpretaci6n de la ley: concepto y distintas especies. Las reglas interpretativas 

contenidas en el C6digo Civil y Comercial. 

3. Principios generales contenidos en el C6digo Civil y Comercial relativos al ejercicio de 

los derechos: buena fe; abuso del derecho; abuso de posici6n dominante; orden publico; 

renuncia general de las leyes; derechos individuales y de incidencia colectiva. 

4. Principios generales contenidos en el C6digo Civil y Comercial relativos a la 

disponibilidad de los derechos y de los bienes. 

5. Efectos de la ley con relaci6n al territorio: el principio de territorialidad en el Codigo de 

Velez. Regimen del C6digo Civil y Comercial. La aplicaci6n de la ley extranjera. 

" '" 



~.." 

/.'2/::-.'" r~:;~;;'_: \";" 

6. Efectos de la ley con relaci6n al tiempo: la vigencia de ia ley. Derogacion~~..~.(~:J{
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modificaci6n. La retroactividad de la ley. El efecto inmediato de la nueva ley. El modo de;/-::.."..</
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contar los intervalos del Derecho. /.'::.':<;~:: ,,~S\ 
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Unidad Tematica n, La relaci6n juridica. La Persona Humana . 1 ~V'\J:~"~.~.;.;'(!f! 
.... ,.....~ 

Objetivos de Aprendizaje 

Que los alumnos puedan visualizar a la relaci6n juridica como el vinculo basico del que se 

desprenden derechos, obligaciones y deberes, que la persona, como actor del Derecho, 

debe ejercer y cumplir. Tambien es importante que los estudiantes puedan distinguir los 

derechos personalisimos indisponibles de aquellos otros que pueden ser objeto de una 

relaci6n econ6mica. 

1. La relaci6n juridica: concepto. Elementos: sujeto, objeto y causa fuente. 

2. La Persona: concepto y clases. La persona humana. Comienzo de la existencia. La 

concepci6n. Los derechos y obligaciones de las personas por nacer. 

4. Derechos de la personalidad: concepto y caracteres. Derechos personalisimos en el 

C6digo Civil y Comercial. La inviolabilidad de la persona humana. 

5. Los atributos de la personalidad: Nombre: prenombre; apeIlido; cambio de nombre; 

protecci6n del nombre. Domicilio: especies; domicilio real, legal y especial. Capacidad: 

concepto y especies; incapacidades de derecho y de ejercicio; los meriores; restricciones a 

la capacidad de ejercicio; sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad, Estado: concepto; 

posesion y prueba de estado. Patrimonio: concepto; el patrimonio como universalidad de 

derecho; contenido; el patrimonio como prenda cormin de los acreedores; ejecucion 

individual y colectiva. 

6. Fin de la existencia de las personas: la muerte y su prueba; la muerte presunta; ausencia 

simple y ausencia con presunci6n de fallecimiento. 

Unidad Tematica ill. Heehos y Aetos Juridieos 

Objetivos de Aprendizaje 

Que los estudiantes reconozcan a los hechos y aetos juridicos como la fuente de la que se 

derivan derechos, obligaciones y deberes para las personas. 

1. Hechos juridicos: concepto. Simples hechos. Clasificacion de los hechos juridicos: de la 

naturaleza y humanos; Ifcitos e ilicitos. 

2. El acto voluntario: discemimiento, intenci6n y libertad. Diversas formas de 
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manifestacion de la voluntad. El silencio como rnanifestacion de la voluntad. ~<;J~~~~~'!"-t~~?~ 

involuntario y sus consecuencias. ~ .."~":- ('{ ~ 
3. Acto juridico: concepto. Elementos de los actos juridicos: e~~i~@~fo: ot?j~~~)9,,}~t 
causa; elementos naturales; elementos accidentales: condicion, plazo y cargo. ~~'-*"'';' 

4. Forma de los actos juridicos: concepto. Clasificacion de las fonnas: actos fonnales 

absolutos, formales relativos y fonnales a los efectos probatorios. Instrumentos privados e 

instrumentos particulares: requisitos. Instrumento publico: concepto. Escrituras piiblicas. 

Libro de Protocolo. Aetas notariales y su valor probatorio. 

5. Vicios de los actos jurfdicos: concepto: Vicios de la voluntad: error, dolo y violencia. 

Vicios propios de los actos juridicos: lesion, simulacion y fraude. 

6. Ineficacia de los actos juridicos: nulidad e inoponibilidad. Nulidad: concepto. 

Clasificacion de las nulidades: absoluta y relativa; total y parcial. Efectos de la nulidad. 

Unidad Tematica IV. Obligaciones Civiles y Comerciales 

Objetivos de Aprendizaje 

Que los' alumnos dimensionen la amplitud y diversidad de las relaciones obligaciones, su 

origen, efectos y modos de extinci6n. 

1.Concepto de obligacion, Elementos: sujeto, objeto y causa fuente. 

2. Clasificacion de las obligaciones: de dar, de hacer y de no hacer. Obligaciones de dar 

dinero. Deudas de dinero y deudas de valor. Intereses: distintas clases: compensatorios y 

moratorios. Anatocismo. 

3. Efectos de las obligaciones en general. Efectos con relacion al acreedor y con relacion al 

deudor. 

4. Fuentes de las obligaciones: a. contrato; b. gestion de negocios; c. empleo util; d. 

enriquecimiento sin causa; e. pago indebido; f. declaraci6n unilateral de voluntad; g. 

promesa publica de recompensa; h. concurso publico; i. garantias unilaterales; j. abuso del 

derecho; k. actos ilicitos; 1. obligaciones "ex lege". 

5. Modos de extincion de las obligaciones: a. pago; b. compensacion; c. confusion; d. 

novaci6n; e. daci6n en pago; f renuncia a los derechos conferidos por la ley; g. remision 

de deuda; h. imposibilidad de cumplimiento. 

6. Responsabilidad civil: concepto. Doble funci6n: de prevenci6n y resarcitoria: distincion 

conceptual. Funci6n resarcitoria: concepto. Presupuestos de la responsabilidad civil. 

Principios de la responsabilidad civil: a. Relatividad de los derechos subjetivos; b. Reserva; 

c. "Neminem laedere"; d. Imputabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva como 
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excepci6n; e. Agravaci6n en caso de dolo; f. "Pacta sunt servanda, rebus sic stantibus" ¥l;~<"~>'# 
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Unidad Tematica V. Relacion negocial-contractual COR.R!:;.svO,~D;:: to\_,,~-t-j~Y 

Objetivos de Aprendizaje Y;~<7--.;<;\r)J 
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Que los estudiantes puedan conocer la evoluci6n operada en el Ambito contractual en 

funci6n de las modificaciones socio-econ6micas y el traspaso de un modelo de autonomfa 

de la voluntad a uno de contrataci6n por adhesi6n individual y masiva en el que no existen 

posibilidades de discusi6n de condiciones y clausulas, tanto a nivel interempresario como 

de consumo. 

I. Presupuestos del contrato. El hecho econ6mico como necesidad para la contrataci6n 

El contrato y su inserci6n en el sistema de la economia capitalista. La Constituci6n 

Nacional y el C6digo Civil y Comercial. Los usos y costumbres. La Ley de Defensa del 

Consumidor. 

2. El contrato y su contenido econ6mico. Metodologfa de la regulaci6n contractual en el 

C6digo Civil y Comercial. El contrato discrecional, por adhesi6n y de Consumo Elementos 

estructurales del contrato: Causa, Objeto, Sujeto, La capacidad negocial gene rica. 

Consentimiento. La publicidad. Ley de Defensa del Consurnidor. 

3. Forma de los contratos. Prueba de los contratos. Causas que afectan los elementos 

estructurales del contrato. Interpretaci6n del contenido y clausulas del contrato paritario 

por adhesi6n y de consumo. Diferencias. 

4 .Efectos de los negocios contractuales. Curnplimiento e incumplimiento de las 

obligaciones nacidas del negocio contractual. Excepci6n de incumplimiento. Reparaci6n 

del dafio contractual. 

5. Extinci6n de los contratos. Nulidad. Causas sobrevinientes. Rescisi6n, resolucion y 

revocaci6n. Frustraci6n del fin del contrato. Equivalencia e inequivalencia de las 

prestaciones, La lesi6n subjetivo-objetiva. La imprevisi6n y su diferencia con la 

imposibilidad de cumplimiento. Sefial 0 arras. Obligaci6n de Saneamiento: evicci6n y 

vicios redhibitorios 

6. Los derechos del consumidor. El C6digo Civil y Comercial y la Ley 24.240 Los 

intereses difusos. Concepto de consumidor. Clausulas econ6micamente abusivas. Practicas 

abusivas de comercializaci6n. 

Unidad Tematica VI. Contratos en Especial 
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Objetivos del aprendizaje \~::f ~7~ig.:'; 
Que los futuros profesionales conozcan los contratos mas significativos en 1a pni~);f ,:;-~':~7~~;:~\ 

negocial. COff'E~pnl:7iE 
, :\ .... "'.'

tEi t J'Lr. n~}
\;'\~~..'1" ;;A:~:; 

~~ 
I.-Contratos Principales: Compraventa: concepto y caracteres. Transferencia de dominio. 

La cosa: requisitos. Precio. Obligaciones de las partes. 2.- Locaci6n: concepto y 

caracteristicas. Plazos. 3.- Mutuo: concepto y caracterfsticas, 4.- Mandato con y sin 

representaci6n . Obligaciones de las partes. 5.- Fianza: concepto caracteres. 6.- Contrato de 

Obras. 7.- Contrato de Servicios. 8.- Transacci6n. 9.- Contrato de Consumo. Cesi6n de 

posicion contractual. 

II. El C6digo Civil y Comercial y las nuevas formas contractua1es: 1.- Concesi6n: funci6n 

economica. Concepto. Caracterfsticas. Explotaci6n a nombre del concesionario. 

Subordinaci6n econ6mica y tecnica. ExcIusividad relativa 0 unilateral. Las condiciones 

generales de contrataci6n. Duraci6n del contrato. Extinci6n 2.- Leasing operativo: 

Concepto. 3.- Franquicia: concepto. Plazos minimos. 4.- Fideicomiso: aspectos generales. 

Unidad Tematica VIT. Derechos Reales 

Objetivos del aprendizaje 

Acceder al conocimiento de los principa1es derecho reales precisando los conceptos de 

posesion y tenencia, sus alcances y efectos. 

1. Derechos reales: concepto. Diferencias entre derechos personales y reales. 

Clases: derechos reales sobre cosa propia y sobre cosa ajena. Adquisici6n y extinci6n de 

los derechos reales. 

2. Posesion y tenencia: distinci6n conceptual. Elementos de laposesi6n. La prescripcion 

adquisitiva. Tradici6n 

3. Derechos reales sobre cosa propia: a. dominio: concepto y caracteres; dominio perfecto 

e imperfecto; modos de adquisici6n del dominio; b. condominio; origen del condominio; 

medianeria; c. propiedad horizontal: concepto; Reglamento de Propiedad Horizontal; 

Consorcio de Propietarios; Asamblea; Administrador del Consorcio; e1 Consejo de 

Propietarios; expensas comunes; d. conjuntos inmobiliarios. 

4. Derechos rea1es sobre cosa ajena: a. usufructo, modos de constituci6n, obligaciones del 

usufructuario, extinci6n; b. uso; c. habitaci6n; d. servidumbres,; servidumbre real y 



.-.;: 

" 

personal; servidumbre forzosa; extinci6n. Derechos reales de garantfa: e. 

prenda; prenda de creditos; prenda con registro; g. anticresis. 
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Unidad VIII. Derecho de Familia CORr{c. '~"-"'-'" 

Objetivos de Aprendizaje 

Que los estudiantes tomen conocimiento de los principales institutos del Derecho de 

Familia y sobre el concepto derecho-deber intrinseco en las relaciones de familia, como 

asi tambien sobre el regimen patrimonial del matrimonio, las masas de bienes que 10 

conforman y las normas que 10 regulan. 

1. Familia: concepto. Parentesco: concepto y clases: parentesco natural, por adopci6n y por 

afinidad. Alimentos 

2. Matrimonio: concepto. Impedimentos. Celebraci6n, diligencias previas y forma. Nulidad 

del matrimonio: absoluta y relativa. Efectos de la nulidad. Matrimonio putativo. 

3. Regimen de bienes del matrimonio: distintas masas de bienes y su regimen de 

administraci6n y disposici6n. Regimen de separaci6n de bienes. Regimen de comunidad. 

Gesti6n de los bienes de la comunidad. Deudas de los c6nyuges. Conttibuci6n al 

sostenimiento del hogar y de los hijos. El asentimiento del c6nyuge. Las convenciones 

matrimoniales. 

4. Disoluci6n del vinculo matrimonial: distintas causales. El divorcio y sus efectos. 

Derogaci6n del instituto de la separaci6n personal. Uni6n convivencial: concepto yefectos 

5. Filiaci6n: concepto. Modos de determinaci6n de· la filiaci6n: por naturaleza, 

matrimonial, extramatrimonial, Tecnicas de reproducci6n asistida. Adopci6n: plena, simple 

y de integraci6n. La responsabilidad parental. 

6. Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad 

Unidad Tematica IX. Sucesiones 

Objetivos del aprendizaje 

Que los alumnos tomen conocimiento de los principios que regulan el regimen sucesorio 

tanto "ab intestato" como testamentario. La porci6n legitima y los herederos forzosos. Su 

conflictiva. 
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1. Sucesi6n por causa de muerte: concepto y clases. Apertura de la sucesi6n. \.,f~.;~r&\:"" /1
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2. Sucesi6n intestada: concepto. Sucesi6n de los descen~Espht4~r.eqI{~:/d;~L!(=:~ 
representaci6n. Sucesi6n de los ascendientes. Sucesi6n del c6nyuge. s~~;i~~ t~'.I~S ~ ~ ri) 
colaterales. Sucesi6n del Fisco. ~.i;/ 

3. Vocaci6n hereditaria. Indignidad: concepto y causales. Aceptaci6n de la herencia.
 

Renuncia a la herencia. La posesi6n hereditaria. Herederos.
 

4. La legftima: concepto, inviolabilidad, calculo, porci6n disponible y defensa. Colaci6n de
 

bienes. Comunidad hereditaria. Casos de indivisi6n forzosa. La partici6n.
 

5. Sucesi6n testamentaria: concepto. Capacidad para testar. Ley aplicable. Formas de los 

. testarnentos. Testamento olografo, Testamento por acto publico, Legados. Protocolizaci6n 

del testamento. Revocaci6n del testamento. Revocaci6n de los legados. Caducidad de la 

instituci6n de heredero 0 legatario. Albaceas. 
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4.- METODOLOGIA DE APRENDIZAJE 

Estrategias Teoricas El profesor efectuara una exposici6n dialogada de los puntos 

nodales del programa con la finalidad de favorecer la comprensi6n en clase de los temas, 

conjuntamente con la colaboraci6n de los Ayudantes, se abundara en ejemplos extraidos de 

la jurisprudencia y de distintas publicaciones, a efectos de lograr una interaccion con la 

realidad. 

Asirnismo, se implementara la utilizaci6n de mapas y redes conceptuales que penniten 

la internalizaci6n de los conceptos fundamentales, como asi tambien de tecnicas de debate 

de los temas de mayor actualidad, pues favorece la investigacion previa para lograr una 

mejor argumentaci6n juridica tendiente a sostener la postura adoptada y, paralelamente, 

pennite la libre expresi6n del alumno y la participaci6n grupal ademas del uso de los 

soportes tecnol6gicos tanto para el dictado de las clases como para la investigacion 

Estrategias Practicas: En relaci6n a los trabajos practices, los mismos podran consistir en 

trabajos de campo a ser realizados, por ejemplo, en juzgados, en entidades de 

consumidores, etc. 0 bien tareas domiciliarias, como las de analisis y confrontaci6n de 

jurisprudencia de manera grupal 0 individual. 



~ealizaci6n de trabajos de. investigacion de diferentes posturas doctrinarias so~~tt:5Jf:J~ 
diferentes aspectos de la materia entre otros.,r"(.'}'~"?,~-_/ 
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En sfntesis se trata de otorgar al alumnado temas de actualtaQRi?t.I~6iHi.a.os! f~n su ~ )~} 

actividad profesional futura, con la finalidad de despertar su interes en la materia. \~~.':;'~;-'::~::-=~",-v~~t/ 
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5.- METODOLOGIA DE EVALUACION 

En los cursos regulares se tomaran dos examenes parciales, de forma tal de permitir la 

incorporaci6n gradual del conocimiento. 

Los alumnos que obtengan un promedio superior a 4 (cuatro) e inferior a 7 (siete) 

regularizaran la materia, debiendo rendir examen final. Los que obtengan una nota 

promedio de 7 (siete) 0 superior, promocionaran la materia. Los alumnos que no se 

presenten a los examenes seran calificados cono Ausentes siempre que no hayan 

desaprobado ,alguna de las evaluaciones; en este ultimo caso, se los considerara 

Insuficientes. 

Aquellos alumnos que desaprueben una de las evaluaciones tendran derecho a rendir un 

recuperatorio, que suplante la calificaci6n del examen parcial desaprobado. La instancia de 

recuperatorio tam bien podra ser utilizada en aquellos casos en que los alum nos hayan 

obtenido en el examen parcial calificaciones de entre 4 (cuatro) y 6 (seis) puntos, con 

vistas a elevar su nota y alcanzar la promoci6n de la asignatura. 

Los examenes parciales podran ser orales 0 escritos, dependiendo de la cantidad de 

alumnos de que se componga el curso. 
.~ 

Los alumnos que rindan la materia en calidad de libres, deberan hacerlo bajo la forma de 

examen oral y generar la convicci6n a la Mesa Examinadora de su conocimiento integral 

de la materia. 

En referencia a los cursos virtuales y a distancia la evaluaci6n se ajustara a los 

requerimientos normativos del Consejo Directivo de la Facultad. 


