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 DERECHO CIVIL Y COMERCIAL 
 

 Responsabilidad Civil y Defensa del Consumidor 
 en el Código Civil y Comercial de la Nación. 

  

  
 

 

  Clase 1   
 

 
Fecha y hora 06/10 de 9.30 a 12.30 hs. 

 
Disertante: Mariano Esper 

 
TEMA: La responsabilidad civil en el nuevo Código: principales cambios incorporados  

 
Temario: 

Introducción general. Metodología del Código en materia de responsabilidad civil. Aplicación del 
CCC a las situaciones jurídicas: pautas, criterios generales y excepciones. Responsabilidad civil: 
sistema y funciones. Función preventiva: concepto, ámbito de actuación, supuestos aplicables. 
Acción preventiva, legitimación y contenido de la sentencia. Función resarcitoria: concepto y 
principios generales. Presupuestos. Antijuridicidad: concepto y causas de justificación. Exposición 
voluntaria de la víctima a una situación de peligro. Consecuencias jurídicas, supuestos de hecho. 
Factores de atribución objetivos y subjetivos. Pautas generales para valorar la conducta del agente 
dañador. Relación causal. Hecho del damnificado, caso fortuito, hecho de un tercero e imposibilidad 
de cumplimiento. Cláusulas de dispensa de la responsabilidad: hipótesis de validez e invalidez. 
Daño. Requisitos del daño resarcible. Contenido de la indemnización. Principio de reparación plena. 
Consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. Reducción equitativa de la indemnización. 
Responsabilidad directa y reglas en caso de pluralidad de responsables  
 

  Clase 2   
 

 
Fecha y hora 13/10 de 9.30 a 12.30 hs. 

 
Disertante: Mariano Esper 

 
TEMA: Análisis de algunas situaciones especiales de responsabilidad civil en el nuevo 
Código  

 
Temario: 

Breve repaso de la función resarcitoria de la responsabilidad civil en el nuevo ordenamiento. 
Responsabilidad por el hecho de otro y de los progenitores por sus hijos. Supuestos de tutores y 
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curadores. Responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa y por actividades riesgosas o peligrosas. 
Alcances. Supuestos incluidos. Daños causas por animales. Responsabilidad de autor anónimo 
dentro de un grupo y por actividad peligrosa de grupo. Responsabilidad de las personas jurídicas. 
Régimen de la responsabilidad del Estado, del funcionario y del empleado público. El ejercicio de 
profesiones liberales y la responsabilidad consiguiente. Otros supuestos especiales de 
responsabilidad. Ejercicio de las acciones judiciales. Acción civil y acción penal: reglas de 
dependencia e independencia. 
 

  Clase 3   
 

 
Fecha y hora 20/10 de 9.30 a 12.30 hs. 

 
Disertante: Mariano Esper 

 
TEMA: El Derecho del Consumidor en el nuevo Código y su armonización con las leyes 
especiales  

 
Temario: 

Metodología del Código en materia de Derecho del Consumidor y otras normas aplicables. Ámbito 
de aplicación del Derecho del Consumidor. Principios especiales aplicables. Relación de consumo y 
contrato de consumo: concepto y diferencias. División del tipo general de contrato: contrato paritario, 
por adhesión y de consumo. Importancia jurídica y práctica de las categorías. Formación del 
consentimiento en los contratos de consumo. Principios aplicables. Publicidad y oferta. Modalidades 
especiales de celebración de los contratos de consumo. Formación del consentimiento por medios 
electrónicos. Derecho de revocación: concepto y funcionamiento. Cláusulas abusivas: concepto, 
enumeración, control de incorporación. Interpretación, control judicial. Responsabilidad derivada de 
las relaciones de consumo. Daño directo y daño punitivo. Concepto y requisitos de procedencia.  
 

  Clase 4   
 

 
Fecha y hora 27/10 de 9.30 a 12.30 hs 

 
Disertante: Héctor Leguisamón 

 
TEMA: Código Civil y Comercial de la Nación: Su incidencia en el proceso de daños. 
Aspectos Procesales  

 
Temario: 

Aplicación temporal de las nuevas normas. Competencia. Representación legal y convencional o 
voluntaria en juicio. Influencia de las presunciones legales sustanciales iuris tantum de 
responsabilidad objetiva en el proceso. Reglas sobre la carga de la prueba. Prejudicialidad y cosa 
juzgada de la causa penal. Transacción o conciliación. Legitimación para obrar. Daños a la persona 
física y en casos de muerte. Prescripción liberatoria. Intereses. Limitación de la responsabilidad por 
costas.  
 

  COSTO   CURSO COMPLETO 
 

 

 

MODALIDAD 
PRESENCIAL  

  

  

Clientes: $ 1.350 

No Clientes: $ 1.800 

Estudiantes: 50% OFF 

  

INSCRIBITE AHORA 

 

 

MODALIDAD 
A DISTANCIA  

  

  

Clientes: $ 1.080 

No Clientes: $ 1.440 

Estudiantes: 50% OFF 

  

INSCRIBITE AHORA 
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  COSTO   CURSO por MÓDULO 
 

 

 

MODALIDAD 
PRESENCIAL  

  

  

Clientes: $ 450 

No Clientes: $ 600 

Estudiantes: 50% OFF 

  

INSCRIBITE AHORA 

 

 

MODALIDAD 
A DISTANCIA  

  

  

Clientes: $ 360 

No Clientes: $ 480 

Estudiantes: 50% OFF 

  

INSCRIBITE AHORA 

 

 

 

  

  

 

 

editorial albrematica 
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Llamanos al 

5411 4371 2806 

jornadas@albrematica.com.ar 
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