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GESTIÓN DE  

ORGANIZACIONES INDUSTRIAES 

 

 Obligaciones  

 

   

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 

Cátedra: GESTION DE ORGANIZACIONES INDUSTRIALES 

Carrera: Ing. Biomédica – Ing. Electrónica – Ing. En Computación 
 

• U1: Introducción al derecho. Obligaciones y 
Contratos. 

• U2: Tipos de sociedades. 

• U3: El derecho laboral y el derecho administrativo. 

• U4: Obras públicas. Servicios Públicos. Licitaciones. 

• U5: Ordenamiento legal del sector tecnología 
biomédica (Ing. Biomédica) 

• U6: Ordenamiento legal de la profesión del Ingeniero 
(Biomédico /Electrónico /Ing. en Computación). Ética 
profesional. 

Bloque  

Temático I 

 

Ordenamiento 
Legal.  

LEGISLACIÓN Y ÉTICA PROFESIONAL – Estudio del Derecho y la Ética en las carreras de Ingeniería 

CONTENIDOS 

http://www.portal.efn.uncor.edu/wp-content/uploads/2014/03/logo_fcefyn_nuevo.jpg
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OBLIGACIONES 

OBLIGACION     

relación jurídica en virtud de la cual 

el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor  

una prestación destinada a satisfacer un interés lícito 

y, ante el incumplimiento, 

 a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. 

DERECHOS PERSONALES 

OBLIGACIONES. Elementos 

ELEMENTOS 

                           S. Activo - Acreedor 

* Personas           pluralidad 

                            S. Pasivo – Deudor   

 

                         De dar 

* Objeto            De Hacer 

                             De No hacer 

 

 

            Actos Lícitos  Contratos, cuasicontratos 

* Causa Eficiente      Actos Ilícitos  Delitos, cuasidelitos 

              Ley 
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DERECHOS PERSONALES 

OBLIGACIONES. Efectos 

REQUISITOS 

* Incumplimiento o tardanza 

* Constitución en mora 

* Exista perjuicio 

* Incumplimiento imputable al Deudor 

 

 

 

Dolo       Culpa      Hecho Fortuito o FM 

No corresponde D e Int 

Medios legales 

p/exigir el 

cumplimiento 

* Ejecución Directa 

                             

                           

* Ej. Indirecta     Daños 

                            Intereses  

EFECTOS 

                       Su cumplimiento lo libera 

* Deudor         Repeler acciones si O. Extingue o modif. 

                             

 

                     Empleo medios legales cumplim 

* Acreedor         Procurar por otro a costa D. 

                          obtener del D las Indemnizaciones corresp 

OBLIGACIONES. Clasificación 

Con relación al 

OBJETO 

* De DAR  

* De HACER o NO HACER  

* ALTERNATIVAS  

* FACULTATIVAS  

* DIVISIBLES  

* INDIVISIBLES  

Con relación a la 

PERSONA 
* SIMPLEMENTE MANCOMUNADAS /  

* SOLIDARIAS  

* OB. CONCURRENTES /  OB DISYUNTIVAS 

* OB. PRINCIPALES / ACCESORIAS 
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OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER 

 OBLIGACIONES DE HACER.  

aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de 

un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes. 

 OBLIGACIONES DE NO HACER.  

Es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad 

ajena.  

Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y 

los daños y perjuicios. 

 OBLIGACIONES DE DAR.  

-para transferir el uso o la tenencia. 

- para constituir derechos reales 

- para restituir 

OBLIGACIONES ALTERNATIVAS y FACULTATIVAS 

 OBLIGACION ALTERNATIVA.  

tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas 

entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. 

 OBLIGACION FACULTATIVAS 

tiene una prestación principal y otra accesoria.  

El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse 

cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para 

ejercitar la facultad de optar.. 

 

La O facultativa se extingue si la prestación principal resulta imposible, sin 

perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder. 

En caso de duda respecto a si la obligación es alternativa o facultativa, se la tiene 

por alternativa. 
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OBLIGACIONES DE SUJETO PLURAL 

 OBLIGACION SIMPLEMENTE MANCOMUNADA.  

aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones 

particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya.  

Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los 

otros. 

. 

 OBLIGACION SOLIDARIA 

Hay solidaridad en las obligaciones con pluralidad de sujetos y originadas en una 

causa única cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento 

total puede exigirse a cualquiera de los deudores (solid pasiva), por cualquiera de 

los acreedores (solid activa). 

 

La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título 

constitutivo de la obligación.  

 

  

 

OBLIGACIONES CONCURRENTES Y DISYUNTIVAS 

 OBLIGACIONES CONCURRENTES.  

son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de 

causas diferentes. 

. 

Ejemplo 

las obligaciones que pesan sobre el culpable de un incendio y sobre 

la compañía aseguradora que asumió el riesgo de la cosa asegurada contra incendio.  

• Hay un solo acreedor que es el dueño de la cosa incendiada:  

• Hay un mismo objeto, la reparación del daño producido en la cosa por incendio;  

• Y una distinta causa de ambas obligaciones: 

• que para el culpable del incendio es el hecho ilícito y  

• para el asegurador el contrato de seguro; y dos deudores diferentes, el autor 

del hecho ilícito y el asegurador. 
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OBLIGACIONES CONCURRENTES Y DISYUNTIVAS 

 OBLIGACIONES DISYUNTIVAS 

Si la O debe ser cumplida por uno de varios sujetos, excepto estipulación en 

contrario, el acreedor elige cuál de ellos debe realizar el pago. 

 Mientras el acreedor no demande a uno de los sujetos, cualquiera de ellos tiene 

derecho de pagar. El que paga no tiene derecho de exigir contribución o 

reembolso de los otros sujetos obligados. 

 

Disyunción activa. Si la obligación debe ser cumplida a favor de uno de varios 

sujetos, excepto estipulación en contrario, el deudor elige a cuál de éstos realiza 

el pago. La demanda de uno de los acreedores al deudor no extingue el derecho 

de éste a pagar a cualquiera de ellos. El que recibe el pago no está obligado a 

participarlo con los demás 

 

. Ej. “A” o “C” le deben entregar a “J” $ 40.000.-. Cualquiera de los deudores puede ser elegido, por 

lo cual si es electo “A”, “C” queda totalmente excluido de la obligación).  

 a.     El caso de un seguro con varios beneficiarios 

b.      El de una cuenta bancaria con varios titulares, en cuyo caso el banco debe pagar el cheque 

librado por cualquiera de ellos. 

EJEMPLO 

III. Jurisprudencia    

 

1. Si la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos 

Aires resolvió favorablemente el reconocimiento de 18 años, 10 meses y 15 días de servicios del causante, 

transfiriendo los aportes a la Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles 

conforme al art. 8 del dec.- ley nacional 9316/1946 y a pedido de la viuda que pretendió la pensión, no puede 

ésta, luego de otorgado el beneficio por la Caja Nacional, ejercer la opción en favor de la Caja Provincial, por 

las siguientes razones:  

a) En las obligaciones disyuntivas o de sujeto alternativo, hecha la opción por quien está facultado a 

hacerla, se consolida el título de la obligación respecto del deudor elegido y se desvanece 

el crédito contra el otro deudor originario disyunto.  

b) la elección actúa irrevocablemente, siendo inaplicables al caso las normas que permiten modificarla (arts. 

648 y 1204 del Cód. Civil, art.216 C.Com.).  

c) En principio, la Caja otorgante de la prestación es invariable.  

d) En el régimen de reciprocidad del dec. - ley nacional 9316/1946, en que la actora funda su pretensión y 

cuya modificación por la ley 18.037 no había sido aceptada por la Provincia al tiempo de morir el causante 

y solicitarse la pensión (art. 122 de la ley 5425 t.o. 1959 modificado por la ley 7745, art. 127 del t.o. 1974 

de la ley 5425) , no está previsto el cambio de elección y por ende tampoco lo necesario para recomponer 

los fondos de la Caja Provincial (SCBA, 27/8/198 4, causa B 48.948 ). 

 

2. En las obligaciones disyuntivas o de sujetos alternativos, hecha la opción por la caja previsional por quien 

está facultado a hacerlo, se consolida el título de la obligación respecto del deudor elegido y se desvanece 

el crédito contra el otro deudor disyunto (SCBA, 5/5/1992, causa B 52.852)  

3. En las obligaciones disyuntivas o de sujeto alternativo, hecha la opción por quien está facultado a 

hacerla, se consolida el título de la obligación respecto del deudor elegido y se desvanece el crédito contra el 

otro deudor originario. La elección actúa irrevocablemente; luego de notificada, la facultad de elegir queda 

agotada por su ejercicio (SCBA, 15/3/1997, causa B 53.639,)  
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DERECHOS PERSONALES 

OBLIGACIONES. Extinción 

 Pago 

 Compensación 

 Confusión 

 Novación 

 Dación en pago 

 Renuncia y Remisión de la deuda 

 Imposibilidad de cumplimiento 

 Transacción 

 Prescripción 

OBLIGACIONES. EXTINCIÓN 

PAGO 

• Pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el 
objeto de la obligación.(art 865 CCCN) 

COMPENSACIÓN 

• ……tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, 
reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, 
cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. 
Extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el monto 
de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones 
comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. 
(art 921 CCCN) 
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OBLIGACIONES. EXTINCIÓN 

CONFUSIÓN 

• Pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el 
objeto de la obligación.(art 931 CCCN) 

• La obligación queda extinguida, total o parcialmente, en 
proporción a la parte de la deuda en que se produce la 
confusión. .(art 932 CCCN) 

NOVACIÓN 

• ……es la extinción de una obligación por la creación de otra 
nueva, destinada a reemplazarla. .(art 933 CCCN) 

• Se extingue la obligación originaria con sus accesorios sustituyéndola 
por otra nueva diferente 

• La substitución se realiza por acuerdo de voluntades (contrato) 

• El cumplimiento de la obligación nueva se difiere 

OBLIGACIONES. EXTINCIÓN 

DACIÓN EN PAGO 

• La obligación se extingue cuando el acreedor 
voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la 
adeudada. .(art 942 CCCN) 

• El deudor le ofrece al acreedor cumplir su obligación (antigua) con una cosa 
distinta (obligación nueva) que el acreedor acepta.  

• Se realiza por acuerdo de voluntades (contrato) que tiene por objeto extinguir la 
obligación original sustituyendola por una nueva 

• El cumplimiento de la obligación nueva se difiere 

Diferencia con novación 

•En ambos casos se extingue una obligación existente 

•En ambos la extinción es porque deudor y acreedor están de acuerdo en 
sustituirla por una obligación nueva que la sustituye 

•En la Novación sólo se extingue la obligación original y la nueva se 
difiere su cumplimiento 

•En la Dación en pago se extingue la original y la obligación que la 
sustituye  
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OBLIGACIONES. EXTINCIÓN 

RENUNCIA Y REMISIÓN 

• Toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por 
la ley cuando la renuncia no está prohibida y sólo afecta 
intereses privados. No se admite la renuncia anticipada de 
las defensas que puedan hacerse valer en juicio.(art 944 CCCN) 

• La aceptación de la renuncia por el beneficiario causa la 
extinción del derecho. (art 946) 

• Remisión. Se considera remitida la deuda, excepto prueba en 
contrario, cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el 
documento original en que consta la deuda. … (art 950) 

 

PRESCRIPCIÓN 

• Prescripción extintiva. La prescripción extintiva cumplida 
es invocable por cualquiera de los deudores contra 
cualquiera de los acreedores..(art 822 CCCN) 

OBLIGACIONES. EXTINCIÓN 

IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO 

• La imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva 
de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, 
extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la 
imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al 
deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la 
de pagar una indemnización de los daños causados..(art 955 
CCCN) 

TRANSACCIÓN 

• La transacción es un contrato por el cual las partes, para 
evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndose concesiones 
recíprocas, extinguen obligaciones dudosas o litigiosas.. (art 
1641 CCCN) 

• La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin 
necesidad de homologación judicial…. (art 1642) 


