
PROGRAMA DE DERECHO PRI\/A.DO ITI (PLA Y 1989)
(coNTRATOS)

Aprobado por el Consejo de la Facultad de Derecho :n su scsión del dra L9 de abrir oc
2001 (Boletin de Resoluci¡¡nes ho j. l/01. resolución rf l6)

A. CONTR,TTOI| DE CAIfNIO

Compravena C¡vil. Coocepto, Elert|enros y taü¡?.ión det conr.6¡). Cons€ntimien¡{,
Solem¡idad. Formás voluntarias. Cap¡cida(|. Legiim¡rción. ()bjcta. Cosa precio. Con:eDro
Caracr€res. Arr¿s. Causa. Regisrro y sus ef€cros.
Ll. Obligacion€s d€l vend€dor. l.á cnrr.gá. l;¡t-ega y rransferer¡cir de t¡ propt€dad
Cláusula 'titulo pcrf€cto". Lugar y riemro dc la enrj€ga Castos. Estdo de a Cosa. Acceloriol
Riesgos.
1.2. Saneámiento del vendedo¡. Noción. Saneamienro por evkción, He(ho Dersonal. Hecho
propio L\is¡encia de cargas o 5enidurnbres no -pu..ni... Vnd,ficaciór uon\encionrl dc
régimen l€gal. Saneamiento porvicios ocultor. Noción. (tar¿cteres.

| .3. Obl¡gaciones del comprador. Pago d.l p .ec io. Lugár y tienpo.
1.4. Incumpliñieoto de las obliBaciones. Efectos. R(,.olución del contrai.).
| .5. Modal¡dades y pacto6 acceso¡iós. Pácro de me o- compmdor. comis ).io. retroventr y dr
reserva del dominio. Venta a p.ueba. Vcota a €nsayo.
l-6 Régimen de la Ley 8.733. La lamad¡ pro¡rose l€ enaienic,ón. Co rcepro y naluratez¡r
Comparación con la comp¡aventa y el (:ontra(| de p(rn,)ja de cooprav.nta. Efectos. NaluÉte2¡:
del derecho del promx€nte adquirenr€. El an 5l , .us nod¡fic¡ciones. (inrraros inrcrit ibtes
Particularidadc! €n elrégimen de propicdad horizodal.
1.7. R€gimenes especiales. Vehiculosautomo¡ores.

Pemut¿. Comparación con la comprav€nra. El¿clos. pernuta y ta ley 8.733.

Cesión de cÉd¡ros. C€s¡ón de der€chos ¡ncorporales. Ce!ión de credilcs. ConJep¡o. Compar.ación
con la cesión de contra¡o, subconüato, ásunción de delda, subro¡ración y rovación. Cesión d.
créditos litig¡osos. Conceptos. Retra.to.

Cesión de der€chos her€ditarios. Co0cepto, Conlenidc. Noción de universalidad. Elementos
Registro. Efeclos.

Renta vil¡licia. Concepto de aleator¡edad. Renta vnalicia. (lorlcepto y elemenros. Itreve!

Donación. Conccplo de título gratuilo. Elementos objerivos y subjerivos Causa y m(rivos
Concepto de donación. Elem€ntos. Clas¡fi€¿c¡ón de las conacio¡es. pactos srrcesorios. Accion€s
Donacio¡es oor c¡usa del matrimonio.

Arre¡damiento de cosas. Concepto y clasc El conrrri:o €n et régim€n det Código Civjl
Evolución. Aspcctos furdamentales del dirigismo en la mate¡ia. fomaciór. Efecros. Relt¡stro
Cesión de arrendañiento y sub arendamicnlo. A¡¡endrDr ento de inmuebter übaDos_ De(rero -
ley No. 14.219 y sus modificativas- lúendamieni(' d( inmuebles ruml*. Decreto -ler' No
14.J84. Car¡derhticas esenciales. Fom¡c¡ón. Pr.L¡r. plazr. \t€joras. ,rcferencia p;u-¡ t¡,
adquisic¡ón. Comparación con la apa¡cería y p¡storco.

Contmto de hospedaje.

Comodato. Breve noció¡. Comp¿ración con cI arend¿u r.11to

l.

5.

ó.

2.

8.

9.
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B. ¡:'ONTRATOS DE TITABAJO

L Arrendañ,ento d': Obra. Aí€ndamicnto de obm y d€ señ,icios. Conceplos respect¡vos y su

diferencia. Efectos. Precio. variabilidad. Adicional€s. Acción d¡rect¡. D.rccho de retencron.

Contato de consrrucción. Derecho de prefer€ncia del ac¡eedor .efaccionario. Recepc¡ón de Ia
obr¿.. fornas. Ef€clos. Responsa5 lidad decen¡|. Prescripción.

-¡. Mar alo. Concepto luar¡datc- ?o(ler y repres.ntación. Clasificac¡ón del mand¡lo. obligciones
del m¡nd,'nte y d€l ¡nandaeio Susti¡u.¡ón del m¡ndato. Srbmandato. Extinción- Mand¿to

C. I]OITRATOS Df, CRf,DITO

L Préstafto dc Consumo. Concepro. Elemcnlos. Efectos. Aperturá del crédito. Intereses. Usura.
Normas Iegales que la ¡egular.

D. (]ONTRAlOS DE CUSTODIA

i. DeFisito. DeÉs¡lo lolunr¡ria. irregular y n r6ario. Secuerro. Msito cn hoteles. Brev€s

il. Garage. C racteres que lotipifican

E. CONTRA.IOS DI] GARA.NTIA

l. Fianz¡. C( ncepto y ele¡nenros. Rcglamentación legal.
). Pr€nd¡. E) contr¿ro en €l Código Cjvil. Formación. Elem€ntos. Pr€ndá d€ cr¿ditos. La llamada

pr€nda tácita. Pr€¡rdr ir,rguld. Formas dc ejecutar la prenda.

Pr€nda si desplazrmlenro. Legislación sobre la prenda agr¿r¡a, ¡ndurr¡sl y dc aúomotor€s.
Car¿c¡eris ¡c¡s bás¡cas y comrareción con la prcnd¡ comu¡. Obligac¡ones rcspec¡o de las cu¡les
puede ac(cdcr. P¿.res Cosa. lúerés- fonnác¡ón- Nondás legales teídienaes a proteger al
acr€€dor prendario. Reg¡srro- lfectcs- Tr¡sm¡sión y extinción. Cancelación. Ejccüción-

L Hipotéca. Concepto. Conlralo y derecho real. Formación Registro y sus cfcctos. Capac¡dad y
legitimaci,in. Hipo|ic¡ de cora ¡jena, d€ cosa (omún y de cuota. Bienes h¡pot€cables. Caiacteres
lirndamenLal€s del Régimen ¡ipore{ario. Derechos d€l acreedor h¡pot€cario. Extinción de la
hipoteca. lixtensidn Cnncelacj('n. tj€cu:ión. (:onflicto con otros acre€dorcs, Negocios respecro
del grado hipotecario. Réginen hipotecario ci€l Ae¡co Hipotecario del Uruguay. Caracter€s
fundañc 6lcs.

L Anticres¡s Reglam€ntarión legal. Comparac¡ón con la prenda y Ia hipoteca.

T. CON']'RATOS ASOCIATÍ VOS.

i. Socied¡d l;ivil, Reglamenkció¡ legal.
.1. S¡trci€dad€t Civ¡les p¡ra la co.frEo¡ón Irajo (l régimen de propi€dad horizontal (decreto Jey

No. 14.80,t).

Oir¿s figurss cortr¡ctüaks o co¡v.¡ciotrales.

I . Contalo c c jocgo, apu.sta o srlft€. Concepto. Ilelación con olros n€gocios juríd¡cos.

.l- Negocios le fúación. 'l'ráns¿ccióx Coniepto y el€mentos. Difer€ncias con ol¡as figuras afines.
Camcteres. Naturalf za ruridicr.

.1. Concurso de acreedorc!. Ceslón de bicnes. Su naiu¡aleza jüidica. Prefcrcncirs. Privilegros,5u

Unlversidad de ta Repúbt¡ca
Facultad de Derecho

Bedelia Titulos y CerliJicados
pROGRAtútAS VALTDADOS



PRrMf, RA P,rRr.¡j: TITIM_VaLo¡{rjs

C*trvto Pruu¿no: TiTvLos VAL1RE| EN cI:NE,uL

[.

IV,

III.

Generalidades. Concepto de lítulo..,¿loi. La relación lündamental y l: relación
cartular. El pacto cambiario. Orig:i y antecedentes históricos (le los títulos
valo¡es. Su importancia ecoDómiur- l-os rítulos valores cn l¡ l,rgislación
comparada y en el Derecho intcmacional. Disposiciones. vigentes e r el Urugu¿y.
Sus fuentes.

Definición legal de los títulos valores. I"os ele;nentos qu( integran la def rición: el
documento, la declaración de voluntad aartular, l¡ liter¡rlidacl y la auto lomia del
derecho. Caracteres del título v¡tlor. La necesaried¿Ld. La relación ¡uríd¡c r cartular.
Caracteres del derech,r ¡ de a 0bliÉr:ión ,.er¡Ulares. Literalidad. A.,tonomia.
Causa y abstracción e¡ bs títulos valores. Solidaridad. Otrcs (¡racte¡es:
unilateralidad, autonomía de las oblrgaciones- tc,lcmnid¡d. La desraterialización
de los tilulos \alores. Titulos valores iml)rop¡o).

Naturalez¿ jurídica. El fundame¡¡o de la obligrción cartular. Teorías
contr¿ctualist¿s. Teorías de la volunrad unilale¡al.(de l¿ creación. de la emisión.
etc.). Teoría de la obligación legal, Ieorías mixtas. El problema en el Derecho
uruguayo.

Diferentes clasificaciones. Los títulos emitidos en s€rie. l,os títr¡los públicos.
Clasificación según la naturaleza del d¡::echo consignado. Los títulJs dc créd¡to,
los rcpresentativos de mercad€rías y los de participación. Estrrdio particrrlar de las
acciones de sociedades )' de las cL¡oÍrpartes de tbndc,s de inversión y de las
securities. Títulos repre$gntativos de mercaderias: caracteres, anlecedentes
históricos, reconocimiento gené¡ico.le la categoría en el Derecho urugu¡ryo. Los
documentos deltranspote. Los certificados de depósito. Los )rdryorrs.

Creación del título valor. Menciones esenciales que debe contener cl documento.
Análisis de cada una de ellas. Representación. La representación para obligarse
en los títulos valores. Representac¡ón co'rtractrral. Régimen de los administradores
de sociedades y de los ger€ntes de establecimientos conerciales. Repr.rentación
aparente. Representación sin podel el :/a^¿rs proctlratorr'.

Los títulos valores incompletos. l-unda¡rento del dereciro de completar el titulo.
Consecuencias de la falta de los req:¡isitos esenciales. L,a alteración del texto del
titulo valor. No¡mas especiales en rlcfe,nsa del consumidor. 'fítulos cre¿dos en el
extranjero.

Régimen de circulación. Clasificacion dc los litulos valo,es de acuerdo a su ley de
circulación. Presunción legal de libramiento '? ll o.den". Los títulos
nor¡inalivos. Su translbrencia: el "lranlfei'. 'Iitulos al portador. 'l'ítulos no a la
orden circulación de sarantias 
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Endoso. Origen. Evolución, Concepto y naturaleza juridica. Diferencias con la
cesión dc créditos no endosables. Formalidades. Formas de endoso: pleno o
completo, en blanco y al portador. Endoso posterior al v€ncimiento. Clases de

eldoso: en propiedad. en procuración y en garantía. Relaciones del endosante con

el beneficia¡io del lílulo y con los demás obligados. El endoso "sin
n:sponsabilidad".

Vtl. Aval. Concepto y nah¡rale,'¡ jurid ica. Diferencias con la fianza. Formalidades.

CAriruLo SEcaNDo: LErRls DE cAMan

Cloncepto de letra de cambio, Origen histórico. Función económica. Elementos
personales de la letra de cambio. Relaciones extrccanulares entre librador y
girado, y entre librador y beneficiario.

Inunciaciones de Ia letra. ]lenciones esenciales, facult¿tivas y usuales. Momento
e1 que deben cu:nplirse los requisitos formales. Vencimiento de la letra de

c¡mbio. Modali<i¡des

.

l .

t.

tv.

vl.

VII.

VIII.

l.ibramiento. Capacidad del librador. Efectos del libramiento: garantía de la
aleptación ) del p¿go.

Lceptación. Corrcepto. Provisión de fondos. Actitudes que puede asumir el
girado. Lugar y momento de la presentación a la aceptación. Fo¡malidades,
¡.ceptac¡ón pa¡cial. Aceptación con modificaciones. Efectos de la aceptación y
de la neg¡tiva de aceptación.

lrasmisión de la letra. Endoso. Contenido y alcance de las normas especiales

sibre elendoso de la letra. Cesión de la letra.

[reberes y cargai del portador de una letra de cambio, Presentació¡ para la

a;eptación. Presenlación para el pago.

Sujeto pasivo de la obligación de pagar. Lugar y momento en que debe requerirse
el pago. Nlonto que debe pagarse. Efectos del pago y de la falta de pago.

Consignación del importe.

Protesto. ConcepLo. C lases de protesto: protestos relacionados con la aceptación y
protestos reiacionxCos con el pago. Sujetos pasivos de la diligencia de protesto.
Fomlalidades. Electos del protesto y de la omisión del protesto. Dispensa de
protesto, Avisos del protesto.

Acciones judiciaLes ¡elacionadas con la letra. Acciones cambiarlas. Concepto.
(,bjeto. Sujeto ¿ciivo y sujetos pasivos de las acciones cambiarias. Acción
eiecutii? y ¿cción ordinaria. Acción directa y acción de regreso. Acción de cobro
y acc¡ón de reembdso. Requisitos de las acciones cambiarias. Formación del
titulo ejecul.ivo camb¡ario. Prescripción de las acciones cambiarias.

¡.cciones extraca bialias. Acciones causales: condiciones para su ejercicio.
y'.cción de enricl.Jecim¡erto ¡újusto. Acción de cancelación. Otras acciones
e{tracambiarias. l)rescripción de las acciones extracambiarilqersidad de la Repúbl¡ca
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C*iruLo T¿nceao: VaLEs, pAcARÉs o coNÍatRMa,

l. Concepto de vale, pagaré o conformc Dilbcencias c)n las letras dc cambio.
Remisión a la regulación en maler¡a de letras.

ll. Requisitos. Enunciaciones esenciales y facultativas le los valers, pagarés o
conformes. Cláusulas no perm¡tidas.

lll. Acciones cambiarias. Formación del tílulo ejecutivo carnbiario. Rcquisitos para
promover las acciones de r€greso. prescfrpción.

C*ir uto C u..*ro : C u tgats

I,

It.

IV.

vt.

III.

Origen y evolución histórica cld chrx¡ur:. Funcirin econ5mica. El régimen legal
nacional vigente. Sus antecedentes y lit:ntes. Caracter( s del cheque. Relaciones
extracartulares, en espec¡al, la cueDtit corricnre bancüia. Defi;ició0 lesal !
análisis de sus elementos.

Menciones esenciales del cheque. Cl¿usulas prohibidas. Formalidades en l¿¿

redacción del cheque. Chcque incor¡phr¡. Talones. La libreta de cheques.

Elementos personales del cheque. Lrhrador: capacidal, cheques librados por
incapaces, libramiento de chcques por fallidos, concu¡sados o concodatarios_
lrrevocabilidad. Situaciones e$pecia es (.n caso de extr¿vío o ¡obo de la libreta-
Beneñciario: capacidad, quiebra o co¡tcurso ci¡il del :eneñciario. Endos¿ntes.
Responsabilidad. Banco girado. Silur¡ciones concursal.s- Coinc¡dencia en los
elementos personales.

Transmisión del cheque. Clasificación de los cheques ,le acuerdo con su ley de
circulación: cheques a la orden y cheques al p<rriador. lll chcque con la cláusula
"no a la orden". Endoso delcheque.

Pago. La presentación delcheque en el banco g¡rado. Plazo para la pre5entación
Efectos de la falta de presentación o de la presentación tardía. Obligaciones y
responsabilidad del banquero. Ialta le pago del cheque. Casos en que el aa¡quero
debe poner la constancia del rcchazo. Efectos de la constancia puesta por el
banco. Avisos de la falta de pago.

Acciones en caso de f'alta de pa-eo. Acciones cambiarias y acciones
extracambiarias. Formación deltltulo e.jecutivo c¡unbiario. Excepciones oponibles
en la ejecución cambiaria. Presor¡pcjón.

Sanciones por libramiento de cheques sin fomlos. S¡nciones administrativas
Suspensión y clausura de cu€ntas corr¡entes bancarias. lleincidencia. Publicidad
de las infracciones. Rehabilitación. r\spectos penales.

Modalidades especiales de cheques. Cheques cruzados Cheques f'ara ¿bono en
cuenta. Cheques certificados. Chequcs con provislón garantizada. Cheques
internacionales, Cheques de viajero.

Cheques de pago diferido. Concepto. Funciones. Enunciacion(s. Régimen
juridico aplicable. Naturaleza.iuridica. {speclos penales.

Universidad de la BePública
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S¡lil,ro,r prnr¡: Du¡¡o¡o Corcrr¡srr-

C,a P lraLo P BtM ERo : GENE MLr DADE9

La cnLpresir "en crisis". l,lepereusiones económicas. políticas y sociales. El der€cho
corcur:ial fre¡rte a Ia crisis de la; enrpresas, L¡¡ ejecución individual y colectiva. El der€cho
co.cursal. Concefto. Antecodenlrjri histórioos, Concursos com€rciales y concurso c¡vil. lnstitutos
co:Tcursales prevertivos, e.iecr¡tivor. v resolutorios. Nuevas tendencias del derecho concursal en Ia
legislación comparrda.

Ctnlruto Sae¡'noo: I¡tsnruros coNC tt.tt&tlEs pREvENnyos

l. Int¡úucción. Los ir$titr¡tos concursases Dreventivos. Ca¡acleres comunes.

ll. El ( onco¡dúto prev:nt¡,o. Definición del concordato. Caracteres fundamentales.
Utilidad y rczón d': ser del instituto. Su nsturaleza jurídica. Evolución de la
legi lac¡ón sobre ccnrorJalos. lmportancia de su estudio comparativo.

III. Requisitos de los ior,cordatos prcvent¡vos judicial y extrajudicial. Requisitos
rela ivos al deudcr y a los acreedores. Mayorías de acreedores necesarias.
Requ¡s¡tos de lbndo','(e forma.

lV. Pro¡:edimiento. As:cclos comunes a lasdos modalidades. Juez competente, El auto
de ¡dmisión. Contenido y efectos. La moratoria provisional. Prohibiciones-
Inscripción. Designrció1del inten€ntor. Sus func¡ones. Otros efectos. Trámite del
coniiordato prevent¡r. cxtrajudicial. Publicación. Oposición. Acción de
coÍprobacirin. Seni:n:ia. 'l ¡ámiie del concordato preventivo j udicial. La junta de
acr€edo¡es. Trámit: F( ster¡or a la junta. Oposición. Desistimiento. Opción del
deu,lor en q$o de r€{rlrv-o. Efectos delrechazo.

V. Sen encia homologrroria. Facultades del juez. Trámite posterior al dictado de la
senlencia- llublicacilneJ. R€cuntos. Efectos de la sentencia. Anulación del
con, )ordato. Rescis¡5n del concordato.

VI. Concordato privado. Requis¡los. Pr¡ncipales etapas. Procedimiento sin oposic¡ones.
Prolocol¡zación. l;lnción del escribano. Publicaciones. Perfeccionamiento del
con¡:ordato. Procediniento cuando s€ deducen oposiciones. Efectos del concordato
pr¡vado. Rcs':isión Anulacirin.

VIl. Co¡cordato de liquidar:ión. R.equisitos. Procedimiento. El interventor-liquidador.
A qrien representa ¡li poder. Alcance del desapoderamiento. Liquidación de los
bieres. La li,luida:ión en el concordato preventivo judicial y en el concordato
pre\ entivo de las scr:ied¡des anónimas.

VIll. Concordalo ¡reverr'.ivo de las sociedades anónimas. Normas aplicables.
Conrparación ron el corcordalo pteventivo común. Requisitos de fondo y de forma.
Jue¡ competerte. I r¿mite del concordato prev€nt¡vo extrajudicial. Trámite del
con,:ordato Irreventr./o Udici¿.I. Elbctos de la homologación. Anulación. Rescisión.

Res )onsabiikl¡ des p¡:,nr¡ es en los concordatos. Figuras delictivas en el concordato
conún y en ol le las $:iedaies anónirnas

Unlvsrsidad de la Repúbl¡ca
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Moratorias, Normas aplicables. F,equ¡sit,:[.. Trámite. Efector de la cc rcesión
de moratorias. Normas especiales para jnt,:ivento,"es.

CntrvLo Tencmo: Ixsnfuros coNcansalEs EtEcurtvos

II,

III,

t.

VI,

IV.

VII,

lnlroducción. Quiebra económic¡. lnsolvenci4 liquidez, in(um:limiento.
Quiebra jurídica. El p!)ceso de qr. iÍbra. principioi. Etapas. C:tmcteres.
Naturaleza. Antecedentes historicos. i,trmas lige es. Deficiencjas (13 nuestro
régimen legal.

Presupuestos de la quiebra, El d,lud.-,. co¡nerciante. Análisis ce s .uaciones
especiales- Excepciones a la exige ,jia de la calidal de coúefcialte: socio
colectivo de sociedad comeroial, comrrcianle retirado y comerc¡¿nte fallecido.
Socio oculto y socio aparcnte. Cesaciór, de pagos. Conc3pto. Flechos di qui€bra.

Órganos de la quiebra. Criti:a dr: d:r:ha den,rrninaci,in El jue¿i c(,met¡dos,
competencia, el fuero de atrac,tión y riu ¡tlcanc,t. [,as Jurtas de Acreedot,:s, Junta
de Verificación de Créditos y ,luntn (le \/igila¡cizr. Natur Jeza jurídic ¡. I ¡nciones.
Sindicatura. Naturaleza jurídica, l;índico provisorio y síndi(o definitivo.
Nombramiento. Funciones. Cesacii,n. llet¡itución. Re ponsabilid¿d,

Declaración judicial de quiebra. D,:claración dc quiebrr: a pedido del ,teudor, a
pedido de un aqeedor y de ofic¡o. tlequisito:i de ca(la hipótesis. ( lnten¡do,
camcteres y naturaleza del auto decl¡¡at(,rio. Recursos cJntm el auk) de,:la¡atorio.
Efectos de la revocac¡ón del auto de qui:bra.

Efectos de la declaración de quiebr¡. l: Éctos respecto de la persona drd fallido.
Efecto respecto de los bir:nes ciel falliril, el desapoderarniento ) la ocul,ación de
los bienes. Efectos respecto d€ los aclo¡i J co¡traros celelrrados por el fallido antes
y después de la declaración de la quiclrra. l,a acción levocatoria r;oncursal. El
incidente de retroactividad de la quiebra. Actos sujelos a la acción pauliana.
Efectos respecto de las obligaciones pqtdierfes y de lts contratos en curso de
ejecución. Efectos respecto de los acrecrlores.

Veriflcación de créditos, Finalidad dri la verificación EtaDas dcl D.oceso de
verjficación. fsrado de reriflcaciól ) :¿raduación de l,,s cridiros. Lbi créditos
privilegiados en la quiebra, Ac:eedo¡es de y en la masa.

Fijación de la fecha de cesacií)n de paljos y acciones levocator¡as. ln( dente de
retroactividad o de frjacirin de la fech¡: de eiicliva ces¡ción de pagos. Diversos
períodos establecidos por la [,ey. Acto:i nulos v a-nulabies. Ejercicio d( acciones
revocatorias- Ejerc¡c¡o de la acción ¡auliana dumnte la qrriebm.

Calificación de la quiebra. lnc¡dente de calilicació¡ Trámite del incidente.
Efectos de la calillcación como causal. tifectos de Ia calificación colno r:ulpable o
fraudulenta. Quiebra como dclito. Presc-ipción de la accii¡ final.

Reivindicación en la quiebta. Reivindicación en el dereclLo .:omún y
reivindicación especial en In quiebr¡. Casos previstos por rucstra ley.
Reivindicación del vendedor, lteividd¡cación del comprador. lteivjndir:ación del

VIII.

Un¡v€rstdad de la Fepúbllca
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comitente. Otros casos de reivindicaciór..



xI.

'Ierminac¡ón de b quiebra. Forma de liquidación. Distribución del resultado de

k. liquidación. Terminación de la liquidación.

( lausura de la r¡uiebra por falta de pasivo. Oportunidades en que puede
c nprobarse la ar¡sencia de ac¡eedores. La quiebra con un solo acreedor. La
c ausum por falta o insuficiencia del activo. Efectos de la clausur¿.

El concordato en la <¡r¡ieb¡a. La solicitud. Proc€dimiefio. Celebración de la Junla
dr Concordato. lvla¡.oria^s. Oposiciones. Efectos del concordato homologado.
Rescisión y anulación del concordato. Causales. Efectos. El concordato en Ia
quiebra soc¡aly ¡:r la quiebn del socio.

Rehabilitación del fallido. Casos en que procede. Trámite. Efectos.

(,uiebra de sociecl,¡des. Presupuestos de dicha quiebra. Requisitos. Contenido del
a.¡to declaratorio, Efcctos de la declaración de quiebra respecto de Ia sociedad y
d: los soclos res¡onsables. Elapas de la quiebra social. La calificación d€ la
qriebra y su alca¡ce, Masas a(tiva y pasiva en la quiebra social y de los socios,
C oncordato en la qrriebra de la sociedad. Normas especiales para casos de
transformación y lüsión. L¡ rehabilitación.

XII.

XIII.

XIV.

CArirvLo CuARTo: )asflTaros coNca)6:;arl-s apLtctrtLts a LAs soctEDADEs AuóNrttts

VI.

vll.

Liquidación judici¡l de las sociedades anónimas. OrgaÍos inherentes al proceso de
li idác¡ón: el Juc¿, kL sindicatura en la liquidación judic¡al, juntas de acreedores.

La liquidación jud¡cial de las sociedades anónimas como proceso y sus efectos.
Los presupuestos ,le la solic¡tud de liquidación judicial. Presupuesto subjetivo: la
s¡)ciedad anónim¡¡r. Pjesupuesto objetivo: la cesación de pagos.

Auto que decreta la ixic¡ación del proceso de liquidación. Sol¡citud de Ia propia
s¡rciedad anónima. Legitimación activa. Liquidación a solicitud de un acreedor.
A ctitudes deljuez liente a la solicitud. La liquidación de oficio.

Efectos del dicta(lc, del auto ds liquidación. Efectos sobre la sociedad anónima:
drsapodera¡lientc'. causal de disolución. Efectos sobre sus accionistas. Efectos
sobre los admi¡listradores. []fectos sobre los créditos quirografarios y
p ivilegiados. Efe(los sobre las relaciones jurídicas. Soluciones legales especiales
püa ciertos conh¡rtos.

I ict¿do del auto de liouidación e instancias ulteriores. Contenido del auto de
li¡uidación. Difer(ncias entre el auto de liquidación y el auto de quiebra.

Convocato.ia a la Junta rle Acreedores: convocatoria, integración y
ñmciona¡niento d: la.¡unta. objelo de lajunta.

S"'ntencia.le liquidación y rámites ulteriores: la sentencia definit¡va de
l¡luidación (difercrc¡as con la quiebra, cont€nido de la sentencia defin¡t¡va de
liluidación, ¡ecursos contra l¡ sentencia definitiva), nombramiento de los
sindicos, funcione: dc los sindicos definitivos (fijación de la época de la efectiva
c')sación de pago:i, graduooión de los créditos, liquidación de los bienes de la
sociedad anóniñal.

Clausura del prc,ceso de liquidación judicial por liquidación de los bienes y el
prgo a los acreedcreJ. Concordato preclusivo (tnámit€ cuando el concordato se
p-esentl ),a ilrma'l:, p)r los acrecdores, efecto de la sentencia hoñqbfdedtG la Repúbllca
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I.

II.

III.

IV.

VIII.



Reactivación de la sociedad anónima erl liquidación, anuÉción y rescisión). Otras
causales de clausura (dausura po¡ j¡lt¡ de activo, clausura por falta dt) pasivo,
clausura por parálisis del proc€so),

l¡cidencias en el proceso de liquiclación judicial. Incidencias rei,r'indjcatorias:
reivind¡caciones previstas expresameDtt en la quiebra ) regidas por el Derecho
común-art, 1735, inc. I, reivi¡rdicacio :s especiales. lncidelcias revocatJrias.

Concordatos y moratorias en las sociedades anónimas. lil concorda-:o pteventivo
en l^ Ley 2.230i la sociedad andnim¿i suplicanle. los acrcedores, juez conrpetente.
Requisitos del acuerdo concordatario: requisitos intrínsecos del acto
conco¡datario, requis¡tos ext¡íns€cos. Trámite: etapa preliminar conún ¡ las dos
modalidades conco¡datarias, etapa de tramitación dife¡:nciada (parlicujaridades
del úámite de concordato en su fonna extrajudicial. palliculaddad€s dcl trámite
del concordato en su forma judiciai, h homologación, el¿ctos del recüzo del
concordato! la liquidación judicial, solución común par.r evitar dilaciones en el
proceso, anulación y rescisión del co cor.dato).

La moratoria: elementos personales d: la moraro¡ia, t.ámite de la nloratoria
(requisitos de la solicitud, pr¡mera providenoia judicirl, segunda providencia
judicial, la junta, revocación de la montoria). El'ectos de la moraLoriat espera,
impedimento para la liquidación judi,rial jnhibiciones.

Liquidación administrativa de grupos do ¡nterés económ co, bancos y srrciedades
de inteff¡ediación financiera. La lir¡uidación de grupos económicos. La
liquid¿ción administmtiva de las entidades de int.rmediaaió¡ financie¡a:
regímenes esp€c¡ales para la l¡quidación de ciertos bancor.

Régimen vigente general: sujetos som({idos a la norm,rtiva especial, normas y
remisiones, sociedades colaterales atraíc¡s en la liquidac ón, el Banco C(ntral del
Uruguay como liquidador adminrst¡ativo. norm¡s sobre privilegios,
responsabilidad de administradcres. ¡¡ecidas preveltivas y medidas cauklares.

XI.

xll.

Universidad de lá República
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