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Concopto.ubicacióndentrodelaclagíficaiiónóelosnego-
ciog jurídicos. E1 contragó como fuent" áu obligacíones' Bleuen--

roÉ y pres.rn,rá=ro*.-nr cicio-rrit.f <le1 tJitiutol Bfectoe con rela

ci6n a la ,t"iii*i6nl d9-los dere'chos "" 
';;;;iar v de 

' 
los derechoe

reates erl n.r;i;;iár. 
-ii.uí"-;-l.uq, 

-rrtEi;iá" v Regístro' Diver-

sos 6istemas regie!To11".. i,rr,'"iao ¿er negi, "o' 0tras especiee de

publicidad. r;-i,ruii"ia.a l; i;- dere"tt"3-nuisocales v su oponib!

lidad a terceros

2.- Nue.vqF q,gndqnqifis-del derecho -9i!r'tractual"' "

I,aautononíapr-ivndaysuglimit¿ciones.lntervenci6ndelEs-
ta.o en ra tornacídn y "rr-r'r-ij;;;;i¿" 

de los canttatos' El diri-

;i;;": tr::;:::i.:;:,::l:t::::láF:"t *:'ni!l"i;l"l;:l:i::' 
.' ig

t e tvenc¡. olla si

I

I'- Título a¡elgg; 
riirad ¡l gracuidad. Elenen-,ruiro. Liberalt::: L":;;;;.i-i""-oori_ConcePto. E1 títuio 8Is

tos ob jetivo y"=-"il"tit'o-¿t1 tí tulo gratuito' La caus

vo8 de 1as 1iüeralirtades. o;"iir,a"i6i del tícu10 gratuico'

2.- Pof¡?ción' 1

j

Concepto,el.eúentosypetfeccionsmiento,Forma.Regi.stro.Clg
eif icación. de l'as dbnaciones. Pactoe t""iloiiot ' Examen' de los ''-

I
.. I
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elenenlog esencíales_.!"1 contrato ygencrales. LegirÍmacf6n. Límites yObligaciones. Disposf.ciones partícuncs. 
:

;

derogaciones a los principios
efcctos de lae donaciones.'
lare6 relativas a las donacio-

3.- rnonio.

- Reglae -esPeci-aleq ref ere¡¡tes a estn clase de donaciones. Nsturareza j urídica. nonácioneg por causa de nrarrís,onic, o;;;";;;oilá""=de 1a uluerte 0"1 dorránte. La dorraci6n norcis causa y ra institu--ci6n contractusl. Doriacionea enüre esposo$.
4. - Pgngciongs indi...Tig!¿.s.

La donación inclit."ro y el neg,ocio inclirecto. Nocí6n. Anefi--.sis de loe casos nás fr".u*ntr". ñUgiron jurídico.
5.-'fitulo o¡lcroso

concepto de oncrosidad. RcLaciones entre La one106idad y 1a _bilateralidad de los contratos. v'¡sr

6. - L,jr c-o!nprsvqflrq.

concepto' Evoluci6n hist6ric¿. Distincién con otros contratosafines. PerfeccÍona¡íento. La venta solemne" E1 Re!Ístro y susefcctos. Lr compr¡rrrcr¡rjá y ra transferencia aeia pIl;i"dad. Er.eoentos: cosa y precio. i r--r

6a'- 
.

obl-igacionea der. vendecror. La entraga cre ra cosa. Réginen dela obJ-igaci6n de e*treEar. p¡rtc que 
"niorto ros rieeBos; distin_tas situaciones. cu'rpriniento de io obrigación d"-;;;regar. Le recepción de la cosa. Efectos. La farra de caridad. La cláusula dEtítulo perf ecto. Concep¿o, Ef ectos. Cláusuli: cJe vente libre deobligaciones y gravíttoto"" Venta ttc cosa enbargada. venta de cosahurtada' \,'enta de cosa que h¿r perecitro. Dob rc venta 6ucesiva; di_ferencie <l¡t r6gimun 

"og6,, sc tratc de bi*nes nuebles o inmuebles.Garantía o saneamier¡to] clases. Re¡¡ír,renr,s. oLlígacioneE del cou--prador. obtisación rre pag.r er p,.áio; ,ági"."l'ii-;;;cio; conceDtoi caracreres. rr¡cider¡cia rrc 1; ley i+soa respecro';-r;-á";;'iifrraci6n tlel preci.o y 81, in.urplimieulo dc pagnrro. Efectos del"Ín-cu:np1íuiento de pagar er ptetio. 0tras obrigacio¡¡es de ras partes.Efectos de su incun-rplirriento. 
v-¿EeL¡v¡¡tiu ut

6b.- gotrpraventas f spec_Íales-,

Clasificacíón, ¡i) por raz6n.del objeto; a) delr) de automotorcs; c) de casa cle comercio; d) depiedad funeraria; e) o,Eras situacíones especiales
j

cosa grrréai.";
la 11¿nada pro--
. l¡) Por razón -

t
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de los eujetos: a) de inenotes; b) de emancipados y eituacionee
asíniladae; c) prohi.biCiones estabLecidse a texto expr€Bo por e1
Código Civil (caeos del faLta de legitinación receptiv¿). c) Por -
raz6n del moment,o en que 6e perfecciona e1 contrato¡ compraveüta
a prueba, Diferencia con la compravenEa a ensayo. NaturaLeza jttl
dica de La compraventaj a prueba, D) Compraventa de coaa ajena: Ig
cidencia de la falta de Legítinación para rlisponer en el negocio
obligacional y en el diepositivo. E) Ventas forzadae. Análisie de
Bü calificación coÍ¡o compraventa. Dístintas posiciones. F) Otras
situacionea. 1

'üc. - Pactos accesorios al eontrato de co .

Pacto comisorio. PaCtQ de retroventa. F¿cto de nejor compfa--
dor. Dacto de reserva de doninio: su prohibición. Posibilidad de

esrablecer otros pactos Lícitos. '

?.- E--84. 
i

Ráginen general de1 contrato. Diferenciae
per¡¡uta de cosa ajena., Rieegos. E1 saneamiento
ginen legal suP Ie tori o''

0.- L.q.-ceeiil} de- dere-cho-s.

Concepto y nstrrraleza jurídica. Diferenciecí6n con otroB neEg

cioe. 
- -S;;;" 

i6; ;-;;"iOn. cási6n de c on trato y. cea i6n de ' derechos '
¿;;;. lenérica y causa variable. Ceeiones esPecisles'

8s. - Ces ió¡L-Cg-lÉ!iE'

2- omess de naci ueb le s l'az

"ora 
,a coDPr.aventa.

en la'Pernuta. R6-

Concepto. Eetrucduia. R.égiuen legaI. Ef ectoa. Le transf ereoci¡
de La tiEufariááA tlel crédito. Notificaci6n; función y.efect'os'
Eficacla de la cesién i:ntre l,as partes' resPecto d".1-deudor y de

1oa de¡¡áe .*."ur"rl-co;i¿; de ".8¿itos Litigiosos ' Elementoe' EI
retracto litígioeo 

,

8b. - cesi6de--.der.ecFoF Fqreditarjo.s-' .l

concepto de uníverpalidades y especialmence de la hereuci6' -
perfecc.ionamíento de 1A cesi6n dc derechos hereditaríos' Discipl!
na legal. RegisEro. 'l

ConcePto Y oat
tivo. - Comparaci6n
venta. l{odificecio
la ley 8733 Y la P

9. a. Requieitos es

:

urale z a .
con la c
nee !ost
ropibdad

enciláres
a
I
I

I

Contrata de
omPraventa y
eriores de La
horizontal.

y de eficacia. Obligaciones de lae PaI

promesa o.cofitrsto defini-
con la ptomese de co¡úPra--
ley 8733. Ls Promeaa de:

2L
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tes. El regisiro. Efectog de la irrscripci6n. Contratos iriscribi--bles. Naturaleza de los derechos deI promitente adquirente. E1 derecho real. Naturá1eza; ef.ícaciaj alcance. Él derecho perSonaI. =Ejeeución lorzada. obligaciones del adquirente. .Riesgos, obliga--ciones deI enajenante. Incumpli¡niento de las oblig""Ion."¡ eféc--tos. cesión del contra!o <te promesa de enajenacióñ; régi.roán, Reeolución y cancelací6n.

SARr-s T.ER9ERA

COq{qEATOS gUE TIENEN COUS ElN q8L_LG-AR AL OTOT,GAMIENTO DE OTRO CON-
TR

l.- La p--ro.m?sa do_con.Fratg¡ en- gengrql.

Concepto. Denominación, ConEenido obligacional, Diferenciagion eI' contrato definÍtívo. Promesas típícás y proné6as atípicae.Análieis de los requisitos eserrciales. Forro. Riesgos, Efeetos,
2 . - L.a-Jrgueqa rl-g compraventq.

concepto. Distiocíón entre la pronesa de compravenca y el contrato de compraventa. 1,4 promesa do compravent" y la prol,-i.Uici6n-
del pacto de reserva de dominio. Degeneración deI contenido obli-gacional de la promesa de co¡npraventa. ?romesas típicas y atípi--cas de cobPraventa. Diferencias entrc c1 conlrato de promesa áecompraventa de innuebl.es (típicas atÍpicas) corr Ia promesa deenajeneción de inmuebles a plazos. tnsclipcíón de las proúesas decompraventa tle inmuebles. [vo].ución legisl¿tiva, Ejccutión for¿a-
,11 de 1a promcsg dg compravenra ¡re inmueb les. Régiien de I códig;civil y evoLución legisrariva posrerior. Réginen legar aplicauLea las proneaaa de compraventa lnscriptas.
3. - E-l contrato de opción

coacepto. Naturaleza jurídÍca. Efcctos, Diferencia6 con eIcontrato de prorDesa.

PARTE CUARTA

CONTRAT UE TTEN c olt FII¡ st, rRA.sf,'a.so DEL DERECH0 p.E_g,gsg_-o ;.DE USO.

I . - Ar.req-rlj¡micnt g, d,e cgs as

.- concepeo y espejcies de arrcndanicnto. crÍtica de la concep- -ci6n tradicional. R'.quísitos eaenciales. Naturaleea jurídica deldereeho del arrendatario. E1 registro. f,ficacia de f; inicripci¿;.Contenido de la re1'¿ci6n ol¡IigacionaI. Iixrineión <lel contrato. Elincumpliu¡iento. Er receso unilateral. lestituci6n de ra cosa.
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arrendarniento de innuebleg.

Evoluci6n legislativa: breve reseña. Diferenciación de'loe rg
gímenes l.ega.'!-es ?:)Ji rables a1 ¡-f rendarnienE,o urbaoo'y a1 arfenda-'-
uiento rutai. Leyes actualmente vigenteg reapecto de' cada uno de ;
estos tipoo contract'¡ales; su comparaci6n; fundauento de la dife-
renciaeió=; c¿-ractere'b coüunes I Ai¡álisis de las" uor¡ngs r sugtanciaj
Ies dc Ia legis1aci.6ni especial :'

i

1b,- ..:i. -
I t. i.i

Real-cionec sor! 1¿| teorí a general de : la cesión'del conBtato 
" 

:f
de1 eubcontr{rto. f.égipren legaI. Dif ereniiaB en e1'. rég,ínen de log
arrendami.entoe urbaiob y en-cl de loe rurbles. Gaeos'de cesi6n 1S.
gal del coi¡ürato. !

I c, - Cootratoo rurale.s regidoc nor la llaurado f .y. ¡. arrend¿qien-.
tos rurales. Anál.isis de las diferentes situaciones. Contlaro ds'

"pátcerí4. 
Concepto. Claees. Su es¡ructura en.e1 Cddigo Rlrral;-19'

-i"fá.i¿" aupletcria,i Su protección ?ot 1a legieLación"eapeeiali-
:;;;;;-;tf tllt. contretoc agratios exeluidos de '1.q protecci6n-del
iZiir." lcgal especiail' Coniratc de Passoreo. Coo'CepBo' Claeificg
cién. \ :' l

Concepto. Claeee.i Perfeccionaaientoi contra'tq ;¡eel. .La Pfestq
2.- 4J Présta.ng-

ción cor¡8¿itu!'-iva.

la.- gl-Éi

3..-

2a.'-E1 S,orrt:rato dc córldato

-T
EÉtructu!4. naquilBitoe esenciales' La cosa' La gratui'dad' Le

uni-lareral-i.<iad. t',1 c¡hoda'o nodai. El contenido o!ligacional¡ -
p.tanteo,te :."-áo*Iri;'l-"iaui"". Posiciones docttióarias qi: -yd."g,,., . Resol.rrciin por ihcuur¡r limÍento. La rastituCi6n' de la' coea''

Normae de la leY' i 4.2'lg.
I r': r '

2b.-tt.l couo-da.so pfgc+¡9,. ' ' 
'

lifereufias. Réginen Legal: el precarío de hecho y

el art. 81 dc ir le/'\!4'2L9' ' ':
l

il ¡

Etemer-ros 
.<tei'corr!rato. Ob jeto: noción de fungibififgd' 9:tág

ter rea).. Tr¡nsf erencia de la propiedsd. . Riesgos ii.La obri'gacr'on
de rearituír. El mutuo frucrítiro. Licitud del gabto de intereass'
ir"rr. iégi"*r* leg,a1.i ConcePto da ueura. Su tipificacióo lega| !9
Bro clelÍto¡ evolutíón he 1a iegtslación. ConteBído oUligacional''
Discintas Posici'¡nes. '

Universidad de fa Bepúbtica

^ . 
Facuttad de Oerecho
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cO N T R As o s I uE . II-E N E I c ouo-L$!--!-0-¿88 s f r. c-roN- DE- U{lr-,A c T I v I DAq,
.:

I. - CoEtra!o- de.,,qrre$daqignto .lle ob-rag y q.qryÉS*ge-e4 gener?-1. ' '

Concepto y claees. ConEratos de cumplí¡¡ieato continuado. Su -
fmportanciaen1oetiemposmoclerno''AtltonornÍadelcontratode
trabajo: La relaci6n de dependencía.

I a. -Ar ren dap_ig n t o d!J¡.e -rvi c.i os en s en t i SLg, e s tr Í c t o-.

Elemeutos constitutivos. Pre6tación dc eervicios específicoe
de las profesiones y arteB liberales. NatqraLczs jurídica. RÉgi--
mén 1eg,a1

It , -n¡.f enqqni_e-n t o de .

2.- l{andato.

Concepto. l.fanrJatorpoder y representación. CategorizacÍón del
cont-rato. CLaseg de'¡nandato. 0bligacíone9 de las parte6. Ertín- -
ción del contrato. Terminación <leI ma;tdato entre las Partes y
f rente a terceros. Itl Registro rlc Poderes. Evolución de Ia Iegia-
lación. Su función actuel. Cesión del ccntrato de uandato y sub--
mandato. Reglament;aci6n y régimerr de estas figuras en e1 derecho
urug,uayo D BI nranciato írreyocable

3 . - Depó-s_i to :

ConcepEo. ElenentoB, corrstítutivoe . La tet ación oblig,aeíona1.
Ilerechos y obligacionee de las partes. Gratuídad y onerosidad¡ -
Responsabilidarl de!.. deposítario. La obligación de cuetodiar. Régi
.men especial en cuanto a capacidod y prueba. Riesgos. Clasifica--
cionee. Depóeito voluntBrio y necesario, Debósito irregdar. Dep6l
sito bancario. Depdsito hotelero¡ ¡¡urononí¿ det contrato de hosgg
daje. Secuestro: esp€ciesl Eu incLusión €n e1 régimen contractual.

Unlversldad de la República
Facultad de Derecho

Bedetia TÍtulos y Certificados
PROGRAMAS VALIDADOS

a

Concepto. NaturbLeza. Diferencías con otros inscitutos. Conte
nido obligacional. Derecl¡o de retención. Conttato de construccídn.
Denininación de laslpartes. Constitución.. Derechos y obligaciones
del enpresario o co{rtratista. Derechoe y obligaeiones de,l comiten
te, El precio. Vari!Uifidad. Adicionales. EfecBos y cunpliuíento.
Bntrega cle la coaa.'L;l 'rccepci6n: clases y cfectos. Riesgod. Rece
so unilater¿1. Revoeaci6n por voluntad del conitente., Efectos' con
¡e1aci6n. a terceros ¡ La accÍón .'.'rccta. BesponeabilidaC <1ecena13
caracteres generalet; r6gimen de la acci6n; c6óputo del plazo; di
vísión de Ia respouéabilirta<1. Dereche preferente del acteedbr re-
faccionario,0tros medios legales de protección. Contrato de cofrs-
trucci6n cle propiedad trorí zontal.

i



t.'¡,
4.- gontraro de hospei-qj e-.
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5 .- Contrato de _edici6'in.

arrendau¡iento. Re1áción
hocelero. .Brevls nocío-

Concepto. Categorizaci6p. Hoepedaje yobligacional, Obligaci6n de aeguridad deLnea rlel 16gíoen legal ¡aplicabl;;-

,at1.

"or.fll"f;lil;"xl:l';::Eiiullljl"".. 
obrigaciones 4"1 auror v der .'

6.- e ontJato ae gg{giel.
i.

concepto. llodalidapas. Diferente contenido obligacional de1 -conf rato -según las diveraae moda,lidodee que puede '.""rir. -Ñ"iui"-
leza jurídica. Efectosi

-:

i

I

i PARTE SEXTA ..
t

=cgIII$Tgs,.guq 
TTENEN cqMo FIN_LA coLABoRAcFqN EN u.rqs cEsrroN co,--,

LECIIVA. ! ic.....-r-

,!

I.- Teoría general de lq's contratoo de g4rantiq.

la.-Sociedades ¡le hecho.

¡,l.- Coltr¿-tg-.4e sogi.g_CqIl. ' . :

' Concepto. Natura leza jurídica. Clasif icación. C'onparacida con
ot¡os negocios. Elenentos nBturales y accidentalee .del contrat'g.
Aportea , La personería ,j urldi ca, Ob li gaciooea de loa .eociog eDtre
aí y frente a te(ceros, Aduinistraclón de la socíedad. Cecí6u de
cuota, Renuneia, Disoluci6n y tiquidación de oocie.dad

Nocíón. Efectos
Rdgiroen probatorío.
ls jurisprudencia,

ent¡e las partca y
Sociedad de hecho,..

con relación
y eongubinato;

, .1

a tercerog. -
poeición' 'de

' ':

I

Sociedades innobiliatias, Antccedcntes legielati-vos de la ley
14,884. La 1ey 14.804. Natutateza juríaica de estas. sociedádea.
Personería juií¿íca. Rep,istro; efeóto de'Ias inecripciones; 0bje-
to social. Capital. Fijaci6n y aumerito de capital.- Ceai6n de cuo-
ta aocial o rescate foiaado. Disoluci6n y extinci6n.qs la aocie--
dad. El convenio de adjridicación, NBEuraIeza juríiltci de este cog
venio' Efec'tos' 

i ' *o*rr s'prilr¡, ' i t': '' "'' 
i'

I

CONTRATOS DE GARANTIA. I

2.- Socbdades cívilee dc íed tt horizon

..Í
UniwsíOad Oe fa nepUO,,.; ''

,Tsflirffi?flffr'fi23
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concepto. Caracteres, Gararrtías legales y convencionales. Ga-rantías personales y renles, {lontraEos inoominados de garantía.La responsabilidad patrinronial genérica y los contratoe de garan-tía.

2,- Fianza,

conce¡rto y elementos. cari¡cceros, c1¡.ses tlc fianza. copacidatle_idoneidad para ser f ia¡lor. ,obti¿;aciones susceptibles ce aorafianzadas. ot'jero,- exrensjórr üe''ra riao"a. n¿iirá"-orobatorio.Efectos jurí<Jicos cle 1a fiarr:.:¡ ¡rrriifÉr eI fi.a¿or; e1--a"r"udor; be-neficio cle excuslén; be¡ref icio i { rlivisióni cli: iefe*ro-y de subro-gación. Efectos de 1a fianza entrc cr deudor y e1 fiarror: acci6nde raeotbolso. Efectos ¿le 1a fianea entre 1os lofiadores; <terechode reintegro' Extensión de 1a fíanza. Morlos cons,ec'uenciaree de extinción' Modos riircctos de extinción. t; subfianza

¡lruicrc¡rcia. Dcrccrros re.rles de gar;rntía. cons-.y modo. Publicidad. til. regiscro y sus funciones.flarantí's reares. rir tema cn nuestra 1e¡¡isración.

3.- Contratp de_ anticresis.
oncePto y caracteres. Perfeccíona¡nicnto. Forr¡a. contenicloobligacional' Naturaleza.lcl clerecho tlel acrecdor anricrético. -clasce. El registro y sus efcctos, Anárisis dc ra situación delacrgedor anEicrÉLico frente a otros ccrccclores en caso de concurso y fuera tte 61. La anticresis y la usura. Extinci6n oe-ra-;;;i=cresÍs. A¡rticresis lencl.

4.- Nociones f ur¡4-arnen t;l Ias sobr 1os _c on t ra_ü_qs que t ienen comofin 1a co stituci6n .l arfln e_s p g cí fjlc as .

Lns causfls de
titución. títuto
Evoluci6n d¿ las

5,- Prenrla.

^: ^^::1":l:" 
y cflractercs.' Difcrcncj.¿¡s cr.r¡ Ia hiporeca, Difercn__clscLon entre el contraBo y el derechr.¡ rcal rle pi.naa. ¡,"iii"ij"¿del detecho real rie prencta. contcni<to ob ri¡¡acionar. Requisitosesencialcs' El objetc¡. .f'rcncla de cré,lit<¡c. prencla irregular. prenda de cosa ajcna. frenC;i tácit¡¡- li6¡,,imcn leil"l ¿ela SeccÍ6n présIta'os Pignorarí cios cler BRou. Iixri.,"ión Je ro prenda. La obliga__ción rJe reetituir.

O.- Pr.Slda ein ,lesp-i,aza

constitución rrq la prenda sin desplaz,amicrrto, Títuro y modo.solemnidad. ReBistro. publici<tatr. ca<jucÍ<Jad de ra inscripción. NatursLeza jurídica. ArtáIisis crítico cie io" leyee sobre pren<ra =agraria, i¡rdustrial y (lé vehícuJ-os automotorcs y otra6 máquioas yaparatos. Disrinción coü ra pre.da común y 1r-níp;;;;;, contratosa que acce<le ' I f ec Eo$. tnterEs . ro..u Jo trans f erencia <ie I cr6dí-
:

Unlversidad de la RePública

Facultad de Derecho

Bedelía Títulos Y Certificados
-inocnnwtAs vALlDADos
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to. lndisponibí lidad

7.- La hipoteca.

L9-

aief ob j e to prendado . Excepciones .

i

!

Concepto. Constitu,pién, fítui,¡ y moclo. Contraro de hipoteca y
derecho real de hipoteca. t'lacuralezc j urídica de 1a hipoteca. Ca-
racteres de nuestro régirnerr lega1, Flenrentoe del contraüo. Legit¿
r¡aci6n. Idoneidad deL objeto. Derechos y oUfigaciones emergenteg
del contrato. Ef ectos clel, derecho real de hipoEeca. Extensi6n de
1a hipoteca. Conflictoi det acreedor hipotecltio con otros acree-

,dores. Grado de la híppceca. Ceaión de grado'y cesi6n de ctédito
hipotecario. Coneecuencíae. Extinción de la hipoteca. Cancelacidn.
Ejecueíón de Ia hipoteca. La rcnuncÍa a los tránites.deljuicio
ejecutivo. Principaleeldiferencias del régimeu cle 1a hipoceca c9-
m6n con e1 rle'l Banco Hipotecario del U.ruguay. Formas de ejecución
de es t, as hipo Ee cas . 

!

8.- Ceg,so.
;

Breves nociones sobrc e1 c€oso.
E1 cens o con6 ignativo. ; :'lat ura le za j
jurídicos. Extinci6n. Desuso total
expLican.

P¡.RTE OCTAVA

'orígenes hiet6ricos. ClaBes.
urÍdica. Inscrípci6n. Efectos
de es¡tr. figura; razones que 1o

CONTRATOS UE TlDNET'I c 011() IN ELI}fI,TTAR UNA N CERTIDU RE JÜRIDICA.

l.- La traosacción.
I

i

I

Concepto y elenentoe. CAtracteree. Espe"i?1. -DiferenCias con

otros instirutos. Natur¿rleza jurfdica. capacidad. coEae que Pue--
á"" sei objbtc; de rren;¿cci6ul In",erpretaLi6n. Efectos- Anulaci6n.
Res oluci6n por incumPli¡niento.

2 . - cLn-t,rat-o, .4e co¡lpTqüiso a.p-b it r:r I . .

Concepto. Reg,lamen{aci6r, lep,nL Clases. Iifectos. Cumplimiento."t
I'r\Il.TE NOV[liiA

coNTR¿\T0S ALEATORIcS.

t,- QS Ios- gqntralos o-1.9ír!.orios-el , Rqg:r.?l'

Nociones sobre Las láLeas. -Natu¡aIeza. Cla.eíf icaci6n. De si
r¡xísten otros contratoi oleat<¡rios adernáe de loe reglamentados
o;;;-.i cá¿igá civi i en te r titulo reepectivo. Díf erencias con log ¡

Contratos coudicionales y con 1os coltmutativos con objeto aleAto-
I

i

I

,",T:::Í.iq 
ie ! Bepúbfica

,TsHrrffii'ritrlls¡

r10.
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2.- Jueso y apuesEa;

Concepco. Dístínción entre j
i1ícitos. Efectos. Natur ateza de
gineu legal aplieable. SuetEe.

uego y apuesta. Juegos
las obligacionee que

1ícitos e
genera. Ré-

3,- Contr¿to de decisidn por stlertc.

Concepto. Análisis del att:, 2L79 de1 Código Civil- Efectos. -
Régiuren legal aplicable.

4. - cpqt,ret.Lde !c-nt a yÉ!-+líq.ia.

ConcepCo y caracteres. Fueltcs y elases de renta vitalícia.
Relación con brto" contratoa. Co¡rstitución de la renta vitaliciá.
Forma. Anñlisis rle los elemcnt,os escnciales del'conttato. La vlda
contenplarla, Naturaleza jurídica. Acciones emergentes de eBtg cog
trato, foruas cle resotucldn y sus ef ectos. Régiroen .esPeciel de

cancelación de las hipotecas accesorias, Rentas vitalicias esPe--
ciales, I

I

, _PARTU DEsILlA

cq4rRAIo_s. QuE TIql\EN colto rlN LA_tIQUIDAC-ION,..CoLECTIvA DEL PAJRI-
MONIO DEL DEUDOR. :

r , - !e_ces.ió+ le_ !-lgn_gs .
:

concepto. Conpqraci6n con ot,ros institutos. NaturaLeza jurídi
ca. Estructura del icontrato. Formación. Requisitos. Derechos y

ob l-igaciones del dJu.lor y de f bs acreeclotes . Revocaeión. Análieie
de 1á validez y efileacia de los actos tle dísposicÍón efectuadag
por el deudor. 

:

2, - Concurso de acr.eedores ,
I

Concepto y natüra1eza. Iiletnentos.
otros institutos. i

3 , - P_riyils.i os.. ;

Concepto. Aereeclores pref erentes t
rios. Graduaci6n dé acreedores'

P¡\ltTIi DE CTM0PltIltERri

l.- Nociones soF"re -la Ilanatla- pr-opie-<laF hofizqntal.

La propiedad horizontal y 1a propiedaC común, La tey 10.751.

Efectos, DÍferencieÉ con

privilegiados y quirogxaÍa"

Unlversidad de la RéPública'" 
iacultad de Derecho

so¿"r¡a i irutos Y Gertilicados

ff;lililÁéV¡utoroos

PECULIARID/TDES DE L/r COI'ITRATACIoH -qU@ BIENE
lEms AL REcruEN DE LAS LIiyEs DE- !¡qqrEDAD -HoRrzoNIAL.
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Leyes 10. 75 I r 14.26L Y

aietemas estatuidog PoT I'a
ración. La inalienabilidad
EI capítulo III) de la'leY

na6 1

oeb neg auiet

_ rt

ale requlan Ia ntrataci6n
1me roo iedad zontal.

Ilontevideo t L7 de marzo de 1980.

nodificativas. Diferencí¿s' Los dos
ley 14.261. Requieltos Para la lncorpg
reiativa. El derecho' de prefetencia'
14.261: la prehorizontalidad'

El suelo. E1 ediflcio,iLa propiedad horizontal y la sccesi6n. t't*.
¡¡ea auBcep¡ibles de propiedad individual (bienes individual.es) - -
Bienes coounea. Preeupueatos Para considerar la coaa regida por :
el sísEema rle propiedad horizontal. Nacimiento y extinción,t"l r!
giuen de propiódad horizontal. Derechos aobre la cosa en eatado -
á" propieáad horizoufal y formas de atribuci6n de esoa derechoa.
l¡Aturaieza jurídica de. la propiedad horizontsl.

2.- Diferentcs s+gtPgp? dg Drqpie-dad b,orizgFtal 9,o Gl qeTq

3.- Examen

Teresa Gnazzo
Carlos L6Pez

no

:

b'e rnánde z.
I
I

l

i

I

i

I
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Tratacio de Dcretho Civil Uruguayo ( tomos I a VI) - J. Ganarra.

Curso cle Cont ratos - J . Peirano Facio.

Contratos Civilbs - il. Cerrutti

Cont rat os J . $a¡r ley .
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lf.- Al¡',unas fnonoP)raiías y artí.culos sobrc temas conCretos.

\
1
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De Ia compraventa

, 
*t*''

Conn¡lravettta de aui

I;unci6n y cfectos
t ono to res

omotores

<lc 1a insc
S . Carne J

y 1-;r prornesa rle vcnta - Alcssandti Rodrí-

Rrberto Sconfienza.

ri¡r ci órr cle 1a en n j cn ac i6n rlc flu--
fi (Anuario T. vl)
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Promega <le Enajenaeí6n de establecimientos comercialee
14.433 sJ Carnelli ¡(Anuario T. VII)

Del irrocctliníenao ',.n Arrenda¡nicntoó y Deealojoe Urbanoe
rales E. lv6scovi (Cap. r a V, VIII Par' 7 y I'
XIL Y XIII'Parág. I).

Arrenda¡¡Íeotos ruralcs A. Gelsi '
;

Coottaro$ agrarioi y forma <le tenencia en la' ley 14.384 - He-

Fty Terra E-

Estudios cle Derecho de Arrendamiento Urbano - Varela t'f6ndez E'

Aspectoa civiles'de 1a f:V de arrendamientoe y desat'ojos
S. CarneLli (Anuario f' lv)' 
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