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PRIMERA PARTE

Los sujetos, el objeto y el vínculo jurídico.
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2)
?\

1)

2)

tr) coNTRaTos

Concepto.

lnvelides gel conháto. Régimen de
de la nulidad.

las nulidades' Nulidades absolutas. Nuridades relativas. Eftctos

Elementos del contrqto' consentimiento y sus vicios. capacidad y sus diferenciastegrtrmación. Obieto. C1*u.nequiúos ¿. fór** nü;;glasificación cle ios conrams.

üdad de los cont¡atos. La representación. Estipulación pa.ra otro
La co¡vención dé porte_fort.

con l¿r)
4)
5)
6)

7)

La buena fe contractual.
voluntario e involuntario. Totar o parciar. Riesgos. condición

pta Régrmen general y efectos.

". Ej-ecución ,,ma¡lu 
militari,,. Las ,,astreintes,,.;l ,.;#illT;ffi;ülllil;t ffi"Hlli, ü'ffiH.fftrJ:¿ü[h penar Acción subrogatoria.Acción puuri*u. e*ion6lffi .iár i"rJlll?,TlrLíil

v)

]l Obligaciones de dar, hacer y no hacer.
JJ QbliSaciones alternativas y'a"uiüt u*.
?) Obligaciones divisibles . i;di;iJ;,4) Obligaciones solidarias.

1l Obligaciones condicionales.
ó) Obligaciones a plazo.
7) Obligaciones civiles y naturales.
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v, n^¡lNuruN rr$ LAS O&LIGACIONE$

1) La paga. Modalidades.
2) Compensación.
3) Remisión.
4) Novación.
5) Confusión.
6) Prescripción.

vt)

La filiación leeítima Quiénes son hijos legítimos. Presunción de paternidad. Acciones vincullcon la filiación legítima. Y^v¡¡ sv vervrlr¡|.¿¿u¿' '¿

La filiación natr¡rál' concepto. Diversos modos del reconocimiento expreso y tácito de los hAnaturales. Sus efectos.

Definición. Condiciones y efectos.
5)

3)

4)

1)

2)

r)
4)

v) r,A socrEDAD CONYUGAL

La sociedad convueal. Naturaleza de la misrna.

1t

.Condición, plazo y modo. Características.
Nombramiento, oomeüdos, facultades y obligacton{

La sucesión intestada- Fundamento y vínculos tenidos en cuenta para su existencia y cunrplimientaLa herencia yacente. Nociones.

La opción del heredero.
La colación.
La indivisión heredit¿ria.
Concepto y generalidades de cada una de ellas. A
La partición' Deñnición y clases. Personas intervinientes. Efectos de la partición. casos de nulidar ^

Eféctqs patrimoniale-s del rnatrimonio. Diversos regímenes de bienes. Activo de lacagiüal respectivo de los cónyuges: bienes gananciales v nronios. car¡¡:reríqrinas Ae rol,

Los herederos. Características. Capacidad. derechos y limitaciones. I¿ desheredación.
Las asignaciones forzosas. Las tegítimas. La porción con)rugal.
Las mandas o legados. Caracterización.

socleda*
gananciales y propios. Características de cada uno.

. Activo y pasivo.
Causas: muerte, divorcio, separación de cuerpos, separagÉ

sociedad conyugal. Liquidación de la rnisma.

vt) LAS SUCESTqNES -\

1) Definición. sucesión ro*"n*lintestada. Gengralidades. 

- 

' vevve¡v¡¡ lw*¡r"t¡t¿u 
A

2) El testamento' Concepto. Capacidad para disponer y adquirir por testamento. Diferentes tipofformas de testamentos. Testamento solemng.lui"rto"y cerrado. Testamentos menos solemnes 5especiales' Codicilos. Diversos tipos de nulidad de las disposiciones iestamentarias. Revocacia
expresa y tácita de testamentos.

3)
4)
5)
6)
7)

8)

e)
a)
b)
c)
d)
e)

ggsl

E¡Tg5 EÉ
l0)Efecüos económicos de la sucesión. ?lu¿ry y cargas hereditarias. Responsabilidad de las paxt€ ^Hijuelas. Beneficio de inventario. certificaciones réorqpoo¿ientes. 
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I - Del Campo, Francisco

Guillot, Álvaro

II- Del Campo, Francisco
Gatti, Hugo

III-Del Campo, Francisco
Guillot, Álvaro

IV-Rodríguez Villalba Gustavo
Cestau, Saúl

ot. Álvaro

V- Vaz Ferreira, Eduardo

YI- V azFerreira, Eduardo
rrureta Goyena, José (h)

Apuntes de Derecho Civil lo (Versión taquigráficacorregida)
Comentarios del Código Civil

Personas (Versión taquigráfica corregida)
Personas

Bienes
Comentarios det Códrgo Civil

Derecho de Familia
Derecho de Familia

Comentarios del Código Civil

Sociedad Conyugal

Jratado de las Sociedades
Duceslones (Versión taquigráfica corregrda)
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r)
2)
3)
4)
5)
6)

Generalidades.
Instrumento público e instrumento privado.
Prueba Testimonial.
Presunciones.
Confesión.
Juramento.

SEGUNDA PARTE

CONTRATOS

l) Donación' concepto,.elementos y perfeccionamiento. clasific¿ción de las donaciones. Efectos. ^
') . Reglas ,rp..iut., i.rurentes a osta clase de donaciones

D
ONEROSO

A) Compraventa A'

1) obligaciones del vendedor y del comprador. Riesgos- Res¡ionsabitidad del vendedor por la f"1,";calidad de la cosa vendida- Responsábilidad porlücción y vicios reatiüito.¡or. obligaciones¡,pagaf el pfeCiO. r v'v'vs ¡vs¡uurLvrrvD- \ruugaulgngi 
^2) La venta y la transferencia- de la propiedad. Título y modo. vent¿ de cosa ajena. Doble vel^sucesiva. La cláusula de tífulo perfecto. I v¡¡.* sv vr , ,^,) 

ff::T"tffi:ffi#.Tljx*"t Tffffi:nra. 
pacto de mejor comprador pacro comisorio pae¡

s)
concepto y naturaleza. DispoiicioneJnur¿a*"ntales de la ley N" g733 y normas posteriores.

C) I-a permuta
concepto. Permuta de cosa ajena. Riesgos. obligación de saneamiento.

A) Cesión de créditos

lonceptg. obligación de sanear. Notificación al deudor. Efectos. cesión de créditos.Retracto litigioso.

B) Asunción de deudas. Concepto.

c) Cesión del contrato. Concepto. Estructura. Efectos . Sus diferencias con el sub-contrato.

titigiorol

Unlversidad de |a BePública A
Facultad dc Derocno

Bedelia Titt¡hs V Certiliados ¿-

pñó-cnmAs vAltoAoos

concepto de universalidad. perfeccionamiento der contrato.
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A)

c)%
rrecro. Var¡utril¡¿r¿l6onales. 

Ac,Responsab'¡¿ari iles"'ip"¿;;;;áfi"J,"*ffi;,i"T"ff"f,:#'ffij"j;l:,,.dor 
reraccionario

B) Anendamiento de obra. Derecho de retención.

Partes del contratg, R9aryen probatorio- condiciones que debe tener el ofrecido como fiador.Beneficio de excusión, dé divisién, de relevo o .u".ion v subrogación. Acción personar de reembolso.Formas de extinción delafianza.

B) Prenda comun.

su nattnaleza,.ptendatácita. Modo de extinguirse. Formas de ejecución.

C) Prenda sin desplazarniento
An:áJisis de las leyes sobre prenda ug,ryu, ind¡strial y de vehículos automotores. contratos a queaccede' Formas de transferencia del o¿otó. n¿gimen áe cancelación de la inscripción. Función delregistro.

D) Hipoteca.
Caracteres de nuestro régimen legal. Título y modo..

E) Anticresis.
Naturaleza del derecho del acreedor anticrético. Elementos esenciales. Importancia de la inscripción.

F) Transacción.
concepto y perfeccionamiento- Indivisibilidad. ¿Es declarativa y constitutiva? Asimilación de la cosajvgada. Anulación.

Universidad de la Repúbllca
Facultad de Derecho

Bedelía Títulos y Certificados
PROGRAMAS VALIDAOOS

vü)

vm)
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A) Confrato de promesa de conhatar.
Naturaleza del derecho que crea. probremus que plantea su ejecució nforzada.

B) Conüato de opción.
Estructura. Probiemas que plantea.

u() CoNTRATOS ALEATORTOS

A) Juego. apuesta v suerte.

B) Renta vitalicia.
Elementos esenciales del contrato. Acciones del acreedor rentario.

Concepto' Clasificación. Actos jurídicos conexos con el juego. Mutuo. Mandato para jugar y/o pagf
deudas del juego. Sociedad. Juegos tutelados y juegos ptoÉibiaor. Normas p"n"i"..

x)
PATRIMONIO DEL DEUDOR

A) Cesión de bienes.
Naturaleza, Elementos. Efectos.

B) Concurso de acreedores.
Naturaleza jurídica. Graduación de acreedores y distribución de los bienes. Acreedores preferentes,
privilegiados y quirografarios.

a
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Bedelía Titulos Y Cefiiticados

PROGRAIJIAS VALIDAOOS
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Primera parte:

Esc. J. Antonio Prunell: Curso de obligaciones.
Dr. Jorge Peirano Facio: Curso de obligaciones.

Segunda parte:

Dr. Jorge Peirano Facio: Curso de contratos.


