PROGRAMA DE DERCCHO REGTSTRAL

Aprobado porelConsejo de la Facult¿d de oerecho en s! ses¡ón deldía 19 de ab-¡lde 2001 (Boletín de
Resoluc¡ones No t1101, re.oluc¡ón no 26)

trl=il"I
OBJETIVOS GENERALES

- conocet conceptualizary análizar la publicidad r€gistral, la ofgaItzación del
servicio y las garantías registrales.
- Aprender a conocer e ¡nterpretar toda la normativá

de oerecl^o Registral para

lo cualse facilitarán todos los med¡o5.
- Adquirir la aptitud de apl¡cartales conocim¡entos teóricos

a

l,

r?soluc¡ón de

casos concretos,-

uü//oaD ÍEnÁnca t-. PARiE GENE&aL

CONÍEN'DO

¡J.:

PUBUqDAD REdSTRAL

- Concepto de publicidad

-

Pu

blic¡d¿d j uríd ica

- Publicidad regiskal

- Evolución en brcve s¡ntesis de la public¡dad registral en el Derecho Rom¿no y
en el Derecho G€rmánico

1.2.. DERECHO REGISTRAL
- Denominación y conc€pto
- Objeto y contenido

- Fundamentos
- Fuentes
- Relac¡ón con
-

las demás ramas del Derecho

F¡nes

Un¡vars¡dad de
Facultad d¿

8€delia Tiuh6 y

b napr¡bt¡c¿
Dc.€cio

Ceniticús

PFOGir¡aS valtoAoos

1.3.. PI¡EG¡4OEDEOIEEEHqBEGIEIIA!
- Concepto: princip¡os

jurídicot principior reg¡strales

- Concepto y anál¡sis de los principios reg¡strales

- Pr¡ñcip¡or de: Publ c¡dad,

In

scripción |r¿tr¡cul.(¡ón o lñmatriculac¡ón,

Rogación o Petición, Legal¡dad, Especialid¿d, Tracto suces¡vo, Prioridad,

Leg¡t¡mación, Fe Pública, &ren¡ Fe lnsubsanab¡l¡dad

1.¡1.. SISIEMAS

L.Ll¡

RE6STRAIIS

DERTCHO COMPARADO: sistema argent no y
s¡stema español

ful¿¡

srsTEMA NAOONAL

- Estudio hasta ta tey No 1,6.871de 28/9/97
- Ley No 16.871 de 2819/97
- Mod¡f¡cac¡on( s posteriorea

¡É¡

oRGA]{ZA(ION REG¡sIRAL

- sérv¡(¡o técnico ádm¡n¡strat¡vo registÉl
- Organos y Agente de la función regisÍal
- (.araciercs
- Competencia

1.6.. I,A FUNC¡ON REGTSTRAI=
- Concepto
- Caracteres
- l\ctos de l¿ función

1.6.L- CONTENOOSO Rr6¡Sf RAL
- aal¡fi cac¡ón ¡egistral
- Inscrjp<¡ón provisor¡a y def¡nit¡va

- Prc(ed¡miento conteñcioso reg¡stral

- qecutsos

OB]FTNOS

- Defínir y exptic¿r todos tos conceptos qle inteqran

esta

unidad. -'"¡::jij,

t'##""

g€dllí¡ Títutos y C€rtificados
PñOGnAm s vAttoAoos

- Conocer elsistema y organización que pone en func¡onamtento

dichos conceptos.

UN'T'AD ÍENANAA 2..

REGISTfÍ'

OIE

LA PROPIEOAD

CONÍENIDO

2J,:

SECOON INMOBI1JARIA

- Legislación aplicable
- Origen y evolución

'

Organización y car¿cteres

- Actos inscribibles

- Requisitos formales: instrum€ntales y regiskates
- Lugary plazo de la registración
- Proceso de inscripción
- Caduc¡dad de las inscripcioneg
- Efectos
- Apl¡ca<ión de Principios reg¡strales

2.2.- SECqON itOE¡UAnlA

2.2.r.-

REGTSTRO

NAOONAL pE VEH¡CULOS AUTOMOTORTI$

2.2.2.. REGISTRO NACONAL DE PRENDAS

STN DESPI.AzAIII¡ENTO

Respecto de ambos Registros:
- tegislación aplicable
- Origen y evolución
- Orgañización y caracteres
-

Actoi inscribibles

- Requisitos formales: ¡nstrumentales y registrales
- Lugary plazo de la reg¡stración
- Proceso de ¡nscr¡pc¡ón
- Caducidad de las ¡nscripciones

- Efectos
- Apl¡cac¡ón de Pr¡nc¡p¡os reg¡süales

U|tivlfs¡d¡d dr h tlpú||h¡
racurt¡a .tc furccho

ftrJit'#Iil:iilt#¡

UII,:

REG¡STRO DE AERONAVES

- ti¡ Propiedad (tey \o 17.292 de 25 de enero del 2001

-

Ley de Urgencia

I).

@mlvgs
- Conocer el Registro

d(

la Procied¿d y sLs seccione' an¿l¡zar

la'

CaÉd:erísi¡cas, competgncia, contenido y efectos.

UNIDAD ÍEMATICA 3.REGISTRO NAC'ONAL DE ACTOS PERSONALES

cory!1rylo!
¡.1¡ lircdoN

TNTERD:cooNEs

¡2-- ÍLEC99![-BEíü!4ENES MATRIMoNIALES
¡-3-- liECC.rg¡tüAND4¡oS y popEREs
3-4.-

liÉ@itoN-uNuElsaupapEs

3.s.- !|E@9N!0C¡EEIpES (rV¡r-ES pE pROp¡EpAp I{ORIZONÍAL

R€:.pecrc de todas las secciones:

- tr)gislrción ¿pli(able
- Orig€i y evoluciór
- Organiz¿ción y carrcteres
- Actos inscribibles

- R:qu ritos fo'male;: instntÍlentales v reg strakrs
- [ igar y pl¿zo para la regiatraaión
- ['oce;o de irscrip,iión
- (:adu(idad de las irrscripciones

- [r?ct.6
- lrpl¡c¿ción de prin(:ipios reg¡strales

@E',"tvll,
-Con:cerel Registro l\iacional de Aatos ¡ersonales ysus

y el(Ktos,

secciones, analizar las car¿cteristicas, contenido

nrversú¡d dc le Rep{¡bllcl
F.cutlad d. Orrrcho
Bcdetia Íitr¡cs y Coriiticados
PROGFAMAS VALIDAOOS

UNIDAD

fEtltaftc 1..

REG'SIFÍ) TE PE,5/ONAS JURIDIrCAS

CONfEN'DO

¡t.1.- srcc¡ÓN REGISTRO NAqONAL DE COMERSQ

- Legirlación áplicable
- Origen y evolución
- Organlzación y aaracteres

- Cometidos del Registroicertificación de libros
ins(ripaión de actos y convatos

- Requisitos formales: inskumentales y registrales
- [ugar y plazo para la registración
- Proaeso de inscripción
- C¿ducidad de las inscripciones
- Efectos
- Aplicación de principios regilrales

4.2.- SE@ÓN ASOqAqONES qVl]"ES Y FUNDACTONES

- Legislac¡ón aplicable
- Origen y evolución
- Organización y caractéres

- Cometidos del Registro: inscripción de ados y contratos
- Requisitoi formales: instrumentales y reg¡stfales
- [ugary plazo p¿ra la registración
- Pro(eso de inscripción
- C¿ducidad de las inscripciones
- Efedo5

UNIDAD rEMAÍ¡CA 5..
REG'SIRO DE NAVES Y AERONAYffi

t

Un¡ycr¡¡d.d a! Barú¡th¡
F¡cuf¿d Cc Daracho
Eedrti¡ Tfuras y Cenit¡c¡dca

PROGIAíAS VALIOAOOS

coNl'ENtLlg
- L€qisla:ión aplicab|l
- Origen y evolución
- Organi:¡ac¡ón y cara:teres
- Acios i,lsarib¡blea

-

Requ¡sitos

formale' instrumertales y registr¿les

- Llgar) plazo para l.¡ reg¡stráción
- Proceso de ¡nscripc¡jn
- C¡ducilad de las iñ rripciones

- Efectos
- Aplicación de princi)ios re,)istr¿les

u 1ut pA p f Í:t,-tal:.!gaq

:

WG,STNO DE

Í€r;.IAMENIO'

co rrErvroo
- Lcgisla.¡ón apli.abl.!
- Origen y evoluc¡ón
- Or'gani.aacióñ y cara:teres

- oocumentos que in lresan
- Llqarr'plazo p¿ra l¡ registfación
- Proceso de inscripci5n
- Cad!c¡l¿d de las in icripc¡ones
- Efactos

.

PANTE f€CNICA

''1'-..':=:-.::::::

IElrAl¡
-

l¡

FrNca ptscRrpcóN y plj;lJllpE

[,' f¡¡ca como objeto de derechos

reales y base de l¿ publicidad reg¡stral

- klentiflcación

- [mpadron¿m ento
- f'lanos topog áficos
Unive.sidad de la R3públlc!
Facuttad do o€rs€fu
B€del¡a Titulos Y C€rificadog
PROGRAI,|AS VALTDADOS

ouErtvaE
Individualizar la finca.

TEMA 2.. MAfRÍCULA REG¡STRAL
RESERVA DE PR¡OR¡DAD

- Formul¿c¡ón de la solic¡tud de resen€ de prioridad
- Documentos oue

TEMA

3..

se acomo¿ñan

REqUSITOS PARA

t-A

INSCRTPOÓN

CN LO_i DIFERENÍES

EEqS]IIOS¡-

INSTRUMENfALES y REGISTRAIES
- Form¿ de present¿ción de documentos p¿fa

su

registraci¿n

'Formulación de la minuta registral

oB,EÍwOS
- Determ¡nar la competencia de los Registros.

-

Conocea los requ¡sitos ¡ngtrumentales y regiffales ne{esanas prra la inscripción de los actos

y n€gocios

jurídicos.
- Formular l¿ minuta registral, fich¿ especialy reserva

de

prorid¿a.

TEMA 4..INFORMAOON REGISTML Y OESCARfES

4.1.. TNFONMACTóN REG¡STRAI.

- Breve anál¡sis de t¡tulo de propiedad: concepto

y

elementos :ue lo ¡ntegran

- Noc¡ones de Élacionado de procedenci¿
- Criterios técn¡cos par¿ real¡zar la conaulta a los Registros Púa'l¡cos

¡t.2.- Desca¡fEs
- Concepto

- Fund¿mentos
- Forma de re¿lizarse

oatEftvos
Unlv!,sirtad d€ Ir Repúb ce
Facuiad ft Oarectl.
Erdeti¿ litutos y Certitic.ós

PFOOT^¡¡s

VrrDrms

INFOÍIMAGON:
- Defirrir bi'¡nes y persoras por los que solicitarán información.
- Fornrular l¿s solicituder de iñformación

e¡ lodos los

Registros.

DEIKARTES:
- lnterpret¿ry anal¡zar lir informac¡ón obtelic¿ reál¡zañdo un juicio de valor.

- Reda¡:tar as notás de rles(artes que corresponCan,

;e erlplean difer€ntes netodología:; en el desatollo del curso: clases magistrales y clases dialogadas
con aplica(ión de las distiñtas di1émicas d-. crrpo, |lsolucióf de casos prácticos y talleres.

IlIETODOLOGIA DE LA PARTI TÉCNICA

nea¡iáción de

5

:rabajos intemos sobre la temát¡(¿ referida en l¿ parte técn¡ca,previa resolución de
trabajcs extemos de ¿crierdo a la regl¿ms¡iación v¡gente.

l[EÍ)IQlqq¡Al'Et

E

ú\MEN rEQ.lgEq

-hic(, cuest¡onarkr con prcguntas ¿L,ar:¿tivas de todo el programa, formu¡adas en formá conjunta por
todos ¡o5 profesores en(:argados de grupo 5iendo los estud¡antes evaluados por sus respedNos docentes_

t

B¡BIIOG RAFiA

- Amcrós ciuardiolá, N4anuel.- :;obre el D3recho Inmobiliario registral y su posible altonomra.

- Chic: y Ort¡z,]osé M¿ ¡a.- Estuliss sobr€ el

derecho hipotecario {tomos

- Gimenez Amaud.- ¡ralado de tegislacioón Hipotec¿ria.

(Madr¡d,

1 y 2).

1941).

- Her¡ánd€z Gil, Frañcis:o,- Intfoducción ¿l D€r€cho Hipotecario.

- Marín Pérez, Pas(|]al.- iñtrodLrcción al De echo Reqistral

u¡rvers¡dad de la BeF¡bllca
Facultad d€ t)srecio

ffi'¿exill¡liil$lül

- Roca Sastre, Ramón lvaría.- Derecho Hipotec¿r¡o (tomo

- Barassi, Ludovico.-

1).

La notificazione necessaria. (Mi¡án, 1906).

- Corrado, Renato.- La publicitá del diritto privato. (tvtilán, 1947).

- Coviello, Nicola.- De la trascrizione.

- N¡essineo, Frañcesco,-

- Pugliatt¡, salvatore.C¡cu

e

N¿anual de Derecho Civil y Comercial lTorno 2). Doclrinas Geler¿les.

La trascrizione. Trattato

di Diritto Civ¡le e Commerc¡ale D¡retto dai Professore Anton¡o

Francesco Messineo,

- Colin y Cap¡rant.- Traité Elementa¡re de Dro¡t C¡v¡|.

- Mazeaud, Henry- lecciones de Derecho C¡vil.

Pérez l-¿sal¿, Joté Luis.- Derecho Inmobiliario Registral.

- García Coni, Raúly Front¡n¡, Angel.- Derecho Reg¡stral Aplcado.

-

Falbo, M¡guel Norberto.- El

Regilro de la Prop¡ed¿d organÉ¿do por la Ley 17.9)1.

En

c'l6o de Derecho

Reg¡stral Inmob¡li¿ o.

-

Diccionario de Derecho Pr¡vado. oeaecho C¡v¡l común

Reg¡stral.

-

y for¡|. oerecho Mercantil, Derecho Notár¡al y

Derecho Gnón¡co. Ed¡tor¡al LaborS.A (1961).

Cajarville, Peluffo, Juan Pablo.- Sobre
setiembre 2000.

el llamado contencosc registral. Tr¡bun¡ del Abogado ¿gosto-

- C¿mbiasso, Susana.- La publ¡cidad registral y la segurid¡d jurÍdica.

- Cambiasso, Susana.- Elcatastro ñacion¿1. Cuadernos de Derecho Registral. (1984).

-

C¿mbiasso, Sus¿na, Coffal, lvarla Celia, Ranzetti, Ana Marí¡,
hipoteca.

y otro!,- F,rincipi)s fundamertales de

la

- Cambiasso, Susana.- La reserva de prioridad. (Cuaderno de Dere( ho Inmobiliario N" 6).

unlwttld¡d d! l. ¡caú¡llc¡
;acult¿d ae Dlrtcho
Eedelia T¡ulos y Cert¡lc¿dos

PiocFA¡t s vALtoAoos

- Cac(¡atori, M¡guel Angel.- La nuev¿ Ley reg¡stral. Primera parte.
La nueva Ley r¿gistr¡|.

Segunda parte.

- Cac(iator:, M¡guelAngel.- Mánualde Dererho Registral.

Tomol

- Cac(iatori, M¡guelAngel.- Leccioñes de Derecho Reg¡stral.

- Cacciatori, MiguelAngel.- Publicidad registral(Rev AEU -

- Cacciator, Migucl Angel.- El ado administrativo

foño

r€gistral

- Cac(iatori, Migu€lAñ9ely Ranzetti, Ana N¡aria.- El

64 - mayo ¿junio 1978, Nos.5 y 6).

(Rev AEU - Tomo 54 - enero a abril 1968).

ruevo fég¡men de los

Reg¡stros Públi(os en el Urugu¿y.

- Corr:1, M¿ría Celia.- E\,aluación de la informaci5n r€gistral: el desc¿rte.

- Curbdo lría¿ Nelso.l.- Derecho Registrái. Notas p¿ra una ¡ntroducc¡ón.

- Curbelo Sori¿, C¿rmek'.- AutomotoreJ. Doc'Jnent¡c¡ón y Reg¡lro
- C'amarr¿, Jorge.- Tr¿ta,lo de Derecho Civ¡l l-r:4uaj/o.

-

Karle r. Slsana y

gnto, Claudia.- Aproxima(¡ó¡ al estudio del Registro de la prop¡edad - Tomos I y f.

- Ka¡lar, Srsana y santo, Claudia - Registro Nacional de Actos Pe6onales.

- Karlc 1,5Lsana y Santo, Claudia - Registr: Nacionalde Comercio (€n edición).

- Karl(

1,

SLsan¿ y Santc, Claudia.- Registrc de Testañento.

- Rañzetti,,\na Márí¿ y ¡)tros.- -¿ primera inscripción en los Registros de
segu ridao

juíd

¡ca.

- Sanl:,, Cl.,ud¡a.- ¡lorm.¡s de DeJecho Registr¿l- Tomo

tylL

"ffi'Effi;

