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Aprobado por el ConseJo de la Facuhad de Derecho e¡ su ses¡ón del día t 9 de abril de 2001 (Boletir de
Reso¡uciones No 11/01, rel;olución no 26)

Par:e oT fnerl

Actu¿ción notar al €n ol d€re(hc

.:rc l¿s

perfr)tas

La! personas: Persona hum¿na o individualy persona j urídica. person¡ humana_ Com¡enzo y f¡n de l¿
person¿ljdad. Proteaciónjur¡dica delconceb;do. Nombre dom¡lil¡o yestado civil_ El Req¡stro del Est.¡do
Civil, su c6n1qp1q y s¡g¿nizacón, Actas, testimonros y <er:il <aCo;. Sr.r e-icaci¿ prol)¿loria.

2. Paternidad, filiación y capacidad, HUos legít¡mos, legitimadcs, n¿turales y ¿doptivos. Situaciónjuríd (a de
los lncapaces. Patria potestad, tutel¿ y curatela. Derechos y )eb€res.

3. Filiac¡ón natural. Formas de rc<onoc¡miento voluntario expresc. Apellidos en la liliación naturól Ley 15462.
Recono(iñiento por es(ritura pública. Reconocimien:o por aote elOficialdel Estado Civil. Cap¿cidacl.

Form¿lid¿des. Reconociítiento portestamento. Capacidad y req!isitos. Rernisión a la parte sucesor,l.

Filiación emergente de ¡egitimación ¿doptiv¿. C¿pácidad. Situa(ión de los cónyu9es. Coñdiciones de
admisibilidad. Competencia. Trám¡tes. Efectos. Difere.cias con b adopción.

5. Fillación adoptiva. Presupuestos ñecesarios par ser ¿dopt¿nte y

adopt¿do Capacidad. Form¿lidades.

Formulación de escrituras. Efedos.

6. Emancipación c¡vil. Capacidad y facuh¿des- Formulác¡ón de escri.uras. páctos conexos y sus d¡f¡cult¿rje5 de

interoretac¡ón. Efectos

7.

Personásjurídic¿s. Naturalez¿. Slls clases- Ex¡stenc¡¿ y constituciSn de p€Gonas jurdicas. Aso<¡¿cion.s
Civ¡les. Formulación de estatutos. Formalidades. Pro(ed¡r¡¡ento !' conti,alor Cap¿c dad de l¿s oersonas
juridicas. El principio de la especla¡idad. O.ganos.Importanci¿ y kascendencia del recono(imier)to.
Extinción de la personajurídica. Destino de sus derechos después de su desáparic;ón. Validez y efec.:os de
los actos y contratos celebrados por personasjurídicas en forr¡¿ción.

Parte Segunca

Ac¡uació.] Notari¿len el Dere(fo dE los B encs

1.

Los bienes en sí mismos

considerados.

Diferencias entre cosas y d€.echos. Bienes corpor¿les €
incorporales. Descripción de los inmuebles. Errores en la descr pc¡ón y delimitación de inmuébles.

Un¡v..¡idad de la ñ¿públ¡c¡
Facultad da Ocrccho
8ed€lía Titulos y Cel¡l¡c¿ós

PROGNAIAS VALIDAOOS

Modifiaación mater al de inmLrebles. U'lón y divis ón materlal de bienes raíces. Legislación aplicable.

2.

inmueble. Ré9¡menjurídico general. Adquisición, e.iercic¡o, y extinción de
Acto
inslrumento
Tlulo. contenido intrínseco. Tradición e inscripcióñ en los Registros.
derechcs.
e
Fofmación de titulo !eparado Formula(ión de escritlrras.
L¿ crop¡edad mueble e

Re{jimenes espec ¿ler de prof,É'oad inr,ohi'i¿ri¿

a.

Régimen espe(ial pa ¿ la propiedal hoízontal. Régimen materialy régimenjuridico de la
prop¡edad h )rizontal. Bienes c.'muñes y bienes particulares- El regl¿mento de copropiedad y 5u5
modalidade:. Formul¡ción. Reqlamentos.

b. Propiedad inmobiilaria rural. Rá9imen delderecho de propiedad. Fraccionamiento. Colonización.
Esarituracióñ resoe(tiva.

c.

Bien de faml ia. Ré9imen jurídi(o.

Corstilu(ión Documenta(ión. Efectos.

d. Viviendas €conómi(as. Sistem¿. Cornerci¿lidád Documentación. Privilegios. Efectos.

4.

aivil.

Ganados y marcas. Estable(imientos rl¡rales,
Reqímenes espec¡al€s de la prc'piedad nc,bilaria
males
de
raz¿.
tlo(Lmeñtación
espectivaAn
Caaallos d€ carrera.

Regímenes de la propiedad iñmaterial. l,ropiedad iteraria y artística. Propiedad industrlal. Marcas de
(ornercio y de fábrica. Patent.rs oe invención. Privilegios industriales. Sistemas de ?????? e instrumentación
de la constitución y transferencia de propieCad inmaterial.

6. Usufruclo. Concepto Naturalrzajuridi.¿ err relación a la nuda propied¿d. Fuentes de constitución.
Modalicades. Derecl'os y Crbligacion -"s. I xtinc ¿n. Cap¡cidad. Formulación de escritur¿s y demás
r€c uisitos,

7.

Uio y h¿bitación. :oncept(l Naturalez¿. Fuent€s de ,:onstitución. Semejanzas y difereñcias con el
usúfrl¡clo. Modalida(les. Extinaión. Gpac¡dad. Formula(ión y requisitos de las escitur¿s-

Servidumbres. cc ncepto. Naturaleza clasificac ones. Modalidades. Constitución
Regi¿m,rntación. CaFacidad llstrume¡1¿c óñ corrcspondiente.

y

extinción.

P¿rto tercer¿

ActLac

'in Notarir en e tere(ho de

l¿s Obligaciones

1.. Los der€chos person¡les. Coñ:ittución, rrasmlsión y extinción. Tradición, registro, modificación. Actos
djsposit vos y actos (,bligator os [A 9e:tión sin poder, La ratificación. Estrpulación p¿ra otro. Convención

de porte

fon

Mut.ro d senso. Fofmulac ón de escrituras.

2. [a

r¿9¿. Actua(¡ón n)tarialer los modos dq extingu¡r l¿s obligaciones. Enumeracióñ. La paga en general.
La p¿ga y la extinc¡ón de los coñiratos ¿caesorios. Formulac¡ón de escritur¿s.

Unlversidad de

lt Flpúbllca

Facuiad dc ocr€cho

r..ietiá f

ilr¡los Y Celilica@s

iáótirus

v¡t to¡oos

3. Subrogac¡ón en la paga. Defn¡ción y caracteres. Espec es. l-¿ subrogac ón convenc onal.

Consertida lor el

acreedor. Consentida por eldeudor. Capa(idad. Forntalid¿des. F:rmulrciún de es(rituras.

Remisión. Naturalezajurídica. Formas de ¡,emisión. Rem s ón {trpresa. C¡r,acidad. tormu ación de
escrit!ras, Efectos.

Novación. Concepto. Sus especies. Presupuestos de la nov¿ción Delegación p€rfecta e imperf€cta.
Adpromisión y expromisión. G¿rantías y ac(esorios. pácto de reserva. Capacidad. Efectos. FormLJlacii,n de
escriturás. Criterios para la obtención de cenific¿dos.

6. Las nul¡d¿des. Espec¡er Nul¡dades subsanables e insuos¿nabler. La rarif¡(¿(ión o (onfirmac¡ón. Divesos

t¡pos de aonfirmación. Presupuestos y requisitoJ fornr¿les y
Es(rituración respectiva. R€st¡tuciones.

de ondo, en

l¿ confirnación_ Capacidac.

Actuáción not¿ri¿l e¡r el Dr.re€hc ae l¿r SLlcesi<rn?s

Generalidades. Concepto e importancia de los modos d{¡ adqutrit :speci¡imdrte de li suces¡ón, Metoclología
legal delderecho sucesorio. Suce5ión y herencia Sucesión a tí¡rlo univers¡ly suce:,ión a título
Fartic¡rlar.
Sucesión en la perso1¿ V sircelión er los bienes,

2.

Requ¡s¡tos de la sucesión mort¡s causa. üistenci¿ del sucescr V3cación hLlreditari¿. Apertur¿ leqaly

aperturajudiciá1.

La declaratoria de herederos y el Cet¡f¡cadc de resullahci¿ de au os. La existenc¡a cel
suceaor y las incap¿cid¿des absolutas y relativ¿s de adqui.ir. La indign dad. La des leredac ón. S!ce5 ón
legitlr¡¿ y sucesión testamentaria. Los pactos sobre sucesión fu ura.

3.

La adqu¡sición de la herencia. Apertura, delación y adqui5ición

ce la herercia. Situ¡aión del heredero, del
legatario, del cónyuge porc¡onero y del Estado. Requiritos de ai:eptac¡ón Ce la herencia. El reptdio (le la
herencia. Fomas de aceptary de repudiar Caracteres. Capaciciad. Requisitos sust¿n(iales ylormales.

4. Testamento. Concepto. Personalidad

de¡ acto testarnentario La voluñtád testamentaria. Imprecisión de la
voluntad testamentaria. La libertad de testar y las ¿sign¿c ones forzos¿s. Elementos del acto
test¿mentario. Caracteres. Espec¡es de testamento. Capacidad para otorga r testar ento, para adquirk por
herencaa, pára ser test¡go, para ser albacea. Cláusulaj prohibid¿; y permitidás. Solemnidades. Formu ación
de l¿s d¡versas especies de testamento y sus variedades.

5.

N4andas o legados. Concepto.

Elobjeto del legado, C ¿sifi¡:actón_ _a adq!lrir:ión del legado. Tltulo y rnodo
de adquirir los legatarios. Aceptación y repu,lio de legad(,s. Cap¡cidad. Formulacion de tor actos a c ue la
aceptación puede dar lugar. Inscr¡pciones.

6. Partición. Concepto de indivisión.

Formas de ha(er cesar la ind visión. Con(epto de panición y de
panición su(esoria. Naturalezajuídica. Eienes sobre los que puede recaer. Divers¿s clases dé p¿nic jn.
Jud cial. Extrajudicial. Por acto entre vivos y por test¿r¡ento. part ción. parlición - .loñación. p¿Íició donación y renta vitalicia. fotal y parcial. Provisional. Consuttes. por declaración de ausen(ia. pc'r
disolución de socied¿des. En la propiedad horizontal. Requistor formales. Capacicac. Ejtructuració. de

Us¡va3td¡d da tr
Facultad

iln¡lt¡c¡

l€ oecch.

g€detia T¡tul.s y
Ccnitic¡dos

PROGRAXAS VALID^OOS

es(fituras. Expedición de copi¿s y su inecripción. Rescisión de parti(iones

Part,l ou ¡ta

ActL,¡ción l lctarlrl en lcs feqímenes matr ñron ales

Int¡oducción. ConceFto del 'ég¡men m¡t'i|forial. Rememorac¡ón de lo5 principales sistemas. La dote El
reg!men de participa:ión er los ganan,:iales. Los biene! reservados en nuestra legisla(¡ón posit¡vaDisllncion entr€r régirnen mat.irnonial leg¿l y convencional Caracteres de nuestro sistem¿ legal Efectos de
ellos matdmon os ce ebr¿dos e¡ el ext'¿njero respecto a su régimen matrimonial en el pals ¡n(idencias en
la titularid¿d.

matriñonia convencional. [¡s ccnvenc¡ones matrimon¡ales- Objeto y contenido de l¿s m¡smas.
Estirulaciones prohil'idas y permitidas. Lim t¿ciones a la facultad de capitul¿r. Fundamentos y objeciones
Co' sentirniento. Capacidad. So emnidad. Publicidad. Efectos. La inmutabilidad del régimen matrimonialy
la crntr¿taclón en1re.ónyuges. ¡¡odili.ación a las convenciones matrimoniales. Formul¿ción de

2. Régimen

es(fitur¿s.

El r¿rgir¡en

matÍmon al

leg¿1. La comun d¿C leg¿l de g¿¡anciales. Elactivo de la soc¡ed¿d conyugal

crit3rio:i práctkos p¿ra disting!ir los b enes propios de los gan¿nci¿les. El pasivo de la sociedad conyugal.
Diferencias €ntrc oblgacionefi propias y obligacio¡es comunes. La adm nistración de la sociédad leg¿|.
Fa(ültades de ádmin stración. y clisposi(ió1. Adrriristlaalón ordinaria y exfaordina¡ia.

prcpiot. La su.roga(ión real en nuestro dere(ho pos¡tivo. L¿ subrogación en la
iverso:i c¿sos de subrogación. Valores propios por cosas mueble1 lnmuebles
pernutados. ¡ñTUeb es vendidos. Inn rrebles o v¿lores propios. La subrogación y las universalidades.
Ca:acidad. Reouistos. Forñu ación dr. ei(rituras

Bierres s!¡brogados a los

sociedad conyugal.

C

Disoluaión de l¿ socildad conyugal. Sus c¿usas. Formas. Efectos, pan¡cularmente en cuanto a la titulación
de los bienes. Euena y mala fe de uno de ambos cónyuges. Cesión de gánanciales. Renuncia de
gananciales. Dccum( ntaaión ir herente

.

6. Liq , ida(ión

de

a co¡

ru

n dad y

panició. de lcs

g¿na nc ¿les-

5

istemas de liqu idación. Invent¿rio. Activo.

Pas,vo. (:ornpoiic¡ón de la masa. Colacró.. Recompensas. Reglas especiales, sobre " viviend¿s
eaonór¡ic¿!", " B¡en rle familia". (uotas soc¡ales y propiodaC literaria y artíst¡c¿. Formulac¡ón d€ escr¡turas.

Efe(]o,

v oDonibilidaC.

fder.edu.uy
Unlvcrrldad dc la lcpt¡blka
Facuiad dc oarccht
B€del¡a fitulos t Ceñilic¡ós
PNOGRTIAS YALID^OOS

