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Teoría de las obl igaciones y delContrato

OBJFTIVO DE LA FORMACION

Proporcionar al estudiante una visión sistemática y razonablemente tompleta d,r
las nociones fundamentares de la teoría general de la responsabilidarl civil, con la
tinalidad formarlo en la materia, en la medida en que deberá acudir a estas
nociones y a las habilidades transmitida , no solo en el resto de la carrera, sino ern
el eiercicio profesional.
Proporcionar al estudiante una razonable formación en aspectos básicos
referentes a la aplicación práctica de los conceptos desarrollados en el curso a
través del análisis de casos y del estudio de Doctrina y Jurisprudencia.
Procurar la incorporación -por parte del estudiante- de pautas y métc,dos de
investigación lógica y razonamientos jurídicos, tanto en el plano científico como de
política legislativa,
como forma de generar un estudiante activo y crítico en el plano de l¡¡ actividad
académica, socialy profesional, evitando una formación dogmática.
Generar juristas comprometidos con las necesidades de su comunidad y los valc'res
de libertad, solidaridad y compromiso social que se encuentran en la base de la
actividad de nuestra Universidad de la República, tal como se expres:t en su ley
orgánica.
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UNIDAD I : RESPONSABILIDAD CIVIL

1.1- Noción de responsabilidad y responsabilidad civil.
1.2 - Fundamentos y principios.
1.3 - Diferencia entre responsabilidad personal, patrimonialy
garantía.

I"4 - Clases: precontractual, post contractual, extracontractual.
1.5 - Criterios modernos acerca de la responsabilidad civil

Ul.llDAD ll

:

RESFONSABTUDAD CONTRACTUAL

2.1- Ámbito de apticación
2.2-La Culpa
2.3 - Incumplimiento
2.4-Daño
2.5 - Acciones del acreedor
2.ó - Otros medios sancionatorios
2.7 - Incumplimiento fortuito

UNIDAD lll : RESPONSABITIDAD EXTRACONTRACTUAL

3.1- Noción.
3.2 - Diferenciación de la responsabilidad contractual.
3.3 - Evolución histórica.
3.4 - llicitud. Concepto. Abuso de derecho.
3.5 - Criterios de imputación objetivos, subjetivos y de garantía.
3.ó - Daño
3.7 - Relación de causalidad
3.8 - Responsabilidad por hecho propio (Responsabilidad subjetiva) y
eximentes
3.9 - Responsabilidad por hecho ajeno.
3.10 - Responsabilidad por hecho de los animales y otras situaciones
especiales.
UNIIDAD lV : RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL

4.1- Concepto

4.2- Fundamento. Principio de la buena fe en el CC y en la Ley 17.2SO.
4..3 - Naturaleza de la responsabílidad
4.4 - Consecuencias y efectos.
UNIDAD

t/: RESPONSABILIDAD

POSTCONTRACTUAL

naturaleza iurídica
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PROGRAMAS VALIDADOS

: RESPONSABILIDAD

EN LAS RELACTONES DE CONSUMO

- Concepto y unificación de la responsabilidad.
6.2- Diferencias con el régimen delCódigo Civil.
ó.1

BIBTIOGRAFIA BASICA
*Gamarra, Jorge,
Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomos XVFI a X),11.
*Gamarra,
Jorge Luis, Tratado de Derecho Civil Uruguayo - Versión para
estudiantes.
*Gamarra, Jorge, Responsabilidad
contractual - Tomos I y ll.
*Caffera, Gerardo, Responsabilidad
contractual.
*Fernández, Gabriel, Introducción
al estudio de la mora.
*Mariño, Andrés, Los Fundamentos de la responsabilidad
contractual,
*Szafir, Dora, Consumidores.
*AAW - Obligaciones y Cuasicontratos, p. 355 y ss.
*Trabajos seleccionados del Anuario
de Derecho Civil Uruguayo, de la Revista
Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil y de la Revista de la Asociación de
Escribanos del Uruguay.
*Leyes:
Código Civil, Ley 17.25O.

Modalidad de Enseñanza

Presencial
75 hs.

- semi presencial
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