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PROGRAMAS VALIDADOS
Nombre de Unidad Curricular:
Fecha de Vigencia:

Año y Semestre en el que se lmparte:
Área de Conocimiento:
Unidad Curricular Obligatoria para las
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TEORIA GENERAL Dl:L DEIIECHO DE l.AS
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2017
2" año - 1"'. semestre
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Unidad Curricular Opcional para las Carreras
de:
Créditos:

Modalidad de Curso:
Conocimientos Previos Recomendados:
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TEOFICO

Personas - Bienes

OBJETIVO DE LA FORMACION
Proporcionar al estudiante una visión sistemática y razonablemrsnte rompleta d,a
las nociones de teoría general del derecho que constituye un compor ente
imprescindible a fin de permitir el desarrollo de temas más esprríficc,s y dotar al
estudiante de una visión global de lo jurídico. Ello en el entendi'Co además de
haberse constituido el derecho de las obligaciones y del contrato históricamente en
la materia en la cual estos conceptos son usualmente introduciclos.
Formar al estudiante en la teoría general de las obligaciones y de los,:ontratos.
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 rnétodos de
investigación lógica y razonamientos jurídicos (tanto en el planc' cienlífico como de
política legislativa
Como forma de generar un estudiante activo y crítico en el plano de la actividad
académica, socialy profesional, evitando una formación dogmática.
Generar iuristas comprometidos con las necesidades de su comr.¡nidad y los valores
de libertad, solidaridad y compromiso social que se encuentran en la base de la
actividad de nuestra Universidad de la República tal como se expresa en su ley
rca.

CONTENIDO GENERAL DEt CURSO

UNIDAD

TEORIA GENERAT DE IAS OBTIGACIONES

1.1 - Realidad social y realidad jurídica. La situacirin iurídica y sus

tipos.
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1.2 - Concepto
1.3 - Estructura
1.4 - La relación iurídica obligacional
1.5 - Clasificación de las obligaciones
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1"6 - Trasmisión del crédito y de la deuda

1.7 - Extinción de las obligaciones
1.8 - Medios de prueba de las obligaciones

UNIDAD ll : TEORIA GENERAL DEt NEGOCIO JURIDICO

1-EL

CONTRATO

1.1 - Negocios jurídicos
t.2 - La Convención y contrato
1.3 - Clasificación de los contratos
1.4 - Presupuestos, elementos y requisitos de existencia y validez para la

formación delcontrato
1.5 - Capacidad iurídica
1.ó - Poder normativo
1.7 - Capacidad de obrar.
1.8 - Consentimiento.
1.9 - Vicios del consentimiento
1.10 - Obieto.
Causa.
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Negocios simulados, fiduciarios, indirectos y en fraude a la ley.
1.13 - Consecuencias de la falta o defecto en los presupuestos, elementos y
requisitos de formación del contrato.
t-t4 Publicidad del contrato.
t.tS - Efectos del contrato.
7.76 - Circulación y modificación del contrato.
t. t7 - Turela del crédito.
2) LOS CUASTCONTRATOS
2.1
2.2
2.3

históricos y concepto
- Enriquecimiento sin causa
- Gestión de negocios.
2.4-Pago de lo indebido
- Antecedentes

BIBTIOGRAFIA BASICA
*Gamarra,

Jorge, Tratado de Derecho

XVlll (parcial)
*Gamarra,
Jorge Luis,

civil uruguayo profesor, Tomos vlll a xvly

Tratado de Derecho Civil Uruguayo - Versión para
estudiantes, Tonros ly ll

Unlvrr¡ldad de la RePública
Facultad de Derecho
*

ro, Eugenio-Ca rnel I i, Santiago, Eticacia contractual
PROGRAMAS V
AAW, Obligaciones y cuasicontratos
*Berdaguer,
Jaime, Fundamentos de Derecho Civil , Tomo I
*Peirano,
Jorge, Obligaciones., Tomos lV y Vl
*52afi
r, Dora, Consumidores.
*Trabaios seleccionados
delAnuario de Derecho Civil Uruguayo , de l,¡ Revista de
Doctrina y Jurisprudencia y de la Revista de la Asociación de Escl.ibanr¡s.
*Leyes:
Código Civil, Ley t7.25O
Cafa
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BIBTIOGRAFIA COM PTEMENTARIA
*Berdaguer, Jaime, Fundamentos de Derecho Civil Berdaguer, Tomos
(parcial ) y lV
*La interpretación del contrato, Rodríguez Russo, Jorge
*Estudios sobre obligaciones, Gamarra, Jorge
*Giorgianni, Michele, La obligación (parcial)

Modalidad de Enseñanza

Presencial

- semi presencial

