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TEORIA GENERAL DE LAS OBLIGACIONES 

I - Concepto de Derecho Privado. Ubicación del Derecho Civil y el Derecho 
Comercial dentro del mismo. 
El ámbito de lo jurídico. Realidad social y realidad jurídica. 
La situación Jurídica, sus tipos : a) situación jurídica abstracta; b) situación 
jurídica concreta. 

La Relación Jurídica. Clases, estructura, contenido: a) El poder jurídico 
(derecho subjetivo, potestades, facultades); diferencias con el interés e interés 
legítimo; b) el deber, la carga, la sujeción; c)los derechos: derechos reales y 
personales. 

II – La Obligación. 
Concepto. Evolución: el Derecho Romano y el Derecho Moderno. 

III – Estructura de la Obligación. 
Elementos: personal, objetivo, vínculo jurídico. Otras posiciones doctrinarias. 
Elemento Personal: los sujetos de la obligación. Determinación e 
indeterminación de los sujetos de la obligación. 
Elemento Objetivo: la prestación. Concepto de prestación. 
Elemento Jurídico: el vínculo jurídico. Concepto de vínculo jurídico y su 
desdoblamiento: deuda y responsabilidad. Diversas posiciones de la doctrina. 
Límites del vínculo jurídico. 

IV – Fuentes de las Obligaciones 
1 – Evolución histórica. El Derecho Romano. Antecedentes en el Código Civil 
Uruguayo. 
2 – El Código Civil Uruguayo: análisis de las normas respectivas. 
3 – La voluntad unilateral como fuente de las obligaciones 
4 – Hechos, actos y negocios jurídicos. 

TEORIA GENERAL DEL CONTRATO 



I – A – CONTRATO 
1) Contrato: Concepto; ubicación dentro de los negocios jurídicos; función 
económico- social. 

2) Evolución del contrato desde sus origenes a nuestros días. A) análisis 
histórico; b)análisis doctrinario; c)formas de contratación moderna ( contratos 
de adhesión, con contenido predispuesto, sujeto a condiciones generales, etc.) 

II – Clasificación de los Contratos 
1) Clasificación doctrinaria. 
2) Clasificación legal. Análisis de las normas del Código Civil Uruguayo. 

III – Requisitos de Existencia y de Validez de los Contratos. 
1 Capacidad jurídica y legitimación. 
2 Consentimiento. Formas de manifestación de la voluntad. Vicios del 
Consentimiento: error, dolo, violencia, lesión. 
3 Objeto. Concepto. Distinción entre el objeto del contrato y el objeto de la 
obligación.
4 Causa. a) la causa en la doctrina; b) la causa en el Derecho Civil 
Uruguayo. 

IV – Consecuencias de la defección de los requisitos de formación del 
Contrato.
1 – Inexistencia 
2 –Nulidad Absoluta 
3 – Nulidad Relativa 

V – Principios del Régimen Contractual Uruguayo. 
Análisis de los principios fundamentales que rigen los contratos. 

VI – Efectos del Contrato 
1 – ¿Cuándo comienzan? Requisitos voluntarios y legales de eficacia. 
2 - ¿Cuándo terminan? Revocación, desistimiento unilateral, mutuo disenso. 

I – B – CUASICONTRATOS 
1 – Concepto de Cuasicontrato. 
2 – Ejemplos de Cuasicontratos: Enriquecimiento sin causa; Pago de lo 
indebido, Gestión de Negocios. Conceptos de cada uno de ellos y breve 
análisis de los mismos. 

II – Cumplimiento e Incumplimiento del Contrato 
1 –Concepto de Incumplimiento. 
2 – Otros medios de extinción de las obligaciones: oblación y consignación, 
paga por entrega de bienes, subrogación, novación, compensación, remisión, 
confusión, prescripción. 



3 – Clases de Incumplimiento: a) fortuito (causa extraña, riesgos, mora del 
acreedor); b) incumplimiento imputable (incumplimiento definitivo, mora del 
deudor, incumplimiento temporal). 

III – El Ciclo Vital del Contrato. 
Efectos con relación a la transmisión de los derechos en general y de los 
derechos reales en particular : Título y Modo. Tradición y Registro. Función del 
Registro. La publicidad de los derechos personales y su oponibilidad a 
terceros. La publicidad de los derechos reales. 
IV – Categorías de Contratos. 

1 – Contratos que tienen como fin producir el traspaso definitivo de la 
propiedad:
  a) A título gratuito: Donación 
  b) A título oneroso: Compraventa; Cesión de Créditos; Promesa de 
Enajenación de
   Inmuebles a plazos. 

2 – Contratos que tienen como fin obligar el otorgamiento de otro contrato: 
  a) La promesa de contratar en general.
  b) La promesa de compraventa. 
  c) El contrato de opción. 

3 – Contratos que tienen como fin el traspaso del derecho de goce o de uso: 
  a) Cesión de arrendamiento. 
  b) El préstamo. 
  c) El comodato 

4– Contratos que tienen como fin la prestación de una actividad:  
  a) El mandato. 
  b) El depósito. 

5– Contratos de Garantía: 
  a) Prenda.
  b) Hipoteca. 
  c) Fianza. 

6- Propiedad Horizontal 
  Nociones generales de Propiedad Horizontal. Análisis de las leyes Nº 10751 y  
  14261. 

7 – Figura Contractuales Modernas 
  a) Leasing 
  b) Contrato de edición y otros. 

V – Interpretación e Integración del Contrato. 
Total de Horas : 108 horas 



BIBLIOGRAFIA BASICA GENERAL 

1 – Código Civil Uruguayo actualizado. 
2 – Tratado de Derecho Civil Uruguayo del Dr. Jorge Gamarra. 
3 – Curso de Obligaciones del Dr. Jorge Peirano Facio. 
4 - Eficacia contractual del Dr. Eugenio Caffaro Y el Dr. Santiago Carnelli. 
5 – Fundamentos de Obligaciones del Dr. Jaime Verdaguer. 
6 – Lecciones de derecho de las Obligaciones del Dr. Gustavo Ordoqui. 
7 – Jurisprudencia. Sentencias de la Justicia Uruguaya y Anuario Uruguayo así 
como otro que el profesor estime oportuno a los efectos de asociar la teoría con 
la práctica y desarrollar tales habilidades en el estudiante que permitan la 
citada articulación 


