
 
 

 

Curso en Responsabilidad Civil Profundizada 
PROGRAMA SINTÉTICO 
 
AÑO 2017 
 
MÓDULO DE INTRODUCCIÓN 
 
1.- Introducción al estudio de la Responsabilidad Civil. Evolución Histórica. Funciones de la 
responsabilidad civil. Medios de tutela. 
2.-Responsabilidad civil y penal. Los daños punitivos. 
3.-Responsabilidad contractual y extracontractual. Cúmulo de responsabilidad contractual y 
extracontractual. Taller de jurisprudencia. 
4.-Elementos de la responsabilidad civil. Ilicitud. Causas de justificación. Legítima defensa. Estado de 
necesidad. Daño causado por incapaces. 
5.-Ilicitud. Abuso de derecho. 
6.-.-Culpa. De la culpa a la responsabilidad objetiva. 
7.- Nexo de causalidad. 
8.- Daño.  Daño  extramatrimonial: -Daño moral. Daño mortal.-Daño a la persona. Legitimación 
activa. Nuevos daños. 
9.-Daño al medio ambiente. Contaminación acústica. 
 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
 
10.-Autonomía de la responsabilidad contractual. Cumplimiento e incumplimiento. Remedios. Plazo 
para el cumplimiento. 
11.-Incumplimiento definitivo y temporal. 
12.-Mora. Formas y regímenes especiales. 
13.-Mora. Purga de la mora. . 
14.-Resolución por incumplimiento y plazo de gracia. 
15 Remedios Resolutorios: condición resolutoria común, condición resolutoria tácita, pacto 
comisorio, cláusula resolutoria expresa. 
16.-Cláusula penal. . 
17.-Exceptio, suspensión provisoria, cumplimiento en natura y por equivalente. Otras 
manifestaciones del sinalagma funcional. Riesgos, lesión, imprevisión, derecho de retención. 
18.-Imputación y carga de la prueba en la responsabilidad contractual. 
19.-Taller de jurisprudencia. Responsabilidad del transportista. 
20.-Responsabilidad Profesional: Responsabilidad médica. Responsabilidad de los Abogados, 
Responsabilidad de los Escribanos, Responsabilidad de los Arquitectos. Taller de jurisprudencia. 
21.-Responsabilidad del fabricante. -Responsabilidad en la ley de relaciones de consumo. Derechos 
del consumidor. Publicidad 

 
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
 
22.-Responsabilidad extracontractual por hecho propio y ajeno.  
23. Responsabilidad por hecho del dependiente. De la subordinación jurídica a la subordinación 
económica. Taller de jurisprudencia. 
24.-Responsabilidad de padres, tutores y curadores. 



 
 
25.-Hecho de las cosas. Teoría general y evolución histórica. 
Guarda jurídica y material. Taller de jurisprudencia. 
26.-Accidentes de tránsito. Reglas de circulación. Innovaciones legislativas y su trascendencia.  
Presunciones legales y judiciales.  
27.-Seguro de Responsabilidad Civil  en particular causales de exclusión. Interés asegurable.  
 

ADICIONAL A REALIZARSE EN EL SEGUNDO SEMESTRE 
 
TALLERES DE JURISPRUDENCIA: 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EN ACCIDENTES DE TRANSITO 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL (ENFASIS EN RESPONSABILIDAD MÉDICA) 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 
 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y RESOLUCION DE CONTRATO Y  
CLAUSULA PENAL  
 
Los talleres de jurisprudencia se realizarán los días LUNES y serán de 2 hs de duración. 

PROFESORES INVITADOS 

Durante el curso y en particular en el mes de octubre concurren al Curso Profesores 
uruguayos invitados: 
Prof. Cecilia Fresnedo de Aguirre 
Prof. Carlos De Cores 
Prof. Andrea Signorino 
Prof. Martín Risso  
Y otros Profesores a confirmar 
 
El curso tiene lugar los días jueves en el horario de 19 a 21.30 hs. 
 
Inicio del curso: el primer jueves posterior a la Semana Santa 
Finalización del curso: Segunda semana de noviembre 
En el mes de julio no habrá clases durante las dos primeras semanas. 

 

Costo: $ 30.000 o 8 cuotas de 3750. 

 
Más información 
Facultad de Derecho 
Universidad Católica del Uruguay 
cursosderecho@ucu.edu.uy 
Tel. (+5982) 2487 2717, int. 381 o 263 
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