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CONTRATOS:  

DE LA REDACCIÓN 

AL JUZGADO 

 

PERTINENCIA Y OBJETIVOS 
 

 Los grandes cambios de los últimos tiempos, tanto en la sociedad misma como 

en el mundo del Derecho han impactado fuertemente en la forma de relacionamiento de 

los individuos y en particular en la forma de generación y elaboración de los Contratos.  

 

 En efecto, si bien el texto del Código Civil permanece mayormente incambiado, 

las nuevas tendencias, doctrinarias y jurisprudenciales, así como los nuevos usos 

comerciales han llevado a novedosas lecturas de la normativa y grandes modificaciones 

en las figuras contractuales tradicionales.  

 

 Más aún, a lo anterior se agrega la existencia de nuevos sistemas y subsistemas 

jurídicos (las relaciones de consumo, el derecho bancario, la normativa de transacciones 

a distancia, las leyes especiales, etc.) que enriquecen los negocios e instrumentos 

jurídicos que manejan los individuos y los profesionales del Derecho.  

 

En este sentido, esta multiplicación, diversificación y especialización de la 

temática contractual genera un campo fértil para la investigación, así como para la 

enseñanza; ahora bien, al mismo tiempo genera la necesidad de contar con cursos 

especialmente dedicados al análisis y estudio en profundidad de estos temas. 

  

 Con el presente curso (complementario a la formación de grado de los 

participantes, así como al ya reconocido y exitoso Curso para Graduados sobre 

Responsabilidad Civil profundizada donde se estudia la Responsabilidad Contractual 

durante un semestre) se pretende profundizar en la noción del contrato, en su 

fundamento, razón de ser y sobre todo mecánica de redacción y elaboración, tanto desde 

el enfoque del abogado o escribano, como del magistrado (consultor o perito) que luego 

debe analizarlo. 

 

El curso busca capacitar y profundizar los conocimientos de los profesionales 

del Derecho en relación al contrato, durante todo su íter formativo; desde su nacimiento, 

redacción, negociación, eventual patología, paso por el juzgado, hasta su fin. 

 

El presente curso, dirigido a graduados universitarios, tiene los siguientes 

objetivos: 

 

A) Profundizar el conocimiento del Derecho Contractual y el entrenamiento en 

la redacción, interpretación, aplicación y negociación de los contratos. 

 

B) Brindar un conocimiento práctico del Derecho Contractual que permita al 

jurista manejar la realidad normativa, doctrinaria y jurisprudencial de manera 

más eficiente. 

 

C) Actualizar a los juristas sobre nuevas tendencias y normativa del Derecho 

Contractual. 
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 PROGRAMA ANALÍTICO. 

 

I- Introducción al Derecho Contractual 

 

1- El Contrato y la Teoría General del Negocio Jurídico. Concepto. Contrato y 

mercado.  Ubicación dentro de la clasificación  de los negocios jurídicos. El contrato 

como fuente de las obligaciones. El ciclo vital del contrato. Validez, eficacia, 

oponibilidad, inoponibilidad, irrelevancia. Método de análisis de la eficacia contractual.  

Presupuestos, elementos esenciales, naturales y accidentales. Plazo y condición. El 

contrato y la circulación de los derechos. Efectos con relación a la trasmisión de los 

derechos en general y de los derechos reales en particular. Título y modo. Enajenación. 

Tradición y Registro. Contratos conexos o coligados. Contratos Marco. Jurisprudencia. 

 

2- Viejas y nuevas tendencias del Derecho Contractual.- Derecho romano. La Edad 

Media. Justiniano. La justicia contractual. El iusnaturalismo. La autonomía de la 

voluntad. El Código de Napoleón. Crítica de la autonomía de la voluntad. Incidencia del 

neoliberalismo económico con respecto al intervencionismo estatal. Valoración de las 

nuevas tendencias. Contratos típicos y atípicos. El orden público económico, de 

dirección y de protección.  

La contextualización del contrato. El Derecho del Consumo y el Derecho de la 

Competencia.  

Lo nuevo: el Código Civil y Comercial Argentino. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 1.- “La autonomía de la voluntad y sus límites. Su coordinación con el principio 

de igualdad. Primeras Reflexiones sobre un tema a discutir”, BLENGIO, Juan en 

ADCU, t. XVII, p.495 y ss. 

 2.- “Hacia una contratación más equilibrada y justa. Crónica de algunos 

remedios generales al desequilibrio de la relación contractual”, BLENGIO, Juan, en 

ADCU t. XXXI p. 539 y ss. 

 3.- “Principio de igualdad y autonomía privada. Una cuestión que se discute”. 

Primera parte, BLENGIO, Juan, en ADCU t. XXXII p. 571 y ss. 

 4.- “Principio de igualdad y autonomía privada. Una cuestión revisitada y que se 

discute. Segunda parte”, BLENGIO, Juan, en ADCU XXXIII p. 481 y ss. 

 5.- “El principio de equilibrio con especial referencia a su incidencia en la 

ecuación contractual en la emergencia económica” BLENGIO, Juan, en ADCU t. 

XXXV p. 581 y ss. 

 6.- “Imprevisión y equivalencia contractual. Código civil o Torre de Babel, 

GAMARRA, Jorge, en Cuadernos del ADCU, No. 13. 

 7.- “El principio de igualdad y la contratación del código civil” CARNELLI, 

Santiago, y SARLO, Oscar, en ADCU t. XXXI p. 597. 

 8.- “La resurrección de la teoría de la imprevisión y sus vinculaciones con la 

noción de equivalencia” FERNÁNDEZ, Gabriel, en ADCU t. XXXIV p. 553. 

 9.- “Vigencia de los conceptos tradicionales del derecho civil en la contratación 

moderna”. CAUMONT, Arturo, en ADCU t. XXV p. 515. 

 10.- El coligamiento contractual en nuestra jurisprudencia Santiago Carnelli 

ADCU T.XXVIII p. 493 y ss.  

Jorge Gamarra  Operac ión Económica, coligamieento negoci8al e interpretación 

ADCU T. XXXVI p. 617 y Sentencia de particular interés p. 799. 

11.-“Tendencias hacia la objetivación del contrato (equilibrio contractual). 

GAMARRA, Jorge, en Revista crítica de derecho privado, No. 3, año 2006, p. 43 y ss. 
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 12.- “Consumidores. Análisis exegético de la ley 17.250” SZAFIR, Dora. 

 13.- “Derecho del consumo”, ORDOQUI, Gustavo. 

 14.- “5 años de jurisprudencia sobre relaciones de consumo Ley No. 17.250”, 

BERDAGUER, Jaime y PEREIRA, Santiago, edición IMPO, Montevideo, año 2006. 

 15.-La Teoría del Contrato en la Tradición Jesuítica. Revista UCUDAL 

 16. Doctrina General del Contrato Enrico Gabrielli FCU  setiembre 2009 

 17. Una Teoría del Contrato Gerardo Caffera FCU junio 2008 

 18. Gamarra “Buena Fe Contractual” FCU Nov. 2011 

 19. Gamarra. “Neoconstitucionalismo, Código y Ley Especial”. FCU 15/6/2012. 

 20. Gamarra Tratado de Derecho Civil Uruguayo tomo XXVI 

 21. de Cores Teoría General del Contrato (en prensa) 

 

II.  Contratos que tienen como fin producir el Traspaso Definitivo de la Propiedad. 

 

1-   Introducción: Compraventa y Promesa de Enajenación de inmuebles a plazos. 

Efectos  del incumplimiento de pagar el precio. Otras obligaciones de las partes. Efectos 

de su incumplimiento. Mora, exceptio inadimpleti contractus, suspensión provisoria.  

Riesgos. Garantía o saneamiento. Clases. Regímenes. Garantía por evicción. Garantía 

por vicios ocultos. La falta de calidad. Responsabilidad del fabricante. Ley de relaciones 

de consumo. 

La Promesa de Enajenación de Inmuebles a Plazos.- A) Concepto y naturaleza. Contrato 

de promesa o contrato definitivo. Comparación con la compraventa y con la promesa de 

compraventa. Modificaciones posteriores de la Ley 8.733. La promesa de la Ley 8.733 y 

la propiedad horizontal.- B) Requisitos esenciales y de eficacia. Obligaciones de las 

partes. El registro. Efectos de la inscripción. Contratos inscribibles. Naturaleza de los 

derechos del promitente  adquirente. El derecho Real. Naturaleza; eficacia; alcance. El 

derecho personal. Obligaciones del adquirente. Riesgos. Obligaciones del enajenante. 

Ejecución forzada. Incumplimiento de las obligaciones efectos. Régimen de la mora. 

Resolución y cancelación. Pacto comisorio. Cesión del contrato de promesa de 

enajenación: régimen. 

La Compraventa Internacional de Mercaderías. Aplicación en el Derecho Nacional. 

Principios modernos de incumplimiento y tendencias internacionales. 

Internacionalización de la contratación. 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

1.-Tendencias actuales sobre incumplimiento contractual y garantía, DE CORES, 

Carlos, en ADCU, t. XXXVI, p.593 y ss. Ver LJU : 12.637, 12.192, 11.614, 11.690, 

11.574, 12.806, 8.326. 

2.- Convención de Viena de 1980, breves nociones sobre compraventa internacional de 

mercadería. 

3.- Tratado de Derecho Civil Uruguayo, GAMARRA, Jorge, t. IV p.11 y ss. actualizado 

por LARRAÑAGA, Luis, GAMARRA, Raúl, con la colaboración de MUÑOZ Elena y 

COLLAZO, Gabriel, FCU, ediciones 2001 y 2006. 

4.- “Contratos de intercambio de inmueble por precio, rotulados “promesas”. Validez, 

eficacia y ejecución forzada específica”, BLENGIO, Juan, en ADCU, t. XXIII, p. 447 y 

ss. 

5. Manual de Contratos. Beatriz Venturini y colaboradores. 
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2-  Reglas básicas de Redacción del Contrato 

 

Idioma y tipo de escritura (claridad, concisión, precisión). Principios de redacción. a) 

Consistencia. b) Estructura simple. c) Sujeto activo. d) Organización del contrato.  

La estructura del contrato.  

Revisión del contrato. Cláusulas sustanciales y genéricas del contrato.   

 

BIBLIOGRAFÍA 

Haggard, Thomas R. "Contract Law from a Drafting Perspective -An Introduction to 

Contract Drafting for Law Students", American Casebook Series, Thomson West, 

Second Edition 2003. 

Stark, Tina L. “Drafting Contracts: How and Why Lawyers do what they do”, Walters 

Kluwer, 2007. 

Kuney, George W. "The elements of contract drafting with questions and clauses for 

consideration", Thomson West, Second Edition 2006. 

Adams, Kenneth A. "A manual of style for contract drafting", American Bar 

Association, First Edition, 2004. 

Burnham, Scott, J. "Drafting and analyzing contracts", LexisNexis, Third Edition, 2003. 

Ramos Sebastian, 

 

3- La Cesión de Créditos. 

 

La Cesión de Derechos. Concepto y naturaleza jurídica. Diferenciación con otros 

negocios. Sucesión y cesión. Cesión de contrato y cesión de derechos. Títulos hábiles 

para trasmitir el crédito. Cesiones especiales. Circulación de los créditos. Créditos no 

endosables. Títulos valores. Valores escriturales. Obligaciones negociables y mercado 

de valores. Concepto. Estructura. Régimen Legal. Efectos. La transferencia de la 

titularidad del crédito. Notificación: función y efectos. Eficacia de la cesión entre las 

partes respecto del deudor y de los demás terceros. Cesión de créditos litigiosos. 

Elementos. El retracto litigioso.-  Cesiones globales. Factoraje. Fideicomisos 

financieros. 

 

BIBLIOGRAFIA 

1.- Tratado de Derecho Civil Uruguayo, GAMARRA, Jorge, t. IV p. 365 y ss. 

actualizado por Jorge Luis GAMARRA, FCU, 2006. 

2.- “Los negocios de garantía sobre derechos de crédito”, de Cores, Carlos en ADCU, t. 

XV, p.76 y ss.  

3.- La transferencia de valores escriturales, DE CORES, Carlos en ADCU, t. XXVI, 

p.405 y ss.e  

Estudio de Mantero y Chalar en Anuario 

 

III.  Contratos de crédito.  

 

1-   Introducción. El crédito. Concepto, importancia.  

 

2. El Mutuo.  

Elementos del contrato. Objeto: noción de fungibilidad. Carácter real. Transferencia de 

la Propiedad. Riesgos. La obligación de restituir. El mutuo fructífero. Licitud del pacto 

de intereses. Forma. Régimen Legal.  
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3. Usura.  

Concepto. Historia. Usura crediticia y usura real. Usura civil y penal. Distintas 

posiciones. Evolución de la legislación. La normativa del Banco Central del Uruguay.  

El régimen de los intereses  en  las Relaciones de Consumo. 3. Otras  operaciones  

financieras. Leasing financiero. Diferencia con el leasing operativo. Contratos bancarios 

de crédito. Cuenta corriente.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

1.- Tratado de Derecho Civil Uruguayo, GAMARRA, Jorge, t. I, p.159 y ss. 

 .2.- Curso de Contratos, PEIRANO, Jorge, t. IV. 

 .3.- “Sobre el contrato de mutuo”, CAFERA, Gerardo, en ADCU, t. XVIII, 

p.328 y ss. 

 4.- “La resurrección de la usura civil”, DE CORES, Carlos, en ADCU, t. 

XXVIII, p. 537. 

 5.- “La nueva ley de usura (Ley 17.569), LARRAÑAGA, Luis, GAMARRA, 

Raúl, MUÑOZ, Elena, y COLLAZO, Gabriel. 

en ADCU, t. XXXIII, p. 561 y ss. 

 6.- “La usura civil en la ley 17569, BERDAGUER, Jaime en ADCU, t. XXXVI, 

p. 541.  

 7.- “El régimen de la Ley 17569 y el de la Ley 14.095 y Decreto Ley 14.887”, 

GORFINKIEL, Isaac. 

 8.- Nueva Ley de Usura Caffera Mantero 

            9. Manual de Contratos Beatriz Venturini y colaboradores. 

 

4- Redacción e Interpretación de la cláusula Penal. 

 

Cláusula penal. Noción, historia, características. Naturaleza: reparatoria, punitiva, 

preventiva. Análisis de la Doctrina y Jurisprudencia. Interpretación de la cláusula penal. 

Reducción de la cláusula penal. Aplicaciones prácticas. Aplicación de la ley de usura a 

la cláusula penal. 

 

Bibliografía 

 1. Tratado Doctrinario y Jurisprudencial de Incumplimiento de contrato. De 

Cores, Venturini y Gamarra 

  

 

IV.  Contratos que tienen como fin la Prestación de una Actividad.  

 

1. Contrato de Arrendamiento de Servicios y Obras en General. 

Concepto y Clases. Contratos de cumplimiento continuado. Su importancia en los 

tiempos modernos. Autonomía del contrato de trabajo; la relación de dependencia. a) 

Arrendamiento de Servicios en sentido Estricto. Elementos constitutivos. Prestación de 

servicios específicos de las profesiones y artes liberales. Naturaleza Jurídica. Régimen 

Legal. b)   Arrendamiento de Obra. Concepto. Naturaleza. Diferencias con otros 

institutos. Contenido Obligacional. Derecho de Retención. Contrato de construcción. 

Denominación de las partes. Constitución. Derechos y obligaciones del empresario o 

contratista. Derechos y obligaciones del comitente. El precio. Variabilidad. Adicionales. 

Efectos y cumplimiento. Entrega de la cosa. La recepción: clases y efectos. Riesgos. 

Receso unilateral. Revocación por voluntad del comitente. Efectos con relación a 

terceros; la acción directa. Responsabilidad decenal; caracteres generales; régimen de la  

acción; cómputo del plazo; división de la responsabilidad. Derecho preferente del 

acreedor refaccionario. Otros medios legales de protección. 
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Jurisprudencia. 

 

2) Mandato.  
Concepto. Mandato. Poder y representación. Categorización del contrato. Clases de 

mandato. Obligaciones de las partes. Extinción del contrato. Terminación del mandato 

entre las partes y frente a terceros. Rendición de cuentas. El Registro de Poderes. 

Evolución de la Legislación. Su función actual. Cesión del contrato de mandato y 

submandato. Reglamentación y régimen de estas figuras en el Derecho Uruguayo. El 

mandato irrevocable.  Comisión, corretaje mobiliario e inmobiliario, gestión 

empresarial, mandato fiduciario. 

 

3. Otros. 

Publicidad, Ley de relaciones de consumo y publicidad. Datos personales y relaciones 

contractuales. Contratos a distancia y nuevas tecnologías, otras modalidades modernas. 

 

4. Interpretación del contrato. Reglas del Código Civil Uruguayo y doctrinarias. 

 

V- Contratos de Garantía. 

 

1. Teoría General de los Contratos de Garantía.  

Concepto. Caracteres. Garantías legales y convencionales. Garantías personales y 

reales. Contratos  inominados de garantía. La responsabilidad patrimonial genérica y los 

contratos de garantía. Nociones fundamentales sobre los Contratos que tienen como fin 

la Constitución de Garantías Específicas.-Las causas de preferencia. Derechos reales de 

garantía. Constitución. Título y Modo. Publicidad. El Registro y sus funciones. 

Evolución de las garantías reales.  El tema en nuestra legislación.-  

 

2. Fianza.  

Concepto. Elementos. Caracteres. Clases de Fianza. Capacidad e idoneidad para ser 

fiador. Obligaciones susceptibles de ser afianzadas. Objeto y extensión de la fianza 

entre el fiador y el acreedor; beneficio de excusión; beneficio de división; de relevo y de 

subrogación. Efectos de la fianza entre el deudor y el fiador: acción de reembolso. 

Efectos de la fianza entre los cofiadores; derecho de reintegro. Extensión de la Fianza.- 

Modos consecuenciales de extinción. Modos directos de extinción. La subfianza.- 

 

3. Prenda.  
Concepto y caracteres. Diferencias con la hipoteca. Diferenciación entre el contrato y el 

derecho real de prenda. Publicidad del derecho real de prenda. Contenido obligacional. 

Requisitos esenciales. El objeto. Prenda de créditos. Prenda irregular. Prenda de cosa 

ajena. Prenda tácita. Régimen legal de la Sección Préstamos Pignoraticios del BROU. 

Extinción de la Prenda. La obligación de restituir.-  

Prenda sin Desplazamiento.- Constitución de la prenda sin desplazamiento. Análisis de 

la ley 17. 228. Título y modo. Solemnidad. Registro. Publicidad. Caducidad de la 

inscripción. Naturaleza Jurídica. Distinción con la prenda común y la hipoteca. 

Contratos a que accede. Efectos. Interés. Forma de transferencia del  crédito.  

Indisponibilidad  del objeto  prendado.  Excepciones.- 

 

4. La Hipoteca.  

Concepto. Constitución. Título y modo. Contrato de hipoteca y derecho real de 

hipoteca. Naturaleza Jurídica de la hipoteca. Caracteres en nuestro régimen legal. 

Elementos del contrato. Legitimación. Idoneidad del objeto. Derechos y obligaciones 

emergentes del contrato. Efectos del derecho real de hipoteca. Extensión de la hipoteca. 
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Conflictos del acreedor hipotecario con otros acreedores. Grado de la hipoteca. Cesión 

de grado y cesión de crédito hipotecario. Consecuencias. Extinción de la hipoteca. 

Cancelación. Ejecución de la hipoteca. La renuncia a los trámites del juicio ejecutivo. 

Principales diferencias del régimen de la hipoteca común con la del Banco Hipotecario 

del Uruguay. Formas de ejecución de estas hipotecas. 

Fideicomiso de garantía. – Referencias a la ley 17.703. Problemas que plantea. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1.-Prenda sin desplazamiento, DE CORES, Carlos, en Tratado de Derecho Civil 

Uruguayo de Jorge Gamarra, tomo II, vol .I  edición 2002. 

            2.- “La prenda flotante” DE CORES, Carlos, en ADCU, t. XXXII, p. 669. 

 3.- “Prenda de cosa futura” GAMARRA, Jorge, en ADCU XXXIII, p. 551. 

            4.- “Fideicomiso en garantía”, DE CORES, Carlos en ADCU, t. XXXIV. 

5.- El nuevo derecho de las garantías reales Carlos de Cores Enrique Gabrielli 

 6—Introducción al Derecho de los Servicios Financieros 

 7. Manual de Contratos. Beatriz Venturini y colaboradores. 

 

VI- Nuevas formas de Contratación 

 

1. Impacto de la ley de Inclusión Financiera en la Contratación. 

 

Novedades de la ley de inclusión financiera. Impacto en la contratación. 

Arrendamientos y Contratos sobre Inmuebles y Automotores. Medios de Pago 

Electrónicos. Nulidades por la ley de Inclusión Financiera.  

 

2. Fideicomiso. Negocio fiduciario. Ficucia cum amico y cum creditore. Nuevo ley de 

Fideicomiso. Fideicomiso financiero, de administración y de garantía. 

 

VII- - Patología del Contrato.  

 

Nulidades. Absolutas. Relativas. Regimen jurídico y jurisprudencia 

 Buena Fe contractual. Responsabilidad pre-contractual y post-contractual. Fraude a la 

ley. 

Acción pauliana y acción subrogatoria. 

 Negocios Simulados. Interposición real, interposición simulada e intestación en nombre 

ajeno. 

Negocios Indirectos 

 

VIII Elementos Accidentales 

 

Plazo y condición. Régimen jurídico y jurisprudencia. 

 

FECHAS: 14 de marzo al 31 de octubre. 

Días: miércoles de 19:45 a 22:35 hs. 

Costo: $34.000 
 

 

 

 

 


