
Nombre del curso

Docente responsable

Programa reducido

 

Servicio de 
Enseñanza de Posgrado y 
Educación Permanente

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

SISTEMA INTEGRADO 
DE POSGRADOS
Y EDUCACIÓN PERMANENTE

Determinantes Legales: Contratación - Responsabilidad - Aspectos Tributarios - Propiedad 
Intelectual” Programa de Posgrado Maestría y Diploma en Construcción de Obras de Arquitectura

Carlos Castro Casas

Módulo 1. Introducción.
El ejercicio de la arquitectura y la construcción como fenómeno multidimensional.
Los temas del Derecho que se involucran en la praxis de la arquitectura, el diseño y la construcción. 

Módulo 2. La contratación.
Diversos modelos de relacionamiento para la prestación de servicios profesionales de arquitectura y 
diseño. Vínculos asalariados, de función pública y de ejercicio liberal. Contratos de obra y de servicios. 
Estudio de fórmulas contractuales de uso corriente en nuestro medio.

Modulo 3. Responsabilidad Profesional. Concepto jurídico de responsabilidad. Sistema subjetivo y 
objetivo. Responsabilidad penal: posibles conductas con reprochabilidad penal. Responsabilidad 
Administrativa: participación en cometidos estatales de contralor, las consecuencias derivadas de la 
“firma técnica”. Responsabilidad Civil: común contractual y extracontractual. Régimen especial de 
responsabilidad civil de arquitectos, ingenieros, constructores y empresarios. La diversificación de los 
plazos. La prescripción de la acción. La aplicación de la reforma de 2018 en el tiempo. 

Módulo 4. Aspectos tributarios.- Nociones jurídicas básicas relacionadas con la tributación. Concepto 
de tributo. Especies tributarias: impuesto, tasa, contribución especial. Obligaciones tributarias 
formales y sustanciales de los profesionales. El hecho generador tributario en el ejercicio profesional. 
Mapa de tributos relacionado con el ejercicio de la arquitectura y la construcción en  Uruguay. 
Potestad tributaria e institucionalidad de recuadación. Infracciones y delitos tributarios 

Módulo 5. Propiedad intelectual. Concepto. Origen de la protección, su historia.
Sus distintas presentaciones: derechos del autor y del artista, derecho marcario, invenciones,  modelos 
de utilidad.
La propiedad intelectual en el Derecho Comparado.
Previsiones constitucionales y legales en el derecho positivo uruguayo. Institucionalidad relacionada 
con el tema y sus competencias. 
Aplicaciones prácticas de la propiedad intelectual en el ejercicio cotidiano de la arquitectura y de la 
actividad constructiva en el Uruguay.
Protección de la creación del intelecto en la arquitectura, sus particularidades.
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Su aplicación en las distintas modalidades de actuación presentes en nuestro medio. Las problemáticas 
asociadas a la contratación internacional. Cláusulas contractuales típicas destinadas a regular el 
fenómeno. Estudio de casos: presentación, comentario y crítica de fallos judiciales relacionados con la 
propiedad intelectual.  
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