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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: EDUCACIÓN CÍVICA DERECHO - SOCIOLOGÍA 

Asignatura: DERECHO PRIVADO II 

Curso: 3ER. AÑO 

Carga horaria: 3 horas  semanales 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

     Los fundamentos que abonan la inclusión de esta asignatura en el plan de estudios 

dela especialidad Educación Moral y Cívica y Derecho, son de una evidencia tal que 

podría eximir de Ulteriores desarrollos. No obstante, por afán de orden, expondremos 

breve y sintéticamente algunas ideas básicas respecto del fundamento de la enseñanza 

del Derecho Privado. El Derecho, como orden normativo tiene por objeto la regulación 

de los modos y manifestaciones exteriores de la actividad de los sujetos. No 

corresponde aquí ni destacar, ni explicar el carácter de indispensable que reviste tal 

regulación y por ende el propio Derecho. Corresponde, si, dejar sentado que el Derecho 

es sustancialmente único, ya el fin al que se dirige (ordenamiento de las relaciones de la 

vida social en una comunidad políticamente organizada). El íntimo e indisoluble 

vínculo constriñe no solamente a los individuos, y a las Entidades Coloctivas, sino 

también al Estado y a sus Órganos. Podría decirse que el Derecho es público por su 

misma esencia. Pero se ha conservado y se aún la distinción más antigua que se ha 

hecho de las normas jurídicas. En normas de Derecho Público y Derecho Privado, si 

bien dicha división tiene más valor histórico y tradicional, metodológico y didáctico, 

más que racional y científico. Con todo se mentiene el consenso unánime en reconocer 

que las normas reguladoras del individuo en la familia, y de la persona (física o 

jurídica), en el desarrollo de su actividad patrimonial y en las relaciones a que dicha 

actividad da lugar, son normas de Derecho Privado. De este modo, el Derecho Privado 

vendría a regular toda la actividad de sus sujetos (personas físicas o jurídicas, excluídos 

el Estado y los Organismos Estatales), relacionada con la esfera de los intereses 

patrimoniales, los negocios jurídicos, que aquellos pueden celebrar en la prosecución de 

su interés, así como las relaciones de dicho sujeto con los bienes de carácter patrimonial 

y los modos de adquirir y de transmitir los derechos sobre los bienes. Regula asimismo 

aspectos no patrimoniales (personales) de sus sujetos, así como el orden y las relaciones 

familiares. Reelabora y reformula los grandes principios de nuestro ordenamiento 
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jurídico, ya contenidos en normas de derecho público de rango superior, 

desarrollándolos y adaptándolos a las materias que regulan, dada la índile especial de 

éstas. Esta disciplina coloca al estudiante frente a estos fenómenos y lo obliga a una 

indagación que va de lo individual a lo social, de la realidad de cada día a lo filosófico. 

En el estudio de las instituciones de derecho Privado, se planteará el Derecho como una 

reflexión, como una reordenación de conocimientos y un progreso de esos 

conocimientos, pero con la vista puesta en la aprehensión de aquellos sectores del saber 

que buscan dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿ en qué consiste el Derecho Privado y cuáles son sus características? 

¿ cómo operan sus institutos? 

¿ sobre cuáles principios reposa? 

¿ cuáles son las relaciones entre sistema de derecho privado y sociedad?. 

Tenemos pues, un objeto muy preciso que, a su vez, encuentra su último basamento en 

todo un sistema de pensamiento. El conocimiento organizado y sistemático de este 

sector especializado dentro de la Ciencia Jurídica, resulta imprescindible para abordar el 

tema del Derecho, con la seriedad que la necesaria actitud gnoseológica nos impone. Y 

estamos frente a estudiantes de Derecho, justamente quienes necesitan penetrar con 

dicha actitud gnoseológica en el conocimiento de una rama del Derecho que es pilar 

fundamental del sistema jurídico que rige las relaciones de los diferentes sujetos de 

Derecho en nuestra sociedad. 

 

2.- OBJETIVOS. 

      A – La asignatura pretende que el estudiante comprenda el fenómeno del derecho y 

            de los instrumentos a través de los que el mismo formula y opera, y de la 

            particular estructura que le dota de fuerza vinculante. Se buscará igualmente la 

            comprensión de las Ciencias Jurídicas especiales que integran la rama del 

            Derecho Privado. 

 

      B – Que se conozcan y comprendan asimismo las bases o fundamentos políticos 

            filosóficos sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico. 

 

      C – que el estudiante reflexione sobre las consecuencias o efectos del 

             funcionamiento de un sistema jurídico en el seno de la sociedad. 
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       D – Promover una reflexión sobre el Derecho y el quehacer jurídico como parte 

              integrante del gran esquema de la cultura, que es el medio natural. Se tenderá 

             durante el curso, a la formación profesional del estudiante, dirigida a la 

             docencia, a la reflexión y a la investigación. 

  

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

El curso se desarrollará en base a:  

a – exposiciones sobre algunas unidades temáticas, a cargo del profesor; 

b – exposiciones a cargo de los estudiantes; 

c – discusiones, intercambios de ideas y reflexión en común, en clase, en torno a 

      problemas y puntos te´´oricos o prácticos concretos; 

d – trabajos de investigación personal adecuados al nivel de los conocimientos 

      impartidos.Estos trabajos estimularán los aportes individuales de los estudiantes, 

      constituyendo a la vez un ejercicio de ordenación y clarificación mentales, y de 

      exposición; 

e – análisis y comentarios de expedientes judiciales en trámite (o archivado), que el 

      profesor podrá traer a clase, a fin de ver la actuación viva del Derecho.  

f – eventual asistencia a charlas, mesas redondas, jornadas, seminarios o conferencias 

     que versen sobre puntos contenidos en las unidades temáticas contenidas en el 

     programa; 

g – eventuales visitas a Sedes Judiciales, Tribunales de Apelaciones u otras 

     dependencias u oficios del Poder Judicial. 

4.- Obligaciones y Contratos. 

     4.1. Objetivos específicos estudio pormenorizado de las obligaciones con especial 

            detención en aquellas de origen contractual. 

     4.2. Contenidos:  

1. Concepto, elementos y fuente de las obligaciones, derechos personales y 

      derechos reales. 

2. Clasificación de las obligaciones con especial referencia a nuestro Derecho 

Positivo. 

3. Prueba de las obligaciones: caracterización general de los diferentes medios de 

prueba . 

4. Extinción de las obligaciones: a). El pago – diferentes modalidades. b). La 

compensación. c). remisión. d). Novación; e). Confunsión; f). Prescripción. 
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5. Contrados: concepto y clasificaciones. Requisitos. Efectos de los contratos. 

Contratación civil y comercial: semejanza y diferencias. 

6. Caracterización de los principales contratos nominados. 

7. Los grandes principios de nuestro derecho contractual: a). Principios de la 

buena fe; b). Principio de la autonomía de la voluntad; c). principio de 

consensualismo; d). Principio de la asimilación del contrato a la ley; e). 

Principio de la relatividad de los contratos. 

 

4.3. Actividades Sugeridas. 

       Estudio de ejemplares de diversos contratos, expedientes judiciales, etc. 

 4.4. Carga horaria estimada: 32 clases. 

II. Derecho Comercial.          

         4.1. Objetivos específicos: explicación y aprendizaje de las nociones básicas sobre 

                el estatuto del comerciante individual y de la sociedad comercial; así como 

                sobre la regulación de la materia comercial. – Comprensión de la especialidad 

                de la materia comercial, de sus institutos y principios propios y de limitación 

                de su contenido. 

4.2. Contenido: 1 – Concepto y contenido del Derecho Comercial. 2 – Estatuto 

        del comerciante: deberes, obligaciones, cargas. 3- la materia comercial: en la 

        doctrina y en nuestro derecho positivo. Estudio particularizado de los actos 

        de comercio. (art. 7 Código de Comercio ). 4 – Caracterización general y 

        elementos de los principales contratos, típicamente comerciales.  

        5- Concepto general de Derecho Bancario, Principales contratados bancarios. 

        6- Establecimiento comercial y su regulación.  

        7- Sociedades comerciales: concepto, elementos. Diferentes tipos societarios: 

            caracteres esenciales y diferenciales.   

        8- Títulos valores: concepto, diferentes tipos, caracteres. Su regulación legal.  

        9- Procesos concursales: Nociones sobre concordatos quiebra. 

4.3. Actividades sugeridas: se trabajá con el Código de Comercio y posteriores 

        leyes sobre las materias a desarrolar. Se podrán traer a clase sobre 

       documentos comerciales, ejemplares de contratos, ejemplares de títulos 

       valores. Diario oficial, etc.  

4.4. Carga horaria: 32 horas  
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5.- EVALUACION. 

      Se  combinarán las clasificaciones en intervenciones y/o exposiciones orales con las 

de los trabajos escritos y las de los trabajos externos que se realizarán durante el curso. 

Ello dará un promedio que se tendrá en cuenta en el momento del examen final, el que 

versará sobre la totalidad del curso desarrollado. Se considera indispensable la inclusión 

del examen final total como la mejor forma de evaluación, de asimilación y 

comprensión de la disciplina. 

 

6.- BIBLIOGRAFIA. 
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MEZZERA ALVAREZ. – Curso de Derecho Comercial. 

PEREZ FONTANA, Segundo – Títulos Valores. Ed. Fundación de Cultura 

                                                    Universitaria. 

RODRIGUEZ OLIVERA, Nuri. – Estudio de la Ley de títulos-valores. Ed. Fundación 

                                                       de Cultura Universitaria. 

CAZET, Delfino. – Contratos bancarios. Ed. Amalio Fernandez. 

       

 

   

   

        

 
 


