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FUNDAMENTACION 
Derecho Privado III esta incluida en la currícula del profesorado de 

Derecho por considerarse fundamental a la hora de incorporar los 
conocimientos jurídicos. 
El plan se divide en tres años y el programa que aquí se presenta pertenece al 
tercero de ellos. 
El eje temático de estos contenidos programáticos son el comerciante, los 
diversos tipos sociales de carácter comercial, el establecimiento comercial y los 
contratos comerciales. 
Resulta fundamental que el futuro profesor de Derecho tenga nociones claras 
sobre esta rama del Derecho Privado y sus contenidos específicos. 
Se pretende en este programa destacar la importancia del Derecho Comercial 
derivada del papel que ha adquirido el comercio en la vida moderna. Las 
operaciones comerciales se suceden rápidamente y con un ritmo creciente 
comprometiendo grandes capitales.
Las nuevas tecnologías colaboran con las grandes transformaciones en las 
transacciones comerciales actuales.

OBJETIVOS GENERALES 

 El programa pretende acercar a los estudiantes al estudio de los 
contenidos generales del Derecho Comercial. 

 Se propone incorporar la normativa jurídica vigente, constitucional 
y legislativa. 

 Se tiende a la formación profesional del estudiante dirigida al 
ejercicio de la docencia dentro de una realidad marcada por la temática 
comercial actual que involucra la vida cotidiana del sujeto. 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

Modulo I: Introducción al Derecho Comercial.

1. Concepto de comercio y de Derecho Comercial. 
2. Evolución del Derecho Comercial a lo largo de la historia. 
3. El Derecho Comercial actual en nuestro país. 
4. Autonomía y fuentes del Derecho Comercial. 



5. Concepto de acto de comercio y el mismo en nuestra legislación. 
6. Enumeración de los actos de comercio en nuestro Derecho 
positivo.
7. Sujetos de la actividad comercial. Comerciantes individuales y 
sociedades comerciales. Otros sujetos comerciales. El Estado como 
comerciante.

Modulo II: Los sujetos.

1. El comerciante. Tipos de comerciantes. 
2. Capacidad para ejercer el comercio. 
3. Derechos, obligaciones y cargas de los comerciantes. 
4. Agentes auxiliares del comercio, como: rematadores, corredores, 
etc.
5. La Ley de Sociedades Comerciales. 
6. Definición legal de sociedad comercial.  
7. Sociedades comerciales: caracteres generales. 
8. Sociedades personales. Sociedades en comandita. Sociedades 
de capital e industria. S.R.L. y S.A. 
9. Cooperativismo: concepto, principios. 
10. La sociedad cooperativa. 
11. Diversas clases de sociedades cooperativas. 
12. Grupos y concentraciones de empresas. Cárteles, asociaciones 
de empresas, holdings, trusts, etc. 
13. Consorcios. 

Modulo III: El establecimiento comercial.

1. Concepto de establecimiento comercial. Naturaleza jurídica. 
Elementos. La llave. 
2. Enajenación de establecimientos comerciales. 

Modulo IV: La propiedad industrial.

1. Concepto de propiedad industrial. Propiedad intelectual.  
2. Patentes de invención. Clases de patentes. Requisitos y 
procedimiento para la obtención de patentes.
3. Marcas de fábrica y marcas de servicio. Requisitos y 
procedimiento de inscripción. Protección internacional. 

Modulo V: Publicidad y consumo.

1. Concepto de publicidad. Medios de publicidad. Los agentes de 
publicidad.
2. El consumo y la protección del consumidor. La situación en 
nuestro Derecho positivo. La información al consumo. Las 
organizaciones de consumidores.  

Modulo VI: Contratos comerciales.



1. Los contratos comerciales. Concepto y función. Contratos civiles y 
comerciales. Características y formas de los contratos comerciales. 
2. Modernas manifestaciones de la contratación comercial. 
3. Comisión: concepto y caracteres generales. 
4. Compraventa comercial: concepto y caracteres generales. 
5. Transporte comercial: concepto y caracteres. 
6. Seguros: concepto, caracteres y elementos. Clases de seguros. 
7. Seguro de incendio y seguro de vida: breves nociones. 

Modulo VII: Títulos valores.

1. Concepto de titulo-valor y generalidades. Su importancia 
económica. Los títulos-valores en la legislación comparada. 
Disposiciones vigentes en Uruguay. 
2. Concepto legal y elementos. La desmaterializacion de los títulos-
valores.
3. Caracteres del documento (títulos-valores). 

Total de horas 108 clases. 

SUGERENCIAS

El curso se desarrollará teniendo en cuenta las más recientes modificaciones 
en la materia. El trabajo de aula podría centrarse en torno a la resolución de 
casos prácticos que le permitan al estudiante visualizar mejor los contenidos 
programáticos para poder interiorizarlos. 
Trabajo en conjunto con la Didáctica especial del año a los efectos de coordinar 
el desempeño de los estudiantes en sus prácticas liceales. 

EVALUACION 

Sistema de pasaje de grado. 
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