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FUNDAMENTACION 

Derecho Privado I 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 
primero de ellos. 
El eje temático de estos contenidos programáticos son las personas 
individuales y colectivas, sus atributos, derechos y obligaciones y su 
relacionamiento con la propiedad. 
Resulta fundamental que el futuro profesor de Derecho tenga nociones claras 
sobre lo que es la persona y todas las connotaciones que de ella se derivan en 
nuestro sistema jurídico. 
Al decir de Messineo…”es derecho Privado el que regula los intereses 
particulares y las relaciones entre los sujetos que en ellos participan, sujetos 
que se encuentran, entre si, de ordinario, en posición de igualdad…”  
Dentro de esta rama del Derecho, el programa se detiene especialmente en el 
derecho de familia, ya que la persona convive en la sociedad a través del grupo 
familiar, generando vínculos y relaciones jurídicas variadas. 

OBJETIVOS GENERALES 

 El programa pretende acercar a los estudiantes al estudio de los 
contenidos del Derecho Privado, lo que vale decir la resolución de los 
conflictos intersubjetivos de intereses. 

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

 Se tiende a la formación profesional del estudiante dirigida al 
ejercicio de la docencia en el área del Derecho. 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 



Modulo I PERSONAS

Personas individuales. 

1. Concepto, evolución histórica. 
2. Capacidad de goce y de ejercicio. Limitaciones a la capacidad de 
ejercicio.

3. Institutos de protección jurídica. Patria potestad. Tutela y curatela. 
4. Nombre: concepto social, evolución jurídica en la denominación 
de las personas. El derecho al nombre en la actual legislación. 
5. Domicilio: concepto social, elementos y tipos. Régimen jurídico 
actual.
6. Estado civil: concepto, caracteres y medios de prueba. Registro. 
7. Filiación. Filiación de origen biológico y de origen civil. 
8. Parentesco: concepto y tipos. 
9. Matrimonio: concepto, requisitos de validez, características, 
clasificación. 
Efectos jurídicos sobre las personas y sobre los bienes. 
10. Unión concubinaria: regulación legal 
11. Disolución del matrimonio. Divorcio: concepto, vías y efectos. 

Personas colectivas. 

1. Concepto y elementos constitutivos. 
2. Distintas clases de personas colectivas. 
3. Formas de extinguirse. 

Modulo II BIENES

1. Concepto de bienes y cosas. 
2. Clasificación de bienes para el Código Civil uruguayo. 
3. Clasificación de los bienes considerados en si mismos. 
4. Clasificación de los bienes con relación a las personas. 

Modulo III LOS MODOS DE ADQUIRIR EL DOMINIO

1. Concepto de derecho de propiedad privada. 
2. Modos de adquirir la propiedad según el Código Civil. 
3. Modo de adquirir universal: la sucesión. 
4. Sucesión testada e intestada. 
5. Testamento: concepto, caracteres generales y tipos. 

Total de horas 108 clases. 

SUGERENCIAS

El curso se desarrollará teniendo en cuenta las más recientes modificaciones 
especialmente en la materia de niñez y adolescencia. 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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