
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

Campus Universitario - Tel. Fax. (071) 206974 - 207016 

Encarnación - Paraguay 

 

Actualizado, según Resolución C. D. FaCEA/UNI Nº 046/2017, de fecha 02/03/2017 ---------------------------------------------------------- 
 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

IDENTIFICACIÓN 

Asignatura: Derecho Privado 

Carrera: Licenciatura en Contaduría Pública 

Código: 3263C.1                                                Pre Requisito: Admisión 

Horas Semanales: 4 H.C.                                    Horas Semestrales: 72 H.C. 

Semestre: Segundo     Horas Teóricas: 70% 

       Horas Prácticas – Laboratorio: 30% 

OBJETIVOS  
 Determinar la importancia del derecho como marco jurídico para las Ciencias 

Económicas y la vida en sociedad.  

 Explicar el concepto del derecho desde los diversos puntos de vista.  

 Valorar la importancia de la clasificación del derecho en diversas ramas y con 

especialidad del Derecho Privado;  

 Comprender el concepto de las diversas instituciones del Derecho Privado.  

 Comprender el concepto de contrato, de las obligaciones en general, del préstamo, de la 

Cuenta Corriente Mercantil.  

 Aplicar correctamente el concepto del Derecho Privado desde el punto de vista de la 

Economía, la Contabilidad y la Administración. 

  

CONTENIDOS  

NOCIONES GENERALES  

Unidad I  

Definición del derecho. El fundamento del derecho. El derecho natural. El derecho natural 

y el derecho positivo. El derecho y la vida social. La lucha por el derecho.  

La noción de derecho. Acepciones de la palabra derecho. Reglas técnicas y normas éticas. 

Las normas jurídicas. La religión y el derecho. La moral y el derecho. Los usos y 

convencionalismos sociales.  

 

Unidad II  

Los fines del derecho. La justicia. Formas de justicia. El ideal de justicia. El derecho 

injusto. Injusticia, ilegalidad y arbitrariedad. La equidad. El orden la paz y la seguridad. El 

bien común.  

 

Unidad III  

La clasificación del Derecho. El Derecho Público y el Derecho Privado. Relaciones y 

diferencias entre el Derecho Público y el Derecho Privado. La división del Derecho Privado 

en Civil y Comercial. Conceptos. Unificación de los Contratos y las Obligaciones en el 

Código Civil Paraguayo. Importancia del estudio del Derecho Privado. Antecedentes 

históricos del Derecho Privado en el Paraguay. El Código Civil vigente. La Constitución 

Nacional vigente.  

 

EL DERECHO PRIVADO EN EL CÓDIGO Y LAS LEYES.  

Unidad IV  

Importancia del estudio del Derecho Privado. Derecho privado, noción. Su división en dos 

ramas. Derecho Civil. Derecho Comercial. Concepto. Unificación del Derecho de las 

obligaciones y de los Contratos. De los hechos producidos porerror, dolo o por la fuerza y 

el temor. De los actos jurídicos. De la modalidad de los actos jurídicos. La condición. El 

modo o cargo. El plazo. De la prueba de los actos.  

 

Unidad V  

Bienes y derechos reales. Clasificación de los bienes. El derecho real de posesión. El 

derecho real de propiedad. La copropiedad y la propiedad en condominio. La prescripción. 

El patrimonio. Concepto. Derechos patrimoniales. La teoría de los hechos y actos jurídicos. 

Clasificación de los actos jurídicos. Elementos. Vicios de los actos jurídicos. Nulidad de los 
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actos jurídicos. Confirmación. Instrumentos Públicos, escrituras públicas, instrumentos 

privados.  

 

Unidad VI  

De las obligaciones en general. Conceptos fundamentales. Elementos de las obligaciones. 

Sujeto activo y pasivo. La prestación u objeto. Causa.  

Las fuentes de las obligaciones. La voluntad unilateral. Efectos de las obligaciones y de los 

contratos. Efectos normales y anormales. Efectos subsidiarios. Cesación de la mora. 

Elementos que configuran el incumplimiento. Mora del acreedor. Dolo y culpa. Caso 

fortuito o fuerza mayor. Teoría de la imprevisión. La indemnización. Cláusula penal. De las 

obligaciones derivadas de los hechos ilícitos.  

 

Unidad VII  

De los contratos: Concepto de contrato. Requisitos, elementos. Efectos de los contratos. Del 

contrato a favor de terceros. Interpretación de los contratos. De la compraventa. La 

permuta. La locación. Del mandato y la comisión. La prenda. Prenda común prenda con 

registro. Registro del contrato. Efectos. De la fianza. El remate. Concepto. Remate privado 

y remate judicial. 

 

Unidad VIII  

El contrato de mandato. Los efectos del mandato. La extinción del mandato. El contrato de 

transporte. Transporte de personas. Transporte de cosas. El contrato de comisión. El 

contrato de corretaje. Del contrato de depósito. Del depósito en general. El depósito en 

hoteles y establecimiento similares. El depósito en almacenes generales. El comodato. El 

contrato de mutuo o préstamo de consumo.  

 

Unidad IX  

Del contrato de cambio. Concepto. De la letra de cambio. Concepto. Personas que 

intervienen en la letra de cambio. De la emisión y forma de la letra de cambio: 

enunciaciones que debe contener Términos y vencimientos. Obligaciones del librador: a) 

garantía de aceptación; b) provisión de fondos; c) responsabilidad por las resultas de la 

letra. El endoso. Diversas clases de endoso.  

Documentos transmisibles por endoso: efectos del endoso. Derechos y obligaciones del 

tenedor. Presentación en tiempo oportuno. Protesto por falta de pago. Aviso y notificación 

del protesto. Gestión de cobro. Presentación al cobro. Reseca. Aval. Clasificación. Efectos. 

Pago de la letra. Letras de cambio robadas o pérdidas. De los avales, billetes y pagarés  

 

Unidad X  

Del préstamo. Del depósito. División del depósito. Derechos y obligaciones de partes. El 

Depósito en los Bancos Públicos. De los contratos bancarios. El descuento. El anticipo. La 

apertura de crédito. Servicio de Caja fuerte. 

 

Unidad XI  

De los seguros en general. Importancia. Seguro social. Prueba del contrato. La póliza de 

seguro: enunciaciones. El co-seguro. El reaseguro. Diversas clases de seguro. Seguro contra 

incendio. Cosas que pueden asegurarse. Particularidad que presenta este seguro. De los 

seguros contra riesgos a que están sujetos los productos de la agricultura. El seguro sobre la 

vida. Seguro en caso de muerte. Seguro de capital o de renta. Seguro en caso de vida. Casos 

especiales de nulidad de los seguros de vida contemplados por nuestra legislación. 

 

Unidad XII  

Cuenta Corriente Mercantil. Concepto. Elementos del contrato. Cuenta corriente bancaria. 

Distintas clases. El cheque. Variedades de cheque. Enunciaciones que debe contener el 

cheque. Presentación y pago del cheque. Cheques emitidos sin provisión de fondos. 

Disposiciones aplicables a los cheques. Cámaras compensadoras. Objeto. Ventajas. 

Prescripción liberatoria. Concepto. Principios fundamentales. Suspensión e interrupción de 

la prescripción liberatoria. Renuncia.  
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EL DERECHO COMERCIAL  

Unidad XIII  

La Ley del Comerciante. Generalidades. Comerciantes. Incompatibilidades. Obligaciones.  

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada. Corredores. Rematadores. Auxiliares del 

comerciante. Actos y documentos.  

 

 

 

METODOLOGÍA  
El docente deberá planificar y aplicar estrategias didácticas que propicien la integración de 

la teoría y la práctica, promoviendo la participación activa de los estudiantes y la utilización 

de herramientas tecnológicas en la aplicación práctica de los contenidos de la asignatura. 

Estudios de casos prácticos, resolución de problemas, trabajos de campo e investigación. 

 

EVALUACIÓN  
Dos evaluaciones parciales y una evaluación final.  

La resolución de casos prácticos individuales y grupales deberá ser evaluada con base a 

criterios e indicadores definidos por el docente y comunicados a los estudiantes.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 Código Civil Paraguayo actualizado con leyes complementarias. 

 Constitución Nacional del Paraguay. 

 Ley N° 827/ 96. De Seguros. 

 Ley N° 861/ 96. General de Bancos y Orgánica del BCP. 

 Ley 215/ 70. Ley de Almacenes Generales de Depósito. 

 Ley N° 1284/ 98 del Mercado de Valores. 

 Ley N° 438/ 94 de Cooperativas y sus modificaciones. 

 Ley N° 1034/ 83 del Comerciante. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Lorenzetti, Ricardo. (2007). Tratado de los Contratos. Rubinzal Culzoni Editores. 

 Martiniuk, Sergio. (2005). Obligaciones. Intercontinental. 

 Torres, José. (2011). Derecho Bancario Tomo I y II. La Ley. 

 Borda, Guillermo. (2004). Manual de los Contratos. Lexis Nexis. 

 Ossorio, Manuel. (2010). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

Heliasta. 

 

 


