PROGRAMA DE DERECHO MERCANTIL
TERCER AÑO (QUINTO SEMESTRE) CARRERA DE NOTARIADO
BOLILLA 1
1. Introducción al derecho comercial o derecho mercantil.2. Derechos antiguos. Derecho Romano. Sus caracteres en la edad media
(Aparición del derecho mercantil). El artesanato. El tráfico de las ciudades.
Mercados y ferias. Las corporaciones y la jurisdicción mercantil.
3. El derecho comercial en la formación de los estados. La edad Moderna:
Economía del capitalismo inicial. Las ordenanzas de Colbert. Eliminación de las
corporaciones.
4. La codificación: El código Francés (lineamientos, filosofía e influencia). El
sistema predominante objetivo (origen).5. Las transformaciones económicas sociales en el siglo XIX y el derecho
comercial. La difusión del sistema objetivo.6. El proceso económico y el ordenamiento jurídico mercantil. El derecho
comercial ante la realidad económica actual. La crisis del sistema objetivo.-.
7. El derecho cooperativo Medieval. Ferias y Mercados. El derecho Estatuario. La
justicia Consular. Consulados del Mar. Juicio o Roles de Olerón. El Guidon de
la Mer.8. La legislación mercantil en nuestro país. Antecedentes. Las leyes de Indias. Las
compilaciones de Castilla. Decreto del 24 de noviembre de 1842.
La adopción del Código Español de 1829. El código Argentino y su recepción en
nuestro país.
BOLILLA 2
1. El contenido del Derecho Mercantil y su autonomía en el derecho comparado.
2. La unificación de los contratos y de las obligaciones en Suiza. La unificación en
Italia. Tendencia científica a la unificación. Jornadas Latinoamericanas de
derecho comparado en Montevideo.
3. Distinción entre contenido de la materia comercial y estatuto del comerciante.
Con la unificación desaparece el problema del contenido del Derecho
Comercial.
4. La unificación de las obligaciones y de los contratos en el Paraguay.
Resolución de la convicción Nacional de codificación, del 27 de septiembre de
1959. La ley del comerciante (ley 1034 del 22 de noviembre de 1983).
5. Relaciones del derecho Comercial con las demás ciencias jurídicas.
BOLILLA 3
1. Fuentes de la ley comercial: concepto y clases. La ley comercial. Orden de
prelación de las fuentes. Controversia acerca de la primacía de la costumbre
comercial sobre la ley civil.
2. Ley del comerciante. Leyes mercantiles y civiles, su relación.

3. Los usos y costumbres: costumbres normativa e interpretativa. La
jurisprudencia. La analogía. La equidad. La naturaleza de las cosas. La doctrina.
Las condiciones generales de contratación: su importancia en el trafico moderno.
Breve resumen de caracteres generales del derecho comercial en la actualidad.
4. Clasificación de los usos. Usos interpretativos. Usos Técnicos. Usos invocados
por la ley. La propia y la verdadera costumbre.
5. Valor y función de los usos y costumbres. Pruebas de los usos.-

BOLILLA 4
1. Los criterios de comercialidad en el antiguo derecho y en el derecho comparado.
La formación de un derecho profesional en los sistemas unitarios.
Las manifestaciones del concepto subjetivo. Acto aislado de comercio (accidental) y
Acto de comercio profesional. El concepto objetivo. Intento de determinar y definir
el acto de comercio. La teoría de Rocco. Clasificación de lo Actos de Comercio. a.
Actos de comercio en razón del intento especulativo del sujeto, b) Actos de
Comercio en razón de la forma especial del ejercicio, c)Actos objetivos de
Comercio en razón de un acto que aparece como principal. Actos subjetivos de
comercio o conexos con la actividad comercial del comerciante. Los actos de
Comercio enumerados en el art. 71 de la ley del comerciante. Carácter de esta
enumeración. Actos que se refieren el art. 72. Naturaleza de estos actos excluidos de
la presunción legal del Art. 72. Actos unilaterales comerciales. La empresa.
Concepto económico. Empresa y empresario. La actividad de producción en forma
de empresa. La empresa desde el punto de vista jurídica. Empresa y ejercicio
profesional. Empresa y fondo de comercio. Naturaleza Jurídica. Teorías. La empresa
como universalidad: de hecho, de derechos- de derechos. Tesis autonomista,
empresa y actividad; empresa y establecimiento. Elementos.
BOLILLA 5
El comerciante individual. Concepto. Art. 3 de la ley del comerciante. El
comerciante aparente. El artesano. Clasificación de los comerciantes. Mayorista y
minorista. Comerciante individual y comerciante social. El Estado comerciante.
Aplicabilidad del estatuto del comerciante. Ejercicio del comercio por el
comerciante social. Adquisición, conservación y pérdida de la calidad de
comerciante. Domicilio del comerciante. Condiciones para ejercer el comercio.
Capacidad para ejercer el comercio. Art. 6 de la ley Nº 1034. La capacidad en el
derecho civil y en la ley del comerciante. Del menor comerciante. Menor de edad,
mayor de 18 años. Condiciones que deben concurrir para que pueda ejercer
libremente el comercio. La emancipación. Separación de bienes celebrada entre
conyugue, judicial o contractual. Efectos. Capacidad de la mujer para ejercer el
comercio. Revocación. Alcance la capacidad del menor comerciante. La ley de los
derechos civiles de la mujer. El acuerdo del marido bajo el régimen de la ley 236.
ley 1/92, efectos. Bienes que corresponden de las obligaciones comerciales
contraídas por la mujer casada comerciante. Prohibiciones para ejercer el comercio
por incompatibilidad de estado.

BOLILLA 6
De la empresa individual de Responsabilidad Limitada. La tendencia de limitar de la
responsabilidad. La limitación de responsabilidad de la empresa. Concepto.
Asignación de un capital determinado. Bienes que constituyen el patrimonio
separado. Responsabilidad del instituyente, responsabilidad en caso de dolo, fraude
o incumplimiento de las disposiciones legales. Forma de constitución. La escritura
Pública. Enunciaciones del acto constitutivo. Comercialidad de la empresa
Individual de Responsabilidad Limitada. Inscripción. Publicación. Locución
obligatoria en los libros, documentos y anuncios. Sanción en caso de
incumplimiento. Capital mínimo. Su integración. Inscripción de los inmuebles y
depósitos de dinero en efectivo. La reserva legal. Efectos de la quiebra de la
empresa. Causas de terminación de la empresa.
BOLILLA 7
DE DETERMINADOS COMERCIANTE EN PARTICULAR.
1. Corredores. Definición legal; art. 26 de la ley del comerciante. Diferencias entre
el contrato de corretaje y el mandato, la comisión, la gestión de negocios y la
locación de servicios.
Requisitos legales para el ejercicio del corretaje. Obligaciones. Cuaderno Manual.
Asiento de las operaciones. Modo de hacerlo. Negociaciones de letras y seguros.
Libros que deben llevar los corredores. Deberes y obligaciones: Depósitos de los
libros de los corredores. Deberes y obligaciones. Depósito de los corredores en caso
de terminación de su actividad profesional. Prohibiciones impuestas a los
corredores. Responsabilidades. Derecho a la comisión. Casos. Remuneración del
corredor no matriculado.
2. Rematadores. Concepto. Requisitos exigidos por la ley para el ejercicio de esta
profesión. Libros que deben llevar. Obligaciones: Art. 49 de la ley del comerciante.
Prohibiciones. Sanciones. De los remates Judiciales. Quienes pueden realizar ventas
por orden judicial. Montos de la comisión. Reembolso en caso de no realizarse la
venta. Casos de anulación del remate. La publicación de un aviso de remate:
enunciaciones que debe tener. Realización del remate: lugar, hora y asistencia del
secretario del correspondiente juzgado.
3. De los despachantes de Aduana. Funciones. Requisitos. Requisitos para su
ejercicio.
BOLILLA 8
DE LOS AUXILIARES DEL COMERCIANTE.
Los auxiliares del comercio. Concepto. Clasificación: autónomos y subordinados.
Representación. Concepto. Fundamentos y especies de representación. Ejercicio y
efectos de la representación. Auxiliares subordinados. Factor. Concepto. Naturaleza
Jurídica. Capacidad requerida. Designación: Forma; Inscripción. Extensión de los
poderes del Factor. Responsabilidad del Principal por las obligaciones contraídas
por el factor. Casos. Formas de actuación. Obligaciones de los factores.
Prohibiciones. Extinción de los poderes del Factor. Enajenación del establecimiento.
Muerte del instituyente. Los dependientes o empleados. Concepto. Autorización
para actos mercantiles determinados. Su inscripción. Prohibiciones impuestas a los
dependientes. Formas de autorización para ciertos actos: Art. 67. Responsabilidad

de los dependientes. Aplicabilidad de las disposiciones del Código del Trabajo.
Auxiliares autónomos. Ideas generales.
BOLILLA 9
OBLIGACIONES COMUNES A TODOS LOS COMERCIANTES.
1. Generalidades. El registro mercantil. Antecedentes Históricos. Objetos.
Utilidades. Organización y fundamento. Carácter Público. Valor de las
inscripciones. Secciones que comprende.
2. De la matrícula de los comerciantes. Su objeto. Historia. Lugar de la matricula.
Oportunidad de la matriculación. Quienes deben matricularse. Requisitos de la
matriculación. Modificaciones que deben hacerse constar en la matriculación.
Efectos de la matriculación. Efectos de la falta de matriculación. Cancelación de
la matricula.
3. Registro de documentos. Finalidades. Que documentos deben inscribirse.
Publicidad en caso de transferencia de establecimientos comerciales.
4. Del registro de buques, de aeronaves, de inmuebles, de marcas y señales.
Registro prendario: Derechos intelectuales. Registro generales de quiebras.
5. De la obligación de hacer determinadas publicaciones.
6. De los libros de comercios. Necesidad de la contabilidad. Teneduría de libros.
Fundamentos Importantes. Métodos contables, mecanización y sistemas
modernos. Autorización Judicial. La cuenta. El método de partida simple. La
contabilidad en partida doble. Presupuestos legales de contabilidad. Que
comerciantes deben llevar libros? Números de libros y sistemas de contabilidad.
Libros indispensables. Formalidades de los libros de comercios. Como deben
llevarse los libros de comercio?. Libros diarios y de caja. De Inventario. Que
operaciones se registran en el libro de Inventario?. Conservación. Inventarios y
balances. Concepto. Disposiciones legales. Principios a que se hallan sometidos
los balances. Sinceridad, exactitud. Claridad. Independencia. Finalidades.
Estructura. Evaluación del activo y pasivo.
7. Libros de sociedades. Libros de las sociedades por acciones. Depósitos de la
copia del balance. Distribución de utilidades.
8. Exhibición de los libros. Casos de exhibición general. Idem de exhibición
parcial. Exhibición de los libros de corredores y rematadores. Exhibición de los
libros auxiliares. Prueba de los asientos de los libros de comercio. Fuerza
probatoria de los libros de comercio. Casos. Requisitos y condiciones.
BOLILLA 10
1. De las sociedades de Depósitos. Ideas generales. Que son las casas de depósito?
Utilidad comercial y social. Funciones que cumplen. Naturaleza jurídica Ley del
20 de noviembre de 1915.2. Los Almacenes Generales de depósitos regulados en la Ley 215 del 23 de
Octubre de 1970 y el C.C. Pyo. Utilidad. Forma de constitución. Objeto.
Facultades. Capital; Razones y fundamentos de la inspección, fiscalización.
Derechos y obligaciones.
3. De los títulos emitidos; certificados de depósitos y warrants.Enunciaciones que deben contener. Circulación y endoso. Son procedentes los
embargos, empeños o secuestros luego de emitidos el certificado y el warrant?
Registro del primer endoso del Warrant. Objetivo.

4. Derechos del tenedor del certificado y el warrant. Responsabilidades de los que
firmaren o endosaren un certificado de depósito o un warrant. Consignación del
importe del warrant. Plazo de validez del warrant. Renovación. Abandono.
Venta en remate de las mercaderías depositadas.
5. Pérdida u destrucción del certificado o del warrant. Protesto del warrant. Pedido
de venta de las mercaderías. Derecho del portador de warrant no protestado.
6. Prohibiciones impuestas a los almacenes generales. Sanciones.
BOLILLA 11
1. De las bolsas y mercado de comercio. Antecedentes históricos. Bolsas de
comercio en el Paraguay. La ley de mercado de capitales, y sus
reglamentaciones. Función económica y social de las bolsas. Importancia.
Intervención de la autoridad en su constitución y funcionamiento. Sistema
consagrado por nuestra legislación. Operaciones que pueden realizarse en las
bolsas. Operaciones Prohibidas. Sanción. Operaciones al contado. Operaciones a
término: contratos diferenciales.
2. Corredores de bolsa. Sus funciones.
3. Bolsas de valores. Concepto. Antecedentes. Función de las bolsas de valores:
régimen de las bolsas. Que títulos se negocian en las bolsas de valores?. La
oferta Pública de valores. Que sociedades pueden emitir títulos o valores
destinados a la oferta pública? Quienes pueden operar en las bolsas?. Casas de
bolsas. De los bancos. El banco Central. Funciones.
BOLILLA 12
FONDOS O ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO.
1. Generalidades. Designaciones: terminología. Empresa y hacienda comercial.
2. Naturaleza jurídica: principales teorías; mero conjuntos de cosas; universalidad
de hecho; universalidad de derecho; persona moral.3. Elementos que integran la casa de comercio: a) Elementos corporales b)
Elementos incorporales. Nombre comercial. Firma. Firma individual. Firma
social. Nombre de la hacienda comercial- Régimen legal del nombre comercial.
Emblema. Siglas. La enseña. El derecho. Al local, dibujos y modelos
industriales. Menciones Honoríficas.
4. La llave o aviamiento. La clientela.
5. La transferencia de los establecimientos industriales y comerciales. Formas.
Requisitos. Procedimientos. Publicidad: Declaración a ser entregada al
adquiriente. Derecho de opción. Quienes pueden ejercerlo. Retención del
importe de la transferencia. Su depósito y embargo. Falta de oposición. Precio
mínimo de la transferencia. Transferencia en remate público.
6. Transmisión por separado de los elementos del fondo. La transmisión con
respecto a sus diversos elementos. Usufructo.

BOLILLA 13
DE LA COMPETENCIA COMERCIAL.
1. Libertad de comercio. La libre competencia y sus límites legales.
Reglamentaciones. Los monopolios. Pacto de competencia. Plazo. Caso del
Proveedor único.
2. De la competencia desleal. Libre competencia y competencia desleal. Historio.
Naturaleza y fundamento. Concepto de competencia prohibida y competencia
desleal.
3. Actos considerados de competencia desleal por el art. 108 de la ley del
comerciante. Actos de competencia desleal realizados con dolo o culpas, presunción
de culpabilidad del acto declarado de competencia desleal. A quién corresponde la
acción de reprimir la competencia desleal?.
4. Transferencia de los establecimientos comerciales. Forma. Publicidad. Avisos y
publicaciones. Enunciaciones de las publicaciones. Declaraciones del enajenante. El
derecho de oposición. Inscripción de la transferencia. Precio de la transferencia.
Inventario en el caso de la transferencia en remate. Responsabilidades.
BOLILLA 14
DE LA SOCIEDAD
1. Concepto de sociedad. Evolución. Elementos esenciales. Diferencias de
instituciones a fines. A) Sociedad b) Fundación y Sociedad; c) Empresa y
sociedad; d) Sociedad y comunidad.
2. Clasificación de las Sociedades: civiles y comerciales; las sociedad simple; de
personas y de capitales; sociedades en nombre colectivo; en comanditas.
Sociedad de responsabilidad limitada. Anónimas, de capital o industrias.
Cooperativas y Accidentales o en participación. Sociedades matrices y
sociedades filiales. Regulares e irregulares. Sociedades en economía mixta.
3. El contrato social. Naturaleza del acto constitutivo. Teorías. Elementos
generales. Elementos especiales.
4. Requisitos para su constitución. El contenido. La forma. Forma instrumental.
Publicidad e inscripción. Modificaciones del contrato social.
5. Régimen de nulidad. Invalidez en razón del vínculo. Objeto ilícito. El objeto
prohibido en razón del tipo social.
6. Las sociedades irregulares. Su situación jurídica.
7. Personalidad de las sociedades: fundamentos de la personalidad societaria.
Revolución histórica. Acto constitutivo y personalidad societaria. Inscripción
registral y personalidad. Las sociedades Holding. Los consorcios o uniones de
empresas.
BOLILLA 15
1. El socio. Su regulación legal. Capacidad. Sociedad entre esposos.
Participaciones reciprocas; sociedades controladas; vinculadas. El socio
aparente. El socio culto. Socio del socio. Status del Socio. Derecho y
obligaciones. Transmisibilidad de la calidad del socio.
2. El domicilio. Concepto. Aplicación a las sociedades de las normas del C. Civil.
Sede social. Efectos. Cambio de domicilio. Domicilio especial de la sucursal y
filiales.

3. Nombre social. Denominación comercial y razón social. Diferencia. La razón
social y los distintos tipos de sociedad.
4. Objeto social. Concepto. Objeto y actividad social. Consecuencias practicas de
la determinación del objeto.
5. Patrimonio y capital social. Patrimonio: concepto. capital social. Concepto.
Formación de capital. Intangibilidad del capital. Formación del capital social.
Reglas generales para los distintos tipos de sociedad. Bienes susceptibles de
darse en aporte.6. Exigibilidad de los aportes. Su incumplimiento. Consecuencias.
BOLILLA 16
1. Representación y administración de la sociedad. Órgano de la administración y
representación en las distintas sociedades. Facultades de los administradores.
Limitaciones. Derechos y obligaciones. Designación y cesación. Intervención
judicial de las sociedades. Órganos de fiscalización. Derechos y obligaciones de
la sociedad respecto a terceros. La descentralización. Sucursal. Requisitos
legales. Inscripción. Contabilidad. Filial. Agencia. Establecimientos.
2. Documentos y contabilidad. Objetivos. Normas corrientes. Los libros sociales
especiales. La conservación. Balance. Memoria. Estado de resultados. Régimen
de información y publicidad. responsabilidad de los estados contables. Utilidad y
pérdida. Conceptos jurídicos. Distribución de las utilidades y de las pérdidas.
Reglas. Dividendos. Derechos al dividendo. La determinación del dividendo.
Reservas. De las sociedades constituidas en el extranjero. Normas aplicables a
su existencia. Capacidad. Forma. Actos aislados. Ejercicio habitual.
BOLILLA 17
1. Transformación y fusión de sociedades. Transformación. Concepto. Requisitos y
condiciones. Régimen de responsabilidad. Fusión. Efectos. Requisitos. Forma.
Inscripción.
2. Resolución parcial. Concepto. Causales. Muerte del socio. Exclusión del socio.
Retiro voluntario. Efectos de la resolución parcial. Disolución de las sociedades.
Causales. Prorroga. Disolución judicial.
3. Liquidación de la sociedad. Personalidad de la sociedad en liquidación.
Liquidadores. Designación. Funciones. Obligaciones y responsabilidades.
Balance final. Partición.
BOLILLA 18.
1. Sociedad de Capital e Industria. Noción y caracterización. Socios capitalistas.
Socios industriales. Razón social. Administración y representación. Redacción
de los estatutos, forma.2. Sociedad de responsabilidad Limitada. Noción. Antecedentes históricos.
Denominación. Operaciones prohibidas. Capital social: suscripción de
integración de los aportes: a) aportes en dinero b) en especie. Prohibiciones de
emitir títulos. Garantía por los aportes. Cesión de cuotas a terceros.
Procedimientos. Transferencia por causa de muerte. Copropiedad de las cuotas.
Dirección. Administración y representación de la sociedad. Designación.
Derechos. Obligaciones y deliberación de los socios. Fiscalización3. Sociedades accidentales. Carácter. naturaleza jurídica. Objeto. disolución y
liquidación.

BOLILLA 19
SOCIEDAD ANÓNIMA
1. Antecedentes históricos. Concepto. Ventajas. Importancia. Carácter.
Denominaciones. Constitución y forma general establecidas en los Art N°. 1050
y 1051 del C.C. Pyo. Responsabilidad de las autoridades.
2. De la suscripción por actos único. Requisitos. Trasmites.
3. De la constitución mediante suscripción publica. promotores y fundadores. El
programa. Contenido. La suscripción. Obligaciones de los promotores.
Asamblea constitutiva. Orden del día. Dediciones. Mayoría necesaria.
4. Responsabilidad de los fundadores y promotores. Beneficio de los promotores y
fundadores.
5. Aportes. Aportes en dinero y bienes que no son dinero. Valor. Antecedentes que
lo justifican. Disposiciones que lo reglan.

BOLILLA 20
SOCIEDADES ANONIMAS. (CONTINUACION)
1. Capital social. Acepciones. Intangibilidad. Suscripción. Aumento del capital
social. Derecho de suscripción preferente. Ofertas publica. Reducción del
capital. Requisitos.
2. De las acciones. Concepto. Valor igual. Forma y modalidades. Clasificación.
Indivisibilidad. Cesión. Transmitibilidad. Valores de la acción. Derechos y
obligaciones de los accionistas. Usufructo de acciones. Prenda común. Embargo.
Bonos de goce. De participación. El Art. 1077 de CC.
3. Obligaciones negociables o debentures. Concepto. Naturaleza jurídica. Clases de
debentures. Garantía flotante. Garantía especial. Los títulos de debentures.
Transferencia y enunciaciones de los títulos. Emisión. Fideicomiso. Concepto.
El contrato de fideicomiso. El fiduciario. Naturaleza y funciones. Prospecto a ser
sometido a la autoridad administrativa. Asamblea de debenturistas.
Responsabilidades.
BOLILLA 21
1. Asambleas. Generalidades. Asambleas ordinarias y extraordinarias.
Convocatoria. Plazo. Forma. Que órganos los convoca. Orden del dia.
Participantes. Representación. Deposito de las acciones. Libro de asistencia.
Presidente. Secretario. Desarrollo de la asamblea. Discusión. Estudio e
información de los puntos o temas a ser resueltos. Derecho de voz y voto.
Mayoría. Accionistas con interés contrario al social.
2. Constitución de la asamblea ordinaria y extraordinaria. Quórum necesario.
Primera convocatoria. Segunda convocatoria. Derecho de receso. Plazo de
ejercicio.
3. Impugnación de las resoluciones. Titulares de la impugnación. Clasificación
de sus causas. Ejercicio de la acción. Suspensión preventiva de la resolución.
Responsabilidad.

BOLILLA 22
1. Administración de las sociedades anónimas. Generalidades. Directores o
administradores. Números. Elección. Duración. Revocación. Condiciones
para ser director. Renuncia. Prohibiciones e incompatibilidades. Carácter
personal del cargo.
2. Directorio. Quienes pueden ser directores. Responsabilidad: exacción y
extinción. Acción social e individual. Gerentes. Funciones.
Responsabilidades.3. Fiscalización de las sociedades anónimas. Fundamento. Los síndicos.
Designaciones. Requisitos. Carácter. Plazo. Revocación. Suplencia.
Indegabilidad. Atribuciones y deberes. Responsabilidades. Fiscalización
estatal de las sociedades anónimas.
4. De la sociedad en comandita por acciones. Concepto. Constitución.
Denominación. Derechos y obligaciones de cada categoría de socio. El
capital- administración. Remoción del administrador. Asambleafiscalización.
BOLILLA 23
1. De la compra venta. Concepto. Sus diferencias de otros contratos. Objetos.
Forma. Elementos esenciales. Del precio. Pago. Financiación por el
empresario o empresa de crédito. Garantía de Evicción y vicios redhibitorios.
Contrato de Tarjeta de crédito. Noción. Partes. Contrato de Factoring. De las
obligaciones del comprador y del vendedor. Cláusulas especiales indicadas
en el Código Civil Paraguayo.
2. Diversas especies de compra venta. La compra venta marítima a distancia o
internacional. Compra venta sobre embarque. Sobre navío designado. Las
cláusulas Incoterms de la Cámara de Comercio Internacional: CIF, FOB,
FAS y otras. Importancia y Utilidad para las partes. Pago contra documentos.
Compra venta con crédito bancario documentado. Noción.3. Del mandato comercial. Concepto. Onerosidad. Obligaciones de las partes.
Substituciones. Extinción. Mandato irrevocable.
BOLILLA 24
1. Del contrato de comisiones. Concepto. Sus diferencias con otros contratos.
Relaciones que crea el contrato de comisión. Extensión. Obligaciones del
comisionista. Responsabilidades. Derechos de los comisionistas.
2. El contrato de corretaje. Concepto. Derechos y obligaciones del corredor.
3. deposito. Concepto. Naturaleza. Capacidad. Derechos y obligaciones de las
partes. Depósitos en dinero y en titulo de crédito. Depósitos en hoteles y
establecimientos similares.
BOLILLA 25
1. Del mutuo. Naturaleza. Forma. Deposito irregular y mutuo. Obligaciones del
mutuario. Intereses. Tasas. Intereses compensatorios, moratorios o
punitorios. Usura.-

2. De la fianza. Modalidades de las garantías comerciales. Concepto.relaciones
entre acreedores y fiador. Relaciones fiador y deudor principal. Efecto de la
fianza entre fiadores. Extinción de la fianza. Aval. Concepto y diferencia con
la fianza.3. Prenda. Prenda de cosas en general. Caracteres. Forma y prueba. Derechos y
obligaciones del acreedor. Indivisibilidad de la prenda. Extinción de la
prenda. Venta de las cosas prendadas. Perdida de la posesión de la cosa
prendada.
BOLILLA 26
1. Prenda con registro. Definición. Formas. Enunciaciones del contrato. Registro:
objeto. Sobre que bienes puede recaer. Que bienes no pueden ser prendados.
Derechos prendarios. Certificado. Pagarés. Transformación o industrialización
de los mismos (de los bienes prendados). Pago por consignación de un crédito
prendado. Ejecución prendaria de los bienes prendados. Preferencias.
2. Prenda sobre títulos de créditos. Objetivos. Principios aplicables. Prenda
constituida por un tercero
BOLILLA 27
1. De la cuenta corriente Mercantil en el Código Civil Paraguayo. Concepto.
Utilidad e importancia. Forma. Partes intervinientes. Protección de las
remesas. Elementos que comprende. Funcionamiento de la cuenta. Libros.
Aprobación. Derecho de impugnación. Efectos. Cierre de la cuenta. Plazo.
2. De la cuenta corriente bancaria. Noción y diferencias con la cuenta corriente
mercantil. Funcionamiento.
3. Contrato estimatorio. Cierre de la cuenta. Extracto de cuenta.
4. Contrato de agencia. Relaciones entre las partes. Contrato de concesión.
Concepto. Relaciones entre las partes. Cláusulas esenciales.
BOLILLA 28
1.
2.
3.
4.

Contrato de Leasing. Clases. Concepto de cada una de ellas. Utilidad comercial.Contrato de Licencia. Concepto.Contrato de transferencia de tecnología. Concepto.Contrato de edición. De publicidad. Concepto.-

