PROGRAMA CONVOCATORIA CARGOS CIVILES Y COMERCIALES
A) DERECHO PRIVADO
I.- Problemas generales:
Unidad 1
El derecho civil objetivo en el Título Preliminar del nuevo Código Civil y Comercial: aspectos novedosos
(cambio de los paradigmas). La unicidad del derecho privado. Diferencias con el Código Civil y el
Código de Comercio derogados.
Las fuentes del derecho: concepto general; distintos tipos de fuentes (materiales y formales). La
Constitución, el bloque de constitucionalidad y los tratados de derechos humanos en lo que la República
sea parte. Las leyes aplicables (consistencia material de todas las normas); diversos tipos. Aplicación
de la ley con respecto al tiempo y al espacio: eficacia sobre las relaciones y situaciones jurídicas
existentes, principio de la irretroactividad según los distintos tipos de leyes (orden público, imperativas y
supletorias). Territorialidad de las leyes: personas, capacidad, régimen de los bienes, actos jurídicos,
etc.
Otras fuentes: Los usos, prácticas y costumbres. La cuestión de los precedentes judiciales.
Reglas de interpretación: La interpretación gramatical: alcances. El argumento teleológico; diferencias con
el de la voluntad del legislador. La analogía: exigencias de su validez. El argumento de la coherencia
con los tratados sobre derechos humanos. Los principios como tipos de normas; principios reconocidos y
principios generalmente aceptados. Los valores jurídicos; valores reconocidos y valores generalmente
aceptados. El argumento sistemático. El consecuencialismo. La incidencia del derecho del consumidor.
Deber de resolver: La decisión razonablemente fundada: la subsunción y la ponderación. El problema de
las lagunas del derecho: art. 19 de la Constitución Nacional.
Unidad 2
Derecho subjetivo.
Concepto. El interés y el derecho. Derechos en expectativa y derechos adquiridos. Concepto
constitucional de la propiedad.
Adquisición, modificación y pérdida de los derechos. Adquisición originaria y derivada. Modo de extinción
del derecho: La prescripción liberatoria. Prescripción adquisitiva. Caducidad de los derechos.
Defensa del derecho. La acción. La tutela de los derechos. Función preventiva. Función resarcitoria.
Privilegios. Disposiciones generales. Privilegios especiales. Derecho de retención.
II.- Los sujetos del derecho:
Unidad 3
Persona y personalidad.
La persona humana y la persona jurídica. Los derechos de la persona humana. Las normas de bioética
en el código civil y comercial. Los derechos de las personas sobre su propio cuerpo. Tutela de la
persona humana. Derechos individuales y de incidencia colectiva. La familia en una sociedad
multicultural. Paradigma no discriminatorio.
La constitucionalización del derecho privado.
Los tratados internacionales y su incidencia en el derecho privado.
Comienzo de la existencia de la persona física. La concepción. Personas por nacer. Prueba del
nacimiento. Domicilio. Nacionalidad.
Capacidad. Concepto. La capacidad progresiva. Capacidad de hecho y de derecho. Minoridad. Ejercicio
de los derechos por la persona menor de edad. Emancipación. Restricciones a la capacidad. Sistema
de apoyo al ejercicio de la capacidad. Actos realizados por persona incapaz o capacidad restringida. Los
inhabilitados. Los derechos y actos personalísimos. Tutela y curatela. Regulación de cada una. La familia
en el código civil y comercial. Parentesco. Clases. Estado de familia. Acciones de estado. La protección
de la vivienda en el código civil y comercial.
Unidad 4
I- Derecho de Familia:
Derecho de Familia. Características. Contenido. El concepto jurídico de familia. De la familia a las
familias. Proceso de constitucionalización del derecho privado. Orden público y autonomía privada.
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Igualdad y no discriminación. Principios y valores.
Bloque federal de constitucionalidad y de convencionalidad, su impacto y aplicación en las distintas áreas
del derecho de familia. Doctrina legal de la SCBA, CS y CIDH.
Derechos subjetivos familiares. Acto jurídico familiar. Estado de familia. Título de estado de familia.
Posesión de estado.
Acciones de Estado. Caracteres. Clasificación. Efectos. Cosa juzgada.
II-Matrimonio:
Cuestiones Jurídicas Prematrimoniales: Esponsales. Concepto. Evolución. Efectos del incumplimiento.
Matrimonio. Requisitos de existencia.
Formas de celebración. Oposición. Prueba del matrimonio.
Ineficacia extraterritorial del matrimonio.
Efectos personales del matrimonio. Derechos y deberes de los cónyuges. Evolución histórica y legislativa.
Cohabitación. Fidelidad. Asistencia. Alimentos: pautas de fijación en los distintos supuestos (convivencia,
separación de hecho) Nombre. Domicilio.
III-Impedimentos. Nulidades Matrimoniales e Inexistencia:
Impedimentos para contraer matrimonio. Concepto. Tipos. Impedimentos dirimentes e impedientes.
Consentimiento. Imposición de modalidades. Vicios del consentimiento.
Teoría de la especialidad de las nulidades matrimoniales. Nulidad absoluta y relativa. Causales. Extinción.
Efectos de la nulidad del matrimonio. Buena o mala fe de los cónyuges.
Inexistencia del matrimonio. Supuestos. Efectos.
IV-Disolución del matrimonio. Divorcio:
Causas de disolución del matrimonio. Supuestos.
Divorcio. Concepto. Requisitos. Evolución legislativa.
Proceso de divorcio. Características.
Efectos. Cese y caducidad. Convenio regulador. Compensación económica. Atribución de la vivienda.
Alimentos.
V- Régimen Patrimonial del Matrimonio:
Régimen patrimonial del matrimonio. Concepto. Convenciones matrimoniales. Supuestos
Distintos regímenes patrimoniales del matrimonio. Autonomía de la voluntad: opción. Modificación de
régimen. Características.
Donaciones en razón del matrimonio.
Régimen primario. Concepto. Deber de contribución. Protección de la vivienda. Asentimiento.
Características. Responsabilidad por deudas. Mandato entre cónyuges. Administración de cosas muebles
no registrables.
Régimen de comunidad. Carácter supletorio. Calificación: bienes propios y gananciales. Contratos entre
cónyuges: problema. Contratos permitidos, prohibidos y casos dudosos.
Deudas de los cónyuges. Responsabilidad frente a terceros.
Gestión de los bienes de la comunidad. Asentimiento. Autorización judicial. Fraude. Mandato.
VI-Extinción de la comunidad:
Extinción de la comunidad: concepto y causales.
Separación judicial de bienes.
Indivisión Postcomunitaria. Administración. Pasivo. Efectos frente a los acreedores. Uso de los bienes
indivisos. Frutos y rentas.
Liquidación. Efectos. Recompensas. Cargas de la comunidad. Obligaciones personales.
Partición. Formas. Atribución preferencial. Responsabilidad posterior a la partición por deudas anteriores.
Liquidación de dos o más comunidades. Bigamia.
VII- Régimen de separación de bienes:
Régimen de separación de bienes: concepto. Posibilidad de opción.
Publicidad. Convenios de modificación.
Gestión. Deber de contribución. Prueba. Responsabilidad por deudas. Protección de la vivienda.
Cese. Distintos supuestos.
VIII-Protección de la Vivienda:
Concepto y formas de protección de la vivienda.
Afectación de la vivienda. Constitución. Legitimados. Efectos.
Desafectación. Cancelación. Quiebra.
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IX-Uniones convivenciales:
Concepto y características de las uniones convivenciales. Requisitos. Constitución. Prueba. Registración.
Pactos de convivencia. Contenido. Límites. Modificación y cesación. Oponibilidad frente a terceros.
Efectos de las uniones convivenciales durante la vida en común.
Cese de la convivencia. Causas. Compensaciones económicas. Efectos.
X-Parentesco:
Parentesco. Concepto. Clases. Cómputo: grado, línea, tronco y rama.
Efectos civiles, penales, procesales, laborales y previsionales del parentesco.
Alimentos derivados del parentesco. Caracteres. Alcance y parientes obligados. Distinción con otras
fuentes alimentarias. Contenido. Alimentos de los ascendientes a favor de los descendientes.
Régimen procesal del juicio de alimentos. Alimentos provisorios. Efectos de la sentencia. Cuotas
suplementarias, aumento, reducción y cesación. Medidas tendientes al cumplimiento. Convenios. Aspecto
penal.
Derecho de comunicación entre parientes y otras personas unidas por lazos afectivos. Legitimación activa
y pasiva.
Protección especial de los adultos mayores.
XI-Filiación:
Concepto. Fuentes. Evolución. Equiparación de la filiación. Igualdad de efectos.
Determinación de la maternidad. Notificación materna: supuestos. Prueba.
Determinación de la filiación matrimonial. Presunciones legales. Matrimonios sucesivos. Separación de
hecho.
Determinación de la filiación extramatrimonial. Reconocimiento: concepto, características, capacidad,
formas. Notificación del reconocimiento. Reconocimiento del hijo por nacer.
Técnicas de reproducción humana asistida. Concepto. Tipos. Características. Determinación de la filiación.
Voluntad Procreacional. Consentimiento Informado. Forma. Derecho a la información del concebido por
TRHA.
Debates doctrinarios y jurisprudenciales sobre la naturaleza jurídica del embrión.
XII-Acciones de filiación:
Concepto. Clasificaciones. Evolución. Acciones de filiación en el caso de las técnicas de reproducción
humana asistida.
Principios generales del proceso filiatorio. Inicio. Juez Competente. Reclamo alimentario anterior al
reconocimiento. Pruebas. Consecuencia de la negativa a someterse a las pruebas biológicas. Extracción
compulsiva de material genético. Posesión de Estado. Medidas cautelares. Sentencia. Efectos.
Filiación post mortem. Pruebas realizadas sobre el cadáver o sobre otros parientes.
Acción de reclamación de la filiación matrimonial y extramatrimonial. Concepto. Finalidad. Legitimado
activo y pasivo. Plazo de caducidad. Prueba. Efectos. Presunción de la paternidad en el caso de las
uniones convivenciales.
Efectos de la cosa juzgada en materia de filiación.
Acción de reclamación de la filiación por el Ministerio Público.
Acción de negación de la filiación presumida por ley. Concepto. Finalidad. Legitimado activo y pasivo.
Plazo de caducidad. Prueba. Efectos.
Acción de impugnación preventiva de la filiación presumida por ley. Concepto. Finalidad. Legitimado
activo y pasivo. Plazo de caducidad. Prueba. Efectos.
Acción de impugnación de la filiación presumida por ley. Concepto. Finalidad. Legitimado activo y pasivo.
Plazo de caducidad. Prueba. Efectos.
Acción de impugnación del reconocimiento. Concepto. Finalidad. Legitimado activo y pasivo. Plazo de
caducidad. Prueba. Efectos.
Acción de impugnación de la maternidad. Concepto. Finalidad. Legitimado activo y pasivo. Plazo de
caducidad. Prueba. Efectos.
Nulidad e inexistencia del reconocimiento. Finalidad. Normativa aplicable. Prescripción.
XIII-Adopción:
Concepto. Evolución legislativa. Normas constitucionales aplicables. Finalidad. Tipos. Principios generales.
Requisitos para ser adoptante. Edad mínima. Residencia en el país. Inscripción en el registro.
Prohibiciones. Adopción unipersonal y conjunta. Separación de hecho y adopción. Uniones convivenciales
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y adopción. Adopción conjunta de personas divorciadas, convivientes separados o luego del fallecimiento
de uno de los guardadores.
Requisitos del adoptado. Adopción de varios adoptados. Adopción cuando existen descendientes
consanguíneos. Derecho a conocer los orígenes. Acción autónoma por parte del adoptado.
Declaración judicial del estado de adoptabilidad. Competencia. Sujetos del proceso. Plazos. Equivalencia
con la figura de privación de la responsabilidad parental.
Citación y patrocinio letrado a los progenitores biológicos.
Guardas de Hecho. Prohibición y excepción. Gestión administrativa del Registro Central de Aspirantes a
Guardas con fines de Adopción. Criterios de selección de los Postulantes.
Tipos de guarda. Guarda preadoptiva judicial. Plazo.
Proceso de adopción. Juez competente. Reglas de procedimiento.
Adopción Plena. Requisitos y efectos. Nombre y apellido. Impedimentos matrimoniales.
Adopción Simple. Requisitos y efectos. Nombre y apellido. Impedimentos matrimoniales.
Flexibilización del tipo de adopción.
Adopción de integración. Concepto. Adopción del hijo del conviviente. Flexibilización de los requisitos.
Efectos de la adopción de integración según exista único o doble vínculo filial.
Conversión. Flexibilización de las características de los tipos de adopción. Prenombre.
Efectos de la sentencia. Inscripción.
Extinción de la adopción. Nulidad absoluta y relativa. Revocación de la adopción simple y de
integración.
Ley 14.528.
XIV-Responsabilidad Parental:
Concepto. Denominación. Antecedentes. Principios que la rigen. Figuras legales derivadas de la
responsabilidad parental.
Titularidad y ejercicio. Distintos supuestos. Desacuerdo. Delegación del ejercicio. Progenitores
adolescentes. Actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores.
Deberes y derechos de los progenitores. Deber de informar. Prohibición de malos tratos. Auxilio del
estado. Cuidado personal: distintas alternativas. Preferencia por el cuidado personal compartido de
modalidad indistinta. Cuidado unipersonal: pautas para su determinación. Comunicación. Alimentos a favor
de hijos menores de edad; hijos mayores de 18 años y de hijos mayores de 21 que se capacitan.
Plan de parentalidad. Inexistencia. Otorgamiento de la guarda a un pariente.
Representación, disposición y administración de los bienes del hijo menor de edad.
Cesación de la responsabilidad parental: extinción, privación y suspensión del ejercicio. Efectos.
Restitución internacional: traslados y retenciones ilícitas Principios generales y cooperación. Instrumentos
internacionales. Procedimiento. Sistemas de Autoridades Centrales. Residencia habitual. Causales de
oposición al reintegro.
Famillias ensambladas. Concepto. Características. Deberes y derechos de hijos y padres afines.
Alimentos. Ejercicio de la responsabilidad parental, posibilidad de delegación.
XV-Capacidad:
Concepto de capacidad jurídica. Autonomía y dignidad
Personas que requieren representación y asistencia en el Código Civil. Supuestos.
Representación y asistencia. Concepto. Supuestos. Caracteres de la representación. Asistencia y apoyos.
Diferencia entre la representación, la asistencia y el apoyo. Inhabilitación. Medidas de apoyo. Número de
apoyos. Salvaguardas. Inscripción de la sentencia de apoyos.
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Actuación del Ministerio Público. Actuación complementaria. Actuación principal.
Ámbito extrajudicial.
Sanción por la no intervención del Ministerio Pupilar.
Extensión de la representación del Ministerio Pupilar.
XVI-Tutela:
Concepto Principios Generales. Funciones. Caracteres. Pluralidad de Tutores. Clases de Tutela.
Designación de los Padres. Aprobación Judicial – valoración de idoneidad-. Intervención del Ministerio
Público Tutela Dativa. Prohibiciones para ser tutor/a dativo
Tutela Especial
Discernimiento de la Tutela. Concepto
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Inventario y avalúo. La administración de los bienes del Tutelado. Actos prohibidos Actos que requieren
autorización judicial.
Retribución del Tutor. Cese del derecho a la retribución. Rendición de cuentas.
Responsabilidad del tutor. Terminación de la Tutela
XVII- Curatela:
Concepto. Función. Tipos. Personas que no pueden ser curadores. Actuación del Curador.
Retribución.
Responsabilidad.
Inventario. Rendición de cuentas.
Fin de la Curatela.
Remoción.
XVIII-Niñez:
Derechos del niño, niña y adolescente. Evolución legislativa. Convención sobre los derechos del niño.
Marco normativo interno: Ley Nacional N° 26.061 de Promoción y Protección Integral de los Niños,
Niñas y Adolescentes, Leyes N° 13.298 y Nº 13.634 de la Provincia de Buenos Aires..
Interés Superior del Niño. Concepto, características y recepción jurisprudencial.
Derecho del niño a ser oído y a participar de los procesos judiciales. Capacidad jurídica de niños, niñas
y adolescentes. Autonomía progresiva.
Derecho a la disposición del propio cuerpo. Distintos supuestos.
Emancipación. Actos prohibidos a la persona emancipada.
Derecho a la identidad. Concepto y clases de identidad. Relación con los institutos de la adopción y las
técnicas de reproducción humana asistida.
Protección de los intereses difusos de las personas menores de edad. Legitimación.
Creación de Registro público de procesos de incidencia colectiva. Ac. N° 3360/2013.
XIX-Derechos personalísimos:
Comienzo y fin de la existencia de las personas.
Nombre. Apellido. Reglas. Cambio de nombre. Proceso.
Domicilio
Transplante de Órganos. Régimen de la disponibilidad del propio cuerpo o algunos de sus órganos.
Directivas médicas anticipadas. Pedido de autorización para suspender tratamiento médico.
Exequias.
XX-Perspectiva de género:
Características del método de juzgar con perspectiva de género.
Convención CEDAW.
Ley de salud sexual y reproductiva
Ley de identidad de género.
Interrupción del embarazo. Distintos supuestos. Principio de no judicialización.
XXI-Violencia:
Violencia doméstica: Derecho a una vida libre de violencia. Instrumentos internacionales específicos.
Concepto de debida diligencia.
Violencia de género. La Convención de “Belem do Para” para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer.
Legislación provincial: Ley 12.569 y Dec. Regl. 2875/05. Ley de protección integral a la mujer,
normas procedimentales de la ley 26485. Leyes 14.407 y 14.731.
Registro de denuncias de violencia familiar. Ac. N° 3640/2014.
XXII-Proceso de familia:
Normas Procesales en el Código Civil.
Las cuestiones de familia como conflictos diferenciados destinatarios de una tutela preferencial. Solución
pacífica del conflicto familiar. Apoyo multidisciplinario de las cuestiones de familia.
La figura del Juez en el proceso de familia. Actuación oficiosa. Conciliación. Inmediación y oralidad.
Celeridad. Buena fe y lealtad procesal. Tutela judicial efectiva. Reserva. Especialización. Libertad,
amplitud y flexibilidad probatoria.
Los sujetos en el proceso de familia. Protección especial de los sujetos vulnerables. Acceso a la
justicia. Niños, niñas y adolescentes. El Interés superior del niño como pauta de decisión en los
conflictos que los involucran.
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Normas referidas a los procesos de familia en particular en el nuevo código unificado: Divorcio.
Alimentos. Procesos sobre capacidad de las personas. Acciones de estado de familia. Medidas
provisionales.
Reglas de competencia. Procesos relativos a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Procesos de divorcio y nulidad de matrimonio. Uniones Convivenciales. Alimentos entre cónyuges o
convivientes. Acciones de filiación.
Fuero de Familia de la Provincia de Buenos Aires: Leyes 11.453, 13.298 y su dec.300/2005, ley
13.634. Estructura orgánica. Funciones del Consejero de Familia y del Equipo Técnico Auxiliar
interdisciplinario. Competencia. Procedimiento. Principios generales del fuero de familia (Ley 13634).
Etapa previa. Demanda, contestación y audiencia preliminar. Medios de prueba. Audiencia de vista de
causa. La sentencia. Recursos. Efectos.
Amparo. Medidas cautelares.XXIII-Disposiciones de derecho internacional privado:
Disposiciones generales.
Jurisdicción internacional.
Parte especial .Personas humanas. Matrimonio. Unión convivencial. Alimentos. Filiación por naturaleza y
por TRHA. Adopción. Responsabilidad parental e instituciones de protección. Restitución internacional de
niños.
Convenciones internacionales.
Unidad 5
Personas jurídicas públicas.
Estado. La Nación y las Provincias. Derecho federal, nacional y provincial. Régimen municipal.
Entes públicos con personalidad jurídica.
Entes privados con personalidad pública.
Unidad 6
Personas jurídicas privadas. Atributos y efectos de la personalidad. Funcionamiento. Disolución y
liquidación. Participación estatal.
Asociaciones. Simples asociaciones. Fundaciones. Mutuales. Cooperativas. Consorcios de propiedad
horizontal. Disciplina jurídica.
Iglesia Católica. Otras comunidades religiosas.
Sociedades. Concepto.
Los socios. Contrato fundacional; estipulaciones nulas; modificaciones. Sociedad unipersonal. Tipicidad;
nulidades; sociedad de hecho; sociedad irregular. Sociedades extranjeras: radicación de capitales
extranjeros. Transformación, fusión, escisión. Resolución parcial o total del contrato fundacional.
Capital social: aportes; pérdida parcial o total del capital; empréstitos: debentures y obligaciones.
Gobierno de las sociedades: reunión de socios y asambleas. Administración y representación;
organización contable de las sociedades. Intervención judicial. Fiscalización pública permanente y limitada;
fiscalización privada: consejo de vigilancia, síndicos; auditorías externas. Controles estatales a las
entidades concesionarias de servicios públicos.
Disolución. Liquidación: organización y ejecución de esta fase. Cancelación de registro.
Sociedades de personas: sociedades de responsabilidad limitada; sociedad por acciones: disciplina de
cada tipo. Sociedades de economía mixta; sociedades del estado; entes financieros, sociedades de
ahorro, bolsa de comercio, mercados de valores y sociedades bursátiles; fondos comunes de inversión.
Prescripciones derivadas del contrato de sociedad.
Grupos empresarios. Concepto. Disciplina societaria de los grupos societarios; disciplina concursal:
concurso preventivo de los conjuntos económicos; extensión de la quiebra a los controlatantes.
Contratos asociativos no constitutivos de sujeto de derecho. Negocio en participación, agrupación de
colaboración, unión transitoria, consorcio de cooperación.
Unidad 7
Hecho y actos jurídicos. Conceptos generales. Función de los hechos en el derecho.
Simple acto licito. Acto voluntario. Discernimiento, intención y libertad. Manifestación de la voluntad. El
silencio como manifestación de voluntad. Manifestación tacita. Acto involuntario. Acto jurídico. Clasificación
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legal y doctrinaria. Elementos esenciales y accidentales. Formas de instrumentación. La autonomía de la
voluntad. Concepto y límites.
Instrumentos privados y particulares no firmados. Concepto. Firma. Documento firmado en blanco.
Enmiendas. Fecha cierta. Correspondencia. Instrumentos públicos. Concepto. Caracteres. Requisitos.
Defecto de formas. Fuerza probatoria. Escritura pública. Concepto. La redargución de falsedad. Las actas
notariales. Valor probatorio.
Ineficacia de los actos jurídicos. Inoponibilidad. Inexistencia y nulidad. Distintas clases, efectos entre las
partes y frente a terceros. Confirmación y conversión de los actos viciosos. Las responsabilidades
profesionales.
Contabilidad y estados contables. Modo de llevar la contabilidad. Registro indispensables. Forma de
llevar los registros.
La empresa. Concepto. Empresa y hacienda. Fondo de comercio. Elementos estáticos y dinámicos.
La interpretación de los actos jurídicos. Concepto.
La integración del acto jurídico.
III.- El Patrimonio:
Unidad 8
El patrimonio. Teoría general.
Función de garantía. Capital y patrimonio en sentido jurídico, mercantil y económico.
Derechos patrimoniales: bienes y cosas; derechos reales y personales; derechos intelectuales.
Dominio fiduciario.
IV.- Derechos reales:
Unidad 9
Disciplina de los derechos reales: concepto; régimen legal; objeto; enumeración; clasificación. Constitución
y transmisión. Distinción con los derechos personales e intelectuales. El orden público. Convalidación.
Principios de preferencia y “nemo plus iuris” Título y modo. Título suficiente y justo título. Tradición y
sucedáneos Publicidad: concepto; importancia. Publicidad posesoria. Registral y cartular. Conflictos, en
particular con acreedores embargantes y poseedor ex boleto. Registración declarativa y constitutiva.
Principios. Reserva de prioridad y tracto. Registración en materia de automotores. Señas y marcas de
animales. Obligaciones propter rem.
Posesión. Adquisición, conservación y pérdida. Obligaciones y derechos: buena o mala fe. Posesión de
muebles. Vicios. Efectos.
Tenencia. Servidores de la posesión.
Dominio. Concepto: objeto; adquisición del dominio; modos de adquisición originaria y derivada, Cosas
muebles. Cosas perdidas. Tesoros. Extinción del dominio. Límites al dominio. Cláusulas de
inenajenabilidad.
Dominio imperfecto, Dominio desmembrado y dominio resoluble. Dominio fiduciario en el Código de
Vélez, en la ley 24441 y en el Civil y Comercial: concepto; sujetos; inmunidad de los bienes;
insuficiencia del patrimonio fiduciario; responsabilidad; administración; rendición de cuentas; extinción.
Aplicaciones. Fideicomiso financiero. Fideicomiso de o en garantía
Condominio. Concepto. Administración Extinción. Partición. Indivisión forzosa. Condominio de muros,
cercos y fosas.
Propiedad horizontal. Constitución. Unidad funcional. Partes comunes y propias. Modificaciones.
Reglamento de PH. Consorcio, subconsorcios y consejo de propietarios. Administrador. Asambleas.
Impugnación. Facultades y obligaciones de los propietarios. Prehorizontalidad.
Conjuntos inmobiliarios. Concepto. Características. Limitaciones y restricciones reglamentarias. Transmisión
Régimen disciplinario. Tiempo compartido: Afectación. Deberes y derechos del emprendedor y usuarios.
Administración. Cementerios privados: Reglamento de administración y uso. Deberes y derechos del titular
de la sepultura.Superficie: Superficie forestal en la ley 25509. Superficie en el Cód. Civil y Comercial. Objeto.
Modalidades. Plazo. Facultades del propietario y el superficiario. Extinción. Indemnización.
Usufructo. Concepto. Modos de constitución. Inventario y garantías. Derechos y deberes del usufructuario.
Transmisión. Extinción. Idem, uso y habitación. Derecho de habitación del cónyuge supérstite y del
conviviente. Protección de la vivienda.
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Servidumbre. Concepto. Clasificación. Transmisibilidad. Servidumbres forzosas. Derechos del titular
dominante y del titular sirviente. Extinción.
Derechos reales de garantía. Distinción con garantías reales y personales. Caracteres: convencionalidad,
accesoriedad, especialidad e indivisibilidad. Extensión. Cláusula nula. Subrogación real. Ejecución.
Extinción y cancelación de la inscripción. Hipoteca: concepto. Hipoteca de parte indivisa. Convenios de
ejecución. Anticresis: Concepto. Objeto, plazo y derechos y deberes del acreedor. Prenda. Concepto.
Prenda de cosas y de créditos. Venta y ejecución. Prenda con registro Legislación especial.
Defensa extrajudicial de la relación de poder. Acciones: 1) de defensa de la posesión y la tenencia.
Turbación y despojo. Obra nueva y daño temido. Interdictos. 2) de defensa del derecho real.
Legitimación. Acción reivindicatoria, negatoria, confesoria y de deslinde. Demanda, prueba y sentencia.
Relaciones entre el posesorio y el petitorio.
Prescripción adquisitiva: Supuestos. Requisitos. Demanda, prueba, sentencia y efectos.
Privilegios: Concepto Asiento. Generales y especiales. Régimen aplicable. Orden, extensión y conflictos
de los privilegios. Derecho de retención: Concepto. Legitimación. Atribuciones y obligaciones del
retenedor. Extinción.
V.- Obligaciones:
Unidad 10
Concepto. Requisitos. Elementos: móviles, objeto, prestación sujetos, vínculo.
Fuentes: obligaciones emanadas de la voluntad unilateral o bilateral, de los hechos y de la ley.
Causa. Concepto. Clases de causa. Negocios abstractos. Prueba.
Efectos respecto del acreedor y del deudor. Responsabilidad obligacional indirecta. Daños por el
incumplimiento de doloso y culposo. Caso fortuito y de fuerza mayor.
Circulación del crédito: transmisión del crédito y de la deuda. Obligaciones inherentes a las personas.
Pago. Concepto. Reglas aplicables. Legitimación. Objeto. Tiempo y lugar del pago. Efectos. Derechos
del acreedor y deudor. Imputación. Riesgos, costos y prueba. Pago a mejor fortuna. Pago por
consignación. Consignación extrajudicial. Pago por subrogación. Pago de lo que no se debe. Beneficio
de competencia.
Unidad 11
Tutela de las obligaciones: disciplina legal. Medidas asegurativas. Preferencias, privilegios. Garantía
común de los acreedores. Bienes excluidos. Prioridad del primer embargante.
Acción directa. Requisitos. Efectos. Acción subrogatoria. Procedimiento. Derechos excluidos. Ejecución
forzada, singular y universal.
Reconocimiento de las obligaciones. Promesa autónoma.
Extinción de las obligaciones. Clasificaciones y régimen legal de cada modo; efectos: novación:
delegación, asunción de deuda; compensación; confusión; dación en pago; renuncia y remisión de
deuda; imposibilidad de pago; concurso; muerte del deudor.
Unidad 12
I-Obligaciones:
Clasificación de las obligaciones. Criterios clasificatorios legales y científicos. Disciplinas legales específicas
de cada una: concepto, requisitos, efectos.
Obligaciones naturales y civiles.
Obligaciones principales y accesorias.
Obligaciones de hacer y de no hacer. Prestación de servicios.
Obligaciones de dar: cosa ciertas para constituir derechos reales, de dar para restituir, cosas inciertas,
cantidades de cosas o de género, de bienes que no son cosas, de dar dinero, de valor.
Obligaciones de medios y de resultado.
Obligaciones facultativas y alternativas (regular e irregular).
Obligaciones con cláusula penal y sanciones conminatorias.
Obligaciones divisibles e indivisibles.
Obligaciones de sujeto plural: mancomunadas y solidarias (solidaridad activa y pasiva). Obligaciones
concurrentes.
Obligaciones disyuntivas.
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Obligación de rendición de cuentas.
Obligaciones modales: condición; plazo; cargo.
II-Los procesos concursales:
Fines de los concursos. Política jurídica vigente. Caracterizaciones de la legislación concursal. Aspectos
publicísticos, privatísticos, substantivos y procesales. Registro Nacional de Concursos.
El patrimonio del deudor y su función de garantía. Medios legales para tutelar al crédito. La insuficiencia
del patrimonio.
Universalidad de los procesos concursales. Unidad de la jurisdicción. La acción colectiva. El fuero de
atracción. La comunidad de acreedores. Acreedores concursales. Insinuación al pasivo. El proceso
pluriconflictivo. Acreedores concurrentes. La verificación como sentencia. La conversión de los derechos.
Prescripción de la acción.
Fundamento de los concursos. Cesación de pagos. Concepto. Caracteres. Los denominados hechos
reveladores.
Sujetos del Proceso concursal. Personas físicas. Radicados en la Nación o en el extranjero. Concurso
póstumo. Personas ideales y jurídicas. Supuestos de extensión de la quiebra. Sujetos excluidos.
Legitimados Activos. Concepto de acreedor legitimado. Clases de acreedores.
Partes en los procesos concursales. El acreedor como parte. La cooperativa de trabajadores El deudor
como parte. El Síndico como parte. Terceros; responsables; cómplices.
Jurisdicción y competencia. Judicatura mercantil. El principio del Juez natural. Competencia. Casos de
extensión de la quiebra. Función del Ministerio Público.
Funcionarios Auxiliares de la justicia. Sindicatura. Co-administración. Comité de Controladores.
Enajenador. Estimador. Otros auxiliares empleados. Retribuciones.
Proceso de Homologación del Acuerdo extrajudicial.
Fundamento. Sujetos. Contenido. Homologación. Publicidad. Oposición. Efectos.
Concurso Preventivo.
Proceso declarativo. Sujetos pasivos. Caso de agrupamiento. Presentación. Disposición del proceso.
Sentencia de apertura. Efectos procesales de la apertura.
Las pretensiones jurídicas contra el concursado. a) La carga de verificar. b) Juicios incoados relativos
a la universalidad.
Efectos de la apertura sobre el concursado. Efectos de la apertura relativos al patrimonio. Créditos
laborales: Pronto pago. Contratos con prestaciones reciprocas. Contratos de trabajo. Servicios públicos.
Determinación del pasivo. Estructuración general de la insinuación. Verificación de créditos a término.
Verificación tardía.
Orden de las preferencias y de los privilegios. Preferencias: 1) Acreedores nacionales. 2) Acreedores
laborales. 3) Acreedores de prestaciones reciprocas. 4) Acreedores en la continuación de la
explotación. Privilegios.
Informe General. Concepto. Oportunidad de su presentación. Contenido. Observaciones.
El acuerdo. Disponibilidad del derecho a proponer. Categorías y alternativas. Acreedores privilegiados.
Moneda extranjera. Propuestas impertinentes o abusivas. Audiencia informativa. Aprobación de la
propuesta. Frustración del acuerdo. Impugnación.
Homologación. Control judicial del acuerdo. Efectos del acuerdo homologado. Medidas para la ejecución
del acuerdo.
Acuerdo por terceros (Salvataje). Consideración general. Valoración de la empresa. Apertura del
registro. Procedimientos ulteriores.
Nulidad del acuerdo. Clausura del concurso preventivo. Cumplimiento de la propuesta.
Concurso de los integrantes de los grupos económicos. El concurso con sujeto pasivo plural.
La Quiebra.
Proceso declarativo. Quiebra de hecho y de derecho. Quiebra virtual. Quiebra de oficio. Presupuestos.
Quiebra indirecta. Pedido de quiebra directa incoado por acreedor. Pedido de quiebra directa incoado por
el deudor. Disponibilidades para la consecución del procedimiento.
Sentencia. Indole del auto declarativo de quiebra. Oportunidad. Contenido. Caso de socios con
responsabilidad ilimitada. Publicidad.
Recursos. Incidente de reposición. Levantamiento del auto de quiebra. Sobreseimiento. Caducidad.
Conversión de los procedimientos.
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Efectos de la sentencia de quiebra sobre el fallido, sobre los administradores del fallido, sobre los
acreedores y sobre las relaciones laborales, sobre las relaciones jurídicas y sobre los contratos.
Desapoderamiento. Indole jurídica del Desapoderamiento. Teorías. Bienes sobre los cuales se efectiviza.
Bienes excluidos. Acciones de separación de los acreedores. Oponente de boleto de compra venta
inmobiliaria. Prestaciones recíprocas pendientes. Situaciones posesorias y otras hipótesis. Actos de
ejecución del desapoderamiento. Incautación de los bienes. Inventarios. Actividades conservatorias.
Incautación de los libros y documentos.
Conservación de los bienes. Administración de los bienes. Fondos del concurso. Contratos otorgados
durante el proceso. Continuación de la explotación.
Efectos sobre las relaciones jurídicas patrimoniales. Actos jurídicos. Ineficacia de pleno derecho. Acción
revocatoria. Periodo de sospecha.
Proceso de verificación de créditos. Remisión al concurso preventivo.
Proceso de liquidación. Distribución del producto. Configuración del activo a distribuir. Deducciones.
Reservas. Proyecto de distribución. Informe final. Distribución. Pago total y pago parcial.
Clausura de los procedimientos. Extinción de la quiebra.
Quiebras accesorias. Cuestiones conceptuales introductorias. Quiebra de socios con responsabilidad
ilimitada. Quiebra del dominus negotii. Quiebra del controlante. Quiebra por confusión de patrimonios.
Quiebra y grupos empresarios. Procedimientos. Procesos Incidentales Procedimiento común de los
incidentes.
Substanciación de los procesos conexos de conocimiento ordinario. Acción revocatoria. Acción pauliana.
Cobro de créditos del fallido. Extensión de la quiebra. Responsabilidad de los administradores.
Responsabilidad de los terceros.
Unidad 13
Responsabilidad civil: concepto.
Función preventiva.
Función resarcitoria. Antijuridicidad. Factores de atribución. Relación causal. Previsibilidad contractual.
Eximentes de responsabilidad. Prueba de los factores de atribución, de los eximentes y de la relación
de causalidad
El daño resarcible. Reparación plena. Legitimación para reclamar indemnización por las consecuencias no
patrimoniales. Indemnización por fallecimiento y por incapacidad.
Responsabilidad directa. Daños causados por actos involuntarios. Pluralidad de responsables.
Responsabilidad por el hecho ajeno. Distintos supuestos y sus respectivos fundamentos y presupuestos:
del principal por sus dependientes; de los padres por sus hijos; de propietarios de establecimientos
educativos.
Responsabilidad derivada de la intervención de cosa y de actividades riesgosas. Daños causados por
animales. Daños causados por productos elaborados. Daños al ambiente.
Responsabilidad colectiva y anónima.
Responsabilidades especiales: de los profesionales: abogados, escribanos públicos, médicos, ingenieros y
otros profesionales de la construcción, contadores, martilleros y corredores; de los funcionarios públicos:
de entidades bancarias y financieras; de los medios de prensa; por accidentes deportivos.
Responsabilidad por intromisión en la vida privada y por acusación calumniosa.
Ejercicio de las acciones de responsabildad. Legitimación activa y pasiva. Acciones civil y penal.
Suspensión del dictado de la sentencia civil. Efectos de la sentencia penal sobre la sentencia civil.
VI.- Contratos: circulación inter vivos de los bienes:
Unidad 14
Teoría general: Concepto; función económica del contrato.
Elementos. Objeto, capacidad, consentimiento, forma, prueba.
Integración del contrato. Interpretación de los contratos. Condiciones generales predispuestas. Prácticas
abusivas.
Efectos entre las partes y respecto de terceros. Contratos conexos.
Clasificaciones. Contratos de consumo. Publicidad e información. Modalidades. Contratos bancarios.
Contratos bursátiles.
Garantías legales. Vicios redhibitorios. Evicción. Garantía de buen funcionamiento.

10/11/15

10 de 18

Los cuasi contratos: gestión de negocios; empleo útil, enriquecimiento sin causa.
Unidad 15
Disciplina legal de los contratos de enajenación:
a. De cosas: inmuebles y muebles (nacional e internacional). Objeto: cosas que están en el comercio,
res mercatoria. Precio. Obligaciones de las partes. Enajenaciones especiales: societarias, bursátiles,
marítimas y aeronáuticas. Contrato de suministro.
b. De bienes: derechos intelectuales; marcas y patentes.
c. De fondos de comercio. Concepto. Objeto. Capacidad. Forma y prueba. Donaciones mutuas y
remuneratorias; con cargo; inoficiosas. Derechos y obligaciones de las partes. Revocación. Reversión.
Unidad 16
Disciplina legal de los contratos de locación de bienes y servicios.
La locación: 1. De bienes. 2. De servicios. 3. Leasing: disciplina legal; capacidad; objeto; plazo;
modalidades financieras; obligaciones de las partes. Cesión. Sublocación.
Los contratos que importan representación (mandato y consignación; la intermediación); y los de gestión
(concesión, representación, agencia, franquicia, corretaje).
El derecho y el trabajo humano.
Servicios relativos al transporte de personas y bienes por tierra, mar y aire.
Locación de obra. Disciplina: sistemas de contratación; responsabilidades. Ruina. Garantías debidas por el
locador.
Unidad 17
Disciplina legal de los contratos de custodia.
Depósito: concepto. Objeto del contrato. Depósito voluntario regular e irregular. Depósito bancario. Caja
de seguridad.
Mutuo; régimen de los intereses y del anatocismo según su especie.
El comodato. Aplicaciones mercantiles.
Unidad 18
Disciplina legal de los contratos de garantías y asegurativos. Contratos aleatorios.
Garantías contractuales: clasificación; disciplina legal de las garantías, personales y reales. Garantías
unilaterales.
Renta vitalicia. Contratos de capacitación.
Seguro: concepto de seguro, riesgo, interés asegurable y siniestro; reticencia: elementos sustanciales y
formales. Cláusulas generales y especiales. Especie de seguros. Reaseguro.
Contratos aleatorios. Concepto de sus especies. Régimen administrativo.
VII.- Contratos: circulación de derechos:
Unidad 19
Cesión de derechos. Régimen contractual. Factoraje.
Valores negociables. Teoría. La denominada desmaterialización de los títulos. Securitización. Títulos
valores.
Teoría general. Clases. Títulos no cartulares. Caracteres. Títulos cartulares. Aptitudes del documento.
Derechos sobre el título.
Legitimación. Régimen de los títulos nominativos. Acciones, bonos, debentures, obligaciones, facturas de
crédito, factura conformada, certificados de prenda, warrants; conocimiento de embarque marítimo y
aeronáutico.
Régimen de los títulos a la orden. Disciplina legal de la letra de cambio; del pagaré; del cheque
común, diferido y del certificado de registración. Acciones directa, de regreso y de reembolso; resaca.
Acción cambiaria por proceso de conocimiento o por proceso ejecutivo; defensas cambiarias y
excepciones procesales. Acción causal.
Régimen de los títulos al portador. Nominatividad de los títulos accionarios.
Robo, pérdida o extravío de los títulos o de los registros; procedimientos según su especie.
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VIII.- Sucesión: trasmisión "mortis causae" de bienes:
Unidad 20
I-Aspectos generales:
Sucesión. Concepto. Especies. Sucesión mortis causa. Definición. Fundamento. Vinculación con el
Derecho de Familia y los principios del CCC. Elementos. Clases. Sucesión en la persona y sucesión en
los bienes. Fuentes. La sucesión como persona. Sucesión notarial.
Sucesores. Concepto. Clases. Diferencias. Heredero de cuota. Concepto. Carácter. Legatario. Concepto.
Carácter.
Apertura de la sucesión. Concepto. Hechos que la producen. Efectos. Conmoriencia. Régimen sucesorio
abierto por presunción de fallecimiento. Régimen sucesorio abierto debido a la ausencia por la
desaparición forzada de personas. Pactos sucesorios.
La transmisión. Concepto. Contenido: derechos y obligaciones transmisibles e intransmisibles.
Ley aplicable. Sistema de la unidad y de la pluralidad sucesoria. Supuesto de particiones plurales.
Jurisdicción. Proceso sucesorio. Juez competente. Fuero de atracción, alcances. Caso del heredero
único. Prórroga de jurisdicción en la provincia de Buenos Aires. Registro Público de juicios universales,
AC.3397.
II-Capacidad para suceder:
Capacidad para suceder. Concepto. Distinción con la capacidad general y con la capacidad para aceptar
y repudiar la herencia. Momento en que debe existir la capacidad, ley aplicable. Titulares. Fundaciones.
Sucesiones. Persona por nacer. Reproducción humana asistida post-mortem: problemas y propuestas de
solución.
Vocación sucesoria. Concepto. Fuentes. Especies. Vocación actual y eventual. Condiciones de eficiencia.
Causas de exclusión. Causas limitativas.
Indignidad. Concepto. Naturaleza jurídica. Causales: enumeración y análisis. Acción de indignidad.
Legitimación. Efectos. Perdón. Caducidad. Derecho de representación de los descendientes del indigno.
III-Aceptación y renuncia de la herencia:
Derecho de opción del heredero. Concepto. Fundamento. Capacidad. Transmisibilidad. Plazo. Solución en
caso de silencio. Derecho de los terceros interesados. Medidas precautorias.
Aceptación de la herencia. Concepto. Fundamento. Caracteres. Capacidad. Especies. Formas. Supuestos
de aceptación tácita y forzada. Efectos. Actos que no implican aceptación. .
Renuncia de la herencia. Concepto. Caracteres. Capacidad. Formas. Efectos. Retractación,. Efectos.
Cesión de herencia. Concepto. Naturaleza jurídica y caracteres del contrato. Contenido. Forma. Cesión
total y parcial. Efectos. Intervención del cesionario en el juicio sucesorio.
IV-Derechos y obligaciones del heredero:
Investidura de la calidad de heredero. Concepto. Investidura de pleno derecho: herederos investidos.
Efectos. Transferencia de bienes registrables. Investidura judicial: herederos que deben pedirla. Efectos.
La declaratoria de herederos. Concepto e importancia. Diligencias previas. Trámites. Forma. Ampliación.
Efectos. Declaración de validez formal del testamento. Trámites, Efectos. Relación con la investidura de
la calidad de heredero.
Acción de petición de herencia. Concepto. Objeto y presupuesto. Distinción con otras acciones.
Legitimación activa y pasiva: distintos supuestos. Medidas precautorias. Efectos. Reglas aplicables.
Prescripción. .
Heredero aparente. Efectos de sus actos de administración y de disposición. Relaciones entre el
heredero aparente y el real.
V-Responsabilidad de los sucesores:
1. Responsabilidad de los herederos y legatarios en la liquidación del pasivo: principio general de
preferencia. Legado de universalidad. Acción contra los legatarios. Caducidad. Reembolso entre
coherederos y colegatarios. Responsabilidad del heredero con los propios bienes: relaciones entre
acreedores del heredero y del causante.
VI-Indivisión hereditaria:
1. Indivisión hereditaria. Concepto.
2. Indivisiones forzosas. Imposición por testamento. Acuerdo entre herederos. Límites y requisitos.
Opciones del cónyuge sobreviviente. Oposición de un heredero. Oponibilidad frente a terceros y derechos
de los acreedores.
3. Inventario: plazo y forma. Requisitos. Pluralidad de herederos. Avalúo. Impugnaciones. Retasa.
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VII-Administración de la sucesión:
Administración extrajudicial de la indivisión. Uso y goce de los bienes. Actos conservatorios, de
administración y de disposición. Medidas urgentes. Frutos. Actos prohibidos. Reivindicación y posesión de
los bienes.
Administración judicial de la sucesión. Designación del administrador: distintas opciones. Pluralidad de
administradores. Administración por un extraño. Remuneración, garantías, remoción. Medidas urgentes.
Funciones del administrador: actos de conservación, administración y disposición. Cobro de créditos y
acciones judiciales. Rendición de cuentas. Cuenta definitiva. Forma.
Pago de las deudas y cumplimiento de los legados. Presentación y declaración de legítimo abono.
Procedimiento de pago. Garantías. Masa indivisa insolvente.
VIII-Cesación del estado de indivisión:
Partición. Concepto. . Caracteres. Titulares del derecho de pedirla. Herederos condicionales. Composición
de la masa partible. Prescripción.
Modos: provisional y definitiva; total y parcial. Partición en especie, división antieconómica. Partición
privada y partición judicial. Casos en que procede. Diligencias previas. Inventario y tasación.
Nombramiento del partidor. Cuenta particionaria. Licitación. Formación de lotes. Atribución preferencial de
bienes: distintos supuestos.
Efectos de la partición: carácter declarativo. Garantía de evicción. Defectos ocultos. Nulidad y reforma de
la partición. Prescripción.
Partición por ascendientes. Concepto. Fundamento. Formas. Efectos. Normas propias para la partición por
donación y por testamento.
Derecho real de habitación del cónyuge supérstite. Condiciones y requisitos exigidos para su viabilidad.
Régimen especial de los sepulcros.
IX-Colación:
Colación de donaciones. Concepto. Especies. Diferencias con las acciones protectoras de la legítima.
Cálculo del valor colacionable. Modo de hacer la colación. Frutos. Perecimiento sin culpa.
Legitimación activa y pasiva en la acción de colación: distintos supuestos.
Objeto de la colación. Gastos no colacionables. Dispensa de colación y mejora.
Colación de deudas. Modo de hacer la colación.
Colación y simulación.
Unidad 21
I-Sucesiones intestadas:
Sucesión intestada: concepto, coexistencia con la sucesión testamentaria. Principios que la rigen. Órdenes
hereditarios. Grados de parentesco. Calidad u origen de los bienes hereditarios.
Derecho de representación. Concepto. Fundamento. Casos en que tiene lugar y órdenes en que opera.
Límites. Requisitos en el representado y en el representante. Efectos del derecho de representación,
obligación de colacionar.
Vocación de los descendientes, ascendientes y cónyuge supérstite. Modos de heredar y concurrir.
Vocación sucesoria en caso de adopción simple.
Exclusión de la vocación sucesoria entre cónyuges. Matrimonio in extremis. Divorcio, separación de
hecho y cese de la convivencia resultante de una decisión judicial.
Vocación de los parientes colaterales: derecho de representación. Hermanos bilaterales y unilaterales.
Derechos del Estado. Declaración de Vacancia. Procedimiento. Curador de bienes: funciones. Derechos
de herederos presentados tardíamente.
II-Legítima:
Legítima. Concepto. Antecedentes históricos. Derecho comparado. Naturaleza jurídica. Caracteres. Nuevas
tendencias. Orden público y autonomía de la voluntad.
Herederos legitimarios. Cuotas. Soluciones en caso de concurrencia.
Cálculo de la legítima. Valuación de donaciones, problemas. Masa de legítimas. Porción disponible.
Mejora.
Protección de la legítima: normas imperativas. Transmisión de bienes a los legitimarios por actos entre
vivos. Presunción legal de gratuidad y de mejora: efectos, consentimiento de legitimarios. Opción de los
herederos legitimarios en caso de disposición gratuita entre vivos o legado de usufructo, uso, habitación
o renta vitalicia.
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Acción de entrega de la legítima: distintos supuestos. Acción de complemento: reducción de disposiciones
testamentarias y de donaciones. Orden en la reducción. Obligación de restituir el bien donado, distintos
supuestos. Legitimación. Efectos. Prescripción. Comparación entre las acciones de reducción y colación.
Fraudes a la legítima, concepto y supuestos, inoponibilidad del acto fraudulento. Normas aplicables.
III-Vocación testamentaria:
Testamento. Concepto. Carácter personalísimo. Especialidad del testamento. Unilateralidad, prohibición de
los testamentos conjuntos. Revocabilidad.
Capacidad para testar. Incapacidades. Vicios de la voluntad. Error. Dolo: captación de la voluntad.
Violencia. Simulación. Acción de impugnación. Capacidad para recibir por testamento. Supuestos de
inhabilidad, sanción.
Objeto del testamento. Interpretación de las disposiciones testamentarias. Reglas doctrinarias.
IV-Formas de los testamentos:
Formas y formalidades. Incumplimiento de las solemnidades. Libertad de elección de las formas.
Especialidad de las formas. Formalidades superfluas. Firma. Testigos testamentarios. Confirmación de un
testamento nulo por vicios de forma. Prescripción de la acción de nulidad. Ley aplicable en cuanto al
tiempo. Ley aplicable en cuanto al territorio.
Testamento ológrafo. Concepto. Requisitos. Ventajas e inconvenientes. Valor probatorio. Cartas misivas.
Testamento por acto público. Concepto. Ventajas e inconvenientes. Capacidad. Habilidad del escribano.
Modo de ordenar las disposiciones. Enunciaciones que debe contener. Desarrollo del acto. Firma.
Disposiciones relativas a los testigos. Otorgamiento en idioma extranjero. Testamento consular: régimen
legal.
V-Disposiciones testamentarias:
Institución de herederos. Concepto. Instituciones especiales. Instituciones de heredero a favor de
parientes. Institución de herederos a los pobres y al alma. Cláusulas que importan institución de
heredero. Derechos de heredero instituido. Situación de herederos instituidos con y sin asignación de
partes. Institución de heredero de cuota. Cuestión sobre si pueden coexistir herederos testamentarios y
legítimos.
Sustitución de herederos. Antecedentes históricos. Sustitución prohibida. Sustitución permitida. Fideicomiso
testamentario: régimen legal.
Derecho de acrecer. Concepto. Aplicación. Casos en que tiene lugar y casos en que no lo tiene.
Legado de usufructo. Efectos del acrecimiento. Transmisión del derecho de acrecer.
VI-Legados:
Legados. Concepto. Caracteres. Distinción con otras figuras. Sujetos del legado. Determinación.
Prelegado. Casos particulares. Legados a los parientes. Legados de beneficencia. Legados con
llamamiento alternativo.
Modalidades en las disposiciones testamentarias. Condiciones prohibidas, suspensivas y resolutorias,
efectos. Plazo suspensivo y resolutorio; aplicación al legatario; plazo incierto. Cargo, legitimación para
pedir el cumplimiento, efectos del incumplimiento. Condición y cargo prohibidos: efectos.
Objeto de los legados. Legado de cosa cierta; de inmueble, de cosa ajena; de un bien en condominio;
de cosa ganancial; de cosa futura; de cosa gravada; de género; de cosa fungible o cantidad; de
sumas de dinero; de objeto alternativo; de derechos reales; de crédito; de liberación; de reconocimiento
de deuda; de prestaciones periódicas; de alimentos; de beneficencia; de universalidades jurídicas; con
determinación de lugar.
Adquisición del legado. Legado de liberación. Ejecución del legado. Petición y entrega: época y forma.
Responsabilidad del heredero y del legatario de cuota. Orden en que deben pagarse. Acciones y
garantías del legatario. Adjudicación a un heredero de la cosa legada. Pérdida o deterioro de la cosa
legada. Obligaciones de los legatarios.
VII-Ineficacia de las disposiciones testamentarias:
Ineficacia del testamento y de las disposiciones testamentarias. Las categorías de ineficacia: nulidad,
revocación y caducidad. Supuestos de testamentos inexistentes, su distinción con la nulidad.
Nulidad: aplicación de las normas generales. Causales específicas. Ejercicio de la acción. Testamentos
nulos y anulables, nulidad total y parcial, absoluta y relativa, confirmación del testamento, cumplimiento
del testamento nulo, prescripción de la acción de nulidad.
Revocación de testamentos. Revocación expresa y tácita. Revocación por matrimonio. Testamento
posterior: distintos supuestos. Cancelación o destrucción del testamento ológrafo.
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Revocación de los legados. Transmisión de la cosa legada. Actos de los que resulta. Subasta judicial.
Boletos de compraventa. Constitución de gravamen. Transformación de la cosa legada. Ingratitud.
Inejecución de cargos. Revocación parcial.
Caducidad por premoriencia, distintos casos. Caducidad del legado por perecimiento y por transformación
de la cosa. Renuncia del legatario. Efectos de la caducidad. Legado al título o cualidad del legatario
VIII-Albaceas:
Albaceas. Concepto. Naturaleza jurídica. Caracteres. Especies. Número. Capacidad. Forma de la
designación.
Facultades y derechos del albacea. Designación del testador. Falta de designación por él: caso en que
hay herederos y en los que no los hay. Delegación.
Obligaciones del albacea. Medidas de seguridad; inventario; rendición de cuentas. Responsabilidad.
Retribución del albacea. Letrado apoderado del albacea legatario.
Duración del albaceazgo. Cesación. Causas.
B) DERECHO PROCESAL
PROGRAMA DE DERECHO PROCESAL
Unidad 1
La Organización judicial. Jurisdicción y competencia. Conflictos de competencia. Jurisdicción de equidad y
de derecho: el principio de legalidad. La jurisdicción judicial y las demás funciones del Estado.
Jurisdicción administrativa. El derecho procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación. Aplicación
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Unidad 2
El Juez: modos de designación y requisitos; deberes y facultades. Gestión de la oficina judicial. El juez
y la eficacia procesal.
Unidad 3
El Ministerio Público. Constitución de la Provincia de Buenos Aires y leyes regulatorias.
Unidad 4
Auxiliares de los jueces. Secretario: deberes
designación de oficio –“peritos de lista”-).

y

atribuciones.

Peritos:

sistemas

(oficina

pericial,

Unidad 5
El abogado: Su función dentro del proceso. Colegiación. Determinación arancelaria. Contratos y Pactos
sobre Honorarios. Base regulatoria según materias. Mínimos y máximos según las leyes y jurisprudencia.
Regulación a letrados en relación de dependencia. Defensores Oficiales y Peritos de lista y Asesoría
Pericial.
Unidad 6
Proceso y principios procesales. ¿Qué es el proceso? Contradicción y bilateralidad. Igualdad de las
partes. Preclusión. Economía Procesal. Legalidad y carácter instrumental de las formas. Principio de
adquisición procesal. Principio de congruencia. Inmediación. Publicidad. Principios dispositivo e inquisitivo.
El sistema escriturario y de oralidad. El abuso del proceso. Lealtad y buena fe procesal. Temeridad y
malicia. Impacto procesal de las nuevas tecnologías.
Unidad 7
El proceso judicial civil. Elementos constitutivos (Sujeto, objeto y causa). Distintas clases de proceso.
Por la fase o etapa jurisdiccional: De conocimiento, ejecución y cautelares. Los procesos de
conocimiento por su estructura. Los juicios ordinario, sumario y sumarísimo. Diferencias del proceso de
conocimiento con las medidas cautelares y de ejecución. El contenido económico del proceso. El
beneficio de litigar sin gastos
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Unidad 8
Concepto de parte y desarrollo del mismo. Capacidad para ser parte. Capacidad procesal. La
legitimación sustancial. Los intereses de incidencia colectiva. El litisconsorcio. Intervención de terceros.
Distintos supuestos de intervención de terceros. Trámite de la intervención. Representación de las partes.
Incidencia del nuevo Código Civil y Comercial.
Unidad 9
Los hechos. Los hechos nuevos y los nuevos hechos. El hecho sobreviniente. Actos jurídicos procesales.
Clasificación. Las formas procesales. Sanciones por su inobservancia. Nulidad procesal. El tiempo y lugar
de los actos procesales. Forma de computar los plazos. Plazo de gracia. La teoría de la comunicación.
Régimen de notificaciones. Nulidad procesal en general. Vías. Nulidad de las notificaciones. La
comunicación inter-jurisdiccional
Unidad 10
Medios alternativos de resolución de los conflictos: a) Mediación. Cuestionamiento constitucional al
procedimiento de mediación. Mediación facultativa. Designación del mediador. Requisitos. Plazo para la
mediación. Audiencias. Notificación. Incomparecencia. Citación de terceros. Contacto con las partes.
Conclusión de la mediación por falta de acuerdo. Conclusión de la mediación por incomparecencia de
las partes. Certificado que acredita el cumplimiento de la mediación. El tema de la prescripción.
Trámite real de la mediación. Homologación del acuerdo. Costas y honorarios. Falta de recursos.
Beneficio de litigar sin gastos. Reapertura de la mediación. b) Arbitraje: sistema del Código Procesal
bonaerense y del Código Civil y Comercial de la Nación.
Unidad 11
Las medidas preparatorias y la prueba anticipada. Caracteres y requisitos de las medidas. Enumeración.
Carácter enunciativo y no taxativo de la enumeración del artículo 323 CPCC. Prueba anticipada.
Responsabilidad. Interpretación amplia y restrictiva en cuanto a su procedencia
Unidad 12
La demanda. La importancia de la demanda. Requisitos de la demanda. Traslado de la demanda.
Actitudes del demandado. Contestación de demanda. Cumplimiento de cargas procesales y el nuevo
Código Civil y Comercial. La oposición de excepciones. Rebeldía e in-compareciente no rebelde.
Reconvención. Allanamiento. Cierre de la primera etapa del proceso de conocimiento. Declaración de
puro derecho o apertura a prueba
Unidad 13
Prueba. Concepto y definición de prueba. La prueba en nuestros códigos procesales. Fuente de prueba.
Medios de prueba. Objeto de la prueba. Importancia del hecho en la estructura de la norma. La
prueba. Distintas clases de hechos. Falta de necesidad de la prueba en algunos supuestos. Los
principios generales sobre la prueba. Carga de la prueba. La carga dinámica o prueba compartida y el
principio de colaboración probatoria. Diversas cargas en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
El deber de suministrar prueba al adversario. Prueba de oficio. Negligencia en la producción de la
prueba. El tema de la recurribilidad de las resoluciones del juez acerca de la prueba. El derecho a la
prueba. Pactos de inversión de la prueba y sobre la prueba. Carga e inversión probatoria. Sistemas de
valoración de la prueba. Eficacia de la prueba producida en otros expedientes. Prueba trasladada.
Eficacia de la prueba extraprocesal. Medios de prueba, previstos y no previstos.
Unidad 14
Procedimiento probatorio: ofrecimiento de la prueba; producción, negligencia y caducidad; replanteo
(requisitos de admisibilidad). Prueba documental. Concepto de documento. Clasificación de los
documentos. Documentos en poder de las partes. Inaplicabilidad de la regla nemo tenetur edere contra
se. Intimación, forma y consecuencias Documentos en poder de terceros. Su presentación a juicio.
Oposición. Acompañamiento y ofrecimiento de la prueba documental. Valor probatorio y el nuevo Código
Civil y Comercial. El tema del correo electrónico. El correo en poder de la contraria. El correo y los
terceros. El Código Civil y Comercial y el Correo. ¿Qué ocurre cuando se desconoce un documento en
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general y un documento electrónico o digital en particular? Prueba informativa. Su relevancia en materia
de internet. Valor probatorio en relación a los Correos Electrónicos. Confesión. Medios de provocar la
confesión. La absolución de posiciones. Personas que pueden ser citadas. Forma de la citación.
Declaración por informe. Presentación del pliego. Forma del acta. Confesión expresa y ficta. El
interrogatorio libre. Prueba testimonial. Objeto del testimonio. Limitaciones a la prueba testimonial.
Deberes del testigo. Las audiencias para la declaración de testigos. Caducidad de la prueba. Testigo
domiciliado en ajena jurisdicción. Excepciones a la obligación de comparecer. Prueba de oficio. Prueba
pericial. Número de peritos. Designación por el Sistema Ulpiano. Aplicación de la nueva legislación en
materia a incapacidad. Práctica de la pericia. Eficacia probatoria. El reconocimiento judicial. La prueba
por presunciones, teniendo en cuenta los indicios. La conducta procesal de las partes. Conclusión de la
causa. Los alegatos. Plazo para presentar los alegatos. Llamamiento de autos para dictar sentencia.
Efectos del llamamiento de autos. Plazo para dictar sentencia. Providencias judiciales. Clasificación.
Requisitos de la sentencia definitiva. Formación lógica de la decisión. Reglas de fundamentación del
Código Civil y Comercial. Costas. Actuación del juez posterior a la sentencia. Demora del juez en
pronunciar las resoluciones. Cosa juzgada formal y material. Límites objetivos y subjetivos. Influencia de
la sentencia penal sobre la sentencia civil. Modificaciones del nuevo Código Civil y Comercial.
Unidad 15
Modos anormales de terminación del proceso. El desistimiento
allanamiento. Transacción. La conciliación. Caducidad de instancia.

del

proceso

y

del

derecho.

El

Unidad 16
Actos de impugnación. Los recursos. Clasificación. Recursos Ordinarios. Recurso de revocatoria. Recurso
de aclaratoria. Recurso de apelación. Procedimiento en segunda instancia. Recurso de queja. Recursos
ordinarios menores: Reconsideración, Consulta, Reposición in extremis, nulidad.
Unidad 17
Recursos extraordinarios. Casación. Recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires. Recurso
extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal de la SCBA. El recurso extraordinario de
nulidad. El recurso extraordinario de inconstitucionalidad. Quejas extraordinarias en la provincia de Buenos
Aires. Recurso extraordinario federal: control de constitucionalidad y convencionalidad.
Unidad 18
Incidentes. Clasificación. Caracteres. Requisitos de admisibilidad.
Unidad 19
Medidas cautelares. Proceso cautelar: relación con la pretensión preventiva del nuevo Código Civil y
Comercial. Medidas autosatisfactivas: la cuestión de su constitucionalidad. El tema de la tutela anticipada:
medidas cautelares materiales y procesos urgentes. Medidas cautelares genéricas.
Unidad 20
Procesos de ejecución y Juicio ejecutivo. La autonomía de la acción ejecutiva. El título. Clasificación.
Ejecución de sentencias. Ejecución de sentencias extranjeras. Juicios ejecutivos. Cumplimiento de la
sentencia de remate. Ejecuciones especiales. Ejecución hipotecaria
Unidad 21
Proceso sucesorio. Las reformas del nuevo Código Civil y Comercial. Sucesión ab intestato. Sucesión
testamentaria. Herencia vacante
Unidad 22
Procesos especiales. El nuevo Código Civil y Comercial. Proceso de desalojo. Interdictos. Acción
posesoria de adquirir (interdicto), con especial referencia a las normas del Código Procesal Civil y
Comercial de la provincia de Buenos Aires: armonización entre los códigos de forma y de fondo. Acción
reglamentada por el interdicto de retener. Acción de despojo (recuperar la posesión o tenencia).
Interdicto de obra nueva. La caducidad de las acciones posesorias. Alcances de la sentencia. Denuncia
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de daño temido. Oposición a la ejecución de reparaciones. Alimentos y litisexpensas, declaración de
incapacidad, de restricción de la capacidad y de inhabilitación por prodigalidad.
Unidad 23
Juicios sumario y sumarísimo. Juicio sumario. Diferencias con el ordinario.
La demanda. Las
excepciones y el responde. Reconvención. Los nuevos hechos. Procedimiento. Limitaciones recursivas.
Sentencia. Juicio sumarísimo. Diferencias con el sumario. Ámbitos del juicio sumarísimo y del amparo.
La demanda. La contestación. Procedimiento. Limitaciones recursivas y sentencia. La existencia o
inexistencia de cosa juzgada en el proceso sumarísimo. Amparo y Hábeas data: reforma constitucional.
Acción de inconstitucionalidad. Acción meramente declarativa. Amparo y procesos urgentes en el ámbito
de la Provincia de Buenos Aires. Las medidas autosatisfactivas en la provincia de Buenos Aires: vacío
legal, tratamiento jurisprudencial y doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la provincia.
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